“En lo que respecta a esos secretos de la naturaleza, con
los que ella nos ha enseñado cómo embellecer y hacer a la
mujer más bonita, al llegar a mis manos, no puedo hacer
otra cosa que difundirlos en beneficio de aquellas a las que
debo un respeto tan grande”
Nicholas Culpeper

La belleza está en la naturaleza
Solo una piel sana es una piel bella. La piel es un espejo que refleja
tu estado de ánimo. Cuídala con los mejores ingredientes que te
ofrece la naturaleza. Plantas nuestras, de aquí, de siempre, olores
de tu infancia, lavanda, romero, manzanilla, caléndula… Plantas de
allí, junto al mar, almendro, azahar, limón… Y plantas exóticas de
lejanas tierras, cacao, manteca de karité, sésamo, incienso.
Descubre los secretos que las plantas han guardado durante años
y aprovecha todo su poder para mantener tu piel viva y radiante.
Amapola Biocosmetics te presenta formulaciones sencillas con un
elevado porcentaje de ingredientes activos de cultivo ecológico, libres
de pesticidas, sin aditivos, conservantes ni perfumes artificiales.
No experimentado en animales | Envases reciclables y reutilizables | Sin derivados del petróleo,
conservantes ni perfumes artificiales | Proceso de fabricación no contaminante

AMAPOLA es cosmética ecológica y certificada
Nuestro sello de certificación BioInspecta-VidaSana es uno de los
más exigentes del mercado.
Garantiza la ausencia de sustancias químicas tóxicas en nuestros
cosméticos. Además, y a diferencia de otras certificaciones, en cada
etiqueta se indica el porcentaje exacto de ingredientes ecológicos
que contiene la fórmula. El resto de los ingredientes son sustancias
naturales y no utilizamos agua irradiada.

AMAPOLA es cosmética fresca y recién hecha
Fabricamos lotes pequeños utilizando procesos de transformación
a baja temperatura, respetuosos con las materias primas, por lo que
garantizamos que el producto te llegue con la máxima cantidad de
sustancias activas. Deseamos que lo vivo de la planta impregne tu
piel aportándole nutrientes vitales.

Línea facial
Para que tu piel luzca en todo
su esplendor es fundamental
una limpieza diaria con
los mejores ingredientes.
Primero, un ligero masaje
con la leche limpiadora que
elimina los restos de suciedad
y maquillaje. Luego, una
suave exfoliación a base
de hueso de albaricoque
para que desaparezcan
puntos negros y células
muertas. A continuación,
la mascarilla, para calmar y
aportar nutrientes. Y para
terminar, el tónico facial que
cierra los poros y corrige las
imperfecciones.

CREMA FACIAL DE ALOE VERA |

Facial cream:

Para mantener viva una piel joven o sensible. 50 ml

CREMA NUTRITIVA DE JOJOBA Y SÉSAMO
| Nourishing cream:
Si notas la piel tirante y seca, nútrela en profundidad cada
noche y levántate como nueva. 50 ml

CREMA FACIAL DE BARDANA Y ORTIGA |

Para olvidarte del exceso de grasa de tu piel. 50 ml

LECHE LIMPIADORA DE SAPONARIA |

Facial cream:

Cleasing milk:

Elimina las impurezas acumuladas. 125 y 250 ml

TÓNICO FACIAL DE LAVANDA |

Facial tonic:

Si tu piel es mixta refréscala después de la limpieza diaria con
un suave toque de lavanda. 125 y 250 ml

TÓNICO FACIAL DE ROMERO |

Facial tonic:

Libera tu piel del exceso de grasa con este tónico astringente y
deja que tu piel respire. 125 y 250 ml

TÓNICO FACIAL DE MALVA |

Facial tonic:

Suaviza y devuelve su tacto de seda a las pieles maduras y
sensibles. 125 y 250 ml

EXFOLIANTE DE ALBARICOQUE |

Facial scrub:

Para una limpieza en profundidad, mezcla el hueso de
albaricoque con la leche limpiadora de saponaria. 15 ml

MASCARILLA ARCILLA DE AZAHAR |

Face mask:

Regálale a tu piel los nutrientes que necesita, y relájate mientras
recuperas tu esplendor. 50 ml

Línea caléndula
Seguro que la conoces,
la has visto mil veces
pero no te has fijado.
Sí, esa planta que está
en el jardín de tu abuela
con sus grandes flores
naranjas. Es la caléndula.
Sus alargados pétalos
anaranjados actúan
calmando y disminuyendo
el picor, el enrojecimiento y
la descamación de la piel.

CREMA FACIAL DE CALÉNDULA |

Facial cream:

Crema facial de día para tratar las pieles más delicadas.
Disminuye el enrojecimiento, regenera y calma la irritación. 50 ml

CREMA DE MANOS DE CALÉNDULA |

Hand cream:

Con aceite de caléndula y glicerina vegetal, utilízala a diario y
consigue unas manos de seda. Especialmente indicada para
pieles agrietadas y durezas de codos y pies. 50 y 100 ml

BÁLSAMO LABIAL DE CALÉNDULA Y MIEL |

Lip balm:

Sumerge tus labios agrietados en manteca de karité y caléndula
y regala besos de canela y miel. 15 ml

BÁLSAMO DE CALÉNDULA |

Marigold balm:

Aceite de caléndula, sésamo, aguacate y manteca de karité,
concentrado de activos para mejorar los síntomas de la
dermatitis. 15 y 50 ml

JABÓN DE CALÉNDULA |

Face and body soap:

Jabón corporal y facial suave que no irrita ni reseca, indicado
para tratar las pieles más delicadas. 100 g

ACEITE DE CALÉNDULA |

Body oil:

Untuoso aceite de suave fragancia para aplicar por todo el
cuerpo cuando hay picor y descamación. 40 y 100 ml

Línea argán
Descubre la esencia de la
belleza africana.
Amapola Biocosmetics
recupera para ti los secretos
de belleza de las mujeres
bereberes y crea una línea de
productos a base de aceite
de argán, manteca de karité
e incienso que revitalizan y
rejuvenecen tu piel.

Crema Revitalizante | Revitalizing cream

ALMA DE ARGÁN

Recupera el esplendor en tu rostro con esta jugosa crema con
aceite de argán, sésamo y esencia de incienso, para proteger,
nutrir y rejuvenecer las pieles más secas. Con un 12% de aceite
de argán. 50 ml

Sérum Facial Rejuvenecedor |
ALMA DE ARGÁN

Facial serum

Lujosa mezcla de aceites rejuvenecedores para aplicar como
tratamiento nutritivo intensivo y devolver la tersura a la piel de
tu rostro. Con un 60% de aceite de argán, aceite de sésamo y
esencia de incienso. 30 ml

Aceite Ecológico |
ALMA DE ARGÁN

Face and body oil

Aceite puro de argán ecológico para mezclar con tu esencia
favorita y emplear como tratamiento facial o corporal. 40 y 100 ml

Manteca Corporal | Body butter
CARICIA DE KARITÉ

Manteca corporal nutritiva a base de manteca de karité y aceite
de argán para tratar la piel seca y deshidratada. Con esencia de
incienso y mandarina, aplícala en las zonas ásperas o con grietas.
50 ml

Jabón | Face and body soap
DE ARGÁN Y KARITÉ

Jabón facial y corporal para limpiar y nutrir la piel seca, con
grietas o descamaciones. 100 g

Línea facial para él
Nuestra línea para el
hombre, a base de esencia
de cedro y aloe vera.
Una inspiradora colección
de productos pensada
especialmente para el
cuidado y aseo diario
masculino en tres pasos:
limpieza, afeitado e
hidratación.
El aceite esencial de
madera de Cedrus calma
y regenera la piel irritada.
El Aloe ejerce un efecto
suavizante y cicatrizante.
Una combinación
pensada para mimar las
pieles más exigentes.

JABÓN PARA EL AFEITADO | Shaving soap:
Jabón facial suave con aloe vera y aceite de caléndula. Aplicar
con brocha sobre la piel de la cara y proceder posteriormente al
afeitado. Aclarar con agua templada. 50 g
AFTER-SHAVE

El aloe vera ejerce un efecto suavizante y cicatrizante dejando
el rostro terso y suave. El aceite esencial de madera de cedro es
calmante y regenerador. Además contiene extracto de caléndula
y mentol refrescante. Aplicar después del afeitado. 50 ml

CREMA FACIAL |

Facial cream:

El aloe vera ejerce un efecto suavizante y regenerador. El aceite
esencial de madera de cedro es calmante y el aceite de centella
asiática reafirma y suaviza la piel. Aplicar como crema de día.
50 ml

Línea corporal
Cuida tu cuerpo, mantenlo
sano por dentro y se notará
por fuera. Ligeras cremas
corporales que te nutren,
suaves óleos olorosos,
refrescantes bálsamos para
aliviar el cansancio de tus pies
o reconfortantes ungüentos
para tus articulaciones,
todo es posible. Pruébalo.

DESODORANTE DE ÁRBOL DE TÉ |

Deodorant:

Fresca emulsión desodorante a base de aloe vera, agua de
hamamelis y aceite esencial de árbol de té, sin aluminio ni
parabenes. No irrita tu piel. 50 ml

LECHE CORPORAL DE HIPÉRICO |

Body milk:

Si has abusado del sol o si tu piel es demasiado seca, baña tu
cuerpo en esta suave leche corporal y deja que el hipérico y la
lavanda te renueven. 250 y 400 ml

LECHE CORPORAL DE MANZANILLA |

Body milk:

Con aceite de manzanilla, agua de azahar y azuleno, reestablece
el equilibrio epidérmico de las pieles delicadas. 250 y 400 ml

CREMA ANTICELULÍTICA DE CENTELLA ASIÁTICA
| Anti-cellulites cream:
Masajea y reduce tu piel de naranja. 250 ml

CREMA CAMINO DE SANTIAGO |

Foot and leg cream:

Refrescante fórmula para pies y piernas a base de árnica,
romero y mentol que estimula la circulación venosa y combate
los signos de sequedad e inflamación. 125 y 250 ml

ACEITE MIL MARAVILLAS |

Anti striae oil:

Los extractos de centella asiática y cola de caballo previenen la
formación de estrías y fortalecen el tejido conjuntivo. Los aceites
de rosa mosqueta, germen de trigo, aguacate y almendras nutren
la piel en profundidad, manteniéndola tersa y suave. 250 ml

Línea bebé
No hay nada tan delicado y
tan sensible como la piel de
tu bebé. Es tan vulnerable
que cualquier componente
químico puede dañarla.
Cuídala especialmente
empleando productos seguros
y eficaces: manzanilla,
aceite de almendras, aloe
vera, manteca de karité.
Ingredientes 100% ecológicos
que le protegen y evitan
cualquier síntoma
de irritación.

ACEITE NATURAL PARA EL BEBÉ |

Natural oil:

Con aceite de manzanilla, almendras y aguacate 100%
ecológicos, masajea a tu bebé suavemente por todo el cuerpo.
125 y 250 ml

BÁLSAMO BEBÉ |

Baby balm:

Suaviza cada día el culito irritado de tu bebé con esta mezcla
de manteca de karité, cera de abejas y aceites de caléndula y
manzanilla. 15 y 50 ml

LECHE CORPORAL DE CALÉNDULA Y CAMOMILA
| Body milk:
Crema ligera y fluida con aceite de caléndula y manzanilla para
el cuerpo y la cara de tu bebé. 250 y 400 ml

JABÓN DE CALÉNDULA |

Face and body soap:

Para pieles sensibles y alérgicas. 100 g

Línea balsámica
Caléndula, hipérico,
árnica o menta...
Bálsamos imprescindibles
para la salud de toda la
familia. No pueden faltar
en tu botiquín casero.

BÁLSAMO DE HIPÉRICO |

St. John’s Wort balm:

El aceite de hipérico es antiséptico y cicatrizante, ejerciendo una
acción epitelizante y balsámica sobre la piel quemada y enrojecida.
15 y 50 ml

BÁLSAMO DE CALÉNDULA |

Marigold balm:

El aceite de caléndula actúa disminuyendo la inflamación y el
enrojecimiento producido por irritaciones cutáneas. 15 y 50 ml

BÁLSAMO DE ÁRNICA Y ENEBRO |

Arnica and juniper balm:

Bálsamo calmante y antiinflamatorio para aplicar en
articulaciones doloridas, músculos inflamados o en pequeños
golpes y hematomas. 15 y 50 ml

BÁLSAMO DE MENTA Y TOMILLO |

Peppermint and thyme balm:

El aceite esencial de menta y tomillo actúa despejando y
desinfectando las vías respiratorias. 15 ml

Jabones
Jabones de exquisitas
texturas elaborados según
antiguas recetas de belleza,
a la manera tradicional,
combinando las propiedades
de los aceites de oliva,
coco, almendras, aguacate
o germen de trigo con las
esencias más evocadoras.
Jabones para todos, para
pieles delicadas, secas,
agrietadas, grasas, para la
cabeza, para los pies, para las
manos, para los deportistas y
los perezosos, para los niños
y los abuelos, para todos los
que quieran disfrutar de los
placeres de la vida.

JABÓN DE ARCILLA Y LIMÓN |

Face and body soap:

Para pieles con exceso de grasa. 100 g

JABÓN DE AZAHAR Y NARANJA |
Jabón relajante para la ducha. 100 g

Face and body soap:

JABÓN DE LECHE Y MIEL |

Face and body soap:

JABÓN DE ÁRBOL DE TÉ |

Face and body soap:

Nutre en profundidad las pieles estropeadas. 100 g
Para el acné y los pies más olorosos. 100 g

JABÓN DE CALÉNDULA |

Face and body soap:

Para pieles sensibles y alérgicas. 100 g

JABÓN DE ARGÁN Y KARITÉ |

Face and body soap:

JABÓN DE CACAO Y CANELA |

Body soap:

Para las pieles secas, deshidratadas y con descamación. 100 g
Suaviza y nutre las pieles más secas. 100 g

JABÓN EXFOLIANTE |

Body soap:

Elimina las células muertas y suaviza tu piel. 100 g

JABÓN DE ALGAS MARINAS |

Body soap:

Para recuperar la tersura de tu piel. 100 g

Aceites corporales
Disfruta de los
deliciosos momentos
de placer y tranquilidad
que acompañan a un
buen masaje y unta
tu piel con nuestros
exquisitos aceites.
Siente la nutrición de
la almendra, el frescor
del limón o la suavidad
de la manzanilla, déjate
envolver en las delicadas
fragancias que exhalan
y siéntete bien.

ACEITE DE CALÉNDULA |

Body oil:

Para pieles especialmente sensibles. 40 y 100 g

ACEITE DE ROSA |

Body oil:

Un aceite muy femenino para olvidar las tensiones del día y sumergirte
en un placentero baño. 40 y 100 g

ACEITE DE ROMERO |

Body oil:

Aceite estimulante que prepara tus músculos para el ejercicio. 40 y 100 g

ACEITE DE LAVANDA |

Body oil:

Añade unas gotas al agua y disfruta de un baño calmante. 40 y 100 g

Sales y barro del Mar Muerto
Desde el Mar Muerto
te traemos este
barro y estas sales
minerales, con distintas
propiedades, que
equilibrarán tu piel,
dejándola como nueva.

SALES MINERALES DE ROSA |

Mineral salt: Equilibradora. 200 g

SALES MINERALES DE ROMERO |

Mineral salt: Estimulante. 200 g

SALES MINERALES DE LAVANDA |

Mineral salt: Relajante. 200 g

SALES MINERALES DE NARANJA |

Mineral salt: Calmante. 200 g

BARRO MINERAL DEL MAR MUERTO |

Mineral mud: Regenerador. 200 g

Aromaterapia
“Los olores pueden llegar
a producir satisfacción,
son tan soberanos en las
plantas y tan deleitosos que
ninguna preparación de los
boticarios puede igualar su
excelente virtud”
JOHN GERARDE

Los aceites esenciales
se extraen de las plantas
aromáticas por destilación,
y son complejos y delicados
elixires empleados desde la
antigüedad, que aplicados
sobre la piel la equilibran
y embellecen.

ESENCIAL ILUMINADOR | Facial oil:
Elimina de tu piel las manchas aplicándote todos los días este
refrescante y regenerador aceite. 12 ml
ESENCIAL RELAJANTE |

Facial oil:

ACEITES ESENCIALES |

Essential oils:

Para relajarte y desconectar de las tensiones del día extiende
esta esencia sobre tus sienes y olvídate de todo lo demás. 12 ml
Aceites esenciales puros para utilizar en ambientador o
mezclados con un aceite vegetal sobre la piel. 12 ml

ACEITE ESENCIAL DE ÁRBOL DE TÉ
ACEITE ESENCIAL DE LAVANDA
ACEITE ESENCIAL DE CANELA
ACEITE ESENCIAL DE GERANIO
ACEITE ESENCIAL DE NARANJA
ACEITE ESENCIAL DE LIMÓN
ACEITE ESENCIAL DE ROMERO
ACEITE ESENCIAL DE EUCALIPTO
ACEITE ESENCIAL DE MENTA
ACEITE ESENCIAL DE YLANG-YLANG

Línea solar
El aceite de burití, originario
de la selva amazónica,
protege y broncea la piel sin
quemarla. Protección solar
segura que combina los filtros
minerales con los aceites y
mantecas más nutritivas,
para que todo el mundo
pueda tomar el sol.

PARA PROTEGERTE DEL SOL (protección alta)
| BIO-Sunscreen:
Crema protectora solar para el cuerpo con FPS 30. Protege la piel
frente a UVA y UVB. 200 ml

PARA PROTEGERTE DEL SOL (protección media)
| BIO-Sunscreen:
Crema protectora solar para el cuerpo con FPS 25. Protege la piel
frente a UVA y UVB. 200 ml
PARA PROTEGER TU CARA DEL SOL (protección alta)
| BIO-Face sunscreen FPS30:
Crema facial con filtros minerales y aceites de argán y burití para
proteger las pieles más reactivas al sol. 50 ml

PARA PROTEGER TU CARA DEL SOL (protección media)
| BIO-Face sunscreen FPS25:
Crema facial con filtros minerales y aceites de argán y burití para
proteger y nutrir tu piel todo el año. 50 ml

PARA PROTEGER LOS LABIOS |

BIO-Lip balm:

Para proteger tus labios mientras tomas el sol. 15 ml

PARA DESPUÉS DEL SOL |

BIO-After sun:

Mousse corporal para aplicar después de tomar el sol. Protege la
piel y calma el enrojecimiento y la sequedad producida por una
exposición solar prolongada. 250 ml

LABORATORIO

TIENDA

Calle Arado 33
San Cristóbal de Segovia
40197 Segovia
Tel. 921 40 68 59

Calle Boria 20
(Perpendicular a Vía Laietana)
08003 Barcelona
Tel. 93 513 12 92

www.amapolabio.com
0,7i% de las ventas: destinado a proyectos sociales

Certificado
por bio.inspecta

