
GAMA LIMPIEZA

Buenos días. Gel de ducha 
sólido BIO. Estimulante

Jabón puro y de fórmula ancestral elaborado sólo con ingredientes naturales. Limpia 
suavemente sin resecar, para el uso diario en el baño o la ducha. Fresco perfume que 
activa y estimula. Con aceites esenciales de menta y pomelo.

  Para la higiene diaria corporal.  

  Evitar el contacto directo con los ojos.

  Moja tus manos con agua y frota la pastilla de jabón sobre el cuerpo o una esponja hasta que haga un 
poco de espuma. Lávate como de costumbre. Aclarar después con abundante agua.

  Son jabones sobresaturados con aceites, por lo que además de limpiar, aportan una hidratación extra. 
De todas formas, un jabón no está pensado para hidratar, sino para limpiar. Después de la limpieza 
con un jabón, por muy natural que sea, es recomendable el uso de una crema o aceite hidratante y 
nutritivo.

MODOS DE USO

INCI: Olea europaea (oliva virgen extra/olive extra virgin) fruit oil*, Aqua, Cocos nucifera oil (coco/coco-
nut) oil*, Sodium hydroxide, Citrus grandis (pomelo/grapefruit) peel oil*, Mentha piperita (menta/mint) oil* 
Contiene: limonene**, linalool**. 
*de cultivo ecológico (100% ingredientes) / ** naturalmente presente en los aceites esenciales.  

INGREDIENTES
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SIN GLUTEN

RAW Cosmética cruda

100% BIO certificado

100% aceites vegetales de presión en frío

100% principios activos / 0% agua

55% ingredientes de Km 0

Sin conservantes ni químicos sintéticos

0,7% beneficios donados

Vegano

No testado en animales

Aceite de oliva virgen extra de pre-
sión en frío: gran emoliente y hu-
mectante de la piel, rico en vita-
mina E, polifenoles, ácidos grasos 
y escualeno. Producido en España, 
de calidad virgen extra y prensado 
en frío.

Aceite de coco virgen de prensión 
en frío ecológico: emoliente, pro-
tector y regenerador dérmico con 
función antibacteriana, cuida y cal-
ma la piel.
Aceite esencial de pomelo ecológi-
co: antiséptico y anticelulítico, ayu-

da a depurar y a movilizar las toxinas 
que provocan el llamado efecto de 
piel de naranja.
Aceite esencial de menta ecológi-
co: es un tónico general, refrescan-
te, anestésico, analgésico y antibac-
teriano. 



PREGUNTAS MÁS FRECUENTES

¿Cómo debo conservar la pastilla de jabón? 
  Es muy importante que tras su uso, la pastilla de jabón se seque al aire por completo. Por eso es necesario 

utilizar jaboneras que drenen el agua sobrante. Si no se hace esto, el jabón se deshace y desprende una 
materia gelatinosa poco agradable.

¿Este cosmético es apto para veganos? 
  Sí, es un producto vegano, no ha sido testado en animales ni contiene ingredientes procedentes de anima-

les ni productos generados por ellos.

¿El gel sólido, al llevar sosa, no es un jabón agresivo para la piel? 
   Prácticamente todos los jabones que se venden en el mercado están elaborados 

con aceites vegetales saponificados. Y para saponificarlos, se necesita o bien hi-
dróxido de sodio (la sosa cáustica) o el hidróxido de potasio (la sosa potásica). Así 
pues, la sosa es un ingrediente indispensable para hacer jabón, lo que ocurre es 
que muchos laboratorios compran ya los aceites saponificados (y lo indican en su 
etiquetado como "saponified oil"), en vez de saponificarlos ellos mismos con sosa (y 
poner en el etiquetado, la sosa como ingrediente).

  No tiene que preocuparos pues, que nuestros jabones estén hechos con sosa, es algo común en todos los 
jabones, y es importante saber que la sosa está completamente neutralizada con el aceite de oliva. La base 
de la fórmula es la de toda la vida, sólo que los jabones cosméticos están sobresaturados con el aceite de 
oliva y por eso no son agresivos con la piel. 

  Eso sí, como todos los jabones, es importante evitar el contacto del agua jabonosa con los ojos.

¿Pueden producir alergia algunos componentes de los productos? 
  Sí, hay dos grupos de componentes que pueden provocar reacciones alérgicas: los aceites vegetales ex-

traídos de frutos de cáscara y los aceites esenciales.
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OPINIONES

MATARRANIA BIO SL ·  Masía de Prades, s/n 
44586 Peñarroya de Tastavins, Teruel (España) 
+34 978 079 029 ·  www.matarrania.com

Los jabones sólidos son los más naturales y ecológicos del mercado 
1.  Porque se presentan en formato sólido, en pastilla: no hay agua, no es jabón diluido, en una pastilla de 

120 ml. hay los mismos usos que en un formato de botella de plástico de 750 ml., pero sin botella de plás-
tico. Así se reduce el impacto ambiental del embalaje del producto.

2.  Porque están elaborados sólo con ingredientes puros: aceite de oliva virgen extra, aceite de coco virgen, 
extracto de romero silvestre y aceites esenciales. Todos certificados bio. No contienen aceite de palma.

3.  Porque no contienen ninguno de los ingredientes potencialmente peligrosos para la salud y el medio 
ambiente, y que sí contienen muchos otros jabones convencionales: perfumes sintéticos, colorantes, sili-
conas, tensioactivos aniónicos (lauril y laureth sulfatos de sodio), agentes espumantes (PEG, Polietilenos, 
Polietilenglicoles)… Todo lo que hay en la etiqueta es perfectamente comprensible.

Me encanta la sensación natural  al usar este jabón, tiene un aroma fresco y es muy suave, deja la piel hidratada y nada reseca.  Muy recomendable.                                       Nuria
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