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COSMÉTICA SÓLIDA



¿Qué es la
Cosmética Sólida?

Al hablar de cosmética “residuo cero” nos referimos a productos que podemos 
usar y reusar muchas veces, con el fin de generar menos basura o de generar 
alternativas biodegradables, que pueden volver a ser absorbidas por la 
naturaleza con un menor impacto ambiental.

Trabajamos por un baño

ZERO WASTE.

*Todos los precios que aparecen en este catálogo son P.V.P. recomendado, incluyen 21% IVA

Esta cosmética minimiza la producción de residuos 
en el baño, es el ¡Zero Waste!

Los productos de higiene personal a menudo se 
envasan en exceso y suele hacerse  en plásticos 
no reciclables. 
Para evitar el exceso de embalaje, nuestra gama 
de productos LAMAZUNA  son sólidos,  por lo 
que no necesitan envases. 
Los ofrecemos en cartón 100% compostable o 
reciclable y también puedes adquirirlos a granel. 
Igualmente ofrecemos productos reutilizables con 
los que conseguirás retirar de tu baño aquellos de 
un solo uso. 
Algunas de nuestras propuestas son: 
Las toallitas desmaquillantes reutilizables, los 
bastoncillos para el oído de bambú, la copa 
menstrual con una duración estimada de hasta 
10 años y los clásicos champús, dentífricos y 
desodorante. 
Cuándo reducimos los residuos de los productos 
que usamos en el baño, los beneficios no son sólo ¿Te sumas al cambio?

para el planeta. Reducimos el impacto 
medioambiental pero también ganamos 
en salud, pues suelen ser productos más 
naturales, exentos de químicos, más 
duraderos.
En definitiva, se trata de hacer un 
consumo más responsable, orientado 
hacia una cosmética más respetuosa 
con el medioambiente, donde los 
productos sean más naturales, veganos 
y ecológicos.



Con este producto tendrás un cabello con
volumen y saludable. Debido a su estado sólido, 
no necesita ningún envase para contenerlo por 
lo que no se generan tantos residuos plásticos. 

CABELLO NORMAL CABELLO NORMAL

DUO LIMPIEZA

DUO

DUO

CABELLO SECO

CABELLO GRASO

CABELLO SECO

CABELLO GRASO

CHOCOLATE 9,90 € CANELA Y ANÍS 9,90 €

SUAVE 18 €

CABELLO 18 €

CHOCOLATE 18 €

NARANJA 9,90 €

HIERBAS SILVESTRES 9,90 €

VAINILLA Y COCO 9,90 €

VERBENA EXÓTICA 9,90 €

Champú
Sólido

CABELLO NORMAL
PINO SILVESTRE 9,90 €

sin aceites
esenciales

sin aceites
esenciales

sin aceites
esenciales

Pack Duo

• Limpiador Facial piel normal.
• 5 Toallitas desmaquillantes.

• Champú sólido Pino silvestre.
• Jabón de afeitar.

• Champú sólido Chocolate.
• Manteca de cacao.



Dentífrico
Sólido
Con esta extraordinaria pasta de dientes 
sólida, no sólo ahorrarás más que con las 
convencionales, sino que no dañarás al medio 
ambiente, ya que no precisa envase.

LIMÓN 8,50 €

MENTA 8,50 €

5,00 €

CANELA 8,50 €

Almacenamiento
Vaso de

Diseñado para almacenar champús, 
desodorante o dentífrico. Con tapa de aluminio 
perforado y cuerpo de vidrio grueso.
Tiene una capacidad de 100 ml.

Cepillo de Dientes

Cabezal de
Recambio
Fabricado en un compuesto derivado  de ricino (planta con gran capacidad de absorción de 
carbono). El resultado es un cepillo de dientes duradero y fuerte, que soporta la humedad del 
baño con facilidad. Las características de este material, hacen que el mango pueda durar toda 
una vida, sólo tendrás que cambiar su cabezal.

expositor
para tienda

BIOPLÁSTICO 5,90 €

3 UNIDADES 7,90 €



9,90 €

12,50 €

Manteca de

Acondicionador

Cacao

Sólido

Ideal para hidratar en profundidad el cuerpo, la cara (para pieles normales y secas) y también 
para masajes, de fácil absorción. 100% natural, ecológica y vegana.

Limpieza Facial

Limpiador facial sólido en forma de nube de Lamazuna.
Limpia y suaviza tu piel día a día.
Gracias a su fórmula, elimina las impurezas y
el exceso de sebo dejando la piel hidratada y limpia.

Desodorante
Sólido

La esencia de palmarosa es antibacteriana y 
destaca por prevenir el
crecimiento de las bacterias causantes del 
mal olor. Gracias a su fórmula suave y eficaz 
y a que no tiene envase, se convierte en un 
producto que cuida tu piel y el medio ambiente.

CABELLO GRASO

PIEL SECA

PIEL MIXTA

HIERBAS SILVESTRES 9,90 €

Y SENSIBLE 12,50 €

PIEL NORMAL 12,50 €

Ó GRASA 12,50 €



Bastoncillos

Orículi
• Limpiador de oídos ecológico de bambú o 

Bioplástico.
• Ventajas : ecológico, reutilizable, económico 

y saludable.
• Evita que el oído llegue a taponarse.
• Úsalo una o dos veces a la semana para 

quitar el cerumen visible en la entrada del 
oído. ¡No vayas más lejos!

4,50 €

Limpian con suavidad, eliminando 
de manera efectiva los restos de 
maquillaje. Una vez usados los 
puedes enjuagar o meterlos en la 
bolsita de algodón y lavarlos en la 
lavadora.

Desmaquillantes
Discos

Moja la toallita
con agua fría
ó caliente.

Ponla en tu ojo durante dos 
segundos y luego frótala
suavemente por toda la 
cara.

Coloca la toallita usada en la bolsita de
algodón, luego introdúcela
en la lavadora entre 40ºC
y 90ºC para reutilizarla
más de 300 veces.

Para quitarte el maquillaje 
“waterproof”, añade una 
gota de tu aceite
esencial favorito.

17,50 €



Jabón
Sólido

Gracias a la manteca de karité de comercio justo, este 
jabón también ofrece un cuidado hidratante y, por lo tanto, 
puede utilizarse en caso de piel seca.

Menstrual
Copa

Antes de cada uso, 
esteriliza tu copa 
hirviéndola
durante 10 minutos.

Durante el periodo
limpie con agua 
fría o con papel.

Forma de “C” Enrollado Forma de
triángulo

Ideal para regalo o para transportar todos 
tus sólidos. Pack de 4 productos.

• Set de 10 discos desmaquillantes.
• Esponja Kojac.
• Desodorante sólido.
• Orículi.

• Champú de pino silvestre para cabello normal.
• Dentífrico sólido de menta piperita.
• Desodorante sólido de palmarosa.
• Orículi.

Caja Regalo
ROJA 35 €

12,50 €

NARANJA 39 €

La copa menstrual es una alternativa saludable 
y ecológica a los tampones desechables.
Está fabricada con silicona platino de
grado médico. 

TALLA 2

TALLA 1

AMARILLO 26 €

ROSA 26 €



Granel
- Champú Sólido C. normales chocolate

8 und./Caja

8 und./Caja

8 und./Caja

8 und./Caja

12 und./Caja

9 und./Caja

- Champú Sólido C. normales pino

- Champú Sólido C. grasos

- Champú Sólido C. secos vainilla & coco

- Champú Sólido C. secos naranja

- Dentífrico Sólido limón

- Desodorante Sólido

- Dentífrico Sólido canela

- Dentífrico Sólido menta

- Esponja konjac 

- Jabón Sólido

- Limpiador Facial 

- Manteca de cacao sólida 

Champú Sólido Dentífrico Sólido

Sólidos

El formato Granel se suministra únicamente en 
cajas completas. Se trata de un concepto
orientado a las tiendas de productos a Granel
y es una novedad de Lamazuna en su
compromiso por el medio ambiente.

Sin Plásticos, sin Embalaje,
con ingredientes ecológicos

9,65 € 8,25 €

9,65 €

8,25 €

12 €

12 €

PVP PVP

PVP

PVP

PVP

PVP



PELO

PELO

PELO
BLANCO 12,90 €

PELO CORTO 12,90 €

ROJIZO 12,90 €

NEGRO 12,90 €

PELO LARGO 12,90 €

PARA TU MASCOTA

Champú
Sólido



C/ La Orotava, 144, P. Empresarial San Luis, 29006 - Málaga

Tel: 951 386 766

www.vitafood.es | sumate@vitafood.es


