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Fushi es el resultado de la herencia cultural
de sus fundadores, Rannesh y Ria, y las
recetas familiares ayurvédicas de sus
abuelos para crear remedios naturales.

Los productos Fushi combinan aceites
orgánicos frescos recién prensados con
hierbas ayurvédicas, para obtener
tratamientos faciales, corporales y capilares
puros y efectivos. Y todo ello de manera
ética, respetando a los productores, al
consumidor y al planeta.

Fushi es cosmética consciente, ecológica
y vegana. De hecho, reservan parte de sus
beneficios para Tree Aid, una organización
benéfica de Reino Unido que trabaja para
disminuir la pobreza y promover la
autosuficiencia en algunas de las regiones
más pobres del África rural.

Las formulaciones de Fushi están libres de
parabenos, petroquímicos, SLS, PEGS y
perfumes artificiales. Sus envases son de
vidrio (reutilizables y reciclables), para
proteger los ingredientes del calor, la luz, la
oxidación y la humedad, y la impresión de
las etiquetas se realiza con tintas vegetales
naturales. 

¿Necesitas más motivos para probarlo?

¿Por qué Fushi?





Combinación de aceites orgánicos  puros de la cosecha de temporada
con  hierbas  recolectadas cada 3 meses para conseguir el máximo

frescor y la máxima efectividad.

ACEITE CAPILAR

El aceite Really Good Hair ha
sido formulado con una
mezcla de cinco aceites que
incluyen Argán, Aguacate,
Coco y una infusión de
Brahmi y Neem para crear un
aceite de tratamiento
nutritivo para reparar el
cabello seco y dejarlo más
sedoso y suave.

INCI INCIINCI INCI1 42 3

Really Good Stretch Mark Oil
es una mezcla especializada
sin fragancia que ayuda a
proteger la piel de las estrías
durante el embarazo.
Adecuado también como
hidratante diario para el
cuerpo y el rostro.

Really Good Vitamin E, al ser
intensamente hidratante,  es
capaz de penetrar de forma
profunda en la piel mientras
nutre y protege la piel. Útil
para las líneas finas y se
puede aplicar sobre estrías,
cicatrices y piel seca.

Promueve la circulación y
estimula una piel de aspecto
más suave. Ha sido
formulado con una potente
mezcla de ingredientes que
son altamente efectivos,
estimulantes y que mejoran
la circulación. Masajear a
diario en el área afectada
aumentará la suavidad de la
piel. 

ACEITE ANTIESTRÍAS ACEITE ANTICELULÍTICOACEITE CON VITAMINA E
PARA ROSTRO Y CUERPO 





SIGUIENDO LA FILOSOFÍA AYURVEDA, 
FUSHI HA CREADO DOS EFECTIVOS DÚOS

DE CHAMPÚ Y ACONDICIONADOR

ACONDICIONADOR DE ARGÁN Y AMALAKI

CHAMPÚ ESTIMULADOR HERBAL

CHAMPÚ DE ARGÁN Y AMALAKI

Este champú viene repleto de hierbas
estimulantes de laurel y romero, así como
aceite de baobab, para proporcionar cualidades
hidratantes para el cabello. Mezclado con
sándalo equilibrante, para agregar humedad al
cabello.

Combinado de forma única con Amalaki
(grosella espinosa india) para ayudar a
secar el cabello y el cuero cabelludo. El
amalaki es conocido como una rica fuente
de vitamina C y ayuda con la salud del
cuero cabelludo mientras nutre el cabello
desde la raíz.

Combinado con Amalaki (grosella espinosa
india) para ayudar a reponer el cabello seco.  
Los aceites de argán y camelia son
conocidos por sus eficaces propiedades
acondicionadoras del cabello. 
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FUSHI COMBINA ACEITES ORGÁNICOS
FRESCOS, RECIÉN PRENSADOS, CON

HIERBAS AYURVÉDICAS INFUNDIDAS PARA
OBTENER TRATAMIENTOS  CORPORALES 

 ALTAMENTE EFECTIVOS.

UNISEX

LOCIÓN CORPORAL BRINGER OF PEACE

GEL DE BAÑO BRINGER OF PEACE

ACONDICIONADOR ESTIMULADOR HERBAL

Este gel de baño ultra relajante y fragante está
formulado para limpiar y calmar suavemente la
piel sensible. Con una fragancia 100% orgánica
y con notas estimulantes de bergamota,
albahaca, lima, tomillo y mandarina. Ideal para
pieles sensibles.

Loción corporal enriquecida con hierbas
calmantes y con bálsamo de limón y Babul
indio para nutrir suavemente la piel
sensible. Mezclado con aceites de
caléndula, aceite de semilla de la pasión y
espino amarillo por sus excelentes
cualidades hidratantes.

Este acondicionador nutritivo ha sido
elaborado con ingredientes botánicos y
aceites puros, formulado con triple infusión
de la hierba revitalizante Bhringraj,
ampliamente conocida en Ayurveda por
mejorar la condición y el brillo del cabello.
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EXFOLIANTE ENZIMÁTICO

CREMA RADIANTE

CONVERTIR LA RUTINA FACIAL DIARIA EN TODA UNA EXPERIENCIA PARA LOS
SENTIDOS ES POSIBLE GRACIAS A LA LÍNEA BIOVEDIC

ACEITE RADIANTE

Crema facial suave que aumenta la
luminosidad con hierbas y aceites
ayurvédicos revitalizantes para
brindar una nutrición duradera, se
absorbe rápidamente y deja la piel
radiante.

Jabón botánico refrescante con
hierbas y aceites revitalizantes para
dejar la piel radiante. Cuenta
además con aceite de salvado de
arroz conocido por su capacidad
para iluminar la piel y el extracto de
tallo de Vanshlochan para limpiar la
piel y dejarla fresca.

Mezcla de aceites faciales ligeros y
de salvado de arroz, moringa y
baobab para dejar la piel más
radiante. Se absorbe rápidamente y
deja la piel tersa, radiante y
aterciopelada. Ideal para pieles
apagadas y secas y para iluminar un
cutis de aspecto cansado.

INCI
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Aceites orgánicos puros, provenientes de productores
comprometidos con el medio ambiente, no estandarizados, sin

refinar, prensados en frío y naturales.

ACEITE DE JOJOBA

El aceite de jojoba orgánico es
un aceite naturalmente
hipoalergénico, rico en
vitamina E y uno de los
aceites de más fácil
absorción. Es un humectante
ideal para pieles sensibles y
se puede usar a diario para
garantizar que su piel se
mantenga suave y flexible.

INCI INCIINCI INCI14 1715 16

Ligero y penetrante, el aceite
de rosa mosqueta se absorbe
rápidamente para dejar la
piel no grasosa, nutrida y
radiante. Ideal para usar en
pieles secas y apagadas y
promover un tono de piel
uniforme.

ACEITE DE ROSA
MOSQUETA

ACEITE DE ARGÁN

El aceite de argán de
absorción instantánea nutre
poderosamente el cabello.
Rico en vitamina E, se puede
utilizar como aceite sin
aclarado para puntas secas o
también como tratamiento
acondicionador para el
cabello.

ACEITE DE CAMELIA

El aceite de camelia penetra
en la piel rápidamente,
dejándola con una
hidratación óptima y sin
sensación grasa. Contiene
vitaminas, polifenoles,
antioxidantes naturales que
protegen su piel de la
exposición ambiental y los
radicales libres.



INCI INCI

Aceites orgánicos puros, provenientes de productores
comprometidos con el medio ambiente, no estandarizados, sin

refinar, prensados en frío y naturales.

ACEITE DE AGUACATE

INCIINCI18 2119 20

Rico en betacaroteno, que
ayuda a respaldar la defensa
natural de la piel contra el sol,
mientras que la repone con
un brillo natural. Puede
usarse alrededor del área
delicada de los ojos, también
en arrugas y piel dañada por
el sol.

El aceite de ricino se ha
utilizado durante siglos por
sus beneficios terapéuticos y
medicinales. El aceite de
ricino también es útil para la
piel seca y ayuda a aliviar la
aspereza de la piel.

El aceite de aguacate también
es un remedio nutritivo para
la piel por su contenido de
ácidos grasos para estimular
la regeneración de la piel y
aliviar la picazón en la piel
escamosa.

ACEITE DE ZANAHORIAACEITE DE RICINOACEITE DE ALMENDRA
DULCE

Este aceite corporal es ideal
para nutrir la piel, utilizado en
Ayurveda como aceite de
masaje y aceite natural para
el cuidado de la piel en
general.



Aceites orgánicos puros, provenientes de productores
comprometidos con el medio ambiente, no estandarizados, sin

refinar, prensados en frío y naturales.

INCI INCIINCI INCI22 2523 24

El aceite de linaza se usa
como suplementación
dietético, puesto que es una
excelente fuente de omega-3
para vegetarianos y veganos,
así como una fuente
sostenible, renovable y
natural. 

ACEITE DE SEMILLAS
DE LINO

Rico en vitamina C, el aceite
de baobab se absorbe
rápidamente y apoya la
elasticidad de la piel, fomenta
la regeneración de las células
y ayuda a igualar el tono de la
piel, iluminar la tez y reducir
la apariencia de cicatrices y
estrías.

El aceite de caléndula es un
aceite suave y calmante, ideal
para la piel del bebé y para
tratar la piel irritada y con
erupciones.

Sus cualidades protectoras
hacen que el aceite de
Moringa sea ideal para
calmar el enrojecimiento de
la piel e hidratarla. Ideal para
refrescar la piel, al eliminar
las impurezas dejando la piel
con un aspecto fresco y
radiante.

ACEITE DE BAOBABACEITE DE CALÉNDULA ACEITE DE MORINGA



Aceites orgánicos puros, provenientes de productores
comprometidos con el medio ambiente, no estandarizados, sin

refinar, prensados en frío y naturales.

ACEITE DE SEMILLAS DE
MELÓN KALAHARI DISCOVERY SET

INCI26

Ayuda a promover una piel de
aspecto más firme, a la vez
que es beneficioso para
destapar los poros y eliminar
el exceso de sebo. Ideal para
usar en las arrugas
emergentes, así como para
los poros bloqueados.

Aceite de argán
Aceite de camelia
Aceite de jojoba
Aceite de rosa mosqueta
Aceite de aguacate
Aceite de almendras dulces

Con el Discovery set podrás probar los
6 aceites top ventas de Fushi en
versión de 10ml: 

Mímate...





ARTESANAL, ORGÁNICO
Y 100% PURO

CUÍDATE

MANTECA DE KARITÉ

La manteca de karité enriquecida con
manteca de cacao ofrece un doble
beneficio de estos deliciosos emolientes
para el cuidado de la piel que se pueden
utilizar para pieles secas, talones
agrietados, estrías, hidratación facial y
corporal, cuidado de manos y pies para
dejar la piel tersa y joven.

Nutritiva y reconstituyente, esta manteca
de karité sin refinar de primera calidad
hidrata profundamente la piel. Rico en
ácidos oleico, esteárico y linoleico que
nutren y mantienen la piel bellamente
suave. Es rico en vitaminas esenciales para
promover una piel joven y combatir la
sequedad.

INCI
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Una combinación de manteca de karité
pura con aceite de coco calmante para una
mezcla suave y ligera. Combina a la
perfección las poderosas propiedades de
ambos para crear una mezcla de exquisitez
mantecosa rica en ácidos oléico y linoleico,
que nutren la piel y la mantienen
bellamente hidratada.

MANTECA DE KARITÉ CON COCO

MANTECA DE KARITÉ CON CACAO



BÁLSAMO LABIAL REPARADOR

MANTEQUILLA DE GHEE VEGANA

¿AÚN NO HAS PROBADO EL GHEE? ESTA MANTEQUILLA ORGÁNICA CLARIFICADA
ES CONSIDERADA COMO EL MEJOR ACEITE AYURVEDA PARA COCINAR ¡DÉJATE

SORPRENDER POR SU DELICIOSO SABOR!

BÁLSAMO LABIAL INTENSO

Nutritivo, saludable e ideal para
enriquecer recetas. Consiste en una
mezcla de aceite de oliva virgen
extra altamente nutritivo y aceite de
coco virgen extra. Combinado con
un rico sabor a nuez ghee
totalmente natural.

Este nutritivo y refrescante Rescue
Lip es un remedio natural suave
formulado con el poderoso y
protector  extracto puro de las hojas
de rosa alpina orgánica suiza,
conocidas por sus habilidades para
combatir infecciones. Mezclado con
el renombrado Neem y caléndula,
tiene efecto calmante y ayuda a
aliviar el dolor labios y curarlos.

Intensamente hidratante y repleto
de mantecas y aceites puros para el
cuidado de los labios. Incluye Muru
Muru, Moringa y Baobab, ricos en
nutrientes por su intensa acción
hidratante, así como aceite de
Caléndula, conocido por sus
propiedades intensamente
calmantes.

INGREDIENTES

INCI
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Aceite capilar Really Good

Aceite antiestrías Really Good

Aceite con vitamina E para rostro y cuerpo Really Good

Aceite anticelulítico Really Good

INCI:1

2

3

4

Aceite de semilla de sésamo orgánico (Sesamum Indicum), suero de Brahmi orgánico de triple infusión (Brahmi Herpestis), aceite de coco
orgánico (Cocos nucifera), aceite de aguacate orgánico (Persea americana), aceite de almendras dulces orgánicas (Prunus dulcis), aceite de
argán orgánico marroquí (Argania spinosa), Neem (Azadirachta Indica), EO absoluto de jazmín indio (Jasminum grandiflorum), Vitamina E.

INCI:

INCI:

INCI:

Aceite de semilla de Rosa Canina (Rosa Mosqueta)*, Aceite de Semilla de Adansonia Digitata (Baobab)*, Aceite de Triticum Vulgare (Germen
de Trigo)*, Aceite de Semilla de Sesamum Indicum (Sésamo)*, Aceite de Persea Americana (Aguacate)*, aceite de semilla de Punica
Granatum (Granada), aceite de semilla de Citrus Paradisii (Pomelo)*, extracto de hoja de Ocimum Sanctum (Albahaca india)* F, Tocoferol,
Limoneneε, Linaloolε, Citralε. *Ingredientes orgánicos. εComponentes de aceites esenciales del total : 92% orgánico. 100% de origen natural.

Acetato de tocoferol procedente de aceite de oliva no modificado genéticamente. Acetato de tocoferol (D-alfa tocoferol/D alfa tocoferol)1,
aceite de semilla de Simmondsia chinensis (jojoba)*, aceite de semilla de Helianthus annus (girasol)*, aceite de germen de Triticum vulgare
(trigo)*, aceite de semilla de Rubus Idaeus (frambuesa)** , Tocoferol (Tocoferoles Mixtos 95%)2, Citrus Sinensis (Naranja Dulce), Aceite de
Cáscara, Limoneno, Linalool* -Aceites Fushi, orgánicos, vírgenes prensados   en frío y frescos de cosecha 1 D-alfa Tocoferol. Derivado
naturalmente del aceite de oliva no transgénico. 2 Mezcla de tocoferoles 95% puro (ɑ-tocoferol 0-15%, ß-tocoferol <5%, γ-tocoferol 55-75% y
d-tocoferol 20-30%). Derivado naturalmente de soja no transgénica.

Sesamum Indicum (aceite de semilla de sésamo orgánico), Hydrocotyle Asiatica (suero de Gotu Kola orgánico de triple infusión), Corylus
Avellana (avellana orgánica), Coffea arabica (café verde), Simmondsia chinensis (aceite de jojoba orgánico), Triticum vulgare (germen de trigo
orgánico), cítricos paradisi (pomelo), Betula lenta (abedul dulce), acetato de tocoferilo (vitamina E)*, limoneno*, linalol*, citral*.
Componentes de aceites esenciales 98,75% de ingredientes orgánicos.



Champú de Argán y Amalaki

Champú estimulador Herbal

INCI:

INCI:

5

6

Aqua (agua) W, Cocosulfato de sodio (de aceite de coco), Cocamidopropil betaína (de aceite de coco), Glicerina (de aceite vegetal-aceite de
coco), Caprilil/caprilglucósido (de azúcares de frutas), Decilglucósido (de aceite de maíz), aceite de semilla de Argania spinosa (aceite de
argán marroquí fushi), aceite de semilla de Prunus amygdalus dulcis (aceite de almendra dulce dorada fushi), extracto de fruta Citrus
aurantium dulcisF (fruta de naranja), extracto de fruta Gardenia floridaF (flor de gardenia), semilla de Helianthus annuus aceite (aceite de
semilla de girasol fushi), extracto de fruta Emblica officinalis F (grosella espinosa india), extracto de Bacopa monniera F (brahmi), glucósido
de laurilo (de azúcares de fruta), polvo de jugo de hoja de Aloe barbadensis F (aloe de hoja interna mexicana), oleato de glicerilo (de coco) ,
Cocoglucósido (de azúcares de coco), Ácido cítrico (conservante de grado alimenticio de la fruta), Ácido levulínico (de grado alimenticio de la
fruta), Levulinato de sodio (de maíz), Benzoato de sodio (conservante de grado alimenticio de aceite de coco), Parfum (natural fragancia),
Capryl Triglicérido ic/cáprico (aceite de coco fraccionado de fushi), aceite de Jasminum officinale E (aceite esencial de jazmín indio de fushi),
fitato de sodio (de salvado de trigo), fenoxietanol (conservante natural del té verde), sorbato de potasio (de bayas), fruta de Olea europaea
aceite + (aceite de oliva orgánico prensado en frío fushi), carotenoides (de zanahorias), tocoferol (d-alfa-tocoferol natural de aceite de oliva),
palmitato de ascorbilo (de aceite vegetal), benzoato de bencilo*. *Componentes naturales de aceites esenciales W-Con 50% infundido con
grosella espinosa india (amalaki). Aceites Fushi, orgánicos, vírgenes prensados   en frío y frescos de la cosecha F -Hierbas Fushi, orgánicas,
recién cosechadas y triple infusión E -Fushi esencial Aceites, orgánicos, de origen indígena y frescos de la cosecha.

Aqua (agua) W, Coco-sulfato de sodio (de aceite de coco), Cocamidopropil betaína (de aceite de coco), Glicerina (de aceite vegetal - aceite de
coco), Caprilil / caprilglucósido (de azúcares de frutas), Decilglucósido (de aceite de maíz) ), Extracto de hoja de Eclipta prostrataF (bhringraj),
extracto de fruta de Sapindus mukurossiF (aritha), aceite de semilla de Adansonia digitata + (aceite de baobab orgánico de fushi), aceite de
semilla de Simmondsia chinensis + (aceite de jojoba dorado orgánico de fushi), agua de Rosmarinus officinalisF (romero), Agua de hoja de
Laurus nobilis F (hoja de laurel), glucósido de laurilo (de azúcares de frutas), polvo de jugo de hoja de Aloe barbadensis F (aloe de hoja
interna mexicana fushi), oleato de glicerilo (de coco), aceite de cáscara de limón Citrus E (aceite de limón fushi), cáscara de Citrus
aurantifolia aceite expresado E (aceite de cáscara de lima fushi), aceite de cáscara de citrus bergamia expresado E (aceite de bergamota
fushi), aceite de madera de Santalum album E (aceite de sándalo indio fushi), cocoglucósido (de azúcares de coco), ácido cítrico (conservante
de fruta de calidad alimentaria), Ácido levulínico (grado alimenticio de frui t), levulinato de sodio (de maíz), benzoato de sodio (conservante
de calidad alimentaria del aceite de coco), triglicérido caprílico / cáprico + (aceite de coco fraccionado con fushi), fitato de sodio (de salvado
de trigo), aceite de fruta de Hippophae rhamnoides (espino amarillo) , Linalol, d-limoneno, citral, geraniol. * -Componentes naturales de
aceites esenciales W - Con 50% infundido con Bhringraj indio + -Fushi Aceites frescos prensados, orgánicos, vírgenes prensados   en frío y
frescos de la cosecha F -Fushi Hierbas frescas molidas, orgánicas, recién cosechadas y triple infusión E -Aceites esenciales de fushi, de origen
indígena y frescos de la cosecha Libre de: sulfatos, parabenos, PEG, petroquímicos, perfumes artificiales u otros ingredientes sintéticos



Acondicionador de Argán y Amalaki

Acondicionador Estimulador Herbal

INCI:

INCI:
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Agua, alcohol cetearílico, glucósidos de paja de trigo cetearílico, betaína, glicerina, argania spinosa (argán) aceite de semilla +, aceite de coco
nucifera (coco) +, alcohol bencílico, olivato de etilhexilo hidrogenado, polvo de jugo de hoja de aloe barbadensis (aloe vera), goma xantana,
butirosperma Parkii (Shea) Butter, Simmondsia Chinensis (Jojoba) Seed Oil +, Tocoferol, Parfum, Citrus Aurantium Dulcis (Orange) Fruit
ExtractF, Gardenia Florida (Gardenia) Fruit Extract, Jasminum Officinale (Jasmine) Oil +, Ácido deshidroacético, Aceite de oliva hidrogenado
Insaponificables, Ácido láctico, aceite de semilla de Helianthus annuus (girasol) +, aceite de fruta de Hippophae Rhamnoides (espino
amarillo), extracto de fruta de Emblica officinalis (amla), extracto de bacopa monniera (brahmi), benzoatos de bencilo. ε -Componentes
naturales de los aceites esenciales + -Aceites Fushi, orgánicos, vírgenes prensados   en frío y frescos de la cosecha F -Herbas Fushi, orgánicas,
recién cosechadas y triple infusión.

Agua, alcohol cetearílico, glucósidos de paja de trigo cetearilo, betaína, glicerina, aceite de semilla de argania spinosa (argán) +, aceite de
coco nucifera (coco) +, aceite de semilla de simmondsia chinensis (jojoba) +, alcohol bencílico, olivar de etilhexilo hidrogenado, hoja de aloe
vera (aloe barbadensis) ) Jugo en polvo, goma xantana, mantequilla de butyrospermum parkii (karité), tocoferol, perfume, agua de
rosmarinus officinalis (romero), agua de hoja de Laurus Nobilis (laurel), aceite de semilla de Adansonia digitata (baobab) +, ácido
deshidroacético, insaponificables de aceite de oliva hidrogenado, Ácido láctico, aceite de semilla de Helianthus annuus (girasol) +, aceite de
Hippophae Rhamnoides (espino amarillo) +, extracto de hoja de Eclipta Prostrata (margarita falsa), extracto de fruta de Sapindus Mukurossi
(mora de jabón), limonenos, linalol. ε -Componentes naturales de aceites esenciales + -Aceites Fushi, orgánicos, vírgenes prensados   en frío y
frescos de la cosecha F -Hierbas Fushi, orgánicas, recién cosechadas y triple infusión. Libre de: Sulfatos, Parabenos, PEG, Petroquímicos,
Perfumes artificiales u otros sintéticos ingredientes



Gel de baño Bringer of Peace

Loción corporal Bringer of Peace

INCI:

INCI:
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Aqua (agua) W, Cocosulfato de sodio (de aceite de coco), Cocamidopropil betaína (de aceite de coco), Decilglucósido (de aceite de maíz),
Glicerina (de aceite vegetal), Caprilil / caprilglucósido (de azúcares de frutas), Passiflora aceite de semilla de edulis + (aceite de semilla de
maracuyá fushi), aceite de semilla de Prunus amygdalus dulcis + (aceite de almendra dulce dorada fushi), extracto de flor de caléndula
officinalis F (flor de caléndula orgánica), extracto de flor de Passiflora incarnata F (flor de la pasión orgánica), polvo de corteza de tallo de
Acacia arabica F (babul indio orgánico), extracto de hoja de Melissa officinalis F (bálsamo de limón orgánico), polvo de jugo de hoja de Aloe
barbadensis (aloe de hoja interna mexicana fushi), triglicérido caprílico / cáprico (aceite de coco fraccionado de fushi), aceite de fruta
Hippophae rhamnoides (espino amarillo fushi) aceite), Lauril glucósido (de azúcares de frutas), Oleato de glicerilo (de coco), Coco-glucósido
(de coco y azúcares de frutas), Ácido cítrico (conservante de frutas de calidad alimentaria), Ácido levulínico (de frutas de calidad alimentaria),
Levulinato de sodio (F de maíz), benzoato de sodio (conservante de grado alimenticio de aceite de coco), perfume (fragancia natural), fitato
de sodio (de salvado de trigo), fenoxietanol (conservante natural de té verde), salicilato de bencilo *, butilfenilmetilpropional *, hexil
cinamal*. * -Componentes naturales de aceites esenciales W- Con 50% infundido con bálsamo de limón orgánico + -Aceites Fushi, orgánicos,
vírgenes prensados   en frío y frescos de la cosecha F -Herbas Fushi, orgánicas, recién cosechadas y triple infusión

Aqua (agua) W, Cocosulfato de sodio (de aceite de coco), Cocamidopropil betaína (de aceite de coco), Decilglucósido (de aceite de maíz),
Glicerina (de aceite vegetal), Caprilil / caprilglucósido (de azúcares de frutas), Passiflora aceite de semilla de edulis + (aceite de semilla de
maracuyá fushi), aceite de semilla de Prunus amygdalus dulcis + (aceite de almendra dulce dorada fushi), extracto de flor de caléndula
officinalis F (flor de caléndula orgánica), extracto de flor de Passiflora incarnata F (flor de la pasión orgánica), polvo de corteza de tallo de
Acacia arabica F (babul indio orgánico), extracto de hoja de Melissa officinalis F (bálsamo de limón orgánico), polvo de jugo de hoja de Aloe
barbadensis (aloe de hoja interna mexicana fushi), triglicérido caprílico / cáprico (aceite de coco fraccionado de fushi), aceite de fruta
Hippophae rhamnoides (espino amarillo fushi) aceite), Lauril glucósido (de azúcares de frutas), Oleato de glicerilo (de coco), Coco-glucósido
(de coco y azúcares de frutas), Ácido cítrico (conservante de frutas de calidad alimentaria), Ácido levulínico (de frutas de calidad alimentaria),
Levulinato de sodio (F de maíz), benzoato de sodio (conservante de grado alimenticio de aceite de coco), perfume (fragancia natural), fitato
de sodio (de salvado de trigo), fenoxietanol (conservante natural de té verde), salicilato de bencilo *, butilfenilmetilpropional *, hexil
cinamal*. * -Componentes naturales de aceites esenciales W- Con 50% infundido con bálsamo de limón orgánico + -Aceites Fushi, orgánicos,
vírgenes prensados   en frío y frescos de la cosecha F -Herbas Fushi, orgánicas, recién cosechadas y triple infusión



Crema radiante BioVedic

Exfoliante enzimático BioVedic

Aceite radiante BioVedic

INCI:

INCI:

INCI:

11

12

13

Aqua, aceite de semilla de Helianthus annuus (girasol) +, mantequilla de butyrospermum parkii (karité) +, estearato de glicerilo, manteca de
semilla de theobroma cacao (cacao) +, cera alba (cera de abejas), estearoil glutamato de sodio, glicerina, estearato de sacarosa, aceite de
semilla de linum usitatissimum (Linaza) +, aceite de fruta de Olea europaea (oliva) +, cocoglucósido, alcohol bencílico, goma xantana, alcohol
de coco, jugo de hoja de aloe barbadensis F, tocoferol, aceite de coco nucifera (coco) +, aceite de salvado de Oryza sativa (salvado de arroz )
+, Aceite de semilla de Citrullus lanatus (semilla de melón Kalahari) +, aceite de semilla de Sesamum indicum (sésamo) +, ácido láctico, ácido
deshidroacético, aceite de Santalum album (sándalo indio) +, aceite de Citrus aurantium dulcis (naranja dulce) +, Pelargonium graveolens
aceite de hoja (geranio) +, aceite de Jasminum officinale (jazmín) +, aceite de flor de Rosa damascena (Rose Otto) +, extracto de raíz de Rubia
tinctorum (Indian Manjishta) F,Extracto de flor de crocus sativus (azafrán de la India) F, alcohol bencílico *, d-limoneno *, citronelol *,
geraniol *, linalol *, benzoato de bencilo * * - alérgenos de aceites esenciales + - aceites de sushi, orgánicos, vírgenes prensados   en frío y
frescos de cosecha F -Fushi hierbas, orgánicas, recién cosechadas y triple infusión

Agua, Decilglucósido, Coco-betaína, Goma xantana, Polvo de tallo de Bambusa arundinacea (Bambú Vansholchan), Benzoato de sodio, Ácido
levulínico, Polvo de jugo de hoja de Aloe barbadensis, Glicerina, Levulinato de sodio, Fitato de sodio, Ácido cítrico, Aceite de coco nucifera
(Coco) +, Aceite de Santalum album (sándalo indio) +, aceite de salvado de Oryza sativa (salvado de arroz) +, aceite de semilla de Sesamum
indicum (sésamo) +, aceite de semilla de Citrullus lanatus (semilla de melón Kalahari) +, aceite de Citrus aurantium dulcis (naranja dulce) + ,
Aceite de hoja de Pelargonium graveolens (Geranio) +, Aceite de Jasminum officinale (Jazmín) +, Aceite de flor de Rosa damascena (Rose
Otto) +, Extracto de raíz de Rubia tinctorum (Manjishta de la India) F, Extracto de flor de Crocus sativus (Azafrán de la India) F, Alcohol
bencílico *, d-Limoneno *, Citronelol *, Geraniol *, Benzoato de bencilo * * - Alergenos de aceites esenciales + -Aceites Fushi, orgánicos,
vírgenes prensados   en frío yfresco de la cosecha F -Fushi hierbas, orgánico, recién cosechado y triple infusión Precaución: Siga las
instrucciones y evite usarlo en brotes activos

Adansonia Digitata (aceite de semilla de baobab) +, Oryza Sativa (aceite de salvado de arroz), Simmondsia chinensis (aceite de jojoba) +,
Prunus Avium (aceite de semilla de cereza) +, Moringa oleifera (aceite de semilla de moringa) +, Rubus Idaeus (aceite de semilla de
frambuesa) +, Crocus Sativus (flor de azafrán) Cocos Nucifera Oil F +, Rubia Cordifolia (Manjista) Hierbas Cocos Nucifera Oil F +, Santalum
Album (sándalo) Oil, Tocoferol 95%, Citrus Aurantium Dulcis (Orange) Oil, Pelargonium Graveolens Leaf (Geranium) Oil , Aceite de Jasminum
Officinale (Jazmín), Aceite de Flor de Rosa Damascena (Rose Otto), Alcohol Bencílico *, Benzoato de Bencilo *, Citral *, Citronelol *, Eugenol *,
Farnesol *, Geraniol *, Hidroxiisohexil 3-Ciclohexeno *, Limoneno *, Linalol *. * -Alergenos de aceites esenciales + -Aceites Fushi, orgánicos,
vírgenes prensados   en frío y frescos de la cosecha F -Herbas Fushi, orgánicas, recién cosechadas y triple infusión



Aceite de rosa mosqueta

Aceite de caléndulaAceite de argán

Aceite de semillas de linoAceite de jojoba

Aceite de baobabAceite de camelia

Aceite de moringaAceite de almendra dulce

Aceite de semillas de melón kalahariAceite de ricino

Aceite de zanahoria

Aceite de aguacate
INCI:

INCI:INCI:

INCI:INCI:

INCI:INCI:

INCI:INCI:

INCI:INCI:

INCI:

INCI:14

22
15

2316

24
17

25
18

26
19

20 

21

100% aceite de rosa mosqueta.

100% aceite de rosa caléndula.100% aceite de argán.

100% aceite de semillas de lino.100% aceite de jojoba.

100% aceite de baobab.100% aceite de camelia.

100% aceite de moringa.100% aceite de almendra dulce.

100% aceite de semillas de melón kalahari.
100% aceite de ricino.

100% aceite de rosa zanahoria.

100% aceite de rosa aguacate.



Manteca de karité

Manteca de karité con coco

Manteca de karité con cacao

Bálsamo labial reparador

Bálsamo labial intenso

Mantequilla de ghee vegana

INCI:

INCI:

INCI:

INCI:

INCI:

INGREDIENTES:

27

28

29

31

32

30

100% manteca de karité.

85% manteca de karité, 15% coco.

65% manteca de karité, 35% cacao.

Extracto de rododendro ferrugineum (rosa alpina), Ci 75470, ** limoneno, ** citral, ** geraniol, ** citronelol. ** Componentes de
aceites esenciales + Aceites Fushi, orgánicos, vírgenes prensados   en frío y frescos de cosecha).

Ricinus Communis (ricino) Aceite de semilla, Astrocaryum Murumuru (Murumuru) Mantequilla de semilla, Aceite de Olus (vegetal),
Semilla de Helianthus Annuus (Girasol) Cera, Olea Europaea (Oliva) Aceite insaponificable, Theobroma Cacao (Cacao) Mantequilla de
semilla, Calendula officinalis (Calendula) ) Extracto de flor, Aceite de semilla de Moringa oleifera (Moringa), Aceite de semilla de
Adansonia Digitata (Baobab), Resina Shorea Robusta (Árbol de sal), Aceite de Mentha Piperita (Menta), Rhus Verniciflua Peel Cera (Baya),
Rhus Succedanea Fruit Cera (Baya) Fruta), Tocoferol (Tocoferoles Mixtos 95%) A, ** Limoneno, ** Linalol. ** Componentes de aceites
esenciales + aceites Fushi, orgánicos, vírgenes prensados   en frío y frescos de la cosecha A Derivado naturalmente de soja no
transgénica

Aceite de coco virgen extra ecológico, aceite de oliva virgen extra ecológico, saborizante de ghee vegano natural, conservante natural
(DL-alfa tocoferoles), aceite de girasol, betacaroteno (de la fermentación de Blakeslea Trispora). Contiene: coco (nueces de árbol)



¿Te sumas?
Elige Vitafood
Tenemos todo lo que

tu cliente está

buscando

951 386 766 | www.vitafood.es | sumate@vitafood.es
Síguenos en Instagram: @vitafoodraw


