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... requiere no solo una buena nutrición y relajación frente al estrés de la vida 
cotidiana, sino también rodearte de quien más quieres y disfrutar haciendo ejercicio.

Por eso, hemos desarrollado la serie Aroma Comfort, centrándonos en la importancia 
del movimiento. Nuestros productos ofrecen un apoyo intensivo para el proceso de 
regeneración del cuerpo y la recuperación después del ejercicio. ¡Mantenerse activo 
nos hace disfrutar de la vida!

Este año, hemos tenido el placer de hacer nuevas y emocionantes relaciones. Por 
ejemplo, la visita de nuestro socio agrícola desde el país de la felicidad, Bután. Un 
equipo de desarrollo del Bio Bhutan viajó a Allgäu, donde trabajaron con nuestro 
equipo, adquiriendo conocimiento de nuestras formulaciones y procesos de 
fabricación. Al llevar estas ideas y prácticas a Asia, ahora están trabajando para 
desarrollar sus propios productos naturales para el cuidado de la piel. Para nosotros, 
este intercambio de información es la mejor manera de crear valor y extender 
nuestro compromiso social. Este esfuerzo se completó en la primavera con una visita 
a PRIMAVERA del Embajador de Bután, Pema Choden, y el Ministro de Agricultura, 
Lyonpo Yeshey Dorji.
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La creación de valor local es muy importante 
para PRIMAVERA. Es por eso que, en el verano 
de 2017, un equipo del socio agrícola Bio Bhutan 
visitó nuestra sede para un intercambio intensivo 
de conocimientos. Su deseo era expandir su 
oferta de productos existentes, y el departamento 
de desarrollo de Primavera les dió la bienvenida, 
que de otra manera sería altamente secreto. 

JABÓN SÓLIDO 
NATURAL DE
LEMONGRASS 

Un golpe de suerte
es la mejor manera de describir nuestra 

extraordinaria asociación bávaro-butanesa  

Hoy en día, podemos mirar hacia atrás, no solo 
en los productos de calidad desarrollados en 
Bután, sino también con una amistad y aso-
ciación duraderas, que incluyen encuentros 
personales con figuras políticas y miembros de la 
familia real.

 La felicidad es un término ...
... que aparece una y otra vez cuando pensamos 
en la relación entre PRIMAVERA y Bután. Comen-
zando con una esperanzada carta al gobierno de 
Bhután que llevamos en nuestra primera visita, 
lo que pronto se convirtió en uno de los viajes de 
fragancias más notables que PRIMAVERA ha em-
prendido. Durante más de 20 años, la compañía 
con sede en Allgäu hemos estado comprando 
aceite de lemongrass en Bután, donde se co-
secha de forma silvestre con esfuerzo y cuidado 
en las laderas de las montañas y se procesa en el 
lugar con destilerías móviles.

Otra buena conexión mutua es el aromático jabón 
sólido natural que forma parte de la línea de 
PRIMAVERA desde 2012. Hecho a base de plan-
tas medicinales tradicionales de Bután, como el 
jengibre y el aceite de mostaza, este jabón es un 
tesoro. Envuelto amorosamente en papel Daphne 
hecho a mano, estos jabones son un verdadero 
«puñado de felicidad» para muchos. La fábrica 
de jabón y las instalaciones de procesamiento del 
lemongrass proporcionan a más de 100 familias, 
y en particular a las mujeres de Bután, una fuen-
te segura de ingresos con un salario justo. 

Hace casi 30 años comenzaron los primeros 
contactos entre los fundadores de PRIMAVERA, 
Ute Leube y Kurt L. Nübling, con Buthan, el país 
virgen al este de los Himalayas.

En aquel entonces, nuestros fundadores busca-
ban un proveedor de lemongras de calidad bioló-
gica. Allí encontraron personas encantadoras que 
viven con una relación única con sus recursos 
naturales, en un país donde la «felicidad nacional 
bruta» es una prioridad gubernamental.

Destilación de Lemongrass en Bután 

Durante varios días conocieron a nuestros 
expertos, aprendieron cómo formular cremas 
y emulsiones, y obtuvieron información sobre 
la calidad, la producción, las compras y las 
certificaciones. “Esto es absolutamente único 
en una industria donde las formulaciones están 
sujetas a un estricto secreto. Para nosotros, 
es la continuación de lo que empezamos en 
Bután hace 30 años. Lo llamamos «compartir la 
felicidad», se ríe Andrea Dahm, Product Manager 
de PRIMAVERA. Le complace observar que, en 
marzo de 2018, Bio Bhutan lanzó tres nuevos 
productos naturales para el cuidado de la piel en 
el mercado de Bután.

La conexión personal es la raíz de esta relación. 
En abril de 2018, la embajadora de Bután, 
Pema Choden, viajó desde Bruselas a Oy-
Mittelberg para hablar sobre la ampliación de 
la cooperación entre PRIMAVERA y Bután. En 
mayo, regresó a Allgäu y junto al Ministro de 
Agricultura, Lyonpo Yeshey Dorji. Incluso ahora, 
la relación está evolucionando a otro nivel. Y muy 
pronto, Kurt L. Nübling, iniciará un nuevo grupo 
de entusiastas de la aromaterapia a través de un 
viaje de fragancias en «su» país de la felicidad: 
Bután.

Quienes somos

LEMONGRASS BIO  
5 ml 

Compartiendo felicidad — el equipo de Bio 
Bhutan aprende sobre la formulación de 
productos naturales para el cuidado de la piel

El Ministro de Agricultura Lyonpo Yeshey Dorji y
el embajador Pema Choden visitan PRIMAVERA en Oy-Mittelberg
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Cajeput
... desde Camboya  
Estrenamos una asociación completamente nue-
va con un productor bio en Camboya. El Cajeput, 
con su aroma fresco y herbal, se cosecha de 
forma silvestre y es destilado localmente por 15 
familias.

Qué tienen de especial 
nuestras asociaciones de 
cultivo bio:

•	Relaciones	personales	y	desarrollo:		
  Conocemos personalmente a todos nuestros 

socios y los apoyamos con el conocimiento, las 
semillas y el equipo necesario.

•		Justo	y	Bio:	Garantizamos a nuestros socios 
de cultivos bio compras de cantidades 
fijas, mantenemos contratos de varios 
años con ellos, acordamos los términos de 
prefinanciamiento y les pagamos precios justos.

•		Transparencia	y	garantía	de	calidad:	
conocemos a los agricultores y destiladores, 
los métodos de cultivo y de procesamiento de 
nuestros aceites esenciales. Así aseguramos 
desde la semilla hasta el producto terminado 
para garantizar el más alto estándar de calidad.

Aceites de cítricos
... desde Sicilia
Desde 1987 nos hemos 
asociado con la coope-
rativa Salamita para 
suministrar nue-
stros aromáticos 
aceites cítricos bio 
cultivados según 
los estándares 
Demeter. El clima 
templado de Sicilia, 
el suelo volcánico rico 
en nutrientes y los largos 
días soleados son ideales para 
el cultivo de limones y otros cítricos.

Lemongrass
... desde el reino del 
Dragón del Trueno 
Conocido como el Reino del Dragón del 
Trueno, Bután tiene la intención de hacer 
la transición a un sistema de agricultura 
completamente biológico para el año 2020, 
protegiendo completamente su entorno único y 
su biodiversidad. Bután es la fuente de nuestro 
aceite de lemongrass, que está lleno del frescor 
del Himalaya. Nuestro productor asociado, la 
cooperativa BioBhutan, lo cosecha a mano y lo 
procesa localmente en pequeñas unidades de 
destilación transportables.

Aceites de hierbas
... desde Piamonte  
Agronatura nos ha suministrando los mejores 
aceites esenciales de hierbas, producidos con el 
estándar de calidad Demeter, durante muchos 
años. Estos incluyen hinojo, manzanilla romana, 
salvia, lavanda, lavandín y muchos más.

Siempreviva 
... de la isla de Córcega 
Durante muchos años, hemos obtenido de 
Essences Naturelles Corses, nuestro socio 
productor de productos biológicos de Córcega, 
el aceite de seimpreviva y de romero, así como 
el agua de hammamelis y de siempreviva de 
calidad Demeter. 

Salvia Sclarea
... desde Provenza  

Herbes de Provence es una 
proyecto agrícola que elabora, 
entre otros, aceites esenciales de 
salvia sclarea, lavanda, romero, 
salvia, además de maceraciones 
de aceites como la hierba de San 

Juan y el aceite de caléndula con 
gran técnica y experiencia.

Nuestros socios
de cultivo bio
de todo el mundo
Nuestros aceites esenciales siempre han sido 
obtenidos de productores asociados a nivel mundial. 
Estos proyectos agrícolas ecológicos son el núcleo 
de nuestra actividad y la muestra de nuestra visión 
de mantener el equilibrio ecológico del planeta.

Rosas
... desde las imponentes 
montañas de Tauro, Turquía
Durante más de 20 años, 42 agricultores han 
creado los mejores extractos a partir de pétalos 
de rosa damascena exclusivamente para PRI-
MAVERA. Las rosas deben recolectarse a mano 
entre las 5 y las 9 de la mañana, cuando las flores 
aún están cerradas y su contenido de aceite 
esencial está en su nivel más alto. Se requieren 
entre 3,500 y 5,000 kilogramos de pétalos para 
hacer un kilogramo de aceite esencial de rosa.

Verbena y Mirto
... desde los Andes 
La Verbena de los Andes y el Mirto de los Andes provienen de 
nuestro proyecto de cultivo bio: Aroma Inka en Perú.
Ambos se cosechan a mano a una altitud de 2.700 a 3.500 
metros en las tierras del Valle Sagrado.
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“Nuestros socios 
agrícolas son nuestro 
mayor tesoro”.

Ute: El estándar de calidad es nuestro activo más 
valioso. Cualquiera que conozca el poder de nu-
estros aceites esenciales, y cómo influyen sobre 
el cuerpo, la mente y el alma, comprenderán de 
inmediato por qué solo usamos aceites naturales 
de máxima calidad y la importancia que tiene la 
agricultura biológica para nosotros. 

Ioanna: Eliminamos el producto de nuestra oferta 
si la calidad no cumple con nuestros requisitos. 
En un caso como este, ponemos nuestro corazón 
y alma en la búsqueda de nuevas fuentes de 
suministro. Por ejemplo, nuestro proyecto en 
Camboya, donde establecimos contacto con una 
cooperativa de cajeput y los apoyamos con una 
nueva destilería de acero inoxidable.

Ute: Nos alegra ver como nuestros productores 
están trabajando sus plantaciones en pequeña 
escala de manera consciente y cuidadosa. Operan 
con un fuerte sentido de responsabilidad y un alto 
nivel de experiencia, gracias a métodos innovado-
res y ecológicamente sostenibles. Convertimos 
estos preciosos ingredientes en productos de alta 
calidad que ayudan a nuestros clientes a sentirse 
bien y saludables. Así podemos decir, con gran 
alegría: “PRIMAVERA — Una declaración de amor 
a los humanos y la naturaleza” 

Ute: Conocemos personalmente a todos nuestros 
socios agrícolas y tenemos largas amistades con 
muchos de ellos. Eso no es sorprendente consi-
derando que iniciamos los primeros acuerdos de 
cooperación hace más de 30 años. Hay innumer-
ables historias de nuestros viajes en busca de 
socios bio, por ejemplo, a las montañas turcas de 
Tauro, donde se cultivan nuestras Rosas Dama-
scenas y se extrae nuestro aceite de rosas y agua 
de rosas. O al lejano país de la felicidad, Bután, la 
tierra del lemongrass salvaje. A veces no fue fácil 
crear el cambio a «biológico». 

Ioanna: Esta relación de confianza estableci-
da es realmente especial, y muy positiva para 
ambas partes. Este nivel de cooperación con los 
cultivadores locales garantiza las cantidades 
necesarias con el alto nivel de calidad que reque-
rimos. Incluso en el caso de cosechas deficientes 
o fluctuaciones climáticas, siempre encontramos 
una solución.

Nuestro sello de calidad

certificado NatrUe 
PriMaVera se enorgullece de llevar el sello 
NatrUe. NatrUe certifica los productos de 
cuidado personal naturales que cumplen con los 
más altos estándares de calidad y transparencia.

No testado eN aNiMales 
PriMaVera no utiliza ningún ingrediente probado 
en animales, y no hemos probado ninguno de 
nuestros productos en animales desde nuestra 
fundación. es por eso que nuestros productos 
llevan el símbolo «cruelty free» de la asociación 
internacional Manufactory association against 
animal testing in cosmetics.

recoleccióN silVestre /  
cUltiVo deMeter /  
cUltiVo bio certificada
etiquetamos nuestros productos y formulacio-
nes de acuerdo con el método de recolección de 
materia prima: cosecha silvestre, biodinámica o 
cultivo biológico certificado.

Ute Leube con nuestro socio de cultivo bio en Córcega

Nuestra gerente de compras de materias 
primas Ioanna Mantzouki visitando a nuestro 
socio agrícola Nuri Kalay

Ioanna Mantzouki examina la materia prima antes 
de la destilación

BIO
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Pequeñas ayudantes en un jardín de rosas

Aromáticos pétalos de rosa esperando para ser procesados

A 1.600 metros sobre el nivel del mar se encu-
entra un paraíso para los amantes de las rosas. 
Con vistas a las colinas de las montañas turcas de 
Tauro y un mar de delicadas flores recién abier-
tas, el aroma de miles de rosas damascenas llena 
el aire y estimula los sentidos de los visitantes.

El creador de este extraordinario jardín de rosas 
es Nuri Kalay, un antiguo amigo de los fundado-
res de PRIMAVERA, Ute Leube y Kurt L. Nübling. 
Nuri estableció el oasis a unos 100 kilómetros 
al norte de la ciudad portuaria de Antalya en 
1990, y desde entonces ha cultivado y destilado 
aceite esencial puro de rosa y agua de rosas para 
Primavera, con 42 pequeñas empresas familiares 
que lo apoyan en este trabajo. Cultivar las rosas 
biológicamente se ha convertido en una pasión y 
una vocación para Nuri. Desde el primer acuerdo, 
y con el apoyo de PRIMAVERA en la conversión a 
métodos de agricultura ecológica, ha desarrolla-
do varias innovaciones para que su cultivo sea lo 
más natural y ecológico posible.

Pequeños ayudantes en los campos
Nuri dio gran importancia a la biodiversidad, por 
ello la lavanda ha estado durante mucho tiempo 
entre los rosales. Las lavandas comparten las 
hileras con ajos y cebollas, y las abejas están 
tan entusiasmadas con ellos como lo están con 
las manzanas, cerezas, nueces y aceitunas en el 
campo vecino. Nuri y su esposa han introducido 
recientemente ayudantes efectivos contra la 
infestación de plagas en los campos. Se crearon 
nuevos hábitats para aves silvestres mediante la 
creación de lugares de anidación. Ahora, las aves 
están trabajando para picar plagas en el paraíso 
de rosas.

La fragancia de la mañana
La cosecha de rosas tiene lugar a principios de 
verano. Desde mediados de mayo hasta mediados 
de junio, los recolectores separan los cálices de 
las flores de los tallos. Al amanecer, es la hora 
perfecta para recolectar, cuando la mayoría de los 
aceites esenciales se encuentran en las flores. 
El trabajo continuará hasta las 9h máximo. Más 
tarde, cuando el sol está en el punto más alto, la 
esencia aromática se evapora y la planta contiene 
un tercio menos de aceite esencial.

Nuri y su esposa conocen bien las necesida-
des especiales de las rosas de Damasco, y son 
expertos en extraer el aceite de rosas y el agua de 
rosas. Gracias a su trabajo artesanal, la calidad 
es excepcional. La destilación de tres toneladas 
de pétalos de rosas produce solo una tonelada 
de agua de rosas, de calidad muy concentrada. 
Su aroma es indescriptible, y el efecto impresi-
onante. El agua de rosas bio retiene la humedad 
en la piel y acaricia los sentidos, conteniendo 
aproximadamente un 1% de aceite esencial de 
rosa puro. En aromaterapia, a menudo se usa 
para aliviar y fortalecer. El aceite de rosa tiene un 
efecto equilibrante en el cuerpo y la mente, abri-
endo el corazón, a la vez que calma. Este efecto 
sensualmente estimulante puede explicar por 
qué se consideró «el aroma favorito de Afrodita».

Sobre nosotros

Nuestra fuente de  
Agua de Rosas Bio
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Nuestra promesa de calidad:
“Lo más cerca posible de la naturaleza” 
Ute Leube, Co-Fundador de PRIMAVERA LIFE

Control de calidad
PRIMAVERA mantiene un control de calidad 
comprometido. Nuestros químicos internos 
supervisan las propiedades físicas y micro-
biológicas de todos los aceites esenciales y 
grasos, las aguas de plantas y las emulsiones 
cosméticas en nuestro laboratorio interno.
Utilizando un cromatógrafo de gases con 
espectrómetro de masas integrado, analizan 
la composición química de los aceites esenci-
ales, de hasta 600 ingredientes. Instituciones 
independientes como Natrue, Demeter, BCS 
Öko-Garantie GmbH e ISO 9001 aseguran que 
se cumplan las estrictas normas.  

Formulación y 
Producción Propia
Combinamos personalmente todas nuestras 
fórmulas y supervisamos el embotellado de 
nuestros productos en la empresa. Estamos 
orgullosos de producir nuestros productos de 
manera que preserven la energía viva y los 
beneficios sensoriales. La documentación y 
las evaluaciones de seguridad de todos los 
productos están llevadas a cabo de acuerdo 
con el Reglamento de cosméticos de la UE 
actual.

El respeto por la naturaleza y las personas 
está en el centro del proceso de producción de 
nuestros productos. Para garantizar la calidad 
de cada ingrediente vegetal, es crucial cuidar la 
calidad del terreno, las semillas, el método de 
cultivo y el momento de la cosecha. A través de 
procesos específicos y muchos años de expe-
riencia, la vitalidad de las plantas se mantiene 
cuidadosamente durante el proceso. Así es como 
nos aseguramos de que los efectos beneficiosos 
sobre cuerpo, mente y alma cobren vida en todos 
nuestros productos.

Selección y cultivo de 
semillas
Confiamos en una comunidad de agricultores 
ecológicos mundial. Nuestros socios agríco-
las tienen un conocimiento excepcional de las 
plantas, el clima y el terreno con el que trabajan, 
y estas asociaciones nos permiten obtener nue-
stras plantas desde su lugar de origen natural.

Recolección, Destilación
y Extracción
Todas nuestras plantas se cosechan cuando su 
fragancia es más fuerte. Con el fin de obtener 
con éxito los ingredientes vegetales más puros 
posibles, utilizamos métodos de destilación 
específicos para cada planta y aceite esencial; y 
prensado en frío para nuestros aceites base. 

100% natural — La pureza es nuestra pasión
La calidad y pureza son cruciales para la efectividad de los aceites esenciales.
Todos los aceites esenciales de PRIMAVERA son totalmente naturales:

• Auténticos: solo contienen el aceite de la planta enumerada.
• Genuinos - son completamente naturales y no modificados.
• De origen único: nunca se diluyen con otros aceites.
• Sin adulterar: están libres de aditivos sintéticos

1312



Salud
Aromaterapia para seducir los sentidos.
Naturales, puras y poderosas - las plantas 
pueden influir en la salud y el bienestar.

ACEITE FACIAL  
2-4 gotas de aceite esencial en 100 ml de aceite 
base (por ejemplo, aceite de almendras).

TónICo  
mezclar 2 gotas de aceite esencial con aprox. 90 
ml de agua floral y 5-10 ml de alcohol.

MAsCArILLA  
mezcla 3 cucharadas de arcilla o avena con agua 
para hacer una pasta y agrega 2 gotas de aceite 
esencial.

vApor FACIAL  
añade 1-2 gotas de aceite esencial a 2 litros de 
agua caliente.

Emulsión calmante 
para pieles sensibles 
• 25 ml de agua de rosas bio
• 25 ml de aceite de almendras dulces bio

vierte la mezcla de agua y aceite en una botella 
de vidrio con un dispensador de bomba.
Agitar bien antes de cada aplicación.

Cuidado facial

Recetas básicas: 
aromaterapia y
cuidado de la piel
Los aceites esenciales son muy concentrados 
y no deben usarse directamente sobre la piel. 
Antes de usar, observa la dosis recomendada de 
la etiqueta y luego dilúyelos en un aceite base, 
como el aceite de almendras bio.

Masaje y aceite corporal   
5-10 gotas de aceite esencial en 100 ml de aceite 
base (por ejemplo, aceite de almendras). 

Baño aroMático  
Mezcla siempre los aceites esenciales con un 
emulsionante: p.ej. con 2 cucharadas de crema 
o miel, jabón líquido o un puñado de sal marina. 
Dosis para un baño completo: 5-15 gotas; baño de 
asiento: 3-5 gotas; Baño de pies: 3-5 gotas.

Muselinas frías o calientes  
añadir 2-4 gotas de aceite esencial a 2 litros de 
agua

Aceite corporal
equilibrante   
• 50 ml de aceite de almendras dulces bio
• 1 gota de Vetiver
• 4 gotas de Litsea bio

Mezcla los aceites esenciales en el aceite de 
almendras dulces. la mezcla es ideal como 
aceite de masaje.

Cuidado corporal

1514



Recolección silvestre de romero en Corcega

Aceites esenciales
Experimenta el poder de las plantas medicinales para 
tu cuerpo, alma y espíritu con los aceites esenciales 
que mejoran de manera holística tu sensación de bie-
nestar. Estos potentes aceites pueden ayudarte, desde 
equilibrar tu mente agotada hasta estimular tu sistema 
inmunológico.

Recolección silvestre certificada
En la recolección silvestre, la planta se cosecha 
en su hábitat original. La recolección se realiza 
a mano y está sujeta a licencias estrictas y 
controladas. 

Cultivo Demeter
El estándar de Demeter es el estándar de agri-
cultura ecológica más sostenible y holístico del 
mundo, y certifica productos de la agricultura 
biodinámica. Se toma el máximo cuidado para 
garantizar que el suelo, las plantas, los animales 
y los seres humanos permanezcan en armonía, 
para mantener el ciclo natural y la diversidad de 
los seres vivos.

Cultivo ecológico certificado
Nuestros productos están sujetos al Reglamento 
de la UE sobre el cultivo ecológico. Esto garan-
tiza que solo se utilizan productos sostenibles 
para así mantener la fertilidad del suelo y la 
biodiversidad.

Volátil • Refrescante • Estimulante • Princi-
palmente aceites de cítricos y de bayas • Se 
evapora en aprox. 2 horas • p. ej: naranja

Top Note

Armonizante • Desarrolla su espectro de frag-
ancias lentamente • Principalmente aceites de 
flores, hierbas y especias • Evapora en aprox. 
3-4 horas • p. ej: Rosas

Middle Note

Puesta a tierra, calmante • Principalmente acei-
tes de madera, raíces y resinas • Poco volátiles 
• Evaporar en aprox. 5-8 horas • p. ej: Vetiver

Base Note

Recolección, extracción, 
notas de perfumes y sus efectos

Las fragancias pueden 
beneficiar a los sentidos de 
muchas maneras ... 

Desde calmar hasta energizar, los aceites 
esenciales tienen el poder de influir en tu estado 
de ánimo. Nuestra selección está codificada por 
colores para mostrar sus mejores efectos.

vigorizante

armonizante

relajante

estimulante

equilibrante

1716



Apoya tu salud con aceites esenciales.
Gracias al poder de las plantas, los aceites 
esenciales se pueden utilizar para tratar muchas 
dolencias cotidianas y mejorar el bienestar. Las 
muselinas son una manera fácil de usar los 
aceites esenciales.

Mezcla poderosos aceites esenciales con aceites 
de base o de semilla de alta calidad para obtener 
sus beneficios curativos masajeando a la vez tu 
piel. Puedes mezclar y combinar aceites esen-
ciales para una mezcla personalizada. Y pueden 
incorporarse a muchas recetas, como mascaril-
las, lociones corporales o hidratantes.

Para la piel

Cuidado aromático

Aportar la fragancia adecuada a una habitación 
puede mejorar instantáneamente tu estado de 
ánimo y ayudar a promover una mejor sensación 
de bienestar. Al decorar tu espacio con su elección 
de colores, patrones y estilo, asegúrate de usar el 
aroma perfecto como toque final. Los atractivos 
difusores de fragancia como la Fuente de Aroma 
crean un ambiente acogedor. Los aerosoles bio 
PRIMAVERA refrescan instantáneamente la 
fragancia de una habitación.

Estancias aromáticas
El aceite esencial de Lavanda (Lavandula 
angustifolia) también se puede aplicar sin diluir 
en áreas muy pequeñas de la piel irritada.
Esta línea de productos PRIMAVERA incluye 
la Lavanda Fina Orgánica, Lavanda Fina 
Demeter y Lavanda Extra. ¡Ten en cuenta las 
recomendaciones de dosificación cosmética para 
cada aceite esencial!

Aplicación directa

Un baño de aromaterapia es bueno para la piel y 
los sentidos. Antes de agregar aceites esenciales 
al agua del baño, debes emulsionarlos en una 
pequeña crema o mezclarlos con sal marina 
(consulte la receta básica en la página 15). Puede 
utilizar diferentes combinaciones de aceites 
esenciales según su estado de ánimo para crear 
el baño de aromaterapia que mejor se adapte a 
tus necesidades.

Baño

Como usar los 
aceites esenciales

Los aceites esenciales se pueden agregar a los 
platos y bebidas para darles sabor y realzarlos 
de una manera única. Úsalos junto o en lugar 
de hierbas y especias frescas para agregar 
deliciosos aromas a tus platos. 

Cocina aromática
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Aceites esenciales y Extractos
100% naturales

Aceites Esenciales y Extractos 

  

  

vigorizante armonizante relajante estimulante equilibrante

 

 

  Aceite Esencial Calidad  Aroma

Nombre Botánico • Origen • Parte de la planta •   
Extracción • Máximo de gotas recomendadas en 
50 ml de Almendras Dulces de PRIMAVERA / Para 
el baño 

 Nº
 Ref.

Conte-
nido

Angélica Raíz bio terrenal, herbal,  
lig. aromático

Angelica archangelica • Francia •  
Raíz • Destilación • 5 gotas

10235
10500

1 ml
5 ml

Anís bio dulce, cálido, suave,  
parecido al hinojo

Pimpinella anisum • Francia •  
Semillas/ Planta • Destilación • 10 gotas

10104 5 ml

Albahaca bio herbal, dulce, fresco, 
verde

Ocimum basilicum • Egipto • Planta •  
Destilación • 10 gotas 

10605 5 ml

Benjui Siam bio cálido, suave,  
parecido a la vainilla

Styrax tonkinensis • Laos •  
Resina • Extracción alcoholica • 20 gotas

10504 5 ml

Bergamota bio fresco, afrutado, 
verde, ligero, vivo

Citrus bergamia • Italia •  
Cáscara • Presión en frío • 1 gota 

10240
10239
15300

5 ml
10 ml
50 ml

Naranja Roja org bio / afrutado, fresco, 
cálido, dulce

Citrus sinensis • Italia •  
Cáscara • Presión en frío • 20 gotas

10502
10002

5 ml
10 ml

Retama 15% conv. meloso, floral,  
notas de haya

Spartium junceum 15%, Alcohol 85% • Francia • 
Flores • Extracción de hexano • 10 gotas 

11109 5 ml

Cajeput extra silv. parecido al eucalip-
to, fresco, limpio

Melaleuca leucadendron var. cajaputi • Camboya • 
Hojas • Destilación  • 17 gotas

10509 5 ml

Manzanilla azúl bio herbal, cálido,  
envolvente

Chamomilla recutita •  Hungría/Bulgaria •  
Flores • Destilación • 5 gotas

10110
10151

1 ml
5 ml

Manzanilla Romana bio bio cálido, herbal Chamaemelum nobile • Francia  •  
Parte aérea • Destilación • 5 gotas

10033 
10152

1 ml
5 ml

Alcanfor conv. limpio, fresco,  
parecido al eucalipto

Cinnamomum camphora • China •  
Hojas / madera • Destilación • 10 gotas

10535 5 ml

Cardamomo bio bio exótico, especiado Elettaria cardamomum • Sri Lanka •  
Semillas • Destilación • 10 gotas

10133 5 ml

Zanahoria semillas conv. cálido, terrenal,  
aromático

Daucus carota • Francia / Marruecos •  
Semillas • Destilación • 5 gotas

10176 5 ml

Cedro bio bio amaderado, cálido,  
balsámico

Cedrus atlantica • Francia •  
Madera • Destilación • 2 gotas

10164 5 ml

Cedro silv. amaderado, cálido,  
balsámico

Cedrus atlantica • Marruecos •  
Madera • Destilación • 2 gotas

10595
10095

5 ml
10 ml

Canela Rama 60% bio org suave-herbal, 
especiado

Cinnamomum zeylanicum 60%, Alcohol 40% •  
Sri Lanka • Corteza • Destilación • 10 gotas

10224 5 ml

Citronela bio bio fresco, cítrico Cymbopogon nardus • Nepal •  
Hoja • Destilación • 15 gotas

10508 5 ml

Salvia Esclerea bio bio herbal, cálido, dulce Salvia sclarea • Francia  •  
Planta • Destilación • 7 gotas

10056 5 ml

Clavo bio bio cálido, especiado,  
suave, caliente

Syzygium aromaticum • Madagascar / Sri Lanka • 
Botones • Destilación • 5 gotas

10061 5 ml

Cacao extracto bio bio cálido, vainillado, 
aromático

Theobroma cacao • Perú•  
Fruto • Extracción Alcohólica • 20 gotas

10600 5 ml

Cilantro bio bio especiado, cálido, 
aromático

Coriandrum sativum • Francia •  
Semillas • Destilación • 5 gotas

10166 5 ml

Ciprés bio bio herbal, limpio,  
resinoso, masculino

Cupressus sempervirens • Francia •  
Rama • Destilación • 5 gotas

10603
10103

5 ml
10 ml

Abeto de Douglas bio bio limpio, fresco,  
con notas cítricas

Pseudotsuga menziesii • Francia •  
Rama • Destilación • 12 gotas

10124 5 ml

Mezclar las gotas en 3 cucharadas de sal marina y diluir en el baño.
silv. = recolección silvestre | dem = demeter | bio = certificado bio | conv. = cultivo convencional

  Aceite Esencial Calidad  Aroma

Nombre Botánico • Origen • Parte de la planta •   
Extracción • Máximo de gotas recomendadas en 
50 ml de Almendras Dulces de PRIMAVERA / Para 
el baño 

 Nº
 Ref.

  Con- 
   tenido

Eucalipto bio bio fresco, cítrico, medio Eucalyptus globulus • Portugal •  
Hoja / Rama • Destilación • 15 gotas

10518
10018

5 ml
10 ml

Eucalipto Limonero bio bio fresco, limpio,  
parecido al alcanfór

Corymbia citriodora • Brasil •  
Hoja / Rama • Destilación • 5 gotas

10609 5 ml

Eucalipto 
Radiata bio

bio fresco, limpio,  
parecido al alcanfór

Eucalyptus radiata • Australia •  
Hoja / Rama• Destilación • 15 gotas

10220 5 ml

Hinojo bio bio / herbal-dulce,  
anisado, medio

Foeniculum vulgare • Italy •  
Semillas • Destilación • 10 gotas 

10521 5 ml

Frangipani 20% conv. exótico, suave,  
floral, fuerte

Plumeria acutifolia 20%, Alcohol 80% •  
India • Flores • Extracción de Hexano • 10 gotas

11108 5 ml

Incienso Árabe conv. resinoso, suave, 
balsámico

Boswellia carteri • Etiopía •  
Resina • Destilación • 15 gotas

10178 5 ml

Incienso Indú conv. resinoso, fresco Boswellia serrata • India •  
Resina • Destilación • 10 gotas

10698 5 ml

Galbano conv. cálido, especiado, 
resinoso

Ferula galbaniflua • Irán •  
Resina • Destilación • 5 gotas

10023 5 ml

Abeto Grande bio bio fresco, limpio, 
bosque, cítrico

Abies grandis • Francia •  
Rama • Destilación • 10 gotas

10172 5 ml

Pomelo bio bio ácido, fresco, frutal Citrus paradisi • Brasil/México •  
Cáscara • Presión en frío • 2 gotas

10148 5 ml

Gengibre bio conv. ardiente, especiado Zingiber officinale • Sri Lanka •  
Raíz • Destilación • 10 gotas

10145 5 ml

Ho-Leaf conv. suave, suavemente 
amaderado, a rosas

Cinnamomum camphora • Taiwan •  
Hojas • Destilación • 5 gotas

10524 5 ml

Miel extracto bio bio cálido, dulce,  
notas a cera

Honey / honeycomb • Francia •  
Extracción alcoholica • 20 gotas

10525 5 ml

Hisopo bio bio picante, limpio, 
suave, meloso

Hyssopus officinalis • Francia/España  •  
Planta • Destilación • 5 gotas

10094 5 ml

Siempreviva bio bio / herbal-suave,  
herbáceo, cálido

Helichrysum italicum • Bosnia/Francia •  
Planta  • Destilación • 4 gotas

10027 
10025

1 ml 
5 ml

Iris 1% conv. parecido a la violeta, 
delicado, energético

Iris pallida, Michelia champaca, Alcohol 99% •  
Italia • Raíz • Destilación • 20 gotas

11110 5 ml

Iris 95% conv. parecido a la violeta, 
delicado, energético

Iris pallida 95%, Michelia champaca 5% •  
Italia • Raíz / Flores • Destilación • 2 gotas

10030 1 ml

Jazmín 4% conv. cautivador, floral, 
sensual

Jasminum grandiflorum 4%,  
Alcohol 96% • Egipto • Flores •  
Extracción de Hexano • 20 gotas

11120 5 ml

Jazmín Absoluto conv. cautivador, floral, 
sensual

Jasminum grandiflorum • Egipto •  
Flores • Extracción de Hexano • 5 gotas

10150 1 ml

Jazmín Sambac Absoluto conv. cautivador, floral, 
sensual

Jasminum grandiflorum • India •  
Flores • Extracción de Hexano • 5 gotas

11190 1 ml

Enebro bio bio fresco, verde, bosque, 
masculino

Juniperus communis • Francia •  
Rama / fruto • Destilación • 15 gotas

10173 5 ml

Enebro bayas bio bio intenso, frutal, verde, 
bosque

Juniperus communis • España / Bosnia  
Herzegovina • Fruto • Destilación • 15 gotas

10607 5 ml

Ládano bio bio cálido, herbal,  
aromático

Cistus ladanifer • Portugal •  
Hoja / Rama • Destilación • 5 gotas

10011 5 ml

2120



  

Aceites Esenciales y Extractos Aceites Esenciales y Extractos

  

  

vigorizante armonizante relajante estimulante equilibrante

 

Mezclar las gotas en 3 cucharadas de sal marina y diluir en el baño.
silv. = recolección silvestre | dem = demeter | bio = certificado bio | conv. = cultivo convencional

 Essential Oil Quality  Aroma Description

Nombre Botánico • Origen • Parte de la planta •   
Extracción • Máximo de gotas recomendadas en 
50 ml de Almendras Dulces de PRIMAVERA / Para 
el baño 

  Nº
 Ref.

  Con- 
   tenido

Lavandín Super bio bio /
 

fresco, herbal, alegre, 
limpio

Lavandula hybrida • Italia • Planta •  
Destilación • 12 gotas, exactamente 1 gota pura

10541
10041
15304

5 ml
10 ml
50 ml

Lavanda Extra silv. fresco, floral / herbal, 
limpio, ligero

Lavandula angustifolia • Francia • Panícula •  
Destilación • 12 gotas, exactamente 1 gota pura

10155 5 ml

Lavanda Fina bio bio / fresco, herbal,  
suavemente alcanfor

Lavandula angustifolia • Italy / France • Planta •  
Destilación 12 gotas, exactamente 1 gota pura

10543 50 ml

Lavanda Fina bio bio fresco, herbal,  
suavemente alcanfor

Lavandula angustifolia • Italy / France • Planta •  
Destilación 12 gotas, exactamente 1 gota pura

10542
10042 
15314

5 ml
10 ml
50 ml

Lavender Sage org bio herbal, ligero,  
ligero alcanfor, fresco

Salvia lavandulifolia • España • Planta •  
Destilación • 2 gotas

10076 5 ml

Limón bio bio / fresco, ácido, limpio Citrus limon • Italia •  
Cáscara • Presión en frío • 10 gotas

10598 5 ml

Limón bio bio fresco, ácido, limpio Citrus limon • Italia •  
Cáscara • Presión en frío • 10 gotas

10599
10099
15311

5 ml
10 ml
50 ml

Limón conv. fresco, ácido, limpio Citrus limon • Italia •  
Cáscara • Presión en frío • 10 gotas

10601
10101
15312

5 ml
10 ml
50 ml

Albahaca bio bio fresco, verde, cítrico Ocimum basilicum • Egipto •  
Hoja • Destilación • 10 gotas

10130 5 ml

Lemongrass bio bio cítrico, fresco, frío, 
intenso

Cymbopogon flexuosus • Nepal •  
Planta • Destilación • 15 gotas

10249
10250
15313

5 ml
10 ml
50 ml

Hierbaluisa bio bio fresco, cítrico, ligero Aloysia triphylla • Francia •  
Planta • Destilación • 5 gotas

10264 1 ml

Hierbaluisa Perú bio bio fresco, cítrico, ligero Aloysia triphylla • Perú •  
Planta • Destilación • 5 gotas

10263 5 ml

Verbena Lemongrass
bio 10%

bio fresco, cítrico, ligero Aloysia triphylla 10%, Cymbopogon flexuosus 90% • 
Francia / Bután • Planta  • Destilación • 15 gotas

10217 5 ml

Lima bio bio alegre, fresco, frutal Citrus aurantifiolia • Brasil / México •  
Cáscara • Presión en Frío • 1 gota 

10193
10693

5 ml
10 ml

Linaloe conv. cálido, amaderado,  
sutil, a rosas

Bursera delpechiana • Brasil •  
Madera • Destilación • 5 gotas

10695 5 ml

Litsea bio bio fresco, ligero,  
cítrico

Litsea cubeba • Vietnam •  
Frutos • Destilación • 9 gotas

10549
10550

5 ml
10 ml

Magnolia 15% conv. sutil, floral, dulce, 
exótico

Michelia champaca 15%, Alcohol 85% •  
China • Flores • Destilación • 20 gotas

11126 5 ml

Mandarina Roja bio bio fresco, frutal, verde, 
picante

Citrus reticulata • Brazil •  
Cáscara • Presión en frío • 10 gotas

10051 5 ml

Mandarina Roja bio bio / fresco, frutal, suave, 
veraniego

Citrus reticulata • Italia •  
Cáscara • Presión en frío • 10 gotas

10520 5 ml

Mandarina Roja bio bio fresco, frutal, suave, 
veraniego

Citrus reticulata • Italia •  
Cáscara • Presión en frío • 10 gotas

10137
10020

5 ml
10 ml

Mandarina Roja conv. fresco, frutal, suave, 
veraniego

Citrus reticulata • Italia •  
Cáscara • Presión en frío • 10 gotas

10561 5 ml

Manuka conv. especiado, fresco,  
herbal-floral

Leptospermum scoparium •  
Nueva Zelanda • Hoja • Destilación • 4 gotas

10045 5 ml

Mejorana bio bio especiado, cálido, 
herbal

Origanum majorana • Egipto •  
Planta • Destilación • 15 gotas

10112 5 ml

Melisa bio bio especiado, cálido, 
herbal

Melissa officinalis • Francia / Italia •  
Planta • Destilación • 2 gotas

10052 1 ml

 Aceite Esencial Calidad  Aroma

Nombre Botánico • Origen • Parte de la planta •   
Extracción • Máximo de gotas recomendadas en 
50 ml de Almendras Dulces de PRIMAVERA / Para 
el baño 

 Nº
 Ref.

  Con- 
   tent

Melisa bio 30% bio fresco, delicado, 
cálido

Melissa officinalis 30%, Lavandula angustifolia 70% • 
Francia / Italia • Planta • Destilación • 10 gotas

10552
10248

1 ml
5 ml

Mimosa 15% conv. delicado, floral,  
suave, cálido

Acacia dealbata 15%, Alcohol 85% • Francia  
• Flores • Hexane extraction • 20 gotas

11127 5 ml

Pino negro bio bio bosque, resinoso, 
fresco, limpio

Pinus mugo • Austria • Rama  
• Destilación • 12 gotas

10539 5 ml

Hibiscus 15% conv. potente, penetrante, 
intenso, erótico

Abelmoschus moschatus 15%, Alcohol 85% •  
Brasil • Semillas • Destilación • 3 gotas

11128 5 ml

Mirra conv. amargo, dulce, pene-
trante, balsámico

Commiphora molmol • Ethiopia /  Somalia  
• Resina • Destilación • 15 gotas 

10177 5 ml

Mirto Perú bio bio fresco, limpio, verde Myrtus communis • Peru •  
Rama • Destilación • 20 gotas

10209 5 ml

Mirto Turco bio bio fresco, limpio, verde Myrtus communis • Turquía •  
Rama • Destilación • 20 gotas

10187 5 ml

Menta Marruecos bio bio fresco, ligero,  
suavem. mentolado

Mentha viridis var. nana • Marruecos •  
Hojas • Destilación • 10 gotas

10559 5 ml

Neroli bio bio delicado, floral,  
fresco, suave

Citrus aurantium ssp. amara • Marruecos /  
Egipt o• Flores • Destilación • 5 gotas

10158
10169

1 ml
5 ml

Neroli Marruecos conv. delicado, floral,  
fresco, suave

Citrus aurantium ssp. amara •  
Marruecos • Flores • Destilación • 5 gotas

10060 1 ml

Neroli Marruecos 10% conv. delicado, floral,  
fresco, suave

Citrus aurantium ssp. amara 10%, Alcohol 90% • 
Marruecos • Flores • Destilación • 20 gotas

11121 5 ml

Niauli bio bio limpio, herbal, fresco, 
parecido a alcanfor

Melaleuca viridiflora • Madagascar •  
Rama • Destilación • 15 gotas

10565 5 ml

Naranja bio bio / frutal, fresco, cálido, 
suave

Citrus sinensis • Italia •  
Cáscara • Presión en frío • 20 gotas

10563 5 ml

Naranja bio bio frutal, fresco, cálido, 
dulce

Citrus sinensis • Italia •  
Cáscara • Presión en frío • 20 gotas

10562
10062
15308

5 ml
10 ml
50 ml

Naranja conv. frutal, fresco, cálido, 
dulce

Citrus sinensis • Italia •  
Cáscara • Presión en frío • 20 gotas

10564
10064
15309

5 ml
10 ml
50 ml

Orégano bio 31%  bio especiado, herbal Origanum  vulgare 31%, Alcohol 69% •  
Francia • Planta • Destilación • 10 gotas

11135 5 ml

Osmanthus Absolue 5% conv. exotic, sweet, flowery Osmanthus fragrans 5%, Alcohol 95% •  
Australia • Flores • Extracción de hexano • 20 gotas

10074 5 ml

Oud 5% conv. intenso, terrenal, 
ahumado, balsámico

Aquilaria agallocha 5%, Alcohol 95% •  
Camboya • Madera • Destilación • 7 gotas

11129 5 ml

Palmarosa bio bio sutil, floral, notas 
a rosas

Cymbopogon martinii var. motia •  
Nepal • Hojas • Destilación • 10 gotas

10620 5 ml

Pachulí bio bio terroso, exótico, 
balsámico

Pogostemon cablin • Sumatra •  
Hojas • Destilación • 6 gotas

10119 5 ml

Petit Grain bio  bio etéreo, fresco, her-
bal, notas cítricas

Citrus aurantium var. amara • Paraguay  
• Hojas / rama • Destilación • 5 gotas

10050 5 ml

Pimienta Negra bio  bio especiado, cálido, 
picante, intenso

Piper nigrum • Sri Lanka •  
Fruto • Destilación • 20 gotas

10127 5 ml

Menta Piperita bio  bio radiante, fresco,  
limpio

Mentha piperita • Italia •  
Hojas • Destilación • 5 gotas

10553
10053

5 ml
10 ml

Pino albar bio  bio fresco, resinoso,  
a bosque, masculino

Pinus silvestris • Francia •  
Rama • Destilación • 12 gotas

10211 5 ml

Raventsara bio bio limpio, fresco, a 
bosque, alcanfor

Cinnamomum camphora •  
Madagascar • Rama • Destilación • 20 gotas

10570 5 ml

Rosa Absoluta conv. a rosas, intenso, 
dulce

Rosa damascena • Turquía •  
Flores • Extracción de Hexano • 1 gotas

10225 1 ml

2322



 
   

vigorizante armonizante relajante estimulante equilibrante

  

Mezclar las gotas en 3 cucharadas de sal marina y diluir en el baño.
silv. = recolección silvestre | dem = demeter | bio = certificado bio | conv. = cultivo convencional

Aceites Esenciales y Extractos Aceites Esenciales y Extractos 

 Aceite Esencial Calidad  Aroma

Nombre Botánico • Origen • Parte de la planta •   
Extracción • Máximo de gotas recomendadas en 
50 ml de Almendras Dulces de PRIMAVERA / Para 
el baño 

 Nº 
Ref.

  Con- 
   tenido

Rosa Bourbon Absoluta conv. a rosas, lujoso, dulce, 
cautivador

Rosa borboniana • India •  
Flores • Hexane extraction • 1 gota

10228 1 ml

Rosa Afgana bio bio a rosas, intenso, 
completo

Rosa damascena 10%, Alcohol 90% • Afganistán • 
Flores • Destilación • 2 gotas 

10247
15162

1 ml
5 ml

Rosa Afgana bio 10% bio a rosas, profundo, 
completo

Rosa damascena 10%, Alcohol 90%,  
Afganistán • Flores • Destilación • 2 gotas

11136 5 ml

Rosa Búlgara bio 10% bio a rosas, intenso,   
dulce, maduro

Rosa damascena 10%, Alcohol 90% •  
Bulgaria • Flores • Destilación • 2 gotas

11138 5 ml

Rosa Gallica conv. a rosas, intenso, 
maduro

Rosa gallica • Azerbaiyán •  
Flores • Destilación • 5 gotas

10262 1 ml

Rose Persa bio 10% bio a rosas, intenso, 
completo

Rosa damascena 10%, Alcohol 90% •  
Irán • Flores • Destilación • 2 gotas

11139 5 ml

Rosa Turca bio 10% bio a rosas, completo, 
intenso

Rosa damascena 10%, Alcohol 90% •  
Turquía • Flores • Destilación • 2 gotas

11143 5 ml

Rosa Turca 10% conv. a rosas, completo, 
intenso

Rosa damascena 10%, Alcohol 90% •  
Turquía • Flores • Destilación • 2 gotas

11125 5 ml

Rosa Attar conv. a rosas, intenso, 
oriental, cálido

Rosa damascena, Santalum album •  
India • Flores / rama • Destilación • 3 gotas

10206 5 ml

Geranio bio bio cálido, rosy, floral Pelargonium graveolens • Egypt •  
Hojas • Destilación • 15 gotas

10643
10143

5 ml
10 ml

Palo de Rosa bio bio floral, a rosas,  
suave amaderado

Aniba rosaeodora • Brasil •  
Madera • Destilación • 5 gotas

10572 5 ml

Romero bio bio fresco, limpio, herbal Rosemaryus officinalis c.t. campher • Portu-
gal / España • Planta • Destilación • 15 gotas

10575
10075

5 ml
10 ml

Romero Cinalol bio bio limpio, fresco,  
a alcanfor

Rosemaryus officinalis c.t. cineol • Marruecos / Tú-
nez • Planta • Destilación • 15 gotas

10185 5 ml

Romero Verbenon bio bio limpio, fresco,  
a alcanfor

Rosemaryus officinalis c.t. verbenon •  
Francia • Planta • Destilación • 15 gotas

10215 5 ml

Salvia bio bio especiado, limpio, 
herbal

Salvia officinalis • Albania / Bosnia / Hungría / 
Francia • Planta • Destilación • 1 gota

10577 5 ml

Sándalo India silv. cálido, amaderado, 
balsámico

Santalum album • India •  
Madera • Destilación • 5 gotas

10079 5 ml

Sándalo  
Nueva Caledonia

conv. cálido, amaderado, 
balsámico

Santalum austrocaledonicum •  
Nueva Caledonia • Madera • Destilación • 4 gotas

10230 5 ml

Abeto de Siberia  silv. fresco, a bosque,  
especiado, verde

Abies sibirica • Rusia •  
Rama • Destilación • 10 gotas

10522 5 ml

Abeto Blanco bio  bio fresco, limpio,  
a bosque, verde

Abies alba • Francia •  
Rama • Destilación • 12 gotas

10139 5 ml

Hierbabuena bio bio fresco, verde,  
clear, ligero

Mentha spicata • India •  
Hojas • Destilación • 15 gotas

10614 5 ml

Espliego bio bio fresco, herbal, limpio, 
parecido a lavanda

Lavandula latifolia • España •  
Panícula • Destilación • 10 gotas

10192 5 ml

Nardo bio bio cálido, terrenal,  
parecido a valeriana

Nardostachys jatamansi • Nepal •  
Raíz • Destilación • 10 gotas

10560 5 ml

Hipérico bio bio parecido a la haya, 
cálido

Hypericum perforatum • Francia •  
Flores • Destilación • 10 gotas

10031 1 ml

Pino Cembro bio  bio amaderado, fresco, 
limpio

Pinus cembra • Italia / Áustria •  
Rama • Destilación • 12 gotas

10597 5 ml

Árbol del Te bio bio especiado, herbal, 
fuerte, fresco

Melaleuca alternifolia • Australia • Hojas •  
Destilación • 12 gotas, exactamente 1 gota pura

10682
10182

5 ml
10 ml

Tomillo Linalool bio bio medio, dulce, cítrico, 
fresco

Thymus vulgaris c.t. linalool •  
Francia • Planta • Destilación • 12 gotas

10163 5 ml

Tomillo Thymol bio bio intenso, herbal Thymus vulgaris c.t. thymol • Francia / España •  
Planta • Destilación • 5 gotas 

10583 5 ml

 

Aceite Esencial Aroma

Nombre Botánico • Origen • Parte de la planta •   
Extracción • Máximo de gotas recomendadas en 
50 ml de Almendras Dulces de PRIMAVERA / Para 
el baño 

Nº 
Ref.

Con-
teni-
do

Tomillo Turco bio bio fresco, medio herbal Thymus serpyllum • Turquía •  
Planta • Destilación • 5 gotas

10584 5 ml

Tonka extracto conv. cálido, dulce,  
nota almendrada

Dipteryx odorata • Brasil •  
Frutos • Extracción Alcoholica • 5 gotas

10188 5 ml

Tuberosa 5% conv. cautivador, floral, 
dulce, femenino

Polianthes tuberosa 5%, Alcohol 95% •  
India • Flores • Extracción de Hexano • 20 gotas

11130 5 ml

Albahaca morada bio bio fresco, aromático, 
verde

Ocimum sanctum • Nepal •  
Hojas • Destilación • 10 gotas

10588 5 ml

Vainilla bio bio dulce, cálido,  
balsámico, suave

Vanilla planifolia • Madagascar •  
Cáscara •  Extracción Alcoholica • 20 gotas

10087 5 ml

Violeta Absoluta 13% conv. verde, completo Viola odorata 13%, Alcohol 87% •  
Egipto • Hojas • Extracción de Hexano • 5 gotas

11145 5 ml

Vetiver bio bio intenso, profundo, 
terrenal

Vetiveria zizanoides • El Salvador /  
Sri Lanka • Raíz • Destilación • 2 gotas

10203 5 ml

Vetiver Bourbon conv. terenal, profun-
damente sensual, 
amaderado, tabaco, 
notas a caramelo

Vetiveria zizanoides • Réunion • Raíz •  
Destilación • 2 gotas

10205 5 ml

Gaulteria bio bio verde, aromático, 
especiado

Gaultheria fragrantissima • Nepal •  
Planta • Destilación • 5 gotas

10590 5 ml

Ylang-Ylang Extra bio bio dulce, exótico, 
femenino, intenso

Cananga odorata • Madagascar •  
Flores • Destilación • 10 gotas

10223 5 ml

Ylang-Ylang Completo bio bio dulce, exótico, fe-
menino, profundo

Cananga odorata • Madagascar •  
Flores • Destilación • 7 gotas

10162 5 ml

Milenrama bio bio cálido, herbal,  
ligeramente 
aromático

Achillea millefolium • Hungría •  
Flores • Destilación • 10 gotas

10581 5 ml

Calidad
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Aceites Bio para 
cuidar la piel
Los aceites vegetales son increíblemente 
similares a la estructura de nuestra piel y 
ayudan a regenerar e hidratar intensamente. 
Se absorben rápidamente, lo que la hace 
sentir suave. Nuestros aceites Bio se fabrican 
utilizando técnicas de prensado en frío 
cuidadosamente controladas para preservar 
todas sus sustancias y propiedades medicinales.

ACEITE DE AloE VErA BIo
Aloe barbadensis

Intensamente hidratante y calmante. Ideal para 
pieles sensibles y después de la exposición al sol.
74504   50 ml  
74304 100 ml  

ACEITE DE AlBArICoquE BIo
Prunus armeniac

Suaviza, reafirma y favorece la elasticidad de la 
piel. Para cualquier tipo de piel.
74303    100 ml  

ACEITE DE ArGÁN BIo
Argania spinosa

Fortalece la piel y la protege contra los radicales 
libres. Para pieles secas, maduras y para el 
cuidado de las puntas del cabello. 
74203   30 ml  

ACEITE DE AGUACATE BIO
Persea gratissima

Regenera intensamente y fortalece la barrera 
protectora de la piel. Protege contra la 
deshidratación y cuida la piel muy seca. 
74305  100 ml  

ACEITE DE CAlénDUlA BIO
Calendula officinalis

Fortalece la piel sensible e inflamada, adecuada 
para niños y bebés.
74307     100 ml  

ACEITE DE GRAnADA BIO
Punica granatum

Previene el envejecimiento prematuro, suaviza 
y reafirma la piel. Para pieles maduras y 
exigentes.
74200      30 ml  

ACEITE DE nUEz InCA  (Sacha Inchi) 
Plukenetia volubilis

Regenera, hidrata, fortalece y alisa. Para pieles 
secas, maduras y sensibles.
74207    30 ml

Aceites bio
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aceite de hipérico bio
hypericum perforatum
regenera, fortalece, calienta. para pieles secas, 
agrietadas. ideal como aceite base para aliviar el 
dolor.
74510   50 ml  
74310   100 ml

aceite de JoJoba bio
Simmondsia chinensis
promueve la elasticidad y reafirma la piel. 
protege contra la pérdida de hidratación y los 
agentes medioambientales. cuida la piel con 
impurezas y también la piel madura o seca.
74502   50 ml   
74302 100 ml  

aceite de caMeLia bio
camellia oleifera
Suaviza, reduce la irritación y fortalece; crea 
una barrera protectora.
74201    30 ml  

  aceite de NUeZ de MacadaMia bio
Macadamia 
regenera y alisa. cuida de manera excepcional 
la piel seca, exigente y sensible. es el aceite 
base ideal para masaje.  
74308 100 ml 

aceite de aLMeNdraS dULceS bio 
prunus dulcis
para toda la familia. adecuado para la piel de los 
bebés. protege la hidratación natural de la piel. 
apto para todo tipo de pieles.
74501   50 ml  
74301 100 ml 

aceite de onagra bio
oenothera biennis
Un aceite muy calmante, fortalece la barrera 
protectora de la piel. Para pieles irritadas, 
inflamadas o secas. Muy útil en casos de 
dermatitis.
74202   30 ml   

aceite de eSPino aMariLLo bio 
Hippophae rhamnoides
regenera la piel dañada, protege contra los 
radicales libres. Muy calmante y regenerador. 
Para pieles dañadas o estresadas.
74206    30 ml  

aceite de coMino negro bio
nigella sativa

Fortalece la barrera cutánea, protege contra la 
pérdida de hidratación. apoya el metabolismo 
saludable de la piel. Para pieles sensibles con 
tendencia a la irritación.
74306  100 ml  

aceite de SéSaMo bio 
Sesamum indicum

apoya la resiliencia de la piel. Fortalece, 
refuerza, calienta. tradicionalmente utilizado 
en diversos tratamientos ayurvédicos y durante 
el ayuno.
74309  100 ml 

Manteca de karité bio
butyrospermum parkii

Previene la deshidratación en pieles muy 
secas, agrietadas y posee propiedades 
antiinflamatorias.
74299  25 ml 

aceite de gérMen de trigo bio 
triticum aestivum

Proporciona elasticidad a la piel, ayuda a prevenir 
las estrías, por ej. durante el embarazo. 
74311  100 ml 

aceite de roSa MoSqUeta bio 
rosa moschata

regeneración intensiva, suaviza e hidrata. Para 
pieles secas. trata las cicatrices.
74204 30 ml 

Aceites Bio

DISPENSADOR
PARA ACEITES BIO
Para una dosificación precisa.
Para adaptarla a 30, 50 y 100 ml, 
se puede acortar  a la longitud 
correcta.
 
61024      

Cuidado para la madre y el bebé  
con aceites corporales bio
Para cuidar la piel de los más pequeños, recomendamos: lo menos posible y lo más puro posible.

Cuidado básico Cuidado especial
con el aceite de almendras dul-
ces bio
•	Cuidado	corporal	y	masaje	después	de	un	baño.		
•		Como	una	alternativa	natural	a	las	toallitas	de	
limpieza	desechables,	agregue	unas	gotas	a	un	
paño	húmedo.

•		Cuidado	corporal	sin	perfume	para	mamá,	ideal	
para	realizar	suaves	masajes	en	la	barriguita	
del	bebé.	

con el aceite de caléndula bio
•		En	caso	de	irritación	en	el	culito	del	bebé,	limpiar	
con	agua,	aplicar	el	aceite	de	caléndula	y	secar	al	
aire.	Luego	aplicar	el	aceite	de	nuevo.

•		Para	ablandar	la	costra	láctea,	aplicar	sua-
vemente	sobre	las	zonas	afectadas	y	colocar	
durante	la	noche	un	gorrito	de	algodón.	Después,	
retirar	las	pieles	que	se	han	desprendido	natu-
ralmente.

•		Para	regenerar	rápidamente	los	pezones	irri-
tados	y	evitar	las	dolorosas	grietas,	aplicar	el	
aceite	suavemente	después	de	dar	el	pecho.

Nuestro consejo: Masaje para bebés con aceite de almendras bio
Una mezcla de cuidado de la piel y amor. Comienza repartiendo el aceite de almendras calentado 
entre las manos, empezando en la parte superior del cuerpo, desde el corazón hacia afuera. 
Finalmente, arropa brevemente sus pequeños pies para calentarlos.
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Aguas florales bio
Delicada aromaterápia 
en spray 
Las aguas florares están producidas mediante la 
destilación de plantas aromáticas y medicinales y 
contienen sustancias vegetales solubles en agua junto 
con una pequeña cantidad de aceites esenciales. La 
combinación de las sustancias vegetales junto con el 
aceite hace que la fragancia de agua floral pueda diferir de 
la del aceite esencial puro.

El beneficio de las aguas florales se puede experimentar 
inmediatamente después de la pulverización. Se pueden 
utilizar como un tónico facial, agua de afeitar o un spray 
corporal refrescante, así como para hacer perfumes.

Aguas florales bio

agua de hamamelis bio
Hamamelis virginiana

Aroma herbal. Su efecto astringente es ideal para 
poros dilatados y pieles grasas.
74101  100 ml

agua de siempreviva bio 
Helichrysum italicum

Aroma cálido y picante. Spray de primeros 
auxilios, de acción rápida para moratones, 
magulladuras leves y dolor muscular. 
74103  100 ml 

agua de lavanda bio
Lavandula angustifolia

Aroma herbal suave. Calma y equilibra las 
irritaciones. Alivia las quemaduras solares leves. 
74104 100 ml 

agua de flor de naranjo bio
Citrus aurantium

Aroma delicado, floral. Suaviza el cutis en pieles 
con tendencia al enrojecimiento. 
74100 100 ml 

agua de rosas bio
Rosa damascena

Envuelve la piel y los sentidos, armonizando 
instantáneamente. Mantiene la hidratación en la 
piel.
74102  100 ml

agua de MeNTa bio 
Mentha piperita

Aroma limpio y mentolado. Enfría y purifica.
Refresca las piernas cansadas.
74105 100 ml 

spray sos bio 
Aporta frescor instantáneo y calma cuando 
sientes calor. El sensual aroma de azahar, rosa y 
hamamelis eleva el ánimo y reduce el estrés.
74109 30 ml 

30 3130



Nuestra serie Aroma Comfort

Equilibrio 
en la 
menopausia

Para un sueño 
restaurador

Respirar 
profundamente en las 
estaciones más frías 

Muévete con 
facilidad

confort 
muscular

confort 
íntimo

terapia
para 
dormir

terapia 
para 
resfriados

NUEvO

Aromaterapia para la salud 
y el bienestar

Su composición de alta calidad, convierten el poder de la planta 
100% natural en bálsamos, sprays y fragancias de calidad bio y 
principalmente veganas.

Aroma Confort
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Confort muscular y articular

Confort 
muscular y 
articular
Muévete con facilidad 
natural

¡Estar activo te mantiene feliz!
Para promover  la salud, la alegría de vivir y 
reducir las tensiones y el estrés.
Los nuevos productos Confort Muscular 
proporcionan el poder vegetal 100% puro para 
fomentar la regeneración y el bienestar. 

confort muscular bio
Este aceite ayuda a aliviar los músculos doloridos 
después de la actividad física.
cuando se masajea en la piel, los músculos se 
relajan y se regeneran. se estimula la circulación 
sanguínea, con un agradable efecto de calor.
21810    50 ml     

confort articular bio
los masajes pueden ayudar a restaurar la flexibi-
lidad de las articulaciones estresadas. Este aceite 
calma y proporciona alivio del dolor en un masaje.
21800    50 ml    

NUEvO

Nuestro consejo
Para un efecto aún más intenso: el Agua de 
Siempreviva Bio es un spray de primeros auxilios 
probado para moratones, magulladuras leves 
y músculos doloridos. Pulverizado antes del 
masaje, el aceite penetra aún más rápido para un 
alivio inmediato.
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Bienestar para la mujer

ACEITE BIO BALANCE
El aceite de onagra y el aceite de semilla de 
granada cuida la piel madura. Además tiene un 
efecto de equilibrio en los cambios de humor 
hormonales. Aplícalo y regálate un momento de 
paz y atención para tu feminidad.
También tiene un efecto equilibrante y relajante 
para el dolor menstrual.
21700    50 ml

*

Bienestar para 
la Mujer 
Equilibrio durante la 
menopausia

En el período de la menopausia, el equilibrio 
interior es importante para la salud del 
cuerpo, la mente y el alma. Los productos de 
Bienestar para la Mujer, con los poderosos 
extractos vegetales 100% naturales, te ayudan 
a mantener el equilibrio esencial durante este 
intenso momento de cambio.

Spray STOp SOFOCOS
Spray corporal refrescante y equilibrante a base 
de aguas herbales de alta calidad. refresca y 
nutre la piel. a los primeros signos de sofoco, 
rocía sobre la cara y el escote y disfruta de su 
equilibrante fragancia.
21710    50 ml

Nuestro consejo
Para los fuertes sofocos durante la noche, 
mantén el spray cerca de la cama junto con ropa 
de dormir fresca. Con este remedio refrescante 
podrás relajarte y volver a fundirte en la 
almohada.
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Terapia para dormir

spray para almohada
spray de almohada de aroma suave para un 
sueño reparador. Un ritual eficaz para la hora de 
acostarse, incluso cuando estás lejos de casa. 
rocía directamente sobre la almohada o en la 
habitación.
21620    30 ml

bálsamo bio
bálsamo relajante que cuida la piel con aceite de 
almendra y albaricoque de alta calidad. También 
es adecuado para masajes de relajación. aplicar 
suavemente en el pecho, la espalda o los pies 
para relajarse antes de dormir.
21610   50 ml

aroma roll-on bio
El práctico roll-on con una mezcla de fragancias 
relajantes que promueven el sueño reparador en 
casa o cuando viajas. aplicar sobre el cuello y las 
sienes o debajo de la nariz.
21600    10 ml

mezcla bio
Spray de almohada de aroma suave para un 
sueño reparador. Un ritual eficaz para la hora de 
acostarse, incluso cuando estás lejos de casa. 
Rocía directamente sobre la almohada o en la 
habitación.
21630   5 ml

No es necesario contar ovejas:
Un masaje de pies te ayudará a relajarte 
y quedarte dormido. Masajea el bálsamo 
dulces sueños en la planta del pie con 
suaves movimientos circulares. 
¡Y también ayuda a los más pequeños!

Nuestro consejo

Terapia para 
dormir
Para un sueño restaurador

Además del aire, el agua y una nutrición 
equilibrada, el sueño es uno de los pilares más 
importantes de nuestra salud. La relajante y 
acogedora esencia de la línea Dulces Sueños 
ayuda a dejar atrás el estrés cotidiano y 
contribuye a un sueño saludable. Los aceites 
esenciales 100% puros y naturales de lavanda, 
neroli y vainilla se despliegan en productos 
de alta calidad, lo que proporciona un efecto 
beneficioso para la piel y los sentidos.
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Terapia para resfriados

spray de almohada bio
spray de almohada de fragancia balsámica que 
estimula la respiración profunda y apoya el sueño 
saludable. elimina gérmenes y refresca los tejidos. 
rocía directamente sobre la almohada o en la 
habitación.
21520   30 ml

bálsamo bio
este bálsamo cuida y alivia, y es ideal para aplicar 
en el pecho y la espalda. También alivia la piel 
irritada alrededor de la nariz. adecuado para niños 
a partir de 6 años.
21510    50 ml

mezcla bio
mezcla de fragancias que fortalece, aligera y 
fomenta la respiración profunda. También es 
adecuada para baños aromáticos. para un baño 
completo, agrega máx. 10 gotas a 3 cucharadas 
de sal marina. añade esta mezcla en el agua de la 
bañera.
21530   5 ml

Stick inhalador naSal
alivia, fortalece y favorece la respiración profunda. 
Su práctico formato en stick te permite mantener la 
fragancia contigo todo el día. Sostenlo directamente 
debajo de la nariz y respira profundamente.
21500   0,8 ml

* La excepción: en el bálsamo utilizamos cera de abejas pura

*

Terapia para 
resfriados
Un respiro profundo en las 
estaciones más frías

Respira profundamente con el poder del 
eucalipto. El cuidado preventivo de las vías 
respiratorias es importante, especialmente 
durante las épocas más frías del año. Los 
aceites esenciales 100% puros y naturales 
de eucalipto, de abeto y pino favorecen la 
respiración profunda a la vez que alivian y 
fortalecen. Combinados en composiciones 
de aromaterapia, estos aceites esenciales 
proporcionan una nueva fuerza para mantener 
la salud incluso durante la temporada de frío.
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¿Quieres alegría y buen humor?

Nuestros aromas puros 100% naturales pueden ayudarte en todas 
tus actividades. Utiliza nuestros 4 colecciones para encontrar la 
fragancia adecuada para cualquier estado de ánimo. ¡Confía en el 
poder de los aceites esenciales de PRIMAVERA!

Bienestar

Agrega un estallido de fragancia fresca a 
cualquier habitación con nuestros prácticos 
aerosoles bio.

Elaborados con ingredientes 100% bio, estas fra-
gancias crean rápidamente el ambiente perfecto 
en su hogar, la oficina o incluso mientras viajas. 
Encuentra la calma en el dormitorio, aporta 
energía en la cocina o aumenta la concentración 
en el trabajo.

Aerosoles bio
…para disfrutar la alegría de vivir

Nuestros expertos en aromaterapia combinan 
nuestros aceites esenciales 100% naturales y 
puros para crear fragancias perfectas. Úsalos 
en un quemador de aceite o un difusor para 
beneficiarte de sus propiedades: mejoran el 
estado de ánimo, limpian el aire y llenan la 
habitación de fragancias maravillosas.

Mezclas 
...Siente la sinergia  
  de fragancias

Aplica tus aromas,  
    a tu manera
Experimenta con nuestras fragancias terapéuticas únicas y naturales aplicándolos de manera fácil y 
eficaz.

Obtén una sensación de bienestar sin importar 
en qué lugar te encuentres con nuestras 

fórmulas herbales a base de agua floral y aceites 
esenciales puros. Son ideales para el uso diario. 

Su fácil aplicador en roll-on es perfecto para el 
cuello, la frente y las sienes.

Aroma Roll-Ons
…Aromaterapia práctica
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Lemon
Crapefruit

Orange

Fresh 
  blend

Organic Airspray 
   perfect at home

Aroma Roll-On 
for school 
& on the go

ABC...
5 + 8 = 13

    Blend  
   ideal for  
  learning 

ORG
BIO

concentración y aprendizaje
mejorando la concentración.
con Limón, pomelo y naranja

Mezcla     5 ml 
aerosol 30 ml 
aroma roll-on 10 ml      

set concentración y aprendizaje 
Mezcla concentración y aprendizaje 5 ml 
+ Mini-difusor
44308     

YOGAFLOW
limpio, afrutado, suave • purificante
con Mirto, Pomelo y Sándalo a.e.

Mezcla   5 ml   
Aroma Roll-On 10 ml      

spray bio para la esterilla
para aromatizar y limpiar la esterilla de yoga a la 
vez que su fragancia equilibra la habitación.
30 ml 

Esta fresca y cítrica composición con aceites esenciales 100% puros y bio se desarrolló específica-
mente para el aprendizaje, el estudio y el trabajo. Su fragancia motivadora estimula la concentra-
ción y es la compañera perfecta para aprender y trabajar.

Concéntrate y aprende
 Facilita la concentración

Respira profundamente y encontrarás la calma. Encuen-
tra la calma y te encontrarás a ti mismo. La respiración 
consciente es la clave para la calma interior y el equilibrio. 
Nuestras fragancias totalmente naturales apoyan este 
efecto: intensifican el flujo de la respiración, aumentan la 
conciencia y profundizan la concentración y la calma. Así es 
más fácil desconectar de tu ajetreada  vida diaria. 

Respira paz y fuerza
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Alegría

Alegría
Revitalizante 
y estimulante

De aroma frutal, alegre y estimulante, estas 
fragancias cítricas te ayudan a mejorar tu estado 
de ánimo, revitalizar tu espíritu y hacer que se 
dibuje una sonrisa en tu cara.

BUEN HUMOR
afrutado y exótico • levanta el ánimo y 
estimula
Naranja, Lima, Limón, etc. 

Mezcla  5 ml  
Aerosol Bio  30 ml  
 100 ml
Aroma Roll-On   10 ml

COsMiC CHi
aroma suave y afrutado • tonificante 
Litsea, Naranja, Mandarina, etc.

Mezcla   5 ml
Aerosol Bio  30 ml  
 100 ml

TUTTO BENE
puricante • mejora el estado de ánimo
Pomelo, Limón, Jazmín, etc. 

Mezcla  5 ml
Aerosol Bio  30 ml

LEMONGRASS
Fresco y cítrico • refrescante, purificante
Aerosol Bio 30 ml
 100 ml

SuEñOS dE ELFO
delicadamente floral • estimulante,  
mejora el estado de ánimo
Naranja, Litsea, Frangipani etc. 

Mezcla  5 ml
Aerosol Bio   30 ml

naranja In LOVE
afrutado y seductor • estimulante
Naranja, extracto de Vainilla, Rosa, etc. 

Mezcla 5 ml
Aerosol Bio  30 ml

cOmpartIr aLEgría
purificante • estimula el buen humor
Mandarina, Rosa, Sándalo, etc. 

Mezcla 5 ml
Aerosol Bio 30 ml

HAPPY MIND
fresco y afrutado • revitalizante, vigo-
rizante
Pomelo, Lima, Geranio rosa, etc. 

Mezcla  5 ml
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Armonía
Sensual, armonizante,  
envolvente

Deliciosos, sensuales y florales, estos aromas 
recuerdan a un paseo por un prado lleno de flores. 
Ayudan a estimular los sentidos y crean una ar-
monía interior gracias a las flores aromáticas como 
la rosa y el jazmín.

ARMONíA
suave y floral • sensual, armonizante
Naranja, Rosa, Geranio Rosa etc.

Mezcla       5 ml
Aerosol Bio    30 ml  
  100 ml
Aroma Roll-On     10 ml

ROsAs y teRciOpelO
cálido y floral • armonizante
Geranio rosa, extracto de Vainilla, etc.

Mezcla       5 ml
Aerosol Bio    30 ml

JAzMíN y BERGAMOTA
floral y seductor • sensual
Jazmín, Bergamota, resina de Benjuí, etc.

Mezcla       5 ml
Aerosol Bio     30 ml

Vanilla
dulce, cálido • envuelve, 
equilibra
con Extracto de Vainilla Bio  

Aerosol Bio  30 ml   

ANGELS
cálido y dulce • sensual,  
armonizante
Mimosa, Geranio Rosa, Naranja, etc.

Mezcla     5 ml
Aerosol Bio   30 ml   

ROSaS
floral • sensual, armonizante
Rosa, Geranio Rosa, Bergamota, etc.

Mezcla      5 ml   

PURO deSeO
afrutado y seductor • sensual
Naranja, Ylang-Ylang, etc.

Mezcla     5 ml  

Armonía

El Aroma Roll-On Armonía ayuda
con los asuntos del corazón, envolviendo 
el alma y dando seguridad. Llévalo en la 
zona del chakra del corazón.

Nuestro consejo

NUEvO
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Vitalidad
Limpia, refresca  
y alivia

Estas fragancias te transportan a un paso enér-
gico a través de un bosque verde.  Se obtienen de 
plantas y árboles coníferos. Aportan energía y 
vigor al instante.

aire limpio
fresco y herbal • purificante, re-
frescante
Lemongrass, Menta, Madera de Cedro, etc.

mezcla    5 ml   
Aerosol Bio 30 ml   
  100 ml    

salvia-pomelo
afrutado y herbal • purificante,  
refrescante
Pomelo, Salvia, Limón, etc.

mezcla      5 ml
Aerosol Bio    30 ml   

SPACE CLEARING
herbal y picante • purificante
Abeto, Rododendro,
Baya de Enebro etc.

Aerosol Bio    30 ml

pino suizo
amaderado, fresco, cálido •  
purificante, fortalecedor
con pino Bio

Aerosol Bio  30 ml    

CLEAR MinD
refrescante • estimula la concentración
Menta, Romero,  
Agua de Menta, etc.

Aroma Roll-on     10 ml  

viajes alegres
afrutado vivo • con fuerza, alentador y 
bueno para la concentración
Pomelo, Abeto de Douglas, Lemongrass, etc.

Mezcla     5 ml   

Vitalidad

Set viajeS alegreS
1 x ambientador de Coche + 5 repuestos 
1 x Mezcla viajes alegres 5 ml

ENERGía
amaderado fresco • liberador
Abeto de Douglas, Abeto, Pomelo, etc.

Aerosol Bio    30 ml   

CLEAR MIND
herbal fresco • purificante, refrescante
Lemongrass, Menta, Madera de Cedro, etc.

Mezcla    5 ml

El ambientador de coche y la mezcla «Viajes 
alegres» son ideales para un viaje agradable 
y un buen aroma en el coche, ¡haciendo así la 
conducción más divertida!

Nuestro consejo

NUEvO
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libre de estrés
promueve la calma • paz interior
Lavanda, Agua de Lavanda, etc.

Aroma Roll-On  10 ml

Ayuda a aliviar la ansiedad antes del vuelo o cualquier 
situación de nerviosismo con nuestro Aroma Roll-On 
<Libre de Estrés>. Aplícalo directamente en los puntos de 
pulso de los brazos y las sienes para un alivio inmediato.

Nuestro truco

Relajación

Relajación
Relajante, calmante
y equilibrante

Calma tus sentidos, descansa tu cuerpo y 
deja que tu mente desconecte con nuestras 
fragancias relajantes y naturales. La lavanda, 
el sándalo y la manzanilla crean al instante un 
ambiente tranquilo, ideal para dormir.

relax total
floral • calmante, envolvente
Lavanda fina, Lavandín Super,
Alcanfor, etc.

Mezcla  5 ml 
Aerosol Bio   30 ml 

ANGEL briLLANtE
herbal suave • calmante, equilibrante
Alcanfor, Lavanda, Iris, etc.

Mezcla 5 ml
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Relax floral • calmante, envolvente Lavanda fina, Lavandín Super, Alcanfor 12079 5 ml

Angels cálido y dulce •  
sensual, armonizante

Mimosa Absolue, Geranio Rosa, 
Naranja, etc. 12051 5 ml

Aire Pura herbal fresco •  
tonificante, refrescante

Mirto de Perú org, Menta de Marruecos, 
etc. 12044 5 ml

Mente Clara herbal fresco •  
tonificante, refrescante

Lemongrass, Menta, Madera de Cedro, 
etc. 12047 5 ml

Cosmic Chi suavemente frutal •  
vigorizante, mejora el humor Litsea, Naranja, Mandarina Roja, etc. 12804 5 ml

Sueño de Elfo delicadamente floral •  
estimulante, levanta el ánimo Naranja, Litsea, Frangipani, etc. 12057 5 ml

Concentración fresco y frutal •  
mejora la concentración Limón, Pomelo, Naranja 12075 5 ml

Buen humor frutal y exótico •  
levanta el ánimo, vigorizante Naranja, Lima, Limón, etc. 12651 5 ml

Salvia - Pomelo frutal y herbal •  
tonificante, refrescante Pomelo, Salvia, Limón, etc. 12066 5 ml

Armonía floral suave •  
sensual, armonizante Naranja, Rosa, Geranio Rosa, etc. 12801 5 ml

Mente Alegre fresco y frutal
mejora el humor Pomelo, Lima, Geranio Rosa, etc. 12014 5 ml

Jazmín - Bergamota floral y seductor •  
sensual, atrevido

Jazmín, Bergamota,  
Resinoide Benzoin, etc. 12069 5 ml

Viajes alegres afrutado vivo • alegre, bueno 
para la concentración Pomelo, Abeto de Douglas, Lemongrass 12077 5 ml

Naranja in Love afrutado y seductor •  
estimulante, mejora el ánimo Naranja, Extracto de Vainilla, Rosa, etc. 12611 5 ml

Puro Deseo floral y seductor •  
sensual, atrevido Naranja, Ylang-Ylang, etc. 12065 5 ml

Rosas a rosas y floral •  
sensual, armonizante Rosa, Geranio Rosa, Bergamota, etc. 12056 5 ml

Alegría purificante • mejora el ánimo Mandarina Roja, Rosa, Madera de Cedro, 
etc. 12072 5 ml

Angel Brillante suavemente herbal • calman-
te, equilibrante Alcanfor, Lavanda fina, Iris, etc. 12037 5 ml

Tutto Bene purificante • mejora el humor Pomelo, Limón, Jazmín, etc. 12046 5 ml

Terciopelo y Rosas cálido y a rosas •  
armonizante, atrevido Geranio Rosa, Extracto de Vainilla, etc. 12052 5 ml

Yogaflow limpio, frutal, suave • 
purificante Mirto, Pomelo, Madera de Cedro, etc. 12080 5 ml

Set Concentración y 
aprendizaje

fresco y afrutado •  
mejora la concentración

Mezcla Concentración y aprendizaje 5 ml,  
Mini Difusor de Piedra 44308

Set Viajes Alegres afrutado vivo • intenso, bueno 
para la concentración

Mezcla Viajes Alegres 5 ml,  
Ambientador de Coche 44314

 

Relax total* bio floral • calmante, envolvente Lavanda fina* bio, Lavandín Super* bio,  
Alcanfor, etc. 14135 30 ml

Ángeles* cálido y dulce •  
sensual, armonizante

Mimosa, Geranio Rosa* bio,  
Naranja* bio, etc. 14130 30 ml

Aire limpio* herbal fresco • purificante, 
refrescante

Mirto de Perú* org, Lemongrass* bio,  
Limón* bio, etc.

14131 
14171

30 ml
100 ml

Cosmic Chi* bio delicado acento frutal •  
vigorizante, motivador

Bergamota* org, Naranja* bio,  
Mandarina Roja* bio, etc.

14132
14172

30 ml
100 ml

Sueños de Elfo* bio floral delicado •  
estimulante, mejora el ánimo Naranja, Litsea, Frangipani, etc. 14133 30 ml

Energía* bio bosque fresco • vitalizante Abeto de Douglas* bio, Abeto* bio,  
Pomelo, etc. 14134 30 ml

Concentración* bio fresco y frutal • mejora la 
concentración Limón*, Pomelo*, Naranja* 14425 30 ml

Salvia - Pomelo* bio frutal y herbal •  
purificante, refrescante Pomelo, Salvia* bio, Limón* bio, etc. 14124 30 ml

Buen Humor* bio fruital y exótico •  
mejora el ánimo, vigoriza Naranja* bio, Lima* org, Limón* bio, etc. 14136

14176
30 ml

100 ml

Armonía* bio floral suave • sensual, 
armonizante Naranja* bio, Rosa absoluta, etc. 14137

14177
30 ml

100 ml

Jazmín Bergamota* bio floral y seductor •  
sensual, indulgent Jazmín, Bergamota* bio, etc. 14127 30 ml

Lemongrass* bio fresco y cítrico • refrescante, 
purificante Lemongrass* bio 14138

14178
30 ml

100 ml

Naranja in Love* bio fruity-beguiling •  
estimulante, mejora el ánimo

Naranja* bio, Vanilla Extract* bio,  
Rosa* bio, etc. 14139 30 ml

Alegría* purificante  • mejora el ánimo Mandarina* bio, Rosa* bio, 
Sándalo. 14422 30 ml

Purificante* bio especiado y herbal • puri-
ficante

Abeto* bio, Rododendro* bio,  
Baya de Enebro* bio, etc. 14142 30 ml

Pino* a bosque, fresco, cálido •  
purificante, fortalecedor Pino Suizo* bio 14429 30 ml

Tutto Bene* bio purificante • mejora el ánimo Pomelo* bio, Limón* bio, Jazmín, etc. 14420 30 ml

Vainilla* bio dulce, cálido •  
embracing, balancing Extracto de Vanilla* bio 14428 30 ml

Terciopelo y Rosas* bio cálido y a rosas •  
armonizante, indulgent

Geranio Rosa* bio, Rosa,  
Extracto de Vanilla* bio, etc. 14140 30 ml

Yoga Spray limpio, frutal, suave • 
purificante Mirto, Pomelo, Sándalo, etc. 14427 30 ml

Mente Clara efecto refrescante que fomen-
ta la concentración

Menta, Romero,  
Agua de Menta, etc. 75302 10 ml

Concentración y 
Aprendizaje

mejora la concentración y la 
motivación Limón, Pomelo, Naranja 75310 10 ml

Buen Humor aumenta el estado de alerta y 
mejora el estado de ánimo Lima, Naranja, Agua floral, etc. 75308 10 ml

Armonía aumenta la seguridad y la 
armonía interior Rosa, Palmarosa, Agua de Rosas, etc. 75304 10 ml

Libre de Estrés estimula la calma y la paz 
interior Lavanda, Agua de Lavanda, etc. 75300 10 ml

Yogaflow apoya la respiración conscien-
te y te guía hacia tu interior Mirto, Pomelo, Sándalo, etc. 75315 10 ml

MEzCLAS – Fragancias para el bienestar AEROSOLES BIO – Para una explosión de alegría de vivir

Nombre Beneficio Contenido Nº Art. Capacidad Nombre Beneficio Contenido Nº Art. Capacidad

Alegría Armonía Vitalidad Relajación

Línea completa de Aromaterápia

SETS DE REGALO – Pequeños placeres

NUEvO

NUEvO

AROMA ROLL-ON – Aromaterapia para llevar
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Accesorios

Difusor de Vela    sala de estar, oficina, cocina 5 – 10 gotas 2 – 3 metros

Difusor de Aroma sala de estar, oficina, cocina 3 – 5 gotas 4 – 5 metros

Difusor de Piedra lavabo, coche, dormitorio, hab-
itación de hotel 3 – 5 gotas 1 metro

Fuente de Aroma oficina, sala de estar 5 – 10 gotas 3 – 4 metros

AromaStream grandes habitaciones 8 – 10 gotas 5 – 6 metros

AromaStream To Go habitación de hotel, oficina 5 – 8 gotas 1 – 2 metros

Difusor Uso                      Dosis                   Tamaño hab. 

Cada fragancia desprende una intensidad diferente, nuestras recomendaciones de cantidad son solo una guía 

Bola de Pino Suizo
Para un ambiente acogedor 
de bienestar

El pino suizo proporciona la sensación de estar 
en aire libre con su suave fragancia de madera. 
Favorece la relajación y apoya el sueño saludable. 
Puedes acentuar la fragancia natural del pino 
suizo con aceite de pino suizo esencial 100% 
puro y natural, o aromatizar la bola sin tratar y 
decorativamente torneada con nuestras mezclas de 
fragancias, para conseguir un ambiente acogedor.

bola de pino suizo
• Madera de pino suizo procedente de bos-
ques sostenibles de Austria.
• Pulido para un acabado sedoso.
• Difusor autónomo con base nivelada.
• Producto natural. Los nudos y las irregu-
laridades en la madera son un signo de la 
calidad no tratada.
H 7,5 cm, Ø 7,8 cm
60123

Todos los quemadores de aceite / piedras aromáticas / fuen-
tes de aroma que se muestran aquí están hechos a mano en 
Europa. Cualquier pequeña variación de color o irregularidad 
no es un defecto sino una indicación de calidad artesanal. 
Cada difusor es único.

Colocada en la mesita de noche, el sutil y 
natural aroma a madera de la <Bola de Pino 
Suizo>,  proporciona un sueño reparador.

Nuestro truco

3 - 5 gotas

y más

Sumerge tu hogar con aromas exclusivos, disfrutan-
do de sus efectos aromaterapéuticos en tu mente, 
cuerpo y espíritu.
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EDICIóN
LImITADA

Difusores de 
vela
Creando un ambiente cálido

Transforma tu espacio personal en un refugio 
para la creatividad, la calma y el bienestar con 
nuestros difusores de velas. Además de decorar 
la estancia, estos quemadores difunden tus acei-
tes favoritos a la temperatura óptima para crear 
un ambiente delicioso y encantador.

Primavera
material: Cerámica 
H 13 cm, Ø 12,5 cm 
40042 blanco roto mate
40049 rosa pastel mate
40044 gris mate

OLYMPO
•  La „Flor de la Vida“ se representa 

en el plato de cerámica.
Material: cerámica y madera
color caoba
H 14,3 x W 12 x D 12 cm 
40031    

Blanco roto mate     Gris mate
Rosa pastel mate

3 – 5 gotas 5 – 10 gotas

Difusores de 
aromaterapia
para cualquier estancia

Los difusores de piedra son una opción pequeña 
y práctica que se puede transportar fácilmente 
y se puede usar en cualquier lugar. El material 
poroso libera lentamente el aroma a medida que 
se evapora.

Todos los quemadores de aceite / 
piedras aromáticas / fuentes de aroma 
que se muestran aquí están hechos a 
mano en Europa. Cualquier pequeña 
variación de color o irregularidad no 
es un defecto sino una indicación de 
calidad artesanal.
Cada difusor es único.

DECORADA
H 1,4 cm, Ø 5,5 cm
60047    

ROSA 
H 4,5 cm, B 10 cm
60081    

Frangipani
H 3 cm, Ø 9,5 cm
60082    

Mini-Difusor
H 1,9 cm, Ø 4,5 cm
60028

ESPIRAL DE ENERGÍA
H 2,5 cm, Ø 6 cm
60077

Idea de decoración: Recipiente para 
vela y vela disponible por separado

Todos los quemadores de aceite 
/ piedras aromáticas / fuentes de 
aroma que se muestran aquí están 
hechos a mano en Europa. Cualquier 
pequeña variación de color o irre-
gularidad no es un defecto sino una 
indicación de calidad artesanal.
Cada difusor es único.
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3 – 5 gotas

8 – 10 gotas

3 – 5 gotas
5 – 8 gotas

DIFUSOR DE AROMA
AMbIEntE
• Nebulización y niveles de luz.
• Sigue perfumando la habita-
ción por la noche.
• aprox. 100 ml
• 15 V / 9 Watt
Material:
Tapa superior de cerámica,
parte interior de plástico
H 15 cm,  Ø 10 cm 
42009 

Difusor de aroma
Esparce positividad

Llena el aire de una delicada fragancia que mejora el 
estado de ánimo mientras purifica y humidifica. Los 
Difusores de Aroma mejoran la respiración y contri-
buyen a una piel más hidratada.

DIFUSOR DE AROMA
PRIMAVERA
•  2 Nebulización y niveles 
de luz
• aprox. 200 ml
• 24 V / 14,5 Watts
Material: plástico
H 17 cm, Ø 18 cm 
42010 

AromAstreAm
eLÉCtrICo
reparte los aromas uniformemente 
por toda la habitación sin vigilancia. 
Ideal para espacios más amplios u 
oficinas.  Diseño fácil para el usuario 
con 2 etapas
H 16 cm, Ø 12 cm
41025   

AROMASTREAM TO GO
• Atomizado por ventilación,
no se necesita agua adicional
• Alimentación mediante cable USB
o pilas
• Incl. Cable USB, 5 repuestos y una 
bolsa de lino para el transporte.

Material: plástico
H 6,5 cm, Ø 10,5  cm
42040  

repuestos para el  
aromastream to Go
10 almohadillas de repuesto
42106  (sin imagen)

AromaStream To Go
El práctico compañero de fragancias

El AromaStream To Go es un útil compañero y, gracias al cable USB incluido 
y al funcionamiento con batería, puede usarse en cualquier lugar: ya sea en 
la oficina, el hotel, el tren o donde sea que te encuentres. De esta manera, 
puedes tener tu fragancia favorita en cualquier momento y lugar.

repuestos para el  
aromastream
una almohadilla de repuesto
42106  (sin imágen)
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Ambientador 
de coche
Relaja o revitaliza los sentidos con nuestro ambi-
entador que te permite elegir el aceite esencial o 
mezcla de aceites de PRIMAVERA favorito.

ambientador de coche
• Para la salida de aire interior del vehículo.
• Incluye 5 almohadillas (recargas).
• Adecuado para mezclas y aceites esenciales.
Tamaño: 6 x 2.5 x 1 cm (sin montura)
Material: plástico, metal
42050    

La fresca  y afrutada esencia 
de nuestra nueva mezcla de 
fragancias revitaliza los sen-
tidos, al tiempo que fomenta 
la concentración durante la 
conducción.

Nuestro consejo

Recambios paRa ambientadoR de 
coche
10 almohadillas de recambio
42105    

Fuente de Aroma
Para un ambiente saludable
 
Cree un ambiente más saludable en el hogar con 
nuestra fuente de aroma PRIMAVERA.
Humidifica, purifica y agrega fragancia al aire para 
refrescar todos los sentidos.

fuente de aroma
H 15,5 cm, Ø 25,5 cm
bomba de la fuente incluida
material: Cerámica
43033    Blanco roto mate
43035    turquesa brillante
43032    Gris oscuro brillante

Blanco roto mate Gris oscuro brillante
Turquesa brillante

EDICIóN
LImITADA

3 – 5 gotas

5 – 10 gotas

Todos los quemadores de aceite / 
piedras aromáticas / fuentes de aroma 
que se muestran aquí están hechos a 
mano en Europa. Cualquier pequeña 
variación de color o irregularidad no 
es un defecto sino una indicación de 
calidad artesanal.
Cada difusor es único.
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El aromático 
paraíso de 
Allgäu

Cuidado de la piel 
natural y Bio
Ama tu piel — Nuestro enfoque holístico

PRIMAVERA adopta un enfoque holístico de salud y belleza. 
Por holístico, nos referimos a considerar a la persona en su 
totalidad y las decisiones que toma un individuo para nutrir su 
piel y sus sentidos: el aire que respiras, el tiempo para ti que 
tomas, la atención plena en cuidarse a ti mismo, los productos 
que utilizas en tu cara y cuerpo.
Creemos que sentirse cerca de la naturaleza ayuda a todos a 
lograr un equilibrio, tanto con el mundo exterior como interior. 
Esto inspira a PRIMAVERA a usar las esencias vegetales más 
puras de la naturaleza a través de fórmulas para el cuidado de 
la piel. Así se fomenta la salud y la belleza, dando amor a tu 
piel todos los días.
Los productos de cosmética natural PRIMAVERA se basan en 
un amplio conocimiento sobre las propiedades curativas de 
las plantas. Ricas en potentes aceites y esencias vegetales, 
nutren, protegen y vigorizan el cuerpo, la mente y el alma.

Con sus exuberantes prados verdes y su fondo alpino, toda la región de Allgäu es una porción del 
paraíso. En PRIMAVERA, puedes sumergirte en un mundo aromático y colorido de plantas que cubren 
49,000 metros cuadrados con más de 88,000 flores, hierbas y plantas silvestres que crecen y florecen 
entre colinas. Nuestro impresionante jardín de rosas, hierbas medicinales y estanques, se encuentra 
en medio de una impresionante belleza natural, con vistas a las montañas de Allgäu.

Aquellos que quieran llevarse las fragancias de la naturaleza a casa en nuestras pequeñas botellas 
de vidrio están invitados a entrar a nuestra tienda de fragancias y cuidado de la piel natural. Allí 
encontrarás los mejores consejos de nuestros expertos, y conocerás nuestra amplia gama de 
productos naturales para el cuidado personal. Déjate inspirar por una gran cantidad de experiencias, 
eventos, festivales, talleres, conferencias y visitas guiadas a nuestras instalaciones y jardines. Puedes 
encontrar toda la información en www.primaveralife.com
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1. Todas nuestras decisiones se basan en el respeto por las personas, la naturaleza 
y la protección del medio ambiente.
 
2. Tomamos personal interés en satisfacer las necesidades de manera transparente 
y cuidadosa. Estamos comprometidos a hacerlo realidad con gran conocimiento y 
una actitud inspiradora.

3. Nuestros productos y nuestra filosofía están destinados a generar entusiasmo, 
alegría de vivir e inspiración para una vida saludable.

4. Iniciamos y desarrollamos proyectos de cultivo respetuosos con el medio 
ambiente, y así ofrecemos productos de la más alta pureza y calidad.

5. Compartimos nuestro conocimiento sobre hábitos de vida respetuosos y 
saludables con nuestros empleados y socios comerciales a través de nuestros 
programas educativos.

6. PRIMAVERA se preocupa por nuestra gente. Invertimos en la pasión de nuestros 
empleados al crear un entorno de trabajo excepcional y único.

7. Hacemos acuerdos honestos y justos con nuestros empleados y proveedores, y los 
consideramos como socios iguales.

8. Nos esforzamos por enfrentar los desafíos en equipo de manera progresista, 
valiente y orientada a la solución.

9. La confianza y el respeto mutuos son la base de nuestra filosofía y
objetivos de negocio, y trabajamos continuamente para mejorar.

FILoSoFíA DE PRIMAVERA LIFE
 

Fragancias, luz y alegría de vivir.

PRIMAVERA LIFE GMBH
Naturparadies 1 · D-87466 Oy-Mittelberg · Tel +49 (0)8366 8988-0 · info@primaveralife.com

94
21

81

 
Confirma la disponibilidad de los productos 
contactando con tu distribuidor

Distribuidor oficial en España, Portugal y Andorra:
FAHLE ECOLINES, S.L
Riera Gran, 12 · 08720 Vilafranca del Penedès · Tel +34 (0)938 991 606
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