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Las hierbas que aplicamos han sido usadas tradicionalmente por los
nativos de Siberia durante incontables años, y fueran convertidos en

elixires de salud y belleza por la familiarealRusa. Para sobrevivir a las
extremas condiciones de Siberia, las hierbas y plantas sintetizan

ingredientesactivos altamenteprotectores y tienen
propiedades antioxidantes extraordinarias. Nosotros utilizamos todas
estas propiedades únicas de las plantas siberianas para crear productos

que llenarán tu piel de belleza y poder vital.

Estamos encantados de mostrar los genuinos productos de belleza
siberianos y nos encantaría compartir la oportunidad de compartir el

antiguo secreto de la belleza siberiana.

Natura Siberica
ofrece con orgullouna completa línea de productos de salud y belleza

extraídos a partirde hierbas Siberianas silvestres y materiales naturales
únicos que mejoran las propiedades de todos sus ingredientes activos.

Anunciamos con orgulloque somos la primera marca orgánica certificada
creada a partirde hierbas silvestres recolectadas e ingredientes exclusivos

naturales procedentes de la virgen y poderosa naturaleza siberiana.



LINEA ANITEDAD - HIDRATAR, NUTRIR Y TRATAR

CladoniaNevada

La Cladonia Nevada con�ene ácido úsnico, una sustancia que favorece la
regeneración de las células y frena el proceso de envejecimiento. El Vitagenyl®
Natural estimula la expresión de los vitagenes y le da a tu piel una textura suave y
elás�ca incrementando su capacidad de regeneración y mejorando su vitalidad.
Los complejos An�-aging SYN®-AKE y SYN®-COLL regeneran las células de la piel y
es�mulan la síntesis de colágeno, renovando el brillante aspecto de la juventud.
El extracto de Serbal Siberiano silvestre de recolección y el Aceite de Trigo
orgánico calman y reparan la piel.

CREMA DE DÍA LIFTING REJUVENECEDORA

CREMA DE NOCHE REPARADORA REGENERACIÓN PROFUNDA

CladoniaNevada

Su fórmula concentra los ingredientes ac�vos de varias plantas Siberianas para
una mejor eficacia. El extracto de Cladonia Nevada contiene el poco frecuente
ácido úsnico, que hace magia en tu piel, restaurando activamente sus células y
ralen�zando el envejecimiento eficazmente. Así mismo, la Cladonia Nevada, que
se man�ene de color verde durante los duros inviernos Siberianos, energiza y
ayuda a la piel a resis�r las agresiones externas. El extracto de Pino Siberiano
Enano silvestre de recolección es un bello an�oxidante que protege la piel de las
agresiones externas, mientras la Manzanilla orgánica calma la piel. El Pentavi�n®
natural mejora la suavidad de la piel y sus barreras protectoras, previniendo la
deshidratación y la descamación.

LIFTING SERUM FACIAL INTENSO REJUVENECEDOR

Con
SPF15

REF. 20301

REF. 20302

REF. 20303

REF. 20305

CladoniaNevada

La Cladonia con�ene ácido úsnico que restaura ac�vamente las células de la piel y
ralen�za el proceso de envejecimiento para una apariencia más joven. El
Vitagenyl® Natural y Syn®-Coll es�mulan la revitalización de colágeno para tener
una piel firme y naturalmente más joven. El ácido hialurónico hidrata la piel en
profundidad, eliminando las líneas finas y arrugas y otorga un precioso brillo
matu�no. El extracto de Pino Siberiano Enano silvestre es rico en vitaminas y por
lo tanto actúa como aliado contra los radicales libres, la edad y la deshidratación.

LIFTING SERUM PARA EL CONTORNO DE OJOS REJUVENECEDOR CONTRA
BOLSAS Y OJERAS

CladoniaNevada

El Li�ing Serum Para el contorno de Ojos ayuda a disminuir la profundidad de las
líneas finas y arrugas, dando a tus ojos una apariencia más tonificada y saludable
reduciendo la hinchazón, restaurando la elas�cidad y comba�endo las ojeras. La
Cladonia Nevada con�ene ácido úsnico, una sustancia única que favorece la
regeneración de las células y frena el proceso de envejecimiento con eficacia. El
ácido Hialurónico proporciona hidratación instantánea y disminuye el aspecto de
fa�ga, mientras el complejo natural REGU®-AGE mejora la circulación sanguínea y
reduce las ojeras y las desagradables bolsas. El SYN®-CIOLL aumenta la
producción natural de colágeno, reduce la apariencia de las líneas finas y arrugas,
reafirma y tonifica la piel aportando un brillo bonito y genuino.



BIOCOMPLEJO BIFÁSICO FACIAL INTENSIVO
ANTIAGE

El Biocomplejo Intensivo facial a base de Cladonia Nevada es un
tratamiento bifásico An� Edad indicado para una lucha eficaz contra los
signos de la edad. Una tecnología única que permite ac�var los
principios ac�vos justo antes de su aplicación y reforzar con ello su
eficacia, ofrece unos resultados inalcanzables para las cremas An� Edad
convencionales.
Para conseguir un efecto notable y duradero, se �ene que realizar un
curso de tratamiento durante 14 días aplicando el producto
diariamente. Para mantener los resultados obtenidos, seguir aplicando
el Biocomplejo dos veces por semana.

FORMA DE USO:
1. Para piel seca o sensible, mezclar en un vasito 6 gotas de Biobase y

2 gotas de Serum con la ayuda de una espátula. En el caso de piel
grasa o mixta serían 5 gotas de Biobase y 3 gotas de Serum.

2. Aplicar el compuesto sobre el cu�s limpio y seco con una fina capa
3. A los 10 minutos, retirar los restos de producto con un paño, si

fuera necesario.

REF. 2031930ml. + 30ml.

LINEA ANITEDAD - HIDRATAR, NUTRIR Y TRATAR



LINEA ANITEDAD - HIDRATAR, NUTRIR Y TRATAR

CladoniaNevada yRaízdeOroSiberiana

Nuestra Mascarilla Facial Extra-Reafirmante con elas�na ha sido especialmente
creada para cuidar eficazmente la piel madura. Hecha de Cladonia Nevada, que
permanece verde e incluso en los duros inviernos Siberianos, rejuvenece la piel
levantando los rasgos faciales y redefiniendo sus contornos. La Rhodiola Rosea
(Raíz de Oro Siberiana=) es de reconocido pres�gio por su fantás�cas
propiedades adaptógenas. Protege y refuerza la piel, suavizando las líneas para
qué esté bonita, visiblemente más firme, brillante y joven.

75ml.

REF. 21105

MASCARILLA FACIAL EXTRA-REAFIRMANTE

MASCARILLA FACIAL DE NOCHE EXTRA-REAFIRMANTE

OblepikhaSilvestre yCladoniaNevada

Esta mascarilla facial muy suave ha sido diseñada para corregir las arrugas
durante la noche, cuando la piel �ende más a la recuperación y al
rejuvenecimiento. La Oblepikha silvestre, rica en vitaminas y polifenoles, nutre y
revitaliza la piel en profundidad. Gracias a la Cladonia Nevada, que se man�ene
verde incluso en los inviernos Siberianos más duros, la mascarilla proporciona un
efecto de rejuvenecimiento de la piel, ralen�zación del envejecimiento,
proporcionando un efecto li�ing y redefiniendo los contornos faciales.

75ml.

REF. 21104



PIEL SENSIBLE - HIDRATAR, NUTRIR Y TRATAR

PIEL SECA - HIDRATAR, NUTRIR Y TRATAR

RhodiolaRosea
La Rhodiola Rosea protege la piel de las agresiones externas con eficacia,
haciéndola suave y flexible. Por otra parte, al contener los componentes ac�vos
"Rosavin", "Rosarin" y Colofonia ralen�za el proceso de envejecimiento con
eficacia. El Bisabolol Natural mejora la apariencia de la piel seca y sensible
reduciendo la descamación y restaurando la flexibilidad mientras Vitagenyl®
mejora el cu�s y aumenta su capacidad de regeneración. El Syn®-Coll aumenta la
producción natural de colágeno, reduciendo la aparición de líneas finas y arrugas
para una piel saludable y visiblemente joven. Los extractos de Aquilegia Siberiana
silvestre de recolección y Manzanilla orgánica suavizan y calman la piel sensible,
ayudándola a revelar su belleza y resplandor naturales.

50 ml.

CREMA DE DÍA PARA PIEL SENSIBLE - PROTECCIÓN E HIDRATACIÓN

REF. 20306

CREMA DE NOCHE PARA PIEL SENSIBLE - PROTECCIÓN E HIDRATACIÓN
RhodiolaRosea
La Rhodiola Rosea con�ene ingredientes regenera�vos como el "Rosavin",
"Rosarin" y Colofonia que, según varios exámenes, sólo pueden encontrarse en la
Rhodiola Rosea de origen Ruso. Mientras ralen�za el envejecimiento, la Rhodiola
Rosea también protege la piel de las agresiones externas y la hace suave y
flexible. El Bisabolol Natural mejora la piel seca y sensible reduciendo el
desprendimiento y restaurando la flexibilidad, mientras el Vitagenyl® aumenta la
capacidad de regeneración de la piel y hace el cu�s más radiante. El complejos
SYN®-AKE estimula la producción de colágeno y �ene unas excelentes
propiedades alisadoras y an�-age.

50 ml.REF. 20307

Aralia Mandshurica
Consigue la piela saludable e hidratada en profundidad que siempre has soñado.
Nuestra Crema de día para Piel Seca proporciona hidratación con�nua durante
todo el día, dándole a tu piel un aspecto suave y saludable. La adaptogénica Aralia
Mandshurica rejuvenece y refuerza el cu�s seco y flácido. Restaura la elas�cidad
y suaviza las arrugas para un aspecto bonito y aterciopelado. El ácido hialurónico
natural y el Vitagenyl® no sólo proporcionan una hidratación perfecta, sino que
también mejoran las barreras de la piel y disminuyen las líneas finas. La Vitamina
E reduce la pérdida de agua de la piel y mejora su función protectora, mientras
los extractos de Festuca de Altái silvestre de recolección y Árnica orgánica
suavizan perfectamente la piel.

50 ml.REF. 20309

REF. 20310

CREMA DE DÍA PARA PIEL SECA - NUTRICIÓN E HIDRATACIÓN

CREMA DE NOCHE PARA PIEL SECA - NUTRICIÓN E HIDRATACIÓN
Aralia Mandshurica
Despierta la piel con un aspecto renovado. La textura rica pero no grasa de
nuestra Crema de Noche para Piel Seca re�ene la humedad esencial de la piel
dándole un aspecto bonito y aterciopelado. La adaptogénica Aralia Mandshurica
rejuvenece y refuerza el cu�s seco y flácido. Restaura la elas�cidad y suaviza las
arrugas para un aspecto bonito y aterciopelado. El complejo SYN®-COLL y el
complejo SYN®-AKE regeneran la piel, la hidratan profundamente y es�mulan la
producción de colágeno. El Bisabolol Natural mejora la apariencia de la piel seca y
sensible reduciendo la descamación y restaurando la flexibilidad, mientras los
extractos de Sibirica Hesperis y Avena Orgánica, de recolección silvestre, dejan la
piel suave, tersa y maravillosa.



PIEL MIXTA - HIDRATAR, NUTRIR Y TRATAR

SophoraJaponesa

Basada en la Sophora Japonesa esta crema es la solución perfecta para este �po
de piel. La Sophora Japonesa con�ene hasta un 30% de vitamina P y con ella
calma la piel, es�mula su regeneración y regula el equilibrio de lípidos. Los
extratos de Festuca de Altái de recolección silvestre y Reina de los Prados
orgánica hidratan la piel y controlan el sebo para una apariencia perfecta y
saludable. El SYN®-COLL incrementa la producción natural de colágeno, reafirma
la piel e hidrata en profundidad reduciendo la aparición de líneas finas. Los
complejos naturales Regu®-Seb y p-Refinyl® ayudan a controlar la producción de
sebo, minimizar los poros y suavizar la textura de la piel para un cu�s radiante.

50 ml.

REF. 20311

CREMA DE DÍA PARA PIEL GRASA O MIXTA EQUILIBRIO E HIDRATACIÓN

CREMA DE NOCHE PARA PIEL GRASA O MIXTA EQUILIBRIO E HIDRATACIÓN

SophoraJaponesa

La Sophora Japonesa con�ene hasta un 30% de Vitamina P que calma la piel,
es�mula su regeneración y regula el equilibrio de lípidos. La Salvia Orgánica �ene
efectos an�oxidates y ralentiza el envejecimiento, mientras la Melissa orgánica y
los extractos de Geranio Siberiano de recolección silvestre tratan las
inflamaciones y calman la piel irritada. Los complejos naturales Regu®-Seb y p-
Refinyl® reducen la producción de sebo, disminuyen la aparición de poros
abiertos y suavizan la piel para un cu�s bonito y saludable. El SYN®-COLL
incrementada la producción natural de colágeno, reafirma la piel e hidrata en
profundidad. Reduce la aparición de líneas para una piel atrac�va y visiblemente
más joven.

50 ml.REF. 20312
SERUM FACIAL PARA PIEL GRASA O MIXTA - REDUCCIÓN DE POROS Y
EQUILIBRIO

La propia pureza de la naturaleza Siberiana da vida al Serum para Piel Grasa o
Mixta con Sophora Japonesa, que minimiza los poros con eficacia para una
apariencia más suave y joven. Su fórmula elimina la oleaginosidad y el brillo sin
llevarse la hidratación natural de la piel. La Sophora Japonesa contiene hasta
un 30% de vitamina P que calma la piel, estimula su regeneración y regula el
equilibrio de lípidos. Los extractos de Milenrama silvestre y Manzanilla orgánica
suavizan y calman la piel, reparando su textura. El ácido hialurónico y el
complejo Syn®-Ake hidratan la piel en profundidad y �enen unas propiedades
alisadoras excelentes que reducen visiblemente las líneas y arrugas. El complejo
SYN®-COLL incrementa la producción natural de colágeno, reafirma y tonifica la
piel para un aspecto radiante y saludable.

FORMA DE USO:
Aplicar por la mañana y por la noche sobre la piel facial limpia y seca,
evitando el área de los ojos y los labios. Para mejores resultados usar
con la Crema de Día o de Noche para Piel Grasa o Mixta.

30ml.REF. 20313



Despierta la piel con un aspecto renovado. La textura rica pero no grasa de nuestra
Crema de Noche para Piel Seca re�ene la humedad esencial de la piel dándole un aspecto
bonito y aterciopelado. La adaptogénica Aralia Mandshurica rejuvenece y refuerza el cu�s
seco y flácido. Restaura la elas�cidad y suaviza las arrugas para un aspecto bonito y
aterciopelado. El complejo SYN®-COLL y el complejo SYN®-AKE regeneran la
piel, la hidratan profundamente y es�mulan la producción de colágeno. El
Bisabolol Natural mejora la apariencia de la piel seca y sensible reduciendo
la descamación y restaurando la flexibilidad, mientras los extractos de
Sibirica Hesperis y Avena Orgánica, de recolección silvestre, dejan la piel
suave, tersa y maravillosa.
FORMA DE USO:
Aplicar la mascarilla sobre la piel seca y limpia, evitando el área de los ojos y los labios y
dejar actuar durante 15 minutos. Aclarar la cara con abundante agua tibia hasta que
todos los restos de la mascarilla desaparezcan. Para mejores resultados, usar esta
mascarilla dos veces por semana. Usar sólo como se indica.

75ml.

MASCARILLA FACIAL PARA TODO TIPO DE PIEL ENERGIZANTE

30ml.

CREMIGEL PARA EL CONTORNO DE OJOS GINSENG SIBERIANO
HIDRATANTE ANTIOJERAS

Nuestra Mascarilla Facial Energizante despierta la piel apagada y cansada,
dejando un brillo bonito y fresco. El Ginseng Siberiano, rico en minerales
peculiares sólo en estas plantas de este desierto del Norte, revitaliza tu piel
en profundidad. El Serbal Ár�co energiza y refresca la piel dejando una
apariencia brillante, saludable y radiante.

FORMA DE USO:
Aplicar la mascarilla sobre la piel seca y limpia, evitando el área de los ojos y labios,
dejar actuar durante 15 minutos. Aclarar la cara con abundante agua tibia hasta que
todos los restos de mascarilla desaparezcan. Para mejores resultados, usar esta
mascarilla dos veces por semana. Usar sólo como se indica.

GinsengSiberiano ySerbalÁrtico

REF. 21102

75ml.

MASCARILLA FACIAL PARA PIEL NORMAL O SECA NUTRITIVA
RosaDaúrica Silvestre yCaléndula

REF. 21103

REF. 20314

El Ginseng Siberiano es famoso por sus propiedades adaptógenas y por todos los tipos de
minerales peculiares sólo de este tipo de ginseng. Funciona como un buen an�oxidante y
proporciona energía a la piel cansada, ayudándola a resis�r las agresiones externas. Mientras
es�mula la circulación sanguínea, el complejo natural REGU®- AGE reduce las
ojeras e hinchazones, aportando un brillo bonito y natural. El ácido Hialurónico
Natural y el Bisabolol hidratan la piel en profundidad y mejoran su apariencia
restaurando su flexibilidad. El Aceite Orgánico Certificado de Escaramujo con�ene
una gran cantidad de ácidos grasos que tonifican y nutren la piel, mientras la
Aquilegia Siberiana de recolección silvestre la calma, preparándote para afrontar
un nuevo día.
FORMA DE USO:
Aplicar con suavidad una pequeña cantidad de cremigel en el contorno
de ojos y extenderla con movimientos circulares hasta que el producto
se absorba.

GinsengSiberiano



LIMPIAR, EXFOLIAR Y TONIFICAR - PIEL GRASA O MIXTA

150ml.

MOUSSE LIMPIADOR ESPUMOSO PARA PIEL GRASA O MIXTA -
HIDRATACIÓN Y EQUILIBRIO

Nuestro Mousse Limpiador Espumoso es un perfecto tratamiento diario para la piel
grasa o mixta. Su rica espuma limpia la suciedad excesiva, el aceite y el
maquillaje, dejando la piel limpia y fresca. Rica en vitamina P,la Sophora Japonesa
refuerza y rellena la piel mientras la Manzanilla la alivia y la protege de las bacterias.
Tu piel quedará limpia profundamente, suave y bellamente refrescada.

FORMA DE USO:
Aplicar una pequeña cantidad de mus sobre la piel húmeda,
realizar un suave masaje evitando el área de los ojos y aclarar con
abundante agua �bia.

SophoraJaponesayManzanilla

REF. 20601

150ml.

PEELING FACIAL EXFOLIANTE PARA PIEL GRASA O MIXTA, BRILLO JUVENIL

El suave peeling facial con Sophora Japonesa y Frambuesa Ár�ca exfolia delicadamente, renueva
y restaura la piel, haciéndola suave y firme. El extracto de Sophora Japonesa �ene hasta un 30%
de vitamina P, que es�mula los procesos de regeneración y regula el equilibrio de lípidos. Las
semillas de Albaricoque exfolian la piel con suavidad mientras el extracto de Frambuesa Ár�ca la
alivia.

FORMA DE USO:
Aplicar una pequeña cantidad de Peeling sobre la piel húmeda,
realizar un suave masaje y aclarar con abundante agua. Usar sólo
como se indica.

SophoraJaponesa yFrambuesaÁrctica

REF. 20603

TÓNICO LIMPIADOR PARA PIEL GRASA O MIXTA

Este Tónico Limpiador fue específicamente diseñado para un cuidado diario de la piel
grasa o mixta. Limpia los poros en profundidad y retira los restos de suciedad,
residuos y aceite sin resecar la piel. El Orégano calma la piel irritada y reduce la
rojez. La Salvia Ár�ca proporciona efectos an�inflamatorios y an�sép�cos mientras
restaura la apariencia bonita y natural de una piel sana.

FORMA DE USO:
Aplicar un poco de tónico sobre un disco de algodón y limpiar la
piel del rostro y el cuello.

200ml.

Salvia ÁrticayOrégano

REF. 20608



LECHE LIMPIADORA HIDRATANTE - PARA PIEL SECA O SENSIBLE

El Peeling Facial Suave con Aralia Mandshurica, Reina de los Prados, ácidos AHA y
vitamina F, exfolia suavemente y renueva la piel, mejorando el cu�s. Nuestro peeling
refuerza las funciones protectoras de la piel haciéndola suave y flexible. La Aralia
Mandshurica protege de las agresiones externas mientras la Reina de los Prados
restaura las funciones de regeneración naturales de la piel. Los ácidos AHA exfolian
suavemente y la vitamina F facilita la renovación celular, haciendo la piel firme y
elás�ca.

FORMA DE USO:
Aplicar una pequeña cantidad de Peeling sobre la piel húmeda,
realizar un suave masaje y aclarar con abundante agua. Usar sólo
como se indica.

150ml.

Aralia Mandshurica, Reinade lospradosyácidosAHA

PEELING FACIAL SUAVE PARA PIEL NORMAL O SECA, RENOVACIÓN
INSTANTÁNEA DE LA PIEL

LIMPIAR, EXFOLIAR Y TONIFICAR - PIEL NORMAL, SECA O SENSIBLE

REF. 20604

200ml.

Esta Leche Limpiadora Hidratante ha sido especialmente creada para el cuidado
diario de la piel seca o sensible. Limpia con suavidad para retirar el exceso de
aceite, suciedad o maquillaje, dejando la piel suave. Rica en caroteno, la
Pulmonaria Silvestre restaura la autodefensa de la piel. La Árnica Ártica hidrata y
elimina la inflamación dejando un aspecto bonito y saludable.

FORMA DE USO:
Aplicar un poco de leche fluida sobre un disco de algodón y
limpiar la piel del rostro y del cuello.

PulmonariaSilvestre yÁrnicaÁrtica

REF. 20606

150ml.

ESPUMA DESMAQUILLANTE HIDRATANTE PARA PIEL SENSIBLE Y
CONTORNO DE OJOS

Contorno de Ojos está diseñada específicamente para retirar el maquillaje con
suavidad sin escocer o dañar la delicada área del ojo. La Rhodiola Rosea, muy
reconocida por sus fantás�cas propiedades adaptógenas, rejuvenece la piel y la
oxigena en profundidad. El Lirio Daúrico suaviza y nutre la piel para un brillo
joven y resplandeciente.

FORMA DE USO:
Aplicar una pequeña cantidad de espuma sobre un disco de
algodón, eliminar el maquillaje alrededor de los ojos y aclarar con
abundante agua �bia.

Rhodiola RoseayLirioDaúrico

REF. 20607



LIMPIAR, EXFOLIAR Y TONIFICAR - ANTI-AGE

LIMPIAR, EXFOLIAR Y TONIFICAR

TÓNICO LIMPIADOR ENRIQUECIDO ANTI-AGE PARA PIEL CANSADA Y
APAGADA

El Tónico Limpiador Enriquecido, especialmente creado para el cuidado diario de la piel
cansada y apagada, limpia la piel con suavidad mientras ralen�za el proceso de
envejecimiento. El Ginseng Siberiano tonifica y rejuvenece la piel gracias a sus
propiedades adaptógenas y toda la gama de minerales peculiares presentes sólo en este tipo de
ginseng. La Reina de los Prados aporta fuerza a la piel mejorando su resistencia a las agresiones
externas.

FORMA DE USO:
Aplicar un poco de tónico sobre un disco de algodón y limpiar la
piel del rostro y el cuello.

200ml.

GinsengSiberiano yReinadelosPrados

REF. 20609

120ml.

Los expertos de Natura Sibérica estudiaron y reunieron cuidadosamente las antiguas recetas
de los Nenec, Selkupy y Khanty nórdicos, y las usaron para preparar un único producto
natural: el "Jabón Nórdico Detox". El jabón está hecho de carbón ac�vado y de extractos y aceites de hierbas
y bayas silvestres, llamados "Colección Nórdica". El aceite de Oblepikha suaviza, tonifica, nutre y mejora la
elas�cidad de la piel. La Schisandra Oriental proporciona contra las agresiones externas a la piel. El
Aceite de Cedro Siberiano con�ene vitamina E y vitamina P, que contribuyen en la hidratación y refuerzo de
la piel, mientras regulan la renovación de sus células. El aceite de semillas de Lino es an�inflamatorio y
antisép�co. El extracto de Brotes de Abedul Enano hidrata la piel, promueve su regeneración y restaura su
color natural y su firmeza mientras la deja suave y flexible. El extracto de Mora de los Pantanos
con�ene vitamina C, ácidos Omega 3 y Omega 6 y efectos an�oxidantes. Restaura la piel y la
protege de las agresiones externas. El extracto de Arándano es�mula los procesos metabólicos de
las células de la piel y mejora el tono y la elas�cidad.

FORMA DE USO:
Coger el producto del envase con la ayuda de la esponja húmeda y aplicar el jabón sobre el rostro evitando el
contorno de ojos y masajeando con suavidad. Después, aclarar con abundante agua.
Sobre la piel completamente seca, aplicar los tratamientos habituales.
Frecuencia de uso: 1-2 veces a la semana.

SchizandraOriental yAceite deOblepikha

JABÓN NEGRO NÓRDICO DETOX

REF. 20610



NORMAL SECA GRASA MIXTA CON ACNÉ SENSIBLE
CREMAS FACIALES

20301 Crema de día LIFTING rejuvenecedora, 50 ml. * * * *

20302 Crema de noche REPARADORA, regeneración profunda, 50 ml. * * * *

20306 Crema de día para piel sensible, protección e hidratación, 50 ml. * * * *

20307 Crema de noche para piel sensible, protección y regeneración, 50 ml. * *

20309 Crema de día para piel seca, nutrición e hidratación, 50 ml. * * *

20310 Crema de noche para piel seca, nutrición y reparación, 50 ml. * * *

20311 Crema de dia para piel grasa o mixta, equilibrio e hidratación, 50 ml. * *

20312 Crema de noche para piel grasa o mixta, equilibrio y regeneración, 50 ml. * *

SERUMS FACIALES

20303 Lifting serum facial intenso rejuvenecedor, 30 ml. * * * * *

20313 Serum facial para piel grasa o mixta, reducción de poros y equilibrio, 30 ml. * * *

MASCARILLAS FACIALES

21104 EXTRA-REAFIRMANTE mascarilla facial de noche para todo tipo de piel, 75 ml. * * * *

21105 EXTRA-REAFIRMANTE mascarilla facial para todo tipo de piel, 75 ml. * * * *

21103 NUTRITIVA mascarilla facial para piel normal o seca, 75 ml. * * *

21102 ENERGIZANTE mascarilla facial para todo tipo de piel, 75 ml. * * * *

EXFOLIANTES FACIALES

20603 Peeling facial Exfoliante para piel grasa o mixta, Brillo Juvenil, 150 ml. * * *

20604 Peeling facial Suave para piel normal o seca, Renovación instantánea de la piel, 150 ml. * * *

LIMPIADORES FACIALES

20601 Mousse limpiador espumoso para piel grasa o mixta, Hidratación y Equilibrio, 150 ml. * * *

20608 Tónico Limpiador para piel grasa o mixta, 200 ml. * * *

20606 Leche Limpiadora Hidratante para piel seca o sensible, 200 ml. * * *

20607 Espuma Desmaquillante Hidratante para piel sensible y contorno de ojos, 150 ml. * * * *

20609 Tónico Limpiador Enriquecido Anti-Age, para piel cansada y apagada, 200 ml. * * * * *

CUIDADOS ESPECÍFICOS

20305 Lifting serum para el contorno de ojos rejuvenecedor, contra bolsas y ojeras, 30 ml. * * * * * *

20314 Cremigel para el contorno de ojos Ginseng Siberiano, hidratante antiojeras, 30 ml. * * * * *

20319 BIOCOMPLEJO bifásico facial intensivo Anti-Age, 30 ml. + 30 ml. * * * * *

ROYAL CAVIAR

20315 ROYAL CAVIAR crema lifting facial, acción intensa Anti-Age, 50 ml. * * * *

20316 ROYAL CAVIAR contorno de ojos helado, efecto lifting instantáneo, 15 ml. * * * * *

20318 ROYAL CAVIAR serum facial revitalizante, acción profunda Anti-Age, 30 ml. * * * * *

NORTHERN COLLECTION

20610 Jabón negro nórdico DETOX, 120 ml. * * * * * *

20611 Agua Micelar Limpiadora * * * * * *

20612 Manteca Negra Limpiadora Desmaquillante de uso diario * * *

20613 Manteca Blanca Limpiadora Desmaquillante de uso diario * * *

20614 Mascarilla Negra limpiadora, brillo en la piel * * *

20615 Manteca Blanca purificante, pureza de la piel * * *

TIPOLOGÍA DE PIEL

Guia de uso segun �pologia de piel





Descubre el poder del cabon activo

La línea de limpieza 100% siberiana

La colección nórdica proporciona una limpieza delicada y un cuidado especial para cada �po de piel gracias a la
exquisita mezcla de hierbas silvestres siberianas. Natura Siberica recurre a las an�guas recetas y tradiciones
chamánicas de los pueblos nenets, selkup y janty, que han usado tradicionalmente estas hierbas para preparar
los elixires de belleza y bienestar. Esta línea fue creada para los fieles seguidores del jabónnegro détox con tal de
ofrecer una ru�na completa de limpieza facial en profundidad basada en las recetas de belleza tradicionales de
los tribus siberianas nórdicas.



Para todo �po de pieles
AGUAMICELAR LIMPIADORA

Nuestra loción limpiadora de textura ligera y fresca garan�za una limpieza
diaria fácil y eficaz del rostro y de la zona del contorno de ojos. El
carbón elimina las impurezas y limpia los poros. Las hierbas silvestres
iberianas es�mulan la renovación de la piel. El extracto orgánico de
abedul proporciona un efecto astringente y refrescante. La piel luce limpia
y tonificada, con un aspecto claro y luminoso. Apto para todo �po de
pieles.
Forma de uso: agitar antes de usar. Aplicar sobre el rostro con un disco de algodón.
Puede aparecer un sedimento natural

Ref. 20611

MANTECA NEGRA LIMPIADORA DESMAQUILLANTE
DE USO DIARIO

Nuestra manteca de textura rica se transforma en una leche sedosa en contacto con el
agua, permi�endo una limpieza eficaz y proporcionando confort, nutrición y protección.
Elimina el maquillaje de larga duración y es apto también como desmaquillante de ojos.
El carbón vegetal absorbe las impurezas y limpia los poros. El aceite de lino orgánico es
nutri�vo y suavizante. Los aceites orgánicos de Pino siberiano y Espino cerval de mar de
Altái, en combinación con Rhodiola rosea silvestre, refuerzan la barrera antioxidante de
la piel. Limpia la piel dejándola flexible y radiante. Para piel seca o sensible.
Forma de uso: aplicar por la mañana y/o tarde con una espátula sobre el rostro.
Masajear suavemente por el rostro, incluso por los párpados y pestañas anteniendo los
ojos cerrados. Emulsionar con agua y aclarar cuidadosamente. En caso de contacto con
los ojos aclarar de inmediato.

Ref. 20613

MANTECA BLANCA LIMPIADORA
DESMAQUILLANTE DE USO DIARIO

Nuestra manteca de textura suave se transforma en una leche ligera en contacto con
el agua permi�endo una limpieza eficaz y proporcionando un cuidado purificante.
Retira el maquillaje de larga duración y es apto también como desmaquillante de ojos.
La arcilla blanca ayuda a equilibrar el exceso de sebo. El aceite orgánico de lino
proporciona un efecto hidratante, los aceites orgánicos de Pino siberiano y Espino
cerval de mar de Altái refuerzan la barrera an�oxidante de la piel. El Enebro silvestre
siberiano aporta un toque de frescor y vitalidad. Limpia y purifica la piel
dejándola con una apariencia mate y fresca. Para piel normal o mixta.
Forma de uso: aplicar por la mañana y/o tarde con una espátula sobre el
rostro. Masajear suavemente por el rostro, incluso por los párpados y pestañas
manteniendo los ojos cerrados. Emulsionar con agua y aclarar cuidadosamente.
En caso de contacto con los ojos aclarar de inmediato.

Para pieles normales o mixtas

Ref. 20612

Para pieles secas o sensibles



Para pieles normales o mixtas

ef. 20615

MASCARILLA FACIAL BLANCA PURICANTE
PUREZA DE LA PIEL

Esta mascarilla facial produce un efecto mágico en la piel purificándola
y recuperando su equilibrio de forma suave. La arcilla blanca ayuda a
equilibrar el exceso de sebo favoreciendo una textura uniforme y un
aspecto mate. La salvia silvestre siberiana es un astringente natural con
efecto refrescante, la piel queda purificada y más elás�ca, la tez se ve
mate con un brillo saludable.
Forma de uso: aplicar la mascarilla sobre la piel limpia y seca, dejar actuar
5-10 minutos. Aclarar cuidadosamente con agua tibia.
U�lizar 1-2 veces a la semana.

MASCARILLA FACIAL NEGRA LIMPIADORA
BRILLO DE LA PIEL

Esta mascarilla aterciopelada aclara el cu�s y revela el resplandor
de una piel seca y sensible manteniendo el equilibrio cutáneo.
El carbón elimina las impurezas y limpia los poros. El romero orgánico aporta
taninos y microelementos que hidratan la piel. La tez se vuelve luminosa y
la piel más elás�ca y tersa.
Para piel seca o sensible.
Forma de uso: aplicar la mascarilla sobre la piel limpia y seca,
dejar actuar 5-10 minutos. Aclarar cuidadosamente con agua
tibia. U�lizar 1-2 veces a la semana.

Para pieles secas o sensibles

Ref. 20614



TRATAMIENTOS CORPORALES



Rico y cremoso Aceite Corporal Blanco Espeso Siberiano Anticelulítico ha sido
formulado especialmente para reducir los efectos de la piel de naranja mientras
se mejoran la apariencia y textura de la piel. El cedro Siberiano y el Enebro
mejoran la circulación sanguínea. el aceite de Oblepikha de Altái y el Extracto
de Mora de los Pantanos Ártica protegen la piel de los ambientes hostiles,
suavizándola y mejorando su brillo natural. La Cera Blanca de Abeja otorga
suavidad y actúa como un excelente hidratante natural. La Schisandra Oriental
Adaptogénica es altamente beneficiosa para la piel, con unas fuertes
propiedades antioxidantes y rica en vitaminas E y C. Día tras día, tu piel se vuelve
más suave y atractiva.

ACEITE CORPORAL BLANCO ESPESO SIBERIANO ANTICELULÍTICO Anti-Age

REF. 20402

Nuestra Crema de Noche Corporal está diseñada para ayudar a reparar la apariencia de
tu piel durante su renovación nocturna natural. Mezclada con extractos certificados
orgánicos de Manzanilla y Caléndula, su fórmula está enriquecida con extractos
Siberianos de recolección de plantas silvestres para ayudar de forma óp�ma a
rejuvenecer y reforzar las defensas de la piel contra el envejecimiento. Rico en
provitaminas y ácidos grasos insaturados, el extracto orgánico de Amaranto está
pensado para ser uno de los mejores medios de hidratación y protección de la piel de
las agresiones externas. El Ginseng Siberiano Adaptogénico, lleno de minerales
peculiares presentes sólo es especias que crecen en este desierto nórdico, revitaliza la
piel en profundidad y mejora su textura y tono.

CREMA DE NOCHE CORPORAL FIRMEZA Y REJUVENECIMIENTO

REF. 20420

Nuestra crema Li�ing para Cuello y Escote está especialmente diseñada para ofrecer
especial cuidado en las zonas sensibles a los cambios provocados por la edad, como son
las zonas de cuello y escote, diariamente. Su fórmula única ayuda a reducir las líneas
finas y arrugas dejando paso a una piel más suave, tersa y naturalmente más joven.
Basada en el extracto de Cladonia Nevada, nuestra crema está destinada a frenar
efectivamente los procesos de envejecimiento. Esta rara hierba siberiana, que
permanece verde incluso durante los severos inviernos del norte, contiene ácido úsnico
y funciona de forma mágica en su piel, restaurando las células y mejorando visiblemente
su aspecto. El Serbal Silvestre es una gran fuente de antioxidante natural que protege la
piel con eficacia de los impactos ambientales. Siendo rico en vitamina C y provitamina A,
ralentiza los procesos de envejecimiento y mejora la apariencia de la piel, dejándola
más joven y aterciopelada, y preparándola par un nuevo día.

CREMA LIFTING PARA CUELLO Y ESCOTE

REF. 20426

Nuestra Mascarilla Li�ing Helada está hecha para tener un cuidado preciso de las zonas
de edad sensibes del cuello y escote. Diseñado para la piel madura este tratamiento
refuerza la piel mientras reduce las líneas finas y arrugas para una bonita apariencia
joven. Basada en Menta Orgánica, lamascarilla proporciona una sensación calmante y
refrescante instantánea a la piel. Se cree que el Ginseng Siberiano Adaptogénico es uno
de los mejores tratamientos naturales para prevenir el envejecimiento prematuro.
Conteniendo minerales pecularies presentes sólo en esta variedad del des desierto
nórdico Siberiano, revitaliza la piel en profundidad mejorando tu tono y textura. El
Serbal silvestre de recolección rico en antioxidantes ayuda a luchar contra los
dañinos radicales libres y disminuye la aparición de manchas. Enriquecida conMelissa y
extractos orgánicos de Manzanilla, esta mascarilla nutre y rejuvenece la piel dejándola
lista para un nuevo día.

MASCARILLA LIFTING HELADA PARA CUELLO Y ESCOTE

REF. 20425



Aceite Corporal Daúrico
Ginseng, flores de escaramujo y aceites daúricos

El Aceite Daúrico Corporal es ideal para la piel seca o sensible. El ginseng, gracias a su
contenido de ácidos grasos y substancias tánicas, mejora el tono de la piel y estimula
el proceso de renovación celular. El extracto de escaramujo es una fuente rica en
ácido ascórbico y vitaminas, que promueve la síntesis de colágeno, activa los procesos
metabólicos de las células y aumenta la nmunidad de la piel. Los aceites esenciales de
limón y romero proporcionan un efecto tonificante y aromaterapéutico.

FORMA DE USO:

Aplicar el aceite sobre la piel
limpia y seca con suaves
movimientos de masaje. También
se puede usar para masaje.

370 ml.
Ref. 20413

Manteca Natural Siberiana para pies
Schizandra y pino siberiano

La schizandra oriental proporciona un efecto tonificante, incrementa las funciones de
defensa de la piel y estimula el metabolismo. El aceite de pino es una valiosa fuente de
ácidos grasos y antioxidantes, que promueven el rejuvenecimiento de la piel y aumentan
su elasticidad. El aceite de lavanda tiene propiedades regenerativas que fomentan la
cicatrización de las microgrietas, callos y otro tipo de daños en la piel de los pies.

120 ml.
Ref. 20414



370 ml.
Ref. 20417

Peelingconcedrodetox corporal abasede sal
Aceite orgánico de cedro, enebro rojo, esclárea, salmuera siberiana

¡Siente cómo tu piel se regenera, impulsada por el poder de las
plantas de Siberia! El peeling de cedro corporal está basado en
aceite de cedro orgánico, enebro rojo, esclárea y salmuera
siberiana. El aceite orgánico de cedro nutre eficazmente la piel,
aportándole un efecto rejuvenecedor. El enebro rojo restablece
activamente la piel, dejándola firme y elástica y ayudándola a
eliminar las toxinas. La esclárea estimula los procesos metabólicos de
las células cutáneas. La salmuera siberiana iguala la superficie de la
piel, estimulando la circulación sanguínea del tejido subcutáneo.

370 ml.
Ref. 20424

Peeling helado reductor abasedeazucar
Flor gemela, aceite de frambuesa ártica, menta silvestre

Si quieres tonificar tu piel y perder peso extra, nuestro peeling helado
reductor a base de azúcar con flor gemela orgánica, aceite de
pepitas de frambuesa ártica y menta silvestre te ayudará a restaurar
la firmeza de la piel y a conseguir una mejor silueta. La flor gemela
tonifica y, mediante la estimulación de la inmunidad de la piel,
refuerza su efecto drenaje. El aceite de frambuesa ártica estimula la
síntesis de colágeno, proporcionando un efecto rejuvenecedor a la
piel. La menta silvestre tiene efecto tonificante y activa los procesos
metabólicos de las células cutáneas.

370 ml.
Ref. 20415

Peelingcalientecorporal abasede sal anticelulítico
Aceite orgánico de enebro, salmuera siberiana, té de epilobio, miel
silvestre de Altái

¡Créate tu propio SPA en casa! El aceite orgánico de enebro contiene
resinas, ácidos grasos, cera vegetal, acidos orgánicos colorantes y es
rico en vitamina C; todos ellos restablecen activamente la estructura
de la piel, dejándola firme y elástica. La salmuera siberiana alisa la
superficie de la piel y activa la circulación sanguínea del tejido
subcutáneo. El té de epilobio promueve la eliminación de toxinas y
limpia y tonifica la piel, mientras la miel silvestre de Altái hidrata, nutre y
reafirma la piel, activando la síntesis de colágeno.

370 ml.
Ref. 20416

Mantecaespesademasajeanticelulitica

Aceite orgánico de rosa, juliana siberiana, árbol de Amur y cera
blanca

El aceite orgánico de rosa aumenta la elasticidad y firmeza de la
piel, aportándole un hermoso tono uniforme. La juliana siberiana
suaviza e hidrata la piel. El árbol de Amur promueve la firmeza e
hidratación de la piel, estimulando la síntesis de colágeno. Y la
cera blanca suaviza y protege la piel de los factores ambientales
adversos.



370 ml.
Ref. 20419

370 ml.
Ref. 20427

Envoltura templadadeOblepikha
Extracto de mora de los pantanos, de arándano rojo, de ulmaria y de
pulmonária

La envoltura templada de oblepikha ayuda a preservar la belleza y
juventud de la piel. Rica en aceite de espino amarillo silvestre, que
contiene 15 veces más vitamina C que las naranjas, acelera los
procesos de regeneración de la piel, mejora su tono y le devuelve
firmeza. El extracto de arándano rojo tiene efecto antiinflamatorio
mientras que el de ulmaria ayuda a eliminar las toxinas. El extracto
de pulmonaria regula los procesos metabólicos de las células de la
piel y el de mora de los pantanos la hidrata. Las vitaminas del grupo
B estimulan el metabolismo de las proteínas y restauran la estructura
de la piel.

Termo-Mascarilla corporal paraadelgazar
Aceite de amaranto, arcilla volcánica, cera rosa y té de Curim

La termo-mascarilla para adelgazar está basada en aceite de
amaranto, arcilla volcánica, cera rosa y té de Curim. El aceite de
amaranto tiene un efecto rejuvenecedor en la piel, estimulando su
proceso de regeneración. La arcilla volcánica ayuda a eliminar las
toxinas, calma la piel y mejora su elasticidad. La cera rosa suaviza y
protege la piel de los factores ambientales adversos. El té de Curim
promueve una limpieza profunda de la piel.

Envolturadebarro siberianacorporal anticelulítica

370 ml.
Ref. 20418

Extracto orgánico de artemisa, salmuera de arcilla azul, liquen de
Islandia blanco

Toda la energía tonificante del barro siberiano en una envoltura a
base de extracto orgánico de artemisa, salmuera de arcilla azul y
liquen de Islandia blanco. El extracto orgánico de artemisa estimula
la circulación sanguínea y los procesos metabólicos, suavizando y
fortaleciendo la estructura de la piel. La salmuera de arcilla azul
nivela los contornos del cuerpo, reduciendo el efecto de «piel de
naranja». El liquen de Islandia blanco ayuda a eliminar las toxinas.



Colección de baño



Saldebaño
REVITALIZANTE GinsengSiberiano,SophoraJaponesay Aceitede

RosadeMosqueta.

La Sal de Baño Revitalizante de Natura Siberica
está enriquecida con aceites y extractos de
hierbas Siberianas Silvestres de Recolección para
trabajar la juventud y la belleza mágica en
tu piel. Sumérgete en este exquisito y sensual
aroma y descubre una fuente inagotable de
poder curativo: el originario de la naturaleza
Siberiana.

FORMA DEUSO:

Disolver 4 cucharadas soperas de sal de baño
Natura Siberica en agua con la temperatura 36-
38ºC y disfrutar del aromade las plantasde
Siberiadurante10-15minutos.

Mora de los Pantanos Ártica, Mora Silvestre, Aceite de Uva
Silvestre, BérberoSiberiano,Linoblanco,AceitedeAmaranto,
ArándanoyAlcornoquedeAmur

Este cóctel de frutas es una mezcla nutritiva de extractos de
plantas de Siberia y Extremo Oriente incluyendo Moras de los
Pantanos Árticas, Zarzade Mora, Aceites de Uva Silvestre, Bérbero
Siberiano, Lino Blanco, Aceite de Amaranto, Arándano y Amur
de Terciopelo. Sudulce y sensacional aroma levantará tu estado
de ánimo y te aportará sensación de frescor y vitalidad.

FORMA DEUSO:

Aplicaruna pequeñacantidaddegel deducha sobre una
esponjaymasajear la piel húmeda con suavidad. Aclarar
con abundanteagua tibia.

Geldeducha
VITAMINAS

700 gr.
Ref. 20403

400 ml.
Ref. 20501

Iris Sibirica, Aceite de Lavanda, Pulmonaria del Bosque,
Verbena, Aceite de Salvia, Almendra de Montaña, Patrinia
Siberiana y Melissa de Limón

Regálate una sensación de ternura y cuidado con elnuevo gelde
duchaaromático. La suavidadde la espumadaelasticidad a lapiel,
nutriéndola conaceitesyvitaminasvaliosos.El sutil aromade flores y
bayasayudaaaliviar el estrés ydespierta las fuerzas dereservadel
cuerpo.

FORMA DEUSO:

Aplicaruna pequeñacantidaddegel deducha sobre una sponja
ymasajear la piel húmeda con suavidad. Aclarar con
abundante agua tibia.

Geldeducha
ANTIESTRÉS

400 ml.
Ref. 20502



Escaramujo Daúrico, Rhodiola Rosea, Zarzamora Ártica, Ginseng
Siberiano, Té de Curím, Aceite de Semilla de Frambuesa, Vid de
Magnolia del Extremo Oriente y Menta Blanca

Comienza el día con el estimulante aroma de plantas Siberianas frescas. El
vigorizante gel de ducha tonifica y hace sentir tu piel limpia y fresca. La
fortificante fórmula del gel energiza y otorga un estado de ánimo sereno
para todoel día.

FORMA DEUSO:

Aplicar una pequeña cantidad de gel de ducha sobre una esponja y
Masajear la piel húmeda con suavidad. Aclarar con abundante agua tibia.

Gel de ducha
TONIFICANTE

400 ml. Ref. 20503

550 ml. Ref. 20504

Espuma de baño Spa Siberiano
JUVENTUD DE LA PIEL
Guisante de los Prados de los Aleutas, Cladonia Nevada, Ginseng del
Extremo Oriente, Aceitede Semillasde GrosellaNegra, Scutellaria de
Baicalensis,Árnicade las Montañas, Centaura, Caléndula de Amur,
Salmuera de Sal Siberiana y Aceite de Vinode Magnolia

La espuma de baño "SPA Siberiano", llena de la increíble fuerza y energía de
la Naturaleza y preserva permanentemente la belleza y juventud de la piel.
La Cladonia Nevada contiene Ácido Úsnico, que promueve la regeneración
celular, previniendo el envejecimiento. Las hierbas Siberianas especialmente
seleccionadas tonifican y mejoran la piel. Los aceites naturales nutren con
vitaminas y ácidos grasos esenciales. La espuma aromática le da juventud a
tu piel y ayuda a aliviar el estrés y la fatiga de un día problemático.

FORMA DEUSO:

Mientras se llena la bañera, añadir una pequeña cantidad de espuma de
baño debajo del chorro de agua.

550 ml. Ref. 20505

Espuma de baño Spa con Cedro
ANTIESTRÉS
Aceite de Cedro Siberiano, Raíz Dorada, Aceite de Enebro Rojo, Extracto de Piña
deAlisoNegro, PinodeMontaña,AceitedeSalvia deMoscatel y Resinade Pino

Sumérgete en el misterioso y enigmático mundo de la Taiga con espuma
de baño"SPA con Cedro". El Cedro es una planta única que es famosa
desde hace ya mucho tiempo por sus propiedades curativas y su energía.
Está incluida en los extractos y aceites de la espuma para ayudar a aliviar
la fatiga,pues tiene un efecto beneficioso para dormir. La espuma
aromática tiene un efecto relajante y le aporta a tu cuerpo una sensación
de felicidad y confort. Siente el poder de los ingredientes naturales y la
vitalidad del cedro en las nubes de terciopelo del baño de espuma.

FORMA DEUSO:

Mientras se llena la bañera, añadir una pequeña cantidad de espuma de
baño debajo del chorro de agua.



500 ml. Ref. 20508

500 ml. Ref. 20509

Jabón de manos
HIDRATANTE
Rhodiola Rosea, Festuca de Altái y Centaurea orgánica de
recolección silvestre

Nuestro lujoso jabón de manos formuladocon extractos delicados
de hierbas y plantas Siberianas para limpiar la piel con suavidad
mientras se mantiene su equilibrionatural. La Rhodiola Rosea
silvestre de recolección, la Festuca de Altái y la Centaurea
restauran los niveles de hidratación naturales, dejando tu piel
perfectamente hidratada,acondicionada y suave.

FORMA DEUSO:

Aplicar una pequeña cantidad de jabón sobre las manos
húmedas, emulsionar y aclarar con abundante agua.

Jabóndemanos
NUTRITIVO

Cladonia Nevada de Recolección Silvestre, Ginseng Orgánico y
Salvia Orgánica

Nuestro lujoso jabón de manos está formulado con extractos
delicados de hierbas y plantas Siberianas para limpiar la piel con
suavidad mientras se mantienesu equilibrio natural. Los extractos
de Cladonia Nevada y de Milenrama de recolección silvestre, el
Ginseng Siberiano,el aceite de Onagra y los extractos orgánicos
de Salvia nutren en profundidad, dejando la piel con una
sensación confortable, nunca seca o tirante.

FORMA DEUSO:

Aplicar una pequeña cantidad de jabón sobre las manos
húmedas, emulsionar y aclarar con abundante agua.

Jabóndemanos
EMOLIENTE

Milenramaderecolecciónsilvestre,AnémonaAltáiyMantecade Karité

Nuestro lujoso jabón de manos está formulado con extractos
delicados de hierbas y plantas Siberianas para limpiar la piel con
suavidad mientras se mantienesu equilibrionatural. La Milenrama
silvestre de recolección, la Anémona de Altái, la Avena Orgánica
y la Manteca de Karité orgánica acondicionan la piel dejándola
sedosa, lisa y suave.

FORMA DEUSO:

Aplicarunapequeñacantidadde jabónsobre lasmanos
húmedas,emulsionar yaclararconabundanteagua.500 ml. Ref. 20507



100 gr. Ref. 20511

Jabónnaturalartesanal
BOLA DE NIEVE
Nutrición y protección

El jabón Bola de Nieve Natural limpia delicadamente mientras
hidrata la piel dejándola elástica y suave. El alto contenido de ácido
úsnico presente en la CladoniaNevada activa la regeneración de la
piel, ralentizando el envejecimiento, mejorando su estructura y
restaurando su elasticidad. El extracto de Milenrama silvestre
Aporta nutrientes a la piely le proporciona un tacto aterciopelado.

FORMA DEUSO:

Aplicar el jabón sobre la piel húmeda, masajear hasta obtener
espuma y enjuagar bien.

100 gr. Ref. 20510

Nutriciónyprotección

Nuestro jabón de pino combina 5 aceites orgánicos prensados en
frío de hierbas y plantas siberianas de recolección silvestre con la
cera de abeja silvestre y el aceite de pino siberiano. El aceite de
pino siberiano es un poderoso remedio natural utilizado
tradicionalmente por los nativos de Siberia para calmar las
irritaciones y la hinchazón. Rica en vitamina A, la cera de abeja
silvestre es calmante y nutritiva. El extracto de alerce siberiano y el
aceite orgánico de espino cerval de mar de Altái restauran la
elasticidad de la piel.La piel se limpia con suavidad y se nutre con
vitaminas esenciales.

FORMA DEUSO:

Aplicar el jabón sobre la piel húmeda, masajear hasta obtener
espuma y enjuagar bien.

Jabónnaturalartesanal
PINO

100 gr. Ref. 20512

Jabón natural artesanal
DE PRÓPOLIS
Nutrición y protección

El jabón de Própolis Natural limpia delicada y profundamente
mientras combatelasimperfeccionesde la pieldejándolaelásticay
suave. Para preparar este jabón natural, empezamos con aceites
orgánicos de hierbas y plantas silvestres de Siberia y añadimos
Própolis y extracto de Enebro Silvestre Siberiano. El Própolis es uno
de los antisépticos naturales más potentes que existen,
prácticamente sin equivalentes en la naturaleza. El extracto de
Enebro silvestre Siberiano alivia la irritación y aumenta la
elasticidad de la piel.

FORMA DEUSO:

Aplicar el jabón sobre la piel húmeda, masajear hasta obtener
espuma y enjuagar bien.



JABÓN NATURAL DE PINO

Limpia profunda y delicadamente a
la vez que:

- Nutre, hidrata y suaviza la piel
gracias a las propiedades de la
Cera Blanca de abeja

- Calma las pielesmás castigadas
eliminando el enrojecimiento e
hinchazón gracias a las
propiedades del pino siberiano

- Restaura la elasticidadde la piel
gracias al Alerce Siberiano
silvestre y de aceite deOblepikha

Ideal para todo tipo de pieles,
especialmente para lasmás dañadas y
sensibles.

Fragancia: aroma fresco intenso, limpio

JABÓN NATURAL DE PRÓPOLIS

Limpia profunda y delicadamente a la
vez que:

- Nutre e hidrata recuperando la
suavidad de la piel gracias a los
aceites orgánicos de hierbas y
plantas silvestres de Siberia

- Gran efecto antibacteriano
gracias al própolis, uno de los
antisépticos naturalesmás
potentes que existen.

- Alivia la irritación y mejora la
elasticidad de la piel gracias al
extracto de enebro

Ideal para limpiar todo tipo de pieles.
Óptimo tras la exposición a lugares
como hospitales, animales, parque…

Fragancia: cítrico intenso

Limpia profunda y delicadamente a la
vez que

- Nutre e hidrata la piel gracias a la
milenrama silvestre

- Ayuda a regenerar las células
ralentizando el proceso de
envejecimiento de la piel gracias a
la cladonia nevada y a su alto
contenido en ácido úsnico.

- Recupera la suavidad y elasticidad
natural de la piel gracias a la
milenrama silvestre

Ideal para todo tipo de pieles,
especialmente para pielesmaduras o
que desean prevenir el envejecimiento.

Fragancia: floral suave, limpio



Los extractos que con�ene la
nueva línea son ingredientes
naturales y orgánicos únicos
que se ob�enen de plantas
recolectadas en nuestras 4
granjas orgánicas de Natura
Siberica.
Cada gel de ducha está basado
en hierbas recolectadas en una
de nuestras 4 granjas.

Nuevos geles de ducha

Ahora cer�ficados
por ECOCERT
Cosmos Natural









Cuidado capilar
basado en hidrolatos

Novedad 2019





✔ Fórmula mejorada con hidrolatos orgánicos de plantas
siberianas.

✔Mejor cetificación → ECOcert CosmosOrganic + Vegan.

✔Mejora de diseño:mejor legibilidad en el embalaje y
beneficiosmejor destacados.

✔ Probado capilar completo para todo tipo de cabello y de
problemáticas.

✔ Experiencia real en cuidado capilar orgánico y natural.

Mejoras







ROYAL CAVIAR







Caviar Collagen



Caviar Gold



Caviar Gold



Caviar Platinum



Caviar Platinum



SAAREMAA







FAROE



















DE OBLEPIKHA DE ALTÁI:
La línea de cuidado profesional OBLEPIKHA SIBERICA
PROFESSIONAL de Natura Siberica está creada a base de
un ingrediente tan único como valioso, la Oblepikha de Altái.
La Oblepikha de Altái es una de las mejores fuentes naturales
de vitaminas, aminoácidos esenciales, ácidos grasos Omega
3, 6 y 9 y del poco frecuente Omega 7, todos ellos fuentes
por sí solos de salud y belleza. Los especialistas de Natura
Siberica han estudiado minuciosamente las múltiples especies
de Oblepikha en todo el mundo y han llegado a la conclusión
de que la Oblepikha más saludable y la más rica en
sustancias vitales es precisamente la Oblepikha de Altái.
Debido al clima extremo de la región, la planta desarrolla
propiedades adaptogénicas extraordinarias. El aceite de sus
bayas recogidas a mano, exprimido en frío, se utiliza para
cuidar del cabello y de la piel a nivel facial y corporal. Está
presente en altas concentraciones en todos los productos de
la línea.

• Mejora el estado del cabello y del cuero
cabelludo.

• Mejora la elasticidad de la piel y previene
los signos de la edad.

• Previene las inflamaciones y tiene
propiedades antibacterianas.

• Repara las quemaduras provocadas por la
radiación solar.

• Favorece la nutrición de la piel y la suaviza a
la vez que previene la pérdida de la
hidratación.

• Aclara las manchas.

LAS PROPIEDADES DEL ACEITE

























El champú profesional ARÁNDANODE KAMCHATKA, AMARANTO YARGININA,

Basado en hidrolato de arándano de kamchatka orgánico, limpia
delicadamente el cabello Teñido, protege el color, repara eficazmente la
estructura capilar y le otorga un brillo Espectacular.

Volumen: 400 ml

El bálsamo capilar profesional ARÁNDANODE KAMCHATKA, AMARANTO Y
ARGININA,

Basado en hidrolato de arándano de Kamchatka orgánico, repara la estructura
del cabello teñido, le aporta brillo, protege el color y facilita el peinado.

Volumen: 400 ml

Basado en hidrolato de arándano de Kamchatka,
amaranto y arginina

Champú y bálsamo para cabello teñido

REF.
32006

REF.
32003

La mascarilla capilar profesional ARÁNDANO DE
KAMCHATKA, AMARANTOY ARGININA para
cabello teñido,

basada en hidrolato de arándano de Kamchatka
orgánico, repara la estructura del cabello teñido,
le aporta un Brillo deslumbrante y protege el
color.

Volumen: 300 ml

REF. 32004

Cuidado en crema profesional
ARÁNDANO DE KAMCHATKA,
AMARANTO Y ARGININA para
cabello

teñido. Protección del color y
brillo. El cuidado en crema
profesional Arándano de
Kamchatka, amaranto y arginina
basado en hidrolato de arándano
de Kamchatka orgánico,
enriquecido con aceite de
amaranto orgánico, arginina,
extractos de rodiola y rosa daúrica
orgánicos, ceramidas y vitamina A
y E, hidrata y revitaliza el cabello
tras aplicar el �nte. La crema, con
su ligera textura, es fácil de aplicar
y se absorbe rápidamente sin
dejar el cabello más pesado. Deja
el cabello suave y manejable.
Ayuda a proteger la intensidad del
color y facilita el cepillado y
peinado.

Volumen: 50ml

REF. 32005



El champúprofesional SCHIZANDRA,GINSENG Y BIOTINA, basado
en hidrolato de schizandra orgánico, ac�va el crecimiento del
cabello y lo deja más grueso y brillante.

Volumen: 400ml

El bálsamocapilar profesional SCHIZANDRA, GINSENGY BIOTINA,
basado en hidrolato de schizandra orgánico, ac�va el crecimiento
del cabello, lo deja más grueso y brillante y

facilita el peinado.

Volumen: 400ml

basado en hidrolato de schizandra orgánico
Champú y bálsamo para todo �po de cabello

REF. 32010 REF. 32012

MASCARILLA CAPILAR
SCHIZANDRA, GINSENG Y
BIOTINA:

basadaen hidrolato de arándano
de Kamchatka orgánico, ayuda a
reparar el cabello tras el �nte, le
aporta fuerza y brillo y protege
el color.

Volumen: 100 ml

EXFOLIANTE PARAEL CUEROCABELLUDO
SCHIZANDRA, GINSENGY BIOTINA:

el hidrolatode schizandra orgánico
tonifica y fortalece las raíces del cabello.
El extracto orgánico de ginseng previene
la caída del cabello y le aporta brillo. La
bio�na, también conocida como la
«vitamina de la belleza», llena el cabello
de fuerza y lo deja suave y brillante.

Los extractos de rododendrode Adams y
hierba de San Juan, la taurina y las
vitaminas B6, B12 y PP tonifican el cuero
cabelludo, fortalecen el cabello y le
aportan volumen, energía y un brillo
reluciente.

Volumen: 100mlREF.
32011 REF.

32013



El champú profesional MENTA, ABEDUL Y RETINOL, basado en
hidrolato de menta siberiana orgánico, limpia el cabello y el cuero
cabelludo en profundidad, lucha contra la caspa y otorga al cabello
una sensación de frescor y suavidad duradera.

Volumen: 400ml

El bálsamo capilar profesional MENTA, ABEDUL Y RETINOL, basado en
hidrolato de menta siberiana orgánico, otorga volumen, lucha contra
la caspa, regala al cabello una sensación de frescor y suavidad
duradera y facilita el peinado.
Volumen: 400ml

basado en hidrolato de menta siberiana
Champú y bálsamo para cabello graso

REF. 32009 REF. 32007

La mascarilla profesional MENTA, ABEDULY
RETINOL para cabello graso, basada en
hidrolato de menta siberiana orgánico, ha
sido desarrollada especialmente para el
profundo cuidado del cabello graso. Su
ligera fórmula refrescante normaliza el
equilibrio del cabello, lucha contra la caspa
y otorga suavidad, volumen y brillo natural.

Volumen: 300ml

El mousse-peeling profesional
MENTA, ABEDUL Y RETINOL
basado en hidrolato de menta
siberiana orgánico ha sido
creado para el cuidado
delicado del cabello graso:
limpia en profundidad, regula
el equilibrio del cuero
cabelludo y calma la piel
irritada.

Volumen: 170ml

REF. 32015

REF. 32008



La mascarilla profesional PINO,
ROSA Y PROTEÍNAS,

basada en hidrolato de pino
siberiano orgánico, hidrata y nutre
intensivamente el cabello débil y le
proporciona fuerza, energía,
volumen desde las raíces y un brillo
deslumbrante.

Volumen: 300 ml

REF. 32001

El champú profesional PINO, ROSA Y PROTEÍNAS, basado en
hidrolato de pino siberiano orgánico, limpia delicadamente e
hidrata el cabello débil y le proporciona fuerza, energía, volumen
desde las raíces y un brillo deslumbrante.

Volumen: 400 ml

El bálsamo capilar profesional PINO, ROSA Y PROTEÍNAS limpia
delicadamente e hidrata el cabello débil, le proporciona fuerza,
energía, volumen desde las raíces y un brillo deslumbrante, y facilita
el peinado.

Volumen: 400ml

basado en hidrolato de pino siberiano orgánico
Champú y bálsamo para cabello débil

REF. 32002 REF. 32000

El rellenador fluido PINO, ROSA Y PROTEÍNAS, basado
en hidrolato de pino siberiano orgánico, ayuda a
fortalecer eficazmente el cabello débil y lo deja
fuerte y brillante. El fluido rellena y deja el cabello
más grueso cubriéndolo de raíces a puntas a la vez
que lo deja suave y sedoso. Además, le otorga
esplendor y volumen.

Volumen: 50 ml

REF. 32014



COPENHAGEN





400 ml
Ref.: 25105

Bálsamo capilar de Volumen
White Cedar
El bálsamo capilar de cedro blanco cuida el cabello proporcionándole
volumen y brillante, y facilitando su peinado.

Las vitaminas, aminoácidos y microelementos esenciales que forman este bálsamo
procuran un cuidado extra para el cabello.
El lino es rico en vitaminas A, B y E y ácidos grasos insaturados que ayudan a hidratar
el cabello desde la raíz hasta las puntas. La quera�na hidrolizada ayuda a la estructura
del cabello manteniendo el volumen deseado. Los aminoácidos de seda ayudan a
reparar el daño y las irregularidades en el cabello, dejándolo más suave.
Las algas de las islas Feroe, ricas en vitaminas A, B1, B2, B6 , B12 , C y E,
microelementos e yodo, ayudan a recuperar la salud del cabello devolviéndole su
brillo natural. Las hierbas silvestres siberianas con�enen vitaminas, saponinas, taninos
y fitoncidas que ayudan a nutrir e hidratar el cabello dejándolo suave y sedoso.

























Descubre el poder de la
naturaleza salvaje de

Alladale



Esta línea de productos es la contribución de Natura Siberica para
apoyar a TENT y a la reserva natural de Alladale para salvar la

naturaleza en beneficio de las futuras generaciones.

Línea inspirada en la belleza de la reserva natural de Alladale, un refugio
silvestre en las Tierras Altas de Escocia.



CHAMPÚ NATURAL REPARADOR

Este champú natural cer�ficado con�ene cardo orgánico,
símbolo de Escocia, y enebro siberiano orgánico silvestre
de la granja orgánica de Natura Siberica en Jakasia.

El extracto de cardo orgánico hidrata el cabello en
profundidad y el extracto de enebro siberiano orgánico lo
fortalece.

¡Mima tu cabello aportándole una belleza y
salud increíbles!

REF. 26600

BÁLSAMO CAPILAR NATURAL
REPARADOR

REF. 26601

Creado para reparar el cabello, este bálsamo
contiene cardo orgánico, símbolo de Escocia, y
enebro siberiano orgánico silvestre de la granja
orgánica de Natura Siberica en Jakasia.

El extracto de cardo orgánico hidrata el cabello en
profundidad y el extracto de enebro siberiano
orgánico lo fortalece.

¡Mima tu cabello aportándole una belleza y
salud increíbles!

MASCARILLA CAPILAR REPARADORA

REF. 26602 ¡Cuida tu cabello y le brinda increíble salud y
resplandor!

Esta mascarilla creada para reparar el cabello, con�ene
cardo orgánico, símbolo de Escocia, y cedro silvestre
orgánico siberiano procedente de la plantación ecológica
de Natura Siberica en Jakasia.

El extracto de cardo orgánicohidrata profundamente el
cabello, y el extracto de cedro siberiano deja tu cabello
más fuerte y sano.



Esta crema de manos natural cer�ficada contiene
cardo orgánico, símbolo de Escocia, y rhodiola
rosea siberiana orgánica silvestre de la granja
orgánica de Natura Siberica en Jakasia.

El extracto de cardo orgánico hidrata la piel
intensamente y elextracto de rhodiola rosea
siberiana mejora su firmeza y elas�cidad.

CREMA CORPORAL
REAFIRMANTE

Creada para reafirmar la piel, esta crema corporal
contiene cardo orgánico, símbolo de Escocia, y
ginseng siberiano orgánico silvestre dela granja
orgánica de Natura Siberica en Jakasia.

El extracto de cardo orgánico hidrata la piel
intensamente y el extracto de ginseng siberiano
orgánico proporciona un aumento de vitaminas.

REF. 26604

Creado para remodelar la piel, este exfoliante
corporal contiene cardo orgánico, símbolo de Escocia,
y espino cerval de mar silvestre siberiano orgánico de
la granja orgánica de Natura Siberica en Jakasia.

El extracto de cardo orgánico hidrata la piel
intensamente y el extracto de espino cerval de mar
siberiano le proporciona vitaminas.

¡Mima tu piel haciéndola más suave y sedosa!

REF. 26607

Este gel de ducha natural cer�ficado con�ene cardo orgánico, símbolo
de Escocia, y serba orgánica silvestre siberiana proveniente de la

plantación orgánica de Natura Siberica en Jakasia.

El extracto de cardo orgánico hidrata la piel de forma intensiva, y el
extracto de serba siberiana la nutre con vitaminas.

GEL DE DUCHA HIDRATANTEEXFOLIANTE CORPORAL
REMODELANTE

REF. 26608

REF. 26603

REF. 26605

CREMA DE MANOS
NUTRITIVA



La líneailuminadora BemaWhitees ideal para:
Despigmentar el melasma que aparece después del embarazo

Aclarar lasmanchas propias de la edad y todas lasmanchasmarrones que
aparecen en las zonasmás expuestas a la radiación solar como cara,
escote y dorso de lasmanos (lentigo solar o senil)

Manchas causadas por productos fotosensibilizantes como perfumes o
desodorantes.

Tratamiento después de intervenciones de blanqueamiento ambulatorio
(peeling, láser, crioterapia…)









INYECCIÓN DE BELLEZA 100% NATURAL Y PODEROSA

¿La última tendencia del mercado?
¡Cosmética a tu medida!

Los Beauty Shot permiten a cada clienta personalizar su crema según
las neces idades de su pie l en cadamomento. Solo con mezclar una
gota de shot con la porción de crema facial habitual antes de usarla,
lograremos una inyección extra de eficacia para la piel. Además,
también se puede u t i l i za r so lo , ap l i cándo lo directamente sobre
la piel todas las noches durante un minimo de 14 dias.
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