Al Sur de Alemania vive una encantadora
abuela que ha dedicado su vida a estudiar
plantas medicinales y a elaborar cosmé�cos
frescos a par�r de sus recetas caseras. De este
modo, nos inspiramos en la riqueza de su
experiencia para crear Oma Gertrude, una
nueva línea de cosmé�cos totalmente basada
en hierbas y plantas.

Todos los productos de esta línea están cer�ficados por BDIH
Cosmos Natural

CHAMPÚ PROTECTOR DEL COLOR
Para cabellos teñidos

98% de la fórmula: origen natural
La caléndula y la bardana es�mulan el crecimiento del cabello,
evitan la formación de caspa y aportan al cabello teñido un
maravilloso brillo natural. ¡Luce un cabello fuerte y brillante
desde la raíz hasta las puntas!
El Champú Protector del Color, a base de extractos orgánicos de
caléndula y bardana, limpia suavemente el cabello teñido, conserva
su salud y ayuda a mantener la intensidad del color por más �empo.
El extracto de caléndula orgánica es rico en ingredientes
biológicamente activos que nutren el cabello desde afuera,
protegiéndolo de la perdida de color.
El extracto de bardana orgánica contiene taninos, vitaminas, sales
minerales y proteínas que aceleran el crecimiento del cabello,
restaurando su fuerza y brillo natural.

500 ml
Ref. 25200

6 unidades por caja

CHAMPÚ DE VOLUMEN
Para cabellos delicados

98% de la fórmula: origen natural
El trigo y el arándano rojo protegen el cabello, aportándole
elas�cidad y volumen. ¡Tu cabello bien cuidado, brillante y con un
volumen increíble!
El Champú de volumen, a base de aceite orgánico de trigo y de
extracto orgánico de arándano rojo limpia suavemente y cuida el
cabello fino, aportándole volumen y cuerpo.
El aceite de semilla de arándano contiene ácidos grasos omega3 y
vitamina E que actúa como un potente an�oxidante natural y nutre y
suaviza profundamente el cabello.
El aceite orgánico de trigo con�ene un único complejo de aminoácidos
y microelementos que hidratan intensamente y reconstruyen la
estructura del cabello, dejándolo más brillante, ligero y elás�co.

500 ml
Ref. 25201

6 unidades por caja

CHAMPÚ PARA USO DIARIO
Todo �po de cabellos

98% de la fórmula: origen natural
El romero y la manzanilla refuerzan y ayudan a comba�r la caída
del cabello. ¡Tu cabello naturalmente brillante e increíblemente
fuerte!
El Champú para uso diario, a base de aceite orgánico de romero y de
extracto orgánico de manzanilla limpia suavemente el cabello,
realzando su brillo natural.
El romero es rico en vitamina A , C Y B y ácidos grasos esenciales y
aceites esenciales que nutren el cabello.
La manzanilla con�ene caroteno, flavonoides y ácidos orgánicos. Tiene
un efecto an�sép�co en el cuero cabelludo y la raíz del cabello.

500 ml
Ref. 25202

6 unidades por caja

CHAMPÚ REPARADOR
Para cabellos secos y dañados

98% de la fórmula: origen natural
La avena y la or�ga son muy recomendadas para reforzar el
cabello y es�mular su crecimiento. Este bálsamo único aportará
salud y un brillo radiante a tu cabello.
El Champú Reparador, a base de extractos orgánicos de avena y or�ga,
limpia delicadamente el cabello seco y dañado, cuidándole y reparando
su estructura mientras le aporta salud y un brillo natural.
La extracto de avena orgánica con�ene vitaminas y aminoácidos
esenciales que promueven una hidratación intense a la vez que
refuerzan el cabello, dejándolo suave y brillante.
El extracto de or�ga con�ene vitaminas, ácidos orgánicos y ceras que
contribuyen a mejorar la estructura del cabello y aceleran su
crecimiento.

500 ml
Ref. 25203

6 unidades por caja

BÁLSAMO CAPILAR REPARADOR
Para cabellos secos y dañados

98% de la fórmula: origen natural
La avena y la or�ga son extremadamente buenas para reforzar
el cabello e incrementar su crecimiento. Después de su uso el
cabello �ene una apariencia más saludable, brillante y sedosa.
El Bálsamo capilar reparador, a base de extractos orgánicos de avena
y or�ga, suaviza delicadamente el cabello seco y dañado, reparando
su estructura y aportándole salud y un brillo natural, a la vez que
facilita el peinado.
El extracto orgánico de avena contiene vitaminas y aminoácidos
esenciales que promueven la hidratación intense y refuerzan el
cabello, dejándolo ,as suave y brillante.
El extracto orgánico de or�ga contiene vitaminas, ácidos orgánicos
que mejoran la estructura del cabello y aceleran su crecimiento.

500 ml
Ref. 25204

6 unidades por caja

GEL DE DUCHA HIDRATANTE
Para todo tipo de pieles

98% de la fórmula: origen natural
La frambuesa y la menta suavizan y alisan la piel dejándola
realmente atrac�va. Este gel limpia delicadamente tu piel y la
llena de energía a lo largo de todo el día.
El Gel de Ducha, Hidratante a base de extractos orgánicos de
frambuesa y menta, limpia la piel aportándole un cuidado delicado y
una indescrip�ble sensación de frescor y confort.
El extracto de frambuesa orgánica nutre la piel llenándola de
vitaminas y an�oxidantes, proporcionándole el nivel óptimo de
hidratación. El extracto de menta orgánica recarga la piel con
energía, aumentando sus propiedades protectoras.

500 ml
Ref. 25208

6 unidades por caja

GEL DE DUCHA ENERGIZANTE
Para todo tipo de pieles

98% de la fórmula: origen natural
La acerola y el jengibre ayudan a hidratar la piel y su aroma
fresco estimula el cuerpo y el alma, energiza y potencia el buen
humor.
El Gel de Ducha, Tonificante, a base de extractos orgánicos de
acerola y jengibre, limpia y tonifica la piel, la energiza y ¡aporta buen
humor para todo el día!
El extracto orgánico de acerola con�ene altas cantidades de vitamina
C, minerales y proteínas que hidratan y es�mulan el metabolismo de
las células de la piel.
El extracto de jengibre orgánico es rico en antioxidantes que ayudan
a conservar la juventud y la belleza, refrescan la piel. Además, �ene
efectos an�sép�cos y an�inflamatorios.

500 ml
Ref. 25209

6 unidades por caja

GEL DE DUCHA RELAJANTE
Para todo �po de piel

98% de la fórmula: origen natural

El arándano azul y el eucalipto son fuentes de juventud y
belleza. Protegen y nutren la piel mientras su aroma delicado
�ene un efecto relajante.
El Gel de Ducha Relajante, a base de extractos orgánicos de eucalipto
y arándano azul, limpia y nutre delicadamente la piel y ayuda a relajar
y a comba�r el estrés del día a día.
Este gel con�ene ingredientes naturales que limpian y nutren la piel,
ayudando a relajarla y librándola de la tensión y el estrés.
El extracto de eucalipto orgánico �ene un efecto antibacterial y a su
vez hidrata y refresca la piel. El extracto de arándano azul es rico en
vitaminas A, B1, B2, C, PP y microelementos. Tiene un efecto calmante
que ayuda a ralen�zar el envejecimiento de la piel.

500 ml
Ref. 25210

6 unidades por caja

GEL DE DUCHA NUTRITIVO
Para todo �po de pieles

98% de la fórmula: origen natural
El melocotón y la vainilla nutren e hidratan la piel. ¡Su delicada
espuma �ene un aroma exquisito!
El Gel de Ducha, Nutri�vo, a base de extractos orgánicos de
melocotón y vainilla, limpia y nutre la piel aportándole un aspecto
aterciopelado, mientras su delicado aroma es un verdadero deleite.
El extracto de melocotón orgánico con�ene una gran cantidad de
ácidos grasos, vitaminas y minerales que llenan la piel con nutrientes,
es�mulan el metabolismo de las células y mejorar su elas�cidad.
El extracto de vainilla orgánica hidrata la piel, mejora su tono y la deja
suave y con un tacto aterciopelado.

500 ml
Ref. 25211

6 unidades por caja

CREMA CORPORAL HIDRATANTE
Para todo �po de piel

98% de la fórmula: origen natural
El cedro es una fuente excelente de macro y micro elementos
necesarios para la piel. La miel nutre intensamente la piel. La
rica textura de la crema proporciona a la piel una apariencia
suave y lisa.
La Crema Corporal Hidratante a base de cedro y de extracto de miel
orgánica hidrata profundamente la piel, la suaviza y la nutre,
aportándole elas�cidad y un increíble aspecto sano.
El cedro con�ene una gran cantidad de vitaminas, macro y micro
elementos y es una valiosa fuente de ácidos grasos poliinsaturados
(omega 3) y an�oxidantes. El extracto de cedro además ayuda a
restablecer la hidratación natural de la piel, suavizándola y
nutriéndola.
El extracto de miel es un producto con un valor biológico elevado que
normaliza el metabolismo de las células, �ene un efecto
rejuvenecedor y deja la piel más elás�ca.

300 ml
Ref. 25212

6 unidades por caja

CREMA CORPORAL REPARADORA
Para todo �po de piel

98% de la fórmula: origen natural
El Espino Amarillo y los albaricoques mejoran la apariencia de la
piel, proporcionando una acción calmante y regeneradora.
Debido a su alto contenido en vitamina E, rellenan la piel con
hidratación y oxigeno, haciéndola más elás�ca y aterciopelada.
La Crema Corporal Nutri�va nutre la piel en profundidad dejándola
maravillosamente sa�nada, lisa y suave, con un delicioso tacto
aterciopelado.
El aceite de albaricoque orgánico con�ene vitamina A y E que aportan a
la piel la hidratación y nutrición que necesita para incrementar su
elas�cidad.
El Espino Amarillo orgánico es una potente fuente de vitaminas,
aminoácidos esenciales y ácidos grasos omega 3,6,9 y omega 7. además,
�ene un efecto regenerador y proporciona a la piel un aspecto saludable
y aterciopelado.

300 ml
Ref. 25213

6 unidades por caja

MASCARILLA CAPILAR REPARACIÓN Y NUTRICIÓN
Para cabellos secos y dañados

98% de la fórmula: origen natural
La oliva y la uva, que con�enen vitaminas A y E, hidratan el
cabello devolviéndole su elas�cidad y contribuyendo a la
prolongación de la juventud. Después del uso de la mascarilla las
raíces del cabello se fortalecen y se reduce la caída del cabello.
La Mascarilla Capilar Reparación y Nutrición, a base de aceites
orgánicos de oliva y uva, nutre e hidrata a la perfección el cabello seco
y dañado, contribuye a reforzar y a restaurar su estructura aportándole
suavidad y elas�cidad a la vez que facilita el peinado.
El aceite de Oliva con�ene vitaminas A, E, D y K y 16 aminoácidos
vitales para el cabello y la piel. A su vez, el aceite de oliva hidrata el
cabello, llenándolo con todo lo necesario para fortalecer el cabello y
los nutrientes de crecimiento. El aceite de uva es rico en vitaminas B, C
y PP, proteínas y ácidos grasos que ayudan a restablecer la estructura
del cabello dañado dejándolo más suave y sedoso.

300 ml
Ref. 25214

6 unidades por caja

MASCARILLA CAPILAR REVITALIZANTE
Para cabellos secos y dañados

98% de la fórmula: origen natural
El iris y la salvia ayudan a restaurar y nutrir el cabello,
reforzándolo y aportándole elas�cidad. Después de su uso
el cabello es más elástico, brillante y fácil de peinar.
La Mascarilla Capilar Fuerza y Brillo, a base de extractos
orgánicos de iris y de salvia, aporta al cabello una delicada
suavidad, facilita el peinado y protege contra la agresión de los
elementos externos.
El extracto de iris orgánico con�ene vitaminas y ácidos grasos
que nutren intensamente y ayudan a reforzar el cabello. El
extracto de salvia orgánica con�ene aceites esenciales y taninos
que proporcionan un efecto an�sép�co en el cuero cabelludo y
las raíces, dejando el cabello suave y brillante.

300 ml
Ref. 25215

6 unidades por caja

CREMA NUTRITIVA PARA MANOS
98% de la fórmula: origen natural
La Crema Nutri�va para Manos, a base de aceite orgánico de uva y
de extracto orgánico de limón, restaura y protege la piel sensible
de las manos contra el resecamiento y la agresión de los
elementos externos, suavizándola y aportándole un delicioso tacto
aterciopelado.
El aceite orgánico de uva es una potente fuente de an�oxidantes,
proteínas vegetales, vitaminas A, B, E, F y PP, taninos y micro y
macro elementos. Nutre y protege las manos de la sequedad y la
hidratación.
El extracto de limón orgánico enriquece la piel con vitamina C,
suaviza y alias la piel, dejándola con una apariencia suave y
aterciopelada.

75 ml
Ref. 25216

6 unidades por caja

CREMA SUAVIZANTE PARA MANOS
98% de la fórmula: origen natural
La Crema Suavizante para Manos, a base de extractos orgánicos
de rosa y jazmín, aportan cuidado diario a la piel seca y dañada de
las manos, suavizándola, hidratándola y restaurándola
profundamente de forma efec�va.
El extracto de rosa orgánica con�ene grandes can�dades de
minerales, ácidos orgánicos y vitaminas que nutren u suavizan la
piel.
El extracto de jazmín orgánico hidrata y refresca la piel, dejándola
lisa y suave.

75 ml
Ref. 25217

6 unidades por caja

CREMA PARA PIES, CUIDADO INTENSO
98% de la fórmula: origen natural
La Crema para pies cuidado intensivo, a base de extracto
orgánico de eucalipto y tocopherol (TCP), protege la piel de los
pies contra la sequedad aportando una sensación de suavidad y
de confort, contribuyendo a la cicatrización de pequeñas grietas y
a la reducción de los edemas.
El extracto orgánico de eucalipto �ene un efecto an�bacterial y
an�inflamatorio. El Tocopherol hidrata y suaviza la piel, facilitando
la curación de las pequeñas grietas y reduce la hinchazón.

75 ml
Ref. 25218

6 unidades por caja

CREMA SUAVIZANTE PARA PIES
98% de la fórmula: origen natural
La Crema Suavizante Para Pies, a base de extracto orgánico de
castaña de indias y cera orgánica de abeja, contribuye a
restaurar la salud y el buen aspecto de la piel de los pies, la
suaviza y facilita la cicatrización de las ampollas y de las
pequeñas grietas.
El extracto orgánico de castaña con�ene taninos y flavonoides
que �ene afectos antiinflamatorios, a la vez que reducen la
hinchazón y la fa�ga.
La cera de abeja orgánica es rica en vitamina A, minerales,
resinas y ácidos grasos que nutren y suavizan la piel ayudando a
cicatrizar las ampollas y pequeñas grietas.

75 ml
Ref.25219

6 unidades por caja

