
Con aceite y pétalos 
de Caléndulas 

ecológicas

  

 

Certificado por bio.inspecta

Jabón de

CALÉNDUL A
ECOLÓGICO

HIDRATANTE

PIELES SECAS O SENSIBLES

Fórmula HIDRATANTE, de textura 
SUAVE y DELICADA, a base de 
oleato de caléndula, aceite de 
oliva virgen extra, manteca de 
coco, manteca de karité y vit. E 

Elaborado con oleato de Caléndula de 
PRODUCCIÓN LOCAL, Kilómetro Cero. Las flores 
de caléndula de nuestros cultivos ecológicos 
certificados en Cantabria, son recolectadas y 
procesadas de inmediato, lo que nos permite 
conservar todas sus propiedades naturales.

A partir de la maceración artesanal de 
las flores de caléndula, obtenemos un 
OLEATO ECOLÓGICO DE CALÉNDULA 
único, que por si solo es una de las joyas 
cosméticas de nuestro laboratorio, y 
sirve como base para nuestro 
extraordinario jabón.

www.tallermadreselva.com



JABÓN DE CALÉNDULA ECOLÓGICO. Ingredients: Olea Europaea fruit Oil *, Cocos nucifera Oil *,  Aqua, 
Butyrospermum Parkii Bu�er*, Helianthus annuus seed Oil*, Sodium Hydroxide, Stearic Acid,  Calendula 
officinalis flower Extract*, Calendula officinalis flower*, Tocopherol. *Ingrediente procedente de la agricultura 
ecológica.  

•Maravilloso cosmético natural para la higiene facial y corporal de toda la familia. Suave y respetuso con la 
piel, limpia en profundidad con una espuma cremosa y delicada,  sin resecar la epidermis.  Idóneo para pieles 
secas y/o delicadas.                                                                                                                                              

•El oleato de Caléndula, principal ingrediente de nuestro jabón, previene las arrugas y líneas de expresión. El 
jabón de Caléndula Ecológico de KIMERA BIOCOSMETICS, por su contenido en vitamina E, la cual actúa como 
antioxidante, protege la piel de las agresiones externas. Su uso habitual mejora, suaviza y disminuye las 
manchas de la piel.  Aplicado directamente sobre la piel del rostro, la textura de los pétalos de caléndula propor-
ciona una suave exfoliación facial ideal para la limpieza diaria. 

•Ideal para personas que por su actividad han de lavarse las manos frecuentemente, ya que limpia sin irritar, 
nutriendo y protegiendo la piel.      

•Recomendable para la higiene facial en los casos acné: evita que los granos se infecten reduciendo las posibilida-
des de aparición de nuevos brotes, y disminuye la inflamación de los poros aminorando la zona roja que suele 
aparecer alrededor de cada grano.       

•En los casos de sobreexposición solar,  un lavado con este jabón alivia y calma la piel irritada. Tras el lavado,  
conviene hidratar la piel afectada con nuestro Oleato de Caléndula Ecológico KIMERA BIOCOSMETICS, 
complemento ideal para una recuperación cutánea óptima.

•Ideal como jabón limpiador en casos de  grietas, rugosidades, irritaciones, y en casos de verrugas y callosidades.                                                                  

•Los lavados con nuestro jabón de Caléndula son recomendables para aliviar los eczemas, la dermatitis y la psoriasis.                                                                           

•En los casos de Dermatitis Seborreica (que suele aparecer en la denominada zona 'T' del rostro,  cejas, entrece-
jo, pestañas, aletas de la nariz, así como detrás de las orejas y cuero cabelludo), recomendamos los lavados diarios 
con nuestro jabón de Caléndula Ecológico, aplicando a continuación el Aceite de Jojoba Ecológico KIMERA 
BIOCOSMETICS, que hidrata aportando una acción reguladora del manto lipídico de la piel. 

ELABORADO CON CALÉNDULAS CULTIVADAS EN NUESTROS PROPIOS CAMPOS 
ECOLÓGICOS CERTIFICADOS, SECADAS Y MACERADAS DE FORMA ARTESANAL

TALLER MADRESELVA S.L. COSMÉTICA NATURAL Y ECOLÓGICA HECHA EN CANTABRIA
Barrio Guardamino, A6. 39800 Ramales de la Victoria CANTABRIA-ESPAÑA  

T. 0034 942 646 821    info@tallermadreselva.com    www.tallermadreselva.com

 Mucho más que un  Jabón: 

Porqué gusta tanto:
-Es especialmente 

cremoso y nutritivo, deja 
la piel muy suave y NO 

reseca nada (cosa que si 
ocurre con otros jabones)- 

Marisa

-Yo lo uso como jabón de afeitado, porque hace una espuma 
abundante parecida a la espuma de afeitar y tiene un olor neutro, 
sin perfumes. También he notado que al usarlo han mejorado los 

“granitos” que me tenía en algunas zonas de la cara - Unai

-Prefiero el jabón solido a los geles para 
ducharme por lo que tengo el jabón de 

Caléndula en la ducha. Me gusta utilizarlo 
cuando me depilo con cuchilla, porque la 
espuma que hace es espesa y luego la piel 

no queda irritada- Lucía



Aceite de Caléndula(OLEATO) ECOLÓGICO: Aceite de Girasol 
Ecológico(Helianthus annuus seed oil) + Flor de Caléndula Ecológica 
(Calendula officinalis flower extract) + Vitamina E (Tocopherol)  .

La Vitamina E, Vitamina liposoluble empleada como Antioxidante , 
añadida a la fórmula del Aceite de Caléndula Kimera BIOCOSME-
TICS, potencia las propiedades del Aceite de Caléndula Ecológico  

SIN TÓXICOS / SIN SILICONAS / SIN DERIVADOS DEL 
PETROLEO / SIN FRAGANCIAS / SIN FTALATOS / SIN BHT

 Propiedades del  Aceite de Caléndula ECOLÓGICO 
de  KIMERA  BIOCOSMETICS

HIDRATANTE Y HUMECTANTE NATURAL. Regenera la piel, 
mejorando su textura reseca o agrietada. Refuerza la protección 
natural de la epidermis y la resistencia tisular. Se absorbe 
fácilmente y no obstruye los poros, permitiendo que la piel 
respire y que los nutrientes penetren.

AYUDA EN CASO DE INFLAMACIÓN. Funciona bien para 
hematomas o esguinces musculares; su acción ayuda a 
disminuir la inflamación ocasionada por lesiones. El Aceite de 
Caléndula ecológico Kimera Biocosmetics es beneficioso para 
tratar las arañas vasculares, venas varicosas, úlceras en las 
piernas,  sabañones, etc.

CICATRIZANTE. La acción antiséptica y antimicrobiana del 
aceite de caléndula ayuda a acelerar la cicatrización de heridas y 
cortes menores. También beneficia en las picaduras de insectos, 
acné y úlceras decúbito (úlceras por presión).

ALIVIA LA PIEL IRRITADA Y DAÑADA como eczemas, psoria-
sis, dermatitis y otros problemas de la piel.  Después del afeitado, 
la irritación facial puede ser suavizada al aplicar tópicamente el 
aceite de caléndula. 

CUIDA LA PIEL DE LOS BEBÉS. 

COSMÉTICO ANTIAGING. Estimula la producción de colágeno, 
lo cual retrasa la aparición de arrugas y previene  el envejecimien-
to cutáneo, ayudando a mantener la piel con un aspecto más 
natural y juvenil. 

PROTECTOR AFTER SUN.  Por su contenido en betacarotenos, 
alivia las pieles dañadas por el sol y previene la aparición de 
eritemas y manchas solares.  Asimismo aplicado tras la exposición 
solar calma la irritación, disminuye la sensación de ardor y ayuda a 
mantener el bronceado. 
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LOCIÓN CALMANTE PARA PIELES 
INFLAMADAS,  CON PICOR,
O AFECTADAS POR PSORIASIS                                                                                                                           
Aceite de Caléndula ecológico Kimera 
Biocosmetics + 1% aceite esencial 
ecológico de Manzanilla Romana 
(Chamaemelum nobile, quimiotipo 
angelato de isobutilo).

LOCIÓN HIDRATANTE PARA BEBÉ                                                                                                                                                                   
Mezclamos 50ml de nuestro aceite de 
caléndula junto a 50 ml de aceite de 
almendras. A esta mezcla le añadimos 
una combinación de aceites esenciales 
ecológicos (AEE):  4 gotas de  AEE de 
manzanilla, 10 gotas de AEE de 
mandarina y 15 gotas de AEE de 
lavanda. Lo aplicaremos por el cuerpo 
humedeciendo antes la piel con 
hidrolato de hamamelis o lavanda.

EXFOLIANTE  NATURAL                                                                                                                                                                        
Mezclado con sal marina y 
arcilla verde y aplicado en 
una mascarilla, es un 
excelente preparado para 
exfoliar la piel y estimular  la 
regeneración celular de la 
epidermis.

DESMAQUILLANTE SUAVE                                                                                                                                            
Utilizado especialmente en 
casos de acné o piel sensible. 
Simplemente se extiende el 
aceite por el rostro masajean-
do suavemente y se retiran los 
restos con un algodón o una 
gasa.  A continuación,  
tonificar la piel con un 
hidrolato ecológico de la 
gama Kimera Biocosmetics; 
Hidrolato  de Romero 
ecológico en caso de acné,  o 
Hidrolato de Hamammelis 
ecológico en el caso de piel 
sensible.  

PREPARADO PARA PIELES 
SENSIBLES, ATÓPICAS, Y PARA  
DESPUÉS DEL SOL                                                               
Aceite de Caléndula ecológico Kimera 
Biocosmetics + Aceite esencial lavanda 
ecológico Kimera Biocosmetics al 1% 
¡Excelente fórmula,  muy sencilla  y 
eficaz!

Además de utilizarse
solo, el aceite de caléndula 
es un excelente ingrediente 

en multitud de remedios 
caseros y preparaciones de 

cosmética natural.

Preparados con
Aceite de

Caléndula:

El Aceite de Caléndula ecológico Kimera Biocosmetics es una 
excelente elección para el cuidado de la delicada piel infantil. 
Hidrata, calma y protege la piel del bebé, aliviando irritaciones y 
posibles rozaduras y erupciones causadas por el uso del pañal. Es 
especialmente recomendable para tratar la DERMATITIS DEL 
PAÑAL.

Ingredients: Helianthus annuus seed oil*, Calendula officinalis flower 
extract*, Tocopherol .*Ingrediente procedente de la agricultura ecológica. 

Presentación: 100ml Frasco cristal oscuro Violet Glass (para 
ayudar a su óptima conservación). 

Modo de Empleo: Aplicar unas gotas de aceite sobre la piel y masajear 
suavemente hasta su completa absorción.

Conservación:   Mantener en un lugar fresco, seco y protegido de la luz.   

Advertencias: Mantener fuera del  alcance de los niños más pequeños. No 
ingerir. 

SIN TÓXICOS / SIN SILICONAS / SIN DERIVADOS DEL 
PETROLEO / SIN FRAGANCIAS / SIN FTALATOS / SIN BHT

LA FÓRMULA de nuestro
ACEITE DE CALÉNDULA:
Este aceite es un OLEATO ECOLÓGICO 
(maceración de plantas en aceite vegetal 
que extrae las propiedades naturales de 
estas), compuesto por:

Aceite de Girasol Ecológico (Helianthus 
annuus seed oil), el más indicado para extraer las 
propiedades de la Caléndula.

+
Flor de Caléndula Ecológica (Calendula 
officinalis flower extract), cultivada en nuestros 
propios campos certificados.

+
Vitamina E (Tocopherol). Vitamina liposoluble 
empleada como Antioxidante, que potencia las 
propiedades de la fórmula a la vez que garantiza 
su conservación natural óptima.

La  Belleza nace en la  Naturaleza

TALLER MADRESELVA S.L. COSMÉTICA NATURAL Y ECOLÓGICA HECHA EN CANTABRIA
Barrio Guardamino, A6. 39800 Ramales de la Victoria CANTABRIA-ESPAÑA  

T. 0034 942 646 821    info@tallermadreselva.com    www.tallermadreselva.comNota: Recomendamos que todos los ingredientes utilizados para hacer estos 
preparados sean ecológicos.



¿Por qué el  Aceite de Caléndula ECOLÓGICO de  
KIMERA  BIOCOSMETICS es un producto único?

Ideal en dermatitis 
eczemas, psoriasis y otros 

problemas cutáneos

Aceite de

OLEATO ECOLÓGICO
CALÉNDUL A

ELABORADO CON CALÉNDULAS CULTIVADAS EN NUESTROS PROPIOS CAMPOS 
ECOLÓGICOS CERTIFICADOS, SECADAS Y MACERADAS DE FORMA ARTESANAL

  

 
VEGANO ECOLÓGICO

Aceite de Caléndula(OLEATO) ECOLÓGICO: Aceite de Girasol 
Ecológico(Helianthus annuus seed oil) + Flor de Caléndula Ecológica 
(Calendula officinalis flower extract) + Vitamina E (Tocopherol)  .

La Vitamina E, Vitamina liposoluble empleada como Antioxidante , 
añadida a la fórmula del Aceite de Caléndula Kimera BIOCOSME-
TICS, potencia las propiedades del Aceite de Caléndula Ecológico  

SIN TÓXICOS / SIN SILICONAS / SIN DERIVADOS DEL 
PETROLEO / SIN FRAGANCIAS / SIN FTALATOS / SIN BHT

Cultivos propios certificados
Utilizamos las flores de las  plantas de caléndulas que cultivamos 
en los terrenos que rodean el laboratorio y esto nos permite 
recolectar y procesar de inmediato, sin que las flores de las 
caléndulas pierdan ninguna de sus propiedades. Nuestros 
terrenos se ubican en Ramales de la Victoria y están certificados 
por el Consejo Regulador de Agricultura Ecológica de Cantabria.

Secado tradicional de las caléndulas
Tras  su recolección el secado es otro momento fundamental 
para mantener la calidad y eficacia de la caléndula. Realizamos 
esta fase en un desván oscuro y aireado como es tradicional en 
el proceso de secado más exigente y que asegura la calidad de 
la planta y la presencia íntegra de sus principios activos.

HIDRATA,  ALIVIA,
CALMA y PROTEGE

PIELES SENSIBLES
E IRRITADAS

recom
en

dado en el c
uid

ado
 

d
e la piel de los bebés

El Aceite de
Caléndula ecológico

Kimera Biocosmetics, por su 
contenido en carotenoides, otros 

flavonoides, polisacáridos, 
triterpenos, además de la 

Vitamina E,  que incorpora sus 
propiedades antioxidantes,

aporta extraordinarios
beneficios al aplicarlo

sobre la piel. 

Maceración en aceite de Girasol Ecológico
Una vez secas, se maceran en Aceite de Girasol Ecológico 
durante 21 días. Utilizamos el Aceite de Girasol porque desde el 
punto de vista de su composición,  es el más adecuado para 
extraer un mayor porcentaje de betacarotenos y otros 
flavonoides, principios activos liposolubles fundamentales  
de la flor de Caléndula. 
En la industria cosmética existen cuantiosos preparados en 
aceite de oliva, pero hemos preferido el de girasol porque en el 
de oliva, por su elevado contenido en
ácido oléico, se dificulta la extracción
de estos principios activos fundamentales.


