PRODUCTO
CERTIFICADO
POR:

BENEFICIOS PRINCIPALES

MODO DE EMPLEO

INDICADO PARA:

PIEL SECA

2

50 ml

INGREDIENTES
DE ORIGEN NATURAL

XX%

INGREDIENTES ECOLÓGICOS
CERTIFICADOS

XX%

nº ref HBxxxxx
+34 910 262 989
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Ciencia, naturaleza y sostenibilidad se unen para crear
C O S M E T I C S H E R B E R A , dermocosmética orgánica
avanzada que se adapta a las necesidades de tu piel.
Fórmulas innovadoras basadas en ingredientes botánicos
ecológicos y activos naturales puros en altas concentraciones, logrando sinergias entre ellos y resultados 100%
PRODUCTO
eficaces en el cuidado orgánico
de la piel.
CERTIFICADO
POR:

BENEFICIOS PRINCIPALES

MODO DE EMPLEO

INDICADO PARA:

PIEL SECA

50 ml

INGREDIENTES
DE ORIGEN NATURAL

XX%

INGREDIENTES ECOLÓGICOS
CERTIFICADOS

XX%

nº ref HBxxxxx
+34 910 262 989

+34 678 781 408
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COSMETICSHERBERA.COM

3

Para cumplir nuestro objetivo de
formular cosmética orgánica avanzada
no sólo buscamos los extractos y
aceites de mayor calidad y aplicación
dermocosmética, también buscamos
activos de vanguardia procedentes de
la química verde.

La tecnología vegetal se ha puesto al
servicio de la cosmética para aislar
de las plantas los activos más eficaces
para el cuidado de la piel, de forma
100% natural y respetuosa con el medio
ambiente.
PRODUCTO
CERTIFICADO
POR:

BENEFICIOS
PRINCIPALES
En COSMETICS

HERBERA contamos
con numerosos activos creados por
la química verde como la vitamina C
estabilizada, ácido ferúlico, ácido azelaico,
bakuchiol y ácido hialurónico vegetal de
distintos pesos moleculares obtenidos
por fermentación bacteriana. También
incorporamos activos derivados de
MODO la
DE EMPLEO
fermentación micológica, como
el extracto de reishi y péptidos
antimicrobianos, como lactobacillus
ferment y leuconostoc radish root
ferment filtrate, que actúan como
prebióticos en nuestras fórmulas.
Todos ellos, por supuesto, Ecocert
Approved.

INDICADO PARA:

PIEL SECA

4

50 ml

INGREDIENTES
DE ORIGEN NATURAL

XX%

INGREDIENTES ECOLÓGICOS
CERTIFICADOS

XX%

nº ref HBxxxxx

Mayte García
CEO de Cosmetics HERBERA

+34 910 262 989

+34 678 781 408
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PRODUCTO
CERTIFICADO
POR:

BENEFICIOS PRINCIPALES

Nuestro trabajo se asienta en la
Creemos que tu piel, tu cuerpo, el
cómo se comunica, cómo se encuentra,
filosofía well-aging promoviendo el
es el reflejo de las emociones. Estamos
uso de cosmética orgánica desde
MODO DE EMPLEO
edades tempranas para prolongar la
seguros de que es tan importante
belleza natural. Nuestros tratamientos
cuidar del interior como del exterior,
se centran en los beneficios claves
creando un equilibrio.
del cuidado de la piel: hidratación,
INDICADO PARA:
Fabricamos COSMETICS HERBERA
mantenimiento
de la función barrera,
PIEL SECA
fotoenvejecimiento y prevención
de
en España, más concretamente en la
50 ml
capital madrileña, donde disponemos
las arrugas,
independientemente del
INGREDIENTES
XX%
DE ORIGEN
género,
edadNATURAL
u origen étnico.
de laboratorio propio.
INGREDIENTES ECOLÓGICOS
CERTIFICADOS

XX%

nº ref HBxxxxx
+34 910 262 989

+34 678 781 408
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ORGANIC CARE FOR YOU AND THE PLANET
En HERBERA estamos comprometidas con
la vida en cualquiera de sus formas, por ello
nuestra cosmética es natural, ecológica,
sostenible y vegana certificada.
PRODUCTO
CERTIFICADO
POR:

NATURAL

En Herbera todos nuestros ingredientes son de la más
alta calidad y de origen 100% natural creando fórmulas
BENEFICIOS PRINCIPALES
biocompatibles con nuestra piel. Estamos certificados por
BioInspecta bajo la Norma de BioVidaSana.
ECOLÓGICA

Cumplimos con los más altos estándares en cosmética
orgánica con un porcentaje mayor del 90% de ingredientes
ecológicos en la mayoría de nuestros productos (categoría 1)
certificados
con el Sello Ecoplus, sello que se otorga a
MODO
DE EMPLEO
las empresas que fabrican con el mayor porcentaje de
ingredientes ecológicos posibles.
VEGANA Y CRUELTY FREE

INDICADO PARA:

PIEL SECA

6

50 ml

INGREDIENTES
DE ORIGEN NATURAL

XX%

INGREDIENTES ECOLÓGICOS
CERTIFICADOS

XX%

Desde 2016 estamos certificados con PETA internacional
como marca cruelty-free y vegana porque no solo estamos
en contra de la experimentación en animales, sino que no
utilizamos ningún ingrediente de origen animal. Herbera es
100% VEGANA.

nº ref HBxxxxx
+34 910 262 989

+34 678 781 408

INFO@COSMETICSHERBERA.COM
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PACKAGING ECOSOSTENIBLE

Nuestros envases son reciclables de cristal violeta,
que además de minimizar con él nuestro impacto en el
planeta, protege la actividad biofotónica de nuestras
fórmulas, prolongando su conservación y vitalidad.
El papel, cajas de cartón y sobres de envíos que
PRODUCTO
utilizamos en HERBERA proceden de bosques
CERTIFICADO
POR:
certificados por PEFC (Sistema Español de Certificación
Forestal PEFC) que garantizan su sostenibilidad.
BANCA ÉTICA

Desde elPRINCIPALES
principio elegimos
BENEFICIOS

a Triodos Bank como entidad
financiera debido a su carácter de banca ética y sostenible.
Gracias a sus criterios éticos de inversión y a su total
transparencia podemos asegurar que nuestro dinero
solo financia proyectos que aportan un valor añadido a la
sociedad o al medioambiente.

HUELLA
DE
MODO
DE EMPLEO

INDICADO PARA:

PIEL SECA

50 ml

INGREDIENTES
DE ORIGEN NATURAL

XX%

INGREDIENTES ECOLÓGICOS
CERTIFICADOS

XX%

CARBONO COMPENSADA

Hemos calculado la huella de carbono que generamos
en Herbera con nuestra actividad e incluso con nuestros
desplazamientos entre el laboratorio y casa. La crisis
climática es una realidad, por ello colaboramos con
Bosques Sostenibles para compensar nuestras emisiones
de CO2. Con cada uno de tus pedidos participas en la
regeneración del entorno de la Sierra de Gredos.

nº ref HBxxxxx
+34 910 262 989

+34 678 781 408
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PREMIOS

Cosmetics HERBERA tiene el honor de haber
sido premiada por los prestigiosos premios
internacionales THE BEAUTY SHORT LIST
y ORGANICS CLEAN AWARDS, recibiendo
premios globales a la marca y premios a nuestras
fórmulas.

GANADORA

FINALISTA

GANADORA

MEJOR MARCA
VEGANA
EUROPEA
2022

MEJOR MARCA
ORGÁNICA
CERTIFICADA
ESPAÑOLA 2021

MEJOR MARCA
ORGÁNICA
CERTIFICADA
ESPAÑOLA 2020

PREMIO
PREMIO

MEJOR BBCREAM 2023

MEJOR CONTORNO DE OJOS
ANTIEDAD 2023

BB CREAM HYALURONIC
VEGAN & ORGANIC

EYE CONTOUR
HYALURONIC ACID
& GINKGO

1 ER PREMIO

1 ER PREMIO

MEJOR CREMA
PARA CONTORNO DE OJO

MEJOR LIMPIADOR
DE CARBÓN VEGETAL

EYE CONTOUR
HYALURONIC ACID
& GINKGO

BLACK MOON
BALM TO MILK CLEANSER

PREMIO

PREMIO

ELECCIÓN
DEL EDITOR

ELECCIÓN
DEL EDITOR

BIOSERUM
HYALURONIC
CONCENTRATE

BIOSERUM
ACTIVE
FACIAL OIL

PREMIO

PREMIO

ELECCIÓN
DEL EDITOR

MEJOR CREMA DE TRATAMIENTO
PARA LOS OJOS

EDEN
REAFFIRMING OIL

EYE CONTOUR
HYALURONIC ACID
& GINKGO

PREMIO

PREMIO

PRODUCTO PARA
PIELES MIXTAS 2022

MEJOR SERUM FACIAL
ANTIMANCHAS 2021

BIOSERUM
HYALURONIC
CONCENTRATE OIL FREE

BIO SERUM OIL FREE
VITAMIN C + E
FERULIC + HYALURONIC

PREMIO

PREMIO

MEJOR TÓNICO
FACIAL 2021

MEJOR HIGIENIZANTE
DE MANOS 2021

REISHI & HYALURONIC
IMMUNITY MIST

SAFE & BEAUTY
BRUMA
HIDROALCOHÓLICA

PREMIO

PREMIO

MEJOR BB CREAM
ORGÁNICA 2020

MEJOR CONTORNO DE OJOS
PARA BOLSAS Y OJERAS 2020

BB CREAM HYALURONIC
VEGAN & ORGANIC

EYE CONTOUR
HYALURONIC ACID
& GINKGO

PREMIO

PREMIO

MEJOR EXFOLIANTE
CORPORAL 2020

MEJOR ACEITE FACIAL
DE NOCHE 2020

BOTANIK MASK
BODY SCRUB

BIO SERUM ACTIVE
FACIAL OIL REGENERATIV

PREMIO

MEJOR PRODUCTO DE COSMÉTICA
CERTIFICADA EN BIOCULTURA 2019

GAMA BIO SERUM

CATÁLOGO DE PRODUCTOS

CREMAS
HIDRATANTES

Tratamiento rejuvenecedor para piel seca de textura sedosa,
formulada para nutrir la epidermis gracias a un gran aporte de
ácidos grasos emolientes y abundantes vitaminas. Presenta
ácido hialurónico de medio y bajo peso molecular, que estimula
la síntesis de colágeno y elastina.
Su alta concentración en hidrolato de nerolí tonifica la piel
y potencia la acción antioxidante de los aceites orgánicos
de argán, trigo y aguacate. Una galénica muy delicada para
revolucionar el sueño de la belleza.

Ácido Hialurónico
Argán
Aguacate
Azahar
German de Trigo
Manteca de Karité
Verbera
PRODUCTO
CERTIFICADO
POR:

BENEFICIOS PRINCIPALES
• Acción antioxidante: neutraliza los radicales libres
que contribuyen al envejecimiento cutáneo.
• Aumenta la elasticidad, nutriendo y reparando la piel.
• Estimula síntesis de colágeno y elastina,
disminuyendo las arrugas de expresión.
• Aporta al instante hidratación intensiva y duradera.
INGREDIENTES

NUTRITIVE THERAPY
antiox & repair fluid
INDICADO PARA:

PIEL SECA

50 ml

INGREDIENTES
DE ORIGEN NATURAL

99%

INGREDIENTES ECOLÓGICOS
CERTIFICADOS

90%

Citrus Aurantius Amara Flower Water*, Aqua, Argania Spinosa Kernel Oil*,
Triticum Vulgare Germ Oil*, Persea Gratissima Oil*, Glycerin*, Cetearyl
Olivate, Butyrospermum Parkii Butter*, Cetyl Alcohol, Sorbitan Olivate,
Sodium Hyaluronate, Tocopherol, Squalene, Beta-sitosterol, Litsea
Cubeba Oil*, Helianthus Annuus Seed Oil, Dehydroacetic Acid, Benzyl
Alcohol, Citral**, Citronellol**, Linalool**, Geraniol**

MODO DE EMPLEO

1
2
3
4

Extraer 1-2 pulsaciones en la mano y calentar
con la yema de los dedos.

*Ingrediente ecológico certificado.
**Componentes de los aceites esenciales ecológicos certificados.

Aplicar en el rostro y cuello con suaves
golpecitos, con dirección ascendente.

ECOPACKAGING SOSTENIBLE

En la frente, extender la crema desde
el entrecejo subiendo por la ceja y
descendiendo por la cuenca ósea evitando
el contacto con los ojos.
Se puede usar día y noche.

ENVASE DE CRISTAL VIOLETA: Basado en tecnología biofotónica, que
además de minimizar nuestro impacto en el medioambiente, prolonga la
vida de nuestras fórmulas.
CAJA: de cartón procedentes de bosques certificados por PEFC (Sistema
Español de Certificación Forestal PEFC) que garantizan la sostenibilidad
de estas materias primas.
DOSIFICADOR: Tiene un cómodo aplicador que impide la reactividad
del contenido con el aire.

nº ref HB01AR
+34 910 262 989

+34 678 781 408
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Fluido hidratante para pieles mixtas/grasas. Su fórmula no
comedogénica hidrata la piel mixta deshidratada y ayuda
a regular el exceso de sebo que producen las glándulas
sebáceas.
Es una crema hidratante de fácil absorción que mejora la
apariencia de la piel mixta y/o grasa con tendencia sensible.
Está formulada con comino negro y extracto de bardana
que actúan como seborreguladores, flores de caléndula y
hamamelis, ambas plantas antiinflamatorias y calmantes y
con un energizante aroma cítrico con acción antiséptica.

Jojoba
Comino Negro
Semilla de Uva
Caléndula
Bardana
Hamamelis
Lemongrass
PRODUCTO
CERTIFICADO
POR:

BENEFICIOS PRINCIPALES
• Contiene activos botánicos que limitan la producción
excesiva de sebo de la piel.
• Contribuye a calmar las irritaciones cutáneas que
acompañan a la piel mixta con tendencia sensible.
• Se absorbe rápido manteniendo la piel hidratada
y mate.

MODO DE EMPLEO

HYDRA-BALANCE
THERAPY

1
2

sebo-regulating fluid
INDICADO PARA:

PIEL GRASA
PIEL MIXTA

14

50 ml

INGREDIENTES
DE ORIGEN NATURAL

99%

INGREDIENTES ECOLÓGICOS
CERTIFICADOS

90%

nº ref HB02BAR

3
4

Extraer 1-2 pulsaciones en la mano y calentar
con la yema de los dedos.
Aplicar en el rostro y cuello con suaves
golpecitos, con dirección ascendente.
En la frente, extender la crema desde
el entrecejo subiendo por la ceja y
descendiendo por la cuenca ósea evitando
el contacto con los ojos.
Se puede usar día y noche.

+34 910 262 989

+34 678 781 408

INGREDIENTES
Hamamelis Virginiana Water*, Aqua, Simmondsia Chimensis Seed Oil*,
Vitis Vinifera Seed Oil*, Cetearyl Alcohol, Glycerin*, Helianthus Annuus
Seed Oil*, Nigella Sativa Seed Oil*, Cetearyl Glucoside, Tocopherol,
Arctium Majus Root Extract, Cymbopogon Flexuosus Oil*, Calendula
Officinalis Flower, Beta-sitosterol Squalene, Dehydroacetic Acid, Sodium
Benzoate, Potassium Sorbate, Bencyl Alcohol, Citronellol**, Citral**,
Geraniol**, Isoeugenol**
*Ingrediente ecológico certificado.
**Componentes de los aceites esenciales ecológicos certificados.

ECOPACKAGING SOSTENIBLE
ENVASE DE CRISTAL VIOLETA: Basado en tecnología biofotónica, que
además de minimizar nuestro impacto en el medioambiente, prolonga la
vida de nuestras fórmulas.
CAJA: de cartón procedentes de bosques certificados por PEFC (Sistema
Español de Certificación Forestal PEFC) que garantizan la sostenibilidad
de estas materias primas.
DOSIFICADOR: Tiene un cómodo aplicador que impide la reactividad
del contenido con el aire.

INFO@COSMETICSHERBERA.COM

COSMETICSHERBERA.COM

Tratamiento hidratante, regenerador y calmante para pieles
sensibles y muy reactivas. Presenta maravillosos resultados
en el cuidado diario de dermatitis seborreica y eccemas, tanto
en adultos como en niños.
No contiene aceites esenciales para prescindir de los
alérgenos que éstos contienen de forma natural y prevenir
así las posibles reacciones. Por lo que no huele a nada. Está
formulada con prebióticos con propiedades hidratantes,
antibacterianas y humectantes, ayudando a equilibrar el
microbioma de la piel.

Rosa Mosqueta
Caléndula
Hamamelis
Ginkgo
Leuconostoc
Manteca de Karité
PRODUCTO
CERTIFICADO
POR:

BENEFICIOS PRINCIPALES
• Combina las propiedades calmantes de las flores
de caléndula con la acción cicatrizante del aceite de
rosa mosqueta.
• Por su contenido en bioactivos vasoprotectores
presenta una acción anti-rojeces, siendo una crema
de elección en casos de dermatitis o rosácea.
• Además, el aceite puro de rosa mosqueta preserva
activamente la juventud de la piel, atenúa las
primeras arrugas y signos de la edad.
• Sin aceites esenciales.

PROBIOTIC THERAPY
soothing & moisture fluid
INDICADO PARA:

PIEL SENSIBLE
INGREDIENTES
DE ORIGEN NATURAL
INGREDIENTES ECOLÓGICOS
CERTIFICADOS

nº ref HB03RMC

50 ml

100%
90%

MODO DE EMPLEO

1
2

INGREDIENTES
Hamamelis Virginiana Water*, Helianthus Annuus Seed Oil*, Aqua, Rosa
Moschata Friut Oil*, Calendula Officinalis Flower Extract*, Cetearyl
Olivate, Butyrospermum Parkii Butter*, Cetyl Alcohol, Sorbitan Olivate,
Glycerin, Ginkgo Biloba Leaf Extract*, Tocopherol, Leuconostoc/Radish
Root Ferment Filtrate, Beta-sitosterol, Squalene, Potasium Sorbate,
Sodium Benzoate.

Extraer 1-2 pulsaciones en la mano y calentar
con la yema de los dedos.

*Ingrediente ecológico certificado.
**Componentes de los aceites esenciales ecológicos certificados.

Aplicar en el rostro y cuello con suaves
golpecitos, con dirección ascendente.

ECOPACKAGING SOSTENIBLE

3

En la frente, extender la crema desde
el entrecejo subiendo por la ceja y
descendiendo por la cuenca ósea evitando
el contacto con los ojos.

4

Se puede usar día y noche.

+34 910 262 989

+34 678 781 408

ENVASE DE CRISTAL VIOLETA: Basado en tecnología biofotónica, que
además de minimizar nuestro impacto en el medioambiente, prolonga la
vida de nuestras fórmulas.
CAJA: de cartón procedentes de bosques certificados por PEFC (Sistema
Español de Certificación Forestal PEFC) que garantizan la sostenibilidad
de estas materias primas.
DOSIFICADOR: Tiene un cómodo aplicador que impide la reactividad
del contenido con el aire.

INFO@COSMETICSHERBERA.COM
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Crema hidratante facial rejuvenecedora formulada con
ácido hialurónico de bajo peso molecular, que penetra en la
dermis aportando una hidratación intensa y aumentando
la producción de colágeno y elastina. Está enriquecida con
karité, granada y aceite de semilla de uva, con propiedades
antioxidantes, reparadoras y seborreguladoras. Previene las
primeras arrugas y signos de expresión, manteniendo la piel
firme y maravillosamente hidratada.

Ácido Hialurónico
Semilla de Uva
Granada
Ácido Hialurónico
Algodón
Manteca de Karité
Hidrolato de Rosas
PRODUCTO
CERTIFICADO
POR:

BENEFICIOS PRINCIPALES
• Atenúa las arrugas y reafirma.
• Hidrata y nutre la piel, manteniendo un contenido
óptimo en factor natural de hidratación (FNH).
• Protección de la piel contra agresiones externas.
• Estimulación de la renovación celular y retraso del
envejecimiento cutáneo.
INGREDIENTES
Aqua, Rosa Damascena Flower Water*, Helianthus Annuus Seed Oil*,
Vitis Vinifera Seed Oil*, Gossypium Herbaceum Seed Oil, Glycerin*,
Cetearyl Olivate, Sorbitan Olivate, Butyrospermum Parkii Butter*,
Cetyl Alcohol, Tocopherol, Sodium Hyaluronate, Beta-sitosterol,
Squalene, Punica Granatum Fruit Extract, Sodium Benzoate, Potassium
Sorbate, Dehydroacetic Acid, Parfum***, Benzyl Alcohol, Limonene**,
Linalool**,Citral**, Benzyl Salicylate**, Coumarin**.

MODO DE EMPLEO

well-aging global fluid

1

Extraer 1-2 pulsaciones en la mano y calentar
con la yema de los dedos.

*Ingrediente ecológico certificado.
**Componentes de los aceites esenciales ecológicos certificados.
***Fragancia 100%natural Ecocert Approved.

INDICADO PARA:

2

Aplicar en el rostro y cuello con suaves
golpecitos, con dirección ascendente.

ECOPACKAGING SOSTENIBLE

3

En la frente, extender la crema desde
el entrecejo subiendo por la ceja y
descendiendo por la cuenca ósea evitando
el contacto con los ojos.

4

Se puede usar día y noche.

ENVASE DE CRISTAL VIOLETA: Basado en tecnología biofotónica, que
además de minimizar nuestro impacto en el medioambiente, prolonga la
vida de nuestras fórmulas.
CAJA: de cartón procedentes de bosques certificados por PEFC (Sistema
Español de Certificación Forestal PEFC) que garantizan la sostenibilidad
de estas materias primas.
DOSIFICADOR: Tiene un cómodo aplicador que impide la reactividad
del contenido con el aire.

HYALURONIC THERAPY

PIEL MIXTA
PIEL NORMAL

16

50 ml

INGREDIENTES
DE ORIGEN NATURAL

98%

INGREDIENTES ECOLÓGICOS
CERTIFICADOS

76%

nº ref HB04GR

+34 910 262 989

+34 678 781 408

INFO@COSMETICSHERBERA.COM
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Tratamiento rejuvenecedor 360º destinado a prevenir
y corregir las arrugas, manchas y falta de luminosidad.
Formulado con bakuchiol al 2%, la alternativa natural
al retinol con capacidad clínicamente demostrada para
combatir las arrugas, aumentar la firmeza de la piel y prevenir el
fotoenvejecimiento. Combina ácido hialurónico de bajo y alto
peso molecular con células madre vegetales de sequoia que
intensifican la acción well-aging del fitoretinol. Enriquecida
con los aceites orgánicos de higo chumbo, camelina, argán,
onagra, uva y fruta de la pasión, ricos en omega 3 y omega 6
para restaurar la función barrera de la piel. Su aplicación dos
veces al día durante 12 semanas disminuye las arrugas, las
hiperpigmentaciones y la falta de luminosidad. Formulado
para pieles maduras.

NOVEDAD

Bakuchiol
Células Madre
Vegetales de Sequoia
Ácido Hialurónico
Higo chumbo
Sacha Inchi
Manzanilla
Vitamina E
Edelweiss
Karité

Rosas
Argán
Onagra
Camelina
Pasiflora

PRODUCTO
CERTIFICADO POR:

BENEFICIOS PRINCIPALES

BAKUCHIOL
WELL-AGING CREAM
INDICADO PARA:

PIEL MADURA
INGREDIENTES
DE ORIGEN NATURAL
INGREDIENTES ECOLÓGICOS
CERTIFICADOS

50 ml

99,2%
84%

• Alternativa natural igualmente eficaz al retinol, con
la gran ventaja de que no es irritante ni fotosensible.
• Acción despigmentante, disminuye tanto la intensidad
como la superficie de las manchas.
• Hidrata profundamente evitando la pérdida de agua
transepidérmica.
• Acción antioxidante, ralentizando el estrés oxidativo
que provoca el envejecimiento cutáneo.
• Nutre y restaura la función barrera, aumentando la
elasticidad de la piel.

MODO DE EMPLEO

1
2
3

Con la ayuda de la espátula, extraer la crema
y calentar con la yema de los dedos.
Aplicar en el rostro y cuello con suaves
movimientos ascendentes.
Usar mañana y noche.
Para completar el tratamiento aplicar previamente
el Bio Serum Bakuchiol Well-aging Treatment.

INGREDIENTES
Chamomilla Recutita Flower Water*, Rosa Damascena Flower Water*,
Argania Spinosa Kernel Oil*, Aqua, Butyrospermum Parkii Butter*,
Camelina Sativa Seed Oil*, Oenothera Biennis Oil*, Passiflora Edulis Seed
Oil*, Vitis Vinifera Seed Oil*, Glycerin*, Glyceryl Stearate Citrate, Glyceryl
Stearate, Plukenetia Volubilis Seed Oil*, Cetyl Alcohol, Bakuchiol, Opuntia
Ficus Indica Seed Oil*, Sodium Hyaluronate, Sequoia Sempervirens Leaf
Cell Extract, Leontopodium Alpinum Flower/Leaf Extract*, Sesamum
Indicum Seed Oil, Tocopherol, Beta-sitosterol, Squalene, Helianthus
Annuus Seed Oil, Mica, Titanium Dioxide (no-nano), Benzyl Alcohol,
Dehydroacetic Acid, Parfum, Potasium Sorbate, Sodium Benzoate,
Geraniol**.
*Ingrediente ecológico certificado.
**Componentes naturales de los aceites esenciales.

ECOPACKAGING SOSTENIBLE
ENVASE DE CRISTAL VIOLETA: Basado en tecnología biofotónica,
que además de minimizar nuestro impacto en el medioambiente,
prolonga la vida de nuestras fórmulas.
CAJA: de cartón procedentes de bosques certificados por PEFC (Sistema
Español de Certificación Forestal PEFC) que garantizan la sostenibilidad
de estas materias primas.
ESPÁTULA: presenta una cómoda espátula para la aplicación del producto.

nº ref HB26BAKC
+34 910 262 989

+34 678 781 408
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HYALURONIC

Crema hidratante facial con color y ácido hialurónico para
unificar el tono, cubrir imperfecciones y prevenir la aparición
de arrugas. Formulada con pigmentos minerales y filtros
físicos y biodegradables, que aportan un toque de color
natural y un acabado uniforme.
Con prebióticos del género Lactobacillus, que ayudan a
equilibrar las pieles más sensibles y activos antioxidantes
para proteger del envejecimiento cutáneo. Acabado sedoso
y mate.

Sésamo
Prebióticos
Ácido Hialurónico
Jojoba
Semilla de Uva
Hierbabuena
Pigmentos Minerales
PRODUCTO
CERTIFICADO
POR:

BENEFICIOS PRINCIPALES
• Aporta la acción hidratante y antiarrugas
del ácido hialurónico
• Poder cubriente de los pigmentos minerales.
• Aportan un toque de color natural y un acabado
uniforme.
• Textura más fluida y color más suave que el
maquillaje. Se adapta al tono de tu piel.
• Contiene prebióticos que refuerzan la flora cutánea.
• Biodegradable y compatible con la fauna marina.

BB CREAM CON
ÁCIDO HIALURÓNICO
INDICADO PARA:

50 ml

TODO TIPO DE PIELES
INGREDIENTES
DE ORIGEN NATURAL

98%

INGREDIENTES ECOLÓGICOS
CERTIFICADOS

90%

MODO DE EMPLEO

+

1

En el caso te tener la piel seca, aconsejamos una
hidratación previa con HYALURONIC THERAPY
o con NUTRITIVE THERAPY.

2
3

Aplicar uniformemente pequeñas dosis con
los dedos o con la esponja de maquillaje hasta
conseguir un difuminado perfecto.
Para retirar, realiza un suave masaje con
GOLDEN DUNE y aclara con agua tibia.

LIGHT SKIN nºHB05BBCL

INGREDIENTES
Rosa Damascena Flower Water*, Vitis Vinifera Seed Oil*, Glycerin*,
Simmondsia Chinensis Seed Oil*, Sesamum Indicum Seed Oil*, Zinc
Oxide, Aqua, Cetearyl Olivate, Sorbitan Olivate, Titanium Dioxide,
Butyrospermum Parkii Butter*, Cetyl Alcohol, Sodium Hyaluronate,
Tocopherol, Beta-Sitosterol, Squalene, Helianthus Annuus Seed Oil.
Lactobacillus Ferment, Lactobacillus, Cocos Nucifera Fruit Extract,
Mentha Spicata Herb Oil*, CI77492, CI77491, CI77499, Dehydroacetic
Acid, Benzyl Alcohol, Limonene**, Linalool**, Geraniol**; Citronellol**.
*Ingrediente procedente de agricultura ecológica.
**Componentes presentes de forma natural en los aceites esenciales.

ECOPACKAGING SOSTENIBLE
ENVASE DE CRISTAL VIOLETA: Basado en tecnología biofotónica, que
además de minimizar nuestro impacto en el medioambiente, prolonga la
vida de nuestras fórmulas.
CAJA: de cartón procedentes de bosques certificados por PEFC (Sistema
Español de Certificación Forestal PEFC) que garantizan la sostenibilidad
de estas materias primas.
DOSIFICADOR: Tiene un cómodo aplicador que impide la reactividad
del contenido con el aire.

nº ref NEUTRAL SKIN nºHB05BBCC
WARM SKIN nºHB05BBCM

+34 910 262 989

+34 678 781 408
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CONTORNO
DE OJOS

En Cosmetics Herbera hemos formulado este contorno
para cubrir el tratamiento global del contorno del ojo. Su
concentración en hamamelis y el ginkgo biloba, mejoran
la microcirculación y el drenaje, mejorando la apariencia
de bolsas y ojeras. Está enriquecido con prebióticos para
mantener el equilibrio del microbioma en esta zona tan
delicada. El ácido hialurónico de bajo peso molecular penetra
en las arrugas, rellenándolas y aportando una hidratación
intensa e inmediata.

Aceite de Onagra
Salvado de Arroz
Aceite de Jojoba
Ácido
Hialurónico
Ginkgo
Hierbabuena
Prebióticos
PRODUCTO
CERTIFICADO
POR:

BENEFICIOS PRINCIPALES
• Mejora el drenaje, disminuyendo la congestión
acumulada en las bolsas.
• Hidratación. Su efecto hidratante se mantiene a lo
largo del día.
• Acción anti-arrugas y aporte de firmeza. Estimula la
síntesis de colágeno y elastina.
• Estimula la microcirculación. Disminuyendo la
apariencia de las ojeras.
• Equilibra el microbioma cutáneo en el contorno del ojo.
Alta tolerancia en pieles sensibles.

MODO DE EMPLEO

EYE CONTOUR
HYALURONIC ACID
& GINKGO
INDICADO PARA:

TODO TIPO DE PIELES
INGREDIENTES
DE ORIGEN NATURAL
INGREDIENTES ECOLÓGICOS
CERTIFICADOS

30 ml

99,9%
86%

1

Asegúrate de que el área de los ojos esté
completamente limpia.

2

Con el dedo anular aplica la cantidad de contorno
equivalente a un grano de arroz alrededor de toda
la zona ósea de los ojos desde el interior hasta el
exterior, realizando suaves golpecitos hasta que
el producto se absorba completamente.

3

Aplica encima de la ceja, desde el extremo interior
hasta la parte superior. Usa los dedos pulgar e
índice, pellizcando suavemente la piel y estirando
los músculos, incluidos los del entrecejo.

INGREDIENTES
Hamamelis Virginiana Water*, Aqua, Simmondsia Chinensis Seed Oil*,
Oenothera Biennis Oil*, Oryza Sativa Bran Oil, Cetearyl Olivate, Sorbitan
Olivate, Butyrospermum Parkii Butter*, Lactobacillus Ferment, Cetyl
Alcohol, Sodium Hyaluronate, Glycerin, Lactobacillus, Cocos Nucifera
Fruit Extract, Tocopherol, Ginkgo Biloba Leaf Extract*, Beta-sitosterol,
Squalene, Helianthus Annus Seed OIl, Menta Spicata Herb Oil*, Potasium
Sorbate, Sodium Benzoate, Limonene**, Linalool**.
*Ingrediente procedente de agricultura ecológica.
** Presente de forma natural en el hidrolato ecológico.

ECOPACKAGING SOSTENIBLE
ENVASE DE CRISTAL VIOLETA: Basado en tecnología biofotónica, que
además de minimizar nuestro impacto en el medioambiente, prolonga la
vida de nuestras fórmulas.
CAJA: de cartón procedentes de bosques certificados por PEFC (Sistema
Español de Certificación Forestal PEFC) que garantizan la sostenibilidad
de estas materias primas.
DOSIFICADOR: Tiene un cómodo aplicador que impide la reactividad
del contenido con el aire.

nº ref HB06OJS
+34 910 262 989

+34 678 781 408
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Selecta combinación de 7 aceites secos ecológicos con
propiedades regeneradoras, purificantes y calmantes. Aceite
de rosa mosqueta, hipérico y el extracto de centella asiática
actúan reduciendo la irritación y ayudan a cicatrizar las
pequeñas marquitas. Aceite de argán, jojoba y el extracto
de ginkgo contienen numerosos antioxidantes con gran
capacidad para nutrir sin aportar grasa y restaurar los tejidos,
devolviendo la belleza y luminosidad propias de tu piel.

Jojoba
Argán
Rosa Mosqueta
Hipérico
Ginkgo
Centella
Asiática
Hierbabuena
PRODUCTO
CERTIFICADO
POR:

BENEFICIOS PRINCIPALES
• Aceite facial seco, refuerza la epidermis sin ser
comedogénico.
• Acción purificante y antimicrobiana en piel mixtagrasa.
• Reduce la irritación y ayuda a cicatrizar las pequeñas
marquitas.
• Atenúa las arrugas y mejora la elasticidad.
INGREDIENTES
MODO DE EMPLEO

1
2

BIO SERUM
ACTIVE FACIAL OIL
REGENERATIVE
INDICADO PARA:

TODO TIPO DE PIELES
INGREDIENTES
DE ORIGEN NATURAL
INGREDIENTES ECOLÓGICOS
CERTIFICADOS

30 ml

99,2%
97%

+

Aplicar por la noche tras la limpieza diaria.
Verter el contenido de la pipeta en la palma de la
mano y aplicar en toda la superficie del rostro.

3

Insistir en la zona del rictus, comisura de
los labios y hasta la barbilla, en dirección
contraria a la arruga.

4

Trabajar la zona del entrecejo con masaje
ascendente y las patas de gallo en dirección
perpendicular a la arruga
Como booster, mezclar con la crema hidratante
para potenciar sus efectos.

Simmondsia Chimensis Seed Oil*, Helianthus Annuus Seed Oil*, Argania
Spinosa Kernel Oil*, Rosa Canina Friut Oil*, Hypericum Perforatum
Flower*, Aqua, Glycerin, Tocopherol, Ginkgo Biloba Leaf Extract*, , Centella
Asiática Extract*, Menta Spicata Herb Oil*, Squalene, Beta-sitosterol,
Sodium Benzoate, Potassium Sorbate, Limonene**, Linalool**.
*Ingrediente procedente de agricultura ecológica.
**Componentes presentes de forma natural en los aceites esenciales.

ECOPACKAGING SOSTENIBLE
ENVASE DE CRISTAL VIOLETA: Basado en tecnología biofotónica, que
además de minimizar nuestro impacto en el medioambiente, prolonga la
vida de nuestras fórmulas.
CAJA: de cartón procedentes de bosques certificados por PEFC (Sistema
Español de Certificación Forestal PEFC) que garantizan la sostenibilidad
de estas materias primas.
PIPETA CUENTAGOTAS: Tiene un cómodo aplicador en gotero que te
permite dosificar la cantidad que deseas aplicar.

nº ref HB07AFS
+34 910 262 989

+34 678 781 408
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Potente booster orgánico calmante, hidratante, y antiarrugas,
especialmente formulado para el cuidado de la piel sensible,
mixta/grasa o con tendencia acnéica. Contiene 250mg
de ácido hialurónico vegetal en cada frasco y una altísima
concentración de hidrolato de azahar orgánico de acción
antiflamatoria y antimicrobiana, un cócktel revitalizante
para el tratamiento de pieles estresadas, deshidratadas y
faltas de vitalidad.
Es el serum de elección para recuperar el equilibrio y confort
de pieles muy sensibles con tendencia mixta o grasa.

Ácido
Hialurónico
Citrus
Aurantium
Vitamina E
PRODUCTO
CERTIFICADO
POR:

BENEFICIOS PRINCIPALES
• Hidratante con efecto tensor.
• Trata y previene la aparición de arrugas.
• Reduce la inflamación y calma la piel sensible.
• Acción detox, equilibra y purifica las pieles mixtas
y/o grasas.

INGREDIENTES
Citrus Aurantius Amara Flower Water*, Glycerin*, Sodium Hyaluronate,
Tocopherol, Ceratonia Siliqua Gum, Sucrose, Carrageenan, Cellulose
Gum, Dehydroacetic Acid, Benzyl Alcohol.

BIO SERUM OIL FREE
HYALURONIC
CONCENTRATE
INDICADO PARA:

GRASA,
MIXTA,
SENSIBLE

30 ml

INGREDIENTES
DE ORIGEN NATURAL

99,2%

INGREDIENTES ECOLÓGICOS
CERTIFICADOS
24

*Ingrediente procedente de agricultura ecológica.

MODO DE EMPLEO

1

Verter el contenido de la pipeta en la palma de la
mano y aplicar en toda la superficie del rostro.

2

Insistir en la zona del rictus, comisura de los
labios y hasta la barbilla, en dirección contraria
a la arruga.

3

Trabajar la zona del entrecejo con masaje
ascendente y las patas de gallo en dirección
perpendicular a la arruga

ECOPACKAGING SOSTENIBLE
ENVASE DE CRISTAL VIOLETA: Basado en tecnología biofotónica, que
además de minimizar nuestro impacto en el medioambiente, prolonga la
vida de nuestras fórmulas.
CAJA: de cartón procedentes de bosques certificados por PEFC (Sistema
Español de Certificación Forestal PEFC) que garantizan la sostenibilidad
de estas materias primas.
PIPETA CUENTAGOTAS: Tiene un cómodo aplicador en gotero que te
permite dosificar la cantidad que deseas aplicar.

97%

nº ref HB18HAOF
+34 910 262 989

+34 678 781 408
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Profundamente revitalizante y reafirmante, este extraordinario
serum de ácido hialurónico concentrado es un poderoso
tratamiento antienvejecimiento que protege de la acción de
los radicales libres, mejora la firmeza de la piel y corrige la
aparición de arrugas.
Contiene 250mg de ácido hialurónico vegetal en cada frasco,
una altísima concentración que penetra en las arrugas,
estimulando la síntesis de colágeno y elastina y aportando
un efecto tensor inmediato. Está formulado con un cócktel
de nutrientes botánicos de intensa acción antioxidante, para
proteger nuestra piel del estrés crónico y de la contaminación
ambiental, polución, calefacciones o aire acondicionado.
Indicado para todo tipo de pieles expuestas a estrés diario,
especialmente sensibles, normales con tendencia a seca.

Ácido Hialurónico
Fruta de la Pasión
Vitamina E
Sacha Inchi
Edelweiss
Palmarrosa
Azahar
PRODUCTO
CERTIFICADO
POR:

BENEFICIOS PRINCIPALES
• Mejora la firmeza de la piel, efecto lifting.
• Trata y previene la aparición de arrugas.
• Combate la polución.
• Redensifica y nutre.
• Aporta suavidad y vitalidad de la piel.

BIO SERUM NUTRITIVE REPAIR
HYALURONIC
MODO DE EMPLEO
CONCENTRATE

1

INDICADO PARA:

SECA
NORMAL
SENSIBLE

30 ml

INGREDIENTES
DE ORIGEN NATURAL

99,2%

INGREDIENTES ECOLÓGICOS
CERTIFICADOS

93%

2
3

INGREDIENTES
Citrus Aurantius Amara Flower Water*, Persea gratissima oil*, Passiflora
Edulis Seed Oil*, Glycerin*, Plukenetia Volubilis Seed Oil*, Cetearyl
Alcohol, Aqua, Sodium Hyaluronate, Tocopherol, Cetearyl Glucoside,
Leontopodium Alpinum Flower/Leaf Extract*, Chondrus Crispus Powder,
Ceratonia Siliqua Gum, Cymbopogon Martini Herb Oil*, Squalene, Betasitosterol, Helianthus Annuus Seed Oil, Glucose, Cellulose Gum, Sodium
Benzoate, Potassium Sorbate, Dehydroacetic Acid, Benzyl Alcohol,
Geraniol**, Linalool**, Citral**, Farnesol**, Limonene**
*Ingrediente procedente de agricultura ecológica.
**Componentes presentes de forma natural en los aceites esenciales.

Aplicar 1-2 dosis diariamente con un masaje
ascendente en rostro, cuello y escote.
Insistir en la zona del rictus, comisura de los
labios y hasta la barbilla, en dirección contraria a
la arruga.
Trabajar la zona del entrecejo con masaje
ascendente y las patas de gallo en dirección
perpendicular a la arruga.

ECOPACKAGING SOSTENIBLE
ENVASE DE CRISTAL VIOLETA: Basado en tecnología biofotónica, que
además de minimizar nuestro impacto en el medioambiente, prolonga la
vida de nuestras fórmulas.
CAJA: de cartón procedentes de bosques certificados por PEFC (Sistema
Español de Certificación Forestal PEFC) que garantizan la sostenibilidad
de estas materias primas.
DOSIFICADOR: Tiene un cómodo aplicador que impide la reactividad
del contenido con el aire.

nº ref HB19HAREPAIR
+34 910 262 989

+34 678 781 408
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Potente Booster iluminador con acción despigmentante,
fotoprotectora y antiarrugas. La combinación de vitamina C,
vitamina E y ácido ferúlico da lugar a un complejo antioxidante
que protege la piel de la contaminación ambiental y de los
dañinos rayos UV.
Inhibe la síntesis de melanina, evitando la aparición de
manchas y promueven la síntesis de colágeno y elastina
previniendo la aparición de arrugas. Es capaz de alisar la piel,
aportando una increíble luminosidad.

Vitamina C
Vitamina E
Ácido Ferúlico
Ácido Hialurónico
Citrus Aurantius
Flower
PRODUCTO
CERTIFICADO
POR:

BENEFICIOS PRINCIPALES
• Iluminador y despigmentante “brigtening effect”.
• Hidratante.
• Fotoprotector, protege del envejecimiento celular
producido por el sol.
• Trata y previene la aparición de arrugas.
• Reduce la inflamación y calma la piel sensible.
• Purificante y equilibrante en acné.

MODO DE EMPLEO

BIO SERUM OIL FREE
VITAMIN C + E
FERULIC + HYALURONIC
INDICADO PARA:

GRASA,
MIXTA,
SENSIBLE

30 ml

INGREDIENTES
DE ORIGEN NATURAL

99,9%

INGREDIENTES ECOLÓGICOS
CERTIFICADOS
26

+

1

Aplicar diariamente con un masaje ascendente
en rostro, cuello y escote antes del tratamiento
de hidratación.

2
3
4

Como booster, mezclar con la crema hidratante
para potenciar sus efectos. Evitar el contacto con
los ojos.
Al no ser fotosensible se puede utilizar tanto de
día como a la noche.
Si se aplica por la mañana se recomienda
acompañar de un protector solar para
incrementar la fotoprotección.

86%

INGREDIENTES
Citrus Aurantius Amara Flower Water*, Ascorbyl Glucoside, Glycerin*
Sodium Hyaluronate, Ferulic Acid, Tocopherol, Beta-sitosterol, Squalene,
Cellulose gum, Chondrus Crispus Powder, Ceratonia Siliqua Gum,
Glucose, Dehydroacetic Acid, Helianthus Annuus Seed Oil, Benzyl
Alcohol, Sodium hydroxide, Linalool** SIN ACEITES ESENCIALES.
*Ingrediente procedente de agricultura ecológica.
** Presente de forma natural en el hidrolato ecológico.

PRECAUCIONES

El Ascorbyl glucoside es la forma menos irritante y más estable de la
Vitamina C por lo tanto, este sérum se puede utilizar en pieles sensibles.
Presenta un pH de estabilidad entre un 5,5 y 6.5 por lo que su pH no es
ácido. Pero se puede sentir un leve picor que va tolerándose con el uso.

ECOPACKAGING SOSTENIBLE
ENVASE DE CRISTAL VIOLETA: Basado en tecnología biofotónica, que
además de minimizar nuestro impacto en el medioambiente, prolonga la
vida de nuestras fórmulas.
CAJA: de cartón procedentes de bosques certificados por PEFC (Sistema
Español de Certificación Forestal PEFC) que garantizan la sostenibilidad
de estas materias primas.
DOSIFICADOR: Tiene un cómodo aplicador que impide la reactividad
del contenido con el aire.

nº ref HB20VITCOF
+34 910 262 989

+34 678 781 408
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Potente iluminador con acción despigmentante, fotoprotectora y
antiarrugas. La combinación de vitamina C, vitamina E y ácido
ferúlico da lugar a un complejo antioxidante que protege la
piel de la contaminación ambiental y de los dañinos rayos UV.
Inhibe la síntesis de melanina, evitando la aparición de
manchas y promueven la síntesis de colágeno y elastina
previniendo la aparición de arrugas. Una inyección de activos
botánicos con una base de sésamo, azahar, aguacate y uva
orgánicos con la que conseguirás reducir las arrugas de
expresión, potenciar el resplandor de tu piel y unificar el tono.

Vitamina C
Vitamina E
Ácido Ferúlico
Ácido Hialurónico
Sésamo
Aguacate
Uva
Palmarrosa
PRODUCTO
CERTIFICADO
POR:

BENEFICIOS PRINCIPALES
• Iluminador e unificador del tono “brigtening effect”.
• Hidratante.
• Fotoprotector, protege del envejecimiento celular
producido por el sol.
• Trata y previene la aparición de arrugas.
• Reduce la inflamación y calma la piel sensible.
• Redensifica y nutre la piel seca y apagada.

BIO SERUM NUTRITIVE REPAIR
VITAMIN C + E
FERULIC + HYALURONIC

+

INDICADO PARA:

SECA
NORMAL
SENSIBLE

30 ml

INGREDIENTES
DE ORIGEN NATURAL

99,2%

INGREDIENTES ECOLÓGICOS
CERTIFICADOS

nº ref HB21VITC-R

MODO DE EMPLEO

84%

1

Aplicar diariamente con un masaje ascendente
en rostro, cuello y escote antes del tratamiento
de hidratación.

2
3
4

Como booster, mezclar con la crema hidratante
para potenciar sus efectos. Evitar el contacto con
los ojos.
Al no ser fotosensible se puede utilizar tanto de
día como a la noche.
Si se aplica por la mañana se recomienda
acompañar de un protector solar para
incrementar la fotoprotección.

+34 910 262 989

+34 678 781 408

INGREDIENTES
Citrus Aurantius Amara Flower Water*, Persea Gratissima oil*, Ascorbyl
Glucoside, Vitis Vinifera Seed Oil*, Glycerin*, Sesamum Indicum Seed Oil*,
Cetearyl Alcohol, Sodium Hyaluronate, Ferulic Acid, Tocopherol, Betasitosterol, Squalene, Cetearyl Glucoside, Chondrus Crispus Powder,
Ceratonia Siliqua Gum, Cymbopogon Martini Herb Oil*, Glucose, Cellulose
Gum, Dehydroacetic Acid, Benzyl Alcohol, Sodium Hydroxide, Helianthus
Annuus Seed Oil, Geraniol**, Linalool**, limonene**, Citral**, Farnesol**
*Ingrediente procedente de agricultura ecológica.
**Componentes presentes de forma natural en los aceites esenciales.

PRECAUCIONES

El Ascorbyl glucoside es la forma menos irritante y más estable de la
Vitamina C por lo tanto, este sérum se puede utilizar en pieles sensibles.
Presenta un pH de estabilidad entre un 5,5 y 6.5 por lo que su pH no es
ácido. Pero se puede sentir un leve picor que va tolerándose con el uso.

ECOPACKAGING SOSTENIBLE
ENVASE DE CRISTAL VIOLETA: Basado en tecnología biofotónica, que
además de minimizar nuestro impacto en el medioambiente, prolonga la
vida de nuestras fórmulas.
CAJA: de cartón procedentes de bosques certificados por PEFC (Sistema
Español de Certificación Forestal PEFC) que garantizan la sostenibilidad
de estas materias primas.
DOSIFICADOR: Tiene un cómodo aplicador que impide la reactividad
del contenido con el aire.
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Tratamiento facial matificante diseñado para mejorar la
apariencia de las pieles con rosácea, acné e imperfecciones.
Formulado con ácido azelaico vegetal (10%) y el activo
Alpafor®sebum de origen orgánico (3%) que actúan
disminuyendo la secreción sebácea, equilibrando el
microbioma y fortaleciendo la barrera cutánea.
Eficaz para disminuir visiblemente la producción de sebo,
evitando así que se taponen los poros y eliminando los brillos
de la piel. Además reduce los mediadores de la inflamación
y las especies de oxígeno reactivas (ROS), por lo que reduce
la inflamación que rodea a los granos y espinillas. También
disminuye las rojeces y la descamación que acompaña a la
dermatitis y rosácea.

Ácido Azelaico
Epilobio
Lactobacillus
Ferment
Lactobacillus
Cocos Nucifera Fruit
Extract Aloe Vera
Hidrolato de
Hamamelis
Rosa Damascena

NOVEDAD

PRODUCTO
CERTIFICADO
POR:

BENEFICIOS PRINCIPALES
• Reduce los signos del acné, puntos negros y
comedones en un 87% en 4 semanas.
• Produce una disminución de sebo en todas las áreas
faciales.
• Reduce las marquitas del acné.
• Disminuye la dilatación de los poros.
• Reduce los signos asociados a la dermatitis y rosácea.
• Combate la proliferación las bacterias que
contribuyen al desarrollo del acné.

BIO SERUM
AZELAIC
TREATMENT

MODO DE EMPLEO
Tratamiento para el acné y rosácea de uso diario,
que se aplica tras la limpieza facial mañana y
noche.

1

INDICADO PARA:

PIEL CON
TENDENCIA
ACNEICA

INGREDIENTES
DE ORIGEN NATURAL
INGREDIENTES ECOLÓGICOS
CERTIFICADOS
28

30 ml

99,2%
83%

+

2
3

Aplica 2-3 pulsaciones en la yema de los dedos y
masajea con suavidad sobre el rostro, insistiendo
en las zonas que presenten imperfecciones.
Utiliza posteriormente un crema hidratante.

nº ref HB24AZE
+34 910 262 989

+34 678 781 408

INGREDIENTES
Hamamelis Virginiana Water*, Aloe Barbadensis Leaf Juice*, Azelaic
Acid, Rosa Damascena Flower Water*, Aqua, Glycerin*, Parfum***,
Epilobium Fleischeri Flower/ Leaf/ Stem Extract, Lactobacillus Ferment,
Lactobacillus, Cocos Nucifera Fruit Extract, Chondrus Crispus
Powder, Ceratonia Siliqua Gum, Ceratonia Siliqua Gum, Glucose,
Cellulose Gum, Citric Acid, Pottasium Sorbate, Sodium Benzoate.
*Ingrediente procedente de agricultura ecológica.
***Mezcla de aceites esenciales 100% natural. SIN ALÉRGENOS.
precauciones

Los efectos adversos del ácido azelaico son leves y transitorios. Alrededor
del 5% al 10% de las personas reportan una sensación de ardor y eritema en
el área tratada, debido a su acción queratolítica, por lo que se recomienda
que las pieles más sensibles empiecen a utilizarlo por las noches de 1-3
veces por semana, utilizando posteriormente crema hidratante. En estas
pieles reactivas la sensación de ardor minimiza con el uso gradual del ácido
azelaico. Si se tolera bien puede aumentarse su aplicación hasta un uso
diario en la mañana y noche.

ECOPACKAGING SOSTENIBLE
ENVASE DE CRISTAL VIOLETA: Basado en tecnología biofotónica, que
además de minimizar nuestro impacto en el medioambiente, prolonga la
vida de nuestras fórmulas.
CAJA: de cartón procedentes de bosques certificados por PEFC (Sistema
Español de Certificación Forestal PEFC) que garantizan la sostenibilidad
de estas materias primas.
DOSIFICADOR: Tiene un cómodo aplicador que impide la reactividad
del contenido con el aire.

INFO@COSMETICSHERBERA.COM
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Formulado con bakuchiol al 2%, la alternativa natural
al retinol con capacidad clínicamente demostrada para
combatir las arrugas, aumentar la firmeza de la piel y prevenir
el fotoenvejecimiento. Combina ácido hialurónico de bajo y
alto peso molecular con células madre vegetales de sequoia
que intensifican la acción well-aging del fitoretinol.
Su aplicación dos veces al día durante 12 semanas disminuye
las arrugas, las hiperpigmentaciones y la falta de luminosidad.
Formulado para todo tipo de pieles, también grasas y
sensibles. Apto en embarazo y lactancia.

NOVEDAD

Bakuchiol
Ácido Hialurónico
Células Madre de
Hojas de Sequoia
Manzanilla
Vitamina E
Rosas
PRODUCTO
CERTIFICADO
POR:

BENEFICIOS PRINCIPALES

BIO SERUM
BAKUCHIOL WELL-AGING
TREATMENT
INDICADO PARA:

TODO TIPO DE PIELES
INGREDIENTES
DE ORIGEN NATURAL
INGREDIENTES ECOLÓGICOS
CERTIFICADOS

nº ref HB27BAKS

30 ml

99,2%
92%

• Alternativa natural igualmente eficaz al retinol, con
la gran ventaja de que no es irritante ni fotosensible.
Pueden utilizarlo todo tipo de pieles, incluso grasas y
sensibles. Apto en embarazo y lactancia.
• Previene y corrige las arrugas, aumentando la síntesis
de colágeno, proteoglicanos y elastina, aportando
mayor firmeza a la piel.
• Es despigmentante, disminuyendo tanto la intensidad
como la superficie de las manchas.
• Hidrata profundamente evitando la pérdida de agua
transepidérmica.
• Tiene efecto calmante y reparador.
• Ayuda a corregir el exceso de grasa en pieles con acné.
• Acción antioxidante, ralentizando el estrés oxidativo
que provoca el envejecimiento cutáneo.

MODO DE EMPLEO

1

Aplicar por la mañana y por la noche, tras la
limpieza facial, 1-2 dosis con un masaje
ascendente en rostro, cuello y escote.

2
3

Insistir en la zona del rictus, comisura de los
labios y hasta la barbilla, en dirección contraria a
la arruga.
Para potenciar los resultados, aplicar posteriormente
BAKUCHIOL WELL-AGING CREAM.

INGREDIENTES

ECOPACKAGING SOSTENIBLE

Chamomilla Recutita Flower Water*, Rosa Damascena Flower Water*,
Glycerin*, Bakuchiol, Cetearyl Olivate, Sodium Hyaluronate, Sequoia
Sempervirens Leaf Cell Extract, Tocopherol, Sesamum Indicum Seed
Oil, Beta-sitosterol, Squalene, Sorbitan Olivate, Helianthus Annuus
Seed Oil, Chondrus Crispus Powder, Cellulose Gum, Ceratonia Siliqua
Gum, Glucose, Parfum, Benzyl Alcohol, Dehydroacetic Acid, Geraniol**.
*Ingredientes ecológicos certificados.
**Componentes naturales de los aceites esenciales.

ENVASE DE CRISTAL VIOLETA: Basado en tecnología biofotónica, que
además de minimizar nuestro impacto en el medioambiente, prolonga la
vida de nuestras fórmulas.
CAJA: de cartón procedentes de bosques certificados por PEFC (Sistema
Español de Certificación Forestal PEFC) que garantizan la sostenibilidad
de estas materias primas.
DOSIFICADOR: Tiene un cómodo aplicador que impide la reactividad
del contenido con el aire.

+34 910 262 989

+34 678 781 408
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LIMPIEZA
FACIAL

Black Moon es un bálsamo limpiador que aporta las
propiedades detoxificantes del carbón vegetal activado.
Limpia eficazmente la piel, desobstruye los poros, elimina
las impurezas más profundas, el exceso de grasa y las células
muertas. Una explosión de activos purificantes para lucir una
piel revitalizada y equilibrada.
Formulado con reishi, aceite de cáñamo, comino negro, flor de
la pasión, aloe, sacha inchi y carbón vegetal activado de coco,
activos seboreguladores y antiinflamatorios que absorben el
exceso de grasa y equilibran la piel. Los extractos naturales de
azúcar convierten este bálsamo detox en una leche cremosa al
contacto con agua, que se aclara fácilmente y deja la piel suave,
purificada, equilibrada y limpia.

BENEFICIOS PRINCIPALES
• Elimina con delicadeza cualquier rastro de suciedad y
maquillaje sin dejar de respetar tu piel.
• Exfolia suavemente la piel, eliminando impurezas y
células muertas.
• Detoxifica y absorbe el exceso de grasa de la piel,
ayudando a que quede mucho más equilibrada.
• Penetra en los poros y arrastrando restos de suciedad,
maquillaje y polución.
MODO DE EMPLEO

BLACK MOON

Puedes usarla sola o integrarla como segundo paso en tu
ritual de doble limpieza. Recomendable 2 veces por semana.
Como mascarilla, dejarla sobre el rostro durante 5-10 min.
para mayor penetración de sus activos botánicos.

balm to milk cleanser
INDICADO PARA:

TODO TIPO DE PIELES
INGREDIENTES
DE ORIGEN NATURAL
INGREDIENTES ECOLÓGICOS
CERTIFICADOS

nº ref HB09BAL

50 ml

99,2%
83%

1
2
3

Masajear Black Moon sobre la piel seca, prestando
especial atención en zonas como la barbilla, frente
o el surco nasogeniano.
Después, humedecer la manos para convertir
este bálsamo en una refrescante leche limpiadora.
Finalmente, retirar con agua tibia,
una toalla o muselina.

+34 910 262 989

+34 678 781 408

Aceite de Fruta de la Pasión
Aceite Esencial de Lavanda
Carbón Vegetal Activado
Aceite de Sacha Inchi
Extracto de Reishi

Manteca de Karité
Aceite de Cáñamo
Comino Negro
Aloe Vera
Vitamina E

PRODUCTO
CERTIFICADO
POR:

INGREDIENTES
Glycerin* (Pongamia Glabra Seed), Aloe Barbadensis Leaf Juice*, Sucrose
Estearate, Passiflora Edulis Seed Oil*, Plukenetia Volubilis Seed Oil*,
Cannabis Sativa Seed Oil*, Butyrospermum Parkii Butter*, Euphorbia
Cerifera Cera*, Nigella Sativa Seed Oil*, Charcoal Powder, Ganoderma
Lucidum Extract, Tocopherol, Squalene, Beta-sitosterol, Prunus
Amygdalus Dulcis Seedcoat Powder, Olea Europaea Seed Powder,
Lavandula Angustifolia Oil*, Gluconolactone, Helianthus Annuus Seed Oil,
Xanthan Gum, Aqua, Citric Acid, Potasium Sorbate, Sodium Benzoate,
Linalool**.
*Ingrediente ecológico certificado.
**Componentes de los aceites esenciales ecológicos certificados.

ECOPACKAGING SOSTENIBLE
ENVASE DE CRISTAL VIOLETA: Basado en tecnología biofotónica, que
además de minimizar nuestro impacto en el medioambiente, prolonga la
vida de nuestras fórmulas.
CAJA: de cartón procedentes de bosques certificados por PEFC (Sistema
Español de Certificación Forestal PEFC) que garantizan la sostenibilidad
de estas materias primas.
ESPÁTULA: presenta una cómoda espátula para la aplicación del producto.
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GOLDEN DUNE es un delicioso bálsamo de doble
función. Puede usarse a diario como bálsamo limpiador
desmaquillante, como primer paso de la doble limpieza
o como mascarilla nutritiva. Formulado con mantecas
de mango y karité que junto a los aceites de zanahoria,
brócoli, albaricoque y maracuyá orgánicos limpian la piel en
profundidad, equilibran el manto hidrolipídico y mantienen la
piel maravillosamente hidratada.
Su textura untuosa se funde al masajear el rostro y al contacto
con agua se convierte en una delicada leche limpiadora. Para
todo tipo de pieles, incluyendo a las más sensibles. Apto para
ojos.

Aceite de Fruta de la Pasión
Aceite Esencial de Lavanda
Aceite de Albaricoque
Aceite de Zanahoria
Manteca de Mango
Manteca de Karité
Aceite de Brócoli
Vitamina E

PRODUCTO
CERTIFICADO
POR:

BENEFICIOS PRINCIPALES
• Elimina restos de maquillaje, grasa y filtros solares
de forma respetuosa con tu piel.
• Regula la pérdida de agua transepidérmica (TEWL)
y restaura la función barrera.
• Nutre, repara e ilumina la piel.

MODO DE EMPLEO

1

GOLDEN DUNE

mascarilla nutritiva
y bálsamo desmaquillante
INDICADO PARA:

TODO TIPO DE PIELES

32

50 ml

INGREDIENTES
DE ORIGEN NATURAL

99%

INGREDIENTES ECOLÓGICOS
CERTIFICADOS

73%

nº ref HB23OIG

2
3
4

Masajear GOLDEN DUNE sobre la piel seca,
arrastrando la suciedad del rostro, también de las
pestañas masajeando los ojos con movimientos
circulares.
Retirar con una muselina
o con agua tibia.
Puedes utilizar GOLDEN DUNE como primer
paso de tu ritual de limpieza facial o como
mascarilla nutritiva.
Como mascarilla, aplicar en la piel limpia y dejar
actuar durante toda la noche. A la mañana
siguiente retirar con nuestras muselinas de
algodón orgánico o con agua tibia.

+34 910 262 989

+34 678 781 408

INGREDIENTES
Mangifera Indica Seed Butter*, Butyrospermum Parkii Butter*, Gycerin,
Caprylic/capric Triglyceride, Brassica Oleracea Italica Seed Oil*, Aqua,
Prunus Armeniaca (Apricot) Kernel Oil*, Passiflora Edulis Seed Oil*,
Helianthus Annuus Seed Oil*, Ricinus Communis Seed Oil*, Sucrose
Laurate, Daucus Carota Sativa Root Extract*, Tocopherol, Squalene,
Beta-sitosterol, Sucrose Stearate, Lavandula Angustifolia Oil*. Linalool**,
Geraniol**, Limonene** y Coumarin**.
*Ingrediente ecológico certificado.
**Componentes de los aceites esenciales ecológicos certificados.
Debido a la naturaleza y frescura de sus ingredientes presenta diferentes
niveles de transparencia u opacidad en verano e invierno. Estos cambios
son sólo visuales.

ECOPACKAGING SOSTENIBLE
ENVASE DE CRISTAL VIOLETA: Basado en tecnología biofotónica, que
además de minimizar nuestro impacto en el medioambiente, prolonga la
vida de nuestras fórmulas.
CAJA: de cartón procedentes de bosques certificados por PEFC (Sistema
Español de Certificación Forestal PEFC) que garantizan la sostenibilidad
de estas materias primas.
ESPÁTULA: presenta una cómoda espátula para la aplicación del producto.

INFO@COSMETICSHERBERA.COM
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Innovadora fórmula micelar para limpiar suavemente y
tonificar la piel con un solo producto. Formulada con hidrolato
de rosas, aloe y extractos de caléndula y ginkgo biloba, para
calmar la piel y disminuir las rojeces. También contiene Reishi,
llamado “hongo de la eterna juventud” por sus numerosas
propiedades inmunoestimulantes y regeneradoras.
Una formulación muy limpia, con prebióticos y sin ningún
tipo de alcohol para eliminar las impurezas diarias,
descongestionar poros fortalecer el microbioma cutáneo y
equilibrar nuestro pH. Puede utilizarse como segundo paso
de la doble limpieza.

Reishi
Rosa Damascena
Aceite de Ricino
Prebióticos
Aloe Vera
Ginkgo
Caléndula
PRODUCTO
CERTIFICADO
POR:

BENEFICIOS PRINCIPALES
• Limpia sin resecar de un solo paso.
• Refuerza la flora cutánea o microbioma de la piel.
• Ayuda a minimizar el tamaño de los poros.
• Calma y refresca la piel.
• Para todas las edades y todo tipo de pieles.

MODO DE EMPLEO

REISHI MICELLAR
CLEANSING

1

INDICADO PARA:

TODO TIPO DE PIELES

100 ml

INGREDIENTES
DE ORIGEN NATURAL

99%

INGREDIENTES ECOLÓGICOS
CERTIFICADOS

94%

2
3

Verter cantidad suficiente en las manos para
permitir un aclarado del rostro o aplicar con
una muselina previamente humedecida.
Limpiar suavemente el rostro.
No necesita aclarado.
Se puede utilizar como segundo paso
de la doble limpieza.

INGREDIENTES
Rosa Damascena Flower Water*, Aloe Barbadensis Leaf Juice*, Aqua,
Glycerin*, Sulfated Castor Oil, Ganoderma Lucidum Extract, Calendula
Officinalis Flower Extract, Ginkgo Biloba Leaf Extract*, Lactobacillus
Ferment, Lactobacillus, Cocos Nucifera Fruit Extract, Gluconolactone,
Xanthan Gum, Citric Acid, Sodium Benzoate, Potassium Sorbate,
Citronellol**, Geraniol**
*Ingrediente procedente de agricultura ecológica.
**Componentes presentes de forma natural en los aceites esenciales.

ECOPACKAGING SOSTENIBLE
ENVASE DE CRISTAL VIOLETA: Basado en tecnología biofotónica, que
además de minimizar nuestro impacto en el medioambiente, prolonga la
vida de nuestras fórmulas.
CAJA: de cartón procedentes de bosques certificados por PEFC (Sistema
Español de Certificación Forestal PEFC) que garantizan la sostenibilidad
de estas materias primas.
DOSIFICADOR: Tiene un cómodo aplicador que impide la reactividad
del contenido con el aire.

nº ref HB11MIC
+34 910 262 989

+34 678 781 408
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Botanik Mask Antiox hibisco y rosas ecológicas es la mascarilla
multifuncional formulada con activos antioxidantes que
dejará tu piel radiante, revitalizada y libre de toxinas.
Rica en alfa-hidroxiácidos (AHA), estimula el proceso de
regeneración de las células muertas y la formación colágeno
y elastina por la propia piel, atenuando las pequeñas arrugas
y líneas de expresión.

PRODUCTO
CERTIFICADO
POR:

BENEFICIOS PRINCIPALES
• Desprender y eliminar las células más superficiales
que se depositan sobre el estrato córneo.
• Eliminar la suciedad que se acumula en la superficie
de la piel, disminuyendo la probabilidad de formación
de comedones o granos.
• Favorecer a microcirculación sanguínea para lograr
que llegue más oxígeno a las células de la piel.
• Conseguir así una piel más luminosa y nutrida.
• Atenuar pequeñas arrugas y líneas de expresión.
• Conseguir una mayor penetración de los principios
activos de los productos de tratamiento aplicados
posteriormente a la exfoliación.

INGREDIENTES
Maranta Arundinacea Root Powder* (harina arruruz BIO), Kaolin (arcilla
blanca), Moroccan Lava Clay (arcilla ghassoul), Hibiscus Sabdariffa Flower
Powder* (hibisco micronizado BIO), Rosa Damascena Flower Powder*
(rosas micronizadas BIO), Prunus Amygdalus Dulcis Seedcoat Powder
(almendras molidas), Olea Europaea Seed Powder (huesos de oliva molidos).

BOTANIK MASK
ANTIOX

*Ingrediente ecológico certificado.
**Componentes de los aceites esenciales ecológicos certificados.

INDICADO PARA:

TODO TIPO DE PIELES
INGREDIENTES
DE ORIGEN NATURAL
INGREDIENTES ECOLÓGICOS
CERTIFICADOS

50 ml

100%
97%

Almendras Molidas
Pétalos de Rosas
Huesos de Olivo
Ghassoul
Arruruz
Hibisco
Caolín

ECOPACKAGING SOSTENIBLE
ENVASE DE CRISTAL VIOLETA: Basado en tecnología biofotónica, que
además de minimizar nuestro impacto en el medioambiente, prolonga la vida
de nuestras fórmulas.
CAJA: de cartón procedentes de bosques certificados por PEFC (Sistema
Español de Certificación Forestal PEFC) que garantizan la sostenibilidad de
estas materias primas.
ESPÁTULA: presenta una cómoda espátula para la aplicación del producto.

MODO DE EMPLEO

1
2
3
4
5
6

Extrae 1 cda. de los polvos en un cuenco o en la
palma de la mano húmeda.
Añade unas gotitas de agua/agua micelar/aceite
facial/crema hidratante/yogurt hasta conseguir la
textura deseada.
Aplica en el rostro evitando el contorno de los ojos.
Para una acción limpiadora y exfoliante, masajea
suavemente el rostro con movimientos circulares
desde dentro hacia fuera. Para usar como
mascarilla déjala secar durante 5-10 minutos.
Aclara con agua tibia.
Tras la exfoliación, la piel está preparada para
absorber todos los tratamientos. Lo más
conveniente es aplicar un serum o hidratante facial.

nº ref HB16BMA
+34 910 262 989

+34 678 781 408
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Botanik Mask Detox de carbón activado, ashwagandha
y árbol de té está formulada con activos purificantes y
seborreguladores indicados para purificar todo tipo de
pieles e ideal para el tratamiento de pieles mixtas/grasa o con
tendencia acnéica. Ayuda a desprender las células muertas
que se depositan en el estrato córneo, disminuyendo la
formación de comedones o granos.

BENEFICIOS PRINCIPALES
• Elimina la suciedad que se acumula en la superficie
de la piel, absorbiendo el exceso de grasa y toxinas.
• Calma y regula la secreción sebácea de pieles grasas
y sensibles.
• Realiza un suave peeling eliminando las células
muertas que se depositan en los poros.
• Estimula la regeneración celular, piel más lisa y sin
imperfecciones.
• Mejora la iluminación de la piel al aumentar su
oxigenación.
• Consigue una mayor penetración de los principios
activos de los productos de tratamiento aplicados
posteriormente.
INGREDIENTES

BOTANIK MASK
DETOX

Montmorillonite (arcilla verde), Maranta Arundinacea Root Powder*
(harina de arruruz BIO), Moroccan Lava Clay (ghassoul), Avena Sativa
Kernel Flour (harina de avena), Withania Somnifera Root Powder*
(Aswaghanda pulverizada BIO), Olea europaea Seed Powder (huesos
oliva molidos), Prunus dulcis Seed Powder (almendras molidas), Charcoal
Powder (carbón de bambú), Melaleuca Alternifolia Leaf Oil*(aceite árbol
de té BIO).

INDICADO PARA:

PIEL GRASA
PIEL MIXTA
INGREDIENTES
DE ORIGEN NATURAL
INGREDIENTES ECOLÓGICOS
CERTIFICADOS
36

nº ref HB15BMD

*Ingrediente ecológico certificado.

50 ml

100%
64%

ECOPACKAGING SOSTENIBLE
ENVASE DE CRISTAL VIOLETA: Basado en tecnología biofotónica, que
además de minimizar nuestro impacto en el medioambiente, prolonga la
vida de nuestras fórmulas.
CAJA: de cartón procedentes de bosques certificados por PEFC (Sistema
Español de Certificación Forestal PEFC) que garantizan la sostenibilidad
de estas materias primas.
ESPÁTULA: presenta una cómoda espátula para la aplicación del producto.

+34 910 262 989

+34 678 781 408

Arcilla Verde
Ghassoul
Huesos de Oliva
Almendras Molidas
Arruruz
Avena
Ashwagandha
Carbón de Bambú
Árbol de Té

PRODUCTO
CERTIFICADO
POR:

MODO DE EMPLEO

1
2
3
4
5
6

INFO@COSMETICSHERBERA.COM

Extrae 1 cda. de los polvos en un cuenco o en la
palma de la mano húmeda.
Añade unas gotitas de agua/agua micelar/aceite
facial/crema hidratante/yogurt hasta conseguir la
textura deseada.
Aplica en el rostro evitando el contorno de los ojos.
Para una acción limpiadora y exfoliante, masajea
suavemente el rostro con movimientos circulares
desde dentro hacia fuera. Para usar como
mascarilla déjala secar durante 5-10 minutos.
Aclara con agua tibia.
Tras la exfoliación, la piel está preparada para
absorber todos los tratamientos. Lo más
conveniente es aplicar un serum o hidratante facial.

COSMETICSHERBERA.COM

Botanik Mask Scrub es un producto multifuncional que
puedes usar como exoliante o como mascarilla. Está
formulado con arcilla roja, ghassoul, arruruz, almendras,
olivas y naranjas.
Una alternativa a los peelings químicos para eliminar la
células muertas y conseguir una piel renovada y suave de
forma 100% natural.

Ghassoul
Arcilla Roja
Naranja
Huesos de Oliva
y Almendras
Arrurruz
PRODUCTO
CERTIFICADO
POR:

BENEFICIOS PRINCIPALES
• Equilibra el pH, absorbe impurezas y limpia la piel.
• Estimula la regeneración celular y la
microcirculación sanguínea.
• Favorece la llegada de oxígeno a los capilares
sanguíneos que nutren la dermis, proporcionando
un efecto revitalizante.
• Aumenta la absorción de cualquier tratamiento que
se aplique posteriormente.
• Alisa y suaviza la piel.

INGREDIENTES

BOTANIK MASK
SCRUB

Illite (arcilla roja), Maranta Arundinacea Root Powder*(arruruz BIO),
Prunus Amygdalus Dulcis Seed Powder (almendras molidas), Olea
Europaea Seed Powder (huesos olivo molidos), Moroccan Lava Clay
(arcilla ghassoul), Citrus Aurantium Dulcis Peel Powder*(naranja BIO
micronizada), Citrus Aurantium Dulcis Peel Oil* (aceite esencial de
naranja BIO).
*Ingrediente ecológico certificado.

INDICADO PARA:

PIEL SECA
INGREDIENTES
DE ORIGEN NATURAL
INGREDIENTES ECOLÓGICOS
CERTIFICADOS

nº ref HB17BMB

50 ml

100%
44%

ECOPACKAGING SOSTENIBLE
ENVASE DE CRISTAL VIOLETA: Basado en tecnología biofotónica, que
además de minimizar nuestro impacto en el medioambiente, prolonga la
vida de nuestras fórmulas.
CAJA: de cartón procedentes de bosques certificados por PEFC (Sistema
Español de Certificación Forestal PEFC) que garantizan la sostenibilidad
de estas materias primas.
ESPÁTULA: presenta una cómoda espátula para la aplicación del producto.

+34 910 262 989

+34 678 781 408

MODO DE EMPLEO

1
2
3
4
5
6

INFO@COSMETICSHERBERA.COM

Extrae 1 cda. de los polvos en un cuenco o en la
palma de la mano húmeda.
Añade unas gotitas de agua/agua micelar/aceite
facial/crema hidratante/yogurt hasta conseguir la
textura deseada.
Aplica en el rostro evitando el contorno de los ojos.
Para una acción limpiadora y exfoliante, masajea
suavemente el rostro con movimientos circulares
desde dentro hacia fuera. Para usar como
mascarilla déjala secar durante 5-10 minutos.
Aclara con agua tibia.
Tras la exfoliación, la piel está preparada para
absorber todos los tratamientos. Lo más
conveniente es aplicar un serum o hidratante facial.
COSMETICSHERBERA.COM
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ACORCCESORIOS
ZERO WASTE

Herramienta de masaje facial usada en la medicina
tradicional asiática desde hace 2000 años con la finalidad
de mantener la vitalidad y luminosidad de la piel.
Esta técnica de masaje con Gua Sha ayuda a relajar los
músculos faciales, promover la eliminación de toxinas a
través del drenaje linfático y a estimular la microcirculación.
El resultado es una piel relajada, tonificada y rejuvenecida.
Su práctica habitual aporta calma y bienestar, el perfecto
equilibrio entre cuerpo y mente.
Incorpora Gua Sha Therapy con nuestros productos para
incrementar su penetración y trabajar sinérgicamente en el
cuidado de la piel.

MODO DE EMPLEO

5-10min

+

1
2
3
4

GUA SHA THERAPY
obsidiana negra
para masaje facial

Practica el masaje Gua Sha con regularidad,
3-4 veces por semana, durante 5 a 10 minutos.
Trabaja sobre la piel limpia, en combinación
con un serum nutritivo o bálsamo facial para
facilitar el masaje e incrementar la absorción del
cosmético.
Sigue la ilustración para realizar todos los pasos
del masaje facial correctamente.
Tras su uso, limpia Gua Sha Therapy con un paño
húmedo.

BENEFICIOS
PRINCIPALES
BENEFICIOS
PRINCIPALES
• Estimula
el drenaje
linfático
la eliminación
• Estimula
el drenaje
linfático
y layeliminación
de toxinas.
de toxinas.
• Tonifica
y relaja
músculos
faciales.
• Tonifica
y relaja
los los
músculos
faciales.
• Ayuda
a reducir
la aparición
arrugas.
• Ayuda
a reducir
la aparición
de de
arrugas.
• Disminuye
las bolsas
encontorno
el contorno
• Disminuye
las bolsas
en el
deldel
ojo.ojo.
• Aporta
luminosidad.
• Aporta
luminosidad.
• Aumenta
la penetración
de activos
cosméticos.
• Aumenta
la penetración
de activos
cosméticos.

INDICADO PARA:

ECOPACKAGING SOSTENIBLE

TODO TIPO DE PIELES
INGREDIENTES
DE ORIGEN NATURAL

CAJA: de cartón procedentes de bosques certificados por PEFC (Sistema
Español de Certificación Forestal PEFC) que garantizan la sostenibilidad
de estas materias primas.

100%

nº ref HB14GUA
+34 910 262 989

+34 678 781 408
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Hecha a partir de las fibras vegetales de
las raíces de la planta Asiática Konjac
(Amorphophallus konjac).

CARBÓN DE BAMBÚ

CÚRCUMA
TÉ VERDE
NATURAL
Limpia suavemente la piel
absorbiendo la suciedad y
estimulando la circulación.
Aporta un suave efecto
exfoliante que elimina las
células muertas, dejando la
piel purificada y limpia sin
alterar su pH natural. Todo tipo
de pieles y para toda la familia.

Ideal para pieles sensibles,
muy reactivas. Presenta un
efecto antioxidante que ayuda
a prevenir el envejecimiento.
Recomendada para pieles
maduras. Limpia suavemente
la piel absorbiendo la suciedad,
mejorando la elasticidad,
combatiendo la inflamación.
Perfecta para después del
afeitado o depilación.

La cúrcuma presenta propiedades despigmentantes y
cicatrizantes, favoreciendo la
regeneración celular. Combinada con las fibras de Konjac
en esta esponja es ideal para
pieles maduras o con manchas.
Aporta una hidratación extra
en la piel y ejerce un suave
efecto exfoliante que elimina
las células muertas, dejando
la piel purificada y limpia sin
alterar su pH natural.

El Carbón de Bambú tiene la
capacidad de absorber toxinas,
impurezas y otras sustancias
dañinas para la piel, ejerciendo
así una acción detoxificante.
Es ideal para pieles jóvenes
con acné o piel grasa, ya que
limpia suavemente la piel
absorbiendo la suciedad,
eliminando también los puntos
negros. Aporta un suave
efecto exfoliante que elimina
las células muertas, dejando
la piel purificada y limpia sin
alterar su pH natural.

MODO DE EMPLEO

ESPONJA KONJAC
INGREDIENTES
DE ORIGEN NATURAL
NATURAL nºHBKO01
TÉ VERDE nºHBKO02
CÚRCUMA nºHBKO03
CARBÓN DE BAMBÚ nºHBKO04
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BENEFICIOS PRINCIPALES

100%

• Permite limpiar la piel SIN necesidad de jabón.
• Exfolia y masajea suavemente la piel sin dañar su capa
protectora.
• Elimina células muertas.
• Neutraliza los ácidos de la piel, como la suciedad y el
sebo.
• Regula el pH natural cutáneo.
• Purifica la piel, elimina puntos negros y aporta un
efecto peeling calmante.

+34 910 262 989

+34 678 781 408

1
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3
4

Puedes utilizar la esponja Konjac con la frecuencia
que quieras, se recomienda usarla a diario.
Humedece la esponja hasta que se empape con
agua templada y se reblandezca.

5
6
7
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Pasa la esponja por todo el rostro, bien con agua
o con tu agua micelar si quieres eliminar también
restos de maquillaje.
Masajea el rostro o el cuerpo con ligeros movimientos
circulares, de esta forma eliminas las pieles muertas
y realizas una limpieza profunda de la piel.
Una vez hayas terminado de utilizar, enjuagar y
escurrir la esponja, mantenla guardada en un lugar
seco y bien ventilada.
Si no vas a usar tu esponja durante un largo tiempo,
guárdala en la nevera.
Debes reemplazar tu esponja por una nueva cada
3 meses para un uso óptimo.
COSMETICSHERBERA.COM

Muselinas de algodón 100% orgánico para una
limpieza facial ecológica respetuosa con tu piel y con
el medioambiente. Son reutilizables y puedes lavarlas
tanto a mano con meterlas en la lavadora.
El pack está formado por dos muselinas de doble cara,
presenta un lado aterciopelado, para las zonas más
sensibles y ojos, y otro lado de toalla para arrastrar la
piel muerta o el maquillaje.
Certificadas por la norma GOTS y KRAV que abogan
por la agricultura sin pesticidas químicos como
herramienta para reducir el impacto climático,
preservar la biodiversidad y la salud de las personas.

MODO DE EMPLEO

MUSELINA
ALGODÓN ORGÁNICO
INDICADO PARA:

TODO TIPO DE PIELES
INGREDIENTES
DE ORIGEN NATURAL

100%

INGREDIENTES ECOLÓGICOS
CERTIFICADOS

100%

Como todos los productos de Herbera nuestras
muselinas de algodón también sor orgánicas, porque
está fabricadas únicamente con algodón cultivado en
plantaciones ecológicas. Esto quiere decir que para el
crecimiento del algodón no se utilizan ni plaguicidas
ni pesticidas sintéticos, que son sustancias que al
entrar en contacto con nuestra piel, se comportan
como si fueran hormonas, alternando el correcto
funcionamiento de nuestro organismo. Por ello,
nosotras resaltamos que es tan importante no generar
residuos como ir más allá de la cosmética natural
y utilizar en la medida de lo posible productos que
hayan sido cultivados de forma sostenible, esto quiere
decir que sean ecológicos y además certificados.

Contiene dos muselinas de doble cara, con un lado de toalla para
arrastrar la piel muerta o el maquillaje y otro lado aterciopelado
para ojos y zonas sensibles.
Tamaño: 12 x 15 cm

1

Aplicar 1-2 pulsaciones de producto sobre la muselina
de algodón.

2

Deslizar suavemente por el rostro y cuello. Utilizar
la parte más suave para la zona de los ojos.

3

Lavar con agua y jabón.
Temperatura máx. 50°C.

nº ref HB10RCC
+34 910 262 989

+34 678 781 408
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LÍNEA
CORPORAL

Tratamiento nutritivo para pieles sensibles, con tendencia a
irritarse, con dermatitis o atopías. Está formulado con aceite
de caléndula e hipérico orgánicos con acción antiinflamatoria
y regeneradoras, que junto al extracto de ginkgo biloba,
ejerce una acción calmante y antirojeces.
Es ideal para hidratar las pieles más delicadas, prevenir
estrías del embarazo, nutrir la piel después de un día de playa
o tras un tratamiento agresivo como la depilación.
También como tratamiento de zonas agrietadas, eccemas y
piel muy sensible.

Hipérico
Caléndula
Escualeno
Sésamo
Vitamina E
Ginkgo
Lemongrass

PRODUCTO
CERTIFICADO
POR:

BENEFICIOS PRINCIPALES
• Tratamiento nutritivo para pieles sensibles, con
tendencia a irritarse, con dermatitis o atopías.
• Propiedades nutritivas, calmantes y reparadoras.
• Desmaquillante facial en aceite.
• Piel viva, sana y naturalmente bella.
INGREDIENTES

RELAX & SMOOTHING OIL
HIPÉRICO Y CALÉNDULA

MODO DE EMPLEO

1

INDICADO PARA:

PIEL ÁTOPICA
PIEL SENSIBLE
INGREDIENTES
DE ORIGEN NATURAL
INGREDIENTES ECOLÓGICOS
CERTIFICADOS

100 ml

99,99%

Helianthus Annuus Seed Oil*, Sesamum Indicum Seed Oil*, Caléndula
Officinalis Flower *, Hypericum Perforatum Flower Extract*, Copernicia
Cerifera Cera*, Aqua, Tocopherol, Beta-Sitosterol, Squalene, Glycerin,
Ginkgo Biloba Leaf Extract*, Cymbopogon Flexuosus Herb Oil*, Potasium
Sorbate, Sodium Benzoate, Citral**, Geraniol**, Citronellol**.

2

Aplicar tras la ducha, bien sobre piel seca o
húmeda y realizar un suave masaje ascendente
por todo el cuerpo, con especial atención en las
zonas más secas o sensibles.
Para prevenir las estrías masajear de forma
circular hasta su completa absorción.

*Ingrediente procedente de agricultura ecológica.
**Componentes presentes de forma natural en los aceites esenciales.

ECOPACKAGING SOSTENIBLE
ENVASE DE CRISTAL VIOLETA: Basado en tecnología biofotónica, que
además de minimizar nuestro impacto en el medioambiente, prolonga la
vida de nuestras fórmulas.
DOSIFICADOR: Tiene un cómodo aplicador que impide la reactividad
del contenido con el aire.

98%

nº ref HB12ATO
+34 910 262 989

+34 678 781 408
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Preciado oleogel de textura algo más densa que un aceite
y de absorción rápida tipo crema. Acción reafirmante y
reductora. Su concentrada fórmula con extractos de ginkgo,
café, hinojo y naranja orgánicos activa el metabolismo de la
piel, favorece la microcirculación y el flujo linfático. Su uso
constante mediante masaje activo ayuda a combatir la piel
de melocotón y alivia la sensación de piernas cansadas.

Café
Hinojo
Hipérico
Caléndula
Naranja
Escualeno
Sésamo
Vitamina E
Ginkgo
PRODUCTO
CERTIFICADO
POR:

BENEFICIOS PRINCIPALES
• Aceite reafirmante remodelador corporal con
acción reductora.
• Reafirma e hidrata la piel.
• Ayuda a prevenir la aparición de estrías.
• Absorción rápida, textura oleogel.
• Ayuda a combatir la piel de melocotón y alivia
la sensación de piernas cansadas.
MODO DE EMPLEO

EDEN REAFIRMING OIL
CAFÉ ORGÁNICO
INDICADO PARA:

TODO TIPO DE PIELES
INGREDIENTES
DE ORIGEN NATURAL
INGREDIENTES ECOLÓGICOS
CERTIFICADOS
44

nº ref HB13CEL

200 ml

99,99%
98%

1
2
3
4

Aplicar tras la ducha, con un masaje enérgico
en las zonas a tratar.
Comenzar por los tobillos con movimientos
ascendentes haciendo hincapié en el hueco
de las corvas para activar el drenaje linfático.
Seguir por la cara interna de los muslos, desde
la parte interna de la rodilla hasta la ingle,
conduciendo el bombeo hasta los ganglios
inguinales.
La cara externa del muslo se ha de masajear
también con movimientos ascendentes,
insistiendo en la zona del glúteo.
En abdomen comenzar masajeando a la altura
de los ganglios de la pelvis hasta las axilas.

INGREDIENTES
Helianthus Annuus Seed Oil*, Coffea Arabica Seed Oil*, Hypericum
Perforatum Flower Extract*, Calendula Officinalis Flower Extract*,
Copernicia Cerifera Cera*, Aqua, Tocopherol, Foeniculum Vulgare Dulce
Fruit Oil*, Citrus Sinensis Peel Oil Expressed*, Glycerin, Ginkgo Biloba
Leaf Extract*, Beta-Sitosterol, Squalene, Potassium Sorbate, Sodium
Benzoate, Limonene**, Linalool**, Citral**.
*Ingrediente procedente de agricultura ecológica.
**Componentes presentes de forma natural en los aceites esenciales.

ECOPACKAGING SOSTENIBLE
ENVASE DE CRISTAL VIOLETA: Basado en tecnología biofotónica, que
además de minimizar nuestro impacto en el medioambiente, prolonga la
vida de nuestras fórmulas.
DOSIFICADOR: Tiene un cómodo aplicador que impide la reactividad
del contenido con el aire.

Por último, aplicar desde las muñecas, hasta
las axilas.
+34 910 262 989

+34 678 781 408
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Limpia e hidrata de forma 100% eficaz las manos, en cualquier
lugar, sin necesidad de agua y sin resecar la piel. Protege y
equilibra nuestra piel ya dañada por tantos lavados, con una
desinfección NO AGRESIVA. Además, también puedes usarlo
para desinfectar superficies con las que vayas a entrar en
contacto.
Formulada con alcohol obtenido de viñedos ecológicos de
Navarra, glicerina procedente de plantaciones de Karanja
orgánica (Millettia pinnata) y una combinación de menta,
hierbabuena y lemongrass con propiedades antimicrobianas,
regeneradoras y energizantes.
Contenido en alcohol mayor al 70%.

Alcohol Ecológico
Glicerina de Karanja
Menta
Hierbabuena
Lemongrass
PRODUCTO
CERTIFICADO
POR:

BENEFICIOS PRINCIPALES
• Limpia e hidrata las manos de forma 100% eficaz
y respetuosa.
• Aporta un aroma refrescante y energético.
• Garantiza una correcta protección frente bacterias
y virus.
INGREDIENTES

SAFE & BEAUTY
BRUMA
HIDROALCOHÓLICA
DE MANOS

MODO DE EMPLEO

INDICADO PARA:

TODO TIPO DE PIELES

Alcohol*, Aqua, Glycerin*, Mentha piperita leaf water*, Mentha spicata
herb oil*, Cymbopogon flexuosus oil*, Mentha piperita oil*, Limonene**,
Citral**, Geraniol**, Citronellol**.

100 ml

INGREDIENTES
DE ORIGEN NATURAL

100%

INGREDIENTES ECOLÓGICOS
CERTIFICADOS

100%

*Ingrediente ecológico certificado.
**Componentes de los aceites esenciales ecológicos certificados.

1

Pulverizar sobre las manos
y dejar secar al aire.

2

Se puede aplicar también sobre superficies.

PACKAGING REUTILIZABLE Y RECICLABLE
Botella reutilizable y reciclaje. Invitamos a darle otro uso
cuando se agote SAFE & BEAUTY.

nº ref HB22OH
+34 910 262 989

+34 678 781 408
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Mi última adquisición, cada vez os superáis
más. Te deja la piel súper limpia y muy
sedosa. La textura es una pasada, como se
va desaciendo según te la extiende,
fantástico!!!
GOLDEN DUNE – NOURISHING
MASK & MAKE UP REMOVER
ANA MARIA, 34

He probado muchas brumas, pero sin duda esta bruma ha
desbancado a las demás. En comparación, cuando vuelvo a
las otras brumas parece como si sólo rociase agua. La utilizo
para sellar el maquillaje y a lo largo del día.
Nutre, hidrata e ilumina la piel.
MUY RECOMENDABLE
REISHI & HYALURONIC IMMUNITY MIST
IHARA, 43

LAS PERSONAS
QUE YA USAN
NUESTROS
COSMÉTICOS
DICEN:

Tengo problemas de piel, rosácea y con
pequeñas imperfecciones, este serum me ha
ayudado muchísimo a regular estos problemas
y casi han desaparecido, además noto mi piel
mucho más sana y luminosa!!
BIO SERUM HYALURONIC CONCENTRATE
OIL FREE
ELISABET, 29

Llevo utilizando esta crema 1 año
y medio, y es una auténtica pasada.
Hidrata durante todo el día, y se
me han quitado todas las rojeces
que tenía.
Gracias por hacer un producto
tan bueno!
PROBIOTIC THERAPY
ROS, 44

Resulta especialmente sencillo
navegar entre los productos de
Herbera, una marca de cosmética
natural española que no sólo
establece en sus etiquetas el
activo principal -como el ácido
hialurónico o la vitamina C-, sino
que también desgrana de forma
clara los otros ingredientes que
los acompañan para potenciar
sus efectos.

Cosmética, fitoterapia
y aromaterapia se unen
en Herbera, una firma
con unos valores muy
definidos donde la
conciencia y el respeto
por el medio ambiente
son tan importantes
como la calidad de los
productos.

Buenas noticias para las chicas
de piel grasa: el Bio Serum
Hyaluronic Concentrate Oil
Free de Cosmetics Herbera
hidrata a tope y evita que salgan
arrugas pero también controla
los brillos. ¡Viva!

¿Y si el tónico además de
equilibrar potenciara la
respuesta del sistema inmune
e iluminara la piel? Esta
fórmula está diseñada para
acelerar los procesos
curativos y de renovación
celular, mejorando
la hidratación, la firmeza
y la luminosidad.

Este anticelulítico está
formulado con aceites de
caléndula, sésamo e hipérico,
con acción calmante y nutritiva.
Su alta concentración en café,
hinojo y naranja favorece
el drenaje linfático y el
catabolismo de las grasas,
ayudando a combatir la celulitis
y la sensación de piernas
cansadas, así como ayudar a
prevenir la aparición de estrías.
¡Te encantará!

El contorno de ojos de
Herbera es mágico y tiene
premio: lo ganó por ser el
mejor contorno de ojos para
el tratamiento de bolsas y
ojeras en los Organics Clean
Awards. Hidrata, activa la
circulación, y lo mejor,
respeta el medioambiente.
Imposible tener una mirada
cansada con este contorno.

+34 910 262 989

+34 678 781 408
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