


Recién preparadas, las creaciones HÉVÉA 
enarbolan una fecha de fabricación 
como homenaje al trabajo de orfebrería 
realizado en el laboratorio. 

Minuciosamente confeccionados para 
cada uno de los pedido, cada cuidado 
conlleva la selección estricta de las 
materias primas, la utilización de 
ingredientes raros y preciosos y unos 
procesos de fabricación únicos… 

Un estilo depurado y preciso, una 
elaboración que tiene en cuenta todos 
los detalles y unos compromisos fuertes 
constituyen la base misma del concepto 
creativo HÉVÉA.

HÉVÉA, l’infini végétal

Laboratorio certificado ISO 9001 (gestión de la calidad), 
ISO 14001 (gestión ambiental) e ISO 22716 (buenas prácticas de fabricación)

 



Cuidado facial



Descubra toda la vitalidad y la frescura de 
las plantas en estas lociones de belleza 
tonificantes formuladas a partir de aguas 
de flores frescas y jugos de plantas. Estos 
tratamientos, adaptados a los distintos tipos 
de pieles, suavizan los rasgos, cierran los 
poros y aportan auténtica luminosidad a la 
tez. Se utilizan como loción tonificante 
y depuradora, como preparación para el 
maquillaje o como loción para después del 
afeitado en el caso de los hombres, etc.

Clarificante y vivificante - Pieles normales a secas
Purificante y matificante - Pieles mixtas a grasas

Gama

Lociones botánicas



Loción tónica para la cara en spray. Se aplica 
diariamente antes del cuidado para aportar luminosidad 
a la tez, suavizar los rasgos y cerrar los poros. 
Formulado a partir de jugo fresco de aloe vera, agua 
de rosas frescas de nuestra producción en Marruecos, 
agua de azahar...
- Aporta luminosidad a la tez
- Cierra los poros
- Tonifica y refresca

Ingredientes: 
Agua de Rosas de Alejandría Bio comercio justo recién 
preparada por HÉVÉA, agua de flor de Azahar Bio, jugo fresco 
de Aloe Vera Bio de Andalucía, aceite esencial de Neroli 
Bio, conservante suave autorizado por Cosmebio

INCI:
Rosa Damascena Distillate*, Citrus Aurantium Amara Water*, 
Aloe Vera Leaf Juice and Alcohol*, Dehydroacetic Acid 
and Benzyl Alcohol, Citrus Aurantium Amara Oil*, Citrus 
Aurantium Amara Flower Oil*, Santalum Austrocaledonicum 
Oil, Linalool, Limonene, Geraniol.
*procedentes de la Agricultura Ecológica

Utilización:
Con los ojos cerrados, vaporice el producto sobre el rostro 
como una fina bruma. Con la yema de los dedos, extienda la 
loción con suaves caricias. Se utiliza como paso previo a 
la aplicación de los jugos botánicos o solo en cualquier 
momento del día.

Clarificante y vivificante
Pieles normales a secas

99.61% de los ingredientes son de origen natural de los cuales
99.56% proceden de la Agricultura Ecológica

Loción botánica
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Sérum Vigorizante y nutriente - Pieles normales a secas
Sérum Equilibrante y purificante - Pieles mixtas a grasas
Sérum Regenerante y alisante - Pieles maduras y debilitadas

Gama

Estos sérums son un verdadero concentrado 
de la Naturaleza para un cuidado intensivo 
regulador en función de los diferentes tipos 
de piel. Los elementos vegetales más preciosos 
actúan para restablecer y reforzar las 
funciones naturales de la piel. Se aplican 
gota a gota, en masaje sobre la cara antes de 
su cuidado hidratante diario.

Concentrados botánicos



Sérum antiedad para la cara. Cuidado intensivo, se 
utiliza gota a gota gracias a su pipeta. Concentrado 
de extractos vegetales preciosos: espino amarillo, 
escualano de hojas de olivo, marula, granada, enflorado 
de rosas frescas... Regenera, alisa y protege la 
piel de las agresiones exteriores y previene el 
envejecimiento cutáneo.
- Regenera, alisa la piel
- Estimula el metabolismo y las defensas
- Protege mediante un efecto antioxidante

Ingredientes:
Aceite de Jojoba Bio, aceite de Marula, Escualano vegetal 
extraido de las hojas de los Olivos, enflorado de Rosas de 
Alejandría Bio comercio justo recién preparado por HÉVÉA, 
extracto de Espino amarillo Bio, extracto de Granada Bio, 
aceites esenciales: Palo de Rosa Bio, Patchulí Bio, Rosas 
de Alejandría Bio, Zanahoria, Jara, extracto de Romero Bio

INCI:
Simmondsia Chinensis Oil*, Sclerocarya Birrea Oil, Olea 
Europaea Squalane, Rosa Damascena Extract (enfleurage)*, 
Hippophae Rhamnoides Fruit Extract*, Punica Granatum Seed 
Extract*, Aniba Rosaeodora Oil*, Pogostemon Cablin Oil*, 
Pelargonium Graveolens Oil*, Rosmarinus Officinalis Leaf 
Extract*, Rosa Damascena Oil*, Citrus Aurantium Amara 
Oil*, Daucus Carota Oil, Cistus Ladaniferus Oil, Linalool, 
Citronellol, Geraniol, Limonene, Citral, Benzyl Benzoate, 
Farnesol, Eugenol.
*procedentes de la Agricultura Ecológica

Utilización:
Aplique suavemente de 2 a 4 gotas de sérum sobre la 
piel del rostro por la mañana y por la noche. Refuerza 
y completa su acción con las lociones botánicas HÉVÉA. 
Se utiliza como complemento o sustituto del tratamiento 
hidratante diario.

Sérum Regenerante
y alisante
Pieles maduras y debilitadas

100% de los ingredientes son de origen natural de los cuales
87.72% proceden de la Agricultura Ecológica

Concentrado botánico
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Pieles jóvenes
Pieles maduras
Pieles sensibles - Sin perfume ni alérgenos

Gama

Aceites preciosos que ofrecen a la piel todos 
los elementos esenciales para conservar día 
tras día su equilibrio, luz y belleza. Estos 
cuidados diarios refuerzan la elasticidad 
cutánea y protegen de las agresiones 
exteriores.

Los esenciales



Aceite precioso antiedad para la cara. Se utiliza 
como cuidado diario por la mañana y la noche. Los 
aceites de avellana, rosa mosqueta, onagra y argán 
aportan día trás día los elementos esenciales para 
preservar la hidratación, firmeza y luminosidad. La 
piel está protegida de las agresiones exteriores y el 
envejecimiento cutáneo es ralentizado.
- Confort cutáneo intenso
- Regenera y reafirma
- Revitaliza la epidermis

Ingredientes:
Aceite de Avellana Bio, Aceite de Rosa mosqueta Bio, aceite 
de Onagra Bio, aceite de Argán Bio comercio justo prensado 
en Marruecos por una cooperativa de mujeres bereberes, 
aceites esenciales: Palo de Rosa Bio, Incienso Olibán, 
Vetiver Bio, Rosa de Alejandría Bio, extracto de Romero Bio

INCI:
Corylus Avellana Nut Oil*, Rosa Moschata Seed Oil*, 
Oenothera Biennis Oil*: Argania Spinosa Oil*, Aniba 
Rosaeodora Oil*, Boswellia Carterii Oil, Commiphora Myrrha 
Oil, Vetiveria Zizanoides Oil*, Rosa Damascena Oil*, 
Rosmarinus Officinalis Leaf Extract*, Linalool, Limonene, 
Geraniol, Citronellol, Citral, Benzyl Benzoate, Farnesol.
*procedentes de la Agricultura Ecológica

Utilización:
Aplicar con masajes circulares sobre cara y cuello, mañana 
y noche sobre una piel limpia y ligeramente húmeda.

Pieles maduras
Cuidado facial

100% de los ingredientes son de origen natural de los cuales
98.38% proceden de la Agricultura Ecológica

Los esenciales
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Reparador y relajante

Gama

Bálsamo fundente extra suave para cuidar de 
la zona delicada del contorno de los ojos. Se 
utiliza para el cuidado diario o en máscara 
reparadora.

Bálsamo contorno de ojos



Bálsamo dedicado a la zona delicada del contorno 
de los ojos. Se utiliza como cuidado diario o como 
máscara reparadora. La manteca de karité nutre y 
protege la epidermis. Los extractos de árnica y de 
helicriso luchan contra bolsas y ojeras. El extracto 
de zanahoria da luminosidad.
- Hidrata y protege
- Ilumina la mirada
- Descongestiona las bolsas y reduce las ojeras

Ingredientes:
Manteca de Karité Bio, macerado oleoso Bio de Árnica recién 
preparado por HÉVÉA, aceite de Avellana Bio, macerado 
oleoso de Zanahoria Bio, aceites esenciales: Lavanda Bio, 
Helicriso de Córcega Bio, extracto de Romero Bio

INCI:
Butyrospermum Parkii Butter*, Arnica Montana Oil*, Corylus 
Avellana Nut Oil*, Daucus Carota Root Oil*, Lavandula 
Angustifolia Oil*, Daucus Carota Oil, Helichrysum Italicum 
Oil*, Rosmarinus Officinalis Leaf Extract*, Limonene, 
Linalool, Geraniol.
*procedentes de la Agricultura Ecológica

Utilización:
Cuidado diario: hacer penetrar el bálsamo masajeando 
delicadamente de fuera hacia dentro del párpado inferior. 
Cuidado reparador: aplicar como mascarilla, luego quitar lo 
que sobra con ayuda de un algodón.

Reparador y relajante

100% de los ingredientes son de origen natural de los cuales
96.55% proceden de la Agricultura Ecológica

Bálsamo contorno de ojos
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Cacao Especias
Reparador Extra rico
Melón Neroli
Menta Romero
Mora Manzanilla
Rosa Melocotón
Savia de Abeto 

Gama

Apetecibles bálsamos de labios especialmente 
formulados a partir de ingredientes naturales 
nobles para realzar la belleza de los labios. 
Sabores originales, afrutados, florales, 
frescos o especiados que alían placer y 
belleza.

Bálsamos para labios



Bálsamo de labios goloso al perfume original 100% 
natural. Se utiliza en cualquier momento del día. Su 
fórmula exclusiva mezcla el aroma natural de melón con 
la esencia preciosa de azahar. La manteca de karité y 
la cera de abeja embellecen y protegen los labios de 
las agresiones.
- Hidrata, protege y embellece los labios
- Perfuma sutilmente

Ingredientes:
Macerado oleoso de Zanahoria Bio, manteca de Karité Bio, 
cera de Abeja, cera de Candelilla, aceite esencial de 
Neroli Bio, perfume natural de Melón, extracto de Romero 
Bio, extracto de Espino amarillo Bio

INCI:
Daucus Carota Root Oil*, Butyrospermum Parkii Butter*, Cera 
Alba, Candelilla Cera, Citrus Aurantium Amara Oil*, Aroma 
(natural), Rosmarinus Officinalis Leaf Extract*, Hippophae 
Rhamnoides Fruit Extract*, Linalool, Limonene, Farnesol, 
Geraniol.
*procedentes de la Agricultura Ecológica

Utilización:
Aplicar sin moderación durante todo el día para proteger, 
reparar y realzar los labios.

Melón Neroli

100% de los ingredientes son de origen natural de los cuales
88.67% proceden de la Agricultura Ecológica

Bálsamo para labios
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Cuidado corporal



Acorde de madera de Sándalo
Acorde de Canela
Acorde de Jengibre
Acorde de Jazmín
Acorde de Lavanda
Acorde de Petitgrain
Acorde de Violeta
Acorde de Ylang ylang
Enflorado de Rosa
Habas de Cacao
Coco Vainilla infundida
Oriental  

Gama

Verdaderos placeres táctiles y sensoriales, 
estos apetecibles aceites corporales nutren 
y suavizan la piel. Compuestos de aceites 
vegetales extra suaves y de preciados 
aceites esenciales, estos delicados cuidados 
del cuerpo ofrecen bienestar a la piel 
y despiertan los sentidos. Se utilizan 
diariamente como cuidado corporal hidratante o 
durante sesiones de masaje de bienestar sobre 
todo el cuerpo.

Aceites corporales 
sensoriales



Aceite corporal hidratante y sutilmente perfumado con 
el enflorado de rosas frescas. Se utiliza diariamente 
después del aseo. Obtenido mediante un proceso 
ancestral reinventado por HÉVÉA y fabricado por 
comercio justo en Marruecos. Los miles de pétalos son 
infundidos en el aceite para la elaboración de este 
cuidado, dándole toda la delicadeza de su perfume...
- Hidrata y satina la piel diariamente
- Perfuma delicadamente la piel

Ingredientes:
Aceite de Girasol Bio, Aceite de Argán Bio comercio justo 
prensado en Marruecos por una cooperativa de mujeres 
bereberes, enflorado de Rosas de Alejandría Bio comercio 
justo recién preparado por HÉVÉA, aceites esenciales: Rosa 
de Alejandría Bio, extracto de Romero Bio

INCI:
Helianthus Annuus Seed Oil*: Argania Spinosa Oil*, Rosa 
Damascena Extract (Enfleurage**)*, Rosa Damascena Oil*, 
Aroma (natural)*, Rosmarinus Officinalis Leaf Extract*, 
Limonene, Citronellol, Geraniol, Farnesol, Citral, Eugenol, 
Linalool.
*procedentes de la Agricultura Ecológica

**obtenido mediante un proceso ancestral reinventado por 
HÉVÉA en las tierras rojas de Marruecos cumpliendo con el 
comercio justo.

Utilización:
Se utiliza como cuidado corporal nutriente después de la 
ducha sobre la piel ligeramente húmeda o durante sesiones 
de masaje.

Enflorado de Rosa

100% de los ingredientes proceden de la Agricultura Ecológica

Aceite corporal sensorial
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Aceite corporal hidratante y sutilmente perfumado. Se 
utiliza diariamente después del aseo, o como cuidado 
embellecedor de verano. Fórmula auténtica y exclusiva 
a base de leche de coco de Polinésia y de verdaderas 
vainas de vainilla de Madagascar infundidas para 
nuestros cuidados. Deja la piel suave, satinada y 
deliciosamente perfumada.
- Hidrata y satina la piel diariamente
- Perfuma delicadamente la piel

Ingredientes:
Leche de Coco de Polinesia, macerado oleoso Bio de Vainilla 
Borbón recién preparado por HÉVÉA, perfume natural, 
extracto de Romero Bio

INCI:
Cocos Nucifera Oil, Vanilla Planifolia Oil*, Aroma 
(natural), Rosmarinus Officinalis Leaf Extract*, Tocopherol 
(natural E vitamin), Benzyl salicylate.
*procedentes de la Agricultura Ecológica

Utilización:
Se utiliza como cuidado corporal nutriente sobre la piel 
ligeramente húmeda después de la ducha o durante sesiones 
de masaje. Como máscara capilar para protejer y embellecer 
el cabello.

Coco Vainilla infundida       
                              

100% de los ingredientes son de origen natural de los cuales
50% proceden de la Agricultura Ecológica

Aceite corporal sensorial
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Base neutra ecológica
Efecto calor
Cóctel de aceites singulares y preciados - Sin perfume
Bienestar de las articulaciones 
Bienestar de las piernas
Bienestar de los pies
Respiración
Muy Energético 
Muy Relajante
Muy Sensual

Gama

Verdaderos concentrados de actividad, 
estos cuidados corporales, basados en las 
propiedades reconocidas de los aceites 
esenciales y de los aceites vegetales son 
especialmente formulados para sesiones de 
masajes aromáticos.

Los masajes



Aceite de masaje corporal especialmente formulado para 
favorecer el descanso y la relajación. Se utiliza como 
masaje relajante sobre todo el cuerpo, insistiendo en 
las zonas tensas. Concentrado de aceites esenciales 
relajantes y sedativos, calma el organismo y el 
espíritu. Su perfume herbáceo y afrutado crea un 
universo cálido y tranquilizador.
- Elimina las tensiones
- Calma el espíritu
- Prepara el sueño

Ingredientes:
Aceite de hueso de Albaricoque Bio, aceites esenciales: 
Mejorana Bio, Petitgrain de Mandarina, Sándalo de 
Caledonia, Manzanilla romana, Neroli Bio, extracto de 
Romero Bio

INCI:
Prunus Armeniaca Kernel Oil*, Origanum Majorana Oil*, 
Citrus Nobilis Leaf Oil, Santalum Austrocaledonicum Oil, 
Anthemis Nobilis Oil*, Citrus Aurantium Amara Oil*, 
Rosmarinus Officinalis Leaf Extract*, Limonene, Linalool, 
Geraniol, Farnesol.
*procedentes de la Agricultura Ecológica

Utilización:
Se utiliza como masaje relajante sobre todo el cuerpo, 
insistiendo en las zonas tensas: plexo solar, vientre, 
sienes, hombros, nuca, gemelos y pies.

100% de los ingredientes son de origen natural de los cuales
98.89% proceden de la Agricultura Ecológica
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Aceite corporal

El masaje



Aceite de masaje corporal sin perfume que conviene 
especialmente a las pieles sensibles. Se utiliza como 
masaje corporal o como cuidado preventivo de las 
estrías durante el embarazo.
Compuesto de 9 aceites vegetales: jojoba, girasol, 
almendra dulce recién prensado por HÉVÉA, rosa 
mosqueta, aguacate, zanahoria, baobab, cáñamo y argán 
comercio justo, este aceite nutre, protege y regenera 
la epidermis. Puede también ser personalizado con unas 
gotas de aceite esencial.
- Nutre, protege y regenera
- Cuidado preventivo antiestrías durante el embarazo

Ingredientes:
Aceite de Jojoba Bio, aceite de Girasol Bio, Aceite de 
Almendra dulce Bio recién prensado por HÉVÉA, aceite 
de Rosa mosqueta Bio, aceite de Aguacate Bio, macerado 
oleoso de Zanahoria Bio, aceite de Baobab Bio, aceite de 
Cáñamo Bio, aceite de Argán Bio comercio justo prensado 
en Marruecos por una cooperativa de mujeres bereberes, 
extracto de Romero Bio

INCI:
Simmondsia Chinensis Oil*, Helianthus Annuus Seed Oil*, 
Prunus Amygdalus Dulcis Oil*, Rosa Moschata Seed Oil*, 
Persea Gratissima Oil*, Daucus Carota Root Oil*, Adansonia 
Digitata Oil*, Cannabis Sativa Seed Oil*: Argania Spinosa 
Oil*, Rosmarinus Officinalis Leaf Extract*.
*procedentes de la Agricultura Ecológica

Utilización:
Se utiliza masajeando delicadamente sobre todo el cuerpo. 
Se puede personalizar con ayuda de unas gotas de aceite 
esencial. 

Cóctel de aceites
singulares y preciados
Aceite corporal sin perfume

100% de los ingredientes proceden de la Agricultura Ecológica

El masaje
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Gin fizz
Mojito
Piña colada

Gama

Mojito - Piña colada - Gin fizz

Trio de lociones de masaje corporal inspirado 
en cócteles. No grasas, sus fórmulas a base de 
jugo fresco de aloe vera, refrescan, calman 
y satinan la piel. Lúdicas, dan un toque 
picante a las noches de verano gracias a sus 
fragrancias de cócteles...

- Refresca, calma y satina la piel
- No grasa
- Lúdica

Lociones cócteles



Este gel no graso está especialmente formulado con 
jugo fresco ecológico de Aloe vera calmante y esencias 
naturales vigorizantes de Menta fresca y Lima.
Suaviza, estimula, tonifica y repara la piel. Calmada 
después del Sunlight, se prepara para el Sunshine.

Ingredientes:
Agua de Rosas de Alejandría Bio comercio justo recién 
preparado por HÉVÉA, jugo fresco de Aloe Vera Bio de 
Andalucía, Alcohol Bio, Glicerina Bio, aceites esenciales 
de Lima y de Limón Bio, aceite esencial de Menta verde, 
conservante suave autorizado por Cosmebio

INCI:
Rosa Damascena Distillate*, Aloe Vera Leaf Juice*, 
Alcohol*, Glycerin*, Citrus Aurantifolia Oil*, Xanthan 
Gum, Dehydroacetic Acid and Benzyl Alcohol, Citrus Medica 
Limonum Oil*, Mentha Viridis Oil, Limonene, Citral, 
Linalool, Geraniol.
*procedentes de la Agricultura Ecológica

Utilización:
Agitar y aplicar sobre la piel en masaje tónico o 
relajante. Para un efecto refrescante garantizado poner el 
«cóctel» en la nevera unos minutos antes del masaje.
Sólo para uso externo, no comestible.

Mojito

99.60% de los ingredientes son de origen natural de los cuales
99.42% proceden de la Agricultura Ecológica

Loción cóctel
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Pícaro coco
Tentación de mora
Seducción en el bosque
Capricho de jengibre para él
Dulce pecado

Gama

Luz, placer táctil, calor y efluvios golosos. 
La combinación perfecta para disfrutar de un 
genuino instante de voluptuosidad.
Vela de masaje con diseño depurado. Una 
vez encendida, se transforma en un aceite 
untuoso de masaje con un perfume apetecible y 
sensual. Las mantecas y los aceites vegetales 
asociados con la cera de abejas permiten un 
deslizamiento perfecto sobre la piel. La piel 
es hidratada y protegida.

Velas de masaje



Una vez encendida, la vela se transforma en un aceite 
untuoso de masaje con un perfume apetecible y sensual 
de frutos salvajes y flores del campo. Las mantecas y 
los aceites vegetales asociados con la cera de abejas 
permiten un deslizamiento perfecto sobre la piel. La 
piel queda hidratada y protegida.
- Placer sensorial y voluptuosidad
- Masaje nutriente y protector

Ingredientes:
Manteca de Karité Bio, aceite de Babasu Bio, cera de Abeja, 
perfume natural de Mora, extracto de Remolacha, extracto de 
Romero Bio, aceites esenciales:  Mejorana Bio, Lavanda Bio, 
Manzanilla romana Bio

INCI:
Butyrospermum Parkii Butter*, Orbignya Oleifera Seed Oil*, 
Cera Alba, Aroma (natural), Beta Vulgaris, Rosmarinus 
Officinalis Leaf Extract*, Origanum Majorana Oil*, Lavandula 
angustifolia Oil*, Anthemis Nobilis Oil*, Linalool, Benzyl 
Benzoate, Limonene, Benzyl salicylate, Farnesol, Geraniol.
*procedentes de la Agricultura Ecológica

Utilización:
Encienda la vela, vierta poco a poco el aceite que se 
forma, masajee y saboree. Se recomienda comprobar la 
sensibilidad de la pareja. Para ello, primero vierta una 
pequeña cantidad de aceite en la zona que vaya a masajear a 
modo de prueba.

Tentación de mora

100% de los ingredientes son de origen natural de los cuales
86.22% proceden de la Agricultura Ecológica

Vela de masaje
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Calmante Post solar
Tratamiento Post depilación - Mandarina
Delgadez Anti-agua 
Delgadez sensorielle - Tónico y Reafirmante
Nutrición intensa - Pieles deshidratadas
Estrías

Gama

Cuidados corporales, compuestos de aceites 
esenciales puros y de aceites vegetales 
extra vírgenes, para cuidados específicos y 
auténticos de Belleza. Estos cuidados diarios, 
al servicio de una belleza natural estimulan, 
restablecen y mantienen las funciones 
naturales de la piel.

Aceites beneficiosos 
corporales



Aceite corporal anticelulitis. Se aplica por la 
mañana y la noche sobre las zonas a tratar. Cuidado 
concentrado de aceites esenciales de Lemongras, Romero 
y Ciprés actuán localmente sobre la microcirculación, 
el drenaje linfático y la eliminación de las tóxinas. 
Favorece la eliminación de la celulitis y de la piel 
de naranja. Penetra rapidamente sin dejar película 
grasa gracias a su textura ligera y seca.
- Estimula la microcirculación y drena las toxinas
- Favorece la eliminación de la celulitis y de la piel 
de naranja
- Nutre sin dejar película grasa

Ingredientes:
Aceite de Avellana Bio, aceite de Jojoba Bio, aceite de 
pepitas de Uva Bio, aceites esenciales: Romero Bio, Limón 
Bio, Ciprés Bio, Enebro Bio, Salvia romana, extracto de 
Romero Bio

INCI:
Corylus Avellana Nut Oil*, Simmondsia Chinensis Oil*, Vitis 
Vinifera Seed Oil*, Rosmarinus Officinalis Oil*, Citrus 
Medica Limonum Oil*, Cymbopogon Flexuosus Citraliferum 
Oil*, Cupressus Sempervirens Oil*, Juniperus Communis Oil*, 
Salvia Sclarea Oil, Rosmarinus Officinalis Leaf Extract*, 
Citral, Limonene, Linalool, Geraniol, Citronellol, Eugenol.
*procedentes de la Agricultura Ecológica

Utilización:
Aplicar mañana y noche sobre la piel limpia y húmeda. 
Proceder con movimientos circulares, masajear con pellizcos 
secos en las zonas con celulitis.

Delgadez Anti-agua

100% de los ingredientes son de origen natural de los cuales
99.65% proceden de la Agricultura Ecológica

Aceite beneficioso corporal
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Carré BRUT NATURE - Extra suave con pasta de Almendras 

Gama

Jabón excepcional, el «Carré BRUT NATURE» 
HÉVÉA, libera su fragancia al enjabonarse en 
la ducha. Cremoso y deliciosamente espumoso, 
este jabón le promete una verdadera burbuja de 
bienestar.

Jabón



Cubo grande de jabón extra graso enriquecido con 
aceite y pasta de almendra recién prensados por 
HÉVÉA. Este jabón de excepción, dedicado a todos 
los gourmets y amantes de la autenticidad, ofrece 
una espuma generosa y extremadamente cremosa con un 
suave perfume de almendra dulce. No reseca la piel y 
conviene a todos los tipos de pieles. Cara y cuerpo. 
Sin colorante ni conservante.
- Limpia sin resecar
- Deja la piel suave y satinada
- Extra graso restaura la película lipídica de la piel

Ingredientes:
Jabón vegetal extra graso, sin colorante, sin conservante, 
obtenido con aceites de Palma y Coco Bio, enriquecido con 
aceite y pasta de almendra dulce recién prensada por HÉVÉA 
(10,15%)

INCI:
Sodium Palmate*, Sodium Cocoate*, Aqua, glycerin*, Prunus 
Amygdalus Dulcis Oil*, Prunus Amygdalus Dulcis*, Kaolin, 
Sodium Chloride, Tetrasodium Glutamate Diacetate, Prunus 
Amygdalus Amara Oil, Rosmarinus Officinalis Leaf Extract*.
*procedentes de la Agricultura Ecológica

Carré BRUT NATURE
Extra suave con pasta de Almendras

99.90% de los ingredientes son de origen natural de los cuales
84.76% proceden de la Agricultura Ecológica

Jabón Extra graso

HÉ
VÉ
A,
 C
ré
at
eu
r 
de
 c
os
mé
ti
qu
es
 o
ri
gi
ne
ls
 f
ra
îc
he
me
nt
 p
ré
pa
ré
s



Jugo fresco de Aloe vera y Rosa
Jugo fresco de Aloe vera y Vetiver

Gama

Unos geles fundentes y extra suaves hechos con 
jugo fresco de Aloe vera ecológico procedente 
de Andalucía y el agua de rosas frescas 
ecológicas producida por HÉVÉA en el Valle 
de las Rosas en Marruecos. Dos plantas con 
propiedades inestimables y reconocidas para un 
cuidado hidratante y reparador.

Calma las irritaciones y el enrojecimiento de 
la piel. Se utiliza en aplicación local o en 
masaje de bienestar.

Geles botánicos



Este gel, no graso, combina armoniosamente el jugo 
fresco de Aloe vera ecológico procedente de Andalucía 
y el agua de rosas frescas ecológicas producida por 
HÉVÉA en el Valle de las Rosas en Marruecos. Dos 
plantas con propiedades inestimables y reconocidas 
para un cuidado hidratante y refrescante.

Ingredientes:
Agua de rosa de Alejandría bio (producción HÉVÉA), Jugo 
fresco de Aloé vera bio de Andalucía, conservante suave 
autorizado por Cosmebio

INCI:
Rosa Damascena Distillate*, Aloe Vera Leaf Juice*, 
Glycerin*, Xanthan Gum, Dehydroacetic Acid and Benzyl 
Alcohol, Citronellol, Geraniol.
*procedentes de la Agricultura Ecológica

Utilización:
Se utiliza para el cuidado diario de la cara y el cuerpo. 
Este cuidado regenera la piel y le devuelve luminosidad, 
suavidad y flexibilidad.

Jugo fresco de Aloe vera
y Rosa

99.42% de los ingredientes son de origen natural de los cuales
99.70% proceden de la Agricultura Ecológica

Gel botánico
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Karite al Ylang Ylang - Rostro / Cuerpo / Cabello
Refrescante para los pies
Reparador - Pieles secas y dañadas 

Gama

Bálsamos aromáticos ecológicos al servicio de 
la Belleza Natural. Estos cuidados diarios, al 
servicio de una belleza natural, estimulan, 
restablecen y mantienen las funciones 
naturales de la piel.

Bálsamos beneficiosos 
corporales



Bálsamo con textura fundente para los pies secos y 
cansados. Se aplica como cuidado hidratante diario o como 
máscara reparadora. La árnica, la caléndula y el complejo 
de aceites esenciales ofrecen una divina sensación de 
frescor y ligereza a los pies cansados. El aceite de baobab 
y la manteca de karité reparan las zonas más resecas y 
renuevan la piel.
- Refresca
- Relaja y calma los pies doloridos
- Repara las zonas más secas

Ingredientes:
Manteca de Karité Bio, aceite de Jojoba Bio, cera de Abeja, cera 
de Candelilla, Macerados oleosos de Caléndula y de Árnica recién 
preparados por HÉVÉA, aceite esencial de Menta piperita, aceite 
de Baobab Bio, Aceite de Almendra dulce Bio recién prensado por 
HÉVÉA, cera de Carnaúba, aceites esenciales:  Limón Bio, Cedro 
del Atlas Bio, Lavanda Bio, Ciprés Bio, extracto de Romero Bio

INCI:
Butyrospermum Parkii Butter*, Simmondsia Chinensis Oil*, Cera 
Alba, Candelilla Cera, Mentha Piperita Oil, Adansonia Digitata 
Oil*, Prunus Amygdalus Dulcis Oil*, Cera Carnauba, Calendula 
Officinalis Oil*, Arnica Montana Oil*, Citrus Medica Limonum Oil*, 
Cedrus Atlantica Oil*, Lavandula Angustifolia Oil*, Cupressus 
Sempervirens Oil*, Rosmarinus Officinalis Leaf Extract*, Limonene, 
Linalool, Citral, Geraniol.
*procedentes de la Agricultura Ecológica

Utilización:
Como masaje relajante: aplique una nuez de producto sobre la piel 
limpia y ligeramente húmeda. Realice un suave masaje insistiendo 
en las zonas más secas y doloridas.
Como mascarilla reparadora: aplique una cantidad generosa de 
producto y envuelva los pies en una toalla húmeda y tibia. Deje 
actuar el producto 15-20 minutos y retire el exceso de producto.

Refrescante para los pies

100% de los ingredientes son de origen natural de los cuales
87.41% proceden de la Agricultura Ecológica

Bálsamo beneficioso corporal
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Cuidado capilar



Aceite calmante y purificante - Caspa seca o grasa
Aceite nutrición intensa - Cabellos secos a muy secos
Aceite Equilibrante Y purificante - Cuero cabelludo graso  
Aceite regenerante y revitalizante - Cabellos secos y estropeados 

Gama

Masajes-cuidados capilares que se aplican en 
máscara antes del champú. Estos aceites de 
cuidados capilares, compuestos de preciados 
aceites esenciales y de aceites vegetales 
extra vírgenes, ofrecen belleza al pelo 
durante sesiones de evasión del espíritu y de 
bienestar.

Spa capilar



Cuidado capilar que trata los cabellos muy secos, 
rizados o encrespados. Se utiliza como máscara-masaje 
antes del champú, como uso diario o como cuidado 
protector estival. Los aceites de aguacate, de baobab, 
de cáñamo y de almendra dulce recién prensado por HÉVÉA, 
hidratan, nutren y protegen el cabello. El cardamomo y 
el ylang ylang lo tonifican.
- Nutre y protege
- Redefine los rizos
- Aporta vitálida a los cabellos dañados y débiles

Ingredientes: 
Aceite de Almendra dulce Bio recién prensado por HÉVÉA, aceite 
de Cañamo Bio, aceite de Aguacate Bio, aceite de Baobab bio, 
aceites esenciales: Ylang ylang Bio, Cardamomo, Petitgrain 
Limón, extracto de Romero Bio

INCI:
Prunus Amygdalus Dulcis Oil*, Cannabis Sativa Seed Oil*, 
Persea Gratissima Oil*, Adansonia Digitata Oil*, Cananga 
Odorata Oil*, Elettaria Cardamomum Oil, Citrus Medica Limonum 
Leaf Oil, Rosmarinus Officinalis Leaf Extract*, Linalool, 
Benzyl Benzoate, Citral, Geraniol, Benzyl Salicylate, 
Farnesol.
*procedentes de la Agricultura Ecológica

Utilización:
Como máscara-masaje de 1 a 2 veces por semana: repartir sobre 
el cabello seco y efectuar un masaje relajante. Envolver 
con una toalla caliente y húmeda y dejar actuar un mínimo 
de 20 minutos. Aplicar un champú extra suave y enjuagar con 
abundante agua.
Como cuidado diario: Aplicar una ínfima cantidad de aceite 
en las puntas secas y los rizos para darles brillo  y 
elastícidad.

Aceite nutrición intensa
cabellos secos a muy secos

100% de los ingredientes son de origen natural de los cuales
99.70% proceden de la Agricultura Ecológica

Spa capilar
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Bebé



Flor de Azahar
Pétalos de Rosa 

Gama

Aceites extra suaves, formulados a partir 
de aceites vírgenes ecológicos de almendra 
dulce y de argán, que convienen a la piel 
frágil de los más pequeños. Dotados de 
propiedades calmantes y regeneradoras, estos 
aceites nutren intensamente la epidermis, 
alivian las irritaciones y las rojeces. 
Verdaderos cuidados cocooning con perfumes 
reconfortantes, estos aceites harán las 
delicias del bebé.

Aceites corporales
para bebé



Aceite nutritivo y protector para bebé. Se aplica como 
masaje corporal después del aseo. El ritual del masaje 
instaura un enlace paternal privilegiado con el bebé y 
favorece su relajación. Formulado a partir de aceite 
de almendra dulce recién prensado por HÉVÉA, aceite de 
argán comercio justo y aceite esencial de azahar, calma 
y protege la piel fragil de los más pequeños. Vendido 
con su folleto de masajes para bebés.
- Calma, nutre y protege la epidermis de los bebés
- Refuerza el enlace paternal
- Favorece la relajación

Ingredientes: 
Aceite de Almendra dulce Bio recién prensado por HÉVÉA, aceite 
de Argán Bio comercio justo prensado en Marruecos por una 
cooperativa de mujeres bereberes, aceite esencial de Neroli 
Bio, extracto de Romero Bio

INCI:
Prunus Amygdalus Dulcis Oil*: Argania Spinosa Oil*, Citrus 
Aurantium Amara Oil*, Rosmarinus Officinalis Leaf Extract*, 
Farnesol, Geraniol, Limonene, Linalool.
*procedentes de la Agricultura Ecológica

Utilización:
Se aplica masajeando después del aseo sobre la piel limpia y 
seca.

Flor de Azahar

100% de los ingredientes proceden de la Agricultura Ecológica

Aceites corporales para bebé
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Baño



Madera de cedro y sándalo - Harén
Paraíso para los pies - Relajante y purificante
Nori, wakame y jengibre - Baño sushi 
Patchulí y bergamota - Peace and Love
Pino y algas - Ultra vivificante
Rosa y pétalos - Con locura

Gama

Estas sales originales, impregnadas con 
plantas sutiles y delicadas, hacen del baño 
un gran momento de placer y de descanso. 
Las sales de Guérande, del Mediterráneo y 
Nigari de Japón, son muy ricas en magnesio 
y oligoelementos antioxidantes. Estimulan 
las defensas de la piel y previenen el 
envejecimiento cutáneo.

Sales de baño
impregnadas con plantas



Sal de baño inspirada en el ambiente vivificante del 
mar, una verdadera bocanada de oxígeno para favorecer 
la puesta en forma. Elaborada a partir de sal del 
Mediterráneo, de sal de Guérande, de Sal Nigari de 
Japón, de Wakamé, de Dulse, de lechuga de mar y de 
aceites esenciales de pinos. Muy ricas en magnésio y 
oligoelementos antioxidantes, las sales y las algas 
marinas revitalizan el organismo y eliminan las 
tensiones musculares.
- Revitaliza y vivifica
- Favorece la relajación muscular y la puesta en forma

Ingredientes: 
Sal del Mediterraneo, Sal de Guérande, Sal Nigari de Japón, 
algas marinas:  Wakamé, Dulse, Lechuga de mar, almidón de 
Tapioca, perfume natural, aceites esenciales: Abeto balsámico 
Bio, Pino marítimo Bio, Abeto negro del Canada Bio, extracto 
de Romero Bio

INCI:
Mediterranean Sea Salt, Guerande Sea Salt, Nigari Salt, 
Undaria Pinnatifida, Palmaria Palmata, Tapioca Starch, Ulva 
Lactuca, Aroma (natural), Abies Balsamea Oil*, Pinus Pinaster 
Oil*, Picea Mariana Oil*, Rosmarinus Officinalis Leaf Extract*, 
Limonene.
*procedentes de la Agricultura Ecológica

Utilización:
Verter a conveniencia en el agua del baño (1 a 4 puñados). Se 
puede usar tambien como baño refrescante en verano.

Pino y algas
Ultra vivificante                        

100% de los ingredientes son de origen natural

Sal de baño impregnada con plantas
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Enebro y ciprés - Circulatorio
Geranio y palo de rosa - Piel satinada
Leche de Almendras - Piel protegida
Petitgrain y lavanda - Relajante
Ravensara y abeto - Invernal
Romero y pomelo - Purificante
Vetiver verde y fresco - Vivificante
Violeta y flores - Reconfortante
Gaulteria y laurel - Después del esfuerzo 

Gama

Estos néctares de baño preciosos, con 
perfumes delicados y originales, se añaden a 
conveniencia, directamente al agua del baño 
para sesiones de belleza y de evasión únicas.

Néctares para baño



Aceite de baño no espumoso concentrado en aceite de 
almendra dulce recién prensado por HÉVÉA a partir 
de las mejores almendras de España. Para añadir 
directamente en el agua del baño. Ofrece a la piel 
suavidad y confort durante un baño relajante y goloso 
con sutiles y delicados efluvios de almendra fresca.
- Relajante
- Hidrata, calma y protege la piel

Ingredientes:
Aceite de Almendra dulce Bio recién prensado por HÉVÉA, 
aceite de hueso de Albaricoque Bio, aceite de Macadamia 
Bio, dispersante natural, aceite esencial de Almendra 
amarga, extracto de Romero Bio

INCI:
Prunus Amygdalus Dulcis Oil*, Prunus Armeniaca Kernel Oil*, 
Macadamia Ternifolia Seed Oil*, Polyglyceryl-3 Palmitate, 
Glyceryl Caprylate, Rosmarinus Officinalis Leaf Extract*, 
Prunus Amygdalus Amara Oil.
*procedentes de la Agricultura Ecológica

Utilización:
Verter a su gusto (5-10 pipetas) en el agua de la bañera, 
luego relajarse de 15 a 20 min. No enjuagar. Sin espuma, 
este baño es apropiado para los equipos de balneario y 
jacuzzis.

Leche de Almendras
Piel protegida

100% de los ingredientes son de origen natural de los cuales
79.96% proceden de la Agricultura Ecológica

Néctar para baño
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Sauna y Baño Turco



Madera de sándalo y bergamota - Meditación
Menta y eucalipto - Respiración
Niauli y eucalipto - Invernal
Petitgrain y lavanda - Relajante
Pino del Canadá y menta silvestre - Frescor tonificante  
Ravensara y limón - Saneador
Romero y pomelo - Purificante
Abeto balsámico y pino silvestre - Vigorizante
Gaulteria y abedul - Después del esfuerzo 

Gama

Estas mezclas originales de aceites esenciales 
puros deben ser esparcidas en el aire con el 
vapor de agua. Añadidas directamente al agua 
caliente o al agua de un generador de vapor, 
se libera una bruma aromática fina y sutil. 
Deje su espíritu evadirse respirando a pleno 
pulmón estos efluvios para sesiones de descanso 
absoluto.

Brumas aromáticas



Sinergia de aceites esenciales para difundir en 
el baño de vapor corporal. Especialmente adaptada 
para dispositivos de Baños Turcos. Esta bruma fina y 
sutil estimula el cuerpo y el espíritu. Los aceites 
esenciales de Pino albar y Abeto crean la atmósfera 
pura y vivificante de los bosques de las montañas.
- Vivifica y favorece la puesta en forma
- Sanea la atmósfera y favorece la respiración 

Ingredientes:
Alcohol Bio, aceites essenciales: Eucalipto Bio, Niauli 
Bio, Ravensara, perfume natural Bio

INCI:
Alcohol*, Abies Balsamea Oil*, Pinus Sylvestris Oil*, Aroma 
(natural)*, Limonene, Linalool, Citral.
*procedentes de la Agricultura Ecológica

Utilización:
Sauna: verter a su gusto (1-3 tapones) directamente en el 
agua del cubo y luego verter sobre las piedras calientes. 
No verter directamante sobre las piedras incandescentes.
Baño Turco: incorporar directamente en el agua del sistema 
automático (5-10%). 

Abeto balsámico
y pino silvestre
Baño de vapor Vigorizante

100% de los ingredientes proceden de la Agricultura Ecológica

Bruma aromática
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Splash colonia



Rosa Té
Copal
Azahar blanco
Pachulí corazón
Vetiver
Lavanda

Gama

Transcendente a su simbología tradicional, la 
Ablución es un agua de colonia tonificante y 
refrescante que convierte la higiene corporal 
en un verdadero instante de realización 
personal.

Se aplica generosamente mediante suaves 
fricciones después del baño.

Ablución
Splash colonia



Splash Colonia voluptuosa mezclando la sensualidad de 
la Rosa de Alejandría a la ligereza y la finura del 
Té verde. Se aplica generosamente mediante suaves 
fricciones después del baño para perfumar, refrescar y 
tonificar la piel en un verdadero instante de realización 
personal.
- Perfuma delicadamente
- Tonifica y refresca la piel

Ingredientes:
Alcohol Bio, agua de Rosa de Alejandría BIO comercio justo 
recién preparada por HÉVÉA, jugo fresco de Aloe vera Bio de 
Andalucía, perfume natural, sal Nigari de Japón, extracto 
natural de Té verde, aceite esencial de Rosa de Alejandría Bio

INCI:
Alcohol*, Rosa Damascena Distillate*, Aloe Vera Leaf Juice*, 
Nigari Salt, Aroma (natural), Limonene, Linalool, Citronellol, 
Citral, Geraniol, Benzyl Salicylate, Farnesol, Eugenol.

Utilización:
Se aplica generosamente mediante suaves fricciones después del 
baño.

Rosa Té
Ablución
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Materias primas



Resinas puras: Storax - Benjuí de Sumatra - Benjuí 
de Siam - Copal azteca - Incienso - Incienso indio 
- Incienso Hugari - Goma arábica - Lentisco - Mirra - 
Sandarac - Pino

Plantas puras: Agarwood, madera - Ambarilla, semilla 
- Yema de pino, yema - Cedro del Atlas, madera 
- Eucalipto, fruta - Tonca, haba - Enebro, rama 
con bayas - Iris, raíz - Pachulí, hoja - Rosa de 
Alejandría, flor - Azafrán, estigma - Sándalo, copos 
y polvo de madera - Sándalo rojo, madera - Vainilla 
Borbón Gourmet, vaina - Vetiver, raíz - Pimienta 
blanca Sarawak - Pimienta negra Sarawak

Gama

La palabra Perfume encuentra su origen latino en 
la expresión per fumum, que significa «a través del 
humo», porque los primeros perfumes se obtenian por 
combustión de vegetales aromáticos. 

Las plantas, las maderas y las resinas odoríferas 
están en la base de estos perfumes originales 
transportados por el humo.
Se utilizan en fumigación o en maceración alcohólica.

Los primeros perfumes 
de la historia.
Plantas y resinas aromáticas



Prensa



143 artículos en 6 meses:

Elle, Figaro Madame, Vogue, 
Marie Claire, Direct Soir, 
Metro, Marianne, Cosmopolitan, 
Midi Libre, FHM, Femi-9, 
Voici, Votre beauté …
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