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Sierra Encantada ha creado una línea de 
jabones artesanales utilizando ingredientes 
naturales de excelente calidad. Producimos 
leche de cabra certificada y seleccionamos 
la mejor miel orgánica de la región. 

Inf. y ventas:  
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La leche de cabra es rica en vitamina E, retinol, ácido 
láctico, lipoproteínas y minerales que estimulan la regene- 
ración celular; además de humectar, suavizar e hidratar 
la piel, protegiéndola del medio ambiente y mejorando 
visiblemente su apariencia.

La miel posee propiedades antisépticas, antioxidantes, 
antiinflamatorias y fungicidas.

En el proceso de elaboración de los jabones se seleccio- 
naron cuidadosamente una variedad de esencias, aceites, 
semillas, frutos, flores y hierbas aromáticas que tienen 
propiedades cosméticas específicas que en conjunto con 
la leche y la miel brindan beneficios para la piel.  
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Descripción
Jabón artesanal elaborado con leche de cabra certificada 
y miel orgánica.
Presentación 100 g
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No utilizamos conservadores, colorantes o aromas artificiales. Libre de parabenos.   
No probado en animales. No comedogénico.  

Natural
Lavanda
Manzanilla
Avena
Floral

Cítricos
Té Verde
Arcilla Verde
Romero
Aguacate

Alfalfa
Arándano
Yoghurt
Caléndula
Hierbabuena

Variedades:

Precauciones
Mantenga el producto fuera del alcance de los niños. Suspenda su 
uso en caso de presentarse irritación, enrojecimiento o alguna     
molestia. Evite el contacto con los ojos. Uso externo. Este producto 
no es un medicamento. Consérvese en un lugar fresco, no debe 
exponerse a los rayos solares.
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Propiedades
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Manzanilla: Hidratante, humectante, suavizante, 
hipoalergénico y regenerador. Piel sensible.

Avena: Antiinflamatorio, suavizante y humectante.
Piel sensible o seca.

Lavanda: Aromático, refrescante, hidratante, humectante, 
relajante, antiséptico, antiinflamatorio y antioxidante. 
Piel mixta o madura.

Floral: Aromático, antioxidante, cicatrizante, rege- 
nerador y suavizante. Piel mixta o madura.

Cítricos: Energetizante, reafirmante, hidratante y 
refrescante. Piel mixta o grasa.

Té Verde: Aromático, hidratante, antioxidante y 
antiséptico. Piel madura o grasa.

Arcilla Verde: Exfoliante, antiséptico y suavizante. Piel 
mixta o grasa.

Romero: Aromático, sanador, antiséptico y purificante. 
Piel mixta.

Aguacate: Suavizante, hidratante y emoliente. Piel 
seca.

Alfalfa: Antiséptico, protector solar, hidratante y 
suavizante. Piel mixta o madura.

Arándano: Antioxidante, humectante y rejuvenecedor. 
Piel mixta o madura.

Yoghurt: Refrescante, emoliente e hidratante. Todo 
tipo de piel.

Caléndula: Cicatrizante, antiséptico, antiinflamatorio, 
antimicótico y emoliente. Piel sensible.

Hierbabuena: Renovador, energetizante, hidratante y 
refrescante. Piel mixta o madura.

Cada jabón es recomendado para los diferentes tipos de piel: sensible, seca, grasa, 
mixta o madura.

Natural: Hidratante, humectante, suavizante,        
hipoalergénico y regenerador. Todo tipo de piel.


