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Ecobio crema hidratante 
facial con aceite de oliva, 
andiroba y argán, de Lepo

Una emulsión de 50 ml que con-
centra en su formulación el poder 
antiedad y regenerativo del aceite 
de oliva, la nutrición reparadora 
de la andiroba y la capacidad pro-
tectora de los lípidos presentes en 
el aceite de argán. 

Innovación y máxima eficacia con 
un altísimo porcentaje certificado 
de ingredientes procedentes de la 
agricultura ecológica.

· Certificado:  ICEA | www.icea.
info

· Marca: Lepo | www.lepo.it
· Distribución: www.natecos.com

Gama ecológica de champú, 
acondicionador y espuma, de 
Logona

Logona es una marca pionera de cos-
mética natural de calidad Bio, con 
casi 40 años de experiencia. Ahora 
nos presenta el relanzamiento de la 
línea capilar con nuevos productos. 
Sus fórmulas han sido optimizadas y 
enriquecidas con arginina de origen 
vegetal que refuerza la estructura 
capilar. Cabello saludable, suave y 
con brillo.

SIN: Siliconas, parabenes ni sulfatos 
-

activos vegetales derivados del azú-
-

Apto para veganos.

· Certificado: Natrue Org.  
www.natrue.org

· Marca: Logona  |  www.logona.de
· Distribución: Naturcosmetika 

Ecológica SL    
www.naturcosmetika.com

Nuevas Especias Ecológicas, 
de Sol Natural

Sol Natural amplía su gama de 
especias con 3 nuevas variedades, 
ideales para aportar sabor y pro-
piedades únicas a tus platos.

Curry: mezcla de especias exótica 
con propiedades digestivas y an-
tiinflamatorias.
Canela de Ceylán: de mayor cali-
dad y sabor más dulce, esta canela 
de Sri Lanka tiene propiedades 
carminativas, digestivas y antibió-
ticas.
Cúrcuma con Pimienta Negra: la 

combinación de estas dos espe-
cias potencian sus propiedades 
antiinflamatorias. 

· Certificado: Euro Hoja.
· Marca: Sol Natural  

www.solnatural.bio.
· Producción y distribución: 

Vipasana Bio, S.L.

Verde de Cebada, de El Grane-
ro Integral by Green Magma®

Elaborado a partir del jugo de las 
hojas tiernas de la cebada.

Este proceso único preserva la esen-
cia activa de las hojas de cebada 
cruda y la convierte en un producto 
en polvo verde muy energético y 
en un potente alcalino. Obtuvo el 

prestigioso premio “Science and 
Technology Agency Director-Ge-
neral’s Prize” en 1987. Entre sus 
propiedades más destacadas:

Detoxificante, refuerza el sistema 
digestivo gracias a su gran aporte 
de enzimas, antioxidante, cuida 
la piel, protector del sistema in-
munológico, etc:

· Certificado: Euro Hoja, CAEM, 
IFS (International Food Standard)

· Marca: El Granero Integral  
www.elgranero.com

· Distribución:
 Biogran, S.L. www.biogran.es

LA SELECCIÓN DEL MES LOS IMPRESCINDIBLES  
es un espacio no publicitario donde los productos referenciados son 

seleccionados según el criterio del consumidor.

Recomiéndanos a bio@bioecoactual.com tu producto preferido

Barritas wow!bab, bio-veganas 
de cereales con baobab. Sin 
gluten. Sin aceite de palma. 

La primera barrita ecológica y ve-
gana con baobab, con ingredientes 
de gran valor nutricional como el 
amaranto, la quinoa y la chía, valio-
sas fuentes de energía, proteínas, 
minerales y grasas saludables. Sin 
aceite de palma ni aromas añadi-
dos. Contienen sólo verdadera fruta.

En 4 deliciosos sabores: 
· Producción: FRUTELIA & Letellier 

GmbH - www.wowbab.com
· Certificado: Euro Hoja 
· distribución: BO-Q Alimentación 

Natural S.L. 93 174 00 65
 www.bo-q.com

ALIMENTACIÓN / COMPLEMENTO ALIMENTICIO

Biolevadura de cerveza 100% 
natural, de Way Diet

La Biolevadura de cerveza está in-
dicada para: Nerviosismo y estrés | 
Sistema inmunitario | Protector de 
la piel, cabello y uñas | Aporte de 
vitamina B12.

La levadura de cerveza que se utiliza 
en Way Diet se obtiene de la cepa de 
levadura Saccharomyces Cerevisiae, 
que tiene un mayor valor nutricio-
nal que otras. Debido a su riqueza 
en nutrientes esenciales, tiene pro-
piedades nutritivas, estimulantes, 
revitalizantes y reconstituyentes.

Apta para vegetarianos. 

· Certificados: Euro Hoja, CRAE.
· Marca: Way Diet   

www.waydiet.com
· Empresa: Laboratorios J.M. Nat 

XXI, S.L.
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