
C A T Á L O G O  P R O D U C T O S

C O S M É T I C A  N AT U R A L  &  E M O C I O N A L

Pasionaria

¡La belleza de ser natural!



$ 8.000

C rema
regeneradora

Presentación: Frasco de 60 grs.   
Contiene: Manteca de Karité, aceite de karité,  glicerina vegetal, vitamina E.
Uso: Aplicar a diario en la noche, después de limpiar el rostro.   También se puede usar como 
crema de día para protección solar. El karité es ideal para todo tipo de piel, ya que no tapa los 
poros, incluso en pieles con granitos o acné.  Ideal para zonas secas como codos, talones, o 
pieles con dermatitis.

CREMA REGENERADORA
ANTIENVEJECIMIENTO 
ANTIACNÉ, CICATRIZANTE
PROTECTOR SOLAR 



$ 2.000

C rema
regeneradora

Presentación: Pote de 10 grs.   
Contiene: Manteca de Karité, aceite de karité,  glicerina vegetal, vitamina E.
Uso: Aplicar a diario en la noche, después de limpiar el rostro.   También se puede usar como 
crema de día para protección solar. El karité es ideal para todo tipo de piel, ya que no tapa los 
poros, incluso en pieles con granitos o acné.  Ideal para zonas secas como codos, talones, o 
pieles con dermatitis.

CREMA REGENERADORA,
ANTIENVEJECIMIENTO,
ANTIACNÉ, CICATRIZANTE
PROTECTOR SOLAR



$8  .000

C rema
I l um i n a do r a
d í a

Presentación: Frasco de 60 grs.   

Contiene: Manteca de Karité, aceite de pepita de uva, aceite de melissa, aceite esencial de 

bergamota, ae pomelo, ext.de avena, ext.de ortiga, ácido hialurónico, vit.E, vit.C, elastina, 

colágeno, agua de azahar, agua de rosas, cera lanette, crema base, conservantes vegetales.   
Uso: Aplicar a diario por la mañana, después de usar el tónico de Leche Virginal. 

CREMA REGENERADORA 

HIDRATANTE, ILUMINADORA 

DEL ROSTRO, ANTIAGE

ENERGIZANTE



Crema
I l um i n a do r a
d í a

Presentación: Pote de 10 grs.   

Contiene: Manteca de Karité, aceite de pepita de uva, aceite de melissa, aceite esencial de 

bergamota, ae pomelo, ext.de avena, ext.de ortiga, ácido hialurónico, vit.E, vit.C, elastina, 

colágeno, agua de azahar, agua de rosas, cera lanette, crema base, conservantes vegetales.   
Uso: Aplicar a diario por la mañana, después de usar el tónico de Leche Virginal. 

CREMA REGENERADORA,  
HIDRATANTE, ILUMINADORA 
DEL ROSTRO, ANTIAGE, 
ENERGIZANTE.

$ 2.000



$ 8.000

C rema
h id ra t an te
d í a

Presentación: Frasco de 60 grs.   

Contiene: Manteca de Karité, aceite de argán, aceite de ricino, aceite esencial de bergamota, 
ext.de avena, ext.de café, ácido hialurónico, vit.E, agua de rosas, crema base.    
Uso: A diario después de afeitarse y en la noche antes de dormir.

CREMA REGENERADORA

HIDRATANTE, ANTIAGE 

ENERGIZANTE

 



$ 6.000

Ge l
contor no
ojos Hinojo

Presentación: Frasco de 30 grs.   

Contiene:  Aceite esencial de hinojo, aceite de rosa mosqueta, extracto de café, ácido 
hialurónico, vit.E,  agua de rosas, gel base, goma xanthana, conservantes vegetales.    
Uso: A diario en la mañana y/o noche, antes de la crema facial.

DESCONGESTIONANTE 

DESINFLAMATORIO 

HIDRATANTE, ANTIAGE



$ 6.000

Ge l
contor no
de ojos T i lo

Presentación: Frasco de 30 grs.   

Contiene:  Aceite esencial de Tilo, extracto de avena, ortiga y café,  aceite de ricino, vitamina 

E, colágeno, elastina, ácido hialurónico, agua de rosas, goma xanthana, gel base y                   
conservantes vegetales.  
Uso: A diario en la mañana y/o noche, antes de la crema facial.

ANTIAGE, HIDRATANTE 
SUAVIZA Y MEJORA LA 
IRRIGACIÓN DE LA PIEL 
CICATRIZANTE



$ 1 0 . 0 0 0

Se rum d í a
Ten s  K

Presentación: Gotario de 30 ml.

Contiene:  Tara, raíz de achicoria, ac.arroz, vit.B3, vit.E, colágeno, extracto de granada, 
regaliz y hamamelis, ácido hialurónico, ae jengibre, agua de rosas, agua destilada, glicerina 
vegetal, gel base, conservantes vegetales.  
Uso: Aplicar de 1 a 3 gotas sobre el rostro y cuello después del tónico facial, dejar secar. 
Usar a diario por la mañana.

EFECTO LIFTING TENSOR INMEDIATO
ANTIAGE DE LARGA DURACIÓN 
HIDRATA Y ALISA LA PIEL, DEJANDO 
UN ASPECTO RADIANTE Y LUMINOSO 
SOLO CON 3 GOTAS DEVUELVE LA 
JOVIALIDAD.



Ge l  d í a G l adback

Presentación: Frasco de 60 grs.
Contiene: Complejo Gladback (Poria cocos), aceite esencial bergamota y romero, 
aceite goji y celéndula, extracto aloe, granada y centella asiática, vit.E, eslastina, ácido 
hialurónico, agua de rosas, glicerina vegetal, gel base, agua destilada, conservantes.
Uso: Aplicar una capa sobre el rostro húmedo, dejar secar. Usar a diario por la 
mañana, después de usar tónico facial.

EFECTO TENSOR, REDENSIFICA LA PIEL

ANTIAGE, ANTIOXIDANTE, DEVUELVE LA

LUMINOSIDAD DEL ROSTRO, ALISA Y 

SUAVIZA LOS POROS, DEVUELVE LA

ELASTICIDAD. SU USO A DIARIO AUMENTA 

LA SÍNTESIS DE COLÁGENO Y LA FIJACIÓN 

DEL ÁCIDO HIALURÓNICO, MEJORA LA 

RESISTENCIA A LA TRACCIÓN DE LA PIEL 

MEJORA LA CIRCULACIÓN SANGUÍNEA

$10.0 00



Ge l  f a c i a l
A loe

Presentación: Frasco de 60 grs.
   
Contiene: Aloe Vera natural, aceite esencial de Tilo, ácido hialurónico, extracto de 
avena, goma xanthana, conservantes vegetales.   
Uso: Aplicar una capa sobre el rostro, dejar secar. Usar a diario por la mañana, 
después de usar tónico facial.

HIDRATANTE, REGENERADOR, CALMANTE 

ANTIAGE, AFTER SUN, AYUDA A COMBATIR 

LOS EFECTOS DE RESEQUEDAD POR EL SOL 

EL VIENTO Y EL AGUA, BRINDÁNDOTE UN 

EFECTO REFRESCANTE INSTANTÁNEO

$8 .000



$7 .000

Se rum
Rejuvenecedor
   n o c h e

Presentación: Gotario de 30 ml.
Contiene: Aloe Vera natural, Vitamina C, extracto de avena, aceite de karité, glicerina 
vegetal, vitamina E, gel base, conservante.    
Uso: Aplicar todas las noches 2 a 3 gotas sobre la piel después de la limpieza, dejar secar. A 
continuación se puede aplicar la crema de noche de karité. Este tratamiento solo se puede 
usar de noche.

ATENÚA MANCHAS, ANTIAGE

REGENERADOR, ILUMINADOR



Po l vo
mat i ficador
Protec tor  so l a r

Presentación: Frasco de 20 grs.
   
Contiene: Óxido de zinc, dióxido de titanio (polvos minerales), polvo de arroz, almi-
dón de mandioca, vitamina B3.
Uso: Esparcir sobre el rostro una pequeña cantidad con esponja o brocha. Prepara la piel para 
el maquillaje. El polvo mati�cante reemplaza la base líquida.

MATIFICA, SUAVIZA DEJANDO LA PIEL 

APERLADA, ACLARA EL TONO DE PIEL, 

PROTEJE DEL SOL, PANTALLA SOLAR.

 

$6 .000

Po l vo
mat i ficador
Protec tor  so l a r

Presentación: Frasco de 20 grs.
   
Contiene: Óxido de zinc, dióxido de titanio (polvos minerales), polvo de arroz, 
almidón de mandioca, vitamina B3.
Uso: Esparcir sobre el rostro una pequeña cantidad con esponja o brocha. Prepara la piel para 
el maquillaje. El polvo mati�cante reemplaza la base líquida.

MATIFICA, SUAVIZA DEJANDO LA PIEL 

APERLADA, ACLARA EL TONO DE PIEL 

PROTEJE DEL SOL, PANTALLA SOLAR

 

$6 .000



$ 4.000

Leche
Virginal

Presentación: Atomizador de 100 ml.   

Contiene: Agua de rosas, glicerina vegetal y benjuí.

Uso: A diario para desmaquillar e hidratar antes de la crema de día o noche. También se 

puede aplicar durante el día para refrescar, calmar e hidratar la piel.

TÓNICO HIDRATANTE 
CALMANTE
DESCONGESTIONANTE 
DERMOPROTECTOR



$ 2.000

Leche
Virginal

Presentación: Atomizador de 15 ml.   

Contiene: Agua de rosas, glicerina vegetal y benjuí.

Uso: A diario para desmaquillar e hidratar antes de la crema de día o noche. También se 

puede aplicar durante el día para refrescar, calmar e hidratar la piel.

TÓNICO HIDRATANTE
CALMANTE
DESCONGESTIONANTE 
DERMOPROTECTOR



$3 .000

Ace i t e
For talecedor
pestañas

Presentación: Frasco de 20 ml.
   
Contiene: Aceite Pepita de uva, aceite de almendras, aceite de karité, vitamina E.   
Uso: Aplicar de noche una gota  sobre los dedos y masajear las pestañas como tratamiento 
para regenerar pestañas. También se puede usar en contorno de ojos para desmaquillar y 
atenuar ojeras. 

REGENERADOR Y FORTALECEDOR 

DE PESTAÑAS,  ANTI-OJERAS

DESMAQUILLANTE

 



$ 3.000

Presentación: Barra retráctil de 5grs.   
Contiene: Manteca de karité, manteca de cacao, cera de abejas, aceite de almendras, aceite 
de pomelo,  cacao en polvo, vitamina E, ácido hialurónico.   
Uso: Aplicar a diario sobre los labios, día y noche.

Lab i a l
p r o t e c t o r
 cacao / karité
REGENERADOR, CICATRIZANTE  
HUMECTANTE, HIDRATANTE
SUAVIZANTE, PROTECTOR 
SOLAR
 



$ 3.000

Lab i a l
p r o t e c t o r
       k a r i t é

Presentación: Pote de 5grs.
   
Contiene: Manteca de karité, manteca de cacao, cera de abejas, aceite de almendras, 
aceite de naranja, vitamina E, ácido hialurónico.      
Uso:  Aplicar a diario sobre los labios, día y noche.

REGENERADOR, CICATRIZANTE  
HUMECTANTE, HIDRATANTE
SUAVIZANTE, PROTECTOR 
SOLAR
 



$ 3.000

Lab i a l
p r o t e c t o r
        cacao

Presentación: Pote de 5grs.
   
Contiene: Manteca de karité, manteca de cacao, cera de abejas, cacao en polvo, aceite de 
almendras, aceite de naranja, vitamina E, ácido hialurónico.   
Uso: Aplicar a diario sobre los labios, da una tonalidad café suave.

REGENERADOR, CICATRIZANTE  
HUMECTANTE, HIDRATANTE
SUAVIZANTE, PROTECTOR 
SOLAR
 



Másca ra
h id ra t an te
A loe+V.B3

Presentación: Frasco de 30 grs.   
Contiene: Pulpa de Aloe Vera natural, vit.B3, aceite esencial menta, glicerina vegetal, 
extracto de avena y hamamelis, elastina, vitamina E, agua de azahar, goma xanthana, 
conservantes vegetales.    
Uso: Usar de noche y dormir con la máscara para hidratar y regenerar de manera profunda. 
Esparcir una capa delgada sobre el rostro y dejar secar. Lavar el rostro en la mañana con agua 
tibia.

HIDRATA, REGENERA, ACLARA E ILUMINA 

PREVIENE LOS GRANITOS Y EL ACNÉ 

SUAVIZA, ANTIOXIDANTE, ANTIAGE

 

$6 .000



$ 6.000

Máscara e x f o l i a n t e
T ierras       Volcánicas

Presentación: Frasco de 30 grs.
Contiene: Tierra volcánica, tierra roja, arcilla de caolín, aceite esencial jengibre, agua de 
rosas, gel base, conservantes vegetales.
Uso: Aplicar una capa cubriente con los dedos sobre todo el rostro y cuello, evtitando la zona 
de los ojos. Dejar secar 20 min. app. o hasta que seque. Retirar con agua tibia masajeando 
suavemente, después aplicar leche virginal con algodón para hidratar.

DESINCRUSTA PUNTOS NEGROS

ANTI-ACNÉ, DESINFLAMA, LIMPIA

PROFUNDAMENTE, EXFOLIA, SUAVIZA



$ 6.000

Másca ra
exfoliante

Presentación: Frasco de 30 grs.
Contiene: Arcilla roja, caolín, vit. C, aceite esencial jengibre, aceite melisa, extracto avena, 
cúrcuma en polvo, jengibre en polvo, agua de rosas, gel base.   
Uso: Aplicar una capa cubriente con pincel sobre todo el rostro y cuello, evtitando la zona de 
los ojos. Dejar secar 20 min. app. o hasta que seque. Retirar con agua tibia masajeando 
suavemente, después aplicar leche virginal con algodón para hidratar.

ANTI-ACNÉ, DESINCRUSTA 

PUNTOS NEGROS, DESINFECTA 

DESINFLAMA, CALMA, LIMPIA 

ILUMINA, SUAVIZA



Másca ra
exfoliante
piel sensible

Presentación: Frasco de 30 grs.
Contiene: Arcilla caolín, extracto avena y ortiga, aceite jojoba, jojoba en polvo, damasco en 
polvo, elastina, agua de rosas, gel base, conservantes vegetales.   
Uso: Aplicar una capa cubriente con pincel sobre todo el rostro y cuello, evtitando la zona de 
los ojos. Dejar secar 20 min. app. o hasta que seque. Retirar con agua tibia masajeando 
suavemente, después aplicar leche virginal con algodón para hidratar.

ANTIOXIDANTE, DESINCRUSTA 

PUNTOS NEGROS, SUAVIZA  

CALMA, ILUMINA, HIDRATA

$ 6.000



Jabón facial
Carbón      activado

Presentación: Frasco de 100ml.

Contiene: Carbón activado, vit.B3, vit.E, extracto aloe vera, aceite ricino, pepita de uva 

en polvo, aceite esencial jengibre, base jabón glicerina, conservantes vegetales. 

Uso: Aplicar con esponja, lufa o cepillo facial suave sobre el rostro, usar a diario en la ducha. 

Lavar con abundante agua tibia. Después aplicar tónico hidrante y crema de uso diario.

EXFOLIADOR PROFUNDO, LIMPIA 
Y SUAVIZA, CALMA, CONTROLA 
LA GRASITUD, ESPECIAL PARA 
T R ATA M I E N T O S  A N T I A C N É

$ 6.500



Jabón
facial
nutrit ivo

Presentación: Frasco de 100ml.
Contiene: Aceite de almendras, jojoba en polvo, extracto de avena, vitamina E, elastina, 
jabón glicerina neutra.    
Uso: Aplicar en esponja, lufa o cepillo facial suave sobre el rostro, se puede usar diario en la 
ducha. Lavar con abundante agua tibia. después aplicar tónico hidrante y crema de uso 
diario.

EXFOLIADOR SUAVE, HUMECTA 
Y SUAVIZA, CALMA, CONTROLA 
LA GRASITUD, ANTIOXIDANTE
TONIFICA, HUMECTA

$ 6.500



Jabón
facial Vit.C+

Presentación: Frasco de 100ml.
Contiene: Aceite de ricino, granada en polvo, extracto de avena, vitamina E, vitamina C, 
ácido hialurónico, aceite esencial de bergamota, jabón glicerina neutra.    
Uso: Aplicar en esponja, lufa o cepillo facial suave sobre el rostro, se puede usar a diario en la 
ducha. Lavar con abundante agua tibia. después aplicar tónico hidrante y crema de uso 
diario.

ANTIAGE, ILUMINA,  EXFOLIA
DERMOPROTECTOR, ALISA Y 
SUAVIZA, ESTIMULA LA 
PRODUCCIÓN DE COLÁGENO
DESMANCHA

$ 6.500



R e s c u e
f  l o r e s  d e  B a c h

Presentación: Frasco de 30 ml.
Contiene: Rescue Remedy está compueso por  5  �ores de Bach:  Cherr yPlum, Clematis,  
Impatiens,  Rock Rose y  Star  of  Bethlehem.   
Uso: Usar 4 a 5 gotas directamente sobre la piel afectada, mañana y noche sobre la piel limpia. El Rescue 
trata y mejora el acné y afecciones a la piel en poco tiempo. En 2 semanas se ve una visible disminución de 
granitos y/o problemas cutáneos. Además de la aplicación sobre la piel deben ingerirse 4 gotas, 4 veces al 
día. En crisis tomar 2 gotas cada 15 minutos por 3 veces. Repetir si es necesario.
Rescue es para el tratamiento inmediato de crisis nerviosas, estados de shock y angustia profunda. 
Además ayuda a calmar la sensación de no poder más y proporciona alivio rápido después de un accidente.

GOTAS PARA TRATAMIENTO DEL

ACNÉ Y AFECCIONES A LA PIEL

$ 7.000



G e l  a l c o ho l
        A loe

Presentación: Frasco de 60 ml.
   
Contiene: Aloe Vera natural, agua de rosas, extracto de avena y centella asiática, 
aroma verbena-manzana, gel alcohol, conservantes vegetales.   
Uso: Aplicar sobre las manos para desinfectar e hidratar. También puede aplicar sobre el  
cuerpo para calmar y aliviar cansancio.

DESINFECTANTE, HIDRATANTE

REGENERADOR, CALMANTE 

PROTECTOR

 

$3 .000

manos



P é t a l o s
d e s m a q u i ll a n t e s
a l g o d ó n
      r e u t i l i z a b l e s

Presentación:  Caja decorada en madera de balsa con broche metálico. 

C o n t i e n e :  3  p é t a l o s  d e s m a q u i l l a n te s  d e  a l g o d ó n  n at u r a l  te j i d o.

Uso:  Para  desmaqui l lar  e l  rostro,  apl icando crema o  tónico  fac ia l.  D espués  de  

usar  lavar  con agua t ib ia  y  jabón l íquido,  colgar,  dejar  secar  y  reut i l izar.

DESMAQUILLA Y LIMPIA
SUAVEMENTE LA PIEL

$ 6.000



$6 .000

Coj í n
Semillas

Contiene una mezcla perfecta de semillas de trigo, linaza, pepas de calabaza, arroz integral, hinojo, 
amaranto.  Recomendado para la mayoría de los dolores que sufrimos habitualmente, como lumbagos, ciáticas, 
contracturas, stress, artritis, artrosis, dolores menstruales, y toda dolencia que requiera calor o frío local.
Uso calor: Rociar el cojín con agua fría antes de colocarlo al calor para evitar el resecamiento de su contenido. 
Colocar el cojín en un recipiente de loza o plástico apto para microondas a temperatura max 1 a 3 min y colocar 
en la zona afectada. Si no tiene microondas se pone el cojín al horno convencional o eléctrico envuelto en 
papel aluminio (alusa foil) de 3 a 5 min.
Uso frio: Coloque el cojín en una bolsa debidamente sellada dentro del congelador durante 2 a 3 horas y se 
aplica en la zona afectada . Guardar el cojín en  su caja para mantener sus propiedades. Usando el cojín todos 
los días tiene una duración de entre 6 a 8 meses

RELAJANTE, DESINFLAMA, CALMA, ALIVIA DOLORES MUSCULARES, TENSIONES
PRESENTACIÓN: COJÍN  DE 10 X 10 CMS, 300 GRS.



C O S M É T I C A  N AT U R A L  &  E M O C I O N A L

Pasionaria
¡La belleza de ser natural!

San Mart ín 491, Quil lota
pasionarianatural@gmail.com
      +56 9511 91658
      Pasionaria, Cosmética natural
      @pasionarianatural


