
Relajación, Bienestar y Belleza
Aceites corporales, Duchas 
y Baños de esencias



Fiel a su lema "en armonía con el ser humano y la naturaleza", Weleda formula sus productos 
con verdaderos tesoros naturales. Materias primas de la más alta calidad, libres de fertilizantes,
pesticidas químicos y transgénicos. Para obtenerlas Weleda desarrolla proyectos de comercio 
justo y cultivo biológico en todo el mundo, mejorando las condiciones de vida de los agricultores 
y protegiendo sus recursos naturales.

Tesoros de la naturaleza

Caléndula BIO de Alemania                             Limones BIO de Sicilia                                   Rosas BIO de Turquía



Tu piel vive. Cuídala eficaz e
integralmente con productos
naturales llenos de vida y energía
que le devuelven su equilibrio
natural, manteniéndola sana y bella. 

Con sus sorprendentes aromas y
delicadas texturas, cuidarte será un
auténtico placer. Rosas de Turquía,
limones de Sicilia, aceite de oliva 
de Andalucía, árnica de Rumania,
plantas medicinales y preciosas
semillas para elaborar una amplia
gama de cosméticos auténticamente
naturales, con toda la eficacia y
seguridad que proporcionan más 
de 85 años de experiencia en
cosmética natural.

Aceites corporales,
duchas y baños 
de Weleda

Relajación,
bienestar y belleza

Relajación, bienestar y belleza 3



4 Pasión por el aceite

Los pueblos mediterráneos han utilizado desde hace siglos el aceite de oliva en la
alimentación, amantes de su sabor y conocedores de sus múltiples virtudes. Pero quizá 
los beneficios de éste y otros aceites para la piel son algo más desconocidos.

Existen distintos tipos de aceites y su origen nos dice mucho sobre sus propiedades. Los
aceites minerales muy utilizados en la cosmética convencional son derivados del petróleo.

Los aceites corporales Weleda, en cambio, son 100% vegetales, como los aceites de rosa
mosqueta, de espino amarillo o de oliva. Son ricos en vitaminas y ácidos grasos insaturados 
y proceden de frutas y semillas maduradas al sol. 

Al ser sustancias vivas como la piel son muy bien toleradas por ésta, se 
absorben fácilmente aportando nutrición, hidratación y suavidad prolongada.

Pasión por el aceite
valiosos ingredientes bio para tu piel

100%
vegetal



Efecto cosmético

• Efecto suavizante, nutritivo o hidratante. 

• Reafirman, alisan y aportan elasticidad 
protegiendo contra los radicales libres.

Efecto terapéutico y bienestar

• Favorecen la autorregulación de la piel.

• Ayudan a mantener la piel saludable.

• Estimulan la regeneración celular.

• Alta tolerancia dermatológica.

• Aportan equilibrio emocional.

Beneficios de los Aceites corporales Weleda 100% vegetales

Los aceites para masaje están
formulados para ser absorbidos más
lentamente por la piel, de modo que
tengan un efecto lubricante
duradero que facilite el masaje.

Los aceites corporales sin embargo
se absorben más rápidamente.

¿Aceite para masaje 
o aceite corporal?



Aceites corporales
Los aceites corporales Weleda proporcionan un tratamiento nutritivo para
la piel que deja el cuerpo envuelto en una fina capa protectora, invisible y
ligeramente perfumada.

6 Aceites corporales
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Aceite corporal de Rosa Mosqueta
Revitaliza y armoniza. Refinado tratamiento embellecedor que une las virtudes regenerativas del
fino aceite de las semillas de rosa mosqueta, con las hidratantes del aceite de jojoba. Un suave
masaje cotidiano mantiene la tonicidad de la piel, dejándola flexible y aterciopelada. El fino
aroma natural a rosas tiene un efecto armonizante y aporta puro bienestar.

Aceite corporal de Espino Amarillo
Revitaliza y vivifica.Tratamiento nutritivo con aceite de sésamo y aceite de espino amarillo, que
transmite la luz del sol directamente a tu piel. Suaviza y protege la piel manteniendo su hidratación.
Recomendado para todo tipo de piel incluso seca o agredida. Su aroma natural a mandarina y
naranja tiene un efecto refrescante y vivificante.

Aceite corporal de Citrus
Nutre e hidrata. Ligero aceite corporal a base del fino aceite de almendras dulces, rico en ácidos
grasos insaturados. Penetra rápidamente y previene el desecamiento cutáneo. Ideal para piel
seca. El aceite esencial de limón proporciona un efecto reafirmante y refrescante.

Modo de empleo: Los aceites corporales funcionan como una
leche hidratante. Aplicar una pequeña cantidad de aceite corporal
en las palmas de las manos y extender sobre la piel húmeda antes
de secarse, masajeando con movimientos circulares hasta su
total absorción.

Aceite regenerador de Granada
Antioxidante intensivo. Con aceite biológico de semillas de granada, este cuidado de alta eficacia

regenera la piel, retardando los signos del envejecimiento cutáneo. Previene el
desecamiento y mejora la elasticidad de la piel. Su aroma feminino y sensual basado 
en madera de sándalo, neroli y davana, es una verdadera inspiración para los sentidos.
Producto ganador Premios Telva 2010.



8 Aceites para masaje

Aceites para masaje
Un masaje aporta beneficios físicos y anímicos. Pero no siempre tienes que ponerte en manos
de un profesional, con los aceites para masaje de Weleda es fácil disfrutar de un tratamiento
placentero en tu propia casa. Efectuando un sencillo masaje con movimientos lentos, las
tensiones se liberan. Los valiosos ingredientes a base de plantas medicinales aportan efectos
terapeuticos, mejoran la tonicidad de la piel y estimulan las fuerzas vitales del tejido. Mientras
que disfrutas de las fragancias naturales te sentirás relajada y mimada.
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Aceite para masaje con Árnica
Ideal antes y después del ejercicio. Con extractos de árnica, planta conocida por
sus propiedades medicinales. Facilita la preparación y la recuperación muscular, 
y restituye la tonicidad de la piel. El uso regular estimula las fuerzas vitales del
tejido y ayuda a mantener la piel sana y bella.

Aceite para masaje 
con Caléndula
Para pieles sensibles con tendencia 
a irritarse. Previene la deshidratación. 
Este aceite corporal reúne las virtudes
nutritivas del aceite de girasol con 
las propiedades calmantes, suavizantes
y regeneradoras de los extractos de
flores de caléndula, manzanilla y
abedul. Fino aroma natural a cítricos.



Aceite Anticelulítico de Abedul
Acción anticelulítica y reductora. Su avanzada fórmula con extractos vegetales de hojas jóvenes 
de abedul, de romero y de rusco activa el metabolismo de la piel y facilita la circulación de líquidos.
El uso constante mediante un ligero masaje previene la aparición de la celulitis en caso de
predisposición o tendencia a desarrollarla. La piel gana firmeza, elasticidad y suavidad, la silueta
queda remodelada. Acción reductora comprobada científicamente, hasta 3,6 cm por mes.

Tratamientos 
intensivos de belleza
Nuestro cuerpo está en constante cambio. El crecimiento,
los cambios bruscos de peso o el embarazo exigen mucho
a la piel. Para proporcionarle todo lo que necesita, y
ayudarla a recuperar su equilibrio, Weleda te ofrece unos
tratamientos intensivos de belleza que combinan el placer
de cuidarse con la máxima eficacia. 

Aceite para masaje Antiestrías
Este aceite corporal favorece la prevención y la reducción de las estrías que se pueden producir p. ej.
durante el embarazo en el vientre, los muslos, las nalgas y en el pecho. Aceites de almendra dulce y de
jojoba suavizan e hidratan la piel. El aceite de germen de trigo, rico en vitamina E, junto con los extractos de
árnica, tiene un efecto tonificante. Un masaje con este aceite mejora la elasticidad de la piel. No interfiere
con la ecografía y al ser 100% natural se puede utilizar durante el periodo de la lactancia.
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Para un tratamiento anticelulítico completo,
prueba el Exfoliante corporal de Abedul que
potencia el efecto del Aceite.



12 Cremas de ducha 

La percepción de la ducha tiene mucho que ver con la sensación proporcionada por los aromas. 
A través del olfato, llegan al sistema límbico, la parte del cerebro responsable de nuestras
emociones y nuestro bienestar. Los aceites esenciales tienen la capacidad de mejorar el humor,
tranquilizar o relajar. ¿Quién no conoce la sensación de que un aroma nos recuerda a una
situación en concreto, nos “transporta” al pasado y de repente sentimos lo mismo que en
aquel momento?

Los suaves geles de ducha Weleda están formulados a base de agentes limpiadores
de origen vegetal y 100% biodegradables que respetan al máximo el equilibrio natural
de la piel. La fórmula, sin conservantes, colorantes, perfumes sintéticos, ni sustancias de
origen petroquímico, tiene un pH afín a la piel. Valiosos aceites vegetales biológicos previenen
el desecamiento de la epidermis. La piel queda aterciopelada. Auténticos aceites esenciales
desprenden su agradable aroma despertando los sentidos.

Cremas de ducha
Suavidad para la piel,
placer para los sentidos



Crema de ducha de Granada

Este gel de ducha con su fina composición a
base de los aceites biológicos de sésamo, de
macadamia y de semillas de granada es una
verdadera inspiración para los sentidos. Su

aroma feminino y sensual está
basado en madera de sándalo,
neroli y davana. Producto ganador
Premios Telva 2010.

antioxidante
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Crema de ducha 
de Rosa Mosqueta

Ideal para el final de un día agotador, 
este gel de ducha aporta una sensación
de tranquilidad para cuerpo y mente. El
valioso  aceite vegetal de rosa mosqueta
protege y nutre la piel. Su fragancia a
base de auténticos aceites esenciales
naturales desprende un sugerente aroma
con efecto armonizante.

sugerente
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Crema de ducha 
de Espino Amarillo

La Crema de ducha de Espino Amarillo
estimula los sentidos con una composición 
de aceites esenciales de cítricos, mimados
por el sol. El aroma a naranja, en combinación
con la suave fragancia de la mandarina y la
estimulante esencia del pomelo proporciona
buen humor y equilibrio mental.

estimulante
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Crema de ducha de Citrus

Este suave gel de ducha aporta energía, frescor
y buen humor. Ideal para usar por la mañana o
después del ejercicio. La fragancia única a
aceites esenciales de limones y naranjas
desprende un aroma refrescante y tonificante. 

refrescante
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Exfoliante corporal de Abedul afina y alisa la piel
Cuidado especial. Gracias a sus finas perlas de ceras naturales, este gel limpiador para la ducha
elimina con suavidad las células muertas, respetando en todo momento el equilibrio natural de la
piel. El resultado es una piel aterciopelada y lisa al instante. Potencia el
efecto del tratamiento corporal posterior, por ejemplo con el Aceite
Anticelulítico de Abedul. 

Champú & Gel de ducha 
de Caléndula para niños y adultos 
con piel hipersensible o atópica
Suave gel limpiador para cuerpo y cabello.
Aceites de almendra y de sésamo cuidan la
sensible piel de los niños y mantienen su
hidratación. Su fórmula extra suave deja el pelo
sedoso y fácil de peinar y no irrita los ojos.
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Una sesión de relajación y bienestar es, muchas veces, lo que más
apetece al terminar una semana de intensa actividad. Disfruta de un
Spa en casa, dedicando un tiempo el fin de semana. Los tres baños
de Weleda desprenden sus aceites esenciales naturales en el agua y
en el aire, de modo que el organismo pueda asimilar sus beneficios
a través del tacto y el olfato. Un auténtico tratamiento natural para
descansar el cuerpo, cuidar la piel y recuperar el equilibrio anímico.

Baños de esencias
mimar el cuerpo y la mente
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Baño relajante de Lavanda
El aceite esencial de lavanda ejerce una acción tranquilizante y calmante, proporcionando una
agradable sensación de bienestar. Se recomienda especialmente en estados de estrés y siempre
que se desee un efecto armonizante y una agradable sensación de bienestar. Se utiliza
preferentemente por la noche, ya que sus propiedades favorecen el sueño.

Baño tonificante de Romero
Vivifica y dinamiza. Las reconfortantes propiedades del aceite esencial de romero hacen de este
baño un producto muy apreciado para luchar contra la sensación de frío y fatiga. Nada mejor
para empezar un programa de bienestar en casa e ideal para un baño o una ducha por la
mañana en caso de un despertar difícil. 

Baño de extractos de Caléndula
Especialmente formulado para pieles sensibles y la piel delicada de los niños, este baño asocia
los beneficios de la caléndula, del tomillo y de la endrina. Gracias a la acción de estas plantas
medicinales, calma y suaviza en caso de sensibilidad cutánea. Favorece un sueño profundo por
la noche para niños.
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Desde las materias primas 
hasta la calidad de los productos

Ingredientes en armonía con el ser humano:
• Principios activos vegetales en su mayoría de cultivos biológicos.
• Se utilizan aceites vegetales, ceras naturales y aceites esenciales naturales.
• Las fórmulas no contienen colorantes, ni perfumes, ni conservantes 

sintéticos (como los parabenes), ni silicona.
• Nunca se utilizan materias primas de origen petroquímico.
• Emulgentes provenientes de materias primas vegetales.

Procesos de producción en armonía con la naturaleza:
• Conocimiento farmacéutico desde hace más de 85 años.
• Procesos de fabricación sin sustancias desnaturalizantes.
• Empresa certificada ISO 14001 por su respeto al medio ambiente.
• Estrictos controles de calidad.
• Productos no probados en animales.

Natrue es el sello de calidad más completo y más exigente para cosmética
natural y bio a nivel mundial con estándares muy altos para los ingredientes
admitidos, altísimas exigencias para la eficacia, la naturalidad y la tolerancia
de los productos.

Puede adquirir los productos Weleda en farmacias, parafarmacias y en los
mejores establecimientos especializados en productos naturales.

Weleda S.A.U.
Manuel Tovar, 3 28034 Madrid
Tel.: 91 358 03 58 e-mail: info@weleda.es
www.weleda.es www.weledabebe.es

SELLO FSC


