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CATÁLOGO 

ALTER ECO 2016 

LÍNEA BIO-TERAPÉUTICA 
Formulada con ingredientes procedentes de cultivo ecológico 

certificado: plantas, aceites vegetales y aceites esenciales 
quimiotipados que garantizan su actividad biológica, efecto 

terapéutico y seguridad. 
CIRCULACIÓN SANGUÍNEA: 

 ACEITE CIRCULACIÓN/ PIERNAS LIGERAS 

Activa la circulación de retorno gracias a sus principios activos procedentes de 

plantas con una efectiva acción tonificante de los capilares y vasos 

sanguíneos, disminuyendo la retención de líquidos y generando un efecto 

"piernas ligeras". 

Ingredientes: 

Aceite de oliva virgen*, aceite de jojoba*, aceite esencial de limón*, rusco, vid roja, 

árnica montana, castaño de indias, vitamina E 

*procedentes de cultivo ecológico certificado 

 

Modo de empleo: 

Aplicar en masaje ascendente desde los tobillos 1-2 veces al día, 

preferentemente antes de dormir. 

   

 

 ACEITE AROMATERAPÉUTICO "HEMOSANA"  

(VARICES Y HEMORROIDES) 

Acción antiinflamatoria, vasoconstrictora, protectora de los capilares y 

calmante, especialmente útil en procesos varicosos y hemorroidales. 

Ingredientes: 

Aceite de oliva virgen*, aceite esencial de árbol de té*, aceite esencial de ciprés*, 

aceite esencial de espliego*, aceite esencial de lavanda*, rusco* ,caléndula* y 

hamamelís* 

*procedentes de cultivo ecológico certificado 

 

Modo de empleo: 

Poner 2 a 3 gotas sobre la vena varicosa 2 veces al día o sobre la hemorroide a 

voluntad hasta sentir mejoría. 

 

 



 

 
3 

 

SISTEMA NERVIOSO: 

 ACEITE AROMATERAPÉUTICO ANTI-STRESS 

La acción bioquímica y sobre el sistema límbico cerebral de la sinergia de 

aceites esenciales, hacen de esta fórmula un eficaz y a la vez natural remedio 

contra el estrés. 

Ingredientes: 

Aceite de almendras dulces* , Aceite esencial albahaca*, aceite esencial manzanilla*, 

aceite esencial naranja dulce*. 

*procedentes de cultivo ecológico certificado 

 

Modo de empleo: 

Poner 4 gotas sobre el plexo solar o dar masaje a ambos lados de la columna 

de 2 a 3 veces al día y complementar poniendo 3 gotas sobre las muñecas y 

acercarlas a la nariz para hacer 3 inhalaciones profundas 

  

 

 ACEITE AROMATERAPÉUTICO ANSIEDAD 

La ansiedad es un estado de alerta en el que vivimos amenazados ante un 

posible peligro. Aunque es una respuesta común y necesaria para la 

supervivencia, se convierte en patológica cuando el estado de ansiedad 

continúa en el tiempo y hace sufrir a la persona. Esta estudiada sinergia de 

aromaterapia ayuda a superar los síntomas relajando el sistema nervioso de 

una forma positiva, sin adormecer, calmando y elevando el ánimo. 

Ingredientes: 

Aceite de almendras dulces*, aceite esencial de manzanilla*, aceite esencial de 

lavanda*, aceite esencial de incienso* aceite esencial de bergamota*.  

*procedentes de cultivo ecológico certificado 

 

Modo de empleo: 

Poner 4 gotas sobre el plexo solar o dar masaje a ambos lados de la columna 

de 2 a 3 veces al día y complementar poniendo 3 gotas sobre las muñecas y 

acercarlas a la nariz para hacer 3 inhalaciones profundas 
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RESPIRACIÓN 

 BÁLSAMO "RESPI-BALM" 

Bálsamo a base de aceites esenciales con acción antiséptica, descongestiva y 

antibiótica. Ayuda a eliminar las mucosidades y limpiar las vías respiratorias, 

reduce la irritación de la garganta, relaja los músculos y aumenta las defensas. 

Ingredientes: 

Aceite de oliva*, aceite esencial árbol de té*, aceite esencial de tomillo*, aceite 

esencial eucalipto*, aceite esencial menta*, cera de abeja* 

*procedentes de cultivo ecológico certificado 

 

Modo de empleo: 

Aplicar una pequeña cantidad con un ligero masaje sobre pecho y espalda, 3 

veces al día. No indicado para menores de 7 años. 

 

SISTEMA MÚSCULO-ESQUELÉTICO 

 BÁLSAMO ANTIINFLAMATORIO 

Los extractos de plantas con potente acción antiinflamatoria, unidos a la 

eficacia del aceite esencial de eucalipto azul, logran un control integral y 

natural de la inflamación y dolor mediante su aplicación tópica. 

Ingredientes: 

Aceite de oliva*, cera de abeja*, manteca de karité* manteca de cacao*, aceite 

esencial de eucalipto azul*, harpagofito*, árnica, caléndula*, salvia*, romero**. 

*procedentes de cultivo ecológico certificado 

**procedentes de recolección silvestre controlada 

 

Modo de empleo: 

Aplicar una pequeña cantidad con un ligero masaje sobre la zona a tratar 2-3 

veces al día hasta sentir mejoría. Puede hacerse un mantenimiento con 1 

aplicación diaria. 

 

 ACEITE ANTIINFLAMATORIO 

Con extractos de plantas y aceites esenciales con acción antiinflamatoria se 

recomienda su aplicación en forma de masaje terapéutico en casos de 

patologías osteoarticulares que cursen con dolor e inflamación y para tratar 

contracturas musculares y contusiones. 

Ingredientes: 

Aceite de oliva*, aceite esencial de eucalipto azul* aceite de jojoba*, harpagofito*, 

árnica*, caléndula*, salvia*, romero*, vitamina E 

*procedentes de cultivo ecológico certificado 

Modo de empleo: 

Aplicar una pequeña cantidad con un ligero masaje sobre la zona a tratar 2-3 

veces al día hasta sentir mejoría. 
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 ACEITE DE ÁRNICA 

Especial para masaje de preparación al deporte, como prevención de lesiones 

gracias a las propiedades caloríficas del árnica y para tratar eficazmente 

golpes, contusiones y hematomas. 

Ingredientes: 

Aceite de oliva*, Árnica montana, aceite esencial de romero*, vitamina E 

*procedentes de cultivo ecológico certificado 

 

Modo de empleo: 

Aplicar un masaje antes de comenzar el entrenamiento deportivo para 

calentar los músculos y prevenir lesiones. En caso de golpes y hematomas, 

aplicar sobre la zona a tratar de 2 a 3 veces al día hasta disminución de la 

inflamación y dolor. 

 

PIEL 

 ACEITE ANTICELULÍTICO BIO-DETOX 

El aceite anticelulítico Bio-Detox está formulado con una elevada cantidad de 

principios activos botánicos procedentes de aceites esenciales, extractos de 

plantas y aceites vegetales de cultivo ecológico, que actúan a distintos niveles 

implicados en la formación de la celulitis: activa el metabolismo de las grasas, 

disminuye la retención de líquidos, aumenta la circulación sanguínea y reafirma 

la piel. 

Ingredientes: 

Aceite de oliva*, Aceite de jojoba*, aceite esencial de pomelo*, aceite esencial de 

ciprés*, aceite esencial de canela*, aceite esencial de romero*,  aceite esencial de 

bergamota*, centella asiática*, cola de caballo*, castaño de indias*, hiedra**. 

*procedentes de cultivo ecológico certificado 

**procedentes de recolección silvestre controlada 

 

Modo de empleo: 

Aplicar una pequeña cantidad con un ligero masaje sobre la zona a tratar, 

preferentemente después de la ducha. Se absorbe rápidamente. 
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 ACEITE REGENERANTE 

Excelente para favorecer la regeneración cutánea a través de los principios 

fitoterapéuticos de la centella asiática, el hipérico, la caléndula y el aceite 

esencial de espliego. Especialmente recomendado para quemaduras solares, 

tratamiento pre y post radioterapia, cicatrización de heridas y pieles con 

problemas. 

Ingredientes: 

Aceite de oliva*, aceite de jojoba*, aceite esencial de espliego*, centella asiática*, 

hipérico*, caléndula* 

*procedentes de cultivo ecológico certificado 

 

Modo de empleo: 

Radiación solar: aplicar después del baño de sol en las zonas expuestas. 

Radioterapia: aplicar inmediatamente después del tratamiento en la zona 

irradiada. 

Otras indicaciones (heridas, pieles con problemas): aplicar sobre la piel 

preferentemente por la noche. 

 

 SÉRUM ANTIACNÉ 

Con propiedades seborreguladoras, bactericidas, antiinflamatorias y 

cicatrizantes que luchan de forma natural y eficaz contra las alteraciones 

cutáneas asociadas al acné y otras alteraciones menores como pequeños 

granos, heridas  y marcas cutáneas. 

Ingredientes: 

Aceite de jojoba*, aceite esencial de árbol de té*, aceite esencial de espliego*, 

vitamina E 

*procedentes de cultivo ecológico certificado 

 

Modo de empleo: Aplicar sobre la zona a tratar 3 veces al día en casos más 

severos. Para alteraciones  leves, 1 aplicación diaria después de la limpieza 

facial por la noche. 
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 PRODUCTOS BEBÉS Y NIÑOS 

 ACEITE MASAJE RELAJANTE INFANTIL 

El aceite de masaje infantil relajante "Sweet Dreams" está especialmente 

formulado para la sensible piel de bebés y niños (a partir de 3 meses) con 

aceite de almendras bio, aceite de caléndula bio y aceite esencial 

de lavanda bio, para ofrecerles todo lo mejor de la naturaleza mientras 

mejoramos el vínculo a través del masaje y sus notas aromáticas calman y 

relajan sus sentidos. 

Ingredientes: 

Aceite de almendras dulces*, aceite de caléndula* ,aceite esencial de lavanda*. 

*procedentes de cultivo ecológico certificado 

 

Modo de empleo: 

Aplicar una pequeña cantidad en la palma de la mano y realizar un suave 

masaje ascendente desde los pies con movimientos circulares. Para bebés a 

partir de 3 meses. 

 

 ACEITE CÓLICOS INFANTILES 

 

Ingredientes: 

Aceite de almendras*, aceite esencial de manzanilla romana*, aceite esencial de 

espliego*, aceite esencial de albahaca*, caléndula* 

*procedentes de cultivo ecológico certificado 

 

Modo de empleo: 

Aplicar de 4 a 6 gotas en el vientre con un suave masaje, entre 4 y 5 veces al 

día, según necesidad. 

 

 LOCIÓN ANTIPIOJOS 

Sin ingredientes químicos tóxicos, los principios activos de esta loción son 

aceites esenciales 100% ecológicos certificados. Previene y trata piojos y 

liendres de forma eficaz y segura con la salud infantil. 

Ingredientes: 

Alcohol, aceite esencial de árbol de té*, aceite esencial de neem*, aceite esencial de 

espliego*. 

*procedentes de cultivo ecológico certificado 

 

Modo de empleo: 

Como preventivo: aplicar a diario una pulverización en las sienes y nuca o 

añadir una cucharadita en el champú y lavar normalmente.  

Como tratamiento contra piojos y liendres:  

Lavar con el champú habitual al que añadimos una cucharadita de loción 

antipiojos. Aclarar añadiendo al final vinagre de manzana. Aplicar la loción en 

el cuero cabelludo hasta que esté totalmente impregnado y dejar actuar 1 

hora con un gorro de plástico. Eliminar con un peine piojos y huevos y volver a 

dar un repaso con el champú. 
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LÍNEA BIOCOSMÉTICA 
Formulada con ingredientes procedentes de cultivo ecológico 

certificado: plantas, aceites vegetales y aceites esenciales 
quimiotipados que garantizan su actividad biológica, efecto 

terapéutico y seguridad. 
 BÁLSAMO REGENERANTE DE CALÉNDULA (facial/corporal) 

 Formulado con ingredientes 100% ecológicos que ayudan a regenerar y nutrir la 

 piel en profundidad. Perfecto para cuidado de cara y cuerpo de toda la 

 familia, pero también como bálsamo para el cambio de pañal, ayudando a 

 evitar la irritación e inflamación de la delicada piel del bebé. 

Ingredientes: 

Aceite de oliva*, cera de abeja*, manteca de karité*, manteca de cacao*, caléndula*, 

aceite esencial de lavanda* 

*procedentes de cultivo ecológico certificado 

 

Modo de empleo: 

Aplicar en cara preferentemente mañana y noche y como tratamiento 

corporal nutritivo después de la ducha con la piel ligeramente húmeda para un 

mejor resultado. 

 

 ACEITE ANTICELULÍTICO BIO-DETOX 

 

El aceite anticelulítico Bio-Detox está formulado con una elevada cantidad de 

principios activos botánicos procedentes de aceites esenciales, extractos de 

plantas y aceites vegetales de cultivo ecológico, que actúan a distintos niveles 

implicados en la formación de la celulitis: activa el metabolismo de las grasas, 

disminuye la retención de líquidos, aumenta la circulación sanguínea y reafirma 

la piel. 

Ingredientes: 

Aceite de oliva*, Aceite de jojoba*, aceite esencial de pomelo*, aceite esencial de 

ciprés*, aceite esencial de canela*, aceite esencial de romero*,  aceite esencial de 

bergamota*, centella asiática*, cola de caballo*, castaño de indias*, hiedra**. 

*procedentes de cultivo ecológico certificado 

**procedentes de recolección silvestre controlada 

 

Modo de empleo: 

Aplicar una pequeña cantidad con un ligero masaje sobre la zona a tratar, 

preferentemente después de la ducha. Se absorbe rápidamente. 
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 BÁLSAMO LABIAL KARITÉ Y CALÉNDULA 

 Ideal para toda la familia, con propiedades altamente nutritivas gracias a las 

 mantecas de karité, de cacao y el aceite de almendras dulces. Enriquecidos  

 con cera de abeja  de apicultura ecológica con propiedades antibacterianas, 

 antivirales y antiinflamatorias para ayudar a regenerar labios agrietados. 

 Disponible en 2 formatos, con aroma natural de aceite esencial de naranja o 

 con aceite esencial de árbol de té 

Ingredientes: 

Aceite de almendras*, aceite de oliva virgen*, manteca de karité*, manteca de 

cacao*, cera de abejas*, caléndula*, aceite esencial (árbol de té o naranja dulce)* 

*procedentes de cultivo ecológico certificado 

 

 

 CONTORNO DE OJOS DE CALÓFILO 

 Contorno de ojos 3 en 1, combate las ojeras y bolsas gracias a sus principios 

 activos derivados de plantas con actividad fortificante de los capilares 

 sanguíneos que activan la circulación sanguínea y mejoran el drenaje de 

 líquidos causantes de las bolsas.  

 Los aceites tienen propiedades cicatrizantes, regenerantes y nutritivas que 

 complementan la acción antiedad de este contorno de ojos. 

Ingredientes: 

Aceite de calófilo*, aceite de ricino*, Centella asiática*, Rusco*, Ginkgo biloba*, Vid 

roja* 

*procedentes de cultivo ecológico certificado 

 Modo de empleo: 

 Aplicar mañana y noche con un movimiento desde la zona más cercana al 

 lagrimal hacia el borde externo del ojo y después aplicar unos ligeros golpecitos 

 con la punta de los dedos para ayudar a que penetre el producto y activar la 

 microcirculación de la zona. 
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 SALES DE BAÑO RELAJANTES "RELAX" 

 Con aceite esencial relajantes de lavanda certificado ecológico, sal marina 

 procedente de salinas del parque natural de Cabo de Gata, arcilla roja y flores 

 de lavanda, logran crear un baño de aromaterapia relajante y 

 descontracturante. 

Ingredientes:  

Sal marina del parque natural de Cabo de Gata**, arcilla roja**, aceite esencial de 

lavanda* y flores de lavanda*. 

*Ingredientes procedentes de agricultura ecológica certificada. 

**ingrediente mineral natural 

 

 

 SALES DE BAÑO "DETOX" 

 Con aceites esenciales purificantes de limón y romero certificados ecológicos, 

 sal marina procedente de salinas del parque natural de Cabo de Gata y el 

 efecto desintoxicante de la arcilla verde. 

Ingredientes:  

Sal marina del parque natural de Cabo de Gata**, arcilla verde**, aceite esencial de 

limón*, aceite esencial de romero*. 

*Ingredientes procedentes de agricultura ecológica certificada. 

**ingrediente mineral natural 

 

JABONES 

 JABÓN DE CALÉNDULA REGENERANTE 

 Jabón extremadamente suave y nutritivo, muy indicado para pieles sensibles, 

 atópicas y para la piel de bebés y niños. La caléndula ofrece a este jabón 

 propiedades anti-inflamatorias, antisépticas, cicatrizantes, regenerantes  y 

 desintoxicantes. Formulación con un 100% de ingredientes ecológicos 

Ingredientes:  

 Aceite de oliva virgen*, agua de manantial, aceite de coco*, manteca de karité*, 

hidróxido de sodio, manteca de cacao*, caléndula*, aceite esencial de lavanda* 

*Ingredientes procedentes de agricultura ecológica certificada. 

 Modo de empleo: se puede utilizar como jabón facial y como jabón corporal 

 en la ducha. 
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 JABÓN ROSA MOSQUETA (PIEL SECA / ANTIEDAD) 

 Jabón muy nutritivo y con excelentes propiedades antioxidantes y antiedad. 

 especialmente recomendado para pieles secas y para pieles maduras. 

Ingredientes: Aceite de oliva virgen*, agua de manantial, aceite de coco*, manteca de 

karité*, hidróxido de sodio, aceite de rosa mosqueta*, aceite esencial de lavanda* 

*Ingredientes procedentes de agricultura ecológica certificada. 

 Modo de empleo: se puede utilizar como jabón facial y como jabón corporal 

 en la ducha. 

 

 JABÓN ALOE VERA Y ARCILLA BLANCA (PIEL GRASA / CON 

MANCHAS) 

 Recomendado a pieles con tendencia grasa y mixta, regula la producción de 

 sebo, regenera, cicatriza,desinflama,tersa la piel, tonifica y elimina las células  

 muertas. También posee un efecto clarificante de manchas cutáneas 

 causadas por el sol o la edad. Formulación con un 100% de ingredientes 

 ecológicos. 

Ingredientes: Aceite de oliva virgen*, agua de manantial, aceite de coco*, manteca de 

karité*, hidróxido de sodio, Aloe vera*, arcilla blanca**. 

*Ingredientes procedentes de agricultura ecológica certificada. 

**ingrediente mineral natural 

 Modo de empleo: se puede utilizar como jabón facial y como jabón corporal 

 en la ducha. 

 

 JABÓN RUSCO Y VID ROJA (CIRCULACIÓN SANGUÍNEA) 

 Perfecto como uso diario en la ducha para activar la circulación de retorno 

 gracias a sus principios activos tonificantes de los capilares y vasos sanguíneos. 

 El aceite de oliva y el de coco nutren y dejan la piel suave e hidratada 

Ingredientes: Aceite de oliva virgen*, agua de manantial, aceite de coco*, manteca de 

karité*, hidróxido de sodio, Rusco*, Vid Roja* 

*Ingredientes procedentes de agricultura ecológica certificada. 

 

 

 

 


