
Bienvenidos al mundo de los remedios naturales y la aromaterapia autóctona.

Ya hace más de 15 años que me dedico plenamente a este oficio, que siento, 
adoro y vivo con todo mi amor, es una manera de vivir, pensar y ser, que me ha
llevado a ser muy feliz, consecuente y también conscienciar a gente proxima 
y con ganes de abrirse puertas a una nueva manera de vivir y actuar.
Todos estos productos son naturales y elaborados artesanalmente.
A partir de plantas del propio huerto y bosques de los alrededores, recolectando 
manualmente la parte indicada teniendo en cuenta el mejor momento para  sus 
propiedades.
Una vez recogidas pasan ràpidamente por un proceso de destilacion manual a 
través del alambique, de donde se obtiene el Aceite  Esencial (A.E) y el 
hidrolato. Otras espécies son maceradas y/o secadas por su posterior utilitzacion.
És así como se resaltan sus propiedades benéficas i aromáticas, por proporcionar 
salud, belleza y bienestar.
He creado especialmente, una gamma de productos a base d’A.E, Hidrolatos y 
Oleatos (aceite de oliva y/o almendra virgen macerado con hierbas medicinales) 
para todo tipo de dolencias, pieles y edades.



JABONES: estan hechos con la tècnica tradicional de aceite, hidrolato y sosa, sólo con 

productos básicos e indispensables. Sirven para cuerpo, cara, manos y 
cabellos. .....................................................................................................................5€

- ARCILLAS- para pieles grasas. Astringente, exfoliante,

 ideal para pieles grasas, granos, puntos negros,...
- AGUACATE Y LAVANDA- para pieles secas y sensibles.

Nutritivo, hidratante y regenerador de piel.
- AVENA, MIEL y NARANJA  para todo tipo de piel.

Exfolia y nutre mucho la piel.
- ALOE-VERA y CALÉNDULA- para todo tipo de piel.

Ideal para pieles sensibles, problemas cutáneos,
eccemas, irritaciones, acné,...   

-  TOMILLO  y ARBOL del TÉ-  para todo tipo de piel.

Antiséptico, cicatritzante, desodorante, fungicida,
calma picores, para acné,.. .

- ROMERO- para todo tipo de piel. Cicatritzante, tónico

muscular, y antiséptico, 
-  CANELA y NARANJA- para todo tipo de piel.

Energizante y eleva el ánimo.   
- KARITÉ y LAVANDA-  para pieles muy secas, ideal

para bebes, psoriasis, dermatitis,....  

ACEITES: de almendras dulce virgen con Aceites Esenciales 100% naturales i  100% 

puros. Se usan para hidratar y regenerar todo el cuerpo,cara, manos y cabeza, para un 
masage integral para muchas soluciones cuotidianas. Se puede usar en frio o caliente 
(baño maria a unos 40 ªC).

Destilación..............................................................16€ (125ml)/ 8€ (30ml)
- LAVANDA - equilibrador nervioso (sedante o antiestres) y cardíaco 

(antihipertensión), descongestionante y antiinflamatorio para la piel y 
mucosidades. Ideal para pieles sensibles, bebes,... Va bien para las estrias. 
Cicatritzante y calma picores.

- ROMERO- Ideal para contracturas,  dolores musculares y circulación, tonifica 

la mente,  favorece la atención y concentración. Da fuerza y energia. 
Fortalece el cuero cabelludo.

- TOMILLO- antiséptico, antiinflamatorio, para mejorar la circulación, y para 

pieles irritadas, herpes,...
Maceración...................................................................................10€ (125ml)
- CALÉNDULA- regenerador de piel, para quemaduras, ezcemes y pieles muy 

sensibles y atópicas, ideal para bebes..



- HIPÉRICO - regenerador de piel , para golpes, quemaduras,... 

                  

ACEITES ESENCIALES: de la própia destilación, ecológico y artesanal, del Berguedá. 

No aplicar directo a la piel, usar con un aceite vegetal como base. No aplicar a los ojos. 
Conservar en un lugar fresco y oscuro, tapar rápido, és 
volátil..........................................................................................18€ (5ml)

LAVANDA (lavandula angustifolia)- antiséptico, sedante, analgésico, relajante

UNGUENTOS:  hechos a base de cera de abejas y oleatos de diferentes hierbas 

medicinales..............................................................................................10 € / 40 gr

- DEL PIRINEU, para golpes y contuciones, contracturas y expectorante- 
antinflamatorio, da ligereza a  la musculatura áansada, expectorante de 
mucosidades (hecha con árnica y muchas otras plantas del pirineo).

- DE LA ABUELA-para heridas abiertas, desinfecta y cicatriza-  heridas 

profundas, infecciones de la piel y problemas varios de piel;
 granos,psoriasis, herpes,...)

CREMAS:  a base de oleatos de plantas medicinales , ceras, mantecas,.. muy nutritivas, 

ayudan a revitalizar nuestra piel...............................................................12€ (40gr.)
- CREMA de ALOE y CALÉNDULA- para

pieles mixtas y grasas. Ayuda  con los
eccemas, granos, manchas,.. 

- CREMA de CALÉNDULA- ideal para

pieles secas y maduras, para
irritaciones de la piel, rogeces,...

- CREMA KARITÉ- ideal para bebes,

pieles muy secas, sensibles, atópicas,
dermatitis, psoriasis. Muy nutritiva y
regeneradora. Ideal para el contorno
de los ojos. 

DESODORANTE FLORAL: a base de hidrolatos, obteniendo un olor fresco y agradable. 

Calma irritaciones, desinfectante. Tambié se puede usar para limpiar heridas, para un 
espacio (limpieza de ambiente, energias,...).................................................10€ (125ml)



PASTAS deDIENTS : con propoleo, ideal para la higiene bucodental, calma y suaviza las 

sensaciones desagradables a la zona bocal, mejora y fortalece la flora bocal....7€ (40gr)

-  FLORAL - suave, sabor a tomillo y sálvia.

-   AYURVÉDICA-  analgésica, sabor más exótico (inspirada con la medicina 

índia)

HIDROLATOS (aguas): facilitan la eliminación de residuos tóxicos a la piel, purifica el 

organismo,  fácil de usar y varias aplicaciones: cutànea, inhalación, baños, cataplasmas, 
difusión ambiental,.....................................................................................8€ (125ml)

- LAVANDA-  tónico facial, para limpiar heridas, calmar picores, dolor de 

cabeza, equilibra y relaja.
- ROMERO-  para el dolor muscular, estimulante, ayuda en la claredad mental.

- TOMILLO- para limpiar heridas e infecciones, inflamaciones oculares, para el 

dolor de de cuello, genitales, dolor en general y mala circulación. 

Salud, estimación y bienestar. 

Violant  
658697415 / viularoma@ gmail.com

www.cabanya-boscana.cat


