
CÓMO SE UTILIZA 
Hay que frotar la pastilla suavemente sobre el cabello mojado 
y en la dirección de su crecimiento si tienes el cabello largo, 
para evitar enredos. Puedes disfrutar haciendo tanta espuma 
como desees, pero has de aclarar tu cabello con agua 
abundante para que no queden restos de producto sobre tu 
pelo, que podrían provocarte sensación de apelmazamiento. 
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Aceites puros 100% naturales 
No contiene productos de origen animal 

100% biodegradable 
Proceso de elaboración en frío 

Libre de sulfatos, parabenos, siliconas o agentes 
químicos nocivos 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 



SI QUIERES SENTIR UNA EXPERIENCIA ÚNICA 
Lavarse el cabello con una pastilla de champú Herbal bioNATURE es todo 

un placer que te producirá una agradable sensación de bienestar. La textura 
de su espuma, su aroma natural, la sensación de pureza en el aclarado… 
todo un ritual que se convierte en una nueva experiencia cada día. 
 

SI TU PRIORIDAD ES TENER UN CABELLO SANO Y LIMPIO 
Los clásicos champús líquidos que usamos 
habitualmente están fabricados con 
detergentes a los cuales se les incorporan 
otros componentes industriales, como las 
siliconas, que consiguen unos buenos 
resultados cosméticos pero artificiales. 
Además, parte de estos restos químicos  se 

pueden ir depositando y acumulando en tu 
cabello, estropeándolo y dándole un 

aspecto sucio o graso. No obstante, son productos seguros y hay marcas 
que se esmeran mucho en la suavidad de sus fórmulas. 
 
El champú sólido de Herbal bioNATURE no acumula residuos sobre tu 
cabello y lo deja respirar, permitiendo que los principios activos penetren 
realmente y actúen en la fibra capilar. Con su uso disfrutarás siempre de un 
cabello limpio y sano porque lo estás lavando con ingredientes que se 
extraen de la naturaleza y que le aportan una vitalidad extraordinaria. Si 
necesitas un aporte de brillo, suavidad y acondicionado, puedes utilizar 
vinagre de manzana para aclarar después del lavado –si optas por algo 
natural–, o también tu acondicionador habitual. 
 
Tu cabello tiene que irse acostumbrando 
paulatinamente al cambio. Después de varios días de 
uso, desaparecerá la congestión de residuos que 
hayan podido dejar los champús basados en 
detergentes, por lo que tu cabello no quedará 
completamente saneado hasta pasado un tiempo. 
Según tu tipo de cabello, al principio puedes notar que 
el pelo queda como áspero, pero con el paso del 
tiempo descubrirás que se muestra más suelto, suave y 
con un brillo natural. No obstante, nunca conseguirás los efectos cosméticos 
que se logran con champús tradicionales, que incorporan ingredientes para 
embellecer temporalmente tu cabello. 
 

SI TE DECANTAS POR LO NATURAL 
Puedes formar parte del grupo cada vez más numeroso de personas que 
apuestan por productos naturales y respetuosos con el medio ambiente. 



El champú sólido de Herbal bioNATURE está hecho a 
mano por maestros artesanos siguiendo un tradicional 
proceso de elaboración en frío, se deja madurar durante un 
tiempo como se hace con un buen vino y de esta forma se 
conservan intactas las propiedades de las materias primas 
utilizadas. Su elaboración se realiza utilizando una cuidada 
selección de aceites vegetales muy nutritivos –como el 
argán, oliva, ricino, soja, coco, sésamo, almendra y 
aguacate–,  manteca de karité y extractos naturales de 
plantas como la capuchina, el tomillo, la ortiga y la quilaya. 
 
El resultado es un champú 100% natural, libre de sulfatos, siliconas, 
conservantes, aditivos o agentes químicos nocivos, y por supuesto no está 
testado en animales. 
 
No los confundas… hay otros champús sólidos muy llamativos y con 
apariencia natural que no lo son. Fíjate en los ingredientes. 
 

SI TE PREOCUPA EL MEDIO AMBIENTE 
El proceso de fabricación no genera residuos ni humos nocivos, y requiere 
muy poca energía para su elaboración. 
 

Una sola pastilla de champú sólido equivale a 
más de 3 botellas de champú convencional, por 
lo que se pueden ahorrar muchas toneladas de 
plástico y emisiones de gases que se generan 
durante su transformación y transporte. Imagina 
los millones de botellas de plástico que se 
ponen en circulación para contener champús 

líquidos y que acaban en los vertederos contaminando el planeta. 
 
Las fórmulas de nuestros champús sólidos se componen únicamente de 
ingredientes naturales, lo que te permite disfrutar de una alternativa 
ecológica y respetuosa con el medio ambiente, totalmente biodegradable y 
que no provoca residuos contaminantes. Son millones de litros de champú 
que dejamos de verter a nuestros ríos desde nuestros hogares. 
 

SI TU ECONOMÍA TAMBIÉN IMPORTA 
Aunque en la primera compra pueda parecerte más caro, 
ten en cuenta que cada pastilla está elaborada con una 
altísima concentración de principios activos y puede durar 
más de 80 lavados, dependiendo del largo del cabello y del 
uso que le des, lo que equivale al triple de una botella 
convencional.  


