
Cambia el universo de su piel



SHAMPOO-GEL SUAVE
Con mucho mimo, agüita templada, sin 

frotar y sin prisas... así debe ser ese 
momento mágico del baño. 

Limpiando suavemente, hidratando y 
cuidando la piel de tu peque a base de 

Caléndula del campo y Aloe, es como 
te ayuda este gel pensado para las pieles 

más sensibles.

Presentación en:
500 ml · 200 ml

ACEITE DE MASAJE
¿Por qué no estrechas los lazos con tus hijos mediante un 
masajito? Te garantizamos que será un regalo para ellos y 
para ti. Descubre lo que esta suave mezcla de aceites 
vegetales (Caléndula, Sésamo, Manzanilla) pueden 
hacer por su piel y por sus emociones. Si quieres 
saber más sobre los beneficios del masaje infantil, 
sigue nuestro blog: 
www.naaybotanicals.com/blog/

Presentación en:
200 ml

BÁLSAMO DE PAÑAL
Suave, completo y nutritivo bálsamo que cuida y protege, la delicada 
piel de la zona del pañal. Con Caléndula, Manteca de Karité, Cera 

de Arroz, Óxido de zinc y Aceite de Oliva que ayudan a aliviar,  
prevenir y regenerar eficazmente la piel irritada, enrojecida y sensible.

El 85% de sus ingredientes proceden de la agricultura 
ecológica. Y por supuesto está libre de todos esos 

tóxicos que no quieres tener cerca de su piel...

Presentación en:
50 ml 



LECHE CORPORAL
Con pulpa de un Aloe maravilloso, la caricia de la 
Caléndula y suaves copos de Avena. No pongas 

sobre su piel nada que no te comerías y utiliza 
sólo aquello que alimente su piel, estimule sus 
funciones naturales y le devuelva el equilibrio.

Presentación en:
500 ml · 200 ml

Presentación en:
500 ml · 200 ml

EMULSIÓN RECUPERADORA 
DE CARA Y CUERPO
Pieles atópicas

Para las pieles más sensibles y un poquito tristonas.

Rica emulsión con las mejores plantitas para declararle 
la guerra a los picores , las irritaciones y la sequedad: 
Caléndula, Aguacate, Avena y Cola de Caballo. 
¡Queremos que tu peque sonría 
y su piel descanse!.

Aloe 

Camomila 

Caléndula

Avena

ALOE VERA PURO ENRIQUECIDO
Esas irritaciones que no le dejan sonreir, las heriditas resultado de 

explorar el mundo y las pequeñas picaduras ¡tienen solución!  
Un poquito del mejor Aloe mezclado con plantitas suavizantes

 cuidarán de su piel.

¿Un truquito? Si lo guardas en el frigo potenciarás su frescor y el alivio 
que se siente al ponerlo sobre la piel siendo ideal a la vuelta de la 

playa o la piscina los días de verano.

Presentación en:
100 ml



www.naaybotanicals .com

Con Naáy My Little One queremos       

regalarte momentos entrañables con 

tu familia, mimos naturales y cuidados 

ecológicos. Con plantitas del huerto 

¡Como una receta de casa! Con mucho 

cariño, sin prisas.

Actualmente entre el 10% y el 20% de 

los niños tienen la piel sensible. Y cada 

vez aumenta más la proporción de ellos 

que arrastran los problemas que esto 

conlleva a la edad adulta o al menos a la 

segunda infancia. También se ha visto 

un sensible aumento de la cantidad de 

adultos que manifiestan alteraciones e 

hipersensibilidad cutánea.

Nuestra línea infantil,                     , cubre 

todas esas necesidades.

El 95% de los productos marcados como 

“para pieles sensibles y/o atópicas”    

contienen productos irritantes.

Quienes sufren estos problemas están 

cansados de probar cosas que no 

funcionan, de invertir tiempo y dinero en 

productos que finalmente no les ayudan o lo 

hacen por poco tiempo;  por eso hemos 

fabricado pequeños sobres minidosis 

(muestras) de algunos de los productos 

de esta línea para que  puedas probar su 

efectividad. 

¡Consulta cuáles tienes disponibles!


