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Catálogo de ProduCtos
CosmétiCa eCológiCa funCional



¿Quiénes 
somos?
Somos una familia cargada de ilusiones 
que con el paso del tiempo hemos 
logrado consolidar un laboratorio de 
cosmética ecológica y funcional con más 
de 14 años de experiencia en el cuidado 
de las pieles más sensibles y exigentes.

Nuestra piel es el órgano más grande 
de nuestro cuerpo, nos protege, pero 
también es una gran esponja que 
absorbe hasta el 60% de todo lo que 
aplicamos sobre ella, por lo que una 
gran parte termina en nuestra sangre 
y es llevado a todos los rincones de 
nuestro cuerpo. 

En NAÁY te lo ponemos muy fácil, 
al formular elegimos ingredientes 
naturales y ecológicos, fórmulas 
suaves, seguras y respetuosas. Puedes 
estar tranquilo, nuestro compromiso 
con tu piel es constante.



• Siempre encontrarás ingredientes 
naturales en las formulaciones NAÁY 
y además participan ingredientes 
ecológicos certificados. 

• Los extractos vegetales se producen 
de forma artesanal y sin prisas en 
nuestro laboratorio. Conseguimos una 
alta concentración de propiedades. 

• Libres de aceites minerales, siliconas, 
PEG, PPG, parabenos, sulfatos, 
colorantes y perfumes sintéticos. 

• Libres de ingredientes genéticamente 
modificados o irradiados. 

• Libres de nano-partículas. 

• Apostamos por envases eco-
responsables, reciclados o reciclables, 
ecológicos por dentro y por fuera. 

• No testamos en animales ni apoyamos 
esa práctica. Somos ANIMAL FRIENDLY.

Va por ti, por tu piel y por el planeta

Nuestro compromiso
con tu piel



Limpieza Facial

ACEITE LIMPIADOR DESMAQUILLANTE 200 ML.
GEL EXFOLIANTE FACIAL NUEZ, ALOE Y ORTIGA BLANCA
GEL LIMPIADOR FACIAL ALOE-CALÉNDULA-CENTELLA 
ASIÁTICA
TÓNICO FACIAL ALOE, HAMMAMELIS Y PEPINO

ESPUMA LIMPIADORA PIELES GRASAS

Pieles Mixtas y Grasas
CREMA FACIAL BARDANA, ALOE VERA Y ORTIGA BLANCA

GEL ANTI IMPERFECCIONES ROLL ON

Pieles Normales
CREMA FACIAL ROSA MOSQUETA, ALOE VERA Y CALÉNDULA

ACEITE ECOLÓGICO DE ROSA MOSQUETA ROLL ON 

Pieles sensibles
CREMA FACIAL DE RESVERATROL
SERUM FACIAL DE RESVERATROL FÓRMULA MEJORADA

OLEO SERUM CONTORNO DE OJOS ROLL ON

Pieles Maduras
CREMA FACIAL NUTRITIVA PIELES MADURAS ARGÁN Y 
ÁCIDO HIALURÓNICO
ELIXIR FACIAL DE PROTEINAS VEGETALES+ACIDO 
HIALURÓNICO
CREMA CONTORNO DE OJOS ARGÁN+A. HIALURÓNICO +  
HAMAMEL 15
SERUM FAC. NUTRITIVO Y ANTIOX. 

ARGÁN+LAVANDIN+GERANIO

Iluminadores y efecto anti manchas

FLUIDO ILUMINADOR VIT C - NARANJA+ALOE+ZANAHORIA 

ACEITE REGENERANTE E ILUMINADOR ROLL ON 10 ML.

Hombre
BÁLSAMO AFTER SHAVE CÁÑAMO, GINKO BILOBA Y MENTA 

ACEITE DE BARBA CON CÁÑAMO, CEDRO, MENTA Y LIMÓN.

LÍNEA FACIALACEITE DE MASAJE "MY LITTLE ONE"
BÁLSAMO DE PAÑAL CALENDULA+KARITÉ+ARROZ
EMULSIÓN RECUPERADORA CARA Y CUERPO " MY 
LITTLE ONE" 
GEL DE ALOE VERA PURO ENRIQUECIDO "MY 
LITTLE ONE" 
LECHE CORPORAL "MY LITTLE ONE" 
SHAMPOO - GEL SUAVE INFANTIL "MY LITTLE ONE"
COLONIA FRESCA Y ALEGRE "MY LITTLE ONE"

COLONIA DULCE Y TIERNA "MY LITTLE ONE"    

Bálsamos
BÁLSAMO MULTIUSOS ARNICA + PROPÓLEO + 
CALÉNDULA 
BÁLSAMO RUB BALM

Hidratación 

CREMA ULTRAEMOLIENTE DE MANOS ROSA 
MOSQUETA-ALOE-JOJOBA
LECHE CORPORAL JOJOBA-AGUACATE-LIMÓN
MANTECA DE KARITÉ PURA 100%
CREMA "NÉCTAR SENSATION" CON ALOE Y JOJOBA 
CON PERFUME
CREMA "NÉCTAR SENSATION" CON ALOE Y JOJOBA S/

PERFUME

Ducha y Baño 
BÁLSAMO NUTRITIVO Y DESODORANTE
DESODORANTE ALUMBRE - ALOE ROLL ON
DESODORANTE LAVANDA+ALOE+ALUMBRE  ROLL ON
GEL DE BAÑO DERMO-REGENERAD ALOE, CAMOMILA 
TEPEZCOHUITE
JABÓN CALMANTE-HIDRATANTE 
AVENA+CALÉNDULA+LAVANDA
JABÓN EQUILIBRANTE-ANTIBACTERIAL. ÁRBOL DEL TÉ+ALOE
MASCARILLA CAPILAR REVITALIZANTE FÓRMULA MEJORADA
SHAMPOO ALOE USO FRECUENTE
SHAMPOO EQUILIBRANTE ALOE ORTIGA BARDANA SALVIA
SHAMPOO FORTIFICANTE ALOE GINGKO BILOBA TÉ VERDE

COLONIA REFRESCANTE COCO SUMMER

Cuidado básico
ALOE VERA 99%
GEL FRÍO HARPAGOFITO, CASTAÑO DE INDIAS, RUSCUS
SPRAY FRÍO HARPAGOFITO, CASTAÑO DE INDIAS, RUSCUS
BÁLSAMO REPARADOR LABIOS - NARIZ  MIEL, JOJOBA, 

KARITÉ 4 GR.

LÍNEA INFANTIL

LÍNEA CORPORAL

Aceites vegetales

ACEITE ECOLÓGICO DE ARGÁN 

ACEITE ECOLÓGICO DE JOJOBA 

Aceites esenciales
100% PURO ACEITE ESENCIAL ECOLÓGICO DE ARBOL DEL TÉ
100% PURO ACEITE ESENCIAL ECOLÓGICO DE LAVANDA
100% PURO ACEITE ESENCIAL ECOLÓGICO DE LIMÓN
100% PURO ACEITE ESENCIAL ECOLÓGICO DE MENTA
100% PURO ACEITE ESENCIAL ECOLÓGICO DE NARANJA
100% PURO ACEITE ESENCIAL ECOLÓGICO DE ROMERO
100% PURO ACEITE ESENCIAL ECOLÓGICO DE TOMILLO 

CREMA SOLAR EXTREME FPS 50+ ALOE+COCO+AGUACATE 
CREMA SOLAR FPS 30 ALOE+COCO+AGUACATE+ZANAHORIA
CREMA SOLAR KIDS FPS 50+  ALOE + KARITÉ + COCO
LOCIÓN REPARADORA AFTER SUN AGUACATE+ALOE+AVENA

LÍNEA SOLAR

ACEITE



Con NAÁY My Little One queremos regalarte 
momentos entrañables con tu familia, mimos 
naturales y cuidados ecológicos. Con plantas 
del huerto ¡Como una receta de casa!

Línea 
infantil
Hemos creado una línea para las pieles 
más delicadas de la familia.

Contamos con productos que buscan 
la mayor afinidad con su piel, mediante 
fórmulas suaves, cuidadosamente 
seleccionadas y libres de tóxicos.  

¿Sabías qué el 95% de los productos 
marcados como “para pieles 
sensibles y/o atópicas”, que existen 
en el mercado, contienen productos 
irritantes? Entre un 10% y un 20% de los 
niños tienen piel sensible. 

Nuestra línea infantil contiene poderosos 
activos botánicos que fortalecerán la 
piel de tu pequeño y lo harán menos 
propenso a alergias, dermatitis, 
irritaciones y dermopatías varias.

Somos grandes soñadores y 
hacedores apasionados. Nuestro 
objetivo siempre será crear productos 
seguros, efectivos y responsables.

Con mucho cariño. Sin prisas.



¿Sabías qué...?

El masaje infantil es una técnica 
ancestral practicada prácticamente 
por todas las culturas y reporta 
enormes beneficios a las familias. 
Actualmente existen dos tipos de 
técnicas estandarizadas que pueden 
aprenderse a través de talleres 
dirigidos a padres con sus bebés: el 
método Shantala y el método de la 
IAIM (Asociación Internacional de 
Masaje Infantil). Nosotros creemos 
que la técnica es lo menos importante 
que se aprende en estos talleres, lo 
importante es que ayudan a los padres 

a crear un espacio de comunicación 
no verbal con sus hijos, un tiempo 
donde desconectar del día a día, donde 
conocerse. Ayuda a crear las claves 
comunicativas y afectivas de esa diada 
(madre/padre-bebé) y con ello a facilitar 
el establecimiento de un vínculo de 
apego sano entre ellos, lo que dará 
lugar a niños, que luego serán adultos, 
más independientes y seguros.

IR AL BLOG

https://naaybotanicals.com/masaje-infantil/?v=04c19fa1e772


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 solo aquello que alimente, estimule 
las funciones naturales y devuelva el equilibrio a su piel.

Ingredientes principales: ALOE VERA, AVENA, CALÉNDULA, JOJOBA.

Disponible en 200ml y 500ml.

Estrecha lazos con tus hijos mediante un suave masaje. 
Será un increíble regalo para ti y para tu hijo, estimulando 
la circulación sanguínea y las funciones naturales de 
la piel. Una de las formas de favorecer el crecimiento 
y desarrollo de nuestro hijo es estableciendo un buen 
vínculo de apego a través del contacto físico. Descubre lo 
que ésta suave mezcla de aceites vegetales puede hacer 
por su piel y por sus emociones.

Ingredientes principales: CALÉNDULA, SESAMO, ROSA MOSQUETA, 

MANZANILLA.

Aceite de masaje

Bálsamo pañal
Suave, completo y nutritivo bálsamo que cuida y protege, 
la delicada piel de la zona del pañal. Con propiedades 
aislantes y absorbentes, ayudan a aliviar, prevenir y 
regenerar eficazmente la piel irritada, enrojecida y sensible. 
Libre de todos esos tóxicos que no quieres tener cerca de 
su piel… Ahora con envase aluminio “zero waste” y apto 
para veganos.

Ingredientes principales: CALÉNDULA, KARITE, CERA DE ARROZ, ÓXIDO 
DE ZINC Y ACEITE DE OLIVA. 

Emulsión recuperadora cara
y cuerpo
Para las pieles más demandantes y un poquito tristonas.
¡Le declaramos la guerra a las sequedades! Queremos que 
tu peque sonría y su piel descanse. Con ingredientes que 
calman los síntomas de la piel atópica.

Ingredientes principales: CALÉNDULA, AVENA, AGUACATE Y COLA 

DE CABALLO.

Disponible en 200ml y 500ml.

Gel de Aloe Vera puro enriquecido

Esas irritaciones que no dejan sonreír, las heriditas por 
explorar el mundo o las picaduras leves ¡tienen solución! 
Un poco de aloe con todas sus propiedades, mezclado 
con plantas suavizantes cuidará de su piel. ¿Un consejo?  
Si lo guardas en el frigo te encantará su frescor.

Ingredientes principales: CALÉNDULA, AVENA Y CAMOMILA

Ver producto
Ver producto

Ver producto

Ver producto Ver producto

Ver producto

Producto

estrella

Shampoo - Gel suave infantil
Con mucho mimo, con agüita templada, sin frotar y con 
tranquilidad. Con flores de caléndula del campo. Limpiando 
suavemente, hidratando y cuidando la piel de los peques en 
ese momento tan entrañable que es el baño. Por supuesto, 
libre de sulfatos.

Ingredientes principales: CALÉNDULA Y ALOE VERA.

Disponible en 100ml, 200ml y 500ml.

https://naaybotanicals.com/producto/gel-aloe-puro-enriquecido-%c2%b7-100ml/?v=04c19fa1e772
https://naaybotanicals.com/producto/aceite-de-masaje-%c2%b7-200ml/?v=04c19fa1e772
https://naaybotanicals.com/producto/shampoo-gel-suave/?v=04c19fa1e772
https://naaybotanicals.com/producto/balsamo-panal-%c2%b7-50ml/?v=04c19fa1e772
https://naaybotanicals.com/producto/leche-corporal-infantil/?v=04c19fa1e772
https://naaybotanicals.com/producto/emulsion-recuperadora/?v=04c19fa1e772


Fresca y Alegre  /  Dulce y Tierna
Dos suaves fragancias de aloe que proporcionan una 
gran sensación de limpieza y bienestar, una más fresca y 
alegre y otra con notas más dulces y tiernas, ambas con 
pH neutro. Ideales para perfumar la ropita de tus peques. 
Te recomendamos no aplicar ningún tipo de colonia 
directamente sobre su delicada piel. 

Ingredientes principales: ALOE VERA

Ver producto

Colonias con Aloe Vera

https://naaybotanicals.com/producto/colonia-ph-neutro-dulce-y-tierna-%c2%b7-250ml/?v=04c19fa1e772


Bálsamos

¿Sabías qué...?
Puedes aplicar una pequeña cantidad del producto en las plantas de 
los pies en forma de masaje, te ayudara a descongestionar las vías 
respiratorias y a descansar mucho mejor.

Bálsamo Rub Balm
¿Nariz congestionada?, ¿Cuerpo dolorido?, ¿Noches 
de insomnio? Confía en el poder de la aromaterapia. 
Efectivo bálsamo aromático a base de seleccionados 
aceites como la menta, ravensara, tomillo, romero, 
lavanda, manzanilla, jengibre y canela, que te ayudarán 
a respirar mejor y ¡a descansar!

Ingredientes principales: EUCALIPTO, MENTA, RAVENSARA, CANELA, 

JENGIBRE, MANZANILLA, TOMILLO, ROMERO Y LAVANDA.

Ver producto

Porque los accidentes suceden, lleva contigo éste versátil y efectivo 
bálsamo con ingredientes activos regenerantes, desinfectantes, 
antivirales y analgésicos. Árnica, Hipérico, Caléndula y Propóleo 
unidos para recuperar tu piel. Un esencial en el botiquín de casa.

Ingredientes principales: ÁRNICA, HIPÉRICO, CALÉNDULA Y PROPÓLEOS.

Bálsamo Árnica 

Ver producto

https://naaybotanicals.com/producto/rub-balm-balsamo-%c2%b7-30ml/?v=04c19fa1e772
https://naaybotanicals.com/producto/arnica-multiusos-balsamo-%c2%b730ml/?v=04c19fa1e772


¿Por qué es tan importante el 
cuidado facial?

Línea facial
El secreto para una piel perfecta, 
tersa y luminosa es la limpieza y el 
tratamiento diario del rostro. La falta de 
limpieza y la acumulación de células 
muertas sobre nuestra piel, obstruyen 
los poros e impide la función excretora 
de la piel, por lo que se acumula 
grasa que incluso puede provocar 
infecciones cutáneas y la aparición de 
esos indeseables granos y espinillas.

Después de la limpieza diaria debemos 
aplicar los productos adecuados según 
nuestro tipo de piel, la estación del año 
o las necesidades que presentemos en 
cada momento. En Naày encontrarás 
todo lo que necesitas para un cuidado 
facial natural y respetuoso con tu piel. 



Elimina delicadamente los restos de maquillaje, cremas 
solares y polución a la vez que nutre y calma.

Ingredientes principales: JOJOBA, CALÉNDULA y MANZANILLA.

Aceite limpiador desmaquillante 

Gel facial exfoliante 

Libera el cutis de contaminación y células muertas de 
manera natural.  ¡Sentirás tus poros respirar!

Ingredientes principales: NUEZ, ALOE VERA y ORTIGA BLANCA.

Gel facial limpiador 

Fórmula ultra suave y sin sulfatos. Elimina grasa e impurezas, 
calma y equilibra tu piel.

Ingredientes principales: ALOE VERA, CALÉNDULA y CENTELLA ASIÁTICA.

Espuma facial limpiadora 

Espuma con textura ultra-suave y ligera que ayuda a eliminar 
impurezas, brillos y restos de maquillaje.

Ingredientes principales: TÉ VERDE, BARDANA, ORTIGA, ÁCIDO 

SALICÍLICO VEGETAL.

Tónico facial 

Refresca y tonifica. Con extractos vegetales que ayudarán 
a recuperar el equilibrio y la calma a tu piel.

Ingredientes principales: ALOE VERA, HAMAMELIS y PEPINO.

Ver producto

Ver producto

Ver producto

Ver producto

Ver producto

Limpieza 
facial

https://naaybotanicals.com/producto/gel-facial-limpiador/?v=04c19fa1e772
https://naaybotanicals.com/producto/tonico-facial-%c2%b7-200ml/?v=04c19fa1e772
https://naaybotanicals.com/producto/gel-facial-exfoliante-%c2%b7-100ml/?v=04c19fa1e772
https://naaybotanicals.com/producto/aceite_limpiador_desmaquillante/?v=04c19fa1e772


Pieles
normales

Su textura y fresco aroma floral la convierten en una crema 
ligera, suave y fresca. Se absorbe al instante e hidrata 
profundamente. Libre de grasas, controla los brillos. Ideal para 
pieles grasas y mixtas. 

Ingredientes principales: ALOE VERA, BARDANA y ORTIGA BLANCA

Crema facial bardana  

Roll on gel anti-imperfecciones  

Combate imperfecciones y la aparición de molestos granitos.  
Limpia, desinfecta, calma, regenera y desinflama. Apto para todo 
tipo de pieles.

Ingredientes principales:  ÁCIDO SAILICÍLICO VEGETAL, ROMERO, 

BARDANA, ÁRBOL DEL TÉ, MENTA, ALOE Y LIMÓN.

Aceite rosa mosqueta roll on  

Completo aceite 100% ecológico rico en omega 6, omega 3, 
antioxidantes y vitaminas. Conocido por retrasar la aparición 
de los signos de envejecimiento prematuro y las arrugas; 
mejorar las estrías, manchas en la piel, disminuir las cicatrices 
e hidratar la piel seca.

Ideal como tratamiento y serúm de noche.

Ingredientes principales: ROSA MOSQUETA.

Crema facial rosa mosqueta   

Esta completa fórmula combina los mejores extractos 
y activos vegetales. Aporta firmeza y suavidad a tu piel 
al tiempo que estimula una correcta reparación de los 
tejidos dañados. Ideal para pieles normales a secas.

Ingredientes principales: ROSA MOSQUETA, ALOE VERA Y CALÉNDULA.

Ver producto

Ver producto Ver producto

Ver producto

Pieles mixtas
y grasas

https://naaybotanicals.com/producto/crema-facial-bardana-aloe-vera-y-ortiga-blanca-%c2%b7-50ml/?v=04c19fa1e772
https://naaybotanicals.com/producto/roll-on-gel-antiimperfecciones-10ml/?v=04c19fa1e772
https://naaybotanicals.com/producto/aceite-ecologico-de-rosa-mosqueta-%c2%b7-12ml/?v=04c19fa1e772
https://naaybotanicals.com/producto/crema-facial-rosa-mosqueta-aloe-vera-y-calendula-%c2%b7-15ml/?v=04c19fa1e772


Concentrado sérum de textura suave y ligera, de fácil 
absorción. Nutre la piel en profundidad a la vez que actúa 
como un potente antioxidante con efecto reparador, ideal 
para el tratamiento de líneas de expresión. Sin perfume. Apto 
para todo tipo de piel.

Ingredientes principales: ALOE VERA, EXTRACTO DE VIÑA ROJA, KARITÉ y 
ROSA MOSQUETA.

Sérum resveratrol

Oleo sérum contorno de ojos
roll on     

Potente complejo vegetal que nutre, tonifica y regenera. 
Por su alto poder antioxidante ayuda a combatir la pérdida 
de elasticidad, tirantez, líneas de expresión, bolsas, 
inflamación y ojeras. Apto para todo tipo de piel.

Ingredientes principales: SEMILLA DE UVA, BRÓCOLI, CAFÉ y GRANADA.

Crema facial resveratrol  

Aporta elasticidad, firmeza, hidratación y tersura a tu piel. Por su 
potente acción antioxidante es ideal para pieles con tendencia 
oxidativa debido a la edad o a los hábitos cotidianos.  

Sin perfume. Apta para pieles sensibles.

Ingredientes principales: ALOE VERA, EXTRACTO DE VIÑA ROJA, KARITÉ y 

ROSA MOSQUETA.

Ver producto

Ver producto

Ver producto

Pieles 
sensibles

Sin perfumes

https://naaybotanicals.com/producto/crema-facial-resveratrol/?v=04c19fa1e772
https://naaybotanicals.com/producto/serum-resveratrol-%c2%b7-30ml/?v=04c19fa1e772
https://naaybotanicals.com/producto/oleo-serum-contorno-ojos-10ml/?v=04c19fa1e772


Crema facial nutritiva pieles 
maduras 

Efectiva fórmula vegetal, nutritiva e hidratante. Previene 
y disminuye las huellas de la edad aportando firmeza y 
elasticidad. Ideal para pieles maduras y/o secas.

Ingredientes principales: ARGÁN y ÁCIDO HIALURÓNICO.

Elixir facial proteínas vegetales 

Combinación de activos anti-edad que favorecen la 
producción de colágeno, unifica el tono natural, previene y 
reduce las líneas de expresión. Aporta firmeza, hidratación 
y regeneración a tu piel. Textura acuosa y ligera, de fácil 
absorción. Apto para todo tipo de piel.

Ingredientes principales: GINKGO BILOBA, ALOE VERA y ÁCIDO 

HIALURÓNICO.

Crema contorno de ojos  

Perfecta combinación de activos naturales con 
propiedades anti-inflamatorias que ayudan a revertir los 
signos del envejecimiento. Aplica en la zona de contorno 
de ojos y mejora el aspecto en líneas de expresión, ojeras 
y parpados caídos. Apto para todo tipo de piel.

Ingredientes principales: ÁCIDO HIALURÓNICO, ARGÁN y HAMAMELIS.

Ver producto

Ver producto

Ver producto

¿Sabías qué...?
Las propiedades del ácido hialurónico 
son espectaculares, ya que tiene una 
impresionante capacidad para retener 
la humedad, ¡una sola molécula 
puede contener hasta 1.000 veces 
su propio peso en agua!, otro dato 
interesante para comprobar su 
espectacular poder: un gramo de 

ácido hialurónico puede contener 
hasta seis litros de agua.

¡Notarás tu piel rejuvenecida! Estas 
efectivas fórmulas a base de ácido 
hialurónico y activos vegetales 
actúan eficazmente previniendo y 
disminuyendo las huellas de la edad.

Pieles maduras 
y/o secas

https://naaybotanicals.com/producto/elixir-facial-proteinas-vegetales-ginkgo-biloba-aloe-cafe-y-acido-hialuronico-%c2%b7-30ml/?v=04c19fa1e772
https://naaybotanicals.com/producto/crema-facial-nutritiva-pieles-maduras-argan-acido-hialuronico-%c2%b7-50ml/?v=04c19fa1e772
https://naaybotanicals.com/producto/crema-contorno-de-ojos-ultra-nutritiva-%c2%b7-15ml/?v=04c19fa1e772


IR AL BLOG

Serum facial nutritivo y 
antioxidante  
La perfecta sinergia de sus ingredientes aporta vitaminas, 
minerales y ácidos grasos esenciales para mantener tu piel 
nutrida y sana. Con acción antioxidante, hidratante, calmante, 
tonificante y nutritiva.  

Apto para todo tipo de piel.

Ingredientes principales: ARGÁN, GERANIO y LAVANDÍN.

Ver producto

https://naaybotanicals.com/producto/serum-facial-nutritivo-y-antioxidante-argan-geranio-y-lavandin/?v=04c19fa1e772


Iluminador regenerante roll on    

Completa y regenerante mezcla botánica que proporciona a 
tu piel un efecto luminoso ayudando a atenuar eficazmente 
manchas e imperfecciones con efecto regenerador, consigue 
una piel hidratada con un tono uniforme. Apto para todo tipo 
de piel.

Ingredientes principales: ROSA MOSQUETA, RICINO, LIMÓN y ROMERO.

Fluido facial iluminador vitamina C    

Fórmula con potentes propiedades antioxidantes que 
disminuyen los radicales libres y da un increíble brillo a la 
piel, protege del daño oxidativo, estimula la producción 
de colágeno, fortalece la barrera protectora. Tratamiento 
de noche. Apto para todo tipo de piel. 

Ingredientes principales: NARANJA, ALOE VERA, JOJOBA y ZANAHORIA.

Ver producto

Ver producto

Iluminadores
¡Vive una experiencia C en tu piel!

https://naaybotanicals.com/producto/roll-on-ilimunador-regenerante-10ml/?v=04c19fa1e772
https://naaybotanicals.com/producto/fluido-facial-iluminador-vit-c-naranja-aloe-jojoba-y-zanahoria-%c2%b7-50ml/?v=04c19fa1e772


Aceite de Barba 

Mezcla de aceites vegetales y esenciales puros y ecológicos 
que combinados suavizan, nutren, acondicionan y aportan 
brillo a tu barba. Ayuda a mantener tu piel hidratada y libre de 
rojeces y picores.

Ingredientes principales: CÁÑAMO, RICINO, MANZANILLA, JOJOBA, CEDRO, 

MENTA, LIMÓN.

Bálsamo after shave     

Completa y efectiva fórmula refrescante de textura ligera 
que hidrata, nutre y calma la piel, mejorando al instante 
las molestias del afeitado.

· Regenera y protege eficazmente la piel.
· Fórmula no grasa y de textura ligera.
· Calma al instante las molestias del afeitado.
· Con Cáñamo y Menta.

Ingredientes principales: CÁÑAMO, GINKGO BILOBA Y MENTA.

Ver producto

Ver producto

Línea 
Masculina

https://naaybotanicals.com/producto/aceite-de-barba/?v=04c19fa1e772
https://naaybotanicals.com/producto/balsamo-after-shave-%c2%b7-100ml/?v=04c19fa1e772


Cada vez son más los estudios que 
alertan e informan sobre el impacto 
en nuestra salud de muchas de las 
sustancias utilizadas en cosmética y 
calificadas como ingredientes tóxicos 
o peligrosos. A ellas se les están 
atribuyendo alergias, irritaciones en la
piel, trastornos hormonales, etc.

La media actual de uso desde que nos
levantamos hasta que nos acostamos
se encuentra en 12 cosméticos diarios
¿No te parece increíble? Champús,
pasta de dientes, cremas, maquillaje..
piénsalo….todo suma.

Aprender a identificar los ingredientes 
que no hacen bien a nuestra piel y  elegir 
cosméticos que utilicen ingredientes 
seguros y respetuosos, es invertir en 
nuestra salud.

En NAÁY te lo ponemos fácil.

Importancia de la cosmética natural y 
ecológica para  el cuidado de tu piel



IR AL BLOG

Nutritiva combinación de aloe vera, jojoba y rosa mosqueta 
que crea una barrera protectora que impide la deshidratación 
de la piel, se absorbe fácilmente dejando las manos tersas y 
reconfortadas.

Ingredientes principales: ROSA MOSQUETA, ALOE VERA Y JOJOBA.

Crema ultra-emoliente manos 

Leche corporal

Rica emulsión hidratante de fácil absorción. Mantiene la piel 
saludable, sedosamente hidratada, flexible y protegida. Alta 
concentración de aceites naturales que nutren de forma 
completa y duradera. Aroma natural y fresco.

Ingredientes principales: ALOE VERA, JOJOBA, AGUACATE, CALÉNDULA, 
LIMÓN Y VIT. E.

Crema hidro-nutritiva néctar 
sensation sin perfume

Manteca pura de karité 

Gracias a su gran cantidad de funciones y a su suavidad. 
Es una extraordinaria fórmula concentrada hidro-nutritiva 
multiusos, estimula la regeneración celular, hidrata y protege. 
Recomendada para el cuidado de pieles exigentes y secas y 
también para niños. Ideal para mejorar las durezas de talones, 
codos y rodillas. SIN PERFUME.

Ingredientes principales: ALOE VERA, SÉSAMO, AGUACATE, ROSA MOSQUETA 

Y OLIVA.

Solo manteca de karité de la más alta calidad. Completo 
bálsamo facial, corporal y capilar que repara, nutre, suaviza y 
regenera. Por su textura sólida y untuosa, te recomendamos 
fundirla con el calor de tus manos para su mejor aplicación y 
disfrute. Sin perfumes, colorantes ni ingredientes añadidos.

Ingredientes principales: MANTECA PURA DE KARITÉ.

Crema hidro-nutritiva néctar 
sensation  
Es una de las cremas favoritas de nuestros clientes gracias 
a su gran cantidad de funciones y a su suavidad. Es una 
extraordinaria fórmula concentrada hidro-nutritiva 
multiusos con aroma frutal de amplio espectro que se 
absorbe fácilmente y sin dejar una película grasa en la 
piel. Contiene aloe vera para activar su efectividad, así 
como aceite de sésamo , aceite de rosa mosqueta, oliva, 
aguacate y vitamina E para hidratar, nutrir, proteger y 
suavizar todo tipo de piel. Recomendada para el cuidado 
de pieles exigentes y secas y para los niños. Ideal para 
mejorar las durezas de talones, codos y rodillas.

Ingredientes principales: ALOE VERA, SÉSAMO, AGUACATE, ROSA 

MOSQUETA Y OLIVA.

Hidratación

Ver producto

Ver producto Ver producto

Ver producto

Ver producto

https://naaybotanicals.com/producto/crema-ultra-emoliente-manos-%c2%b7/?v=04c19fa1e772
https://naaybotanicals.com/producto/leche-corporal/?v=04c19fa1e772
https://naaybotanicals.com/producto/crema-hidro-nutritiva-nectar-sensation-sin-perfume-%c2%b7-250ml/?v=04c19fa1e772
https://naaybotanicals.com/producto/crema-hidro-nutritiva-nectar-sensation-%c2%b7-250ml/?v=04c19fa1e772
https://naaybotanicals.com/producto/manteca-pura-de-karite-%c2%b7-100ml/?v=04c19fa1e772


Gel de baño   

Gel de baño suave que limpia y protege la piel de forma activa. 
Efecto regenerador, equilibrante y anti-irritante, gracias a la 
completa combinación de aloe, avena, caléndula y mimosa. 
Fresco y energizante aroma cítrico a base de aceites esenciales 
¡Lo vas a disfrutar!

Ingredientes principales: ALOE VERA, AVENA, CALÉNDULA Y TEPEZCOHUITE

.Disponible en 500ml y 1000ml

¿Sabías qué...?
Los sulfatos son los tensioactivos más usados en cosmética por su bajo coste. 
Producen sequedad, picor, caspa, el pelo se vuelve poco manejable e incluso 
tu piel se puede volver muy grasa al tratar de compensar la pérdida de sus 
aceites naturales.

Todos los productos NAÁY son libres de sulfatos.

Ver producto

Ducha y baño

https://naaybotanicals.com/producto/gel-de-bano/?v=04c19fa1e772


Equilibrio y limpieza. Efectiva y fresca fórmula a base de 
ortiga, bardana, aloe y salvia que además de remover las 
impurezas, ayuda a controlar el exceso de grasa, dotando al 
cabello un aspecto limpio y sano. Equilibrio y limpieza. Aroma 
proveniente de activos aceites esenciales (lavanda, menta, 
clavo, geranio y tomillo), que proporcionan una agradable 
sensación a la vez que actúan a profundidad.

Ingredientes principales: ALOE VERA, ORTIGA, BARDANA Y SALVIA

Disponible en 250ml y 500ml.

Shampoo equilibrante

Shampoo fortificante 

Shampoo a base de efectivos activos naturales que ayudan a 
eliminar la acumulación de sebo y contaminación, estimulan 
y aportan fuerza y vigor al folículo capilar ayudando así a 
prevenir la caída del cabello. Equilibrio y limpieza profunda. 
Con perfume procedente de aceites esenciales. NO 
COMBATE LA ALOPECIA

Ingredientes principales: ALOE VERA, CASTAÑO DE INDIAS, TÉ VERDE, 
GINGKO BILOBA Y ROMERO.

Disponible en 250ml y 500ml.

Mascarilla capilar revitalizante
Fórmula súper hidratante que suaviza y revitaliza tu pelo. El aceite 
de argán y jojoba nutren a profundidad. El aloe, la menta, la cola 
de caballo y la ortiga revitalizan al tiempo que aportan brillo y 
suavidad. Fresco aroma a base de aceites esenciales.

Ingredientes principales: ARGÁN, JOJOBA, ALOE VERA, ORTIGA Y COLA DE 
CABALLO.

Disponible en 200ml y 500ml.

Shampoo uso frecuente 
Novedosa fórmula de uso frecuente que además de remover 
las impurezas, favorece la regeneración del cuero cabelludo 
y la re-estructuración de las fibras capilares deterioradas 
otorgando a los cabellos brillo, suavidad y fuerza. Equilibrio 
y limpieza profunda. Con perfume proveniente de aceites 
esenciales.

Ingredientes principales: ALOE VERA.

Disponible en 250ml y 500ml.

Jabón equilibrante

¡Con tan solo olerlo te sentirás más feliz! Chispeante, fresco 
y efectivo. Disfruta de una limpieza profunda. Propiedades 
equilibrantes y anti-bacteriales.

Ingredientes principales: ÁRBOL DEL TÉ, ALOE, LIMÓN Y NARANJA.

Jabón calmante e hidratante

Mima tu piel. Pastilla de jabón elaborada con copos de 
avena, flores de caléndula y lavanda, aceites vegetales 
riquísimos y agua templada… La limpieza nunca fue tan 
suave. Ideal para pieles sensibles. Propiedades calmantes, 
relajantes y emolientes.

Ingredientes principales: AVENA, CLÉNDULA, LAVANDA, ALOE VERA.

Ver producto

Ver producto

Ver producto

Ver producto

Ver producto

Ver producto

https://naaybotanicals.com/producto/shampoo-fortificante/?v=04c19fa1e772
https://naaybotanicals.com/producto/shampoo-equilibrante/?v=04c19fa1e772
https://naaybotanicals.com/producto/mascarilla-capilar/?v=04c19fa1e772
https://naaybotanicals.com/producto/jabon-equilibrante-y-anti-bacterial-%c2%b7-100gr/?v=04c19fa1e772
https://naaybotanicals.com/producto/jabon-calmante-e-hidratante-%c2%b7-100gr/?v=04c19fa1e772
https://naaybotanicals.com/producto/shampoo-uso-frecuente/?v=04c19fa1e772


Sin clorhidrato de aluminio y sin alcohol.
Desodorantes

Bálsamo nutritivo y desodorante

Efectivo bálsamo nutritivo y desodorante a base de coco, 
karité, bicarbonato y aceites esenciales. Ideal para nutrir, 
suavizar y desodorizar pies y axilas. Libre de aluminio y 
alcohol. Ideal para pieles sensibles. Por la naturaleza de sus 
ingredientes puede reblandecerse con el calor. Mételo a la 
nevera, ¡y listo!

Ingredientes principales: KARITÉ, BICARBONATO, COCO, MENTA Y LAVANDA.

Desodorante lavanda

Fórmula suave con ligero aroma a lavanda, aloe, camomila 
y caléndula que regeneran la piel a la vez que previenen 
irritaciones. Ideal para pieles sensibles. Sin clorhidrato de 
aluminio y sin alcohol.

Ingredientes principales: LAVANDA, ALOE VERA, ALUMBRE Y 

CALÉNDULA. 

Desodorante alumbre

Suave desodorante natural que neutraliza los olores de 
forma segura. Contiene aloe, camomila y caléndula que 
regeneran la piel a la vez que previenen irritaciones. Ideal 
para pieles sensibles. Sin clorhidrato de aluminio y sin 
alcohol.

Ingredientes principales: ALOE VERA, ALUMBRE Y CALÉNDULA.

Ver producto

Ver producto

Ver producto

https://naaybotanicals.com/producto/desodorante-lavanda-aloe-alumbre-y-calendula-%c2%b7-75ml/?v=04c19fa1e772
https://naaybotanicals.com/producto/desodorante-aloe-alumbre-y-calendula-%c2%b7-75ml/?v=04c19fa1e772
https://naaybotanicals.com/producto/balsamo-nutritivo-y-desodorante-%c2%b7-100ml/?v=04c19fa1e772


¿Sabías qué...?
El color verde que caracteriza el Gel 
frío se obtiene a partir de la clorofila 
de origen natural que se utiliza para 
su fabricación. Además de usarlo 
como colorante lo usamos por sus 
propiedades antiinflamatorias y 
desodorantes.

IR AL BLOG

Gel de aloe vera puro 

Suave fragancia de notas frescas y alegres. Con aloe 
vera. Proporciona una gran sensación de limpieza, 
frescor y bienestar. Ideal para perfumar la ropita de tus 
peques. Te recomendamos no aplicar ningún tipo de 
colonia sobre su piel.

Ingredientes principales: ALOE VERA.

Disponible en  100ml, 250ml y 500ml.

Bálsamo reparador labios-nariz  

Gel frío 

Completa y activa mezcla de aceite de oliva, manteca de 
karité, jojoba, miel, cera de abejas, propóleos y jalea real que 
nutre, repara y protege la delicada piel de labios y nariz de las 
agresiones externas.

Ingredientes principales: ACEITE DE OLIVA, MIEL, JOJOBA Y KARITÉ.

Estudiada fórmula ligera, libre de grasas a base de extractos 
vegetales con efecto fresco y calmante sobre tu piel.

Ingredientes principales: ALOE VERA, HARPAGOFITO, ÁRNICA, CASTAÑO DE 

INDIAS Y RUSCUS.

Disponible en  100ml, 250ml y 500ml.

Spray frío  

Nueva fórmula libre de aceites, con efecto frío y textura 
totalmente líquida que ayuda a desinflamar, activa la 
circulación y alivia dolores al tiempo que calma y refresca.

Ingredientes principales: ALOE VERA, HARPAGOFITO, ÁRNICA, CASTAÑO DE 

INDIAS Y RUSCUS.

Ver producto Ver producto

Ver producto

Ver producto

Cuidado
básico

https://naaybotanicals.com/producto/gel-de-aloe-vera-puro/?v=04c19fa1e772
https://naaybotanicals.com/producto/balsamo-reparador-labios-nariz/?v=04c19fa1e772
https://naaybotanicals.com/producto/spray-frio-%c2%b7-250ml/?v=04c19fa1e772
https://naaybotanicals.com/producto/gel-frio/?v=04c19fa1e772


¿Sabías qué...?

Los aceites de primera presión en frío contienen más nutrientes biológicamente 
activos. El objetivo con este método de extracción es lograr un aceite que 
mantenga las mismas características biológicas que tenía cuando se encontraba 
en su envase original: la semilla, el fruto o el grano. El aceite conserva todas sus 
vitaminas, esencias y principio activos.

Aceite ecológico de jojoba

Oro líquido para tu piel y cabello. El aceite de jojoba protege, 
hidrata y equilibra. También apto para pieles grasas. Virgen, 
sin ser refinado, ni decolorado ni desodorizado y lleno de 
principios activos. Es muy recomendado para pieles irritadas y 
sensibles que necesiten de hidratación sin dejar grasa ni tapar 
los poros. Potentes propiedades antioxidantes. También se 
puede aplicar directamente en el cabello, además de aportar 
brillo regula el sebo y evita el bloqueo de los folículos pilosos.

Ingredientes principales: ACEITE DE JOJOBA.

Aceite ecológico de argán
Rico en ácidos grasos y vitamina E. Ayuda a mantener una 
piel nutrida, hidratada y radiante. Proporciona a tu piel 
firmeza y elasticidad visibles, al tiempo que proporciona 
una hidratación inmediata. Su uso diario contribuye a 
fortalecer la piel y a atenuar las arrugas, logrando un 
aspecto más joven y radiante. Ideal para piel y cabellos 
secos. Apto para método curly. Muy eficaz como aceite 
portador para su utilización con aceites esenciales. 
Primera presión en frío.

Ingredientes principales: ACEITE DE ARGÁN.

Ver producto

Ver producto

Aceites 
vegetales

https://naaybotanicals.com/producto/aceite-ecologico-de-argan-%c2%b7-50ml/?v=04c19fa1e772
https://naaybotanicals.com/producto/aceite-ecologico-de-jojoba-%c2%b7-50ml/?v=04c19fa1e772


Para elaborar nuestra cosmética utilizamos aceites 
esenciales ecológicos 100% puros y envasamos 
algunos de ellos para ti, para que puedas utilizarlos 
en tus preparados de aromaterapia, en difusor, 
para añadir a alguna de tus cremas o fabricar tus 
propios perfumes. Puede variar la disponibilidad en 
cada momento así que consulta nuestra web donde 
aparecerá actualizado el stock.

Aceites 
esenciales

AE Ecológico Romero

AE Ecológico Menta

AE Ecológico Limón

AE Ecológico Naranja

AE Ecológico Lavanda

AE Ecológico Árbol del Té

AE Ecológico Tomillo

https://naaybotanicals.com/producto/aceite-esencial-ecologico-de-romero-%c2%b7-12ml/?v=04c19fa1e772
https://naaybotanicals.com/producto/aceite-esencial-ecologico-menta-%c2%b7-12ml/?v=04c19fa1e772
https://naaybotanicals.com/producto/aceite-esencial-ecologico-limon-%c2%b7-12ml/?v=04c19fa1e772
https://naaybotanicals.com/producto/aceite-esencial-ecologico-de-naranja-%c2%b7-12ml/?v=04c19fa1e772
https://naaybotanicals.com/producto/aceite-esencial-ecologico-lavanda-%c2%b7-12ml/?v=04c19fa1e772
https://naaybotanicals.com/producto/aceite-ecologico-arbol-del-te-%c2%b7-12ml/?v=04c19fa1e772
https://naaybotanicals.com/producto/aceite-esencial-ecologico-de-tomillo-%c2%b7-12ml/?v=04c19fa1e772


Con principios activos naturales tales como aloe vera, 
extracto de zanahoria, vitamina E y aceites esenciales. Protege 
eficazmente la piel de las radiaciones UVA y UVB al tiempo 
que la nutre, regenera e hidrata, logrando así un bronceado 
atractivo y equilibrado. Textura no grasa. Uso facial y corporal. 

Ingredientes principales: ALOE VERA, ZANAHORIA, COCO, KARITÉ, 

VITAMINA E Y AGUACATE.

Crema solar extreme FPS 50 

Crema solar FPS 30

¡Cuidar tu piel es fácil! Con principios activos que protegen 
eficazmente de las radiaciones solares al tiempo que 
regeneran, nutren e hidratan. Logra un bronceado seguro y 
equilibrado. Textura no grasa. Uso facial y corporal.

Ingredientes principales: ALOE VERA, COCO, KARITÉ, VITAMINA E Y 
AGUACATE.

Colonia refrescante coco summer

Deliciosa fragancia tropical con refrescante aroma a coco. 
¡Deja que el aroma del verano te acompañe! 

Ingredientes principales: ALOE VERA.

Loción reparadora After-sun 

Completa y eficaz loción que alivia, refresca y calma tu 
piel después de un divertido día bajo el sol. Gracias a su 
composición ayuda a acelerar el proceso de recuperación 
de tu piel y a mantener tu bronceado más tiempo con 
un aspecto vivo y saludable. Aplícala en rostro y cuerpo 
después de la exposición al sol, tantas veces como tu piel 
lo requiera.

Ingredientes principales: AGUACATE, ALOE VERA, KARITÉ, CALÉNDULA 

Y AVENA.

Solares

Ver producto

Ver producto Ver producto

Ver producto

Crema solar Kids FPS+50 

Protege e hidrata la delicada piel de los más pequeños al 
mismo tiempo que la regenera y calma. Ayúdales minimizando 
el riesgo de alergias solares. Textura no grasa. Uso facial y 
corporal.

Ingredientes principales: ALOE VERA, KARITÉ Y COCO.

Ver producto

https://naaybotanicals.com/producto/crema-solar-extreme-fps-50-%c2%b7-100ml/?v=04c19fa1e772
https://naaybotanicals.com/producto/crema-solar-fps-30-%c2%b7-200ml/?v=04c19fa1e772
https://naaybotanicals.com/producto/colonia-refrescante-coco-summer-%c2%b7-200ml/?v=04c19fa1e772
https://naaybotanicals.com/producto/locion-reparadora-after-sun/?v=04c19fa1e772
https://naaybotanicals.com/producto/crema-solar-kids-fps-50-%c2%b7-100ml/?v=04c19fa1e772


NAÁY BOTANICALS S.L.

CAMINO DE SANTA CRUZ S/N 
47260 CABEZÓN DEL PISUERGA 
VALLADOLID ESPAÑA

T +34 983 272 582

WWW.NAAYBOTANICALS.COM

¿HABLAMOS?

http://WWW.NAAYBOTANICALS.COM
https://www.instagram.com/naaybotanicals/?hl=es
https://www.facebook.com/naaybotanicals/
https://naaybotanicals.com/empresas/?v=04c19fa1e772

