
CATÁLOGO DE PRODUCTOS
ATTALEA

 

 



Hope & Nest Plant Shop | 2020

Productos 100% naturales a base de plantas medicinales. 
 

Libres de químicos, artesanales, ecológicos y saludables.
 

Attalea nace de la experiencia en naturopatía, medicina
botánica y nutrición.

 
Preparamos infusiones de plantas medicinales y

cosméticos/productos de higiene personal sin toxinas.
 

Attalea busca una conexión con la naturaleza a través de
sus productos.

 
Conócenos…



-Lavanda
-Limoncillo
-Tea-tree 
 
Ingredientes: bicarbonato de sodio, aceite de coco,
manteca de cacao, aceite de ajonjolí, harina de arruruz y
aceites esenciales de lavanda, limoncillo o tea-tree.
 
No son antitranspirantes pero al tener bicarbonato de sodio
ayudan a absorber humedad.
 
Frasco de vidrio de 1 oz (30ml).
Precio: $22 500

NUESTROS PRODUCTOS
DESODORANTES NATURALES
EN CREMA (PARA UNTAR):



Last Year's Gross Sales

$250K



-Relajante- lavanda
-Reconfortante- vainilla canela
-Energizante- naranja romero
-Detox- geranio jengibre
-Descongestionante- eucalipto tomillo orégano
-Post parto
-Relajante- manzanilla
 
Ingredientes: sulfato de magnesio, sal marina, plantas
medicinales y aceites esenciales.
 
Para usar en bañera, baños de pies o en la ducha como
exfoliante, mezclado con aceites naturales.
 
Frasco de vidrio de 3 oz.
Precio: $11 800

NUESTROS PRODUCTOS
SALES DE BAÑO EXFOLIANTES
3 oz:





Frasco de vidrio de 8 oz.

Precio: $23 800

NUESTROS PRODUCTOS
SALES DE BAÑO EXFOLIANTES
8 oz:

-Relajante

-Reconfortante

-Energizante

-Detox

-Descongestionante

 

Ingredientes: sulfato de magnesio, sal marina, 

plantas medicinales y aceites esenciales.





-Relajante- manzanilla

-Relajante- lavanda

-Descongestionante- eucalipto

-Energizante- naranja 

-Detox- geranio 

 

Ingredientes: agua destilada, alcohol y aceites esenciales.

 

Para usar como spray corporal o ambiental.

 

Frasco de vidrio de 30ml.

Precio: $21 000

NUESTROS PRODUCTOS
MIST CORPORAL/ AMBIENTAL
30ml:





-Relajante- manzanilla

-Relajante- lavanda

-Inmune

-Detox

-Digestiva

-Embarazo/ post parto

 

 

Precio: $19 000

NUESTROS PRODUCTOS
INFUSIONES DE PLANTAS
MEDICINALES 40gr:





-Energizante

-Equilibrio hormonal femenino

 

 

Precio: $31 000

NUESTROS PRODUCTOS
INFUSIONES DE PLANTAS
MEDICINALES 40gr:



-Lavanda

-Manzanilla

 

Incluye: antifaz, infusión de plantas medicinales, sales

exfoliantes y mist corporal/ ambiental.

 

Precio: $69 000

NUESTROS PRODUCTOS
KIT DEL BUEN DORMIR:
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