
 Angelitodemiguarda – Sanación desde el corazón  

Terapias complementarias e insumos para terapeutas 

Angelitodemiguarda 
Productos de marca propia 

  Nombre producto Descripción Valor 

1 

Aceite de Almendras  

Aceite vegetal de Almendras dulces, de procedencia chilena, apto 

para consumo y uso tópico. Emoliente, suavizante, de alta tolerancia 

en todo tipo de pieles.  50 ml 

5000 

2 

Aceite de Caléndula 

Aceite vegetal de macerado de caléndula, procedencia nacional. 

Altamente emoliente, ideal para pieles dañadas que necesitan 

repararse. Óptimo para uso en piel de bebés y niños. 50 ml. 5000 

3 
Aceite de Cannabis 

Aceite vegetal de semilla de cáñamo. Libre de TSH, de alto valor 

nutritivo, se usa como un sedante y analgésico natural. 30 ml Sin stock 

4 
Aceite de Cannabis 

Aceite vegetal de semilla de cáñamo. Libre de TSH, de alto valor 

nutritivo, se usa como un sedante y analgésico natural. 50 ml Sin stock 

5 

Aceite de coco 

Aceite vegetal de coco. Alto contenido nutricional, ideal para 

restaurar el cabello y usar en pieles sensibles, sin tendencia a 

desarrollar alergia. 50 ml 5000 

6 

Aceite de Jojoba 

Aceite vegetal de jojoba, de alta pureza y procedencia nacional. 

Altamente hidratante, elimina incipientes líneas de expresión, 

fortalece y repara el cabello. 50 ml 13500 

7 

Aceite de Manzanilla 

Aceite vegetal de macerado de manzanilla, procedencia nacional. 

Ideal para uso en pieles sensibles y con tendencia a desarrollar 

alergias. Óptimo para uso en bebés y niños. 50 ml  5000 

8 

Aceite de Ricino 

Aceite vegetal de ricino. Rico en antioxidantes y vitaminas, restaura 

la piel altamente dañada, fortalece el cabello y favorece el 

crecimiento del mismo, así como de cejas y pestañas. 50 ml 5000 

9 
Agua de azahar 

Tónico facial para desmaquillar e hidratar todo tipo de piel, de 

intenso aroma floral 3500 

10 
Agua de rosas Tónico facial para desmaquillar e hidratar todo tipo de piel. 50 ml 

3500 

11 
Hidrolato de lavanda 

Tónico calmante y purificante. Ideal para pieles sensibles y 

tratamiento de quemaduras, cicatrices, dermatitis y psoriasis 5000 

12 Hidrolato de matico Tónico purificante y cicatrizante. 50 ml 5000 

13 
Leche virginal 

Tónico facial para desmaquillar, hidratar y restaurar todo tipo de piel. 

100 ml 7000 

 

 

 

 


