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Un detalle único y especial para tus invitados

Un regalo agradable, natural, útil y diferente, que todos recordarán en un día tan especial.

Te ofrecemos un producto de alta calidad elaborado con materias primas naturales y un 
proceso de elaboración totalmente artesanal, de principio a fin, cuidando al máximo todos 
los detalles y su presentación, donde se ven reflejados el cariño y la delicadeza con la que 
están hechos.

En nuestro taller trabajamos con distintos materiales, papeles de seda y decorados, tules, 
cintas de raso, cordoncillos de cáñamo y algodón, saquitos de tela de algodón orgánico y 
yute natural, y nuestras cajitas de cartón ecológicas que enamoran…

Puedes elegir diferentes estilos de presentación, clásico, romántico, rústico o moderno...

Disponemos de un catálogo propio de etiquetas personalizables. Son diseños exclusivos en 
acuarelas hechas a mano. También podemos crearlas con tu propio diseño, adaptándonos 
a tus necesidades. Estamos a tu disposición en todo momento, asesorándote en lo que necesites
y para cualquier idea o sugerencia que nos quieras aportar a la hora de personalizar tus detalles 
¡Estaremos encantandos de poder ayudarte!

El soporte de la etiqueta es de cartulina verjurada blanca, ideal para un acabado atractivo y elegante. 
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Contienen solo ingredientes naturales.
Participan ingredientes procedentes de la agricultura ecológica.
Sus aromas son 100% naturales, procedentes de aceites esenciales puros.
Están libres de ingredientes sintéticos petroquímicos.
No contienen colorantes.
No testados en animales.

Formulaciones naturales

Fórmulas propias y 100% naturales. Jabones elaborados a partir de aceite de coco, un aceite 
con excelentes propiedades cosméticas beneficiosas para nuestra piel. Están enriquecidos con 
diferentes aceites y extractos vegetales y otros ingredientes naturales como la miel, cera de 
abejas, leche de cabra y vino, de la más alta calidad y sostenibilidad cuidadosamente seleccionados, 
algunos de ellos, de producción local y de proximidad, obteniendo de este modo, exclusivas 
fórmulas para el cuidado natural de la piel.

Por su composición cosmética están especialmente recomendados para pieles muy sensibles, 
delicadas o atópicas y son respetuosos con el medio ambiente:
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Producción local y sostenible

Somos una empresa familiar que nace en Benabarre (Huesca) en el año 2012. Concienciados 
con el medio ambiente y desde el amor y el respeto que sentimos por la naturaleza y sus 
valiosos recursos, ofrecemos una solución natural, saludable, eficaz y sostenible para cuidar 
y mimar las pieles más delicadas y sensibles.

Jabonería tradicional elaborada siguiendo las Buenas Prácticas de Fabricación Cosmética 
exigidas por la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, según la norma 
ISO 22716 y por la normativa europea del Reglamento (CE) Nº1223/2009 sobre productos 
cosméticos. Jabones del Pirineo es una marca de cosmética natural inscrita en el
Portal Europeo de Notificación de Productos Cosméticos CPNP con el número ID 73616, 
todos nuestros productos están registrados en dicho portal.

     Calidad y seguridad garantizada.
     Fabricación en pequeños lotes, controlados y sometidos a estrictos análisis de laboratorio.
     Producción y consumo responsable, hechos en España.

Packaging zero waste
Nuestros estuches de cartón son producidos a partir de recursos 100% naturales y sostenibles.
Certificados cartón / papel reciclable
FSC | ECF | CO2 NEUTRO | ISO 9706
Certificados fábrica
ISO 14001 | ISO 50001 | ISO 9001

Productos
Nuestra gama de jabones 100% naturales está compuesta por dos cuidadas líneas de productos, 
una vegana y otra elaborada con leche de cabra de excelente calidad y de producción local, 
fomentando así, la economía rural de la zona y ofreciendo un producto con identidad 
propia y de la tierra.
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P.V.P. 
unidad

Rosa Mosqueta, Lavanda, Aloe y Karité, Oliva y Arcilla, Aceite de Argán, Vino. 5,95 €

Papel de seda y cordoncillo

Jabón Artesanal 100% Natural Vegano | Variedades:

Rosa Mosqueta y Karité, Cera de Abejas y Avena, Caléndula, Arcilla Verde. 5,55 €

Jabón Artesanal 100% Natural con Leche de Cabra | Variedades:

Medidas y peso pastilla: 7,5 x 5 x 2,7cm. | 100g aprox.
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Rosa Mosqueta, Lavanda, Aloe y Karité, Oliva y Arcilla, Aceite de Argán, Vino. 6,15 €

Colección Deluxe “Sí, Quiero”
PAPEL DECORADO | ALTA CALIDAD de 110g
Medidas y peso pastilla: 7,5 x 5 x 2,7cm. | 100g aprox.

Jabón Artesanal 100% Natural Vegano | Variedades:

Rosa Mosqueta y Karité, Cera de Abejas y Avena, Caléndula, Arcilla Verde. 5,75 €

Jabón Artesanal 100% Natural con Leche de Cabra | Variedades:

P.V.P. 
unidad
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P.V.P. 
unidad

Rosa Mosqueta, Lavanda, Aloe y Karité, Oliva y Arcilla, Aceite de Argán, Vino. 5,95 €

Cajita con tul blanco y cinta de doble raso
Medidas y peso pastilla: 7,5 x 5 x 2,7cm. | 100g aprox.
Medidas cajita: 8 x 5,5 x 3,2cm.

Jabón Artesanal 100% Natural Vegano | Variedades:

Rosa Mosqueta y Karité, Cera de Abejas y Avena, Caléndula, Arcilla Verde. 5,55 €

Jabón Artesanal 100% Natural con Leche de Cabra | Variedades:
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Detalles que enamoran...
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Rosa Mosqueta, Lavanda, Aloe y Karité, Oliva y Arcilla, Aceite de Argán, Vino. 4,25 €

Cajita con tul blanco y cinta de doble raso
Medidas y peso pastilla: 3,7 x 5 x 2,7cm. | 50g aprox.
Medidas cajita: 6 x 4,5 x 3cm.

Jabón Artesanal 100% Natural Vegano | Variedades:

Rosa Mosqueta y Karité, Cera de Abejas y Avena, Caléndula, Arcilla Verde. 3,95 €

Jabón Artesanal 100% Natural con Leche de Cabra | Variedades:

P.V.P. 
unidad
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P.V.P. 
unidad

Rosa Mosqueta, Lavanda, Aloe y Karité, Oliva y Arcilla, Aceite de Argán, Vino. 7,95 €

Pack de 2 jabones con tul blanco y cinta de doble raso

Medidas y peso pastilla: 3,7 x 5 x 2,7cm. | 100g aprox. ( 50g x 2 uds.)
Medidas cajita: 6 x 4,5 x 3cm.

Jabón Artesanal 100% Natural Vegano | Variedades:

Rosa Mosqueta y Karité, Cera de Abejas y Avena, Caléndula, Arcilla Verde. 7,40 €

Jabón Artesanal 100% Natural con Leche de Cabra | Variedades:
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Rosa Mosqueta, Lavanda, Aloe y Karité, Oliva y Arcilla, Aceite de Argán, Vino. 5,85 €

Cajita con cordoncillo de algodón orgánico (Nudo o Lazo)

Medidas y peso pastilla: 7,5 x 5 x 2,7cm. | 100g aprox.
Medidas cajita: 8 x 5,5 x 3,2cm.

Jabón Artesanal 100% Natural Vegano | Variedades:

Rosa Mosqueta y Karité, Cera de Abejas y Avena, Caléndula, Arcilla Verde. 5,45 €

Jabón Artesanal 100% Natural con Leche de Cabra | Variedades:

P.V.P. 
unidad

Pack de 2 jabones con tul blanco y cinta de doble raso
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Rosa Mosqueta, Lavanda, Aloe y Karité, Oliva y Arcilla, Aceite de Argán, Vino. 4,15 €

Cajita con cordoncillo de algodón orgánico (Nudo o Lazo)

Medidas y peso pastilla: 3,7 x 5 x 2,7cm. | 50g aprox.
Medidas cajita: 6 x 4,5 x 3cm..

Jabón Artesanal 100% Natural Vegano | Variedades:

Rosa Mosqueta y Karité, Cera de Abejas y Avena, Caléndula, Arcilla Verde. 3,85 €

Jabón Artesanal 100% Natural con Leche de Cabra | Variedades:

P.V.P. 
unidad
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Saquitos de yute natural y algodón orgánico para jabones 
o flores de lavanda

Si quieres dar un toque rústico a tus detalles... 
¡Esta es una bonita elección!

Saquitos de yute natural y algodón orgánico para jabones naturales y flores de lavanda.
Atados con cordoncillo de algodón o de cáñamo en forma de sobre para jabones, y en saco 
para la lavanda.
Nuestros saquitos de yute natural y algodón orgánico están diseñados y  fabricados en
España (acreditación IVACE).
Los algodones y yutes están certificados por el Instituto Textil Aitex, como fibras de origen 
vegetal y naturales.
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Rosa Mosqueta, Lavanda, Aloe y Karité, Oliva y Arcilla, Aceite de Argán, Vino. 6,20 €

Saquitos de yute natural y algodón orgánico
Medidas y peso pastilla: 7,5 x 5 x 2,7cm. | 100g aprox.
Medidas saquito (abierto): 10 x 12cm.

Jabón Artesanal 100% Natural Vegano | Variedades:

Rosa Mosqueta y Karité, Cera de Abejas y Avena, Caléndula, Arcilla Verde. 5,80 €

Jabón Artesanal 100% Natural con Leche de Cabra | Variedades:

P.V.P. 
unidad
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Rosa Mosqueta, Lavanda, Aloe y Karité, Oliva y Arcilla, Aceite de Argán, Vino. 4,50 €

Saquitos de yute natural y algodón orgánico
Medidas y peso pastilla: 3,7 x 5 x 2,7cm. | 50g aprox.
Medidas saquito (abierto): 7 x 10 cm.

Jabón Artesanal 100% Natural Vegano | Variedades:

Rosa Mosqueta y Karité, Cera de Abejas y Avena, Caléndula, Arcilla Verde. 4,20 €

Jabón Artesanal 100% Natural con Leche de Cabra | Variedades:

P.V.P. 
unidad
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Saquito tamaño pequeño 7 x 10 cm. 2,95 €

Saquitos aromáticos de yute natural y algodón orgánico 
con flores de Lavanda
Medidas saquito pequeño: 7 x 10 cm.
Medidas saquito grande:  10 x 12 cm.

Saquito tamaño grande 10 x 12 cm. 3,95 €

P.V.P. 
unidad
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Jabones del Pirineo 100% Naturales | Veganos
Composición INCI (Nomenclatura Internacional de Ingredientes Cosméticos)
Conforme el Reglamento (CE) Nº1223/2009 sobre productos cosméticos.

Jabones 100% naturales elaborados de forma artesanal y con mucho mimo, mediante el método 
tradicional de saponificación en frío a partir de aceite de coco, un aceite vegetal con excelentes 
cualidades cosméticas procedente de cultivos sostenibles.

Rosa Mosqueta
Enriquecido con aceite de rosa mosqueta y manteca de karité ecológicos, aceite de oliva virgen, 
arcilla roja y aceites esenciales de palmarrosa y bergamota. Con propiedades cicatrizantes y reparadoras. 
Indicado para todo tipo de pieles, especialmente maduras, secas o con imperfecciones. 

Ingredientes INCI: sodium cocoate, aqua, olea europaea fruit oil, rosa moschata seed oil**, 
butyrospermum parkii butter**, cymbopogon martini herb oil, citrus bergamia peel oil expressed, 
red clay, tocopherol, limonene*, geraniol*, linalool*, citral*.

Lavanda
Enriquecido con mantecas de cacao y karité ecológicas, aceite de oliva virgen y aceite esencial de 
lavandín. Con propiedades hidratantes y suavizantes. Indicado para todo tipo de pieles, especialmente 
secas, agrietadas o muy sensibles.

Ingredients INCI: sodium cocoate, aqua, lavandula hybrida grosso herb oil, olea europaea fruit 
oil, butyrospermum parkii butter**, theobroma cacao seed butter**, tocopherol, linalool*, 
limonene*, geraniol*.

Aloe y Karité
Enriquecido con aloe vera de alta concentración, manteca de karité y extracto de moringa ecológicos, 
aceite de oliva virgen, aceite de almendras dulces y aceite esencial de bergamota. Con propiedades 
antisépticas y regeneradoras. Indicado para todo tipo de pieles, especialmente muy sensibles. 

Ingredients INCI: sodium cocoate, aqua, butyrospermum parkii butter**, citrus bergamia peel 
oil expressed, olea europaea fruit oil, prunus amygdalus dulcis oil, moringa oleifera leaf powder**, 
aloe barbadensis leaf extract**, tocopherol, limonene*, linalool*, citral*.

  * Componentes naturales de los aceites esenciales.
** Ingredientes procedentes de la agricultura ecológica.
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Oliva y Arcilla
Enriquecido con aceite de oliva virgen, cáscara de almendra molida, arcilla verde y aceites esenciales 
de romero y bergamota. Con propiedades exfoliantes y nutritivas. Indicado para todo tipo de 
pieles, especialmente mixtas, grasas o secas con impurezas. Exfoliante. 

Ingredients INCI: sodium cocoate, aqua, olea europaea fruit oil, montmorillonite, rosmarinus 
officinalis leaf oil, citrus bergamia peel oil expressed, prunus amygdalus dulcis shell powder, 
tocopherol, limonene*, linalool*.

Aceite de Argán
Enriquecido con aceite de argán y manteca de karité ecológicos, aceite de oliva virgen, cúrcuma 
y aceites esenciales de limón y canela. Con propiedades antioxidantes y nutritivas. Indicado para 
todo tipo de pieles, especialmente muy secas, maduras o delicadas.

Ingredients INCI: sodium cocoate, aqua, citrus limon peel oil, olea europaea fruit oil, argania 
spinosa kernel oil**, butyrospermum parkii butter**, cinnamomum zeylanicum leaf oil, curcuma 
longa powder**, tocopherol, limonene*, eugenol*, citral*, linalool*, benzyl benzoate*

Jabón de Vino
Enriquecido con aceite de aguacate, pepita de uva, aceite de oliva virgen extra y aceites esenciales 
de naranja, geranio y canela. Con propiedades antioxidantes y regeneradoras. Indicado para 
todo tipo de pieles, especialmente secas, maduras o delicadas. 

Ingredients INCI: sodium cocoate, aqua, vitis vinífera, persea gratissima oil, olea europaea 
fruit oil, vitis vinifera seed oil, citrus sinensis peel oil expressed, pelargonium graveolens oil, 
cinnamomum zeylanicum leaf oil, tocopherol, limonene*, citronellol*, eugenol*, geraniol*, linalool*.

  * Componentes naturales de los aceites esenciales.
** Ingredientes procedentes de la agricultura ecológica.
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Jabones del Pirineo 100% Naturales | Leche de Cabra
Composición INCI (Nomenclatura Internacional de Ingredientes Cosméticos)
Conforme el Reglamento (CE) Nº1223/2009 sobre productos cosméticos.

Jabones 100% naturales elaborados de forma artesanal y con mucho mimo, mediante el método 
tradicional de saponificación en frío a partir de aceite de coco, un aceite vegetal con excelentes 
cualidades cosméticas procedente de cultivos sostenibles.

Rosa Mosqueta y Karité
Enriquecido con leche de cabra, aceite de rosa mosqueta, argán y manteca de karité ecológicos, 
aceite de oliva virgen extra y aceite esencial de geranio. Con propiedades reparadoras y cicatrizantes. 
Indicado para todo tipo de pieles, especialmente maduras, secas o con imperfecciones. 

Ingredients INCI: sodium cocoate, aqua, goat milk, olea europaea fruit oil, butyrospermum 
parkii butter**, rosa moschata seed oil**, argania spinosa kernel oil**, triticum vulgare bran, 
pelargonium graveolens oil, tocopherol, citronellol*, geraniol*, linalool*.

Cera de Abejas y Avena
Enriquecido con leche de cabra, miel ecológica, cera de abejas, aceite de oliva virgen extra, 
avena molida y aceite esencial de lavandín. Con propiedades cicatrizantes y suavizantes. 
Indicado para todo tipo de pieles, especialmente sensibles, agrietadas o secas.

Ingredients INCI: sodium cocoate, aqua, goat milk, cera alba, olea europaea fruit oil, avena 
sativa bran, mel**, lavandula hybrida grosso herb oil, tocopherol, linalool*.

  * Componentes naturales de los aceites esenciales.
** Ingredientes procedentes de la agricultura ecológica.
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Caléndula
Enriquecido con leche de cabra, aceite y extracto de flores de caléndula, manteca de karité 
ecológica y aceite de oliva virgen extra. Con propiedades antiinflamatorias y cicatrizantes.
Indicado para todo tipo de pieles, especialmente muy sensibles, reactivas o delicadas. 
Sin perfume.

Ingredients INCI: sodium cocoate, aqua, goat milk, butyrospermum parkii butter**, calendula 
officinalis flower extract, olea europaea fruit oil, calendula officinalis flower, tocopherol.

Arcilla Verde
Enriquecido con leche de cabra, aceite de jojoba y manteca de cacao ecológicos, aceite de oliva 
virgen extra, arcilla verde y aceite esencial de limón. Con propiedades purificantes y antibacterianas.
Indicado para pieles mixtas, grasas, con acné o impurezas.

Ingredients INCI: sodium cocoate, aqua, goat milk, simmondsia chinensis seed oil**, theobroma 
cacao seed butter**, olea europaea fruit oil, montmorillonite, citrus limon peel oil, tocopherol, 
limonene*, citral*.

  * Componentes naturales de los aceites esenciales.
** Ingredientes procedentes de la agricultura ecológica.
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Condiciones de Venta

Garantizamos la nobleza y calidad de todos nuestros productos.
Para cualquier consulta, no dudes en llamarnos al 666 256 284 Ana.        
¡Estaremos encantados de atenderte!

Observaciones

De recibirse género en mal estado debido al transporte, se deberá comunicar por e-mail a 
info@jabonesdelpirineo.com antes de las 24 horas posteriores a su recepción y se hará constar 
en el albarán de entrega del transportista.
Al tratarse de un producto personalizado, no se admitirán devoluciones salvo por defecto 
o error del producto.
No se admitirá ningún tipo de reclamación transcurridos 14 días naturales desde la
fecha de entrega.

Reclamaciones

Realizamos envíos a la Península y Baleares, los gastos dependen del peso y destino (consultar precios).
Las entregas se realizan en 24/48h. a través de la agencia de transportes MRW.

Transporte

Mediante Transferencia Bancaria, PayPal o Bizum, previa aceptación de presupuesto.
El 50% al formalizar la reserva y el resto, antes de realizar el envío.

Forma de Pago

Los precios indicados son para pedidos mínimos de 30 unidades e incluyen: IVA 21%, 
envoltorio y etiqueta personalizada. 
Gastos de envío (NO INCLUIDOS): Ver condiciones de transporte.
Precios válidos salvo error tipográfico. 

Precios

Recomendamos que realices tu pedido aproximadamente, con 45 días de antelación 
para que tus detalles estén listos en la fecha prevista. 
Realizamos el envío 2 o 3 semanas antes del evento.

Reserva



C/. La Obaga, 18. - 22580 Benabarre (HUESCA) España

info@jabonesdelpirineo.com | www.jabonesdelpirineo.com

Tel./Wsp. 666 256 284 - Tel. 600 792 020

Todos los derechos reservados©

http://www.jabonesdelpirineo.com
https://www.facebook.com/jabonesdelpirineo
https://www.instagram.com/jabonesdelpirineo/
https://www.youtube.com/channel/UCbTknbagZXBGXILsMxVtH1A
https://www.pinterest.es/pirineo/
https://web.whatsapp.com/

