


• Formulas 100 % naturales*

• Certificados ecológicos por Ecocert* 

• Certificados Cruelty Free: no se realiza ningún test sobre animales, ni con el 
producto acabado, ni tampoco con sus ingredientes.

• Aptos para los veganos:** formulados sin ingredientes de origen animal.

• Aptos para celiacos: todas las formulas están libres de gluten

• Texturas y calidad profesional

• Amplia gama de tonalidades

• Verdaderos tratamientos para la piel, sus formulas están enriquecidas con 
principios activos valiosos como el polvo de bambú rico en silicio, anti-
oxidantes como la Granada y antibacterianos como la micro-plata. Ideal 
para las pieles más sensibles o con acné.

• Lo más destacable… fórmulas libres de talco y de sus controversias.

• Muy económicos y ecológicos gracias a su sistema de recarga, que ayudará 
a fidelizar a los clientes por su bajo coste de reposición.

• Envases de bambú naturales, atractivos y sostenibles.

¡ ... Los maquillajes ZAO lo tienen todo...! 

Pruébalos y déjate seducir.

* Salvo los esmaltes de uñas 8 fREE - ** Salvo los gloss y correctores



Polvo de tallo de Bambú micronizado (Bambusa arundinacea poder)
Regenera la epidermis

Una sustancia blanca extraída de los brotes de bambú. Se compone
principalmente de Sílice puro y ha sido ampliamente utilizado en la
medicina oriental. El Silicio orgánico, que es un componente del tejido
conectivo, está presente en todo el cuerpo humano y regenera la
epidermis ya que está involucrado en la síntesis del colágeno y de la
elastina. Con la edad, nuestras reservas de sílice disminuyen causando
desmineralización y pérdida de elasticidad en la piel. Por lo tanto, es
conveniente reponer el Silicio de la piel con aportes transcutáneos.

Butyrospermum parkii butter (Manteca de karité) - Hidratante y emoliente

Manteca de Cacao Orgánico (Theobroma Cacao*) - Para Nutrir y Proteger

La Manteca de cacao protege la piel de las agresiones
externas. Ayuda a mantener los niveles de humedad, ya que
reduce la pérdida de agua de la piel mediante la formación de
una barrera sobre la superficie cutánea. Se ha utilizado en
África durante siglos como acción preventiva para
proporcionar a la piel flexibilidad y también por su acción
curativa para la piel seca y deshidratada.

Polvo de plata micronizado (CI 77820) - Conservante natural

Estos micro-partículas de plata pura son un antiséptico (especialmente en la piel y las
membranas mucosas) y antibacteriana, de esta manera conservamos el producto y
protegemos la piel. La Microplata se utiliza a menudo en cremas para tratar las
quemaduras y en personas con piel atópica. Casi todos los productos de la gama ZAO
(excepto los dos bálsamos labiales) contienen micro-partículas de plata pura (un
conservante natural).

Descubra algunos de los ingredientes que hacen de ZAO el maquillaje 
más ecológico y al mismo tiempo, el de más alta calidad.

La manteca de karité es una sustancia comestible extraída de la
fruta del árbol de karité, un árbol que crece en las sabanas de
África occidental y cuyo nombre significa “vida” en lengua
mandinga. El extracto de la manteca de karité hidrata la piel y
la protege de la deshidratación. Emoliente, ya que también
ayuda en la relajación de los tejidos y deja la piel suave y tersa.



Extracto de granada orgánica (Punica granatum *)
Regenera e hidrata

Aceite de ricino orgánico (Ricinus communis oil *)
Hidratante

El aceite de ricino es un ingrediente muy rico (uno de los más ricos en ácidos grasos) que
penetra en la piel rápidamente, mientras que proporciona una gran nutrición e hidratación
sin dejar una sensación aceitosa, todo lo contrario, deja una sensación sedosa. Ayuda a
reducir la aparición de manchas en la piel. Se trata de un “aceite de belleza” que desde
tiempos inmemoriales, se ha utilizado extensamente en el Caribe y en África.

Polvo de arroz orgánico (Oryza sativa)
Suaviza y matifica

Gingko Biloba Extracto de hoja (Gingko Biloba leaf extract)
Refrescante y antioxidante

Un excelente antioxidante y reparador de la Piel, el Ginkgo Biloba es un
ingrediente cosmético excepcional. Gracias a los flavonoides que el
Ginkgo contiene, se convierte en un escudo muy eficaz contra los
radicales libres, que son los responsables del envejecimiento de las
células.

Aceite de semilla de calabaza bio (Curcubita pepo organic seed oil) 
Revitalizante , hidratante

Actualmente muy utilizado en medicina, el extracto de granada no
sólo proporciona un excelente nivel de hidratación, sino que también
es una valiosa ayuda para la regeneración celular y la lucha contra los
radicales libres, que son responsables del envejecimiento de los
tejidos. Mediante el aumento de la síntesis de colágeno, combate la
formación de líneas de expresión.

El polvo de arroz es uno de los ingredientes de los cosméticos más
antiguos. Tiene la capacidad de eliminar la grasa de la piel sin
obstruir los poros mediante el ajuste de la secreción sebácea.

Rica en acidos grasos y en vitamina E, el aceite de semilla de calabaza
es un ingrediente muy interesante para la cosmetica. Verdadero
agente de cuidador de la piel, tiene propiedades emolientes e
hidraantes. También es estimulante y tonificante.













Gama de 5 productos “ limpiadores & desmaquil lantes”
Proponer una gama de maquillaje está bien, pero asociarla a una gama de productos
desmaquillantes es aún mejor ! Naturalmente, ZAO pensó en estos 5 productos limpiadores y
desmaquillantes esenciales, certificados bio y concebidos para mimar la piel a diario.

Quitaesmaltes Aceite 
desmaquillante

Agua 
micelar

Mousse 
limpiadora

Leche 
desmaquillante 

de ojos 

Los esenciales para una piel limpia, bella y suave, adaptados a cada tipo de piel y a las rutinas de
cada persona. Unas texturas ultra agradables, unos perfumes suaves y por supuesto, con
ingredientes naturales !

DESMAQUILLANTES

QUITAESMALTES

+ INFORMACIÓN EN 
NUESTRA WEB

https://www.herbalsnature.com/maquillaje-ecologico/desmaquillantes/p1/
https://www.herbalsnature.com/esmaltes-de-unas/quitaesmaltes-ecologico-100-ml




C/ Dom Bosco, 31
08224 Terrassa (BCN)

+34 930 16 00 34
info@herbalsnature.com

Para más información, no dudes en ponerte en contacto 
con nosotros o a visitar nuestras paginas web: 

www.zaomakeup.es

Herbals Nature Cosmetics SL

http://www.zaomakeup.es/

