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Nuestras fórmulas han surgido de la síntesis de saberes 
ancestrales y la recuperación de recetas tradicionales, 
consolidando una propuesta que busca volver la mirada a un 
estilo de vida más sabio, sencillo, sano y natural.

Queremos generar consciencia de la importancia de usar 
sobre tu piel sustancias que sean saludables y naturales, ya 
que todo lo que te pone sobre ella entra a tu organismo 
igual que si te lo estuvieras comiendo. 

Al usar productos Natú estás cuidando tu salud y además 
estás ayudando a solucionar problemas ambientales, al 
adoptar hábitos de consumo sostenibles. Los ingredientes que 
empleamos provienen de cultivos orgánicos que respetan la 
naturaleza y sus ciclos, en un intercambio de comercio justo 
con las personas que trabajan nuestra fértil y megadiversa 
tierra ecuatoriana.

NatuCosmetic
Natú Cosmetic

info@natucosmetic.com 
www.natucosmetic.com

33

Productos de belleza y bienestar Productos de belleza y bienestar 
hechos de manera consciente hechos de manera consciente 

y responsable para cuidar tu piel y responsable para cuidar tu piel 
y tu salud, respetar la naturaleza y tu salud, respetar la naturaleza 
y fomentar el desarrollo local.y fomentar el desarrollo local.  

HAZ 
CLICK 
AQUÍ

https://www.facebook.com/NatuCosmetic/
https://www.instagram.com/natucosmetic/
https://www.facebook.com/NatuCosmetic/
https://www.instagram.com/natucosmetic/
mailto:info%40natucosmetic.com?subject=info
http://www.natucosmetic.com
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• Hipoalergénico
• No testeado en animales
• Practicamos comercio justo
• Utilizamos sólo materia prima pura,  

de alta calidad y extraída 
responsablemente

• Tiempo de caducidad: 2 años

NATÚ PARA MUJERNATÚ PARA MUJER
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POLVO DE LIMPIEZA FACIALPOLVO DE LIMPIEZA FACIAL

MODO DE EMPLEO: 

• Coloca un poco de polvo en la palma de 
tu mano y humedécelo con agua hasta que tenga 
la consistencia de una pasta. 

• Masajea el rostro suavemente con movimientos 
circulares para activa la circulación de la piel. 

• Puedes enjuagarlo enseguida con agua o dejarlo 
unos pocos minutos para profundizar la acción 
de cada uno de sus ingredientes. 

RECOMENDACIONES: 

• Es ideal para limpiar la piel de puntos negros 
y controlar la aparición de espinillas y acné. 

• Al ser una limpieza natural, no es agresiva para 
la piel y se recomienda usarla todos los días. 

• Consérvalo en un ambiente fresco y seco.

• Después de tu limpieza facial te recomendamos 
humectar tu piel con el serum natural para mujer 
y protegerla del sol con nuestro protector 
solar natural.

limpieza natural profundalimpieza natural profunda
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avena

arroz

vinagre 
de manzana

miel

caléndula

romero

manzanilla

DESCRIPCIÓN:

Nuestro polvo de limpieza 
facial proporciona a tu rostro 
una limpieza profunda y na-
tural que reemplaza el uso de 
jabón, el cual reseca e irrita la 
piel. Está elaborado a base de 
arroz, avena, miel, vinagre, 
manzanilla,  romero y calén-
dula. Su fórmula elimina las 
impurezas de la piel, resta-
blece el pH y la hidrata con 
sus suaves componentes.

• Envase ecológico 
de cartón

• Contenido 100 g

YouTube 
Natú Cosmetic

HAZ 
CLICK 
AQUÍ

https://www.youtube.com/watch?v=rL-zV5LaYBg&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=rL-zV5LaYBg&feature=youtu.be
https://youtu.be/rL-zV5LaYBg
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SERUM FACIALSERUM FACIAL
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aguacate

coco

cacao

cera de abeja

árbol de té

geranio

manzanilla

ylang-ylang

MODO DE EMPLEO: 

• Coloca unas gotas en la yema de tus dedos 
y suavemente espárcelas en tu rostro. 
Una mínima cantidad de este serum basta para 
nutrir naturalmente tu piel, que se sentirá suave, 
joven y radiante. 

• Relájate y disfruta de los delicados aromas, 
100% naturales, de tu serum Natú.

RECOMENDACIONES: 

• Nuestro serum natural es una excelente base 
para preparar tu piel antes del maquillaje. 

• Ideal para cualquier tipo de piel, solo debes 
graduar la cantidad dependiendo 
de tus necesidades de humectación. 

• No deja tu piel grasosa ni tampoco producirá 
espinillas o acné. 

• No mancha tu rostro con la exposición solar, 
por lo tanto puede ser usado tanto en el día 
como en la noche. 

• Antes de humectarlo, te recomendamos limpiar 
profundamente tu rostro con nuestro polvo 
de limpieza facial. Y después, no olvides 
protegerlo del sol con nuestro protector 
solar natural.

DESCRIPCIÓN:

Nutre tu piel profundamente gracias a la pu-
reza de sus ingredientes que, al ser extraídos 
de manera natural y cuidadosa, conservan 
sus propiedades, enzimas y vitaminas, en una 
combinación perfecta que actúa en tu rostro 
para mantenerlo joven, suave, saludable y ra-
diante, sin el uso de sustancias químicas noci-
vas para la salud y el ambiente. Está elaborado 
a base de aguacate, coco, manteca de cacao, 
cera de abeja y aceites esenciales orgánicos de 
alta calidad con delicados aromas para deleitar 
tus sentidos y profundizar la acción hidratante 
y regeneradora de tu piel. Tu serum Natú es la 
mejor forma de empezar el día con energía y 
terminarlo con un ritual relajante.

• Envases de cristal con gotero

• Contenido 30 ml

YouTube 
Natú Cosmetic

HAZ 
CLICK 
AQUÍ

https://www.youtube.com/watch?v=p8j5XnHOoVs&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=p8j5XnHOoVs&feature=youtu.be
https://youtu.be/p8j5XnHOoVs
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• Hipoalergénico
• No testeado en animales
• Practicamos comercio justo
• Utilizamos sólo materia prima pura,  

de alta calidad y extraída 
responsablemente

• Tiempo de caducidad: 2 años

NATÚ PARA HOMBRENATÚ PARA HOMBRE
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POLVO DE LIMPIEZA FACIALPOLVO DE LIMPIEZA FACIAL
MODO DE EMPLEO: 

• Coloca un poco de polvo en la palma 
de tu mano y humedécelo con agua hasta 
que tenga la consistencia de una pasta. 

• Masajea el rostro suavemente con movimientos 
circulares para activar la circulación de la piel. 

• Puedes enjuagarlo enseguida con agua o dejarlo 
unos pocos minutos para profundizar la acción 
de cada uno de sus ingredientes. 

RECOMENDACIONES: 

• Es ideal para limpiar la piel de puntos negros 
y controlar la aparición de espinillas y acné. 

• Al ser una limpieza natural, no es agresiva para 
la piel y se recomienda utilizarla todos los días. 

• Consérvalo en un ambiente fresco y seco.

• Después de tu limpieza facial te recomendamos 
utilizar el humectante natural diseñado 
exclusivamente para hombres y proteger 
tu piel del sol con nuestro protector  
solar natural.

limpieza natural profundalimpieza natural profunda

1313

miel

romero

manzanilla

avena

arroz

vinagre 
de manzana

DESCRIPCIÓN:

Nuestro polvo de limpieza fa-
cial proporciona a tu rostro una 
limpieza profunda y natural que 
reemplaza el uso de jabón, el 
cual reseca e irrita la piel. Está 
elaborado a base de arroz, ave-
na, miel, vinagre, manzanilla, 
romero y caléndula. Su fórmula 
elimina las impurezas de la piel, 
restablece el pH y la hidrata 
con sus suaves componentes. 

• Envase ecológico 
de cartón

• Contenido 100 g

YouTube 
Natú Cosmetic

HAZ 
CLICK 
AQUÍ

https://www.youtube.com/watch?v=3xTydrIVrOY&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=3xTydrIVrOY&feature=youtu.be
https://youtu.be/3xTydrIVrOY
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aguacate

coco

cacao

cera de abeja

MODO DE EMPLEO: 

Coloca unas gotas de aceite en la yema de tus dedos 
y suavemente espárcelas por tu rostro masajeando de 
abajo hacia arriba. Una mínima cantidad de este serum 
basta para humectar y nutrir naturalmente tu piel, que 
se sentirá joven, saludable y libre de la molesta irrita-
ción que provoca la afeitada, además dejará tu barba 
suave e hidratada.

RECOMENDACIONES: 

• Ideal para calmar la piel del rostro de la molesta 
irritación que provoca la afeitada.

• Para cualquier tipo de piel, solo debes graduar 
su cantidad dependiendo de tus necesidades 
de humectación. 

• No deja tu piel grasosa ni tampoco producirá 
espinillas o acné. 

• No mancha tu rostro con la exposición solar, 
por lo tanto puede ser usado tanto 
en el día como en la noche. 

• Antes de humectarlo, te recomendamos 
limpiar profundamente tu rostro con nuestro 
polvo de limpieza facial. Y después, no olvides 
protegerlo del sol con nuestro protector 
solar natural.

AFTER SHAVE Y LOCIÓN DE BARBAAFTER SHAVE Y LOCIÓN DE BARBA

árbol de té

ylang-ylang

lavanda

HAZ 
CLICK 
AQUÍ

DESCRIPCIÓN:

Formulado para satisfacer las necesidades es-
pecíficas de los hombres. Nutre y protege la 
piel, aliviando la irritación que produce la afei-
tada. Además es ideal como loción para la barba 
ya que la nutre y suaviza. Mantiene tu rostro 
joven, suave y saludable, gracias a la pureza de 
sus ingredientes extraídos de manera natural y 
cuidadosa, conservando sus propiedades, enzi-
mas y vitaminas, sin el uso de sustancias quí-
micas nocivas para la salud y el ambiente. Está 
elaborado a base de aguacate, coco, manteca 
de cacao, cera de abeja, y aceites esenciales 
orgánicos de alta calidad.

• Envases de cristal con gotero

• Contenido 30 ml

YouTube 
Natú Cosmetic

https://www.youtube.com/watch?v=XvJqkz3z3P4&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=XvJqkz3z3P4&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=XvJqkz3z3P4&t=1s
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• Hipoalergénico
• No testeado en animales
• Practicamos comercio justo
• Utilizamos sólo materia prima pura,  

de alta calidad y extraída 
responsablemente

• Tiempo de caducidad: 2 años

NATÚ PARA NINOSNATÚ PARA NINOS

1717

YouTube 
Natú Cosmetic

HAZ 
CLICK 
AQUÍ

https://www.youtube.com/watch?v=9wX3LOQOfE4&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=9wX3LOQOfE4&feature=youtu.be
https://youtu.be/9wX3LOQOfE4
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DESCRIPCIÓN:

Además de hidratar naturalmen-
te la piel de los más pequeños, es 
una excelente forma de expresar 
tu afecto y cuidado a través de 
masajes.

• Envases de cristal con gotero

• Contenido 30 ml

MODO DE EMPLEO: 

• Coloca una mínima cantidad de este producto en 
las yemas de tus dedos y delicadamente espárcelo sobre 
las zonas donde notes que la piel de tu bebé está reseca, 
así se mantendrá suave y humectada de manera totalmente 
natural. Evita el área alrededor de los ojos.

• Puedes también usarlo para hacer masajes en el vientre 
y los piecitos de tu bebé. Realiza movimientos circulares 
en el sentido de las manecillas del reloj, esto aliviará 
los malestares causados por los cólicos y lo relajará gracias 
a la lavanda y manzanilla. 

RECOMENDACIONES: 

• Al llegar la noche, te recomendamos una rutina diaria 
de masajes para tu bebé en el vientre y pies, como 
explicamos en el Modo de empleo. Esto les ayudará 
a reconocer que se acerca el momento de dormir, 
y lo harán de manera relajada, libre de malestares 
estomacales y recibiendo todo el amor y calor de 
tus manos. Se convertirá en un momento mágico 
y especial para los dos, y le dará la seguridad necesaria 
para conciliar un dulce sueño.

• Se recomiendo su uso a partir de los 6 meses.

• También te recomendamos siempre proteger del sol 
a tu bebé con nuestro protector solar natural para niños.

HUMECTACIÓN Y MASAJESHUMECTACIÓN Y MASAJES

aguacate

coco

cacao

cera de abeja

lavanda

manzanilla



DESCRIPCIÓN:

Nuestro protector solar natural está for-
mulado especialmente para niños y crea 
sobre su piel una pantalla física que, a 
diferencia de la protección solar química, 
no es perjudicial para su piel ni su salud. 
Además bloquea la radiación UVB, UVA 
e infrarroja de una manera mucho más 
efectiva. También ayuda al alivio de pe-
queñas heridas e inflamaciones, alivia la 
comezón y el ardor, y elimina la humedad 
impidiendo la proliferación de bacterias e 
infecciones.

• No causa ardor en los ojos

• FPS 20 pantalla total física

• No testeado en animales

• Envases de cristal con dispensador 

• Contenido 50 ml

PROTECTOR SOLARPROTECTOR SOLAR

2121

MODO DE EMPLEO: 

Es necesario reaplicarlo cada dos horas si la exposición 
al sol va a ser intensa, o si vas a estar expuesto 
a mucha sudoración o al agua. 

RECOMENDACIONES: 

• Ideal para ser usado todos los días antes de iniciar 
las actividades diarias en la escuela.

• De textura muy agradable, no deja ni pesada ni 
grasosa la piel. Además tiene un delicioso aroma a 
Chocolate, por eso a los niños les encanta. 

• Se recomienda su uso a partir de los 6 meses.

• Si notas resequedad en la piel de tus niños, te 
recomendamos nuestro humectante natural 
formulado especialmente para ellos. 

aguacate

cacao

cera de abeja

óxido de zinc

lavanda

manzanilla
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• Hipoalergénico
• No testeado en animales
• Practicamos comercio justo
• Utilizamos sólo materia prima pura,  

de alta calidad y extraída 
responsablemente

• Tiempo de caducidad: 2 años

NATÚ PARA TODOSNATÚ PARA TODOS

2323
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MODO DE EMPLEO: 

• Coloca una cucharadita de tu mascarilla 
de chocolate en un recipiente pequeño 
y agrega agua hasta que tenga la consistencia 
de una pasta. 

• Unta la mezcla en el rostro y permite que actúe 
por aproximadamente 15 minutos. 

• Enjuaga tu rostro con abundante agua.

RECOMENDACIONES: 

• Recomendamos utilizar esta mascarilla 
2 o 3 veces por semana para obtener 
mejores resultados.

• Consérvalo en un ambiente fresco y seco.

• Para evitar que tu piel se manche a causa de 
la exposición solar te recomendamos utilizar 
diariamente nuestro Protector Solar Natural.

MASCARILLA DE CHOCOLATEMASCARILLA DE CHOCOLATE

humectación profunda, suaviza las arrugas humectación profunda, suaviza las arrugas 
y mejora el aspecto del rostroy mejora el aspecto del rostro

yuca

romero

manzanilla

cacao

vinagre 
de manzana

DESCRIPCIÓN:

Nuestra mascarilla de cho-
colate provee de una humec-
tación profunda, y aporta 
minerales y antioxidantes a 
tu piel. Además calma la piel 
irritada, suaviza las arrugas, 
reduce la inflamación y me-
jorar la circulación. 

• Envase ecológico 

• Contenido 100 g

YouTube 
Natú Cosmetic

HAZ 
CLICK 
AQUÍ

https://www.youtube.com/watch?v=QrAPaFK_Cqs&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=QrAPaFK_Cqs&feature=youtu.be
https://youtu.be/QrAPaFK_Cqs
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MODO DE EMPLEO: 

• Coloca una cucharadita de tu mascarilla de arcilla 
en un recipiente pequeño y agrega agua hasta 
que tenga la consistencia de una pasta. 

• Unta la mezcla en el rostro y permite que actúe 
por aproximadamente 15 minutos. 

• Enjuaga tu rostro con abundante agua.

RECOMENDACIONES: 

• Recomendamos utilizar esta mascarilla 
2 o 3 veces por semana para obtener mejores 
resultados.

• Consérvalo en un ambiente fresco y seco.

• Para evitar que tu piel se manche a causa de 
la exposición solar te recomendamos utilizar 
diariamente nuestro Protector Solar Natural.

MASCARILLA DE ARCILLAMASCARILLA DE ARCILLA

limpia profundamente los poros limpia profundamente los poros 
 y controla en exceso de grasa de la piel y controla en exceso de grasa de la piel

yuca

romero

manzanilla

arcilla bentonita

vinagre 
de manzana

DESCRIPCIÓN:

Nuestra mascarilla de arcilla 
tiene una poderosa acción des-
intoxicante, aclara la piel, ate-
núa cicatrices y manchas, ayuda 
combatir acné, puntos negros y 
espinillas. Además aporta impor-
tantes minerales a la piel, elimina 
células muertas, remueve impu-
rezas, ayuda a controlar el exceso 
de grasa de la piel, limpia profun-
damente los poros, mejora la cir-
culación y suaviza el cutis.

• Envase ecológico 

• Contenido 100 g

YouTube 
Natú Cosmetic

HAZ 
CLICK 
AQUÍ

https://www.youtube.com/watch?v=Noe8suEM31k&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=Noe8suEM31k&feature=youtu.be
https://youtu.be/Noe8suEM31k
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MODO DE EMPLEO: 

Es necesario reaplicarlo cada dos horas si la exposición al sol va a 
ser intensa, o si vas a estar expuesto a mucha sudoración o al agua. 

RECOMENDACIONES: 

• Usa tu protector solar natural Natú todos los días para evitar 
que tu piel se manche. Recuerda que la radiación nociva para 
la piel no proviene solamente del sol sino que está también 
presente en ciertos tipos de focos y en las pantallas 
de computadoras y celulares. 

• Ideal para piel grasa y/o sensible, ya que es hipoalergénico 
y astringente y por lo tanto ayuda a controlar la producción 
de grasa de la piel.

• De textura muy agradable, no deja pesada ni grasosa la piel. 

• Ideal para aplicarlo antes del maquillaje por su textura ligera, 
además cuidarás tu piel de la radiación solar y evitarás 
que se manche y arrugue.

• Puede ser utilizado como una BB cream natural porque tiene 
un ligero color que se adapta a cualquier tono de piel.

• Antes de aplicarlo, te recomendamos limpiar profundamente 
tu rostro con nuestro polvo de limpieza facial y humectarlo 
naturalmente con nuestro serum facial Natú. 

PROTECTOR SOLARPROTECTOR SOLAR

aguacate

cacao

cera de abeja

óxido de zinc

lavanda

geranio

ylang-ylang

DESCRIPCIÓN:

Nuestro protector solar natural crea so-
bre tu piel una pantalla física que, a di-
ferencia de la protección solar química, 
no es perjudicial ni para tu piel ni para 
tu salud. Además bloquea la radiación 
UVB, UVA e infrarroja de una manera 
mucho más efectiva. También ayuda al 
alivio de pequeñas heridas e inflama-
ciones, alivia la comezón y el ardor, es 
astringente (por lo que ayuda a contro-
lar la presencia de espinillas y acné), y 
elimina la humedad impidiendo la proli-
feración de bacterias e infecciones. 

• No causa ardor en los ojos
• FPS 20 pantalla total física
• No testeado en animales
• Envases de cristal con dispensador 
• Contenido 50 ml

HAZ 
CLICK 
AQUÍ

https://www.facebook.com/notes/nat%C3%BA-cosmetic/pantallas-f%C3%ADsicas-vs-pantallas-qu%C3%ADmicas/1986132595009709/
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KITS NATÚ PARA REGALOKITS NATÚ PARA REGALOKITS NATÚ PARA REGALOKITS NATÚ PARA REGALO

DESCRIPCIÓN:

Regala belleza y salud con nuestros variados 
kits Natú. Pregunta por nuestros precios 
promocionales para las temporadas especia-
les del año.

• 2 productos más bálsamo labial

• 3 productos más bálsamo labial

• 4 productos más bálsamo labial

* Los productos que puedes seleccionar son 
los siguientes en presentación de 30 gr: polvo 
de limpieza facial, mascarilla de chocolate, 
mascarilla de arcilla y sal de baño.

• Hipoalergénico
• No testeado en animales
• Practicamos comercio justo
• Utilizamos sólo materia prima pura, de 

alta calidad y extraída responsablemente
• Envase de cristal 
• Contenido 30 gr
• Tiempo de caducidad: 2 años
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CONSEJOS PARACONSEJOS PARA

• Piel grasa

• Espinillas 

• Acné

• Puntos Negros

• Manchas en la piel

PASO 1: Reemplazar el uso 
de jabones de cualquier tipo 
en el rostro y usar el polvo 
de limpieza facial para lim-
piar profundamente la piel y 
regular de manera natural el 
exceso de grasa del rostro sin 
maltratarlo ni resecarlo. Con 
esta rutina puedes eliminar 
paulatinamente los puntos 
negros, granitos y espinillas, 
y su uso frecuente puede 
aclarar la piel y dejarla con 

una textura suave y unifor-
me. Recomendamos espe-
cialmente realizar la limpieza 
facial todas las noches, ya que 
en el transcurso del día ha 
estado expuesta a partículas 
de suciedad, contaminación, 
sudor y maquillaje, y requiere 
una limpieza profunda que le 
permita respirar para poder 
aprovechar la regeneración 
natural que se experimenta 
durante el descanso noctur-
no. En casos de acné severo 
o de piel muy grasa, se puede 
repetir la limpieza facial en la 
mañana. Si no se considera 
necesario, recomendamos 
solamente enjuagar el rostro 
en la mañana con una infusión 
de romero o matico.

PASO 2: Usar la Mascari-
lla de Arcilla unas 3 veces 
por semana te va a limpiar y 
desintoxicar profundamen-
te la piel, además de aportar 
importantes minerales y nu-
trientes que le proporcio-
narán firmeza y elasticidad. 
Su uso continuo puede des-
manchar paulatinamente tu 
piel y eliminar puntos negros, 
barros, espinillas y acné.

PASO 3: Nutrir el rostro con 
nuestro Serum Humectante 
para mantener la firmeza y la 
juventud de la piel. En tu caso 
recomendamos especialmen-
te usarlo en contorno de ojos, 
alrededor de los labios, pómu-
los y zonas secas.

CONSEJOS SEGÚN TU TIPO DE PIELCONSEJOS SEGÚN TU TIPO DE PIELCONSEJOS SEGÚN TU TIPO DE PIELCONSEJOS SEGÚN TU TIPO DE PIEL
Vive un estilo de vida más sabio, sano, sencillo y natural

PASO 4: Usar el Protector 
Solar Natural es clave para el 
cuidado de la piel. Es una fór-
mula astringente que no te va 
a dejar grasoso el rostro y ade-
más podrás evitar las manchas 
en la piel y el envejecimiento 
prematuro de una manera na-
tural que no expondrá tu piel 
ni tu salud a los químicos y 
toxinas presentes en los pro-
tectores solares tradicionales. 

Puedes también mirar nues-
tros videos sobre el uso de 
los productos Natú y sus 
beneficios en:

YouTube 
Natú Cosmetic

HAZ 
CLICK 
AQUÍ

https://www.youtube.com/watch?v=Noe8suEM31k&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=Noe8suEM31k&feature=youtu.be
https://youtu.be/Noe8suEM31k
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CONSEJO PARACONSEJO PARA

• Piel seca

• Piel sensible

• Rosácea

• Dermatitis

• Psoriasis

PASO 1: Reemplazar el uso 
de jabones de cualquier tipo 
en el rostro y usar el polvo de 
limpieza facial, ya que espe-
cialmente en este tipo de piel, 
el jabón produce irritación 
y resequedad, y maltrata tu 
rostro. Recomendamos espe-
cialmente realizar la limpieza 
facial todas las noches, ya que 
en el transcurso del día ha 
estado expuesta a partículas 

de suciedad, contaminación, 
sudor y maquillaje, y requiere 
una limpieza profunda que le 
permita respirar para poder 
aprovechar la regeneración 
natural que se experimenta 
durante el descanso noctur-
no. En la mañana recomen-
damos solamente enjuagar el 
rostro con una infusión hecha 
en casa con manzanilla o ro-
sas orgánicas.

PASO 2: Usar la Mascarilla 
de Chocolate unas 3 veces 
por semana para suavizar y 
nutrir tu piel, y mantenerla 
joven y radiante. Esta rutina 
aportará importantes nu-
trientes y minerales.

CONSEJOS SEGÚN TU TIPO DE PIELCONSEJOS SEGÚN TU TIPO DE PIELCONSEJOS SEGÚN TU TIPO DE PIELCONSEJOS SEGÚN TU TIPO DE PIEL
Vive un estilo de vida más sabio, sano, sencillo y natural

PASO 3: Nutrir el rostro 
con nuestro Sérum Natu-
ral lo va a mantener joven, 
suave e hidratado profunda-
mente. Además le va a pro-
porcionar firmeza y brillo. 
Puedes usarlo tanto en el día 
como en la noche para nutrir 
y calmar la piel.

PASO 4: Usar el Protector 
Solar Natural es clave para el 
cuidado de la piel. Esto podrá 
evitar el envejecimiento pre-
maturo y manchas en la piel 
de una manera natural que 
no expondrá tu piel ni tu sa-
lud a los químicos y toxinas 
presentes en los los protec-
tores solares tradicionales. 

Además nuestra fórmula te 
puede ayudar a  desinflamar 
y reducir el enrojecimiento 
del rostro. 

Puedes también mirar nues-
tros videos sobre el uso de los 
productos Natú y sus benefi-
cios en: 

YouTube 
Natú Cosmetic

HAZ 
CLICK 
AQUÍ

https://www.youtube.com/watch?v=QrAPaFK_Cqs&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=QrAPaFK_Cqs&feature=youtu.be
https://youtu.be/QrAPaFK_Cqs
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CONSEJO PARACONSEJO PARA

• Piel mixta

• Poros abiertos

• Piel de naranja

PASO 1: Reemplazar el uso 
de jabones de cualquier tipo 
en el rostro y usar el polvo 
de limpieza facial para lim-
piar profundamente la piel y 
regular de manera natural el 
exceso de grasa del rostro sin 
maltratarlo ni resecarlo. Con 
esta rutina puedes eliminar 
paulatinamente los puntos 
negros, granitos y espinillas, 
y su uso frecuente puede 
aclarar la piel. También se 
recomienda en el rostro que 

presenta poros abiertos o 
piel de naranja, ya que su 
uso frecuente ayuda a obte-
ner una textura más suave y 
uniforme. Recomendamos 
especialmente realizar la lim-
pieza facial todas las noches, 
ya que en el transcurso del 
día ha estado expuesta a par-
tículas de suciedad, conta-
minación, sudor y maquillaje, 
y requiere una limpieza pro-
funda que le permita respi-
rar para poder aprovechar la 
regeneración natural que se 
experimenta durante el des-
canso nocturno. En la maña-
na recomendamos solamen-
te enjuagar el rostro con una 
infusión de romero o matico 

si la piel tiene tendencia a 
grasa, o de rosas orgánicas y 
manzanilla si su tendencia es 
más seca.

PASO 2: En el caso de piel 
mixta recomendamos alter-
nar el uso de la Mascarilla 
de Arcilla y la Mascarilla de 
Chocolate unas 3 o 4 veces 
por semana. Mascarilla de 
Chocolate va a suavizar y 
nutrir tu piel, y mantenerla 
joven y radiante , aportan-
do importantes nutrientes y 
minerales. La Mascarilla de 
Arcilla te va a limpiar y des-
intoxicar profundamente, y 
su uso continuo puede des-
manchar paulatinamente tu 

piel y eliminar puntos negros, 
barros, espinillas y acné.

PASO 3: Nutrir el rostro con 
nuestro Sérum Natural lo 
va a mantener joven, suave 
e hidratado profundamente. 
Además le va a proporcionar 
firmeza y brillo. Puedes usar-
lo tanto en el día como en la 
noche para nutrir y calmar la 
piel. Recomendamos espe-
cialmente usarlo en contorno 
de ojos, alrededor de los la-
bios, pómulos y zonas secas.

PASO 4: Usar el Protector 
Solar Natural es clave para el 
cuidado de la piel. Esto po-
drá evitar el envejecimiento 

prematuro y manchas en la 
piel de una manera natural 
que no expondrá tu piel ni tu 
salud a los químicos y toxinas 
presentes en los los protec-
tores solares tradicionales. 

Puedes también mirar nues-
tros videos sobre el uso de los 
productos Natú y sus benefi-
cios en: 

CONSEJOS SEGÚN TU TIPO DE PIELCONSEJOS SEGÚN TU TIPO DE PIELCONSEJOS SEGÚN TU TIPO DE PIELCONSEJOS SEGÚN TU TIPO DE PIEL
Vive un estilo de vida más sabio, sano, sencillo y natural

YouTube 
Natú Cosmetic

HAZ 
CLICK 
AQUÍ

https://www.youtube.com/channel/UCwNOc_hGroj5f5DqTagjL1A
https://www.youtube.com/channel/UCwNOc_hGroj5f5DqTagjL1A
https://www.youtube.com/channel/UCwNOc_hGroj5f5DqTagjL1A
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NUESTRA HISTORIANUESTRA HISTORIANUESTRA HISTORIANUESTRA HISTORIA

¡Hola! Mi nombre es Carmen Borja, y te voy 
a compartir un poco de mi historia y de cómo 
nació Natú.

Muchas cosas cambiaron cuando me conver-
tí en mamá en el 2003. Esta nueva faceta 
de mi vida me llevó a buscar un estilo de vida 
más natural y reflexivo. Empecé por una ali-
mentación sana y orgánica pero luego me 
di cuenta que comer bien no era suficiente. 
Que todo lo que pones sobre tu piel entra 
a tu organismo igual que si te lo estuvieras 
comiendo. Este descubrimiento nos llevó a 
cambiar muchos hábitos en nuestras vidas. 
Empecé a leer cuidadosamente las etiquetas 
de cada producto que consumíamos y me di 
cuenta de que lentamente estábamos conta-
minando nuestro cuerpo y nuestro planeta. 

Al no encontrar alternativas en el mercado que 
satisfagan esta nueva conciencia, empecé a in-
vestigar y a elaborar en casa todos los produc-
tos que necesitábamos cotidianamente para 
nuestra higiene y cuidado personal. De esta 

forma, ya no solo estaba cuidando la salud de 
mi familia sino que también estábamos redu-
ciendo cada vez más el impacto negativo que 
causamos en nuestro planeta.  

Adquirimos una nueva conciencia que nos lle-
vó a valorar profundamente el trabajo de los 
campesinos que cultivan la tierra respetando 
la naturaleza y sus ciclos. Nos maravillamos 
con la sabiduría de los saberes ancestrales 
de nuestros indígenas y valoramos profun-
damente las recetas tradicionales que usaban 
nuestras abuelas. Así fuimos descubriendo un 
nuevo estilo de vida más sabio, sencillo, sano 
y natural. 

Durante muchos años vivimos en familia un 
proceso divertido y rico en aprendizajes. Nos 
familiarizamos con las hierbas medicinales y 
las bondades de los ingredientes naturales, 
desarrollamos nuestras fórmulas, y descubri-
mos maneras alternativas de cuidarnos, usan-
do solo ingredientes que podíamos encontrar 
en nuestra cocina.

En el 2015 nos dimos cuenta que nos encon-
trábamos listos para compartir toda esta expe-
riencia que habíamos acumulado durante tan-
tos años, para difundir este estilo de vida más 
consciente y natural, a través de los productos 
que habíamos desarrollado. Así nació Natú.

Siempre nos ha motivado la convicción de que 
este proyecto puede brindar bienestar, salud 
y conciencia a muchas personas y familias, 
mientras adquirimos hábitos de vida más res-
petuosos con la naturaleza y fomentamos el 
desarrollo local, apoyando a comunidades y 
otros emprendedores responsables.

Además este proyecto fue también concebi-
do, desde su nacimiento, como una alternativa 
y un espacio donde otras mujeres y hombres, 
de todas las edades, puedan encontrar una 
forma flexible y amigable para prosperar y 
cumplir sus sueños, como me sucedió a mi. 

Natú es también para ti.
HAZ 
CLICK 
AQUÍ

https://www.instagram.com/p/CCtgxh_JqQB/
https://www.facebook.com/NatuCosmetic/videos/2569443806719201/
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