CATÁLOGO DE PRODUCTOS

ziaja.es

línea de acai . antioxidante contra los efectos del tech neck . para pieles apagadas, opacas y pieles sensibles
extracto de baya de acai (extracto del fruto Euterpe Oleracea)
Tiene propiedades antioxidantes y neutraliza los dañinos efectos de los radicales libres.
Protege la piel eficazmente contra la contaminación y alta radiación UV.
Disminuye la hipersensibilidad, fortalece la piel y mejora sus condiciones.
Restaura el aspecto saludable y radiante de la piel.

acai
Sérum concentrado antioxidante para rostro y cuello 50 ml | Crema facial de día SPF 10 50 ml | Crema regeneradora y nutriente
para rostro y cuello 50 ml | Mascarilla nocturna cremosa para rostro y cuello 7 ml | Gel exfoliante limpiador micelar facial 200 ml |
Tónico facial en spray 200 ml | Jabón de ducha suave con bálsamo hidratante corporal 300 ml | Mousse corporal hidratante
y ligera 200 ml

línea de oliva . protección natural de la piel . pieles normales y secas
aceite de oliva
Obtenido mediante el prensado en frío de las semillas de olivo Olea Europaea.
Acondiciona la piel y previene la pérdida excesiva de hidratación.
Suaviza y proporciona elasticidad a la epidermis.
Protege suavemente la piel de los efectos dañinos de los factores externos.
Fortalece la barrera natural agua-lípidos.

oliva
Gel limpiador 200 ml | Crema facial 50 ml | Crema antiarrugas 50 ml | Crema facial fórmula ligera 100 ml | Bálsamo labial 10 ml |
Ungüento 20 ml

línea de oliva . protección natural de la piel . pieles normales y secas

oliva
Crema contorno de ojos 15 ml | Leche limpiadora 200 ml | Solución micelar 200 ml | Manteca corporal 200 ml |
Crema de manos y uñas 80 ml | Bálsamo corporal 200 ml

línea de oliva . protección natural para cuerpo y cabello

oliva
Loción corporal 400 ml | Gel de baño 500 ml | Champú 400 ml | Acondicionador capilar 200 ml| Mascarilla para el cabello 200 ml

línea hoja de olivo . productos para el cuidado facial y corporal creados para el 25 aniversario de Ziaja
extracto de hoja de olivo
Contiene oleuropeína – sustancia natural calmante y antioxidante.
Con propiedades antinflamatorias, antifúngicas y antibacteriales.
aceite de oliva
Rico en vitamina E y en Ácidos Grasos Insaturados Esenciales.
Tiene propiedades nutritivas, protectoras y regeneradoras.

hoja de olivo
Crema hidratante concentrada SPF 20 50 ml| Desmaquillador bifásico 120 ml | Gel micro-exfoliante 200 ml |
Aceite limpiador 270 ml | Mascarilla facial 7 ml

línea leche de cabra . nutrición intensa . pieles secas y propensas a las arrugas
complejo de proteínas de leche de cabra
Contiene un grupo indispensable de macro componentes nutritivos ricos en ácidos caprílico y cáprico.
Estimula la síntesis de colágeno y elastina e incrementa la elasticidad de la piel.
Suaviza las arrugas.
Protege la piel de los efectos dañinos de los radicales libres.
Retrasa el proceso de envejecimiento de la piel.

leche de cabra
Leche + tónico 200 ml | Crema contorno de ojos 15 ml | Crema facial de día 50 ml | Crema facial de noche 50 ml | Crema
facial concentrada SPF 20 50 ml | Mascarilla facial 7 ml

línea leche de cabra . nutrición intensa . pieles secas y propensas a las arrugas

leche de cabra
Desmaquillador de ojos bifásico 120 ml | Crema concentrada de manos regeneradora 50 ml | Crema de manos 80 ml |
Bálsamo corporal 200 ml | Loción corporal 400 ml | Manteca corporal 200 ml

línea leche de cabra . nutrición y regeneración intensa

leche de cabra
Jabón cremoso 500 ml | Champú 400 ml | Acondicionador 200 ml | Mascarilla capilar 200 ml

línea leche de cabra . cuidado facial ultra ligero para una piel sana y suave

leche de cabra
Crema facial ultralight SPF15 50 ml | Serum para rostro, cuello y escote 50 ml | Limpiador facial cremoso 200 ml | Peeling
enzimático para rostro y cuello 75 ml | Micro-exfoliante facial con sílice 75 ml

línea manteca de cacao . mejora el tono de la piel . pieles normales y secas
manteca de cacao
Obtenida de las semillas del fruto del árbol del cacao.
Acelera el proceso de bronceado y mejora visiblemente el tono de la piel.
Muestra propiedades protectoras contra los rayos UV.
Proporciona lípidos y previene la sequedad excesiva de la epidermis.

manteca de cacao
Crema facial 50 ml | Crema facial fórmula ligera 100 ml | Manteca corporal 200 ml | Exfoliante corporal 200 ml |
Crema de manos 80 ml | Spray corporal acelerador del bronceado 100 ml | Bálsamo corporal 200 ml

línea manteca de cacao . mejora el tono de la piel . pieles normales y secas

manteca de cacao
Jabón cremoso de baño 500 ml | Loción corporal 400 ml| Champú 400 ml | Acondicionador 200 ml | Mascarilla capilar 200 ml |
Mascarilla facial 7 ml | Bálsamo labial 10 ml

línea aceite de argán . pieles muy secas e irritadas
aceite de argán
Obtenido mediante prensado en frío de las semillas de la planta Argania Spinosa.
Fortalece la barrera natural de hidro-lípidos y repone el déficit de sustancias en la estructura de la piel.
Mejora notablemente la elasticidad y suaviza las irritaciones de la piel.
Retrasa el proceso de envejecimiento y protege la piel de los efectos dañinos de los radicales libres.

aceite de argán
Crema facial 50 ml | Manteca corporal 200 ml | Crema de manos 100 ml | Loción corporal 400 ml | Jabón cremoso de ducha 500 ml |
Champú suavizante 300 ml | Spray acondicionador capilar bifásico suavizante 125 ml | Serum capilar suavizante 50 ml | Mascarilla
capilar suavizante 200 ml

línea de seda
proteínas de seda
Hidrata la piel y restaura su suavidad y elasticidad.
Fortalece la piel y contiene propiedades regeneradoras.
Protege contra los efectos nocivos externos.

seda
Crema de manos 100 ml | Loción corporal 400 ml | Jabón cremoso de ducha 500 ml | Champú alisador 300 ml |
Acondicionador capilar alisador 200 m | Spray acondicionador capilar alisador 125 ml | Mascarilla capilar concentrada
alisadora 200 ml

línea de cachemira
proteínas de cachemira
Alisa profundamente la piel dejándola suave y delicada.
Crea una barrera protectora que mantiene el equilibro natural de hidro-lípidos.

cachemira
Crema de manos 100 ml | Loción corporal 400 ml | Jabón cremoso de ducha 500 ml | Champú fortalecedor 300 ml | Spray
acondicionador fortalecedor bifásico 125 ml| Serum capilar iluminador 50 ml | Mascarilla capilar fortalecedora 200 ml

línea de ceramidas
ceramidas
Alta actividad regeneradora.
Nutre, protege e hidrata la piel.

ceramidas
Crema de manos 100 ml | Loción corporal 400 ml | Jabón cremoso de ducha 500 ml

línea de coco . terapia para la piel y los sentidos . pieles normales y secas
lípidos de coco
Fuente de ácidos grasos insaturados, ricos en Omega 3 y Omega 6.
Protege eficazmente la capa de lípidos de la epidermis.
Nutre e hidrata la piel.
Mejora visiblemente la elasticidad y la suavidad de la epidermis.

coco
Bálsamo labial 10 ml | Manteca corporal 200 ml | Crema de manos 80 ml | Loción corporal 200 ml |
Jabón cremoso de ducha 500 ml

línea de cupuaçu .

regeneración de la piel

manteca corporal de cupuaçu
Mejora el nivel de humedad y elasticidad de la piel. Suaviza y nutre la piel, aliviando irritaciones.
cóctel de lípidos: aceite de macadamia, aceite de nuez de Brasil, manteca de karité
Reduce la sequedad de la piel y mejora su apariencia.
Nutre e hidrata la piel.

cupuaçu
Aceite seco 125 ml | Bálsamo de ducha 300 ml | Loción corporal bronceadora 300 ml | Jabón de baño y ducha 500 ml |
Exfoliante de azúcar 200 ml | Toallita autobronceadora para rostro y cuerpo*
*producto no disponible en el mercado español

línea manteca de naranja . energizante, relajante y refrescante
manteca de naranja
Obtenida de la piel de naranja, tiene aroma y color de naranja natural.
Rico en bioflavonoides.
Con propiedades anticelulíticas y reafirmantes.
Protege la piel de la deshidratación.

manteca de naranja
Jabón cremoso de baño 500 ml | Loción corporal 400 ml | Exfoliante corporal 200 ml | Manteca corporal 200 ml |
Bálsamo labial 10 ml

línea spa algas marinas . fórmula joven 30+
hidro-retinol
Alga azul del Lago Klamath en Oregon, rica en retinol - sustancia antiarrugas.
Optimiza las necesidades naturales de la piel 30+ durante el día y la noche.
Reduce la profundidad de las arrugas y previene su formación.
Fortalece las fibras de colágeno y elastina.

línea spa algas marinas
Crema hidratante 50 ml | Crema reafirmante 50 ml | Crema contorno de ojos 15 ml | Exfoliante enzimático 60 ml | Solución
micelar limpiadora 200 ml | Gel de ducha 500 ml | Mascarilla facial 7 ml

línea sensitive . acción calmante para pieles sensibles
antileukin 6
Factor de protección biológico derivado del alga Laminaria ochroleuca.
Fortalece la barrera de lípidos protectora de la piel.
Previene una pérdida excesiva de agua y la hipersensibilidad.
Restaura el nivel de hidratación de la piel.
Contiene propiedades reafirmantes y antiarrugas y acelera la producción de colágeno.

piel sensible
Crema facial de día 50 ml | Crema facial de noche 50 ml | Solución micelar 200 ml | Exfoliante enzimático 60 ml |
Gel cremoso para rostro y cuerpo 400 ml | Mascarilla facial 7 ml

línea manuka tree . purificante
extracto de hojas de manuka
Solución a los problemas de la piel mixta y grasa.
Tiene propiedades antibacteriales.
Reduce infecciones y calma la irritación.
Limpia profundamente la piel, elimina las bacterias causantes del acné.

manuka tree
Gel limpiador normalizador 200 ml | Tónico astringente 200 ml | Crema de día normalizadora 50 ml |
Crema de noche exfoliante suave 50 ml | Exfoliante limpiador intenso 100 ml

línea de manteca de rosa . piel naturalmente sana 30+
manteca de rosa
Obtenida del aceite de rosas, rico en ácidos grasos insaturados.
Fortalece visiblemente la piel.
Tiene propiedades regeneradoras y anti edad.
Colabora activamente en el proceso de curación de la piel.

manteca de rosa
Crema facial de día 50 ml | Crema facial de noche 50 ml | Micro peeling 60 ml | Solución micelar 200 ml |
Mascarilla rejuvenecedora 7 ml

línea lifting solution . rejuvenecimiento de la piel . antiedad 40+
micro colágeno
Compuesto de cinco aminoácidos que se encuentran en el colágeno natural de la piel.
Fortalece notablemente la estructura protectora de la piel.
Reduce de manera efectiva las arrugas profundas y las superficiales.
Previene la flacidez de la piel y mejora su elasticidad.

lifting solution
Crema facial de día 50 ml | Crema facial de noche 50 ml | Serum lifting para contorno de ojos y labios 30 ml |
Crema de manos blanqueadora 80 ml

línea de jazmín . actividad antiarrugas . pieles maduras 50+
manteca de jazmín
Fuentes de ácidos grasos poliinsaturados.
Participa en la formación de ceramidas que proporcionan estabilidad, elasticidad y una barrera
protectora de la piel.
Tiene propiedades regeneradoras y anti edad.
Estimula las células de las capas más profundas de la piel.
Aporta protección contra el fotoenvejecimiento y protege contra los rayos UV.

jazmín
Crema facial de día 50 ml | Crema facial de noche 50 ml | Serum antiarrugas 30 ml | Crema contorno de ojos 15 ml |
Solución micelar 200 ml | Mascarilla facial 7 ml

línea de azafrán . fórmula colágeno 60+
azafrán rojo-dorado
Contiene flavonoides y antioxidantes con actividad antiedad.
péptidos de colágeno (secuencia única de colágeno natural)
Estimula la producción de colágeno y elastina responsables de la suavidad y la firmeza de la piel.
ácido hialurónico
Aumenta la elasticidad de la piel.

azafrán
Crema facial de día 50 ml | Crema facial de noche 50 ml | Leche micelar limpiadora 200 ml| Gel lifting hialurónico 30 ml |
Crema contorno de ojos 15 ml

línea phytoaktiv . tratamiento fortalecedor . piel delicada con capilares dilatados
phytotal
Conjunto de extractos de castaño de indias, tilo y ciprés.
Reduce el riesgo de rotura de los vasos sanguíneos.
Restaura la elasticidad de los vasos sanguíneos y previene la creación de arañas vasculares.
Calma la piel irritada y fortalece la barrera protectora de la piel.

phytoaktiv
Leche limpiadora 200 ml | Tónico 200 ml | Crema facial de día 50 ml | Crema facial de noche 50 ml | Mascarilla facial 7 ml

BB creams & CC creams . cremas activas para imperfecciones
productos todo en uno
Unifican suavemente el tono de la piel.
Hidratan, protegen y regeneran la piel. Contienen filtros UV.
Disimulan las rojeces y alivian irritaciones con un acabado natural.
Fáciles de aplicar, tienen una textura ligera y se adaptan instantáneamente al tono de la piel.

BB cream piel normal, seca y sensible:
Tono claro 50 ml | Tono natural 50 ml | Tono oscuro 50 ml
BB cream piel mixta y grasa:
Tono claro 50 ml| Tono natural 50 ml | Tono oscuro 50 ml
CC cream:
Piel irritada y sensible o con capilares dilatados 50 ml

línea pepino . piel fresca y radiante . pieles mixtas y grasas
extracto de pulpa de pepino
Derivado del fruto de Cucumis Sativus, rico en azufre y en sales minerales.
Hidrata profundamente, purifica y suaviza la piel.
Unifica ligeramente el tono facial.
Tonifica la piel y deja una sensación de frescor duradera.

pepino
Crema facial 50 ml | Tónico 200 ml | Leche limpiadora 200 ml
pepino y menta
Crema facial 50 ml | Gel micelar 200 ml | Mascarilla facial 7 ml

línea aloe vera . efecto calmante . pieles normales y secas
extracto de hoja de aloe vera
Obtenido de las hojas de Aloe Barbadensis.
Tiene propiedades calmantes y regeneradoras.
Hidrata la piel y acelera la producción de colágeno.
Estimula la inmunidad de la piel al impacto ambiental.

aloe vera
Crema facial 50 ml | Tónico 200 ml | Leche limpiadora 200 ml

línea caléndula . efecto suavizante . pieles normales, secas y sensibles
extracto de caléndula
Obtenido de las flores Calendual Officinalis
Tiene fuertes propiedades regeneradoras, antiinflamatorias y antibacteriales.
Previene una excesiva exfoliación de la epidermis.
Perfecta para pieles sensibles o expuestas a bajas temperaturas.

caléndula
Crema facial 50 ml | Tónico 200 ml | Leche limpiadora 200 ml

línea aguacate . pieles secas e irritadas
aceite de aguacate
Obtenido mediante presión en frío del fruto del aguacate maduro.
Nutre e hidrata la epidermis notablemente.
Protege la piel de la deshidratación y previene la sequedad excesiva de la epidermis.
Calma las irritaciones de la piel y fortalece su barrera protectora.

aguacate
Crema facial 75 ml | Crema de manos 80 ml | Loción corporal 400 ml

línea mascarillas faciales de arcilla
arcilla natural
Materia prima natural del grupo mineral illita.
Fuente rica en macro y microelementos (por ejemplo, silicio, hierro, potasio, calcio, magnesio, cinc).
Posee propiedades hidratantes, regeneradoras, purificadoras y calmantes.
Adecuado para todo tipo de piel.

mascarillas faciales de arcilla
Mascarilla facial anti-estrés con arcilla amarilla 7 ml | Mascarilla facial calmante con arcilla rosa 7 ml | Mascarilla facial
regeneradora con arcilla marrón 7 ml | Mascarilla facial hidratante con arcilla verde 7 ml | Mascarilla facial limpiadora con
arcilla gris 7 ml

línea bronce sutil . línea bronceadora y regeneradora
DHA – dhidroxiacetona
Proporciona a la piel una apariencia bronceada natural sin necesidad de exposición solar.
La intensidad del bronceado depende del color natural de la piel.
Proporciona un tono homogéneo.

bronce sutil*
Crema facial bronceadora 50 ml | Loción corporal bronceadora 300 ml
*línea no disponible en el mercado español

gel y crema para ojos . contorno de ojos . hidratación y cuidado diario
extracto de salvia
Reduce las bolsas de debajo de los ojos. Tonifica y tensa ligeramente la piel.
aceite de hoja de perejil
Reduce finas líneas de expresión, suaviza y reafirma la epidermis.
extracto de eufrasia
Calma la irritación e hidrata la piel.
extracto de aciano
Reduce las ojeras, hidrata e ilumina la piel.

contorno de ojos
Gel antibolsas con extracto de salvia 15 ml | Crema antiarrugas con aceite de hoja de perejil 15 ml |
Gel calmante con extracto de eufrasia 15 ml | Crema antiojeras con extracto de aciano 15 ml

desmaquilladores de ojos
provitamina B5 (D-pantenol)
Agente que hidrata intensa y permanentemente.
Protege la epidermis de la sequedad excesiva.
Poderoso en la reducción de la irritaciones.
Con efecto calmante y protector en pieles sensibles.

desmaquilladores de ojos
Desmaquillador de ojos suave 120 ml | Desmaquillador de ojos hidratante 120 ml | Desmaquillador de ojos bifásico 120 ml

línea slim . remodela el cuerpo
forskolina
Estimula el proceso de quema de lípidos.
Previene la acumulación de adipocitos (células grasas).
Reduce la celulitis y mejor la estructura de la piel.

slim
Serum corporal anticelulítico 1270 ml | Loción corporal adelgazante 270 ml | Reductor de estrías 100 ml |
Exfoliante corporal energizante anticelulítico 200 ml

aceites de masaje . experiencia sensual
vitamina E y F
Suavizan la piel, restauran la elasticidad y aceleran la regeneración de la epidermis.
Neutralizan los radicales libres y retrasan el proceso de envejecimiento.
Protegen la piel contra los efectos perjudiciales del ambiente.
azúcar-gel
Los aceites de masaje en gel usan un espesante natural, ecológico e innovador.
Suavizan la epidermis y proporcionan una agradable sensación de piel lubricada.

aceites de masaje
Aceite de masaje relajante 500 ml | Aceite de masaje anticelulítico 500 ml | Aceite de masaje en gel relajante 180 ml* | Aceite
de masaje en gel efecto calor 180 ml*
*producto no disponible en el mercado español

línea fruity . frescor aromático
extractos de frutas
Extractos de origen natural, ricos en monosacáridos, polifenoles y vitaminas.
Hidrata intensamente y protege la piel.
Neutraliza los radicales libres responsables del envejecimiento de la piel.
Tiene fragancias refrescantes.

fruity
Gel de ducha melocotón y pera 500 ml | Gel de ducha arándano y grosella 500 ml |
Gel de ducha arándano rojo y fresa silvestre 500 ml

jabones de manos
cuidado aromático para las manos
Limpia suavemente e hidrata la piel de las manos.
Proporciona una higiene adecuada.
Elimina fácilmente la grasa, neutraliza malos olores, incluso los olores de cocina.
Deja un aroma energizante y una sensación de frescor durante horas.

jabones de manos
Jabón de manos de pomelo con menta verde 270 ml | Jabón de manos cremoso de té con canela 270 ml |
Jabón de manos de tamarindo con naranja 270 ml

línea masculina . cuidado diario
luffa cylindrica
Aceite natural de la esponja vegetal egipcia.
Elimina las asperezas y relaja la epidermis.
Calma las irritaciones de la piel.
Protege y regenera la piel.

línea masculina
Crema facial hidratante SPF 6 50 ml | Bálsamo after-shave 75 ml | Antitranspirante 60 ml | Gel de ducha 300 ml |
Emulsión corporal 300 ml | Gel de ducha y champú 2 en 1 300 ml

línea mintperfect . cuidado dental . pastas dentales y enjuagues bucales
fluoruro
Reduce la caries dental y fortalece el esmalte de los dientes. Proporciona protección contra ácidos y bacterias.
xilitol
Producido de forma natural y extraído del abedul, reemplaza eficazmente el fluoruro.
Tiene propiedades anticaries y protege contra los ataques de ácido manteniendo el pH alcalino.

mintperfect
Pasta dental remineralizante activa 75 ml | Pasta de dientes para alivio de dientes sensibles 75 ml |
Pasta dental anticaries para dientes sensibles 75 ml | Pasta de dientes con Salvia sin flúor 75 ml |
Enjuague bucal Activo anticaries 500 ml | Enjuague bucal Sensitive anticaries 500 ml

línea capilar
extractos vegetales para diferentes necesidades del cabello:
Higo para cabello normal – limpia, suaviza e hidrata el cabello
Lavanda para cabello graso – reduce la grasa del cuero cabelludo y deja una sensación de frescor duradera
Aloe vera para cabello seco – suaviza e hidrata el cabello
Girasol para cabello teñido – reduce la pérdida de color
Ortiga con acción anticaspa – ayuda a reducir la caspa y limpia eficazmente el pelo y el cuero cabelludo

línea capilar
Champú con extracto de higo 500 ml | Champú con extracto de lavanda 500 ml | Champú con extracto
de aloe vera 500 ml | Champú con extracto de girasol 500 ml | Champú con extracto de ortiga 500 ml

antitranspirantes . actividad antihidrótica y desodorante
propiedades antitranspirantes
Uno de los componentes más fuertes para suprimir la traspiración, fórmula efectiva.
Reduce la transpiración.
Inhibe el crecimiento de microorganismos.
Neutraliza el mal olor y proporciona actividad desodorante.

antitranspirantes*
Antitranspirante cremoso Elegance 60 ml | Antitranspirante cremosos Sensitive 60 m | Antitranspirante Bloqueador 60 ml
*línea no disponible en el mercado español

línea ziaja baby . cuidado seguro y delicado . cuidado de bebés y niños
extracto de manzanilla
Extracto de flores recogidas en la fase inicial de floración.
Contiene propiedades antiinflamatorias que combaten y previenen la irritación de la piel,
además de antibacteriales que aceleran el proceso de curación.
Suaviza y alisa la piel.

ziaja baby
Crema recién nacidos y bebés 50 ml | Crema niños SPF 6 50 ml | Pomada irritación del pañal 50 ml | Aceite 270 ml |
Leche corporal 300 ml | Champú 270 ml | Aceite cremoso de baño 300 ml | Jabón cremoso de baño 300 ml

línea ziaja baby . cuidado seguro y delicado . cuidado de bebés y niños

ziaja baby
Gel de ducha para cuerpo y cabello 400 ml | Baño lubricante 370 ml | Baño mágico de colores 400 ml | Crema calmante
10% D-pantenol 60 ml | Dentrífico mágico para niños 50 ml

línea para mamá . para el cuidado durante el embarazo y después del parto
provitamina B5 (D-Panthenol)
Un hidratante intensivo y permanente.
Protege la epidermis y evita que se reseque.
Una poderosa substancia para reducir la irritación.
Tiene un efecto calmante y protector sobre la piel sensible.

ziaja mamá
Gel de higiene íntima 300 ml | Crema para estrías 270 ml

línea ziaja niños . diversión y cuidado para niños
cuidado infantil con divertidas fragancias
Obtenidos de ingredientes limpiadores suaves de origen vegetal.
Limpia suavemente la piel y no causa irritación.
Testado en niños a partir de 3 años bajo supervisión de pediatras y dermatólogos.

ziaja niños
Dentífrico para niños helado de vainilla y galletas 50 ml | Champú bubble cola 300 ml | Champú bubble gum 300 ml |
Champú y gel de ducha helado de vainilla y galletas 400 ml | Gel de baño bubble cola 500 ml | Gel de baño bubble gum 500 ml

espumas suaves de higiene íntima
ácido láctico & usnate de cobre
Ayuda a mantener el equilibrio fisiológico de la zona íntima.
Hidrata las zonas mucosas y protege contra irritaciones.
Con propiedades antibacteriales, antifúngicas y actividad antiinflamatoria.

espumas suaves de higiene íntima diaria
Espuma suave íntima de Arándano 250 ml | Espuma suave íntima de Flor de Loto 250 ml | Espuma suave íntima de Margarita 250 ml

higiene íntima cremosa
ácido hialurónico
Hidrata intensamente y ayuda a calmar irritaciones.
ácido lactobiónico
Calma abrasiones menores y rojeces de la epidermis.
ácido láctico
Tiene propiedades naturales antibacteriales.

higiene íntima cremosa
Loción cremosa de higiene íntima con ácido hialurónico 200 ml / 500 ml | Loción cremosa de higiene íntima
con ácido lactobiónico 200 ml / 500 ml | Loción cremosa de higiene íntima con ácido láctico 200 ml / 500 ml

geles de higiene íntima
ácido láctico
Clasificado como ácido de frutas.
Acelera la reconstrucción de la epidermis.
Protege la mucosa y mejora la flora bacteriana natural.
Tiene notables propiedades calmantes.

geles de higiene íntima
Gel de higiene íntima lirio del valle 200 ml / 500 ml | Gel de higiene íntima de melón 200 ml / 500 ml

geles de higiene íntima . ácido láctico – extractos herbales

geles de higiene íntima
Gel de higiene íntima extracto de manzanilla 200 ml / 500 ml | Gel de higiene íntima extracto de caléndula 200 ml / 500 ml |
Gel de higiene íntima extracto de diente de león 200 ml / 500 ml
*Línea no disponible en el mercado español.

línea sun . protección solar óptima
filtros UV foto estables
Conjunto de filtros orgánicos y minerales.
Proporcionan protección contra la radiación de los rayos solares UVA/UVB.
Actúan como micro espejos – reflejan y dispersan los rayos UV.
Dermatológicamente testados, resistentes al agua.

sun
Protector solar para niños SPF 50 125 ml | Crema facial antioxidante SPF 50+ con Vitamina C 50 ml | Protector solar en spray SPF 30 170 ml
| Protector solar hidratante en spray SPF 50 170 ml | Aceite solar en spray SPF 6 125 ml

línea sun . protección solar óptima

sun
Protector solar SPF 10 150 ml | Protector solar SPF 20 150 ml | Acelerador del bronceado 150 ml |
Aftersun prolongador de bronceado 200 ml | Aftersun gel calmante 200 ml

productos de viaje . productos ziaja en tamaño mini
Productos de belleza tamaño nini de las principales líneas de ziaja: cachemira, oliva, leche de cabra, manteca
de cacao, ziaja men
Capacidades 50 ml & 7 ml: envases aptos para viajar

productos de viaje
Jabón cremoso de ducha Cachemira 50 ml | Loción corporal Cachemira 50 ml | Champú fortalecedor Cachemira 50 ml |
Champú Oliva Natural 50 ml | Solución micelar Oliva Natural 50 ml | Champú Leche de Cabra 50 ml | Champú Manteca de
Cacao 50 ml | Jabón cremoso de baño Manteca de Cacao 50 ml | Gel de baño y champú 2en1 para hombre 50 ml
productos de viaje sachets
Champú 7 ml + Mascarilla capilar Oliva Natural 7 ml | Champú 7 ml + Mascarilla capilar Leche de Cabra 7 ml |
Champú 7 ml + Mascarilla capilar Manteca de Cacao 7 ml

cuidado piernas y pies
proteínas de altramuz blanco dulce
Proteínas de plantas obtenidas mediante hidrólisis enzimáticas.
Estimula la restauración de fibras proteico-lipídicas.
Regenera intensamente la piel.
Dermatológicamente testado, también en personas diabéticas.

cuidado piernas y pies
Crema para pies nutritiva 50 ml | Crema para pies hidratante 80 ml | Crema para talones agrietados 60 ml |
Gel para piernas con extracto de castaño de indias 100 ml

cuidados complementarios

cuidados complementarios
Crema facial hidratante multivitaminas 50 ml | Crema contorno de ojos con vitamina E 15 ml | Vaselina blanca 30 ml

ziaja.es

FILOSOFÍA: satisfacer las necesidades de la piel y del cabello, ofreciendo productos de alta calidad basados en ingredientes naturales,
a precios muy competitivos
ANTECEDENTES: empresa familiar fundada en 1989 por los farmacéuticos Zenon y Aleksandra Ziaja
OFERTA: más de 1000 productos de belleza para el cuidado del rostro, cuerpo, cabello y productos farmacéuticos de alta calidad
EXPERIENCIA: formulación innovadora acorde a la experiencia farmacéutica basada en ingredientes de origen natural
SEGURIDAD: aplicaciones y pruebas de alérgenos en clínicas médicas. Tests de eficiencia realizados por laboratorios independientes
PRODUCCIÓN: instalaciones modernas en una zona ecológica, con investigación y laboratorios de desarrollo propios
MERCADO: fabricante líder en el mercado polaco, con ventas superiores a 80 millones unidades anuales
SOCIOS: cadenas de tiendas por todo el mundo: Ahold, Auchan, Billa, Bipa, DM, Interspar, Kaufland, Mercator, Rossman, Tesco, tiendas
tradicionales perfumerías, droguerías, y farmacias y parafarmacias
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