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A flor de piel
Confía

Oncocosmética



En EcoEko
hacemos con nuestras 
manos cosmética viva, 
verdaderamente
natural y ecológica.

Con ingredientes
de origen vegetal,
de producción nacional,
sin químicos...
¡podrías comértelos!

Creemos en la belleza 
consciente desde
la salud y el equilibrio 
cuerpo-mente.

Elaboramos productos que te ayudan en
tu camino, tanto si has elegido la medicina 
convencional (quimio, radio, cirugía) como 
si estás usando terapias integrativas 
(homeopatía, meditación, kinesiología o 
alimentación anticáncer).
Tenemos la convicción de que cada piel
es diferente, única y expresa su momento 
vital actual.
Con esta premisa nos ponemos en tu piel 
elaborando de manera artesanal cosmética 
viva, ecológica, verdaderamente natural y 
elaborada con ingredientes de origen vegetal 
y sin químicos.

¡Nunca pongas en tu piel algo que no 
puedas comer!

La aromaterapia y el ayurveda son parte 
imprescindible de nuestros productos.
La cosmética ecoeko contribuye
a devolvernos nuestra identidad y armonía
y nos ayuda a mantener un estado
de equilibrio.

¡Para gente
que se ama y ama 

al mundo!



CHAMPÚ
ANTICAÍDA

Formulado para actuar
sobre el cuero cabelludo, 
regenerando y fortaleciendo 
la estructura capilar desde
la raíz.

La combinación de romero, 
castaño de indias y ginkgo, 
aumenta el riego sanguíneo 
en el folículo piloso y 
estimula las células del cuero 
cabelludo, revitalizando los 
cabellos frágiles y 
favoreciendo el crecimiento 
de un pelo más sano, fuerte y 
brillante. Además, la ortiga 
verde y el cedro son potentes 
regeneradores del cuero 
cabelludo.

BÁLSAMO
REGENERADOR

Indicado para curar, 
calmar y cicatrizar, 
quemaduras, rozaduras, 
heridas y cualquier 
agresión producida
en la piel.

Especialmente 
formulada para
el tratamiento de pieles 
tratadas con radiotera-
pia, quimioterapia así 
como para la acelera-
ción de la regeneración 
después de intervencio-
nes quirúrgicas.



ACEITES
TRATAMIENTO
PIELES RADIADAS

1. PREPARA LA PIEL PARA    
      EL TRATAMIENTO

2. REPARA Y NUTRE  
      DURANTE Y DESPUÉS 
      DEL TRATAMIENTO

Para minimizar
los posibles daños 
producidos en la piel 
por la quimioterapia y 
la radioterapia sobre 
células sanas en
el área tratada.

A medida que avanza
el tratamiento, la piel 
puede presentar 
síntomas parecidos
a una quemadura: 
enrojecimiento, picor, 
dolor, descamación, 
sequedad. Por ello, es 
muy importante cuidar 
nuestra piel para 
reducir al máximo los 
posibles efectos
del tratamiento. 

ACEITE CORPORAL
ERÓTICO

Hidrata y aporta 
elasticidad a la piel 
dejando un delicioso
y sutil aroma sensual, 
amaderado que trabaja 
la confianza personal. 

Está indicado para 
cualquier tipo de piel
y especialmente 
formulado para 
aumentar la líbido
y mejorar la lubricación 
de las zonas íntimas.
Recuerda que nuestros 
aceites son 100% 
vegetales
y comestibles. 


