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Champús
Los champús cuentan con fórmulas específicas y exclusivas en las que usamos como ingrediente
común a todos ellos la Plata Coloidal, un potente purificante y anti bactericida único por sus
resultados y el Coco Glucoside, un tensioactivo natural obtenido a partir de azúcar del coco.
De esta manera evitamos incluir todo tipo de PEG, de Laureth Sulfate y siliconas.

Champú Cabello fino y delicado

Champú Cabello Graso

Champú Cabello Normal

Champú Cabello Seco

Champú con Caléndula Especial Niños

Loción Escolar
La Loción Escolar está compuesta
principalmente de aceites esenciales de árbol
de té, citronela, eucalipto, espliego… todos
ellos hacen que este producto cumpla su
objetivo: proteger el cabello de los más
jóvenes y ahuyentar molestos insectos sobre
todo, en épocas escolares y/o campamentos.

Cuidado capilar #SIENTELONATURAL

Mascarilla con Argán y Murumuru
En la mascarilla capilar utilizamos aceite de
argán y la tan exclusiva manteca de
murumuru traída expresamente de Brasil (de
origen sostenible) ambos empleados
tradicionalmente para nutrir en la máxima
profundidad y fortalecer el cabello sin
apelmazarlo.

200 ml
PVT
8,07€

PVP
13,95€

PVT
8,65€

PVP
14,95€

PVT
10,96€

PVP
18,95€

150 ml 100 ml



Crema Q10 con Elastina Vegetal
La crema Q10 (de origen vegetal) y elastina
vegetal está formulada especialmente con
Q10 encapsulada en liposomas para mejorar
la penetración del principio activo en las
capas más profundas de la piel. También está
formulada con D-Pantenol (otra forma de la
Vitamina B5) y vitaminas A, C, E. Proporciona
una sensación espectacularmente más firme
en rostro, cuello y escote, áreas más
propensas a la flacidez.

Crema Rosa Mosqueta
La crema de Rosa mosqueta hidrata y nutre la
piel gracias a sus ingredientes naturales y su
alto contenido en aceite de Rosa Mosqueta.
Además de este elemento principal, que aporta
toda la regeneración necesaria para todo tipo
de pieles, también lleva: caléndula, jojoba,
hipérico entre otros ingredientes todos ellos
calmantes y sobre todo muy nutritivos.

Serum con Ácido Hialurónico
El serum con ácido hialurónico (de origen
vegetal) lleva como ingredientes principales
además del ácido hialurónico, en dosis
bastante elevadas, eufrasia, aloe vera,
agrimonia… Por un lado, el ácido
hialurónico se encarga de atraer y retener
el agua que perdemos con la edad y el
resto de componentes aportan nutrición
hidratación y regeneración en nuestra piel.
Su fórmula está diseñada para cualquier
tipo de piel.

Contorno de ojos con Sangre de Drago
El contorno de ojos con Sangre de Drago está
formulado a base de Sangre de Drago y aceite
de Rosa Mosqueta, el contorno de ojos además
de hidratar la zona, logra combatir el
hinchazón de los ojos al despertar. Por la
noche, aporta a nuestro cutis la hidratación
que necesita después de haber estado
expuesto a todo tipo de agresiones externas
durante el día.

Cuidado facial #SIENTELONATURAL

50 ml
PVT
11,54€

PVP
19,95€50 ml

PVT
20,22€

PVP
34,95€

30 ml
PVT
23,11€

PVP
39,95€ 15 ml

PVT
17,33€

PVP
29,95€



Crema Hidratante con Enebro
La crema de hombre de Irati Organic hidrata y
suaviza la piel. Su fórmula con enebro y aceite
de semilla de uva está recomendada para todo
tipo de piel, incluso pieles sensibles.. Esta crema
está expresamente formulada para combatir
problemas dérmicos.

Cuidado facial #SIENTELONATURAL

Gel Limpiador
El gel limpiador de Irati Organic es apto
para todo tipo de pieles, incluso las más
delicadas y sensibles. Su formulación
exclusiva, con aceites de almendra y árbol
del té, limpia en profundidad sin resecar el
cutis del rostro. Su aroma fresco y
mediterráneo se debe a los aceites de
Pomelo, Limón y Naranja Dulce que
aportan a este gel un inconfundible aroma
cítrico. Además, está enriquecido con plata
coloidal para potenciar su efecto limpiador.

200 ml
PVT

10,38€
PVP
17,95€

50 ml
PVT
11,54€

PVP
19,95€



Crema Anticelulítica
La crema anticelulítica formulada con todos
los principios activos del fucus y la centella
que aportan tonificación instantánea a la piel
evitando y mejorando la temida piel de
naranja. Tonifica e hidrata la piel.

Cuidado corporal #SIENTELONATURAL

After Sun
La crema After sun formulada especialmente
con Aloe Vera, rosa mosqueta y caléndula.
Todas ellas especialmente seleccionadas para
conseguir nuestro objetivo, una piel libre de
rojeces y súper hidratada. Gracias a su
refrescante fórmula hidrata intensamente la
piel durante 24 horas. Tiene un efecto
hidratante que mitiga el enrojecimiento de la
piel, refrescándola y reparándola

Ungüento Herbal
El ungüento herbal. Formulada según la
tradición familiar recogida de los pastores de la
zona. La equinácea, caléndula y la mejor cera
carnauba tratan escaras, golpes, rozaduras a la
vez que tienen un potente efecto regenerador y
reparador.

Crema Piernas Cansadas
La crema piernas cansadas formulada con aloe,
ginkgo, castaño de indias y árnica montana,
todos ellos, en conjunto contribuyen a aliviar la
pesadez y la hinchazón de las piernas cansadas.

200 ml
PVT
7,46€

PVP
12,90€

200 ml
PVT
11,54€

PVP
19,95€

50 ml
PVT
7,72€

PVP
13,35€

200 ml
PVT
11,54€

PVP
19,95€



Cuidado corporal #SIENTELONATURAL

Crema Pañal
En la crema pañal hemos tratado de respetar lo máximo posible la piel de los niños. Integrando en su
formulación las plantas más calmantes y regenerantes, entendiendo que la piel “tiene memoria” y la
tenemos que cuidar desde que nacemos.

Árnica Stick
Árnica Stick formulado con árnica y llantén
logran su objetivo refrescando y reconfortando
la piel de agresiones externas (golpes,
magulladuras…).

Pic Stop
Pic Stop. Entre sus ingredientes se encuentra
el llantén y el propóleo, plantas usadas
tradicionalmente para reducir la irritación de
la piel.

75 ml
PVT
7,49€

PVP
12,95€

20 ml
PVT
5,18€

PVP
8,95€20 ml

PVT
7,78€

PVP
13,45€



Desodorante Roll-on Salvia y Sándalo
El desodorante Irati Organic para hombre
neutraliza de forma eficaz el olor corporal.
Su fragancia de salvia y sándalo está
diseñada especialmente para el cuidado de
la piel del hombre.

Desodorante Roll-on Aloe Vera y
Hierbabuena
Los aceites esenciales como el aloe vera, la
hierbabuena o la salvia aportan una
sensación de frescor mitigando el olor
corporal y respetando la piel. Gracias a las
propiedades de la plata coloidal este
desodorante garantiza un bienestar
prolongado a lo largo del día.

Higiene personal #SIENTELONATURAL

50 ml
PVT
5,18€

PVP
8,95€

Desodorante Spray Salvia y Lavanda
Gracias a la seducción mediterránea que inspira la
Salvia y a la delicadeza de la Lavanda obteneos
una fragancia 100% libre de aluminio, parabenos,
conservantes, colorantes y perfumes sintéticos,
con aceites esenciales 100% Bio que ayudan a
neutralizar el mal olor provocado por las
bacterias.

Desodorante Spray Rosa Damascena
Su componente de agua de Rosa Damascena,
100% libre de aluminio, parabenos, conservantes,
colorantes y perfumes sintéticos, con aceites
esenciales 100% Bio que ayudan a neutralizar el
mal olor provocado por las bacterias, aporta un
suave aroma y un intenso frescor a la piel para
todo el día

100 ml
PVT
6,91€

PVP
11,95€



Armonizador de ambientesHogar #SIENTELONATURAL

50 ml
PVT
11,54€

PVP
19,95€

Esta línea permite un viaje sensorial al Bosque de Irati.
Utilizando los aceites esenciales de las plantas de los
bosques, laderas y praderas de Irati, hemos logrado las
correspondientes fragancias con todo su potencial
armonizador del ambiente, para que, desde tu hogar o
trabajo sientas la misma sensación olfativa que si
estuvieras en la propia Selva de Irati.

Bosque de Irati
Elaborado a base de Pino, Cedro, Eucalipto y Enebro,
purifica y armoniza cualquier ambiente aportando una
fresca sensación con notas de madera y bosque.

Praderas de Irati
Elaborado a base de Romero, Menta y Hierbabuena,
purifica y armoniza el ambiente de forma fresca y
natural.

Laderas del Ori
Elaborado a base de Espliego Menta y Tomillo, purifica
y armoniza el ambiente aportando una agradable
sensación de delicadeza y frescura.



1. Sin pedido mínimo.
2. Portes gratuitos a partir de 50€  *  **
3. Entrega en 24h para pedidos realizados hasta las 14:00h ***
4. Formas de pago:

Giro bancario: el primer pedido a la vista. A partir del mismo se podrían aceptar 
giros a 15 días.
Contra reembolso: se cargan 1,5€ por el servicio del manejo del dinero del 
mensajero (MRW),
Transferencia: previa al primer envío.

* sin IVA
** Toda España excepto Canarias 
*** Península. Baleares: 3 / 4 días 

#SIENTELONATURALCondiciones

U N A   M A R C A

Avda. Aoiz, 11 Lumbier | 31440 Navarra
Tfno. : 948 880 696 e-mail: contacto@iratiorganic.com
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