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GIRALUNARTESANA, conformada por un equipo de dos jóvenes, y encuadrada en el marco de la
Comunidad de Madrid, nace como consecuencia de la necesidad de mejorar la calidad de vida propia
y de las personas que nos rodean, así como de una preocupación por el deterioro de nuestro entorno y
de todas las especies que lo habitan y lo hacen habitable. Día a día vemos cómo los poderes
económicos y la publicidad juegan un papel fundamental en nuestra sociedad, y muchas veces
creemos que no existen otras formas de vida. Nosotras estamos convencidas de que hay otras opciones
más respetuosas y responsables para convivir de forma justa con la naturaleza y con nuestros
semejantes.

La educación es nuestra vocación; y la creatividad, la reflexión, la imaginación y la experimentación
son las herramientas que nos conducirán hacia el cambio de modelo que necesitamos. Por ello una de
nuestras líneas de trabajo más importante se sitúa en el ámbito de la FORMACIÓN PARA LA
AUTOSUFICIENCIA. Pretendemos que muchas prácticas y tradiciones olvidadas, puedan ser
recuperadas para devolvernos la sintonía con nuestro planeta, además de aportar alternativas a una
sociedad en crisis.

Nuestra segunda línea de trabajo es la PRODUCCIÓN, DISTRIBUCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE
PRODUCTOS DE HIGIENE, LIMPIEZA Y COSMÉTICA NATURAL. Nuestros principales criterios (por
orden de prioridad) son:
• Elaboración artesanal de cada producto
• Precios razonables y adaptación a las condiciones económicas de los consumidores
• Materias primas de origen natural y/o permitidas por las Certificadoras de Cosmética Econatural
• Materias primas de origen ecológico siempre que no encarezcan el precio final
• Envases reutilizados o reutilizables y política de devolución de envases usados
• Materias primas de origen local siempre que exista la posibilidad
• Productos personalizados a las preferencias o necesidades de los consumidores
• Adaptación de texturas, aromas, sabores y otros aditivos a los del mercado convencional
• Investigación continua y mejora de los lotes

GiralunArtesana



1. Crema hidratante pieles mixtas: 
Agua de rosas, agua mineral, aceites de
oliva y almendras dulces, cera lanette,
a.e. lavanda y sharomix

100 ml

9. Leche corporal pieles secas: 
Agua mineral, aceites de oliva y aguacate,
cera lanette, a.e. palmarosa y naranja y
sharomix

500 ml

2. Crema hidratante pieles secas:
Agua de azahar, agua mineral, aceites de
sésamo, oliva y aguacate, cera lanette, a.e.
palmarosa y sharomix

100 ml

10. Leche corporal pieles delicadas: 
Agua mineral, agua de rosas, aceite de
almendras dulces, manteca de karité,
aceite de caléndula, cera lanette, a.e.
litsea cubeba y sharomix

500 ml

3. Crema hidratante pieles grasas:
Agua de hamamelis, agua mineral,
extracto de pepino, aceites de coco y
almendras dulces, cera lanette, a.e. salvia
y limón y sharomix

100/50 
ml

11. Crema antiarrugas:
Decocción de avena, poliplant (centella asiática,
cola de caballo, hamamelis, limón, lúpulo, pino,
romero y salvia), gel de aloe vera, aceites de
oliva, aguacate, gérmen de trigo, pepita de uva,
cera lanette, a.e. naranja y palorosa y sharomix

100/50
ml

4. Crema hidratante pieles mixtas (noche):
Aceite de almendras dulces, agua de
rosas, agua mineral, manteca de karité,
aceite de oliva, cera de abejas, a.e.
lavanda y sharomix

100 ml
12. Crema anticelulítica/reafirmante:

Agua mineral, poliplant (fucus, hiedra, naranjo
amargo, romero, alholva, centella asiática y
equinácea), aceites de almendras dulces y rosa
mosqueta, cera lanette, a.e. bergamota y romero
y sharomix

100 ml

5. Crema hidratante  pieles secas (noche):
Aceite de aguacate, agua de azahar, agua
mineral, manteca de karité, aceite de
oliva, cera de abejas, a.e. palmarosa y
sharomix

100 ml

13. Crema antiestrías:
Agua de rosas, aceites de rosa mosqueta,
caléndula y almendras dulces, cera
lanette, goma guar, a.e. palorosa y
sharomix

100 ml

6. Crema hidratante  pieles grasas (noche):
Aceite coco, agua de hamamelis,
agua mineral, extracto de pepino,
manteca de karité, aceite de almendras
dulces, cera de abejas, a.e. salvia y limón
y sharomix

100/50 
ml

14. Crema contorno de ojos:
Agua de azahar, extracto de pepino,
manteca de karité, aceites de rosa
mosqueta, hipérico y caléndula, cera
lanette y sharomix

50 ml

7. Crema de manos:
Agua mineral, glicerina líquida, aceites
de almendras dulces y aguacate, cera
lanette, a.e. de palmarosa y romero y
sharomix

75 ml
15. Crema dermatitis/pieles sensibles:

Decocción avena, agua de rosas, aceite
de caléndula, manteca de karité, cera
lanette y sharomix

100 ml

8. Leche corporal pieles mixtas: 
Agua mineral, aceites de oliva y
almendras dulces, cera lanette, a.e.
petitgrain y sharomix

500 ml

16. Crema regeneradora:
Agua mineral, agua de azahar, gel de
aloe vera, aceites de onagra, árnica,
caléndula y rosa mosqueta, cera lanette,
a.e. árbol del té y romero y sharomix

100 ml

Cremas y leches 
corporales



17. Crema revitalizante: 
Agua mineral, aceites de oliva y
almendras dulces, cera lenette, raíz de
ginseng rojo, canela en polvo, a.e. menta
y sharomix

100 ml

21. Crema FPS 50 (protección solar) 
corporal:
Agua de rosas, aceites de oliva y de
almendras dulces, cera lanette, óxido de
zinc y sharomix

75 ml

18. Leche corporal “Vinoterapia”:
Vino tinto ecológico, aceites de
almendras dulces y semillas de pepita de
uva, cera lanette y sharomix

200 ml
22. Bronceador natural: 

Agua mineral, aceites de zanahoria,
almendras dulces y gérmen de trigo, cera
lanette, a.e. litesa cubeba y sharomix

75 ml

19. Crema FPS 30 (protección solar) facial:
Agua de rosas, aceites de oliva y de
almendras dulces, cera lanette, óxido de
zinc y sharomix

75 ml
23. After sun:

Gel de aloe vera, agua mineral, aceites de
hipérico y almendras dulces, cera lanette,
a.e. petitgrain y sharomix

75 ml

20. Crema cicatrizante para tatuajes
Agua mineral, glicerina líquida, lanolina,
manteca de karité, aceite de almendras
dulces, cera de abejas, despantenol y
sharomix

50 ml

24. Crema para culito bebé
Agua mineral, glicerina líquida, lanolina,
óxido zinc, manteca de karité, aceite de
almendras dulces, cera de abejas,
despantenol y sharomix

200 ml

Cremas y leches 
corporales



25. Dentífrico natural menta:
Caolín, agua mineral, glicerina líquida,
aceite de almendras dulces, stevia en
polvo, a.e. menta, tomillo y salvia y
sorbato de potasio

75 ml

32. Champú: 
Decocción avena, tegobetaína de coco,
glicerina líquida, goma xantana y a.e.
naranja

400 ml

26. Dentífrico natural “especial peques”:
Caolín, infusión de roiboos y frutos rojos,
glicerina líquida, aceite de almendras
dulces, stevia en polvo y sorbato de
potasio

75 ml

33. Champú cabellos secos / estropeados: 
Decocción de avena en agua de azahar,
tegobetaína de coco, glicerina líquida,
aceite de aguacate, goma xantana y a.e.
lavanda

400 ml

27. Desodorante unisex:
Agua mineral, agua de rosas, glicerina
líquida, aceite de almendras dulces, caolín,
a.e. lavanda, romero y salvia, piedra de
alumbre en polvo y goma xantana

95 ml

34. Champú cabellos grasos:
Agua mineral, agua de hamamelis,
tegobetaína de coco, glicerina líquida,
goma xantana y a.e. litsea cubeba y salvia

400 ml

28. Loción post-afeitado:
Alcohol de romero, gel de aloe vera,
glicerina líquida, aceite de almendras
dulces, a.e. romero y sharomix

60/200 
ml

35. Champú anticaída:
Decocción de ortiga verde, tegobetaína
de coco, glicerina líquida, goma xantana
y a.e. romero

400 ml

29. Gel de afeitado:
Infusión de romero, mucílago de lino, gel de
aloe vera, tegobetaína de coco, manteca de
karité, aceite de almendras dulces, cera
lanette, goma xantana, a.e. palmarosa y árbol
del té y sharomix

200 ml

36. Champú antiseborréico:
Decocción de avena, poliplant (bardana,
enebro, genciana, limón y tomillo),
tegobetaína de coco, glicerina líquida,
goma xantana y a.e. de salvia y bergamota

400 ml

30. Gel de ducha frutal / violetas:
Infusión de roiboos y frutos rojos,
tegobetaína de coco, glicerina líquida,
goma xantana y aroma de frambuesa /
violetas

400 ml

37. Mascarilla capilar:
Agua mineral, aceites de nuez de
macadamia y aguacate, manteca de
cacao, tego amid S18, cera lanette, a.e.
limón y sharomix

200 ml

31. Gel de ducha romero:
Infusión de manzanilla y té verde,
tegobetaína de coco, glicerina líquida,
goma xantana y a.e. romero

400 ml
38. Enjuague bucal:

Decocción de clavo, anís y menta, tintura 
de propóleo, glicerina líquida, a.e. menta 
y sorbato de potasio

200 ml

Higiene



Jabones

39. Jabón de loofa y leche de cabra:
La esponja vegetal de loofa ayuda a eliminar la
piel muerta y las lipoproteínas de la leche de
cabra confieren a este jabón propiedades
hidratantes y suavizantes.

47. Jabones afieltrados: 
Jabones a partir de aceites que, mediante un proceso
de lavado, quedan adheridos a lana afieltrada. Así,
conseguimos además de limpieza, un efecto esponja
muy agradable

40. Jabón exfoliante de avena:
Con infusión de agua de avena y copos de avena
en su superficie, este jabón está especialmente
indicado para pieles grasas y/o con celulitis

48. Jabón de manzanilla: 
Jabón corporal que ayuda a regenerar y tonificar
nuestra piel, gracias a los efectos calmantes y
detoxificantes de la manzanilla

41. Jabón chocolate-naranja:
La vitamina C de la naranja y del chocolate, posee
propiedades antioxidantes, que retrasan el
envejecimiento de la piel; además la naranja contiene
ácidos grasos esenciales, ideales contra la
deshidratación de la piel.

49. Jabón de tomillo:
Excelente antiséptico, el aceite esencial y las flores
infusionadas de tomillo resultan idóneas para aliviar
irritaciones, heridas o hematomas. Además, ayuda a
eliminar las células muertas de la piel

42. Jabón “Piedra Pómez”:
La piedra pómez en polvo añadida a este jabón, lo
convierte en un excelente exfoliante indicado para
ablandar durezas y eliminar células muertas de
nuestra piel

50. Jabón de lavanda:
La lavanda ayuda a regener la piel y es un cicatrizante
potente, por lo que este jabón está indicado para
tonificar y regenerar la piel. Su olor floral, es además
relajante

43. Jabón de aloe vera: 
Jabón a base de aceites y gel de aloe vera que le dota 
de grandes capacidades hidrantes y regeneradoras, 
además de poseer propiedades cicatrizantes y 
calmantes para pieles irritadas

51. Jabón de rosa mosqueta:
Jabón con las excelentes propiedades de la rosa
mosqueta: rejuvenecedor celular que dota de elasticidad
a la piel, atenúa manchas, combate las estrías y nutre e
hidrata la piel seca.

44. Jabón de caléndula:
Para pieles sensibles o con dermatitis gracias a su
capacidad regeneradora, cicatrizante y calmante.
Evita la sequedad en la piel por su alta concentración
en vitamina A

52. Jabón facial de avena y té verde:
Jabón de glicerina que, por las propiedades

antioxidantes del té verde y la capacidad regeneradora
de la arcilla, es ideal para la limpieza y depuración de
todo tipo de pieles

45. Jabón de azahar:         
Indicado para pieles secas y/o maduras gracias a su
alto contenido en vitamina C. Protege la piel y
previene el envejecimiento celular. Posee además un
agradable olor a la flor del naranjo.

53. Jabón facial salvia y manzanilla:
Jabón de glicerina indicado para la eliminación de
puntos negros, acné y exceso de grasa, gracias a la
acción astringente de la salvia y descongestivo y
cicatrizante de la manzanilla

46. Jabón Barros del Mar Muerto:
Por su elevada cantidad en sales minerales, es
un jabón especialmente nutritivo y depurador.
Elimina toxinas y revitaliza el tejido celular
epitelial

54. Jabones de tocador (glicerina):
Base de glicerina y cera de abejas. Aroma a elegir:

violetas, chocolate, frambuesa, cereza, sandía,
madreselva, azahar, océano, avellanas, romero, lavanda,
menta, limón, naranja

* Todos los jabones tienen un peso aproximado de entre 150 g y 200 g, en función de la pieza elegida y están elaborados (a 
excepción de los de glicerina) a partir de aceite de oliva virgen extra, aceite de coco, hidróxido de sodio y agua mineral.



55. Aceite de masaje terapéutico:
Base de aceite de almendras dulces,
extracto oleoso de harpagofito y a.e.
romero

60 ml
58. Bálsamo labial natural: 

Mantecas de cacao y karité, aceite de
almendras dulces y cera de abejas

5 ml

56. Ungüento dolores:
(articulares / reumáticos)
Aceites de oliva, cáñamo y árnica,
extracto oleoso de harpagofito, cera
abejas, a.e. romero, tomillo y menta

50 ml

59. Bálsamo labial sabores: 
Mantecas de cacao y karité, aceite de
almendras dulces, cera abejas y aromas a
elegir:cereza/frambuesa/menta/chocolate/
limón/naranja/violetas/avellana

5 ml

57. Tónico facial:
Decocción de té verde y manzanilla, gel
de aloe vera, raíz de ginseng rojo,
glicerina líquida, a.e. petitgrain y menta
y sharomix

60/200 
ml

Aceites, ungüentos 
y tónicos

60. Jabón líquido de lavadora:
Aceite de oliva/girasol reciclado, agua
mineral, hidróxido de sodio y aroma a
romero

1 litro
62. Ecolimpiador: 

Aceite de oliva/girasol reciclado, agua
mineral, hidróxido de sodio, zumo de
limón natural, glicerina líquida y vinagre

1 litro

61. Lavavajillas:
Aceite de oliva/girasol reciclado, aceite
de coco, agua mineral, hidróxido de
sodio y tegobetaína de coco

500 ml
63. Jabón líquido mascotas: 

Decocción de lavanda, tegobetaína de
coco, glicerina líquida, aceite de neem y
a.e. árbol del té

400 ml

Limpieza
Mascotas

y



65. Gomina natural:
Agua mineral, glicerina líquida, aceite de
nuez de macadamia, goma arábiga,
aceites de ricino y jojoba, goma xantana
y sharomix

200 ml
68. Polvo desodorante para pies: 

Caolín, flores de lavanda, a.e. salvia y
limón, bórax

200 g

66. Gel lubricante:
Infusión de té, roiboos verde, menta
piperita, granos de cacao y regaliz,
sorbato de potasio, goma guar y aroma
alimentario a chocolate

75 ml
69. Pediluvios (pies cansados): 

5 bolsitas con flores de lavanda, tomillo y
romero y a.e. lavanda y romero

67. Saco térmico “G” (grande):
Rectangular 20x30 y detalles en fieltro
personalizados
Semillas, hojas de romero y a.e. romero

70. Saco térmico “M” (mediano):
Rectangular 15x20 y detalles en fieltro
personalizados
Semillas, hojas de romero y a.e. romero

Otros

71. Cesta del amor (para regalos en pareja):
Crema revitalizante + aceite de masaje sensual (con
a.e. ylang-ylang) + gel lubricante + Pintura
comestible y pincel + cesta trenzada corazón

74. Cesta regalo:
Diferentes tamaños, productos y precios,
personalizadas para cumpleaños, celebraciones
y días especiales

72. Cesta pre-mamá:
Leche corporal anti-estrías + aceite piernas
hinchadas + cajita pediluvios (5 sobres) + gel baño
(sin aromas) + bálsamo labial natural + jabón
glicerina + cesta trenzada

75. Detalles bodas, comuniones, bautizos y detalles
de empresa:
Detalles pequeños y personalizados. Precio
negociable según stock y cantidad.

73. Jabón “Piruleta”:
Jabón de glicerina con aroma a frambuesa o
sandía (a elegir) y forma de piruleta

76. Jabón “Magdalena / galleta”:
Jabón de aceites y batido (aceites de oliva, palma y
coco y mantecas de karité y cacao) con aroma a
chocolate, galleta, coco o café (alegir) y forma de
magdalena o galleta

Regalos y detalles


