




Ayurdeva’s te hace bien

En Ayurdeva’s tenemos como misión elaborar productos orientados a mejorar y elevar la calidad de vida de las personas 
permitiéndoles encontrar el equilibrio cuerpo-mente-espíritu.

Desarrollamos productos puros con los más altos estándares de calidad, los que deleitan a los más críticos 
consumidores de cosmética natural. Somos pioneros en el campo de la cosmética ayurvédica y vibracional ® en América 
Latina.

Elaboramos cosméticos para el bienestar y la belleza utilizando el conocimiento del Ayurveda, reconocida medicina 
milenaria natural de la India; y la medicina  vibracional, disciplina holística basada en el estudio de la bioenergía.

Por un lado, la Cosmética Ayurvédica se basa en la fitoterapia y la aromaterapia para trasladar los beneficios de las 
plantas medicinales al ser humano. Por otro lado, la Cosmética Vibracional® combina la cosmética natural con los 
beneficios energéticos y vibracionales de la gemoterapia, con el fin de ayudar a las personas a recuperar su equilibrio y 
bienestar.

Te invitamos a que conozcas nuestros productos y que experimentes los beneficios que hay dentro de cada uno.

Descubrí un mundo de bienestar y belleza natural

¿Te interesaría vender nuestros productos?

Súmate a nuestra red de consejeras/os de bienestar en donde podrás:

•  Generar nuevos vínculos y vivir experiencias maravillosas, ayudando a la gente a crecer y a vivir mejor

•  Ganar dinero y progresar sin límites de acuerdo a nuestro atractivo plan de carrera

•  Manejar tus horarios de forma independiente

•  Acceder a múltiples beneficios y premios

Contáctate con nosotros para que podamos asesorarte más





Bienestar
Terapias para el



Elixir 36

Siéntete bien gracias al 
poder de estas 36 plantas

Preparado magistral formulado con 36 plantas, entre los que se encuentran extractos concentrados y aceites esenciales puros, no 
diluidos y 100% naturales provenientes de distintas plantas y forestas vírgenes del mundo. Sus beneficios y propiedades ayudan a 
despertar el potencial de auto-curación existente en cada uno de nosotros, permitiendo experimentar una sensación de alivio y 
bienestar. Gracias a las 36 plantas que lo componen, este producto ofrece múltiples usos y efectos.

Activos naturales : 
• Aceites esenciales de: Tomillo · Vetiver · Romero · Azahar · Tea tree · Melisa · Hierbabuena · Peppermint · 
Limón · Lemongrass · Eucaliptus Globulus · Eucaliptus desterpenados · Salvia · Pino · Enebro · Lavanda · Berga-
mota · Naranja · Mandarina · Cedro
• Tinturas madres de: Hierba de San Juan · Aloe vera · Sauco · Milenrama · Caléndula · Sauce · Ortiga · Tilo · 
Quillay · Bardana · Diente de león · Salvia · Echinacea · Tusilago · Árnica · Ginseng

Efectos:
Alivia el estrés · Relaja 

· Calma · Vivifica · 
Armoniza · Ayuda a 
descongestionar y

desinflamar

12 ml
Cód. 8195

Bienestar
4



Que el dolor
no te detenga

El enebro, conocido por activar la circulación periférica, y 
el árnica, destacado por sus propiedades analgésicas y 
antiinflamatorias, se fusionan en este ungüento para 
brindar un rápido y efectivo alivio a molestias musculares 
y articulares, contracturas, torceduras y cualquier otro 
tipo de dolor producido por sobre-exigencia física, 
golpes y/o tensión nerviosa. 
Altamente recomendable para deportistas, antes de 
iniciar la actividad (pues facilita la entrada en calor) o 
luego de ella (para facilitar la elongación). Al no requerir 
masajes es ideal para la autoaplicación.

Ungüento de Enebro y Árnica

Enebro · Árnica · Romero

70 gr
Cód. 8432

Bienestar

Efectos:
Calma · Ayuda a 

desinflamar, aliviar 
dolores y a la entrada 

en calor · Relaja 
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SIN TACC

s/ estudios 
en traza



Cuidado y protección para
pieles secas y sensibles

Esta crema ayuda a reconstituir la piel dañada, 
brindando una sensación de bienestar. Ideal para 
pieles sensibles o extremadamente secas y para 
aliviar eczemas, irritaciones y paspaduras. 
Recomendado para prevenir estrías y para corregir su 
aspecto ya que mejora la elasticidad de la piel. Es 
efectivo también para aliviar la colita de los bebés. 

Ungüento de Caléndula, 
Manzanilla y Lavanda

Caléndula · Manzanilla · Lavanda ·
Malva · Aloe Vera

Efectos:
Alivia · Refresca ·  

Regenera · Humecta ·  
Ayuda a desinflamar

70 gr
Cód. 8345

Bienestar 6

SIN TACC

s/ estudios 
en traza



Ungüento de Tea Tree y Neem

Tea Tree · Neem · Árnica · Andiroba · 
Clavo de Olor 

Alivio para 
problemas de piel

70 gr
Cód. 8491

Bienestar

Efectos:
Cicatriza · Desinflama 

· Alivia eczemas y 
picaduras de insectos 
· Desinfecta · Combate 

el acné · Previene  
hongos 
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Esta crema combina la acción de dos plantas muy 
reconocidas por sus cualidades y beneficios para la piel: el 
tea tree, conocido por sus propiedades analgésicas, 
antisépticas y desinfectantes; y el extracto de neem, originario 
y popular en la India por sus extraordinarios beneficios para 
aliviar afecciones en la piel. Contribuye a mitigar pequeños 
desórdenes de la piel. Es ideal para sarpullidos, ampollas, 
picaduras y el acné ya que permite aliviar la picazón, la 
inflamación y el enrojecimiento. También contribuye a 
prevenir y tratar la aparición de ciertos hongos en los pies y en 
la piel. Ayuda a mitigar las molestias causadas por herpes, 
psoriasis o eczemas.



Este ungüento ayuda a aliviar los síntomas de resfríos, congestiones y 
gripes gracias a las cualidades desinfectantes y bactericidas del tomillo, 
y los efectos descongestivos y oxigenantes del eucalipto. Contribuye a 
aliviar molestias respiratorias y a acortar los procesos virales.
Aplica sobre el pecho, espalda y cuello mediante suaves masajes 
circulares. Potencia sus efectos agregando unas gotas de Elixir 36.

Ungüento de Tomillo y Eucalipto

Tomillo · Eucalipto · Lavanda · Romero

Efectos:
Ayuda a 

descongestionar y 
oxigenar · Alivia 

molestias respiratorias
 y de la tos · 

Refresca
70 gr
Cód. 8431

Bienestar 8

Un aliado contra
la congestión

Sabías que…

También es muy efectivo aplicándolo en la planta de 
los pies y colocando medias antes de dormir. El calor 
potenciará la acción del producto.



Eucofresh

Bienestar

Efectos:
Ayuda a descongestionar, 

oxigenar y a prevenir el 
contagio · Alivia molestias 
respiratorias y de la tos · 

Refresca
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El aliado indispensable para facilitar la 
descongestión de las vías respiratorias 
superiores en cuadros gripales, alergias, 
resfríos y otras afecciones. Ayuda a acortar los 
tiempos de los procesos virales; contribuye a 
prevenir el contagio y permite al cuerpo 
recuperar su energía. Úsalo especialmente 
para rociar ambientes, pañuelos, almohadas o 
ropa de cama. Su aroma es de larga duración.  
Es el complemento ideal del Ungüento de 
Tomillo y Eucalipto.

50 ml
Cód. 8223

Tomillo · Eucalipto · Lavanda · 
Romero 

Alivio instantáneo a
molestias respiratorias



Un gel rico en caléndula y manzanilla, creado para 
calmar, aliviar y desinflamar el rostro. Su textura 
liviana y de fácil aplicación otorga a la piel una 
frescura inmediata. Es ideal para descongestionar 
el cutis por la mañana, luego de pocas horas de 
sueño o para aplacar ojeras y párpados 
hinchados. Puede usarse para aliviar congestiones 
cutáneas, quemaduras menores, ardores, 
irritaciones o como gel post solar. También brinda 
alivio a personas que sufren de rosácea. Potencia 
su efecto conservándolo en la heladera.

Gel Descongestivo

Manzanilla · Caléndula

Efectos:
Descongestiona 

la piel · Refresca · 
Excelente post solar · 

Contrarresta 
quemaduras leves 

60 gr
Cód. 8387

Bienestar 10

Frescura que 
alivia tu piel 



Este exclusivo producto reúne, en su 
formulación, varias plantas y esencias de 
inigualables beneficios reafirmantes y 
reconstituyentes. La capacidad regeneradora de 
la emblica, la spirulina y la kigelia africana ayuda 
a tensar los tejidos, combatiendo la flacidez, 
estimulando la elasticidad y mejorando 
notablemente la apariencia de la piel. Además, 
es ideal para tratar otros signos antiestéticos 
como estrías, marcas, cicatrices y manchas. Su 
uso continuo garantizará resultados efectivos. 
Úsala en busto, glúteos, piernas, y también en 
rostro y cuello.

Crema Mágica

Spirulina ·  Kigelia Africana · Emblica ·
Romero · Azahar · Zanahoria

Efectos:
Tensa · Reafirma ·
 Nutre · Regenera · 

Mitiga signos 
antiestéticos 

de la piel

125 gr
Cód. 8455
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Óleos Pluriactivos

Bienestar 12

Cada preparado combina los beneficios de 10 aceites esenciales diferentes y brinda un efecto particular. Favorecen la apertura de los 
chakras y canales de flujo de energía generando una sensación de renovación cuerpo-espíritu. Se pueden aplicar directamente sobre 
la piel y usarse para masajes, sobre zonas puntuales o en baños de inmersión. 
Se aconseja su uso en aromaterapia colocando unas gotas sobre las palmas de las manos, friccionando unos segundos hasta 
aportarle calor, acercando las manos a la nariz y realizando inhalaciones profundas. Su efecto se sentirá de forma instantánea.

Sabías que…

Los chakras actúan como canales 
transmisores de energía. 

Básicamente son siete y funcionan 
como un todo que debe estar en 

equilibrio para lograr la armonía del ser



30 ml
Cód. 10039

30 ml
Cód. 10037

30 ml
Cód. 10038

13
Bienestar

Harmony
Armonizante · Estimula la plenitud
Promueve el desestrés, despeja la mente y otorga una sensación de 
armonía y conexión con el aquí y ahora. Ayuda a equilibrar la energía.
Activos naturales: Sándalo · Jazmín · Jengibre · Canela · Limón · Hierbabuena · 

Menta · Geranio · Bergamota · Eucalipto 

Energy
Energizante · Sensación de alegría
Aumenta la vitalidad y trae una sensación vivificante. Estimula los sentidos 
y la creatividad.
Activos naturales: Romero · Pomelo · Eucalipto · Tomillo blanco · Tomillo rojo · 

Menta · Bergamota · Naranja · Patchouli · Semilla de Apio

Peace
Relajante · Sensación de paz interior 
Calma, reduce el stress y promueve una sensación de serenidad, de paz y 
compasión interior. Ayuda en el tratamiento de dolores de cabeza.
Activos naturales: Lavanda · Manzanilla  Romana · Vetiver · Lavandin Abrialis · 

Lavandin Grosso · Geranio · Sándalo · Romero · Salvia ·  Lavander



220 ml
Cód. 8499

Un gel con pH balanceado formulado para la limpieza de pieles 
delicadas e hipersensibles. También para la protección y cuidado 
íntimo ya que no altera su equilibrio natural.
Gracias a su exclusiva combinación de caléndula, manzanilla y 
malva ayuda a suavizar, descongestionar y refrescar la piel. Ideal 
para pieles propensas a eczemas, dermatitis y otras irritaciones 
cutáneas. 

Gel de Baño Piel Hipersensible & Higiene Íntima 

Manzanilla · Malva · Caléndula

Bienestar 14

El cuidado que tu 
piel delicada necesita

Efectos:
Alivia el ardor y la 

comezón · Refresca · 
Limpia sin alterar el pH 

natural de la piel · 
Descongestiona 

la piel



El poder del Elixir 36
en un gel de baño

Gel de Baño Revitalizante, Antiestrés & Equilibrante 

220 ml
Cód. 8497

Bienestar

Efectos:
Antiestrés · 

Relaja · Revitaliza · 
Alivia · Equilibra
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Este gel de baño ofrece el poder y la vitalidad de nuestro reconocido producto “Elixir 36”. 
Favorece la distensión y alivia los síntomas físicos y emocionales ocasionados por el 
estrés. Su uso ayuda a recuperar la vitalidad y energía perdidas, mitigando las molestias y 
tensiones musculares. El resultado es una sensación de equilibrio, vitalidad y bienestar.

El poder del Elixir 36 
en un gel de baño

Activos naturales : 
• Aceites esenciales de: Tomillo · Vetiver · Romero · Azahar · Tea 
tree · Melisa · Hierbabuena · Peppermint · Limón · Lemongrass · 
Eucaliptus Globulus · Eucaliptus desterpenados · Salvia · Pino · 
Enebro · Lavanda · Bergamota · Naranja · Mandarina · Cedro
• Tinturas madres de: Hierba de San Juan · Aloe vera · Sauco · 
Milenrama · Caléndula · Sauce · Ortiga · Tilo · Quillay · Bardana · 
Diente de león · Salvia · Echinacea · Tusilago · Árnica · Ginseng
 



Es un reconocido regenerador dérmico. El aceite de Rosa Mosqueta Ayurdeva’s 
es 100% puro y natural, ya que no se encuentra diluido con otro aceite vehicular. 
Es extraído de primera prensión, lo que garantiza su calidad y pureza. Retrasa 
los signos del envejecimiento prematuro y las arrugas. Mejora las estrías y 
manchas de la piel. Combate los efectos del foto-envejecimiento. Rehidrata la 
piel seca. Disminuye las cicatrices quirúrgicas y accidentales. Mejora la 
regeneración de la piel frente a quemaduras.

Rosa Mosqueta

Rosa Mosqueta

Efectos:
Repara y regenera · 

Nutre y humecta · Ayuda 
a mejorar el aspecto de 

cicatrices y estrías · 
Ayuda a atenuar 

manchas

8 ml
Cód. 8422

Bienestar 16

El regenerador 
más poderoso 



Línea Holística
COSMÉTICA VIBRACIONAL



Todos tenemos un campo electromagnético que se encuentra vinculado a nuestros “centros energéticos” 
(llamados chakras) que regulan y nutren las diversas funciones de nuestro cuerpo. Su equilibrio y 
funcionamiento es fundamental para conservar una buena salud física, emocional y mental. 

Muchas veces nos vemos influenciados por la energía que emiten otras personas con las que estamos en 
contacto, nos afecta el entorno donde nos movemos como así también la exposición a las ondas 
electromagnéticas que emiten algunos artefactos como celulares, antenas, transformadores, microondas 
etc, produciendo un desequilibrio en nuestro campo electromagnético que se manifiesta a nivel físico, mental 
o emocional. 

¿Tuviste una reunión y te sientes agotada/o? ¿Luego de estar en un lugar muy concurrido o en contacto con 
algunas personas te duele la cabeza?  ¿Viviste un momento estresante y te sientes irritado/a? 

La Cosmética Vibracional® resulta ser un excelente aliado para la rearmonización de las personas, las 
mascotas y todos los seres vivos.

Bioenergía

18



Bienestar y Armonía

¿Qué es la Cosmética Vibracional?

19

Somos los pioneros en el desarrollo de la Cosmética Vibracional® 
a través de nuestra Línea Holística la cual combina las virtudes de 
la cosmética natural con los beneficios energéticos y 
vibracionales de la gemoterapia, con el fin de abrir una puerta al 
bienestar completo de la persona.

A través de los elixires de gemas, nuestros cosméticos son 
impregnados con las vibraciones de las mismas permitiéndole a 
la persona restaurar su equilibrio energético, recuperar su poder 
de autocuración y experimentar una clara sensación de bienestar.

* Importante: Recomendamos mantener los productos de esta línea alejados 

de artefactos eléctricos que emitan ondas magnéticas.



50 ml
Cód. 8522

Línea Holística 20

El poder del Universo en 
Aplicación Express

Splash de Gemaliv®
Su fragancia es reconfortante y exquisita. 
Aplícalo sobre la cabeza, pecho y nuca. 
También puede aplicarse en la planta de los 
pies.

SIN TACC

s/ estudios 
en traza

De la combinación de tres poderosas gemas nace Gemaliv ®, un producto elaborado 
con elixires de amatista, piedra de la luna (opalina) y cuarzo para equilibrar las 
emociones brindando una sensación de alivio y bienestar.
Reestablece el flujo energético entre los chakras y subchakras despertando el poder 
de autocuración natural del cuerpo. Armoniza mente, cuerpo y espíritu, elevando la 
vibración. Aclara la mente y ayuda a liberar tensiones, relaja y conforta el ánimo. Es 
ideal para transitar momentos de inseguridad, angustia, ansiedad, desgano o 
insomnio. Utilízalo para aliviar malestares físicos y emocionales en general.

Piedra de la Luna: Es la piedra de los nuevos 
comienzos. Expande la conciencia y alivia el estrés. 
Curador y estabilizador emocional. Calma reacciones 
excesivas. Conecta con la intuición y libera de viejos 
patrones y desórdenes emocionales. 

Amatista: Protege de ataques psíquicos bloqueando 
energías negativas. Disipa miedo, ansiedad, ira, 
insomnio. Atenúa dolor físico, emocional y psicológico. 
Contribuye a permanecer enfocado.

Cuarzo: Sanador universal. Potencia y amplifica los 
beneficios del resto de las piedras. Absorbe, 
almacena, libera y regula la energía. Es excelente para 
desbloquear y elevar la energía.



Línea Holística

El poder del Universo 
en un frasquito

Gemaliv®

13 gr
Cód. 8145
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Su presentación en crema brinda una sensación 
fresca y liberadora. Se aplica en las sienes, 
entrecejo, cardíaco/esternón, hueco de la nuca y 
zonas físicas afectadas. También recomendamos 
aplicarlo debajo de la nariz y en la planta de los pies.

SIN TACC

s/ estudios 
en traza

Efectos:
Equilibra emociones · 

Alivia · Armoniza · 
Relaja · Reconforta · 

Aclara la mente



Turmalina · Árnica · Olivo · Sésamo · Jengibre · Argán

Efectos:
Protege 

energéticamente · 
Anti-estrés · Alivia · 
Humecta · Hidrata · 

Anti-age

Protege tu cuerpo del estrés 
y las malas energías

Tourmaline Protection Body Cream

120 gr
Cód. 8536

Es una crema corporal que combina el cuidado y atención que tu piel requiere 
con todas las propiedades energéticas de la turmalina. Está enriquecida con 
aceites de argán, sésamo, extractos de olivo, jengibre y árnica que otorgan a 
la piel un bálsamo de hidratación y humectación. Su cualidad más valiosa es 
la protección energética que brinda la turmalina, reactivando la energía y 
haciéndola fluir, reduciendo el estrés y transmutando las emociones y 
pensamientos negativos.
Si tuviste un día pesado de trabajo te recomendamos que lo pruebes en aquel 
lugar donde sientas más molestias. Por ejemplo, si te sientes angustiado, 
puedes probarlo en el pecho o si te sientes agotado, te recomendamos 
aplicarlo en la planta de los pies.

SIN TACC

s/ estudios 
en traza

Turmalina: Purifica y transforma la energía densa en una vibración más ligera. 
Potencia el flujo energético y libera bloqueos. Disipa la tensión y el estrés, 
apartando pensamientos negativos. Es excelente para armonizar y conectar 
los chakras, restableciendo el bienestar físico y mental. Protector energético.

Línea Holística 22



Efectos:
Protege 

energéticamente · 
Relaja · Anti-Estrés · 

Equilibra

50 ml
Cód. 8467

Una exclusiva combinación de turmalina y 
alcanfor que ayuda a restablecer el equilibrio 
psicoemocional. Desbloquea y libera la energía 
negativa. Protege y fortalece el campo 
electromagnético, permitiendo transmutar 
energía y pensamientos negativos en otros más 
claros, limpios y positivos. También brinda 
alivio en situaciones de estrés o tensión. 
Aplícalo sobre el pecho, sobre la cabeza y la 
nuca, y sentirás rápidamente los efectos.

Splash de Turmalina

Turmalina · Alcanfor

Protección energética 
   y equilibrio emocional

SIN TACC

s/ estudios 
en traza

Línea Holística
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Línea Holística 26

Supera la 
adversidad

8 ml
Cód. 8550
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Efectos:
Levanta el ánimo · 
Vivifica · Estimula 
el metabolismo · 

Alivia

Peridoto · Amatista · Hierbabuena · Peppermint

Línea Holística
25

Rescue es un nuevo producto que fusiona los beneficios de la aromaterapia con el poder vibracional de las gemas. Se trata de un mix 
de aceites esenciales 100 % puros y naturales enriquecidos con extractos de peridoto y amatista, desarrollado para ayudarnos a 
transitar situaciones en las cuales necesitamos un “plus” para seguir avanzando.
Entre sus aceites esenciales se destacan la hierbabuena y el peppermint, dos activos 100% naturales de efectos calmantes, relajantes 
y estimulantes de la vitalidad. La fusión de estos aceites contribuye a despejar la mente y estimular el metabolismo, levantar el sistema 
inmune y a aliviar distintas molestias como dolores de cabeza y congestiones respiratorias.
Por otro lado, el peridoto, conocido también como “olivina” por su color verde oliva, nos brinda un incremento de nuestra energía 
positiva, confianza y autoestima, aplacando emociones como la ira, los celos, el resentimiento, la melancolía y el estrés.
La amatista, conocida por su gran poder de transmutación, nos ayuda a disipar miedos y ansiedades impulsándonos a salir de 
situaciones adversas. También es utilizada en la Gemoterapia para aliviar dolores físicos, emocionales y psicológicos.
La sinergia de todos estos elementos nos aporta una valiosa herramienta para esos momentos en que necesitamos un “rescue” hasta 
alcanzar el equilibrio anímico y psicoemocional.
Aplícalo en las sienes, nuca, debajo de la nariz, y en el lugar del cuerpo donde tengas algún malestar. Puedes utilizarlo además 
vertiendo unas gotas en la tina de baño. Siente su efecto fresco, puro y restaurador en forma inmediata.

Rescue, el impulso que necesitas para atravesar esos momentos difíciles.

Rescue

Peridoto: Alivia ira, celos, resentimiento, melancolía y 
estrés. Libera y neutraliza toxinas en todos los 
niveles. Disuelve cargas, culpabilidad y obsesiones. 
Libera de los patrones negativos y viejas vibraciones. 
Potencia la confianza y asertividad sin agresión.

Amatista: Transmuta la energía de negativa a positiva. 
Protege de ataques psíquicos. Disipa miedo, 
ansiedad, ira e insomnio. Contribuye a combatir 
dolores físicos, emocionales y psicológicos. 
Incrementa la capacidad de foco y atención.



Lapislázuli · Árnica · Oliva

Un masaje para combatir 
el estrés y armonizar tu ser

Antistress & Relaxing Oil
Es un aceite enriquecido con extractos de lapislázuli, árnica y 
oliva, desarrollado para armonizar los niveles 
físico-mental-espiritual. Contribuye a atenuar la fatiga 
muscular, reducir el cansancio y calmar los calambres. 
Sosiega la mente, acrecienta los sentimientos positivos,  
favorece la autoestima y la comunicación. Relaja, distiende y 
pone un freno a la tensión y estrés emocionales.

SIN TACC

s/ estudios 
en traza

Línea Holística 26

Efectos:
Relaja · Alivia · 

Refresca · Ayuda a 
desinflamar · 
Regenera ·
Humecta

50 ml
Cód. 8487

Lapislázuli: Aporta serenidad y beneficia la 
comunicación. Ayuda a armonizar conflictos, 
favoreciendo la sabiduría, sinceridad y compasión.



SIN TACC

s/ estudios 
en traza

Magnetita: Ideal para calmar dolores musculares, calambres, dolores 
nocturnos. Antiinflamatorio. Ayuda al sistema circulatorio. Fuertemente 
estabilizante, anima a mantener una perspectiva equilibrada.

Efectos:
Ayuda a desinflamar 

y aliviar dolores · 
Favorece la circulación  

Estabiliza el ánimo

70 gr
Cód. 8539

Un gel corporal creado especialmente para brindar alivio rápido y 
efectivo a todo tipo de molestias musculares, dolores, calambres y 
moretones que pueden sufrir los deportistas o personas que realizan 
actividad física. Está elaborada con una innovadora fórmula natural que 
contiene extracto de magnetita y 6 plantas medicinales de gran poder 
analgésico que se sinergian a la acción de esta gema.
CrioAliv ® además de actuar a nivel del foco del dolor, lo hace a nivel 
mental y emocional ya que la Magnetita es un potente estabilizante 
anímico y contribuye a mantener una perspectiva equilibrada, 
fundamental para la competencia.
Gracias a su textura, resulta ideal para hombres y mujeres. Solo basta 
aplicar una cantidad suficiente en la zona de la molestia para sentir un 
rápido alivio.

CrioAliv®

Magnetita · Árnica · Romero · Harpagofito ·
Sauce · Menta · Hipericon

Alivio efectivo para deportistas

Línea Holística
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Cuarzo Rosa · Palmarosa · Ylang ylang · 
Manteca de Karité · Garcinia Cambodgia

Realza la femineidad y 
el brillo de tu piel

Sensuality Body Butter
Es una manteca para el cuerpo de textura sedosa y 
untuosa que, gracias a estar enriquecido con cuarzo 
rosa, tranquilizará tus emociones, armonizando y 
mejorando tu confianza y autoestima. Está formulada con 
manteca de karité, ylang ylang, palmarosa y garcinia 
cambodgia que trasladan sus valiosas propiedades 
nutritivas para dejar una piel intensamente suave y 
luminosa, aportándole un aroma floral y seductor de larga 
duración.

SIN TACC

s/ estudios 
en traza
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Efectos:
Nutre · Humecta · 

Mejora la autoestima · 
Tranquiliza las 
emociones ·

Armoniza80 gr
Cód. 8534

Cuarzo Rosa: Reconocido  como el cristal del amor 
universal y paz infinita. Tiene propiedades tranquilizantes 
y armonizantes. Liberador emocional. Bueno para la 
autoestima, para calmar la ansiedad y el estrés.



Una exquisita manteca corporal que nutre y renueva la piel 
brindando un plus de energía y positivismo para que vivas tu vida 
plenamente. 
Está enriquecida con activos naturales muy nutritivos de 
propiedades humectantes,  hidratantes, antioxidantes, suavizantes 
y anti-age. Deja la piel reparada, suave y luminosa por largo tiempo. 
Además posee extractos de piedra del sol; una gema que aporta 
alegría, buen humor, optimismo y aumenta la seguridad.  Los 
beneficios vibracionales de esta piedra se sinergian con las 
propiedades estimulantes y vivificantes de la mandarina y la 
naranja, ayudándonos a tener pensamientos positivos, aliviando el 
nerviosismo y brindándonos una sensación de plenitud. Además 
sus aromas le aportan a esta manteca una fragancia frutal deliciosa. 
Aplícalo en todo el cuerpo y disfruta tu día con energía y vitalidad. 

Vitality Body Butter

Línea Holística
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Vitalidad para
        disfrutar tu vida

SIN TACC

s/ estudios 
en traza

Efectos:
Nutre · Hidrata · 

Suaviza · Renueva la 
energía · Aumenta el 

positivismo

80 gr
Cód. 8544

Piedra del sol: Muy beneficiosa para transitar 
momentos de pesimismo y sentimientos de fracaso. 
Otorga vitalidad y alegría. Es antidepresivo y disipa 
los humores densos.

Piedra del Sol · Mango · Mandarina · 
Naranja · Cacao · Macadamia 
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Cuarzo Rosa · Rosa · Ylang ylang ·
Jazmín · Aceite de Almendras

Serenity Shower Gel
Un gel de baño elaborado con extracto de cuarzo 
rosa, cristal muy reconocido por sus propiedades 
tranquilizantes, armonizantes y por ser un liberador 
emocional. Limpia procurando suavidad y ayuda a 
retener la humedad natural de la piel por más tiempo. 
Además está enriquecido con aceites esenciales 
100% naturales de rosa, ylang ylang y jazmín que 
potencian el efecto calmante, brindando a la piel un 
aroma seductor y exquisito. Disfruta de un baño 
tranquilizante con los beneficios de la aromaterapia y 
del cuarzo rosa.

220 gr
Cód. 8508

Sumérgete en un  
baño de serenidad

Línea Holística

Efectos:
Limpia · Armoniza ·

Tranquiliza · 
Afrodisíaco



Serenity Body Lotion es una exquisita emulsión formulada con 
extracto de cuarzo rosa creada para aquietar las emociones 
hidratando, nutriendo y cuidando la piel. Contiene aloe vera, malva, 
ginkgo biloba y aceites esenciales de rosa, jazmín e ylang ylang que 
le brindan una textura untuosa y aterciopelada, y un aroma seductor. 
El beneficio más importante de esta emulsión se lo otorga el cuarzo 
rosa que favorece la autoestima y ayuda a calmar la ansiedad.

Serenity Body Lotion

Cuarzo Rosa · Aloe Vera · Malva · Ginkgo Biloba · 
Rosa · Jazmín · Ylang ylang

Una caricia que 
calma tus emociones

Efectos:
Aplaca la ansiedad · 

Hidrata · Nutre · 
Humecta ·
Tranquiliza

185 gr
Cód. 8493
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Cuarzo Rosa: Reconocido  como el cristal del amor 
universal y paz infinita. Tiene propiedades tranquilizantes y 
armonizantes. Liberador emocional. Bueno para la 
autoestima, para calmar la ansiedad y el estrés.

Línea Holística



220 gr
Cód. 8519

¿Te acordaste hoy de respirar? 

Tómate un momento, 
respira

Línea Holística

Cuarzo fumé · Eucalipto · Sándalo ·
Hamamelis · Aloe Vera

Oxygenating Shower Gel
Un gel de baño destinado a relajar y despejar la 
mente. Está elaborado con extracto de cuarzo fumé 
que contribuye a aliviar la fatiga mental, 
liberándonos de los patrones negativos y 
favoreciendo la lucidez. Contiene también eucalipto, 
que ayuda a oxigenar y descongestionar las vías 
respiratorias, y sándalo que contribuye a reducir la 
tensión nerviosa y la ansiedad. Su fórmula está 
enriquecida además con hamamelis y aloe vera que 

deja la piel humectada y suave luego del baño.

Efectos:
Limpia · Humecta · 
Despeja la mente · 
Relaja · Oxigena

32



Una suave emulsión corporal desarrollada para brindarte un doble beneficio físico y 
emocional: nutrir tu piel y liberarte del cansancio mental. Está elaborada con extracto 
de cuarzo fumé, una gema que contribuye a relajar y a despejar la mente; junto a una 
exclusiva combinación de activos 100% naturales cuyas propiedades hidratantes, 
humectantes, reparadoras y emolientes le brindan a la piel una lozanía y suavidad 
únicas. Además está enriquecida con eucalipto que le otorga un aroma fresco y 
reconfortante. 
Es ideal para usarlo todos los días, para aliviar momentos de estrés y confusión 
mental.  Úsalo en todo el cuerpo y sorpréndete con sus beneficios. 

Oxygenating Body Lotion

Cuarzo fumé · Malva · Caléndula · Aloe Vera · 
Eucalipto · Sándalo

Línea Holística
33

185 gr
Cód. 8546

Efectos:
Hidrata · Nutre · 

Humecta · Despeja 
la mente · Relaja · 

Oxigena

Cuarzo Fumé: Combate la fatiga mental, 
favoreciendo la lucidez. Relajante natural, disipa los 
patrones de conducta negativa. Fortifica el “yo”.

Oxigena tu día



190 ml
Cód. 8200

Ambientes limpios
de energía negativa

Línea Holística

Rodocrosita

Armonización · Aromatizante 
de Ambientes Cítrico
Un producto único que combina las propiedades energéticas y 
vibracionales de la rodocrosita, con los beneficios de la aromaterapia 
para equilibrar la energía en entornos tensos y negativos, 
reemplazándola por energía positiva, generando un ambiente de paz, 
y fomentando en las personas una actitud más positiva. Ideal para usar 
en el hogar, la oficina, el auto, habitaciones de hoteles, mudanzas etc.
Aplícalo en los vértices o esquinas del ambiente que se desea 
armonizar, en diagonal. Luego esparcir en el resto de los espacios.

Efectos:
Armoniza · limpia la 

energía negativa 
de los ambientes · 

aromatiza

Rodocrosita: Representa el amor desinteresado y la compasión. 
Es una piedra que imparte una actitud dinámica y positiva, y 
enseña a asimilar los sentimientos dolorosos. Limpia las 
energías negativas del entorno, potencia nuestras reservas 
personales y retira la energía estancada dentro del ambiente.34



Terapias para el Bienestar

Aromaterapia



Aromaterapia

Experimenta los verdaderos 

bene�cios de la Aromaterapia 
con los aceites esenciales



8 ml

En Ayurdeva’s hemos seleccionado una amplia gama de aceites esenciales de altísima calidad, provenientes de diversas florestas 
vírgenes del mundo. La obtención en prensa de la materia prima natural para elaborar los aceites esenciales, requiere de un 
proceso artesanal, responsable y meticuloso para resguardar su medio ambiente. Obtener una simple gota de aceite esencial 
requiere extraer gran cantidad de elementos naturales (flores, hojas, tallos, madera) con sumo cuidado (para no dañar las plantas 
productoras). Por ejemplo, se necesitan alrededor de 15 kilogramos de flores de lavanda para obtener 100 gramos de aceite esencial.
Si bien los productos sintéticos tienen la ventaja de ser muy baratos, no producen ningún efecto benéfico, y aun cuando su aroma sea 
similar, carecen de las virtudes terapéuticas de las esencias verdaderas y, en algunos casos, hasta pueden resultar tóxicos por su alto 
contenido de sustancias químicas.

TODOS LOS ACEITES AYURDEVA´S SON:
• PUROS: No contienen ningún tipo de aditivo
• NO DILUIDOS: Están al 100% de su concentración original
• NATURALES: Están enteros. Sin rectificar ni desterpenar

Aceites esenciales 100% puros y naturales

Aromaterapia
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Al utilizar los Aceites Esenciales Ayurdeva’s estarás 
interactuando con el alma, la esencia y la energía de 
la planta elegida. Al olerlos, nuestro sistema olfativo 
reproduce esa síntesis, y experimentamos una 
inmediata sensación de armonía, vitalidad o 
relajación, según el potencial terapéutico de la planta. 
Puedes utilizarlos en baños de inmersión, masajes, 
aromatización de ambientes y cuidado personal.
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Aceite Esencial Efecto Propiedades

Enebro (8019) Anticelulítico, diurético, antiséptico, sudoríficoGenera energía de renovación

Alcanfor (8005) Anafrodisíaco, antiséptico, desinflamante, antitusivoPotente limpiador de 
residuos astrales

Geranio (8022) Regulador de sebo, anabólico, diuréticoArmoniza las emociones

Anís (8007) Estimulante, carminativo, ansiolítico, digestivoCrea seguridad emocional

Azahar (8024) Ansiolítico, antidepresivo, confortante, antiespasmosPara situación de examen o shock.
Aceite de rescate

Bergamota (8026) Antidepresivo, bactericida, antianoréxico, antifebrilDisipa la ansiedad y la depresión

Cedro (8016) Ansiolítico, antitusivo, expectorante, antisépticoClima de intimidad y aprobación

Citronella (8029) Repelente de insectos, antiséptica, antibacteriana, antifúngicaClima de tranquilidad, alivia la ansiedad

Eucalipto (8013) Pulmonar, febrífugo, bactericida, mucolítico, descongestivoEfecto de liberación y 
oxigenación

Mandarina (8009) Euforizante, antidepresivo, ansiolítico, estimulanteAleja la melancolía

Hierbabuena (8006) Descongestivo, hepático, anticonvulsivo, colagogoRestablece los ritmos naturales

Incienso (8032) Antiinflamatorio, astringente, cicatrizante, expectorante, sedanteMejora la conexión con uno mismo

Jazmín (8028) Antidepresivo, distensor, tónico, afrodisíacoSeguridad, calidez y afirmación

Lavanda (8000) Calmante, relajante, antiséptico, ansiolíticoRelajación y descanso profundo

Limón (8002) Refrescante, desinflamante, antirreumático, depuradorDespeja los sentidos y la mente

Lemongrass (8012) Estimulante, depurativo, energético, desodoranteImpulsa la concreción de ideas

Descubre los beneficios de nuestros 31 aceites esenciales
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Aceite Esencial Efecto Propiedades

Palmarosa (8008)

Petit Grain (8020)

Sándalo (8021)

Vetiver (8025)

Estimulante celular, antidepresivo, nutritivo, cicatrizante

Refrescante, desodorante, antiséptico, desestresante

Bronquial, antiséptico, catabólico, afrodisíaco

Diurético, circulatorio, anabólico, sedante

Romero (8010) Energético, tónico, estimulante, circulatorioCirculación de energía positiva

Naranja (8001) Antidepresivo, estimulante, antiséptico, cardiotónicoSustituto de la luz del sol

Atmósfera de bienestar 
y reparación

Salvia (8004) Ansiolítico, relajante, hidratante, antidepresivoCarácter femenino y acuoso

Pino (8003) Bronquial, expectorante, desinflamente, sudoríficoPurifica y favorece la expiración

Melisa (8018) Antidepresivo, sedante, cefálico, respiratorioConforta y aliviana el ánimo

Patchouli (8015) Antidepresivo, ansiolítico, distensor, antipolillasSuprime las barreras emocionales

Reposa las emociones

Peppermint (8011) Cefálico, digestivo, biliar, desinflamantePara el dolor de cabeza.
Ideal para oficina y estudio

Potencia y eleva el amor humano

Enraizamiento y sentido de la realidad

Tomillo (8014) Bactericida, desinfectante, vigorizante, depuradorLevanta defensas físicas y psíquicas

Tea Tree (8023) Vulnerario, desinfectante, antivirósico, antifúngicoEnergía de orden y pulcritud

Ylang ylang (8017) Relajante, antidepresivo, ansiolítico, afrodisíacoCarácter voluptuoso y exuberante

Rosa (8027) Antidepresivo, ansiolítico, vitalizante, afrodisíacoAmor, compasión y consuelo

Aromaterapia



8 ml

Los preparados Magistrales Ayurdeva’s son fórmulas que surgen de una 
cuidadosa selección y combinación de aceites esenciales 100% puros y 
naturales que fueron especialmente desarrollados para producir un 
efecto determinado y contribuir en la solución de algún problema 
físico-mental. Están destinados a equilibrar cuerpo, mente y espíritu a fin de 
despertar los poderes autocurativos innatos de cada persona.
Úsalos en humidificadores de ambientes u hornillos. También pueden usarse 
en masajes o baños de inmersión previamente diluidos en aceite vehicular.

Preparados Magistrales

Aromaterapia 40

Una fusión de aceites esenciales 
pensada para cada necesidad

¿Sabías que… podés crear un excelente 
clima de oficina colocando unas gotas del 
magistral adecuado en el Humidificador 
Ayurdeva’s conectándolo al puerto USB de 
tu computadora?



ARMONIZACIÓN 
Y LIMPIEZA 

Aceites: Alcanfor · 
Eucalipto · Limón · 

Bergamota
Refresca, despeja y 

limpia las energías del 
ambiente con una 
fragancia de larga 
duración. Ayuda a 

calmar la ansiedad y a 
combatir el agotamiento.

Efecto: Armonía - 
Equilibrio

INSOMNIO

Aceites: Lavanda · 
Hierbabuena · Melisa 

· Vetiver
Contribuye a conciliar el 

sueño e induce a la 
relajación. Alivia el 

agotamiento mental y 
corporal.

Efecto: Descanso - 
Sueño

SENSUAL

Aceites: Jazmín · 
Rosa · Palmarosa · 

Ylang ylang
Fomenta la 

autoconfianza y acentúa 
la sensualidad en 

momentos de intimidad. 
Calma la ansiedad.

 Es afrodisíaco.

Efecto: Amor - 
Sensualidad

STRESS

Aceites: Lavanda · 
Bergamota · 

Lemongrass · Azahar
Ayuda a la relajación y 

promueve una sensación 
de paz. Disipa la ira y alivia 
los trastornos emocionales. 
Ideal para mitigar el estrés 

de la vida cotidiana.

Efectos: Paz - 
Relajación

OFICINA

Aceites: Peppermint · 
Lemongrass · 
Limón · Pino
Favorece la 

concentración y 
despeja la mente. 

Crea un ambiente de 
trabajo armonioso.

Efectos: Concentración 
- Creatividad

Cod. 8192 Cod. 8190

Aromaterapia

Cod. 8193 Cod. 8189 Cod. 8191
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√ Es aromaterapéutico
√ Produce una niebla fresca con los beneficios terapéuticos y 
   aroma de la variedad
√ Perfuma el ambiente y, a la vez, lo humidifica
√ De diseño elegante y muy fácil de usar
√ Con luz led de distintas intensidades
√ Se puede conectar por USB a la pc, toma de celular, power bank, etc.
√ Posee timmer de apagado

¿Cómo se usa?
• Gira el dispositivo para abrirlo
• Coloca agua caliente hasta el nivel máximo de llenado
• Vierte en el agua de 3 a 5 gotas de aceite esencial Ayurdeva’s
• Cierra el dispositivo verificando que quede bien ajustado y presiona el botón de encendido
• Para ajustar el timmer debes oprimir el botón de encendido las veces que sea necesario hasta que marque el tiempo deseado

Para garantizar un correcto funcionamiento:
- El nivel del agua nunca debe superar el límite de máximo ni debe estar por debajo del mínimo.
- Este dispositivo debe ser usado exclusivamente con aceites esenciales Ayurdeva’s.

Especificaciones: 130 mm de alto / 75mm de diámetro. Fuente: USB DC5V/800 mA. Cable USB 150 cm. Capacidad: 65 ml. Tiempo máximo de 

uso: 3 hs. (se apaga automáticamente luego de las 2 hs. se puede volver a encender inmediatamente). Color: blanco.

Disfruta de todas las propiedades de los aceites esenciales Ayurdeva’s en este práctico y moderno 
dispositivo. Ideal para usar en el hogar, consultorio u oficina.

Humidi�cador Ultrasónico Ayurdeva’s

Aromaterapia
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Dos prácticos aromatizadores ideales para vaporizar en 
ambientes, placares, cortinas, ropa de cama y baño, etc. Su 
gatillo facilita la aplicación y brinda una suave bruma cargada 
de perfumes y de todos los beneficios de los aceites 
esenciales Ayurdeva’s. Además, no mancha.

¡Disfrútalos en sus dos fragancias!

Aromas Spray

LAVANDA

Efectos:
Relaja · Tranquiliza el 

espíritu · Aplaca la ira · 
Regula el sistema nervioso 

· En la ropa actúa como 
antipolillas · Repele 

alacranes

ROSA

Efectos:
Armoniza · Revitaliza · 
Afrodisíaco · Ayuda a 

mitigar el estrés · 
Levanta el ánimo

250 ml
Cód. 8198

250 ml
Cód. 8199

Aromaterapia 44

Sumérgete en un 
mundo de sensaciones

Sabías que… la lavanda es un 
antipolillas natural, por eso en la 
antigüedad se solían colgar 
pequeñas bolsas con el contenido de 
esta planta dentro de los roperos.
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Masoterapia

Cada uno de nuestros aceites es 100% natural y está 
desarrollado para lograr un efecto determinado, reforzando los 
beneficios del masaje. Están elaborados a base de aceites 
vegetales puros de jojoba y soja, lo que les confieren cualidades 
antioxidantes e hidratantes que contribuyen a mejorar la 
elasticidad, tersura y suavidad naturales de la piel. Son ideales 
para realizar masajes corporales y pueden utilizarse también 
como hidratantes luego del baño, para baños de inmersión y 
pediluvios.

Aceites para Masajes

Potencia los 
beneficios del masaje
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50 ml

Facilita la relajación. Ayuda a 
reactivar la circulación, aliviar el 
cansancio y la fatiga muscular, y 

favorecer el descanso. Contribuye a 
reducir el estrés y la ansiedad.

Efectos: Relaja - Calma
Activos naturales: Jojoba · Soja · 
Lavanda · Geranio · Petit grain · 

Hierbabuena

RELAX (8446)

Ayuda a recuperar la energía perdida 
y a reducir el estrés generando una 
increíble sensación de bienestar. 

Contribuye a estimular la irrigación 
sanguínea revitalizando cuerpo y mente. 

Ideal para momentos de cansancio y 
falta de vitalidad.

Efectos: Vigoriza – Estimula
Activos naturales: Jojoba · Soja · 

Enebro · Romero · Lemongrass · Tomillo

ENERGY (8445)

Ideal para el encuentro con la pareja 
ya que promueve el acercamiento y un 
clima de intensa intimidad. Equilibra, 
estimula la confianza y promueve la 
seguridad. Su acción antidepresiva 

y liberadora permite recuperar la 
armonía y serenidad necesarias 

para estimular la libido.
Efectos: Armoniza – Afrodisíaco

Activos naturales: Jojoba · Soja · Rosa 
· Sándalo · Patchouli · Ylang Ylang

SENSUAL (8444)

Masoterapia
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Efectos:
Relaja · Calma · 

Alivia el cansancio · 
Favorece el descanso · 
Reduce el estrés y la 

ansiedad

250 ml
Cód. 8502

Jojoba · Soja · Lavanda · Geranio · Petit grain · Hierbabuena

Masoterapia

El aceite para masajes “Relax” en una presentación ideal para uso profesional.
Fusiona la acción de 6 aceites para calmar la ansiedad y distender, mientras induce a la 
relajación. Contribuye a combatir la fatiga muscular. Ayuda a reactivar la circulación, aliviar el 
cansancio y favorecer el descanso. Reduce el estrés y la ansiedad. También puede usarse 
como hidratante corporal luego del baño.

Aceite Relax | Línea Profesional

El aliado para cerrar 
un día de mucha actividad
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240 ml
Cód. 8471

Masoterapia
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Oliva · Girasol · Jojoba · Árnica · Lavanda

Ideal para masajes profesionales por su textura ligera, rápida absorción, alta resistencia 
a la oxidación y prolongada vida útil. Contiene ácidos Omega-3-6-9 y vitaminas AE. 
También posee árnica y lavanda que ayudan a liberar la tensión acumulada, mitigando 
el dolor y las contracturas. Es perfecto para trabajar en profundidad tejidos y 
musculatura, tratando problemas crónicos, tirantez muscular y/o problemas posturales 
mientras se busca lograr un estado de relajación.

Aceite Calm Oil

Efectos:
Relaja · Alivia 

la tensión · 
Distiende



Sabías que… Desinflama y alivia la picazón e 
incluso el ardor generado por picaduras de 
pequeños insectos, dada la acción antiséptica 
de la lavanda y antiinflamatoria del árnica.

Efectos:
Relaja · Alivia la 

inflamación · Ayuda 
a la circulación ·

Disminuye 
hematomas

50 ml
Cód. 8237

Lavanda · Árnica · Romero · Abedul · Jojoba · Oliva

Masoterapia

Este aceite sinergia los beneficios de la lavanda con los del árnica, el 
romero y el abedul para favorecer el alivio de dolores provocados por 
exigencias físicas, contracturas generadas por estrés, golpes y 
torceduras. También ayuda a calmar dolores reumáticos, mejorar la 
circulación y reabsorber hematomas. Su formulación contiene 
además aceite de oliva, rico en vitamina E (antioxidante natural) y 
jojoba, que ayuda a proteger la piel de los efectos dañinos de los 
radicales libres y prevenir su envejecimiento prematuro. Además, lo 
hace ideal para realizar masajes descontracturantes porque facilita el 
deslizamiento de manos durante el masaje

Oleo Balsámico

Adiós tensiones y
contracturas del estrés diario
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Adiós piernas 
cansadas

Masoterapia
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Jojoba · Enebro · Vetiver · Patchouli · Geranio

Este producto está formulado con aceite vegetal de jojoba y aceites esenciales de 
enebro, vetiver, patchouli y geranio que trabajan para estimular el sistema linfático y 
mejorar los problemas de circulación. Su uso frecuente ayuda a reducir el aspecto de la 
“piel de naranja” y a regenerar la elasticidad de la zona, previniendo la formación de 
várices y arañitas. Como alivia el cansancio de las piernas, es ideal para quienes deben 
permanecer mucho tiempo en la misma posición, ya que otorga una sensación de 
liviandad. Para mejores resultados se recomienda aplicar con técnicas de masaje 
linfático.

Óleo Madre

Efectos:
Alivia las piernas 

cansadas · Ayuda a 
mejorar la circulación · 
Contribuye a reducir la 

piel de naranja ·
Estimula el sistema 

linfático

50 ml
Cód. 8194



50 ml
Cód. 8135El aliado natural 

para la piel

Masoterapia

Almendras

Aceite Vegetal de Almendras
El aceite vegetal de almendras Ayurdeva’s es puro y 100% natural, rico en aminoácidos 
y vitaminas A, B1, B2, B6 y E. Ayuda a normalizar la piel seca a la vez que la hidrata, 
refresca, revitaliza y protege. Contribuye a prevenir la formación de arrugas y a mejorar 
el aspecto de las estrías. Potente emoliente e hidratante.
A nivel capilar, ayuda a la hidratación de cabellos secos y dañados, y a eliminar las 
costras que se producen en las cabezas de los bebés. Puede usarse también para tratar 
dermatitis seborreicas. Ideal para emplear como aceite vehicular para transportar los 
aceites esenciales Ayurdeva’s al cuerpo mediante una mezcla para masajes.

Efectos:
Hidrata · Humecta · 
Protege · Revitaliza 

el cutis

52

Sabías que… El aceite de almendras es 
excelente para nutrir y estimular el crecimiento 
de las pestañas. Aplícalo todas las noche con 
un cepillo para pestañas. En unas semanas se 
verán más largas y fuertes!



Hidratación 
100% natural

Masoterapia
53

Jojoba

Un aceite puro y 100% natural, rico en ceramidas, vitamina E y ácido linoléico 
(regenerador celular), recomendado para aliviar el eczema seco y otras dermatosis, ya 
que hidrata profundamente y restaura el equilibrio graso de la piel. Además, actúa como 
antioxidante y ayuda a facilitar los procesos de regeneración celular. Es ideal para usar 
como aceite vehicular para transportar los aceites esenciales Ayurdeva’s al cuerpo 
mediante una mezcla para masajes.

Aceite Vegetal de Jojoba

Efectos:
Alivia · Hidrata · 

Ayuda a la 
regeneración 

celular · Humecta en 
profundidad

50 ml
Cód. 8131





Rostro
Terapias para el



Naranja · Pepino · Manzanilla

120 gr
Cód. 8505

De textura liviana y fresca, este gel es ideal para la 
higiene del cutis normal a graso. Contiene aminoácidos 
propios de la naranja que ayudan a efectuar una 
limpieza profunda y a descongestionar. Su base acuosa 
no aporta oleosidad extra y sus componentes naturales 
le confieren propiedades antisépticas, cicatrizantes, 
descongestivas, reparadoras y suavizantes, entre otras. 
Ayuda a reparar dermatitis e irritaciones cutáneas 
dejando la piel suave y libre de impurezas. Muy 
recomendable para pieles con acné.

Gel de Limpieza Refrescante

Rostro 56

Limpieza profunda
 para cutis grasoEfectos:

Limpia · Humecta · 
Refresca · Ayuda 

a combatir el
 acné



57

Quinoa · Avena · Pepino · Soja · Almendra · Lavanda

Su fórmula rica en quinoa, avena, pepino, soja, almendra y 
lavanda limpia suavemente la piel del rostro manteniéndola sana 
y previniendo el envejecimiento. Sus activos naturales no 
solamente favorecen la limpieza, sino que ayudan a 
descongestionar, suavizar, refrescar, reparar, oxigenar y nutrir la 
piel, mientras la protegen de la deshidratación. Esta emulsión es 
la aliada perfecta para cuidar el cutis sensible, reseco y/o 
irritado.

Emulsión de Limpieza Suavizante

Limpieza suave para 
pieles secas y delicadas

Efectos:
Limpia · 

Descongestiona · 
Suaviza · Refresca · 

Protege

110 gr
Cód. 8500

Rostro



Tea Tree · Neem · Romero · Aloe Vera · 
Agua de Rosas · Geranio 

Un tónico en spray formulado para ayudar a regular la 
oleosidad de la piel y combatir los signos del acné. Contiene 
extractos naturales de neem y tea tree conocidos por sus 
propiedades antisépticas, antibacteriales, cicatrizantes y 
antiinflamatorias; y suma los beneficios del romero, que 
ayuda a mejorar la circulación favoreciendo la oxigenación 
de la piel. También contiene aloe vera y agua de rosas que 
proporcionan hidratación y suavidad. Es ideal para 
complementar la limpieza facial. Puede usarse también 
como hidratante sobre el cutis maquillado.

Tónico Herbal ·G·

Rostro 58

Revitaliza tu cutis 
normal o graso

Efectos:
Regula la oleosidad · 
Ayuda a combatir los 

signos del acné · Tonifica 
· Oxigena · Desobstruye 

los poros · Hidrata

120 ml
Cód. 8507



59

Agua de Manzanilla · Té Verde · Malva · 
Salvia · Hamamelis

Un tónico reconstituyente en spray elaborado con activos 
100% naturales que ayudan a descongestionar, calmar e 
hidratar el rostro, recuperando la lozanía perdida. Su 
fórmula contiene agua de manzanilla, de propiedades 
antiinflamatorias, descongestivas y calmantes; y té verde, 
que por su alto poder antioxidante ayuda a retrasar la 
aparición de arrugas y mejorar la circulación y 
oxigenación de la piel. También contiene salvia y 
hamamelis que proporcionan suavidad y humectación. 
Es ideal para complementar la limpieza facial. Puede 
usarse también como hidratante sobre el cutis 
maquillado.

Tónico Herbal ·S·

Revitaliza tu 
piel seca o sensible

Efectos:
Descongestiona · 

Tonifica · Oxigena · 
Desobstruye los 
poros · Hidrata ·

Estimula la 
regeneración 

celular
120 ml
Cód. 8506

Rostro



Romero · Acacia Amarilla · Leche de 
Quinoa · Malva

Una emulsión hidratante y emoliente de larga duración 
que deja la piel suave y renovada gracias a sus 
extractos naturales de romero, acacia amarilla, leche 
de quinoa y malva. La acacia amarilla y la leche de 
quinoa hidratan, suavizan y humectan actuando en 
conjunto como un excelente anti-age natural. El 
romero ayuda a que la piel se vea radiante y lozana, ya 
que promueve la circulación activando la renovación 
celular y la oxigenación de la piel. Además, junto a la 
malva, ayudan a descongestionar el cutis. Es 
especialmente recomendado para pieles secas y 
sensibles, aunque también puede ser usado en  todo 
tipo de piel. Aplícala por la mañana y por la noche. 

Hidratante Herbal 

Rostro 60

Suavidad y luz 
en tu rostro

Efectos:
Humecta · Hidrata · 
Suaviza y calma · 
Descongestiona · 

Anti-age 110 gr
Cód. 8501



50 gr
Cód. 10026

50 gr
Cód. 10025

61

Una exclusiva fórmula a base de activos naturales que ofrece al cutis una hidratación profunda y prolongada. Su uso diario contribuye 
a aumentar la elasticidad de la piel y a prevenir su resequedad y el agrietamiento. Además crea una capa que la aísla de las agresiones 
externas, retrasando su envejecimiento prematuro, dejándola suave y protegida. Se presenta en dos opciones según el tipo de piel:

Hidrocomplex

Hidratación anti-age

PITTA · 
Piel normal a mixta

Efectos:
Hidrata en 

profundidad · Favorece 
la renovación celular · 

Anti-age

Rostro

Germen de Trigo · 
Geranio · Azahar

VATA · Piel seca

Té Verde · Jojoba · 
Palmarosa · Rosa 
Mosqueta · Sésamo



Tea Tree · Neem · Bardana · Geranio · 
Lavanda · Limón · Tomillo

Un corrector facial anti-acné con efecto secativo que 
contribuye a acelerar la desaparición del grano y 
ayuda a disimularlo, ya que aporta color a la piel. 
Actúa a nivel local a lo largo de todo el día. Sus activos 
naturales le aportan beneficios cicatrizantes y 
reconstituyentes que favorecen la disminución de las 
marcas producidas por el acné. Es el complemento 
ideal del Complejo Normalizador. 

Barra Secativa

Rostro 62

El novedoso 
corrector anti-acné

Efectos:
Seca · Ayuda a 

cicatrizar · Corrige · 
Anti-acné

4 gr
Cód. 8538



Tea Tree · Neem · Bardana · Geranio · Lavanda · Limón · Tomillo

30 gr
Cód. 8537

63

Una suave emulsión hidratante desarrollada para el tratamiento integral de la piel 
grasa y de los problemas de acné. Su fórmula contiene poderosos activos naturales 
que ayudan a regular la secreción sebácea de la piel, combatiendo y previniendo la 
aparición de granitos. Descongestiona y ayuda a eliminar impurezas brindándole 
mayor luminosidad al cutis. También contribuye a la cicatrización y a la disminución 
de la inflamación, las dolencias y las marcas producidas por el acné.

Complejo Normalizador

Adiós a los 
problemas de acné

Efectos:
Regula la oleosidad · 

Anti-acné · 
 Descongestiona · 
Ayuda a cicatrizar · 

Hidrata 

Rostro



Te verde · Perejil · Aceite de Argán

Con el paso del tiempo, la piel comienza a precisar otro tipo de cuidados. Esta 
crema le brinda al rostro una dosis extra de nutrientes, otorgándole un aspecto 
vital y saludable.
Una exclusiva combinación de extractos de té verde, perejil y aceite de argán, le 
otorga a esta crema propiedades antioxidantes y regeneradoras que la 
convierten en una aliada ideal para combatir el envejecimiento prematuro y lucir 
un cutis más joven y luminoso. Su uso nocturno y frecuente ayuda a mejorar 
visiblemente la textura de la piel, atenuando arrugas y líneas de expresión. 
Además favorece la estimulación de las funciones naturales de la piel 
recuperando su elasticidad y tersura.
Para todo tipo de piel · De uso nocturno.

Crema Nutritiva

Rostro 64

Piel radiante 
y saludable

Efectos:
Favorece la renovación 

y oxigenación de la piel ·   
Atenúa arrugas y líneas de 

expresión · Mejora la 
elasticidad · Anti-age · 

Suaviza

40 gr
Cód. 8475



Palmarosa · Ginkgo Biloba · Jazmín · Levadura

50 gr
Cód. 10030

65

Un gel de acción afirmante que actúa renovando y tonificando los tejidos. Su fórmula 
compuesta por activos 100% naturales contribuye a atenuar arrugas,  vigorizar, suavizar, 
oxigenar,  y favorecer la elasticidad de la piel haciéndola lucir más firme y tersa. 
Es apta para todo tipo de piel y perfecta para pieles grasas ya que, al estar enriquecida 
con  palmarosa, evita la aparición de acné. Además su textura en gel no aporta oleosidad 
extra. Utilízala todas las noches para resultados más efectivos. 

Complejo Renovador

Cutis mucho más 
firme y suave

Efectos:
Atenúa arrugas ·  

Favorece la renovación 
celular · Reafirma · 

Suaviza 

Rostro



Argán · Te verde · Manzanilla · Kigelia Africana · 
Manteca de Karité

Esta exclusiva emulsión llegó para revolucionar la forma de 
tratar las arrugas en el contorno de los ojos. La combinación de 
sus activos 100% naturales favorece la regeneración celular, 
ayuda a activar la circulación periférica, suaviza arrugas, 
retrasa la formación de líneas de expresión, descongestiona 
ojeras y bolsas, reafirma, tensa e hidrata. Brinda una suavidad 
aterciopelada y mayor luminosidad a la mirada.
Es ideal para pieles normales, secas o mixtas. Úsalo 
diariamente durante el día y la noche, y comenzarás a notar sus 
maravillosos resultados.

Contorno de Ojos

Rostro 66

Luce una mirada joven, 
luminosa y renovada

Efectos:
Anti-age · Atenúa 

arrugas · Favorece la 
renovación celular ·  
Reafirma · Suaviza
 bolsas y ojeras · 

Ilumina

20 gr
Cód. 8495



Arándanos · Semillas de Uva · Quinoa ·  
Complejo de Maca · Jengibre · ADN Vegetal · 
Extracto de Perejil

20 gr
Cód. 8486

67

Esta novedosa fórmula con extracto de arándanos, 
semillas de uva, quinoa, complejo de maca, 
jengibre, ADN Vegetal y extracto de perejil, brinda 
un shock de vitaminas y nutrientes naturales 
inigualables para la piel.
Favorece la regeneración celular, y protege el cutis 
del efecto de los radicales libres preservando el 
aspecto juvenil y mejorando su elasticidad. También 
descongestiona bolsas, suaviza ojeras y atenúa 
arrugas y líneas de expresión.
Puedes usarlo tanto en el contorno ocular como en 
todo el rostro. Apta para todo tipo de piel ya que no 
deja la piel grasa.

Multivitamin Serum

Un shock de vitaminas
 para tu piel

Efectos:
Remineraliza la piel ·

Atenúa arrugas y líneas 
de expresión · Favorece 
la renovación celular ·

Descongestiona 
bolsas · Suaviza

ojeras

Rostro



Ashwagandha · Emblica · Maca · Café verde · 
Jengibre · Lanablu · Caléndula · Aceite de Argán · 
Aloe Vera 

Pro Juventud Lifting Natural marca un antes y un después en el 
tratamiento de las arrugas. Una fórmula natural nunca antes 
vista, que aprovecha los nutrientes de 9 activos vegetales para 
brindar un efecto rejuvenecedor increíble.
Disminuye notablemente las arrugas. Nutre en profundidad, 
reafirma, hidrata, fomenta la producción de colágeno, y protege 
la piel contra el paso del tiempo. Ayuda también a aclarar 
manchas y a mejorar el aspecto de zonas difíciles como cuello y 
escote. Es apta para todo tipo de piel ya que no le aporta 
oleosidad extra.  Puede ser usado tanto por mujeres como por 
hombres. De uso diurno y nocturno luego de la limpieza facial. 

Pro Juventud · Lifting Natural 

Rostro 68

Sorpréndete, puedes verte 
más joven naturalmente

Efectos:
Disminuye arrugas y 
líneas de expresión · 

Ayuda a aclarar manchas ·  
Reafirma · Nutre · Hidrata · 

Suaviza · Mejora la 
elasticidad de la piel 

·Anti-Age    

45 gr
Cód. 8498



Semillas de Damasco · Malva · Hamamelis · 
Ginkgo Biloba · Centella Asiática

120 gr
Cód. 10028

69

Una delicada crema exfoliante, a base de semillas 
de damasco, malva, ginkgo biloba y hamamelis, 
que ayuda a eliminar las células muertas e 
impurezas de la piel que se acumulan y obstruyen 
los poros.
Su acción sobre el cutis estimula la renovación 
celular, activa la microcirculación, oxigena, suaviza  
y prepara la piel para la hidratación.
El resultado será un rostro despejado, suave y 
renovado.

Crema Micro-exfoliante

Disfruta de un rostro 
suave y renovado

Efectos:
Limpia · Renueva · 
Oxigena · Suaviza

· Estimula la 
regeneración 

celular

Rostro



Protege tu piel luego de afeitarte
con un plus anti-age

En Ayurdeva’s desarrollamos una novedosa crema-gel after 
shave para el cuidado y la belleza masculina. Su fórmula 
combina activos 100% naturales que reparan eficazmente la piel 
luego del afeitado brindando, al mismo tiempo, un efecto 
anti-age. 
Hidrata y suaviza el cutis, cierra los poros, ayuda a prevenir la 
encarnación del pelo evitando infecciones en el rostro y cuello. 
También brinda protección inmediata en caso de cortes ya que 
posee neem y romero, conocidos por sus propiedades 
bactericidas, y aloe vera, de beneficios cicatrizantes y 
desinfectantes. 
La combinación de estos activos, junto a la acacia amarilla, le 
otorga a la piel un plus de suavidad e hidratación de larga 
duración, previniendo así el envejecimiento prematuro de la piel.
Aplícalo en el rostro luego del afeitado. Su textura es liviana, no 
deja la piel grasa y se absorbe rápidamente.  

Stronger Soul · Aftershave

Rostro 70

Neem · Acacia Amarilla · Aloe Vera · Romero

90 gr
Cód. 8547

Efectos:
Hidrata · Suaviza · 
Cierra los poros · 

Ayuda a cicatrizar · 
Anti-age 



Romero · Lavanda · Manteca de Karité · Manteca de Coco · Aceite de Almendras · 
Aceite de Macadamia

40 gr
Cód. 8523

71

Una pomada para modelar la barba especialmente desarrollada con componentes naturales 
que garantizan el cuidado del pelo y de la piel. Su fórmula contiene romero, lavanda, manteca 
de karité, aceite de almendra, manteca de coco y aceite de macadamia.
Ayuda a reparar el vello reseco, facilitando el peinado y dejando la barba suave y sedosa al 
contacto. Además tiene una fragancia atrapante y masculina.

Stronger Soul – Pomada para Barba 

La diferencia entre dejarse la barba 
y llevar una barba

Efectos:
Modela · Suaviza · 
Repara el vello · 

Facilita el armado 
de la barba · 

Perfuma

Rostro


