
OTROS PRODUCTOS INTERESANTES 

 

Esponja Konjac 

Provienen de la raíz de un árbol llamado amorphophallus konjac, una planta de origen asiático. 

Para fabricarlas se muele la raíz del árbol y se mezcla con agua y, después de cocerla, se convierte 

en esponja. Por tanto, es un producto 100% natural, vegano y biodegradable, 

Se puede emplear cada día para lavar en profundidad la piel de tu rostro. Se puede utilizar tanto 

por la mañana como antes de ir a dormir ya que, además de limpiar, exfolia de forma muy suave 

pero efectiva, eliminando las células muertas e imperfecciones. Es decir, con un solo producto 

puedes limpiar y exfoliar la piel de forma natural. 

Estas esponjas son aptas para todo tipo de piel, incluidas las pieles sensibles, con dermatitis o 

psoriasis. Ayudan a cerrar los poros y a luchar contra el acné y, gracias a su fibra 

alcalina, equilibran el pH de la piel. 

Las faciales son más pequeñas y de forma circular. Las corporales, de mayor tamaño, son aptar 

para bebés gracias a su suavidad. Que no te sorprenda su reducido tamaño porque su volumen 

aumenta 3 veces cuando la humedeces. Vida útil de 3 meses 

Puedes usar la esponja sola, con jabón o con tu producto limpiador habitual. Humedece la 

esponja con abundante agua templada o déjala en remojo durante 2 minutos. Masajea tu rostro 

en forma de círculos durante unos minutos. Al acabar, aclarala, escúrrela sin retorcerla y déjala 

secar en un lugar ventilado, si puede ser colgada del cordel que trae. 

Si tienes la piel muy sensible empieza usando la esponja de manera muy suave. Si estás 

maquillada es mejor que te desmaquilles primero para que no se ensucie tanto y te dure más. 

Periódicamente podemos desinfectar la esponja en agua hirviendo durante un par de minutos. 

Una vez se enfría, escúrrela bien y déjala secar en un lugar ventilado. 

- Pequeña (6cm diámetro ideal para el rostro): 3,83 eu (Jabonarium) 

- Pequeña (5,5cm diámetro ideal para el rostro): 5,95 eu (Cero Residuo) 

- Grande (7,5 cm diámetro ideal para el cuerpo: 7,5 eu (Cero Residuo) 



Funda de almohada de seda 

Una funda de almohada de seda es perfecta para cuidar el rostro, el cuello y el cabello durante 

toda la noche. 

Son beneficiosas para la piel (ya que evitan rojeces y calman las irritaciones al ser un material 

hipoalergénico). Como no absorben la humedad facial resultan ideales para las personas con 

piel sensible.  

Además, son perfectas para cuidar el cabello, ya que es su textura es más suave y, por tanto, la 

fricción de nuestra melena sobre su superficie es menor que en cualquier otra. En este sentido, 

el cabello se enreda, se encrespa y se rompe menos. 

Para lavarla: A mano o en máquina en agua tibia (30 ° C) en el ciclo más suave disponible. No 

secar en secadora. Colgarla evitando la exposición directa al sol. Usar un detergente ecológico. 

Es recomendable cambiarla cada dos o tres días ya que nuestro rostro y nuestro pelo están en 

contacto directo con ella y puede ocasionar la aparición de espinillas en nuestra piel si no está 

suficientemente limpia. 

 

- Lirex: 2 fundas por 11,99 eu (tamaño 59*101 cm). La encuentras en Amazon 

- Yoofoss: 4 toallas de 30*30 cm (17,99 eu) 

 

Toallas 

➢ Las toallas de algodón ecológicas son muy absorbentes ya que tienden a repartir el agua 

que absorben por toda la extensión de la prenda, ya que el proceso de absorción se 

produce desde su propia estructura molecular, esto es lo que permite que podamos 

pasar el mismo espacio de la toalla mojada sobre la piel húmeda varias veces y el aspecto 

de la prenda de baño continúe sin visualizarse mojada y permita seguir secando, 

además, sus modelos son mucho más estéticos que los de cualquier otro material. 

Brindan mayor resistencia que el resto, y si son de buena calidad, no dejarán rastro de 

pelusas en distintos lugares de tu hogar, al momento de lavarlas o secar tu cuerpo, caras 

o manos.  Las mejores son aquellas con fibras finas de algodón largo. 

 

➢ Las toallas de bambú: Su tacto recuerda al cachemir, llegando a ser muy suaves, ligeras 

y, por sus estructuras porosas, son transpirables, por lo que pueden proporcionar 

frescura en días calurosos, sin embargo, en temporadas invernales, no son tan 



recomendadas.  También se ha comprobado que estas tienen propiedades 

antibacteriales, el número de microorganismos encontrados en las superficies de las de 

bambú son mucho menores que las de algodón, son resistentes al moho, lo cual las hace 

un poco más higiénicas. 

 
 

➢ Las toallas de microfibra: Llegan a ser 10 veces más finas que un cabello humano. 

Soportan mejor la abrasión que las fibras naturales. No dejan pelusa como sí ocurre con 

algunas de algodón. Soportan distintas temperaturas. Poseen propiedades 

antibacterianas. Se secan mucho más rápido. Como la microfibra es mucho más fina 

apenas ocupa espacio absorbiendo mucho más que el algodón. Sin embargo, su uso no 

es tan agradable y, si no se seca bien, presenta olores muy fuertes debido a la humedad 

que mantiene. Y es que, realmente, no absorbe el agua de forma natural. Parece que 

está seca, pero realmente la está reteniendo en canales sobre los hilos. Su uso es más 

recomendable para viaje, para ir al gimnasio, a la piscina, etc.  

 

Cepillos para el pelo 

• Cepillo de pelo suave con cerdas naturales Redecker: Cepillo de madera con cerdas 

naturales de cabra. Ideal para cabello fino y con poco volumen. Va muy bien para el pelo 

frágil porque los cepillos de cerdas naturales son de los que más cuidan nuestro cabello. 

Sus cerdas son muy flexibles, de dureza media, y evitan la rotura del pelo. Además, al 

ser un cepillo de pelo natural no produce electricidad estática. La disposición de las 

cerdas ayuda a repartir el sebo del cuero cabelludo aportándole brillo al cabello de 

manera natural.  Para cabello fino, medio o largo con poco volumen se recomienda el 

cepillo de pelo grande. (9,95eu/18,50eu. Cero Residuo) 

 

• Cepillo para Cabello de Bebé Suave Redecker: es adecuado para bebés de hasta 1 año. 

Ademas, el alto contenido de aceite lo hace antideslizante, flexible y repelente al agua, 

por lo que la madera de olivo es excelente para su uso en entornos húmedos. Madera 

de peral aceitada, Pelo de cabra. Tamaño: 16 cm (10,28 eu. Naturitas) 



• Cepillo para Cabello Niños de Redecker: especialmente elaborado para cabello infantil 

ligeramente más fuerte, a partir de 1 año. Madera de haya encerada cerdas suaves y 

brillantes (8,22 eu. Naturitas) 

 

• Cepillo alargado de madera Redecker: facilita el peinado. Mando de madera de haya. 5 

filas de cerdas con acabado redondeado de madera de arce. Medidas: 21cm (11,95 eu. 

Naturitas) 

 

• Cepillo ovalado para el cabello Redecker: ideal para cepillar y desenredar el pelo. Mando 

de madera de haya. 9 filas de cerdas con acabado redondeado de madera de arce. 

Medidas: 23cm (12,95 eu. Naturitas) 

 

• Peine para cabellos rizados Redecker: Evita el encrespamiento y desenreda el pelo sin 

deformar el rizo. Está fabricado artesanalmente con madera de olivo y protegido con 

aceite de linaza, nada de barnices. Medidas:10,5 cm. (7,55 eu. Planeta Naturitas) 

 

 

 


