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Z RO
WAST
distribution

Catálogo 2022: Palombella

COSMÉTICA
RESIDUO CERO
Palombella es una marca de cosmética natural y Zero Waste nacida en Barcelona en el 2018
que fabrica localmente sus propios productos de cosmética.
Entre sus productos se encuentran jabones, champús, acondicionadores y
desodorantes en un formato totalmente sólido y libre de plástico, utilizando
ingredientes naturales, libres de tóxicos y ecológicos certificados.
Los productos de Palombella son:
Hechos con ingredientes procedentes de aceites y
extractos de plantas 100% ecológicos

O Veganos

O

Libres de sulfatos y de derivados del petróleo

O

Sin fragancias sintéticas, solo aceites esenciales

O 100% biodegradables

O
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O Cruelty Free
O Cero plásticos
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CHAMPÚS SÓLIDOS
Champús libres de plástico para cada tipo de cabello

Champú sólido hidratante para
pelo Seco – Colibrí
•
•

Referencia: PAL0101
Peso neto: 60 g

Champú sólido equilibrante para
pelo Graso – Mirlo
•
•

Referencia: PAL0102
Peso neto: 60 g

Champú sólido calmante para cuero
cabelludo Sensible - Paloma
•
•
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Referencia: PAL0103
Peso neto: 60 g
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ACONDICIONADORES
SÓLIDOS
Cabello suave e hidratado sin generar basura

Acondicionador sólido para
cabello Seco*
•
•

Referencia: PAL0201
Peso neto: 50 g

Acondicionador sólido para
cabello Graso*
•
•

Referencia: PAL0202
Peso neto: 50 g

Acondicionador sólido para
cabello Fino y Sensible*
•
•

Referencia: PAL0203
Peso neto: 50 g

*Apto para bebés y embarazadas, no contiene aceites esenciales
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Natural, local
y astesanal
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JABONES SÓLIDOS
Un jabón artesanal apto para cara y cuerpo

Jabón sólido pieles secas y
maduras con Rosa Mosqueta
•
•

Referencia: PAL0301
Peso neto: 110 g

Jabón sólido pieles grasas
exfoliantes con Achiote
•
•

Referencia: PAL0302
Peso neto: 110 g

Jabón sólido pieles sensibles
con Avena
•
•

Referencia: PAL0303
Peso neto: 110 g

Todos los jabones están libres de sulfatos,
derivados del petróleo y fragancias sintéticas.
¡Uno para cada tipo de piel!
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DESODORANTE SÓLIDO
Libre de bicarbonato, alcohol y aluminio

Desodorante sólido sin
bicarbonato - Luna
•
•

Referencia: PAL0401
Peso neto: 45 g

Este desodorante controla la sudoración y elimina el mal olor de
axilas sin irritar la piel.
Sin bicarbonato, alcohol, aluminio y derivados del petróleo.
Sus ingredientes estrella son el zinc ricinoleato, una sustancia que se extrae
del aceite de ricino que absorbe y neutraliza el mal olor, y el polvo de
arrurruz, que calma las irritaciones.
Contiene extracto de flor de caléndula
y manteca de Karité, que regeneran y
suavizan la delicada piel de las axilas.
Con el increíble aroma de los aceites
esenciales de palmarosa, lavanda y
petit grain.
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La distribución sin residuos

www.zerowastedistribution.com
info@zerowastedistribution.com
+34 633 53 84 25

Distribuidor exclusivo en España

