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SLOW LIVING



ESSENS SLOW LIVING
La línea de productos Slow Living acariciará su alma, le ayudará 
a disfrutar de la tranquilidad y de la magia del momento presente.

La visión básica de ESSENS Slow Living era preparar productos 
que minimizaran los elementos perturbadores de nuestra agitada 
vida y ayudaran a fortalecer el equilibrio y la armonía del cuerpo. 
La combinación de todo esto conduce a la mejora del estado 
general, es decir, del cuerpo, alma y mente.

Los aceites esenciales 100 % naturales han sido diseñados para 
calmar y crear una atmósfera agradable con la ayuda del poder 
concentrado de hierbas. Son ideales para relajación, masajes, 
cosmética y baños. Desempeñan un papel importante en la 
aromaterapia que pertenece a uno de los tipos de medicina 
alternativa y significa literalmente "tratamiento con aroma". 

Los aceites esenciales son sustancias aromáticas volátiles altamente 
concentradas que se obtienen de diversas partes de las plantas. Se 
pueden encontrar en las hojas, raíces, flores, semillas e incluso en 
la corteza. Añaden aroma a las plantas, las protegen del peligro, 
incluso las ayudan con la polinización y son muy ricas en diversas 
sustancias activas y medicinales.

TRANQUILÍCESE, RESPIRE, 
VIVA CON ALEGRÍA.
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BESTSELLER

ESSENS OIL LEMON
Aceite esencial 100 % natural para mejorar el estado general 
del cuerpo y del alma. El limón proporciona energía, mejora 
el estado de ánimo, la inmunidad y tiene un uso versátil.

Adecuado para lámparas aromáticas, difusores de aromas, 
pulverizadores, inhalaciones y baños. También se puede 
utilizar en forma de compresa o para masajear en los pies 
o en las sienes.

ESSENS OIL LAVENDER
Aceite esencial 100 % natural para mejorar el estado general 
del cuerpo y del alma. La lavanda tiene propiedades relajantes, 
promueve un sueño reparador y calma la piel irritada. 

Adecuado para lámparas aromáticas, difusores de aromas, 
pulverizadores o para aplicar en la almohada antes de dormir. 
Se puede aplicar directamente sobre la piel, masajear en 
los pies o añadir a cremas faciales o corporales o champús.

10 ml10 ml | 19,50 €

10 ml | 17,10 €
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ESSENS OIL EUCALYPTUS
Aceite esencial 100 % natural para mejorar el estado general 
del cuerpo y del alma. El eucalipto ayuda a limpiar las vías 
respiratorias, refuerza el sistema inmunitario y proporciona 
un aliento fresco.

Adecuado para lámparas aromáticas, difusores de aromas, 
pulverizadores y también inhalaciones. Se puede utilizar 
para masajear el abdomen bajo durante la menstruación. 
Ideal para perfumar vestidores y armarios.

ESSENS OIL LEMONGRASS
Aceite esencial 100 % natural para mejorar el estado general 
del cuerpo y del alma. La hierba limón tonifica y limpia, 
agudiza los sentidos y favorece el buen estado de ánimo. 
Repele los insectos.

Adecuado para lámparas aromáticas, difusores de aromas 
y para masajear el cuerpo o los pies. Refresca los músculos 
de los deportistas después del ejercicio. Adecuado para 
pulverizadores para utilizar en la ropa o el cuerpo como 
un efectivo repelente.

10 ml10 ml | 17,10 €

10 ml10 ml | 17,10 €
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ESSENS OIL ROSEMARY
Aceite esencial 100 % natural para mejorar el estado general 
del cuerpo y del alma. El romero alivia la fatiga, estimula 
y contribuye a una mejor concentración.

Adecuado para lámparas aromáticas, difusores de aromas, 
pulverizadores y para masajes. Masajear en las sienes 
aumenta la concentración durante el estudio. Masajear el 
cuero cabelludo aumenta la densidad del cabello.

ESSENS OIL THYME
Aceite esencial 100 % natural para mejorar el estado 
general del cuerpo y del alma.  El tomillo es un 
conocido antioxidante, tiene efectos limpiadores, 
adecuado contra el resfriado. Favorece el bienestar 
general del organismo. 

Adecuado para lámparas aromáticas, difusores de 
aromas, pulverizadores y también inhalaciones. Se 
puede aplicar directamente sobre la piel, masajear en 
los pies o en el pecho para aliviar el resfriado y la tos.

10 ml10 ml | 17,10 €

10 ml10 ml | 19,50 €
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BESTSELLER

ESSENS OIL ORANGE
Aceite esencial 100 % natural para mejorar el estado general 
del cuerpo y del alma. La naranja es un antioxidante, 
estimula el cuerpo y la mente y refresca la piel.

Adecuado para lámparas aromáticas, difusores de aromas y 
pulverizadores. Se puede utilizar para masajear en los pies 
o en las sienes. Esparcir una gota de aceite en las manos y 
luego masajear el cuello le proporcionará energía. Adecuado 
para cremas faciales o corporales o geles de ducha.

ESSENS OIL PEPPERMINT
Aceite esencial 100 % natural para mejorar el estado general 
del cuerpo y del alma. La menta actúa contra el insomnio y los 
dolores de cabeza. Estimula los sentidos, calma el sistema 
digestivo y proporciona un aliento fresco.

Adecuado para lámparas aromáticas, difusores de aromas, 
pulverizadores y también inhalaciones. Masajear el cuello y la 
zona de los pulmones alivia la sensación de tensión. Proporciona 
un efecto refrescante en compresas frías o baños de pies.

10 ml10 ml | 17,10 €

10 ml10 ml | 17.10 €
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ESSENS OIL CASSIA
Aceite esencial 100 % natural para mejorar el estado general 
del cuerpo y del alma. La casia es un familiar cercano de la 
canela, tiene un aroma fuerte y especiado, contribuye 
a generar un cálido aroma y tiene efectos calmantes cuando 
se aplica sobre el cuerpo.

Adecuado para lámparas aromáticas, difusores de aromas, 
pulverizadores o para masajes. Junto con un aceite portador 
es adecuado para masajear y calentar los músculos.

ESSENS OIL CLOVE BUD
Aceite esencial 100 % natural para mejorar el estado 
general del cuerpo y del alma. El fuerte aroma especiado 
a clavo tiene un efecto cálido, contribuye al alivio del 
dolor, ayuda a limpiar los dientes y las encías. Se utiliza 
como repelente.

Adecuado para lámparas aromáticas, difusores de aromas, 
pulverizadores o para masajes. Se puede utilizar para 
limpiar los dientes, se añade al cepillo de dientes antes 
de aplicar la pasta de dientes o para hacer gárgaras.

10 ml 10 ml | 19,50 €

10 ml10 ml | 19,50 €

8



ESSENS OIL TEA TREE 
Aceite esencial 100 % natural para mejorar el estado general del 
cuerpo y del alma. El árbol de té tiene una amplia gama de usos, 
contribuye a la salud de la piel, fortalece el cabello y las uñas. Ayuda 
a curar heridas leves en la piel, cuida la piel problemática y brinda 
alivio después de las picaduras de insectos. Es muy utilizado como 
repelente natural incluso para mascotas.

Adecuado para lámparas aromáticas, difusores de aromas, pulverizadores 
y también para inhalación, donde ayuda a facilitar la respiración. 
El masaje de los músculos tensos brinda alivio. La aplicación sobre 
la piel en pequeñas cantidades ayuda con las micosis de las uñas, 
así como con el herpes labial y las aftas.

ESSENS OIL PINE NEEDLE 
Aceite esencial 100 % natural para mejorar el estado general del cuerpo 
y del alma. Aroma característico y popular a agujas de pino y a pineda 
que calma, a la vez que proporciona energía e induce una sensación de 
estabilidad. Tiene efectos calmantes y crea un ambiente muy agradable.

Adecuado para lámparas aromáticas, difusores de aromas, pulverizadores 
o para masajes. Se puede aplicar sobre la piel para aliviar irritaciones 
menores. Adecuado para masajes refrescantes o para relajarse después 
de un esfuerzo físico.

10 ml10 ml | 19,50 €

10 ml10 ml | 19,50 €
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ESSENS OIL 
EXCLUSIVE SET 
Set de regalo de nueve aceites esenciales 
100 % naturales para mejorar el estado 
general del cuerpo y del alma. A todo el 
que le guste disfrutar de un ambiente 
relajante y utilice la aromaterapia para 
armonizar el alma y el cuerpo, le encantará 
este set exclusivo.

El set contiene aceites esenciales de árbol 
de té, lavanda, tomillo, limón, eucalipto, 
hierba limón, romero, naranja y menta.

ESSENS SWEET 
ALMOND CARRIER OIL
El aceite de almendras dulces 100 % natural es 
uno de los aceites vegetales más valiosos. Como 
aceite portador, se une perfectamente a los aceites 
esenciales y, por lo tanto, facilita su uso cuando se 
aplican sobre la piel. Al mismo tiempo, es uno de los 
aceites más utilizados en masajes de aromaterapia.

El aceite de almendras dulces es rico en vitaminas 
y minerales, regenera la piel seca, le proporciona 
una sensación de suavidad y alivia las irritaciones.

9 x 10 ml 9 x 10 ml | 157,20 €

255 ml 255 ml | 28,20 €

NOVEDAD  
PRIMAVERA 2022
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ESSENS  
AROMATHERAPY DIFFUSER
Difusor de aroma ultrasónico que funciona mediante ondas 
ultrasónicas que aseguran la evaporación óptima de una 
mezcla de agua y aceites esenciales. El resultado es un suave 
vapor frío que se dispersa por la habitación. Para evocar 
el ambiente relajante adecuado, el difusor cuenta con una 
agradable luz LED disponible en siete colores. Se conecta a 
la corriente a través de un cable USB.

ESSENS AROMATHERAPY LAMP
Lámpara aromática de cerámica con un diseño atractivo. El principio de su 
uso consiste en calentar aceites esenciales con una vela de té. El aceite se 
libera en el aire por el calor e induce sensaciones agradables.

LA MAGIA DE LA AROMATERAPIA
La aromaterapia tiene potentes propiedades terapéuticas y, con razón, es un tipo de medicina alternativa, 
literalmente significa "tratamiento con aroma".

La aromaterapia tiene un efecto positivo en nuestro sistema nervioso y emociones, refuerza la inmunidad 
y ayuda con los problemas de salud. Los aceites esenciales individuales sirven para mejorar el estado 
general del cuerpo y del alma y, además, tienen varios efectos terapéuticos. Con un aceite esencial 
correctamente seleccionado, es posible lograr alivio al padecer una serie de problemas de salud física 
y mental.

35,70 €

18,30 €
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PARABEN FREE VEGAN FRIENDLY

DERMATOLOGICALLY TESTED NOT TESTED ON ANIMALS

¿CÓMO UTILIZAR LOS ACEITES ESENCIALES?

Inhalación:Inhalación: coloque una pequeña cantidad de los aceites en difusores 
de aromas o lámparas aromáticas. Disfrutará del aroma de los interiores 
y los aceites le inducirán un agradable estado de ánimo según las 
especificaciones de cada uno. También se pueden mezclar con agua 
para utilizar en pulverizadores y usarse como ambientador casero o para 
perfumar almohadas.

Masaje:Masaje: masajee los aceites sobre la piel para conseguir una agradable 
sensación de relajación y, gracias a sus beneficios específicos, puede disfrutar 
del poder de estos aceites 100 % naturales. Por ejemplo, son adecuados 
para masajear los pies o relajar la zona del cuello, los músculos, las sienes 
o para utilizar en forma de compresas. Al aplicarse sobre la piel, utilizar 
en cantidades muy pequeñas (1 - 2 gotas), las personas sensibles pueden 
diluirlos con otro aceite portador, como el aceite de coco.

Cosméticos:Cosméticos: mezcle el aceite con su crema facial o corporal favorita (suficiente 
1-2 gotas, recomendamos probarlo en una pequeña muestra antes).

Baño:Baño: añada 3-5 gotas en la bañera o pulverice las paredes de la ducha y 
disfrute del aroma reforzado por el poder del vapor del agua.
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ESSENS BAR SOAP 
LAVENDER
Jabón sólido con aceite esencial 100 % natural 
de lavanda y aceite de macadamia. La lavanda 
tiene fuertes propiedades relajantes, fomenta un 
sueño reparador y calma la piel irritada. El aceite 
de macadamia hidrata, nutre y regenera la piel 
de forma prolongada.

ESSENS BAR SOAP 
ROSEMARY
Jabón sólido con aceite esencial 100 % natural 
de romero y aceite de árbol de té. El romero 
alivia la fatiga, estimula y contribuye a una mejor 
concentración. El aceite de árbol de té ayuda 
a calmar las irritaciones de la piel, es antibacteriano 
y antiinflamatorio.

120 g120 g  | 10,50 €

120 g120 g  | 10,50 €
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ESSENS BAR SOAP 
ORANGE
Jabón sólido con aceite esencial 100 % natural 
de naranja y aceite de semillas de uva. El aceite 
de naranja tiene propiedades calmantes, actúa 
como antioxidante, estimula tanto el cuerpo 
como la mente y refresca la piel. El aceite de 
semillas de uva es rico en vitaminas y minerales; 
hidrata, suaviza y regenera la piel.

ESSENS BAR SOAP 
LEMONGRASS
Jabón sólido con aceite esencial 100 % natural de hierba 
limón y aceite de argán. La hierba limón tonifica y limpia, 
agudiza los sentidos y mejora el estado de ánimo. Repele 
los insectos. El aceite de argán añadido nutre la piel, 
la deja suave y sedosa y alivia la irritación.

120 g120 g  | 10,50 €

120 g120 g  | 10,50 €

NOVEDAD  
PRIMAVERA 2022
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ESSENS GUA SHA
Gua Sha es una herramienta utilizada por la medicina 
tradicional china durante miles de años para relajarse y 
aliviar el dolor. Es una terapia alternativa natural basada 
en la fricción y masaje de la piel, lo que resulta en el 
aumento del flujo sanguíneo en la piel, el estímulo 
del flujo linfático y la eliminación de toxinas en el 
cuerpo. Las piedras Gua Sha siempre deben usarse 
con cualquier crema, sérum o aceite como base y 
para un mejor "deslizamiento" sobre la piel.

El masaje del rostro suaviza las ojeras y las bolsas 
debajo de los ojos, ayuda a la prevención de las 
arrugas y fortalece los contornos faciales. Los masajes 
de otras partes del cuerpo sirven para estimular la 
energía, aumentar la circulación sanguínea y eliminar 
la tensión en los músculos agarrotados. Al mismo tiempo, 
las piedras por sí mismas son frías, lo que tiene un efecto 
positivo en la eliminación de la hinchazón.

ESSENS GUA SHA  
ROSE QUARTZ
El cuarzo rosa también se conoce como la piedra del amor. 
Ayuda a manifestar los sentimientos y a la receptividad. 
Fomenta la imaginación, la inspiración y la creatividad. 
Neutraliza los efectos de un ambiente no saludable en 
el organismo. Protege contra las pesadillas y fomenta 
un sueño reparador.

23,90 €
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ESSENS GUA SHA 
CRYSTAL 
El cristal es una piedra poderosa, aumenta 
la energía, purifica y armoniza. Aclara y relaja 
la mente. Tiene un efecto positivo en todas 
las dolencias.

ESSENS GUA SHA 
AMETHYST
La amatista es una piedra extremadamente poderosa 
con un enorme poder de protección. Aleja las 
emociones negativas, el estrés y el insomnio. Ayuda 
a la concentración y la aceptación de nuevas ideas. 
Alivia la tensión y los dolores de cabeza.

23,90 €

23,90 €
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ESSENS BATH BOMBS
Bombas de baño efervescentes con aceites esenciales que 
inducen a un ambiente relajante. Tras un día ajetreado, 
proporcionan un merecido descanso perfumado. Tres 
agradables aromas a lavanda, hierba limón y romero 
perfuman maravillosamente el momento de darse un 
baño y, al mismo tiempo, calman el cuerpo y el alma. 
Después del baño, la piel queda suave e hidratada.

3 uds. 3 uds. | 15,90 € 

NOVEDAD  
PRIMAVERA 2022
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ESSENS CANDLE 
La velas decorarán, perfumarán y harán más acogedor su hogar o se convertirán en un hermoso 
regalo para sus seres queridos.

Las velas ESSENS Slow Living reciben un cuidado especial. La fabricación consiste en moldear las 
velas a mano, a continuación, la mecha de madera se sumerge con mucho cuidado y luego se dejan 
enfriar. Las etiquetas también se pegan a mano y después las velas se embalan en una elegante caja.

Las velas contienen solo ingredientes veganos naturales como cera de soja complementada con cera 
de palma certificada de plantaciones, cultivada solo para este propósito. Esta especial mezcla de ceras 
arde de forma más limpia y más lenta, lo que prolonga significativamente el tiempo de combustión 
hasta 50 horas. El componente aromático lo proporcionan los aceites esenciales naturales en una 
armonía que asegura que el aroma resultante sea agradable y no irritante. La mecha de madera 
permite la liberación óptima de un agradable aroma en el aire y, gracias al efecto de un fuego 
de chimenea crepitante, evoca un ambiente relajante.

HECHAS A MANO
—

HASTA 50 HORAS DE TIEMPO 
DE COMBUSTIÓN

—
MECHA DE MADERA CON EFECTO 

DE FUEGO CREPITANTE
20



ESSENS CANDLE 
EUPHORIA
La vela con aroma a naranja y vainilla le animará con un 
aroma delicado y puro y, al mismo tiempo, evocará un 
ambiente relajado. Lucha eficazmente contra la fatiga, 
recarga la energía, favorece la frescura mental, activa el 
pensamiento y estimula los sentidos.

240 g 240 g | 42,30 €

ESSENS CANDLE 
DAYDREAM
La vela con aroma a Litsea Cubeba (verbena exótica) 
despertará todos sus sentidos con su distintivo aroma 
cítrico. Tiene efectos antidepresivos y ayuda a evocar una 
sensación de buen humor. Armoniza la mente, recarga 
la energía, favorece la concentración y también puede 
actuar como afrodisíaco.

240 g 240 g | 42,30 €
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HOME PERFUME



ESSENS HOME PERFUME 
• elegante difusor de aromas para todos los espacios interiores

• la fragancia duradera perfuma un área de hasta 20 m2 y dura hasta 8 semanas

• los difusores de aromas no tienen ningún requisito especial, simplemente tiene 
que girar las cañas de ratán de vez en cuando

• los finos aceites esenciales puramente naturales son ideales para crear un aroma 
placentero y constante y no liberan sustancias nocivas al aire

• la fragancia se eleva al aire a través de los finos canales de ratán, por lo que su 
intensidad es óptima y el aroma no llena demasiado la habitación

• disponible como un set completo que incluye 200 ml de fragancia, un difusor 
de vidrio y ocho cañas de ratán o una botella individual de recambio de 150 ml

8 uds. | 4,20 €

ESSENS HOME PERFUME RATTAN REEDS
Recambio de cañas de ratán natural que aseguran un aroma constante y una fragancia 
imperturbable en el aire.

set 200 ml | 48,50 €
recambio 150 ml | 21,40 €
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WATERFALL
Lujosa y atemporal fragancia que 
oculta el aroma de un preciado almizcle 
amaderado, una mezcla de tuya, pino, 
cedro, pachulí y vetiver con un toque 
de manzana verde.

WHITE FLOWERS
Una fragancia singular con un toque de 
verano que consiste en un opulento y 
rico aroma floral de jazmín, rosa noble y 
un sutil toque de cítricos y tonos verdes.

FRAGANCIAS DURADERAS  
IDEALES PARA CADA 

INTERIOR

SUS DIFUSORES DE AROMAS 
FAVORITOS CON FRAGANCIAS 

ENCANTADORAS PARA 
REFRESCAR LOS INTERIORES 

DE FORMA AGRADABLE
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SECRET AMBER
Una fragancia misteriosa y relajante llena de tonos verdes 
de pino combinada con un suave toque de jazmín y 
vainilla que está armoniosamente equilibrada en una 
esencia de naturaleza, bosques, ámbar y almizcle.

FRESH MANGO
El dulce y delicado aroma del mango mezclado con 
los tonos de naranja, limón y manzana y combinado 
con los delicados toques de coco y haba tonka crean 
un frescor agradable.
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MAJESTIC KING
Aroma sofisticado y majestuoso con 
sublimes tonos de almizcle con un 
sutil toque empolvado, amaderado 
y de especias. El poder mágico del 
aroma resultante abre el camino 
a alturas reales y al mismo tiempo 
aporta seguridad, calma y energía 
positiva.

ELEGANTE DIFUSOR   
DE COLOR AZUL AHUMADO
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HOME CLEAN



ESSENS HOME CLEAN
Los productos de limpieza juegan un papel importante en la sociedad moderna. Nos aportan una 
limpieza higiénica y, por lo tanto, son esenciales para la salud de todos. La línea de productos ESSENS 
Home Clean está compuesta por productos de limpieza para el hogar, completamente seguros, 
ya sean productos altamente concentrados o listos para usar.

HOGAR LIMPIO = SALUD Y CONFORT
La gama completa se ha desarrollado basándose en las últimas tendencias con la ayuda de tecnología 
punta y con líderes en el sector. Se ha enfatizado en la seguridad máxima de todos los productos y en 
la facilidad de uso para el consumidor. Todas las fases de producción están sujetas al más alto nivel 
de control de acuerdo con los estándares de la Unión Europea, con certificados ISO 9001, ISO 14001 
y OHSAS 18001.

LOS PRODUCTOS ESSENS HOME CLEAN SE ENCUENTRAN ENTRE LOS MÁS SEGUROS 
Y DE MEJOR CALIDAD DE SU SECTOR EN EL MERCADO MUNDIAL.
La alta eficacia se consigue al escoger con cuidado los mejores componentes que son respetuosos 
con el medio ambiente al ser biodegradables.

Al estar envasados en prácticas botellas cuadradas de un litro, no solo ahorran espacio, sino que 
también son fáciles de almacenar.

Los accesorios cuidadosamente seleccionados garantizan un fácil manejo. El dosificador, vendido por 
separado, está diseñado de modo que con una pulsación proporcione 3 ml del volumen del producto 
líquido y, por lo tanto, simplifique al máximo la medición de la dosificación recomendada de todos 
los productos concentrados. La botella de dilución con un volumen de 500 ml con un pulverizador 
mecánico de rocío o espuma es la herramienta óptima para diluir los concentrados a la densidad 
recomendada adecuada para su uso inmediato. Para evitar la confusión de los productos diluidos, 
ofrecemos un set de etiquetas adhesivas, vendidas por separado, con el tamaño apto para las botellas.

LOS CUATRO BENEFICIOS CLAVES DE ESSENS HOME CLEAN SON:

alta eficacia ahorro económico

calidad y practicidad
respeto por el medio 

ambiente
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¿CONOCE NUESTROS TÉRMINOS?
CONCENTRATED
La composición altamente concentrada de los productos ESSENS Home Clean 
aporta numerosos beneficios. Ahorro económico: el concentrado se diluye en 
agua según la dosificación recomendada, por lo tanto, los productos resultan más 
económicos y duraderos. Ahorro de espacio: las botellas de base cuadrada de un 
litro de fácil almacenaje y las prácticas botellas de dilución para una fácil aplicación 
no solo ahorran espacio, sino que también reducen el peso de almacenamiento. 
Respeto por el medio ambiente: no solo son biodegradables, sino que también 
utilizan menos plástico, así como una menor frecuencia de transporte, reduciendo 
significativamente el impacto medioambiental.

READY TO USE
Aunque los concentrados son muy prácticos, no son adecuados para todos los 
tipos de productos de limpieza. Por eso, nuestra gama también incluye productos 
listos para usar sin la necesidad de diluir. Hemos etiquetado estos productos con el 
símbolo "listo para usar" para facilitar la orientación. Esta simbología también se ve 
claramente en las etiquetas para las botellas de dilución, que se venden por separado.

BIODEGRADABLE
Los productos ESSENS Home Clean son biodegradables. No contienen ninguna 
sustancia tóxica y, por lo tanto, no solo cuidan nuestra salud, sino también el 
medio ambiente.

DERMATOLOGICALLY TESTED
Los productos de limpieza no están destinados para tener contacto con la piel, 
a diferencia de los productos cosméticos. Aún así, los productos ESSENS Home 
Clean se han desarrollado para ser dermatológicamente seguros, la piel no se daña 
en caso de contacto accidental ni por el uso de tejidos con restos de detergente.

VEGAN
Los productos ESSENS Home Clean no contienen ningún componente de 
origen animal ni colorantes, siliconas o proteínas. Tampoco han sido testados 
en animales en ningún paso de la producción.
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ESSENS HOME CLEAN 
DISHWASHING LIQUID  

• jabón lavavajillas líquido altamente concentrado con 
un máximo efecto de limpieza

• efectivo poder de limpieza con un fresco aroma a 
limón para una vajilla limpia y brillante

• los componentes naturales especiales eliminan 
perfectamente la suciedad y disuelven la grasa incluso 
a bajas temperaturas

• con pocas gotas se crea una abundante espuma que 
asegura un efecto de lavado perfecto

• ideal para remojar restos de comida seca y ollas muy 
quemadas

• apto para todo tipo de vajillas de materiales como 
porcelana, cristal, cerámicas, esmaltadas, acero 
inoxidable y también para vajillas de plata

• no daña la piel, dermatológicamente testado

• no contiene fosfatos, ácidos fuertes, álcalis ni agentes 
blanqueadores

• los componentes activos provienen de fuentes 
naturales, por lo que el producto es biodegradable, 
es decir, no tóxico para el medio ambiente

NUESTRO CONSEJO:
EL PRÁCTICO DOSIFICADOR 

PROPORCIONA LA CANTIDAD 
IDEAL NECESARIA 

DE PRODUCTO DE LIMPIEZA

LAVAVAJILLAS LÍQUIDO NO 
TÓXICO Y NATURAL CON FUERZA 

DE LAVADO EFICAZ

1 l1 l | 12,70 €
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1 l1 l | 18,80 €

NUESTRO CONSEJO:
USE EL PRÁCTICO 

DOSIFICADOR ESSENS 
HOME CLEAN PARA UNA 
DOSIFICACIÓN PRECISA

ESSENS HOME CLEAN 
DISHWASHER GEL

• gel para lavavajillas con un máximo efecto limpiador para 
su uso inmediato

• poder y eficacia de lavado con un fresco aroma a limón para 
una vajilla limpia y brillante

• sus componentes naturales especiales eliminan eficazmente 
la suciedad, eliminan las manchas incrustadas en la superficie 
de la vajilla, disuelven la grasa y dejan la vajilla limpia y brillante

• muy eficaz incluso a bajas temperaturas

• protege contra la formación de manchas de cal y reduce la 
acumulación de suciedad en el lavavajillas

• sin sal ni abrillantador

• los componentes activos provienen de fuentes naturales, 
por lo que el producto es biodegradable, es decir, no tóxico 
para el medio ambiente

• dermatológicamente testado
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500 ml500 ml | 11,30 €

ESSENS HOME CLEAN 
DISHWASHER RINSE AID

• abrillantador para lavavajillas para su uso inmediato

• proporciona un aclarado perfecto y un brillo resplandeciente 
de la vajilla

• evita las manchas de cal y protege el diseño de la vajilla

• muy eficaz incluso en aguas duras

• los componentes activos provienen de fuentes naturales, 
por lo que el producto es biodegradable, es decir, no tóxico 
para el medio ambiente
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1 l 1 l | 9,60 €

ESSENS HOME CLEAN 
BATHROOM CLEANER

• limpiador altamente concentrado para superficies 
de baño

• máximo efecto de limpieza con un agradable 
aroma fresco para un baño higiénicamente limpio 
y perfumado

• elimina eficazmente la suciedad más resistente y 
las manchas de cal, sin necesidad de frotar

• diseñado para todas las superficies del baño como 
azulejos de cerámica, fibra de vidrio, porcelana, acero 
inoxidable y plástico

• biodegradable, es decir, no tóxico para el medio 
ambiente

• dermatológicamente testado

BAÑO PERFECTAMENTE LIMPIO 
Y PERFUMADO DE UNA PASADA

NUESTRO CONSEJO:
LA BOTELLA DE DILUCIÓN 

CON PULVERIZADOR FACILITA 
AMPLIAMENTE LA LIMPIEZA 
DE TODAS LAS SUPERFICIES 

DEL BAÑO
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1 l 1 l | 9,60 €

ESSENS HOME CLEAN 
KITCHEN CLEANER 

• limpiador altamente concentrado para superficies de cocina

• máximo efecto de limpieza sin manchas y con un agradable 
aroma fresco a cítricos para una cocina limpia, brillante y 
perfumada

• los componentes naturales especiales eliminan perfectamente 
la suciedad más resistente y disuelven cualquier tipo de grasa

• diseñado para todas las superficies de la cocina, vitrocerámicas, 
electrodomésticos, acero inoxidable y superficies de mármol

• no contiene fosfatos, ácidos fuertes, álcalis ni agentes 
blanqueadores

• no libera vapores nocivos durante su uso

• biodegradable, es decir, no tóxico para el medio ambiente

• dermatológicamente testado

PIENSE EN LA SALUD DE LOS 
SUYOS Y PROTEJA SU COCINA 

DE LAS BACTERIAS PELIGROSAS

NUESTRO CONSEJO:
GRACIAS A LA BOTELLA 

DE DILUCIÓN CON 
PULVERIZADOR, SU COCINA 

ESTARÁ HIGIENIZADA 
Y LIMPIA EN CADA ESQUINA

35



BESTSELLER

1 l 1 l | 12,50 €

NUESTRO CONSEJO:
PRUEBE LA BOTELLA 

DE DILUCIÓN, SU LIMPIEZA 
SERÁ MÁS FÁCIL

LIMPIEZA MÁXIMA, EFECTIVA, 
ECONÓMICA Y ECOLÓGICA 

DE TODAS LAS SUPERFICIES 
LAVABLES EN EL HOGAR
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ESSENS HOME CLEAN 
MULTI-PURPOSE CLEANER 

• limpiador multiusos altamente concentrado para su uso en todo 
el hogar

• máximo efecto limpiador con un agradable aroma fresco que 
perfuma todos los espacios interiores

• uso sencillo para una limpieza sin manchas, sin acabado mate ni 
rastro de gotas

• deja la superficie brillante incluso sin aclarado

• se puede diluir en un cubo de agua o en la práctica botella de 
dilución con pulverizador

• completamente seguro para la piel de las manos y a la vez efectivo 
contra la suciedad más resistente

• ideal para todo tipo de suciedad y todo tipo de superficies lavables 
como laminado, plástico, madera lacada, piedra, mármol, sintéticos; 
también apto para paredes lavables, baldosas de cerámica, WC, 
bañeras, lavabos, fregaderos, pilas y duchas; se puede utilizar en 
superficies de cocina y vitrocerámica

• adecuado para todo tipo de suelo: pavimentos, flotantes y de 
madera, parqué y PVC

• uso versátil también para exteriores, como muebles de jardín 
o balcón

• lidia fácilmente con cualquier suciedad en todos los acabados de 
superficies de vehículos de motor como barnices, vinilos, plástico; 
también limpia accesorios cromados y juntas de goma

• biodegradable, es decir, no tóxico para el medio ambiente

• dermatológicamente testado
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ESSENS HOME CLEAN 
GLASS CLEANER 

• limpiador para cristales altamente concentrado

• máximo efecto de limpieza sin necesidad de aclarado 
para conseguir un brillo sin manchas

• ideal para todo tipo de cristales, ventanas, espejos 
y superficies brillantes

• no contiene fosfatos, ácidos fuertes, álcalis ni agentes 
blanqueadores

• reduce el riesgo de suciedad en las superficies de cristal, 
prolongando así su vida útil

• biodegradable, es decir, no tóxico para el medio 
ambiente

• dermatológicamente testado

LIMPIEZA PERFECTA   
Y BRILLO RELUCIENTE   

DE SUPERFICIES DE VIDRIO

NUESTRO CONSEJO:
HAGA LA LIMPIEZA 

DE LAS SUPERFICIES 
DE VIDRIO MÁS FÁCIL USANDO 

LA BOTELLA DE DILUCIÓN 
CON PULVERIZADOR

1 l1 l | 8,70 €
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750 ml | 225 Kč

ALARGUE LA VIDA 
DE SUS TEJIDOS Y 
DISFRUTE DE UNA 

COLADA LIMPIA   
Y RADIANTE
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1 l1 l | 27,00 €

ESSENS HOME CLEAN LAUNDRY DETERGENT
• COLORES, BLANCO y NEGRO – detergente altamente concentrado para tejidos blancos, 

negros y de varios colores en forma de geles líquidos

• tejidos más blancos y brillantes

• tejidos de color con colores más brillantes y con protección contra la decoloración

• tejidos oscuros y negros mantendrán sus colores intensos y los protegerá de la decoloración

• un agradable aroma fresco para una perfecta sensación de limpieza

• apto para lavado a mano y a máquina con todo tipo de dureza de agua

• la fórmula especial elimina las manchas eficazmente incluso en lavados de baja temperatura

• protege los tejidos contra las manchas de óxido

• ideal para lavar ropa deportiva delicada

• se disuelve fácilmente y no deja residuos visibles en los tejidos

• no contiene fosfatos ni agentes blanqueadores

• biodegradable, es decir, no tóxico para el medio ambiente

• delicado con la piel, dermatológicamente testado

NUESTRO CONSEJO:
UN LITRO DE DETERGENTE 

LE OFRECERÁ HASTA  
50 LAVADOS EN LA LAVADORA 

Y 200 LAVADOS A MANO
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DISFRUTE DE UNA COLADA 
MARAVILLOSAMENTE 

PERFUMADA QUE ES MÁS 
FÁCIL DE PLANCHAR Y 

ELIMINA LA ELECTRICIDAD 
ESTÁTICA
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1 l1 l | 14,00 €

NUESTRO CONSEJO:
UN LITRO DE SUAVIZANTE 

LE OFRECERÁ HASTA  
100 LAVADOS EN LA LAVADORA  

Y 200 LAVADOS A MANO

ESSENS HOME CLEAN FABRIC SOFTENER
• FRESCO y FLORAL – suavizante de ropa altamente concentrado en dos agradables 

aromas: fresco y floral

• fórmula eficaz que suaviza todo tipo de ropa haciéndola más cómoda y agradable de 
llevar; la ropa queda menos arrugada y hace el planchado más fácil

• microcápsulas especiales liberan el aroma incluso después de un almacenamiento 
prolongado en el armario

• crea una fina capa para que la suciedad no penetre en el tejido y para que su lavado 
sea más fácil

• reduce la electricidad estática

• apto para lavado a mano y a máquina con todo tipo de dureza de agua

• no contiene fosfatos, agentes blanqueadores, cloro, tintes, EDTA ni NTA

• biodegradable, es decir, no tóxico para el medio ambiente

• delicado con la piel, dermatológicamente testado
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1 ud.1 ud. | 3,30 €

1 ud. 1 ud. | 2,30 €

1 ud.1 ud. | 1,70 €

55 etiquetasetiquetas | 1,70 €

set set | 9,00 €

ESSENS HOME CLEAN 
SPRAY BOTTLE

• práctica botella de dilución de 500 ml con pulverizador mecánico

• las opciones de pulverizado son: rocío, espuma y cerrado

• líneas de medición para facilitar la dilución adecuada

ESSENS HOME CLEAN 
POUR & MEASURE CAP  

• la práctica tapa facilita el vertido de los productos concentrados de 
botellas de un litro

• gracias a las líneas marcadas, permite medir la cantidad exacta del 
concentrado

• ideal para reutilizar

ESSENS HOME CLEAN 
DISPENSER PUMP 

• práctico dosificador apto para todas las botellas de 1 litro de ESSENS 
Home Clean

• 1 dosis = 3 ml de producto de limpieza

• facilita la dosificación de los productos concentrados en la cantidad 
óptima

ESSENS HOME CLEAN 
SPRAY BOTTLE LABELS 

• etiquetas adhesivas para identificar las botellas de dilución

• set de 5 etiquetas: ESSENS Home Clean Multi-Purpose Cleaner, 
ESSENS Home Clean Glass Cleaner, ESSENS Home Clean Kitchen 
Cleaner, ESSENS Home Clean Bathroom Cleaner, ESSENS Home 
Clean Dishwashing Liquid



BOTELLA DE DILUCIÓN ESSENS HOME CLEAN SPRAY BOTTLE 500 ml – RATIO DE DILUCIÓN 1:9

Producto Agua Número de botellas de dilución  
por cada litro de concentrado

ESSENS Home Clean Multi-Purpose Cleaner 50 ml 450 ml 20

BOTELLA DE DILUCIÓN ESSENS HOME CLEAN SPRAY BOTTLE 500 ml – RATIO DE DILUCIÓN 1:3

Producto Agua Número de botellas de dilución  
por cada litro de concentrado

ESSENS Home Clean Glass Cleaner 125 ml 375 ml 8

ESSENS Home Clean Kitchen Cleaner 125 ml 375 ml 8

ESSENS Home Clean Bathroom Cleaner 125 ml 375 ml 8

ESSENS Home Clean Dishwashing Liquid 125 ml 375 ml 8

LAVAVAJILLAS LÍQUIDO PARA LAVADO A MANO

Producto Agua Número de lavados por cada litro 
de concentrado

ESSENS Home Clean Dishwashing Liquid 3 ml (1 dosis) 5 l 333

LAVADO DE ROPA

ESSENS Home Clean Laundry Detergent Producto Agua Número de lavados por cada litro 
de concentrado

Lavado a máquina – ropa ligeramente sucia 20 ml - 50

Lavado a máquina – ropa sucia 30 ml - 33

Lavado a máquina – ropa muy sucia 40 ml - 25

Lavado a mano 5 ml 10 l 200

ESSENS Home Clean Fabric Softener

Lavado a máquina* 10 ml 20 – 40 ml 100

Lavado a mano 5 ml 10 l 200

* para una dilución más eficaz del suavizante altamente concentrado, recomendamos diluirlo con agua antes 
de verterlo en el dosificador de la lavadora

RATIO DE DILUCIÓN RECOMENDADO  
PARA PRODUCTOS DE LIMPIEZA ESSENS HOME CLEAN
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