






Linea Facial

Este aceite posee un alto contenido de tocoferoles naturales 
y ácidos grasos esenciales.

Resulta muy preciado en cosmética natural y terapéutica, 
ya que tiene un alto porcentaje de VITAMINA E,  y una elevada 
proporción de VITAMINA A. Entre sus propiedades destacan 
por tener propiedades que previenen el envejecimiento, 
regeneradoras de la piel, antioxidantes, nutritivas, contiene 
factor natural frente a la radiación UVA y C.

Es un excelente hidratante facial, aumenta la elasticidad y 
previene la flacidez y las estrías tan comunes durante la 
gestación.

Su uso en personas con pieles grasas y problemas de espinillas 
es muy adecuado ya que emulsiona el sebum y lo elimina, 
elimina durezas.

Maravilloso fortalecedor de pestañas hecho con una exclusiva 
mezcla de aceites 100% naturales que te entregan todos los 
nutrientres y vitaminas para que tu pestañas y cejas crezcan 
y se fortalezcan.

Aceite de Ricino, Aceite de Palta, Aceite de Almendras, 
Vitamina E, Aceite esencial de Lavanda.
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Balsamo Labial otorga una profunda humectación a 
tus labios, los deja suave y los protege del frio o el 
calor, con un agradable aroma y sabor a cacao que 
te encantará.

Crema Caléndula de gran poder humectante, ideal 
para ayudar a calmar las pieles sensibles y retardar 
él proceso de envejecimiento, gracias a sus compo-
nentes fomenta la producción de colágeno, suaviza, 
humecta e hidrata.

Aplicar preferentemente de noche ya que por su 
gran poder descongestivo y regenerativo sus efectos 
son más eficaces cuando la piel descansa.

Reduce el enrojecimiento y previene su aparición 
regulando el factor biológico responsable de la 
vasodilatación. Enriquecida con una serie de aceites 
vegetales naturales y activos comprobados en la 
eficacia en el tratamiento de la rosácea, de fácil 
dispersión sobre la piel, sensación suave y fresca. 

Tratamiento diario para las pieles reactivas sujetas 
a rojeces. Está adaptada a todo tipo de pieles, no 
tiene perfume, ni parabenos.

Balsamo Labial otorga una profunda humectación a 
tus labios, los deja suave y los protege del frio o el 
calor, con un agradable aroma y sabor a cacao que 
te encantará.
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Linea Facial

FRUTILLA

ANTI-ROSACEA

CACAO



maoli.cl

Linea Facial

Con contenidos de retinol, vitaminas A, E y 
aceite natural de pepino, ayuda a regenerar 
los tejidos y alinatos las líneas de expresión, 
cuenta con contenidos altos de antioxidantes 
que la convierte en una excelente anti-edad, 
humectante y de rápida absorción que te ayuda 
a proteger tu piel sin obstruir tusos, el aceite de 
avelslana tiene un factor solar de 10 fps.

AVELLANA Y ACEITE DE PEPINO

Tratamiento diario para pieles con Psoriasis, 
adapatada para todo tipo de piel, sin perfumes 
ni parabenos.

Reduce la inflamación y el reemplazo celular, 
disminuye la descamación, destapando los poros 
y suavizando la piel.

Hecha a base de aceites vegetales y aceites esenciales 
especialmente escogidos por sus propiedades para 
el alivio de esta condición.

Con propiedades que suavizan y nutren la piel, y 
a su vez actuando como un dermoaclarante, sus 
ingrediente naturales protegen de los rayos UV 
con un FPS aproximado al 15%, ayudando a prevenir 
la futura formación de manchas

Enriquecida con agentes que contribuyen a la 
regeneración de las capas superficiales de la piel 
favoreciendo su apariencia y suavidad,.

Aplique una capa fina del producto sobre la piel. 
No usar en el embarazo

PSORIASIS

PIGMENTACIÓN
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Linea Facial

Por su gran contenido de vitaminas y 
antioxidantes ayuda a la piel en la producción 
de colágeno, disminuye las manchas en la piel, 
retrasa los signos de envejecimiento y las arrugas, 
rehidrata la piel seca, disminuye cicatrices y 
regenera la piel. 

Este aceite es fotosensible por lo que se debe 
utilizar solo de noche y lavar bien el rostro antes 
de exponerlo al sol.

ROSA MOSQUETA Y LIMÓN

Ideal para piel normal a seca, su gran contenido de 
vitaminas aporta elasticidad y humectacion a la piel, 
promueve la renovacion celular y retarda el 
envejecimiento.

Aplicacion: Mezcla una pequeña cantidad con tu jabon o 
gel de ducha y aplica en cuerpo y rostro con movimientos 
suaves y circulares, luego enjuaga y disfruta de tu piel 
suave e hidratada.

deal para pieles grasas ya que ayuda a combatir el acne,
proporciona una profunda hidratacion de la piel, gracias 
a sus propiedades ayuda a reducir arrugas y estrias.

Aplicacion: Mezcla una pequeña cantidad con tu jabon o 
gel de ducha y aplica en cuerpo y rostro con movimientos 
suaves y circulares, luego enjuaga y disfruta de tu piel 
suave e hidratada.
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Linea Facial

Equilibra la grasitud de la piel, es un excelente 
tonificante que ayuda a la piel a verse mas joven. 
Desinflama, refresca y ayuda a cicatrizar mejor tu 
piel. Tiene un gran poder astringente por lo cual es 
ideal de usar antes del maquillaje y para personas 
con rosácea, su agradable aroma calma y entrega 
una sensación de placer y felicidad.

PÉTALOS DE ROSA

Con propiedades antisépticas, antifúngicas, 
antiinflamatorias, astringentes, actúa como 
tónico circulatorio, además hidrata y suaviza la 
piel. Estas propiedades combaten las bacterias 
que causan infecciones en nuestra piel ayudando 
a reducir la hinchazón y enrojecimiento de esta, 
gracias a su componente de tomillo este producto 
es muy eficaz contra la bacteria que causa el acné.

LAVANDA Y TOMILLO

Exquisito y suave jabón de arcilla blanca con 
Sándalo, especial para pieles normal a seca.

Por sus propiedades entrega una limpieza profunda 
a tu piel, dejando un suave y agradable aroma.

Ideal para incluir en tu rutina de cuidado facial y 
eliminar impurezas y humectar tu piel.

ARCILLA BLANCA Y SÁNDALO
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Exquisito y desintoxicante jabón de arcilla verde 
con té verde y bergamota, especial para pieles 
grasas o acneicas.

Por sus propiedades entrega una limpieza profun-
da a tu piel, dejando un suave y agradable aroma.

Ideal para incluir en tu rutina de cuidado facial y 
eliminar impurezas y humectar tu piel.

TÉ VERDE Y BERGAMOTA

El jabón de carbón absorbe el exceso de aceite junto 
con la suciedad de la piel. Esto le da una apariencia 
libre de aceite. Además, también elimina eficazmente 
el aceite no deseado de la cara, eliminar las impurezas 
que se acumulan en los poros. 

También es eficaz en la eliminación de células muertas, 
proporcionando así una piel limpia e impecable.

Conocido por ser altamente beneficioso en el trata-
miento del acné. No sólo ayuda a la eliminación de 
toxinas, sino que también elimina las impurezas de 
la piel ayudando así en el tratamiento del acné.
Incluso elimina las marcas faciales resultantes del 
acné, también trata los poros obstruidos y reduce 
su tamaño.

PIELES GRASAS Y MIXTAS

Jabón suave de Caléndula, con efecto humectante
natural que regenera la piel. Proporciona propiedades 
antisépticas, antiinflamatorias, funguicida. 

Protector contra los radicales, Proporciona una limpieza 
profunda. Jabón ideal para pieles más sensibles

SUAVE Y HUMECTANTE
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Set 5 petalos + bolsita para guardarlos.

Hoy más que nunca el cuidado del planeta es
fundamental, por eso en Maoli te presentamos 
esta maravillosa alternativa de nuestros Petalos 
Desmaquillantes Reutilizables 100% algodón.

Un pétalo desmaquillante reutilizable es equivale a 
ahorrar 1000 pétalos desmaquillantes desechables, 
un ahorro para tu bolsillo y un cuidado para el planeta.

Sus propiedades ayudan a regular la grasitud de la 
piel, desinfectar y aliviar el acné.

Atenúa manchitas  y aporta elasticidad y juventud 
a tu piel.

Tónico para pieles sensibles.
Descongestiona y alivia la piel sensible, humecta y 
ayuda a desinflamar bolsitas debajo de los ojos, 
también rojeces o eczemas en la piel.

Agita la botella y rocía tu piel o aplica con un 
pétalo desmaquillante Maoli en la mañana y en la 
noche, también puedes usar para desmaquillar y 
fijar tu maquillaje.

TÓNICO PIELES SENSIBLES

TÓNICO PIELES GRASAS, ANTIACNÉ
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Linea Capilar

Cabello débil, anticaida, pro crecimiento
Hecho con aceites esenciales y flores chilenas.
Estimula el crecimiento del cabello, fortaleciendo 
el cabello débil y las raíces.
Aplicación: aplicar una pequeña cantidad en el 
cabello para humectar puntas, también se puede 
realizar un suave masaje en el cuero cabelludo 
con una pequeña cantidad.
Ingredientes: castor oil, aceites esenciales: Salvia 
Sclarea, Rosmarinus officinalis qt alcanfor. Esencia 
floral chilena: neem

CABELLO DÉBIL

CABELLO GRASO

Cabello graso – anticaspa
Hecho con aceites esenciales y esencia de flores 
chilenas.
Disminuye la producción de sebo, mata la bacteria 
que puede producir la caspa de forma natural.
Aplicación: aplicar una pequeña cantidad en el ca-
bello para humectar puntas, también se puede rea-
lizar un suave masaje en el cuero cabelludo con 
una pequeña cantidad.
Ingredientes: Sweet Almond Oil, aceites esenciales: 
Melaleuca Alternifolia, Citrus paradisi. Esencia 
floral chilena: boldo.

Cabello seco, maltratado y con puntas partidas
Hecho con aceites esenciales y esencias florales 
chilenas.
Reestablece la humectación del cabello, recupera 
su elasticidad y vitalidad.
Aplicación: aplicar una pequeña cantidad en el 
cabello para humectar puntas, también se puede 
realizar un suave masaje en el cuero cabelludo 
con una pequeña cantidad.
Ingredientes: castor oil, aceites esenciales: Lavándula 
angustifolia, Pelargonium graveolens. Esencia 
floral chilena: espino

CABELLO SECO
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Linea Capilar

Suaviza e hidrata, ideal para cabellos secos, 
muy finos y delicados, ideal para niños y bebes. 
Protege el cuero cabelludo sensible, ayuda a 
controlar la seborrea actúa contra la picazón y 
descamación del cuero cabelludo, aporta brillo 
y revitaliza los cabellos claros.

CALÉNDULA

De gran poder antioxidante que ayuda a los cabellos 
secos, maltratados por tinturas, exceso de calor 
(secador-plancha) y la sobreexposición al sol, 
devolviéndoles la elasticidad y dejándolo menos 
quebradizo.
Por su gran contenido de antioxidantes protege y 
renueva las células del cabello haciéndolo lucir 
más joven y sano.

MAQUI

Ayuda a detener la caída del cabello ya que 
aumenta la circulación sanguínea del cuero 
cabelludo, tonifica y fortalece la fibra capilar, 
consigue una profunda limpieza ya que oxigena 
el bulbo capilar, fortalece los cabellos débiles, 
hidratándolos en profundidad y dándoles cuerpo 
y brillo. Regula y equilibra el exceso de sebo 
ayudando a combatir la caspa, mejorando y 
aspecto deslucido de los cabellos grasos.

ORTIGA Y ROSA MOSQUETA
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Linea Capilar

Ayuda al crecimiento del cabello estimulando 
las raíces, mejora el riego sanguíneo del cuero 
cabelludo evitando la caída del cabello, evita la 
aparición prematura de canas ya que ayuda a 
oscurecer el color del cabello, rico en vitaminas 
B2, B6, A y C, minerales y antioxidantes.

ROMERO

Tónico Capilar Pro-crecimiento anticaida

Fortalece la fibra capilar, dejando un cabello firme 
y frondoso, anticaída, ayuda al su crecimiento, 
nutriéndolo y entregandole brillo y sedosidad.

ROMERO Y MARRUBIO
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Linea Corporal

Hecho con aceites esenciales puros y esencias florales chilenas

Ayuda a aliviar dolores musculares y reumáticos, relaja y libera tensiones 
físicas y mentales. Ideal para estados de estrés o esfuerzos físicos

Estimula el sistema linfático y circulatorio, ideal para piernas cansadas y 
con varices, desinflama, ademas ayuda a reducir la celulitis

Ayuda a mejorar el estado de animo, estimulando y entregando energía, 
vitalizando la mente, estimulando la memoria y concentración, además 
ayuda a aliviar calambres y tensiones.

Aplicación: Realiza un pequeño masaje con el aceite corporal Maoli en la zona 
afectada, deje actuar por al menos 20 min y luego puede lavar o duchar si lo 
considera necesario. También puede aplicar unas gotas en sus manos e inhalar 
el aroma para relajar.

Excelente antiséptico que gracias a las propiedades del Eucalipto 
y Tomillo refuerza la desinfección de tus manos y cuida tu piel.

DOLOR MUSCULAR

DRENAJE LINFÁTICO

VITALIDAD

EUCALIPTO Y TOMILLO
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Hecha con aceites esenciales que ayudan a mejo-
rar el estado de animo, estimulando y entregando 
energía, vitalizando la mente, estimulando la me-
moria y concentración, además ayuda a aliviar ca-
lambres y tensiones.

Sal de Cahuil y hojas de romero que te aportan una 
relajacion total de tu cuerpo

Por su contenido de Aceite de Coco puro, humecta 
tu piel en profundidad.

CON SALES

Mezcla especial de aceites esenciales que brindan 
un estado de relajacion y enfoque para tu dia a 
dia, ideal para usar en la casa o la oficina.

FLORES CHILENAS

Suaviza y nutre la piel, proporciona una capa 
protectora que mantiene la humectación por 
tiempo prolongado, gracias a las propiedades 
del aceite de oliva y la silicona.

Ideal para pieles muy secas.

HUMECTANTE
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Humecta e hidrata la piel, manteniendo su 
elasticidad natural. Evita la resequedad dejando 
la piel suave y tersa.

Sin efecto grasoso.

Mantiene el pH de la piel equilibrado.

Rica en vitamina E

LECHE DE CABRA

Disfruta la maravillosa experiencia del nuevo 
exfoliante de Maoli

Hecho con mantecas vegetales de Cacao, Karite
y Mango con aceites de Marula y Silky butter, 
enriquesido en con microgranulos vegetales que 
te entregaran un micropeeling en tu piel.

Obtendras una increible suavidad en tan solo 10 
min, hidratacion, luminosidad y un gran aporte 
de antioxidantes, ademas el efecto micropeeling 
eliminara las celulas muertas de tu cuerpo, 
entregando un rejuvenecimiento de la piel.

Se puede usar en todo el cuerpo y en todo tipo 
de piel.

MICROPEELING
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Linea Corporal

Exquisitas sales de baño con petalos de rosas y aceites esenciales que ayudan a relajar cuerpo y mente.

Las sales minerales aportan grandes beneficios a nuestra piel, cuando aplicas las sales en tu baño tus 
poros se abren y tu cuerpo absorbe sus minerales. Produce un estado de relajacion que desintoxica y 
mejora la circulacion, tambien humecta y ayuda a aliviar dolores musculares. La combinacion con acei-
tes esenciales entrega un mayor beneficio a tu salud.

LAVANDA PÉTALOS DE ROSA ROMERO



ENVIOS A TODO CHILE

Conoce nuestras sucursales

San Bernardo / Providencia / Algarrobo

Compra telefónica +569 421 161 05

Correo ventas@maoli.cl


