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Nos encanta la sencillez, por eso te lo ponemos fácil: 

Hemos creado una gama de dos productos esenciales que cubren todas las necesidades del cuidado de la
piel de tus peques, sin preocupaciones.

Porque sabemos que son lo que más te importa.

Nuestras fórmulas están diseñadas con mimo y esmero, elaboradas con ingredientes totalmente naturales y
de origen vegetal. Lo que ves y hueles es el resultado que aportan las plantas que utilizamos: manzanilla,
oliva, caléndula... escogidas de cultivos sostenibles y de la máxima calidad.

anainas
Skin Peace

Tu cuerpo es como un gran planeta que hay que cuidar. 
La piel es la capa que lo recubre y protege, pero también la que más sufre.

Somos armonía con tu piel, cuerpo, mente y planeta.



Gel & Champú formulado para limpiar delicadamente todo tipo de
piel y cuero cabelludo. Mantiene la estructura del cabello, desde el
primer día. 
Se aclara fácilmente. No pica en los ojos y tiene el pH ideal para
cuidar las pieles más sensibles, para que el momento del baño esté
lleno de mimos y complicidad.
Gracias a sus principios activos orgánicos y naturales, aporta
propiedades purificantes, hidratantes y antioxidantes. 
Potencia la función barrera de la piel, alivia la irritación y el
enrojecimiento y proporciona una agradable sensación de calma y
limpieza.
Enriquecido con camomila, avena, salvia y tomillo.
Modo de empleo:
Usar tantas veces como sea necesario sobre piel y cabello, o añadir
directamente en el agua de baño.

Cosmética infantil.
Totalmente natural.
Para toda la familia.
Sin perfumes.
Sin colorantes.
Libre de transgénicos.
Ingredientes vegetales.
Producto vegano.
Sin preocupaciones

Camomila

 

Salvia

 

Tomillo

  

Gel & Champú
Para cabello y cuerpo. 200mL.

Avena



Crema facial & corporal suave y protectora. Apta para las pieles
más sensibles. Nutre en profundidad y proporciona una hidratación
intensa que mantiene la piel en calma durante horas. 
Es fácil de extender y se absorbe rápidamente. Gracias a su efecto
barrera, protege del frío y la polución y aporta una ligera protección
solar natural.
Diseñada con ingredientes orgánicos y naturales para
potenciar sus efectos emolientes, calmantes y regeneradores. 
Facilita una sensación sedosa en la piel y resulta ideal para disfrutar
del ritual de masaje después del baño.
Enriquecida con manteca de karité, aceite de oliva, caléndula
y regaliz ecológicos que proceden de cultivos sostenibles.
.

Modo de empleo:
Usar tantas veces como sea necesario, masajeando suavemente
carita y cuerpo de tu peque.

Apostamos por  una
forma de vivir lógica y
sencilla, respetando a
las personas y al
entorno.

Cosmética
especialmente
diseñada para pieles
infantiles, como alivio
para las familias y el
planeta.

Crema hidratante

Caléndula KaritéOliva

Para carita y cuerpo. 200mL.

Regaliz



PRO-
METO
CUI-
DARTE.

Contribuimos a un
mundo más justo y
sostenible.

Nos comprometemos
con la sociedad y el
planeta elaborando
productos naturales y
conscientes. 

Desarrollamos diversos
proyectos basados en la
economía social y
circular.

https://anainas.com/es/content/sobre-nosotras-4
https://anainas.com/es/tienda-10
https://anainas.com/es/tienda-10
https://anainas.com/es/content/compromiso-10
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