
Cocunat.com, (www.cocunat.com), la tienda online pionera en España en producir y 
comercializar cosméticos 100% saludables y libres de tóxicos (sin parabenos, sin 
sulfatos, sin derivados del petróleo y sin ninguna sustancia perjudicial para la salud) 
saca al mercado los Polvos de Trigo, el primer producto de su línea de cuidado in-
fantil Cocunat Babies. Un producto elaborado con almidón de trigo, 100% natural, 
sin tóxicos, sin talco y completamente seguro, que tiene estas propiedades:
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Nace Cocunat Babies, la línea de 
cuidado infantil de Cocunat.com, 
100% libre de tóxicos

BARCELONA, julio de 2017
Cocunat Natural & Toxic Free, la marca de cosméticos 100% li-
bre de tóxicos de Cocunat.com, ha lanzado al mercado el pri-
mer producto de la línea de cuidado infantil Cocunat Babies: LOS 
POLVOS DE TRIGO. 



• Mantiene el culito del bebé seco y suave de forma segura.
• Absorbe eficazmente la humedad, alivia los picores y calma las rozaduras de 

la delicada piel de los bebés.
• Deja la piel fresca y protegida.
• No irrita y es muy suave.
• Además de 100% natural es vegano y Cruelty Free certificado por PETA. 

“Los Polvos de Trigo de Cocunat Babies son una alternativa saludable y segura al tra-
dicional talco, que proviene del silicato de magnesio y contiene minerales pesados 
tóxicos para nuestro organismo si se utiliza en la zona genital”, explica Sara Werner, 
co-fundadora y CEO de Cocunat.com. “De hecho, numerosos estudios relacionan el 
talco con el cáncer de ovario y consideran que utilizarlo en esta zona durante 20 años 
supone aumentar la probabilidad de sufrir la enfermedad en un 60%”, añade. 

Cocunat Natural & Toxic Free
Los Polvos de Trigo es el primer producto de la línea de cuidado infantil Cocunat 
Babies, incluida en Cocunat Natural & Toxic Free, la marca propia de Cocunat.com, 
100% libre de tóxicos. Con este nuevo lanzamiento, ya son 19 los productos de Co-
cunat Natural & Toxic Free, que cuenta además con geles de ducha, crema y jabón 
de manos, champús, leche desmaquillante, cremas hidratantes faciales, crema 
antiedad, contorno de ojos, sérum facial, bálsamo corporal, espuma limpiadora 
detox, tónico facial, agua micelar, desodorante y crema solar.  

Para más información sobre Cocunat Natural & Toxic Free, por favor, entra en:
https://cocunat.com/search/?brand=88

Sobre Cocunat.com
Cocunat.com fue fundada en 2013 y es la única tienda online en Europa que garantiza que todos sus produc-
tos seleccionados, fabricados y vendidos son 100% saludables y libres de tóxicos. Actualmente distribuye 
más de 50 marcas, como John Masters Organics, Argentum Apothecary, Rahua, Konjac Sponge Company, 
Fountain o Patyka; y algunas en exclusiva como Bouclème, Bodhi & Birch y Cocunat Natural & Toxic Free. La 
sede de la empresa se encuentra en Barcelona y su futuro más inmediato pasa por abrir mercado en Reino 
Unido, Asia y Francia. 

© Cocunat.com. Todos los derechos reservados.

Más datos sobre Cocunat.com y tóxicos en los cosméticos en: https://www.cocunat.com/prensa/
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