
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) 
vuelve a comercializar su Mousse Daúrico Hidratante Corporal, pero esta vez con 
una fórmula mejorada y un colorido packaging tamaño XL ideal para la hidratación 
de todo el cuerpo. 
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HIDRATACIÓN PARA VERANO E INVIERNO

Vuelve el Mousse Daúrico Hidratante 
Corporal de Cocunat Natural & Toxic Free para 
combatir los efectos del sol y el frío en la piel... y 
no viene solo

BARCELONA, julio de 2017

Cocunat Natural & Toxic Free, la marca de cosméticos 100% libre de tóxicos 
de Cocunat.com, relanza al mercado su popular Mousse Daúrico Hidratante 
Corporal y crea una nueva fórmula imprescindible en la rutina de cuidados 
corporales saludables y seguros: el Mousse Fresa Tropical. Ambos productos 
hidratan intensamente la piel  en temperaturas extremas.

MOUSSE DÁURICO 
HIDRATANTE CORPORAL

NUEVO

RELANZAMIENTO

MOUSSE FRESA
TROPICAL

100% 
LIBRES DETÓXICOS



MOUSSE DAÚRICO HIDRATANTE CORPORAL

Ingredientes 

Manteca de Coco: hidrata la piel y la protege de las agresiones externas.
Manteca de Cacao: repara las células de la piel, previene el envejecimiento y 
disminuye las cicatrices.
Manteca de Karité: su colágeno y su alto contenido en vitaminas A y E nutren 
en profundidad y combaten los efectos del sol y del frío.
Ginseng: revitalizador y energizante, contrarresta el daño causado por los 
radicales libres. 
Aceites Esenciales y Vegetales.

Efectos

Hidrata, suaviza y nutre intensamente. Consigue una piel perfecta...¡y deja una ligera 
fragancia a sorbete de limón!

Más información en https://cocunat.com/producto/mousse-daurico-hidratante-
corporal-manteca-karite-ginseng-200ml/

MOUSSE NUTRITIVO CORPORAL FRESA TROPICAL

Ingredientes

Aceite de Coco: hidrata y nutre en profundidad, ideal para pieles muy secas, 
descamadas o irritadas.
Manteca de Cacao: repara las células de la piel, previene el envejecimiento y 
disminuye las cicatrices.
Manteca de Karité: su colágeno y su alto contenido en vitaminas A y E nutren 
en profundidad y combaten los efectos del sol y del frío. 
Soja: mantiene los efectos hidratantes y estimula la creación de colágeno.

Efectos

Hidrata en profundidad, suaviza y nutre intensamente a las pieles más deshidratadas 
y exigentes. Además, ¡deja un delicioso aroma tropical a coco y fresa!

Más información en https://cocunat.com/producto/mousse-nutritivo-corporal-fresa-
tropical-manteca-cacao-soja-200ml/
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Cocunat Natural & Toxic Free
Con estos dos nuevos lanzamientos, ya son 21 los productos de Cocunat Natural & 
Toxic Free, la marca propia de Cocunat.com, 100% libre de tóxicos. La marca cuenta 
con geles de ducha, crema y jabón de manos, champús, leche desma quillante, 
cremas hidratantes faciales, crema antiedad, contorno de ojos, sérum facial, bál-
samo corporal, espuma limpiadora detox, tónico facial, agua micelar, desodoran-
te, crema solar y polvos de trigo (línea infantil).

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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