
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 5 Faciales, 3 productos de Limpieza Facial y 3 Corporales unisex 
de su marca propia, COCUNAT NATURAL & TOXIC FREE. Productos que son, ade-
más, PETA Cruelty Free. 

Tras un lanzamiento inicial de 7 productos (Crema de manos suprema, Champú neu-
tro, Champú para cabello graso, Gel de ducha dinamizante, Gel de ducha neutro, 
Jabón de manos nutritivo y Leche desmaquillante total), Cocunat.com da ahora un 
paso más en la creación de una marca de higiene total y segura, que englobe todos 
los cosméticos que una familia utiliza a lo largo del día. “Queremos hacer posible 
que todo el mundo tenga en la cosmética 100% libre de tóxicos una alternati-
va a la cosmética tradicional; queremos facilitar la opción de elegir cosméticos 
que no dañen la salud”, afirma Sara Werner, CEO y co-Fundadora de Cocunat.com. 
“Cambiamos nuestra rutina de alimentación y deporte. ¿Por qué no cambiar la 
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Cocunat Natural & Toxic Free crece con 
una gama de 11 productos faciales, limpia-
dores y corporales 100% libres de tóxicos

BARCELONA, julio de 2017
Cocunat Natural & Toxic Free, la marca de cosméticos 100% libre de 
tóxicos de Cocunat.com, ya cuenta con 18 productos. Los 11 nuevos 
lanzamientos son: 
FACIALES: Crema hidratante de pieles mixtas y grasas, Crema hi-
dratante de pieles sensibles y secas, Crema enriquecida antiedad, 
Contorno de ojos hidratante y Elixir facial reparador.
LIMPIADORES FACIALES: Espuma limpiadora detox para pieles 
mixtas y grasas, Tónico facial de rosas para pieles secas y sensibles, 
Agua Micelar.
CORPORALES: Bálsamo divino, Desodorante cítrico sin aluminio, y 
Ultra Protector Solar UVB+UVA 20+.



rutina de higiene diaria? La cosmética también forma parte de un estilo de vida 
saludable”, añade. 

Productos Faciales Cocunat Natural & Toxic Free

CREMA HIDRATANTE DE PIELES MIXTAS Y GRASAS. Con ingre-
dientes naturales como la Soja, el Escualeno, el Ácido Hialurónico, el 
limón y la salvia, esta crema hidratante equilibra y purifica la piel. 
Sin químicos tóxicos, parabenos ni siliconas, trata los primeros signos 
de envejecimiento y es apta para veganos. 

CREMA HIDRATANTE PARA PIELES SENSIBLES Y SECAS. Formula-
da a base de Karité, Caléndula, Soja y Albaricoque, es perfecta para 
hidratar, nutrir y suavizar la piel en profundidad. No lleva tóxicos ni 
productos procedentes del petróleo, es apta para veganos y su enva-
se es 100% reciclable. 

CREMA ENRIQUECIDA ANTIEDAD. Una crema 100% libre de tóxi-
cos que hidrata, nutre y regenera la piel para combatir los signos 
del envejecimiento. Sus ingredientes (Karité, Aguacate y Soja) apor-
tan a la piel gran luminosidad, además de tersura y firmeza. Su envase 
es 100% reciclable.

CONTORNO DE OJOS HIDRATANTE. Gracias a su formulación 100% 
saludable a base de Cafeína, Ácido Hialurónico, Camelia, Manteca de 
Karité y Germen de Trigo, este contorno de ojos atenúa las líneas de 
expresión, descongela las bolsas de los ojos y borra las ojeras. 

ELIXIR FACIAL REPARADOR. Sérum para todo tipo de pieles a base 
de Ácido Hialurónico. Repara los signos del envejecimiento, reafirma 
e hidrata en profundidad desde las primeras aplicaciones. Sin quími-
cos tóxicos, parabenos ni siliconas, como toda la marca.

Limpiadores faciales Cocunat Natural & Toxic Free

ESPUMA LIMPIADORA DETOX. Con extracto de Hammamelis y Ca-
léndula, es ideal para limpiar en profundidad y equilibrar la forma-
ción de sebo. Mantiene la piel fresca, sea mixta o grasa, y limpia ce-
rrando los poros de forma efectiva. Material de PET 100% reciclable.  

AGUA MICELAR. Limpiador tonificante 3 en 1 (limpia, desmaquilla y 
tonifica) para todo tipo de pieles. Sus ingredientes principales, Aloe 
Vera y Lavanda, hacen que este producto sea apto para todas las 
pieles, incluso las más sensibles. Material de PET 100% reciclable. 
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TÓNICO FACIAL DE ROSAS. Además de eliminar eficazmente los 
restos de impurezas y maquillaje, sus extractos de Rosa Damascena 
y Flor de Tilo calman, refrescan, hidratan y previenen la aparición 
de las líneas de expresión. Perfecto para pieles secas y sensibles. Ma-
terial de PET 100% reciclable. 

Corporales Cocunat Natural & Toxic Free

BÁLSAMO DIVINO. Basado en una antigua fórmula egipcia que utili-
zaban los esclavos para curar las heridas, es el perfecto todo en uno; 
sirve para tratar estrías, eccemas, quemaduras, rozaduras de pañal, 
cicatrices... Hidrata, nutre, regenera y repara. Producto 100% natural. 

DESODORANTE CÍTRICO SIN ALUMINIO. Sus extractos de Romero, 
Anciano, aceites esenciales de Árbol de Té y Lemongrass actúan fren-
te a las bacterias que producen el mal olor sin taponar los poros, es 
decir, dejando que la piel respire. No irritante y sin perfume.  

ULTRA PROTECTOR SOLAR UVB+UVA SPF 20+. Crema solar para 
cara y cuerpo que hidrata y protege. Neutraliza eficazmente todos los 
radicales libres que envejecen la piel. Textura ligera que no deja rastro 
blanco. Sin nanopartículas. Filtros físicos naturales. 

3 / 3

Relaciones con los medios
Ogilvy Barcelona Comunicación
marc.casanovas@ogilvy.com
+34 620 747 808 
+34 93 366 60 50

eva.cervera@ogilvy.com

+34 609 627 359
+34 93 366 60 66

COCUNAT.COM
Passatge Sert 4, bajos
08003 Barcelona
Marina Azañón. Marketing 
Manager
marinaa@cocunat.com
+34 911 980 581

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.

Para más información sobre Cocunat.com y tóxicos en los cosméticos, por favor, entra en:
https://www.cocunat.com/prensa/


