
BARCELONA, mayo de 2017

Cocunat Natural & Toxic Free se abre al mercado con los 7 primeros 
productos de su línea: Crema de manos suprema, Champú neutro,  
Champú para cabello graso, Gel de ducha dinamizante, Gel de ducha 
neutro, Jabón de manos nutritivo y  Leche desmaquillante total.

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) 
lanza su propia marca, COCUNAT NATURAL & TOXIC FREE.

Cocunat Natural & Toxic Free es una marca Cruelty Free con garantía 100% saluda-
ble y libre de tóxicos, realizada con las mejores fórmulas de ingredientes naturales 
seleccionados y con fragancias que transportan de lleno a la naturaleza. “Creemos 
en una belleza que pase por cosméticos 100% saludables, que no perjudiquen nues-
tra piel ni nuestra salud. Ojalá la cosmética sin tóxicos deje de ser un nicho para 
convertirse en una nueva norma. Aquí comienza nuestra lucha”, afirma Sara Werner, 
CEO y Co-Fundadora de Cocunat.com. “Cocunat Natural & Toxic Free ha nacido 
con una gama de productos de higiene diaria para adultos, pero irá creciendo 
hasta ser una gama que pueda utilizar toda la familia”.

Productos Cocunat Natural & Toxic Free

CHAMPÚ NEUTRO. Para cuero cabelludo sensible. Gracias a su con-
tenido en Aloe Vera, limpia con suavidad manteniendo el equilibrio 
natural. Sin sulfatos, parabenos ni siliconas que taponan el poro e 
irritan la piel. Este champú es perfecto para uso diario y cueros cabe-
lludos sensibles.

CHAMPÚ PARA CABELLO GRASO. Formulado a base de Romero y 
Menta Piperita, es perfecto para equilibrar el exceso de grasa. No 
lleva sulfatos ni siliconas que taponan el poro, así que evita la genera-
ción de grasa, mantiene el cabello más limpio y conserva la sensación 
de frescor. 

GEL DE DUCHA DINAMIZANTE. Un gel de ducha energizante y al-
tamente hidratante 100% libre de tóxicos...¡con aroma a mojito! Su 
ingrediente principal, el Aceite de Almendras Dulces, aporta una hi-
dratación perfecta a la piel.
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GEL DE DUCHA NEUTRO. Para las pieles más sensibles o con Sensi-
bilidad Química Múltiple, porque está elaborado con Aceite de Oliva 
y no contiene ningún tipo de perfume. 

LECHE DESMAQUILLANTE TOTAL. Saludable y segura, está enri-
quecida con Agua Floral de Naranja y vitaminas antioxidantes C y E. 
Es ideal para todo tipo de pieles y para desmaquillar rostro y ojos.  

CREMA DE MANOS SUPREMA. Elaborada con Aceite de Argán, Jo-
joba y Manteca de Karité, está indicada para pieles deshidratadas, 
secas y desvitalizadas.

JABÓN DE MANOS NUTRITIVO. Muy nutritivo y rico en vitaminas 
A, D, E y K. Limpia y deja una agradable fragancia floral. 

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/#
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