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ENVASES  
RETORNABLES 

si traes el envase limpio  
te descuento 1€  

en la próxima compra

Jabones naturales 

Champús sólidos 

Aceites 

Botiquín Natural 

Consultas 

Contacto

un

Para hacer tu pedido solo tienes que ir apuntando los 
productos que quieres mientras miras este catálogo y 
escribirme por 
- whatsapp 607688096  
- mandarme un mail a leirebasalore@gmail.com 

y decirme como te gustaría recibir el pedido: 
- recogerlo en Arrieta o en alguna feria o mercado 
- recibirlo en mi casa de Mungialdea o Gran Bilbao 
(gratis con  pedido mínimo de 20€) 
- envíarlo por Correos (7€ a toda la península) 

Me pondré en contacto contigo para cerrar el pedido, 
concretar el pago y aclarar cualquier duda. 

Si es para un regalo, preparo unas cajitas monísimas! 

Puedes compartir este catalogo con alguien a quien 
sepas que le gustará, muchas gracias!

mailto:leirebasalore@gmail.com
mailto:leirebasalore@gmail.com


Jabón con lana

Jabón de aceite de oliva virgen 
extra ECO envuelto en lana 
afieltrada de mis ovejas.

7 € Jabón de leche

Jabón elaborado con leche de 
oveja de granja ecológica local y 
aceites ecológicos de oliva y 
girasol macerados con plantas. 
Aromas naturales: 
- - Lavanda 
- - Eucalipto

6 € Jabón perfumado

Jabón de aceite de oliva virgen 
extra ECO para cara, cuerpo y 
manos. Diferentes colores y 
perfumes: 
- - Coco 
- - Miel 
- - Vainilla 
- - Romero

5 € Jabón exfoliante con Café

Jabón de aceite de oliva virgen 
extra ECO con posos de café 
exfoliantes. Aroma café-vainilla.

7 €

Limpi@ y fresc@ de forma naturalJABONES NATURALES
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Champú purificante

Champú sólido para pelo graso 
de Ortiga y Romero. 
    60 gr 8€ 
120 gr 16€ 
180 gr 24€

Pásate a la pastilla!CHAMPÚS SÓLIDOS

8 € Champú hidratante

Champú sólido para pelo seco de 
Laurel. 
    60 gr 8€ 
120 gr 16€ 
180 gr 24€

8 € Champú de Cebolla

Champú sólido de Cebolla para 
fortalecer el folículo piloso 
activando la circulación del cuero 
cabelludo.  
    60 gr 8€ 
120 gr 16€ 
180 gr 24€

8 € Champú aclarante

Champú sólido para pelo rubio de 
Manzanilla y Limón para resaltar 
los reflejos dorados.  
    60 gr 8€ 
120 gr 16€ 
180 gr 24€

8 €
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Champú de Rosas

Champú sólido para pelo seco 
con pétalos de Rosa y perfume. 
    60 gr 8€ 
120 gr 16€ 
180 gr 24€

Pásate a la pastilla!CHAMPÚS SÓLIDOS

8 € Champú básico

Champú sólido perfumado para 
todo tipo de pelo. Ideal para que 
pruebes el formato pastilla. 
    60 gr 5€ 

5 € Champú de Maíz

Champú sólido para todo tipo de 
pelo elaborado con maíz de 
producción local, sin perfumes y 
con aceites esenciales cítricos. 
100 gr 10€ 
180 gr 18€

10 € Acondicionador suavizante

Acondicionador suavizante sólido 
para usar después del champú. 
Necesita aclarado. 
 20 gr 5€ 
80 gr 18€ 

5 €
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Aceite deslumbrante

El único cosmético para todas 
las necesidades de tu PIEL Y 
PELO. Una vez te acostumbres 
a usarlo no hay vuelta atrás. 
Envase de 200 ml retornable y 
reutilizable. Aromas naturales: 
-Lavanda-vainilla-jazmín 
-Lavanda-manzanilla-azahar

20 € Oleogel facial

Aceite con textura gel. Sustituye a 
las cremas hidratantes, se utiliza 
menos cantidad de producto y no 
necesita conservantes.  
Aromas naturales: 
- - Lavanda-menta para día y 

noche 30 ml 
- - Cítricos sólo para noche 30 ml

10 € Desmaquillante bifásico

Desmaquillante en dos fases,       
1 aceite de girasol ECO y 2 
hidrolato de plantas destiladas en 
Basalore. Agitar antes de usar. 
Dos opciones según disponibilidad 
- - Laurel 100 ml 
- - Manzanilla 100 ml 

2 € Oleogel anticelulitis

Aceite corporal en formato gel, 
activador de la circulación 
gracias al aceite de hiedra. 
Aromas: 
- Coco 125 ml 
- Menta-chocolate 125 ml

10 €

El cosmético más antiguo y el único que necesitasACEITES
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Alcohol de Romero

Indicado para: 
-dolores articulares y musculares 
-celulitis, varices y moretones 
-pies y piernas cansadas 
-alopecia 
-piel inflamada 
*no aplicar en heridas

5 € Aceite balsamo de Tigre

Aceite indicado para: 
-picaduras de insecto 
-jaquecas y migrañas 
-dolores articulares y musculares 
-masaje deportivo y terapeutico

10 € Oleogel calmante

Aceite en formato gel indicado 
para: 
-picaduras de insecto 
-dermatitis y psoriasis 
-piel irritada 
-masaje relajante

12 € Spray repelente

Spray con aceites esenciales, 
dos opciones: 
-ahuyentar pulgas, garrapatas, 
insectos y mosquitos 
-eliminar pulgas

10 €

Elixires que ayudan al poder auto-curativo de la piel.BOTIQUÍN NATURAL
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607 688 096

leirebasalore@gmail.com

Si sufres de alguna ‘enfermedad crónica’ de la piel que no consigues sanar, puedes 
pedirme una consulta para que juntos encontremos el conflicto que la origina. 

La piel es el órgano que se relaciona directamente con nuestro medio y el límite que 
nos separa del resto de individuos de nuestra misma especie… y de las demás.

www.basalore.com

instagram/leirebasalore
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