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Potingues Perales  

Catálogo de productos 
 

Nos dedicamos a hacer jabones y otros productos de limpieza y cosmética de manera artesanal. 
La mayor parte de las plantas empleadas en la elaboración provienen de nuestra huerta, en Perales de 
Tajuña, como el romero, el tomillo, la caléndula, la salvia o la ortiga. 

 
JABONES                                100g......2,50 euros 

 

Jabón de caléndula 
Hidratante, beneficioso para afecciones de la piel como eccemas, granos y quemaduras. 

Composición: aceite de oliva macerado de caléndula, aceite de girasol, aceite de coco, sosa caústica 
Y agua destilada. 

Jabón de lavanda 
Relajante  

Composición: aceite de, aceite de coco, sosa caústica, infusión de lavanda y esencia de lavanda. 

Jabón de rosa mosqueta 
Regenerador 

Composición: aceite de oliva, aceite de coco, aceite de almendras, cera de abeja, 
sosa caústica, agua de rosas, aceite esencial de rosa mosqueta.  

Jabón de miel 
Hidratante 

Composición: aceite de oliva, cera de abeja, sosa caústica, agua destilada, miel 

 
*Hacemos otros tipos de jabones bajo pedido: de chocolate, arcilla, romero,… 

 

CHAMPÚ                                     250ml......2,70 euros 
 

Champú de romero y ortiga 
Ayuda a prevenir la caída 

Composición: infusión de romero y ortiga, tegobetaina de coco, aceite esencial de tomillo, pectina. 

 

Champú de manzanilla 

Para cabellos claros y delicados. 

Composición: infusión de manzanilla, tegobetaina de coco, aceite esencial de lavanda, pectina. 

Champú antipiojos 
Repelente de piojos 

Composición: infusión de salvia, tegobetaina de coco, aceite de árbol de té, pectina. 
 

 

HIGIENE BUCAL                                               40ml.....2,30 euros 

 

Pasta de dientes sabor a menta 
La arcilla es blanqueante y junto con la sal ejerce una acción limpiadora sobre la 
dentadura, la salvia fortalece las encías y la menta ofrece un refrescante sabor en 
toda la boca. 

Composición: infusión de salvia y tomillo, arcilla blanca, aceite esencial de menta, sal 
marina, bicarbonato. 

 

CREMAS                                                    66ml......5,00 euros 

Crema de rosa mosqueta 
Regeneradora 

Composición: aceite de almendras, cera de abeja, agua de rosas, aceite esencial de 
rosa mosqueta. 

Crema de caléndula 

Cicatrizante 

Composición: aceite de almendras, caléndula, cera de abeja, agua, aceite esencial de 
lavanda. 

 

OTROS   
 

Alcochol de romero                          40 ml……2 euros 

Para dolores musculares, articulares y reumáticos así como friegas en el pecho y 
espalda contra la gripe y los resfriados. 

Bálsamo labial                    5 ml...... 1,50 euros 

Protector e hidratante 
Composición: cera de abeja, manteca de karité y aceite de almendras. 

 

PARA LA CASA 

 
Jabón de la abuela         100g......1,50 euros 

Jabón para lavadora       1 l..2,50 euros  / 2 l.....5 euros 


