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Misión y Compromiso

Mazzini es una empresa comprometida con la 
ecología, respetuosa con el planeta y preocupada por la 
Salud y Bienestar de las personas.

Apostamos para dar a nuestra comunidad una 
propuesta de productos para la Salud – Bienestar – 
Belleza y nutrición con una gama de productos Naturales, 
ayurbedicos, Ecológicos elaborados con una agricultura 
orgánica y basados en recetas tradicionales y rituales de 
belleza de todos los rincones del mundo.

Pensando en la Naturaleza y Medio-ambiente, sólo 
trabajamos con proveedores locales que minimizan sus 
residuos y siguen principios de producción sostenible.

En nuestro compromiso con el Planeta y la Salud apa-
drinamos proyectos solidarios fomentando una sociedad 
respetuosa con el Medio Ambiente, justa y solidaria.

Que los suscriptores y alumnos participen de nuestro 
proyecto a través de la cooperación y creación de metas 
comunes, compartiendo el conocimiento desde la perspec-
tiva de un estado de completo bienestar y en consecuencia 
un estilo de vida saludable para todos.



ACEITES ESENCIALES

Los aceites esenciales son concentrados de materia prima vegetal, intensa-
mente aromáticos, no grasos, volátiles y ligeros obtenidos directamente de plantas, 
raíces, flores, hojas, árboles… que ellos mismos producen para su propia salud y 
protección. 

Descubiertos hace miles de años, al obtenerse de forma tan directa, se les con-
sidera aceites puros, y contienen un sinfín de propiedades que pueden ayudar muy 
positivamente si se utilizan bien, totalmente compatibles con la medicina moderna. 
Al ser sustancias muy concentradas, los aceites esenciales siempre han de usarse dilui-
dos en otros elementos como aceites vegetales, agua o arcillas.

Al portar cada aceite las propiedades específicas de su planta de origen, en-
contramos diferentes utilidades, pero la gran mayoría de los aceites, en mayor o 
menor medida, actúan como Antibióticos, Antiinflamatorios, Antisépticos, Regen-
eradores celulares, Relajantes,, Tonificantes…



Ref.  MAZZNA06     15ml
Cat. Aceites Esenciales
INCI: Citrus Aurantum. 100% Puro

El aceite esencial de naranja 
pura vitamina C, un cítrico muy 
utilizado en cosmética debido a 
sus múltiples propiedades. 

Antiinflamatorio, antidepre-
sivo, relajante, antioxidante, 
drenante, vitamina C. Alivia 
dolores internos y externos, 
ayuda a los estados de ánimo 
y depresivos leves, aporta vita-
minas y luminosidad a la piel. 
Muy utilizado en aromaterapia 
y tratamientos naturales.

Ref.  MAZZAT03     15ml
Cat. Aceites Esenciales
INCI: Melaleuca Alternifolia Leaf 
Oil. *Limonene, *Citral, *Linalo-
ol, *Citral, *Geraniol.

El aceite Árbol del Té es tradi-
cionalmente usado como an-
ti-bacteriano por sus propie-
dades. Ideal para tratamientos 
contra el acné y regular el exce-
so de grasa en la piel. 

Potente bactericida, fungicida, 
deodorante, antiviral. En perio-
dos escolares es utilizado como 
repelente contra los piojos y 
otros ácaros.

Ref.  MAZZLM05     15ml
Cat. Aceites Esenciales
INCI: Citrus Limonum. 100% puro

Indicado para problemas respi-
ratorios. Para los mareos por 
causas de de embarazo, olien-
do el aroma de aceite de limón 
consigue aliviar las nauseas. 

Tratamientos para prob-
lemas de acné y grasa capilar, 
propiedades cicatrizantes y an-
tisépticas. Tratamientos para 
manchas y estrías en la piel. 
Cualidades antioxidantes para 
los tratamientos en problemas 
de piel como las manchas pro-
ducidas por el sol.

Ref.  MAZZLV04     15ml
Cat. Aceites Esenciales
INCI: Melaleuca Alternifolia Leaf 
Oil. *Limonene, *Citral, *Linalo-
ol, *Citral, *Geraniol.

El aceite esencial de Lavanda es 
el rey de los aceites esenciales, 
es un gran calmante, gracias 
a sus propiedades relajantes 
y equilibrantes. Además, tiene 
una gran capacidad regenera-
dora y reparadora de la piel. Sus 
propiedades como antiséptico, 
calmante del sistema nervioso, 
antiespasmódico y ansiolíti-
co, hace que este aceite sea un 
básico de la aromaterapia.



Ref.   MAZZRM11     15ml
Cat. Aceites Esenciales
INCI: Rosmarinus Officinalis. 

El aceite esencial de romero 
es un estimulante del sistema 
nervioso así como antiinflama-
torio para dolores musculares. 

Favorece el crecimiento del 
cabello y controla el exceso de 
sebo. Es un buen antiséptico en 
pieles acnéicas y grasas.

Ref.  MAZZRM02      50ml
Cat. Aceites Vegetales
INCI: Rosa Canina Fruit Oil, Tocoph-
eryl Acetate 

El aceite de Rosa Mosqueta se 
extrae en frío directamente de 
las semillas de la Rosa Moscha-
ta o Rosa Rubiginosa, un ar-
busto de la familia de las rosas 
que contiene numerosos ácidos 
esenciales, como el Omega-3, 
Omega-6 y ácido linoleico, 
además de vitaminas A, C o E y 
antioxidantes naturales como 
el retinol, que convierten este 
aceite en un producto perfecto 
para el cuidado de la piel.

Ref.  MAZZAR01     50ml
Cat. Aceites Vegetales
INCI: Argania Spinosa Kemel 
OIL100% puro procedente de la 
agricultura ecológica y certificado 
por Cosmos-Bio Impecta 

El aceite de Argán es un Tesoro 
Natural del Desierto del Sahara, 
se extrae en frío sin la utilización 
de ningún producto químico: Es 
un producto biológico con múl-
tiples beneficios demostrados.
El aceite de Argán penetra rápi-
damente en el pelo y la piel de-
jándola hidratada y sin grasa.
Se puede utilizar directamente, 
a diario en uñas, pestañas, ros-
tro, cuerpo y cabello.

Ref.   MAZZCT12     15ml
Cat. Aceites Esenciales
INCI: Rosmarinus Officinalis. 

El aceite esencial de Citronnela 
es un magnífico repelente de 
todo tipo de insectos. Inhibe el 
crecimiento bacteriano y com-
bate infecciones. 

Muy utilizado en aromaterapia 
para aliviar resfriados, fiebre 
y dolor de cabeza. En masajes 
está indicado para tratamiento 
de artritis.

ACEITES VEGETALES



Ref.  MAZZARN07    100ml
Cat. Aceites Vegetales
INCI: Árnica Montana
Proveniente de agricultura ecológi-
ca y certificado por Cosmos-Bio 
Inspecta

El aceite de Árnica es utilizado 
para tratamientos estéticos y 
fisioterapia. Tiene propiedades 
descongestivas, calmantes, an-
tiinflamatorias y activadora de 
la circulación sanguínea. 

En Mazzini es nuestro aceite 
estrella para realizar nuestros 
tratamientos de maderotera-
pia. Es bactericida, protege la 
piel  y fortalece el sistema inmu-
nológico.

Ref.  MAZZJJ08    100ml
Cat. Aceites Vegetales
INCI: Simmondsia chinensis.
Proveniente de agricultura ecológi-
ca y certificado por Cosmos-Bio 
Inspecta

El aceite de Jojoba posee un 
gran poder antioxidante, previ-
ene y atenúa los daños provo-
cados por los radicales libres, 
haciéndolo indispensable para 
las pieles maduras, porque 
además de hidratar y nutrir en 
profundidad es muy eficaz para 
retrasar la aparición de arrugas 
y líneas de expresión. 

Muy utilizado en la elaboración 
de cosmética y se utiliza puro 
para potenciar sus efectos.

Ref.  MAZZAL09    1000ml
Cat. Aceites Vegetales
INCI: Prumus Amigdalus Dulcis Oil.Proveniente de agricultura 
ecológica.

Ideal como aceite portador para mezclar en aromatera-
pia con aceites esenciales, un clásico para todos los trat-
amientos   profesionales de salud, belleza y bienestar. 

Potente hidratante gracias a su composición rica en 
ácidos grasos para una piel nutrida, suave. Muy indica-
do en pieles secas y para el tratamiento de de escenas. 
Excelente emoliente para combinar con aceites esencia-
les, potenciando sus efectos. Ideal para Masajes.

Modo de empleo: Aplicar en la zona deseada y dis-
tribuir masajeando suavemente. Usar cuantas 
veces sea necesario.



Ref.  MAZZAV10    500ml
Cat. Aceites Vegetales
INCI: Aloe Barbadensis leaf juice, Agua, Glycerin Polyacrilate. Carbomer. Benzyl 
Alcohol, Sodium Benzoate, potassium Sorbate, Sodyum Hidraxide. Proveniente de 
agricultura ecológica.

Con múltiples aplicaciones, el Gel de Aloe Vera es excelente para la peil y ca-
bello después del sol, tanto en la cara como en el cuerpo, por su importante 
acción calmante y restituyente. Con gran acción hidratante y anti enrojec-
imiento, aporta a la piel una sensación de frescor y alivio inmediato. Para 
todos los tipos de piel y en particular para piel sensible, agrietada y deshi-
dratada. 

Con propiedades calmantes y regenerantes, el gel de Aloe Vera es recomend-
able después de la depilación láser, la maderoterapia corporal, la exposición 
solar. Muy indicado para todo tipo de quemaduras. Alivio y frescor en pieles 
reactivas y con rojeces. Descongestiona y desinflama pieles irritadas. Ideal 
para después del afeitado. Hidratación para la piel, mejora su elasticidad y 
ayuda a prevenir las arrugas. Producto adecuado para rostro y cuerpo.

Modo de empleo: Aplicar en la zona deseada y distribuir masajeando 
suavemente. Usar cuantas veces sea necesario.

Ref.  MAZZCELIT13    250ml
Cat. Aceites Vegetales
INCI: Prunus Amygdalus dulcis oil, Vitis Vinifera 
seed oil, Olea Europea fruit oil, Argania Spinosa 
oil, Rosa Moschata seed oil, Polysorbate 80, 
Tocopheryl acetate, iodized hidrolyzed zein, 
Ruscus Acuelatus, Paulinia Cupana, Citrus li-
mon peel oil, Limonene, Citral.

Su fórmula natural y estudiada al 
detalle la convierte en un Sérum 
estrella corporal, con efecto re-
ductor y drenante, remodela el 
contorno ayudando a reducir 
volumen, la retención de líqui-
dos, celulitis y piel de naranja. 
Posee un efecto hidratante, an-
tioxidante, protector y nutritivo, 
nuestro Sérum hará que mejore el 
aspecto de tu piel.

Recomendado para Maderoterapia y Bam-
buterapia

Ref.  MAZZREAF14    250ml
Cat. Aceites Vegetales
INCI: Prunus amygdalus dulcis oil, Olea europaea oil, Butyros-
permum parkii butter, Argania spinosa kernel oil, Corylus avel-
lana seed oil, Rosa canina fruit oil, Macadamia ternifolia seed 
oil, Sesamum indicum seed oil, Camellia sinensis leaf extract, 
Centella asiática extract, Ginkgo biloba extract, Rosmarinus 
officinalis extract, Stearic acid, Tocopheryl acetate, Polysorbate 
60, Glyceryl stearate, Squalene, Pogostemon cablin leaf oil, Pel-
argonium graveolens oil, Thymus mastichina extract, Cupressus 
sempervirens oil, Cymbopogon citratus leaf oil, Benzyl alcohol, 
Sodium hydroxide, Sodium benzoate, Potassium sorbate, Citral, 
Citronellol, Limonene, Geraniol, Linalool, Eugenol.

Restablece la película protectora de la 
dermis, que ineludiblemente, se deteriora 
durante el baño diario. Tonifica, alisa y 
refuerza la piel con el fin de evitar que sus 
fibras elásticas sufran daños. y regenera 
tejidos que han perdido su firmeza.
 
El mejor momento para aplicar el SERUM 
Reafirmante MAZZINI es después del baño, 
debido a que la humedad favorece la pen-
etración de los principios activos en la piel.

Recomendado para Maderoterapia y Bambuterapia

GELES Y SERUMS
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