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�     �MANICURA - PEDICURA - CUERPO

VIVE TU MOMENTO…



Banana Repair – Crema 
reparadora de talones

Emulsión intensiva para la reparación de 
talones. La perfecta combinación de sus 
ingredientes, ayuda a nutrir, reparar e 
hidratar intensamente la piel seca y 
agr ietada.  Sus  ace i tes  esenc ia les 
proporcionan una agradable sensación de 
relajación.

Lime Shake - Exfoliante
 para Pies

Trata m i e nto  ex fo l i a nte  p a ra  p i e s 
especialmente te formulado para eliminar 
las capas ásperas y duras de la piel, dando 
paso a una piel fresca y renovada.La 
combinación energé�ca de la Lima y el 
Jengibre ayuda a revitalizar, mientras que el 
Aceite Esencial de Menta proporciona una 
magnífica sensación de frescor agradable.

Mandarin Sensa�on - Peeling 
Corporal de Sal y Azúcar 

Tratamiento exfoliante corporal que elimina 
las células muertas y favorece la renovación 
celular.La combinación de Aceite de Jojoba y 
el aceite de Tocoferol, acondiciona e hidrata 
la piel, mientras que la fusión de la Mandarina 
y la Pimienta, provoca una agradable 
sensación de vigor en la piel. 

Relaja y alisa los pies mal tratados por el 
cansancio. Suaviza las capas duras de la piel 
y mejora la eliminación de callosidades. 
Alivia el sobrecalentamiento de los pies y 
los reconforta de forma natural.

Tratamiento exfoliante, elimina las 
cé lu la s  m u erta s  y  favo rec e  la 
renovación celular y acelera el proceso 
de regeneración de la piel, man�ene el 
tejido en óp�mas condiciones.

Mascarilla intensiva con efecto 
peeling + gommage. Este producto ha 
sido creado para el cuidado de tus 
manos, su contenido en papaya y la 
pequeña exfoliación provocada por el 
suave peeling, ayudará a la acción 
gommage, re�rando las células 
muertas.

Máscara de papaya
Tratamiento an�-edad

   
    

    
    

   

En ONNA THERAPY sabemos que las frutas poseen potentes propiedades cosmé�cas que 
ayudan a nuestra piel y la cuidan desde el exterior. Sus beneficios son múl�ples y son ya la 
mayoría de marcas reconocidas las que las u�lizan.
ONNA THERAPY como defensor de la cosmé�ca de belleza de manos y pies, siempre 
hemos considerado la fruta, un ingrediente capital para la elaboración de nuestros 
productos. Ese parecer, ha contagiado también a la industria cosmé�ca tradicional y 
pres�giosas marcas.
ONNA THERAPY desde sus inicios, ha ido incorporando la fruta como ingredientes en la 
elaboración de sus productos. Las múl�ples virtudes de la fruta, así como el desarrollo 
técnico experimentando en los úl�mos años, permite extraer los principios ac�vos de 
cualquier producto. Esto ha hecho que nuestros cosmetólogos hayan introducido de 
manera decidida la fruta en nuestros productos y procesos produc�vos. No en vano, la 
fruta es un producto con alto contenido en vitaminas y minerales, rica en an�oxidantes y 
muy hidratante. Todo ello, la convierte en un es�mulador de primer orden de la 
renovación celular y en un comba�ente magnifico contra el envejecimiento cutáneo, y en 
nuestro caso, muy especialmente en belleza de manos y pies.

  

Ref: 112	-	500 ml. Ref: 100	-	250 ml.

Ref: 101	-	500 ml

Ref: 105	-	150 ml

Ref: 117 -	500 ml.Ref: 127	-	600 gr

Ref: 118 - 200 ml.

	 	
 

 
 

Foot Sales
Sales	efervescentes

	

Producto formulado con aceite 
natural para hidratación e higiene 
ínƟma. Lubrica y protege las zonas 
más delicadas con un agradable 
aroma que neutraliza los olores. 
E n s a y o c l í n i c o / Te s t a d o 
dermatológicamente

Ref: 131	-	40 ml.

Aceite Íntimo

  	 	 	 	 	 	
	 	 	
	 	 	 	 	 	

            

               
             

                 
   

           

               
             

                 
   

ONNA THERAPY RESPONDE A DIFERENTES INQUIETUDES QUE DAN SENTIDO A 
SU EXISTENCIA, LA BÚSQUEDA DE:

MÁXIMA CALIDAD - MÁXIMO RENDIMIENTO - MÍNIMO COSTE

Desde ONNA THERAPY hace años, que ya trabajamos con conceptos como la
“FRUTOTERAPIA”

Nadie a estas alturas, desconoce las muchas virtudes de la fruta, y cuán necesaria es 
está en nuestra dieta. Sabemos que nos aporta nutrientes esenciales para nuestra 

dieta y que es una fuente insustituible de vitalidad y energía. Pero las virtudes de la fruta 
van mucho más allá.

	Peeling	Lavanda Corporal de Sal 
y Azúcar



Sweet Grape – Removedor 
de cu�culas en gel

Su fórmula específica, suaviza y 
ablanda cuidadosamente la piel 
dañada o muerta para ser re�rada 
fácilmente.

Oil Raindrops- Aceite 
de cu�culas

Aceite para humectar y nutrir la 
piel del área de la cu�cula. Evita el 
crecimiento acelerado de la 
cu�cula.

Lluvia higiénica
Spray de higiene

Producto especialmente formulado 
para mantener la higiene durante el 
tratamiento.

Velvet – Emulsión 
intensiva para manos

Crema extraordinaria. Gracias a su formulación 
ricay lujosa, restaura instantáneamente las manos 
secas y agrietadas, dejando la piel tersa y suave con 
una agradable sensación aterciopelada.

Crema corporal - RoseHip

Nuestra fórmula con�ene, en perfecta 
armonía, los tres ingredientes clave 
para el perfecto cuidado y equilibrio de 
la piel. Manteca de Aloe Vera, Rosa 
Mosqueta y Karite.

AYUDA CORPORAL ANTICELULITIS
CREMA REDUCTORA 150ml

Extraordinaria crema formulada con cafeína y 
extracto de algas. La combinación de sus 
ingredientes confiere un efecto reductor y 
drenante, además con la manteca de karité 
ayuda a crear un efecto de belleza único y 
exclusivo.

 

Tratamiento exfoliante corporal que 
elimina las células muertas y favorece 
la renovación celular.La combinación 
de Aceite de Jojoba y el aceite de 
Tocoferol, acondiciona e hidrata la piel, 
mientras que la fusión de la Mandarina 
y la Pimienta, provoca una agradable 
sensación de vigor en la piel. 

Red fruit Juice- Peeling 
para manos

Lujoso peeling formulado con 
sal, Azúcar, fragancia de frutos 
Ro jos ,  Granada  y  Ace i tes 
Naturales que elimina las capas 
ásperas e hidrata la piel, dejando 
una sensación aterciopelada.

Vela escocesa exclusiva hecha a mano. Su aroma 
nos muestra la experiencia y la imaginación de una 
creación única. Desde la fabricación de la mezcla 
hasta la instalación de la mecha, la mano humana y 
nuestra alma ha estado presente. Su fragancia de 
dulce aroma floral. La rosa más oscura de Damasco, 
rica y aterciopelada, está envuelta en madera 
ahumada de Oud.

Emulsión densa para manos y codos enriquecida 
con Aloe Vera y extracto de naranja. Estos dos 
ingredientes combinados con una excelente 
base cosmé�ca aportan propiedades altamente 
hidratantes, regenerantes y reparadoras.  

VELA AROMÁTICA ARTESANAL “MUA”Crema reparadora manos y 
codos – Orange Sking Food

Ref: 103	-200 ml

Ref: 104	-	500 ml

Mandarin Sensation-	
Emulsión	de	pies	y	piernas 

Ref: 106	-	100ml

Ref: 133	-	150 ml

Ref: 132	-	200 gr

Ref: 125	-	50 ml

Ref: 110	-	40 ml. Ref: 111	-	 40 ml.

Ref: 107	-	 200 ml   

  

  Ref: 129	-	500 ml

Ref: 109 - 500 ml.

Ref: 108 - 200 ml

Ref: 130 - 150 ml.



ACEITE DE AGUACATE: Rico en vitaminas (A, B, C, D, E, K), Ácido Fólico y Potasio, actúa como an�oxidante y �ene un efecto protector y 
regeneradorefecto, siendo al mismo �empo altamente suavizante, emoliente e hidratante.
ACEITE DE ALMENDRA: Rica en vitamina A, hierro, zinc, calcio, manganeso, fósforo, potasio y proteínas, �ene un excelente emoliente y 
propiedades nutri�vas, aportando elas�cidad y luminosidad.
ACEITE DE COCO: Alto contenido en vitaminas, minerales y ácidos grasos, que aportarán humectación y alivio a la piel.
ACEITE DE JOJOBA: Su textura no grasa, proporciona la hidratación necesaria para cualquier �po de piel, mejorando la flexibilidad.
ACEITE DE SEMILLA DE UVA: Rico en flavonoides, este aceite puede inhibir las reacciones alérgicas y puede ayudar a prevenir problemas 
en la piel. Propiedades humectantes y an�oxidantes.
SACEITE DE OYO: Abundante en ácidos grasos, posee propiedades emolientes que aportan suavidad a cualquier �po de piel, además de 
efecto calmante, an�oxidante y reestructurante.
ACEITE DE TOCOFEROL: El aceite de tocoferol o vitamina E actúa principalmente como an�oxidante, neutralizando el daño causado por 
los radicales libres.
ACEITE DE ZANAHORIA: Altamente concentrado en caroteno. Con propiedades an�oxidantes, suavizantes, hidratantes, suavizantes, 
cicatrizantes, nutri�vas y reestructurantes.
ALOE VERA: Gracias a la acción de sus nutrientes naturales, vitaminas, minerales, aminoácidos y enzimas, favorece la regeneración 
celular y equilibra los niveles de pH natural, ejerciendo un poder cicatrizante, reparador y tonificante.
ARÁNDANOS: Gracias a su alto contenido en Vitamina E, C y Provitamina A, y minerales como Magnesio o Potasio, ofrecen una Efecto 
an�oxidante proporcionando a la piel los nutrientes necesarios.
AZÚCAR: Hidratante y exfoliante natural, que favorece el rejuvenecimiento de las células de la piel gracias a su contenido en Ácido 
Glicólico.
PLÁTANO: Propiedades astringentes, an�oxidantes y reparadoras.
CACAO: Rico en flavonoides, poderosos an�oxidantes, que aumentan el flujo sanguíneo.
MANZANILLA: Por su contenido en aceite esencial y flavonoides, �ene propiedades desconges�onantes y suavizantes. Realiza una 
acción calmante y relajante.
GRANADA: Rica fuente de taninos, aminoácidos, vitaminas (A, C, E) y minerales. Tiene propiedades an�oxidantes y permite que la piel 
recupere su flexibilidad y elas�cidad natural, además de proporcionar una acción astringente.
HAMAMELIS: Rica en taninos y catequinas, �ene un fuerte poder astringente. Alivia la pesadez mejorando el riego sanguíneo.
JENGIBRE: Propiedades an�oxidantes. Es�mulador del flujo sanguíneo que genera calor y acción energizante.
LIMA: Efecto an�sép�co y bactericida, con propiedades astringentes y tonificantes. Restaurador y tónico.
MANDARINA: Acción calmante, revitalizante y tonificante. Mejora el flujo sanguíneo.
MENTA PIMIENTA: Tonifica y abre los poros. Refresca y suaviza, y su fragancia ejerce una acción an�estrés.
MENTOL: Acción tonificante, es�mulante y refrescante, que ayuda a incrementar el riego sanguíneo.
ZARZAMORA: Con�ene Vitaminas C y E. También �ene un pigmento flavonoide llamado antocianina, una enzima vegetal que da color, 
es decir  el componente clave de las propiedades an�oxidantes y an�inflamatorias de esta fruta.
NARANJA: Propiedades higiénicas y efecto sedante que alivian la piel irritada. Adelanta la formación de colágeno cutáneo.
PIMIENTA NEGRA: Rica en taninos, almidón, terpenos, pineno y limoneno, proporciona una excelente fragancia con propiedades 
energizante y actuando como rubefaciente.
POMELO: Rico en Vitaminas A, C y Potasio, �ene propiedades energizantes, astringentes, tonificantes, es�mulantes y relajantes.
propiedades
SAL: Rica en minerales, actúa como un exfoliante natural y depura�vo.
ACEITE DE ÁRBOL DE TÉ Efecto calmante y cicatrizante. Rico en an�oxidantes que favorecen la renovación y fortalecimiento de la piel.
ACEITE DE CUTÍCULA: (GOTAS DE LLUVIA DE ACEITE) Aceite de Almendras, Aceite de Tocoferol, Aceite de Aguacate, Fragancia de 
Granada.
BAÑO DE PIES (BURBUJA DE CÍTRICO Y JENGIBRE): Naranja, Pomelo, Jengibre
CREMA REPARADORA DE TALONES (BANANA RESCUE): plátano, menta, cacao, aceite de coco, aceite de árbol de té, mentol
IEMULSIÓN NTENSIVA PARA MANOS (TERCIOPELO): Cacao, Aceite de Coco, Aceite de Jojoba, Aceite de Semilla de Uva, Aloe Vera, 
Aceite de Almendras, Fragancia de Arándanos.
EMULSIÓN PARA PIES Y PIERNAS (HELADO DE MENTA Y MANDARINA): mandarina, menta, aceite de árbol de té, aceite de semilla de 
uva, hamamelis, mentol.
EXFOLIANTE PARA LOS PIES (BATIDO DE LIMA): Lima, jengibre, aceite de coco, aceite de árbol de té, aceite de jojoba, aceite de semilla 
de uva, aloe vera, mentol, menta.
PELADO A MANO (ZUMO DE FRUTOS ROJOS): Aceite de Soja, Aceite de Tocoferol, Aceite de Jojoba, Fragancia de Frutos Rojos (Granada 
y Arándano) Sal y Azúcar.
EXFOLIANTE CORPORAL DE AZÚCAR, MANDARINA Y PIMIENTA NEGRA (SENSACIÓN DE PIMIENTA NEGRA): Mandarina, Pimienta 
Negra, Aceite de Tocoferol, Aceite de Zanahoria, Aceite de Jojoba, Azúcar.
GEL REMOVEDOR DE CUTÍCULAS (UVA DULCE): Manzanilla, Aloe Vera, Fragancia de Uvas.
SPRAY DE HIGIENE (LLUVIA HIGIÉNICA): Pomelo

Telf +34 93 750.09.50 / info@onnatherapy.com
Nacional / Export: (Europa/America/Asia)
dcolominas@onnatherapy.com

ONNA BCN S.L.

C/ Alarcon, 28 (Pol.Ind)
08930, Sant Adriá de Besòs
Barcelona, España
Telf. +34 93 750 09 50

+34 696.888.281
(Orders / questions)

Business opportunity.
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