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Desde ONNA THERAPY hace años que ya trabajamos con conceptos como la “FRUTOTERAPIA” y los 
“SUPERALIMENTOS” Nadie a estas alturas, desconoce las muchas virtudes que tiene la fruta, y lo necesar-
ia que es en nuestra dieta. Sabemos que nos aporta nutrientes indispensables para nuestra alimentación y 
que es una fuente insustituible de vitalidad y energía. Pero las virtudes de la fruta van mucho más allá. 
En ONNA THERAPY sabemos que las frutas poseen potentes propiedades cosméticas que ayudan a 
nuestra piel y la cuidan desde el exterior. Sus beneficios son múltiples y son ya la mayoría de marcas recon-
ocidas las que las utilizan.
ONNA THERAPY como defensor de la cosmética 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 cosmética tradicional y prestigiosas marcas.
ONNA THERAPY desde sus inicios, ha ido incorporando la fruta como ingrediente en la elaboración de sus 
productos. Las múltiples virtudes de la fruta, así como el desarrollo técnico experimentado en los últimos 
años, permite extraer los principios activos de cualquier producto. Esto ha hecho que nuestros cosmetólog-
os hayan introducido de manera decidida la fruta en nuestros productos y procesos productivos. No en 
vano, la fruta es un producto con alto contenido en vitaminas y minerales, rica en antioxidantes y muy 
hidratante. Todo ello la convierte en un estimulador de primer orden de la renovación celular y en un 
combatiente magnífico contra el envejecimiento cutáneo, y en nuestro caso, muy especialmente en 
belleza de manos y pies.
ONNA THERAPY responde a diferentes inquietudes que dan sentido a su existencia, la búsqueda de 
la Máxima calidad, máximo rendimiento y mínimo coste

ONNA THERAPY TU CUIDADO PERSONAL PENSADO POR PROFESIONALES. 

Mandarin Sensation 
Peeling Corporal de Sal y Azúcar
Tratamiento exfoliante corporal 
que elimina las células muer-
tas 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.

Especialmente formulado para 
eliminar las capas más duras y 
ásperas, dejando la piel fresca 
y renovada. La poderosa 
mezcla de lima y jengibre 
ayuda a revitalizar, mientras 
que el aceite esencial de 
menta proporciona una 
sensación fresca y agradable.

Lime Shake
Exfoliante para Pies

Crema reparadora de talones
Emulsión intensiva para la 
reparación de talones. La 
perfecta combinación de sus 
ingredientes, ayuda a nutrir, 
reparar e hidratar intensam-
ente la piel seca y agrietada. 
Sus aceites esenciales propor-
cionan una agradable 
sensación de relajación.

Mascarilla intensiva con
peeling + efecto gommage. 
Este producto ha sido creado 
para cuidar sus manos, su 
contenido de papaya y la 
pequeña cáscara causada Para 
el pelado suave, ayudará a la 
acción de Gommage, elimi-
nando las células muertas.

Banana Repair
Pie efervescente
Relaja y suaviza los pies mal 
tratados debido a la fatiga. 
Suaviza las capas duras de 
la piel y mejora la elimi-
nación de callosidades. 
Alivia el sobrecalentamien-
to de los pies y los consuela 
de forma natural.

Foot Sales

Ref: 105, 150 ml.

Ref: 101, 500 ml.

Ref: 100, 250 ml.
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Ref: 125Ref: 114

Ref: 127, 600 gr.

Ref: 112, 500 ml.

Papaya Mask
Tratamiento anti Age para manos

Ref: 118, 200 ml.



Emulsión para pies y piernas
Emulsión Ultra hidratante 
especialmente formulada 
para piernas y pies cansa-
dos. Su combinación única 
de ingredientes proporcio-
na una agradable sensación 
de relajación y frescor al 
mismo tiempo que hidrata, 
suaviza y acondiciona la piel

Sweet Grape
Removedor de cutículas en gel
Su fórmula específica, 
suaviza y ablanda cuidados-
amente la piel dañada o 
muerta para ser retirada 
fácilmente
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Ref: 103, 200 ml.

Mandarin Ice Cream

Aceite de cutículas
Aceite para humectar y 
nutrir la piel del área de la 
cutícula. Evita el crecimien-
to acelerado de la cutícula

Red Fruit Juice
Peeling para manos
Lujoso peeling formulado 
con sal, Azúcar, fragancia 
de frutos Rojos, Granada y 
Aceites Naturales que 
elimina las capas ásperas e 
hidrata la piel, dejando una 
sensación aterciopelada

Ref: 110, 40 ml.

Ref: 111, 40 ml.

Oil Raindrops

Ref: 106, 100ml.

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

Extraordinaria crema
formulada con cafeina y 
extracto de algas.La combi-
nación de sus ingredientes 
confiere un efecto reductor 
y drenante, además con la 
manteca de Karité ayuda a 
crear un efecto beauty
único y exclusivo

Velvet

Ref: 108, 200 ml.

Spray higienizante
Producto especialmente 
formulado para mantener 
la higiene durante el 
tratamiento

CREMA CORPORAL ROSEHIP 
AND ALOE VERA 500ml
Nuestra fórmula contiene, 
en perfecta armonia, los 
tres ingredientes claves 
para el cuidado perfecto y el 
equilibrio de la piel. Aloe 
Vera, Rosa mosqueta y 
manteca de Karite.

Hygienic  Rain

Ref: 129, 500 ml. Ref: 130, 150 ml.

CREMA REDUCTORA BODY
HELP ANTICELULÍTICA 150ml

Ref: 125

Ref: 114

Manicure Kit
Red Fruit Juice. Hand Peeling
Velvet. Intensive Hand
Emulsion Sweet Grape. 
Cuticle Remover Gel
Oil Raindrops. Cuticle Oil

Pedicure Kit
Foot Sales
Lime Shake. Foot Scrub
Mandarin Ice Cream. Foot and 
Legs Emulsion
Banana Repair. Heel Repair 
Cream

Ref: 104, 500 ml.

Ref: 109, 500 ml.Ref: 107, 200 ml.



ACEITE DE AGUACATE: Rico en vitaminas (A,B,C,D,E,K), Acido fólico y Potasio, actúa como antioxidante y posee un efecto protector y regener-
ativo siendo a la vez altamente suavizante, emoliente e hidratante.
ACEITE DE ALMENDRAS: Rico en Vitamina A, Hierro, Zinc, Calcio, Manganeso, Fósforo, Potasio y Proteínas, posee excelentes propiedades 
emolientes y nutritivas, aportando elasticidad y luminosidad a la piel.
ACEITE DE COCO: Alto contenido en vitaminas, minerales y ácidos grasos, que brindarán una humectación y sensación de alivio a la piel.
ACEITE DE JOJOBA: Su textura no grasa, aporta la hidratación necesaria para todo tipo de piel, favoreciendo el aumento de su flexibilidad.
ACEITE DE SEMILLA DE VID: Rico en flavonoides, este aceite puede inhibir las reacciones alérgicas y pueden ayudar a combatir problemas de 
la piel. Propiedades humectantes y anti-oxidantes.
ACEITE DE SOJA: Abundante en ácidos grasos, posee propiedades emolientes que aportan suavidad a todo tipo de pieles, así como efecto 
calmante, antioxidante y reestructurante.
ACEITE DE TOCOFEROL: El Aceite de Tocoferol o Vitamina E actúa principalmente como antioxidante neutralizando los daños producidos por 
los radicales libres.
ACEITE DE ZANAHORIA: Muy concentrado en caroteno. Propiedades antioxidantes, suavizantes, de ablandamiento, curación, hidratantes, 
nutritivas y reestructurantes.
ALBARICOQUE: Exfoliante natural formado por pequeñas esferas que actúan de forma más suave y a la vez más efectiva que otros elementos 
exfoliantes.
ALOE VERA: Debido a la acción de sus nutrientes naturales, las vitaminas, los minerales, los aminoácidos y las enzimas, favorece la regener-
ación celular y equilibra los niveles naturales de pH, ejerciendo un poder cicatrizante, reparador y tonificador.
ARANDANOS: Debido a su alto contenido en vitaminas E, C y provitamina A,  y minerales como Magnesio o Potasio, ofrecen efecto antioxi-
dante, aportando a la piel los nutrientes necesarios.
AZUCAR: Humectante y exfoliante natural, que favorece  el rejuvenecimiento de las células de la piel gracias a su contenido en Acido Glicólico. 
BANANA: Posee propiedades astringentes, antioxidantes y reparadoras.
CACAO: Rico en flavonoides, potentes antioxidantes que aumentan el flujo sanguíneo.
CAMOMILA: Debido a su contenido en aceite esencial y Flavonoides, posee propiedades descongestivas y suavizantes. Ejerce una acción 
calmante y relajante.
GRANADA: Rica fuente de taninos, aminoácidos, vitaminas (A, C, E) y minerales. Posee propiedades antioxidantes y permite a la piel recuperar 
su flexibilidad y elasticidad naturales, así como aporta una acción astringente.
HAMMAMELIS: Rica en taninos y catequinas posee un fuerte poder astringente. Alivia la sensación de pesadez mejorando la circulación.
JENGIBRE: Propiedades anti-oxidantes. Es un estimulante circulatorio y vasodilatador que genera calor y sensación energizante.
LAVANDA: Rica en polifenoles es un potente antioxidante. Posee propiedades revitalizantes y relajantes, y favorece la regeneración de la piel.
LIMA: Efecto antiséptico y  bactericida, con propiedades astringentes y tonificantes. Reconstituyente y tónico.
MANDARINA: Acción calmante, revitalizante y tonificante. Mejora la circulación.
MENTA: Tonifica y abre los poros de la piel. Refresca y suaviza, a la vez que su aroma ejerce una acción anti-stress.
MENTOL: Acción tonificante, estimulante y refrescante que ayuda a aumentar el flujo sanguíneo.
MORA: Contiene Vitaminas C y E. Posee también un pigmento flavonoide llamado antocianina, una enzima vegetal que le da el color, siendo 
el  componente clave de las propiedades antioxidantes y anti-inflamatorias de esta fruta.
NARANJA: Propiedades higienizantes y efecto sedante que alivia las pieles irritadas. Promueve la formación de colágeno en la piel.
PAPAYA: Contiene las enzimas papaína y quimopapaína, con propiedades exfoliantes, que eliminan la piel dañada o muerta. Mejora la 
circulación sanguínea y rejuvenece la piel madura y triste.
PIMIENTA NEGRA: Rica en Taninos, Almidón, Terpenos, Pinene  y Limoneno aporta un excelente aroma con propiedades energizantes y actúa 
como rubefaciente.
POMELO: Rico en vitaminas A, C y Potasio, posee propiedades energizantes, astringentes, tonificantes, estimulantes y relajantes.
SAL: Rica en minerales, actúa como exfoliante y purificante natural.
TEA TREE OIL: Efecto calmante, cicatrizante. Rico en anti-oxidantes que favorecen la renovación y fortalecimiento de la piel.

ACEITE DE CUTÍCULAS  [OIL RAIN DROPS]: Aceite de Almendras, Aceite de Tocoferol,  Aceite de Aguacate, Aroma de Granada.
CREMA REPARADORA DE TALONES [BANANA RESCUE]: Banana, Menta, Cacao, Aceite de coco, Tea Tree Oil, Mentol.
EMULSIÓN INTENSIVA PARA MANOS [VELVET]: Cacao, Aceite de Coco, Aceite de Jojoba, Aceite de Semilla de Vid , Aloe Vera, Aceite de 
Almendras, Aroma de Arándanos
EMULSION PARA PIES Y PIERNAS [MINT & MANDARIN ICE CREAM]: Mandarina, Menta, Tea Tree Oil, Aceite de Semilla de Uva, Hammamelis, 
Mentol.
EXFOLIANTE PARA PIES [LIME SHAKE]: Lima, Jengibre, Aceite de Coco, Tea Tree Oil, Aceite de Jojoba, Aceite de Semilla de Vid, Aloe vera,  
Mentol , Menta.
PEELING PARA MANOS [RED FRUIT  JUICE]: Aceite de Soja, Aceite de Tocoferol, Aceite de Jojoba, Fragancia de frutos rojos ( Granada, 
arándanos y Moras) Sal y Azúcar.
PEELING CORPORAL DE AZUCAR, MANDARINA Y PIMIENTA NEGRA [BLACK PEPPER SENSATION]: Mandarina, Pimienta Negra, Aceite de 
Tocoferol, Aceite  de Zanahoria, Aceite de Jojoba, Azúcar.
REMOVEDOR DE CUTÍCULAS EN GEL [SWEET GRAPE]  Camomila, Aloe Vera, Aroma de Uva.
SPRAY HIGIENIZANTE [HYGIENIC RAIN]: Pomelo 

PEELING CORPORAL DE AZUCAR: (LAVENDER EXPERIENCE) Sugar, Apricot, Lavender, Tocopherol Oil.
TRATAMIENTO ANTI AGE PARA MANOS  (PAPAYA MASK) Papaya

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
(pedidos /preguntas)

GLOSARIO DE INGREDIENTES

ACTIVOS

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

Oportunidad de Negocio/Trabaja con nosotros
I want to be a distributor


