La Espiral Verde es una empresa gallega de cosméticos eco-naturales de
algas marinas.
El alga que utilizamos en la elaboración de nuestros productos es la Fucus
Vesiculosus, que tiene múltiples propiedades:










Antibacteriana: Los ácidos grasos que contienen las algas ayudan a
prevenir el crecimiento y acumulación de bacterias en la piel, causante
de muchas enfermedades cutáneas como el acné.
Antienvejecimiento: Más de 50 sustancias presentes en estas algas son
anti-radicales libres, por lo que poseen gran capacidad antioxidante y
ayudan a retrasar el envejecimiento prematuro de la piel.
Hidratante: Los carbohidratos que contienen las algas forman una
película protectora sobre la piel que evita y retrasa la pérdida de agua
transepidérmica, manteniendo la piel en un nivel óptimo de
hidratación.
Fotoprotectora, productora de colágeno e inhibidora de manchas y
arrugas: Las vitaminas C y B3 (Niacina) tienen propiedades
fotoprotectoras y previenen la pérdida de colágeno. Los fucoidanos son
polisacáridos que estimulan la producción de colágeno e inhiben la
aparición de manchas y arrugas.
Antiedema y anticelulítica: Las sales minerales que contienen, en
especial el yodo, provocan la eliminación de líquidos superfluos y
toxinas, estimulando la circulación, la vasodilatación local y el flujo
linfático.

La Espiral Verde está certificada por la
norma Bio Vida Sana y la certificadora
bio.inspecta, creada en 1983 y
vinculada desde su fundación con el
suizo Research Institute of Organic
Agriculture (FiBL), uno de los centros con más prestigio en la investigación en
producción ecológica a nivel mundial.
La Norma BioVidaSana está diseñada para conseguir el mayor uso posible de
ingredientes ecológicos y/o naturales simples, la reducción de los impactos
medioambientales durante la elaboración de materias primas y productos
cosméticos, así como un efecto beneficioso para la salud humana de los
productos elaborados.
Según la Norma BioVidaSana, las materias primas o productos terminados no
podrán:





Haber sido irradiados (radiaciones ionizantes)
Haber sido testado en animales
Contener nano-partículas
Haber sido producidos contaminando o dañando el medio ambiente.

Los ingredientes principales deberán ser:





ingredientes naturales (preferentemente ecológicos certificados) de
origen vegetal o animal
ingredientes de origen mineral (como arcillas, sal, etc.)
otros ingredientes permitidos como aditivos o auxiliares para la
fabricación
la Norma especifica qué productos sintéticos NO podrá utilizarse como
ingredientes de los productos cosméticos certificados (ver Anexo II de
la Norma)

La Norma BioVidaSana establece tres categorías de productos en función del
porcentaje de ingredientes de origen ecológico y/o natural y del tipo de
ingredientes que contenga el producto:




Categoría I: producto cosmético ecológico (al menos un 90% de los
ingredientes son de origen ecológico
Categoría II: producto cosmético natural con x% de ingredientes
ecológicos
Categoría III: producto cosmético natural (no contiene ingredientes
ecológicos)

La Espiral Verde ha sido certificada por bio.inspecta como perteneciente a la
categoría II.

¿Qué significa SLS-free?
Significa que el producto no contiene sulfatos, más concretamente, Sodium
Lauryl Sulphate, que es un detergente y surfactante que se encuentra en el
90% de los productos para el cuidado personal (jabones, champús, pasta de
dientes, etc.). Al ser desengrasante, desprende la capa del aceite natural de
la piel, dejándola irritada, áspera y seca. Es un irritante primario de la piel
que puede llegar al torrente sanguíneo y perjudicar a ciertos órganos vitales
(corazón, hígado y cerebro). Además, puede provocar que los ojos de los niños
menores de seis años no se desarrollen de forma adecuada, puede causar
cataratas en los adultos y retrasar la cicatrización de las heridas en la
superficie de la córnea. También causa disfunción de los sistemas biológicos
de la piel y corroe los folículos pilosos, deteriorando la capacidad para hacer
crecer el cabello.
En los últimos años, muchos productos han reemplazado el Sodium Lauryl
Sulphate por el Sodium Laureth Sulphate, que es menos abrasivo y más
espumante pero sigue causando irritación de la piel y los ojos y es más tóxico.
Dependiendo de los procesos de fabricación, el Sodium Laureth Sulphate
puede estar contaminado con cantidades mensurables de óxido de etileno y
1,4-dioxano, que son cancerígenos.

Nuestros productos
Nuestro lema es “cosmética práctica para gente dinámica”, apostamos por
una línea unisex y multifunción que pueda ser utilizada por toda la familia.

Jabón
Sus ingredientes principales son: alga fucus,
manteca de karité, aloe vera, aceite de oliva y
aceite esencial de lemongrass.
Sirve tanto para cara, como cuerpo, cabello,
manos…
Su espuma es perfecta para afeitarse,
dejando la piel suave e hidratada.
Las propiedades antibacterianas del alga
fucus favorecen la desaparición del acné.
Gracias a las propiedades hidratantes de sus ingredientes, puede utilizarse
en pieles atópicas y con dermatitis, mejorándolas considerablemente.
La combinación del alga fucus, el aloe vera y la manteca de karité permite
su utilización en las partes íntimas y alivia el prurito genital.
El aceite esencial de lemongrass actúa como repelente de insectos y
previene la aparición de piojos.

Gel-champú
Sus ingredientes principales son: alga fucus, aloe vera, extracto de avena,
aceite de oliva y aceites esenciales de limón y de lemongrass.
No contiene sulfatos.
Ayuda a hidratar y reparar todo tipo de cabellos
y pieles.
Gracias a su contenido en alga fucus, ayuda a
mejorar la dermatitis del cuero cabelludo y la
caspa.
El aceite esencial de lemongrass actúa como
repelente de insectos y previene la aparición de
piojos.
Forma una espuma abundante, por lo que cunde más que cualquier otro
champú ecológico.
Revitaliza y da brillo a todo tipo de cabellos.

Crema hidratante
Crema limón
Sus ingredientes principales son: alga fucus, aceite de almendras, aceite de
germen de trigo, aloe vera, manteca de karité y aceite esencial de limón.
Nuestra crema está especialmente formulada para su uso facial y corporal.
Debido a las propiedades fotoprotectoras del alga fucus, esta crema puede
aplicarse tanto de día como de noche. Contiene menos de un
gramo de aceite esencial de limón, por lo que puede
utilizarse al sol.
Se trata de una crema ligera, de fácil absorción que hidrata y
nutre todo tipo de pieles, incluso las más delicadas y atópicas.
Gracias a su alto contenido en alga fucus, de acción
hidratante, antioxidante, remineralizante, reafirmante,
emoliente y tonificante, esta crema mantiene la piel en un equilibrio óptimo de
hidratación, cuidado y protección.
Su textura permite hidratar todo el cuerpo y la cara con una pequeña cantidad de
producto, por lo que un bote de crema cunde como tres de cualquier otra crema
corporal.
Crema rosas
Sus ingredientes principales son: alga fucus, aceite de almendras, aceite de
germen de trigo, aloe vera, manteca de karité y aceite esencial de rosa damascena.
Nuestra crema está especialmente formulada para su uso facial y corporal.
Debido a las propiedades fotoprotectoras del alga fucus, esta crema puede
aplicarse tanto de día como de noche. El aceite esencial de rosa de Damasco, con
un ligero aroma a pétalo recién caído, tiene propiedades
reparadoras, regeneradoras y anti-arrugas, por lo que es ideal
para pieles maduras.
Se trata de una crema ligeramente densa pero de fácil
absorción que hidrata y nutre todo tipo de pieles, incluso las
más delicadas y atópicas.
Gracias a su alto contenido en alga fucus, de acción hidratante, antioxidante,
remineralizante, reafirmante, emoliente y tonificante, esta crema mantiene la piel
en un equilibrio óptimo de hidratación, cuidado y protección.
Su textura permite hidratar todo el cuerpo y la cara con una pequeña cantidad de
producto, por lo que un bote de crema cunde como cuatro de cualquier otra crema
corporal.

