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ACERCA
NAUA - Natural Care, marca de cosmética natural, 100% portuguesa,
fundada en 2020 por Sofia Catarino y Sérgio Miranda.
De origen familiar, NAUA surgió para dar respuesta a las necesidades
de la pareja en cuanto usuaria de productos cosméticos naturales.
Con el sueño de crear productos para toda la familia, dieron inicio
a la marca con el desarrollo del Champús Sólidos artesanales
y 100% naturales, para cabellos normales, secos y grasos.
NAUA se distingue por la simplicidad de sus fórmulas, por los envases
minimalistas y libres de plásticos, y por los ingredientes naturales
cuidadosamente seleccionados que transportan los sentidos en un viaje
a través de la naturaleza y sus orígenes, estimulando sensaciones
relajantes, confort y bienestar.

SOSTENIBILIDAD
Centrándonos en la calidad de los ingredientes y materiales y en
los procesos de producción conscientes, los productos NAUA están
hechos de forma artesanal y sostenible en Portugal con
los mejores ingredientes de la tierra.
Sin productos de origen animal, todos los productos son veganos.
Alineados con estos valores también están los envases:
son 100% reciclables, sin plástico ni puntos de pegamento.

EL MOMENTO

Después de un largo día, es importante poder parar,
respirar y dedicarnos a nosotros.
Los productos NAUA proporcionan un momento
de paz y tranquilidad, mientras cuidamos nuestro
cuerpo y mente y respetamos el planeta.
Olores, texturas, sensaciones en armonía con nuestra rutina
de cuidados, con nuestro bienestar y con la naturaleza.

CHAMPÚ SÓLIDO
CABELLO NORMAL
El Champú Sólido NAUA para Cabello Normal es el resultado
de la combinación de Naranja y Flor de Naranjo.
La Naranja ayuda al crecimiento del cabello y la Flor de Naranjo
ayuda a acondicionarlo, haciéndolo fuerte, saludable y brillante.
La vitamina E es antioxidante y ayuda a la durabilidad
y conservación del champú.
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CHAMPÚ SÓLIDO
CABELLO GRASO
El Champú Sólido NAUA para Cabello Graso tiene un aroma fresco,
resultado de la combinación de Hierba de Limón y Eucalipto.
Además de los aceites esenciales de Hierba de Limón y Eucalipto,
este champú sólido está compuesto por carbón activado y arcilla
verde, que ayudan a eliminar la grasa y eliminar las impurezas
del cuero cabelludo.
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CHAMPÚ SÓLIDO
CABELLO SECO
El Champú Sólido NAUA para Cabello Seco tiene como principal
protagonista la Lavanda, que ayudará a hidratar profundamente
los cabellos secos.
También está compuesto por Manteca de Karité, conocida por sus
propiedades hidratantes y regeneradoras, y Proteína de Trigo que
fortalecerá la fibra capilar y ayudará a desenredar las hebras del cabello.
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CHAMPÚ CUERO
CABELLUDO SENSIBLE
El Champú Sólido NAUA para Cuero Cabelludo Sensible tiene una
formulación simple y aroma suave, con el fin de evitar reacciones
más agresivas en el cuero cabelludo.
La Manzanilla tiene un efecto suavizante y calmante en las hebras
del cabello, por lo que es ideal para el cuero cabelludo sensible.
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CHAMPÚ CABELLOS
TEÑIDOS
El Champú Sólido NAUA para Cabellos Teñidos tiene un aroma
fresco, resultado de la Hierba de Limón, y ayudará a proteger
el color y las hebras del cabello.
El Aceite de Coco cuida profundamente el cabello después de
teñido, y ayuda a abrir las cutículas, para proteger las hebras
y permitir una mayor hidratación. La Hierba de Limón ofrece un
aroma suave y fresco a las hebras, y una mayor sensación de lavado.

NAUPF14

CHAMPÚ NIÑOS
El Champú Sólido NAUA para Niños combina Lavanda y Rosa para
un aroma suave y un baño más tranquilo.
La Lavanda ofrece un aroma naturalmente calmante, ideal para
los baños de los niños. La Arcilla Rosa calma las irritaciones y es
naturalmente antiinflamatoria, mientras que el Hidrolato de Rosas
garantiza un lavado suave.
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TODOS LOS CHAMPÚS NAUA

Producto Artesanal • 80gr • Natural • Hecho en Portugal • Envase de cartón, sin puntos de pegamento • Vegan

GRASO

NORMAL

NIÑOS

CABELLOS
TEÑIDOS

CUERO CABELLUDO
SENSIBLE

SECO

NAUPF5

NAUPF4

NAUPF16

NAUPF14

NAUPF12

NAUPF6

DISCOS DESMAQUILLANTES
REUTILIZABLES
Los Discos Desmaquillantes Reutilizables NAUA, hechos con
algodón orgánico (GOTS) y producidos en Portugal, son una opción
reutilizable para tu rutina de limpieza facial.
Tienen una abertura para que se puedan usar como guante y cada
cara tiene un tipo de tejido, diseñado para distintas zonas del rostro.
Disponibles en conjuntos de 5 o 10 unidades, están cosidos con hilo
de pulpa de madera y tienen forma cuadrada de 8,5 x 8,5 cm.
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CEPILLO DE CABELLO
DE OLIVO NAUA
Hecho de madera de olivo, este cepillo tiene un efecto de masaje
intensivo en el cuero cabelludo, proporcionándote un momento
de pura relajación. Está especialmente indicado para cabellos lisos
u ondulados, de longitud media a larga.
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PEINE DE CABELLO
DE OLIVO NAUA
Porque los cabellos rizados hay que peinarlos, pero no queremos
deshacer los rizos, te presentamos el Peine de Olivo NAUA.
Hecho de madera de olivo, este peine ancho es especialmente
adecuado para cabello encrespado y rizado.
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CEPILLO DE CABELLO
DE HAYA NAUA
Hecho con madera de haya, ¡este cepillo eliminará todos los nudos
de tu cabello! Tiene un efecto de masaje intensivo en el cuero
cabelludo, casi como si estuvieras en un spa, y es adecuado para
cabellos lisos u ondulados, de longitud media a larga.
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CEPILLO DE CABELLO
DE HAYA PARA NIÑO NAUA
Gracias a su tamaño este cepillo es adecuado para el cabello
de los más pequeños, proporcionando un suave masaje
en el cuero cabelludo. Hecho de madera de haya, el Cepillo para
Niños NAUA también puede funcionar como un cepillo de bolsillo,
que puedes llevar de viaje o al gimnasio.
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PEINE DE CABELLO DE CEREZO
CON MANGO NAUA
Adecuado para cabellos lacios y de longitud corta a media,
el Peine de Cerezo con mango NAUA promete mantener tu cabello
saludable y libre de nudos. Con 18cm de largo, está fabricado
de madera de cerezo, conocido por ser muy flexible y resistente.
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PEINE DE CABELLO DE CEREZO
SIN MANGO NAUA
¡Con solo 14cm de largo, este peine promete deshacerse
de todos los nudos! Hecho de madera de cerezo, el Peine sin Mango
NAUA es ideal para cabello medio a largo. ¿Y lo mejor de todo?
Se puede guardar fácilmente en un bolso.
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TODOS LOS CEPILLOS Y PEINES NAUA

NAUPF22

NAUPF17

NAUPF21

NAUPF18

NAUPF20

NAUPF19

• Producido en un taller alemán que combina artesanía tradicional con tecnología moderna
• Embalaje de cartón, sin puntos de pegamento • Vegano

CONJUNTO NAUA
Un conjunto muy especial con productos que prometen transformar
tu rutina de higiene en un momento en armonía con la naturaleza.
Elige un Champú Sólido NAUA, añade 5 Discos Desmaquillantes
y guarda todo en una práctica Bolsa de Algodón Orgánico, que
se puede reutilizar de mil y una formas.
Todos los productos están hechos artesanalmente en Portugal
y con los mejores ingredientes de la tierra.

BOLSA DE ALGODÓN
REUTILIZABLE
Para que puedas llevar contigo los productos de higiene que utilizas
en tu rutina diaria de belleza, la Bolsa Reutilizable NAUA es el aliado
perfecto. En esta bolsa de algodón orgánico (GOTS) de 20 x 20 cm,
hecha en Portugal, caben los Champús Sólidos o los Discos
Desmaquillantes NAUA. Pero puedes usarla y reutilizarla para las
funciones que deseas: ya sea para guardar tu kit de maquillaje; tus
trajes de baño para las vacaciones de Verano; o incluso tu colección
de collares y pulseras. Las opciones son infinitas.

NAU0001

ACERCA DE PEGADA
Pegada Verde es una empresa que promueve comportamientos
sostenibles y representa productos ecológicos.
La marca torriense, creada en 2009, tiene como objetivo
combatir los plásticos de un solo uso, sustituyéndolos por
artículos reutilizables y ecológicos, de buena calidad y diseño
atractivo. Trabaja con marcas que priman por el uso
de materiales de calidad y libres de sustancias tóxicas.
El proceso de producción también se tiene en cuenta en
el momento de elegir a los socios, privilegiando a las empresas
de comercio justo y B Corps - empresas con un modelo
que busca el desarrollo social y ambiental. Artículos de higiene
personal, utensilios de cocina, productos textiles y juguetes son
solo algunos de los artículos vendidos por Pegada Verde y que
se pueden encontrar en www.pegadaverde.pt
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