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C E N T R A L  D E  C O M P R A S

AMENITIES Y PRODUCTOS DE ACOGIDA ECOLÓGICOS 
FICHA TÉCNICA DE AMENITIES LA CHINATA

TÍTULO ORIGINAL: "Cosmética Natural Edition LA CHINATA para hostelería."
Revisión 1.0

AMENITIE CHAMPÚ 30 ml

El Champú Suave Natural Edition de La Chinata es 
un producto ideal para devolverle toda la suavidad y 
vitalidad que le falta especialmente a los cabellos 
quebradizos y sin brillo.

Este Champú Suave Natural contiene tensioactivos 
derivados del Aceite de Oliva Virgen extra, que 
limpian el cabello a la vez que lo suaviza e hidrata. 
El panthenol, por su parte, le devuelve su brillo 
natural y lo fortalece gracias a la pro-vitamina B5, 
que retiene la humedad en el interior del pelo 
evitando su sequedad y fragilidad. También contiene 
hidrolizado de seda y hidrokeratina, que facilitan el 
peinado y disminuye el encrespamiento, aportando 
además una mayor elasticidad al cabello y 
previniendo así su rotura.

El Gel de Baño y Ducha La Chinata Natural Edition está diseñado para todo tipo de 
pieles, tanto sensibles como normales y está formulado a base de componentes que 
suavizan e hidratan a la vez que limpian la piel. Además, cuenta con una combinación 
de tensiactivos derivados del Aceite de Oliva Virgen Extra Ecológico, que hacen que la 
piel quede limpia sin sufrir ningún tipo de daño o irritación. 

La fórmula contiene glicerina, extracto de olivo, poliplant dermopurificante y aguas 
termales concentradas. Por un lado, la glicerina es un hidratante y humectante de origen 
natural y el extracto de olivo actúa de antioxidante, antiinflamatorio y antiirritante, así 
como purificante, antiséptico y antimicrobiano. El poliplant, por su parte, es un complejo 
de extractos naturales que aporta una acción purificante, astringente y antiséptica. Y de 
igual manera, su concentrado en aguas termales actúa como calmante y suavizante 
sobre la piel y es ideal para pieles sensibles o con rojeces.

PRODUCTO DE ACOGIDA ECOLÓGICO; GEL DE BAÑO Y DUCHA 30 ml
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AMENITIE LOCIÓN CORPORAL 30 ml

El Body Milk está formulado con Aceite de Oliva 
Virgen Extra Ecológico y extracto de hoja de 
olivo, que protege la piel de factores externos y 
la deja hidratada y suave. Asimismo, mantiene 
la estructura íntegra de la dermis, permitiendo 
una mejor regeneración y por tanto, una mayor 
firmeza.

Por un lado, el AOVE Ecológico actúa de antioxidante y antienvejecimiento y el 
extracto de oliva presenta una acción antiinflamatoria y antiirritante. Al igual que 
las aguas termales, que aportan una acción calmante y suavizante sobre la piel, 
lo que la hace ideal para pieles sensibles o con rojeces. También su contenido 
en aceite de germen de trigo no sólo hidrata y aporta suavidad, sino que 
también ejerce de reafirmante de la piel. Y la Alantoína, un cicatrizante natural y 
regenerador cutáneo, que mantiene una piel sana y actúa de regenerador 
cutáneo.




