
Desde hace 20 años, alva enfoca su investigación hacia el desarrollo de cosmética na-
tural eficaz. Su línea de espino amarillo, la introducción del aceite del árbol de té en la
cosmética y sus productos para el cuidado de los pies son pruebas de su gran capaci-
dad para desarrollar productos cosméticos de muy alta calidad a base de ingredientes
naturales. La cosmética de alva utiliza sólo los mejores ingredientes, siempre que sea
posible, de cultivo ecológico certificado o de recolección silvestre. No se utilizan parafi-
nas (aceites minerales), parabenes (conservantes), sodio lauril sulfato (agente tensio-
activo) u otros ingredientes cuestionables.

La línea de Espino Amarillo (certificada Ecocert) ha sido desarrollada para pieles secas
y normales a partir de los 30 años cuando pierde de su capacidad de mantener la
hidratación. El aceite de espino amarillo ecológico es rico en provitamina A, vitamina E y
en ácidos grasos insaturados como la oleína. Estos ingredientes hacen de la línea de
espino amarillo un cuidado idóneo para pieles maduras y pieles expuestas al sol, primer
causante del envejecimiento de la piel. La piel está mejor hidratada y la profundidad de
las arrugas disminuye.

La línea Rhassoul ha sido desarrollada para personas con pieles mixtas, pieles con im-
purezas o pieles con acné. Sus productos limpian la piel suavemente y profundamente,
luchan de manera eficaz contra el origen de las impurezas y apoyan la recuperación de
la piel. El producto central de la línea Rhassoul es la crema de lavado. Sus partículas
muy finas de arcilla volcánica (más pequeñas que bacterias) penetran en los poros,
atrapan la grasa, la suciedad y las bacterias - sin necesidad de agentes tensioactivos.
La alternativa perfecta también para pieles muy sensibles.

La línea Hombre con su perfume característico tiene todo lo necesario para cuidar de la
piel masculina. Desde el gel de afeitar y el aftershave hasta el gel de ducha, la loción
corporal, el desodorante y la crema facial, los hombres tienen ahora una alternativa
ecológica y saludable para cuidar de ellos.

La línea Daily Care (cuidado diario - certificada Ecocert) compuesta por tres productos
distintos  (desodorante,  gel  de  ducha,  loción  corporal)  es  una  línea  innovadora  de
cosmética natural que se distingue por sus aromas frescos de vainilla/naranja, coco
limón, leche/miel y tropical.

Otros productos de alva son la línea de cuidado de los pies, los desodorantes neutros
en base de la piedra de alumbre, la crema anti-celulitis, la crema anti-dermatitis, la
crema ABC y la protección contra mosquitos testado por el Insti-
tuto Tropical de Basilea.
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Cosmética ecológica eficaz: espino
amarillo, rhassoul (arcilla), hombre,

daily care, etc..

Certificación ecológica: Ecocert.
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