Te invitamos a experimentar todos los
beneficios de nuestros productos a través
de sus aromas, aceites esenciales y
extractos extraídos de manera sustentable
de árboles, hierbas y plantas del Sur de
Chile.

Queremos que experimentes en tu día a
día el Sur de Chile, independiente del lugar
en que te encuentres.
Queremos entregar a tu piel todos los
beneficios de su brisa, bosques y campos.
Queremos hacer de
experiencia
sensorial,
bienestar.
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Porque la naturaleza nos ha enseñado que
lo sagrado se encuentra precisamente en
aquello que consideramos simple y
cotidiano
.

www.almacendeljardin .cl

Experimenta
día
a
día
los
beneficios de las hierbas y berries
del Sur de Chile en tu piel, con
estos suaves jabones líquidos de
espuma. Ideal para que lleves en tu
cartera o para decorar y aromatizar
tu baño

JABóN ESPUMA MAQUI

Elaborado con extracto de Maqui que ha
sido cuidadosamente seleccionado para
nutrir tu piel, dejándola tersa
y
rejuvenecida.

JABóN ESPUMA MURTA

Elaborado con extracto de Murta que ha
sido cuidadosamente seleccionado para
nutrir tu piel, dejándola tersa
y
rejuvenecida.

JABÓN ESPUMA VERBENA

Elaborado con aceite esencial de Verbena
que ha sido cuidadosamente seleccionada
para nutrir tu piel, brindándole una
explosión de energía y vitalidad.

JABÓN ESPUMA LAVANDA

Elaborado con aceite esencial de Lavanda
que ha sido cuidadosamente seleccionada
para nutrir tu piel, dejándola tersa
y
relajada.

Experimenta día a día los beneficios
de los campos, brisas y bosques del
Sur de Chile, a través de estas barras
de jabón puro vegetal que dejarán tu
baño con un aroma increíble.

Jabón barra maqui
Elaborado con pequeños trocitos de
Maqui cuidadosamente seleccionado
para exfoliar tu piel, dejándola tersa y
rejuvenecida.

Jabón barra murta
Elaborado con pequeños trocitos de
Murta cuidadosamente seleccionado
para exfoliar tu piel, dejándola tersa y
rejuvenecida.

Jabón barra verbena
Elaborado con aceite esencial de
Verbena que ha sido cuidadosamente
seleccionada
para
brindar
una
explosión de energía y vitalidad.

Jabón barra lavanda

Elaborado con aceite esencial de
Lavanda que ha sido cuidadosamente
seleccionada para que experimentes
una piel tersa y relajada.

Jabón barra ciprés

Elaborado con aceite esencial de
Ciprés que ha sido cuidadosamente
seleccionado para que experimentes
una piel tersa, ayudándote a prevenir
la tan indeseada celulitis.

Jabón barra canelo
Elaborado con aceite esencial de
Canelo que ha sido cuidadosamente
seleccionado para regenerar tu piel
gracias a las propiedades de este
afrodisíaco árbol sagrado.

Reunimos lo mejor de nuestros
productos en kits especialmente
diseñados para que puedas regalar y
regalarte la experiencia de vivir el
Sur de Chile en tu día a día, cuidando
tu piel con todos los beneficios que
brinda nuestra naturaleza.

Trilogía jabones barra
Incluye: 1 jabón barra murta
+ 1 jabón barra verbena + 1 jabón
barra ciprés.

Kit campos del sur
Incluye: 1 jabón espuma murta
+ 1 jabón barra maqui.

Kit brisas del sur

Incluye: 1 jabón espuma
verbena + 1 jabón barra
lavanda.

Kit espuma berries
Incluye: 1 jabón espuma maqui
+ 1 jabón espuma murta.

jabones espuma
jabones barra

* Contenido aprox. por unidad 150 ml.
* Fotos referenciales.

*Contenido aprox. por barra 80
gramos
*Fotos referenciales (al ser jabones
artesanales pueden variar colores).

¡ Visita nuestras redes sociales para obtener prácticos
tips de reutilización y reciclaje de envases !

¿POR QUÉ ELEGIR
ALMACÉN DEL JARDÍN?
LIBRE DE TESTEO ANIMAL

Todos nuestros productos son veganos y LIBRES
de crueldad animal. Estamos comprometidos
con el bienestar de todos los seres que habitan
nuestro entorno.

LIBRE DE QUÍMICOS TÓXICOS

Nuestras fórmulas son desarrolladas con los
mejores
extractos,
aceites,
minerales
e
ingredientes cosméticos certificados.
Nuestros productos son LIBRES de químicos
dañinos como parabenos, siliconas,
aceites
minerales, alcohol y
libre de sal. Además,
cuentan con registro sanitario en el ISP.

SUSTENTABILIDAD MEDIOAMBIENTAL

Buscamos la alternativa de envase más ecológica
posible acorde a la funcionalidad de cada
producto.
Reducimos el packaging en su mínima expresión
y priorizamos envases que permiten una logística
más eficiente, disminuyendo nuestra huella de
carbono.

SOSTENIBILIDAD SOCIAL

Privilegiamos materias primas locales, que
aporten a la economía de las comunidades de
nuestro territorio austral y protejan su entorno.
Todos los extractos vegetales y aceites
esenciales utilizados provienen de cosechas
sustentables que no afectan el desarrollo de
nuestra flora sureña.

Puedes encontrar nuestros productos en
diferentes tiendas a lo largo del país. Y
hacemos envíos a todo Chile, desde
nuestro taller ubicado en la Región de los
Lagos.
TIENDAS/HOTELES/REGALOS CORPORATIVOS.

Todo el bienestar que brinda nuestra flora
del Sur de Chile puede llegar a tus clientes,
huéspedes o colaboradores a través de
nuestra venta al por mayor.

!Encuéntranos a través de nuestro sitio web y
redes sociales!

@almacendeljardin
+569 9065 4231 - +569 8330 9046
contacto@ Almacendeljardin.cl

