ATBAÑ Limpiador en spray para baños 1 l eco Comentarios Producto
General:
LIMPIEZA ECOLÓGICA
BAÑO / MOHO Y HONGOS
A pesar de la sofisticación, las plantas de tratamiento de aguas no son perfectas. Muchos de los
contaminantes y de los productos químicos no pueden ser retenidos o tratados, y por lo tanto
escapan a los sistemas de limpieza y son devueltos junto con el agua tratada a los cauces.
Ingredientes:
Ingredientes:
Ácido cítrico (5%-15%), glucósido de coco (<5%), glucósido de lauril (<5%), alcohol (<5%),
aceites esenciales (<5%) y agua (>30%). No contiene cloro, éteres de glicol o colorantes.
Ecológico, biodegradable y natural.
Producto vegetariano.
Hipoalérgico.
Consejo práctico:
Con un fregado superficial previo ayudará a levantar la suciedad y los restos adheridos a la
superficie, reduciendo así la cantidad de productos de limpieza necesarios y obteniendo unos
resultados óptimos.
Forma de uso:
uso:
Aplicar y enjuagar. Diseñado especialmente para eliminar la suciedad y el moho de los azulejos
de cerámica, del baño, de las cortinas y puertas de ducha, de los muebles de exterior, de la
cocina y de los bordes de las ventanas. Para eliminar el moho difícil, déjelo actuar entre 5 y 10
minutos. Mantener fuera del alcance de los niños.
Ficha
Ficha técnica:
No cancerígeno (ninguno de sus ingredientes forman parte de las categorías 1, 2A o 2B del
IARC).
Certificación EcoLogoM, programa del ministerio de medio ambiente canadiense.
CO2 Neutro: Estamos comprometidos con la lucha contra el calentamiento global.
Sin derivados petroquímicos.
Sin colorantes.
Sin enzimas.
Sin cloro.
Sin perfumes artificiales.
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ATCRI Limpiacristales en spray lima y lavanda 800 ml eco Comentarios Producto

General:
LIMPIEZA ECOLÓGICA
VENTANAS Y ESPEJOS
¿Podría un simple aleteo de una mariposa provocar un tornado al otro lado del mundo? Esta
metáfora es un ejemplo del impacto de nuestras emisiones de gases de efecto invernadero. Los
cambios climáticos vienen acompañados de un aumento de catástrofes naturales en número y
en intensidad.
Ingredientes:
Glucósido de coco (<5%), glucósido de lauril (<5%), alcohol (<5%), aceites esenciales (<5%) y
agua (>30%). No contiene amoniaco ni colorantes.
Ecológico, biodegradable y natural.
Producto vegetariano.
Hipoalérgico.
Forma de uso:
Aplicar y limpiar con un trapo seco. Diseñado especialmente para
proporcionar un acabado sin líneas sobre las ventanas y espejos.
Mantener fuera del alcance de los niños.
Consejo práctico:
práctico:
Cuando lave las ventanas, utilice papel de periódico para secarlas. ¡Y no olvide reciclarlo
después!
Ficha técnica:
No cancerígeno (ninguno de sus ingredientes forman parte de las
categorías 1, 2A o 2B del IARC).
Hipoalérgico.
Sin amoniaco.
Sin colorantes.
Sin perfumes artificiales.
Certificación EcoLogoM, programa del ministerio de medio ambiente
canadiense.
CO2 Neutro: Estamos comprometidos con la lucha contra el
calentamiento global.
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ATFPG Friegasuelos para parquet y gres 1 l eco Comentarios Producto

General:
LIMPIEZA ECOLÓGICA
FRIEGASUELOS
La deforestacion está poniendo en peligro los ecosistemas a un ritmo alarmante, poniendo en
peligro miles de especies animales y vegetales. Además, la reducción de los espacios verdes
contribuye a la aceleración del calentamiento global.
Ingredientes:
Agua (>30%), glucósido de coco (<5%), glucósido de lauril (<5%), sodio iminodisuccinante (<5%),
aceites esenciales (<5%).
Ecológico, biodegradable y natural.
Producto vegetariano.
Hipoalérgico.
Forma de uso:
uso:
Añadir 60ml (1/4 vaso) para 4 litros de agua caliente. Limpiar el suelo. No necesita ser aclarado.
PARA MANCHAS REVELDES: Vierta producto no diluido en la zona afectada o en una esponja.
Limpiar y aclarar. LIMPIEZA DE LA TAZA DEL INODORO: Vierta el producto directamente y
frote. MADERA: Usar únicamente diluido en agua.
Consejo práctico:
práctico:
¿Tu jersey favorito está manchado y echado a perder? Dale una nueva vida convirtiéndolo en un
paño de limpieza en vez de usar toallitas de papel desechables.
Ficha técnica:
técnica:
No cancerígeno (ninguno de sus ingredientes forman parte de las
categorías 1, 2A o 2B del IARC).
Hipoalérgico.
Sin amoniaco.
Sin colorantes.
Sin perfumes artificiales.
Certificación EcoLogoM, programa del ministerio de medio ambiente
canadiense.
CO2 Neutro: Estamos comprometidos con la lucha contra el
calentamiento global.

Página 3 de 16

ATJLB Jabón líquido para manos bergamota y mandarina
250 ml eco - Comentarios Producto

General:
LIMPIEZA ECOLÓGICA
JABÓN LÍQUIDO PARA MANOS
Las fragancias artificiales contienen productos químicos que pueden ser desaconsejables para su
salud. Por eso, si quiere unas manos con un agradable aroma a mandarina o a lavanda, seguro
que apreciará el auténtico aroma de los aceites naturales antes que cualquier imitación química.
Ingredientes:
Agua, goma xanteno, glucósido de coco, lauril glucósido, glicerina vegetal, citrato de sodio,
gluconato sódico, Vitamina E, aceites esenciales.
Ecológico, biodegradable y natural.
Producto vegetariano.
Hipoalérgico.
Ficha técnica:
No cancerígeno (ninguno de sus ingredientes forman parte de las categorías 1, 2A o 2B del IARC).
Certificación EcoLogoM, programa del ministerio de medio ambiente canadiense.
CO2 Neutro: Estamos comprometidos con la lucha contra el calentamiento global.
Sin ácido sulfónico de alquilbenceno lineal (LAS).
Sin derivados petroquímicos.
Sin parabenes.
Sin colorantes.
Sin perfumes artificiales
Sin SLS.
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ATJLL Jabón líquido para manos lima y lavanda 250 ml eco
- Comentarios Producto

General:
LIMPIEZA ECOLÓGICA
JABÓN LÍQUIDO PARA MANOS
Las fragancias artificiales contienen productos químicos que pueden ser desaconsejables para su
salud. Por eso, si quiere unas manos con un agradable aroma a mandarina o a lavanda, seguro
que apreciará el auténtico aroma de los aceites naturales antes que cualquier imitación química.
Ingredientes:
Agua, goma xanteno, glucósido de coco, lauril glucósido, glicerina vegetal, citrato de sodio,
gluconato sódico, Vitamina E, aceites esenciales.
Ecológico, biodegradable y natural.
Producto vegetariano.
Hipoalérgico.
Ficha técnica:
No cancerígeno (ninguno de sus ingredientes forman parte de las categorías 1, 2A o 2B del IARC).
Certificación EcoLogoM, programa del ministerio de medio ambiente canadiense.
CO2 Neutro: Estamos comprometidos con la lucha contra el calentamiento global.
Sin ácido sulfónico de alquilbenceno lineal (LAS).
Sin derivados petroquímicos.
Sin parabenes.
Sin colorantes.
Sin perfumes artificiales
Sin SLS.
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ATLAP Lavavajillas concentrado pomelo y bergamota 700
ml eco - Comentarios Producto
General:
LIMPIEZA ECOLÓGICA
LAVAVAJILLAS CONCENTRADO
El sistema económico actual está basado en los bajos precios y la generación de beneficios, lo
cual empuja a las compañías a encontrar medios cada vez más provechosos sin tener siempre
en cuenta su impacto medioambiental y socio económico. El sector de la pesca, o más bien de la
sobrepesca, es un buen ejemplo; los incentivos para estimular la pesca responsable y durable
son prácticamente inexistentes.
Ingredientes:
Glucósido de coco (5%-15%), glucósido de lauril (5-15%), gluconato de sodio (<5%), citrato de
sodio (<5%), aceites esenciales (<5%), goma de xanteno (<5%) y agua (>30%). No contiene SLS,
parabenes o colorantes.
Ecológico, biodegradable y natural.
Producto vegetariano.
Hipoalérgico.
Forma de uso:
Vierta 2 ml por litro de agua caliente o alrededor de 15 ml en un fregadero estándar. Este
producto no fue diseñado para su uso en un lavavajillas.
Consejo práctico:
práctico:
Contrariamente a la creencia popular, la presencia de espuma no es sinónimo de lavado eficaz.
Rellene el fregadero con la menor cantidad de agua posible y no utilice más detergente del
sugerido.
Ficha técnica:
No cancerígeno (ninguno de sus ingredientes forman parte de las categorías 1, 2A o 2B del IARC).
Certificación EcoLogoM, programa del ministerio de medio ambiente canadiense.
CO2 Neutro: Estamos comprometidos con la lucha contra el calentamiento global.
Sin ácido sulfónico de alquilbenceno lineal (LAS).
Sin derivados petroquímicos.
Sin parabenes.
Sin colorantes.
Sin perfumes artificiales
Sin SLS.
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ATLAY Lavavajillas concentrado ylang y lima 700 ml eco Comentarios Producto
General:
LIMPIEZA ECOLÓGICA
LAVAVAJILLAS CONCENTRADO
El sistema económico actual está basado en los bajos precios y la generación de beneficios, lo
cual empuja a las compañías a encontrar medios cada vez más provechosos sin tener siempre
en cuenta su impacto medioambiental y socio económico. El sector de la pesca, o más bien de la
sobrepesca, es un buen ejemplo; los incentivos para estimular la pesca responsable y durable
son prácticamente inexistentes.
Ylang-ylang (Cananga odorata): La fragancia de ylang-ylang es rica y profunda, con notas de
goma y de crema, y dejos de jazmín y neroli.
Ingredientes:
Glucósido de coco (5%-15%), glucósido de lauril (5-15%), gluconato de sodio (<5%), citrato de
sodio (<5%), aceites esenciales (<5%), goma de xanteno (<5%) y agua (>30%). No contiene SLS,
parabenes o colorantes.
Ecológico, biodegradable y natural.
Producto vegetariano. Hipoalérgico.
Forma de uso:
Vierta 2 ml por litro de agua caliente o alrededor de 15 ml en un fregadero estándar. Este
producto no fue diseñado para su uso en un lavavajillas.
Consejo práctico:
práctico:
Contrariamente a la creencia popular, la presencia de espuma no es sinónimo de lavado eficaz.
Rellene el fregadero con la menor cantidad de agua posible y no utilice más detergente del
sugerido.
Ficha técnica:
No cancerígeno (ninguno de sus ingredientes forman parte de las categorías 1, 2A o 2B del IARC).
Certificación EcoLogoM, programa del ministerio de medio ambiente canadiense.
CO2 Neutro: Estamos comprometidos con la lucha contra el calentamiento global.
Sin ácido sulfónico de alquilbenceno lineal (LAS).
Sin derivados petroquímicos. Sin parabenes. Sin colorantes.
Sin perfumes artificiales
Sin SLS.
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ATMUL Limpiador multiusos lavanda y pomelo 800 ml eco Comentarios Producto
General:
LIMPIEZA ECOLÓGICA
MULTIUSOS
Los ecosistemas sufren cada vez más las consecuencias de la actividad humana. La
deforestación se ha convertido en un problema muy serio que pone en peligro miles de especies
animales y vegetales. Además, nuestra biomasa no está preparada para consumir CO2, lo cual
contribuye también a acelerar el fenómeno del cambio climático.
Ingredientes:
Glucósido de coco (<5%), glucósido de lauril (<5%), alcohol (<5%), aceites esenciales (<5%) y
agua (>30%). No contiene ningún derivado petroquímico ni colorantes.
Ecológico, biodegradable y natural.
Producto vegetariano.
Hipoalérgico.
Forma de uso:
Aplicar y limpiar. Idóneo si desea respirar fácilmente mientras limpia. Antes de empezar, realice
una pequeña prueba sobre una zona poco visible. Mantener fuera del alcance de los niños.
Consejo práctico:
práctico:
¿Una de sus prendas está rota o manchada? ¿Tanto que ya no puede ponérsela? Utilícela como
trapo lavable para la limpieza de la casa en vez de utilizar toallas de usar y tirar.
Ficha técnica:
No cancerígeno (ninguno de sus ingredientes forman parte de las categorías 1, 2A o 2B del IARC).
Certificación EcoLogoM, programa del ministerio de medio ambiente canadiense.
CO2 Neutro: Estamos comprometidos con la lucha contra el calentamiento global.
Sin derivados petroquímicos.
Sin colorantes.
Sin perfumes artificiales
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ATPUE Purificador de aire natural eucalipto y lavanda 227
g eco - Comentarios Producto
General:
PURIFICADOR DE AIRE NATURAL
Según la Organización Mundial de la Salud, la contaminación del aire de interior es responsable
de la muerte de 1,6 millones de personas al año, es decir, de una muerte cada 20 segundos. Los
perfumes sintéticos contienen más de un centenar de compuestos químicos, entre los que hay
muchos nefastos para la salud.
Ingredientes:
Carbón activado, aceites esenciales.
Ecológico, biodegradable y natural.
Producto vegetariano.
Hipoalérgico.
Forma de uso:
1) Retire la cubierta superior
2) Retire el sello de frescura
3) Vuelva a poner la cubierta
4) Ajuste el nivel de absorción e intensidad de fragancia deseados.
Consejo práctico:
práctico:
No perfume demasiado, y abra las ventanas de vez en cuando para ventilar la vivienda.
Ficha técnica:
No cancerígeno (ninguno de sus ingredientes forman parte de las categorías 1, 2A o 2B del IARC).
Certificación EcoLogoM, programa del ministerio de medio ambiente canadiense.
CO2 Neutro: Estamos comprometidos con la lucha contra el calentamiento global.
Sin derivados petroquímicos.
Sin perfumes artificiales.
Sin colorantes.
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ATPUF Purificador de aire natural fruta de la pasión 227 g
eco - Comentarios Producto
General:
PURIFICADOR DE AIRE NATURAL
Según la Organización Mundial de la Salud, la contaminación del aire de interior es responsable
de la muerte de 1,6 millones de personas al año, es decir, de una muerte cada 20 segundos. Los
perfumes sintéticos contienen más de un centenar de compuestos químicos, entre los que hay
muchos nefastos para la salud.
Ingredientes:
Carbón activado, aceites esenciales.
Ecológico, biodegradable y natural.
Producto vegetariano.
Hipoalérgico.
Forma de uso:
1) Retire la cubierta superior
2) Retire el sello de frescura
3) Vuelva a poner la cubierta
4) Ajuste el nivel de absorción e intensidad de fragancia deseados.
Consejo práctico:
práctico:
No perfume demasiado, y abra las ventanas de vez en cuando para ventilar la vivienda.
Ficha técnica:
No cancerígeno (ninguno de sus ingredientes forman parte de las categorías 1, 2A o 2B del IARC).
Certificación EcoLogoM, programa del ministerio de medio ambiente canadiense.
CO2 Neutro: Estamos comprometidos con la lucha contra el calentamiento global.
Sin derivados petroquímicos.
Sin perfumes artificiales.
Sin colorantes.
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ATPA1 Pañales desechables eco 1-2 (4-8 kg) 52 unidades
- Comentarios Producto
General:
PAÑALES DESECHABLES BIODEGRADABLES
LA ELECCIÓN CORRECTA
Pequeños pies responsables
Descubre los pañales desechables más ecológicos del mundo.
Pañales desechables con la máxima absorción y el máximo respeto por el medio ambiente.
Creemos que los padres deben elegir los pañales desechables que mejor se adapten a sus
bebés, su estilo de vida y su compromiso con el medioambiente.
Teniendo en cuenta que un niño usa de promedo entre 5.000 y 7.000 pañales a lo largo de su
infancia, la decisón de los padres afectará a su bebé tanto ahora como en el futuro.
Con esta idea en mente, ATTITUDE ha desarrollado los pañales desechables más ecológicos del
mundo, uno que se degrade completamente en 500 años y que a la vez absorban tan bien como
los pañales convencionales!
Ingredientes:
Pañales ecológicos Mini.
•Funda exterior hecha de PLA 100% biodegradabley abonable
•Colchón absorbente hecho de celulosa 100 % certificada FSC
•CO2 Neutro: compromiso para luchar contra el calentamiento global
•Hipoalergénico
•Sin Cloro
•Muy alta eficacia

Consejo práctico:
práctico:
Considerando las distintas opciones ecológicas en función de las zonas geográficas, los
suministros de agua, la contaminación del aire y la eliminación de residuos sólidos, y su impacto
sobre la decisión. Para las familias ambientalmente comprometidas una buena alternativa puede
ser la combinación de pañales reutilizables y desechables.
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ATPA3 Pañales desechables eco 3 (7-13 kg) 44 unidades Comentarios Producto
General:
PAÑALES DESECHABLES BIODEGRADABLES
LA ELECCIÓN CORRECTA
Pequeños pies responsables
Descubre los pañales desechables más ecológicos del mundo.
Pañales desechables con la máxima absorción y el máximo respeto por el medio ambiente.
Creemos que los padres deben elegir los pañales desechables que mejor se adapten a sus
bebés, su estilo de vida y su compromiso con el medioambiente.
Teniendo en cuenta que un niño usa de promedo entre 5.000 y 7.000 pañales a lo largo de su
infancia, la decisón de los padres afectará a su bebé tanto ahora como en el futuro.
Con esta idea en mente, ATTITUDE ha desarrollado los pañales desechables más ecológicos del
mundo, uno que se degrade completamente en 500 años y que a la vez absorban tan bien como
los pañales convencionales!
Ingredientes:
Pañales ecológicos Mediano.
•Funda exterior hecha de PLA 100% biodegradabley abonable
•Colchón absorbente hecho de celulosa 100 % certificada FSC
•CO2 Neutro: compromiso para luchar contra el calentamiento global
•Hipoalergénico
•Sin Cloro
•Muy alta eficacia
Consejo práctico:
práctico:
Considerando las distintas opciones ecológicas en función de las zonas geográficas, los
suministros de agua, la contaminación del aire y la eliminación de residuos sólidos, y su impacto
sobre la decisión. Para las familias ambientalmente comprometidas una buena alternativa puede
ser la combinación de pañales reutilizables y desechables.
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ATPA4 Pañales desechables eco 4 (10-17 kg) 40 unidades
- Comentarios Producto
General:
PAÑALES DESECHABLES BIODEGRADABLES
LA ELECCIÓN CORRECTA
Pequeños pies responsables
Descubre los pañales desechables más ecológicos del mundo.
Pañales desechables con la máxima absorción y el máximo respeto por el medio ambiente.
Creemos que los padres deben elegir los pañales desechables que mejor se adapten a sus
bebés, su estilo de vida y su compromiso con el medioambiente.
Teniendo en cuenta que un niño usa de promedo entre 5.000 y 7.000 pañales a lo largo de su
infancia, la decisón de los padres afectará a su bebé tanto ahora como en el futuro.
Con esta idea en mente, ATTITUDE ha desarrollado los pañales desechables más ecológicos del
mundo, uno que se degrade completamente en 500 años y que a la vez absorban tan bien como
los pañales convencionales!
Ingredientes:
Pañales ecológicos Maxi.
•Funda exterior hecha de PLA 100% biodegradabley abonable
•Colchón absorbente hecho de celulosa 100 % certificada FSC
•CO2 Neutro: compromiso para luchar contra el calentamiento global
•Hipoalergénico
•Sin Cloro
•Muy alta eficacia
Consejo práctico:
práctico:
Considerando las distintas opciones ecológicas en función de las zonas geográficas, los
suministros de agua, la contaminación del aire y la eliminación de residuos sólidos, y su impacto
sobre la decisión. Para las familias ambientalmente comprometidas una buena alternativa puede
ser la combinación de pañales reutilizables y desechables.
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ATPA5 Pañales desechables eco 5 (12+ kg) 36 unidades Comentarios Producto
General:
PAÑALES DESECHABLES BIODEGRADABLES
LA ELECCIÓN CORRECTA
Pequeños pies responsables
Descubre los pañales desechables más ecológicos del mundo.
Pañales desechables con la máxima absorción y el máximo respeto por el medio ambiente.
Creemos que los padres deben elegir los pañales desechables que mejor se adapten a sus
bebés, su estilo de vida y su compromiso con el medioambiente.
Teniendo en cuenta que un niño usa de promedo entre 5.000 y 7.000 pañales a lo largo de su
infancia, la decisón de los padres afectará a su bebé tanto ahora como en el futuro.
Con esta idea en mente, ATTITUDE ha desarrollado los pañales desechables más ecológicos del
mundo, uno que se degrade completamente en 500 años y que a la vez absorban tan bien como
los pañales convencionales!
Ingredientes:
Pañales ecológicos Junior.
•Funda exterior hecha de PLA 100% biodegradabley abonable
•Colchón absorbente hecho de celulosa 100 % certificada FSC
•CO2 Neutro: compromiso para luchar contra el calentamiento global
•Hipoalergénico
•Sin Cloro
•Muy alta eficacia
Consejo práctico:
práctico:
Considerando las distintas opciones ecológicas en función de las zonas geográficas, los
suministros de agua, la contaminación del aire y la eliminación de residuos sólidos, y su impacto
sobre la decisión. Para las familias ambientalmente comprometidas una buena alternativa puede
ser la combinación de pañales reutilizables y desechables.
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ATTOB Toallitas para bebé 3 x 72 unidades eco Comentarios Producto
General:
TOALLITAS DESECHABLES ECOLÓGICAS
LA ELECCIÓN CORRECTA
Pequeños pies responsables
Ingredientes:
Toallitas de Bebé 100% Biodegradables.
216 Unidades. Aqua, glycerin, benzil alcohol, sodium benzoate, decyl glucoside, sodium
dehydroxyacetate, benzoiacid, extracto de flor de camomilla recutita, extracto de aloe
barbadensis , bisabolol, tocopherylacetate (vitamina E), ácido cítrico.
•100% Biodegradables
•100% CO2 Neutro
•100% Compostables, certificadas por DIN CERTO en Alemania.
•Fibras de celulosa provenientes de bosques sostenibles
•Sin fragancia
•Hipoalergénicas
•Producto vegano y no testado en animales

Consejo práctico:
práctico:
Considerando las distintas opciones ecológicas en función de las zonas geográficas, los
suministros de agua, la contaminación del aire y la eliminación de residuos sólidos, y su impacto,
esta es la mejor solución para las familias ambientalmente comprometidas.
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