
Almohadillas Terapéuticas
Línea de almohadillas para calentar que gracias a sus propiedades medicinales y el calor 
penetrante y perdurable de sus semillas (maíz, trigo y eucalipto) trabaja sobre la congestión 
muscular y articular, desinflamando y calmando el dolor. Realizadas con nobles materiales, bellos 
diseños y con una excelente presentación.

DISPONIBLES EN TRES TAMAÑOS Y PRESENTACIONES:

ALMOHADILLA TERMO AROMÁTICA
PARA CALENTAR  

Almohadilla desinflamatoria
multiuso (grande):19 x 45 cm

GUATERITO TERAPÉUTICO
PARA CALENTAR 

Guaterito terapéutico
cuadrado: 25×25 cm

ALMOHADILLA TERAPEÚTICA
CON AMARRAS

Almohadilla autoajustable
27×26 cm

Almohadas y almohadillas 
con flores de lavanda 
La Lavanda tiene una amplia gama de poderes medicinales que en  
entreflores  valoramos mucho. Por esto la ocupamos para la elaboración de 
varios productos, tanto su flor, como su aceite esencial.

ALMOHADILLA DE RELAJACIÓN
PARA PONER SOBRE LOS OJOS, 

CON FLORES DE LAVANDA 

Almohadilla de relajación
para los ojos:10×22 cm

Elaboradas con suaves telas y bellos 
diseños, semillas y flores de 

Lavanda. Tiene un efecto sedante 
producido por la presión del nervio 
óptico sobre el Sistema Nervioso 
Central, lo que ayuda a aliviar el 

dolor de cabeza, inducir al sueño o 
entrar en un profundo estado de 

relajación.

ALMOHADILLA PARA BEBÉS

Calor terapéutico y relajante 
para cada día, relleno de 

semillas y flores de lavanda. 
Ideal para tratamientos de 

cólicos e inducir a un profundo 
descanso.

ALMOHADA DULCES SUEÑOS 

Almohada dulces sueños: 45×20 cm

Las Almohadas “dulces sueños” 
están diseñadas para dormir 

profundamente en armonía con 
el aroma de la flor de Lavanda, 

gracias a su valor medicinal 
como sedante e inductor del 

sueño.

PRESENTAMOS DOS PRODUCTOS ELABORADO CON SUS FLORES: 

CATÁLOGO

$ 15.000 $ 10.000 $ 15.000

$ 9.000 $ 16.000

Almohada para Bebés 20x16 cm

$ 8.000



Productos con Aromaterapia
La Aromaterapia es el uso de  aceites esenciales de las plantas medicinales aromáticas, extractos 
muy concentrados que tienen un impacto potente en el sistema nervioso y organismo humano. A 
diferencia de cualquier aroma, agradable o no, los aceites esenciales se componen de moléculas 
que son reconocidas y decodificadas en nuestro cerebro, pudiendo actuar en diferentes dolencias 
y desequilibrios, tanto físicos, como psíquicos y emocionales. La forma más eficiente de usarla es 
directamente en el cuerpo ya sea en cremas, aceites, baños, cataplasmas, etc. 

Entreflores ofrece una línea de productos con fines terapéuticos. Los invitamos a conocerlos.

COSMÉTICA NATURAL

Elaboradas en bases  naturales, como aceite de almendras, caléndula, 
manteca de cacao y karité. Enriquecidas con aceites esenciales y 
tinturas madres de la más alta calidad terapéutica. Estos ingredientes 
con cualidades medicinales otorgan una agradable textura y aroma.

Cremas faciales ( 60 gr) 

(Geranio de Egipto, 
Manzanilla Romana y 

esencia de rosa)

En base a aceite de jojoba, 
aceite vegetal que tiene 

gran contenido de 
colágeno, fundamental en 
la elasticidad y vitalidad en 

la piel. Enriquecida con 
aceites esenciales, que 

intensifican la 
regeneración celular, 
desestresa los tejidos, 

ilumina el rostro y 
beneficia la regeneración 

celular de esta zona.

Absorbe impurezas y aporta minerales, transportando al rostro aceites 
esenciales que lo enriquecen (manzanilla romana, lavanda y geranio). Es 
excelente para desinflamar, descongestionar, tonificar y refrescar la piel, 
generando una purificación potente de la piel del rostro.

Mascara de belleza 
Con barro termal (100 ml) 

Elaboradas en base de agua de rosas o azahar con aceite esencial 
de plantas medicinales. Su cualidad acuosa permite la rápida 
absorción en la piel, pudiendo ser usadas en forma continua, 
aportando gran hidratación y una potente acción medicinal, que 
enriquece su poder terapéutico. Existen dos recetas 
convencionales para todo tipo de piel y también se preparan de 
acuerdo a la necesidad del cliente para tratar desequilibrios y 
lesiones de la piel.

Locion revitalizante de rostro 
(50 ml) 

ELABORAMOS CINCO TIPOS

(Pino, manzanilla, 
geranio y 
lavanda)

Posee una acción 
descongestionant

e, que hidrata, 
nutre y recupera 

los tejidos,  
Regula la 

actividad sebácea 
y hormonal de la 

piel.

(Palo de rosa, 
lemon grass, 

geranio y lavanda)

Activa la acción 
celular local, 
desinflama y 

renueva los tejidos, 
regulando la acción 

del tiempo en su 
piel. Gracias a sus 
aceites esenciales 

tiene un notorio 
efecto 

desestresante en el 
rostro y en el 
organismo.

(Naranja amarga, Palo 
de rosa, Limón y 
Lavanda Spica)

Regenera intensamente 
los tejidos con los 

ácidos frutales de los 
aceites esenciales que 

lo componen, 
descongestionando y 

activando la elasticidad 
de la piel. Su base de 

manteca de karité, 
cacao, caléndula y 

jojoba nutren 
notoriamente la piel 

dando un aspecto jovial.

 (Cedro, Lavanda, 
Ciprés y Pino)

Hidrata y regula el 
nivel de grasa en 

la piel y ayuda 
atenuar poros 

abiertos e 
irritación. 

Desintoxica las 
células, reflejando 

una piel más 
limpia y lozana.

CONTORNO
DE OJOS (30 GR) 

HIDRATANTE
PARA HOMBRES

CREMA DE NOCHEREVITALIZANTE HIDRATANTE
Y NUTRITIVA

Mezcla fresca, descongestiva, 
regenera tejidos y tiene un efecto 

anti-estrés.

Regula la producción sebácea y 
los trastornos de origen 

hormonal, relaja el rostro.

AGUA DE AZAHAR CON LAVANDA AGUA DE ROSAS CON GERANIO

CATÁLOGO

$ 10.000 $ 10.000 $ 10.000 $ 10.000 $ 7.000

$ 6.000

$ 5.000 $ 5.000



Champú Preparados con maceraciones de hierbas medicinales y aceites esenciales de 
plantas aromáticas. Todo en base a un champú neutro, hipoalergénico, sin 
perfumes ni aditivos.

NUESTRAS RECETAS

JABÓN PURIFICANTE
Maceración de pétalos 

de caléndula con 
aceite esencial de tea 

tree y salvia. Protege la 
piel de agentes 

externos y 
combatiendo 

gérmenes y bacterias. 

Jabón Líquido

BÁLSAMO DE 
ROSAS Y GERANIO
Acondicionador de 
base neutra natural, 

rico en aceite de 
almendras dulces. 
Gracias al poder 
medicinal de la 

aromaterapia, que 
con su hidrolato de 

rosas y el aceite 
esencial de geranio, 

entrega una 
delicada suavidad y 

equilibrio en el 
cuero cabelludo.

CHAMPÚ 
DE ROSAS 

Maceración de 
pétalos de rosa y 
aceite esencial de 
geranio de egipto. 

Suaviza su piel 
equilibrando su 
humectación y 

dejando un agradable 
aroma floral.

CHAMPÚ DE 
ROMERO

Maceración de 
hojas de romero 

y aceite 
esencial. 

Fortalece el 
cuero 

cabelludo, da 
firmeza y brillo.

CHAMPÚ DE 
MANZANILLA 
Maceración de 

flores de 
manzanilla y 

aceite esencial de 
manzanilla y 

lavanda. Aporta 
brillo y regenera el 

cuero cabelludo

JABÓN REFRESCANTE
Con la encantadora mezcla 
aromática de la verbena y el 

cedrón, ambos aceites esenciales 
medicinales que otorgan una 

limpieza profunda, energizante y 
relajante a la vez.  Después de 
utilizar el jabón refrescante no 

dejará de disfrutar de sus beneficios 
y cautivantes cualidades.

Bálsamo 
BÁLSAMO DE 

MANZANILLA Y 
LAVANDA

Acondicionador de 
base neura natural, rico 
en aceite de almendras 

dulces.Está 
enriquecido con 

aromaterapia, donde el 
hidrolato de manzanilla 
y el aceite esencial de 

lavanda, le da un poder 
medicinal ideal para 
restaurar y protejer el 
cabello, resaltando su 

brillo y color.

BÁLSAMO DE 
ROMERO Y SALVIA
Acondicionador de 
base neutra natural, 

rico en aceite de 
almendras dulces. Sus 

resultados son 
notorios al dar 

vitalidad al cabello, 
ayudando a prevenir  
su caída. Cualidades 
dadas por la mezcla 

de aceites esenciales 
e hidrolatos de romero 

y salvia, de fresco 
aroma y gran poder.

$ 6.000 $ 6.000 $ 6.000

$ 8.000 $ 8.000 $ 8.000

$ 6.000 $ 6.000

CATÁLOGO

Productos con Aromaterapia

Realizado en una base de aceites vegetales 
de cultivo y extracción ecológica de la 
mejor calidad. Mezcla con aceite de palta, 
ricino y almendras, enriquecido con aceites 
esenciales de romero, lavanda y menta. Una 
mezcla perfecta para revitalizar, nutrir, 
hidratar y dar vida a tu cabello. 

Aceite para Revitalizar 
el Cabello (100 ml) 
$10.000

Loción para estimular la circulación y salida del 
cabello, en una base de hidrolato de romero, 
extracto de fluido de ortiga, enriquecidos con aceite 
esencial de romero, salvia, menta y eucalipto.

Loción para la Caída 
del Cabello (60 ml) 
$ 6.000



Aceites y Roll on Terapéuticos

• Alivia los síntomas del estrés
• Dolores musculares y 

desinflamatorio 
• Buen Dormir 
• Relajación 
• Relajante para bebés y niños 
• Sensual 
• Activante anímico y energético

Aceites en Roll on 
Los aceites en roll on están diseñados en un adecuado formato para 
transportar sin dificultad. Son elaborados en una base de aceite de 
almendras y enriquecidos con una alta concentración de aceites 
esenciales, orientados a acompañar terapéuticamente ciertas 
dolencias y actividades. Además, ofrecen sinergias aromáticas de muy 
agradables aromas que pueden ser un muy rico perfume.  

• Mezcla Activante Anímico
    Con aceites esenciales de Bergamota  y Patchoulí

• Mezcla Antigripal
 Con aceites esenciales de Orégano, Salvia y Tomillo

• Mezcla Dolor de cabeza y concentración
 Con aceites esenciales de Menta, Lavanda y Albahaca

• Mezcla Meditar
 Con aceites esenciales de Cedro, Mirra y 

Franquincienzo

• Mezcla Relajación 
 Con aceite esencial de Melissa, Lavanda y Petit Grain

Perfumes de aromaterapia 
en roll on 

•  Geranio- Ylang Ylang 
•  Pino -Cedro 
•  Cedro -Patchoulí

(50 ml, frasco ámbar). 

Nuestros aceites terapéuticos 
están preparados en una base 
vehicular de aceite de almendras 
y gotas de aceites esenciales 
100% puros, con gran poder 
medicinal. Presentamos distintas 
recetas, cuyas mezclas buscan 
abarcar diversos fines curativos 
de una manera efectiva y directa 
al organismo.

Aceites de Masaje Terapéutico 

NUESTRAS RECETAS SON:

Roll on Medicinales (10ml)

DESARROLLAMOS 5 RECETAS:

Mezclas desarrolladas con un fin terapéutico. 

Aceites de Almendras

El aceite de almendras es muy rico en proteínas, 
glucósidos y vitaminas. Ideal usarlo a diario para lubricar 
su piel o como aceite de masaje, ya que es muy liviano y 
se absorbe con facilidad. Protege la piel, la nutre, alivia 
irritaciones y es muy inocuo, pudiendo ser usado en 
bebés, niños y ancianos. 

Los roll on pueden ser utilizados con fines 
terapéuticos y paralelamente como un perfume 
“de verdad” donde su poder curativo y la 
afinidad aromática de quien los usa.

SE ELABORAN RECETAS MEDICINALES 

Y PERFUMES A PEDIDO

NUESTROS MEZCLAS SON:

CATÁLOGO

$ 12.000

$ 7.000 $ 7.000

$ 10.000



Ungüentos Medicinales (60 gr)

Resultado medicinal de un largo período de 
maceración en aceite de almendras de varias 
plantas regeneradoras de tejido y ricas en 
cualidades cicatrizantes. Se compone de Matico, 
llantén, manzanilla, caléndula, cera de abeja, 
tintura madre de matico y árnica. Aceites 
esenciales de manzanilla, lavanda, pino y geranio.

UNGÜENTO MEDICINAL CICATRIZANTE

Resultado medicinal de un largo período de 
maceración en aceite de almendras de varias 
plantas que activan la circulación local, oxigenan 
las células, desinflaman, con propiedades 
analgésicas y antibióticas, lo que lo convierten en 
una muy buena receta para calmar dolores 
musculares y neurálgicos, a desinflamar, a activar 
el calor y la circulación, a soltar mucosidades y un 
sinfín de otros síntomas. Se compone de Tomillo, 
eucalipto, romero, salvia, cera de abeja, tintura 
madre de árnica, Aceites esenciales de Romero, 
eucalipto, tomillo, salvia y gaulteria.

UNGÜENTO MEDICINAL ANALGÉSICO 
Y DESCONGESTIONANTE

$ 6.000

Barros para
cataplasma
con aromaterapia

Colonias, “Aromas de la naturaleza”

A través de estos preparados de activo barro 
termal y aceites esenciales de plantas 
medicinales, buscamos actuar sobre 
inflamaciones, fiebre interna, enfriamientos, etc. 
uniendo los beneficios naturales del barro 
termal con las plantas aromáticas medicinales.

Indicado para diversas inflamaciones como: 
artritis, artrosis, reumatismo, lesiones musculares, 

picaduras de insectos, fiebre, etc.

Tomando como ejemplo los sutiles perfumes de la 
vegetación, entreflores ha creado colonias inspiradas en 
flores, hojas y maderas aromáticas, creando esencias y 
mezclas que cautivarán todos sus sentidos.

”Aromas de la naturaleza” 
(50 ml, frasco de vidrio empavonado con atomizador) 

•  Geranio – Rosas
•  Jasmín- Ylang Ylang- Rosas
•  Patcholulí- Sándalo- Rosas
•  Cedro- Lavanda- Sándalo
•  Lavanda
•  Rosa- azahar
•  Rosas
•  Bergamota- azahar
•  Bergamota –vainilla
•  Palo santo- Sándalo
•  Azahar
•  Verbena

CATÁLOGO

ESTAS SON:

$ 5.000

$ 6.000



•  Curso medicina natural en casa

•  Curso de aromaterapia y la mujer

•  Curso aromaterapia para la Vida

•  Seminario de plantas medicinales

•  Taller de masaje para bebés y niños

•  Curso de masaje terapéutico para principiantes

Entreflores ofrece una línea especial para niños, pensada con fines 
terapéuticos, aromaterapia y con bellos diseños infantiles. Algunos de estos 
son: Almohadas para dormir de lavanda, aceite de masaje para bebés y 
niños, guateritos de semillas, etc.

CONSULTAS E INFORMACION
Ana María Sepúlveda

            +56 9 97999965

info.entreflores@gmail.com
www.entreflores.cl

Entre flores Aromaterapia

Realizamos cursos y talleres de 
medicina natural

entreflores_anamariasepulveda

Preparados medicinales 
personalizados
Mezclas especiales e individualizadas 
de cremas, aceites o lociones, según 
la necesidad o gusto. Preparados 
para lesiones dérmicas como 
rosácea, eccema, acné, quemaduras, 
etc. Aceites de masaje especial para 
diferentes gustos y requerimientos 
medicinales. 

• Cremas medicinales. 60 gr. $12.000
• Lociones medicinales. 60 ml. $6.000
• Aceites medicinales. 50 ml. $14.000

Spray para
mascarillas
(60 ml)
Una mezcla de aceites esenciales 
antibacteriales que en contacto con 
nuestras vías respiratorias, actúan 
como antioxidantes y desinfectantes 
naturales, reforzando la calidad de 
esta función única y primordial de 
respirar. 

$ 5.000

Spray para mascarillas de género en una 
base de alcohol etílico de 70° y aceites 
esenciales de pino, eucalipto y tea tree.

CATÁLOGO


