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n u e s t r a  f i l o s o f í a
~

"Promover y reafirmar el amor propio a través de la belleza y el bienestar
integral por medio de productos que no sólo son buenos para nuestra salud,

sino también conscientes con el planeta."
 

Nuestra historia empezó en el 2014 cuando tras años de enrojecimiento e
irritación constante en la piel un día me vi con mi tocador lleno de productos
para la rosácea. Tras consultar con el dermatólogo supe que mi problema era
dermatitis por contacto y desde supermercados hasta tiendas departamentales
y farmacias dermatológicas, me era muy difícil encontrar productos
totalmente libres de las sustancias que debía evitar: aceite mineral, fragancias
sintéticas, conservadores industriales, etc.

En ese momento empezó mi obsesión por la cosmética natural informándome
de todos los ingredientes sintéticos tóxicos y sus alternativas sanas y naturales,
y es así que surgió Vivagreen como respuesta a esa necesidad en la comunidad 
 de la cosmética natural que estaba apenas en crecimiento siendo
orgullosamente pioneros del "clean beauty" en la región. 

Paulina Aguirre
Creadora de Vivagreen

a c e r c a  d e
~



Nuestras fórmulas
Nuestras fórmulas son sanas y efectivas. Cada producto está hecho a base de
plantas, frutos, semillas, extractos y aceites esenciales los cuales son usados en
sus formas mas puras para crear deliciosas mezclas y sueros que le dan balance
a la piel al mismo tiempo que la nutren y reparan desde adentro.
Nuestros productos son veganos y libres de: Petrolatos, parabenos, fragancias
sinteticas, siliconas, aceite mineral.

Libres de químicos
tóxicos

 

No probados
en animales

 

Fórmulas 100%
veganas

 

Producción pequeña
y fresca

 



Ya
Disponibles

¡Lo
Nuevo!

Listos para tu viaje, el gym o
para tener en tu bolsa en
todo momento. Nuestros
tamaños de viaje están
disponibles en todos los
productos de la línea facial.

Ahorra dinero y evita basura
innecesaria reutilizando tus
envases de la línea de cuidado
facial con nuestras prácticas
bolsitas para refill.

Eco Recargas

Travel  Sizes

En toda la línea facial



Cuidado facial

 

 

Rutinas faciales

 

 

Cuidado corporal

 

 

Cuidado Capilar y Barba

Especiales

 

 

Aceites esenciales

 

 

Aceites vegetales

 

 

Kits
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Espuma Limpiadora Facial
Regular 275 ml  $195

Eco Recarga 500 ml  $300
Travel Size 50 ml  $85

Su fórmula ligera y espumosa esta hecha a base de aceites vegetales
orgánicos y aceites esenciales, libre de parabenos, surfactantes, aceites

minerales, sulfatos, ftalatos.
 

Ingredientes Estrella:
Agua de rosas, jabón de castilla.

Desmaquillante Bifásico
Regular 120 ml  $120

Eco Recarga 120 ml  $100
Travel Size 60 ml  $70

El desmaquillante bifásico retira las impurezas, maquillaje,
contaminación y suciedad de nuestro rostro preparándolo para la

limpieza.
 

Ingredientes Estrella:
Agua de rosas, aceite de almendras dulces.

Todo Tipo de PielTodo Tipo de Piel

Exfoliante Facial

Regular 120 gr  $150
Eco Recarga 120 gr  $130

Travel Size 60 gr  $90

Limpia a profundidad eliminando impurezas y
retirando células muertas sin lastimar la piel.

 
Ingredientes Estrella:

Aloe Vera, tepezcohuite, acerilla verde.

Mascarilla Facial Purificante

Regular 150 gr  $220
Eco Recarga  -  próximamente

Travel Size 75 gr  $120

Con propiedades desintoxicantes,
antiinflamatorias, calmantes y depurativas.

Nutre y limpia los poros aportando suavidad.
 

Ingredientes Estrella:
Arcilla blanca, agua de rosas, semilla de uva,

jojoba, lavanda.

Mascarilla Facial Detox

Regular 150 gr  $220
Eco Recarga - próximamente

Travel Size 75 gr  $120

Con propiedades astringentes, desintoxicantes y
antiinflamatorias. Controla producción de

grasa, efecto antibacterial. Auxiliar para
combatir acné leve.

 
Ingredientes Estrella:

Arcilla verde, matcha, hamamelis, árbol del té.

Todo Tipo de Piel Piel Normal Piel Mixta a Grasa
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Tónico Facial Hidratante

Regular 120 ml  $130
Eco Recarga 120 ml  $110
Travel Size 60 ml  $80

Ayuda a cerrar los poros y proporciona
humedad y frescura a la piel. Su fórmula con

ácido hialurónico le aporta hidratación a la piel.
 

Ingredientes Estrella:
Ácido hialurónico, agua de rosas, hamamelis.

Tónico Facial Astringente

Regular 120 ml  $130
Eco Recarga 120 ml  $110
Travel Size 60 ml  $80

Aparte de ayudar a cerrar poros, el tónico es
astringente, desinfectante y nutritivo. Auxiliar

para prevenir acné.
 

Ingredientes Estrella:
Agua de rosas, hamamelis, árbol del té, lavanda.

Piel Normal Piel Mixta a Grasa

Todo Tipo de Piel Todo Tipo de Piel

Contorno de Ojos Reparador

Regular 15 gr  $180
Eco Recarga 15 gr  $150

Sus ingredientes ayudan a regenerar, desinflamar y promueven
la circulación de la delicada área del contorno de ojos.

 
Ingredientes Estrella:

Árnica, karité, vainilla, centella asiática.

Pantalla Solar Facial FPS 50+

Regular 150 gr  $220
Eco Recarga - próximamente

Refracta los rayos UVA y UVB brindando una barrera física a la vez que vuelve
inofensivos a los rayos solares. La  manzanilla calmar la piel, alivia inflamaciones

y cicatriza, ideal para pieles sensibles.
 

Ingredientes Estrella:
Arcilla verde, matcha, hamamelis, árbol del té.

¡NUEVO!



Piel Mixta a Grasa Piel Seca / MaduraPiel Normal

Piel Mixta a Grasa Piel Seca / MaduraPiel Normal

VIVAGREEN    |    Cuidado Facial

Serum Facial Hidratante

Regular 30 ml  $180
Eco Recarga 30 ml  $155
Travel Size 15 ml  $100

Ligera mezcla de consistencia fluída a base de
extractos botánicos que hidratan y nutren la piel

sin dejar sensación pesada.
 

Ingredientes Estrella:
Agua de rosas, jojoba, ácido hialurónico.

Hidrogel Facial

Regular 50 gr  $150
Eco Recarga 50 gr  $130
Travel Size 25 gr  $90

Gel de rápida absorción ideal para hidratar la
piel día y noche dejando una sensación ligera,

refrescante y acabado mate. 
 

Ingredientes Estrella:
Aloe vera, hamamelis, ácido hialurónico.

Crema Facial Humectante

Regular 40 gr  $220
Eco Recarga 40 gr  $190
Travel Size 20 gr  $120

Crema de consistencia densa con propiedades
hidratantes, humectantes, regeneradoras y

calmantes; de acabado sedoso. 
 

Ingredientes Estrella:
Ácido hialurónico, aguacate, rosa mosqueta,

karité.

Aceite Facial Nutritivo

Regular 30 ml  $190
Eco Recarga 30 ml  $160
Travel Size 15 ml   $100

Nutritiva y ligera mezcla de aceites vegetales y
esenciales que humectan y regeneran la piel.

 
Ingredientes Estrella:

Jojoba, caléndula, rosa mosqueta.

Aceite Facial Anti Acné

Regular 30 ml  $190
Eco Recarga 30 ml  $160
Travel Size 15 ml  $100

Mezcla de extractos botánicos 100% naturales
con propiedades astringentes, desinfectantes y

nutritivas.
 

Ingredientes Estrella:
Neem, jojoba, caléndula, árbol del té.

Aceite Facial Antiedad

Regular 30 ml  $295
Eco Recarga 30 ml  $250
Travel Size 15 ml  $160

Potente mezcla de ingredientes anti-arrugas,
hidratantes, regenerantes, antioxidantes y

reafirmantes.
 

Ingredientes Estrella:
Lípidos de avena, ácido hialurónico,

rosa mosqueta, geranio.
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Piel Normal / Todo Tipo de Piel

Tónico Facial
Hidratante

Suero Facial
Hidratante

Pantalla Solar
Facial FPS +

Tónico Facial
Hidratante

Aceite Facial
Nutritivo

Contorno de Ojos
Reparador

Piel Mixta a Grasa

Tónico Facial
Hidratante

Hidrogel
Facial

Pantalla Solar
Facial FPS +

Tónico Facial
Hidratante

Aceite Facial
Anti Acné

Contorno de Ojos
Reparador

Piel Seca / Madura

Tónico Facial
Hidratante

Crema Facial
Humectante

Pantalla Solar
Facial FPS +

Tónico Facial
Hidratante

Aceite Facial
Antiedad

Contorno de Ojos
Reparador
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Limpieza Facial Todo Tipo de Piel

Espuma
Limpiadora Facial

Desmaquillante
Bifásico

Espuma
Limpiadora Facial
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Exfoliante Corporal Relajante

240 gr  $190

El exfoliante corporal ayuda a remover las células muertas de la piel
ayudando a regenerarla mientras la humecta y nutre. Su tranquilizante

mezcla de aceites esenciales ayudan a calmar, desestresar y relajar.
 

Ingredientes Estrella:
Azúcar, almendras dulces, lavanda, ylang ylang, árbol del té.

Exfoliante Corporal Energizante

240 gr  $190

El exfoliante corporal ayuda a remover las células muertas de la piel
ayudando a regenerarla mientras la humecta y nutre. Su vigorizante

mezcla de aceites esenciales ayudan a elevar el estado de animo y
estimular.

 
Ingredientes Estrella:

Azúcar, semilla de uva, naranja, té de limón, menta.

Aceite Corporal Relajante

120 ml  $190

Formulado con aceites naturales y esenciales que
humectan y refrescan la piel. Su tranquilizante
mezcla de aceites esenciales ayudan a calmar,

desestresar y relajar.
 

Ingredientes Estrella:
Almendras dulces, macadamia, ylang ylang,

lavanda, árbol del té.

Aceite Corporal Energizante

120 ml  $190

Formulado con aceites naturales y esenciales que
humectan y refrescan la piel. Su vigorizante

mezcla de aceites esenciales ayudan a elevar el
estado de animo y estimular.

 
Ingredientes Estrella:

Semilla de uva, macadamia, naranja, té de
limón, menta.

Bálsamo Corporal
Extra-Humectante

200 gr  $300

Este bálsamo ofrece propiedades humectantes y
reafirmantes, así como beneficios en la

prevención de las estrías del embarazo, celulitis
y flacidez.

 
Ingredientes Estrella:

Mantecas de karité y cacao, almendras dulces,
caléndula, centella asiática, lavanda.
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Aceite Capilar Reparador
30 ml  $130

Formulado con aceites naturales y esenciales que
nutren y revitalizan el cabello, reparándolo de

daños externos e internos como coloración,
calor o resequedad.

 
Ingredientes Estrella:

Macadamia, germen de trigo, romero.

Aceite para Barba
30 ml  $130

Formulado con aceites naturales y esenciales que
nutren y evitan la caída capilar, al mismo
tiempo que lo fortifican y promueven el

crecimiento.
 

Ingredientes Estrella:
Almendras dulces, jojoba, romero.

Tónico Post Afeitado
120 ml  $130

El tónico post afeitado ayuda a desinfectar y
cerrar los poros, acelera la cicatrización de

cortes durante el rasurado mientras tonifica y
calma la piel.

 
Ingredientes Estrella:

Agua de rosas, romero, árbol del té, menta.

Bálsamo Sanador
45 gr  $145

Antiinflamatorio, antiséptico y analgésico.
Eficaz para tratar rozaduras, golpes, cortadas,

quemaduras y problemas de la piel.
 

Ingredientes Estrella:
Manzanilla, caléndula, árnica.

Lubricante Íntimo Neutro
60 ml  $80

Apto para pieles sensibles. Con Ácido
Hialurónico auxiliar en cicatrización de heridas

e inhibidor del crecimiento del Candida
Albicans (Hongo vaginal muy común).

 
Ingredientes Estrella:

Glicerina vegetal, ácido hialurónico vegetal.

Lubricante Íntimo Fresh
60 ml  $80

Misma base neutra con un ligero toque de aceite
esencial de menta, la cual tiene propiedades

refrescantes que promueven la circulación dando
un efecto frío y un ligero y placentero cosquilleo.

 
Ingredientes Estrella:

Glicerina vegetal, ácido hialurónico vegetal, menta.
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a c e i t e s  e s e n c i a l e s

Aceite Esencial de Naranja
Citrus Sinensis

10 ml  $80

-Promueve felicidad y relajación
-Propiedades desinfectantes

-Reduce la ansiedad
-Purifica el ambiente

Aceite Esencial de Romero
Rosmarinus Officinalis

10 ml  $100

-Reduce fatiga mental
-Estimula la concentración
-Activa folículos capilares

-Mejora la circulación

Aceite Esencial de Árbol del Té
Melaleuca Alternifolia

10 ml  $130

-Fortalece sistema inmunológico
-Elimina hongos y bacterias

-Cicatrizante y antiinflamatorio
-Propiedades expectorantes

Aceite Esencial de Menta
Mentha Piperitha

10 ml  $140
 

-Descongestiona vías respiratorias
-Elimina náuseas y dolor de cabeza

-Ayuda a la concentración
-Purifica y refresca el ambiente

Aceite Esencial de Limón
Citrus Aurantifolia Swingle

10 ml  $140

-Neutraliza olores en el ambiente
-Depurador físico, emocional y espiritual
-Propiedades antisépticas y bactericidas

-Disminuye la ansiedad

Aceite Esencial de Lavanda
Lavandula Angustifolia

10 ml  $260

-Propiedades calmantes y relajantes
-Regenerador de la piel, retrasa envejecimiento

-Combate ansiedad y estrés
-Efecto calmante y antiinflamatorio

Los aceites esenciales son compuestos químicos naturales procedentes de plantas, que contienen
propiedades especificas para distintas finalidades tanto aromáticas como curativas.

Puedes usarlo aromáticamente por inhalaciones o con difusores; ó también tópicamente diluyéndolo en
aceites vegetales para usar directamente en la piel.
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Aceite de
Macadamia

Macadamia Ternifolia
30 ml  $120

-Nutre y regenera la piel
-Repara el cabello a profundidad

-Aumenta elasticidad en piel y cabello
- Rico en ácidos grasos

Aceite de Ricino
Ricinus Communis

100 ml  $100

-Excelente hidratante, ideal para piel muy seca
-Antibacteriano y antiinflamatorio

-Auxiliar en dolores musculares
-Estimula crecimiento de cabello y pestañas

Aceite de Semilla de Uva
Vitis Vinifera
100 ml  $100

-Propiedades antioxidantes
-Calma e hidrata la piel

-Fuente natural de colágeno
-Ligero efecto exfoliante

Aceite de Almendras Dulces
Prunus Amygdalus Dulcis

100 ml  $100

-Hidrata y suaviza la piel
-Estimula producción de colágeno y elastina

-Aporta brillo y suavidad al cabello
-Previene estrías en el embarazo

Aceite de
Jojoba

Simmonsalioa Californica
30 ml  $210

-Regular secreción sebácea en la piel
-Aporta elasticidad y firmeza

-Propiedades antiarrugas
-Regula cuero cabelludo graso

Aceite de
Argán

Argania Spinosa
30 ml  $240

-Propiedades antienvejecimiento
-Hidrata y suaviza la piel

-Ayuda a tratar caspa
-Fortalece y da brillo al cabello

Aceite de
Rosa Mosqueta

Rosa Rubiginosa
30 ml  $330

-Potente regenerador de la piel
-Difumina manchas cutáneas
-Cicatrizante y anti estrías

-Restaura el cabello

Ricos en vitaminas, minerales y ácidos grasos poliinsaturados, los aceites vegetales aportan innumerables
nutrientes a nuestra piel.

Los puedes usar directamente en la piel solos o combinados. También sirven para la fabricación de cremas,
bálsamos, jabones y demás productos de cuidado personal.
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Kit Piel Normal
Precio Especial -14% OFF:  $430

Incluye:
- Tónico Facial Hidratante 120 ml
- Serum Facial Hidratante 30 ml
- Aceite Facial Nutritivo 30 ml

Kit Piel Mixta a Grasa
Precio Especial -14% OFF:  $400

Incluye:
- Tónico Facial Astringente 120 ml

- Hidrogel Facial 50 gr
- Aceite Facial Anti Acné 30 ml

Kit Piel Seca / Madura
Precio Especial -14% OFF:  $550

Incluye:
- Tónico Facial Hidratante 120 ml
- Crema Facial Humectante 40 gr

- Aceite Facial Antiedad 30 ml

Kit de Viaje
Básicos

 Precio Especial -10% OFF:  $300

Incluye productos TRAVEL SIZE:
- Desmaquillante Bifásico 60 ml

- Espuma Limpiadora Facial 50 ml
- Tónico Facial Hidratante 60 ml
- Serum Facial Hidratante 15 ml

- Bolsa de organza
 

Kit de Viaje
Piel Normal

Precio Especial -12% OFF:  $320

Incluye productos TRAVEL SIZE:
- Espuma Limpiadora Facial 50 ml
- Tónico Facial Hidratante 60 ml
- Serum Facial Hidratante 15 ml
- Aceite Facial Nutritivo 15 ml

- Bolsa de organza

Kit de Viaje
Piel Mixta a Grasa

Precio Especial -12% OFF:  $310

Incluye productos TRAVEL SIZE:
- Espuma Limpiadora Facial 50 ml
- Tónico Facial Astringente 60 ml

- Hidrogel Facial 25 gr
- Aceite Facial Anti Acné 15 ml

- Bolsa de organza

Kit de Viaje
Piel Seca / Madura

Precio Especial -12% OFF:  $390

Incluye productos TRAVEL SIZE:
- Espuma Limpiadora Facial 50 ml
- Tónico Facial Hidratante 60 ml
- Crema Facial Humectante 20 gr

- Aceite Facial Antiedad 15 ml
- Bolsa de organza
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Kit Corporal Relajante
Precio Especial -10% OFF:  $340

Incluye:
- Exfoliante Corporal Relajante 240 gr

- Aceite Corporal Relajante 120 ml

Kit Corporal Energizante
Precio Especial -10% OFF:  $340

Incluye:
- Exfoliante Corporal Energizante 240 gr

- Aceite Corporal Energizante 120 ml

Kit Barba y Afeitado
Precio Especial -10% OFF:  $230

Incluye:
- Tónico Post Afeitado 120 ml

- Aceite para Barba 30 ml

Kit Aceites Esenciales
Favoritos

Precio Especial -10% OFF:  $470

Incluye:
- Aceite Esencial de Menta

- Aceite Esencial de Lavanda
- Aceite Esencial de Árbol del Té

Kit Aceites Esenciales
Deluxe

Precio Especial -10% OFF:  $750

Incluye:
- Aceite Esencial de Romero
- Aceite Esencial de Naranja
- Aceite Esencial de Menta

- Aceite Esencial de Árbol del Té
- Aceite Esencial de Lavanda
- Aceite Esencial de Limón

Kit Aceites Vegetales
Favoritos

Precio Especial -10% OFF:  $485

Incluye:
- Aceite Vegetal de Rosa Mosqueta

- Aceite Vegetal de Jojoba

Kit Aceites Vegetales
Deluxe

Precio Especial -10% OFF:  $810

Incluye:
- Aceite Vegetal de Macadamia

- Aceite Vegetal de Argán
- Aceite Vegetal de Rosa Mosqueta

- Aceite Vegetal de Jojoba

Regresar a Índice    |    14



s a n o
n a t u r a l

c o n s c i e n t e

www . v i v a g r e e n . m x


