
La cosmética saludable 
que cuida de ti

LIBRE DE :

PARABENOS
ALÉRGENOS
SILICONAS
DERIVADOS DEL PETRÓLEO
ISOTIAZOLONAS
OMG (Organismos Modificados Genéticamente)
PABA (Ácido Paraaminobenzoico)
PARAFINAS
COLORANTES

N AT U R A L M E N T E  L I B R E

C O S M É T I C A

www.ecotech.es

Endemic Biotech es una empresa de base tecnológica especialista en 
extractos botánicos, cosmética natural e higiene ecológica certificada con la 
Etiqueta Ecológica Europea desde el año 2006 y reconocida por la 
Asociación de Centros Europeos de Empresas Innovadoras, que mediante el 
uso renovable de los recursos naturales, crea productos saludables, 
sostenibles y eficaces. Impulsores de una higiene ética y responsable 
aportamos soluciones innovadoras fruto de la experiencia de más de 30 
años de dedicación, investigación y desarrollo en colaboración con 
universidades y centros tecnológicos, con dos objetivos fundamentales: 
reducir la cantidad de tóxicos y sustituir las materias primas petroquímicas 
por ingredientes procedentes de fuentes naturales renovables.

Para alcanzar el desarrollo sostenible, Endemic Biotech se compromete a 
través de la Economía del Bien Común a lograr el equilibrio de tres aspectos 
basados en las buenas prácticas sociales, la apuesta por el medio ambiente 
y la transparencia empresarial. La suficiencia se logra a través de estrategias 
de consumo moderado y eficiente, con el correcto uso de los productos, 
empleando las dosis adecuadas y contribuyendo al control de costes.

No es suficiente con crear buenos productos, hay que ser una buena 
empresa.

TE  CUIDA
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El estilo de vida en los países industrializados, el aire que se respira en las 
ciudades cada vez más contaminado, la ingesta de alimentos con un alto 
contenido de conservantes y colorantes, etc. provocan la penetración en 
nuestro organismo de tantas sustancias ajenas que ponen en guardia a 
nuestro sistema inmunológico. La consecuencia de esta sobreexposición 
a sustancias perjudiciales para nuestra salud es que en los últimos años 
se ha registrado un aumento considerable de afecciones alérgicas en 
todo el mundo. Se estima que uno de cada cinco individuos sufre o ha 
padecido procesos alérgicos. Algunos de los síntomas ocasionados son 
dermatitis de contacto, ronchas y picores, entre otros,  tanto en la piel 
como en el cuero cabelludo.

Hipoalergénico

100%

Sustancias sensibilizantes

0%

Siliconas

0%

Problema

Saludable
Fórmulas hipoalergénicas, adecuadas incluso para las pieles más 
delicadas.

Libres de sustancias sensibilizantes que minimizan el riesgo de 
desarrollar alergias.

Tensioactivos de origen vegetal altamente compatibles con la piel y 
el cabello. 

Con vitamina E procedente de los aceites vegetales, antioxidante 
natural que repara e hidrata la piel y el cabello.

Libres de tóxicos.

Sin siliconas, humectando las fibras capilares de manera natural.

Envases libres de BPA, ftalatos y plomo.

La gama de cosmética ecológica ECOTECH es la opción preferida por 
personas de piel más sensible o con intolerancia a ciertas sustancias 
químicas y también por aquellas comprometidas con el cuidado de su 
salud y la ecología.

Disfruta de la cosmética ECOTECH saludable, sostenible y eficaz basada 
en ingredientes más seguros y certificada con el sello oficial de la 
Etiqueta Ecológica Europea.

Solución

Con ingredientes de origen vegetal más afines a nuestra piel y 
cabello. 

Fórmulas libres de sulfatos que no irritan la piel y protegen el color 
de los cabellos teñidos.

Productos que respetan el equilibrio natural de tu piel y cabello.

Hidratación natural gracias a los aceites vegetales ecológicos que 
nutren, reparan y protegen el cabello.

Elimina el encrespamiento gracias a las fórmulas 100% sin sulfatos 
y sin siliconas.

Fórmulas testadas en consumidores.

Eficacia
testada

Confort en piel
y cabello

100% 100%

Picores

0%

Eficaz

Productos ecológicos certificados con la Etiqueta Ecológica 
Europea, asegurando la reducción de su impacto ambiental en todo 
su ciclo de vida.

Con ingredientes de origen vegetal obtenidos de fuentes renovables. 

Biodegradables, su uso implica un impacto mínimo en el entorno y 
una repercusión reducida en los ecosistemas acuáticos.

Envases de origen vegetal procedentes del procesado de residuos 
de la caña de azúcar, una fuente renovable de biopolímeros con una 
huella de carbono positiva.

Dosificador de jabón fabricado con envases de cartón de bebidas 
reciclados.

Envases reciclables y ecodiseñados para mejorar el proceso de reciclaje. 

Procesos de producción en frío que promueven un ahorro energético.

Productos no testados en animales.

Productos aptos para veganos.

Ingredientes
de origen 

vegetal

99% 100% 100% 100%

Biodegradables Envases
vegetales

Envases
reciclables

Ingredientes
petroquímicos

0%

Sostenible



Cuidado de la piel

Formatos
disponibles

Cuidado del cabello

Cuidado de la barba Cuidado del bebé

ECOTECH FOR BEARD. ECO CHAMPÚ PARA BARBAS
Gracias a los tensioactivos de origen vegetal,  
cuidar tu barba se convertirá en un agradable 
ritual que dejará tu barba suave, esponjosa y 
con una fantástica sensación de frescor.

Disponible en 250 ml.

ECOTECH BABY. ECO GEL CHAMPÚ
Su cuidada fórmula sin sulfatos, colorantes, 
conservantes ni perfume limpia la piel y el 
cabello de los más pequeños manteniendo su 
hidratación natural.

Disponible en 500 ml.

ECOTECH VITAL. ECO CHAMPÚ HIDRATANTE

Champú ecológico para cabellos deshidratados 
y sin brillo, libre de sulfatos, siliconas, 
colorantes, parabenos y alérgenos. Con aceite 
de jojoba, deja tu cabello suave y brillante, 
evitando el encrespamiento y facilitando tu 
peinado. Al ser una fórmula libre de sulfatos, 
protege el color de los cabellos teñidos.

Disponible en 250 ml.

ECOTECH CLEANSER. ECO CHAMPÚ USO FRECUENTE
Champú ecológico para todo tipo de cabellos 
libre de sulfatos, siliconas, colorantes, 
parabenos y alérgenos, que limpia en 
profundidad y devuelve el equilibrio natural a 
tu cuero cabelludo. Su fórmula rica en micro 
proteínas de trigo fortalece la fibra capilar 
dando como resultado un cabello sano y 
brillante. Al ser una fórmula libre de sulfatos, 
protege el color de los cabellos teñidos.

Disponible en 250 ml y 5 L.

ECOTECH SMOOTHIE . BÁLSAMO CAPILAR

Acondicionador ecológico libre de silicona 
formulado con polisacáridos de origen 
vegetal que consiguen que tu cabello este 
suave, brillante y fácil de peinar.

Disponible en 250 ml.

ECOTECH HYDRAMASK. TRATAMIENTO CAPILAR
Este tratamiento en crema hidrata tu cabello 
en profundidad gracias a los ácidos grasos 
esenciales del aceite de argán y al poder 
humectante de la manteca de karité. Sus 
extractos vegetales aportan minerales y 
nutrientes que fortalecen y cuidan la fibra 
capilar.

Disponible en 250 ml.

5 L 500 ml1 L 250 ml
Jabonera
500 ml

Dosificador
de jabón

ECOTECH GREEN CARE. ECO GEL MANOS

Limpia y cuida tus manos con nuestro gel 
dermo ecológico de pH neutro, formulado 
con ingredientes vegetales de gran poder 
emoliente y agradable perfume hipoalergéni-
co.

Disponible en Jabonera 500 ml y dosificador de 
jabón para bolsa o rellenable.

ECOTECH GREEN CARE. ECO GEL CUERPO
Gracias a sus ingredientes de elevada 
compatibilidad dérmica disfruta de una piel 
tersa y sin picores. Cuida y limpia la piel de tu 
cuerpo manteniendo su equilibrio natural.

Disponible en 500 ml, 1 L, 5 L y dosificador de 
jabón para bolsa o rellenable.

ECOTECH NATURAL GREEN. ECO GEL DERMO
Cuida las pieles más sensibles, secas o con 
problemas de picores con nuestro gel dermo 
ecológico formulado sin sulfatos, colorantes, 
conservantes ni alérgenos. Contiene aceite de 
argán que nutre, hidrata y suaviza tu piel.

Disponible en 500 ml, 5 L y dosificador de jabón 
para bolsa o rellenable.


