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VGreen nace como una marca de cosmética natural a partir del amor por la naturaleza,
y la convicción y necesidad de hacer plant based cosmetics con conciencia ambiental de cara a las
nuevas generaciones.
Usar los ingredientes que nos da nuestra madre tierra, basados en plantas, basados en la naturaleza

Promover el consumo natural y
consciente es nuestro propósito.
forma parte parte de nuestra identidad.

Además, contamos con la certiﬁcación de ANMAT para todos nuestros productos e imprimimos
nuestros packagings en imprentas certiﬁcadas con FSC, garantizando un menor impacto ambiental.

Nuestros diferenciales de marca:
Somos cruelty free, no testeamos en animales
100% natural
100% vegano
100% vegetal
Usamos aceites esenciales
Productos sin petrolatos ni parabenos
No usamos colorantes
Productos puros que no alteran el PH de nuestra piel
Centrándonos en la naturaleza y en su poder curativo, creamos

una gama completa
de productos vegetales cuidadosamente elaborados, distinguidos por ser

frescos, efectivos, amigables con el medioambiente y placenteros de usar, que responden a las
necesidades de nuestros clientes y a nuestra misión e identidad.

¡Te invitamos a que conozcas la experiencia Vgreen
y seas parte del cambio!

¿Conocés nuestra variedad de
cremas vegetales SIN TACC?
Además de ser 100% naturales, son veganas y no
están testeadas en animales, al igual que todos
nuestros productos. Su fórmula es libre de gluten.
Las #cremas Vgreen vienen en una presentación de 500ml, son
ligeras y con aromas increíbles, gracias a los aceites esenciales
naturales que las componen.

¡Usala todos los días!

Para piel seca. contiene
Hidromanyl, aceite de coco orgánico,
extracto de coco y aceite esencial de
caléndula, con un exquisito aroma a
coco y notas de vainilla.

Para piel seca a muy seca.
contiene aceite de castaña, aceite
de coco, manteca de Karité y aceite
esencial de caléndula.

Es importante crear el hábito de cuidar nuestra piel, aún más
ante bajas temperaturas.

#CremasVegetales

Para piel normal a mixta. contiene
Hidromanyl, leche de almendras y
aceite esencial de caléndula.

¿Probaste el aceite de Ricino?
El aceite de ricino Vgreen estimula el crecimiento de
las pestañas y las cejas obteniendo un pelo más
largo, fuerte, espeso y sano, evitando su caída.

ACEITE DE RICINO
Viene en una presentación de
30 ml con válvula dosiﬁcadora
gota a gota.

El #Aceite de Ricino actúa aportando hidratación natural, lubricando
las pestañas y las cejas desde la raíz y favoreciendo así su crecimiento.

CONTIENE
1 aceite de ricino
+ cepillo para
pestañas.

Ideal para lograr pestañas y cejas nutridas, largas y gruesas.
1er prensada en frío.
Es 100% vegetal, vegano, no testeado en animales, no contiene
petrolatos ni parabenos y su packaging es reciclable.

#TIP
Aplicalo todas las noches para lograr
pestañas más largas y tupidas.

#AceitedeRicino

Úsalo siempre con las cejas y pestañas
bien limpias y libres de maquillaje y
suciedad.

¿Conocés los beneﬁcios y
propiedades del agua de rosas?
Hidrata y calma. Es una suave bruma para la piel que,
aplicándola diariamente, te ayudará a tener una piel
suave e hidratada.

AGUA DE ROSAS
Viene en una presentación de
125 ml con válvula spray.

Los #PétalosdeRosas que la componen poseen una alta concentración
de vitamina C, además es rica en Vitamina B y E.

Su aroma es 100% natural ya que no contiene aromas
sintéticos ni agregado de alcohol.
Ideal para usar despues del maquillaje.
Vegano • No posee colorantes • Cruelty free • Sin parabenos y libre de
petrolatos • Libre de alcohol

#AguaDeRosas

#PRESENTACIÓN

Exhibidor x 12 unidades

¿Sabías que nuestros sprays están

elaborados con aceites esenciales puros?

con aceite esencial de eucalyptus,
alcanfor y menta es nuestro mejor
descongestivo natural.

Aceites esenciales puros, uno de nuestros diferenciales
de cosmética sustentable. Junto al poder curativo de la
aromaterapia son el complemento ideal para recobrar
naturalmente el estado de ánimo de bienestar.

con aceite esencial de naranja, ﬂor
de azahar y lemongrass que nos
ayuda a enfocarnos y mejorar el
estado de ánimo.

Los #Herbal Spray con aceites esenciales puros son un aliado para
todos los días. Poseen un blend herbal con cantidad de aceite esencial
y propiedades terapéuticas. Presentación 75 ml. con válvula spray.

Proximamente

SANDALWOOD

Propiedades antisépticas, antiinﬂamatorias y antibióticos.
Son puros y naturales, su aroma es más intenso al no
estar modiﬁcado. No alteran el PH de nuestra piel.

#SprayHerbalCorporal

#PRESENTACIÓN

Exhibidor x 12 unidades

¿Conocés los beneﬁcios del
shampoo sólido?
Están elaborados con tensioactivos de origen vegetal
y aceites esenciales puros, que ayudan a hidratar,
fortalecer y nutrir el cabello, dándole más brillo y
logrando que tu pelo luzca más saludable y fuerte.
Las #shampoo sólidos Vgreen vienen en una presentación de 60 gr.,
son ligeras y con aromas increíbles, gracias a los aceites esenciales
naturales que las componen.

COCO & ARGÁN

Para cabello seco. Contiene aceite
esencial de argán puro y aceite
virgen puro orgánicol de coco.

ALOE VERA & LINO

Para cabello normal. Contiene
extractos de aloe vera, aceite esencial
de lavanda y aceite esencial de lino.

TEA TREE & LIMÓN

Para cabello graso. Contiene extracto
de Tea Tree y aceite esencial de limón.

Vegano. Cruelty free. Sin siliconas . Sin parabenos ni colorantes. Libre
de sulfatos. Packaging biodegradable. Apto Método Curly Hair.

#ShampooSólido

#PRESENTACIÓN

Exhibidor x 18 unidades

¿Probaste nuestro acondicionador
sólido de Mango&Karité?
Desenreda y acondiciona de manera natural, sin
efecto graso. Sus componentes ayudan a hidratar el
cabello y a estimular la nutrición y reparación de la
ﬁbra capilar.

MANGO & KARITÉ

Para todo tipo de cabello. Contiene
aceite de coco, manteca de Karité y
manteca de mango.
El aceite de coco otorga brillo,
suavidad y ayuda a reducir el frizz
dejándolo suave, nutrido y con brillo
natural.

El #acondicionador sólido Vgreen viene en una presentación de 60 gr.,
tiene una duración aproximada de 60 lavados. La combinación de su uso
con el shampoo hace más efectivo el tratamiento
Vegano. Cruelty free. Sin siliconas . Sin parabenos ni colorantes. Libre
de sulfatos. Packaging biodegradable. Apto Método Curly Hair.

#AcondicionadorSólido

#PRESENTACIÓN

Exhibidor x 12 unidades

¿Sabías que nuestros jabones
líquidos son 100% naturales?
Esta línea nace con la idea de cuidar nuestras manos
con ingredientes naturales. Un producto de uso
reiterado tiene que aportarnos suavidad y nutrir la piel.
Los #Jabones Líquidos Vgreen vienen en una presentación de
250ml, Son suaves, cremosos y con intensos aromas, gracias a los
aceites esenciales naturales que los componen.
Es importante el cuidado de las manos, especialmente en este
tiempo que están expuestas al lavado continuo y al uso de distintos
químicos como detergentes, lavandina, alcohol en gel, etc.

#JabonesLíquidos

COCONUT

Su aroma a Coco y suaves toques
de vainilla lo hacen dulce, delicado y
con un aroma afrodisíaco. Contiene
aceite de coco y extracto de karité.

LEMON VERBENA

Su aroma a verbena y suaves
toques de limón lo hacen fresco,
delicado y con un aroma cítrico
natural. Contiene aceite de coco y
extracto de karité.

MAGNOLIA

Su aroma a Magnolia y ﬂores blancas
lo hacen fresco, soﬁsticado y con un
aroma ﬂoral exquisito. Contiene
aceite de coco y extracto de karité.

¿Descubriste las propiedades
de los ünguentos herbales?
Contienen aceites esenciales puros y extractos
botánicos que nos aportan alivio y bienestar natural.
El #Tomillo tiene propiedades balsámicas. Es ideal para aliviar síntomas
de tos, catarro y congestión. Es también antibacteriano y antiséptico.
La #Caléndula tiene propiedades balsámicas. Es ideal para hidratar la
piel y aliviar los procesos de cicatrización. Utilizála también para golpes,
quemaduras y sobretodo poara combatir la resequedad de la piel.

TOMILLO

Contiene aceite esencial de tomillo
blanco, extracto de romero y
extracto de jengibre.

CALÉNDULA

Contiene aceite esencial de enebro,
extracto de caléndula, extracto de
árnica y wintergreen oil.

GUDUCHI

Contiene aceite esencial de enebro,
extracto de caléndula, extracto de
árnica y wintergreen oil.

El #Guduchi tiene propiedades balsámicas. Es ideal para relajar las
tensiones acumuladas, calmar la ansiedad y proteger el cuerpo en
momentos de mucho stress. Sus propiedades vigorizantes aseguran un
equilibrio armonioso de las funciones de la mente .

#UngüentosHerbales

#PRESENTACIÓN

Exhibidor x 18 unidades de 60gr
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