
En los últimos años, el crecimiento de los productos bio ha 

sido bastante acelerado, pasando de estar solo disponibles 

en tiendas especializadas a poder encontrarlos cada vez en 

más en estanterías de supermercados y tiendas. Además, las 

alternativas de comercios naturistas o ecológicas son cada vez 

mayores tanto en el mercado español como en toda Europa.

Lo cierto es, que el consumo de estos productos también va en 

aumento, lo que incluye a España entre los 10 primeros países 

consumidores de productos BIO.

Lo mejor de todo esto, es que ya sea debido a la moda o a 

una mayor concientización, la realidad es que este tipo de 

productos favorece a nuestra salud y a nuestro planeta.

Por esta razón, en nuestras tiendas MR 1866 hemos incorporado 

una nueva línea de productos Bio, que va desde productos 

cosméticos hasta suplementos nutricionales y mucho más. 

Pero ¿por qué decidimos ofrecer una línea Bio? En esta edición 

de Colecciones Mi Tienda MR 1866 te lo contamos: 

• Los productos orgánicos ofrecen muchas ventajas, 

especialmente para el medio ambiente. 

 

• Como empresa, no solo queremos contribuir a la protección 
del medio ambiente y un estilo de vida saludable, sino que 

también estamos comprometidos con la investigación y 

selección de materias primas orgánicas para la fabricación 

de nuestros productos. 

 

Te invitamos a seguir disfrutando de nuestro semanario para 

que conozcas en detalle nuestra nueva línea de productos. Y 

recuerda, si tienes alguna inquietud o necesitas conocer más 

acerca de cualquiera de nuestros artículos puedas visitarnos 

en nuestras tiendas ubicadas en calle del Desengaño 22, 

Madrid 28004 / calle Ponzano 91, Madrid 28003 o escribirnos 

por WhatsApp al +34 66 355 54 07. 
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Actualmente, la mayoría de los consumidores se preocupan 

por conocer el origen de los productos, especialmente 

aquellos consumidores conscientes que buscan productos 

de cosmética natural o alimentación BIO, dónde exigen una 

garantía de calidad. 

Todo esto se inició en el sector de la alimentación hace ya 

décadas, porque en principio, afecta al cuerpo humano 

de manera directa al tratarse de productos de ingesta. No 

obstante, la cosmética le ha seguido muy de cerca por su 

contacto directo con la piel. 

Algunos lo llaman moda, otros, estilo de vida saludable. Y 

es que, una persona que decide llevar una dieta equilibrada 

y cuidar lo que come, también involucra en su día a día, 

productos que no perjudiquen la salud. Es por ello, que 

la cosmética natural lleva algunos años tratando de 

incorporarse al nivel de las marcas comerciales. Esto con el 

objetivo de ser una opción que no dañe al organismo. 

Ahora, ¿a qué nos referimos por productos cosméticos 

naturales u orgánicos?, básicamente, a todos aquellos que 

procedan de plantas, que no aporten sustancias artificiales 

y que no sean testados en animales.

En nuestras Tiendas MR 1866, contamos con una línea BIO 

que engloba tanto la cosmética como la nutrición con 

proteínas vegetales ideales para cuidar tu salud. 

Beneficios de la cosmética 
natural 

El uso de ingredientes naturales hace que los productos sean 

aptos para cualquier tipo de cabello o piel. 

Protege al medio ambiente: su fabricación no genera 

desechos químicos que afecten a la naturaleza. Esto es 

así, porque no utiliza productos derivados del petróleo y en 

principio usa materiales reciclados.

Tiene efectos duraderos: es lo mismo usar un aceite 

mineral derivado del petróleo que uno de almendras que 

tiene principios activos. Cuando aplicas un producto lleno de 

principios activos, la piel reaccionará mucho mejor.  Esto pasa 

porque todos los principios realizan la función específica por 

la cual se han formulado. Así que, los resultados serán mucho 

más rápidos y eficaces.

No genera efectos secundarios: muchos productos de 

la cosmética convencional resuelven el problema con 

ingredientes químicos. Pero estos tienen efectos secundarios 

tales como alergias, enrojecimiento e irritación.

No obstruye los poros de la piel: la piel tolera mucho mejor 

los productos naturales, provocando una mayor absorción. 

Además, la cosmética ecológica  no obstruye los poros y 

hace que la piel esté más permeable y activa. 
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Un estilo 
de vida

Razones para elegir 
productos BIO
 

1. Son saludables.
2. No contienen aditivos sintéticos.
3. No contienen pesticidas.
4. Sin organismos genéticamente modificados.
5. No contienen antibióticos.
6. Son sostenibles con el medio ambiente.
7. Tienen máximos niveles de calidad.
8. Son respetuosos con el bienestar animal.
9. Son respetuosos con la naturaleza.
10. Cuidan el medio ambiente.
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Productos alimentarios
orgánicos 

Polvo de brócoli: El polvo de brócoli crudo de grado 
alimenticio es un ingrediente maravilloso para batidos 

verdes y zumos de verduras. Funciona perfectamente 

en la masa de pan, en la masa de galletas crudas y en 

panqueques. También en aderezos para ensaladas, sopas o 

en salsas verdes. El producto está libre de aditivos.

Polvo de cúrcuma: el tubérculo de cúrcuma, 
también conocido como jengibre amarillo, es un tipo de 

planta dentro de la familia del jengibre. Como suplemento 

dietético natural, se utiliza en café con leche de cúrcuma, 

leche dorada o té de cúrcuma. También es ideal para cocinar. 

Mezclar 3g (aproximadamente 120 mg de curcumina) al día 

en líquido o también para condimentar alimentos y platos.

Polvo de Ginkgo Biloba: el ginkgo es una especie 
arbórea originaria de China y ahora plantada en todo el 

mundo. El árbol de ginkgo es el último representante de 

los ginkgoales, un grupo de plantas de semillas hoy en día 

extinto. Las hojas del árbol de ginkgo se cosechan, se secan 

y finalmente se muelen hasta obtener un polvo fino.

Proteína vegetal (80%): su composición rica en 
aminoácidos esenciales y ramificados la hacen ideal para 

deportistas, vegetarianos, veganos, o simplemente para 

aquellas personas que quieren disminuir el consumo de 

proteína animal, aportando calidad a su alimentación.

Arándanos: nuestros arándanos se secan y endulzan. 
Su maravillosa dulzura agria, plena y afrutada los convierte 

en los favoritos entre las frutas secas. Ya sea como 

alternativa a los dulces producidos industrialmente, en 

muesli, mermelada o en diferentes recetas, los arándanos 

se pueden utilizar de muchas maneras.

Chips de plátano: ideales como snack. Son bajos en 
calorías, funcionan muy bien en muesli, yogur o como alternativa 

a los dulces. Especialmente cuando se tiene antojos. 

Harina de coco orgánica: sabrosa y fácil de trabajar. 
La harina de coco orgánica se puede utilizar como harina para 

distintas preparaciones. También se utiliza en yogures, muesli, 

batidos, helados, entre otros.

Aceite de coco ecológico extra virgen: crudo y 
prensado en frío. 100% orgánico, puro y natural. Aceite bio nativo 

no refinado. País de origen Sri Lanka.

Nota: No se debe exceder la ingesta diaria recomendada. 
Los complementos alimenticios no sustituyen una dieta 
equilibrada y variada y un estilo de vida saludable.

Velas de cera de soja 
con diferentes aromas:

Cuentan con excelentes cualidades para retener las 
fragancias y liberarlas uniformemente durante la quema. Son 
más limpias y duran más que las velas de parafina y también 
dejan lo mínimo de residuo de cera.

Elaboradas de manera artesanal asegurando la pureza y 
calidad del producto. Es un producto amable y respetuoso 
con el medio ambiente. La duración de quemado es de 
aproximadamente 20 horas.

Jabones orgánicos noruegos 
de alta calidad

Hechos con base de aceites vegetales tienen innumerables 
propiedades beneficiosas para la piel. Su grasa natural 
proporciona tonicidad, protección, suavidad y juventud 
gracias a la acción reestructurante del aceite. 

• Totalmente artesanos.

• Exclusivamente hechos de aceites.

• Propiedades aromáticas.

• Bonitos diseños.
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Productos recomendados

Colecciona nuestras ediciones: Si te interesa coleccionar nuestro folleto, envía  un mensaje al: +34 663 55 54 07
y te lo enviaremos con tu próximo pedido.
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Nueva línea de productos MR BIO 1866 Equilibrio natural

Barra de glicerina
super transparente

Paquete de 2 kilos
2 unidades de 1 kilo.

13,90 €

Aceite de coco orgánico

200 ml =   3,51 €
500 ml =   6,90 €
800 ml =   9,40 €

ARÁNDANOS 

25 gr = 0,90 €

250 gr = 4,95 € 

GINKGO BILOBA 

20 gr = 1,50 €

150 gr = 6,90 €

CÚRCUMA 
EN POLVO 

25 gr = 1,00 €

250 gr = 4,95 €

BRÓCOLI EN POLVO 

25 gr =      1,65 €

250 gr = 10,90 €

SEMILLAS DE CHÍA 

250 gr = 3,90 €

CHLORELLA 
EN POLVO 

200 gr = 10,90 € 

CHLORELLA EN 
COMPRIMIDOS 

250 gr = 12,90 € 

CISTUS INCANUS 

50 gr = 2,40 € 

CÁSCARAS DE 
PSYLLIUM 99% 
PURA 
100 gr = 3,30 €  

CHIPS DE PLÁTANO 
140 gr = 2,30 € 

HARINA DE COCO 
250 gr = 3,90 €

PROTEÍNA VEGETAL 
20 gr = 0,80 
800 gr = 10,90 €

Vela de cera de soja 

Lavanda / Rosa / Naranja especiada 
Baya de invierno / Manzana y canela.

Unidad = 3,90 €

Barra de jabón orgánico 
Argán / sandía / algas marinas / limón / 
canela / canela y naranja

1,25 K =  29,04 €

Barra de jabón orgánico  
Argán / sandía / algas marinas / limón / 
canela / canela y naranja 

90 g =  3,65 €


