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En 2004, al fundar Sensalia 
fuimos visionarios apostando 
fuerte por las mascarillas en tisú 
como fórmula de belleza efectiva y 
práctica para la mujer moderna. 

Era un concepto desconocido 
para el gran público en occidente, 
mientras que para la mujer asiáti-
ca era parte de su rutina diaria, y 
muchas veces,
su secreto de belleza.

NUESTRA
HISTORIA



Teníamos claro que nuestras fórmulas 
tenían que ser de la mejor calidad, con 
sérums naturales y libres de parabe-
nos, y a la vez a un precio seductor.
De ahí nació la primera línea de 6 
mascarillas en tisú monodosis lanzada 
en Europa. Muchos clientes se sorpren-
dían cuando les introducíamos la cate-
goría, y tras probar nuestras mascari-
llas, se enamoraron de los resultados y 
de la efectividad de nuestros productos.

Así, poco a poco, como el bambú japo-
nés, hemos ido creciendo, desarrollan-
do raíces sólidas y satisfaciendo las 
aspiraciones de nuestras consumido-
res en más de 20 países.

llas, se enamoraron de los resultados y 
de la efectividad de nuestros productos.
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res en más de 20 países.



GAMA COMPLETA



MASCARILLAS FACIALES
 EN TISÚ  

100% ALGODÓN 

CARA
Piel JOVEN

23 ml de sérum
en cada mascarilla

CARA Y
CUELLO

Piel MADURA

30 ml de sérum
en cada mascarilla

Hidratante
Ref: MT-IN/02

Antiarrugas
Ref: MT-IN/03

Iluminadora
Ref: MT-IN/08

Reafirmante
Ref: MT-IN/10

Rejenadora
Ref: MT-IN/11

Antiedad
Ref: MT-IN/12

Tratamientos intensivos 
efecto flash

En solo 15 minutos

Sin parabenos

Práctico, sin aclarado

Resultados profesionales 
en casa

Fórmulas en sérum con 
una base concentrada
de Ácido Hialúronico

Ingredientes naturales



MASCARILLAS FACIALES

PEELING PEEL-OFF CREMA

Aromateriapia. Ingredientes naturales. Sin parabenos
25 gr - Equivale a 5-6 usos

Tapón cierre dosificador: Perfecta conservación del producto durante más tiempo de una forma
higiénica y segura.

Gel limpiador
Ref: PG-IN/02

Iluminadora
Ref: MC-IN/02

Iluminadora
Ref: MC-IN/01

Nutritiva
Ref: MC-IN/05

Reconfortante
Ref: MC-IN/04

Hidratante
Ref: MC-IN/03



PARCHES OJOS
Y LABIOS

HIDROGEL

Tratamientos intensivos efecto flash
En solo 15 minutos

Sin parabenos
Práctico, sin aclarado
Ingredientes naturales

Efecto frío reconfortante

Antifatiga
Ref: P-IN/05

Antiedad
Ref: P-IN/04

LINIA HOMBRE
 EN TISÚ  

HIDROGEL

Cuidados específicos 
para la piel del hombre

Tratamientos intensivos 
efecto flash

En solo 15 minutos

Sin parabenos

Práctico, sin aclarado

Fórmulas en sérum con 
una base concentrada
de Ácido Hialúronico

Ingredientes naturales



MASCARILLAS MANOS Y PIES

GUANTES MANOS Y UÑAS CALCETINES PIES Y UÑAS

Reparadora
Ref: IN/HAND-1
Reparadora
Ref: IN/HAND-1

Antiedad
Ref: IN/HAND-3

Relajante
Ref: IN-FOOT-1

Reparadora
Ref: IN-FOOT-2

Exfoliación progresiva
Ref: IN-FOOT-3

Tecnología doble capa:
Nutre en profundidad gracias al EFECTO SAUNA que crean los guantes y calcetines

de doble capa pre-impregnados en sérum.



¡NOVEDAD! LINEA NEGRA DisponibleMarzo



MASCARILLA INTENSIVA
DETOXIFICANTE EN

TECNOLOGÍA TISÚ NEGRO
Ideal piel mixta/grasa - con sérum de 

CARBÓN activo + Ácido hialurónico + 

extractos frutales. Ayuda a detoxificar y 

purificar a la vez que refresca y reconforta 

para que sientas la piel limpia, suave e 

iluminada.

MASCARILLA FACIAL
DETOXIFICANTE PEEL-OFF 

DE CARBÓN 
Ideal puntos negros zona T.  Ayuda a 

limpiar los puntos negros, elimina las 

impurezas y minimiza el aspecto de los 

poros dilatados para una piel limpia y 

suave.

5 TIRAS LIMPIADORAS DE 
PUNTOS NEGROS

DETOXIFICANTES CON 
CARBÓN

Ayuda a eliminar los puntos negros e 

impurezas para que sientas una piel 

limpia y suave. 

MASCARILLA TISÚ MASCARILLA PEEL-OFF TIRAS LIMPIEZA



Línea NEGRA
próxima
tendencia



PLV

12,5 x 6,5 x 11 cm

43 x 31 x 11 cm

53,5 x 7 x 7  cm

146 x 50 x 50 cm
Expositor poliestireno negro 3/4 referencias Expositor gama completa

Expositor metacrilato 4 referencias Caja expositora

146 x 50 x 50 cm

Bolsas corporativas



PROMO
PACK VERANO

En Iroha Nature las más aventureras tienen 
premio. Los cambios horarios, las noches de 
diversión hasta altas horas de la madrugada y el 
exceso de sol se notan en la piel.
Al comprar el pack Vitamina C de Iroha 
Nature, obsequio de la libreta de viaje. Una 
práctica y perfecta compañera para llevarla 
contigo a cualquier rincón del planeta, junto con 
tus mascarillas iluminadoras.
 

GRATIS



PROMO
PACK INVIERNO

Iroha Nature se preocupa por la piel de las mu-
jeres. La temporada de fiestas implica cenas de 
empresa y comidas familiares, excesos que se 
acaban notando en la piel.
Al comprar el pack Detox de Iroha Nature, 
obsequio de un termo para infusiones y cafés 
que se adapta a la mujer más urbanita.

¡Ideal para llevarlo a la oficina!¡Ideal para llevarlo a la oficina!

Ejemplo termo

GRATIS



PRENSA
2017



Patrocinio
SANITAS TELVA

RUNNING

Patrocinio
SANITAS TELVA

RUNNING

Iroha Nature
SOLIDARIA

Iroha Nature colabora con la
investigación contra el cáncer de mama

20% por la compra mascarilla Q10

PATROCINIOS Y COLABORACIONES
2017



Revista
CUORE

1 publireportage
3 destacados
12 menciones

1 página producto
1 mención sección

internet Apps

Revista
STILO

2 publireportage
4 destacados
9 menciones

Revista
STILO

BELLEZA
1 publireportage

6 menciones

Revista
WOMAN
2 menciones en

belleza clips
3 menciones en
tendencias ideas



¡Gracias!

Vive con pasión




