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Una colección agradable y divertida dedicada a los pequeños. Un cielo habitado 
por personajes voladores: el conejo verde o el gato volando en un globo 
aerostático pueblan los productos de la colección. Esponjosas nubes y colores 
pasteles dan un toque alegre a estos cosméticos agradables y amigables. 
Entre los accesorios se distinguen los elementos juguetones, desde el libro 
para colorear y la esponja en forma de casa. En último lugar, pero no por 
ello menos importantes, se encuentran los símbolos que indican al usuario 
las exquisitas cualidades de los cosméticos que componen esta fantástica 
colección totalmente dedicada a los niños: ¡no más lágrimas y muchas más 
sonrisas!

La piel de los bebés presenta una pérdida de agua 
transdérmica (TEWL) significativa, un pH alto, descamaciones, 
una regeneración celular rápida, un alto contenido de agua a 
pesar del elevado nivel de NMF (Factor Natural de Hidratación) 
y una concentración de lípidos en la superficie inferior a la de 
la piel de los adultos.

 Cuide diariamente de su bebe’ con los productos Osme’ Baby & Kids y convierta la hora del bano en una 
experiencia divertida!

 NUESTRA MISION ES 
ENTENDER LA PIEL!
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Osmè Baby & Kids decidió garantizar la seguridad total de sus productos mediante la 
certificación orgánica Cosmos, que controla todo el proceso de producción e indica los 
ingredientes orgánicos y naturales en la etiqueta. Toda fórmula certificada Cosmos Organic 
está garantizada por uno de los más respetados organismos certificadores a nivel mundial .

95% de los agro-ingredientes físicamente procesados deben ser orgánicos (PPAI) 

+ agro-ingredientes químicamente procesados (CPAI)

 10% del total de ingredientes deben ser BIO (para productos con aclarado)
 20% del total de los ingredientes deben ser BIO (para productos sin aclarado)

*Certificada Cosmos Organic por Ecocert Greenl ife según la norma COSMOS, d isponible en http://COSMOS .ecocert.com

 LA COLECCION DE PRODUCTOS DE 
BAnO Y CUIDADO PERSONAL CON 
CERTIFICACIoN ORGaNICA!



Limpiadora u ltradel icada rica en aceite de almendras dulces que deja la piel 
hidratada . Formulado con tensioactivos de avena para una hig iene selectiva y 
fisio lóg ica sin a lterar o desnatural izar las proteínas de la capa córnea, este gel 
de baño-champú tiene propiedades emol ientes e hidratantes gracias al a lto 
contenido l ipíd ico del aceite de almendras dulces prensado en frío . Además, 
ofrece una acción revita l izante gracias a la combinación de proteínas 
hidrol izadas de arroz y ácido hia lurónico. Una l impiadora u ltradel icada 
certificada orgánica* con una suave fragancia de almendras, miel y rosas .

ASPECTO: Este producto no forma espuma. Esto no reduce su eficacia l impiado-
ra . De hecho, ¡ los bebés no necesitan espuma para estar l impios!

Crema hidratante duradera que evita los daños causados por la resequedad y deja la 
piel suave.
Esta fórmula del icada es ideal para la piel sensible de los bebés, muy susceptible a 
irritaciones y agresiones externas, y restaura la pel ícu la hidrol ipíd ica de la superficie 
cutánea . Refuerza la elasticidad y firmeza de la piel gracias a su alto contenido de 
l ípidos de manteca de karité y aceite de almendras dulces de agricu ltura bio lóg ica .
Una crema nutritiva certificada orgánica* con una suave fragancia de almendras, 
miel y rosas .

Para un lavado suave y del icado, este jabón natural está enriquecido con aceite 
orgánico de almendras dulces de agricu ltura bio lóg ica . Se caracteriza por sus propie-
dades altamente emol ientes, perfectas para la piel . Por eso es la fórmula ideal para 
los más jóvenes.
Una base de jabón de comercio justo certificada orgánica* con una suave fragancia 
de almendras, miel y rosas .

La toal l ita osme baby & kids contiene una del icada loción l impiadora con aceite 
orgánico de caléndula y de almendras para hidratar la piel . También es ideal 
para l impiar el rostro y las manos gracias a su del icado aroma de almendras, 
miel y rosas .

GEL-CHAMPu' CREMA HIDRATANTE 

JABoN NATURAL

EVALUACIÓN DE LA EF ICACIA HIDRATANTE***
Esta crema aumenta la h idratación en más de un +35,5% después de 60 minutos, 
dejando la piel h idratada incluso pasadas las 24 horas (+11,3%)
***Pruebas de laboratorio independ ientes con panel de 20 adu ltos durante 24 
horas .

ALTA TOLERABILIDAD CL ÍNICAMENTE TESTADA BAJO SUPERVISIÓN PEDIÁTRICA**
**Pruebas de laboratorio independ ientes con panel de 20 niños de edades 
comprendidas entre 1 mes y 5 años, con piel saludable, en condiciones de uso normal 
durante 30 días .

ALTA TOLERABILIDAD CL ÍNICAMENTE TESTADA BAJO SUPERVISIÓN PEDIÁTRICA**
**Pruebas de laboratorio independ ientes con panel de 20 niños de edades 
comprendidas entre 1 mes y 5 años, con piel saludable, en condiciones de uso normal 
durante 30 días .

ALTA TOLERABILIDAD CL ÍNICAMENTE TESTADA BAJO SUPERVISIÓN PEDIÁTRICA**
**Pruebas de laboratorio independ ientes con panel de 20 niños de edades 
comprend idas entre 1 mes y 5 años, con piel sa ludable, en cond iciones de 
uso normal durante 30 días .

EVALUACIÓN DE LA EF ICACIA HIDRATANTE***
Esta l impiadora aumenta la h idratación en más de un 8,8% después de 60 
minutos, dejando la piel h idratada incluso pasadas las 24 horas (+4,7%)
***Pruebas de laboratorio independ ientes con panel de 20 adu ltos durante 
24 horas .

ALTA TOLERABILIDAD CL ÍNICAMENTE TESTADA BAJO SUPERVISIÓN PEDIÁTRICA**
**Pruebas de laboratorio independ ientes con panel de 20 niños de edades 
comprend idas entre 1 mes y 5 años, con piel sa ludable, en cond iciones de 
uso normal durante 30 días .

TESTADO NO MÁS LÁGRIMAS****
La evaluación cl ín ica de la to lerancia ocu lar de nuestro gel de baño-
champú bajo supervisión ofta lmológ ica d ice "no más lágrimas".
**** Pruebas de laboratorio independ ientes con panel de 15 voluntarios 
(de 18 años o más) con ojos sensibles durante un máximo de 3 minutos .

PRUEBAS DE EFICACIA:
Muchas fórmulas cosméticas están respaldadas por pruebas de eficacia . 

A continuación, se ofrece una expl icación detal lada:

La gama Osmè Baby & Kids ha sido 
diseñada para ofrecer productos 
cosméticos de cal idad superior para la 
piel de los bebés y los niños, que es más 
del icada y susceptible a las agresiones 
durante los primeros años de vida . 
Los productos de higiene y protección 
dedicados a los niños se someten a pruebas 
bajo supervisión pediátrica para garantizar 
fórmulas no agresivas, concebidas con 
tecnología punta, y para desarrol lar la 
textura perfecta. Los cosméticos no 
contienen aceites minerales y están 
enriquecidos con exquisitos aceites y 
extractos vegetales orgánicos garantizados 
por la certificación Cosmos Organic.

TOALLITAS HuMEDAS DE BEBe PARA PIELES SENSIBLES

Una caricia 
en su piel. 
INFORMACIoN GENERAL 
DE LOS COSMeTICOS



test pediatrico: evaluaci
on 

de la tolerancia de la 
piel 

del bebE

*Test real izado en un laboratorio independiente conun panel de 20 bebés (edad entre 1 mes y 5 años)durante 30 días

TEST CLÍN ICO* BAJO CONTROL PEDIÁTRICO

REALIZACIÓN DEL TEST:

Los padres visitaron el laboratorio con sus bebés 15 

y 30 días después de la apl icación . En cada visita de 

seguimiento se efectuó un examen dermatológ ico para 

evaluar la presencia de anomal ías en la piel .

OBJETIVO DEL ESTUDIO: 
La tolerancia a l producto se 
comprueba mediante el anál isis 
de los efectos secundarios 
que puedan ocurrir durante 
el uso del producto (eritema, 
descamación, sequedad).

INSPECCIONES CONTROLADAS Y 

EVALUACIONES DERMATOLÓGICAS

Evaluaciones de referencia: 15 y 30

días después de la apl icación cosmética se

evalúan las reacciones cutáneas

en la piel del bebé. El investigador toma

nota de cualqu ier tipo de anomal ía como

eritema, sequedad y descamación (rugosidad,

agrietamientos). Las evaluaciones

dermatológ icas se hacen en base a la sigu iente

escala de valores: 1= ninguna; 2= leve; 3=

moderada; y 4= grave.

la evaluaciOn clInica de 
la tolerancia ocular de 
nuestro gel para CUERPO Y 
CABELLO ha sido sometida a 
control oftalmolOgico: 

*Test real izado en un laboratorio independiente con

un panel de 15 voluntarios (media de 18 años) con

ojos sensibles durante un máximo de 3 minutos

TEST CLÍN ICO* SOMETIDO A CONTROL OFTALMOLÓGICO
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un toque suave

P32BLSB
30 ml     1,01 fl .oz

FLR400BLSB
380 ml     12,84 fl .oz

P32MSB
30 ml     1,01 fl .oz

FLR400MSB
380 ml     12,84 fl .oz 

limpiar suavemente ternura a flor de p
iel

B17100SB 
100g     net wt. 3,52 oz 

B0920SB 
20g     net wt. 0,7 oz 

AB50SBKIT5SB

GEL CHAMPÙ
para pieles sensibles 
LIMPIADOR EXTRA DELI CADO, ENRIQUECIDO 
CON ACEITE DE ALMENDRA DULCE 
BIOLÓGI CO PARA UNA PI EL S I EMPRE 
H IDRATADA

Puede producirse a lgún cambio en el co lor del producto 
debido a sus componentes natura les sin por el lo afectar a 
su ca l idad n i a su eficacia . 

EVALUACIÓN DE LA EFICACIA 
HIDRATANTE*

ALTA TOLERANCIA 
CLÍNICAMENTE PROBADA 

BAJO CONTROL PEDIÁTRICO 
- EL 100 % DE LOS BEBÉS 
NO PRESENTAN NINGUNA 
REACCIÓN CUTÁNEA**

EVALUACIÓN DE LA EFICACIA 
HIDRATANTE*

ALTA TOLERANCIA 
CLÍNICAMENTE PROBADA 

BAJO CONTROL PEDIÁTRICO** CREMA NUTRITIVA 
PARA EL CUERPO 
hidratación intensa
CREMA DE H IDRATACIÓN 
PROLONGADA QUE PROTEGE Y DEJA 
LA PI EL NATURALMENTE SUAVE

ALTA TOLERANCIA 
CLÍNICAMENTE PROBADA 

BAJO CONTROL PEDIÁTRICO 
- EL 100 % DE LOS BEBÉS 
NO PRESENTAN NINGUNA 
REACCIÓN CUTÁNEA**

ALTA TOLERANCIA 
CLÍNICAMENTE PROBADA 

BAJO CONTROL PEDIÁTRICO**

JABÒN EXTRA SUAVE
para pieles sensibles
PARA UN TRATAMIENTO LIMPIADOR
TI ERNO Y SUAVE ENRIQUECIDO CON 
ACEITE ORGÁNICO DE ALMENDRA DULCE

Toallitas HÚMEDAS DE 
bebe para pieles 
sensibles
tacto extra suave
PARA UNA LIMPI EZA TI ERNA Y SUAVE 
ENRIQUECIDA CON ACEITE ORGÁNICO DE 

ALMENDRA DULCE

*Panel de pruebas de laboratorio independ ientes con 20 sujetos durante 24 horas . **El panel de pruebas de laboratorio independ ientes con 20 bebés entre 1 mes y 5 años de edad durante 30 d ías .

kit de toallas
CONTENIDO: 8 TOALLITAS HÚMEDAS DE BEBÉ 
PARA PIEL SENSIBLE

la hora del bano

NO SILI CONE
PETROLATUM
COLOURANTS
SLS - SLES

NO SILI CONE
PETROLATUM
COLOURANTS
SLS - SLES

NO SILI CONE
PETROLATUM
COLOURANTS

NO PETROLATUM
COLOURANTS

NICKEL TESTED

PAEDIATRI CIAN TESTED

ph 5 .5

NO FOAMING FORMULA

NICKEL TESTED

PAEDIATRI CIAN TESTED

ph 5 .5

PAEDIATRI CIAN TESTED

ph 5 .5

N I CKEL TESTED

PAEDIATRI CIAN TESTED
NI CKEL TESTED
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¡BAÑO Y JUEGO!

KIT DE CASITA KIT BABY
BURBUJAS

libro colorear

KIT1SB KIT6VSB BOLSA VACÍA KIT6SB SP038SB

KIT4SB KIT2SB KIT3SB CARTSB

*Panel de pruebas de laboratorio independ ientes con 20 sujetos durante 24 horas . **El panel de pruebas de laboratorio independ ientes con 20 bebés entre 1 mes y 5 años de edad durante 30 d ías .

CONTIENE: GEL CHAMPÚ P32MSB, CREMA NUTRITIVA PARA EL CUERPO P32BLSB, JABÓN EXTRA SUAVE B0920SB, ESPONJA BAÑO SP038SB

CONTIENE: GEL CHAMPÚ  

P32MSB, CREMA NUTRITIVA 

PARA EL CUERPO  P32BLSB, 

JABÓN EXTRA SUAVE 

B0920SB

ESPONJA 
BANO

esta caja está hecha a base depapel y pu lpa de papel deproducción sostenible procedentede una Plantación de Pinus Rad iatade gestión sostenible

LÁPICES de 
colores
CONTIENE: 
6 LÁPICES DE 
COLORES

cartel DE
PRESENTACIÓN

OSITO 
LAVABLE

¡NUEVO!
DOS TIPOS 
DIFERENTES DE SOPORTES
SOPORTE CON K IT DE

ENSAMBLAJE:
DOBLE SFU_D

INDIVI DUAL SFU_S

SOPORTE EN ABS CON K IT
DE ENSAMBLAJE O CINTA

BIADHESIVA:
SOPORTE INDIVI DUAL
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¡BAÑO Y JUEGO!
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diseñado exclusivamente 
por el equipo creativo de GFL SA
Via Sorengo 1, (CH) 6900 Lugano
T +41(0)91 9607500
F +41(0)91 9607599
info@gflamenities.com    
www.gflamenities.com

GFL USA Inc.
81 Prospect Street 
Brooklyn, NY 11201, USA
T +1 (718) 414-2554
info@gflamenities.com 
www.gflamenities.com

GFL Middle East Cosmetics Trading LLC
ESPADA business center
Office #17, PO BOX 282556,
502, 5th Floor, Rasis building
Al Barsha 1, Dubai - UAE
T +971 4 315 98 14
info@gflamenities.com
www.gflamenities.com


