
cosméticos certificados naturales y organicos

enriquecidos con extractos orgánicos y perfumados con 

aceites esenciales vegetales



Osmè significa ‘perfume’, ‘esencia’. 

Un elemento capaz de despertar emociones olvidadas y dar paso a experiencias increíbles.

Una colección discreta y delicada donde los elementos naturales son la característica distintiva de los productos. Colores suaves y arenosos describen los distintos cosméticos, 

con un jabón que se transforma en hoja. La sensación natural de toda la línea es resaltada por un diseño inteligente que utiliza lo más posible los materiales reciclables. 

Además de su función estética, los elementos botánicos también sellan la botella y garantizan la integridad de su contenido. 

ES EL OLOR DE LA NATURALEZA
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Cosmos, certificacion organica

Osmè y su etiquetado transparente: un producto certificado COSMOS lleva el símbolo COSMOS 

claramente en su envase, permitiendo que los consumidores distingan los productos con 

certificación orgánica de los demás. 

Para conseguir la certificación Ecocert Organic, hay que cumplir con los siguientes requisitos 

principales:

> Al menos el 95% de los agro-ingredientes físicamente procesados deben ser orgánicos (PPAI) 

  + agro-ingredientes químicamente procesados (CPAI)

> El 10% del total de ingredientes debe proceder de la agricultura biológica (LIMPIADORA con enjuague)

> El 20% del total de ingredientes debe proceder de la agricultura biológica (CREMA sin enjuague)

*Certificado Cosmos Organic por Ecocert Greenlife, según la norma COSMOS disponible en 

http://COSMOS.ecocert.com

No solo un estuche, sino un hábito capaz de reflejar 

la idea que inspira la creación del producto mismo. 

Para Osmé hemos estudiado envases que capturan 

su alma, comunicando su filosofía gracias a un diseño 

innovador y natural, creado para garantizar el ahorro 

de recursos y el volumen de transporte. Para ello, 

también hemos implementado ad hoc el mismo sistema 

de envasado primario y secundario. Cuando es posible, 

hemos utilizado materiales reciclables, entre ellos 

un derivado del maíz, y los accesorios de papel han 

sido impresos con una tinta a base de soja. Todo ello 

cumpliendo siempre las normativas de Cosmos con las 

que se certifican los cosméticos.

SOLO PARA 
ECOLOGISTAS, 
¡NO LO OLVIDE!



OSMÈ Y SU VERDE AROMÁTICO: INFORMACIÓN GENERAL DE LOS COSMÉTICOS
Osmè es una gama de cosméticos orgánicos de alta calidad 
certificados por Cosmos y conformes a la normativa Cosmebio.
Los productos reciben su aroma principal de aceites esenciales 
botánicos para ofrecer una experiencia única y genuina.  

el extracto de aloe es un gel muy hidratante y 

lenitivo capaz de frenar el envejecimiento de

la piel eliminando le células muertas y acelerando 

su renovación.

ALOE BARBADENSIS ORGÁNICO

LA COLECCIÓN



GEL & CHAMPÚ DELICADO
Una limpiadora para el cuerpo y el cabello 

certificada orgánica*, ideal para el uso diario. Una 
cantidad del tamaño de una nuez es suficiente para 

limpiar y nutrir profundamente la piel.

CHAMPÚ EQUILIBRANTE
El champú certificado orgánico* Osmé ha sido 

formulado con ingredientes activos hidratantes. 
Emplea delicados agentes limpiadores para 

lavar el cabello sin estropearlo. Este producto 
certificado orgánico* es apto para el uso diario.

GEL DE DUCHA EMOLIENTE
Una limpiadora corporal certificada orgánica*, 

ideal para el uso diario. Una cantidad del tamaño 
de una nuez es suficiente para limpiar y nutrir 

profundamente la piel.

CREMA CORPORAL ANTIOXIDANTE /
CREMA HIDRATANTE MANOS Y CUERPO 

Una crema para manos y cuerpo certificada 
orgánica*, especialmente formulada para pieles 

extremadamente secas. Su fórmula altamente 
nutritiva ha sido enriquecida con materias primas 

de altísima calidad y eficacia demostrada en 
pruebas de laboratorio.

ACONDICIONADOR REFORZANTE
Acondicionador certificado orgánico* 

con propiedades revigorizantes 
gracias al efecto hidratante del zumo 

orgánico de aloe vera fresco, las vitaminas 
del aceite de semillas de girasol y una 

fórmula especialmente estudiada.

HIGIENE ÍNTIMA PERSONAL
Delicada limpiadora íntima que calma 
y protege la sensible piel de la zona 

íntima gracias a su pH, certificada 
orgánica por Ecocert*. La sinergia de los 

ingredientes elegidos tiene propiedades 
antibacterianas y ofrece una frescura duradera.

CREMA HIDRATANTE FACIAL
Crema hidratante facial certificada 
orgánica*, especialmente diseñada 

para el uso diario en todo tipo de pieles, 
con una fórmula altamente hidratante 

enriquecida con materias primas de altísima 
calidad y eficacia demostrada en 

pruebas de laboratorio.

JABÓN VEGETAL
Este jabón certificado orgánico* es 

sumamente delicado en la piel gracias a la base 
del jabón, hecha exclusivamente con aceites 

de palma colombiana y aceite de palmiste 
de agricultura biológica, enriquecidos con 

zumo fresco de aloe vera orgánico, glicerina 
orgánica y pigmentos minerales de agradables 

colores. Esta base de jabón orgánica de alta 
calidad es ideal para los cosméticos naturales 

y proviene de comercios justos.

JABÓN LÍQUIDO DELICADO
Un jabón de manos certificado 

orgánico*, ideal para el uso diario. 
Una cantidad del tamaño de una nuez 

es suficiente para limpiar y nutrir 
profundamente la piel.

TOALLITA REFRESCANTE
La toallita Osmè contiene con una 

delicada loción limpiadora con zumo de 
aloe vera orgánico que hidrata la piel. 

*Certificado Cosmos Organic por Ecocert Greenlife según la norma COSMOS, disponible en http://COSMOS.ecocert.com

PROPIEDADES HIDRATANTES TESTADAS
EVALUACIÓN DE LA EFICACIA HIDRATANTE*

Esta limpiadora aumenta la hidratación en más de un +13,1% 
después de 60 minutos, dejando la piel hidratada incluso pasadas 

las 24 horas (+3,4%)

*Pruebas de laboratorio independientes con panel de 20 adultos durante 24 horas.

PROPIEDADES HIDRATANTES TESTADAS
EVALUACIÓN DE LA EFICACIA HIDRATANTE*

Esta limpiadora aumenta la hidratación en 
más de un +13,1% después de 60 minutos, 

dejando la piel hidratada incluso pasadas las 24 
horas (+3,4%)

*Pruebas de laboratorio independientes con panel de 20 
adultos durante 24 horas.

PROPIEDADES HIDRATANTES TESTADAS
EVALUACIÓN DE LA EFICACIA HIDRATANTE*
Esta crema aumenta la hidratación en más 

de un +52,8% después de 60 minutos, dejando la piel 
hidratada incluso pasadas las 24 horas (+13,1%)

*Pruebas de laboratorio independientes con panel de 
20 personas durante 24 horas

PROPIEDADES SUAVIZANTES TESTADAS
EVALUACIÓN DE LA EFICACIA 

CALMANTE /TEWL
Pérdida de Agua Transepidérmica **

La disminución del valor de TEWL (Trans 
Epidermal Water Loss o Pérdida de Agua 

Transepidérmica) confirma que la barrera cutánea 
no ha sido alterada y que el producto protege 
la integridad de la capa córnea. La disminución 

máxima (-13% en comparación con pieles no 
tratadas) se registró después de 60 minutos, y 

el efecto de barrera se mantuvo incluso después 
de 360 minutos (-8,1% en comparación con pieles 

no tratadas) 
**Pruebas de laboratorio independientes con panel de 20 

adultos durante 24 horas.

PROPIEDADES SUAVIZANTES TESTADAS
EVALUACIÓN DE LA EFICACIA CALMANTE /TEWL 

La disminución del valor de TEWL (Trans Epidermal Water
Loss o Pérdida de Agua Transepidérmica) confirma que la 

barrera cutánea no ha sido alterada y que el producto protege 
la integridad de la capa córnea. La disminución máxima (-13% en 

comparación con pieles no tratadas) se registró después de 60 
minutos, y el efecto de barrera se mantuvo incluso después de 

360 minutos (-8,1% en comparación con pieles no tratadas)
**Pruebas de laboratorio independientes con panel de 20 adultos durante 24 horas.

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

A continuación, se ofrece una explicación detallada:



CREMA HIDRATANTE FACIAL

20 ml      0,67 fl.oz.

DYP10_20CVSM

GEL DE DUCHA 
EMOLIENTE*

51 ml         1,72 fl.oz.

P57BSM

CREMA CORPORAL 
ANTIOXIDANTE

51 ml         1,72 fl.oz.

P57BLSM

ACONDICIONADOR 
REFORZANTE

51 ml         1,72 fl.oz.

P57CSM

GEL & CHAMPÚ 
DELICADO*

51 ml         1,72 fl.oz. 

P57MSM

CHAMPÚ 
EQUILIBRANTE*

51 ml         1,72 fl.oz.

P57SSM

DOYPACK
NUEVO!

BOTELLAS

GEL DE DUCHA 
EMOLIENTE*

38 ml     1,28 fl.oz.

P39BSM

CREMA CORPORAL 
ANTIOXIDANTE

38 ml     1,28 fl.oz. 

P39BLSM

ACONDICIONADOR 
REFORZANTE

38 ml     1,28 fl.oz.

P39CSM

HIGIENE ÍNTIMA 
PERSONAL

38 ml     1,28 fl.oz.

P39IGSM

GEL & CHAMPÚ 
DELICADO*

38 ml         1,28 fl.oz. 

P39MSM

CHAMPÚ 
EQUILIBRANTE*

38 ml     1,28 fl.oz.

P39SSM

NO BHT / NO EDTA / NO SLS-SLES / NO SILICONES 
/ NO MINERAL OILS / NO COLOURANTS / NICKEL 

TESTED / VEGAN FRIENDLY

NO BHT / NO EDTA / NO SLS-SLES / NO SILICONES 
/ NO MINERAL OILS / NO COLOURANTS / NICKEL 

TESTED / VEGAN FRIENDLY

NO BHT / NO EDTA /  NO SLS-SLES  / NO SILICONES / 
NO MINERAL OILS / NO COLOURANTS / NICKEL TESTED 

/ VEGAN FRIENDLY

NO BHT / NO EDTA / NO SLS-SLES / NO SILICONES 
/ NO MINERAL OILS / NO COLOURANTS / NICKEL 

TESTED / VEGAN FRIENDLY

NO BHT / NO EDTA / NO SLS-SLES / NO SILICONES 
/ NO MINERAL OILS / NO COLOURANTS / NICKEL 

TESTED / VEGAN FRIENDLY

NO BHT / NO EDTA / NO SLS-SLES / NO SILICONES 
/ NO MINERAL OILS / NO COLOURANTS / NICKEL 

TESTED / VEGAN FRIENDLY

NO BHT / NO EDTA / NO SLS-SLES / NO SILICONES 
/ NO MINERAL OILS / NO COLOURANTS / NICKEL 

TESTED / VEGAN FRIENDLY

NO BHT / NO EDTA / NO SLS-SLES / NO SILICONES 
/ NO MINERAL OILS / NO COLOURANTS / NICKEL 

TESTED / VEGAN FRIENDLY

NO BHT / NO EDTA / NO SLS-SLES / NO SILICONES 
/ NO MINERAL OILS / NO COLOURANTS / NICKEL 

TESTED / VEGAN FRIENDLY

NO BHT / NO EDTA / NO SLS-SLES / NO SILICONES 
/ NO MINERAL OILS / NO COLOURANTS / NICKEL 

TESTED / VEGAN FRIENDLY

NO BHT / NO EDTA / NO SLS-SLES / NO SILICONES 
/ NO MINERAL OILS / NO COLOURANTS / NICKEL 

TESTED / VEGAN FRIENDLY

NO BHT / NO EDTA / NO SLS-SLES / NO SILICONES 
/ NO MINERAL OILS / NO COLOURANTS / NICKEL 

TESTED / VEGAN FRIENDLY



DOS TIPOS DIFERENTES DE SOPORTES

Soporte con kit de
ensamblaje:

Doble SFU_D
Individual SFU_S

Soporte en ABS con kit de
ensamblaje o cinta 

biadhesiva:
Soporte individual

¡NUEVO!

DISPENSADORES
NUEVO!

TOALLITA REFRESCANTE

AB50SM

JABÓN VEGETAL

18 g      Net wt. 0,63 oz.

B1218SM

JABÓN VEGETAL

35 g      Net wt. 1,23 oz.

B1236SM

JABONESTOALLITTA

GEL & CHAMPÚ 
DELICADO*

380 ml     12,84 fl.oz.

FLR400MSM

CHAMPÚ 
EQUILIBRANTE*

380 ml     12,84 fl.oz.

FLR400SSM

GEL DE DUCHA 
EMOLIENTE*

380 ml     12,84 fl.oz.

FLR400BSM

JABÓN LÍQUIDO 
DELICADO*

380 ml     12,84 fl.oz.

FLR400LMSM

CREMA HIDRATANTE 
MANOS Y CUERPO 

380 ml     12,84 fl.oz.

FLR400BLSM

ACONDICIONADOR 
REFORZANTE

380 ml     12,84 fl.oz.

FLR400CSM

NUEVO!

* Puede producirse algún cambio en el color del producto debido a sus

componentes naturales sin por ello afectar a su calidad ni a su eficacia.

 NO BHT / NO EDTA / NO SLS/SLES  / NO SILICONES / 
NO MINERAL OILS/  NICKEL TESTED / VEGAN FRIENDLY

 NO BHT / NO EDTA / NO SLS/SLES / NO SILICONES / 
NO MINERAL OILS/   NICKEL TESTED / VEGAN FRIENDLY

 NO  BHT / NO EDTA / NO SLS-SLES / NO SILICONES / NO MINERAL 
OILS / NO COLOURANTS /  NICKEL TESTED / VEGAN FRIENDLY

NO BHT / NO EDTA / NO SLS-SLES  / NO SILICONES 
/ NO MINERAL OILS / NO COLOURANTS /  NICKEL 

TESTED / VEGAN FRIENDLY

NO BHT / NO EDTA / NO SLS-SLES  / NO SILICONES 
/ NO MINERAL OILS / NO COLOURANTS / NICKEL 

TESTED / VEGAN FRIENDLY

 NO BHT / NO EDTA / NO SLS-SLES  / NO SILICONES 
/ NO MINERAL OILS / NO COLOURANTS / NICKEL 

TESTED / VEGAN FRIENDLY

 NO BHT / NO EDTA / NO SLS-SLES / NO SILICONES 
/ NO MINERAL OILS / NO COLOURANTS /  NICKEL 

TESTED / VEGAN FRIENDLY

 NO BHT / NO EDTA / NO SLS-SLES  / NO SILICONES 
/ NO MINERAL OILS / NO COLOURANTS / NICKEL 

TESTED / VEGAN FRIENDLY

 NO BHT / NO EDTA / NO SLS-SLES  / NO SILICONES 
/ NO MINERAL OILS / NO COLOURANTS / NICKEL 

TESTED / VEGAN FRIENDLY



COMPLEMENTOS

ETIQUETA DE PRESENTACIÓN

SCRTSM

SET HIGIÉNICO en caja de papel

DEO24SM

GORRO DE DUCHA Y GOMA PARA EL PELO en caja de papel

CO24SM

CAJA DE PAPEL
Bolsas interiores,

procedentes parcialmente de 
fuentes naturales y renovables 

de almidón de maiz.

SET DE AFEITADO en caja de papel 

EO114SM

GUANTE LIMPIA ZAPATOS 

en caja de papel

F03SM

KIT ACOGIDA 

en caja de papel

K045SM

NECESER PIRAMIDAL PARA KIT AMENITIES 

en caja de papel

KO45PSM

SET DENTAL 

en caja de papel

EO94SM

CAJA PIRAMIDAL 
se entrega plana a fin de optimizar 
el volumen para reducir el consumo 

durante las operaciones de logística y 
transporte.



BANDEJA EXPOSITORA CON FORMA DE HOJA EN ABS

IO45SM

BANDEJA EXPOSITORA EN MADERA DE BAMBÚ

IO75SM

CAJA DE REGALO ‘EGGBOX’

KO65SM

CHANCLAS EN ALGODÓN SUPER SUAVE

FO85SM

PERCHA

APO45SM

NECESER ESSENTIALS

KO75VSM

CAJA DE RESIDUOS DE 
HUEVOS RECICLADOS, 

fabricada íntegramente en 
pulpa de papel procedente de 
papel reciclado tras su uso.
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¿Desea usar la configuración de los productos Osmè 
para crear su propia marca? ¡Podemos personalizar-
lo con su logo! ¿Cómo?

SU LOGO 
Para la personalización de su logo tiene dos opciones de color para imprimir:
- Los colores propios de Osmè
- 1/2/3/4 colores personalizables*

PERSONALIZACIÓN CON COLORES PERSONALIZADOSPERSONALIZACIÓN CON LOS MISMOS COLORES DE LA GAMA STANDARD

PERSONALIZACIÓN SIMPLIFICADA

*Esta sujeta a tarifas adicionales. 
Ver la lista de precios para los detalles.

Una certificación puede ser requerida 
para estas configuraciones.
ver la lista de precios para MOQ.
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CO-BRANDING

Debe mantener los elementos de configuración de Osmè. Después el 
Departamento de Diseño le mostrará las mejores soluciones gráficas posibles 
basadas en su logo y necesidades. El diseño estará siempre sujeto a la 
aprobación del Departamento de Marketing.

CO-BRANDING

¿Desea su logo en la gama de 
productos Osmè? ¡Podemos personalizarlo 
con un co-branding! ¿Cómo?

Una certificación puede ser requerida 
para estas configuraciones.
ver la lista de precios para MOQ.

¿Desea usar uno de los productos Osmè cambiando uno o mas elementos? 
¡Ahora puede! ... ¿Cómo?
Consulte el “Tools & Components booklet” para ver más opciones disponibles. 
Algunas opciones están sujetas a recargos adicionales y MOQ.
ATENCIÓN: Desde el momento en el cual el componente de un producto es modificado, 
el producto dejará de ser certificado.

¿DESEA UN PRODUCTO CERTIFICADO 
COMO  OSMÈ?

La certificación Cosmos solo está permitida cuando usa:
* Contenido Osmè
* Botella Osmè
* Tapón Osmè
* El nombre comercial del producto

El logo Cosmos debe respetar las normas de diseño de Cosmos.

Si lo desea, es posible usar esta configuración SIN CERTIFICACIÓN, 
no es obligatoria. 

CERTIFICACIÓN

PERSONALIZACIÓN DE COMPONENTES COMBINADOS

para MOQ ver 
la lista de precios



diseñado especialmente por el 

equipo creativo de

02
46

60
_R

EV
3

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


