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Filigrana
 

El origen de un arte exigente que da lugar a piezas de una 

meticulosidad impresionante se pierde con el paso de los 

siglos. Para rendir homenaje a quienes trabajan los metales 

nobles y a la singularidad de la joyería portuguesa, Filigrana 

presenta la energía positiva de la verbena. El frescor cítrico 

está en la esencia de una línea que crea momentos que 

valen oro.

Tradições

Tradições rinde homenaje a las artes y conocimientos 

antiguos que llegan al presente como huellas de una 

identidad única, interpretando sus aromas.

En el mapa de los recuerdos vivos, se concibe una colección 

que rinde homenaje a las fragancias familiares con el toque 

de algodón y oro. Porque el olor, después de todo, es el 

primer recuerdo.



La certificación de la RSPO refleja el cuidado de Real Saboaria en 

la selección de sus materias primas y su compromiso de apoyar la 

producción sostenible de aceite de palma en todo el mundo.

Más información en www.rspo.org

Real Saboaria es miembro del 1% para el Planeta desde agosto 

de 2018. Al adherirse a esta iniciativa, el 1% de las ventas 

anuales de Real Saboaria se destina a ayudar a organizaciones 

medioambientales sin ánimo de lucro, que están preaprobadas 

en 1% for the Planet.

Conozca a los socios sin ánimo de lucro por esta causa 

www.anatureza.org

Más información en www.onepercentfortheplanet.org

Através de nuestro programa Care About Earth, nos 

comprometemos a desarrollar productos y reducir su impacto 

en el medio ambiente para contribuir a la sostenibilidad, 

protegiendo la Tierra para las generaciones futuras.

Ofrecemos soluciones sin plástico y envases de origen

100% vegetal.

Más información en www.groupegm.pt



Ecopumps Manhattan Sugarcane
500ml - 10.14 fl.oz 

Champú Acondicionador

Gel para Cuerpo y Cabello

Gel para Manos y Cuerpo

Loción para Manos y Cuerpo
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Botellas Magic 
30ml - 1.01 fl.oz 

Champú Acondicionador

Gel para Cuerpo y Manos

Gel para Cuerpo y Cabello

Loción para Manos y Cuerpo

Acondicionador

Jabón en envoltura de papel

20g - 0.88oz 



Kit de Cosméticos Sólidos

Caja de cartón

Jabón

Champú Sólido

2x10g - 2x0.35 o.z
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