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1

Estuche Sensaciones Saporis Plus (mediano) / Ref: 13032 / Estuche de cartón con diseño especial. Muy colorido,
resistente y seguro. Adaptado para la protección de los productos que contiene. Puede personalizarse con el
logotipo de tu empresa. Medidas aproximadas 9,8x18,5x34cm. Alto/ancho/fondo.

1

Aceite de Oliva Virgen Extra Saporis Plus 500ml. / Ref: 13035 / Saporis Plus es un Aceite de Oliva Virgen Extra
elaborado en Baena. Sólo zumo de aceitunas, molturado en frío con la más moderna maquinaria y dentro de la
más antigua tradición aceitera de Andalucía da como resultado un aceite frutado, ligeramente picante, con aroma
intenso y persistente de almendra y hojas.
Medidas aproximadas 28x6cm. Alto/diámetro base.

1

Jabón de Aceite de Oliva y Chocolate 100grs. / Ref: 13037 / Saporis Plus es un Jabón elaborado con Aceite de
Oliva y chocolate (manteca de cacao). El Aceite de Oliva tiene propiedades hidratantes, protectoras, ideal para
combatir la sequedad y aspereza de la piel para el cuidado de las pieles más delicadas. Es rico en clorofila,
proteínas y ácidos grasos. Por sus grandes cualidades es un producto altamente recomendado en dermatología.
Posee gran suavidad y una cremosa espuma, dejando una piel limpia, suave e hidratada.
El chocolate es muy conocido en cosmética por sus propiedades, hay muchísimos tratamientos de belleza con
chocolate o manteca de cacao. El cacao se emplea para hidratar además de eliminar toxinas y reafirmar la piel y
también nos proporciona una mayor sensación de bienestar debido a que aumenta la producción de endorfinas.
Medidas aproximadas 5x8x2,4cm. Alto/ancho/fondo.

1

Jabón de Aceite de Oliva y Arcilla Verde 100grs. / Ref: 13038 / Saporis Plus es un Jabón elaborado con Aceite de
Oliva y Arcilla Verde. El Aceite de Oliva tiene propiedades hidratantes, protectoras, ideal para combatir la
sequedad y aspereza de la piel para el cuidado de las pieles más delicadas. Es rico en clorofila, proteínas y ácidos
grasos. Por sus grandes cualidades es un producto altamente recomendado en dermatología. Posee gran suavidad
y una cremosa espuma, dejando una piel limpia, suave e hidratada.
La arcilla verde se caracteriza por su efecto purificante y antibacteriano: limpia la piel en profundidad y produce un
efecto relajante, aportando elasticidad y sensación de frescor, además contiene gran cantidad de minerales como
el silicio, aluminio, hierro, calcio, magnesio, sodio y potasio entre otros.
Es ideal para utilizar en el rostro, sobre todo si tienes la piel grasa o mixta gracias a su efecto purificante.
Medidas aproximadas 5x8x2,4cm. Alto/ancho/fondo.

1

Paté de Pimientos y Chilli 180gr / Ref: 11200 / Paté elaborado con: 51% pimiento dulce, 20% de pimiento picante
y Aceite de Oliva Virgen Extra.
Aconsejamos utilizar este paté como aperitivo, sobre una rebanada de pan tostado o como aderezo para platos,
especialmente pastas y ensaladas.
También resultan ideales como acompañamiento de platos vegetales o de carnes blancas y para la preparación de
canapés.
Peso neto 180 gr.
Las dimensiones aproximadas del envase son: 8,5 x 6,5 (alto x diámetro base) cm.
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Paté de Aceitunas Verdes con Almendras 180gr / Ref: 11212 / Paté elaborado con: 67% de aceituna verde, 22%
de almendra y Aceite de Oliva Virgen Extra.
Aconsejamos utilizar este paté como aperitivo, sobre una rebanada de pan tostado o como aderezo para platos,
especialmente pastas y ensaladas.
También resultan ideales como acompañamiento de platos vegetales o de carnes blancas y para la preparación de
canapés.
Peso neto 180 gr.
Las dimensiones aproximadas del envase son: 8,5 x 6,5 (alto x diámetro base) cm.
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