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Nuestra filosofía es utilizar todo aquello que nos ofrece la propia naturaleza así como transmitir las 
ventajas que tiene el uso diario de la cosmética. 
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Ahora en Factorydiet, también desarrollamos formulaciones de cosmética convencional, ecológica, vegana 
y natural, gracias a la incoporación de personal cualificado y especializado en este campo tan amplio y 
beneficioso para nuestros clientes.   En nuestra instalaciones ofrecemos a nuestros clientes  la posibilidad de poder 
estar en el mercado compitiendo con las mejores marcas, sin necesidad de invertir en miles de unidades. Calidad, 
seguridad y garantía avalada por nuestros laboratorios especializados en cosmética general, natural y ecológica. 
Desde la recepción hasta su transformación total, exigimos que hayan pasado por unos rigurosos estudios realizados por nuestro 
equipo técnico para GARANTIZAR las BUENAS MANERAS DE FABRICACIÓN, consiguiendo así que no se rompa la cadena de 
producción ni nuestro compromiso con el cliente. Adecuando los protocolos a la Normativa 1223/2009. 

• Cosmética NO agresiva para la piel. 
• Cosmética de calidad superior a precios asequibles y 
 que permitan el uso diario.
• Cosmética SIN efectos secundarios,  
 NO produce alergias.
• Cosmética con la mayor cantidad posible de activos naturales.

• NO contiene parabenos y fenoxietanol, 
• NO contiene aluminios.
• NO contiene pesticida en cultivos de las plantas, flores etc.
• NO realiza ningún test sobre animales.
• NO elabora procesos contaminantes. 
• NO contiene materias derivadas de animales.
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ENVASES INCLUIDO EN LINEAS 

Línea LONDON cristal satinado con dosi�cador o cuentagotas.
Frasco cristal 50 ml.  DOSIFICADOR PLATA
Frasco cristal 30 ml. DOSIFICADOR PLATA
Frasco cristal 10 ml.  DOSIFICADOR PLATA Y CUENTAGOTAS
y proximamente en 15 ml con dosi�cador y cuentagotas 

Línea PLATINO Metacrilato plata y negro  
Frasco  50 ml. 
Tarro    30 ml. 

Línea ZAFIRO cristal VIOLETA 
Frasco cristal 30 ml. 
Tarro cristal 40 ml. Esta identi�cado como 40 ml. Pero cubica 50ml.
Frasco cristal cuentagotas 15 ml. 
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COSMÉTICALínea CIELO cristal pintado blanco 
o cristal satinado

 50 ml. tapa oro, plata 
y plástico imitación madera

Tarro Carton color Natural 50ml.

Tarro blanco PLA 100% 

Biodegradable 15ml.

Tarro blanco PLA 100%

Biodegradable 50ml.

Línea CIELO TARRO cristal blanco y satinado.
Tarro cristal blanco 50 ml. tapa oro

Tarro cristal blanco 50 ml. tapa plata
Tarro cristal blanco 50 ml. tapa cubre plástico

imitación madera.



Botella Cristal topacio  250 ml, 500 ml,
Con bomba dosi�cadora blanca o negra

ENVASES INCLUIDO EN LINEAS 

Pet trans 
250 ml.

Pet trans 
500 ml.
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Tarro PET blanco o topacio con 
tapa blanca o negra y obturador
250 ml.

Línea PLÁSTICO ECONOMICO

Tarro base tapa blanco

50 ml. 200 ml.

Línea METALICA
Lata 100 ml.
Lata 50 ml. 

Línea FOAMER BLANCA

Envase para ESPUMAS FACIALES
O CORPORALES 
60 ml. y 150 ml. 

Botella Pet blanca y transparente, 
hombro redondo  250 ml, 500 ml,
Con tapón distop blanco, natural, negro. 
No incluye plata y bombas. 



Mistral 
500 ml.

Mistral 
250 ml.

Sprays blanco, natural
negro o cuello plata, boca
24410. No incluido el cuello plata.

Frasco topacio cristal con 
cuentagotas negro. 
15 ml. 30 ml. y 50ml. 

Bombas dosi�cadoras 
Bca28y 24410 Blanca
negra o natural.

Botella Mistral Pet blanca y transparente, 
hombro recto 250 ml, 500 ml,
Con tapón distop blanco, natural, negro. 
o bomba dosi�cadora 
No incluye  tipos plata. 

Línea TOPACIO AMBAR
Frasco 100 ml, 50 ml, 30 ml, y 15 ml. 

Tarro 50 ml. tapa urea negra 
Dosi�cadores aluminio negro, 

Spray aluminio negro 
cuentagotas negro. 

bomba para botella 200 ml. 
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