
Ben & Anna
DESODORANTE EN STICK sin 
plástico

7,5€ 7,35€/ud

Desodorantes sin plástico
naturales y respetuosos con tu piel (y 
tampoco te abandonan)

Lo mejor (además del packaging sin plásticos) es su delicadeza, y a la 
vez efectividad (este tampoco te abandona 😉 )

Tienes distintos aromas, son sutiles, y el packaging es muy cómodo. 

Como es sólido, ocupa menos, ideal para viajar o el gimnasio, y es 
muy rápido y cómodo de aplicar. Eliminas así manchas y vapores (¡y 
el envase no reciclable!) de los desodorantes tradicionales.

No necesita pasar el control del aeropuerto

Puedes aplicarlo en axilas, entre los muslos para evitar rozaduras, 
bajo el pecho y otros pliegues. No es graso y evitará el sudor de 
una forma agradable. . 

formato en lata Ben & Anna 5,95€

Son igual de eficaces que los sticks. Su 
consistencia es algo más cremosa lo que 
facilita su aplicación. Por su forma y tamaño los 
desodorantes en lata son especialmente aptos 
para el bolsillo y los viajes.

NOVEDAD 

Nuestros favoritos: Lime, y grapefruit 

https://frasko.es/producto/desodorante-natural-en-stick-ben-anna/
https://frasko.es/producto/desodorante-natural-en-stick-ben-anna/
https://frasko.es/producto/desodorante-natural-en-stick-ben-anna/
https://frasko.es/producto/desodorante-natural-en-lata-ben-anna-copia/


Luscious Lime 

Sweet & Soft

Veganos. En lata de 48 gr 
o stick de 65gr
11,90€

Sin bicarbonato

Hipoalergénico

Veganos. En pastilla un poco cremosa. 
8,80€ 65gr

marca española

So Fresh So pure

Corta un trocito y mételo en un pastillero o similar. Para 
poder llevar todo tu neceser en el bolso, bolsa del gimnasio, 
a la piscina.... 

Sus activos absorbentes y desodorantes naturales, como la arcilla blanca y el 
carbón de bambú, actúan atrapando el exceso de humedad a la vez que el 
bicarbonato de sodio o el óxido de zinc neutralizan eficazmente las bacterias 
causantes del mal olor, siendo una alternativa perfecta a las sales de aluminio, 
presentes en muchos desodorantes comerciales, perjudiciales para nuestra salud.

Su base oleosa de ceras y aceites altamente nutritivas, hacen que su aplicación 
sea suave y untuosa, cuidando y reparando la piel de las agresiones diarias como 
depilación, afeitado o roces.

Luscious Lime

● Barra: Pulsar ligeramente 
la parte inferior del envase 
para permitir la salida de la 
barra y aplicar sobre la 
axila. Dejar absorberse 
durante unos minutos. Un 
envase contiene suficiente 
producto para aprox. 2-3 
meses.

● Crema: Masajear una 
pequeña cantidad sobre la 
axila y dejar que se 
absorba. Un envase 
contiene suficiente 
producto para aprox. 3 
meses.

Un envase contiene 
suficiente producto para 
aprox. 3 meses.



Aplicación del desodorante zero waste en barra : Pulsar 
ligeramente la parte inferior del envase para permitir la 
salida de la barra de desodorante y aplicar sobre la axila. 
Dejar absorberse durante unos minutos. 

Ventajas de desodorante en barra sin plástico: es más 
parecido a la experiencia habitual así que puede ser una 
buena opción para empezar. Suelen durar un poco más 
que las cremas, pero comprueba las cantidades.. 

Truco: dependiendo de la piel, y la temperatura, la 
aplicación puede sentirse distinta. Probar con toquecitos, 
deslizando, enfriando la barra… para encontrar lo que más 
nos gusta. 

¿Esto es nuevo para tí? Para nosotros también lo fue! te contamos cómo se 
usan y son los distintos formatos de los desodorantes zero waste

¿Cómo se aplican?¿Cómo es la experiencia? ¿mejor desodorante en 
barra o en crema?

si, el desodorante banbu es una 
textura un poco cremosa, 
aunque parezca una barra 
sólida

Aplicación del desodorante zero waste en crema: 
Masajear una pequeña cantidad de desodorante 
sobre la axila y dejar que se absorba. 

ventajas: puedes coger una pequeña cantidad y 
meterla en un pastillero, tarrito… y llevarlo 
cómodamente en el bolso. 

Truco: A veces queda un poco blanda por el calor, 
bastará con meterla 2h a la nevera
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Todos los desodorantes sin plásticos, o zero waste, se aplican igual que uno 
normal: sobre la piel seca y sana (no aplicar en heridas), preferiblemente 
dejando secar antes de vestirse.



Desodorante Piedra de Alumbre 
Stick

7,80€ 5,69€ 60gr

8,20€ 7,80€ 120gr

+ Combate las bacterias que provocan el mal 
olor, sin cerrar los poros

+ DURACIÓN (Puede durar más de un año)
+ Natural
+ No mancha la ropa. 

También sirve para después del afeitado o depilación,  o para 
controlar el olor en otras zonas del cuerpo como los pies.

Se aplica como cualquier otro desodorante en stick, bien 
humedeciendo la punta sobre piel seca, o directamente sobre 
la piel tras ducharse.

Crema desodorante especial pies
Café mimi
2,67€ 110ml

Cuidado y desodorización natural de la piel.

Efecto hidratante y antiinflamatorio.

Con manteca de durazno y aceite esencial de ciprés. 
Para todo tipo de piel.

Envases de plástico reciclable y retornable a frasko.

con plástico

Compra por whatsapp aquí

https://frasko.es/producto/desodorante-piedra-de-alumbre-stick/
https://api.whatsapp.com/send?phone=34644670062&text=Hola!%20quisiera%20informarme%20de%20c%C3%B3mo%20hacer%20mi%20pedido%20v%C3%ADa%20whatsapp
https://api.whatsapp.com/send?phone=34644670062&text=Hola!%20quisiera%20informarme%20de%20c%C3%B3mo%20hacer%20mi%20pedido%20v%C3%ADa%20whatsapp
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cómo comprar a granel online

Compra por whatsapp aquí

https://frasko.es/producto/desodorante-natural-en-stick-ben-anna/
https://frasko.es/como-funciona_granel_frasko/
https://frasko.es/como-funciona_granel_frasko/
https://api.whatsapp.com/send?phone=34644670062&text=Hola!%20quisiera%20informarme%20de%20c%C3%B3mo%20hacer%20mi%20pedido%20v%C3%ADa%20whatsapp
https://api.whatsapp.com/send?phone=34644670062&text=Hola!%20quisiera%20informarme%20de%20c%C3%B3mo%20hacer%20mi%20pedido%20v%C3%ADa%20whatsapp

