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¿Qué es?
La manteca de karité es un bálsamo natural que posee
un intenso y duradero poder hidratante y nutritivo.
Gracias a sus propiedades reparadoras, tiene numerosas
aplicaciones para el cuidado de la piel y el cabello.
Cuidado facial: aporta máxima hidratación y flexibilidad.
Puedes utilizarla como bálsamo labial y para calmar
irritaciones en zonas sensibles como la nariz.
Cuidado corporal: hidrata y relaja tu cuerpo, ayuda a
combatir las estrías gracias a sus propiedades
reestructurantes, o a eliminar las grietas y la sequedad
en tus manos.
Cabello: te aportará brillo y suavidad restaurando la
estructura capilar, además de ejercer como protector
solar de tu cabello.
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Productos
MANTECA DE KARITÉ 100 ml

Precio: 7€*
(IVA Iincluido)

BÁLSAMO LABIAL 15 ml

Precio: 4€*
(IVA Iincluido)

CREMA DE MANOS 50 ml

Precio: 6€*
(IVA Iincluido)

También vendemos manteca de karité pura a granel.
Cantidad mínima 1 kg. Precio 1kg=20€*

*Precio negociable en función del volumen de compra. Consulta a través de los correos:
pablo.jordan@nikarit.org; josemaria.elola@nikarit.org
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Personalización
Ofrecemos el servicio de personalización del etiquetado de los
botes. La pegatina circular superior podrá ser adaptada (según las
medidas establecidas) a las necesidades y sugerencias del cliente.

¿Quieres llamar la atención de tus clientes?,
¿quieres un regalo especial?... estas son
algunas de las ideas que te proponemos...

Contenido a personalizar
Precio del servicio:
25 € (IVA incluido)
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¡Sí, quiero!

NIKARIT como detalle para los invitados de tu boda
Personaliza tu etiquetado para convertir este producto exclusivo
en el recuerdo más solidario con el que compartir un momento
tan especial con todos tus invitados.
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Nikarit con tu proyecto

¿Quieres que NIKARIT te acompañe en las celebraciones de tu
empresa? ¿Quieres que nuestra manteca se convierta en el
regalo corporativo más original y solidario?
No dudes en comprar y personalizar nuestros botes de manteca
de karité y/o bálsamos labiales, como regalo para tus
empleados o clientes en Navidades o como el mejor detalle de
aniversario de tu tienda.
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Reinvertimos el 100% de nuestros
beneficios en proyectos de cooperación
con comunidades locales
Muchas cooperativas de mujeres de Nikki (Benín, uno de los
países más pobres del mundo) producen manteca de karité.
En NIKARIT trabajamos mediante un modelo de emprendimiento
social para que estas mujeres mejoren sus condiciones de vida y
sean un motor de cambio para sus comunidades.
Para ello, compramos la manteca de karité directamente a estas
cooperativas e invertimos íntegramente los beneficios en
proyectos de desarrollo de la comunidad de NIKKI.

www.nikarit.es

6

1

