
Mundo de Belleza Natural



Sobre Eronmil 100 S.L.

Con 14 Años de experiencia, nos hemos consolidado en el sector Cosmético como lideres en desarrollar 
productos de Belleza  y cuidado personal de la mas alta calidad acordes a la necesidades del merdaco en el 
sector Spa, Balnearios y Centros de Belleza.

La filosofía de Eron Mil, es proporcionar gloriosos productos naturales utilizando tecnología de última 
generación, formulados con Barros y Sales Minerales de las profundidades del Mar Muerto. La combinación de 
Platas Naturales y Minerales del Mar Muerto con la más Avanzada tecnología cosmética nos permite 
proporcionar Lujosos productos, reconocidos por su Efectividad mundialmente. Cada uno de nuestros 
productos, pasan por un exhaustivo control de calidad, Lo que nos permite ofrecerles una línea de productos 
de Lujo, Salud y Belleza.

Línea Mar Muerto
El Mar Muerto es una de las maravillas naturales del mundo

Formado a lo largo de millones de años en el punto más bajo de la Tierra, 400 metros por debajo del nivel del 
mar, este fenómeno geográfico único suele ser reconocido como el primer centro de cuidado facial que el 
mundo ha conocido. Ahora un spa de salud natural reconocido en todo el mundo, este mar rico en minerales 
inimitables en el medio de la falla africana es también el cuerpo de agua natural más salino del mundo, 
alimentado por el Río Jordán en el norte y arroyos y corrientes naturales del este y el oeste. Esta fuente única 
de la naturaleza ha sido tomada a su nivel más alta por Eron Mil- Mar Muerto (Dead Sea) laboratories para 
producir algunos de los mejores productos de cuidado de la piel disponibles.



El Mar Muerto

El Mar Muerto es una de las maravillas naturales del mundo

Comparado con el contenido de sal de apenas 3% en el agua de mar ordinario, las aguas del Mar Muerto 
contienen 32% de sales con concentraciones relativamente altas de minerales como magnesio, calcio, bromo y 
potasio. La exposición a las aguas del Mar Muerto es reconocida por nutrir la piel, aliviar los malestares 
reumáticos, activar el sistema circulatorio y relajar los niervos. Esto es endorsado por los servicios de salud 
europeos que envían sus miembros para ser tratados en el Mar Muerto para enfermedades crónicas de la piel y 
reumáticas. Su muy elevada densidad permite que el cuerpo flote sin esfuerzos. Esta característica permite un 
movimiento más libre, relajado y sencillo en el agua, lo que aumenta los efectos de la fisioterapia.



Desarrollo y Formulación
Eron Mil te proporciona tratamientos eficaces para tu piel y 
bienestar a tu vida y para conseguirlo, combina los últimos 
avances científicos para combatir el paso del tiempo con una 
gran selección de ingredientes activos naturales y componentes 
botánicos que te protegen de los signos del envejecimiento e 
iluminan tu piel. La cosmética Avanzada Natural de Eron Mil, te 
ayuda a desplegar tu belleza.

 
COSMÉTICOS

DESARROLLO Y FORMULACIÓN

QUÍMICOS

AGRÍCOLAS

DISEÑO

GANADEROS

VETERINARIOS

FARMACEÚTICOS

La mejor selución en tiempo, Calidad y precio para su propia 
cosmética personalizada.



Fabricación a Terceros
En Eron Mil dedicamos a la fabricación de productos cosméticos naturales a 
base fundamentalmente de extractos vegetales. Disponemos tanto de línea con 
marcas propias, así como de la posibilidad de adaptarnos a sus necesidades y 
fabricarles cosméticos de alta calidad bien con fórmulas de nuestro laboratorio 
ásí como fórmulas de su propiedad. También nos adaptamos a sus necesidades 
de producción y venta. Ofrecemos Asesoramiento Permanente en relación todos 
los aspectos de los productos cosméticos: Técnico, materiales, formatos y 
envases.

Marca Propia
Marca Propia para distribuidores, centros de estética, o cadena de centros. Tanto 
con los productos que ya existen (estándar) como con nuevas ideas de productos, 
Eron mil Cosmética se encarga de hacer realidad su marca. 

El etiquetado con su propia marca en los productos estándar es sin coste 
adicional. desde un único producto a una línea completa. Formulamos para crear 
productos nuevos, actuales y según las últimas tendencias del mercado, o si lo 
prefiere, según sus requerimientos.





Fórmulas con principios activos Naturales 

Nuestras fórmulas ayudan a la capacidad natural de la piel de renovarse al estimular las células epidérmicas y 
reestructurar su equilibrio. Las cremas se absorben de inmediato en la piel sin dejar residuos aceitosos y la 
función biológica normal de la respiración de la piel no se ve afectada. Proporciona una fuente vital de energía, 
oxígeno y nutrición de la piel. La sabiduría de la naturaleza con un nuevo concepto y la última tecnología para 
mimar a tu piel con ciencia y naturaleza.

En Eron Mil trabajamos con los principios activos mas naturales con Extractos y aceites esenciales puros 
100% naturales para obtener el mejor resultado para tu piel.



Canales de Vanta 

Centros de Spa y Wellness

Balnearios

Grandes Cadenas

Grandes Cadenas Hipermercados 

Centros de Estética

Hoteles

Mundialmente 

AZERBAIJAN      ANGOLA             AUSTARLIA 
BELARUS            BRAZIL               BULGARIA 
CHILE                  CHINA                 COLOMBIA 
CYPRUS              DENMARK          ECUADOR 
EL SALVADOR    ESTONIA            FINLAND 
FRANCE              GEORGIA           GREEC 
GUADELUP         GUATEMALA     HUNGARY 
INDIA                    IRLAND              ISRAEL 
ITALY                    JAPAN               KIRGHISTAN 
LATVIA                 LITHUANIA        MEXICO 
MOLDOVA            MONGOLIA        NETHERLANDS 
NIGERIA               NORWAY            PANAMA 
ROMANIA             RUSSIA              SERBIJA 
SINGAPURE         SLOVAKIA         SLOVENIZ 
SOUTH AFRICA   SPAIN                 SWEDEN 
SWITZERLAND    TAIWAN              UK 
UKRAINE              USA                    VIETNAM 

Centros de Spa y Wellness

Balnearios

Grandes Cadenas

Grandes Cadenas Hipermercados 

Centros de Estética

Hoteles



Cuidado Facial
Cremas Hidratantes

Mascarillas faciales

Exfoliantes faciales

Cremas Antiarrugas



Cuidado Corporal
Hidratante Corporal

Peeling Scrub Aromático

Barro del Mar Muerto

Sales del Mar Muerto

Anticelulitico

Reafirmante



Cuidado Capilar
Mascarillas Capilares

Champú



Lineas de Productos 
Antipsoriasis

Piel Acnéica

Piel Atópica

Piel Sensible

Barro Pure

Glico-Lagenn 10

Caviar Negro

Natura Avena

Ácido Hialurónico

Derma Collagen

Srub Peeling

Anti-aging

Stop Time

Derma tatto

Dental care



Eron Mil 100 S.L. 
www.eronmil.com



Contacto 
España
Telf.  (+34) 930084676
Servicio 24 H. (+34) 667361516
info@eronmil.com

Israel
Telf.  (+972) 37228851
export@eronmil.com


