


EL MAR MUERTO

El Mar Muerto - Fuente de Vida 
 

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.



SOBRE ERON MIL
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.

.
Principios activos Una maravilla natural
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.



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.



Certificaciones
 Israeli Ministry of Health - Pharmacy division
 Dead Sea products quality certificate
 ISO 22716 Certification International Standard
 FDA- GMP international standard
 Euro certified - under EU regulation EC 1223/2009
 Not tested on animals
 Paraben Free



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



Barro puro del Mar Muerto 
500 gr.

Puro Mar Muerto
Barro y Sales Minerales 

Sales del Mar Muerto 
500 gr. / 1000 gr.

Sales del Mar Muerto 
500 gr.

Agua natural del Mar Muerto 
500 ml.

Jabón de Barro Mar Muerto 
125 gr.

Mascarilla barro 
del Mar Muerto  250 ml.



Cuidado facial 

Crema hidratante piel normal
50 ml.

Crema hidratante piel seca
50 ml.

Crema hidratante piel grasa
50 ml.

Crema nutritiva
50 ml.

Crema hidratante
 Aceite de Oliva 50 ml.

Crema hidratante
 de Zanahoria 50 ml.

Crema hidratante
Leche y Miel

50 ml.



Agua micelar
200 ml.

Desmaquillante 2 pase
200 ml.

Peeling facial triple acción
250 ml.

Tónico facial piel 
seca a normal  250 ml.

Leche limpiadora
250 ml.

Tónico facial piel grasa  
250 ml.

Limpieza facial 

Mascarilla extra hidratante
50 ml.

Mascarilla facial de Barro 
mineral del Mar Muerto  150 ml.

Mascarilla exfoliante facial
150 ml.

Mascarillas faciales 



Crema Antiarrugas
50 ml.

Crema contorno de Ojos
50 ml.

Crema Lifting Colágeno  
50 ml.

Antiedad / Antiarrugas 

Serum Antiarrugas
50 ml.

Crema Lifting Colágeno  
 Noche 50 ml.

Crema Lifting Colágeno
Contorno de Ojos  50 ml.

Crema Antimanchas
75 ml.

Antiedad / Antiarrugas 



Lavanda, Patchuli y Vainilla
300 ml.

Papaya y Fruta de la pasión
300 ml.

Rosa y Rosa mosqueta
300 ml.

Body butter

Lavanda, Patchuli y Vainilla
500 gr.

Papaya y Fruta de la pasión
500 gr.

Rosa y Rosa mosqueta
500 gr.

Peeling scrub aromático

Coco y Vainilla
500 gr.

Multiuso facial y corporal
Aguacate
250 ml.

Aloe vera
250 ml.

Granada
250 ml.

Aceite de Oliva
250 ml.



Crema masaje sensual
400 ml.

Gel peeling sin Jabón
350 ml.

Gel íntimo
250 ml.

Cuidado corporal

Crema de Manos
100 / 200 ml

Crema de Manos y uñas
Aceite de Argán

100 / 200 ml

Crema de Manos y uñas
Orquídeas

100 / 200 ml

Crema de Manos
con Barro puro

100 / 200 ml

Manos y Pies

Manteca especial pies
150 ml.

Crema de pies
100 / 200 ml

Crema de pies
con Barro puro

100 / 200 ml



Loción acnéicas
30 ml.

Jabón de Barro mineral
Mar Muerto 

125 gr.

Crema relajante cutánea
Problemas de Psoriasis

125 ml.

Problematic Skin

Gel Aloe vera 100
100  ml.

Gel Anticelulitico
200 ml.

Crema Anticelulitica
200 ml.

   Aloe vera     Anticelulítico



Mascarilla capilar
de Barro mineral

250 ml.

Mascarilla capilar
Miel y Propoléo

250 ml.

Mascarilla capilar
Espino Amarillo

250 ml.

Cuidado del Cabello

Champú tratamiento
de Barro y Espino amarillo

500 ml.

Champú Anticaspa
500 ml.

Mascarilla capilar
Sales minerales

250 ml.

Mascarilla sin aclarado
Leche y miel para pelo

rizado 400 ml.

Mascarilla sin aclarado
LManteca de Karité

400 ml.



MARCAS BY ERON MIL 



ERON MIL - MAR MUERTO
MUNDO DE BELLEZA NATURAL

España:
Pi i Margall 40,
08025, Barcelona
Info@eronmil.com
Telf. (+34) 93 0084676
Servicio 24h. (+34) 667361516

Israel:
Shaldag 19, 
Accre
dsm@eronmil.com
Telf. (+972) 3-7228851


