
L’Arbre Vert es una marca ecológica de productos para hogar y ropa, líder en el mercado francés. Fue la 
primera marca ecológica con la certificación Ecolabel y es la única con el certificado ARCAA (Asociación de 
Médicos Alergólogos), que testa que la marca puede ser usada en las pieles más sensibles.
Las claves de éxito de la marca L’Arbre Vert son:

  • Respeto por el medio ambiente – todas sus formulaciones tienen certificación europea Ecolabel, que
     garantiza la calidad de sus formulaciones y los procesos más ecológicos de producción.
  • Respeto por la salud de sus consumidores pues todas sus formulaciones son hipoalergénicas y tienen
     la certificación ARCAA. La línea Pieles Sensibles tiene certificación ECARF.
  • Productos con calidad y eficacia comparable al líder del segmento.
  • Portfolio muy completo e innovador, con precio competitivo y accesible.

L’Arbre Vert es naturalmente eficaz.
Envases 100% reciclables.



600132
SUAVIZANTE ROPA

PUREZA CAMPRESTE
800ml

600133
SUAVIZANTE ROPA
PIELES SENSIBLES

800ml

600276
DETERGENTE ROPA
LÍQUIDO VEGETAL

1,5L

600278
DETERGENTE ROPA

BRISA DE FRESCURA
1,5L

600277
DETERGENTE ROPA
PIELES SENSIBLES

1,5L

640008
DETERGENTE RECARGA

PIELES SENSIBLES
1,5L

NUEVO
600279

DETERGENTE ROPA
MONODOSES

22un

NUEVO

42

Detergentes
Las nuevas fórmulas de los detergentes L’Arbre 
Vert están más concentradas y son más respetuosas 
con la piel y tejidos, siendo su eficacia y el impacto 
de los residuos en el medio ambiente certificado por 
Ecolabel. Todas las variedades son hipoalergénicas 
y adecuadas para todo tipo de pieles, incluidas
las más sensibles, comprobadas por las 
certificaciones ARCAA y ECARF. ¡Utiliza un 70% 
menos de plástico rellenando tu detergente con
la nueva recarga de L’Arbre Vert Pieles Sensibles!

También disponible en cápsulas, para una mejor 
dosificación y en recarga, para un mayor respecto 
para con el medio ambiente.

Suavizantes
Las fórmulas de los suavizantes L’Arbre Vert son 
hipoalergénicas y están certificadas por ARCAA, 
lo que minimiza el riesgo de alergias en la piel. 
Son respetuosos con el medio ambiente, cuidan
y dejan una agradable fragancia en los tejidos.



545ml

600107
LAVAVAJILLAS MANUAL

ALMENDRAS
500ml

600108
LAVAVAJILLAS MANUAL

PIELES SENSIBLES
500ml

600134
LAVAVAJILLAS MANUAL

MENTA Y ALBAHACA
500ml

600286
ABRILLANTADOR

LAVAVAJILLAS  MÁQUINA
700ml

600135
PASTILLAS MÁQUINA

30un
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Lavavajillas Manual
Esta línea ha sido especialmente desarrollada sin 
sustancias actualmente reconocidas como 
responsables de alergias cutáneas.
Todos los lavavajillas L’Arbre Vert son 
hipoalergénicos, minimizando el riesgo de 
alergias incluso en las pieles más sensibles.

Lavavajillas Máquina
Las pastillas L’Arbre Vert tienen una formulación 
Todo en uno presentando una eficacia reforzada, 
incluso en ciclos cortos y en bajas temperaturas. 
L’Arbre Vert presenta también en su portfolio un 
abrillantador para máquina lavavajillas, para un 
mayor brillo de la máquina y de las vajillas.



545ml

640006
LIMPIA CRISTALES

740ml 

640007 600289
LIMPIADOR

WC GEL
740ml

600281
MULTISUPERFICIES
PIELES SENSIBLES

1L

MULTIUSOS CITRUS
DESENGRASANTE

740ml 
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Sprays
La línea de sprays L’Arbre Vert se compone de
un limpiacristales para superficies totalmente 
limpias y sin rastros, y de un desengrasante,
para limpiar y quitar la grasa de las superficies
en la casa. 

WC Gel
Fórmula de triple acción: limpia, desincrustante y 
perfuma.

Fregasuelos
Multisuperficies
L 'Arbre Vert Multisuperficies Pieles Sensibles 
limpia eficazmente todo el tipo de superficies, 
minimizando el riesgo de alergias gracias a su 
formulación hipoalergénica. Con certificación 
Ecolabel y ECARF.



600277
DETERGENTE ROPA
PIELES SENSIBLES

1,5L

600133
SUAVIZANTE ROPA
PIELES SENSIBLES

800ml

600108
LAVAVAJILLAS MANUAL

PIELES SENSIBLES
500ml 

600281
MULTISUPERFICIES
PIELES SENSIBLES

1L

600279
DETERGENTE ROPA

MONODOSES
22un

640008
DETERGENTE RECARGA

PIELES SENSIBLES
1,5L

NUEVO
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Línea Pieles Sensibles
La línea Pieles Sensibles tiene certificación 
ECARF y está especialmente concebida para 
pieles sensibles a alergias, como bebés o 
personas con problemas de piel.

Esta línea es totalmente hipoalergénica y ha sido 
desarrollada sin alérgenos o sustancias peligrosas 
para la salud, minimizando los riesgos de 
alergias. Sus formulaciones ecológicas están 
certificadas por Ecolabel y por ARCAA (Asociación 
de los médicos alergólogos), con respeto total
por todos los tipos de pieles, incluso las más 
sensibles.
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