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¿QUÉ ES LA COSMÉTICA
NATURAL CASERA?
La cosmética natural se elabora a base de
ingredientes naturales y vegetales, que resultan ser
muy afines a nuestra piel, dando como resultado
productos agradables, libres de componentes
químicos y de calidad.
Elaborar tu propia cosmética casera te permite
realizar en casa, de forma artesanal, todos los
productos de cosmética e higiene que necesitas, y
cuyos ingredientes los eliges tú.
¿Por qué tiene cada vez más adeptos la
cosmética casera? El interés por elaborar nuestros
propios productos cosméticos es cada vez mayor y
cada persona tiene sus motivos, pero de entre todos
los amantes de esta cosmética natural destacamos
dos perfiles principales:
- Personas que desean tener hábitos saludables y
quieren cuidarse más. Muchas de ellas están en un
proceso de crecimiento personal y quieren
restablecer armonía y salud en su vida.
- Personas sensibles a la naturaleza, a las plantas y a
la sostenibilidad. Quieren evitar el uso de químicos y
plásticos y otros tóxicos en su día a día.
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Elaborar tus propios productos
cosméticos en casa no solo es una
actividad agradable y relajante, sino
que además te permite adquirir los
conocimientos para personalizar
tus productos de uso diario y
adaptarlos a tus necesidades .
El resultado son cosméticos eficaces
y de calidad a un precio asequible. Y
qué decir de lo gratificante que
resulta usar tus propias creaciones
sobre tu piel y cabello . ¡Satisfacción
del 100%!

¿QUÉ PRODUCTOS COSMÉTICOS SE PUEDEN
ELABORAR?
El abanico de productos que podemos aprender a elaborar en los cursos de Mon Petit Pot, para
después hacerlos en casa nosotros mismos, es muy amplio. Algunos ejemplos:

Productos de higiene , como desodorante y dentífricos.
Productos de limpieza , como champús y geles de ducha. De textura sólida, líquida o como pastilla de
jabón.
Productos de cuidado , como una crema facial, un gel contorno de ojo, leche corporal, protector
labial, bálsamo o mascarilla.
Productos de bienestar como velas, roll-on de aromaterapia, aceite de masaje, perfumes...
Productos de maquillaje como pintalabios y BBCream.

¿QUIÉN ES MARION
SERGENT?
En el año 2000 , recién titulada en Ingeniería
Química con una especialidad en
dermocosmética , me aventuré en tierra
española a la búsqueda de un laboratorio de
cosmética.
Formulé durante seis años todo tipo de
productos cosmético s para todo tipo de
clientes hasta crear mi propio negocio. Una
nueva forma de vida más cercana a mi esencia.
Desde 2013 imparto talleres y formaciones de
cosmética natural , a todas aquellas personas
que desean elaborar sus propios productos .
Paralelamente, desarrollo productos, realizo
asesorías profesionales y acompaño a
proyectos artesanos , un mercado que merece
seguir creciendo y que conecta con mis valores.

LA PROPUESTA DE
MON PETIT POT
En Mon Petit Pot ofrecemos experiencias de bienestar :
os proponemos distintos formatos de cursos para
aprender a elaborar una cosmética sana y sincera, a base
de plantas e ingredientes naturales .
Damos las herramientas y conocimientos necesarios, así
como las técnicas de elaboración , para que las personas
puedan elaborar ellas mismas sus productos cosméticos
de manera eficaz y con seguridad en sus casas.
También hablamos de hábitos saludables de belleza y
cuidado , compartimos, comentamos y enseñamos cómo
limpiar y cuidar la piel y el cabello de manera respetuosa.
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