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La pasta ayurvédica Sudanta 
garantiza un cuidado bucal 
integral. 

Contiene ingredientes natu-
rales que ayudan a mantener 
tu aliento fresco y a prevenir 
enfermedades periodontales. 

Su fórmula libre de flúor 
asegura encías más sanas y 
dientes más fuertes.

Clavo de olor: 
Tiene propiedades 
antibacteriales y 
astringentes que 
combaten el dolor 
y ayudan a 
mantener tus 
dientes sanos.

Canela: 
Contiene 
propiedades 
antiinflamatorias 
y garantiza buen 
sabor.

Bakul y Mayaphal:
Ambos ingredientes 
ayudan al fortaleci-
miento de los 
dientes y encías.

Pimienta Negra:
Previene proble-
mas periodonta-
les y combate el 
mal aliento.

Presentación 50g, 100g , 200g

Cuidado
dental

libre de flúor



El spray bucal tiene una formulación libre de 
azúcar que mantiene tu aliento fresco por varias 
horas. Sus componentes esenciales luchan contra 
las bacterias que causan el mal aliento.
 

Refrescante bucal

Con sabor a menta y los 
beneficios del carbón 
vegetal activado que 

absorbe las impurezas de 
los dientes. Además, 

Sudanta Gel incluye los 
beneficios de 9 hierbas que 
ayudan a combatir la caries 
dental y promueven encías 
más fuertes y una frescura 

duradera.

PASTA DENTAL AYURVÉDICA EN GEL



Cepillos dentales 
de bambú
Con los cepillos dentales
SUDANTA de bambú, no solo vas 
a cuidar tu boca, sino también el 
medio ambiente, ya que son 97% 
biodegradables.
Disponible en tres tipos de cerda: 
suave, media y dura, podés elegir 
la que sea más adecuada para tus 
encías. Para adultos y kids.

adultos

kids



El bálsamo labial de Sri Sri Ayur-
veda está enriquecido con las 
bondades de la rosa, la uva, la 
manteca de karité y la manteca 
kokum. Utilizalo a diario para 
alimentar y proteger tus labios.

Bálsamo 
labial

Loción 
desmaquillante

Es una leche limpiadora sua- 
ve, eficaz y desintoxicante. 
Esta loción limpia tu piel de 
forma profunda y remueve el 
maquillaje fácilmente. No 
produce irritación, por lo que 
es adecuada para utilizar en 
la zona alrededor de los ojos. 
Los toques de cúrcuma y 
limón hacen que tu rostro 
luzca fresco, firme y radiante. 

Cuidado
facial



Mantener la piel limpia es el primer paso para que permanezca joven. El 
gel de limpieza facial con extracto de pepino y limón francés está 
enriquecido con vitamina C y crema humectante que nutre, tonifica la 
piel, y la mantiene delicada, suave y fresca. *uso diario

El limpiador facial de rosas fue especialmente diseñado para expandir sus bene-
ficios a todo tipo de pieles y en especial a las delicadas. Mientras que el extracto 
de rosas aporta frescura y un sutil perfume, los demás ingredientes mantienen 
la piel firme y humectada durante todo el día. *uso diario

Enriquecido con vitamina E, antioxidante natural por excelencia, el limpiador 
facial con extractos de naranja, garantiza una piel clara y radiante. Este limpia-
dor resplandece tu cutis y te asegura un shock de frescura, que perdura a lo 
largo del día. *uso diario

Pepino y limón

Naranja

Rosas

Este gel de limpieza, activado con Aloe vera, permite una piel mucho 
mas fresca. Ayuda a remover la contaminacion e impurezas diarias a la 
que esta expuesta la piel, dejandola suave y  resplandeciente todo el día 
.

Aloe vera



La crema facial de día surge de 
una combinación de hierbas que 
protegen tu piel de los efectos 
nocivos de la contaminación y 
el sol. Sus propiedades hidratan-
tes humectan la piel y previenen 
su envejecimiento prematuro. El 
coco hidrata la piel, la rosa tonifi-
ca y el pepino la refresca y relaja.
*uso diario

La crema rejuvenecedora de no- 
che es una fórmula herbal exqui-
sita que ayuda a reparar tu piel 
mientras descansás. El aloe vera 
refresca, humecta y previene el 
envejecimiento prematuro de la 
piel. La almendra le aporta un 
efecto hidratante y reconfortante 
y el pepino la relaja.
*uso diario

Fortificante 
de día

Rejunecedora 
de noche



El exfoliante de nuez y 
naranja, ha sido especial-
mente diseñado para 
adaptarse a todo tipo de 
piel. 
La nuez remueve el tejido 
muerto de la superficie 
de la piel y la naranja aro- 
mática proporciona un 
cutis suave y delicado. 
Esta combinación rejuve-
nece tu piel, mantenién-
dola joven y fresca.
*aplicar 2 veces
por semana

La mascarilla facial con 
cúrcuma de la India, 
contiene los mejores 
atributos de la cúrcu-
ma para rejuvenecer tu 
piel. No sólo resalta la 
belleza escondida de- 
trás del trajín cotidia-
no, sino que también 
elimina la grasitud de 
la piel y reduce las 
manchas. Esta masca-
rilla facial es ideal para 
todo tipo de cutis.
*aplicar 2 veces
por semana

Remueve las células 
envejecidas, la sucie-
dad y los puntos ne- 
gros, dejando tu rostro 
con una suavidad in- 
creíble. Contiene aloe 
vera que refresca la 
piel, uva que otorga 
elasticidad y limón 
que tiene propiedades 
antioxidantes.
*aplicar 2 veces
por semana

Mascarilla 
facial

Exfoliantes
Naranja y Nuez Aloe, Uva y Limón



Con tan solo una aplicación, el agua 
de rosas te dará hidratación y tonici-
dad, además de un efecto refrescan-
te. Inspirada en el poder y en la sua-
vidad que caracteriza a las rosas, 
esta agradable fragancia revitali-
za la piel cansada y opaca. 
La combinación única de extrac-
to de rosas y otros componen-
tes esenciales, garantiza cuatro 
principales beneficios: 

Limpieza: limpia suavemente la 
piel y brinda luminosidad.
Hidratación: remueve la seque-
dad, hidrata y suaviza la piel.
Tonificación: la función tónica 
de agua de rosas brinda un 
efecto reafirmante.
Revitalización: las bondades 
de la rosa ayudan a calmar la 
piel cansada, aportándole 
frescura.

Agua de rosas



Esta formulación a base de 
hierbas, con la bondad del 
neem*, le trae a tu piel un 
cuidado efectivo y gentil. El 
neem es reconocido por sus 
propiedades calmantes y 
antibacterianas, ésto hace 
que tu piel se mantenga 
sana, limpia y fresca. El uso 
regular de la mascarilla facial 
con neem mantendrá tu cutis 
libre de acné.

Este gel es una solución para el 
tratamiento de granitos y 
puntos negros. Mejora la cicatri-
zación manteniendo una piel 
clara y resplandeciente. El 
extracto de jengibre es una 
excelente enzima natural que 
ayuda a remover el acné. El 
extracto de albahaca sagrada 
tiene propiedades anti-inflama-
torias como también antioxidan-
tes, que ayudan a agilizar el 
proceso de curación del acné. Mascarilla facial

Gel anti-acné

Kit
Anti Acné



Gel limpieza
Mantené tu rostro limpio, 
radiante y libre de granitos. El 
Gel Limpiador Anti Acné de 
Sri Sri tattva, está enriqueci-
do con el aceite del árbol 
del té, extractos de jengi-
bre y semillas de uva. Es 
un poderoso agente de 
limpieza que te garan-
tizará un cutis sano y 
resplandeciente. 

La esencia
del Ayurveda



Vedanantaka
Bálsamo corporal

Este bálsamo es ideal para masajes 
corporales, antes y después de un 
esfuerzo físico, ya sea por conse-
cuencia del deporte o la vida coti-
diana. Ideal para zonas contractu-
radas o inflamadas a causa de un 
golpe o exigencia física.

Cuidado
corporal



Aceite Corporal Ayurvédico

El aceite de Pinda tiene un efecto agradable en el cuerpo. Ideal para 
masajes articulares, ayuda a recuperar la flexibilidad que se pierde 
con el paso del tiempo. Un masaje regular con este aceite, permite 
recuperar la fluidez en tus movimientos.

El aceite corporal tiene un efecto refrescante sobre tu cuerpo. A las 
propiedades nutritivas del coco se le suman las de aromaterapia del 
sándalo. Aporta una sensación de fluidez a tu cuerpo y brillo a tu piel. 
Masejeate regularmente con el aceite corporal ayurvédico y dale a tu 
piel la humectación que requiere. 

Pinda Taila



Cremas corporales

Hidratá y protejé tu piel con el 
poder del azafrán de la India. La 
combinación de azafrán y proteí-
na de soja es perfecta para ga- 
rantizar un cutis suave, luminoso 
y agradable al tacto.

Hidrata y protege la piel Para todo el cuerpo

Contiene dos de los ingredientes 
más ricos y poderosos de la natu-
raleza: la almendra y el aloe vera. 
Esta combinación nutre, protege 
y desintoxica la piel de su cons-
tante ajetreo. El uso diario de esta 
crema garantiza resultados asom-
brosos. Tiene un particular efecto 
hidratante y refrescante utilizádola 
después de exponerse al sol.



Enriquecida con las bondades de 
la manteca de karité, la manteca 
de cacao, la proteína de soja y el 
aceite de almendra, esta crema 
desprende las células muertas para 
revelar una piel de aspecto más 
fresco y luminosoa. Un masaje antes 
de ducharte con Body Butter man-
tendrá tu piel uniforme, hidratada y 
suave al tacto. 

Rica en activos naturales, la crema 
hidratante contiene extracto de 
Rosa, Aloe Vera, aceite de Soja 
(una fuente rica en proteínas) y 
manteca de Karité. Recompone la 
humectación perdida y ayuda a 
reducir la sequedad. Esta Crema 
Humectante, perfectamente balan-
ceada, suaviza y acondiciona la piel, 
dándole un brillo natural.

Piel suave y húmeda Piel suave y flexible



Crema para pies Crema para manos
Restaura la humectación de la 
piel. Sus ingredientes propor-
cionan protección e hidratación 
a tus manos dejándolas suaves 
y reconfortadas.
Contiene rosas que tonifican y 
aceite de almendras para una 
hidratación profunda. 

Ideal para deportistas, nutre, calma 
y suaviza los pies. El aloe vera 
refresca la piel, el neem y la sariva 
nutren y cuidan sus talones y el 
aceite de menta le otorga una 
sensación refrescante.
Además, el neem tiene propieda-
des bactericidas y antifúngicas que 
lo hacen ideales para la prevención 
del pie de atleta.
 



Aceite Ayurvédico
para bebés y masajes
Shantala

Dale a tu bebé un masaje amoroso que además lo 
ayudará a desarrollar piel y huesos sanos y fuertes. 
Este aceite es ideal para proteger y nutrir la piel de tu 
bebé y ayudarlo en el desarrollo de huesos sanos y 
fuertes.



Higiene
personal

La pureza del sándalo es el corazón 
de este jabón. Elaborado con ingre-
dientes cuidadosamente seleccio-
nados, para darte la generosidad de 
la naturaleza.
Este jabón nutre tu piel y su aroma 
relajante hará tu baño aún más 
placentero. 

La perfecta combinación de de 
fruta y hierbas en un jabón. Extrac-
to de piel de naranja y Tulasi están 
especialmente formuladas para 
darte frescura durante todo el día, 
aportando luminosidad a tu piel. 
Este jabón es anti bacterial y tiene 
propiedades hidratantes que pre- 
vienen la resequedad de tu piel.

Si tu piel es delicada y necesita un 
cuidado especial, hacete un mimo 
con el jabón vegetal con glicerina. 
Sentí tu piel limpia, hidratada y 
reluciente. Este jabón limpia tu 
piel sin remover sus aceites natu-
rales, dejándola suave y sedosa.

Enriquecido con crema de leche, 
otorga mayor humectación, brillo 
y suavidad. Los ingredientes natu-
rales impregnan suavemente los 
poros de la piel y eliminan la 
suciedad. Mantené tu piel lumino-
sa e hidratada durante todo el día.

Glicerina

Crema Sándalo

Naranja y Tulsi



Gel de ducha
de Naranja

Que tus manos estén hidratadas
y libre de gérmenes en un 99%
El cuidado que tus manos necesitan 
para obtener suavidad en tu piel.

Mantenete fresco todo el día con el Gel de ducha de Naranja 
de Sri Sri Tattva. Enriquecido con el extracto de naranja y el 
aloe vera, este producto contiene una fórmula única sin jabón, 
que brinda una limpieza efectiva y ayuda a controlar los 
malos olores. El gel de limpieza corporal te ofrece un aroma 
fresco y liviano después de cada baño.

Jabón líquido para manos

NUEVO



Acondicionador
Presentamos una fórmula única 
para acondicionar tu cabello de 
forma natural y saludable. 
El acondicionador hidratante hidrata 
tu cabello de manera profunda y 
restaura tu cuero cabelludo por 
completo. El aloe vera acondiciona 
el cabello, la almendra lo nutre, el 
aceite de coco lo fortalece y el 
fenogreco promueve el crecimien-
to y lo suaviza. La combinación de 
estos ingredientes naturales garan-
tiza una cabellera sana y fuerte. Es 
tan poderoso que te recomenda-
mos aplicarlo solamente en las 
puntas de tu cabello.



La combinación de extractos de neem, flor de hibisco y jaboncillo de la 
India, garantizan un cabello libre de caspa, aportan brillo y previenen la 
caída del cabello. El shampoo ayurvédico anticaspa hace que tu cabello 
luzca vigoroso.

Shampoo Anti caspa

Embellecé tu cabello con la ayuda del shampoo ayurvédico con henna y 
shikakai. Esta combinación de hierbas especialmente diseñada para 
cabellos normales a grasos, hará que tu cabello luzca suave y brilloso. 

Shampoo Uso diario

Lucí tu cabello fuerte, brillante y suave. Fortificado con proteínas natura-
les y nutrientes de extractos de poroto mung, fenogreco y garbanzos, el 
shampoo ayurvédico con proteínas, proporciona aminoácidos esenciales 
y proteínas a tu cabello. Con cada lavado mejora la estructura básica del 
cabello dañado, dejándolo fácil de manejar y saludable.

Shampoo Proteico



Este kit contiene tres aromas cálidos  y 
refrescantes que permitirán sentir los 
ambientes renovados.
Encontrarás los aromas: 

En este kit encontrarás aromas dulces 
y ligeros, sus inciensos cuentan con 
fragancias armoniosas que crean un 
ambiente sereno y reconfortante.
Encontrarás los aromas:

El Kit calma es el aliado para purificar 
los ambientes, generando una sensa-
ción de paz. Sus tres aromas tienen 
tonalidades a madera, ideal para equi-
librar las emociones y conectarse con 
la tierra. Estos son:

Copal.
Mirra.
Canela.

Armonía

Calma

Relajación

Jazmín.
Delicia de Pachuli.
Mañana fresca.

Milflores.
Coco y Vainilla.
Dicha.

Aromaterapia



El kit Estimulación es ideal para un 
ambiente de trabajo o para los lugares 
donde se necesita un boost de energía. 
Genera un ambiente agradable y activo 
a la vez, favoreciendo la capacidad de 
concentración. Incluyen:

Surya.
7 Poderes.
Abundancia.

Este kit ayuda a eliminar las malas 
energías, generando un ambiente de 
meditación y profunda tranquilidad. 
Sus aromas son:

Incienso Vegetal.
Palo Santo.
Santalum.

El kit anti-estrés tiene cualidades 
atrapantes y atractivas a los sentidos. 
Son fragancias frescas y descontrac-
turantes. Contiene:

Lemongrass.
Flor de Naranja.
Rosa Imperial.

Meditación

Anti-Estrés

Estimulación
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Cuidado dental
Pasta dental sin flúor | Pasta dental en gel 

Refrescante bucal | Cepillos de dientes de bambú.

Cuidado facial
Bálsamo labial | Loción limpiadora | Gel de limpieza | Crema fortificante de día

Crema rejuvenecedora de noche | Mascarilla facial |  Exfoliante facial | Agua de rosas.

Kit anti acné
Gel anti-acné | Mascarilla facial | Gel de limpieza anti acné.  

Cuidado corporal
Vedanantaka bálsamo | Pinta taila | Aceite de coco | Aceite para bebés | Crema para pies

Crema extra nutritiva para manos | Cremas corporales.

Higiene personal
Jabón vegetal de crema, naranja, glicerina y sándalo

Shampoo anti caspa, protéico y de uso diario.

Aromaterapia
Armonía | Calma | Relajación | Estimulación | Meditación | Anti Estrés.

@srisritattva.ar@SriSriTattvaArgentina


