


The Soap Factory fue fundada por la familia Arnas que se ha dedicado a la producción 
agrícola en Turquía desde hace más de 350 años. La familia Arnas cuenta con diferentes 
marcas consolidadas en el mercado turco y una amplia gama de productos en la 
categoría de cosmética natural y productos de cuidado personal.

Los jabones de hiervas The Soap Factory están elaborados con ingredientes 100% 
naturales y ofrecen un efecto de limpieza y cuidado a nivel celular para tu piel. La base de 
nuestros jabones es aceite de oliva virgen extra natural prensado en frío, conocido como 
'Oro líquido', de esta manera nuestros productos contienen los minerales que se 
encuentran en la naturaleza en su forma más pura.

PRODUCTOS 100% NATURALES 

Nuestra empresa tiene un gran compromiso con el respeto al medio ambiente en todas las 
etapas de producción, entregamos la salud que nos aporta la naturaleza sin dañarla. 
Además estamos alineados con la protección de los derechos de los animales y por lo 
tanto nuestros productos no han sido probados en animales.

PRODUCCIÓN RESPETUOSA CON EL MEDIOAMBIENTAL

Nuestra empresa tiene un gran compromiso con el respeto al medio ambiente en todas las 
etapas de producción, entregamos la salud que nos aporta la naturaleza sin dañarla. 
Además estamos alineados con la protección de los derechos de los animales y por lo 
tanto nuestros productos no han sido probados en animales.

TRANSFERIMOS NUESTRA EXPERIENCIA LOCAL DE MILES DE AÑOS A 
NIVEL GLOBAL

Ofrecemos nuestras creaciones en jabones especiales al mundo utilizando ingredientes 
efectivos como Aceite de Oliva, Laurel, Aceite de Argán, Incienso, Terebinth.



La colección Seda consta de jabones producidos por el 
método de procesamiento en frío, esta colección consta 
de más de 50 variedades. La base de estos jabones es 
aceite de oliva, aceite de coco y aceite de ricino. Las 
vitaminas y la glicerina se conservan en su estado 
natural gracias a los procesos de fabricación, de esta 
manera nuestros jabones proporcionan un excelente 
cuidado a la piel.

Colección
Seda

JABONES HERBALES HECHOS A MANO

Le otorgamos su nombre por la gran cantidad de 
glicerina natural que contiene. Es impetuoso con sus 
coloridos y magníficos aromas florales. No hay 
nada mejor que un gel de ducha en el baño. 
También es una opción segura y atractiva para el 
lavado diario de manos.

Colección
Glicerina

Los Jabones de la Colección Clásica, elaborados por 
el método de ebullición, que es un método tradicional, 
satisfacen todas las necesidades con su amplia gama 
de productos. Esta línea de jabones es producida 
mediante la adición de otros aceites naturales como el 
aceite de oliva puro, la colección clásica es la más 
fuerte si buscamos un buen efecto antibacteriano.

Colección
Clásica

La colección de jabones Artesanales ofrece 
opciones muy vistosas. Los jabones artesanales 
transforman, con una producción en frío, aceites 
naturales de primera calidad en jabón, esta línea 
impresiona por sus característicos diseños. Esta 
colección incluye jabones asertivos como arcilla, 
carbón y azufre.

Jabones
Artesanales



Los jabones de esta gama proporcionan una 
verdadera experiencia de spa en casa. Se prepara 
vertiendo jabón de glicerina con esencia de flores y 
frutas sobre rodajas de fibra natural de calabaza. Te 
da el placer de un masaje fragante en el baño. 
Acelera la circulación sanguínea. Es efectivo para 
reducir celulitis, grietas y varices.

En estas botellas se combinan sal marina, sal de 
Epsom, sal rosa del Himalaya, carbonato inglés, 
varias hierbas y aceites aromáticos. Añadiendo las 
sales de baño al agua de la bañera podrás aliviar 
toda la fatiga y ayudar a tu cuerpo a purificarse 
de las toxinas acumuladas durante el día.

Sales
Naturales
de Baño

Aceite de Coco
Aceite de coco The Soap Factory 100% natural.
Es adecuado para su uso de forma segura tanto en 
el cuidado personal como en alimentos y postres. Su 
color claro y su perfecto aroma delatan su frescura.

Colección
Fibra de
Calabaza
Natural



La colección Seda consta de jabones 
producidos por el método de proces-
amiento en frío, esta colección consta 
de más de 50 variedades. La base de 
estos jabones es aceite de oliva, 
aceite de coco y aceite de ricino. Las 
vitaminas y la glicerina se conservan 
en su estado natural gracias a los 
procesos de fabricación, de esta 
manera nuestros jabones proporcion-
an un excelente cuidado a la piel. Gracias a sus extractos naturales y 

la fórmula creada por nuestro 
personal experto, es un restaurador 
complejo que brinda protección, 
así como nutrición y cuidado.

Jabón de Argan
hecho a mano

Producido con aceite de oliva 
natural puro, este jabón tiene tal 
pureza que permite su uso de 
manera segura en bebés, mujeres 
embarazadas, ancianos y niños, 
piel y cabello problemáticos.

Jabón de Aceite
de Oliva Hecho a Mano

Deja un efecto suave y terso en 
la piel. Proporciona un cuidado 
de alta calidad gracias a sus 
intensos extractos vitamínicos y 
contenido en potasio.

Jabón de Comino
Negro Hecho a Mano

El jabón de lavanda con una 
interpretación innovadora con 
extractos de aceite puro de 
lavanda y flores secas de 
lavanda pasará a formar parte 
de tu rutina de aromaterapia.

Jabón de Lavanda
Hecho a Mano

Colección Seda



Refresca instantáneamente la piel con 
sus ingredientes naturales. Es 
indispensable para los baños por su 
fuerte estructura frente a los problemas 
de la piel.

Jabón de Árbol de
Té Hecho a Mano

Gracias a los extractos minerales 
puros que contiene, tiene la
característica de aclarar la piel. 
Unifica las imperfecciones y unifica el 
tono de la piel.

Jabón de Fibra de
Arroz Hecho a Mano

Gracias a la intensa vitamina A y 
minerales que contiene, restaura el 
colágeno perdido por la piel. Tiene 
un efecto botox natural.

Jabón de Leche de
Cabra Hecho a Mano

La avena exfolia la piel muerta. La miel 
nutre la piel fresca resultante. Ofrece el 
privilegio de la terapia de hidratación 
a la piel con su efecto extra hidratante.

Jabón de avena con
Miel Hecho a Mano

Jabón de Leche de
Burra Hecho a Mano
Es un jabón digno de reinas gracias 
a su contenido en vitaminas A, B, C y 
E, calcio, magnesio, zinc, fósforo y 
sodio.



Proporciona una protección 
natural debido al aceite de 
lavanda que contiene. 
Descansa el alma con su 
increible aroma natural.

Jabón de Lavanda
Hecho a Mano

Jabón de alquitrán de enebro, 
que se ha vuelto popular en el 
mundo de la medicina alternativa, 
es muy beneficioso tanto para la 
piel como para el cabello.

Jabón de Alquitrán
de Enebro Hecho a Mano

Colección Clásica
Los Jabones de la Colección Clásica, elaborados 
por el método de ebullición, que es un método 
tradicional, satisfacen todas las necesidades con 
su amplia gama de productos. Esta línea de 
jabones es producida mediante la adición de 
otros aceites naturales como el aceite de oliva 
puro, la colección clásica es la más fuerte si 
buscamos un buen efecto antibacteriano.



La sequedad no ocurre en el 
cabello lavado con nuestro jabón 
Terebinth. El cabello se nutre desde 
la raíz y adquiere un aspecto 
brillante y terso.

Jabón Terebinth
Hecho a Mano

Literalmente reconstruye su piel 
apoyando la producción de colágeno 
y elastina de la piel. Reduce la 
aparición de daños provocados por 
las manchas solares y la irritación.

Jabón de Laurel
Hecho a Mano

Proporciona un aspecto de piel 
saludable gracias a su renovación 
celular. Limpia la piel muerta de 
la piel creando un efecto peeling 
natural.

Jabón de Leche de
Burra Hecho a Mano

Tersa la piel. Limpia la suciedad 
acumulada a fondo y con 
suavidad. Es una opción segura 
como producto desmaquillante.

Jabón de Pétalos de
Rosa Hecho a Mano



El jabón de manzanilla refresca y suaviza tu 
piel con el efecto reparador de la piel del 
aceite de manzanilla. Tiene un intenso
efecto hidratante. El rico contenido en 
glicerina mantiene la piel más flexible y 
fuerte frente a factores externos negativos.

Jabón de Glicerina y Manzanilla

El jabón de mora destaca por sus 
extractos de frutas y su dulce fragancia. 
Proporciona una limpieza segura y eficaz 
para pieles grasas. El rico contenido en 
glicerina, hidrata y nutre la piel mientras 
la limpia. Contiene vitaminas A y E.

Jabón de Glicerina y Moras

Colección Glicerina
Le otorgamos su nombre por la gran cantidad de 
glicerina natural que contiene. Es impetuoso con sus 
coloridos y magníficos aromas florales. No hay 
nada mejor que un gel de ducha en el baño. 
También es una opción segura y atractiva para el 
lavado diario de manos.



El jabón contiene una buena cantidad de 
extracto de orquídea. Ayuda a igualar el tono 
de la piel. Nutre y embellece la piel. Puede 
regenerar las células de la piel. Es un buen 
jabón para el cabello con su capacidad para 
nutrir los folículos capilares.

Jabón de Glicerina de Orquídeas

El jabón de limón abre los poros de la piel y 
permite que la piel respire. Mantiene la 
elasticidad de la piel. Equilibra el sebo. Ayuda 
a que la piel luzca fresca y viva.

Jabón de Glicerina y Limón
Este jabón contiene una cantidad adecuada de 
aceite de tomillo y glicerina densa. Proporciona 
una limpieza profunda sin dañar la textura 
natural de la piel. Al proteger el equilibrio de 
humedad de la piel, reduce el enrojecimiento y la 
sequedad.

Jabón de Tomillo con Glicerina

Jabón de océano, que se basa en agua de mar 
y algas. Contiene AHAs (Alfa Hidroxiácido), fue 
formulado para pieles grasas y con puntos 
negros. Se utiliza como estabilizador de pH.

Jabón Océano de Glicerina



Un jabón muy especial que contiene 
una mezcla de aceites anticelulíticos. 
Se aplica en la zona con grietas y 
celulitis en el baño durante 10-15 
minutos como si se estuviese 
masajeando.

La clave para un perfecto baño 
refrescante, relajante y reparador del 
cansancio del día. Aporta frescor 
duradero con su delicioso sabor a 
vainilla.

Jabón de  Romero - 
Lavanda - Kakao con Fibra 
Natural de Calabaza

Jabón de Vainilla con Fibra 
Natural de Calabaza 

Colección de Fibra de Calabaza Natural
Los jabones de esta gama proporcionan una 
verdadera experiencia de spa en casa. Se prepara 
vertiendo jabón de glicerina con esencia de flores y 
frutas sobre rodajas de fibra natural de calabaza. Te 
da el placer de un masaje fragante en el baño. 
Acelera la circulación sanguínea. Es efectivo para 
reducir celulitis, grietas y varices.



Sienta la vitalidad y el brillo con el efecto 
refrescante del aceite de pino, símbolo del 
frescor. Gracias a las propiedades 
antioxidantes y nutritivas del aceite de pino, 
energiza y apoya el cuidado de la piel.

Además de su aroma único, 
proporciona una limpieza y un 
cuidado profundos. El jabón de 
fresa, que podemos recomendar 
especialmente para pieles secas, 
ayuda a eliminar las escamas de 
la superficie cutánea.

Jabón de Limón - Tomillo - Semilla 
Flex - Albaricoque con Fibra 
Natural de Calabaza

Jabón de Fresa con Fibra 
Natural de Calabaza

Las propiedades regeneradoras de 
células de la miel y las propiedades 
reafirmantes e hidratantes de la 
leche se han encontrado en este 
jabón. Le ayudará a retrasar los 
efectos del envejecimiento.

A los amantes del dulce aroma 
del aceite de coco les encantará 
este jabón. El jabón de aceite de 
coco proporciona un cuidado 
doblemente eficaz a la piel con 
su aditivo de glicerina.

Jabón Natural de Coco 
con Fibra de Calabaza

El aguacate es una de las plantas 
con mayor contenido de humedad.
La intensa hidratación que 
contiene ayuda a las pieles 
sensibles a recuperar su suavidad 
y elasticidad anteriores.

Jabón de Aguacate con 
Fibra Natural de Calabaza

Jabón de Miel de Leche de 
Cabra con Fibra Natural de 
Calabaza



Permite abrir los poros obstruidos. Absorbe 
toxinas y suciedad. Tiene la capacidad de 
aclarar las manchas no deseadas. Es eficaz para 
combatir los puntos negros.

Carbón Artesanal - Jabón
de leche de cabra

El azufre, uno de los milagros de la 
naturaleza, dio vida al jabón, añadiendo 
algunos puntos más a su popularidad.

El jabón de azufre, que es una de las curas 
más efectivas para la piel, permite sentir que 
visitas un spa desde casa. Está especialmente 
recomendado para pieles grasas.

Jabón Artesanal de Azufre

Colección Artesanal
La colección de jabones Artesanales ofrece opciones 
muy vistosas. Los jabones artesanales transforman, 
con una producción en frío, aceites naturales de 
primera calidad en jabón, esta línea impresiona por 
sus característicos diseños. Esta colección incluye 
jabones asertivos como arcilla, carbón y azufre.



Contiene extractos de barro arcilloso extraídos 
de las profundidades del Mar Muerto.
Contiene 29 tipos de minerales como 
magnesio, sodio, potasio, calcio, bromuro, 
yodo, selenio, azufre, manganeso, etc.

Purifica la piel después de un maquillaje 
intenso. Aporta a la piel una textura luminosa y 
suave. Recomendado para pieles grasas y 
mixtas.

Jabón de Barro del
Mar Muerto Artesanal Jabón de yogur y lavanda, elaborado con una 

mezcla de natural y aceites vegetales, no contiene 
conservantes químicos. No contiene SLS, SLES, 
parabenos ni grasa animal.

Se produce con una cadena de proceso en frío. 
De esta forma, las enzimas, los antioxidantes y 
las proteínas que contiene están protegidos y se 
proporciona un beneficio adicional a la piel.

Jabón Artesanal de Yogur y Lavanda

El jabón de semillas de granada rejuvenece la piel
con su efecto hidratante y proporciona un aspecto suave y 
terso.

El ácido púnico contenido en el aceite de semilla de 
granada reduce la pérdida de colágeno de la piel, aumenta 
la producción de colágeno y ayuda a retrasar los signos del 
envejecimiento como las arrugas. La vitamina C que 
contiene aporta elasticidad a la piel.

Jabón Artesanal de Semillas de Granada



Eucalipto-Romero
Por las sales y aceites que 
contiene, relaja los músculos.
Limpia la piel muerta y nutre 
la piel. Es 100% natural. El 
aceite de eucalipto aromático 
tiene propiedades que ayudan 
a abrir las vías respiratorias.

Sales Naturales de Baño
En estas botellas se combinan sal marina, sal de Epsom, 
sal rosa del Himalaya, carbonato inglés, varias hierbas y 
aceites aromáticos. Añadiendo las sales de baño al agua 
de la bañera podrás aliviar toda la fatiga y ayudar a tu 
cuerpo a purificarse de las toxinas acumuladas durante el 
día.



Se basa en una mezcla de sal 
marina y carbonato inglés.
Está enriquecido con flores de 
siempreviva, hojas de melisa y 
aceites aromáticos. Es la clave 
para un baño agradable.

Bálsamo (Melissa)

La curación de la sal rosada del 
Himalaya se combina con pétalos 
de rosa y aceites aromáticos. 
Brinda relajación y privilegios de 
cuidado en un baño tibio. Limpia 
la piel de células muertas.

Rosa

Lavanda
Se basa en la 
combinación de sal 
marina, flores de 
lavanda y aceites 
aromáticos para tener un 
baño placentero. 
Descansa el alma y el 
cuerpo al mismo tiempo 
y elimina el estrés.



El aceite de coco de The Soap 
Factory es de Filipinas. Las 
frutas son traídas del 
extranjero, el aceite se obtiene 
mediante el método de 
prensado en frío y se envasan 
en instalaciones con certificado 
iSO en Turquía. Cada botella 
tiene un aceite recién exprimido 
y de alta calidad.

El aceite de coco tiene un 
contenido milagroso rico en 
ácido láurico y antioxidante
polifenoles, componentes que 
abundan en la leche materna. 
Es un aceite 100% puro, 
natural y comestible.

Gracias a su función 
reparadora, se puede utilizar 
de forma segura en el cuidado 
del cabello y la piel, postres y 
pasteles. Es un aceite 
extremadamente saludable con 
fuertes referencias y sus 
beneficios para el cabello y la 
piel han sido investigados en 
todo el mundo.

Aceite de coco

Aceite de Coco
Aceite de coco The Soap Factory 100% natural.
Es adecuado para su uso de forma segura tanto en 
el cuidado personal como en alimentos y postres. Su 
color claro y su perfecto aroma delatan su frescura.



EMPAQUETADO DEL PRODUCTO

Caja Palet

Aceite de 
coco
Net: 300 gr

75 Cajas 900 Productos
Dimensiones del palet:
80 x 120 x 75h cm
Peso bruto: 475 kg

Colección clásica
Net: 110 gr

110 Cajas 6.600 Artículos
Dimensiones del palet:
80 x 120 x 164.4 h cm
Peso bruto: 729.00 kg

60 productos
Dimensiones de la caja:
31,5 x 25,5 x 15 cm de altura
Peso bruto: 6.60 kg

Colección de 
seda
Net: 100 gr

60 Productos
Dimensiones de la caja:
26 x 23,5x 17 cm de altura
Peso bruto: 6 kg

150 Cajas 9.000 Artículos
Dimensiones del palet:
80 x 120 x 184.4 h cm
Peso bruto: 900.00 kg

12 productos
Dimensiones de la caja:
21,1 x 28,1 x 12 h cm
Peso bruto: 6 kg
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