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NUESTRAS PLANTACIONES

Somos una empresa agroforestal de Galicia, que  quiere revitalizar el rural con el cultivo 

natural de esponja vegetal. 

Somos la empresa productora y manipuladora mas grande de Europa.

Reutilizamos  viñas,  adaptamos terrenos sin uso. Nuestras instalaciones son 100% 

sostenibles. 

No utilizamos fitosanitarios  lo que nos convierte en un entorno único para nuestras amigas 

las abejas, por esto colaboramos con la Asociación Galega de Apicultura.



NUESTRA ESPONJA

Tenemos una genética propia que nos permite obtener distintas intensidades de fibra. 

Llegando a conseguir una fibra superblanda, especifica para pieles sensibles o con algún tipo 

de enfermedad cutánea.

Es un producto 100% natural , exfoliante, que estimula la  circulación sanguínea y que  esta 

tratado con agua termal de Caldas de Reis lo que le aporta unas cualidades diferenciadas.



NUESTROS PRODUCTOS

Esponja vegetal pequeña (  6,5 x 15 cm)

Esponja 100% natural, tratada con agua 

termal de Caldas de Reis ( Galicia). Es 

biodegradable, previene la celulitis, 

estimula el riego sanguíneo u es 

exfoliante natural.

Esponja vegetal grande ( 7,5  x 15 cm)

Esponja 100% natural, tratada con agua 

termal de Caldas de Reis ( Galicia). Es 

biodegradable, previene la celulitis, 

estimula el riego sanguíneo u es 

exfoliante natural.



NUESTROS PRODUCTOS

Set de tres discos para peeling facial

( 7 cm de diámetro)

Compuesto por dos discos con ambas caras de 

luffa y uno con una cara de algodón 100%. 

Producto artesanal con hilo de algodón 100%. 

Elimina puntos negros y reduce el exceso de 

grasa.

Manopla:

Compuesto por una cara luffa y la otra cara 

compuesto por 100% algodón. Tratada con agua 

termal de Caldas, , previene la celulitis, estimula 

el riego sanguíneo y es exfoliante natural.



NUESTROS PRODUCTOS

Esponja vegetal INFANTIL.

Esponja 100% natural, tratada con agua termal 

de Caldas de Reis ( Galicia). Mucho mas suave, 

especial para pieles delicadas. Es 

biodegradable, previene la celulitis, estimula el 

riego sanguíneo u es exfoliante natural.

Esponja Cuadrada vegetal

Fibra 100% natural, tratada con agua termal 

de Caldas de Reis ( Galicia). 



Manopla de baño Ovalada.

Compuesto por una cara luffa y la otra cara 

compuesto por 100% algodón y cinta elástica 

para su sujeción. Tratada con agua termal de 

Caldas, , previene la celulitis, estimula el riego 

sanguíneo y es exfoliante natural.

NUESTROS PRODUCTOS

Estuche para jabones standar.

Compuesto por una esponja vacía cosida por 

un lado, el otro lado se introduce jabón 

artesano para uso higiénico, fusionando las 

propiedades del jabón y de la esponja. (jabón 

no incluido)



LUFFA GALICIA


