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Bienvenidas a la prueba de producto

Descubrimos la cosmética 
natural de Weleda
En este nuevo proyecto, 1.000 bopkis tendremos la 

oportunidad de conocer la gama de Leches Corporales 

de Weleda.

Nuestra piel necesita mimos y cuidados diarios, por eso es importante 

una dosis de hidratación que la nutra y la deje sedosa. Y es mucho 

mejor cuando lo hacemos con productos bio.

Es el caso de la gama de Leches Corporales Weleda que descubriremos 

juntas durante las próximas semanas. Cuatro productos con diferentes 

sensaciones y propiedades que conoceremos en las siguientes páginas.

¡Esperamos que disfrutes mucho de este proyecto que cuidará nuestra 

piel de manera natural!

¡Sé una de las primeras 
en probarlo!

Bienvenidas a la prueba de producto

... dar a conocer juntas los productos y la marca Weleda: 

simplemente probando y compartiendo las Leches 

Corporales, con tus amigas, compañeras de trabajo, 

familiares y conocidas, además de hablar con ellas sobre 

todo lo que hemos aprendido de la marca.

... conocer tu opinión sobre Weleda y sus Leches 

Corporales a través de una encuesta. Además, sería genial 

que redactaras una reseña de tu prueba (por ejemplo en 

tu blog, en un foro, en un comparador de productos o 

directamente en la web del proyecto).

… contarlo a tus amigas y 
conocidas …

... contarle a la central de 
bopki tus opiniones en la 

web y en la encuesta final.

En esta prueba de producto de bopki queremos...

... probar juntas y en exclusiva las Leches Corporales 

de Weleda, elaboradas con ingredientes naturales para 

aportar un cuidado natural a la piel, dejándola suave y 

lisa, y con un delicado aroma. 

Primero, probar ...



Info del producto

Una sorprendente gama de 
Leches Corporales...

Weleda ha elaborado una gama de Leches Corporales con 

materias primas naturales que se caracteriza por un tacto 

sedoso y un delicado aroma, que cuidan la piel y envuelven 

cuerpo y mente en una profunda sensación de bienestar. 

Como todos los productos Weleda, las Leches Corporales han obtenido 

la certificación NaTrue, el sello de calidad más completo y más exigente 

para cosmética natural y bio a nivel mundial. 

ESPINO AMARILLO - Leche Corporal Nutritiva, Pieles Secas

Con manteca de karité, extracto de malva y espino amarillo biológico, 

lleno de vitaminas, carotenos y ácidos grasos insaturados. Protege la 

piel de la pérdida de hidratación y refuerza la barrera hidrolipídica, 

cuidándola de manera duradera y dejando una deliciosa fragancia 

fresca y afrutada que envuelve la piel de vitalidad. 

¿Qué es el espino amarillo?

Se trata de un arbusto espinoso originario de Asia Central que 

crece en lugares de mucha luz solar. Sus bayas tienen una alta 

concentración de vitamina C y un aceite muy rico en ácidos grasos 

insaturados, betacarotenos y vitamina E. Protege la piel de las 

radiaciones UV y disminuye la proliferación de radicales libres 

previniendo el envejecimiento prematuro. Se absorbe fácilmente 

y ayuda a fortalecer la capa hidrolipídica, es decir la superficie de 

la piel que está compuesta por agua (hidro) y grasas (lipos).

Info del producto

… para una piel 
naturalmente bella

CITRUS - Leche Corporal Hidratante, Pieles Normales

Con aloe vera biológico, aceite de coco y sésamo, hidrata la piel 

intensamente dejándola flexible y suave, mientras su fragancia cítrica a 

limón refresca la piel y despierta los sentidos. Su ligera textura penetra 

fácilmente dejando una sensación de frescor duradero en la piel. 

ROSA MOSQUETA - Leche Corporal Suavizante, Pieles 

Normales y Secas

Con aceite de rosa mosqueta biológico, aceite de jojoba y hamamelis. 

Estimula la regeneración de la piel y ayuda a mantener su elasticidad. 

Mima la piel, dejándola más suave y lisa. Gracias a su tacto sedoso 

y su delicado aroma, envuelve cuerpo y mente en una profunda 

sensación de bienestar. 

 

GRANADA - Leche Corporal Regeneradora, Pieles Maduras

Su composición a base de semillas de granada biológica tiene un alto 

poder regenerador y una acción anti-oxidante que retrasa los signos 

de envejecimiento de la piel. Estimula la regeneración celular y deja la 

piel más firme y radiante. La manteca de karité y el aceite de sésamo 

previenen el desecamiento y mejoran la elasticidad de la piel. 

Producto en 
prueba en bopki

Consejos de uso:
Para utilizar diariamente después de la ducha o baño, aplicando 

sobre la piel seca y masajeando suavemente hasta su absorción.



Al comienzo de la prueba de producto todas las bopkis participantes 

reciben un pack de inicio gratis con el siguiente contenido:

Tu pack de inicio de bopki

Info de la prueba de producto de bopki Info de la prueba del producto de bopki

Proceso de la prueba de 
producto de bopki
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Por supuesto, ahora se trata de formarte una opinión sobre 

las Leches Corporales de Weleda. ¿Tu piel está más 

suave y sedosa? ¿Cuál es tu aroma preferido? ¿Qué opinan 

tus amigas y conocidas? 

Nos puedes comunicar tu opinión en una única encuesta 

que publicaremos al final del proyecto. Te informaremos 

vía e-mail cuando esté activa para que puedas contarnos 

todo lo relacionado con Weleda y sus Leches Corporales. 

Abrir el pack y tomar fotos

Probar y formarte una opinión

Blog de la prueba de 
producto 
www.bopki.es/
weleda

Para ti y para pasar a amigas, conocidas, 

compañeras de trabajo y familiares:

• 1 Leche Corporal de Espino Amarillo de Weleda (200 ml).

• 1 mini Leche Corporal de Citrus (20 ml).

• 1 mini Leche Corporal de Rosa Mosqueta (20 ml).

• 1 mini Leche Corporal de Granada (20 ml).

• 5 sachets de Leche Corporal de Citrus (4 ml).

• 5 sachets de Leche Corporal de Espino Amarillo (4 ml).

• 5 sachets de Leche Corporal de Rosa Mosqueta (4 ml).

• 5 sachets de Leche Corporal de Granada (4 ml).

Abrir el pack

Primero de todo, tómate tu tiempo para abrir tu pack de 

inicio y descubrir su contenido: las Leches Corporales 

de Weleda, las muestras y toda la información exclusiva 

sobre la cosmética natural. 

Tomar fotos

Sería genial verte descubriendo el contenido de tu pack, 

¡así que anímate a tomarte unas fotos de ese momento 

y también durante el resto del proyecto en tus acciones 

de boca a boca! Las puedes subir a la galería de fotos de 

Weleda en la web del proyecto.



Info de la prueba del producto de bopki

Reglas de juego

Info de la prueba de producto de bopki

Hemos definido algunas reglas de juego para las integrantes de 

bopki y para la participación en los proyectos:

Franqueza

Ser sincera es uno de los requisitos más importantes. Por eso, 

animamos a todas las integrantes de nuestra comunidad a mencionar 

en sus conversaciones o en sus reseñas que han descubierto los 

productos a través de bopki, y que están participando en un 

proyecto de boca a boca. Sé abierta y sincera cuando hables con 

amigos y conocidos: da únicamente tu opinión personal. Se trata 

de ser clara: si no te gusta el producto en prueba, comunícanos tu 

crítica sincera y todas las propuestas de mejora en tu evaluación.

¡Sé auténtica!

Sólo deberías recomendar el producto a tus amigas y conocidas 

si estás convencida con él. Habla con tus propias palabras, sin 

exagerar ni inventar nada sobre el producto, tanto si tu opinión es 

positiva como negativa. Escucha y respeta la opinión de tus amigas y 

conocidas, sin intentar imponer la tuya. Lo importante es que, con la 

ayuda de tus recomendaciones, puedas dar consejos y tus amigas 

se formen su propia opinión sobre los productos en prueba. 

Nunca deberías imponer tu criterio, sino aceptar sus opiniones, 

recopilarlas y comunicárnoslas.

Y lo más importante: tu participación en los proyectos de bopki 

tiene que ser, sobre todo, divertida. En bopki descubres productos 

novedosos, puedes dar consejos (y en muchos casos muestras 

de productos) a tus amigas y conocidas y vivir un montón de 

experiencias nuevas.
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Dejar probar a tus 
amigos y dar a conocer el 

producto.

Si te convence Weleda y su gama de Leches 

Corporales, nos alegramos de que nos ayudes, junto a 

otras participantes, a darlas a conocer.

Ideas para difundir las Leches Corporales de Weleda:

• Organizar una sesión de belleza en casa en la que 

expliques a tus amigas la importancia de la cosmética 

natural y la gama de Weleda.

• Llevar las muestras contigo y repartirlas entre amigas, 

conocidas, compañeras de trabajo…

• Sortear las muestras entre las seguidoras de tu blog.

Además de la encuesta en la que podrás comunicar tu 

opinión, también puedes escribir una pequeña reseña 

de tu prueba en tu blog, en un foro de productos 

(Ciao!, Dooyoo…), en tu red social (Facebook, Twitter, 

Instagram) o en forma de vídeo (YouTube). Es la mejor 

manera de dar a conocer tu impresión sobre el producto, ya 

que ahora tú eres la experta.

Puedes compartir  los links de tus reseñas directamente en 

la web del proyecto Weleda. Por supuesto, también puedes 

dejar comentarios sobre la gama siempre que quieras.

Dar a conocer Weleda

Publicar tu opinión



Información exclusivaInformación exclusiva

Descubre el mundo Weleda

La marca Weleda cuenta con diferentes 

gamas de cosmética natural adaptadas 

a las diferentes necesidades del cuerpo. Así, 

encontramos productos:

• Faciales

• Corporales

• Capilares

• Bucodentales

• Para mamás y  

 embarazadas

• Para bebés y niños 

• Para hombres

Más información: www.weleda.es

Weleda, pionera en la cosmética natural

Weleda es un laboratorio 

farmacéutico de origen suizo 

que lleva desde 1921 elaborando 

cosmética natural. 

Uno de sus principales valores es la sostenibilidad, el respeto por la naturaleza y el ser humano: 

- Sólo se utilizan materias primas obtenidas y procesadas con el máximo respeto al medio ambiente. 

- Todos los productos están elaborados con ingredientes 100% naturales, en su mayoría 

procedentes de cultivos biológicos y biodinámicos.

- Establecen acuerdos de comercio justo con proveedores locales, basados en salarios justos.

- Nunca en toda su historia han testado productos en animales.

- Utilizan energías renovables y trabajan para reducir su huella ecológica y conseguir ser 

clima-neutrales (balance neutro de las emisiones de CO2).

Su filosofía se resume en el eslogan “en armonía con el ser humano y la naturaleza”. 

Weleda cuida mucho el proceso de calidad, 

desde el cultivo hasta el producto final. Además, 

todos los productos están elaborados con un 

enfoque holístico. Se aprovechan las fuerzas 

de la naturaleza para fortalecer de forma 

integral nuestra salud y así conseguir una 

intensa sensación de bienestar y belleza natural. 

El nombre Weleda proviene de “Velleda”, una orden 

celta de mujeres sanadoras que tomaban de la 

tierra el poder de curar. 

Weleda utiliza cerca de 1.000 materias primas 

naturales distintas en sus productos, que se 

cultivan sin pesticidas, ni productos químicos 

u organismos genéticamente modificados 

(OGMs). Además sus productos no contienen 

parabenos, aceites minerales, conservantes, 

colorantes ni perfumes sintéticos.

Weleda es una de las pioneras en 

cosmética natural en Europa. De Suiza se 

extendió a Alemania, Francia y Holanda, 

y hoy está presente en más de 50 países 

de los 5 continentes.



Info de la prueba de producto de bopki

La idea a comunicar

Resumen

Datos del producto

Leches Corporales Weleda: un cuidado diario con aceites puros vegetales, ricos 

en vitaminas y nutrientes, para mimar la piel de forma natural.

• Fórmula 100% natural, con certificación NaTrue, el sello de calidad más completo y más 

exigente para cosmética natural y bio a nivel mundial. 

• Con aceites puros vegetales extraídos de semillas y frutos madurados al sol, llenos de energía 

e ingredientes activos. 

• Se absorben fácilmentey estimulan los procesos de regeneración de la piel.

• Testadas dermatológicamente y resultados probados.

• Formatos y precios de venta recomendados*: 

 Leche Corporal de Citrus: Hidratante, para pieles normales, 200 ml, 12,80 €

 Leche Corporal de Espino Amarillo: Nutritiva, para pieles secas, 200 ml, 16,65 €.

 Leche Corporal de Rosa Mosqueta: Suavizante, para pieles normales y secas, 200 ml, 16,65 €.

 Leche Corporal de Granada: Regeneradora, para pieles maduras, 200 ml, 20,45 €. 

• Venta en farmacias, parafarmacias de 

El Corte Inglés, herbolarios y tiendas 

especializadas en productos naturales.  

Localiza tu punto de venta más 

cercano en www.weleda.es

* Susceptible de modificación según el libre criterio del distribuidor.

Leches Corporales Weleda

Un cuidado diario con 
aceites puros vegetales, 

ricos en vitaminas y 
nutrientes, para mimar la 

piel de forma natural



http://www.bopki.es/weleda

Contacto: lupitha@bopki.es


