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Obbarahouse es una empresa con inquietud por reducir la 
huella de carbono y el impacto medioambiental. Por eso crea,  
desarrolla y comercializa productos ecológicos de cosmética, 
salud y bienestar y ofrece distintos servicios, como HolaLuz, 
con el propósito de contribuir a la conservación y protección 
del planeta.

Obbarahouse® 

TRABAJAMOS EN VERDE 
POR EL BIENESTAR DE NUESTROS CLIENTES 

EL CUIDADO DEL PLANETA.
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En Obbarahouse® creamos y desarrollamos 
productos ecológicos y Bio, como cremas 

para el alivio de dolor y cosméticos 
naturales, buscando el bienestar y el 

beneficio de nuestros clientes de 
una forma ética y sostenible.

Por eso, además de la ética y el 
trabajo honesto, los principios 

que nos inspiran y que fijan 
nuestro rumbo y filosofía 

son el Comercio justo, la 
Economía circular y el 
Desarrollo sostenible.
 
En nuestra gama de 
productos intentamos 
primar por encima de 

todo, la composición 
natural y orgánica de 

cada uno de ellos, y también 
la calidad y el precio para 

hacerlo más económico y 
accesible a todo el mundo.

Esencia de la Cruz: Crema natural Bio elaborada a base 
de extractos de plantas 100% naturales y procedencia ecológica.  

Indicada para profesionales y sus tratamientos. 
Para todo tipo de edades y pieles.

Por su composición de extractos y aceites Naturales, proporciona una 
sensación de bienestar después del masaje, con efecto relajante, analgésico, 

calmante,  antiinflamatorio, antiséptico, terapéutico y alivio de piernas 
cansadas.

 (Esencia de la Cruz® y Obbaraluz)

Nuestros productos estrella

ObbaraLuz:  Trabajamos para lograr un futuro sostenible, conectando 
a personas y empresas a la energía 100% verde. Siempre con un precio 
justo y ofreciendo ahorro con productos personalizados y  mediante el 

uso de la tecnología.
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PVP  2.165€

PVP  1.800€UTS Vertebral

Presoterapia

+ Presoterapia

UTS Vertebral
Trata problemas de columna vertebral y 
todas las afecciones relacionadas con ella.

Gracias a su tatami (colchoneta) especial 
y patentada, podrá beneficiarse todos 
los días de un tratamiento osteopático y 
quiropráctico. Con sólo 15 minutos diarios, 
su columna vertebral estará mucho más 
flexible y saludable.
El sistema patentado de tatami combinado 
con 5 flotadores controlados por una máquina 
de presoterapia especial le permitirá:  
                       
   - Estirar y cuidar su columna vertebral.
   - Mejorar la flexibilidad de la columna.
   - Corregir su postura.
   - Ejercitar los músculos de soporte de la 
columna y torso.

Presoterapia 
Depuración del sistema linfático y circulatorio 
gracias a la presoterapia de alta calidad.

La terapia UTS es un sistema de masaje por 
presoterapia destinado a espalda, piernas y 
abdomen. Esta técnica sirve para:
   - Aliviar el estreñimiento: el masaje 
abdominal aumenta la movilidad intestinal.
   - Reducir la inflamación: ayuda a reducir 
la hinchazón de las piernas.
   - Mejorar la celulitis: estimula el sistema 
linfático y la reducción de toxinas.
   - Activar la circulación: ayuda a mejorar 
venas varicosas y varices.
   - Redefinir la piel de naranja: mejora el 
tono y la firmeza de la piel.
   - Aliviar la fatiga muscular: ayuda a relajar 
los músculos.

PVP  240,00€

ITASH IClean

ITASH iClean es un potente biocida de acción rápida.

Actúa eficazmente sobre virus y bacterias inactivándolos, actuando sobre 
la capa lípidica de los mismos, impidiendo que entren en las células y 
que se repliquen, incluso con el coronavirus SARS-CoV-2.

Las pruebas de seguridad realizadas con ITASH Iclean, han demostrado 
que se trata de un biocida inofensivo en ojos, piel y mucosas, 
permitiendo su aplicación en presencia de personas.

Su aplicación no deja residuos químicos en el ambiente, respetando 
así tanto las superficies tratadas como el planeta.                             



En ObbaraHouse® disponemos 
de una gama de productos de nutrición 

y fitoterapia que te ayudarán 
a MANTENER SANO TU ORGANISMO

y mejorar tu condición física, 
con productos especiales para 

el control de peso, cuidado de la piel, 
ligamentos y huesos, relajantes 

y antiinflamatorios.
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Cosméticos

PVP  13,49€

Hidratante y masaje.

1000
ml.

PVP  11,99€

75 ml.

PVP  21,99€ PVP  34,99€

Crema beneficiosa por sus plantas y aceites esenciales. Con propiedades 
antiinflamatorias y analgésicas. Ayuda a aliviar dolores musculares y articulares, 
molestias provocadas por piel atópica, psoriasis, quemaduras, llagas, picaduras 

de insectos. Eficaz para el control del acné, celulitis y verrugas .

Esencia de la Cruz®

250 ml. 500 ml.

Aceite de Almendras

PVP  9,95€

Hidratante y masaje.

500 ml.Aceite de Almendras



98

PVP  7,50€ PVP  4,00€

PVP 33,00€PVP  63,00€PVP  90,00€PVP 180,00€

Higienizante de manos. Higienizante de manos de bolsillo.

Higienizante de manos 
para restauración y bolsillo.

500 UnidadesUnidades1000 300 Unidades
MonodosisMonodosis Monodosis Monodosis

150 Unidades

500
ml.Alcoholgel 60 ml.

Alcoholgel en monodosis

Alcoholgel
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PVP  17,50€PVP  13,75€

Equinácea Megaplus
Prevención y tratamiento de infecciones 

del tracto respiratorio y su sintomatología. 

Equinácea 
60100Espino Blanco Perlas

Regula las palpitaciones, la hipertensión, 
el nerviosismo, la ansiedad y los trastornos 

del sueño.

Cápsulas
60

CápsulasCurcumina Forte

Antiinflamatorio natural, eficaz para 
el tratamiento de la inflamación y el dolor 

por la artritis, problemas reumáticos 
y afecciones o enfermedades  respiratorias.

PVP: 23,50€

110
PerlasOnagra y Borraja

Ayuda a calmar los nervios y es beneficioso 
para el insomnio, cuidado de la piel y lucha 

contra su envejecimiento.

PVP: 18,90€

PVP  8,47€

Hidratación para la piel.

Aloe Vera 250ml.



1312

90
CápsulasCartílago de Tiburón

Fortalece y regenera los cartílagos. 
Indicado para tratar la artritis, la psoriasis, la cicatrización 

de las heridas e inflamación del intestino.

PVP: 22,00€

110
PerlasPerlas de Ajo

Ajo Macerado. Regulador de la tensión 
arterial, del colesterol y antibiótico natural.

PVP: 12,69€

60
CápsulasGriffonia 5HTP

Ayuda a reducir los estados de ansiedad 
y depresión.

PVP: 22,00€

110
PerlasHígado de Bacalao

Fuente de vitamina A.
Aporta defensas y reduce el riesgo de 
contraer toda clase de enfermedades.

PVP: 13,70€

Chlorella Bio 90
Cápsulas

Ayuda a desintoxicar hígado, intestinos 
y sangre.

PVP: 19,29€
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L - Triptófano 60
Cápsulas

Ayuda a mejorar el sueño  y reducir 
el estrés. 

PVP: 19,49€

60
PerlasCoenzima Q10

Potencia el sistema inmune, 
ralentiza el envejecimiento,  combate 

el cansancio y mejora el aspecto de la piel.

PVP: 19,20€

30
CápsulasJalea Real

Aporta energía y reduce la sensación 
de fatiga. Aumenta la resistencia 

física y mental.

PVP: 12,50€

60
CápsulasFucus Megaplus

Diurético. Ayuda a reducir la cantidad de 
líquido en el organismo, lo cual disminuye 

la presión arterial.

PVP: 13,75€

60
CápsulasSin-Col

Ayuda a bajar el nivel de colesterol 
y triglicéridos.

PVP: 20,49€



500 ml.

500 ml.
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Omega 3-6-9 110 90
Perlas Cápsulas

Reduce el riesgo de trastornos 
cardiovasculares y ataques 

cerebrovasculares.

PVP: 12,89€

Aprim Forte

Quema grasas y bloquea la absorción 
de carbohidratos contenidos en los 
alimentos. Coadyuvante en dietas 

de adelgazamiento.

PVP: 23,50€

250 ml.BR +

Jarabe para las vías respiratorias. 
Ayuda a combatir estados catarrales, 

aliviando tos y congestión.

PVP: 14,90€

Fito Prim

Green Coffee

Jarabe diurético y quemador.
 Indicado en casos de obesidad 

y sobrepeso.

PVP: 24,00€

PVP: 24,00€

HEP +

Limpia las toxinas del hígado
y  las alteraciones por hígado graso 

debido al alcohol, obesidad o diabetes.

PVP: 17,00€

250 ml.

Drenante y quemador. 
Ayuda a disminuir la absorción de grasas 

y azúcar y proporciona un efecto saciante.
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250 ml.PR +

Ayuda a mejorar las vías altas.
Indicado para prevenir y tratar el proceso 

infeccioso en las vías respiratorias.

PVP: 16,00€

500 ml. 1 L

Aloe Vera

Jugo puro de Aloe Vera ecológico. 
Beneficios para la digestión y desintoxicación, 

ayuda al cuerpo a mantener un peso 
estable.

PVP: 15,19€

30 ml.Stevia

Edulcorante Natural. 
Regula los niveles de azúcar en sangre, 

siendo una alternativa para endulzar 
bebidas, postres, etc.

PVP: 12,89€

250 ml.

Fito Dren

Depurativo y diurético. 
Tiene un efecto diurético, es ideal para 

mejorar la salud y afecciones hepáticas.

PVP: 24,00€ PVP: 16,00€500 ml.

Drena Prim

250 ml.

Drenante y quemador.
 Relacionado con el adelgazamiento, actúa 
como toda fibra soluble. Ayuda a disminuir 

la absorción de grasas y azúcar y proporciona 
un efecto saciante.

PVP: 16,00€ 500 ml.
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PVP: 24,89€

PVP:24,00€
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Cartil Forte

Favorece a la regeneración 
de las articulaciones. 

 *Alérgenos (contiene derivado de pescado).

PVP: 24,89€

Carbón Vegetal

Eliminación de gases. 
Se usa para reducir la acumulación de gases en 
el sistema digestivo y se recomienda comúnmente 

para la diarrea o el dolor abdominal.

PVP: 14,50€

Café Verde

Café verde Descafeinado.
Contribuye a la pérdida de peso y tiene 

efecto anticelulítico. 

PVP: 20,49€

Cetona de Frambuesa

Efecto termogénico y saciante.
Activa la termogénesis favoreciendo la 

combustión de las grasas, ayudando al mismo 
tiempo a disminuir el apetito y la ansiedad.

PVP: 17,25€50 120

Cabello y Uñas

Fortalece el cabello, las uñas y la piel. 
*Alérgeno (contiene cereales con gluten).

PVP: 12,50€ Cápsulas Cápsulas

60
Cápsulas

60
Cápsulas

90
Cápsulas

90
Cápsulas

PVP: 23,75€

Probiótico
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60
Ansia Fin

Tonifica y equilibra el sistema nervioso. 
Tiene propiedades antiespasmódicas y ayuda a equilibrar 

el sistema nervioso. Alérgeno (derivado de pescado* 
y derivado de cereales con gluten**).

PVP: 20,00€

60BC GRAS

Quema las grasas y mejora el metabolismo 
de los lípidos. 

PVP: 19,49€

Aloe Lax

Ayuda a mejorar el tránsito intestinal.

PVP: 12,50€

Espirulina

Potente remineralizante.

Cápsulas

Cápsulas
60

Cápsulas

200100PVP: 13,75€ Comp.Comp. PVP: 18,49€
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Colágeno +
 Keratina

60

Aporta brillo y un aspecto saludable 
al cabello.

PVP: 23,50€

Fiprost Forte

Actúa sobre la próstata.
Ayuda a disminuir la inflamación o preinflamación 

de la próstata y síntomas asociados a la 
hiperplasia prostática benigna.

PVP: 23,50€

Cordyceps 60

Combate el estrés y aumenta la energía 
y longevidad.

PVP: 18,90€

Diur Caps
60

Diurético.
Indicada para reducir la retención de líquidos 

general. Ayuda a perder peso, limpia los 
riñones y disminuye la tensión arterial.

PVP: 12,50€

Fat Burner
90

Potente termogénico.
 Aumenta la agilidad mental, la sensación de 
bienestar, ayuda al cuerpo a convertir la grasa 

en energía y contribuye a la aceleración del 
metabolismo.

PVP: 29,49€

Cápsulas

CápsulasCápsulas
60

Cápsulas

Cápsulas
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100
Chitosán

Captador de grasas. 
Gracias a su estructura es capaz de absorber la grasa ingerida, 
favoreciendo su eliminación. *Alérgeno (contiene un derivado 

de crustáceo).

PVP: 18,90€

Cola de Caballo

Potente diurético y remineralizante.

Cisty Stop

Ayuda a prevenir y tratar infecciones 
urinarias. 

PVP: 18,90€

30

Circulat 60

Ayuda a la circulación general y venal. 
**No debe combinarse con otros productos anticoagulantes, 
para los trombos, coagulantes, para el corazón o problemas 

renales. No tomar mujeres embarazadas o lactantes.

PVP: 19,49€

Cápsulas Cápsulas

Cápsulas Megaplus
6030PVP: 13,75€ CápsulasCápsulas PVP: 18,49€
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Garcislim 60

Reducción del apetito y grasa corporal.

PVP: 12,89€

Cápsulas

60

Disminuye el apetito 
y el comer entre horas.

PVP: 18,90€

CápsulasPiperine Forte 60

Aumenta el ritmo del metabolismo 
y favorece la quema de calorías.

PVP: 14,89€

Cápsulas Saci-Ad (Saciante) Garcininia Complex 60

Efecto termogénico y saciante.

PVP: 15,99€

Cápsulas

Garcinia 500 60

Reduce la acumulación de grasas.

PVP: 14,50€

Cápsulas
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Vitamina C 90
Cápsulas

Contribuye al funcionamiento normal del 
sistema inmunitario. Contiene Vitamina C 

100 mg/comprimido.

PVP: 17,49€

Multivitamin Plus
60

Cápsulas

Aporte de vitaminas y minerales. 
Contiene vitaminas y minerales que 
contribuyen a disminuir el cansancio.

PVP: 19,29€

Vitamina B Complex 60
Perlas

Reduce el riesgo de trastornos cardiovasculares y ataques cerebrovasculares. 
Contiene Levadura de Cerveza 350 mg, Colina 50 mg, lnositol 50 mg, Vitamina B3 50 mg 
(312,5%VRN), Vitamina B6 25 mg (1.785,72% VRN), Vitamina B5 6 mg. (100%VRN), antiaglomerantes 
(cáscaras de arroz molidas y mezcla de extracto de arroz orgánico), Vitamina B2 1,4 mg. 
(100%VRN), Vitamina B1 1,1 mg (100%VRN), Vitamina B9 400 µg (200%VRN), Vitamina B7 

(Biotina) 50 mg. (100%VRN) y Vitamina B1 2 2,5 mg. (100%VRN). Cápsula vegetal (hipromelosa). 
Alérgeno (derivado de cereales con gluten; dióxido de azufre y sulfitos).

PVP: 12,50€Vitamina D3 120
Cápsulas

Sustituto natural del sol. 
Estimula la absorción intestinal de calcio 

y fósforo, esenciales para la correcta 
formación de los huesos. 

PVP: 12,99€

Vitamina E 60
Perlas

Potente antioxidante.
Vitamina E Natural 400 mg (67% d-alfa 

tocoferol – 268 mg de Vit.E) y Aceite de Soja* 
60 mg. Cobertura de gelatina y glicerina. 

*Alérgeno (soja).

PVP: 12,99€



Antiox

Protege el desarrollo de nuestras células. 
Retrasa el envejecimiento celular, protege las células 

de los radicales libres, manteniendo la salud celular y evitando 
su degeneración.

PVP: 17,49€

30
Cápsulas 90Citrato Cálcico

Quema las grasas y mejora el metabolismo 
de los lípidos. *Alérgeno (contiene un derivado 

de crustáceo).

PVP: 13,50€

Cápsulas
120

Selenium

Antioxidante. Por dosis diaria (1 cápsula): Agente de carga (celulosa microcristalina), 
Vitamina C 75 mg (93,75%VRN), Seleniometionina 40 mg (aporta 200 µg de Selenio 
= 363,64%VRN), Vitamina E natural 25 mg (208,34%VRN), Bisglicinato de Zinc 15 mg 
(aporta 3,75 mg de Zinc = 37,5%VRN), Gluconato de Cobre 15 mg (aporta 2,15 mg de 

Cobre = 214,2%VRN) y antiaglomerante (mezcla de extracto de arroz orgánico).

PVP: 15,40€

Cápsulas

10060

Citrato Magnesio

Ayuda al desarrollo óseo y muscular. 

PVP: 12,50€ CápsulasCápsulas PVP: 17,49€

3332
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PVP 18,50€

Colágeno PLUS 

PVP 20,49€

Infoseo 60
Cápsulas

PVP 24,50€

BCAA 2 : 1 : 1

PVP 23,50€

Colágeno PLUS 300 gr.

180
Cápsulas

120
Cápsulas

Para la prevención de la distrofia muscular, 
después de algún proceso traumático.

Proporciona fuerza a huesos, cartílagos, 
piel, cabello y uñas.

Proporciona fuerza a huesos, cartílagos, 
piel, cabello y uñas.

Estimula la formación y reparación 
del cartílago articulatorio.
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PVP 34,50€PVP  24,50€ PVP  23,50€ PVP 23,50€PVP  18,90€

PVP  21,49€

Batido Diet Batido Diet L - GlutaminaCreatina

Ácido Hialurónico

350 gr. 350 gr.

300 gr.300  
gr.

60
Cápsulas

PVP  24,00€
Facilita la digestión, evita la hinchazón, 

eliminación de líquidos, la reducción 
de la urea en la sangre.

Drena Tox 500 ml.

500 gr.

Facilita el movimiento de las partes 
no rígidas del cuerpo, músculos 

y articulaciones.

Creatina Monohidratada.
Fuerza y resistencia muscular.

Sabor chocolate, vainilla y fresa.
Sin gluten, 100% vegano, con stevia. 

Proporciona proteínas, vitaminas y minerales 
necesarios diariamente.

Sabor Chocolate y Capuchino. 
Proporciona proteínas, vitaminas y minerales 
necesarios. Previene atracones y ansiedad 

por comer.

Recuperador muscular y ayuda 
a la reconstrucción de los tejidos. 
Interviene en el mantenimiento 

del sistema inmunitario.

PVP  24,50€ 500  
gr.
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PVP  42,50€

Whey Protein Fresa

1 kg.

Whey Protein Vainilla Whey Protein Chocolate

Suplemento de proteínas ideal 
para los que se inician en el mundo  del deporte. 

Evita el catabolismo muscular, mejora el rendimiento deportivo 
y ayuda a perder grasa.

PVP  78,00€ 2 kg.

PVP  42,50€ 1 kg. PVP  78,00€ 2 kg. PVP  42,50€ 1 kg. PVP  78,00€ 2 kg.



Aceite de
Rosa Mosqueta Bio

50 ml.

Para cicatrices. 
Elimina cicatrices y estrías. Retrasa el envejecimiento de la piel, 

la aparición de arrugas y reduce la hiperpigmentación.

PVP: 21,49€

Cáñamo Bio 250 ml

Aceite de Cáñamo Bio.
Aporte de proteínas y ácidos 

grasos esenciales. 

PVP: 28.25€

100 
ml.

40 41

PVP: 38,90€

Aceite de Jojoba Bio

50 ml. 100 
ml.

Libera la grasa de la piel. 
En pieles secas y deshidratadas como base ultrahidratante 

y regeneradora. 

250 
ml.PVP: 18,90€ PVP: 24,80€ PVP: 47,80€

Aceite de



Caléndula Bio

50 ml.

Hidratante y nutritivo. 
Se utiliza para mejorar la textura de la piel reseca, agrietada 
y escamosa. Alivia las molestias de las rozaduras del pañal 

y quemaduras domésticas.

250 
ml.

Aceite de

Árbol de Té

Aceite esencial quimiotipado.
Potente antiséptico. Antibacteriano, fungicida 

y cicatrizante.

Aceite de Argán Bio

50 ml. 100 
ml.

Antioxidante para la piel. 
Actúa sobre la elasticidad de la piel, hidrata y previene 

su envejecimiento. El aceite de argán se puede utilizar diariamente.

PVP: 15,50€ PVP: 24.00€ PVP: 14,50€ PVP: 21,30€ PVP: 47,80€100 
ml.

42 43

30 ml. 50 ml.PVP: 15,20€ PVP: 23,50€

Aceite Esencial de



Únete a la revolución 
de los tejados. 

Un servicio de luz 100% verde con 
instalación de placas solares.

Transforma tu tejado en energía solar 
para tí y para millones de personas.

Instalación estándar        
- Consigues ahorrar en tu factura de 

luz con la energía que produces.
- Está pensada para cubrir tu consumo 

actual.
- Instalamos un número de paneles 

similar a la media del mercado y a tus 
comparativas.

Instalación recomendada
- Maximizamos tu ahorro y tu impacto 

positivo en el planeta.
- Aprovechamos al máximo los m2 de 
tu tejado, instalando el mayor número 

posible de paneles.
- Coste más competitivo de la instalación 

y de cada panel.
- Mayor ahorro y rentabilidad global de 

la inversión.
- Y además eliges cómo pagarla: 100% 

financiada, financiación flexible y al 
contado.

En Obbarahouse 
pensamos en el impacto que tenemos 

sobre la naturaleza. 
Por eso hemos creado Obbaraluz. 

Somos expertos en energía sostenible. 
Comparativas. Cambio de compañía nuclear 

a sostenible. Recibos más económicos.

Ofrecemos electricidad a un precio justo y 
honesto, sin servicios añadidos innecesarios.
Toda la energía que ofrecemos es de origen 

renovable. Porque no es una opción, sino la solución.
Sin permanencias.

Gestión personalizada para tus necesidades 
(Seguimiento individual de cada contrato).       

  
Llámanos y te haremos un estudio 

sin compromiso. 
Ahorra cuidando el planeta.


