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TIEMPOS DE CA MBIO 
Las variopintas historias que cuentan nuestras mezclas 
aromáticas necesitan un envoltorio excepcional. El nuevo 
logo y el nuevo diseño de la línea PURE simbolizan la 
modernidad y la elegancia de nuestros aromas, y constituyen 
un signo distintivo de cambios hacia una calidad exclusiva y una 
propuesta vanguardista. PURE aúna las últimas tendencias 
con un estilo intemporal, algo que influye en la identidad de 
nuestra marca y en la visión e imagen de nuestra empresa.

INTEMPOR ALIDAD 
Y ELEGANCIA
En el volátil mundo de los perfumes cada pequeño detalle 
es importante. El frasco no es solo un envoltorio, sino 
también una tarjeta de visita y un discreto complemento 
que hace destacar las mezclas aromáticas.
La línea PURE está compuesta por perfumes femeninos y 
masculinos con un 20 por ciento de concentración, envasados 
en elegantes frascos de 50 mililitros. En esta galería aromática 
podrás encontrar hasta 85 composiciones diferentes, cada una de 
las cuales esconde una riqueza de notas aromáticas inolvidable.
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DEJA QUE HABLE 
EL AROM A

Un estilo individual se basa en el arte de saber 
elegir. En la colección PURE encontrarás 

aromas que resaltarán tu personalidad. 
Desde los optimistas y energéticos cítricos 

y los agudos y armónicos perfumes Chypre, 
pasando por los modernos y frescos aldehídos, 

hasta los aromas orientales, embriagadores 
y llenos de una intensidad especiada, y 

los espectaculares aromas florales. 

NUEVAS 
COMPOSICIONES 
AROM ÁTICAS
Inspirado por el arte, la filosofía, las nuevas 
tecnologías, los viajes y las emociones que me 
acompañan día a día, he creado estos nuevos 
veinte aromas para la colección PURE. Cada 
uno de ellos es una historia, un resumen de 
lo que quiero expresar. Estos nuevos aromas 
han sido creados en estrecha colaboración con 
Alexandra Monet, creadora de aromas y dotada 
de un talento y sensibilidad excepcionales.

PER FUMES 
PAR A TI 
Al elegir un aroma, ten en 
cuenta la familia aromática 
(puedes encontrar un listado 
en este catálogo). También 
es importante elegir con 
cuidado la nota aromática 
del perfume, que es la que 
le aporta profundidad y 
pluridimensionalidad.
El carácter del aroma te 
dirá si el perfume es el 
adecuado. Elige aromas sexys 
y provocadores para la noche, 
y deja los frescos, ligeros y 
energéticos para el día a día.

Artur Trawiński 
FM World
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CÍTR ICOS 
alegres y energéticos

¿Eres una persona sociable, serena y energética? 
¿Valoras la libertad, el relax y la comodidad? Los 

aromas cítricos te darán energía, resaltarán tu 
temperamento y te proporcionarán armonía.

CON NOTAS AFRUTADAS

NUEVO AROMA

PURE 419 
100419 
Carácter:  optimista, casual

Notas aromáticas:
Salida:  cítricos, pomelo,  
 bergamota, notas  
 acuosas, calone, melón,  
 melocotón
Corazón:  notas amaderadas, jazmín,  
 lirio de los valles
Fondo:  almizcle, ámbar gris

PERFUMES  
Concentración: 20% Capacidad: 50 ml

17,70 €
339,30  €/1 l

CON NOTAS A LIMÓN

PURE 33  
100033 
Carácter:  refrescante, alegre

Notas aromáticas:
Salida:  mango, limón siciliano,  
 manzana
Corazón: jazmín, bambú, rosas  
 blancas
Fondo:  cedro, ámbar gris

CON NOTAS A  
MANDARINA

PURE 23  
100023 
Carácter:  sensual, con notas dulces

Notas aromáticas:
Salida:  lirio de los valles,  
 naranja roja
Corazón:  mandarina, jazmín, rosa
Fondo:  vainilla, sándalo, almizcle  
 blanco

CON NOTAS  
A NARANJA

PURE 06 
100006 
Carácter:  ligero, discreto

Notas aromáticas:
Salida:  limón, bergamota, menta
Corazón:  naranja, té verde
Fondo:  musgo de roble,  
 ámbar gris

A M ADER ADOS 
sofisticados y con clase
Sensual, misteriosa, inconformista y elegante... así puede 
describirse la familia de aromas amaderados. Estos 
adjetivos pueden igualmente aplicarse al carácter de las 
mujeres que eligen estos perfumes, ya que son mujeres 
seguras de sí mismas y que atraen todas las miradas.

CON NOTAS  
AFRUTADAS 

NUEVO AROMA

PURE 422  
100422 
Carácter:  despreocupado, delicado,  
 fresco

Notas aromáticas:
Salida:  bergamota, piña, notas  
 acuosas
Corazón:  jazmín, madreselva, rosa
Fondo:  pachuli, almizcle blanco,  
 ámbar gris

CON NOTAS ORIENTALES

NUEVO AROMA

PURE 425  
100425 
Carácter:  con clase, elegante 

Notas aromáticas:
Salida:  pera, cardamomo,  
 bergamota
Corazón:  plumeria, fresia, jazmín,  
 violeta
Fondo:  vainilla, sándalo, almizcle

PERFUMES  
Concentración: 20% Capacidad: 50 ml

17,70 €
339,30  €/1 l

PURE PARA ELLA PURE PARA ELLA
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CHYPR E 
 seductores y provocativos

La familia de perfumes Chypre evoca el aroma 
de los elegantes chales y guantes de seda. Estos 

aromas son idóneos para mujeres de carácter 
fuerte, intrigantes y sensuales. Los perfumes 

Chypre te darán seguridad en ti misma.

PERFUMES  
Concentración: 20% Capacidad: 50 ml

17,70 €
339,30  €/1 l

CON NOTAS AMADERADAS

PURE 18  
100018 
Carácter:  radiante, atractivo

Notas aromáticas:
Salida:  naranja, flor de azahar
Corazón:  rosa, jazmín, ylang-ylang
Fondo:  almizcle blanco, vetiver,  
 haba Tonka, vainilla

CON NOTAS AFRUTADAS

PURE 05  
100005 
Carácter:  intrigante, actual

Notas aromáticas:
Salida:  fresia, gardenia
Corazón:  sándalo, rosa, cilantro
Fondo:  vainilla, vetiver, pachuli

PURE 16 
100016 
Carácter:  fabuloso, fascinante

Notas aromáticas:
Salida:  mandarina, pera,  
 notas verdes
Corazón:  orquídea
Fondo:  pachuli, tofi

PURE 34 
100034 
Carácter:  libre, alegre

Notas aromáticas:
Salida:  iris, piña, jacinto,  
 pimienta rosa
Corazón:  jazmín, limón
Fondo:  vainilla, vetiver, almizcle

PURE 80 
100080 
Carácter:  sorprendente, apetecible

Notas aromáticas:
Salida:  sorbete de fresa, cereza,  
 piña
Corazón:  palomitas caramelizadas,  
 violeta, rosa
Fondo:  almizcle, ámbar gris,  
 pachuli

OR IENTALES   
intensos e indomables
Aromas que recuerdan las tierras del Lejano 
Oriente y evocan viajes exóticos, lugares 
misteriosos y situaciones intrigantes. Ideales 
para mujeres atrevidas y sensuales.

CON NOTAS FLORALES 

NUEVO AROMA

PURE 423  
100423 
Carácter:  elegante, sensual,  
 romántico

Notas aromáticas:
Salida:  pera, nectarina,  
 mandarina, bergamota
Corazón:  iris, fresia, jazmín,  
 flor de naranja africana
Fondo:  vainilla, haba Tonka,  
 heliotropo, árbol de cedro

NUEVO AROMA

PURE 424  
100424 
Carácter:  romántico, fantástico,  
 expresivo

Notas aromáticas:
Salida:  mandarina, manzana,  
 melocotón 
Corazón:  jazmín, azucena,  
 lirio de los valles
Fondo:  sándalo, vainilla, almizcle,  
 heliotropo 

PURE 09 
100009 
Carácter:  difícil de olvidar, mágico

Notas aromáticas:
Salida:  violeta, cardamomo,  
 frutas verdes
Corazón:  almendras, jazmín
Fondo:  vainilla, almizcle

PERFUMES  
Concentración: 20% Capacidad: 50 ml

17,70 €
339,30  €/1 l

PURE 101 
100101 
Carácter:  sofisticado, inolvidable

Notas aromáticas:
Salida:  flor de azahar, pera
Corazón:  jengibre, incienso
Fondo:  sándalo, vainilla, miel,  
 almizcle

PURE 257 
100257 
Carácter:  elegante, sorprendente

Notas aromáticas:
Salida:  rosa, madreselva,  
 mandarina
Corazón:  margarita, jazmín
Fondo:  almizcle, pachuli

PURE 263 
100263 
Carácter:  intenso, vintage

Notas aromáticas:
Salida:  aldehído, notas afrutadas,  
 cítricos
Corazón:  lirio, heliotropo, jazmín,  
 polianthes tuberosa
Fondo:  almizcle, madera tropical

PURE 402 
100402 
Carácter:  provocativo, extremo

Notas aromáticas:
Salida:  pimienta rosa, pomelo,  
 mandarina
Corazón:  café, plumeria, peonía
Fondo:  almizcle, vainilla,  
 notas amaderadas

PURE 404 
100404 
Carácter:  penetrante, seductor

Notas aromáticas:
Salida:  lichi, lirio, mandarina
Corazón:  polianthes tuberosa
Fondo:  sándalo, almizcle

CON NOTAS AFRUTADAS

PURE 12  
100012 
Carácter:  hipnotizante, seductor

Notas aromáticas:
Salida:  pasionaria
Corazón:  jazmín, gardenia
Fondo:  vainilla, arce, vetiver

PURE 98 
100098 
Carácter:  fresco, sutil

Notas aromáticas:
Salida:  grosella negra,  
 bergamota, limón
Corazón:  jazmín, lirio, rosa
Fondo:  sándalo, cedro, ámbar

PURE 413  
100413 
Carácter:  impregnado de dulzura,  
 algo juguetón

Notas aromáticas:
Salida:  grosella negra, pera
Corazón:  iris, jazmín, flor de azahar
Fondo:  praliné de chocolate,  
 pachuli, vainilla

CON NOTAS FLORALES 

NUEVO AROMA

PURE 421  
100421 
Carácter:  innegablemente  
 femenino, con garra

Notas aromáticas:
Salida:  pomelo, melocotón,  
 hojas verdes
Corazón:  rosa, flor de azahar,  
 polianthes tuberosa,  
 peonía, iris
Fondo:  pachuli, ámbar gris,  
 vainilla, almizcle

PURE PARA ELLA PURE PARA ELLA
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CON NOTAS  
AMADERADAS

PURE 26  
100026 
Carácter:  con una reconfortante  
 sensación cálida

Notas aromáticas:
Salida:  guayaba, frambuesa,  
 bergamota, coco
Corazón:  nenúfar blanco, rosa,  
 pimienta, magnolia
Fondo:  sándalo, vainilla, café,  
 caramelo

CON NOTAS  
ESPECIADAS

PURE 24  
100024 
Carácter:  exótico, muy picante

Notas aromáticas:
Salida:  mandarina, comino, clavo
Corazón:  mango, heliotropo,  
 cardamomo, ylang-ylang
Fondo:  almizcle, vainilla, ámbar  
 gris

PURE 173 
100173 
Carácter:  onírico, sentimental

Notas aromáticas:
Salida:  anís, regaliz
Corazón:  árbol de Jacarandá,  
 almendras amargas
Fondo:  sándalo, almizcle, musgo

PURE 177 
100177 
Carácter:  cálido, despierta el deseo

Notas aromáticas:
Salida:  bergamota, hoja de laurel,  
 pimienta rosa
Corazón:  azafrán, flor de azahar
Fondo:  incienso, vainilla, sándalo

CON NOTAS  
A ÁMBAR GRIS

PURE 32  
100032 
Carácter:  fascinante, ambiguo

Notas aromáticas:
Salida:  melón, coco, mandarina,  
 algodón de azúcar
Corazón:  zarzamora, mango,  
 ciruela, miel
Fondo:  vainilla, chocolate, tofi

FLOR ALES 
femeninos y hermosos
Esta es la familia más amplia de aromas. 
No tengas miedo a experimentar con los 
olores y cambiarlos dependiendo de la 
ocasión, ya que el carácter romántico, 
extraordinario y sensual de estos perfumes 
fue creado para realzar tu feminidad.

PERFUMES  
Concentración: 20% Capacidad: 50 ml

17,70 €
339,30  €/1 l

CON ALDEHÍDOS 

NUEVO AROMA

PURE 418  
100418 
Carácter:  elegante, moderno,  
 dinámico

Notas aromáticas:
Salida:  manzana, notas acuosas,  
 violeta
Corazón:  rosa, aldehídos, gardenia
Fondo:  almizcle, sándalo,  
 ámbar gris

PURE 21 
100021 
Carácter:  clásico, cálido  
 y reconfortante

Notas aromáticas:
Salida:  aldehído, ylang-ylang,  
 flor de azahar
Corazón:  rosa, lirio, iris
Fondo:  civeta africana, musgo de  
 roble, sándalo

CON NOTAS AFRUTADAS 

NUEVO AROMA

PURE 416  
100416 
Carácter:  despreocupado,  
 encantador

Notas aromáticas:
Salida:  mandarina, limón siciliano,  
 bayas rojas, clementina
Corazón:  nectarina, jazmín, fresia
Fondo:  almizcle, árbol de cedro

NUEVO AROMA

PURE 420  
100420 
Carácter:  seductoramente dulce,  
 tentador

Notas aromáticas:
Salida:  frutos rojos, mandarina
Corazón:  lirio de los valles, peonía
Fondo:  praliné, ámbar, almizcle,  
 caramelo

PURE 10 
100010 
Carácter:  provocativo, dulce

Notas aromáticas:
Salida:  mandarina, hojas de  
 hiedra, flores de champaca
Corazón:  jazmín, orquídea africana,  
 rosa
Fondo:  madera de amaranto,  
 zarzamora, almizcle

PURE 17 
100017 
Carácter:  provocativo, dulce

Notas aromáticas:
Salida:  melón, melocotón,  
 manzana
Corazón:  fresia, azucena, mimosa,  
 polianthes tuberosa,  
 jazmín
Fondo:  cedro, ylang-ylang, almizcle

PURE 25 
100025 
Carácter:  armonioso, algo atrevido

Notas aromáticas:
Salida:  manzana verde, notas  
 acuosas
Corazón:  jazmín, fresia, iris,  
 pasionaria
Fondo:  sándalo, cedro, vainilla

PURE 29 
100029 
Carácter:  cálido, tropical

Notas aromáticas:
Salida:  maracuyá, grosella roja
Corazón:  ciclamen, peonía
Fondo:  almizcle, pachuli

PURE 125 
100125 
Carácter:  rebelde, optimista

Notas aromáticas:
Salida:  cítricos, guisante,  
 mandarina
Corazón:  manzana verde, gardenia,  
 datura, praliné
Fondo:  manzano, cedro,  
 almendras

PURE 180 
100180 
Carácter:  seductor, variable

Notas aromáticas:
Salida:  lichi, frambuesa, rosa
Corazón:  fresia, lirio, cedro
Fondo:  vainilla, ámbar gris, vetiver

CON NOTAS A VAINILLA 

NUEVO AROMA

PURE 417  
100417 
Carácter:  hipnotizante, dulcemente  
 tentador

Notas aromáticas:
Salida:  flor de manzano, albahaca,  
 nectarina
Corazón:  heliotropo, gardenia,  
 Pittosporum
Fondo:  sándalo, almizcle, vainilla,  
 musgo de roble, árbol  
 de cedro

PURE PARA ELLA PURE PARA ELLA
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PURE 181  
100181 
Carácter:  juguetón y coqueto

Notas aromáticas:
Salida:  grosella roja, cítricos,  
 nenúfar blanco
Corazón:  lirio, azúcar, junco, rosa
Fondo:  cedro, almizcle

PURE 271  
100271 
Carácter:  algo coqueto pero  
 comedido

Notas aromáticas:
Salida:  kiwi, papaya, granada
Corazón:  lirio, orquídea, rosa de China
Fondo:  cedro, ámbar gris

PURE 272  
100272 
Carácter:  fresco y energético

Notas aromáticas:
Salida:  hojas de grosella, fresia,  
 frambuesa, mandarina
Corazón:  iris, violeta, mimosa
Fondo:  sándalo, vainilla, almizcle

PURE 400  
100400 
Carácter:  optimista, atractivo

Notas aromáticas:
Salida:  begamota, belladona
Corazón:  nenúfar blanco,  
 rosa de China, granada
Fondo:  almizcle, cedro

PURE 412  
100412 
Carácter:  lleno de emoción,  
 energético

Notas aromáticas:
Salida:  champán espumoso, notas  
 afrutadas
Corazón:  flor de melocotón
Fondo:  ámbar gris, almizcle  
 blanco, notas amaderadas

PURE 415  
100415 
Carácter:  glamuroso, dulce y fresco

Notas aromáticas:
Salida:  fresa, zarzamora, almizcle
Corazón:  rosa de mayo, rosa, peonía
Fondo:  resina de ámbar, árbol de  
 Cachemira, praliné

CON NOTAS  
ORIENTALES

PURE 20  
100020 
Carácter:  seductor, sensual

Notas aromáticas:
Salida:  osmanto, té negro,  
 bergamota
Corazón:  rosa, fresia, magnolia,  
 orquídea
Fondo:  almizcle, pachuli

PURE 97  
100097 
Carácter:  encantador, aterciopelado

Notas aromáticas:
Salida:  fresia, lirio, rosa
Corazón:  azucena, gardenia, palma,  
 narciso
Fondo:  grosella negra, almizcle,  
 musgo de roble

PURE 132  
100132 
Carácter:  exclusivo, intenso

Notas aromáticas:
Salida:  jengibre, cardamomo,  
 pimienta, naranja
Corazón:  polianthes tuberosa, coco,  
 gardenia, peonía
Fondo:  ámbar gris, almizcle

PURE 183  
100183 
Carácter:  picante, fuerte

Notas aromáticas:
Salida:  arándano, pimienta rosa,  
 tamarindo
Corazón:  violeta negra, cacao, rosa,  
 Helleborus
Fondo:  pachuli, vainilla, árbol  
 massoia

PURE 401  
100401 
Carácter:  dulce, juguetón

Notas aromáticas:
Salida:  pimienta rosa, grosella roja
Corazón:  pétalos de jazmín, rosa,  
 peonía
Fondo:  panna cotta, pachuli,  
 almizcle

CON NOTAS ACUOSAS

PURE 07  
100007 
Carácter:  equilibrado, suave

Notas aromáticas:
Salida:  piña, peonía, guisante  
 aromático
Corazón:  fresia, jazmín, azucena
Fondo:  sándalo, cedro, almizcle

PURE 174  
100174 
Carácter:  mágico, intermitente

Notas aromáticas:
Salida:  fresia, lichi
Corazón:  azucena, magnolia, jazmín,  
 jengibre, pimienta
Fondo:  ámbar, almizcle

CON NOTAS VERDES

PURE 01  
100001 
Carácter:  fresco y cálido a la vez

Notas aromáticas:
Salida:  limón, té, arándano
Corazón:  jazmín, peonía,  
 nenúfar blanco
Fondo:  notas amaderadas,  
 pachuli

PURE 81  
100081 
Carácter:  excéntrico pero sutil

Notas aromáticas:
Salida:  manzana verde,  
 pepino, magnolia
Corazón:  lirio, rosa, violeta
Fondo:  sándalo, ámbar gris

PERFUMES  
Concentración: 20% Capacidad: 50 ml

17,70 €
339,30  €/1 l

CON NOTAS  
AMADERADAS

PURE 414  
100414 
Carácter:  independiente,  
 muy femenino

Notas aromáticas:
Salida:  cactus
Corazón:  fresia rosa, jazmín, rosa
Fondo:  cedro, notas amaderadas

PURE PARA ELLA PURE PARA ELLA
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CÍTR ICOS 
 frescos y provocativos
Fragancias suaves, refrescantes y energéticas 

creadas pensando en el hombre de espíritu 
joven amante de la vida. Nuestros perfumes 

cítricos te relajarán y motivarán a la vez.

PERFUMES  
Concentración: 20% Capacidad: 50 ml

17,70 €
339,30  €/1 l

CON NOTAS A LIMÓN

PURE 57  
100057 
Carácter:  magistral, lleno de sol

Notas aromáticas:
Salida:  ciruela, manzana,  
 bergamota
Corazón:  canela, pimienta rosa
Fondo:  vainilla, ron de Jamaica

CON NOTAS  
A NARANJA 

PURE 93 
100093 
Carácter:  moderno, despierto

Notas aromáticas:
Salida:  piña, romero, bergamota
Corazón:  ciclamen, lavanda, jazmín,  
 jengibre
Fondo:  musgo de roble, hiedra

CON NOTAS  
A MANDARINA

PURE 134  
100134 
Carácter:  refrescante, penetrante

Notas aromáticas:
Salida:  naranja amarga, limón,  
 bergamota
Corazón:  romero, hierba marina,  
 violeta
Fondo:  pachuli, cedro, ámbar gris

PURE 452 
100452 
Carácter:  refrescante, intermitente

Notas aromáticas:
Salida:  aldehído, menta, cítricos,  
 notas acuosas
Corazón:  neroli, cedro, pimienta,  
 ciprés
Fondo:  haba Tonka, vainilla,  
 vetiver

CON NOTAS ACUOSAS 

NUEVO AROMA

PURE 467 
100467 
Carácter:  rebelde, ligero y esquivo

Notas aromáticas:
Salida:  bergamota, mandarina,  
 menta
Corazón:  notas marinas, jengibre,  
 cardamomo, lavanda
Fondo:  labdanum, árbol de cedro,  
 ámbar gris, almizcle

A M ADER ADOS 
con clase y de moda
Románticos, misteriosos, cálidos y nobles, los 
aromas amaderados nos permiten confiar en 
nuestras posibilidades. Se caracterizan por su 
aroma a bosque y resina. Mezclas aromáticas 
destinadas para hombres elegantes.

PERFUMES  
Concentración: 20% Capacidad: 50 ml

17,70 €
339,30  €/1 l

CON NOTAS ACUOSAS

NUEVO AROMA

PURE 460 
100460 
Carácter:  fresco, intemporal, libre 

Notas aromáticas:
Salida:  limón, manzana, albahaca,  
 bergamota, clavo
Corazón:  rosa, pimienta, jazmín,  
 cardamomo, nuez moscada,  
 lirio de los valles
Fondo:  árbol de cedro, almizcle,  
 vainilla

NUEVO AROMA

PURE 462 
100462 
Carácter:  un equilibrio perfecto  
 entre la suntuosidad  
 y el minimalismo

Notas aromáticas:
Salida:  mandarina, limón, notas  
 marinas
Corazón:  flor de azahar, canela,  
 musgo de roble
Fondo:  madera de Cachemira,  
 pachuli, ámbar gris,  
 almizcle

PURE 457  
100457 
Carácter:  fresco, minimalista

Notas aromáticas:
Salida:  pomelo, mandarina,  
 notas acuosas
Corazón:  jazmín, hoja de laurel
Fondo:  ámbar gris, pachuli,  
 musgo de roble

CON NOTAS A LIMÓN 

NUEVO AROMA

PURE 461 
100461 
Carácter:  energético, refrescante,  
 vigoroso

Notas aromáticas:
Salida:  bergamota, mandarina,  
 lima, hojas de hiedra,  
 pomelo rosa
Corazón:  nuez moscada,  
 lavanda, salvia 
Fondo:  almizcle, árbol de cedro,  
 sándalo, pachuli

NUEVO AROMA

PURE 469 
100469 
Carácter:  moderno, energético,  
 metálico

Notas aromáticas:
Salida:  bergamota, piña, hojas de  
 grosella negra
Corazón:  notas acuosas, árbol de  
 Cachemira, cardamomo
Fondo:  pachuli, sándalo, almizcle

CON NOTAS  
AFRUTADAS 

PURE 55 
100055 
Carácter:  ligero a la vez que  
 elegante

Notas aromáticas:
Salida:  cilantro, manzana
Corazón:  incienso, pimienta de  
 Sichuan
Fondo:  vainilla, notas amaderadas

PURE PARA ÉL PURE PARA ÉL
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OR IENTALES 
fuertes, deslumbrantes
Los perfumes orientales son especialmente 
intensos, fuertes y provocadores, siempre 
dispuestos a despertar nuestra imaginación. Son 
ideales para los días otoñales e invernales y para 
las ocasiones especiales. Estos aromas han sido 
creados para hombres seguros de sí mismos. 

PERFUMES  
Concentración: 20% Capacidad: 50 ml

17,70 €
339,30  €/1 l

CON NOTAS  
ESPECIADAS 

NUEVO AROMA

PURE 466 
100466 
Carácter:  sexy, intrigante, ahumado

Notas aromáticas:
Salida:  bergamota, albahaca,  
 lavanda, naranja, limón
Corazón:  flor de manzano,  
 heliotropo, notas acuosas,  
 sandía, clavo
Fondo:  almizcle, árbol de cedro,  
 haba Tonka, sándalo,  
 guayaco

NUEVO AROMA

PURE 468 
100468 
Carácter:  decidido, maduro, atractivo

Notas aromáticas:
Salida:  mandarina, canela, piña
Corazón:  árbol de cedro, pachuli,  
 haba Tonka
Fondo:  ámbar gris, almizcle,  
 guayaco

PURE 224 
100224 
Carácter:  dulce, seductor

Notas aromáticas:
Salida:  bergamota, pomelo, hierba
Corazón:  azafrán, violeta, jazmín,  
 nuez moscada
Fondo:  azúcar de caña, vainilla,  
 ámbar gris 

ACUOSOS   
 frescos e inspiradores

Los perfumes acuosos están inspirados en la 
brisa fresca, las aventuras vacacionales y la 

lluvia de verano. Sencillos, modernos, alegres 
y casuales, estos perfumes son ideales para 

aquellas situaciones en las que podemos 
permitirnos un poco más de libertad.

PERFUMES  
Concentración: 20% Capacidad: 50 ml

17,70 €
339,30  €/1 l

CON NOTAS VERDES 

NUEVO AROMA

PURE 463 
100463 
Carácter:  empresarial a la vez que  
 original

Notas aromáticas:
Salida:  bergamota, cardamomo,  
 yuzu
Corazón:  romero, notas a agua  
 marina, geranio
Fondo:  árbol de cedro, vetiver,  
 musgo de roble

PURE 451 
100451 
Carácter:  limpio, energético

Notas aromáticas:
Salida:  notas acuosas, romero
Corazón:  cardamomo, secuoya
Fondo:  almizcle, pachuli

PURE 459 
100459 
Carácter:  extravertido,  
 embriagador

Notas aromáticas:
Salida:  bergamota, pomelo, resina  
 de elemí
Corazón:  pimiento, canela, azafrán
Fondo:  notas a cuero, vetiver,  
 tabaco

CON NOTAS FLORALES

NUEVO AROMA

PURE 465  
100465 
Carácter:  sugerente, aromático 

Notas aromáticas:
Salida:  cardamomo, bergamota,  
 limón, menta, naranja
Corazón:  salvia, lavanda, flor de  
 azahar, haba Tonka,  
 petitgrain
Fondo:  sándalo, vainilla, ámbar  
 gris, almizcle

PURE 52 
100052 
Carácter:  atractivo, cautivador

Notas aromáticas:
Salida:  manzana, bergamota,  
 menta
Corazón:  jazmín, pelargonio, lavanda
Fondo:  canela, clavo, almizcle

CON NOTAS  
A ÁMBAR GRIS

PURE 64  
100064 
Carácter:  elegante, sensual

Notas aromáticas:
Salida:  mandarina, cedro, anís
Corazón:  romero, flor de olivo
Fondo:  almizcle, guayaco,  
 haba Tonka

PURE 458 
100458 
Carácter:  oriental pero refrescante

Notas aromáticas:
Salida:  menta, cilantro
Corazón:  pimienta negra, ámbar  
 gris, vetiver
Fondo:  musgo de roble,  
 pachuli, vainilla

PURE PARA ÉL PURE PARA ÉL
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FOUGÈR E 
 seductoramente masculinos

Perfumes creados pensando en aquellos hombres 
que valoran lo clásico y creen en los cánones de 

belleza masculinos tradicionales. Estas fragancias 
son ideales para resaltar la profesionalidad 

y el estilo de los hombres maduros.

PERFUMES  
Concentración: 20% Capacidad: 50 ml

17,70 €
339,30  €/1 l

LAVANDA 

NUEVO AROMA

PURE 464 
100464 
Carácter:  vacacional, delicado,  
 fresco

Notas aromáticas:
Salida:  bergamota, limón,  
 lavanda, melón,  
 hojas de piña
Corazón:  enebro, fresia, cilantro
Fondo:  sándalo, musgo de roble,  
 almizcle, árbol de cedro

PURE 54 
100054 
Carácter:  ambiguo, fresco

Notas aromáticas:
Salida:  menta, bergamota, ron
Corazón:  cedro, salvia, lavanda
Fondo:  musgo de roble, vetiver,  
 gamuza

PURE 63 
100063 
Carácter:  seductor, provocador

Notas aromáticas:
Salida:  limón, pimienta rosa
Corazón:  lavanda, flor de azahar
Fondo:  pachuli, cedro, ámbar gris

PURE 68 
100068 
Carácter:  carismático, estimulante

Notas aromáticas:
Salida:  limón, bergamota
Corazón:  iris, lavanda, cardamomo
Fondo:  tabaco, cedro, sándalo

PURE 189 
100189 
Carácter:  aromático, intenso

Notas aromáticas:
Salida:  anís estrellado, pimienta  
 roja, pomelo
Corazón:  frambuesa, lavanda
Fondo:  heliotropo, vetiver

CON NOTAS  
A HELECHO

PURE 43  
100043 
Carácter:  energético, cautivador

Notas aromáticas:
Salida:  mandarina, kumquat,  
 pimienta rosa
Corazón:  cilantro, fresia,  
 cardamomo
Fondo:  notas a cuero, árbol de  
 Jacarandá

PURE 135 
100135 
Carácter:  sorprendente, intenso

Notas aromáticas:
Salida:  naranja amarga, mandarina
Corazón:  santolina, hierba marina
Fondo:  ámbar gris, notas  
 amaderadas

CHYPR E 
sensuales, cautivadores
En esta familia predominan los aromas atrevidos, 
decididos, distinguidos y elegantes. El olor fuerte 
y a la vez fresco de estas fragancias permanecerá 
en tu memoria durante mucho tiempo. 

PERFUMES  
Concentración: 20% Capacidad: 50 ml

17,70 €
339,30  €/1 l

CON NOTAS  
AMADERADAS

PURE 56  
100056 
Carácter:  vibrante, despierta los  
 sentidos

Notas aromáticas:
Salida:  pomelo, lavanda,  
 flor de nuez moscada,  
 madreselva
Corazón:  frambuesa, heliotropo,  
 clavo
Fondo:  cedro, resina, enebro

CON NOTAS A ÁMBAR 
GRIS Y ALMIZCLE

PURE 110  
100110 
Carácter:  algo atrevido, rebelde

Notas aromáticas:
Salida:  lavanda, bergamota,  
 cardamomo
Corazón:  flor de azahar, lirio
Fondo:  almizcle, ámbar gris,  
 vainilla

PURE PARA ÉL PURE PARA ÉL
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¿QUIER ES OLER 
BIEN POR M ÁS 

TIEMPO Y M ÁS 
INTENSA MENTE?  

Estás buscando una fragancia 
duradera... muy duradera...

¡ELIGE INTENSE!
¡Disfruta de tu olor favorito durante un

tiempo increíblemente largo!
¡Concentración de hasta un 30%!
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FLORALES  

CON NOTAS AFRUTADAS

110010 INTENSE 10  Un aroma provocador

110017 INTENSE 17  La fuerza de la seducción

110025 INTENSE 25 Una composición encantadora

CON NOTAS ORIENTALES

110097 INTENSE 97 Siempre intemporal

CON NOTAS VERDES

110081 INTENSE 81 Fresco y delicado

CON NOTAS A ALDEHÍDOS

110021 INTENSE 21 Clásico

CÍTRICOS  

CON NOTAS A LIMÓN

110033 INTENSE 33 Refrescante y energético

CON NOTAS A MANDARINA

110023 INTENSE 23 Románticamente alegre

ORIENTALES  

CON NOTAS FLORALES

110009 INTENSE 09 Descubre el secreto

CON NOTAS AFRUTADAS

110098 INTENSE 98 Elegancia en los negocios

CON NOTAS ESPECIADAS

110173 INTENSE 173 Un viaje exótico

CHYPR E  

CON NOTAS AFRUTADAS

110005 INTENSE 05 Estimula los sentidos

CON NOTAS AMADERADAS

110018 INTENSE 18 Delicada provocación

PERFUMES PARA ÉL 
Concentración: 24% Capacidad: 50 ml

22,70 €
454,00 €/1 l

INTENSE PAR A ELLA INTENSE PARA ÉL

INTENSE 

CHYPR E  

CON NOTAS AMADERADAS

110056 INTENSE 56  Decididamente moderno

CON NOTAS A ÁMBAR GRIS Y ALMIZCLE

110110 INTENSE 110 Libre, masculino y atrevido

ORIENTALES  

CON NOTAS FLORALES

110052 INTENSE 52 La definición del hombre  
  del siglo XXI

CON NOTAS A ÁMBAR GRIS

110064 INTENSE 64 La fuerza de la elegancia

FOUGÈR E  

CON NOTAS A HELECHO

110043 INTENSE 43 El antídoto contra el  
  aburrimiento

CÍTRICOS  

CON NOTAS A MANDARINA

110134 INTENSE 134 La esencia de la ligereza

PERFUMES PARA ELLA
Concentración: 30% Capacidad: 50 ml

22,70 €
454,00 €/1 l

2120
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¿QUIER ES SEDUCIR 
CON EL OLOR?

¿Buscas ese último detalle antes de una cita? 

¡ELIGE PHEROMONE!
Deja huella. ¡Gracias a estos perfumes 

nadie pasará indiferente por tu lado!
Las feromonas son sustancias inodoras 

que se añaden a los perfumes para 
intensificar sus efectos estimulantes. 

Son un arma secreta cuya función 
es aumentar nuestro atractivo y la 

confianza en nosotros mismos.
¡Seducir nunca fue tan fácil!

CONSIGUE LA LLAVE DE 
SU CORAZÓN

 

DESPIERTA EL DESEO  
DESCUBRE TU ATRACTIVO SEXUAL  

SIÉNTETE SEGURA DE TU CUERPO  

COQUETEA CON PHEROMONE: 

05 120005, 10 120010, 18 120018, 
23 120023, 101 120101

CONSIGUE TU OBJETIVO 
CON PHEROMONE: 

33 120033, 81 120081, 98 120098

ATRÁELOS CON PHEROMONE: 

97 120097, 173 120173

PHEROMONE  
PAR A ELLA

PERFUMES 
Concentración: 20% 

Capacidad: 50 ml

19,90 €
398,00 €/1 l

DESCUBRE QUÉ  
DESEAN LAS MUJERES

 

 LA VIDA PUEDE SER MÁS FÁCIL
 CONSIGUE LO QUE DESEAS
 SIN COMPROMISOS

SEDUCE CON PHEROMONE: 

52 120052, 110 120110

HACIA EL ÉXITO CON PHEROMONE: 

64 120064, 134 120134

DESPIERTA TU ENERGÍA  
CON PHEROMONE: 

 43 120043, 56 120056

PHEROMONE  
PAR A ÉL 

2322
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¡ENCUENTR A TU 
ESTILO! 

Nuestras Eaux de toilette han sido creadas 
pensando en chicas y chicos jóvenes que 

comienzan su aventura con los perfumes.

¡EXPERIMENTA CON LA MODA!

GIR LS
Suena delicioso, ¿verdad? 

FLORALES 
CON NOTAS  
AFRUTADAS

FM 600 
Carácter:  alegre, aniñado

Notas aromáticas:
Salida:  cereza, mandarina,  
 notas verdes
Corazón:  frambuesa, jazmín, rosa
Fondo:  árbol de sándalo,  
 ámbar gris

EAU DE TOILETTE  
Capacidad: 30 ml

10,50 €
350,00 €/1 l

BOYS
¡Un compañero exquisito!

FOUGÈR E 
CON NOTAS  
A LAVANDA

FM 601 
Carácter:  fresco y energético

Notas aromáticas:
Salida:  limón, enebro,  
 cardamomo
Corazón:  manzana, lavanda, geranio
Fondo:  cedro, vainilla, haba Tonka

EAU DE TOILETTE  
Capacidad: 30 ml

10,50 €
350,00 €/1 l
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¡ELIGE UNA 
FR AGANCIA QUE 

TE DEFINA!
La división de nuestras fragancias en familias 
olfativas te facilitará la elección del perfume 

ideal. ¿Prefieres un aroma floral y muy 
femenino con energéticas notas cítricas, o 

un seductor Chypre con notas amaderadas? 
¿Te quedas con la elegancia de la madera, 

o la frescura de los perfumes acuosos?
¿Cuál es tu estilo? ¿Qué fragancia te define?

• La Colección Deluxe te  
 permite elegir entre una  
 gran selección de  
 perfumes y aguas de  
 perfume con aromas  
 fascinantes e intrigantes.

• Los originales frascos  
 de cristal de diferentes  
 formas y colores realzan  
 la belleza de las fragancias.

AMADERADOS 
elegantes y con clase

CON NOTAS  
FLORALES

FM 287 
PERFUME  
Concentración: 20% Capacidad: 50 ml 

Carácter:  tentador, misterioso

Notas aromáticas:
Salida:  gardenia, notas verdes
Corazón:  jazmín, almendras
Fondo:  regaliz chino, ámbar gris,  
 almizcle, vainilla

22,50 €
450,00 €/1 l

FM 319 
PERFUME  
Concentración: 20% Capacidad: 30 ml 

Carácter:  atrevido, ambiguo

Notas aromáticas:
Salida:  cítricos, notas verdes
Corazón:  higo, caviar
Fondo:  higuera, almizcle

31,00 €
1033,33 €/1 l

FM 313 
PERFUME  
Concentración: 20% Capacidad: 50 ml 

Carácter:  elegante, irresistible

Notas aromáticas:
Salida:  limón, frambuesa
Corazón:  flor de azahar, jazmín
Fondo:  pachuli, miel blanca

39,50 €
790,00 €/1 l

CON NOTAS  
AFRUTADAS

FM 358 
PERFUME  
Concentración: 20% Capacidad: 50 ml 

Carácter:  extremadamente  
 femenino, fascinante

Notas aromáticas:
Salida:  bergamota, grosella negra
Corazón:  jazmín, lirio
Fondo:  cedro, sándalo, haba  
 Tonka, vainilla

22,50 €
450,00 €/1 l

COLECCIÓN DELUXE PARA ELLA COLECCIÓN DELUXE PARA ELLA
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FLORALES 
muy femeninos

CON NOTAS  
AMADERADAS

FM 351 
PERFUME  
Concentración: 20% Capacidad: 50 ml 

Carácter:  pluridimensional, sensual

Notas aromáticas:
Salida:  melocotón, fresia,  
 absenta verde
Corazón:  rosa, iris
Fondo:  sándalo, almizcle,  
 ámbar gris

22,50 €
450,00 €/1 l

FM 320 
AGUA DE PERFUME  
Concentración: 16% Capacidad: 100 ml 

Carácter:  romántico, algo misterioso

Notas aromáticas:
Salida:  zarzamora, arándano rojo
Corazón:  violeta, rosa de Damasco,  
 peonía
Fondo:  pachuli, sándalo

29,00 €
290,00 €/1 l

FM 365 
PERFUME  
Concentración: 20% Capacidad: 50 ml 

Carácter:  clásico con notas  
 a suntuosidad barroca

Notas aromáticas:
Salida:  pomelo, bergamota
Corazón:  rosa, narciso, jazmín,  
 geranio, pachuli
Fondo:  sándalo, vainilla,  
 almizcle blanco, haba Tonka

22,50 €
450,00 €/1 l

CON NOTAS  
CÍTRICAS

FM 283 
AGUA DE PERFUME  
Concentración: 16% Capacidad: 100 ml 

Carácter:  provocador, dulce

Notas aromáticas:
Salida:  nectarina, grosella negra,  
 melocotón
Corazón:  flor de azahar, orquídea  
 silvestre
Fondo:  almizcle, ámbar

22,50 €
225,00 €/1 l

FM 360 
PERFUME  
Concentración: 20% Capacidad: 50 ml 

Carácter:  delicado, encantador

Notas aromáticas:
Salida:  lima, flor de pomelo
Corazón:  fresia, madreselva,  
 flores blancas
Fondo:  ámbar gris, abedul

31,00 €
620,00 €/1 l

FM 298 
PERFUME  
Concentración: 20% Capacidad: 50 ml 

Carácter:  fresco, lleno de energía

Notas aromáticas:
Salida:  cítricos, peonía
Corazón:  rosa, osmanto
Fondo:  pachuli, sándalo

22,50 €
450,00 €/1 l

COLECCIÓN DELUXE PARA ELLA COLECCIÓN DELUXE PARA ELLA
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CON NOTAS  
AFRUTADAS

FM 281 
PERFUME  
Concentración: 20% Capacidad: 30 ml 

Carácter:  vibrante, apasionado

Notas aromáticas:
Salida:  grosella negra
Corazón:  jazmín, rosa
Fondo:  almizcle, fresa

22,50 €
750,00 €/1 l

FM 292 
PERFUME  
Concentración: 20% Capacidad: 50 ml 

Carácter:  exótico, refrescante

Notas aromáticas:
Salida:  lichi, ciruela, fresa, pera
Corazón:  violeta, jazmín
Fondo:  ámbar gris, vainilla,  
 madera de teca

22,50 €
450,00 €/1 l

FM 291 
PERFUME  
Concentración: 20% Capacidad: 50 ml 

Carácter:  encantador, jugoso

Notas aromáticas:
Salida:  frambuesa, lichi
Corazón:  fresia, rosa
Fondo:  pachuli, vainilla

22,50 €
450,00 €/1 l

FM 367 
PERFUME  
Concentración: 20% Capacidad: 50 ml 

Carácter:  elegante, refinado,  
 exclusivo

Notas aromáticas:
Salida:  bergamota, mango
Corazón:  violeta, flor de azahar
Fondo:  ámbar gris, almizcle,  
 cedro, sándalo

37,00 €
740,00 €/1 l

FM 322 
AGUA DE PERFUME  
Concentración: 16% Capacidad: 100 ml 

Carácter:  sereno, sensual

Notas aromáticas:
Salida:  membrillo, pomelo
Corazón:  jazmín, jacinto
Fondo:  almizcle blanco, cedro

29,00 €
290,00 €/1 l

FM 303 
PERFUME  
Concentración: 20% Capacidad: 50 ml 

Carácter:  misterioso y tentador

Notas aromáticas:
Salida:  grosella negra, pera
Corazón:  violeta alpina, peonía
Fondo:  madera noble,  
 flor de algodón

37,00 €
740,00 €/1 l

FM 323 
AGUA DE PERFUME  
Concentración: 16% Capacidad: 100 ml 

Carácter:  dulce, femenino

Notas aromáticas:
Salida:  manzana, sandía, lichi
Corazón:  magnolia, rosa
Fondo:  almizcle blanco, cedro

29,00 €
290,00 €/1 l

FM 321 
AGUA DE PERFUME  
Concentración: 16% Capacidad: 100 ml 

Carácter:  sutil, seductor

Notas aromáticas:
Salida:  nectarina, pera,  
 melocotón
Corazón:  jazmín, rosa
Fondo:  almizcle, cedro

29,00 €
290,00 €/1 l

COLECCIÓN DELUXE PARA ELLA COLECCIÓN DELUXE PARA ELLA
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CON NOTAS 
ORIENTALES

FM 146 
Carácter:  imbuido en dulzura,  
 misterioso

Notas aromáticas:
Salida:  fresia, manzana, pimienta  
 de Jamaica
Corazón:  violeta, hibisco, rosa, lila
Fondo:  labdanum, sándalo, cedro,  
 gamuza

FM 147 
Carácter:  seductor y de buen gusto

Notas aromáticas:
Salida:  lichi, mandarina, melocotón
Corazón:  ciruela, lirio, azucena
Fondo:  vainilla, ámbar gris,  
 almizcle

PERFUMES  
Concentración: 20% Capacidad: 50 ml 

22,50 €
450,00 €/1 l

FM 355 
PERFUME  
Concentración: 20% Capacidad: 50 ml 

Carácter:  sensual, atrayente

Notas aromáticas:
Salida:  notas cítricas
Corazón:  té de jazmín, azucena
Fondo:  sándalo, cedro, vainilla

27,50 €
550,00 €/1 l

FM 353 
PERFUME  
Concentración: 20% Capacidad: 50 ml 

Carácter:  embriagadoramente dulce,  
 apetitoso

Notas aromáticas:
Salida:  bergamota
Corazón:  flor de azahar, jazmín,  
 rosa de Damasco
Fondo:  vainilla, azúcar  
 caramelizado

27,50 €
550,00 €/1 l

FM 352 
PERFUME  
Concentración: 20% Capacidad: 50 ml 

Carácter:  aterciopelado, cautivador

Notas aromáticas:
Salida:  flor de azahar
Corazón:  jazmín
Fondo:  pachuli, miel

22,50 €
450,00 €/1 l

FM 317 
PERFUME  
Concentración: 20% Capacidad: 50 ml 

Carácter:  provocativo, sensual

Notas aromáticas:
Salida:  bayas rojas, pimienta rosa
Corazón:  frambuesa, melocotón,  
 violeta, lila
Fondo:  pachuli, ámbar gris

22,50 €
450,00 €/1 l

FM 354 
PERFUME  
Concentración: 20% Capacidad: 50 ml 

Carácter:  tranquilo, relajante

Notas aromáticas:
Salida:  rosa, violeta alpina,  
 flor de algodón
Corazón:  aroma a tejido
Fondo:  iris, almizcle

27,50 €
550,00 €/1 l

FM 297 
PERFUME  
Concentración: 20% Capacidad: 50 ml 

Carácter:  sexy, lleno de pasión

Notas aromáticas:
Salida:  manzana fresca y dulce
Corazón:  flor de azahar, rosa blanca
Fondo:  sándalo, crème brûlée,  
 vainilla

39,50 €
790,00 €/1 l

FM 318 
PERFUME  
Concentración: 20% Capacidad: 50 ml 

Carácter:  suave, energético

Notas aromáticas:
Salida:  menta, limón
Corazón:  pimienta negra, peonía,  
 jazmín
Fondo:  cedro, labdanum, azúcar

31,00 €
620,00 €/1 l

COLECCIÓN DELUXE PARA ELLA COLECCIÓN DELUXE PARA ELLA
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CÍTRICOS 
alegres y energéticos

CON NOTAS  
A MANDARINA

CON NOTAS  
ACUOSAS

FM 361 
PERFUME  
Concentración: 20% Capacidad: 50 ml 

Carácter:  optimista, radiante

Notas aromáticas:
Salida:  notas acuosas, pomelo,  
 limón
Corazón:  gardenia, guisante de olor,  
 flores blancas
Fondo:  almizcle, notas  
 amaderadas

22,50 €
450,00 €/1 l

FM 141 
PERFUME  
Concentración: 20% Capacidad: 50 ml 

Carácter:  cristalinamente limpio,  
 romántico

Notas aromáticas:
Salida:  yuzu, granada,  
 acordes de hielo
Corazón:  loto, magnolia, peonía
Fondo:  ámbar gris, almizcle,  
 caoba

22,50 €
450,00 €/1 l

FM 296 
PERFUME  
Concentración: 20% Capacidad: 50 ml 

Carácter:  sublime, clásico

Notas aromáticas:
Salida:  nopal, mandarina verde,  
 pera, bergamota
Corazón:  azucena, jazmín,  
 cardamomo, narciso
Fondo:  olivo, sándalo, cedro

31,00 €
620,00 €/1 l

ORIENTALES   
intensos e indomables

CON NOTAS  
AMADERADAS

FM 142 
PERFUME  
Concentración: 20% Capacidad: 50 ml 

Carácter:  provocatico, adictivo

Notas aromáticas:
Salida:  zarzamora, hojas de  
 mandarina
Corazón:  rosa, polianthes tuberosa,  
 flor de azahar
Fondo:  sándalo, haba Tonka,  
 vainilla

22,50 €
450,00 €/1 l

FM 162 
PERFUME  
Concentración: 20% Capacidad: 50 ml 

Carácter:  clásico, algo dulce

Notas aromáticas:
Salida:  miel de flores
Corazón:  rosa, vainilla
Fondo:  almizcle, pachuli

22,50 €
450,00 €/1 l

FM 359 
PERFUME  
Concentración: 20% Capacidad: 50 ml 

Carácter:  magnético, intenso

Notas aromáticas:
Salida:  jazmín, heliotropo
Corazón:  raíz de iris, madera de  
 Cachemira
Fondo:  ámbar gris, vainilla

31,00 €
620,00 €/1 l

FM 363 
Carácter:  hipnotizante, exótico

Notas aromáticas:
Salida:  azafrán, cipriol, labdanum
Corazón:  madera de oud,  
 rosa de Turquía,  
 rosa de Damasco
Fondo:  madera de oud, guayaco,  
 pachuli

FM 364 
Carácter:  atrevido, irresistible

Notas aromáticas:
Salida:  flor de azahar,  
 cardamomo
Corazón:  madera de oud, rosa,  
 notas a cuero
Fondo:  azafrán, vainilla,  
 notas amaderadas

AGUA DE PERFUME  
Concentración: 16% Capacidad: 100 ml 

29,00 €
290,00 €/1 l

COLECCIÓN DELUXE PARA ELLA COLECCIÓN DELUXE PARA ELLA
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CON NOTAS  
AFRUTADAS

FM 286 
PERFUME  
Concentración: 20% Capacidad: 50 ml 

Carácter:  sexy, elegante

Notas aromáticas:
Salida:  bergamota
Corazón:  rosa, pachuli
Fondo:  ámbar gris, naranja

22,50 €
450,00 €/1 l

CON NOTAS  
ESPECIADAS

FM 366 
PERFUME  
Concentración: 20% Capacidad: 50 ml 

Carácter:  rebelde, urbano, sexy,  
 con garra

Notas aromáticas:
Salida:  pimienta roja,  
 flor de azahar, pera
Corazón:  café, jazmín
Fondo:  vainilla, pachuli, cedro

31,00 €
620,00 €/1 l

CHYPRE   
seductores y provocativos

CON NOTAS  
AFRUTADAS

FM 192 
PERFUME  
Concentración: 20% Capacidad: 50 ml 

Carácter:  penetrante, dulce

Notas aromáticas:
Salida:  pera, flor de azahar
Corazón:  flor de tiaré, azucena
Fondo:  miel, pachuli

22,50 €
450,00 €/1 l

FM 362 
PERFUME  
Concentración: 20% Capacidad: 50 ml 

Carácter:  paralizador, seductor

Notas aromáticas:
Salida:  hoja de grosella negra
Corazón:  rosa, fresia
Fondo:  pachuli, vainilla,  
 ambroxan,  
 notas amaderadas

22,50 €
450,00 €/1 l

FM 149 
PERFUME  
Concentración: 20% Capacidad: 50 ml 

Carácter:  alegre, sensual

Notas aromáticas:
Salida:  té blanco, arroz basmati
Corazón:  flor de cerezo, plumeria,  
 heliotropo
Fondo:  almizcle, madera de  
 tanaka, incienso, vainilla

22,50 €
450,00 €/1 l

COLECCIÓN DELUXE PARA ELLA COLECCIÓN DELUXE PARA ELLA
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CON NOTAS  
AMADERADAS

FM 357 
PERFUME  
Concentración: 20% Capacidad: 50 ml 

Carácter:  aromático, muy polvoso

Notas aromáticas:
Salida:  mandarina, pimienta rosa
Corazón:  rosa, mimosa, iris, pachuli
Fondo:  vainilla, sándalo, haba  
 Tonka

27,50 €
550,00 €/1 l

CON NOTAS  
ORIENTALES

FM 356 
PERFUME  
Concentración: 20% Capacidad: 30 ml 

Carácter:  exótico, sexy

Notas aromáticas:
Salida:  violeta, plumeria
Corazón:  jazmín, osmanto
Fondo:  pachuli, almizcle

22,50 €
750,00 €/1 l

COLECCIÓN DELUXE PARA ELLA COLECCIÓN DELUXE PARA ELLA
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¡DESCUBR E A 
QUÉ HUELEN LAS 

EMOCIONES! 
Exprésate con la ayuda de estos 

magníficos aromas, especialmente 
elegidos para hacerte disfrutar. 
Descubre nuestra colección de 

aromas masculinos deluxe.

• Elegantes mezclas,  
 composiciones elegidas  
 cuidadosamente.

• Un atractivo collage de  
 fragancias envueltas en  
 unos frascos  
 impresionantes.

AMADERADOS   
elegantes y con clase

CON NOTAS  
AFRUTADAS

FM 195 
AGUA DE PERFUME  
Concentración: 16% Capacidad: 100 ml 

Carácter:  noble, clásico

Notas aromáticas:
Salida:  cilantro, albahaca
Corazón:  cardamomo
Fondo:  cedro, ámbar gris, tabaco

22,50 €
225,00 €/1 l

FM 333 
AGUA DE PERFUME  
Concentración: 16% Capacidad: 100 ml 

Carácter:  fresco, dinámico

Notas aromáticas:
Salida:  mandarina, pomelo,  
 bergamota
Corazón:  gálbano, violeta,  
 nuez moscada
Fondo:  vetiver, pachuli, cedro

27,50 €
275,00 €/1 l

COLECCIÓN DELUXE PARA ÉL COLECCIÓN DELUXE PARA ÉL
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CON NOTAS 
A PACHULI

FM 198 
PERFUMES  
Concentración: 20% Capacidad: 50 ml 

Carácter:  extravagante, expresivo

Notas aromáticas:
Salida:  bergamota
Corazón:  pimienta negra, tabaco
Fondo:  pachuli, ciprés

22,50 €
450,00 €/1 l

FM 160 
AGUA DE PERFUME  
Concentración: 16% Capacidad: 100 ml 

Carácter:  suave, sorprendente

Notas aromáticas:
Salida:  hoja de tomatera,  
 flores acuáticas,  
 grosella negra
Corazón:  pimienta negra, rosa
Fondo:  pachuli

22,50 €
225,00 €/1 l

FM 334 
AGUA DE PERFUME  
Concentración: 16% Capacidad: 100 ml 

Carácter:  refrescante,  
 con notas picantes

Notas aromáticas:
Salida:  pomelo, naranja
Corazón:  hojas de pelargonio,  
 pimienta negra, pimienta  
 rosa
Fondo:  cedro, vetiver, pachuli

22,50 €
225,00 €/1 l

FM 327 
AGUA DE PERFUME  
Concentración: 16% Capacidad: 100 ml 

Carácter:  indomable e intenso

Notas aromáticas:
Salida:  pomelo, pimienta rosa
Corazón:  nuez moscada, jengibre,  
 jazmín
Fondo:  vetiver, pachuli, labdanum

22,50 €
225,00 €/1 l

FM 331 
AGUA DE PERFUME  
Concentración: 16% Capacidad: 100 ml 

Carácter:  atrevido, lleno de energía

Notas aromáticas:
Salida:  pera, naranja
Corazón:  nuez moscada
Fondo:  pachuli, cuero

22,50 €
225,00 €/1 l

FM 329 
AGUA DE PERFUME  
Concentración: 16% Capacidad: 100 ml 

Carácter:  sensual y moderno

Notas aromáticas:
Salida:  pimienta negra, bergamota
Corazón:  lavanda, cilantro
Fondo:  vetiver

22,50 €
225,00 €/1 l

CON NOTAS  
A VETIVER

FM 151 
Carácter:  sutil, imponente

Notas aromáticas:
Salida:  limón, bergamota,  
 jengibre
Corazón:  cedro, ámbar
Fondo:  geranio, almizcle

FM 152 
Carácter:  elegante, armonioso

Notas aromáticas:
Salida:  bergamota
Corazón:  pimienta, incienso, cuero,  
 tabaco
Fondo:  cedro

AGUA DE PERFUME  
Concentración: 16% Capacidad: 100 ml 

22,50 €
225,00 €/1 l

COLECCIÓN DELUXE PARA ÉL COLECCIÓN DELUXE PARA ÉL
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FOUGÈRE   
seductoramente  

masculinos

CON NOTAS  
A HELECHO

FM 332 
AGUA DE PERFUME  
Concentración: 16% Capacidad: 100 ml 

Carácter:  suave, lleno de energía

Notas aromáticas:
Salida:  manzana verde, menta,  
 mandarina
Corazón:  jengibre, salvia, helecho
Fondo:  musgo de roble, almizcle,  
 sándalo

27,50 €
275,00 €/1 l

FM 300 
PERFUME  
Concentración: 20% Capacidad: 50 ml 

Carácter:  suave, dinámico

Notas aromáticas:
Salida:  bergamota, limón, pomelo
Corazón:  jengibre, lavanda
Fondo:  cedro del atlas

22,50 €
450.00 €/1 l

CON NOTAS 
A LAVANDA

ORIENTALES  
intensos e indomables

CON NOTAS  
FLORALES

FM 328 
AGUA DE PERFUME  
Concentración: 16% Capacidad: 100 ml 

Carácter:  elegante, lleno de encanto

Notas aromáticas:
Salida:  pimienta
Corazón:  lavanda, cardamomo,  
 hinojo
Fondo:  pachuli, vainilla

22,50 €
225,00 €/1 l

FM 302 
AGUA DE PERFUME  
Concentración: 16% Capacidad: 100 ml 

Carácter:  clásico, muy masculino

Notas aromáticas:
Salida:  bergamota, cilantro,  
 cardamomo
Corazón:  cedro, ámbar gris
Fondo:  rosa, jazmín, fresia

31,00 €
310,00 €/1 l

COLECCIÓN DELUXE PARA ÉL COLECCIÓN DELUXE PARA ÉL
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CON NOTAS  
AFRUTADAS

FM 325 
AGUA DE PERFUME  
Concentración: 16% Capacidad: 100 ml 

Carácter:  moderno, energético

Notas aromáticas:
Salida:  mandarina
Corazón:  neroli, cardamomo
Fondo:  pachuli, cedro, absenta

31,00 €
310,00 €/1 l

CON NOTAS  
ESPECIADAS

FM 336 
AGUA DE PERFUME  
Concentración: 16% Capacidad: 100 ml 

Carácter:  distinguido, destacado  
 entre la multitud

Notas aromáticas:
Salida:  bergamota, flor de azahar,  
 lavanda, anís
Corazón:  nuez moscada, nenúfar  
 blanco, ciruela, canela,  
 bayas de enebro
Fondo:  labdanum, pachuli, cuero,  
 resina de ámbar

27,50 €
275,00 €/1 l

FM 199 
AGUA DE PERFUME  
Concentración: 16% Capacidad: 100 ml 

Carácter:  opulento, pluridimensional

Notas aromáticas:
Salida:  mandarina italiana,  
 toronjil
Corazón:  canela, rosa de Turquía,  
 cardamomo
Fondo:  notas a cuero

22,50 €
225,00 €/1 l

CON NOTAS  
AMADERADAS

FM 335 
AGUA DE PERFUME  
Concentración: 16% Capacidad: 100 ml 

Carácter:  expresivo, moderno

Notas aromáticas:
Salida:  Palo Santo, cardamomo,  
 pimienta
Corazón:  vetiver, madera de oud
Fondo:  vainilla, ámbar gris

27,50 €
275,00 €/1 l

FM 326 
AGUA DE PERFUME  
Concentración: 16% Capacidad: 100 ml 

Carácter:  seductor, sensual

Notas aromáticas:
Salida:  hojas de abedul
Corazón:  cardamomo, violeta  
 africana
Fondo:  notas amaderadas, almizcle

22,50 €
225,00 €/1 l

FM 301 
AGUA DE PERFUME  
Concentración: 16% Capacidad: 100 ml 

Carácter:  energético, intenso

Notas aromáticas:
Salida:  mandarina, limón
Corazón:  cedro, cilantro
Fondo:  ámbar gris, labdanum

22,50 €
225,00 €/1 l

COLECCIÓN DELUXE PARA ÉL COLECCIÓN DELUXE PARA ÉL
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CHYPRE    
seductores  

y provocativos

CON NOTAS  
AFRUTADAS

FM 169 
AGUA DE PERFUME  
Concentración: 16% Capacidad: 100 ml 

Carácter:  relajante, especiado

Notas aromáticas:
Salida:  mandarina siciliana
Corazón:  romero, Palo Santo,  
 pimienta de Sichuan
Fondo:  incienso, musgo de roble

22,50 €
225,00 €/1 l

CLÁSICA EN 
VERSIÓN MINI
¡Tu perfume siempre a mano!

Quieres tener tu fragancia 
favorita siempre contigo.
Pero llevar encima un frasco de 
perfume puede ser problemático.
¿La solución? ¡Nuestros perfumes en versión 
mini! ¡Ideales para llevar en el bolso!

¡LOS PERFUMES DE LA COLECCIÓN 
CLÁSICA SOLO ESTARÁN DISPONIBLES 
HASTA AGOTAR EXISTENCIAS!

PERFUMES 
Concentración: 20% 

Capacidad: 15 ml 

9,80 €
653,33 €/1 l

AMADERADOS   
con notas florales

FM 241 
Carácter:  seductor, libre,  
 lleno de encanto

Notas aromáticas:
Salida:  bergamota 
Corazón:  ylang-ylang, azucena  
 Casablanca, flor de azahar
Fondo:  sándalo, resina de ámbar,  
 vainilla

ORIENTALES   
con notas afrutadas

FM 237 
Carácter:  provocador, coqueto

Notas aromáticas:
Salida:  frutas exóticas,  
 grosella negra
Corazón:  peonía, jazmín, ciruela
Fondo:  vainilla, almizcle, ámbar gris

FLORALES   
con notas orientales

FM 239 
Carácter:  vibrante, intenso

Notas aromáticas:
Salida:  cardamomo, pimienta  
 rosa, mandarina
Corazón:  iris, campanillas del bosque,  
 té de Ceylán
Fondo:  cedro, vetiver, almizcle

COLECCIÓN DELUXE PARA ÉL
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¡ALIVIO PAR A  
TU PIEL!

Un medio ambiente contaminado, factores 
externos adversos, una mala dieta – tu piel 

tiene que defenderse. El aloe vera puede 
convertirse para ella en unos primeros 

auxilios que seguro la aliviarán. 

La colección ALOE VERA es un sistema 
completo para el cuidado de la epidermis que 

contiene productos cosméticos para todo 
tipo de pieles, incluidas las pieles sensibles 

y las que necesitan un cuidado especial.

El ALOE es un tesoro, porque:

• calma la irritación

• hidrata y suaviza la piel

• reduce las rojeces

• ayuda en la regeneración  
 de los tejidos

• combate los radicales libres

• mejora la elasticidad  
 de la piel

ESPUMA 
LIMPIADORA FACIAL 
FACIAL CLEANSING FOAM
150 ml     FM av1

Suave pero eficaz y rica en 
ingredientes humectantes - ¡Ideal 
para uso diario! Limpia el maquillaje 
y elimina las impurezas. El resultado 
es una piel fresca, aliviada y 
perfectamente hidratada.

  fórmula hipoalergénica

10,90 €
72,67 €/1 l

EMULSIÓN PARA 
LA HIGIENE ÍNTIMA 
INTIMATE HYGIENE WASH
200 ml     FM av5

Limpia delicadamente, 
proporcionando una sensación de 
limpieza y frescor. Fortalece la barrera 
protectora natural de la zona íntima y 
le devuelve su pH natural. Suaviza la 
irritación, hidrata y reduce el riesgo de 
infecciones.

8,90 €
44,50 €/1 l

GEL-CREMA FACIAL
FACIAL GEL-CREAM
50 ml     FM av4

Excepcionalmente suave, se absorbe 
rápidamente. Hidrata intensamente, 
nutre y alivia la piel, aportándole una 
suavidad aterciopelada y un aspecto 
fresco y sano. Ideal para aplicar antes 
del maquillaje.

   con filtros UV naturales
   hipoalergénico

13,90 €
278,00 €/1 l

TÓNICO FACIAL 
FACIAL TONER
150 ml     FM av3

Le devuelve a la piel su pH natural y le 
proporciona un nivel de hidratación 
adecuado. En forma de delicada niebla.

   sin alcohol e hipoalergénico

10,90 €
72,67 €/1 l

MACARILLA 
FACIAL PEEL-OFF
PEEL-OFF FACIAL MASK
50 ml     FM av2

Una delicada mascarilla exfoliante que 
limpia la epidermis y reduce los poros. 
Evita el exceso de brillo en el rostro 
a la vez que le aporta elasticidad y lo 
suaviza y refresca.

  con extracto de jazmín, que suaviza 
la piel, y extracto de corteza de Enantia 
chlorantha, que regula la secreción de 
sebo

  para piel normal, mixta y grasa

9,30 €
186,00 €/1 l

NECESER PARA 
COSMÉTICOS*
COSMETIC BOX
FM g268

Un neceser espacioso y funcional 
con una práctica asa y un bolsillo 
interior adicional para guardar objetos 
pequeños.

Largo: 26 cm
Ancho: 17 cm
Alto: 19 cm

26 cm 17 cm

19
 c

m

* hasta agotar existencias

ALOE VERA ALOE VERA
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¡SIENTE LA M AGIA 
DE LA MIEL! 

De entre los tesoros de la naturaleza hemos 
cogido uno de los mejores – el extracto de 

miel – y lo hemos mezclado con ingredientes 
para el cuidado de la piel para que puedas 

disfrutar de esta dulce magia cada día.

Las propiedades benéficas 
de la serie Hello Honey 
provienen de la riqueza de 
la miel en azúcares simples, 
sales minerales, vitaminas, 
enzimas y ácidos orgánicos.

EXFOLIANTE 
CORPORAL 
AZUCARADO 
SUGAR BODY SCRUB
150 g    FM hh2

El exfoliante corporal azucarado 
limpia, alisa e hidrata intensamente. 
Devuelve a tu piel la suavidad y la 
firmeza que se merece. Úsalo dos 
veces a la semana.

 con aceite de Argán, que protege 
contra la sequedad, mejora la 
elasticidad y retrasa el proceso de 
envejecimiento de la piel

 con aceite de almendras, que 
fortalece la piel y es rico en vitamitas 
E, PP, vitaminas del grupo B, magnesio, 
potasio y cinc

15,70 €
104,66 €/1 kg

POLVO DE BAÑO 
BATH POWDER
200 g    FM hh1

Disfruta de un baño caliente y 
relajante con este delicado polvo de 
baño de aroma sensual que dejará tu 
piel suave y aterciopelada.

 con extracto de ámbar, que 
neutraliza los radicales libres y ayuda a 
que la piel tenga un aspecto joven

 con extractos de miel y leche de 
cabra

10,90 €
54,50 €/1 kg

NÉCTAR DE 
BAÑO Y DUCHA
NECTAR BODY WASH
220 ml    FM hh3

Consigue una piel suave y aromática 
gracias a este delicado néctar de 
consistencia aceitosa. Limpia y cuida la 
piel. Ideal para baño y ducha.

 contiene extracto de miel, ácido 
láctico y alantoína, que proporcionan 
a la piel un nivel de hidratación 
adecuado

 con extracto de Nigella sativa, que 
posee propiedades antioxidantes

8,50 €
38,63 €/1 kg

PUDDING PARA 
EL CUERPO 
BODY PUDDING
130 g    FM hh4

Consigue una hidratación intensa y de 
larga duración y una suavidad satinada 
con esta manteca de maravilloso olor 
y consistencia extraordinariamente 
suave. Agradable al tacto y de 
absorción rápida.

  con aceite de almendras dulces 
y extracto de miel, que hidratan 
profundamente

  con manteca de karité, que nutre la 
piel 

12,50 €
96,15 €/1 kg

HELLO HONEY HELLO HONEY
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EL SECR ETO DE LA 
JU VENTUD 

La serie de productos cosméticos exclusivos 
Gold Regenesis está especialmente indicada 

para pieles maduras a partir de los 40. 
Creada para combatir eficazmente los signos 

del envejecimiento, la rica fórmula de estas 
cremas se basa en un ingrediente activo 

único – el oro coloidal bioasimilable.

ORO COLOIDAL – tu aliado en la 
lucha contra el paso del tiempo:

• estimula la síntesis de colágeno  
 y elastina, contribuyendo  
 a la reconstrucción de  
 los tejidos y velando por una  
 tensión adecuada en la piel

• estimula el intercambio de  
 microelementos dentro de  
 la piel, lo que contribuye a una  
 nutrición intensa de la misma

• le devuelve a la piel su  
 brillo y vitalidad naturales

• elimina las rojeces y activa el  
 sistema inmunológico natural

• nivela las arrugas existentes  
 y evita la aparición de nuevas

TÓNICO 
ANTIENVEJECIMIENTO 
EN GEL  
ANTI-AGEING GEL TONER
150 ml    FM ot1

Un producto cosmético de lujo con una 
fórmula suave y sin alcohol, que activa 
los mecanismos de defensa de la piel y le 
devuelve su pH natural.

  con agua de rosas, que produce un efecto 
calmante y le devuelve a la piel su brillo 
juvenil

13,90 €
92,66 €/1 l

CREMA ANTIEN- 
VEJECIMIENTO 
DE NOCHE
ANTI-AGEING NIGHT CREAM
50 ml     FM kn2

Nutre, hidrata y regenera 
intensamente la piel, alisando las 
arrugas y modelando el óvalo de la 
cara durante el sueño.

26,90 €
538,00 €/1 l

CREMA ANTIEN- 
VEJECIMIENTO 
PARA EL CONTORNO 
DE OJOS
ANTI-AGEING EYE CREAM
20 ml     FM ko3

Devuelve la elasticidad y la suavidad 
a la piel del contorno de tus ojos. 
Combate los signos del envejecimiento 
y las manchas en la piel.

  oftalmológicamente testada bajo 
control de oculistas

24,50 €
1225,00 €/1 l

CREMA ANTIEN- 
VEJECIMIENTO 
DE DÍA
ANTI-AGEING DAY CREAM
50 ml     FM kd1

Alisa las arrugas, le devuelve a la piel su 
elasticidad natural y le proporciona una 
hidratación óptima.

26,90 €
538,00 €/1 l
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UN INGREDIENTE 
VALIOSO COMO 
EL ORO:
EL RESVERATROL DE 
UVAS ROJAS influye en los 
procesos de regeneración 
de la piel y la protege de 
los efectos adversos de 
los factores externos

GOLD REGENESIS GOLD REGENESIS
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EL PODER DE LA 
HIDR ATACIÓN

ß-Glucan Active  es una serie de productos 
cosméticos cuyo ingrediente principal es el beta-
glucano de avena, un descubrimiento cosmético 

natural e innovador. Estos productos cosméticos 
universales son ideales tanto para hombres 

como para mujeres, independientemente de su 
edad. ¡Sus resultados te sorprenderán!

LA EFICACIA DEL BETA-GLUCANO 
HA SIDO CONFIRMADA GRACIAS 
A NUMEROSOS ESTUDIOS:

• proporciona a la piel una  
 hidratación adecuada

• activa la producción de  
 colágeno, gracias a lo cual  
 actúa rejuveneciendo la piel

• regenera la piel seca, alivia  
 la irritación y ayuda en los  
 procesos de cicatrización

• aumenta la elasticidad y la  
 tensión de la piel, contribuyendo  
 a su firmeza y suavidad

• es un factor natural de  
 protección contra los rayos UV

SÉRUM FACIAL
FACE SERUM
30 ml     FM sr1

Producto cosmético moderno y 
de efectos intensos especialmente 
recomendado para pieles con 
problemas de acné y pieles sensibles, 
cansadas y secas. Se puede usar a 
diario como sustituto de la crema 
facial. Aplícalo por la mañana y por la 
noche en aquellos lugares de la cara y 
el cuello que necesiten de un cuidado 
especial.

  no contiene alérgenos

19,30 €
643,33 €/1 l

EMULSIÓN 
LIMPIADORA 
FACIAL  3 EN 1
3 IN 1 FACIAL CLEANSER
200 ml     FM ed1

Fórmula excepcionalmente suave 
e hipoalergénica de consistencia 
ligera. Ideal para limpiar el maquillaje, 
incluido el resistente al agua. Elimina 
las impurezas y tonifica la piel, 
dejándola lisa y nutrida.

  con el poder del beta-glucano 
de avena, el pantenol, el aceite de 
almendras dulces, la vitamina E, el 
hidrolato de Hamamelis y el extracto 
de rosa centifolia

  no necesita enjuague
  oftalmológicamente testada bajo 

control de oculistas

11,90 €
59,50 €/1 l

HIT

ß-GLUCAN ACTIVE ß-GLUCAN ACTIVE 
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CREMA HIDRATANTE
MOISTURISING FACE CREAM
30 ml     FM kn1

Hidrata la piel del rostro en 
profundidad, proporcionándole 
vitalidad y un aspecto joven día a día. 
El beta-glucano de avena colabora 
en la síntesis de colágeno, el ácido 
hialurónico, el lactato de sodio y 
la glicerina evitan que la piel se 
seque, y los ésteres de ácidos grasos 
superiores restauran el manto lipídico 
de la epidermis.

  problema: piel seca y deshidratada

19,90 €
663,33 €/1 l

CREMA FACIAL 
SEMIGRASA
SEMI-RICH FACE CREAM
30 ml     FM kp1

Contiene nutrientes e ingredientes 
regeneradores e hidratantes. El beta-
glucano regenera activamente la piel 
y le aporta elasticidad, los ésteres de 
ácidos grasos superiores mantienen 
un nivel de hidratación adecuado en 
la epidermis, y el aceite de coco y la 
manteca de karité le devuelven a la piel 
su firmeza natural.

  problema: piel sin elasticidad o piel 
mixta

19,90 €
663,33 €/1 l

CREMA 
FACIAL GRASA 
RICH FACE CREAM
30 ml     FM kt1

Contiene ingredientes especialmente 
escogidos para hidratar la piel y crear 
una barrera protectora que la proteja 
contra la sequedad y los factores 
externos adversos.

  problema: piel muy seca e irritada

19,90 €
663,33 €/1 l

CREMA 
HIDRATANTE 
Y ALISADORA 
DE MANOS
MOISTURISING & SMOOTHING 
HAND CREAM
50 ml     FM kr3

Hidrata y repara la piel de las manos 
proporcionándoles un tacto suave y 
aterciopelado. Usada con regularidad, 
mejora el tono de la piel y fortalece las 
uñas frágiles y sin brillo.

16,70 €
334,00 €/1 l

CREMA HIDRATANTE 
Y REGENERADORA 
DE MANOS
REGENERATING & NOURISHING 
HAND CREAM
50 ml     FM kr2

Creada especialmente para manos secas 
e irritadas, expuestas constantemente 
a los factores externos adversos. Nutre 
en profundidad y suaviza la piel a la vez 
que mejora la condición de las uñas, 
aportándoles un aspecto sano y cuidado.

  fórmula a base de beta-glucano, aceite 
de arroz, aceite de ricino y alantoína

16,70 €
334,00 €/1 l

BÁLSAMO 
CORPORAL 
ANTICELULÍTICO
ANTICELLULITE BODY BALM
300 ml     FM cel1

Contiene el complejo Anticellulite 
Forte, que modela la silueta y fortalece 
los tejidos. Usado con regularidad, 
elimina gradualmente el efecto “piel 
de naranja”, reduciendo visiblemente 
la zona de los muslos, las caderas, los 
glúteos y el abdomen.

19,30 €
64,33 €/1 l

BÁLSAMO 
CORPORAL 
HIDRATANTE
MOISTURISING BODY BALM
300 ml     FM bn1

Hidrata y nutre la piel, aportándole 
firmeza y elasticidad. Para el cuidado 
de cualquier tipo de piel.

18,30 €
61,00 €/1 l

ß-GLUCAN ACTIVE ß-GLUCAN ACTIVE 
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UN LUJO PAR A 
TU PIEL 

La inspiración para la creación de esta serie han 
sido las orquídeas – flores delicadas, símbolo del 

encanto, la perfección y el lujo. La lujosa serie 
de productos para el cuidado de la piel Triumph 

of Orchids aúna la ricas formulaciones a base 
de extracto de orquídea y un sutil aroma floral.  

EL EXTRACTO DE ORQUÍDEA 
es uno de los ingredientes 
cosméticos más valiosos, 
conocido por sus cualidades 
hidratantes y antioxidantes, que 
ayudan a retrasar los efectos 
del envejecimiento de la piel.

GEL LIMPIADOR 
FACIAL HIDRATANTE 
MOISTURISING FACE WASH
150 ml     FM op1

PASO 1: LIMPIEZA

Para el cuidado diario de pieles 
normales, mixtas, grasas y sensibles. 
Fórmula a base de ácido láctico, 
que estimula la renovación celular, y 
glicerina vegetal, que aporta a la piel 
una hidratación intensa.

  contiene nácar, que aporta brillo a la 
piel

10,20 €
68,00 €/1 l

EXFOLIANTE 
ENZIMÁTICO 
ACTIVO FACIAL 
ACTIVE ENZYME FACE PEEL
50 ml     FM op3

PASO 2: EXFOLIACIÓN

Exfolia suavemente, limpia la piel, 
mejora su tono y le devuelve su brillo 
natural. La piel queda suave, limpia 
y perfectamente preparada para los 
siguientes tratamientos de belleza.

  con papaína de papaya y 
microgránulos de bambú – doble 
poder exfoliante

11,90 €
238,00 €/1 l

SÉRUM 
REVITALIZANTE 
REVITALISING SERUM
30 ml    FM op4

PASO 3: NUTRICIÓN INTENSA

Se absorbe rápidamente, dejando la 
piel tersa, suave y elástica. Contiene 
extracto de orquídea, que posee 
propiedades hidratantes, nácar, que 
mejora el tono de la piel, y elastina, 
que reduce las arrugas. Gracias a este 
sérum, las arrugas se harán menos 
visibles y la piel recuperará su brillo 
natural.

  contiene ceramidas, que refuerzan 
el manto lipídico de la epidermis.

15,50 €
516,66 €/1 l

UNA PIEL 
R ADIANTE

TRIUMPH OF ORCHIDS TRIUMPH OF ORCHIDS 
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PAR A UN  
CUIDADO  

DEL CUER PO  
MUY SENSUAL

GEL DE BAÑO 
ATERCIOPELADO
VELVET BUBBLE BATH
250 ml     FM oa2

Contiene extracto rejuvenecedor 
de orquídea. Ideal para todo tipo de 
pieles, especialmente pieles secas y 
delicadas.

  con extracto de algas pardas, que 
hidratan y aportan firmeza a la piel

10,20 €
40,80 €/1 l

ACEITE SATINADO 
PARA CUERPO 
Y CABELLO 
SATIN BODY & HAIR OIL
75 ml     FM oa1

Sistema completo para el cuidado de la 
piel y el cabello que impide que estos 
se sequen. Posee una consistencia 
suave que permite una rápida 
absorción, aportando a la piel una 
suavidad aterciopelada. 

  contiene aceite de Argán, que nutre 
la piel y el cabello en profundidad

9,70 €
129,33 €/1 l

NIEBLA CORPORAL 
CON VITAMINAS 
VITAMIN BODY MIST
75 ml     FM oa3

Hidrata, cuida y mejora la condición 
de la piel, abrazando tu cuerpo con un 
sensual aroma floral. Su fórmula ligera 
sin grasa permite que puedas utilizar 
esta niebla corporal varias veces a lo 
largo del día.

  una bomba vitamínica: A + E + F

7,90 €
105,33 €/1 l

PAR A UN  
CABELLO  
BONITO

R EGENER ACIÓN 
INMEDIATA PAR A 
M ANOS Y PIES
¡Acepta el reto! Usa nuestro exfoliante a 
diario y tus manos y pies recuperarán su 
suavidad y textura aterciopelada naturales.

CHAMPÚ PARA CABELLOS 
TEÑIDOS
COLOUR EXTEND SHAMPOO
200 ml      FM og1

Fórmula natural a base de delicadas sustancias de lavado 
que limpian y cuidan de tu cabello sin irritar el cuero 
cabelludo. Previene la pérdida de color y evita las cargas 
eléctricas en el pelo.

  sus polímeros naturales facilitan el peinado y el cepillado

9,70 €
48,50 €/1 l

MASCARILLA PARA CABELLOS 
TEÑIDOS
COLOUR EXTEND HAIR MASK
200 ml      FM og2

Mantiene la profundidad del color y evita su pérdida.
  con aceite de Argán, zumo de frutas, manteca de karité y 

extracto de rooibos africano

11,90 €
59,50 €/1 l

EXFOLIANTE AHA PARA MANOS 
Y PIES *
EXPERT AHA HANDS & FEET PEEL
160 ml      FM od2

Un cosmético de lujo a base de ácidos alfa hidróxidos (AHA) 
derivados de extractos naturales de frutas (10%).

  con polvo de hueso de albaricoque, que masajea y suaviza 
la piel y activa la microcirculación

13,30 €
83,12 €/1 l

MASCARILLA REGENERADORA 
PARA MANOS Y PIES
REGENERATION EXPERT HANDS & FEET MASK
160 ml      FM od1

Especialmente creada para el cuidado intensivo de manos y 
pies. Bastan 5 minutos para regenerar e hidratar la piel de 
las manos y los pies secos, agrietados e incluso callosos.

  con extracto de orquídea, que posee propiedades 
antioxidantes

13,20 €
82,50 €/1 l

*hasta agotar existencias

TRIUMPH OF ORCHIDS TRIUMPH OF ORCHIDS 
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PAR A UN 
DESCANSO 

AROM ÁTICO 
La esencia de un verdadero SPA embotellada 
en hermosos envases. Los productos de esta 

serie cuentan con muchos admiradores entre 
nuestros clientes, especialmente el exfoliante 

corporal con sales, que ha sido calificado como 
el Hit de la Década. Spa Senses es una gama 

de productos cosméticos tanto para hombre 
como para mujer. Para ellas, recomendamos 

los hermosos aromas de la vainilla, el 
melocotón, la flor de cerezo y la verbena. 

Para ellos, el sensual pachuli será perfecto.

ELIGE TU SET DE PRODUCTOS 
SPA SENSES CON TU 
AROMA FAVORITO

Verbena 
Tiene un fresco aroma cítrico 
que reduce la sensación de 
cansancio y relaja los sentidos.

Melocotón 
Con un dulce y delicioso aroma 
que te aportará optimismo. Siente 
el verdadero olor del verano.

Flor de cerezo 
El soleado aroma de la felicidad, que te 
transportará a un jardín en primavera. 
Un olor sutil y hechizante que te 
relajará y te pondrá de buen humor.

Vainilla 
Una verdadera dulzura tropical. 
Su aroma cálido y balsámico te 
ayudará a renovar tus energías.

Pachuli 
Con un agradable aroma a 
hierbas que refresca y reduce el 
estrés. Un olor especialmente 
recomendado para los hombres. 

VELA PERFUMADA
SCENTED CANDLE
430 g    

El complemento ideal para la serie 
Spa Senses. Desprende un aroma 
agradable que ayudará a crear una 
atmósfera irrepetible.

FM sw01  Verbena
FM sw02  Melocotón
FM sw03 Flor de cerezo
FM sw04  Vainilla
FM sw05  Pachuli

14,90 €
34,65 €/1 kg

MANTECA 
CORPORAL
BODY BUTTER
250 ml    

Especialmente creada pensando en 
los tratamientos de belleza relajantes 
que llevamos a cabo en la tranquilidad 
de nuestro baño. Posee una sensual 
consistencia cremosa. 

FM sm01  Verbena
FM sm02  Melocotón
FM sm03  Flor de cerezo
FM sm04 Vainilla
FM sm05  Pachuli

12,90 €
51,60 €/1 kg

EXFOLIANTE 
CORPORAL 
CON SALES
SALT BODY SCRUB
250 ml    

Los cristales de sal limpian y suavizan 
la piel delicadamente para que esta 
quede suave y aterciopelada al 
tacto. El suave aceite hidrata la piel 
y regenera el manto lipídico de la 
epidermis.

FM pl01  Verbena
FM pl02 Melocotón
FM pl03  Flor de cerezo
FM pl04  Vainilla
FM pl05  Pachuli

11,90 €
47,60 €/1 kg

GEL DE DUCHA
SHOWER GEL
250 ml    

Contiene provitamina B5, que nutre 
e hidrata la piel. Con el aromático 
gel de Spa Senses descubrirás que la 
ducha es mucho más que simplemente 
ducharse.

FM 001g  Verbena
FM 002g  Melocotón
FM 003g  Flor de cerezo
FM 004g  Vainilla
FM 005g  Pachuli

7,90 €
31,60 €/1 kg

SALES DE BAÑO
BATH SALT
600 g    

Con sal marina natural de las costas de 
Brasil, rica en calcio, magnesio, bromo, 
yodo, potasio y hierro. Refuerza 
y aporta elasticidad a la piel. Un 
delicioso relax en un aromático baño.

FM 01s  Verbena
FM 02s  Melocotón
FM 03s  Flor de cerezo
FM 04s  Vainilla
FM 05s  Pachuli

7,90 €
13,10 €/1 kg

SPA SENSES SPA SENSES
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BELLEZA 
NATUR AL

Esta serie de productos, cuya fórmula se basa 
en ingredientes naturales, será un verdadero 

festín para tus sentidos. Disponible en dos 
versiones aromáticas: deliciosas cerezas en 
chocolate y grosellas negras con nata dulce.

Los productos Body Sign no contienen 
conservantes sintéticos, son más sensibles al 
paso del tiempo y necesitan ser conservados 

a baja temperatura (4-25 0C). Es por eso 
que su fecha de caducidad es más corta.

¡SERIE DISPONIBLE HASTA 
AGOTAR EXISTENCIAS!

...para mujeres que aprecian 
el contacto con la naturaleza.

EXFOLIANTE 
NATURAL 
AZUCARADO 
PARA EL CUERPO
NATURAL SUGAR BODY SCRUB 
180 ml    
FM bs03  cerezas dulces en chocolate
FM bs23  grosellas negras con nata

Los cristales de azúcar limpian la piel 
en profundidad, y los trocitos de frutas 
secas masajean el cuerpo y activan la 
microcirculación.

 con ingredientes naturales de alta 
calidad que hidratan y nutren la piel y le 
aportan firmeza y elasticidad.

18,20 €
101,11 €/1 l

BÁLSAMO 
LABIAL NATURAL
NATURAL LIP BALM 
15 g    
FM bs05  cerezas dulces en chocolate
FM bs25  grosellas negras con nata

¡Un placer para tus labios! Una 
suavidad irresistible gracias a la 
combinación de tres tipos de aceites 
naturales: de coco, de arroz y de 
almendras dulces.

6,70 €
446,66 €/1 kg

JABÓN NATURAL 
NATURAL SOAP 
140 g    
FM bs02  cerezas dulces en chocolate
FM bs22  grosellas negras con nata

Hecho a mano utilizando ingredientes 
naturales de la más alta calidad. Déjate 
seducir por su fascinante aroma y su 
aspecto original. Contiene un 98% de 
ingredientes de origen natural.

9,50 €
67,85 €/1 kg

MOUSSE NATURAL 
PARA EL CUERPO
NATURAL BODY MOUSSE 
180 ml    
FM bs04 cerezas dulces en chocolate
FM bs24  grosellas negras con nata

Esta aterciopelada mousse esconde 
el poder nutritivo de los aceites y la 
manteca de karité, rica en vitaminas, 
minerales y ácidos grasos, que 
penetran en la piel aportándole 
suavidad y elasticidad.

19,30 €
107,22 €/1 kg

MANTECA NATURAL 
CALIENTE PARA 
EL CUERPO 
NATURAL WARM BODY BUTTER
65 g    
FM bs01 cerezas dulces en chocolate
FM bs21 grosellas negras con nata

La llama de las velas convierte este 
cosmético en un cálido y aromático 
aceite para masaje. Enciende la 
mecha y espera hasta que la manteca 
se derrita. Asegúrate de que la 
temperatura es la adecuada. Úsala 
para masajear el cuerpo, las manos y 
los pies.

  con aceite de coco y aceite de 
almendras dulces, que regeneran 
la piel y previenen la pérdida de 
humedad

  con cera de abeja natural, que 
regenera el manto lipídico de la 
epidermis, haciendo que la piel se 
vuelva suave, tersa y agradable al 
tacto

  con manteca de karité, que nutre e 
hidrata en profundidad

21,90 €
336,92 €/1 kg

BODY SIGN BODY SIGN
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CREMA DE MANOS Y 
UÑAS PERFUMADA
PERFUMED HAND & NAIL CREAM
100 ml 

Ideal para el cuidado diario de manos 
y uñas. Deja un delicado aroma a 
perfume.
  rica en vitaminas e ingredientes 

humectantes
AROMAS DISPONIBLES: 
33n, 81n, 98n, 173n

8,30 €
83,00 €/1 l

DESODORANTE 
ANTITRANSPIRANTE 
ROLL-ON PERFUMADO
PERFUMED ANTIPERSPIRANT ROLL-
ON 
50 ml 

Gracias a la unión de las propiedades 
antitranspirantes y nuestras mezclas 
aromáticas, este desodorante te 
asegurará una sensación duradera de 
comodidad y frescor. Ideal para mujeres 
activas y dinámicas.
AROMAS DISPONIBLES: 
05t, 18t, 23t, 25t, 33t, 81t, 97t, 
101t, 173t

8,30 €
166,00 €/1 l

GEL DE DUCHA 
PERFUMADO
PERFUMED SHOWER GEL  
200 ml 

Mima tus sentidos con su consistencia 
aterciopelada. Limpia delicadamente 
dejando un delicado aroma a perfume.
AROMAS DISPONIBLES: 
05e, 10e, 18e, 21e, 23e, 25e, 33e, 
81e, 97e, 98e, 101e, 173e

8,90 €
44,50 €/1 l

BÁLSAMO 
CORPORAL 
PERFUMADO 
PERFUMED BODY BALM  
200 ml 

Deja que esta niebla perfumada abrace 
tu cuerpo. 
 con alantoína y vitaminas E y B5

AROMAS DISPONIBLES: 
05m, 10m, 21m, 23m, 33m, 81m, 97m, 
101m, 173m

9,70 €
48,50 €/1 l

MUESTRAS 
DISPONIBLES: 
23m, 33m, 81m

FRAGANCIAS 
PARA EL CABELLO
HAIR FRAGRANCE
50 ml 

Con cada movimiento tu cabello 
liberará un sensual olor a perfume. En 
forma de cómodo espray que puedes 
llevar en el bolso.
  con polímeros especialmente 

elegidos para que fijen delicadamente 
tu peinado y tu pelo luzca brillante
  con ceramidas, que regeneran y 

alisan el cabello

AROMAS DISPONIBLES: 
18w, 33w, 81w, 173w

7,90 €
158,00 €/1 l

DESODORANTE 
ANTITRANSPIRANTE 
ROLL-ON UNISEX 
SIN PERFUME
FRAGRANCE-FREE 
ANTIPERSPIRANT ROLL-ON 
50 ml  FM 00t 

Desodorante roll-on unisex sin 
perfume, para que puedas combinarlo 
con el aroma del perfume que elijas. 
Asegura una protección de larga 
duración contra los malos olores.

8,30 €
166,00 €/1 l

CUIDADO 
AROM ÁTICO  

PAR A ELLA  
Los productos cosméticos perfumados 

son una serie exclusiva de cosméticos 
de acondicionamiento con los aromas 

de los perfumes más populares de 
la gama FM Federico Mahora. 

PRODUCTOS COSMÉTICOS PERFUMADOS PRODUCTOS COSMÉTICOS PERFUMADOS
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CUIDADO 
AROM ÁTICO  

PAR A ÉL

Al utilizar al mismo tiempo varios productos 
cosméticos con las mismas notas aromáticas, 

podemos hacer que nuestro aroma favorito 
dure más tiempo, y que la composición 

elegida forme un todo armónico.

Aplicar capas de aroma 
recibe el nombre de layering 
(superposición de capas).

Primero utilizamos el gel 
de ducha perfumado, luego 
aplicamos el bálsamo corporal 
perfumado, la crema de 
manos, el antitranspirante, y 
finalmente nos sumergimos 
en la niebla perfumada.

Al elegir tu fragancia, piensa 
también en productos 
cosméticos con las mismas 
notas aromáticas.

GEL DE DUCHA 
PERFUMADO
PERFUMED SHOWER GEL  
200 ml 

Limpia tu cuerpo en profundidad 
dejando el olor de tu perfume 
favorito. Contiene pantenol, que 
posee propiedades hidratantes y 
regenerativas.
AROMAS DISPONIBLES: 
43e, 52e, 56e, 64e, 110e, 134e, 199e

8,90 €
44,50 €/1 l

CREMA DE MANOS 
PERFUMADA
PERFUMED HAND CREAM
100 ml 

Rica en vitaminas A y B5 y en 
sustancias con propiedades 
hidratantes y protectoras. 
AROMAS DISPONIBLES: 
52n, 134n

8,30 €
83,00 €/1 l

DESODORANTE 
ANTITRANSPIRANTE 
ROLL-ON 
PERFUMADO
PERFUMED ANTIPERSPIRANT 
ROLL-ON 
50 ml 

Su fórmula única elimina los efectos 
del exceso de sudor a la vez que 
deja un agradable aroma a perfume. 
Comodidad y frescor garantizados. 
AROMAS DISPONIBLES: 
43t, 52t, 56t, 64t, 110t, 134t, 199t

8,30 €
166,00 €/1 l

BÁLSAMO 
CORPORAL 
PERFUMADO
PERFUMED BODY BALM  
200 ml 

Enriquecido con sustancias que 
hidratan la piel, como pantenol, 
vitamina E y alantoína.
AROMAS DISPONIBLES: 
52m, 199m

9,70 €
48,50 €/1 l

PRODUCTOS COSMÉTICOS PERFUMADOS PRODUCTOS COSMÉTICOS PERFUMADOS
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¡CONFORT A 
DIAR IO!

Creados pensando en los hombres, estos 
productos cosméticos de intenso olor harán 
que cada afeitado se convierta en un placer. 

Disponibles en las mismas versiones aromáticas 
que nuestros perfumes más populares.

PARA QUE TODO VAYA 
SOBRE RUEDAS... 

cuida de tu piel durante y 
después del afeitado.

AFTER SHAVE
AFTER SHAVE 
100 ml  

After shave de aroma intenso que te 
permitirá un acabado del afeitado 
perfecto. Contiene mentol, que aporta 
una agradable sensación de frescor.

  con alantoína, que evita la sensación 
de tirantez y calma la piel
AROMAS DISPONIBLES: 
s043, s052, s056, s064, s110, s134, 
s199

11,90 €
119,00 €/1 l

ESPUMA DE AFEITAR
SHAVING FOAM 
250 ml  

Ablanda la barba eficazmente 
y facilita un afeitado perfecto, 
proporcionándole a tu piel una 
excelente sensación de suavidad y 
frescor.
  con alantoína, que alivia la irritación
  con extracto de hoja de aloe vera, 

que posee propiedades nutritivas y 
regeneradoras
AROMAS DISPONIBLES: 
p052

11,90 €
47,60 €/1 l

BÁLSAMO 
AFTER SHAVE
AFTER SHAVE BALM
50 ml  

Contiene ingredientes que calman la 
irritación e hidratan la piel después 
del afeitado. Se absorbe rápida y 
fácilmente y te proporciona una 
sensación de confort durante todo 
el día.

  con aceite de nueces de macadamia, 
que nutre la piel

  con pantenol, que regenera la piel 
después del afeitado
AROMAS DISPONIBLES: 
b052, b134, b199

11,90 €
238,00 €/1 l

COLECCIÓN REFRESCANTE COLECCIÓN REFRESCANTE
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EL ARTE DE 
LA ELECCIÓN 

M ASCULINA 
La colección Skin Lab ha sido concebida 

especialmente para cubrir las necesidades 
de la piel de los hombres. Conoce nuestra 

gama de cosméticos naturales creados a 
partir de ingredientes de la más alta calidad. 
Ideales para uso diario, la colección Skin Lab 

se caracteriza por su original olor amaderado 
y afrutado en todos los productos. 

¡SERIE DISPONIBLE HASTA 
AGOTAR EXISTENCIAS!

CREMA FACIAL 
CON EFECTO MATE 
MATTIFYING EFFECT FACE CREAM
30 ml     FM sl12

Creada pensando en el cuidado diario 
de aquellas pieles que necesitan un 
efecto mate instantáneo.

  con ácido hialurónico y vitamina E, 
que estimulan la regeneración de la 
barrera protectora natural de la piel

  con aloe vera, que posee 
propiedades calmantes y 
antiinflamatorias

9,70 €
323,33 €/1 l

HIT

MANTECA NATURAL 
CALIENTE PARA 
EL CUERPO  
NATURAL WARM BODY BUTTER
65 g    FM sl13

La llama de las velas convierte este 
cosmético en un cálido y aromático 
aceite para masaje. Enciende la 
mecha y espera hasta que la manteca 
se derrita. Asegúrate de que la 
temperatura es la adecuada. Úsala 
para masajear el cuerpo, las manos y 
los pies.

  con aceite de coco y aceite de 
almendras dulces, que regeneran 
la piel y previenen la pérdida de 
humedad

  con cera de abeja natural, que 
regenera el manto lipídico de la 
epidermis, haciendo que la piel se 
vuelva suave, tersa y agradable al 
tacto

  con manteca de karité, que nutre e 
hidrata en profundidad

21,90 €
336,92 €/1 l

GEL DE DUCHA 
NATURAL
NATURAL BODY WASH
200 ml     FM sl15

Consigue una piel suave y elástica 
gracias a los ingredientes activos 
certificados de origen vegetal. 

  con provitamina B5, que calma la 
irritación

  con hidrolizado de proteínas de 
avena, que cuida y nutre tu piel

  contiene sustancias de lavado de 
poco espumado y glicerina vegetal, 
que hidrata la piel

7,90 €
39,50 €/1 l

CREMA CORPORAL 
NATURAL
NATURAL BODY CREAM
130 g     FM sl14

Ideal para el cuidado de la piel de 
todo el cuerpo. Reduce visiblemente 
la sequedad y las asperezas de zonas 
como las rodillas y los codos.

  con extracto de aguacate, que 
además de ser rico en vitaminas A, B, 
C, E y PP, hidrata en profundidad la 
piel seca

  con aceite de almendras y manteca 
de karité, que suavizan la epidermis

  con aceite de coco, que calma la 
irritación y retrasa el proceso de 
envejecimiento de la piel

17,90 €
137,69 €/1 l

JABÓN NATURAL
NATURAL SOAP BAR
100 g      FM sl11

Realizado a mano a base de ingredientes naturales de la más alta calidad. No 
contiene colorantes artificiales.

  con glicerina vegetal, que asegura una correcta hidratación de la piel
  con extracto de aloe vera y aceite de coco, que calman la irritación

7,90 €
79,00 €/1 l

SKIN LAB SKIN LAB
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PAR A UN BAÑO 
DIVERTIDO 

Aqua Magic es una colección creada 
especialmente para los más pequeños, ya que 

puede utilizarse a partir de los 3 años. ¡Gracias a 
la suavidad de Aqua Magic, el baño se convertirá 

en una aventura inolvidable!

La delicada piel de tus 
pequeños requiere un 
cuidado apropiado. Aqua 
Magic les asegura una 
higiene diaria perfecta.

CHAMPÚ Y GEL DE 
BAÑO 2 EN 1 PARA 
NIÑOS
SHAMPOO & BODY WASH 2 IN 1
200 ml     FM d002

Con un solo producto podrás lavarles 
el cuerpo y el pelo. Su especial 
fórmula hipoalergénica ha sido creada 
pensando en los más pequeños, ¡y 
además huele a frutas tropicales!

  no pica en los ojos
  con extracto de caléndula y 

provitamina B5

8,70 €
43,50 €/1 l

ESPUMA DE BAÑO
BODY WASH FOAM
200 ml     FM d005

Una delicada espuma de baño que 
puede ser utilizada incluso varias 
veces al día. Enriquecida con aceite 
de almendras, extracto de manzanilla 
y alantoína. Es hipoalergénica y 
huele a arándanos. ¡A tus peques les 
encantará! 

7,90 €
39,50 €/1 l

ESPRAY 
DESENREDANTE 
PARA CABELLO CON 
EFECTO BRILLO
HAIR SHINE DETANGLING SPRAY
200 ml     FM d004

¡Basta con rociar en el cabello húmedo 
o seco y cepillar! No necesita enjuague 
y no carga el pelo de electricidad. 
Gracias a este espray, el pelo queda 
suave, brillante y con volumen, además 
de que desprenderá un agradable y 
fresco aroma a melón.

  peinado fácil
  no necesita enjuague

7,90 €
39,50 €/1 l

AQUA MAGIC AQUA MAGIC

76 77



¡PELO BONITO A 
DIAR IO!

Un cabello bonito llamará la atención en cualquier 
parte. Para que esté sano y sea fuerte y brillante, hemos 

creado esta serie de champús y acondicionadores 
especializados, teniendo en cuenta los diferentes tipos 

de cabello y las necesidades individuales de cada uno.

CHAMPÚ ANTICASPA
ANTI-DANDRUFF SHAMPOO
200 ml     FM w06

Con minerales del Mar Muerto. 
Elimina la caspa y le devuelve a tu pelo 
un aspecto limpio y sano, dejándolo 
brillante y suave.

  devuelve al cuero cabelludo su 
equilibrio natural

9,00 €
45,00 €/1 l

CHAMPÚ 
PARA HOMBRE
MEN’S SHAMPOO
200 ml     FM w08

Con extracto de algas e ingredientes 
acondicionadores del cuero cabelludo 
que evitan la acumulación de grasa 
en el pelo y previenen la aparición de 
caspa. 
Efecto: un pelo fuerte, sano y brillante.

  para uso diario
  con aroma a cedro y especias

7,70 €
38,50 €/1 l

CHAMPÚ PARA 
CABELLO FINO Y SIN 
VOLUMEN 
FINE AND FLAT HAIR SHAMPOO
200 ml     FM w10

Con ingredientes especialmente 
elegidos para conseguir un pelo 
visiblemente más voluminoso. Facilita 
el peinado de cabellos húmedos, 
reduce la carga eléctrica del pelo y lo 
hidrata en profundidad.

  con jugo de aloe vera e ingredientes 
voluminizadores

  efecto: un cabello visiblemente más 
voluminoso y fácil de peinar

  úsalo junto con el acondicionador

8,80 €
44,00 €/1 l

ACONDICIONADOR 
PARA CABELLO FINO 
Y SIN VOLUMEN
FINE AND FLAT HAIR 
CONDITIONER
150 ml     FM w12

Su ligera fórmula con jugo de aloe 
vera, extracto de algas e ingredientes 
voluminizadores no sobrecarga el 
cabello.

  necesita enjuague

7,30 €
48,66 €/1 l

CHAMPÚ PARA 
CABELLO SECO Y 
MALTRATADO
DRY AND DAMAGED HAIR 
SHAMPOO
200 ml     FM w09

Especial para cabellos secos, 
quebradizos y maltratados por el tinte, 
el secador y la plancha para alisado.

  con pantenol y extracto de algas 
rojas

  efecto: un cabello sano y regenerado
  úsalo junto con el acondicionador

8,80 €
44,00 €/1 l

ACONDICIONADOR 
PARA CABELLO 
SECO Y 
MALTRATADO
DRY AND DAMAGED HAIR 
CONDITIONER
150 ml     FM w11

Con extracto de algas, jugo de aloe 
vera, proteínas de trigo y ceramidas 
A2.

  necesita enjuague

7,30 €
48,66 €/1 l
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¡LO MEJOR PAR A 
TUS PIES! 

Nuestros productos para el cuidado de 
los pies son eficaces y han sido testados 

cuidadosamente. Regálate confort y suavidad a 
cada paso.

EXFOLIANTE 
PARA PIES
SCRUB FOOT CREAM
75 ml     FM s007

Con micropartículas de pumita y 
cascarilla de hueso de aceituna que 
exfolian la epidermis y suavizan 
la piel. El aceite de girasol, que 
posee propiedades nutritivas, y el 
extracto de pepino aportan una 
placentera sensación de suavidad, 
y la provitamina B5 estimula la 
regeneración de las células y le 
devuelve a la piel un aspecto sano y 
natural.

  con aroma a lichi y mango

8,90 €
118,66 €/1 l

DESODORANTE 
ANTITRANSPIRANTE 
PARA PIES
ANTIPERSPIRANT FOOT SPRAY
150 ml     FM s009

Creado a base de ingredientes activos 
cuidadosamente seleccionados pensando en 
el confort diario de tus pies. El extracto de 
castaño, que fortalece los vasos sanguíneos, 
alivia y suaviza la piel.

  con extracto de salvia, que posee 
propiedades antibacterianas, reduce 
el exceso de sudoración y aporta una 
agradable sensación de frescor

9,70 €
64,66 €/1 l

GEL CALMANTE-
REFRESCANTE 
PARA PIES
SOOTHING & REFRESHING FOOT GEL
75 ml     FM s008

Contiene extracto de árnica, que 
fortalece los vasos sanguíneos y mejora 
la circulación, reduciendo la hinchazón y 
proporcionando una agradable sensación 
de suavidad. El complejo de hierbas 
naturales con sauce blanco y manuka tiene 
propiedades antibacterianas y reduce el 
exceso de sudoración.

  con refrescante mentol

8,90 €
118,67 €/1 l

CREMA HIDRATANTE 
INTENSIVA PARA PIES
DEEP MOISTURISING FOOT CREAM
75 ml     FM s010

Hidrata intensamente la piel seca y áspera 
de los pies, a la vez que la nutre, regenera 
y suaviza. El aceite de retoños de trigo 
fortalece e hidrata la piel, mientras que la 
glicerina y la urea le devuelven su suavidad 
y elasticidad naturales.

  con un agradable aroma a té y a limón

8,90 €
118,67 €/1 l

80 81

FOOT CARE FOOT CARE



PURE 43 p. 18
PURE 52 p. 17
PURE 54 p. 18
PURE 55 p. 15
PURE 56 p. 19
PURE 57 p. 14
PURE 63 p. 18
PURE 64 p. 17
PURE 68 p. 18
PURE 93 p. 14
PURE 110 p. 19
PURE 134 p. 14
PURE 135 p. 18

FM 151  p. 43
FM 152  p. 43
FM 160  p. 42
FM 169  p. 48
PURE 189 p. 18
FM 195  p. 41
FM 198  p. 42
FM 199  p. 46
PURE 224 p. 17
FM 300  p. 44
FM 301  p. 47
FM 302  p. 45
FM 325  p. 46

FM 326  p. 47
FM 327  p. 42
FM 328  p. 45
FM 329  p. 43
FM 331  p. 43
FM 332  p. 44
FM 333  p. 41
FM 334  p. 42
FM 335  p. 47
FM 336  p. 46
PURE 451 p. 16
PURE 452 p. 14
PURE 457 p. 15

PURE 458 p. 17
PURE 459 p. 17
PURE 460 p. 15
PURE 461 p. 15
PURE 462 p. 15
PURE 463 p. 16
PURE 464 p. 18
PURE 465 p. 17
PURE 466 p. 17
PURE 467 p. 14
PURE 468 p. 17
PURE 469 p. 15
FM 601  p. 25

PURE 01 p. 13
PURE 05 p. 08
PURE 06 p. 06
PURE 07 p. 13
PURE 09 p. 09
PURE 10 p. 11
PURE 12 p. 09
PURE 16 p. 08
PURE 17 p. 11
PURE 18 p. 08
PURE 20 p. 12
PURE 21 p. 11
PURE 23 p. 06
PURE 24 p. 10
PURE 25 p. 11
PURE 26 p. 10
PURE 29 p. 11
PURE 32 p. 10
PURE 33 p. 06
PURE 34 p. 08
PURE 80 p. 08
PURE 81 p. 13
PURE 97 p. 12
PURE 98 p. 09
PURE 101 p. 09
PURE 125 p. 11

PURE 132 p. 12
FM 141  p. 34
FM 142  p. 35
FM 146  p. 32
FM 147  p. 32
FM 149  p. 37
FM 162  p. 35
PURE 173 p. 10
PURE 174 p. 13
PURE 177 p. 10
PURE 180 p. 11
PURE 181 p. 12
PURE 183 p. 13
FM 192  p. 37
FM 237  p. 49
FM 239  p. 49
FM 241  p. 49
PURE 257 p. 09
PURE 263 p. 09
PURE 271 p. 12
PURE 272 p. 12
FM 281  p. 30
FM 283  p. 29
FM 286  p. 36
FM 287  p. 27
FM 291  p. 30

FM 292  p. 30
FM 296  p. 34
FM 297  p. 33
FM 298  p. 29
FM 303  p. 31
FM 313  p. 27
FM 317  p. 33
FM 318  p. 33
FM 319  p. 27
FM 320  p. 28
FM 321  p. 31
FM 322  p. 31
FM 323  p. 31
FM 351  p. 28
FM 352  p. 32
FM 353  p. 32
FM 354  p. 33
FM 355  p. 32
FM 356  p. 39
FM 357  p. 38
FM 358  p. 27
FM 359  p. 35
FM 360  p. 29
FM 361  p. 34
FM 362  p. 37
FM 363  p. 35

FM 364  p. 35
FM 365  p. 28
FM 366  p. 36
FM 367  p. 31
PURE 400 p. 12
PURE 401 p. 13
PURE 402 p. 09
PURE 404 p. 09
PURE 412 p. 12
PURE 413 p. 09
PURE 414 p. 13
PURE 415 p. 12
PURE 416 p. 11
PURE 417 p. 10
PURE 418 p. 11
PURE 419 p. 06
PURE 420 p. 11
PURE 421 p. 08
PURE 422 p. 07
PURE 423 p. 09
PURE 424 p. 09
PURE 425 p. 07
FM 600  p. 25

FEMENINOS

M ASCULINOS

Los precios indicados son precios bruto e incluyen un 23% de IVA. 
El catálogo de productos de FM WORLD n.o 24 estará vigente desde mayo de 2016. La oferta y los precios incluidos en el catálogo estarán vigentes desde mayo de 2016 
hasta fin de existencias o la introducción de un nuevo catálogo.  
Información específica sobre los productos y su modo de uso puede encontrarse en la página web www..es.fmworld.com. Los Catálogos, el Plan de Marketing y otros mate-
riales publicitarios, promocionales e informativos publicados o expresamente aceptados por FM GROUP World o FM WORLD Espana son las únicas fuentes de información 
oficiales para la venta y publicación de los productos de FM GROUP.  
Los productos FM World son productos originales de FM GROUP World.
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 intensos      de intensidad media     delicados

familia olfativa nota principal aromas pheromone intense gel de ducha bálsamo 
corporal

antitranspiran-
te roll-on

fragancias 
para el 
cabello

crema para 
manos y 

uñas

FLORALES  

con notas afrutadas

10, 17, 125, 180, 181, 281, 291, 303, 367, 400, 412 10 10, 17 10 10

29, 271, 272, 292, 321, 322, 323, 415, 416, 420

25, 600 25 25 25

con notas orientales

20, 132, 147  

97, 183, 317, 352, 353, 401 97 97 97 97 97

146, 239, 297, 318, 354, 355

con notas acuosas 7, 141, 174, 361  

con notas verdes 1, 81 81 81 81 81 81 81 81

con notas a aldehídos 21, 418 21 21 21

con notas cítricas 283, 298, 360  

con notas amaderadas 320, 351, 365, 414  

CÍTRICOS   

con notas a limón 33 33 33 33 33 33 33 33

con notas afrutadas 419

con notas a mandarina 23, 296 23 23 23 23 23

con notas a naranja 6  

ORIENTALES  

con notas florales 9, 101, 257, 263, 402, 404, 423, 424 101 9 101 101 101

con notas afrutadas 12, 98, 237, 286, 413 98 98 98  98

con notas amaderadas 26, 142, 162, 359, 363, 364  

con notas especiadas 24, 173, 177, 366 173 173 173 173 173 173 173

con notas a ámbar gris 32

con notas a vainilla 417  

AMADERADOS      

con notas florales 241, 287, 313

con notas afrutadas 319, 358, 422

con notas orientales 425

CHYPRE

con notas afrutadas 5, 16, 34, 80, 149, 192, 362 5 5 5 5 5

con notas amaderadas 18, 357 18 18 18 18 18

con notas orientales 356

con notas florales 421

familia olfativa nota principal aromas pheromone intense gel de ducha bálsamo 
corporal

antitranspi-
rante roll-on

crema de 
manos

espuma de 
afeitar after shave bálsamo 

after shave

CHYPRE     

con notas afrutadas 169  

con notas amaderadas 56 56 56 56 56 56
con notas a ámbar gris 
y almizcle 110 110 110 110 110 110

ORIENTALES   

con notas florales 52, 302, 328, 465 52 52 52 52 52 52 52 52 52

con notas afrutadas 325

con notas especiadas 199, 224, 336, 459, 466, 468 199 199 199 199 199

con notas a ámbar gris 64, 458 64 64 64 64 64

con notas amaderadas 301, 326, 335

AMADERADOS     

con notas afrutadas 55, 195, 333  

con notas a pachuli 160, 198, 327, 331, 334

con notas a vetiver 151, 152, 329

con notas acuosas 457, 460, 462

con notas cítricas 461, 469

FOUGÈRE

con notas a helecho 43, 135, 332 43 43 43 43 43

con notas a lavanda 54, 63, 68, 189, 300, 464, 601

CÍTRICOS   

con notas a limón 57

con notas a mandarina 134, 452 134 134 134 134 134 134 134

con notas a naranja 93

con notas acuosas 467

ACUOSOS
con notas verdes 451, 463

PRODUCTOS FEMENINOS

PRODUCTOS M ASCULINOS
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¿TIENES DUDAS? ¡LLÁMANOS!

Centro de Atención, tel. +351 219 747 205, +351 966 116 803 
Encuéntranos en Facebook: www.facebook.com/FMWORLDPortugalOficial 

Visita nuestra tienda on-line: shop-es.fmworld.com 
www.es.fmworld.com

FMICG International 
Cosmetics, unipessoal, Lda 
 
NIPC: 513 809 597 
Rua da Casquilha, n. 14 C 
1500-152 Lisboa

ALMACÉN: 
 
Rua Entre Muros, n.° 54 
Armazém AI 
Bairro da Junqueira 
2660-395 São Julião do Tojal 
Loures - Portugal

 
 
Telefone: +351 219 747 205 
Telemóvel: +351 966 116 803  
      (WhatsApp) 
Fax: +351 219 731 146

 
 
info@es.fmworld.com 
contrato@es.fmworld.com 
pedido@es.fmworld.com 
reclamaciones@es.fmworld.com
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