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PER FUMES FEDER ICO M AHORA

PRODUCTOS PARA EL CUIDA DO DE LA PIEL FEDER ICO M AHORA

Novedades

Complete Care  

Aloe Vera

Gold Regenesis, Hello Honey

ß-Glucan Active 
 
Productos cosméticos perfumados

Colección refrescante

Foot Care, Bronceadores

FEDER ICO M AHORA M AK EUP

Novedades

MIX & MATCH 

Rostro 

Ojos

Labios

Desmaquillado y manos

Accesorios

AUR ILE

PUR E HOME

SM ART & CLEAN

Novedades

Cocina, baño y colada

Productos universales, ambientadores

Muebles, limpieza del coche, accesorios

LISTA DO DE FRAGA NCI AS

LISTA DO DE PRODUCTOS SEGÚN FA MILI A OLFATIVA





EN EL UNIVERSO
DEL LUJO
Viajad con nosotros al maravilloso mundo 
de la marca UTIQUE, donde reinan las ricas 
composiciones aromáticas, los valiosos aceites 
esenciales y las mejores fórmulas. Es precisamente 
aquí donde se unen clase, elegancia y fineza, 
convirtiéndose en una sensación única que 
acaricia los sentidos. Los aromas, creados de 
manera ideal, emanan belleza, armonía y energía 
vital. Los aceites exclusivos constituyen una fusión 
inolvidable de sutileza e intensidad de acción. 
¡Dejaos hechizar por la magia del mundo UTIQUE!





CONOCE LAS 
CREMOSAS 
OBRAS 
MAESTRAS DE 
LA FAMILIA 
UTIQUE
Adéntrate en el lujoso mundo de UTIQUE 
y fascínate con estas siete obras de arte 
en las que hemos fundido cremas de 
la más alta calidad. Aprovechando los 
dones más valiosos de la naturaleza y 
gracias a los últimos avances científicos, 
podemos ofrecerte unos productos 
cosméticos que sorprenden por su 
efectividad y su asombrosa belleza. Con 
estas pequeñas obras de arte tu cuarto 
de baño se transformará en un baño 
palaciego, y tu piel conseguirá un aspecto 
saludable y hermoso que la convertirá 
en tu mayor adorno. Atrévete a ir a por 
más y añade a tu rutina de cuidado diario 
el tacto y el aroma del verdadero lujo.
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EPIGENÉTICA: EL FUTURO DE LA COSMETOLOGÍA 
La epigenética, cuyo descubrimiento ha supuesto una revolución en el mundo de la cosmetología, es una 
ciencia que estudia los mecanismos relacionados con la regulación de la activación de los genes. Estos 
mecanismos son una serie de procesos biológicos que consisten en la “activación” o “desactivación” de 
genes sin introducir cambios en su secuencia. El mejor ejemplo para representar esta dependencia son los 
gemelos monocigóticos: aunque poseen una información genética idéntica, durante su vida pueden adquirir 
características individuales debido a factores externos. En los cambios epigenéticos influyen, entre otros, 

 
L.C.G.S MC 4.0 

INNOVACIÓN EN EL MUNDO DE LA 
COSMÉTICA 

El revolucionario complejo L.C.G.S MC 4.0,  
(especialmente creado para FM WORLD) 

contenido, contenido en el SÉRUM FACIAL 
LIFTING EXTREMO ANTI-AGING posee 
potentes propiedades antienvejecimiento: 

regenera intensamente y alisa la piel. Prepara la 
piel a la perfección para la aplicación de otros 

productos cosméticos, funcionando de manera 
sinérgica con estos y potenciando sus efectos. 

 
L.C.G.S MC 8.0 

UN PASO HACIA LA JUVENTUD ETERNA 

 El complejo único L.C.G.S MC 8.0 contenido 
en nuestras nuevas cremas faciales (de día, de 

noche y para el contorno de ojos) ha sido creado 
especialmente para FM WORLD a partir de los 
últimos estudios en el campo de la epigenética. 
Este complejo contribuye en la síntesis de dos 

proteínas clave para mantener un aspecto joven: la 
fibronectina, que rellena la estructura intercelular de 
la piel influyendo, entre otros, en el colágeno y los 
proteoglicanos, y la proteína p53, que participa en 
la renovación del ADN. Gracias a esto, el complejo 

L.C.G.S MC 8.0 presenta intensas propiedades 
antienvejecimiento, ya que regenera y alisa la piel. 

Además, reduce los efectos negativos de la radiación 
electromagnética, en la que se incluyen, entre 

otros, la radiación UV y la luz azul. Contribuye a la 
regeneración de la epidermis y protege eficazmente 

contra el estrés oxidativo.

UTIQUE
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LAS CREMAS UTIQUE CONTIENEN COMPLEJOS REVOLUCIONARIOS 
SELECCIONADOS ESPECIALMENTE PARA FM WORLD.

 
VOLUMENIC PLUS MC 12.0 

LIPORRELLENO COSMÉTICO DEL BUSTO 

Queremos cumplir los deseos de la mujer 
moderna de poseer un busto tentador, firme y 
cuidado, por eso hemos enriquecido la CREMA 

INTENSIVA PARA MOLDEAR EL BUSTO 
ULTRA FIRMING con un complejo que ha 

sido creado especialmente para FM WORLD: 
el Volumenic Plus MC 12.0. Inspirado en la 
medicina china del Extremo Oriente, este 

complejo estimula la maduración y diferenciación 
de las células grasas y ayuda en el proceso de 

almacenamiento de los lípidos. A consecuencia, se 
produce el denominado “liporrelleno cosmético”, 

que provoca un aumento del volumen de las 
células grasas en el pecho, lo que supone una 
alternativa perfecta a las intervenciones de 

medicina estética.

 
SLIMENUM ULTRA³ MC 16.0 
EXPERTO EN MOLDEAR LA SILUETA 

No queremos llegar a un compromiso: apostamos 
únicamente por resultados eficaces. Por eso un 
grupo de especialistas excelentes ha mezclado 

especialmente para FM WORLD materias primas 
de la más alta calidad para crear, gracias a las 

tecnologías de nueva generación, el revolucionario 
complejo Slimenum Ultra3 MC 16.0. Esta 

fórmula altamente especializada contenida en la 
CREMA CORPORAL SUPERREAFIRMANTE 
FIRMING COMPLEX influye en la reducción 

del volumen de tejido adiposo acumulado, 
adelgazando visiblemente y reduciendo las 

irregularidades de la piel. Gracias a esto, moldea la 
silueta y proporciona un efecto comparable a los 

tratamientos con ultrasonidos.

la contaminación del medio ambiente y el estilo de vida (dieta, estrés, actividad física…). Estos factores 
pueden cambiar el estado de los genes responsables de tener un aspecto joven, pero ahora, gracias a los 
expertos en epigenética, podemos influir en los procesos responsables de la condición de la piel. Haciendo 
uso de este conocimiento hemos creados 2 complejos únicos (L.C.G.S MC 8.0 y L.C.G.S MC 4.0), que 
influyen sobre los genes ralentizando los procesos de envejecimiento de la piel. Aparte de estos complejos, 
hemos creado otros dos complejos que sirven de alternativa a las intervenciones de medicina estética: 
VOLUMENIC PLUS MC 12.0 y SLIMENUM ULTRA3 MC 16.0.
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CREMA DE DÍA ROYAL PERFECTION
ROYAL PERFECTION DAY CREAM | 502026

Capacidad : 50 ml

199,00 EUR
3.980,0 EUR / 1 l

UTIQUE
PRODUCTO DISPONIBLE A PARTIR DEL 15-10-2018
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Comienza el día con la CREMA DE DÍA ROYAL PERECTION. Este día te pertenece solo a ti. La 
unión de la tecnología más avanzada y unos ingredientes únicos de la más alta calidad hará que tu 
piel sea más resistente a los factores externos negativos y recupere su brillo y aspecto radiante 
naturales. El sueño de tener una piel perfectamente hidratada, idealmente lisa y con un aspecto 
brillante por fin se hace realidad.

UNA MEZCLA DE VALIOSOS INGREDIENTES PARA TU PIEL CUIDADOSAMENTE 
SELECCIONADOS:

 ` L.C.G.S MC 8.0  – la fórmula cuidadosamente preparada de la crema contiene un complejo 
creado mediante procesos epigenéticos que ha sido especialmente elaborado para FM 
WORLD. Reduce los efectos negativos de la radiación electromagnética, que incluye, entre 
otros, la radiación UV y la luz azul. Además, protege eficazmente contra el estrés oxidativo 
y colabora en la regeneración de la epidermis.

 ` Tripéptido-38 – un potente péptido antiarrugas de nueva generación que refuerza la síntesis de 
los 6 ingredientes principales que participan en la regeneración de la epidermis. Gracias a esto, 
rellena las arrugas desde el interior, aportando un efecto de piel lisa y llena. 

 ` El antioxidante ultramoderno que contiene se activa al encontrarse bajo los efectos de 
la radiación UV y protege la piel contra la acción de los radicales libres. Gracias a este 
antioxidante podrás olvidarte del cutis gris y cansado, y tu piel se volverá más resistente a 
los efectos adversos de los factores externos responsables de su envejecimiento.

 ` Ácido hialurónico en micropartículas  – un polisacárido natural que rellena el espacio 
entre las fibras de colágeno, hidratando la piel en profundidad, mejorando su elasticidad y 
ejerciendo un efecto rejuvenecedor.

CREMA DE DÍA ROYAL PERFECTION 
ROYAL PERFECTION DAY CREAM

Una sofisticada unión de ingredientes activos de la más alta calidad y la tecnología más 
avanzada que hidrata intensamente, reafirma y regenera la piel. La fórmula ultrarrejuvenecedora 
cuidadosamente elaborada funciona como un manto protector en la piel, protegiéndola contra 
los efectos adversos de la radiación electromagnética, en la que se incluyen, entre otros, la 
radiación UV y la luz azul. Protege eficazmente contra el estrés oxidativo y contribuye a la 
regeneración de la epidermis. La CREMA DE DÍA ROYAL PERFECTION, creada a partir de los 
últimos estudios en el campo de la epigenética, contiene el complejo único L.C.G.S MC 8.0, que 
penetra profundamente en la estructura de la piel para alisarla y rellenarla visiblemente, lo que 
resulta en la reducción de las arrugas. Regenera la piel de manera fenomenal, reafirmándola de 
inmediato y devolviéndole su brillo natural. El cutis queda más elástico, hidratado y suave al 
tacto. Un verdadero cóctel de valiosos nutrientes que ahora puedes regalarle a tu piel.

La CREMA DE DÍA ROYAL PERFECTION hará que tu rostro consiga un 
aspecto sano y radiante y un brillo deslumbrante. Para potenciar sus 
efectos de cuidado, te recomendados que la uses junto con el SÉRUM 
FACIAL LIFTING EXTREMO ANTI-AGING y la CREMA DE NOCHE 
AVANZADA AGE CONTROL de la serie UTIQUE.

NOVEDAD
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CREMA DE NOCHE AVANZADA AGE CONTROL
ADVANCED AGE CONTROL NIGHT CREAM | 502027

Capacidad: 50 ml

199,00 EUR
3.980,0 EUR / 1 l

UTIQUE
PRODUCTO DISPONIBLE A PARTIR DEL 15-10-2018
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La CREMA DE NOCHE AVANZADA AGE CONTROL es el mejor guarda nocturno de tu belleza. Sus 
potentes ingredientes antienvejecimiento de nueva generación regeneran en profundidad, hidratan 
y alisan la piel y retrasan eficazmente los procesos de envejecimiento de la misma. Cierra los ojos 
y ponte a soñar mientras la fórmula especializada de la crema cuida de tu piel y la deja en perfecto 
estado.

INGREDIENTES REVOLUCIONARIOS QUE PENETRAN EN TU PIEL MIENTRAS DUERMES:
 ` L.C.G.S MC 8.0 – la fórmula cuidadosamente elaborada de la crema contiene este complejo 
innovador creado especialmente para FM WORLD a partir de los últimos estudios en el 
campo de la epigenética. Este complejo contribuye en la síntesis de dos proteínas clave para 
mantener un aspecto joven: la fibronectina, que influye, entre otros, en el colágeno y los 
proteoglicanos, y la proteína p53, que participa en la renovación del ADN. Gracias a esto, el 
complejo presenta intensas propiedades antienvejecimiento, ya que regenera y alisa la piel.

 ` La más nueva (y más suave) generación de derivados de la vitamina A es una de las 
sustancias antiarrugas más eficaces en la actualidad. Aclara ligeramente la piel y mejora 
visiblemente su estado.

 ` El extracto procedente del tejido meristemático de la flor de las nieves combate las 
consecuencias del estrés oxidativo provocado por la contaminación del aire y la radiación 
UV. Además, ejerce un potente efecto lifting en la piel flácida del cuello, levanta 
visiblemente las mejillas y suaviza las “patas de gallo”. Gracias a esto, podrás olvidarte 
del cutis gris y cansado, y tu piel se volverá fantásticamente tersa y más resistente a los 
efectos adversos de los factores externos responsables de su envejecimiento.

 ` Manteca de karité – aceite procedente de las semillas de un árbol africano llamado 
Vitellaria paradoxa o karité, que significa “árbol de mantequilla” (este árbol está 
considerado como sagrado en África y es venerado desde hace siglos). La manteca de 
karité deja la piel perfectamente suave e hidratada.

CREMA DE NOCHE AVANZADA AGE CONTROL 
ADVANCED AGE CONTROL NIGHT CREAM

Rica en ingredientes activos cuidadosamente seleccionados que poseen potentes propiedades 
antienvejecimiento y penetran en la piel durante el sueño, lo que permite que puedas disfrutar 
cada mañana de una piel perfectamente hidratada, regenerada y lisa. La fórmula de la crema, 
cuidadosamente elaborada, contiene el revolucionario complejo L.C.G.S MC 8.0, seleccionado 
especialmente para FM WORLD. Gracias a su unión sinérgica con el extracto procedente del tejido 
meristemático de la flor de las nieves y la manteca de karité, este complejo posee intensas propiedades 
elásticas y de estiramiento y retrasa eficazmente los procesos de envejecimiento de la piel. La crema 
aclara ligeramente la piel y mejora su aspecto, reduciendo visiblemente las arrugas y ejerciendo un 
efecto lifting en la piel flácida del cuello. Tu piel por fin estará más hidratada, elástica y fantásticamente 
tersa, y recuperará su brillo natural gracias a la regeneración y la nutrición que le aportará la CREMA 
DE NOCHE AVANZADA AGE CONTROL. Te verás cada día más hermosa gracias al nuevo aspecto 
de tu piel.

Mientras descansas por la noche, los ingredientes cuidadosamente seleccionados 
de la crema penetran en tu piel para dejarla más lisa y radiante que nunca. Para 
potenciar sus efectos de cuidado, te recomendamos que la uses junto con el 
SÉRUM FACIAL LIFTING EXTREMO ANTI-AGING y la CREMA DE DÍA ROYAL 
PERFECTION de la serie UTIQUE. 

NOVEDAD
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CREMA ACTIVA PARA EL CONTORNO 
DE OJOS EYE COMPLEX

EYE CREAM COMPLEX | 502028
Capacidad: 20 ml

135,99 EUR
6.750,00 EUR / 1 l

UTIQUE
PRODUCTO DISPONIBLE A PARTIR DEL 15-10-2018
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Los ojos son el espejo del alma. No permitas que los defectos de tu piel perturben tu brillo interior 
y se reflejen en ellos como en un diamante impuro. La fórmula innovadora de la CREMA ACTIVA 
PARA EL CONTORNO DE OJOS EYE COMPLEX hidrata en profundidad y le aporta elasticidad a 
la piel, reduciendo visiblemente las arrugas y aclarando las antiestéticas sombras bajo los ojos. Nada 
cuida mejor de la delicada piel de la zona de los ojos que esta valiosa joya de la familia UTIQUE.

Aplica una pequeña cantidad de crema con la yema de los dedos en la piel de 
la zona de los ojos. Úsala a diario por la mañana y por la noche para obtener 
una piel perfectamente tersa en la zona de los ojos y reducir visiblemente 
las “patas de gallo”.

UNA COMPOSICIÓN PERFECTA DE INGREDIENTES INNOVADORES QUE CUIDAN A LA 
PERFECCIÓN DE LA DELICADA PIEL DE LA ZONA DE LOS OJOS:

 ` L.C.G.S MC 8.0 – la radiación UV y la luz azul tienen efectos negativos en la delicada piel de 
la zona de los ojos: provocan estrés oxidativo y facilitan la aparición de líneas de expresión 
provocadas, entre otros, por un parpadeo excesivo. Por eso la crema ha sido enriquecida con 
un complejo creado mediante procesos epigenéticos: el complejo L.C.G.S MC 8.0. Funciona 
en dos frentes: reduce los efectos negativos de la acción de la radiación electromagnética y 
ayuda a regenerar y alisar la piel, retrasando los procesos de su envejecimiento.

 ` Complejo de extracto de Albizia julibrissin y darutosido  – estimula la síntesis de 
colágeno y ayuda en el proceso de regeneración de la piel, reduciendo visiblemente las 
“patas de gallo”. Además, ejerce un efecto lifting en la piel flácida del párpado superior, 
tensándolo visiblemente.

 ` Ácido hialurónico en micropartículas  –  presenta un alto grado de absorción por la piel, 
lo que hace que esta quede tersa y más elástica.

 ` Péptido cíclico y ectoína – hidratan en profundidad y reducen las arrugas visiblemente, 
dejando la piel más tersa.

 ` Cafeína – activa la microcirculación sanguínea, aclarando ligeramente las antiestéticas 
sombras bajo los ojos.

CREMA ACTIVA PARA EL CONTORNO DE OJOS EYE COMPLEX 
EYE CREAM COMPLEX 

Una composición perfecta de materias primas de la más alta calidad que tensa e hidrata la delicada 
piel de la zona de los ojos. La crema aclara sutilmente las antiestéticas sombras bajo los ojos y deja la 
piel elástica e increíblemente fresca. La magnífica correlación de sus ingredientes – el complejo único 
L.C.G.S MC 8.0, la cafeína, el ácido hialurónico en micropartículas y el extracto de Albizia julibrissin 
(árbol de la seda) y darutosido – reduce visiblemente las “patas de gallo” y ejerce un efecto lifting en la 
piel flácida del párpado superior, tensándolo visiblemente. La CREMA ACTIVA PARA EL CONTORNO 
DE OJOS EYE COMPLEX hará que tu mirada adquiera un brillo excepcional.

NOVEDAD
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SÉRUM FACIAL LIFTING EXTREMO ANTI-AGING  
ANTI-AGING ELIXIR FACE SERUM | 502030

Capacidad: 30 ml 

167,99 EUR
5.599,66 EUR / 1 l

UTIQUE
PRODUCTO DISPONIBLE A PARTIR DEL 15-10-2018
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Un tesoro único entre los productos cosméticos antiedad de lujo. El SÉRUM FACIAL LIFTING 
EXTREMO ANTI-AGING hará que tu belleza no pase con el paso del tiempo. Su fórmula 
ultraconcentrada regenera intensamente y alisa la piel, reduciendo las arrugas visibles y elevando el 
contorno del rostro. Este cosmético especializado mejorará la condición de tu cutis y le aportará un 
aspecto hermoso y joven.

UN EFECTO INTENSO GRACIAS A UNOS INGREDIENTES VALIOSOS:
 ` L.C.G.S MC 4.0 – la innovadora fórmula del sérum contiene un complejo revolucionario 
seleccionado especialmente para FM WORLD, creado sobre la base de los últimos 
estudios en el campo de la epigenética, conocida como el futuro de la cosmetología. El 
complejo posee potentes propiedades antiedad, regenera la piel intensamente y alisa el 
cutis. Prepara la piel perfectamente para la aplicación de otros productos cosméticos, 
funcionando sinérgicamente con ellos y potenciando sus efectos.

 ` La más nueva (y más suave) generación de derivados de la vitamina A es en la actualidad 
una de las sustancias antiarrugas más eficaces: aclara las manchas cutáneas y mejora el 
aspecto del cutis.

 ` El lipopéptido,  mediante la estimulación de la síntesis de elastina, combate la piel flácida y eleva 
visiblemente el contorno del rostro.

 ` El valioso complejo de fitoestrógenos regula la función de las glándulas sebáceas.

 ` La valiosa unión de extracto de caviar y oligoelementos (oro, plata y platino) ayuda a 
retrasar los procesos de envejecimiento de la piel y reduce visiblemente las arrugas.

SÉRUM FACIAL LIFTING EXTREMO ANTI-AGING
ANTI-AGING ELIXIR FACE SERUM   

Un producto cosmético ultraconcentrado creado con ingredientes activos tecnológicamente 
avanzados. El revolucionario complejo L.C.G.S MC 4.0, seleccionado especialmente para FM 
WORLD, regenera intensamente y alisa piel y la prepara para la aplicación de otros cosméticos 
intensificando sus efectos. La valiosa unión de extracto de caviar y oligoelementos (oro, 
plata y platino) ayuda a retrasar los procesos de envejecimiento de la piel. La combinación 
de lipopéptido con un valioso complejo de fitoestrógenos y la más nueva (y más suave) 
generación de derivados de la vitamina A intensifica los efectos antiarrugas del sérum. El 
cosmético aclara ligeramente las manchas cutáneas y mejora el aspecto del cutis. Combate la 
piel flácida y eleva el contorno del rostro. Tu piel por fin quedará perfectamente hidratada y 
tersa.

Aplica con un suave masaje una pequeña cantidad de sérum por la mañana y 
por la noche en la piel limpia del rostro, el cuello y el escote y fascina con tu 
belleza a pesar del paso de los años. Para potenciar sus efectos de cuidado, 
te recomendamos que utilices una crema facial de la serie UTIQUE después 
de aplicar el sérum.

NOVEDAD
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CREMA INTENSIVA PARA MOLDEAR EL BUSTO ULTRA 
FIRMING 

ULTRA FIRMING BUST CREAM  | 502031
Capacidad: 50 ml

135,99 EUR
2.719,80 EUR / 1 l

UTIQUE
PRODUCTO DISPONIBLE A PARTIR DEL 15-10-2018
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La CREMA INTENSIVA PARA MOLDEAR EL BUSTO ULTRA FIRMING resaltará tu atributo más 
femenino. Su avanzada fórmula elaborada gracias a una tecnología pionera reafirma y le aporta elasticidad a 
la piel de la zona del pecho, proporcionando un efecto lifting visible. Sé la dueña de tu belleza. Deja que esta 
innovadora crema UTIQUE le devuelva a tu pecho sus seductoras curvas.

INGREDIENTES CUIDADOSAMENTE SELECCIONADOS PARA PROPORCIONARLE A TU 
PECHO UNA FORMA PERFECTA:

 ` Complejo único Volumenic Plus MC 12.0  – inspirado en la medicina china del Extremo 
Oriente y haciendo uso de tecnologías innovadoras, este complejo estimula la maduración 
y diferenciación de las células grasas y ayuda en el proceso de almacenamiento de los 
lípidos. A consecuencia, se produce el denominado “liporrelleno cosmético”, que provoca 
un aumento del volumen de las células grasas en el pecho, lo que supone una alternativa 
perfecta a las intervenciones de medicina estética.

 ` El extracto de algas marrones del orden Dictyoptales contribuye en la nutrición de los 
adipocitos, haciendo que el pecho luzca visiblemente más grande y lleno.

 ` El complejo de algas y pululano, rico en aminoácidos, polisacáridos y vitaminas C y B12 
fortalece las fibras del tejido subcutáneo, sosteniendo y corrigiendo la forma del pecho.

CREMA INTENSIVA PARA MOLDEAR EL BUSTO ULTRA FIRMING
ULTRA FIRMING BUST CREAM

Atendiendo a las necesidades de la mujer moderna, hemos creado la ultraconcentrada CREMA 
INTENSIVA PARA MOLDEAR EL BUSTO ULTRA FIRMING, que supone una alternativa perfecta 
a las operaciones invasivas para moldear el pecho. Su avanzada fórmula contiene el complejo único 
Volumenic Plus MC 12.0, seleccionado especialmente para FM WORLD, que en unión con una alta 
concentración de materias primas de efecto comprobado mejora el aspecto del pecho de manera 
revolucionaria. El busto se hace más terso y parece visiblemente más grande y lleno. La composición 
de la crema ha sido cuidadosamente seleccionada para sostener y corregir la forma del pecho. Por fin 
volverás a enamorarte de tu lado más femenino.

La búsqueda de la perfección… La inspiración en la belleza del cuerpo 
femenino… La eficacia unida al placer más encantador… La CREMA 
INTENSIVA PARA MOLDEAR EL BUSTO ULTRA FIRMING y tú seréis 
inseparables.

NOVEDAD



20 | UTIQUE

CREMA CORPORAL SUPERREAFIRMANTE FIRMING COMPLEX
FIRMING COMPLEX BODY CREAM | 502032

Capacidad: 120 ml

167,99 EUR
1.399,91 EUR / 1 l

UTIQUE
PRODUCTO DISPONIBLE A PARTIR DEL 15-10-2018
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Un cuerpo cuidado y de aspecto joven es un marco exquisito para un retrato único, y la CREMA 
CORPORAL SUPERREAFIRMANTE FIRMING COMPLEX, como si de un eminente artista se 
tratase, corrige los defectos de la piel de tu cuerpo. Sus ingredientes han sido cuidadosamente 
seleccionados para tensar, alisar y estirar la piel y ayudan a reducir el tejido adiposo. Esta crema 
UTIQUE supermoderna mejora el aspecto de tu figura para que puedas presumir de una silueta tan 
valiosa como una obra de arte.

UNA MEZCLA DE LOS MEJORES INGREDIENTES PARA MOLDEAR TU SILUETA:
 ` Slimenum Ultra³ MC 16.0 – especialmente para FM WORLD, excelentes especialistas han 
mezclado materias primas de la más alta calidad y han utilizado tecnologías de nueva generación 
para crear un complejo de vanguardia para moldear la silueta. Este complejo altamente 
especializado incluido en la CREMA CORPORAL SUPERREAFIRMANTE FIRMING COMPLEX 
contribuye a la reducción del volumen de tejido adiposo acumulado, reduciendo visiblemente 
la figura y las irregularidades de la piel. Gracias a esto, modela la silueta tridimensionalmente, 
proporcionando un efecto comparable a los tratamientos con ultrasonidos.

 ` Ácido ximenínico  – le aporta flexibilidad a la piel, dejándola tersa y elástica. Además, 
potencia el rendimiento de los mecanismos antioxidantes de la piel, contribuyendo a la 
protección contra el estrés oxidativo y proporcionándole a la piel un aspecto hermoso y 
sano.

 ` La valiosa mezcla de algas marinas y proteínas vegetales asegura un efecto lifting visible.

 ` El extracto de buganvilla, una valiosa planta procedente de América del Sur, es un 
ingrediente tecnológicamente avanzado que ayuda en los procesos de reducción del tejido 
adiposo y previene la piel flácida. Además, potencia la síntesis de proteoglicanos, colágeno y 
elastina.

CREMA CORPORAL SUPERREAFIRMANTE FIRMING COMPLEX
FIRMING COMPLEX BODY CREAM

La unión de los mejores ingredientes y una tecnología de vanguardia para moldear tu silueta. En base a 
los últimos estudios científicos, hemos creado el complejo único Slimenum Ultra3 MC 16.0, que hemos 
mezclado con altas concentraciones de materias primas capaces de estimular la quema de grasa. Esto 
ha dado a luz un preparado innovador que, de manera revolucionaria, tensa la estructura de la piel 
y ayuda a nivelar la celulitis. Los ingredientes innovadores incluidos en la crema contribuyen en los 
procesos de reducción de la grasa y previenen la piel flácida, haciendo que esta se mantenga hidratada 
y elástica. Tu nuevo sello distintivo será un cuerpo hermoso y de aspecto sano.

Aplica la crema con un masaje, prestando especial atención a las zonas más 
problemáticas (barriga, caderas, muslos y brazos) y disfruta de un cuerpo 
increíblemente terso y hermoso.

NOVEDAD
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PERFUME EN CREMA RUBY 
RUBY SOLID PARFUM | 502029

Capacidad: 20 g 

167,32 EUR
8.366,00 EUR / 1 kg

EDICIÓN LIMITADA –  la cantidad de productos a la venta es limitada

UTIQUE
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Imagina que tu fragancia favorita se convierte en algo tangible de lo que poder embriagarse sin fin; imagina 
cómo se funde en tu piel, dejando un aroma seductor que despierta el deseo, cómo te abraza como la seda, 
convirtiéndose en una sensación que acaricia los sentidos… Así es el nuevo PERFUME EN CREMA RUBY, 
la quintaesencia del lujo con una consistencia cremosa.

Un buen consejo:
Lo mejor es aplicar el perfume con los dedos en las llamadas “zonas de pulso”, es 
decir, en los lugares donde la sangre pulsa y el cuerpo produce calor: en el interior de 
las muñecas, en el cuello, detrás de las orejas, en el escote y en las zonas de flexión 
de los codos y las rodillas. Así el perfume podrá desarrollar sus diferentes aromas y 
permanecerá por más tiempo en la piel.

PERFUME EN CREMA RUBY   
RUBY SOLID PARFUM

Una extraordinaria unión de hermosas notas aromáticas en forma de crema, fuente de 
sensaciones únicas que acariciarán tus sentidos. Una composición exclusiva donde los acordes de 
jazmín, jara y árbol de Cachemira se mezclan traviesamente con el dulce aroma de la vainilla y el 
árbol del ámbar, permitiendo que al final aparezcan las notas intensas del oud blanco, el almizcle 
negro y la madera seca. La quintaesencia de la elegancia en un hermoso envase. Magnética, 
seductora, provocativa… Siéntela en tu propia piel. Gracias a que el perfume tiene forma de 
crema, es increíblemente duradero y se mantiene en la piel durante mucho tiempo.
Es suficiente una pequeña cantidad de crema para sentir una caricia que despertará todos tus 
sentidos.

El magnético perfume RUBY, que os robó el corazón y ganó 
el premio QLTOWY KOSMETYK 2017, está ahora disponible 
en forma de PERFUME EN CREMA. Una vez en vuestra 
piel, tentará con su seductor aroma durante un tiempo 
increíblemente largo. Una faceta completamente diferente de 
un perfume que ya conocéis. ¡Probadlo ahora!

NOVEDAD
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Un néctar regenerador rico en 
valiosos ingredientes…

Los geles deluxe UTIQUE son el 
mejor cóctel de cuidado para nuestro 
cuerpo, ya que están compuestos  
por lujosas composiciones aromáticas 
y complejos cuidadosamente 
seleccionados que le aportan a la piel 
una regeneración inmediata y una 
hidratación intensa a la vez que dejan 
un aroma embriagador en el cuerpo 
durante mucho tiempo. Limpian la 
piel con cuidado sin afectar su barrera 
protectora. Contienen la innovadora 
fórmula Biohydration Plus, elaborada 
especialmente para FM WORLD, y el 
valioso complejo WhitesenseTM.
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UTIQUE

 4  GEL DE DUCHA 
DELUXE UTIQUE 
OUD & ROSE
UTIQUE LUXURY SHOWER GEL 
OUD & ROSE 
502014 

Cierra los ojos y déjate 
seducir por la magnética 
unión de la madera de 
oud y las notas a rosa. Un 
festín para tu piel, que te lo 
agradecerá con un aspecto 
espectacular.

 2  GEL DE DUCHA 
DELUXE UTIQUE  
FIG LEAVES
UTIQUE LUXURY SHOWER GEL 
FIG LEAVES 
502016 

Las extraordinarias hojas 
de higuera te atraparán en 
una intrigante red de notas 
aromáticas… ¡Tu piel nunca 
habrá estado tan suave!

 

 3  GEL DE DUCHA 
DELUXE UTIQUE 
AMBER
UTIQUE LUXURY SHOWER  
GEL AMBER  
502020

La unión de la vainilla, 
el pachuli y la canela 
crean una composición 
aromática increíble que te 
hechizará con su dulzura. 
¡Proporciónale a tu piel una 
nutrición como nunca había 
tenido!

 

 5  GEL DE DUCHA 
DELUXE UTIQUE 
SANDALWOOD & 
PATCHULI
UTIQUE LUXURY SHOWER GEL 
SANDALWOOD & PATCHOULI 
502013

El sensual árbol de sándalo 
gira en un baile apasionado 
con las relajantes notas a 
pachuli… Una composición 
que le proporcionará a tu 
cuerpo todo lo mejor.

 

 1  GEL DE DUCHA 
DELUXE UTIQUE 
GRAPEFRUIT & 
ORANGE BLOSSOM
UTIQUE LUXURY SHOWER 
GEL GRAPEFRUIT & ORANGE 
BLOSSOM 
502015 

El refrescante pomelo 
combina a la perfección con 
la sensual flor de azahar. 
¡Permítele a tu piel sentir 
una frescura excepcional 
y una descarga de energía 
inmediata!

200 ml 

24,99 EUR
124,95 EUR / 1 l

Los geles de ducha deluxe 
UTIQUE convertirán el 
baño en una sensación 
fascinante que acariciará 
tus sentidos. Gracias 
a sus ingredientes 
innovadores, mejora el 
estado de tu piel y la 
deja aterciopeladamente 
suave. Las embriagadoras 
composiciones aromáticas 
calmarán tus sentidos y 
te proporcionarán una 
agradable sensación 
de relajación. ¡Regálate 
un momento de placer 
inolvidable con los geles de 
ducha exclusivos UTIQUE! 

 4  5 1  2  3

• Biohydration Plus es una fórmula 
única, especialmente seleccionada 
para FM WORLD, que le aporta a 
la piel una hidratación inmediata y 
duradera. Gracias a la tecnología 
avanzada, funciona de manera integral, 
proporcionándole a nuestro cuerpo una 
regeneración y un alivio inmediatos. 
Además, previene la pérdida de agua e 
impide que la piel se reseque.

• WhitesenseTM es un valioso 
extracto de flores blancas de rosa 
de mayo (Rosa centifolia L.), jazmín 
(Jasminum officinale L.) y Bellis perennis 
L. que deja la piel aterciopeladamente 
suave y lisa de manera inmediata. 
La presencia de WhitesenseTM en 
los geles deluxe UTIQUE garantiza 
unas sensaciones sensoriales que le 
levantarán el ánimo a cualquiera.
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Un cóctel nutritivo de los mejores 
ingredientes para tu piel

Cada uno de los bálsamos deluxe 
UTIQUE contiene el poder de unos 
nutrientes que envuelven la piel como 
si de seda se tratase. Valiosas notas 
aromáticas se mezclan con complejos 
especialmente seleccionados que 
regeneran la piel y le aportan un 
aroma intenso y embriagador. La 
fórmula avanzada de nuestros 
bálsamos contiene el innovador 
complejo Revitaoils Supreme, 
seleccionado especialmente para 
FM WORLD y compuesto por 
aceites nutritivos, y el innovador  
HydromanilTM, responsable de la 
sensación de hidratación cutánea 
inmediata y duradera. 

UTIQUE
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 3  BÁLSAMO 
CORPORAL DELUXE 
UTIQUE 
OUD & ROSE
UTIQUE LUXURY BODY BALM 
OUD & ROSE 
502018 

¡La rosa y la madera de 
oud forman un dueto 
aromático que hará que 
pierdas la cabeza! La 
rosa, quintaesencia de la 
feminidad, se mezcla con el 
oud, decidido y con alma de 
incienso, dejando la piel en 
perfecto estado.

Los bálsamos corporales 
deluxe UTIQUE son 
sinónimo de un cuidado 
de la piel profesional 
sellado con una pizca 
de delicadeza… Gracias 
a sus ingredientes 
de alta calidad y a su 
sedosa consistencia, 
nuestros bálsamos 
no solo envuelven tu 
cuerpo en un hermoso 
aroma, sino que además 
le proporcionan una 
hidratación, una suavidad 
y una tersura perfectas. 
Gracias a ellos te sentirás 
como una diosa en un 
jardín lleno de aromas 
sensuales.

 1  BÁLSAMO 
CORPORAL DELUXE 
UTIQUE AMBER
UTIQUE LUXURY BODY BALM 
AMBER  
502017

La dulzura compuesta por la 
vainilla, el pachuli y la canela 
te transportará a un mundo 
aromático especial donde 
reina la tranquilidad. ¡Tu piel 
nunca habrá estado tan 
maravillosamente hidratada y 
regenerada!

 2  BÁLSAMO 
CORPORAL DELUXE 
UTIQUE 
GRAPEFRUIT & 
ORANGE BLOSSOM
UTIQUE LUXURY BODY BALM 
GRAPEFRUIT & ORANGE 
BLOSSOM  
502019

El refrescante pomelo y la 
sensual flor de azahar le 
aportarán a tu cuerpo una 
dosis de nutrición que te 
dejará una piel tentadora 
y fascinante, como recién 
salida de un tratamiento 
energético en el mejor de 
los spas.

200 ml 

24,99 EUR
124,95 EUR / 1 l

• Revitaoils Supreme, seleccionado 
especialmente para FM WORLD, 
es un innovador complejo que 
revitaliza la piel cuyo secreto son 
sus ingredientes de origen vegetal. 
Está compuesto por una excepcional 
mezcla de aceites de macadamia, 
aguacate, oliva, coco, linaza, girasol 
y Argán que conforma una fuente 
irreemplazable de vitaminas y ácidos 
grasos insaturados para nuestra piel. 

• HydromanilTM es una valiosa 
sustancia activa procedente de las 
semillas de la planta Tara, de origen 
peruano. Gracias a la tecnología 
avanzada, funciona a dos niveles: 
mejora el nivel de hidratación de 
la capa córnea de la epidermis de 
manera inmediata y duradera y 
regula el proceso de exfoliación, 
contribuyendo a la mejora del aspecto 
de la piel.

 1  2  3
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ACEITE FACIAL DELUXE
LUXURY FACE OIL 

Una composición exclusiva de valiosos aceites de 
origen vegetal. Le devuelve a tu rostro un aspecto sano 
y brillante. Contiene una dosis superconcentrada de 
vitaminas y antioxidantes que le garantizan a tu piel una 
nutrición, hidratación y regeneración intensas.

 ` perfecto para usarlo bajo el maquillaje, tanto durante 
el día como por la noche

 ` gracias a la pipeta, el producto es fácil de dosificar y 
aplicar en el rostro

30 ml | 502004

41,99 EUR
1.399,66 EUR / 1 l

Riqueza de ingredientes para tu piel. Los irreemplazables aceites de Argán y jojoba le aportan 
a la piel un aspecto hidratado y saludable. La magnífica acción de nuestro aceite facial se debe 
también a los aceites de onagra, girasol, soja, ricino, caléndula, rosa, aguacate y arroz, y a su 
contenido en aceites de cuidado de geranio, Ylang-Ylang y neroli.

UTIQUE
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ACEITE DELUXE PARA EL CABELLO
LUXURY HAIR REPAIR OIL 

Su poder proviene de la combinación única de aceites naturales procedentes del corazón mismo de las 
plantas. Aviva el color y le aporta brillo al pelo, dejándolo suave, liso y aterciopelado al tacto.

 ` se absorbe fácilmente
 ` no carga el cabello 
 ` gracias al nuevo atomizador, es más fácil aplicar  
y extender el aceite uniformemente por todo el cabello

50 ml | 502005

41,99 EUR
839,80 EUR / 1 l

Poder natural para tu cabello. 
La exclusiva unión de aceites de 
Argán, jojoba, linaza, almendras 
dulces y manteca de karité 
fortalece, nutre e hidrata el 
cabello.



Concentración: 20% | Capacidad: 15 ml

20,99 EUR
1.399,33 EUR / 1 l

PERFUME
Concentración: 20% | Capacidad: 100 ml

79,99 EUR
799,99 EUR / 1 l
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UTIQUE

UTIQUE 100
UTIQUE 100 | 502008

UTIQUE AMBRE ROYAL es una composición aromática sutil que hechiza 
con la riqueza de sus ingredientes perfectamente seleccionados. La sensual 
bergamota se entrelaza con las notas afrutadas de la naranja y la manzana. 
Poco después, las intrigantes notas a tabaco y árbol de cedro se unen a este 
ardiente baile. Finalmente aparecen los aromas seductores del almizcle, 
el pachuli y la mirra… Este perfume hará que te veas envuelta en un aura 
encantadora y te transportará en un viaje oriental lleno de sol a un jardín 
real repleto de frutos jugosos. ¡Cierra los ojos y lánzate a la aventura en este 
mundo extraordinario!

UTIQUE 15
UTIQUE 15 | 502008.02

El aroma de la perfección en un frasco más pequeño. UTIQUE AMBRE 
ROYAL, un perfume único de la marca UTIQUE, está también disponible 
en pequeños frascos de 15 ml de capacidad. Una nueva dimensión de 
sensaciones igualmente excitante. Gracias a estos pequeños frascos, podrás 
tener tu perfume preferido siempre a mano. ¡Que tu aroma favorito nunca te 
abandone!

UTIQUE AMBRE ROYAL es una composición real 
que aporta nuevas sensaciones casi esotéricas con 
el paso de las horas. Brillante como las piedras más 
preciosas, sorprendente como las primeras lluvias 
veraniegas. Siente en tu propia piel cómo desprende 
su majestuosidad y te fascina con la riqueza de sus 
notas aromáticas. Déjate llevar al mundo de los 
aromas, donde reina la sensualidad bañada de unas 
notas orientales y afrutadas únicas.

AMBRE ROYAL
Carácter: sensual, encantador, con un 

toque de misterio 
Notas aromáticas:
Salida: bergamota, naranja, 

manzana, canela
Corazón: clavo, tabaco, árbol de cedro
Fondo: pachuli, haba Tonka, mirra, 

almizcle
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UTIQUE VIOLET OUD es un perfume 
extraordinariamente magistral que te sorprenderá 
cada vez que lo uses. Es un aroma del que nunca te 
aburrirás. Majestuoso, noble, imprevisible… Contiene 
un elemento místico que marca el principio de un 
viaje a lo desconocido. Envuélvete en una magia 
que te impregnará aún más cada segundo que pasa. 
¡Sumérgete en las profundidades violetas de la 
imprevisibilidad!

VIOLET OUD 
Carácter: magistral, embriagador
Notas aromáticas:
Salida: rosa, gamuza, flor de azafrán
Corazón: frambuesa helada, rosa 

canina, cyperus scariosus
Fondo: madera de agar, almizcle 

blanco, liquidambar 
styraciflua 

UTIQUE 100
UTIQUE 100 | 502012 

UTIQUE VIOLET OUD es una composición aromática nueva y sorprendente 
que te llevará por un camino marcado por un placer excepcional. Las 
embriagadoras y sensuales notas a rosa y flor de azafrán se mezclan a la 
perfección con la intrigante frambuesa helada, para al final permitir que tomen 
la voz las notas a madera de agar, más preciada que el oro, y a almizcle blanco, 
indiscutiblemente embriagador. Gracias a UTIQUE VIOLET OUD sentirás la 
infinidad del espacio y una gran fuerza creativa. Es sin duda un perfume fuera 
de lo común que resaltará tu singularidad.

UTIQUE 15
UTIQUE 15 | 502012.02 
¡Tan embriagador que querrás tenerlo siempre a mano! El perfume UTIQUE 
VIOLET OUD, de la exclusiva familia de perfumes UTIQUE, está también 
disponible en pequeños frascos de 15 ml para que puedas llevarlo contigo a 
todas partes. ¡Siéntete especial dondequiera que estés y hagas lo que hagas!

UTIQUE Concentración: 20% | Capacidad: 15 ml

20,99 EUR
1.399,33 EUR / 1 l

PERFUME
Concentración: 20% | Capacidad: 100 ml

79,99 EUR
799,99 EUR / 1 l
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RUBY despierta los sentidos y acaricia la piel como 
el delicado chifón. Magnetismo, pasión, seducción… 
Las emociones más magníficas envasadas en cristal. 
Seductor, penetrante y despertador del deseo. Ideal 
tanto para él como para ella.

RUBY 
Carácter: magnético, atrayente, 

seductor
Notas aromáticas:
Salida: árbol de Cachemira, 

jazmín, jara pringosa (Cistus 
ladanifer)

Corazón: vainilla, árbol del ámbar, 
notas balsámicas

Fondo: oud blanco, almizcle negro, 
madera seca

UTIQUE 100
UTIQUE 100 | 502003

UTIQUE RUBY es una huida de la rutina, un viaje místico al interior del alma 
humana. Siente su delicada caricia y deja que despierte tus sentidos. Conoce 
el espíritu de la sensualidad.

UTIQUE 15
UTIQUE 15 | 502003.02 
El aroma de la perfección en un frasco más pequeño. Ahora RUBY,  un 
perfume único de la marca UTIQUE, está también disponible en pequeños 
frascos de 15 ml de capacidad. Una nueva dimensión de sensaciones 
igualmente excitante. Gracias a estos pequeños frascos, podrás tener 
tu perfume preferido siempre a mano. ¡Que tu aroma favorito nunca te 
abandone!

UTIQUE Concentración: 20% | Capacidad: 15 ml

20,99 EUR
1.399,33 EUR / 1 l

PERFUME
Concentración: 20% | Capacidad: 100 ml

79,99 EUR
799,99 EUR / 1 l
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El hipnótico perfume RUBY ahora está también disponible en 
forma de crema. Una extraordinaria unión de hermosas notas 
aromáticas en forma de crema, fuente de sensaciones únicas 
que acariciarán tus sentidos. Más información en la pág. 23.
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Un perfume deslumbrante como el oro y exquisito 
como las joyas hechas a mano. Una experiencia 
esotérica, un deseo de pasión… GOLD despierta 
tu imaginación y la adorna con un poco de magia. 
Pulveriza a tu alrededor una encantadora niebla de 
sensaciones sensuales.

GOLD
Carácter: lujoso, exquisito
Notas aromáticas:
Salida: pimienta negra, árbol de 

cedro, nuez moscada
Corazón: iris, azafrán, vetiver
Fondo: cipriol, pachuli, almizcle 

negro, ámbar

UTIQUE 100
UTIQUE 100 | 502002

UTIQUE GOLD es una fragancia que sublima tu valor. Majestuoso, fuerte, 
inspirador. La esencia del esplendor oriental.

UTIQUE 15
UTIQUE 15 | 502002.02 
El aroma de la perfección en un frasco más pequeño. Ahora GOLD, un 
perfume único de la marca UTIQUE, está también disponible en pequeños 
frascos de 15 ml de capacidad. Una nueva dimensión de sensaciones 
igualmente excitante. Gracias a estos pequeños frascos, podrás tener 
tu perfume preferido siempre a mano. ¡Que tu aroma favorito nunca te 
abandone!

UTIQUE Concentración: 20% | Capacidad: 15 ml

20,99 EUR
1.399,33 EUR / 1 l

PERFUME
Concentración: 20% | Capacidad: 100 ml

79,99 EUR
799,99 EUR / 1 l
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Le da un sentido único a cada momento, crea 
adicción, cautiva y embriaga. BLACK es la fragancia 
de una dimensión secreta en la que la calidez se 
encuentra con la sensualidad. Rodéate del aroma de 
una elegancia negra que liberará en ti el alma de la 
seducción.

BLACK 
Carácter: elegante, selecto, misterioso
Notas aromáticas:
Salida: notas amaderadas, azafrán, 

Styrax
Corazón: vetiver, ámbar, vainilla
Fondo: cuero, árbol de sándalo, 

árbol del ámbar

UTIQUE 100
UTIQUE 100 | 502001

UTIQUE BLACK es la personificación de la elegancia, el impulso y la seguridad 
en uno mismo. Un perfume intrigante, memorable y legendario.

UTIQUE 15
UTIQUE 15 | 502001.02 
El aroma de la perfección en un frasco más pequeño. Ahora BLACK, un 
perfume único de la marca UTIQUE, está también disponible en pequeños 
frascos de 15 ml de capacidad. Una nueva dimensión de sensaciones 
igualmente excitante. Gracias a estos pequeños frascos, podrás tener 
tu perfume preferido siempre a mano. ¡Que tu aroma favorito nunca te 
abandone!

UTIQUE Concentración: 20% | Capacidad: 15 ml

20,99 EUR
1.399,33 EUR / 1 l

PERFUME
Concentración: 20% | Capacidad: 100 ml

79,99 EUR
799,99 EUR / 1 l
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El soplo de elegancia y la intensidad de sensaciones 
únicas contenidas en el frasco de perfume UTIQUE 
BUBBLE traen a la memoria los recuerdos 
veraniegos más hermosos. Basta con cerrar los 
ojos y pulverizar este nuevo aroma UTIQUE para 
quedar envuelto en un aura refrescante que, como 
si se tratara de una varita mágica, te hará sentir una 
despreocupación maravillosa.

BUBBLE 
Carácter: cautivador, encantador, ligero
Notas aromáticas:
Salida: bergamota, cardamomo, 

lima, pimienta
Corazón: lirio, flor de azahar, jazmín, 

magnolia, rosa, menta
Fondo: guayaco, almizcle, musgo, 

cedro

UTIQUE 100
UTIQUE 100 | 502009 

El perfume UTIQUE BUBBLE une dos mundos maravillosos donde el frescor 
queda impregnado de la excepcional riqueza de unas notas aromáticas 
hipnóticas. Gracias a los acordes cítricos y florales sentirás un frescor 
inigualable. Poco después te seducirán las magnéticas notas amaderadas 
impregnadas de valioso almizcle, unas notas que se quedarán contigo durante 
mucho tiempo… La particular unión de frescura y aromas fuertes te aportará 
unas sensaciones extraordinariamente sensuales que harán que no pases 
desapercibida y te sientas mejor que nunca.

UTIQUE 15
UTIQUE 15 | 502009.02 

Ten siempre a mano la riqueza del frescor. El perfume UTIQUE BUBBLE de 
la lujosa gama de fragancias UTIQUE ahora también disponible en pequeños 
frascos de 15 ml de capacidad, para que puedas llevártelo a todos tus viajes. 
Disfruta de sensaciones sensuales sin límites, siempre y en cualquier lugar.

Concentración: 20% | Capacidad: 15 ml

20,99 EUR
799,99 EUR / 1 l

PERFUME
Concentración: 20% | Capacidad: 100 ml

79,99 EUR
799,99 EUR / 1 l

UTIQUE
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NOVEDAD
AHORA TAMBIÉN 
DISPONIBLE EN 
FRASCOS DE 
15 ML DE CAPACIDAD
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UTIQUE es sinónimo de la más alta calidad en el 
mundo de los perfumes y los productos cosméticos 
exclusivos que ofrece un ramo de experiencias 
sensoriales especiales. Conoce FLAMINGO – el 
aroma de un paraíso escondido. Misterioso e 
innegablemente encantador. La quintaesencia de la 
inocencia y la clase.

FLAMINGO
Carácter: encantador, tentador como 

una fruta prohibida
Notas aromáticas:
Salida: rosa mosqueta, sorbete de 

zarzamora, notas verdes
Corazón: rosa de Damasco, jazmín, 

albaricoque
Fondo: notas amaderadas, acordes 

cristalinos a rosa, almizcle

UTIQUE 100
UTIQUE 100 | 502007 

UTIQUE FLAMINGO es una historia colorida y maravillosa, una aventura 
inolvidable en la que se zambullen todos los sentidos. Sumérgete en él y no 
pasarás desapercibida.

UTIQUE 15
UTIQUE 15 | 502007.02 

El aroma de la perfección en un frasco más pequeño. Ahora FLAMINGO, un 
perfume único de la marca UTIQUE, está también disponible en pequeños 
frascos de 15 ml de capacidad. Una nueva dimensión de sensaciones 
igualmente excitante. Gracias a estos pequeños frascos, podrás tener 
tu perfume preferido siempre a mano. ¡Que tu aroma favorito nunca te 
abandone!

UTIQUE Concentración: 20% | Capacidad: 15 ml

20,99 EUR
799,99 EUR / 1 l

PERFUME
Concentración: 20% | Capacidad: 100 ml

79,99 EUR
799,99 EUR / 1 l
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MUFFIN es una tentación que no podrás 
resistir. Dulzura y sutileza en uno. Una 
mezcla excepcional de riqueza y buen gusto. 
Sumérgete en el colorido mundo de sus 
intrigantes notas aromáticas y cada momento 
se convertirá en una experiencia inolvidable.

MUFFIN
Carácter: intrigante, noble, inolvidable
Notas aromáticas:
Salida: limón, rosa, azafrán
Corazón: notas amaderadas, peonía, 

amyris, notas a cuero
Fondo: ámbar, madera de oud, 

vainilla

UTIQUE 100
UTIQUE 100 | 502006 

UTIQUE MUFFIN es un tesoro valioso, son deseos escondidos que se 
cumplen en cada gota de esta noble esencia deslumbrante e hipnótica.

UTIQUE 15
UTIQUE 15 | 502006.02 

El aroma de la perfección en un frasco más pequeño. Ahora MUFFIN, un 
perfume único de la marca UTIQUE, está también disponible en pequeños 
frascos de 15 ml de capacidad. Una nueva dimensión de sensaciones 
igualmente excitante. Gracias a estos pequeños frascos, podrás tener 
tu perfume preferido siempre a mano. ¡Que tu aroma favorito nunca te 
abandone!

UTIQUE Concentración: 20% | Capacidad: 15 ml

20,99 EUR
799,99 EUR / 1 l

PERFUME
Concentración: 20% | Capacidad: 100 ml

79,99 EUR
799,99 EUR / 1 l
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UTIQUE 15 KIT BLANCO
Concentración: 20% | 2x Capacidad: 15 ml

39,99 EUR
1.333,11 EUR / 1 l

KIT NEGRO
3x Capacidad: 15 ml

59,99 EUR
1.333,11 EUR / 1 l
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KIT NEGRO
3x Capacidad: 15 ml

59,99 EUR
1.333,11 EUR / 1 l

KIT BLANCO
WHITE SET | 502011

Desenfado blanco envasado en una 
hermosa cajita. Este kit contiene dos 
fragancias intrigantes – FLAMINGO 
y MUFFIN, de 15 ml de capacidad. 
¿Quieres regalárselas a alguien? ¿O 
quizás quedártelas para ti, para poder 
elegir el perfume que te apetezca 
según tu estado de ánimo? ¡Ambas 
opciones son perfectas!

KIT NEGRO
BLACK SET | 502010

Adéntrate en el mundo de la elegancia 
negra, compuesto por tres sensuales 
fragancias: RUBY, GOLD y BLACK. El 
kit contiene tres frascos de perfume 
de 15 ml de capacidad envasados en 
una elegante cajita. Perfecto para 
cuando quieres hacerle un regalo 
a alguien especial o simplemente 
quieres poder tener una mayor 
selección de intensos aromas en un 
hermoso envase.

Desde ahora, los perfumes UTIQUE no solo estarán disponibles en pequeños frascos de 15 ml, 
sino también en elegantes kits. Aromas penetrantes en un hermoso envase. ¡En nuestro mundo 
mágico de los perfumes tendrás posibilidades ilimitadas!





LA FUENTE 
DE UNA PIEL 
JOVEN
Queremos que nuestro cutis se mantenga 
estirado, terso y brillante el mayor tiempo 
posible. En laboratorios de todo el mundo, 
los científicos hacen experimentos 
constantemente y perfeccionan las fórmulas 
que permiten parar el paso del tiempo en 
nuestra piel. Ayudados por las tecnologías 
más modernas y haciendo uso de los 
descubrimientos más vanguardistas, hemos 
creado la marca de productos cosméticos 
especializados FONTAINAVIE, nuestra receta 
comprobada para mantener una juventud 
imperecedera. Siéntela en tu propia piel.
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La CREMA FACIAL EXCLUSIVA CONTRA LOS SIGNOS DEL ENVEJECIMIENTO SPF 50 es 
un cosmético antiedad de lujo creado de la unión de la tecnología avanzada y unos ingredientes 
de la más alta calidad. Aprende a detener el tiempo y conservar tu juventud.

FONTAINAVIE

CREMA FACIAL EXCLUSIVA CONTRA LOS 
SIGNOS DEL ENVEJECIMIENTO SPF 50
EXCLUSIVE ANTI-AGING INVISIBLE FACE CREAM SPF 50

Gracias a su fórmula innovadora, proporciona un cuidado 
multidimensional y protege la piel. El efecto sinérgico de sus 
ingredientes activos contribuye a la hidratación profunda, la nutrición 
y la regeneración del cutis. Por su parte, el sistema especial de filtros 
UVA/UVB funciona como un manto protector para la piel, previniendo 
el fotoenvejecimiento y la aparición de manchas cutáneas. Un 
producto cosmético de la más alta calidad irreemplazable en todo 
momento. Regálale a tu piel el cuidado que se merece.

 ` su consistencia transparente única permite que la crema 
se absorba perfectamente y se extienda fácilmente por la 
superficie de la piel

 ` ideal para usarla bajo el maquillaje
 ` hipoalergénica e resistente al agua

50 ml | 503029

62,99 EUR
1.259,80 EUR / 1 l
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UNA MEZCLA PERFECTA DE INGREDIENTES CUIDADOSAMENTE SELECCIONADOS:
 ` aceite Inca Inchi – procedente del prensado en frío de las semillas de la planta Sacha Inchi, que crece en la jungla peruana. Contiene la 
mayor cantidad de ácidos grasos insaturados de entre todos los aceites vegetales naturales, antioxidantes (vitaminas A y E) y toda una 
gama de ácidos grasos valiosos (Omega-3 y Omega-6). Gracias a esto, deja la piel tersa y elástica, estimula la producción de colágeno, 
reduce visiblemente las arrugas y previene su reaparición

 ` extracto de algas – un verdadero tesoro de las profundidades marinas, inestimable por ser una fuente de vitaminas y macro y 
microelementos de fácil absorción. Una de las cualidades más valiosas de las algas es el hecho de que los ingredientes que contienen se son 
absorbidos fácilmente por la capa lipídica de la epidermis, por lo que nutren, regeneran e hidratan el cutis en profundidad

 ` antioxidantes  – un derivado de la vitamina C y acetato de vitamina E, que neutralizan los radicales libres (desde hace años considerados 
como una de las causas del envejecimiento prematuro de la piel). Gracias a esto, contribuyen eficazmente a la ralentización de los procesos 
de formación de arrugas

 ` bisabolol – la sustancia activa más importante contenida en la flor de la manzanilla. Posee propiedades calmantes únicas y alivia la irritación 
de la piel. Además, posee propiedades antiinflamatorias y colabora en los procesos de regeneración de la epidermis.

NOVEDAD
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FRACCIÓN ACTIVA DE LA RAÍZ DEL 
Rheum officinale (ruibarbo medicinal)  
– un ingrediente tecnológicamente avanzado que 
funciona a varios niveles en la piel, estimulando 
sus mecanismos naturales de hidratación. Ayuda a 
regenerar intensamente y renovar el manto lipídico, 
gracias a lo cual protege eficazmente la piel contra 
la deshidratación y los factores externos negativos. 
Además, regula el proceso natural de descamación 
de la piel, contribuyendo así a una mejoría visible de 
su tono y devolviéndole su brillo y aspecto radiante 
naturales.

EXTRACTO DE HOJAS DE  
AGAVE AZUL  
– una sustancia antienvejecimiento única por su alto 
nivel de efectividad. Crea una red de polisacáridos 
en la superficie de la piel que funciona de dos 
formas: proporciona un claro efecto lifting al estirar 
y tensar la piel de manera inmediata y rellena las 
arrugas, haciéndolas menos visibles desde la primera 
aplicación. 

BETAÍNA 
– una sustancia altamente purificada que se 
encuentra de manera natural en las plantas. 
Gracias a las tecnologías más modernas, es posible 
utilizarla en cosmética como sustancia con grandes 
propiedades hidratantes, ya que regula la gestión 
del agua de las células. Gracias a su estructura 
única, refuerza eficazmente el manto lipídico de la 
piel, impidiendo la pérdida de agua de la epidermis 
y protegiéndola contra la deshidratación y la 
irritación. 

1

2

3

Cada una de las crema FONTAINAVIE de las series SILVER IMPULSE, GOLDEN 
BLISS y CAVIAR REVIVAL ha sido enriquecida con estos 3 ingredientes 
innovadores. Esta nueva composición es garantía de un efecto aún más eficaz.
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MISIÓN: CALMAR Y PROTEGER | Serie recomendada para pieles mixtas y grasas con imperfecciones y propensas a la irritación. 

• Matrixyl® 3000 – una combinación innovadora de Tripéptido-1 y Tetrapéptido-7 que estimula la producción de colágeno, retrasa 
los primeros procesos de envejecimiento de la piel, previene la flacidez y mejora la elasticidad

• Plata – regula la secreción de sebo manteniendo el equilibrio de la piel
• Ácido hialurónico – asegura una hidratación apropiada y previene la queratinización de la epidermis (callosidades)
• Cafeína – estimula la microcirculación, reduce la hinchazón y las ojeras, alisa y tensa la piel

CREMA DE DÍA SILVER IMPULSE
SILVER IMPULSE DAY CREAM

Una fórmula innovadora con plata, un complejo de 
Tripéptido-1 y Tetrapéptido-7 y ácido hialurónico 
para calmar e hidratar la piel y proporcionarle un 
aspecto hermoso y joven. De consistencia ligera, 
nutre y protege la piel contra los efectos de los 
factores atmosféricos adversos.

 ` con plata, que previene la irritación
 ` con cafeína, que estimula la microcirculación, 
y extractos de manzanilla y ginseng

 ` con una nueva fórmula enriquecida con 
la fracción activa de la raíz del ruibarbo 
medicinal, extracto de hojas de agave azul y 
betaína

60 g | 503005.02

54,99 EUR
916,50 EUR / 1 kg

CREMA DE NOCHE SILVER IMPULSE
SILVER IMPULSE NIGHT CREAM

Una mezcla rica en ingredientes activos que cuidan 
intensamente la piel: el innovador Matrixyl® 3000  
retrasa el proceso de envejecimiento de la piel, 
la plata cuida del equilibrio de la misma y el ácido 
hialurónico la hidrata en profundidad. El efecto: 
reducción de los signos de deshidratación e irritación 
de la piel.

 ` normaliza los lípidos de pieles mixtas y grasas
 ` el ginseng estimula la renovación de la piel, la 
manzanilla calma la irritación, y el extracto de 
raíz de Angelica archangelica posee propiedades 
antiinflamatorias

 ` con una nueva fórmula enriquecida con la 
fracción activa de la raíz del ruibarbo medicinal, 
extracto de hojas de agave azul y betaína

60 g | 503006.02

54,99 EUR
916,50 EUR / 1 kg

CREMA PARA EL CONTORNO DE 
OJOS SILVER IMPULSE
SILVER IMPULSE EYE CREAM

Revitaliza, alivia y relaja la delicada piel del contorno 
de los ojos. El Matrixyl® 3000 previene la flacidez 
de la piel mejorando su tensión y elasticidad, y el 
extracto de manzanilla reduce la hinchazón y las 
ojeras.

 ` con vitamina E, de propiedades antioxidantes, 
extracto de raíz de cola de caballo, plata y 
cafeína

 ` con una nueva fórmula enriquecida con 
la fracción activa de la raíz del ruibarbo 
medicinal, extracto de hojas de agave azul y 
betaína

21 g | 503007.02

41,99 EUR
1.999,5 EUR / 1 kg

Echamos mano de tecnologías innovadoras para que el sueño de una piel tersa, estirada y 
eternamente joven esté al alcance de tus posibilidades. Por eso experimentamos sin descanso y 
perfeccionamos las fórmulas de nuestros productos cosméticos especializados. De esta manera, 
podemos ofrecerte el cuidado antiedad más eficaz del mercado.

NUEVA COMPOSICIÓN 
MEJORADA EN TODAS LAS CREMAS

PRODUCTO DISPONIBLE A PARTIR DEL 15-10-2018

PRODUCTO DISPONIBLE A PARTIR DEL 15-10-2018

PRODUCTO DISPONIBLE A PARTIR DEL 15-10-2018
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MISIÓN: MEJORAR LA ELASTICIDAD E ILUMINAR | Productos cosméticos para pieles que necesitan firmeza y 
regeneración y tienen poco brillo.
• Oro de ley de 24 quilates – el oro micronizado retrasa el proceso de envejecimiento de la piel y la aparición de arrugas, es un 

portador de nutrientes excepcional, alivia la irritación, ilumina y le aporta brillo al cutis
• Células madre vegetales  en la crema de noche y la crema para el contorno de ojos – provienen de una rara variedad de manzano, el 

manzano suizo. Refuerzan la vitalidad de las células madre de la piel, que son las responsables de que esta tenga un aspecto joven
• Coenzima Q10 – posee propiedades antioxidantes y combate los radicales libres y el fotoenvejecimiento de la piel
• Extracto de ginseng – estimula la renovación cutánea, mejora la circulación en la piel y posee propiedades rejuvenecedoras y regenerativas
• Ácido hialurónico – retiene el agua en la epidermis y alisa la piel

CREMA DE DÍA GOLDEN BLISS
GOLDEN BLISS DAY CREAM

Una fastuosa fórmula con oro de 24 quilates para 
pieles que necesitan estar tensas y lisas y recuperar 
la vitalidad. Protege contra los efectos adversos 
de los radicales libres. La coenzima Q10 retrasa el 
proceso de envejecimiento de la piel y estimula su 
regeneración.

 ` rica en nutrientes
 ` con polvo de perla – que le aporta brillo al 
rostro –, extracto de pepitas de uva y aloe 
vera

 ` con una nueva fórmula enriquecida con 
la fracción activa de la raíz del ruibarbo 
medicinal, extracto de hojas de agave azul y 
betaína

60 g | 503002.02

54,99 EUR
916,50  EUR / 1 kg

CREMA DE NOCHE GOLDEN 
BLISS
GOLDEN BLISS NIGHT CREAM

Acción sinérgica de unos ingredientes 
rejuvenecedores cuidadosamente seleccionados 
– oro de 24 quilates, células madre vegetales y 
coenzima Q10 – que nutren la piel durante la noche 
y mejoran su elasticidad. La salvación para pieles que 
necesitan estar tensas y lisas y han perdido el brillo.

 ` el té verde posee propiedades antioxidantes, 
el aloe vera, calmantes, y el ácido hialurónico, 
humectantes

 ` con una nueva fórmula enriquecida con 
la fracción activa de la raíz del ruibarbo 
medicinal, extracto de hojas de agave azul y 
betaína

60 g | 503003.02

54,99 EUR
916,50 EUR / 1 kg

CREMA PARA EL CONTORNO DE 
OJOS GOLDEN BLISS
GOLDEN BLISS EYE CREAM

Un elixir para la piel cansada a base de células 
madre vegetales de manzano suizo con propiedades 
regenerativas. Hidrata en profundidad, alisa la 
delicada piel de la zona de los ojos y previene las 
rojeces. Contiene valiosas micropartículas de oro de 
24 quilates y cafeína, que estimula la circulación.

 ` triple acción gracias a los extractos vegetales 
de cola de caballo, avellano de bruja 
(Hamamelis virginiana) y pepitas de uva

 ` con una nueva fórmula enriquecida con 
la fracción activa de la raíz del ruibarbo 
medicinal, extracto de hojas de agave azul y 
betaína

21 g | 503004.02

41,99 EUR
1.999,5 EUR / 1 kg

PRODUCTO DISPONIBLE A PARTIR DEL 15-10-2018 PRODUCTO DISPONIBLE A PARTIR DEL 15-10-2018 PRODUCTO DISPONIBLE A PARTIR DEL 15-10-2018

NUEVA COMPOSICIÓN 
MEJORADA EN TODAS LAS CREMAS
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CREMA DE DÍA CAVIAR REVIVAL
CAVIAR REVIVAL DAY CREAM

El extracto de caviar, un tesoro procedente de las 
profundidades marinas, es un verdadero elixir de 
la juventud para la piel. Actúa sinérgicamente con 
el bio colágeno concentrado, que ayuda a alisar y 
tensar la piel y crea una delicada película protectora 
en su superficie. El oro de 24 quilates añadido es un 
excelente transportador de nutrientes 

 ` con extracto de ginseng, que posee 
propiedades regenerativas

 ` con una nueva fórmula enriquecida con 
la fracción activa de la raíz del ruibarbo 
medicinal, extracto de hojas de agave azul y 
betaína

60 g | 503008.02

54,99 EUR
916,50 EUR / 1 kg

CREMA DE NOCHE CAVIAR 
REVIVAL
CAVIAR REVIVAL NIGHT CREAM

Renovación nocturna de la piel gracias a la rica y 
valiosa mezcla de ingredientes activos. El extracto 
de caviar rejuvenece, el bio colágeno concentrado 
tensa la piel y le aporta firmeza, y el ácido 
hialurónico hidrata la piel en profundidad 

 `  con plata y estimulante extracto de ginseng
 ` con una nueva fórmula enriquecida con 
la fracción activa de la raíz del ruibarbo 
medicinal, extracto de hojas de agave azul y 
betaína

60 g | 503009.02

54,99 EUR
916,50 EUR / 1 kg

SÉRUM PARA EL CONTORNO DE 
OJOS CAVIAR REVIVAL
CAVIAR REVIVAL EYE SERUM

El valioso extracto de caviar es la base para una 
hidratación perfecta de la piel del contorno de los 
ojos. Su efecto ha sido reforzado con bio colágeno, 
que tensa la piel, y un complejo único de diamante 
y péptidos.

 ` con aceite de Argán, que posee propiedades 
antioxidantes y regenerativas

 ` con una nueva fórmula enriquecida con 
la fracción activa de la raíz del ruibarbo 
medicinal, extracto de hojas de agave azul y 
betaína

21 g | 503010.02

41,99 EUR
1.999,5 EUR / 1 kg

MISIÓN: HIDRATACIÓN Y REVITALIZACIÓN | Cosméticos recomendados para pieles secas, desnutridas, cansadas y 
grisáceas.

• Extracto de caviar – una fuente de la juventud procedente de las profundidades del mar que posee propiedades rejuvenecedoras e 
hidratantes y contiene valiosos nutrientes como los aminoácidos y los ácidos grasos esenciales

• Bio colágeno – el colágeno natural marino obtenido del pescado es un ingrediente de una pureza y concentración excepcionales; 
es responsable de tensar, alisar y darle firmeza a la piel, y además hidrata, regenera y rejuvenece, a la vez que crea una delicada 
película protectora que previene la pérdida excesiva de agua

• Complejo de diamante y péptidos – posee propiedades antienvejecimiento y mejora la firmeza y elasticidad de la piel
• Ácido hialurónico – hidrata intensamente y nutre la piel

NUEVA 
ESTRUCTURA 
INNOVADORA

PRODUCTO DISPONIBLE A PARTIR DEL 15-10-2018
PRODUCTO DISPONIBLE A PARTIR DEL 15-10-2018

PRODUCTO DISPONIBLE A PARTIR DEL 15-10-2018

NUEVA COMPOSICIÓN 
MEJORADA EN TODAS LAS CREMAS
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SÉRUM LIFTING PARA EL 
CONTORNO DE OJOS
LIFT EXTREME EYE SERUM

El exclusivo Sérum lifting reduce 
eficazmente las pequeñas líneas y 
arrugas a la vez que reduce la hinchazón 
bajo los ojos. Gracias a la unión del 
Pentapéptido-18 y el Hexapéptido-8, el 
sérum funciona de manera parecida al 
Botox: tensa, alisa y le aporta firmeza a 
la piel.

 ` efecto lifting inmediato
 ` para usar bajo los ojos y otras partes 
del rostro

5 ml | 503001

46,99 EUR
9.398,00 EUR / 1 l

¡EL SÉRUM LIFTING PARA EL 
CONTORNO DE OJOS FUE 
PROCLAMADO COSMÉTICO 
DE ESTILO DEL AÑO 2016!  
Las lectoras del prestigioso portal Styl.pl 
votaron el Sérum lifting para el contorno de 
ojos FONTAINAVIE como el mejor producto 
cosmético en la categoría “Cuidado del rostro”. 
El concurso Cosmético de Estilo es popular 
desde hace años y en él confían las lectoras del 
portal Styl.pl, que eligen los productos de mayor 
calidad y eficacia de entre una gran selección 
de fabricantes. ¡Y entre estos productos se 
encuentra nuestro maravilloso sérum!
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PARA LOS QUE AMAN EL VERANO DURANTE TODO EL AÑO

PRODUCTOS PARA EL BRONCEADO

FM WORLD celebra su XIV ANIVERSARIO en las soleadas Islas 
Maldivas. No olvides llevarte nuestros fantásticos productos para el 
bronceado. Para nosotros, el sol brilla durante todas las épocas del año.

El aura veraniega no nos abandona – para nosotros, el verano dura todo el año. 
Por eso os hemos preparado una oferta especial de productos únicos gracias 
a los cuales podréis fascinar en todo momento con un bronceado hermoso y 
de aspecto sano. No olvidéis llevaros estos bronceadores el próximo enero a 
las soleadas Islas Maldivas, donde tendrá lugar el XIV ANIVERSARIO DE FM 
WORLD.

SUPEROFERTA 

ESPECIAL 

MALDIVAS
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NOVEDAD

PARA LOS QUE AMAN EL VERANO DURANTE TODO EL AÑO

PRODUCTOS PARA EL BRONCEADO

PROTECTOR SOLAR EN ESPRAY PARA NIÑOS SPF 50
EXPERT SUNSCREEN SPRAY FOR KIDS SPF 50

Un producto tecnológicamente avanzado gracias al cual la protección de la delicada piel de los niños se 
convertirá en un placer verdaderamente dulce. Gracias a su fórmula innovadora que contiene filtros UVA/
UVB, no solo ayuda a proteger la sensible piel de los niños contra las quemaduras solares, sino que también la 
hidrata, nutre y regenera. Un producto único que enamorará tanto a padres como a hijos.

 ` fantástica consistencia en forma de delicada espuma que se aplica fácilmente y se absorbe con 
rapidez

 ` con un delicioso aroma a fresas
 ` hipoalergénico y resistente al agua
 ` recomendado a partir de los 3 años

150 ml | 503028

28,99 EUR
193,26 EUR / 1 l

ALTA PROTECCIÓN SOLAR Y UN CUIDADO PERFECTO DE LA PIEL GRACIAS  
A UNOS INGREDIENTES EXTRAORDINARIOS:

 ` la carnosina, un valioso péptido, no solo ayuda a proteger la piel contra los efectos adversos de los rayos solares, sino también contra los efectos 
negativos de la contaminación del aire. Además, posee propiedades antioxidantes, funcionando de manera sinérgica con la vitamina E en la reducción 
del daño en el ADN celular provocado por el estrés oxidativo

 ` el jugo de aloe vera, rico en aminoácidos, enzimas, vitaminas y minerales, nutre y calma la delicada piel de los niños

 ` la alantoína, que posee increíbles propiedades calmantes, funciona como una compresa calmante en la piel irritada y fortalece el delicado manto 
hidrolipídico de los más pequeños

 ` el bisabolol, la sustancia activa más importante de la manzanilla, posee intensas propiedades calmantes y estimula la regeneración de los tejidos y la 
reconstrucción de la epidermis

 ` el acetato de vitamina E, gracias a su acción protectora en los lípidos de las membranas celulares, aumenta la capacidad de almacenamiento de agua 
de la piel, gracias a lo cual garantiza una sensación de hidratación profunda

 ` el pantenol es una sustancia calmante irreemplazable que además acelera la regeneración de la epidermis e hidrata la piel en profundidad

en 2 1
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PRODUCTOS PARA EL BRONCEADO

ACEITE DE ARGÁN 
PARA EL BRONCEADO  
ARGAN OIL SUNSCREEN SPRAY

SPF 6 / PROTECCIÓN BAJA

Ayuda a proteger contra los efectos 
perjudiciales de los rayos solares. Es 
resistente al agua y al cloro de piscina.

 ` con aceites de Argán y 
macadamia (que poseen 
propiedades hidratantes y 
reafirmantes), manteca de karité 
y vitamina E

 ` combate la sequedad excesiva y 
el fotoenvejecimiento de la piel

150 ml | 504002

13,99 EUR
93,26 EUR / 1 l

LOCIÓN PROTECTORA 
PARA NIÑOS Y BEBÉS
KIDS & BABIES SUNSCREEN LOTION

SPF 50 / PROTECCIÓN ALTA

La mejor protección para la delicada 
piel de niños y bebés. Reduce el 
riesgo de irritaciones y quemaduras 
solares y previene la sequedad 
excesiva de la piel. Es resistente al 
agua, al cloro de piscina y a la arena.

 ` segura a partir de los 6 meses
 ` con D-pantenol y alantoína, que 
poseen propiedades calmantes

150 ml | 504006

19,59 EUR
130,60 EUR / 1 l

LOCIÓN PROTECTORA 
CON ACEITE DE COCO
COCONUT SUNSCREEN LOTION

SPF 15 / PROTECCIÓN MEDIA
SPF 30 / PROTECCIÓN ALTA 

Ayuda a combatir los efectos 
perjudiciales de la radiación UV. 

 ` con aceite de coco, que hidrata 
intensamente y reafirma la piel

 ` combate la sequedad excesiva y 
el fotoenvejecimiento de la piel

200 ml | 504003  

13,99 EUR
69,95 EUR/1 l

200 ml | 504004 

16,79 EUR
83,95 EUR / 1 l

LOCIÓN PROTECTORA  
ULTIMATE SUNCARE BODY SPRAY 

SPF 50 / PROTECCIÓN ALTA

Con una innovadora fórmula 
ultraligera. Ayuda a combatir 
los efectos perjudiciales de la 
radiación UV e hidrata el cuerpo en 
profundidad. Contiene aceite de 
coco, que le aporta elasticidad a la 
piel. Es resistente al agua, al cloro de 
piscina y a la arena.

 ` combate el fotoenvejecimiento 
de la piel y reduce el riesgo de 
aparición de manchas cutáneas

 ` se absorbe con rapidez, no pega 
y no deja manchas blancas

150 ml | 504005

19,59 EUR
130,60 EUR / 1 l

2 

1 

1 2 
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NIEBLA REFRESCANTE  
AFTER SUN  
AFTER SUN COOLING MIST

Alivia inmediatamente las quemaduras y 
la irritación provocadas por un bronceado 
demasiado intenso. Se absorbe con rapidez y deja 
la piel sedosamente suave.

 ` refresca e hidrata, aportándole a la piel un 
efecto calmante

 ` con ingredientes calmantes: pulpa de aloe 
vera, mentol y humectantes

150 ml | 504007 
12,59 EUR
83,93 EUR / 1 l

BÁLSAMO CALMANTE AFTER 
SUN CON D-PANTENOL 
AFTER SUN SOOTHING D-PANTHENOL LOTION

Alivia las quemaduras y la irritación provocadas 
por un bronceado demasiado intenso. Se 
absorbe instantáneamente y deja la piel 
sedosamente suave.

 ` refresca e hidrata, aportándole a la piel un 
efecto calmante

 ` con pulpa de aloe vera y D-pantenol

150 ml | 504008

11,19 EUR
74,60 EUR / 1 l

LOCIÓN 2 EN 1 “ALIVIO 
TROPICAL”
TROPICAL RELIEF 2 IN 1 MILK

Una loción, dos funciones. Calma la irritación de la 
piel provocada por un bronceado excesivo y alivia 
las picaduras de insectos. Reduce visiblemente los 
efectos de las quemaduras del sol.

 ` con aceites esenciales que crean una barrera 
aromática natural

 ` alivia intensamente gracias al triple poder del 
D-pantenol, la alantoína y la boswellia 

 ` hidrata y alisa la piel

150 ml | 504009

13,44 EUR
89,60 EUR / 1 l





DESCUBRE LA 
BELLEZA DE UN 
PELO SANO
¿Un cuidado del cabello profesional en la 
tranquilidad de tu hogar? ¡Ahora es posible! 
Para satisfacer tus necesidades, hemos 
creado la prestigiosa línea de productos 
cosméticos HAIRLAB, que le proporcionará 
a tu cabello un aspecto sano y cuidado. La 
riqueza de ingredientes y las fantásticas 
fórmulas adaptadas a las necesidades 
individuales de cada tipo de cabello harán 
que tu sueño de tener un pelo perfecto 
se haga realidad. Dale a tu cabello lo 
mejor y se convertirá en lo mejor de ti.



AQUA2

64 | HAIRLAB

HAIRLAB

Gracias a su fórmula intensamente nutritiva enriquecida con ácido 
hialurónico, AQUA2 hidrata en profundidad el cabello seco, dañado e inflado. 
Le devuelve al pelo su elasticidad y suavidad naturales, a la vez que protege 
su color y le aporta un brillo increíble. Regálale a tu pelo una hidratación 
como nunca ha tenido.

UN CUIDADO CAPILAR PERFECTO
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Maciej Maniewski – peluquero de famosos, virtuoso de las tijeras, presidente del jurado del 
programa de televisión “Mistrzowskie cięcie”, presentador del programa “Afera fryzjera”, maestro de 
las metamorfosis en el programa “Sablewskiej sposób na modę”, mecenas de la cultura, relacionado 
con la industria de la moda desde hace muchos años… ¡Un hombre para el que el cabello no esconde 
ningún secreto! Y ahora además, embajador de la prestigiosa línea de productos capilares HAIRLAB.

ACEITE PARA HIDRATAR EL 
CABELLO EN PROFUNDIDAD
AQUA2 OIL 

Hidrata y suaviza el cabello, evita la aparición 
de puntas abiertas y facilita el peinado. 
Contiene ingredientes especialmente 
seleccionados para evitar que el pelo pierda 
agua. Basta aplicar una gota de aceite en el 
pelo para aportarle suavidad y delicadeza. Si 
deseas un efecto más espectacular, puedes 
utilizar varias gotas.

 ` contiene aceite de jojoba, que nutre y 
mejora el estado del pelo

 ` se puede utilizar tanto en cabellos secos 
como mojados

 ` hidrata el pelo en profundidad, 
aportándole suavidad y brillo

 ` gracias a él, las puntas abiertas dejarán 
de ser un problema para ti 

100 ml | 520004

41,99 EUR
419,90 EUR / 1 l

MASCARILLA PARA CABELLO 
SECO
AQUA2 MASK

La salvación de los cabellos secos, dañados e 
“inflados”. Hidrata en profundidad y nutre el 
cabello, dejándole un aspecto sano y brillante. 
Además, facilita el peinado. Efecto: un pelo fuerte 
y brillante.

 ` necesita aclarado
 ` rica en aceites  de linaza, jojoba y arroz, que 
hidratan intensamente y nutren el cabello

 ` facilita el peinado
 ` evita que el cabello se quiebre y electrice
 ` para aumentar su efecto, añádele unas gotas 
del aceite AQUA2 OIL

 ` si tienes el cabello teñido, añádele unas gotas 
de IDEAL2 COLOR ELIXIR, que aumentará la 
profundidad del color y le aportará al pelo un 
hermoso brillo

250 ml | 520003

39,99 EUR
159,96 EUR / 1 l

CHAMPÚ PARA CABELLO SECO
AQUA2 SHAMPOO

¡Olvídate del cabello seco y sin brillo! Este 
champú hará recuperar el aspecto sano y 
brillante de incluso el pelo más seco. Gracias a 
su contenido en ácido hialurónico, hidrata en 
profundidad, nutre y fortalece el cabello. Limpia 
delicadamente el pelo y el cuero cabelludo.

 ` contiene ácido hialurónico, que hidrata 
intensamente el cabello

 ` mejora el estado del pelo, nutriéndolo y 
fortaleciéndolo

 ` le permite al cabello recuperar un aspecto 
sano y hermoso, dejándolo brillante y flexible

 ` mejora sus efectos usándolo con la mascarilla 
AQUA2 MASK

250 ml | 520001

39,99 EUR
159,96 EUR / 1 l
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HAIRLAB

ESPRAY REGENERADOR 
MINERALIZANTE
INTENSE2 REGENERATING SPRAY

Regenera y repara incluso el cabello 
más dañado y sensible. Posee una 
consistencia delicada que no carga 
el pelo y facilita el cepillado y el 
peinado. Aplica en el cabello de la raíz 
a las puntas y tu pelo volverá a brillar.

 ` contiene pantenol, que nutre el 
cabello

 ` no necesita enjuague
 ` no carga el pelo
 ` increíblemente fácil de aplicar: 
rocíalo en el cabello de la raíz 
a las puntas y tu pelo volverá a 
lucir sano y brillante

150 ml | 520007

41,99 EUR
279,93 EUR / 1 l

MASCARILLA 
REGENERADORA
INTENSE2 REGENERATING MASK

Si tu problema es un cabello dañado e 
hipersensible, ¡esta mascarilla es para ti! 
Contiene pantenol, que hidrata, regenera 
y fortalece el cabello. Tu pelo lucirá más 
fuerte y flexible que nunca.

 ` un cuidado delicado y agradable 
para el cabello dañado

 ` necesita enjuague
 ` perfecta para cabello muy dañado
 ` mejora sus efectos añadiéndole 
unas gotas del aceite IDEAL2 
COLOR ELIXIR (especialmente si 
tienes el pelo teñido)

250 ml | 520006

39,99 EUR
159,96 EUR / 1 l

CHAMPÚ 
REGENERADOR
INTENSE2 REGENERATING SHAMPOO

Ideal para cabello seco, quebradizo 
y muy maltratado por tratamientos 
químicos. Contiene pantenol, que 
nutre en profundidad, regenera y 
fortalece el cabello.

 ` nutre en profundidad el cabello 
dañado

 ` una unión perfecta de 
propiedades limpiadoras, 
regenerativas y protectoras

 ` úsalo junto con la mascarilla 
INTENSE2 REGENERATING 
MASK

250 ml | 520005

39,99 EUR
159,96 EUR / 1 l

UN CUIDADO CAPILAR PERFECTO



INTENSE2 
REGENERATING
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Gracias a sus ingredientes cuidadosamente seleccionados, INTENSE2 
REGENERATING hidrata y nutre el cabello en profundidad. La serie está 
compuesta por tres fantásticos productos creados especialmente para mejorar 
el estado del pelo seco y maltratado. INTENSE2 REGENERATING es sinónimo 
de un cabello regenerado y sano, que es la garantía de un peinado perfecto.



VOLUME 2
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La serie VOLUME2 proporciona un volumen espectacular a la vez que nutre e hidrata el 
cabello. Gracias a su especial fórmula única, el pelo adquiere fuerza, elasticidad y brillo. 
¡Con VOLUME2 podrás disfrutar de una explosión de cabello sano! ¡Dale a tu pelo un 
volumen como nunca ha tenido!



VOLUME 2
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ESPRAY VOLUMINIZADOR
VOLUME2 SPRAY

Gracias a su contenido en proteína de trigo 
hidrolizada, tu pelo tendrá más cuerpo 
y volumen. Nutre el pelo y, gracias a su 
consistencia ligera, no lo carga. 

 ` úsalo junto con el champú 
voluminizador VOLUME2 SHAMPOO

 ` no necesita enjuague
 ` basta rociarlo en el cabello para que 
este adquiera un volumen increíble

 ` posee propiedades nutritivas

150 ml | 520009

41,99 EUR
279,93 EUR / 1 l

CHAMPÚ VOLUMINIZADOR
VOLUME2 SHAMPOO

Gracias a este champú, el cabello fino, delicado 
y sin volumen dejará de ser un problema para 
ti. Contiene proteína de trigo hidrolizada, que 
nutre, hidrata y aumenta el volumen del cabello.

 ` para uso diario
 ` efecto: un mayor volumen y un cabello 
hidratado

 ` su consistencia ligera no carga el pelo
 ` le aporta volumen al cabello dejándolo 
ligero y con más cuerpo

250 ml | 520008

39,99 EUR
159,96 EUR / 1 l

HAIRLAB
UN CUIDADO CAPILAR PERFECTO
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HAIRLAB

ELIXIR PARA CABELLOS 
TEÑIDOS
IDEAL2 COLOUR ELIXIR 

Recomendado después del tinte 
para todo tipo de cabello. Potencia la 
profundidad y la duración del color. 
Basta añadir 5-10 gotas del elixir a la 
mascarilla IDEAL2 COLOUR MASK 
para que el cabello teñido adquiera un 
brillo espectacular y un color intenso.

 ` necesita enjuague
 ` deja el pelo con un aspecto sano e 
increíblemente brillante

75 ml | 520011

56,99 EUR
759,86 EUR / 1 l

MASCARILLA PARA 
CABELLOS TEÑIDOS
IDEAL2 COLOUR MASK 

Su fórmula única le aporta brillo al cabello 
y prolonga la duración del color. Protege el 
cabello teñido contra la decoloración a la 
vez que lo nutre y regenera, aportándole un 
aspecto sano y brillante.

 ` contiene filtros naturales
 ` necesita enjuague
 ` su fórmula protege el color contra 
la decoloración y le aporta un brillo 
duradero al cabello

 ` el pelo queda aterciopeladamente suave
 ` mejora sus efectos añadiéndole un par de 
gotas del aceite IDEAL2 COLOUR ELIXIR

250 ml | 520010

39,99 EUR
159,96 EUR / 1 l

UN CUIDADO CAPILAR PERFECTO



IDEAL2 
COLOUR
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Fortalece el pigmento tras el tinte, refuerza la profundidad del color y protege contra la 
decoloración – ¡así es IDEAL2  COLOUR! Además, tu cabello quedará hidratado y nutrido 
gracias a los valiosos ingredientes que contiene. Tu pelo lucirá como recién salido de la 
peluquería. A partir de ahora, su sello distintivo será un hermoso color y un brillo espectacular.



CURLY2

72 | HAIRLAB

HAIRLAB
UN CUIDADO CAPILAR PERFECTO
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EMULSIÓN ALISANTE PARA CABELLO RIZADO
CURLY2 SMOOTHING EMULSION 

Contiene colágeno hidrolizado, que alisa y domina el cabello rebelde. Al mismo tiempo, 
protege el pelo contra la humedad, los efectos adversos de los factores externos y las 
altas temperaturas durante el peinado. Facilita el recogido de cabellos naturalmente 
ondulados y rizados.

 ` domina y alisa los rizos
 ` no necesita aclarado 
 ` facilita el peinado
 ` gracias a su contenido en proteína de trigo hidrolizada, alisa el pelo rizado y crea 
una película protectora en su superficie 

175 ml | 520002

41,99 EUR
239,94 EUR / 1 l

Rica en valiosos nutrientes, la emulsión CURLY2 permite que el cabello rizado se alise y sea más fácil de cortar y peinar. 
Protege el pelo contra la humedad, los efectos adversos de los factores externos y las altas temperaturas durante el 
peinado. ¡Por fin el cabello rebelde se comportará como tú quieres!
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CHAMPÚ CALMANTE PARA CUERO 
CABELLUDO SENSIBLE E IRRITADO
DELICATE2 SHAMPOO

Gracias a su rica fórmula y sus propiedades calmantes, alivia la irritación 
del cuero cabelludo y le devuelve su pH natural, haciendo que el cabello 
recupere su vitalidad e hidratación.

 ` alivia e hidrata el cuero cabelludo a la vez que cuida del cabello
 ` ideal para cualquier tipo de pelo
 ` excepcional para cueros cabelludos sensibles e irritados 

250 ml | 520012

41,99 EUR
167,96 EUR / 1 l

HAIRLAB

DELICATE2 SHAMPOO limpia delicadamente el cabello y 
el cuero cabelludo, a la vez que garantiza una hidratación 
óptima gracias a sus ingredientes perfectamente 
seleccionados. DELICATE2 SHAMPOO es un producto 
excepcional con una acción delicada pero increíblemente 
eficaz.¡El cuidado del problemático cuero cabelludo nunca 
había sido tan fácil!

 

CUIDADO DEL CABELLO Y DEL CUERO CABELLUDO



DELICATE2 

HAIRLAB | 75



ANTI 
DANDRUFF2
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La línea ANTI DANDRUFF2 regula el exceso de sebo y la aparición de la caspa gracias a 
su fórmula tecnológicamente avanzada y a su riqueza de ingredientes. Fortalece la capa 
de pelo maltratado y seco, y ayuda a reducir la inflamación de la piel. El cabello queda 
excepcionalmente brillante y nutrido, ¡y la caspa se convierte en tan solo un recuerdo!
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CHAMPÚ ANTICASPA
ANTI DANDRUFF2 SHAMPOO

Recomendado para personas con caspa seca. La formula 
del champú limpia el cuero cabelludo en profundidad, 
dejando una agradable sensación de frescor. Ayuda a 
aliviar el picor, la sequedad y la irritación provocados por 
la caspa.

 ` ayuda a combatir la caspa seca y fortalece la 
estructura de la queratina del cabello seco y frágil

 ` posee un efecto calmante: cuida del cuero 
cabelludo irritado por la caspa

 ` úsalo junto con el elixir ANTI DANDRUFF2 ELIXIR

250 ml | 520016

41,99 EUR
167,96 EUR / 1 l

ELIXIR ANTICASPA
ANTI DANDRUFF2 ELIXIR

El elixir anticaspa contiene valiosos ingredientes activos, 
entre los que se encuentran el extracto de abedul, las 
vitaminas B6 y PP y el pantenol, que limpian el cuero 
cabelludo.

 ` gracias a su efecto calmante, reduce el picor
 ` alivia el cuero cabelludo
 ` combate tanto la caspa seca como la caspa grasa
 ` fácil de usar: basta con aplicar una pequeña cantidad 
en el pelo mojado y masajear

150 ml | 520015

39,99 EUR
266,60 EUR / 1 l

HAIRLAB
CUIDADO DEL CABELLO Y DEL CUERO CABELLUDO



ENERGISING2 
SHAMPOO
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CHAMPÚ 
FORTALECEDOR PARA 
CABELLO DÉBIL
ENERGISING2 SHAMPOO 

Recomendado para cabellos débiles 
con tendencia a caer. Contiene 
valiosos extractos vegetales, entre 
ellos de ginseng y bardana, que 
fortalecen el pelo y previenen 
su caída. Posee propiedades 
normalizadoras y regenerativas. 

 ` fortalece el pelo y previene su 
caída

 ` ideal para hombres que  sueñan 
con tener un pelo sano y fuerte

 ` mejora sus efectos usándolo 
junto con el aceite STRONG2 & 
MORE HAIR OIL

250 ml | 520013

41,99 EUR
167,96 EUR / 1 l

HAIRLAB

Un cuero cabelludo perfectamente refrescado y una 
estructura capilar fortalecida. Este champú previene la caída 
del cabello, y hace que este brille y tenga un aspecto sano 
gracias a sus valiosos ingredientes y su fórmula única. ¡Cuidar 
del cabello nunca había sido tan fácil y eficaz!

CUIDADO DEL CABELLO Y DEL CUERO CABELLUDO



STRONG2 
& MORE HAIR
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ACEITE FORTALECEDOR 
ANTICAÍDA
STRONG2 & MORE HAIR OIL 

Una terapia intensiva contra la caída 
del cabello. Contiene una mezcla de 
extractos vegetales especialmente 
seleccionados (milenrama, cinchona, 
tusilago) y sustancias activas (zinc, 
vitaminas) que mejoran el estado del 
folículo piloso. Reduce visiblemente la 
caída del cabello.

 ` fortalece el pelo y previene su caída
 ` posee un agradable aroma 
refrescante

 ` fácil de usar: aplica con un suave 
masaje 15-20 gotas en el cuero 
cabelludo cada dos días

30 ml | 520014

56,99 EUR
1.899,66 EUR / 1 l

Ultrafortalecimiento del cabello debilitado y 
con tendencia a caer, mejora de la condición del 
folículo piloso y reducción visible de la caída del 
cabello gracias a su avanzada tecnología. ¡Por fin 
el sueño de tener un pelo hermoso y frondoso al 
alcance de la mano!





RECUPERA
TU EQUILIBRIO
VITAL
La motivación principal de nuestros actos son 
nuestras necesidades. Vivimos en unos tiempos 
intensamente locos, acompañados cada día 
por el estrés, el cansancio y la contaminación 
del medioambiente. Además, el acceso a 
productos naturales completos es difícil, y el 
ritmo de vida intenso nos hace caer en malos 
hábitos (horarios de comidas irregulares, poco 
tiempo de sueño, falta de actividad física…). Por 
todo esto, hacemos todo lo posible para que 
los suplementos alimenticios NUTRICODE os 
permitan recuperar el equilibrio vital, apoyando 
el funcionamiento correcto del organismo.
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La innovadora línea NUTRICODE surgió como respuesta a las necesidades modernas del hombre. El conocimiento y 
la experiencia adquiridos nos han permitido crear 9 productos nuevos revolucionarios. La perfecta composición del 
ACTIVE BURN FAT KILLER (pp. 86-87) permite mantener una masa corporal adecuada mientras acelera la quema de 
grasas. DEPURCONTROL (pp. 88-89) les proporciona una ayuda inestimable a aquellas personas que luchan con la 
retención de líquido en el organismo. ANTI-CELLULITE (pp. 90-91) ayuda a reducir la llamada piel de naranja. BEAUTY 
DETOX (pp. 92-93), gracias a la unión de espirulina y colágeno activo, permite mantener una condición perfecta y un 
aspecto hermoso y joven. El revolucionario sistema de suplementación de déficit de magnesio MAGNESIUM 24 H 
SYSTEM TRIPLEX POWER (pp. 94-95) es la respuesta perfecta a las necesidades cambiantes del cuerpo a lo largo del 
día. VITALITY BOOST & MAGNESIUM POWER (pp. 102-103) es una inyección de energía para el cuerpo y la mente. 
VITAMINS FOR HER (pp. 96-97) es un suplemento creado especialmente para mujeres jóvenes activas. Para mujeres 
mayores de 50 años, hemos elaborado VITAMINS FOR HER 50+ (pp. 98-99), un suplemento que fortalece la salud y 
alivia los síntomas molestos de la menopausia. VITAMINS FOR HIM (pp. 100-101) es un suplemento de vitaminas y 
minerales para hombres que tiene efectos beneficiosos en el rendimiento sexual.
Los suplementos NUTRICODE son la mejor respuesta a las necesidades de tu organismo.

16 PRODUCTOS INCREÍBLES, INCLUYENDO  
9 NOVEDADES INNOVADORAS



NUTRICODE | 83

NOVEDADES



84 | NUTRICODE 

¿Sueñas con tener una silueta perfecta…  
pero te resulta difícil encontrar tiempo y motivación para hacer ejercicio de manera 
regular? ¿Te falta información sobre cómo hacer una dieta equilibrada, qué comer y 
qué no? Ya puedes dejar de preocuparte por eso. Hemos creado un programa que 
cambiará tu vida de una vez por todas. Conoce y únete a FIT6.

FIT6 es un programa de adelgazamiento único en el mundo creado gracias a la 
comprensión profunda del estilo de vida del siglo XXI. Es un sistema preparado por 
una nutricionista clínica –la doctora Lídia Marrão – que se basa en la disminución 
de la materia grasa, con preservación de la masa muscular, y la reducción de la 
silueta con la ayuda de una dieta sana y equilibrada, los suplementos alimenticios 
NUTRICODE (INNER BALANCE, SLIM EXTREME, VITALITY BOOST, VITAMINS 
FOR HER, VITAMINS FOR HER 50+, VITAMINS FOR HIM) y nuestros preparados 
especializados más nuevos (ACTIVE BURN FAT KILLER, ANTI-CELLULITE y 
DEPURCONTROL). El objetivo del programa no es únicamente la pérdida de peso, 
sino también la mejora de la calidad de vida, la salud y el estado de ánimo.

FIT6 – POR FIN EL SUEÑO DE UNA SILUETA PERFECTA SE HACE REALIDAD.

NUTRIENTES ESENCIALES
Adelgazar es un proceso difícil para el organismo incluso si 
no lo notas físicamente. Por eso el programa FIT6 se basa en 
el aporte al cuerpo de nutrientes de la más alta calidad en 
forma de innovadores suplementos alimenticios como son los 
productos NUTRICODE. Para cada etapa del proceso existe 
una serie de productos que combaten a la perfección los 
problemas del organismo en dicho paso.

APOYO PROFESIONAL
Durante toda la duración del programa FIT6, los usuarios 
podréis contar con el asesoramiento de un nutricionista 
profesional que observará y analizará vuestros resultados, os 
dará los consejos necesarios y resolverá todas vuestras dudas.

COMPARTE, MOTIVA
Sabemos lo importantes que son el apoyo y la motivación. 
Es por falta de los mismos que a menudo dejamos la dieta y 
volvemos a los viejos hábitos con resignación e impotencia. 
Teniendo esto en cuenta, junto con el programa hemos creado 
la comunidad FIT6, un espacio en el que cada usuario puede 
compartir sus dificultades, reflexiones y efectos.

CONSIGUE TU OBJETIVO
¡Prueba este programa de adelgazamiento sano y eficaz! Te 
garantizamos que nuestro plan equilibrado en 6 pasos te 
permitirá perder los kilos de más de manera fácil y segura. 
Gracias al programa FIT6, podrás disfrutar no solo de una 
silueta bonita, sino también de una salud y un estado de ánimo 
excelentes.

Nutricionista clínica Lídia Marrão, 
autora del programa FIT6

PROGRAMA FIT6
PROGRAMA FIT6 – INNOVACIÓN EN EL MUNDO DEL ADELGAZAMIENTO – PÉRDIDA DE PESO 
NATURAL SIN EFECTO YOYÓ

NOVEDAD
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6 PASOS PARA UNA SILUETA PERFECTA 
Cada paso representa 30 días. La duración de la dieta depende de cuánto quieres adelgazar. Mientras más peso 
quieras perder, más pasos tendrás que dar. Puedes salirte de la dieta en cualquier momento.

 ` Una dieta inadecuada provoca la inflamación del organismo. Este 
primer paso ayuda a devolverle al organismo su equilibrio natural

 ` El objetivo del primer paso no es solo la pérdida de peso, sino 
también la limpieza y depuración del organismo y la mejora general 
del estado de ánimo y de salud

COMBATIENDO LA INFLAMACIÓN

 ` Esta etapa está dividida en 4 fases

 ` El objetivo es la pérdida de materia grasa mientras se conserva la 
energía y la vitalidad 

 ` Gracias a los suplementos NUTRICODE, ayudaremos al organismo 
de manera integral, aportándole los nutrientes esenciales 
necesarios 

 ` La continuación del proceso de depuración y limpieza del 
organismo influye positivamente en nuestro estado de ánimo 
 

 ` Mantenemos la masa muscular, lo que impide la pérdida de firmeza 
corporal

 ` Perdemos peso gradualmente

 ` Se reduce visiblemente la celulitis

PÉRDIDA DE PESO

 ` Este paso tiene como objetivo utilizar el ejercicio físico para 
aumentar el tono muscular (si lo desea).

TONIFICACIÓN

 ` ¡Objetivo conseguido! En este paso aplicaremos una dieta 
equilibrada que nos permitirá mantener el peso y evitar el efecto 
yoyó.

MANTENIMIENTO

ÚNETE A FIT6 HOY MISMO. 
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UN SUPLEMENTO ÚNICO PARA UN 
ADELGAZAMIENTO EFECTIVO:
• la magnífica elección de ingredientes permite mantener 

la masa corporal a la vez que acelera la quema de grasas
• gracias a la combinación sinérgica de extractos 

naturales, colabora en la síntesis de colágeno y elastina, 
que son los responsables de la tensión, la flexibilidad y 
la elasticidad de la piel

• su forma líquida de alta asimilación garantiza un efecto 
increíblemente eficaz, y además ayuda a combatir la 
sensación de hambre durante el día y a formar el buen 
hábito de beber agua a menudo

UNA SILUETA IDEAL Y UN ASPECTO JOVEN GRACIAS A UNA COMBINACIÓN PERFECTA DE VALIOSOS 
INGREDIENTES:
•  L-carnitina – una sustancia presente de forma natural en el organismo que acelera el metabolismo de las grasas
•  extracto de piña, papaya y guaraná – corrige los procesos digestivos a través del metabolismo correcto de grasas y carbohidratos
•  extracto de raíz de diente de león y semillas de silybum marianum – ayuda a eliminar el exceso de agua y otros productos 

metabólicos innecesarios para el organismo, lo que contribuye beneficiosamente en el mantenimiento de una masa corporal 
adecuada

•  extracto de centella asiática y uva  – colabora en la síntesis de colágeno y elastina, responsables de la tensión, la flexibilidad y la 
elasticidad de la piel

•  extracto de naranja amarga – fuente de potasio y fibra soluble – debido a su bajo índice glucémico, mantiene la velocidad 
fisiológica adecuada del metabolismo, especialmente del de las grasas, y además complementa el funcionamiento de todos los 
ingredientes anteriores

L-CARNITINA: UN QUEMADOR DE GRASA IRREEMPLAZABLE 
La L-carnitina es un aminoácido que está presente de forma natural en nuestros músculos. Es responsable del 
funcionamiento correcto del proceso metabólico de las grasas en el organismo. En gran medida, contribuye a 
nuestra resistencia: si existe un déficit de la misma nos sentimos cansados incluso al hacer un esfuerzo pequeño.  
A pesar del importante papel que desempeña, el organismo la produce en cantidades pequeñas. Por eso, recibir 
una dosis mayor de L-carnitina es extremadamente beneficioso durante el adelgazamiento, ya que acelera la 
quema de grasas de forma sustancial.

ACTIVE BURN FAT KILLER

NOVEDAD
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ACTIVE BURN FAT KILLER
SUPLEMENTO ALIMENTICIO

Un suplemento alimenticio único compuesto por unos ingredientes 
cuidadosamente seleccionados cuyo funcionamiento sinérgico permite 
mantener una masa corporal adecuada, contribuyendo a la aceleración 

de la quema de grasas y a la eliminación de agua y otros productos 
metabólicos innecesarios para el organismo. La perfecta combinación 

de extractos vegetales ayuda a mejorar los procesos digestivos a 
través del metabolismo correcto de grasas y carbohidratos. Contribuye 

positivamente en la síntesis de colágeno y elastina, aumentando la tensión, 
la flexibilidad y la elasticidad de la piel.

 
Con la ayuda de la medida, mide 15 ml de preparado y disuelve en 1,5 l de 

agua. Bebe a lo largo del día.

SISTEMA PARA 30 DÍAS 
480 ml | 801015

49,99 EUR
104,14 EUR / 1 l

CON UNA
PRÁCTICA
MEDIDA
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DEPURCONTROL

UN PREPARADO PROFESIONAL QUE 
DEPURA EL ORGANISMO DE PRODUCTOS 
METABÓLICOS INNECESARIOS:
• suplemento de última generación que contiene 

ingredientes de la más alta calidad seleccionados 
pensando en personas con problemas de retención de 
agua en el organismo

• los extractos vegetales cuidadosamente seleccionados 
poseen propiedades diuréticas que tienen un efecto 
positivo en la gestión del agua del organismo

• el extracto natural de corteza de abedul blanco ayuda a 
eliminar toxinas

• un preparado que ayuda a mantener el equilibrio hídrico 
en el organismo y contribuye a la desintoxicación del 
mismo

DEPURACIÓN NATURAL
La retención de agua en el organismo puede afectar a personas de cualquier edad. La causa puede ser la 
ingestión de poco líquido a lo largo del día. La acumulación de agua también puede ser causada por las 
hormonas, el calor o una mala dieta, o por permanecer durante mucho tiempo en la misma posición. A 
menudo cambiar de hábitos no es suficiente para solucionar este problema. La respuesta es DEPURCONTROL. 
Este excelente suplemento alimenticio contiene todo lo necesario para luchar contra la hinchazón provocada 
por un exceso de agua en el organismo. Los extractos vegetales naturales que contiene poseen propiedades 
diuréticas y desintoxicantes, le devuelven el equilibrio natural al organismo y mejoran el estado de ánimo, lo 
que resulta en un aspecto saludable y, sobre todo, una mejor salud.

EXTRATOS VEGETALES CUIDADOSAMENTE 
SELECCIONADOS CON EFECTO 
DESINTOXICANTE:
•  el extracto de corteza de abedul depura el organismo 

de toxinas y ayuda a eliminar líquidos
• el extracto de cola de caballo elimina el exceso de 

sales de ácido úrico y regula y apoya el funcionamiento 
de la gestión del agua en el organismo

• la hoja de té de java es una de las plantas medicinales 
más antiguas. Posee propiedades diuréticas

• el extracto de raíz de diente de león apoya el 
funcionamiento del hígado y la vesícula biliar, ayuda a 
eliminar toxinas y tiene un efecto beneficioso en los 
procesos digestivos

NOVEDAD
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DEPURCONTROL 
SUPLEMENTO ALIMENTICIO

Un preparado único por su forma y sus efectos. Contiene ingredientes 
perfectamente combinados entre sí que, a través de su apoyo en la 
diuresis, permiten la eliminación constante del exceso de agua y otros 
productos metabólicos innecesarios para el organismo. La presencia de 
ácidos fenólicos y flavonoides en la raíz de diente de león y en la corteza 
de abedul que contiene supone un gran apoyo en el funcionamiento 
correcto de los riñones y el hígado, y ayuda a mantener el curso óptimo 
de los procesos metabólicos. De manera similar funcionan los compuestos 
activos de los extractos de hoja de té de java y cola de caballo, que ayudan 
a excretar la orina y otros productos metabólicos innecesarios. 

Con la ayuda de la medida, mide 15 ml de preparado y disuelve en 1,5 l de 
agua. Bebe a lo largo del día.

SISTEMA PARA 30 DÍAS 
480 ml | 801016

49,99 EUR
104,14 EUR / 1 l

CON UNA
PRÁCTICA
MEDIDA
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UN ARMA INNOVADORA EN LA LUCHA 
CONTRA LA CELULITIS:
• ingredientes de la más alta calidad 

cuidadosamente seleccionados que funcionan 
a varios niveles, ayudando a reducir la celulitis y 
mejorando el estado de salud

• una mezcla única de extractos vegetales 
naturales que ayudan a depurar el organismo de 
toxinas, mantienen una masa corporal adecuada 
y contribuyen al metabolismo correcto de las 
grasas, lo que se traduce en una reducción de la 
llamada piel de naranja

• un preparado extraordinario elaborado de tal 
manera que sus ingredientes se complementan 
entre sí y potencian sus efectos, lo que garantiza 
unos resultados fantásticos

• un suplemento alimenticio moderno que te 
permite disfrutar de una piel tersa y elástica

ANTI-CELLULITE
La celulitis es un problema cada vez más común. No solo es antiestética, sino que también afecta a 
la salud, ya que comprime los vasos linfáticos y sanguíneos, provocando problemas de circulación 
y de eliminación de toxinas. Con los innovadores comprimidos ANTI-CELLULITE podrás por fin 
olvidarte de la celulitis. 

NOVEDAD
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ANTI-CELLULITE 
SUPLEMENTO ALIMENTICIO

Una respuesta innovadora a un problema contemporáneo que no solo 
afecta a las mujeres sino también a los hombres: la piel de naranja. 

Funciona en dos niveles: interviene tanto en la raíz del problema 
como nivelando sus efectos negativos. Los extractos vegetales 
cuidadosamente seleccionados contribuyen a la depuración del 

organismo de toxinas y ayuda a mantener un metabolismo de las 
grasas correcto, lo que se traduce en una reducción de la celulitis. El 
preparado ayuda también a mantener una masa corporal adecuada, 

reafirma la piel y le aporta elasticidad. 

Toma dos comprimidos al día y bebe un vaso de agua en cada toma. 

PODEROSOS INGREDIENTES VEGETALES PARA UNA 
PIEL TERSA Y LISA:
•  extracto de cúrcuma – colabora en la depuración del organismo y 

el mantenimiento de un metabolismo de las grasas correcto, lo que 
nivela los signos de la celulitis y aumenta la sensación de saciedad

•  extracto de centella asiática – ayuda a mantener una piel tersa y 
elástica y una estructura del tejido adiposo adecuada

•  extracto de Coleus forskohlii – contiene forskolina, que mediante 
su efecto en los procesos metabólicos de las grasas ayuda a 
mantener una masa corporal adecuada y contribuye visiblemente 
a reducir la piel de naranja

•  extracto de trébol de olor y castaño de Indias – mantiene una 
vascularización óptima, que es uno de los métodos clave para 
tratar la celulitis

¿CÓMO SE FORMA LA CELULITIS? 
La celulitis en un problema habitual y molesto que no solo afecta a mujeres, sino cada vez más también a 
hombres. Principalmente aparece en la zona del pecho, el abdomen y los muslos en forma de bultitos de grasa en 
la superficie de la piel. Existen muchos factores que pueden provocar su aparición, entre los que se encuentran: 
• alteraciones en el sistema endocrino – si el nivel de estrógenos en el organismo se ve aumentado a la vez que existe un 

déficit de progesterona
• un estilo de vida sedentario y falta de ejercicio físico
• una dieta incorrecta – consumo excesivo de azúcar y sal
• fumar
• factores genéticos

60 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS 
SISTEMA PARA 30 DÍAS 

33,6 g | 801017

49,99 EUR
1.487,79 EUR / 1 kg
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BEAUTY DETOX

ESPIRULINA  
UN SUPERALIMENTO VERDE 

Un alga extraordinaria, incluida entre los 
10 mejores superproductos, que contiene 
3 veces más proteína que la carne (aprox. 
70%) y más calcio que la leche. Una de las 
fuentes más ricas de clorofila, betacaroteno y 
ácidos nucleicos de entre todos los alimentos 
animales y vegetales. Depura el hígado y los 
riñones de toxinas, desacidifica el organismo 
y reduce el nivel de colesterol malo. Gracias 
a su contenido en fenilalanina, mejora la 
digestión y ayuda a saciar el apetito. “Oro 
verde” puro para nuestro organismo. 
 
¿SABÍAS QUE LA ESPIRULINA 
APORTA…?
•  todos los aminoácidos esenciales
• ácidos grasos esenciales: oleico, 

linoleico y ɣ-linolénico
• vitamina B12, contenida 

principalmente en alimentos de 
origen animal

•	 grandes	cantidades	de	calcio, 
fósforo y hierro

• β-caroteno

COLÁGENO ACTIVO   
UN TESORO OCEÁNICO  

El colágeno marino natural – un ingrediente de 
una pureza y concentración únicas – obtenido 
del salmón salvaje y contenido en el suplemento 
BEAUTY DETOX garantiza una ralentización 
de los procesos del envejecimiento de la piel, 
mejora la hidratación de la misma y reduce las 
arrugas visiblemente. Además, ayuda a frenar la 
inflamación procedente del daño, el dolor y la 
pérdida de funcionalidad de las articulaciones. 
Una piel hermosa, hidratada y de aspecto joven 
y unas articulaciones en perfecto estado: una 
combinación extraordinaria ahora al alcance de 
tus posibilidades. 
 
COLÁGENO DE LA MÁS ALTA CALIDAD:
• La producción de colágeno para BEAUTY 

DETOX es controlada en cada una de sus 
etapas de producción por el Control de 
Procesos en un Laboratorio de Control de 
Calidad,	lo	que	garantiza	la	estandarización	
del	producto	y	asegura	un	nivel	de	pureza	
increíblemente alto

• El colágeno de BEAUTY DETOX destaca del 
resto de preparados en el mercado por su 
ingente contenido en hidroxiprolina (aprox. 
8%),	lo	que	supone	una	cantidad	de	colágeno	
en el producto de un mínimo del 67%. Esto es 
garantía	de	la	mejor	calidad

• La vitamina C natural, contenida en 
el extracto de frutas de la acerola, 
contribuye a la formación de colágeno 
para el funcionamiento correcto de la piel 
y	contribuye	al	metabolismo	energético	
adecuado

¿Belleza y salud en una cápsula? Desde ahora es posible gracias a BEAUTY DETOX. Una innovadora 
unión de espirulina y colágeno que te permitirá cuidar tanto de la condición como del aspecto de tu 
cuerpo.

UNA REVOLUCIÓN EN LA SUPLEMENTACIÓN PARA LA SALUD Y LA BELLEZA
• una unión innovadora de materias primas de origen marino de la más alta calidad – espirulina y colágeno activo
• la espirulina utilizada para BEAUTY DETOX se caracteriza por su alto grado de pureza
• completa los niveles de vitaminas y minerales esenciales, limpia el organismo de toxinas, ayuda a estirar y reconstruir la piel 

desde el interior y tiene un efecto beneficioso en las articulaciones, el aspecto del cutis, el pelo y las uñas
• con las fórmulas Pro-Beauty y Anti-Toxin
• el contenido en colágeno ha sido cuidadosamente comprobado en cada etapa del proceso de producción y es 

significativamente mayor que en otros productos disponibles en el mercado
• no contiene gluten ni OGM (Organismos Genéticamente Modificados)
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BEAUTY DETOX
SUPLEMENTO ALIMENTICIO

Un producto único a escala mundial que permite cuidar del estado 
de tu organismo y de tu aspecto al mismo tiempo. La espirulina, una 
rica fuente natural de proteínas de origen vegetal que supone el 70% 
del suplemento, ayuda a controlar el peso y a eliminar las toxinas del 
organismo y aporta vitalidad. Por su parte, el contenido en vitamina C 
natural, procedente del extracto de las frutas de la acerola, contribuye 
a la formación de colágeno para el funcionamiento  correcto de la piel 
y de los cartílagos. Un suplemento único creado sobre la base de los 
descubrimientos biotecnológicos más modernos y la conservación de 
los estándares de pureza más altos. 
 
Toma dos cápsulas al día y bebe un vaso de agua en cada toma. 

60 CÁPSULAS  
SISTEMA PARA 30 DÍAS

44,7 g | 801014

28,99 EUR
647,24  EUR / 1 kg

NOVEDAD
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MAGNESIUM 24 H SYSTEM 
TRIPLEX POWER
UN SUPLEMENTO ÚNICO EN EL MERCADO  
No todos los magnesios son iguales. Los ingredientes principales de MAGNESIUM 24 H SYSTEM TRIPLEX POWER 
son el citrato de magnesio y el L-pidolato de magnesio, que son compuestos orgánicos que, según los últimos 
estudios, se caracterizan por su excelente absorción por parte del organismo. Además, MAGNESIUM 24 H SYSTEM 
TRIPLEX POWER es el único preparado en el mercado que no solo completa el déficit de magnesio, sino que además 
contiene ingredientes que contribuyen al funcionamiento correcto del organismo por la mañana, por la tarde y por la 
noche. Su acción sinérgica te asegurará una regeneración instantánea y una condición perfecta.

LOS SIGNOS DE UN NIVEL BAJO DE MAGNESIO SON:
 ` dolores de cabeza y mareos frecuentes
 ` irritabilidad
 ` cansancio
 ` problemas de sueño
 ` frecuentes contracciones musculares y temblores en el párpado
 ` debilitamiento generalizado del organismo

UN COMPLEJO DE MAGNESIO COMPUESTO DE MANERA PERFECTA PARA DURAR TODO EL DÍA: 
  

1. COMPRIMIDO DE LA MAÑANA 
 Una combinación perfecta de ingredientes para darte los buenos días 
Contiene guaraná (que tiene casi 3 veces más cafeína que el café) y extracto de ginseng. Una unión 
extraordinaria que acelera el metabolismo, estimula el organismo y aporta energía y vigor. Además, 
levanta el ánimo y fortalece la condición física y mental. La vitamina B6 contribuye al metabolismo 
energético normal y al funcionamiento correcto del sistema inmunitario.

2. COMPRIMIDO DE LA TARDE 
 Ingredientes	para	un	día	activo 
Enriquecido con extracto natural de bacopa (Bacopa monnieri), que ayuda al organismo cuando 
la fuerza y la vitalidad decaen – ayuda a concentrarse, mejora el estado de ánimo y aporta una 
inyección de energía. Sus propiedades se ven reforzadas por el ácido pantoténico, que ayuda a 
disminuir el cansancio y la fatiga. 

3. COMPRIMIDO DE LA NOCHE 
 Ingredientes para una buena noche 
Contiene melisa y bufera (Withania somnifera), que suavizan los estados de insomnio nervioso, 
irritabilidad y estrés. Tranquilizan, relajan el organismo y ayudan a calmarse y dormir bien. Mejoran 
el estado de ánimo e influyen de manera positiva en la regeneración nocturna del organismo. La 
vitamina B6 refuerza una vez más los efectos del magnesio y contribuye al metabolismo energético 
normal. Por la mañana volverás a levantarte lleno de energía.
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MAGNESIUM 24 H SYSTEM TRIPLEX POWER
SUPLEMENTO ALIMENTICIO

Un sistema único de 30 días compuesto por 3 comprimidos diferentes 
para tomar a lo largo del día. Cada comprimido contiene magnesio, 
que ayuda a mantener un funcionamiento psicológico correcto, y 
vitaminas que se ajustan especialmente a las diferentes necesidades 
del organismo a lo largo del día. Dale a tu organismo la condición que se 
merece durante todo el día y toda la noche. Gracias a MAGNESIUM 24 H 
SYSTEM TRIPLEX POWER, te despertarás lleno de una energía que te 
acompañará durante todo el día. 
 
Toma un comprimido por la mañana, uno por la tarde y uno por la noche 
con un vaso de agua.

3 x 30 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS 
SISTEMA PARA 30 DÍASI 

3 x 36 g | 801009

63,99 EUR
592,25 EUR / 1 kg

NOVEDAD
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VITAMINS FOR HER
LA RESPUESTA PERFECTA A LAS NECESIDADES DE LA MUJER:
• una composición única de vitaminas y minerales creada especialmente para las mujeres
• una unión irrepetible de nutrientes cuidadosamente seleccionados que ayuda a que el organismo funcione correctamente durante el día: 

aporta energía, sube las defensas, ayuda al aparato circulatorio, protege contra el estrés oxidativo y permite mantenerse joven y espléndida
• la gran cantidad de ácido fólico que contiene es un suplemento importantísimo para las mujeres que desean quedarse embarazadas
• en la composición del producto se encuentran únicamente nutrientes de la más alta calidad cuyos efectos han sido probados científicamente

INGREDIENTES CUIDADOSAMENTE SELECCIONADOS:
•  la tiamina, la riboflavina y la vitamina B12  contribuyen al metabolismo energético normal
• las vitaminas C y E contribuyen a la protección de las células frente al daño oxidativo. La vitamina C contribuye al funcionamiento normal del 

sistema inmunitario y de los vasos sanguíneos
•  el ácido fólico contribuye a la formación normal de células sanguíneas,  al proceso de división celular y al crecimiento de los tejidos maternos 

durante el embarazo. Por eso es un suplemento obligatorio para aquellas mujeres que quieren quedarse embarazadas
•  las vitaminas D y K contribuyen al mantenimiento de los huesos en condiciones normales. La vitamina D contribuye al mantenimiento de los 

dientes en condiciones normales y al funcionamiento normal del sistema inmunitario
•  el cromo contribuye al metabolismo normal de los macronutrientes y a mantener niveles normales de glucosa en sangre

NOVEDAD
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EXCEPCIONAL COMO LAS MUJERES
Las mujeres necesitan mucha energía para poder seguirle el paso al 
ritmo de vida moderno. Cada día presenta nuevos retos excitantes 
pero también una gran carga para el organismo. Sabemos cuántas 
cosas tiene en la cabeza la mujer moderna. Inspirándonos en 
su excepcionalidad, hemos creado un suplemento alimenticio 
excepcional que será un apoyo inestimable para cada día. 
VITAMINS FOR HER es sinónimo de una riqueza incomparable en 
vitaminas del grupo B que contribuyen al metabolismo energético 
normal. Un verdadero cóctel nutritivo en un comprimido.

VITAMINS FOR HER
SUPLEMENTO ALIMENTICIO

Una propuesta perfecta para aquellas mujeres que cuidan de su 
salud. Los ingredientes, minuciosamente seleccionados, se ajustan 

a las necesidades alimenticias de la mujer. VITAMINS FOR HER 
es un apoyo inestimable para cada día. Gracias a los antioxidantes, 

ayuda al organismo en la lucha contra los radicales libres que se 
crean en el cuerpo a consecuencia de la contaminación, los alimentos 

altamente procesados, el humo del tabaco o el alcohol. El complejo 
de vitaminas del grupo B ayuda a mantener un nivel de energía 

adecuado durante el día y colabora en el funcionamiento correcto 
del aparato circulatorio. Gracias al alto contenido en ácido fólico, 

este suplemento alimenticio es perfecto para mujeres que quieren 
quedarse embarazadas.

 
Toma dos cápsulas a lo largo del día con un vaso de agua. 

 
2 x 30 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS 

SISTEMA PARA 30 DÍAS 
33 g, 21,9 g | 801011

63,99 EUR
1.165,57 EUR / 1 kg

INGREDIENTES QUE DAN VIDA
El ácido fólico es uno de los “materiales de construcción” del 
organismo, pero a menudo tenemos déficit del mismo. Es responsable 
del desarrollo de las células de todo el cuerpo y la regulación de 
su funcionamiento. La aportación de ácido fólico al organismo es 
especialmente importante para las mujeres, particularmente para las 
futuras mamás. Un nivel adecuado contribuye al desarrollo correcto 
del embrión.

EL ELIXIR DE LA VITALIDAD
Debido a la contaminación del medioambiente, la radiación solar, 
el humo del tabaco, el alcohol y la gran cantidad de conservantes 
que encontramos en la comida, en nuestro cuerpo quedan radicales 
libres. A diario nuestro organismo lucha contra ellos en desigualdad 
de condiciones. El suplemento alimenticio NUTRICODE FOR HER 
es una ambrosia divina cargada de antioxidantes naturales. Las 
vitaminas C y E contribuyen a la protección de las células frente al 
daño oxidativo. La vitamina C contribuye al funcionamiento normal 
del sistema inmunitario. Esto es garantía de una buena salud y un 
estado de ánimo excelente.
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VITAMINS FOR HER 50+
SUPLEMENTACIÓN PROFESIONAL PARA MUJERES MADURAS:
• una unión innovadora de ingredientes que cuidan de la salud de las mujeres mayores de 50 años
• un preparado sin competencia en el mercado que, gracias a su gran contenido en extracto natural de trébol rojo, suaviza los síntomas de la 

menopausia (sofocos, sudor nocturno, irritación y cansancio)
• un preparado seguro de tomar cuya composición ha sido comprobada en cada etapa de su producción
• con un gran contenido en hierro, que es especialmente importante para las mujeres mayores de 50 años

NOVEDAD
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UN COMPOSICIÓN PERFECTA DE VITAMINAS, MINERALES Y EXTRACTOS VEGETALES:
• el trébol rojo ayuda eficazmente a suavizar los efectos de la menopausia (sofocos, cambios de humor, etc.)
• el hierro contribuye a la formación normal de glóbulos rojos y de hemoglobina y al transporte normal de oxígeno en el cuerpo. Asimismo, 

ayuda a disminuir el cansancio y la fatiga
• el zinc y el cobre contribuyen al mantenimiento del cabello y la piel en condiciones normales y a la protección de las células frente al daño 

oxidativo. El zinc contribuye también al mantenimiento de las uñas en condiciones normales
• la tiamina, la niacina y la biotina contribuyen al funcionamiento normal del sistema nervioso y a la función psicológica normal
• el manganeso contribuye al metabolismo energético  correcto y al mantenimiento de los huesos en condiciones normales

EL TRÉBOL DE LA SUERTE
Durante la menopausia, el nivel de estrógeno en el organismo 
de la mujer cae bruscamente. Cuando esto ocurre, comienzan a 
aparecer una serie de síntomas molestos como pueden ser los 
sofocos, los cambios de humor, la irritación permanente y el sueño 
constante. Para mejorar el confort mental y físico en este periodo se 
recomienda el aporte al organismo de ingredientes de procedencia 
vegetal similares al estrógeno, es decir, fitoestrógenos. Un aliado 
irreemplazable para las mujeres en esta situación es el trébol rojo, 
incluido en la composición de VITAMINS FOR HER 50+. Esta 
planta única es enormemente rica en isoflavonas, que no solo son 
perfectamente absorbidas por el organismo, sino que además 
aportan el alivio necesario durante este periodo. El trébol no tiene 
que tener cuatro hojas para que te traiga suerte.

VITAMINAS Y MINERALES INDISPENSABLES
Durante la menopausia el organismo de la mujer es excesivamente 
susceptible a enfermedades, especialmente aquellas relacionadas con 
el aparato circulatorio y el sistema óseo. Aparte de la suplementación 
con fitoestrógenos, se recomienda aportarle al organismo los 
nutrientes adecuados. Es por eso que VITAMINS FOR HER 50+, 
compuesto por vitaminas y minerales cuidadosamente seleccionados, 
ha sido pensado especialmente para cubrir las necesidades de las 
mujeres maduras. Gracias a este preparado, podrán rebosar de energía 
y disfrutar de una condición perfecta. Las obligaciones diarias ya no 
serán ningún problema.

VITAMINS FOR HER 50+
SUPLEMENTO ALIMENTICIO

Un complejo de vitaminas y minerales seleccionados 
especialmente para ayudar al organismo de la mujer 
durante la menopausia. La perfecta composición de 

ingredientes devuelve el equilibrio hormonal, mejora 
el estado de ánimo y tiene un efecto beneficioso tanto 
en la salud como en el aspecto, permitiendo a la mujer 

disfrutar de la vida plenamente. 

Toma tres cápsulas a lo largo del día con un vaso de agua.

30 y 60 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS 
SISTEMA PARA 30 DÍAS 

33 g, 66 g | 801012

63,99 EUR
646,36 EUR / 1 kg
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VITAMINS FOR HIM

VITALIDAD NATURAL
* El abrojo es una planta excepcional que se usa en la medicina 
tradicional china e india desde hace miles de años. Es especialmente 
valioso por sus extraordinarias propiedades para fortalecer el 
organismo. Es de especial importancia para los hombres, ya que 
regula la síntesis de testosterona en el cuerpo, lo que produce 
un aumento de la libido y una intensificación de las sensaciones 
sexuales. El extracto de abrojo es un extracto de hierbas que tiene 
un efecto positivo en el organismo de manera natural.

UNA COMPOSICIÓN PERFECTA DE VITAMINAS, MINERALES Y EXTRACTOS VEGETALES:
•  el tribulus terrestris (abrojo*) despierta el deseo y mejora el rendimiento sexual
• el zinc contribuye al equilibrio ácido-base normal y al mantenimiento de niveles normales de testosterona 
• la tiamina contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso y al funcionamiento normal del corazón
• el ácido pantoténico ayuda a disminuir el cansancio y la fatiga y contribuye al rendimiento intelectual normal
• la vitamina D contribuye al mantenimiento de los huesos y dientes en condiciones normales y al mantenimiento de niveles normales de calcio en 

sangre  

VITAMINS FOR HIM
SUPLEMENTO ALIMENTICIO

Un suplemento alimenticio único pensado especialmente para los 
hombres. La unión innovadora de ingredientes minuciosamente 
seleccionados permite cuidar la salud a la vez que tiene un efecto 
positivo en el rendimiento sexual. La composición del suplemento 
aporta vitaminas y minerales de la más alta calidad que ayudan a 
mantener el funcionamiento correcto del organismo. Gracias al 
extracto de abrojo, el suplemento regula el nivel de testosterona, 
contribuyendo así a un aumento de la potencia sexual. VITAMINS 
FOR HIM permitirá a los hombres mejorar su condición física, mental 
y sexual. 

Toma dos cápsulas a lo largo del día con un vaso de agua. 

2 x 30 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS 
SISTEMA PARA 30 DÍAS 
2 x 33 g | 801010

63,99 EUR
969,54 EUR / 1 kg

NOVEDAD
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EL ALIADO DE LOS HOMBRES
La testosterona es una de las hormonas más importantes en 
el cuerpo del hombre. Cumple una función clave no solo en 
el aumento del deseo sexual, sino también en el crecimiento 
de los músculos y el fortalecimiento de los huesos. Cuando 
existe déficit de la misma, la libido baja, se reduce la masa 
muscular y ósea e incluso empeoran el estado de ánimo y 
la concentración. Para aportarle al organismo los nutrientes 
esenciales adecuados es importante entender sus necesidades. 
La composición del preparado VITAMINS FOR HIM ha sido 
elaborada cuidadosamente durante mucho tiempo hasta 
conseguir una mezcla que cubre de la mejor manera posible 
las necesidades de vitaminas y minerales del hombre. Gracias 
a VITAMINS FOR HIM, los hombres podrán disfrutar de una 
condición perfecta y obtener satisfacción en su vida sexual.

EL MEJOR SUPLEMENTO PARA CUBRIR TODAS LAS NECESIDADES DEL HOMBRE: 
• un preparado innovador que contiene nutrientes de la más alta calidad seleccionados especialmente para los hombres
• una composición perfecta de vitaminas y minerales que fortalecen la condición física y mental
• el extracto natural de abrojo regula el nivel de testosterona en sangre, aumenta la libido, despierta el deseo y tiene un efecto positivo en el 

rendimiento sexual
• un suplemento que se encarga de mejorar la vitalidad, contribuye al funcionamiento correcto del organismo y aumenta la fuerza física
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VITALITY BOOST
& MAGNESIUM POWER
Gracias a la cómoda forma líquida del producto, el organismo absorbe todos los ingredientes de manera rápida. 
Además, VITALITY BOOST & MAGNESIUM POWER tiene un sabor delicioso y refrescante, lo que hace que 
tomarlo no solo sea beneficioso para el organismo, sino también un dulce placer. Es una inyección de energía líquida.

UNA DOSIS COMPLETA DE ENERGÍA EN DOS PASOS

1. NUTRICODE VITALITY BOOST  
 – una inyección de nutrientes 
 Toma 1 VITALITY BOOST durante el día 
  
Durante un día intenso en el trabajo, en clase o mientras 
realizamos alguna actividad física, nuestro organismo agota 
sus reservas de energía. Esto se traduce en un estado 
de ánimo bajo: el cansancio nos rinde y nos entra sueño.
NUTRICODE VITALITY BOOST, gracias a los extractos 
de guaraná y té verde, despierta el organismo y lo pone en 
marcha. Los nutrientes que incluye regulan el funcionamiento 
del sistema nervioso y muscular, nos devuelven la 
concentración y mejoran el humor.
• el extracto de guaraná contiene una gran dosis de 

cafeína, que tiene efectos estimulantes en casos de 
cansancio físico y mental, aporta energía, nivela el sueño 
y el cansancio y refuerza la concentración y la memoria

• la niacina, el ácido pantoténico y la riboflavina 
contribuyen al funcionamiento normal del sistema 
nervioso y a la función psicológica normal 

• el extracto de té verde es un antioxidante natural que 
ayuda al organismo en su lucha contra los radicales libres

2. NUTRICODE MAGNESIUM POWER  
 – un equilibrio perfecto 
 Dos horas después de beber VITALITY BOOST,  
 toma 1 MAGNESIUM POWER 
  
El magnesio es responsable del funcionamiento correcto de 
prácticamente todos los sistemas del organismo. Se encarga 
igualmente de mantener el equilibrio electrolítico. Cuidar este 
equilibrio es especialmente importante, ya que durante una 
actividad física o mental intensa bebemos mucho café, té o agua. 
Esto lleva a la eliminación de valiosos minerales del organismo. 
El preparado NUTRICODE MAGNESIUM POWER, gracias a la 
gran dosis de magnesio de fácil absorción que contiene, regula el 
nivel de electrolitos y ayuda a mantener una gestión de energía 
adecuada. 
• el magnesio contribuye al equilibrio electrolítico y al 

funcionamiento normal de los músculos y el sistema 
nervioso

• la vitamina B6 es un gran aliado del magnesio. Contribuye 
al metabolismo energético normal y a la función 
psicológica normal
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VITALITY BOOST & MAGNESIUM POWER
Un suplemento alimenticio innovador compuesto por seis envases 
repletos de energía y vitalidad. Su forma líquida permite una mejor 
absorción de los ingredientes, por lo que el suplemento funciona casi de 
inmediato. El preparado VITALITY BOOST es una verdadera inyección de 
valiosos nutrientes que previene que el organismo se canse. Por su parte, 
MAGNESIUM POWER repone el déficit de magnesio del organismo. 
Esto es muy importante, ya que el magnesio permite el funcionamiento 
correcto de los sistemas nervioso, circulatorio y muscular. Los ingredientes 

de VITALITY BOOST & MAGNESIUM POWER han sido 
comprobados de manera que todos se complementen entre sí y 
refuercen sus propiedades. 

Bebe Vitality Boost	una	vez	al	día	directamente	después	de	abrirlo,	y	
unas dos horas después bebe Magnesium Power para reponer el nivel 
de magnesio.

NOVEDAD

3 x NUTRICODE VITALITY BOOST 
3 x NUTRICODE MAGNESIUM POWER 

6 x 25 ml | 801013

19,99 EUR*
133,26 EUR / 1 l

*EL AUMENTO DE PRECIO ES DEBIDO A UNA MODIFICACIÓN OFICIAL DEL IVA 
ESTABLECIDA POR LA OFICINA CENTRAL DE ESTADÍSTICA (POLONIA).
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VITA KIDS GUMMIES
SUPLEMENTO ALIMENTICIO

 ` deliciosas gominolas multivitamínicas para el desarrollo del cuerpo y la 
mente

 ` protección ósea, apoyo metabólico e inmunológico, mejor visión y salud 
en general para los más pequeños

 ` excelente sabor garantizado
Cubren las necesidades diarias de los ingredientes más necesarios para los 
niños. Contienen vitamina A (75% CDR por gominola)*, D (100%)*, E (112%)*, 
B6 (71%)*, B12 (160%)*, C (38%)*, biotina (150%)*, ácido pantoténico (83%)*, 
yodo (27%)* y zinc (25%)*.

¿PARA QUIÉN?  
Elaboradas pensando especialmente en las 
necesidades de desarrollo de los organismos de los 
niños.

LAS GOMINOLAS NUTRICODE SON UN ÉXITO 
EN EL MERCADO PORQUE:

 ` son una gran fuente de vitaminas para las personas vegetarianas
 ` han sido elaboradas siguiendo los procedimientos Kosher y Halal
 ` no contienen gelatina de cerdo – han sido elaboradas con pectina
 ` no contienen conservantes artificiales
 ` no contienen cacahuetes, soja ni productos lácteos
 ` no contienen gluten 

Toma una gominola al día.

Vitaminas B6, B12 y biotina  
contribuyen al funcionamiento  
normal del sistema nervioso.

Yodo 
contribuye a la producción normal  
de hormonas tiroideas y a la  
función  
tiroidea  
normal.

Vitaminas C, A y D   
contribuyen al funcionamiento  
normal del sistema inmunitario.

Vitaminas D y 
C, zinc 
contribuyen al 
mantenimiento de 
los huesos y dientes 
en condiciones 
normales.

Vitamina C y ácido  
pantoténico 
contribuyen al metabolismo  
energético normal.

Vitamina D 
contribuye al funcionamiento  
normal de los músculos.

Vitamina A y zinc   
contribuyen al mantenimiento de 
la visión en condiciones normales.

 CDR: CANTIDAD DIARIA RECOMENDADA PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE UN 
INGREDIENTE

NUTRICODE 30 GOMINOLAS MULTIVITAMÍNICAS PARA NIÑOS 
CON SABOR A CEREZA, FRESA Y NARANJA  

75 g | 801006

16,99 EUR
226,53 EUR / 1 kg
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VITA BOMB GUMMIES
SUPLEMENTO ALIMENTICIO

 ` supernutritivas
 ` aportan energía, tienen propiedades antioxidantes, ayudan al corazón, 
refuerzan el sistema inmunológico, contribuyen a la mejora del metabolismo  
y al funcionamiento de todo el organismo

Una bomba vitamínica en forma de deliciosas gominolas:
• vitamina A (75% CDR en 1 gominola)* contribuye al mantenimiento de la visión en 

condiciones normales
• E (112%)* contribuye a la protección de las células frente al daño oxidativo.
• D (100%)* contribuye al mantenimiento de los huesos en condiciones normales.
• C (38%)* contribuye al funcionamiento normal del sistema inmunitario.
• B6 (71%)* y B12 (160%)* contribuye al metabolismo energético normal.
• ácido fólico (100%)* contribuye a la función psicológica normal.
• biotina (150%)* contribuye al mantenimiento del cabello y piel en condiciones 

normales.
• ácido pantoténico (83%)* contribuye al rendimiento intelectual normal.
• zinc (25%)* contribuye al metabolismo normal de los macronutrientes.
• yodo (27%)* contribuye a la producción normal de hormonas tiroideas y a la función 

tiroidea normal.

30 GOMINOLAS MULTIVITAMÍNICAS PARA ADULTOS CON SABOR  
A CEREZA, FRESA Y NARANJA 
75 g | 801007

16,99 EUR
226,53 EUR / 1 kg

¿PARA QUIÉN? 
Para personas que quieren complementar su dieta diaria 
con un complejo de vitaminas y minerales cuidadosamente 
seleccionados necesarios para el funcionamiento correcto 
del organismo. 

Toma una gominola al día.. 
 CDR: CANTIDAD DIARIA RECOMENDADA PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE UN INGREDIENTE
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INNER BALANCE
SUPLEMENTO ALIMENTICIO

 ` mantiene el equilibrio ácido-base
 ` es una fuente de microelementos esenciales

Un sistema mensual día-noche que garantiza el mantenimiento del equilibrio 
ácido-base las 24 horas del día.

60 SOBRES + 60 CÁPSULAS  
240 g + 30 g | 801001

63,99 EUR
229,59 EUR / 1 kg

Sobres de día con polvo soluble, ahora con nuevo sabor a naranja
Elaborados a base de extracto de flores de rosa centifolia, que apoya el proceso fisiológico de la eliminación de los residuos metabólicos y ayuda a mantener el 
equilibrio ácido-base. El zinc contribuye al funcionamiento normal del sistema inmunitario, el magnesio y el hierro ayudan a disminuir el cansancio y la fatiga, y el 
extracto de ortiga ayuda a eliminar el exceso de líquido del organismo.

Disuelve el contenido del sobre en 200 ml de agua. Toma 1 sobre dos veces al día. 

Cápsulas de noche
Gracias a su contenido en extracto 
de melisa y lúpulo, las cápsulas 
de noche facilitan el sueño, y al 
proporcionar un buen sueño, 
contribuyen a que continúe el efecto 
de desacidificación del organismo. 

Toma dos cápsulas por la noche con mucha 
agua (al menos un vaso).

¿PARA QUIÉN?   
Ideal para personas que tienen un ritmo de vida 
estresante, se sienten cansadas e ingieren productos 
que acidifican el organismo, como azúcar, café, 
alcohol y alimentos altamente procesados.

INNER BALANCE
SUPLEMENTO ALIMENTICIO

NUEVA COMPOSICIÓN
SIN ASPARTAMO
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SLIM EXTREME
SUPLEMENTO ALIMENTICIO

 ` ayuda a perder peso y reduce el apetito
 ` contiene glucomanano, que es altamente efectivo en la reducción de masa 
corporal

 ` adelgazas y conservas una piel bonita
Nutricode Slim Extreme es una composición de ingredientes que ayudan en 
la pérdida de peso reduciendo el apetito. El exclusivo sistema “All Day Weight 
Control” (Control de peso durante todo el día) ha sido elaborado pensando en 
aquellas personas que desean perder peso de manera racional. Además, te permite 
conservar una piel bonita mientras haces una dieta de adelgazamiento. Producto 
apto para vegetarianos y veganos.owaniu diet odchudzających. 

180 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS + 30 COMPRIMIDOS EFERVESCENTES  
2 x 103,5 g + 2 x 67,5 g | 801002

63,99 EUR
181,26 EUR / 1 kg

Comprimidos efervescentes 
con sabor a uva
Su objetivo es reponer las vitaminas 
y minerales que perdemos al reducir 
la ingesta de alimentos durante el 
día. Elaborados especialmente para 
conservar una piel bonita. La vitamina 
C contribuye a la formación normal 
de colágeno, y la biotina y la vitamina 
B2 contribuyen al mantenimiento del 
cabello en condiciones normales. El 
calcio contribuye al funcionamiento 
normal de las enzimas digestivas. 

Disuelve 1 comprimido al día en un vaso de agua 
(200 ml) y tómatelo antes de cualquiera de las 
comidas.

Comprimidos recubiertos
Basados en un ingrediente innovador: 
el glucomanano, que combinado con 
una dieta baja en calorías, contribuye a 
la pérdida de peso. El cromo contribuye 
a mantener niveles normales de glucosa 
en sangre. Por su parte, el extracto de 
Garcinia cambogia es una fuente de 
ácido hidroxicítrico (HCA), que reduce 
la conversión de carbohidratos en grasa 
corporal.

Toma 2 comprimidos 3 veces al día con mucha 
agua (1 o 2 vasos).

Recetas, un blog, calculadoras del IMC y el BMR, apoyo 
en	la	realización	de	tus	objetivos	–	¡podrás	encontrar	
todo	esto	y	mucho	más	en	nuestra	página	web!	¡Conoce	
también nuestra aplicación móvil Nutricode! Para más 
información visítanos en nutricode.fmworld.com.

¿PARA QUIÉN? 
Para personas que necesitan ayuda para adelgazar 
racionalmente y desean conseguir el cuerpo de sus 
sueños sin sentir hambre constantemente.

GLUCOMANANO - ¡ADIÓS, HAMBRE! 
El glucomanano es una fibra alimentaria soluble en agua que se obtiene de la planta	Amorphophallus	Konjac. Se expande en el estómago, llenándolo, lo que resulta en el envío de una señal al 
centro de saciedad del hipotálamo comunicando que ya no tenemos hambre. Esto permite reducir el número y la cantidad de comidas que ingerimos a lo largo del día. Como muestran las 
investigaciones sobre el tema, ¡tomar glucomanano al hacer una dieta baja en calorías reduce la masa corporal en personas con sobrepeso en unos 3 kg de media al mes!1 Pero para que el 
glucomanano realice correctamente su trabajo, debes recordar tomar los comprimidos con mucha agua.
1	Birketvedt	GS.	“Experiences	with	three	different	fiber	supplements	in	weight	reduction.”	Med	Sci	Monit.	2005	Jan;	11(1):	PI5-8

SLIM EXTREME
SUPLEMENTO ALIMENTICIO

NUEVA COMPOSICIÓN
SIN ASPARTAMO
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VITALITY BOOST
SUPLEMENTO ALIMENTICIO

 ` una dosis diaria de energía para el cuerpo y la 
mente

 ` regeneración de la energía vital
Una combinación de ingredientes cuidadosamente 
seleccionados para mejorar el flujo de energía física 
y mental durante el día y permitir un mejor descanso 
durante la noche.

30 SOBRES + 60 COMPRIMIDOS 
RECUBIERTOS  
300 g + 48 g | 801003

63,99 EUR
178,13 EUR / 1 kg

Sobres de día con líquido con sabor a naranja
Tu dosis diaria de energía. La niacina, el ácido pantoténico y la riboflavina, reforzados con cafeína, ayudan a disminuir el cansancio y la fatiga. El ácido 
pantoténico además contribuye al rendimiento intelectual normal. La tiamina contribuye al funcionamiento normal del corazón. La vitamina E contribuye a la 
protección de las células frente al daño oxidativo.

Toma por vía oral el contenido de un sobre al día. Producto apto para vegetarianos y veganos.

Comprimidos de noche
Una rica fuente de vitaminas y 
minerales. Los ingredientes de los 
comprimidos recubiertos aceleran 
el metabolismo a la vez que facilitan 
el descanso por la noche, lo que 
se traduce en un aumento de la 
energía durante el día. El cromo 
contribuye a mantener niveles 
normales de glucosa en sangre, el 
selenio contribuye a la protección de 
las células frente al daño oxidativo, 
y el hierro contribuye al transporte 
normal de oxígeno en el cuerpo. La 
piperina de pimienta negra ayuda 
en la digestión y en la absorción de 
nutrientes.

Toma dos comprimidos por la noche con agua.

¿PARA QUIÉN?  
Para personas que sienten que les falta energía, 
están cansadas, no pueden concentrarse y quieren 
aportarle un buen ritmo a su vida. También 
recomendado para personas que hacen deporte.

VITALITY BOOST
SUPLEMENTO ALIMENTICIO
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IMMUNO
SUPLEMENTO ALIMENTICIO

 ` 100% vitamina C natural
 ` fórmula con zinc añadido, que contribuye al funcionamiento normal del 
sistema inmunitario.

Vitamina C procedente únicamente de extractos naturales y del fruto de la 
acerola. La acerola, conocida como cereza de Barbados, es una superfruta que 
contiene 30 veces más vitamina C que el limón. Por su parte, la Rosa canina 
(rosal silvestre) es también rica en bioflavonoides, que son antioxidantes 
naturales. El consumo regular de vitamina C contribuye al funcionamiento 
normal del sistema inmunitario, al mantenimiento de los dientes, piel y huesos 
en condiciones normales y a la protección de las células frente al daño oxidativo.
Este producto es apto para vegetarianos y veganos.

60 PASTILLAS PARA CHUPAR CON SABOR A ACEROLA Y CEREZA 
72 g | 801004

15,99 EUR
228,08 EUR / 1 kg

Toma	dos	pastillas	al	día,	chupándolas	despacio.

HAIR SKIN NAILS
SUPLEMENTO ALIMENTICIO

 ` fórmula Pro-Beauty
 ` extracto de granada

Una combinación de ingredientes especialmente seleccionados para 
que consigas un cabello fuerte y brillante, una piel aterciopelada y una 
uñas sanas. La fórmula Pro-Beauty contiene cobre, que contribuye a 
la pigmentación correcta del cabello; hierro, que asegura el crecimiento 
correcto del mismo; zinc, que ayuda a mantener unas uñas fuertes; vitamina 
E y extracto de granada. 

56 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS 
44,8 g | 801005

16,99 EUR
379,24 EUR / 1 kg

Toma 1 comprimido al día con agua.

¿PARA QUIÉN? 
Para personas que se resfrían a menudo y personas 
que quieren aumentar sus defensas. Es también 
perfecto para personas que entrenan y realizan 
ejercicio físico.

¿PARA QUIÉN?  
Para personas que sueñan con tener un cutis 
impecable, un cabello sano y espeso y unas uñas 
fuertes.

NUEVA FÓRMULA
CON ZINC AÑADIDO
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PULSERA MULTIFUNCIONAL 
NUTRICODE PREMIUM
FITNESS TRACKER PREMIUM

La pulsera multifuncional NUTRICODE ha sido diseñada 
pensando en las personas activas. Entre las funciones que 
incluye se encuentran: pulsímetro, reloj, contador de calorías 
quemadas, cuentapasos, despertador y notificación de llamadas 
entrantes. Utiliza la tecnología Bluetooth para conectar tu 
teléfono con la aplicación NUTRICODE. Es compatible tanto con 
los dispositivos con sistema Android como con aquellos con 
sistema iOS.

920084 | NEGRA

59,99 EUR

NUTRICODE

PULSERA MULTIFUNCIONAL 
NUTRICODE STANDARD
FITNESS TRACKER STANDARD

La pulsera multifuncional NUTRICODE ha sido diseñada 
pensando en las personas activas. Entre las funciones que 
incluye se encuentran: pulsímetro, reloj, contador de calorías 
quemadas, cuentapasos, despertador y notificación de 
llamadas entrantes. Utiliza la tecnología Bluetooth para 
conectar tu teléfono con la aplicación NUTRICODE. Es 
compatible tanto con los dispositivos con sistema Android 
como con aquellos con sistema iOS.

920082 | NEGRA
920080 | BLANCA

49,99 EUR

PULSERA MULTIFUNCIONAL NUTRICODE
FITNESS TRACKER

BAJA LA APLICACIÓN DE LA PÁGINA WEB
Nutricode es una aplicación móvil moderna que te ayudará a introducir 
hábitos saludables en tu vida y te enseñará a ser activo. Gracias al diario 
de actividad conseguirás tus objetivos, y las insignias te animarán a seguir 
adelante para poder celebrar tus éxitos diarios.

 ` usa la aplicación a diario para seguir tu progreso en el gráfico de 
peso y planear tu dieta gracias a las propuestas de comidas que te 
ofrecemos

 ` la aplicación también mide tu IMC y tu ICC (Índice Cintura-
Cadera), y te muestra tus estadísticas de manera clara y sencilla



Las pulseras NUTRICODE serán tu guía en el camino hacia el cuerpo que siempre has soñado.   
Une tu espíritu deportivo con la última tecnología y conseguirás unos resultados fantásticos. Llevar 
un estilo de vida sano nunca fue tan fácil.

NUTRICODE 
BAJA LA APLICACIÓN

NUTRICODE | 111

D
A

LE
 L

A
 V

U
EL

TA
 A

L 
C

A
TÁ

LO
G

O



 

DESLUMBRA 
CON
LA MAGIA DE 
LOS PERFUMES
El olfato es un sentido increíblemente 
sensible. Los aromas son capaces de traerte 
recuerdos de lugares hermosos, situaciones 
excitantes o personas importantes para ti. Por 
eso los perfumes son tan fascinantes, porque 
quedan grabados en la memoria. Dondequiera 
que vas llenas con ellos el espacio, y siguen 
presentes mucho después de que te hayas 
ido. Los perfumes deberían hacerte sentir 
especial. Haz un viaje mágico al mundo de 
los perfumes y encuentra ese aroma único 
que te describe. Entre muchas fragancias 
descubrirás los elegantes y sublimes perfumes 
de la nueva colección PURE ROYAL. 
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PURE ROYAL 
NUEVA COLECCIÓN DE PERFUMES

PURE ROYAL 
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Déjate seducir por estos perfumes reales que ahora tienes al alcance de tu mano.

Nos complace presentaros la nueva colección real de 
perfumes: PURE ROYAL.

Bienvenidos al mundo de PURE ROYAL, un mundo que deleita con su 
distinción aristocrática y su elegancia sublime. Encapsulados en frascos 
elegantes e intemporales encontraréis perfumes refinados completamente 
nuevos y fragancias de la tan apreciada COLECCIÓN DELUXE. Pero eso no 
es todo… Las fragancias de la COLECCIÓN DELUXE, previamente disponibles 
en forma de agua de perfume, ahora contienen una concentración mayor y 
se han convertido en los exquisitos perfumes PURE ROYAL. 

Estos nobles acordes de duración increíblemente larga vertidos en frascos 
majestuosos y elegantes supondrán un nuevo nivel de calidad en el mundo 
de los perfumes. Una amplia gama de aromas únicos para ella y para él donde 
sin duda encontrarás uno que te encante y te haga sentir que formas parte 
de la realeza.

NUEVA COLECCIÓN, NUEVA CALIDAD, 
NUEVAS FRAGANCIAS…
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PURE ROYAL 
Para ella
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Ser mujer… Oler como una reina… Seducir con aromas, atraer miradas, permanecer en la memoria… 
todas soñamos con eso. Al elegir las notas aromáticas de nuestra nueva colección, hemos hecho todo lo 
posible para que nadie pase por tu lado indiferente. Conoce la belleza de la distinción aristocrática.
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PURE ROYAL 
Para ella

CÍTRICOS 
alegres y energéticos

CON NOTAS A MANDARINA

PURE ROYAL 801 
170801
Carácter: fresco, romántico, sensual, 

lleno de encanto
Notas aromáticas:
Salida: cóctel de cítricos, 

arándanos rosas, pera, 
notas verdes

Corazón: rosa, magnolia, jazmín 
nocturno

Fondo: pachuli, vainilla, haba 
Tonka, árbol de sándalo

ORIENTALES 
intensos e indomables

CON NOTAS FLORALES

PURE ROYAL 171 
170171
Carácter: expresivo, intenso, 

cautivador
Notas aromáticas:
Salida: piña, nectarina, pera jugosa
Corazón: peonía rosa, fresia, 

plumeria
Fondo: almizcle, árbol de sándalo, 

pachuli, haba Tonka, vainilla

PURE ROYAL 809 
170809
Carácter: sofisticado, selecto, 

elegante
Notas aromáticas:
Salida: bergamota, jengibre, notas 

acuosas
Corazón: incienso, rosa, pachuli
Fondo: almizcle, vainilla, vetiver

PURE ROYAL 805 
170805
Carácter: sereno, fresco, femenino
Notas aromáticas:
Salida: pera, bergamota, grosella 

negra
Corazón: notas acuosas, rosa, jazmín
Fondo: notas amaderadas, almizcle, 

ámbar

PURE ROYAL 806
170806
Carácter: atrevido, alegre, positivo, 

lujoso
Notas aromáticas:
Salida: mandarina, jazmín, notas 

acuosas
Corazón: rosa, polianthes tuberosa, 

ylang-ylang
Fondo: almizcle, árbol de sándalo, 

árbol de cedro

PURE ROYAL 807
170807
Carácter: romántico, ligero, fresco
Notas aromáticas:
Salida: bergamota, neroli, hojas de 

naranjo
Corazón: melocotón salvaje, lirio de 

los valles, jazmín
Fondo: árbol de cedro, almizcle

PURE ROYAL 808
170808
Carácter: seductor, sensual, 

encantador
Notas aromáticas:
Salida: bergamota, limón, morera, 

frambuesa
Corazón: jazmín, rosa, polianthes 

tuberosa, magnolia, violeta
Fondo: pachuli, incienso, árbol de 

sándalo, heliotropo, musgo 
de roble

CON NOTAS CÍTRICAS

PURE ROYAL 810 
170810
Carácter:  sutil, delicado, femenino, 

sereno
Notas aromáticas:
Salida: bergamota, mandarina, 

grosella negra
Corazón: peonía rosa, rosa, lirio 

de los valles, melocotón, 
albaricoque

Fondo: almizcle, ámbar, pachuli, 
musgo de roble

PERFUME
Concentración: 20% | Capacidad: 50 ml

26,99 EUR
539,80 EUR / 1 l

FLORALES  
muy femeninos

CON NOTAS AFRUTADAS

PURE ROYAL 800 
170800
Carácter: femenino, alegre, soleado, 

lleno de energía positiva
Notas aromáticas:
Salida: mandarina, pomelo, grosella 

negra
Corazón: jazmín, polianthes tuberosa, 

ylang-ylang
Fondo: rosa, árbol de sándalo, 

almizcleNOVEDAD
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NUEVAS FRAGANCIAS

Gracias a sus selectas notas aromáticas y sus intrigantes acordes, los exclusivos perfumes PURE ROYAL 
harán que te sientas como una reina. Las composiciones aromáticas han sido elaboradas pensando en la mujer 
moderna que quiere aprovechar la vida al máximo. Gracias a las esencias de la más alta calidad cuidadosamente 
seleccionadas, los perfumes PURE ROYAL permanecerán en tu piel durante un tiempo increíblemente largo. 

CHYPRE 
seductores y provocativos

CON NOTAS AFRUTADAS

PURE ROYAL 804  
170804
Carácter: atrevido, moderno, lleno de 

encanto
Notas aromáticas:
Salida: mandarina, grosella negra, 

hojas de bambú
Corazón: rosa, peonía, flor de azahar
Fondo: pachuli, praliné, almizcle

PURE ROYAL 811  
170811
Carácter: fresco, frívolo, libre
Notas aromáticas:
Salida: bergamota, pera, 

frambuesa
Corazón: jazmín, flor de azahar, rosa
Fondo: ámbar, pachuli, almizcle

CON NOTAS FLORALES

PURE ROYAL 802  
170802
Carácter: provocativo, sensual, 

original
Notas aromáticas:
Salida: pomelo, pimienta de maíz 

rosa, acordes marinos
Corazón: geranio, jazmín, rosa
Fondo: pachuli, almizcle, vainilla

PURE ROYAL 803  
170803
Carácter: sensual, tentador, 

escandaloso 
Notas aromáticas:
Salida: naranja, miel, melocotón 

salvaje
Corazón: gardenia, flor de azahar, iris
Fondo: pachuli, vainilla, ámbar
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PURE ROYAL 
Para ella

CON NOTAS ACUOSAS

PURE ROYAL 141 
170141
Carácter: cristalinamente limpio, 

romántico
Notas aromáticas:
Salida: yuzu, granada, acordes de 

hielo
Corazón: loto, magnolia, peonía
Fondo: ámbar gris, almizcle, caoba

CON NOTAS CÍTRICAS

PURE ROYAL 283
170283
Carácter: provocador, dulce
Notas aromáticas:
Salida: nectarina, grosella negra, 

melocotón
Corazón: flor de azahar, orquídea 

silvestre
Fondo: almizcle, ámbar

PURE ROYAL 298 
170298
Carácter: fresco, lleno de energía
Notas aromáticas:
Salida: cítricos, peonía
Corazón: rosa, osmanto
Fondo: pachuli, sándalo

CON NOTAS AMADERADAS

PURE ROYAL 365  
170365
Carácter: clásico con notas a 

suntuosidad barroca
Notas aromáticas:
Salida: pomelo, bergamota
Corazón: rosa, narciso, jazmín, 

geranio, pachuli
Fondo: árbol de sándalo, vainilla, 

almizcle blanco, haba Tonka

CON NOTAS ORIENTALES

PURE ROYAL 146
170146
Carácter: imbuido en dulzura, 

misterioso
Notas aromáticas:
Salida: fresia, manzana, pimienta 

de Jamaica
Corazón: violeta, hibisco, rosa, lila
Fondo: labdanum, árbol de sándalo, 

cedro, gamuza

PURE ROYAL 147
170147
Carácter: seductor y de buen gusto
Notas aromáticas:
Salida: lichi, mandarina, melocotón
Corazón: ciruela, lirio de los valles, 

azucena
Fondo: vainilla, ámbar gris, almizcle, 

gamuza

PURE ROYAL 317
170317
Carácter: provocativo, sensual
Notas aromáticas:
Salida: bayas rojas, pimienta rosa
Corazón: frambuesa, melocotón, 

violeta, lila
Fondo: pachuli, ámbar gris

PURE ROYAL 352
170352
Carácter: aterciopelado, cautivador
Notas aromáticas:
Salida: flor de azahar
Corazón: jazmín
Fondo: pachuli, miel

PURE ROYAL 355
170355
Carácter:  sensual, atrayente
Notas aromáticas:
Salida: notas cítricas
Corazón: té de jazmín, azucena
Fondo: sándalo, cedro, vainilla

CON NOTAS AFRUTADAS

PURE ROYAL 281
170281
Carácter: vibrante, apasionado
Notas aromáticas:
Salida: grosella negra
Corazón: jazmín, rosa
Fondo: almizcle, fresa

PURE ROYAL 322 
170322
Carácter: sereno, sensual
Notas aromáticas:
Salida: membrillo, pomelo
Corazón: jazmín, jacinto
Fondo: almizcle blanco, cedro

FLORALES  
muy femeninos

NOVEDAD

PERFUME
Concentración: 20% | Capacidad: 50 ml

26,99 EUR
539,80 EUR / 1 l
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NUEVO DISEÑO

Sensuales, llenas de fineza, embriagadoras… así son las fragancias femeninas PURE ROYAL. 
Elige tu perfume de lujo favorito, ahora con un nuevo diseño elegante y exquisito. Estos aromas 
hipnotizadores, fuertes y de duración increíble harán que te sientas estupenda y segura de ti misma 
en cualquier situación.
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PURE ROYAL 
Para ella

NUEVO DISEÑO

PERFUME
Concentración: 20% | Capacidad: 50 ml

26,99 EUR
539,80 EUR / 1 l
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AMADERADOS
sofisticados y con clase

CON NOTAS AFRUTADAS

PURE ROYAL 358 
170358
Carácter: extremadamente femenino, 

fascinante
Notas aromáticas:
Salida: bergamota, grosella negra
Corazón: jazmín, lirio de los valles
Fondo: cedro, sándalo, haba Tonka, 

vainilla

ORIENTALES 
intensos e indomables

CON NOTAS AFRUTADAS

PURE ROYAL 286
170286
Carácter: sexy, sofisticado
Notas aromáticas:
Salida: bergamota
Corazón: rosa, pachuli
Fondo: ámbar gris, naranja

CON NOTAS AMADERADAS

PURE ROYAL 142
170142
Carácter: provocador, adictivo
Notas aromáticas:
Salida: zarzamora, hojas de 

mandarina
Corazón: rosa, polianthes tuberosa, 

flor de azahar
Fondo: sándalo, haba Tonka, 

vainilla

PURE ROYAL 162
170162
Carácter: clásico, algo dulce
Notas aromáticas:
Salida: miel de flores
Corazón: rosa, vainilla
Fondo: almizcle, pachuli

PURE ROYAL 359
170359
Carácter: magnético, intenso
Notas aromáticas:
Salida: jazmín, heliotropo
Corazón: raíz de iris, madera de 

Cachemira
Fondo: ámbar gris, vainilla

CON NOTAS ESPECIADAS

PURE ROYAL 366 
170366
Carácter: rebelde, urbano, sexy, con 

garra
Notas aromáticas:
Salida: pimienta roja, flor de 

azahar, pera
Corazón: café, jazmín
Fondo: vainilla, pachuli, cedro

CHYPRE 
seductores y provocativos

CON NOTAS AFRUTADAS

PURE ROYAL 362
170362
Carácter: paralizador, seductor
Notas aromáticas:
Salida: hoja de grosella negra
Corazón: rosa, fresia
Fondo: pachuli, vainilla, ambroxan, 

notas amaderadas

CON NOTAS ORIENTALES

PURE ROYAL 356
170356
Carácter: exótico, sexy
Notas aromáticas:
Salida: violeta, plumeria
Corazón: jazmín, osmanto
Fondo: pachuli, almizcle
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PURE ROYAL 
Para él
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El caballero moderno siempre cuida hasta el último detalle. Sabe que una fragancia puede ser su 
tarjeta de visita. Él decide tanto la primera impresión como durante cuánto tiempo esta queda en la 
memoria. Perfumes intensos, intrigantes y afrodisíacos. Encuentra el tuyo y acentúa tu masculinidad. 
PURE ROYAL es la quintaesencia de la distinción aristocrática.
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CON NOTAS ESPECIADAS

PURE ROYAL 815 
170815
Carácter: atrevido, lujurioso, 

magnético, vibrante
Notas aromáticas:
Salida: jengibre, tomillo, 

bergamota, pomelo, resina, 
limón

Corazón: licor, manzana, canela, 
pimienta, vainilla, lavanda, 
pelargonio 

Fondo: azúcar, vetiver, mirra, 
olíbano (franquincienso), 
ámbar, almizcle, musgo de 
roble, cuero

CON NOTAS AMADERADAS

PURE ROYAL 812 
170812
Carácter: fuerte, moderno, 

sofisticado
Notas aromáticas:
Salida: bergamota, pimienta negra, 

nuez moscada
Corazón: aceite de Monoï, tomillo, 

lavanda
Fondo: árbol de cedro, pachuli, 

almizcle

FOUGÈRE 
seductoramente masculinos

CON NOTAS A LAVANDA

PURE ROYAL 814 
170814
Carácter: intenso, magnético, 

dinámico
Notas aromáticas:
Salida: jengibre, cardamomo, anís, 

manzana
Corazón: canela, lavanda, absenta, 

ciruela, violeta
Fondo: árbol de cedro, bosque 

seco, ámbar, vainilla, haba 
Tonka, almizcle

ORIENTALES 
intensos e indomables

CON NOTAS AFRUTADAS

PURE ROYAL 813 
170813
Carácter: emocionante, clásico
Notas aromáticas:
Salida: jazmín, limón, menta, 

bergamota
Corazón: ajenjo, lavanda, café
Fondo: almizcle, árbol de sándalo, 

haba Tonka, pachuli, 
vainilla, ámbar, musgoNOVEDAD

PURE ROYAL 
Para él

PERFUME
Concentración: 20% | Capacidad: 50 ml

26,99 EUR
539,80 EUR / 1 l



FEDERICO MAHORA /  PURE ROYAL PARA ÉL | 17

NUEVAS FRAGANCIAS

Nuevas fragancias con un diseño verdaderamente real. PURE ROYAL. Creados pensando en los 
hombres de verdad: fuertes, maduros, galantes… Unos perfumes tan intensos que basta con una gota 
para que el aroma permanezca en tu piel durante todo el día. La riqueza aromática de PURE ROYAL te 
dejará impresionado.
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PURE ROYAL 326 
170326
Carácter: seductor, sensual
Notas aromáticas:
Salida: hojas de abedul
Corazón: cardamomo, violeta 

africana
Fondo: notas amaderadas, almizcle

PURE ROYAL 335
170335
Carácter: expresivo, moderno
Notas aromáticas:
Salida: Palo Santo, cardamomo, 

pimienta
Corazón: vetiver, madera de oud
Fondo: vainilla, ámbar gris

AMADERADOS
sofisticados y con clase

CON NOTAS AFRUTADAS

PURE ROYAL 195 
170195
Carácter: noble, clásico
Notas aromáticas:
Salida: cilantro, albahaca
Corazón: cardamomo
Fondo: cedro, ámbar gris, tabaco

CON NOTAS A PACHULI

PURE ROYAL 160 
170160
Carácter: suave, sorprendente
Notas aromáticas:
Salida: hoja de tomatera, flores 

acuáticas, grosella negra
Corazón: pimienta negra, rosa
Fondo: pachuli

CHYPRE 
seductores y provocativos

CON NOTAS AFRUTADAS

PURE ROYAL 169 
170169
Carácter: relajante, especiado
Notas aromáticas:
Salida: mandarina siciliana
Corazón: romero, Palo Santo, 

pimienta de Sichuan
Fondo: incienso, musgo de roble

ORIENTALES 
intensos e indomables

CON NOTAS ESPECIADAS

PURE ROYAL 199
170199
Carácter: opulento, pluridimensional
Notas aromáticas:
Salida: mandarina italiana, menta 

piperita
Corazón: canela, rosa de Turquía, 

cardamomo
Fondo: notas a cuero

CON NOTAS AMADERADAS

PURE ROYAL 301
170301
Carácter: energético, intenso
Notas aromáticas:
Salida: mandarina, limón
Corazón: cedro, cilantro
Fondo: ámbar gris, labdanum

MAYOR CONCENTRACIÓN

PURE ROYAL 198 
170198
Carácter: extravagante, expresivo
Notas aromáticas:
Salida: bergamota
Corazón: pimienta negra, tabaco
Fondo: pachuli, ciprés

PURE ROYAL 327  
170327
Carácter: indomable e intenso
Notas aromáticas:
Salida: pomelo, pimienta rosa
Corazón: nuez moscada, jengibre, 

jazmín
Fondo: vetiver, pachuli, labdanum

PURE ROYAL 331 
170331
Carácter: atrevido, lleno de energía
Notas aromáticas:
Salida: pera, naranja
Corazón: nuez moscada
Fondo: pachuli, cuero

PURE ROYAL 334  
170334
Carácter: refrescante, con un toque 

picante
Notas aromáticas:
Salida: pomelo, naranja
Corazón: hojas de pelargonio, 

pimienta negra, pimienta 
rosa

Fondo: cedro, vetiver, pachuli

CON NOTAS A VETIVER

PURE ROYAL 151  
170151
Carácter: sofisticado, imponente
Notas aromáticas:
Salida: limón, bergamota, jengibre
Corazón: cedro, ámbar
Fondo: geranio, almizcle

PURE ROYAL 152 
170152
Carácter: elegante, armonioso
Notas aromáticas:
Salida: bergamota
Corazón: pimienta, incienso, cuero, 

tabaco
Fondo: cedro

PURE ROYAL 
Para él

PERFUME
Concentración: 20% | Capacidad: 50 ml

26,99 EUR
539,80 EUR / 1 l
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PURE ROYAL 329 
170329
Carácter: sensual y moderno
Notas aromáticas:
Salida: pimienta negra, bergamota
Corazón: lavanda, cilantro
Fondo: vetiver

FOUGÈRE  
seductoramente masculinos

CON NOTAS A HELECHO

PURE ROYAL 332    
170332
Carácter: ligero, lleno de energía
Notas aromáticas:
Salida: manzana verde, menta, 

mandarina
Corazón: jengibre, salvia, helecho
Fondo: musgo de roble, almizcle, 

sándalo

CON NOTAS A LAVANDA

PURE ROYAL 300
170300
Carácter: ligero, dinámico
Notas aromáticas:
Salida: bergamota, limón, pomelo
Corazón: jengibre, lavanda
Fondo: cedro del atlas

Entre los exquisitos perfumes PURE ROYAL podrás encontrar tus propias composiciones aromáticas 
exclusivas, todas en nuevos frascos elegantes que encajan a la perfección con el hombre moderno 
del siglo XXI. Todos los perfumes poseen una concentración increíblemente alta, lo que garantiza 
sensaciones excitantes y embriagadoras. 

NUEVO DISEÑO
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COLECCIÓN DELUXE 
Para ella

En el mundo del perfume no hay sitio para la rutina y la obviedad. Precisamente por eso, hemos creado para 
ti una nueva dimensión de sensaciones excitantes – aromas de lujo embotellados en nuevos frascos exclusivos 
únicos. Notas aromáticas intrigantes en un hermoso envase que convertirán el perfumarse en un ritual fascinante.

EN UN ENVASE EXCLUSIVO
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FLORALES  
muy femeninos

CON NOTAS AFRUTADAS

FM 321
Carácter: sutil, seductor
Notas aromáticas:
Salida: nectarina, pera, melocotón
Corazón: jazmín, rosa
Fondo: almizcle, cedro

Agua de perfume 100 ml
Concentración: 16%

38,50 EUR
385,00 EUR / 1 l

CON NOTAS ORIENTALES

FM 297
Carácter: sexy, lleno de pasión
Notas aromáticas:
Salida: manzana fresca y dulce
Corazón: flor de azahar, rosa blanca
Fondo: árbol de sándalo, crème 

brûlée, vainilla

PERFUME 50 ml | Concentración: 20%

51,99 EUR
1.039,80 EUR / 1 l

CHYPRE  
seductores y provocativos

CON NOTAS AFRUTADAS 

FM 192
Carácter: penetrante, dulce
Notas aromáticas:
Salida: pera, flor de azahar
Corazón: flor de tiaré, azucena
Fondo: miel, pachuli

PERFUME 50 ml | Concentración: 20%

38,50 EUR
770,00 EUR / 1 l

AMADERADOS  
elegantes y con clase

CON NOTAS FLORALES

FM 313
Carácter: elegante, cautivador
Notas aromáticas:
Salida: limón, frambuesa
Corazón: flor de azahar, jazmín
Fondo: pachuli, miel blanca

PERFUME 50 ml | Concentración: 20%

51,99 EUR
1.039,80 EUR / 1 l
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COLECCIÓN DELUXE 
Para ella
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CON NOTAS ACUOSAS

FM 361
Carácter: optimista, radiante
Notas aromáticas:
Salida: notas acuosas, pomelo, limón
Corazón: gardenia, guisante de olor, 

flores blancas
Fondo: almizcle, notas amaderadas 

PERFUME 50 ml | Concentración: 20%

22,50 EUR
450,00 EUR / 1 l

FLORALES  
muy femeninos

CON NOTAS CÍTRICAS

FM 360
Carácter: delicado, encantador
Notas aromáticas:
Salida: lima, flor de pomelo
Corazón: fresia, madreselva, flores 

blancas
Fondo: ámbar gris, abedul

PERFUME 50 ml | Concentración: 20%

31,00 EUR
620,00 EUR / 1 l

CON NOTAS AMADERADAS

FM 320
Carácter: romántico, algo misterioso
Notas aromáticas:
Salida: zarzamora, arándano rojo
Corazón: violeta, rosa de Damasco, 

peonía
Fondo: pachuli, árbol de sándalo

Agua de perfume 100 ml
Concentración: 16%

29,00 EUR
290,00 EUR / 1 l

CON NOTAS AMADERADAS

FM 351
Carácter: pluridimensional, sensual
Notas aromáticas:
Salida: melocotón, fresia, absenta 

verde
Corazón: rosa, iris
Fondo: árbol de sándalo, almizcle, 

ámbar gris

PERFUME 50 ml | Concentración: 20%

22,50 EUR
450,00 EUR / 1 l
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CON NOTAS ORIENTALES 

FM 353
Carácter: embriagadoramente dulce, 

apetitoso
Notas aromáticas:
Salida: bergamota
Corazón: flor de azahar, jazmín, rosa de 

Damasco
Fondo: vainilla, azúcar caramelizado

PERFUME 50 ml | Concentración: 20%

27,50 EUR
550,00 EUR / 1 l

FLORALES  
muy femeninos
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CON NOTAS ORIENTALES 

FM 354
Carácter: tranquilo, relajante
Notas aromáticas:
Salida: rosa, violeta alpina, flor de 

algodón
Corazón: aroma a tejido
Fondo: iris, almizcle

PERFUME 50 ml | Concentración: 20%

27,50 EUR
550,00 EUR / 1 l

CON NOTAS ORIENTALES

FM 318
Carácter: ligero, energético
Notas aromáticas:
Salida: menta, limón
Corazón: pimienta negra, peonía, jazmín
Fondo: cedro, labdanum, azúcar

PERFUME 50 ml | Concentración: 20%

31,00 EUR
620,00 EUR / 1 l

FLORALES  
muy femeninos

CON NOTAS AFRUTADAS

FM 291
Carácter: encantador, jugoso
Notas aromáticas:
Salida: frambuesa, lichi
Corazón: fresia, rosa
Fondo: pachuli, vainilla

PERFUME 50 ml | Concentración: 20%

22,50 EUR
450,00 EUR / 1 l

CON NOTAS AFRUTADAS

FM 292
Carácter: exótico, refrescante
Notas aromáticas:
Salida: lichi, ciruela, fresa, pera
Corazón: violeta, jazmín
Fondo: ámbar gris, vainilla, madera 

de teca

PERFUME 50 ml | Concentración: 20%

22,50 EUR
450,00 EUR / 1 l

CON NOTAS AFRUTADAS

FM 367
Carácter: elegante, refinado, exclusivo
Notas aromáticas:
Salida: bergamota, mango, neroli, 

mandarina, pomelo
Corazón: violeta, flor de azahar
Fondo: ámbar gris, almizcle, cedro, árbol 

de sándalo

PERFUME 50 ml | Concentración: 20%

37,00 EUR
740,00 EUR / 1 l
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CON NOTAS AMADERADAS

FM 363
Carácter: hipnotizador, exótico
Notas aromáticas:
Salida: azafrán, cipriol, labdanum
Corazón: madera de oud, rosa de 

Turquía, rosa de Damasco
Fondo: madera de oud, guayaco, 

pachuli

CON NOTAS AFRUTADAS

FM 319
Carácter: atrevido, ambiguo
Notas aromáticas:
Salida: cítricos, notas verdes
Corazón: higo, caviar
Fondo: higuera, almizcle

PERFUME 30 ml | Concentración: 20%

31,00 EUR
1.033,00 EUR / 1 l

CON NOTAS FLORALES 

FM 287
Carácter: tentador, misterioso
Notas aromáticas:
Salida: gardenia, notas verdes
Corazón: jazmín, almendras
Fondo: regaliz chino, ámbar gris, 

almizcle, vainilla

PERFUME 50 ml | Concentración: 20%

22,50 EUR
450,00 EUR / 1 l

CON NOTAS AMADERADAS

FM 357
Carácter: aromático, muy polvoso
Notas aromáticas:
Salida: mandarina, pimienta rosa
Corazón: rosa, mimosa, iris, pachuli
Fondo: vainilla, sándalo, haba Tonka

PERFUME 50 ml | Concentración: 20%

27,50 EUR
550,00 EUR / 1 l

AMADERADOS  
sofisticados y con clase

FM 364
Carácter: atrevido, intrigante
Notas aromáticas:
Salida: flor de azahar, cardamomo
Corazón: madera de oud, rosa, notas 

a cuero
Fondo: azafrán, vainilla, notas 

amaderadas

Agua de perfume 100 ml 
Concentración: 16%

29,00 EUR
290,00 EUR / 1 l

ORIENTALES  
intensos e indomables

CHYPRE 
seductores y provocativos
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COLECCIÓN DELUXE
Para él
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AMADERADOS  
sofisticados y con clase

CON NOTAS AFRUTADAS 

FM 325
Carácter: moderno, energético
Notas aromáticas:
Salida: mandarina
Corazón: neroli, cardamomo
Fondo: pachuli, cedro, absenta

Agua de perfume 100 ml
Concentración: 16%

31,00 EUR
310,00 EUR / 1 l

CON NOTAS FLORALES

FM 328
Carácter: elegante, lleno de encanto
Notas aromáticas:
Salida: pimienta
Corazón: lavanda, cardamomo, 

hinojo
Fondo: pachuli, vainilla

Agua de perfume 100 ml
Concentración: 16%

22,50 EUR
225,00 EUR / 1 l

ORIENTALES  
intensos e indomables

CON NOTAS AFRUTADAS 

FM 333
Carácter: fresco, dinámico
Notas aromáticas:
Salida: mandarina, pomelo, 

bergamota
Corazón: gálbano, violeta, nuez 

moscada
Fondo: vetiver, pachuli, cedro

Agua de perfume 100 ml
Concentración: 16%

27,50 EUR
275,00 EUR / 1 l

CON NOTAS ESPECIADAS

FM 336
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

Agua de perfume 100 ml
Concentración: 16%

27,50 EUR
275,00 EUR / 1 l
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PURE 
Para ella
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La mujer es voluble… Su naturaleza misteriosa la lleva constantemente a buscar nuevas inspiraciones y 
sensaciones. Es por eso que hemos creado estos magníficos perfumes, que serán para ti una fuente de 
nuevas experiencias. No te quedes atrás y descubre nuestras cautivadoras notas aromáticas nuevas.

PURE DISPONIBLE  
EN VERSIONES DE

50 ml y 30 ml
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PURE 427
100427 / 100427.02
Carácter: alegre, hechizante
Notas aromáticas:
Salida: frambuesa, bergamota
Corazón: rosa, iris, violeta
Fondo: pachuli

PURE 433
100433 / 100433.02
Carácter: elegante, intransigente
Notas aromáticas:
Salida: cereza, grosella negra, 

pimienta rosa
Corazón: rosa, melocotón, piña
Fondo: almizcle, pachuli, haba 

Tonka

PURE 437
100437 / 100437.02
Carácter: seductor, lleno de dulzura
Notas aromáticas:
Salida: bergamota, fresa, flores 

frescas
Corazón: melocotón, osmanto, 

macarrons de frambuesa
Fondo: cacao, ámbar, vainilla

PURE 438
100438 / 100438.02
Carácter:  dulce, femenino, sensual
Notas aromáticas:
Salida:  flor de manzano, nectarina, 

pera
Corazón: jazmín, peonía, heliotropo
Fondo:  azúcar moreno, olíbano 

(franquincienso), vainilla, 
almizcle

PURE 443
100443 / 100443.02
Carácter: elegante, tentador, cálido
Notas aromáticas:
Salida: naranja, bergamota, 

grosella negra
Corazón: jazmín, flor de azahar, 

ylang-ylang, lirio de los 
valles

Fondo: árbol de cedro, sándalo, 
vainilla

FLORALES  
femeninos y hermosos

Esta es la familia de aromas 
más amplia. 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 ha sido 

creado para realzar tu feminidad.

CON NOTAS AFRUTADAS

PURE 10
100010 / 100010.02
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 / 100017.02
Carácter: provocativo, dulce
Notas aromáticas:
Salida: melón, melocotón, 

manzana
Corazón: fresia, azucena, mimosa, 

polianthes tuberosa, jazmín
Fondo: cedro, ylang-ylang, almizcle

PURE 25
100025 / 100025.02
Carácter: armonioso, algo atrevido
Notas aromáticas:
Salida: manzana verde, notas 

acuosas
Corazón: jazmín, fresia, iris, 

pasionaria
Fondo: sándalo, cedro, vainilla

PURE 180
100180 / 100180.02
Carácter: seductor, variable
Notas aromáticas:
Salida: lichi, frambuesa, rosa 
Corazón: fresia, lirio de los valles, 

cedro
Fondo: vainilla, ámbar gris, vetiver

PURE 420
100420 / 100420.02
Carácter: seductoramente dulce, 

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

caramelo

PURE 700 
100700  / 100700.02
Carácter: femenino, sensual
Notas aromáticas:
Salida: limón, manzana, hojas de 

violeta
Corazón: peonía, lirio de los valles
Fondo: árbol de cedro, almizcle, 

ámbar

CON NOTAS VERDES

PURE 01
100001 / 100001.02
Carácter: fresco y cálido a la vez
Notas aromáticas:
Salida: limón, té, arándano rojo
Corazón: jazmín, peonía, nenúfar 

blanco
Fondo: notas amaderadas, pachuli

PURE 81
100081 / 100081.02
Carácter: excéntrico pero sutil
Notas aromáticas:
Salida: manzana verde, pepino, 

magnolia
Corazón: lirio de los valles, rosa, 

violeta
Fondo: sándalo, ámbar gris

CON NOTAS AMADERADAS

PURE 414
100414 / 100414.02
Carácter: independiente, muy 

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

PURE 428
100428 / 100428.02
Carácter:  clásicamente femenino, 

tentador 
Notas aromáticas:
Salida: notas verdes, brisa marina, 

melocotón
Corazón: flor de loto, fresia, 

heliotropo
Fondo: almizcle, vainilla

PURE 
Para ella

PERFUME
Concentración: 20% | Capacidad: 50 ml

17,70 EUR
339,30 EUR / 1 l

Capacidad: 30 ml

13,99 EUR
466,33 EUR / 1 l
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CON NOTAS CÍTRICAS

PURE 702
100702 / 100702.02
Carácter:  expresivo, lleno de pasión
Notas aromáticas:
Salida: mandarina, bergamota, 

notas acuosas
Corazón: jazmín, pelargonio, lirio de 

los valles
Fondo: almizcle, ámbar

CON NOTAS ACUOSAS

PURE 07
100007 / 100007.02
Carácter: equilibrado, suave
Notas aromáticas:
Salida: piña, peonía, guisante 

aromático
Corazón: fresia, jazmín, azucena
Fondo: sándalo, cedro, almizcle

PURE 174
100174 / 100174.02
Carácter: mágico, intermitente
Notas aromáticas:
Salida: fresia, lichi
Corazón: azucena, magnolia, jazmín, 

jengibre, pimienta
Fondo: ámbar, almizcle

PURE 439
100439  / 100439.02
Carácter: femenino, intrigante
Notas aromáticas:
Salida: bergamota, naranja, menta
Corazón: jazmín, lirio de los valles
Fondo: árbol de cedro, pachuli, 

musgo

PURE 701
100701 / 100701.02
Carácter:  magnético, sensual
Notas aromáticas:
Salida: piña, ruibarbo, manzana
Corazón: jazmín, lirio de los valles, 

fresia
Fondo: almizcle, melocotón

CON NOTAS A ALDEHÍDOS

PURE 21
100021 / 100021.02
Carácter: clásico, cálido y 

reconfortante
Notas aromáticas:
Salida: aldehído, ylang-ylang, flor 

de azahar
Corazón: rosa, lirio de los valles, iris
Fondo: civeta africana, musgo de 

roble, sándalo

CON NOTAS ORIENTALES

PURE 20
100020 / 100020.02
Carácter: seductor, sensual
Notas aromáticas:
Salida: osmanto, té negro, 

bergamota
Corazón: rosa, fresia, magnolia, 

orquídea
Fondo: almizcle, pachuli

PURE 97
100097 / 100097.02
Carácter: encantador, aterciopelado
Notas aromáticas:
Salida: fresia, lirio de los valles, 

rosa
Corazón: azucena, gardenia, palma, 

narciso
Fondo: grosella negra, almizcle, 

musgo de roble

PURE 132
100132 / 100132.02
Carácter: exclusivo, intenso
Notas aromáticas:
Salida: jengibre, cardamomo, 

pimienta, naranja
Corazón: polianthes tuberosa, coco, 

gardenia, peonía
Fondo: ámbar gris, almizcle

PURE 183
100183 / 100183.02
Carácter: picante, fuerte
Notas aromáticas:
Salida: arándano rojo, pimienta 

rosa, tamarindo
Corazón: violeta negra, cacao, rosa, 

Helleborus
Fondo: pachuli, vainilla, árbol 

massoia

PURE 239
100239/ 100239.02
Carácter: vibrante, intenso
Notas aromáticas:
Salida: cardamomo, pimienta rosa, 

mandarina
Corazón: iris, campanilla, té Ceylon
Fondo: cedro, vetiver, almizcle

PURE 434
100434 / 100434.02
Carácter: atrevido, adictivo
Notas aromáticas:
Salida: naranja, pomelo, regaliz
Corazón:  rosa, flor de azahar, lirio de 

los valles, iris
Fondo: árbol de sándalo, vainilla, 

almizcle

La palabra es plata y el silencio es… una fragancia. 
Un perfume vale más que mil palabras. 

¿Qué quieres que diga el tuyo?
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PURE 436
100436 / 100436.02
Carácter:  encantador, rebelde 
Notas aromáticas:
Salida: coco, avellana, lirio de los 

valles
Corazón: flor de azahar, rosa
Fondo: árbol de Cachemira, vainilla, 

ámbar

PURE 440
100440 / 100440.02
Carácter: elegante, sensual, 

inolvidable
Notas aromáticas:
Salida: grosella negra, avellana, 

melocotón, ruibarbo
Corazón: iris, flor de azahar, 

caramelo, coco
Fondo: vainilla, pachuli, almizcle 

PURE 441
100441 / 100441.02
Carácter: fresco, libre
Notas aromáticas:
Salida: bergamota, lavanda, ylang-

ylang
Corazón: jazmín, iris
Fondo: vainilla, árbol de sándalo, 

almizcle

PURE 442
100442  / 100442.02
Carácter: cálido, picante, intrigante
Notas aromáticas:
Salida: rosa, flor de ahazar, pera
Corazón: café, jazmín, melocotón
Fondo: vainilla, pachuli, árbol de 

cedro

CON NOTAS AMADERADAS

PURE 26
100026 / 100026.02
Carácter: con una reconfortante 

sensación cálida
Notas aromáticas:
Salida: guayaba, frambuesa, 

bergamota, coco
Corazón: nenúfar blanco, rosa, 

pimiento, magnolia
Fondo: sándalo, vainilla, café, 

caramelo

ORIENTALES 
intensos e indomables

Aromas que recuerdan a las 
tierras del Lejano Oriente y 

evocan viajes exóticos, lugares 
misteriosos y situaciones 

intrigantes. Ideales para mujeres 
atrevidas y sensuales.

CON NOTAS FLORALES

PURE 09
100009 / 100009.02
Carácter: difícil de olvidar, mágico
Notas aromáticas:
Salida: violeta, cardamomo, frutas 

verdes
Corazón: almendras, jazmín
Fondo: vainilla, almizcle

PURE 101
100101 / 100101.02
Carácter: sofisticado, inolvidable
Notas aromáticas:
Salida: flor de azahar, pera
Corazón: jengibre, incienso
Fondo: sándalo, vainilla, miel, 

almizcle

PURE 257
100257 / 100257.02
Carácter: elegante, sorprendente
Notas aromáticas:
Salida: rosa, madreselva, 

mandarina
Corazón: margarita, jazmín
Fondo: almizcle, pachuli

PURE 263
100263 / 100263.02
Carácter: intenso, vintage
Notas aromáticas:
Salida: aldehído, notas afrutadas, 

cítricos
Corazón: lirio de los valles, 

heliotropo, jazmín, 
polianthes tuberosa

Fondo: almizcle, madera tropical

PURE 430
100430 / 100430.02
Carácter:  sutil, atractivo
Notas aromáticas:
Salida: bergamota, nectarina, flor 

de manzano
Corazón: polianthes tuberosa, ylang-

ylang 
Fondo: vetiver, vainilla, almizcle

PURE 431 
100431 / 100431.02
Carácter:  atrevido, sensual, intrigante
Notas aromáticas:
Salida: bergamota, manzana
Corazón: jazmín, lirio de los valles
Fondo:  haba Tonka, almizcle

CON NOTAS ESPECIADAS

PURE 24
100024 / 100024.02
Carácter: exótico, muy picante
Notas aromáticas:
Salida: mandarina, comino, clavo
Corazón: mango, heliotropo, 

cardamomo, ylang-ylang
Fondo: almizcle, vainilla, ámbar gris

PURE 173
100173 / 100173.02
Carácter: onírico, sentimental
Notas aromáticas:
Salida: anís, regaliz
Corazón: árbol de Jacarandá, 

almendras amargas
Fondo: sándalo, almizcle, musgo

PURE 177
100177 / 100177.02
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 / 100032.02
Carácter: fascinante, ambiguo
Notas aromáticas:
Salida: melón, coco, mandarina, 

algodón de azúcar
Corazón: zarzamora, mango, ciruela, 

miel
Fondo: vainilla, chocolate, tofi

PURE 429
100429 / 100429.02
Carácter:  expresivo, independiente
Notas aromáticas:
Salida: pomelo, grosella negra
Corazón: rosa, iris, azafrán
Fondo: gamuza, ámbar gris dulce, 

almizcle

PURE 
Para ella

PERFUME
Concentración: 20% | Capacidad: 50 ml

17,70 EUR
339,30 EUR / 1 l

Capacidad: 30 ml

13,99 EUR
466,33 EUR / 1 l
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CON NOTAS AFRUTADAS

PURE 12
100012 / 100012.02
Carácter: hipnotizador, seductor
Notas aromáticas:
Salida: pasionaria
Corazón: jazmín, gardenia
Fondo: vainilla, arce, vetiver

PURE 98
100098 / 100098.02
Carácter: fresco, sutil
Notas aromáticas:
Salida: grosella negra, bergamota, 

limón
Corazón: jazmín, lirio de los valles, 

rosa
Fondo: sándalo, cedro, ámbar

PURE 237
100237/ 100237.02
Carácter: provocador, coqueto
Notas aromáticas:
Salida: frutas exóticas, grosella 

negra
Corazón: peonía, jazmín, ciruela
Fondo: vainilla, almizcle, ámbar gris

PURE 413
100413 / 100413.02
Carácter: impregnado de dulzura, 

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

pachuli, vainilla

PURE 426
100426 / 100426.02
Carácter:  atrevido, adictivo
Notas aromáticas:
Salida: bergamota, neroli
Corazón: flor de azahar, frambuesa, 

jazmín
Fondo: pachuli, vainilla, árbol de 

Cachemira
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PURE 435
100435 / 100435.02
Carácter:  radiante, atractivo, jugoso
Notas aromáticas:
Salida: bergamota, pera, limón, 

pomelo
Corazón: grosella negra, fresia, rosa
Fondo: árbol de cedro, musgo, 

almizcle 

CON NOTAS A LIMÓN

PURE 33
100033 / 100033.02
Carácter: refrescante, alegre
Notas aromáticas:
Salida: mango, limón siciliano, 

manzana
Corazón: jazmín, bambú, rosas 

blancas
Fondo: cedro, ámbar gris

CON NOTAS AFRUTADAS

PURE 419
100419 / 100419.02
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

CÍTRICOS 
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 A MANDARINA

PURE 23
100023 / 100023.02
Carácter: sensual, con notas dulces
Notas aromáticas:
Salida: lirio de los valles, naranja 

roja
Corazón: mandarina, jazmín, rosa
Fondo: vainilla, árbol de sándalo, 

almizcle blanco

CON NOTAS A NARANJA

PURE 06
100006 / 100006.02
Carácter: ligero, discreto
Notas aromáticas:
Salida: limón, bergamota, menta
Corazón: naranja, té verde
Fondo: musgo de roble, ámbar gris

PURE 16
100016 / 100016.02
Carácter: fabuloso, fascinante
Notas aromáticas:
Salida: mandarina, pera, notas 

verdes
Corazón: orquídea
Fondo: pachuli, tofi

PURE 34
100034 / 100034.02
Carácter: libre, alegre
Notas aromáticas:
Salida: iris, piña, jacinto, pimienta 

rosa
Corazón: jazmín, limón
Fondo: vainilla, vetiver, almizcle

PURE 80
100080 / 100080.02
Carácter: sorprendente, apetecible
Notas aromáticas:
Salida: sorbete de fresa, cereza, 

piña
Corazón: palomitas caramelizadas, 

violeta, rosa
Fondo: almizcle, ámbar gris, pachuli

CON NOTAS FLORALES

PURE 432
100432 / 100432.02
Carácter:  elegante, lleno de encanto
Notas aromáticas:
Salida:  mandarina, bergamota, 

notas verdes
Corazón: rosa, jazmín
Fondo:  notas amaderadas y 

almizcladas

CON NOTAS AMADERADAS

PURE 18
100018 / 100018.02
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 / 100005.02
Carácter: intrigante, moderno
Notas aromáticas:
Salida: fresia, gardenia
Corazón: sándalo, rosa, cilantro
Fondo: vainilla, vetiver, pachuli

CHYPRE 
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.

PURE 
Para ella

AMADERADOS
CON NOTAS ESPECIADAS

PURE 703
100703  / 100703.02
Carácter: fresco, ligero, alegre
Notas aromáticas:
Salida: limón, grosella negra, 

arándano, hojas de té
Corazón: nenúfar, rosa, peonía 

blanca
Fondo: vainilla, pachuli, almizcle

CON NOTAS FLORALES

PURE 241
100241/ 100241.02
Carácter: seductor, libre, lleno de 

encanto
Notas aromáticas:
Salida: bergamota
Corazón: ylang-ylang, azucena 

Casablanca, flor de azahar
Fondo: árbol de sándalo, resina de 

ámbar, vainilla

PERFUME
Concentración: 20% | Capacidad: 50 ml

17,70 EUR
339,30 EUR / 1 l

Capacidad: 30 ml

13,99 EUR
466,33 EUR / 1 l
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PURE 
Para él
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Sé original y exprésate de una manera totalmente diferente. Pensando especialmente en ti, hemos 
creado estos nuevos aromas magnéticos. Fragancias únicas y frescas que destacarán tu personalidad. 
Siéntelas en tu propia piel.

PURE DISPONIBLE  
EN VERSIONES DE

50 ml y 30 ml
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PURE 
Para él

PERFUME
Concentración: 20% | Capacidad: 50 ml

17,70 EUR
339,30 EUR / 1 l

Capacidad: 30 ml

13,99 EUR
466,33 EUR / 1 l

PERFUME
Concentración: 20% | Capacidad: 50 ml

17,70 EUR
339,30 EUR / 1 l

Capacidad: 30 ml

13,99 EUR
466,33 EUR / 1 l
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Un perfume bien elegido es la tarjeta de visita de cualquier hombre: define su ego, resalta su 
temperamento y describe su personalidad. Es tan importante como un traje hecho a medida. Elige el 
perfume adecuado. Un perfume que huela a éxito.

CON NOTAS FLORALES

PURE 52
100052 / 100052.02
Carácter: pegadizo, cautivador
Notas aromáticas:
Salida: manzana, bergamota, 

menta
Corazón: jazmín, pelargonio, lavanda
Fondo: canela, clavo, almizcle

PURE 465
100465 / 100465.02
Carácter: sugerente, aromático
Notas aromáticas:
Salida: cardamomo, bergamota, 

limón, menta, naranja
Corazón: salvia, lavanda, flor de 

azahar, haba Tonka, 
petitgrain

Fondo: árbol de sándalo, vainilla, 
ámbar gris, almizcle

ORIENTALES 
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. 

CON NOTAS ESPECIADAS

PURE 224
100224 / 100224.02
Carácter: dulce, seductor
Notas aromáticas:
Salida: bergamota, pomelo, hierba
Corazón: azafrán, violeta, jazmín, 

nuez moscada
Fondo: azúcar de caña, vainilla, 

ámbar gris

PURE 466
100466 / 100466.02
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, árbol de 
sándalo, guayaco

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.

CON NOTAS VERDES

PURE 463
100463 / 100463.02
Carácter: empresarial a la vez que 

original
Notas aromáticas:
Salida: bergamota, cardamomo, 

yuzu
Corazón: romero, notas a agua 

marina, pelargonio
Fondo: árbol de cedro, vetiver, 

musgo de roble

CON NOTAS A ÁMBAR GRIS

PURE 64
100064 / 100064.02
Carácter: elegante, sensual
Notas aromáticas:
Salida: mandarina, cedro, anís
Corazón: romero, flor de olivo
Fondo: almizcle, guayaco, haba 

Tonka

CON NOTAS AMADERADAS

PURE 470
100470 / 100470.02
Carácter: moderno, carismático
Notas aromáticas:
Salida: azafrán, lavanda
Corazón: hojas de violeta, miel, 

ciruela
Fondo: cedro, pachuli, haba Tonka

PURE 471
100471 / 100471.02
Carácter: misterioso, extravagante
Notas aromáticas:
Salida: mandarina, naranja
Corazón: canela, tabaco, clavo
Fondo: pachuli, haba Tonka, mirra

PURE 475
100475 / 100475.02
Carácter: cálido, atractivo
Notas aromáticas:
Salida: bergamota, mandarina, 

limón, cardamomo 
Corazón: lavanda, jazmín, ciclamen
Fondo: árbol de cedro, almizcle, 

pachuli, haba Tonka

CON NOTAS AFRUTADAS

PURE 476
100476  / 100476.02
Carácter:  ambiguo, moderno
Notas aromáticas:
Salida: pomelo, chocolate, 

manzana
Corazón: rosa, jazmín
Fondo: almizcle, vainilla, árbol de 

cedro
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FOUGÈRE 
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.

CON NOTAS A HELECHO

PURE 43
100043 / 100043.02
Carácter: energético, cautivador
Notas aromáticas:
Salida: mandarina, kumquat, 

pimienta rosa
Corazón: cilantro, fresia, cardamomo
Fondo: notas a cuero, árbol de 

Jacarandá

PURE 135
100135 / 100135.02
Carácter: sorprendente, intenso
Notas aromáticas:
Salida: naranja amarga, mandarina
Corazón: santolina, hierba marina
Fondo: ámbar gris, notas 

amaderadas

CON NOTAS A LAVANDA

PURE 54
100054 / 100054.02
Carácter: ambiguo, fresco
Notas aromáticas:
Salida: menta, bergamota, ron
Corazón: cedro, salvia, lavanda
Fondo: musgo de roble, vetiver,  
 gamuza

PURE 473
100473 / 100473.02
Carácter: fresco, noble, rebelde
Notas aromáticas:
Salida: bergamota, pimienta rosa
Corazón: ámbar, lavanda
Fondo: pachuli, vetiver, madera 

seca

PURE 
Para él

CON NOTAS A MANDARINA

PURE 134
100134 / 100134.02
Carácter: refrescante, cautivador
Notas aromáticas:
Salida: naranja amarga, limón, 

bergamota
Corazón: romero, hierba marina, 

violeta
Fondo: pachuli, cedro, ámbar gris

PURE 452
100452 / 100452.02
Carácter: refrescante, intermitente
Notas aromáticas:
Salida: aldehído, menta, cítricos, 

notas acuosas
Corazón: neroli, cedro, pimienta, 

ciprés
Fondo: haba Tonka, vainilla, vetiver

CÍTRICOS 
frescos y estimulantes

Fragancias suaves, refrescantes 
y energéticas, creadas pensando 

en el hombre de espíritu joven 
amante de la vida. Relajan y 

calman, a la vez que motivan a 
actuar.

CON NOTAS A LIMÓN

PURE 57
100057 / 100057.02
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 / 100093.02
Carácter: moderno, despierto
Notas aromáticas:
Salida: piña, romero, bergamota
Corazón: ciclamen, lavanda, jazmín, 

jengibre
Fondo: musgo de roble, hiedra
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PURE 460
100460 / 100460.02
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

PURE 462
100462 / 100462.02
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 474
100474 / 100474.02
Carácter: independiente, atractivo
Notas aromáticas:
Salida: menta, limón 
Corazón: cardamomo, pelargonio, 

notas marinas
Fondo: cedro, almizcle, pachuli, 

árbol de sándalo

AMADERADOS  
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 para hombres 
elegantes.

CON NOTAS AFRUTADAS

PURE 55
100055 / 100055.02
Carácter: ligero a la vez que elegante
Notas aromáticas:
Salida: cilantro, manzana
Corazón: incienso, pimienta de 

Sichuan
Fondo: vainilla, notas amaderadas

PURE 472
100472 / 100472.02
Carácter: expresivo, lujoso
Notas aromáticas:
Salida: bergamota, grosella negra, 

lima
Corazón: manzana, piña, romero, 

resina de elemí
Fondo: almizcle, pachuli, cedro

CON NOTAS ACUOSAS

PURE 457
100457 / 100457.02
Carácter: fresco, minimalista
Notas aromáticas:
Salida: pomelo, mandarina, notas 

acuosas
Corazón: jazmín, hoja de laurel
Fondo: ámbar gris, pachuli, musgo 

de roble

 CHYPRE 
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. 

CON NOTAS AMADERADAS 

PURE 56
100056 / 100056.02
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 VETIVER

PURE 477
100477 / 100477.02
Carácter: adictivo, afrodisíaco
Notas aromáticas:
Salida: pimienta, bergamota, resina 

de elemí
Corazón: madera seca, labdanum
Fondo: almizcle, vetiver, guayaco

CON NOTAS A ÁMBAR  
 GRIS Y ALMIZCLE

PURE 110
100110 / 100110.02
Carácter: algo atrevido, rebelde
Notas aromáticas:
Salida: lavanda, bergamota, 

cardamomo
Corazón: flor de azahar, lirio de los 

valles
Fondo: almizcle, ámbar gris, vainilla

PERFUME
Concentración: 20% | Capacidad: 50 ml

17,70 EUR
339,30 EUR / 1 l

Capacidad: 30 ml

13,99 EUR
466,33 EUR / 1 l
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PHEROMONE
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PHEROMONE 

Las feromonas son un complemento de tu personalidad – la recargan de seguridad en sí misma, le aportan atractivo 
y la hacen diferenciarse del resto. Inodoras, unidas a las fragancias más hermosas funcionan con el doble de fuerza. 
Conoce los nuevos aromas PHEROMONE y conviértete en un maestro de la seducción. Gracias a que están 
disponibles en dos versiones – de 50 ml y 30 ml – podrás tenerlas contigo en los momentos más importantes para ti.

DISPONIBLE  
EN VERSIONES DE

50 ml y 30 ml
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PHEROMONE
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PERFUME
Concentración: 20% | Capacidad: 50 ml

19,90 EUR
398,00 EUR / 1 l

Capacidad: 30 ml

15,50 EUR
516,66 EUR / 1 l

¿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.

ATRACCIÓN 
16

120016
120016.02

97
120097

120097.02

173
120173

120173.02

413
120413

120413.02

 SEDUCCIÓN
52
120052
120052.02

110
120110
120110.02

473
120473
120473.02

 ÉXITO
64
120064
120064.02

134
120134
120134.02

472
120472
120472.02

 SEGURIDAD EN UNO MISMO
43
120043
120043.02

56
120056 
120056.02

457
120457 
120457.02

ÉXITO   
33

120033
120033.02

81
120081

120081.02

98
120098

120098.02

436
120436

120436.02

COQUETEO   
05

120005
120005.02

10
120010 

120010.02

18
120018 

120018.02

20
120020 

120020.02

23
120023 

120023.02

101
120101 

120101.02

Para ella Para él

NOWOŚĆ 
W POJEMNOŚCI
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INTENSE
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Una fragancia duradera. Un placer que no termina. Los perfumes INTENSE te asegurarán sensaciones 
intensas que adquirirán fuerza con el paso de las horas. Disfruta de ellos durante un tiempo 
increíblemente largo gracias a su concentración de hasta un 30%. Están también disponibles en 
versiones de 30 ml para que puedas llevarlos siempre contigo. 

INTENSE 

Agua de colonia (3-5%)

Eau de toilette (menos del 16%)

Agua de perfume (16%)

Perfume (20%)

INTENSE (24-30%)

DISPONIBLE  
EN VERSIONES DE

50 ml y 30 ml
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PERFUME
Capacidad: 50 ml

22,70 EUR
454,00 EUR / 1 l

Capacidad: 30 ml

17,80 EUR
593,33 EUR / 1 l

INTENSE
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CON NOTAS A MANDARINA

INTENSE 23
110023 / 110023 .02
Románticamente alegre

CHYPRE 
CON NOTAS AFRUTADAS

INTENSE 05
110005 / 110005.02 
Estimula los sentidos

INTENSE 16
110016 / 110016.02 
Una dulzura tentadora

CON NOTAS AMADERADAS

INTENSE 18
110018 / 110018.02
Delicada provocación 

ORIENTALES 
CON NOTAS FLORALES 

INTENSE 09
110009 / 110009.02 
Descubre el secreto

INTENSE 436
110436 / 110436.02
Seguridad en una misma

CON NOTAS AFRUTADAS

INTENSE 98
110098 / 110098.02 
Elegancia en los negocios

INTENSE 413
110413 / 110413.02
Libre

CON NOTAS ESPECIADAS

INTENSE 173
110173 /110173.02 
Un viaje exótico

INTENSE 97
110097 / 110097.02
Siempre intemporal

CON NOTAS VERDES

INTENSE 81
110081 / 110081.02 
Fresco y delicado

CON NOTAS A ALDEHÍDOS 

INTENSE 21
110021 / 110021.02 
Clásico

CÍTRICOS 
CON NOTAS A LIMÓN

INTENSE 33
110033 / 110033.02 
Refrescante y energético

Buscas una fragancia duradera... muy duradera...  
ELIGE INTENSE.
Disfruta de tu aroma favorito durante un tiempo increíblemente largo. Concentración de hasta un 30%.

FLORALES  
CON NOTAS AFRUTADAS

INTENSE 10
110010 / 110010.02  
Un aroma provocador

INTENSE 17
110017 / 110017.02 
La fuerza de la seducción

INTENSE 25
110025 / 110025.02
Una composición encantadora

CON NOTAS ORIENTALES

INTENSE 20
110020 / 110020.02
Una explosión de pasión

Para ella 
Concentración: 30% 

Para él 
Concentración: 24% 

CHYPRE  
CON NOTAS AMADERADAS

INTENSE 56
110056 / 110056.02
Decididamente moderno

CON NOTAS A ÁMBAR   
GRIS Y ALMIZCLE

INTENSE 110
110110 / 110110.02 
Libre, masculino y atrevido

FOUGÈRE 
CON NOTAS A HELECHO

INTENSE 43
110043 / 110043.02 
El antídoto contra el aburrimiento

CON NOTAS A LAVANDA

INTENSE 473
110473 / 110473.02
Alma rebelde 

ORIENTALES 
CON NOTAS FLORALES

INTENSE 52
110052 / 110052 .02
La definición del hombre del siglo XXI

CON NOTAS A ÁMBAR GRIS

INTENSE 64
110064 / 110064.02  
La fuerza de la elegancia

CÍTRICOS 
CON NOTAS A MANDARINA

INTENSE 134
110134 / 110134.02
La esencia de la ligereza

AMADERADOS  
CON NOTAS AFRUTADAS

INTENSE 472
110472 / 110472.02
Impresiona con su carácter

CON NOTAS ACUOSAS

INTENSE 457
110457 / 110457.02
Estimula a actuar
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ATOMIZADOR DE VIAJE 
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ATOMIZADOR DE VIAJE | 8 ml 
TRAVEL VIAL

Ahora puedes llevar siempre contigo tu perfume favorito, incluso 
cuando viajas. Cómodo y con clase. El atomizador de rosca con 
depósito de cristal permite un transporte seguro. En un elegante 
envase de aluminio mate.

Altura: 9.5 cm

920046 | Marrón  
920045 | Dorado  
920088 | Negro 
920086 | Rojo 
920087 | Azul 
920090 | Plateado

6,71 EUR





UN CUIDADO 
ADAPTADO A
TUS
NECESIDADES
El estrés, la contaminación del aire y los 
cambios de tiempo hacen que la piel necesite 
una atención especial, pero debido al intenso 
ritmo de vida que llevamos, podemos 
olvidarnos de ella. Por eso hemos creado 
una serie de productos cosméticos que, 
gracias a su concentración de ingredientes 
cuidadosamente seleccionados, nutrirán y 
regenerarán tu piel a diario y le devolverán 
un aspecto sano y radiante, como si acabaras 
de salir de un spa. La amplia oferta de 
productos asegura un cuidado completo 
que será no solo alivio para el cuerpo, 
sino también placer y descanso para ti.
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La línea COMPLETE CARE está compuesta por productos de alta calidad para uso diario que no pueden 
faltar en tu hogar. La amplia oferta de productos y su efectividad harán que te enamores de esta línea 
desde el primer uso. Ahora hemos ampliado COMPLETE CARE con fantásticos productos nuevos. Entre 
ellos se encuentran las pastas de dientes especializadas: blanqueadora (p. 59), para dientes sensibles 
(p. 59) y para fortalecer las encías (p. 60), y el Enjuague bucal con sabor a menta suave (p. 60) con una 
fórmula transparente sin colorantes artificiales. El Exfoliante alisador para manos y la Crema nutritiva para 
manos (p. 66) convertirán tus manos en tu mejor tarjeta de visita. Del cuidado del cabello se encargarán 

12 FANTÁSTICOS
PRODUCTOS NUEVOS

3 NOVEDADES
INNOVADORAS
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nuestros nuevos champús: para cabello fino y sin volumen (p. 63), seco y maltratado (p. 63), teñido 
(p. 65), así como el Champú para hombre (p. 65) y el Acondicionador para cabello seco y maltratado 
(p. 63). El Exfoliante facial enzimático de la serie ALOE VERA (p. 68) elimina suavemente la piel muerta 
y limpia el cutis en profundidad, dejándolo en un estado perfecto. La fórmula extraordinariamente rica 
de la Mascarilla facial revitalizante (p. 68) cuidará de cualquier tipo de piel, pero el verdadero alivio 
para la piel irritada del cuerpo viene de la mano del Gel refrescante After Sun (p. 69), que contiene 
valioso jugo de pulpa de aloe vera. 

NOVEDADES 

COMPLETE CARE I ALOE VERA
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COMPLETE CARE 

NOVEDADES
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 2

 2
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Queremos cuidar de tu sonrisa brillante, por eso hemos creado una serie de productos altamente 
especializados para el cuidado diario de la cavidad bucal. Gracias a los ingredientes activos 
perfectamente seleccionados podrás disfrutar de unos hermosos dientes blancos y unas encías sanas.

LE DEVUELVE A LOS DIENTES SU BLANCO 
NATURAL TRAS SOLO DOS SEMANAS DE USO

REDUCE EL MALESTAR QUE APARECE AL TOMAR 
ALIMENTOS CALIENTES Y FRÍOS

PASTA DENTÍFRICA PARA DIENTES 
SENSIBLES 
SENSITIVE TOOTHPASTE 

¿Sientes molestias al comer y al beber? Gracias a la pasta 
dentífrica para dientes sensibles COMPLETE CARE reducirás 
el malestar relacionado con los canalículos dentarios. Una 
respuesta perfecta al problema de los dientes y las encías 
sensibles. La combinación especializada de ingredientes activos 
de la pasta reduce el malestar que aparece al tomar alimentos 
calientes o fríos. Su delicada fórmula protege los dientes 
sensibles y ayuda a mantener una encías fuertes. 

 ` reduce el malestar que aparece al tomar alimentos 
calientes o fríos

 ` la delicada fórmula de la pasta protege los dientes 
sensibles y ayuda a mantener unas encías fuertes

 ` solo para adultos

75 ml  | 501006

6,99 EUR
93,20 EUR / 1 l

PASTA DENTÍFRICA BLANQUEADORA
WHITENING TOOTHPASTE

Fascina con tu hermosa sonrisa radiante. Gracias a sus 
ingredientes activos cuidadosamente seleccionados, la pasta le 
devuelve a tus dientes su blanco natural tras solo dos semanas 
de uso. Contiene fluoruro sódico, que mineraliza y fortalece el 
esmalte y reduce el riesgo de caries.

 ` elimina las manchas provocadas por productos como el 
café, el té o los cigarrillos

 ` con una rica fórmula que incluye, entre otros, fluoruro 
sódico, que mineraliza y fortalece el esmalte y reduce el 
riesgo de caries

 ` dientes más blancos tras solo dos semanas de uso
 ` solo para adultos

75 ml  | 501008

6,99 EUR
93,20 EUR / 1 l

PRODUCTO DISPONIBLE A PARTIR DEL 22-10-2018

PRODUCTO DISPONIBLE A PARTIR DEL 22-10-2018
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ENJUAGUE BUCAL CON SABOR A 
MENTA SUAVE
MILD MINT MOUTHWASH

Gracias a su fórmula altamente especializada, completa el 
cuidado diario de dientes y encías. Alcanza eficazmente los 
lugares de difícil acceso para el cepillo de dientes, ayudando 
así a cuidar de la higiene bucal. Su suave sabor a menta 
garantiza una sensación de limpieza en la cavidad bucal y un 
aliento fresco durante mucho tiempo. Su fantástica fórmula no 
contiene colorantes artificiales.

 ` con una fórmula sin alcohol cuidadosamente elaborada 
para impedir la formación de placa dental, una de las 
causas principales de las caries, la periodontitis y el sarro

 ` aliento fresco durante más tiempo
 ` no contiene alcohol
 ` solo para adultos

500 ml | 501009

7,99 EUR
15,98 EUR / 1 l

COMPLETE CARE 

3 EN 1. TRIPLE ACCIÓN PARA UNAS ENCÍAS 
FUERTES: ALIVIA, REGENERA, PROTEGE

FÓRMULA ÚNICA TRANSPARENTE SIN 
COLORANTES ARTIFICIALES NI ALCOHOL

PASTA DENTÍFRICA PARA FORTALECER 
LAS ENCÍAS
GUMS PROTECTION TOOTHPASTE

Gracias a su fórmula especializada elaborada por especialistas, 
esta pasta ofrece un cuidado completo para personas con 
encías sensibles y es una eficaz profilaxis periodontal. La 
combinación única de sustancias activas garantiza una triple 
acción: alivia las encías irritadas, las regenera, devolviéndole 
el confort a la cavidad bucal, y las protege, reduciendo su 
susceptibilidad a las microlesiones. La delicada fórmula limpia 
los dientes eficazmente y evita la formación de sarro dental.

 ` triple acción: alivia las encías irritadas, las regenera y las 
protege contra las microlesiones

 ` es una profilaxis periodontal excelente
 ` solo para adultos

75 ml | 501007

6,99 EUR
93,20 EUR / 1 l

PRODUCTO DISPONIBLE A PARTIR DEL 22-10-2018

PRODUCTO DISPONIBLE A PARTIR DEL 22-10-2018
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NOVEDADES

Encías sanas, una hermosa sonrisa blanca como la nieve y un aliento fresco… Los productos altamente 
eficaces de COMPLETE CARE cuidan del aspecto sano de tus dientes. Pruébalos ahora.
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COMPLETE CARE
Un cabello sano y brillante puede ser tu mejor tarjeta de visita. Para mantenerlo en perfecto estado, 
lleva a cabo una rutina de cuidado que se ajuste a sus necesidades. Con los nuevos champús de la línea 
COMPLETE CARE podrás cuidar fácilmente de tu pelo y aportarle nutrientes de la más alta calidad.

NOVEDADES
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CHAMPÚ PARA CABELLO FINO 
Y SIN VOLUMEN
VOLUME SHAMPOO

La fórmula especial a base de ingredientes 
activos de alta calidad de este champú hará que 
tu pelo luzca visiblemente más voluminoso. Entre 
los ingredientes cuidadosamente seleccionados 
se encuentran, entre otros, el pantenol, que 
mejora la hidratación del cabello, y un derivado 
de la proteína de trigo, un ingrediente que aporta 
volumen y suavidad.

 ` con valiosos extractos vegetales que limpian 
y alivian el cuero cabelludo

 ` con ingredientes activos seleccionados para 
evitar la carga eléctrica del pelo, facilitar el 
peinado y aportarle al cabello una suavidad 
extraordinaria

230 ml | 501010

7,70 EUR
33,47 EUR / 1 l

CHAMPÚ PARA CABELLO 
SECO Y MALTRATADO
DRY AND DAMAGED HAIR SHAMPOO

Un champú especial para cabellos que necesitan 
una regeneración intensiva. Sus ingredientes 
cuidadosamente seleccionados, entre los que se 
encuentran el jugo de hoja de aloe vera, la glicerina 
y el hialuronato de sodio, hidratan el pelo en 
profundidad. Con una fórmula especial que facilita 
el peinado y previene que el cabello se electrice o 
se quiebre.

 ` regeneración rápida e intensiva de cabellos 
maltratados por tintes, secados o alisados

 ` con una mezcla única de ingredientes activos 
que deja el pelo increíblemente suave, liso y 
flexible

230 ml | 501012

7,70 EUR
33,47 EUR / 1 l

ACONDICIONADOR PARA 
CABELLO SECO Y MALTRATADO 
DRY AND DAMAGED HAIR CONDITIONER

La composición concentrada de ingredientes 
activos le devuelve el brillo a tu cabello. Su fórmula 
única ayuda a regenerar incluso el cabello más 
maltratado, aportándole un aspecto hermoso y 
sano. Gracias a su consistencia cremosa rica en 
ingredientes activos tales como el pantenol y 
el hialuronato de sodio, hidrata en profundidad 
y regenera el cabello a la vez que evita que se 
reseque.

 ` con valiosa manteca de karité, que nutre el 
cabello en profundidad, dejándolo suave y 
brillante

 ` necesita enjuague
 ` para potenciar sus efectos, se recomienda 
usarlo junto con el Champú para cabello seco 
y maltratado

180 ml | 501015

7,30 EUR
40,55 EUR / 1 l

PRODUCTO DISPONIBLE A PARTIR DEL 19-10-2018

PRODUCTO DISPONIBLE A PARTIR DEL 19-10-2018

PRODUCTO DISPONIBLE A PARTIR DEL 19-10-2018
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COMPLETE CARE

NOVEDADES
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CHAMPÚ PARA HOMBRE
MEN’S SHAMPOO

Un champú elaborado especialmente para el 
cuidado diario del cuero cabelludo y el cabello 
del hombre. Contiene queratina, que fortalece 
y regenera la estructura del cabello, y seda, que 
crea una delicada película en la superficie del 
pelo que lo protege contra los efectos adversos 
de los factores externos.

 ` los ingredientes del champú, entre los 
que se encuentran el pantenol y el aceite 
de Argán (rico en vitamina E), previenen 
que el cabello se reseque y lo nutren en 
profundidad

230 ml | 501011

7,70 EUR
33,47 EUR / 1 l

CHAMPÚ PARA CABELLO 
TEÑIDO
COLORED HAIR SHAMPOO

¿Un color intenso y profundo durante un 
tiempo increíblemente largo? Sí. Gracias a sus 
ingredientes cuidadosamente seleccionados, 
este champú nutre el cabello a la vez que 
previene que se reseque. El extracto de ginkgo 
que contiene fortalece el pelo, y el filtro UV 
ayuda a protegerlo contra los efectos de los 
rayos solares, evitando su decoloración.

 ` gracias a su contenido en proteínas 
de leche, el cabello queda 
extraordinariamente suave al tacto, lo 
que facilita el peinado

 ` le aporta al cabello un aspecto sano y 
brillante

230 ml | 501013

7,70 EUR
33,47 EUR / 1 l

CHAMPÚ ANTICASPA
ANTI-DANDRUFF SHAMPOO

Olvídate de esa antiestética caspa en la 
ropa. Gracias a sus ingredientes activos 
especializados, entre los que se encuentra 
la piritionina de zinc, el uso regular de este 
champú alivia la irritación del cuero cabelludo y 
le devuelve su equilibrio natural.

 ` con minerales del Mar Muerto, que 
nutren y remineralizan el cabello en 
profundidad, aportándole flexibilidad, 
suavidad y brillo

 ` ideal para uso diario

230 ml | 501014

7,70 EUR
33,47 EUR / 1 l

PRODUCTO DISPONIBLE A PARTIR DEL 19-10-2018

PRODUCTO DISPONIBLE A PARTIR DEL 19-10-2018
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COMPLETE CARE
A diario haces con tus manos multitud de cosas que hacen que se irriten y resequen. Para que siempre 
luzcan hermosas y jóvenes, debes cuidar de ellas durante todo el año.

EXFOLIANTE ALISADOR PARA 
MANOS 
SMOOTHING HAND PEELING

Regálale a la piel de tus manos una terapia gracias 
a la cual quedará increíblemente suave, hidratada y 
elástica. Gracias a su contenido en perlita volcánica 
y cáscara de nuez en polvo, el exfoliante elimina la 
epidermis muerta y estimula su regeneración. Las 
propiedades paliativas del pantenol, la alantoína y los 
triglicéridos harán que tus manos se conviertan en tu 
mejor tarjeta de visita.

 ` alisa incluso la piel más reseca y agrietada de 
las manos

 ` prepara las manos para otros tratamientos de 
cuidado

 ` gracias a que se extiende con facilidad y posee 
un aroma suave y agradable, exfoliar tus manos 
se convertirá en un momento de relax absoluto

100 ml | 501005

6,30 EUR
63,00 EUR / 1 l

CREMA NUTRITIVA PARA 
MANOS
NOURISHING HAND CREAM

Gracias a su rica fórmula, mejora visiblemente el 
estado de la piel de las manos y la deja suave y lisa. 
Contiene urea y glicerina, que penetran en la piel 
y la hidratan intensamente durante mucho tiempo. 
El pantenol, de propiedades paliativas, alivia la 
irritación, y los valiosos aceites (de coco y aguacate) 
nutren, regeneran y lubrican delicadamente la piel.

 ` se extiende fácilmente y se absorbe con 
rapidez

 ` deja una delicada película en la piel que 
previene que esta se reseque

100 ml | 501004

5,59 EUR
55,90 EUR / 1 l

NOVEDADES
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¿Qué podemos hacer para tener un aspecto fascinante a diario? Nuestra receta es fácil: tener una piel 
cuidada e hidratada. Gracias a los productos cosméticos COMPLETE CARE, el cuidado de la piel del 
rostro y el cuerpo será increíblemente fácil y placentero.

GEL DE DUCHA CREMOSO
COMPLETE CARE SHOWER GEL 

Limpia el cuerpo dejando una agradable sensación 
de suavidad. Perfecto para cualquier tipo de 
piel, incluida la piel de los niños a partir de los 3 
años. Contiene aceite de almendras, que impide 
que la piel se reseque, la hidrata en profundidad 
y la suaviza. El pantenol y la alantoína poseen 
propiedades calmantes.

 ` forma una delicada espuma que contiene 
productos limpiadores suaves

250 ml | 501002

7,90 EUR
31,60 EUR / 1 l

BÁLSAMO CORPORAL DE 
HIDRATACIÓN INTENSA
DEEPLY MOISTURIZING BODY LOTION

La rica fórmula del bálsamo, que contiene, 
entre otros, aceite de almendras, aceite de 
coco, pantenol, alantoína y bisabolol, hidrata en 
profundidad, aporta elasticidad y nutre la piel. El 
bálsamo suaviza a la perfección la piel áspera y la 
capa seca de la piel, dejándola suave y lisa.

 ` gracias a su receta especialmente 
seleccionada, humecta la piel, 
proporcionándole una sensación de 
relajación e hidratación inmediata

 ` posee propiedades calmantes y evita que la 
piel se reseque

250 ml | 501003

10,90 EUR
22,74 EUR / 1 l

CREMA PARA EL CUIDADO DE 
LA PIEL
COMPLETE CARE CREAM

¡Cuidado completo para toda la familia! Gracias 
a su fórmula suave y delicada, puede usarse en 
cualquier tipo de piel, incluidas las pieles sensibles 
y la piel de los niños a partir de los 3 años de edad. 
Deja una delicada película protectora en la piel, y los 
ingredientes que contiene hidratan y suavizan la piel 
del rostro, el cuerpo y las manos.

 ` contiene aceite de coco y de aguacate, que 
fortalecen la barrera protectora natural de la piel

 ` con pantenol y alantoína, que alivian la irritación 
y poseen propiedades antiinflamatorias

 ` con un complejo de vitaminas C y E que retrasa 
el proceso de envejecimiento de la piel 

30 ml | 501001

7,90 EUR
266,33 EUR / 1 l

UNA PEQUEÑA CREMA, 
UN GRAN PLACER

Vale la pena tener esta 
crema siempre a mano. Es 
ideal para llevarla de viaje. 
Gracias a su reducido 
tamaño, ¡puedes llevarla 
incluso en el bolso!
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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

ALOE VERA 

NOVEDADES

EFECTOS
VISIBLES
DESDE EL

PRIMER USO

RIQUEZA
DE EXTRACTOS

VEGETALES

APLÍCALA CON EL PINCEL
ESPECIAL PARA MARCARILLAS
(encuéntralo en la página 134)

MASCARILLA FACIAL REVITALIZANTE
RICH REVITALIZING FACIAL MASK

Gracias al poder de sus ingredientes activos, funciona 
en dos frentes: limpia y desintoxica la piel y la nutre y 
remineraliza. Contiene, entre otros, extractos de té verde 
y de corteza de boswellia, que refrescan y tonifican la piel, 
y extractos de aloe vera y de raíz de regaliz, que alivian la 
irritación y estimulan la regeneración de la epidermis.

 ` para cualquier tipo de cutis
 ` gracias a un péptido biomimético que imita el efecto 
de las proteínas de la anémona de mar, la mascarilla 
es un verdadero alivio para la piel sensible y minimiza 
su hiperactividad

 ` le aporta a la piel un aspecto sano y radiante

50 ml | 514007

8,40 EUR
168,00 EUR / 1 l

EXFOLIANTE FACIAL ENZIMÁTICO  
ENZYMATIC FACIAL PEELING

La alternativa perfecta al peeling mecánico. El preparado 
exfolia delicadamente la epidermis muerta, aclara las manchas 
cutáneas y limpia la piel eficazmente, estimulando sus procesos 
naturales de regeneración. Además, gracias a su contenido en 
ingredientes tales como el extracto de aloe vera y la alantoína, 
alivia la irritación e hidrata la piel. Deja el cutis liso y suave al 
tacto.

 ` perfecto para cualquier tipo de piel, especialmente la 
sensible

 ` sin necesidad de ‘raspar’ la piel

50 ml | 514006

8,40 EUR
168,00 EUR / 1 l
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LA MEJOR COMPRESA NUTRITIVA EN FORMA DE 
GEL PARA TU PIEL
• el jugo de pulpa de aloe vera acelera la regeneración de 

la piel, alivia la irritación y ayuda a reducir las rojeces
• la alantoína y el pantenol alivian y alisan la piel
• el mentol aporta un efecto refrescante, proporcionándole a 

la piel alivio y una sensación de confort
• la glicerina hidrata intensamente

NOVEDAD

El aloe vera es verdaderamente rico en vitaminas A, B, C y E y en minerales tales como el zinc, el 
selenio y el cobre. Por eso no es de extrañar que venga siendo usado desde hace siglos en medicina 
y cosmética. Nosotros también apreciamos sus valiosas propiedades, y hemos ampliado nuestra 
oferta con tres productos irrepetibles que lo contienen. 

GEL RERESCANTE AFTER SUN 
COOLING RELIEF AFTER SUN GEL

Su fórmula ultraligera hace que el gel se absorba 
rápidamente, aportando un alivio inmediato. Su valiosa 
composición enriquecida con jugo de pulpa de aloe vera 
hidrata la piel en profundidad a la vez que le aporta un 
aroma delicado y refrescante.

 ` alivia la irritación y ayuda a regenerar la piel
 ` combate los radicales libres
 ` con mentol, que proporciona un efecto 
refrescante

150 ml | 503030

18,99 EUR
126,60 EUR / 1 l



70 | FEDERICO MAHORA /  ALOE VERA

ESPUMA LIMPIADORA 
FACIAL
FACIAL CLEANSING FOAM

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.

 ` hipoalergénica 

150 ml | AV1

11,99 EUR
79,99 EUR / 1 l

ALOE VERA 



FEDERICO MAHORA /  ALOE VERA | 71

EMULSIÓN PARA LA 
HIGIENE ÍNTIMA
INTIMATE HYGIENE WASH

Lava 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.

200 ml | AV5

9,70 EUR
48,50 EUR / 1 l

MACARILLA FACIAL 
PEEL-OFF 
PEEL-OFF FACIAL MASK

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

50 ml | AV2

9,99 EUR
199,80 EUR / 1 l

TÓNICO FACIAL
FACIAL TONER

Le devuelve a la piel su pH natural 
a la vez que le garantiza un nivel de 
hidratación adecuado. En forma de 
delicada niebla.

 ` no contiene alcohol y es 
hipoalergénico

150 ml | AV3

11,99 EUR
79,99 EUR / 1 l

GEL-CREMA FACIAL
FACIAL GEL-CREAM

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

 ` hipoalergénico

50 ml | AV4

16,70 EUR
334,00 EUR / 1 l

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. 
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GOLD REGENESIS
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.

CREMA 
ANTIENVEJECIMIENTO 
PARA EL CONTORNO 
DE OJOS 
ANTI-AGEING EYE CREAM

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

 ` oftalmológicamente testada bajo 
control de oculistas

20 ml | KO3

25,70 EUR
1.285,00 EUR / 1 l

CREMA 
ANTIENVEJECIMIENTO  
DE DÍA 
ANTI-AGEING DAY CREAM

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

50 ml | KD1

28,70 EUR
574,00 EUR / 1 l

CREMA 
ANTIENVEJECIMIENTO 
DE NOCHE
ANTI-AGEING NIGHT CREAM

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

50 ml | KN2

28,70 EUR
574,00  EUR / 1 l

TÓNICO 
ANTIENVEJECIMIENTO 
EN GEL
ANTI-AGEING GEL TONER

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 aporta a 
la piel un brillo juvenil

150 ml | OT1

14,50 EUR
96,66 EUR / 1 l
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EXFOLIANTE CORPORAL 
AZUCARADO
SUGAR BODY SCRUB

El exfoliante corporal azucarado limpia, alisa e hidrata 
intensamente. Devuélvele 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

150 ml | HH2

15,99 EUR
106,66 EUR / 1 l

PUDDING PARA EL CUERPO
BODY PUDDING

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

130 ml | HH4

12,89 EUR
99,15 EUR / 1 l

NÉCTAR DE BAÑO Y DUCHA
NECTAR BODY WASH

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 le proporcionan a la piel un 
nivel de hidratación adecuado

 ` con extracto de Nigella sativa, que posee 
propiedades antioxidantes

220 ml | HH3

8,90 EUR
40,45 EUR / 1 l

HELLO HONEY
De entre los tesoros de la naturaleza hemos seleccionado 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. 
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LA EFICACIA DEL BETA-GLUCANO HA SIDO CONFIRMADA GRACIAS 
A NUMEROSOS ESTUDIOS: 
• le 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

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

30 ml | SR1

20,99 EUR
699,66 EUR / 1 l

CREMA HIDRATANTE
MOISTURISING FACE CREAM

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 
reseque, y los ésteres de ácidos grasos 
superiores restauran el manto lipídico de 
la epidermis.

 ` problema: piel seca y 
deshidratada

30 ml | KN1

21,99 EUR
733,00 EUR / 1 l

CREMA FACIAL 
SEMIGRASA
SEMI-RICH FACE CREAM

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

30 ml | KP1

21,99  EUR
733,00  EUR / 1 l

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!

EMULSIÓN 
LIMPIADORA FACIAL   
3 EN 1
3 IN 1 FACIAL CLEANSER

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

200 ml | ED1

12,49 EUR
64,45 EUR / 1 l

β-GLUCAN ACTIVE
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CREMA HIDRATANTE 
Y ALISADORA DE 
MANOS
MOISTURISING & SMOOTHING HAND 
CREAM

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.

50 ml | KR3

16,70 EUR
334,00 EUR / 1 l

CREMA NUTRITIVA Y 
REGENERADORA DE 
MANOS
REGENERATING & NOURISHING HAND 
CREAM

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

50 ml | KR2

16,70 EUR
334,00 EUR / 1 l

BÁLSAMO CORPORAL 
HIDRATANTE
MOISTURISING BODY BALM

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

300 ml | BN1

19,30 EUR
64,33 EUR / 1 l

BÁLSAMO CORPORAL 
ANTICELULÍTICO
ANTICELLULITE BODY BALM

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

300 ml | CEL1

20,99 EUR
69,96 EUR / 1 l
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PRODUCTOS COSMÉTICOS 
PERFUMADOS Una serie exclusiva de cosméticos de 

acondicionamiento con los aromas de los 
perfumes Federico Mahora más populares.
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PRODUCTOS COSMÉTICOS 
PERFUMADOS

BÁLSAMO CORPORAL 
PERFUMADO | 200 ml 
PERFUMED BODY BALM 

Deja que esta niebla perfumada 
abrace tu cuerpo. Contiene 
ingredientes que hidratan y 
regeneran activamente la piel.

 ` con alantoína y vitaminas E y B5

AROMAS DISPONIBLES: 33M, 
81M, 173M

9,70 EUR
48,50 EUR / 1 l

GEL DE DUCHA 
PERFUMADO | 200 ml 
PERFUMED SHOWER GEL 

Mima tus sentidos con su 
consistencia aterciopelada. Limpia 
delicadamente dejando un delicado 
aroma a perfume.

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

8,90 EUR
44,50 EUR / 1 l

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

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: 18T, 33T, 81T, 
173T

8,99 EUR
179,80 EUR / 1 l

DESODORANTE 
ANTITRANSPIRANTE ROLL-ON 
UNISEX SIN PERFUME
FRAGRANCE-FREE ANTIPERSPIRANT ROLL-ON 

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.

50 ml | 00T

8,99 EUR
179,80 EUR / 1 l

FRAGANCIAS PARA EL 
CABELLO | 50 ml
HAIR FRAGRANCE 

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 EUR
48,50 EUR / 1 l
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GEL DE DUCHA 
PERFUMADO | 200 ml 
PERFUMED SHOWER GEL 

Limpia tu cuerpo en profundidad 
dejando el olor de tu perfume 
favorito. Contiene pantenol, que 
posee propiedades hidratantes y 
regenerativas.

AROMAS DISPONIBLES: 52E, 
134E, 199E

8,90 EUR
179,80 EUR / 1 l

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

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: 52T, 
134T, 199T

8,99 EUR
179,80 EUR / 1 l

PRODUCTOS COSMÉTICOS 
PERFUMADOS
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AFTER SHAVE 
AFTER SHAVE 

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:  
S052, S134, S199

100 ml

11,90 EUR
119,00 EUR / 1 l

BÁLSAMO AFTER SHAVE 
AFTER SHAVE BALM

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

50 ml

11,90 EUR
238,00 EUR / 1 l

ESPUMA DE AFEITAR 
SHAVING FOAM 

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

AROMA DISPONIBLE: P052

250 ml

11,90 EUR
47,60 EUR / 1 l

Sin irritación, vellos 
encarnados ni sensación 
de sequedad – cuida 
de tu piel durante y 
después del afeitado.

COLECCIÓN 
RERESCANTE
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GEL CALMANTE-
REFRESCANTE PARA PIES
SOOTHING & REFRESHING FOOT GEL 

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

75 ml | S008

8,90 EUR
119,67 EUR / 1 l

CREMA HIDRATANTE 
INTENSIVA PARA PIES
DEEP MOISTURISING FOOT CREAM 

Hidrata intensamente la piel seca y 
áspera de los pies a la vez que la nutre, 
regenera y suaviza. Contiene un 8% de 
urea, que ayuda a reducir la epidermis 
callosa. El aceite de retoños de trigo 
fortalece e hidrata delicadamente la piel, 
y la provitamina B5 alivia la irritación.

 ` usada con regularidad, reduce la 
tendencia de los talones a agrietarse 

75 ml | S010

8,90 EUR
119,67 EUR / 1 l

DESODORANTE 
ANTITRANSPIRANTE PARA 
PIES
ANTIPERSPIRANT FOOT SPRAY 

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

150 ml | S009

10,50 EUR
70,00 EUR / 1 l

FOOT CARE Nuestros productos para el cuidado de los pies 
son eficaces y han sido testados cuidadosamente. 
Regálate confort y suavidad a cada paso.
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ESPUMA CORPORAL 
AUTOBRONCEADORA
GOLDEN FOAM SELF-TANNER 

PIEL CLARA | 504012
FAIR SKIN

PIEL MEDIA | 504013
MEDIUM SKIN 

Permite conseguir un efecto bronceado desde 
la primera aplicación. Le aporta a la piel un 
delicado tono dorado que adquiere intensidad 
en 3-5 horas. Muy eficiente. Cuida la piel.

 ` efecto bronceado incluso durante varios 
días

 ` no se escurre ni deja manchas ni trazas

150 ml

16,79 EUR
111,93 EUR / 1 l

TOALLITA 
AUTOBRONCEADORA
SELF-TAN WIPE

¡Disfruta del verano durante todo el año! Esta 
toallita autobronceadora le aporta a la piel un tono 
saludable y uniforme, y es sorprendentemente 
fácil de usar.

 ` efecto bronceado natural en muy poco 
tiempo

 ` no se escurre ni deja manchas ni trazas
 ` fórmula innovadora a base de extractos de 
ámbar y nuez

1 ud. | 504015

1,67 EUR

BRONCEADORES
Una piel besada por el sol es hermosa y radiante. ¿Qué puedes hacer para que luzca así no solo en 
verano sino durante todo el año? ¡Usa nuestros bronceadores! Gracias a ellos tu piel tendrá el tono 

perfecto. ¡Mantén un bronceado perfecto también después de las vacaciones!





EXPRÉSATE 
El maquillaje es conocido desde la 
antigüedad. Cumple funciones tan variadas 
como variada es la naturaleza femenina. 
Unas veces permite acentuar la belleza 
y aportar seguridad, y otras crear una 
imagen completamente nueva adecuada 
al estado de ánimo y la situación. Gracias 
a los fantásticos productos cosméticos 
Federico Mahora, maquillarse se convierte 
en un juego, así que juega con los colores, 
experimenta y descubre tu alma multicolor. 
Hemos preparado toda una gama de 
colores de moda: alegres, atrevidos, 
sensuales… Elige los que mejor te definan.
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NOVEDADES

Esta temporada atraerás todas las miradas con tu aspecto perfecto. Gracias a nuestras novedades podrás expresar 
tu personalidad única y crear un maquillaje fascinante. La gran selección de colores insólitos de los Lápices de ojos 
automáticos long-lasting (p. 108) te permitirán crear un maquillaje de ojos intenso que se mantendrá intacto durante 
un tiempo increíblemente largo. Por su parte, el Lápiz de ojos kajal de larga duración (p. 108) agrandará visiblemente 
tus ojos. Los estuches de maquillaje MIX & MATCH – estuche XL (p. 86) y XXL (p. 87) – te permitirán componer tu 
estuche de maquillaje perfecto dependiendo de tus necesidades. El Pintalabios líquido mate de larga duración (p. 
118) de fórmula ultraligera le proporcionará a tus labios un color perfecto, y el Esmalte de uñas Top Coat Hybrid Look 
(p. 124) le dará a tus uñas un efecto de manicura híbrida profesional sin necesidad de usar la lámpara UV. El arte del 
maquillaje nunca había sido tan fácil.
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NOVEDADES



86 | FEDERICO MAHORA MAKEUP / MIX & MATCH

MIX & MATCH
Elige, combina, cambia… Gracias a los estuches de maquillaje magnéticos MIX & MATCH podrás 
tener los cosméticos que verdaderamente te definan. Crea el kit perfecto de sombras de ojos, 
sombras para cejas, polvos, coloretes e iluminadores. Ahora, gracias a los estuches XL y XXL, tienes 
aún más posibilidades.

ESTUCHE DE MAQUILLAJE MIX & 
MATCH XL
MIX & MATCH XL PALETTE

Perfecto para aquellas personas que aprecian la 
funcionalidad y la comodidad. Llénalo de los productos 
que necesites para crear un maquillaje perfecto: caben 
2 polvos, un corrector, un colorete, un iluminador, una 
sombra para cejas y 2 sombras de ojos. ¿O quizás lo 
ves de otra forma? ¿Prefieres un kit de 4 polvos o 16 
sombras de ojos? La imaginación es lo único que te 
limita. 

608120 

16,89 EUR

NOVEDAD

SU PRÁCTICO CIERRE CON IMÁN LO 
HACE PERFECTO TANTO PARA VIAJES 
COMO PARA USO DIARIO
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ESTUCHE DE MAQUILLAJE MIX 
& MATCH XXL  
MIX & MATCH XXL PALETTE

Un estuche de maquillaje profesional para misiones 
especiales no solo para maquilladores. Contendrá 
todas tus ideas y nunca te decepcionará. Si te 
encanta experimentar con las sombras de ojos, 
en este estuche podrás meter hasta 24. También 
puedes componer un kit de maquillaje para 
cualquier ocasión metiendo 2 polvos, un corrector, 
un colorete, un iluminador, una sobra para cejas y 
10 sombras de ojos. Elige lo que quieras.

608121

23,99 EUR

NOVEDAD

ESTUCHE DE MAQUILLAJE MIX & MATCH 
PEQUEÑO 
MIX & MATCH SMALL PALETTE

Este estuche magnético puede contener cuatro sombras de ojo, 
o un colorete y un iluminador o un polvo. ¿O quizás prefieres 
una mezcla de dos sombras de ojos y una sombra para cejas? ¡La 
decisión es tuya!

608101 

9,79 EUR

ESTUCHE DE MAQUILLAJE MIX & MATCH 
GRANDE
MIX & MATCH LARGE PALETTE 

El estuche de maquillaje grande permite muchas más posibilidades de 
combinar tus cosméticos favoritos. Puedes meter, por ejemplo, dos 
polvos o cuatro coloretes. Si te vas de viaje, puedes llevarte un polvo, 
un colorete y dos sombras, o un polvo, un colorete, un corrector y una 
sombra para cejas – todo lo que necesitas.

608102 

12,59 EUR



GOLDEN TAN 
602001

PORCELAIN 
602002

SAND BEIGE 
602005

NATURAL BEIGE 
602004

WARM ALMOND 
602003

CAMEO BEIGE
602006

LIGHT PEACH 
601310

RARE PEARL
601309

15 g 13 g 14 g
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MIX & MATCH
Todo lo que necesitas en un mismo lugar. Crea tu propio estuche de maquillaje y llénalo de los 
fantásticos cosméticos para maquillaje MIX & MATCH.

 CON MICROPARTÍCULAS BRILLANTES 

POLVO MIX & MATCH 
MIX & MATCH POWDER 

13 g, 14 g, 15 g 

13,86 EUR
106,62 EUR / 100 g,
99,00 EUR / 100 g,
92,40 EUR / 100 g

CORRECTOR MULTIFUNCIÓN  
MIX & MATCH
MIX & MATCH MULTIFUNCTIONAL CONCEALER

¡Las imperfecciones desaparecen en un abrir y cerrar de ojos al 
aplicarlo en la piel! Tiene una consistencia cremosa y una composición 
perfecta. Además, es multifuncional: se puede usar en todo el 
rostro, no contiene sustancias secantes (por ejemplo, alcohol), y está 
especialmente indicado para corregir las sombras bajo los ojos.

 ` si deseas que el corrector se mantenga en el rostro por más 
tiempo, después de aplicarlo puedes usar un poco de polvo 
suelto y a continuación rociarte el rostro con un espray fijador 
de maquillaje

1,5 g 

8,30 EUR
553,33 EUR / 100 g

 



CINNAMON ROLL 
602019

RADIANT GLOW 
602018
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POLVO MIX & MATCH 
MIX & MATCH POWDER 

14 g 

13,86 EUR
99,00 EUR / 100 g  

Radiant Glow y Cinnamon Roll son productos que podemos aplicar al acabar de maquillarnos. 
Basta con usar una pequeña cantidad para que tu rostro adquiera un brillo hermoso y un tono 
saludable. ¡Este último toque en tu maquillaje te garantizará un aspecto espectacular!

Radiant Glow 
Un producto obligatorio si deseas que tu rostro siempre 
luzca joven, fresco y radiante. Estos polvos iluminadores 
unifican el tono del cutis e iluminan sutilmente la piel. 
Gracias a sus micropartículas, reflejan la luz y le aportan 
a tu rostro un aspecto saludable y descansado.

Cinnamon Roll 
Polvos bronceadores que le proporcionan a la piel un 
hermoso efecto bronceado. Sus micropartículas doradas 
iluminan sutilmente el rostro, gracias a lo cual lucirás 
fresca y radiante. Ideal para cualquier tono de piel.
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WHITE GOLD
602101

AFTERGLOW 
602103

THE ONE 
602102

LIBERTÉ 
602206

DESIRE 
602203

COCKTAIL PEACH 
602202

AMOUR 
602205

WILD SUNSET 
602204

CHARISMA 
602201
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CON MICROPARTÍCULAS BRILLANTES

ILUMINADOR MIX & MATCH
MIX & MATCH HIGHLIGHTER

¡Saca a relucir todo el resplandor natural de tu 
piel gracias al iluminador MIX & MATCH! Basta 
con pasar la brocha una vez para que tu rostro 
adquiera un hermoso brillo.

 ` ideal para crear un efecto natural de cutis 
descansado y un espectacular maquillaje 
tipo “glamour”

6,5 g 

9,79 EUR
150,62 EUR / 100 g

COLORETE MIX & MATCH 
MIX & MATCH BLUSH

El colorete MIX & MATCH vivifica la piel del 
rostro y le aporta un tono saludable. Gracias a 
la gran selección de colores disponibles, ¡seguro 
encontrarás el colorete perfecto para ti!

 ` posee una delicada consistencia polvosa que 
permite una aplicación perfecta

6,5 g 

8,99 EUR
138,31 EUR / 100 g



PEACH PASSION
606002

GOLDEN RULE
606011

SHOWTIME
606009

 

DOLCE VITA
606015

 

SILVER LINING 
606008

 

MOONDUST
606021

 

GALAXY
606010

 

DARK CHOCOLATE
606018

AUBERGINE QUEEN
606007

 

ALCHEMY
606004

WRAPPED IN SILK
606013

 

ANONYMOUS
606022

 

INFUSION
606003

  

COPPER GODDESS
606016

FIRST LOVE
606012

 

COLD SUGAR
606019

 

CHERRY COLA
606006

 

SIN
606014

 

FADE TO BLACK
606005

SILVER LUSTRE 
606049

 

HYPNOTIC LILAC 
606045

  

COPPER SHINE
606042

  

TAUPE DELIGHT 
606043

  

NIGHT SKY
606046

 

ANGEL MIST
606041

YELLOW DIAMOND
606054

GRAPHITE QUINN
606050

 

AUTUMN GREEN 
606051

WARM BROWN 
606048

 

  

RUSTY GOLD
606053

FROZEN DUST 
606044

 

ROYAL BLUE  
606052

  

NAUTICA
606017

 

2,6 g
LOVELY ORCHID
606074

  

ULTRAMARINE
606071

 

2,8 g
LIME JOY
606072

  

2,7 g
SUNNY SKY
606073

 

2,8 g
SPRING GRASS
606070

 

2,5 g

 

NAKED SHIMMER
606020

  

SPARKLING VIOLET 
606069

STYLISH ULTRA VIOLET 
606068

 

2,8 g

2,5 g

3 g

2,8 g2,5 g

2,8 g 3 g
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SOMBRA DE OJOS  
MIX & MATCH
MIX & MATCH EYESHADOW 

2,5 g, 2,6 g, 2,7 g, 2,8 g, 3 g

6,99 EUR
223,60 EUR / 100 g,
215,00 EUR  / 100g,
207,03 EUR / 100g,
199,64 EUR / 100 g,
186,33 EUR / 100 g

 MATE 
  SATINADO

 METÁLICO 
 CON MICROPARTÍCULAS BRILLANTES

NUEVOS COLORES

MIX & MATCH
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MISTY ROSE 
606057

SILVER SHINE
606063

CREAMY FLASH 
606060

GOLDEN HAZE 
606058

AZURE FANTASY 
606055

GOLDEN  
CINNAMON
606059

MYSTERIOUS  
BLUE
606061

PRETTY  
IN VIOLET 
606067

TAUPE GLOW
606064

BROWN  
SHIMMER
606062

TRUE BLACK  
606065

94 | FEDERICO MAHORA MAKEUP / MIX & MATCH



FEDERICO MAHORA MAKEUP / MIX & MATCH | 95

MIX & MATCH
El Creador de Ojos profesional MIX & MATCH te permitirá seducir con una tentadora mirada. Elige 
tus colores preferidos y enróscalos a los aplicadores, que te permitirán una aplicación de la sombra 
rápida y precisa. ¡Diseña el cosmético de tus sueños! Al fin y al cabo, solo tú sabes lo que es mejor 
para ti. Libertad, ingeniosidad y multifuncionalidad – ¡así es MIX & MATCH!

CREADOR DE OJOS
EYE ZONE CREATOR

¡El multifuncional creador de ojos cabe en 
cualquier neceser! ¡Posee dos aplicadores 
diferentes a los que puedes enroscar recambios 
de sombras de ojos! Elige los colores tú misma 
para diseñar el producto perfecto. Conviértete 
en la creadora de la irresistible belleza de tu 
mirada.

 ` la punta fina permite realizar líneas 
precisas con la sombra, y el aplicador 
redondo que se encuentra en el otro 
extremo difumina la sombra por toda la 
superficie del párpado

 ` desde hoy puedes ir olvidándote de tener 
que buscar tus brochas y aplicadores 
para ponerte la sombra de ojos. ¡Ahora lo 
tendrás todo a mano en un solo producto! 
¡Increíble funcionalidad y ahorro de 
tiempo!

 ` maquillaje de ojos ultrarrápido: tras 
desenroscar el aplicador tendrás la 
cantidad de sombra necesaria para poder 
pintarte los ojos

 ` los aplicadores pueden usarse todas las 
veces que quieras – puedes limpiarlos 
sin problema para poder usar otro color 
de sombra. Basta con lavarlos con agua y 
dejarlos secar

 `
606066 

13,49 EUR

RECAMBIOS DE SOMBRAS  
DE OJOS
EYESHADOW REFILL

¿Un canela dorado o un plateado brillante? ¿O 
quizás los dos a la vez? Elige tus colores favoritos y 
enróscalos al creador de ojos profesional. Gracias a 
su sistema especial, las sombras pueden enroscarse 
y desenroscarse con mucha facilidad. Cuando se 
terminen, puedes cambiarlas por otras nuevas. 
¡Juega, mezcla y crea! ¡MIX & MATCH no pone 
límites a tu libertad de elección!

 ` amplio abanico de colores – ¡seguro que 
encuentras algo para ti!

 ` gracias a su estructura ideal, las sombras se 
difuminan a la perfección en el párpado

0,8 g

8,30 EUR
1.037,50 EUR / 100 g
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ALMOST BLACK 
607023

PURE BROWN 
607024

LIGHT BROWN 
607022
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CREADOR DE CEJAS
EYEBROW CREATOR

¿Sueñas con tener unas cejas perfectas? Gracias al 
creador de cejas MIX & MATCH, este sueño está 
ahora al alcance de tus manos. Elige la sombra 
que vaya bien con tu tipo de belleza y enróscala al 
creador de cejas. ¡Tener unas cejas perfectas nunca 
ha sido tan fácil!

 ` gracias al preciso aplicador, podrás difuminar 
la sombra por la ceja en cuestión de segundos 
y unificar su color. Después utiliza el cepillo 
que se encuentra en el otro extremo del 
Creador para darles la forma que desees

 ` marca la forma de la ceja de manera rápida y 
precisa: tras desenroscar el aplicador tendrás 
la cantidad de sombra necesaria para pintarte 
las cejas

 ` es práctico y compacto, por lo que cabe en 
cualquier bolso o neceser

607025 

13,49 EUR

RECAMBIOS DE SOMBRAS 
PARA CEJAS
EYEBROW SHADOW REFILL

Ideales sombras naturales que harán que tus cejas 
luzcan perfectamente marcadas. Elige una de las 
tres sombras y enróscala al creador de cejas. ¡A 
partir de ahora tu sello distintivo serán unas cejas 
profesionales!

 ` gracias a su fórmula, la sombra destaca las 
cejas a la vez que les proporciona un aspecto 
natural

 ` se difumina perfectamente en la ceja
 ` ideal para modelar el arco de las cejas y 
regular su forma visiblemente

0,8 g

8,30 EUR
1.037,50 EUR / 100 g
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Los ojos son el espejo del alma, y las cejas son… ¡el marco de ese espejo! Por eso es tan 
importante resaltar ese marco adecuadamente. Gracias al innovador Creador de Cejas 
MIX & MATCH, tus cejas quedarán perfectas en un abrir y cerrar de ojos. Ideal para 
mujeres que valoran su tiempo y su comodidad y desean tener un aspecto perfecto.



CREAM
601201

LIGHT BEIGE
601202

GOLDEN BEIGE
601203
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BASE DE MAQUILLAJE CON  
EFECTO LIFTING
LUMI LIFT LIQUID FOUNDATION 

¡Su fórmula única ayuda a la piel a combatir los signos del 
envejecimiento! Aporta brillo y disimula las imperfecciones y 
las pequeñas arrugas. Perfecta para cutis sin brillo debido al 
envejecimiento o a los factores externos adversos.

 ` una combinación extraordinaria de ingredientes 
rejuvenecedores y pigmentos correctores

 ` resultado: un cutis aterciopeladamente liso y uniforme

30 ml 

17,49 EUR
58,30 EUR / 100 ml



CASHEW
601102

NUDE
601101

DESERT BEIGE
601103

PORCELAIN
601104

VANILLA
601002

IVORY
601001

NEUTRAL BEIGE
601003
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ROSTRO
Un cutis impecable, rubor en los pómulos... ¡Luce fresca y 
radiante a diario! Especialmente pensando en ellas, hemos 
creado una amplia gama de productos cosméticos para el 

maquillaje del rostro. Seguro que entre ellos encontrarás tu ideal.

BASE DE MAQUILLAJE MATE
MATTE ME UP FOUNDATION 

Le proporciona a la piel un aspecto fresco y natural. La 
vitamina B3 reduce visiblemente los poros y el brillo 
excesivo en el rostro. Ideal para pieles mixtas y grasas.

 ` mate duradero, tono uniforme y acabado 
aterciopelado

 ` disimula las imperfecciones y las pequeñas arrugas
 ` una combinación única de pigmentos y polvos

30 g 

15,39 EUR
51,30 EUR / 100 g

BASE DE MAQUILLAJE  
FLAWLESS AIRBRUSH
FLAWLESS AIRBRUSH FOUNDATION 

Consigue una cobertura uniforme, natural y fresca y 
una suavidad aterciopelada. Mejora el aspecto de pieles 
mezcladas con imperfecciones y cambios pigmentarios.

 ` con un alto contenido en micropigmentos, que 
cubren las decoloraciones y las pequeñas arrugas

 ` con vitamina E, que hidrata, alisa y posee 
propiedades antienvejecimiento

30 g 

15,39 EUR
51,30 EUR / 100 g

* NUEVO TONO PORCELAIN (601104) DISPONIBLE A PARTIR DEL 15-11-2018

BASE DE MAQUILLAJE CON  
EFECTO LIFTING
LUMI LIFT LIQUID FOUNDATION 

¡Su fórmula única ayuda a la piel a combatir los signos del 
envejecimiento! Aporta brillo y disimula las imperfecciones y 
las pequeñas arrugas. Perfecta para cutis sin brillo debido al 
envejecimiento o a los factores externos adversos.

 ` una combinación extraordinaria de ingredientes 
rejuvenecedores y pigmentos correctores

 ` resultado: un cutis aterciopeladamente liso y uniforme

30 ml 

17,49 EUR
58,30 EUR / 100 ml
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PORCELAIN BEIGE 
 CO06 

MEDIUM BEIGE 
 CO07

NB01 FB02
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BASE DE SILICONA 
SILICONE BASE

Alarga la duración del maquillaje. Le aporta 
a la piel de tu rostro el efecto mate que 
necesita, a la vez que le proporciona un 
aspecto fresco durante más tiempo. Tu piel 
quedará perfectamente lisa, y los poros 
abiertos y las pequeñas arrugas serán menos 
visibles.

 ` con un complejo de vitaminas C y E, que 
posee propiedades antioxidantes

 ` recomendada para pieles que necesitan 
un efecto mate y tienen tendencia a 
brillar demasiado

15 ml | NB01

13,90 EUR
92,66 EUR / 100 ml

CORRECTOR ILUMINADOR 
LIGHT CONCEALER
LUMINOUS EFFECT

Oculta perfectamente las ojeras y las pequeñas 
manchas de la piel. Disimula las arrugas.

 ` fórmula enriquecida con ingredientes con 
propiedades suavizantes y vitamina E

 ` elimina eficazmente los signos de fatiga, 
dejando el cutis fresco e iluminado

2,2 g 

13,90 EUR
631,82 EUR / 100 g

BASE CREMOSA 
EMBELLECEDORA
BEAUTY CREAM PRIMER 

Gracias a los pigmentos de perla, tu piel 
se verá resplandeciente y las arrugas e 
imperfecciones serán menos visibles. Su 
delicado color rosa vivifica la piel y reduce 
los signos de fatiga.

 ` con ácido hialurónico y Hydromanil®, 
que hidratan en profundidad y alisan 
la piel

 ` ideal para cuando tu piel esté grisácea, 
cansada y sin brillo

15 ml | FB02 

7,99 EUR
52,73 EUR / 100 ml
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COLECCIÓN CC
¿Tienes una piel exigente 
y quieres proporcionarle 
todo lo que necesita? Ahora 
puedes hacerlo sin necesidad 
de pasarte horas delante del 
espejo. Los productos CC son 
una extraordinaria colección 
de cosméticos creada en 
respuesta a las exigencias de 
tu piel.



WISE GREEN 
CC09

SENSIBLE BISCUIT 
 CC07

BRILLIANT PEACH
 CC10
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BASE DE MAQUILLAJE CC 
COLOUR & CARE
CC PRIMER COLOUR & CARE

Combina varias funciones: cuida en 
profundidad, unifica el tono del cutis, prepara 
la piel para el maquillaje y prolonga la duración 
del mismo.

 ` el tono verde neutraliza el enrojecimiento 
y corrige las imperfecciones

 ` especialmente recomendada para pieles 
con cuperosis y rojeces

15 ml 

13,90 EUR
90,00 EUR / 100 ml

BASE DE MAQUILLAJE CC 
COLOUR & CARE
CC PRIMER COLOUR & CARE

Unifica el tono de la piel a la vez que la cuida 
y la prepara para la aplicación del maquillaje. 
Prolonga la duración del maquillaje y le 
proporciona un acabado mate. 

 ` el color melocotón ilumina la piel y 
corrige las imperfecciones

 ` ideal para pieles con rojeces o con un 
tono irregular

15 ml 

11,90 EUR
79,33 EUR / 100 ml

POLVO CC 
COLOUR & CARE 
CC POWDER COLOUR & CARE

Un polvo único y multifuncional, que unifica 
el tono del cutis, cuida y protege la piel y 
proporciona una cobertura perfecta y un 
aspecto impecable. Disimula las rojeces y las 
imperfecciones y le aporta a la piel un aspecto 
suave y sedoso.

 ` con vitaminas C y E, extracto de 
frambuesas y aceite calmante de maracuyá

 ` garantiza un acabado del maquillaje mate 
y duradero

6,5 g 

14,80 EUR
227,69 EUR / 100 g



PT2

 P020

PERFECT BEIGE 
 NP16
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POLVO SUELTO TRANSPARENTE
FIXING POWDER 

Garantiza un acabado duradero del maquillaje. Su 
perfecta combinación de minerales aporta un efecto 
mate y deja la piel suave y aterciopelada al tacto.

 ` se adapta perfectamente al tono de la base y al 
tono de tu piel

 ` con un delicado aroma a té blanco

10 g | PT2 

11,99 EUR
119,90 EUR / 100 g

POLVO SUELTO MINERAL
MINERAL LOOSE POWDER 

Ideal para fijar la base y para un acabado 
del maquillaje perfecto. Contiene sílice, que 
reduce visiblemente las arrugas y las pequeñas 
imperfecciones de la piel.

 ` con caolín, que absorbe el exceso de sebo
 ` eficiente y muy duradero

10 g | NP16

14,30 EUR
143,00 EUR / 100 g

POLVO CON EXTRACTO DE 
BAMBÚ
BAMBOO POWDER 

Transparente, adecuado para cualquier tono de 
piel. Ideal para el acabado del maquillaje y las 
pequeñas correcciones durante el día.

 ` con extracto de bambú, que aporta un 
efecto mate

 ` un cosmético que vale la pena tener 
siempre a mano

6,4 g | P020 

11,20 EUR
175,00 EUR / 100 g



GOLDEN JEWEL 
 P019

PRECIOUS PINK 
 P018

FEDERICO MAHORA MAKEUP / ROSTRO | 105

ILUMINADOR MULTICOLOR
MULTICOLOUR HIGHLIGHTER 

Le aporta a la piel un efecto de luminosidad 
natural y le devuelve el brillo a las pieles grisáceas 
y cansadas. 

 ` ideal para resaltar los pómulos y modelar el 
óvalo facial

 ` le aporta a la piel un aspecto radiante y 
saludable

8 g 

10,90 EUR
131,25 EUR / 100 g

PERLAS ILUMINADORAS
GLOW POWDER PEARLS | ILLUMINATING EFFECT

Las perlas multicolor iluminan sutilmente la piel y 
permiten un acabado del maquillaje perfecto.

 ` ideales tanto para maquillajes de día como 
de noche

20 g | PK09

19,80 EUR
99,00 EUR / 100 g



1.

2.

3.
3.
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KIT PARA EL CONTORNO DEL 
ROSTRO 
CONTOUR KIT 

Un trío irreemplazable para contornear el rostro como 
una profesional: polvo para el contorno del rostro, 
polvo bronceador e iluminador. Con una consistencia 
aterciopelada y colores armoniosamente elegidos para 
permitirte corregir la forma del rostro, resaltando tus puntos 
fuertes y disimulando las imperfecciones.

 ` con ingredientes que reducen el exceso de brillo
 ` en un elegante estuche con espejo 

6,6 g | ZT1

14,30 EUR
216,66 EUR / 100 g
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ESPRAY FIJADOR DEL 
MAQUILLAJE
MAKE UP SETTING SPRAY 

Crea una capa protectora invisible que protege 
el maquillaje. No deja sensación pegajosa ni de 
tirantez.

 ` refresca el cutis y le aporta un delicado 
brillo durante el día

 ` en forma de suave niebla hidratante

100 ml | UM1 

8,99 EUR
8,99 EUR / 100 ml

PASO 3
•Arco de las cejas
• Parte superior de los pómulos
• Tabique nasal
• Bajo los ojos
• Arco de Cupido  
   (unión central del labio superior)
• Zona central de la frente
• Sienes
• Mentón  
Resalta y expone la parte central del rostro. Le aporta brillo al 
rostro y refleja la luz, ocultando las imperfecciones.

PASO 1
• Bajo los pómulos
• Línea de la mandíbula
• Lados de la nariz
  
Crea una sensación de sombra, 
resalta los pómulos.

PASO 2
• Pómulos
• Nariz
  
Potencia el efecto del 
contorneado, le aporta a la 
piel un tono de bronceado 
natural y saludable.

RESALTA TU POTENCIAL
CORRIGE LA FORMA DEL ROSTRO
OCUTA LAS IMPERFECCIONES

EN 3 SENCILLOS PASOS

1. POLVO PARA EL CONTORNO DEL ROSTRO

2. POLVO BRONCEADOR

3. ILUMINADOR



DECADENCE BLACK 
KR01

MALACHITE GREEN 
KR06

DARK BLUE 
KR05

FROZEN GREY 
KR04

CLASSIC WHITE 
607031

ECRU IDEAL 
607032

VIOLET VELVET 
607027

GRAPHITE DIMENSION 
607029

METALLIC TEAL 
607028

BLUE DEPTH 
607030

OCEAN REFLECTION 
607026
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efecto: UNA MIRADA 
PROFUNDA E

HIPNOTIZADORA

LÁPIZ DE OJOS AUTOMÁTICO DE 
LARGA DURACIÓN
LONG-LASTING AUTOMATIC EYE PENCIL

¿Quieres tener un maquillaje de ojos intenso durante un 
tiempo increíblemente largo? Ahora es posible. Con una 
fórmula resistente al agua innovadora, este lápiz se mantiene 
hasta 12 horas. Es ideal tanto para maquillajes de día como 
de noche. Pinta con precisión líneas gruesas y finas. Un gran 
abanico de colores disponibles entre los que seguro podrás 
encontrar el tuyo.

 ` gracias a su textura suave y aterciopelada es muy fácil 
de aplicar

 ` con un práctico mecanismo automático y un 
sacapuntas incorporado para un maquillaje rápido y 
preciso

 ` gran gama de colores disponibles – seguro 
encontrarás el tuyo

 ` oftalmológicamente testado

0,31 g 

6,70 EUR
2.161,29 EUR / 100 g

OJOS
Resalta la belleza de tus ojos. Con la ayuda de nuestros cosméticos podrás realizar maquillajes 
tanto de día como de noche irresistibles. Los hermosos colores y las extraordinarias fórmulas de 
estos productos harán que tientes con una mirada a la que nadie podrá resistirse.

NOVEDAD

LÁPIZ DE OJOS KAJAL DE LARGA 
DURACIÓN 
LONG-LASTING KAJAL EYE PENCIL 

Enamora con una mirada hermosa y profunda. Pasa el lápiz 
por la línea de agua del ojo para agrandarlo visiblemente e 
iluminarlo y para reducir los signos del cansancio. La unión de 
su fórmula resistente al agua ultrasuave y su alta pigmentación 
garantizan una duración excepcional de hasta 12 horas.

 ` te permite agrandar el ojo visiblemente y darle a tu 
mirada un aspecto fresco y descansado

 ` es increíblemente duradera y no mancha
 ` con un práctico sacapuntas incorporado
 ` oftalmológicamente testado

0,33 g 

6,70 EUR
2.030,30 EUR / 100 g

efecto: OJO MÁS GRANDE 
MIRADA FRESCA
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CRYSTAL BLACK 
KR11

ASTRAL BLUE 
KR12

CARBON BLACK 
EL02

CB02
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BASE PARA SOMBRAS 
EYESHADOW BASE 

Aumenta la intensidad y la profundidad del color. 
Prolonga la duración del maquillaje.

 ` su color rosa nude unifica el tono de la piel y 
disimula las imperfecciones

 ` se puede usar con cualquier tipo de sombra 
de ojos

4 g | CB02 

7,80 EUR
195,00 EUR / 100 g

LÁPIZ DE OJOS DE DIAMANTE 
DIAMOND EYE PENCIL 

Con micropartículas que brillan como un diamante y le 
aportan luminosidad a tu mirada. Aplícalo con una esponja 
difuminadora para crear un seductor maquillaje “Smoky Eyes”.

 ` para maquillajes de estilo glamour
 ` impermeable

0,34 g 

8,50 EUR
2.938,23 EUR / 100 g

DELINEADOR LÍQUIDO
LIQUID EYELINER 

Marca fantásticamente el contorno del ojo y aporta un efecto 
de pestañas más densas, haciendo tu mirada más intensa.

 ` perfecto para un maquillaje rápido y clásico
 ` aplicación fácil y precisa

1,1 ml 

9,99 EUR
908,18 EUR / 100 ml

Guárdalo
en posición vertical con la 

punta hacia abajo.



DEEP BLACK 
607001
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DELINEADOR 
BOTTLED EYELINER 

Un negro intenso y una increíble precisión para  
una mirada penetrante y coqueta.

 ` efecto duradero sin necesidad de corregir  
el trazo durante el día

 ` hipoalergénico, apto para ojos sensibles

5 ml 

9,99 EUR
199,80 EUR / 100 ml
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BISTRE 
KR10

AUBURN 
KR09
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KIT PARA MAQUILLAJE DE 
CEJAS
EYEBROW SET 

Este práctico kit incluye la cera para dar forma 
a las cejas, dos sombras mate para rellenarlas 
y una sombra iluminadora para marcar el arco 
de las cejas.

 ` modela las cejas perfectamente y 
garantiza un aspecto estilizado a la vez 
que natural

5,2 g | ZB1 

11,90 EUR
221,15 EUR / 100 g

LÁPIZ PARA CEJAS 
AUTOMÁTICO
AUTOMATIC BROW PENCIL

Marca la forma de las cejas y las hace 
visiblemente más densas.

 ` garantiza un color profundo y duradero y un 
efecto natural

 ` con un sacapuntas en la base

0,31 g 

6,70 EUR
2.161,29 EUR / 100 g



SÉRUM ESPECIAL  
PARA PESTAÑAS
LASH SPECIALIST SERUM 

Un elixir concentrado que estimula el crecimiento  
de las pestañas y previene su caída.

 ` pestañas más largas, gruesas y tupidas
 ` hipoalergénico, apto para personas con  
|lentes de contacto

4 ml | SS1

15,99 EUR
399,75 EUR / 100 ml

SÉRUM ACTIVADOR DE 
CRECIMIENTO DE PESTAÑAS 
EYELASH ENHANCING SERUM

Gracias al bimatoprost, el ingrediente activo 
estimulante del crecimiento capilar más eficaz 
del momento, el sérum activa el crecimiento 
de las pestañas, las puebla y fortalece y mejora 
visiblemente su estado. Puede ser usado por 
personas que llevan lentes de contacto (se 
deben quitar antes de aplicar el producto), 
personas que han acabado la quimioterapia para 
alargar y poblar las pestañas, y personas que 
tienen maquillaje permanente o de henna.

 ` alarga y puebla las pestañas
 ` nutre y regenera incluso el vello más débil

3 ml | 607107

27,99 EUR
933,00 EUR / 100 ml

observó una mejoría en 
el estado de sus pestañas 

tras 4 semanas de uso.*

El 90% 
de las mujeres

* ESTUDIO REALIZADO POR UN LABORATORIO 
INDEPENDIENTE A UN GRUPO DE 29 MUJERES DE ENTRE  
29 Y 53 AÑOS DURANTE 4 SEMANAS.

TOP COAT PARA 
PESTAÑAS 
IMPERMEABLE 
WATERPROOF LASH TOP COAT 

Crea una capa invisible que convierte 
cualquier máscara en impermeable. 
Evita que la máscara deje manchas y 
se desmorone.

 ` protege las pestañas contra la 
humedad y el agua

 ` hipoalergénico

8 ml | WM1 

10,90 EUR
136,25 EUR / 100 ml

im
pe

rm
ea

bi
lid

ad
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CREADOR DE CEJAS Y 
PESTAÑAS 
BROW & LASH CREATOR 

Un dúo irreemplazable formado por un gel para 
cejas y una base de máscara para pestañas que te 
permitirá crear una mirada encantadora y lucir un 
acabado perfecto.

 ` el gel transparente ayuda a domar los 
pelillos rebeldes y fija la forma que le hayas 
dado al arco de las cejas

 ` la base hace que tus pestañas luzcan más 
gruesas, largas y voluminosas a la vez que 
potencia el efecto de la máscara

14 ml | BL1

10,50 EUR
75,00 EUR / 100 ml
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MÁSCARA PARA 
PESTAÑAS
PHENOMENAL MASCARA 

Su fórmula avanzada y su cepillo 
ultrapreciso permiten conseguir un 
efecto de pestañas panorámicas. 
Contiene un ingrediente innovador 
que ayuda en el crecimiento de las 
pestañas. 

 ` pestañas perfectamente 
separadas, alargadas, gruesas y 
rizadas

 ` el minicepillo elástico destaca a 
la perfección incluso las pestañas 
más cortas y delicadas

10 ml | M006 INTENSE BLACK

10,90 EUR
190,00 EUR / 100 ml
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MÁSCARA PARA 
PESTAÑAS
3 STEP MASCARA 

Con una fórmula innovadora que 
aumenta extremadamente el volumen 
de las pestañas y les aporta un nivel 
de hidratación adecuado.

 ` 3 en 1: pestañas más largas, 
gruesas y rizadas

 ` la forma especial del cepillo 
permite aplicar la máscara desde 
la raíz hasta las puntas

8 ml | M002 PERFECT BLACK

11,50 EUR
143,75 EUR / 100 ml

MÁSCARA PARA 
PESTAÑAS 
LASH EXPERT MASCARA 

Un maquillaje perfecto hasta 12 
horas – no deja manchas ni se 
desmorona.

 ` pestañas coquetamente rizadas y 
alargadas al máximo

 ` el cepillo asimétrico curvado posee 
cerdas largas, que dan forma y 
elevan las pestañas, y cerdas 
cortas, que destacan y separan 
incluso los pelillos más cortos

11 ml | M007 GLAM BLACK

10,50 EUR
95,45 EUR / 100 ml

MÁSCARA PARA 
PESTAÑAS IMPERMEABLE 
CON EFECTO VOLUMEN 
VOLUMIZING WATERPROOF MASCARA

Le aporta a las pestañas un volumen 
increíble, y su cepillo perfilado permite 
una aplicación perfecta y uniforme desde 
la base hasta las puntas, garantizando un 
efecto de alargamiento. La silicona volátil 
que contiene permite que la máscara 
permanezca más tiempo en las pestañas. 
¡Luce una hermosa mirada seductora en 
un abrir y cerrar de ojos!

 ` al ser impermeable, protege 
las pestañas contra el agua y la 
humedad

 ` la fórmula innovadora de la máscara 
es apta para veganos, ya que no 
contiene ingredientes de origen 
animal

8 ml | 607108

12,99 EUR
143,33 EUR / 100 ml

im
pe

rm
ea

bi
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ad



TAFFY
604011

MAUVE
604009

CLARET
604018

ROSE
604017

CERISE
604012

BLUSH
604013

VIOLET
604015

CRIMSON
604010

HOT RED
604014

CREAMY
604016
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LABIOS
No importa si los pintas con un color delicado o intenso, unos labios pintados siempre 
llaman la atención. Con el Pintalabios liquido mate de larga duración podrás darle 
a tus labios la forma deseada, y gracias a los colores de moda de esta temporada 
resaltarás tu belleza de manera perfecta.

PINTALABIOS LÍQUIDO MATE DE 
LARGA DURACIÓN
LONG-LASTING MATTE LIQUID LIPSTICK

Un mate perfecto que se mantiene en los labios durante 
horas. Su fórmula ultraligera no solo garantiza un perfecto 
acabado intensamente mate, sino que además no carga los 
labios, proporcionándoles una sensación de confort única. 
Gracias a valiosos ingredientes naturales tales como la cera 
de abeja y el aceite de aguacate, el pintalabios no reseca los 
labios. Su fácil aplicación y color duradero y el hecho de que 
no pega, reseca o mancha harán que te enamores de él desde 
el primer uso.

 ` se acabaron las correcciones del maquillaje: el 
pintalabios se mantiene en los labios hasta 6 horas

 ` su composición única garantiza un color mate intenso 
que no reseca los labios a la vez que les aporta una grata 
sensación de hidratación

 ` gracias al preciso aplicador y a la consistencia sedosa de 
agradable olor, pintarse los labios se convertirá en un 
verdadero placer

6 ml 

10,80 EUR
180,00 EUR / 100 ml

NOVEDAD

PRODUCTO DISPONIBLE A PARTIR DEL 20-11-2018
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VIBRANT FUCHSIA
604224

CUTE PINK
604223

RAVISHING ROSE
604222

SMOKED LYCHEE
604225

BLAZING CORAL
604220

CLASSIC NUDE
604221

SPLENDID MAGENTA
604234

DEEP PINK          
604235
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PINTALABIOS CLÁSICO  
COLOR INTENSE
COLOR INTENSE LIPSTICK 

¡No puede faltar en tu estuche de cosméticos! 
Garantiza una cobertura total con su intenso 
color mate. Aplicarlo es todo un placer, ya que 
gracias a su consistencia cremosa, se extiende 
con mucha facilidad. El aceite nutritivo de 
chía que contiene hace que los labios no se 
resequen. Gracias a esto, lucirán increíblemente 
suaves y tentadores. Un color de larga duración 
que no reseca los labios es el sueño de toda 
mujer, ¡y ahora puedes cumplirlo con el 
pintalabios clásico COLOR INTENSE!

 ` garantiza un acabado suave y mate y un 
color intenso que permanecerá en los labios 
durante mucho tiempo

 ` su fórmula única con beneficioso aceite 
de chía permite una sensación de labios 
humedecidos

 ` gracias a su consistencia cremosa, no 
se pega a los labios, lo que permite una 
sensación de comodidad duradera. ¡Ni 
siquiera sentirás que tienes los labios 
pintados!

4,2 g 

9,40 EUR
224,28 EUR / 100 g

CONTIENE 
ACEITE DE 
CHÍA,
un valioso aceite que deja 
una grata sensación de 
hidratación. Disfruta de 
un hermoso color mate sin 
resecar tus labios. 



PASSIONATE RED
604226

PLUM CHOCOLATE
604227

SWEET CORAL   
604228

AMAZING NUDE             
604231

PASSIONATE FIRE           
604229

CLASSIC RED      
604232

CARMINE BLISS            
604230

BURGUNDY WINE        
604233
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DESMAQUILLANTE BIFÁSICO 
LÍQUIDO
2 PHASE MAKEUP REMOVER 

Elimina los restos de maquillaje de ojos y 
labios de manera suave y eficaz. Apto para 
maquillajes impermeables.

 ` deja la piel hidratada, suave y lisa
 ` hipoalergénico y seguro para personas 
con ojos sensibles

150 ml | 609001

8,99 EUR
5,99 EUR / 100 ml

LOCIÓN MICELAR 
DESMAQUILLANTE
MICELLAR LOTION 

Elimina el maquillaje y limpia el cutis, 
preparándolo para la aplicación de otros 
tratamientos.

 ` creada a base de agua de rosas de 
pétalos de rosa centifolia

 ` refresca la piel en profundidad

150 ml | 609002

8,99 EUR
5,99 EUR / 100 ml

DESMAQUILLADO
Una piel perfectamente limpia por la mañana y por la noche es la receta perfecta para un cutis sano. 
No lo olvides, y ten siempre a mano los productos de desmaquillado adecuados.

TOALLA DESMAQUILLANTE
MAKEUP REMOVER TOWEL

Elimina con precisión incluso el maquillaje 
impermeable sin necesidad de usar ningún 
producto.

 ` basta con humedecerla con agua
 ` apta para todo tipo de piel, incluida la piel 
sensible

608107

9,79 EUR
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MANOS
No es un mito: tus manos realmente son tu tarjeta de visita. Cuídalas. Te recomendamos que 
cuides de tus cutículas a diario y uses nuestros acondicionadores para que tus uñas pintadas 
tengan un aspecto sano y elegante.

ESMALTE DE UÑAS TOP COAT HYBRID LOOK
NAIL TOP COAT HYBRID LOOK

¿Quieres tener una manicura impecable que se mantenga en las 
uñas durante un tiempo increíblemente largo? Ahora es posible. Este 
esmalte le aporta a tus uñas pintadas un efecto de manicura híbrida 
sin necesidad de usar la lámpara UV. Su fórmula exclusiva evita que el 
esmalte se desprenda o desgaste. Le proporciona a las uñas un brillo 
increíble y potencia la intensidad del color del esmalte.

 ` sin necesidad de usar lámpara UV
 ` alarga la duración de la manicura hasta 7 días
 ` se puede quitar con cualquier tipo de quitaesmaltes

11 ml | 603152

8,39 EUR
83,9 EUR / 100 ml

7 días

NOVEDAD

SIN NECESI
D

A
D

 D
E 

USAR LÁMPARA U
V
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ENDURECEDOR DE UÑAS 
CON DIAMANTE 
NAIL HARDENER 

El polvo de diamante fortalece y endurece 
las uñas, proporcionándoles un brillo 
duradero.

 ` ideal como base de esmalte

10 ml | N104

6,60 EUR
66,00 EUR / 100 ml

ACONDICIONADOR DE 
UÑAS CON QUERATINA
NAIL CONDITIONER WITH KERATIN 

Elaborado especialmente para uñas con 
tendencia a descamarse.

 ` con queratina, que regenera 
y endurece la placa de la uña, 
previniendo posibles daños

10 ml | N109

5,39 EUR
53,90 EUR / 100 ml

ACONDICIONADOR DE 
UÑAS 8 EN 1
NAIL CONDITIONER 8 IN 1 

Multifuncional: regenera intensamente, 
fortalece, protege, alisa, devuelve el brillo, 
aporta color, se seca rápidamente, es 
duradero.

 ` mejora visiblemente el aspecto y la 
condición de las uñas dañadas

 ` creado especialmente para uñas 
frágiles, quebradizas y con tendencia 
a descamarse

10 ml | N112

8,20 EUR
82,00 EUR / 100 ml

CREMA PARA  
CUTÍCULAS Y UÑAS
CUTICLE & NAIL CREAM

Cutículas cuidadas y uñas sanas y bonitas gracias 
a un cuidado intensivo.

 ` con aceite de Argán, que fortalece las 
uñas, y manteca de karité, que regenera 
intensamente

 ` hidrata, ablanda y alisa las cutículas, y le 
aporta elasticidad a la placa de las uñas

15 ml | KR4

5,59 EUR
37,26 EUR / 100 ml



POSH RED 
N044

GLAM BROWN 
N040

SMOKE RED 
603115

MILKY DREAM  
603150

MYSTERIOUS CLARET 
603120

  

SPARKLING GOLD 
603125

NEW DIMENSION 
603133
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COLORES DE TEMPORADA



TRENDY BEIGE 
N039

PINK RAPTURE  
603143

CHIC PINK 
N042

COTTON CANDY 
603146

LILAC EFFUSION  
603148

HYPNOTIC PLUM  
603121

PASSIONATE LOVE  
603151

AMAZON GREEN 
603124

ELEGANT BEIGE 
603119

PERFECT NUDE  
603116

REAL RED  
603114

PIECE OF CLOUD  
603147

PASTEL HEATHER 
603144

LEGENDARY FUCHSIA  
603149

TRENDY VIOLET 
603142

MAJESTIC COBALT 
603145

NEON BLUE  
603123

  

COPPER LUSTRE 
603136

  

SILVER CHROME 
603134

  

TOFFEE SHINE 
603117

  

AMARANTH HAZE 
603139

  

SAND SHINE  
603137

  GOLDEN TOUCH  
603135

  

GRAPE SPLASH 
603141

  

METALLIC GOLD  
603118

  

CARNIVAL FIESTA 
603127

   

DAMASK GLOSS 
603130

   

FASHION CREAM 
N038
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ESMALTE DE UÑAS  
ACABADO GEL
NAIL LACQUER
GEL FINISH

Fórmula ultrabrillante con efecto de acabado gel.

 ` proporciona un color saturado de larga 
duración y garantiza una gran cobertura desde 
la primera aplicación

 ` no se desprende, es resistente al desgaste y no 
pierde el color

 ` con un práctico pincel ancho

11 ml 

10,90 EUR
99,10 EUR / 100 ml

ESPRAY SECADOR DE 
ESMALTE DE UÑAS 
NAIL LACQUER DRYING SPRAY 

Acelera el secado del esmalte en la uña y lo 
protege contra las manchas y los arañazos.

 ` aporta un hermoso brillo y realza el color 
del esmalte

50 ml | N100

6,50 EUR
13,00 EUR / 100 ml

  METÁLICO 
    CON MICROPARTÍCULAS BRILLANTES
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SET DE PINCELES PARA 
DECORAR LAS UÑAS
NAIL ART BRUSH SET

Hasta 15 aplicadores diferentes para la 
decoración de las uñas.

 ` para realizar dibujos, líneas, puntos, 
sombras y decoración con circonias y 
purpurina

 ` aptos para esmalte, gel y pintura acrílica

608001

12,59 EUR

QUITAESMALTES CON 
ACETONA
ACETONE NAIL POLISH REMOVER

Elimina el esmalte rápida y eficazmente. 
Contiene vitamina E, que hidrata las uñas, y 
pantenol, que mejora su estado.

 ` elimina incluso el esmalte más resistente
 ` contiene vitamina E y pantenol, 
responsables del buen estado de las uñas

150 ml | 603009 

4,99 EUR
36,66 EUR / 100 ml
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QUITAESMALTES SIN 
ACETONA
ACETONE FREE NAIL POLISH REMOVER

No solo elimina el esmalte, sino que 
además, gracias a su contenido en aceite 
de ricino, hidrata las uñas y ayuda a 
conservarlas en buen estado.

 ` fácil de aplicar
 ` con aroma a fresa y vainilla

150 ml | 603008 

4,99 EUR
36,66 EUR / 100 ml
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ACCESORIOS
Solo gracias a herramientas profesionales podrás conseguir un maquillaje hermoso y profesional, 
por eso te hemos preparado una amplia gama de pinceles, brochas y otros magníficos accesorios.

 3

BROCHA PARA MEZCLAR 
SOMBRAS N.º 410
SHADOWS BLENDING BRUSH NO. 410

Diseñada especialmente para aplicar sombras 
en los párpados. Gradúa y nivela el color de las 
sombras, evitando así la aparición de manchas 
antiestéticas.

 ` de cerdas sintéticas 

608410 

8,50 EUR

 1

PINCEL DE LABIOS N.º 407 
LIPS BRUSH NO. 407

Permite una aplicación rápida y uniforme de 
cualquier tipo de pintalabios o brillo tanto líquido 
como de consistencia cremosa. 

 ` de cerdas sintéticas

608407 

6,99 EUR

 2

PINCEL DOBLE PARA SOMBRAS 
Y LÍNEAS N.º 408
PERFECT LINES & SHADOWS BRUSH NO. 408

¡Perfecto para llevar a cabo un maquillaje de ojos 
preciso! Con uno de los extremos podrás aplicar 
sombras en los párpados, y con el otro podrás 
pintar finas líneas con la sombra o un delineador 
a lo largo de las líneas superior e inferior de 
las pestañas. Su forma ergonómica facilita la 
aplicación de los cosméticos.

 ` de cerdas sintéticas

608408 

9,79 EUR

1 2 3
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4

 4

BROCHA PARA POLVOS N.º 402
POWDER BRUSH NO. 402

Ideal para aplicar y difuminar polvos de maquillaje 
tanto sueltos como compactos.

 ` de cerdas sintéticas

608402 

23,79 EUR
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 3

BROCHA KABUKI N.º 400
KABUKI BRUSH NO. 400

Ideal para la aplicación rápida de polvos sueltos, 
compactos y minerales.

 ` de cerdas sintéticas

608400 

23,79 EUR

 1

BROCHA PARA POLVO 
BRONCEADOR N.º 401 
FLAT BRONZER BRUSH NO. 401

Ideal para aplicar polvos bronceadores e 
iluminadores.

 ` de cerdas sintéticas

608401 

23,79 EUR

 2

BROCHA PARA  
ILUMINADOR N.º 409 
FACE HIGHLIGHTER BRUSH NO. 409

Perfecta para aplica iluminadores en polvo.  
Barre el rostro delicadamente, ayudando a 
conseguir un efecto de acabado natural.

 ` de cerdas sintéticas

608409 

13,99 EUR

1 2

3



4 5 6 7
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 7

PINCEL PARA CEJAS N.º 404
ANGLED BROW BRUSH NO. 404

Para aplicar productos cosméticos en las cejas: 
polvos, cremas, geles y ceras.

 ` de cerdas sintéticas

608404 

11,19 EUR

 6

MINIPINCEL PARA SOMBRAS 
N.º 406
EYESHADOW MINI BRUSH NO. 406

Ideal para la aplicación precisa de diferentes 
sombras de ojos en el párpado.

 ` de cerdas sintéticas

608406 

9,79 EUR

 4

BROCHA PARA COLORETE N.º 405
BLUSH BRUSH NO. 405

Ideal para la aplicación de coloretes, polvos para 
contornear el rostro y polvos iluminadores.

 ` de cerdas sintéticas

608405 

16,79 EUR
 5

PINCEL PARA BASE DE 
MAQUILLAJE N.º 403
FOUNDATION BRUSH NO. 403

Ideal para aplicar bases de maquillaje y correctores 
líquidos.

 ` de cerdas sintéticas

608403 

18,19 EUR
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PINCEL PARA APLICAR MASCARILLAS 
FACIAL MASK BRUSH 

Permite aplicar cremas y mascarillas de diferente 
consistencia de manera higiénica, rápida y precisa. Gracias 
a que está fabricado con cerdas sintéticas, no absorbe 
grandes cantidades de producto y permite una aplicación 
uniforme.

 ` fácil de lavar y de secado rápido
 ` su forma aplastada facilita la aplicación y mezcla de 
mascarillas

608003

9,70 EUR
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BROCHA KABUKI EN 
ESTUCHE DE VIAJE
KABUKI BRUSH IN A TRAVEL CASE

¡Siempre a mano! En un práctico estuche 
que puedes meter en el bolso. Ideal para 
polvos sueltos, compactos y minerales.

 ` de cerdas sintéticas

608002 

13,99 EUR

ESPRAY PROFESIONAL PARA  
LIMPIAR PINCELES Y BROCHAS
PROFESSIONAL  BRUSH SPRAY

Prepara rápidamente los pinceles y brochas para su nuevo 
uso, limpiándolos de restos de productos cosméticos. 
Recomendado para la limpieza de pinceles y brochas tanto  
de cerdas naturales como sintéticas.

 ` limpia pinceles y brochas en profundidad
 ` gracias a sus ingredientes especiales, cuida de las 
cerdas y les aporta un agradable aroma

100 ml | 608113

4,99 EUR
49,99 EUR / 100 ml

LIMPIADOR DE SILICONA PARA 
PINCELES Y BROCHAS
SILICONE BRUSH CLEANER

Limpia los pinceles y las brochas de manera rápida  
y eficaz – basta utilizar un poco de agua y champú.

 ` con una práctica forma para que puedas  
introducir los dedos

608106 

3,99 EUR
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ESPONJA PARA MAQUILLAJE 
MAKEUP SPONGE

Permite una aplicación perfecta de bases de maquillaje, 
correctores líquidos y coloretes en crema.

 ` con una forma extraordinariamente práctica

608103 

7,59 EUR

ESPONJA PARA MAQUILLAJE SIN LÁTEX
LATEX-FREE MAKEUP SPONGE

Ayuda a conseguir un maquillaje facial perfecto. Ideal para aplicar 
bases de maquillaje y correctores.

 ` no contiene látex
 ` con una forma única que permite una aplicación precisa

608104 

10,51 EUR

PAPEL SECANTE EN ROLLO
BLOTTING PAPER ROLL

Proporciona un acabado mate y previene el brillo excesivo 
del cutis.

 `  no estropea el maquillaje
 ` con una práctica guillotina para que puedas cortar el 
trozo que necesites

608105

5,29 EUR

ESPONJA DE SILICONA PARA 
MAQUILLAJE
SILICONE MAKEUP SPONGE

Esta suave esponja de silicona te ayudará a aplicar productos 
cosméticos líquidos, semilíquidos y cremosos, así como bases de 
maquillaje y coloretes. No absorbe los productos, permitiendo 
un uso óptimo de los mismos. La parte más ancha es perfecta 
para aplicar productos en todo el rostro, mientras que la parte 
más estrecha permite una aplicación precisa en lugares de difícil 
acceso tales como la parte del lagrimal o la zona de la nariz.

 ` permite aplicar los productos cosméticos con precisión, 
sin dejar trazas ni manchas

 ` fácil de mantener limpia – basta con enjuagarla

608112

7,70 EUR
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CINTURÓN PORTAPINCELES 
MAKEUP BRUSH BELT

Con 28 bolsillos de diferentes tamaños para pinceles, brochas y otros accesorios. Ideal para almacenar las 
herramientas del maquillador. Al llevarlo en la cadera, permite usar cómodamente cualquier utensilio que se 
necesite durante la aplicación del maquillaje.

 ` ideal tanto para maquilladores profesionales como para personas que acaban de comenzar su 
aventura en el mundo del maquillaje

 ` regulable

608108 

32,19 EUR

ESTUCHE PARA PINCELES DE MAQUILLAJE
MAKEUP BRUSH CASE 

Dispone de ocho compartimentos adaptados a diferentes tipos de 
pinceles.

 ` para un almacenamiento cómodo y seguro

W011 

15,50 EUR
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COFRE PARA PRODUCTOS COSMÉTICOS
MAKEUP CASE 

Gracias a su gran capacidad, te permite guardar todos los accesorios y productos cosméticos 
necesarios para el maquillaje o la manicura. Incluye un práctico espejo montado bajo la tapa. Se 
encuentra disponible en tres colores: plateado, negro y rosa.

 ` perfecto para transportar y guardar productos cosméticos
 ` de apertura doble, con cuatro prácticos cajones

PLATEADO | 608114 
NEGRO | 608115 
ROSA | 608116

49,99 EUR

DIMENSIONES: 
24 x 22 x 18 cm





DELEITAOS 
CON EL 
SABOR... 
…de los cafés y tés Aurile, frutos de 
la unión de nuestra pasión y nuestra 
profesionalidad. Recomendamos 
especialmente nuestros cafés funcionales 
elaborados en colaboración con científicos, 
que no solo poseen un sabor exquisito, 
sino que además contienen ingredientes 
beneficiosos para la salud como son las 
vitaminas y los minerales. Por su parte, 
nuestros tés han sido enriquecidos con 
pétalos de rosas y aromas naturales, 
para que podáis disfrutar de su 
magnífico sabor a diario. El complemento 
perfecto para estos cafés y tés son 
nuestros deliciosos dulces, creados 
a partir de la unión de unas recetas 
perfectas y los mejores ingredientes.
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DULCE PLACER
Unos cafés y tés de la más alta calidad necesitan ser servidos de una manera especial. Lo mejor 
es servirlos acompañados de los sublimes dulces AURILE – los Chocolates Milky Delight y los 
Chocolates Joy (p. 144) –, que llenarán de agradable dulzura incluso los días más grises. Para los 
amantes de los sabores refrescantes hemos preparado las pastillas de menta COOLing Mints (p. 144). 
Deja que tu vida adquiera un sabor especial.
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NOVEDADES



144 | AURILE / DULCES

Saborea la vida con los exquisitos dulces AURILE. Son una deliciosa combinación de placer celestial 
e ingredientes sublimes. Regálate un momento de placer inolvidable.

DULCES

NOVEDADES

CHOCOLATES JOY 
JOY CHOCOLATES
Cada caja contiene 4 barritas de sabor irrepetible envasadas 
individualmente. El relleno de leche y el exquisito chocolate 
forman un dúo delicioso que te acariciará suavemente el 
paladar y te hará querer más… Un dulce placer que no se 
acaba nunca…

50 g | 806003

1,90 EUR
38,00 EUR / 1 kg

PASTILLAS DE MENTA COOLING MINTS 
COOLING MINTS
Las pastillas de menta COOLing Mints son una combinación perfecta de refrescante menta y magnífico sabor. Refrescan 
el aliento rápidamente a la vez que aportan sensaciones gustativas increíbles. Deliciosas pastillas de menta envasadas en 
una práctica y elegante cajita para poder tenerlas a mano cada vez que las necesites.

50 g 

806005 / CAJITA BLANCA  
806006 / CAJITA NEGRA  

 6,80 EUR
136,00 EUR / 1 kg

CHOCOLATE MILKY DELIGHT 
CHOCOLATE MILKY DELIGHT
Esta barrita de sabor increíblemente suave te embarcará en un viaje 
a un reino de dulzura de leche y chocolate. Cada bocado se funde 
despacio en tu boca para proporcionarte un placer extraordinario. 
Que esta aventura dure para siempre…

12,5 g | 806004

0,63 EUR
252,00 EUR / 1 kg
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CHOCOLATES  
SWEETS COLLECTION
El noble relleno envuelto en aterciopelado chocolate será un auténtico 
deleite para tus papilas gustativas. Gracias a que estos pequeños 
pralinés parecen obras de arte en chocolate, alegrarán no solo tu 
paladar, sino también tu vista. Serán un dulce placer que despertará tus 
sentidos. Nuestros chocolates están envasados en una elegante caja, lo 
que los convierte en un regalo perfecto.

110 g | 806001

6,59 EUR
50,81 EUR / 1 kg

CHOCOLATES 
TRUFFLE COLLECTION
Un relleno que se deshace en la boca, que tienta con su 
delicadeza y su elegante sabor… Sublimes dulces de trufa que 
satisfarán incluso a los chocolateros más exigentes. La caja 
contiene hasta 4 tipos distintos de trufa de diferentes sabores. 
Descubre la quintaesencia del sabor sellada con una pizca de 
pasión.

100 g | 806002

6,59 EUR
65,90 EUR / 1 kg
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CHERRY  
CAFÉ MOLIDO
con aroma a cereza
Un café intenso enriquecido con el 
aroma y el dulzor de las deliciosas 
y jugosas cerezas. Cada sorbo te 
transportará a un huerto frutal 
bañado de sol.

 ` procedencia: Asia Oriental

250 g | AR11

10,79 EUR
43,16 EUR / 1 kg

HAZELNUT  
CAFÉ MOLIDO
con aroma a avellana
Saborea la aterciopelada nota a 
avellana en perfecta armonía con el 
estimulante sabor del café. La receta 
perfecta para pasar una mañana 
agradable y una tarde inolvidable.

 ` procedencia: Asia Oriental 

250 g | AR15

11,06 EUR
44,24 EUR / 1 kg

¿Qué te apetece hoy, chocolate o cereza? ¿Un delicioso olor a avellana, o quizás 
un aroma avainillado? Juega y experimenta con nuestros cafés aromatizados – 
ideales tanto en caliente como en frío. ¡Saborea la vida!

CAFÉS 
AROMATIZADOS
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CHOCOLATE  
CAFÉ MOLIDO
con aroma a chocolate
El clásico y sofisticado aroma del 
chocolate en un dueto memorable 
con café molido Arábica y Robusta 
de la más alta calidad garantizan 
momentos de relax y un gran sabor.

 ` procedencia: Asia Oriental

250 g | AR16

11,06 EUR
44,24 EUR / 1 kg

VANILLA  
CAFÉ MOLIDO
con aroma a vainilla
El exótico y dulce aroma de la vainilla le 
aporta a esta mezcla unas notas cálidas, 
alegres y armoniosas que complementan 
a la perfección el aroma natural del café. 
¡Una verdadera fiesta para los sentidos!

 ` procedencia: Asia Oriental

250 g | AR8

9,79 EUR
39,16 EUR / 1 kg

IRISH CREAM  
CAFÉ MOLIDO 
con aroma a crema de whisky 
irlandesa
Los aromas del exquisito whisky y de 
la suave y dulce crema intensifican el 
sabor del café natural recién tostado y 
le aportan un toque de fineza. ¡Desearás 
que este placer no se acabe nunca!

 ` procedencia: Asia Oriental 

250 g | AR9

10,79 EUR
43,16 EUR / 1 kg
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El café es nuestra pasión, por eso para nuestros cafés naturales hemos elegido 
una de las especies más nobles, la Arábica, para que puedas disfrutar de su 
magnífico sabor de la forma que elijas.

CAFÉS NATURALES

CLASSIC  
CAFÉ EN CÁPSULAS
100% Arábica, molido fino, para 
cafetera de cápsulas
Los granos de Arábica de Colombia de 
nuestras cápsulas permiten obtener un 
café sedoso con delicadas notas ácidas.

 ` en prácticas cápsulas compatibles 
con el sistema Nespresso®**

 ` procedencia: Colombia

10 x 5,5 g | AR14

4,99 EUR
90,72 EUR / 1 kg

**NESPRESSO® ES UNA MARCA REGISTRADA PROPIEDAD DE SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A. FM GROUP WORLD ARTUR TRAWIŃSKI SP. Z O.O. SP. K. NO TIENE NINGUNA RELACIÓN CONTRACTUAL, CAPITAL NI 
ORGANIZATIVA CON SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A. FM GROUP WORLD ARTUR TRAWIŃSKI SP. Z O.O. SP. K. NO ES LICENCIATARIO NI DISTRIBUIDOR DE LA MARCA NESPRESSO®.

EXCELLENCE  
CAFÉ MOLIDO Y EN GRANO
100% Arábica
La variedad Mocca es una de las variedades de 
café más nobles, de sabor intenso y sedoso.

 ` mezcla original de los mejores granos de café 
Arábica africano

 ` procedencia: región de Sidamo, Etiopía

250 g, MOLIDO | AR2

10,99 EUR
43,96 EUR / 1 kg

1 kg, EN GRANO  | AR12

41,99 EUR
41,99 EUR / 1 kg

PURE GREEN  
CAFÉ VERDE
100% Arábica, sin tostar, molido 
grueso, en bolsitas piramidales
De sabor delicado, con notas avinadas. 
Contiene grandes cantidades de ácido 
clorogénico (CGA) y de estimulante 
cafeína.

 ` recomendado para los amantes 
de los sabores delicados y para las 
personas que cuidan la línea

 ` café proveniente de cultivos 
ecológicos

 ` procedencia: Perú

20 x 7 g | AR13

9,60 EUR
68,57 EUR / 1 kg
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METABOLISM CAFÉ MOLIDO
con extracto de Garcinia cambogia y L-carnitina
Un café aromático y delicioso, ideal para depurar 

el organismo y complementar una dieta de 
adelgazamiento. Combinado con una dieta 

equilibrada y un poco de ejercicio, hará que te sientas 
especialmente ligera.

 ` gracias a que acelera el metabolismo, está 
recomendado para personas que cuidan 
la línea y luchan contra el sobrepeso y la 

obesidad
 ` CDR en 2 tazas de café*: 38% cromo, 30% zinc 
y vitamina B2, 24% ácido pantoténico, niacina, 

biotina
 ` procedencia: Asia Oriental

 250 g | AR6

13,99 EUR
55,96 EUR / 1 kg

FOCUS CAFÉ MOLIDO
con extracto de guaraná y magnesio

Un aromático café enriquecido con ingredientes 
que te ayudarán a combatir el cansancio, despejar 

la mente y concentrarte en lo que realmente es 
importante para ti. 

 ` el doble de fuerte: con una dosis extra de 
cafeína y guaraná

 ` irreemplazable para personas que llevan a 
cabo un trabajo intelectual y para estudiantes

 ` CDR en 2 tazas de café*: 30% magnesio y 
vitamina B2, 24% ácido pantoténico, niacina, 

biotina
 ` procedencia: Asia Oriental

 250 g | AR5

13,99 EUR
55,96 EUR / 1 kg

ENERGY CAFÉ MOLIDO
con extracto de guaraná y taurina
La estimulante taurina y el complejo de vitaminas 
del grupo B, unidos al intenso aroma de nuestro 
café, elevarán tu rendimiento psicofísico. Esta gran 
dosis de cafeína y guaraná te refrescará y dará 
energía para todo el día.

 ` recomendado para personas muy activas, 
deportistas y personas con un ritmo de vida 
irregular (viajeros con cambios frecuentes de 
zona horaria, trabajadores en turnos de noche, 
etc.)

 ` CDR en 2 tazas de café*: 30% vitamina B2, 
24% ácido pantoténico, niacina, biotina

 ` procedencia: Asia Oriental

 250 g | AR4

13,99 EUR
55,96 EUR / 1 kg

* CDR: CANTIDAD DIARIA RECOMENDADA CALCULADA PARA UNA PERSONA ADULTA (10 G DE CAFÉ / 150 ML DE BEBIDA).

CAFÉS FUNCIONALES
Falta de energía, mala alimentación, estrés... ¡Comienza a combatirlos desde hoy mismo! Nuestros cafés 
funcionales te serán de gran ayuda, ya que han sido elaborados en colaboración con científicos y especialistas 
en nutrición.
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TÉS
Los exuberantes jardines de China y Sri Lanka son los lugares de los que hemos obtenido la verdadera 
riqueza de la naturaleza en forma de hojas de té de la más alta calidad. Llena tu taza de magia y disfruta de 
este pequeño placer a diario.
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HAPPINESS TÉ AZUL
Té Oolong en hojas con grosellas negras y aromas 
naturales a vainilla y melocotón
El exquisito y profundo sabor y el misterioso color 
esmeralda del té Oolong son producto del proceso 
de semi-fermentación de las hojas. Esta aromática 
infusión con seductoras notas a grosella negra 
contiene polifenoles, que son muy beneficiosos para 
la salud.

 ` un té excepcional, conocido como té del Dragón 
Negro

 ` con grosellas enteras
 ` procedencia: provincia china de Fujian

75 g | AH5

10,70 EUR
143,66 EUR / 1 kg

NOBLE TÉ NEGRO EARL GREY
Té Ceylon en hojas con aceite esencial de bergamota, 
pétalos de aciano, cáscara de naranja y mirto limón
Una variación única del clásico té Earl Grey creada 
a partir de una combinación de té negro Ceylon con 
aceite natural de bergamota de Italia, pétalos de 
aciano, ralladura de naranja y mirto limón.

 ` con un carácter único valorado por los 
amantes del Earl Grey

 ` procedencia: Sri Lanka

75 g | AH6

7,99 EUR
106,53 EUR / 1 kg

JOY TÉ ROJO 
Té Pu-erh en hojas con cerezas y aronias secas, 
pétalos de rosa y aroma a cereza
Un aromático té rojo enriquecido con cerezas 
y aronias secas y delicados pétalos de rosa. 
Contiene, entre otros, selenio natural de fácil 
asimilación, vitamina E y valiosos flavonoides.

 ` aroma intenso con delicadas notas a 
cereza

 ` procedencia: provincia china de Yunnan

75 g | AH3

5,99 EUR
79,86 EUR / 1 kg

EUPHORIA TÉ VERDE 
Té Gunpowder en hojas con verbena, hierba limón, 
cáscara de limón y pétalos de girasol, con aroma a 
limón
Disfruta de esta energética composición fruto de 
la unión de las hojas más jóvenes de la variedad 
Gunpowder con la aromática verbena, la hierba 
limón, la cáscara de limón y los pétalos de girasol.

 ` combina armoniosamente un sabor algo dulce 
con un intenso aroma a limón

 ` procedencia: provincia china de Zhejiang

75 g | AH2

5,90 EUR
78,66 EUR / 1 kg

HARMONY TÉ NEGRO
Té Yunnan en hojas con flores de hibisco y jazmín, 
pétalos de margarita, arándanos rojos secos y aroma 
a melocotón
Este exquisito té negro Yunnan, ennoblecido con 
flores de jazmín, pétalos de margarita e hibisco y 
arándanos rojos secos, se caracteriza por su intenso 
y refrescante sabor y su fascinante y delicado aroma 
a melocotón. 

 ` con un armonioso sabor apreciado por 
millones de personas en todo el mundo

 ` procedencia: provincia china de Yunnan

75 g | AH1

5,90 EUR
78,66 EUR / 1 kg

SERENITY TÉ BLANCO
Té Pai Mu Tan en hojas con pétalos de rosa
Un noble té blanco con un aroma suave y 
floral y un sabor aterciopelado y algo dulce. 
Esta composición armoniosa y sutil esconde la 
riqueza de las vitaminas A y E y las propiedades 
beneficiosas de los polifenoles.

 ` elaborado a partir de brotes y hojas de té 
muy jóvenes, lo que lo convierte en un té 
excepcionalmente delicado

 ` procedencia: provincia china de Fujian

30 g | AH4

5,90 EUR
196,66 EUR / 1 kg

CO
N 

GROSELLAS ENTERA
S LIOFILIZADAS





¡ENVUÉLVETE 
DE SENSUALES 
FRAGANCIAS!  
Los perfumes tienen el extraordinario poder 
de rociar magia. Para envolvernos en esta 
niebla etérea, la mayoría de nosotros echa 
mano de un frasco de perfume. Nosotros 
hemos decidido ir un paso más allá y hemos 
creado una línea única, la prestigiosa línea 
de productos perfumados PURE HOME, 
gracias a la cual nuestras fragancias te 
acompañarán también en el día a día. Desde 
hoy, las tareas del hogar se convertirán 
en un auténtico placer, y todo tu hogar se 
llenará de aromas hechizantes. Bienvenidos 
al mágico mundo de PURE HOME.
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EN EL MUNDO DE LOS AROMAS
Los productos de la prestigiosa línea PURE HOME son fascinantes no solo por sus aromas excepcionales, sino 
también por su diseño extraordinariamente elegante. Hemos elegido las composiciones aromáticas más 
hermosas para que puedas envolver tu hogar en un aura de acordes irresistibles que mimarán los sentidos de tu 
familia y amigos a diario.

VARILLAS AROMÁTICAS HOME RITUAL
FRAGRANCE HOME RITUAL 

Gracias a ellas podrás realizar a diario un ritual aromático 
único en tu hogar. Regálate un poco de lujo con estos aromas 
excepcionales atrapados en un hermoso envase. 

 ` sofisticados acordes a ingredientes valiosos que harán 
que un aroma irrepetible flote en tu hogar durante mucho 
tiempo

 ` diseño elegante
 ` increíble duración del aroma - hasta 70 días

100 ml 

36,99 EUR
369,99 EUR / 1 l

718052 / PURE 52 
718056 / PURE 56 
718134 / PURE 134

718005 / PURE 5 
718018 / PURE 18 
718021 / PURE 21 
718032 / PURE 32 
718081 / PURE 81

FRAGANCIAS 
FEMENINAS

FRAGANCIAS 
MASCULINAS
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LÍQUIDO PARA 
PLANCHADO PERFUMADO
PERFUMED IRONING LIQUID 

¡Hará que te encante planchar! Basta con 
verter unos 5 ml de líquido en el agua de 
la plancha para que tu ropa adquiera un 
aroma increíble. Disponible en 3 hechizantes 
versiones aromáticas: Pure 10, Pure 23 y 
Pure 81.

 ` deja en la ropa un aroma especial

100 ml  
704015 / PURE 10 
704016 / PURE 23 
704017 / PURE 81 

6,99 EUR
69,99 EUR / 1 l

FRAGANCIAS PARA 
ARMARIOS
WARDROBE FRAGRANCE

Composiciones aromáticas únicas en tu 
armario. Fantásticas fragancias para el 
hogar y la oficina.

 ` desprenden su aroma gradualmente 

4,99 EUR

708018 / PURE 23 
Dulces notas a mandarina, jazmín y 
vainilla en tu armario.

708019 / PURE 33 
El poder refrescante del jazmín, la rosa 
blanca, el bambú, la manzana y el limón.





CUIDA DE  
TU HOGAR SIN 
COMPLICACIONES  
Un hogar cuidado, limpio y perfumado es un lugar 
al que se quiere volver. Para que la limpieza se 
convierta en un verdadero placer, hemos creado 
la marca SMART & CLEAN, una línea moderna 
con productos de la más alta calidad que cuida de 
tu hogar de manera innovadora. Gracias a estos 
productos profesionales podrás mantener tu hogar 
limpio e higiénico de manera fácil y rápida. La 
búsqueda de la perfección nunca fue tan fácil.
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Los productos especializados SMART & CLEAN son creados gracias a la unión de descubrimientos científicos 
de vanguardia y la funcionalidad de su uso diario. El Paño antibacteriano para limpiar pantallas de 
teléfonos (p. 172) elimina con facilidad la suciedad, las marcas grasientas de dedos, el polvo y las manchas 
de teléfonos y tabletas. Su estructura única micropolar es increíblemente suave y posee propiedades 
antibacterianas adicionales que garantizan una limpieza higiénica sin necesidad de usar detergentes.
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CÁPSULAS DE GEL PARA LAVAVAJILLAS
GEL DISHWASHER CAPS

Proteger el medioambiente no significa tener que renunciar a una vajilla 
limpia y brillante. Ahorra energía eléctrica gracias a las cápsulas de gel, 
que permiten un lavado perfecto a 30 ºC en los ciclos cortos ecológicos 
de tu lavavajillas. Disfruta de tu vajilla por más tiempo gracias a la 
protección contra la opacidad de nuestras cápsulas.

 ` sin fosfatos
 ` ablandan el agua y previenen la formación de depósitos de cal

203 g / 10 uds. | 705002 

8,99 EUR
44,29 EUR / 1 kg

PRODUCTOS PARA LA COCINA
Nuestros productos para la limpieza de cocinas demuestran la pasión y el compromiso con el que trabajamos. 
Sabemos que son productos fiables porque nosotros mismos los utilizamos. Queremos que tu cocina sea un 
lugar placentero e higiénicamente limpio.
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CAJA PARA ALMACENAR CÁPSULAS
STORAGE BOX

Pastillas para lavavajillas, cápsulas para lavadoras – ¡podrás 
almacenarlas todas en esta práctica caja de plástico! Protege 
las cápsulas contra la humedad. La cubierta con cuatro 
cierres permite mantener el contenido de la caja fuera del 
alcance de los niños.

710001 

1,39 EUR

PASTILLAS PARA LAVAVAJILLAS 3 EN 1 
3 IN 1 DISHWASHER TABS

Multifunción: limpian en profundidad, sacan brillo y protegen el 
lavavajillas. Eliminan incluso los restos de comida pegados y las 
manchas más difíciles: de café, té, grasa, huevo…

 ` protegen los cubiertos contra la corrosión y el cristal 
contra la opacidad

 ` se venden por unidades – compra las pastillas que 
realmente necesites

18 g / 1 ud. | 705001 

0,64 EUR
35,55 EUR / 1 kg

Dimensiones: 19,5 x 14 x 10 cm

PASTILLAS PARA LIMPIAR EL 
LAVAVAJILLAS
DISHWASHER CLEANER

Eliminan los restos de cal, los depósitos de grasa y los malos 
olores. Basta con usarlas una vez al mes para alargar la vida 
del lavavajillas. 

80 g / 2 uds.  | K011 

5,80 EUR
72,50 EUR / 1 kg
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K003 ALOE 
Contiene 
extracto de 
aloe vera, 
que hidrata y 
regenera la piel 
de las manos.

K002 RED 
CITRUS 
Recomendado para 
manos con la piel 
seca – con extracto 
de frutas exóticas.

DETERGENTES LAVAVAJILLAS 
ALOE / RED CITRUS WASHING-UP LIQUID

Estos maestros de la eficacia eliminan fácilmente la grasa y otras 
suciedades, y están enriquecidos con vitaminas y extractos 
vegetales que hidratan y cuidan de la piel de las manos.

 ` suave con la piel de las manos – pH 5,5

750 ml

7,30 EUR
9,73 EUR / 1 l

BÁLSAMO LAVAVAJILLAS
BABASSU OIL WASHING-UP BALM

Con aceite de Babassú, que es rico en ácidos grasos esenciales 
y vitamina E. Un verdadero elixir de la juventud para tus manos. 
Nutre la piel y retrasa eficazmente los procesos de envejecimiento 
cutáneo.

 ` ¡vajilla limpia, manos cuidadas!

750 ml | K007 

7,59 EUR
10,12 EUR / 1 l

JABÓN LÍQUIDO 
NEUTRALIZADOR DE OLORES
ODOR BEATER SOAP

Limpia en profundidad y cuida de la piel de 
las manos. Gracias a su composición única, 
neutraliza los malos olores de pescado, ajo, 
marisco y tabaco, entre otros.

 ` enriquecido con ingredientes que 
hidratan la piel de las manos

 ` con un fresco aroma floral
 ` dermatológicamente testado

300 ml | 701001 

9,79 EUR
32,63 EUR / 1 l

Precio con bomba 
dispensadora:  

8,19 EUR

Precio con bomba 
dispensadora:  

7,90 EUR
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QUITAGRASAS 
DEGREASER EXTRA POWER

Invencible en la lucha contra la 
grasa – combate incluso la grasa 
quemada y otros restos incrustados. 
Recomendado especialmente para 
encimeras, fregaderos, freidoras, 
campanas extractoras, hornillas, placas 
de cocina, hornos, parrillas y baterías 
de cocina.

 ` no raya ni deja manchas

750 ml | K005 

8,29 EUR
11,10 EUR / 1 l 

DETERGENTE LÍQUIDO 
PARA COCINAS 
KITCHEN CLEANER

¡Irreemplazable en cualquier cocina! Elimina 
el polvo y la suciedad gracias a su espuma 
activa. Garantiza una limpieza perfecta 
sin dejar manchas ni residuos, y además 
abrillanta y cuida de tu cocina.

 ` ideal para uso diario

750 ml | K001 

7,59 EUR
10,12 EUR / 1 l

Precio con 
pulverizador:  

8,89 EUR Precio con 
pulverizador:  

8,19 EUR
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DESCALCIFICADOR UNIVERSAL 
DESCALER ALL PURPOSE

¡Olvídate de la cal! El descalcificador universal 
elimina rápidamente la cal y los sedimentos calcáreos 
incluso de los lugares de difícil acceso. Usado con 
regularidad alarga la vida de los electrodomésticos. 
Recomendado para hervidores eléctricos, resistencias 
calentadoras, coladores, planchas, cafeteras y otros 
electrodomésticos.

 ` fórmula ácida concentrada
 ` eficaz y eficiente

250 ml | K04N 

7,70 EUR
30,80 EUR / 1 l

DETERGENTE LÍQUIDO PARA 
FRIGORÍFICOS Y MICROONDAS 
FRIDGE & MICROWAVE CLEANER

¡Garantía de una limpieza higiénica! Este detergente 
líquido limpia la suciedad y las manchas de grasa 
y ayuda a eliminar la escarcha. Con un práctico 
pulverizador que te permitirá acceder a las zonas 
más difíciles.

 ` deja un fresco aroma a cítricos
 ` para uso diario

750 ml | K010 

7,59 EUR
10,12 EUR / 1 l

PREPARADO PARA 
LIMPIAR ACERO 
INOXIDABLE
INOX CLEANER

Creado para la limpieza de superficies y 
elementos de acero inoxidable mate de 
tipo INOX. Elimina las manchas de grasa y 
las marcas de manos. Limpia, saca brillo y 
protege contra la suciedad.

 ` no raya ni deja manchas

250 ml | K006 

11,30 EUR
45,20 EUR / 1 l

DETERGENTE LÍQUIDO PARA 
VITROCERÁMICA 
CERAMIC HOB CLEANER

Con una novedosa fórmula que cuida y limpia 
en profundidad. La espuma activa se extiende 
fácilmente sin rayar ni dejar manchas.

 ` evita que la suciedad vuelva a incrustarse
 ` delicado con la superficie de la vitrocerámica

750 ml | K009 

7,59 EUR
10,12 EUR / 1 l

Precio con 
pulverizador:  

8,19 EUR

Precio con 
pulverizador:  

8,19 EUR

Precio con 
atomizador:  
11,90 EUR
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LIMPIAJUNTAS
GROUT CLEANER 

¡El experto en juntas limpias! Protege 
activamente contra la suciedad y la 
humedad. No desgasta ni descolora.

 ` para juntas blancas y de color
 ` para todo tipo de suciedad

750 ml | BK04 

5,70 EUR
7,60 EUR / 1 l

LECHE LIMPIADORA 
MULTISUPERFICIE 
MULTI SURFACE SOFT CLEANER 

¡Descubre el placer de limpiar sin 
frotar! Aterciopeladamente suave, 
increíblemente eficaz. Elimina incluso la 
grasa y la suciedad incrustadas.

 ` con dolomita natural
 ` no raya ni descolora las superficies

750 ml | BK01 

6,10 EUR
8,13 EUR / 1 l

DESATASCADOR 
DE TUBERÍAS EN 
GRÁNULOS 
DRAIN CLEAR GRANULES

¡Pruébalo antes de llamar al 
fontanero! Disuelve la grasa, los 
cabellos atascados y los restos 
de comida. Ideal para desatascar 
tuberías, desagües, sifones, etc.

 ` imprescindible en la cocina y 
el baño

 ` úsalo al menos una vez al mes

500 g | 706001 

7,39 EUR
14,78 EUR / 1 kg

GEL ANTICAL Y 
ANTIÓXIDO 
LIMESCALE & RUST REMOVER GEL 

Elimina con facilidad los depósitos de 
cal, los restos de óxido y jabón y otras 
suciedades. Usado con regularidad, evita 
que la suciedad vuelva a incrustarse.

 ` aporta un delicado brillo
 ` sanitarios limpios y sin rayas

750 ml | BK03 

6,49 EUR
8,65 EUR / 1 l

PRODUCTOS PARA EL 
BAÑO Y LA COCINA

Nuestros productos consiguen llegar a los rincones más escondidos y son capaces de eliminar a todos los 
huéspedes no deseados. Nada los puede parar. Deja tu cocina y tu baño en manos de nuestros productos 

para misiones especiales.

Precio con 
pulverizador:  

6,30 EUR

Precio con 
pulverizador:  

7,09 EUR
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DISPENSADOR PARA JABÓN 
LÍQUIDO  
LIQUID CONTAINER 

Gracias a este práctico dispensador de plástico 
podrás rellenar tu jabón líquido, gel de baño o 
incluso jabón lavavajillas siempre que quieras. 
Su diseño elegante y minimalista lo convierte en 
un adorno perfecto para el cuarto de baño o la 
cocina. Se encuentra disponible en dos colores: 
blanco y negro.

Dispensador blanco | 980200 
Dispensador negro | 980201 
500 ml

1,25 EUR

JABONES LÍQUIDOS 
HYPOALLERGENIC / MANGO & PEACH / 
 CITRUS & CONIFERS

¡Regálale a tu piel una limpieza e hidratación ideales! 
Gracias a sus ingredientes cuidadosamente seleccionados, 
nuestros jabones líquidos limpian en profundidad, cuidando 
de la piel de tus manos y dejándoles un sutil aroma.

500 ml

6,99 EUR
13,98 EUR / 1 l

701005 MANGO & PEACH 
Con un delicioso y dulce aroma a 
mango y melocotón, para que disfrutes 
de tu momento de relax diario.

 
701006 CITRUS & CONIFERS
Una sofisticada unión de notas a coníferas y 
refrescantes acordes cítricos acentuados con 
el aroma de la hierba limón y un ligero toque  
a palo de rosa.

701004 HYPOALLERGENIC  
Limpia y nutre la sensible piel de las manos, elimi-
na la suciedad y la grasa. No contiene  
colorantes ni perfumes alergénicos.

PRODUCTOS PARA EL BAÑO
Convierte tu baño en un mundo de relax. Echa mano de tus productos cosméticos favoritos, enciende unas velas 
y olvídate de los problemas. Los productos SMART & CLEAN se encargarán de todo lo demás.
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DETERGENTE LÍQUIDO  
PARA BAÑOS
BATHROOM CLEANER 

Elimina activamente los restos de cal y jabón. 
Contiene ingredientes innovadores que evitan 
la formación de manchas de humedad. 

 ` cuida y aporta un delicado brillo
 ` con un agradable aroma floral-afrutado

750 ml | BA01 

5,70 EUR
7,60 EUR / 1 l

DETERGENTE LÍQUIDO 
PARA DUCHAS
SHOWER CLEANER 

¡Una ducha brillante sin suciedad! Gracias a 
su contenido en micropartículas de silicio, 
crea una película protectora que previene 
que la suciedad, los residuos y el vapor de 
agua vuelvan a asentarse.

 ` su fórmula única funciona incluso en 
agua fría

 ` seguro para las personas alérgicas

750 ml | BA02 

5,70 EUR
7,60 EUR / 1 l

GEL LIMPIADOR PARA INODOROS
TOILET BOWL CLEANER

¡Apuesta por una limpieza higiénica! Nuestro gel elimina toda clase de 
manchas y depósitos de cal. Ideal para limpiar inodoros, lavabos de 
cerámica y de metal, bañeras, platos de ducha, azulejos, terracota y 
accesorios metálicos.

 ` su consistencia espesa cubre completamente la superficie a limpiar
 ` no raya y se enjuaga fácilmente
 ` deja un agradable aroma

750 ml

4,90 EUR
6,53 EUR / 1 l

707003 
BLOOMING POWER  
Un hechizante aroma a 
flores de primavera.

707002 
EXOTIC 
FRUITS 

Un alegre olor a 
frutas exóticas. 

TOALLITAS LIMPIADORAS 
DE BAÑOS
TOILET CLEANING WIPES 

El método más cómodo para la limpieza 
diaria del baño. Gracias a sus propiedades 
antibacterianas, garantizan una higiene total. 
Seguras para la piel de las manos. 

 ` biodegradables
 ` dejan un agradable aroma
 ` ahora aún más empapadas

84 uds. | 707001 

7,59 EUR

Precio con 
pulverizador:  

6,30 EUR

Precio con 
pulverizador:  

6,30 EUR
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PRODUCTOS PARA LA COLADA
Con pasión y entusiasmo creamos productos que cuidan de tu ropa. Nuestros especialistas hacen todo lo 
posible por que nuestros productos para la colada sean eficaces y su uso sea un placer para ti.

CÁPSULAS PARA LA COLADA 
LAUNDRY CAPSULES

¡Eliminan la suciedad a la perfección! Gracias a las enzimas activas, combaten incluso las 
manchas más resistentes a tan solo 30 ºC. En forma de cápsulas concentradas.

 ` eficientes y fáciles de usar – una sola cápsula en cada lavado

 ` envueltas en una película soluble segura para la piel de las manos

CÁPSULAS PARA ROPA BLANCA
SNOW WHITE LAUNDRY CAPSULES

Recuperan el blanco natural de los tejidos e impiden 
que estos se pongan grises. Ideales para ropa blanca 
y de colores claros.

256 g / 10 uds. | 704002

9,79 EUR
38,24 EUR / 1 kg

¡ALMACÉNALAS CÓMODAMENTE EN NUESTRA CAJA! MÁS DETALLES EN LA PÁG. 161.
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DETERGENTE LÍQUIDO  
VIVID COLOURS
VIVID COLOURS LAUNDRY LIQUID

Protege los tejidos contra la pérdida de color y 
elimina la suciedad eficazmente. Funciona incluso a 
bajas temperaturas, lo que previene que la ropa se 
estire o encoja.

 ` ideal para cualquier color

1000 ml | L015

8,99 EUR 
Aroma PURE 81

CÁPSULAS PARA  
ROPA DE COLOR 
EXPERT COLOR LAUNDRY CAPSULES 

Protegen perfectamente los colores. 
Con poder de lavado concentrado.

256 g / 10 uds. | 704001

9,79 EUR
38,24 EUR / 1 kg

CÁPSULAS PARA 
ROPA DELICADA 
SENSITIVE TOUCH LAUNDRY 
CAPSULES 

Una combinación de máxima 
eficacia y una fórmula única gracias 
al contenido en jabón natural. No 
contienen alérgenos, colorantes 
artificiales ni blanqueadores 
ópticos.

253 g / 10 uds. | 704003

9,79 EUR
38,24 EUR / 1 kg

DETERGENTE LÍQUIDO PARA 
ROPA NEGRA 
BLACK LAUNDRY LIQUID

Ideal para lavar ropa oscura, ya que permite 
mantener la intensidad del negro por más 
tiempo. Además, gracias a sus enzimas  
activas, elimina las manchas eficazmente 
independientemente de la temperatura del agua.

 ` protege los tejidos negros contra el 
blanqueamiento

1000 ml | L011

8,99 EUR

DETERGENTE LÍQUIDO 
PARA ROPA BLANCA
WHITE LAUNDRY LIQUID

Su fórmula única le devuelve a los tejidos 
una blancura deslumbrante. Ideal para lavar 
incluso prendas delicadas. Con un sutil aroma 
a orquídea salvaje.

 ` aviva el blanco y previene que se 
oscurezcan los tejidos

1000 ml | L003

8,99 EUR
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SUAVIZANTES DELUXE
LUXURY FABRIC SOFTENER

¡Disfruta de una suavidad de ensueño y de las 
elegantes fragancias Federico Mahora! Estos 
suavizantes superconcentrados suavizan los tejidos, 
evitan que estos se carguen estáticamente y 
estimulan los sentidos.

1000 ml

8,39 EUR

SUAVIZANTES AROMATERAPIA 
AROMATHERAPY FABRIC SOFTENER

Con microcápsulas activas que liberan gradualmente 
una hermosa fragancia. Excepcionalmente eficaces, 
evitan que los tejidos se carguen estáticamente. Dejan 
una suavidad inolvidable y un aroma duradero en la 
ropa.

1000 ml

8,99 EUR

L009 SPLENDID VIOLET 
PURE 81 
Delicadas notas a manzana con 
un embriagador aroma a violeta y 
lirio de los valles.

L013 AZURE SKY 
Una fusión ideal de cítricos, fruta 
fresca y notas verdes y acuosas 
sobre una embriagadora base de 
almizcle y ámbar gris.

 

L010 SUNNY BREEZE  
PURE 23 
Una sensual y dulce 
composición de cítricos 
y jazmín.

L008 
SECRET GARDEN 
PURE 10 
Con el poder estimulante de 
la rosa blanca, la mandarina y 
la hiedra.

L012 SWEET DELIGHT 
Una deliciosa mezcla de dulce vainilla y 

elegante azucena blanca con aroma a 
pachuli, almendras y sándalo.
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QUITAMANCHAS 
MULTI FABRIC STAIN REMOVER 

Implacable con las manchas, delicado con tu ropa. 
¡Gracias a su contenido en enzimas activas, elimina 
incluso las manchas de hierba, sangre, huevo y salsas 
grasientas! Seguro para los colores y los tejidos 
delicados.

 ` eficaz incluso a bajas temperaturas
 ` no contiene cloro
 ` con un fresco aroma afrutado

750 ml | L001 

7,59 EUR
10,12 EUR / 1 l

ESPRAY ANTIARRUGAS 
PARA PLANCHADO
ANTI-CREASE IRONING SPRAY 

¡Una espuma fácil de usar que hará que 
planchar se convierta en un juego de 
niños! El espray crea una delicada película 
que elimina las arrugas y le aporta un 
aspecto elegante a la ropa por más tiempo. 
No necesita vapor.

300 ml | L007 

7,30 EUR
24,33 EUR / 1 l

PASTILLAS PARA LAVADORA PARA 
ABLANDAR EL AGUA
WASHING MACHINE WATER SOFTENING TABS

¡En cada lavado! Usadas con regularidad protegen los tejidos, 
eliminan la cal de la lavadora y los desagües y reducen el 
consumo de detergente.

 ` eficaces a cualquier temperatura
 ` envueltas en una película soluble en agua que protege 
las manos

400 g / 25 uds. | L014 

9,30 EUR
23,25 EUR / 1 kg

Precio con 
pulverizador:  

8,19 EUR
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NEUTRALIZADOR DE OLORES 
ORGÁNICOS
BIO ODOR REMOVER SPRAY 

No disimula los malos olores. ¡Los fulmina! Elimina 
a la perfección los malos olores de origen orgánico 
como el olor a pescado, humo, ropa de deporte, 
animales domésticos y basura.

 ` puede usarse en diferentes superficies y para 
pulverizar en el aire

250 ml | 702003 

8,89 EUR
35,56 EUR / 1 l

PAÑO ANTIBACTERIANO PARA LIMPIAR  
PANTALLAS DE TELÉFONOS
INNOVATIVE ANTIBACTERIAL CLOTH 

Creado en base a la tecnología avanzada, elimina a la perfección la suciedad de teléfonos y 
tabletas sin rayar las delicadas superficies de las pantallas ni dejar manchas. Su estructura única 
micropolar es increíblemente suave y ha sido conseguida gracias a un tratamiento tecnológico 
especial que le permite poseer propiedades antibacterianas adicionales.

 ` garantiza una limpieza higiénica sin necesidad de usar detergentes
 ` limpia a la perfección tanto seco como húmedo
 ` reutilizable, se puede lavar en la lavadora a 60 ºC

1 ud. | 920103 

9,79 EUR

Respetuoso con el medioambiente
Ecológico y biodegradable. Es una mezcla 
de oxidantes activados en el proceso de 
electrólisis del cloruro de sodio y el agua. 
No contiene alcohol, aromas artificiales ni 
colorantes.

Seguro
Puede ser usado en presencia de niños, 
mascotas y plantas. No deja manchas ni 
descolora. Posee el certificado del PZH 
(Instituto Nacional de Higiene).

Universal
Para usar en casa, el coche, medios de 
transporte público, aseos, salas de espera, 
tiendas, hoteles, oficinas, etc.

Eficaz
Elimina los malos olores en vez de 
esconderlos. Neutraliza las bacterias y los 
hongos responsables de los malos olores.

NOVEDAD

PRODUCTOS UNIVERSALES
Desde el tejado hasta el sótano, por dentro y por fuera – siempre y donde los necesites puedes contar con la ayuda 
profesional de nuestros productos. Una verdadera Liga de Campeones entre los productos de limpieza.
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DETERGENTE LÍQUIDO 
UNIVERSAL 
MULTI PURPOSE CLEANER

¡El mejor de los mejores para limpiezas grandes 
y pequeñas! Limpia, cuida y desengrasa. Para 
todo tipo de superficies lavables: suelos, paredes, 
encimeras, azulejos, sanitarios, etc.

 ` deja un agradable aroma a flores de granado

1000 ml | U003 

7,59 EUR

LIMPIACRISTALES
GLASS CLEANER

¡La mejor manera de conseguir unas ventanas 
relucientes! Gracias a las micropartículas 
de sílice, evita que la suciedad vuelva a 
asentarse. Su contenido en silicona reduce la 
condensación de vapor de agua.

 ` eficiente y eficaz
 ` con aroma a manzana verde

750 ml | U001 

6,50 EUR
8,66 EUR / 1 l

TOALLITAS LIMPIADORAS  
UNIVERSALES
MULTI PURPOSE CLEANING WIPES 

Irreemplazables en la limpieza de toda la casa. Eliminan 
eficazmente la suciedad diaria y son delicadas con la piel y las 
superficies a tratar. Recomendadas para limpiar cristal, metal, 
madera y plástico.

 ` biodegradables
 ` con aroma floral
 ` ahora aún más empapadas

84 uds. | 702002 

7,59 EUR

TOALLITAS LIMPIACRISTALES
GLASS CLEANING WIPES 

Tenlas siempre a mano para eliminar con 
facilidad las marcas de manos en los cristales 
y las manchas en los espejos. Eficaces tanto 
en casa como en el coche. También puedes 
utilizarlas para limpiar gafas.

 ` limpieza sin manchas ni residuos
 ` biodegradables
 ` ahora aún más empapadas

84 uds. | 702001 

7,59 EUR

Precio con 
pulverizador:  

7,10 EUR
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PREPARADO PARA LIMPIAR 
CRISTALES DE CHIMENEAS Y 
HORNOS
FIREPLACE GLASS & OVEN CLEANER

Preparado especializado que elimina la grasa 
quemada y las manchas de humo. Ideal para la 
limpieza de parrillas y electrodomésticos.

 ` con ingredientes que impiden que la 
suciedad vuelva a incrustarse

 ` seguro para las superficies a tratar
 ` no deja manchas

750 ml | U006 

5,70 EUR
7,60 EUR / 1 l

PREPARADO PARA LA LIMPIEZA DE 
PANTALLAS 
CRT & LCD SCREEN CLEANER

Elimina eficazmente las marcas de manos, el polvo, las manchas 
de grasa y la suciedad. Crea una película antiestática que impide 
que el polvo vuelva a asentarse. Recomendado para: monitores 
de ordenador, pantallas de televisión, plasmas, pantallas LED y 
LCD, mandos a distancia, teléfonos móviles, teclados, etc.

 ` saca brillo sin dejar trazas
 ` indispensable en casa y en la oficina

250 ml | U008 

5,50 EUR
22,00  EUR / 1 l

ESPUMA PARA EVITAR 
LA CONDENSACIÓN DE 
VAPOR DE AGUA
ANTI-MIST FOAM

¡Protección invisible, efectos visibles!
Limpia delicadamente y elimina la suciedad. 
Recomendada para todas las superficies 
susceptibles de empañarse. Mejora la 
comodidad y la seguridad en la conducción. 
Recomendada para limpiar gafas.

 ` fácil de usar – no se necesita sacar 
brillo

300 ml | U009 

7,30 EUR
24,33 EUR / 1 l

Precio con 
pulverizador:  

6,30 EUR

Precio con 
atomizador:  

6,10 EUR
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ESPONJA LIMPIADORA 
CLEANING SPONGE WET & WIPE

Se acabaron las paredes sucias – ¡Elimina los restos de bolígrafos, 
rotuladores y lápices de colores! Puedes utilizar esta esponja para 
limpiar muebles de jardín, juntas, azulejos, suelos, puertas, hornillas, 
recipientes, llantas, plásticos y metales. Su estructura innovadora 
penetra en la superficie y elimina la suciedad.

 ` sin necesidad de usar detergentes – basta con humedecerla
 ` elimina la suciedad y las manchas de humedad

10,9 x 6,1 x 3,8 cm | U010 

6,50 EUR

DETERGENTE LÍQUIDO PARA 
SUPERFICIES MUY SUCIAS 
POWER CLEANER

¡Un solo líquido para diferentes superficies! 
Gracias a su fórmula especializada, limpia 
superficies laminadas, azulejos, terracota, 
linóleo, suelos de gres, terrazo, vallados, 
cabinas de coches, etc. Elimina eficazmente  
las manchas de grasa y aceite.

 ` indispensable en casa, en el garaje y en 
el jardín

1000 ml | U002 

8,90 EUR

DETERGENTE LÍQUIDO PARA 
SUELOS LAMINADOS 
LAMINATE FLOOR LIQUID

Suelos laminados perfectamente limpios, sin polvo ni 
manchas. Elimina la suciedad y las manchas de grasa. 
Recomendado para suelos, paredes y muebles laminados.

 ` limpia y cuida
 ` deja un agradable aroma a jabón de Marsella

1000 ml | U004 

10,90 EUR

DETERGENTE LÍQUIDO PARA 
ALFOMBRAS Y TAPICERÍAS
CARPET & UPHOLSTERY CLEANER

Su fórmula con espuma activa elimina las manchas,  
suaviza los tejidos y evita que estos se carguen 
estáticamente. Delicado con las manos y seguro  
para los colores.

 ` para lavado a mano
 ` con aroma a cítricos

1000 ml | U005 

6,20 EUR

DETERGENTE LÍQUIDO 
PARA SUPERFICIES DE 
PLÁSTICO 
PLASTIC SURFACE CLEANER

Elimina todo tipo de suciedades: depósitos 
de grasa, hollín y polvo. Eficaz a la vez que 
delicado: no raya ni descolora.

 ` para superficies tanto blancas como 
de color

750 ml | GA01 

8,29 EUR
11,05 EUR / 1 l

Precio con 
pulverizador:  

8,89 EUR
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AMBIENTADORES 
Hermosos aromas que te levantarán el ánimo, crearán un clima especial y despertarán tus emociones. Deja 
que te acompañen siempre allá donde vayas. Con nuestros ambientadores es posible.

708025  
GREEN SPA 

708026  
CHARMING ALLEY 

AMBIENTADORES PARA 
ASPIRADORA
GREEN SPA / CHARMING ALLEY  
VACUUM FRESHENER 

Desprenden un agradable aroma y neutralizan 
los malos olores del polvo, refrescando el 
interior de las habitaciones durante un tiempo 
increíblemente largo. Pueden ser usados en 
cualquier tipo de aspiradora en seco. Son 
fáciles de usar: basta con colocarlos junto al 
filtro de aire de la aspiradora.

2 uds. (4,7 x 7,7 cm) 

3,99 EUR

NUEVASFRAGANCIAS 
NUEVO DISEÑO 

FRAGANCIAS PARA 
EL HOGAR 
HOME PERFUME

Hermosas composiciones 
aromáticas para tu hogar.

40 ml 

15,90 EUR
397,50 EUR / 1 l 

708023 GREEN SPA 
Una composición aromática 
refrescante con aloe vera y 
notas a pepino que levanta 
el ánimo a la vez que relaja.

708024 CHARMING ALLEY 
La rosa y el almizcle conforman un sutil dúo 
aromático que envolverá tu hogar en un aura 
romántica.

NUEVAS FRAGANCIAS 
NUEVO DISEÑO
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PRODUCTOS PARA MUEBLES 
Estética, solidez, un ambiente irrepetible – todo esto que te ofrecen los objetos de madera y piel podrá 

permanecer contigo por más tiempo si cuidas de ellos correctamente. Confía en el poder de nuestros 
productos ricos en ceras naturales y obtendrás los mejores resultados.

CERA PARA SUPERFICIES DE PIEL
LEATHER WAX CONDITIONER

Esta combinación perfecta de ingredientes cuidadosamente 
seleccionados, entre los que se encuentra la miel, permite que las 
superficies de piel vuelvan a lucir como nuevas. La cera natural 
de abeja nutre la piel, le devuelve su color natural y le aporta un 
brillo extraordinario. Regálales una segunda vida a tus zapatos, 
cinturones, bolsos y muebles de piel.

 ` para piel natural y de imitación
 ` los aceites que contiene evitan que la piel se agriete
 ` no aplicar en superficies de ante o nubuck

300 ml | F002 

13,50 EUR
26,00 EUR / 1 l

ESPRAY ANTIPOLVO  
PARA MUEBLES 
FURNITURE CLEANER ANTI-DUST

¡Un método infalible para tener 
unos muebles limpios, sin polvo 
y sin rayas! En forma de práctico 
aerosol que deja en los muebles 
una fina capa antiestática.

 ` para superficies de madera y 
madera de imitación

 ` con cera natural

300 ml | F001 

8,29 EUR
27,60 EUR / 1 l

TOALLITAS PARA EL CUIDADO DE 
MUEBLES 
FURNITURE CLEANING WIPES 

Limpian a la perfección y eliminan el polvo. Protegen y 
conservan la madera, y la película antiestática que dejan 
evita que el polvo vuelva a asentarse. Recomendadas para 
muebles de madera y laminados. 

 ` biodegradables
 ` empapadas en emulsión limpiadora

84 uds. | 703001 

7,59  EUR
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PRODUCTOS PARA  
EL COCHE 
Sabemos lo que gusta unir lo placentero con lo práctico. Nuestros productos para el cuidado de coches 
desprenden aromas agradables, son eficaces y poseen un efecto duradero.

ESPRAY PARA SALPICADEROS CON 
EFECTO MATE
COCKPIT MATT CARE SPRAY

Limpia y cuida en profundidad. Aporta un elegante efecto mate 
a la vez que desprende un agradable aroma. Impide que el polvo 
vuelva a asentarse. 

 ` retrasa el proceso de envejecimiento del plástico

300 ml | AU19 

8,49 EUR
28,30 EUR / 1 l
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ACCESORIOS 
Con ellos todo es más fácil.

ATOMIZADOR | AC06 
ATOMISER

1 ud.

0,60 EUR

BOMBA  
DISPENSADORA  | AC05  
DISPENSER PUMP 

PULVERIZADOR | AC04 
TRIGGER CUP 

PAÑOS DE LIMPIEZA 
SUPERABSORBENTES
ULTRA ABSORBENT CLEANING CLOTH

Perfectos para limpiar diferentes tipos 
de superficies en el hogar. Su estructura 
única con sistema de pequeños orificios 
facilita la absorción de agua, sustancias 
aceitosas, detergentes y pinturas.

 ` increíblemente absorbentes
 ` prácticos y económicos – puedes 
enjuagarlos y volver a usarlos

34 uds. (23 x 39 cm) 
710011 

12,90 EUR

PAÑOS SIN PELUSA PARA 
SUPERFICIES LISAS
LINT-FREE CLOTH FOR SMOOTH SURFACES

Irreemplazables tanto en el hogar como 
en oficinas donde es necesario un alto 
nivel de higiene (por ejemplo en las 
industrias farmacéutica, médica, eléctrica, 
automotriz o poligráfica). Poseen el 
certificado del PZH (Instituto Nacional de 
Higiene).

 ` no rayan las superficies
 ` se pueden usar con disolventes
 ` el material suave y flexible permite la 
limpieza de lugares de difícil acceso

40 uds. (23 x 39 cm) 
710012 

9,99 EUR
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FR AGANCIAS FEMENINAS

FR AGANCIAS M ASCULINAS

Los precios del catálogo son precios bruto e incluyen un IVA del 23%.
El catálogo de productos de FM WORLD n.º 29 estará en vigor desde Septiembre de 2018. La oferta del catálogo, en lo que se refiere a precios y productos, será vinculante desde Septiembre de 2018 hasta agotar 

existencias o la publicación 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 
materiales publicitarios, promocionales e informativos publicados o expresamente aceptados por FM WORLD o FM WORLD POLSKA son las únicas fuentes de información oficiales para la venta y publicación de los 

productos de FM WORLD. Los productos con la marca FM WORLD son productos originales de FM WORLD.
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familia olfativa nota principal aromas pheromone intense gel de ducha bálsamo 
corporal

antitranspirante 
roll-on

fragancias para 
el cabello

FLORALES  

con notas afrutadas

10, 17, 180, 281, 291, 367, 433, 
806, 808 10 10, 17

292, 321, 322, 420, 427, 438, 
443, 700, 800, 805, 807, UTIQUE 
FLAMINGO
25, 437 25  

con notas orientales
20, 132, 147, 434 20  20
97, 183, 317, 352, 353 97 97  
146, 239, 297, 318, 354, 355

con notas acuosas 7, 141, 174, 361, 439, 701  
con notas verdes 1, 81 81 81 81 81 81 81
con notas a aldehídos 21 21   
con notas cítricas 283, 298, 360, 702, 810  
con notas amaderadas 320, 351, 365, 414, 428  

CÍTRICOS   

con notas a limón 33 33 33 33 33 33 33
con notas afrutadas 419, 435
con notas a mandarina 23, 801 23 23  23
con notas a naranja 6  

ORIENTALES 

con notas florales
9, 101, 171, 257, 263, 430, 431, 
436, 440, 441, 442, 809, UTIQUE 
VIOLET OUD, MUFFIN

101, 436 9, 436    

con notas afrutadas 12, 98, 237, 286, 413, 426, UTIQUE 
AMBRE ROYAL, BUBBLE 98, 413 98, 413   

con notas amaderadas 26, 142, 162, 359, 363, 364,
UTIQUE BLACK, GOLD, RUBY  

con notas especiadas 24, 173, 177, 366 173 173 173 173 173 173
con notas a ámbar gris 32, 429

AMADERADOS     

con notas florales 241, 287, 313
con notas afrutadas 319, 358
con notas orientales 703

CHYPRE

con notas afrutadas 5, 16, 34, 80, 192, 362, 804, 811 5, 16 5, 16  5
con notas amaderadas 18, 357 18 18 18 18 18

con notas orientales 356

con notas florales 432, 802, 803

familia olfativa nota principal aromas pheromone intense gel de ducha antitranspirante 
roll-on

espuma de 
afeitar after shave bálsamo after 

shave 

FLORALES
con notas afrutadas UTIQUE FLAMINGO  

CHYPRE

con notas afrutadas 169  
con notas amaderadas 56 56 56  
con notas a ámbar gris y almizcle 110 110 110  

ORIENTALES

con notas florales 52, 328, 465, UTIQUE VIOLET OUD, 
MUFFIN 52 52 52 52 52 52 52

con notas afrutadas 325, 476, 813, UTIQUE AMBRE 
ROYAL, BUBBLE

con notas especiadas 199, 224, 336, 466, 815 199 199 199 199
con notas a ámbar gris 64 64 64   

con notas amaderadas 301, 326, 335, 470, 471, 475, 812,
UTIQUE BLACK, GOLD, RUBY

AMADERADOS

con notas afrutadas 55, 195, 333, 472 472  472
con notas a pachuli 160, 198, 327, 331, 334
con notas a vetiver 151, 152, 329, 477
con notas acuosas 457, 460, 462, 474 457 457

FOUGÈRE

con notas a helecho 43, 135, 332 43 43  

con notas a lavanda 54, 300, 473, 814 473 473

CÍTRICOS

con notas a limón 57
con notas a mandarina 134, 452 134 134 134 134 134 134

con notas a naranja 93

ACUOSOS
con notas verdes 463

PRODUCTOS PAR A ÉL  intensos      de intensidad media     delicados

PRODUCTOS PAR A ELLA
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