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SENSACIONES
ÚNICAS

Valiosos aceites, recetas sofisticadas, ricas
composiciones... Entra al mundo del lu o
de nuestra mano Fruto de un sue o de
perfecci n armonía completa del cuerpo
el alma, hemos creado una marca nica:
UTI UE. Aromas compuestos para re e ar
belleza, armoní a y energí a vital. Aceites para el
cuidado de la piel el cabello dise ados para
aportarle misterio sensualidad a tu día a día.

UTIQUE

PERFUME
oncentraci n:

a acidad:

79,99 EUR

ml

799,00 EUR/1 l

UTIQUE es una nueva dimensión de calidad en el mundo de los perfumes y los productos cosméticos
exclusivos que ofrece un ramo de experiencias sensoriales especiales. Inocencia y clase. Dulzura y sutileza...
¡Conoce los dos nuevos e inspiradores aromas UTIQUE!

NOVEDAD

FLAMINGO 502007
El aroma de un paraí so escondido: misterioso e
innegablemente encantador. Una nueva dimensión de
sensaciones excitantes.
UTIQ UE Flamingo es una historia colorida y maravillosa,
una aventura inolvidable en la que se zambullen todos los
sentidos. um rgete en l no asar s desa erci ida.
Carácter:

encantador, tentador como una fruta prohibida

Notas aromáticas:
alida:
rosa mos ueta sor ete de ar amora
notas verdes
Corazón: rosa de Damasco, jazmí n, albaricoque
Fondo:
notas amaderadas, acordes cristalinos a rosa,
almizcle

UTIQ UE

MUFFIN 502006
na tentaci n ue no odr s resistir. na me cla
excepcional de riqueza y buen gusto.
u n es un tesoro valioso son deseos
escondidos que se cumplen en cada gota de esta noble
esencia deslum rante e i n tica.
Carácter:

intrigante, noble, inolvidable

Notas aromáticas:
alida:
lim n rosa a a r n
Corazón: notas amaderadas, peoní a, amy ris,
notas a cuero
Fondo:
ámbar, madera de oud, vainilla

UTIQ UE

UTIQUE

PERFUME
oncentraci n:

a acidad:

79,99 EUR

ml

Riqueza natural para tu piel
El irreemplazable aceite de
neroli y los aceites de rosa
mosqueta, argán y jojoba
reducen las arrugas, retrasan el
proceso de envejecimiento de
la piel y poseen propiedades
re uvenecedoras. a magn ca
acción de nuestro aceite facial
se de e tam i n a los aceites
de comino negro (Nigella Sativa),
onagra, girasol, soja, ricino y
cal ndula a su contenido en
aceites de cuidado de geranio,
Y lang-Y lang y jazmí n.

799,00 EUR/1 l

ACEITE FACIAL DELUXE
LUX URY FACE OIL

RUBY 502003
agnetismo asi n seducci n
as emociones m s magn cas
envasadas en cristal.
UTIQ UE Ruby es una huida de la
rutina un via e m stico al interior
del alma umana. iente su delicada
caricia y deja que despierte tus
sentidos. onoce el es ritu de la
sensualidad.
Carácter:
seductor

magn tico atra ente

Notas aromáticas:
alida:
r ol de ac emira
jazmí n, jara pringosa
(Cistus ladanifer)
Corazón: vainilla, árbol del ámbar,
notas balsámicas
Fondo:
oud blanco, almizcle
negro, madera seca

UTIQ UE

GOLD 502002
La esencia del esplendor oriental. Un
perfume deslumbrante como el oro
y exquisito como las joy as hechas a
mano. na e eriencia esot rica un
deseo de pasión...
UTIQ UE Gold es una fragancia que
sublima tu valor. Majestuoso, fuerte,
inspirador.
Carácter:

lujoso, exquisito

Notas aromáticas:
alida:
imienta negra r ol de
cedro, nuez moscada
ora n: iris a a r n vetiver
Fondo:
cipriol, pachuli, almizcle
negro, ámbar

BLACK 502001
e da un sentido nico a cada
momento crea adicci n cautiva
y embriaga. Es la fragancia de una
dimensión secreta en la que la calidez
se encuentra con la sensualidad.
lac es la ersoni caci n de
la elegancia, el impulso y la seguridad
en uno mismo. Un perfume intrigante,
memorable y legendario.
Carácter: elegante, selecto,
misterioso
Notas aromáticas:
alida:
notas amaderadas
azafrán, Styrax
ora n: vetiver m ar vainilla
Fondo:
cuero, árbol de sándalo,
árbol del ámbar

Una composición exclusiva de 13
aceites naturales y esenciales de origen
vegetal. Le devuelve a tu rostro un
as ecto sano rillante. ontiene una
dosis superconcentrada de vitaminas
antio idantes ue le garati an a
tu piel una nutrición, hidratación y
regeneración intensas.
perfecto para usarlo bajo el
maquillaje, tanto durante el día como
por la noche
100% natural, sin conservantes

ml 502004

41,99 EUR

ACEITE DELUXE PARA EL
CABELLO
LUX URY H AIR REPAIR OIL

u oder roviene de la com inaci n
nica de aceites naturales certi cados
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 y no carga el
cabello
sin conservantes

ml 502005

41,99 EUR
839,80 EUR / 1 l

1.399,66 EUR / 1 l

Poder natural para tu cabello
La exclusiva unión de aceites de hueso de albaricoque, linaza, jojoba y argán fortalece, nutre
e idrata el ca ello. or su arte el aceite de lang lang osee ro iedades toni cantes.
UTIQ UE

EL SECRETO
DE UNA PIEL
JOVEN

Los laboratorios más modernos son el
lugar donde los científicos in estigan
a fondo el secreto de una piel o en, firme
tersa. Las le endas sobre la fuente de
la eterna u entud a no son un mito.
Utili amos las ltimas tecnologías los
a ances científicos de especialistas de
todo el mundo para conseguir mantener
una apariencia o en durante más tiempo.

FONTAINAVIE

La tecnología avanzada nos permite retrasar el proceso de envejecimiento de la piel. Por eso hemos creado
FONTAINAVIE – un cosmético antiedad especializado elaborado en base a los resultados de los estudios
científicos más recientes.
MISIÓN: MEJORAR LA ELASTICIDAD E ILUMINAR |
y regeneración y tienen poco brillo

NOVEDAD

roductos cosméticos para pieles ue necesitan firmeza

Oro de 24 quilates retrasa el roceso de enve ecimiento de la iel la a arici n de arrugas alivia la irritaci n le a orta rillo 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
man ano sui o. e uer an la vitalidad de las c lulas madre de la iel ue son las res onsa les de ue esta tenga un as ecto oven
• Coenzima Q10
osee ro iedades antio idantes com ate los radicales li res el otoenve ecimiento de la iel
• Extracto de ginseng estimula la renovaci n cut nea me ora la circulaci n en la iel osee ro iedades re uvenecedoras regenerativas
• Ácido hialurónico retiene el agua en la e idermis alisa la iel
•

•

MISIÓN: CALMAR Y PROTEGER | Serie recomendada para pieles mixtas y grasas con imperfecciones y propensas a la

irritación

Matrixil® 3000 con ri
tido
etra
tido
esta com inaci n innovadora estimula la roducci n de col geno retrasa los rimeros
roceso de enve ecimiento de la iel reviene la acide me ora la elasticidad de la iel
Ácido hialurónico asegura una idrataci n a ro iada
reviene la ueratini aci n de la e idermis (callosidades)
Cafeína estimula la microcirculaci n reduce la inc a n las o eras alisa tensa la iel
•
•
•

CREMA DE DÍA GOLDEN BLISS

CREMA DE NOCHE GOLDEN BLISS CREMA PARA EL CONTORNO DE
OJOS GOLDEN BLISS

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
roceso de enve ecimiento de la iel estimula su
regeneración.

cci n sin rgica de unos ingredientes
rejuvenecedores cuidadosamente seleccionados
– oro de 24 quilates, células madre vegetales y
coenzima Q10 – que nutren la piel durante la noche
me oran su elasticidad. a salvaci n ara ieles ue
necesitan estar tensas y lisas y han perdido el brillo.

` rica en nutrientes
` con polvo de perla – que le aporta brillo al

`

rostro –, extracto de pepitas de uva y aloe
vera

g

503002

54,99 EUR
916,50 EUR / 1 kg

el té verde posee propiedades antio idantes,
el aloe vera, antiinflamatorias, y el ácido
hialurónico, humectantes

g

503003

54,99 EUR
916,50 EUR / 1 kg

Un elixir para la piel cansada a base de células
madre vegetales de manzano suizo con
ro iedades regenerativas. idrata en ro undidad
alisa la delicada piel de la zona de los ojos y previene
las ro eces. ontiene valiosas micro ar culas de oro
de 24 quilates y cafeína ue estimula la circulaci n.

` triple acción gracias a los extractos vegetales
de cola de caballo, avellano de bruja
(Hamame l is v irginiana) y pepitas de uva

g

503004

41,99 EUR
1.999,52 EUR / 1 kg

CREMA DE DÍA SILVER IMPULSE
V

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
atmos ricos adversos.

` con plata, que previene infecciones
e irritaciones

` con cafeína,

ue estimula la microcirculación,
y extractos de manzanilla y ginseng

g

503005

54,99 EUR
916,50 EUR / 1 kg

CREMA DE NOCHE SILVER
IMPULSE

CREMA PARA EL CONTORNO DE
OJOS SILVER IMPULSE

na me cla rica en ingredientes activos ue 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.

Revitaliza, alivia y relaja la delicada piel del contorno
de los ojos. Gracias a su efecto astringente, le
devuelve a la iel su elasticidad natural.
atri l
revine la acide de la e idermis
mejorando su tensión, y el extracto de manzanilla
elimina la hinchazón y las ojeras.

` normaliza los lípidos de pieles mixtas y grasas
` el ginseng estimula la renovación de la piel,

` con vitamina E, de propiedades antio

V

la manzanilla calma la irritación, y el extracto
de raíz de Angelica archangelica posee
propiedades antiinflamatorias

g

503006

54,99 EUR

V

idantes,
extracto de raíz de cola de caballo, plata
y cafeína

g

503007

41,99 EUR
1.999,52 EUR / 1 kg

916,50 EUR / 1 kg

FONTAINAVIE

FONTAINAVIE

FONTAINAVIE
MISIÓN: HIDRATACIÓN Y REVITALIZACIÓN |

y grisáceas

osméticos recomendados para pieles secas, desnutridas, cansadas

Extracto de caviar – una fuente de la juventud procedente de las profundidades del mar que posee propiedades rejuvenecedoras e
idratantes contiene valiosos nutrientes como los amino cidos los cidos grasos esenciales
• Bio colágeno – el colágeno natural marino obtenido del pescado es un ingrediente de una pureza y concentración excepcionales; es
res onsa le de tensar alisar darle rme a a la iel adem s idrata regenera re uvenece a la ve ue crea una delicada el cula rotectora
ue reviene la rdida e cesiva de agua
•
omplejo de diamante y péptidos
osee ro iedades antienve ecimiento me ora la rme a elasticidad de la iel
• Ácido hialurónico – hidrata intensamente y nutre la piel
•

SÉRUM LIFTING PARA
EL CONTORNO DE
OJOS
l e clusivo rum li ing reduce
e ca mente las e ue as l neas
y arrugas a la vez que reduce la
hinchazón bajo los ojos. Gracias
a la uni n del enta
tido
el
e a
tido el s rum unciona de
manera parecida al Botox: tensa, alisa
le a orta rme a a la iel.

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

ml

CREMA DE DÍA CAVIAR REVIVAL CREMA DE NOCHE CAVIAR
V
VV
REVIVAL

El extracto de caviar, un tesoro procedente de las
profundidades marinas, es un verdadero elixir de la
uventud ara la iel. ct a sin rgicamente con el
bio colágeno concentrado, que ay uda a alisar
y tensar la piel y crea una delicada pelí cula
rotectora en su su er cie. l oro de 24 quilates
a adido es un e celente trans ortador de
nutrientes.

` con extracto de ginseng, que posee
propiedades regenerativas

g

503008

54,99 EUR

V

VV

SÉRUM PARA EL CONTORNO DE
OJOS CAVIAR REVIVAL
V

El valioso extracto de caviar es la base para una
hidratación perfecta de la piel del contorno de los
o os. u e ecto a sido re or ado con bio colágeno,
que tensa la piel, y un complejo único de diamante
y péptidos.

` con plata y estimulante e

` con aceite de argán, que posee propiedades

g

503009

54,99 EUR
916,50 EUR / 1 kg

46,99 EUR
9.398,00 EUR/1 l

VV

Renovación nocturna de la piel gracias a la rica
valiosa me cla de ingredientes activos. l extracto
de caviar rejuvenece, el bio colágeno concentrado
tensa la iel le a orta rme a el ácido
hialurónico hidrata la piel en profundidad.
tracto de ginseng

503001

antio idantes y regenerativas

g

503010

41,99 EUR
1.999,52 EUR / 1 kg

916,50 EUR / 1 kg

FONTAINAVIE

FONTAINAVIE

PIENSA
EN TI

durante tu a etreo diario. Tu salud
bienestar son lo más importante para
nosotros, por eso hemos desarrollado unos
programas de suplementaci n que son la
respuesta a las necesidades del hombre
moderno. Te a udaremos a ol er a estar
en forma, levantarte y recuperar tu fuerza.

NUTRICODE

VITA BOMB GUMMIES

NOVEDAD

` el poder de los nutrientes
` aportan energía, tienen propiedades antio

idantes y refuerzan
el trabajo del corazón, el sistema inmunológico y el metabolismo,
así como el funcionamiento de todo el organismo

Las gominolas Nutricode son un éxito en el mercado porque:
○ son una gran fuente de vitaminas para las personas vegetarianas

Una bomba vitamí nica en forma de deliciosas gominolas:

○ han sido elaborados siguiendo los procedimientos Kosher y Halal

• la vitamina A (150% CDR* en 2 gominolas) cuida la vista

○ no contienen gelatina de cerdo – han sido elaborados con pectina

• la E (446%) posee propiedades antioxidantes y refuerza el
trabajo del corazón y del sistema cardiovascular

○ no contienen OGM
○ no contienen colorantes, aromas ni conservantes artificiales

• la D (200%) ayuda a tener unos huesos sanos

○ no contienen cacahuetes, soja ni productos lácteos

• la C (75%) aumenta las defensas

○ no contienen gluten

• la B6 (143%) y la B12 (320%) contribuyen al metabolismo
energético correcto
• el ácido fólico (200%) apoya el sistema nervioso
• la biotina (300%) ayuda a mantener un cabello y una piel
sanos

VITA KIDS GUMMIES
` deliciosas gominolas multivitamínicas para el desarrollo del

• el ácido pantoténico (167%) cuida de la condición mental

V

cuerpo y la mente

• el zinc (50%) tiene efectos positivos en el metabolismo

` protección ósea, apoyo metabólico e inmunológico, mejor

• el yodo (53%) apoya el funcionamiento correcto de la tiroides

visión y salud en general para los más pequeños

`e

801006

g

celente sabor garantizado

16,99 EUR

¡ Cubren las necesidades diarias de los ingredientes más necesarios
ara los ni os ontienen vitamina A (75% CDR* por gominola),
D (100% ), E (112% ), B6 (71% ), B12 (160% ), C (37% ), biotina (150% )
ácido pantoténico (83% ), yodo (27% ) y zinc (25% ).

226,53 EUR/1 kg

Toma 1 gominola al día.

V

¿ 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.

g

801007

16,99 EUR

Toma 2 gominolas al día.

226,53 EUR/1 kg

MELATONIN DREAM GUMMIES
` para un sueño completamente relajante
` hasta 5 mg de melatonina en 2 gomas

¿ PARA QUIÉN?
Elaboradas pensando especialmente en las
necesidades de desarrollo de los organismos de
los ni os.
itaminas

a melatonina conocida con ormona del sue o a uda a reducir el tiem o
necesario ara conciliar el sue o reduce los e ectos de los cam ios de onas
orarias. e aconse a tomarla a ersonas ue su ren trastornos del sue o.
En forma de deliciosas gominolas.

, 1 y biotina

ay udan al sistema nervioso

Vitamina A y zinc

tienen e ectos ene ciosos ara la vista

Yodo

g

801008

16,99 EUR

Vitaminas D
y C, zinc

mantienen los dientes
y los huesos sanos

226,53 EUR/1 kg

Toma 2 gominolas al día antes de dormir.

contribuy e al funcionamiento correcto de
la tiroides

Vitamina C y ácido pantoténico
Vitaminas C, A y D

contribuy en a mantener
un metabolismo
energ tico correcto

mejoran las defensas del organismo

Vitamina D

colabora en el funcionamiento
correcto de los m sculos

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

NUTRICODE

¿ PARA QUIÉN?
ara ersonas ue tienen di cultad ara conciliar el
sue o tra a an or turnos cam ian a menudo de
zonas horarias o están sentados delante del ordenador
asta tarde. am i n ara ersonas ma ores ue se
despiertan varias veces por la noche.
NUTRICODE

SLIM EXTREME
INNER BALANCE

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

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

` adelgaza y conserva una piel bonita

masa corporal

Nutricode Slim Extreme es una composición de ingredientes que ay udan
en la rdida de eso reduciendo el a etito. l e clusivo sistema “All Day
Weight Control” (Control de peso durante todo el dí a) 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.

n sistema mensual d a noc e ue garanti a el
mantenimiento del equilibrio ácido-base las 24 horas
del dí a.

g

g

801001

61,99 EUR

g

g

61,99 EUR

229,59 EUR/1 kg

801002

V

181,26 EUR/1 kg

¿ PARA QUIÉN?
deal ara ersonas ue tienen un ritmo de
vida poco sano, se sienten cansadas e ingieren
roductos ue acidi can el organismo como
a car ca alco ol alimentos altamente
procesados.

¿ PARA QUIÉN?
Para personas que necesitan ay uda para
adelgazar racionalmente y desean conseguir
el cuer o de sus sue os sin sentir am re
constantemente.

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 nu t ricode .f mw orl d.com.

Comprimidos
recubiertos

Comprimidos
efervescentes
con sabor a uva

Basados en un ingrediente innovador:
el glucomanano, que combinado con
una dieta baja en calorí as, contribuy e
a la rdida de eso. l cromo ay uda
a mantener un nivel adecuado de
a car en la sangre reduciendo las
ganas de comer dulces o de picar
entre comidas. Por su parte, el
extracto de Garcinia cambogia es
una fuente de ácido hidroxicí trico
(H CA), que reduce la conversión de
carbohidratos en grasa corporal.

u o etivo es re oner las vitaminas
y minerales que perdemos al reducir
la ingesta de alimentos durante
el dí a. Elaborados especialmente
para conservar una piel bonita.
La vitamina C estimula la s ntesis
de colágeno, y la biotina y la
vitamina B2 ay udan a conservar
un cutis sano. l calcio contribuy e
al funcionamiento correcto de las
en imas digestivas.

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

Sobres de día con polvo soluble con sabor a limón

Cápsulas de noche

Elaborados a base de e tracto de flores de rosa centifolia ue a o a el roceso siol gico de la
eliminación de los residuos metabólicos y ay uda a mantener el equilibrio ácido-base. El zinc in u e
ositivamente en el uncionamiento del sistema inmunol gico el magnesio y el hierro ay udan a reducir la
sensaci n de cansancio atiga el e tracto de ortiga ay uda a eliminar el exceso de lí quido del organismo.

Gracias a su contenido en extracto de melisa
y lúpulo las c sulas de noc e acilitan el sue o
al ro orcionar un uen sue o contri u en a ue
contin e el e ecto de desacidi caci n del organismo.

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

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

NUTRICODE

L

A A

- A

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

S,

A

E

l glucomanano es una ra alimentaria solu le en agua ue se o tiene de la lanta Amorphophallus Konjac. e e ande en el est mago llen ndolo lo ue resulta en el
env o de una se al al centro de saciedad del i ot lamo comunicando ue a no tenemos am re. sto ermite reducir el n mero la cantidad de comidas ue ingerimos
a lo largo del d a. omo muestran las investigaciones so re el tema tomar glucomanano al acer una dieta a a en calor as reduce la masa cor oral en ersonas con
so re eso en unos
g 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

NUTRICODE

IMMUNO
VITALITY BOOST

` 100% vitamina C natural de acerola

Una combinación de ingredientes cuidadosamente
seleccionados ara me orar el u o de energ a sica
mental durante el d a
ermitir un me or descanso
durante la noche.

g

g

801004

g

801003

15,99 EUR

61,99 EUR

222,08 EUR/1 kg

178,13 EUR/1 kg

Toma dos pastillas al día, chupándolas despacio.

¿ PARA QUIÉN?
Para personas que sienten que les falta energí a,
están cansadas, no pueden concentrarse
y quieren aportarle un buen ritmo a su vida.
am i n recomendado ara ersonas ue acen
deporte.

¿ PARA QUIÉN?
Para personas que se resfrí an a menudo
y personas que quieren aumentar las defensas.
s tam i n er ecto ara ersonas ue
entrenan reali an e ercicio sico.

HAIR SKIN NAILS

Comprimidos de noche
Una rica fuente de vitaminas
y minerales. Los ingredientes de los
comprimidos recubiertos aceleran
el metabolismo a la vez que se
facilitan el descanso por la noche,
lo que traduce en un aumento de
la energí a durante el dí a. El cromo
ay uda a mantener un nivel adecuado
de a car en la sangre el selenio
a uda a roteger las c lulas contra el
estr s o idativo el hierro artici a
en el transporte de oxí geno en el
organismo. La piperina de pimienta
negra a uda en la digesti n en la
absorción de nutrientes.

` fórmula ro- eauty
` extracto de granada
Una combinación de ingredientes especialmente seleccionados para que
consigas un ca ello uerte
rillante una iel atercio elada una u as sanas.
La fórmula ro- eauty contiene cobre, que contribuy e a la pigmentación
correcta del cabello; hierro, que permite un crecimiento correcto del mismo;
zinc ue a uda a mantener unas u as uertes vitamina E y extracto de
granada. El complejo ha sido enriquecido, entre otros, con levadura de
cerveza, vitaminas A, B2, B6, B12 y C, biotina y aminoácidos azufrados.

g

16,99 EUR

Toma dos comprimidos por la noche con
agua.

Sobres de día con líquido con sabor a naranja
Tu dosis diaria de energí a. La niacina, el ácido pantoténico y la riboflavina, reforzados con cafeína reducen la sensaci n de cansancio atiga. l ácido
pantoténico adem s in u e ositivamente en la e ciencia cere ral. as vitaminas del grupo B cuidan del sistema nervioso, y la tiamina es responsable del
funcionamiento correcto del corazón. La vitamina E a uda a roteger las c lulas contra el estr s o idativo.

801005

379,24 EUR/1 kg

Toma 1 comprimido al día con agua.

¿ PARA QUIÉN?
ara ersonas ue sue an con tener un cutis
impecable, un cabello sano y espeso y unas
u as uertes.

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

NUTRICODE

DALE L A V UELTA AL C ATÁLOGO

Vitamina C rocedente nicamente de e tractos naturales de acerola. a
acerola conocida como cere a de ar ados es una su er ruta ue contiene
30 veces más vitamina C que el limón. Por su parte, la Rosa canina (rosal
silvestre) es tam i n rica en io avonoides ue son antio idantes naturales.
El consumo regular de vitamina C ay uda a cuidar del sistema inmunológico,
tiene e ectos ositivos en los dientes la iel los uesos el sistema nervioso
adem s rotege las c lulas contra el estr s o idativo. roducto a to ara
vegetarianos y veganos.

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

EN EL
ENCANTADOR
MUNDO DE LOS
PERFUMES

Los aromas nos acompañan desde siempre, nos
rodean, nos hechizan. Se quedan grabados en
nuestra memoria, fuertemente unidos a nuestros
recuerdos. Los perfumes destacan nuestra
personalidad, y dicen mucho sobre nuestros gustos
y nuestro temperamento. Estamos seguros de que
en nuestras maravillosas colecciones encontrarás
ese perfume que te inspirará a soñar, que te
dará seguridad, y que será simplemente tuyo.

PURE
Para ella

PERFUME
oncentraci n:

a acidad:

17,70 EUR

ml

¡Un estilo individual se basa en el arte de saber elegir! En la colección
PURE encontrarás aromas que resaltarán tu personalidad.

339,30 EUR/1 l

FLORALES
CON NOTAS AFRUTADAS

PURE 427
100427

Carácter:

alegre, hechizante

Notas aromáticas:
Salida:
frambuesa, bergamota
Corazón: rosa, iris, violeta
Fondo:
pachuli

PURE 433
100433

Carácter:

elegante, intransigente

Notas aromáticas:
Salida:
cereza, grosella negra,
pimienta rosa
Corazón: rosa, melocotón, piñ a
Fondo:
almizcle, pachuli, haba Tonka

PURE 437
100437

Carácter:

seductor, lleno de dulzura

Notas aromáticas:
alida:
ergamota resa ores
frescas
Corazón: melocotón, osmanto,
macarrons de frambuesa
Fondo:
cacao, ámbar, vainilla

PURE 700
100700

Carácter:

femenino, sensual

Notas aromáticas:
Salida:
limón, manzana, hojas de
violeta
Corazón: peoní a, lirio de los valles
Fondo:
árbol de cedro, almizcle,
ámbar

CON NOTAS AMADERADAS

PURE 428
100428

Carácter:

clásicamente femenino,
tentador

Notas aromáticas:
Salida:
notas verdes, brisa marina,
melocotón
ora n:
or de loto resia
heliotropo
Fondo:
almizcle, vainilla

FEDERICO MAHORA / PURE PARA ELLA

NOVEDAD

CON NOTAS ORIENTALES

CON NOTAS A ÁMBAR GRIS

PURE 434

PURE 429

Carácter:

Carácter:

100434

atrevido adictivo

Notas aromáticas:
Salida:
naranja, pomelo, regaliz
ora n: rosa or de a a ar lirio de
los valles, iris
Fondo:
árbol de sándalo, vainilla,
almizcle

CON NOTAS ACUOSAS

PURE 701
100701

Carácter:

magn tico sensual

Notas aromáticas:
Salida:
piñ a, ruibarbo, manzana
Corazón: jazmí n, lirio de los valles,
fresia
Fondo:
almizcle, melocotón

CON NOTAS CÍTRICAS

PURE 702
100702

Carácter:

expresivo, lleno de pasión

Notas aromáticas:
Salida:
mandarina, bergamota,
notas acuosas
Corazón: jazmí n, pelargonio, lirio de
los valles
Fondo:
almizcle, ámbar

ORIENTALES
CON NOTAS AFRUTADAS

PURE 426
100426

Carácter:

atrevido adictivo

Notas aromáticas:
Salida:
bergamota, neroli
ora n:
or de a a ar ram uesa
jazmí n
Fondo:
pachuli, vainilla, árbol de
Cachemira

100429

expresivo, independiente

Notas aromáticas:
Salida:
pomelo, grosella negra
Corazón: rosa, iris, azafrán
Fondo:
gamuza, ámbar gris dulce,
almizcle

CON NOTAS FLORALES

PURE 430

CÍ TRICOS
CON NOTAS AFRUTADAS

PURE 435
Carácter:

radiante atractivo ugoso

Notas aromáticas:
Salida:
bergamota, pera, limón,
pomelo
Corazón: grosella negra, fresia, rosa
Fondo:
árbol de cedro, musgo,
almizcle

100430

Carácter:

sutil atractivo

Notas aromáticas:
alida:
ergamota nectarina or
de manzano
Corazón: polianthes tuberosa, y langy lang
ondo:
vetiver vainilla almi cle

PURE 431
100431

Carácter:

atrevido, sensual, intrigante

Notas aromáticas:
Salida:
bergamota, manzana
Corazón: jazmí n, lirio de los valles
Fondo:
haba Tonka, almizcle

PURE 436
100436

Carácter:

encantador, rebelde

Notas aromáticas:
Salida:
coco, avellana, lirio de los
valles
ora n:
or de a a ar rosa
Fondo:
árbol de Cachemira, vainilla,
ámbar

CH Y PRE
CON NOTAS FLORALES

PURE 432
100432

Carácter:

elegante, lleno de encanto

Notas aromáticas:
Salida:
mandarina, bergamota,
notas verdes
Corazón: rosa, jazmí n
Fondo:
notas amaderadas
y almizcladas
FEDERICO MAHORA / PURE PARA ELLA

PURE
Para ella

PERFUME
oncentraci n:

17,70 EUR

femeninos y hermosos
Esta es la familia de aromas
m s am lia. o tengas miedo
a experimentar con los olores
y cambiarlos dependiendo de
la ocasión, y a que el carácter
rom ntico e traordinario
y sensual de estos perfumes
ha sido creado para realzar tu
eminidad.

CON NOTAS AFRUTADAS

PURE 21

PURE 10

Carácter:

Carácter:

100021

clásico, cálido y
reconfortante

100010

rovocativo dulce

Notas aromáticas:
alida:
alde do lang lang or
de azahar
Corazón: rosa, lirio de los valles, iris
Fondo:
civeta africana, musgo de
roble, sándalo

Notas aromáticas:
Salida:
mandarina, hojas de hiedra,
ores de c am aca
Corazón: jazmí n, orquí dea africana,
rosa
Fondo:
madera de amaranto,
zarzamora, almizcle

PURE 418

PURE 17

100418

Carácter:

elegante, moderno,
dinámico

Notas aromáticas:
Salida:
manzana, notas acuosas,
violeta
Corazón: rosa, aldehí dos, gardenia
Fondo:
almizcle, árbol de sándalo,
ámbar gris

100017

Carácter:

rovocativo dulce

Notas aromáticas:
Salida:
melón, melocotón,
manzana
Corazón: fresia, azucena, mimosa,
polianthes tuberosa, jazmí n
Fondo:
cedro, y lang-y lang, almizcle

PURE 25
Carácter:

armonioso, algo atrevido

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

PURE 180
100180

Carácter:

seductor, variable

Notas aromáticas:
Salida:
lichi, frambuesa, rosa
Corazón: fresia, lirio de los valles,
cedro
ondo:
vainilla m ar gris vetiver

PURE 420

CON NOTAS ACUOSAS

Carácter:

100007

100420

seductoramente dulce,
tentador

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

equilibrado, suave

Notas aromáticas:
Salida:
piñ a, peoní a, guisante
arom tico
Corazón: fresia, jazmí n, azucena
Fondo:
sándalo, cedro, almizcle

PURE 20

Carácter:

100020

Carácter:

seductor, sensual

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

100174

mágico, intermitente

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

CON NOTAS VERDES

PURE 97

PURE 01

Carácter:

Carácter:

100097

encantador, aterciopelado

100001

fresco y cálido a la vez

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

Notas aromáticas:
Salida:
limón, té, arándano rojo
Corazón: jazmí n, peoní a, nenú far
blanco
Fondo:
notas amaderadas, pachuli

PURE 132

100081

100132

Carácter:

exclusivo, intenso

Carácter:

PURE 183

Notas aromáticas:
Salida:
mandarina, limón siciliano,
a as ro as clementina
Corazón: nectarina, jazmí n, fresia
Fondo:
almizcle, árbol de cedro

Carácter:

PURE 174

PURE 416
despreocupado, lleno de
encanto

PURE 07

CON NOTAS ORIENTALES

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

100416

FEDERICO MAHORA / PURE PARA ELLA

NOVEDAD

ml

339,30 EUR/1 l

CON NOTAS A ALDEHÍDOS

FLORALES

a acidad:

100183

Carácter:

picante, fuerte

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

PURE 81
Carácter:

e c ntrico ero 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

Carácter:

independiente, muy
femenino

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

ATOMIZADOR PARA PERFUME

ml

TRAVEL VIAL

u amado er ume siem re contigo incluso cuando est s de via e.
r ctico con clase. tomi ador de rosca con de sito de cristal
ara un trans orte seguro. n un elegante contenedor de aluminio
mate.

ltura:

920045
920046

cm

Dorado
Marrón

11,99 EUR

FEDERICO MAHORA / PURE PARA ELLA

PURE

Para ella

ORIENTALES

intensos e indomables

romas ue recuerdan las tierras
del Lejano Oriente y evocan viajes
e ticos lugares misteriosos
situaciones intrigantes. deales
para mujeres atrevidas
sensuales.

PERFUME
oncentraci n:

a acidad:

17,70 EUR

ml

339,30 EUR/1 l

CON NOTAS FLORALES

CON NOTAS AFRUTADAS

CON NOTAS A VAINILLA

CON NOTAS ESPECIADAS

PURE 09

PURE 12

PURE 417

PURE 24

Carácter:

Carácter:

Carácter:

Carácter:

100009

di cil de olvidar m gico

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

PURE 101
100101

Carácter:

so sticado inolvida le

100012

i noti ante seductor

Notas aromáticas:
Salida:
pasionaria
Corazón: jazmí n, gardenia
ondo:
vainilla arce vetiver

PURE 98
100098

Carácter:

resco sutil

Notas aromáticas:
alida:
or de a a ar era
Corazón: jengibre, incienso
Fondo:
sándalo, vainilla, miel,
almizcle

Notas aromáticas:
Salida:
grosella negra, bergamota,
limón
Corazón: jazmí n, lirio de los valles,
rosa
Fondo:
sándalo, cedro, ámbar

PURE 257

PURE 413

Carácter:

elegante, sorprendente

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

PURE 263
100263

Carácter:

intenso, vintage

Notas aromáticas:
Salida:
aldehí do, notas afrutadas,
cí tricos
Corazón: lirio de los valles,
heliotropo, jazmí n,
polianthes tuberosa
Fondo:
almizcle, madera tropical

PURE 423
100423

Carácter:

100413

Carácter:

impregnado de dulzura,
algo juguetón

Notas aromáticas:
Salida:
grosella negra, pera
ora n: iris a m n or de a a ar
Fondo:
praliné de chocolate,
pachuli, vainilla

100417

i noti ante dulcemente
tentador

Notas aromáticas:
alida:
or de man ano al a aca
nectarina
Corazón: heliotropo, gardenia,
Pittosporum
Fondo:
árbol de sándalo, almizcle,
vainilla, musgo de roble,
árbol de cedro

CON NOTAS AMADERADAS

PURE 26
100026

Carácter:

con una reconfortante
sensación cálida

Notas aromáticas:
Salida:
guay aba, frambuesa,
bergamota, coco
Corazón: nenú far blanco, rosa,
pimiento, magnolia
Fondo:
sándalo, vainilla, café,
caramelo

100024

e tico mu

icante

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

PURE 173
100173

Carácter:

on rico sentimental

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

PURE 177
100177

Carácter:

cálido, despierta el deseo

Notas aromáticas:
Salida:
bergamota, hoja de laurel,
pimienta rosa
ora n: a a r n or de a a ar
Fondo:
incienso, vainilla, sándalo

CON NOTAS A ÁMBAR GRIS

PURE 32
100032

Carácter:

fascinante, ambiguo

Notas aromáticas:
Salida:
melón, coco, mandarina,
algodón de azú car
Corazón: zarzamora, mango, ciruela,
miel
ondo:
vainilla c ocolate to

elegante, sensual,
rom ntico

Notas aromáticas:
Salida:
pera, nectarina, mandarina,
bergamota
ora n: iris resia a m n or de
naranja africana
Fondo:
vainilla, haba Tonka,
heliotropo, árbol de cedro

FEDERICO MAHORA / PURE PARA ELLA

FEDERICO MAHORA / PURE PARA ELLA

PURE
Para ella
CÍ TRICOS

alegres y energéticos
¿ Eres una persona sociable,
serena energ tica
¿ Valoras la libertad, el relax
la comodidad os aromas
cí tricos te darán energí a,
resaltarán tu temperamento y te
ro orcionar n armon a.

PERFUME
oncentraci n:

a acidad:

17,70 EUR

ml

339,30 EUR/1 l

CON NOTAS AFRUTADAS

CON NOTAS A LIMÓN

CON NOTAS A NARANJA

PURE 419

PURE 33

PURE 06

Carácter:

Carácter:

Carácter:

100419

o timista casual

Notas aromáticas:
Salida:
cí tricos, pomelo,
bergamota, notas acuosas,
calone, melón, melocotón
Corazón: notas amaderadas, jazmí n,
lirio de los valles
Fondo:
almizcle, ámbar gris

100033

refrescante, alegre

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

100006

ligero, discreto

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

CON NOTAS A MANDARINA

PURE 23
100023

Carácter:

sensual, con notas dulces

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

AMADERADOS

sofisticados y con clase

Sensual, misteriosa, inconformista
elegante... s uede descri irse
la amilia de aromas amaderados.
stos ad etivos ueden igualmente
aplicarse al carácter de las mujeres
que eligen estos perfumes, y a que
son mujeres seguras de sí mismas
ue atraen todas las miradas.

CON NOTAS AFRUTADAS

CON NOTAS FLORALES

CON NOTAS AFRUTADAS

PURE 422

PURE 421

PURE 05

100422

Carácter:

despreocupado, delicado,
fresco

Notas aromáticas:
Salida:
bergamota, piñ a, notas
acuosas
Corazón: jazmí n, madreselva, rosa
Fondo:
pachuli, almizcle blanco,
ámbar gris

CON NOTAS ORIENTALES

CH Y PRE

seductores y provocativos
La familia de perfumes Chy pre
evoca el aroma de los elegantes
c ales guantes de seda. stos
aromas son idóneos para mujeres
de carácter fuerte, intrigantes
sensuales. os er umes
re
te dar n seguridad en ti misma.

100421

Carácter:

innegablemente femenino,
con garra

Notas aromáticas:
Salida:
pomelo, melocotón, hojas
verdes
ora n: rosa or de a a ar
polianthes tuberosa, peoní a,
iris
Fondo:
pachuli, ámbar gris, vainilla,
almizcle

PURE 425

CON NOTAS AMADERADAS

Carácter:

100018

con clase, elegante

Notas aromáticas:
Salida:
pera, cardamomo,
bergamota
Corazón: plumeria, fresia, jazmí n,
violeta
Fondo:
vainilla, árbol de sándalo,
almizcle

FEDERICO MAHORA / PURE PARA ELLA

PURE 18
Carácter:

Carácter:

100034

Carácter:

intrigante, moderno

Notas aromáticas:
Salida:
fresia, gardenia
Corazón: sándalo, rosa, cilantro
ondo:
vainilla vetiver ac uli

PURE 16

libre, alegre

Notas aromáticas:
Salida:
iris, piñ a, jacinto, pimienta
rosa
Corazón: jazmí n, limón
ondo:
vainilla vetiver almi cle

PURE 80
100080

100016

Carácter:

PURE 34

fabuloso, fascinante

Notas aromáticas:
Salida:
mandarina, pera, notas
verdes
Corazón: orquí dea
ondo:
ac uli to

Carácter:

sorprendente, apetecible

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

radiante atractivo

Notas aromáticas:
alida:
naran a or de a a ar
Corazón: rosa, jazmí n, y lang-y lang
ondo:
almi cle lanco vetiver
haba Tonka, vainilla

FEDERICO MAHORA / PURE PARA ELLA

PURE
Para él

PERFUME
oncentraci n:

a acidad:

17,70 EUR
339,30 EUR/1 l

ml

En el volátil mundo de los perfumes cada pequeño detalle es importante.
El frasco no es solo un envoltorio, sino también una tarjeta de visita y un
discreto complemento que hace destacar las mezclas aromáticas.

NOVEDAD

ORIENTALES

FOUGÈ RE

CON NOTAS AMADERADAS

CON NOTAS A LAVANDA

PURE 470

PURE 473

100470
Carácter:

100473
Carácter:

moderno carism tico

Notas aromáticas:
Salida:
azafrán, lavanda
Corazón: hojas de violeta, miel,
ciruela
Fondo:
cedro, pachuli, haba Tonka

fresco, noble, rebelde

Notas aromáticas:
Salida:
bergamota, pimienta rosa
Corazón: ámbar, lavanda
ondo:
ac uli vetiver madera
seca

PURE 471
100471
Carácter:

misterioso, extravagante

Notas aromáticas:
Salida:
mandarina, naranja
Corazón: canela, tabaco, clavo
Fondo:
pachuli, haba Tonka, mirra

AMADERADOS
CON NOTAS AFRUTADAS

PURE 472
100472
Carácter:

expresivo, lujoso

Notas aromáticas:
Salida:
bergamota, grosella negra,
lima
Corazón: manzana, piñ a, romero,
resina de elemí
Fondo:
almizcle, pachuli, cedro

CON NOTAS ACUOSAS

PURE 474
100474
Carácter:

inde endiente atractivo

Notas aromáticas:
Salida:
menta, limón
Corazón: cardamomo, pelargonio,
notas marinas
Fondo:
cedro, almizcle, pachuli,
árbol de sándalo

¡Tu perfume favorito siempre a mano! Encontrarás nuestro elegante atomizador en la pág. 7.
FEDERICO MAHORA / PURE PARA É L

FEDERICO MAHORA / PURE

PURE
Para él

PERFUME
oncentraci n:

17,70 EUR

sensuales, cautivadores

CON NOTAS ACUOSAS

En esta familia predominan los
aromas atrevidos, decididos,
distinguidos elegantes. l olor
fuerte y a la vez fresco de estas
fragancias permanecerá en tu
memoria durante muc o tiem o.

ORIENTALES

fuertes, deslumbrantes
Los perfumes orientales son
especialmente intensos, fuertes
y provocadores, siempre
dispuestos a despertar nuestra
imaginaci n. on ideales ara los
dí as otoñ ales e invernales y para
las ocasiones es eciales. stos
aromas han sido creados para
om res seguros de s mismos.

PURE 56
Carácter:

ml

339,30 EUR/1 l

CON NOTAS AMADERADAS

CH Y PRE

a acidad:

vibrante, despierta los
sentidos

Notas aromáticas:
alida:
omelo lavanda or de
nuez moscada, madreselva
Corazón: frambuesa, heliotropo,
clavo
Fondo:
cedro, resina, enebro

CON NOTAS A ÁMBAR GRIS
Y ALMIZCLE
100110

algo atrevido, rebelde

Notas aromáticas:
Salida:
lavanda, bergamota,
cardamomo
ora n:
or de a a ar lirio de los
valles
Fondo:
almizcle, ámbar gris, vainilla

CON NOTAS A ÁMBAR GRIS

PURE 224

PURE 52

PURE 64

Carácter:

Carácter:

Carácter:

Notas aromáticas:
Salida:
bergamota, pomelo, hierba
Corazón: azafrán, violeta, jazmí n,
nuez moscada
Fondo:
azú car de cañ a, vainilla,
ámbar gris

PURE 466
100466

Carácter:

sexy , intrigante, ahumado

Notas aromáticas:
Salida:
bergamota, albahaca,
lavanda, naranja, limón
ora n:
or de man ano
heliotropo, notas acuosas,
sandí a, clavo
Fondo:
almizcle, árbol de cedro,
haba Tonka, árbol de
sándalo, guay aco

FEDERICO MAHORA / PURE PARA É L

atractivo cautivador

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

PURE 465
Carácter:

sugerente arom tico

Notas aromáticas:
Salida:
cardamomo, bergamota,
limón, menta, naranja
ora n: salvia lavanda or de
azahar, haba Tonka,
etitgrain
Fondo:
árbol de sándalo, vainilla,
ámbar gris, almizcle

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

Carácter:

fresco, intemporal, libre

CON NOTAS AFRUTADAS

100462

Carácter:

fresco, minimalista

PURE 460
Carácter:

CON NOTAS FLORALES

dulce, seductor

om nticos misteriosos c lidos
y nobles, los aromas amaderados
nos ermiten con ar en nuestras
osi ilidades. e caracteri an or su
aroma a os ue resina. e clas
arom ticas ara om res elegantes.

100460

CON NOTAS ESPECIADAS
100224

PURE 457

con clase y de moda

PURE 110
Carácter:

AMADERADOS

PURE 462
un equilibrio perfecto
entre la suntuosidad y el
minimalismo

Notas aromáticas:
Salida:
mandarina, limón, notas
marinas
ora n:
or de a a ar canela
musgo de roble
Fondo:
madera de Cachemira,
pachuli, ámbar gris, almizcle

PURE 55
Carácter:

ligero a la vez que elegante

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

CON NOTAS CÍTRICAS

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

PURE 469

CON NOTAS A LAVANDA

CON NOTAS A HELECHO

PURE 54

PURE 43

Carácter:

Carácter:

100469

Carácter:

moderno energ tico
metálico

Notas aromáticas:
Salida:
bergamota, piñ a, hojas de
grosella negra
Corazón: notas acuosas, árbol de
cachemira, cardamomo
Fondo:
pachuli, árbol de sándalo,
almizcle

100064

elegante, sensual

Notas aromáticas:
Salida:
mandarina, cedro, aní s
ora n: romero or de olivo
Fondo:
almizcle, guay aco, haba
Tonka

FOUGÈ RE
seductoramente
masculinos

Perfumes creados pensando en
aquellos hombres que valoran lo
clásico y creen en los cánones de
elle a masculinos tradicionales.
Estas fragancias son ideales para
resaltar la profesionalidad y el
estilo de los om res maduros.

ambiguo, fresco

Notas aromáticas:
Salida:
menta, bergamota, ron
Corazón: cedro, salvia, lavanda
ondo:
musgo de ro le vetiver
gamuza

PURE 464
100464

Carácter:

vacacional, delicado, fresco

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

100043

energ tico cautivador

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

PURE 135
Carácter:

sorprendente, intenso

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

FEDERICO MAHORA / PURE

PURE
Para él
CÍ TRICOS

frescos y estimulantes
Fragancias suaves, refrescantes
energ ticas creadas ensando
en el hombre de espí ritu joven
amante de la vida. ela an
y calman, a la vez que
motivan a actuar.

PERFUME
oncentraci n:

17,70 EUR

CON NOTAS ACUOSAS

CON NOTAS A NARANJA

CON NOTAS A MANDARINA

PURE 467

PURE 93

PURE 134

Carácter:

Carácter:

Carácter:

100467

rebelde, ligero y esquivo

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

PURE 57
Carácter:

magistral, lleno de sol

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

CON NOTAS VERDES

frescos e inspiradores
Los perfumes acuosos están
inspirados en la brisa fresca, las
aventuras vacacionales y la lluvia
de verano. encillos modernos
alegres y casuales, estos perfumes
son ideales para aquellas
situaciones en las que podemos
ermitirnos un oco m s de
li ertad.

PHEROMONE

ml

339,30 EUR/1 l

CON NOTAS A LIMÓN

ACUOSOS

a acidad:

PURE 463
100463

Carácter:

empresarial a la vez que
original

Notas aromáticas:
Salida:
bergamota, cardamomo,
y uzu
Corazón: romero, notas a agua
marina, pelargonio
ondo:
r ol de cedro vetiver
musgo de roble

100093

moderno, despierto

Notas aromáticas:
Salida:
piñ a, romero, bergamota
Corazón: ciclamen, lavanda, jazmí n,
jengibre
Fondo:
musgo de roble, hiedra

PERFUME
oncentraci n:

ml

19,90 EUR
398,00 EUR/1 l

100134

refrescante, penetrante

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

PURE 452
Carácter:

refrescante, intermitente

Notas aromáticas:
Salida:
aldehí do, menta, cí tricos,
notas acuosas
Corazón: neroli, cedro, pimienta,
ciprés
ondo:
a a on a vainilla vetiver

uscas ese ltimo
detalle
antes de una cita

¡ELIGE PHEROMONE!
e a uella. racias a estos
perfumes, nadie pasará
indiferente por tu lado! Las
feromonas son sustancias
inodoras que se añ aden a los
er umes ara intensi car sus
e ectos estimulantes. on un
arma secreta cuy a función es
aumentar nuestro atractivo la
con an a en nosotros mismos.
educir nunca ue tan cil

Para ella
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FEDERICO MAHORA / PURE PARA É L

a acidad:

ETE

101

120101

T

Para él
SE
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98
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173
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120098

120173
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T

120064
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120043

134
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FEDERICO MAHORA / PHEROMONE

A E

S

INTENSE

PERFUME
a acidad:

ml

22,70 EUR
l

uscas una fragancia
duradera...
mu duradera...

EL E

TE SE

is ruta de tu aroma avorito
durante un tiem o incre lemente
largo oncentraci n de
hasta un 30% !
Agua de colonia (3-5%)

Para ella

FLORALES

PERFUME (20%)

CON NOTAS AMADERADAS

INTENSE 10

INTENSE 33

INTENSE 56

INTENSE 17

CON NOTAS A MANDARINA

CON NOTAS A ÁMBAR GRIS
Y ALMIZCLE

110010 Un aroma provocador

INTENSE 25

CON NOTAS ORIENTALES

INTENSE 97
110097

INTENSE (24-30%)

CH Y PRE

CON NOTAS A LIMÓN

na com osici n encantadora

Agua de perfume (16%)

CÍ TRICOS

iem re intem oral

CON NOTAS VERDES

INTENSE 81
resco

delicado

CON NOTAS A ALDEHÍDOS

INTENSE 21
l sico

110033

e rescante energ tico

INTENSE 23
110023

om nticamente alegre

ORIENTALES
CON NOTAS FLORALES

INTENSE 09
110009

escu re el secreto

ecididamente moderno

INTENSE 110
110110

atrevido

ORIENTALES
CON NOTAS FLORALES

INTENSE 52

a de nici n del om re
del siglo X X I

INTENSE 98

CON NOTAS A ÁMBAR GRIS

110098

legancia en los negocios

CON NOTAS ESPECIADAS
n via e e

tico

CH Y PRE
CON NOTAS AFRUTADAS

INTENSE 05

stimula los sentidos

CON NOTAS AMADERADAS

INTENSE 18

elicada rovocaci n

INTENSE 64
110064

FEDERICO MAHORA /

a uer a de la elegancia

FOUGÈ RE
CON NOTAS A HELECHO

INTENSE 43

110043 l an doto contra
el aburrimiento

CÍ TRICOS
CON NOTAS A MANDARINA

INTENSE 134
110134

TE SE PARA ELLA Y PARA É L

i re masculino

CON NOTAS AFRUTADAS

INTENSE 173

FEDERICO MAHORA /

oncentraci n:

CON NOTAS AFRUTADAS

110017 La fuerza de la seducción
Eau de toile e menos del 1

Para él

oncentraci n:

TE SE

a esencia de la ligere a

CLÁSICA EN VERSIÓN MINI
PERFUME
oncentraci n:

a acidad:

9,80 EUR

¡ENCUENTRA TU ESTILO!

Nuestras Eaux de toilette han sido creadas pensando en chicas y chicos jóvenes que comienzan su aventura con
los er umes.

ml

EUR/1 l

Tu perfume siempre
a mano!

Q uieres tener tu fragancia
avorita siem re contigo
pero llevar encima un frasco
de perfume puede ser
ro lem tico.
a soluci n
uestros
perfumes en versión mini!
deales ara llevar en el
bolso!

ORIENTALES
CON NOTAS AFRUTADAS

FM 237
Carácter:

provocador, coqueto

Notas aromáticas:
alida
rutas e ticas grosella negra
Corazón: peoní a, jazmí n, ciruela
Fondo:
vainilla, almizcle, ámbar gris

FLORALES
CON NOTAS ORIENTALES

FM 239
Carácter:

vibrante, intenso

Notas aromáticas:
Salida:
cardamomo, pimienta rosa,
mandarina
Corazón: iris, campanillas del bosque,
té de Cey lán
ondo:
cedro vetiver almi cle

AMADERADOS
CON NOTAS FLORALES

FM 241
Carácter:

seductor, libre, lleno de encanto

Notas aromáticas:
Salida:
bergamota
Corazón: y lang-y lang, azucena Casablanca,
or de a a ar
Fondo:
árbol de sándalo, resina de ámbar,
vainilla

EAU DE TOILETTE
Capacidad: 30 ml

10,50 EUR
,00 EUR/1 l

Girls
FLORALES

Boys
FOUGÈ RE

CON NOTAS AFRUTADAS

CON NOTAS A LAVANDA

Suena delicioso, ¿verdad?

¡Un compañero exquisito!

FM 600

FM 601

Carácter:

Carácter:

alegre, aniñ ado

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

FEDERICO MAHORA /

LE

L S A PARA ELLA

resco energ tico

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

FEDERICO MAHORA / COLECCIÓN JOVEN

COLECCIÓN DELUXE

CON NOTAS AMADERADAS

FM 320
Carácter:

rom ntico algo misterioso

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

Para ella

La Colección Deluxe te permite elegir entre una gran selección de perfumes y aguas de perfume en
originales frascos de cristal que realzan la belleza de las fragancias.

Agua de perfume 100 ml
Concentración: 16%

29,00 EUR

CON NOTAS CÍTRICAS

FM 298

FLORALES

Carácter:

muy femeninos

290,00 EUR/1 l

fresco, lleno de energí a

Notas aromáticas:
Salida:
cí tricos, peoní a
Corazón: rosa, osmanto
Fondo:
pachuli, sándalo

PERFUME 50 ml

FM 351
Carácter:

Concentración: 20%

pluridimensional, sensual

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

22,50 EUR
l

PERFUME 50 ml

Concentración: 20%

22,50 EUR
l

FM 365
Carácter:

clásico con notas
a suntuosidad barroca

Notas aromáticas:
Salida:
pomelo, bergamota
Corazón: rosa, narciso, jazmí n,
geranio, pachuli
Fondo:
árbol de sándalo, vainilla,
almizcle blanco, haba
Tonka

PERFUME 50 ml

Concentración: 20%

22,50 EUR
l

FM 283

FM 360

Notas aromáticas:
Salida:
nectarina, grosella negra,
melocotón
ora n:
or de a a ar or u dea
silvestre
Fondo:
almizcle, ámbar

Notas aromáticas:
alida:
lima or de omelo
ora n:
resia madreselva ores
blancas
Fondo:
ámbar gris, abedul

Agua de perfume 100 ml

31,00 EUR

Carácter:

provocador, dulce

Concentración: 16%

22,50 EUR
l

FEDERICO MAHORA /

LE

EL

E PARA ELLA

Carácter:

delicado, encantador

PERFUME 50 ml

Concentración: 20%

620,00 EUR/1 l

¡Tu perfume favorito siempre a mano! Encontrarás nuestro elegante atomizador en la pág. 7.
FEDERICO MAHORA /

LE

EL

E PARA ELLA

FM 146
Carácter:

FM 352
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

FLORALES

muy femeninos

PERFUME 50 ml

FM 297
Carácter:

sexy , lleno de pasión

Notas aromáticas:
Salida:
manzana fresca y dulce
ora n:
or de a a ar rosa lanca
Fondo:
árbol de sándalo, crè me
brû lée, vainilla

PERFUME 50 ml

l

seductor y de buen gusto

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

CON NOTAS ORIENTALES

PERFUME 50 ml

FM 354
Carácter:

tranquilo, relajante

Notas aromáticas:
alida:
rosa violeta al ina or de
algodón
Corazón: aroma a tejido
Fondo:
iris, almizcle

oncentraci n:

22,50 EUR

PERFUME 50 ml

Concentración: 20%

27,50 EUR

EUR/1 l

Concentración: 20%

Concentración: 20%

22,50 EUR

FM 147
Carácter:

atercio elado cautivador

Notas aromáticas:
alida:
or de a a ar
Corazón: jazmí n
Fondo:
pachuli, miel

39,50 EUR

l

790,00 EUR/1 l

FM 353
Carácter:

FM 355
Carácter:

embriagadoramente dulce,
a etitoso

Notas aromáticas:
Salida:
bergamota
ora n:
or de a a ar a m n rosa
de Damasco
Fondo:
vainilla, azú car
caramelizado

PERFUME 50 ml

sensual, atray ente

Notas aromáticas:
Salida:
notas cí tricas
Corazón: té de jazmí n, azucena
Fondo:
sándalo, cedro, vainilla

PERFUME 50 ml

Concentración: 20%

27,50 EUR
l

Concentración: 20%

27,50 EUR
l

PERFUME
oncentraci n:

a acidad:

22,50 EUR

ml

l

FM 317

FM 318

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

Notas aromáticas:
Salida:
menta, limón
Corazón: pimienta negra, peoní a,
jazmí n
Fondo:
cedro, labdanum, azú car

PERFUME 50 ml

PERFUME 50 ml

Carácter:

rovocativo sensual

Concentración: 20%

22,50 EUR
l

FEDERICO MAHORA /

LE

EL

E PARA ELLA

Carácter:

suave energ tico

Concentración: 20%

31,00 EUR

FM 361

CON NOTAS ACUOSAS

Carácter:

FM 141
Carácter:

o timista radiante

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

cristalinamente limpio,
rom ntico

Notas aromáticas:
Salida:
y uzu, granada,
acordes de hielo
Corazón: loto, magnolia, peoní a
Fondo:
ámbar gris, almizcle, caoba

620,00 EUR/1 l

FEDERICO MAHORA /

LE

EL

E PARA ELLA

FLORALES

AMADERADOS

muy femeninos

elegantes y con clase

CON NOTAS AFRUTADAS

CON NOTAS AFRUTADAS

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

Carácter:

Carácter:

FM 321
Carácter:

FM 292

sutil seductor

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

Agua de perfume 100 ml
Concentración: 16%

29,00 EUR

e tico re rescante

PERFUME 50 ml

FM 319

atrevido, ambiguo

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

Concentración:

PERFUME 30 ml

20%

Concentración: 20%

31,00 EUR

22,50 EUR

.

l

l

290,00 EUR/1 l

FM 322
Carácter:

FM 281
Carácter:

vibrante, apasionado

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

Perfume 30 ml

Concentración: 20%

22,50 EUR
l

sereno, sensual

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

FM 358
Carácter:

FM 323
Carácter:

extremadamente femenino,
fascinante

Notas aromáticas:
Salida:
bergamota, grosella negra
Corazón: jazmí n, lirio de los valles
Fondo:
cedro, sándalo, haba Tonka,
vainilla

dulce, femenino

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

PERFUME 50 ml

Agua de perfume 100 ml

Concentración: 20%

22,50 EUR

Concentración: 16%

29,00 EUR

l

290,00 EUR/1 l

FM 291
Carácter:

encantador, jugoso

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

PERFUME 50 ml

Concentración: 20%

22,50 EUR
l

FM 367
Carácter:

Notas aromáticas:
Salida:
bergamota, mango, neroli,
mandarina, pomelo
ora n: violeta or de a a ar
Fondo:
ámbar gris, almizcle, cedro,
árbol de sándalo

PERFUME 50 ml

FEDERICO MAHORA /

LE

EL

E PARA ELLA

Concentración: 20%

37,00 EUR
740,00 EUR/1 l

FM 313

CON NOTAS FLORALES

elegante re nado
exclusivo

Carácter:

FM 287
Carácter:

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

PERFUME 50 ml

elegante irresisti le

Notas aromáticas:
Salida:
limón, frambuesa
ora n:
or de a a ar a m n
Fondo:
pachuli, miel blanca

tentador, misterioso

PERFUME 50 ml

Concentración: 20%

39,50 EUR

Concentración: 20%

790,00 EUR/1 l

22,50 EUR
l

FEDERICO MAHORA /

LE

EL

E PARA ELLA

ORIENTALES

intensos e indomables

CON NOTAS AMADERADAS
i noti ante e tico

Notas aromáticas:
Salida:
azafrán, cipriol, labdanum
Corazón: madera de oud, rosa de
Turquí a, rosa de Damasco
Fondo:
madera de oud, guay aco,
pachuli

FM 359

CON NOTAS AFRUTADAS

Notas aromáticas:
alida:
miel de ores
Corazón: rosa, vainilla
Fondo:
almizcle, pachuli

Notas aromáticas:
Salida:
zarzamora, hojas de
mandarina
Corazón:
rosa, polianthes tuberosa,
or de a a ar
Fondo:
sándalo, haba Tonka, vainilla

Notas aromáticas:
Salida:
jazmí n, heliotropo
Corazón: raí z de iris, madera de
Cachemira
Fondo:
ámbar gris, vainilla

Carácter:

PERFUME 50 ml

31,00 EUR

clásico, algo dulce

PERFUME 50 ml

Concentración: 20%

22,50 EUR
l

FM 364
Carácter:

FM 142

Carácter:

FM 363
Carácter:

FM 162

atrevido irresisti le

Carácter:

rovocatico adictivo

Concentración: 20%

22,50 EUR

Carácter:

magn tico intenso

PERFUME 50 ml

Concentración: 20%

620,00 EUR/1 l

sexy , elegante

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

PERFUME 50 ml

Concentración: 20%

22,50 EUR
l

l

Notas aromáticas:
alida:
or de a a ar cardamomo
Corazón: madera de oud, rosa,
notas a cuero
Fondo:
azafrán, vainilla, notas
amaderadas

FM 286

CON NOTAS ESPECIADAS

Agua de perfume 100 ml

FM 366

Concentración: 16%

29,00 EUR

Carácter:

290,00 EUR/1 l

rebelde, urbano, sexy , con
garra

Notas aromáticas:
alida:
imienta ro a or de
azahar, pera
Corazón: café, jazmí n
Fondo:
vainilla, pachuli, cedro

PERFUME 50 ml

Concentración: 20%

31,00 EUR
620,00 EUR/1 l

FEDERICO MAHORA /
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FEDERICO MAHORA /

LE

EL

E PARA ELLA

PERFUME
oncentraci n:

CH Y PRE

a acidad:

22,50 EUR

seductores y provocativos

ml

l

CON NOTAS AFRUTADAS

FM 149
Carácter:

alegre, sensual

Notas aromáticas:
alida:
t lanco arro asmati
ora n:
or de cere o lumeria
heliotropo
Fondo:
almizcle, madera de
tanaka, incienso, vainilla

FM 192

FM 362

Notas aromáticas:
alida:
era or de a a ar
ora n:
or de tiar a ucena
Fondo:
miel, pachuli

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

Carácter:

penetrante, dulce

Carácter:

paralizador, seductor

CON NOTAS ORIENTALES

CON NOTAS AMADERADAS

FM 356

FM 357

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

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

PERFUME 30 ml

PERFUME 50 ml

Carácter:

e tico se

Concentración: 20%

22,50 EUR
l

Carácter:

arom tico mu

olvoso

Concentración:

20%

27,50 EUR
l
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COLECCIÓN DELUXE

AMADERADOS

Para él

CH Y PRE

elegantes y con clase
CON NOTAS AFRUTADAS

FM 169

FM 195

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

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

Notas aromáticas:
Salida:
mandarina, pomelo,
bergamota
Corazón: gálbano, violeta, nuez
moscada
ondo:
vetiver ac uli cedro

Agua de perfume 100 ml

Agua de perfume 100 ml

Carácter:

seductores y provocativos

FM 333

CON NOTAS AFRUTADAS
relajante, especiado

Agua de perfume 100 ml
Concentración: 16%

22,50 EUR

Carácter:

Carácter:

noble, clásico

Concentración: 16%

Concentración: 16%

22,50 EUR

27,50 EUR

l

l

l

Agua de perfume
oncentraci n:

a acidad:

22,50 EUR

fresco, dinámico

CON NOTAS A VETIVER
ml

FM 151
Carácter:

l

sutil im onente

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

FM 152
Carácter:

elegante, armonioso

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

FM 329
Carácter:

sensual y moderno

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

¡Tu perfume favorito siempre a mano! Encontrarás nuestro elegante atomizador en la pág. 7.
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FOUGÈ RE

AMADERADOS

seductoramente masculinos

elegantes y con clase

Agua de perfume
oncentraci n:

a acidad:

ml

22,50 EUR

CON NOTAS A PACHULI

CON NOTAS A LAVANDA

FM 331

FM 300

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

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

Carácter:

l

Carácter:

atrevido, lleno de energí a

suave, dinámico

PERFUME 50 ml

Concentración: 20%

22,50 EUR
l

CON NOTAS A HELECHO

FM 332
Carácter:

FM 327
Carácter:

FM 334
Carácter:

indomable e intenso

Notas aromáticas:
Salida:
pomelo, pimienta rosa
Corazón: nuez moscada, jengibre,
jazmí n
ondo:
vetiver ac uli labdanum

refrescante, con notas
picantes

Notas aromáticas:
Salida:
pomelo, naranja
Corazón: hojas de pelargonio,
pimienta negra, pimienta
rosa
ondo:
cedro vetiver ac uli

FM 160

FM 198

Notas aromáticas:
alida:
o a de tomatera ores
acu ticas grosella negra
Corazón: pimienta negra, rosa
Fondo:
pachuli

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

Carácter:

suave, sorprendente

Carácter:

extravagante, expresivo

PERFUME 50 ml

suave, lleno de energí a

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

Agua de perfume 100 ml
Concentración: 16%

27,50 EUR
l

Concentración: 20%

22,50 EUR
l
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CON NOTAS FLORALES

CON NOTAS ESPECIADAS

FM 302

FM 199

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

Notas aromáticas:
Salida:
mandarina italiana, menta
piperita
Corazón: canela, rosa de Turquí a,
cardamomo
Fondo:
notas a cuero

Carácter:

ORIENTALES

intensos e indomables

clásico, muy masculino

Agua de perfume 100 ml
Concentración: 16%

22,50 EUR
l

Carácter:

FM 336
Carácter:

opulento, pluridimensional

distinguido destacado
entre la multitud

Notas aromáticas:
alida:
ergamota or de a a ar
lavanda, aní s
Corazón: nuez moscada, nenú far
blanco, ciruela, canela,
bay as de enebro
Fondo:
labdanum, pachuli, cuero,
resina de ámbar

Agua de perfume 100 ml

Agua de perfume 100 ml

Concentración: 16%

22,50 EUR

Concentración: 16%

27,50 EUR

l

l

FM 328

CON NOTAS AMADERADAS

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

Carácter:

Carácter:

elegante, lleno de encanto

FM 335

expresivo, moderno

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

Agua de perfume 100 ml
Concentración: 16%

Agua de perfume 100 ml

22,50 EUR

Concentración: 16%

27,50 EUR

l

l

CON NOTAS AFRUTADAS

FM 325

FM 301

FM 326

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

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

Agua de perfume 100 ml

Agua de perfume 100 ml

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

Carácter:

moderno energ tico

Concentración: 16%

31,00 EUR
310,00 EUR/1 l

Carácter:

Carácter:

energ tico intenso

seductor, sensual

Agua de perfume 100 ml

Concentración: 16%

22,50 EUR

Concentración: 16%

22,50 EUR

l

l
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UN CUIDADO
ESPECIALMENTE
PARA TI

Descubre qué producto cosmético es el adecuado
para ti. En el amplio abanico de productos de
nuestra marca podrás encontrar fantásticas
series de productos para el cuidado de la piel
del rostro y el cuerpo. Proporciónale a tu piel
italidad, firme a brillo. A dala a parar el
paso del tiempo conseguir un aspecto sano
y cuidado. ¡Regálale lo que más necesita!

PRODUCTOS PARA EL
BRONCEADO

NOVEDAD

Un tono de piel dorado es algo extraordinariamente hermoso. Toma el sol de manera segura gracias
a nuestros productos para el bronceado, y si prefieres un bronceado más sano, escoge alguno de nuestros
productos bronceadores.

1

2

ACELERADOR DEL
EA
S

ES AY
TE T
CON ACEITE DE ARGÁN

LOCIÓN PROTECTORA
CON ACEITE DE COCO

SPF 6 / PROTECCIÓ N BAJA

SPF 6 / PROTECCIÓ N BAJA

SPF 15 / PROTECCIÓ N

ARGAN OIL SUNSCREEN SPRAY

is ruta de un ermoso ronceado
en oco tiem o o t n una me or
protección solar! Menor riesgo
de manchas cutáneas y una piel
atercio eladamente suave.

Ay uda a proteger la piel contra
los efectos adversos de los ray os
solares. esistente al agua al cloro
de iscina.

` acelera el bronceado y aumenta

macadamia
ue poseen
propiedades hidratantes
y reafirmantes , manteca de
arité y vitamina E

visiblemente su intensidad

` con aceite de coco,

ue hidrata
y mejora la firmeza y la
elasticidad de la piel

ml

504001

13,99 EUR
93,26 EUR/1 l

` con aceite de argán y de

cesivo de
la piel y el fotoenvejecimiento
cutáneo

504002

13,99 EUR

504003

SPF 30 / PROTECCIÓ N

504004

na rotecci n er ecta contra
los efectos adversos de los ray os
ultravioleta!

` con aceite de coco,

` previene el secado e
ml

COCONUT SUNSCREEN LOTION

ue hidrata
intensamente y mejora la firmeza
de la piel

` previene el secado e

cesivo de la
piel y el fotoenvejecimiento cutáneo

ml

1

13,99 EUR
l

93,26 EUR/1 l

ml

2

16,79 EUR

LOCIÓN PARA
BRONCEADO EN
ES AY

LOCIÓN PROTECTORA
A A
SY E S

SPF 50 / PROTECCIÓ N ALTA

a me or rotecci n ara la iel
sensible y delicada de los niñ os y los
bebés! Reduce el riesgo de irritación
y quemaduras y previene el secado
e cesivo de la iel. esistente al agua
el cloro de iscina la arena.

ULTIMATE SUNCARE BODY SPRAY

Con una innovadora fórmula
ultraligera. uda a roteger la
piel contra los efectos adversos de
los ray os ultravioleta e hidrata en
ro undidad. ontiene aceite de
coco ue le a orta elasticidad a la
iel. esistente al agua el cloro de
iscina la arena.

` previene el fotoenvejecimiento
de la piel y reduce el riesgo de
manchas cutáneas

` se absorbe rápidamente sin dejar
sensación pegajosa ni manchas
blancas

ml

K IDS & BABIES SUNSCREEN LOTION

SPF 50 / PROTECCIÓ N ALTA

` apta a partir del se to mes
` con -pantenol y alantoína,

ue
poseen propiedades calmantes

ml

504006

19,59 EUR

130,60 EUR/1 l

504005

19,59 EUR
130,60 EUR/1 l

l

FEDERICO MAHORA

FEDERICO MAHORA

PRODUCTOS PARA
DESPUÉS DEL BRONCEADO

E LA E ES A TE A A
ES
S EL
EA

AFTER SUN COOLING MIST

LSA
AL A TE
A TE
L A A ES
DEL BRONCEADO

S

Alivian inmediatamente las quemaduras e irritaciones cutáneas producidas por un bronceado demasiado
intenso. e a sor en con ra ide de an la iel atercio eladamente suave.

` refrescan, hidratan y alivian la piel
` con ingredientes calmantes: pulpa de aloe vera, mentol y humectantes en la niebla, y pulpa de
aloe vera y

-pantenol en el bálsamo

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

na loci n do le acci n livia la irritaci n de la iel
provocada tanto por el bronceado excesivo como por
las icaduras. educe visi lemente los e ectos de las
uemaduras de sol.

` con aceites esenciales
aromática natural

504007

12,59 EUR
83,93 EUR/1 l

ml

504008

11,19 EUR
74,60 EUR/1 l

ue crean una barrera

` alivia en profundidad gracias a la triple acción
del

ml

NOVEDAD

-pantenol, la alantoína y la os ellia

` hidrata y alisa la piel
ml

504009

13,44 EUR
89,60 EUR/1 l

FEDERICO MAHORA

FEDERICO MAHORA

PRODUCTOS
BRONCEADORES

NOVEDAD

ES
A
AL
AUTOBRONCEADORA
PIEL CLARA
FAIR SK IN

PIEL MEDIA
MEDIUM SK IN

504012
504013

onsigue un e ecto ronceado desde
la primera aplicación! Le aporta a la piel
un delicado tono dorado que adquiere
intensidad en
oras. u e ciente.
uida la iel.

` efecto bronceado incluso durante
varios días

` no escurre ni deja trazas ni manchas
ml

16,79 EUR
111,93 EUR/1 l

CREMA FACIAL EMBELLECEDORA CC
PIEL MIXTA Y GRASA
CC FACE SUNSCREEN
COMBINATION & OILY SK IN

504010

SPF 30 / PROTECCIÓ N ALTA
PIEL SECA Y SENSIBLE
CC ULTIMATE FACE SUNSCREEN
DRY & SENSITIVE SK IN

504011

SPF 50 / PROTECCIÓ N ALTA
na crema ue rotege em ellece la iel al mismo tiem o ni ca
el tono de la piel, disimula las imperfecciones y reduce el riesgo de
irritaciones
uemaduras.

` una unión innovadora de crema protectora y corrector
` evita ue la epidermis se rese ue
ml

11,19 EUR
223,80 EUR/1 l

FEDERICO MAHORA

CORRECTOR
CORPORAL
MULTIFUNCIÓN
n roducto muc as osi ilidades
Nuestro corrector hidrata en
ro undidad uni ca el tono de la
iel. isimula las im er ecciones
le a orta rillo a la e idermis. lisa
rea rma la iel a ort ndole un
as ecto onito sano.

TOALLITA
AUTOBRONCEADORA
is ruta de un ronceado vacacional
durante todo el añ o! La toallita
autobronceadora le proporciona a la
piel un tono saludable y uniforme,
es e ce cionalmente cil de usar.

` efecto bronceado natural en
muy poco tiempo

` no deja trazas ni manchas
` fórmula innovadora a base de
e tractos de ámbar y nuez

s t.

504015

1,67 EUR

`a

na las propiedades de cuidado
del bálsamo y la capacidad para
ocultar imperfecciones del
corrector corporal

` con ácido hialurónico, coenzima
10 y micropigmentos
iluminadores

ml

504014

19,59 EUR
111,94 EUR/1 l

FEDERICO MAHORA

FEDERICO MAHORA

GOLD REGENESIS

¡El cuidado diario de la piel del rostro y el cuerpo puede ser fácil y placentero!

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.

TÓNICO
ANTIENVEJECIMIENTO
EN GEL
n roducto cosm tico de lu o con
una fórmula suave y sin alcohol que
activa los mecanismos de de ensa de
la iel le devuelve su
natural.

` con agua de rosas,

ue produce
un efecto calmante y le devuelve
a la piel su brillo juvenil

ml

OT1

13,90 EUR

CREMA ANTIENVEJECIMIENTO PARA
EL
T
E
S
e devuelve la elasticidad la suavidad a la iel del contorno
de los o os. om ate los signos del enve ecimiento las
manc as en la iel.

`o

92,66 EUR/1 l

almológicamente testada bajo control de oculistas

KO3

ml

24,50 EUR

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!

uidado com leto ara toda la amilia racias a su rmula
suave delicada uede usarse en cual uier ti o de iel incluidas
las ieles sensi les la iel de los ni os a artir de los a os
de edad. e a una delicada el cula rotectora en la iel los
ingredientes ue contiene idratan suavi an la iel del rostro el
cuer o las manos.

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

ue alivian la irritación y poseen
propiedades antiinflamatorias
de envejecimiento de la piel

ml

501001

7,90 EUR
266,33 EUR/1 l

FEDERICO MAHORA

l

ue fortalecen la

` con pantenol y alantoína,

` con un complejo de vitaminas

26,90 EUR

C
EM A O N L
ÁT U L A
ESP

COMPLETE CARE CREAM

CR

l

A

CREMA PARA EL CUIDADO DE LA PIEL

ml

APLI C A L A

.

y E ue retrasa el proceso

CREMA
ANTIENVEJECIMIENTO
E A
1

CREMA
ANTIENVEJECIMIENTO
E
E
2

Alisa las arrugas, le devuelve a la piel
su elasticidad natural le ro orciona
una idrataci n tima.

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

FEDERICO MAHORA

β-GLUCAN ACTIVE

CREMA
ATA TE

β-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!

MOISTURISING FACE CREAM

H idrata la piel del rostro en
profundidad, proporcionándole
vitalidad y un aspecto joven
d a a d a. l eta glucano de
avena colabora en la sí ntesis de
colágeno; el ácido hialurónico,
el lactato de sodio y la glicerina
evitan que la piel se seque,
y los ésteres de ácidos grasos
superiores restauran el manto
li dico de la e idermis.

LA E
A A EL ETAGLUCANO H A 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.

E

LS

L

3 IN 1 FACIAL CLEANSER

A

A A AL E 1

Fórmula excepcionalmente suave e hipoalergénica de
consistencia ligera. deal ara lim iar el ma uilla e incluido
el resistente al agua. limina las im ure as toni ca la iel
de ndola lisa nutrida.

` con el poder del beta-glucano de avena, el pantenol, el

aceite de almendras dulces, la vitamina E, el hidrolato de
amamelis y el e tracto de rosa centifolia

` no necesita enjuague
` o almológicamente testada bajo control de oculistas
ED1

ml

11,90 EUR

A AL

roducto cosm tico moderno de e ectos intensos
especialmente recomendado para pieles con problemas
de acn
ieles sensi les cansadas secas. e uede
usar a diario como sustituto de la crema acial. l calo
por la mañ ana y por la noche en aquellos lugares de la
cara el cuello ue necesiten de un cuidado es ecial.

` no contiene alérgenos
ml

R1

19,30 EUR
643,33 EUR/1 l

`

V

problema: piel seca
y deshidratada

CREMA HIDRATANTE
Y AL SA
A E
A
S
R3

MOISTURISING & SMOOTH ING H AND
CREAM

H idrata y repara la piel de las manos,
proporcionándoles un tacto suave
atercio elado. sada con
regularidad, mejora el tono de la piel
y fortalece las uñ as frágiles
sin rillo.

ml

16,70 EUR
334,00 EUR/1 l

l

FEDERICO MAHORA /

S

FACE SERUM

1

CREMA FACIAL
SE
ASA KP1

CREMA FACIAL
ASA
1

ontiene nutrientes e
ingredientes regeneradores
e idratantes. l eta glucano
regenera activamente la
iel le a orta elasticidad
los ésteres de ácidos grasos
su eriores mantienen un nivel
de hidratación adecuado en la
epidermis, y el aceite de coco y la
manteca de karité le devuelven
a la iel su rme a natural.

ontiene ingredientes
especialmente seleccionados para
hidratar la piel y crear una barrera
protectora que la proteja contra la
sequedad y los factores externos
adversos

`

CREMA NUTRITIVA
Y E E E A
A
A
S
R2

RICH

` problema: piel muy seca
e irritada

30 ml

19,90 EUR

problema: piel sin
elasticidad o piel mi ta

E

REGENERATING & NOURISH ING H AND
CREAM

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

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

663,33 EUR/1 l

LSA
CORPORAL
HIDRATANTE

LSA
ANTICELULÍTICO

H idrata y nutre la piel,
a ort ndole rme a elasticidad.
ara el cuidado de cual uier ti o
de iel.

1

18,30 EUR
61,00 EUR/1 l

AL

ANTICELLULITE BODY BALM

MOISTURISING BODY BALM

ml

FACE CREAM

ontiene el com le o Anticellulite
Forte, que modela la silueta
ortalece los te idos. sado con
regularidad, elimina gradualmente el
efecto “ piel de naranja” , reduciendo
visiblemente la zona de los muslos, las
caderas los gl teos el a domen.

ml

CEL1

19,30 EUR

64,33 EUR/1 l

FEDERICO MAHORA /

V

ALOE VERA

Un medioambiente 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.

ES
AL
FACIAL

A

A

MACARILLA FACIAL
EEL

FACIAL CLEANSING FOAM

uave ero e ca rica en
ingredientes umectantes
deal
para uso diario! Limpia el maquillaje
elimina las im ure as. l resultado
es una piel fresca, aliviada
er ectamente idratada.

` fórmula hipoalergénica
ml

AV1

10,90 EUR

72,67 EUR/1 l

Una delicada mascarilla exfoliante
que limpia la epidermis y reduce
los oros. vita el e ceso de rillo
en el rostro a la vez que le aporta
elasticidad lo suavi a re resca.

` con e

tracto de jazmín, ue
suaviza la piel, y e tracto de
corteza de
,
ue regula la secreción de sebo

`

para piel normal, mi ta y grasa

ml

AV2

9,30 EUR
186,00 EUR/1 l

FEDERICO MAHORA / ALOE VERA

TÓNICO FACIAL
FACIAL TONER

Le devuelve a la piel su pH natural
a la ve ue le garanti a un nivel
de idrataci n adecuado.
n orma de delicada nie la.

` no contiene alcohol y es
hipoalergénico

ml

AV3

10,90 EUR
72,67 EUR/1 l

EL

E A A AL

Excepcionalmente suave y de rápida
a sorci n. idrata intensamente
nutre y alivia la piel, aportándole una
suavidad aterciopelada y un aspecto
resco sano. deal ara a licar antes
del ma uilla e.
naturales
` con filtros
` hipoalergénico

ml

AV4

13,90 EUR
278,00 EUR/1 l

E

LS

A A LA

E E

T

Lava delicadamente, proporcionando una sensación de
lim ie a rescor. ortalece la arrera rotectora natural
de la ona ntima le devuelve su
natural. uavi a la
irritaci n idrata reduce el riesgo de in ecciones.

AV5

ml

8,90 EUR
l

A

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
FEDERICO MAHORA

V

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.

POLVO DE BAÑO

TA

E A

Y

A

Disfruta de un bañ o caliente y relajante con este
delicado polvo de bañ o de aroma sensual que dejará
tu iel suave atercio elada.

onsigue una iel suave arom tica gracias a este
delicado n ctar de consistencia aceitosa. im ia
cuida la iel. deal ara a o duc a.

` con e

` contiene e

` con e

` con e

tracto de ámbar, ue neutraliza los
radicales libres y ayuda a ue la piel tenga un
aspecto joven
tractos de miel y leche de cabra, ue
hidratan la piel en profundidad

g

HH1

10,90 EUR
g

tracto de miel, ácido láctico
y alantoína, ue le proporcionan a la piel un
nivel de hidratación adecuado
tracto de
propiedades antio idantes

ml

HH3

8,50 EUR
38,63 EUR/1 l

, ue posee

E
L A TE
AZUCARADO

AL

SUGAR BODY SCRUB

El exfoliante corporal azucarado limpia, alisa e
idrata intensamente. evu lvele a tu iel la
suavidad la rme a ue se merece. salo dos
veces a la semana.

` con aceite de Argán,

ue protege contra la
se uedad, mejora la elasticidad y retrasa el
proceso de envejecimiento de la piel

` con aceite de almendras,

ue fortalece la
piel y es rico en vitamitas E, , vitaminas
del grupo , magnesio, potasio y cinc

g

HH2

15,70 EUR

PUDDING PARA EL CUERPO
BODY PUDDING

Consigue una hidratación intensa y de larga
duraci n una suavidad satinada con esta
manteca de maravilloso olor y consistencia
e traordinariamente suave. grada le al tacto
de a sorci n r ida.

` con aceite de almendras dulces y e
miel, ue hidratan profundamente

` con manteca de
g

tracto de

arité, ue nutre la piel

HH4

12,50 EUR
g

104,66 EUR/1 kg

FEDERICO MAHORA / H ELLO H ONEY

FEDERICO MAHORA

COLECCIÓN REFRESCANTE

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

LSA

A TE S A E

ES

AFTER SH AVE BALM

ontiene ingredientes ue calman la irritaci n
e idratan la iel des u s del a eitado. e a sor e
rápida y fácilmente y te proporciona una sensación
de con ort durante todo el d a.

` con aceite de nueces de macadamia,
la piel

` con pantenol,
afeitado

ml

ue nutre

ue regenera la piel después del

AROMAS DISPONIBLES:

11,90 EUR

52

A

SH AVING FOAM

134

199

E A E TA

AFTER SH AVE

er s ave de aroma intenso ue te ermitir un
aca ado del a eitado er ecto. ontiene mentol
ue a orta una agrada le sensaci n de rescor.

` con alantoína, ue alivia la irritación
` con e tracto de hoja de aloe vera, ue posee

` con alantoína,

AROMA DISPONIBLE: P052

ml

11,90 EUR
l

La inspiración para la creación de esta serie han sido las orquídeas – flores delicadas, símbolo del encanto, la
perfección y el lujo. La lujosa serie de productos para el cuidado de la piel Triumph of Orchids aúna la ricas
fórmulas a base de extracto de orquídea y un sutil aroma floral.

A TE S A E

landa la ar a e ca mente acilita un a eitado
perfecto, proporcionándole a tu piel una excelente
sensaci n de suavidad rescor.

propiedades nutritivas y regeneradoras

TRIUMPH OF ORCHIDS

ue evita la sensación de
tirantez y calma la piel

AROMAS DISPONIBLES:

100 ml

11,90 EUR
119,00 EUR/1 l

52 134 199

GEL LIMPIADOR FACIAL
HIDRATANTE

NIEBLA CORPORAL CON
TA
AS

A E TE SAT A
A A
E
Y A ELL

Para el cuidado diario de pieles normales, mixtas,
grasas sensi les.

H idrata, cuida y mejora la condición de la piel,
a ra ando tu cuer o con un sensual aroma oral.

Un sistema completo para el cuidado de la piel y el
ca ello ue im ide ue estos se se uen.

` con nácar,

` una bomba vitamínica: A

` con aceite de Argán,

ml

ue le aporta brillo a la piel

OP1

10,20 EUR
68,00 EUR/1 l

VITAMIN BODY MIST

ml

OA3

7,90 EUR
l

E

SATIN BODY & H AIR OIL

ue nutre la piel y el
cabello en profundidad

ml

OA1

9,70 EUR
129,33 EUR/1 l

238,00 EUR/1 l

FEDERICO MAHORA / COLECCIÓ N REFRESCANTE

FEDERICO MAHORA

PRODUCTOS COSMÉTICOS
PERFUMADOS

Para ella Para él

Una serie exclusiva de cosméticos de acondicionamiento con los aromas
de los perfumes Federico Mahora más populares.

A A
AS A A EL
CABELLO
ml
H AIR FRAGRANCE

LSA
PERFUMADO

AL
ml

PERFUMED BODY BALM

Deja que esta niebla perfumada
a race tu cuer o. ontiene
ingredientes que hidratan
regeneran activamente la iel.

` con alantoína y vitaminas E y
AROMAS DISPONIBLES:

81

173

33

9,70 EUR
l

Con cada movimiento tu cabello
li erar un sensual olor a er ume.
En forma de cómodo espray que
uedes llevar en el olso.

GEL DE DUCHA
PERFUMADO

` con polímeros especialmente

elegidos para ue fijen
delicadamente tu peinado y tu
pelo luzca brillante

ml

` con ceramidas,

ima tus sentidos con su
consistencia atercio elada. im ia
delicadamente dejando un delicado
aroma a er ume.
AROMAS DISPONIBLES:

33

81 173

alisan el cabello

AROMAS DISPONIBLES:

33

81

173

18

7,90 EUR

18

8,90 EUR

l

83,00 EUR/1 l

ES
A TE
A TT A S
A TE
LL
PERFUMADO
ml
Gracias a la unión de las propiedades
antitrans irantes nuestras me clas
arom ticas este desodorante te asegurar
una sensación duradera de comodidad
rescor. deal ara mu eres activas
din micas.

5
18 23 33 81 173

AROMAS DISPONIBLES:

8,30 EUR
166,00 EUR/1 l

FEDERICO MAHORA / PRODUCTOS COSMÉ TICOS PERFUMADOS

ue regeneran y

ES
A TE
A TT A S
A TE
LL
SE S
PERFUME
Desodorante roll-on unisex sin
perfume, para que puedas combinarlo
con el aroma del er ume ue eli as.
Asegura una protección de larga
duraci n contra los malos olores.

ml

00T

8,30 EUR

GEL DE DUCHA
PERFUMADO

ml

Limpia tu cuerpo en profundidad
dejando el olor de tu perfume
avorito. ontiene antenol ue
posee propiedades hidratantes
regenerativas.
AROMAS DISPONIBLES:

134

199

8,90 EUR
l

52

ES
A TE
A TT A S
A TE
LL
PERFUMADO
ml
Su fórmula ú nica elimina los efectos
del exceso de sudor a la vez que
de a un agrada le aroma a er ume.
omodidad rescor garanti ados.
AROMAS DISPONIBLES:

134 199

8,30 EUR
166,00 EUR/1 l

166,00 EUR/1 l

FEDERICO MAHORA

52

HAIR CARE

Un cabello bonito llamará la atención en cualquier parte. Para que esté sano y sea fuerte y brillante, hemos
creado esta serie de champús y acondicionadores especializados teniendo en cuenta los diferentes tipos de
cabello y las necesidades individuales de cada uno.

A

A T AS A

on minerales del ar uerto.
Elimina la caspa y le devuelve a
tu pelo un aspecto limpio y sano,
de ndolo rillante suave.

` le devuelve al cuero cabelludo
su e uilibrio natural

W06

ml

8,99 EUR
l

CHAMPÚ PARA
A ELL SE
Y ALT ATA

DRY AND DAMAGED H AIR SH AMPOO

Especial para cabellos secos,
ue radi os maltratados or el tinte
el secador la lanc a ara alisado.

` con pantenol y e
rojas

tracto de algas

` efecto: un cabello sano
y regenerado

`

salo junto con el acondicionador

ml

W09

8,80 EUR
44,00 EUR/1 l

CHAMPÚ PARA
CABELLO FINO
YS
L
E

FINE AND FLAT H AIR SH AMPOO

CHAMPÚ PARA
HOMBRE
MEN’ S SH AMPOO

Con extracto de algas e ingredientes
acondicionadores del cuero cabelludo
que evitan la acumulación de grasa
en el pelo y previenen la aparición de
cas a. ecto: un elo uerte sano
rillante.

` para uso diario
` con aroma a cedro y especias
W08

ml

7,70 EUR

ACONDICIONADOR
A A A ELL SE
Y ALT ATA
DRY AND DAMAGED H AIR
CONDITIONER

Con extracto de algas, jugo de aloe
vera, proteí nas de trigo
ceramidas .

` necesita enjuague
ml

W11

7,30 EUR
48,66 EUR/1 l

Con ingredientes especialmente
elegidos para conseguir un pelo
visi lemente m s voluminoso.
Facilita el peinado de cabellos
hú medos, reduce la carga eléctrica
del elo lo idrata en ro undidad.

` con jugo de aloe vera

e ingredientes voluminizadores

` efecto: un cabello visiblemente

más voluminoso y fácil de peinar

ml

W10

8,80 EUR
44,00 EUR/1 l

l

FEDERICO MAHORA / H AIR CARE

FEDERICO MAHORA

FOOT CARE

AHORA

NUEVA Y MEJOR

Nuestros productos para el cuidado de los pies
son eficaces y han sido testados cuidadosamente.
Regálate confort y suavidad a cada paso.

CREMA HIDRATANTE
TE S A A A ES

AQUA MAGIC

Aqua Magic es una colección creada especialmente para los más pequeños, ya que puede utilizarse a partir
de los 3 años. ¡Gracias a la suavidad de Aqua Magic, el baño se convertirá en una aventura inolvidable!

DEEP MOISTURISING FOOT CREAM

H idrata intensamente la piel seca
y áspera de los pies a la vez que la
nutre regenera suavi a. ontiene
un 8% de urea, que ay uda a reducir
la e idermis callosa. l aceite de
retoñ os de trigo fortalece e hidrata
delicadamente la piel, y la provitamina
alivia la irritaci n.

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

ml

1

8,90 EUR
118,67 EUR/1 l

E

L A TE A A

SCRUB FOOT CREAM

ES

on micro ar culas de umita
y cascarilla de hueso de aceituna,
que exfolian la epidermis y suavizan
la iel. l aceite de girasol ue
osee ro iedades nutritivas el
extracto de pepino aportan una
placentera sensación de suavidad,
la rovitamina
estimula la
regeneración de las células y le
devuelve a la piel un aspecto sano
natural.

` con aroma a lichi y mango
ml

7

8,90 EUR
118,67 EUR/1 l

FEDERICO MAHORA / FOOT CARE

EL AL A TE
E ES A TE A A

SOOTH ING & REFRESH

ES
A TE
ES A T T A S
A TE
ING FOOT GEL
A A ES

ontiene e tracto de rnica ue
fortalece los vasos sanguí neos
y mejora la circulación, reduciendo
la hinchazón y proporcionando una
agrada le sensaci n de suavidad.
El complejo de hierbas naturales
con sauce lanco manu a tiene
ro iedades anti acterianas
reduce el e ceso de sudoraci n.

` con refrescante mentol
ml

8

8,90 EUR
118,67 EUR/1 l

ANTIPERSPIRANT FOOT SPRAY

reado a ase de ingredientes activos
cuidadosamente seleccionados
ensando en el con ort diario de tus ies.
El extracto de castañ o, que fortalece los
vasos sangu neos alivia suavi a la iel.

` con e

tracto de salvia, ue posee
propiedades antibacterianas, reduce
el e ceso de sudoración y aporta una
agradable sensación de frescor

ml

9

9,70 EUR
64,66 EUR/1 l

A

Y EL

E A

E

1 A A

on un solo roducto odr s lavarles el cuer o el elo. u es ecial
fórmula hipoalergénica ha sido creada pensando en los más pequeñ os,
adem s uele a rutas tro icales

` no pica en los ojos
` con e tracto de caléndula y provitamina
D002

ml

8,70 EUR
l

S

ES AY ESE E A TE A A A ELL
EFECTO BRILLO
H AIR SH INE DETANGLING SPRAY

asta con rociar en el ca ello medo o seco ce illar o necesita
en uague no carga el elo de electricidad. racias a este es ra el elo
queda suave, brillante y con volumen, además de que desprenderá un
agrada le resco aroma a mel n.

` peinado fácil
` no necesita enjuague
D004

ml

7,90 EUR
l

FEDERICO MAHORA

ES
MARAVILLOSO
SER MUJER

El maquillaje es un arte, por eso te ofrecemos
un amplio abanico de colores de moda,
fórmulas que cuidan la piel y unos productos
cosméticos para maquilla e con una consistencia
ideal, todo disponible a partir de ahora
ba o la marca Federico Mahora. También
puedes componer tu propio kit de productos
cosméticos meterlos en un práctico estuche
de maquilla e. Di iértete, me cla, elige en
nuestro mundo de la belle a T eres la reina

MIX & MATCH

RECAMBIOS MIX & MATCH

NOVEDAD

¡Mix & Match es una solución ideal! Eliges, combinas, cambias… ¡Tienes total libertad para elegir los productos
que quieres meter en tu estuche de maquillaje! Sombras de ojo, polvos, coloretes, iluminadores – con ellos
podrás crear un kit de ensueño. Los estuches se cierran con un imán, son extraordinariamente prácticos y
ecológicos. ¡Y los puedes usar varias veces!

POLVO
MIX & MATCH

SOMBRA DE OJOS MIX & MATCH
g

g

NATURAL BEIGE

602004

g

5,59 EUR
g

g

g

g

13,86 EUR

g

g

g

WARM ALMOND

602003

14 g

602002

13 g

g

g

PORCELAIN

g

ESTUCHE DE MAQUILLAJE
MIX & MATCH PEQUEÑO
MIX & MATCH

SAND BEIGE

SMALL PALETTE

PEACH PASSION

SILVER LINING

FIRST LOVE

DOLCE VITA

GALAXY

COLD SUGAR

606002

ste estuc e magn tico uede contener cuatro
som ras de o o o un colorete un iluminador o
un olvo.
ui s re eres una me cla de dos
som ras un colorete a decisi n es tu a

608101

9,79 EUR

CAMEO BEIGE

602005

606010

606019

GOLDEN RULE

606011

606021

WRAPPED IN SILK

606013

606014

SHOWTIME

606009

COCKTAIL PEACH

LIBERTÉ

WILD SUNSET

CHARISMA

602202

12,59 EUR
FEDERICO MAHORA MAKEUP / MI

MATC

g

CHERRY COLA

606006

602201

DESIRE

602203

COPPER GODDESS

606016

ILUMINADOR
MIX & MATCH

LARGE PALETTE

l estuc e de ma uilla e grande ermite muc as
m s osi ilidades de com inar tus cosm ticos
avoritos. uedes meter or e em lo dos olvos
o cuatro coloretes. i te vas de via e uedes
llevarte un olvo un colorete dos som ras
todo lo ue necesitas.

608102

606004

8,99 EUR

602206

NAUTICA

606017

AUBERGINE QUEEN

606007

INFUSION

606003

MIX & MATCH

THE ONE

602102

H IGH LIGH TER

g

9,79 EUR

g

MIX & MATCH

ALCHEMY

BLUSH

g

602204

ESTUCHE DE MAQUILLAJE
MIX & MATCH GRANDE

MIX & MATCH

SIN

3g

MOONDUST

g

g

606020

602001

COLORETE
MIX & MATCH

AMOUR

602205
NAKED SHIMMER

GOLDEN TAN

606012

606008

606015

602006

g

MATE
SATINADO
MET LICO
CON MICROPART CULAS

ANONYMOUS

606022

DARK CHOCOLATE

606018

FADE TO BLACK

606005

WHITE GOLD

602101

AFTERGLOW

602103

FEDERICO MAHORA MAKEUP / MI

MATC

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, para que cada mujer
encuentre su ideal.
BASE DE MAQUILLAJE MATE
e ro orciona a la iel un as ecto resco
natural. a vitamina
reduce visi lemente los
oros el rillo e cesivo en el rostro. deal ara
ieles mi tas grasas.

` mate duradero, tono uniforme y acabado
aterciopelado

` disimula las imperfecciones y las pequeñas
arrugas

ESPONJA PARA MAQUILLAJE
SIN LÁTEX “BLEND IT!”

` una combinación única de pigmentos
y polvos

30 g

uda a conseguir un ma uilla e acial er ecto.
deal ara a licar ases de ma uilla e
correctores.

15,39 EUR
g

` no contiene láte
` con una forma única que permite una
aplicación precisa

608104
VANILLA

IVORY

601002

601001

NEUTRAL BEIGE

601003

10,51 EUR

NOVEDAD
CREAM

601201

LIGHT BEIGE

601202

BASE DE MAQUILLAJE FLAWLESS
AIRBRUSH

BASE DE MAQUILLAJE CON
EFECTO LIFTING
u rmula nica a uda a la iel a com atir los
signos del enve ecimiento
orta rillo disimula las
im er ecciones las e ue as arrugas. er ecta ara
cutis sin rillo de ido al enve ecimiento o a los actores
e ternos adversos.

` una combinación extraordinaria de ingredientes
rejuvenecedores y pigmentos correctores

` resultado: un cutis aterciopeladamente liso
y uniforme

601203

` con un alto contenido en micropigmentos, que

cubren las decoloraciones y las pequeñas arrugas

` con vitamina E, que hidrata, alisa y posee
propiedades antienvejecimiento

ESPONJA PARA MAQUILLAJE
“BLEND IT 2!”

30 g

15,39 EUR

ml

GOLDEN BEIGE

onsigue una co ertura uni orme natural resca
una suavidad atercio elada. e ora el as ecto
de ieles mi tas con im er ecciones cam ios
igmentarios.

17,49 EUR

ermite una a licaci n er ecta de ases de
ma uilla e correctores l uidos coloretes en
crema.

g

ml

` con una forma e

traordinariamente práctica

608103

NO TE PIERDAS NUESTRO NUEVO PINCEL PARA BASE DE MA UILLA E
FEDERICO MAHORA MAKEUP / ROSTRO

P G.

.

NUDE

601101

CASHEW

601102

DESERT BEIGE

601103

7,59 EUR
FEDERICO MAHORA MAKEUP / ROSTRO

BASE DE SILICONA

PORCELAIN

FL22

larga la duraci n del ma uilla e. e a orta a la iel de
tu rostro el e ecto mate ue necesita a la ve ue le
ro orciona un as ecto resco durante m s tiem o. u
iel uedar er ectamente lisa los oros a iertos
las e ue as arrugas ser n menos visi les.

` con un complejo de vitaminas
propiedades antio idantes

`

NATURAL BEIGE

IVORY

WARM WALNUT

BEIGE NUDE

GINGER CAKE

FL14

NATURAL CREAM

y E, ue posee

ALABASTER

FL16

FL21

FL17

FL18

recomendada para pieles que necesitan un efecto
mate y tienen tendencia a brillar demasiado

ml

NB01

13,70 EUR

SAND BEIGE

FL15

FL23

ml

FL19

¡Prueba

¡Prueba

las muestras!

las muestras!

BASE CREMOSA
EMBELLECEDORA
BEAUTY CREAM PRIMER

racias a los igmentos de erla tu iel se ver
res landeciente las arrugas e im er ecciones
ser n menos visi les. u delicado color rosa
vivi ca la iel reduce los signos de atiga.

NB01

FB02

hidratan en profundidad y alisan la piel

` ideal para cuando tu piel esté grisácea,
cansada y sin brillo

ml

FB02
ml

BASE DE MAQUILLAJE MATE
TOTAL

` elimina eficazmente los signos de fatiga,

ml

FEDERICO MAHORA MAKEUP / ROSTRO

17,30 EUR
ml

17,90 EUR
ml

` los pigmentos revestidos de silicona
proporcionan un color duradero

` ideal para todo tipo de pieles

culta er ectamente las o eras las e ue as
manc as de la iel. isimula las arrugas.

` con una agradable consistencia de mousse
tendencia a brillar demasiado

ml

a com inaci n de ol meros cuidadosamente
seleccionados garanti a un e ecto de
co ertura er ecta una iel satinada.
e e tiende cilmente. ro orciona un
as ecto natural sin e ecto m scara .

LUMINOUS EFFECT

` fórmula enriquecida con ingredientes con

aterciopelada

V
COVERING EFFECT

CORRECTOR ILUMINADOR

ro orciona un aca ado mate de asta
oras. e
a orta a la iel un color uni orme disimula las manc as
e im er ecciones reduce visi lemente los oros.

` indicada para pieles grasas y mixtas con

FL26

reada a ase de igmentos microni ados
ue se ada tan er ectamente al tono
natural de la iel re e an la lu ocultan las
im er ecciones.

` ilumina suavemente
` fórmula ligera
` ideal para todo tipo de pieles

7,99 EUR

HONEY CAKE

BASE DE MAQUILLAJE

BASE DE MAQUILLAJE

` con ácido hialurónico e Hydromanil®, que

propiedades suavizantes y vitamina E
dejando el cutis fresco e iluminado

g

13,90 EUR
g

PORCELAIN BEIGE

CO06

MEDIUM BEIGE

CO07

FEDERICO MAHORA MAKEUP / ROSTRO

WISE GREEN

BRILLIANT PEACH

CC09

SENSIBLE BISCUIT

CC10

BASE DE MAQUILLAJE CC
COLOUR & CARE

BASE DE MAQUILLAJE CC
COLOUR & CARE

om ina varias unciones: cuida en ro undidad
uni ca el tono del cutis re ara la iel ara el
ma uilla e
rolonga la duraci n del mismo.

ni ca el tono de la iel a la ve ue la cuida la
re ara ara la a licaci n del ma uilla e. rolonga
la duraci n del ma uilla e le ro orciona un
aca ado mate.

` el tono verde neutraliza el enrojecimiento

CC07

CLEVER HONEY

CC08

` el color melocotón ilumina la piel y corrige

y corrige las imperfecciones

las imperfecciones

` especialmente recomendada para pieles

` ideal para pieles con rojeces o con un tono

con cuperosis y rojeces

irregular

ml

13,90 EUR

ml

11,90 EUR

ml

ml

COLECCIÓN CC

CREMA CC
COLOUR & CARE
na innovadora com inaci n de crema nutritiva
ase de ma uilla e
rotector solar todo lo
ue tu iel necesita en un solo roducto. utre e
idrata la iel de ndola lisa el stica suave.

` oculta y disimula las imperfecciones,

aportándole a la piel un aspecto natural

` efecto: una piel radiante, fresca y de
aspecto natural

ml

13,80 EUR
ml

BRIGHT IVORY

CC06

ienes una iel e igente
uieres ro orcionarle
todo lo ue necesita
ora
uedes acerlo sin necesidad
de asarte oras delante
del es e o. os roductos
son una e traordinaria
colecci n de cosm ticos
creada en res uesta a las
necesidades de tu iel.

POLVO CC
COLOUR & CARE
n olvo nico multi uncional ue uni ca
el tono del cutis cuida
rotege la iel le
ro orciona una co ertura er ecta un
as ecto im eca le. isimula las ro eces las
im er ecciones le a orta a la iel un as ecto
suave sedoso.

` con vitaminas C y E, extracto de

frambuesas y aceite calmante de maracuyá

` garantiza un acabado del ma
y duradero

uillaje mate

g

14,80 EUR
g

GENIUS NUDE

CC04

¡Prueba

las muestras!

FEDERICO MAHORA MAKEUP / ROSTRO

FEDERICO MAHORA MAKEUP / ROSTRO

NOVEDAD

KIT PARA EL CONTORNO DEL ROSTRO
n tr o irreem la a le ara contornear el rostro como una
ro esional: olvo ara el contorno del rostro olvo ronceador
e iluminador. on una consistencia atercio elada colores
armoniosamente elegidos ara ermitirte corregir la orma
del rostro resaltando tus untos uertes disimulando las
im er ecciones

deal ara ar la ase
ara un aca ado
del ma uilla e er ecto. ontiene s lice ue
reduce visi lemente las arrugas las e ue as
im er ecciones de la iel.

POLVO SUELTO
TRANSPARENTE

` con caolín, que absorbe el exceso de sebo
` eficiente y muy duradero

aranti a un aca ado duradero del
ma uilla e. u er ecta com inaci n de
minerales a orta un e ecto mate de a la
iel suave atercio elada al tacto.

` con ingredientes que reducen el exceso de brillo
` en un elegante estuche con espejo
g

POLVO SUELTO MINERAL

`

ZT1

14,30 EUR

10 g

14,30 EUR

se adapta perfectamente al tono de la
base y al tono de tu piel

g

` con un delicado aroma a té blanco

g

g

PT2

11,50 EUR
g

PAPEL SECANTE EN ROLLO
ro orciona un aca ado mate

reviene el rillo e cesivo del cutis.

` no estropea el ma uillaje
` con una práctica guillotina para

ue puedas cortar el trozo ue necesites

608105

PT2

PERFECT BEIGE

NP16

4,29 EUR
1.

3.

POLVO MINERAL

POLVO MINERAL

POLVO MINERAL

ILLUMINATING EFFECT

MATTIFYING EFFECT

BRONZING EFFECT

os igmentos microni ados iluminan sutilmente
el cutis disimulan las im er ecciones las
arrugas.

on ingredientes cuidadosamente seleccionados
ue a ortan un e ecto mate uni can el tono
de la iel.

os tonos idealmente seleccionados ara
calentar sutilmente el tono de la iel a ortarle
un e ecto de ronceado natural.

` con un complejo de vitaminas A, E y

` ideal para las correcciones durante el día

` contiene aceite de Argán,

, ue
le proporciona a la piel un aspecto hermoso
y radiante

2.

g

16,70 EUR

g

16,70 EUR

ue hidrata en
profundidad y regenera la piel

10 g

16,70 EUR

g

g

g

DESERT ROSE

NP15

1. POLVO PARA EL

CONTORNO DEL
ROSTRO

2. POLVO

BRONCEADOR

FEDERICO MAHORA MAKEUP / ROSTRO

3. ILUMINADOR

OPAL

NP14

HONEY BROWN

NP10

AMBER

NP13

FEDERICO MAHORA MAKEUP / ROSTRO

POLVO CON EXTRACTO
DE BAMBÚ

ILUMINADOR MULTICOLOR

rans arente adecuado ara cual uier tono de
iel. deal ara el aca ado del ma uilla e las
e ue as correcciones durante el d a.

` con extracto de bambú, que aporta un
efecto mate

` un cosmético

ue vale la pena tener
siempre a mano

g

e a orta a la iel un e ecto de luminosidad
natural le devuelve el rillo a las ieles gris ceas
cansadas.

` ideal para resaltar los pómulos y modelar
el óvalo facial

` le aporta a la piel un aspecto radiante
y saludable

PERLAS ILUMINADORAS
ILLUMINATING EFFECT

as erlas multicolor iluminan sutilmente la iel
ermiten un aca ado del ma uilla e er ecto.

` ideales tanto para ma
de noche

g

8g

10,90 EUR

PK09

19,80 EUR

10,90 EUR

P020

uillajes de día como

g

g

g

GOLDEN JEWEL

P019

P020

POLVO COCIDO PARA EL
CUERPO
S

SSE

E

E T

ontiene igmentos erlados ue le a ortan a la
iel un tono de ronceado natural un delicado
rillo dorado. nsustitui le como iluminador
ara el rostro el escote los om ros. ru alo
tam i n como som ra de o os dorada.

` para las amantes de un brillo dorado en la
piel

PRECIOUS PINK

P018

COLORETE MINERAL

COLORETE COCIDO
u gran contenido en micro ar culas iluminadoras
garanti a un rillo nacarado un ermoso tono
en la iel.

` la manera más fácil de lucir una piel radiante
y descansada

` rico en aceite de jojoba,
profundidad

ue nutre en

g

10,50 EUR

g

15,50 EUR

os tonos elegantes ue resaltan sutilmente los
mulos modelan el valo acial.

` le aporta a tu piel un aspecto bonito y una
frescura joven

` con zafiro micronizado,

ue posee
propiedades humectantes, y un complejo
de vitaminas A, E y F, que cuida de la
belleza de tu piel

8g

10,50 EUR

g

ESPRAY FIJADOR DEL
MAQUILLAJE

g

g

CORAL

NR02

rea una ca a rotectora invisi le ue rotege
el ma uilla e. o de a sensaci n ega osa ni de
tirante .

` refresca el cutis y le aporta un delicado
brillo durante el día

` en forma de suave niebla hidratante
ml

GOLDEN BROWN

NP04

FEDERICO MAHORA MAKEUP / ROSTRO

DELICIOUS PAPAYA

NR03

SUN TOUCH

NR01

UM1

8,80 EUR
ml

FEDERICO MAHORA MAKEUP / ROSTRO

OJOS

¡Atrae con la mirada! Con nuestros cosméticos resaltarás y moldearás la
forma de tus ojos y conseguirás un maquillaje fascinante tanto de día como
de noche. ¡Conoce nuestros intensos colores!

SOMBRAS MINERALES

CHOCOLATE MOUSSE

NC01

na com inaci n de tres colores
er ectamente armoni ados. on un
delicado rillo nacarado.

` creadas a base de ingredientes
minerales cuidadosamente
seleccionados

6g
HEATHER INTENSE

NC03

10,90 EUR
g

BLUR BURGUNDY

NC06

SOMBRAS DE OJOS DÚO
os de colores es ecialmente elegidos
ara ue uedas crear un ma uilla e er ecto.

VOLCANIC BROWN

NC08

` puedes elegir entre nuestra exquisita

sombra perla-mate (Volcanic Brown) y
nuestras elegantes sombras satinadassemimate (Blur Burgundy, Sandy
Emerald)

3g
SANDY EMERALD

NC07

FEDERICO MAHORA MAKEUP / O OS

8,80 EUR
g

BASE PARA SOMBRAS
umenta la intensidad la ro undidad del color.
rolonga la duraci n del ma uilla e.

` su color rosa nude unifica el tono de la piel
y disimula las imperfecciones

` se puede usar con cual
de ojos

g

uier tipo de sombra

CB02

7,80 EUR
g

CB02

FEDERICO MAHORA MAKEUP / O OS

LÁPIZ DE OJOS AUTOMÁTICO

NUDE BEIGE

606023

L

LAST

E

E T

deal ara ma uilla es tanto de d a como de
noc e. i u a con recisi n contornos tanto
nos como gruesos.

` colores profundos y hermosos
` con un práctico sacapuntas en la base
` impermeable

ANTIQUE PINK

606031

g

6,50 EUR

MOON DUST

.

606025

MALACHITE GREEN

FROZEN GREY

DARK BLUE

DECADENCE BLACK

KR06

KR04

KR01

KR05

g

GOLD SPARKLE

606028

PORCELAIN PINK

¡NUEVOS
COLORES
DESLUMBRANTES!

606024

MAGIC ROSE

VANILLA DIAMOND

C009

606030

SOMBRAS MINERALES
SUELTAS

1g

MALACHITE ESSENCE

606026

g

uave olvo mineral en colores de ensue o.
AQUATIC GREEN

C010

` aplicación en húmedo y en seco
` de fácil aplicación – con pincel, aplicador o

LÁPIZ DE OJOS
DE DIAMANTE
on micro ar culas ue rillan como
un diamante le a ortan luminosidad
a tu mirada. l calo con una es on a
di uminadora ara crear un seductor
ma uilla e mo
es .

` para ma uillajes de estilo glamour
` impermeable
g

8,30 EUR
.

g

CHAMPAGNE BLISS

CHOCOLATE PUDDING

CHARCOAL NIGHT

MILK SHAKE

606027

606029

C045

C041

FEDERICO MAHORA MAKEUP / O OS

arca ant sticamente el contorno del o o
a orta un e ecto de esta as m s densas
aciendo tu mirada m s intensa.

` perfecto para un ma
y clásico

uillaje rápido

` aplicación fácil y precisa
ml

9,90 EUR
ml

¡Guárdalo

en posición vertical con la
punta hacia abajo!

con la yema de los dedos

g

DELINEADOR LÍQUIDO

g

4,80 EUR
g

.

g

CRYSTAL BLACK

KR11

ASTRAL BLUE
MATE
SATINADAS
MET LICAS
CON MICROPART CULAS

KR12

CLASSIC BROWN

EL04

CARBON BLACK

EL02

FEDERICO MAHORA MAKEUP / O OS

KIT PARA MAQUILLAJE DE
CEJAS
ste r ctico it inclu e la cera ara dar orma
a las ce as dos som ras mate ara rellenarlas una
som ra iluminadora ara marcar el arco de las ce as.

` modela las cejas perfectamente y garantiza
un aspecto estilizado a la vez ue natural

ZB1

g

11,50 EUR
g

DELINEADOR
n negro intenso una incre le recisi n ara
una mirada enetrante co ueta.

` efecto duradero sin necesidad de corregir el
trazo durante el día

` hipoalergénico, apto para ojos sensibles

ROTULADOR PARA CEJAS
n color er ecto natural sin manc as.

` efecto duradero

8,80 EUR
ml

arca la orma de las ce as las ace
visi lemente m s densas.

ml

13,50 EUR
ml

ml

LÁPIZ PARA CEJAS
AUTOMÁTICO

` garantiza un color profundo y duradero y un
efecto natural

` con un sacapuntas en la base
g

6,20 EUR

Aplica

el rotulador sobre la piel
limpia y sin grasa.

.

g

Consérvalo

en posición horizontal.

DEEP BLACK

607001

FEDERICO MAHORA MAKEUP / O OS

NUT BROWN

KR08

DARK BRONZE

KR14

BISTRE

KR10

AUBURN

KR09

FEDERICO MAHORA MAKEUP / O OS

El 90%

de las mujeres
observó una mejoría en la
condición de sus pestañas
tras 4 semanas de uso.*

SÉRUM ESPECIAL PARA
PESTAÑAS

CREADOR DE CEJAS Y
PESTAÑAS

n eli ir concentrado ue estimula el crecimiento
de las esta as
reviene su ca da.

n d o irreem la a le ormado or un
gel ara ce as una ase de m scara ara
esta as ue te ermitir crear una mirada
encantadora lucir un aca ado er ecto.

LASH

SPECIALIST SERUM

` pestañas más largas, gruesas y tupidas
` hipoalergénico, apto para personas con
lentes de contacto

ml

SS1

15,99 EUR
ml

` el gel transparente ayuda a domar los
pelillos rebeldes y fija la forma ue 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

ml

BL1

10,30 EUR
ml

*ESTUDIO REALIZADO POR UN LABORATORIO
INDEPENDIENTE A UN GRUPO DE
MU ERES DE ENTRE
5 A OS DURANTE SEMANAS.

FEDERICO MAHORA MAKEUP / O OS

MÁSCARA PARA PESTAÑAS

MÁSCARA PARA
PESTAÑAS

MÁSCARA PARA
PESTAÑAS

MÁSCARA PARA
PESTAÑAS

` pesta

on una rmula innovadora ue
aumenta e tremadamente el
volumen de las esta as les a orta
un nivel de idrataci n adecuado.

n ma uilla e er ecto asta
oras no de a manc as ni se
desmorona.

` el cepillo clásico separa las pestañas

` 3 en 1: pestañas más largas,

u rmula avan ada su ce illo
ultra reciso ermiten conseguir un
e ecto de esta as anor micas.
ontiene un ingrediente innovador
ue a uda en el crecimiento de las
esta as.

on ol meros es ecialmente seleccionados
ara ue la m scara se mantenga en las
esta as or m s tiem o.
as sutilmente destacadas y de
aspecto natural
y evita que se formen grumos

ml

NM01 HYPNOTIC BLACK

10,50 EUR
ml

3 STEP MASCARA

gruesas y rizadas

` la forma especial del cepillo

permite aplicar la máscara
desde la raíz hasta las puntas

ml

M002 PERFECT BLACK

11,50 EUR
ml

` pestañas perfectamente

separadas, alargadas, gruesas
y rizadas

` el minicepillo elástico destaca

a la perfección incluso las
pestañas más cortas y delicadas

ml

M006 INTENSE BLACK

10,90 EUR

LASH

TOP COAT PARA
PESTAÑAS
IMPERMEABLE

EX PERT MASCARA

` 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

ml

M007 GLAM BLACK

10,50 EUR

rea una ca a invisi le ue convierte
cual uier m scara en im ermea le.
vita ue la m scara de e manc as
se desmorone.

` protege las pestañas contra
la humedad y el agua

` hipoalergénico
ml

WM1

10,90 EUR
ml

ml

ml

FEDERICO MAHORA MAKEUP / O OS

LABIOS

NOVEDAD

¿Delicadamente acentuados o con un color intenso y saturado? ¿Con
brillo o mate? ¡No le pongas límites a tu maquillaje de labios!

1

1
BRILLO DE LABIOS
on igmentos es ecialmente
seleccionados ara resaltar
los la ios.

` color y brillo tentadores

BRILLO DE
LABIOS EFECTO
VOLUMEN
PLUMP LIP EFFECT

ENGLISH ROSE

604002

COOL CANDY

ontiene sustancias
toni cantes re rescantes
ue estimulan la
microcirculaci n
acen
ue tus la ios are can m s
llenos.

LI14

604001

` labios sutilmente más
voluminosos

BERRY IN LOVE

604004

FOREVER MAGENTA

604006

COOL PASSION

604005

RUNWAY PLUM

604007

PINTALABIOS LÍQUIDO MATE
n ma uilla e de la ios mate ascinante una
co ertura com leta desde la rimera a licaci n.
na nueva dimensi n en el e ecto mate

` no reseca los labios
` colores intensos que atraen las miradas
ml

ROYAL RASPBERRY

604003

FEDERICO MAHORA MAKEUP / LABIOS

BURGUNDY NIGHT

604008

9,79 EUR
ml

ml

EXFOLIANTE LABIAL CON
AZÚCAR
SUGAR LIP SCRUB

limina la e idermis muerta de a los la ios
suaves lisos. re ara los la ios antes de usar la
arra el rillo o el rotulador.

9,10 EUR
PLUM GOLD

LIN4

SPICY NUDE

ml

LIN1

` contiene cristales de az

car, manteca de
karité, pantenol y vitaminas C y E

` con un tentador aroma a mango
g

LI14

14,80 EUR

SUBTLE ROSE

LIN3

g

FEDERICO MAHORA MAKEUP / LABIOS

8

oras

.

ELEGANT RED

LI25

HOT RED

RASPBERRY

FANCY CORAL

LI06

LI19

LI26

PALE FUCHSIA

CORAL HIBISCUS

CHERRY

LI07

MP01

LI18

Aplica

el rotulador en los labios
limpios y sin grasa.

Consérvalo

CANDY PINK

PINK ORCHID

BP1

MP02

PEACHY ROSE

RED ROSE

BP3

MP03

BARRA DE LABIOS EFECTO
MATE
u re er ectamente asegurando un aca ado
mate a soluto ue ascinar con la ro undidad
de su color.

` a prueba de roces y manchas
` no seca los labios y los deja suaves y lisos
ml

11,90 EUR
ml

FEDERICO MAHORA MAKEUP / LABIOS

AUSTRALIAN SAND

BARRA DE LABIOS CON
BRILLO
na com inaci n de un color delicado con un
rillo intenso
ar culas ue re e an la lu .

` contiene ceras protectoras
` ideal para el ma uillaje diario de los labios
4g

8,80 EUR
g

en posición horizontal.

PEACH

LI08

` un clásico siempre de moda
` con aceites hidratantes de Argán y jojoba
y manteca de karité

4g

10,50 EUR
g

LI20

LI10

LN03

e ro orciona a tus la ios un color elegante
un rillo delicado.

WILD STRAWBERRY

SUNRISE PINK

AUSTRALIAN SAND

BARRA DE LABIOS

LI17

PERFILADOR DE LABIOS
AUTOMÁTICO
arca el contorno de los la ios con una
recisi n incre le resaltando su
elle a natural.

` impermeable
g

6,60 EUR
.

g

ROTULADOR Y BÁLSAMO
PARA LABIOS
na armoniosa uni n de un color duradero
ugoso un rillo seductor.

` un efecto espectacular: píntate los labios
de forma precisa con el rotulador, luego
a ádeles brillo con el bálsamo o déjalos
mate

g

14,80 EUR

BRILLO DE LABIOS FRUTAL
ima los sentidos con su a etitoso aroma
su delicado sa or.

` colores brillantes

ue resaltan sutilmente
el color y la forma de los labios

ml

4,99 EUR
ml

g

FEDERICO MAHORA MAKEUP / LABIOS

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.

NOVEDAD

TOALLA DESMAQUILLANTE
V

limina con recisi n incluso el ma uilla e
im ermea le sin necesidad de usar ning n
roducto.

` basta con humedecerla con agua
` apta para todo tipo de piel, incluida la piel
sensible

608107

9,79 EUR

DESMAQUILLANTE
BIFÁSICO LÍQUIDO

LOCIÓN MICELAR
DESMAQUILLANTE

limina los restos de ma uilla e de o os la ios
de manera suave e ca . to ara ma uilla es
im ermea les.

limina el ma uilla e lim ia el cutis
re ar ndolo ara la a licaci n de otros
tratamientos.

` deja la piel hidratada, suave y lisa
` hipoalergénico y seguro para personas con

` creada a base de agua de rosas de

V

ojos sensibles

ml

609001

8,80 EUR
ml

FEDERICO MAHORA MAKEUP / DESMA UILLADO

pétalos de rosa centifolia

` refresca la piel en profundidad
ml

609002

7,99 EUR
ml

FEDERICO MAHORA MAKEUP / DESMA UILLADO

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.

NOVEDAD
SET DE PINCELES PARA
DECORAR LAS UÑAS
asta
a licadores di erentes ara la
decoraciones de las u as.

` para realizar dibujos, líneas, puntos,
sombras y decoración con circonias
y purpurina

` aptos para esmalte, gel y pintura acrílica
608001

12,59 EUR
FEDERICO MAHORA MAKEUP / MANOS

FEDERICO MAHORA MAKEUP / MANOS

CATWALK ORANGE

N041

CHIC PINK

N042

FASHION CREAM

N038

ESMALTE DE UÑAS
ACABADO GEL
GEL FINISH

rmula ultra rillante con e ecto de aca ado gel.

` proporciona un color saturado de larga

duración y garantiza una gran cobertura
desde la primera aplicación

STYLISH RED

N043

TRENDY BEIGE

N039

` no se desprende, es resistente al desgaste
y no pierde el color

` con un práctico pincel ancho
ml

POSH RED

N044

GLAM BROWN

N040

10,90 EUR
ml

APRICOT

N021

ESMALTE DE UÑAS
rmula enri uecida con calcio ueratina ( ue
osee ro iedades ortalecedoras) vitaminas
( ue cuidan las u as).

WHITE LILY

N035

` proporciona un color profundo y un brillo
` de secado rápido, duradero

6,99 EUR
ml

N004

*
ESMALTE TOP COAT
EFECTO MATE

ESMALTE TOP COAT
EFECTO BRILLO

MATTE EFFECT

GLOSSY EFFECT

e a orta a las u as un e ecto mate mu original.
larga la duraci n de la manicura.

intenso

ml

SWEET LATTE

` con polímeros protectores
BLACK ROSE

N034

ml

N036

8,30 EUR
ml

ro orciona un rillo cautivador a la ve ue
intensi ca el color del esmalte. larga la duraci n
de la manicura.

` la capa de polímeros fortalece la placa

de la uña y protege el esmalte contra los
arañazos

ml

N037

8,30 EUR

ESPRAY SECADOR DE
ESMALTE DE UÑAS
celera el secado del esmalte en la u a lo
rotege contra las manc as los ara a os.

` aporta un hermoso brillo y realza el color
del esmalte

ml

N100

6,30 EUR
ml

ml

VERSIÓN NACARADA

FEDERICO MAHORA MAKEUP / MANOS

FEDERICO MAHORA MAKEUP / MANOS

SUAVIZANTE PARA CUTÍCULAS
la orado es ecialmente ara el cuidado de las cu culas.

` contiene par

culas ue e folian suavemente la piel
y alisan la epidermis

` contiene e

tracto de algas, ue ablanda y suaviza las
cu culas facilitando su eliminación

ml

N108

5,30 EUR
ml

ACONDICIONADOR DE UÑAS 8 EN 1
ulti uncional: regenera intensamente ortalece rotege
alisa devuelve el rillo a orta color se seca r idamente
es duradero.

` mejora visiblemente el aspecto y la condición de las
uñas dañadas

` creado especialmente para uñas frágiles, quebradizas
y con tendencia a descamarse

ml

N112

8,20 EUR
ml

ACONDICIONADOR DE UÑAS CON
QUERATINA
la orado es ecialmente ara u as con tendencia
a descamarse.

` con

ueratina, ue regenera y endurece la placa
de la uña previniendo posibles daños

ml

CREMA PARA CUTÍCULAS
Y UÑAS
u culas cuidadas u as sanas
a un cuidado intensivo.

onitas gracias

` con aceite de Argán, que fortalece las

uñas, y manteca de karité, que regenera
intensamente

` hidrata, ablanda y alisa las cu

culas, y le
aporta elasticidad a la placa de las u as

ml

KR4

5,50 EUR
ml

FEDERICO MAHORA MAKEUP / MANOS

N109

5,30 EUR
ml

ENDURECEDOR DE UÑAS CON
DIAMANTE
l olvo de diamante ortalece endurece las u as
ro orcion ndoles un rillo duradero.

` ideal como base de esmalte
ml

N104

6,10 EUR
ml

FEDERICO MAHORA MAKEUP / MANOS

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 POLVOS
N.º 402
.

deal ara a licar di uminar olvos de ma uilla e
tanto sueltos como com actos.

` de cerdas sintéticas
608402

4
BROCHA PARA COLORETE N.º 405
.

3

4

6

deal ara la a licaci n de coloretes olvos ara
contornear el rostro
olvos iluminadores.

` de cerdas sintéticas
608405

16,79 EUR

23,79 EUR
BROCHA PARA BASE DE
MAQUILLAJE N.º 403
.

deal ara a licar ases de ma uilla e
correctores l uidos.

` de cerdas sintéticas
608403

18,19 EUR
1
BROCHA KABUKI N.º 400
.

deal ara la a licaci n r
com actos minerales.

ida de olvos sueltos

.

` de cerdas sintéticas

deal ara la a licaci n recisa de di erentes
som ras de o os.

608400

1

23,79 EUR
BROCHA PARA POLVO
BRONCEADOR N.º 401
.

deal ara a licar olvos ronceadores
e iluminadores.

NOVEDAD
FEDERICO MAHORA MAKEUP / ACCESORIOS

6
MINIPINCEL PARA SOMBRAS
N.º 406

` de cerdas sintéticas
608406

9,79 EUR
PINCEL PARA CEJAS N.º 404
.

ara a licar roductos cosm ticos en las ce as:
olvos cremas geles ceras.

` de cerdas sintéticas

` de cerdas sintéticas

608401

608404

23,79 EUR

11,19 EUR
FEDERICO MAHORA MAKEUP / ACCESORIOS

NOVEDAD

ESTUCHE PARA PINCELES DE
MAQUILLAJE
is one de oc o com artimentos ada tados
a di erentes ti os de inceles.

V

iem re a mano n un r ctico estuc e ue
uedes meter en el olso. deal ara olvos
sueltos com actos minerales.

` de cerdas sintéticas
608002

13,99 EUR

` para un almacenamiento cómodo y seguro
W011

15,50 EUR
NECESER MAKEUP COLOR MENTA
on tres olsillos interiores uno de los cuales
se cierra con cremallera.

` perfecto para viajes
G02

5,50 EUR

PR CTICAS DIMENSIONES:
x 1 ,5 x ,5 cm

BROCHA KABUKI EN ESTUCHE
DE VIAJE

LIMPIADOR DE SILICONA PARA
PINCELES Y BROCHAS
im ia los inceles las roc as de manera r ida
e ca
asta utili ar un oco de agua c am .
introducir los dedos

ue puedas

NOVEDAD

608106

3,99 EUR

CINTURÓN PORTAPINCELES
on
olsillos de di erentes tama os ara
inceles roc as otros accesorios. deal ara
almacenar las erramientas del ma uillador.
l llevarlo en la cadera ermite usar c modamente
cual uier utensilio ue se necesite durante la
a licaci n del ma uilla e.

` ideal tanto para maquilladores profesionales

como para personas que acaban de comenzar
su aventura en el mundo del ma uillaje

` regulable
608108

32,19 EUR
FEDERICO MAHORA MAKEUP / ACCESORIOS

COFRE PARA MAQUILLADORES
PROFESIONALES
na erramienta de tra a o ro esional
e im rescindi le ara todo ma uillador. deal ara
guardar tanto roductos cosm ticos de ma uilla e
como accesorios. s acioso
r ctico.

` abre hacia ambos lados y tiene cuatro
compartimentos desplegables

608109

49,99 EUR

DIMENSIONES:
x
x 1 cm

` con una práctica forma para

FEDERICO MAHORA MAKEUP / ACCESORIOS

DELÉITATE
CON EL
SABOR...

…de los cafés y tés Aurile, frutos de
la unión de nuestra pasión y nuestra
profesionalidad. Te 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 puedas disfrutar de su magnífico
sabor a diario. Llena tu taza favorita
de Aurile – nuestro amor verdadero.

CAFÉS
AROMATIZADOS

¿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!

CHERRY
CAFÉ MOLIDO

VANILLA
CAFÉ MOLIDO

con aroma a cereza

con aroma a vainilla

n ca intenso enri uecido con el
aroma el dul or de las deliciosas
ugosas cere as. ada sor o te
trans ortar a un uerto rutal
a ado de sol.

l e tico dulce aroma de la vainilla le
a orta a esta me cla unas notas c lidas
alegres armoniosas ue com lementan
a la er ecci n el aroma natural del ca .
na verdadera esta ara los sentidos

` procedencia: Asia Oriental

` procedencia: Asia Oriental

g

AR11

9,79

g

AR8

9,79

g

g

HAZELNUT
CAFÉ MOLIDO

IRISH CREAM
CAFÉ MOLIDO

con aroma a avellana

con aroma a crema de whisky
irlandesa

a orea la atercio elada nota
a avellana en er ecta armon a
con el estimulante sa or del ca .
a receta er ecta ara asar una
ma ana agrada le una tarde
inolvida le.

os aromas del e uisito
is
de la
suave dulce crema intensi can el sa or
del ca natural reci n tostado
le a ortan un to ue de ne a.
esear s ue este lacer no se aca e
nunca

` procedencia: Asia Oriental
g

` procedencia: Asia Oriental

AR15

11,06

g

AR9

9,79

g

g

CHOCOLATE
CAFÉ MOLIDO
con aroma a chocolate
l cl sico so sticado aroma del
c ocolate en un dueto memora le
con ca molido r ica
o usta
de la m s alta calidad garanti an
momentos de rela un gran sa or.

` procedencia: Asia Oriental
g

AR16

11,06
g

AURILE / CAFÉS AROMATIZADOS

AURILE / CAFÉS AROMATIZADOS

CAFÉS NATURALES

CAFÉS FUNCIONALES

El café es nuestra pasión, por eso para nuestros cafés naturales hemos elegido
una de las especies más nobles: la Arábica. Disfruta del magnífico sabor de
nuestros cafés de la forma que elijas, ya sea molido, en grano, en cápsulas o en
forma de granos verdes sin tostar.

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.
METABOLISM
CAFÉ MOLIDO

CLASSIC

con extracto de Garcinia cambogia
y L-carnitina
n ca arom tico delicioso ideal ara
de urar el organismo com lementar
una dieta de adelga amiento. om inado
con una dieta e uili rada un oco
de e ercicio ar ue te sientas
es ecialmente ligera.

100% Arábica, molido fino, para
cafetera de cápsulas
os granos de r ica de olom ia de
nuestras c sulas ermiten o tener un
ca sedoso con delicadas notas cidas.

`

` gracias a que acelera el

en prácticas cápsulas compatibles
con el sistema Nespresso®**

metabolismo, está recomendado
para personas que cuidan la línea
y luchan contra el sobrepeso y la
obesidad

` procedencia: Colombia
AR14

g

4,99

con extracto de guaraná y taurina
a estimulante taurina el com le o de
vitaminas del gru o unidos al intenso
aroma de nuestro ca elevar n tu
rendimiento sico sico. sta gran dosis
de ca e na guaran te re rescar dar
energ a ara todo el d a.

` 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*: 38%

` CDR en 2 tazas de café*: 30%

` procedencia: Asia Oriental

` procedencia: Asia Oriental
250 g | AR4

cromo, 30% zinc y vitamina B2, 24%
ácido pantoténico, niacina, biotina

g

ENERGY
CAFÉ MOLIDO

g

AR6

13,99

vitamina B2, 24% ácido pantoténico,
niacina, biotina

13,99
g

g

PURE GREEN
V

EXCELLENCE

FOCUS
CAFÉ MOLIDO

ANTIOXIDANT
CAFÉ MOLIDO

100% Arábica, molido grueso, sin
tostar, en bolsitas piramidales

100% Arábica

con extracto de guaraná y magnesio

con extracto de Green mate y de baya Açai

a variedad occa es una de las variedades de
ca m s no les de sa or intenso sedoso.

n arom tico ca enri uecido con
ingredientes ue te a udar n a com atir
el cansancio des e ar la mente
concentrarte en lo ue realmente es
im ortante ara ti.

os ingredientes ioactivos resentes en
este ca
rotegen tus c lulas contra el
estr s o idativo a udan a una correcta
s ntesis del
. os valiosos antio idantes
ue contiene te a udar n a conseguir un
estilo de vida m s saluda le.

e sa or delicado con notas avinadas.
ontiene grandes cantidades de cido
clorog nico (
) de estimulante
ca e na.

` recomendado para los amantes

de los sabores delicados y para las
personas que cuidan la línea

` café proveniente de cultivos
ecológicos

` procedencia: Perú
AR13

g

8,60

` mezcla original de los mejores granos de café
Arábica africano

` procedencia: región de Sidamo, Etiopía
g MOLIDO

10,36

AR2

41,99

extra de cafeína y guaraná

` irreemplazable para estudiantes

y para personas que llevan a cabo
un trabajo intelectual

g

g

` el doble de fuerte: con una dosis

AR12

g

g

` CDR en 2 tazas de café*: 30%

magnesio y vitamina B2, 24% ácido
pantoténico, niacina, biotina

` procedencia: Asia Oriental
g

AR5

13,99
g

**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®.

AURILE / CAFÉS NATURALES

` especialmente recomendado para

personas que viven en zonas con altas
concentraciones de contaminación
(como aglomeraciones urbanas) así
como para personas sometidas a un
alto nivel de estrés, con problemas de
alimentación o fumadoras

` CDR en 2 tazas de café*: 30% vitamina
E y zinc

` procedencia: Asia Oriental
g

AR7

13,99
g

*CDR: CANTIDAD DIARIA RECOMENDADA CALCULADA PARA UNA PERSONA ADULTA (10 G DE CAFÉ / 150 ML DE BEBIDA).

AURILE / CAFÉS FUNCIONALES

TÉS

S

LIO

FILI Z

A

D

S

GR

OSELL

OS

A

Los exuberantes jardines de China y Sri Lanka son el lugar del 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.

HAPPINESS TÉ AZ UL

JOY

Té Oolong en hojas con grosellas negras y aromas
naturales a vainilla y melocotón

Té Pu-erh en hojas con cerezas y aronias secas, pétalos
de rosa y aroma a cereza

l e uisito
ro undo sa or el misterioso color
esmeralda del t
olong son roducto del roceso
de semi ermentaci n de las o as. sta arom tica
in usi n con seductoras notas a grosella negra contiene
oli enoles ue son mu ene ciosos ara la salud.

n arom tico t ro o enri uecido con cere as aronias
secas delicados talos de rosa. ontiene entre otros
selenio natural de cil asimilaci n vitamina
valiosos
avonoides.

` un té excepcional, conocido como té del Dragón
Negro

` con grosellas enteras
` procedencia: provincia china de Fujian
g

AH5

9,90

g

AH3

5,90

g

g

NOBLE

EUPHORIA

Té Ceylon en hojas con aceite esencial de bergamota,
pétalos de aciano, cáscara de naranja y mirto limón

Té Gunpowder en hojas con verbena, hierba limón,
cáscara de limón y pétalos de girasol, con aroma
a limón

CO

N TO D

O

na variaci n nica del cl sico t arl re creada a artir
de una com inaci n de t negro e lon aceite natural de
ergamota de talia
talos de aciano ralladura de naran a
mirto lim n.

` con un carácter único valorado por los amantes del
Earl Grey

` procedencia: Sri Lanka
g

AH6

7,50

g

V

is ruta de esta energ tica com osici n ruto de la uni n
de las o as m s venes de la variedad un o der con la
arom tica ver ena la ier a lim n la c scara de lim n
los talos de girasol.

` combina armoniosamente un sabor algo dulce con
un intenso aroma a limón

` procedencia: provincia china de Zhejiang
g

AH2

5,90

g

SERENITY

HARMONY

Té Pai Mu Tan en hojas con pétalos de rosa

Té Yunnan en hojas con flores de hibisco y jazmín,
pétalos de margarita, arándanos rojos secos y aroma
a melocotón

n no le t lanco con un aroma suave
oral un sa or
atercio elado algo dulce. sta com osici n armoniosa
sutil esconde la ri ue a de las vitaminas
las
ro iedades ene ciosas de los oli enoles.

` 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
g

AH4

5,90

AURILE / TÉS

` aroma intenso con delicadas notas a cereza
` procedencia: provincia china de Yunnan

g

ste e uisito t negro unnan enno lecido con ores de
a mn
talos de margarita e i isco ar ndanos ro os
secos se caracteri a or su intenso re rescante sa or
su ascinante delicado aroma a melocot n.

` con un armonioso sabor apreciado por millones de
personas en todo el mundo

` procedencia: provincia china de Yunnan
g

AH1

5,90

g

AURILE / TÉS

PARA TI Y PARA
TODA TU FAMILIA
No hay nada que nos recuerde más a un hogar cálido
y familiar que la limpieza y un hermoso aroma, por eso
hemos creado Smart & Clean – una marca moderna
que refleja nuestra búsqueda de la perfección en cada
campo. ¡Sé inteligente! Al comprar, no solo pienses
en la limpieza. ¡Piensa también en tu cartera!

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.

LÍQUIDO ABRILLANTADOR PARA
LAVAVAJILLAS
DISHWASHER RINSE AID

Su fórmula especial le aporta brillo a la vajilla, acelera el proceso
de secado y previene la adhesión de cal.Úsalo junto con las
pastillas para lavavajillas para obtener un efecto WOW.

` no contiene fosfatos, colorantes ni perfumes
250 ml | K012

6,90 EUR
27,60 EUR / 1 l

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

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

NOVEDAD
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

NOVEDAD

1,39 EUR

NOVEDAD

CÁPSULAS DE GEL 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!

Dimensiones: 19,5 x 14 x 10 cm

` 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

35,56 EUR / 1 kg
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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

DETERGENTE LÍQUIDO PARA COCINAS
KITCHEN CLEANER

NOVEDAD

¡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

DETERGENTES LAVAVAJILLAS

BÁLSAMO LAVAVAJILLAS

ALOE / RED CITRUS WASHING-UP LIQUID

BABASSU OIL WASHING-UP BALM

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.

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.

` suave con la piel de las manos – pH 5,5

` ¡vajilla limpia, manos cuidadas!

750 ml

750 ml | K007

7,30 EUR

7,30 EUR

9,73 EUR / 1 l
Precio con bomba dispensadora: 7,90 EUR

9,73 EUR / 1 l
Precio con bomba dispensadora: 7,90 EUR

K002 RED CITRUS

K003 ALOE
Contiene
extracto de
aloe vera,
que hidrata y
regenera la piel
de las manos.
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Recomendado para
manos con la piel seca
– con extracto de frutas
exóticas.

7,30 EUR
9,73 EUR / 1 l
Precio con pulverizador: 7,90 EUR

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

8,10 EUR
10,80 EUR / 1 l
Precio con pulverizador: 8,70 EUR
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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.

DESATASCADOR DE
TUBERÍAS
EN GRÁNULOS

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.

DRAIN CLEAR GRANULES

¡Pruébalo antes de llamar al fontanero!

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

7,30 EUR
9,73 EUR / 1 l
Precio con pulverizador: 7,90 EUR

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

7,30 EUR
9,73 EUR / 1 l
Precio con pulverizador: 7,90 EUR

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.

Disuelve la grasa, los cabellos atascados y
los restos de comida. Ideal para desatascar
tuberías, desagües, sifones, etc.

PREPARADO PARA LIMPIAR
ACERO INOXIDABLE

` con dolomita natural
` no raya ni descolora las superficies

` imprescindible en la cocina y el baño
` úsalo al menos una vez al mes

INOX CLEANER

750 ml | BK01

5,90 EUR

500 g | 706001

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.

6,99 EUR

7,86 EUR / 1 l

13,98 EUR / 1 kg

` no raya ni deja manchas
250 ml | K006

11,30 EUR
45,20 EUR / 1 l
Precio con atomizador: 11,90 EUR

GEL ANTICAL Y ANTIÓXIDO

LIMPIAJUNTAS

LIMESCALE & RUST REMOVER GEL

GROUT CLEANER

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.

¡El experto en juntas limpias! Protege
activamente contra la suciedad y la humedad. No
desgasta ni descolora.

` aporta un delicado brillo
` sanitarios limpios y sin rayas
750 ml | BK03

6,30 EUR
8,40 EUR / 1 l
Precio con pulverizador: 6,90 EUR

` para juntas blancas y de color
` para todo tipo de suciedad
750 ml | BK04

5,50 EUR
7,33 EUR / 1 l
Precio con pulverizador: 6,10 EUR

` fórmula ácida concentrada
` eficaz y eficiente
250 ml | K004

7,70 EUR
30,80 EUR / 1 l
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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.

B001 MANGO & PEACH
Con un delicioso y dulce aroma a mango y
melocotón, para que disfrutes de tu momento de
relax diario.

PRODUCTOS PARA EL BAÑO

Hay situaciones en las que no puede haber lugar para la improvisación. Si se trata de limpieza y seguridad, no
vale la pena arriesgar. En vez de experimentar, elige soluciones comprobadas y productos en los que confías.

NOVEDAD
GEL LIMPIADOR PARA
INODOROS

707003 BLOOMING
POWER

TOILET BOWL CLEANER

JABONES LÍQUIDOS
FRESH WOODY SOAP
/ ROYAL FRUITY SOAP

¡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.

` con una higiénica bomba dispensadora
500 ml

7,30 EUR
B002 CITRUS & CONIFERS

Un hechizante aroma a
flores de primavera.

¡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

707002 EXOTIC FRUITS
Un alegre olor a frutas exóticas.

6,53 EUR / 1 l

14,60 EUR / 1 l

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.

NUEVA FÓRMULA
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.

DETERGENTE LÍQUIDO PARA
BAÑOS

DETERGENTE LÍQUIDO PARA
DUCHAS

BATHROOM CLEANER

SHOWER CLEANER

Elimina activamente los restos de cal y jabón.
Contiene ingredientes innovadores que evitan la
formación de manchas de humedad.

¡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.

` cuida y aporta un delicado brillo
` con un agradable aroma floral-afrutado
750 ml | BA01

5,50 EUR
7,33 EUR / 1 l
Precio con pulverizador: 6,10 EUR

` biodegradables
` dejan un agradable aroma
` ahora aún más empapadas
84 uds. | 707001

6,99 EUR

` su fórmula única funciona incluso en agua
fría

` seguro para las personas alérgicas
750 ml | BA02

5,50 EUR
7,33 EUR / 1 l
Precio con pulverizador: 6,10 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

NOVEDAD

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

NOVEDAD

NOVEDAD

CÁPSULAS PARA ROPA
DE COLOR

CÁPSULAS PARA
ROPA DELICADA

EXPERT COLOR LAUNDRY CAPSULES

SENSITIVE TOUCH LAUNDRY
CAPSULES

Protegen perfectamente los colores.
Con poder de lavado concentrado.

256 g / 10 uds. | 704001

9,79 EUR
38,24 EUR / 1 kg

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 VIVID
COLOURS

DETERGENTE LÍQUIDO PARA
ROPA NEGRA

DETERGENTE LÍQUIDO PARA
ROPA BLANCA

VIVID COLOURS LAUNDRY LIQUID

BLACK LAUNDRY LIQUID

WHITE 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 lavar ropa oscura. Permite mantener la
intensidad del negro por más tiempo. Gracias a sus
enzimas activas, elimina las manchas eficazmente
independientemente de la temperatura del agua.

Su fórmula única le devuelve a los tejidos una
blancura deslumbrante. Ideal para lavar incluso
prendas delicadas. Con un sutil aroma a orquídea
salvaje.

` ideal para cualquier color

` protege los tejidos negros contra el

` aviva el blanco y previene que se oscurezcan

1000 ml | L011

1000 ml | L003

1000 ml | L015
¡ALMACÉNALAS CÓMODAMENTE EN NUESTRA CAJA! MÁS DETALLES EN LA PÁG. 111.
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8,70 EUR
Aroma PURE 81

blanqueamiento

8,70 EUR

los tejidos

8,20 EUR
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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.

PASTILLAS PARA LAVADORA PARA ABLANDAR EL AGUA

1000 ml

` eficaces a cualquier temperatura
` envueltas en una película soluble en agua que protege las manos

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.

8,70 EUR

400 g / 25 uds. | L014

9,30 EUR
23,25 EUR / 1 kg

L013 AZURE SKY

L012 SWEET DELIGHT

QUITAMANCHAS

Una fusión ideal de
cítricos, fruta fresca
y notas verdes y
acuosas sobre una
embriagadora base de
almizcle y ámbar gris.

Una deliciosa mezcla de dulce
vainilla y elegante azucena
blanca con aroma a pachuli,
almendras y sándalo.

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.

MULTI FABRIC STAIN REMOVER

` eficaz incluso a bajas temperaturas
` no contiene cloro
` con un fresco aroma afrutado
750 ml | L001

7,30 EUR
9,73 EUR / 1 l
Precio con pulverizador: 7,90 EUR

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

8,20 EUR

ESPRAY ANTIARRUGAS
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
L009 SPLENDID VIOLET / PURE 81

L010 SUNNY BREEZE / PURE 23

L008 SECRET GARDEN / PURE 10

Delicadas notas a manzana con un
embriagador aroma a violeta y lirio de los
valles.

Una sensual y dulce composición de
cítricos y jazmín.

Con el poder estimulante de la rosa blanca, la
mandarina y la hiedra.
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24,33 EUR / 1 l
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PRODUCTOS UNIVERSALES

Desde el tejado hasta el sótano, por dentro y por fuera – siempre y donde lo necesites puedes contar
con la ayuda profesional de nuestros productos. Una verdadera Liga de Campeones entre los
productos de limpieza.

NOVEDAD
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

7,99 EUR
31,96 EUR / 1 l

Respetuoso con el medioambiente
Ecológico y biodegradable. Es una mezcla
de oxidantes que se activan durante el
proceso de electrólisis del cloruro de sodio y agua. No contiene alcohol, aromas
artificiales ni colorantes.

NUEVA FÓRMULA
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

6,99 EUR
DETERGENTE LÍQUIDO
UNIVERSAL

Seguro

MULTI PURPOSE CLEANER

Puede ser usado en presencia de niños,
mascotas y plantas. No deja manchas ni
descolora. Posee el certificado del PZH
(Instituto Nacional de Higiene).

¡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
Universal

1000 ml | U003

7,30 EUR

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. Destruye las bacterias y los
hongos responsables de los malos olores.

NUEVA FÓRMULA
LIMPIACRISTALES

TOALLITAS LIMPIACRISTALES

GLASS CLEANER

GLASS CLEANING WIPES

¡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.

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.

` eficiente y eficaz
` con aroma a manzana verde

` limpieza sin manchas ni residuos
` biodegradables
` ahora aún más empapadas

750 ml | U001

6,50 EUR
8,66 EUR / 1 l
Precio con pulverizador: 7,10 EUR
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84 uds. | 702001

6,99 EUR
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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

DETERGENTE LÍQUIDO
PARA ALFOMBRAS Y
TAPICERÍAS

10,90 EUR

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.

DETERGENTE LÍQUIDO PARA
SUPERFICIES MUY SUCIAS

PREPARADO PARA LA LIMPIEZA
DE PANTALLAS

POWER CLEANER

CRT & LCD SCREEN 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.

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.

` indispensable en casa, en el garaje y en

` saca brillo sin dejar trazas
` indispensable en casa y en la oficina

1000 ml | U002

250 ml | U008

el jardín

8,90 EUR

5,50 EUR
22,00 EUR / 1 l
Precio con atomizador: 6,10 EUR

` para lavado a mano
` con aroma a cítricos
1000 ml | U005

5,90 EUR

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.

PREPARADO PARA LIMPIAR
CRISTALES DE CHIMENEAS
Y HORNOS

¡Protección invisible, efectos visibles!

Preparado especializado que elimina la grasa
quemada y las manchas de humo. Ideal para la
limpieza de parrillas y electrodomésticos.

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.

` con ingredientes que impiden que la

` elimina la suciedad y las manchas de humedad

` seguro para las superficies a tratar
` no deja manchas

10,9 x 6,1 x 3,8 cm | U010

6,50 EUR

ANTI-MIST FOAM

FIREPLACE GLASS & OVEN CLEANER

` sin necesidad de usar detergentes – ¡Basta con
humedecerla!

ESPUMA PARA EVITAR LA
CONDENSACIÓN DE VAPOR DE AGUA

suciedad vuelva a incrustarse

750 ml | U006

5,50 EUR

` fácil de usar – no se necesita sacar brillo
300 ml | U009

7,30 EUR
24,33 EUR / 1 l

7,33 EUR / 1 l
Precio con pulverizador: 6,10 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.

NIEBLAS PERFUMADAS PARA
ROPA DE CAMA
SWEET DREAM / WONDERFUL NIGHT
SCENTED LINEN SPRAY

Con aromas románticos que refrescan y fascinan.

` sin alérgenos
` recomendadas para sábanas, cortinas y
toallas

30 ml

4,90 EUR
163,30 EUR / 1 l

NOVEDAD

Aromas unisex

AMBIENTADOR FLORAL
MAGIC FLOWER DIFFUSER

¡Siente como esta mágica flor abre sus pétalos y
adquiere color! ¡Disfruta de su hermoso aroma!
Este ambientador floral es al mismo tiempo una
decoración original y un perfume para tu hogar.

A013 WONDERFUL NIGHT
Una encantadora mezcla de almizcle y
vainilla que te pondrá de buen humor.

` con una flor decorativa hecha a mano
` funciona hasta 6 semanas
100 ml

A012 SWEET DREAM

15,99 EUR

Aroma cítrico con unas notas
a manzanilla para relajarte
y descansar.

159,99 EUR / 1 l

708002 LILY OF THE VALLEY

708001 ROSE GARDEN

Con el aroma hipnotizante y sensual de
uno de los tesoros más delicados del
bosque.

Con el aroma clásico y elegante de
un jardín lleno del dulce aroma de
las rosas.

FRAGANCIAS PARA EL
HOGAR
HOME PERFUME

Aromas únicos en un elegante envase.

A006 GREEN TEA
Delicadas notas a té verde y cítricos
que llenarán tu habitación de energía
positiva.

A009

SPLENDID VIOLET
PURE 81

40 ml

15,90 EUR
397,50 EUR / 1 l

A010
A007 BLUE WAVE
Las notas cítricas y especiadas tienen
un efecto refrescante.

SUNNY BREEZE
PURE 23

AMBIENTADORES PARA
ASPIRADORA
SPLENDID VIOLET / SUMMER WHIFF /
SUNNY BREEZE VACUUM FRESHENER

Desprenden un agradable aroma y neutralizan
el olor a polvo. Se pueden usar en cualquier tipo
de aspiradora en seco. Fáciles de usar:
basta con colocarlos junto al filtro
del aire de la aspiradora.

2 ud. (4,7 x 7,7 cm)

7,80 EUR

A011

SUMMER WHIFF
PURE 98

A008 SWEET VANILLA
El sensual aroma de la vainilla relajará
tus sentidos.
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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 tus muebles correctamente.
Confía en el poder de nuestros productos ricos en ceras naturales
y obtendrás los mejores resultados.

FRAGANCIAS PARA ARMARIOS
SUNNY BREEZE / MORNING MIST
WARDROBE FRAGRANCE

Composiciones aromáticas únicas en tu armario.
Fantásticas fragancias para el hogar y la oficina.

NUEVA FÓRMULA

` desprenden su aroma gradualmente

TOALLITAS PARA EL
CUIDADO DE MUEBLES

6,10 EUR

FURNITURE CLEANING WIPES

A005 MORNING MIST / PURE 33

A004 SUNNY BREEZE / PURE 23

El poder refrescante del jazmín, la rosa
blanca, el bambú, la manzana y el limón.

Dulces notas a mandarina, jazmín y
vainilla en tu armario.

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

6,99 EUR

Aromas femeninos

Aromas masculinos

AMBIENTADORES PARA
COCHES, OFICINAS
Y HOGAR

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.

AIR FRESHENER

Con los aromas de los perfumes
Federico Mahora más populares.

3,20 EUR

ESPRAY ANTIPOLVO PARA
MUEBLES

H12 / PURE 25

H13 / PURE 52

` para superficies de madera y madera

Una armoniosa combinación
de fresia, lirio, pasionaria,
frutas exóticas y cedro blanco.

Un hipnótico aroma a cítricos,
manzana, canela y clavo.

`

de imitación

con cera natural

300 ml | F001

7,80 EUR
H48 / FM 147

H108 / PURE 134

Una composición aromática
única con notas a mandarina,
lichi, ciruela y lirio de los
valles.

Un irresistible aroma a
mandarina, naranja amarga
y hierba marina.

26,00 EUR / 1 l

CERA PARA SUPERFICIES DE PIEL
LEATHER WAX CONDITIONER

El poder de la miel le devuelve el color y el brillo a los
muebles de piel. La cera natural de abeja nutre la piel,
y los aceites evitan que esta se agriete.

` para piel natural y de imitación, así como para
el cuidado de muebles, bolsos,
cinturones, zapatos, etc.

` no aplicar en superficies
de ante o nubuck

300 ml | F002

13,50 EUR
26,00 EUR / 1 l

H109 / PURE 173
Una mezcla onírica de
almendras amargas, vainilla,
almizcle, musgo y árbol de
Jacarandá.
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PRODUCTOS
PARA EL COCHE

PRODUCTOS PARA EL JARDÍN

El jardín puede ser tu oasis de tranquilidad o un lugar de reunión con los amigos.
Cuida de él para que esté limpio y sea seguro.

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.

AU10 SUMMER WHIFF / PURE 98

AU11 JAMAICA DREAM / PURE 57

Rodéate del poder aromático de los
cítricos, potenciado por el aroma a flores
dulces y las notas a madera.

Una composición paradisíaca con notas a
manzana, ciruela, canela, pimienta y ron de
Jamaica.

DETERGENTE LÍQUIDO PARA
MUEBLES DE MADERA
WOODEN FURNITURE CLEANER

Recomendado para el cuidado de muebles y otros
elementos de madera barnizados, curtidos o tratados
con aceite, así como para el cuidado y la limpieza de
elementos de ratán barnizado. Ideal para muebles
de jardín, marcos de ventanas, paredes revestidas de
madera, glorietas, casetas, etc.

` limpia e impregna
` garantiza una protección duradera
` protege eficazmente contra la humedad y los
efectos adversos del tiempo

750 ml | GA02

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

7,70 EUR
10,26 EUR / 1 l
Precio con pulverizador: 8,30 EUR

7,70 EUR
10,26 EUR / 1 l
Precio con pulverizador: 8,30 EUR

ACCESORIOS

¡Con ellos todo es más fácil!

AU13 JAMAICA DREAM

TOALLITAS MULTIUSO EN
ROLLO
AMBIENTADORES DE COCHES
CON RECAMBIO

ESPRAY PARA SALPICADEROS
CON EFECTO MATE

SUMMER WHIFF / JAMAICA DREAM
CAR PERFUME WITH REFILL

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.

¡Un aroma de lujo en tu coche! Gracias a los
recambios, comprarás el aparato una sola vez
y podrás utilizarlo cuanto quieras. Se monta
fácilmente y permite regular la intensidad de la
fragancia.

AU12 SUMMER WHIFF

KIT – AMBIENTADOR CON
DOSIFICADOR

RECAMBIO

6 ml | AU10, AU11

5,50 EUR

8,10 EUR

6 ml | AU12, AU13

` retrasa el proceso de envejecimiento
del plástico

300 ml | AU19

8,30 EUR
27,66 EUR / 1 l

ATOMIZADOR | AC06
ATOMISER

MULTI FUNCTION ROLL WIPES

Implacables con la suciedad. Absorben
rápidamente el agua, la pintura y las sustancias
aceitosas.

` no rayan
` prácticas y económicas: una vez enjuagadas,

BOMBA
DISPENSADORA | AC05
DISPENSER PUMP

puedes volver a utilizarlas

34 uds. (23 x 39 cm)

AC03

12,90 EUR

PULVERIZADOR | AC04
TRIGGER CUP

1 ud.

0,60 EUR

916,66 EUR / 1 l

1.350,00 EUR / 1 l
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PURE 01
PURE 05
PURE 06
PURE 07
PURE 09
PURE 10
PURE 12
PURE 16
PURE 17
PURE 18
PURE 20
PURE 21
PURE 23
PURE 24
PURE 25
PURE 26
PURE 32
PURE 33
PURE 34
PURE 80
PURE 81
PURE 97
PURE 98
PURE 101
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FM 142
FM 146
FM 147
FM 149
FM 162
PURE 173
PURE 174
PURE 177
PURE 180
PURE 183
FM 192
FM 237
FM 239
FM 241
PURE 257
PURE 263
FM 281
FM 283
FM 286
FM 287
FM 291
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FM 297
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FM 313
FM 317
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FM 353
FM 354
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FM 356
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FM 358
FM 359
FM 360
FM 361
FM 362
FM 363
FM 364
FM 365
FM 366
FM 367
PURE 413
PURE 414
PURE 416

FR AGANCIAS MASCULINAS
PURE 43
PURE 52
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PURE 56
PURE 57
PURE 64
PURE 93
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PURE 134
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FM 152
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pág. 14
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FM 160
FM 169
FM 195
FM 198
FM 199
PURE 224
FM 300
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FM 302
FM 325
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FM 327
FM 328
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pág. 32
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pág. 34
pág. 37
pág. 14
pág. 35
pág. 37
pág. 36
pág. 36
pág. 37
pág. 34
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FM 329
FM 331
FM 332
FM 333
FM 334
FM 335
FM 336
PURE 452
PURE 457
PURE 460
PURE 462
PURE 463
PURE 464
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pág. 28
pág. 22
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pág. 28
pág. 23
pág. 28
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PURE 417
PURE 418
PURE 419
PURE 420
PURE 421
PURE 422
PURE 423
PURE 425
PURE 426
PURE 427
PURE 428
PURE 429
PURE 430
PURE 431
PURE 432
PURE 433
PURE 434
PURE 435
PURE 436
PURE 437
FM 600
PURE 700
PURE 701
PURE 702

pág. 8
pág. 6
pág. 10
pág. 6
pág. 11
pág. 10
pág. 8
pág. 10
pág. 5
pág. 5
pág. 5
pág. 5
pág. 5
pág. 5
pág. 5
pág. 5
pág. 5
pág. 5
pág. 5
pág. 5
pág. 21
pág. 5
pág. 5
pág. 5

PRODUCTOS PAR A ELLA
familia olfativa

pág. 14
pág. 14
pág. 16
pág. 15
pág. 13
pág. 13
pág. 13
pág. 13
pág. 13
pág. 21

CON NOTAS ORIENTALES

UTIQUE Muffin
UTIQUE Ruby

FLORALES

CÍTRICOS

CHYPRE

fragancias para
el cabello

81

81

81

81

33

33

33

33

25

97, 183, 317, 352, 353

97

97

7, 141, 174, 361, 701

CON NOTAS VERDES

1, 81

CON NOTAS A ALDEHÍDOS

21, 418

CON NOTAS CÍTRICAS

283, 298, 360, 702

CON NOTAS AMADERADAS

320, 351, 365, 414, 428

CON NOTAS A LIMÓN

33

CON NOTAS AFRUTADAS

419, 435

CON NOTAS A MANDARINA

23

CON NOTAS A NARANJA

6

CON NOTAS FLORALES

9, 101, 257, 263, 423, 430, 431, 436,
UTIQUE MUFFIN

101

9

CON NOTAS AFRUTADAS

12, 98, 237, 286, 413, 426

98

98

CON NOTAS AMADERADAS

26, 142, 162, 359, 363, 364,
UTIQUE BLACK, GOLD, RUBY

CON NOTAS ESPECIADAS

24, 173, 177, 366

173

173

CON NOTAS A ÁMBAR GRIS

32, 429

CON NOTAS A VAINILLA

417

CON NOTAS FLORALES

241, 287, 313

CON NOTAS AFRUTADAS

319, 358, 422

81

81
21

33

33

23

23

23

173

173

173

173

425

CON NOTAS AFRUTADAS

5, 16, 34, 80, 149, 192, 362

5

5

CON NOTAS AMADERADAS

18, 357

18

18

CON NOTAS ORIENTALES

356

CON NOTAS FLORALES

421, 432

5
18

18

18

de intensidad media

delicados

PRODUCTOS PAR A ÉL
familia olfativa

ORIENTALES

nota principal

2014

FOUGÈRE

CÍTRICOS

ACUOSOS

aromas

pheromone

intense

gel de ducha

antitranspirante
roll-on

espuma de
afeitar

after shave

bálsamo after
shave

52

52

52

52

52

199

199

199

199

134

134

134

134

169

CON NOTAS AMADERADAS

56

56

56

CON NOTAS A ÁMBAR GRIS Y ALMIZCLE

110

110

110

52

52

64

64

43

43

134

134

CON NOTAS FLORALES

52, 302, 328, 465

CON NOTAS AFRUTADAS

325

CON NOTAS ESPECIADAS

199, 224, 336, 466,

CON NOTAS A ÁMBAR GRIS

64

CON NOTAS AMADERADAS

301, 326, 335, 470, 471,
UTIQUE BLACK, GOLD, RUBY

CON NOTAS AFRUTADAS

55, 195, 333, 472

CON NOTAS A PACHULI

160, 198, 327, 331, 334

CON NOTAS A VETIVER

151, 152, 329

CON NOTAS ACUOSAS

457, 460, 462, 474

AMADERADOS CON NOTAS CÍTRICAS

Los precios del catálogo son precios bruto e incluyen un IVA del 23%. El catálogo de productos de FM WORLD n.º 26 estará en vigor desde abril de 2017.
La oferta del catálogo, en lo que se refiere a precios y productos, será vinculante desde abril de 2017 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 webwww.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..

antitranspirante
roll-on

intensos

CHYPRE

2015

10, 17

bálsamo
corporal

292, 321, 322, 323, 416, 420, 427,
700, UTIQUE FLAMINGO

CON NOTAS ACUOSAS

CON NOTAS AFRUTADAS

pág. 6-7
pág. 8

10

gel de ducha

146, 239, 297, 318, 354, 355

W DRUGIEJ CZĘŚCI K ATALOGU
pág. 8
pág. 6-7
pág. 8

intense

20, 132, 147, 434

AMADERADOS CON NOTAS ORIENTALES

PURE 465
PURE 466
PURE 467
PURE 469
PURE 470
PURE 471
PURE 472
PURE 473
PURE 474
FM 601

pheromone

25, 437, 600

ORIENTALES

pág. 33
pág. 34
pág. 35
pág. 33
pág. 34
pág. 37
pág. 37
pág. 16
pág. 15
pág. 15
pág. 15
pág. 16
pág. 15

aromas
10, 17, 180, 281, 291, 367, 433

CON NOTAS AFRUTADAS

FR AGANCIAS UTIQUE
UTIQUE Black
UTIQUE Flamingo
UTIQUE Gold

nota principal

469

CON NOTAS A HELECHO

43, 135, 332

CON NOTAS A LAVANDA

54, 300, 464, 473, 601

CON NOTAS A LIMÓN

57

CON NOTAS A MANDARINA

134, 452

CON NOTAS A NARANJA

93

CON NOTAS ACUOSAS

467

CON NOTAS VERDES

463
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DALE L A V UELTA AL C ATÁLOGO

FR AGANCIAS FEMENINAS

¿TIENES ALGUNA
PREGUNTA?
¡LLÁMANOS!
Servicio de Atención al Cliente,
tel. + 351 219 747 205
móvil +351 966 116 803
(hasta las 18h)
Encuéntranos en Facebook:
www.facebook.com/FMWorld
Visita nuestra tienda online:
Shop-es.fmworld.com,
www.es.fmworld.com
FMICG INTERNACIONAL COSMETICS
Unipessoal, Lda
NIPC: 513809597
Rua da Casquilha, nº 14C
1500-152 Lisboa
Almacén:
Rua Entre Muros, nº 54
Armazém AI
Bairro da Junqueira
2660-395 São Julião do Tojal
Loures – Portugal
DEPARTAMENTO DE PEDIDOS:
Teléfono: + 351 219 747 205
Teléfono Móvil +351 966 116 803 (hasta las 18h)
fax +351 219 731 146
e-mail: pedido@es.fmworld.com
DEPARTAMENTO DE RECLAMACIONES:
Teléfono: + 351 219 747 205
Teléfono Móvil +351 966 116 803 (hasta las 18h)
fax +351 219 731 146
e-mail: reclamaciones@es.fmworld.com
DEPARTAMENTO FINANCIERO
Teléfono: + 351 219 747 205
Teléfono Móvil +351 966 116 803 (hasta las 18h)
fax +351 219 731 146
e-mail: pagamentos@pt.fmworld.com
Traducción: Francisco Vare
(varetranslations@gmail.com)
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