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CARACTERÍSTICAS
· Con bola de cristal
  Ideal para aplicar en zonas 
  pequeñas y precisas

Material de apoyo al punto de venta: regleta* | expositores | displays

Hidrata y regenera la piel
Mejora la elasticidad
Previene y atenúa la aparición de 
arrugas, cicatrices, manchas y estrías
Rejuvenece y repara los tejidos

Aceite Rosa Mosqueta 100% puro

10 ml  |  CN 157185.4
Aceite puro roll-on

30 ml  |  CN 150716.7
Aceite puro airless

PARABENOS, COLORANTES, 
INGREDIENTES
DE ORIGEN ANIMAL0%

ORGANIC 
COSMETICS 

Rosa Rubiginosa Oil
Aceite 100% puro 
originario de Chile.
Rica en vitaminas y 
ácidos grasos
esenciales

· Regenera y favorece la
  cicatrización de los tejidos.
· Atenúa las manchas y arrugas.

Certificado
biológico

Activos

*producto no incluido 60 x 90 cm

ENRIQUECIDO
· Vitamina E
Evita que las propiedades 
de la Rosa Mosqueta se
degraden

BIO

Ce

rt i f i cadO 

Regenera la piel
Cicatrices, manchas 

y estrías

REGENERA Y ATENÚA IMPERFECCIONES
ROSA MOSQUETA_ ORIGINAL COLLECTION



BIO

Ce

rt i f i cadO 

200 ml  |  CN 188824.2
Aceite seco

Material de apoyo al punto de venta:  regleta* | expositores | displays

Exclusiva combinación con Aceite de Oliva 
seco BIO Ecocert
Textura ligera. Rápida absorción
Hidrata y embellece la piel
Nutre, regenera y evita la sequedad 
cutánea
Previene y atenúa estrías, cicatrices e 
imperfeciones
Delicado aroma

Aceite seco de Rosa Mosqueta

Hidrata, regenera y atenúa imperfecciones

PARABENOS, COLORANTES, 
INGREDIENTES
DE ORIGEN ANIMAL0%

ORGANIC 
COSMETICS 

Rosa Rubiginosa Oil
Aceite 100% puro 
originario de Chile.
Rica en vitaminas y 
ácidos grasos
esenciales

· Regenera y favorece la
  cicatrización de los tejidos.
· Atenúa las manchas y arrugas.

Certificado
biológico

Activos

PERFUMES SIN ALÉRGENOS

*producto no incluido

Rosa Mosqueta_ Original Collection

ENRIQUECIDO
· Aceite de Oliva seco 

Mejora la sequedad cutánea 
e hidrata y nutre la piel

Certificado
biológico
y Ecocert

Embellece 
Hidratación profunda

Anti-estrías

60 x 90 cm



Material de apoyo al punto de venta: sachettes | regleta* | expositores | displays

Previene y atenúa la aparición de arrugas
Atenúa manchas de la piel
Repara y rejuvenece los tejidos

Revitaliza, hidrata y nutre la piel
Previene la aparición de estrías
Evita la descamación y deshidratación 
cutánea
Aporta elasticidad y firmeza

Crema facial Rosa Mosqueta

Crema corporal Rosa Mosqueta

250 ml  |  CN 154297.7
Crema corporal

50 ml  |  CN 152762.2
Crema facial

PARABENOS, COLORANTES, 
INGREDIENTES
DE ORIGEN ANIMAL0%

ORGANIC 
COSMETICS 

Rosa Rubiginosa Oil
Aceite 100% puro 
originario de Chile.
Rica en vitaminas y 
ácidos grasos
esenciales

· Regenera y favorece la
  cicatrización de los tejidos.
· Atenúa las manchas y arrugas.

Certificado
biológico

Activos

PERFUMES SIN ALÉRGENOS

*producto no incluido

Elasticidad
y firmeza

Cara y cuerpo

HIDRATA, REGENERA Y ATENÚA IMPERFECCIONES
ROSA MOSQUETA_ ORIGINAL COLLECTION

BIO
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rt i f i cadO 

60 x 90 cm



BIO
Ce

rt i f i cadO 

ENRIQUECIDO
· Vitamina E

Antioxidante. Protege
las células de la piel

ENRIQUECIDO
· Vitamina E

Antioxidante. Protege
las células de la piel

· Panthenol
Regenera la piel y
restaura la barrera 
cutánea

Hidrata, protege y regenera los labios 
secos y sensibles
Cuida y reestructura zonas irritadas 
de la nariz
Sin perfumes

Bálsamo reparador de labios

50 ml  |  CN 180299.6
Crema de manos

Material de apoyo al punto de venta: regleta* | expositores | displays

Repara las manos secas y agrietadas
Atenúa las manchas de la piel
Manos suaves y aterciopeladas
Ideal para el cuidado de las uñas
Delicado aroma

Crema de manos

PARABENOS, COLORANTES, 
INGREDIENTES
DE ORIGEN ANIMAL0%

ORGANIC 
COSMETICS 

Rosa Rubiginosa Oil
Aceite 100% puro 
originario de Chile.
Rica en vitaminas y 
ácidos grasos
esenciales

· Regenera y favorece la
  cicatrización de los tejidos.
· Atenúa las manchas y arrugas.

Certificado
biológico

Activos

*producto no incluido

15 ml  |  CN 249409.1
Bálsamo reparador

Repara y protege
Labios y manos

HIDRATA, REGENERA Y ATENÚA IMPERFECCIONES
ROSA MOSQUETA_ ORIGINAL COLLECTION

60 x 90 cm



BIO
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ENRIQUECIDO
· Aceite de Oliva seco 

Mejora la sequedad
cutánea e hidrata
y nutre la piel

Certificado
biológico
y Ecocert

Material de apoyo al punto de venta: regleta* | expositores

30 ml  |  CN 1610409
Aceite puro airless

200 ml  |  CN 188825.9
Aceite seco

Atenúa arrugas y líneas de expresión
Retrasa el envejecimiento prematuro de la piel
En el cabello aporta suavidad, repara las puntas y 
le devuelve su brillo natural
Fortalece, nutre y revitaliza las uñas
Sin perfumes

Aceite Argán 100% puro

Exclusiva combinación con Aceite de Oliva 
seco BIO Ecocert
Textura ligera. Rápida absorción
Hidrata y embellece la piel
Nutre, regenera y evita la sequedad 
cutánea
Previene y atenúa estrías
Delicado aroma. Perfume sin alérgenos

Aceite seco Argán

PARABENOS, COLORANTES, 
INGREDIENTES
DE ORIGEN ANIMAL0%

Aceite de Argán
Aceite 100% puro. 
Originario de Marruecos.

· Con Vitamina E y un 80% de  
  ácidos grasos esenciales
· Nutre, hidrata y regenera
· Atenúa arrugas y previene el 
  envejecimiento cutáneo

Certificado
biológico

Activos

*producto no incluido

Nutrición intensiva
Piel, cabello y uñas

HIDRATACIÓN Y NUTRICIÓN INTENSIVA
ARGÁN_ ORIGINAL COLLECTION



Material de apoyo al punto de venta: sachettes | regleta* | expositores

50 ml  |  CN 1610393
Crema facial

250 ml  |  CN 178729.3
Crema corporal

PARABENOS, COLORANTES,
INGREDIENTES DE ORIGEN 
ANIMAL, DERIVADOS DEL 
PETRÓLEO (PARAFFINUM 
LIQUIDUM)
PERFUMES SIN ALÉRGENOS

0%

Activos

Hidrata, revitaliza y reafirma la piel
Atenúa arrugas y líneas de expresión
Previene y combate las señales del paso 
del tiempo

Crema facial Argán

Crema corporal Argán

Aceite de Argán
Aceite 100% puro. 
Originario de Marruecos.

· Con Vitamina E y un 80% de  
  ácidos grasos esenciales
· Nutre, hidrata y regenera
· Atenúa arrugas y previene el 
  envejecimiento cutáneo

Certificado
biológico

*producto no incluido

Hidrata y nutre en profundidad
Revitaliza y reafirma la piel
Previene la aparición de estrías

BIO
Ce
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Reafirma
Cara y cuerpo

HIDRATACIÓN Y NUTRICIÓN INTENSIVA
ARGÁN_ ORIGINAL COLLECTION



PARABENOS, COLORANTES, 
INGREDIENTES DE ORIGEN 
ANIMAL, ACEITES0%

Aloe Vera
100% puro

Activos

50 ml  |  CN 327825
Crema facial

Material de apoyo al punto de venta: sachettes | regleta* | expositores

250 ml  |  CN 356485 250 ml  |  CN 196710.7100 ml | CN 188829.7
Gel corporal Crema corporalGel corporal

Certificado
biológico
internacional. 

· Protege, suaviza e hidrata
· Estimula la regeneración celular
· Alivia y calma la piel

Nutre, suaviza e hidrata la piel
Estimula la regeneración celular
Apto pieles sensibles

Protege, suaviza e hidrata la piel
Estimula la regeneración celular
Sin aceites. No grasa
Apto pieles jóvenes y sensibles

Crema corporal Aloe Vera

Crema facial Aloe Vera

Hidrata, suaviza y evita la sequedad cutánea
Alivia las molestias e irritaciones después del 
sol, afeitado, depilaciones
Sin alcohol, sin aceites. No graso
SIN COLORANTES

Gel corporal Aloe Vera

*producto no incluido

Calma y alivia 
Pieles irritadas o sensibles

BIO
Ce

rt i f i cadO 

HIDRATA, ALIVIA Y CALMA LA PIEL
ALOE VERA_ ORIGINAL COLLECTION



JABÓN, SILICONAS,
 INGREDIENTES DE ORIGEN 
ANIMAL,0%

Aloe Vera
100% puro

Activos

Material de apoyo al punto de venta: expositores

500 ml  |  CN 198395.4
Gel-Champú Aloe Vera

Certificado
biológico
internacional. 

· Protege, suaviza e hidrata
· Estimula la regeneración celular
· Alivia y calma la piel

Limpia y nutre con suavidad la piel y 
el cabello.
Formulado con jugo de Aloe Vera BIO.
Restaura y preserva la hidratación de 
todo tipo de pieles.
Evita picores e irritaciones.
SIN JABÓN

Gel - Champú Aloe Vera

Limpia
e hidrata
Piel y cabello

BIO
Ce

rt i f i cadO 

LIMPIA E HIDRATA
ALOE VERA_ ORIGINAL COLLECTION

DERMATOLÓGICA Y
PEDIÁTRICAMENTE TESTADO
EN TODO TIPOS DE PIELES.

Apto para pieles sensibles y atópicas.



Rosa Mosqueta
Favorece la regenera-
ción de las células.
Protege e hidrata.

Argán
Nutre, estimula y 
renueva las células de las 
pieles más castigadas.

Aloe Vera
Calma y alivia la piel.
Estimula su regeneración.

Activos

Material de apoyo al punto de venta: expositores

Limpia con suavidad.
Formulado con aceites vegetales.
Jabón artesanal.
Para todo tipo de pieles, incluso las 
más delicadas.
Uso diario.

Jabones naturales

125 gr  |  CN 198387.9 125 gr  |  CN 198388.6 125 gr  |  CN 198389.3
Jabón Rosa Mosqueta Jabón Argán Jabón Aloe Vera

Jabones
artesanales

Facial y corporal

ROSA MOSQUETA, ARGÁN, ALOE VERA
JABONES NATURALES_ ORIGINAL COLLECTION



CARACTERÍSTICAS CARACTERÍSTICAS

· Bola de cristal
  Ideal para aplicar en  
  zonas pequeñas que 
  no requieren disolución

· Gotero de alta precisión
  Innovador sistema de goteo
  Ideal para diluir con otros productos como
  champús, mascarillas, agua, cremas

PARABENOS, COLORANTES, 
INGREDIENTES DE ORIGEN 
ANIMAL0%

Árbol del Té
100% puro.
Calidad quimiotipada.
Origen australiano.

Sin Methyl Eugenol
Substancia presente normal-
mente en el Aceite de Árbol del 
Té que provoca irritaciones y 
sensibilidades.

Activos

Favorece la cicatrización
Estimula la regeneración cutánea
Efecto balsámico y antiséptico
Mejora la piel con tendencia acnéica
Antifúngico
Sin Methyl Eugenol, no irrita la piel
Propiedades repelentes

Aceite Árbol del té 100% puro

16 ml  |  CN 159820.2
Aceite gotero

Material de apoyo al punto de venta: regleta* | expositores

10 ml  |  CN 178734.7
Aceite roll-on

· Propiedades cicatrizantes,
  balsámicas y antisépticas.
· Mantiene alejados piojos
  e insectos

*producto no incluido

BIO

Ce

rt i f i cadO 

Antiséptico
Piel, cabello y uñas

CICATRIZANTE, ANTISÉPTICO Y ANTIFÚNGICO
ÁRBOL DEL TÉ_ ORIGINAL COLLECTION



ENRIQUECIDO
· Aceite de Oliva seco 

Mejora la sequedad
cutánea e hidrata
y nutre la piel

Certificado
biológico
y Ecocert

PARABENOS, COLORANTES, 
INGREDIENTES DE ORIGEN 
ANIMAL, PERFUMES0%

Árnica
Proporciona alivio
y confort.

Ideal para masaje
Textura que permite deslizar el 
producto con suavidad sin que 
sea resbaladizo, lo cual permite 
mayor precisión para masajear 
y manipular los músculos del 
cuerpo

Activos

Exclusiva combinación con Aceite de oliva 
BIO y Ecocert
Textura ideal para masaje
Junto con un masaje proporciona sensación 
de alivio y confort inmediato
Propiedades tonificantes y calmantes
Favorece la circulación sanguínea
Alivia la pesadez de piernas cansadas
Apto para mujeres embarazadas

Aceite seco de masaje

200 ml  |  CN 189045.0
Aceite para masaje

Material de apoyo al punto de venta: regleta* | expositores

Romero
Aporta bienestar cor-
poral. Efecto relax.
Descongestivo venoso

*producto no incluido

Alivio y confort
Recupera el tono muscular

BIO

Ce

rt i f i cadO 

ALIVIO Y CONFORT MUSCULAR
ÁRNICA Y ROMERO_ ORIGINAL COLLECTION



ENRIQUECIDO
· Vitamina E 

Antioxidante.
Actúa como
barrera contra
externos

Mejora la sequedad e hidrata la zona íntima
Lubricante para las relaciones sexuales
Alivia las molestias íntimas por celulosas, cloro 
de piscinas, antibióticos...
Preserva la hidratación de la zona íntima a 
mujeres que se hayan sometido a tratamientos 
de quimioterapia/radioterapia
Protege de posibles alteraciones de la flora o 
infecciones
Uso interno y externo. Apto para uso anal y vaginal.

Intim Oil

Material de apoyo al punto de venta: muestras | folletos | expositores | displays

Activos
Aceite Gérmen de trigo
Excelente lubricante. 
Hidrata y regenera

Aceite de Aguacate
Nutre en profundidad y 
regenera la piel

Aceite de Albaricoque
Rápida absorción con 
propiedades emolientes

Aceite Árbol del Té 
Propiedades antisépti-
cas frente a hongos
y bacterias.
Desodorante natural.

Aceite de Caléndula
Trata y alivia posibles 
irritaciones y/o rozaduras

30 ml  |  CN 177370.8
Nº Reg.AEMPS: 374-PH

Aceite íntimo

Cuida tu
zona íntima
con activos naturales
TESTADO BAJO CONTROL 
GINECOLÓGICO

CUIDADO ÍNTIMO CON ACTIVOS NATURALES
INTIM_ CARE COLLECTION

Monodosis Aceite íntimo
4,5 ml  |  CN 196723.7

60 x 90 cm

Vitamina E
Antioxidante.

Probióticos
ProRenew Complex CLR
Mantiene, equilibra, 
respeta y protege la
microbiota de la piel.

Vit E

CLR



MUJERES

ESPECIAL PEDIÁTRICO

Para la higiene 
diaria de la zona 
íntima y situaciones 
como el período 
menstrual, el emba-
razo, el post-parto 
y para después de 
mantener relacio-
nes sexuales.

Fórmula extrasuave sin jabón, respeta la 
fisiología vulvar y protege el pH natural de 
la zona.
Con activos con tecnología probiótica para 
equilibrar la microbiota de la piel.
Calma picores, hidrata y repara la piel con 
suavidad.
Uso diario.

Intim Gel

600 ml  |  CN 183390.7
Gel íntimo

Cuida tu
zona íntima
con activos naturales
TESTADO BAJO CONTROL 
DERMATOLÓGICO

CUIDADO ÍNTIMO CON ACTIVOS NATURALES
INTIM_ CARE COLLECTION

Material de apoyo al punto de venta: muestras | folletos | expositores

Activos

Aceite de Aguacate
Nutre en profundidad y 
regenera la piel

Aceite de Albaricoque
Rápida absorción con 
propiedades emolientes

Aceite Árbol del Té 
Propiedades antisépticas 
frente a hongos y bacterias.
Desodorante natural.

Aceite de Caléndula
Trata y alivia posibles irritaciones 
y/o rozaduras

Probióticos
ProRenew Complex CLR
Mantiene, equilibra, respeta y
protege la microbiota de la piel.

CLR

250 ml  |  CN 198402.9
Gel íntimo Pediatric

PIELES SENSIBLES, ATÓPICAS, SECAS 
Y REACTIVAS.

Para pieles enrojecidas e irritadas debido a un aseo anal inade-
cuado, pérdidas de orina, rozaduras, excesos de sudoración y 
para la higiene de la zona perineal durante el uso del pañal.
Indicado para niñas y niños de 0 meses a 12 años.



APLICACIÓN
SPRAY
Práctica y de rápida 
absorción.
Maxima higiene y 
comodidad ya que 
no es necesario 
masajear la zona 
irritada.

Indicado para niñas y niños de 0 meses a 
12 años. 

Para pieles enrojecidas e irritadas debido 
a un aseo anal inadecuado, pérdidas de 
orina, rozaduras, excesos de sudoración y 
para la higiene de la zona perineal durante 
el uso del pañal.

100 ml  |  CN 198043.6
Spray Intim Pediatric

Cuidado
íntimo
pediátrico
con activos
naturales
DERMATOLÓGICA Y
PEDIÁTRICAMENTE
TESTADO

CUIDADO ÍNTIMO PEDIÁTRICO CON ACTIVOS NATURALES
INTIM_ CARE COLLECTION

Material de apoyo al punto de venta: expositores

Activos
Caléndula
Trata y alivia posibles 
irritaciones y/o rozaduras

Manzanilla
Trata y alivia posibles 
irritaciones y/o rozaduras

Probióticos
ProRenew Complex CLR
Mantiene, equilibra, 
respeta y protege la
microbiota de la piel.

CLR

PIELES SENSIBLES, ATÓPICAS, SECAS 
Y REACTIVAS.

Hidrata, protege y alivia el picor y escozor 
de las zonas vulvar, perineal y anal.
Función reparadora y protectora 
devolviendo a la zona íntima su confort 
natural.
Fórmula rica en Manzanilla, Caléndula y 
Panthenol.
Con activos con tecnológia probiótica para 
equilibrar la microbiota de la piel.

Intim Spray Pediatric

Panthenol
Regenera y restaura
la barrera cutánea

P 



FÁCIL
APLICACIÓN
Se puede aplicar 
en la pareja
simultáneamente.

Favorece las relaciones sexuales que cursan 
con sequedad o molestias.
No irrita la piel ni la mucosa vaginal, perianal
ni oral.
No mancha tejidos.
Respeta la motilidad de los espermatozoides.
Compatible con preservativos.
No deja residuos.
Larga duración.

Intim Lubricant
Hidrogel, lubricante fluido

Material de apoyo al punto de venta: sachettes | expositores

SILICONAS, COLORANTES
INGREDIENTES DE ORIGEN
ANIMAL, PERFUMES

Activos

0%

Extracto de caléndula
Alivia posibles irritacio-
nes y/o rozaduras

Aloe Vera
Suaviza e hidrata
Alivia y calma la piel

60 ml  |  CN 195738.2
Intim Lubricant

Mejora las
relaciones
sexuales
TESTADO BAJO CONTROL 
DERMATOLÓGICO

CUIDADO ÍNTIMO CON ACTIVOS NATURALES
INTIM_ CARE COLLECTION

INGREDIENTES
NATURALES99% 



Aplicación express. Textura ligera.  
Rápida absorción
Corporal. Apto para cueros cabelludos

Textura fluida
Facial y corporal

ENRIQUECIDO

VITAMINA E

· Aceite de Oliva
Mejora la sequedad cutánea

Barrera contra  
agentes externos

· Extracto de caléndula
Propiedades antiinflamatorias 
y suavizantes

· Aloe Vera 
Calma y alivia la piel

A

250 ml  |  CN 177369.2
Spray reparador

Material de apoyo al punto de venta: sachettes | muestras | folletos | regleta* | expositores | displays

Restaura la barrera cutánea
Calma y alivia el picor
Mejora las rojeces y previene la sequedad
Protege de los agentes externos

Formato Spray

Formato Crema

Panthenol intensivo

DERMATOLÓGICA Y
PEDIÁTRICAMENTE TESTADO

PARA TODA
LA FAMILIA

Panthenol
Regenera y restaura
la barrera cutánea

Ácido Hialurónico
Humectante e hidra-
tante intensivo

Alantoína
Favorece la cicatriza-
ción de los tejidos

PARABENOS, CORTISONA, 
COLORANTES, SUSTANCIAS 
IRRITANTES

Activos

P 6%

AH

0%

50 ml  |  CN 179740.7
Crema reparadora

*producto no incluido

RESTAURA LA BARRERA CUTÁNEA
PANTHENOL 6% INTENSIVO_ CARE COLLECTION

60 x 90 cm

250 ml  |  CN 179741.4
Crema reparadora



ENRIQUECIDO
· Vitamina E

Barrera contra 
agentes externos

ENRIQUECIDO
· Aceite de Oliva

Mejora la sequedad
cutánea

· Extracto de
  caléndula

Propiedades
antiinflamatorias 
y suavizantes

· Aloe Vera 
Calma y alivia la piel

250 ml  |  CN 189046.7250 ml  |  CN 189047.4
Spray reparadorCrema reparadora

Material de apoyo al punto de venta: muestras | folletos | regleta* | expositores | displays

Hidrata de forma intensiva la barrera cutánea
Alivia el picor y trata la piel seca y pelada
Previene y mejora irritaciones, eritemas y 
escaras
Protege mucosas y zonas genitales en casos de 
incontinencia urinaria y/o fecal

Propiedades

A

Panthenol
Regenera y restaura
la barrera cutánea

Ácido Hialurónico
Humectante e hidra-
tante intensivo

Alantoína
Favorece la cicatriza-
ción de los tejidos

PARABENOS, CORTISONA, 
COLORANTES, SUSTANCIAS 
IRRITANTES

Activos

AH

0%

Textura fluida
Corporal

Aplicación express. Textura ligera
Corporal

Formato Crema

Formato Spray

P 8%

*producto no incluido

DERMATOLÓGICA Y
PEDIÁTRICAMENTE TESTADO

REGENERA Y PROTEGE LA BARRERA CUTÁNEA
PANTHENOL 8% CUIDADOS ESPECIALES_ CARE COLLECTION

60 x 90 cm



Cg

Piel sana para toda la familia

100 ml  |  CN 195739.9 600 ml  |  CN 196712.1
Gel de baño sin jabón Gel de baño sin jabón

Material de apoyo al punto de venta: expositor

Higiene eficaz, antiséptica y respetuosa 
con el manto lipídico de la piel.
También indicado en situaciones de riesgo  
como piscinas, gimnasios... impidiendo la 
proliferación de microorganismos.
Formulado con pH ácido fisiológico.
Con Panthenol y Aloe Vera, ideal 
para  hidratar y aliviar picores, 
Mantiene y repara la barrera cutánea.
Textura extra suave y fácil de aclarar. 

Gel de baño sin jabón

Panthenol
Regenera y restaura
la barrera cutánea

Cocoglucoside
Tensioactivo no iónico 
sin sulfatos, para una 
limpieza extrasuave

Ácido cítrico
Agente regulador del pH 
que asegura la función 
antiséptica del jabón.

Aloe Vera
Alivia y calma la piel

Activos

P 

APTO PARA TODO TIPO DE PIELES
SENSIBLES | ATÓPICAS | SECAS | REACTIVAS

Niños, adultos y bebés a
partir de 0 meses

PEDIÁTRICA Y DERMATOLÓGICAMENTE 
TESTADO

HIGIENE ANTISÉPTICA
PANTHENOL HIGIENE Y PROTECCIÓN_ CARE COLLECTION

HIGIENE Y PROTECCIÓN

FORMATO
VIAJE

Ac



Para una piel sana

250 ml  |  CN 201322.3
Jabón con Clorhexidina

Material de apoyo al punto de venta:

Higiene eficaz, antiséptica y respetuosa.
Indicado para la limpieza profunda de las 
manos y otras zonas del cuerpo.
Formulado con pH ácido fisiológico 
y Clorhexidina.
Con un 5% de Panthenol, Alantoína y  
Aloe Vera, ideal para  hidratar y aliviar 
picores. 
Mantiene y repara la barrera cutánea.
Textura extra suave y fácil de aclarar. 

Jabón con Clorhexidina

Clorhexidina
Substancia antiséptica
de acción bactericida.
Inhibe el crecimiento 
microbiano.

Aloe Vera
Alivia y calma la piel

Activos

Adultos y niños a
partir de 3 años

Apto para uso
VETERINARIO

DERMATOLÓGICAMENTE TESTADO

HIGIENE ANTISÉPTICA
PANTHENOL HIGIENE Y PROTECCIÓN_ CARE COLLECTION

HIGIENE Y PROTECCIÓN

Ch

Panthenol
Regenera y restaura
la barrera cutánea

P 5%

A
Alantoína
Favorece la cicatriza-
ción de los tejidos



250 ml  |  CN 196722.050 ml  |  CN 174163.9
Jabón con ClorhexidinaCrema 5% pantenol

Material de apoyo al punto de venta: sachettes | folletos | expositores

Hidrata, regenera y calma
Protege la piel de los agentes externos 
evitando posibles infecciones
Aísla la piel de sustancias irritantes

Limpia y protege la piel sana antes 
o después de un tatuaje

Crema reparadora

Jabón con Clorhexidina

DERMATOLÓGICMENTE
TESTADO

Panthenol
Regenera y restaura
la barrera cutánea

PARABENOS, FRAGANCIAS, 
COLORANTES

Activos

0%

P 5%

A
Alantoína
Favorece la cicatriza-
ción de los tejidos

ENRIQUECIDO
· Clorhexidina 

Evita posibles
infecciones tras
un tatuaje

Aloe Vera
Calma y alivia el picor

CUIDA Y PROTEGE TU TATUAJE

· LÁSER
· PIERCINGS

· PEELINGS
· DEPILACIONES

PROTEGE TU TATUAJE DESDE EL PRIMER DÍA
AFTER TATTOO_ CARE COLLECTION



NUTRE, REPARA 
Y REGENERA

Protege del sol, 
viento y frío

3,5 g  |  CN 180307
Protector labial

Material de apoyo al punto de venta: expositores

Bis

SPF 15. Protección media
Protege del sol, viento y frío
Hidrata y previene la formación de estrías
Repara labios ásperos y agrietados

Protector labial

COLORANTES, PERFUMES,
METALES PESADOS

Activos

0%

Cacao
Nutre en profundidad

Bisabolol
Extracto vegetal que 
hidrata y calma

Vitamina E
Antioxidante.Vit E

PROTEGE E HIDRATA
PROTECTOR LABIAL_ CARE COLLECTION



250 ml  |  CN 184616.7 125 g  |  CN 198386.2
Gel limpiador ACN Free Jabón de Azufre ACN Free

Material de apoyo al punto de venta: expositores

Higiene profunda.
Acción seborreguladora y astringente  
gracias al azúfre.
Elaborado artesanalmente.
Uso diario.
Sin colorantes ni ingredientes de  
origen animal. 

Jabón de Azufre

ADIÓS GRANOS Y ESPINILLAS
ACN FREE_ CARE COLLECTION

LIMPIA, PURIFICA Y SECA
EMPIEZA TU RUTINA

acnfree

con ACTIVOS
NATURALES

Árbol del Té
Desinfectante y anti-
bacteriano natural

Ylang Ylang
Equilibra y regula la 
grasa de la piel

Romero
Antiséptico y cicatri-
zante natural

Limón
Astringente y regula-
dor del exceso de sebo

Activos

PIELES MIXTAS Y GRASAS
CON TENDENCIA ACNÉICA
A partir de 10 años

Elimina las impurezas e imperfeciones
Regula el exceso de sebo
Equilibra, calma y suaviza la piel
Aporta frescor y no reseca
Textura ligera y agradable aroma
Uso diario

Gel limpiador



50 ml  |  CN en trámite 15 ml  |  CN 184617.4
Hydrocream ACN Free Gel secante ACN Free

Material de apoyo al punto de venta: expositores

Doble acción: secante y seborreguladora
Con activos naturales
Textura invisible
No comedogénico

Gel secante

ADIÓS GRANOS Y ESPINILLAS
ACN FREE_ CARE COLLECTION

LIMPIA, PURIFICA Y SECA
EMPIEZA TU RUTINA

acnfree

con ACTIVOS
NATURALES

Árbol del Té
Desinfectante y anti-
bacteriano natural

Ylang Ylang
Equilibra y regula la 
grasa de la piel

Romero
Antiséptico y cicatri-
zante natural

Limón
Astringente y regula-
dor del exceso de sebo

Activos

PIELES MIXTAS Y GRASAS
CON TENDENCIA ACNÉICA
A partir de 10 años

Hidrata y controla el exceso de sebo de las 
pieles grasas, sensibles y/o con tendencia 
acnéica.
Miniminiza las imperfecciones.
Combate la sensación de tirantez, sequedad y 
la descamación en la piel.
Absorción inmediata. No deja residuos.

Hydrocream

OIL
FREE



100 ml  |  CN 196745.9500 ml  |  CN en trámite
Agua micelarAgua micelar

Material de apoyo al punto de venta: expositores

Limpia, desmaquilla y suaviza
Su fórmula no reseca ni engrasa
Indicada para pieles sensibles
Deja la piel suave y luminosa
No necesita aclarado
Apto para labios y contorno de ojos

Agua micelar

PARABENOS, COLORANTES,
PERFUMES

Activos

0%

Partículas micelares
Acción magnética 
frente a impurezas

Panthenol
Protege y restaura
la piel

Ácido Hialurónico
Mantiene la hidratación, 
purifica e iluminaAH

P th

PM

LIMPIEZA FACIAL
AGUA MICELAR_ CARE COLLECTION

Limpia, 
desmaquilla y calma
En un solo gesto

PIELES SENSIBLES

!"#$%&"
'(% )*



Me

200 ml  |  CN 239137250 ml  |  CN 184618.1
Gel fríoSpray frío

Material de apoyo al punto de venta: expositores

Alivio instantáneo de la sensación de pesadez de 
las piernas cansadas
Descongestiona y refresca
Piel suave e hidratada
Favorece y estimula la circulación sanguínea

Propiedades

Menthol
Sensación de frescor 
prolongada

Extracto de Árnica
Antiinflamatorio
Alivia el dolorlivia

Extracto Hamamelis
Descongestivo, estimu-
la la circulación

Extracto Ruscus
Antiinflamatorio, des-
congestivo, estimula la 
circulación

Aloe Vera
Calma e hidrata

PARABENOS

Activos

0%

Fácil y cómoda aplicación
Puede aplicarse sobre panties y medias. 
No mancha

Formato Spray

Formato Gel

En combinación con un masaje favorece y 
estimula la circulación sanguínea

ALIVIO SENSACIÓN PIERNAS CANSADAS
EFECTO FRÍO_ CARE COLLECTION



PARABENOS0%

Keratina
Reestructura la fibra 
capilar y evita el
encrespamiento.

Material de apoyo al punto de venta: sachettes | folletos | regleta* | expositores | displays

Limpia, hidrata y aporta brillo
Sin siliconas

Regenera y nutre el cabello
Aporta suavidad y brillo
Repara daños y puntas
Sin sulfatos

Champú Argan & Keratin

Mascarilla Argan & Keratin

Vitamina E
Aporta antioxidantes 
para proteger el
cabello dañado

Vit E

Aceite de Argán
Aceite 100% puro. 
Originario de Marruecos.

· Nutre, hidrata y suaviza
· Repara las puntas y devuelve 
  el brillo natural del cabello

Activos

Todo tipo de cabellos y/o
castigados, dañados y secos

Certificado
biológico

 

Ke

*producto no incluido

Argán
BIO

Cuidado
intensivo
Nutre, 
repara y 
protege

500 ml  |  CN 169377.8500 ml  |  CN 169378.5100 ml | CN 188826.6 100 ml | CN 188827.3 

Champú
Argan & Keratin

Mini Champú
Argan & Keratin

Mini Mascarilla
Argan & Keratin

Macarilla
Argan & Keratin

NUTRE, REPARA Y APORTA BRILLO
ARGAN & KERATIN_ HAIR COLLECTION

60 x 90 cm



250 ml  |  CN 1821423

Acondicionador bifásico
Argan & Keratin

Material de apoyo al punto de venta: folletos | regleta* | expositores | displays

100 ml  |  CN 166914.8

Sérum
Argan & Keratin

Monodosis Sérum
Argan & Keratin

PARABENOS,
SULFATOS0%

Keratina
Reestructura la fibra 
capilar y evita el
encrespamiento.

Aceite de Argán
Aceite 100% puro. 
Originario de Marruecos.

· Nutre, hidrata y suaviza
· Repara las puntas y devuelve 
  el brillo natural del cabello

Activos

Repara daños y puntas
Aporta brillo y evita el encrespamiento
No deja residuos
Evita el encrespamiento

Protege el cabello con filtro solar
Nutre, repara, acondiciona y  suaviza
Evita el encrespamiento
Fórmula bifásica. Agitar antes de usar

Sérum Argan & Keratin

Acondicionador Argan & Keratin

Todo tipo de cabellos y/o
castigados, dañados y secos

ENRIQUECIDO

CARACTERÍSTICAS

· Vitamina E
Antioxidante

· Puede aplicarse 
  sobre cabello 
  húmedo o seco

· Filtro solar

Certificado
biológico

 

Ke

*producto no incluido

Argán
BIO

Cabellos
castigados
y secos
Protege

Repara daños

NUTRE, REPARA Y APORTA BRILLO
ARGAN & KERATIN_ HAIR COLLECTION

4,5 ml

60 x 90 cm



PARABENOS,
COLORANTES0%

Activos

500 ml  |  CN 175271.0

Mascarilla
Enregy & Volume

Material de apoyo al punto de venta: expositores | folletos

Biotina (Vitamina H)
Aumenta el grosor,
incrementa la densidad 
y fortalece el cabello.

500 ml  |  CN 175270.3

Champú
Enregy & Volume

Células madre
vegetales
Reactivan y rejuvenecen 
la fibra capilar desde su 
interior aportando brillo 
y salud.

Todo tipo de cabellos
y/o finos y frágiles

Limpia y fortalece el cabello
Reactiva y rejuvenece las fibras capilares
Sin siliconas

Fortalece, nutre y densifica
Estimula el crecimiento y previene la caída 
del cabello
Sin sulfatos

Champú Energy & Volume

Mascarilla Energy & Volume

FORTALECE, DENSIFICA Y PREVIENE LA CAÍDA DEL CABELLO

Vit H

CM

ENERGY & VOLUME_ HAIR COLLECTION

Cabellos 
finos y 
frágiles
Previene 
la caída

100 ml | CN 196713.8 100 ml | CN 196714.5

Mini Champú
Enregy & Volume

Mini Mascarilla
Enregy & Volume



Cg

SALES AÑADIDAS, PARABENOS, 
FOSFATOS, COLORANTES, 
SULFATOS, SILICONAS0%

Activos

500 ml  |  CN 183389.1

Material de apoyo al punto de venta: sachettes | folletos | expositores | displays

Macadamia
Nutre, hidrata y suaviza.

Coco-glucoside
Agente limpiador ecocert, 
biodegradable, no tóxico, 
no deja residuos. Apto 
para pieles sensibles.

Sin sulfatos
Sales o los ésteres del ácido sulfú-
rico y fosfórico. Actúan como ten-
sioactivos y son los responsables 
de generar espuma, limpiar el ca-
bello y arrastrar la suciedad, pero 
pueden resultar más irritantes 
en cueros cabelludos sensibles o 
perjudicar tratamientos capilares.

500 ml  |  CN 183388.4

Avena
Calma ayuda a mante-
ner el equilibrio natural 
del cabello y cuero 
cabelludo.

Limpia, suaviza y calma con la máxima pureza
Respeta el equilibrio natural del cabello
Ideal para cueros cabelludos sensibles o tratados

Nutre y repara en profundidad respetando 
el cuero cabelludo

Champú Pure & Respect

Mascarilla Pure & Respect

Todo tipo de cabellos y/o tratados
por alisamientos, anti-frizz, color

Cueros 
cabelludos
sensibles
Prolonga 
tratamientos 
capilares

SIN SULFATOS NI SILICONAS
PURE & RESPECT_ HAIR COLLECTION

60 x 90 cm

100 ml | CN 196715.2100 ml | CN 196716.9

Mini Champú
Pure & Respect

Mini Mascarilla
Pure & Respect

Mascarilla
Pure & Respect

Champú
Pure & Respect



PARABENOS, SILICONAS
PEFUME SIN ALÉRGENOS0%

Activos

500 ml  |  196720.6

Material de apoyo al punto de venta: folletos | expositores | displays

500 ml  |  CN. 196721.3

Gran poder absorbente.
Captura las partículas de polución, tabaco, 
residuos de productos de peinado.
Absorbe el exceso de sebo en cabellos 
grasos.

Champú y Mascarilla Urban Detox
Purifica 
y elimina 
toxinas
Captura las 
partículas de 
polución

CARBÓN ACTIVO
URBAN DETOX_ HAIR COLLECTION

Carbón Activo
Capta y elimina toxi-
nas.Gran capacidad de 
absorción de sebo e 
impurezas

100%
CARBÓN
VEGETAL

60 x 90 cm

100 ml | CN 196719.0100 ml | CN 196718.3

Mini Champú
Urban Detox

Mini Mascarilla
Urban Detox

Mascarilla
Urban Detox

Champú
Urban Detox



SILICONAS0%

Activos

Material de apoyo al punto de venta: folletos | expositores

500 ml  |  CN. en trámite

Elimina los tonos amarillos y naranjas no 
deseados de cabellos rubios, con mechas, 
decolorados, blancos o con canas.
Formulado con pigmentos violeta que ma-
tizan el color.
Con agentes acondicionadores que suavi-
zan el cabello.

Champú Matizador

CHAMPÚ MATIZADOR
VIOLET_ HAIR COLLECTION

Pigmentos violeta
Matizan los tonos 
amarillos.
El color violeta es el 
contrario al amarillo 
en la escala cromática, 
por ello compensa los 
tonos amarillentos.

Agentes 
acondicionadores
Suavizan el cabello 
proporcionando un 
aspecto sedoso.

Champú Matizador
Violet

· Rubios teñidos, tanto coloraciones rubio pla-
tino como melenas con mechas, que deseen 
evitar los reflejos amarillos o naranjas.
· Cabellos rubios claros naturales que, a causa 
de las diferentes agresiones externas, hayan 
 perdido su tonalidad original
· Cabellos con canas, blancos o grises, que tam-
bién tienen tendencia a amarillear

TIPOS DE CABELLO



Elimina las células muertas e impurezas
Con partículas 100% naturales a base de hueso 
de albaricoque
Limpieza respetuosa sin agredir ni irritar la piel

Material de apoyo al punto de venta: folletos | regleta* | expositores

Geles exfoliantes

*producto no incluido

Piel limpia 
sin impurezas
Con vitaminas y
activos naturales

EXFOLIA Y REACTIVA LA PIEL
EXFOLIANTE CORPORAL_ DETOX COLLECTION

PERFUMES
ALERGÉNICOS0%

Activos

TÉ VERDE: Retarda el envejecimiento y ayuda 
a regenerar la piel.
FRUTOS ROJOS: Acción antioxidante con ex-
tracto de fresa.
COCO: Karité y Monoï de Tahití para hidratar 
en profundidad.
CÍTRICOS: con Vitamina C, evita el envejeci-
miento de la piel y estimula la producción de 
colágeno.

Vitamina E
Aporta nutrientes.Vit E

Aloe Vera
100% puro y BIO
Calma y suaviza
la piel

500 ml  |  CN 262964 500 ml  |  CN 166915.5
Coco Cítricos

500 ml  |  CN 178725.5 500 ml  |  CN 178724.8
Té verde Frutos rojos



JABÓN,
SILICONAS0%

Activos

Limpia y desengrasa con eficacia y suavidad 
piel y cabello.
Neutraliza la acción de los radicales libres y 
la polución que puedan alterar el estado de 
la piel y el cabello.
Detoxifica tu piel y tu cabello sin jabón ni 
siliconas.

TÉ VERDE: Retarda el envejecimiento y ayuda 
a regenerar la piel.
FRUTOS ROJOS: Acción antioxidante con ex-
tracto de fresa.
COCO: Karité y Monoï de Tahití para hidratar 
en profundidad.
CÍTRICOS: con Vitamina C, evita el envejeci-
miento de la piel y estimula la producción de 
colágeno.

Vitamina E
Aporta nutrientes.Vit E

Aloe Vera
100% puro y BIO
Calma y suaviza
la piel

Material de apoyo al punto de venta: folletos | regleta* | expositores

Gel - champú sin jabón

*producto no incluido

Piel y cabello 
sin impurezas
Con vitaminas y
activos naturales

LIMPIA PIEL Y CABELLO
GEL & CHAMPÚ_ DETOX COLLECTION

500 ml  |  CN 198393.0 500 ml  |  CN 198392.3
Coco Cítricos

500 ml  |  CN 198391.6 500 ml  |  CN 198394.7
Té verde Frutos rojos



PERFUMES
ALERGÉNICOS0%

Activos

Vitamina E
Aporta nutrientes.Vit E

Aloe Vera
100% puro y BIO
Calma y suaviza
la piel

Piel limpia,
sin impurezas
Con activos
naturales y
vitaminas

100 ml  |  196829.6

Elimina las toxinas e impurezas
Con partículas 100% naturales a base de hueso 
de albaricoque
Limpieza respetuosa sin agredir ni irritar la piel
Para todo tipo de pieles

100 ml  |  CN 196826.5
Coco Cítricos

Material de apoyo al punto de venta: folletos | regleta* | expositores

Exfoliantes

100 ml  |  CN 196828.9 100 ml  |  CN 196827.2
Té verde Frutos rojos

*producto no incluido

EXFOLIA Y REACTIVA LA PIEL
EXFOLIANTE FACIAL_ DETOX COLLECTION

TÉ VERDE: Retarda el envejecimiento y ayuda 
a regenerar la piel.
FRUTOS ROJOS: Acción antioxidante con ex-
tracto de fresa.
COCO: Karité y Monoï de Tahití para hidratar 
en profundidad.
CÍTRICOS: con Vitamina C, evita el envejeci-
miento de la piel y estimula la producción de 
colágeno.



PERFUMES
ALERGÉNICOS0%

Activos

Vitamina E
Aporta nutrientes.Vit E

Aloe Vera
100% puro y BIO
Calma y suaviza
la piel

50 ml  |  CN 196739.8

Limpia en profundidad y purifica la piel
Arcilla 100% natural que regula la sereción 
sebácea
Ayuda a eliminar toxinas
Retirar con agua

50 ml  |  CN 196738.1
Coco Cítricos

Material de apoyo al punto de venta: folletos | regleta* | expositores

Mascarillas

50 ml  |  CN 196742.8 50 ml  |  CN 196740.4
Té verde Frutos rojos

*producto no incluido

Rostro
limpio, 
sin toxinas
Con activos
naturales y
vitaminas

PURIFICA Y REACTIVA LA PIEL
MASCARILLA FACIAL_ DETOX COLLECTION

TÉ VERDE: Retarda el envejecimiento y ayuda 
a regenerar la piel.
FRUTOS ROJOS: Acción antioxidante con ex-
tracto de fresa.
COCO: Karité y Monoï de Tahití para hidratar 
en profundidad.
CÍTRICOS: con Vitamina C, evita el envejeci-
miento de la piel y estimula la producción de 
colágeno.



PERFUME SIN ALÉRGENOS. 
SIN PARABENOS.0%

Activos

Elimina las toxinas e impurezas  
que obstruyen los poros de la piel
Regula el exceso de grasa
Elimina las toxinas e impurezas
Ideal para pieles grasas

Carbón Activo
Capta y elimina toxi-
nas.Gran capacidad de 
absorción de sebo e 
impurezas

Micropartículas
de Perlita
Agente exfoliante 100% 
natural mineral,  arrastra 
con la máxima suavidad 
las impurezas de la piel.

100 ml  | CN 196830.2500 ml  |  CN 196743.5 
Exfoliante facialEfoliante corporal

Material de apoyo al punto de venta: folletos | expositores | displays

Propiedades
Recupera  
la vitalidad y 
luminosidad 
de la piel

ELIMINA TOXINAS Y PURIFICA LA PIEL
EXFOLIANTES CARBÓN ACTIVO_ DETOX COLLECTION

Con micro-esferas naturales 
que proporcionan una limpieza 
profunda sin irritaciones

Limpia Elimina 
toxinas

Purifica

60 x 90 cm



SIN PERFUME, PARABENOS, 
SULFATOS, SILICONAS, 
COLORANTES ARTIFICIALES 
NI INGREDIENTES DE 
ORIGEN ANIMAL.

0%

Activos

Atrapa la suciedad y los restos de 
maquillaje y polución
Mantiene la hidratación de la piel
Su fórmula no reseca ni engrasa
No necesita aclarado
Indicada para todo tipo de pieles

250 ml  |  CN 196744.2
Agua micelar

Material de apoyo al punto de venta: folletos | expositores | displays

Propiedades

Carbón Activo
Capta y elimina toxi-
nas.Gran capacidad de 
absorción de sebo e 
impurezas

Limpia, 
desmaquilla 
y elimina 
toxinas de 
rostro y ojos 
en un solo 
gesto.

ELIMINA TOXINAS Y PURIFICA LA PIEL
AGUA MICELAR CARBÓN ACTIVO_DETOX COLLECTION

Las micelas junto 
con el carbón activo 
vegetal, aportan a la 
piel un efecto Detox 
global. Limpia Elimina 

toxinas
Purifica

Partículas micelares
Acción magnética 
frente a impurezasPM

60 x 90 cm



Nueva
presentación
AIRLESS

PARABENOS, SILICONAS, 
PERFUMES, COLORANTES 
ARTIFICIALES0%

Activos

Anti puntos negros
Absorbe el exceso de grasa
Elimina las toxinas e impurezas

Carbón Activo
Capta y elimina toxi-
nas.Gran capacidad de 
absorción de sebo e 
impurezas

50 ml  | CN 188828.0
Black mask

Material de apoyo al punto de venta: regleta* | expositores | displays

Propiedades

PEEL OFF

· Paso 1 
Extender una capa 
generosa

· Paso 2 
Dejar actuar durante
20 minutos

· Paso 3 
Retirar despacio y
con suavidad

*producto no incluido

Elimina
toxinas e 
impurezas
Anti puntos
negros

LIMPIA Y PURIFICA LA PIEL
BLACK MASK_ DETOX COLLECTION

60 x 90 cm



COLORANTES0%

Activos

Elimina durezas y callosidades
Suaviza e hidrata la piel
Acabado sedoso

Silicato natural
Origen volcánico.
Exfolia y elimina las 
células muertas e 
impurezas

Aceite de Coco
Nutre intensivamente 
la piel

Aceite de 
Almendras dulces
Hidrata sin obstruir los 
poros de la piel

125 g | CN 158359.8
Jabón antidurezas

Material de apoyo al punto de venta: expositores

Propiedades
Elimina 
durezas
y repara 
talones
Aceite de coco 
y aceite de 
almendras 
dulces

ELIMINA LAS DUREZAS Y CALLOSIDADES
JABÓN PIEDRA PÓMEZ_ DETOX COLLECTION



250 ml  |  CN 169380.8200 ml  |  CN 169381.5
Zanahoria & MonoïCoconut & Monoï

Material de apoyo al punto de venta: expositores

Nutrición intensiva
Repara y regenera la piel
Aceite ideal para aplicar después de 
la ducha

Hidrata y nutre la piel
Realza y preserva el bronceado
Prepara la piel para el verano

Coconut & Monoï

Zanahoria & Monoï

Monoï de Tahití
ECOCERT
Nutre y mantiene la 
piel hidratada.

Aceite de oliva seco
ECOCERT
Mejora la sequedad 
cutánea e hidrata.

PARABENOS

Activos

0%

Vitamina E
Antioxidante.Vit E

ENRIQUECIDO
Aceite
de Coco

ENRIQUECIDO
Aceite de
Zanahoria

La esencia de 
la Polynesia

HIDRATA Y EMBELLECE LA PIEL
POLYNESIAN OILS_ BEAUTY COLLECTION

99% Ingredientes de origen natural.
NUEVA FÓRMULA

Aceite de Coco
Nutre intensivamente 
la piel.

Aceite de Zanahoria
Estimula la secreción 
de melanina, realza el 
bronceado y lo preserva 
durante más tiempo.



ALCOHOL, SILICONAS,
INGREDIENTES DE ORIGEN
ANIMAL

150 ml  |  CN en trámite 150 ml  |  CN en trámite 150 ml  |  CN en trámite 150 ml  |  CN en trámite
Body Mist Sweet Body Mist Happy Body Mist Calm Body Mist Tender

Material de apoyo al punto de venta: expositores

Hidrata, refresca y revitaliza la piel.
Suaves perfumes.
Proporciona bienestar inmediato.
Formulado con Aloe Vera y activos 
naturales.

Body Mist

Activos

0%

HIDRATANTE CORPORAL PERFUMADO
BODY MIST_ BEAUTY COLLECTION

97% Ingredientes de origen natural.

Aloe Vera
100% puro

Certificado
biológico
internacional. 

· Protege, suaviza e hidrata
· Estimula la regeneración celular
· Alivia y calma la piel

SWEET
Rejuvenece la piel con 
Extracto de fresa.

HAPPY
Efecto antioxidante 
por la Vitamina C.

CALM
Calma y alivia la piel 
gracias al Té Verde.

TENDER
Nutre e hidrata con 
Coco, Monoï y Karité.

Vit C



ENRIQUECIDO
· Ácido Hialurónico 

Hidrata y aporta elasticidad

PARABENOS, SILICONAS,
COLORANTES0%

Activos

Vitamina C estabilizada
Protector e iluminador Symbright
Revitaliza y previene el fotoenvejeci-
miento cutáneo
Unifica el tono y aporta luminosidad

Vitamina C estabilizada
Ácido hialurónico
Protector e iluminador Symbright
Efecto visible sobre los signos de la edad 
y el fotoenvejecimiento
Unifica el tono y revitaliza la piel

Vitamina C
Antioxidante.
Anti-aging.

Symbright
Protector 360º. 
Previene y protege de 
las agresiones externas 
(UV, IR, HEV, polución)

30 ml | CN 169376.130 ml | CN 169374.7
Sérum facial Vitamina CCrema facial Vitamina C

Material de apoyo al punto de venta: expositores

Crema facial Vitamina C

Sérum facial Vitamina C

Ácido Hialurónico
Emoliente, hidrata y 
aporta elasticidad.AH

Vit C

REVITALIZA, HIDRATA E ILUMINA LA PIEL
VITAMINA C_ BEAUTY COLLECTION

Vitamina C

Vit CC



DÍA / NOCHE

PARABENOS, SILICONAS,
COLORANTES0%

Activos

10% Vitamina C pura
2% Proteoglicanos
Tratamiento concentrado revitalizante
Piel tersa y visiblemente más joven
Para todo tipo de pieles
Día/ Noche

10% Vitamina C pura
Antioxidante natural.
Neutraliza los radicales 
libres. Estimula la produc-
ción de colágeno.

10 amp. 2 ml  |  CN 196707.7
Ampollas Vitamina C

Material de apoyo al punto de venta: expositores

Ampollas tratamiento intensivo
revitalizante Vitamina C

2% Proteoglicanos
Aporta hidratación, 
flexibilidad y firmeza.AH

Vit C

REVITALIZA, HIDRATA E ILUMINA LA PIEL
VITAMINA C_ BEAUTY COLLECTION

ANTIOXIDANTE
NATURAL

Complejo hidratante,
e iluminador

Vitamina C

Vit CC

2 amp.  2 ml  |  CN 196708.4
Ampollas Vitamina C



CON COLOR

PARABENOS, SILICONAS,
COLORANTES0%

Activos

Con Niacinamida (Vitamina B3)
Protector e iluminador Symbright 
Unifica el tono con pigmentos que 
aportan cobertura y color
Reduce y previene la hiperpigmentación

Formulado con Niacinamida y Panthenol
Reduce la hiperpigmentación
Regenara y repara la piel

Con Niacinamida (Vitamina B3)
Protector e iluminador Symbright 
Reduce y previene la aparición
de manchas

Niacinamida
Vitamina B3. Reduce la 
aparición de manchas y 
el fotoenvejecimiento.

Symbright
Protector 360º. 
Previene y protege de 
las agresiones externas 
(UV, IR, HEV, polución)

30 ml | CN 154295.330 ml | CN 169382.2
50 ml | CN 190743.1

Crema Anti-manchasCrema Anti-manchas Color Crema de manos
Anti-manchas

Material de apoyo al punto de venta: expositores

Crema facial Color Anti-manchas

Crema de manos Anti-manchas

Crema facial Anti-manchas

REDUCE LAS MANCHAS Y FRENA SU APARICIÓN
ANTI-MANCHAS_ BEAUTY COLLECTION

Anti-manchas

Symbright®
 Protection

Nh 2

Panthenol
Regenera y restaura
la barrera cutánea

P 6%

SPFSPF

30 UVA   

UVB

Nh2



PARABENOS0%

Activos

FLASH LIFTING

ROLL-ON EFECTO FLASH

Elimina los signos de la fatiga
Descongestiona las bolsas y ojeras
Ilumina la mirada
Atenúa las arrugas

Alisamiento y firmeza al instante
Elimina los signos de fatiga
Atenúa pequeñas arrugas y 
flacideces de la piel
Ideal como base de maquillaje

V itamina C
Antioxidante.
Anti-aging.

Micro algas purificadas
y polisacáridos
Eliminan las huellas de 
la fatiga.
Proporciona flexibilidad 
y tersura en la piel.

2 x 2 ml | CN 169379.2
Flash lifting

Material de apoyo al punto de venta: expositores

Roll-on contorno de ojos

Flash lifting

15 ml | CN 175272.7

Roll-on
contorno de ojos

ENRIQUECIDO

DOBLE ACCIÓN

· Symbright 
Anti-inflamatorio, 
descongestionante, 
anti-arrugas e iluminador.

· Antifatiga
· Firmeza 

Vit C

Elimina los
signos de fatiga

Efecto flash
Acción inmediata

ELIMINA LOS SIGNOS DE LA FATIGA
EFECTO FLASH_ BEAUTY COLLECTION

NUEVA
FÓRMULA

Symbright
Protector 360º. 
Previene y protege de 
las agresiones externas 
(UV, IR, HEV, polución)



Am

50 ml | CN 175009.9
Crema facial

Activos

Revitaliza e ilumina la piel
Tratamiento anti-age intensivo
Unifica el tono
Pieles maduras

Reduce visiblemente arrugas y bolsas
Estimula la vitalidad celular
Miniminiza los signos de fatiga
Redensifica progresivamente la piel

Ameliox
Borra las arrugas. Efecto decontrac-
tor de los músculos.

Pigmentos de interferencia
Difumina las imperfecciones. ifunde 
la luz sobre la piel borrando poros e 
irregularidades.

Material de apoyo al punto de venta: expositores

Crema y sérum antiedad

Gel contorno de ojos antiedad

Células madre vegetales
Anti-aging, protege de los agentes 
externos.

Extracto de regaliz
Acción despigmentante. Iguala el 
tono del rostro.

30 ml | CN 175010.5 30 ml | CN 175010.5
Sérum facial Contorno de ojos

PI

CM

ESPECIAL
PIELES
MADURAS
Rejuvenece e 
ilumina el rostro

TRATAMIENTO INTENSIVO ANTI-AGE
RADIANCE EXPERT_ BEAUTY COLLECTION



15 ml | CN 198396.1
Gotas concentradas Colágeno

Tratamiento antiedad. Día y noche.
Restrasa el envejecimiento de la piel.
Formulado con Colágeno Marino.
Estimula la síntesis del colágeno propio 
favoreciendo la reparación de los tejidos.

Tratamiento hidratante intensivo. Día y noche.
Retiene y mantiene el agua de la piel aportan-
do volumen y devolviendo al rostro su tersura 
natural.
Suaviza las líneas de expresión y rellena las 
arrugas.

Tratamiento peeling. Noche.
Ayuda a eliminar las células muertas y promueve 
la renovación celular.
Fórmula AHA, exfoliación química ideal para pre-
parar la piel para otros tratamientos.

Material de apoyo al punto de venta: testers  |  expositores

Gotas concentradas Colágeno

Gotas concentradas Ácido hialurónico

Gotas concentradas Ácido Glicólico

15 ml | CN 198397.8 15 ml | CN 198398.5
Gotas concentradas Ácido Hialurónico Gotas concentradas Ácido Glicólico

TRATAMIENTOS GOTAS CONCENTRADAS
RADIANCE EXPERT_ BEAUTY COLLECTION

OIL FREE  |  NO COMEDOGÉNICO
    INGREDIENTES NATURALES



Exfoliante
LABIOS

Protección
SPF 50

Aroma
Karité

Aroma
Melocotón

CN 186027.9 CN 186026.2CN 186024.8
Frutos Rojos SPF 15 Cereza SPF 15Frambuesa SPF  15

Material de apoyo al punto de venta: testers | expositores

Protege del sol, viento y frío SPF 15
Repara labios ásperos y agrietados
Aporta un color suave y un delicado 
aroma frutal

Perfect lips

NOVEDAD

Manteca de karité
Nutrición intensiva

Aloe Vera
Calma y suaviza

PARABENOS, GLUTEN,
METALES PESADOS

Activos

0%

Manteca de cacao
Hidratación profunda

Rosa Mosqueta
Regenera y repara

Vitamina E
Antioxidante.Vit E

HIDRATACIÓN, COLOR Y AROMA
PERFECT LIPS_ BEAUTY COLLECTION

CN 186025.5
Sandía SPF 15

CN en trámite CN en trámiteCN en trámite
Coco SPF 50 Exfoliante CandyKarité SPF 15

CN en trámite
Melocotón SPF 15

SPF
15



Activos

0%

Ácido hialurónico
Emoliente, hidrata y 
aporta elasticidad.

Hilurlip
+32% hidratación
+18% volumen

Tripeptie-1
Protege de agentes ex-
ternos y radicales libres

Vitamina E
Antioxidante.Vit E

Manteca de karité
Nutrición intensiva

AH

H

T1

PARABENOS, GLUTEN
METALES PESADOS

CN 195742.9 CN 195744.3CN 195741.2
Burgundy RedPink

Material de apoyo al punto de venta: testers | expositores

NOVEDAD

CN 195740.5
Nude

CN en trámite CN en trámiteCN en trámite
Violet Ruby RedBrown

CN en trámite
Natural

+

Rejuvenece e hidrata los labios
Aporta volumen
Protector de radicales libres

Pretty lips

REALZA TUS LABIOS
PRETTY LIPS_ BEAUTY COLLECTION



10 ml  |  CN 198400.5 4 g  |  CN 198404.31,2 g  |  CN 198399.2
Máscara de pestañas negra Sombra de ojos grisLápiz de ojos negroSacapuntas cosmético

Material de apoyo al punto de venta: testers | expositores

Soft Kajal, con pigmentos intensos.  
De textura cremosa y punta afilable.
Semi-permanente de larga duración.  
Resiste agua, roces, y sudor. No transfiere, 
no se corre.

Alarga, aporta volumen y definición.
Larga duración, impermeable. 
No deja grumos, no se cuartea ni se diluye.
Cepillo flexible, fácil y precisa aplicación.
Con Cera de Carnauba y Vitamina E.

Textura suave, ligera y cremosa. 
Ideal para smoky eyes.
Larga duración.
Con mica y pigmentos de alta calidad.

Cuchilla alemana de alta calidad. 
Afila lápices de forma precisa y evita 
roturas y astillas.
Confeccionado en Irlanda.

Lápiz de ojos negro

Máscara de pestañas negra

Sombra de ojos en stick

Sacapuntas cosmético

MIRADA PERFECTA
PERFECT LOOK_ BEAUTY COLLECTION

Con espátula para
limpiar la ranura.

NUEVO
SACAPUNTAS



4 g  |  CN 198406.7 4 g  |  CN 198407.44 g  |  CN 198405.0
Iluminador Candy Iluminador BronzeIluminador Cotton

Material de apoyo al punto de venta: testers | expositores

Redefine y realza ojos, pómulos, mejillas 
y escote aportando un toque de brillo.
Formato stick de textura cremosa.

CON ACTIVOS HIDRATANTES Y
PIGMENTOS DE ALTA CALIDAD

COTTON: ideal para pieles cetrina 
(amarillenta).
CANDY: ideal para pieles blancas y 
rosadas.
BRONZE: ideal para pieles morenas y 
oscuras.

Oftalmológica y dermatológicamente
testados

Iluminadores
Cotton, Candy y Bronze

MIRADA PERFECTA
PERFECT LOOK_ BEAUTY COLLECTION

Activos

Manteca de karité
Nutrición intensiva

Aloe Vera
Calma y suaviza

Rosa Mosqueta
Regenera y repara



Corrige la superfície irregular.
Formulado a base de polvo acrílico extra-
fino: alisa, modifica y rellena la superfície 
de las uñas.

Hidrata, enriquece y refuerza las uñas.
Endurece la estructura y evita la fragili-
dad y la ruptura de las uñas
Con queratina, arguinina, aceite de árbol 
del té, vitamina E, omega 3 y omega 6.

Sabor amargo que evita morderse las uñas 
o pieles de alrededor.
Alto poder amargante debido a la sal orgá-
nica que contiene su fórmula.

Prolonga el color. Acabado perfecto.
Formulado sin nitrocelulosa, previene el 
tono amarillento de las uñas.

6 ml | CN 3349616 ml | CN 162768 6 ml | CN 196730.56 ml | CN 196731.2
Stop uñas mordidasFortelecedor Top CoatAntiestrías

Material de apoyo al punto de venta: expositores

Antiestrías

Fortalecedor

Stop uñas mordidas

Top coat

CUIDADO DE LAS UÑAS
NAILS CARE_ BEAUTY COLLECTION



Larga duración.
Resistente y suave con las uñas.
Secado rápido, en 2 minutos.
Textura cremosa.
Acabado homogéneo y uniforme.
Aplicación fácil y fluida.

6 ml | CN 196726.86 ml | CN 196727.5 6 ml | CN 196728.26 ml | CN 196729.9
BurdeosFucsia RojoRosa

Material de apoyo al punto de venta: expositores

Colores imprescindibles

CUIDADO DE LAS UÑAS
NAILS COLOR_ BEAUTY COLLECTION

Con resina polimérica de nueva 
generación que evita la rotura pre-
coz de la capa del esmalte.



Larga duración.
Resistente y suave con las uñas.
Secado rápido, en 2 minutos.
Textura cremosa.
Acabado homogéneo y uniforme.
Aplicación fácil y fluida.

6 ml 6 ml6 ml 6 ml6 ml 6 ml6 ml 6 ml
Sunset CoralDessert MintOcean BerryArtic Cloud

Material de apoyo al punto de venta: expositores

Colores tendencias

CUIDADO DE LAS UÑAS
NAILS COLOR_ BEAUTY COLLECTION

Con resina polimérica de nueva 
generación que evita la rotura pre-
coz de la capa del esmalte.



Retira la manicura de forma rápida 
y eficaz.
Respeta las uñas y cutículas.
Dermatológicamente testado.
Fórmula sin parabenos.
Agradable y suave aroma.

Con propylene glycol que actúa 
como humectante evitando que la 
piel y las uñas se resequen.

Quitaesmalte EXPRESS
con esponja
Introducir el dedo en el inte-
rior del envase y hacerlo girar 
unos segundos.

100 ml | CN 196724.440 ml | CN 196732.9
QuitaesmalteQuitaesmalte EXPRESS

Material de apoyo al punto de venta: expositores

Quitaesmalte sin acetona 

QUITAESMALTE SIN ACETONA
NAILS CARE_ BEAUTY COLLECTION
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