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EL PLACER DE CR EAR
Entra en el mágico Mundo de los productos FM WORLD. Explora las páginas de 
nuestro exclusivo catálogo para sumergirte en un viaje por un mundo lleno de 
fragancias maravillosas, colores intensos y posibilidades extraordinarias.

valioso que nos puede ofrecer, hemos podido crear productos excepcionales. 
Hemos ascendido hasta las alturas de la ciencia moderna para luego añadir un 
toque de magia. Y todo esto para que, al elegir nuestros productos, tengas la 
seguridad de que tienes entre tus manos la esencia de la más alta calidad.

El momento de la publicación de este catálogo es también un momento de grandes estrenos, 
ya que tenemos el placer de revelar tres fabulosas marcas nuevas: los excepcionales perfumes 
y aceites UTIQUE, la exclusiva línea de productos FONTAINAVIE y el innovador sistema de 
suplementación NUTRICODE. Para crear cada una de estas marcas hemos puesto nuestro 
corazón y una gran dosis de trabajo duro. Hemos elegido los mejores ingredientes y hemos 
diseñado envases nuevos con toda la pasión que nos caracteriza. 

Cuando miro al futuro, veo que este pertenece a FM WORLD. 
Pero sin ti, esto no sería posible. ¡Gracias!

FM WORLD
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UTIQUE
UTIQUE es una nueva dimensión de calidad en el mundo de los perfumes y los productos cosméticos 

armonía y energía vital. Creada para añadir a nuestra existencia un toque de exclusividad en esos momentos 
especiales. Para llenar nuestra vida de pasión. UTIQUE es perfección. Es el camino que escogen las personas 

Entra en nuestro elegante taller y conoce al alquimista que crea los elixires más preciados: tres aromas 
místicos y dos aceites naturales.

Aceites Naturales
Gracias al uso de la técnica del blending

poder es su origen natural. Los aceites para el rostro y el cabello UTIQUE no contienen conservantes

ingredientes seleccionados.

Tradición y Modernidad

y misteriosos.

El Aroma es Arte
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UTIQUE
• Aceite de neroli:

evita la rotura de 
capilares.

• Aceite de argán: 
posee propiedades 
antiarrugas

• Aceite de rosa 
mosqueta:
reduce las arrugas 
existentes y frena la 
aparición de nuevas.

• Aceite de comino 
negro (Nigella Sativa): 
ayuda a eliminar los 
puntos negros y las 
imperfecciones.

• Aceite de jojoba: 

en profundidad y le 

• Aceite de girasol: 

el proceso de 

• Aceite de soja: 
reconstruye la 
barrera natural de 

• Aceite de ricino:
es un potente 
antioxidante que actúa 
como una barrera 
protectora para la piel.

• Aceite de caléndula: 
fortalece los vasos 
sanguíneos y 
posee propiedades 
regenerativas.

• Aceite de onagra: 

irritación.

• Aceite de geranio: 
limpia y cuida la piel.

• Aceite de Ylang-
Ylang: reduce la 

• Aceite de jazmín:
colabora en la 
renovación natural de 
las células de la piel.

Enamórate de la riqueza 
natural de nuestros
valiosos ingredientes: 

ACEITE FACIAL DELUXE
LUXURY FACE OIL 

Una composición exclusiva de 13 aceites naturales y esenciales de origen 
vegetal. Posee una fórmula única creada a base de los ingredientes naturales 

blending
se complementan a la perfección. Este aceite le devuelve a tu rostro un aspecto 

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

  100% natural, sin conservantes

30 ml | 502004

41,99 EUR
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¡Conoce su poder!

Poder natural para
tu cabello:

• Aceite de jojoba: 
estimula el 
crecimiento del 
cabello.

• Aceite de linaza: 
elimina el problema 
de la caída del 
cabello.

• Aceite de hueso de 
albaricoque: nutre 
el cabello seco
y maltratado.

• Aceite de argán: 
reconstruye el 

le aporta brillo 

las puntas abiertas 
y doma el cabello 
rebelde. 

• Aceite de Ylang-
Ylang: posee 
propiedades 

ACEITE DELUXE PARA EL CABELLO
LUXURY HAIR REPAIR OIL 

  se absorbe fácilmente y no carga el cabello 

  sin conservantes

50 ml | 502005

41,99 EUR



UTIQUE

  RUBY | 502003

cristal. 

Conoce el espíritu de la sensualidad.

Cistus ladanifer)

PERFUMES

79,99 EUR
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  GOLD | 502002
La esencia del esplendor oriental.  

inspirador.  

  BLACK | 502001

sensualidad.

Styrax
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EL SECRETO DE 
UNA PIEL JOVEN 
Los laboratorios más modernos son el lugar 

y tersa. Las leyendas sobre la fuente de 

Utilizamos las últimas tecnologías y los 

el mundo para conseguir mantener una 
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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 

Premio Nobel.

FONTAINAVIE

PERFECCIÓN EN 
CADA DETALLE

para el contorno de ojos, 
hemos cuidado de cada 
detalle. Para garantizar 

con bomba dispensadora 
tipo airless

SÉRUM LIFTING PARA
EL CONTORNO DE OJOS
LIFT EXTREME EYE SERUM

efecto lifting inmediato 

  elimina la hinchazón bajo los ojos y mejora la 
elasticidad de la piel

  reduce visiblemente los poros

  para usar bajo los ojos y otras partes del
rostro

5 ml | 503001

46,99 EUR
9.398,00 EUR/1 l
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UN SÉRUM 
– MUCHOS USOS

arrugas en la frente

arrugas en el arco de las cejas

arruga del león (entrecejo)

EFECTO ANTIEDAD IDEAL

única es un tratamiento rejuvenecedor 

especializado. Cunde mucho – es 

también es ideal para uso diario.

El Pentapéptido-18 Hexapéptido-8 
son una alternativa a la toxina botulínica 
(Botox). Relajan los músculos, provocando 

El Tetrapéptido-5

La Argirelina

sales de ácido silícico

El hidrolizado proteico vegetal

CÓMO FUNCIONA EL SÉRUM:

arrugas alrededor de los ojos

surcos nasolabiales

”patas de gallo”





DETENTE UN 
MOMENTO
para cuidar de ti mismo. Tu salud
y bienestar son importantes para 
nosotros, por eso hemos desarrollado 
cinco programas de suplementación 
que se complementan entre sí y son la 
respuesta a las necesidades del hombre 
moderno. Te ayudaremos a volver a estar 
en forma, levantarte y recuperar tu fuerza.
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NUTRICODE
Una respuesta hecha a medida para el siglo XXI 
Queremos vivir la vida al máximo, no perdernos nada y probarlo todo. La vida nos ofrece muchas cosas, pero hoy en 
día también nos exige mucho. Vivimos más rápido y más intensamente que nuestros abuelos, y tenemos muchas más 
pasiones que nuestros padres. Al mismo tiempo, la calidad del entorno en el que vivimos sigue deteriorándose debido 

y aditivos que involuntariamente introducimos en nuestro organismo, etc.
¿Sabes por qué estamos cansados? ¿Por qué repetimos una y otra vez “No me apetece hacerlo”? ¿Por qué nuestra piel 
tiene cada vez peor aspecto? Si sientes que tu organismo no consigue seguirle el ritmo a un mundo que no para de 
cambiar, tu metabolismo se ralentiza, tu piel ha perdido su brillo natural, te falta energía, has notado que han bajado tus 

Fortalecimiento natural 
Los suplementos alimenticios contienen sustancias conocidas que estimulan positivamente nuestro organismo. En el 

prepararlos con anterioridad. Con el desarrollo de la ciencia y la tecnología han surgido nuevas posibilidades de adquirir 
lo más valioso de la naturaleza. El truco está en desarrollar un conjunto de ingredientes que, sin sobrecargar el organismo, 

complementan entre sí. Las combinaciones de sustancias activas y el cuidado por que estas fueran de origen natural nos 
han permitido crear un sistema de apoyo completo para tu organismo.

Nutricode – al cuidado de cada una de tus células 
Los suplementos alimenticios que han preparado nuestros especialistas te ayudarán a cuidar de tu organismo a nivel celular, 

entre sí y son la respuesta a las necesidades del hombre moderno. Nuestros programas te ayudarán a volver a estar en 

Hemos utilizado las últimas tecnologías y aprovechado tanto las riquezas de la naturaleza como el conocimiento de los 

cuales tenemos la seguridad de que nuestros suplementos estimulan las células de nuestro cuerpo.

Una respuesta sistemática a tus necesidades
necesidades del cuerpo. Detente un momento para cuidar de tu propia salud. Mira dentro de ti mismo y pregúntate 

durante tanto tiempo. Con los sistemas Nutricode conseguirás gradualmente la silueta que siempre has soñado tener 
y recuperarás tu energía vital. Estarás lleno de energía y preparado para los desafíos del día a día. Ni siquiera el catarro 
estacional te impedirá conseguir lo que quieres. ¡Disfrutarás de un aspecto sano y una piel luminosa!  
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Mejor en compañía
sabemos lo difícil que es mantener las resoluciones y cambiar los malos hábitos que hemos tenido hasta ahora, por eso te queremos 
ayudar a conseguir tus metas y te ofrecemos una serie de soluciones de fácil acceso, tales como programas nutricionales, una plataforma 
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¿ES LA ACIDIFICACIÓN 
DEL ORGANISMO TU 
PROBLEMA?  
del organismo sea algo problemático. Cuando ingerimos demasiados productos ácidos, como azúcar, alcohol, 

TU ORGANISMO PUEDE ESTAR ACIDIFICADO SI:

• comes dulces y otros 
productos ricos en azúcar

• bebes café, alcohol o 
bebidas gaseosas con 
azúcar

• comes alimentos 
procesados

• a menudo comes platos 
preparados

• comes mucha carne
• tienes un estado de ánimo 

bajo y te sientes cansado
• vives estresado y nervioso
•

pesadez
• acumulas líquido en exceso
• tu dieta no funciona
• te falta energía

• te resfrías a menudo
• tienes la piel grisácea y 

pierdes pelo
•

gases)
• te duele la cabeza con 

frecuencia

• tienes problemas 
para concentrarte

• te cuesta mucho 
levantarte de la cama 
por la mañana

¡COMPRUEBA SI TU 
ORGANISMO ESTÁ 
ACIDIFICADO! 
Haz el test gratuito que 
encontrarás en
nutricode.fmworld.com.

¡Y recuerda! Incluso un 
cambio pequeño en el pH 
de la sangre puede ser 
peligroso. El nivel ideal es 
de 7,35 a 7,45. Un aumento 
puede ocasionar serios 
problemas de salud, y tus 
riñones, tus pulmones, tu 
piel, tus músculos y tus 
huesos pueden ser los 
más vulnerables en una 
situación así.



HÁBITOS SALUDABLES

•

• toma alimentos alcalinizantes, como verduras de 
hoja verde, fruta fresca, frutos secos, semillas y 
aceites saludables

• realiza un poco de actividad física cada día

•

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).
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INNER BALANCE
SUPLEMENTO ALIMENTICIO

  mantiene el equilibrio ácido-base

  es una fuente de microelementos esenciales 

las 24 horas del día.

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

61,99

CÁPSULAS DE NOCHE 

extracto de melisa y lúpulo,
las cápsulas de noche facilitan 
el sueño, y al proporcionar 
un buen sueño, contribuyen 
a que continúe el efecto de 

SOBRES DE DÍA CON POLVO SOLUBLE CON SABOR A LIMÓN

células contra el estrés oxidativo y, junto con el calcio, ayuda a mantener los huesos sanos. El magnesio y el hierro
y el potasio y el cobre apoyan el funcionamiento del sistema nervioso. El extracto de ortiga ayuda a eliminar el exceso de líquido del organismo. 
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UN PROBLEMA DE GRAN PESO
sobrepeso. La obesidad no es solo un problema de naturaleza estética, sino que además es la causa 
de muchas enfermedades graves. Si no cuidas de ti mismo, en el futuro podrías desarrollar diabetes, 

IMC =
< 18,49 INFRA PESO

PESO (kg)
Índice de Masa Corporal 

ALTURA  x ALTURA  (m) 25 < SOBREPESO

18,5-24,99 PESO NORMAL

¡COMPRUEBA EL NIVEL DE TU ÍNDICE DE MASA CORPORAL! ESTE ES EL MÉTODO MÁS 

¡Utiliza la calculadora online gratuita que encontrarás en la página 
nutricode.fmworld.com!

Calcula también tus necesidades calóricas diarias con la calculadora del IMC. 
Te hemos preparado un programa de dieta y multitud de pautas dietéticas. 
Si tu Índice de Masa Corporal es demasiado alto, o sientes que deberías perder algunos 
kilos, no esperes más - ¡comienza a cuidar de tu salud y tu futuro desde ya! Hacer dieta no 
tiene por qué ser complicado, y gracias a nuestro innovador sistema de suplementación, 
¡te olvidarás de esa incómoda sensación de hambre constante! El camino hacia el cuerpo 
de tus sueños es más fácil de lo que piensas.



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

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

  ayuda a perder peso y reduce el apetito

  contiene glucomanano, que es altamente efectivo en la reducción de 
masa corporal

  adelgaza y conserva una piel bonita

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

180 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS + 30 COMPRIMIDOS 
EFERVESCENTES 

801002

61,99

COMPRIMIDOS 
RECUBIERTOS

glucomanano,
que combinado con una dieta 
baja en calorías, contribuye a la 
pérdida de peso. El cromo ayuda 
a mantener un nivel adecuado de 
azúcar en la sangre, reduciendo 
las ganas de comer dulces o 
de comer entre comidas. El 
zinc es también un gran aliado 
en una dieta equilibrada, ya 
que en parte se encarga del 
correcto metabolismo de los 
carbohidratos, ácidos grasos 
y macronutrientes, a la vez 
que colabora en la síntesis 
de proteínas que participan 
en el metabolismo. Por su 
parte, el extracto de Garcinia 
cambogia es una fuente de ácido 
hidroxicítrico (HCA), que reduce 

en grasa corporal.

COMPRIMIDOS 
EFERVESCENTES CON 
SABOR A UVA
Su objetivo es reponer las vitaminas 
y minerales que perdemos al reducir 
la ingesta de alimentos durante el día. 
Algunas dietas también hacen que 
perdamos vitaminas y minerales. Los 

complemento perfecto a una dieta 
de adelgazamiento, ya que contienen 
ingredientes cuidadosamente 
seleccionandos para conservar 
una piel bonita. La vitamina C
estimula la síntesis de colágeno, 
una proteína imprescindible para 
el funcionamiento adecuado de 
la piel. La biotina se encarga del 
correcto metabolismo energético 
y de macronutrientes, y junto con 
la vitamina B2, ayuda a conservar 
un cutis sano. El calcio contribuye 
al funcionamiento correcto de las 
enzimas digestivas.

GLUCOMANANO – ¡ADIÓS, HAMBRE!

la planta Amorphophallus Konjac
que resulta en el envío de una señal al centro de saciedad del hipotálamo 
comunicando que ya no tenemos hambre. Esto permite reducir el número 
y la cantidad de comidas que ingerimos a lo largo del día. Como muestran 
las investigaciones sobre el tema, ¡tomar glucomanano al hacer una dieta 
baja en calorías reduce la masa corporal en personas con sobrepeso 

1 Pero para que el glucomanano realice 
correctamente su trabajo, debes recordar tomar los comprimidos con 
mucha agua.

1
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¡NO DEJES QUE LA FALTA 
DE ENERGÍA DESTRUYA 
TUS PLANES!
pilas al máximo.

TU PROBLEMA ES LA FALTA DE ENERGÍA SI: 

• te levantas de la cama 
cansado

• te desconcentras con facilidad
• renuncias a las actividades 

que habías planeado con 
anterioridad

• te quedas dormido durante 
el día

• no te queda energía después 
del trabajo

•
caminar

• has renunciado a tus sueños
y pasiones

• no quedas con tus amigos
• regeneras tu energía durante 

hacer algo interesante
• no aprendes tan rápido como 

antes                   

¡PIENSA EN TODO LO QUE PODRÍAS CONSEGUIR SI TUVIERAS MÁS VITALIDAD! Cambia las zapatillas por unos 
zapatos de deporte, despídete del sofá y sal con tus hijos al parque.



Toma dos comprimidos por la noche con agua.
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Toma por vía oral el contenido de un sobre al día.

VITALITY BOOST
SUPLEMENTO ALIMENTICIO

  una dosis diaria de energía para el cuerpo y la mente

  regeneración de la energía vital 

durante el día y permitir un mejor descanso durante la 
noche. 

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

61,99

COMPRIMIDOS DE 
NOCHE

minerales. Los ingredientes de los 
comprimidos recubiertos aceleran 
el metabolismo a la vez que facilitan 
el descanso por la noche, lo que se 
traduce en un aumento de la energía 
durante el día. El cromo ayuda
a mantener un nivel adecuado de 
azúcar en la sangre y contribuye 
al correcto metabolismo de 
macronutrientes. El magnesio ayuda 
a mantener el equilibrio electrolítico. 
El selenio ayuda a proteger las células 
contra el estrés oxidativo. El hierro
participa en el transporte de oxígeno 
en el organismo. El cobre ayuda
a mantener un metabolismo 
energético correcto. El zinc asiste 
en el correcto metabolismo de los 
carbohidratos y los ácidos grasos,
y la piperina de pimienta negra ayuda 

nutrientes.

UNA VIDA A BUEN RITMO

– durante la fase de sueño profundo – tu cuerpo reconstruye y regenera 

Sin embargo, un estilo de vida inapropiado, un descanso irregular y el uso 

trastornos del sueño.

EL PODER DE LA VITAMINA E
Este conocido antioxidante, llamado vitamina de la juventud, no solo 
protege las células contra el envejecimiento, sino que además reduce la 

trabajo y estresadas se les recomienda una dieta rica en vitamina E.

SOBRES DE DÍA CON LÍQUIDO CON 
SABOR A NARANJA
Tu dosis diaria de energía. La niacina, el ácido pantoténico
y la , reforzados con  cafeína, reducen la 

ácido pantoténico

vitaminas del grupo B apoyan el metabolismo energético, 
cuidan del sistema nervioso y ayudan a mantener 

tiamina es 

la vitamina E ayuda a proteger las células contra el estrés 
oxidativo.



Toma 2 pastillas al día, chupándolas despacio.
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UN POTENCIADOR 
NATURA L DEL SISTEMA 
INMUNOLÓGICO
La vitamina C, conocida desde hace años, está viviendo un verdadero renacimiento en este momento. 

¡No dejes que los resfriados frecuentes te estropeen los planes! ¡Echa mano de esta dosis de salud 
procedente directamente de la naturaleza! 

IMMUNO
SUPLEMENTO ALIMENTICIO

100% vitamina C natural de acerola 

Vitamina C procedente únicamente de extractos naturales de 

Por su parte, la Rosa canina (rosal silvestre) es también rica en 

especialmente en personas que entrenan o realizan trabajos 
físicos. Esta fantástica vitamina tiene efectos positivos en 
los dientes, la piel, los huesos y el sistema nervioso, y además 
protege las células contra el estrés oxidativo. Producto apto 
para vegetarianos y veganos.

60 PASTILLAS 

801004

15,99

¿SABÍAS QUE...?

valiosas que pueden ser encontradas principalmente 
en las cáscaras de las frutas. No son vitaminas, pero 
algunos de ellos son conocidos coloquialmente como 

antioxidantes naturales, y su fuente natural son, entre 
otros, los frutos del rosal silvestre.  



Toma 1 comprimido
al día con agua. 
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¡CUIDA DE TU BELLEZA 
DESDE DENTRO!
¡Disfruta de un cabello brillante y espectacular!

HAIR SKIN NAILS
SUPLEMENTO ALIMENTICIO

  fórmula Pro-Beauty

  extracto de granada

seleccionados para que consigas un cabello fuerte y 
brillante, una piel aterciopelada y una uñas sanas. La fórmula 
Pro-Beauty contiene cobre, que contribuye a la correcta 

hierro, que al participar en el 

zinc, que 
vitamina E y extracto 

de granada. El complejo ha sido enriquecido con levadura de 
cerveza, vitaminas A, B2, B6, B12 y C, biotina y aminoácidos
azufrados
piel y las uñas.

56 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS
44,8 g |  801005

16,99

LOS BENEFICIOS DE LOS AMINOÁCIDOS AZUFRADOS 

La metionina y la cisteína son aminoácidos azufrados 
que pueden encontrarse en la levadura de cerveza. Son 
constituyentes esenciales de la queratina, una proteína natural 

extracto de granada, con propiedades antioxidantes) es un 
verdadero elixir para tu belleza!





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.
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PURE 402
100402

Carácter:  provocativo, extremo

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

PURE 404
100404

Carácter:  penetrante, seductor 

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

PURE 423
100423

Carácter:  elegante, sensual, 
 romántico

Notas aromáticas:
Salida: pera, nectarina, mandarina, 
 bergamota

 naranja africana
Fondo: vainilla, haba Tonka, 
 heliotropo, árbol de cedro

PURE 424
100424

Carácter: romántico, fantástico, 
 expresivo

Notas aromáticas:
Salida: mandarina, manzana, 
 melocotón 
Corazón: jazmín, azucena, lirio de los 
 valles

AMADERADOS  

Sensual, misteriosa, inconformista 
y elegante... Así puede describirse 
la familia de aromas amaderados. 

Estos adjetivos pueden igualmente 
aplicarse al carácter de las mujeres 
que eligen estos perfumes, ya que 
son mujeres seguras de sí mismas

y que atraen todas las miradas.

ORIENTALES 

Aromas que recuerdan las tierras 
del Lejano Oriente y evocan viajes 

exóticos, lugares misteriosos
y situaciones intrigantes. Ideales 

para mujeres atrevidas
y sensuales.

CON NOTAS AFRUTADAS  

PURE 422
100422

Carácter: despreocupado, delicado, 
 fresco

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

CON NOTAS FLORALES  

PURE 09
100009

Carácter:  difícil de olvidar, mágico

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

PURE 101
100101

Carácter: 

Notas aromáticas:

Corazón: jengibre, incienso
Fondo: sándalo, vainilla, miel, 
 almizcle

PURE 257
100257

Carácter:  elegante, sorprendente

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

PURE 263
100263

Carácter: intenso, vintage

Notas aromáticas:
Salida: aldehído, notas afrutadas, 
 cítricos
Corazón: lirio de los valles, 
 heliotropo, jazmín, 

polianthes tuberosa
Fondo: almizcle, madera tropical

Fondo: árbol de sándalo, vainilla, 
 almizcle, heliotropo

CON NOTAS AFRUTADAS

PURE 12
100012

Carácter:  hipnotizante, seductor

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

PURE 98
100098

Carácter:  fresco, sutil

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

PURE 413
100413

Carácter:  impregnado de dulzura, 
 algo juguetón

Notas aromáticas:
Salida: grosella negra, pera

Fondo: praliné de chocolate, 
 pachuli, vainilla

PURE
Para ella

PERFUME
Concentración: 20% | Capacidad: 50 ml

17,70 EUR
339,30 EUR/1 l

CON NOTAS ORIENTALES 
NOTE 

PURE 425
100425

Carácter:  con clase, elegante 

Notas aromáticas:
Salida: pera, cardamomo, 
 bergamota 
Corazón: plumeria, fresia, jazmín, 
 violeta 
Fondo: vainilla, árbol de sándalo, 
 almizcle
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CON NOTAS A VAINILLA

PURE 417
100417

Carácter:  hipnotizante, dulcemente 
 tentador

Notas aromáticas:

 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: guayaba, frambuesa, 
 bergamota, coco
Corazón: nenúfar blanco, rosa, 
 pimiento, magnolia
Fondo: sándalo, vainilla, café, 
 caramelo

CON NOTAS ESPECIADAS

PURE 24
100024

Carácter:  exótico, muy picante

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

PURE 173
100173

Carácter: onírico, sentimental

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

PURE 177
100177

Carácter:  cálido, despierta el deseo

Notas aromáticas:
Salida: bergamota, hoja de laurel, 
 pimienta rosa

Fondo: incienso, vainilla, sándalo

CON NOTAS A ÁMBAR GRIS

PURE 32
100032

Carácter:  fascinante, ambiguo

Notas aromáticas:
Salida: melón, coco, mandarina, 
 algodón de azúcar
Corazón: zarzamora, mango, ciruela, 
 miel
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PURE 29
100029

Carácter: cálido, tropical

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

PURE 125
100125

Carácter: rebelde, optimista

Notas aromáticas:
Salida: cítricos, guisante verde, 

mandarina
Corazón: manzana verde, gardenia, 

datura, praliné
Fondo: manzano, cedro, almendras

PURE 180
100180

Carácter: seductor, variable

Notas aromáticas:
Salida: lichi, frambuesa, rosa
Corazón: fresia, lirio de los valles, 

cedro
Fondo: vainilla, ámbar gris, vetiver

PURE 181
100181

Carácter: juguetón y coqueto

Notas aromáticas:
Salida: grosella roja, cítricos, 

nenúfar blanco
Corazón: lirio de los valles, azúcar, 

junco, rosa
Fondo: cedro, almizcle

PURE 271
100271

Carácter: algo coqueto pero comedido

Notas aromáticas:
Salida: kiwi, papaya, granada
Corazón: lirio de los valles, orquídea, 

hibisco
Fondo: cedro, ámbar gris

PURE 272
100272

Carácter: fresco y energético 

Notas aromáticas:
Salida: hojas de grosella, fresia, 

frambuesa, mandarina
Corazón: iris, violeta, mimosa
Fondo: sándalo, vainilla, almizcle

FLORALES 

No tengas miedo a experimentar 
con los olores y cambiarlos 
dependiendo de la ocasión, 

ya que el carácter romántico, 
extraordinario y sensual de estos 
perfumes fue creado para realzar 

tu feminidad.

CON NOTAS A ALDEHÍDOS  

PURE 21
100021

Carácter: clásico, cálido y 
reconfortante 

Notas aromáticas:

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

roble, sándalo

PURE 418
100418

Carácter: elegante, moderno, 
dinámico

Notas aromáticas:
Salida: manzana, notas acuosas, 

violeta
Corazón: rosa, aldehídos, gardenia
Fondo: almizcle, árbol de sándalo, 

ámbar gris

CON NOTAS AFRUTADAS

PURE 10
100010

Carácter: provocativo, dulce

Notas aromáticas:
Salida: mandarina, hojas de hiedra, 

Corazón: jazmín, orquídea africana, 
rosa

Fondo: madera de amaranto, 
zarzamora, almizcle

PURE 17
100017

Carácter: provocativo, dulce

Notas aromáticas:
Salida: melón, melocotón, 

manzana
Corazón: fresia, azucena, mimosa, 

polianthes tuberosa,
jazmín

Fondo: cedro, ylang-ylang, almizcle

PURE 25
100025

Carácter: armonioso, algo atrevido

Notas aromáticas:
Salida: manzana verde, notas 

acuosas
Corazón: jazmín, fresia, iris, 

pasionaria
Fondo: sándalo, cedro, vainilla

PURE 400
100400

Carácter: optimista, atractivo 

Notas aromáticas:
Salida: begamota, belladona
Corazón: nenúfar blanco, hibisco, 

granada
Fondo: almizcle, cedro

PURE 412
100412

Carácter: lleno de emoción, energético

Notas aromáticas:
Salida: champán espumoso, notas 

afrutadas

Fondo: ámbar gris, almizcle blanco, 
notas amaderadas

PURE 415
100415

Carácter: glamuroso, dulce y fresco

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

Cachemira, praliné

PURE 416
100416

Carácter: despreocupado,
lleno de encanto 

Notas aromáticas:
Salida: mandarina, limón siciliano, 

bayas rojas, clementina
Corazón: nectarina, jazmín, fresia
Fondo: almizcle, árbol de cedro

PURE 420
100420

Carácter: seductoramente dulce, 
tentador

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

caramelo

PURE
Para ella

PERFUME
Concentración: 20% | Capacidad: 50 ml

17,70 EUR
339,30 EUR/1 l



33FEDERICO MAHORA / PURE PARA ELLA  |

CON NOTAS ORIENTALES 

PURE 20
100020

Carácter: seductor, sensual

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

PURE 97
100097

Carácter: encantador, aterciopelado

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

PURE 132
100132

Carácter: exclusivo, intenso 

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

PURE 183
100183

Carácter: picante, fuerte

Notas aromáticas:
Salida: arándano rojo, pimienta 
 rosa, tamarindo
Corazón: violeta negra, cacao, rosa, 

Helleborus
Fondo: pachuli, vainilla, árbol 
 massoia

PURE 401
100401

Carácter: dulce, juguetón

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

CON NOTAS ACUOSAS

PURE 07
100007

Carácter: equilibrado, suave

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

PURE 174
100174

Carácter: mágico, intermitente 

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

CON NOTAS VERDES

PURE 01
100001

Carácter:  fresco y cálido a la vez

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

PURE 81
100081

Carácter: excéntrico pero sutil

Notas aromáticas:
Salida: manzana verde, pepino, 
 magnolia
Corazón: lirio 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, jazmín, rosa
Fondo: cedro, notas amaderadas
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CON NOTAS A MANDARINA 

PURE 23
100023

Carácter: sensual, con notas dulces

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

CON NOTAS AFRUTADAS

PURE 05
100005

Carácter: intrigante, moderno

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

PURE 16
100016

Carácter: fabuloso, fascinante

Notas aromáticas:
Salida: mandarina, pera, notas 
 verdes
Corazón: orquídea

CON NOTAS FLORALES 

PURE 421
100421

Carácter: innegablemente femenino, 
con garra

Notas aromáticas:
Salida: pomelo, melocotón, hojas 
 verdes

polianthes tuberosa,
 peonía, iris
Fondo: pachuli, ámbar gris, vainilla, 
 almizcle

CON NOTAS AMADERADAS

PURE 18
100018

Carácter: radiante, atractivo

Notas aromáticas:

Corazón: rosa, jazmín, ylang-ylang
Fondo: almizcle blanco, vetiver, 
 haba Tonka, vainilla

CON NOTAS AFRUTADAS 

PURE 419
100419

Carácter: optimista, casual 

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

CON NOTAS A LIMÓN 

PURE 33
100033

Carácter: refrescante, alegre 

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

CHYPRE

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

aromas son idóneos para mujeres 
de carácter fuerte, intrigantes y 

sensuales. Los perfumes Chypre te 
darán seguridad en ti misma.

CÍTRICOS 

¿Eres una persona sociable, serena 
y energética? ¿Valoras la libertad, 

el relax y la comodidad?
Los aromas cítricos te 

darán energía, resaltarán 
tu temperamento y te 

proporcionarán armonía.

PURE 34
100034

Carácter: libre, alegre

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

PURE 80
100080

Carácter: sorprendente, apetecible

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

CON NOTAS A NARANJA 

PURE 06
100006

Carácter: ligero, discreto

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

PURE
Para ella

PERFUME
Concentración: 20% | Capacidad: 50 ml

17,70 EUR
339,30 EUR/1 l
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PURE
Para él

PERFUME
Concentración: 20% | Capacidad: 50 ml

17,70 EUR
339,30 EUR/1 l



37FEDERICO MAHORA / PURE PARA ÉL  |

CHYPRE

En esta familia predominan los 
aromas atrevidos, decididos, 

distinguidos y elegantes. El olor 
fuerte y a la vez fresco de estas 

fragancias permanecerá en tu 
memoria durante mucho tiempo. 

FOUGÈRE

Perfumes creados pensando en 
aquellos hombres que valoran lo 
clásico y creen en los cánones de 
belleza masculinos tradicionales. 
Estas fragancias son ideales para 

resaltar la profesionalidad y el 
estilo de los hombres maduros.

CON NOTAS A LAVANDA  

PURE 54
100054

Carácter: ambiguo, fresco  

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

PURE 63
100063

Carácter:  seductor, provocador 

Notas aromáticas:
Salida: limón, pimienta rosa

Fondo: pachuli, cedro, ámbar gris

PURE 68
100068

Carácter:  carismático, estimulante 

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

CON NOTAS AMADERADAS   

PURE 56
100056

Carácter: vibrante, despierta los sentidos  

Notas aromáticas:

 moscada, madreselva
Corazón: frambuesa, heliotropo, clavo
Fondo: cedro, resina, enebro

CON NOTAS A ÁMBAR GRIS Y ALMIZCLE  

PURE 110
100110

Carácter:  algo atrevido, rebelde 

Notas aromáticas:
Salida:  lavanda, bergamota, cardamomo

Fondo: almizcle, ámbar gris, vainilla

PURE 189
100189

Carácter:  aromático, intenso 

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

PURE 464
100464

Carácter:  vacacional, delicado, fresco

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

CON NOTAS A HELECHO

PURE 43
100043

Carácter: energético, cautivador

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

PURE 135
100135

Carácter: sorprendente, intenso 

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

PURE 52
100052

Carácter: atractivo, cautivador 

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

PURE 465
100465

Carácter:  sugerente, aromático 

Notas aromáticas:
Salida: cardamomo, bergamota, 
 limón, menta, naranja

 azahar, haba Tonka, 
 petitgrain
Fondo: árbol de sándalo, vainilla, 
 ámbar gris, almizcle

ORIENTALES 

Los perfumes orientales son 
especialmente intensos, fuertes y 

provocadores, siempre dispuestos 
a despertar nuestra imaginación. 
Son ideales para los días otoñales 

e invernales y para las ocasiones 
especiales. Estos aromas han 

sido creados para hombres
seguros de sí mismos.

CON NOTAS ESPECIADAS 

PURE 224
100224

Carácter: dulce, seductor 

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

PURE 459
100459

Carácter: extravertido, embriagador 

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

PURE 466
100466

Carácter: sexy, intrigante, ahumado 

Notas aromáticas:
Salida: bergamota, albahaca, 
 lavanda, naranja, limón

 heliotropo, notas acuosas, 
 sandía, clavo
Fondo: almizcle, árbol de cedro, 
 haba Tonka, árbol de 
 sándalo, guayaco

PURE 468
100468

Carácter: decidido, maduro, atractivo

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

CON NOTAS A ÁMBAR GRIS

PURE 64
100064

Carácter:  elegante, sensual 

Notas aromáticas:
Salida: mandarina, cedro, anís

Fondo: almizcle, guayaco, haba 
 Tonka

PURE 458
100458

Carácter: oriental pero refrescante 

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

PURE
Para él

PERFUME
Concentración: 20% | Capacidad: 50 ml

17,70 EUR
339,30 EUR/1 l
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PURE 462
100462

Carácter: un equilibrio perfecto 
 entre la suntuosidad y el 
 minimalismo  

Notas aromáticas:
Salida: mandarina, limón, notas 
 marinas

 musgo de roble
Fondo: madera de Cachemira, 
 pachuli, ámbar gris, almizcle

CON NOTAS CÍTRICAS  

PURE 461
100461

Carácter:  energético, refrescante, 
 vigoroso

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

AMADERADOS 

Románticos, misteriosos, cálidos 
y nobles, los aromas amaderados 

posibilidades. Se caracterizan
por su aroma a bosque y resina. 

Mezclas aromáticas
para hombres elegantes.

CON NOTAS ACUOSAS  

PURE 457
100457

Carácter: fresco, minimalista

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

PURE 460
100460

Carácter:  fresco, intemporal, libre

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

PURE 469
100469

Carácter:  moderno, energético, 
 metálico

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

CON NOTAS AFRUTADAS  

PURE 55
100055

Carácter:  ligero a la vez que elegante

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

PURE 93
100093

Carácter: moderno, despierto 

Notas aromáticas:
Salida: piña, romero, bergamota
Corazón: ciclamen, lavanda, jazmín, 

jengibre
Fondo: musgo de roble, hiedra

ACUOSOS

Los perfumes acuosos están 
inspirados en la brisa fresca, las 

aventuras vacacionales y la lluvia 
de verano. Sencillos, modernos, 

alegres y casuales, estos perfumes 
son ideales para aquellas 

situaciones en las que podemos 
permitirnos un poco

más de libertad. 

CÍTRICOS

Fragancias suaves, refrescantes 
y energéticas, creadas pensando 

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

calman, a la vez que
motivan a actuar.

CON NOTAS VERDES  

PURE 451
100451

Carácter: limpio, energético 

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

PURE 463
100463

Carácter: empresarial a la vez que 
original 

Notas aromáticas:
Salida: bergamota, cardamomo, 

yuzu
Corazón: romero, notas a agua 

marina, pelargonio
Fondo: árbol de cedro, vetiver, 

musgo de roble

CON NOTAS ACUOSAS  

PURE 467
100467

Carácter: rebelde, ligero y esquivo 

Notas aromáticas:
Salida: bergamota, mandarina, 

menta
Corazón: notas marinas, jengibre, 

cardamomo, lavanda
Fondo: labdanum, árbol de cedro, 

ámbar gris, almizcle

CON NOTAS A LIMÓN

PURE 57
100057

Carácter: magistral, lleno de sol 

Notas aromáticas:
Salida: ciruela, manzana, 

bergamota
Corazón: canela, pimienta rosa
Fondo: vainilla, ron de Jamaica

CON NOTAS A MANDARINA

PURE 134
100134

Carácter: refrescante, penetrante 

Notas aromáticas:
Salida: naranja amarga, limón, 

bergamota
Corazón: romero, hierba marina, 

violeta
Fondo: pachuli, cedro, ámbar gris

PURE 452
100452

Carácter: refrescante, intermitente 

Notas aromáticas:
Salida: aldehído, menta, cítricos, 

notas acuosas
Corazón: neroli, cedro, pimienta, 

ciprés
Fondo: haba Tonka, vainilla, vetiver

PURE
Para él

PERFUME
Concentración: 20% | Capacidad: 50 ml

17,70 EUR
339,30 EUR/1 l
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PHEROMONE

antes de una cita? 

Deja huella. ¡Gracias a estos 
perfumes, nadie pasará indiferente 

por tu lado! Las feromonas son 
sustancias inodoras que se añaden 

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

¡Seducir nunca fue tan fácil! 05
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 Para ella Para él

PERFUME
Concentración: 20% | Capacidad: 50 ml

19,90 EUR
398,00 EUR/1 l
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INTENSE PERFUME
Capacidad: 50 ml

22,70 EUR
454,00 EUR/1 l

 CÍTRICOS
CON NOTAS A LIMÓN  

INTENSE 33
110033 | Refrescante y energético

CON NOTAS A MANDARINA   

INTENSE 23
110023 | Románticamente alegre

 ORIENTALES
CON NOTAS FLORALES  

INTENSE 09
110009 | Descubre el secreto

CON NOTAS AFRUTADAS  

INTENSE 98
110098 | Elegancia en los negocios

CON NOTAS ESPECIADAS   

INTENSE 173
110173 | Un viaje exótico

 CHYPRE
CON NOTAS AFRUTADAS  

INTENSE 05
110005 | Estimula los sentidos

CON NOTAS AMADERADAS 

INTENSE 18
110018 | Delicada provocación 

Buscas una fragancia duradera... 
muy duradera...

Disfruta de tu aroma favorito 
durante un tiempo

increíblemente largo!
¡Concentración de hasta un 30%!

 FLORALES
CON NOTAS AFRUTADAS   

INTENSE 10
110010 | Un aroma provocador

INTENSE 17
110017 | La fuerza de la seducción

INTENSE 25
110025 | Una composición encantadora

CON NOTAS ORIENTALES 

INTENSE 97
110097 | Siempre intemporal

CON NOTAS VERDES 

INTENSE 81
110081 | Fresco y delicado

CON NOTAS A ALDEHÍDOS  

INTENSE 21
110021 | Clásico

Agua de colonia (3-5%)

Eau de toilette (menos del 16%)

Agua de perfume (16%)

Perfume (20%)

INTENSE (24-30%)

Para ella | Concentración: 30% PARA  ÉL | Concentración: 24%

 CHYPRE
CON NOTAS AMADERADAS 

INTENSE 56
110056 | Decididamente moderno

CON NOTAS A ÁMBAR GRIS
Y ALMIZCLE  

INTENSE 110
110110 | Libre, masculino y atrevido

 ORIENTALES
CON NOTAS FLORALES  

INTENSE 52
110052
siglo XXI

CON NOTAS A ÁMBAR GRIS

INTENSE 64
110064 | La fuerza de la elegancia

 FOUGÈRE 
CON NOTAS A HELECHO   

INTENSE 43
110043 | El antídoto contra
el aburrimiento

 CÍTRICOS 
CON NOTAS A MANDARINA  

INTENSE 134
110134 | La esencia de la ligereza
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ORIENTALES
CON NOTAS AFRUTADAS  

FM 237*
Carácter: provocador, coqueto 

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

FLORALES
CON NOTAS ORIENTALES 

FM 239*
Carácter: vibrante, intenso  

Notas aromáticas:
Salida: cardamomo, pimienta rosa, 

mandarina
Corazón: iris, campanillas del bosque,

té de Ceylán
Fondo: cedro, vetiver, almizcle

AMADERADOS
CON NOTAS FLORALES  

FM 241*
Carácter: seductor, libre, lleno de encanto

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

Fondo: árbol de sándalo, resina de ámbar, 
vainilla

CLÁSICA EN VERSIÓN MINI
PERFUME
Concentración: 20% | Capacidad: 15 ml

9,80 EUR
653,33 EUR/1 l

Quieres tener tu fragancia 
favorita siempre contigo. 

Pero llevar encima un frasco 
de perfume puede ser 

problemático.
¿La solución? ¡Nuestros 

perfumes en versión mini! 
¡Ideales para llevar en el 

bolso!

*HASTA AGOTAR EXISTENCIAS
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FLORALES
CON NOTAS AFRUTADAS  
Suena delicioso, ¿verdad?

FM 600
Carácter: alegre, aniñado 

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

FOUGÈRE
CON NOTAS A LAVANDA  
¡Un compañero exquisito!

FM 601
Carácter: fresco y energético 

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

¡ENCUENTRA TU ESTILO!
Nuestras Eaux de toilette han sido creadas pensando en chicas y chicos jóvenes que 
comienzan su aventura con los perfumes. ¡EXPERIMENTA CON LA MODA!

Capacidad: 30 ml

10,50 EUR
350,00 EUR/1 l

Girls Boys
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CON NOTAS AFRUTADAS 

FM 149
Carácter: alegre, sensual

Notas aromáticas:
Salida: té blanco, arroz basmati

 heliotropo
Fondo: almizcle, madera de tanaka, 
 incienso, vainilla

FM 362
Carácter: paralizador, seductor

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

FM 192
Carácter: penetrante, dulce 

Notas aromáticas:

Fondo: miel, pachuli

CHYPRE

COLECCIÓN DELUXE
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.

PERFUME
Concentración: 20% | Capacidad: 50 ml

22,50 EUR
450,00 EUR/1 l

CON NOTAS ORIENTALES 

FM 356
Carácter: exótico, sexy

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

Perfume 30 ml | Concentración: 20%   

22,50 EUR
750,00 EUR/1 l
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CON NOTAS AMADERADAS 

FM 357
Carácter: aromático, muy polvoso 

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

Perfume 50 ml | Concentración: 20%   

27,50 EUR
550,00 EUR/1 l
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CON NOTAS AMADERADAS 

FM 363
Carácter: hipnotizante, exótico 

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

FM 364
Carácter: atrevido, irresistible 

Notas aromáticas:

Corazón: madera de oud, rosa, notas 
 a cuero
Fondo: azafrán, vainilla, notas 
 amaderadas

FM 142
Carácter: provocatico, adictivo

Notas aromáticas:
Salida: zarzamora, hojas de 
 mandarina
Corazón: rosa, polianthes tuberosa,

Fondo: sándalo, haba Tonka, vainilla

Perfume 50 ml | Concentración: 20%   

22,50 EUR
450,00 EUR/1 l

FM 162
Carácter: clásico, algo dulce 

Notas aromáticas:

Corazón: rosa, vainilla
Fondo: almizcle, pachuli

Perfume 50 ml | Concentración: 20%   

22,50 EUR
450,00 EUR/1 l

FM 359
Carácter: magnético, intenso 

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

Perfume 50 ml | Concentración: 20%   

31,00 EUR
620,00 EUR/1 l

ORIENTALES 
Concentración: 16% | Capacidad: 100 ml

29,00 EUR
290,00 EUR/1 l
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CON NOTAS ESPECIADAS

FM 366
Carácter: rebelde, urbano, sexy, con 
 garra

Notas aromáticas:

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

Perfume 50 ml | Concentración: 20%   

31,00 EUR
620,00 EUR/1 l

CON NOTAS AFRUTADAS

FM 286
Carácter: sexy, elegante 

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

Perfume 50 ml | Concentración: 20%   

22,50 EUR
450,00 EUR/1 l

CON NOTAS A MANDARINA  

FM 296
Carácter: sublime, clásico

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

Perfume 50 ml | Concentración: 20%   

31,00 EUR
620,00 EUR/1 l

CÍTRICOS
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CON NOTAS AFRUTADAS

FM 319
Carácter: atrevido, ambiguo

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

Perfume 30 ml | Concentración: 20%   

31,00 EUR
1.033,33 EUR/1 l 

CON NOTAS FLORALES

FM 287
Carácter: tentador, misterioso 

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

Perfume 50 ml | Concentración: 20%   

22,50 EUR
450,00 EUR/1 l

FM 313
Carácter: elegante, irresistible 

Notas aromáticas:
Salida: limón, frambuesa

Fondo: pachuli, miel blanca

Perfume 50 ml | Concentración: 20%   

39,50 EUR
790,00 EUR/1 l

FM 358
Carácter: extremadamente femenino, 
 fascinante

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

Perfume 50 ml | Concentración: 20%   

22,50 EUR
450,00 EUR/1 l

AMADERADOS FLORALES 
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CON NOTAS CÍTRICAS

FM 298
Carácter:  fresco, lleno de energía

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

Perfume 50 ml | Concentración: 20%   

22,50 EUR
450,00 EUR/1 l

FM 283
Carácter: provocador, dulce

Notas aromáticas:
Salida: nectarina, grosella negra, 
 melocotón

 silvestre
Fondo: almizcle, ámbar

Agua de perfume 100 ml
Concentración: 16%

22,50 EUR
225,00 EUR/1 l

FM 360
Carácter: delicado, encantador

Notas aromáticas:

 blancas
Fondo: ámbar gris, abedul

Perfume 50 ml | Concentración: 20%

31,00 EUR
620,00 EUR/1 l 
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CON NOTAS AMADERADAS 

FM 320
Carácter: romántico, algo misterioso 

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

Agua de perfume 100 ml
Concentración: 16%

29,00 EUR
290,00 EUR/1 l

FM 351
Carácter: pluridimensional, sensual 

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

Perfume 50 ml | Concentración: 20%   

22,50 EUR
450,00 EUR/1 l

FM 365
Carácter: clásico con notas
  a suntuosidad barroca

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

Perfume 50 ml | Concentración: 20%   

22,50 EUR
450,00 EUR/1 l

CON NOTAS AFRUTADAS 

FM 321
Carácter: sutil, seductor 

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

Agua de perfume 100 ml
Concentración: 16%

29,00 EUR
290,00 EUR/1 l

FLORALES 
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FM 281
Carácter:  vibrante, apasionado

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

Perfume 30 ml | Concentración: 20%   

22,50 EUR
750,00 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
450,00 EUR/1 l

FM 292
Carácter: exótico, refrescante

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

Perfume 50 ml | Concentración: 20%   

22,50 EUR
450,00 EUR/1 l

FM 322
Carácter: sereno, sensual 

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

FM 323
Carácter: dulce, femenino 

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

FM 367
Carácter:
 exclusivo

Notas aromáticas:
Salida: bergamota, mango, neroli, 
 mandarina, pomelo

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

Perfume 50 ml | Concentración: 20%   

37,00 EUR
740,00 EUR/1 l

CON NOTAS ACUOSAS  

FM 141
Carácter: cristalinamente limpio, 
 romántico 

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

FM 361
Carácter: optimista, radiante 

Notas aromáticas:
Salida: notas acuosas, pomelo, 
 limón
Corazón: gardenia, guisante de olor, 

Fondo: almizcle, notas amaderadas

PERFUME
Concentración: 20% | Capacidad: 50 ml

22,50 EUR
450,00 EUR/1 l

Concentración: 16% | Capacidad: 100 ml

29,00 EUR
290,00 EUR/1 l
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CON NOTAS ORIENTALES

FM 297
Carácter: sexy, lleno de pasión

Notas aromáticas:
Salida: manzana fresca y dulce

Fondo: árbol de sándalo, crème 
 brûlée, vainilla

Perfume 50 ml | Concentración: 20%   

39,50 EUR
790,00 EUR/1 l

FLORALES 
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FM 352
Carácter: aterciopelado, cautivador

Notas aromáticas:

Corazón: jazmín
Fondo: pachuli, miel

Perfume 50 ml | Concentración: 20%   

22,50 EUR
450,00 EUR/1 l

FM 353
Carácter: embriagadoramente dulce, 
 apetitoso

Notas aromáticas:
Salida: bergamota

 de Damasco
Fondo: vainilla, azúcar 
 caramelizado

Perfume 50 ml | Concentración: 20%   

27,50 EUR
550,00 EUR/1 l

FM 146
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

FM 147
Carácter: seductor y de buen gusto 

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

FM 355
Carácter: sensual, atrayente 

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

Perfume 50 ml | Concentración: 20%   

27,50 EUR
550,00 EUR/1 l

FM 354
Carácter: tranquilo, relajante 

Notas aromáticas:

 algodón
Corazón: aroma a tejido
Fondo: iris, almizcle

Perfume 50 ml | Concentración: 20%   

27,50 EUR
550,00 EUR/1 l

FM 317
Carácter: provocativo, sensual 

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

Perfume 50 ml | Concentración: 20%   

22,50 EUR
450,00 EUR/1 l

FM 318
Carácter: suave, energético

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

Perfume 50 ml | Concentración: 20%   

31,00 EUR
620,00 EUR/1 l

PERFUME
Concentración: 20% | Capacidad: 50 ml

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

FM 169
Carácter: relajante, especiado

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

Agua de perfume 100 ml
Concentración: 16%

22,50 EUR
225,00 EUR/1 l

CON NOTAS AFRUTADAS  

FM 195
Carácter: noble, clásico 

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

Agua de perfume 100 ml
Concentración: 16%

22,50 EUR
225,00 EUR/1 l

FM 333
Carácter: fresco, dinámico

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

Agua de perfume 100 ml
Concentración: 16%

27,50 EUR
275,00 EUR/1 l

COLECCIÓN DELUXE
Para él

AMADERADOS

CHYPRE
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CON NOTAS A VETIVER  

FM 151
Carácter: sutil, imponente 

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

FM 152
Carácter: elegante, armonioso

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

FM 329
Carácter: sensual y moderno

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

Concentración: 16% | Capacidad: 100 ml

22,50 EUR
225,00 EUR/1 l
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CON NOTAS A PACHULI  

FM 331
Carácter: atrevido, lleno de energía

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

FM 160
Carácter: suave, sorprendente

Notas aromáticas:

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

FM 327
Carácter: indomable e intenso

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

FM 334
Carácter: refrescante, con notas picantes

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

FM 198
Carácter: extravagante, expresivo 

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

Perfume 50 ml | Concentración: 20%   

22,50 EUR
450,00 EUR/1 l

Concentración: 16% | Capacidad: 100 ml

22,50 EUR
225,00 EUR/1 l

AMADERADOS
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CON NOTAS A HELECHO  

FM 332
Carácter: suave, lleno de energía 

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
275,00 EUR/1 l

CON NOTAS A LAVANDA  

FM 300
Carácter: suave, dinámico

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

Perfume 50 ml | Concentración: 20%   

22,50 EUR
450,00 EUR/1 l

FOUGÈRE 
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CON NOTAS FLORALES  

FM 302
Carácter: clásico, muy masculino

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

Agua de perfume 100 ml
Concentración: 16%

22,50 EUR
225,00 EUR/1 l

CON NOTAS AFRUTADAS  

FM 325
Carácter:  moderno, energético

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

Agua de perfume 100 ml
Concentración: 16%

31,00 EUR
310,00 EUR/1 l

FM 328
Carácter: elegante, lleno de encanto

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

Agua de perfume 100 ml
Concentración: 16%

22,50 EUR
225,00 EUR/1 l

ORIENTALES 
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CON NOTAS ESPECIADAS  

FM 199
Carácter: opulento, pluridimensional

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

Agua de perfume 100 ml
Concentración: 16%

22,50 EUR
225,00 EUR/1 l

CON NOTAS AMADERADAS

FM 335
Carácter: expresivo, moderno

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

Agua de perfume 100 ml
Concentración: 16%

27,50 EUR
275,00 EUR/1 l

FM 301
Carácter:  energético, intenso 

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

Agua de perfume 100 ml
Concentración: 16%

22,50 EUR
225,00 EUR/1 l

FM 326
Carácter: seductor, sensual 

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

Agua de perfume 100 ml
Concentración: 16%

22,50 EUR
225,00 EUR/1 l

FM 336
Carácter: distinguido, destacado 
 entre la multitud

Notas aromáticas:

 lavanda, anís
Corazón: nuez moscada, nenúfar 
 blanco, ciruela, canela, 
 bayas de enebro
Fondo: labdanum, pachuli, cuero, 
 resina de ámbar

Agua de perfume 100 ml
Concentración: 16%

27,50 EUR
275,00 EUR/1 l





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 vitalidad, 

y conseguir un aspecto sano y cuidado. ¡Regálale lo 
que más necesita!



NOVEDAD

COMPLETE CARE CREAM

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

30 ml |  501001

7,90 EUR
266,33 EUR/1 l
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FEDERICO MAHORA
¡El cuidado diario de la piel del rostro y el cuerpo puede ser fácil y placentero! Las prisas, 
los viajes... En el mundo de hoy, los productos cosméticos multifunción tienen un valor 
incalculable. Así es nuestra nueva crema, que además está indicada para toda la familia
y para todos los tipos de pieles.

Vale la pena tener esta crema siempre a mano. 
Es ideal para llevarla de viaje.
Gracias a su reducido tamaño, ¡puedes 
llevarla incluso en el bolso! 
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β-GLUCAN ACTIVE
ß-Glucan Active  es una serie de productos cosméticos cuyo ingrediente 
principal es el beta-glucano de avena, un descubrimiento cosmético natural 
e innovador. Estos productos cosméticos universales son ideales tanto para 
hombres como para mujeres, independientemente de su edad. ¡Sus resultados 
te sorprenderán! 

 HA SIDO 
CONFIRMADA GRACIAS
A NUMEROSOS ESTUDIOS:  

• le proporciona a la piel una 
hidratación adecuada;

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

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

• aumenta la elasticidad 
y la tensión de la piel, 

y suavidad;

• es un factor natural de 
protección contra los rayos 
UV. 

3 IN 1 FACIAL CLEANSER

Fórmula excepcionalmente suave e hipoalergénica de 
consistencia ligera. Ideal para limpiar el maquillaje, incluido 

dejándola lisa y nutrida.

200 ml | ED1

11,90 EUR
59,50 EUR/1 l
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FACE SERUM

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

30 ml | SR1

19,30 EUR
643,33 EUR/1 l

 | KR3
MOISTURISING & SMOOTHING HAND 
CREAM

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

 | KR2
REGENERATING & NOURISHING HAND 
CREAM

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

MOISTURISING BODY BALM

Hidrata y nutre la piel, aportándole 

cualquier tipo de piel.

300 ml | BN1

18,30 EUR
61,00 EUR/1 l

ANTICELLULITE BODY BALM

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

300 ml | CEL1

19,30 EUR
64,33 EUR/1 l

 | KN1
MOISTURISING FACE CREAM

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

 | KP1
SEMI-RICH FACE CREAM

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

 | KT1
RICH FACE CREAM

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

30 ml 

19,90 EUR
663,33EUR/1 l

50 ml 

16,70 EUR
334,00 EUR/1 l
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GOLD REGENESIS
La serie de productos cosméticos exclusivos Gold Regenesis está especialmente 
indicada para pieles maduras a partir de los 40. Creada para combatir 

se basa en un ingrediente activo único – el oro coloidal bioasimilable.

ANTI-AGEING EYE CREAM

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

20 ml |  KO3

24,50 EUR
1.225,00 EUR/1 l

| KD1
ANTI-AGEING DAY CREAM

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

 | KN2
ANTI-AGEING NIGHT CREAM

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

ANTI-AGEING GEL TONER

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

150 ml |  OT1

13,90 EUR
92,66 EUR/1 l

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

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

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

• le devuelve a la piel su brillo
y vitalidad naturales

• elimina las rojeces y activa el 
sistema inmunológico natural

• nivela las arrugas existentes 
y evita la aparición de nuevas
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50 ml 

26,90 EUR
538,00 EUR/1 l
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TRIUMPH OF ORCHIDS
encanto, la perfección y el lujo. La lujosa serie de productos para el cuidado de la piel Triumph of 

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

Cuidado facial Cuidado corporal

MOISTURISING FACE WASH

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

150 ml |  OP1

10,20 EUR
68,00 EUR/1 l

*VITAMIN BODY MIST

Hidrata, cuida y mejora la condición 
de la piel, abrazando tu cuerpo con un 

y sin grasa permite que puedas utilizar 
esta niebla corporal varias veces a lo 
largo del día.

75 ml |  OA3

7,90 EUR
105,33 EUR/1 l

REVITALISING SERUM

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

30 ml | OP4

15,50 EUR
516,66 EUR/1 l

*SATIN BODY & HAIR OIL

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

75 ml |  OA1

9,70 EUR
129,33 EUR/1 l

*HASTA AGOTAR EXISTENCIAS
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ALOE VERA
Un medio ambiente contaminado, factores externos adversos, una mala dieta – tu piel tiene 
que defenderse. El aloe vera puede convertirse para ella en unos primeros auxilios que seguro 
la aliviarán.

PEEL-OFF FACIAL MASK

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

Enantia chlorantha

50 ml |  AV2

9,30 EUR
186,00 EUR/1 l

FACIAL TONER

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

150 ml |  AV3

10,90 EUR
72,67 EUR/1 l

FACIAL GEL-CREAM

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

50 ml |  AV4

13,90 EUR
278,00 EUR/1 l

FACIAL CLEANSING FOAM

humectantes – ¡Ideal para uso diario! 
Limpia el maquillaje y elimina las 
impurezas. El resultado es una piel 
fresca, aliviada y perfectamente 
hidratada.

150 ml |  AV1

10,90 EUR
72,67 EUR/1 l
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La colección ALOE VERA 
es un sistema completo para 

el cuidado de la epidermis 
que contiene productos 

cosméticos para todo tipo 
de pieles, incluidas las pieles 

sensibles y las que necesitan 
un cuidado especial.

INTIMATE HYGIENE WASH

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

 200 ml |  AV5

8,90 EUR
44,50 EUR/1 l

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
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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.

NECTAR BODY WASH

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

Nigella sativa

220 ml |  HH3

8,50 EUR
38,63 EUR/1 l

BATH POWDER

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

200 g |  HH1

10,90 EUR
54,50 EUR/1 kg
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SUGAR BODY SCRUB

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

150 g |  HH2

15,70 EUR
104,66 EUR/1 kg

BODY PUDDING

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

130 g |  HH4

12,50 EUR
96,15 EUR/1 kg

azúcares simples, sales minerales, vitaminas, enzimas y ácidos orgánicos.
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| 65 g
NATURAL WARM BODY BUTTER

La llama de las velas convierte este cosmético en un cálido y aromático aceite 
para masaje. Enciende la mecha y espera hasta que la manteca se derrita. 

las manos y los pies.

BS01 | cerezas dulces en chocolate
BS21 | grosellas negras con nata

21,90 EUR
336,92 EUR/1 kg

BODY SIGN
Esta serie de productos, cuya fórmula se basa en ingredientes 
naturales, será un verdadero festín para tus sentidos. Disponible en dos 
versiones aromáticas: deliciosas cerezas en chocolate y grosellas negras 
con nata dulce. No contiene conservantes sintéticos.

* | 15 g
NATURAL LIP BALM 

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

BS05 | cerezas dulces en  
               chocolate
BS25 | grosellas negras con 
               nata

6,70 EUR
446,66 EUR/1 kg

* | 180 ml
NATURAL BODY MOUSSE

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

BS24 | grosellas negras con nata

19,30 EUR
107,22 EUR/1 l

 | 180 ml
NATURAL SUGAR BODY SCRUB 

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

BS23 | grosellas negras con nata

18,20 EUR
101,11 EUR/1 l

| 140 g
NATURAL SOAP 

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

BS02 | cerezas dulces en
chocolate

9,50 EUR
67,85 EUR/1 kg

* *

*
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SPA SENSES
La esencia de un verdadero SPA capturada en hermosos envases. Spa Senses es una gama de 
productos cosméticos tanto para hombre como para mujer.

* | 250 ml 
SALT BODY SCRUB

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

PL02 | melocotón
PL03 | 
PL04 | vainilla

11,90 EUR
47,60 EUR/1 

* | 250 ml 
BODY BUTTER

Especialmente creada pensando en los 
tratamientos de belleza relajantes que llevamos
a cabo en la tranquilidad de nuestro baño. Posee 
una sensual consistencia cremosa. Contiene 
manteca de karité, manteca de cacao, aceite de 
nueces de Macadamia y aceite de linaza.

SM02 | melocotón
SM04 | vainilla

12,90 EUR
51,60 EUR/1 kg

| 600 g 
BATH SALT

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

01S | verbena
02S | melocotón
03S | 
04S | vainilla

7,90 EUR
13,10 EUR/1 kg

*

*HASTA AGOTAR EXISTENCIAS
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COSMÉTICOS 
PERFUMADOS 
Para ella
Los productos cosméticos perfumados son una serie exclusiva 
de cosméticos de acondicionamiento con los aromas de los 
perfumes Federico Mahora más populares. 

| 50 ml
HAIR FRAGRANCE 

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

AROMAS DISPONIBLES  18W,
33W, 81W, 173W

7,90 EUR
158,00  EUR/1 l

| 200 ml
PERFUMED BODY BALM 

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

AROMAS DISPONIBLES: 05M*, 
10M*, 33M, 81M, 173M
MUESTRAS DISPONIBLES:
33M*, 81M*

9,70 EUR
48,50 EUR/1 l

| 200 ml
PERFUMED SHOWER GEL  

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

AROMAS DISPONIBLES: 10E*, 
18E,  23E*, 25E*, 33E, 81E,
97E, 173E

8,90 EUR
44,50 EUR/1 l

| 100 ml
PERFUMED HAND & NAIL CREAM 

Ideal para el cuidado diario de manos 
y uñas. Deja un delicado aroma a 
perfume.

AROMAS DISPONIBLES: 33N*, 
81N*, 98N*, 173N*

8,30 EUR
83,00 EUR/1 l
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Para él
Al utilizar al mismo tiempo varios productos cosméticos con las 
mismas notas aromáticas, podemos hacer que nuestro aroma 
favorito dure más tiempo, y que la composición elegida forme un 
todo armónico. Al elegir tu fragancia, piensa también en productos 
cosméticos con las mismas notas aromáticas.

| 50 ml
PERFUMED ANTIPERSPIRANT ROLL-ON 

Gracias a la unión de las propiedades 
antitranspirantes y nuestras mezclas aromáticas, 
este desodorante te asegurará una sensación 
duradera de comodidad y frescor. Ideal para 
mujeres activas y dinámicas.

AROMAS DISPONIBLES: 05T*, 18T, 23T*, 
33T, 81T, 97T, 173T

8,30 EUR
166,00 EUR/1 l

| 100 ml
PERFUMED HAND CREAM  

Rica en vitaminas A y B5 y en sustancias con 
propiedades hidratantes y protectoras.  

AROMAS DISPONIBLES: 52N*, 134N*

8,30 EUR
83,00 EUR/1 l

| 200 ml
PERFUMED SHOWER GEL  

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

AROMAS DISPONIBLES: 52E, 134E, 199E

8,90 EUR
44,50 EUR/1 l

| 50 ml
PERFUMED ANTIPERSPIRANT ROLL-ON 

Su fórmula única elimina los efectos del exceso de sudor a la vez 
que deja un agradable aroma a perfume. Comodidad y frescor 
garantizados.

AROMAS DISPONIBLES:52T, 56T*, 110T*, 134T, 199T

8,30 EUR
166,00 EUR/1 l

FRAGRANCE-FREE ANTIPERSPIRANT ROLL-ON 

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

50 ml |  00T

8,30 EUR
166,00 EUR/1 l

*HASTA AGOTAR EXISTENCIAS
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COLECCIÓN REFRESCANTE

AFTER SHAVE 

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

AROMAS DISPONIBLES: S043, S052, S056, 
S064, S110, S134, S199

100 ml

11,90 EUR
119,00 EUR/1 l

AFTER SHAVE BALM

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

AROMAS DISPONIBLES: B052, B134, B199

50 ml

11,90 EUR
238,00 EUR/1 l

SHAVING FOAM 

perfecto, proporcionándole a tu piel una excelente 
sensación de suavidad y frescor.

AROMAS DISPONIBLES: P052

250 ml

11,90 EUR
47,60 EUR/1 l
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*NATURAL WARM BODY BUTTER 

La llama de las velas convierte este cosmético en un cálido
y aromático aceite para masaje. Enciende la mecha y espera hasta 
que la manteca se derrita. Asegúrate de que la temperatura es la 

65 g | SL13

21,90 EUR
336,92 EUR/1 kg

SKIN LAB 
La serie Skin Lab ha sido concebida para cubrir 
las necesidades de la piel de los hombres. Está 
compuesta por cosméticos naturales creados 
a partir de ingredientes de la más alta calidad. 
Ideal para uso diario, la colección Skin Lab se 
caracteriza por su original olor amaderado
y afrutado en todos los productos.

NATURAL SOAP BAR 

Elaborado a mano a base de ingredientes naturales de 

100 g |  SL11

7,90 EUR
79,00 EUR/1 kg

*

*HASTA AGOTAR EXISTENCIAS
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ANTI-DANDRUFF SHAMPOO 

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

200 ml | W06

9,00 EUR
45,00 EUR/1 l

MEN’S SHAMPOO 

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

200 ml | W08

7,70 EUR
38,50 EUR/1 l

DRY AND DAMAGED HAIR 
CONDITIONER 

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

150 ml | W11

7,30 EUR
48,66 EUR/1 l

DRY AND DAMAGED HAIR SHAMPOO 

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

200 ml | W09

8,80 EUR
44,00 EUR/1 l

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.
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FINE AND FLAT HAIR SHAMPOO 

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

200 ml | W10

8,80 EUR
44,00 EUR/1 l
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SCRUB FOOT CREAM 

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

75 ml | S007

8,90 EUR
118,67 EUR/1 l

SOOTHING & REFRESHING FOOT GEL 

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

75 ml | S008

8,90 EUR
118,67 EUR/1 l

DEEP MOISTURISING FOOT CREAM 

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

75 ml | S010

8,90 EUR
118,67 EUR/1 l

ANTIPERSPIRANT FOOT SPRAY 

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

150 ml | S009

9,70 EUR
43,50 EUR/1 l

FOOT CARE 
Nuestros productos para el cuidado de los pies son 

confort y suavidad a cada paso. 
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*BODY WASH FOAM 

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

200 ml | D005

7,90 EUR
39,50 EUR/1 l

HAIR SHINE DETANGLING SPRAY 

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

200 ml | D004

7,90 EUR
39,50 EUR/1 l

SHAMPOO & BODY WASH 2 IN 1 

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

200 ml | D002

8,70 EUR
43,50 EUR/1 l

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!

*HASTA AGOTAR EXISTENCIAS





¡RESALTA 
TU BELLEZA! 
Deléitate con la paleta de sombras, 
las fórmulas para el cuidado de la piel 
y la consistencia ideal de nuestros 
productos cosméticos para maquillaje. 
La belleza femenina es lo que 
nos inspira a crearlos.



86 | MAKE UP / ROSTRO 

NB01 FB02 HONEY CAKE
NF26

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.  

25 ml 

17,30 EUR
69,20 EUR / 100 ml

BASE CREMOSA 
EMBELLECEDORA   
BEAUTY CREAM PRIMER 

Gracias a los pigmentos de perla, tu piel se verá 
resplandeciente y las arrugas e imperfecciones 

la piel y reduce los signos de fatiga. 

  con ácido hialurónico e Hydromanil®, que 
hidratan en profundidad y alisan la piel

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

BASE DE SILICONA  
SILICONE BASE

Alarga la duración del maquillaje. Le aporta a la piel 
de tu rostro el efecto mate que necesita, a la vez 
que le proporciona un aspecto fresco durante más 
tiempo. Tu piel quedará perfectamente lisa, y los 
poros abiertos y las pequeñas arrugas serán menos 
visibles.

  con un complejo de vitaminas C y E, que posee 
propiedades antioxidantes

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

15 ml | NB01

13,70 EUR
91,33 EUR / 100 ml

15 ml | FB02

8,00 EUR
53,33 EUR / 100 ml

BASE DE MAQUILLAJE 
MATE TOTAL   
TOTAL MATTE FOUNDATION 

Proporciona un acabado mate de hasta 10 horas. 
Le aporta a la piel un color uniforme, disimula las 
manchas e imperfecciones y reduce visiblemente 
los poros. 

  con una agradable consistencia de mousse 
aterciopelada

  indicada para pieles grasas y mixtas con 
tendencia a brillar demasiado
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ALABASTER 
 NF13

NATURAL BEIGE
NF03

WARM WALNUT 
 NF07

GINGER CAKE
NF08

IVORY
 NF01

BEIGE NUDE
 NF02

PORCELAIN
 NF12

NATURAL CREAM
NF05

SAND BEIGE
NF06

PORCELAIN BEIGE
CO06 

MEDIUM BEIGE
CO07

¡ Prueba
las muestras!

¡ Prueba
las muestras!

*HASTA AGOTAR EXISTENCIAS

BASE DE MAQUILLAJE*  
SECOND SKIN FOUNDATION

Creada a base de pigmentos micronizados que se 
adaptan perfectamente al tono natural de la piel, 

  ilumina suavemente

  fórmula ligera

  ideal para todo tipo de pieles

BASE DE MAQUILLAJE*  
ADVANCED FOUNDATION
COVERING EFFECT

La combinación de polímeros cuidadosamente 
seleccionados garantiza un efecto de cobertura 
perfecta y una piel satinada. Se extiende 
fácilmente. Proporciona un aspecto natural sin 
“efecto máscara”.

  los pigmentos revestidos de silicona 
proporcionan un color duradero

  ideal para todo tipo de pieles

30 ml 

17,90 EUR
59,66 EUR / 100 ml

2,2 g 

13,90 EUR
631,82 EUR / 100 g

CORRECTOR ILUMINADOR  
LIGHT CONCEALER
LUMINOUS EFFECT

Oculta perfectamente las ojeras y las pequeñas 
manchas de la piel. Disimula las arrugas.

  fórmula enriquecida con ingredientes con 
propiedades suavizantes y vitamina E

dejando el cutis fresco e iluminado
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GENIUS NUDE
CC04

BRIGHT IVORY
CC06

CREMA CC 
COLOUR & CARE 
CC CREAM COLOUR & CARE  

Una innovadora combinación de crema nutritiva, 
base de maquillaje y protector solar – todo lo que tu 
piel necesita en un solo producto. Nutre e hidrata 
la piel, dejándola lisa, elástica y suave.

  oculta y disimula las imperfecciones, 
aportándole a la piel un aspecto natural 

  efecto: una piel radiante, fresca y de aspecto 
natural

30 ml 

13,80 EUR
46,00 EUR / 100 ml

¡ Prueba
las muestras!
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WISE GREEN
CC09

CLEVER HONEY
CC08

SENSIBLE BISCUIT
CC07

BRILLIANT PEACH
CC10

BASE DE MAQUILLAJE 
CC COLOUR & CARE 
CC PRIMER COLOUR & CARE

Combina varias funciones: cuida en profundidad, 

maquillaje y prolonga la duración del mismo.  

  el tono verde neutraliza el enrojecimiento 
y corrige las imperfecciones

  especialmente recomendada para pieles con 
cuperosis y rojeces

15 ml 

13,90 EUR
90,00 EUR / 100 ml

15 ml 

11,90 EUR
79,33 EUR / 100 ml

COLECCIÓN CC
¿Tienes una piel exigente y quieres proporcionarle todo lo que necesita? Ahora puedes hacerlo sin 
necesidad de pasarte horas delante del espejo. Los productos CC son una extraordinaria colección 
de cosméticos creada en respuesta a las necesidades de tu piel.

POLVO CC 
COLOUR & CARE  
CC POWDER COLOUR & CARE

tono del cutis, cuida y protege la piel y proporciona 
una cobertura perfecta y un aspecto impecable. 
Disimula las rojeces y las imperfecciones y le aporta 
a la piel un aspecto suave y sedoso.

  con vitaminas C y E, extracto de frambuesas 
y aceite calmante de maracuyá

  garantiza un acabado del maquillaje mate 
y duradero

6,5 g 

14,80 EUR
227,69 EUR / 100 g

BASE DE MAQUILLAJE 
CC COLOUR & CARE*
CC PRIMER COLOUR & CARE

para la aplicación del maquillaje. Prolonga la duración 
del maquillaje y le proporciona un acabado mate. 

  el color melocotón ilumina la piel y corrige 
las imperfecciones 

  ideal para pieles con rojeces o con un tono 
irregular

*HASTA AGOTAR EXISTENCIAS
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PT2 PERFECT BEIGE
NP16

KIT PARA EL CONTORNO 
DEL ROSTRO 
CONTOUR KIT  

Un trío irreemplazable para contornear el rostro 
como una profesional: polvo para el contorno 
del rostro, polvo bronceador e iluminador. 
Con una consistencia aterciopelada y colores 
armoniosamente elegidos para permitirte corregir 
la forma del rostro, resaltando tus puntos fuertes 
y disimulando las imperfecciones.

  con ingredientes que reducen el exceso 
de brillo 

  en un elegante estuche con espejo

6,6 g | ZT1

14,30 EUR
216,66 EUR / 100 g

POLVO SUELTO 
TRANSPARENTE
FIXING POWDER  

Garantiza un acabado duradero del maquillaje. 
Su perfecta combinación de minerales aporta 
un efecto mate y deja la piel suave y aterciopelada 
al tacto.

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

  con un delicado aroma a té blanco

10 g | PT2

11,50 EUR
115,00 EUR / 100 g

POLVO SUELTO MINERAL 
MINERAL LOOSE POWDER  

del maquillaje perfecto. Contiene sílice, que 
reduce visiblemente las arrugas y las pequeñas 
imperfecciones de la piel.

  con caolín, que absorbe el exceso de sebo

10 g  

14,30 EUR
143,00 EUR / 100 g

1. POLVO PARA 
EL CONTORNO 
DEL ROSTRO

2. POLVO
BRONCEADOR

3. ILUMINADOR
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AMBER
NP13

OPAL
NP14

HONEY BROWN
NP10

DESERT ROSE
NP15

*HASTA AGOTAR EXISTENCIAS

9 g 

16,70 EUR
185,55 EUR / 100 g

10 g 

16,70 EUR
167,00 EUR / 100 g

POLVO MINERAL*   
MINERAL POWDER
BRONZING EFFECT

Dos tonos idealmente seleccionados para calentar 
sutilmente el tono de la piel y aportarle un efecto 
de bronceado natural.  

  contiene aceite de Argán, que hidrata en 
profundidad y regenera la piel

POLVO MINERAL*   
MINERAL POWDER
ILLUMINATING EFFECT

Los pigmentos micronizados iluminan sutilmente 
el cutis y disimulan las imperfecciones y las arrugas. 

  con un complejo de vitaminas A, E y F, 
que le proporciona a la piel un aspecto hermoso 
y radiante

9 g 

16,70 EUR
185,55 EUR / 100 g

POLVO MINERAL*   
MINERAL POWDER
MATTIFYING EFFECT

Con ingredientes cuidadosamente seleccionados 

de la piel.

  ideal para las correcciones durante el día 



POLVO COCIDO 
PARA EL CUERPO*   
BAKED POWDER
SUN-KISSED EFFECT

Contiene pigmentos perlados que le aportan 
a la piel un tono de bronceado natural y un delicado 
brillo dorado. Insustituible como iluminador para 
el rostro, el escote y los hombros. Pruébalo también 
como sombra de ojos dorada.   

  para las amantes de un brillo dorado en la piel

20 g | PK09

19,80 EUR
99,00 EUR / 100 g

7 g 

15,50 EUR
221,42 EUR / 100 g
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GOLDEN BROWN
NP04

P020

GOLDEN JEWEL
P019

PRECIOUS PINK
P018

POLVO CON EXTRACTO 
DE BAMBÚ  
BAMBOO POWDER  

Transparente, adecuado para cualquier tono 
de piel. Ideal para el acabado del maquillaje y las 
pequeñas correcciones durante el día. 

  con extracto de bambú, que aporta 
un efecto mate

  un cosmético que vale la pena tener siempre 
a mano

6,4 g | P020

10,90 EUR
170,31 EUR / 100 g

ILUMINADOR MULTICOLOR  
MULTICOLOUR HIGHLIGHTER  

Le aporta a la piel un efecto de luminosidad 
natural y le devuelve el brillo a las pieles grisáceas 
y cansadas. 

  ideal para resaltar los pómulos y modelar 
el óvalo facial

  le aporta a la piel un aspecto radiante 
y saludable 

8 g

10,90 EUR
131,25 EUR / 100 g

PERLAS ILUMINADORAS   
GLOW POWDER PEARLS
ILLUMINATING EFFECT

Las perlas multicolor iluminan sutilmente la piel 
y permiten un acabado del maquillaje perfecto.   

  ideales tanto para maquillajes de día como 
de noche



*HASTA AGOTAR EXISTENCIAS
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CORAL
NR02

SUN TOUCH
NR01

DELICIOUS PAPAYA
NR03

BLOOMING ROSE
NR04

GOLDEN TOFFEE
NR05

ESPRAY FIJADOR DEL 
MAQUILLAJE  
MAKE UP SETTING SPRAY  

Crea una capa protectora invisible que protege 
el maquillaje. No deja sensación pegajosa ni de 
tirantez.

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

  en forma de suave niebla hidratante

100 ml | UM1

8,80 EUR
8,80 EUR / 100 ml

COLORETE MINERAL*   
MINERAL BLUSH  

Dos tonos elegantes que resaltan sutilmente los 
pómulos y modelan el óvalo facial. 

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

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

8 g

10,50 EUR
131,25 EUR / 100 g

COLORETE COCIDO*   
BAKED BLUSH  

Su gran contenido en micropartículas iluminadoras 
garantiza un brillo nacarado y un hermoso tono 
en la piel. 

  la manera más fácil de lucir una piel radiante 
y descansada

  rico en aceite de jojoba, que nutre en 
profundidad

1,4 g  

10,50 EUR
750,00 EUR / 100 g
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BLUR BURGUNDY
NC06
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CB02

INKY NIGHT
NC05

VOLCANIC BROWN
NC08

HEATHER INTENSE
NC03

SILVER DUST
NC02

CHOCOLATE MOUSSE
NC01

FALL GREEN
NC04

BASE PARA SOMBRAS  
EYESHADOW BASE  

Aumenta la intensidad y la profundidad del color. 
Prolonga la duración del maquillaje. 

y disimula las imperfecciones

  se puede usar con cualquier tipo de sombra 
de ojos

4 g | CB02

7,80 EUR
195,00 EUR / 100 g

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! 

*HASTA AGOTAR EXISTENCIAS

SOMBRAS DE OJOS DÚO*  
DUO EYESHADOWS  

Dúos de colores especialmente elegidos para 
que puedas crear un maquillaje perfecto. 

  puedes elegir entre nuestras exquisitas 
sombras perla-mate (Inky Night, Volcanic 
Brown) y nuestra elegante sombra 
satinada-semimate (Blur Burgundy)

3 g

8,80 EUR
293,33 EUR / 100 g

SOMBRAS MINERALES*
MINERAL EYESHADOWS  

Una combinación de tres colores perfectamente 
armonizados. Con un delicado brillo nacarado. 

  creadas a base de ingredientes minerales 
cuidadosamente seleccionados

6 g

 10,90 EUR
181,66 EUR / 100 g



EBONY BLACK
CN27

WENGE WOOD
CN19

PURE WHITE
CN25
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PEARLY DEW
C011

VINTAGE GOLD
C014

VIOLET STAR
C038

GREEN GALAXY
C037

COSMIC BROWN
C039

GOLDEN DUST
C035

CITY NIGHT
C016

MILK SHAKE
C041

**

CHOCOLATE PUDDING
C045

***

* HASTA AGOTAR EXISTENCIAS

** VERSIÓN SATINADA

*** VERSIÓN MATE

SOMBRAS MINERALES 
SUELTAS*
MINERAL LOOSE EYESHADOWS  

Suave polvo mineral en colores de ensueño. 

  aplicación en húmedo y en seco

  de fácil aplicación – con pincel, aplicador 
o con la yema de los dedos

1,3 g  

4,80 EUR
369,23 EUR / 100 g

SOMBRA DE OJOS CACHEMIRA*
CASHMERE EYESHADOW 

La consistencia cremosa, delicada como 
la cachemira, facilita la aplicación precisa 
del producto. 

  colores intensamente pigmentados y saturados

2,5 g  

4,30 EUR
172,00 EUR / 100 g

SOMBRA DE OJOS 
METALIZADA*
METALLIC EYESHADOW  

Con un delicado brillo metálico y una textura 
cremosa y polvosa a la vez. 

  con pigmentos de larga duración que cubren 
el párpado completamente 

2,6 g  

7,90 EUR
303,84 EUR / 100 g
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ESTUCHE DE MAQUILLAJE 
PARA NIÑAS 
FM KIDS MAKE UP BOX  

Contiene un brillo de labios con sabor a chicle, 
tres sombras de ojos y un colorete con aroma 
a melocotón. 

  se elimina fácilmente con la ayuda de una 
crema grasa para niños

  fórmula elaborada a base de colorantes 
alimentarios

8,5 g | ND01

8,80 EUR
96,59 EUR / 100 g

MAMÁ Y YO
¡Los primeros pasos con 
el maquillaje son una diversión 
excelente! Inicia a tu pequeña 
princesa en el mundo de los 
cosméticos de manera segura 
y agradable. 

Para niñas  
a partir de los 3 años 
de edad.



CLASSIC BROWN
EL04

ICY AMETHYST
KR07

*
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DECADENCE BLACK
KR01

ASTRAL BLUE
KR12

*STRONG GRAPHITE
KR03

CRYSTAL BLACK
KR11

DARK BLUE
KR05

*DEEP MAROON
KR02

MALACHITE GREEN
KR06

CARBON BLACK
EL02

DEEP BLACK
607001

FROZEN GREY
KR04

LÁPIZ DE OJOS DE DIAMANTE  
DIAMOND EYE PENCIL  

Con micropartículas que brillan como un diamante y le aportan
luminosidad a tu mirada. Aplícalo con una esponja difuminadora
para crear un seductor maquillaje “Smoky Eyes”. 

  para maquillajes de estilo glamour

  impermeable

0,34 g  

8,30 EUR
2.441,17 EUR / 100 g

LÁPIZ DE OJOS AUTOMÁTICO   
AUTOMATIC EYE PENCIL
LONG-LASTING EFFECT

Ideal para maquillajes tanto de día como de noche. 

  colores profundos y hermosos

  con un práctico sacapuntas en la base

  impermeable

0,31 g  

6,50 EUR
2.096,77 EUR / 100 g

¡Guárdalo 
en posición vertical 

con la punta 
hacia abajo!

DELINEADOR  
BOTTLED EYELINER  

Un negro intenso y una increíble precisión 
para una mirada penetrante y coqueta. 

  efecto duradero sin necesidad de corregir 
el trazo durante el día

  hipoalergénico, apto para ojos sensibles

5 ml  

8,80 EUR
176,00 EUR / 100 ml

DELINEADOR LÍQUIDO  
LIQUID EYELINER  

Marca fantásticamente el contorno del ojo 
y aporta un efecto de pestañas más densas, 
haciendo tu mirada más intensa. 

  perfecto para un maquillaje rápido y clásico

  aplicación fácil y precisa

1,1 ml  

9,90 EUR
900,00 EUR / 100 ml
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BISTRE
KR10

AUBURN
KR09

DARK BRONZE
KR14

NUT BROWN
KR08

*

KIT PARA MAQUILLAJE DE CEJAS   
EYEBROW SET  

Este práctico kit incluye la cera para dar forma 
a las cejas, dos sombras mate para rellenarlas y una 
sombra iluminadora para marcar el arco de las cejas. 

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

5,2 g | ZB1

11,50 EUR
221,15 EUR / 100 g

LÁPIZ PARA CEJAS 
AUTOMÁTICO   
AUTOMATIC BROW PENCIL

Marca la forma de las cejas y las hace 
visiblemente más densas.    

  garantiza un color profundo y duradero 
y un efecto natural

  con un sacapuntas en la base

0,31 g  

6,20 EUR
2.000,00 EUR / 100 g

ROTULADOR PARA CEJAS   
TATTOO BROW TINT

Un color perfecto y natural sin manchas.    

  efecto duradero

3 ml  

13,50 EUR
450,00 EUR / 100 ml

Consérvalo
en posición 
horizontal.

Aplica 
el rotulador sobre 
la piel limpia y sin 
grasa.

*HASTA AGOTAR EXISTENCIAS



El 90%
de las mujeres
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DARK BROWN
M005

MIDNIGHT BLACK
M003

ROYAL BLUE
M004

CREADOR 
DE CEJAS Y PESTAÑAS  
BROW & LASH CREATOR 

Un dúo irreemplazable formado por un gel para 
cejas y una base de máscara para pestañas que te 
permitirá crear una mirada encantadora y lucir 
un acabado perfecto. 

  el gel transparente ayuda a domar los 

dado al arco de las cejas

  la base hace que tus pestañas luzcan más 
gruesas, largas y voluminosas a la vez que 
potencia el efecto de la máscara

14 ml | BL1

10,30 EUR
73,57 EUR / 100 ml

SÉRUM ESPECIAL PARA 
PESTAÑAS  
LASH SPECIALIST SERUM  

Un elixir concentrado que estimula 
el crecimiento de las pestañas 
y previene su caída. 

  pestañas más largas, gruesas y tupidas

  hipoalergénico, apto para personas con 
lentes de contacto

4 ml | SS1

16,00 EUR
400,00 EUR / 100 ml

observó una mejoría en la 

condición de sus pestañas 

tras 4 semanas de uso**

**ESTUDIO REALIZADO POR UN LABORATORIO INDEPENDIENTE 
      A UN GRUPO DE 29 MUJERES DE ENTRE 29 Y 53 AÑOS DURANTE 
      4 SEMANAS. *HASTA AGOTAR EXISTENCIAS

MÁSCARA PARA PESTAÑAS*
VOLUME DESIGNER LASH MASCARA 

Consigue un color uniforme e intenso. No deja 
manchas ni se desmorona. 

  mirada expresiva y volumen de ensueño

  el cepillo grueso y denso cubre con precisión 
las pestañas, haciéndolas visiblemente más 
voluminosas

11 ml  

10,30 EUR
93,63 EUR / 100 ml
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MÁSCARA PARA PESTAÑAS 
3 STEP MASCARA 

Con una fórmula innovadora que aumenta 
extremadamente el volumen de las 
pestañas y les aporta un nivel 
de hidratación adecuado. 

  3 en 1: pestañas más largas, gruesas 
y rizadas

  la forma especial del cepillo permite 
aplicar la máscara desde la raíz hasta 
las puntas

8 ml | M002 PERFECT BLACK

11,50 EUR
143,75 EUR / 100 ml

MÁSCARA PARA PESTAÑAS 
PHENOMENAL MASCARA 

Su fórmula avanzada y su cepillo ultrapreciso 
permiten conseguir un efecto de pestañas 
panorámicas. Contiene un ingrediente innovador 
que ayuda en el crecimiento de las pestañas.

  pestañas perfectamente separadas, 
alargadas, gruesas y rizadas

  el minicepillo elástico destaca a la perfección 
incluso las pestañas más cortas y delicadas

10 ml | M006 INTENSE BLACK

10,90 EUR
109,00 EUR / 100 ml

MÁSCARA PARA 
PESTAÑAS 
LASH EXPERT MASCARA   

Un maquillaje perfecto hasta 
12 horas – no deja manchas ni se 
desmorona. 

  pestañas coquetamente rizadas 
y alargadas al máximo

  el cepillo asimétrico curvado posee 
cerdas largas, que dan forma y elevan 
las pestañas, y cerdas cortas, 
que destacan y separan incluso 
los pelillos más cortos

11 ml | M007 GLAM BLACK

10,50 EUR
95,45 EUR / 100 ml

TOP COAT PARA PESTAÑAS 
IMPERMEABLE 
WATERPROOF LASH TOP COAT   

Crea una capa invisible que convierte 
cualquier máscara en impermeable. Evita que 
la máscara deje manchas y se desmorone. 

  protege las pestañas contra la humedad 
y el agua

  hipoalergénico

8 ml | WM1

10,90 EUR
136,25 EUR / 100 ml
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LI14LI21

EXFOLIANTE LABIAL 
CON AZÚCAR  
SUGAR LIP SCRUB  

Elimina la epidermis muerta y deja los labios 
suaves y lisos. Prepara los labios antes de usar 
la barra, el brillo o el rotulador. 

  contiene cristales de azúcar, manteca 
de karité, pantenol y vitaminas C y E

  con un tentador aroma a mango

1,9 g | LI14

14,80 EUR
778,94 EUR / 100 g

BARRA DE LABIOS 
HELADA*  
ICY LIPSTICK 

Gracias a su transparencia, conseguirás 
que tus labios tengan un color natural. 

  con aceite de jojoba y extracto 
de romero – actúa como el mejor 
bálsamo

  recomendada para uso diario

3,5 g | LI21

9,30 EUR
265,71 EUR / 100 g
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SE MANTIENE 
HASTA 8 HORAS.

PLUM GOLD
LIN4

SPICY NUDE
LIN1

SUBTLE ROSE
LIN3

CHILLY BROWN
LIN5

INNOCENT PINK
LIN2

RED ROSE
MP03

CORAL HIBISCUS
MP01

PINK ORCHID
MP02

1 2 3

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

*HASTA AGOTAR EXISTENCIAS

BARRA DE LABIOS CON 
APLICADOR EFECTO MATE*  
MATTE LIP COLOUR 

Cubre perfectamente, asegurando 
un acabado mate absoluto que fascinará 
con la profundidad de su color. 

  a prueba de roces y manchas

  no seca los labios, dejándolos suaves y lisos

5 ml  

11,90 EUR
238,00 EUR / 100 ml

1

BRILLO DE LABIOS*  
LIP GLOSS 

Con pigmentos seleccionados especialmente 
para resaltar los labios. 

  color y brillo tentadores

9 ml  

9,10 EUR
101,11 EUR / 100 ml

2

BRILLO DE LABIOS 
EFECTO LABIOS MOJADOS*   
LIP GLOSS
WET LIP EFFECT

Su delicado color y sus partículas iridiscentes 
le darán brillo a tus labios.     

  deja un sensual brillo en los labios

9 ml  

9,10 EUR
101,11 EUR / 100 ml

3

BRILLO DE LABIOS 
EFECTO VOLUMEN*   
LIP GLOSS
PLUMP LIP EFFECT

que estimulan la microcirculación y hacen que tus 
labios parezcan más llenos.    

  labios sutilmente más voluminosos

9 ml  

9,10 EUR
101,11 EUR / 100 ml
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CANDY PINK
BP1

PEACHY ROSE
BP3

HOT RED
LN01

PALE FUCHSIA
LN02

AUSTRALIAN SAND
LN03

SUNRISE PINK
LN04

SWEET LATTE
LN05

HOT RED
LI06

PALE FUCHSIA
LI07

AUSTRALIAN SAND
LI08

SUNRISE PINK
LI10

SWEET LATTE
LI09

BARRA DE LABIOS 
CON BRILLO  
GLOSSY LIPSTICK  

Una combinación de un color delicado con un 

  contiene ceras protectoras

  ideal para el maquillaje diario de los labios

4 g

8,80 EUR
220,00 EUR / 100 g

BARRA DE LABIOS*  
EXTRA RICH LIPSTICK 

Le proporciona a tus labios un color elegante 
y un brillo delicado. Con colores que combinan 

  un clásico siempre de moda

  con aceites hidratantes de Argán y jojoba 
y manteca de karité

4 g

10,50 EUR
262,50 EUR / 100 g

PERFILADOR DE LABIOS 
AUTOMÁTICO*  
AUTOMATIC LIPLINER  

Marca el contorno de los labios con una precisión 
increíble, resaltando su belleza natural. 

  con colores que combinan perfectamente 
con las barras de labios Extra Rich

  impermeable

0,31 g  

6,60 EUR
2.129,03 EUR / 100 g
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CHERRY
LI18

WILD STRAWBERRY
LI20

ELEGANT RED
LI25

FANCY CORAL
LI26

PEACH
LI17

ROTULADOR Y BÁLSAMO 
PARA LABIOS  
GLAM LIP TINT & BALM 

Una armoniosa unión de un color duradero 
y jugoso y un brillo seductor. 

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

4,46 g  

14,80 EUR
331,83 EUR / 100 g

¡Consérvalo 
en posición 
horizontal!

¡Aplica 
el rotulador en los 

labios limpios 
y sin grasa!

*HASTA AGOTAR EXISTENCIAS

BRILLO DE LABIOS FRUTAL*
FRUITY LIP GLOSS 

Mima los sentidos con su apetitoso aroma y su 
delicado sabor. 

  colores brillantes que resaltan sutilmente 
el color y la forma de los labios

15 ml  

5,00 EUR
33,33 EUR / 100 ml
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Limpia la punta 
con un pañuelo 
de papel 
después 
de usarlo.

*HASTA AGOTAR EXISTENCIAS

DESMAQUILLANTE 
BIFÁSICO LÍQUIDO  
2 PHASE MAKE-UP REMOVER 

Elimina los restos de maquillaje de ojos y labios 

impermeables. 

  deja la piel hidratada, suave y lisa

  hipoalergénico y seguro para personas con 
ojos sensibles

150 ml  | 609001

8,80 EUR
5,87 EUR / 100 ml

LOCIÓN MICELAR 
DESMAQUILLANTE 
MICELLAR LOTION 

Elimina el maquillaje y limpia el cutis, 
preparándolo para la aplicación de otros 
tratamientos. 

  creada a base de agua de rosas de pétalos 
de rosa centifolia

  refresca la piel en profundidad

200 ml  | MI03

10,50 EUR
5,25 EUR / 100 ml

DESMAQUILLADO
Una piel perfectamente limpia por la mañana y por la noche es la receta perfecta para un cutis sano. 
No lo olvides, y ten siempre a mano los productos de desmaquillado adecuados. 

CORRECTOR DE 
MAQUILLAJE*  
CORRECTOR PEN 

Corrige incluso las imperfecciones más 
pequeñas sin dañar el maquillaje. 

  preciso y práctico

  cabe incluso en un pequeño bolso de noche

3 ml  | CO03

14,30 EUR
476,67 EUR / 100 ml
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CREMA PARA CUTÍCULAS 
Y UÑAS  
CUTICLE & NAIL CREAM

Cutículas cuidadas y uñas sanas y bonitas 
gracias a un cuidado intensivo. 

  con aceite de Argán, que fortalece las uñas, 
y manteca de karité, que regenera 
intensamente

  hidrata, ablanda y alisa las cutículas, 
y le aporta elasticidad a la placa de las uñas

15 ml  | KR4

5,50 EUR
36,67 EUR / 100 ml

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.
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ENDURECEDOR 
DE UÑAS CON DIAMANTE 
NAIL HARDENER 

El polvo de diamante fortalece y endurece 
las uñas, proporcionándoles un brillo duradero. 

  ideal como base de esmalte

10 ml  | N104

6,10 EUR
61,00 EUR / 100 ml

ACONDICIONADOR 
DE UÑAS CON QUERATINA  
NAIL CONDITIONER WITH KERATIN 

Elaborado especialmente para uñas con 
tendencia a descamarse. 

  con queratina, que regenera y endurece 
la placa de la uña, previniendo posibles 
daños

10 ml  | N109

5,30 EUR
53,00 EUR / 100 ml

ACONDICIONADOR 
DE UÑAS 8 EN 1  
NAIL CONDITIONER 8 IN 1 

Multifuncional: regenera intensamente, 
fortalece, protege, alisa, devuelve el brillo, 
aporta color, se seca rápidamente, es duradero. 

  mejora visiblemente el aspecto 
y la condición de las uñas dañadas

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

10 ml  | N112

8,20 EUR
82,00 EUR / 100 ml

SUAVIZANTE 
PARA CUTÍCULAS 
CUTICLE SOFTENER 

Elaborado especialmente para el cuidado 
de las cutículas. 

  contiene partículas exfoliantes que 
exfolian suavemente la piel y alisan 
la epidermis

  contiene extracto de algas, que ablanda 
y suaviza las cutículas, facilitando 
su eliminación

10 ml  | N108

5,30 EUR
53,00 EUR / 100 ml
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TRENDY BEIGE
N039

POSH RED
N044

GLAM BROWN
N040

CHIC PINK
N042

FASHION CREAM
N038

CATWALK ORANGE 
N041

STYLISH RED
N043

RUBY WINE
N016

LILAC
N023

APRICOT
N021

PALE FUCHSIA
N002

HOT RED
N003

BLACK ROSE
N034

DEEP SCARLET
N010

SWEET LATTE
N004

**SUNRISE PINK
N005

**

WHITE LILY 
N035

*HASTA AGOTAR EXISTENCIAS

** VERSIÓN NACARADA

ESMALTE DE UÑAS 
ACABADO GEL   
NAIL LACQUER
GEL FINISH

Fórmula ultrabrillante con efecto de acabado gel. 

  proporciona un color saturado de larga 
duración y garantiza una gran cobertura desde 
la primera aplicación 

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

  con un práctico pincel ancho

11 ml  

10,90 EUR
99,10 EUR / 100 ml

Próximamente:  
¡Esmaltes de uñas 

acabado gel en un nuevo 
envase!

ESMALTE DE UÑAS*
NAIL LACQUER 

Fórmula enriquecida con calcio, queratina (que 
posee propiedades fortalecedoras), 
y vitaminas A y E (que cuidan las uñas). 

  proporciona un color profundo y un brillo 
intenso

  de secado rápido, duradero

10 ml  

7,00 EUR
70,00 EUR / 100 ml
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ESMALTE TOP COAT 
EFECTO MATE*
NAIL TOP COAT
MATTE EFFECT

Le aporta a las uñas un efecto mate muy original. 
Alarga la duración de la manicura. 

  con polímeros protectores 

10 ml  | N036

8,30 EUR
83,00 EUR / 100 ml

ESMALTE TOP COAT 
EFECTO BRILLO*
NAIL TOP COAT
GLOSSY EFFECT

Proporciona un brillo cautivador a la vez que 

de la manicura. 

  la capa de polímeros fortalece la placa de la 
uña y protege el esmalte contra los arañazos 

10 ml  | N037

8,30 EUR
83,00 EUR / 100 ml
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ESPRAY SECADOR 
DE ESMALTE DE UÑAS   
NAIL LACQUER DRYING SPRAY 

Acelera el secado del esmalte en la uña y lo protege 
contra las manchas y los arañazos.

  aporta un hermoso brillo y realza el color 
del esmalte

50 ml  | N100

6,30 EUR
126,00 EUR / 100 ml

QUITAESMALTE  
NAIL POLISH REMOVER

más oscuros, sin dejar manchas ni resecar 
las uñas. 

  hidrata las uñas y ablanda y suaviza las 
cutículas

  con extracto de cola de caballo, que 
fortalece las uñas, y un complejo 
de vitaminas E, PP y B6

  sin acetona

100 ml  | 603001

4,80 EUR
4,80 EUR / 100 ml

*HASTA AGOTAR EXISTENCIAS

Agita bien
antes de usar  
para mezclar 
las dos fases.

QUITAESMALTE*  
NAIL LACQUER REMOVER 

Bifásico: la fase superior eliminadora elimina 

inferior nutritiva regenera e hidrata las uñas. 

  sin acetona

100 ml  | N106

4,80 EUR
4,80 EUR / 100 ml
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  3

BROCHA PARA COLORETE 
BLUSH BRUSH 

Perfecta para la aplicación de coloretes 
y polvos bronceadores, así como para 
contornear el rostro.  

  elaborada a mano de pelo natural

W005

11,00 EUR

1

PINCEL PARA BASE 
DE MAQUILLAJE 
FOUNDATION BRUSH 

Perfecto para aplicar bases de 
maquillaje y correctores líquidos.  

  elaborado a mano de cerdas 
sintéticas

W008

11,00 EUR

2

BROCHA PARA POLVOS 
POWDER BRUSH

Perfecta para aplicar y difuminar 
polvos de maquillaje tanto sueltos 
como compactos.  

  elaborada a mano de pelo natural

W004

23,90 EUR

1

2

3

ACCESORIOS
Solo gracias a herramientas profesionales podrás conseguir un maquillaje hermoso y profesional, 
por eso te hemos preparado una amplia gama de pinceles y brochas, productos para su cuidado 

*HASTA AGOTAR EXISTENCIAS

CHAMPÚ 
PROFESIONAL 
PARA PINCELES 
Y BROCHAS*   
PROFESSIONAL BRUSH SHAMPOO 

Limpia en profundidad pinceles 
y brochas de maquillaje, garantizando 
una higiene adecuada durante 
la aplicación del maquillaje.

  alarga la duración de las cerdas

100 ml  | W009

6,90 EUR
6,90 EUR / 100 ml

ESPRAY 
PROFESIONAL PARA 
PINCELES 
Y BROCHAS*   
PROFESSIONAL BRUSH SPRAY 

Prepara fácil y rápidamente los 
pinceles y brochas para su siguiente 

de productos cosméticos y otras 
suciedades.

  contiene ingredientes desinfectantes 

100 ml  | W010

6,90 EUR
6,90 EUR / 100 ml
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  5

PINCEL PARA SOMBRAS
EYESHADOW BRUSH

Para una aplicación precisa de las sombras de ojos.  

  elaborado a mano de pelo natural

W007

4,20 EUR

  4

PINCEL DIFUMINADOR 
BLENDING BRUSH

Irreemplazable para unir y mezclar colores. 

 elaborado a mano de pelo natural

W012

21,00 EUR

6

APLICADOR DE ESPONJA 
PARA SOMBRAS
EYESHADOW SPONGE

Para aplicar cualquier tipo de sombra de ojos.   

  elaborado con suave esponja de espuma

W003

4,00 EUR

7

PINCEL PARA LABIOS 
LIP BRUSH

Para una aplicación precisa de pintalabios 
y brillos.    

  elaborado a mano de cerdas sintéticas de la 
más alta calidad

W013

4,20 EUR

ESTUCHE PARA PINCELES 
DE MAQUILLAJE
MAKE-UP BRUSH CASE 

Dispone de ocho compartimentos adaptados 
a diferentes tipos de pinceles.

  para un almacenamiento cómodo y seguro

W011

15,50 EUR
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DIMENSIONES: 
15 x 15 x 8 cm

BOLSA DE PAPEL   
PAPER BAG 

Ideal para pequeños regalos.

  muy elegante

G19

2,00 EUR

NECESER MAKE UP COLOR MENTA*   
MINT MAKE UP BAG

Con tres bolsillos interiores, uno de los cuales se cierra con cremallera.

  perfecto para viajes 

G02

5,50 EUR





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 

Estos cafés no solo poseen un sabor 
exquisito, sino que además contienen 

como son las vitaminas y los minerales. Por 
su parte, nuestros tés han sido enriquecidos 
con pétalos de rosas y aromas naturales, 

sabor a diario. Llena tu taza favorita de 
Aurile – nuestro amor verdadero.



250 g, EN GRANO* | AR1

9,40 EUR
37,60 EUR / 1 kg

250 g, MOLIDO | AR2

9,40 EUR
37,60 EUR / 1 kg

1 kg, EN GRANO | AR12

35,90 EUR
35,90 EUR / 1 kg
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CAFÉS NATURA LES
El café es nuestra pasión, por eso para nuestros cafés naturales hemos elegido una de las especies más 

en grano, en cápsulas o en forma de granos verdes sin tostar.

EXCELLENCE CAFÉ MOLIDO
Y EN GRANO 
100% Arábica 

La variedad Mocca es una de las variedades de café más 

ácidas.

  mezcla original de los mejores granos de café Arábica 
africano

  procedencia: región de Sidamo, Etiopía 

*HASTA AGOTAR EXISTENCIAS
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CLASSIC CAFÉ EN CÁPSULAS 

Los granos de Arábica de Colombia de nuestras cápsulas 
permiten obtener un café sedoso con delicadas notas 

Nespresso®**

  procedencia: Colombia

10 x 5,5 g | AR14

4,99 EUR
90,72 EUR / 1 kg

PURE GREEN CAFÉ VERDE 

piramidales 

De sabor delicado, con notas avinadas, pero sin el 
regusto amargo ni el aroma ahumado característico de 
los granos tostados. Contiene grandes cantidades de 

Gracias a la presencia de cafeína, mantiene sus 
propiedades estimulantes.

  recomendado para los amantes de los sabores 

  procedencia: Perú 

20 x 7 g | AR13

8,60 EUR
61,42 EUR / 1 kg

**

ESPRESSO EXPERIENCE*
CAFÉ MOLIDO

Para los amantes del café expreso hemos elaborado 
una mezcla original de granos de Arábica procedentes 

proporciones ideales de la mezcla hacen de Aurile 
Espresso Experience un café inolvidable, de sabor 

aroma ahumado. 

250 g | AR3

8,20 EUR
32,80 EUR / 1 kg
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Los cafés funcionales Aurile 
han conseguido ya dos  veces el 
Premio de Plata del Consumidor 

de la buena opinión que tienen 
los polacos sobre nuestros cafés, 
siendo un signo de garantía de 
calidad y la prueba de que los 
productos Aurile son los líderes 
indiscutibles de su grupo.

CAFÉS FUNCIONALES

METABOLISM CAFÉ MOLIDO
con extracto de Garcinia cambogia y L-carnitina 

Es completamente seguro para el organismo

  procedencia: Asia Oriental

250 g | AR6

11,90 EUR
47,60 EUR / 1 kg

ENERGY CAFÉ MOLIDO

B, unidos al intenso aroma de nuestro café, elevarán tu 
rendimiento psicofísico. Esta gran dosis de cafeína

  procedencia: Asia Oriental

250 g | AR4

11,90 EUR
47,60 EUR / 1 kg
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FOCUS CAFÉ MOLIDO

  procedencia: Asia Oriental

250 g | AR5

11,90 EUR
47,60 EUR / 1 kg

ANTIOXIDANT CAFÉ MOLIDO
con extracto de Green Mate y de baya Açai

Los ingredientes bioactivos presentes en este café 

  especialmente recomendado para personas 

  procedencia: Asia Oriental

250 g | AR7

11,90 EUR
47,60 EUR / 1 kg*
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CAFÉS AROMATIZADOS

CHOCOLATE
CAFÉ MOLIDO

un dueto memorable con café molido Arábica 

  procedencia: Asia Oriental

250 g | AR16

10,90 EUR
43,60 EUR / 1 kg

CHERRY CAFÉ MOLIDO 
con aroma a cereza

  procedencia: Asia Oriental

250 g | AR11

8,60 EUR
34,40 EUR / 1 kg

HAZELNUT CAFÉ MOLIDO
con aroma a avellana

Saborea las aterciopeladas notas a avellana en 
perfecta armonía con el estimulante sabor del 

  procedencia: Asia Oriental 

250 g | AR15

10,90 EUR
43,60 EUR / 1 kg
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*HASTA AGOTAR EXISTENCIAS

VANILLA CAFÉ MOLIDO 
con aroma a vainilla

  procedencia: Asia Oriental

250 g | AR8

8,60 EUR
34,40 EUR / 1 kg

IRISH CREAM CAFÉ MOLIDO 

  procedencia: Asia Oriental 

250 g | AR9

8,60 EUR
34,40 EUR / 1 kg

SCANDINAVIAN FRUITS*
CAFÉ MOLIDO

  procedencia: Asia Oriental 

250 g | AR10

8,60 EUR
34,40 EUR / 1 kg
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HAPPINESS TÉ AZUL 

esmeralda del té Oolong son producto del proceso de 

  con grosellas enteras

75 g | AH5

9,90 EUR
132,00 EUR / 1 kg

NOBLE TÉ NEGRO EARL GREY

pétalos de aciano, cáscara de naranja y mirto limón 

Earl Grey

75 g | AH6

7,50 EUR
100,00 EUR / 1 kg

JOY 

de rosa y aroma a cereza

  aroma intenso con delicadas notas a cereza

75 g | AH3

5,90 EUR
78,66 EUR / 1 kg

EUPHORIA TÉ VERDE 

cáscara de limón y pétalos de girasol, con aroma a limón 

Disfruta de esta energética composición fruto de la unión 

aromática verbena, la hierba limón, la cáscara de limón

intenso aroma a limón 

75 g | AH2

5,90 EUR
78,66 EUR / 1 kg

HARMONY TÉ NEGRO

pétalos de margarita, arándanos rojos secos y aroma
a melocotón

75 g | AH1

5,90 EUR
78,66 EUR / 1 kg

SERENITY TÉ BLANCO

delicado

30 g | AH4

5,90 EUR
196,66 EUR / 1 kg





IMAGINA UN 
HOGAR…
lleno de calor y felicidad, con un fresco aroma, 
hermoso y cuidado. Un hogar al que todos 
quieren volver. Ahora ese puede ser tu hogar. 
Con nuestros productos es así de fácil.
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DETERGENTE LÍQUIDO PARA 
COCINAS   
KITCHEN CLEANER

¡Irreemplazable en cualquier cocina! Elimina el polvo y 
la suciedad gracias a su espuma activa. Garantiza una 
limpieza perfecta sin dejar manchas ni residuos,
y además abrillanta y cuida de tu cocina.  

  ideal para uso diario 

750 ml  | K001

7,30 EUR
9,73 EUR / 1 l

Precio con pulverizador: 7,90 EUR

PRODUCTOS PARA LA 
COCINA

Nuestros productos para la limpieza de cocinas 
demuestran la pasión y el compromiso con el que 

nosotros mismos los utilizamos. Queremos que tu 
cocina sea un lugar placentero e higiénicamente limpio.
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BÁLSAMO LAVAVAJILLAS   
BABASSU OIL WASHING-UP BALM

Con aceite de Babassú, que es rico en ácidos grasos 
esenciales y vitamina E. Un verdadero elixir de la 
juventud para tus manos. Nutre la piel y retrasa 

  ¡vajilla limpia, manos cuidadas!

750 ml  | K007

7,30 EUR
9,73 EUR / 1 l

Precio con bomba dispensadora:  7,90 EUR

K003 ALOE

Contiene extracto de 
aloe vera, que hidrata 

y regenera la piel de 
las manos.

K002 RED CITRUS

Recomendado
para manos
con la piel seca
 – con extracto
de frutas exóticas.

DETERGENTES LAVAVAJILLAS   
ALOE / RED CITRUS WASHING-UP LIQUID

suciedades, y están enriquecidos con vitaminas y extractos 
vegetales que hidratan y cuidan de la piel de las manos. 

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

750 ml 

7,30 EUR
9,73 EUR / 1 l

Precio con bomba dispensadora: 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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DESCALCIFICADOR UNIVERSAL   
DESCALER ALL PURPOSE

cal y los sedimentos calcáreos incluso de los lugares de difícil acceso. 
Usado con regularidad alarga la vida de los electrodomésticos. 
Recomendado para hervidores eléctricos, resistencias calentadoras, 
coladores, planchas, cafeteras y otros electrodomésticos. 

  fórmula ácida concentrada

250 ml | K04N

7,70 EUR
30,80 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

*HASTA AGOTAR EXISTENCIAS

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 LAVAVAJILLAS *   
BIO POWER DISHWASHER TABS ALL IN 1

Permiten el lavado perfecto de toda la vajilla
a cualquier temperatura gracias a sus
enzimas activos. Están cubiertas con un
plástico soluble al agua y son
completamente seguras para la piel
de las manos. 

  Bio Power: sin fosfatos, clorina,
conservantes ni colorantes 

500 g / 25 uds. | K008

15,50 EUR
31,00 EUR / 1 kg
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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

PREPARADO PARA LIMPIAR 
ACERO INOXIDABLE   
INOX CLEANER

y elementos de acero inoxidable mate de tipo 
INOX. Elimina las manchas de grasa y las marcas 
de manos. Limpia, saca brillo y protege contra 
la suciedad.  

  no raya ni deja manchas 

250 ml | K006

11,30 EUR
45,20 EUR / 1 l

Precio con pulverizador: 11,90 EUR

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 

vitrocerámica 

750 ml | K009

7,30 EUR
9,73 EUR / 1 l

Precio con pulverizador: 7,90 EUR
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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 FM GROUP FOR HOME se encargarán de todo lo demás.
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DETERGENTE LÍQUIDO
PARA BAÑOS   
BATHROOM CLEANER 

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

  cuida y aporta un delicado brillo 

750 ml | BA01

5,50 EUR
7,33 EUR / 1 l

Precio con pulverizador: 6,10 EUR

DETERGENTE LÍQUIDO
PARA DUCHAS   
SHOWER CLEANER 

¡Una ducha brillante sin suciedad! Gracias 
a su contenido en micropartículas de silicio, 
crea una película protectora que previene que 
la suciedad, los residuos y el vapor de agua 
vuelvan a asentarse.  

  su fórmula única funciona incluso
en agua fría

  seguro para las personas alérgicas

750 ml | BA02

5,50 EUR
7,33 EUR / 1 l

Precio con pulverizador: 6,10 EUR

TOALLITAS LIMPIADORAS DE BAÑOS   
TOILET CLEANING WIPES 

El método más cómodo para la limpieza diaria del baño. Gracias 
a sus propiedades antibacterianas, garantizan una higiene total. 
Seguras para la piel de las manos.  

  biodegradables

  dejan un agradable aroma

84 uds. | T002

9,70 EUR 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
14,60 EUR / 1 l

B001 MANGO & PEACH

Con un delicioso y dulce aroma
a mango y melocotón, para que

disfrutes de tu momento de relax diario.

B002 CITRUS & CONIFERS

y refrescantes acordes cítricos acentuados
con el aroma de la hierba limón y un ligero 
toque a palo de rosa.
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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.

LIMPIAJUNTAS   
GROUT CLEANER 

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

  para juntas blancas y de color

  para todo tipo de suciedad

750 ml | BK04

5,50 EUR
7,33 EUR / 1 l

Precio con pulverizador: 6,10 EUR

LECHE LIMPIADORA 
MULTISUPERFICIE   
MULTI SURFACE SOFT CLEANER 

¡Descubre el placer de limpiar sin frotar! 
Aterciopeladamente suave, increíblemente 

incrustadas.  

  con dolomita natural

750 ml | BK01

5,90 EUR
7,86 EUR / 1 l

GEL ANTICAL Y ANTIÓXIDO  
LIMESCALE & RUST REMOVER GEL 

Elimina con facilidad los depósitos de cal, los 
restos de óxido y jabón y otras suciedades. 
Usado con regularidad, evita que la suciedad 
vuelva a incrustarse.  

  aporta un delicado brillo

  sanitarios limpios y sin rayas

750 ml | BK03

6,30 EUR
8,40 EUR / 1 l

Precio con pulverizador: 6,90 EUR

DESATASCADOR DE 
TUBERÍAS EN GRÁNULOS   
DRAIN CLEANER

¡Nada puede detenerlo! Disuelve la grasa, 
los cabellos atascados y los restos de comida 
a la vez que elimina los malos olores. Un 
producto perfecto para desatascar tuberías, 
desagües, sifones, etc.  

  imprescindible en la cocina y el baño

500 g | BK02

7,10 EUR
14,20 EUR / 1 kg
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DETERGENTE LÍQUIDO VIVID 
COLOURS 
VIVID COLOURS LAUNDRY LIQUID

Protege los tejidos contra la pérdida de color y 

a bajas temperaturas, lo que previene que la ropa 
se estire o encoja.  

  ideal para cualquier color

1000 ml | L015

8,70 EUR
Aroma PURE 81

DETERGENTE LÍQUIDO PARA 
ROPA NEGRA
BLACK LAUNDRY LIQUID

Ideal para lavar ropa oscura. Permite mantener la 
intensidad del negro por más tiempo. Gracias a sus 

independientemente de la temperatura del agua.  

  protege los tejidos negros contra el 
blanqueamiento

1000 ml | L011

8,70 EUR

DETERGENTE LÍQUIDO PARA 
ROPA BLANCA 
WHITE LAUNDRY LIQUID

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

los tejidos

1000 ml | L003

8,20 EUR

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 
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SUAVIZANTES DELUXE   
LUXURY FABRIC SOFTENER

¡Disfruta de una suavidad de ensueño y de las 
elegantes fragancias Federico Mahora! Estos 
suavizantes superconcentrados suavizan 
los tejidos, evitan que estos se carguen 
estáticamente y estimulan los sentidos. 

1000 ml 

8,20 EUR

SUAVIZANTES AROMATERAPIA   
AROMATHERAPY FABRIC SOFTENER

Con microcápsulas activas que liberan gradualmente una hermosa 

carguen estáticamente. Dejan una suavidad inolvidable y un aroma 
duradero en la ropa.

1000 ml 

8,70 EUR

L009 SPLENDID VIOLET / PURE 81

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

L013 AZURE SKY

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

almizcle y ámbar gris.

L010 SUNNY BREEZE / PURE 23

Una sensual y dulce composición
de cítricos y jazmín.

L008 SECRET GARDEN / PURE 10

Con el poder estimulante de la rosa blanca,
la mandarina y la hiedra.

L012 SWEET DELIGHT 

Una deliciosa mezcla de dulce 
vainilla y elegante azucena 
blanca con aroma a pachuli, 
almendras y sándalo.
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QUITAMANCHAS   
MULTI FABRIC STAIN REMOVER 

Implacable con las manchas, delicado con 
tu ropa. ¡Gracias a su contenido en enzimas 
activos, elimina incluso las manchas de hierba, 
sangre, huevo y salsas grasientas! Seguro para 
los colores y los tejidos delicados.  

  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

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
24,33 EUR / 1 l

PASTILLAS PARA LAVADORA 
PARA ABLANDAR EL AGUA   
WASHING MACHINE WATER SOFTENING TABS

¡En cada lavado! Usadas con regularidad 
protegen los tejidos, eliminan la cal de la 
lavadora y los desagües y reducen el consumo 
de detergente. 

  envueltas en una película soluble en agua 
que protege las manos 

400 g / 25 uds. | L014

9,30 EUR
23,25 EUR / 1 kg
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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. 

DETERGENTE LÍQUIDO PARA 
SUELOS LAMINADOS   
LAMINATE FLOOR LIQUID

Suelos laminados perfectamente limpios, sin polvo ni 
manchas. Elimina la suciedad y las manchas de grasa. 
Recomendado para suelos, paredes y muebles laminados. 

  limpia y cuida

  deja un agradable aroma a jabón de Marsella

1000 ml | U004

10,90 EUR

DETERGENTE LÍQUIDO PARA 
ALFOMBRAS Y TAPICERÍAS

CARPET & UPHOLSTERY CLEANER

Su fórmula con espuma activa elimina las 
manchas, suaviza los tejidos y evita que estos 

se carguen estáticamente. Delicado con las 
manos y seguro para los colores. 

  para lavado a mano
  con aroma a cítricos

1000 ml | U005

5,90 EUR
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DETERGENTE LÍQUIDO 
UNIVERSAL   
MULTI PURPOSE CLEANER

¡El mejor de los mejores para limpiezas grandes 
y pequeñas! Limpia, cuida y desengrasa. Para 

encimeras, azulejos, sanitarios, etc.  

1000 ml | U003

7,30 EUR

LIMPIACRISTALES   
GLASS CLEANER

¡La mejor manera de conseguir unas ventanas 
relucientes! Gracias a las micropartículas de 
sílice, evita que la suciedad vuelva a asentarse. 
Su contenido en silicona reduce
la condensación de vapor de agua.  

750 ml | U001

6,50 EUR
8,66 EUR / 1 l

Precio con pulverizador: 7,10 EUR

TOALLITAS LIMPIADORAS 
UNIVERSALES   
MULTI PURPOSE CLEANING WIPES 

Irreemplazables en la limpieza de toda la casa. 

Recomendadas para limpiar cristal, metal,
madera y plástico.  

  biodegradables

84 uds. | U011

9,70 EUR

TOALLITAS LIMPIACRISTALES   
GLASS CLEANING WIPES 

Tenlas siempre a mano para eliminar con 
facilidad las marcas de manos en los cristales 

en casa como en el coche. También puedes 
utilizarlas para limpiar gafas.  

  biodegradables

84 uds. | U012

9,70 EUR
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ESPONJA LIMPIADORA   
CLEANING SPONGE WET & WIPE

Se acabaron las paredes sucias – ¡Elimina los restos de 
bolígrafos, rotuladores y lápices de colores! Puedes utilizar 
esta esponja para limpiar muebles de jardín, juntas, azulejos, 
suelos, puertas, hornillas, recipientes, llantas, plásticos

y elimina la suciedad. 

  sin necesidad de usar detergentes – ¡Basta con 
humedecerla!

  elimina la suciedad y las manchas de humedad

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

6,50 EUR

PREPARADO PARA LIMPIAR 
CRISTALES DE CHIMENEAS
Y HORNOS   
FIREPLACE GLASS & OVEN CLEANER

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

con ingredientes que impiden que la suciedad vuelva 
a incrustarse

  no deja manchas

750 ml | U006

5,50 EUR
7,33 EUR / 1 l

Precio con pulverizador: 6,10 EUR
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*HASTA AGOTAR EXISTENCIAS

PREPARADO PARA LA 
LIMPIEZA DE PANTALLAS   
CRT & LCD SCREEN CLEANER

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. 

250 ml | U008

5,50 EUR
22,00 EUR / 1 l

Precio con atomizador: 6,10 EUR

DETERGENTE LÍQUIDO
PARA SUPERFICIES
MUY SUCIAS    
POWER CLEANER

Gracias a su fórmula especializada, limpia 

linóleo, suelos de gres, terrazo, vallados,

las manchas de grasa y aceite. 

  indispensable en casa, en el garaje
y en el jardín 

1000 ml | U002

8,90 EUR

ESPUMA PARA EVITAR LA 
CONDENSACIÓN DE VAPOR 
DE AGUA   
ANTI-MIST FOAM

¡Protección invisible, efectos visibles!
Limpia delicadamente y elimina la suciedad. 

susceptibles de empañarse. Mejora la 
comodidad y la seguridad en la conducción. 
Recomendada para limpiar gafas. 

  fácil de usar – no se necesita
sacar brillo 

300 ml | U009

7,30 EUR
24,33 EUR / 1 l

PASTA LIMPIAMETALES *   
METAL CLEANING PASTE

Le devuelve el brillo a los metales de forma 
inmediata. Limpia, protege y conserva.
Los inhibidores de la corrosión que contiene 
permiten una protección duradera de los 
objetos metálicos. Fórmula concentrada

150 ml | U007

9,80 EUR
65,33 EUR / 1 l 
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FRAGANCIAS
PARA EL HOGAR   
HOME PERFUME

Aromas únicos en un elegante envase.

40 ml 

15,90 EUR
397,50 EUR / 1 l 

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. 

A006 GREEN TEA

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

A007 BLUE WAVE 

Las notas cítricas y especiadas tienen 
un efecto refrescante.

A008 SWEET VANILLA

El sensual aroma de la vainilla relajará 
tus sentidos.

FRAGANCIAS PARA 
ARMARIOS   
SUNNY BREEZE / MORNING MIST 
WARDROBE FRAGRANCE

Composiciones aromáticas únicas en tu 
armario. Fantásticas fragancias para el 

  desprenden su aroma gradualmente

6,10 EUR
A004 SUNNY BREEZE / PURE 23

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

A005 MORNING MIST / PURE 33

El poder refrescante del jazmín, la 
rosa blanca, el bambú, la manzana
y el limón.
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A009 
SPLENDID VIOLET
PURE 81

A173 / PURE 173

Una mezcla onírica de almendras 
amargas, vainilla, almizcle, musgo 
y árbol de Jacarandá. 

A147 / FM 147

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

A010 
SUNNY BREEZE
PURE 23

A011 
SUMMER WHIFF 
PURE 98

A25 / PURE 25

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

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 

AMBIENTADORES PARA 
COCHES, OFICINAS
Y HOGAR   
AIR FRESHENER

Con los aromas de los perfumes Federico 
Mahora más populares.

3,20 EUR

Aromas 
femeninos

Aromas unisex

A134 / PURE 134

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

A52 / PURE 52

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

Aromas 
masculinos

A012 SWEET DREAM 

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

A013 WONDERFUL NIGHT      
Aroma cítrico con unas notas
a manzanilla para relajarte
y descansar.

30 ml

4,90 EUR
163,30 EUR / 1 l

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: 

de la aspiradora.

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

7,80 EUR
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PRODUCTOS PARA EL JARDÍN
El contacto con la naturaleza nos permite desconectar de los problemas diarios y calmarnos.
El jardín puede ser tu oasis de tranquilidad cuando lo necesitas. También puede ser una excitante
carrera de obstáculos para los exploradores más pequeños, o un lugar de reunión con los amigos.
Cuida de él, para que esté limpio y sea seguro.

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...

  limpia e impregna

adversos del tiempo

750 ml | GA02

7,70 EUR
10,26 EUR / 1 l

Precio con pulverizador: 8,30 EUR

DETERGENTE LÍQUIDO 
PARA SUPERFICIES DE 
PLÁSTICO   
PLASTIC SURFACE CLEANER

Elimina todo tipo de suciedades: depósitos 

delicado: no raya ni descolora.  

como de color 

750 ml | GA01

7,70 EUR
10,26 EUR / 1 l

Precio con pulverizador: 8,30 EUR
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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.

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,

de ante o nubuck

300 ml | F002

13,50 EUR
26,00 EUR / 1 l

ESPRAY ANTIPOLVO
PARA MUEBLES   
FURNITURE CLEANER ANTI-DUST

¡Un método infalible para tener unos
muebles limpios, sin polvo y sin rayas!
En forma de práctico aerosol que deja

y madera de imitación

  con cera natural

300 ml | F001

7,80 EUR
26,00 EUR / 1 l

TOALLITAS PARA
EL CUIDADO DE MUEBLES   
FURNITURE CLEANING WIPES 

Limpian a la perfección y eliminan el polvo. 
La cera natural que contienen protege
y conserva la madera, y la película antiestática 
que dejan evita que el polvo vuelva a asentarse. 
Recomendadas para muebles de madera y laminados.   

  biodegradables 

84 uds. | F003

9,70 EUR
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PRODUCTOS PARA EL 
COCHE 
Sabemos lo que gusta unir lo placentero con lo práctico. Nuestros productos para el cuidado de coches 

ESPRAY PARA SALPICADEROS 
CON EFECTO MATE   
COCKPIT MATT CARE SPRAY

Limpia y cuida en profundidad. Aporta un elegante 
efecto mate a la vez que desprende un agradable 
aroma. Impide que el polvo vuelva a asentarse.   

  retrasa el proceso de envejecimiento del 
plástico

300 ml | AU19

8,30 EUR
27,66 EUR / 1 l

AMBIENTADORES
DE COCHES CON RECAMBIO   
SUMMER WHIFF / JAMAICA DREAM 
CAR PERFUME WITH REFILL

¡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.

JUEGO – AMBIENTADOR CON 
DOSIFICADOR

6 ml | AU10, AU11

8,10 EUR
1.350,00 EUR / 1 l

RECAMBIO

6 ml | AU12, AU13

5,50 EUR
916,66 EUR / 1 l

AU10 SUMMER WHIFF / PURE 98

Rodéate del poder aromático de los 
cítricos, potenciado por el aroma

AU12 SUMMER WHIFF      

AU11 JAMAICA DREAM / PURE 57     
Una composición paradisíaca con notas 
a manzana, ciruela, canela, pimienta
y ron de Jamaica.

AU13 JAMAICA DREAM
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ACCESORIOS 
Con ellos, todo es más fácil – nuestras extraordinarias toallitas y nuestros

aplicadores han sido creados para ayudarte cada día.

ATOMIZADOR   
ATOMISER

uniformemente.   

  Recomendado para los siguientes productos: 

1 ud. | AC06

0,60 EUR

BOMBA DISPENSADORA   
DISPENSER PUMP 

cantidad adecuada de líquido.   

  Recomendada para los siguientes productos:

1 ud. | AC05

0,60 EUR

PULVERIZADOR   
TRIGGER CUP 

Doble función: facilita una aplicación
precisa y convierte el líquido en espuma activa.   

  Recomendado para los siguientes productos:

   y microondas

1 ud. | AC04

0,60 EUR

TOALLITAS MULTIUSO EN ROLLO   
MULTI FUNCTION ROLL WIPES

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

  no rayan

34 uds. (23 x 39 cm) | AC03

12,90 EUR
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PURE 43 pág.37
PURE 52 pág.38
PURE 54 pág.37
PURE 55 pág.39
PURE 56 pág.37
PURE 57 pág.40
PURE 63 pág.37
PURE 64 pág.38
PURE 68 pág.37
PURE 93 pág.40
PURE 110 pág.37
PURE 134 pág.40
PURE 135 pág.37

FM 151 pág.57
FM 152 pág.57
FM 160 pág.58
FM 169 pág.56
PURE 189 pág.37
FM 195 pág.56
FM 198 pág.58
FM 199 pág.61
PURE 224 pág.38
FM 300 pág.59
FM 301 pág.61
FM 302 pág.60
FM 325 pág.60

FM 326 pág.61
FM 327 pág.58
FM 328 pág.60
FM 329 pág.57
FM 331 pág.58
FM 332 pág.59
FM 333 pág.56
FM 334 pág.58
FM 335 pág.61
FM 336 pág.61
PURE 451 pág.40
PURE 452 pág.40
PURE 457 pág.39

PURE 458 pág.38
PURE 459 pág.38
PURE 460 pág.39
PURE 461 pág.39
PURE 462 pág.39
PURE 463 pág.40
PURE 464 pág.37
PURE 465 pág.38
PURE 466 pág.38
PURE 467 pág.40
PURE 468 pág.38
PURE 469 pág.39
FM 601 pág.45

PURE 01 pág.33
PURE 05 pág.34
PURE 06 pág.34
PURE 07 pág.33
PURE 09 pág.30
PURE 10 pág.32
PURE 12 pág.30
PURE 16 pág.34
PURE 17 pág.32
PURE 18 pág.34
PURE 20 pág.33
PURE 21 pág.32
PURE 23 pág.34
PURE 24  pág.31
PURE 25 pág.32
PURE 26 pág.31
PURE 29 pág.32
PURE 32 pág.31
PURE 33 pág.34
PURE 34 pág.34
PURE 80 pág.34
PURE 81 pág.33
PURE 97 pág.33
PURE 98 pág.30
PURE 101 pág.30
PURE 125 pág.32

PURE 132 pág.33
FM 141 pág.53
FM 142 pág.48
FM 146 pág.55
FM 147 pág.55
FM 149 pág.46
FM 162 pág.48
PURE 173 pág.31
PURE 174 pág.33
PURE 177 pág.31
PURE 180 pág.32
PURE 181 pág.32
PURE 183 pág.33
FM 192 pág.46
FM 237 pág.44
FM 239 pág.44
FM 241 pág.44
PURE 257 pág.30
PURE 263 pág.30
PURE 271 pág.32
PURE 272 pág.32
FM 281 pág.53
FM 283 pág.51
FM 286 pág.49
FM 287 pág.50
FM 291 pág.53

FM 292 pág.53
FM 296 pág.49
FM 297 pág.54
FM 298 pág.51
FM 313 pág.50 
FM 317 pág.55
FM 318 pág.55
FM 319 pág.50
FM 320 pág.52
FM 321 pág.52
FM 322 pág.53
FM 323 pág.53
FM 351 pág.52
FM 352 pág.55
FM 353 pág.55
FM 354 pág.55
FM 355 pág.55
FM 356 pág.46
FM 357 pág.47
FM 358 pág.50
FM 359 pág.48
FM 360 pág.51
FM 361 pág.53
FM 362 pág.46
FM 363 pág.48
FM 364 pág.48

FM 365 pág.52
FM 366 pág.49
FM 367 pág.53
PURE 400 pág.32
PURE 401 pág.33
PURE 402 pág.30
PURE 404 pág.30
PURE 412 pág.32
PURE 413 pág.30
PURE 414 pág.33
PURE 415 pág.32
PURE 416 pág.32
PURE 417 pág.31
PURE 418 pág.32
PURE 419 pág.34
PURE 420 pág.32
PURE 421 pág.34
PURE 422 pág.30
PURE 423 pág.30
PURE 424 pág.30
PURE 425 pág.30
FM 600 pág.45

FR AGANCIAS FEMENINAS

FR AGANCIAS M ASCULINAS

UTIQUE Black pág.11
UTIQUE Gold pág.11
UTIQUE Ruby  pág.10

FR AGANCIAS UNISEX

para la venta y publicación de los productos de FM WORLD. Los productos con la marca FM WORLD son productos originales de FM WORLD.
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nota principal aromas pheromone intense gel de ducha bálsamo 
corporal roll-on

fragancias para 
el cabello

crema de manos 
y uñas

CON NOTAS AFRUTADAS

CON NOTAS ORIENTALES

CON NOTAS ACUOSAS

CON NOTAS VERDES

CON NOTAS A ALDEHÍDOS

CON NOTAS CÍTRICAS

CON NOTAS AMADERADAS

CON NOTAS A LIMÓN

CON NOTAS AFRUTADAS 

CON NOTAS A MANDARINA

CON NOTAS A NARANJA

CON NOTAS FLORALES

CON NOTAS AFRUTADAS

CON NOTAS AMADERADAS

CON NOTAS ESPECIADAS

CON NOTAS A ÁMBAR GRIS

CON NOTAS A VAINILLA 

CON NOTAS FLORALES

CON NOTAS AFRUTADAS

CON NOTAS ORIENTALES

CON NOTAS AFRUTADAS

CON NOTAS AMADERADAS

CON NOTAS ORIENTALES

CON NOTAS FLORALES
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nota principal aromas pheromone intense gel de ducha roll-on
crema de 

manos
espuma de 

afeitar

CON NOTAS AFRUTADAS

CON NOTAS AMADERADAS

CON NOTAS A ÁMBAR GRIS Y 
ALMIZCLE 

CON NOTAS FLORALES

CON NOTAS AFRUTADAS

CON NOTAS ESPECIADAS 

CON NOTAS A ÁMBAR GRIS

CON NOTAS AMADERADAS

CON NOTAS AFRUTADAS

CON NOTAS A PACHULI

CON NOTAS A VETIVER

CON NOTAS ACUOSAS

CON NOTAS CÍTRICAS

CON NOTAS A HELECHO

CON NOTAS A LAVANDA

CON NOTAS A LIMÓN

CON NOTAS A MANDARINA

CON NOTAS A NARANJA

CON NOTAS ACUOSAS

CON NOTAS VERDES

PRODUCTOS PAR A ÉL
 intensos      de intensidad media     delicados

PRODUCTOS PAR A ELLA



¿TIENES ALGUNA PR EGUNTA? ¡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: es.fmworld.com, shop-es.fmworld.com

FMICG Internacional Cosmetics 
Unipessoal, Lda
NIPC: 513809597
Rua da Casquilha, nº14C
1500-152 Lisboa

Almacén:
Rua Entre Muros, nº54
Armazém AI
Bairro da Junqueira
2660-395 São Julião do Tojal
Loures - Portugal

DEPARTAMENTO DE PEDIDOS:

Teléfono: +351 219747205
Teléfono Móvil: +351 966116803
Fax: +351 219731146
pedido@es.fmworld.com

DEPARTAMENTO DE 
RECLAMACIONES:

Teléfono: +351 219747205
Teléfono Móvil: +351 966116803
Fax: +351 219731146
reclamaciones@es.fmworld.com

DEPARTAMENTO
FINANCIERO:

Teléfono: +351 219747205
Teléfono Móvil: +351 966116803
Fax: +351 219731146
pagamentos@pt.fmworld.com

SOCIO COMERCIAL


