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SENSACIONES
ÚNICAS
(-Ѵbovov-1;b|;vķu;1;|-vvoCvঞ1-7-vķub1-v
1olrovb1bom;vĺĺĺѸ m|u--Ѵlm7o7;ѴѴfo
7;m;v|u-l-moĴ u|o7;mv;ोo7;
r;u=;11bॕm-ulomझ-1olrѴ;|-7;Ѵ1;uro
;Ѵ-Ѵl-ķ_;lov1u;-7om-l-u1-িmb1-Ĺ
&$ & ĺuol-v1olr;v|ovr-u-u;Y;f-u
belleza, armonía y energía vital. Aceites para el
1b7-7o7;Ѵ-rb;Ѵ;Ѵ1-0;ѴѴo7bv;ो-7ovr-u-
-rou|-uѴ;lbv|;ubov;mv-Ѵb7-7-|7झ--7झ-ĺ

UTIQUE

PERFUME
om1;m|u-1bॕmĹƑƏѷՍŇՍ-r-1b7-7ĹƐƏƏlѴ

79,99 EUR
799,00 EUR/1 l

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

NOVEDAD

FLAMINGOՍŇՍ502007
El aroma de un paraíso escondido: misterioso e
innegablemente encantador. Una nueva dimensión de
sensaciones excitantes.
UTIQUE Flamingo es una historia colorida y maravillosa,
una aventura inolvidable en la que se zambullen todos los
v;mঞ7ovĺ"l࣐u];|;;m࣐Ѵmor-v-u࢙v7;v-r;u1b0b7-ĺ
-u࢙1|;uĹ encantador, tentador como una fruta prohibida
o|-v-uol࢙ঞ1-vĹ
"-Ѵb7-Ĺ
uov-lovt;|-ķvou0;|;7;-u-lou-ķ
notas verdes
Corazón: rosa de Damasco, jazmín, albaricoque
Fondo:
notas amaderadas, acordes cristalinos a rosa,
almizcle

ѵՍŇՍUTIQUE

MUFFINՍŇՍ502006
&m-|;m|-1bॕmt;moro7u࢙vu;vbvঞuĺ&m-l;1Ѵ-
excepcional de riqueza y buen gusto.
&$ & Lm;vm|;vouo-Ѵbovoķvom7;v;ov
escondidos que se cumplen en cada gota de esta noble
;v;m1b-7;vѴl0u-m|;;_brmॕঞ1-ĺ
-u࢙1|;uĹ intrigante, noble, inolvidable
o|-v-uol࢙ঞ1-vĹ
"-Ѵb7-Ĺ
Ѵblॕmķuov-ķ--=u࢙m
Corazón: notas amaderadas, peonía, amyris,
notas a cuero
Fondo:
ámbar, madera de oud, vainilla

UTIQUEՍŇՍƕ

UTIQUE

PERFUME
om1;m|u-1bॕmĹƑƏѷՍŇՍ-r-1b7-7ĹƐƏƏlѴ

Riqueza natural para tu piel
El irreemplazable aceite de
neroli y los aceites de rosa
mosqueta, argán y jojoba
reducen las arrugas, retrasan el
proceso de envejecimiento de
la piel y poseen propiedades
u;f;m;1;7ou-vĺ-l-]mझC1-
acción de nuestro aceite facial
v;7;0;|-l0b࣐m-Ѵov-1;b|;v
de comino negro (Nigella Sativa),
onagra, girasol, soja, ricino y
1-Ѵ࣐m7Ѵ-ķ-v1om|;mb7o;m
aceites de cuidado de geranio,
Ylang-Ylang y jazmín.

79,99 EUR
799,00 EUR/1 l

ACEITE FACIAL DELUXE
LUXURY FACE OIL

RUBYŇ 502003
-]m;ঞvloķr-vbॕmķv;711bॕmĻ
-v;lo1bom;vl࢙vl-]mझC1-v
envasadas en cristal.
UTIQUE Ruby es una huida de la
uঞm-ķmb-f;lझvঞ1o-Ѵbm|;ubou
7;Ѵ-Ѵl-_l-m-ĺ"b;m|;v7;Ѵb1-7-
caricia y deja que despierte tus
v;mঞ7ovĺomo1;;Ѵ;vrझub|7;Ѵ-
sensualidad.
-u࢙1|;uĹ l-]m࣐ঞ1oķ-|u-;m|;ķ
seductor
o|-v-uol࢙ঞ1-vĹ
"-Ѵb7-Ĺ
࢙u0oѴ7;-1_;lbu-ķ
jazmín, jara pringosa
(Cistus ladanifer)
Corazón: vainilla, árbol del ámbar,
notas balsámicas
Fondo:
oud blanco, almizcle
negro, madera seca

ѶՍŇՍUTIQUE

GOLDŇ 502002
La esencia del esplendor oriental. Un
perfume deslumbrante como el oro
y exquisito como las joyas hechas a
l-moĺ&m-;r;ub;m1b-;vo|࣐ub1-ķm
deseo de pasión...
UTIQUE Gold es una fragancia que
sublima tu valor. Majestuoso, fuerte,
inspirador.
-u࢙1|;uĹ lujoso, exquisito
o|-v-uol࢙ঞ1-vĹ
"-Ѵb7-Ĺ
rblb;m|-m;]u-ķ࢙u0oѴ7;
cedro, nuez moscada
ou-ॕmĹ bubvķ--=u࢙mķ;ঞ;u
Fondo:
cipriol, pachuli, almizcle
negro, ámbar

BLACKŇ 502001
;7-mv;mঞ7oিmb1o-1-7-
lol;m|oķ1u;--7b11bॕmķ1-ঞ-
y embriaga. Es la fragancia de una
dimensión secreta en la que la calidez
se encuentra con la sensualidad.
&$ & Ѵ-1h;vѴ-r;uvombC1-1bॕm7;
la elegancia, el impulso y la seguridad
en uno mismo. Un perfume intrigante,
memorable y legendario.
-u࢙1|;uĹ elegante, selecto,
misterioso
o|-v-uol࢙ঞ1-vĹ
"-Ѵb7-Ĺ
mo|-v-l-7;u-7-vķ

azafrán, Styrax
ou-ॕmĹ ;ঞ;uķ࢙l0-uķ-bmbѴѴFondo:
cuero, árbol de sándalo,
árbol del ámbar

Una composición exclusiva de 13
aceites naturales y esenciales de origen
vegetal. Le devuelve a tu rostro un
-vr;1|ov-mo0ubѴѴ-m|;ĺomঞ;m;m-
dosis superconcentrada de vitaminas
-mঞob7-m|;vt;Ѵ;]-u-ঞ-m-
tu piel una nutrición, hidratación y
regeneración intensas.
perfecto para usarlo bajo el
maquillaje, tanto durante el día como
por la noche
100% natural, sin conservantes

ƒƏlѴŇ502004

41,99 EUR

ACEITE DELUXE PARA EL
CABELLO
LUXURY HAIR REPAIR OIL

"ro7;uruob;m;7;Ѵ-1ol0bm-1bॕm
িmb1-7;-1;b|;vm-|u-Ѵ;v1;uঞC1-7ov
procedentes del corazón mismo de las
plantas. Aviva el color y le aporta brillo al
pelo, dejándolo suave, liso y aterciopelado
al tacto.
se absorbe fácilmente y no carga el
cabello
sin conservantes

ƔƏlѴŇ502005

41,99 EUR
839,80 EUR / 1 l

1.399,66 EUR / 1 l

Poder natural para tu cabello
La exclusiva unión de aceites de hueso de albaricoque, linaza, jojoba y argán fortalece, nutre
;_b7u-|-;Ѵ1-0;ѴѴoĺouvr-u|;ķ;Ѵ-1;b|;7;+Ѵ-m]Ŋ+Ѵ-m]rov;;ruorb;7-7;v|ombC1-m|;vĺ
UTIQUEՍŇՍƖ

EL SECRETO
DE UNA PIEL
JOVEN
ovѴ-0ou-|oubovl࢙vlo7;umovvom;Ѵ
Ѵ]-u7om7;Ѵov1b;mঠC1ovbm;vঞ]-m
-=om7o;Ѵv;1u;|o7;m-rb;Ѵfo;mķCul;
|;uv-ĺ-vѴ;;m7-vvo0u;Ѵ-=;m|;7;
Ѵ-;|;um-f;m|7-movommlb|oĺ
&ঞѴb-lovѴ-vিѴঞl-v|;1moѴo]झ-vѴov
--m1;v1b;mঠC1ov7;;vr;1b-Ѵbv|-v7;
|o7o;Ѵlm7or-u-1omv;]bul-m|;m;u
m--r-ub;m1b-fo;m7u-m|;l࢙vঞ;lroĺ

FONTAINAVIE

La tecnología avanzada nos permite retrasar el proceso de envejecimiento de la piel. Por eso hemos creado
FONTAINAVIE – un cosmético antiedad especializado elaborado en base a los resultados de los estudios
científicos más recientes.

NOVEDAD

MISIÓN: MEJORAR LA ELASTICIDAD E ILUMINAR | uo71|ov1ovl࣐ঞ1ovr-u-rb;Ѵ;vt;m;1;vb|-mCul;u;];m;u-1bॕmঞ;m;mro1o0ubѴѴoĺ
• Oro de 24 quilatesŋu;|u-v-;Ѵruo1;vo7;;m;f;1blb;m|o7;Ѵ-rb;ѴѴ--r-ub1bॕm7;-uu]-vķ-Ѵbb-Ѵ-buub|-1bॕmѴ;-rou|-0ubѴѴo-Ѵ1ঞv
• Células madre vegetales en la crema de noche y la crema para el contorno de ojos – provienen de una rara variedad de manzano, el
l-m-movboĺ!;=;u-mѴ-b|-Ѵb7-77;Ѵ-v1࣐ѴѴ-vl-7u;7;Ѵ-rb;Ѵķt;vomѴ-vu;vromv-0Ѵ;v7;t;;v|-|;m]-m-vr;1|ofo;m
• Coenzima Q10ŋrov;;ruorb;7-7;v-mঞob7-m|;v1ol0-|;Ѵovu-7b1-Ѵ;vѴb0u;v;Ѵ=o|o;m;f;1blb;m|o7;Ѵ-rb;Ѵ
• Extracto de ginsengŋ;vঞlѴ-Ѵ-u;mo-1bॕm1|࢙m;-ķl;fou-Ѵ-1bu1Ѵ-1bॕm;mѴ-rb;Ѵrov;;ruorb;7-7;vu;f;m;1;7ou-vu;];m;u-ঞ-v
• Ácido hialurónicoŋu;ঞ;m;;Ѵ-]-;mѴ-;rb7;ulbv-Ѵbv-Ѵ-rb;Ѵ

CREMA DE DÍA GOLDEN BLISS

MISIÓN: CALMAR Y PROTEGER | Serie recomendada para pieles mixtas y grasas con imperfecciones y propensas a la
buub|-1bॕmĺ
• Matrixil® 3000 1om$ubr࣐rঞ7oŊƐ$;|u-r࣐rঞ7oŊƕŋ;v|-1ol0bm-1bॕmbmmo-7ou-;vঞlѴ-Ѵ-ruo711bॕm7;1oѴ࢙];moķu;|u-v-Ѵovrubl;uov
ruo1;vo7;;m;f;1blb;m|o7;Ѵ-rb;Ѵķru;b;m;Ѵ-Y-1b7;l;fou-Ѵ-;Ѵ-vঞ1b7-77;Ѵ-rb;Ѵ
• Ácido hialurónico ŋ-v;]u-m-_b7u-|-1bॕm-ruorb-7-ru;b;m;Ѵ-t;u-ঞmb-1bॕm7;Ѵ-;rb7;ulbvŐ1-ѴѴovb7-7;vő
• Cafeínaŋ;vঞlѴ-Ѵ-lb1uo1bu1Ѵ-1bॕmķu;71;Ѵ-_bm1_-ॕmѴ-vof;u-vķ-Ѵbv-|;mv-Ѵ-rb;Ѵ

CREMA DE NOCHE GOLDEN BLISS CREMA PARA EL CONTORNO DE
 ""$! 
OJOS GOLDEN BLISS

CREMA DE DÍA SILVER IMPULSE

Una fastuosa fórmula con oro de 24 quilates para
pieles que necesitan estar tensas y lisas y recuperar
la vitalidad. Protege contra los efectos adversos
de los radicales libres. La coenzima Q10 retrasa el
ruo1;vo7;;m;f;1blb;m|o7;Ѵ-rb;Ѵ;vঞlѴ-v
regeneración.

11bॕmvbm࣐u]b1-7;movbm]u;7b;m|;v
rejuvenecedores cuidadosamente seleccionados
– oro de 24 quilates, células madre vegetales y
coenzima Q10 – que nutren la piel durante la noche
l;fou-mv;Ѵ-vঞ1b7-7ĺ-v-Ѵ-1bॕmr-u-rb;Ѵ;vt;
necesitan estar tensas y lisas y han perdido el brillo.

Una fórmula innovadora con plata, un complejo de
Tripéptido-1 y Tetrapéptido-7 y ácido hialurónico para
calmar e hidratar la piel y proporcionarle un aspecto
hermoso y joven. De consistencia ligera, nutre y
protege la piel contra los efectos de los factores
-|lov=࣐ub1ov-7;uvovĺ

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

` ;Ѵ|࣐;u7;rov;;ruorb;7-7;v-mঞob7-m|;vķ



"" +! 

rostro –, extracto de pepitas de uva y aloe
vera

ѵƏ]ՍŇՍ503002

54,99 EUR
916,50 EUR / 1 kg

;Ѵ-Ѵo;;u-ķ-mঞbmY-l-|oub-vķ;Ѵ࢙1b7o
hialurónico, humectantes

ѵƏ]ՍŇՍ503003

54,99 EUR
916,50 EUR / 1 kg



"" + ! 

Un elixir para la piel cansada a base de células
madre vegetales de manzano suizo con
ruorb;7-7;vu;];m;u-ঞ-vĺb7u-|-;mruo=m7b7-7ķ
alisa la delicada piel de la zona de los ojos y previene
Ѵ-vuof;1;vĺomঞ;m;-Ѵbov-vlb1uor-uঠ1Ѵ-v7;oro
de 24 quilates y cafeínaķt;;vঞlѴ-Ѵ-1bu1Ѵ-1bॕmĺ

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

"( !&"  +! 

` con plata, que previene infecciones
e irritaciones

` 1om1-=;झm-ķt;;vঞlѴ-Ѵ-lb1uo1bu1Ѵ-1bॕmķ
y extractos de manzanilla y ginseng

ƑƐ]ՍŇՍ503004

ѵƏ]ՍŇՍ503005

41,99 EUR

54,99 EUR

1.999,52 EUR / 1 kg

916,50 EUR / 1 kg

CREMA DE NOCHE SILVER
IMPULSE

CREMA PARA EL CONTORNO DE
OJOS SILVER IMPULSE

"( !&" $! 

"( !&"  + ! 

&m-l;1Ѵ-ub1-;mbm]u;7b;m|;v-1ঞovt;1b7-m
intensamente la piel: el innovador Matrixyl® 3000
retrasa el proceso de envejecimiento de la piel, la plata
cuida del equilibrio de la misma y el ácido hialurónico
la hidrata en profundidad. El efecto: reducción de los
signos de deshidratación e irritación de la piel.

Revitaliza, alivia y relaja la delicada piel del contorno
de los ojos. Gracias a su efecto astringente, le
7;;Ѵ;-Ѵ-rb;Ѵv;Ѵ-vঞ1b7-7m-|u-Ѵĺ
-|ubѴţƒƏƏƏru;bm;Ѵ-Y-1b7;7;Ѵ-;rb7;ulbv
mejorando su tensión, y el extracto de manzanilla
elimina la hinchazón y las ojeras.

` normaliza los lípidos de pieles mixtas y grasas
` ;Ѵ]bmv;m];vঞlѴ-Ѵ-u;mo-1bॕm7;Ѵ-rb;Ѵķ

` 1omb|-lbm-

la manzanilla calma la irritación, y el extracto
de raíz de Angelica archangelica posee
ruorb;7-7;v-mঞbmY-l-|oub-v

ѵƏ]ՍŇՍ503006

54,99 EUR

ķ7;ruorb;7-7;v-mঞob7-m|;vķ
extracto de raíz de cola de caballo, plata
y cafeína

ƑƐ]ՍŇՍ503007

41,99 EUR
1.999,52 EUR / 1 kg

916,50 EUR / 1 kg

ƐƑՍŇՍFONTAINAVIE

FONTAINAVIEՍŇՍƐƒ

FONTAINAVIE
MISIÓN: HIDRATACIÓN Y REVITALIZACIÓN | ovl࣐ঞ1ovu;1ol;m7-7ovr-u-rb;Ѵ;vv;1-vķ7;vm|ub7-vķ1-mv-7-v
]ubv࢙1;-vĺ
• Extracto de caviar – una fuente de la juventud procedente de las profundidades del mar que posee propiedades rejuvenecedoras e
_b7u-|-m|;v1omঞ;m;-Ѵbovovm|ub;m|;v1oloѴov-lbmo࢙1b7ovѴov࢙1b7ov]u-vov;v;m1b-Ѵ;v
• Bio colágeno – el colágeno natural marino obtenido del pescado es un ingrediente de una pureza y concentración excepcionales; es
u;vromv-0Ѵ;7;|;mv-uķ-Ѵbv-u7-uѴ;Cul;--Ѵ-rb;Ѵķ-7;l࢙v_b7u-|-ķu;];m;u-u;f;m;1;-Ѵ-;t;1u;-m-7;Ѵb1-7-r;Ѵझ1Ѵ-ruo|;1|ou-
t;ru;b;m;Ѵ-r࣐u7b7-;1;vb-7;-]• olrѴ;fo7;7b-l-m|;r࣐rঞ7ovŋrov;;ruorb;7-7;v-mঞ;m;f;1blb;m|ol;fou-Ѵ-Cul;-;Ѵ-vঞ1b7-77;Ѵ-rb;Ѵ
• Ácido hialurónico – hidrata intensamente y nutre la piel

SÉRUM LIFTING PARA
EL CONTORNO DE
OJOS
 $ *$!   + " !&

Ѵ;1Ѵvbo"࣐ulѴb[bm]u;71;
;C1-l;m|;Ѵ-vr;t;ो-vѴझm;-v
y arrugas a la vez que reduce la
hinchazón bajo los ojos. Gracias
-Ѵ-mbॕm7;Ѵ;m|-r࣐rঞ7oŊƐѶ;Ѵ
;-r࣐rঞ7oŊѶķ;Ѵv࣐ul=m1bom-7;
manera parecida al Botox: tensa, alisa
Ѵ;-rou|-Cul;--Ѵ-rb;Ѵĺ

` ;=;1|oѴb[bm]bml;7b-|o
` para usar bajo los ojos y otras
partes del rostro

ƔlѴՍŇՍ503001

CREMA DE DÍA CAVIAR REVIVAL CREMA DE NOCHE CAVIAR
(!! (( +! 
REVIVAL

SÉRUM PARA EL CONTORNO DE
OJOS CAVIAR REVIVAL

El extracto de caviar, un tesoro procedente de las
profundidades marinas, es un verdadero elixir de la
f;m|7r-u-Ѵ-rb;Ѵĺ1|ি-vbm࣐u]b1-l;m|;1om;Ѵ
bio colágeno concentrado, que ayuda a alisar
y tensar la piel y crea una delicada película
ruo|;1|ou-;mvvr;uC1b;ĺ Ѵoro de 24 quilates
-ो-7b7o;vm;1;Ѵ;m|;|u-mvrou|-7ou7;
nutrientes.

(!! (($! 

(!! (( + " !&

Renovación nocturna de la piel gracias a la rica
-Ѵbov-l;1Ѵ-7;bm]u;7b;m|;v-1ঞovĺ Ѵ;xtracto
de caviar rejuvenece, el bio colágeno concentrado
|;mv-Ѵ-rb;ѴѴ;-rou|-Cul;-ķ;Ѵácido
hialurónico hidrata la piel en profundidad.

El valioso extracto de caviar es la base para una
hidratación perfecta de la piel del contorno de los
ofovĺ";=;1|o_-vb7ou;=ou-7o1ombio colágeno,
que tensa la piel, y un complejo único de diamante
r࣐rঞ7ov.

` 1omrѴ-|-;vঞlѴ-m|;;|u-1|o7;]bmv;m]

` con aceite de argán, que posee propiedades

` con extracto de ginseng, que posee

ѵƏ]ՍŇՍ503009

ѵƏ]ՍŇՍ503008

54,99 EUR

ruorb;7-7;vu;];m;u-ঞ-v

54,99 EUR

916,50 EUR / 1 kg

46,99 EUR
9.398,00 EUR/1 l

-mঞob7-m|;vu;];m;u-ঞ-v

ƑƐ]ՍŇՍ503010

41,99 EUR
1.999,52 EUR / 1 kg

916,50 EUR / 1 kg

ƐƓՍŇՍFONTAINAVIE

FONTAINAVIEՍŇՍƐƔ

PIENSA
EN TI
7u-m|;|-f;|u;o7b-uboĺ$v-Ѵ7
bienestar son lo más importante para
movo|uovķrou;vo_;lov7;v-uuoѴѴ-7omov
ruo]u-l-v7;vrѴ;l;m|-1bॕmt;vomѴ-
u;vr;v|--Ѵ-vm;1;vb7-7;v7;Ѵ_ol0u;
lo7;umoĺ$;-7-u;lov-oѴ;u-;v|-u
en forma, levantarte y recuperar tu fuerza.

NUTRICODE

VITA BOMB GUMMIES

NOVEDAD

"&  $ $

` el poder de los nutrientes
` -rou|-m;m;u]झ-ķঞ;m;mruorb;7-7;v-mঞob7-m|;vu;=;u-m

Las gominolas Nutricode son un éxito en el mercado porque:

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

ǫvomm-]u-m=;m|;7;b|-lbm-vr-u-Ѵ-vr;uvom-v;];|-ub-m-v

Una bomba vitamínica en forma de deliciosas gominolas:

ǫhan sido elaborados siguiendo los procedimientos Kosher y Halal

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

ǫmo1omঞ;m;m];Ѵ-ঞm-7;1;u7oŋ_-mvb7o;Ѵ-0ou-7ov1omr;1ঞm-

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

ǫmo1omঞ;m;m
ǫmo1omঞ;m;m1oѴou-m|;vķ-uol-vmb1omv;u-m|;v-uঞC1b-Ѵ;v

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

ǫmo1omঞ;m;m1-1-_;|;vķvof-mbruo71|ovѴ࢙1|;ov

• la C (75%) aumenta las defensas

ǫmo1omঞ;m;m]Ѵ|;m

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

VITA KIDS GUMMIES
"&  $ $

ƒƏ"
&$($߈"!
ࠃ""!
 ! ,ķ ! "+!
ƕƔ]ՍŇՍ801006

` 7;Ѵb1bov-v]olbmoѴ-vlѴঞb|-lझmb1-vr-u-;Ѵ7;v-uuoѴѴo7;Ѵ
cuerpo y la mente

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

` ;1;Ѵ;m|;v-0ou]-u-mঞ-7o

16,99 EUR

¡Cubren las necesidades diarias de los ingredientes más necesarios
r-u-ѴovmbोovĴomঞ;m;mvitamina A (75% CDR* por gominola),
D (100%), E (112%), B6 (71%), B12 (160%), C (37%),0boঞm-(150%)
ácido pantoténico (83%), yodo (27%) y zinc (25%).

226,53 EUR/1 kg

Toma 1 gominola al día.

• el ácido pantoténico (167%) cuida de la condición mental
• el zinc (50%) tiene efectos positivos en el metabolismo
• el yodo (53%) apoya el funcionamiento correcto de la tiroides

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

ƒƏ"&$($߈"! &$"
ŋ"! ! ,ķ ! "+!
ƕƔ]ՍŇՍ801007

16,99 EUR
Toma 2 gominolas al día.

226,53 EUR/1 kg

MELATONIN DREAM GUMMIES
"&  $ $

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

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

-l;Ѵ-|ombm-ķ1omo1b7-1om_oulom-7;Ѵv;ोoķ-7--u;71bu;Ѵঞ;lro
m;1;v-ubor-u-1om1bѴb-u;Ѵv;ोou;71;Ѵov;=;1|ov7;Ѵov1-l0bov7;om-v
_ou-ub-vĺ";-1omv;f-|ol-uѴ--r;uvom-vt;v=u;m|u-v|oumov7;Ѵv;ोoĺ
En forma de deliciosas gominolas.

ƒƏ" $"! ! "
ƕƔ]ՍŇՍ801008

(b|-lbm-vѵķƐƑ0boঞmayudan al sistema nervioso

Vitamina A y zinc
ঞ;m;m;=;1|ov0;m;C1bovovr-u-Ѵ-bv|-

Vitaminas D
y C, zinc

16,99 EUR

l-mঞ;m;mѴov7b;m|;v
y los huesos sanos

226,53 EUR/1 kg

Yodo

Toma 2 gominolas al día antes de dormir.

contribuye al funcionamiento correcto de
Ѵ-ঞuob7;v

Vitamina C y ácido pantoténico

Vitaminas C, A y D

contribuyen a mantener
un metabolismo
;m;u]࣐ঞ1o1ouu;1|o

mejoran las defensas del organismo

Vitamina D
colabora en el funcionamiento
1ouu;1|o7;Ѵovlিv1Ѵov

Ŗ !Ĺ$   !!    !&!!"
  "  " &!  $

ƐѶՍŇՍNUTRICODE

¿PARA QUIÉN?
-u-r;uvom-vt;ঞ;m;m7bC1Ѵ|-7r-u-1om1bѴb-u;Ѵ
v;ोoķ|u-0-f-mrou|umovķ1-l0b-m-l;m7o7;
zonas horarias o están sentados delante del ordenador
_-v|-|-u7;ĺ$-l0b࣐mr-u-r;uvom-vl-ou;vt;v;
despiertan varias veces por la noche.
NUTRICODEՍŇՍƐƖ

SLIM EXTREME
"&  $ $

` -7--r;u7;ur;vou;71;;Ѵ-r;ঞ|o
` 1omঞ;m;]Ѵ1ol-m-moķt;;v-Ѵ|-l;m|;;=;1ঞo;mѴ-u;711bॕm7;

INNER BALANCE
"&  $ $

masa corporal

` l-mঞ;m;;Ѵ;tbѴb0ubo࢙1b7oŊ0-v;
` es una fuente de microelementos esenciales

` adelgaza y conserva una piel bonita
Nutricode Slim Extreme es una composición de ingredientes que ayudan
;mѴ-r࣐u7b7-7;r;vou;71b;m7o;Ѵ-r;ঞ|oĺ Ѵ;1Ѵvbovbv|;l-“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.

&mvbv|;l-l;mv-Ѵ7झ-Ŋmo1_;t;]-u-mঞ-;Ѵ
mantenimiento del equilibrio ácido-base las 24 horas
del día.

ѵƏ"! "ƳѵƏ"&"ܬ
ƑƓƏ]ƳƒƏ]ՍŇՍ801001

61,99 EUR

ƐѶƏ! "! & !$"ƳƒƏ! "

!( " $ "

ƑƐƏƒķƔ]ƳƑѵƕķƔ]ՍŇՍ801002

229,59 EUR/1 kg

61,99 EUR
181,26 EUR/1 kg

¿PARA QUIÉN?
7;-Ѵr-u-r;uvom-vt;ঞ;m;mmub|lo7;
vida poco sano, se sienten cansadas e ingieren
ruo71|ovt;-1b7bC1-m;Ѵou]-mbvloķ1olo
-ি1-uķ1-=࣐ķ-Ѵ1o_oѴ-Ѵbl;m|ov-Ѵ|-l;m|;
procesados.

¿PARA QUIÉN?
Para personas que necesitan ayuda para
adelgazar racionalmente y desean conseguir
;Ѵ1;uro7;vvv;ोovvbmv;mঞu_-l0u;
constantemente.

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

Comprimidos
recubiertos
Basados en un ingrediente innovador:
el glucomanano, que combinado con
una dieta baja en calorías, contribuye
-Ѵ-r࣐u7b7-7;r;voĺ Ѵcromo ayuda
a mantener un nivel adecuado de
-ি1-u;mѴ-v-m]u;ķu;71b;m7oѴ-v
ganas de comer dulces o de picar
entre comidas. Por su parte, el
extracto de Garcinia cambogia es
una fuente de ácido hidroxicítrico
(HCA), que reduce la conversión de
carbohidratos en grasa corporal.
Toma 2 comprimidos 3 veces al día con
mucha agua (1 o 2 vasos).

Sobres de día con polvo soluble con sabor a limón

Cápsulas de noche

Elaborados a base de ;|u-1|o7;You;v7;uov-1;mঞ=oѴb-ķt;-ro-;Ѵruo1;voCvboѴॕ]b1o7;Ѵ-
eliminación de los residuos metabólicos y ayuda a mantener el equilibrio ácido-base. El zincbmY;
rovbঞ-l;m|;;m;Ѵ=m1bom-lb;m|o7;Ѵvbv|;l-bmlmoѴॕ]b1oķ;Ѵmagnesio y el hierro ayudan a reducir la
v;mv-1bॕm7;1-mv-m1bo=-ঞ]-ķ;Ѵ;|u-1|o7;ouঞ]- ayuda a eliminar el exceso de líquido del organismo.

Gracias a su contenido en extracto de melisa
y lúpuloķѴ-v1࢙rvѴ-v7;mo1_;=-1bѴb|-m;Ѵv;ोoķ
-Ѵruorou1bom-um0;mv;ोoķ1om|ub0;m-t;
1omঞmি;;Ѵ;=;1|o7;7;v-1b7bC1-1bॕm7;Ѵou]-mbvloĺ

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).

ƑƏՍŇՍNUTRICODE

Comprimidos
efervescentes
con sabor a uva
"o0f;ঞo;vu;rom;uѴ-vb|-lbm-v
y minerales que perdemos al reducir
la ingesta de alimentos durante
el día. Elaborados especialmente
para conservar una piel bonita.
La vitamina C;vঞlѴ-Ѵ-vझm|;vbv
de colágeno, y la 0boঞm- y la
vitamina B2 ayudan a conservar
m1ঞvv-moĺ Ѵcalcio contribuye
al funcionamiento correcto de las
;mbl-v7b];vঞ-vĺ
Disuelve 1 comprimido al día en un vaso
de agua (200 ml) y tómatelo antes de
cualquiera de las comidas.

&ŊѸ ࠎ"ķ! Ĵ
Ѵ]Ѵ1ol-m-mo;vm-C0u--Ѵbl;m|-ub-voѴ0Ѵ;;m-]-t;v;o0ঞ;m;7;Ѵ-rѴ-m|-Amorphophallus Konjacĺ";;r-m7;;m;Ѵ;v|ॕl-]oķѴѴ;m࢙m7oѴoķѴot;u;vѴ|-;m;Ѵ
;mझo7;m-v;ो-Ѵ-Ѵ1;m|uo7;v-1b;7-77;Ѵ_bro|࢙Ѵ-lo1olmb1-m7ot;-mo|;m;lov_-l0u;ĺ v|or;ulb|;u;71bu;Ѵmিl;uoѴ-1-mঞ7-77;1olb7-vt;bm];ublov
-ѴoѴ-u]o7;Ѵ7झ-ĺolol;v|u-mѴ-vbm;vঞ]-1bom;vvo0u;;Ѵ|;l-ķѸ|ol-u]Ѵ1ol-m-mo-Ѵ_-1;um-7b;|-0-f-;m1-Ѵouझ-vu;71;Ѵ-l-v-1ourou-Ѵ;mr;uvom-v1om
vo0u;r;vo;mmovƒh]7;l;7b--Ѵl;vĴ1 Pero para que el glucomanano realice correctamente su trabajo, debes recordar tomar los comprimidos con mucha agua.
1

%LUNHWYHGW*6ê([SHULHQFHVZLWKWKUHHGLIIHUHQWĆEHUVXSSOHPHQWVLQZHLJKWUHGXFWLRQë0HG6FL0RQLW-DQ  3,

NUTRICODEՍŇՍƑƐ

IMMUNO
VITALITY BOOST
"&  $ $

Una combinación de ingredientes cuidadosamente
v;Ѵ;11bom-7ovr-u-l;fou-u;ѴYfo7;;m;u]झ-ࣱvb1-
l;m|-Ѵ7u-m|;;Ѵ7झ-r;ulbঞuml;fou7;v1-mvo
durante la noche.

Vitamina Cruo1;7;m|;িmb1-l;m|;7;;|u-1|ovm-|u-Ѵ;v7;-1;uoѴ-ĺ-
-1;uoѴ-ķ1omo1b7-1olo1;u;-7;-u0-7ovķ;vm-vr;u=u|-t;1omঞ;m;
30 veces más vitamina C que el limón. Por su parte, la Rosa canina (rosal
vbѴ;v|u;ő;v|-l0b࣐mub1-;m0boY-omob7;vķt;vom-mঞob7-m|;vm-|u-Ѵ;vĺ
El consumo regular de vitamina C ayuda a cuidar del sistema inmunológico,
ঞ;m;;=;1|ovrovbঞov;mѴov7b;m|;vķѴ-rb;ѴķѴov_;vov;Ѵvbv|;l-m;ubovoķ
-7;l࢙vruo|;];Ѵ-v1࣐ѴѴ-v1om|u-;Ѵ;v|u࣐vob7-ঞoĺuo71|o-r|or-u-
vegetarianos y veganos.

ƒƏ"! "ƳѵƏ! "! & !$"
ƒƏƏ]ƳƓѶ]ՍŇՍ801003

ѵƏ"$"!&!"! !+ ! ,
ƕƑ]ՍŇՍ801004

61,99 EUR

15,99 EUR

178,13 EUR/1 kg

222,08 EUR/1 kg

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

Toma dos pastillas al día, chupándolas despacio.

¿PARA QUIÉN?
Para personas que sienten que les falta energía,
están cansadas, no pueden concentrarse
y quieren aportarle un buen ritmo a su vida.
$-l0b࣐mu;1ol;m7-7or-u-r;uvom-vt;_-1;m
deporte.

¿PARA QUIÉN?
Para personas que se resfrían a menudo
y personas que quieren aumentar las defensas.
v|-l0b࣐mr;u=;1|or-u-r;uvom-vt;
;m|u;m-mu;-Ѵb-m;f;u1b1boࣱvb1oĺ

HAIR SKIN NAILS

Comprimidos de noche

"&  $ $

Una rica fuente de vitaminas
y minerales. Los ingredientes de los
comprimidos recubiertos aceleran
el metabolismo a la vez que se
facilitan el descanso por la noche,
lo que traduce en un aumento de
la energía durante el día. El cromo
ayuda a mantener un nivel adecuado
7;-ি1-u;mѴ-v-m]u;ķ;Ѵselenio
-7--ruo|;];uѴ-v1࣐ѴѴ-v1om|u-;Ѵ
;v|u࣐vob7-ঞoķ;Ѵhierror-uঞ1br-
en el transporte de oxígeno en el
organismo. La piperina de pimienta
negra-7-;mѴ-7b];vঞॕm;mѴ-
absorción de nutrientes.

` =ॕulѴ-uoŊ;-|
` extracto de granada
Una combinación de ingredientes especialmente seleccionados para que
1omvb]-vm1-0;ѴѴo=;u|;0ubѴѴ-m|;ķm-rb;Ѵ-|;u1bor;Ѵ-7-m-ो-vv-m-vĺ
La =ॕulѴ-uoŊ;-|1omঞ;m;cobre, que contribuye a la pigmentación
correcta del cabello; hierro, que permite un crecimiento correcto del mismo;
zincķt;-7--l-m|;m;um-vो-v=;u|;vĸvitamina E y extracto de
granada. El complejo ha sido enriquecido, entre otros, con levadura de
cerveza, vitaminas A, B2, B6, B12 y C, 0boঞm- y aminoácidos azufrados.

Ɣѵ! "! & !$"
ƓƓķѶ]ՍŇՍ801005

16,99 EUR

Toma dos comprimidos por la noche con
agua.

Sobres de día con líquido con sabor a naranja
Tu dosis diaria de energía. La niacina, el ácido pantoténico y la ub0oY-bm-, reforzados con cafeínaķu;71;mѴ-v;mv-1bॕm7;1-mv-m1bo=-ঞ]-ĺ Ѵácido
pantoténico-7;l࢙vbmY;rovbঞ-l;m|;;mѴ-;C1b;m1b-1;u;0u-Ѵĺ-vvitaminas del grupo B cuidan del sistema nervioso, y laঞ-lbm- es responsable del
funcionamiento correcto del corazón. La vitamina E-7--ruo|;];uѴ-v1࣐ѴѴ-v1om|u-;Ѵ;v|u࣐vob7-ঞoĺ

379,24 EUR/1 kg

Toma 1 comprimido al día con agua.

¿PARA QUIÉN?
-u-r;uvom-vt;v;ो-m1om|;m;um1ঞv
impecable, un cabello sano y espeso y unas
ो-v=;u|;vĺ

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

NUTRICODEՍŇՍƑƒ

  (& $ $ܬ

"&  $ $

` 100% vitamina C natural de acerola

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

PURE
Para ella

PERFUME
om1;m|u-1bॕmĹƑƏѷՍŇՍ-r-1b7-7ĹƔƏlѴ

17,70 EUR
339,30 EUR/1 l

FLORALES
CON NOTAS AFRUTADAS

PURE 427
100427
Carácter:

alegre, hechizante

o|-v-uol࢙ঞ1-vĹ
Salida:
frambuesa, bergamota
Corazón: rosa, iris, violeta
Fondo:
pachuli

PURE 433
100433
Carácter:

elegante, intransigente

o|-v-uol࢙ঞ1-vĹ
Salida:
cereza, grosella negra,
pimienta rosa
Corazón: rosa, melocotón, piña
Fondo:
almizcle, pachuli, haba Tonka

CON NOTAS ORIENTALES

CON NOTAS A ÁMBAR GRIS

PURE 434

PURE 429

100434

100429

Carácter:

-|u;b7oķ-7b1ঞo

o|-v-uol࢙ঞ1-vĹ
Salida:
naranja, pomelo, regaliz
ou-ॕmĹ uov-ķYou7;--_-uķѴbubo7;
los valles, iris
Fondo:
árbol de sándalo, vainilla,
almizcle

CON NOTAS ACUOSAS

PURE 701
100701

100437
Carácter:

o|-v-uol࢙ঞ1-vĹ
Salida:
piña, ruibarbo, manzana
Corazón: jazmín, lirio de los valles,
fresia
Fondo:
almizcle, melocotón

CON NOTAS CÍTRICAS
seductor, lleno de dulzura

o|-v-uol࢙ঞ1-vĹ
"-Ѵb7-Ĺ
0;u]-lo|-ķ=u;v-ķYou;v
frescas
Corazón: melocotón, osmanto,
macarrons de frambuesa
Fondo:
cacao, ámbar, vainilla

PURE 700
100700
Carácter:

PURE 702
100702
Carácter:

expresivo, lleno de pasión

o|-v-uol࢙ঞ1-vĹ
Salida:
mandarina, bergamota,
notas acuosas
Corazón: jazmín, pelargonio, lirio de
los valles
Fondo:
almizcle, ámbar

femenino, sensual

o|-v-uol࢙ঞ1-vĹ
Salida:
limón, manzana, hojas de
violeta
Corazón: peonía, lirio de los valles
Fondo:
árbol de cedro, almizcle,
ámbar

CON NOTAS AMADERADAS

ORIENTALES
PURE 426
100426

PURE 428
100428

o|-v-uol࢙ঞ1-vĹ
Salida:
bergamota, neroli
ou-ॕmĹ You7;--_-uķ=u-l0;v-ķ
jazmín
Fondo:
pachuli, vainilla, árbol de
Cachemira

clásicamente femenino,
tentador

o|-v-uol࢙ঞ1-vĹ
Salida:
notas verdes, brisa marina,
melocotón
ou-ॕmĹ You7;Ѵo|oķ=u;vb-ķ
heliotropo
Fondo:
almizcle, vainilla

expresivo, independiente

o|-v-uol࢙ঞ1-vĹ
Salida:
pomelo, grosella negra
Corazón: rosa, iris, azafrán
Fondo:
gamuza, ámbar gris dulce,
almizcle

CON NOTAS FLORALES

PURE 430

CÍTRICOS
CON NOTAS AFRUTADAS

PURE 435
ƐƏƏƓƒƔ
Carácter:

u-7b-m|;ķ-|u-1ঞoķf]ovo

o|-v-uol࢙ঞ1-vĹ
Salida:
bergamota, pera, limón,
pomelo
Corazón: grosella negra, fresia, rosa
Fondo:
árbol de cedro, musgo,
almizcle

100430
vঞѴķ-|u-1ঞo

o|-v-uol࢙ঞ1-vĹ
"-Ѵb7-Ĺ
0;u]-lo|-ķm;1|-ubm-ķYou
de manzano
Corazón: polianthes tuberosa, ylangylang
om7oĹ
;ঞ;uķ-bmbѴѴ-ķ-Ѵlb1Ѵ;

PURE 431
100431
Carácter:

atrevido, sensual, intrigante

o|-v-uol࢙ঞ1-vĹ
Salida:
bergamota, manzana
Corazón: jazmín, lirio de los valles
Fondo:
haba Tonka, almizcle

PURE 436
100436
Carácter:

encantador, rebelde

o|-v-uol࢙ঞ1-vĹ
Salida:
coco, avellana, lirio de los
valles
ou-ॕmĹ You7;--_-uķuovFondo:
árbol de Cachemira, vainilla,
ámbar

CON NOTAS AFRUTADAS

Carácter: -|u;b7oķ-7b1ঞo

Carácter:

Carácter:

Carácter:

Carácter: l-]m࣐ঞ1oķv;mv-Ѵ

PURE 437

ƓՍŇՍFEDERICO MAHORA / PURE PARA ELLA

NOVEDAD

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

CHYPRE
CON NOTAS FLORALES

PURE 432
100432
Carácter:

elegante, lleno de encanto

o|-v-uol࢙ঞ1-vĹ
Salida:
mandarina, bergamota,
notas verdes
Corazón: rosa, jazmín
Fondo:
notas amaderadas
y almizcladas
FEDERICO MAHORA / PURE PARA ELLAՍŇՍƔ

PURE
Para ella

om1;m|u-1bॕmĹƑƏѷՍŇՍ-r-1b7-7ĹƔƏlѴ

17,70 EUR
339,30 EUR/1 l

CON NOTAS A ALDEHÍDOS

FLORALES
femeninos y hermosos
Esta es la familia de aromas
l࢙v-lrѴb-ĺo|;m]-vlb;7o
a experimentar con los olores
y cambiarlos dependiendo de
la ocasión, ya que el carácter
uol࢙mঞ1oķ;|u-ou7bm-ubo
y sensual de estos perfumes
ha sido creado para realzar tu
=;lbmb7-7ĺ

NOVEDAD

PERFUME

CON NOTAS AFRUTADAS

PURE 420

CON NOTAS ACUOSAS

PURE 21

PURE 10

100420

PURE 07

100021

100010

Carácter:

clásico, cálido y
reconfortante

Carácter:

ruoo1-ঞoķ7Ѵ1;

o|-v-uol࢙ঞ1-vĹ
"-Ѵb7-Ĺ
-Ѵ7;_झ7oķѴ-m]ŊѴ-m]ķYou
de azahar
Corazón: rosa, lirio de los valles, iris
Fondo:
civeta africana, musgo de
roble, sándalo

o|-v-uol࢙ঞ1-vĹ
Salida:
mandarina, hojas de hiedra,
You;v7;1_-lr-1Corazón: jazmín, orquídea africana,
rosa
Fondo:
madera de amaranto,
zarzamora, almizcle

PURE 418

PURE 17

100418

100017

Carácter:

elegante, moderno,
dinámico

o|-v-uol࢙ঞ1-vĹ
Salida:
manzana, notas acuosas,
violeta
Corazón: rosa, aldehídos, gardenia
Fondo:
almizcle, árbol de sándalo,
ámbar gris

Carácter:

ruoo1-ঞoķ7Ѵ1;

PURE 25
ƐƏƏƏƑƔ
armonioso, algo atrevido

PURE 180
100180
seductor, variable

o|-v-uol࢙ঞ1-vĹ
Salida:
lichi, frambuesa, rosa
Corazón: fresia, lirio de los valles,
cedro
om7oĹ
-bmbѴѴ-ķ࢙l0-u]ubvķ;ঞ;u

PURE 416
100416
Carácter:

despreocupado, lleno de
encanto

o|-v-uol࢙ঞ1-vĹ
Salida:
mandarina, limón siciliano,
0--vuof-vķ1Ѵ;l;mঞm-
Corazón: nectarina, jazmín, fresia
Fondo:
almizcle, árbol de cedro

ѵՍŇՍFEDERICO MAHORA / PURE PARA ELLA

o|-v-uol࢙ঞ1-vĹ
Salida:
frutos rojos, mandarina
Corazón: lirio de los valles, peonía
Fondo:
praliné, ámbar, almizcle,
caramelo

CON NOTAS ORIENTALES

PURE 20
Carácter:

seductor, sensual

o|-v-uol࢙ঞ1-vĹ
Salida:
osmanto, té negro,
bergamota
Corazón: rosa, fresia, magnolia,
orquídea
Fondo:
almizcle, pachuli

PURE 97
100097

o|-v-uol࢙ঞ1-vĹ
Salida:
manzana verde, notas
acuosas
Corazón: jazmín, fresia, iris,
pasionaria
Fondo:
sándalo, cedro, vainilla

Carácter:

seductoramente dulce,
tentador

100020

o|-v-uol࢙ঞ1-vĹ
Salida:
melón, melocotón,
manzana
Corazón: fresia, azucena, mimosa,
polianthes tuberosa, jazmín
Fondo:
cedro, ylang-ylang, almizcle

Carácter:

Carácter:

Carácter:

encantador, aterciopelado

o|-v-uol࢙ঞ1-vĹ
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

o|-v-uol࢙ঞ1-vĹ
Salida:
jengibre, cardamomo,
pimienta, naranja
Corazón: polianthes tuberosa, coco,
gardenia, peonía
Fondo:
ámbar gris, almizcle

PURE 183
100183
Carácter:

picante, fuerte

o|-v-uol࢙ঞ1-vĹ
Salida:
arándano rojo, pimienta
rosa, tamarindo
Corazón: violeta negra, cacao, rosa,
Helleborus
Fondo:
pachuli, vainilla, árbol
massoia

100007
Carácter:

equilibrado, suave

o|-v-uol࢙ঞ1-vĹ
Salida:
piña, peonía, guisante
-uol࢙ঞ1o
Corazón: fresia, jazmín, azucena
Fondo:
sándalo, cedro, almizcle

PURE 174
100174
Carácter:

mágico, intermitente

o|-v-uol࢙ঞ1-vĹ
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

o|-v-uol࢙ঞ1-vĹ
Salida:
limón, té, arándano rojo
Corazón: jazmín, peonía, nenúfar
blanco
Fondo:
notas amaderadas, pachuli

PURE 81
100081
Carácter:

;1࣐m|ub1or;uovঞѴ

o|-v-uol࢙ঞ1-vĹ
Salida:
manzana verde, pepino,
magnolia
Corazón: lirio de los valles, rosa,
violeta
Fondo:
sándalo, ámbar gris

CON NOTAS AMADERADAS

PURE 414
100414
Carácter:

ATOMIZADOR PARA PERFUMEՍŇՍѶlѴ
TRAVEL VIAL

$-l-7or;u=l;vb;lru;1omঞ]oķbm1Ѵvo1-m7o;v|࣐v7;b-f;ĺ
u࢙1ঞ1o1om1Ѵ-v;ĺ|olb-7ou7;uov1-1om7;rॕvb|o7;1ubv|-Ѵ
r-u-m|u-mvrou|;v;]uoĺ mm;Ѵ;]-m|;1om|;m;7ou7;-Ѵlbmbo
l-|;ĺ

Ѵ|u-ĹƖķƔ1l
independiente, muy
femenino

o|-v-uol࢙ঞ1-vĹ
Salida:
cactus
Corazón: fresia rosa, jazmín, rosa
Fondo:
cedro, notas amaderadas

920045ՍŇՍDorado
920046ՍŇՍMarrón

11,99 EUR

FEDERICO MAHORA / PURE PARA ELLAՍŇՍƕ

PURE

PERFUME
om1;m|u-1bॕmĹƑƏѷՍŇՍ-r-1b7-7ĹƔƏlѴ

17,70 EUR
339,30 EUR/1 l

Para ella

ORIENTALES
intensos e indomables
uol-vt;u;1;u7-mѴ-vঞ;uu-v
del Lejano Oriente y evocan viajes
;ॕঞ1ovķѴ]-u;vlbv|;ubovov
vb|-1bom;vbm|ub]-m|;vĺ7;-Ѵ;v
para mujeres atrevidas
v;mv-Ѵ;vĺ

CON NOTAS FLORALES

CON NOTAS AFRUTADAS

CON NOTAS A VAINILLA

CON NOTAS ESPECIADAS

PURE 09

PURE 12

PURE 417

PURE 24

100009

100012

100417

100024

Carácter:

7bࣱ1bѴ7;oѴb7-uķl࢙]b1o

Carácter:

_brmoঞ-m|;ķv;71|ou

o|-v-uol࢙ঞ1-vĹ
Salida:
violeta, cardamomo, frutas
verdes
Corazón: almendras, jazmín
Fondo:
vainilla, almizcle

o|-v-uol࢙ঞ1-vĹ
Salida:
pasionaria
Corazón: jazmín, gardenia
om7oĹ
-bmbѴѴ-ķ-u1;ķ;ঞ;u

PURE 101

100098

100101
Carácter:

PURE 98
Carácter:

voCvঞ1-7oķbmoѴb7-0Ѵ;

=u;v1oķvঞѴ

o|-v-uol࢙ঞ1-vĹ
"-Ѵb7-Ĺ
You7;--_-uķr;uCorazón: jengibre, incienso
Fondo:
sándalo, vainilla, miel,
almizcle

o|-v-uol࢙ঞ1-vĹ
Salida:
grosella negra, bergamota,
limón
Corazón: jazmín, lirio de los valles,
rosa
Fondo:
sándalo, cedro, ámbar

PURE 257

PURE 413

ƐƏƏƑƔƕ

100413

Carácter:

elegante, sorprendente

o|-v-uol࢙ঞ1-vĹ
Salida:
rosa, madreselva,
mandarina
Corazón: margarita, jazmín
Fondo:
almizcle, pachuli

PURE 263
100263
Carácter:

intenso, vintage

o|-v-uol࢙ঞ1-vĹ
Salida:
aldehído, notas afrutadas,
cítricos
Corazón: lirio de los valles,
heliotropo, jazmín,
polianthes tuberosa
Fondo:
almizcle, madera tropical

PURE 423

Carácter:

impregnado de dulzura,
algo juguetón

o|-v-uol࢙ঞ1-vĹ
Salida:
grosella negra, pera
ou-ॕmĹ bubvķf-lझmķYou7;--_-u
Fondo:
praliné de chocolate,
pachuli, vainilla

Carácter:

_brmoঞ-m|;ķ7Ѵ1;l;m|;
tentador

o|-v-uol࢙ঞ1-vĹ
"-Ѵb7-Ĺ
You7;l-m-moķ-Ѵ0-_-1-ķ
nectarina
Corazón: heliotropo, gardenia,
Pittosporum
Fondo:
árbol de sándalo, almizcle,
vainilla, musgo de roble,
árbol de cedro

Carácter:

PURE 173
100173
Carácter:

CON NOTAS AMADERADAS

PURE 26
100026
Carácter:

con una reconfortante
sensación cálida

o|-v-uol࢙ঞ1-vĹ
Salida:
guayaba, frambuesa,
bergamota, coco
Corazón: nenúfar blanco, rosa,
pimiento, magnolia
Fondo:
sándalo, vainilla, café,
caramelo

;ॕঞ1oķlrb1-m|;

o|-v-uol࢙ঞ1-vĹ
Salida:
mandarina, comino, clavo
Corazón: mango, heliotropo,
cardamomo, ylang-ylang
Fondo:
almizcle, vainilla, ámbar gris

omझub1oķv;mঞl;m|-Ѵ

o|-v-uol࢙ঞ1-vĹ
Salida:
anís, regaliz
Corazón: árbol de Jacarandá,
almendras amargas
Fondo:
sándalo, almizcle, musgo

PURE 177
100177
Carácter:

cálido, despierta el deseo

o|-v-uol࢙ঞ1-vĹ
Salida:
bergamota, hoja de laurel,
pimienta rosa
ou-ॕmĹ --=u࢙mķYou7;--_-u
Fondo:
incienso, vainilla, sándalo

CON NOTAS A ÁMBAR GRIS

PURE 32
100032
Carácter:

fascinante, ambiguo

o|-v-uol࢙ঞ1-vĹ
Salida:
melón, coco, mandarina,
algodón de azúcar
Corazón: zarzamora, mango, ciruela,
miel
om7oĹ
-bmbѴѴ-ķ1_o1oѴ-|;ķ|oC

100423
Carácter:

elegante, sensual,
uol࢙mঞ1o

o|-v-uol࢙ঞ1-vĹ
Salida:
pera, nectarina, mandarina,
bergamota
ou-ॕmĹ bubvķ=u;vb-ķf-lझmķYou7;
naranja africana
Fondo:
vainilla, haba Tonka,
heliotropo, árbol de cedro

ѶՍŇՍFEDERICO MAHORA / PURE PARA ELLA

FEDERICO MAHORA / PURE PARA ELLAՍŇՍƖ

PURE
Para ella
CÍTRICOS
-Ѵ;]u;v;m;u]࣐ঞ1ov
¿Eres una persona sociable,
v;u;m-;m;u]࣐ঞ1-ĵ
¿Valoras la libertad, el relax
Ѵ-1olo7b7-7ĵov-uol-v
cítricos te darán energía,
resaltarán tu temperamento y te
ruorou1bom-u࢙m-ulomझ-ĺ

PERFUME
om1;m|u-1bॕmĹƑƏѷՍŇՍ-r-1b7-7ĹƔƏlѴ

17,70 EUR
339,30 EUR/1 l

CON NOTAS AFRUTADAS

CON NOTAS A LIMÓN

CON NOTAS A NARANJA

PURE 419

PURE 33

PURE 06

100419

100033

100006

Carácter:

orঞlbv|-ķ1-v-Ѵ

o|-v-uol࢙ঞ1-vĹ
Salida:
cítricos, pomelo,
bergamota, notas acuosas,
calone, melón, melocotón
Corazón: notas amaderadas, jazmín,
lirio de los valles
Fondo:
almizcle, ámbar gris

Carácter:

refrescante, alegre

o|-v-uol࢙ঞ1-vĹ
Salida:
mango, limón siciliano,
manzana
Corazón: jazmín, bambú, rosas
blancas
Fondo:
cedro, ámbar gris

Carácter:

ligero, discreto

o|-v-uol࢙ঞ1-vĹ
Salida:
limón, bergamota, menta
Corazón: naranja, té verde
Fondo:
musgo de roble, ámbar gris

CON NOTAS A MANDARINA

PURE 23
100023
Carácter:

sensual, con notas dulces

o|-v-uol࢙ঞ1-vĹ
Salida:
lirio de los valles, naranja
roja
Corazón: mandarina, jazmín, rosa
Fondo:
vainilla, árbol de sándalo,
almizcle blanco

AMADERADOS
voCvঞ1-7ov1om1Ѵ-v;
Sensual, misteriosa, inconformista
;Ѵ;]-m|;ĺĺĺvझr;7;7;v1ub0buv;
Ѵ-=-lbѴb-7;-uol-v-l-7;u-7ovĺ
v|ov-7f;ঞovr;7;mb]-Ѵl;m|;
aplicarse al carácter de las mujeres
que eligen estos perfumes, ya que
son mujeres seguras de sí mismas
t;-|u-;m|o7-vѴ-vlbu-7-vĺ

CON NOTAS AFRUTADAS

CON NOTAS FLORALES

CON NOTAS AFRUTADAS

PURE 34

PURE 422

PURE 421

PURE 05

100034

100421

ƐƏƏƏƏƔ

Carácter:

Carácter:

o|-v-uol࢙ঞ1-vĹ
Salida:
iris, piña, jacinto, pimienta
rosa
Corazón: jazmín, limón
om7oĹ
-bmbѴѴ-ķ;ঞ;uķ-Ѵlb1Ѵ;

100422
Carácter:

despreocupado, delicado,
fresco

o|-v-uol࢙ঞ1-vĹ
Salida:
bergamota, piña, notas
acuosas
Corazón: jazmín, madreselva, rosa
Fondo:
pachuli, almizcle blanco,
ámbar gris

CHYPRE
v;71|ou;vruoo1-ঞov
La familia de perfumes Chypre
evoca el aroma de los elegantes
1_-Ѵ;v]-m|;v7;v;7-ĺ v|ov
aromas son idóneos para mujeres
de carácter fuerte, intrigantes
v;mv-Ѵ;vĺovr;u=l;v_ru;
|;7-u࢙mv;]ub7-7;mঞlbvl-ĺ

Carácter:

innegablemente femenino,
con garra

o|-v-uol࢙ঞ1-vĹ
Salida:
pomelo, melocotón, hojas
verdes
ou-ॕmĹ uov-ķYou7;--_-uķ
polianthes tuberosa, peonía,
iris
Fondo:
pachuli, ámbar gris, vainilla,
almizcle

CON NOTAS ORIENTALES

PURE 425

CON NOTAS AMADERADAS

ƐƏƏƓƑƔ

PURE 18

Carácter:

con clase, elegante

o|-v-uol࢙ঞ1-vĹ
Salida:
pera, cardamomo,
bergamota
Corazón: plumeria, fresia, jazmín,
violeta
Fondo:
vainilla, árbol de sándalo,
almizcle

ƐƏՍŇՍFEDERICO MAHORA / PURE PARA ELLA

100018
Carácter:

intrigante, moderno

o|-v-uol࢙ঞ1-vĹ
Salida:
fresia, gardenia
Corazón: sándalo, rosa, cilantro
om7oĹ
-bmbѴѴ-ķ;ঞ;uķr-1_Ѵb

PURE 16

PURE 80
100080

100016
Carácter:

libre, alegre

Carácter:
fabuloso, fascinante

o|-v-uol࢙ঞ1-vĹ
Salida:
mandarina, pera, notas
verdes
Corazón: orquídea
om7oĹ
r-1_Ѵbķ|oC

sorprendente, apetecible

o|-v-uol࢙ঞ1-vĹ
Salida:
sorbete de fresa, cereza,
piña
Corazón: palomitas caramelizadas,
violeta, rosa
Fondo:
almizcle, ámbar gris, pachuli

u-7b-m|;ķ-|u-1ঞo

o|-v-uol࢙ঞ1-vĹ
"-Ѵb7-Ĺ
m-u-mf-ķYou7;--_-u
Corazón: rosa, jazmín, ylang-ylang
om7oĹ
-Ѵlb1Ѵ;0Ѵ-m1oķ;ঞ;uķ
haba Tonka, vainilla

FEDERICO MAHORA / PURE PARA ELLAՍŇՍƐƐ

PURE
Para él

PERFUME
om1;m|u-1bॕmĹƑƏѷՍŇՍ-r-1b7-7ĹƔƏlѴ

17,70 EUR

NOVEDAD

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

339,30 EUR/1 l

ORIENTALES

FOUGÈRE

CON NOTAS AMADERADAS

CON NOTAS A LAVANDA

PURE 470

PURE 473

100470
Carácter:

100473
Carácter:

lo7;umoķ1-ubvl࢙ঞ1o

o|-v-uol࢙ঞ1-vĹ
Salida:
azafrán, lavanda
Corazón: hojas de violeta, miel,
ciruela
Fondo:
cedro, pachuli, haba Tonka

fresco, noble, rebelde

o|-v-uol࢙ঞ1-vĹ
Salida:
bergamota, pimienta rosa
Corazón: ámbar, lavanda
om7oĹ
r-1_Ѵbķ;ঞ;uķl-7;u-
seca

PURE 471
100471
Carácter:

misterioso, extravagante

o|-v-uol࢙ঞ1-vĹ
Salida:
mandarina, naranja
Corazón: canela, tabaco, clavo
Fondo:
pachuli, haba Tonka, mirra

AMADERADOS
CON NOTAS AFRUTADAS

PURE 472
100472
Carácter:

expresivo, lujoso

o|-v-uol࢙ঞ1-vĹ
Salida:
bergamota, grosella negra,
lima
Corazón: manzana, piña, romero,
resina de elemí
Fondo:
almizcle, pachuli, cedro

CON NOTAS ACUOSAS

PURE 474
100474
Carácter:

bm7;r;m7b;m|;ķ-|u-1ঞo

o|-v-uol࢙ঞ1-vĹ
Salida:
menta, limón
Corazón: cardamomo, pelargonio,
notas marinas
Fondo:
cedro, almizcle, pachuli,
árbol de sándalo

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

FEDERICO MAHORA / PURE !ݽՍŇՍƐƒ

PURE
Para él

PERFUME
om1;m|u-1bॕmĹƑƏѷՍŇՍ-r-1b7-7ĹƔƏlѴ

17,70 EUR
339,30 EUR/1 l

CON NOTAS AMADERADAS

CHYPRE
v;mv-Ѵ;vķ1-ঞ-7ou;v
En esta familia predominan los
aromas atrevidos, decididos,
7bvঞm]b7ov;Ѵ;]-m|;vĺ ѴoѴou
fuerte y a la vez fresco de estas
fragancias permanecerá en tu
l;loub-7u-m|;l1_oঞ;lroĺ

ORIENTALES
fuertes, deslumbrantes
Los perfumes orientales son
especialmente intensos, fuertes
y provocadores, siempre
dispuestos a despertar nuestra
bl-]bm-1bॕmĺ"omb7;-Ѵ;vr-u-Ѵov
días otoñales e invernales y para
Ѵ-vo1-vbom;v;vr;1b-Ѵ;vĺ v|ov
aromas han sido creados para
_ol0u;vv;]uov7;vझlbvlovĺ

PURE 56
ƐƏƏƏƔѵ
Carácter:

vibrante, despierta los
v;mঞ7ov

o|-v-uol࢙ঞ1-vĹ
"-Ѵb7-Ĺ
rol;ѴoķѴ--m7-ķYou7;
nuez moscada, madreselva
Corazón: frambuesa, heliotropo,
clavo
Fondo:
cedro, resina, enebro

AMADERADOS

CON NOTAS A ÁMBAR GRIS
Y ALMIZCLE

1om1Ѵ-v;7;lo7-

PURE 110

!ol࢙mঞ1ovķlbv|;ubovovķ1࢙Ѵb7ov
y nobles, los aromas amaderados
movr;ulb|;m1omC-u;mm;v|u-v
rovb0bѴb7-7;vĺ";1-u-1|;ub-mrouv
-uol--0ovt;u;vbm-ĺ;1Ѵ-v
-uol࢙ঞ1-vr-u-_ol0u;v;Ѵ;]-m|;vĺ

100110
Carácter:

algo atrevido, rebelde

o|-v-uol࢙ঞ1-vĹ
Salida:
lavanda, bergamota,
cardamomo
ou-ॕmĹ You7;--_-uķѴbubo7;Ѵov
valles
Fondo:
almizcle, ámbar gris, vainilla

CON NOTAS A ÁMBAR GRIS

PURE 224

PURE 52

PURE 64

100224

ƐƏƏƏƔƑ

100064

o|-v-uol࢙ঞ1-vĹ
Salida:
bergamota, pomelo, hierba
Corazón: azafrán, violeta, jazmín,
nuez moscada
Fondo:
azúcar de caña, vainilla,
ámbar gris

PURE 466
100466
Carácter:

sexy, intrigante, ahumado

-|u-1ঞoķ1-ঞ-7ou

o|-v-uol࢙ঞ1-vĹ
Salida:
manzana, bergamota,
menta
Corazón: jazmín, pelargonio, lavanda
Fondo:
canela, clavo, almizcle

PURE 465
ƐƏƏƓѵƔ
Carácter:

o|-v-uol࢙ঞ1-vĹ
Salida:
bergamota, albahaca,
lavanda, naranja, limón
ou-ॕmĹ You7;l-m-moķ
heliotropo, notas acuosas,
sandía, clavo
Fondo:
almizcle, árbol de cedro,
haba Tonka, árbol de
sándalo, guayaco

ƐƓՍŇՍFEDERICO MAHORA / PURE PARA ÉL

Carácter:

v];u;m|;ķ-uol࢙ঞ1o

o|-v-uol࢙ঞ1-vĹ
Salida:
cardamomo, bergamota,
limón, menta, naranja
ou-ॕmĹ v-Ѵb-ķѴ--m7-ķYou7;
azahar, haba Tonka,
r;ঞ|]u-bm
Fondo:
árbol de sándalo, vainilla,
ámbar gris, almizcle

CON NOTAS AFRUTADAS

PURE 457

100462

PURE 55

ƐƏƏƓƔƕ
Carácter:

Carácter:

fresco, minimalista

o|-v-uol࢙ঞ1-vĹ
Salida:
pomelo, mandarina, notas
acuosas
Corazón: jazmín, hoja de laurel
Fondo:
ámbar gris, pachuli, musgo
de roble

PURE 460
Carácter:

CON NOTAS FLORALES

dulce, seductor

PURE 462
un equilibrio perfecto
entre la suntuosidad y el
minimalismo

o|-v-uol࢙ঞ1-vĹ
Salida:
mandarina, limón, notas
marinas
ou-ॕmĹ You7;--_-uķ1-m;Ѵ-ķ
musgo de roble
Fondo:
madera de Cachemira,
pachuli, ámbar gris, almizcle

ƐƏƏƏƔƔ
Carácter:

ligero a la vez que elegante

o|-v-uol࢙ঞ1-vĹ
Salida:
cilantro, manzana
Corazón: incienso, pimienta de
Sichuan
Fondo:
vainilla, notas amaderadas

100460

CON NOTAS ESPECIADAS

Carácter:

CON NOTAS ACUOSAS

Carácter:

fresco, intemporal, libre

CON NOTAS CÍTRICAS

o|-v-uol࢙ঞ1-vĹ
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

CON NOTAS A LAVANDA

CON NOTAS A HELECHO

PURE 54

PURE 43

ƐƏƏƏƔƓ

100043

100469
Carácter:

lo7;umoķ;m;u]࣐ঞ1oķ
metálico

o|-v-uol࢙ঞ1-vĹ
Salida:
bergamota, piña, hojas de
grosella negra
Corazón: notas acuosas, árbol de
cachemira, cardamomo
Fondo:
pachuli, árbol de sándalo,
almizcle

elegante, sensual

o|-v-uol࢙ঞ1-vĹ
Salida:
mandarina, cedro, anís
ou-ॕmĹ uol;uoķYou7;oѴbo
Fondo:
almizcle, guayaco, haba
Tonka

FOUGÈRE
v;71|ou-l;m|;
l-v1Ѵbmov
Perfumes creados pensando en
aquellos hombres que valoran lo
clásico y creen en los cánones de
0;ѴѴ;-l-v1Ѵbmov|u-7b1bom-Ѵ;vĺ
Estas fragancias son ideales para
resaltar la profesionalidad y el
;vঞѴo7;Ѵov_ol0u;vl-7uovĺ

Carácter:

ambiguo, fresco

o|-v-uol࢙ঞ1-vĹ
Salida:
menta, bergamota, ron
Corazón: cedro, salvia, lavanda
om7oĹ lv]o7;uo0Ѵ;ķ;ঞ;uķ
gamuza

PURE 464
100464
Carácter:

vacacional, delicado, fresco

o|-v-uol࢙ঞ1-vĹ
Salida:
bergamota, limón, lavanda,
melón, hojas de piña
Corazón: enebro, fresia, cilantro
Fondo:
árbol de sándalo, musgo
de roble, almizcle, árbol de
cedro

Carácter:

;m;u]࣐ঞ1oķ1-ঞ-7ou

o|-v-uol࢙ঞ1-vĹ
Salida:
mandarina, kumquat,
pimienta rosa
Corazón: cilantro, fresia, cardamomo
Fondo:
notas a cuero, árbol de
Jacarandá

PURE 135
ƐƏƏƐƒƔ
Carácter:

sorprendente, intenso

o|-v-uol࢙ঞ1-vĹ
Salida:
naranja amarga, mandarina
Corazón: santolina, hierba marina
Fondo:
ámbar gris, notas
amaderadas

FEDERICO MAHORA / PURE !ݽՍŇՍƐƔ

PURE
Para él
CÍTRICOS
=u;v1ov;vঞlѴ-m|;v
Fragancias suaves, refrescantes
;m;u]࣐ঞ1-vķ1u;-7-vr;mv-m7o
en el hombre de espíritu joven
-l-m|;7;Ѵ-b7-ĺ!;Ѵ-f-m
y calman, a la vez que
loঞ-m--1|-uĺ

om1;m|u-1bॕmĹƑƏѷՍŇՍ-r-1b7-7ĹƔƏlѴ

17,70 EUR
339,30 EUR/1 l

CON NOTAS ACUOSAS

CON NOTAS A NARANJA

CON NOTAS A MANDARINA

PURE 467

PURE 93

PURE 134

100467

100093

100134

Carácter:

rebelde, ligero y esquivo

o|-v-uol࢙ঞ1-vĹ
Salida:
bergamota, mandarina,
menta
Corazón: notas marinas, jengibre,
cardamomo, lavanda
Fondo:
labdanum, árbol de cedro,
ámbar gris, almizcle

CON NOTAS A LIMÓN

PURE 57
ƐƏƏƏƔƕ
Carácter:

magistral, lleno de sol

o|-v-uol࢙ঞ1-vĹ
Salida:
ciruela, manzana,
bergamota
Corazón: canela, pimienta rosa
Fondo:
vainilla, ron de Jamaica

CON NOTAS VERDES

ACUOSOS
=u;v1ov;bmvrbu-7ou;v
Los perfumes acuosos están
inspirados en la brisa fresca, las
aventuras vacacionales y la lluvia
7;;u-moĺ";m1bѴѴovķlo7;umovķ
alegres y casuales, estos perfumes
son ideales para aquellas
situaciones en las que podemos
r;ulbঞumovmro1ol࢙v7;
Ѵb0;u|-7ĺ

PHEROMONE

PERFUME

PURE 463
100463
Carácter:

empresarial a la vez que
original

o|-v-uol࢙ঞ1-vĹ
Salida:
bergamota, cardamomo,
yuzu
Corazón: romero, notas a agua
marina, pelargonio
om7oĹ
࢙u0oѴ7;1;7uoķ;ঞ;uķ
musgo de roble

Carácter:

moderno, despierto

o|-v-uol࢙ঞ1-vĹ
Salida:
piña, romero, bergamota
Corazón: ciclamen, lavanda, jazmín,
jengibre
Fondo:
musgo de roble, hiedra

Carácter:

PERFUME
om1;m|u-1bॕmĹƑƏѷՍŇՍ-r-1b7-7ĹƔƏlѴ

19,90 EUR
398,00 EUR/1 l

refrescante, penetrante

o|-v-uol࢙ঞ1-vĹ
Salida:
naranja amarga, limón,
bergamota
Corazón: romero, hierba marina,
violeta
Fondo:
pachuli, cedro, ámbar gris

PURE 452
ƐƏƏƓƔƑ
Carácter:

refrescante, intermitente

o|-v-uol࢙ঞ1-vĹ
Salida:
aldehído, menta, cítricos,
notas acuosas
Corazón: neroli, cedro, pimienta,
ciprés
om7oĹ
_-0-$omh-ķ-bmbѴѴ-ķ;ঞ;u

ѿv1-v;v;িѴঞlo
detalle
-m|;v7;m-1b|-ĵ

¡ELIGE PHEROMONE!
;f-_;ѴѴ-ĺѸu-1b-v-;v|ov
perfumes, nadie pasará
indiferente por tu lado! Las
feromonas son sustancias
inodoras que se añaden a los
r;u=l;vr-u-bm|;mvbC1-uvv
;=;1|ov;vঞlѴ-m|;vĺ"omm
arma secreta cuya función es
-l;m|-um;v|uo-|u-1ঞoѴ-
1omC-m-;mmovo|uovlbvlovĺ
Ѹ";71bumm1-=;|-m=࢙1bѴĴ

Para ella
 & $ Ս
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ƐƑƏƏƏƔ

120010
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120081

120098

*ݽ$Ս

$!ࠎՍ

ƐѵՍŇՍFEDERICO MAHORA / PURE PARA ÉL
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120097

120173

Para él
Ս"

&ࠎ

52

110

ƐƑƏƏƔƑ

120110

Ս*ݽ$

64
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120064

120134

Ս" &!   &"

43
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120043

ƐƑƏƏƔѵ

FEDERICO MAHORA / PHEROMONE ! +!ݽՍŇՍƐƕ

INTENSE

PERFUME
-r-1b7-7ĹƔƏlѴ

22,70 EUR
ƓƔƓķƏƏ &!ņƐѴ

v1-vm-=u-]-m1b-
duradera...
l7u-7;u-ĺĺĺ

Ѹ  $ " Ĵ
Ѹ bv=u|-7;|-uol-=-oub|o
7u-m|;mঞ;lrobm1u;झ0Ѵ;l;m|;
Ѵ-u]oĴѸom1;m|u-1bॕm7;
hasta un 30%!
Agua de colonia (3-5%)

Para ella

FLORALES

ՍŇՍom1;m|u-1bॕmĹƑƓѷ

CÍTRICOS

CHYPRE

CON NOTAS AFRUTADAS

CON NOTAS A LIMÓN

CON NOTAS AMADERADAS

INTENSE 10

INTENSE 33

INTENSE 56

110010ŇUn aroma provocador

110033Ň!;=u;v1-m|;;m;u]࣐ঞ1o

ƐƐƏƏƔѵŇ ;1b7b7-l;m|;lo7;umo

INTENSE 17

CON NOTAS A MANDARINA

CON NOTAS A ÁMBAR GRIS
Y ALMIZCLE

110017ŇLa fuerza de la seducción
-7;|obѴ;;Ől;mov7;ѴƐѵѷő

Para él

ՍŇՍom1;m|u-1bॕmĹƒƏѷ

INTENSE 25

INTENSE 23
110023Ň!ol࢙mঞ1-l;m|;-Ѵ;]u;

ƐƐƏƏƑƔŇ&m-1olrovb1bॕm;m1-m|-7ou-

INTENSE 110
110110Ňb0u;ķl-v1Ѵbmo-|u;b7o

Agua de perfume (16%)

CON NOTAS ORIENTALES
PERFUME (20%)

INTENSE (24-30%)

INTENSE 97

ORIENTALES

110097Ň"b;lru;bm|;lrou-Ѵ

CON NOTAS FLORALES

CON NOTAS VERDES

INTENSE 09

ORIENTALES
CON NOTAS FLORALES

110009Ň ;v10u;;Ѵv;1u;|o

INTENSE 52

ƐƐƏƏѶƐŇ u;v1o7;Ѵb1-7o

CON NOTAS AFRUTADAS

ƐƐƏƏƔƑŇ-7;Cmb1bॕm7;Ѵ_ol0u;
del siglo XXI

CON NOTAS A ALDEHÍDOS

INTENSE 98

CON NOTAS A ÁMBAR GRIS

INTENSE 81

INTENSE 21
ƐƐƏƏƑƐŇѴ࢙vb1o

110098Ň Ѵ;]-m1b-;mѴovm;]o1bov

CON NOTAS ESPECIADAS

INTENSE 64
110064Ň-=;u-7;Ѵ-;Ѵ;]-m1b-

INTENSE 173
ƐƐƏƐƕƒŇ&mb-f;;ॕঞ1o

CHYPRE
CON NOTAS AFRUTADAS

FOUGÈRE
CON NOTAS A HELECHO

INTENSE 43
110043Ň Ѵ-mঠ7o|o1om|uel aburrimiento

INTENSE 05
ƐƐƏƏƏƔŇ vঞlѴ-Ѵovv;mঞ7ov

CON NOTAS AMADERADAS

INTENSE 18
ƐƐƏƏƐѶŇ ;Ѵb1-7-ruoo1-1bॕm

CÍTRICOS
CON NOTAS A MANDARINA

INTENSE 134
110134Ň-;v;m1b-7;Ѵ-Ѵb];u;-

ƐѶՍŇՍFEDERICO MAHORA / $ " PARA ELLA Y PARA ÉL

FEDERICO MAHORA / $ " ! +!ݽՍŇՍƐƖ

CLÁSICA EN VERSIÓN MINI

¡ENCUENTRA TU ESTILO!

Nuestras Eaux de toilette han sido creadas pensando en chicas y chicos jóvenes que comienzan su aventura con
Ѵovr;u=l;vĺѸ * ! $ Ĵ
PERFUME
om1;m|u-1bॕmĹƑƏѷŇ-r-1b7-7ĹƐƔlѴ

9,80 EUR
ѵƔƒķƒƒ EUR/1 l

Ѹ$r;u=l;vb;lru;
a mano!
Quieres tener tu fragancia
=-oub|-vb;lru;1omঞ]oķ
pero llevar encima un frasco
de perfume puede ser
ruo0Ѵ;l࢙ঞ1oĺ
ѿ-voѴ1bॕmĵѸ;v|uov
perfumes en versión mini!
Ѹ7;-Ѵ;vr-u-ѴѴ;-u;m;Ѵ
bolso!

ORIENTALES
CON NOTAS AFRUTADAS

FM 237
Carácter:

provocador, coqueto

o|-v-uol࢙ঞ1-vĹ
"-Ѵb7-
=u|-v;ॕঞ1-vķ]uov;ѴѴ-m;]uCorazón: peonía, jazmín, ciruela
Fondo:
vainilla, almizcle, ámbar gris

FLORALES
CON NOTAS ORIENTALES

FM 239
Carácter:

vibrante, intenso

o|-v-uol࢙ঞ1-vĹ
Salida:
cardamomo, pimienta rosa,
mandarina
Corazón: iris, campanillas del bosque,
té de Ceylán
om7oĹ
1;7uoķ;ঞ;uķ-Ѵlb1Ѵ;

AMADERADOS
CON NOTAS FLORALES

FM 241
Carácter:

EAU DE TOILETTE
Capacidad: 30 ml

10,50 EUR
ƒƔƏ,00 EUR/1 l

Girls
FLORALES

Boys
FOUGÈRE

CON NOTAS AFRUTADAS

CON NOTAS A LAVANDA

Suena delicioso, ¿verdad?

¡Un compañero exquisito!

FM 600

FM 601

Carácter:

Carácter: =u;v1o;m;u]࣐ঞ1o

seductor, libre, lleno de encanto

o|-v-uol࢙ঞ1-vĹ
Salida:
bergamota
Corazón: ylang-ylang, azucena Casablanca,

You7;--_-u
Fondo:
árbol de sándalo, resina de ámbar,
vainilla

alegre, aniñado

o|-v-uol࢙ঞ1-vĹ
Salida:
cereza, mandarina, notas
verdes
Corazón: frambuesa, jazmín, rosa
Fondo:
árbol de sándalo, ámbar
gris

ƑƏՍŇՍFEDERICO MAHORA /  ࠎ "ܬPARA ELLA

o|-v-uol࢙ঞ1-vĹ
Salida:
limón, enebro,
cardamomo
Corazón: manzana, lavanda, geranio
Fondo:
cedro, vainilla, haba Tonka

FEDERICO MAHORA / COLECCIÓN JOVENՍŇՍƑƐ

COLECCIÓN DELUXE

CON NOTAS AMADERADAS

FM 320
Carácter:

Para ella

uol࢙mঞ1oķ-Ѵ]olbv|;ubovo

o|-v-uol࢙ঞ1-vĹ
Salida:
zarzamora, arándano rojo
Corazón: violeta, rosa de Damasco,
peonía
Fondo:
pachuli, árbol de sándalo

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

Agua de perfume 100 ml
Concentración: 16%

29,00 EUR

CON NOTAS CÍTRICAS

290,00 EUR/1 l

FM 298

FLORALES

Carácter:

muy femeninos

fresco, lleno de energía

o|-v-uol࢙ঞ1-vĹ
Salida:
cítricos, peonía
Corazón: rosa, osmanto
Fondo:
pachuli, sándalo

FM 351
Carácter:

PERFUME 50 mlŇConcentración: 20%

pluridimensional, sensual

o|-v-uol࢙ঞ1-vĹ
Salida:
melocotón, fresia, absenta
verde
Corazón: rosa, iris
Fondo:
árbol de sándalo, almizcle,
ámbar gris

22,50 EUR
ƓƔƏķƏƏ &!ņƐѴ

PERFUME 50 mlŇConcentración: 20%

22,50 EUR
ƓƔƏķƏƏ &!ņƐѴ

FM 365
Carácter:

clásico con notas
a suntuosidad barroca

o|-v-uol࢙ঞ1-vĹ
Salida:
pomelo, bergamota
Corazón: rosa, narciso, jazmín,
geranio, pachuli
Fondo:
árbol de sándalo, vainilla,
almizcle blanco, haba
Tonka

PERFUME 50 mlŇConcentración: 20%

22,50 EUR
ƓƔƏķƏƏ &!ņƐѴ

FM 283

FM 360

Carácter:

Carácter:

provocador, dulce

delicado, encantador

o|-v-uol࢙ঞ1-vĹ
Salida:
nectarina, grosella negra,
melocotón
ou-ॕmĹ You7;--_-uķoutझ7;-
silvestre
Fondo:
almizcle, ámbar

o|-v-uol࢙ঞ1-vĹ
"-Ѵb7-Ĺ
Ѵbl-ķYou7;rol;Ѵo
ou-ॕmĹ =u;vb-ķl-7u;v;Ѵ-ķYou;v
blancas
Fondo:
ámbar gris, abedul

Agua de perfume 100 ml

31,00 EUR

Concentración: 16%

22,50 EUR
ƑƑƔķƏƏ &!ņƐѴ

ƑƑՍŇՍFEDERICO MAHORA /  ࠎ

&* PARA ELLA

PERFUME 50 mlŇConcentración: 20%
620,00 EUR/1 l

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

&* PARA ELLAՍŇՍƑƒ

FM 146

FM 352

Carácter:

Carácter:

imbuido en dulzura,
misterioso

o|-v-uol࢙ঞ1-vĹ
Salida:
fresia, manzana, pimienta
de Jamaica
Corazón: violeta, hibisco, rosa, lila
Fondo:
labdanum, árbol de
sándalo, cedro, gamuza

FLORALES
muy femeninos

FM 147
Carácter:

FM 297
Carácter:

sexy, lleno de pasión

o|-v-uol࢙ঞ1-vĹ
Salida:
manzana fresca y dulce
ou-ॕmĹ You7;--_-uķuov-0Ѵ-m1Fondo:
árbol de sándalo, crème
brûlée, vainilla

PERFUME 50 mlՍŇՍom1;m|u-1bॕmĹƑƏѷ

22,50 EUR
ƓƔƏķƏƏ EUR/1 l

PERFUME 50 mlŇConcentración: 20%

PERFUME 50 mlŇConcentración: 20%

22,50 EUR
ƓƔƏķƏƏ &!ņƐѴ

seductor y de buen gusto

o|-v-uol࢙ঞ1-vĹ
Salida:
lichi, mandarina,
melocotón
Corazón: ciruela, lirio de los valles,
azucena
Fondo:
vainilla, ámbar gris,
almizcle

CON NOTAS ORIENTALES

-|;u1bor;Ѵ-7oķ1-ঞ-7ou

o|-v-uol࢙ঞ1-vĹ
"-Ѵb7-Ĺ
You7;--_-u
Corazón: jazmín
Fondo:
pachuli, miel

FM 354
Carácter:

tranquilo, relajante

o|-v-uol࢙ঞ1-vĹ
"-Ѵb7-Ĺ
uov-ķboѴ;|--Ѵrbm-ķYou7;
algodón
Corazón: aroma a tejido
Fondo:
iris, almizcle

PERFUME 50 mlŇConcentración: 20%

27,50 EUR
ƔƔƏķƏƏ &!ņƐѴ

39,50 EUR
790,00 EUR/1 l

FM 353

FM 355

Carácter:


Carácter:

embriagadoramente dulce,
-r;ঞ|ovo

o|-v-uol࢙ঞ1-vĹ
Salida:
bergamota
ou-ॕmĹ You7;--_-uķf-lझmķuov-
de Damasco
Fondo:
vainilla, azúcar
caramelizado

PERFUME 50 mlŇConcentración: 20%

sensual, atrayente

o|-v-uol࢙ঞ1-vĹ
Salida:
notas cítricas
Corazón: té de jazmín, azucena
Fondo:
sándalo, cedro, vainilla

PERFUME 50 mlŇConcentración: 20%

27,50 EUR
ƔƔƏķƏƏ &!ņƐѴ

27,50 EUR
ƔƔƏķƏƏ &!ņƐѴ

PERFUME
om1;m|u-1bॕmĹƑƏѷŇ-r-1b7-7ĹƔƏlѴ

22,50 EUR
ƓƔƏķƏƏ &!ņƐѴ

FM 317
Carácter:

ruoo1-ঞoķv;mv-Ѵ

FM 318
Carácter:

v-;ķ;m;u]࣐ঞ1o

o|-v-uol࢙ঞ1-vĹ
Salida:
bayas rojas, pimienta rosa
Corazón: frambuesa, melocotón,
violeta, lila
Fondo:
pachuli, ámbar gris

o|-v-uol࢙ঞ1-vĹ
Salida:
menta, limón
Corazón: pimienta negra, peonía,
jazmín
Fondo:
cedro, labdanum, azúcar

PERFUME 50 mlŇConcentración: 20%

PERFUME 50 mlŇConcentración: 20%

22,50 EUR

31,00 EUR

ƓƔƏķƏƏ &!ņƐѴ

620,00 EUR/1 l

ƑƓՍŇՍFEDERICO MAHORA /  ࠎ

&* PARA ELLA

CON NOTAS ACUOSAS

FM 141
Carácter:


cristalinamente limpio,
uol࢙mঞ1o

o|-v-uol࢙ঞ1-vĹ
Salida:
yuzu, granada,
acordes de hielo
Corazón: loto, magnolia, peonía
Fondo:
ámbar gris, almizcle, caoba

FM 361
Carácter: orঞlbv|-ķu-7b-m|;
o|-v-uol࢙ঞ1-vĹ
Salida:
notas acuosas, pomelo,
limón
Corazón: gardenia, guisante de olor,

You;v0Ѵ-m1-v
Fondo:
almizcle, notas
amaderadas

FEDERICO MAHORA /  ࠎ

&* PARA ELLAՍŇՍƑƔ

FLORALES

AMADERADOS

muy femeninos

;Ѵ;]-m|;v1om1Ѵ-v;
CON NOTAS AFRUTADAS

FM 292

FM 321

Carácter:

Carácter:

vঞѴķv;71|ou

o|-v-uol࢙ঞ1-vĹ
Salida:
nectarina, pera,
melocotón
Corazón: jazmín, rosa
Fondo:
almizcle, cedro

Agua de perfume 100 ml
Concentración: 16%

29,00 EUR

CON NOTAS AFRUTADAS

;ॕঞ1oķu;=u;v1-m|;

FM 319

o|-v-uol࢙ঞ1-vĹ
Salida:
lichi, ciruela, fresa, pera
Corazón: violeta, jazmín
Fondo:
ámbar gris, vainilla, madera
de teca

Carácter:

atrevido, ambiguo

o|-v-uol࢙ঞ1-vĹ
Salida:
cítricos, notas verdes
Corazón: higo, caviar
Fondo:
higuera, almizcle

PERFUME 50 mlŇConcentración:

PERFUME 30 mlŇConcentración: 20%

20%

31,00 EUR

22,50 EUR

ƐĺƏƒƒķƒƒ &!ņƐѴ

ƓƔƏķƏƏ &!ņƐѴ

290,00 EUR/1 l

FM 322
Carácter:

FM 281
Carácter:

vibrante, apasionado

o|-v-uol࢙ঞ1-vĹ
Salida:
grosella negra
Corazón: jazmín, rosa
Fondo:
almizcle, fresa

Perfume 30 mlŇConcentración: 20%

22,50 EUR
ƕƔƏķƏƏ &!ņƐѴ

sereno, sensual

o|-v-uol࢙ঞ1-vĹ
Salida:
membrillo, pomelo
Corazón: jazmín, jacinto
Fondo:
almizcle blanco, cedro

FM 358
Carácter:

FM 323
Carácter:

extremadamente femenino,
fascinante

o|-v-uol࢙ঞ1-vĹ
Salida:
bergamota, grosella negra
Corazón: jazmín, lirio de los valles
Fondo:
cedro, sándalo, haba Tonka,
vainilla

dulce, femenino

o|-v-uol࢙ঞ1-vĹ
Salida:
manzana, sandía, lichi
Corazón: magnolia, rosa
Fondo:
almizcle blanco, cedro

PERFUME 50 mlŇConcentración: 20%

Agua de perfume 100 ml

22,50 EUR

Concentración: 16%

29,00 EUR

ƓƔƏķƏƏ &!ņƐѴ

290,00 EUR/1 l

FM 291

FM 367

CON NOTAS FLORALES

FM 313

Carácter:

Carácter: ;Ѵ;]-m|;ķu;Cm-7oķ
exclusivo

FM 287

Carácter:

o|-v-uol࢙ঞ1-vĹ
Salida:
bergamota, mango, neroli,
mandarina, pomelo
ou-ॕmĹ boѴ;|-ķYou7;--_-u
Fondo:
ámbar gris, almizcle, cedro,
árbol de sándalo

o|-v-uol࢙ঞ1-vĹ
Salida:
gardenia, notas verdes
Corazón: jazmín, almendras
Fondo:
regaliz chino, ámbar gris,
almizcle, vainilla

encantador, jugoso

o|-v-uol࢙ঞ1-vĹ
Salida:
frambuesa, lichi
Corazón: fresia, rosa
Fondo:
pachuli, vainilla

PERFUME 50 mlŇConcentración: 20%

22,50 EUR
ƓƔƏķƏƏ &!ņƐѴ

&* PARA ELLA

tentador, misterioso

PERFUME 50 mlŇConcentración: 20%

PERFUME 50 mlŇConcentración: 20%

37,00 EUR

22,50 EUR

740,00 EUR/1 l

ƑѵՍŇՍFEDERICO MAHORA /  ࠎ

Carácter:

;Ѵ;]-m|;ķbuu;vbvঞ0Ѵ;

o|-v-uol࢙ঞ1-vĹ
Salida:
limón, frambuesa
ou-ॕmĹ You7;--_-uķf-lझm
Fondo:
pachuli, miel blanca

PERFUME 50 mlŇConcentración: 20%

39,50 EUR
790,00 EUR/1 l

ƓƔƏķƏƏ &!ņƐѴ

FEDERICO MAHORA /  ࠎ

&* PARA ELLAՍŇՍƑƕ

ORIENTALES
intensos e indomables

CON NOTAS AMADERADAS

FM 162

FM 142

FM 363

Carácter:

Carácter:

Carácter:

_brmoঞ-m|;ķ;ॕঞ1o

o|-v-uol࢙ঞ1-vĹ
Salida:
azafrán, cipriol, labdanum
Corazón: madera de oud, rosa de
Turquía, rosa de Damasco
Fondo:
madera de oud, guayaco,
pachuli

FM 364
Carácter:

clásico, algo dulce

o|-v-uol࢙ঞ1-vĹ
"-Ѵb7-Ĺ
lb;Ѵ7;You;v
Corazón: rosa, vainilla
Fondo:
almizcle, pachuli

ruoo1-ঞ1oķ-7b1ঞo

FM 359
Carácter:

l-]m࣐ঞ1oķbm|;mvo

PERFUME 50 mlŇConcentración: 20%

o|-v-uol࢙ঞ1-vĹ
Salida:
zarzamora, hojas de
mandarina
Corazón:
rosa, polianthes tuberosa,

You7;--_-u
Fondo:
sándalo, haba Tonka, vainilla

o|-v-uol࢙ঞ1-vĹ
Salida:
jazmín, heliotropo
Corazón: raíz de iris, madera de
Cachemira
Fondo:
ámbar gris, vainilla

22,50 EUR

PERFUME 50 mlŇConcentración: 20%

31,00 EUR

ƓƔƏķƏƏ &!ņƐѴ

-|u;b7oķbuu;vbvঞ0Ѵ;

22,50 EUR

PERFUME 50 mlŇConcentración: 20%
620,00 EUR/1 l

CON NOTAS AFRUTADAS

FM 286
Carácter:

sexy, elegante

o|-v-uol࢙ঞ1-vĹ
Salida:
bergamota
Corazón: rosa, pachuli
Fondo:
ámbar gris, naranja

PERFUME 50 mlŇConcentración: 20%

22,50 EUR
ƓƔƏķƏƏ &!ņƐѴ

ƓƔƏķƏƏ &!ņƐѴ

o|-v-uol࢙ঞ1-vĹ
"-Ѵb7-Ĺ
You7;--_-uķ1-u7-lolo
Corazón: madera de oud, rosa,
notas a cuero
Fondo:
azafrán, vainilla, notas
amaderadas

CON NOTAS ESPECIADAS

Agua de perfume 100 ml
Concentración: 16%

FM 366

29,00 EUR

Carácter:

290,00 EUR/1 l

rebelde, urbano, sexy, con
garra

o|-v-uol࢙ঞ1-vĹ
"-Ѵb7-Ĺ
rblb;m|-uof-ķYou7;
azahar, pera
Corazón: café, jazmín
Fondo:
vainilla, pachuli, cedro

PERFUME 50 mlŇConcentración: 20%

31,00 EUR
620,00 EUR/1 l

ƑѶՍŇՍFEDERICO MAHORA /  ࠎ

&* PARA ELLA

FEDERICO MAHORA /  ࠎ

&* PARA ELLAՍŇՍƑƖ

PERFUME
om1;m|u-1bॕmĹƑƏѷŇ-r-1b7-7ĹƔƏlѴ

CHYPRE

22,50 EUR

v;71|ou;vruoo1-ঞov

ƓƔƏķƏƏ &!ņƐѴ

CON NOTAS AFRUTADAS

FM 192

FM 362

FM 149

Carácter:

Carácter:

Carácter:

alegre, sensual

o|-v-uol࢙ঞ1-vĹ
"-Ѵb7-Ĺ
|࣐0Ѵ-m1oķ-uuo0-vl-ঞ
ou-ॕmĹ You7;1;u;oķrѴl;ub-ķ
heliotropo
Fondo:
almizcle, madera de
tanaka, incienso, vainilla

penetrante, dulce

o|-v-uol࢙ঞ1-vĹ
"-Ѵb7-Ĺ
r;u-ķYou7;--_-u
ou-ॕmĹ You7;ঞ-u࣐ķ-1;mFondo:
miel, pachuli

paralizador, seductor

o|-v-uol࢙ঞ1-vĹ
Salida:
hoja de grosella negra
Corazón: rosa, fresia
Fondo:
pachuli, vainilla, ambroxan,
notas amaderadas

CON NOTAS ORIENTALES

CON NOTAS AMADERADAS

FM 356

FM 357

Carácter:

;ॕঞ1oķv;

Carácter:

-uol࢙ঞ1oķlroѴovo

o|-v-uol࢙ঞ1-vĹ
Salida:
violeta, plumeria
Corazón: jazmín, osmanto
Fondo:
pachuli, almizcle

o|-v-uol࢙ঞ1-vĹ
Salida:
mandarina, pimienta rosa
Corazón: rosa, mimosa, iris, pachuli
Fondo:
vainilla, sándalo, haba Tonka

PERFUME 30 mlŇConcentración: 20%

PERFUME 50 mlŇConcentración:

22,50 EUR

20%

ƕƔƏķƏƏ &!ņƐѴ

27,50 EUR
ƔƔƏķƏƏ &!ņƐѴ

ƒƏՍŇՍFEDERICO MAHORA /  ࠎ

&* PARA ELLA

FEDERICO MAHORA /  ࠎ

&* PARA ELLAՍŇՍƒƐ

COLECCIÓN DELUXE

AMADERADOS

Para él

CHYPRE
v;71|ou;vruoo1-ঞov

;Ѵ;]-m|;v1om1Ѵ-v;

CON NOTAS AFRUTADAS

CON NOTAS AFRUTADAS

FM 333

FM 169

FM 195

Carácter:

Carácter:

Carácter:

fresco, dinámico

o|-v-uol࢙ঞ1-vĹ
Salida:
mandarina siciliana
Corazón: romero, Palo Santo,
pimienta de Sichuan
Fondo:
incienso, musgo de roble

o|-v-uol࢙ঞ1-vĹ
Salida:
cilantro, albahaca
Corazón: cardamomo
Fondo:
cedro, ámbar gris, tabaco

o|-v-uol࢙ঞ1-vĹ
Salida:
mandarina, pomelo,
bergamota
Corazón: gálbano, violeta, nuez
moscada
om7oĹ
;ঞ;uķr-1_Ѵbķ1;7uo

Agua de perfume 100 ml

Agua de perfume 100 ml

Agua de perfume 100 ml

Concentración: 16%

Concentración: 16%

Concentración: 16%

22,50 EUR

27,50 EUR

relajante, especiado

22,50 EUR

noble, clásico

ƑƑƔķƏƏ &!ņƐѴ

ƑƕƔķƏƏ &!ņƐѴ

ƑƑƔķƏƏ &!ņƐѴ

CON NOTAS A VETIVER

]-7;r;u=l;
om1;m|u-1bॕmĹƐѵѷŇ-r-1b7-7ĹƐƏƏlѴ

FM 151

22,50 EUR

Carácter:

ƑƑƔķƏƏ &!ņƐѴ

vঞѴķblrom;m|;

o|-v-uol࢙ঞ1-vĹ
Salida:
limón, bergamota, jengibre
Corazón: cedro, ámbar
Fondo:
geranio, almizcle

FM 152
Carácter:

elegante, armonioso

o|-v-uol࢙ঞ1-vĹ
Salida:
bergamota
Corazón: pimienta, incienso, cuero,
tabaco
Fondo:
cedro

FM 329
Carácter:

sensual y moderno

o|-v-uol࢙ঞ1-vĹ
Salida: pimienta negra, bergamota
Corazón: lavanda, cilantro
om7oĹ;ঞ;u

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

&* PARA ÉL

FEDERICO MAHORA /  ࠎ

&* PARA ÉLՍŇՍƒƒ

AMADERADOS

FOUGÈRE

;Ѵ;]-m|;v1om1Ѵ-v;

v;71|ou-l;m|;l-v1Ѵbmov

]-7;r;u=l;
om1;m|u-1bॕmĹƐѵѷŇ-r-1b7-7ĹƐƏƏlѴ

22,50 EUR
ƑƑƔķƏƏ &!ņƐѴ

CON NOTAS A PACHULI

CON NOTAS A LAVANDA

FM 331

FM 300

Carácter:

Carácter:

atrevido, lleno de energía

o|-v-uol࢙ঞ1-vĹ
Salida:
pera, naranja
Corazón: nuez moscada
Fondo:
pachuli, cuero

suave, dinámico

o|-v-uol࢙ঞ1-vĹ
Salida:
bergamota, limón, pomelo
Corazón: jengibre, lavanda
Fondo:
cedro del atlas

PERFUME 50 mlŇConcentración: 20%

22,50 EUR
ƓƔƏķƏƏ &!ņƐѴ

CON NOTAS A HELECHO

FM 332
Carácter:

FM 327

FM 334

FM 160

FM 198

Carácter:

Carácter:

Carácter:

Carácter:

indomable e intenso

o|-v-uol࢙ঞ1-vĹ
Salida:
pomelo, pimienta rosa
Corazón: nuez moscada, jengibre,
jazmín
om7oĹ
;ঞ;uķr-1_Ѵbķlabdanum

refrescante, con notas
picantes

o|-v-uol࢙ঞ1-vĹ
Salida:
pomelo, naranja
Corazón: hojas de pelargonio,
pimienta negra, pimienta
rosa
om7oĹ
1;7uoķ;ঞ;uķr-1_Ѵb

suave, sorprendente

o|-v-uol࢙ঞ1-vĹ
"-Ѵb7-Ĺ
_of-7;|ol-|;u-ķYou;v

-1࢙ঞ1-vķ]uov;ѴѴ-m;]uCorazón: pimienta negra, rosa
Fondo:
pachuli

extravagante, expresivo

o|-v-uol࢙ঞ1-vĹ
Salida:
bergamota
Corazón: pimienta negra, tabaco
Fondo:
pachuli, ciprés

PERFUME 50 mlŇConcentración: 20%

suave, lleno de energía

o|-v-uol࢙ঞ1-vĹ
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
ƑƕƔķƏƏ &!ņƐѴ

22,50 EUR
ƓƔƏķƏƏ &!ņƐѴ

ƒƓՍŇՍFEDERICO MAHORA /  ࠎ

&* PARA ÉL

FEDERICO MAHORA /  ࠎ

&* PARA ÉLՍŇՍƒƔ

CON NOTAS FLORALES

CON NOTAS ESPECIADAS

FM 336

FM 302

FM 199

Carácter:

Carácter:

Carácter:


clásico, muy masculino

o|-v-uol࢙ঞ1-vĹ
Salida:
bergamota, cilantro,
cardamomo
Corazón: cedro, ámbar gris
Fondo:
rosa, jazmín, fresia

ORIENTALES
intensos e indomables

Agua de perfume 100 ml

opulento, pluridimensional

o|-v-uol࢙ঞ1-vĹ
Salida:
mandarina italiana, menta
piperita
Corazón: canela, rosa de Turquía,
cardamomo
Fondo:
notas a cuero

7bvঞm]b7oķ7;v|-1-7o
;m|u;Ѵ-lѴঞ|7

o|-v-uol࢙ঞ1-vĹ
"-Ѵb7-Ĺ
0;u]-lo|-ķYou7;--_-uķ
lavanda, anís
Corazón: nuez moscada, nenúfar
blanco, ciruela, canela,
bayas de enebro
Fondo:
labdanum, pachuli, cuero,
resina de ámbar

Concentración: 16%

Agua de perfume 100 ml

22,50 EUR

Concentración: 16%

Agua de perfume 100 ml

22,50 EUR

Concentración: 16%

ƑƑƔķƏƏ &!ņƐѴ

ƑƑƔķƏƏ &!ņƐѴ

27,50 EUR
ƑƕƔķƏƏ &!ņƐѴ

FM 328

CON NOTAS AMADERADAS

Carácter:

FM 335

elegante, lleno de encanto

o|-v-uol࢙ঞ1-vĹ
Salida:
pimienta
Corazón: lavanda, cardamomo,
hinojo
Fondo:
pachuli, vainilla

Carácter:

expresivo, moderno

o|-v-uol࢙ঞ1-vĹ
Salida:
Palo Santo, cardamomo,
pimienta
ou-ॕmĹ ;ঞ;uķl-7;u-7;o7
Fondo:
vainilla, ámbar gris

Agua de perfume 100 ml
Concentración: 16%

Agua de perfume 100 ml

22,50 EUR

Concentración: 16%

27,50 EUR

ƑƑƔķƏƏ &!ņƐѴ

ƑƕƔķƏƏ &!ņƐѴ

CON NOTAS AFRUTADAS

FM 325

FM 301

FM 326

Carácter:  lo7;umoķ;m;u]࣐ঞ1o

Carácter:  ;m;u]࣐ঞ1oķbm|;mvo

Carácter:

o|-v-uol࢙ঞ1-vĹ
Salida:
mandarina
Corazón: neroli, cardamomo
Fondo:
pachuli, cedro, absenta

o|-v-uol࢙ঞ1-vĹ
Salida:
mandarina, limón
Corazón: cedro, cilantro
Fondo:
ámbar gris, labdanum

Agua de perfume 100 ml

Agua de perfume 100 ml

o|-v-uol࢙ঞ1-vĹ
Salida:
hojas de abedul
Corazón: cardamomo, violeta
africana
Fondo:
notas amaderadas, almizcle

Concentración: 16%

Concentración: 16%

Agua de perfume 100 ml

31,00 EUR

22,50 EUR

Concentración: 16%

310,00 EUR/1 l

ƑƑƔķƏƏ &!ņƐѴ

seductor, sensual

22,50 EUR
ƑƑƔķƏƏ &!ņƐѴ

ƒѵՍŇՍFEDERICO MAHORA /  ࠎ

&* PARA ÉL

FEDERICO MAHORA /  ࠎ

&* PARA ÉLՍŇՍƒƕ

UN CUIDADO
ESPECIALMENTE
PARA TI
;v10u;t࣐ruo71|o1ovl࣐ঞ1o;v;Ѵ-7;1-7o
r-u-ঞĺ m;Ѵ-lrѴbo-0-mb1o7;ruo71|ov7;
m;v|u-l-u1-ro7u࢙v;m1om|u-u=-m|࢙vঞ1-v
series de productos para el cuidado de la piel
del rostro y el cuerpo. Proporciónale a tu piel
b|-Ѵb7-7ķCul;-0ubѴѴoĺি7-Ѵ--r-u-u;Ѵ
r-vo7;Ѵঞ;lro1omv;]bum-vr;1|ov-mo
y cuidado. ¡Regálale lo que más necesita!

PRODUCTOS PARA EL
BRONCEADO

NOVEDAD

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

1

2

ACELERADOR DEL
"!+!$ $!
!    "ܬCON ACEITE DE ARGÁN

LOCIÓN PROTECTORA
CON ACEITE DE COCO

Ƒ҃" "&$  !$!

ARGAN OIL SUNSCREEN SPRAY

COCONUT SUNSCREEN LOTION

SPF 6 / PROTECCIÓN BAJA

SPF 6 / PROTECCIÓN BAJA

SPF 15 / PROTECCIÓN
 ՍŇՍ504003
SPF 30 / PROTECCIÓN
$ՍŇՍ504004

Ѹ bv=u|-7;m_;ulovo0uom1;-7o
;mro1oঞ;lroo0|࣐mm-l;fou
protección solar! Menor riesgo
de manchas cutáneas y una piel
-|;u1bor;Ѵ-7-l;m|;v-;ĺ

Ayuda a proteger la piel contra
los efectos adversos de los rayos
voѴ-u;vĺ!;vbv|;m|;-Ѵ-]--Ѵ1Ѵouo
7;rbv1bm-ĺ

` -1;Ѵ;u-;Ѵ0uom1;-7o-l;m|-

l-1-7-lb-ŋt;rov;;m
ruorb;7-7;v_b7u-|-m|;v
u;-Cul-m|;vŋķl-m|;1-7;
h-ub|࣐b|-lbm-

bvb0Ѵ;l;m|;vbm|;mvb7-7

` 1om-1;b|;7;1o1oķt;_b7u-|l;fou-Ѵ-Cul;-Ѵ-
;Ѵ-vঞ1b7-77;Ѵ-rb;Ѵ

ƐƔƏlѴՍŇՍ504001

13,99 EUR
93,26 EUR/1 l

Ѹ&m-ruo|;11bॕmr;u=;1|-1om|u-
los efectos adversos de los rayos
ultravioleta!

` 1om-1;b|;7;-u]࢙m7;

` 1om-1;b|;7;1o1oķt;_b7u-|-

` ru;b;m;;Ѵv;1-7o;1;vbo7;
Ѵ-rb;Ѵ;Ѵ=o|o;m;f;1blb;m|o
1|࢙m;o

` ru;b;m;;Ѵv;1-7o;1;vbo7;Ѵ-

rb;Ѵ;Ѵ=o|o;m;f;1blb;m|o1|࢙m;o

ƑƏƏlѴՍ

ƐƔƏlѴՍŇՍ504002

13,99 EUR

bm|;mv-l;m|;l;fou-Ѵ-Cul;-
7;Ѵ-rb;Ѵ

1

93,26 EUR/1 l

2

13,99 EUR

LOCIÓN PARA
BRONCEADO EN
"!+

LOCIÓN PROTECTORA
!ࠃ"+ "ݽ

ULTIMATE SUNCARE BODY SPRAY

SPF 50 / PROTECCIÓN ALTA

SPF 50 / PROTECCIÓN ALTA

Ѹ-l;fouruo|;11bॕmr-u-Ѵ-rb;Ѵ
sensible y delicada de los niños y los
bebés! Reduce el riesgo de irritación
y quemaduras y previene el secado
;1;vbo7;Ѵ-rb;Ѵĺ!;vbv|;m|;-Ѵ-]-ķ
;Ѵ1Ѵouo7;rbv1bm-Ѵ--u;m-ĺ

Con una innovadora fórmula
Ѵ|u-Ѵb];u-ĺ7--ruo|;];uѴ-
piel contra los efectos adversos de
los rayos ultravioleta e hidrata en
ruo=m7b7-7ĺomঞ;m;-1;b|;7;
1o1oķt;Ѵ;-rou|-;Ѵ-vঞ1b7-7-Ѵ-
rb;Ѵĺ!;vbv|;m|;-Ѵ-]-ķ;Ѵ1Ѵouo7;
rbv1bm-Ѵ--u;m-ĺ

` ru;b;m;;Ѵ=o|o;m;f;1blb;m|o
7;Ѵ-rb;Ѵu;71;;Ѵub;v]o7;
l-m1_-v1|࢙m;-v

` v;-0vou0;u࢙rb7-l;m|;vbm7;f-u
v;mv-1bॕmr;]-fov-mbl-m1_-v
0Ѵ-m1-v

ѵƖķƖƔ &!ņƐѴ

ƐƔƏlѴՍŇՍ504005

ƑƏƏlѴՍ

19,59 EUR

16,79 EUR

KIDS & BABIES SUNSCREEN LOTION

` -r|--r-uঞu7;Ѵv;|ol;v
` 1om Ŋr-m|;moѴ-Ѵ-m|oझm-ķt;
rov;;mruorb;7-7;v1-Ѵl-m|;v

ƐƔƏlѴՍŇՍ504006

19,59 EUR
130,60 EUR/1 l

130,60 EUR/1 l

ѶƒķƖƔ &!ņƐѴ

ƓƏՍŇՍFEDERICO MAHORA

FEDERICO MAHORAՍŇՍƓƐ

PRODUCTOS PARA
DESPUÉS DEL BRONCEADO

 ! ! "$ !
"&  ! "ݽՍ

"ܬ$ 
҃$ ! "&"ݽ
DEL BRONCEADO Ս

LOCIÓN 2 EN 1 “ALIVIO
TROPICAL”

AFTER SUN COOLING MIST

 $ !"&"$ ҃$ $

Ѹ&m-Ѵo1bॕmŋ7o0Ѵ;-11bॕmĴѴbb-Ѵ-buub|-1bॕm7;Ѵ-rb;Ѵ
provocada tanto por el bronceado excesivo como por
Ѵ-vrb1-7u-vĺ!;71;bvb0Ѵ;l;m|;Ѵov;=;1|ov7;Ѵ-v
t;l-7u-v7;voѴĺ

Alivian inmediatamente las quemaduras e irritaciones cutáneas producidas por un bronceado demasiado
bm|;mvoĺ";-0vou0;m1omu-rb7;7;f-mѴ-rb;Ѵ-|;u1bor;Ѵ-7-l;m|;v-;ĺ

` u;=u;v1-mķ_b7u-|-m-Ѵbb-mѴ-rb;Ѵ
` 1ombm]u;7b;m|;v1-Ѵl-m|;vĹrѴr-7;-Ѵo;;u-ķl;m|oѴ_l;1|-m|;v;mѴ-mb;0Ѵ-ķrѴr-7;
-Ѵo;;u- Ŋr-m|;moѴ;m;Ѵ0࢙Ѵv-lo

NOVEDAD

TROPICAL RELIEF 2 IN 1 MILK

` 1om-1;b|;v;v;m1b-Ѵ;vt;1u;-mm-0-uu;u-
-uol࢙ঞ1-m-|u-Ѵ

` -Ѵbb-;mruo=m7b7-7]u-1b-v-Ѵ-|ubrѴ;-11bॕm
7;Ѵ Ŋr-m|;moѴķѴ--Ѵ-m|oझm-Ѵ-ov;ѴѴb-

ƐƔƏlѴՍŇՍ504007

ƐƔƏlѴՍŇՍ504008

12,59 EUR

11,19 EUR

83,93 EUR/1 l

74,60 EUR/1 l

` _b7u-|--Ѵbv-Ѵ-rb;Ѵ
ƐƔƏlѴՍŇՍ504009

13,44 EUR
89,60 EUR/1 l

ƓƑՍŇՍFEDERICO MAHORA

FEDERICO MAHORAՍŇՍƓƒ

PRODUCTOS
BRONCEADORES

NOVEDAD

"&!!
AUTOBRONCEADORA


 "  ҃$ !

PIEL CLARAՍŇՍ504012
FAIR SKIN

PIEL MEDIAՍŇՍ504013
MEDIUM SKIN

Ѹomvb];m;=;1|o0uom1;-7o7;v7;
la primera aplicación! Le aporta a la piel
un delicado tono dorado que adquiere
bm|;mvb7-7;mƒŊƔ_ou-vĺ;C1b;m|;ĺ
b7-Ѵ-rb;Ѵĺ

` ;=;1|o0uom1;-7obm1Ѵvo7u-m|;
-ubov7झ-v

` mo;v1uu;mb7;f-|u--vmbl-m1_-v
ƐƔƏlѴ

16,79 EUR
111,93 EUR/1 l

TOALLITA
AUTOBRONCEADORA
"  ҃$)

CREMA FACIAL EMBELLECEDORA CC
PIEL MIXTA Y GRASAՍŇՍ504010
CC FACE SUNSCREEN
COMBINATION & OILY SKIN

SPF 30 / PROTECCIÓN ALTA
PIEL SECA Y SENSIBLEՍŇՍ504011
CC ULTIMATE FACE SUNSCREEN
DRY & SENSITIVE SKIN

CORRECTOR
CORPORAL
MULTIFUNCIÓN
҃҃  +  !

Ѹ&mruo71|oŋl1_-vrovb0bѴb7-7;vĴ
Nuestro corrector hidrata en
ruo=m7b7-7mbC1-;Ѵ|omo7;Ѵ-
rb;Ѵĺ bvblѴ-Ѵ-vblr;u=;11bom;v
Ѵ;-rou|-0ubѴѴo-Ѵ-;rb7;ulbvĺѴbv-
u;-Cul-Ѵ-rb;Ѵķ-rou|࢙m7oѴ;m
-vr;1|o0omb|ov-moĺ

SPF 50 / PROTECCIÓN ALTA

` -িm-Ѵ-vruorb;7-7;v7;1b7-7o

Ѹ&m-1u;l-t;ruo|;];;l0;ѴѴ;1;Ѵ-rb;Ѵ-Ѵlbvloঞ;lroĴ&mbC1-
el tono de la piel, disimula las imperfecciones y reduce el riesgo de
buub|-1bom;vt;l-7u-vĺ

` 1om࢙1b7o_b-Ѵuॕmb1oķ1o;mbl-

` m-mbॕmbmmo-7ou-7;1u;l-ruo|;1|ou-1ouu;1|ou
` ;b|-t;Ѵ-;rb7;ulbvv;u;v;t;
ƔƏlѴ

11,19 EUR

Ѹ bv=u|-7;m0uom1;-7o-1-1bom-Ѵ
durante todo el año! La toallita
autobronceadora le proporciona a la
piel un tono saludable y uniforme,
;v;1;r1bom-Ѵl;m|;=࢙1bѴ7;v-uĺ

` ;=;1|o0uom1;-7om-|u-Ѵ;m
lro1oঞ;lro

` mo7;f-|u--vmbl-m1_-v
` =ॕulѴ-bmmo-7ou--0-v;7;
;|u-1|ov7;࢙l0-um;

Ɛv|ĺՍŇՍ504015

1,67 EUR

7;Ѵ0࢙Ѵv-loѴ-1-r-1b7-7r-u-
o1Ѵ|-ublr;u=;11bom;v7;Ѵ
1ouu;1|ou1ourou-Ѵ
ƐƏlb1uorb]l;m|ov
iluminadores

ƐƕƔlѴՍŇՍ504014

19,59 EUR
111,94 EUR/1 l

223,80 EUR/1 l

ƓƓՍŇՍFEDERICO MAHORA

FEDERICO MAHORAՍŇՍƓƔ

FEDERICO MAHORA

GOLD REGENESIS

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

La serie de productos cosméticos exclusivos Gold Regenesis está especialmente
indicada para pieles maduras a partir de los 40. Creada para combatir
eficazmente los signos del envejecimiento, la rica fórmula de estas cremas se
basa en un ingrediente activo único – el oro coloidal bioasimilable.

TÓNICO
ANTIENVEJECIMIENTO
EN GEL
$҃  $ !

&mruo71|o1ovl࣐ঞ1o7;Ѵfo1om
una fórmula suave y sin alcohol que
-1ঞ-Ѵovl;1-mbvlov7;7;=;mv-7;
Ѵ-rb;ѴѴ;7;;Ѵ;vrm-|u-Ѵĺ

` 1om-]-7;uov-vķt;ruo71;

m;=;1|o1-Ѵl-m|;Ѵ;7;;Ѵ;
-Ѵ-rb;Ѵv0ubѴѴof;mbѴ

ƐƔƏlѴՍŇՍOT1

13,90 EUR

CREMA ANTIENVEJECIMIENTO PARA
$! "
$҃  + ! 

;7;;Ѵ;Ѵ-;Ѵ-vঞ1b7-7Ѵ-v-b7-7-Ѵ-rb;Ѵ7;Ѵ1om|oumo
7;Ѵovofovĺol0-|;Ѵovvb]mov7;Ѵ;m;f;1blb;m|oѴ-v
l-m1_-v;mѴ-rb;Ѵĺ

` o[-ѴloѴॕ]b1-l;m|;|;v|-7-0-fo1om|uoѴ7;o1Ѵbv|-v

92,66 EUR/1 l

ƑƏlѴՍŇՍKO3

24,50 EUR

26,90 EUR

Ѹb7-7o1olrѴ;|or-u-|o7-Ѵ-=-lbѴb-Ĵu-1b-v-v=ॕulѴ-
v-;7;Ѵb1-7-ķr;7;v-uv;;m1-Ѵtb;uঞro7;rb;Ѵķbm1Ѵb7-v
Ѵ-vrb;Ѵ;vv;mvb0Ѵ;vѴ-rb;Ѵ7;Ѵovmbोov-r-uঞu7;Ѵovƒ-ोov
7;;7-7ĺ ;f-m-7;Ѵb1-7-r;Ѵझ1Ѵ-ruo|;1|ou-;mѴ-rb;ѴķѴov
bm]u;7b;m|;vt;1omঞ;m;_b7u-|-mv-b-mѴ-rb;Ѵ7;Ѵuov|uoķ;Ѵ
1;uroѴ-vl-movĺ

` 1omঞ;m;-1;b|;7;1o1o7;-]-1-|;ķt;=ou|-Ѵ;1;mѴ-
0-uu;u-ruo|;1|ou-m-|u-Ѵ7;Ѵ-rb;Ѵ

` 1omr-m|;moѴ-Ѵ-m|oझm-ķt;-Ѵbb-mѴ-buub|-1bॕmrov;;m
ruorb;7-7;v-mঞbmY-l-|oub-v

` 1omm1olrѴ;fo7;b|-lbm-v
7;;m;f;1blb;m|o7;Ѵ-rb;Ѵ

ƒƏlѴՍŇՍ501001

7,90 EUR
266,33 EUR/1 l

ƓѵՍŇՍFEDERICO MAHORA

ƔƒѶķƏƏ &!ņƐѴ

C
EM A O N L

ÁT U L A
ESP

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!

COMPLETE CARE CREAM

CR

A

UNA PEQUEÑA CREMA,
UN GRAN PLACER

CREMA PARA EL CUIDADO DE LA PIEL

ƔƏlѴ

APL I C A L A

ƐĺƑƑƔķƏƏ &!ņƐѴ

t;u;|u-v-;Ѵruo1;vo

CREMA
ANTIENVEJECIMIENTO
 ߈ՍŇՋ Ǝ

CREMA
ANTIENVEJECIMIENTO
 ՍŇՋƏ

$҃  +! 

$҃ $! 

Alisa las arrugas, le devuelve a la piel
v;Ѵ-vঞ1b7-7m-|u-ѴѴ;ruorou1bom-
m-_b7u-|-1bॕmॕrঞl-ĺ

Nutre, hidrata y regenera
intensamente la piel, alisando las
arrugas y modelando el óvalo de la
1-u-7u-m|;;Ѵv;ोoĺ

FEDERICO MAHORA ņ !   ""ՍŇՍƓƕ

β-GLUCAN ACTIVE

β-Glucan Active es una serie de productos cosméticos cuyo ingrediente principal es el beta-glucano de
avena, un descubrimiento cosmético natural e innovador. Estos productos cosméticos universales son ideales
tanto para hombres como para mujeres, independientemente de su edad. ¡Sus resultados te sorprenderán!

   $Ŋ
GLUCANO HA SIDO
CONFIRMADA GRACIAS
A NUMEROSOS ESTUDIOS:
• le proporciona a la piel una
hidratación adecuada;
• activa la producción de
colágeno, gracias a lo cual
actúa rejuveneciendo la piel;
• regenera la piel seca, alivia
la irritación y ayuda en los
procesos de cicatrización;
• aumenta la elasticidad
y la tensión de la piel,
contribuyendo a su firmeza
y suavidad;
• es un factor natural de
protección contra los rayos UV.

&"ࠎ ! ƒ Ɛ

" &!ݽ

3 IN 1 FACIAL CLEANSER

FACE SERUM

Fórmula excepcionalmente suave e hipoalergénica de
1omvbv|;m1b-Ѵb];u-ĺ7;-Ѵr-u-Ѵblrb-u;Ѵl-tbѴѴ-f;ķbm1Ѵb7o
;Ѵu;vbv|;m|;-Ѵ-]-ĺ Ѵblbm-Ѵ-vblru;-v|ombC1-Ѵ-rb;Ѵķ
7;f࢙m7oѴ-Ѵbv-m|ub7-ĺ

uo71|o1ovl࣐ঞ1olo7;umo7;;=;1|ovbm|;mvov
especialmente recomendado para pieles con problemas
7;-1m࣐rb;Ѵ;vv;mvb0Ѵ;vķ1-mv-7-vv;1-vĺ";r;7;
v-u-7b-ubo1olovvঞ||o7;Ѵ-1u;l-=-1b-ѴĺrѴझ1-Ѵo
por la mañana y por la noche en aquellos lugares de la
1-u-;Ѵ1;ѴѴot;m;1;vb|;m7;m1b7-7o;vr;1b-Ѵĺ

` 1om;Ѵro7;u7;Ѵ0;|-Ŋ]Ѵ1-mo7;-;m-ķ;Ѵr-m|;moѴķ;Ѵ

-1;b|;7;-Ѵl;m7u-v7Ѵ1;vķѴ-b|-lbm- ķ;Ѵ_b7uoѴ-|o7;
-l-l;Ѵbv;Ѵ;|u-1|o7;uov-1;mঞ=oѴb-

` mom;1;vb|-;mf-];
` o[-ѴloѴॕ]b1-l;m|;|;v|-7-0-fo1om|uoѴ7;o1Ѵbv|-v
ƑƏƏlѴՍŇՍED1

11,90 EUR
ƔƖķƔƏ &!ņƐѴ

ƓѶՍŇՍFEDERICO MAHORA / Ò҃&$(

` mo1omঞ;m;-Ѵ࣐u];mov
ƒƏlѴՍŇՋ"!Ǝ

19,30 EUR
643,33 EUR/1 l

CREMA
 !$$ ՍŇՋƎ

CREMA FACIAL
" !"ՍŇՍKP1

CREMA FACIAL
!"ՍŇՋ$Ǝ

MOISTURISING FACE CREAM

" ҃!  ! 

RICH FACE CREAM

Hidrata la piel del rostro en
profundidad, proporcionándole
vitalidad y un aspecto joven
7झ--7झ-ĺ Ѵ0;|-Ŋ]Ѵ1-mo7;
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
Ѵbrझ7b1o7;Ѵ-;rb7;ulbvĺ

omঞ;m;m|ub;m|;v;
ingredientes regeneradores
;_b7u-|-m|;vĺ Ѵ0;|-Ŋ]Ѵ1-mo
u;];m;u--1ঞ-l;m|;Ѵ-
rb;ѴѴ;-rou|-;Ѵ-vঞ1b7-7ĸ
los ésteres de ácidos grasos
vr;ubou;vl-mঞ;m;mmmb;Ѵ
de hidratación adecuado en la
epidermis, y el aceite de coco y la
manteca de karité le devuelven
-Ѵ-rb;ѴvCul;-m-|u-Ѵĺ

omঞ;m;bm]u;7b;m|;v
especialmente seleccionados para
hidratar la piel y crear una barrera
protectora que la proteja contra la
sequedad y los factores externos
adversos

`

`

ruo0Ѵ;l-Ĺrb;Ѵv;1y deshidratada

CREMA NUTRITIVA
+!   ! !
"ՍŇՋ!Ə

MOISTURISING & SMOOTHING HAND
CREAM

REGENERATING & NOURISHING HAND
CREAM

Hidrata y repara la piel de las manos,
proporcionándoles un tacto suave
-|;u1bor;Ѵ-7oĺ&v-7-1om
regularidad, mejora el tono de la piel
y fortalece las uñas frágiles
vbm0ubѴѴoĺ

Creada especialmente para
manos secas e irritadas expuestas
constantemente a los factores
;|;umov-7;uvovĺ|u;;m
profundidad y suaviza la piel a la vez
que mejora la condición de las uñas,
aportándoles un aspecto sano
1b7-7oĺ

16,70 EUR
334,00 EUR/1 l

e irritada

30 ml

19,90 EUR

ruo0Ѵ;l-Ĺrb;Ѵvbm
;Ѵ-vঞ1b7-7orb;Ѵlb|-

CREMA HIDRATANTE
+" ! 
"ՍŇՋ!Ɛ

ƔƏlѴ

` ruo0Ѵ;l-Ĺrb;Ѵlv;1-



` =ॕulѴ--0-v;7;0;|-Ŋ]Ѵ1-moķ
-1;b|;7;-uuoķ-1;b|;7;ub1bmo
-Ѵ-m|oझm-

663,33 EUR/1 l

"ܬ
CORPORAL
HIDRATANTE

!!"ܬ
ANTICELULÍTICO

MOISTURISING BODY BALM

omঞ;m;;Ѵ1olrѴ;foAnticellulite
Forte, que modela la silueta
=ou|-Ѵ;1;Ѵov|;fb7ovĺ&v-7o1om
regularidad, elimina gradualmente el
efecto “piel de naranja”, reduciendo
visiblemente la zona de los muslos, las
1-7;u-vķѴov]Ѵি|;ov;Ѵ-07ol;mĺ

ANTICELLULITE BODY BALM

Hidrata y nutre la piel,
-rou|࢙m7oѴ;Cul;-;Ѵ-vঞ1b7-7ĺ
-u-;Ѵ1b7-7o7;1-Ѵtb;uঞro
7;rb;Ѵĺ

ƒƏƏlѴՍŇՍƎ

18,30 EUR
61,00 EUR/1 l

ƒƏƏlѴՍŇՍCEL1

19,30 EUR
64,33 EUR/1 l

FEDERICO MAHORA / Ò҃&$( ՍŇՍƓƖ

ALOE VERA

Un medioambiente contaminado, factores externos adversos, una mala dieta – tu piel tiene que defenderse.
El aloe vera puede convertirse para ella en unos primeros auxilios que seguro la aliviarán.

"& !
FACIAL

MACARILLA FACIAL
 ҃ 

FACIAL CLEANSING FOAM



"-;r;uo;C1-ub1-;m
bm]u;7b;m|;v_l;1|-m|;vŋѸ7;-Ѵ
para uso diario! Limpia el maquillaje
;Ѵblbm-Ѵ-vblru;-vĺ Ѵu;vѴ|-7o
es una piel fresca, aliviada
r;u=;1|-l;m|;_b7u-|-7-ĺ

Una delicada mascarilla exfoliante
que limpia la epidermis y reduce
Ѵovrouovĺ b|-;Ѵ;1;vo7;0ubѴѴo
en el rostro a la vez que le aporta
;Ѵ-vঞ1b7-7Ѵov-b-u;=u;v1-ĺ

` =ॕulѴ-_bro-Ѵ;u]࣐mb1-

10,90 EUR

 "

` 1om;|u-1|o7;f-lझmķt;

v-b-Ѵ-rb;Ѵķ;|u-1|o7;
1ou|;-7; m-mࢼ-1_Ѳou-m|_-,
t;u;]Ѵ-Ѵ-v;1u;1bॕm7;v;0o

ƐƔƏlѴՍŇՍAV1

72,67 EUR/1 l

҃

`

r-u-rb;Ѵmoul-Ѵķlb|-]u-v-

ƔƏlѴՍŇՍAV2

9,30 EUR
186,00 EUR/1 l

ƔƏՍŇՍFEDERICO MAHORA / ALOE VERA

TÓNICO FACIAL
FACIAL TONER

Le devuelve a la piel su pH natural
-Ѵ-;t;Ѵ;]-u-mঞ-mmb;Ѵ
7;_b7u-|-1bॕm-7;1-7oĺ
m=oul-7;7;Ѵb1-7-mb;0Ѵ-ĺ

` mo1omঞ;m;-Ѵ1o_oѴ;v
_bro-Ѵ;u]࣐mb1o

ƐƔƏlѴՍŇՍAV3

10,90 EUR
72,67 EUR/1 l

 ҃!  
 ҃! 

Excepcionalmente suave y de rápida
-0vou1bॕmĺb7u-|-bm|;mv-l;m|;ķ
nutre y alivia la piel, aportándole una
suavidad aterciopelada y un aspecto
=u;v1ov-moĺ7;-Ѵr-u--rѴb1-u-m|;v
7;Ѵl-tbѴѴ-f;ĺ

` 1omCѴ|uov&(m-|u-Ѵ;v
` _bro-Ѵ;u]࣐mb1o
ƔƏlѴՍŇՍAV4

13,90 EUR
278,00 EUR/1 l

&"ࠎ!  ߈$
$$ +  )"

Lava delicadamente, proporcionando una sensación de
Ѵblrb;-=u;v1ouĺ ou|-Ѵ;1;Ѵ-0-uu;u-ruo|;1|ou-m-|u-Ѵ
7;Ѵ-om-झmঞl-Ѵ;7;;Ѵ;vrm-|u-Ѵĺ"-b-Ѵ-
buub|-1bॕmķ_b7u-|-u;71;;Ѵub;v]o7;bm=;11bom;vĺ

ƑƏƏlѴՍŇՍAV5

8,90 EUR
ƓƓķƔƏ &!ņƐѴ

El ALOE es un tesoro, porque:
• calma la irritación
• hidrata y suaviza la piel
• reduce las rojeces
• ayuda en la regeneración de los tejidos
• combate los radicales libres
• mejora la elasticidad de la piel
FEDERICO MAHORAņ ( !ՍŇՍƔƐ

HELLO HONEY

De entre los tesoros de la naturaleza hemos seleccionado uno de los mejores – el extracto de miel – y lo hemos
mezclado con ingredientes para el cuidado de la piel, para que puedas disfrutar de esta dulce magia cada día.

POLVO DE BAÑO

ݽ$!

$)

 $! +)"

!

ࠃ+ &

Disfruta de un baño caliente y relajante con este
delicado polvo de baño de aroma sensual que dejará
|rb;Ѵv-;-|;u1bor;Ѵ-7-ĺ

omvb];m-rb;Ѵv-;-uol࢙ঞ1-]u-1b-v-;v|;
7;Ѵb1-7om࣐1|-u7;1omvbv|;m1b--1;b|ov-ĺblrb1b7-Ѵ-rb;Ѵĺ7;-Ѵr-u-0-ोo71_-ĺ

` 1om;|u-1|o7;࢙l0-uķt;m;|u-Ѵb-Ѵov

` 1omঞ;m;;|u-1|o7;lb;Ѵķ࢙1b7oѴ࢙1ঞ1o

` 1om;|u-1|ov7;lb;ѴѴ;1_;7;1-0u-ķt;

` 1om;|u-1|o7;b];ѲѲ-v-ࢼ-ķt;rov;;

ƑƏƏ]ՍŇՍHH1

ƑƑƏlѴՍŇՍHH3

10,90 EUR

8,50 EUR

ƔƓķƔƏ &!ņƐh]

38,63 EUR/1 l

u-7b1-Ѵ;vѴb0u;v-7--t;Ѵ-rb;Ѵ|;m]-m
-vr;1|ofo;m
_b7u-|-mѴ-rb;Ѵ;mruo=m7b7-7

-Ѵ-m|oझm-ķt;Ѵ;ruorou1bom-m-Ѵ-rb;Ѵm
mb;Ѵ7;_b7u-|-1bॕm-7;1-7o
ruorb;7-7;v-mঞob7-m|;v

* $ !!
AZUCARADO

PUDDING PARA EL CUERPO

SUGAR BODY SCRUB

Consigue una hidratación intensa y de larga
7u-1bॕmm-v-b7-7v-ঞm-7-1om;v|-
manteca de maravilloso olor y consistencia
;|u-ou7bm-ub-l;m|;v-;ĺ]u-7-0Ѵ;-Ѵ|-1|o
7;-0vou1bॕmu࢙rb7-ĺ

El exfoliante corporal azucarado limpia, alisa e
_b7u-|-bm|;mv-l;m|;ĺ ;࣐Ѵ;Ѵ;-|rb;ѴѴ-
v-b7-7Ѵ-Cul;-t;v;l;u;1;ĺ࡛v-Ѵo7ov
;1;v-Ѵ-v;l-m-ĺ

` 1om-1;b|;7;u]࢙mķt;ruo|;];1om|u-Ѵ-

v;t;7-7ķl;fou-Ѵ-;Ѵ-vঞ1b7-7u;|u-v-;Ѵ
ruo1;vo7;;m;f;1blb;m|o7;Ѵ-rb;Ѵ

` 1om-1;b|;7;-Ѵl;m7u-vķt;=ou|-Ѵ;1;Ѵ-

rb;Ѵ;vub1o;mb|-lb|-v ķķb|-lbm-v
7;Ѵ]uroķl-]m;vboķro|-vbo1bm1

ƐƔƏ]ՍŇՍHH2

BODY PUDDING

` 1om-1;b|;7;-Ѵl;m7u-v7Ѵ1;v;|u-1|o7;
lb;Ѵķt;_b7u-|-mruo=m7-l;m|;

` 1oml-m|;1-7;h-ub|࣐ķt;m|u;Ѵ-rb;Ѵ
ƐƒƏ]ՍŇՍHH4

12,50 EUR
ƖѵķƐƔ &!ņƐh]

15,70 EUR
104,66 EUR/1 kg

ƔƑՍŇՍFEDERICO MAHORA / HELLO HONEY

FEDERICO MAHORAņ  +ՍŇՍƔƒ

COLECCIÓN REFRESCANTE

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

 "ܬ$ !"( 

"&



$!

TRIUMPH OF ORCHIDS

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

 $ !"( 

AFTER SHAVE BALM

SHAVING FOAM

AFTER SHAVE

omঞ;m;bm]u;7b;m|;vt;1-Ѵl-mѴ-buub|-1bॕm
;_b7u-|-mѴ-rb;Ѵ7;vr࣐v7;Ѵ-=;b|-7oĺ";-0vou0;
rápida y fácilmente y te proporciona una sensación
7;1om=ou|7u-m|;|o7o;Ѵ7झ-ĺ

0Ѵ-m7-Ѵ-0-u0-;C1-l;m|;=-1bѴb|-m-=;b|-7o
perfecto, proporcionándole a tu piel una excelente
v;mv-1bॕm7;v-b7-7=u;v1ouĺ

[;uv_-;7;-uol-bm|;mvot;|;r;ulbঞu࢙m
-1-0-7o7;Ѵ-=;b|-7or;u=;1|oĺomঞ;m;l;m|oѴķ
t;-rou|-m--]u-7-0Ѵ;v;mv-1bॕm7;=u;v1ouĺ

GEL LIMPIADOR FACIAL
HIDRATANTE

NIEBLA CORPORAL CON
($"Ք

 $ "$ !
& !+ Ք

` 1om-Ѵ-m|oझm-ķt;-Ѵbb-Ѵ-buub|-1bॕm
` 1om;|u-1|o7;_of-7;-Ѵo;;u-ķt;rov;;

` 1om-Ѵ-m|oझm-ķt;;b|-Ѵ-v;mv-1bॕm7;

"$&!"  )"

VITAMIN BODY MIST

SATIN BODY & HAIR OIL

Para el cuidado diario de pieles normales, mixtas,
]u-v-vv;mvb0Ѵ;vĺ

Hidrata, cuida y mejora la condición de la piel,
-0u--m7o|1;uro1ommv;mv-Ѵ-uol-You-Ѵĺ

Un sistema completo para el cuidado de la piel y el
1-0;ѴѴot;blrb7;t;;v|ovv;v;t;mĺ

` 1omm࢙1-uķt;Ѵ;-rou|-0ubѴѴo-Ѵ-rb;Ѵ

` m-0ol0-b|-lझmb1-ĹƳ

` 1om-1;b|;7;u]࢙mķt;m|u;Ѵ-rb;Ѵ;Ѵ

ƐƔƏlѴՍŇՍOP1

ƕƔlѴՍŇՍOA3

10,20 EUR

7,90 EUR

68,00 EUR/1 l

ƐƏƔķƒƒ &!ņƐѴ

` 1om-1;b|;7;m;1;v7;l-1-7-lb-ķt;m|u;
Ѵ-rb;Ѵ

` 1omr-m|;moѴķt;u;];m;u-Ѵ-rb;Ѵ7;vr࣐v7;Ѵ
afeitado

ruorb;7-7;vm|ubঞ-vu;];m;u-7ou-v

AROMA DISPONIBLE: P052

AROMAS DISPONIBLES: ƍƒƏĶƎƐƑĶƎƔƔ

ƑƔƏlѴ

ƔƏlѴ

11,90 EUR

11,90 EUR

ƓƕķƔƏ &!ņƐѴ

ঞu-m|;1-Ѵl-Ѵ-rb;Ѵ

AROMAS DISPONIBLES: "ƍƒƏĶ"ƎƐƑĶ"ƎƔƔ

100 ml

11,90 EUR
119,00 EUR/1 l

Ƴ

1-0;ѴѴo;mruo=m7b7-7

ƕƔlѴՍŇՍOA1

9,70 EUR
129,33 EUR/1 l

238,00 EUR/1 l

ƔƓՍŇՍFEDERICO MAHORA / COLECCIÓN REFRESCANTE

FEDERICO MAHORAņ$!& ! "ՍŇՍƔƔ

PRODUCTOS COSMÉTICOS
PERFUMADOS

Para ella Para él

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

!"! 
CABELLOՍŇՍƔƏlѴ
HAIR FRAGRANCE

Con cada movimiento tu cabello
Ѵb0;u-u࢙mv;mv-ѴoѴou-r;u=l;ĺ
En forma de cómodo espray que
r;7;vѴѴ;-u;m;Ѵ0oѴvoĺ

!!"ܬ
PERFUMADOՍŇՍƑƏƏlѴ
PERFUMED BODY BALM

Deja que esta niebla perfumada
-0u-1;|1;uroĺomঞ;m;
ingredientes que hidratan
u;];m;u-m-1ঞ-l;m|;Ѵ-rb;Ѵĺ

` 1om-Ѵ-m|oझm-b|-lbm-v
AROMAS DISPONIBLES:

Ɣ

ƐƐĶ

ѴƎĶƎƓƐ

9,70 EUR
ƓѶķƔƏ &!ņƐѴ

` 1omroѴझl;uov;vr;1b-Ѵl;m|;

GEL DE DUCHA
PERFUMADOՍŇՍƑƏƏlѴ
 ! &

;Ѵ;]b7ovr-u-t;Cf;m
7;Ѵb1-7-l;m|;|r;bm-7o|
r;ѴoѴ1-0ubѴѴ-m|;

") ! 

` 1om1;u-lb7-vķt;u;];m;u-m

bl-|vv;mঞ7ov1omv
1omvbv|;m1b--|;u1bor;Ѵ-7-ĺblrb-
delicadamente dejando un delicado
-uol--r;u=l;ĺ
AROMAS DISPONIBLES:

-Ѵbv-m;Ѵ1-0;ѴѴo

AROMAS DISPONIBLES:

ƎѴ Ķ

7,90 EUR

ƐƐ ĶѴƎ ĶƎƓƐ

ƐƔѶķƏƏ &!ņƐѴ

8,90 EUR
83,00 EUR/1 l

" !$ 
$$!"!$ 
!҃
PERFUMADO ՍŇՍƔƏlѴ
 ! &

$ !"!$!҃

Gracias a la unión de las propiedades
-mঞ|u-mvrbu-m|;vm;v|u-vl;1Ѵ-v
-uol࢙ঞ1-vķ;v|;7;vo7ou-m|;|;-v;]u-u࢙
una sensación duradera de comodidad
=u;v1ouĺ7;-Ѵr-u-lf;u;v-1ঞ-v
7bm࢙lb1-vĺ

ƍƒ$Ķ
ƎѴ$ĶƏƐ$ĶƐƐ$ĶѴƎ$ĶƎƓƐ$

AROMAS DISPONIBLES:

ƔѵՍŇՍFEDERICO MAHORA / PRODUCTOS COSMÉTICOS PERFUMADOS

ƎѴ)Ķ

ƐƐ)ĶѴƎ)ĶƎƓƐ)

" !$ 
$$!"!$ 
!҃&" *"
PERFUME
!! ҃ !
!҃

$ !"!$

Desodorante roll-on unisex sin
perfume, para que puedas combinarlo
1om;Ѵ-uol-7;Ѵr;u=l;t;;Ѵbf-vĺ
Asegura una protección de larga
7u-1bॕm1om|u-Ѵovl-ѴovoѴou;vĺ

ƔƏlѴՍŇՍ00T

8,30 EUR

8,30 EUR

166,00 EUR/1 l

166,00 EUR/1 l

GEL DE DUCHA
PERFUMADOՍŇՍƑƏƏlѴ
 ! &

") ! 

Limpia tu cuerpo en profundidad
dejando el olor de tu perfume
=-oub|oĺomঞ;m;r-m|;moѴķt;
posee propiedades hidratantes
u;];m;u-ঞ-vĺ
AROMAS DISPONIBLES:

ƎƐƑ ĶƎƔƔ

8,90 EUR
ƓƓķƔƏ &!ņƐѴ

ƒƏ Ķ

" !$ 
$$!"!$ 
!҃
PERFUMADO ՍŇՍƔƏlѴ
 ! &

$ !"!$!҃

Su fórmula única elimina los efectos
del exceso de sudor a la vez que
7;f-m-]u-7-0Ѵ;-uol--r;u=l;ĺ
olo7b7-7=u;v1ou]-u-mঞ-7ovĺ
AROMAS DISPONIBLES:

ƒƏ$Ķ

ƎƐƑ$ĶƎƔƔ$

8,30 EUR
166,00 EUR/1 l

FEDERICO MAHORAņ! &$""ݽ$" ! & "ՍŇՍƔƕ

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.

࡛$"
$҃  !&

"

omlbm;u-Ѵ;v7;Ѵ-u;u|oĺ
Elimina la caspa y le devuelve a
tu pelo un aspecto limpio y sano,
7;f࢙m7oѴo0ubѴѴ-m|;v-;ĺ

` Ѵ;7;;Ѵ;-Ѵ1;uo1-0;ѴѴ7o
v;tbѴb0ubom-|u-Ѵ

ƑƏƏlѴՍŇՍW06

CHAMPÚ PARA
 " 
+$!$ 
DRY AND DAMAGED HAIR SHAMPOO

Especial para cabellos secos,
t;0u-7bovl-Ѵ|u-|-7ovrou;Ѵঞm|;ķ
;Ѵv;1-7ouѴ-rѴ-m1_-r-u--Ѵbv-7oĺ

` 1omr-m|;moѴ;|u-1|o7;-Ѵ]-v
rojas

8,99 EUR

` ;=;1|oĹm1-0;ѴѴov-mo

ƓƓķƖƔ &!ņƐѴ

` িv-Ѵofm|o1om;Ѵ-1om7b1bom-7ou

y regenerado

ƑƏƏlѴՍŇՍW09

8,80 EUR
44,00 EUR/1 l

CHAMPÚ PARA
CABELLO FINO
+"(& 
FINE AND FLAT HAIR SHAMPOO

CHAMPÚ PARA
HOMBRE
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
1-vr-ĺ =;1|oĹmr;Ѵo=;u|;ķv-mo
0ubѴѴ-m|;ĺ

` r-u-vo7b-ubo
` 1om-uol--1;7uo;vr;1b-v
ƑƏƏlѴՍŇՍW08

7,70 EUR

ACONDICIONADOR
! " 
+$!$ 
DRY AND DAMAGED HAIR
CONDITIONER

Con extracto de algas, jugo de aloe
vera, proteínas de trigo
1;u-lb7-vƑĺ

` m;1;vb|-;mf-];
ƐƔƏlѴՍŇՍW11

7,30 EUR
48,66 EUR/1 l

Con ingredientes especialmente
elegidos para conseguir un pelo
bvb0Ѵ;l;m|;l࢙voѴlbmovoĺ
Facilita el peinado de cabellos
húmedos, reduce la carga eléctrica
7;Ѵr;ѴoѴo_b7u-|-;mruo=m7b7-7ĺ

` 1omf]o7;-Ѵo;;u-

;bm]u;7b;m|;voѴlbmb-7ou;v

` ;=;1|oĹm1-0;ѴѴobvb0Ѵ;l;m|;

l࢙voѴlbmovo=࢙1bѴ7;r;bm-u

ƑƏƏlѴՍŇՍW10

8,80 EUR
44,00 EUR/1 l

ƒѶķƔƏ &!ņƐѴ

ƔѶՍŇՍFEDERICO MAHORA / HAIR CARE

FEDERICO MAHORAņ!! ՍŇՍƔƖ

FOOT CARE

AHORA

NUEVA Y MEJOR

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!

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

CREMA HIDRATANTE
$ "(! "
DEEP MOISTURISING FOOT CREAM

Hidrata intensamente la piel seca
y áspera de los pies a la vez que la
m|u;ķu;];m;u-v-b-ĺomঞ;m;
un 8% de urea, que ayuda a reducir
Ѵ-;rb7;ulbv1-ѴѴov-ĺ Ѵ-1;b|;7;
retoños de trigo fortalece e hidrata
delicadamente la piel, y la provitamina
Ɣ-Ѵbb-Ѵ-buub|-1bॕmĺ

` v-7-1omu;]Ѵ-ub7-7ķu;71;
Ѵ-|;m7;m1b-7;Ѵov|-Ѵom;v
a agrietarse

ƕƔlѴՍŇՍ"ƍƎƍ

8,90 EUR
118,67 EUR/1 l

* $ ! "
SCRUB FOOT CREAM

omlb1uor-uঠ1Ѵ-v7;rlb|y cascarilla de hueso de aceituna,
que exfolian la epidermis y suavizan
Ѵ-rb;Ѵĺ Ѵ-1;b|;7;]bu-voѴķt;
rov;;ruorb;7-7;vm|ubঞ-vķ;Ѵ
extracto de pepino aportan una
placentera sensación de suavidad,
Ѵ-ruob|-lbm-Ɣ;vঞlѴ-Ѵ-
regeneración de las células y le
devuelve a la piel un aspecto sano
m-|u-Ѵĺ

` 1om-uol--Ѵb1_bl-m]o
ƕƔlѴՍŇՍ"ƍƍƓ

8,90 EUR
118,67 EUR/1 l

ѵƏՍŇՍFEDERICO MAHORA / FOOT CARE

 $ ҃
" !$ 
! ! "$ ! " $$!"!$ 
SOOTHING & REFRESHING FOOT GEL
! "

omঞ;m;;|u-1|o7;࢙umb1-ķt;
fortalece los vasos sanguíneos
y mejora la circulación, reduciendo
la hinchazón y proporcionando una
-]u-7-0Ѵ;v;mv-1bॕm7;v-b7-7ĺ
El complejo de hierbas naturales
1omv-1;0Ѵ-m1ol-mh-ঞ;m;
ruorb;7-7;v-mঞ0-1|;ub-m-v
u;71;;Ѵ;1;vo7;v7ou-1bॕmĺ

` 1omu;=u;v1-m|;l;m|oѴ
ƕƔlѴՍŇՍ"ƍƍѴ

8,90 EUR
118,67 EUR/1 l

ANTIPERSPIRANT FOOT SPRAY

u;-7o-0-v;7;bm]u;7b;m|;v-1ঞov
cuidadosamente seleccionados
r;mv-m7o;m;Ѵ1om=ou|7b-ubo7;|vrb;vĺ
El extracto de castaño, que fortalece los
-vovv-m]झm;ovķ-Ѵbb-v-b-Ѵ-rb;Ѵĺ

` 1om;|u-1|o7;v-Ѵb-ķt;rov;;

ruorb;7-7;v-mঞ0-1|;ub-m-vķu;71;
;Ѵ;1;vo7;v7ou-1bॕm-rou|-m-
-]u-7-0Ѵ;v;mv-1bॕm7;=u;v1ou

ƐƔƏlѴՍŇՍ"ƍƍƔ

9,70 EUR
64,66 EUR/1 l

࡛+ 

ࠃƑ Ɛ!ࠃ"

"ş +)"ƑƐ

ommvoѴoruo71|oro7u࢙vѴ--uѴ;v;Ѵ1;uro;Ѵr;Ѵoĺ";vr;1b-Ѵ
fórmula hipoalergénica ha sido creada pensando en los más pequeños,
Ѹ-7;l࢙v_;Ѵ;-=u|-v|uorb1-Ѵ;vĴ

` morb1-;mѴovofov
` 1om;|u-1|o7;1-Ѵ࣐m7Ѵ-ruob|-lbm-Ɣ
ƑƏƏlѴՍŇՍD002

8,70 EUR
ƓƒķƔƏ &!ņƐѴ

"!+ " !
EFECTO BRILLO

$ ! 

HAIR SHINE DETANGLING SPRAY

Ѹ-v|-1omuo1b-u;m;Ѵ1-0;ѴѴo_িl;7oov;1o1;rbѴѴ-uĴom;1;vb|-
;mf-];mo1-u]-;Ѵr;Ѵo7;;Ѵ;1|ub1b7-7ĺu-1b-v-;v|;;vru-ķ;Ѵr;Ѵo
queda suave, brillante y con volumen, además de que desprenderá un
-]u-7-0Ѵ;=u;v1o-uol--l;Ѵॕmĺ

` r;bm-7o=࢙1bѴ
` mom;1;vb|-;mf-];
ƑƏƏlѴՍŇՍD004

7,90 EUR
ƒƖķƔƏ &!ņƐѴ

FEDERICO MAHORAņ &ՍŇՍѵƐ

ES
MARAVILLOSO
SER MUJER
El maquillaje es un arte, por eso te ofrecemos
un amplio abanico de colores de moda,
fórmulas que cuidan la piel y unos productos
1ovl࣐ঞ1ovr-u-l-tbѴѴ-f;1omm-1omvbv|;m1b-
b7;-Ѵķ|o7o7bvromb0Ѵ;-r-uঞu7;-_ou-
0-foѴ-l-u1- ;7;ub1o-_ou-ĺ$-l0b࣐m
puedes componer tu propio kit de productos
1ovl࣐ঞ1ovl;|;uѴov;mmru࢙1ঞ1o;v|1_;
7;l-tbѴѴ-f;ĺ bb࣐u|;|;ķl;1Ѵ-ķ;Ѵb];ŊѸ;m
m;v|uolm7o7;Ѵ-0;ѴѴ;-$࡛;u;vѴ-u;bm-Ĵ

MIX & MATCH

RECAMBIOS MIX & MATCH

NOVEDAD

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

POLVO
MIX & MATCH

SOMBRA DE OJOS MIX & MATCH
*ş$ + " )

*ş$)

NATURAL BEIGE

602004

ƑķƔ]ķƑķѶ]ķƒ]

!

Ɛƒ]ķƐƓ]ķƐƔ]

5,59 EUR

13,86 EUR

ƑƑƒķѵƏ &!ņƐƏƏ]ķƐƖƖķѵƓ &!ņƐƏƏ]ķƐѶѵķƒƒ &!ņƐƏƏ]

PORCELAIN

13 g

602002

WARM ALMOND

602003

14 g

ƐƔ]

ƐƏѵķѵƑ &!ņƐƏƏ]ķƖƖķƏƏ &!ņƐƏƏ]
ƖƑķƓƏ &!ņƐƏƏ]

ESTUCHE DE MAQUILLAJE
MIX & MATCH PEQUEÑO

SAND BEIGE

CAMEO BEIGE

602005

MIX & MATCH SMALL PALETTE

PEACH PASSION

606002

v|;;v|1_;l-]m࣐ঞ1or;7;1om|;m;u1-|uo
vol0u-v7;ofoķom1oѴou;|;mbѴlbm-7ouo
mroѴoĺѿtb࢙vru;C;u;vm-l;1Ѵ-7;7ov
vol0u-vm1oѴou;|;ĵѸ-7;1bvbॕm;v|-Ĵ

SILVER LINING

FIRST LOVE

GALAXY

COLD SUGAR

602006

GOLDEN TAN

602001

606012

606008

608101
DOLCE VITA

9,79 EUR

606015

606010

606019

COLORETE
MIX & MATCH

AMOUR

602205

GOLDEN RULE

606011

606021

ѵķƔ]

SIN

3g

606020

MOONDUST

ƑķѶ]

ƑķƔ]

NAKED SHIMMER

606014
COCKTAIL PEACH

LIBERTÉ

WILD SUNSET

CHARISMA

602202
WRAPPED IN SILK

606013

SHOWTIME

606009

ALCHEMY

606004

606006

602201

12,59 EUR
ѵƓՍŇՍFEDERICO MAHORA MAKEUP / *ş$

$ 
"$ 
 $ܬ
!!$߈&"

DESIRE

602203

COPPER GODDESS

606016

ILUMINADOR
MIX & MATCH
NAUTICA

606017

AUBERGINE QUEEN

606007

INFUSION

606003

MIX & MATCH HIGHLIGHTER

THE ONE

602102

ѵķƔ]

9,79 EUR

ƑķѶ]

608102

ƐƒѶķƒƐ &!ņƐƏƏ]

602206

MIX & MATCH LARGE PALETTE

Ѵ;v|1_;7;l-tbѴѴ-f;]u-m7;r;ulb|;l1_-v
l࢙vrovb0bѴb7-7;v7;1ol0bm-u|v1ovl࣐ঞ1ov
=-oub|ovĺ;7;vl;|;uķrou;f;lrѴoķ7ovroѴov
o1-|uo1oѴou;|;vĺ"b|;-v7;b-f;ķr;7;v
ѴѴ;-u|;mroѴoķm1oѴou;|;7ovvol0u-vŋ
|o7oѴot;m;1;vb|-vĺ

8,99 EUR

CHERRY COLA

602204

ESTUCHE DE MAQUILLAJE
MIX & MATCH GRANDE

MIX & MATCH BLUSH

ƐƔƏķѵƑ &!ņƐƏƏ]

ANONYMOUS

606022

DARK CHOCOLATE

606018

FADE TO BLACK

606005

WHITE GOLD

602101

AFTERGLOW

602103

FEDERICO MAHORA MAKEUP / *ş$ՍŇՍѵƔ

ROSTRO

Un cutis impecable, rubor en los pómulos... ¡Luce fresca y radiante a diario! Especialmente pensando en ellas,
hemos creado una amplia gama de productos cosméticos para el maquillaje del rostro, para que cada mujer
encuentre su ideal.
BASE DE MAQUILLAJE MATE
$$  & & $

;ruorou1bom--Ѵ-rb;Ѵm-vr;1|o=u;v1o
m-|u-Ѵĺ-b|-lbm-ƒu;71;bvb0Ѵ;l;m|;Ѵov
rouov;Ѵ0ubѴѴo;1;vbo;m;Ѵuov|uoĺ7;-Ѵr-u-
rb;Ѵ;vlb|-v]u-v-vĺ

` mate duradero, tono uniforme y acabado
aterciopelado

` disimula las imperfecciones y las pequeñas
arrugas

ESPONJA PARA MAQUILLAJE
SIN LÁTEX “BLEND IT!”

` una combinación única de pigmentos
y polvos

  $Ĵ$ *҃ !

30 g

 &"

7--1omv;]buml-tbѴѴ-f;=-1b-Ѵr;u=;1|oĺ
7;-Ѵr-u--rѴb1-u0-v;v7;l-tbѴѴ-f;
1ouu;1|ou;vĺ

15,39 EUR
ƔƐķƒƏ &!ņƐƏƏ]

` mo1omঞ;m;Ѵ࢙|;
` con una forma única que permite una
aplicación precisa

608104
IVORY

601001

VANILLA

601002

NEUTRAL BEIGE

601003

10,51 EUR

NOVEDAD
BASE DE MAQUILLAJE CON
EFECTO LIFTING
CREAM

601201

LIGHT BEIGE

601202

& $ &  & $

Ѹ"=ॕulѴ-িmb1--7--Ѵ-rb;Ѵ-1ol0-ঞuѴov
vb]mov7;Ѵ;m;f;1blb;m|oĴrou|-0ubѴѴo7bvblѴ-Ѵ-v
blr;u=;11bom;vѴ-vr;t;ो-v-uu]-vĺ;u=;1|-r-u-
1ঞvvbm0ubѴѴo7;0b7o-Ѵ;m;f;1blb;m|oo-Ѵov=-1|ou;v
;|;umov-7;uvovĺ

601203

) ""!!&" & $

omvb];m-1o0;u|u-mb=oul;ķm-|u-Ѵ=u;v1m-v-b7-7-|;u1bor;Ѵ-7-ĺ;fou-;Ѵ-vr;1|o
7;rb;Ѵ;vlb|-vķ1omblr;u=;11bom;v1-l0bov
rb]l;m|-ubovĺ

` con un alto contenido en micropigmentos, que

cubren las decoloraciones y las pequeñas arrugas

` una combinación extraordinaria de ingredientes

` con vitamina E, que hidrata, alisa y posee

` u;vѴ|-7oĹm1ঞv-|;u1bor;Ѵ-7-l;m|;Ѵbvo

30 g

ƒƏlѴ

15,39 EUR

u;f;m;1;7ou;vrb]l;m|ov1ouu;1|ou;v
y uniforme

GOLDEN BEIGE

BASE DE MAQUILLAJE FLAWLESS
AIRBRUSH

17,49 EUR

ruorb;7-7;v-mঞ;m;f;1blb;m|o

ESPONJA PARA MAQUILLAJE
“BLEND IT 2!”
  $ƑĴ &"

;ulb|;m--rѴb1-1bॕmr;u=;1|-7;0-v;v7;
l-tbѴѴ-f;ķ1ouu;1|ou;vѴझtb7ov1oѴou;|;v;m
1u;l-ĺ

ƔƐķƒƏ &!ņƐƏƏ]

ƔѶķƒƏ &!ņƐƏƏlѴ

` 1omm-=oul-;|u-ou7bm-ub-l;m|;ru࢙1ঞ1-
608103

$  ! "& "$!& ( !" 
ѵѵՍŇՍFEDERICO MAHORA MAKEUP / !"$!

 & ŋܬĺƖƕĺ

NUDE

601101

CASHEW

601102

DESERT BEIGE

601103

7,59 EUR
FEDERICO MAHORA MAKEUP / !"$!ՍŇՍѵƕ

BASE DE SILICONA

PORCELAIN

FL22

" "

Ѵ-u]-Ѵ-7u-1bॕm7;Ѵl-tbѴѴ-f;ĺ;-rou|--Ѵ-rb;Ѵ7;
|uov|uo;Ѵ;=;1|ol-|;t;m;1;vb|-ķ-Ѵ-;t;Ѵ;
ruorou1bom-m-vr;1|o=u;v1o7u-m|;l࢙vঞ;lroĺ$
rb;Ѵt;7-u࢙r;u=;1|-l;m|;Ѵbv-ķѴovrouov-0b;u|ov
Ѵ-vr;t;ो-v-uu]-vv;u࢙ml;movbvb0Ѵ;vĺ

` 1omm1olrѴ;fo7;b|-lbm-v

NATURAL CREAM

ķt;rov;;

FL21

ruorb;7-7;v-mঞob7-m|;v

`

ALABASTER

NATURAL BEIGE

FL14

FL17

IVORY

WARM WALNUT

FL16

FL18

BEIGE NUDE

GINGER CAKE

recomendada para pieles que necesitan un efecto
l-|;ঞ;m;m|;m7;m1b--0ubѴѴ-u7;l-vb-7o

ƐƔlѴՍŇՍNB01
SAND BEIGE

13,70 EUR

FL15

FL23

FL19

ƖƐķƒƒ &!ņƐƏƏlѴ

¡Prueba

¡Prueba

las muestras!

las muestras!

BASE CREMOSA
EMBELLECEDORA
BEAUTY CREAM PRIMER

u-1b-v-Ѵovrb]l;m|ov7;r;uѴ-ķ|rb;Ѵv;;u࢙
u;vrѴ-m7;1b;m|;Ѵ-v-uu]-v;blr;u=;11bom;v
v;u࢙ml;movbvb0Ѵ;vĺ"7;Ѵb1-7o1oѴouuov-
bbC1-Ѵ-rb;Ѵu;71;Ѵovvb]mov7;=-ঞ]-ĺ

NB01

BASE DE MAQUILLAJE

` con ácido hialurónico e Hydromanil®, que

FB02

hidratan en profundidad y alisan la piel

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

ƐƔlѴՍŇՍFB02

"  " & $

Ք

u;-7--0-v;7;rb]l;m|ovlb1uomb-7ov
t;v;-7-r|-mr;u=;1|-l;m|;-Ѵ|omo
m-|u-Ѵ7;Ѵ-rb;Ѵķu;Y;f-mѴ-Ѵo1Ѵ|-mѴ-v
blr;u=;11bom;vĺ

` ilumina suavemente
` fórmula ligera
` b7;-Ѵr-u-|o7oঞro7;rb;Ѵ;v

7,99 EUR
ƔƐķƖƒ &!ņƐƏƏlѴ

BASE DE MAQUILLAJE
 (  & $
COVERING EFFECT

ƒƏlѴ

17,90 EUR
ƔƖķѵѵ &!ņƐƏƏlѴ

Ք

-1ol0bm-1bॕm7;roѴझl;uov1b7-7ov-l;m|;
v;Ѵ;11bom-7ov]-u-mঞ-m;=;1|o7;
1o0;u|u-r;u=;1|-m-rb;Ѵv-ঞm-7-ĺ
";;ঞ;m7;=࢙1bѴl;m|;ĺuorou1bom-m
-vr;1|om-|u-Ѵvbmľ;=;1|ol࢙v1-u-Ŀĺ

` Ѵovrb]l;m|ovu;;vঞ7ov7;vbѴb1om-
proporcionan un color duradero

` b7;-Ѵr-u-|o7oঞro7;rb;Ѵ;v

BASE DE MAQUILLAJE MATE
TOTAL

Ք

$$$$  & $

` con una agradable consistencia de mousse

` ;Ѵblbm-;C1-l;m|;Ѵovvb]mov7;=-ঞ]-ķ

tendencia a brillar demasiado

ƑƔlѴ

ѵѶՍŇՍFEDERICO MAHORA MAKEUP / !"$!

1Ѵ|-r;u=;1|-l;m|;Ѵ-vof;u-vѴ-vr;t;ो-v
l-m1_-v7;Ѵ-rb;Ѵĺ bvblѴ-Ѵ-v-uu]-vĺ

` fórmula enriquecida con ingredientes con

aterciopelada

FL26

$  !
LUMINOUS EFFECT

uorou1bom-m-1-0-7ol-|;7;_-v|-ƐƏ_ou-vĺ;
-rou|--Ѵ-rb;Ѵm1oѴoumb=oul;ķ7bvblѴ-Ѵ-vl-m1_-v
;blr;u=;11bom;vu;71;bvb0Ѵ;l;m|;Ѵovrouovĺ

` indicada para pieles grasas y mixtas con

HONEY CAKE

CORRECTOR ILUMINADOR

17,30 EUR
ѵƖķƑƏ &!ņƐƏƏlѴ

propiedades suavizantes y vitamina E
7;f-m7o;Ѵ1ঞv=u;v1o;bѴlbm-7o

ƑķƑ]

13,90 EUR
ѵƒƐķѶƑ &!ņƐƏƏ]

PORCELAIN BEIGE

CO06

MEDIUM BEIGE

CO07

FEDERICO MAHORA MAKEUP / !"$!ՍŇՍѵƖ

WISE GREEN

BRILLIANT PEACH

CC09

SENSIBLE BISCUIT

CC10

CC07

CLEVER HONEY

BASE DE MAQUILLAJE CC
COLOUR & CARE

BASE DE MAQUILLAJE CC
COLOUR & CARE

! !&!ş!

! !&!ş!

ol0bm--ub-v=m1bom;vĹ1b7-;mruo=m7b7-7ķ
mbC1-;Ѵ|omo7;Ѵ1ঞvķru;r-u-Ѵ-rb;Ѵr-u-;Ѵ
l-tbѴѴ-f;ruoѴom]-Ѵ-7u-1bॕm7;Ѵlbvloĺ

&mbC1-;Ѵ|omo7;Ѵ-rb;Ѵ-Ѵ-;t;Ѵ-1b7-Ѵ-
ru;r-u-r-u-Ѵ--rѴb1-1bॕm7;Ѵl-tbѴѴ-f;ĺuoѴom]-
Ѵ-7u-1bॕm7;Ѵl-tbѴѴ-f;Ѵ;ruorou1bom-m
-1-0-7ol-|;ĺ

` ;Ѵ|omo;u7;m;|u-Ѵb-;Ѵ;muof;1blb;m|o

CC08

Ք

` el color melocotón ilumina la piel y corrige

y corrige las imperfecciones

las imperfecciones

` especialmente recomendada para pieles

` b7;-Ѵr-u-rb;Ѵ;v1omuof;1;vo1omm|omo

1om1r;uovbvuof;1;v

irregular

ƐƔlѴ

ƐƔlѴ

13,90 EUR

11,90 EUR

ƕƖķƒƒ &!ņƐƏƏlѴ

ƕƖķƒƒ &!ņƐƏƏlѴ

CREMA CC
COLOUR & CARE
! &!ş! 

&m-bmmo-7ou-1ol0bm-1bॕm7;1u;l-m|ubঞ-ķ
0-v;7;l-tbѴѴ-f;ruo|;1|ouvoѴ-uŋ|o7oѴo
t;|rb;Ѵm;1;vb|-;mmvoѴoruo71|oĺ|u;;
_b7u-|-Ѵ-rb;Ѵķ7;f࢙m7oѴ-Ѵbv-ķ;Ѵ࢙vঞ1-v-;ĺ

` oculta y disimula las imperfecciones,

aportándole a la piel un aspecto natural

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

ƒƏlѴ

13,80 EUR
ƓѵķƏƏ &!ņƐƏƏlѴ

COLECCIÓN CC

POLVO CC
COLOUR & CARE

ѿ$b;m;vm-rb;Ѵ;b];m|;
tb;u;vruorou1bom-uѴ;
|o7oѴot;m;1;vb|-ĵ_ou-
r;7;v_-1;uѴovbmm;1;vb7-7
7;r-v-u|;_ou-v7;Ѵ-m|;
7;Ѵ;vr;foĺovruo71|ov
vomm-;|u-ou7bm-ub-
1oѴ;11bॕm7;1ovl࣐ঞ1ov
1u;-7-;mu;vr;v|--Ѵ-v
m;1;vb7-7;v7;|rb;Ѵĺ

)

!&!ş!

&mroѴoিmb1olѴঞ=m1bom-Ѵķt;mbC1-
;Ѵ|omo7;Ѵ1ঞvķ1b7-ruo|;];Ѵ-rb;ѴѴ;
ruorou1bom-m-1o0;u|u-r;u=;1|-m
-vr;1|oblr;1-0Ѵ;ĺ bvblѴ-Ѵ-vuof;1;vѴ-v
blr;u=;11bom;vѴ;-rou|--Ѵ-rb;Ѵm-vr;1|o
v-;v;7ovoĺ

` con vitaminas C y E, extracto de

frambuesas y aceite calmante de maracuyá

` ]-u-mঞ-m-1-0-7o7;Ѵl-tbѴѴ-f;l-|;
y duradero

ѵķƔ]

14,80 EUR
ƑƑƕķѵƖ &!ņƐƏƏ]

BRIGHT IVORY

CC06

GENIUS NUDE

CC04

¡Prueba

las muestras!

ƕƏՍŇՍFEDERICO MAHORA MAKEUP / !"$!

FEDERICO MAHORA MAKEUP / !"$!ՍŇՍƕƐ

NOVEDAD

KIT PARA EL CONTORNO DEL ROSTRO
$&!$

&m|uझobuu;;lrѴ--0Ѵ;r-u-1om|oum;-u;Ѵuov|uo1olom-
ruo=;vbom-ѴĹroѴor-u-;Ѵ1om|oumo7;Ѵuov|uoķroѴo0uom1;-7ou
;bѴlbm-7ouĺomm-1omvbv|;m1b--|;u1bor;Ѵ-7-1oѴou;v
-ulombov-l;m|;;Ѵ;]b7ovr-u-r;ulbঞu|;1ouu;]buѴ-=oul-
7;Ѵuov|uoķu;v-Ѵ|-m7o|vrm|ov=;u|;v7bvblѴ-m7oѴ-v
blr;u=;11bom;v

POLVO SUELTO MINERAL
 !" )

POLVO SUELTO
TRANSPARENTE
*)

!

` con caolín, que absorbe el exceso de sebo
` ;C1b;m|;l7u-7;uo

-u-mঞ-m-1-0-7o7u-7;uo7;Ѵ
l-tbѴѴ-f;ĺ"r;u=;1|-1ol0bm-1bॕm7;
lbm;u-Ѵ;v-rou|-m;=;1|ol-|;7;f-Ѵ-
rb;Ѵv-;-|;u1bor;Ѵ-7--Ѵ|-1|oĺ

` con ingredientes que reducen el exceso de brillo
` ;mm;Ѵ;]-m|;;v|1_;1om;vr;fo
ѵķѵ]ՍŇՍZT1

`

14,30 EUR

` con un delicado aroma a té blanco

ƑƐѵķѵѵ &!ņƐƏƏ]

!

7;-Ѵr-u-Cf-uѴ-0-v;r-u-m-1-0-7o
7;Ѵl-tbѴѴ-f;r;u=;1|oĺomঞ;m;vझѴb1;ķt;
u;71;bvb0Ѵ;l;m|;Ѵ-v-uu]-vѴ-vr;t;ो-v
blr;u=;11bom;v7;Ѵ-rb;Ѵĺ

10 g

14,30 EUR

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

ƐƓƒķƏƏ &!ņƐƏƏ]

ƐƏ]ՍŇՍPT2

11,50 EUR
ƐƐƔķƏƏ &!ņƐƏƏ]

PAPEL SECANTE EN ROLLO
$$ !!

uorou1bom-m-1-0-7ol-|;ru;b;m;;Ѵ0ubѴѴo;1;vbo7;Ѵ1ঞvĺ

` mo;v|uor;-;Ѵl-tbѴѴ-f;
` 1omm-ru࢙1ঞ1-]bѴѴoঞm-r-u-t;r;7-v1ou|-u;Ѵ|uoot;m;1;vb|;v

PERFECT BEIGE

PT2

NP16

608105

4,29 EUR
1.

POLVO MINERAL
 !) !
ILLUMINATING EFFECT

3.

Ք

 !) !
MATTIFYING EFFECT

Ք

POLVO MINERAL
 !) !
BRONZING EFFECT

Ք

ovrb]l;m|ovlb1uomb-7ovbѴlbm-mvঞѴl;m|;
;Ѵ1ঞv7bvblѴ-mѴ-vblr;u=;11bom;vѴ-v
-uu]-vĺ

ombm]u;7b;m|;v1b7-7ov-l;m|;v;Ѵ;11bom-7ov
t;-rou|-mm;=;1|ol-|;mbC1-m;Ѵ|omo
7;Ѵ-rb;Ѵĺ

ov|omovb7;-Ѵl;m|;v;Ѵ;11bom-7ovr-u-
1-Ѵ;m|-uvঞѴl;m|;;Ѵ|omo7;Ѵ-rb;Ѵ-rou|-uѴ;
m;=;1|o7;0uom1;-7om-|u-Ѵĺ

` 1omm1olrѴ;fo7;b|-lbm-vķ

` ideal para las correcciones durante el día

` 1omঞ;m;-1;b|;7;u]࢙mķt;_b7u-|-;m

 ķt;
le proporciona a la piel un aspecto hermoso
y radiante

2.

POLVO MINERAL

Ɩ]

16,70 EUR

Ɩ]

profundidad y regenera la piel

10 g

16,70 EUR

16,70 EUR

ƐѶƔķƔƔ &!ņƐƏƏ]

ƐѵƕķƏƏ &!ņƐƏƏ]

ƐѶƔķƔƔ &!ņƐƏƏ]

DESERT ROSE

NP15

1. POLVO PARA EL

CONTORNO DEL
ROSTRO

2. POLVO

BRONCEADOR

ƕƑՍŇՍFEDERICO MAHORA MAKEUP / !"$!

3. ILUMINADOR

OPAL

NP14

HONEY BROWN

NP10

AMBER

NP13

FEDERICO MAHORA MAKEUP / !"$!ՍŇՍƕƒ

POLVO CON EXTRACTO
DE BAMBÚ
)

ILUMINADOR MULTICOLOR
&$&!$ !

!

$u-mvr-u;m|;ķ-7;1-7or-u-1-Ѵtb;u|omo7;
rb;Ѵĺ7;-Ѵr-u-;Ѵ-1-0-7o7;Ѵl-tbѴѴ-f;Ѵ-v
r;t;ो-v1ouu;11bom;v7u-m|;;Ѵ7झ-ĺ

` con extracto de bambú, que aporta un
efecto mate

` m1ovl࣐ঞ1ot;-Ѵ;Ѵ-r;m-|;m;u

;-rou|--Ѵ-rb;Ѵm;=;1|o7;Ѵlbmovb7-7
m-|u-ѴѴ;7;;Ѵ;;Ѵ0ubѴѴo-Ѵ-vrb;Ѵ;v]ubv࢙1;-v
1-mv-7-vĺ

` ideal para resaltar los pómulos y modelar
el óvalo facial

` le aporta a la piel un aspecto radiante
8g

-vr;uѴ-vlѴঞ1oѴoubѴlbm-mvঞѴl;m|;Ѵ-rb;Ѵ
r;ulb|;mm-1-0-7o7;Ѵl-tbѴѴ-f;r;u=;1|oĺ

` b7;-Ѵ;v|-m|or-u-l-tbѴѴ-f;v7;7झ-1olo
de noche



ƑƏ]ՍŇՍPK09



ƖƖķƏƏ &!ņƐƏƏ]

19,80 EUR

10,90 EUR

10,90 EUR

)) ! !"
ILLUMINATING EFFECT

y saludable

siempre a mano

ѵķƓ]ՍŇՍP020

PERLAS ILUMINADORAS

ƐƒƐķƑƔ &!ņƐƏƏ]

ƐƕƏķƒƐ &!ņƐƏƏ]

GOLDEN JEWEL

P019

PRECIOUS PINK

P020

POLVO COCIDO PARA EL
CUERPO
 )
"&҃"" 

Ք

!
$

omঞ;m;rb]l;m|ovr;uѴ-7ovt;Ѵ;-rou|-m-Ѵ-
rb;Ѵm|omo7;0uom1;-7om-|u-Ѵm7;Ѵb1-7o
0ubѴѴo7ou-7oĺmvvঞ|b0Ѵ;1olobѴlbm-7ou
r-u-;Ѵuov|uoķ;Ѵ;v1o|;Ѵov_ol0uovĺu࣐0-Ѵo
|-l0b࣐m1olovol0u-7;ofov7ou-7-ĺ

` para las amantes de un brillo dorado en la
piel

P018

COLORETE COCIDO


&"

Ք

COLORETE MINERAL
 !&"

"]u-m1om|;mb7o;mlb1uor-uঠ1Ѵ-vbѴlbm-7ou-v
]-u-mঞ-m0ubѴѴom-1-u-7om_;ulovo|omo
;mѴ-rb;Ѵĺ

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

` ub1o;m-1;b|;7;fofo0-ķt;m|u;;m
profundidad

ƐķƓ]

ƕ]

ov|omov;Ѵ;]-m|;vt;u;v-Ѵ|-mvঞѴl;m|;Ѵov
rॕlѴovlo7;Ѵ-m;Ѵॕ-Ѵo=-1b-Ѵĺ

` le aporta a tu piel un aspecto bonito y una
=u;v1u-fo;m

` 1om-Cuolb1uomb-7oķt;rov;;

ruorb;7-7;v_l;1|-m|;vķm1olrѴ;fo
de vitaminas A, E y F, que cuida de la
belleza de tu piel

8g

10,50 EUR

15,50 EUR

Ք

10,50 EUR

ƕƔƏķƏƏ &!ņƐƏƏ]

ESPRAY FIJADOR DEL
MAQUILLAJE

ƐƒƐķƑƔ &!ņƐƏƏ]

ƑƑƐķƓƑ &!ņƐƏƏ]

 &" $$"!+

CORAL

NR02

u;-m-1-r-ruo|;1|ou-bmbvb0Ѵ;t;ruo|;];
;Ѵl-tbѴѴ-f;ĺo7;f-v;mv-1bॕmr;]-fov-mb7;
ঞu-m|;ĺ

` u;=u;v1-;Ѵ1ঞvѴ;-rou|-m7;Ѵb1-7o
brillo durante el día

` en forma de suave niebla hidratante
ƐƏƏlѴՍŇՍUM1
GOLDEN BROWN

NP04

ƕƓՍŇՍFEDERICO MAHORA MAKEUP / !"$!

DELICIOUS PAPAYA

NR03

SUN TOUCH

NR01

8,80 EUR
ѶķѶƏ &!ņƐƏƏlѴ

FEDERICO MAHORA MAKEUP / !"$!ՍŇՍƕƔ

OJOS

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

SOMBRAS MINERALES
 ! + " )"

CHOCOLATE MOUSSE

NC01

Ք

&m-1ol0bm-1bॕm7;|u;v1oѴou;v
r;u=;1|-l;m|;-ulomb-7ovĺomm
7;Ѵb1-7o0ubѴѴom-1-u-7oĺ

` creadas a base de ingredientes
minerales cuidadosamente
seleccionados

6g
HEATHER INTENSE

NC03

10,90 EUR
ƐѶƐķѵѵ &!ņƐƏƏ]

BLUR BURGUNDY

NC06

Ք

SOMBRAS DE OJOS DÚO
& + " )"

VOLCANIC BROWN

NC08

NC07

ƕѵՍŇՍFEDERICO MAHORA MAKEUP / "

+ " )" 

Ք

িov7;1oѴou;v;vr;1b-Ѵl;m|;;Ѵ;]b7ov
r-u-t;r;7-v1u;-uml-tbѴѴ-f;r;u=;1|oĺ

l;m|-Ѵ-bm|;mvb7-7Ѵ-ruo=m7b7-77;Ѵ1oѴouĺ
uoѴom]-Ѵ-7u-1bॕm7;Ѵl-tbѴѴ-f;ĺ

` puedes elegir entre nuestra exquisita

` v1oѴouuov-m7;mbC1-;Ѵ|omo7;Ѵ-rb;Ѵ

sombra perla-mate (Volcanic Brown) y
m;v|u-v;Ѵ;]-m|;vvol0u-vv-ঞm-7-vŊ
semimate (Blur Burgundy, Sandy
Emerald)

3g
SANDY EMERALD

BASE PARA SOMBRAS

8,80 EUR
ƑƖƒķƒƒ &!ņƐƏƏ]

y disimula las imperfecciones

` v;r;7;v-u1om1-Ѵtb;uঞro7;vol0u-
7;ofov

Ɠ]ՍŇՍCB02

7,80 EUR
ƐƖƔķƏƏ &!ņƐƏƏ]

CB02

FEDERICO MAHORA MAKEUP / "ՍŇՍƕƕ

LÁPIZ DE OJOS AUTOMÁTICO

NUDE BEIGE

&$$ +  
҃"$
$

606023

7;-Ѵr-u-l-tbѴѴ-f;v|-m|o7;7झ-1olo7;
mo1_;ĺ b0f-1omru;1bvbॕm1om|oumov|-m|o
Cmov1olo]u;vovĺ

MALACHITE GREEN

FROZEN GREY

KR06

KR04

DARK BLUE

DECADENCE BLACK

` colores profundos y hermosos
` 1ommru࢙1ঞ1ov-1-rm|-v;mѴ-0-v;
` impermeable

ANTIQUE PINK

606031

ƏķƒƐ]

6,50 EUR

MOON DUST

KR05

KR01

ƑĺƏƖѵķƕƕ &!ņƐƏƏ]

606025

GOLD SPARKLE

606028

PORCELAIN PINK

¡NUEVOS
COLORES
DESLUMBRANTES!

606024

MAGIC ROSE

VANILLA DIAMOND

C009

606030

Ɛķƒ]

1g

606026

AQUATIC GREEN

C010

  +  

omlb1uor-uঠ1Ѵ-vt;0ubѴѴ-m1olo
m7b-l-m|;Ѵ;-rou|-mѴlbmovb7-7
-|lbu-7-ĺrѴझ1-Ѵo1omm-;vromf-
7b=lbm-7ou-r-u-1u;-umv;71|ou
l-tbѴѴ-f;ľ"loh ;vĿĺ

SOMBRAS MINERALES
SUELTAS

` r-u-l-tbѴѴ-f;v7;;vঞѴo]Ѵ-lou
` impermeable

 !"  + " )"

ƏķƒƓ]

"-;roѴolbm;u-Ѵ;m1oѴou;v7;;mv;ोoĺ

8,30 EUR

Ք

MALACHITE ESSENCE

LÁPIZ DE OJOS
DE DIAMANTE

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

ƑĺƓƓƐķƐƕ &!ņƐƏƏ]

DELINEADOR LÍQUIDO
 &  +  !

-u1-=-m|࢙vঞ1-l;m|;;Ѵ1om|oumo7;Ѵofo
-rou|-m;=;1|o7;r;v|-ो-vl࢙v7;mv-vķ
_-1b;m7o|lbu-7-l࢙vbm|;mv-ĺ

` r;u=;1|or-u-ml-tbѴѴ-f;u࢙rb7o
y clásico

` aplicación fácil y precisa
ƐķƐlѴ

9,90 EUR
ƖƏƏķƏƏ &!ņƐƏƏlѴ

¡Guárdalo

en posición vertical con la
punta hacia abajo!

con la yema de los dedos

Ɛ]ķƐķƒ]
CHAMPAGNE BLISS

606027

CHARCOAL NIGHT

606029

CHOCOLATE PUDDING

C045

4,80 EUR
**** &!ņƐƏƏ]ķƐĺƑƑƒķƏѶ &!ņƐƏƏ]

MILK SHAKE

KR11

ASTRAL BLUE

C041

$ 
"$ "
 $"ܬ
!!$߈&"

ƕѶՍŇՍFEDERICO MAHORA MAKEUP / "

CRYSTAL BLACK

KR12

CLASSIC BROWN

EL04

CARBON BLACK

EL02

FEDERICO MAHORA MAKEUP / "ՍŇՍƕƖ

KIT PARA MAQUILLAJE DE
CEJAS
+ !)" $

v|;ru࢙1ঞ1ohb|bm1Ѵ;Ѵ-1;u-r-u-7-u=oul-Ѵ-v1;f-vķ7ovvol0u-vl-|;r-u-u;ѴѴ;m-uѴ-vm-
vol0u-bѴlbm-7ou-r-u-l-u1-u;Ѵ-u1o7;Ѵ-v1;f-vĺ

` lo7;Ѵ-Ѵ-v1;f-vr;u=;1|-l;m|;]-u-mঞ-
m-vr;1|o;vঞѴb-7o-Ѵ-;t;m-|u-Ѵ

ƔķƑ]ՍŇՍZB1

11,50 EUR
ƑƑƐķƐƔ &!ņƐƏƏ]

DELINEADOR
$$

 +  !

ROTULADOR PARA CEJAS
$$$!)$$

LÁPIZ PARA CEJAS
AUTOMÁTICO

&m1oѴour;u=;1|om-|u-Ѵvbml-m1_-vĺ

&mm;]uobm|;mvom-bm1u;झ0Ѵ;ru;1bvbॕmr-u-
m-lbu-7-r;m;|u-m|;1ot;|-ĺ

&$$!) 

` efecto duradero

` efecto duradero sin necesidad de corregir el

ƒlѴ

-u1-Ѵ-=oul-7;Ѵ-v1;f-vѴ-v_-1;
bvb0Ѵ;l;m|;l࢙v7;mv-vĺ

` _bro-Ѵ;u]࣐mb1oķ-r|or-u-ofovv;mvb0Ѵ;v

13,50 EUR

trazo durante el día

ƓƔƏķƏƏ &!ņƐƏƏlѴ

ƔlѴ

8,80 EUR
ƐƕѵķƏƏ &!ņƐƏƏlѴ

` ]-u-mঞ-m1oѴouruo=m7o7u-7;uom
efecto natural

` con un sacapuntas en la base
ƏķƒƐ]

Aplica

6,20 EUR

el rotulador sobre la piel
limpia y sin grasa.

ƑĺƏƏƏķƏƏ &!ņƐƏƏ]

Consérvalo

en posición horizontal.

DEEP BLACK

607001

ѶƏՍŇՍFEDERICO MAHORA MAKEUP / "

NUT BROWN

KR08

DARK BRONZE

KR14

BISTRE

KR10

AUBURN

KR09

FEDERICO MAHORA MAKEUP / "ՍŇՍѶƐ

El 90%

de las mujeres
o0v;uॕm-l;fouझ-;mѴ-
condición de sus pestañas
tras 4 semanas de uso.*

SÉRUM ESPECIAL PARA
PESTAÑAS

CREADOR DE CEJAS Y
PESTAÑAS

MÁSCARA PARA PESTAÑAS

LASH SPECIALIST SERUM

!)ş"! $!

&m;Ѵbbu1om1;m|u-7ot;;vঞlѴ-;Ѵ1u;1blb;m|o
7;Ѵ-vr;v|-ो-vru;b;m;v1-झ7-ĺ

&m7িobuu;;lrѴ--0Ѵ;=oul-7oroum
];Ѵr-u-1;f-vm-0-v;7;l࢙v1-u-r-u-
r;v|-ो-vt;|;r;ulbঞu࢙1u;-um-lbu-7-
;m1-m|-7ou-Ѵ1bum-1-0-7or;u=;1|oĺ

omroѴझl;uov;vr;1b-Ѵl;m|;v;Ѵ;11bom-7ov
r-u-t;Ѵ-l࢙v1-u-v;l-m|;m]-;mѴ-v
r;v|-ो-vroul࢙vঞ;lroĺ

Ք

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

` el gel transparente ayuda a domar los

r;ѴbѴѴovu;0;Ѵ7;vCf-Ѵ-=oul-t;Ѵ;
_--v7-7o-Ѵ-u1o7;Ѵ-v1;f-v

ƓlѴՍŇՍSS1

` la base hace que tus pestañas luzcan más

15,99 EUR

gruesas, largas y voluminosas a la vez que
potencia el efecto de la máscara

ƒƖƖķƕƔ &!ņƐƏƏlѴ

10,30 EUR
ƕƒķƔƕ &!ņƐƏƏlѴ
Ŗ "$& ! , !&!$!
    $ &!& ƑƖ& ! "
ƑƖ+Ɣƒࠃ" &!$ Ɠ" "ĺ

MÁSCARA PARA
PESTAÑAS

MÁSCARA PARA
PESTAÑAS

3 STEP MASCARA

  "!

LASH EXPERT MASCARA

` r;v|-ो-vvঞѴl;m|;7;v|-1-7-v7;

omm-=ॕulѴ-bmmo-7ou-t;
-l;m|-;|u;l-7-l;m|;;Ѵ
oѴl;m7;Ѵ-vr;v|-ो-vѴ;v-rou|-
mmb;Ѵ7;_b7u-|-1bॕm-7;1-7oĺ

&ml-tbѴѴ-f;r;u=;1|o_-v|-ƐƑ
_ou-vŋmo7;f-l-m1_-vmbv;
7;vlouom-ĺ

` el cepillo clásico separa las pestañas

` 3 en 1: pestañas más largas,

"=ॕulѴ---m-7-v1;rbѴѴo
Ѵ|u-ru;1bvor;ulb|;m1omv;]bum
;=;1|o7;r;v|-ो-vr-mou࢙lb1-vĺ
omঞ;m;mbm]u;7b;m|;bmmo-7ou
t;-7-;m;Ѵ1u;1blb;m|o7;Ѵ-v
r;v|-ो-vĺ

aspecto natural

y evita que se formen grumos

ƕlѴՍŇՍNM01 HYPNOTIC BLACK

10,50 EUR
ƐƔƏķƏƏ &!ņƐƏƏlѴ

ƐƓlѴՍŇՍBL1

TOP COAT PARA
PESTAÑAS
IMPERMEABLE

MÁSCARA PARA
PESTAÑAS

 )  """!

gruesas y rizadas

` la forma especial del cepillo

permite aplicar la máscara
desde la raíz hasta las puntas

ѶlѴՍŇՍM002 PERFECT BLACK

11,50 EUR
ƐƓƒķƕƔ &!ņƐƏƏlѴ

` pestañas perfectamente

separadas, alargadas, gruesas
y rizadas

` ;Ѵlbmb1;rbѴѴo;Ѵ࢙vঞ1o7;v|-1-

a la perfección incluso las
pestañas más cortas y delicadas

ƐƏlѴՍŇՍM006 INTENSE BLACK

10,90 EUR

` 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

ƐƐlѴՍŇՍM007 GLAM BLACK

10,50 EUR

)$ !! "$$

u;-m-1-r-bmbvb0Ѵ;t;1omb;u|;
1-Ѵtb;ul࢙v1-u-;mblr;ul;-0Ѵ;ĺ
b|-t;Ѵ-l࢙v1-u-7;f;l-m1_-v
v;7;vlouom;ĺ

` protege las pestañas contra
la humedad y el agua

` hipoalergénico
ѶlѴՍŇՍWM1

10,90 EUR
ƐƒѵķƑƔ &!ņƐƏƏlѴ

ƖƔķƓƔ &!ņƐƏƏlѴ

ƐƏƖķƏƏ &!ņƐƏƏlѴ
 $! 

ѶƑՍŇՍFEDERICO MAHORA MAKEUP / "

FEDERICO MAHORA MAKEUP / "ՍŇՍѶƒ

LABIOS

NOVEDAD

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

1

Ƒ

1

Ք

BRILLO DE LABIOS
""

omrb]l;m|ov;vr;1b-Ѵl;m|;
v;Ѵ;11bom-7ovr-u-u;v-Ѵ|-u
ѴovѴ-0bovĺ

` color y brillo tentadores

Ƒ
BRILLO DE
LABIOS EFECTO
VOLUMEN

Ք

""
PLUMP LIP EFFECT

ENGLISH ROSE

604002

COOL CANDY

omঞ;m;vv|-m1b-v
|ombC1-m|;vu;=u;v1-m|;v
t;;vঞlѴ-mѴ-
lb1uo1bu1Ѵ-1bॕm_-1;m
t;|vѴ-0bovr-u;1-ml࢙v
ѴѴ;movĺ

LI14

604001

` Ѵ-0bovvঞѴl;m|;l࢙v
voluminosos

BERRY IN LOVE

604004

COOL PASSION

604005

PINTALABIOS LÍQUIDO MATE
$$  & "$

FOREVER MAGENTA

604006

ROYAL RASPBERRY

604003

RUNWAY PLUM

604007

BURGUNDY NIGHT

604008

&ml-tbѴѴ-f;7;Ѵ-0bovl-|;=-v1bm-m|;m-
1o0;u|u-1olrѴ;|-7;v7;Ѵ-rubl;u--rѴb1-1bॕmĺ
Ѹ&m-m;-7bl;mvbॕm;m;Ѵ;=;1|ol-|;Ĵ

SUGAR LIP SCRUB

Ѵblbm-Ѵ-;rb7;ulbvl;u|-7;f-ѴovѴ-0bov
v-;vѴbvovĺu;r-u-ѴovѴ-0bov-m|;v7;v-uѴ-
0-uu-ķ;Ѵ0ubѴѴoo;Ѵuo|Ѵ-7ouĺ

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

` 1omঞ;m;1ubv|-Ѵ;v7;-ি1-uķl-m|;1-7;

ƕlѴ

` con un tentador aroma a mango

9,79 EUR

ƐķƖ]ՍŇՍLI14

ƐƒƖķѶѵ &!ņƐƏƏlѴ

ƖlѴ

EXFOLIANTE LABIAL CON
AZÚCAR

9,10 EUR
PLUM GOLD

LIN4

SPICY NUDE

ƐƏƐķƐƐ &!ņƐƏƏlѴ

LIN1

karité, pantenol y vitaminas C y E

SUBTLE ROSE

LIN3

14,80 EUR
ƕƕѶķƖƓ &!ņƐƏƏ]

ѶƓՍŇՍFEDERICO MAHORA MAKEUP / "

FEDERICO MAHORA MAKEUP / "ՍŇՍѶƔ

8 _ou-v

" $  
"$Ѷ!"ĺ

ELEGANT RED

LI25

HOT RED

LI06

RASPBERRY

FANCY CORAL

LI19

LI26

PALE FUCHSIA

CORAL HIBISCUS

CHERRY

LI07

MP01

LI18

Aplica

el rotulador en los labios
limpios y sin grasa.

Consérvalo

CANDY PINK

PINK ORCHID

AUSTRALIAN SAND

BP1

MP02

PEACHY ROSE

RED ROSE

BP3

MP03

Ք

BARRA DE LABIOS

$$ &!

""+"$

0u;r;u=;1|-l;m|;ķ-v;]u-m7om-1-0-7o
l-|;-0voѴ|ot;=-v1bm-u࢙1omѴ-ruo=m7b7-7
7;v1oѴouĺ

&m-1ol0bm-1bॕm7;m1oѴou7;Ѵb1-7o1omm
0ubѴѴobm|;mvor-uঠ1Ѵ-vt;u;Y;f-mѴ-Ѵĺ

;ruorou1bom--|vѴ-0bovm1oѴou;Ѵ;]-m|;
m0ubѴѴo7;Ѵb1-7oĺ

` a prueba de roces y manchas
` mov;1-ѴovѴ-0bovѴov7;f-v-;vѴbvov
ƔlѴ

11,90 EUR
ƑƒѶķƏƏ &!ņƐƏƏlѴ

` 1omঞ;m;1;u-vruo|;1|ou-v
` b7;-Ѵr-u-;Ѵl-tbѴѴ-f;7b-ubo7;ѴovѴ-0bov
4g

8,80 EUR
ƑƑƏķƏƏ &!ņƐƏƏ]

` un clásico siempre de moda
` 1om-1;b|;v_b7u-|-m|;v7;u]࢙mfofo0y manteca de karité

WILD STRAWBERRY

LI20

LI10

LN03

*$!!"$

LI17

SUNRISE PINK

AUSTRALIAN SAND

BARRA DE LABIOS CON
BRILLO

Ք

PEACH

LI08

BARRA DE LABIOS EFECTO
MATE

Ք

en posición horizontal.

PERFILADOR DE LABIOS
AUTOMÁTICO

ROTULADOR Y BÁLSAMO
PARA LABIOS

BRILLO DE LABIOS FRUTAL

&$$ !

$$ş

bl-Ѵovv;mঞ7ov1omv-r;ঞ|ovo-uolv7;Ѵb1-7ov-0ouĺ

Ք

-u1-;Ѵ1om|oumo7;ѴovѴ-0bov1ommru;1bvbॕmbm1u;झ0Ѵ;ķu;v-Ѵ|-m7ov
0;ѴѴ;-m-|u-Ѵĺ

` impermeable

4g

ƏķƒƐ]

10,50 EUR

6,60 EUR

ƑѵƑķƔƏ &!ņƐƏƏ]

ƑĺƐƑƖķƏƒ &!ņƐƏƏ]

Ք

&m--ulombov-mbॕm7;m1oѴou7u-7;uo
f]ovom0ubѴѴov;71|ouĺ

` un efecto espectacular: píntate los labios
de forma precisa con el rotulador, luego
-ो࢙7;Ѵ;v0ubѴѴo1om;Ѵ0࢙Ѵv-loo7࣐f-Ѵov
mate

ƓķƓѵ]

!&$+""

Ք

` 1oѴou;v0ubѴѴ-m|;vt;u;v-Ѵ|-mvঞѴl;m|;
el color y la forma de los labios

ƐƔlѴ

4,99 EUR
ƒƑķƖƒ &!ņƐƏƏlѴ

14,80 EUR
ƒƒƐķѶƒ &!ņƐƏƏ]

ѶѵՍŇՍFEDERICO MAHORA MAKEUP / "

FEDERICO MAHORA MAKEUP / "ՍŇՍѶƕ

DESMAQUILLADO

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

NOVEDAD

TOALLA DESMAQUILLANTE
 &! ( !$) 

Ѵblbm-1omru;1bvbॕmbm1Ѵvo;Ѵl-tbѴѴ-f;
blr;ul;-0Ѵ;vbmm;1;vb7-77;v-umbm]িm
ruo71|oĺ

` basta con humedecerla con agua
` -r|-r-u-|o7oঞro7;rb;Ѵķbm1Ѵb7-Ѵ-rb;Ѵ
sensible

LOCIÓN MICELAR
DESMAQUILLANTE

Ƒ"  ҃&! ( !

 !$

Ѵblbm-Ѵovu;v|ov7;l-tbѴѴ-f;7;ofovѴ-0bov
7;l-m;u-v-;;C1-ĺr|or-u-l-tbѴѴ-f;v
blr;ul;-0Ѵ;vĺ

Ѵblbm-;Ѵl-tbѴѴ-f;Ѵblrb-;Ѵ1ঞvķ
ru;r-u࢙m7oѴor-u-Ѵ--rѴb1-1bॕm7;o|uov
|u-|-lb;m|ovĺ

` 7;f-Ѵ-rb;Ѵ_b7u-|-7-ķv-;Ѵbv` hipoalergénico y seguro para personas con

` creada a base de agua de rosas de

ƐƔƏlѴՍŇՍ609001

ƐƔƏlѴՍŇՍ609002

8,80 EUR

7,99 EUR

ƓķƓƏ &!ņƐƏƏlѴ

ƔķƑƔ &!ņƐƏƏlѴ

ofovv;mvb0Ѵ;v

608107

9,79 EUR

ѶѶՍŇՍFEDERICO MAHORA MAKEUP /

DESMAQUILLANTE
BIFÁSICO LÍQUIDO

" & 

r࣐|-Ѵov7;uov-1;mঞ=oѴb-

` refresca la piel en profundidad

FEDERICO MAHORA MAKEUP /

" & ՍŇՍѶƖ

MANOS

No es un mito: tus manos realmente son tu tarjeta de visita. ¡Cuídalas! Te recomendamos
que cuides de tus cutículas a diario y uses nuestros acondicionadores para que tus uñas
pintadas tengan un aspecto sano y elegante.

NOVEDAD
SET DE PINCELES PARA
DECORAR LAS UÑAS
!$!&"" $

-v|-ƐƔ-rѴb1-7ou;v7b=;u;m|;vr-u-Ѵ-
7;1ou-1bom;v7;Ѵ-vो-vĺ

` r-u-u;-Ѵb-u7b0fovķѴझm;-vķrm|ovķ
sombras y decoración con circonias
y purpurina

` aptos para esmalte, gel y pintura acrílica
608001

12,59 EUR
ƖƏՍŇՍFEDERICO MAHORA MAKEUP / "

FEDERICO MAHORA MAKEUP / "ՍŇՍƖƐ

CATWALK ORANGE

N041

CHIC PINK

N042

FASHION CREAM

N038

ESMALTE DE UÑAS
ACABADO GEL
 & !
GEL FINISH

ॕulѴ-Ѵ|u-0ubѴѴ-m|;1om;=;1|o7;-1-0-7o];Ѵĺ

` proporciona un color saturado de larga

7u-1bॕm]-u-mঞ-m-]u-m1o0;u|u-
desde la primera aplicación

STYLISH RED

TRENDY BEIGE

N043

N039

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

` 1ommru࢙1ঞ1orbm1;Ѵ-m1_oĺ
ƐƐlѴ
POSH RED

GLAM BROWN

N044

N040

10,90 EUR
ƖƖķƐƏ &!ņƐƏƏlѴ

APRICOT

N021

ESMALTE DE UÑAS
 & !

Ք

ॕulѴ-;mubt;1b7-1om1-Ѵ1boķt;u-ঞm-Őt;
rov;;ruorb;7-7;v=ou|-Ѵ;1;7ou-vőb|-lbm-v
 Őt;1b7-mѴ-vो-vőĺ

WHITE LILY

N035

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

6,99 EUR
ѵƖķƖƖ &!ņƐƏƏlѴ

N004

*

ESMALTE TOP COAT
EFECTO MATE

ESMALTE TOP COAT
EFECTO BRILLO

ESPRAY SECADOR DE
ESMALTE DE UÑAS

$$
MATTE EFFECT

$$
GLOSSY EFFECT

 & ! !+"!+

Ք

;-rou|--Ѵ-vो-vm;=;1|ol-|;loub]bm-Ѵĺ
Ѵ-u]-Ѵ-7u-1bॕm7;Ѵ-l-mb1u-ĺ

intenso

ƐƏlѴ

SWEET LATTE

` con polímeros protectores
BLACK ROSE

N034

ƐƏlѴՍŇՍN036

8,30 EUR
ѶƒķƏƏ &!ņƐƏƏlѴ

Ք

uorou1bom-m0ubѴѴo1-ঞ-7ou-Ѵ-;t;
bm|;mvbC1-;Ѵ1oѴou7;Ѵ;vl-Ѵ|;ĺѴ-u]-Ѵ-7u-1bॕm
7;Ѵ-l-mb1u-ĺ

` la capa de polímeros fortalece la placa

de la uña y protege el esmalte contra los
arañazos

ƐƏlѴՍŇՍN037

1;Ѵ;u-;Ѵv;1-7o7;Ѵ;vl-Ѵ|;;mѴ-ो-Ѵo
ruo|;];1om|u-Ѵ-vl-m1_-vѴov-u-ो-ovĺ

` aporta un hermoso brillo y realza el color
del esmalte

ƔƏlѴՍŇՍN100

6,30 EUR
ѵƒķƏƏ &!ņƐƏƏlѴ

8,30 EUR
ѶƒķƏƏ &!ņƐƏƏlѴ

( !"ࠎ! 

ƖƑՍŇՍFEDERICO MAHORA MAKEUP / "

FEDERICO MAHORA MAKEUP / "ՍŇՍƖƒ

SUAVIZANTE PARA CUTÍCULAS
&$ " $  !

Ѵ-0ou-7o;vr;1b-Ѵl;m|;r-u-;Ѵ1b7-7o7;Ѵ-v1ঠ1Ѵ-vĺ

` 1omঞ;m;r-uঠ1Ѵ-vt;;=oѴb-mv-;l;m|;Ѵ-rb;Ѵ
y alisan la epidermis

` 1omঞ;m;;|u-1|o7;-Ѵ]-vķt;-0Ѵ-m7-v-b-Ѵ-v
1ঠ1Ѵ-v=-1bѴb|-m7ov;Ѵblbm-1bॕm

ƐƏlѴՍŇՍN108

5,30 EUR
ƔƒķƏƏ &!ņƐƏƏlѴ

ACONDICIONADOR DE UÑAS 8 EN 1
 $ !ѶƐ

Ѵঞ=m1bom-ѴĹu;];m;u-bm|;mv-l;m|;ķ=ou|-Ѵ;1;ķruo|;];ķ
-Ѵbv-ķ7;;Ѵ;;Ѵ0ubѴѴoķ-rou|-1oѴouķv;v;1-u࢙rb7-l;m|;ķ
;v7u-7;uoĺ

` l;fou-bvb0Ѵ;l;m|;;Ѵ-vr;1|oѴ-1om7b1bॕm7;Ѵ-v
uñas dañadas

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

ƐƏlѴՍŇՍN112

8,20 EUR
ѶƒķƏƏ &!ņƐƏƏlѴ

ACONDICIONADOR DE UÑAS CON
QUERATINA
 $ !)$ !$

Ѵ-0ou-7o;vr;1b-Ѵl;m|;r-u-ो-v1om|;m7;m1b-7;v1-l-uv;ĺ

` 1omt;u-ঞm-ķt;u;];m;u-;m7u;1;Ѵ-rѴ-1-
de la uña previniendo posibles daños

ƐƏlѴՍŇՍN109

CREMA PARA CUTÍCULAS
Y UÑAS

5,30 EUR
ƔƒķƏƏ &!ņƐƏƏlѴ

&$ ş! 

ঠ1Ѵ-v1b7-7-vो-vv-m-v0omb|-v]u-1b-v
-m1b7-7obm|;mvboĺ

` con aceite de Argán, que fortalece las

uñas, y manteca de karité, que regenera
intensamente

` _b7u-|-ķ-0Ѵ-m7--Ѵbv-Ѵ-v1ঠ1Ѵ-vķѴ;
-rou|-;Ѵ-vঞ1b7-7-Ѵ-rѴ-1-7;Ѵ-vो-v

ƐƔlѴՍŇՍKR4

5,50 EUR
ƔƔķƏƏ &!ņƐƏƏlѴ

ƖƓՍŇՍFEDERICO MAHORA MAKEUP / "

ENDURECEDOR DE UÑAS CON
DIAMANTE
!

 !

ѴroѴo7;7b-l-m|;=ou|-Ѵ;1;;m7u;1;Ѵ-vो-vķ
ruorou1bom࢙m7oѴ;vm0ubѴѴo7u-7;uoĺ

` ideal como base de esmalte
ƐƏlѴՍŇՍN104

6,10 EUR
ѵƐķƏƏ &!ņƐƏƏlѴ

FEDERICO MAHORA MAKEUP / "ՍŇՍƖƔ

ACCESORIOS

Solo gracias a herramientas profesionales podrás conseguir un
maquillaje hermoso y profesional, por eso te hemos preparado
una amplia gama de pinceles, brochas y otros magníficos
accesorios.
4
BROCHA PARA COLORETE N.º 405

3
BROCHA PARA POLVOS
N.º 402
)

!!&"ĺƓƏƑ

7;-Ѵr-u--rѴb1-u7b=lbm-uroѴov7;l-tbѴѴ-f;
|-m|ov;Ѵ|ov1olo1olr-1|ovĺ

` 7;1;u7-vvbm|࣐ঞ1-v
608402

23,79 EUR

&"!&"ĺƓƏƔ

7;-Ѵr-u-Ѵ--rѴb1-1bॕm7;1oѴou;|;vķroѴovr-u-
1om|oum;-u;Ѵuov|uoroѴovbѴlbm-7ou;vĺ

3

4

Ɣ

6

ƕ

` 7;1;u7-vvbm|࣐ঞ1-v
608405

16,79 EUR
Ɣ
BROCHA PARA BASE DE
MAQUILLAJE N.º 403
& $!&"ĺƓƏƒ

7;-Ѵr-u--rѴb1-u0-v;v7;l-tbѴѴ-f;
1ouu;1|ou;vѴझtb7ovĺ

` 7;1;u7-vvbm|࣐ঞ1-v
608403

18,19 EUR
1
BROCHA KABUKI N.º 400
&!&"ĺƓƏƏ

7;-Ѵr-u-Ѵ--rѴb1-1bॕmu࢙rb7-7;roѴovv;Ѵ|ovķ
1olr-1|ovlbm;u-Ѵ;vĺ

` 7;1;u7-vvbm|࣐ঞ1-v
608400

1

23,79 EUR

6
MINIPINCEL PARA SOMBRAS
N.º 406
+ " )!&"ĺƓƏѵ

7;-Ѵr-u-Ѵ--rѴb1-1bॕmru;1bv-7;7b=;u;m|;v
vol0u-v7;ofovĺ

` 7;1;u7-vvbm|࣐ঞ1-v
608406

9,79 EUR
Ƒ
BROCHA PARA POLVO
BRONCEADOR N.º 401
$!, !!&"ĺƓƏƐ

Ƒ

NOVEDAD
ƖѵՍŇՍFEDERICO MAHORA MAKEUP /  "!"

ƕ
PINCEL PARA CEJAS N.º 404


!)!&"ĺƓƏƓ

7;-Ѵr-u--rѴb1-uroѴov0uom1;-7ou;v
;bѴlbm-7ou;vĺ

-u--rѴb1-uruo71|ov1ovl࣐ঞ1ov;mѴ-v1;f-vĹ
roѴovķ1u;l-vķ];Ѵ;v1;u-vĺ

` 7;1;u7-vvbm|࣐ঞ1-v

` 7;1;u7-vvbm|࣐ঞ1-v

608401

608404

23,79 EUR

11,19 EUR
FEDERICO MAHORA MAKEUP /  "!"ՍŇՍƖƕ

NOVEDAD

ESTUCHE PARA PINCELES DE
MAQUILLAJE

Ք

 &!&"" 

bvrom;7;o1_o1olr-uঞl;m|ov-7-r|-7ov
-7b=;u;m|;vঞrov7;rbm1;Ѵ;vĺ

` para un almacenamiento cómodo y seguro

BROCHA KABUKI EN ESTUCHE
DE VIAJE
&!&"$!( "

W011

15,50 EUR

` 7;1;u7-vvbm|࣐ঞ1-v
608002

13,99 EUR

NECESER MAKEUP COLOR MENTA
$ &

om|u;v0oѴvbѴѴovbm|;ubou;vķmo7;Ѵov1-Ѵ;v
v;1b;uu-1om1u;l-ѴѴ;u-ĺ

` r;u=;1|or-u-b-f;v
G02

5,50 EUR

Ք

!ܬ$"  " "Ĺ
ƑƒƐƒķƔѵķƔ1l

Ѹ"b;lru;-l-moĴ mmru࢙1ঞ1o;v|1_;t;
r;7;vl;|;u;m;Ѵ0oѴvoĺ7;-Ѵr-u-roѴov
v;Ѵ|ovķ1olr-1|ovlbm;u-Ѵ;vĺ

LIMPIADOR DE SILICONA PARA
PINCELES Y BROCHAS
" !&"  !

blrb-Ѵovrbm1;Ѵ;vѴ-v0uo1_-v7;l-m;u-u࢙rb7-
;C1-ŋ0-v|-ঞѴb-umro1o7;-]-1_-lrিĺ

` 1omm-ru࢙1ঞ1-=oul-r-u-t;r;7-v
introducir los dedos

NOVEDAD

608106

3,99 EUR

omƑѶ0oѴvbѴѴov7;7b=;u;m|;v|-l-ोovr-u-
rbm1;Ѵ;vķ0uo1_-vo|uov-11;voubovĺ7;-Ѵr-u-
-Ѵl-1;m-uѴ-v_;uu-lb;m|-v7;Ѵl-tbѴѴ-7ouĺ
ѴѴѴ;-uѴo;mѴ-1-7;u-ķr;ulb|;v-u1ॕlo7-l;m|;
1-Ѵtb;u|;mvbѴbot;v;m;1;vb|;7u-m|;Ѵ-
-rѴb1-1bॕm7;Ѵl-tbѴѴ-f;ĺ

` ideal tanto para maquilladores profesionales

como para personas que acaban de comenzar
v-;m|u-;m;Ѵlm7o7;Ѵl-tbѴѴ-f;

` regulable
608108

32,19 EUR
ƖѶՍŇՍFEDERICO MAHORA MAKEUP /  "!"

COFRE PARA MAQUILLADORES
PROFESIONALES
 &!$"$"

&m-_;uu-lb;m|-7;|u-0-foruo=;vbom-Ѵ
;blru;v1bm7b0Ѵ;r-u-|o7ol-tbѴѴ-7ouĺ7;-Ѵr-u-
]-u7-u|-m|oruo71|ov1ovl࣐ঞ1ov7;l-tbѴѴ-f;
1olo-11;voubovĺ vr-1bovoru࢙1ঞ1oĺ

` -0u;_-1b--l0ovѴ-7ovঞ;m;1-|uo
1olr-uঞl;m|ov7;vrѴ;]-0Ѵ;v

608109

49,99 EUR

 " "Ĺ
ƑƑƑƓƐѶ1l

CINTURÓN PORTAPINCELES
 &!&" $

FEDERICO MAHORA MAKEUP /  "!"ՍŇՍƖƖ

DELÉITATE
CON EL
SABOR...
…de los cafés y tés Aurile, frutos de
la unión de nuestra pasión y nuestra
profesionalidad. Te recomendamos
especialmente nuestros cafés funcionales
elaborados en colaboración con
1b;mঠC1ovķt;movoѴorov;;mmv-0ou
;tbvb|oķvbmot;-7;l࢙v1omঞ;m;m
bm]u;7b;m|;v0;m;C1bovovr-u-Ѵ-v-Ѵ7
como son las vitaminas
y los minerales. Por su parte, nuestros
|࣐v_-mvb7o;mubt;1b7ov1omr࣐|-Ѵov
de rosas y aromas naturales, para
t;r;7-v7bv=u|-u7;vl-]mझC1o
sabor a diario. Llena tu taza favorita
de Aurile – nuestro amor verdadero.

CAFÉS
AROMATIZADOS

¿Qué te apetece hoy, chocolate o cereza? ¿Un delicioso olor a avellana, o quizás
un aroma avainillado? Juega y experimenta con nuestros cafés aromatizados –
ideales tanto en caliente como en frío. ¡Saborea la vida!

CHERRY
CAFÉ MOLIDO

VANILLA
CAFÉ MOLIDO

con aroma a cereza

con aroma a vainilla

&m1-=࣐bm|;mvo;mubt;1b7o1om;Ѵ
-uol-;Ѵ7Ѵou7;Ѵ-v7;Ѵb1bov-v
f]ov-v1;u;-vĺ-7-vou0o|;
|u-mvrou|-u࢙-m_;u|o=u|-Ѵ
0-ो-7o7;voѴĺ

Ѵ;ॕঞ1o7Ѵ1;-uol-7;Ѵ--bmbѴѴ-Ѵ;
-rou|--;v|-l;1Ѵ-m-vmo|-v1࢙Ѵb7-vķ
-Ѵ;]u;v-ulombov-vt;1olrѴ;l;m|-m
-Ѵ-r;u=;11bॕm;Ѵ-uol-m-|u-Ѵ7;Ѵ1-=࣐ĺ
Ѹ&m-;u7-7;u-C;v|-r-u-Ѵovv;mঞ7ovĴ

` procedencia: Asia Oriental

` procedencia: Asia Oriental

ƑƔƏ]ՍŇՋ!ƎƎ

ƑƔƏ]ՍŇՋ!Ѵ

9,79 &!

9,79 &!

ƒƖķƐѵ &!ņƐh]

ƒƖķƐѵ &!ņƐh]

HAZELNUT
CAFÉ MOLIDO

IRISH CREAM
CAFÉ MOLIDO

con aroma a avellana

con aroma a crema de whisky
irlandesa

"-0ou;-Ѵ--|;u1bor;Ѵ-7-mo|--;ѴѴ-m-;mr;u=;1|--ulomझ-
1om;Ѵ;vঞlѴ-m|;v-0ou7;Ѵ1-=࣐ĺ
-u;1;|-r;u=;1|-r-u-r-v-um-
l-ो-m--]u-7-0Ѵ;m-|-u7;
bmoѴb7-0Ѵ;ĺ

ov-uol-v7;Ѵ;tbvb|o_bvh7;Ѵ-
v-;7Ѵ1;1u;l-bm|;mvbC1-m;Ѵv-0ou
7;Ѵ1-=࣐m-|u-Ѵu;1b࣐m|ov|-7o
Ѵ;-rou|-mm|ot;7;Cm;-ĺ
Ѹ ;v;-u࢙vt;;v|;rѴ-1;umov;-1-0;
mm1-Ĵ

` procedencia: Asia Oriental

` procedencia: Asia Oriental

ƑƔƏ]ՍŇՋ!Ǝƒ

ƑƔƏ]ՍŇՋ!Ɣ

11,06 &!

9,79 &!

ƓƓķƑƓ &!ņƐh]

ƒƖķƐѵ &!ņƐh]

CHOCOLATE
CAFÉ MOLIDO
con aroma a chocolate
Ѵ1Ѵ࢙vb1ovoCvঞ1-7o-uol-7;Ѵ
1_o1oѴ-|;;mm7;|ol;lou-0Ѵ;
1om1-=࣐loѴb7ou࢙0b1-!o0v|-
7;Ѵ-l࢙v-Ѵ|-1-Ѵb7-7]-u-mঞ-m
lol;m|ov7;u;Ѵ-m]u-mv-0ouĺ

` procedencia: Asia Oriental
ƑƔƏ]ՍŇՋ!Ǝѳ

11,06 &!
ƓƓķƑƓ &!ņƐh]

ƐƏƑՍŇՍAURILE / CAFÉS AROMATIZADOS

AURILE / CAFÉS AROMATIZADOSՍŇՍƐƏƒ

CAFÉS NATURALES

CAFÉS FUNCIONALES

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

Falta de energía, mala alimentación, estrés... ¡Comienza a combatirlos desde hoy mismo! Nuestros cafés
funcionales te serán de gran ayuda, ya que han sido elaborados en colaboración con científicos y especialistas
en nutrición.
ENERGY
CAFÉ MOLIDO

METABOLISM
CAFÉ MOLIDO

con extracto de guaraná y taurina

con extracto de Garcinia cambogia
Ŋ1-umbঞm-

CLASSIC
 "&"ܬ ݽ
ov]u-mov7;u࢙0b1-7;oѴol0b-7;
m;v|u-v1࢙rvѴ-vr;ulb|;mo0|;m;um
1-=࣐v;7ovo1om7;Ѵb1-7-vmo|-v࢙1b7-vĺ

&m1-=࣐-uol࢙ঞ1o7;Ѵb1bovoķb7;-Ѵr-u-
7;ru-u;Ѵou]-mbvlo1olrѴ;l;m|-u
m-7b;|-7;-7;Ѵ]--lb;m|oĺol0bm-7o
1omm-7b;|-;tbѴb0u-7-mro1o
7;;f;u1b1boķ_-u࢙t;|;vb;m|-v
;vr;1b-Ѵl;m|;Ѵb];u-ĺ

`

` gracias a que acelera el

ƐƏƏѷu࢙0b1-ķloѴb7oCmoķr-u-
cafetera de cápsulas

;mru࢙1ঞ1-v1࢙rvѴ-v1olr-ঞ0Ѵ;v
con el sistema Nespresso®**

-;vঞlѴ-m|;|-ubm-;Ѵ1olrѴ;fo7;
b|-lbm-v7;Ѵ]uroķmb7ov-Ѵbm|;mvo
-uol-7;m;v|uo1-=࣐ķ;Ѵ;-u࢙m|
u;m7blb;m|orvb1oࣱvb1oĺ v|-]u-m7ovbv
7;1-=;झm-]-u-m࢙|;u;=u;v1-u࢙7-u࢙
;m;u]झ-r-u-|o7o;Ѵ7झ-ĺ

` recomendado para personas muy

-1ঞ-vķ7;rouঞv|-vr;uvom-v1om
un ritmo de vida irregular (viajeros
con cambios frecuentes de zona
horaria, trabajadores en turnos de
noche, etc.)

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

` procedencia: Colombia
ƐƏƔķƔ]ՍŇՋ!ƎƑ

4,99 &!

` CDR en 2 tazas de café*: 38%

` CDR en 2 tazas de café*: 30%

` procedencia: Asia Oriental

` procedencia: Asia Oriental
250 g |!Ƒ

vitamina B2, 24% ácido pantoténico,
mb-1bm-ķ0boঞm-

cromo, 30% zinc y vitamina B2, 24%
࢙1b7or-m|o|࣐mb1oķmb-1bm-ķ0boঞm-

ƖƏķƕƑ &!ņƐh]

ƑƔƏ]ՍŇՋ!ѳ

13,99 &!

13,99 &!

ƔƔķƖѵ &!ņƐh]

ƔƔķƖѵ &!ņƐh]

PURE GREEN
  ! (ݽ

EXCELLENCE
  ݽ+ !

FOCUS
CAFÉ MOLIDO

ANTIOXIDANT
CAFÉ MOLIDO

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

100% Arábica

con extracto de guaraná y magnesio

con extracto de Green mate y de baya Açai

--ub;7-7o11-;vm-7;Ѵ-v-ub;7-7;v7;
1-=࣐l࢙vmo0Ѵ;vķ7;v-0oubm|;mvov;7ovoĺ

&m-uol࢙ঞ1o1-=࣐;mubt;1b7o1om
bm]u;7b;m|;vt;|;-7-u࢙m-1ol0-ঞu
;Ѵ1-mv-m1boķ7;vr;f-uѴ-l;m|;
1om1;m|u-u|;;mѴot;u;-Ѵl;m|;;v
blrou|-m|;r-u-ঞĺ

ovbm]u;7b;m|;v0bo-1ঞovru;v;m|;v;m
;v|;1-=࣐ruo|;];m|v1࣐ѴѴ-v1om|u-;Ѵ
;v|u࣐vob7-ঞo-7-m-m-1ouu;1|-
vझm|;vbv7;Ѵ ĺov-Ѵbovov-mঞob7-m|;v
t;1omঞ;m;|;-7-u࢙m-1omv;]bum
;vঞѴo7;b7-l࢙vv-Ѵ7-0Ѵ;ĺ

;v-0ou7;Ѵb1-7oķ1ommo|-v-bm-7-vĺ
omঞ;m;]u-m7;v1-mঞ7-7;v7;࢙1b7o
1Ѵouo]࣐mb1oŐő7;;vঞlѴ-m|;
1-=;झm-ĺ

` recomendado para los amantes

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

` 1-=࣐ruo;mb;m|;7;1Ѵঞov
ecológicos

` procedencia: Perú
ƑƏƕ]ՍŇՋ!ƎƐ

8,60 &!

` mezcla original de los mejores granos de café
Arábica africano

` ruo1;7;m1b-Ĺu;]bॕm7;"b7-loķ

ঞorझ-

ƑƔƏ]ķMOLIDOՍŇՋ!Ə

10,36 &!
ƓƐķƓƓ &!ņƐh]

Ɛh]ķ !ՍŇՋ!ƎƏ

41,99 &!

` el doble de fuerte: con una dosis

` especialmente recomendado para

extra de cafeína y guaraná

personas que viven en zonas con altas
concentraciones de contaminación
(como aglomeraciones urbanas) así
1olor-u-r;uvom-vvol;ঞ7-v-m
alto nivel de estrés, con problemas de
alimentación o fumadoras

` irreemplazable para estudiantes

y para personas que llevan a cabo
un trabajo intelectual

` CDR en 2 tazas de café*: 30%

magnesio y vitamina B2, 24% ácido
r-m|o|࣐mb1oķmb-1bm-ķ0boঞm-

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

` procedencia: Asia Oriental

E y zinc

ƓƐķƖƖ &!ņƐh]

ѵƐķƓƑ &!ņƐh]

ƑƔƏ]ՍŇՋ!ƒ

` procedencia: Asia Oriental

13,99 &!

ƑƔƏ]ՍŇՋ!Ɠ

13,99 &!

ƔƔķƖѵ &!Ɛh]
**NESPRESSO® "&!! "$! !   "ݽ$& !" ݽ$" "$"ݽĺĺ !&)! !$&!$!)ࠁ""ĺ,ĺĺ"ĺĺ$  &! ࠎ$!$&ķ$
!,$("ݽ$& !" ݽ$" "$"ݽĺĺ !&)! !$&!$!)ࠁ""ĺ,ĺĺ"ĺĺ " $! "$!& ! ! "! ""®.

ƐƏƓՍŇՍAURILE / CAFÉS NATURALES

ƔƔķƖѵ &!ņƐh]
Ŗ !Ĺ$   !!    & !& !" &$ҐƐƏ

 ݽņƐƔƏ

  ґĺ

AURILE / CAFÉS FUNCIONALESՍŇՍƐƏƔ

TÉS

S

LIO

FILI Z

A

D

JOY $!ݽ

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

Té Pu-erh en hojas con cerezas y aronias secas, pétalos
de rosa y aroma a cereza
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` un té excepcional, conocido como té del Dragón
Negro

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

` con grosellas enteras
` procedencia: provincia china de Fujian
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Los exuberantes jardines de China y Sri Lanka son el lugar del que hemos obtenido
la verdadera riqueza de la naturaleza en forma de hojas de té de la más alta calidad.
Llena tu taza de magia y disfruta de este pequeño placer a diario.
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Té Ceylon en hojas con aceite esencial de bergamota,
pétalos de aciano, cáscara de naranja y mirto limón

Té Gunpowder en hojas con verbena, hierba limón,
cáscara de limón y pétalos de girasol, con aroma
a limón
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` con un carácter único valorado por los amantes del
Earl Grey

` procedencia: Sri Lanka
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` combina armoniosamente un sabor algo dulce con
un intenso aroma a limón

` procedencia: provincia china de Zhejiang
ƕƔ]ՍŇՋƏ
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Té Pai Mu Tan en hojas con pétalos de rosa
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pétalos de margarita, arándanos rojos secos y aroma
a melocotón
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muy jóvenes, lo que lo convierte en un té
excepcionalmente delicado

` procedencia: provincia china de Fujian
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` con un armonioso sabor apreciado por millones de
personas en todo el mundo

` procedencia: provincia china de Yunnan
ƕƔ]ՍŇՋƎ
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PARA TI Y PARA
TODA TU FAMILIA
No hay nada que nos recuerde más a un hogar cálido
y familiar que la limpieza y un hermoso aroma, por eso
hemos creado Smart & Clean – una marca moderna
TXHUHćHMDQXHVWUDE¼VTXHGDGHODSHUIHFFLµQHQFDGD
campo. ¡Sé inteligente! Al comprar, no solo pienses
HQODOLPSLH]Dc3LHQVDWDPEL«QHQWXFDUWHUD

PRODUCTOS PARA LA
COCINA

Nuestros productos para la limpieza de cocinas demuestran la pasión y el compromiso con el
que trabajamos. Sabemos que son productos fiables porque nosotros mismos los utilizamos.
Queremos que tu cocina sea un lugar placentero e higiénicamente limpio.

LÍQUIDO ABRILLANTADOR PARA
LAVAVAJILLAS
DISHWASHER RINSE AID

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

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

6,90 EUR
27,60 EUR / 1 l

PASTILLAS PARA LIMPIAR EL
LAVAVAJILLAS
DISHWASHER CLEANER

Eliminan los restos de cal, los depósitos de grasa y los malos olores.
Basta con usarlas una vez al mes para alargar la vida del lavavajillas.

80 g / 2 uds. | K011

5,80 EUR
72,50 EUR / 1 kg

CAJA PARA ALMACENAR CÁPSULAS
STORAGE BOX

Pastillas para lavavajillas, cápsulas para lavadoras – ¡podrás almacenarlas
todas en esta práctica caja de plástico! Protege las cápsulas contra la
humedad. La cubierta con cuatro cierres permite mantener el contenido
de la caja fuera del alcance de los niños.

710001

NOVEDAD
PASTILLAS PARA LAVAVAJILLAS 3 EN 1
3 IN 1 DISHWASHER TABS

Multifunción: limpian en profundidad, sacan brillo y protegen el lavavajillas.
Eliminan incluso los restos de comida pegados y las manchas más difíciles: de
café, té, grasa, huevo…

` protegen los cubiertos contra la corrosión y el cristal contra la
opacidad

` se venden por unidades – compra las pastillas que realmente necesites
18 g / 1 ud. | 705001

0,64 EUR

NOVEDAD

1,39 EUR

NOVEDAD

CÁPSULAS DE GEL LAVAVAJILLAS
GEL DISHWASHER CAPS

c3URWHJHUHOPHGLRDPELHQWHQRVLJQLĆFDWHQHUTXHUHQXQFLDUDXQD
vajilla limpia y brillante! ¡Ahorra energía eléctrica gracias a las cápsulas
GHJHOTXHSHUPLWHQXQODYDGRSHUIHFWRD|&HQORVFLFORVFRUWRV
ecológicos de tu lavavajillas! ¡Disfruta de tu vajilla por más tiempo
gracias a la protección contra la opacidad de nuestras cápsulas!

Dimensiones: 19,5 x 14 x 10 cm

` sin fosfatos
` ablandan el agua y previenen la formación de depósitos de cal
203 g / 10 uds. | 705002

8,99 EUR
44,29 EUR / 1 kg

35,56 EUR / 1 kg
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JABÓN LÍQUIDO NEUTRALIZADOR
DE OLORES
ODOR BEATER SOAP

Limpia en profundidad y cuida de la piel de las manos.
Gracias a su composición única, neutraliza los malos
olores de pescado, ajo, marisco y tabaco, entre otros.

` enriquecido con ingredientes que hidratan la piel
de las manos

` FRQXQIUHVFRDURPDćRUDO
` dermatológicamente testado
300 ml | 701001

9,79 EUR
32,63 EUR / 1 l

NOVEDAD

DETERGENTE LÍQUIDO PARA COCINAS
KITCHEN CLEANER

c,UUHHPSOD]DEOHHQFXDOTXLHUFRFLQD(OLPLQDHOSROYR\ODVXFLHGDGJUDFLDVDVXHVSXPDDFWLYD*DUDQWL]D
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
DETERGENTES LAVAVAJILLAS

BÁLSAMO LAVAVAJILLAS

ALOE / RED CITRUS WASHING-UP LIQUID

BABASSU OIL WASHING-UP BALM

(VWRVPDHVWURVGHODHĆFDFLDHOLPLQDQI£FLOPHQWHODJUDVD\RWUDV
VXFLHGDGHV\HVW£QHQULTXHFLGRVFRQYLWDPLQDV\H[WUDFWRV
YHJHWDOHVTXHKLGUDWDQ\FXLGDQGHODSLHOGHODVPDQRV

&RQDFHLWHGH%DEDVV¼TXHHVULFRHQ£FLGRVJUDVRVHVHQFLDOHV
y vitamina E. Un verdadero elixir de la juventud para tus
PDQRV1XWUHODSLHO\UHWUDVDHĆFD]PHQWHORVSURFHVRVGH
envejecimiento cutáneo.

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

` ¡vajilla limpia, manos cuidadas!

750 ml

750 ml | K007

7,30 EUR

7,30 EUR

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

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

K002 RED CITRUS
Recomendado para
manos con la piel seca
– con extracto de frutas
exóticas.

K003 ALOE
Contiene
extracto de
aloe vera,
TXHKLGUDWD\
regenera la piel
de las manos.
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9,73 EUR / 1 l
Precio con pulverizador: 7,90 EUR

QUITAGRASAS
DEGREASER EXTRA POWER

Invencible en la lucha contra la grasa – combate incluso la grasa
TXHPDGD\RWURVUHVWRVLQFUXVWDGRV5HFRPHQGDGRHVSHFLDOPHQWH
para encimeras, fregaderos, freidoras, campanas extractoras, hornillas,
placas de cocina, hornos, parrillas y baterías de cocina.

` no raya ni deja manchas
750 ml | K005

8,10 EUR
10,80 EUR / 1 l
Precio con pulverizador: 8,70 EUR
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PRODUCTOS PARA EL
BAÑO Y LA COCINA

Nuestros productos consiguen llegar a los rincones más escondidos y son capaces de eliminar a todos los
huéspedes no deseados. Nada los puede parar. Deja tu cocina y tu baño en manos de nuestros productos
para misiones especiales.

DESATASCADOR DE
TUBERÍAS
EN GRÁNULOS

LECHE LIMPIADORA
MULTISUPERFICIE

DRAIN CLEAR GRANULES

¡Descubre el placer de limpiar sin frotar!
Aterciopeladamente suave, increíblemente
HĆFD](OLPLQDLQFOXVRODJUDVD\ODVXFLHGDG
incrustadas.

MULTI SURFACE SOFT CLEANER

¡Pruébalo antes de llamar al fontanero!
Disuelve la grasa, los cabellos atascados y
los restos de comida. Ideal para desatascar
tuberías, desagües, sifones, etc.

DETERGENTE LÍQUIDO PARA
VITROCERÁMICA
CERAMIC HOB CLEANER

&RQXQDQRYHGRVDIµUPXODTXHFXLGD\OLPSLD
en profundidad. La espuma activa se extiende
fácilmente sin rayar ni dejar manchas.

` evita que la suciedad vuelva a incrustarse
` GHOLFDGRFRQODVXSHUĆFLHGHOD
vitrocerámica

750 ml | K009

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

DETERGENTE LÍQUIDO PARA
FRIGORÍFICOS
Y MICROONDAS

PREPARADO PARA LIMPIAR
ACERO INOXIDABLE

FRIDGE & MICROWAVE CLEANER

&UHDGRSDUDODOLPSLH]DGHVXSHUĆFLHV\HOHPHQWRV
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.

¡Garantía de una limpieza higiénica! Este
GHWHUJHQWHO¯TXLGROLPSLDODVXFLHGDG\ODV
manchas de grasa y ayuda a eliminar la escarcha.
&RQXQSU£FWLFRSXOYHUL]DGRUTXHWHSHUPLWLU£
acceder a las zonas más difíciles

` deja un fresco aroma a cítricos
` para uso diario
750 ml | K010

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

DESCALCIFICADOR UNIVERSAL
DESCALER ALL PURPOSE

c2OY¯GDWHGHODFDO(OGHVFDOFLĆFDGRUXQLYHUVDOHOLPLQD
rápidamente la cal y los sedimentos calcáreos incluso de los
lugares de difícil acceso. Usado con regularidad alarga la vida
de los electrodomésticos. Recomendado para hervidores
eléctricos, resistencias calentadoras, coladores, planchas,
cafeteras y otros electrodomésticos.

` con dolomita natural
` QRUD\DQLGHVFRORUDODVVXSHUĆFLHV

` imprescindible en la cocina y el baño
` ¼VDORDOPHQRVXQDYH]DOPHV

INOX CLEANER

750 ml | BK01

5,90 EUR

500 g | 706001

6,99 EUR

7,86 EUR / 1 l

13,98 EUR / 1 kg

` no raya ni deja manchas
250 ml | K006

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

GEL ANTICAL Y ANTIÓXIDO

LIMPIAJUNTAS

LIMESCALE & RUST REMOVER GEL

GROUT CLEANER

Elimina con facilidad los depósitos de cal, los
restos de óxido y jabón y otras suciedades. Usado
FRQUHJXODULGDGHYLWDTXHODVXFLHGDGYXHOYDD
incrustarse.

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

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

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

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

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

` fórmula ácida concentrada
` HĆFD]\HĆFLHQWH
250 ml | K004

7,70 EUR
30,80 EUR / 1 l
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PRODUCTOS PARA EL BAÑO

Convierte tu baño en un mundo de relax. Echa mano de tus productos cosméticos favoritos, enciende
unas velas y olvídate de los problemas. Los productos Smart & Clean se encargarán de todo lo demás.

B001 MANGO & PEACH
Con un delicioso y dulce aroma a mango y
PHORFRWµQSDUDTXHGLVIUXWHVGHWXPRPHQWRGH
relax diario.

PRODUCTOS PARA EL BAÑO

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

NOVEDAD
GEL LIMPIADOR PARA
INODOROS

707003 BLOOMING
POWER

TOILET BOWL CLEANER

JABONES LÍQUIDOS
FRESH WOODY SOAP
/ ROYAL FRUITY SOAP

¡Regálale a tu piel una limpieza e hidratación
ideales! Gracias a sus ingredientes
cuidadosamente seleccionados, nuestros jabones
O¯TXLGRVOLPSLDQHQSURIXQGLGDGFXLGDQGRGHODSLHO
de tus manos y dejándoles un sutil aroma.

` con una higiénica bomba dispensadora
500 ml

7,30 EUR
B002 CITRUS & CONIFERS

Un hechizante aroma a
ćRUHVGHSULPDYHUD

¡Apuesta por una limpieza higiénica! Nuestro gel
elimina toda clase de manchas y depósitos de cal. Ideal
para limpiar inodoros, lavabos de cerámica y de metal,
bañeras, platos de ducha, azulejos, terracota
y accesorios metálicos.

` su consistencia espesa cubre completamente la
VXSHUĆFLHDOLPSLDU

` no raya y se enjuaga fácilmente
` deja un agradable aroma
750 ml

4,90 EUR

707002 EXOTIC FRUITS
Un alegre olor a frutas exóticas.

6,53 EUR / 1 l

14,60 EUR / 1 l

8QDVRĆVWLFDGDXQLµQGHQRWDVDFRQ¯IHUDV\
refrescantes acordes cítricos acentuados con el aroma
GHODKLHUEDOLPµQ\XQOLJHURWRTXHDSDORGHURVD

NUEVA FÓRMULA
TOALLITAS LIMPIADORAS DE BAÑOS
TOILET CLEANING WIPES

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

DETERGENTE LÍQUIDO PARA
BAÑOS

DETERGENTE LÍQUIDO PARA
DUCHAS

BATHROOM CLEANER

SHOWER CLEANER

Elimina activamente los restos de cal y jabón.
&RQWLHQHLQJUHGLHQWHVLQQRYDGRUHVTXHHYLWDQOD
formación de manchas de humedad.

¡Una ducha brillante sin suciedad! Gracias a su
contenido en micropartículas de silicio, crea
XQDSHO¯FXODSURWHFWRUDTXHSUHYLHQHTXHOD
suciedad, los residuos y el vapor de agua vuelvan
a asentarse.

` cuida y aporta un delicado brillo
` FRQXQDJUDGDEOHDURPDćRUDODIUXWDGR
750 ml | BA01

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

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

6,99 EUR

` su fórmula única funciona incluso en agua
fría

` seguro para las personas alérgicas
750 ml | BA02

5,50 EUR
7,33 EUR / 1 l
Precio con pulverizador: 6,10 EUR
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PRODUCTOS PARA LA
COLADA

Con pasión y entusiasmo creamos productos que cuidan de tu ropa. Nuestros especialistas hacen todo lo
posible por que nuestros productos para la colada sean eficaces y su uso sea un placer para ti.
CÁPSULAS PARA LA COLADA
LAUNDRY CAPSULES

¡Eliminan la suciedad a la perfección! Gracias a las enzimas activas, combaten incluso
ODVPDQFKDVP£VUHVLVWHQWHVDWDQVROR|&(QIRUPDGHF£SVXODVFRQFHQWUDGDV

` HĆFLHQWHV\I£FLOHVGHXVDUåXQDVRODF£SVXODHQFDGDODYDGR
` envueltas en una película soluble segura para la piel de las manos

NOVEDAD

CÁPSULAS PARA ROPA BLANCA
SNOW WHITE LAUNDRY CAPSULES

Recuperan el blanco natural de los tejidos e impiden
TXHHVWRVVHSRQJDQJULVHV,GHDOHVSDUDURSDEODQFD
y de colores claros.

256 g / 10 uds. | 704002

9,79 EUR
38,24 EUR / 1 kg

NOVEDAD

NOVEDAD

CÁPSULAS PARA ROPA
DE COLOR

CÁPSULAS PARA
ROPA DELICADA

EXPERT COLOR LAUNDRY CAPSULES

SENSITIVE TOUCH LAUNDRY
CAPSULES

Protegen perfectamente los colores.
Con poder de lavado concentrado.

256 g / 10 uds. | 704001

9,79 EUR
38,24 EUR / 1 kg

Una combinación de máxima
HĆFDFLD\XQDIµUPXOD¼QLFDJUDFLDV
al contenido en jabón natural. No
contienen alérgenos, colorantes
DUWLĆFLDOHVQLEODQTXHDGRUHVµSWLFRV

253 g / 10 uds. | 704003

9,79 EUR
38,24 EUR / 1 kg

DETERGENTE LÍQUIDO VIVID
COLOURS

DETERGENTE LÍQUIDO PARA
ROPA NEGRA

DETERGENTE LÍQUIDO PARA
ROPA BLANCA

VIVID COLOURS LAUNDRY LIQUID

BLACK LAUNDRY LIQUID

WHITE LAUNDRY LIQUID

Protege los tejidos contra la pérdida de color y elimina
ODVXFLHGDGHĆFD]PHQWH)XQFLRQDLQFOXVRDEDMDV
WHPSHUDWXUDVORTXHSUHYLHQHTXHODURSDVHHVWLUH
o encoja

Ideal para lavar ropa oscura. Permite mantener la
intensidad del negro por más tiempo. Gracias a sus
HQ]LPDVDFWLYDVHOLPLQDODVPDQFKDVHĆFD]PHQWH
independientemente de la temperatura del agua.

Su fórmula única le devuelve a los tejidos una
blancura deslumbrante. Ideal para lavar incluso
SUHQGDVGHOLFDGDV&RQXQVXWLODURPDDRUTX¯GHD
salvaje.

` ideal para cualquier color

` protege los tejidos negros contra el

` DYLYDHOEODQFR\SUHYLHQHTXHVHRVFXUH]FDQ

1000 ml | L011

1000 ml | L003

8,70 EUR

8,20 EUR

1000 ml | L015
Ҏ  ࠎ"ݽ$  & "$!Ĵ"ܬ

$ " ܬĺƐƐƐĺ

8,70 EUR
Aroma PURE 81
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SUAVIZANTES AROMATERAPIA
AROMATHERAPY FABRIC SOFTENER

&RQPLFURF£SVXODVDFWLYDVTXHOLEHUDQJUDGXDOPHQWHXQDKHUPRVD
IUDJDQFLD([FHSFLRQDOPHQWHHĆFDFHVHYLWDQTXHORVWHMLGRVVHFDUJXHQ
estáticamente. Dejan una suavidad inolvidable y un aroma duradero
en la ropa.

PASTILLAS PARA LAVADORA PARA ABLANDAR EL AGUA

1000 ml

` HĆFDFHVDFXDOTXLHUWHPSHUDWXUD
` envueltas en una película soluble en agua que protege las manos

WASHING MACHINE WATER SOFTENING TABS

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

8,70 EUR

400 g / 25 uds. | L014

9,30 EUR
23,25 EUR / 1 kg

L013 AZURE SKY

L012 SWEET DELIGHT

QUITAMANCHAS

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

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

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

MULTI FABRIC STAIN REMOVER

` HĆFD]LQFOXVRDEDMDVWHPSHUDWXUDV
` no contiene cloro
` con un fresco aroma afrutado
750 ml | L001

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

SUAVIZANTES DELUXE
LUXURY FABRIC SOFTENER

¡Disfruta de una suavidad de
ensueño y de las elegantes fragancias
Federico Mahora! Estos suavizantes
superconcentrados suavizan los
WHMLGRVHYLWDQTXHHVWRVVHFDUJXHQ
estáticamente y estimulan los sentidos.

1000 ml

8,20 EUR

ESPRAY ANTIARRUGAS
ANTI-CREASE IRONING SPRAY

c8QDHVSXPDI£FLOGHXVDUTXHKDU£TXHSODQFKDUVHFRQYLHUWDHQXQ
MXHJRGHQL³RV(OHVSUD\FUHDXQDGHOLFDGDSHO¯FXODTXHHOLPLQDODV
arrugas y le aporta un aspecto elegante a la ropa por más tiempo.
No necesita vapor.

300 ml | L007

7,30 EUR
L009 SPLENDID VIOLET / PURE 81

L010 SUNNY BREEZE / PURE 23

L008 SECRET GARDEN / PURE 10

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

Una sensual y dulce composición de
cítricos y jazmín.

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

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

NOVEDAD
NEUTRALIZADOR DE OLORES
ORGÁNICOS
BIO ODOR REMOVER SPRAY

No disimula los malos olores, ¡los fulmina! Elimina a la
perfección los malos olores de origen orgánico como el olor
a pescado, humo, ropa de deporte, animales domésticos y
basura.

` SXHGHXVDUVHHQGLIHUHQWHVVXSHUĆFLHV\SDUD
SXOYHUL]DUHQHODLUH

250 ml | 702003

7,99 EUR
31,96 EUR / 1 l

Respetuoso con el medioambiente
Ecológico y biodegradable. Es una mezcla
GHR[LGDQWHVTXHVHDFWLYDQGXUDQWHHO
proceso de electrólisis del cloruro de sodio y agua. No contiene alcohol, aromas
DUWLĆFLDOHVQLFRORUDQWHV

NUEVA FÓRMULA
TOALLITAS LIMPIADORAS UNIVERSALES
MULTI PURPOSE CLEANING WIPES

,UUHHPSOD]DEOHVHQODOLPSLH]DGHWRGDODFDVD(OLPLQDQHĆFD]PHQWH
ODVXFLHGDGGLDULD\VRQGHOLFDGDVFRQODSLHO\ODVVXSHUĆFLHVDWUDWDU
Recomendadas para limpiar cristal, metal, madera y plástico.

` biodegradables
` FRQDURPDćRUDO
` ahora aún más empapadas
84 uds. | 702002

6,99 EUR
DETERGENTE LÍQUIDO
UNIVERSAL

Seguro

MULTI PURPOSE CLEANER

Puede ser usado en presencia de niños,
mascotas y plantas. No deja manchas ni
GHVFRORUD3RVHHHOFHUWLĆFDGRGHO3=+
(Instituto Nacional de Higiene).

¡El mejor de los mejores para limpiezas grandes
\SHTXH³DV/LPSLDFXLGD\GHVHQJUDVD3DUD
WRGRWLSRGHVXSHUĆFLHVODYDEOHVVXHORVSDUHGHV
encimeras, azulejos, sanitarios, etc.

` GHMDXQDJUDGDEOHDURPDDćRUHVGHJUDQDGR
Universal

1000 ml | U003

Para usar en casa, el coche, medios de
transporte público, aseos, salas de espeUDWLHQGDVKRWHOHVRĆFLQDVHWF

7,30 EUR

(ĆFD]
Elimina los malos olores en vez de
esconderlos. Destruye las bacterias y los
hongos responsables de los malos olores.

NUEVA FÓRMULA
LIMPIACRISTALES

TOALLITAS LIMPIACRISTALES

GLASS CLEANER

GLASS CLEANING WIPES

¡La mejor manera de conseguir unas ventanas
relucientes! Gracias a las micropartículas de
V¯OLFHHYLWDTXHODVXFLHGDGYXHOYDDDVHQWDUVH
Su contenido en silicona reduce la condensación
de vapor de agua.

Tenlas siempre a mano para eliminar con
facilidad las marcas de manos en los cristales y las
PDQFKDVHQORVHVSHMRV(ĆFDFHVWDQWRHQFDVD
como en el coche. También puedes utilizarlas
para limpiar gafas.

` HĆFLHQWH\HĆFD]
` FRQDURPDDPDQ]DQDYHUGH

` OLPSLH]DVLQPDQFKDVQLUHVLGXRV
` biodegradables
` ahora aún más empapadas

750 ml | U001

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

DETERGENTE LÍQUIDO PARA
SUPERFICIES MUY SUCIAS

PREPARADO PARA LA LIMPIEZA
DE PANTALLAS

POWER CLEANER

CRT & LCD SCREEN CLEANER

DETERGENTE LÍQUIDO
PARA ALFOMBRAS Y
TAPICERÍAS

c8QVRORO¯TXLGRSDUDGLIHUHQWHVVXSHUĆFLHV
Gracias a su fórmula especializada, limpia
VXSHUĆFLHVODPLQDGDVD]XOHMRVWHUUDFRWD
linóleo, suelos de gres, terrazo, vallados,
FDELQDVGHFRFKHVHWF(OLPLQDHĆFD]PHQWH
las manchas de grasa y aceite.

(OLPLQDHĆFD]PHQWHODVPDUFDVGHPDQRVHOSROYR
las manchas de grasa y la suciedad. Crea una película
DQWLHVW£WLFDTXHLPSLGHTXHHOSROYRYXHOYDDDVHQWDUVH
Recomendado para monitores de ordenador, pantallas
de televisión, plasmas, pantallas LED y LCD, mandos a
distancia, teléfonos móviles, teclados, etc.

` indispensable en casa, en el garaje y en

` VDFDEULOORVLQGHMDUWUD]DV
` LQGLVSHQVDEOHHQFDVD\HQODRĆFLQD

CARPET & UPHOLSTERY CLEANER

1000 ml | U002

8,90 EUR

250 ml | U008

Su fórmula con espuma activa elimina las
PDQFKDVVXDYL]DORVWHMLGRV\HYLWDTXH
estos se carguen estáticamente. Delicado
con las manos y seguro para los colores.

` limpia y cuida
` deja un agradable aroma a jabón
de Marsella

1000 ml | U004

10,90 EUR

el jardín

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

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

5,90 EUR

ESPONJA LIMPIADORA
CLEANING SPONGE WET & WIPE

Se acabaron las paredes sucias – ¡Elimina los restos de
bolígrafos, rotuladores y lápices de colores! Puedes utilizar
esta esponja para limpiar muebles de jardín, juntas, azulejos,
suelos, puertas, hornillas, recipientes, llantas, plásticos y
PHWDOHV6XHVWUXFWXUDLQQRYDGRUDSHQHWUDHQODVXSHUĆFLH\
elimina la suciedad.

PREPARADO PARA LIMPIAR
CRISTALES DE CHIMENEAS
Y HORNOS

ESPUMA PARA EVITAR LA
CONDENSACIÓN DE VAPOR DE AGUA

FIREPLACE GLASS & OVEN CLEANER

¡Protección invisible, efectos visibles!

3UHSDUDGRHVSHFLDOL]DGRTXHHOLPLQDODJUDVD
TXHPDGD\ODVPDQFKDVGHKXPR,GHDOSDUDOD
limpieza de parrillas y electrodomésticos.

Limpia delicadamente y elimina la suciedad. Recomendada
SDUDWRGDVODVVXSHUĆFLHVVXVFHSWLEOHVGHHPSD³DUVH0HMRUD
la comodidad y la seguridad en la conducción. Recomendada
para limpiar gafas.

` sin necesidad de usar detergentes – ¡Basta con

` con ingredientes que impiden que la

` elimina la suciedad y las manchas de humedad

` VHJXURSDUDODVVXSHUĆFLHVDWUDWDU
` no deja manchas

humedecerla!

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

6,50 EUR

suciedad vuelva a incrustarse

750 ml | U006

ANTI-MIST FOAM

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

7,30 EUR
24,33 EUR / 1 l

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

Hermosos aromas que te levantarán el ánimo, crearán un clima especial y despertarán tus emociones.
Deja que te acompañen siempre allá donde vayas. Con nuestros ambientadores es posible.

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

&RQDURPDVURP£QWLFRVTXHUHIUHVFDQ\IDVFLQDQ

` sin alérgenos
` recomendadas para sábanas, cortinas y
toallas

30 ml

4,90 EUR
163,30 EUR / 1 l

NOVEDAD

Aromas unisex

AMBIENTADOR FLORAL
MAGIC FLOWER DIFFUSER

c6LHQWHFRPRHVWDP£JLFDćRUDEUHVXVS«WDORV\
DGTXLHUHFRORUc'LVIUXWDGHVXKHUPRVRDURPD
(VWHDPELHQWDGRUćRUDOHVDOPLVPRWLHPSRXQD
decoración original y un perfume para tu hogar.

A013 WONDERFUL NIGHT
Una encantadora mezcla de almizcle y
YDLQLOODTXHWHSRQGU£GHEXHQKXPRU

` FRQXQDćRUGHFRUDWLYDKHFKDDPDQR
` funciona hasta 6 semanas
100 ml

A012 SWEET DREAM

15,99 EUR

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

159,99 EUR / 1 l

708002 LILY OF THE VALLEY

708001 ROSE GARDEN

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

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

FRAGANCIAS PARA EL
HOGAR
HOME PERFUME

Aromas únicos en un elegante envase.

A006 GREEN TEA
Delicadas notas a té verde y cítricos
TXHOOHQDU£QWXKDELWDFLµQGHHQHUJ¯D
positiva.

A009
SPLENDID VIOLET
PURE 81

40 ml

15,90 EUR
397,50 EUR / 1 l

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

SUNNY BREEZE
PURE 23

AMBIENTADORES PARA
ASPIRADORA
SPLENDID VIOLET / SUMMER WHIFF /
6811<%5((=(9$&880)5(6+(1(5

Desprenden un agradable aroma y neutralizan
HORORUDSROYR6HSXHGHQXVDUHQFXDOTXLHUWLSR
de aspiradora en seco. Fáciles de usar:
EDVWDFRQFRORFDUORVMXQWRDOĆOWUR
del aire de la aspiradora.

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

7,80 EUR

A011
SUMMER WHIFF
PURE 98

A008 SWEET VANILLA
El sensual aroma de la vainilla relajará
tus sentidos.
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PRODUCTOS PARA MUEBLES

Estética, solidez, un ambiente irrepetible – todo esto que te ofrecen los objetos de madera
y piel podrá permanecer contigo por más tiempo si cuidas de tus muebles correctamente.
Confía en el poder de nuestros productos ricos en ceras naturales
y obtendrás los mejores resultados.

FRAGANCIAS PARA ARMARIOS
6811<%5((=(0251,1*0,67
WARDROBE FRAGRANCE

Composiciones aromáticas únicas en tu armario.
)DQW£VWLFDVIUDJDQFLDVSDUDHOKRJDU\ODRĆFLQD

NUEVA FÓRMULA

` desprenden su aroma gradualmente

TOALLITAS PARA EL
CUIDADO DE MUEBLES

6,10 EUR

FURNITURE CLEANING WIPES

A005 MORNING MIST / PURE 33

A004 SUNNY BREEZE / PURE 23

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

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

Limpian a la perfección y eliminan el polvo.
Protegen y conservan la madera, y la película
DQWLHVW£WLFDTXHGHMDQHYLWDTXHHOSROYR
vuelva a asentarse. Recomendadas para
muebles de madera y laminados.

` biodegradables
` empapadas en emulsión limpiadora
84 uds. | 703001

6,99 EUR

Aromas femeninos

Aromas masculinos

AMBIENTADORES PARA
COCHES, OFICINAS
Y HOGAR

3,20 EUR

CERA PARA SUPERFICIES DE PIEL

FURNITURE CLEANER ANTI-DUST

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,
\ORVDFHLWHVHYLWDQTXHHVWDVHDJULHWH

¡Un método infalible para tener unos
muebles limpios, sin polvo y sin rayas! En
IRUPDGHSU£FWLFRDHURVROTXHGHMDHQORV
PXHEOHVXQDĆQDFDSDDQWLHVW£WLFD

AIR FRESHENER

Con los aromas de los perfumes
Federico Mahora más populares.

ESPRAY ANTIPOLVO PARA
MUEBLES

H12 / PURE 25

H13 / PURE 52

` SDUDVXSHUĆFLHVGHPDGHUD\PDGHUD

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

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

`

de imitación

con cera natural

300 ml | F001

7,80 EUR
H48 / FM 147

H108 / PURE 134

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

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

26,00 EUR / 1 l

LEATHER WAX CONDITIONER

` para piel natural y de imitación, así como para
el cuidado de muebles, bolsos,
FLQWXURQHV]DSDWRVHWF

` QRDSOLFDUHQVXSHUĆFLHV
de ante o nubuck

300 ml | F002

13,50 EUR
26,00 EUR / 1 l

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

PRODUCTOS PARA EL JARDÍN

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

Sabemos lo que gusta unir lo placentero con lo práctico. Nuestros productos para el cuidado de coches
desprenden aromas agradables, son eficaces y poseen un efecto duradero.

AU10 SUMMER WHIFF / PURE 98

AU11 JAMAICA DREAM / PURE 57

Rodéate del poder aromático de los
F¯WULFRVSRWHQFLDGRSRUHODURPDDćRUHV
dulces y las notas a madera.

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

DETERGENTE LÍQUIDO PARA
MUEBLES DE MADERA
WOODEN FURNITURE CLEANER

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

` limpia e impregna
` JDUDQWL]DXQDSURWHFFLµQGXUDGHUD
` SURWHJHHĆFD]PHQWHFRQWUDODKXPHGDG\ORV
efectos adversos del tiempo

750 ml | GA02

DETERGENTE LÍQUIDO
PARA SUPERFICIES DE
PLÁSTICO
PLASTIC SURFACE CLEANER

Elimina todo tipo de suciedades: depósitos
GHJUDVDKROO¯Q\SROYR(ĆFD]DODYH]TXH
delicado: no raya ni descolora.

` SDUDVXSHUĆFLHVWDQWREODQFDVFRPR
de color

750 ml | GA01

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

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

ACCESORIOS

¡Con ellos todo es más fácil!

AU13 JAMAICA DREAM

TOALLITAS MULTIUSO EN
ROLLO
AMBIENTADORES DE COCHES
CON RECAMBIO

ESPRAY PARA SALPICADEROS
CON EFECTO MATE

SUMMER WHIFF / JAMAICA DREAM
CAR PERFUME WITH REFILL

COCKPIT MATT CARE SPRAY

Limpia y cuida en profundidad. Aporta un elegante
HIHFWRPDWHDODYH]TXHGHVSUHQGHXQDJUDGDEOH
DURPD,PSLGHTXHHOSROYRYXHOYDDDVHQWDUVH

¡Un aroma de lujo en tu coche! Gracias a los
recambios, comprarás el aparato una sola vez
\SRGU£VXWLOL]DUORFXDQWRTXLHUDV6HPRQWD
fácilmente y permite regular la intensidad de la
fragancia.

AU12 SUMMER WHIFF

` retrasa el proceso de envejecimiento
del plástico

300 ml | AU19
KIT – AMBIENTADOR CON
DOSIFICADOR

RECAMBIO

6 ml | AU10, AU11

5,50 EUR

8,10 EUR

6 ml | AU12, AU13

8,30 EUR
27,66 EUR / 1 l

ATOMIZADOR | AC06
ATOMISER

MULTI FUNCTION ROLL WIPES

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

` no rayan
` SU£FWLFDV\HFRQµPLFDVXQDYH]HQMXDJDGDV

BOMBA
DISPENSADORA | AC05
DISPENSER PUMP

SXHGHVYROYHUDXWLOL]DUODV

34 uds. (23 x 39 cm)

PULVERIZADOR | AC04

AC03

TRIGGER CUP

12,90 EUR

1 ud.

0,60 EUR

916,66 EUR / 1 l

1.350,00 EUR / 1 l
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5, 16, 34, 80, 149, 192, 362

5

5

CON NOTAS AMADERADAS

18, 357

18

18

CON NOTAS ORIENTALES

356

CON NOTAS FLORALES

421, 432

5
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18
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de intensidad media

delicados
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nota principal

2014

FOUGÈRE

CÍTRICOS

aromas

CON NOTAS AFRUTADAS

169

CON NOTAS AMADERADAS

56

&21127$6$0%$5*5,6<$/0,=&/( 110
CON NOTAS FLORALES

52, 302, 328, 465

CON NOTAS AFRUTADAS

325

CON NOTAS ESPECIADAS

199, 224, 336, 466,

CON NOTAS A ÁMBAR GRIS

64

CON NOTAS AMADERADAS

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

CON NOTAS AFRUTADAS

55, 195, 333, 472

CON NOTAS A PACHULI

160, 198, 327, 331, 334

CON NOTAS A VETIVER

151, 152, 329

CON NOTAS ACUOSAS

457, 460, 462, 474

AMADERADOS CON NOTAS CÍTRICAS
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10, 17

0࢙Ѵv-lo
corporal

intensos

ORIENTALES

2015

10

gel de ducha

146, 239, 297, 318, 354, 355

CHYPRE

S£J
pág. 8

intense

20, 132, 147, 434
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pág. 8
pág. 6-7
pág. 8

pheromone

25, 437, 600

AMADERADOS CON NOTAS ORIENTALES

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

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

FR AGANCIAS UTIQUE
UTIQUE Black
UTIQUE Flamingo
UTIQUE Gold

nota principal

CON NOTAS AFRUTADAS

ORIENTALES

FR AGANCIAS MASCULINAS
PURE 43
PURE 52
PURE 54
PURE 55
PURE 56
PURE 57
PURE 64
PURE 93
PURE 110
PURE 134
PURE 135
FM 151
FM 152
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pheromone

intense

56

56

110

110

52

52

64

64

43

43

134

134

gel de ducha
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roll-on

espuma de
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0࢙Ѵv-lo-[;u
shave

52

52

52

52

52

199

199

199

199

134

134

134

134

469

CON NOTAS A HELECHO

43, 135, 332

CON NOTAS A LAVANDA

54, 300, 464, 473, 601

CON NOTAS A LIMÓN

57

CON NOTAS A MANDARINA

134, 452

CON NOTAS A NARANJA

93

CON NOTAS ACUOSAS

467

CON NOTAS VERDES

463

ACUOSOS
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PURE 01
PURE 05
PURE 06
PURE 07
PURE 09
PURE 10
PURE 12
PURE 16
PURE 17
PURE 18
PURE 20
PURE 21
PURE 23
PURE 24
PURE 25
PURE 26
PURE 32
PURE 33
PURE 34
PURE 80
PURE 81
PURE 97
PURE 98
PURE 101
PURE 132
FM 141
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