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En el universo del lujo

Viajad con nosotros al maravilloso mundo de la marca UTIQUE, donde 
reinan las ricas composiciones aromáticas, los valiosos aceites esenciales y 

las mejores fórmulas. Es precisamente aquí donde se unen clase, elegancia y 
fineza, convirtiéndose en una sensación única que acaricia los sentidos. Los 

aromas, creados de manera ideal, emanan belleza, armonía y energía vital. Los 
aceites exclusivos constituyen una fusión inolvidable de sutileza e intensidad 

de acción. Dejaos hechizar por la magia del mundo UTIQUE.
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UTIQUE 
Perfume 

Carácter:

 ▪ Sensual, seductor, deliciosamente 
oscuro, emula los misterios del 
crepúsculo

Notas aromáticas:

 ▪ Cabeza: casis, pimienta negra, 
azafrán

 ▪ Corazón: rosa, incienso, pachulí

 ▪ Base: frambuesa en polvo, 
cachemira, ámbar dulce, almizcle

100 ml | Concentración: 20% 
UTIQUE 100 | 502066 | 

15 ml | Concentración: 20% 
UTIQUE 15 | 502066.02 | 

N O V E D A D

Una fragancia sensual, cuyos misteriosos acordes se revelan bajo el 
manto mágico nocturno, destacando lo más noble e indómito. Con notas 
de aromas excepcionales que te introducirán en el mundo del humor 
y el placer. Déjate cautivar por esta extraordinaria composición, que 
gracias al notable combinación de azafrán, ámbar dulce, rosa noble con 
almizcle cautivador y pachulí, crea una fragancia carismática y oriental que 
inolvidable.

MISTERIOSO 
COMO UN FRUTO 
PROHIBIDO

85,99 EUR
859,90 EUR / 1 l

22,99 EUR
1.532,67 EUR / 1 l

P R Ó X I M A M E N T E
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MALACHITE  
Perfume 
Carácter:

 ▪ enigmático, emocionante, como 
los cuatro elementos

Notas aromáticas:

 ▪ Salida: mandarina, bergamota, 
alhelí, ciruela, notas a aldehídos, 
grosella negra, azafrán, hiedra, 
cáscara de melocotón

 ▪ Corazón: jazmín, violeta, 
polianthes tuberosa, iris, rosa, lirio 
de los valles, ylang-ylang, flor de 
azahar

 ▪ Fondo: árbol de sándalo, vainilla, 
musgo, vetiver de Haití, pachuli, 
almizcle

100 ml | Concentración: 20% 
UTIQUE 100 | 502057 | 

15 ml | Concentración: 20% 
UTIQUE 15 | 502057.02 | 

Carácter:

 ▪ profundo, misterioso, absoluto

Notas aromáticas:

 ▪ Salida: bergamota, pimienta roja, 
semilla de comino, cardamomo

 ▪ Corazón: jazmín silvestre, lirio de 
los valles, ylang-ylang

 ▪ Fondo: ámbar gris, haba Tonka, 
labdanum, cuero, musgo de roble, 
pachuli, almizcle 

100 ml | Concentración: 20% 
UTIQUE 100 | 502048 | 

15 ml | Concentración: 20% 
UTIQUE 15 | 502048.02 | 

AMBERGRIS 
Perfume

Todos los sentidos se intensifican por la noche. Malachite es sinónimo 
de una aventura que comienza al atardecer y se queda grabada en la 
memoria. Es como un baile de enamorados bajo la luz de la luna; como un 
encuentro con amigos a orillas de un océano infinito. Bajo la influencia del 
calor de la piel, cambia de color como un mineral, transformando sus notas 
alegres en acordes excitantes.

CAMBIA DE COLOR 
COMO UN MINERAL

ACORDES MARINOS 
ESPECIADOS CON UN 
TOQUE PICANTE

A la deriva entre las olas de un océano agitado, el ámbar gris 
encantado en el impresionante perfume Ambergris te deleitará 
con sus acordes marinos aderezados con una pizca de picantez. Es 
como un crucero secreto al atardecer que no termina con la llegada 
del alba. Una historia misteriosa sobre un poder de atracción sin 
precedentes.

85,99 EUR
859,90 EUR / 1 l

85,99 EUR
859,90 EUR / 1 l

22,99 EUR
1.532,67 EUR / 1 l

22,99 EUR
1.532,67 EUR / 1 l
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Carácter:

 ▪ cautivador, encantador

Notas aromáticas:

 ▪ Salida: bergamota, cardamomo, 
lima

 ▪ Corazón: lirio, jazmín, menta

 ▪ Fondo: guayaco, almizcle, cedro

100 ml | Concentración: 20% 
UTIQUE 100 | 502009 | 

15 ml | Concentración: 20% 
UTIQUE 15 | 502009.02 | 

FLAMINGO 
Perfume

BUBBLE 
Perfume

Carácter:

 ▪ encantador, tentador como una 
fruta prohibida

Notas aromáticas:

 ▪ Salida: rosa mosqueta, sorbete de 
zarzamora, notas verdes

 ▪ Corazón: rosa de Damasco, 
jazmín, albaricoque

 ▪ Fondo: notas amaderadas, 
acordes cristalinos a rosa, almizcle

100 ml | Concentración: 20% 
UTIQUE 100 | 502007 | 

15 ml | Concentración: 20% 
UTIQUE 15 | 502007.02 | 

EL AROMA DE 
UN PARAÍSO POR 
DESCUBRIR

LOS RECUERDOS 
VERANIEGOS MÁS 
HERMOSOS

Flamingo es el aroma de un paraíso escondido. La quintaesencia de la inocencia 
y la clase. Una historia maravillosa y colorida. Una aventura inolvidable en la que 
se sumergen todos los sentidos. Misterioso e innegablemente encantador.

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

85,99 EUR
859,90 EUR / 1 l

85,99 EUR
859,90 EUR / 1 l

22,99 EUR
1.532,67 EUR / 1 l

22,99 EUR
1.532,67 EUR / 1 l
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Carácter:

 ▪ intrigante, noble, inolvidable

Notas aromáticas:

 ▪ Salida: limón, rosa, azafrán

 ▪ Corazón: notas amaderadas, 
peonía, amyris, notas a cuero

 ▪ Salida: ámbar, madera de oud, 
vainilla

100 ml | Concentración: 20% 
UTIQUE 100 | 502006 | 

15 ml | Concentración: 20% 
UTIQUE 15 | 502006.02 | 

Carácter:

 ▪ lascivo, ambiguo, despierta el 
deseo

Notas aromáticas:

 ▪ Salida: ciruela

 ▪ Corazón: iris, violeta, ylang-ylang, 
árbol de cedro, pachuli

 ▪ Fondo: árbol de sándalo, resina 
de benjuí, vainilla, almizcle

100 ml | Concentración: 20% 
UTIQUE 100 | 502034 | 

15 ml | Concentración: 20% 
UTIQUE 15 | 502034.02 | 

MUFFIN 
Perfume

SEXY  
CASHMERE 
Perfume

UNA TENTACIÓN 
IRRESISTIBLE

UNA EXPLOSIÓN DE 
DESEO Y PASIÓN 
IRREFRENABLE

Muffin es una tentación que no podrás resistir. Dulzura y sutileza en uno. Una 
mezcla excepcional de riqueza y buen gusto. Sumérgete en el colorido mundo 
de sus intrigantes notas aromáticas y cada momento se convertirá en una 
experiencia inolvidable.

Sexy Cashmere es una explosión de lujuria y pasión desenfrenada. Al 
principio embriaga con sus acordes fuertes e hipnóticos, que lentamente 
se transforman en notas suaves y cálidas que envuelven el cuerpo en 
un chal de cachemira. Una composición llena de contradicciones que 
encenderá tu imaginación, sacando a la luz tus deseos más ocultos.

85,99 EUR
859,90 EUR / 1 l

85,99 EUR
859,90 EUR / 1 l

22,99 EUR
1.532,67 EUR / 1 l

22,99 EUR
1.532,67 EUR / 1 l
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Carácter:

 ▪ magistral, embriagador

Notas aromáticas:

 ▪ Salida: rosa, gamuza, flor de 
azafrán

 ▪ Corazón: frambuesa helada, rosa 
canina, cyperus scariosus

 ▪ Fondo: madera de agar, almizcle 
blanco, liquidambar styraciflua 

100 ml | Concentración: 20% 
UTIQUE 100 | 502012 | 

15 ml | Concentración: 20% 
UTIQUE 15 | 502012.02 | 

VIOLET OUD 
Perfume

Carácter:

 ▪ sensual, encantador, con un 
toque de misterio

Notas aromáticas:

 ▪ Salida: bergamota, naranja, 
manzana, canela

 ▪ Corazón: clavo, tabaco, árbol de 
cedro

 ▪ Fondo: pachuli, haba Tonka, mirra, 
almizcle

100 ml | Concentración: 20% 
UTIQUE 100 | 502008 | 

15 ml | Concentración: 20% 
UTIQUE 15 | 502008.02 | 

AMBRE  
ROYAL 
Perfume

MAJESTUOSO, 
NOBLE, 
IMPREDECIBLE

Violet Oud contiene un elemento místico que marca el 
principio de un viaje a lo desconocido. Majestuoso, noble, 
imprevisible… Envuélvete de magia y sumérgete en las 
profundidades violetas de la imprevisibilidad.

CAUTIVADOR COMO 
LA PIEDRA MÁS 
PRECIOSA

Ambre Royal es una composición real que brilla como las piedras 
más preciosas y sorprende como las primeras lluvias veraniegas. 
Siente en tu propia piel cómo desprende su majestuosidad y te 
fascina con la riqueza de sus notas aromáticas.

85,99 EUR
859,90 EUR / 1 l

85,99 EUR
859,90 EUR / 1 l

22,99 EUR
1.532,67 EUR / 1 l

22,99 EUR
1.532,67 EUR / 1 l
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Carácter:

 ▪ lujoso, exquisito

Notas aromáticas:

 ▪ Salida: pimienta negra, árbol de 
cedro, nuez moscada

 ▪ Corazón: iris, azafrán, vetiver

 ▪ Fondo: cipriol, pachuli, almizcle 
negro, ámbar

100 ml | Concentración: 20% 
UTIQUE 100 | 502002 | 

15 ml | Concentración: 20% 
UTIQUE 15 | 502002.02 | 

Carácter:

 ▪ elegante, selecto, misterioso

Notas aromáticas:

 ▪ Salida: notas amaderadas, 
azafrán, Styrax

 ▪ Corazón: vetiver, ámbar, vainilla

 ▪ Fondo: cuero, árbol de sándalo, 
árbol del ámbar

100 ml | Concentración: 20% 
UTIQUE 100 | 502001 | 

15 ml | Concentración: 20% 
UTIQUE 15 | 502001.02 | 

GOLD 
Perfume

BLACK 
Perfume

LA ESENCIA DEL 
ESPLENDOR 
ORIENTAL

ADICTIVO, 
CAUTIVADOR Y 
EMBRIAGADOR

Gold es un perfume deslumbrante como el oro y exquisito como las joyas 
hechas a mano. Majestuoso, fuerte, inspirador. La quintaesencia del esplendor 
oriental. Pulveriza a tu alrededor una encantadora niebla de sensuales 
sensaciones.

Black le da un sentido único a cada momento, crea adicción, cautiva y 
embriaga. Es un perfume con una dimensión misteriosa en la que se unen 
calidez y sofisticación. Envuélvete con el aroma de la elegancia negra.

85,99 EUR
859,90 EUR / 1 l

85,99 EUR
859,90 EUR / 1 l

22,99 EUR
1.532,67 EUR / 1 l

22,99 EUR
1.532,67 EUR / 1 l
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Carácter:

 ▪ magnético, atrayente, seductor

Notas aromáticas:

 ▪ Salida: árbol de Cachemira, 
jazmín, jara pringosa (Cistus 
ladanifer)

 ▪ Corazón: vainilla, árbol del ámbar, 
notas balsámicas

 ▪ Fondo: oud blanco, almizcle 
negro, madera seca

100 ml | Concentración: 20% 
UTIQUE 100 | 502003 | 

15 ml | Concentración: 20% 
UTIQUE 15 | 502003.02 | 

RUBY SOLID PARFUM

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

20 g | 502029 |

RUBY Perfume Perfume en  
crema RUBY

UN BUEN CONSEJO

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

SEDUCE, ESCLAVIZA, 
DESPIERTA EL DESEO

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

Ruby despierta los sentidos y acaricia la piel como el delicado 
chifón. Magnetismo, pasión y las emociones más magníficas 
envasadas en cristal. Seductor, penetrante y despertador del deseo. 
Una huida de la rutina, un viaje fascinante al interior del alma 
humana.

85,99 EUR
859,90 EUR / 1 l

22,99 EUR
1.532,67 EUR / 1 l

167,32 EUR
8.366,00 EUR / 1 kg
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Kit  
NEGRO

BLACK SET

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

3 x 15 ml | Concentración: 20% 
502010 | 

Los perfumes UTIQUE están disponibles no solo en pequeños envases de 
15 ml, sino también en forma de elegante kit. Fragancias cautivadoras en 
un hermoso envase.

FRAGANCIAS 
CAUTIVADORAS 
EN UN HERMOSO 
ENVASE

62,98 EUR
1.532,67 EUR / 1 l
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Deluxe  
JABÓN  
LÍQUIDO  
PARA  
MANOS 
LUXURY  
HAND WASH

 ▪ envuelve las manos en una 
maravillosa espuma aterciopelada

 ▪ las limpia suavemente sin resecar 
la piel

 ▪ garantiza una agradable 
sensación de hidratación

 ▪ con el innovador complejo 
Biohydration Plus®, 
especialmente seleccionado para 
FM WORLD

 ▪ deja en las manos un tentador 
aroma a acordes que relajan los 
sentidos

300 ml

El factor hidratante natural (NMF, natural moisturizing factor) está formado por un 
grupo de sustancias presentes en la piel. Su función es la de mantener un nivel de 
hidratación adecuado en la capa córnea de la epidermis. Los jabones líquidos para 
manos deluxe han sido enriquecidos con el complejo único Biohydration Plus®, 
que imita el NMF dejando la piel de las manos aterciopeladamente lisa y suave al 
tacto.

Las manos son tu atributo más valioso. Se merecen un cuidado de la más 
alta calidad. Los jabones líquidos para manos deluxe impresionan con su 
fórmula sofisticada y sus aromas intrigantes. 

INSPIRADOS EN 
LOS PROCESOS 
NATURALES DE 
HIDRATACIÓN DE LA 
PIEL

LAS MANOS SON 
TU ATRIBUTO MÁS 
VALIOSO

AMBER 
502035 | 

La dulce unión de vainilla, pachuli 
y notas a canela seducirá a los 
expertos en sensaciones sofisticadas. 
El aroma profundo y ambiguo 
encantará con su suntuoso ramo de 
acordes.

GRAPEFRUIT &  
ORANGE BLOSSOM 
502036 | 

Una deliciosa composición aromática 
con cautivadoras notas a refrescante 
pomelo y sensual flor de azahar. 
Una increíble fusión de acordes que 
te aportará energía y te pondrá de 
buen humor.

OUD & ROSE 
502037 |

Una combinación única de notas 
perfectamente armonizadas a 
magnético oud y sensual rosa. Esta 
misteriosa fragancia te traerá el 
resplandor deslumbrante de un 
jardín real.

FIG LEAVES 
502038 |

Los acordes multidimensionales de 
las hojas de higuera envolverán tus 
manos con una fragancia sublime 
en la que una frescura inusual 
se ve complementada por notas 
románticas y nobles. Un verdadero 
banquete para los sentidos.

25,99 EUR
86,63 EUR / 1 l
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1
RUBY 
502039 | 

2
MUFFIN 
502040 | 

3
BLACK 
502042 | 

4
GOLD 
502043 | 

5
VIOLET OUD 
502044 | 

6
FLAMINGO 
502045 | 

7
GRAPEFRUIT &  
ORANGE BLOSSOM 
502015 | 

8
FIG LEAVES 
502016 | 

9
AMBER 
502020 | 

10
OUD & ROSE 
502014 | 

11
SANDALWOOD & 
PATCHOULI 
502013 | 

Deluxe GEL  
DE DUCHA  

LUXURY  
SHOWER GEL

 ▪ transforma el baño en una 
experiencia fascinante que 
acaricia los sentidos

 ▪ contiene ingredientes 
innovadores que mejoran la 
condición de la piel

 ▪ deja la piel sedosamente suave

 ▪ maravillosas composiciones 
aromáticas que garantizan un 
agradable relax

200 ml

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

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

Una manera perfecta de alargar la duración de un perfume y de intensificar 
su fragancia es aplicarlo por capas. Al usar las composiciones aromáticas más 
hermosas de los perfumes UTIQUE en los Geles de ducha deluxe, puedes estar 
segura de que esta fragancia estará contigo durante todo el día.

NÉCTAR 
REGENERADOR 
RICO EN VALIOSOS 
INGREDIENTES

ALARGA LA 
DURACIÓN 
DEL PERFUME, 
INTENSIFICA SU 
FRAGANCIA

25,99 EUR
129,95 EUR / 1 l
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11
FLAMINGO 
502046 | 

2
BUBBLE 
502047 | 

3
AMBER 
502017 | 

4
GRAPEFRUIT &  
ORANGE BLOSSOM 
502019 | 

5
OUD & ROSE 
502018 | 

2

4

3

5

Deluxe  
BÁLSAMO  
CORPORAL 
LUXURY  
BODY BALM

 ▪ con una consistencia sedosa

 ▪ envuelve el cuerpo en una 
maravillosa fragancia 

 ▪ deja la piel perfectamente 
hidratada, suave y lisa 

 ▪ contiene valiosos complejos 
Revitaoils Supreme® e 
HydromanilTM

200 ml

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

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

UN CÓCTEL 
NUTRITIVO DE 
LOS MEJORES 
INGREDIENTES

ACORDES 
PERFECTAMENTE 
ARMONIOSOS

Los acordes perfectamente armoniosos de los perfumes 
UTIQUE y los bálsamos corporales deluxe te permitirán 
intensificar tus sensaciones aromáticas y extender su 
durabilidad. Descubre tu composición favorita en un estilo 
completamente nuevo.

25,99 EUR
129,95 EUR / 1 l
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LUXURY  
HAIR REPAIR OIL

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

 ▪ se absorbe fácilmente

 ▪ no carga el cabello

 ▪ con un agradable aroma a 
mazapán

 ▪ con un práctico atomizador que 
facilita la aplicación del producto

50 ml | 502005 |

LUXURY  
FACE OIL

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

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

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

30 ml | 502004 |

Deluxe  
ACEITE PARA  
EL CABELLO

Deluxe  
ACEITE  
FACIAL  

Los irreemplazables aceites de argán y jojoba le aportan a la piel un aspecto 
hidratado y saludable. La magnífica acción del producto se debe también a los 
aceites de onagra, girasol, soja, ricino, caléndula, rosa, aguacate y arroz, y a su 
contenido en aceites de cuidado de geranio, Ylang-Ylang y neroli.

RIQUEZA DE 
INGREDIENTES PARA 
UN CUTIS SANO

EL PODER DE LOS 
ACEITES PARA TU 
CABELLO

La sofisticada unión de aceites de argán, jojoba, linaza, soja, 
almendras dulces y manteca de karité deja el cabello visiblemente 
más fuerte, nutrido e hidratado. 

45,99 EUR
919,80 EUR / 1 l 45,99 EUR

1533,00 EUR / 1 l
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FIRMING RITUAL LUXURY 
MASSAGE OIL

No solo potencia las sensaciones 
sensuales, sino que además mejora la 
apariencia de la piel. El componente 
de aceite único que contiene está 
basado en el extracto de jengibre, 
que apoya el proceso de quema del 
tejido adiposo, lo que resulta en una 
piel claramente más firme.

 ▪ apoya la quema de grasa y ayuda 
a combatir la celulitis

 ▪ con aceite de eucalipto, que 
tiene un efecto positivo en el 
estado de ánimo

 ▪ con una práctica bomba 
dispensadora para una fácil 
dosificación

200 ml | 502049 |

RELAXING RITUAL LUXURY 
MASSAGE OIL

Gracias a sus propiedades 
aromaterapéuticas, convertirá el 
masaje en un placer agradable que te 
levantará el ánimo maravillosamente. 
Contiene aceite de hierba limón, 
que proporciona una verdadera 
sensación de relajación, por lo que 
es perfecto para masajes relajantes. 

 ▪ con una fragancia altamente 
relajante

 ▪ cuida de la piel a la perfección

 ▪ con una práctica bomba 
dispensadora para una 
dosificación precisa

200 ml | 502050 |

Deluxe 
ACEITE PARA 
MASAJE   
FIRMING  
RITUAL

Deluxe  
ACEITE PARA  
MASAJE  
RELAXING  
RITUAL

Las valiosas recetas incluyen aceites ricos en ácidos grasos y vitaminas tales como 
el aceite de argán, rosa, jojoba, aguacate, arroz, onagra y caléndula, que nutren a la 
perfección y suavizan la piel, dejándole un brillo saludable. 

RECETAS VALIOSAS
UN BANQUETE 
PARA LA PIEL Y LOS 
SENTIDOS

Un masaje con los aceites UTIQUE no solo será un momento de retiro que te 
permitirá olvidarte de las preocupaciones diarias, sino también un tratamiento de 
cuidado que dejará tu piel sedosamente suave, lisa y agradable al tacto. Gracias a 
los ingredientes cuidadosamente seleccionados, estos aceites son perfectos para 
masajear todo el cuerpo y son aptos para todo tipo de pieles, especialmente la 
seca y la sensible. Sus fragancias cautivadoras se deben a los aceites esenciales 
naturales.

159,99 EUR
799,95 EUR / 1 l

158,00 EUR
790,00 EUR / 1 l
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E P I G E N E T I C S

ROYAL PERFECTION 
DAY CREAM

 ▪ una sofisticada unión de 
ingredientes activos de la más 
alta calidad y la tecnología más 
avanzada

 ▪ fórmula ultrarrejuvenecedora 
cuidadosamente elaborada

 ▪ hidrata intensamente, reafirma y 
regenera la piel

 ▪ le permite a tu rostro recuperar 
un aspecto sano y radiante y un 
brillo deslumbrante

50 ml | 502026 |

ADVANCED AGE CONTROL 
NIGHT CREAM

 ▪ rica en ingredientes activos que 
poseen potentes propiedades 
antienvejecimiento y reafirmantes 

 ▪ penetra profundamente en la piel 
durante el sueño 

 ▪ hidrata, regenera y suaviza la piel 
del rostro a la perfección

50 ml | 502027 |

Crema de día   
ROYAL  
PERFECTION

Crema  
de noche  
avanzada    
AGE  
CONTROL

 ▪ El L.C.G.S MC 8.0® contribuye en la síntesis de dos proteínas clave para 
mantener un aspecto joven: la fibronectina, que influye, entre otros, en 
el colágeno y los proteoglicanos, y la proteína p53, que participa en la 
renovación del ADN. Gracias a esto, el complejo presenta intensas propiedades 
antienvejecimiento, ya que regenera y alisa la piel.

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

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

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

INGREDIENTES 
REVOLUCIONARIOS 
QUE PENETRAN EN 
TU PIEL MIENTRAS 
DUERMES

LA MEJOR RECETA 
PARA UN DÍA 
EXCEPCIONAL

 ▪ El L.C.G.S MC 8.0® reduce los efectos negativos de la radiación 
electromagnética, que incluye entre otros, la radiación UV y la luz azul. Además, 
protege eficazmente contra el estrés oxidativo y colabora en la regeneración de 
la epidermis.

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

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

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

199,00 EUR
3.980,00 EUR / 1 l 199,00 EUR

3.980,00 EUR / 1 l
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E P I G E N E T I C S

EYE CREAM COMPLEX

 ▪ una composición perfecta de 
materias primas de la más alta 
calidad

 ▪ reafirma e hidrata profundamente la 
delicada piel de la zona de los ojos

 ▪ aclara sutilmente las antiestéticas 
sombras bajo los ojos 

 ▪ deja la piel elástica e increíblemente 
fresca 

20 ml | 502028 |

ANTI-AGING ELIXIR 
FACE SERUM

 ▪ una fórmula revolucionaria 
ultraconcentrada 

 ▪ regenera y alisa la piel

 ▪ reduce la visibilidad de las arrugas

 ▪ reafirma visiblemente el contorno 
del rostro 

30 ml | 502030 |

Crema activa  
para el  
contorno  
de ojos EYE  
COMPLEX

SÉRUM  
FACIAL  
lifting extremo     
ANTI-AGING

 ▪ El complejo L.C.G.S. MC 4.0® posee potentes propiedades antiedad, regenera 
la piel intensamente y alisa el cutis. Prepara la piel perfectamente para la 
aplicación de otros productos cosméticos, funcionando sinérgicamente con 
ellos y potenciando sus efectos.

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

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

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

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

UN EFECTO INTENSO 
GRACIAS A UNOS 
INGREDIENTES 
VALIOSOS

PENSANDO EN LAS 
NECESIDADES DE LA 
DELICADA PIEL DEL 
CONTORNO DE LOS 
OJOS

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

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

 ▪ El ácido hialurónico en micropartículas presenta un alto grado de absorción 
por la piel, lo que hace que esta quede tersa y más elástica.

 ▪ El péptido cíclico y la ectoína hidratan en profundidad y reducen las arrugas 
visiblemente, dejando la piel más tersa.

 ▪ La cafeína activa la microcirculación sanguínea, aclarando ligeramente las 
antiestéticas sombras bajo los ojos.

135,99 EUR
6.750,00 EUR / 1 l

167,99 EUR
5.599,66 EUR / 1 l
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ULTRA FIRMING  
BUST CREAM 

 ▪ fórmula elaborada gracias a una 
tecnología pionera

 ▪ reafirma y le aporta elasticidad a 
la piel de la zona del pecho

 ▪ proporciona un efecto lifting 
visible 

 ▪ la alternativa perfecta a las 
operaciones invasivas para 
moldear el pecho

50 ml | 502031 |

FIRMING COMPLEX 
BODY CREAM

 ▪ unión de los mejores ingredientes 

 ▪ tecnología de vanguardia para 
moldear tu silueta

 ▪ reafirma, alisa y tensa la piel

 ▪ ayuda a reducir el tejido adiposo

120 ml | 502032 |

Crema  
intensiva para  
moldear el  
busto ULTRA  
FIRMING

Crema  
corporal super- 
reafirmante  
FIRMING  
COMPLEX

 ▪ El Slimenum Ultra³ MC 16.0® contribuye a la reducción del volumen de tejido 
adiposo acumulado, reduciendo visiblemente la figura y las irregularidades de la 
piel. Gracias a esto, modela la silueta tridimensionalmente, proporcionando un 
efecto comparable a los tratamientos con ultrasonidos.

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

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

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

UNA SILUETA 
PERFECTAMENTE 
MOLDEADA

LA FÓRMULA 
PERFECTA PARA UN 
PECHO IDEAL

 ▪ El complejo único Volumenic Plus MC 12.0® estimula la maduración 
y diferenciación de las células grasas y ayuda en el proceso de 
almacenamiento de los lípidos. A consecuencia, se produce el 
denominado liporrelleno cosmético, que provoca un aumento del 
volumen de las células grasas en el pecho, lo que supone una alternativa 
perfecta a las intervenciones de medicina estética.

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

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

135,99 EUR
2.719,80 EUR / 1 l

167,99 EUR
1.399,91 EUR / 1 l
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Deluxe  
VELA  
AROMÁTICA 
LUXURY  
SCENTED CANDLE

Gracias a la sofisticada composición 
de notas aromáticas, envuelve el 
espacio con un aura deslumbrante, 
permitiéndote disfrutar de tus 
acordes favoritos de los perfumes 
UTIQUE durante un tiempo 
increíblemente largo. Fascina con 
su diseño original, aportándole 
al interior un carácter moderno. 
Fabricada con parafina que cumple 
con las rigurosas exigencias de las 
normas RAL alemanas.

 ▪ un producto de la más alta 
calidad

 ▪ diseñada prestando atención a 
cada detalle

 ▪ en un elegante cristal cuadrado

180 g

435 g

5 6

4

2

3

1

1

2

VIOLET OUD | 180 g 
502053 | 

VIOLET OUD | 435 g 
502053.02 | 

3

4

BLACK | 180 g 
502051 | 

BLACK | 435 g 
502051.02 | 

5

6

FLAMINGO | 180 g 
502052 | 

FLAMINGO | 435 g 
502052.02 | 

 ▪ 3 mechas en una vela grande que aseguran una combustión uniforme de la cera

 ▪ composiciones deslumbrantes, únicas, intensas

 ▪ diseño asombrosamente magistral

 ▪ estética atemporal fascinante

Las fragancias únicas UTIQUE abren ante ti un gran abanico de 
posibilidades. Envolverán no solo tu piel, sino también el interior de tu 
hogar. Viaja con nosotros a un inolvidable mundo de sensualidad.

ELEGANCIA INTERIOR 
COMPLEMENTADA 
CON FRAGANCIA

UN VIAJE 
INOLVIDABLE AL 
MUNDO DE LA 
SENSUALIDAD

99,99 EUR
55,55 EUR / 100 g

199,99 EUR
45,97 EUR / 100 g
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GOLD | 180 g 
502058 | 

RUBY | 180 g 
502059 | 

MUFFIN | 180 g 
502060 | 

AMBRE ROYAL | 180 g 
502061 | 

GOLD | 435 g 
502058.02 | 

RUBY | 435 g 
502059.02 | 

MUFFIN | 435 g 
502060.02 | 

AMBRE ROYAL | 435 g 
502061.02 | 

N O V E D A D N O V E D A D

N O V E D A D N O V E D A D

9 10

87

La verdadera esencia del lujo oriental 
en una única fragancia. Descubra 
combinaciones sofisticadas que 
proporcionarán una conexión 
inolvidable con su entorno.

Tentación irresistible, dulzura y 
sofisticación en una fragancia 
MUFFIN. Con el aroma UTIQUE, 
la vela ofrece una combinación 
inolvidable de riqueza y sabor.

Magnetismo, pasión ... tantas 
emociones intensas envueltas en 
una sola vela. Despierta tus sentidos 
y déjate cautivar por la seductora 
vela RUBY.

Sorpréndete con la vela AMBRE 
ROYAL que deslumbra con la 
seductora composición y aroma 
del perfume UTIQUE. Vive una 
experiencia real y estimula tus 
sensaciones inimaginables.
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BUBBLE | 180 g 
502062 | 

SEXY CASHMERE | 180 g 
502063 | 

AMBERGIS | 180 g 
502064 | 

MALACHITE | 180 g 
502065 | 

BUBBLE | 435 g 
502062.02 | 

SEXY CASHMERE | 435 g 
502063.02 | 

AMBERGIS | 435 g 
502064.02 | 

MALACHITE | 435 g 
502065.02 | 

Cierra los ojos y déjate transportar 
a los recuerdos más agradables del 
verano, y atrévete a tener momentos 
de serenidad maravillosa con la vela 
BUBBLE. Experimente un toque de 
elegancia y emociones intensas con 
solo un aroma.

La combinación del picante y la brisa 
marina crea recuerdos de un viaje 
secreto sin fin. Esta combinación de 
momentos tranquilos y perfumes 
penetrantes llena la vela AMBERGIS 
de proporciones perfectas y 
seductoras.

¿Te gusta sentirte envuelto 
por olores fuertes y la pasión 
incontrolable? La explosión de deseo 
y lujo están combinados en la vela 
SEXY CASHMERE, envolviéndote 
como una bufanda de cashmere. 
¡Preparate para esta experiencia.

Comienza tu aventura con la vela 
MALACHITE con minerales y brisa 
fresca. Experimente el cambio 
de una fragancia delicada a una 
fragancia encantadora con sus 
propios sentidos.

N O V E D A D N O V E D A D

N O V E D A D N O V E D A D



La más brillante  
de entre todas las estrellas

Alcanza el cielo. Permítete más. Conoce la línea de productos cosméticos de 
lujo creada para un cuidado profundo de la piel y un maquillaje sofisticado. 

Es perfecta en todo, desde el logo que refleja su excepcionalidad, hasta 
los elegantes envases, pasando por las fórmulas de la más alta calidad y los 

efectos sorprendentes y duraderos. Mira por encima del horizonte y haz que 
tu maquillaje fascine como una obra de arte.
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UNICORN ELIXIR  
PEEL-OFF MASK

Gracias a los extractos de té verde 
y jengibre, así como a la coenzima 
Q10, alisa y revitaliza la piel a la 
perfección a la vez que elimina las 
células muertas. Además, limpia 
en profundidad, reduce los poros 
visiblemente y absorbe el exceso de 
sebo.

 ▪ resultados visibles desde la 
primera aplicación

 ▪ prepara la piel perfectamente 
para la aplicación del maquillaje

 ▪ con micropartículas brillantes

 ▪ fácil de usar

28 ml | 606086 | 

UNICORN ELIXIR  
2 IN 1 FACE SERUM

Su rica fórmula garantiza un efecto de 
cuidado de la piel intenso y eficaz. Los 
extractos de frutos de açai, bayas Goji y 
arándanos dejan la piel sedosamente suave 
y extremadamente radiante, y además 
son una excelente fuente de vitamina C y 
antioxidantes que protegen la piel contra los 
radicales libres.

 ▪ prebase de maquillaje iluminadora en 
forma de elixir nutritivo

 ▪ mejora la condición de la piel, hidrata en 
profundidad y revitaliza el cutis

 ▪ aumenta significativamente la 
durabilidad de la base de maquillaje

 ▪ fórmula ligera, no deja una película grasa

 ▪ cunde mucho

30 ml | 601313 | 

Mascarilla  
peel-off  
UNICORN  
ELIXIR 

Sérum  
facial 2 en 1    
UNICORN  
ELIXIR

VEGAN  
FRIENDLY

PARA TODO  
TIPO DE PIEL

PARA TODO  
TIPO DE PIEL 2 EN 1

29,99 EUR
1.071,07 EUR / 1 l

28,60 EUR
953,33 EUR / 1 l
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CARAMEL 
602026 | 

HAZELNUT 
602025 | 

VANILLA 
602024 | 

N O V E D A D

Base Matte  
de maquillaje  
PERFECT  
MATT 2 EN 1
PERFECT MATT 2 IN 1 
COVERING FOUNDATION

Base Matte de maquillaje Perfect 
Matt 2 en 1, proporciona un acabado 
mate aterciopelado y una apariencia 
perfecta por hasta 12 horas. La base 
también se puede utilizar como 
corrector, cubriendo perfectamente 
todas las imperfecciones. Su fórmula 
ligera no obstruye los poros y 
permite que la piel respire sin la 
desagradable sensación de máscara.      

30ml

2 EN 1 
PARA TODO  

TIPO DE  
MAQUILLAJE        

HASTA 12  
HORAS SOBRE  

LA PIEL  

54,46 EUR
1815,33 EUR / 1 L
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PINK DIAMOND

MOON DUST

TIME OF FAME

CASHMERE

CHAMPAGNE

SUNNY SOFT TOUCH 
LUMINOUS-BRONZING 
POWDER

Hace que la piel tenga un aspecto 
sano y radiante, como acariciada 
por el sol e iluminada por sus 
resplandecientes rayos. Gracias a su 
consistencia sedosa, es una fuente 
perfecta de bienestar desde el 
momento de su aplicación.  

 ▪ garantiza un efecto de 
bronceado natural con un 
delicado brillo dorado

 ▪ se extiende perfectamente  

 ▪ no deja manchas

11,5 g | 602022 | 

GLASS SKIN  
HIGHLIGHTER PALETTE

Aviva y rejuvenece ópticamente la piel de 
manera inmediata. Gracias a su alto grado 
de pigmentación, garantiza un acabado 
extremadamente luminoso durante un 
tiempo increíblemente largo. Perfecta tanto 
para maquillajes de día como de noche.

 ▪ le aporta a la piel un brillo fresco y 
radiante 

 ▪ permite obtener un efecto resplandor 
(glow effect)

 ▪ eficiente y multifuncional

 ▪ en tonos cálidos, fríos y neutros

15 g | 602023 | 

Polvo  
iluminador  
bronceador    
SUNNY  
SOFT TOUCH

Paleta de  
iluminadores    
GLASS SKIN

PARA TODO  
TIPO DE PIEL

PARA TODO  
TIPO DE PIEL

VEGAN  
FRIENDLY

VEGAN  
FRIENDLY

EN UN  
ELEGANTE  

ENVASE CON 
MINIESPEJO

EN UN  
ELEGANTE  

ENVASE CON 
MINIESPEJO

46,99 EUR
408,60 EUR / 100 g

46,99 EUR
313,26 EUR / 100 g
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CORAL FANTASY

WHITE GOLD

MARBLE

ROYAL

SANDALWOOD

TRUFFLE

CARPE DIEM

VENUS

PEARL GIRL

SEDUCTION

AMETHYST

FLIRT

DOLCE VITA

LAST NIGHT

TOTAL ALLURE 
606080 | 

HARMONY 
606081 | 

EYESHADOW PALETTE

Gracias a su consistencia suave y sedosa, 
estas sombras transforman con facilidad 
cualquier maquillaje en una verdadera obra 
de arte. Siéntete como una artista con una 
paleta de colores maravillosos.

 ▪ permite mezclar colores y graduar sus 
tonos 

 ▪ las sombras no se desmoronan ni se 
quiebran

 ▪ con un alto grado de pigmentación

 ▪ disponible en una amplia gama de 
colores

9 g

Paleta de  
SOMBRAS  
DE OJOS

PARA TODO  
TIPO DE PIEL

EN UN  
ELEGANTE  

ENVASE CON 
MINIESPEJO

39,99 EUR
444,33 EUR / 100 g



Descubre la belleza  
de un pelo sano

¿Un cuidado del cabello profesional en la tranquilidad de tu hogar? ¡Ahora 
es posible! Para satisfacer tus necesidades, hemos creado la prestigiosa línea 

de productos cosméticos HAIRLAB, que le proporcionará a tu cabello un 
aspecto sano y cuidado. La riqueza de ingredientes y las fantásticas fórmulas 
adaptadas a las necesidades individuales de cada tipo de cabello harán que 

tu sueño de tener un pelo perfecto se haga realidad. Dale a tu cabello lo 
mejor y se convertirá en lo mejor de ti.

Maciej Maniewski – peluquero de famosos, virtuoso de las tijeras, 
presidente del jurado del programa de televisión “Mistrzowskie cięcie”, 

presentador del programa “Afera fryzjera”, maestro de las metamorfosis en el 
programa “Sablewskiej sposób na modę”, mecenas de la cultura, relacionado 
con la industria de la moda desde hace muchos años… Un hombre para el 

que el cabello no esconde ningún secreto. Y ahora además, embajador de la 
prestigiosa línea de productos capilares HAIRLAB.
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SWIFT2 STYLING 
HAIRSPRAY

Contiene pantenol y queratina, que 
nutren y ayudan en la reconstrucción 
de la estructura de todo tipo de 
cabello, mejorando su condición. 
Hace que el pelo quede brillante y 
peinado tal y como tú quieres.

 ▪ finaliza y fija el peinado de 
manera inmediata

 ▪ le aporta brillo al cabello y 
aumenta su volumen

 ▪ fácil de cepillar  

 ▪ con un agradable aroma 
afrutado

150 ml | 520021 |

RAPID2 HAIR REFRESH  
DRY SHAMPOO

El almidón de arroz y la harina de tapioca 
actúan como una esponja que absorbe el 
exceso de sebo y las impurezas. Le aporta 
al cabello un olor tan agradable como si 
te lo acabaras de lavar con un champú 
convencional. Su fórmula única garantiza 
un efecto inmediato y una facilidad de uso 
nunca vista. 

 ▪ limpia y refresca el cabello sin necesidad 
de usar agua

 ▪ aumenta visiblemente el volumen del 
cabello y lo levanta en la base

 ▪ perfecto para viajes y compromisos 
inesperados

 ▪ con aroma a jugosa manzana

150 ml | 520020 |

SWIFT2 
STYLING

RAPID2 
REFRESHING

LACA de  
fijación fuerte  

CHAMPÚ SECO  
para cabelo 

Un cabello perfectamente estilizado es el sueño de todos a los que les gusta 
experimentar con su imagen. Moños, rizos, trenzas, mohawks… Deja volar 
tu imaginación y la serie SWIFT2 STYLING hará que disfrutes de un peinado 
perfecto durante un tiempo increíblemente largo. 

Visitas sorpresa, viajes repentinos, reuniones inesperadas – cualquiera 
que sea la ocasión, queremos tener un aspecto perfecto. La serie 
RAPID2 REFRESHING le proporcionará a tu cabello una apariencia 
impecable en cualquier situación. 

13,99 EUR
93,26 EUR / 1 l 13,99 EUR

93,26 EUR / 1 l
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AQUA2 SHAMPOO

Hace recuperar el aspecto sano y 
brillante de incluso el pelo más seco. 
Gracias a su contenido en ácido 
hialurónico, hidrata en profundidad, 
nutre y fortalece el cabello. Limpia 
delicadamente el pelo y el cuero 
cabelludo.

 ▪ con ácido hialurónico, de 
propiedades intensamente 
hidratantes

 ▪ deja el cabello brillante y flexible

 ▪ mejora sus efectos usándolo con 
la mascarilla Aqua2 Mask

250 ml | 520001 |

50 ml | 520001.02 |

AQUA2 MASK

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

 ▪ necesita aclarado

 ▪ rica en aceites de linaza, jojoba y arroz

 ▪ evita que el cabello se quiebre y electrice

 ▪ para aumentar su efecto, añádele unas gotas del aceite Aqua² Oil

 ▪ si tienes el cabello teñido, añádele unas gotas de Ideal² Colour Elixir, que 
aumentará la profundidad del color y le aportará al pelo un hermoso brillo

250 ml | 520003 |

AQUA2 OIL

Hidrata y suaviza el cabello, evita la 
aparición de puntas abiertas y facilita 
el peinado. Contiene ingredientes 
especialmente seleccionados para 
evitar que el pelo pierda agua. Basta 
aplicar unas gotas de aceite en el 
pelo.

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

 ▪ se puede utilizar tanto en 
cabellos secos como mojados

 ▪ hidrata el pelo en profundidad, 
aportándole suavidad y brillo

100 ml | 520004 |

30 ml | 520003.02 |AQUA2

CHAMPÚ    
para cabello  
seco

IDEAL PARA 
VIAJAR

IDEAL PARA 
VIAJAR

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

MASCARILLA   
para cabello seco

ACEITE para 
hidratar el cabello  
en profundidad

31,99 EUR
127,96 EUR / 1 l

11,40 EUR
228,00 EUR / 1 l

31,99 EUR
127,96 EUR / 1 l

11,40 EUR
380,00 EUR / 1 l 42,99 EUR

429,90 EUR / 1 l
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INTENSE2 
REGENERATING

INTENSE2 REGENERATING SHAMPOO

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

 ▪ nutre en profundidad el cabello dañado

 ▪ una unión perfecta de propiedades limpiadoras, 
regenerativas y protectoras

 ▪ úsalo junto con la mascarilla Intense2 

Regenerating Mask

250 ml | 520005 |

50 ml | 520005.02 |

INTENSE2 REGENERATING MASK

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

 ▪ necesita enjuague

 ▪ un cuidado profesional incluso para el cabello más 
dañado

 ▪ mejora sus efectos añadiéndole unas gotas del 
aceite Ideal2 Colour Elixir (especialmente si tienes el 
pelo teñido)

250 ml | 520006 |

30 ml | 520006.02 |

INTENSE2 REGENERATING SPRAY

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

 ▪ contiene pantenol, que nutre el cabello

 ▪ no necesita enjuague

 ▪ increíblemente fácil de aplicar: rocíalo en el cabello de la raíz 
a las puntas y tu pelo recuperará su aspecto sano

150 ml | 520007 |

CHAMPÚ    
regenerador

IDEAL PARA 
VIAJAR

IDEAL PARA 
VIAJAR

Gracias a sus ingredientes cuidadosamente seleccionados, 
hidrata en profundidad y nutre el cabello seco y maltratado. La 
serie está compuesta por tres fantásticos productos creados 
especialmente para garantizarle a tu pelo la mejor condición.

MASCARILLA   
regeneradora

ESPRAY   
regenerador 
mineralizante 

31,99 EUR
127,96 EUR / 1 l

11,40 EUR
228,00 EUR / 1 l

31,99 EUR
127,96 EUR / 1 l

42,99 EUR
286,60 EUR / 1 l

11,40 EUR
380,00 EUR / 1 l
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IDEAL2 
COLOUR

IDEAL2 COLOUR SHAMPOO 

Gracias a sus ingredientes 
cuidadosamente seleccionados, 
proporciona un cuidado capilar 
profesional tras el tinte. Junto con 
la mascarilla de la misma línea es un 
tratamiento excelente que ayuda a 
mantener el color original del tinte 
y evita que el cabello se vuelva 
apagado.

 ▪ contiene pantenol y extracto de 
hoja de cola de caballo

 ▪ úsalo junto con la mascarilla 
Ideal² Colour Mask y el elixir 
Ideal² Colour Elixir

250 ml | 520019 |

IDEAL2 COLOUR MASK

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

 ▪ contiene filtros UV naturales

 ▪ necesita enjuague

 ▪ su fórmula protege el color contra la decoloración y 
le aporta un brillo duradero al cabello

 ▪ el pelo queda aterciopeladamente suave

 ▪ mejora sus efectos añadiéndole un par de gotas de 
Ideal2 Colour Elixir

250 ml | 520010 |

IDEAL2 COLOUR ELIXIR

Recomendado después del tinte para todo tipo de 
cabello. Potencia la profundidad y la duración del color. 

 ▪ necesita enjuague

 ▪ deja el pelo con un aspecto sano e increíblemente 
brillante

 ▪ basta añadir 5-10 gotas del elixir a la mascarilla 
Ideal² Colour Mask para que el cabello adquiera un 
color intenso

75 ml | 520011 |

CHAMPÚ    
para cabello  
teñido

Fortalece el pigmento tras el tinte, refuerza la profundidad del color y protege 
contra la decoloración – así es IDEAL2 COLOUR. Además, tu cabello quedará 
hidratado y nutrido gracias a los valiosos ingredientes que contiene. Tu pelo 
lucirá como recién salido de la peluquería.

MASCARILLA para 
cabello teñido

ELIXIR para cabello 
teñido

31,99 EUR
127,96 EUR / 1 l

31,99 EUR
127,96 EUR / 1 l

57,99 EUR
773,20 EUR / 1 l
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CURLY2

CURLY2 SHAMPOO

Especial para cabellos con 
tendencia a rizarse y ondularse. En 
combinación con la mascarilla de 
la misma línea es un tratamiento 
especializado que disciplina los rizos 
y los deja suaves al tacto.

 ▪ cuidado básico para rizos 
rebeldes

 ▪ enriquecido con pantenol y 
colágeno hidrolizado

 ▪ úsalo junto con la mascarilla 
Curly2 Mask y la emulsión Curly2 

Smoothing Emulsion

250 ml | 520017 |

CURLY2 MASK

Un complemento perfecto para el cuidado del cabello 
rizado. El efecto sinérgico de los productos de toda esta 
línea, suave con la piel y el cabello, facilita el cepillado y 
el peinado.

 ▪ facilita el peinado del cabello rizado

 ▪ contiene manteca de karité, aceite de aguacate y 
colágeno hidrolizado

 ▪ úsala junto con el Champú Curly2 Shampoo y la 
emulsión Curly² Smoothing Emulsion

250 ml | 520018 |

CURLY2 SMOOTHING EMULSION

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

 ▪ domina y alisa los rizos a la vez que los hidrata

 ▪ no necesita aclarado

 ▪ gracias a su contenido en proteína de trigo 
hidrolizada, alisa el pelo rizado y crea una película 
protectora en su superficie

175 ml | 520002 |
Los productos CURLY2, ricos en valiosos nutrientes, permiten que el 
cabello rizado se vuelva más suave y susceptible de poder ser peinado. 
Protegen el cabello contra la humedad, el efecto de los factores 
meteorológicos y las altas temperaturas durante el peinado. 

CHAMPÚ    
para cabello  
rizado 

MASCARILLA    
para cabello rizado

EMULSIÓN    
alisante para cabello 
rizado 

31,99 EUR
127,96 EUR / 1 l

31,99 EUR
127,96 EUR / 1 l 42,99 EUR

245,66 EUR/ 1 l
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VOLUME2 DELICATE2

VOLUME2 SHAMPOO

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

 ▪ para uso diario

 ▪ su consistencia ligera no carga el pelo

 ▪ le aporta volumen al cabello dejándolo ligero y con más cuerpo

250 ml | 520008 |

VOLUME2 SPRAY

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

 ▪ no necesita enjuague

 ▪ basta rociarlo en el cabello para que este adquiera un volumen increíble

 ▪ posee propiedades nutritivas

 ▪ úsalo junto con el champú voluminizador Volume2 Shampoo

150 ml | 520009 |

DELICATE2 SHAMPOO

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

 ▪ alivia el cuero cabelludo a la vez 
que cuida del cabello

 ▪ ideal para cualquier tipo de pelo

250 ml | 520012 |

CHAMPÚ voluminizador

ESPRAY voluminizador

CHAMPÚ  
calmante  
para cuero  
cabelludo  
sensible  
e irritado

Esta serie garantiza un volumen espectacular a la vez que nutre e hidrata 
el cabello. Gracias a su especial fórmula única, el pelo adquiere fuerza y tú 
redescubrirás su elasticidad y su brillo. 

Limpia delicadamente el cabello y el cuero cabelludo, a la vez 
que garantiza una hidratación óptima gracias a sus ingredientes 
perfectamente seleccionados. 

31,99 EUR
127,96 EUR / 1 l

42,99 EUR
286,60 EUR / 1 l

42,99 EUR
171,96 EUR / 1 l
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ANTI DANDRUFF2 
SHAMPOO

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

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

 ▪ calma y cuida del cuero 
cabelludo 

 ▪ úsalo junto con el elixir Anti 
Dandruff2 Elixir

250 ml | 520016 |

ANTI DANDRUFF2  
ELIXIR

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

 ▪ gracias a sus propiedades 
calmantes, reduce el picor

 ▪ alivia el cuero cabelludo

 ▪ combate tanto la caspa seca 
como la caspa grasa

 ▪ fácil de usar: basta con aplicar 
una pequeña cantidad en el pelo 
mojado y masajear

150 ml | 520015 |

ANTI 
DANDRUFF2

CHAMPÚ    
anticaspa

ELIXIR   
anticaspa

La línea ANTI DANDRUFF2 regula el exceso de sebo y la aparición de la 
caspa gracias a su fórmula tecnológicamente avanzada y a su riqueza de 
ingredientes. Fortalece el cabello, dejándolo excepcionalmente brillante 
y nutrido. 

42,99 EUR
171,96 EUR / 1 l

31,99 EUR
213,27 EUR / 1 l
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ENERGISING2 STRONG2 
& MORE HAIR

ENERGISING2  
SHAMPOO

Recomendado para cabellos 
con tendencia a caer. Contiene 
valiosos extractos vegetales, entre 
ellos de ginseng y bardana. Posee 
propiedades normalizadoras y 
regenerativas. 

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

 ▪ mejora sus efectos usándolo 
junto con el aceite Strong2 & 
More Hair Oil

250 ml | 520013 |

50 ml | 520013.02 |

STRONG2 & MORE  
HAIR OIL

Contiene una mezcla de extractos 
vegetales especialmente 
seleccionados (milenrama, cinchona, 
tusilago) y sustancias activas (zinc, 
vitaminas) que mejoran el estado del 
folículo piloso.

 ▪ posee un agradable aroma 
refrescante

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

30 ml | 520014 |

CHAMPÚ    
fortalecedor  
para cabello  
débil 

ACEITE  
fortalecedor  
anticaída 

IDEAL PARA 
VIAJAR

Un cuero cabelludo perfectamente refrescado y una estructura 
capilar fortalecida. Este champú previene la caída del cabello, y 
hace que este brille y tenga un aspecto sano gracias a sus valiosos 
ingredientes y su fórmula única. 

Mejora de la condición del folículo piloso, 
ultrafortalecimiento de su estructura debilitada y reducción 
visible de la caída del cabello gracias a su avanzada 
tecnología. 

42,99 EUR
171,96 EUR / 1 l

11,40 EUR
228,00 EUR / 1 l

57,99 EUR
1.933,00 EUR / 1 l



La fuente de un aspecto joven

Cada uno de nosotros, independientemente de la edad, quiere tener una piel 
firme, tersa y bien cuidada y una sonrisa radiante. En laboratorios de todo el 
mundo, científicos estudian y mejoran las fórmulas para que ese deseo no se 
quede en el mundo de los sueños. Para permitirte que estos sueños se hagan 

realidad, hemos seleccionado los ingredientes más eficaces y los hemos 
incluido en fórmulas concentradas. Así es como la marca de productos 

cosméticos especializados FONTAINAVIE ha sido creada.
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COMPLEX EYE SERUM

El sérum para ojos contiene un 
complejo de ingredientes activos 
regeneradores, reafirmantes y 
calmantes para la delicada piel del 
contorno de ojos. Debido al alto 
contenido de ácido hialurónico, 
hidrata y estimula las células de la 
piel para reconstruirse.

 ▪ con sustancias antioxidantes 
como la cafeína

 ▪ previene la formación de nuevas 
arrugas

 ▪ reduce las ojeras

15 ml | 504028 |

N O V E D A D

SÉRUM 
para ojos

Con una punta incorporada que funciona con pilas, 
proporciona un masaje sutil y relajante alrededor de los 
ojos.

48,72 EUR
3248,00 EUR / 1 L
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HYDROGEL ALOE VERA  
MULTI EYE PATCH

Las almohadillas de gel hidratante 
para los ojos son una manera 
maravillosa de aliviar la hinchazón 
y las ojeras, así como líneas finas 
y fatiga. Gracias al aloe vera que 
contiene su fórmula, ablandará y 
calmará la piel, además de hidratarla 
perfectamente.

 ▪ los signos de somnolencia ya no 
serán visibles

 ▪ piel fresca alrededor de los ojos

90 g | 504030 |

Almohadillas  
hidratantes  
para ojos con  
ALOÉ VERA

VEGAN  
FRIENDLY

EMBALAJE 
ELEGANTE

N O V E D A D

78,99 EUR
877,67 EUR / 1 kg
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500 ml | 503036 | 250 ml | 503036.02 | 15 ml | 503036.03 | RENOVACIÓN 
INTENSIVA GRACIAS  
A UNA RICA 
FÓRMULA

Crema  
universal   
ULTRA  
RECOVERY 
ULTRA RECOVERY 
UNIVERSAL CREAM

Regenera eficazmente la piel del 
rostro y el cuerpo. Además, alivia 
la irritación al reducir la sequedad, 
las rojeces y la queratosis. Es una 
compresa calmante irreemplazable 
tras tratamientos cosméticos, 
depilación y una exposición excesiva 
a la radiación UV.

 ▪ no contiene siliconas ni 
parabenos

 ▪ perfecta para todo tipo de piel, 
incluso la seca y sensible

 ▪ apta para uso diario

Gracias al poder de ingredientes activos que hidratan y lubrican la piel:

 ▪ el beta-glucano de semillas de avena aporta suavidad y elasticidad a la vez que 
ayuda en la renovación de las células

 ▪ la plata coloidal se caracteriza por sus propiedades antibacterianas

 ▪ el aceite de coco suaviza, nutre y protege contra los efectos adversos de los 
factores externos 

 ▪ los ésteres de ácidos grasos superiores contribuyen al funcionamiento 
correcto de las células

51,99 EUR
103,98 EUR / 1 L

35,99 EUR
143,96 EUR / 1 L

23,80 EUR
1586,67 EUR / 1 L
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PERFECT SKIN 
NOURISHING  
BODY SALT SCRUB

Exfolia a la perfección las células 
muertas, dejando la piel elástica, 
aterciopeladamente lisa y suave al 
tacto. Usado con regularidad, mejora 
visiblemente la condición de la 
piel, devolviéndole una hidratación 
adecuada y estimulando su 
microcirculación.

 ▪ lubrica, nutre y regenera la piel a 
la perfección

 ▪ su rica fórmula aceitosa hace 
que tras su aplicación no sea 
necesario usar bálsamo corporal

 ▪ con el jugoso aroma del perfume 
PURE ROYAL 900

200 g | 503035 |

SAL Y ACEITE – LA 
RECETA PARA UNA 
PIEL HERMOSA

Los valiosos aceites de la más alta calidad – de aguacate, girasol 
y argán – y las mantecas de mango y karité conforman la base 
de este producto cosmético. Una verdadera riqueza de vitaminas 
(entre ellas, E, C, B, PP, A y K), ácidos grasos insaturados, ácido 
linoleico y minerales (potasio, hierro y cobre) para la piel.

Exfoliante  
corporal  
nutritivo de sal    
PERFECT  
SKIN

29,99 EUR
149,95 EUR / 1 kg
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LIFT EXTREME EYE SERUM

Reduce con precisión las pequeñas líneas 
y arrugas a la vez que reduce la hizchazón 
bajo los ojos. Gracias a la unión del 
Pentapéptido-18 y el Hexapéptido-8, el 
sérum funciona de manera parecida al Botox: 
tensa, alisa y le aporta firmeza a la piel.

 ▪ efecto lifting inmediato

 ▪ para usar bajo los ojos y otras partes del 
rostro

5 ml | 503001 |

SÉRUM lifting  
para el contorno  
de ojos

46,99 EUR
9.398,00 EUR / 1 l
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ADVANCED REPAIR LIP BALM

Elaborado a base de aceite de ricino enriquecido con cera de abeja, 
candelilla y carnauba, aceite de almendras, lanolina y vitamina E, regenera 
eficazmente los labios agrietados.

 ▪ la salvación de la piel seca de los labios

 ▪ deja los labios increíblemente lisos y sedosamente suaves

 ▪ deja una agradable sensación de nutrición e hidratación

 ▪ protege contra los efectos adversos de la radiación UV

 ▪ contiene ácido hialurónico, que modela los labios

 ▪ para uso diario

4.8 g | 503031 |

HYDROTHERAPY HYALURONIC 
SHEET MASK

Las propiedades oclusivas del tejido aumentan 
significativamente la penetración de los 
nutrientes en la piel. Gracias a esto, alisan la 
piel, suavizan las arrugas pequeñas, nutren 
intensamente y regeneran eficazmente.

 ▪ con el poder de ingredientes activos 
hidratantes

 ▪ garantiza un aspecto hermoso y saludable 

 ▪ asegura en efecto visible de 
rejuvenecimiento de la piel

20 ml | 503033 |

SPF
15

Mascarilla  
hialurónica  
de tejido HYDRO  
THERAPY

BÁLSAMO LABIAL  
regeneración intensiva 

PROPIEDADES 
ULTRAHIDRATANTES

RESULTADOS 
CONFIRMADOS

Es rica en ingredientes presentes de manera natural en la piel, tales como el ácido 
hialurónico, un complejo de aminoácidos, L-piroglutamato de sodio y urea. Gracias 
a sus propiedades para retener agua, hidrata la piel del rostro de manera intensiva 
y duradera, dejándola tersa y aterciopeladamente suave. 

El 100% de las entrevistadas* confirma que:

 ▪ cuida de la piel

 ▪ la hidrata durante mucho tiempo

 ▪ regenera intensamente

 ▪ rejuvenece visiblemente

 ▪ deja la piel tersa y aterciopeladamente suave

* Estudio de aplicación y uso realizado en un grupo de 25 mujeres de edades comprendidas entre los 19 y los 
56 años durante 4 semanas.

11,99 EUR
59,95 EUR / 100ml

8,50 EUR
177,08 EUR / 100 g
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PROBIOTIC  
TOOTHBRUSH CLEANER

Previene eficazmente la proliferación 
de las bacterias que provocan la 
caries dental. Además, minimiza 
el riesgo de desarrollo de 
microorganismos que causan caries.

 ▪ extremadamente eficiente – una 
dosis es suficiente para siete 
días

 ▪ respetuoso con el medio 
ambiente

 ▪ también apto para prótesis 
dentales

10 × 4 ml | 713006 |

3 IN 1 TEETH  
WHITENING FOAM

La innovadora fórmula blanqueadora 
no solo mejora visiblemente la 
apariencia de los dientes de manera 
eficaz, sino que además limpia el 
esmalte y refresca la cavidad bucal.

 ▪ un preparado especializado apto 
para uso diario

 ▪ con una moderna fórmula en 
forma de espuma

 ▪ contiene percarbonato sódico

 ▪ fácil de usar gracias a su 
higiénica bomba

 ▪ solo para adultos

50 ml | 503032 |

LÍQUIDO  
LIMPIADOR  
PROBIÓTICO  
para cepillos  
de dientes

ESPUMA  
BLANQUEADORA   
dental 3 en 1

100% PROBIÓTICOS ACTIVOS

Una higiene bucal perfecta también significa cuidar de los utensilios que 
usamos para lavarnos los dientes, que son un hábitat para microorganismos 
peligrosos para nuestra salud. Con la intención de cuidar el medio ambiente 
y queriendo ofrecerte una protección completa, hemos creado un 
preparado probiótico innovador basado en la función de cepas bacterianas 
beneficiosas.

BLANQUEA, 
REFRESCA, LIMPIA

El percarbonato sódico contenido en la espuma libera peróxido de 
hidrógeno, que es inestimable en estética dental. Este compuesto 
reacciona con las sustancias orgánicas coloreadas, las oxida y las 
descompone en partículas más pequeñas, que se hacen más claras 
y, por tanto, menos visibles. 

 ▪ extraordinariamente eficiente – dura hasta 4 meses

 ▪ efectos visibles tras 1-3 semanas de uso

Conoce nuestro 
símbolo especial 
y búscalo en 
otros productos 
– ¡Todos ellos son 
respetuosos con el 
medio ambiente!

31,99 EUR
79,98 EUR / 100 ml

28,60 EUR
572,00 EUR / 1 l
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YLANG-YLANG 
MOISTURISING 
FACE ESSENCE

Gracias a los ingredientes 
cuidadosamente seleccionados, 
mantiene el equilibrio natural de la 
piel y le aporta un alivio maravilloso. 
Puede usarse como tónico, para 
preparar la piel a la perfección para 
la aplicación del maquillaje, o como 
niebla refrescante.

 ▪ con agua esencial de Ylang-
Ylang, que posee propiedades 
beneficiosas para la piel

 ▪ con una fragancia relajante única

 ▪ garantiza una aplicación 
agradable

 ▪ para todo tipo de piel

150 ml | 504027 |

THERMAL WATER

Reduce las arrugas, disminuye las reacciones 
alérgicas, ayuda en la cicatrización de heridas y 
mejora el estado de afluencia de sangre de la piel. 
Ingredientes como magnesio, calcio, sodio, cloruros 
y bicarbonatos influyen positivamente en su 
apariencia y condición.

 ▪ un cosmético versátil que relaja y calma

 ▪ contiene muchos minerales 

 ▪ para uso diario

300 ml | 503042 |

ESENCIA  
FACIAL  
hidratante  
Ylang-Ylang

AGUA TERMAL

2 	 E N 	 1	  
C O N  P R O P I E D A D E S  E M B E L L E C E D O R A S  

Y  C U R A T I V A S

98D
E 

IN
GR

ED

IENTES DE ORIGEN NATU
RAL

C Ó M O  A C T U A

CUIDA TODOS LOS DÍAS

REFRESCA EN LA 
ÉPOCA DE VERANO

REFRESCA DESPUÉS  
DE ACTIVIDAD FÍSICA

CALMA PICADAS  
DE INSECTOS

HIDRATA AÚN 
EN ESPACIOS 
INTERIORES CON AIRE 
ACONDICIONADO

REGENERA LA 
PIEL DESPUÉS DE 
QUEMADURAS SOLARES

FIJA CUALQUIER 
MAQUILLAJE

ALIVIA DESPUÉS DE LA 
DEPILACIÓN

15,60 EUR
104,00 EUR / 1 l

16,25 EUR
54,17 EUR / 1 l
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EXFOLIATING  
SHOWER GEL

Alisa la piel a la perfección y la 
prepara para el bronceado. Gracias 
a las partículas exfoliantes de algas 
calcáreas, elimina las células muertas,  
haciendo que el bronceado sea 
uniforme y más duradero.

 ▪ 2 en 1: limpia y exfolia 
eficazmente

 ▪ un paso esencial para conseguir 
un color de piel perfecto

 ▪ contiene extracto de algodón, 
vitamina E y algas rojas

250 ml | 504021 |

MOISTURISING SUN PROTECTIVE WATER SPF 50

Aporta una gran protección contra los efectos negativos de la 
radiación UV. Contiene vitamina E, de propiedades hidratantes, 
que además previene la aparición de arrugas y el envejecimiento 
prematuro de la piel, devolviéndole un aspecto joven, radiante y 
lleno de vitalidad.

 ▪ de textura ligera

 ▪ se absorbe rápidamente

 ▪ no deja restos blancos

 ▪ enriquecida con la “vitamina de la juventud”

 ▪ con un agradable aroma floral

200 ml | 504024 |

SUN PROTECTION LOTION

Contiene extracto de aloe vera, que es rico en vitaminas nutrientes, 
aminoácidos, micro y macronutrientes, así como glicerina, que 
hidrata y alivia la piel seca y regula sus procesos de regeneración.

 ▪ protege contra la radiación UV

 ▪ garantiza un cuidado eficaz de la piel

 ▪ en dos factores de protección solar diferentes

SPF 40 (PROTECCIÓN ALTA) 
150 ml | 504023 |

SPF 15 (PROTECCIÓN MEDIA) 
150 ml | 504022 |

AGUA bronceadora  
hidratante SPF 50

GEL DE  
DUCHA  
exfoliante

PIEL BRONCEADA  
Y CUIDADA

La colección de productos 
cosméticos SUN & CARE ha 
sido creada para que puedas 
prepararte antes de tomar el sol y 
tu bronceado sea más duradero, así 
como para cuidar de la condición 
de tu piel.

CREMA solar

20,99 EUR
83,96 EUR / 1 l

28,90 EUR
192,67 EUR / 1 l

45,50 EUR
227,50 EUR / 1 l

24,99 EUR
166,60 EUR / 1 l
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AFTER SUN ILLUMINATING DRY OIL 

Gracias a los aceites de girasol, semillas de uva y semilla 
de algodón, así como a la vitamina E, alivia, hidrata y alisa 
la piel, dejándola suave al tacto y llena de brilo.

 ▪ rico en ingredientes naturales

 ▪ con micropartículas de mica iluminadoras

 ▪ potencia hermosamente el bronceado

 ▪ fórmula ligera

 ▪ se absorbe rápidamente

100 ml | 504025 |

AFTER SUN SOOTHING FOAM

Gracias al pantenol, alantoína y vitamina E, nutre 
intensamente la piel y calma las irritaciones. El ácido 
hialurónico y el aloe vera hidratan la piel y aceleran su 
regeneración.

 ▪ para rostro y cuerpo

 ▪ restaura la tersura y elasticidad de la piel

 ▪ proporciona un suave efecto refrescante

 ▪ alivia las quemaduras solares

 ▪ con una agradable fórmula en mousse

 ▪ fácil de aplicar y se absorbe rápidamente

 ▪ para todo tipo de pieles, especialmente pieles secas 
y sensibles

150 ml | 504026 |

NOURISHING TAN 
ACCELERATOR

Contiene manteca de cacao, 
aceite de semillas de zanahoria y 
fitoesteroles de soja, que nutren 
e hidratan la piel en profundidad 
mejoran visiblemente su firmeza y 
elasticidad. Gracias a su excelente 
biocompatibilidad, reconstruye 
eficazmente la barrera protectora de 
la epidermis.

 ▪ 2 en 1: ayuda a conseguir un 
tono de piel hermoso y nutre la 
piel en profundidad

 ▪ con vitamina E, que retrasa el 
proceso de envejecimiento de 
la piel

 ▪ con ingredientes activos 
naturales

 ▪ ideal tanto para el rostro como 
para el cuerpo

150 ml | 504020 |

SPF
10

PANTHENOL

ACELERADOR   
del bronceado  
nutritivo 

ACEITE SECO   
Iluminador After Sun

ESPUMA  
calmante after sun

20,99 EUR
139,93 EUR / 1 l

23,50 EUR
235,00 EUR / 1 l

18,10 EUR
120,67 EUR / 1 l
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LIFT UP REGENERATING EYE 
CREAM 

Enriquecida con ingredientes 
cuidadosamente seleccionados – 
cafeína, que previene la aparición de 
hinchazón y círculos oscuros bajo los 
ojos; manteca de karité, que nutre y 
regenera; extracto de ginkgo, que alivia 
la irritación, y aceites de aguacate y de 
coco, que hidratan y suavizan la piel.

 ▪ elimina los signos del cansancio y el 
envejecimiento

 ▪ le devuelve a la mirada su brillo 
perdido

 ▪ formulada especialmente para la 
delicada piel de la zona de los ojos

 ▪ restaura la elasticidad

20 ml | 503041 |

LIFT UP REGENERATING  
FACE CREAM 

Contiene una riqueza de ingredientes 
naturales con un efecto multiactivo en 
la piel – manteca de karité, que nutre 
y regenera; aceite de aguacate, que 
suaviza y aporta elasticidad; extracto 
de aloe vera y bisabolol, que calma 
la irritación, y extracto de Scutellaria 
baicalensis y ceramidas, que fortalece 
y reconstruye la barrera protectora de 
la piel.

 ▪ efectos visibles inmediatos tras su 
aplicación

 ▪ cuida y protege la piel eficazmente

 ▪ apto para todo tipo de pieles

 ▪ perfecto para pieles con signos de 
envejecimiento

 ▪ se absorbe rápidamente

50 ml | 503040 |

CREMA  
FACIAL  
regeneradora  
LIFT UP

CREMA  
PARA EL  
CONTORNO  
DE OJOS  
regeneradora  
LIFT UP

EL ELIXIR DE LA 
JUVENTUD ¿SABÍAS QUE…?

Estos productos especializados están enriquecidos con el innovador 
complejo Tens’Up™, que funciona en dos frentes: reafirma visiblemente la 
piel y alisa las arrugas. Esto hace que, inmediatamente tras su aplicación, 
se forme una película con efecto lifting, que mantiene el efecto 
rejuvenecedor a largo plazo.

La piel comienza a envejecer a los 25-30 años de edad. Esto se produce 
cuando los componentes responsables de su firmeza y densidad 
comienzan poco a poco a desaparecer. Por eso es una buena idea 
comenzar el cuidado antiarrugas lo antes posible, para ganar la carrera 
contra el tiempo.

32,50 EUR
650,00 EUR / 1 l 31,20 EUR

1.560,00 EUR / 1 l
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DAY SKIN SPA 
NIGHT SKIN SPA

DAY SKIN SPA

Un Complemento alimenticio con una combinación altamente eficaz 
de extracto de guayaba y amla, vitaminas, zinc y selenio. Proteja su piel 
desde el interior contra los desafíos cotidianos. El estrés, los impactos 
ambientales negativos, los rayos UV y los radicales libres contribuyen 
a la reducción de la capacidad natural de la piel para almacenar agua, 
lo que resulta en su envejecimiento prematuro. DAY SKIN SPA es un 
producto creado con esencias preciosas, vitaminas y minerales que 
harán que su piel sea suave, fresca, tersa y flexible. Day Skin Spa es una 
fuente de belleza que proviene del interior. Contiene un rico cóctel de 
valiosos ingredientes. La vitamina C apoya la producción de colágeno para 
garantizar el buen funcionamiento de la piel, vitamina E, el zinc y el selenio 
ayudan a proteger las células contra los radicales libres (estrés oxidativo).      

 ▪ una fuente de belleza interior

 ▪ un rico cóctel de ingredientes

 ▪ apoya la producción de colágeno

 ▪ protege las células contra los radicales libres

 ▪ apto para veganos

Tome 1 tableta al día con un vaso de agua a la hora de comer. No exceda la dosis diaria 
recomendada.

5,45 g | 801116 |

NIGHT SKIN SPA

Un complemento alimenticio para una piel de aspecto saludable con 
extracto de granada, extracto de trigo sin gluten, vitaminas y zinc. Por 
la noche, su cuerpo se regenera después de las dificultades de la vida 
cotidiana. Apóyalo con una fuente única de cuidado y restauración 
durante la noche. Repetido! Retirar con valiosas esencias, vitaminas 
y antioxidantes de la naturaleza apoyan la regeneración natural de la 
piel mientras duermes. Te dejarán sintiéndote renovado, revitalizado y 
resplandeciente. El Night Skin Spa es una fuente de belleza desde dentro. 
Una composición natural y única de antioxidantes, vitaminas y minerales 
proporcionan una renovación intensiva mientras duerme. 

Los extractos de granada y trigo regeneran y revitalizan la piel, mejorando 
su firmeza y reduciendo las arrugas. El zinc y la vitamina E protegen las 
células contra los radicales libres (estrés oxidativo). La vitamina C ayuda en 
la correcta producción de colágeno, y b12 y ácido fólico.

 ▪ renovación intensiva durante el sueño

 ▪ restaura la luminosidad de la piel

 ▪ mejora su firmeza y reduce las arrugas

 ▪ contiene regenerador

 ▪ con granada revitalizante

 ▪ extractos de trigo

 ▪ Apto para veganos

Tome 1 tableta por la noche con un vaso de agua a la hora de comer. No exceda la dosis diaria 
recomendada.

5,5 g | 801117 |

N O V E D A D N O V E D A D

UN BLISTER DE 
COMPRIMIDOS DE 
BELLEZA PARA TOMAR 
UNA VEZ AL DÍA

APTO PARA  
VEGANOS  
Y VEGETARIANOS24,90 EUR

456,88 EUR / 100 G 24,90 EUR
452,73 EUR / 100 G
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UN BLISTER DE COMPRIMIDOS DE BELLEZA  
PARA TOMAR UNA VEZ AL DÍA

HYALURONIC ACID HELLO HONEY 

HYALURONIC ACID

Un increíble complemento alimenticio con ácido hialurónico, vitaminas y 
selenio para hidratar perfectamente tu piel. Cuídate más que nunca. Un 
nutrí-cosmético que fue creado para hidratar tu piel desde el interior, 
darle un tono bonito y mejorar su elasticidad. Un producto único, 
compuesto por el tan deseado ácido hialurónico y vitaminas. Compuesto 
con preciado ácido hialurónico que hidrata perfectamente la piel y mejora 
su tono. La vitamina A y la biotina apoyan el buen funcionamiento de las 
células de la piel, las vitaminas C y E, así como el selenio protege la piel 
del estrés oxidativo, y la vitamina D regula el equilibrio entre el calcio y el 
fosfato.

 ▪ a base de ácido hialurónico;

 ▪ hidrata perfectamente la piel desde el interior;

 ▪ contiene vitamina C, E y selenio, que protegen la piel del estrés 
oxidativo

Tome 1 tableta al día con un vaso de agua a la hora de comer. No exceda la dosis diaria 
recomendada.

2,6 g | 801118 |

HELLO HONEY

Aumente su inmunidad eligiendo un suplemento dietético con propóleos 
y extracto de olmo, vitaminas y zinc. Un innovador nutrí-cosmético 
creado para cuidar tu sistema inmunológico. Hello Honey combina las 
propiedades naturales del extracto de propóleos y olmos con vitaminas 
esenciales y zinc. La vitamina C, la vitamina D y el zinc apoyan la 
inmunidad natural del cuerpo. El extracto de árbol de olmo apoya la 
salud de la piel y la síntesis correcta del tejido conectivo. La vitamina C y 
la vitamina E, junto con el zinc, protegen las células del estrés oxidativo 
(radicales libres).

 ▪ a base de propóleos y extracto de olmo

 ▪ combinación de ingredientes naturales que apoyan la inmunidad

 ▪ la vitamina C, la vitamina D y el zinc contenido en el producto 
apoyan el correcto funcionamiento del sistema inmunológico

Tome 1 tableta al día con un vaso de agua a la hora de comer. No exceda la dosis diaria 
recomendada.

3,2 g | 801119 |

N O V E D A D N O V E D A D

24,90 EUR
957,69 EUR / 100 G

24,90 EUR
778,12 EUR / 100 G
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SET  
For Her

BODY & MIND  
SET  
For Him
BODY & MIND SET FOR HIM

Complemento alimenticio en cápsulas. 
Un conjunto de vitaminas activas y 
microingredientes para hombres. Con 5 
combinaciones funcionales para un día lleno 
de desafíos, un mes lleno de sorpresas. El 
paquete contiene 30 envases para una dosis 
diaria del producto.

Tome un envase de 5 cápsulas (una después de la otra) 
por la mañana, durante la comida, o dividido en porciones 
durante el día, trague con un vaso de agua. No exceda la 
dosis diaria recomendada.

122,0 g | 801121 |

BODY & MIND SET FOR HER

Complemento alimenticio en cápsulas. Un 
conjunto de vitaminas y micronutrientes 
activos que las mujeres necesitan. Con 5 
combinaciones funcionales para un día lleno 
de desafíos, un mes lleno de sorpresas. El 
paquete contiene 30 envases para una dosis 
diaria del producto.

Tome un envase de 5 cápsulas (una tras otra), divididas en 
porciones durante el día y trague con un vaso de agua. La 
relajación nocturna debe tomarse antes de acostarse. No 
exceda la dosis diaria recomendada.

120,1 g | 801120 |

5 COMBINACIONES 
FUNCIONALES

COMPLEMENTO 
ALIMENTICIO EN 
CÁPSULAS

3 0 	 E N VA S E S 	 CON 	 5 	 C Á P S U L A S 	 A L 	 D Í A
P A R A  T U  S A L U D  Y  B E L L E Z A

3 0 	 E N VA S E S 	 CON 	 5 	 C Á P S U L A S 	 A L 	 D Í A
P A R A  T U  S A L U D  Y  B E L L E Z A

¡La combinación perfecta de vitaminas activas y micronutrientes para 
hombres en un solo paquete! Elige cambiar tu vida en 30 días y déjate 
sorprender.

¡Un conjunto de vitaminas y micronutrientes activos que las mujeres 
necesitan! Planifique todo su mes con esta combinación funcional y vea 
cómo obtiene más cada día.

La fórmula SHARP:

S   Skin & Hair – una combinación de azufre orgánico, carotenos y xantofilas, enriquecidos con bioelementos orgánicamente. 
Apoyo activo en la creación de elementos esenciales de correcta estructura y pigmentación del cabello, piel y uñas.

H   Herbbooster – una combinación activa que naturalmente apoya el equilibrio hormonal en el mantenimiento de un nivel 
saludable de testosterona en la sangre. La fórmula se centra directamente en la libido, la actividad física y mental, el 
funcionamiento normal de los músculos y el sistema inmunológico.

A   Adaptation – una combinación de adaptógenos confiables, conocidos por sus posibles efectos sobre las funciones físicas 
y mentales. Los adaptógenos apoyan el correcto funcionamiento del sistema nervioso y ayudan a mantener las funciones 
psicológicas normales.

R   Recovery – dosis cuidadosamente seleccionadas de los antioxidantes herbales más importantes y efectivos que ayudan 
gradualmente a restaurar el funcionamiento normal del metabolismo de los hombres. Los ingredientes protegen del 
estrés oxidativo, juegan un papel importante en el proceso de división celular y el funcionamiento normal del sistema 
inmunológico.

P   Perception – combinación de los extractos más efectivos, aminoácidos, fosfatidilserina y microingredientes de nutrientes 
centrados en apoyar las funciones normales del cerebro, el sistema nervioso, mejorando las funciones cognitivas y la 
concentración.

La fórmula SHINE:

S   Skin & Hair – una combinación de azufre orgánico, carotenos y xantofilas, enriquecido con bioelementos orgánicamente. 
Apoyo activo en la creación de elementos esenciales de correcta estructura y pigmentación del cabello, piel y uñas.

H   Hemo Balance – una combinación activa de micro ingredientes de fácil absorción que apoyan de manera natural 
y completa de manera óptima el funcionamiento normal de los vasos sanguíneos y la producción normal de células 
sanguíneas.

I   Inner Balance – una combinación de los microingredientes más eficaces que ayudan a mantener el equilibrio hormonal 
interno en la mujer, lo que resulta en un buen estado de ánimo y mantiene el metabolismo energético. La fórmula se 
centra en posible efecto de mejorar la calidad del estado de ánimo, en el alivio de los síntomas del síndrome premenstrual 
y las condiciones de menopausia.

N   Night relax – dosis seleccionadas de los micronutrientes más importantes y efectivos que apoyan la calidad y la 
regeneración del sueño. La adición de extractos de hierbas y vitaminas apropiadas apoyan los estados de tensión y fatiga. 
El magnesio, la tiamina y la riboflavina ayudan en el buen funcionamiento del sistema nervioso y mantienen un buen 
estado psicológico. 

E   Energise & Perception – una combinación de los extractos más efectivos, aminoácidos, fosfatidilserina y microingredientes 
nutricionales centrados en la estimulación suave pero duradera de la actividad física y mental y el apoyo a las funciones 
normales del cerebro y el sistema nervioso, mejorando las funciones cognitivas y la concentración.

N O V E D A D N O V E D A D

79,80 EUR
664,44 EUR / 1 KG

79,80 EUR
654,10 EUR / 1 KG



Recupera el equilibrio vital

La motivación principal de nuestros actos son nuestras necesidades. Vivimos 
en unos tiempos intensamente locos, acompañados cada día por el estrés, 
el cansancio y la contaminación del medioambiente. Además, el acceso a 

productos naturales completos es difícil, y el ritmo de vida intenso nos hace 
caer en malos hábitos (horarios de comidas irregulares, poco tiempo de 

sueño, falta de actividad física…). Por todo esto, hacemos todo lo posible 
para que los productos NUTRICODE os permitan recuperar el equilibrio vital, 

apoyando el funcionamiento correcto del organismo.
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SUPLEMENTO ALIMENTICIO

Apoya el buen funcionamiento del sistema 
inmunológico.

Es un complemento alimenticio en cápsulas, 
a base de una composición sinérgica de 
adaptogénico y micronutrientes vegetales, 
combinados con adición funcional de 
formas orgánicas de zinc y selenio, así como 
extracto activo de ingredientes en forma de 
biocomplejo, es una combinación natural 
de vitaminas C, acompañado de quercetina 
natural y flavonas de Baikal skullcap 

 ▪ zinc, selenio y vitamina C ayudan el 
buen funcionamiento del sistema 
inmunológico

 ▪ estimula el sistema inmunológico en la 
protección contra virus

 ▪ protege las células contra el estrés 
oxidativo

Tomar 1 cápsula por la mañana y por la noche con la comida. 
No exceda la dosis diaria recomendada.

43,9 g | SISTEMA DURANTE 30 DÍAS 
60 CÁPSULAS | 801110 |

SUPLEMENTO ALIMENTICIO

Apoya el mantenimiento de un colesterol con 
niveles óptimos.

Es un complemento alimenticio en cápsulas, a base 
de una composición sinérgica de las sustancias 
activas, destinado a adultos que se preocupan por 
sus corazones y sistema circulatorio, buscando 
mantener el sistema adecuado niveles de colesterol 
y azúcar en la sangre. La monacolina K de arroz rojo 
fermentado ayuda a mantener la normalidad de 
los niveles de colesterol en la sangre. Los efectos 
beneficiosos ocurren después de consumir 10 mg 
de monacolina K de los fermentados arroces rojo. 
La vitamina B1 apoya el buen funcionamiento 
del corazón vitaminas B12 y y el ácido fólico el 
mantenimiento de un metabolismo adecuado 
homocisteína, que es un componente de la sangre 
-plasma. 

 ▪ dosis concentrada de aminoácidos;

 ▪ extractos de plantas y vitaminas que apoyan el 
metabolismo

 ▪ ayuda a mantener una función cardíaca 
adecuada y homocisteína

Tomar 1 cápsula con agua por la mañana y por la noche en la comida. 
No exceda la dosis diaria recomendada.

45,7 g | SISTEMA DURANTE 30 DÍAS 
60 CÁPSULAS | 801111 |

N O V E D A D N O V E D A D

Nutricode  
Daily Care 
IMMUNITY

Nutricode  
Daily Care 
CHOLESTEROL

UN SISTEMA PARA 30 DÍAS COMPLEMENTO ALIMENTICIO 
EN CÁPSULAS 

Cuida el funcionamiento de tu cuerpo diariamente. Protégelo con 
Daily Care - Immunity y asegura su correcto funcionamiento y 
fortalecimiento del sistema inmunológico.

Nunca es demasiado tarde para cuidarse. Fortalece tu 
corazón con un complemento alimenticio y siéntete más 
activo cada día.

41,99 EUR
956,49 EUR / 1 KG

41,99 EUR
918,82 EUR / 1 KG
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SUPLEMENTO ALIMENTICIO

Apoya la producción adecuada de eritrocitos y 
hemoglobina.

Es un suplemento dietético en cápsulas basado en 
una composición activa de micronutrientes en la 
mejor biodisponibilidad, promoviendo naturalmente 
el nivel adecuado de hemoglobina. Contiene hierro 
orgánico e ingredientes claves necesarios para 
la regeneración eritrocítica, complementada con 
aditivos funcionales de extractos de hierbas para 
el apoyo del sistema digestivo en el proceso de 
absorción de hierro de los alimentos. La composición 
de la preparación. Está diseñado utilizar el potencial 
natural de micronutrientes a muchos niveles y en 
sinergia con las condiciones para una mayor demanda 
de hierro, especialmente durante los períodos de 
intenso crecimiento corporal, así como una dieta que 
contenga una pequeña cantidad de este elemento 
(por ejemplo, dieta vegetariana). La riboflavina 
contribuye a el mantenimiento del metabolismo 
normal del hierro. 

 ▪ ayuda a mantener el buen estado de los glóbulos 
rojos

 ▪ El hierro ayuda en la producción adecuada de 
glóbulos rojos y hemoglobina

Tomar 1 cápsula con agua por la mañana y por la noche en la comida. 
No exceda la dosis diaria recomendada.

43,5 g | SISTEMA DURANTE 30 DÍAS 
60 CÁPSULAS | 801112 |

SUPLEMENTO ALIMENTICIO

Apoya el buen funcionamiento de la visión.

Es un suplemento dietético especializado 
en cápsulas, basado en una composición 
sinérgica de extractos que contienen una 
abundancia de micronutrientes, vitaminas, 
provitaminas y bioelementos que apoyan 
los ojos sanos y los protege de los efectos 
nocivos de la radiación UV y radicales libres. 
Con el uso de luteína natural y zeaxanthena 
también de caléndula (Tagetes erecta L.) 
según proceda, vitaminas y minerales (zinc, 
Vit. B2), contribuye al mantenimiento de la 
visión normal y ayuda a proteger las células 
contra estrés oxidativo. 

 ▪ luteína natural y caléndula zeaxanthena

 ▪ vitaminas y minerales (Zinc, Vit. B2)

Tomar 1 cápsula con agua por la mañana y por la noche con 
comida. No exceda la dosis diaria recomendada.

41,5 g | SISTEMA DURANTE 30 DÍAS 
60 CÁPSULAS | 801113 |

Nutricode  
Daily Care 
HEMOGLOBIN

Nutricode  
Daily Care 
VISION

COMPOSICIÓN ACTIVA  
DE MICRONUTRIENTES

APOYO A LA SALUD 
OCULAR

N O V E D A D N O V E D A D

Utilice todo el potencial de la Madre Naturaleza, elija un 
suplemento alimenticio de hemoglobina y aumente su cuerpo 
a otros niveles. Ayuda a tu cuerpo y enriquécelo con muchos 
micronutrientes esenciales e ingredientes clave.

Cuida tu visión. Elija el Suplemento Daily Care - Visión y proteja las células 
del estrés oxidativo, contribuyendo al buen funcionamiento de sus ojos.

41,99 EUR
965,29 EUR / 1 KG

41,99 EUR
1011,81 EUR / 1 KG
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SUPLEMENTO ALIMENTICIO

Apoya el buen funcionamiento del sistema 
nervioso durante el día.

Es un complemento alimenticio en cápsulas, 
con una composición cuidadosamente 
seleccionada de microelementos que 
soportan el funcionamiento del sistema 
nervioso y promueve su bienestar. Basado 
en una combinación de extractos de 
plantas adaptogénicas, magnesio orgánico 
y vitaminas B, su fórmula ayuda a apoyar el 
funcionamiento normal del sistema nervioso, 
mantener las funciones psicológicas 
normales, reducir los sentimientos de 
cansancio y fatiga, y regular la actividad 
hormonal. Por este motivo, es para aquellos 
que sufren de alto estrés, mantengan su 
estadofísico enérgico y lleno de vitalidad. 

 ▪ combinación de extractos de plantas 
adaptogénicas, magnesio orgánico y 
Vitaminas B

 ▪ apoya el sistema nervioso

Tomar 1 cápsula con agua por la mañana con comida. No 
exceda la dosis diaria recomendada.

23,9 g | SISTEMA DURANTE 30 DÍAS 
30 CÁPSULAS | 801114 |

SUPLEMENTO ALIMENTICIO

Apoya el buen funcionamiento del sistema 
nervioso por la noche.

Es un complemento alimenticio en cápsulas, 
que contiene dosis seleccionadas de 
micronutrientes: las hierbas más efectivas 
extractos, L-triptófano, magnesio, vitaminas 
B1 y E, que tienen como objetivo el posible 
impacto de mejorar la calidad del sueño 
apoyando el buen funcionamiento del 
sistema nervioso y funciones psicológicas por 
la noche. 

 ▪ te ayuda a dormir mejor

 ▪ extractos de plantas medicinales, 
L-triptófano, magnesio, vitaminas B1 y E

Tome 1 cápsula con agua por la noche con comida. No 
exceda la dosis diaria recomendada.

23,4 g | SISTEMA DURANTE 30 DÍAS 
30 CÁPSULAS | 801115 |

Nutricode  
Daily Care 
GOOD  
MORNING

Nutricode  
Daily Care 
GOOD NIGHT

REDUCE LOS 
SENTIMIENTOS DE 
ANSIEDAD

CALIDAD DEL SUEÑO

N O V E D A D N O V E D A D

El suplemento Daily Care - Good Morning regula tu actividad hormonal, mantiene 
la salud mental y te deja lleno de energía. Elige una vida feliz y despreocupada.

Duerma como un bebé usando el suplemento alimenticio 
Daily Care - Good Night. Mejora la calidad de tu sueño, 
cuida tu sistema nervioso y tus funciones psicológicas por 
la noche.

41,99 EUR
1756,90 EUR / 1 KG

41,99 EUR
1794,44 EUR / 1 KG
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SUPLEMENTO 
ALIMENTICIO

La dosis más alta en una cápsula

Las cápsulas de magnesio son 
un suplemento dietético que 
proporciona al cuerpo la dosis 
más alta de magnesio en una 
sola cápsula. Magnesio apoya el 
funcionamiento normal del sistema 
nervioso, soporta adecuadamente 
la función muscular, también 
ayuda a mantener los dientes y 
los huesos sanos y contribuye a 
corregir la eficiencia energética del 
metabolismo. 

 ▪ dosis máxima de magnesio

 ▪ apoya el funcionamiento normal 
del sistema nervioso

Tomar 1 cápsula al día con agua a la hora de 
comer. No exceda la dosis diaria recomendada.

22 g | 30 CÁPSULAS  
801106 |

MAGNESIUM FUERTE es una combinación única de soporte para su cuerpo. Todo 
en una cápsula. ¿Qué más necesitas?

MAGNESIUM  
FORTE  
400 mg

LA DOSIS MÁS ALTA 
RECOMENDADA DE 
MAGNESIO

GOOD  
MOOD TEA  
Day and Night
Comodidad durante todo el día. Té de 
hierbas en sobres para mañana y noche 
con ingredientes adaptados para ayudar 
a tu cuerpo para afrontar los retos de la 
vida cotidiana y pasar una buena noche de 
sueño. 

GOOD MOOD TEA DAY - Beber una vez al día - por 
la mañana, después del desayuno, a más tardar a las 9 
am. No exceda la dosis recomendada (1 sobre de 2,5 g) 
por día. 

GOOD MOOD TEA NIGHT - Beber una vez al día - por 
la noche, antes de acostarse. No exceder la dosis diaria 
recomendada (1 sobre 2,5 g) 

2 × 62,5 g | Bolsitas de té ecológicas:  
25 x DAY WELL-BEING  
25 x NIGHT CALM 
801109 |

DAY WELL-BEING 

 ▪ La cafeína contenida en el guaraná te estimula de forma natural. Ginseng, 
ginkgo biloba y bacopa apoyan la circulación, la función cerebral y habilidades 
cognitivas, incluyendo memoria y concentración. Los apoyos de menta-
pimienta ayudan en los procesos digestivos y reducen las molestias después de 
comer. El jengibre, el té verde, la tramazeira y el regaliz suavizan las reacciones 
inflamatorias, fortaleciendo el sistema inmunológico. El producto contiene 
cafeína de semillas de guaraná (no más de 32 mg por sección). Para el consumo 
humano, con excepción de las personas intolerante a cualquiera de los 
ingredientes herbales, mujeres embarazadas, lactancia.

NIGHT CALM 

 ▪ El bálsamo de limón y la lavanda te ayudan a relajarte y a conciliar el sueño. Lúcia-
Lima, la ortiga y el hinojo ayudan a eliminar los desechos innecesarios del cuerpo. 
Crataegus es compatible con el sistema cardiovascular, mientras que el hibisco, 
la manzanilla y cistus mejoran la inmunidad natural del cuerpo. Para consumo 
humano, excepto de las personas intolerantes a alguno de los ingredientes. 
Mujeres embarazadas, lactancia y niños menores de 18 años, así como personas 
con discapacidad. obstrucción cardíaca y / o renal, diabetes y vías biliares.

AUMENTO DE 
ENERGÍA DURANTE 
EL DÍA Y LA NOCHE 
RELAJADA

N O V E D A D

N O V E D A D

56,90 EUR
455,20 EUR / 1 KG

24,90 EUR
1131,82 EUR / 1 KG
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SUPLEMENTO ALIMENTICIO

Fórmula de bienestar.

Complemento alimenticio. Contiene extracto 
de Ashwagandha que es excelente para 
el bienestar, apoyando el cuerpo en la 
lucha contra el estrés y los sentimientos 
de ansiedad y el miedo. Apoya la función 
cognitiva, incluyendo la percepción y la 
memoria. Además contribuye a mejorar el 
rendimiento de la sexualidad masculina. La 
duración del consumo no debe exceder los 2 
meses. El producto no debe consumirse en el 
caso de sedantes, medicamentos hipnóticos 
o antiepilépticos a tomar. El producto no está 
destinado a niños, mujeres embarazadas o 
lactantes. 

 ▪ Contiene extracto de ashwagandha

 ▪ Protege contra el estrés y los 
sentimientos de ansiedad y miedo

Tomar 1 cápsula al día con agua a la hora de comer. No 
exceda la dosis diaria recomendada.

17 g | 30 CÁPSULAS  
801108 |

SUPLEMENTO ALIMENTICIO

La vitamina D apoya el sistema inmunológico y 
el sistema muscular.

La vitamina D3 en cápsulas es un suplemento 
dietético que proporciona una dosis 
extremadamente alta de este nutriente esencial 
para el cuerpo. Vitamina D3 apoya el sistema 
muscular e inmunológico y sus funciones , así 
como la absorción de calcio y fósforo. Apoya 
al mantenimiento de dientes y huesos sanos y 
niveles de calcio en la sangre. 

 ▪ apoya el funcionamiento normal del 
sistema inmunológico y muscular

 ▪ dientes y huesos sanos

Tomar 1 cápsula al día con agua a la hora de comer. No exceda 
la dosis diaria recomendada.

11 g | 30 CÁPSULAS  
801107 |

ASHWAGANDHA  
500 mg

VIT-D3	 
CAPSULES  
3000 mg

Ayuda a tu cuerpo a combatir el estrés y los sentimientos de ansiedad y 
miedo. Elige el complemento alimenticio ASHWAGANDHA: aumenta tu 
energía y abre tu mente a nuevas experiencias.

Suplemento dietético con vitamina D3 para apoyar su cuerpo y 
proporcionar una dosis sustancial de este nutriente esencial. Elija 
lo mejor para tu cuerpo. Elija Nutricode VIT-D3.

APOYO COGNITIVO, 
INCLUYENDO 
PERCEPCIÓN Y 
MEMORIA

APOYAR EL 
FUNCIONAMIENTO 
NORMAL DEL SISTEMA 
INMUNOLÓGICO Y 
MUSCULAR

N O V E D A D N O V E D A D30,80 EUR
2800,00 EUR / 1 KG

41,99 EUR
2470,00 EUR / 1 KG
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SUPLEMENTO 
ALIMENTICIO

 ▪ contiene valiosa plata coloidal

 ▪ contiene aceite natural de 
eucalipto

 ▪ sin alcohol ni flúor

Diluye una cucharada del preparado en 250 ml 
de agua.

250 ml | 501023 |

C O N  U N  P R Á C T I C O  D I S P E N S A D O R  I N C L U I D O

SUPLEMENTO 
ALIMENTICIO

 ▪ los mejores ingredientes 
naturales influenciando la 
inmunidad cuerpo

 ▪ enriquecido con vitamina C y 
zinc, que contribuye al normal 
funcionamiento del sistema 
inmunológico

 ▪ fácil y agradable de usar gracias 
a forma líquida en jarabe

Tomar una dosis de 15 ml de la preparación con 
el dispensador e ingerir antes de la comida. Agitar 
antes usar.

480 ml | SISTEMA PARA 30 DÍAS 
801205 | 

APOYO PARA 
REDUCIR EL 
SEDENTARISMO

 ▪ el tomillo y la Echinacea purpurea ayudan a su sistema inmunológico a 
funcionar correctamente.

 ▪ jengibre, apreciado por su influencia beneficiosa para mejorar la 
vitalidad, ayuda al funcionamiento de las vías respiratorias

 ▪ La vitamina C y el zinc contribuyen al funcionamiento normal del 
sistema inmunitario

 ▪ el espino apoya al funcionamiento del sistema circulatorio

IMMUNE-UP	 
ELIXIR 

SILVER PRO  
ADVANCED  
FORMULA

LA PLATA MÁS 
VALIOSA QUE EL ORO

El uso de la plata coloidal para fines médicos data de finales del siglo XIX 
y principios del XX. Debido a sus propiedades antibacterianas, antivirales y 
antimicóticas, era usada principalmente para curar enfermedades causadas por 
microorganismos. Basándonos en el conocimiento de generaciones pasadas, 
hemos usado este poder para crear un preparado NUTRICODE moderno.

39,75 EUR
159,00 EUR / 1 l

39,99 EUR
83,31 EUR / 1l
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 ▪ Contribuye a la función psicológica normal y al funcionamiento normal del 
sistema nervioso e inmunológico

 ▪ contribuye al metabolismo productor de energía normal y a la reducción de 
cansancio y fatiga

 ▪ contribuye a la formación normal de colágeno para un funcionamiento 
normal de vasos sanguíneos, huesos, cartílagos, piel, encías y dientes

 ▪ también contribuye a la protección de las células contra la oxidación no 
deseada

 ▪ contribuye a la regeneración de la forma reducida de la vitamina E

VIT-C	 
POWDER

LA VITAMINA C  
ES LA BASE  
DE LA SALUD

C O N  U N  P R Á C T I C O  D I S P E N S A D O R  I N C L U I D O

E X T R E M A M E N T E 
E F I C I E N T E

SLIM BODY  
SYSTEM

SUPLEMENTO 
ALIMENTICIO

 ▪ Vitamina C de las más altas 
calidad

 ▪ 1 dosis satisface la necesidad  
diaria del organismo a este 
ingrediente

 ▪ se disuelve completamente

 ▪ apto para veganos y 
vegetarianos

Tomar 1 g del producto con el dosificador y 
disolver en 200 ml de agua. Beber una vez al día 
durante la comida.

500 g | SISTEMA PARA 500 DÍAS 
801105 |

SUPLEMENTO 
ALIMENTICIO

 ▪ una ayuda excelente en las 
dietas de adelgazamiento

 ▪ apoyo perfecto en el control de 
peso 

 ▪ fórmula novedosa a base de 
glucomanano y cromo 

Disuelve el contenido de un sobre en 200 ml de 
agua caliente o tibia y mezcla enérgicamente. 
Toma inmediatamente después de prepararlo, 
antes de cada comida, con una gran cantidad 
de agua. 

360 g | SISTEMA PARA 30 DÍAS  
90 SOBRES | 801104 | 

 ▪ el glucomanano, al aumentar de volumen en el estómago, aporta 
una sensación de saciedad y, por esa razón, junto con una dieta 
baja en calorías, ayuda en la pérdida de peso

 ▪ el cromo ayuda a mantener un nivel de glucosa en sangre 
adecuado e influye positivamente en el metabolismo de los 
macronutrientes

UN DUETO PERFECTO 
DURANTE EL 
ADELGAZAMIENTO

42,99 EUR
85,98 EUR / 1kg

70,99 EUR
197,19 EUR / 1 KG
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SUPLEMENTO 
ALIMENTICIO

 ▪ el aliado perfecto en la lucha 
contra el paso del tiempo

 ▪ con un alto contenido de 
colágeno de bacalao atlántico

 ▪ con coenzima Q10, conocida 
como el elixir de la juventud

 ▪ enriquecido con vitaminas y 
minerales valiosos para la piel

Mide 5 g de producto con la ayuda del medidor y 
disuelve en 150 ml de agua. Bebe por la noche.

150 g | SISTEMA PARA 30 DÍAS 
801103 |

COLLABEAUTY  
Q10	EXPERT

C O N  U N  P R Á C T I C O  M E D I D O R

SUPLEMENTO ALIMENTICIO

 ▪ contiene la primera leche de vaca 
(calostro) y espirulina extraída de 
algas, que apoyan el funcionamiento 
de sistema inmunitario 

 ▪ principalmente recomendado para 
personas expuestas al estrés mental 
y físico, sobrecargado, fatigado y 
con ganas de conseguir una mejora 
inmediata de inmunidad

tomar 1 cápsula por la mañana y por la noche con agua.

19,4 g, 22,2 g | SISTEMA PARA  
30 DÍAS 
2 × 30 CÁPSULAS | 801034 |

 ▪ la lactoferrina aporta nutrientes y garantiza una protección antibacteriana

 ▪ desarrollo del sistema inmune de soporte de péptidos ricos en prolina (PRP)

 ▪ las proteínas contienen aminoácidos esenciales, que son el “material de 
construcción "del sistema inmunológico

 ▪ las inmunoglobulinas alivian el curso de muchos trastornos sistémicos y 
mejoran inmunidad activa, en la protección contra infecciones

 ▪ las vitaminas B6, C y D y el zinc contribuyen al funcionamiento normal del 
sistema inmunitario

 ▪ la espirulina se caracteriza por un alto contenido de proteína completa, 
micronutrientes en forma orgánica, incluído el valioso ácido graso γ-linolénico 
(GLA) y hierro biodisponible

COLOSTRUM  
EXTRA  
IMMUNITY

UNA COMPOSICIÓN 
INNOVADORA 
QUE MEJORA LA 
INMUNIDAD 

 ▪ el colágeno de bacalao atlántico influye positivamente en la 
condición de la piel, contribuyendo a su reafirmación y la mejora de 
su elasticidad

 ▪ la vitamina C ayuda en la producción adecuada de colágeno

 ▪ la coenzima Q10 – un ingrediente producido naturalmente por el 
organismo cuya producción disminuye con la edad – desacelera la 
aparición de arrugas y la flacidez de la piel

 ▪ la vitamina A y el zinc ayudan a conservar una piel sana, y el cobre a 
mantener una pigmentación adecuada

CUIDADO INTEGRAL 
DE LA PIEL DESDE EL 
INTERIOR

63,99 EUR
426,60 EUR / 1 kg 65,99 EUR

1586,30 EUR / 1 kg
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SUPLEMENTO ALIMENTICIO

 ▪ mantiene el equilibrio ácido-base

 ▪ es una fuente de microelementos 
esenciales

 ▪ perfecto para personas expuestas a 
un ritmo de vida estresante, que se 
sienten cansadas e ingieren productos 
que acidifican el organismo, tales 
como azúcar, café, alcohol y alimentos 
altamente procesados

Toma dos cápsulas por la noche con agua. Disuelve el 
contenido de un sobre en 200 ml de agua dos veces al día. 

240 g, 30 g | SISTEMA PARA 30 DÍAS  
60 SOBRES + 60 CÁPSULAS 
801301 | 

 ▪ el extracto de flores de rosa centifolia apoya el proceso fisiológico 
de la eliminación de los residuos metabólicos y ayuda a mantener el 
equilibrio ácido-base

 ▪ el zinc influye positivamente en el funcionamiento del sistema 
inmunológico y protege las células contra el estrés oxidativo

 ▪ el calcio es responsable de mantener un metabolismo energético 
adecuado y colabora en el funcionamiento correcto de las enzimas 
digstivas

 ▪ el magnesio y el hierro ayudan a reducir la sensación de cansancio y 
fatiga

 ▪ el potasio y el cobre colaboran en el funcionamiento correcto del 
sistema nervioso

 ▪ el extracto de ortiga ayuda a eliminar el exceso de líquido del 
organismo

 ▪ los extractos de melisa y lúpulo facilitan el sueño y, al proporcionar un 
buen sueño, contribuyen a que continúe el efecto de desacidificación 
del organismo 

INNER  
BALANCE

INGREDIENTES 
ESPECIALMENTE 
SELECCIONADOS 
PARA MANTENER 
EL EQUILIBRO 
ÁCIDO-BASE DEL 
ORGANISMO

70,99 EUR
262,93 EUR / 1 KG
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C O N  U N  P R Á C T I C O  M E D I D O R

WEIGHTLOSS

SUPLEMENTO 
ALIMENTICIO

 ▪ apoya el proceso natural de 
eliminación de los residuos 
metabólicos

 ▪ crea una infusión aromática que 
combina un sabor delicioso con 
propiedades beneficiosas

Vierte una medida de producto (2 g) en un 
recipiente, añade agua caliente y deja reposar 
durante 2 o 3 minutos. Bebe dos veces al día, 
después del desayuno y después del almuerzo, 
nunca después de las 18.00.

75 g | 801101 |

SUPLEMENTO 
ALIMENTICIO

 ▪ una mezcla única de hierbas 
que combina un gran sabor 
con propiedades que ayudan a 
mantener un peso adecuado

 ▪ gracias a su contenido en 
ingredientes naturales, ejerce 
un efecto positivo en el 
funcionamiento de todo el 
organismo

Vierte una medida de producto (2 g) en un 
recipiente, añade agua caliente y deja reposar 
durante 2 o 3 minutos. Bebe dos veces al día, 
después del desayuno y después del almuerzo, 
nunca después de las 18.00.

75 g | 801102 | 

SKINNY  
HERBAL  
INFUSION 

DETOX  
HERBAL  
INFUSION 

C O N  U N  P R Á C T I C O  M E D I D O R

 ▪ la flor de hibisco ayuda a mantener un metabolismo adecuado y colabora en la 
eliminación de líquido del organismo

 ▪ las hojas de té verde son un antioxidante excelente que además apoyan el 
funcionamiento de las enzimas digestivas y tienen un efecto positivo en el 
metabolismo

 ▪ la centella asiática y el espino amarillo apoyan el sistema circulatorio, 
aportando un efecto positivo en el funcionamiento del organismo

 ▪ el arándano colabora en la eliminación de los residuos metabólicos del 
organismo 

 ▪ la raíz de diente de león colabora en el funcionamiento correcto del 
hígado y el curso adecuado de los procesos digestivos

 ▪ la barba de choclo, la Onosis spinosa y la flor de hibisco ayudan a 
eliminar el exceso de líquido del organismo y, con él, los residuos 
metabólicos, ayudando a conseguir una silueta esbelta

 ▪ el escaramujo (rosa canina) es una rica fuente de vitamina C

MEZCLA DE HIERBAS 
RICAS EN DONES DE 
LA NATURALEZA

VALIOSAS HIERBAS 
QUE AYUDAN 
A DEPURAR EL 
ORGANISMO

16,99 EUR
226,53 EUR / 1 l 16,99 EUR

226,53 EUR / 1 l
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SUPLEMENTO ALIMENTICIO

 ▪ creado para personas que luchan 
con el problema de retención de 
líquidos en el cuerpo 

 ▪ con extractos cuidadosos 
seleccionados de plantas con 
propiedades diuréticas 

 ▪ promueve el equilibrio hídrico y 
desintoxicación corporal

Diluir 15 ml del producto en 1,5 l de agua. Beber 
durante todo el día, hasta la tarde.

480 ml | SISTEMA PARA 30 DÍAS 
801201 |

SUPLEMENTO ALIMENTICIO

 ▪ ingredientes perfectamente 
combinados que permiten mantener 
el peso corporal adecuado, 
acelerando la quema de grasa 

 ▪ apoya la síntesis de colágeno y 
elastina, responsable de la firmeza, 
elasticidad y flexibilidad de la piel 

 ▪ forma líquida de alta absorción, 
proporciona no solamente actúa 
de manera extremadamente eficaz, 
sino pero también ayuda a combatir 
el hambre a lo largo del día y ayudar 
a ganar un hábito positivo de beber 
agua con frecuencia

Diluir 15 ml del producto en 1,5 l de agua. Beber 
durante todo el día, hasta la tarde.

480 ml | SISTEMA PARA 30 DÍAS 
801202 | 

 ▪ El extracto de pericarpio de Phaseolus vulgaris ayuda a eliminar el exceso 
de agua corporal y promueve el buen funcionamiento del tracto urinario el 
extracto de hoja de abedul ayuda en la eliminación de productos metabólicos 
innecesarios

 ▪ El extracto de hierba de cola de caballo regula el equilibrio hídrico del cuerpo

 ▪ La hoja de té de Java es una de las hierbas más conocidas en la medicina 
popular, regula la eliminación del exceso de agua del cuerpo

 ▪ El extracto de raíz de diente de león promueve la función hepática adecuada 
y de la vesícula biliar, mejora los procesos digestivos y la eliminación de 
productos metabólicos innecesarios

 ▪ La L-carnitina es una sustancia presente de forma natural en el organismo, 
mejora uso de masa grasa como fuente de energía

 ▪ los extractos de piña, papaya y guaraná mejoran los procesos digestivos a 
través del metabolismo adecuado de grasas y carbohidratos

 ▪ Extractos de semillas de raíz de diente de león y cardo mariano ayudan a 
eliminar el exceso de agua junto con los productos metabólicos innecesario 
para el cuerpo

 ▪ Gotu kola y extractos de uva apoyan la síntesis de colágeno y elastina, 
responsables de la firmeza, flexibilidad y elasticidad de la piel y los vasos 
sanguíneos

 ▪ extracto de naranja amarga - fuente de potasio y sinefrina - mantiene una 
adecuada velocidad fisiológica de los procesos metabólicos. promueve la 
reducción del tejido adiposo.

ACTIVE BURN  
FAT KILLER

DRENA  
PLUS

UN SUPLEMENTO 
ÚNICO, QUE FACILITA 
EL PROCESO DE 
PÉRDIDA DE PESO

DRENE DE FORMA 
NATURAL

C O N  U N  P R Á C T I C O  M E D I D O  I N C L U Í D O C O N  U N  P R Á C T I C O  M E D I D O  I N C L U Í D O

49,99 EUR
104,14 EUR / 1 l

51,99 EUR
108,31 EUR / 1 l
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N U E V A  F Ó R M U L A

SUPLEMENTO ALIMENTICIO

 ▪ una respuesta innovadora al problema 
contemporáneo que afecta no solo a las 
mujeres, sino también a los hombres: la 
piel de naranja

 ▪ tiene una doble acción, ya que interviene 
en el origen del problema y mitiga los 
efectos visibles

Tomar mitad de 1 comprimido al día con agua.

33,6 g | SISTEMA PARA 120 DÍAS  
60 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS 
801036 |

SUPLEMENTO ALIMENTICIO

 ▪ perfecto para complementar el dieta 
de quienes quieren mantener una 
silueta elegante y cuidar la salud 

 ▪ los ingredientes son seleccionados 
cuidadosamente para influenciar 
positivamente el estado de cuerpo. 
En conjunto con una dieta baja en 
calorías, ayuda a adelgazar

Tomar 1 cápsula por la mañana y por la tarde durante la 
comida, con agua.

26,2 g | SISTEMA PARA 30 DÍAS 
60 CÁPSULAS | 801024 | 

 ▪ El extracto de cúrcuma mejora la depuración del cuerpo. Favorece 
el mantenimiento de un metabolismo adecuado de las grasas, lo que 
reduce los signos de la celulitis y aumenta la sensación de saciedad

 ▪ extracto de centella asiática ayuda a mantener una piel firme y elástica

 ▪ El extracto de Coleus forskohlii contiene forskolina que, al influir en 
los procesos metabólicos de las grasas, ayuda a mantener un peso 
corporal adecuado e influye visiblemente en la reducción de la piel 
de naranja. El extracto de meliloto y castaño de indias promueve la 
circulación, que es una de las principales causas de la piel de naranja.

 ▪ cada cápsula es una bomba de vitaminas, aminoácidos y minerales 

 ▪ cebada joven, gracias a su alto contenido en fibra, reduce la absorción de 
grasas y facilita el proceso digestivo. Es una ayuda insustituible para el cuerpo, 
en el proceso de pérdida de peso y mantenimiento de un peso adecuado 

 ▪ el té verde contribuye a la mejora general de la salud, pero también ayuda a 
perder peso, contiene altas concentraciones de teína y polifenoles del grupo de 
catequinas que aceleran el metabolismo, lo que a su vez permite quemar más 
calorías 

 ▪ colágeno marino, altamente purificado y obtenido según estándares 
farmacéuticos - reduce visualmente las arrugas, realentiza el proceso de 
envejecimiento de la piel y mejora la hidratación, haciéndola suave y elástica 

 ▪ el zinc contribuye al mantenimiento del metabolismo normal de los 
carbohidratos. equilibrio de carbono y ácido-base, también ayuda a mantener 
el cabello, piel y uñas normales

IDEAL SHAPECELLUFIGHT

UN ELIXIR NATURAL, 
FUENTE DE 
JUVENTUD Y SALUD

EL PODER DE LOS 
INGREDIENTES 
NATURALES PARA UNA 
PIEL FIRME Y LISA 

S I S T E M A  P A R A  4  M E S E S

49,99 EUR
1487,80 EUR / 1 kg

30,99 EUR
1182,82 EUR / 1 kg
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SUPLEMENTO 
ALIMENTICIO

 ▪ belleza y salud en una sola 
cápsula

 ▪ una combinación innovadora 
de espirulina y colágeno que 
garantiza una condición física y 
una belleza excelentes

 ▪ con extracto del fruto de la 
acerola, rico en vitamina C

Toma dos cápsulas al dia con agua.

44,7 g | SISTEMA PARA 30 DÍAS  
60 CÁPSULAS | 801014 |

SUPLEMENTO ALIMENTICIO

 ▪ recomendado para personas que 
quieran fortalecer su cabello y sus 
uñas y tener una piel hermosa

 ▪ con fórmula Pro-Beauty

 ▪ perfecto tanto para mujeres, como 
para hombres

Tomar 1 comprimido al día con agua.

44,8 g | SISTEMA PARA 56 DÍAS 
56 COMPRIMIDOS REVESTIDOS 
801005 | 

 ▪ el cobre contribuye a la pigmentación normal del cabello

 ▪ el zinc contribuye al mantenimiento de las uñas normales

 ▪ el hierro contribuye al mantenimiento del cabello normal

 ▪ el extracto de granada tiene fuertes propiedades antioxidantes

 ▪ la biotina contribuye al mantenimiento de la piel y el cabello 
normales

 ▪ la levadura de cerveza contiene valiosos aminoácidos de azufre 
- metionina y cisteína

 ▪ las vitaminas A, B2, B6, B12, C y E contribuyen aL 
mantenimiento del cabello, la piel y las uñas normales

HAIR SKIN  
NAILS

BEAUTY  
DETOX

COMPOSICIÓN
PARA UN CABELLO
BRILLANTE, UNA
PIEL ATERCIOPELADA 
Y UÑAS SALUDABLES

Un alga extraordinaria, incluida entre los 10 mejores superproductos, que contiene 
3 veces más proteína que la carne (aprox. 70%) y más calcio que la leche. Una 
de las fuentes más ricas de clorofila de entre todos los alimentos animales y 
vegetales. Depura el hígado y los riñones de toxinas, desacidifica el organismo y 
reduce el nivel de colesterol malo. Gracias a contenido en fenilalanina, mejora la 
digestión y ayuda a saciar el apetito. “Oro verde” puro para nuestro organismo.

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

ESPIRULINA
UN SUPERALIMENTO 
VERDE

COLÁGENO ACTIVO
UN TESORO 
OCEÁNICO

31,99 EUR
715,66 EUR / 1 kg

18,99 EUR
423,88 EUR / 1 kg
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SUPLEMENTO ALIMENTICIO

 ▪ una combinación innovadora de 
ingredientes activos, creados para las 
personas que quieran cuidar su bienestar 
físico 

 ▪ ayuda al funcionamiento de las 
articulaciones de muchas formas, tiene 
un impacto positivo en el cartílago 
articular, en músculos y tendones 
implicados en proceso

 ▪ contiene alto contenido de colágeno 
marino d biodisponible

Tomar 2 cápsulas al día con agua.

13,93 g, 15,22 g | SISTEMA PARA 30 DÍAS 
2 X 30 CÁPSULAS | 801018 |

SUPLEMENTO 
ALIMENTICIO

 ▪ una combinación de 
ingredientes cuidadosamente 
seleccionados para mejorar el 
flujo de energía física y mental 
durante el día y permitir un 
mejor descanso durante la 
noche

 ▪ una rica fuente de vitaminas y 
minerales

 ▪ apto para vegetarianos y 
veganos

Toma el contenido de un sobre durante el día. 
Toma 2 comprimidos por la noche con agua.

300 g, 48 g |  
SISTEMA PARA 30 DÍAS  
30 SOBRES + 60 COMPRIMIDOS 
RECUBIERTOS | 801302 | 

 ▪ el colágeno es el componente clave de los tendones y el cartílago, que 
formar las articulaciones (se utilizó alto contenido de colágeno marino 
de calidad, obtenida respetando parámetros farmacéuticos) 

 ▪ la vitamina C contribuye a la formación de colágeno, asegurando el 
funcionamiento normal de huesos y cartílagos 

 ▪ scutellaria baicalensis es un potente antioxidante que ayuda a proteger 
articulaciones, tendones y músculos 

 ▪ la vitamina D contribuye al mantenimiento del funcionamiento normal 
del músculo, que tiene un impacto en las funciones articulares 

 ▪ el calcio contribuye al mantenimiento de huesos normales 

 ▪ el sulfato de glucosamina es un precursor importante de varias 
biomoléculas, incluída la condroitina, uno de los componentes 
principales de cartílago articular

VITALITY  
BOOST

COLLAGEN PRO  
FLEX STRENGTH  
SYSTEM

UN SUPLEMENTO 
ALIMENTICIO 
REVOLUCIONARIO 
PARA HUESOS Y 
ARTICULACIONES 
SALUDABLES

 ▪ el cromo ayuda a mantener un nivel adecuado de glucosa en la sangre

 ▪ el selenio protege las células contra el estrés oxidativo

 ▪ el hierro participa en el transporte de oxígeno en el organismo

 ▪ la piperina de pimienta negra ayuda en la digestión y en la absorción de 
nutrientes

 ▪ la niacina, el ácido pantoténico y la riboflavina, reforzados con cafeína de 
guaraná y teína de té verde, reducen la sensación de cansacio y fatiga

 ▪ el ácido pantoténico además influye positivamente en la eficiencia cerebral

 ▪ las vitaminas del grupo B cuidan del sistema nervioso

 ▪ la tiamina es responsable del funcionamiento correcto del corazón

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

INGREDIENTES PARA 
DARLE UN BUEN 
RITMO A TU VIDA

67,99 EUR
2.332,41 EUR / 1 kg 70,99 EUR

203,99 EUR / 1 KG
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SUPLEMENTO ALIMENTICIO

 ▪ Vitamina C 100% natural

 ▪ fórmula con zinc añadido que contribuye 
al funcionamiento normal del sistema 
inmunológico

 ▪ ideal para personas que se sufren de 
estreñimiento muchas veces, así como 
para personas que practican deporte y 
con trabajos físicamente exigentes

 ▪ con sabor a acerola y cereza

 ▪ apto para veganos

Tomar 2 comprimidos bucodispersables al día. No masticar.

72 g | SISTEMA PARA 30 DÍAS |  
60 PASTILLAS BUCODISPERSABLES 
801004 |

SUPLEMENTO ALIMENTICIO

 ▪ en forma líquida, se asimila fácilmente. Asegura 
mejor absorción de ingredientes y actuación casi 
inmediata

 ▪ desarrollado para que todos los ingredientes se 
complementen y refuercen sus propiedades

 ▪ sabor delicioso y refrescante

Beba Vitality Boost una vez al día inmediatamente después de abrir y, 
después de un intervalo de aprox. 2 horas, beba Magnesium Power para 
complementar el nivel de magnesio.

6 × 25 ml | 3 × VITALITY BOOST + 3 × MAGNESIUM 
POWER 
801203 | 

Vitamina C que proviene exclusivamente de extractos naturales de 
acerola. La acerola, llamada cereza de Barbados, es una superfruta, 
que tiene 30 veces más vitamina C que el limón. A su vez, la rosa 
silvestre es rica en bioflavonoides, que son antioxidantes naturales. 
La ingesta regular de vitamina C contribuye para el funcionamiento 
normal del sistema inmunológico, el del sistema nervioso y para 
el mantenimiento de dientes, piel y huesos normales. También 
protege a las células del estrés oxidativo.

1   NUTRICODE VITALITY BOOST 
– una inyección de energía

 ▪ el extracto de guaraná contiene una gran dosis de cafeína, que tiene un 
efecto estimulante en caso de fatiga física y mental. Da más energía, reduce la 
somnolencia y fatiga, favorece la concentración y la memoria

 ▪ niacina, ácido pantoténico, riboflavina contribuyen a la normalidad 
funcionamiento del sistema nervioso, para la función psicológica normal y para 
el metabolismo productor de energía normal

 ▪ el extracto de té verde es un antioxidante natural que ayuda a combatir los 
radicales libres

2   NUTRICODE MAGNESIUM POWER  
– el equilibrio ideal

 ▪ el magnesio contribuye al equilibrio de electrolitos, a la normalidad de la 
función muscular, a la función psicológica y del sistema nervioso normal.

 ▪ la vitamina B6 es un aliado del magnesio - aumenta su absorción, además, 
contribuye a la función psicológica normal y al metabolismo productor de 
energia

VITALITY BOOST 
& MAGNESIUM POWER

IMMUNO

UN SHOT DE ENERGÍA 
EN DOS PASOS

SUPER CEREZA DE 
BARBADOS

17,99 EUR
249,86 EUR / 1 kg

19,99 EUR
133,26 EUR / 1 l
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SUPLEMENTO ALIMENTICIO

 ▪ lleno de nutrientes para toda la 
familia 

 ▪ apoya el funcionamiento normal 
del organismo ▪ excelente fuente 
de vitaminas para veganos

Niños mayores de 4 años: tomar 1 gominola al día. 
Adultos: tomar 2 gominolas al día.

60 g | 801401 |  
30 GOMINOLAS MULTIVITAMÍNICAS 
PARA NIÑOS Y ADULTOS CON 
SABOR A PIÑA, FRESA Y NARANJA

SUPLEMENTO ALIMENTICIO

 ▪ apoya la inmunidad de los niños 
y adultos y ayuda a aliviar 
los síntomas de la gripe y 
resfriados 

 ▪ una fórmula deliciosa con 
propóleo, vitamina C y un 
combinación especial de extractos 
saúco y 
equinácea púrpura 

 ▪ apto para veganos

Niños mayores de 12 años: tomar 1 gominola al 
día. Adultos: tomar 2 gominolas al día.

60 g | 801402 |  
30 GOMINOLAS PARA ADULTOS Y 
NIÑOS CON SABOR A FRAMBUESA

PROPOLIS PRO  
GUMMIES

VIT-COMPLETE	 
GUMMIES

 ▪ la vitamina C contribuye al funcionamiento normal del sistema inmunológico

 ▪ la vitamina B3 contribuye a la piel normal

 ▪ la vitamina B5 contribuye a la función psicológica normal

 ▪ la vitamina B6 contribuye a la regulación de la actividad hormonal

 ▪ la vitamina B12 contribuye a la formación normal de glóbulos rojos

 ▪ el ácido fólico contribuye al crecimiento del tejido materno durante el 
embarazo

Todos estos ingredientes contribuyen a la reducción del cansancio y la fatiga, 
aumentar la calidad de vida de niños, adolescentes y adultos.

El complemento alimenticio no contiene:

 ▪ leche, azúcar agregada, gelatina de cerdo (creada a base de pectinas), 
conservantes

¿PARA QUIÉN?

UNA "BOMBA" DE 
VITAMINAS EN 
FORMA DE SABROSAS 
GOMINOLAS

Para niños y adultos que quieran 
complementar sy dieta diaria 
con vitaminas del complejo B, 
que son esenciales para el buen 
funcionamiento del cuerpo.

 ▪ el propóleo es rico en vitaminas (B1, B2, B5, B6, C, D, E), minerales (entre 
otros, magnesio, zinc, potasio, calcio, manganeso, hierro), flavonoides, terpenos 
y ésteres aromáticos. Tiene propiedades antivirales, antifúngicas y bactericidas, 
ayudando a fortalecer la inmunidad y la regeneración del cuerpo. 

 ▪ La baya del saúco es un gran antioxidante, contiene, entre otros, flavonoides, 
ácidos fenólicos, esteroles, taninos y sales minerales, ayuda en los procesos de 
depuración del organismo 

 ▪ Echinacea purpurea apoya el funcionamiento normal del sistema inmunológico 
y el tracto respiratorio superior, ayuda a aliviar los síntomas de la gripe y el 
estreñimiento 

 ▪ la vitamina C contribuye al funcionamiento normal del sistema inmunológico 
y protección de las células frente al estrés oxidativo. También contribuye a la 
reducción de cansancio y fatiga 

El complemento alimenticio no contiene: 

 ▪ leche, gelatina porcina (creada a base de pectinas), conservantes

¿PARA QUIÉN?

PARED PROTECTORA 
NATURAL

Para niños y adultos que quieran 
fortalecer la inmunidad del cuerpo, 
especialmente en otoño e invierno, 
cuando aumenta significativamente 
el riesgo de infección.

21,99 EUR
366,50 EUR / 1 kg

21,99 EUR
366,50 EUR / 1 kg
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400 IU  
per dose

SUPLEMENTO ALIMENTICIO

 ▪ ayuda a combatir la deficiencia 
de la llamada vitamina del 
sol, necesaria para el normal 
funcionamiento del cuerpo

 ▪ apto para veganos

Niños mayores de 4 años: tomar 1 gominola al día. 
Adultos: tomar 2 gominolas al día.

75 g | 801403 |  
30 GOMINOLAS PARA ADULTOS Y 
NIÑOS CON SABOR A FRESA

SUPLEMENTO ALIMENTICIO

 ▪ apoya el funcionamiento normal 
del organismo

 ▪ contiene ácidos omega-3, de 
aceite de linaza

 ▪ apto para veganos

Niños mayores de 4 años: tomar 1 gominola al día. 
Adultos: tomar 2 gominolas al día.

120 g | 801404 |  
30 GOMINOLAS PARA NIÑOS Y 
ADULTOS CON SABOR NARANJA

O!	MEGA-3	 
GUMMIES

VIT-D3	 
GUMMIES

 ▪ mejora la función del sistema nervioso y ayudar a mantener la agudeza mental

 ▪ ayuda a mantener una buena vista

 ▪ contribuye al funcionamiento normal del sistema circulatorio y del corazón

 ▪ Reemplaza las grasas saturadas con grasas insaturadas en los alimentos. 
contribuye al mantenimiento de los niveles normales de colesterol en sangre

 ▪ fortalece el sistema inmunológico

El ácido alfa-linolénico (ALA) pertenece a los ácidos grasos insaturados 
esenciales, del grupo omega-3. Además, se transforma en el organismo en los 
ácidos: EPA y DHA, que son extremadamente valiosos para la salud.

El complemento alimenticio no contiene:

 ▪ gelatina de cerdo (creada a base de pectinas), maní, soja, leche, colorantes, 
sabores y conservantes artificiales, azúcar añadido

La vitamina D contribuye no solo al mantenimiento de huesos y dientes 
normales, sino también all funcionamiento normal de los músculos y el sistema 
inmune. Su deficiencia a largo plazo, puede alterar el equilibrio fisiológico 
del cuerpo y provocar graves alteraciones. La principal fuente de vitamina. 
D se sintetiza en la piel bajo la influencia de la luz solar. Por eso en el otoño 
e invierno, e incluso durante todo el año en terrenos con poca luz solar, su 
suplementación es fundamental.

El complemento alimenticio no contiene:

 ▪ leche, gelatina porcina (creada a base de pectinas), conservante

¿PARA QUIÉN? ¿PARA QUIÉN?

LOS ÁCIDOS
OMEGA-3 SON
ESENCIALES
PARA EL BUEN 
FUNCIONAMIENTO
DEL ORGANISMO

LA PRECIOSA 
VITAMINA DEL SOL

Para niños y adultos que quieran 
suplementar la vitamina D, fortalecer 
inmunidad y cuidado del sistema 
hueso y musculo.

para la gente que quiere 
complementar la dieta con ácidos 
ácidos grasos insaturados omega-3, 
fortalecer la inmunidad y ayudar al 
funcionamiento del sistema nervioso 
y circulatorio.

21,99 EUR
293,20 EUR / 1 kg

30,50 EUR
254,17 EUR / 1 kg
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SUPLEMENTO ALIMENTICIO

 ▪ reepone la microflora intestinal

 ▪ múltiples beneficios para el 
organismo, especialmente para el 
sistema digestivo

 ▪ apto para vegetarianos

Niños mayores de 4 años: tomar 1 gominola al día. 
Adultos: tomar 1-2 gominola al día.

60 g | 801405 |  
30 GOMINOLAS PARA ADULTOS 
Y NIÑOS CON SABOR FRESA Y 
NARANJA

SUPLEMENTO ALIMENTICIO

 ▪ una excelente fuente de  
Vitamina D

 ▪ para dientes y huesos sanos fuerte

 ▪ con la adición de calcio

tomar 1 gominola al día.

66 g | 801406 |  
30 GOMINOLAS PARA ADULTOS 
CON SABOR A LIMA 

HEALTHY  
BONES  
GUMMIES

PROBIOTIC  
GUMMIES

 ▪ nivel adecuado de calcio en sangre

 ▪ huesos fuertes y dientes sanos

 ▪ funcionamiento eficiente de los músculos

 ▪ buen funcionamiento del sistema inmunológico

 ▪ racionalizar el proceso de división celular

 ▪ adecuada absorción de calcio y fósforo

El complemento alimenticio no contiene:

 ▪ cacahuetes, soja, leche, gelatina de cerdo (creada a base de pectinas), 
colorantes, sabores y conservantes artificiales

El cambio de ambiente y de la dieta afecta negativamente a la flora bacteriana 
intestinal. Las alteraciones en este equilibrio dan lugar a problemas y malestares 
del tracto digestivo e intolerancia a los alimentos ingeridos. La ingesta de 
gominolas probióticas reduce el riesgo de aparición de estos síntomas y, 
además, facilita la digestión de los platos locales, permitiéndote disfrutarlos al 
máximo. 

Cada gominola contiene 2.500 millones de unidades de la cepa identificada 
de Bacterias probióticas Bacillus coagulans. Son resistentes al jugo gástrico 
y al no ser digeridos mejoran el funcionamiento del sistema digestivo. Son 
particularmente útiles en el tratamiento del estreñimiento o diarrea.

El complemento alimenticio no contiene:

 ▪ cacahuetes, soja, leche, gelatina de cerdo (creada a base de pectinas), 
colorantes, sabores y conservantes artificiales, azúcar añadido

¿PARA QUIÉN? ¿PARA QUIÉN?

¿CUÁLES SON LOS 
BENEFICIOS DE LA 
VITAMINA D?

UN APOYO PARA 
LA SALUD DE SU 
INTESTINO

Para niños y adultos que sufren 
de malestar del sistema digestivo 
causado por, entre otros, estrés, 
cambio de entorno, dieta y terapia 
con antibióticos

Para personas que quieren fortalecer 
los dientes y huesos, así como 
suplementar la vitamina D.

30,50 EUR
508,33 EUR / 1 kg

21,99 EUR
333,18 EUR / 1 kg
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SUPLEMENTO ALIMENTICIO

 ▪ basado en aminoácidos BCAA

 ▪ excelente soporte para deportistas 
y gente activa físicamente

 ▪ ayuda a la eficacia de la formación 
y la recuperación después del 
ejercicio

 ▪ apto para vegetarianos

Tomar 2 gominola por día.

114 g | 801408 |  
30 GOMINOLAS PARA ADULTOS 
CON SABOR A NARANJA

STRONG  
MUSCLE  
GUMMIES

EXCELENTE 
SUPLEMENTO 
PARA UNA SILUETA 
ATLÉTICA

SUPLEMENTO ALIMENTICIO

 ▪ una composición perfecta 
de ingredientes activos que 
contribuiyen a una buena visión

 ▪ con luteína y zeaxantina

 ▪ apto para veganos

Tomar 1 gominola por día.

90 g | 801411 |  
30 GOMINOLAS PARA ADULTOS CON 
SABOR A NARANJA

EYE PROTECT  
GUMMIES

UN APOYO PARA UNA 
VISIÓN NORMAL

Cuando los efectos del ejercicio en el gimnasio no son satisfactorios, 
aparece el BCAA para ayudar: un complejo de tres aminoácidos (L-leucina, 
L-isoleucina y L-valina en una proporción óptima de 2: 1: 1), que ayudan a 
construir y restaurar el tejido muscular. Como ninguna de estas sustancias 
es autoproducida por el cuerpo, vale la pena proporcionárselos en forma de 
complemento alimenticio para ayudar a conseguir una silueta atlética.

El complemento alimenticio no contiene:

 ▪ leche, azúcar agregada, gelatina de cerdo (creada a base de pectinas), 
conservantes

¿PARA QUIÉN?
Para deportistas y personas activas 
físicamente que quieran garantizar 
una adecuada calidad de formación y 
sus efectos.

 ▪ La luteína y la zeaxantina son los principales pigmentos que se encuentran en 
la mácula lutea, que, entre otros, mejora la agudeza visual y protege la retina 
del daño causado por la luz azul

 ▪ El zinc ayuda a mantener la visión y el metabolismo normales. vitamina A

 ▪ Las vitaminas E y C contribuyen a la protección de las células contra la 
oxidación indeseable

El complemento alimenticio no contiene:

 ▪ gelatina de cerdo (creada a base de pectinas), maní, soja, leche, colorantes, 
sabores y conservantes artificiales, azúcar añadido

Para personas que quieren cuidar 
su visión. Ideal para quienes pasan 
mucho tiempo frente a la pantalla, 
que están expuesto a la luz artificial, 
que sienten malestar relacionado 
con fatiga ocular.

¿PARA QUIÉN?

30,50 EUR
338,89 EUR / 1 kg

38,99 EUR
342,02 EUR / 1 kg
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SUPLEMENTO ALIMENTICIO

 ▪ a base de ácido linoleico 
conjugado (CLA)

 ▪ apoya el trabajo para una silueta 
elegante

 ▪ apto para vegetarianos

Tomar 1 gominola al día.

117 g | 801409 |  
30 GOMINOLAS PARA ADULTOS 
CON SABOR A CEREZA

FIT LINE  
GUMMIES

EL CAMINO PARA 
UNA SILUETA 
PERFECTA

El ácido linoleico conjugado (CLA) es comúnmente utilizado por personas 
que hacer deporte o ponerse a dieta para adelgazar, porque Ayuda a 
quemar grasa y tiene un efecto multifacético sobre la salud. En junto con el 
entrenamiento regular y los hábitos alimenticios saludables se convertirán en 
el tu aliado en el camino hacia una figura perfecta.

El complemento alimenticio no contiene:

 ▪ leche, azúcar agregada, gelatina de cerdo (creada a base de pectinas), 
conservantes

¿PARA QUIÉN?
Para personas físicamente activas, 
que están a dieta y quieren mejorar 
su vitalidad.

38,99 EUR
333,25 EUR / 1 kg
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200 g | 807003 | 200 g | 807005 | 200 g | 807004 | 200 g | 807002 | 200 g | 807001 |

7 × 200 g | 807006 |

M Á S  B A R A T O  E N  S E T

Konjac 
ONE WEEK 
PACK
SUPERFOOD

Konjac  
FETTUCCINE
SUPERFOOD

Konjac  
PENNE
SUPERFOOD

Konjac  
ANGEL HAIR
SUPERFOOD

Konjac  
SPAGHETTI
SUPERFOOD

Konjac  
RICE
SUPERFOOD

¿SIGUES UNA 
DIETA BAJA EN 
CARBOHIDRATOS, FIT, 
CETOGÉNICA, PALEO 
O VEGETARIANA? 
NO IMPORTA 
CUÁL, PORQUE 
EL KONJAC ES UN 
SUPERALIMENTO.

EXPERIMENTA CON 
LOS SABORES, LAS 
TEXTURAS Y LAS 
GUARNICIONES 
PARA CREAR PLATOS 
DELICIOSOS SIN 
CALORÍAS EXTRA.

KONJAC SUPERFOOD

Una alternativa saludable a la pasta y el arroz tradicionales. Sacia el apetito sin 
remordimientos, y gracias a la gran cantidad de fibra que contiene, permite comer 
hasta la saciedad y mejorar el tránsito intestinal. Asegúrate de probarlo en tu 
cocina.

 ▪ bajo en calorías

 ▪ perfecto para almuerzos, ensaladas y postres

 ▪ ideal para los participantes del programa FIT6

 ▪ listo en 2 minutos

Estos productos no contienen: 

 ▪ azúcar, grasa, semillas, gluten, soja, ingredientes de origen animal

CREA TU PROPIO MEGASET

Lo más importante es crear el hábito de tener una alimentación adecuada. Por 
eso te ofrecemos la posibilidad de crear el set perfecto para toda la semana. Tú 
decides qué incluimos en él. Puedes elegir de entre cinco versiones de konjac y 
poner en tu plato una porción de salud cada día.

4,23 EUR
21,15 EUR / 1 kg

4,23 EUR
21,15 EUR / 1 kg

4,23 EUR
21,15 EUR / 1 kg

4,23 EUR
21,15 EUR / 1 kg

4,23 EUR
21,15 EUR / 1 kg

26,99 EUR
19,28 EUR / 1 kg
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UNA APLICACIÓN 
PARA LA PÉRDIDA  
DE PESO

1

2 5

!

3 4

6

¿Sueñas con tener una silueta perfecta 
pero te resulta difícil encontrar tiempo y 
motivación para hacer ejercicio de forma 
regular o visitar una clínica de nutrición? 
¿O quizás te falta información sobre lo que 
puedes comer y lo que no? Ya puedes dejar 
de preocuparte por eso. 

Vea los espectaculares cambios de los participantes en:  
fit6-es.fmworld.com

Descubre un PROGRAMA DIETÉTICO 
innovador que garantiza una pérdida de peso 
natural sin efecto yoyó. 

U N A  R E V O L U C I Ó N  E N  E L  M U N D O  D E  L A 
P É R D I D A  D E  P E S O

G A R A N T Í A  D E  É X I T O

Sabemos lo importantes que son el apoyo y la motivación. Es por falta de los mismos que 
a menudo dejamos la dieta y volvemos a los viejos hábitos con resignación e impotencia. 
Teniendo esto en cuenta, junto con el programa hemos creado una comunidad – un 
espacio en el que todos los participantes del programa pueden compartir sus dificultades, 
reflexiones y resultados.

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

Durante toda la duración del programa podrás beneficiarte del asesoramiento de un 
nutricionista clínico que te ayudará a resolver todas tus dudas y te movilizará para que te 
pongas en marcha. No necesitas pedir cita ni acudir a visitas – puedes ponerte en contacto 
con él online cada vez que lo necesites.

Además, tenemos una web llena de inspiraciones nutricionales, y cuentas de Instagram 
y Facebook repletas de curiosidades dietéticas. Únete a la comunidad FIT6 y verás que 
perder peso nunca había sido tan placentero, fácil y… delicioso.

COMPARTE, 
MOTIVA

NUTRIENTES 
ESENCIALES

APOYO 
PROFESIONAL

UN ARSENAL DE 
RECETAS

6 PASOS para una silueta perfecta 
El programa está compuesto por tres etapas divididas en seis pasos y 
una etapa adicional durante la cual el participante realiza una dieta de 
mantenimiento. Cada paso tiene una duración de 30 días. La duración 
del programa depende de cuánto peso quieres perder. Cuanto más peso 
se necesite perder, más pasos tendrán que hacerse. Puedes parar el 
programa en cualquier momento y comenzar una etapa de mantenimiento 
de 60 días.

COMBATIENDO LA 
INFLAMACIÓN

 ▪ minimización de la inflamación 
del organismo

 ▪ reducción del volumen corporal

 ▪ pérdida de peso

 ▪ mejora del bienestar

 ▪ sensación de ligereza

 ▪ mejoría del estado de salud 
general

PÉRDIDA DE PESO

 ▪ continuación de la 
desintoxicación y depuración del 
organismo

 ▪ pérdida de peso

 ▪ prevención de la pérdida de 
firmeza corporal 

 ▪ reducción de la visibilidad de la 
celulitis 

 ▪ conservación de la masa muscular 

 ▪ mejora del bienesar y aumento de 
la vitalidad 

 ▪ suministro de nutrientes 
imprescindibles al organismo

TONIFICACIÓN

 ▪ estimulación de los músculos, lo 
que facilita su crecimiento

MANTENIMIENTO

 ▪ estabilización del peso sin efecto 
yoyó 

 ▪ consolidación de hábitos 
alimenticios saludables

 ▪ preparación gradual del 
organismo para la recepción de 
productos alimenticios de todo 
tipo

 ▪ hacer que el cuerpo se vuelva 
más “tolerante” para poder 
aplicar reglas alimenticias menos 
restrictivas

 ▪ evitar la aparición de hinchazón 
y retención de líquidos en el 
organismo para normalizar su 
metabolismo

OBJETIVOS PARA CADA ETAPA
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¿TIENES ALGUNA PREGUNTA? ¡LLÁMANOS!

Servicio de Atención al Cliente,  
tel. +351 219 747 205 
+34 663 41 14 41

Encuéntranos en Facebook: 
www.facebook.com/FMWorld

es.fmworld.com

PURE ROYAL   | 4-51 

PURE    | 52-85

COSMÉTICOS  | 86-119

MAKEUP   | 120-155

AURILE    | 156-171

SMART & CLEAN  | 172-201
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Pure Royal

Bienvenido al mundo mágico de las fragancias Pure Royal. En 
las siguientes páginas encontrarás todas tus fragancias favoritas 

de esta línea. Sumérgete en el mundo de tu perfume favorito 
y encuentra un producto que se adapte a ti. Nosotros estamos 

cambiando constantemente para mejorar, para ti...
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Esta es la mayor y más diversa familia olfativa. Las composiciones florales crean 
buqués frescos, etéreos y delicados. Atrévete a experimentar con las fragancias y 
cámbialas dependiendo de la ocasión. La naturaleza romántica de estos perfumes 
fue creada especialmente para resaltar la sensualidad.

Las frutas jugosas conforman el grupo de los aromas cítricos, extremadamente 
refrescantes. Estos aromas proporcionan sensaciones refrescantes y aportan una 
increíble inyección de energía. Destacan tu temperamento, tu naturaleza sociable 
y alegre y, además, te ponen de buen humor. Perfectos para personas que viven la 
vida y aprecian el relax y la comodidad.

Las notas calidas y profundas unidas a acordes refinados crean el grupo de aromas 
amaderados, elegantes y sofisticados. Muchos de estos aromas eran ya usados 
en la antigüedad para crear perfumes. Se distinguen por su aroma resinoso y a 
bosque. Unas composiciones sensuales, misteriosas y nobles que te darán fé en 
tus propias capacidades.

Fragancias asociadas con los países del Extremo Oriente que nos traen a la mente 
viajes exóticos, lugares misteriosos y situaciones intrigantes. Son composiciones 
aromáticas con tonos cálidos y exóticos. Tanto las notas dulces como las ahumadas 
aparecen en ellas. Perfumes perfectos para los días de otoño e invierno y para 
ocasiones especiales.

Una familia olfativa excepcionalmente intrigante en la que dominan acordes a 
bosque, hierba fresca y hierbas aromáticas. Su nombre proviene del francés y 
significa “helecho”. Creada para personas que aprecian lo clásico y se sienten 
apegadas a los cánones de belleza tradicionales. Composiciones que resaltan a la 
perfección la profesionalidad y el estilo maduro.

En esta familia dominan las composiciones atrevidas, decididas y elegantes. Traen 
a la mente el olor a chales de seda y guantes elegantes. Las notas amaderadas, a 
hierbas y tierra contenidas en estos perfumes les aportan un aroma claro y fresco 
que llama la atención y te da confianza. Ideales para personas con un carácter 
fuerte, intrigantes y sensuales.

FLORALES

SENSUALES  
Y ROMÁNTICOS

CÍTRICOS

FRESCOS  
Y ESTIMULANTES

FOUGÈRE

SEDUCTORES  
Y CLÁSICOS

AMADERA-
DOS

SOFISTICADOS  
Y CON CLASE

ORIENTALES

INTENSOS  
E INDOMABLES

CHYPRE

SEDUCTORES  
Y PROVOCATIVOS
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PURE ROYAL 501 
Perfume

Una original combinación de fragancias encantará con sus delicias hasta el amante más exigente. Le debemos un 
homenaje a los acordes clásicos a la variedad más noble de la rosa búlgara que combinada con el encantador lirio de los 
valles y las flores únicas de espino, confiere un carácter extremadamente sensible al corazón de la fragancia.

FLORAL
Sensual y romántico

CON NOTAS DE FOUGERE

Carácter:

 ▪ sofisticado, adictivo

Notas de fragancia:

 ▪ Cabeza: frambuesa, pomelo, ciruela, 
grosella negra, davane, pimienta rosa

 ▪ Corazón: ciprés, espino, rosa, lirio de los 
valles, tagetes, manzanilla, geranio

 ▪ Base: anilla, cedro, benjuí, orcanox, 
chocolate, pachulí, algalia, ámbar, cipriol, 
goloso, almizcles, santamanol *, ládano

50 ml | Concentración 20% 
170501 | 

N O V E D A D E S

37,99 EUR
759,80 EUR / 1 l
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PURE ROYAL 500 
Perfume

AMADERADOS
sofisticados y con clase

CON NOTAS CÍTRICAS

Carácter:

 ▪ monumental pero luminoso

Notas aromáticas:

 ▪ Salida: angélica, azafrán, lima, gálbano, 
cáscara de lima, mandarina 

 ▪ Corazón: jazmín, heliotropo, mirra, 
zanahoria, iris

 ▪ Fondo: árbol de sándalo, vainilla, lab-
danum, musgo de roble, cuero, vetiver 
de Haití, almizcle

50 ml | Concentración: 20% 
170500 | 

RICA ESTRUCTURA

La rica estructura del perfume PURE ROYAL 500, aparentemente heterogénea 
y contrastante, crea una historia sorprendentemente coherente. La abren los 
acordes frescos y las notas claras de los cítricos y el gálbano, acompañados de la 
distintiva angélica y el azafrán. A continuación, se abre el corazón de la fragancia 
– un ramo de flores con una pizca de mirra. Finalmente, la fragancia adquiere 
su carácter definitivo, mostrando una majestuosidad verdadera que debe a los 
acordes orgánicos y amaderados. 

37,99 EUR
759,80 EUR / 1 l
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NOVEDADES

PURE ROYAL 
Perfume
50 ml | Concentración 20%

CHIPRE 
sensual y tentador

CON NOTAS FLORALES

PURE ROYAL 978
170978 | 
Caracter: 
adictivo, exuberante
Notas de fragancia: 
Cabeza: lirio de los valles, fresia blanca 
Corazón: rosa, hoja mate 
Base: sándalo, cuero, almizcles

CON NOTAS CÍTRICAS

PURE ROYAL 987
170987 | 
Caracter: 
puro, refrescante, seductor
Notas de fragancia: 
Cabeza: bergamota, pomelo rosa, limón, 
mandarina amarilla, pepino, gálbano, hojas 
verdes 
Corazón: jazmín, fresia, rosa, lirio de los 
valles, ozónico, hediona, salicilatos (solar), 
flor de naranja 
Base: sándalo, almizcle blanco, orcanox, 
lorenox *, vetiver de Java, santamanol *

ORIENTAL
fuerte e indomable

CON  NOTAS FLORALES

PURE ROYAL 980
170980 | 
Caracter: 
valiente, seductor
Notas de fragancia: 
Cabeza: bergamota, ylang-ylang,  
Corazón: jazmín, nardos, salicilatos (solar) 
Base: vainilla, benjuí, ámbar dorado

CON NOTAS 
AMADERADAS

PURE ROYAL 986
170986 | 
Caracter: 
marino, adictivo
Notas de fragancia: 
Cabeza: pimienta negra, coco, pimienta 
rosa 
Corazón: iris, osmanthus, incienso, 
olibanum 
Base: sándalo, vainilla, haba tonka, pachulí

PURE ROYAL 988
170988 | 
Caracter: 
marino, adictivo
Notas de fragancia: 
Cabeza: incienso, pimienta, flor de sal 
Corazón: ylang-ylang, jazmín sambac, 
madera seca 
Base: pachulí, vainilla, marino, musgo

CÍTRICOS
fresco y estimulante

CON NOTAS DE MADERAS

PURE ROYAL 981
170981 | 
Caracter: 
lleno de vida, vibrante
Notas de fragancia: 
Cabeza: bergamota, limón, petitgrain 
Corazón: neroli, enebro, flor blanca 
Base: naranja, madera blanca, almizcle

CON UN TOQUE DE SAL 
MARINA

PURE ROYAL 982
170982 | 
Caracter: 
fresco como una brisa marina, sensual
Notas de fragancia: 
Cabeza: mandarina, bergamota, ylang-
ylang, limón, petitgrain, 
Corazón: jazmín, lirio del valle, naranja 
Base: bencina, musgo, madera de cedro, 
almizcle

FLORAL
sensual y romántico

CON NOTAS AFRUTADAS

PURE ROYAL 983
170983 | 
Caracter: 
alegre, apetitoso
Notas de fragancia: 
Cabeza: mandarina, bayas rosadas, 
grosella negra, frutas exóticas, 
Corazón: violeta, freesia, rosa, lirio del 
valle mimosa 
Base: melocotón, ámbar, almizcle, madera 
seca moderna

PURE ROYAL 984
170984 | 
Caracter: 
sabroso, encantador, alegre
Notas de fragancia: 
Cabeza: bergamota, pera, hojas trituradas 
Corazón: flor de peral, jazmín transparente 
Base: gris ámbar, almizcle precioso

PURE ROYAL 985
170985 | 
Caracter: 
sofisticado, sensual
Notas de fragancia: 
Cabeza: bergamota, pomelo rosa, paneo 
Corazón: madreselva, gardenia, jazmín 
Base: madera rubia, almizcle

CON NOTAS DE CHIPRE

PURE ROYAL 989
170989 | 
Caracter: 
adictivo, seductor
Notas de fragancia: 
Cabeza: cítrico, fresco, afrutado 
Coração: floral, lenhoso 
Base: âmbar macio, almiscarado

32,20 EUR
644,00 EUR / 1 l
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PURE ROYAL 
Perfume
50 ml | Concentración 20%

FLORALES
sensuales y románticos 

CON NOTAS CHYPRE

PURE ROYAL 908
170908 | 
Carácter: 
elegante, fresco
Notas aromáticas: 
Salida: bergamota, cilantro, ciruela 
Corazón: jazmín, rosa, peonía, gamuza 
Fondo: pachuli, semillas de Ambrette, 
musgo, ámbar

PURE ROYAL 970
170970 | 
Carácter: 
sedoso, clásico
Notas aromáticas: 
Salida: ylang-ylang, notas verdes, rosa, 
notas afrutadas 
Corazón: heliotropo, flor de melocotón, 
madera clara 
Fondo: violeta, notas amaderadas y a 
ámbar, almizcle

PURE ROYAL 971
170971 | 
Carácter: 
sofisticado, ultrafemenino
Notas aromáticas: 
Salida: pimienta, cilantro, ruibarbo 
Corazón: gardenia, polianthes tuberosa, 
jazmín, clavo, lirio de los valles 
Fondo: ámbar, vetiver, cuero

PURE ROYAL 976
170976 | 
Carácter:  
fresco, expresivo
Notas aromáticas: 
Salida: albaricoque, mandarina, naranja  
Corazón: jazmín, neroli, flor de azahar  
Fondo: almizcle, pachuli, vainilla 

CON NOTAS ORIENTALES

PURE ROYAL 909
170909 | 
Carácter:  
fresco, con un elemento depredador 
Notas aromáticas: 
Salida: bergamota, mandarina, miel, ron  
Corazón: orquídea, magnolia, jazmín, rosa, 
flor de azahar, heliotropo 
Fondo: sándalo, cítricos, mirra, bálsamo 
peruano, cuero, vainilla

PURE ROYAL 915
170915 | 
Carácter: 
jugoso, dulce, ligero
Notas aromáticas: 
Salida: jacinto, clavo 
Fondo: lirio de los valles, jazmín, rosa canina  
Fondo: ámbar blanco, almizcle

PURE ROYAL 922
170922 | 
Carácter: 
ambiguo, profundo
Notas aromáticas: 
Salida: flor de azahar, notas frondosas, clavo 
Corazón: ylang-ylang, jazmín, rosa 
Fondo: madera de cedro, almizcle, ámbar

PURE ROYAL 979
170979 | 
Carácter:  
sensual, valiente
Notas aromáticas: 
Salida: almendra 
Corazón: polianthes tuberosa, rosa, semil-
las de ambrette  
Fondo: vainilla, iris, almizcle

CON NOTAS  
AMADERADAS

PURE ROYAL 918
170918 | 
Carácter: 
claro, fresco
Notas aromáticas: 
Salida: ruibarbo, hoja de melocotón 
Corazón: violeta, rosa 
Fondo: madera clara, almizcle

CON NOTAS CÍTRICAS

PURE ROYAL 921
170921 | 
Carácter: 
deslumbrante, vigorizante
Notas aromáticas: 
Salida: mandarina, calamondina, naranja  
Corazón: hibisco, flor de loto, flor de 
azahar, jazmín 
Fondo: vainilla, jara pringosa (Cistus ladan-
ifer), madera de cedro, miel

CON NOTAS AFRUTADAS

PURE ROYAL 929
170929 | 
Carácter: 
cálido, alegre, tentador
Notas aromáticas: 
Salida: peonía, manzana, notas afrutadas, 
notas cítricas 
Corazón: rosa de Damasco, clavel, jazmín 
Fondo: almizcle blanco, ámbar, musgo, 
cuero 

CON NOTAS GOURMAND

PURE ROYAL 934
170934 | 
Carácter:  
delicado, adictivo
Notas aromáticas: 
Salida: miel, naranja, cereza  
Corazón: jazmín, rosa, naranjo, lirio de los 
valles, clavo 
Fondo: árbol de sándalo, ciprés, coco, 
caramelo, árbol de cedro, cáscara de 
melocotón, almizcle

PURE ROYAL 975
170975 | 
Carácter:  
coqueto, delicioso
Notas aromáticas: 
Salida: bergamota, naranja, uva 
Corazón: jazmín, fresia, cardamomo, 
magnolia, azafrán, pimienta rosa, esencia 
de rosas 
Fondo: pachuli, haba Tonka, musgo de 
roble, cáscara de melocotón, ámbar, 
almizcle, azúcar 

32,20 EUR
644,00 EUR / 1 l
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CÍTRICOS
frescos y estimulantes

CON NOTAS CHYPRE

PURE ROYAL 902
170902 | 
Carácter: 
fresco, claro, estimulante
Notas aromáticas: 
Salida: mandarina, bergamota, limón 
Corazón: petitgrain, flor de azahar, 
pimienta 
Fondo: árbol de cedro, almizcle, musgo

CON NOTAS AFRUTADAS

PURE ROYAL 903
170903 | 
Carácter: 
estimulante, positivo
Notas aromáticas: 
Salida: mandarina, bergamota, limón, 
petitgrain, romero 
Corazón: neroli, flor de azahar, jazmín 
Fondo: árbol de cedro, almizcle, melocotón

CON NOTAS A LIMA

PURE ROYAL 911
170911 | 
Carácter: 
positivo, con cautivadoras notas a lima
Notas aromáticas: 
Salida: pomelo, bergamota, lima, albahaca, 
limón 
Corazón: tomillo, lila, jazmín, iris 
Fondo: vetiver, pachuli, árbol de cedro, 
labdanum, almizcle

CON NOTAS FLORALES

PURE ROYAL 914 
170914 | 
Carácter:  
refrescante, espumoso, dulce 
Notas aromáticas:  
Salida: bergamota, notas verdes, notas 
saladas  
Corazón: salvia, notas afrutadas, notas 
florales  
Fondo: notas amaderadas, ámbar, almizcle

CON NOTAS A NARANJA

PURE ROYAL 917 
170917 | 
Carácter: 
serio con un toque radiante 
Notas aromáticas:  
Salida: naranja, mandarina, salvia  
Corazón: jazmín, flor de azahar  
Fondo: miel, notas soleadas

ORIENTALES 
intensos e indomables

CON NOTAS  
AMADERADAS

PURE ROYAL 904
170904 | 
Carácter: 
rebelde, atrevido, vivaz
Notas aromáticas: 
Salida: comino, cardamomo, ciclamen 
Corazón: incienso, iris, notas terrosas 
Fondo: almizcle, cuero, árbol de sándalo

PURE ROYAL 905
170905 | 
Carácter: 
equilibrio entre sagrado y profano 
Notas aromáticas: 
Salida: ciruela, frambuesa, ruibarbo, 
granada, clavo 
Corazón: pimienta rosa, jazmín, opoponax, 
pachuli, azucena 
Fondo: guayaco, árbol de cedro, árbol del 
ámbar, incienso, vainilla

PURE ROYAL 974
170974 | 
Carácter:  
crudo, descomprometido
Notas aromáticas: 
Salida: mandarina 
Corazón: geranio, rosa 
Fondo: oud, cuero, pachuli, almizcle

CON NOTAS ESPECIADAS

PURE ROYAL 906
170906 | 
Carácter: 
ardiente, sensual
Notas aromáticas: 
Salida: bergamota, nectarina, jengibre 
Corazón: jazmín, clavel, hojas de canela, 
romero, heliotropo 
Fondo: vainilla, haba Tonka, árbol de 
cedro, tabaco, pachuli

CON NOTAS GOURMAND

PURE ROYAL 923
170923 | 
Carácter: 
cautivador, tentador, encantador 
Notas aromáticas: 
Salida: notas cítricas, notas picantes, 
canela, clavo, jengibre, cardamomo, notas 
afrutadas  
Corazón: notas amaderadas, notas florales  
Fondo: ámbar, almizcle, notas atalcadas 

PURE ROYAL 930
170930 | 
Carácter: 
apetitoso, dulce y salado 
Notas aromáticas: 
Salida: oud, notas dulces, miel 
Corazón: rosa de Damasco, clavo 
Fondo: musgo, ámbar, pachuli

CON NOTAS CHYPRE

PURE ROYAL 925
170925 | 
Carácter: 
de negocios, moderno
Notas aromáticas: 
Salida: pomelo, salvia, neroli 
Corazón: nuez moscada, azucena, notas 
picantes 
Fondo: musgo de roble, ámbar, madera de 
cedro, almizcle blanco

PURE ROYAL 926
170926 | 
Carácter: 
maduro, definido
Notas aromáticas: 
Salida: azafrán, tomillo, frambuesa 
Corazón: jazmín, incienso, madera de 
cedro, vainilla 
Fondo: notas amaderadas, ámbar, cuero, 
musgo

CON NOTAS FOUGÈRE

PURE ROYAL 927
170927 | 
Carácter: 
maduro, contundente
Notas aromáticas: 
Salida: bayas rosas, bergamota, verbena, 
comino 
Corazón: pimiento, iris, rosa, nuez 
moscada 
Fondo: pachuli, vainilla, ámbar, notas 
animales

CON NOTAS FLORALES

PURE ROYAL 913
170913 | 
Carácter: 
cálido, dulce, atractivo 
Notas aromáticas: 
Salida: pimienta rosa, bergamota, naranja, 
pistacho 
Corazón: coco, ylang-ylang, jazmín, polian-
thes tuberosa  
Fondo: resina de benjuí, haba Tonka, 
vainilla, ámbar

PURE ROYAL 920
170920 | 
Carácter: 
salvaje, sorprendente
Notas aromáticas: 
Salida: pimienta rosa, incienso, rosa 
Corazón: piel, frutos rojos, azafrán  
Fondo: melocotón, oud, ámbar

50 ml | Concentración 20%

PURE ROYAL 
Perfume

CON NOTAS AFRUTADAS

PURE ROYAL 972
170972 | 
Carácter:  
exótico, incitante
Notas aromáticas: 
Salida: frambuesa, maracuyá, piña, grosella 
negra  
Corazón: flor de melocotón, lirio de los 
valles, peonía 
Fondo: vainilla, ámbar a la deriva, árbol de 
cedro, pachuli, almizcle

CHYPRE 
seductores y provocativos

CON NOTAS ESPECIADAS

PURE ROYAL 901
170901 | 
Carácter:  
clásico, equilibrado, elegante
Notas aromáticas: 
Salida: mandarina, ajenjo, enebro 
Corazón: cardamomo, jengibre, lavanda 
Fondo: árbol de cedro, ámbar, pachuli

CON NOTAS FLORALES

PURE ROYAL 912
170912 | 
Carácter:  
urbano, moderno, victorioso
Notas aromáticas: 
Salida: bergamota, limón, pimienta, 
petitgrain   
Corazón: neroli, flor de azahar, albahaca  
Fondo: almizcle, vetiver

CON NOTAS AFRUTADAS

PURE ROYAL 916
170916 | 
Carácter: 
misterioso, intrigante
Notas aromáticas: 
Salida: bergamota, albahaca, menta 
Corazón: fresia, pera, rosa 
Fondo: almizcle, pachuli, árbol de sándalo

32,20 EUR
644,00 EUR / 1 l
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AMADERADOS
sofisticados y con clase

CON NOTAS AFRUTADAS

PURE ROYAL 900
170900 | 
Carácter: 
fascinante, único, con un encantador 
aroma a cereza
Notas aromáticas: 
Salida: cereza negra, licor de cereza, 
almendras amargas 
Corazón: rosa, jazmín, cereza ácida 
Fondo: haba Tonka, árbol de sándalo, 
vetiver, cedro

PURE ROYAL 977
170977 | 
Carácter: 
enérgico, victorioso
Notas aromáticas: 
Salida: manzana, ciruela, piña, lima, limón, 
bergamota, mandarina
Corazón: rosa, jazmín, lirio de los valles, 
orquídea, iris, gardenia
Fondo: haba Tonka, árbol de sándalo, 
árbol de cedro, pachuli, almizcle blanco, 
ámbar gris

CON NOTAS CÍTRICAS

PURE ROYAL 907
170907 | 
Carácter: 
fresco, inalcanzable
Notas aromáticas: 
Salida: mandarina amarilla, limón, piña, 
bergamota, Cheiranthus, cardamomo, 
pimienta rosa 
Corazón: jazmín, lirio de los valles, pimien-
ta negra, iris, notas de ozono 
Fondo: madera seca, almizcle blanco, 
notas cálidas, notas atalcadas, vetiver, 
árbol de cedro

CON NOTAS GOURMAND

PURE ROYAL 910
170910 | 
Carácter: 
seco con un toque de dulzura
Notas aromáticas: 
Salida: jazmín, azafrán 
Corazón: bálsamo de abeto, árbol de 
cedro 
Fondo: árbol de Cachemira, ámbar gris, 
musgo, azúcar moreno

COM NOTAS FLORALES

PURE ROYAL 924
170924 | 
Carácter: 
casual, abierto, amigable
Notas aromáticas: 
Salida: mandarina, neroli, azafrán, carda-
momo, nuez moscada 
Salida: rosa de Damasco, jazmín, flor de 
azahar, notas florales, madera de cedro 
Fondo: ámbar, madera dulce, árbol de 
sándalo, vainilla, leche

CON NOTAS FOUGÈRE

PURE ROYAL 931
170931 | 
Carácter: 
primitivo, salvaje
Notas aromáticas: 
Salida: bayas rosas, bosque blanco, rosa 
Corazón: iris, azafrán, árbol del ámbar  
Fondo: vainilla, musgo blanco, madera 
seca, almizcle

CON NOTAS ORIENTALES

PURE ROYAL 932
170932 | 
Carácter: 
relajante, encantador 
Notas aromáticas: 
Salida: vainilla, cumarina, árbol del ámbar, 
almizcle 
Corazón: ajenjo, menta, madera clara 
Fondo: cardamomo, lavanda, flores frescas

FOUGÈRE
seductores y clásicos

CON NOTAS A LAVANDA

PURE ROYAL 919
170919 | 
Carácter: 
digno, expresivo, claro
Notas aromáticas: 
Salida: lima, albahaca, limón 
Corazón: jazmín, lavanda, té blanco 
Fondo: musgo de roble, vetiver, almizcle, 
ámbar 

PURE ROYAL 933
170933 | 
Carácter:  
sorprendente, extravagante
Notas aromáticas:  
Salida: cilantro, pomelo, limón, absenta, 
bayas de enebro  
Corazón: cashmeran, lavanda, jazmín, 
salvia  
Fondo: árbol de sándalo, musgo, madera 
seca, almizcle, Juniperus virginiana

FOUGÈRE
sedutores e clássicos

CON NOTAS CHYPRE

PURE ROYAL 973
170973 | 
Carácter:  
herbáceo, definido
Notas aromáticas: 
Salida: caramelo, tabaco, bayas rojas, 
naranja 
Corazón: polianthes tuberosa, azucena, 
orquídea 
Fondo: vainilla, pachuli

CON NOTAS VERDES

PURE ROYAL 928
170928 | 
Carácter: 
asombroso con aroma a zarzamora 
Notas aromáticas: 
Salida: zarzamora, grosella negra, melo-
cotón, limón, notas verdes 
Corazón: ciclamen, flores blancas, notas 
dulces  
Fondo: árbol de sándalo, ámbar, musgo 

50 ml | Concentración 20%

PURE ROYAL 
Perfume

32,20 EUR
644,00 EUR / 1 l
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PURE ROYAL Perfume 
50 ml | Concentración 20%

PURE ROYAL 313 
Perfume

AMADERADOS
sofisticado y con clase

CON NOTAS FLORALES

Caracter:

 ▪ chic, impresionante 

Notas de fragancia:

 ▪ Cabeza: limón, frambuesa 

 ▪ Corazón: azahar, jazmín 

 ▪ Base: pachulí, miel blanca

50 ml | Concentración 20% 
130313.02 | 

Una fragancia icónica en un empaque elegante es una idea perfecta para regalar 
a una persona especial. Además, el diseño clásico del frasco con un atomizador 
es un verdadero hallazgo para los conocedores de perfumes. Redescubre la 
deslumbrante unión de notas de limón, frambuesa dulce y miel con un olor 
cautivador de azahar, jazmín y pachulí.

Se trata de perfumes de la línea Pure Royal, en empaques especiales 
excepcionalmente elegantes para una satisfacción aún mayor para ti y los 
tuyos.

EDICIÓN ESPECIAL

FLORALES
sensuales y románticos

CON NOTAS AFRUTADAS

PURE ROYAL 841
170841 | 
Carácter: 
equilibrado, evidentemente rosado 
Notas aromáticas: 
Salida: bergamota, lichi, hojas de pera 
Corazón: rosa, magnolia, violeta 
Fondo: ciruela, almizcle

PURE ROYAL 845
170845 | 
Carácter: 
ligero, deslumbrante
Notas aromáticas: 
Salida: melocotón, bergamota, ruibarbo, 
resina de elemí, pera, piña, osmanto, 
grosella negra, limón, higo, naranja dulce  
Corazón: violeta, ylang-ylang, iris, magno-
lia, rosa, lirio de los valles, notas de ozono, 
jazmín, salvia, té negro, flor de azahar, 
geranio, menta americana 
Fondo: árbol de sándalo, almizcle blanco, 
árbol de cedro, resina de benjuí, vetiver, 
cachemira, pachuli, cipriol, notas gour-
mand

PURE ROYAL 847
170847 | 
Carácter: 
amistoso, sereno
Notas aromáticas: 
Salida: mandarina, ylang-ylang, pera, frutas 
rojas 
Corazón: sampaguita, albaricoque, árbol 
de cedro, flor de azahar 
Fondo: vainilla, polianthes tuberosa, 
ámbar, almizcle

CON NOTAS GOURMAND

PURE ROYAL 842
170842 | 
Carácter: 
apetitoso, cálido
Notas aromáticas: 
Salida: melocotón, bergamota, ruibarbo, 
jengibre, pera, piña, grosella negra, coco, 
manzana, mandarina   
Corazón: jazmín, fresia, rosa, lirio de los 
valles, gardenia, notas verdes, flor de 
azahar 
Fondo: vainilla, árbol de cedro, haba Ton-
ka, ámbar gris, árbol de sándalo, almizcle

PURE ROYAL 846
170846 | 
Carácter: 
encantador pero con garra
Notas aromáticas: 
Salida: mandarina, pera, frutas rojas 
Corazón: jazmín, flor de azahar, pimienta 
blanca 
Fondo: caramelo, notas lácteas, ámbar, 
almizcle 

CON NOTAS CHYPRE

PURE ROYAL 848
170848 | 
Carácter: 
elegante, moderno
Notas aromáticas: 
Salida: mandarina, bergamota, pera 
Corazón: jazmín, rosa, geranio 
Fondo: pachuli, árbol de sándalo, almizcle

AMADERADOS
sofisticados y con clase

CON NOTAS CÍTRICAS

PURE ROYAL 843
170843 | 
Carácter: 
claro, elegante
Notas aromáticas: 
Salida: mandarina, limón, lavanda 
Corazón: jazmín, pera, flor de azahar  
Fondo: vainilla, notas amaderadas, ámbar, 
almizcle

CÍTRICOS
frescos y estimulantes

CON NOTAS FLORALES

PURE ROYAL 844 
170844 | 
Carácter: 
fresco, sereno
Notas aromáticas: 
Salida: mandarina, notas marinas, limón, 
manzana verde, frutas tropicales 
Corazón: jazmín, violeta, ylang-ylang, 
lirio de los valles, grosella negra, jacinto, 
geranio 
Fondo: pachuli, resina de benjuí, coco, 
cáscara de melocotón, almizcle

59,99 EUR
1.199,80 EUR / 1 l

32,20 EUR
644,00 EUR / 1 l
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FLORALES
sensuales y románticos

CON NOTAS AFRUTADAS

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

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

PURE ROYAL 708
170708 | 
Carácter: 
armonioso, jugoso
Notas aromáticas: 
Salida: bergamota, lichi, melocotón 
Corazón: jazmín, peonía, flor de azahar 
Fondo: notas amaderadas, musgo, almizcle

PURE ROYAL 711
170711 | 
Carácter: 
maduro, equilibrado, amigable
Notas aromáticas: 
Salida: manzana, mandarina, clavo, naranja  
Corazón: rosa, jazmín, flor de azahar 
Fondo: pachuli, vainilla, almizcle, sándalo 

PURE ROYAL 800 
170800 | 
Carácter: 
femenino, alegre, soleado, lleno de 
energía positiva
Notas aromáticas: 
Salida: mandarina, pomelo, grosella negra 
Corazón: jazmín, polianthes tuberosa, 
ylang-ylang 
Fondo: rosa, árbol de sándalo, almizcle

PURE ROYAL 
Perfume

PURE ROYAL 806
170806 | 
Carácter: 
atrevido, alegre, positivo
Notas aromáticas: 
Salida: mandarina, jazmín, notas acuosas 
Corazón: rosa, polianthes tuberosa, 
ylang-ylang 
Fondo: almizcle, árbol de sándalo, árbol 
de cedro

PURE ROYAL 807
170807 | 
Carácter: 
romántico, ligero, fresco
Notas aromáticas: 
Salida: bergamota, neroli, hojas de naranjo 
Corazón: melocotón salvaje, lirio de los 
valles, jazmín 
Fondo: árbol de cedro, almizcle

PURE ROYAL 817
170817 | 
Carácter: 
alegre, sutil, resplandeciente
Notas aromáticas: 
Salida: frambuesa, limón 
Corazón: rosa, neroli 
Fondo: almizcle, vainilla, pachuli

PURE ROYAL 818
170818 | 
Carácter: 
alegre, fresco, tentador
Notas aromáticas: 
Salida: bayas rojas, mandarina, limón, pera 
Corazón: gardenia, jazmín, lirio de los 
valles, neroli 
Fondo: vainilla, pachuli, almizcle, resina 
de benjuí

PURE ROYAL 827
170827 | 
Carácter: 
alegre, lleno de energía, soleado
Notas aromáticas: 
Salida: melocotón, limón, flor de manzano, 
pera jugosa, hojas de violeta 
Corazón: jazmín, fresia, hibisco, hojas 
verdes 
Fondo: almizcle, árbol de cedro, árbol de 
sándalo

PURE ROYAL 833
170833 | 
Carácter: 
atalcado, noble, femenino
Notas aromáticas: 
Salida: melocotón, naranja, madreselva  
Corazón: polianthes tuberosa, jazmín, iris 
Fondo: sándalo, árbol de cedro, vainilla, 
almizcle

PURE ROYAL 835
170835 | 
Carácter: 
dulce pero con garra, provocador
Notas aromáticas: 
Salida: manzana, pera, bergamota, limón, 
melocotón 
Corazón: lirio de los valles, jazmín, rosa, 
iris  
Fondo: árbol de cedro, pachuli, vainilla, 
ámbar gris, almizcle

PURE ROYAL 836
170836 | 
Carácter: 
claro, agradable, optimista
Notas aromáticas: 
Salida: pera, manzana, bergamota, lirio de 
los valles, frambuesa 
Corazón: peonía, rosa, magnolia, fresia 
Fondo: sándalo, almizcle, pachuli, ámbar 

CON NOTAS A ALDEHÍDOS

PURE ROYAL 826
170826 | 
Carácter: 
clásico, fresco
Notas aromáticas: 
Salida: aldehído, bergamota, violeta 
Corazón: lirio de los valles, ylang-ylang 
Fondo: clavo, iris, almizcle

CON NOTAS ORIENTALES

PURE ROYAL 146
170146 | 
Carácter: 
imbuido en dulzura, misterioso
Notas aromáticas: 
Salida: fresia, manzana, pimienta de 
Jamaica 
Corazón: violeta, hibisco, rosa, lila 
Fondo: labdanum, árbol de sándalo, cedro, 
gamuza

PURE ROYAL 147
170147 | 
Carácter: 
seductor y de buen gusto
Notas aromáticas: 
Salida: lichi, mandarina, melocotón 
Corazón: ciruela, lirio de los valles, 
azucena 
Fondo: vainilla, ámbar gris, almizcle, 
gamuza

PURE ROYAL 317
170317 | 
Carácter: 
provocativo, sensual
Notas aromáticas: 
Salida: bayas rojas, pimienta rosa 
Corazón: frambuesa, melocotón, violeta, 
lila 
Fondo: pachuli, ámbar gris

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

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

50 ml | Concentración 20%

32,20 EUR
644,00 EUR / 1 l
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PURE ROYAL 777
170777 | 
Carácter: 
elegante, calmado, vintage
Notas aromáticas: 
Salida: bergamota, melocotón, ciruela, 
grosella negra, azucena, pera 
Corazón: mimosa, rosa, jazmín, heliotropo, 
lirio de los valles, coco 
Fondo: vainilla, árbol de sándalo, haba 
Tonka, almizcle, caramelo

CÍTRICOS 
frescos y estimulantes

CON NOTAS  
A MANDARINA

PURE ROYAL 801
170801 | 
Carácter: 
fresco, romántico, sensual, lleno de 
encanto
Notas aromáticas: 
Salida: cóctel de cítricos, arándanos rosas, 
pera, notas verdes 
Corazón: rosa, magnolia, jazmín nocturno 
Fondo: pachuli, vainilla, haba Tonka, árbol 
de sándalo

CON NOTAS A LIMÓN

PURE ROYAL 712
170712 | 
Carácter: 
energético, claro, de tarde
Notas aromáticas: 
Salida: bergamota, limón, bayas rojas, 
clementina, flor de manzano 
Corazón: cardamomo, jazmín 
Fondo: sándalo, árbol de cedro, almizcle

PURE ROYAL 828
170828 | 
Carácter: 
encantador, lleno de dulzura
Notas aromáticas: 
Salida: limón, frambuesa, almendra, grosel-
la negra 
Corazón: rosa, flor de azahar, jazmín 
Fondo: vainilla, pachuli, ámbar gris, 
almizcle 

CON NOTAS FLORALES

PURE ROYAL 709
170709 | 
Carácter: 
refrescante, transparente, independiente
Notas aromáticas: 
Salida: bergamota, limón, neroli, clavel 
de moro  
Corazón: violeta, jazmín, ciclamen 
Fondo: ámbar gris, almizcle, vetiver, árbol 
de cedro

PURE ROYAL 714
170714 | 
Carácter: 
fresco, alegre, abierto
Notas aromáticas: 
Salida: bergamota, lima, flor de manzano, 
pera jugosa 
Corazón: jazmín, rosa, pimienta negra 
Fondo: almizcle, sándalo, heliotropo

ORIENTALES
intensos e indomables

CON NOTAS FLORALES

PURE ROYAL 171
170171 | 
Carácter: 
expresivo, intenso, cautivador
Notas aromáticas: 
Salida: piña, nectarina, pera jugosa 
Corazón: peonía rosa, fresia, plumeria 
Fondo: almizcle, árbol de sándalo, pachuli, 
haba Tonka, vainilla

PURE ROYAL 809
170809 | 
Carácter: 
sofisticado, selecto, elegante
Notas aromáticas: 
Salida: bergamota, jengibre, notas acuosas 
Corazón: incienso, rosa, pachuli 
Fondo: almizcle, vainilla, vetiver

PURE ROYAL 820
170820 | 
Carácter: 
sensual, provocativo, magnético
Notas aromáticas: 
Salida: flor de azahar, melocotón 
Corazón: ylang-ylang, rosa 
Fondon: árbol de sándalo, ámbar gris, 
vainilla, almizcle 

PURE ROYAL 834
170834 | 
Carácter: 
cálido, cremoso, acogedor
Notas aromáticas: 
Salida: bergamota, lirio de los valles 
Corazón: rosa, coco, azucena 
Fondo: resina de benjuí, ámbar, madera, 
vainilla, árbol de sándalo

CON NOTAS AFRUTADAS

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

CON NOTAS  
AMADERADAS

PURE ROYAL 365
170365 | 
Carácter: 
clásico con notas a suntuosidad 
Notas aromáticas: 
Salida: pomelo, bergamota 
Corazón: rosa, narciso, jazmín, geranio, 
pachuli 
Fondo: árbol de sándalo, vainilla, almizcle 
blanco, haba Tonka

PURE ROYAL 710
170710 | 
Carácter: 
tentador, inconformista
Notas aromáticas: 
Salida: jazmín, osmanto, rosa 
Corazón: polianthes tuberosa, narciso 
Fondo: ámbar, árbol de cedro

PURE ROYAL 713
170713 | 
Carácter: 
rosado, definido, elegante
Notas aromáticas: 
Salida: azafrán 
Corazón: rosa, jazmín, peonía 
Fondo: notas amaderadas, almizcle, ámbar 
gris 

PURE ROYAL 715
170715 | 
Carácter: 
contrastante, elegante, clásico
Notas aromáticas: 
Salida: mandarina amarilla, pera verde, 
pimienta rosa, grosella negra, melocotón, 
manzana 
Corazón: sampaguita, naranjo, lirio de los 
valles, rosa, clavel de moro 
Fondo: pachuli, almizcle blanco, árbol de 
cedro, madera seca, vainilla, cachemira

Perfume 
PURE ROYAL

FLORALES
sensuales y románticos 

CON NOTAS ACUOSAS

PURE ROYAL 141
170141 | 
Carácter: 
cristalinamente limpio, romántico
Notas aromáticas: 
Salida: yuzu, granada, acordes de hielo 
Corazón: loto, magnolia, peonía 
Fondo: ámbar gris, almizcle, caoba

PURE ROYAL 707
170707 | 
Carácter: 
lleno de energía, evoca recuerdos 
Notas aromáticas: 
Salida: bergamota, limón, naranja, manda-
rina, notas de hojas 
Corazón: lirio de los valles, jazmín, notas 
acuosas 
Fondo: pachuli, melocotón, ámbar gris 

CON NOTAS CÍTRICAS

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

PURE ROYAL 810
170810 | 
Carácter: 
sutil, delicado, femenino, sereno
Notas aromáticas: 
Salida: bergamota, mandarina, grosella 
negra 
Corazón: peonía rosa, rosa, lirio de los 
valles, melocotón, albaricoque 
Fondo: almizcle, ámbar, pachuli, musgo 
de roble

50 ml | Concentración 20%

32,20 EUR
644,00 EUR / 1 l
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PURE ROYAL 804
170804 | 
Carácter: 
atrevido, moderno, lleno de encanto
Notas aromáticas: 
Salida: mandarina, grosella negra, hojas 
de bambú 
Corazón: rosa, peonía, flor de azahar 
Fondo: pachuli, praliné, almizcle

PURE ROYAL 811
170811 | 
Carácter: 
fresco, frívolo, libre
Notas aromáticas: 
Salida: bergamota, pera, frambuesa 
Corazón: jazmín, flor de azahar, rosa 
Fondo: ámbar, pachuli, almizcle

PURE ROYAL 829
170829 | 
Carácter: 
elegante, aporta confianza
Notas aromáticas: 
Salida: mandarina, limón, nectarina 
Corazón: pimienta, fresia, peonía 
Fondo: caramelo, almizcle, vainilla, árbol 
de sándalo

CON NOTAS FLORALES

PURE ROYAL 802
170802 | 
Carácter: 
provocativo, sensual, original
Notas aromáticas: 
Salida: pomelo, pimienta de maíz rosa, 
acordes marinos 
Corazón: geranio, jazmín, rosa 
Fondo: pachuli, almizcle, vainilla

PURE ROYAL 803
170803 | 
Carácter: 
sensual, tentador, escandaloso
Notas aromáticas: 
Salida: naranja, miel, melocotón salvaje 
Corazón: gardenia, flor de azahar, iris 
Fondo: pachuli, vainilla, ámbar

AMADERADOS
sofisticados y con clase

CON NOTAS AFRUTADAS

PURE ROYAL 358
170358 | 
Carácter: 
extremadamente femenino, fascinante
Notas aromáticas: 
Salida: bergamota, grosella negra 
Corazón: jazmín, lirio de los valles 
Fondo: cedro, sándalo, haba Tonka, vainilla

CON NOTAS FLORALES

PURE ROYAL 825
170825 | 
Carácter: 
elegante, oscuro
Notas aromáticas: 
Salida: bergamota, lavanda, ajenjo 
Corazón: bálsamo de abeto, jazmín, árbol 
de cedro 
Fondo: musgo de roble, almizcle, vainilla

CHYPRE
seductores y provocativos

CON NOTAS AFRUTADAS

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

ORIENTALES 
intensos e indomables 

CON NOTAS  
AMADERADAS

PURE ROYAL 142
170142 | 
Carácter: 
provocador, adictivo
Notas aromáticas: 
Salida: zarzamora, hojas de mandarina 
Corazón: rosa, polianthes tuberosa, flor 
de azahar 
Fondo: sándalo, haba Tonka, vainilla

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

PURE ROYAL 359
170359 | 
Carácter: 
magnético, intenso
Notas aromáticas: 
Salida: jazmín, heliotropo 
Corazón: raíz de iris, madera de 
Cachemira 
Fondo: ámbar gris, vainilla

CON NOTAS ESPECIADAS

PURE ROYAL 366
170366 | 
Carácter: 
rebelde, urbano, sexy, con garra
Notas aromáticas: 
Salida: pimienta roja, flor de azahar, pera 
Corazón: café, jazmín 
Fondo: vainilla, pachuli, cedro

PURE ROYAL 819
170819 | 
Carácter: 
sofisticado, moderno, elegante
Notas aromáticas: 
Salida: pimienta rosa, bergamota, flor de 
ciruelo 
Corazón: rosa de Turquía, jazmín silvestre, 
pachuli 
Fondo: cuero, ámbar gris, musgo de roble, 
árbol de sándalo, haba Tonka, vainilla

PURE ROYAL 
Perfume
50 ml | Concentración 20%

32,20 EUR
644,00 EUR / 1 l
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CHIPRE 
seductores y provocativos

CON NOTAS AFRUTADAS

PURE ROYAL 169 
170169 | 
Carácter: 
relajante, especiado
Notas aromáticas: 
Salida: mandarina siciliana 
Corazón: romero, Palo Santo, pimienta de 
Sichuan 
Fondo: incienso, musgo de roble

ORIENTALES 
intensos e indomables

CON NOTAS AFRUTADAS

PURE ROYAL 813 
170813 | 
Carácter: 
emocionante, clásico
Notas aromáticas: 
Salida: jazmín, limón, menta, bergamota 
Corazón: ajenjo, lavanda, café 
Fondo: almizcle, árbol de sándalo, haba 
Tonka, pachuli, vainilla, ámbar, musgo

PURE ROYAL 830
170830 | 
Carácter: 
fuerte, para hombres seguros de sí 
mismos
Notas aromáticas: 
Salida: manzana verde, mandarina 
Corazón: flor de azahar, lavanda, semilla 
de zanahoria, acordes a ron, nuez mos-
cada 
Fondo: cuero, vainilla, haba Tonka, árbol 
de cedro

PURE ROYAL 
Perfume

CON NOTAS ESPECIADAS

PURE ROYAL 199
170199 | 
Carácter: 
opulento, pluridimensional
Notas aromáticas: 
Salida: mandarina italiana, menta piperita 
Corazón: canela, rosa de Turquía, carda-
momo 
Fondo: notas a cuero

PURE ROYAL 815 
170815 | 
Carácter: 
atrevido, lujurioso, magnético, vibrante
Notas aromáticas: 
Salida: jengibre, tomillo, bergamota, pome-
lo, resina, limón 
Corazón: licor, manzana, canela, pimienta, 
vainilla, lavanda, pelargonio 
Fondo: azúcar, vetiver, mirra, olíbano 
(franquincienso), ámbar, almizcle, musgo 
de roble, cuero

PURE ROYAL 832
170832 | 
Carácter: 
intransigente, contundente 
Notas aromáticas: 
Salida: pimienta negra, lavanda 
Corazón: iris, clavo, canela 
Fondo: vainilla negra, pachuli

CON NOTAS 
AMADERADAS

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

PURE ROYAL 326 
170326 | 
Carácter: 
seductor, sensual
Notas aromáticas: 
Salida: hojas de abedul 
Corazón: cardamomo, violeta africana 
Fondo: notas amaderadas, almizcle

PURE ROYAL 335
170335 | 
Carácter: 
expresivo, moderno
Notas aromáticas: 
Salida: Palo Santo, cardamomo, pimienta 
Corazón: vetiver, oud 
Fondo: vainilla, ámbar gris

PURE ROYAL 812 
170812 | 
Carácter: 
fuerte, moderno, sofisticado
Notas aromáticas: 
Salida: bergamota, pimienta negra, nuez 
moscada 
Corazón: aceite de Monoï, tomillo, lavanda 
Fondo: árbol de cedro, pachuli, almizcle

PURE ROYAL 821
170821 | 
Carácter: 
energético, carismático, seductor
Notas aromáticas: 
Salida: pomelo, ciruela, madera flotante 
Corazón: avellana, cedro, miel blanca 
Fondo: pachuli, musgo, madera seca

PURE ROYAL 822
170822 | 
Carácter: 
atrevido, multidimensional, adictivo
Notas aromáticas: 
Salida: mandarina, incienso, pimienta 
Corazón: notas acuosas, lavanda, ciruela 
Fondo: árbol de cedro, árbol de sándalo, 
vetiver, ámbar

PURE ROYAL 837
170837 | 
Carácter: 
atrevido, original, sorprendente
Notas aromáticas: 
Salida: bergamota, pimienta negra, pimien-
ta blanca 
Corazón: árbol de cedro, salvia 
Fondo: haba Tonka, árbol del ámbar, cacao

CON NOTAS  
A ÁMBAR GRIS

PURE ROYAL 823
170823 | 
Carácter: 
decadente, lujoso, controvertido
Notas aromáticas: 
Salida: lavanda silvestre, salvia sclarea 
Corazón: flor de vainilla, iris, almendra  
Fondo: almizcle de cachemira, haba Tonka, 
cuero, ámbar gris

CON NOTAS GOURMAND

PURE ROYAL 839
170839 | 
Carácter: 
emocional, con esencia, lleno de amor
Notas aromáticas: 
Salida: cardamomo, pimienta rosa, menta, 
salvia 
Corazón: violeta, hojas, flor de azahar, 
lavanda, piña 
Fondo: vainilla, árbol de cedro, ámbar, 
guayaco

50 ml | Concentración 20%

32,20 EUR
644,00 EUR / 1 l
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PURE ROYAL 
Perfume

FOUGÈRE 
seductores y clásicos

CON NOTAS A HELECHO

PURE ROYAL 332 
170332 | 
Carácter: 
ligero, lleno de energía
Notas aromáticas: 
Salida: manzana verde, menta, mandarina 
Corazón: jengibre, salvia, helecho 
Fondo: musgo de roble, almizcle, sándalo

CON NOTAS A LAVANDA

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

PURE ROYAL 814 
170814 | 
Carácter: 
intenso, magnético, dinámico
Notas aromáticas: 
Salida: jengibre, cardamomo, anís, 
manzana 
Corazón: canela, lavanda, absenta, ciruela, 
violeta 
Fondo: árbol de cedro, bosque seco, 
ámbar, vainilla, haba Tonka, almizcle

PURE ROYAL 831
170831 | 
Carácter: 
transparente, fresco, suave 
Notas aromáticas: 
Salida: bergamota, mandarina, notas 
verdes  
Corazón: lavanda, ruibarbo, flor de 
manzano  
Fondo: árbol de sándalo, musgo de roble, 
árbol de cedro, almizcle

AMADERADOS
sofisticados y con clase

CON NOTAS AFRUTADAS

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

PURE ROYAL 824
170824 | 
Carácter: 
fresco, libre, transparente
Notas aromáticas: 
Salida: cáscara de lima, mandarina verde 
Corazón: flor de pomelo, jengibre confita-
do, mandarina amarilla 
Fondo: vetiver, almizcle blanco, árbol del 
ámbar

CON NOTAS A PACHULI

PURE ROYAL 160 
170160 | 
Carácter: 
suave, sorprendente
Notas aromáticas: 
Salida: hoja de tomatera, flores acuáticas, 
grosella negra 
Corazón: pimienta negra, rosa 
Fondo: pachuli

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

PURE ROYAL 327 
170327 | 
Carácter: 
indomable e intenso
Notas aromáticas: 
Salida: pomelo, pimienta rosa 
Corazón: nuez moscada, jengibre, jazmín 
Fondo: vetiver, pachuli, labdanum

PURE ROYAL 334 
170334 | 
Carácter: 
refrescante, con un toque picante
Notas aromáticas: 
Salida: pomelo, naranja 
Corazón: hojas de pelargonio, pimienta 
negra, pimienta rosa 
Fondo: cedro, vetiver, pachuli

CON NOTAS A VETIVER

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

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

CON NOTAS CHYPRE

PURE ROYAL 838
170838 | 
Carácter: 
autoritario, expresivo, intransigente
Notas aromáticas: 
Salida: bergamota, neroli 
Corazón: flor de azahar, árbol de cedro 
Fondo: cuero, almizcle blanco, ámbar, 
ámbar gris, notas amaderadas

PURE ROYAL 849
170849 | 
Carácter: 
clásico, claro
Notas aromáticas: 
Salida: mandarina, pomelo, jara pringosa 
(Cistus ladanifer), pimienta, romero 
Corazón: pachuli, jengibre, lavanda, árbol 
de cedro, geranio 
Fondo: resina de benjuí, vetiver, ámbar, 
almizcle, madera seca

CÍTRICOS 
frescos y estimulantes

CON NOTAS ORIENTALES

PURE ROYAL 840 
170840 | 
Carácter: 
atractivo, claro, multidimensional 
Notas aromáticas: 
Salida: jengibre, mandarina, limón, albaha-
ca, bergamota, hoja de violeta 
Corazón: flor de azahar, pimienta, hoja de 
tabaco, flor de pomelo 
Fondo: ámbar, pachuli, musgo de roble, 
vetiver, madera de cedro, cuero

50 ml | Concentración 20%

32,20 EUR
644,00 EUR / 1 l
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PURE ROYAL 366 | 522366 | 
PURE ROYAL 809 | 522809 | 

Perfume  
en BARRA
SOLID PERFUME STICK

Cabe tanto en un bolso de mano como 
en el bolsillo de una chaqueta. Te 
permitirá sentirte especial en cualquier 
lugar y a cualquier hora. Gracias a los 
aceites vegetales de almendras dulces y 
ricino que contiene, te dejará la piel lisa 
y aterciopeladamente suave.

 ▪ forma práctica

 ▪ de fácil aplicación

 ▪ ideal para pequeños y grandes 
encuentros 

 ▪ inspirado en los perfumes PURE 
ROYAL

5 g

PARA ÉL

PURE ROYAL 199 | 522199 | 

UNISEX

PURE ROYAL 900 | 522900 | 
PURE ROYAL 910 | 522910 | 
PURE ROYAL 913 | 522913 | 

21,99 EUR
439,80 EUR / 100 g
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PARA ELLA

PURE ROYAL 142 | 170142.02 | 
PURE ROYAL 146 | 170146.02 | 
PURE ROYAL 147 | 170147.02 | 
PURE ROYAL 162 | 170162.02 | 
PURE ROYAL 171 | 170171.02 | 
PURE ROYAL 298 | 170298.02 | 
PURE ROYAL 317 | 170317.02 | 
PURE ROYAL 322 | 170322.02 | 
PURE ROYAL 352 | 170352.02 | 
PURE ROYAL 359 | 170359.02 | 
PURE ROYAL 362 | 170362.02 | 
PURE ROYAL 366 | 170366.02 | 
PURE ROYAL 800 | 170800.02 | 
PURE ROYAL 803 | 170803.02 | 
PURE ROYAL 807 | 170807.02 | 
PURE ROYAL 809 | 170809.02 | 
PURE ROYAL 810 | 170810.02 | 
PURE ROYAL 811 | 170811.02 | 
PURE ROYAL 817 | 170817.02 | 
PURE ROYAL 820 | 170820.02 | 

PARA ÉL

PURE ROYAL 199 | 170199.02 | 
PURE ROYAL 301 | 170301.02 | 
PURE ROYAL 327 | 170327.02 | 
PURE ROYAL 334 | 170334.02 | 
PURE ROYAL 335 | 170335.02 | 
PURE ROYAL 814 | 170814.02 | 
PURE ROYAL 815 | 170815.02 | 
PURE ROYAL 821 | 170821.02 | 
PURE ROYAL 822 | 170822.02 | 
PURE ROYAL 823 | 170823.02 | 

15 ml | Concentración 20%

PURE ROYAL 
Perfume

14,99 EUR
999,33 EUR / 1 l
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Perfume  
SPRAY  
DE MANO 
Manos maravillosamente perfumadas 
hasta la punta de los dedos. 
Disfrute de la fragancia duradera 
y las propiedades del Espray de 
Manos Perfumado Pure Royal sin la 
sensación de pegajosidad. Agentes 
hidratantes para manos con un 
aspecto encantador y una sensación 
de frescura.

15 ml 

PURE ROYAL 199 (527199) 
PURE ROYAL 366 (527366) 
PURE ROYAL 809 (527809) 
PURE ROYAL 900 (527900) 
PURE ROYAL 910 (527910)

N O V E D A D E S

20,86 EUR
1390,67 EUR / 1 l
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PERFUMED 
ANTIPERSPIRANT STICK

Previene eficazmente el sudor 
excesivo, neutraliza los malos 
olores a la perfección y proporciona 
una sensación de frescor de larga 
duración.

 ▪ garantía de confort en cualquier 
situación

 ▪ suave con la delicada piel de la 
axila

 ▪ con el hermoso aroma de los 
perfumes PURE ROYAL

75 g | 

PARA ELLA: 
366 (526366)   | 809 (526809)

PARA ÉL: 
199 (526199)

UNISEX: 
900 (526900)   | 910 (526910) 
913 (526913)

PARA ELLA: 
362 (523362)   | 366 (523366)  
809 (523809)   | 827 (523827) 

PARA ÉL: 
199 (523199)   | 335 (523335)  
823 (523823)   

UNISEX: 
900 (523900)   | 905 (523905)    
910 (523910)   | 913 (523913) 

PERFUMED BODY SPRAY

Deja un aroma cautivador en la piel 
durante mucho tiempo. Es perfecto 
como alternativa a los perfumes 
o los productos cosméticos que 
intensifican su aroma.

 ▪ con un aroma que recuerda a 
las composiciones PURE ROYAL 
más hermosas

150 ml 

N U E V A S  F R A G A N C I A S

ANTI- 
TRANSPIRANTE   
perfumado  
en barra 

ESPRAY   
corporal  
perfumado

33,80 EUR
450,67 EUR / 1 kg

19,49 EUR
129,93 EUR / 1 l
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PERFUMED SOAP BAR

Limpia a la perfección, y gracias a su fórmula única, hidrata, 
lubrica y nutre la piel. Ablanda la epidermis encallecida y deja en 
ella una delicada película protectora.

 ▪ contiene glicerina, aceites de Argán y aguacate y mantecas 
de mango y karité 

 ▪ con carbono, de propiedades antibacterianas y 
antiinflamatorias 

 ▪ con el hermoso aroma del perfume PURE ROYAL 900

100 g | 524900 | 

PERFUMED SHOWER GEL

Limpia delicadamente dejando un delicado aroma a perfume.

 ▪ mima tus sentidos con su consistencia aterciopelada 

 ▪ contiene pantenol, de propiedades humectantes y 
regenerativas

300 ml

PERFUMED BODY BALM

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

 ▪ con alantoína y vitaminas E y B5

300 ml

PARA ELLA: 
171 (507171)   | 173 (507173)    
366 (507366)   | 809 (507809)  

PARA ÉL: 
199 (507199)   | 472 (507472)    
473 (507473)   | 815 (507815)    
823 (507823)

UNISEX: 
900 (507900)   | 910 (507910)    
913 (507913)

PARA ELLA:  
173 (506173)   | 366 (506366)    
809 (506809)

UNISEX:  
900 (506900)

JABÓN EN PASTILLA perfumado

GEL DE DUCHA  
perfumado 

BÁLSAMO  
corporal perfumado 

Cada uno de los productos de esta serie posee un aroma único que combina 
armoniosamente con los perfumes PURE y PURE ROYAL más populares. Seguro 
encontrarás tu favorito entre ellos.

FRAGANCIAS 
ARMONIOSAS

12,99 EUR
129,90 EUR / 1 kg

9,75 EUR
32,50 EUR / 1 l

10,50 EUR
35,00 EUR / 1 l
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PURE ROYAL MASCULINO 199 
720199 | 

1
PURE ROYAL UNISEX 910 
720910 | 

5
PURE ROYAL FEMENINO 366 
720366 | 

2
PURE ROYAL FEMENINO 809 
720809 | 

3
PURE ROYAL UNISEX 900 
720900 | 

4

PERFUME 
de interior

El perfume de interior llena un 
espacio con un aroma fascinante. 
Con las más bellas fragancias PURE 
ROYAL, calmantes para los sentidos, 
intrigantes y sorprendentes, 
su fórmula única asegura que 
permanezca en el aire durante 
mucho tiempo.

 ▪ Rocíe la cantidad requerida 
dependiendo del tamaño del 
espacio

 ▪ El pulverizador debe comprarse 
por separado, no viene agregado 
al producto

250 ml
1 2 3 4 5

Muévete al bosque, a un prado lleno de flores de colores o a un lugar exótico en 
el mundo con la ayuda de perfumes de interior increíblemente Perfumados. Con 
notas extremadamente aromáticas que flotan en el aire durante mucho tiempo, 
envolviendo cada espacio con un aura fragante.

N O V E D A D E S

33,59 EUR
134,36 EUR / 1 l
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perfumada  
para almohada
PILLOW MIST

Garantice un descanso de alta calidad 
y un sueño más profundo con la niebla 
perfumada para almohada de la línea 
Pure Royal.

 ▪ Las composiciones tranquilas 
y acogedoras involucran 
agradablemente los sentidos, relajan 
y ayudan a conciliar el sueño.

100 ml

FRESH FEELING | 714001

Una combinación de notas de 
gálbano verde, extractos frescos de 
menta, rosa romántica y bergamota 
que ayuda a calmar los nervios.

CALM MOMENTS | 714002

Una combinación de lavanda 
calmante con sándalo utilizando la 
medicina china con limón fresco y 
geranio.

COZY NIGHT | 714003

Una combinación de notas de 
canela y cardamomo, enroscándose 
alrededor de los sentidos, y almizcle 
blanco con acordes de preciosa 
madera de sándalo y lavanda.

PLEASANT EVENING | 714004

Una combinación de notas florales 
de rosa con jazmín calmante, 
enriquecido con frutas verdes y 
jugosas.

AMAZING SLEEP | 714005

Una combinación de notas herbales 
lavanda, romero y salvia, entrelazado 
con un encantador olor a vainilla 
dulce.

AMBIENTADOR
AIR FRESHENER 

Su original composición con aromas cautivadores como 
tus perfumes favoritos PURE y PURE ROYAL. Poco a poco 
libera una fragancia encantadora. 

 ▪ con una cómoda banda elástica para colgar 

 ▪ ideal para varios tipos de espacios interiores, por 
ejemplo: hogar, oficina o automóvil

9,5 g, 10,5 g

PARA ELLA:  
708052 | PURE ROYAL 809 |  
708085 | PURE ROYAL 366 | 

PARA ÉL:  
708053 | PURE ROYAL 823 | 

UNISEX:  
708054 | PURE ROYAL 900 |  
708089 | PURE ROYAL 910 |  
708090 | PURE ROYAL 913 |

WARDROBE FRAGRANCE

Una composición de perfume única para tu armario, 
dormitorio y oficina. 

 ▪ libera el aroma gradualmente

14,2 g, 15,2 g

PARA ELLA: 
708037 | PURE ROYAL 366 |  
708043 | PURE ROYAL 809 | 

PARA ÉL:  
708038 | PURE ROYAL 335 |  
708045 | PURE ROYAL 823 | 

UNISEX:  
708055 | PURE ROYAL 900 | 

FRAGANCIA para armarios

N O V E D A D E S

20,85 EUR
208,50 EUR / 1 l

4,50 EUR
47,36 EUR / 100 g 
42,85 EUR / 100 g

5,99 EUR
73,00 EUR / 100 g 
130,92 EUR / 100 g
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SOY CANDLE

Envuelve la habitación con un 
hermoso aroma a la vez que influye 
positivamente en tu bienestar y 
mejora la condición de tu organismo.

 ▪ contiene aceites esenciales 
naturales

 ▪ posee efectos beneficiosos para 
la salud

 ▪ elaborada a mano

 ▪ a base de cera vegetal

 ▪ con mecha de algodón

 ▪ disponible en una amplia gama 
de aromas

170 g

1 4

2 5

3 6

DUR
AÇ

ÃO
 DE QUEIMA 

25 H

AROMATERAPIA FEITA À MÃO

C R I S T A L  G R A B A D O

 aceites esenciales  
 fragancia 
 propiedades aromaterapéutica

1  MAKE ME HAPPY | 719830

 naranja, lavanda, pachuli 
 floral y cítrica 
 levanta el ánimo

2  PERFECT SATISFACTION | 719831

 cedro, pino, vetiver 
 amaderada, fresca 
 despierta los sentidos

3  TOBACCO RELIEF | 719832

 hierba limón, naranja, romero 
 cítrica, transparente
 neutraliza el olor a tabaco

4  BREATHE EASY | 719833

 eucalipto, menta 
 intensamente refrescante 
 desbloquea las vías respiratorias

5  POSITIVE ENERGY | 719834

 pino, romero 
 amaderada y herbal 
 impulsa a actuar

6  RELAXING EVENING | 719835

 naranja, clavo, canela 
 dulce y picante 
 relaja

Las velas PURE HOME ECO han sido creadas teniendo en 
cuenta la filosofía Eco Friendly. No solo no perjudican el 
medio ambiente, sino que además te ayudan al liberar las 
propiedades beneficiosas de los aceites esenciales. 

LA CERA  
DE SOJA ES ÚNICA

NO PERJUDICAN EL 
MEDIO AMBIENTE,  
TE AYUDAN

RESPETUOSAS  
CON LAS PERSONAS  
Y LA NATURALEZA

Velas de soja ecológicas:

 ▪ biodegradables

 ▪ sin humo ni emisiones perjudiciales

 ▪ mecha libre de zinc y plomo

 ▪ se queman por completo

 ▪ es inodora, lo que te permite oler claramente los aceites esenciales contenidos en la vela

 ▪ se quema a una temperatura baja, por lo que no te quemarás

 ▪ es fácil limpiarla de cualquier superficie

53,20 EUR
380,00 EUR / 1 kg
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FRAGRANCE HOME RITUAL

Todos los días gracias al ambientador, 
puede realizar un ritual aromático 
inusual en su propia casa. Relájese y 
disfrute de un poco de lujo, a través de 
extraordinarias fragancias selladas en un 
hermoso paquete. 

 ▪ sofisticadas composiciones de 
fragancias, que dejarán el interior 
de su hogar con un aroma único 
durante mucho tiempo. 

 ▪ diseño elegante 

 ▪ alta durabilidad de la fragancia - 
hasta 70 días

100 ml

PARA ELLA:  
718362 | PURE ROYAL 362 |  
718366 | PURE ROYAL 366 |  
718708 | PURE ROYAL 708 |  
718809 | PURE ROYAL 809 | 

PARA ÉL:  
718199 | PURE ROYAL 199 | 
718335 | PURE ROYAL 335 |

UNISEX:  
718900 | PURE ROYAL 900 |  
718907 | PURE ROYAL 907 |  
718910 | PURE ROYAL 910 |

N U E V A S  F R A G A N C I A S
N U E V A 

F R A G A N C I A

HOME RITUAL FRAGRANCE CANDLE

Con un olor deslumbrante y un alto estándar de calidad. Introduce un ambiente 
sensual en los espacios interiores, siendo además un adorno exquisito, gracias a su 
diseño. Contiene parafina, creada en el moderno proceso de hidrorefinación, que 
cumple con los estrictos requisitos de la norma alemana RAL. 

 ▪ duración de la combustión de 35 a 40 horas 

 ▪ envuelto por un elegante vidrio

 ▪ con aromas atemporales de perfumes PURE y PURE ROYAL

150 g

PARA ELLA:  
719809 | PURE ROYAL 809 | 

UNISEX:  
719900 | PURE ROYAL 900 |  
719910 | PURE ROYAL 910 | 

PARA ELLA:  
719814 | PURE ROYAL 366 | 

¿Te apetece un aroma oriental 
especiado con pimienta rosa? La 
sensual vela PURE ROYAL 366 
con su asombrosa composición. 
Encaja perfectamente en tu estilo y 
espacios interiores.

Ambientadores 
en sticks  
HOME RITUAL

MARAVILLOSO OLOR, DISEÑO ELEGANTE

Vela aromática HOME RITUAL

37,99 EUR
379,90 EUR / 1 l

22,99 EUR
153,26 EUR / 1 kg
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Home Ritual

HOME RITUAL MELT WAX

llenan el interior de tu hogar con 
un hermoso olor. Gracias a las 
composiciones fragantes únicas, 
hace que sea aún más agradable 
pasar tiempo en casa. Las ceras 
fundidas están hechas de materias 
primas ecológicas de la más alta 
calidad y son buenas no solo para los 
miembros de su hogar, sino también 
para el medio ambiente.

75 g

CERA PERFUMADA 900 
719845 | 

CERA PERFUMADA 910 
719846 | 

4

LEMON GRASS 
719840 | 

WHITE SANDALWOOD 
719841 | 

1

2

3

3

1

2

4

N O V E D A D E S

26,50 EUR
353,33 EUR / 1 kg



Pure

Es el segundo mundo de FM WORLD que te da la bienvenida 
con sutiles fragancias y la posibilidad de ser transportado a 
otro mundo. Siéntete libre con las fragancias que has tenido 

durante tanto tiempo tiempo y que son tan familiares. Saborea 
tu fragancia favorita en productos únicos...
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FLORAL 
sexy y romántico

CON NOTAS AFRUTADAS

PURE 499
100499 | 
Carácter: 
potente, encantador
Notas aromáticas: 
Cabeza: pera, frutos rojos, manzana roja 
Corazón: melocotón, lirio del valle, madera 
de cedro 
Base: vainilla, caramelo, almizcle

PURE 
Perfume

G R A B A D O  E N  V I D R I O

50 ml | Concentración: 20%

19,99 EUR
399,80 EUR / 1 l
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FLORALES
sensuales y románticos

CON NOTAS AFRUTADAS

PURE 10
100010 | 
Carácter: 
cálido, dulce
Notas aromáticas: 
Salida: mandarina, hojas de hiedra, flores 
de champaca 
Corazón: jazmín, orquídea africana, rosa 
Fondo: amaranto, zarzamora, almizcle

PURE 17
100017 | 
Carácter: 
provocativo, amigable
Notas aromáticas: 
Salida: melón, melocotón, manzana 
Corazón: fresia, azucena, mimosa, 
polianthes tuberosa, jazmín 
Fondo: cedro, ylang-ylang, almizcle

PURE 25
100025 | 
Carácter: 
armonioso, algo atrevido
Notas aromáticas: 
Salida: manzana verde, notas acuosas 
Corazón: jazmín, fresia, iris, pasionaria 
Fondo: sándalo, cedro, vainilla

PURE 180
100180 | 
Carácter: 
seductor, variable
Notas aromáticas: 
Salida: lichi, frambuesa, rosa 
Corazón: fresia, lirio de los valles, cedro 
Fondo: vainilla, ámbar gris, vetiver

PURE 420
100420 | 
Carácter: 
seductoramente dulce, tentador
Notas aromáticas: 
Salida: frutos rojos, mandarina 
Corazón: lirio de los valles, peonía 
Fondo: praliné, ámbar, almizcle, caramelo

PURE 427
100427 | 
Carácter: 
alegre, hechizante
Notas aromáticas: 
Salida: frambuesa, bergamota 
Corazón: rosa, iris, violeta 
Fondo: pachuli

PURE 437
100437 | 
Carácter: 
seductor, lleno de dulzura
Notas aromáticas: 
Salida: bergamota, fresa, flores frescas 
Corazón: melocotón, osmanto, macarrons 
de frambuesa 
Fondo: cacao, ámbar, vainilla

PURE 438
100438 | 
Carácter: 
dulce, femenino, sensual
Notas aromáticas: 
Salida: flor de manzano, nectarina, pera 
Corazón: jazmín, peonía, heliotropo 
Fondo: azúcar moreno, olíbano 
(franquincienso), vainilla, almizcle

PURE 443
100443 | 
Carácter: 
dulce, femenino, sensual
Notas aromáticas: 
Salida: flor de manzano, nectarina, pera 
Corazón: jazmín, peonía, heliotropo 
Fondo: azúcar moreno, olíbano 
(franquincienso), vainilla, almizcle

PURE 447
100447 | 
Carácter: 
expresivo, gracioso, sereno
Notas aromáticas: 
Salida: frutas exóticas, frutos rojos, 
bergamota, ciruela amarilla, bayas rosas 
Corazón: lirio de los valles, fresia, rosa, 
jazmín, melocotón 
Fondo: pachuli, musgo, almizcle, árbol del 
ámbar, árbol de sándalo

PURE 449
100449 | 
Carácter: 
multidimensional, cautivador, lleno de 
encanto
Notas aromáticas: 
Salida: limón, mandarina, pera, bergamota, 
regaliz, ruibarbo, melocotón, piña, coco, 
ciruela, pomelo, cardamomo 
Corazón: sampaguita, rosa, lirio de los valles, 
naranjo, notas soleadas, violeta, pelargonio, 
lías de vino 
Fondo: vainilla, notas gourmand, pachuli, 
almizcle, árbol de sándalo, cedro, madera seca 

PURE 486
100486 | 
Carácter: 
dulce, aniñado, apetitoso
Notas aromáticas: 
Salida: pimienta rosa, frambuesa, bergamota 
Corazón: peonía, rosa, lirio de los valles, iris 
Fondo: sándalo, pachuli, árbol de cedro, 
almizcle

PURE 700 
100700 | 
Carácter: 
femenino, sensual
Notas aromáticas: 
Salida: limón, manzana, hojas de violeta 
Corazón: peonía, lirio de los valles 
Fondo: árbol de cedro, almizcle, ámbar

PURE 716
100716 | 
Carácter: 
dulce, encantador, despreocupado 
Notas aromáticas: 
Salida: mandarina, limón, zarzamora, 
grosella negra 
Corazón: jazmín, magnolia, notas acuosas  
Fondo: almizcle, madera de cedro, árbol 
de sándalo

CON NOTAS CHYPRE

PURE 485
100485 | 
Carácter: 
sorprendente, ambiguo
Notas aromáticas: 
Salida: limón, grosella negra, hojas de 
arándano  
Corazón: rosa, flor de azahar, jazmín, 
melocotón 
Fondo: pachuli, árbol de cedro, ámbar, 
vainilla, haba Tonka, musgo de roble, almizcle

PURE 493
100493 | 
Carácter: 
seductor, amoroso
Notas aromáticas: 
Salida: frambuesa, grosella negra, pera, 
naranja  
Corazón: rosa, fresia 
Fondo: vainilla, almizcle, cachemira, 
pachuli

PURE 706
100706 | 
Carácter: 
suave, atalcado, romántico
Notas aromáticas: 
Salida: bergamota, hoja de violeta, cilantro 
Corazón: melocotón, nenúfar blanco, rosa, 
violeta, narciso 
Fondo: vetiver, árbol de cedro, árbol de 
sándalo, almizcle

CON NOTAS VERDES

PURE 01
100001 | 
Carácter: 
fresco y cálido a la vez
Notas aromáticas: 
Salida: limón, té, arándano rojo 
Corazón: jazmín, peonía, nenúfar blanco 
Fondo: notas amaderadas, pachuli

PURE 81
100081 | 
Carácter: 
excéntrico pero sutil
Notas aromáticas: 
Salida: manzana verde, pepino, magnolia 
Corazón: lirio de los valles, rosa, violeta 
Fondo: sándalo, ámbar gris

CON NOTAS 
AMADERADAS

PURE 414
100414 | 
Carácter: 
independiente, muy femenino
Notas aromáticas: 
Salida: cactus 
Corazón: fresia rosa, jazmín, rosa 
Fondo: cedro, notas amaderadas

PURE 
Perfume

PURE 445
100445 | 
Carácter: 
alegre, vibrante, jugoso
Notas aromáticas: 
Salida: mandarina, bergamota, nectarina 
Corazón: rosa, jazmín, madreselva, 
nenúfar blanco 
Fondo: árbol de sándalo, pachuli, árbol de 
cedro, vainilla, almizcle

CON NOTAS ACUOSAS

PURE 07
100007 | 
Carácter: 
equilibrado, suave
Notas aromáticas: 
Salida: piña, peonía, guisante aromático 
Corazón: fresia, jazmín, azucena 
Fondo: sándalo, cedro, almizcle

PURE 174
100174 | 
Carácter: 
mágico, intermitente
Notas aromáticas: 
Salida: fresia, lichi 
Corazón: azucena, magnolia, jazmín, 
jengibre, pimienta 
Fondo: ámbar, almizcle

PURE 488
100488 | 
Carácter: 
ligero, radiante, elegante
Notas aromáticas: 
Salida: pomelo, bergamota, lichi, notas 
acuosas 
Corazón: rosa, jazmín, magnolia, clavo 
Fondo: sándalo, ámbar gris, musgo de 
roble, árbol de cedro, almizcle

PURE 701
100701 | 
Carácter: 
magnético, sensual
Notas aromáticas: 
Salida: piña, ruibarbo, manzana 
Corazón: jazmín, lirio de los valles, fresia 
Fondo: almizcle, melocotón

50 ml | Concentración: 20%

19,99 EUR
399,80 EUR / 1 l
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Perfume
50 ml | Concentración: 20%

FLORALES 
sensuales y románticos

CON NOTAS CÍTRICAS

PURE 491
100491 | 
Carácter: 
sereno, despreocupado
Notas aromáticas: 
Salida: ylang-ylang, limón, brisa marina 
Corazón: jazmín, rosa, flor de azahar 
Fondo: ciruela, cashmeran, almizcle

PURE 702
100702 | 
Carácter: 
expresivo, lleno de pasión
Notas aromáticas: 
Salida: mandarina, bergamota, notas 
acuosas 
Corazón: jazmín, pelargonio, lirio de los 
valles 
Fondo: almizcle, ámbar

CON NOTAS A ALDEHÍDOS

PURE 21
100021 | 
Carácter: 
clásico, cálido, reconfortante
Notas aromáticas: 
Salida: aldehído, ylang-ylang, flor de 
azahar 
Corazón: rosa, lirio de los valles, iris 
Fondo: civeta africana, musgo de roble, 
sándalo

CON NOTAS ORIENTALES

PURE 20
100020 | 
Carácter: 
seductor, sensual
Notas aromáticas: 
Salida: osmanto, té negro, bergamota 
Corazón: rosa, fresia, magnolia, orquídea 
Fondo: almizcle, pachuli

PURE 97
100097 | 
Carácter: 
encantador, aterciopelado
Notas aromáticas: 
Salida: fresia, lirio de los valles, rosa 
Corazón: azucena, gardenia, palma, narciso 
Fondo: grosella negra, almizcle, musgo de 
roble

PURE 132
100132 | 
Carácter: 
exclusivo, intenso
Notas aromáticas: 
Salida: jengibre, cardamomo, pimienta, 
naranja 
Corazón: polianthes tuberosa, coco, 
gardenia, peonía 
Fondo: ámbar gris, almizcle

PURE 183
100183 | 
Carácter: 
picante, fuerte
Notas aromáticas: 
Salida: arándano rojo, pimienta rosa, 
tamarindo 
Corazón: violeta negra, cacao, rosa, 
Helleborus 
Fondo: pachuli, vainilla, árbol massoia

PURE 239
100239 | 
Carácter: 
vibrante, intenso
Notas aromáticas: 
Salida: cardamomo, pimienta rosa, 
mandarina 
Corazón: iris, campanilla, té Ceylon 
Fondo: cedro, vetiver, almizcle

PURE 434
100434 | 
Carácter: 
atrevido, adictivo
Notas aromáticas: 
Salida: naranja, pomelo, regaliz 
Corazón: rosa, flor de azahar, lirio de los 
valles, iris 
Fondo: árbol de sándalo, vainilla, almizcle

PURE 444
100444 | 
Carácter: 
tentador, sorprendente, cálido
Notas aromáticas: 
Salida: bergamota, pera, naranja dulce 
Corazón: rosa, iris, violeta, ylang-ylang 
Fondo: vainilla, almizcle, pachuli, café

PURE 446
100446 | 
Carácter: 
rebelde, sensual
Notas aromáticas: 
Salida: bergamota, manzana, jacinto, 
petitgrain 
Corazón: flor de azahar, jazmín, polianthes 
tuberosa, rosa 
Fondo: árbol de cedro, vainilla, almizcle, 
árbol de Cachemira, ámbar seco, 
heliotropo

PURE 487
100487 | 
Carácter: 
extraordinario, sensual, tentador
Notas aromáticas: 
Salida: pimienta rosa, frambuesa, grosella 
negra, manzana 
Corazón: rosa, peonía, clavo, iris 
Fondo: pachuli, árbol de sándalo, almizcle, 
vainilla

PURE 489
100489 | 
Carácter: 
futurista, excéntrico
Notas aromáticas: 
Salida: hojas verdes, anís, grosella negra 
Corazón: flor de azahar, notas acuosas, 
lirio de los valles, árbol de Cachemira 
Fondo: árbol de cedro, pachuli, haba 
Tonka, ámbar gris

19,99 EUR
399,80 EUR / 1 l
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ORIENTALES
intensos e indomables

CON NOTAS FLORALES

PURE 09
100009 | 
Carácter: difícil de olvidar, mágico
Notas aromáticas: 
Salida: violeta, cardamomo, frutas verdes 
Corazón: almendras, jazmín 
Fondo: vainilla, almizcle

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

PURE 257
100257 | 
Carácter: 
elegante, sorprendente
Notas aromáticas: 
Salida: rosa, madreselva, mandarina 
Corazón: margarita, jazmín 
Fondo: almizcle, pachuli

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

PURE 436
100436 | 
Carácter: 
encantador, rebelde
Notas aromáticas: 
Salida: coco, avellana, lirio de los valles 
Corazón: flor de azahar, rosa 
Fondo: árbol de Cachemira, vainilla, ámbar

PURE 440
100440 | 
Carácter: 
elegante, sensual
Notas aromáticas: 
Salida: grosella negra, avellana, melocotón, 
ruibarbo 
Corazón: iris, flor de azahar, caramelo, 
coco 
Fondo: vainilla, pachuli, almizcle

PURE 441
100441 | 
Carácter: 
fresco, libre
Notas aromáticas: 
Salida: bergamota, lavanda, ylang-ylang 
Corazón: jazmín, iris 
Fondo: vainilla, árbol de sándalo, almizcle

PURE 442
100442 | 
Carácter: 
fresco, libre
Notas aromáticas: 
Salida: bergamota, lavanda, ylang-ylang 
Corazón: jazmín, iris 
Fondo: vainilla, árbol de sándalo, almizcle

PURE 492
100492 | 
Carácter: 
ligero, atalcado
Notas aromáticas: 
Salida: ruibarbo, narciso 
Corazón: almendra, leche 
Fondo: cachemira, árbol de cedro

PURE 717 
100717 | 
Carácter: 
atrayente, rebelde
Notas aromáticas: 
Salida: pimiento, flores frescas, almizcle 
de agua  
Corazón: jazmín, almizcle blanco  
Fondo: árbol de sándalo, cachemira, 
almizcle helado

CON NOTAS  
AMADERADAS

PURE 26
100026 | 
Carácter: 
cálido, envolvente
Notas aromáticas: 
Salida: guayaba, frambuesa, bergamota, 
coco 
Corazón: nenúfar blanco, rosa, pimiento, 
magnolia 
Fondo: sándalo, vainilla, café, caramelo

PURE 448
100448 | 
Carácter: 
sorprendente, seductor, con notas a 
dulzura
Notas aromáticas: 
Salida: pétalos de rosa, flor de azafrán, 
bosques blancos 
Corazón: sampaguita, ciruela, Vanilla 
planifolia 
Fondo: vetiver, ámbar, almizcle

CON NOTAS ESPECIADAS

PURE 24
100024 | 
Carácter: 
exótico, muy picante
Notas aromáticas: 
Salida: mandarina, comino, clavo 
Corazón: mango, heliotropo, cardamomo, 
ylang-ylang 
Fondo: almizcle, vainilla, ámbar gris

PURE 173
100173 | 
Carácter: 
onírico, sentimental
Notas aromáticas: 
Salida: anís, regaliz 
Corazón: árbol de Jacarandá, almendras 
amargas 
Fondo: sándalo, almizcle, musgo

PURE 177
100177 | 
Carácter: 
cálido, despierta el deseo
Notas aromáticas: 
Salida: bergamota, hoja de laurel, pimienta 
rosa 
Corazón: azafrán, flor de azahar 
Fondo: incienso, vainilla, sándalo

CON NOTAS AFRUTADAS

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

PURE 32
100032 | 
Carácter: 
fascinante, ambiguo
Notas aromáticas: 
Salida: melón, coco, mandarina, algodón 
de azúcar 
Corazón: zarzamora, mango, ciruela, miel 
Fondo: vainilla, chocolate, tofi 

PURE 98
100098 | 
Carácter: 
fresco, sutil
Notas aromáticas: 
Salida: grosella negra, bergamota, limón 
Corazón: jazmín, lirio de los valles, rosa 
Fondo: sándalo, cedro, ámbar

PURE 237
100237 | 
Carácter: 
provocador, coqueto
Notas aromáticas: 
Salida: frutas exóticas, grosella negra 
Corazón: peonía, jazmín, ciruela 
Fondo: vainilla, almizcle, ámbar gris

PURE 
Perfume

PURE 413
100413 | 
Carácter: 
impregnado de dulzura, algo juguetón
Notas aromáticas: 
Salida: grosella negra, pera 
Corazón: iris, jazmín, flor de azahar 
Fondo: praliné de chocolate, pachuli, 
vainilla

PURE 426
100426 | 
Carácter: 
atrevido, adictivo
Notas aromáticas: 
Salida: bergamota, neroli 
Corazón: flor de azahar, frambuesa, jazmín 
Fondo: pachuli, vainilla, árbol de 
Cachemira

50 ml | Concentración: 20%

19,99 EUR
399,80 EUR / 1 l



6362

PU
RE

 P
AR

A 
EL

LA

PU
RE

 P
A

RA
 E

LL
A

PURE 
Perfume

CON NOTAS AFRUTADAS

PURE 05
100005 | 
Carácter: 
intrigante, moderno
Notas aromáticas: 
Salida: fresia, gardenia 
Corazón: sándalo, rosa, cilantro 
Fondo: vainilla, vetiver, pachuli

PURE 16
100016 | 
Carácter: 
fabuloso, fascinante
Notas aromáticas: 
Salida: mandarina, pera, notas verdes 
Corazón: orquídea 
Fondo: pachuli, tofi

PURE 34
100034 | 
Carácter: 
libre, alegre
Notas aromáticas: 
Salida: iris, piña, jacinto, pimienta rosa 
Corazón: jazmín, limón 
Fondo: vainilla, vetiver, almizcle

PURE 80
100080 | 
Carácter: 
sorprendente, apetecible
Notas aromáticas: 
Salida: sorbete de fresa, cereza, piña 
Corazón: palomitas caramelizadas, violeta, 
rosa 
Fondo: almizcle, ámbar gris, pachuli

PURE 372
100372 | 
Carácter: 
elegante, clásico, equilibrado
Notas aromáticas: 
Salida: pachuli, manzana verde, 
bergamota, limón, pimienta rosa 
Corazón: árbol de sándalo, rosa, almizcle  
Fondo: melocotón, grosella negra, 
azucena, ylang-ylang, ámbar

CÍTRICOS 
frescos y estimulantes

CON NOTAS AFRUTADAS

PURE 419
100419 | 
Carácter: 
optimista, casual
Notas aromáticas: 
Salida: cítricos, pomelo, bergamota, notas 
acuosas, calone, melón, melocotón 
Corazón: notas amaderadas, jazmín, lirio 
de los valles 
Fondo: almizcle, ámbar gris

CON NOTAS A LIMÓN

PURE 33
100033 | 
Carácter: 
refrescante, alegre
Notas aromáticas: 
Salida: mango, limón siciliano, manzana 
Corazón: jazmín, bambú, rosas blancas 
Fondo: cedro, ámbar gris

CON NOTAS  
A MANDARINA

PURE 23
100023 | 
Carácter: 
sensual, con notas dulces
Notas aromáticas: 
Salida: lirio de los valles, naranja roja 
Corazón: mandarina, jazmín, rosa 
Fondo: vainilla, árbol de sándalo, almizcle 
blanco

CON NOTAS A NARANJA

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

CON NOTAS ORIENTALES

PURE 484
100484 | 
Carácter: 
luminoso a la vez que sorprendente
Notas aromáticas: 
Salida: mandarina, naranja, nuez moscada, 
clavo 
Corazón: flor de azahar, jazmín, polianthes 
tuberosa, lavanda 
Fondo: vainilla, labdanum, pachuli, árbol 
de sándalo

CHYPRE  
seductores y provocativos

COM NOTAS FLORALES 

PURE 432
100432 | 
Carácter: 
elegante, lleno de encanto
Notas aromáticas: 
Salida: mandarina, bergamota, notas 
verdes 
Corazón: rosa, jazmín 
Fondo: notas amaderadas y almizcladas

CON NOTAS 
AMADERADAS

PURE 18
100018 | 
Carácter: 
radiante, atractivo
Notas aromáticas: 
Salida: naranja, flor de azahar 
Corazón: rosa, jazmín, ylang-ylang 
Fondo: almizcle blanco, vetiver, haba 
Tonka, vainilla

AMADERADOS
sofisticados y con clase

CON NOTAS ORIENTALES

PURE 703
100703 | 
Carácter: 
fresco, ligero, alegre
Notas aromáticas: 
Salida: limón, grosella negra, arándano, 
hojas de té 
Corazón: nenúfar, rosa, peonía blanca 
Fondo: vainilla, pachuli, almizcle

CON NOTAS FLORALES

PURE 241
100241 | 
Carácter: 
seductor, libre, lleno de encanto
Notas aromáticas: 
Salida: bergamota 
Corazón: ylang-ylang, azucena 
Casablanca, flor de azahar 
Fondo: árbol de sándalo, resina de ámbar, 
vainilla

50 ml | Concentración: 20%

19,99 EUR
399,80 EUR / 1 l
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ORIENTALES 
intensos e indomables

CON NOTAS FOUGÈRE

PURE 494
100494 | 
Carácter: 
abierto, luminoso
Notas aromáticas: 
Salida: naranja, canela 
Corazón: iris, vetiver, castaña  
Fondo: cachemira, haba Tonka

PURE 496
100496 | 
Carácter: 
intenso pero refrescante
Notas aromáticas: 
Salida: manzana, pimienta negra, 
bergamota 
Corazón: canela, cardamomo 
Fondo: almizcle, vetiver, castaña

CON NOTAS CÍTRICAS

PURE 495
100495 | 
Carácter: 
transparente, incitante
Notas aromáticas: 
Salida: mandarina 
Corazón: agua de coco 
Fondo: ámbar

AMADERADOS
sofisticados y con clase

CON NOTAS CÍTRICAS

PURE 497
100497 | 
Carácter: 
positivo, elegante
Notas aromáticas: 
Salida: pomelo, mandarina, limón, pimienta  
Corazón: enebro, árbol de cedro, chile, 
geranio  
Fondo: pachuli, vetiver, musgo, notas 
amaderadas y a ámbar

CHIPRE
seductores y provocativos

CON NOTAS AFRUTADAS

PURE 498
100498 | 
Carácter: 
abierto, que inspira confianza
Notas aromáticas: 
Salida: bergamota, melón, resina de 
elemí, piña, naranja, grosella negra, limón, 
manzana, pimienta rosa 
Corazón: rosa, lirio de los valles, absenta, 
lavanda, cardamomo  
Fondo: árbol de cedro, musgo, cuero, 
vetiver de Haití, pachuli, madera seca, 
almizcle

50 ml | Concentración: 20%

PURE 
Perfume

19,99 EUR
399,80 EUR / 1 l
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CON NOTAS ESPECIADAS

PURE 224
100224 | 
Carácter: 
dulce, seductor
Notas aromáticas: 
Salida: bergamota, pomelo, hierba 
Corazón: azafrán, violeta, jazmín, nuez 
moscada 
Fondo: azúcar de caña, vainilla, ámbar gris

PURE 466
100466 | 
Carácter: 
sexy, intrigante, ahumado
Notas aromáticas: 
Salida: bergamota, albahaca, lavanda, 
naranja, limón 
Corazón: flor de manzano, heliotropo, 
notas acuosas, sandía, clavo 
Fondo: almizcle, árbol de cedro, haba 
Tonka, árbol de sándalo, guayaco

PURE 719
100719 | 
Carácter: 
claro, sorprendente
Notas aromáticas: 
Salida: ciprés, cardamomo 
Corazón: cachemira, salvia 
Fondo: neroli, cuero, pachuli

CON NOTAS FLORALES

PURE 52
100052 | 
Carácter: 
pegadizo, cautivador
Notas aromáticas: 
Salida: manzana, bergamota, menta 
Corazón: jazmín, pelargonio, lavanda 
Fondo: canela, clavo, almizcle

PURE 465
100465 | 
Carácter: 
sugerente, aromático
Notas aromáticas: 
Salida: cardamomo, bergamota, limón, 
menta, naranja 
Corazón: salvia, lavanda, flor de azahar, 
haba Tonka, petitgrain 
Fondo: árbol de sándalo, vainilla, ámbar 
gris, almizcle

PURE 481
100481 | 
Carácter: 
moderno, extravagante, desafiante 
Notas aromáticas: 
Salida: bergamota, ciprés, flores frescas  
Corazón: iris, lavanda, madera clara 
Fondo: ámbar, iris, almizcle

CON NOTAS  
A ÁMBAR GRIS

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

CON NOTAS 
AMADERADAS

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

PURE 475
100475 | 
Carácter: 
cálido, atractivo
Notas aromáticas: 
Salida: bergamota, mandarina, limón, 
cardamomo 
Corazón: lavanda, jazmín, ciclamen 
Fondo: árbol de cedro, almizcle, pachuli, 
haba Tonka

CON NOTAS AFRUTADAS

PURE 478
100478 | 
Carácter: 
refrescante, apasionado, moderno
Notas aromáticas: 
Salida: pomelo, yuzu, naranja, manzana 
verde 
Corazón: geranio, jengibre, sandía, canela, 
clavo 
Fondo: árbol de cedro, árbol de sándalo, 
vetiver, ámbar

PURE 482
100482 | 
Carácter: 
estimulante, fresco, cautivador 
Notas aromáticas: 
Salida: limón, mandarina amarilla, piña, 
manzana, bergamota, hojas verdes, 
pomelo  
Corazón: nuez moscada, pimienta negra, 
azafrán, jengibre, naranjo, cardamomo  
Fondo: vainilla, cedro, ámbar, madera 
seca, Styrax, pachuli, haba Tonka, vetiver 
haitiano 

CÍTRICOS 
frescos y estimulantes

CON NOTAS A LIMÓN

PURE 57
100057 | 
Carácter: 
magistral, lleno de sol
Notas aromáticas: 
Salida: ciruela, manzana, bergamota 
Corazón: canela, pimienta rosa 
Fondo: vainilla, ron de Jamaica

CON NOTAS A NARANJA

PURE 93
100093 | 
Carácter: 
moderno, despierto
Notas aromáticas: 
Salida: piña, romero, bergamota 
Corazón: ciclamen, lavanda, jazmín, 
jengibre 
Fondo: musgo de roble, hiedra

CON NOTAS  
A MANDARINA

PURE 134
100134 | 
Carácter: 
refrescante, cautivador
Notas aromáticas: 
Salida: naranja amarga, limón, bergamota 
Corazón: romero, hierba marina, violeta 
Fondo: pachuli, cedro, ámbar gris

PURE 452
100452 | 
Carácter: 
refrescante, intermitente
Notas aromáticas: 
Salida: aldehído, menta, cítricos, notas 
acuosas 
Corazón: neroli, cedro, pimienta, ciprés 
Fondo: haba Tonka, vainilla, vetiver

PURE 
Perfume

CON NOTAS 
AMADERADAS

PURE 718
100718 | 
Carácter: 
dinámico, carismático 
Notas aromáticas: 
Salida: naranja, limón, notas a aldehídos  
Corazón: manzana, cardamomo, jazmín  
Fondo: vetiver, madera de cedro, almizcle 

CON NOTAS ORIENTALES

PURE 721 
100721 | 
Carácter: 
abierto, positivo, combativo 
Notas aromáticas: 
Salida: mandarina, melón, naranja, limón, 
lavanda, salvia, manzana verde 
Corazón: cilantro, jazmín, fresia, 
cardamomo, canela, pimienta 
Fondo: haba Tonka, madera de cedro, 
ámbar, almizcle, jara pringosa (Cistus 
ladanifer)

50 ml | Concentración: 20%

19,99 EUR
399,80 EUR / 1 l
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CON NOTAS A ÁMBAR 
GRIS Y ALMIZCLE

PURE 110
100110 | 
Carácter: 
algo atrevido, rebelde
Notas aromáticas: 
Salida: lavanda, bergamota, cardamomo 
Corazón: flor de azahar, lirio de los valles 
Fondo: almizcle, ámbar gris, vainilla

CON NOTAS ORIENTALES

PURE 490
100490 | 
Carácter: 
atrevido, con carácter, sensual
Notas aromáticas: 
Salida: enebro, bergamota, naranja roja 
Corazón: tomillo rojo, nuez moscada, 
salvia 
Fondo: almizcle, pachuli, musgo de roble

CON NOTAS ACUOSAS

PURE 704
100704 | 
Carácter: 
fresco, atrayente, rebelde
Notas aromáticas: 
Salida: limón, jengibre, manzana 
Corazón: brisa marina, lavanda, pelargonio 
Fondo: vetiver, haba Tonka, árbol de 
cedro, ámbar

PURE 705
100705 | 
Carácter: 
cálido, encantador, limpio
Notas aromáticas: 
Salida: notas acuosas, notas picantes, 
notas afrutadas 
Corazón: notas florales, notas 
amaderadas, notas verdes 
Fondo: almizcle, ámbar gris, musgo

AMADERADOS
sofisticados y con clase

CON NOTAS AFRUTADAS

PURE 55
100055 | 
Carácter: 
ligero a la vez que elegante
Notas aromáticas: 
Salida: cilantro, manzana 
Corazón: incienso, pimienta de Sichuan 
Fondo: vainilla, notas amaderadas 

PURE 472
100472 | 
Carácter: 
expresivo, lujoso
Notas aromáticas: 
Salida: bergamota, grosella negra, lima 
Corazón: manzana, piña, romero, resina 
de elemí 
Fondo: almizcle, pachuli, cedro

PURE 479
100479 | 
Carácter: 
fresco, atrevido, sofisticado
Notas aromáticas: 
Salida: bergamota siciliana, limón italiano  
Corazón: hojas de violeta, geranio, jazmín 
silvestre 
Fondo: almizcle blanco, musgo de roble, 
árbol de cedro

CON NOTAS ACUOSAS

PURE 457
100457 | 
Carácter: 
fresco, minimalista
Notas aromáticas: 
Salida: pomelo, mandarina, notas acuosas 
Corazón: jazmín, hoja de laurel 
Fondo: ámbar gris, pachuli, musgo de 
roble

PURE 474
100474 | 
Carácter: 
independiente, atractivo
Notas aromáticas: 
Salida: menta, limón 
Corazón: cardamomo, pelargonio, notas 
marinas 
Fondo: cedro, almizcle, pachuli, árbol de 
sándalo

CON NOTAS GOURMAND

PURE 720 
100720 | 
Carácter: 
excepcional, apetitoso, coqueto 
Notas aromáticas: 
Salida: piña, ajenjo, lavanda 
Corazón: jengibre, coco, pimienta, notas 
picantes  
Fondo: vainilla, musgo, madera de cedro, 
madera seca, notas gourmand

CHYPRE 
seductores y provocativos

CON NOTAS 
AMADERADAS

PURE 56
100056 | 
Carácter: 
vibrante, despierta los sentidos
Notas aromáticas: 
Salida: pomelo, lavanda, flor de nuez 
moscada, madreselva 
Corazón: frambuesa, heliotropo, clavo 
Fondo: cedro, resina, enebro

FOUGÈRE 
seductores y clásicos

CON NOTAS A HELECHO

PURE 43
100043 | 
Carácter: 
energético, cautivador
Notas aromáticas: 
Salida: mandarina, kumquat, pimienta rosa 
Corazón: cilantro, fresia, cardamomo 
Fondo: notas a cuero, árbol de Jacarandá

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

CON NOTAS A LAVANDA

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

50 ml | Concentración: 20%

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

PURE 480
100480 | 
Carácter: 
peculiar, armonioso, misterioso
Notas aromáticas: 
Salida: limón, bergamota, neroli 
Corazón: geranio, jacinto, lavanda, salvia 
sclarea, clavel de moro 
Fondo: árbol de cedro, haba Tonka, ámbar 
gris, musgo de roble, almizcle

PURE 483
100483 | 
Carácter: 
maduro, calmado, retro
Notas aromáticas: 
Salida: manzana, mandarina, naranja, 
canela, salvia 
Corazón: lavanda, pachuli, romero 
Fondo: árbol de sándalo, olivo19,99 EUR

399,80 EUR / 1 l
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GEL DE DUCHA perfumado 

BÁLSAMO corporal 
perfumado 

PERFUMED SHOWER GEL

Limpia delicadamente dejando un delicado aroma a 
perfume.

 ▪ mima tus sentidos con su consistencia 
aterciopelada 

 ▪ contiene pantenol, de propiedades 
humectantes y regenerativas

300 ml

PERFUMED BODY BALM

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

 ▪ con alantoína y vitaminas E y B5

300 ml

PARA ELLA: 
18 (507018)   
20 (507020)    
33 (507033)    
81 (507081)

PARA ÉL: 
52 (507052) 
134 (507134)

PARA ELLA:  
18 (506018)   | 20 (506020)   | 33 (506033)    
81 (506081)

9,75 EUR
32,50 EUR / 1 l

10,50 EUR
35,00 EUR / 1 l
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50 ml | Concentración: 20%

TRAVEL VIAL

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

ALTURA: 9,5 cm | 8 ml

DORADO | 920045 | 

PLATEADO | 920090 | 

FEROMONAS

PARA ELLA

PARA ÉL

COQUETEO
05 10 18 20
120005 120010 120018 120020

23 101 431
120023 120101 120431

SEDUCCIÓN
52 110 473
120052 120110 120473

ATRACCIÓN
34 413
120034 120413

CONFIANZA  
EN UNO MISMO
56 135 457
120056 120135 120457

ÉXITO
01 33 81 98
120001 120033 120081 120098

436 489
120436 120489

ÉXITO
64 134 472
120064 120134 120472

Perfume  
FEROMONAS

ATOMIZADOR    
de viaje

Las feromonas son sustancias 
inodoras que se añaden a los 
perfumes para intensificar sus 
efectos estimulantes. Son un arma 
secreta cuya función es aumentar 
nuestro atractivo y la confianza en 
nosotros mismos.

21,90 EUR
438,00 EUR / 1 l

6,99 EUR
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50 ml

Perfume INTENSE

PARA ELLA 
CONCENTRACIÓN: 30% 

PARA ÉL  
CONCENTRACIÓN: 24% 

Agua de colonia (3-5%)

Eau de toilette (menos del 16%)

Agua de perfume (16%)

Perfume (20%)

INTENSE (24-30%)

FLORALES 
sensuales y románticos

CON NOTAS AFRUTADAS
INTENSE 10 | 110010 | 
Un aroma provocador

INTENSE 17 | 110017 | 
El poder de la seducción

INTENSE 25 | 110025 | 
Una composición encantadora

CON NOTAS ORIENTALES
INTENSE 20 | 110020 | 
Una explosion de pasión

INTENSE 97 | 110097 | 
Siempre intemporal

INTENSE 489 | 110489 | 
Un soplo de modernidad

CON NOTAS VERDES
INTENSE 81 | 110081 | 
Fresco y delicado

CON NOTAS A ALDEHÍDOS
INTENSE 21 | 110021 | 
Clásico

CÍTRICOS 
frescos y estimulantes

CON NOTAS A LIMÓN
INTENSE 33 | 110033 | 
Refrescante y energético

CON NOTAS  
A MANDARINA
INTENSE 23 | 110023 | 
Románticamente alegre

CHIPRE 
seductores y provocativos

CON NOTAS 
AMADERADAS
INTENSE 56 | 110056 | 
Decididamente moderno

CON NOTAS A ÁMBAR 
GRIS Y ALMIZCLE
INTENSE 110 | 110110 | 
Libre, masculino y atrevido

FOUGÈRE 
seductores y clásicos

CON NOTAS A HELECHO
INTENSE 43 | 110043 | 
El antídoto contra el aburrimiento

CON NOTAS A LAVANDA
INTENSE 473 | 110473 | 
Alma rebelde

ORIENTALES 
intensos e indomables

CON NOTAS FLORALES
INTENSE 52 | 110052 | 
La definición del hombre del siglo XXI

CHYPRE 
seductores y provocativos

CON NOTAS AFRUTADAS
INTENSE 05 | 110005 | 
Estimula los sentidos

INTENSE 16 | 110016 | 
Una dulzura tentadora

CON NOTAS 
AMADERADAS
INTENSE 18 | 110018 | 
Delicada provocación 

ORIENTALES
intensos e indomables

CON NOTAS FLORALES
INTENSE 09 | 110009 | 
Descubre el secreto

INTENSE 436 | 110436 | 
Seguridad en una misma

CON NOTAS AFRUTADAS
INTENSE 98 | 110098 | 
Elegancia en los negocios

INTENSE 413 | 110413 | 
Libre

CON NOTAS ESPECIADAS
INTENSE 173 | 110173 | 
Un viaje exótico

CON NOTAS  
A ÁMBAR GRIS
INTENSE 64 | 110064 | 
La fuerza de la elegancia

CÍTRICOS 
frescos y estimulantes

CON NOTAS  
A MANDARINA
INTENSE 134 | 110134 | 
La esencia de la ligereza

AMADERADOS 
sofisticados y con clase

CON NOTAS AFRUTADAS
INTENSE 472 | 110472 | 
Impresiona con su carácter

CON NOTAS ACUOSAS
INTENSE 457 | 110457 | 
Estimula a actuar

23,70 EUR
474,00 EUR / 1 l
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PARA ELLA: 
18 (508018)   | 20 (508020)   | 33 (508033)    
81 (508081)   | 173 (508173)

PARA ÉL: 
52 (508052)   | 134 (508134)   | 199 (508199)    
472 (508472)   | 473 (508473)

PERFUMED BODY MIST

Actúa como una brisa marina, 
garantizando un efecto refrescante 
inmediato. Deja un maravilloso 
aroma PURE en la piel.

 ▪ contiene un excelente emoliente 
– el aceite de coco dispersable 
en agua, que posee un efecto de 
cuidado de la piel

 ▪ ideal para días calurosos como 
alternativa al perfume

150 ml 

AROMAS DISPONIBLES: 
18 (521018)   | 20 (521020)    
372 (521372)   | 489 (521489)

NIEBLA  
corporal  
perfumada

ANTITRANSPI-
RANTE roll-on  
unisex sin perfume 
FRAGRANCE-FREE 
ANTIPERSPIRANT ROLL-ON

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

 ▪ tanto para mujeres como para hombres

 ▪ no mancha la ropa

 ▪ no contiene alcohol

50 ml | 508000

ANTITRANSPIRANTE   
roll-on perfumado

PERFUMED ANTIPERSPIRANT ROLL-ON

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

 ▪ elimina los efectos de la sudoración excesiva 

 ▪ no deja manchas en la ropa

 ▪ no contiene alcohol

 ▪ en una amplia gama de aromas

50 ml 

19,50 EUR
130,00 EUR / 1 l

8,99 EUR
179,80 EUR / 1 l 8,99 EUR

179,80 EUR / 1 l
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FRAGRANCE HOME RITUAL

Gracias a ellas podrás realizar a 
diario un ritual aromático único en 
tu hogar. Regálate un poco de lujo 
con estos aromas excepcionales 
atrapados en un hermoso envase.

 ▪ sofisticados acordes a 
ingredientes valiosos que harán 
que un aroma irrepetible flote 
en tu hogar durante mucho 
tiempo

 ▪ diseño elegante

 ▪ increíble duración del aroma - 
hasta 70 días

100 ml

PARA ELLA:  
718005 | PURE 05 |  
718010 | PURE 10 |  
718016 | PURE 16 |  
718018 | PURE 18 |  
718020 | PURE 20 |  
718021 | PURE 21 |  
718032 | PURE 32 |  
718033 | PURE 33 |  
718034 | PURE 34 |  
718081 | PURE 81 |  
718372 | PURE 372 |  
718413 | PURE 413 |  
718431 | PURE 431 |  
718436 | PURE 436 |  
718489 | PURE 489 | 

PARA ÉL:  
718052 | PURE 52 |  
718056 | PURE 56 |  
718134 | PURE 134 | 
718457 | PURE 457 |  
718472 | PURE 472 |  
718473 | PURE 473 | 

N U E V A S  F R A G A N C I A S

Los productos de la prestigiosa línea PURE HOME encantan no solo por sus 
fragancias, sino también por su elegante diseño. Elegimos las composiciones de 
perfume más hermosas, para que pueda envolver su hogar con impresionantes 
acordes aromáticos, mimando los sentidos de toda la familia y los invitados.

Varillas  
aromáticas   
HOME RITUAL

MARAVILLOSO OLOR, 
DISEÑO ELEGANTE

Los ambientadores en barra son la combinación perfecta de fragancias inusuales 
para cualquier interior para los amantes más exigentes de lo fresco y etéreo. No 
solo refrescan espacios, transportándote a una tierra encantadora lleno de aromas, 
pero también encaja perfectamente en cualquier estilo gracias a su elegante 
diseño.

Consejo: abra la botella e inserte los palitos. 
Una vez empapadas, los sticks soltarán 
gradualmente el perfume.

37,99 EUR
379,90 EUR / 1 l
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HOME RITUAL  
FRAGRANCE CANDLE

Con un aroma cautivador y una 
cualidad superior. Le aporta a la 
habitación un aura romántica y es 
una decoración de buen gusto para 
cualquier interior. Contiene parafina 
obtenida a través del método de 
la hidrodesulfuración que cumple 
con las rigurosas exigencias de las 
normas RAL alemanas. 

 ▪ combustión de 35 a 40 horas

 ▪ fundidas en elegante cristal

 ▪ con los aromas atemporales 
de los perfumes PURE y PURE 
ROYAL

150 g

PARA ELLA:  
719018 | PURE 18 |  
719020 | PURE 20 |  
719413 | PURE 413 |  

PARA ÉL:  
719472 | PURE 472 | 

PURE 489 | 719815

Imagina el equilibrio perfecto de 
aromas florales y orientales. La vela 
PURE 489 lleva la composición 
futurista al siguiente nivel de 
extravagancia.

PARA ELLA: 
PURE 32 | 719816

Dulce, fresco, afrutado, así es 
como se describe la vela PURE 32. 
Cautiva tus interiores y sorprende a 
tus invitados con un olor inusual e 
inolvidable.

PURE 33 | 719817

Una combinación inusual y única 
con fruta fresca, flores y bambú para 
actualizar tu interior Vela individual 
PURE 33. Crea un aura y atmósfera 
vibrante.

N U E V A S  F R A G A N C I A S

PARA ÉL:  
PURE 473 | 719818

¿Buscando una fragancia fresca con 
un toque de lavanda, pero al mismo 
tiempo rebelde? La vela PURE 473 
es ideal para ti. Llena tu espacio con 
un aroma intrigante y redescubre la 
perfección de usar velas todos los días. 

Vela perfumada HOME RITUAL

Las velas aromáticas Home Ritual con la marca de calidad RAL se distinguen por:

 ▪ intensidad del olfato 

 ▪ combustión uniforme 

 ▪ calidad de la mecha: la mecha de algodón, fuerte, de grosor adecuado, es 
resistente a la rotura y al hundimiento en la vela. 

 ▪ el humo minimizado, lo que no sobrecarga las vías respiratorias 

 ▪ cantidad reducida de hollín en el vidrio, lo que garantiza un aspecto hermoso 
de la vela.

 EL ALTO ESTÁNDAR 
DE CALIDAD

Antes de cada quemadura, corte la mecha a una altura de aprox. 5 mm. De esta 
forma, la llama será estable y la vela no humeará. Quemar durante 3 a 4 horas, 
esto evitará el efecto túnel  (la cera se derretirá uniformemente) y permitirá que 
la vela desarrolle un ramo completo de aromas.

CÓMO QUEMAR 
UNA VELA 
CORRECTAMENTE

22,99 EUR
153,26 EUR / 1 kg
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HOME RITUAL MELT WAX

llenan el interior de tu hogar con 
un hermoso olor. Gracias a las 
composiciones fragantes únicas, 
hace que sea aún más agradable 
pasar tiempo en casa. Las ceras 
fundidas están hechas de materias 
primas ecológicas de la más alta 
calidad y son buenas no solo para los 
miembros de su hogar, sino también 
para el medio ambiente.

75 g

CERA PERFUMADA 472 
719844 | 

1

CERA PERFUMADA 18 
719842 | 

2

CERA PERFUMADA 413 
719843 | 

3

1

3

2

N O V E D A D E SHome Ritual  
CERAS  
PERFUMADAS 

26,50 EUR
353,33 EUR / 1 kg
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WARDROBE FRAGRANCE

Composiciones aromáticas únicas en tu armario, hogar y oficina.

 ▪ desprenden su aroma gradualmente

14,2 g, 15,2 g

PARA ELLA: 
708041 | PURE 18 |  
708039 | PURE 20 |  
708018 | PURE 23 |  
708019 | PURE 33 |  
708064 | PURE 372 |  
708036 | PURE 413 |  
708044 | PURE 436 |  
708058 | PURE 489 | 

PARA ÉL:  
708040 | PURE 472 |  
708042 | PURE 473 | 

N U E V A S  F R A G A N C I A S

N O V E D A D E S

AIR FRESHENER 

Su original composición con aromas 
cautivadores como tus perfumes 
favoritos PURE y PURE ROYAL. 
Poco a poco libera una fragancia 
encantadora.

 ▪ con una cómoda banda elástica 
para colgar 

 ▪ ideal para varios tipos de 
espacios interiores, por ejemplo, 
hogar, oficina o automóvil

9,5 g, 10,5 g

PARA ELLA: 
708041 | PURE 18 |  
708039 | PURE 20 |  
708086 | PURE 372 |  
708087 | PURE 436 |  
708058 | PURE 489 | 

PARA ÉL:  
708088 | PURE 473 |  
708040 | PURE 472 | 

PERFUMED IRONING LIQUID

¡Hará que te encante planchar! Basta con 
verter unos 5 ml de líquido en el agua de 
la plancha para que tu ropa adquiera un 
aroma increíble. Disponible en 3 hechizantes 
versiones aromáticas.

 ▪ deja en la ropa un aroma especial

100 ml

704015 | PURE 10 |  
704016 | PURE 23 |  
704017 | PURE 81 | 

FRAGANCIAS    
para armarios 

AMBIENTADOR

LÍQUIDO  para 
planchado perfumado

4,50 EUR
47,36 EUR / 100 g 
42,85 EUR / 100 g

5,99 EUR
73,00 EUR / 100 g 
130,92 EUR / 100 g

9,99 EUR
99,90 EUR / 1 l



Un cuidado adaptado  
a tus necesidades

El estrés, la contaminación del aire y los cambios de tiempo hacen que la 
piel necesite una atención especial, pero debido al intenso ritmo de vida 

que llevamos, podemos olvidarnos de ella. Por eso hemos creado una serie 
de productos cosméticos que, gracias a su concentración de ingredientes 
cuidadosamente seleccionados, nutrirán y regenerarán tu piel a diario y le 

devolverán un aspecto sano y radiante, como si acabaras de salir de un spa. 
La amplia oferta de productos asegura un cuidado completo que será no solo 

alivio para el cuerpo, sino también placer y descanso para ti.
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ANTI-AGEING FACE SCRUB

Limpia y refresca el cutis 
eficazmente, dejando la piel lisa y 
ligeramente más brillante. Gracias a 
los cristales de corindón, exfolia en 
profundidad la epidermis encallecida, 
proporcionando un efecto de 
microdermoabrasión cosmética.

 ▪ con regaliz, que iguala 
hermosamente el tono del 
cutis y presenta propiedades 
antioxidantes que retrasan los 
procesos de envejecimiento de 
la piel

 ▪ enriquecido con ingredientes 
activos calmantes, humectantes 
y regenerativos

 ▪ prepara la piel a la perfección 
para la realización de otros 
tratamientos cosméticos

 ▪ recomendado para cualquier 
tipo de piel, especialmente la 
seca y madura

50 ml | 512007 | 

SHIMMERING BODY OIL

Hace que la piel luzca radiante y aterciopeladamente suave, y 
quede hidratada durante mucho tiempo. El aceite de pepitas de 
uva alisa, regenera y nutre la piel, y junto con la vitamina E, retrasa 
los procesos de envejecimiento cutáneo. El aceite de almendras 
dulces mejora la elasticidad de la piel, previniendo la aparición de 
estrías. El aceite de girasol fortalece la barrera lipídica de la piel y 
presenta propiedades normalizadoras.

 ▪ gracias a las partículas de oro, resalta hermosamente el tono 
de la piel

 ▪ contiene un valioso cóctel de ingredientes rejuvenecedores

 ▪ se absorbe rápidamente sin dejar una película grasienta

 ▪ perfecto para cualquier tipo de piel

100 ml | 512006 | 

INGREDIENTES DE 
ORIGEN NATURAL

95%

EXFOLIANTE    
facial antiedad

ACEITE corporal  
iluminador

35,99 EUR
719,80 EUR / 1 l

28,99 EUR
289,90 EUR / 1 l
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ANTI-AGEING EYE CREAM

Contiene un valioso complejo de péptidos biomiméticos – el 
hexapéptido-8 suaviza las arrugas de expresión y, gracias a sus 
propiedades dermorelajantes, influye en su proceso de aparición. 
Por su parte, el tetrapéptido-5 reduce la visibilidad de las ojeras y 
la hinchazón bajo los ojos. 

 ▪ le devuelve a la piel su flexibilidad, elasticidad y suavidad 
naturales

 ▪ combate los signos del envejecimiento y la fatiga

 ▪ con bisabolol de manzanilla, que tiene un efecto 
regenerador y calmante

 ▪ para uso de mañana y noche

 ▪ oftalmológicamente testada bajo control de oculistas

20 ml | 512002 | 

ANTI-AGEING DAY CREAM

Contiene oro coloidal iluminador y resveratrol de uva 
roja, que influyen en la producción de colágeno y 
elastina, responsables de la tensión adecuada de la piel.

 ▪ el rescate para cutis que necesitan ser reafirmados

 ▪ suaviza la piel a la perfección y restaura su 
elasticidad

 ▪ con nutritiva manteca de carité y ácido hialurónico 
hidratante

 ▪ enriquecida con un complejo de ceramidas que 
fortalece la barrera protectora natural de la piel

50 ml | 512003 | 

ANTI-AGEING GEL TONER

Le devuelve a la piel un nivel de Ph adecuado, 
preparándola a la perfección para la aplicación de 
otros productos cosméticos. Contiene agua de rosas, 
de efecto calmante, y ácido hialurónico, que hidrata 
excelentemente. 

 ▪ con una fórmula suave sin alcohol

 ▪ gracias a su consistencia única en forma de gel, se 
absorbe perfectamente

 ▪ no pega ni deja sensación de tirantez en la piel

 ▪ deja el cutis fresco y suave

150 ml | 512001 | 

ANTI-AGEING NIGHT CREAM

Elaborada para renovar la piel durante el sueño, cuando 
las células se dividen y regeneran con más intensidad. 
Gracias a la fórmula rica en aceite de jojoba, argán, rosa 
y coco, así como un complejo de ceramidas, nutre la piel 
en profundidad y le devuelve su brillo natural. 

 ▪ alisa el cutis y le aporta elasticidad, combatiendo los 
signos del envejecimiento 

 ▪ con resveratrol de uva roja, que posee una potente 
acción antioxidante 

 ▪ enriquecida con niacinamida, que reduce la aspereza 
de la piel y mejora su tono y las funciones de su 
barrera protectora

50 ml | 512004 | 

U S A  L O S  C U A T R O  P R O D U C T O S 
P A R A  O B T E N E R  L O S  M E J O R E S 

R E S U LT A D O S

CREMA antien-
vejecimiento de día

CREMA antien-
vejecimiento de noche

ORO 
COLOIDAL

TU ALIADO EN LA 
LUCHA CONTRA EL 
PASO DEL TIEMPO

 ▪ reduce las arrugas existentes y previene la formación de nuevas

 ▪ estimula la síntesis de colágeno y elastina, cuidando de que la piel tenga una tensión y 
elasicidad adecuadas

 ▪ contribuye a una hidratación óptima de la piel

 ▪ facilita la penetración de los ingredientes activos en las capas más profundas de la piel

 ▪ estimula el intercambio de microelementos en el interior de la piel, nutriéndola intensivamente

 ▪ le devuelve a la piel su brillo y vitalidad naturales

 ▪ activa el sistema inmunológico natural de la piel, aumentando la resistencia a los efectos 
adversos de los factores externos

CREMA antien-
vejecimiento para  
el contorno de ojos

TÓNICO  antien-
vejecimiento en gel 

CUIDADO INTEGRAL DE LA PIEL

33,90 EUR
678,00 EUR / 1 l 33,90 EUR

678,00 EUR / 1 l

31,00 EUR
1550,00 EUR / 1 l

17,90 EUR
119,33 EUR / 1 l
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REGENERATING  
& NOURISHING  
HAND CREAM

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

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

50 ml | 513007 | 

FACE SERUM

Creado para ser aplicado con 
regularidad como sustituto de la 
crema facial, preferentemente por la 
mañana y por la noche, en aquellos 
lugares de la cara y el cuerpo que 
necesiten de un cuidado especial.

 ▪ un producto cosmético moderno 
de efectos intensos

 ▪ recomendado para piel sensible, 
cansada y seca

 ▪ para todo tipo de piel

30 ml | 513002 | 

3 IN 1 FACIAL CLEANSER

Fórmula excepcionalmente suave de 
consistencia ligera. Ideal para limpiar 
el maquillaje, incluido el resistente al 
agua. Elimina las impurezas y tonifica 
la piel, dejándola lisa y nutrida.

 ▪ con el poder del beta-glucano 
de avena, el pantenol, el aceite 
de almendras dulces, la vitamina 
E, el hidrolato de Hamamelis 
y el agua de rosas de rosa de 
Damasco

 ▪ no necesita enjuague

200 ml | 513001 | 

MOISTURISING BODY BALM

Hidrata y nutre la piel, aportándole firmeza y elasticidad. 

 ▪ con triglicéridos de ácido caprílico y ácido cáprico, 
que fortalecen la barrera lipídica de la epidermis, 
hidratan delicadamente y previenen la pérdida de 
agua

 ▪ para todo tipo de piel

300 ml | 513008 | 

ANTICELLULITE BODY BALM

Contiene el complejo Anticellulite Forte, que modela 
la silueta y fortalece los tejidos. Usado con regularidad, 
elimina gradualmente el efecto “piel de naranja”. 

 ▪ reduce visiblemente los muslos, las caderas, los 
glúteos y el área abdominal 

 ▪ contiene extracto de Centella asiática, que estimula 
la producción de colágeno y elastina, restaurando 
la densidad y elasticidad adecuadas en la piel y 
previniendo la formación de estrías

300 ml | 513009 | 

BÁLSAMO   
corporal hidratante

BÁLSAMO  
corporal anticelulítico CREMA  

nutritiva y re-
generadora 
de manos 

SÉRUM  
facial

EMULSIÓN   
limpiadora  
facial 3 en 1 

EFICACIA DEL  
BETA-GLUCANO 

CONFIRMADA MEDIANTE 
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

19,80 EUR
396,00 EUR / 1 l

24,50 EUR
816,66 EUR / 1 l

17,99 EUR
89,95 EUR / 1 l

22,99 EUR
76,63 EUR / 1 l

25,99 EUR
86,63 EUR / 1 l
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NECTAR BODY WASH

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

 ▪ contiene extracto de miel, 
ácido láctico y alantoína, que le 
proporcionan a la piel un nivel 
de hidratación adecuado

 ▪ con extracto de Nigella sativa, 
que posee propiedades 
antioxidantes

220 ml | 515005 | 

SUGAR BODY SCRUB

Limpia, alisa e hidrata intensamente. Le devuelve a la piel 
su suavidad y elasticidad. 

 ▪ con aceite de Argán, que protege la epidermis 
contra la sequedad, mejora su elasticidad y retrasa 
el proceso de envejecimiento de la piel

 ▪ con aceite de almendras, que posee propiedades 
fortalecedoras y es rico en magnesio, potasio, zinc, y 
vitaminas E, PP y vitaminas del grupo B

150 ml | 515003 | 

BODY PUDDING

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

 ▪ con aceite de almendras dulces y extracto de miel, 
que hidratan profundamente

 ▪ con manteca de karité, que nutre la piel

130 ml | 515004 | 

NÉCTAR    
de baño  
y ducha

Gracias a sus propiedades hidratantes y regenerativas, la miel es perfecta 
para pieles secas y deshidratadas, ya que las nutre y las deja más elásticas 
y radiantes. Además, la miel hace que la piel sea menos propensa a las 
irritaciones y más resistente a los efectos de los factores externos.

CUIDADO  
BAÑADO EN MIEL

EXFOLIANTE  
corporal azucarado 

PUDIN    
para el cuerpo 12,80 EUR

58,18 EUR / 1 l

17,70 EUR
118,00 EUR / 1 l

13,90 EUR
106,92 EUR / 1 l
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NATURAL SUGAR 
BODY SCRUB

Una dosis melosa de vitaminas y 
aceites para pieles a las que les falta 
luminosidad. Gracias a la vitamina E 
y los aceites de soja y girasol, posee 
propiedades antiedad. Contiene 
manteca de karité, que regenera en 
profundidad la epidermis dañada y la 
protege contra los efectos adversos 
de los factores externos.

 ▪ limpia, ilumina y rejuvenece la 
piel

 ▪ con aceite de almendras, que 
previene la aparición de estrías

 ▪ úsalo 1-2 veces a la semana

200 ml | 515006 | 

NATURAL BODY PUDDING

Un cóctel diario de ingredientes 
para tener un aspecto joven. 
Contiene lichi, aceite de coco y 
cafeína, que retrasan los procesos de 
envejecimiento de la piel, así como 
manteca de karité, de propiedades 
regenerativas y lubricantes. Gracias 
a la alantoína y al pantenol, suaviza 
la epidermis y alivia la irritación, 
acelerando la regeneración de la piel.

 ▪ hidrata y hace la piel más 
elástica, devolviéndole un 
aspecto joven

 ▪ con aceite de aguacate, que 
mejora la firmeza de la piel

 ▪ aplícalo por la mañana y por la 
noche

200 ml | 515007 | 

INGREDIENTES  
DE ORIGEN NATURAL

96%

INGREDIENTES  
DE ORIGEN NATURAL

99%

EXFOLIANTE  
CORPORAL  
azucarado  
natural

PUDIN   
natural para  
el cuerpo

LA REINA  
DE LAS MIELES

Se dice que la miel de manuka es la más sana del mundo – no es de extrañar, ya 
que posee una verdadera riqueza de vitaminas, minerales, azúcares y flavonoides 
que benefician tanto nuestro organismo como nuestra piel, hidratándola, 
alisándola, calmándola y revitalizándola. Es única no solo por sus propiedades, 
sino también por la manera de obtenerla. Este valioso ingrediente se encuentra en 
el néctar y el polen de flores de árboles del té que crecen únicamente en Nueva 
Zelanda. 

28,50 EUR
142,50 EUR / 1 l

28,50 EUR
142,50 EUR / 1 l
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FACIAL CREAM 

Perfecta para el cuidado diario de 
la piel gracias a sus ingredientes 
naturales: el jugo de aloe vera 
calma la irritación y estimula 
la regeneración y la síntesis de 
colágeno; la betaína de azúcar alisa 
la piel, y el aceite de macadamia y la 
glicerina la suavizan y le aportan una 
hidratación de larga duración.

 ▪ contiene aceite de almendras 
dulces y vitamina E, que retrasan 
los procesos de envejecimiento 
de la epidermis

 ▪ con extracto bioactivo de 
manteca de karité, que fortalece 
la barrera protectora de la piel

 ▪ úsala por la mañana y por la 
noche

 ▪ puede ser usada como prebase 
de maquillaje

 ▪ para todo tipo de piel, incluida la 
reseca y sensible

50 ml | 514011 | 

MULTIFUNCTIONAL GEL

Contiene cerca del 100% de aloe vera, de 
propiedades hidratantes y nutritivas, procedente 
de plantaciones orgánicas de México, así como 
alantoína, de propiedades calmantes, y pantenol. Se 
absorbe fácilmente y no deja una película grasa.

 ▪ perfecto para el rostro, el cuerpo y el cabello

 ▪ para todo tipo de piel 

 ▪ imprescindible en cualquier neceser 

 ▪ con un aroma agradable y fresco

 ▪ apto para veganos

200 ml | 514010 | 

U N  P R O D U C T O ,  
M U C H A S  F U N C I O N E S

CREMA    
facial

GEL multifuncional

El aloe vera es verdaderamente rico en vitaminas A, B, C y E y en minerales tales 
como el zinc, el selenio y el cobre. Por eso no es de extrañar que venga siendo 
usado desde hace siglos en medicina y cosmética.

RIQUEZA DE 
VITAMINAS  
Y MINERALES

BÁLSAMO CORPORAL  
nutre y restablece la 
elasticidad

EMULSIÓN PARA PIES Y MANOS 
reduce la sequedad y protege

SÉRUM FACIAL 
suaviza e ilumina

COSMÉTICO PARA 
DESPUÉS DEL 
BRONCEADO  
calma y regenera

MASCARILLA  
PARA EL CABELLO 
hidrata intensamente

CREMA AFTERSHAVE 
alivia la irritación y las rojeces  

16,90 EUR
338,00 EUR / 1 l

16,90 EUR
84,50 EUR / 1 l
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facial enzimático

FACIAL CLEANSING FOAM

Suave pero eficaz y rica en 
ingredientes humectantes. Elimina 
los restos de maquillaje y las 
impurezas, y refresca y alivia la piel.

 ▪ muy eficiente (una dosis = un 
lavado)

 ▪ perfecta para el cuidado diario 
del rostro

150 ml | 514009 | 

FACIAL TONER

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

 ▪ con un práctico atomizador

 ▪ no contiene alcohol 

150 ml | 514003 | 

FACIAL GEL-CREAM

Se absorbe inmediatamente. 
Hidrata intensamente, nutre y alivia 
la piel, aportándole una suavidad 
aterciopelada y un aspecto fresco y 
sano.

 ▪ con una fórmula 
excepcionalmente ligera

 ▪ ideal para aplicar antes del 
maquillaje

50 ml | 514008 | 

ENZYMATIC  
FACIAL PEELING

La alternativa perfecta al peeling mecánico 
tradicional. Limpia y alisa la piel del rostro, 
dejándola fresca y brillante. Contiene extracto 
de piña, rico en bromelaína – una enzima que 
exfolia las células muertas e iguala el tono de 
la piel. 

 ▪ regenera y alivia gracias al aloe vera y la 
alantoína

 ▪ contiene glicerina, que asegura un nivel de 
hidratación adecuado

 ▪ perfecto para cualquier tipo de piel, 
incluida la reseca y deshidratada

50 ml | 514006 | ESPUMA 
limpiadora 
facial

TÓNICO  
facial

GEL-CREMA  
facial

12,99 EUR
86,60 EUR / 1 l

13,60 EUR
90,67 EUR / 1 l

17,90 EUR
358,00 EUR / 1 l

8,40 EUR
168,00 EUR / 1 l
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para la higiene 
íntima

RICH REVITALIZING FACIAL MASK

Deja el cutis suave y elástico, permitiéndole recuperar 
su brillo y frescura naturales. Contiene aloe vera, ácido 
hialurónico y glicerina, que aseguran una hidratación 
duradera y ralentizan el proceso de envejecimiento de la 
piel. 

 ▪ de consistencia cremosa 

 ▪ contiene extractos de arándano y grosella negra, 
que poseen un efecto reafirmante y elastizante

 ▪ con aceite de aguacate y manteca de karité, que 
nutren la piel y fortalecen su barrera hidrolipídica 

 ▪ ideal para todo tipo de piel, especialmente la reseca 
y deshidratada

50 ml | 514007 | 

PEEL-OFF FACIAL MASK

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

 ▪ con extracto de jazmín, que suaviza la piel, y 
extracto de corteza de Enantia chlorantha, que 
regula la secreción de sebo

 ▪ para piel normal, mixta y grasa

50 ml | 514002 | 

INTIMATE HYGIENE WASH

Lava delicadamente, proporcionando 
una sensación de limpieza y frescor. 
Fortalece la barrera protectora 
natural de la zona íntima y le 
devuelve su pH natural. 

 ▪ suaviza la irritación, hidrata y 
reduce el riesgo de infecciones.

 ▪ con una higiénica bomba 
dispensadora

200 ml | 514005 | 

MASCARILLA    
facial peel-off

MASCARILLA    
facial revitalizante

8,40 EUR
168,00 EUR / 1 l

12,30 EUR
246,00 EUR / 1 l

12,80 EUR
64,00 EUR / 1 l



105104

AL
O

E 
VE

RA

A
LO

E 
V

ER
A

HAIR MASK

Esta mascarilla capilar nutre, fortalece y protege tu cabello, dejándolo terso, brillante y suave al tacto. 
Contiene jugo de aloe vera de plantaciones orgánicas en México, así como proteínas de avena, que 
hidratarán y regenerarán tu cabello y harán que sea más fácil de peinar. Con una fórmula ligera y una 
agradable fragancia.

200 ml | 514012 | 

N O V E D A D

MASCARILLA CAPILAR

CONTIENE JUGO DE ALOE  
DE PLANTACIONES ECOLÓGICAS

20,50 EUR
102,50 EUR / 1 l
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CLEANSING ANTIBACTERIAL HAND GEL

Previene la propagación de las bacterias en la superficie 
de la piel y ayuda a protegerla. Contiene extracto de aloe 
vera, que se caracteriza por sus propiedades de cuidado.

 ▪ limpia las manos sin necesidad de usar agua

 ▪ perfecto para cuando estás fuera de casa – de viaje, 
en el trabajo, durante un paseo

50 ml | 501022 | 

SOAP BAR

Forma una maravillosa espuma que limpia perfectamente 
todo el cuerpo. Contiene valioso aceite de aguacate, rico en 
vitaminas, ácidos grasos insaturados y aminoácidos. 

 ▪ con un aroma agradable y delicado

 ▪ contiene glicerina, que hidrata, y manteca de karité, que 
nutre

 ▪ con aceite de oliva, que deja la piel sedosamente suave 
y lisa

 ▪ no contiene colorantes 

100 g | 501021 | 

COMPLETE CARE 
SHOWER GEL

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

 ▪ forma una delicada espuma que 
contiene productos limpiadores 
suaves

 ▪ con pantenol y alantoína, que 
poseen propiedades calmantes 

250 ml | 501002 | 

DEEPLY MOISTURIZING 
BODY LOTION

La rica fórmula, que contiene, entre 
otros, aceite de almendras, aceite de 
coco, pantenol, alantoína y bisabolol, 
hidrata en profundidad, aporta 
elasticidad y nutre la piel. Suaviza a 
la perfección la epidermis áspera y 
reseca, dejándola suave y lisa.

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

 ▪ posee propiedades calmantes y 
evita que la piel se reseque

250 ml | 501003 | 

COMPLETE CARE CREAM

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

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

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

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

30 ml | 501001 | 

JABÓN en pastillaGEL DE MANOS  
antibacteriano 

GEL DE DUCHA  
cremoso

BÁLSAMO 
corporal de 
hidratación intensa 

CREMA para el 
cuidado de la piel

9,99 EUR
199,80 EUR / 1 l

4,99 EUR
49,90 EUR / 1 kg

12,90 EUR
51,60 EUR / 1 l

9,99 EUR
333,00 EUR / 1 l

13,90 EUR
55,60 EUR / 1 l
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ANTI- 
BACTERIANO

SOOTHING FACE SERUM 
COMPLETE CARE

El sérum facial calmante ayuda a prevenir 
los efectos negativos del uso frecuente 
de mascarillas faciales, suavizando la piel y 
reduciendo las imperfecciones. Contiene 
un innovador lipopéptido biomimético, 
con extracto orgánico de centella asiática 
que alivia eficazmente la inflamación, y 
el probiótico natural Biolina P restaura el 
equilibrio y la inmunidad de la piel. El aceite 
de semilla de uva y la vitamina E fortalecen 
la capa lipídica de la piel, nutriendo y 
suavizando la piel, dejándola más maleable. 
El propanediol, la trehalosa y el escualano 
proporcionan una hidratación intensiva. 
Además, la niacinamida reduce la formación 
de acné e ilumina la tez.

40 ml | 501026 | 

N O V E D A D

N O V E D A D

Espray antibacteriano con aloe vera 
y vitamina E. No solo protege la piel 
de los gérmenes, sino que también la 
mantiene hidratada y fresca.

 ▪ Fórmula de secado rápido sin 
efecto pegajoso

 ▪ Desinfecta eficazmente 
todos los artículos y equipos 
deportivos;

 ▪ Desinfecta las máscaras de 
protección facial

Modo de empleo: rocíe el objeto a 
una distancia de 15-20 cm y limpie 
después de unos segundos.

100 ml | 501027 | 

SÉRUM FACIAL  
CALMANTE  
Complete Care

15,26 EUR
381,50 EUR / 1 l

15,26 EUR
152,60 EUR / 1 l
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SÉRUM regenerador  
para manos 
REGENERATING HAND SERUM

Gracias a su fórmula rica y concentrada, cuida de las manos a 
la perfección. Contiene jugo de aloe vera, manteca de karité, 
aceite de oliva, glicerina y alantoína, que hidratan y nutren la 
piel de manera fantástica, mejorando significativamente su 
condición.

 ▪ al rescate de manos dañadas y secas 

 ▪ se absorbe rápidamente y no deja una película grasa

 ▪ alivia la piel eficazmente tras la desinfección de las 
manos con productos con alcohol

 ▪ dermatológicamente testado

100 ml | 501025 | 

SMOOTHING HAND PEELING

Regálate a la piel de tus manos una terapia gracias a la 
cual quedará increíblemente suave, hidratada y elástica. 
Gracias a su contenido en perlita volcánica y cáscara de 
nuez en polvo, el exfoliante elimina la epidermis muerta y 
estimula su regeneración. 

 ▪ alisa incluso las manos más resecas y agrietadas

 ▪ prepara las manos para otros tratamientos de 
cuidado

 ▪ con pantenol, alantoína y triglicéridos, que poseen 
propiedades calmantes 

100 ml | 501005 | 

NOURISHING HAND CREAM

Gracias a su rica fórmula, mejora visiblemente el estado 
de la piel de las manos. La combinación sinérgica de 
urea y glicerina aporta una hidratación intensa de larga 
duración. Además, contiene aceite de almendras dulces 
y manteca de karité, que poseen unas propiedades 
nutritivas, regenerativas y lubricantes excepcionales.

 ▪ se extiende fácilmente

 ▪ con pantenol y alantoína, que alivian la piel 
agrietada

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

100 ml | 501004 | 

CREMA nutritiva 
para manos

EXFOLIANTE   
alisador para manos

9,99 EUR
99,90 EUR / 1 l

6,99 EUR
69,90 EUR / 1 l 6,99 EUR

69,90 EUR / 1 l
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ULTRA MOISTURIZING FOOT CREAM

Hidrata en profundidad la piel muy seca de los pies. 
Gracias a sus ingredientes suavizantes y alisadores, es la 
aliada perfecta en el cuidado de talones con tendencia 
a agrietarse. Usada con regularidad, reduce la epidermis 
engrosada.

 ▪ con un alto contenido en urea 

 ▪ con cera de abeja, manteca de karité y aceite de 
macadamia, que poseen propiedades nutritivas

 ▪ le devuelve a la piel de los pies su suavidad y 
elasticidad naturales

75 ml | 501020 | 

SOFTENING FOOT SCRUB

Elimina eficazmente la piel callosa. Gracias a su contenido 
en alantoína y glicerina, alisa y suaviza la piel áspera y 
seca de los pies. La manteca de karité y la vitamina E, 
gracias a sus propiedades hidratantes, le proporcionan a 
los pies un aspecto saludable.

 ▪ desarrollado a base de gránulos naturales 
exfoliantes de hueso de albaricoque y cáscaras de 
nuez y almendra

 ▪ con un resfrescante y relajante extracto de menta 
acuática silvestre

75 ml | 501017 | 
REFRESHING ANTIPERSPIRANT 
FOOT SPRAY

Desarrollado a base de refrescante aceite de hierba 
limón. Ayuda a cuidar la piel expuesta a bacterias y 
hongos. Perfecto para uso diario. 

 ▪ reduce la transpiración

 ▪ previene los olores desagradables

 ▪ garantiza una sensación de frescor de larga duración

 ▪ no contiene alcohol 

150 ml | 501019 | 

EXFOLIATING FOOT MASK

Gracias a los ácidos AHA/BHA, regenera a la perfección 
la epidermis dañada, y el rico complejo de ingredientes 
naturales, urea y alantoína que contiene la hidrata y 
reconstruye intensamente. Gracias a su fórmula especial, 
ajusta la intensidad del tratamiento a las necesidades 
individuales de la piel. 

 ▪ elimina las callosidades eficazmente 

 ▪ contiene extractos de miel, chumbera, pera, 
maracuyá, limón, uva y piña 

 ▪ deja los pies perfectamente lisos

 ▪ usar una vez al mes

2 × 20 ml | 501024 | 

CREMA hidratante 
intensiva para pies

EXFOLIANTE  
suavizante para pies

ANTIPERSPIRANTE  
refrescante para pies

EXFOLIANTE 
para pies

La urea es uno de los ingredientes principales del NMF – el factor hidratante 
natural de la piel – y un humectante excelente, es decir, una sustancia que retiene 
agua. Por desgracia, su presencia en el cuerpo humano disminuye con la edad. La 
alta concentración del 10 por ciento de urea tiene además un efecto queratolítico, 
ya que facilita la exfoliación de la capa callosa de la piel suavizándola y alisándola, 
a la vez que mejora su permeabilidad, lo que permite una mejor absorción de las 
sustancias activas contenidas en el producto. Camina por la vida con confianza y 
unos pies hidratados y lisos.

TRATAMIENTO 
ULTRAHIDRATANTE

9,99 EUR
24,97 EUR / 1 l

11,50 EUR
76,67 EUR / 1 l

8,99 EUR
119,87 EUR / 1 l

8,99 EUR
119,87 EUR / 1 l
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DRY AND DAMAGED HAIR CONDICIONER

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

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

 ▪ necesita enjuague

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

180 ml | 501015 | 

DRY AND DAMAGED HAIR SHAMPOO

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

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

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

230 ml | 501012 | 

VOLUME SHAMPOO

Hace que el pelo luzca visiblemente 
más voluminoso. Entre los 
ingredientes cuidadosamente 
seleccionados se encuentran el 
pantenol, que mejora la hidratación 
del cabello, y un derivado de la 
proteína de trigo, un ingrediente que 
aporta suavidad.

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

 ▪ con ingredientes activos que 
evitan la carga eléctrica del 
pelo, facilitan el peinado y le 
aportan al cabello una suavidad 
extraordinaria

230 ml | 501010 | 

COLORED HAIR SHAMPOO

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

 ▪ le aporta al cabello un aspecto 
sano y brillante

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

230 ml | 501013 | 

MEN’S SHAMPOO

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

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

230 ml | 501011 | 

CHAMPÚ para 
cabello fino y sin 
volumen

CHAMPÚ para 
cabello teñido

CHAMPÚ   
para hombre

ACONDICIONADOR   
para cabello seco  
y maltratado

CHAMPÚ  
para cabello seco  
y maltratado

7,99 EUR
34,73 EUR / 1 l

7,99 EUR
34,73 EUR / 1 l

7,99 EUR
34,73 EUR / 1 l

7,99 EUR
34,73 EUR / 1 l

7,50 EUR
41,66 EUR / 1 l
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WHITENING TOOTHPASTE

Fascina con tu hermosa sonrisa radiante. Gracias a sus 
ingredientes activos cuidadosamente seleccionados, la 
pasta le devuelve a tus dientes su blanco natural tras 
solo dos semanas de uso.

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

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

 ▪ solo para adultos

75 ml | 501008 | 

GUMS PROTECTION TOOTHPASTE

Gracias a su fórmula especializada elaborada por especialistas, esta 
pasta ofrece un cuidado completo para personas con encías sensibles. 
La delicada fórmula limpia los dientes eficazmente y evita la formación 
de sarro dental.

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

 ▪ es una profilaxis periodontal excelente

 ▪ solo para adultos

75 ml | 501007 | 

SENSITIVE TOOTHPASTE

Reduce el malestar relacionado con los canalículos 
dentarios expuestos. La respuesta perfecta al problema 
de los dientes y las encías sensibles.

 ▪ mejora el confort al comer y al beber 

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

 ▪ solo para adultos

75 ml | 501006 | 

MILD MINT MOUTHWASH

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

 ▪ impide la formación de placa dental, una de las causas principales 
de las caries, la periodontitis y el sarro

 ▪ aliento fresco durante más tiempo

 ▪ no contiene alcohol

 ▪ solo para adultos

500 ml | 501009 | 

R E D U C E  E L 
M A L E S T A R 

Q U E  A P A R E C E 
A L  T O M A R 

A L I M E N T O S 
C A L I E N T E S  Y 

F R Í O S

L E  D E V U E LV E 
A  L O S  D I E N T E S 

S U  B L A N C O 
N A T U R A L  T R A S 

S O L O  D O S 
S E M A N A S  D E 

U S O
F Ó R M U L A  Ú N I C A 
T R A N S P A R E N T E 

S I N  C O L O R A N T E S 
A R T I F I C I A L E S  N I 

A L C O H O L

3  E N  1  T R I P L E 
A C C I Ó N  P A R A 
U N A S  E N C Í A S 

F U E R T E S : 
A L I V I A , 

R E G E N E R A  
Y  P R O T E G E

PASTA DENTÍFRICA  
blanqueadora 

PASTA DENTÍFRICA  
para fortalecer encías

PASTA DENTÍFRICA  
para dientes sensibles 

ENJUAGUE BUCAL  
con sabor a menta suave

7,99 EUR
106,53 EUR / 1 l 7,99 EUR

106,53 EUR / 1 l

8,99EUR
17,98 EUR / 1 l

7,99 EUR
106,53 EUR / 1 l
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SHAVING FOAM FOR WOMEN

Elaborada pensando específicamente en la delicada piel 
femenina. La deja suave y agradable al tacto. Ablanda el vello 
eficazmente, lo que permite un afeitado cómodo y preciso.

 ▪ enriquecida con alantoína, que alivia la irritación y reduce 
el riesgo de aparición de rojeces

 ▪ perfecta para piernas y la delicada zona de las axilas o el 
biquini 

 ▪ con el hermoso aroma del perfume PURE 18

250 ml | 516018 | 

AFTERSHAVE 

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

 ▪ con alantoína, que evita la 
sensación de tirantez y calma 
la piel

100 ml 

AFTERSHAVE BALM

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

 ▪ con aceite de nueces de 
macadamia, que nutre la piel

 ▪ con pantenol, que posee 
propiedades regenerativas

50 ml 

SHAVING FOAM

La consistencia apropiada de esta 
espuma cremosa suaviza la barba 
incipiente y facilita el afeitado. Su 
fórmula, enriquecida con extracto 
de menta, le aporta una placentera 
sensación de frescor a tu piel.

 ▪ asegura un afeitado cómodo y 
preciso

 ▪ con refrescante extracto de 
menta

 ▪ con el aroma refrescante del 
perfume PURE 134

250 ml | 516134 | 

AROMAS DISPONIBLES:  
52 (509052)   | 134 (509134)    
199 (509199)

AROMAS DISPONIBLES:  
52 (510052)   | 134 (510134)    
199 (510199)

ESPUMA DE AFEITAR  
para mujeres

AFTER 
SHAVE

BÁLSAMO   
aftershave 

ESPUMA   
de afeitar

10,99 EUR
43,96 EUR / 1 l

12,90 EUR
129,00 EUR / 1 l

11,90 EUR
238,00 EUR / 1 l

11,99 EUR
47,96 EUR / 1 l



Exprésate

El maquillaje es conocido desde la antigüedad. Cumple funciones tan 
variadas como variada es la naturaleza femenina. Unas veces permite 

acentuar la belleza y aportar seguridad, y otras crear una imagen 
completamente nueva adecuada al estado de ánimo y la situación. Gracias 

a los fantásticos productos cosméticos Federico Mahora, podrás crear 
maquillajes que te permitan ir a la moda. Atrévete a experimentar – juega con 

los colores y convierte el maquillaje en un juego despreocupado.

Las visualizaciones de los colores de los productos cosméticos para maquillaje sirven solo como referencia. Los tonos reales 
pueden diferir levemente de los tonos mostrados en las fotos. Esto se debe a la intensidad de la luz, la calidad de impresión y la 

configuración del monitor.
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NEON GLOW 
- PINTURAS 
FLUORESCENTES 
CON PINCEL 
PARA ROSTRO.

21

Paleta  
UV Neon Brights 

N O V E D A D N O V E D A D

UV NEON BRIGHTS PALETTE

La paleta UV Neón Brights es una increíble 
paleta de pinturas corporales que brillan bajo 
la luz UV. Crea un maquillaje de festival gracias 
a una fórmula especial cerrada en 5 colores 
únicos. Las fórmulas altamente pigmentadas 
se extenderán perfectamente en el cuerpo, 
la durabilidad del color y su intensidad dura 
varias horas. La variedad de colores te permitirá 
crear una caracterización, añadiendo un poco 
de locura a tu maquillaje. La paleta UV Neón 
Brights es un producto hecho de ingredientes 
eco-friendly.

1,1 g x 10

PINK  
606088 | 

1

YELLOW  
606087 | 

2

Los colores de los pigmentos convencionales reaccionan de la misma manera sobre 
cualquier fuente de luz, pero los pigmentos fluorescentes de neón combinados con el tipo 
de luz ultravioleta estimulan un color más vivo, con efectos de alta luminosidad, ligereza 
y saturación. Los polvos de colores altamente concentrados emiten luz visible o invisible 
como resultado de la acción de la luz. La superficie pigmentada expuesta a una fuente de 
luz UV proporciona un efecto de brillo especial. La característica más importante de los 
colores fluorescentes es su brillo, colores vivos que destacan a los colores convencionales.

UTILIDAD

 ▪ Esta pintura corporal de neón es el accesorio perfecto como complemento para fiestas, 
festivales, noches, ropa, salidas con amigos, con exposición a la luz UV

 ▪ Cada paleta contiene una selección de colores con varias saturaciones y tonos: rojo, 
naranja, amarillo, verde, azul, púrpura, rosa

 ▪ Para adultos, adolescentes y niños

 ▪ Los pigmentos de color que reaccionan a los rayos UV no son tóxicos ni radiactivos

 ▪ Los polvos UV están hechos de sustancias que no dañan el medio ambiente o la salud 
(incluso puede ser utilizado por niños)

 ▪ Los pigmentos UV no pierden sus propiedades de color e intensidad con el tiempo. los 
Pigmentos tienen colores vivos, fuertes efectos fluorescentes, buena dispersión

 ▪ Fácilmente extraíble con agua y jabón

 ▪ Excelente relación calidad-precio, porque un poco de pintura dura mucho tiempo

 ▪ Contenido; 1,1 g.

SUGERENCIA

La pintura se aplica con mayor frecuencia por los dedos, pero también se puede 
aplicar con pinceles o esponjas. ¡Sin límites!

Las pinturas brillantes de cuerpo neón se basan en pigmentos fluorescentes. Son 
puestos en un estado finamente dividido, con un color distinto y partículas finas. 
Sin embargo, para obtener el efecto luminoso, la superficie pigmentada debe 
exponerse a una lámpara UV. Dado que la mayor parte del brillo que vemos es 
en realidad reflejado por la luz, cuanto más brillante sea el color de fondo, más 
brillante será el brillo.  Basado en la emisión de ondas de luz a través de una 
molécula o átomo excitado, de los que los partidos son responsables. Por lo tanto, 
la fluorescencia se clasifica como fotoluminiscencia. La luz sólo se emite cuando el 
pigmento está expuesto a Rayos. Cuando tales rayos dejan de emitirse, el efecto 
desaparece instantáneamente. El color permanece vivo, pero sin el efecto del 
brillo.

FÁCIL DE USAR
 ▪ Utilizando movimientos 

circulares, con la ayuda de 
agua y un pincel, aflojar la capa 
superior del color para obtener 
un color suave y una mezcla 
homogénea y cremosa

 ▪ 3. Aplique múltiples capas a la 
piel para un mejor brillo bajo la 
luz UV

 ▪ Fácil de quitar con agua y jabón

EFECTOS

Expresa colores claros y hermosos:

 ▪ A la luz del día - colores neón

 ▪ En la oscuridad - sin brillo

 ▪ En la oscuridad con luz UV - 
Vibrante + Brillante + Brillo 
Neón UV 

55,30 EUR
502,72 EUR / 100 g
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El polvo mineral es un cosmético que combina el poder de los minerales y 
las vitaminas. Cuando se aplica sobre la piel, se transforma en una superficie 
hermosa y uniforme. Es fácil de aplicar y muy eficiente. El mejor en para 
combatir las imperfecciones o la producción excesiva de sebo, dejando un 
elegante acabado mate en la piel.

POLVO fijador

BAKE IT SETTING  
POWDER

El polvo mineral es un cosmético que 
combina el poder de los minerales y las 
vitaminas. Cuando se aplica a la piel, se 
convierte en una superficie hermosa 
y uniforme. Es fácil de aplicar y muy 
eficiente. El mejor en la lucha contra las 
imperfecciones o la producción excesiva de 
sebo, dejando un elegante acabado mate en 
la piel. 

6,6 g | 602027 | 

POLVO SUELTO  
Bamboo

POLVO  
Mineral HD Effect

BAMBOO POWDER

El polvo de bambú suelto contiene una fórmula 
transparente y proporciona un acabado perfecto. 
Disfraza eficazmente los signos de fatiga y todas las 
imperfecciones. El extracto de brotes de bambú absorbe 
el sebo, proporcionando un efecto mate de larga 
duración. Con un pincel, aplicar en todo el rostro o en 
áreas seleccionadas, como la zona T.

3,3 g | 602028 | 

HD EFFECT MINERAL POWDER

El polvo mineral HD Effect suaviza perfectamente la 
piel y asegura un acabado de maquillaje perfecto. La 
fórmula transparente enriquecida con aceite de jojoba 
es adecuada para todos los tonos de piel. Con un pincel, 
aplicar sobre todo el rostro.

4,3 g | 602029 | 

N O V E D A D N O V E D A D

N O V E D A D

18,10 EUR
548,48 EUR / 100 g 

18,10 EUR
420,93 EUR / 100 g 

18,10 EUR
274,24 EUR / 100 g
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MULTIFUNCTIONAL PRIMER SPF 30

Esta emulsión cremosa de color beige le aportará a tu piel un aspecto hermoso 
y saludable a la vez que unificará su tono. Alisa el cutis y ayuda a proteger la piel 
contra los efectos adversos de los factores externos. 

 ▪ fórmula excepcionalmente ligera

 ▪ no se acumula en las arrugas y no carga ni reseca la piel

 ▪ enriquecida con extractos de agua de manzanilla, aloe vera y caléndula

 ▪ con un hermoso aroma

30 ml | 601312 | 

SILICONE BASE

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

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

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

15 ml | 601301 | 

6 PASOS   
para un cutis perfecto

PASO 1

PREBASE
 ▪ alarga la duración del maquillaje

PASO 4

POLVOS
 ▪ aportan un acabado mate

 ▪ fijan el maquillaje

PASO 2

BASE
 ▪ iguala el tono de la piel

 ▪ acondiciona la piel

PASO 5

BRONCEADOR
 ▪ modela el óvalo de la cara

PASO 3

CORRECTOR
 ▪ esconde las imperfecciones de 

la piel

PASO 6

ILUMINADOR
 ▪ le aporta a la piel un brillo juvenil

PREBASE multifunción  
SPF 30

BASE   
de silicona

Ú S A L A  B A J O  E L 
M A Q U I L L A J E  O 

C O M O  U N  P R O D U C T O 
I N D E P E N D I E N T E

A P O R T A  U N 
E F E C T O  M A T E 

Y  D I S I M U L A 
L A S  I M P E R -
F E C C I O N E S

VEGAN FRIE
ND

LY

PROTECCIÓ
N A

LT
A

19,99 EUR
66,63 EUR / 100 ml

15,40 EUR
102,66 EUR / 100 ml
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IDEAL COVER EFFECT 
FOUNDATION

Proporciona un acabado semi-
mate y un aspecto perfecto sin 
efecto máscara durante un tiempo 
increíblemente largo. Gracias a su 
consistencia ligera y sedosa, se aplica 
uniformemente. Contiene valiosas 
vitaminas B3 y E.

 ▪ resistente a la humedad

 ▪ cubre cualquier imperfección

 ▪ iguala el tono de la piel de 
manera perfecta

 ▪ con una alta pigmentación

 ▪ muy eficiente – cubre 
uniformemente y deja un 
delicado efecto mate incluso si 
se aplica una sola capa fina

30 ml

BLUR EFFECT LIFTING 
FOUNDATION

Cubre a la perfección las 
imperfecciones y unifica el tono de la 
piel. Garantiza un aspecto impecable, 
juvenil y natural sin efecto máscara. 
Gracias a su consistencia líquida y 
ligera, se aplica muy fácilmente.

 ▪ evita el exceso de brillo en la piel

 ▪ aporta un efecto de flou 
artístico

 ▪ crea un efecto lifting visual 
inmediato

 ▪ apto para vegetarianos

30 ml

OLIVE BEIGE 
601107 | 

SATIN SAND 
601206 | 

NUDE 
601105 | 

LIGHT NUDE 
601204 | 

SOFT BEIGE 
601106 | 

CLASSIC BEIGE 
601205 | 

Base  
IDEAL COVER  
EFFECT

Base de maquillaje  
con efecto lifting  
BLUR EFFECT

EL EFECTO BLUR

FÓRMULA DE 
LARGA DURACIÓN 
RESISTENTE A LA 
HUMEDAD

También conocido como el efecto de foco suave o flou artístico, es un término 
muy conocido en el campo de la fotografía. Permite suavizar todas las líneas de 
contorno definidas y desdibujar o difuminar la imagen de la fotografía para que el 
rostro del o la modelo parezca impecable y perfectamente liso. En el mundo de la 
cosmética, ofrece unos resultados extraordinariamente similares. Gracias a unos 
ingredientes con propiedades ópticas específicas, se consigue crear una capa en 
la superficie de la piel que refleja y dispersa la luz uniformemente, disimulando las 
imperfecciones de la piel.

 ▪ perfecta para días calurosos

 ▪ recomendada para personas activas

 ▪ te permite tener un aspecto perfecto incluso durante el entrenamiento

 ▪ ideal para las llamadas “ocasiones especiales”

P E R F E C T A  P A R A  C U A L Q U I E R  
T I P O  D E  P I E L I D E A L  P A R A  P I E L E S  M A D U R A S

16h

HASTA 16H SIN CORREC
CI

O
N

ES

19,99 EUR
66,63 EUR / 100 ml

20,99 EUR
69,97 EUR / 100 ml
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GLOWING DROPS 3D LIQUID HIGHLIGHTER

Ilumina tu piel de manera inmediata y aporta brillo. Con una fórmula sedosa y líquida. No deja manchas ni carga la piel.

 ▪ garantiza un aspecto fenomenalmente fresco y radiante

 ▪ rejuvenece visiblemente la piel y elimina los signos del cansancio

 ▪ perfecto para maquillajes estroboscópicos (strobing)

 ▪ con una fórmula que contiene aceite de germen de trigo y betaína 

 ▪ para uso localizado en diferentes partes del rostro y el cuerpo 

 ▪ puede ser aplicado bajo y sobre la base o incluso ser mezclado con ella inmediatamente antes de aplicar la mezcla

 ▪ con una pipeta para una fácil dosificación

 ▪ apto para vegetarianos

10 ml | 601311 | 

MAKE UP SETTING SPRAY

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

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

 ▪ en forma de suave niebla hidratante

100 ml | 609003 | 

Iluminador líquido 3D GLOWING DROPS

Iluminará tu frente

Agrandará los ojos 
visualmente

Te iluminará la mirada

Acentuará tus pómulos

Hará que tu nariz 
parezca más delgada y le 
dará una forma estética

Hará que tus labios 
parezcan más llenos

Resaltará tu mentón y 
aumentará el labio inferior

ESPRAY fijador 
de maquillaje

CÓMO APLICAR EL MAQUILLAJE CON LA 
TÉCNICA DEL STROBING

12,99 EUR
129,90 EUR / 100 ml

10,90 EUR
10,90 EUR / 100 ml
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Pomada  
para cejas

EYEBROW POMADE

Las cejas definidas son la base 
para un maquillaje perfecto. Con 
solo unos pocos trazos, es posible 
combinar las cejas con un tono 
perfectamente adaptado. La fórmula 
satinada proporciona una fácil 
aplicación, con un acabado mate y 
dura hasta 12 horas.

2,5 g

MEDIUM BROWN  
607043 | 

DARK BROWN  
607044 | 

1

2 2

1

N O V E D A D

N O V E D A D

20,90 EUR
836,00 EUR / 100 g
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LONG-LASTING SPARKLE 
CREAM EYESHADOW

Deja un brillo intenso y cautivador 
en los párpados. Gracias a su 
consistencia cremoso-polvosa, es 
fácil de aplicar y no se acumula en 
los pliegues de la piel.

 ▪ increíblemente eficiente y 
duradera, se mantiene incluso 
durante todo el día

 ▪ se solidifica rápidamente en el 
párpado, aportándole un brillo 
impresionante

 ▪ no se pega ni se desmorona 

3,5 g

1 2 3 3 GOLDEN TREASURE 
606076 | 

2 ICE PALACE 
606075 | 

1 COPPER GRACE 
606077 | 

Sombra de ojos  
en crema  
LONG-LASTING  
SPARKLE

Gradúa la saturación de color añadiendo otra capa. Toma una pequeña cantidad con el dedo y aplícala en los párpados.
DIVIÉRTETE CON EL 
MAQUILLAJE

DISFRUTA DE LA 
COMODIDAD DE USO

VEGAN FRIE
ND

LY

21,99 EUR
628,28 EUR / 100 g
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LONG-LASTING  
KAJAL EYE PENCIL 

Enamora con una mirada hermosa 
y profunda. Pasa el lápiz por la línea 
de agua del ojo para agrandarlo 
visiblemente e iluminarlo y para 
reducir los signos del cansancio. 

 ▪ duración excepcional – hasta 12 
horas

 ▪ te permite agrandar el ojo 
visiblemente y darle a tu mirada 
un aspecto fresco y descansado

 ▪ es increíblemente duradero y no 
mancha

 ▪ con un práctico sacapuntas 
incorporado

 ▪ oftalmológicamente testado

0.33 g

LONG-LASTING 
AUTOMATIC EYE 
PENCIL

¿Quieres tener un maquillaje 
de ojos intenso durante un 
tiempo increíblemente largo? 
Ahora es posible. Ideal tanto 
para maquillajes de día como de 
noche. Dibuja líneas gruesas y 
finas con precisión.

 ▪ se mantiene intacto hasta 
12 horas

 ▪ gracias a su textura suave y 
aterciopelada es muy fácil 
de aplicar

 ▪ con un práctico mecanismo 
automático y un sacapuntas 
incorporado para un 
maquillaje rápido y preciso

 ▪ gran gama de colores 
disponibles – seguro 
encontrarás el tuyo

 ▪ oftalmológicamente 
testado

0.31 g
2 CLASSIC WHITE 

607031 | 
VIOLET VELVET 
607027 | 

5

1 ECRU IDEAL 
607032 | 

METALLIC TEAL 
607028 | 

4

OCEAN REFLECTION 
607026 | 

3

2 DARK BLUE 
607004 | 

1 DECADENCE BLACK 
607005 | 

1 1 2 3 4 52

LÁPIZ DE OJOS KAJAL  
de larga duración

Lápiz de ojos automático  
DE LARGA DURACIÓN

efecto: OJOS MÁS GRANDES, 
MIRADA FRESCA efecto: UNA MIRADA, 

PROFUNDA E
HIPNOTIZADORA

im
pe
rm
ea
bil
ida

d

im
pe
rm
ea
bil
ida

d

6,99 EUR
2.118,18 EUR / 100 g

6,70 EUR
2.161,29 EUR / 100 g
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AUTOMATIC BROW PENCIL

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

 ▪ garantiza un color profundo y 
duradero y un efecto natural

 ▪ con un sacapuntas en la base

0.31 g

DIAMOND EYE PENCIL 

Con micropartículas que brillan como un diamante y le 
aportan luminosidad a tu mirada. 

 ▪ para maquillajes de estilo glamour

 ▪ impermeable

0.34 g | CRYSTAL BLACK | 607006 | 

BISTRE 
607012 | 

AUBURN 
607013 | 

U T I L I Z A  U N A 
E S P O N J A  D E 
M A Q U I L L A J E 

P A R A 
C O N S E G U I R 

U N O S 
S E D U C T O R E S 
S M O K Y  E Y E S

LÁPIZ PARA CEJAS 
automático

LÁPIZ DE OJOS  
de diamante

6,70 EUR
2.161,29 EUR / 100 g

8,50 EUR
2.938,23 EUR / 100 g
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BOTTLED EYELINER

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

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

 ▪ hipoalergénico

4 g | DEEP BLACK 
607001 | 

LIQUID EYELINER

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

 ▪ perfecto para un maquillaje 
rápido y clásico

 ▪ aplicación fácil y precisa

Guárdalo en posición vertical con la punta hacia 
abajo.

1.1 ml | CARBON BLACK 
607009 | 

VOLUMIZING 
WATERPROOF MASCARA

Le aporta a las pestañas un volumen 
increíble, y su cepillo perfilado 
permite una aplicación perfecta y 
uniforme desde la base hasta las 
puntas, garantizando un efecto de 
alargamiento. La silicona volátil que 
contiene permite que la máscara 
permanezca más tiempo en las 
pestañas.

 ▪ protege eficazmente las 
pestañas contra el agua y la 
humedad

 ▪ apta para veganos

8 ml | 607108 | 

EYELASH ENHANCING SERUM

Gracias al bimatoprost, el ingrediente activo estimulante del 
crecimiento capilar más eficaz del momento, el sérum activa 
el crecimiento de las pestañas, las puebla y fortalece y mejora 
visiblemente su estado. Puede ser usado por personas que 
llevan lentes de contacto (se deben quitar antes de aplicar el 
producto), personas que han acabado la quimioterapia para 
alargar y poblar las pestañas, y personas que tienen maquillaje 
permanente o de henna.

 ▪ alarga y puebla las pestañas

 ▪ nutre y regenera incluso el vello más débil

3 ml | 607107 | 

SÉRUM activador  
de crecimiento  
de pestañas 

DELINEADOR 
para ojos

DELINEADOR 
líquido

MÁSCARA 
efecto volumen

12,99 EUR
324,75 EUR / 100 g

10,50 EUR
954,54 EUR / 100 ml

12,99 EUR
144,33 EUR / 100 ml

29,99 EUR
999,66 EUR / 100 ml

im
pe
rm
ea
bil
ida

d
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LASH EXPERT MASCARA 

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

 ▪ pestañas coquetamente rizadas 
y alargadas al máximo

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

11 ml | GLAM BLACK 
607105 | 

PHENOMENAL MASCARA

Su fórmula avanzada y su cepillo 
ultrapreciso permiten conseguir un 
efecto de pestañas panorámicas. 

 ▪ con un ingrediente innovador 
que ayuda en el crecimiento de 
las pestañas 

 ▪ pestañas perfectamente 
separadas, alargadas, gruesas y 
rizadas

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

10 ml | INTENSE BLACK 
607104 | 

3 STEP MASCARA

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

 ▪ 3 en 1: pestañas más largas, 
gruesas y rizadas

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

8 ml | PERFECT BLACK 
607103 | 

LEGENDARY FULL HD LASHES MASCARA

Gracias a su fórmula avanzada, la máscara aporta un 
volumen extraordinario, dejando tus pestañas gruesas, 
seductoramente rizadas y extremadamente largas. El 
cepillo ha sido especialmente diseñado para separar con 
precisión y definir cada una de las pestañas, incluidas las 
más cortas. 

 ▪ pestañas levantadas y visiblemente más gruesas 
desde la primera aplicación

 ▪ no deja grumos, no se descama ni se corre

 ▪ contiene ceras que nutren las pestañas y mejoran su 
estado

 ▪ gracias al extracto de nuez y al hexapéptido-1, las 
pestañas adquieren un sutil efecto de coloración

13.5 ml | 607039 | 

Máscara de pestañas  
LEGENDARY  
FULL HD LASHES

E F E C T O  F U L L  H D 
M U LT I D I M E N S I O N A L

G R A N 
C A P A C I D A D

H A S T A 
1 3 . 5 M L

Máscara    
LASH EXPERT

Máscara  
PHENOMENAL

Máscara  
3 STEP

14,70 EUR
108,88 EUR /100 ml

10,99 EUR
99,09 EUR / 100 ml 10,99 EUR

109,90 EUR / 100 ml

11,99 EUR
149,87 EUR / 100 ml
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LUSTRE EFFECT 
HYALURONIC LIP GLOSS

Contiene ácido hialurónico, que 
hidrata a la perfección la delicada 
piel de los labios, dejándolos 
suaves y lisos. Los tonos brillantes 
y semitransparentes garantizan un 
efecto natural, por eso se pueden 
usar tanto en el día a día como en 
ocasiones especiales.

 ▪ aumenta visiblemente los labios 

 ▪ hace que queden sensuales y 
elásticos

 ▪ usado regularmente mejora su 
condición 

 ▪ con un práctico aplicador suave

 ▪ no pega los labios y posee un 
delicioso aroma

7 ml

PLUMP EFFECT  
CHILI LIP GLOSS 

Gracias a las miles de micropartículas 
brillantes que contiene, aumenta 
visiblemente los labios, volviéndolos 
increíblemente tentadores. Los 
colores intensos y modernos les 
darán a los labios un aspecto 
seductor que realzará la sensualidad 
de toda mujer.

 ▪ con extracto de pimiento chile

 ▪ realza provocativamente los 
labios

 ▪ con un práctico aplicador suave

 ▪ no pega los labios y posee un 
delicioso aroma 

7 ml

RASPBERRY KISS 
604038 | 

GOLDEN SHINE 
604041 | 

CLASSY LADY 
604037 | 

CANDY FLOSS 
604040 | 

UNICORN DUST 
604036 | 

VERY CHERRY  
604039 | 

Brillo de labios con  
ácido hialurónico  
LUSTRE EFFECT

Brillo de labios con chile   
PLUMP EFFECT

S E N S A C I Ó N  D E  S U A V I D A D 
I N M E D I A T A 

R E F L E J O S  D E S L U M B R A N T E S

E F E C T O  D E  E S P E J O  
D E  A G U A

E F E C T O  D E  E S P E J O 
D E  A G U A

15,99 EUR
228,42 EUR / 100 ml

15,99 EUR
228,42 EUR / 100 ml
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LIPLINER

Gracias a su fórmula cremosa y 
a prueba de agua, se aplica muy 
bien y permanece durante un 
tiempo increíblemente largo. Una 
alta pigmentación garantiza una 
cobertura perfecta. 

 ▪ ideal para dar forma a los labios 
o como lápiz labial

 ▪ de larga duración - hasta 8 horas 
sin manchas ni retoques 

 ▪ da un acabado mate 

 ▪ dermatológicamente probado

1.19 g

1 MIDNIGHT 
607041 | 

SUNRISE  
607040 | 

3

2 DAWN 
607042 | 

N O V E D A D

1 2 3

DELINEADOR   
de labios

12,99 EUR
1091,60 EUR / 100 g
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SANDSTORM  
604042 | 

CARAVAN  
604043 | 

COLOR INTENSE LIPSTICK 

Garantiza una cobertura total con su intenso color 
mate. Aplicarlo es todo un placer, ya que gracias a su 
consistencia cremosa, se extiende con mucha facilidad. El 
aceite nutritivo de chía que contiene hace que los labios 
no se resequen. Gracias a esto, lucirán increíblemente 
suaves y tentadores.

 ▪ garantiza un acabado suave y mate y un color 
intenso que permanecerá en los labios durante 
mucho tiempo

 ▪ con valioso aceite de semillas de chía

 ▪ gracias a su consistencia cremosa, no se pega a los 
labios, lo que permite una sensación de comodidad 
duradera – ni siquiera sentirás que tienes los labios 
pintados

4.2 g

PASSIONATE FIRE  
604229 | 

10

AMAZING NUDE  
604231 | 

11

SPLENDID MAGENTA 
604234 | 

12

VIBRANT FUCHSIA  
604224 | 

13

SMOKED LYCHEE  
604225 | 

14

BLAZING CORAL 
604220 | 

15

CUTE PINK  
604223 | 

16

RAVISHING ROSE  
604222 | 

17

CLASSIC NUDE  
604221 | 

18

PLUM CHOCOLATE 
604227 | 

9

BURGUNDY WINE 
604233 | 

8

CARMINE BLISS 
604230 | 

7

SWEET CORAL  
604228 | 

6

PASSIONATE RED  
604226 | 

5

CLASSIC RED  
604232 | 

4

SHADOW  
604045 | 

1

2

3

10

11

12

13

14

15

16

17

189

8

7

6

5

4

321

Pintalabios clásico  
COLOR INTENSE

9,99 EUR
237,86 EUR / 100 g
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LONG-LASTING MATTE LIQUID 
LIPSTICK

El pintalabios mate perfecto que permanece 
en tus labios durante muchas horas. Con 
una fórmula ultraligera, no solo garantiza un 
perfecto acabado mate sino que tampoco 
sobrecarga los labios, proporcionando una 
excepcional sensación de confort. Además, 
no reseca tus labios gracias a los preciosos 
ingredientes naturales como la cera de abejas 
y el aceite de aguacate. De fácil aplicación 
y un color duradero, sin pegar, resecar ni 
manchar, hará que lo adores desde la primera 
aplicación. 

 ▪ no más toques de maquillaje - El 
pintalabios permanece en los labios 
hasta 6 horas 

 ▪ su composición única, proporciona un 
color intenso y mate, que no solo no 
reseca los labios, sino que además deja 
una sensación hidratante 

 ▪ gracias a un aplicador preciso y una 
textura sedosa con un agradable aroma, 
pintar tus labios se convertirá en un 
verdadero placer.

6 ml

CREAMY 
604016 | 

ROSE 
604017 | 

TAFFY 
604011 | 

PINK POWDER 
604047.01 | 

HOT RED 
604014 | 

PEACH 
604048.01 | 

CRIMSON 
604010 | 

VICTORIAN ROUGE 
604046.01 | 

MAUVE 
604009 | 

CLARET 
604018 | 

CERISE 
604012 | 

VIOLET 
604015 | 

BLUSH 
604013 | 

N U E V O S  C O L O R E S !

PINTALABIOS LÍQUIDO MATE DE 
LARGA DURACIÓN LE DA A SUS 
LABIOS UN EFECTO ATERCIOPELADO 
MATE CON UN EFECTO FINAL DE 
LARGA DURACIÓN.

A P L I C A R  E N  L O S  L A B I O S  C O N  E L  A P L I C A D O R

PINTALABIOS  
LÍQUIDO mate de  
larga duración

16,79 EUR
279,83 EUR / 100 ml
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2 PHASE MAKEUP REMOVER 

Elimina los restos de maquillaje de ojos y labios 
de manera suave y eficaz. Apto para maquillajes 
impermeables.

 ▪ deja la piel hidratada, suave y lisa

 ▪ hipoalergénico 

150 ml | 609001 | 

MICELLAR LOTION 

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

 ▪ creada a base de agua de rosas de pétalos de rosa 
de Damasco

 ▪ refresca la piel en profundidad

150 ml | 609002 | 

MAKEUP REMOVER TOWEL

Elimina con precisión incluso el maquillaje impermeable 
sin necesidad de usar ningún producto.

 ▪ basta con humedecerla con agua

 ▪ apta para todo tipo de piel, incluida la piel sensible

608107 | 

LATEX-FREE MAKEUP SPONGE

Ayuda a conseguir un maquillaje facial perfecto. Ideal 
para aplicar bases de maquillaje y correctores.

 ▪ no contiene látex

 ▪ con una forma única que permite una aplicación 
precisa

608104 | 

ESPONJA PARA 
MAQUILLAJE sin látex

DESMAQUILLANTE  
bifásico líquido

LOCIÓN MICELAR 
desmaquillante 

TOALLA    
desmaquillante

10,50 EUR
7,00 EUR / 100 ml

10,50 EUR
7,00 EUR / 100 ml

10,99 EUR 10,51 EUR
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NAIL LACQUER GEL FINISH

Fórmula ultrabrillante con efecto de 
acabado gel.

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

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

 ▪ con un práctico pincel ancho

11 ml

FRESH LIME 
603160.01 | 

POLAR NIGHT 
603169.01 | 

NAIL CONDITIONER WITH KERATIN 

Elaborado especialmente para uñas con tendencia a 
descamarse.

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

10 ml | 603006 | 

BRILLIANT RAY 
603153.01 | 

AMAZING RED 
603163.01 | 

STRONG PINK 
603161.01 | 

BLINDING NEON 
603165.01 | 

BLOOMING ROSE 
603154.01 | 

DEEP MAROON 
603168.01 | 

BLUE LAKE 
603162.01 | 

NEON SUNSET 
603158.01 | 

DOLLS HOUSE 
603166.01 | 

NEON CRANBERRY 
603167.01 | 

JUICY PLUM 
603156.01 | 

BLACK DOVE 
603155.01 | 

NAIL TOP COAT HYBRID LOOK

Le aporta a tus uñas pintadas un efecto de manicura 
híbrida sin necesidad de usar la lámpara UV y un brillo 
espectacular. Su fórmula exclusiva evita que el esmalte 
se desprenda o desgaste.

 ▪ sin necesidad de usar lámpara UV

 ▪ potencia la intensidad del color del esmalte

 ▪ alarga la duración de la manicura hasta 7 días

 ▪ se puede quitar con cualquier tipo de quitaesmaltes

11 ml | 603152 | 

Esmalte de uñas  
ACABADO GEL

Top coat para uñas  
HYBRID LOOK

ACONDICIONADOR   
de uñas con queratina

7 días

SIN N
EC

ES
ID

A
D D

E USAR LÁPARA U
V

12,18 EUR
110,73 EUR / 100 ml

9,75 EUR
97,50 EUR / 100 ml

9,10 EUR
82,73 EUR / 100 ml



Deleitaos con el sabor...

…de los cafés y tés Aurile, frutos de la unión de nuestra pasión y nuestra 
profesionalidad. Recomendamos especialmente nuestros cafés funcionales, 
elaborados en colaboración con científicos, que no solo poseen un sabor 
exquisito, sino que además contienen ingredientes beneficiosos para la 
salud como son las vitaminas y los minerales. Por su parte, nuestros tés 
han sido enriquecidos con pétalos de rosas y aromas naturales, para que 
podáis disfrutar de su magnífico sabor a diario. El complemento perfecto 
para nuestros cafés y tés son nuestros dulces, que nacen de la unión de 

extraordinarias recetas y los mejores ingredientes.
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CREME  
INSTANT COFFEE

La armoniosa composición de cafés 
de alta calidad de sabor suave y 
un aroma fascinantemente rico 
cautivará todos tus sentidos desde 
el primer sorbo. Una taza llena de 
fineza que te encantará con sus 
notas expresivas y hará que cada 
momento sea único.

80 g | 802001 |

INTENSE INSTANT COFFEE

Una composición de cafés perfectamente 
seleccionados para crear una intrigante 
unión de intensidad y riqueza aromática. 
Estimula a actuar y proporciona sensaciones 
intensas. Una taza llena de una esencia negra 
y energizante.

100 g | 802002 |

SOLUBLES

Café soluble  
CREME

Café soluble  
INTENSE

Estimulación de los sentidos. Un festín para el paladar. 
Disfruta de tus momentos de placer con estos cafés 
aromáticos en cualquier lugar y en cualquier momento. 

11,99 EUR
149,87 EUR / 1 kg

11,99 EUR
119,90 EUR / 1 kg



C
AF

ÉS

CA
FÉ

S

161160

CLASSIC COFFEE CAPSULES

100% Arábica, molido fino, para cafetera de cápsulas

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

 ▪ en prácticas cápsulas compatibles con el sistema 
Nespresso®*

 ▪ procedencia: Colombia

10 x 5,5 g | 802005 |

CLASSIC COFFEE CAPSULES

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

De sabor delicado, con notas avinadas. Contiene grandes 
cantidades de ácido clorogénico (CGA) y de estimulante 
cafeína.

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

 ▪ café proveniente de cultivos ecológicos

 ▪ procedencia: Perú

20 x 7 g | 802006 |

EXCELLENCE GROUND COFFEE / COFFEE BEANS

100% Arábica

La variedad Mocca es una de las variedades de café más nobles, de sabor intenso 
y sedoso.

 ▪ mezcla original de los mejores granos de café Arábica africano

 ▪ procedencia: región de Sidamo, Etiopía

250 g | GROUND COFFEE  
802003 |

1 kg | COFFEE BEANS 
802004 |

NATURALES

Café molido / en grano  
EXCELLENCE

Para nuestros cafés naturales hemos elegido una de las especies 
más nobles, la Arábica, para que puedas disfrutar de su magnífico 
sabor de la forma que elijas.

*Nespresso® es una marca registrada propiedad de Société des 
produits Nestlé S.A. FM WORLD y AURILE no tienen ninguna relación 
contractual, capital ni organizativa con Nespresso® Nestlé o Nespresso® 
S.A. FM WORLD sp. z o.o. no es licenciatario ni distribuidor de la marca 
Nespresso®.

Café en cápsulas  
CLASSIC

Café verde  
PURE GREEN

12,99 EUR
51,96 EUR / 1 kg

43,99 EUR
43,99 EUR / 1 kg

7,20 EUR
130,91 EUR / 1 kg 9,60 EUR

68,57 EUR / 1 kg
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HAZELNUT GROUND COFFEE

Saborea la aterciopelada nota a avellana en perfecta 
armonía con el estimulante sabor del café. La receta 
perfecta para pasar una mañana agradable y una tarde 
inolvidable.

 ▪ procedencia: Asia Oriental

250 g | 804002 |

CHOCOLATE GROUND COFFEE

El clásico y sofisticado aroma del chocolate en un dueto 
memorable con café molido Arábica y Robusta de la más 
alta calidad garantizan momentos de relax y un gran 
sabor.

 ▪ procedencia: Asia Oriental

250 g | 804003 |

IRISH CREAM  
GROUND COFFEE

Los aromas del exquisito whisky y de 
la suave y dulce crema intensifican el 
sabor del café natural recién tostado 
y le aportan un toque de fineza. 
¡Desearás que este placer no se 
acabe nunca!

 ▪ procedencia: Asia Oriental

250 g | 804005 |

CHERRY  
GROUND COFFEE

Un café intenso enriquecido con el 
aroma y el dulzor de las deliciosas 
y jugosas cerezas. Cada sorbo te 
transportará a un huerto frutal 
bañado de sol.

 ▪ procedencia: Asia Oriental

250 g | 804001 |

VANILLA  
GROUND COFFEE

El exótico y dulce aroma de la 
vainilla le aporta a esta mezcla unas 
notas cálidas, alegres y armoniosas 
que complementan a la perfección 
el aroma natural del café. ¡Una 
verdadera fiesta para los sentidos!

 ▪ procedencia: Asia Oriental

250 g | 804004 |

Café molido  
HAZELNUT

Café molido 
CHOCOLATE

Café molido  
IRISH 
CREAM

Café molido  
CHERRY

Café molido  
VANILLA

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.

12,99 EUR
51,96 EUR / 1 kg

13,65 EUR
54,60 EUR / 1 kg

12,99 EUR
51,96 EUR / 1 kg

12,99 EUR
51,96 EUR / 1 kg 13,99 EUR

55,96 EUR / 1 kg
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METABOLISM GROUND COFFEE

con extracto de Garcinia cambogia y L-carnitina

Un café aromático y delicioso, ideal para depurar el 
organismo y complementar una dieta de adelgazamiento. 
Combinado con una dieta equilibrada y un poco de 
ejercicio, hará que te sientas especialmente ligera.

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

 ▪ CDR en 2 tazas de café*: 38% cromo, 30% zinc y 
vitamina B2, 24% ácido pantoténico, niacina, biotina

 ▪ procedencia: Asia Oriental

250 g | 803001 |

ENERGY GROUND COFFEE

con extracto de guaraná y taurina

La estimulante taurina y el complejo de vitaminas del 
grupo B, unidos al intenso aroma del café, elevarán tu 
rendimiento psicofísico. Esta gran dosis de cafeína y 
guaraná te refrescará y dará energía para todo el día.

 ▪ recomendado para personas muy activas, 
deportistas y personas con un ritmo de vida irregular 
(viajeros con cambios frecuentes de zona horaria, 
trabajadores en turnos de noche, etc.)

 ▪ CDR en 2 tazas de café*: 30% vitamina B2, 24% 
ácido pantoténico, niacina, biotina

 ▪ procedencia: Asia Oriental

250 g | 803002 |

FOCUS GROUND COFFEE

con extracto de guaraná y magnesio

Un aromático café enriquecido con ingredientes que te ayudarán a 
combatir el cansancio, despejar la mente y concentrarte en lo que 
realmente es importante para ti. 

 ▪ el doble de fuerte: con una dosis extra de cafeína y guaraná

 ▪ irreemplazable para personas que llevan a cabo un trabajo 
intelectual y para estudiantes

 ▪ CDR en 2 tazas de café*: 30% magnesio y vitamina B2, 24% 
ácido pantoténico, niacina, biotina

 ▪ procedencia: Asia Oriental

250 g | 803003 |

FUNCIONAIS
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.

Café molido 
METABOLISM

Café molido  
ENERGY

Café molido FOCUS

*CDR: Cantidad Diaria Recomendada calculada para una persona adulta (10 g de café / 150 ml de bebida).

13,99 EUR
55,96 EUR / 1 kg

13,99 EUR
55,96 EUR / 1 kg

13,99 EUR
55,96 EUR / 1 kg
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HAPPINESS BLUE TEA

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

El exquisito y profundo sabor y el 
misterioso color esmeralda del té 
Oolong son producto del proceso 
de semi-fermentación de las 
hojas. Esta aromática infusión con 
seductoras notas a grosella negra 
contiene polifenoles, que son muy 
beneficiosos para la salud.

 ▪ un té excepcional, conocido 
como té del Dragón Negro

 ▪ con grosellas enteras

 ▪ procedencia: provincia china de 
Fujian

75 g | 805001 |

JOY RED TEA

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

Un aromático té rojo enriquecido 
con cerezas y aronias secas y 
delicados pétalos de rosa. Contiene, 
entre otros, selenio natural de fácil 
asimilación, vitamina E y valiosos 
flavonoides.

 ▪ aroma intenso con delicadas 
notas a cereza

 ▪ procedencia: provincia china de 
Yunnan

75 g | 805002 |

EUPHORIA GREEN TEA

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

Disfruta de esta energética 
composición fruto de la unión de 
las hojas más jóvenes de la variedad 
Gunpowder con la aromática 
verbena, la hierba limón, la cáscara 
de limón y los pétalos de girasol.

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

 ▪ procedencia: provincia china de 
Zhejiang

75 g | 805004 |

SERENITY WHITE TEA

Té Pai Mu Tan en hojas con pétalos de rosa

Un noble té blanco con un 
aroma suave y floral y un sabor 
aterciopelado y algo dulce. Esta 
composición armoniosa y sutil 
esconde la riqueza de las vitaminas A 
y E y las propiedades beneficiosas de 
los polifenoles.

 ▪ elaborado a partir de brotes 
y hojas de té muy jóvenes, 
lo que lo convierte en un té 
excepcionalmente delicado

 ▪ procedencia: provincia china de 
Fujian

30 g | 805005 |

HARMONY BLACK TEA

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

Este exquisito té negro Yunnan, 
ennoblecido con flores de jazmín, 
pétalos de margarita e hibisco y 
arándanos rojos secos, se caracteriza 
por su intenso y refrescante sabor 
y su fascinante y delicado aroma a 
melocotón. 

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

 ▪ procedencia: provincia china de 
Yunnan

75 g | 805006 |

NOBLE BLACK  
EARL GREY TEA

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

Una variación única del clásico té 
Earl Grey creada a partir de una 
combinación de té negro Ceylon 
con aceite natural de bergamota de 
Italia, pétalos de aciano, ralladura de 
naranja y mirto limón.

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

 ▪ procedencia: Sri Lanka

75 g | 805003 |

Té azul  
HAPPINESS

Té rojo   
JOY

Té verde    
EUPHORIA

Té blanco   
SERENITY

Té negro  
HARMONY

Té negro   
EARL GREY 
NOBLE

12,80 EUR
170,67 EUR / 1 kg

8,45 EUR
112,67 EUR / 1 kg

8,99 EUR
119,87 EUR / 1 kg

7,99 EUR
106,53 EUR / 1 kg

8,45 EUR
281,67 EUR / 1 kg

7,99 EUR
106,53 EUR / 1 kg
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AHORA DÉJATE 
LLEVAR POR EL 
INCREÍBLE SABOR DEL 
CACAO

NUEVA DULZURA SIN 
CALORÍAS

Chocolates Aurile 74% y 99% de cacao, endulzados con stevia y sin azúcares 
añadidos. Menos calorías, todo el sabor. Complemento ideal de alimentación 
para personas que cuidan su salud y una silueta elegante. Puede  ser utilizado 
para los participantes del programa Fit6. 

Delicioso, adictivo, agradable, irresistible... 
¡Así es como se presenta!

La stevia es una planta excepcional: el extracto obtenido de sus 
hojas es aproximadamente 300 veces más dulce que el azúcar de los 
alimentos. Su índice glucémico es cero y no aporta calorías, lo que la 
convierte en un complemento alimenticio ideal para las personas que 
cuidan la salud y una silueta elegante.

Utilizamos sus increíbles propiedades para que puedan deleitarse con 
el sabor de nuestros chocolates sin remordimientos. 

CHOCOLATE 
NEGRO 
99%

CHOCOLATE 
NEGRO 
74%

DARK CHOCOLATE 74%

El alto contenido en cacao 
proporciona sensaciones intensas. 
Los aromas, que contrastan con un 
sutil toque de dulzura, acarician las 
papilas gustativas.

100 g | 806009 |

DARK CHOCOLATE 99%

El expresivo aroma del cacao en su 
forma más pura es un banquete para 
los conocedores de sensaciones 
sublimes.  Nada desviará la atención 
de un sabor profundo.

100 g | 806010 |

4,99 EUR
49,90 EUR / 1 Kg

4,99 EUR
49,90 EUR / 1 Kg



D
U

LC
ES

D
U

LC
ES

171170

CHOCOLATE 
NEGRO 54%
DARK CHOCOLATE 54%

Equilibrio entre aromas dulces y ligeramente dulces. Es 
una combinación perfecta de un sabor amargo con un 
toque de una delicia láctea.

100 g | 806008 |

DULZURA  
SIN CALORÍAS

La stevia es una planta excepcional: el extracto 
obtenido de sus hojas es aproximadamente 300 
veces más más dulce que la comida con azúcar. 
Su índice glucémico es cero y no aporta calorías, 
lo que le hace el complemento ideal en la comida 
para las personas que cuidan la salud y una silueta 
elegante. Usamos sus increíbles propiedades para 
que pudieran deleitarse con el sabor de nuestros 
chocolates sin remordimiento

ALMENDRAS 
con chocolate 
de leche

ALMENDRAS EN 
CHOCOLATE DE LECHE

El interior crujiente envuelto por el 
chocolate aterciopelado, se derretide 
en boca acariciando el paladar desde 
la primera cata.

100 g | 806012 |

CO
BE

RTAS COM EXCELEN
TE

CHOCOLATE TRUFADO

ALMENDRAS 
con chocolate 
negro

ALMENDRAS EN 
CHOCOLATE OSCURO

La unión perfecta de un sutil dulzor 
de la nuez con la intensidad del 
chocolate negro. Seduce y estimula 
los sentidos.

100 g | 806011 |

ALMENDRAS 
con chocolate 
blanco

ALMENDRAS EN 
CHOCOLATE BLANCO

Una tentadora combinación de 
frutos secos con una capa celeste 
irresistible, es una excelente 
propuesta para amantes de los 
dulces..

100 g | 806013 |

CHOCOLATE  
DE LECHE 40%
MILK CHOCOLATE 40%

Una mezcla de leche y cacao noble que se derrite en la 
boca. Es una alternativa perfecta para los conocedores de 
dulces clásicos.

100 g | 806007 |

4,99 EUR
49,90 EUR / 1 Kg

4,99 EUR
49,90 EUR / 1 Kg

6,50 EUR
65,00 EUR / 1 Kg

6,50 EUR
65,00 EUR / 1 Kg 6,50 EUR

65,00 EUR / 1 Kg



Cuida de tu hogar sin 
complicaciones 

Un hogar cuidado, limpio y perfumado es un lugar al que se quiere volver. 
Para que la limpieza se convierta en un verdadero placer, hemos creado la 

innovadora marca SMART & CLEAN. Gracias a estos productos profesionales 
podrás mantener tu hogar limpio e higiénico de manera fácil y rápida, y la 

nueva línea de productos probióticos te ayudará además a cuidar del medio 
ambiente y crear un microclima respetuoso con la salud en los interiores.
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1 0 0 %  P R O B I Ó T I C O S  A C T I V O S L I M P I E Z A  A  N I V E L  M I C R O S C Ó P I C O

E L I M I N A C I Ó N  D U R A D E R A  D E 
P A T Ó G E N O S  Y  B A C T E R I A S

C R E A N  U N 
M I C R O C L I M A 
R E S P E T U O S O 

C O N  L A 
S A L U D

PROBIOTIC MULTI-PURPOSE CLEANER

Elimina eficazmente y durante mucho tiempo cualquier 
tipo de suciedad y olor desagradable de toda clase 
de superficies lavables, tales como azulejos, suelos, 
encimeras, paredes y accesorios sanitarios.

1000 ml | 713005 | 

PROBIOTIC FLOOR CLEANER

Elimina la suciedad, las culturas de bacterias malas y los 
olores desagradables durante mucho tiempo. 

1000 ml | 713001 | 

PROBIOTIC WASHING-UP 
LIQUID

Desengrasa la vajilla a la perfección. 
Además, mantiene los componentes 
hidráulicos limpios. Suave con la piel.

750 ml | 713003 |

PROBIOTIC HAND GEL

Limpia las manos en profundidad sin 
necesidad de usar agua y las hidrata 
de manera excepcional. Le devuelve 
a la piel una microflora adecuada.

500 ml | 713004 |

PROBIOTIC LAUNDRY LIQUID

Gracias a su fórmula concentrada, es 
suficiente hasta para 50 lavados. Limpia 
a la perfección tanto la ropa blanca como 
la de color y le aporta un hermoso aroma. 
Además, protege la lavadora contra los 
depósitos de suciedad.

1500 ml | 713002 | 

DETERGENTE 
probiótico universal 

LIMPIASUELOS  
probiótico 

Nuestros productos de limpieza ecológicos cuidan no solo de tu hogar, 
sino también de tu piel, de tu salud y del medio ambiente. Descubre el 
poder beneficioso de nuestros preparados probióticos.

Conoce nuestro 
símbolo especial 
y búscalo en 
otros productos 
– ¡Todos ellos son 
respetuosos con el 
medio ambiente!

DETERGENTE 
lavavajillas 
probiótico 

GEL de manos 
probiótico

DETERGENTE líquido 
probiótico para ropa 

El efecto positivo de los probióticos en el cuerpo humano se conoce desde 
hace años. Sus propiedades beneficiosas encajan perfectamente en la dinámica 
moda eco. Por eso las hemos usado para crear una línea de productos químicos 
excepcionales que eliminarán los patógenos peligrosos de cualquier superficie. El 
interior de tu hogar estará perfectamente limpio a la vez que poblado de cepas de 
bacterias beneficiosas. 

DEJA QUE LAS 
BACTERIAS BUENAS 
SE SIENTAN COMO  
EN CASA

27,99 EUR
27,99 EUR 24,90 EUR

33,20 EUR / 1 l

39,99 EUR
79,98 EUR / 1 l

35,99 EUR
23,99 EUR / 1 l
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EFFECTIVE FOAM 
WASHING-UP LIQUID

La fórmula innovadora de este 
producto elimina la suciedad 
fácilmente e incluso se deshace de 
la grasa acumulada más persistente. 
Espuma a la perfección, lo que lo 
hace excepcionalmente eficiente.

 ▪ crea una densa espuma activa 
que lava la vajilla de manera 
efectiva, dejándola limpia y 
brillante

 ▪ los aromas a frutas jugosas 
transforman una actividad 
rutinaria en un verdadero placer

 ▪ muy eficiente – cunde mucho 

750 ml

250 ml

1

2

1

2

Lavavajillas  
EFFECTIVE  
FOAM

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.

PLACENTERA  
E HIGIÉNICAMENTE 
LIMPIO

AVOCADO& BERRIES 
705014 | 

Una combinación sutil de aromas 
a aguacate y frutas del bosque. 
Enriquecido con extracto de 
aguacate y pantenol.

RASPBERRY 
750 ml | 705015 |  
250 ml | 705015.02 | 

Con un aroma a frambuesa dulce 
y tentador. Contiene extracto de 
frambuesa y alantoína. 

7,70 EUR
10,27 EUR / 1 l 
Con dispensador: 8,70 EUR

3,99 EUR
15,96 EUR / 1 l 
Con tapa flip-top: 4,99 EUR
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1 2

1 2

QUITAGRASAS DETERGENTE 
LÍQUIDO para 
cocinas

DETERGENTE 
LÍQUIDO para 
frigoríficos  
y microondas

WASHING-UP LIQUID

Elimina fácilmente la grasa y otras suciedades. Enriquecido con vitaminas y 
extractos vegetales que hidratan y cuidan de la piel de las manos.

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

750 ml

DEGREASER EXTRA POWER

Invencible en la lucha contra la 
grasa – combate incluso la grasa 
quemada y otros restos incrustados. 
Recomendado especialmente para 
encimeras, fregaderos, freidoras, 
campanas extractoras, hornillas, 
placas de cocina, hornos, parrillas y 
baterías de cocina.

750 ml | 705009 | 

WASHING-UP BALM

Elimina eficazmente la grasa y 
otros restos acumulados. Contiene 
glicerina, alantoína y aceite Babasu 
obtenido de las semillas de la 
palma brasileña Babasu, y deja una 
agradable sensación de hidratación 
en las manos.

 ▪ vajilla limpia, manos cuidadas

750 ml | 705006 | 

KITCHEN CLEANER

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

750 ml | 705003 | 

FRIDGE & MICROWAVE 
CLEANER

¡Garantía de una limpieza higiénica! 
Este detergente líquido limpia la 
suciedad y las manchas de grasa y 
ayuda a eliminar la escarcha. Con 
un práctico pulverizador que te 
permitirá acceder a las zonas más 
difíciles.

 ▪ deja un fresco aroma a cítricos

 ▪ para uso diario

750 ml | 705011 | 

DETERGENTE lavavajillas BÁLSAMO 
lavavajillas

ALOE 
705005 | 

Contiene extracto de aloe vera, 
que hidrata y regenera la piel de las 
manos.

RED CITRUS 
705004 | 

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

7,50 EUR
10,00 EUR / 1 l 
Con dispensador: 8,50 EUR

7,70 EUR
10,26 EUR / 1 l 
Con dispensador: 8,70 EUR

8,29 EUR
11,10 EUR / 1 l 
Con pulverizador: 8,80 EUR 7,59 EUR

10,12 EUR / 1 l 
Con pulverizador: 8,59 EUR

7,59 EUR
10,12 EUR / 1 l 
Con pulverizador: 8,59 EUR
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CERAMIC HOB CLEANER

Con una novedosa fórmula que 
cuida y limpia en profundidad. 
La espuma activa se extiende 
fácilmente sin rayar ni dejar 
manchas.

 ▪ evita que la suciedad vuelva a 
incrustarse

 ▪ delicado con la superficie de la 
vitrocerámica

750 ml | 705010 | 

DESCALER ALL PURPOSE

¡Olvídate de la cal! El descalcificador 
universal elimina rápidamente la cal 
y los sedimentos calcáreos incluso 
de los lugares de difícil acceso. 
Usado con regularidad alarga la 
vida de los electrodomésticos. 
Recomendado para hervidores 
eléctricos, resistencias calentadoras, 
coladores, planchas, cafeteras y otros 
electrodomésticos.

 ▪ fórmula ácida concentrada

 ▪ eficaz y eficiente

250 ml | 705013 | 

INOX CLEANER

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

 ▪ no raya ni deja manchas

250 ml | 705012 | 

CAJA  
para almacenar cápsulas

PASTILLAS  para 
lavavajillas 3 en 1

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.

Dimensiones: 19,5 x 14 x 10 cm | 710001 | 

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 de 10 en 10 – compra las pastillas que 
realmente necesites

180 g / 10 unidades | 980093 | 

DETERGENTE 
LÍQUIDO para 
vitrocerámica

DESCALCIFICA-
DOR universal

PREPARADO  
para limpiar acero 
inoxidable

7,59 EUR
10,12 EUR / 1 l 
Con pulverizador: 8,59 EUR

7,70 EUR
30,80 EUR / 1 l

11,99 EUR
47,96 EUR / 1 l 
Con atomizador: 12,99 EUR

1,39 EUR

6,40 EUR
35,55 EUR / 1 kg
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TOILET BOWL CLEANER

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

 ▪ su consistencia espesa cubre  
completamente la superficie  
a limpiar

 ▪ se enjuaga fácilmente

 ▪ no raya

 ▪ deja un agradable aroma

750 ml |  

GEL limpiador para inodoros

BATHROOM CLEANER

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

 ▪ cuida y aporta un delicado brillo

 ▪ con un agradable aroma floral-
afrutado

750 ml | 709001 | 

SHOWER CLEANER

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

 ▪ su fórmula única funciona 
incluso en agua fría

 ▪ seguro para las personas 
alérgicas

750 ml | 709002 | 

JABÓN líquido
LIQUID SOAP

¡Regálale a tu piel una 
limpieza e hidratación 
ideales! Gracias a sus 
ingredientes cuidadosamente 
seleccionados, estos 
jabones líquidos limpian en 
profundidad, cuidando de la 
piel de tus manos y dejándoles 
un sutil aroma.

500 ml 

BATHROOM  
CLEANING WIPES

Eliminan fácilmente todo tipo de 
manchas de agua y depósitos de 
cal de bañeras, lavabos, cabinas de 
ducha, azulejos e inodoros.

 ▪ gracias a sus propiedades 
antibacterianas, aseguran una 
limpieza higiénica

 ▪ les aportan a las superficies un 
aroma fresco y agradable

60 unidades | 706005 | 

MANGO & PEACH 
701005 | 

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

CITRUS & CONIFERS 
701006 | 

Una sofisticada unión de notas a 
coníferas y refrescantes acordes 
cítricos acentuados con el aroma de 
la hierba limón y un ligero toque a 
palo de rosa.

HYPOALLERGENIC 
701004 | 

Limpia y nutre la sensible piel de las 
manos, elimina la suciedad y la grasa. 
No contiene colorantes ni perfumes 
alergénicos.

1

2

BLOOMING POWER 
707003 | 

Un hechizante aroma a flores de 
primavera.

EXOTIC FRUITS 
707002 | 

Un alegre olor a frutas exóticas. 

DETERGENTE 
LÍQUIDO    
para baños 

DETERGENTE 
LÍQUIDO para 
duchas 

TOALLITAS 
limpiadoras de 
baños 

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.

EL REINO DEL RELAX

7,99 EUR
15,98 EUR / 1 l

6,70 EUR
8,93 EUR / 1 l

6,70 EUR
8.93 EUR / 1 l 
Con pulverizador: 7,70 EUR 6,40 EUR

8,53 EUR / 1 l 
Con pulverizador: 7,40 EUR

11,50 EUR
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LIMESCALE & RUST REMOVER GEL

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

 ▪ aporta un delicado brillo

 ▪ sanitarios limpios y sin rayas

750 ml | 706003 | 

MULTI SURFACE SOFT CLEANER

¡Descubre el placer de limpiar sin frotar! 
Aterciopeladamente suave, increíblemente eficaz. Elimina 
incluso la grasa y la suciedad incrustadas.

 ▪ con dolomita natural

 ▪ no raya ni descolora las superficies

750 ml | 706002 | 

GROUT CLEANER

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

 ▪ para juntas blancas y de color

 ▪ para todo tipo de suciedad

750 ml | 706004 | 

DRAIN CLEAR GRANULES

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

 ▪ imprescindible en la cocina y el baño

 ▪ úsalo al menos una vez al mes

500 g | 706001 | 

GEL antical  
y antióxido

LECHE limpiadora 
multisuperficie 

LIMPIAJUNTAS DESATASCADOR    
de tuberías en gránulos

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.

PRODUCTOS DE 
LIMPIEZA PARA 
MISIONES ESPECIALES

6,70 EUR
8,93 EUR / 1 l 
Con pulverizador: 7,70 EUR

6,40 EUR
8,53 EUR / 1 l

6,40 EUR
8,53 EUR / 1 l 
Con pulverizador: 7,40 EUR 11,90 EUR

23,80 EUR / 1 kg
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S T O R E  I N  A  C O N V E N I E N T  S T O R A G E  B O X .  
S E E  P A G E  1 6 5  F O R  D E T A I L S .

¡ A L M A C É N A L A S  C Ó M O D A M E N T E  E N  N U E S T R A  C A J A ! 
M Á S  D E T A L L E S  E N  L A  P Á G .  1 6 5 .

MULTI FABRIC 
STAIN REMOVER

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

 ▪ eficaz incluso a bajas 
temperaturas

 ▪ no contiene cloro

 ▪ con un fresco aroma afrutado

750 ml | 704004 | 

SNOW WHITE  
LAUNDRY CAPSULES

Recuperan el blanco natural de 
los tejidos e impiden que estos se 
pongan grises. Ideales para ropa 
blanca y de colores claros.

256 g / 10 unidades | 704002 | 

EXPERT COLOR 
LAUNDRY CAPSULES

Protegen perfectamente los colores. 
Con poder de lavado concentrado.

256 g / 10 unidades | 704001 | 

SENSITIVE TOUCH 
LAUNDRY CAPSULES

Una combinación de máxima 
eficacia y una fórmula única gracias 
al contenido en jabón natural. No 
contienen alérgenos, colorantes 
artificiales ni blanqueadores ópticos.

256 g / 10 unidades | 704003 | 

QUITAMANCHAS

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.

CUIDAMOS  
DE TU ROPA

CÁPSULAS   
para ropa 
blanca

CÁPSULAS  
para ropa de 
color

CÁPSULAS  
para ropa 
delicada

7,70 EUR
10,27 EUR / 1 l 
Con pulverizador: 8,70 EUR

9,79 EUR
38,24 EUR / 1 kg

9,79 EUR
38,24 EUR / 1 kg

9,79 EUR
38,24 EUR / 1 kg
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DETERGENTE  
LÍQUIDO para  
ropa de color

VIVID COLOURS  
LAUNDRY LIQUID

Protege los tejidos contra la pérdida 
de color y elimina la suciedad 
eficazmente. Funciona incluso a 
bajas temperaturas, lo que previene 
que la ropa se estire o encoja.

 ▪ ideal para cualquier color

 ▪ con el aroma a la fragancia 
PURE 81

1000 ml | 704005 | 

WHITE LAUNDRY LIQUID

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

 ▪ aviva el blanco y previene que se oscurezcan los 
tejidos

1000 ml | 704006 | 

BLACK LAUNDRY LIQUID

Ideal para lavar ropa oscura, ya que permite mantener la 
intensidad del negro por más tiempo. Además, gracias 
a sus enzimas activos, elimina las manchas eficazmente 
independientemente de la temperatura del agua.

 ▪ protege los tejidos negros contra el blanqueamiento

1000 ml | 704007 | 

DETERGENTE LÍQUIDO  
para ropa blanca

DETERGENTE LÍQUIDO  
para ropa negra

9,75 EUR

9,75 EUR 9,75 EUR
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3

1 2 3

AROMATHERAPY 
FABRIC SOFTENER

Con microcápsulas activas que 
liberan gradualmente una hermosa 
fragancia. Excepcionalmente eficaz, 
evita que los tejidos se carguen 
estáticamente. Deja una suavidad 
inolvidable y un aroma duradero en 
la ropa.

1000 ml | 

LUXURY FABRIC SOFTENER

Este suavizante superconcentrado suaviza los tejidos, evita que 
estos se carguen estáticamente y estimula los sentidos. ¡Disfruta 
de una suavidad de ensueño y de las elegantes fragancias 
Federico Mahora!

1000 ml | 

SUNNY BREEZE PURE 23 
704011 | 

Una sensual y dulce composición de cítricos y jazmín.

ALLURING FRESHNESS PURE 18 
704018 | 

Una encantadora combinación de notas Chypre y 
acordes afrutados y florales.

ORIENTAL MAGIC PURE 20 
704019 | 

Una combinación seductora de flores, almizcle y pachuli.

Suavizante   
AROMATERAPIA

SWEET DELIGHT 
704012 | 

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

AZURE SKY 
704013 | 

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

Suavizante DELUXE

15,50 EUR

9,99 EUR



PR
O

D
U

C
TO

S 
U

N
IV

ER
SA

LE
S

PR
O

D
U

CT
O

S 
U

N
IV

ER
SA

LE
S

193192

ANTI-MIST GLASS CLEANER

Ventanas y espejos perfectamente 
limpios durante un tiempo 
increíblemente largo. Gracias a las 
nanopartículas de sílice, crea una 
capa en la superficie que facilita la 
limpieza y reduce la formación de 
suciedad.

 ▪ previene la formación de vapor 
de agua, suciedad y polvo

 ▪ desengrasa a la perfección  
y no deja manchas 

750 ml | 702013 | 

GLASS CLEANING WIPES

Limpian a la perfección las 
superficies de cristal sin dejar 
manchas ni residuos. Dejan un 
agradable aroma cítrico.

 ▪ perfectas para ventanas, espejos 
y gafas

 ▪ con alcohol añadido

60 unidades | 702001 | 

GLASS CLEANER

La mejor solución para unas 
ventanas limpias. Gracias a las 
nanopartículas de sílice, evita que la 
suciedad se acumule. Su contenido 
en silicona ayuda a reducir la 
condensación de vapor de agua.

750 ml | 702005 | 

MULTI-PURPOSE CLEANER

¡El mejor de los mejores para 
limpiezas grandes y pequeñas! 
Limpia, cuida y desengrasa. Para 
todo tipo de superficies lavables: 
suelos, paredes, encimeras, azulejos, 
sanitarios, etc. 

 ▪ deja un agradable aroma a flores 
de granado

1000 ml | 702004 | 

MULTI-PURPOSE 
CLEANING WIPES

Gracias a su fórmula única 
con vinagre de fruta, eliminan 
eficazmente la suciedad y la grasa 
de diferentes tipos de superficies, 
aportándoles un aroma fresco de 
larga duración.

 ▪ perfectas para plástico, cristal, 
metal y madera

 ▪ no dejan manchas

60 unidades | 702002 | 

CRT & LCD  
SCREEN CLEANER

Elimina eficazmente las marcas de 
manos, el polvo, las manchas de 
grasa y la suciedad. Crea una película 
antiestática que impide que el polvo 
vuelva a asentarse. Recomendado 
para: monitores de ordenador, 
pantallas de televisión, plasmas, 
pantallas LED y LCD, mandos 
a distancia, teléfonos móviles, 
teclados, etc.

 ▪ saca brillo sin dejar trazas

 ▪ indispensable en casa y en la 
oficina

250 ml | 702011 | 

LIMPIACRIS-
TALES con 
función  
antiniebla

TOALLITAS   
limpiacristales 

LIMPIACRIS-
TALES

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.

DESDE EL TEJADO 
HASTA EL SÓTANO

DETERGENTE 
LÍQUIDO  
universal

TOALLITAS  
limpiadoras 
universales 

PREPARADO  
para la limpieza  
de pantallas 

5,90 EUR
7,87 EUR / 1 l 
Con pulverizador: 6,90 EUR

6,80 EUR
9,10 EUR / 1 l 
Con pulverizador: 7,80 EUR 11,50 EUR

11,50 EUR
8,50 EUR

5,60 EUR
22,04 EUR / 1 l

Con atomizador: 6,60 EUR
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FIREPLACE GLASS & OVEN 
CLEANER

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

 ▪ con ingredientes que impiden 
que la suciedad vuelva a 
incrustarse

 ▪ seguro para las superficies a 
tratar

 ▪ no deja manchas

750 ml | 702009 | 

POWER CLEANER

¡Un solo líquido para diferentes 
superficies! Gracias a su fórmula 
especializada, limpia superficies 
laminadas, azulejos, terracota, 
linóleo, suelos de gres, terrazo, 
vallados, cabinas de coches, etc. 
Elimina eficazmente las manchas de 
grasa y aceite.

 ▪ indispensable en casa, en el 
garaje y en el jardín

1000 ml | 702010 | 

CARPET & UPHOLSTERY 
CLEANER

Su fórmula con espuma activa 
elimina las manchas, suaviza los 
tejidos y evita que estos se carguen 
estáticamente. Delicado con las 
manos y seguro para los colores.

 ▪ para lavado a mano

 ▪ con aroma a cítricos

1000 ml | 702007 | 

LAMINATE FLOOR LIQUID

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

 ▪ limpia y cuida

 ▪ deja un agradable aroma a jabón 
de Marsella

1000 ml | 702006 | 

PLASTIC SURFACE 
CLEANER

Elimina todo tipo de suciedades: 
depósitos de grasa, hollín y polvo. 
Eficaz a la vez que delicado: no raya 
ni descolora.

 ▪ para superficies tanto blancas 
como de color

750 ml | 712001 | 

CLEANING SPONGE  
WET & WIPE

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

 ▪ sin necesidad de usar 
detergentes – basta con 
humedecerla

 ▪ elimina la suciedad y las 
manchas de humedad

10,9 x 6,1 x 3,8 cm | 702008 | 

PREPARADO  
para limpiar 
cristales de 
chimeneas y 
hornos

DETERGENTE 
LÍQUIDO para 
superficies muy 
sucias

DETERGENTE 
LÍQUIDO para 
alfombras y 
tapicerías

DETERGENTE 
LÍQUIDO para 
suelos laminados

DETERGENTE 
LÍQUIDO para 
superficies de 
plástico

ESPONJA    
limpiadora

6,70 EUR
8,93 EUR / 1 l

Con pulverizador: 7,70 EUR

9,99 EUR 6,80 EUR
10,90 EUR 8,29 EUR

11,05 EUR / 1 l

Con pulverizador: 9,29 EUR

6,90 EUR
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PURE HOME 366 
708063 |

MALDIVES PARADISE 
708032 | 

MALDIVES PARADISE 
708031 |

ALLURING FRESHNESS 
708046 |

SINGAPORE TWILIGHT 
708035 | 

SINGAPORE TWILIGHT 
708034 |

COSMIC FANTASY 
708057 | 

ORIENTAL MAGIC 
708047 |

GREEN SPA 
708025 |

THRILLING ADVENTURE 
708048 |

CHARMING ALLEY 
708026 |

1

1

52

2

6 93

74

8

1

1 2

2 3 4

5 6 7 8 9

1

2

3

4

2

3 4

1

N E W

VACUUM FRESHENER

Desprenden un agradable aroma y 
neutralizan los malos olores del polvo, 
refrescando el interior de las habitaciones 
durante un tiempo increíblemente largo. 
Pueden ser usados en cualquier tipo de 
aspiradora en seco. Son fáciles de usar: 
basta con colocarlos junto al filtro de aire 
de la aspiradora.

2 unidades  
(4,7 x 7,7 cm), 7,8 g, 9,8 g

WARDROBE FRAGRANCE

Empapadas en composiciones aromáticas originales, desprenden su 
espléndido aroma gradualmente. Los hermosos acordes inundarán el 
interior de tu armario y cuidarán de la frescura del mismo.

15,2 g

FRAGANCIAS  
para el hogar
HOME PERFUME

Hermosas composiciones aromáticas 
para tu hogar.

40 ml

AMBIENTADORES 
para aspiradora

FRAGANCIAS para armarios

SINGAPORE TWILIGHT 
708033 | 

Naranja bañada en jugosas notas 
afrutadas y florales que vibran con 
energía como la Ciudad León.

GREEN SPA 
708023 | 

Una composición aromática 
refrescante con aloe vera y notas a 
pepino que levanta el ánimo a la vez 
que relaja.

CHARMING ALLEY 
708024 | 

La rosa y el almizcle conforman un 
sutil dúo aromático que envolverá tu 
hogar en un aura romántica.

MALDIVES PARADISE 
708030 | 

Acordes marinos ligeros combinados 
con la sutil dulzura de las frutas 
exóticas para transportar tu mente a 
unas vacaciones paradisíacas. 

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.

AROMA, CLIMA, 
EMOCIONES

3,99 EUR
51,15 EUR / 100 g 
40,71 EUR / 100 g

5,99 EUR
39,04 EUR / 100 g

13,99 EUR
349,75 EUR / 1 l
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FURNITURE  
CLEANING WIPES 

Eliminan eficazmente la suciedad y el polvo y les aportan a 
las superficies limpias un brillo deslumbrante sin manchas.

 ▪ con una fórmula especial enriquecida con cera

 ▪ dejan un aroma fresco y agradable de larga duración

60 unidades | 703001 |

LEATHER CONDITIONER

Permite que la tapicería del coche, los muebles, la ropa 
y los accesorios de piel luzcan como nuevos. Además, 
les aporta brillo y suavidad, mejora su color y los hace 
resistentes al agua. 

 ▪ contiene cera de carnauba, extracto de miel y 
emulsión de silicona con aceite de aguacate

 ▪ apto para cuero de plena flor y ecológico

250 ml | 702014 | 

TOALLITAS para el cuidado 
de muebles

FURNITURE CREAM 

Elimina el polvo eficazmente y previene su acumulación. 
Contiene cera de carnauba, que le aporta brillo a las 
superficies y reduce el riesgo de aparición de arañazos.

 ▪ con emulsión de silicona, que mejora la resistencia 
de los muebles a la humedad

 ▪ adecuada para superficies de madera, laminadas y 
de madera contrachapada

 ▪ deja un agradable aroma

250 ml | 703004 | 

PREPARADO para 
superficies de piel

CREMA   
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 y obtendrás los mejores resultados.

EL PODER LATENTE 
DE LAS CERAS

5,90 EUR
23,60 EUR / 1 l

Con atomizador: 6,90 EUR
4,50 EUR
18,00 EUR / 1 l

Con atomizador: 5,50 EUR

11,50 EUR



AC
C

ES
O

RI
O

S

AC
CE

SO
RI

O
S

201200

LINT-FREE CLOTH  
FOR SMOOTH SURFACES

Irreemplazables tanto en el hogar como en oficinas 
donde es necesario un alto nivel de higiene (por ejemplo 
en las industrias farmacéutica, médica, eléctrica, 
automotriz o poligráfica). Poseen el certificado del PZH 
(Instituto Nacional de Higiene de Polonia).

 ▪ no rayan las superficies

 ▪ se pueden usar con disolventes

 ▪ el material suave y flexible permite la limpieza de 
lugares de difícil acceso

40 unidades (23 x 39 cm) | 710012 | 

ULTRA ABSORBENT CLEANING CLOTH

Perfectos para limpiar diferentes tipos de superficies en 
el hogar. Su estructura única con sistema de pequeños 
orificios facilita la absorción de agua, sustancias 
aceitosas, detergentes y pinturas.

 ▪ increíblemente absorbentes

 ▪ prácticos y económicos – puedes enjuagarlos y 
volver a usarlos

34 unidades (23 x 39 cm) | 710011 | 

PAÑOS sin pelusa para 
superficies lisas

PAÑOS de limpieza 
superabsorbentes

12,99 EUR

12,99 EUR
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PURE 01 P. 57

PURE 05 P. 63

PURE 06 P. 62

PURE 07 P. 57

PURE 09 P. 60

PURE 10 P. 56

PURE 12 P. 61

PURE 16 P. 63

PURE 17 P. 56

PURE 18 P. 63

PURE 20 P. 58

PURE 21 P. 58

PURE 23 P. 62

PURE 24 P. 60

PURE 25 P. 56

PURE 26 P. 60

PURE 32 P. 61

PURE 33 P. 62

PURE 34 P. 63

PURE 80 P. 63

PURE 81 P. 57

PURE 97 P. 58

PURE 98 P. 61

PURE 101 P. 60

PURE 132 P. 58

PURE ROYAL 141 P. 24

PURE ROYAL 142 P. 26

PURE 43 P. 69

PURE 52 P. 66

PURE 54 P. 69

PURE 55 P. 68

PURE 56 P. 68

PURE 57 P. 67

PURE 64 P. 66

PURE 93 P. 67

PURE 110 P. 68

PURE 134 P. 67

PURE 135 P. 69

PURE ROYAL 151 P. 31

PURE ROYAL 152 P. 31

PURE ROYAL 160 P. 30

PURE ROYAL 500 P. 11

PURE ROYAL 501 P. 8

PURE ROYAL 900 P. 18

PURE ROYAL 901 P. 17

PURE ROYAL 902 P. 16

PURE ROYAL 903 P. 16

PURE ROYAL 904 P. 16

PURE ROYAL 905 P. 16

PURE ROYAL 906 P. 16

PURE ROYAL 907 P. 18

PURE ROYAL 908 P. 14

PURE ROYAL 909 P. 14

PURE ROYAL 910 P. 18

PURE ROYAL 911 P. 16

PURE ROYAL 912 P. 17

PURE ROYAL 146 P. 23

PURE ROYAL 147 P. 23

PURE ROYAL 162 P. 26

PURE ROYAL 171 P. 25

PURE 173 P. 60

PURE 174 P. 57

PURE 177 P. 60

PURE 180 P. 56

PURE 183 P. 58

PURE 237 P. 61

PURE 239 P. 58

PURE 241 P. 63

PURE 257 P. 60

PURE ROYAL 281 P. 22

PURE ROYAL 286 P. 25

PURE ROYAL 298 P. 24

PURE ROYAL 313 P. 20

PURE ROYAL 317 P. 23

PURE ROYAL 322 P. 22

PURE ROYAL 352 P. 23

PURE ROYAL 355 P. 23

PURE ROYAL 358 P. 26

PURE ROYAL 359 P. 26

PURE ROYAL 362 P. 26

PURE ROYAL 365 P. 24

PURE ROYAL 366 P. 26

PURE 372 P. 63

PURE ROYAL 169 P. 28

PURE ROYAL 195 P. 30

PURE ROYAL 198 P. 30

PURE ROYAL 199 P. 28

PURE 224 P. 66

PURE ROYAL 300 P. 31

PURE ROYAL 301 P. 28

PURE ROYAL 326 P. 28

PURE ROYAL 327 P. 31

PURE ROYAL 332 P. 31

PURE ROYAL 334 P. 31

PURE ROYAL 335 P. 28

PURE 452 P. 67

PURE 457 P. 68

PURE ROYAL 913 P. 17

PURE ROYAL 914 P. 16

PURE ROYAL 915 P. 14

PURE ROYAL 916 P. 17

PURE ROYAL 917 P. 16

PURE ROYAL 918 P. 14

PURE ROYAL 919 P. 18

PURE ROYAL 920 P. 17

PURE ROYAL 921 P. 14

PURE ROYAL 922 P. 14

PURE ROYAL 923 P. 16

PURE ROYAL 924 P. 18

PURE ROYAL 925 P. 16

PURE ROYAL 926 P. 17

PURE ROYAL 927 P. 17

PURE 413 P. 61

PURE 414 P. 57

PURE 419 P. 62

PURE 420 P. 56

PURE 426 P. 61

PURE 427 P. 56

PURE 431 P. 60

PURE 432 P. 63

PURE 434 P. 58

PURE 436 P. 60

PURE 437 P. 56

PURE 438 P. 56

PURE 440 P. 60

PURE 441 P. 60

PURE 442 P. 60

PURE 443 P. 56

PURE 444 P. 58

PURE 445 P. 57

PURE 446 P. 58

PURE 447 P. 56

PURE 448 P. 60

PURE 449 P. 56

PURE 484 P. 63

PURE 485 P. 56

PURE 486 P. 56

PURE 487 P. 58

PURE 488 P. 57

PURE 465 P. 66

PURE 466 P. 66

PURE 471 P. 66

PURE 472 P. 68

PURE 473 P. 69

PURE 474 P. 68

PURE 475 P. 66

PURE 478 P. 66

PURE 479 P. 68

PURE 480 P. 69

PURE 481 P. 66

PURE 482 P. 66

PURE 483 P. 69

PURE 490 P. 68

PURE ROYAL 928 P. 19

PURE ROYAL 929 P. 14

PURE ROYAL 930 P. 16

PURE ROYAL 931 P. 18

PURE ROYAL 932 P. 18

PURE ROYAL 933 P. 18

PURE ROYAL 934 P. 14

PURE ROYAL 970 P. 14

PURE ROYAL 971 P. 14

PURE ROYAL 972 P. 17

PURE ROYAL 973 P. 19

PURE ROYAL 974 P. 16

PURE ROYAL 975 P. 14

PURE ROYAL 976 P. 14

PURE ROYAL 977 P. 18

PURE 489 P. 58

PURE 491 P. 58

PURE 492 P. 60

PURE 493 P. 57

PURE 499 P. 54

PURE 700 P. 56

PURE 701 P. 57

PURE 702 P. 57

PURE 703 P. 63

PURE 706 P. 57

PURE ROYAL 707 P. 24

PURE ROYAL 708 P. 22

PURE ROYAL 709 P. 25

PURE ROYAL 710 P. 24

PURE ROYAL 711 P. 22

PURE ROYAL 712 P. 25

PURE ROYAL 713 P. 24

PURE ROYAL 714 P. 25

PURE ROYAL 715 P. 24

PURE 716 P. 56

PURE 717 P. 60

PURE ROYAL 777 P. 25

PURE ROYAL 800 P. 22

PURE ROYAL 801 P. 25

PURE ROYAL 802 P. 26

PURE ROYAL 803 P. 26

PURE ROYAL 804 P. 26

PURE 494 P. 65

PURE 495 P. 65

PURE 496 P. 65

PURE 497 P. 65

PURE 498 P. 65

PURE 704 P. 68

PURE 705 P. 68

PURE 718 P. 67

PURE 719 P. 66

PURE 720 P. 68

PURE 721 P. 67

PURE ROYAL 812 P. 28

PURE ROYAL 813 P. 28

PURE ROYAL 814 P. 31

PURE ROYAL 978 P. 12

PURE ROYAL 979 P. 14

PURE ROYAL 980 P. 12

PURE ROYAL 981 P. 13

PURE ROYAL 982 P. 13

PURE ROYAL 983 P. 13

PURE ROYAL 984 P. 13

PURE ROYAL 985 P. 13

PURE ROYAL 986 P. 13

PURE ROYAL 987 P. 12

PURE ROYAL 988 P. 13

PURE ROYAL 989 P. 13

FRAGANCIAS FEMENINAS

FRAGANCIAS MASCULINAS

FRAGANCIAS UNISEX UTIQUE

PURE ROYAL 806 P. 22

PURE ROYAL 807 P. 22

PURE ROYAL 809 P. 25

PURE ROYAL 810 P. 24

PURE ROYAL 811 P. 26

PURE ROYAL 817 P. 22

PURE ROYAL 818 P. 22

PURE ROYAL 819 P. 27

PURE ROYAL 820 P. 25

PURE ROYAL 825 P. 26

PURE ROYAL 826 P. 22

PURE ROYAL 827 P. 22

PURE ROYAL 828 P. 25

PURE ROYAL 829 P. 26

PURE ROYAL 833 P. 22

PURE ROYAL 834 P. 25

PURE ROYAL 835 P. 22

PURE ROYAL 836 P. 22

PURE ROYAL 841 P. 21

PURE ROYAL 842 P. 21

PURE ROYAL 843 P. 21

PURE ROYAL 844 P. 21

PURE ROYAL 845 P. 21

PURE ROYAL 846 P. 21

PURE ROYAL 847 P. 21

PURE ROYAL 848 P. 21

PURE ROYAL 815 P. 28

PURE ROYAL 821 P. 28

PURE ROYAL 822 P. 28

PURE ROYAL 823 P. 29

PURE ROYAL 824 P. 30

PURE ROYAL 830 P. 28

PURE ROYAL 831 P. 31

PURE ROYAL 832 P. 28

PURE ROYAL 837 P. 29

PURE ROYAL 838 P. 31

PURE ROYAL 839 P. 29

PURE ROYAL 840 P. 31

PURE ROYAL 849 P. 31

EUR P. 6

Ambergris P. 9

Ambre Royal P. 14

Black P. 17

Bubble P. 11

Flamingo P. 10

Gold P. 16

Malachite P. 8

Muffin P. 12

Ruby P. 18

Sexy Cashmere P. 13

Violet Oud P. 15

PRODUCTOS UNISEXO

FAMILIA OLFATIVA NOTA PRINCIPAL FRAGANCIAS GEL DE DUCHA BÁLSAMO 
CORPORAL

JABÓN EN 
BAR

EXFOLIANTE 
CORPORAL DE SAL

SPRAY 
CORPORAL

PERFUME 
SÓLIDO EN 

STICK

ESPRAY  
DE MANOS 

PERFUMADO

ANTITRANSPIRANTE 
EN STICK 

FLORALES

FRUTAS 929, 983, 984, 985, 
FLAMINGO FLAMINGO FLAMINGO

ORIENTALES 909, 915, 922, 979  

CÍTRICAS 921

AMADEIRADOS 918

CHIPRE 970, 971, 976, 989  

GOURMAND 934, 975

FOUGERE 501

CÍTRICOS

FLORALES 914

FRUTAS 903

AMADEIRADOS 981

LIMA 911

CHIPRE 902, 982

ORIENTALES

FLORALES 913, 920, 980, MUFFIN, 
VIOLET OUD

913, MUFFIN, 
VIOLET OUD 913 913 913

FRUTAS
972, AMBRE ROYAL, 
BUBBLE, 
MALACHITE 

BUBBLE

AMADEIRADOS 904, 905, 974, 986, 988, 
BLACK, GOLD, RUBY

BLACK, GOLD, 
RUBY 905

AROMAS PICANTES 906, 917

AMBAR GRIS AMBERGRIS

GOURMAND 923, 930

CHIPRE 925,926

FOUGÈRE 927  

AMADERA-
DOS

FLORALES 924

FRUTAS 900, 977 900 900 900 900 900 900 900 900

ORIENTALES 932, SEXY CASHMERE

GOURMAND 910 910 910 910 910 910

FOUGÈRE 931, 978

CHYPRE

FLORALES 912

FRUTAS 916

CITRUS 987

AROMAS PICANTES 901

FOUGERE

LAVANDA 919, 933

VERDES 928

CHIPRE 973



LI
ST

A 
D

E 
FR

AG
AN

C
IA

S

LI
ST

A 
D

E 
FR

AG
A

N
CI

A
S

205204

PRODUCTOS MASCULINOS

FAMILIA OLFATIVA NOTA PRINCIPAL FRAGANCIAS FEROMONAS INTENSE GEL DE 
DUCHA

ESPRAY 
CORPO-

RAL

ANTITRAN-
SPIRANTE ROLL-ON

ESPUMA DE 
AFEITAR AFTERSHAVE BÁLSAMO 

AFTERSHAVE

PERFUME 
SÓLIDO EN 

STICK

ESPRAY 
PERFUMADO 
DE MANOS

ANTITRANSPIRANTE 
EN STICK

CHYPRE

FRUTAS 169, 498  

MADERA 56 56 56  

AMBAR GRIS Y 
ALMÍSCAR 110 110 110

ACUÁTICAS 704, 705

ORIENTALES 490  

ORIENTALES

FLORALES 52, 465, 481 52 52 52 52 52 52

FRUTAS 478, 482, 813, 
830

ESPECIADAS 199, 224, 466, 
815, 832 199, 815 199 199 199 199 199 199 199

AMBAR GRIS 64, 823 64 64  823 823

MADERA
301, 326, 335, 
471, 475, 812, 
821, 822, 837

335

GOURMAND 839

FOUGÈRE 494, 496

CÍTRICAS 495  

AMADERA-
DOS

FRUTAS 55, 195, 427, 
479, 824 472  472 472 472

PATCHOULI 160, 198, 327, 
334

VETIVER 151, 152

ACUÁTICAS 457, 474 457 457

CÍTRICAS 497, 500

GOURMAND 720

CHIPRE 838  

FOUGÈRE

FETO 43, 135, 332 135 43  

LAVANDA
54, 300, 473, 
480, 483, 814, 
831, 849

473 473 473 473

CÍTRICOS

LIMÓN 57

MANDARINA 134, 452 134 134 134 134 134 134 134

NARANJA 93

ORIENTALES 721, 840

MADERA 718

PRODUCTOS FEMENINOS

FAMILIA OLFATIVA NOTA PRINCIPAL FRAGANCIAS FEROMONAS INTENSE GEL DE 
DUCHA

BÁLSAMO 
CORPORAL

ANTITRANSPIRANTE 
ROLL-ON

SPRAY 
CORPO-

RAL

NIEBLA 
CORPORAL

ESPUMA 
DE AFEITAR 

PARA 
MUJERES

PERFUME 
SÓLIDO EN 

STICK

ESPRAY 
PERFUMADO  
DE MANOS 

ANTITRANSPIRANTE 
EN STICK

FLORALES

FRUTAS

10, 17, 25, 180, 281, 
322, 420, 427, 437, 
438, 443, 447, 449, 
486, 493,499,700, 
708, 711, 716, 800, 
806, 807, 817, 818, 
827, 833, 835, 836, 
841, 845, 847 

10 10, 17, 25 827

ORIENTALES

20, 97, 132, 147, 146, 
183, 239, 434, 446, 
317, 352, 444, 355, 
487, 489

20, 489  20, 97, 
489 20 20 20 20, 489

ACUÁTICAS 7, 141, 174, 701, 
707, 488

VERDES 1, 81 1, 81 81 81 81 81

ALDEHIDO 21, 826 21

CÍTRICAS 298, 491, 702, 810

MADERA 365, 414, 445, 777, 
715, 710, 713

CHIPRE 485, 706, 848

GOURMAND 842, 846

CÍTRICOS 

LIMÓN 33, 828, 712 33 33 33 33 33

FRUTAS 419

MANDARINA 23, 801 23 23

NARANJA 6

FLORALES 709, 714, 844

ORIENTALES 484

ORIEN-
TALES

FLORALES
9, 101, 171, 257, 431, 
436, 440, 441, 442, 
717, 809, 820, 834

101, 431, 436 9, 436 171, 809 809 809 809 809 809

FRUTAS 12, 98, 237, 286, 413, 
426, 492 98, 413 98, 413  

MADERA 26, 142, 162, 
359, 448  

ESPECIADAS 24, 173, 177, 366 173 173, 366 173, 366 173 366 366 366 366

AMBAR GRIS 32

AMADE-
RADOS

FLORALES 241, 313, 825

FRUTAS 358

ORIENTALES 703

CÍTRICAS 500, 843

CHYPRE

FRUTAS 5, 16, 34, 80, 362, 
372, 804, 811, 829 5, 34 5, 16 362

MADERA 18 18 18 18 18 18 18 18

FLORALES 432, 802, 803, 819
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Todos los precios del catálogo incluyen IVA. El catálogo de productos FM WORLD n.° 35 es válido desde 02/10/2021. La oferta de productos incluida en el catálogo 
en términos de precios y productos es válido a partir del 02/10/2021 hasta agotar existencias o hasta la introducción de un nuevo catálogo. Información detallada sobre 
productos y métodos. de uso se puede encontrar en www.pt.fmworld.com. Catálogos, el Plan de Marketing y otros materiales publicitarios, promocionales e informativos 
emitidos o aprobadas explícitamente por FM WORLD son las únicas fuentes de información autorizadas para fines publicitarios y de ventas de FM WORLD. Productos de 
la marca FM WORLD son productos originales de FM WORLD.
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PRODUCTOS PARA EL HOGAR

FAMILIA OLFATIVA NOTA 
PRINCIPAL FRAGANCIAS VELA 

PERFUMADA 
AMBIEN-
TADOR

PERFUME 
INTERIOR

AMBIENTA-
DOR

FRAGANCIA 
PARA ARMA-

RIOS

DETER-
GENTE 

LÍQUIDO 
PARA 

ROPA DE 
COLOR

LÍQUIDO 
DE 

PLANCHAR

SUAVIZANTE AMBIENTADOR PARA ASPIRADORA

Sunny 
Breeze

Alluring 
Freshness

Oriental 
Magic

Alluring 
Freshness

Oriental 
Magic

Thrilling 
Adventure

Cosmic 
Fantasy

Pure 
Home

CHYPRE

MADERA 18, 56 18 18 18 18 18 18

FRUTAS 05, 16, 34, 
362, 372 372 372

CÍTRICOS

MANDARINA 134 23 23 23

LIMÓN 33 33 33

FLORALES

FRUTAS 10, 708 FLAMINGO 10

ORIENTALES 20, 489 20, 489 20, 489 20, 489 20 20 489

ALDEHIDO 21

VERDES 81 81 81

AMADER-
ADOS

FRUTAS 472, 900 472, 900 472, 900 900 472, 900 472, 900 472

ORIENTAIS  SEXY 
CASHMERE

GOURMAND 910 910 910 910 910

CITRUS 907

AQUÁTICAS 457

ORIEN-
TALES

FLORALES 52, 431,436, 809
809,  

MUFFIN,  
VIOLET OUD

809 436, 809, 913 436, 809

FRUTAS 32, 413

32, 413, 
AMBRE 
ROYAL, 

BUBBLE, 
MALACHITE

413 413

ESPECIADAS 199, 366 366 199, 366 366 366 366

AMBAR GRIS AMBERGRIS 823 823

MADERA 335  BLACK, 
GOLD, RUBY 335

FOUGÈRE LAVANDA 473 473 473 473


