
T&C. Vigencia válida del 1 al 31 de diciembre.
La disponibilidad en los productos de este catálogo

 tendrá la misma vigencia o hasta agotar existencias.

CATÁLOGO
Cositas DeliciosasCositas Deliciosas



REF.950
 € 13.00
250ml1

REF.001
€ 23.00
525ml2

REF.001-1
 € 37.99
1L3

60%
MÁS

BIODEGRADABLE

Modo de uso:
Aplica sobre el cabello húmedo y masajea 
el cuero cabelludo y cabello durante 5 
minutos y enjuaga con abundante agua. 
Si lo consideras necesario, repite la 
aplicación para mejores resultados.

Repite mínimo 3 veces a la semana y 
disfruta  de sus espectaculares resultados.

A BASE DE CEBOLLA, ROMERO Y KERATINAA BASE DE CEBOLLA, ROMERO Y KERATINA

Delicioso olor a sandía 

SHAMPOO
MÁGICO
SHAMPOO
MÁGICO

Máxima limpieza, crecimiento 
acelerado, potente anticaída, brillo, 
suavidad e hidratación en un solo 
shampoo para tener un cabello 

fuerte y largo.

REF.970
 € 12.00
250ml1

REF.111
 € 23.00
525ml2 REF.111-1

 € 37.99
1L3

Modo de uso:
Aplica sobre el cabello húmedo y masajea 
el cuero cabelludo y cabello durante 5 
minutos y enjuaga con abundante agua. 
Si lo consideras necesario, repite la 
aplicación para mejores resultados.

Repite mínimo 3 veces a la semana y 
disfruta de sus espectaculares resultados.

A BASE DE COCO, ARGÁN, TOMILLO,
GINGO BILOBA, COLÁGENO, ORTIGA Y ALOE VERA.

A BASE DE COCO, ARGÁN, TOMILLO,
GINGO BILOBA, COLÁGENO, ORTIGA Y ALOE VERA.

Delicioso olor a COCO

SHAMPOO
ANTICASPA
SHAMPOO
ANTICASPA

No más caspa en tu cabello,
disfruta de máxima limpieza, 

brillo y suavidad.

60%
MÁS

BIODEGRADABLE
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REF.950
 € 13.00
250ml1

REF.001
€ 23.00
525ml2

REF.001-1
 € 37.99
1L3

60%
MÁS

BIODEGRADABLE

Modo de uso:
Aplica sobre el cabello húmedo y masajea 
el cuero cabelludo y cabello durante 5 
minutos y enjuaga con abundante agua. 
Si lo consideras necesario, repite la 
aplicación para mejores resultados.

Repite mínimo 3 veces a la semana y 
disfruta  de sus espectaculares resultados.

A BASE DE CEBOLLA, ROMERO Y KERATINAA BASE DE CEBOLLA, ROMERO Y KERATINA

Delicioso olor a sandía 

SHAMPOO
MÁGICO
SHAMPOO
MÁGICO

Máxima limpieza, crecimiento 
acelerado, potente anticaída, brillo, 
suavidad e hidratación en un solo 
shampoo para tener un cabello 

fuerte y largo.

REF.970
 € 12.00
250ml1

REF.111
 € 23.00
525ml2 REF.111-1

 € 37.99
1L3

Modo de uso:
Aplica sobre el cabello húmedo y masajea 
el cuero cabelludo y cabello durante 5 
minutos y enjuaga con abundante agua. 
Si lo consideras necesario, repite la 
aplicación para mejores resultados.

Repite mínimo 3 veces a la semana y 
disfruta de sus espectaculares resultados.

A BASE DE COCO, ARGÁN, TOMILLO,
GINGO BILOBA, COLÁGENO, ORTIGA Y ALOE VERA.

A BASE DE COCO, ARGÁN, TOMILLO,
GINGO BILOBA, COLÁGENO, ORTIGA Y ALOE VERA.

Delicioso olor a COCO

SHAMPOO
ANTICASPA
SHAMPOO
ANTICASPA

No más caspa en tu cabello,
disfruta de máxima limpieza, 

brillo y suavidad.

60%
MÁS

BIODEGRADABLE
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REF.004-3
 € 12.00
120ml1

REF.004
€ 19.00
250ml2

REF.004-1
€ 33.00
500ml3

Delicioso olor a FRUTOS ROJOS

REPOLARIZADOR 3 EN 1REPOLARIZADOR 3 EN 1

60%
MÁS

BIODEGRADABLE

A BASE DE PROTEÍNA DE LECHE, EXTRACTOS
 FRUTALES, ACEITES DE COCO, ARGÁN Y MACADAMIA.

A BASE DE PROTEÍNA DE LECHE, EXTRACTOS
 FRUTALES, ACEITES DE COCO, ARGÁN Y MACADAMIA.

Modo de uso:
Puedes usarlo de 3 maneras:

Repolarizador: Antes del baño, aplica  de 
manera uniforme de raíz a puntas (si 
tienes cabello con raíz grasa te 
recomendamos realizar la aplicación de 
medios a puntas), es ideal hacer uso de 
un gorro térmico de aluminio para 
generar calor y lograr una mejor 
absorción del producto, déjalo aplicado 
durante 40 minutos y lava el cabello 
como de costumbre.

Acondicionador: Durante el baño, aplica 
una cantidad moderada hasta disolver 
las cápsulas de vitamina E que vienen 
adicionadas en el producto, masajea de 
medios a puntas peinando con los dedos 
y enjuaga como de costumbre.

Crema de peinar: Después del baño, 
aplica y disuelve las cápsulas de vitamina 
E, de manera uniforme a lo largo del 
cabello y péinalo. No necesita enjuague.

1.
Devuélvele a tu cabello la vitalidad, 
suavidad, manejabilidad y el brillo.

3.

2.

NUEVA
IMAGEN

A BASE DE ACEITE DE AGUACATE, PROTEÍNA DE TRIGO, 
ACEITE DE ARGÁN, ACEITE DE LINO Y SILICONAS NATURALES.

A BASE DE ACEITE DE AGUACATE, PROTEÍNA DE TRIGO, 
ACEITE DE ARGÁN, ACEITE DE LINO Y SILICONAS NATURALES.

TRATAMIENTO
ALISADO 
PROGRESIVO

TRATAMIENTO
ALISADO 
PROGRESIVO

Modo de uso:

Puedes cepillar o planchar el cabello
si lo deseas, no requiere enjuague.

LIBRE
FORMOL

DE

Luce un cabello más liso y con 
menos frizz sin abusar de altas 
temperaturas. Ideal para el uso 
de toda la familia. Apto para 

todas las edades

Delicioso olor A FRUTOS ROJOS

Después de lavar el cabello, retira el 
exceso de agua y divide en 4 partes.

Parte por parte, aplica una mínima 
cantidad de raíz a puntas.

Peina el cabello con un peine de dientes 
pequeños.

Déjalo secar y repite el proceso mínimo 
2 a 3 veces por semana.

1.

2.

3.

4.

REF.017
€ 26.00
260ml2REF.017-1

€ 13.00
120ml1
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REF.004-3
 € 12.00
120ml1

REF.004
€ 19.00
250ml2

REF.004-1
€ 33.00
500ml3

Delicioso olor a FRUTOS ROJOS

REPOLARIZADOR 3 EN 1REPOLARIZADOR 3 EN 1

60%
MÁS

BIODEGRADABLE

A BASE DE PROTEÍNA DE LECHE, EXTRACTOS
 FRUTALES, ACEITES DE COCO, ARGÁN Y MACADAMIA.

A BASE DE PROTEÍNA DE LECHE, EXTRACTOS
 FRUTALES, ACEITES DE COCO, ARGÁN Y MACADAMIA.

Modo de uso:
Puedes usarlo de 3 maneras:

Repolarizador: Antes del baño, aplica  de 
manera uniforme de raíz a puntas (si 
tienes cabello con raíz grasa te 
recomendamos realizar la aplicación de 
medios a puntas), es ideal hacer uso de 
un gorro térmico de aluminio para 
generar calor y lograr una mejor 
absorción del producto, déjalo aplicado 
durante 40 minutos y lava el cabello 
como de costumbre.

Acondicionador: Durante el baño, aplica 
una cantidad moderada hasta disolver 
las cápsulas de vitamina E que vienen 
adicionadas en el producto, masajea de 
medios a puntas peinando con los dedos 
y enjuaga como de costumbre.

Crema de peinar: Después del baño, 
aplica y disuelve las cápsulas de vitamina 
E, de manera uniforme a lo largo del 
cabello y péinalo. No necesita enjuague.

1.
Devuélvele a tu cabello la vitalidad, 
suavidad, manejabilidad y el brillo.

3.

2.

NUEVA
IMAGEN

A BASE DE ACEITE DE AGUACATE, PROTEÍNA DE TRIGO, 
ACEITE DE ARGÁN, ACEITE DE LINO Y SILICONAS NATURALES.

A BASE DE ACEITE DE AGUACATE, PROTEÍNA DE TRIGO, 
ACEITE DE ARGÁN, ACEITE DE LINO Y SILICONAS NATURALES.

TRATAMIENTO
ALISADO 
PROGRESIVO

TRATAMIENTO
ALISADO 
PROGRESIVO

Modo de uso:

Puedes cepillar o planchar el cabello
si lo deseas, no requiere enjuague.

LIBRE
FORMOL

DE

Luce un cabello más liso y con 
menos frizz sin abusar de altas 
temperaturas. Ideal para el uso 
de toda la familia. Apto para 

todas las edades

Delicioso olor A FRUTOS ROJOS

Después de lavar el cabello, retira el 
exceso de agua y divide en 4 partes.

Parte por parte, aplica una mínima 
cantidad de raíz a puntas.

Peina el cabello con un peine de dientes 
pequeños.

Déjalo secar y repite el proceso mínimo 
2 a 3 veces por semana.

1.

2.

3.

4.

REF.017
€ 26.00
260ml2REF.017-1

€ 13.00
120ml1

5



REF.023
€ 18.00

60ml

20ml
GRATIS

TOTAL 80 ml

Modo de uso:

A BASE DE ROMERO, GUÁSIMO Y ORTIGAA BASE DE ROMERO, GUÁSIMO Y ORTIGA

Delicioso olor A ALGODÓN DE AZÚCAR

TÓNICO 
CAPILAR
TÓNICO 
CAPILAR

Logra nutrir y fortalecer profundamente 
la fibra capilar previniendo la caída del 

cabello y estimulando el crecimiento 
acelerado del mismo.

Uso 1: Aplica de 10 a 15 gotas 
directamente en la zona y masajea 
hasta que se absorba, preferiblemente 
en la noche para que dejes actuar y al 
día siguiente retires. Úsalo de esta 
manera de 2 a 3 veces por semana.

Uso 2: Aplica 30 gotas en tu shampoo 
favorito (libre de sal) y antes de cada 
lavada agita bien para activar el 
producto. Recuerda que en el lavado es 
importante masajear con las yemas de 
los dedos mínimo 5 minutos antes de 
hacer el enjuague, para garantizar una 
buena limpieza y la correcta absorción 
de los nutrientes.
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REF.777
 € 28.80

300gr

Delicioso olor a FRUTOS ROJOS

MASCARILLA CAPILARMASCARILLA CAPILAR

A BASE DE AVENA, COCO Y ARGÁNA BASE DE AVENA, COCO Y ARGÁN

Modo de uso:

Penetra a profundidad 
en cabellos frágiles, dañados y 

debilitados, por procesos invasivos 
reparando la fibra capilar.

Aplica la cantidad suficiente en el cabello 
húmedo, masajéalo suavemente, déjala 
actuar de 10 a 15 minutos (para mejores 
resultados puedes usar gorro térmico) y 
enjuaga con agua fría. Si deseas, puedes 
dejarla aplicada para mejores resultados.

REPARADOR 
MÁGICO

CADA UNA

REF.023
€ 18.00

60ml

20ml
GRATIS

TOTAL 80 ml

Modo de uso:

A BASE DE ROMERO, GUÁSIMO Y ORTIGAA BASE DE ROMERO, GUÁSIMO Y ORTIGA

Delicioso olor A ALGODÓN DE AZÚCAR

TÓNICO 
CAPILAR
TÓNICO 
CAPILAR

Logra nutrir y fortalecer profundamente 
la fibra capilar previniendo la caída del 

cabello y estimulando el crecimiento 
acelerado del mismo.

Uso 1: Aplica de 10 a 15 gotas 
directamente en la zona y masajea 
hasta que se absorba, preferiblemente 
en la noche para que dejes actuar y al 
día siguiente retires. Úsalo de esta 
manera de 2 a 3 veces por semana.

Uso 2: Aplica 30 gotas en tu shampoo 
favorito (libre de sal) y antes de cada 
lavada agita bien para activar el 
producto. Recuerda que en el lavado es 
importante masajear con las yemas de 
los dedos mínimo 5 minutos antes de 
hacer el enjuague, para garantizar una 
buena limpieza y la correcta absorción 
de los nutrientes.
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Alisado capilar 250 ml Shampoo alcalino 120 ml

REF.704
 € 53.99

Modo de uso:

A BASE DE KARITÉ, ACEITE DE COCO Y MARACUYÁA BASE DE KARITÉ, ACEITE DE COCO Y MARACUYÁ

Delicioso olor A MARACUYÁ

ALISADO
INTELIGENTE
ALISADO
INTELIGENTE

Lava el cabello muy bien 2 veces con el 
shampoo alcalino para eliminar todas las 
impurezas (este solo lo aplicarás antes de 
realizar el alisado).

Seca el cabello con el secador y divide en 4 
partes, aplica el producto a 1 cm de la raíz 
del cuero cabelludo hasta las puntas, 
masajéalo hasta esparcirlo por completo y 
déjalo actuar de 30 a 50 minutos.

Vuelve a secar el cabello y ahora toma 
pequeños mechones de cabello y pasa la 
plancha de 6 a 9 veces a una temperatura 
de 180°C.

Una vez dejes reposar el producto, lava tu 
cabello con un shampoo libre de sal.

1.

2.

3.

4.

LIBRE
FORMOL

DE

Tu cabello liso por más tiempo 
SIN MALTRATARLO. Nuestro 

alisado inteligente te ayudará 
a lucir una cabellera más 

lacia, brillante y saludable sin 
generar daños en tu cabello.

REF.882
 € 23.00

525ml1 REF.884
 € 22.00
250ml2

REF.883
 € 26.00

120ml3

LÍNEA MASCULINALÍNEA MASCULINA

A base de carbón activado, aceite de cannabis, trichogen y biotina.

SHAMPOO
Aplica en el cabello húmedo, 
masajea suavemente y deja 
actuar durante 5 minutos. 
Finalmente enjuaga con agua 
fría.  

Modo de uso:  
TRATAMIENTO
Aplica en el cabello húmedo, 
masajea suavemente hasta 
esparcir por completo y deja 
actuar de 10 a 15 minutos. 
Finalmente, enjuaga con agua 
fría o si deseas puedes dejar el 
producto aplicado para mejores 
resultados.

Modo de uso:  
TÓNICO
Aplica el tónico capilar en 
el cabello o la barba y 
masajea suavemente hasta 
que se absorba por completo. 
Puedes dejarlo aplicado 
toda la noche y enjuagar al 
día siguiente con abundante 
agua o si prefieres puedes 
dejarlo aplicado durante el 
día y disfrutarlo como 
loción capilar.

Modo de uso:  

Máxima limpieza y nutrición capilar, 
estimulando el crecimiento del cabello 

y previniendo la caída y la caspa. 

Aporta mayor
 manejabilidad, 

hidratación, brillo y
 suavidad al cabello.

Fortalece la fibra capilar y la 
engrosa, combatiendo la caída 
y estimulando el crecimiento 

del cabello y barba.

Estimula el crecimiento de cabello, disminuye su caída, previene y 
elimina la caspa aportándole brillo, suavidad y reparando la fibra capilar.
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Alisado capilar 250 ml Shampoo alcalino 120 ml

REF.704
 € 53.99

Modo de uso:

A BASE DE KARITÉ, ACEITE DE COCO Y MARACUYÁA BASE DE KARITÉ, ACEITE DE COCO Y MARACUYÁ

Delicioso olor A MARACUYÁ

ALISADO
INTELIGENTE
ALISADO
INTELIGENTE

Lava el cabello muy bien 2 veces con el 
shampoo alcalino para eliminar todas las 
impurezas (este solo lo aplicarás antes de 
realizar el alisado).

Seca el cabello con el secador y divide en 4 
partes, aplica el producto a 1 cm de la raíz 
del cuero cabelludo hasta las puntas, 
masajéalo hasta esparcirlo por completo y 
déjalo actuar de 30 a 50 minutos.

Vuelve a secar el cabello y ahora toma 
pequeños mechones de cabello y pasa la 
plancha de 6 a 9 veces a una temperatura 
de 180°C.

Una vez dejes reposar el producto, lava tu 
cabello con un shampoo libre de sal.

1.

2.

3.

4.

LIBRE
FORMOL

DE

Tu cabello liso por más tiempo 
SIN MALTRATARLO. Nuestro 

alisado inteligente te ayudará 
a lucir una cabellera más 

lacia, brillante y saludable sin 
generar daños en tu cabello.

REF.882
 € 23.00

525ml1 REF.884
 € 22.00
250ml2

REF.883
 € 26.00

120ml3

LÍNEA MASCULINALÍNEA MASCULINA

A base de carbón activado, aceite de cannabis, trichogen y biotina.

SHAMPOO
Aplica en el cabello húmedo, 
masajea suavemente y deja 
actuar durante 5 minutos. 
Finalmente enjuaga con agua 
fría.  

Modo de uso:  
TRATAMIENTO
Aplica en el cabello húmedo, 
masajea suavemente hasta 
esparcir por completo y deja 
actuar de 10 a 15 minutos. 
Finalmente, enjuaga con agua 
fría o si deseas puedes dejar el 
producto aplicado para mejores 
resultados.

Modo de uso:  
TÓNICO
Aplica el tónico capilar en 
el cabello o la barba y 
masajea suavemente hasta 
que se absorba por completo. 
Puedes dejarlo aplicado 
toda la noche y enjuagar al 
día siguiente con abundante 
agua o si prefieres puedes 
dejarlo aplicado durante el 
día y disfrutarlo como 
loción capilar.

Modo de uso:  

Máxima limpieza y nutrición capilar, 
estimulando el crecimiento del cabello 

y previniendo la caída y la caspa. 

Aporta mayor
 manejabilidad, 

hidratación, brillo y
 suavidad al cabello.

Fortalece la fibra capilar y la 
engrosa, combatiendo la caída 
y estimulando el crecimiento 

del cabello y barba.

Estimula el crecimiento de cabello, disminuye su caída, previene y 
elimina la caspa aportándole brillo, suavidad y reparando la fibra capilar.
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A BASE DE FRESA, MACADAMIA, LECHE Y COCO.A BASE DE FRESA, MACADAMIA, LECHE Y COCO.

Delicioso olor a chicle

Modo de uso:
Aplica sobre el cabello húmedo de 
manera uniforme masajeando de 2 a 
3 minutos, luego enjuaga con 
abundante agua o úsalo como 
crema de peinar.

Modo de uso:
Aplica sobre el cabello húmedo y 
masajea el cuero cabelludo y 
cabello durante 5 minutos; enjuaga 
con abundante agua. Repite mínimo 
3 veces a la semana y disfruta sus 
espectaculares resultados.

REF.004-2
 € 19.80
250ml

REF.004-2
 € 18.20
250ml

Con chispasde GLITTER

LÍNEA INFANTILLÍNEA INFANTIL

Hidratación, brillo, suavidad
 y mayor manejabilidad

Limpieza, crecimiento
 y nutrición 

REF.887-2
 € 29.99
400ml C/U

LLEVÁLO
EN KIT POR

10



A BASE DE FRESA, MACADAMIA, LECHE Y COCO.A BASE DE FRESA, MACADAMIA, LECHE Y COCO.

Delicioso olor a chicle

Modo de uso:
Aplica sobre el cabello húmedo de 
manera uniforme masajeando de 2 a 
3 minutos, luego enjuaga con 
abundante agua o úsalo como 
crema de peinar.

Modo de uso:
Aplica sobre el cabello húmedo y 
masajea el cuero cabelludo y 
cabello durante 5 minutos; enjuaga 
con abundante agua. Repite mínimo 
3 veces a la semana y disfruta sus 
espectaculares resultados.

REF.004-2
 € 19.80
250ml

REF.004-2
 € 18.20
250ml

Con chispasde GLITTER

LÍNEA INFANTILLÍNEA INFANTIL

Hidratación, brillo, suavidad
 y mayor manejabilidad

Limpieza, crecimiento
 y nutrición 

REF.887-2
 € 29.99
400ml C/U

LLEVÁLO
EN KIT POR

REF.705
 € 16.99

Modo de uso:

ÓLEO
MULTIPROPÓSITO
ÓLEO
MULTIPROPÓSITO

60ml

1.

2.

3.

4.

Para estrías y celulitis: Aplica en la zona 
que deseas y masajea hasta que se 
absorba por completo.

Para ojeras: Aplica una pequeña 
cantidad en un algodón y frota 
directamente en el área afectada.

Para cabello: Aplica en las puntas de tu 
cabello, deja actuar por 40 minutos y 
enjuaga.

Para cejas y pestañas: A diario aplica una 
mínima cantidad en un pomo de algodón 
y frota en las cejas y pestañas, así 
lograrás fortalecer, alargar y engrosar.

Disfruta de sus múltiples beneficios con
 su aplicación constante y adecuada.

A base de Hiedra, zapote y babasúA base de Hiedra, zapote y babasú
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REF.005
 € 16.50
200gr

Modo de uso:

A BASE DE GINSENG, COLÁGENO Y UVAA BASE DE GINSENG, COLÁGENO Y UVA

MASCARILLA
FACIAL DE ARCILLA
MASCARILLA
FACIAL DE ARCILLA

Elimina las impurezas
y tóxinas de la piel, mientras la nutre y 

humecta. Logrando un rostro más luminoso
y libre de grasa facial.

Sobre la piel limpia y seca, aplica una 
fina capa de la mascarilla con una 
espátula o pincel, déjala actuar de 10 a 
15 minutos y retira con abundante agua. 
Seca tu rostro y repite de 2 a 3 veces por 
semana.

12

Modo de uso:

extracto de aloe Vera, caléndula y avenaextracto de aloe Vera, caléndula y avena

Delicioso olor a limonada de coco

MANTEQUILLA
ULTRAHIDRATANTE
CORPORAL

MANTEQUILLA
ULTRAHIDRATANTE
CORPORAL

REF.005
$25.000

200gr

Aplica directamente en las áreas resecas 
del cuerpo y masajea suavemente hasta 
que se absorba por completo.

Tu piel le dirá adiós a la 
resequedad, ideal para hidratar 

las zonas más resecas del 
cuerpo como los codos, los 

talones y las rodillas.

REF.011
 € 16.00

200gr



REF.005
 € 16.50
200gr

Modo de uso:

A BASE DE GINSENG, COLÁGENO Y UVAA BASE DE GINSENG, COLÁGENO Y UVA

MASCARILLA
FACIAL DE ARCILLA
MASCARILLA
FACIAL DE ARCILLA

Elimina las impurezas
y tóxinas de la piel, mientras la nutre y 

humecta. Logrando un rostro más luminoso
y libre de grasa facial.

Sobre la piel limpia y seca, aplica una 
fina capa de la mascarilla con una 
espátula o pincel, déjala actuar de 10 a 
15 minutos y retira con abundante agua. 
Seca tu rostro y repite de 2 a 3 veces por 
semana.

Modo de uso:

extracto de aloe Vera, caléndula y avenaextracto de aloe Vera, caléndula y avena

Delicioso olor a limonada de coco

MANTEQUILLA
ULTRAHIDRATANTE
CORPORAL

MANTEQUILLA
ULTRAHIDRATANTE
CORPORAL

REF.005
$25.000

200gr

Aplica directamente en las áreas resecas 
del cuerpo y masajea suavemente hasta 
que se absorba por completo.

Tu piel le dirá adiós a la 
resequedad, ideal para hidratar 

las zonas más resecas del 
cuerpo como los codos, los 

talones y las rodillas.

REF.011
 € 16.00

200gr
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REF.702
 € 16.00
250ml1

REF.702-1
 € 9.00
120ml2

AGUA MICELAR 
CON ROSAS
AGUA MICELAR 
CON ROSAS

CONTIENE EXTRACTOS NATURALES DE PEPINO,
 MENTA Y MANZANILLA.

CONTIENE EXTRACTOS NATURALES DE PEPINO,
 MENTA Y MANZANILLA.

Modo de uso:

Limpia, desinflama, hidrata
y tonifica la piel de tu rostro

Aplica la cantidad suficiente de agua 
micelar en un pomo de algodón, frótalo 
sobre tu rostro suavemente para quitar el 
maquillaje, es seguro para quitar máscara 
de pestañas y sombra de ojos, recuerda 
remover el maquillaje en su totalidad. 
Para sellar maquillaje, apunta el atomizador 
al rostro a una distancia de 30 cm y aplica el 
contenido suficiente para cubrir el rostro 
maquillado y deja que se absorba por 
completo.

1

2
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Modo de uso:

JABÓN
EXFOLIANTE
JABÓN
EXFOLIANTE

Humedece tu rostro y deposita una pequeña 
cantidad en tus manos, frota 
cuidadosamente evitando el área de los ojos 
y labios, al finalizar, retira con
abundante agua dejando la piel libre de 
residuos, seca con una toalla dando suaves 
palmadas en el rostro. Realiza este 
procedimiento mínimo dos veces por semana 
para mejores resultados.

Delicioso olor a chocolate

REF.700-1
 € 9.00
120ml

A BASE DE CHOCOLATE Y CHISPAS DE MARACUYÁ.A BASE DE CHOCOLATE Y CHISPAS DE MARACUYÁ.

Disfruta de  una piel regenerada, libre 
de toxinas e impurezas. Gracias a su 
textura espesa y cremosa dejará tu
 piel súper suave. Es apto para uso 

facial y corporal.

Elimina células muertas de la piel.
Elimina la grasa facial.
Suaviza, hidrata y oxigena la piel.
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Lleva el proceso y disfruta del crecimiento 
de tu cabello con este práctico accesorio.

Mide desde la coronilla hasta las puntas de 
tu cabello y donde finalicen las puntas 
escribe la fecha, realiza este proceso cada 
15 días para notar los grandes cambios.

Modo de uso:

PLANNER

ACCESORIOS MÁGICOSACCESORIOS MÁGICOS

REF.130
 € 1.00

METRO MÁGICO

REF.720
 € 18.10
120ml

Delicioso olor a sandía

SPLASH 
CORPORAL
SPLASH 
CORPORAL

ADICIONADO CON feromonasADICIONADO CON feromonas

Modo de uso:

4.

Aplica directamente sobre la piel en las partes 
deseadas en cualquier momento del día.

ADICIONADO CON

FEROMONAS

Delicioso splash refrescante con olor
a sandía y un sublime toque

mentolado. Está diseñado para 
aroma de larga duración

adicionado con feromonas.
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La magia de la 
naturaleza 
consintiendo 

cada rincón de 
tu cuerpo

#SOMOSCOSITASDELICIOSAS


