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ESPECIAL PARA HOMBRE
LUCE IMPECABLE Y VIVE TU LADO MÁS NATURAL 
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INGREDIENTES SUSTENTABLES

FÓRMULAS SEGURAS

VIVE 
SUSTENTABLE

WELLNESS CUIDADO
DE LA PIEL

PERFUMES 
EUROPEOS

Productos amigables 
con el planeta

Distintas 
opciones para 
vivir en balance

Lo mejor de la 
ciencia y la 
naturaleza en tu piel

Evoca tu 
personalidad con 
selectos aromas

En caso de agotarse las existencias de un producto gratis en promoción 
de este catálogo, se reemplazará por otro de igual o mayor valor.

Salud es belleza

(1) Para fines de este documento se entiende 
como “Emprendedor Asociado” al Distribuidor 
Independiente Oriflame.

WWW.ORIFLAME.CO

Los aerosoles 
Oriflame no dañan 
la capa de Ozono

Miembro de la 
Asociación de 
Venta Directa
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Certificado de forma 
sostenible por Friend of the 
Sea (FOS), organización 
independiente con la misión 
de conservar el medio 
ambiente marino.

^Ácido alfalinolénico. ̂ ^Ácido Eicosapentaenoico. ̂ ^^Ácido Docosahexaenoico.

A L I A D O
P R O C E D E N T E  D E L  M A R

Omega 3 Con 
Aceite De Pescado

L A  L E T R A  O M E G A  E S  L A 
Ú L T I M A  D E L  A L F A B E T O  G R I E G O 

Y  E S  D E  E L L A  D E  Q U I E N 
T O M A N  S U  N O M B R E  E S T O S 

B E N E F I C I O S O S  Á C I D O S

Dentro del Omega 3 existen tres tipos diferentes de ácidos grasos 
que son: ALA^, EPA^^ y DHA^^^; siendo estos dos últimos más fáciles 

de encontrar en mariscos y algunos peces grasos de aguas 
profundas como: salmón, caballa, sardinas y atún. También lo 

podemos encontrar en nueces y semillas.

Los alimentos con Omega 3 son la clave para que nuestro cuerpo 
cubra las necesidades de estos ácidos, ya que nuestro organismo 

no los produce de forma natural.  

NO TÓXICO  
Proviene de pequeños peces del Atlántico. 
Es sometido a 5 pasos de purificación.

Puro y 
Natural

No contiene colorantes
artificiales ni conservadores.

Aceite de 
Pescado

Cápsulas elaboradas de 
gelatina de pescado, no se 

utiliza gelatina bovina o porcina.
 Omega 3*
41.58 g.
Precio por unidad $2.044/ g.
29705

*Este producto es un suplemento 
dietario, no es un medicamento y no 
suple una alimentación equilibrada.

60
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P O D E R O S O S
A N T I O X I D A N T E S

Astaxantina Y 
Vitamina C
Astaxantina, alga procedente del 
archipiélago sueco.

La astaxantina es un carotenoide natural (pigmento encontrado en 
la naturaleza que da a las frutas y verduras su color naranja 

brillante, amarillo o rojo) que se encuentra con mayor abundancia 
en las microalgas de agua dulce H.pluvialis.

Los arándanos se encuentran en los bosques suecos. Esta 
baya es una de las fuentes más ricas de antocianinas, un tipo 

de flavonoide con fuertes beneficios antioxidantes. Las 
antocianinas también son responsables del intenso tono 

rojo-azul de la baya.

Vitamina E
Es un antioxidante liposoluble que 
contribuye a la protección de las 
células contra estrés oxidativo.

Vitamina C
Es un antioxidante soluble en agua 
que contribuye a la protección de 

las células del estrés oxidativo.

 Swedish Beauty Complex Plus con 
Vitamina C y E*
21.8 g
Precio por unidad $4.579/ g.
29688*Este producto es un suplemento 

dietario, no es un medicamento y no 
suple una alimentación equilibrada.

30
CÁP
SU

LAS
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P RO T E G E
T U S  H U E S O S

Calcio y 
Vitamina D

Vitamina D
Ayuda a que tus huesos 

absorban el calcio de manera 
eficaz. El sol es la mayor fuente 

de Vitamina D que existe.

Calcio
Contribuye a que todos tus huesos 

permanezcan fuertes.

AQUAMINTM

Producto natural de origen 
marino para la extracción 
sustentable de algas.

El calcio y la Vitamina D son esenciales en todas las etapas de la vida, 
ayudan a fortalecer los huesos y a evitar el riesgo de fracturas en adultos 

de 50 años1. 

1Tang MP Benjamin, Guy D Eslick, Caryl Nowson, Caroline Smith, Alan Bensoussan. Use of calcium or calcium in combination with vitamin D supplementation to prevent fractures and bone loss in people aged 50 years and older: 
a meta-analysis. The Lancet. Volume 370, Issue 9588, 2007. Pages 657-666. ISSN 0140-6736. https://doi.org/10.1016/S0140-6736(07)61342-7 (http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0140673607613427).

Los huesos de nuestro cuerpo
se construyen continuamente hasta mediados de los 20 años. Sin 

embargo, a partir de los 40 años hay un envejecimiento natural de los 
huesos y alrededor de los 50 años esto aumenta en mujeres durante la 

menopausia.

30
TA
BLE
TAS

 Calcio Marino & Vitamina D*
30 tabletas. Tomar 1 tableta al día con los 
alimentos. 45 g.
Precio por unidad $2.667/unidades.
31766

*Este producto es un suplemento 
dietario, no es un medicamento y no 
suple una alimentación equilibrada.
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FO R TA L EC E
U Ñ A S  Y  C A B E L L O

Suplemento
Con Extractos 
Vegetales

Vitaminas y
Minerales

Zinc

42
TA
BLE
TAS

Hecho a base de vitaminas y minerales 
que te ayudan a lograr una mejor ingesta 
diaria de nutrientes.

El extracto de manzana es una fuente de procianidina, 
involucrada en el ciclo del CRECIMIENTO DEL CABELLO. 

El zinc y el selenio son minerales importantes que contribuyen 
A MANTENER UÑAS Y CABELLO SALUDABLES.

El hierro es un mineral esencial para
FORTALECER EL CABELLO Y LAS UÑAS.

La vitamina C es un gran antioxidante y mejora la absorción 
de hierro en el cuerpo.

 H&N 
NutriComplex*
29.42 g.
Precio por 
unidad $2.889/ g.
29706

*Este producto es un suplemento dietario, no es un 
medicamento y no suple una alimentación equilibrada.
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R E F U E R Z A
T U S  D E F E N S A S

Multivitaminas
Y Minerales

60
TA
BLE
TAS

Nutrientes diarios para hombre

DietaVitaminas 
Esenciales

Asegúrate de incluir una porción 
de frutas y verduras en cada 

comida, y de estar bien hidratado 
durante todo el día.

¡Ponte en movimiento! Realiza una 
rutina diaria de ejercicio físico de al 

menos 30 minutos.

Algunas vitaminas y minerales, incluidas las
vitaminas B, hierro, magnesio y la vitamina C, 

ayudan a reducir el cansancio y la fatiga.

Combinación de 12 vitaminas y 10 minerales, pensado
en cubrir las necesidades específicas del hombres.

 Multivitamínicos Hombre*
63.6 g.
Precio por unidad $1.101/ g.
29703

*Este producto es un suplemento dietario, no es un 
medicamento y no suple una alimentación equilibrada.
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L L É N AT E
D E  E N E R G Í A

Bebidas Altas 
En Proteínas

21
POR
CIO
NES

DESDE 70 CALORÍAS 
POR PORCIÓN

3 BATIDOS PARA MEZCLAR EN LA LICUADORA:

Mézclalos con agua o con leche para disfrutar 
de un delicioso smoothie.

APTO PARA 
VEGETARIANOS

- 1 porción de Polvo para 
Proteína Sabor Vainilla
- 1 puño de espinacas
- ½ aguacate
- 150 ml de leche fría baja en 
grasa
- 1 cda de semillas de girasol

- 1 porción de Polvo para 
Proteína Sabor Fresa 
- 100 g de frambuesas 
congeladas
- 150 ml de leche baja en grasa
- Jugo fresco de ½ limón 
- Hojas de menta al gusto

- 1 porción de Polvo para 
Proteína Sabor Chocolate
- 150 ml de leche baja en grasa
- ½ plátano
- 3 nueces
- Hojas de menta al gusto
- Hielos al gusto 

Mezcla en Polvo a Base de Proteína 
de Arveja con Manzana*
Contenido para 21 porciones. 378 g.

  29691 Chocolate
  29689 Fresa
  29690 Vainilla

 

 
 

*Este producto no sustituye una alimentación balanceada.
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1 8 
G R A M O S =

1 cuchara sopera

*Este producto no sustituye una alimentación balanceada.

BA L A N C E A
T U S  R E C E TA S

Opción Natural 
De Nutrición

21
POR
CIO
NES

1 PORCIÓN

M É Z C L A L O 
con tu smoothie o jugo 
para agregar proteína 

y fibra. 

H O R N É A L O
como parte de tus 
recetas favoritas.

C O C Í N A L O 
en tus sopas y 

guisados o 
espolvoréalo 

en tus comidas.

¡DESCUBRE! TODAS LAS POSIBILIDADES
QUE TIENES PARA PREPARAR!

APTO PARA 
VEGETARIANOS

Rico en proteínas

 Alimento en Polvo con Arveja y 
Manzana Sabor Natural*
378 g.
Precio por unidad $370/ g.
36169
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DIFUSOR

Modo de uso
Transforma tu ambiente con este difusor fácil 
de usar, mientras la delicada brisa de aroma 
libera beneficios emocionales y humedece el 
aire. Diseñado con un cronómetro y una luz tipo 
terapéutica que cambia lentamente de color para 
mejorar tu ánimo. El l igero y portátil difusor tiene 
un cargador USB y su diseño minimalista lo hace el 
complemente perfecto de cada hogar. 

Bienestar emocional

Sumérgete en una fina y fresca brisa del 
aroma seleccionado al rociar un aceite 
esencial. Coloca de 2 a 3 gotas del aceite 
esencial en un difusor, con 75 ml de agua. 
Para experimentar al máximo los beneficios 
emocionales, coloca el difusor cerca de 
donde estés.

Cualquier ocasión puede ser tu momento Mind & Mood

Oriflame presenta Mind & Mood, aceites esenciales puros y de alta calidad que influyen en nuestra mente, 
cuerpo y estado de ánimo. Nuestras mezclas de aceites esenciales están formuladas con ingredientes 100% 
naturales, obtenidos de forma responsable, son potentes y deliciosamente fragantes, lo que proporciona 
una forma segura y fácil de ayudar a nuestro cuerpo y mente a funcionar al máximo.

  Difusor Mind & Mood

42465
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EMPOWER ME

ENERGISE ME
RELAX ME

BALANCE ME

MEZCLA DE ACEITES ESENCIALES

Set Aceites Esenciales

INCLUYE:
Mezcla de Aceites Esenciales Energise Me, 
Mezcla de Aceites Esenciales Empower Me, 
Mezcla de Aceites Esenciales Balance Me, 
Mezcla de Aceites Esenciales Relax Me. 

MO D O D E USO:
Nuestro completo set hace que manejar tus emociones sea más fácil, con un enfoque equilibrado y holístico que te 
apoya en los momentos clave de tu viaje personal hacia el bienestar. Te recomendamos que cuando uses los aceites 
esenciales de forma tópica en contacto directo con tu piel, diluyas 2 gotas del Aceite Esencial con 1 cucharada del 
Aceite Transportador Mind & Mood.

 Set Aceites Esenciales
4 unidades.
Precio por unidad $124.875/
unidades.
41971
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ACEITES EN ROLL-ON PARA PUNTO DE PULSO

INCLUYE:
Roll-On para Punto de Pulso Energise Me, 
Roll-On para Punto de Pulso Empower Me, 
Roll-On para Punto de Pulso Balance Me, 
Roll-On para Punto de Pulso Relax Me. 

MO D O D E USO:
Toma el control de tu bienestar emocional cuando más lo necesites a lo largo del día, 
estés donde estés, con nuestro completo Set de momentos clave en una conveniente 
fórmula lista para usarse. 

Set Aceites Esenciales en Roll-On

 Set Aceites Esenciales en Roll-On 
para Punto de Pulso
4 unidades.
Precio por unidad $60.000/unidades.
41975
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Creemos que el bienestar 
emocional es un estilo de vida 
Hemos identif icado cuatro momentos clave que tienen un impacto en el bienestar emocional: 
Energise Me, Empower Me, Balance Me y Relax Me.

Nuestro viaje, único y personalizado hacia estos momentos, te invita a usar regularmente los 
aceites esenciales, en combinación con simples acciones conscientes que producirán beneficios 
a largo plazo y un maravil loso cambio, una forma de nutrir el bienestar emocional cada día. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 41104 Aceite Esencial Transportador Mind & Mood 100 ml.    41945 Roll-On para Punto de Pulso Energise Me 10 ml.
  41915 Mezcla de Aceites Esenciales Energise Me 5 ml.    41946 Roll-On para Punto de Pulso Empower Me 10 ml.   41939 Mezcla de Aceites 

Esenciales Empower Me 5 ml.    41947 Roll-On para Punto de Pulso Balance Me 10 ml.  41941 Mezcla de Aceites Esenciales Balance Me 5 ml.
  41953 Spray Corporal y Ambiental Relax Me  100 ml.    41948 Roll-On para Punto de Pulso Relax Me 10 ml.    41944 Mezcla de Aceites 
Esenciales Relax Me 5 ml. 
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INVESTIGACIÓN 
ECO-ÉTICA

EXTRACTOS 
NATURALES

NON-GMO ESTRICTOS 
ESTÁNDARES 

EUROPEOS

PRUEBAS DE 
SEGURIDAD 
RIGUROSAS

EXFOLIANTES 
NATURALES

Cuidado de la Piel
E S  D E  H O M B R E S  C U I DA R S E  L A  P I E L

Luce impecable con nuestras fórmulas exclusivas para la piel del 
hombre clínicamente probadas
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Efecto Antifatiga - Clínicamente Probado

 EXTRACTO DE CÉLULAS MADRE
DE CAFÉ BENGALESIS  
Ayuda a la energía celular de la 
piel, haciendo que se vea tonificada 
y radiante.

BAOBAB - TECNOLOGÍA
ANTIENVEJECIMIENTO 
Ayuda a inhibir las proteínas que se 
relacionan con el envejeciemiento
de la piel masculina.

TRATA OJOSLIMPIA    POTENCIA HIDRATA
Loción Facial AntiedadSérum Hidratante 

y Energizante
Gel Restaurador
Contorno de Ojos

Limpiador y Exfoliante

30 Segundos30 Segundos
30 Segundos 30 Segundos

2 min.

2 veces
al día

 Sistema Anti-Edad 
NovAge Men
Incluye 4 productos.
Precio por 
unidad $90.000/
unidades.
29446
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TRATA OJOSLIMPIA    
Limpiador y Exfoliante
Remueve células muertas e impurezas. 
Piel limpia, fresca y con aspecto 
saludable.

Carbón negro
Ingrediente natural de origen 
japonés que limpia 
profundamente y purifica. 
Elimina las células muertas de la 
piel, las impurezas incrustadas y 
la suciedad diaria. 

Gel Restaurador Contorno de Ojos
Gel ocular antienvejecimiento energizante que reduce la 
aparición de arrugas, hinchazón y ojeras con su 
aplicador roll-on de efecto refrescante. 

Baobab - Tecnología Antienvejecimiento
Ayuda a inhibir las proteínas que se relacionan 
con el envejecimiento de la piel masculina.

Tecnología energizante de células madre de 
plantas de Bengalensis Ayuda a la energía 
celular de la piel, haciendo que se vea tonificada 
y radiante.

Cafeína
Ayuda a desinflamar las bolsas debajo de los ojos 
y ayuda a reducir la apariencia de las ojeras, 
para que los ojos se vean bien descansados.

 

 

 Limpiador y Exfoliante de Carbón 
Activo NovAge Men
125 ml.
Precio por unidad $400/ ml.
33198

 Gel Restaurador de Contorno de Ojos 
NovAge Men
15 ml.
Precio por unidad $5.000/ ml.
33199
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HIDRATA

Baobab - Tecnología Antienvejecimiento
Ayuda a inhibir las proteínas que se relacionan 
con el envejecimiento de la piel masculina.

Tecnología energizante de células madre de 
plantas de Bengalensis Ayuda a la energía 
celular de la piel, haciendo que se vea tonificada 
y radiante.

Gingko multi-acción
Aumenta la hidratación y estimula la síntesis de 
colágeno. Ayuda a proporcionar un efecto 
antioxidante de doble acción que ayuda a 
proteger la piel del daño de los radicales libres 
durante el día y localiza y elimina los radicales 
libres por la noche.

POTENCIA
Sérum Hidratante y Energizante

Baobab - Tecnología 
Antienvejecimiento
Ayuda a inhibir las proteínas que se 
relacionan con el envejecimiento de 
la piel masculina.

Tecnología energizante de células 
madre de plantas de Bengalensis 
Ayuda a la energía celular de la piel, 
haciendo que se vea tonificada y 
radiante.

Potencia hasta 2 veces más tu rutina de cuidado facial
con un extra de energía e hidratación.

Loción Facial Antiedad
Loción diurna y nocturna que disminuye visiblemente todos los signos de 
envejecimiento y cansancio, restaura la flexibilidad, da luminosidad y brinda 
hidratación las 24 horas, clínicamente probado.
La piel parece más joven y con más energía. 

 
 

 Sérum Hidratante y Energizante 
NovAge Men
50 ml.
Precio por unidad $2.700/ ml.
33200

 Loción Facial Antiedad NovAge Men
50 ml.
Precio por unidad $2.000/ ml.
33201

32
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PROTEGE

Combate los efectos de los 
radicales libres y la 
contaminación.

Protege de rayos UVA y 
UVB*.

Textura de rápida absorción.

FPS
FILTROS UV DE AMPLIO 

ESPECTRO

MODO DE USO:
Aplica diariamente sobre tu 
rostro después de tu crema de 
día y antes de exponerte al sol.

Disminuye arrugas faciales y ayuda a prevenir manchas en la piel*

Pantalla solar anti-contaminantes

Hasta 8 horas de defensa para tu piel**

*Test in vitro. **Basado en los ingredientes.

REDUCE NOTABLEMENTE
ARRUGAS PROFUNDAS
Retinol Power Drops - Tratamiento Nocturno

MODO DE USO:
En la  noche,  apl ícalo sobre e l 
rost ro,  cuel lo  y  escote l impios y 
secos.  Evi ta e l  área de los  ojos.

Al  día siguiente,  apl ica protector 
solar  y  l imi ta tu  exposición al  sol .

Para mejores resul tados,  úsalo a 
diar io por  4-8 semanas como un 
régimen in tensivo.

RETINOL 
ENCAPSULADO 
LO ÚLTIMO EN ACTIVOS 
ANTI-ENVEJECIMIENTO

^Prueba de consumidor.

Reduce la apariencia 
de arrugas marcadas 
hasta en 4 semanas^

Disminuye la apariencia 
de líneas finas hasta en 4 
semanas^

90%
coinciden

91%
afirman

El Retinol es un activo 
derivado de la vitamina A, 
conocido por sus 
propiedades anti-edad; 
promueve la síntesis de 
colágeno, la renovación 
celular y aumenta los 
niveles de agua en la piel. 

Disminuye signos de envejecimiento, como líneas de expresión y arrugas 
pronunciadas. Afina la textura de la piel y unifica el tono. Da luminosidad al 
rostro y aumenta su firmeza.

Evita el retinol si: tu piel está irritada o estás 
usando tratamientos con Vitamina C.

Si  lo  prefieres,  empieza usando el 
ret inol  1 ,  2  o 3 veces por  semana 
(en días no consecut ivos).

1,1% r e t i n o l
e n c a p s u l a d o

 

 

 NovAge Pantalla Solar 
Anticontaminantes Amplio Espectro 
FPS 50 PA++++
30 ml.
Precio por unidad $2.600/ ml.
34143  Retinol Power Drops Sérum Concentrado 

NovAge ProCeuticals 
30 ml.
Precio por unidad $4.000.000/l.
40872
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MODO DE USO
Aplica la emulsión sobre la piel limpia en 
la mañana y en la noche, después de tu 
sérum NovAge.  Agrega 1-2 pulsaciones 
en las yemas de tus dedos y masajea 
suavemente en tu rostro hasta que se 
absorba. 

ACEITE 
ANTI-IMPERFECCIONES

LIBÉRATE DEL BRILLO FACIAL
REDUCE EL EXCESO DE GRASA Y SEBO 
DESDE EL PRIMER USO*

MEJORA LA TEXTURA DE LA PIEL, DÁNDOLE UN ACABADO MATE**

REDUCE LA APARIENCIA DE POROS POR SUS POTENTES ACTIVOS*** 

Tecnología 
Micro-Sponge Absorbe la 
grasa y el sebo, dando un 

efecto matificante y controla el 
brillo a lo largo del día.

Niacinamida 
Aumenta la elasticidad, protege 

la barrera cutánea, mejora la 
textura de la piel, reduce 

visiblemente los poros y 
combate los brotes.

Complejo Vita Hydration 
Mezcla de  poderosos 

ingredientes que mantienen la 
piel hidratada.

Ácido Salicílico 
Exfolia suavemente, destapa los 

poros y reduce el exceso de 
sebo. Ácido Salicílico 

Ayuda a regular la 
producción de grasa y limpia 

los poros a profundidad.

Lipo-Aminoácido
Mantiene en equilibrio el pH 

de la piel, ayuda a purificarla 
y a controlar el sebo.

MODO DE USO
Después de usar tu limpiador 
NovAge seca tu rostro y aplica 2 - 4 
gotas del aceite en las yemas de tus 
dedos. Masajea suavemente la cara, 
evitando el área de los ojos. Deja 
absorber y continúa con el resto de tu 
rutina. Aplica mañana y noche o las 
veces que sea necesario.  

**Pruebas de consumidor.
*Clínicamente probado inmediatamente 
después del primer uso. ***Ingredientes probados clínicamente.

Dándole a tu rostro una apariencia más uniforme.

Ayuda a secarlos, sin resecar la piel, a que se vean 
menos e incluso evitar que vuelvan a aparecer.

HASTA EN 1 DÍA**

24 HORAS DE SU APLICACIÓN▲ 

 MINIMIZA LA IMPERFECCIÓN Y SU ENROJECIMIENTO 

OLVÍDATE DE LOS GRANITOS 
DESDE EL DÍA 1▲

HASTA

DISMINUYE EL 
TAMAÑO DEL 
BROTE en 24 horas▲

40%

GEL
ANTI-IMPERFECCIONES

▲Clínicamente probado. 

MODO DE USO
Aplica una pequeña cantidad 
del gel directamente en el brote 
tan pronto como aparezca 
o en el área propensa a las 
imperfecciones. Úsalo 1 vez al 
día, en la mañana o en la noche, 
después del limpiador NovAge.

Antes Después

pH

EMULSIÓN 
ANTI-IMPERFECCIONES

NOTABLE REDUCCIÓN DE CICATRICES
HASTA 19% TRAS UN MES DE USO▲ 

MINIMIZA LA APARIENCIA DE POROS 
HASTA 72%▲▲

PUEDE DISMINUIR EL ENROJECIMIENTO 
ASOCIADO A BROTES**

DISMINUYE LA 
APARICIÓN Y 
VISIBILIDAD DE 
GRANITOS Y 
PUNTOS NEGROS  
DESPUÉS DE 1 mes 
de uso*

63%
HASTA

Ácido Salicílico  
Tiene un efecto exfoliante, contribuye 

a descongestionar los poros y a 
disminuir cicatrices por granitos.

Aceite de Tamanu 
Combate las bacterias que causan 

los brotes y ayuda a reducir su 
enrojecimiento. 

Centella (CICA)
Ayuda a reducir imperfecciones, a la 

regeneración de la piel y tiene un 
efecto antienvejecimiento porque 

estimula la producción de colágeno. 

▲▲Prueba de efectividad entre 76 consumidores durante 8 semanas.

ADIÓS CICATRICES
E IRRITACIONES

1 2 3

PREVIENE QUE LOS GRANITOS EMPEOREN DESDE LAS PRIMERAS

 

 

 

 Aceite Anti-Imperfecciones Balance 
Solution NovAge
15 ml.
Precio por unidad $5.333/ ml.
34508

 Gel Corrección de 
Imperfecciones 24 Horas NovAge
15 ml.
Precio por unidad $3.333/ ml.
45253

 Emulsión Anti-Imperfecciones 
NovAge Advanced
30 ml.
Precio por unidad $3.000/ ml.
45252
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DESCUBRE EL PODER DE LA 
PROTECCIÓN SOLAR SUECA
DESCUBRE EL PODER DE LA 
PROTECCIÓN SOLAR SUECA

∆Clínicamente probado.

FPS 50+
Protección de alto espectro
contra rayos UVA Y UVB∆

NO COMEDOGÉNICO
no obstruye los poros de tu rostro

FÓRMULA LIGERA
tu piel lo absorbe rápidamente

APTO PARA PIEL SENSIBLE

ALGODÓN NÓRDICOMORAS DE LOS PANTANOS

Mezcla de ingredientes naturales de 
origen sueco, ricos en vitaminas, 

minerales y azúcares.

En el helado clima nórdico, donde las temperaturas 
pueden caer a -40 grados, muchas plantas luchan 

por crecer, pero solo algunas desarrollan 
habilidades únicas para sobrevivir a esas 

condiciones extremas. Estos extractos botánicos 
poseen habilidades únicas para proteger la piel del 

daño solar y la deshidratación.

U R B A N O
USO DIARIO

A PRUEBA
DE AGUA

PROTEGE DE LA 
DESHIDRATACIÓN

PROTEGE CONTRA
CONTAMINACIÓN

Protector Solar 
en Spray FPS 50

Protector Solar 
en Stick FPS 30

Multi-protector de textura seca y 
ligera que deja un velo sedoso
en la piel.
Con Tecnología Multi-Rayos, 
filtros UV de amplio espectro y 
vitamina E que protege de la 
deshidratación y la 
contaminación. 

Tecnología Multi-Rayos con filtros UV que 
combaten los efectos del sol.

Vitamina E que ayuda a contrarrestar el 
estrés oxidativo.

Ingredientes Naturales de Origen Sueco 
ricos en vitaminas, azúcares

y minerales que previenen la 
deshidratación.

 

 

  Sun 360 Stick Protector Solar 
Facial y Corporal FPS 30
8 g.
Precio por unidad $12.500/ g.
34899

 Sun 360 Spray Protector Facial y 
Corporal FPS 50
100 ml.
Precio por unidad $870/ ml.
34891

 Protector Solar Sun 360 Piel 
Sensible con FPS 50+
50 ml.
Precio por unidad $1.300/ ml.
35760
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Después de enjuagar el Gel Limpiador o el 
Exfoliante, aplica el Tónico sobre un pétalo 

de algodón y realiza movimientos ligeros 
en el rostro, evitando el contorno de ojos.

  RUTINA FACIAL TODA EDAD 
TODO TIPO DE PIEL

Úsalo sobre el rostro húmedo con 
movimientos circulares, evitando el contorno 

de ojos. Retira con abundante agua.

limpia exfolia tonifica matifica
Aplícala sobre el rostro limpio  

de día y de noche. Hazlo con un 
masaje, evitando la zona de los ojos, 

hasta que tu piel la absorba por 
completo.

Partículas exfoliantes 
naturales que pueden 

prevenir puntos negros y 
poros obstruidos.

Aplícalo sobre el rostro húmedo con 
movimientos circulares, evitando el contorno 

de ojos y enjuaga.
Uso recomendado

de 1 a 2 veces por semana.
   

 

ANTI-IMPERFECCIONES

Gel Limpiador
2 en 1 Limpiador y Exfoliante Tónico Equilibrante Crema Matificante

 Pure Skin Gel 
Limpiador Facial 
Anti-
Imperfecciones
150 ml.
Precio por 
unidad $167/ ml.
32646

 Pure Skin Gel 
Exfoliante Facial 
Limpieza 
Profunda Anti-
Imperfecciones
150 ml.
Precio por 
unidad $167/ ml.
32647

 Pure Skin 
Tónico Facial 
Equilibrante Anti-
Imperfecciones
150 ml.
Precio por 
unidad $167/ ml.
32648

 Pure Skin 
Crema Facial 
Matificante Anti-
imperfecciones
50 ml.
Precio por 
unidad $460/ ml.
32649
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remueve
impurezas

soluciónpurifica
focalizada

EXTRA TIP:
Úsala después de la ducha, cuando los 

poros están abiertos. Aplícala 
principalmente en nariz, frente y mentón. 

SOLUCIÓN
FOCALIZADA

ELIMINA PUNTOS NEGROS

Mascarilla con Carbón Activo

- Absorbe el sebo facial
- Exfolia suavemente 

- Reduce la aparición de manchas
en el rostro

Carbón: Con propiedades purificadoras que ayudan 
a absorber el sebo facial.
Extracto de Piña: Con  AHA que exfolia suavemente la piel 
y vitamina C que reduce la aparición de manchas faciales.

Modo de uso:
• Coloca una toalla húmeda y tibia sobre tu rostro para ayudar a abrir los poros
• Pon una capa delgada, evitando el área de los ojos, la línea del cabello, labios y 
cejas. Enfócate en la zona T
• Deja actuar de 20-30 minutos y despégala suavemente hacia abajo, desde los 
bordes exteriores de la frente hasta la barbilla
• Enjuaga

85%*
ESTÁN DE ACUERDO
QUE LIMPIA LOS PUNTOS 
NEGROS  DEL ROSTRO.

87%*
ESTÁN DE ACUERDO
QUE REEQUILIBRA 
LA PIEL GRASA, HACIÉNDOLA 
LUCIR FRESCA Y PURIFICADA.

84%*
DESBLOQUEA, PURIFICA Y 
MINIMIZA POROS ABIERTOS.

HASTA

Mascarilla Purificante
Aplica sobre el rostro limpio  

y seco, de día y de noche  
1 o 2 veces por semana, evitando el 

contorno de ojos.
Gel Concentrado

Aplícalo sobre las imperfecciones 
dando un ligero masaje hasta que 
el gel se absorba. Repite las veces 

que sea necesario.

Y MINIMIZA POROS

*Prueba de consumidor.

 

 

 

TODA EDAD 
TODO TIPO DE PIEL

 Pure Skin Mascarilla 
Purificante Anti-Puntos 
Negros
50 ml.
Precio por unidad $460/ ml.
32650

 Pure Skin Gel 
Concentrado SOS Anti-
imperfecciones
6 ml.
Precio por unidad $3.833/ ml.
32651

 Pure Skin Mascarilla de Carbón Peel-Off
50 ml.
Precio por unidad $460/ ml.
34872
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  Love Nature Limpiadora 
Purificante con Árbol del 
Té y Limón
125 ml.
Precio por unidad $144/ ml.
34841

  Love Nature Tónico 
Purificante con Árbol del 
Té y Limón
150 ml.
Precio por unidad $133/ ml.
34843

  Love Nature Loción 
Matificante con Árbol del 
Té y Limón
50 ml.
Precio por unidad $400/ ml.
34845

  Love Nature Aceite 
Purificante con Árbol del 
Té y Limón
10 ml.
Precio por unidad $2.100/ ml.
34849

cuidado completo
para piel grasa

1.

2.

3.
4.

*40% Plástico reciclado postconsumo en botellas y tapas de tónicos y agua micelar.

Transforma la apariencia de tu piel con los productos Love Nature 
enriquecidos con Árbol del Té, que por sus propiedades antibacteriales 
ayuda a purificar la piel; y Limón Mexicano, un súper ingrediente que le 

devuelve la humectación al rostro, dejándolo con apariencia mate.

TODA EDAD PIEL GRASA

Para granitos 
localizados

MODO DE USO:
Aplica una gota directamente 
sobre la imperfección, evitando el 
contorno de ojos. Úsalo las veces 
que sea necesario. 

Loción Matificante
Ayuda a purificar y reducir el 
brillo facial, proporcionando 
una gentil hidratación.

Aceite 
Purificante

Tónico Purificante
Ayuda a minimizar la apariencia 
de poros abiertos, dejando la piel 
limpia, fresca  y tonificada.

Limpiadora 
Purificante
Purifica y refresca la piel, 
eliminando impurezas y 
exceso de grasa facial.

PL ÁSTICO
RECICLADO

POS TCONSUMO*

34
84

1

34
84

3

34
84

5

34
84

9
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Bálsamos Multibeneficios para reparar tu piel en cualquier momento
Hidratan, nutren y reducen las asperezas de la piel con extractos naturales de aceites esenciales.

Actúa como un 
antioxidante que protege 
la piel del daño causado 
por los radicales libres.

Vitamina

Ingrediente natural que 
ayuda a cuidar y calmar 

la piel y los labios.

Cera de 
abeja

Aceite de Arándano Azul Actúa 
como acondicionador ayudando a 
suavizar y nutrir la piel y los labios.

Fórmula Original Poporciona una 
acción protectora multifunción para 
la piel rugosa o agrietada

Aceite de Semilla de Granada Sus altos niveles 
de antioxidantes y ácidos grasos ayudan a 
brindar hidratación y nutrición intensas.

Suavidad en tu bolsillo

 
 

 

 Tender Care Crema Universal
15 ml.
Precio por unidad $1.200/ ml.
1276

 Bálsamo Protector con 
Aceite de Arándano Azul
15 ml.
Precio por unidad $1.200/ ml.
33445

 Bálsamo Protector con Aceite 
de Semilla de Granada 
15 ml.
Precio por unidad $1.200/ ml.
34042
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Sabemos que una fragancia que exprese tu personalidad vale más que mil palabras, 
por eso creamos aromas únicos con los que te identifiques.

Atrévete a entrar a nuestro mundo de perfumes europeos, transpórtate a lugares 
increíbles y encuentra el indicado para ti.

ALCOHOL
NATURAL

PA R F U M

DURACIÓN 
DE HASTA

HRS8
DURACIÓN 
DE HASTA

HRS4
E A U  D E 

TO I L E T T E

DURACIÓN 
DE HASTA

HRS6
E A U  D E 
PA R F U M

Usamos alcohol 100% natural, a menudo derivado de 
granos fermentados, en vez de alcohol sintético a base 
de petróleo.

Ahora con spray más ancho para una 
dosis de fragancia magnificada.

¡NUEVO 
ATOMIZADOR!

Perfumes Europeos
para Él



DURACIÓN 
DE HASTA

HRS4
CERRADA

 Possess Man Eau de Toilette
75 ml.
Precio por unidad $1.733/ ml.
31825

Conquista el mundo

Toronja

Laurel

Orris

Notas de Salida

Notas de Corazón

Notas de Fondo

Espartaco era un esclavo obligado a luchar en la arena del Coliseo 
Romano. Antes de las batallas impregnaba su cuerpo con el 
aromático Laurel para inspirarse y salir victorioso; dirigió un 

levantamiento que aseguró la libertad de los esclavos. 

Deja que Possess y su aroma Oriental Fougère te inspire. Las familias 
Fougère describen fragancias masculinas que recuerdan el olor a 

hierba recién cortada.

5150



 Possess The Secret Man Eau de Parfum
75 ml.
Precio por unidad $1.867/ ml.
33650

Descubre el secreto  
de los dioses nórdicos

Esta fragancia inspirada en la 
fuerza de Thor, dios del trueno, el 

rayo y la tormenta, hará que te 
adueñes de poderes míticos. Su 

familia olfativa Floral Amaderada 
se caracteriza por ser cálida y 

opulenta.

Hielo Fresco

Salvia

Madera de Roble

Notas de Salida

Notas de Corazón

Notas de Fondo

Eau de Parfum 
MAYOR FIJACIÓN

POSSESS
SECRET

Gira la tapa 
para cerrar.

5352

DURACIÓN 
DE HASTA

HRS6



Vetiver

Geranio

Toronja

Conoce el encanto italiano de Mister 
Giordani, un distinguido aroma con notas 

exclusivas de Vetiver, Geranio y Toronja  que 
revelan un halo deslumbrante de confianza.

DURACIÓN 
DE HASTA

HRS4

Notas de Salida

Notas de Corazón

Notas de Fondo

 Mister Giordani Eau de Toilette
75 ml.
Precio por unidad $1.333/ ml.
33654

Revela tu elegante
estilo italiano

Mister Giordani evoca la espontaneidad juvenil , ese sentimiento de 
dejarse seducir por los momentos inesperados de la vida. Esta 

fragancia Aromática Fougère es perfecta para el hombre moderno y 
elegante que emana confianza en sí mismo.

5554



El aroma acuático comienza con una 
mezcla de Limón y Artemisia, seguida 
del inesperado Acorde de Madera 
Flotante en el corazón y cerrando con 
toques sublimes de Vetiver.

56 57

 Mister Giordani Aqua Eau de Toilette
75 ml.
Precio por unidad $1.333/ ml.
35663

Acorde de 
Madera 
Flotante

DURACIÓN 
DE HASTA

HRS4

Cuando la frescura del mar y los aromas leñosos de 
los árboles del acantilado te atraigan, disfruta la 
secreta sensación de una escapada a la costa 

mediterránea con un aroma Amaderado Acuático.

Vetiver Artemisia

Notas de SalidaNotas de CorazónNotas de Fondo

Sumérgete en la inmensa 
frescura del mar
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BergamotaCardamomoVainilla

¿Estás listo para subir de nivel? Es hora de ascender, liberar tu fuerza física 
y dejar que tu poder incremente. Tu cuerpo masculino y energía dinámica  

no pueden ser contenidos. 
¡La perfección es tuya, magnifícala con este Oriental Fougère!

Fougère que significa helecho en francés, hace referencia a la fantasía de 
reproducir el olor de un apacible paseo por el bosque.

DURACIÓN 
DE HASTA

HRS4

Aumenta tu fuerza
Captura la esencia de la masculinidad con una combinación 
de notas especiadas de Cardamomo y Vanilla, que finaliza 
con el abrazo ardiente de la intensa Bergamota.

Notas de SalidaNotas de CorazónNotas de Fondo

 Ascendant Eau de Toilette
75 ml.
Precio por unidad $1.333/ ml.
10919
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Parfum 
MAYOR FIJACIÓN

que colabora con la sofisticada 
casa perfumista De Laire

AMADERADA - AROMÁTICA - ÁMBAR
Acorde De Laire

Vetiver

PARA HOMBRE
1ER PERFUME*

*De Oriflame.

La elegante perfección

Experimenta el nivel más 
sofisticado de encanto parisino 

con Eclat Style, un perfume 
atemporal de primera calidad para 

el hombre al que la perfección se 
le da por naturaleza.

 Eclat Style Parfum
75 ml.
Precio por 
unidad $2.133/ ml.
34522

DURACIÓN 
DE HASTA

HRS8

Toronja

Notas de Salida

Notas de Corazón

Notas de Fondo



DURACIÓN 
DE HASTA

HRS4
 Eclat Homme Sport Eau de Toilette
75 ml.
Precio por unidad $1.200/ ml.
31236

Gamuza Pimienta 
Rosa

Pachulí

Una fusión Amaderada Acuática de vitalidad emocionante, 
inspirada en la brisa del Mediterráneo, para el hombre que 

disfruta de todas las facetas de la vida.

Exitoso y deportivo,
sin complicaciones

Notas de SalidaNotas de CorazónNotas de Fondo

Las sutiles notas de Gamuza representan la elegancia casual del 
hombre que logra todos sus objetivos. 

62 63



  Eclat Lui Eau de Toilette
75 ml.
Precio por unidad $1.067/ ml.
32950

  Eclat Toujours Eau de Toilette
75 ml.
Precio por unidad $1.067/ ml.
35651

DURACIÓN 
DE HASTA

HRS4

DURACIÓN 
DE HASTA

HRS4

Romance en el aire Notas de Salida

Notas de Corazón

Notas de Fondo

Notas de SalidaNotas de CorazónNotas de Fondo

Transpórtate a París con estos aromas y vive el amor al máximo.

Toronja Lavanda Piel
Cordovan

Deja huella de tu estilo moderno 
y refinado con la esencia 
Aromática Fougère, familia 
olfativa que evoca el ambiente 
de los bosques parisinos.  
Este cautivante aroma revela  
la versión lujosa del hombre 
elegante y dinámico.

Menta

Orris

Cuero Corroyé

Despierta al hombre cariñoso 
y carismático con la  
sofisticada esencia Aromática 
Tónica. Vive un amor de 
ensueño, como el que siempre 
has soñado.

 

 

6564



DURACIÓN 
DE HASTA

HRS4

Reaviva tu poder
de atracción

Notas de Salida

Notas de Corazón

Notas de Fondo

Imposible resistirse a tu esencia...
Las notas de Pachulí intensifican la seguridad, frescura 

y pasión que te caracterizan. Sabes lo que quieres y ese 
es uno de tus mayores atractivos, demuéstralo con esta 

esencia Amaderada Aromática. 

Bergamota

Cilantro

Pachulí

 Soul Eau de Toilette
100 ml.
Precio por unidad $800/ ml.
36000

6766



 Soul Focus Eau de Toilette
100 ml.
Precio por unidad $800/ ml.
34338

AMADERADA - AROMÁTICA

Lavanda

Cuero

Pimienta Negra
La esencia picante de la Pimienta 

Negra intensifica el aroma de Soul, 
hecha para los hombres que usan 
su fuerza interior para enfrentar 

cualquier desafío.

Enfócate y conquista 
tu objetivo

Notas de Salida

Notas de Corazón

Notas de Fondo

DURACIÓN 
DE HASTA

HRS4

6968



DURACIÓN 
DE HASTA

HRS4

Limón

Geranio

Madera

Notas de Salida

Notas de Corazón

Notas de Fondo

 Glacier Eau de Toilette
100 ml.
Precio por unidad $720/ ml.
35665

Este Eau de Toilette comienza con notas frescas y efervescentes de Limón y un toque 
de Menta; seguido de Piña, acordes florales de Rosa Escarchada y Geranio.

La esencia Fresca Aromática de Glacier es para el 
hombre que va en busca de algo más, que lo asombra la 

extrema grandeza que hay en la naturaleza, y que la 
sensación de euforia ante nuevos descubrimientos lo 

hacen sentir vivo.

Captura la emoción 
de la aventura

7170



DURACIÓN 
DE HASTA

HRS4

Limón Amarillo

Pepino

Ámbar Mineral

Notas de Salida

Notas de Corazón

Notas de Fondo

Glacier Rock es una fragancia Aromática Fougère inspirada en el desierto 
rocoso bañado por el sol; para el hombre que prospera en la aventura y 
disfruta estar fresco en el clima más seco de la tierra.

Es una fragancia masculina que combina cítricos 
dinámicos y notas elegantes para dar una emocionante 

explosión de frescura. Todo ello respaldado por un cálido 
secado y una clásica fusión de notas base de Ámbar 

Mineral y Almizcle.

Experimenta la 
última resistencia

 Glacier Rock Eau de Toilette
100 ml.
Precio por unidad $720/ ml.
35667

7372



Limón 
Negro

  Glacier Fire Eau de Toilette
100 ml.
Precio por unidad $720/ ml.
35669

  Glacier Air Eau de Toilette
100 ml.
Precio por unidad $720.000/l.
38379

DURACIÓN 
DE HASTA

HRS4
DURACIÓN 
DE HASTA

HRS4

La emocionante fuerza de la naturaleza
Notas de Salida

Notas de Corazón

Notas de Fondo

Notas de Salida Notas de Corazón Notas de Fondo

Para ti, que no existen los límites

Toronja

Aquozone

Madera de Gaiac

Esta fragancia Aromática 
Amaderada se inspira en la 
emocionante liberación de energía 
volcánica, acentuada por un aroma 
fresco y estimulante, para el hombre 
con espíritu aventurero.

Menta Maderas 
Vibrantes

Esta fragancia Aromática 
Tónica captura la 
sensación vigorizante de 
respirar libremente el aire 
puro y fresco desde las 
montañas más altas.
La esencia de Aquozone 
aporta una frescura 
marina, intensa y 
duradera, suavizada
por notas de Cítricos
y Manzana.
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Cautivadora fragancia que comienza con la chispeante frescura de la Toronja, rodeada de 
Pimienta Negra y notas frescas y coquetas de Cardamomo. En su corazón, destaca el aroma de 
las hojas de Cedro junto a la Nuez Moscada. Finalmente, sella su esencia con una suave mezcla 
de Vetiver, Sándalo cremoso y Pachulí para un efecto inolvidable.

DURACIÓN 
DE HASTA

HRS4

AMADERADA AROMÁTICA

Sándalo

Cardamomo

Hoja de Cedro

La esencia real de un 
caballero modernoDebonair significa elegante; 

representa al hombre actual con 
estilo propio, que atrae a las 

mujeres con su encanto natural e 
irresistible. Carismático, romántico 

y un conocedor de cómo ser un 
verdadero caballero.

 Debonair Eau de Toilette
75 ml.
Precio por unidad $1.333.333/l.
35673

Notas de Salida

Notas de Corazón

Notas de Fondo

7776



DURACIÓN 
DE HASTA

HRS4

Libera tu espíritu 
en cada aventura

Notas de Salida Notas de Corazón Notas de Fondo

 Venture Eau de Toilette
100 ml.
Precio por unidad $720/ ml.
32503

Conquista tus miedos y muéstrale al mundo 
 tu coraje con un aroma que aumenta tu  

confianza y energía.  

Raíz de 
Damiana

Menta Madera de 
Cedro

Impulsa tus pasos con el poder Aromático Fougère de Venture.

7978



  Venture Beyond Eau de Toilette
100 ml.
Precio por unidad $720/ ml.
32799

  Venture Power Eau de Toilette
100 ml.
Precio por unidad $720/ ml.
33951

DURACIÓN 
DE HASTA

HRS4

DURACIÓN 
DE HASTA

HRS4

El hombre intrépido
Mandarina

Roble de Hierro

Ámbar

Notas de Salida

Notas de Corazón

Notas de Fondo

Notas de Salida Notas de Corazón Notas de Fondo

Cardamomo 
NegroBergamota 

de Sicilia
Pachulí

Esencia con notas 
Amaderadas Frutales que 
recargan tu espíritu retador.

Esencia Aromática Acuosa 
que conquista tus miedos y 
muestra tu coraje al mundo.

Impulsa sus pasos con el poder de aromas frescos y masculinos. 

 

8180



 Colonia Refrescante North For Men Fresh
100 ml.
Precio por unidad $360/ ml.
38912

APLICADOR EN SPRAY

100 ml

SIÉNTETE FRESCO TODO EL DÍA, CADA DÍA

C O L O N I A
R E F R E S C A N T E

AROMÁTICA FOUGÈRE

U N  I M P U L S O  D E  E N E R G Í A  P A R A  T U  P I E L

¡LLÉVALA SIEMPRE CONTIGO!
Úsala cuantas veces sea necesario: para refrescarte

+ +
Gimnasio Oficina Trayecto

Notas de SalidaNotas de CorazónNotas de Fondo

Limón Raíz de 
Jengibre

Haba Tonka
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 Gel de Ducha Exfoliante 
North For Men Power Max
250 ml.
Precio por unidad $144.000/l.
38614

1ER GEL DE DUCHA
EXFOLIANTE PARA 
HOMBRE*

Junto con la Tecnología Arctic 
Pro Defence de North For Men, 
Power Max ofrece una 
combinación de ingredientes 
estimulantes que dejan tu piel 
limpia, con energía y lista 
para lo que sea.

SIENTE LA
FUERZA 
REVITALIZANTE
DE POWER MAX E X

F O
L I A *De Oriflame.

Con partículas exfoliantes 
que dejan la piel limpia, 
fresca y revitalizada. 
Añade el gel a tu esponja de 
baño y da un ligero masaje 
sobre tu cuerpo.

38614

250 ml
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  Jabón en Barra 
Exfoliante North for 
Men Power Max
100 g.
Precio por 
unidad $160.000/kg.
38610

  Desodorante en Roll-On 
North For Men Power Max
50 ml.
Precio por unidad $300.000/l.
38615

E XP R O
F OT E

L I AG E *De Oriflame.

1ER JABÓN EN BARRA
EXFOLIANTE PARA 

HOMBRE**
Con partículas exfoliantes naturales que 

eliminan impurezas de tu piel y le dan un 
extra de energía. 

Usa el jabón para dar un suave masaje 
sobre todo tu cuerpo.

Frescura y secado rápido que ofrece 
una protección contra el mal olor 
hasta por 72 horas*. 
Aplícalo a diario después de la ducha.

DESODORANTE EN ROLL-ON

*Clínicamente probado.

**De Oriflame.
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Aplica el gel sobre el rostro y 
cuello limpios, y luego del 

afeitado para rehidratar tu piel.

GEL FACIAL HIDRATANTE
& POST AFEITADO

2 EN 1

ENERGÍA PARA 
TU ROSTRO
EFECTO REFRESCANTE 
Y HASTA 24 HORAS  
DE HIDRATACIÓN 

H I
D R A

T A Gel Facial Energizante 2 en 1 
Hidratante y Post Afeitado North 
For Men Power Max
50 ml.
Precio por unidad $400.000/l.
38613

38613
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TECNOLOGÍ A 
SUECA
PROTECCIÓN 
Y FRESCUR A 
EN TUS PIES

150 ml

150 ml

MODO DE USO:

Úsalo directo en los pies o 
al interior de tu calzado.

D ESO DO R ANTE 
E N S PR AY

H ASTA 36 H O R AS D E 
EFEC T IVA ACCI Ó N 

D ESO D O R A N T E *

TECNOLOGÍA 
PRO-ACTIVE

Reduce exceso de 
sudor, humedad y mal 

olor.

GEL CALMANTE 
PARA PIERNAS Y PIES

Fórmula con Mentol que refresca y energiza, 
Castaña de Indias que ayuda a revitalizar,  

y Cafeína que promueve una mejor 
circulación. ¡Dile adiós a la pesadez y el 

cansancio!

  Feet Up Advanced Desodorante 
Antitranspirante en Spray para Pies 36 
Horas
150 ml.
Precio por unidad $233/ ml.
33034

  Feet Up Advanced Gel Calmante para 
Piernas y Pies Cansados
150 ml.
Precio por unidad $200/ ml.
33197

*Clínicamente probado. 

 

 

33197
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HIDRATACIÓN INTENSIVA 
con Glicerina, Cera de Abeja, 
Manteca de Karité y Mineral4E Blend.
Hidrata tus pies hasta un 85%**.

DespuésAntes

  Feet Up Advanced Crema 
Reparadora y Suavizante para 
Pies y Talones
75 ml.
Precio por unidad $293/ ml.
33027

  Feet Up Advanced Aceite en 
Sérum Reparador para Pies
30 ml.
Precio por unidad $833/ ml.
35835

  Feet Up Advanced Mascarilla de 
Hidratación Intensiva para Pies
100 ml.
Precio por unidad $350/ ml.
33028

Con Mineral4E Blend, aceite de Árbol del Té, 
Ácido Salicílico y vitamina E. Reduce la 
aparición de callos y piel dura hasta  
en 1 semana*.

*Prueba de consumidor. 

Después

Con partículas de Piedra Pómez, 
Urea, Pantenol, Mineral4E Blend  

y Manteca de Cacao.
Hasta 24 horas de hidratación**.

Antes

P IES
RENOVADOS

**Clínicamente probado. 
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La gama de productos que ven el cuidado de los pies como 

una parte esencial del régimen de belleza diario. Cada 

producto está impregnado de extractos y aceites naturales 

y es fácil de usar, lo que resulta en una experiencia 

agradable y sin complicaciones con excelentes resultados 

en todo momento.

Cuidado sin complicaciones que te hará caminar 

sobre el aire.
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150 ml
JUMBO

 Crema Suavizante para Pies Feet Up 
Comfort Tamaño JUMBO
150 ml.
Precio por unidad $200/ ml.
32369

FORMULACIONES SEGURAS
Tan buenas para ti,

como para el planeta.

HIDRATA Y 
PROTEGE

Textura no grasosa.
Rápida absorción.

MODO DE USO:
Aplica la crema sobre 
los pies limpios, dando 
un ligero masaje.

Crema suavizante para pies con Árnica 

y Jojoba que hidratan los pies
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400 g
JUMBO

 Feet Up Comfort Talco para Pies Tamaño 
JUMBO
400 g.
Precio por unidad $125/ g.
32376

Talco con Cal natural que desodoriza y 

Algodón en polvo que suaviza y 
absorbe el exceso de sudor. 

Comodidad para tus pies.
Dales la frescura y protección 
que necesitan diariamente.
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Contienen innovadoras 
microcápsulas de frescura que
se activan en cada movimiento.

TECNOLOGÍA 
ACTIBOOST

CONTROLA EL SUDOR
HASTA POR 48 HORAS*

Listo para 
todo,
en todo 
momento

¡Despreocúpate!
La Tecnología ActiBoost  
de los nuevos Desodorantes 
Activelle te mantendrá fresco 
cuando más lo necesites.

 Desodorantes Antitranspirantes en Roll-
On Activelle
50 ml.

FRESH
33140 Refrescante

COMFORT
33139 Confort

INVISIBLE
33141 Antimanchas

*Clínicamente probado.
EXTREME

33142 Protección Extrema

48h

ACLARANTE
33143 Aclarante
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Pasta dental 
BLANQUEADORA 

Confía en el 
blanco de tu 
sonrisa

8 BENEFICIOS PARA TUS DIENTES*:

PARA UNA FRESCA HIGIENE BUCAL

CERDAS SUAVES 
para dientes sensibles
Con limpiador de 
lengua y mango 
anti-deslizante para 
un control total.

SIN TRICLOSÁN

360º 
de protección 

para unos 
dientes sanos.

1. Previenen las caries
2. Previenen la formación de placa
3. Previenen el desgaste del esmalte
4. Mantienen las encías sanas
5. Refrescan el aliento
6. Fortalecen los dientes
7. Quitan manchas
8. Previenen la formación de sarro

Fórmula infalible para un 
aliento fresco y blancura 

extrema en tu sonrisa.

  Cepillo de Dientes
Cerdas multiángulo y 
multilimpiador de lengua. 
27982

  Pasta Dental Blanqueadora
100 ml.
Precio por unidad $230/ ml.
31131

*Clínicamente probado.
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Mango 
ergonómico 
antideslizante

Tecnología para una 
limpieza profunda

y aliento fresco

Con multilimpiador 
de lengua y goma 

antideslizante 
para un 

control total.

CEPILLO DE DIENTES 
con cerdas moradas y rosadas de dureza media que ayudan a limpiar los dientes 
de manera efectiva y a mantenerlos saludables.

Con mango ergonómico de goma antideslizante para un control total; cerdas 
multiángulo y multilimpiador de lengua.

  Cepillo de Dientes Optifresh 
- Morado
Cerdas multiángulo y multilimpiador
de lengua. 
27979

  Pasta de Dientes 
Protección Total 
Optifresh
100 ml.
Precio por 
unidad $230/ ml.
31123

  Pasta Dental 
Frescura Extrema
100 ml.
Precio por 
unidad $230/ ml.
31132

  Pasta Dental 
Herbal 
100 ml.
Precio por 
unidad $230/ ml.
31673
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Despierta
tu lado
más natural 

FÓRMULA
BIODEGRADABLE

FÓRMULAS 
BIODEGRADABLES

¡CUIDA TU CUERPO
TANTO COMO AL PLANETA!

Los productos de enjuague 
Love Nature son 

Biodegradables, no tendrán 
un impacto negativo en el 

medio acuático después 
de usarlos.

Limpia, humecta y deleita tu piel bajo la ducha 
con yogur y frutos del bosque.

Fórmula inspirada 
en los yogures 

caseros. 

Crema de Ducha 
tipo Yogur

 Crema de Ducha tipo Yogur con 
Frutos del Bosque Love Nature
250 ml.
Precio por unidad $132/ ml.
39468
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Exfolia 
naturalmente 
tu piel

FÓRMULA
BIODEGRADABLE

FÓRMULAS 
BIODEGRADABLES

¡CUIDA TU CUERPO
TANTO COMO AL PLANETA!

Los productos de enjuague 
Love Nature son 

Biodegradables, no tendrán 
un impacto negativo en el 
medio acuático después 

de usarlos.

32
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 y 
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a

JABONES PARA 
MANOS Y CUERPO

  Jabones en Barra Love 
Nature
75 g.

 

 

  Love Nature Geles de 
Ducha Exfoliante
250 ml.
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FÓRMULA
BIODEGRADABLE

LIMPIEZA Y  
FRESCURA 

CON EXTRACTOS  
ORGÁNICOS  

LIBRES DE SILICONAS

Los productos de enjuague 
Love Nature son 

Biodegradables, no tendrán 
un impacto negativo en el 
medio acuático después 

de usarlos.

JABONES PARA 
MANOS Y CUERPO

  Gel de Ducha con Melón y 
Agua de Coco Love Nature
250 ml.
Precio por unidad $132/ ml.
34087

  Jabón en Barra con Melón y 
Agua de Coco Love Nature
75 g.
Precio por unidad $120/ g.
34092

34087

34092
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41017 Chill Out

35994 Chill Out

35992 Be Happy

35991 Wake Up

NARANJA 
ROJA & 

CÚRCUMA

LAVANDA Y 
MADERA DE 

CEDRO

YUZU,
MENTA & 
ALMIZCLE

 

200 ml

• Gel de Ducha con aceites esenciales naturales - pH neutro
No contiene jabón - Dermatológicamente probado

¿FELIZ O RELAJADO?
¡QUÉ TAL AMBOS!

 Jabones en Barra Feel Good
75 g.

41008 Be Happy

 EMOCIONES=AROMASEL PODER DE LA NEUROCIENCIA:

 Geles de Ducha Feel Good
200 ml.
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BEAUTANICALS, CUIDADO DE LA PIEL 
100% VEGANO
8 Minerales Esenciales + Extractos Botánicos

SIN PARABENOS 
NI SILICONAS

8 MINERALES ESENCIALES Y 
EL EXTRACTO DE 

MADRESELVA

JABÓN EN BARRA
EXFOLIANTE

*Donde técnicamente sea posible. **En bálsamo de manos, jabón en barra y acondicionador.
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 Jabón en Barra Revitalizante 
Beautanicals
100 g.
Precio por unidad $160/ g.
35889

 Acondicionador 
Reparador Beautanicals
150 ml.
Precio por unidad $233/ ml.
35890

 Gel de Ducha Revitalizante 
Beautanicals
300 ml.
Precio por unidad $133/ ml.
35892

 Shampoo Reparador 
Beautanicals
250 ml.
Precio por unidad $140/ ml.
35891

 Bálsamo Reparador de 
Manos Beautanicals
50 ml.
Precio por unidad $540/ ml.
35893



 Love Nature Shampoo para Cabello Seco 
de Trigo y Coco
250 ml.
Precio por unidad $120/ ml.
32618

 Love Nature Hot Oil para Cabello Seco de 
Trigo y Coco
15 ml.
Precio por unidad $667/ ml.
32620

 Love Nature Acondicionador para Cabello 
Seco con Trigo y Coco
250 ml.
Precio por unidad $120/ ml.
32619

FÓRMULA
BIODEGRADABLE

TRIGO Y COCO
¡RENUEVA, DA BRILLO

E HIDRATA PROFUNDAMENTE
EL CABELLO!

Los productos de enjuague 
Love Nature son 

Biodegradables, no tendrán 
un impacto negativo en el 
medio acuático después 

de usarlos.

¡Adiós
cabello seco
o dañado!

ACEITE  PARA 
CABELLO SECO
¡Renueva su apariencia 
en solo un minuto! 

Coloca el envase cerrado en 
agua caliente por un minuto. 

¿CÓMO SE USA?

Masajea sobre el cabello limpio 
después del shampoo y espera 
un minuto.

Enjuaga y úsalo una vez por 
semana, como sustituto de 
tu acondicionador. 

32618

32619

32620
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FÓRMULA
BIODEGRADABLE

Los productos de enjuague 
Love Nature son 

Biodegradables, no tendrán 
un impacto negativo en el 
medio acuático después 

de usarlos.

LIMPIEZA NATURAL
4 OPCIONES DE SHAMPOO PARA LA 

HIGIENE DE TU CABELLO
1/2 Litro

  Love Nature Shampoo para Cabello 
Graso de Ortiga y Limón Tamaño 
Grande
500 ml.
Precio por unidad $90/ ml.
33337

   Love Nature Shampoo Anticaspa 
con Aceite de Árbol del Té y Bardana 
Tamaño Grande
500 ml.
Precio por unidad $96/ ml.
35948

  Love Nature Shampoo 2 en 1 para Todo 
Tipo de Cabello con Aguacate y Manzanilla 
Tamaño Grande
500 ml.
Precio por unidad $90/ ml.
33338

  Love Nature Shampoo para Cabello 
Seco de Trigo y Coco Tamaño Grande
500 ml.
Precio por unidad $90/ ml.
33339

       

ÁRBOL DEL TÉ Y 
BARDANA

ANTICASPA

TRIGOY COCO
CABELLO 

SECO

ORTIGA Y LIMÓN
CABELLO 
GRASO

AGUACATE 
Y MANZANILLA
TODO TIPO 

DE CABELLO
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JABÓN LÍQUIDO
PARA MANOSCon leche y miel 

orgánicos

Tapa con dosificador para 
utilizar la cantidad exacta de 
producto al lavarse las 
manos.

DALE UNA LUJOSA PROTECCIÓN A TU PIEL

 Jabón Líquido para Manos Milk & Honey
300 ml.
Precio por unidad $133/ ml.
31603

EXTRACTOS 
ORGÁNICOS

Este jabón limpia delicadamente tus 
manos al mismo tiempo que las 

impregna de la fragancia 
sofisticada de Milk & Honey, 

dejándolas sedosas e 
hidratadas. 

MIEL
Rica en vitaminas, 

minerales y ácido 
fólico que hidratan, 

suavizan y revitalizan 
tu piel.

LECHE
Rica en humectantes, 

vitaminas, minerales y 
proteínas que hidratan 

tu piel.

TIP: Ideal para el 
lavado constante 

de manos porque 
retira impurezas sin 

resecar la piel.

300 ml
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 Gel Fijador para Cabello Acabado Invisible 
North For Men
100 ml.
Precio por unidad $200/ ml.
34920

PEINADO 
INTACTO
HASTA 48 H 
DE FIJACIÓN*

LARGA
FIJACIÓN

48h*
HASTA

FIJACIÓN

GEL FIJADOR
Acabado invisible gracias a 
la tecnología Power Hold

*Prueba de 
consumidor.

Infusión RICA EN 
ANTIOXIDANTES 

que ayuda a 
mantener el cabello 

sano y fuerte.

M
O

DO
 D

E 
US

O

Toma una pequeña cantidad 
de gel en tu mano. Distribuye 

el gel sobre el cabello 
mojado o seco.
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