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LÍNEA FACIAL
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DERMILK
LECHE DESMAQUILLANTE FACIAL

Leche limpiadora desmaquillante facial para todo tipo
de cutis. Por su suavidad puede utilizarse también como
desmaquillante de ojos.
Beneficios: limpia y recupera el manto hidrolipídico de la
piel, aporta suavidad, lozanía y tersura.

1

$129.00
Contenido: 240 ml
FDD316

3

COLÁGENO EN POLVO
MASCARILLA FACIAL

Polvo de colágeno puro, para mascarilla, para todo tipo
de pieles, con activos antiedad y rápida absorción.
Beneficios: hidrata, alisa, humecta, ilumina y provee
firmeza a la piel.

$75.00
Contenido: 40 gr
FCP318

JABÓN ARGÁN
& FRUTOS ROJOS

JABÓN BABA
DE CARACOL

JABÓN LECHE
DE BURRA

JABÓN DERMOLIMPIADOR

JABÓN DERMOLIMPIADOR

JABÓN DERMOLIMPIADOR

Barra limpiadora
frutos rojos con
propiedades
antioxidantes; ayuda
a retrasar los signos
de edad.

Barra limpiadora
baba de caracol
con propiedades
regenerativas
que actúa como
exfoliante natural.

Barra limpiadora
leche de burra
que ayuda a
suavizar, hidratar y
despigmentar la piel.

Beneficios: piel
limpia, suave,
hidratada y con
agradable aroma.

Beneficios: piel
limpia, nutrida
y suave.

Beneficios: piel
limpia, más hidratada
y suave.

$40.00

$40.00

Contenido: 100 gr
FJ302

Contenido: 100 gr
FJ303

1

MASCARILLA FACIAL
PEELING ENZIMÁTICO

Polvo para mascarilla, con encimas de papaya
(papaína) y piña (bromelina) para una exfoliación
suave a base de extractos naturales para todo tipo
de piel.
Beneficios: deja la piel suave y luminosa, retira las
células muertas, estimula la renovación celular.

$119.50
Contenido: 4 sobres de 8 gr c/u
FM317
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$40.00
Contenido: 100 gr
FJ301

2

3
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GEL EXFOLIANTE SUAVE
CON EXTRACTO DE PEPINO
PEELING ENZIMÁTICO

Exfoliante facial suave,
formulado para eliminar
impurezas así como
células muertas.
Beneficios: renueva y aclara
la epidermis, minimiza
marcas de acné, deja la piel
suave, luminosa
y tersa.

CREMA EXFOLIANTE

Exfoliante con finos gránulos de cáscara
de nuez, que por arrastre elimina células
muertas e impurezas.
Beneficios: limpia profundamente,
desmancha, elimina toxinas e impurezas y
estimula la circulación sanguínea.

$75.00
Contenido: 100 gr
FEN335

$147.00
Contenido: 120 ml
FEP305

CREMA VIT-E

+15

CREMA HIDRATANTE

Crema nutritiva e hidratante con vitamina E
para pieles jóvenes.
Beneficios: piel hidratada y suave, retarda el
envejecimiento y protege de los rayos UV.

$89.00
Contenido: 100 gr
FVE304

AGUA DE ROSA
& COLÁGENO
TÓNICO FACIAL

Tónico facial suave,
con extracto de rosas y
colágeno, para retirar
impurezas sin resecar
ni irritar, tonificando y
humectando el rostro.
Beneficios: equilibra la
generación de grasa,
piel más sana, limpia,
suave y humectada.

$125.00
Contenido: 240 ml
FT306
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CREMA BABA DE CARACOL
CREMA REGENERADORA

Crema regeneradora que estimula la
formación de colágeno y elastina, elimina
arrugas y marcas, minimiza el daño causado
por el envejecimiento prematuro.
Se puede completar el tratamiento con
Jabón de Baba de Baracol.
Beneficios: menos arrugas, mejor textura de
la piel y luminosidad.

$89.00
Contenido: 100 gr
FCB319
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LÍNEA FACIAL

LÍNEA FACIAL

EXFOLIANTE CON NUEZ

CREMA BABA DE CARACOL
& RETINOL
CREMA FACIAL

Regenerador celular, nutriente, anti
manchas y anti arrugas.
Beneficios: difumina líneas de expresión,
estimula la producción de colágeno,
promueve la regeneración celular, mejora
textura, disminuye poros y matiza manchas.

$215.00
Contenido: 120 gr
FBR314

+30

CREMA Q-10 ANTI EDAD
CREMA ANTIARRUGAS DE DÍA

Crema renovadora para pieles maduras, con la
coenzima Q10 (activador celular) que aporta
energía a las células y actúa como antioxidante;
contrarresta el efecto de los radicales libres.
Beneficios: piel lisa y joven, combate y
disminuye arrugas, estimula la síntesis
del colágeno.

$145.00
Contenido: 102 gr
FQ328

COLÁGENO TRIPLE - R
CREMA FACIAL

Crema facial para todo tipo de piel, que
promueve la regeneración celular, la síntesis
de la matriz extracelular y contribuye a la
sustitución del tejido dañado.
Beneficios: reafirma, rejuvenece, retrasa
signos de edad y regenera la estructura de
las pieles secas.

$89.00
Contenido: 100 gr
FCC320
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ESPECIALES

LÍNEA FACIAL

LÍNEA FACIAL

CUIDADOS

CREMA ROSA MOSQUETA
CREMA ANTIEDAD

Crema regeneradora súper hidratante de
rosa mosqueta.
Beneficios: mejora firmeza, textura y tono
de la piel, ayuda a eliminar manchas,
regenera la estructura de piel en todas sus
capas, eliminando arrugas no profundas y
reduciendo cicatrices.

$229.00
Contenido: 60 gr
FRM329

CREMA C-BOTOX DÍA
TRATAMIENTO HIDRATANTE FACIAL

Tratamiento para todo tipo de piel, para la
prevención de arrugas y líneas de expresión.
Bloquea los neurotransmisores que causan la
contracción muscular. Efecto rápido.
Beneficios: efecto lifting, reduce visiblemente
los signos del envejecimiento, disminuye
líneas de expresión.

$219.00
Contenido: 30 gr
FBD331

CREMA C-BOTOX NOCHE
CREMA PARA PÁRPADOS Y CONTORNO DE OJOS

Tratamiento para todo tipo de piel, para la
prevención de arrugas y líneas de expresión.
Bloquea los neurotransmisores que causan la
contracción muscular. Efecto rápido.
Beneficios: efecto lifting, reduce visiblemente
los signos del envejecimiento, disminuye
líneas de expresión y las arrugas finas
alrededor de los ojos y labios.

$199.00
Contenido: 20 gr
FBN330
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COLÁGENO FACIAL PURO

1

COLÁGENO ELASTINA

FACTOR ANTIEDAD

Colágeno facial puro, para todo tipo de piel.
Emulsión no grasa que puede ser usado
tanto por mujeres y hombres.
Beneficios: restauración de la elasticidad,
más firmeza de la piel, protección
antioxidante, alto nivel de hidratación y
reducción de las líneas de expresión.
1

$245.00

Contenido: 40 ml
FSP313

2

$125.00

Contenido: 20 ml
FSC312

+30
COLLÁGEN SERUM___

SERUM FACIAL ACTIVO ANTIEDAD

ESPECIALES
+35

SUERO REGENERADOR + TENSOR FACIAL
2

Suero regenerador con alto concentrado
de colágeno y elastina, indicado para
pieles maduras, sensibles, desvitalizadas
y deshidratadas, puede ser utilizado por
mujeres y por hombres.
Beneficios: piel más hidratada, líneas de
expresión atenuadas, más flexibilidad
y elasticidad.

$259.50
Contenido: 40 ml
FSCE332

EVVA CREMA
CREMA PARA CONTORNO DE OJOS

Serum con sábila y vitamina E para todo tipo
de piel, que protege del daño causado por
radicales libres.

Tratamiento en crema con árnica, sábila y
manzanilla, para devolver al contorno de ojos
luminosidad y un aspecto más juvenil.

Beneficios: reduce líneas de expresión, nutre
y estimula las células, hidrata y suaviza.

Beneficios: hidrata, descongestiona, humecta
y reafirma el contorno de ojos, minimiza la
apariencia de las ojeras y bolsas.

$119.00
Contenido: 30 ml
FSC311

+30
ELASTÍN SERUM___

SERUM FACIAL ACTIVO ANTIEDAD TODO TIPO DE PIEL

Serum elastina para restaurar la elasticidad,
levantar y reafirmar la piel.
Beneficios: mantiene la piel con más
elasticidad y firmeza, ideal para prevenir
arrugas y líneas de expresión.

$119.00
Contenido: 30 ml
FSE310
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$198.00
Contenido: 20 gr
FCO309

MASCARA GEL NATURAL
MASCARA CON COLÁGENO Y ALOE

Fórmula en gel para fijar y fortalecer el
crecimiento de las pestañas y cejas de
manera natural.
Beneficios: crecimiento de pestañas y cejas.

$75.00
Contenido: 18 gr
FCA315
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LÍNEA FACIAL

LÍNEA FACIAL

CUIDADOS

LÍNEA FACIAL

LÍNEA FACIAL

VITA - E & KARITÉ

GEL REDENSIFICADOR

SERUM ANTIOXIDANTE & OXIGENANTE FACIAL

GEL PARA CUELLO Y ESCOTE

Gel que ayuda a mejorar la capacidad de retención de
hidratación y flexibilidad de la piel del cuello y escote.
Beneficios: efecto tensor inmediato, mejoran niveles de
humedad, pigmentación, elasticidad y tono.

$189.00

Suero antioxidante y oxigenante facial
con vitamina E y karité.
Beneficios: suavizante hidratante que
rejuvenece la piel y disminuye las marcas
y cicatrices del acné.

$129.90

Contenido:100 ml
FCE333

Contenido: 125 ml
FVK334

PROTECTOR SOLAR FACIAL

GLOWSKIN HIDRACLARANT

PROTECCIÓN E HIDRATACIÓN SPF 50

LECHE FACIAL ACLARANTE

Protector solar de factor 50 que protege
de los rayos UVA/UVB además de
aportar hidratación.

Leche facial aclarante, indicada para pieles mixtas a
grasas con manchas e híper pigmentaciones.
Se recomienda utilizar en conjunto con
Protector Solar Facial.

Beneficios: rápida absorción, evita
sensación de untuosidad, ideal para
deportes al aire libre, exposiciones
solares y protección diaria.

Beneficios: controla el exceso de grasa, renueva la piel
y mejora su aspecto.

$89.00

$119.50

Contenido: 20 ml
FMP327

CREMA HIDRA SPOT

Contenido: 120gr
FPS321

+20

CREMA DESMANCHADORA

Crema desmanchadora con hidroquinona
al 5%, para pieles pigmentadas, con paño
y manchas.
Beneficios: aclara y elimina manchas,
proporciona alisamiento, blanquea
y despigmenta.

$179.00
Contenido: 30 gr
FHD326
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BÁLSAMO BOTÁNICO
CONTORNO DE OJOS Y LABIOS

Tratamiento 100% natural a base de rosa
mosqueta, aceite de aguacate, germen de
trigo, flores de caléndula y cera de abeja.
Beneficios: hidrata y protege el contorno
del ojos, reduce las arrugas alrededor
de los labios. Mejora la hidratación,
textura y arrugas en la piel.

$195.00
Contenido: 20 gr
FBB322
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LÍNEA FACIAL

BÁLSAMO LABIAL DE COCO
HIDRATACIÓN Y PROTECCIÓN PARA LABIOS

Cuidado intensivo de los labios,
elaborado con cera de abeja
y aceite de coco, agentes
hidratantes, reepitelizantes y
emolientes, se puede usar tanto
para mujeres como hombres.

ACEITE DE
ROSA MOSQUETA
UN REGALO DE LA
NATURALEZA PARA TU PIEL

Aceite 100% natural
para todo tipo de piel, de
uso nocturno o base de
maquillaje, que mejora
notablemente cicatrices,
quemaduras, manchas y
secuelas de acné.

Beneficios: hidratación,
apariencia natural, libre
de conservadores.

$55.00
Contenido: 8 gr
FBC323

Beneficios: regenerador
celular que unifica el tono del
cutis, hidrata y rejuvenece.

BÁLSAMO LABIAL DE CACAO

$164.00

HIDRATACIÓN Y PROTECCIÓN PARA LABIOS

Contenido: 18 ml
FAC307

Cuidado intensivo de los labios,
elaborado con cera de abeja
y manteca de cacao, agentes
hidratantes, reepitelizantes y
emolientes, se puede usar tanto
para mujeres como hombres.
Beneficios: hidratación,
apariencia natural, libre de
conservadores.

NATURALS OIL - SILICE
ACEITE DERMOCOSMÉTICO

Aceite 100% natural
para todo tipo de piel,
rico en ácidos grasos y
antioxidantes ideal para el
tratamiento de cicatrices
y regeneración cutánea,
cabello y uñas.
Beneficios: regenera,
reestructura, repara, iguala
tono de piel y proporciona
elasticidad.

$125.00
Contenido: 18 ml
FOS308

$55.00
Contenido: 8 gr
FBM324

BÁLSAMO LABIAL DE MIEL
HIDRATACIÓN Y PROTECCIÓN PARA LABIOS

Cuidado intensivo de los labios,
elaborado con cera de abeja
y miel, agentes hidratantes,
reepitelizantes y emolientes, se
puede usar tanto para mujeres
como hombres.
Beneficios: hidratación,
apariencia natural, libre de
conservadores.

$55.00
Contenido: 8 gr
FBA325
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LÍNEA CAPILAR

LÍNEA CAPILAR

SHAMPOO
KRECE-EX 10
Shampoo con 10 extractos
herbales, que fortalecen
los folículos capilares y
estimulan su crecimiento.

SHAMPOO
COLÁGENO

Beneficios: limpia, tonifica y
desinfecta el cuero cabelludo.

Shampoo con acción
coloidal protectora
de químicos, secados,
permanentes y decolorados.

$109.00
Contenido: 425 ml
CSK101

Beneficios: hidratante y
nutritivo, repara el
cabello dañado.

$85.00
Contenido: 425 ml
CSC117

ACONDICIONADOR
KRECE-EX 10
Acondicionador con 10 extractos
herbales, que fortalecen los
folículos capilares y estimulan su
crecimiento.
Beneficios: Cabello sano,
hidratado y manejable.

$89.00
Contenido: 425 ml
CAK102

COLÁGENO
CREMA PARA PEINAR
RECUPERADOR CAPILAR

Crema que nutre y revitaliza el
cabello desde la raíz, favoreciendo
la retención de humedad y
rejuveneciendo la fibra capilar
para prevenir la oxidación
del cabello.
Beneficios: cabello brillante, suave,
sedoso, con vitalidad y fuerza.

$64.00
Contenido: 250 gr
CSC118
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PARA TODO TIPO DE CABELLO

TRATAMIENTO CAPILAR

Restaurador de cabello de dos fases, con vitamina E,
colágeno y aminoácidos de queratina. Ideal para cabello
reseco, opaco y quebradizo.

Shampoo capilar 100% natural, para todo tipo de
cabello, con extracto de semilla de lino, recomendado
por su efecto anti caída, para un cabello más fuerte
desde el folículo piloso hasta las puntas.

Beneficios: restaura el cabello, devuelve sedosidad y
facilita el peinado.

Beneficios: cabello hidratado, con brillo
y sedosidad, más fuerte.

$109.00

$85.00

Contenido: 250 ml
CBF104

Contenido: 500 ml
CSL110

AQUA
SÍLICA HIDRATANTE PARA EL CABELLO

Gel crema exclusiva para cabellos secos y quebradizos,
para utilizar sobre el cabello húmedo o seco.
Beneficios: facilita el desenredo, acondiciona, hidrata,
reduce el frizz y da brillo.

$45.00
Contenido: 125 ml
CSA114

ACONDICIONADOR LINAZA
PARA TODO TIPO DE CABELLO

Humecta de manera natural gracias a la linaza, ideal en
el tratamiento de la psoriasis, puntas partidas y
cabello reseco.
Beneficios: cabello hidratado, con efecto luz
y suavidad.

$79.00
Contenido: 500 ml
CAL111

OLEO 7

GEL LINAZA

TRATAMIENTO CAPILAR

Combinación de aceites de argán, macadamia, lino,
aguacate, olivo, girasol y coco, para cabello maltratado,
seco y frágil.
Beneficios: fortalece, repara, suaviza, hidrata y preserva la
belleza del cabello.

$112.50
Contenido: 60 ml
C07109
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Gel fijador sin alcohol para todo tipo de
cabello con linaza 100% natural rica en
omega 3 y omega 6.
Beneficios: hidrata y protege, nutre y
fortalece, no deja residuos blancos.
MEDIA FIJACIÓN

EXTRA FIJACIÓN

Contenido: 310 ml
CGL106

Contenido: 310 ml
CGL107

$55.00

$59.00
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SHAMPOO LINAZA

BI - FASE

LÍNEA CAPILAR

LÍNEA CAPILAR

2

1

SHAMPOO
MIL FLORES
Shampoo capilar con alto
contenido de encimas y
aminoácidos, restaura la
hidratación y el PH natural
del cabello.
Beneficios: trata las puntas
secas, aporta brillo y
sedosidad, nutre y fortalece
además de que reduce
el frizz.

$85.00
Contenido: 480 ml
CSM105

SHAMPOO SPECIAL CLEAR
SHAMPOO LIMPIEZA ESPECIAL

Shampoo capilar que ayuda a combatir la infección en el
cuero cabelludo causada por piojos y liendres.
1

SHAMPOO MEDIANO

$55.00

Contenido: 250 ml
CP120

2

SHAMPOO GRANDE

$99.00

Contenido: 500 ml
CP119

GEL
REPELENTE
ANTI-PEDICULOSIS

Gel fijador repelente antipediculosis, aleja piojos
y liendres, ideal para
peinar a los niños.
Beneficios: protección en
caso de epidemias
de piojos y liendres.

$55.00
Contenido: 250 gr
CP121
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SHAMPOO TEA TREE
& ALQUITRÁN
Shampoo capilar a base de
extracto de tea tree, alquitrán de
pino y extracto de cola de caballo.
Combate caspa, pediculosis y
hongos en el cuero cabelludo,
evitando la caída
de cabello.
Beneficios: fortalece el cuero
cabelludo, evita la caída del
cabello y controla la caspa.

$129.00
Contenido: 500 ml
CTA115
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NÉCTAR NUTRITIVO CAPILAR

NANO KERATINA

Néctar para todo tipo de cabello. Restaura
el cabello reseco, opaco, débil y con
puntas abiertas.

KERATINA LÍQUIDA CONCENTRADA

Protección capilar con
queratina y cerámidas
para uso con plancha
y secadora, reestructura,
protege y sella.

Beneficios: brillo tridimensional, efecto anti
frizz, hidrata y cierra las puntas, no deja
residuos en la fibra capilar.

$114.00

Beneficios: cabello liso,
sedoso e hidratado.

Contenido: 145 ml
CBC116

$136.00
Contenido: 60 ml
CNK112

KERATINA
COLÁGENO + VITAMINA B5

Tratamiento capilar de uso frecuente con
queratina, colágeno y vitamina B5 de acción
reparadora e hidratante.
Beneficios: brillo, suavidad y sedosidad,
desenreda, previene orzuela y evita el frizz.

$119.00
Contenido: 320 ml
CKV108

TÓNICO CAPILAR
CON EXTRACTOS HERBALES Y PANTENOL

RIZOS EXTREMOS
CREMA PARA PEINAR

Formulado con nutrientes y abrillantadores
para cabello rizado, para su mejor manejo.
Beneficios: reduce el frizz, rizos definidos,
hidratación extrema sin
sensación grasosa.

$125.00

Tónico herbal para tratar y
prevenir la pérdida de cabello,
a base de ortiga, equinacia,
nopal y pantenol.
Beneficios: mejora la
irrigación sanguínea,
estímula el crecimiento,
disminuye y previene la caída
del cabello.

$79.00
Contenido: 125 ml
CTC103

Contenido: 250 gr
CRE113
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LÍNEA CAPILAR

BRILLO Y CERAMIDAS

Aceite 100% natural, ideal para masajes y
tratamientos capilares, rico en ácido laúrico que
provee tonicidad, suavidad y protección
a la piel.
Beneficios: humecta, refresca y nutre la
piel, previene sequedad y descamación de la piel.

$99.00

LÍNEA CORPORAL

LÍNEA CORPORAL

ACEITE DE COCO

HIDRA WHITE
DESODORANTE ACLARADOR DE AXILAS

Desodorante roll-on para
dama, aclarante de axilas.
Beneficios: protege del mal olor
y aclara la piel.

$55.00
Contenido: 90 ml
CHW216

Contenido: 125 ml
CAC210

ACEITE DE ALMENDRAS DULCES
Aceite 100% natural de almendras dulces, sin aroma,
de fácil absorción, ideal para masajes, efectivo
lubricante para la piel seca y sensible, excelente
vehículo para mezcla con aceites esenciales.
Beneficios: suaviza y proporciona alivio a la piel
lastimada, efecto humectante y emoliente.

$109.00

ALUSTONE
Desodorante mineral unisex 100%
natural, para piel sensible.
Beneficios: bactericida natural, no
obstruye poros, no mancha la ropa,
elimina el mal olor.
MEDIANO

GRANDE

Contenido: 150 gr
CAD204

Contenido: 200 gr
CAD205

$90.00

$120.00

Contenido: 125 ml
CAA211

ACEITE ANTI-ESTRÍAS
Aceite 100% natural con extractos de aceite de
almendras, aceite de rosa mosqueta y aceite de
germen de trigo, exclusiva fórmula hidratante contra
la ruptura epidérmica producida por la distención de
los tejidos (estrías).
Beneficios: evita estrías y favorece su
desvanecimiento, mejora elasticidad y protege la piel.

$142.50
Contenido: 125 ml
CAA209
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SUN PROTECT
PROTECTOR SOLAR AVANZADO

Protección con acción bloqueadora de las radiaciones
solares UVA/UVB, factor de protección 60. Para uso
diario, textura en gel de rapida absorción.
Beneficios: humecta y protege tu piel hasta por
12 horas.

$110.00
Contenido: 150 ml
CPS219
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CREMA CORPORAL
BABA DE CARACOL

Crema corporal no grasa, con
extracto de pepino, hidratante
y depurativa.

Crema baba de caracol, alantoína,
colágeno y elastina, activos que
mejoran la salud y vitalidad de la piel.

Beneficios: refresca y calma la
piel irritada, humecta, suaviza
y restaura.

Beneficios: regenera, humecta e
hidrata, disminuye cicatrices y estrías,
reconstruye la piel seca.

$99.00

$120.00

Contenido: 480 ml
CCP202

Contenido: 480 ml
CBC215

CREMA HUMECTANTE
MANTEQUILLA DE CACAO
PIEL NORMAL - SECA

Crema antioxidante para piel
normal a seca, con vitamina E.
Reduce las asperezas y trata la
piel seca.
Beneficios: protege, alisa y reanima,
previene y reduce estrías.

$109.00
Contenido: 480 ml
CCC206
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LÍNEA CORPORAL

LÍNEA CORPORAL

PARA TODO TIPO DE PIEL

CREMA CORPORAL PEPINO

CREMA CORPORAL
LECHE DE BURRA
PARA TODO TIPO DE PIEL, CARA Y CUERPO

Crema nutritiva y aclaradora.
Ayuda a regenerar la piel seca,
envejecida, sensible o con
arrugas mientras la humecta
a profundidad.
Beneficios: hidrata y suavizr
la piel, brinda efecto tensor y
aportar elasticidad y vitalidad.

$95.00
Contenido: 480 ml
CLB208
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REAFIRMANTE NATURAL

Xtreme Body penetra los poros
de la piel, produciendo un efecto
térmico, disolviendo las grasas
que se encuentran en reposo,
obligadas a salir por sudoración. Se
recomienda complementar con Loción
Reafirmante Romero.
Beneficios: reafirma, reduce y combate
la celulitis, no mancha la ropa.

$149.00
Contenido: 250 gr
CBX218

GEL FRÍO TORONJA
Gel corporal efecto frío anticelulítico
de toronja y activos naturales que
actúan en el tejido adiposo, activando el
metabolismo ejerciendo eliminación de
la grasa por medio del drenaje linfático.
Beneficios: elimina la piel de naranja,
ayuda a quemar grasa, desinflama y
fortalece el tejido.

$125.00
Contenido: 200 gr
CGF212

GEL TRIPLE ACCIÓN

HIDRA LIPO
GEL CORPORAL

Gel lipolitico reductor concentrado, de
textura ligera, y rápida absorción,
para zonas con depósitos de grasa
localizados.
Beneficios: intensifica la combustión
de lípidos, Bloquea el receptor alfa
del adipocito permitiendo que actué
la lipasa para liberar la grasa, no
mancha la ropa.

$185.00
Contenido: 240 ml
CHG217

CERO CEL
CREMA

Crema con extractos de algas
marinas, hiedra y centella
asiática, elimina grasa por medio
del drenaje linfático, ideal para
piernas y glúteos.
Beneficios: evita flacidez,
recupera tonicidad, reductivo
y anticelulítico.

$149.00
Contenido: 250 ml
C0C201

LOCIÓN DE ROMERO

REDUCTIVO / REAFIRMANTE / ANTICELULÍTICO

CORPORAL REAFIRMANTE

Gel elaborado con extractos botánicos
que estimulan la circulación sanguínea
mejorando la elasticidad de la piel.

Tratamiento a base de extracto
de romero, que funciona como
reafirmante de la piel, evitando la
formación de celulitis y flacidez.
Se recomienda combinarlo con
Gel Reafirmante Triple Acción.

Beneficios: elimina toxinas, reafirma,
regenera y fortalece las paredes de los
vasos capilares.

$125.00
Contenido: 300 gr
CG3207

Beneficios: reafirma tejido,
excelente para utilizarse cuando se
está bajando de peso.

$85.00
Contenido: 250 ml
CLR213
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LÍNEA CORPORAL

LÍNEA CORPORAL

BODY XTREME TORONJA

Loción bio-activa fungicida
y antiséptico natural, para
el tratamiento de la caspa,
hongos, pie de atleta y acné.
Beneficios: controla el
hongo pityrosporum ovale
causante de la caspa, los
hongos antropofílicos
causantes del pie de atleta,
restaura el PH natural
del cuero cabelludo y
disminuye la
producción sebácea.

$112.50

CITRUS FRESH
SHAMPOO PARA MANOS

Shmapoo limpiador
de manos que
elimina el 99% de los
gérmenes y bacterias,
con propiedades
antioxidantes.
Beneficios: hasta 12
horas de protección,
textura en gel y
rápida absorción.

$49.00
Contenido: 500 ml
CFC220

Contenido: 125 ml
CSS203

JABÓN LÍQUIDO
PARA MANOS
POMADA ÁRNICA
& CALÉNDULA
Pomada con extractos de árnica y
caléndula, ideal para quemaduras
leves, picaduras de insectos,
torceduras, esguinces, luxaciones,
recuperación de músculos atrofiados
y para manos que han sido
expuestas a duras condiciones
de trabajo.

$55.00
Contenido: 60 gr
CAC214
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AROMA A MANZANA

Limpiador de manos
aroma manzana para
unas manos limpias y
saludables
Beneficios: limpia,
desinfecta, protege de
bacterias y humecta
las manos.

$49.00
Contenido: 250 ml
CJL221
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LÍNEA CORPORAL

LÍNEA CORPORAL

SOFT SEPTIC
LOCIÓN BIO ACTIVA FUNGICIDA

SALES EXFOLIANTES PARA PIES

Formulado con sales minerales
desintoxicantes, aceite de jojoba y
extracto de limón.
Beneficios: emoliente e hidratante,
elimina células muertas, limpia y
estimula
la circulación.

$95.00
Contenido: 60 gr
PSE406

LÍNEA PIES

LÍNEA PIES

OMMI

PEDIKUZ
TALCO DESODORANTE PARA PIES

Talco desodorante que refresca y
desinfecta.
Beneficios: absorbe la humedad,
evita la comezón, desparece mal
olor y humedad, auxiliar en el
tratamiento del pie de atleta.

$58.00
Contenido: 115 gr
PT401

SUAAVE
ACEITE PARA UÑAS ENTERRADAS

Aceite suavizante para uñas enterradas,
formulado con aceites naturales de rosa
mosqueta, almendra, tea tree y extracto
de toronja.
Beneficios: ablanda las uñas
enterradas, facilita su corte.

$49.00
Contenido: 10 ml
PAS404

SALES EN POLVO PARA PIES
ENERGETIZANTES & REMINERALIZANTES

Sales en polvo, ideales para pedicure,
energizantes y remineralizantes.
Beneficios: relaja pies cansados, reblandece
la capa dura de la piel, mejora circulación y
suaviza los pies.

$149.00
Contenido: 450 gr
PSR408
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HONGOTIP UÑAS
PARA HONGOS EN UÑAS DE PIES Y MANOS

Antiséptico, fungicida, emoliente formulado a base de
aceites naturales y esenciales: con tea tree oil.
Beneficios: absorbe la humedad, evita la comezón,
desparece mal olor y humedad, auxiliar en el
tratamiento del pie de atleta.

$79.00
Contenido: 15 ml
PHU402

UREAN 20
PIE DE ATLETA Y RESEQUEDAD

Crema emoliente hidratante con acción
queratolítica, retrasa la formación de
durezas que se producen con el roce de los
zapatos. Recomendado para diabéticos.
Beneficios: auxiliar en las zonas ásperas de
la piel, repara grietas.

$125.00
Contenido: 80 gr
PU2407
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LÍNEA HOGAR

LÍNEA PIES

FEETLAX
CREMA PARA PIES
En combinación con masaje
ayuda a desinflamar activando
la circulación. Auxiliar para
piernas y pies cansados.

$59.00

LÍNEA BEBÉS

Contenido: 250 ml
PFL405

2
1

FUNGICIDA PARA
PIES Y CALZADO
EXTRACTOS CÍTRICOS Y DISOLVENTES ORGÁNICOS

Bactericida y germicida. Combate el mal
olor, la comezón y la sudoración. Auxiliar
en el tratamiento del pie de atleta.

$49.00
Contenido: 125 ml
PF403

1

BABY SHAMPOO

Shampoo especial para el cabello de
bebé, ya que su fórmula no irrita y deja un
agradable aroma.
Beneficios: cero lágrimas, limpia y
fortalece, brillo y suavidad.

$49.00
2

Contenido: 250 ml
BS502

BABY TALCO

Talco para utilizar después del baño y en
cada cambio de pañal.
Beneficios: mantiene la piel de tu bebé
fresca y seca.

$49.00
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Contenido: 100 gr
BT501

FLORAL
ELIMINA OLORES
DESINFECTANTE Y SANITIZANTE

Desinfectante y sanitizante, proporciona
un ambiente limpio y fresco al instante,
elimina las moléculas del mal olor en el
aire, dejando un sutil y fresco aroma.

$49.00
Contenido: 240 ml
HEO601

BIOAZUL
DESENGRASANTE

Limpiador multiusos de alta
concentración, su fórmula
alcalina proporciona una fácil
remoción de grasas y aceites
de cualquier superficie
lavable. Puede ser utilizado
en estufas, asadores, paredes,
freidoras, sartenes, plásticos
y azulejos, es ideal para
despecudir y quitar las
manchas de grasa en la ropa.
Es biodegradable.

$89.00
Contenido: 1 l
HBA602
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2

ACEITE ESENCIAL
DE LAVANDA PURO
Aceite 100% natural de Lavanda (Lavandula
angustifolia) calma, normaliza, relaja y mejora la
calidad del sueño.
Beneficios: equilibrante, refrescante, tonificante.

$149.00
Contenido: 10 ml
NAEL703

BRISAS ALMOHADA
LAVANDA
RELAJANTE Y TRANQUILIZANTE

1 TÉ VERDE
(CAMELLIA SINENSIS)

COMPLEMENTO ALIMENTICIO

Extracto fluido de té verde
hojas 100% natural.
Beneficios: baja el colesterol, acelera el
metabolismo, desintoxicante, evita el
mal aliento, piel saludable, excelente
en dietas depurativas y adelgazantes.
Este producto no es un medicamento.

DESESTRESA-T

2

EXTRACTO HERBAL

Auxiliar para situaciones de estrés,
depresión, insomnio y nerviosismo.
Este producto no es un medicamento.

$109.00
Contenido: 30 ml
NADT701

Brisas almohada, spray de lavanda
100% natural, actúan a través del
olfato, creando un ambiente relajante
y tranquilizante, que te permite
el descanso y conciliar el sueño.
Aplicar sobre almohada o ropa de
cama, también puede utilizarse como
ambientador de espacios para crear
armonía y relajación.
Beneficios: relajante y tranquilizante.

$119.00
Contenido: 125 ml
NABA704

$89.00
Contenido: 30 ml
NA702
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LÍNEA AROMATERAPIA

LÍNEA AROMATERAPIA

1

MULTIUSOS

Es muy versátil para usarse en
cualquier parte del cuerpo, por su
tamaño es ideal para cólicos.
Usos: calor, frío, al tiempo.

$149.00
Medidas: 25 x 20 cm
NAM715

Funcionan como compresas relajantes, que en conjunto con la temperatura
deseada (calor o frío) ofrecen una gran sensación de bienestar y alivio.

ALMOHADA
TERAPÉUTICA HERBAL
OJOS

Con relleno de semillas, hierbas y aceite esencial de lavanda.

Ideal para relajar o para
ojos inflamados.
Usos: frío (no calentarse).

ALMOHADA
TERAPÉUTICA HERBAL

$99.00
Medidas: 8 x 21 cm
NAO717

CUELLO - COLUMNA

Especialmente para ayudar contra
dolores musculares de cuello, nuca,
hombros y columna, generados por el
estrés diario.
Usos: calor, frío, al tiempo.

$180.00
Medidas: 70 x 12 cm
NAC716

USOS RECOMENDADOS EN CALOR
Caliéntese en el microondas de 1 a 2 minutos. Evite el sobrecalentamiento.
Recomendado para:
Artritis
Tensión cuello
Dolor de espalda

Dolores musculares
Sinusitis
Resfriados

Colitis
Dolor Menstrual

USOS RECOMENDADOS EN FRÍO
Para usarse fría colóquela en una bolsa sellada dentro del congelador por
1 o 2 horas.
Recomendado para:
Inflamaciones
Fiebre
Jaqueca
Picadura de insectos
Migraña
Estrés
Dolor de muelas
Dolor de cabeza
*Empacada con etiqueta descriptiva. No se lavan. Tela: Algodón/poliéster
estampado diverso, sujeto a disponibilidad por temporada.
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ALMOHADAS RELAJANTES

ALMOHADAS RELAJANTES

ALMOHADA
TERAPÉUTICA HERBAL

FLORALES BACH

FLORALES BACH

RESCATE
CLEMATIS - STAR OF BETHLEHEM - CHERR
PLUM - ROCK ROSE - IMPATIENS

Auxiliar para todo tipo de shock, desequilibrio emocional, para cualquier situación
que nos saque del contexto habitual de
nuestra rutina diaria (malas noticias, duelos, pérdidas, traumatismos) en los cuales
la persona no puede asimilar o descargar
esa tención. Nos ayuda a mantener el
control de nuestros actos y pensamientos
para actuar con claridad y calma. Nos devuelve la serenidad.
Modo de empleo: tomar 7 gotas en 30 ml
de agua tres veces al día, o directas bajo la
lengua 7 gotas tres veces al día.
Toma en caso de emergencia de shock 5
gotas en agua cada 2 horas hasta notar
una mejoría.
Niños de 3 años en adelante tomar la mitad de la dosis recomendada.

$109.00
Contenido: 30 ml
FB705

L

orem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
Aliquam sit amet ipsum consequat, consequat felis quis,
semper mauris. Etiam bibendum non elit quis aliquet. Sed in
suscipit felis. Nulla aliquam tortor libero. Class aptent taciti
sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos
himenaeos. Integer consectetur facilisis iaculis. Suspendisse
ac magna lobortis, fringilla sapien in, euismod turpis.

Auxiliar para combatir el exceso de estrés,
eliminar cansancio agotamiento y tensión muscular. Da resistencia y aumenta
los rendimientos mentales. Los efectos
de esta fórmula se notan de manera progresiva y suave.

Donec accumsan massa in elit egestas, id vulputate odio
fringilla. Nullam sagittis facilisis nulla aliquet maximus.
Maecenas ac tortor quis enim egestas viverra aliquet eget
justo. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus
et malesuada fames ac turpis egestas. In ornare ornare nulla
vitae porta.

Toma en caso de emergencia de shock 5
gotas en agua cada 2 horas hasta notar
una mejoría.

Donec accumsan massa in elit egestas, id vulputate odio
fringilla. Nullam sagittis facilisis nulla aliquet maximus.
Maecenas ac tortor quis enim egestas viverra.
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ANTIESTRÉS

Modo de empleo: tomar 7 gotas en 30 ml
de agua tres veces al día, o directas bajo la
lengua 7 gotas tres veces al día.

Niños de 3 años en adelante tomar la mitad de la dosis recomendada.

$109.00
Contenido: 30 ml
FB706
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ELM - ASPEN - WHITE CHESTNUT
STAR OF BETLEHEM

Auxiliar para el insomnio, cada vez más
frecuente en la actualidad, las preocupaciones y ansiedades, el estrés de la vida
diaria, los temores, problemas psicológicos
y otras causas difíciles de precisar, crean
tensiones físicas y emocionales, de manera que al concluir el día no logran relajarse y conciliar el sueño. Las flores de Bach
tratan estas causas subyacentes que te
impiden alcanzar un sueño reparador, de
manera natural y sin efectos secundarios.
Modo de empleo: tomar 7 gotas en 30 ml
de agua tres veces al día, o directas bajo la
lengua 7 gotas tres veces al día.
Toma en caso de emergencia de shock 5
gotas en agua cada 2 horas hasta notar
una mejoría.
Niños de 3 años en adelante tomar la mitad de la dosis recomendada.

$109.00

FLORALES BACH

FLORALES BACH

SUEÑO REPARADOR

MENOPAUSIA
SCLERANTHUS-WALNUT-CRAP APPLE-WILD OAT

Auxiliar para adaptarse y aceptar los
cambios originados por los desequilibrios
de las funciones orgánicas femeninas.
Para las mujeres con un estado de humor
alternante. Para cambiar el patrón agresivo y hostil. Ayuda a la mujer a descubrir
su innata naturaleza y a sentirse bien
con su propio cuerpo, proporciona calma
y serenidad.
Modo de empleo: tomar 7 gotas en 30 ml
de agua tres veces al día, o directas bajo la
lengua 7 gotas tres veces al día.
Toma en caso de emergencia de shock 5
gotas en agua cada 2 horas hasta notar
una mejoría.
Niños de 3 años en adelante tomar la mitad de la dosis recomendada.

$109.00
Contenido: 30 ml
FB709

Contenido: 30 ml
FB707

MIEDOS
ASPEN-MIMULUS-ROCK ROSE-IMPATIENS

Auxiliar para tratar las diferentes formas
de miedos (miedos de origen conocido y
desconocido) al mismo tiempo que cubre
los estados de ansiedad, nerviosismo palpitaciones y temblores. Es un equilibrador
emocional aporta paz y confianza en
uno mismo.
Modo de empleo: tomar 7 gotas en 30 ml
de agua tres veces al día, o directas bajo la
lengua 7 gotas tres veces al día.
Toma en caso de emergencia de shock 5
gotas en agua cada 2 horas hasta notar
una mejoría.
Niños de 3 años en adelante tomar la mitad de la dosis recomendada.

$109.00
Contenido: 30 ml
FB708

DEPRESIÓN
MUSTARD-PINE-LARCH-SWEET CHESTNUT

Auxiliar para personas con tendencias a
sentirse solas tristes, desesperadas con
sentimientos de angustia muy elevada,
pensamientos negativos reiterados, desánimo y que creen que es muy difícil
salir de donde están. Estimula un gran
cambio de actitud, un nuevo modo de ver
la vida. Aumenta la seguridad y eleva la
autoestima.
Modo de empleo: tomar 7 gotas en 30 ml
de agua tres veces al día, o directas bajo la
lengua 7 gotas tres veces al día.
Toma en caso de emergencia de shock 5
gotas en agua cada 2 horas hasta notar
una mejoría.
Niños de 3 años en adelante tomar la mitad de la dosis recomendada.

$109.00
Contenido: 30 ml
FB710
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Auxiliar para mejorar la utilización de los
recursos cognitivos, desbloquea las dificultades para el aprendizaje, integra armoniosamente los hemisferios cerebrales,
aumenta la claridad mental, proporciona
concentración y claridad al hablar, leer o
estudiar. Permite aprender con tranquilidad y confianza.
Modo de empleo: tomar 7 gotas en 30 ml
de agua tres veces al día, o directas bajo la
lengua 7 gotas tres veces al día.
Toma en caso de emergencia de shock 5
gotas en agua cada 2 horas hasta notar
una mejoría.
Niños de 3 años en adelante tomar la mitad de la dosis recomendada.

$109.00
Contenido: 30 ml
FB711

CORAZÓN ROTO
Auxiliar para los que sufren un profundo
dolor o desconsuelo a causa de un afecto perdido. Desamor, separación, ruptura,
muerte de seres queridos. Esta fórmula
da consuelo y aceptación para enfrentar el
hecho con resignación.
Modo de empleo: tomar 7 gotas en 30 ml
de agua tres veces al día, o directas bajo la
lengua 7 gotas tres veces al día.
Toma en caso de emergencia de shock 5
gotas en agua cada 2 horas hasta notar
una mejoría.
Niños de 3 años en adelante tomar la mitad de la dosis recomendada.

$109.00
Contenido: 30 ml
FB712

FLORALES BACH

FLORALES BACH

ESTUDIANTE			
				
CONCENTRACIÓN-EXAMEN

PROTECCIÓN
SÄO MIGUEL (PETREA SUBSERRATA) - ALLIUMALGODAO - MAGNOLIA / EXTRACTO FLORAL PURO

Limpieza del cuerpo energético. Auxiliar
para la limpieza de toxinas energéticas,
físicas emocionales y psicológicas, para
personas hipersensibles que les afectan
los pensamientos o emociones de los demás. Tonifica tejidos y órganos debilitados o cargados por energías nocivas.
Para rociar en ambientes cargados por
energías intrusivas negativas, (el aura de
personas, objetos, plantas, animales).
Modo de empleo: tomar 3 gotas en 30 ml
de agua tres veces al día.
Para spray; 10 gotas en 100ml de agua,
una o dos veces al día.

$265.00
Contenido: 30 ml
FB713

PROSPERIDAD
ABUNDÂNCIA (PLECTRANTHUS NUMMULARIS)
EXTRACTO FLORAL PURO

Limpieza del cuerpo energético. Auxiliar
para eliminar los bloqueos inconscientes
en relación a la abundancia que nos limitan a prosperar. Permite aceptar la abundancia en nuestra vida, el ser merecedora
de Ella. Nos conecta con las energías de
la abundancia y de la confianza en la Providencia Divina. Neutraliza las emociones
negativas y trae bienestar.
Modo de empleo: tomar 3 gotas en 30 ml
de agua tres veces al día.
Para spray; 10 gotas en 100ml de agua,
una o dos veces al día (personas, casas,
negocios).

$265.00
Contenido: 30 ml
FB714
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