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Más de 200 opciones 
de repuestos.
Perfumería con  
vidrio reciclado.
Menos de   
1.525 toneladas de 
residuos por año.

Haz clic para ver los 
productos en promoción.

con todos los 
repuestos 

participantes.

Combínalos 
como 

prefieras
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¿Por qué estos 
productos son tus 
favoritos? Porque 
sus fórmulas con alta 
tecnología expresan 
tu belleza natural 
y cuidan tu piel al 
mismo tiempo. 

Belleza 
que une

tus favoritos

Haz click para ver 
estos productos 
promocionados.
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ACEITEs 
trifásicos 

Ekos es Biobelleza

Nueva fórmula, 
nuevos beneficios

Haz click para ver 
estos productos 
promocionados.

96%
Origen 
natural
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MENÚ 
DESPLEGABLE 

¡Encuentra todas 
las funciones para 

disfrutar tu 
experiencia!

BARRA DE 
NAVEGACIÓN 

Entra a tus 
categorías 

favoritas 

INICIO
¡Vuelve a la tapa 
de la revista!

PRODUCTOS
Descubre todo lo 
que hay para ti. 
¡Puedes filtrar para 
encontrar lo que 
estás buscando!

CARRITO
Revisa tus 
productos 
seleccionados
y envía el pedido
a tu consultor/a

BUSCAR
Ingresa el nombre 
de la categoría que 
deseas

Más interactiva, más digital y con tus productos favoritos.

¡Vive una gran experiencia 
con tu revista Natura!

Descarga nuestra app 
y encuentra tus 

productos favoritos.

Cliquea aquí para saber 
cómo navegar 

la revista interactiva.
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¿Qué estás buscando?

Regalos

Cabello

Maquillaje

Creer para ver

Perfumería

Rostro

Cuidados diarios
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Largo: 23 cm.  
Ancho: 11 cm.  
Alto: 26 cm.  
Incluye: 1 Sticker  
personalizable  
y papel china.

(96396)

Bolsa de regalo
$

¡Convierte un producto 
Natura en un regalo!
Compra una bolsa o 
caja Natura + cualquier 
producto Natura y 
transfórmalo en un regalo.

Con Natura arma el  
regalo ideal.

(117080)

Largo: 21 cm.  
Ancho: 8 cm.  
Alto: 17 cm.  
Incluye: 1 Listón 
y papel china.

Caja para regalo
49$   

Regalos

Este kit está solo a la venta durante C01/2023. Valor del shampoo 
2 en 1 $136. Valor de la caja de jabones en barra $77. El color de la 
caja puede variar por la impresión. Existencias limitadas. Las cajas 
de fondo son únicamente ilustrativas. No se incluyen en los regalos.

Regalo Tododida mango rosa y agua de coco                                        
1 Body splash mango rosa y agua de coco 200 ml 
Frutal. leve, mango rosa y agua de coco
Bolsa Natura
(124373) de descuento

Más del 

30%

De $ 328 
Por $ 229  
Te ahorras $ 99

Regalo Kaiak cuidados diarios                                        
1 Shampoo 2 en 1 kaiak vital 200 ml 
Jabones en barra kaiak vital Caja con 2 unidades 
de 90 g c/u  
Bolsa Natura 
(124374)

De $ 242 
Por $ 213  
Te ahorras $ 29

Este kit está solo a la venta durante C01/2023. Valor del Body splash 
$299. Existencias limitadas. Las cajas de fondo son únicamente 
ilustrativas. No se incluyen en los regalos.

Exclusivos

de descuento

Más del 

10%

Exclusivo

8
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De $ 279 
Por $ 207  
Te ahorras $ 72

Este kit está solo a la venta durante C01/2023. Valor del aceite corporal $250. Existencias limitadas. Las cajas de fondo son únicamente ilustrativas. 
No se incluyen en los regalos.

Exclusivo

Regalo Essencial exclusivo                                        
1 Aceite corporal perfumado 150 ml 
Bolsa Natura  
(124372)

de descuento

Más del 

25%

*El 35% de descuento aplica solo comprando el Regalo 
Essencial exclusivo de la pág 7 con código de venta 124372. 
El código del Essencial eau de parfum femenina participante 
es 93622.

Descuento adicional

Comprando el Regalo Essencial 
exclusivo obtén un mayor descuento 
en el Essencial eau de parfum 
femenina exclusivo de la pág 13.
35% de descuento

a
$ 621.40
de $956
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Luna Una

Kriska Tododía

Kaiak

Ilía

Águas

Biografía

Essencial Homem

Humor

Cuidados 
para el hombre

Ekos

Sr. N
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vidrio
47 %
Frasco

menos

Perfumería I 
ESSENCIAL CON REPUESTO
Essencial es la primera marca prestige de perfumería Natura que 
lanza repuestos, afirmando su compromiso de una perfumería única y 
sustentable. Al llevar el repuesto, disfrutas el frasco de tu fragancia por 
más tiempo, mientras que ayudas a cuidar el planeta. 
Nuestras fragancias tienen repuesto, el planeta no.
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ÚLTIMO 
CICLO 

DE VENTA

Amaderado  
intenso, oud, 
vainilla bahiana, 
azafrán 
Intensidad

Essencial eau de 
parfum masculino 100 ml

$ 1,096

Essencial 
Es poder ser

Essencial eau de parfum 
masculino colección oud  
3 x 25 ml c/u

oud:Amaderado. intenso, oud, 
copaíba, cardamomo /
oud vainilla: Amaderado. intenso, 
oud, vainilla bahiana, azafrán /
oud pimienta: Amaderado. 
intenso, oud, piper, bergamota 
(110271)
$ 1,152

RELANZAMIENTO

Essencial eau de 
parfum masculino 
clásico 100 ml

(93615)
$ 1,096

Essencial eau de 
parfum masculino 
mirra 100 ml

(108218)
$ 1,096

Essencial eau de 
parfum masculino 
intenso 100 ml

(108221)
$ 1,096

oud pimienta
(110267)

Amaderado  
intenso, oud, 
copaíba, 
cardamomo 
Intensidad

Amaderado  
intenso, 
oud, piper, 
bergamota 
Intensidad

Amaderado  
intenso, sándalo, 
priprioca, cedro 
Intensidad

Amaderado  
intenso, mirra, 
mirra brasileña, 
pimienta negra 
Intensidad

Amaderado  
intenso, cedro, 
sándalo, 
gálbano 
Intensidad

oud
(93619)

oud vainilla
(110263)
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Producto 
con repuesto

Que la 
cuesta de 

enero no te 
cueste

Producto 
vegano*

Essencial 
Es poder ser

Plástico 
reciclado

100%
post consumo

a
$

% de
descuento30

613.90

de $ 877

Essencial eau de parfum 
masculino exclusivo 100 ml

Repuesto  
(110250)

Amaderado  
intenso, copaíba, 
patchouli, 
cardamomo 
Intensidad

*Este logo no representa una certificación.

Compra el perfume regular de Essencial exclusivo y llévate el 
repuesto con un 45% de descuento**.
Paga solamente $482.35

Descuento adicional
¡Gana más!

**Promoción 1 a 1. Código del perfume Essencial exclusivo regular participante: 93617.  El 45% de 
descuento aplica comprando únicamente el Essencial exclusivo 
masculino. No acumulable con otras promociones.

Essencial eau de 
parfum masculino 
exclusivo 100 ml

(93617)

a
$

% de
descuento25

822
de $ 1,096

Amaderado  
intenso, copaíba, 
patchouli, 
cardamomo 
Intensidad
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RELANZAMIENTO

oud*
(93623)

Floral  
amaderado, 
intenso, oud, 
copaíba, rosa 
Intensidad

Floral  
intenso, jazmín, 
violeta, flor de 
paramela 
Intensidad

Amaderado  
intenso, mirra, 
mirra brasileña, 
pimienta rosa 
Intensidad

oud vainilla
(110212)

Amaderado  
intenso, oud, 
vainilla bahiana, 
pimienta negra 
Intensidad

Amaderado  
intenso, 
oud, piper, 
cardamomo 
Intensidad

oud pimienta
(110213)

Floral  
intenso, jazmín, 
osmanthus, 
ylang-ylang 
Intensidad

Essencial eau de 
parfum femenina 50 ml

$ 956

Essencial 
Es poder ser

Essencial eau de 
parfum femenina 
clásico 50 ml

(93621)
$ 956

Essencial eau de 
parfum femenina 
exclusivo floral 50 ml

(93624)
$ 956

Essencial eau de 
parfum femenina 
mirra 50 ml

(108217)
$ 956

*En la compra de Essencial eau de parfum femenina oud podrás recibir producto de una imagen anterior.

Essencial eau de parfum femenina 
colección oud 3 x 25 ml c/u

oud:Floral amaderado. intenso, oud, 
copaíba, rosa/
oud vainilla: Amaderado. intenso, oud, 
vainilla bahiana, pimienta negra /
oud pimienta: Amaderado. intenso, 
oud, piper, cardamomo 
(110272)
$ 1,152

14
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Que la 
cuesta de 

enero no te 
cueste

Producto 
vegano*

Compra el perfume regular de Essencial exclusivo y llévate  
el repuesto con un 45% de descuento**.
Paga solamente $420.75

Descuento adicional
¡Gana más!

**Promoción 1 a 1. Código del perfume Essencial exclusivo regular participante: 93622. El 
45% de descuento aplica comprando únicamente el perfume Essencial exclusivo femenino. 
No acumulable con otras promociones.

Producto 
con repuesto

Plástico 
reciclado

100%
post consumo

a
$

% de
descuento30

535.50

de $ 765

Floral dulce  
intenso, rosa, fresia, 
mandarina 
Intensidad

Essencial 
Es poder ser

a
$

% de
descuento25

717
de $ 956

Essencial eau de parfum 
femenina exclusivo 50 ml

Repuesto  
(110253)

Essencial eau de 
parfum femenina 
exclusivo 50 ml

(93622)

Floral dulce  
intenso, rosa, fresia, 
mandarina 
Intensidad

Si compras el Regalo Essencial 
exclusivo de las página 7, llévate 
el Essencial eau de parfum 
femenina exclusivo regular con 
un descuento mayor.

Promoción imperdible

35% de descuento***

a
$ 621.40
de $956

*Este logo no representa una certificación.

***El 35% de descuento aplica solo comprando 
el Regalo Essencial exclusivo de la pág 7 con 
código de venta 124372. El código del Essencial 
eau de parfum femenina participante es 93622. Pe
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um

er
ía

15

Pr
om

oc
ió

n

Cuidados 
diariosRegalos Belleza CabelloPerfumería



Chipre  
moderado, orquídea negra, 
frutos rojos, ciruela 
Intensidad

Chipre  
moderado, patchouli, 
musk, flores blancas 
Intensidad

Luna 
Vive la vida sin vergüenza

Chipre  
moderado, patchouli, 
flor de paramela, naranja 
Intensidad

Natura Luna eau de 
parfum femenina 
confiante 50 ml

(110813)
$ 788

Chipre  
moderado, patchouli, 
vétiver, pimienta rosa 
Intensidad

Chipre  
intenso, patchouli, 
vainilla, muguet 
Intensidad

Natura Luna eau de 
parfum femenina rosé 
50 ml

(64859)
$ 788

Natura Luna eau de 
parfum femenina 
radiante 50 ml

(69614)
$ 788

Natura Luna eau de 
parfum femenina 
absoluta 50 ml

(21310)
$ 788

Natura Luna 
eau de parfum 
femenina 
intenso 50 ml

(90927)
$ 867

Natura Luna eau de 
parfum femenina atitude 
50 ml

(107011)
$ 867

Chipre  
intenso, flor de 
metamorfosis, 
patchouli, 
priprioca 
Intensidad
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Que la 
cuesta de 

enero no te 
cueste

descuento
25%

de

Natura Una eau de 
parfum femenino 
clásico 50 ml

(2771)
$ 1,142

Dulce oriental  
intenso, praliné, 
ganache, lírio de 
los valles 
Intensidad

Natura Una eau de 
parfum femenino 
contrastes 50 ml

(110096)
$ 1,142

Floral  
intenso, 
mandarina, 
priprioca, jazmín 
Intensidad

Una 
Belleza que une

Ilía
Vive tu 
transformación

Natura Ilía eau de 
parfum femenina  
clásico 50 ml

(44171)
$ 842

Natura Ilía eau de 
parfum femenina  
secreto 50 ml

(83322)
$ 842

Floral  
intenso, jazmín, 
vainilla, pomelo 
Intensidad

Floral  
intenso, muguet, haba 
tonka, café arábigo 
Intensidad

Floral  
intenso, bouquet 
floral blanco, vainilla 
bahiana, vainilla 
clásica 
Intensidad

Natura Ilía eau de 
parfum femenina tú 
50 ml

(107487)

631.50a
$

de $ 842

Pe
rf
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er
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Natura Homem eau 
de parfum masculino 
re.conecta 100 ml

(110668)
$ 1,061

Henrique Hansmann

Natura Homem eau 
de parfum masculino 
cor.agio 100 ml

(186)
$ 1,061

Amaderado  
intenso, especias 
frías, copaíba, cumarú 
Intensidad

Amaderado  
intenso, sándalo, 
paramela, pataqueira 
Intensidad

Natura Homem eau 
de parfum masculino 
emocion.e 100 ml

(97823)
$ 1,061

Homem
Celebra todas las 
maneras de ser hombre

Amaderado  
intenso, sándalo, 
café, cacao 
Intensidad

18
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Que la 
cuesta de 

enero no te 
cueste

descuento
25%

de

Homem
Celebra todas las 
maneras de ser hombre

657.75a
$

de $ 877

Natura Homem eau 
de parfum masculino 
essence 100 ml

(59848)

Amaderado  
intenso, cedro, 
patchouli, ámbar 
Intensidad

Natura Homem  
eau de toilette 
clásico 100 ml

(57351)
$ 785

Natura Homem  
eau de parfum masculino 
potence 100 ml

(81950)
$ 877

Amaderado  
leve, sándalo, 
cedro, jengibre 
Intensidad

Amaderado  
intenso, sándalo, haba 
tonka, pimienta negra 
Intensidad

Amaderado  
intenso, cumarú, 
patchouli, cardamomo 
Intensidad

Natura Homem  
eau de parfum masculino 
tato 100 ml

(109164)
$ 877

Pe
rf

um
er
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Ekos
Somos una misma naturaleza

Producto 
Vegano*

Eau de toilette encanto 
das flores 100 ml

(72859)
$ 570

Floral  
moderado, 
pataqueira, hojas 
verdes, lírio de agua 
Intensidad

Amaderado  
moderado, copaíba, 
cumarú, priprioca 
Intensidad

*
Es

te
 lo

go
 n

o 
re

pr
es

en
ta

 u
na

 c
er

ti
fi

ca
ci

ón
.

Eau de toilette  
magia de amazonia 100 ml

(90892)
$ 570
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Producto 
vegano*

*Este logo no representa una certificación.

Amaderado  
intenso, priprioca, 
cumarú, copaíba 
Intensidad

Natura ekos alma 
eau de parfum 
femenina 50 ml

(96512)
$ 1,375

La energía potente de la Amazonia late en esta 
fragancia. Tiene un perfume único y multifacetado 
que la raíz de priprioca trae de las profundidades de 
la tierra, junto al toque especiado de la resina de breu 
branco con la potente copaíba. Es la selva amazónica 
en toda su potencia que se hace fragancia.

Amaderado intenso

El diseño del 
frasco representa 
el ciclo de vida de 
los ingredientes 
y de la Amazonia 
eternizados en 
forma de joya.

Milena Mira

Ekos Alma
La energía potente de la Amazonia

Producido en cosechas a partir  
de un proceso artesanal exclusivo 
de la Perfumería Natura. El aceite de 
priprioca es envejecido en maderas 
amazónicas por 12 meses.

Pe
rf

um
er

ía
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Kaiak eau de 
toilette masculino 
vital 100 ml

(100419)
$ 688

Aromático herbal  
moderado, algas 
marinas, jengibre, 
acorde marino 
Intensidad

Aromático herbal  
moderado, algas 
marinas, pataqueira, 
complejo acuoso 
Intensidad

Kaiak eau de 
toilette masculino 
oceano 100 ml

(96896)
$ 688

Aromático 
herbal  
leve, dihidromircenol, 
albahaca, bergamota 
Intensidad

Kaiak eau de 
toilette masculino 
clásico 100 ml

(22560)
$ 688

Favorito
de Natura

Kaiak
Y a ti, ¿qué te mueve?

Aromático herbal  
moderado, 
dihidromircenol, 
sándalo, ámbar 
Intensidad

Kaiak eau de 
toilette masculino 
urbe 100 ml

(34075)
$ 688

22
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Favorito
de Natura

Kaiak eau de 
toilette femenina 
aventura 100 ml

(67884)
$ 688

Kaiak
Y a ti, ¿qué te mueve?

Kaiak eau de 
toilette femenina 
vital 100 ml

(100420)
$ 688

Floral  
moderado, 
algas marinas, 
limón, toronja 
Intensidad

Aromático herbal  
moderado, acorde 
tónico salado, 
lavanda, peonía 
Intensidad

Kaiak eau de 
toilette femenina 
aero 100 ml

(90917)
$ 688

Cítrico floral  
moderado, 
bergamota, 
mandarina, jazmín 
Intensidad

Kaiak eau de 
toilette femenina 
clásico 100 ml

(13120)
$ 688

Floral  
moderado, peonía, 
jazmín, notas 
acuosas 
Intensidad

Kaiak eau de 
toilette femenina 
oceano 100 ml

(96897)
$ 688

Floral  
moderado, algas 
marinas, pataqueira, 
frutal acuoso 
Intensidad

Pe
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K
Siente su fuerza

K eau de parfum 
masculino 100 ml

(69062)
$ 987

Aromático 
herbal  
intenso, enebro, 
ámbar, cedro 
Intensidad

24
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Dulce oriental  
intenso, nueces 
caramelizadas, 
vainilla, patchouli 
Intensidad

Kriska eau de 
toilette femenina 
shock 100 ml

(83323)
$ 548

Kriska eau de 
toilette femenina 
drama 100 ml

(83324)
$ 548

Kriska
Realza tu feminidad

Dulce oriental  
moderado, algodón 
de azúcar, vainilla, 
pimienta rosa 
Intensidad Pe

rf
um

er
ía
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Humor 
Comparte tu humor

Químicas de Humor  
eau de toilette masculino 
75 ml

(73688)
$ 645

Amaderado  
moderado, granada, 
piper, cedro 
Intensidad

Químicas de Humor  
eau de toilette femenina 
75 ml

(73687)
$ 645

Frutal  
moderado, granada, 
piper, jazmín 
Intensidad

ÚLTIMO 
CICLO 

DE VENTA

+Beijo de Humor  
eau de toilette 25 ml

(29679)
$ 346

Humor Liberta eau de 
toilette unisex 75 ml

(20834)
$ 645

Frutal  
moderado, pimienta 
rosa, copaíba, musk 
Intensidad

Amaderado  
moderado, cacao, 
cumarú, priprioca 
Intensidad

Químicas de Humor 
spray corporal 
perfumado femenino 
100 ml

(15670)
$ 199

Frutal  
moderado, 
granada, piper, 
jazmín 
Intensidad

Químicas de Humor 
spray corporal 
perfumado masculino 
100 ml

(15247)
$ 199

Amaderado  
moderado, 
granada, piper, 
cedro 
Intensidad

ÚLTIMO 
CICLO 

DE VENTA
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Aromático 
herbal  
moderado, 
geranio, 
bergamota, 
lavanda 
Intensidad

Que la 
cuesta de 

enero no te 
cueste

Paz e Humor 
eau de toilette 
masculino 75 ml

(64750)
$ 645

Cítrico 
especiado  
moderado, 
pomelo, pitanga, 
pimienta negra 
Intensidad

Frutal  
moderado, 
ciruela, cacao, 
sándalo 
Intensidad

Humor on-line 
perfume sólido 
masculino 0.8 g

(98768)
$ 246

Beijo de Humor 
eau de toilette 
femenina 75 ml

(1897)
$ 645

Frutal  
moderado, frozen 
de pera, acorde 
de cítricos, cassis 
Intensidad

Meu Primeiro 
Humor eau de 
toilette femenina 
75 ml

(64746)
$ 645

Humor a Dois 
eau de toilette 
masculino 
75 ml

(64748)
$ 645

Amaderado  
moderado, 
vétiver, ámbar, 
pimienta negra 
Intensidad

Humor off-line  
gel de baño corporal 
perfumado 125 g

lavanda, menta, 
cashmeran
(100145)
$ 130

Humor 
Comparte tu humor

descuento
35%

de

Humor Próprio 
eau de toilette 
femenina 75 ml

(64749)

419.25a
$

de $ 645

Beijo de Humor  
eau de toilette 
masculino 75 ml

(1921)

419.25a
$

de $ 645

Amaderado  
moderado, 
especias cálidas, 
cacao, ciruela 
Intensidad

Dulce oriental  
moderado, cereza 
en almíbar, ámbar, 
vainilla 
Intensidad

Pe
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Floral  
moderado, geranio, 
hojas de violetas, 
durazno 
Intensidad

Biografia eau de 
toilette masculino 
clásico 100 ml

(74789)
$ 723

Amaderado  
moderado, cedro, 
salvia, sándalo 
Intensidad

Biografia eau de 
toilette masculino 
assinatura 100 ml

(74792)
$ 723

Amaderado  
intenso, cedro, breu 
branco, palo santo 
Intensidad

Biografia eau de 
toilette femenina 
clásico 100 ml

(74788)
$ 723

Floral  
moderado, jazmín, 
rosa, mandarina 
Intensidad

Biografia eau de 
toilette femenina 
assinatura 100 ml

(74790)
$ 723

Biografia
Escribe tu propia historia
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Válvula*

(2273) 
$ 71

*La válvula se vende por separado y se 
puede usar en las opciones de Natura 
Águas que encuentras en esta página.

Frutal  
leve, jabuticaba, 
jazmín, muguet 
Intensidad

Femeninas, alegres y 
refrescantes, deleitan el cuerpo 
con ingredientes de una 
naturaleza generosa y proponen 
una perfumación en abundancia.

Águas
Déjate fluir

Colonia femenina 
jabuticaba 150 ml

Producto vegano.
(95810)
$ 355

Colonia femenina 
violeta 150 ml

Producto vegano.
(95808)
$ 355

Colonia femenina 
lírio 150 ml

Producto vegano.
(95807)
$ 355

Cítrico  
leve, limón siciliano, 
lima, bergamota 
Intensidad

Colonia femenina 
cítricos 150 ml

Producto vegano.
(95809)
$ 355

Floral  
leve, violeta, 
gardenia, sándalo 
Intensidad

Floral  
leve, lírio, 
lima, toronja 
Intensidad

*
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válvula 
en spray

Frutal  
leve, frambuesa 
y pimienta rosa 
Intensidad

Frutal  
leve, frutas rojas 
Intensidad

Floral  
leve, hojas de limón 
y guanábana 
Intensidad

Body splash  
hojas de limón y 
guanábana 200 ml

(72198)
$ 299

Body splash  
frambuesa y pimienta 
rosa 200 ml

(76383)
$ 299

Floral  
leve, ciruela y 
flor de vainilla 
Intensidad

Frutal  
leve, mora roja 
y jabuticaba 
Intensidad

Body splash  
frutas rojas 200 ml

(72197)
$ 299

Body splash  
ciruela y flor de 
vainilla 200 ml

(100679)
$ 299

Body splash  
mora roja y 
jabuticaba 200 ml

(88075)
$ 299

Tododia
Tododia es día para ti

Fragancias suaves y 
refrescantes que promueven 
una sensación de bienestar 
y te abrazan todo el día.
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Tododia
Tododia es día para ti

Body splash  
macadamia  
200 ml

(72195)
$ 299

Floral  
leve, 
macadamia 
Intensidad

Dulce frutal  
leve, cereza y 
avellana 
Intensidad

Body splash  
cereza y avellana  
200 ml

(95841)
$ 299

ÚLTIMO 
CICLO 

DE VENTA

Pe
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①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

1. castaña
(73572)

Dulce oriental  
leve, castaña, 
bergamota, 
mandarina 
Intensidad

Frutal  
leve, hojas 
de pitanga, 
mandarina, naranja 
Intensidad

2. pitanga
(73573)

Frutal  
leve, 
maracuyá, 
cedro, musk 
Intensidad

3. maracuyá
(73574)

Producto 
Vegano*

Frescor eau de toilette 
150 ml

$ 499

Ekos
Somos una misma naturaleza

Floral  
leve, pitanga 
preta, hojas de 
pitanga, rosa 
Intensidad

5. pitanga preta
(73575)

Dulce oriental  
leve, cumarú, 
sándalo, haba 
tonka 
Intensidad

6. cumarú
(73571)

Floral  
leve, ishpink, 
pimienta 
rosa, toronja 
Intensidad

7. ishpink
(18403)

Aromático 
floral  
leve, estoraque, 
muguet, geranio 
Intensidad

4. estoraque
(18401)
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Una combinación de 
lavanda y geranio 
con un toque fresco 
de cítricos. Notas 
de cuero y ámbar 
completan esta 
fragancia envolvente.

Cítrico  
moderado, 
lavanda, geranio, 
limón siciliano 
Intensidad

Horus eau de 
toilette masculino 
azul marine 100 ml

(117978)
$ 409

Sr. N

Cítrico  
leve, limón, lavanda, 
patchouli 
Intensidad

SR N clásico 
eau de toilette 
masculino 100 ml

(69198)
$ 548

Horus

Frasco sin 
válvula 
para mayor 
practicidad 
cada día.

Pe
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Homem
Cuidados para el hombre

Jabones en barra 
3 unidades de 110 g 
cada una

(78937)
$ 162

Jabón líquido  
para cuerpo 125 ml

(103953)
$ 88

Shampoo  
2 en 1 300 ml

(78904)
$ 136

Shampoo 
antioleosidad  
300 ml

(78902)
$ 136

Shampoo 
anticaspa 
300 ml

(78931)
$ 136

Rutina  
del cabello 
y cuerpo

Thiago Gaiotto

Nuestros jabones son 
capaces de eliminar 
virus, bacterias y 
suciedades en general.

Desodorante 
antimanchas 
roll on invisible 
75 ml

(72860)
$ 123

No deja 
residuos 
blancos en los 
tejidos oscuros, 
ni manchas 
amarillentas 
en los tejidos 
blancos.
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descuento
20%

de

303.20a
$

de $ 379

Hidratante 
antiseñales 40 g

Producto vegano.

(78933)

248.80a
$

de $ 311

Gel de limpieza 115 g

Producto vegano.

(78934)

Crema de afeitar 75 g

(78906)
$ 188

Bálsamo para después 
de afeitar 75 ml

(78909)
$ 209

Natura 
Homem 
Re.conecta

Crema de 
afeitar 2 en 1  
re.conecta 
100 ml

(103343)
$ 188

Crema 
hidratante 
corporal  
re.conecta 200 ml

(105363)
$ 233

Shampoo 
2 en 1  
re.conecta  
200 ml

(105362)
$ 136

Homem
Cuidados para el hombre

Rutina  
del rostro  
y barba

C
ui
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s 
pa
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Chronos

Faces

Una



plás     
 tico
73 %
Bandeja

menos

Belleza
Este ciclo te traemos los productos favoritos de UNA. 
¿Por qué estos productos son tus favoritos? 
Porque sus fórmulas con alta tecnología expresan   
tu belleza natural y cuidan tu piel al mismo tiempo.
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Tus favoritos de Una 
ofrecen variedad de tonos 
para diferentes ocasiones, 
cuidando siempre de tu piel.
Tus favoritos de Una realzan  
tu belleza única.

Una belleza 
que une un look 
natural con productos 
de alta tecnología.

Una
Belleza que une Producto 

vegano*

*Este logo no representa una certificación.

Bruna Rosa usa Primer blur, Base 
sérum nude me 35C, Corrector cushion 
nude me castaño 20, Labial matte 
intransferible violeta 6M y Máscara 
alargamiento infinito a prueba de agua.
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Encuentra la promoción de 
estos productos y sus tonos 
en las páginas 38 y 39.

Base sérum nude me 

Acabado natural 
con una piel 
revitalizada.

Correctores   
cobertura extrema 

Acabado natural 
con hidratación 
prolongada.

Delineador matte peel off 

Delineado mate y 
de fácil remoción 
peel off.

Sérum para cejas y pestañas

Pestañas y cejas 
voluminosas y nutridas, 
hasta 2x más rellenas.

Primer blur

Un toque aterciopelado 
que disimula 
imperfecciones.

Máscara 2 en 1 

Triple acción: 
volumen, curvatura 
y alargamiento, 
gracias a su pincel 
con doble sistema 
aplicador.

Fibra delineadora  
para cejas

Dibuja los 
pelos de 
forma precisa 
y natural, 
con efecto 
microblanding.

Lápiz en fibra 

Delineado ultra 
negro, fino y 
preciso, con un 
formato de pluma 
que facilita la 
aplicación.

Mejor 
precio 
del año
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Que la 
cuesta de 

enero no te 
cueste

421 3
Dale un toque de 
sofisticación a 
tu mirada con un 
delineado fino, 
preciso y ultra negro 
hasta por 24 horas.

claro 20 
(41638)

claro 24 
(41640)

medio 22 
(41639)

Tus favoritos de Una 
realzan tu belleza única.

Una belleza 
que une un look 
natural con 
productos de 
alta tecnología.

Primer blur Base sérum nude me Lápiz en fibraCorrectores 
cobertura extrema

Encuentra 
todos los tonos 
de la base en  
la página 40.

a
$

% de
descuento35

96.85

de $ 149

Corrector cobertura 
extrema 8 ml

Alta cobertura. Tecnología soft 
focus que garantiza un efecto 
blur. Textura cremosa.  
Secado rápido. Para pieles 
sensibles y delicadas. 
Larga duración. Efecto 
antifatiga, camuflando ojeras  
e imperfecciones. 
Fórmula con antioxidantes.

Lápiz en fibra para ojos 
negro 1 ml

(34262)

a
$

% de
descuento50

158
de $ 316

Favorito
de Natura

Primer blur 30 ml

Luce una piel suave y natural 
con su fórmula de partículas 
difusoras que disimula los 
poros y las líneas de expresión, 
mientras prolonga la duración 
del maquillaje. 
Fórmula que unifica la textura 
y partículas difusoras que 
disimulan poros y líneas de 
expresión. Efecto matte. 
Producto sin color.  
Para todos los tipos de piel. 
(59313)

a
$

% de
descuento50

173
de $ 346

Una belleza que une 
acabado natural con 
una piel revitalizada.
Base sérum nude me 
15C 30 ml

(110183)

a
$

% de
descuento30

359.80

de $ 514
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5 6 7 8

Producto 
vegano*

Fibra delineadora 
para cejas

Delineador matte 
peel off

Mejor 
precio 
del año

castaño oscuro 

(17043)

a
$

% de
descuento50

158
de $ 316

Fibra delineadora 
para cejas 1,1 ml

Fibra delineadora que 
dibuja los pelos de forma 
precisa y natural, con  
efecto microblading. 
4 veces más definición.  
Larga duración. 
No mancha.

Delineador matte  
peel off negro 3 ml

Acabado matte.  
Remoción peel off: 
película que se quita 
fácilmente con la ayuda 
de agua. Larga duración. 
Ultra pigmentación. 
(95757)

a
$

% de
descuento50

174.50

de $ 349

Máscara 2 en 1
Dejá que tus ojos 
hablen por ti: pestañas 
extremadamente 
voluminosas, largas y 
definidas.  
Con pincel de doble 
sistema aplicador, que 
adapta tus pestañas 
de un largo natural a 
curvas y voluminosas.
Máscara 2 en 1 10 ml

(106123)

a
$

% de
descuento35

213.85

de $ 329

Sérum para cejas y pestañas 
2,5 g

Pestañas y cejas voluminosas y 
nutridas. Es rico en aminoácidos 
y vitaminas. 
Su fórmula tecnológica fortalece, 
nutre, favorece el crecimiento 
de los pelos y reduce la caída, 
minimizando la apariencia de las 
fallas y aumentando el volumen.
(69583)

Sérum para cejas 
y pestañas

a
$

% de
descuento50

171
de $ 342

*Este logo no representa una certificación.
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Producto 
vegano*

Base sérum nude me 30 ml

$ 514

10N 
(110181)

12F 
(110182)

16F 
(110184)

19N 
(110185)

20N 
(110186)

21C 
(110187)

23F 
(110188)

24F 
(110189)

25C 
(110190)

27N 
(110191)

29N 
(110192)

31N 
(110194)

32C 
(110195)

35C 
(110198)

37C 
(110199)

40C 
(110200)

43N 
(110201)

Rostro

10N 
(107123)

15N 
(107124)

19N 
(107125)

21N 
(107126)

24N 
(107127)

30N 
(107129)

32N 
(107130)

37N 
(107132)

27N 
(107128)

Aplicador cushion: 
para una aplicación 
precisa y práctica.

Corrector cushion  
nude me 12 ml

Una belleza que une 
acabado natural con 
hidratación prolongada. 
Duración de hasta por  
24 horas. 
Cobertura customizable 
con tecnología antifatiga 
y efecto nude me.

$ 312

Corrector cobertura 
extrema 8 ml

Alta cobertura. 
Tecnología soft focus que 
garantiza un efecto blur. 
Textura cremosa. Secado 
rápido. Para pieles sensibles  
y delicadas. Larga duración. 
Efecto antifatiga, 
camuflando ojeras  
e imperfecciones. 
Fórmula con antioxidantes.

$ 149

medio 24 
(41641)

castaño 20 
(42501)

Base sérum nude me 
Una belleza que une 
acabado natural con 
una piel revitalizada.

Sin Base 
sérum

Pocas capas 
Base sérum

Muchas capas 
Base sérum

*
Es

te
 lo

go
 n

o 
re

pr
es

en
ta

 u
na

 c
er

ti
fi

ca
ci
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.

Activos de la
biodivesidad
brasileña

Activos de la
biodivesidad

brasileña

Ingredientes
de la ciencia
dermátologica

Ingredientes
de la ciencia

dermátologica

Tecnología 
de partículas

Tecnología 
de partículas
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Producto 
vegano*

Base sérum nude me 30 ml

$ 514

10N 
(110181)

12F 
(110182)

16F 
(110184)

19N 
(110185)

20N 
(110186)

21C 
(110187)

23F 
(110188)

24F 
(110189)

25C 
(110190)

27N 
(110191)

29N 
(110192)

31N 
(110194)

32C 
(110195)

35C 
(110198)

37C 
(110199)

40C 
(110200)

43N 
(110201)

Rostro

10N 
(107123)

15N 
(107124)

19N 
(107125)

21N 
(107126)

24N 
(107127)

30N 
(107129)

32N 
(107130)

37N 
(107132)

27N 
(107128)

Aplicador cushion: 
para una aplicación 
precisa y práctica.

Corrector cushion nude me 
12 ml

Una belleza que une acabado 
natural con hidratación 
prolongada. 
Duración de hasta por  
24 horas. 
Con tecnología antifatiga y 
efecto nude me. (acabado 
natural sobre la piel)

$ 312

Corrector cobertura 
extrema 8 ml

Alta cobertura. 
Tecnología soft focus que 
garantiza un efecto blur. 
Textura cremosa. Secado 
rápido. Para pieles sensibles  
y delicadas. Larga duración. 
Efecto antifatiga, 
camuflando ojeras  
e imperfecciones. 
Fórmula con antioxidantes.

$ 149

medio 24 
(41641)

castaño 20 
(42501)

Base sérum nude me 
Una belleza que une 
acabado natural con 
una piel revitalizada.

Sin Base 
sérum

Pocas capas 
Base sérum

Muchas capas 
Base sérum

*
Es

te
 lo

go
 n

o 
re

pr
es

en
ta

 u
na

 c
er

ti
fi

ca
ci

ón
.

Activos de la
biodivesidad
brasileña

Activos de la
biodivesidad

brasileña

Ingredientes
de la ciencia
dermátologica

Ingredientes
de la ciencia

dermátologica

Tecnología 
de partículas

Tecnología 
de partículas

4042



Que la 
cuesta de 

enero no te 
cueste

¡Fácil de rellenar!
Rápido, práctico y limpio. Un envase que se escurre fácil hasta el final. 
¡El envase regular puede recargarse hasta 3 veces!

3 Encaja la puntera del 
repuesto totalmente dentro 
del frasco y oprime el pomo 
de arriba hacia abajo hasta 
vaciarlo dentro del frasco.

2Agita y quiebra la 
puntera del pomo 
de respuesto.

Desenrosca la válvula 
mientras sostienes 
firmemente el envase de 
vidrio de la base HD.

1 4Al final enrosca 
la válvula 
nuevamente 
con firmeza. 

10N

12F

15C

16F

19N

20N

21C

23F

25C

24F

27N

29N

Claras

Medio
claras

31N

32C

35C

37C

40C

43N

Oscuras

Medio
oscuras

Producto
con repuesto

Repuesto  
(104881)

(107778)

Repuesto  
(104879)

(107776)

Repuesto  
(104878)

(107775)

(107774)
Repuesto 
(104877)

Repuesto  
(104882)

(107779)

Repuesto  
(104880)

(107777)

Repuesto  
(104883)

(107780)

Repuesto  
(104892)

(107765)

(107764)
Repuesto  
(104891)

(107763)
Repuesto  
(104890)

(107758)
Repuesto  
(104885)

(107759)
Repuesto  
(104886)

Repuesto  
(104889)

(107762)

(107773)
Repuesto  
(104875)

(107770)
Repuesto  
(104873)

(107771)
Repuesto 
(104874)

(107769)
Repuesto 
(104872)
(107772)
Repuesto  
(104876)

Base fluida HD 30 ml

$ 426

231.75a
$

de $ 309
Repuesto

Aplica la Base 
HD para lograr un 
acabado natural y a 
la vez prevenir  
líneas de expresión.

Realza la belleza 
de tu piel con el 
balance perfecto 
de una fórmula 
con efecto 
antiestrés con 
alta cobertura 
HD hasta por  
24 horas.

descuento
25%

de

Rostro
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Base radiance 30 ml

Revela un rostro lleno de vida y 
luminoso con su exclusivo complejo 
Lyft que estimula la producción de 
colágeno y confiere efecto tensor 
inmediato.

$ 309
12F  

(108335)

15C  

(108336)

21C  

(108337)

23F  

(108338)

25C  

(108339)

29N  

(108340)

31N  

(108342)

32C  

(108343)

35C  

(108345)

40C  

(108348)

Tecnología 
de partículas

Tecnología de pigmentos 
tratados que poseen 
mayor afinidad con la piel 
y prolongan la duración. 
Además de proteger contra 
los daños causados por la 
luz azul.

Ingredientes 
de la ciencia 
dermatológica

Complejo tecnológico 
antioleosidad que, luego 
de 8 horas de uso, reduce 
en más de un 50% la 
oleosidad de la piel. 

acabado matte

*Este logo no representa una certificación.

Producto 
vegano*

Piel mixta a oleosa
cobertura /alta

Base mousse FPS 15 20 g

Combinación ideal entre el 
confort de la base y la ligereza 
del polvo. 
Alta cobertura, efecto matte 
con textura aterciopelada. 
Larga duración hasta por 12 
horas. Para piel oleosa. 
Se puede prescindir del uso  
de corrector.

$ 419
castaño 22 

(92580)

medio 24 

(92564)

claro 24 

(92558)

medio 22 

(92539)

37C (108151)

40C (108153)

43N (108154)

10N (108125)

12F (108126)

15C (108127)

16F (108128)

19N (108129)

20N (108130)

21C (108131)

23F (108132)

24F (108133)

25C (108135)

27N (108136)

29N (108138)

31N (108142)

32C (108144)

35C (108150)

Claras Medio claras Medio oscuras

Oscuras

Base matte 30 ml

Cobertura de base con resultados 
de tratamiento. 
Larga duración. 
El uso continuo reduce la oleosidad 
de la piel, dándole seguimiento 
al tratamiento antioleosidad de 
Chronos.  
Alta cobertura para pieles normales 
a grasas.

$ 309

Rostro
Polvo suelto traslúcido 9,5 g

Crea un acabado matte visiblemente perfecto 
para la piel, como un difusor de luz natural 
ayuda a minimizar las imperfecciones.  
Es ideal para contrarrestar el brillo y se 
puede usar como finalizador o volver a 
aplicar durante todo el día. 
Su fórmula contiene 30% de agua, lo que 
garantiza una sensación de piel fresca cada 
vez que se aplica. 
Producto vegano.
(84588)

$ 466
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Polvo compacto
nude me
• Tecnología de partículas 

para un acabado uniforme 
y de larga duración.

• Acabado matte y satinado.

246.75a
$

de $ 329

Repuesto

Iluminador marmolizado de 
cuerpo y rostro 3,5 g

Luminosidad instantánea, alta 
pigmentación y larga duración. 
Se adapta a todos los tonos de piel.  
Puede usarse tanto en el rostro 
como en el cuerpo, seco o mojado. 
Producto vegano.
(21454)

$ 426
Repuesto
(24865)

$ 329

Rostro

bronce perlado 

(75241)

Repuesto
(92576) 

coral perlado 

(75242)

Repuesto
(92595) 

rose matte 

(75239)

Repuesto
(92584) 

Rubor intense me 6 g

Con alta fijación promueve 
un efecto saludable de la piel 
durante todo el día. 
Textura ultrafina. 
Disponible en versiones 
matte y satinadas. 
Larga duración.
Producto vegano.

$ 426
Repuesto
$ 329

Perlas efecto bronce 24 g

Luminosidad elegante. 
Efecto bronce para rostro y 
cuerpo con acabado perlado 
para todos los tonos de piel. 
(98848)

$ 461 Polvo compacto  
nude me 10 g

Una belleza que une 
efecto súper natural y 
el toque ultrafino con la 
piel. Duración de hasta 
por 24 horas* y acabado 
matte. Natural como 
una segunda piel, sin 
craquelar.
Producto vegano.

$ 426

Repuesto
(110678)

12N 

(116401)

Repuesto
(110679)

19N 

(116402)

Repuesto
(110680)

21N 

(116403)

Repuesto
(110681)

27N 

(116404)

Repuesto
(110682)

31N 

(116405)

Repuesto
(110684)

40N 

(116406)

*Con base en estudio in vitro.

Tecnología 
de partículas 

Tecnología 
de partículas 

Producto
con repuestodescuento

25%
de

Iluminador jelly prisma 20 g

Iluminador jelly de textura ligera, 
refrescante y no oleosa. Tecnología 
Multrichrome con acabado prisma 
que cambia de color conforme el 
ángulo de la luz, adaptándose a todos 
los tonos de piel. Puede ser usado en 
rostro, ojos y cuerpo.
Producto vegano.  
(97818)

$ 404

ÚLTIMO 
CICLO 

DE VENTA

ÚLTIMO 
CICLO 

DE VENTA
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Polvo compacto
nude me
• Tecnología de partículas 

para un acabado uniforme 
y de larga duración.

• Acabado matte y satinado.

246.75a
$

de $ 329

Repuesto

Iluminador marmolizado de 
cuerpo y rostro 3,5 g

Luminosidad instantánea, alta 
pigmentación y larga duración. 
Se adapta a todos los tonos de piel.  
Puede usarse tanto en el rostro 
como en el cuerpo, seco o mojado. 
Producto vegano.
(21454)

$ 426
Repuesto
(24865)

$ 329

Rostro

bronce perlado 

(75241)

Repuesto
(92576) 

coral perlado 

(75242)

Repuesto
(92595) 

rose matte 

(75239)

Repuesto
(92584) 

Rubor intense me 6 g

Con alta fijación promueve 
un efecto saludable de la piel 
durante todo el día. 
Textura ultrafina. 
Disponible en versiones 
matte y satinadas. 
Larga duración.
Producto vegano.

$ 426
Repuesto
$ 329

Perlas efecto bronce 24 g

Luminosidad elegante. 
Efecto bronce para rostro y 
cuerpo con acabado perlado 
para todos los tonos de piel. 
(98848)

$ 461 Polvo compacto 
nude me 10 g

Una belleza que une el 
efecto súper natural y el 
toque ultrafino del polvo 
con la piel. 
Duración de hasta por 
24 horas* y acabado 
matte. 
Efecto natural como 
una segunda piel, sin 
craquelar.
Producto vegano.

$ 426

Repuesto
(110678)

12N 

(116401)

Repuesto
(110679)

19N 

(116402)

Repuesto
(110680)

21N 

(116403)

Repuesto
(110681)

27N 

(116404)

Repuesto
(110682)

31N 

(116405)

Repuesto
(110684)

40N 

(116406)

*Con base en estudio in vitro.

Tecnología 
de partículas 

Tecnología 
de partículas 

Producto
con repuestodescuento

25%
de

Iluminador jelly prisma 20 g

Iluminador jelly de textura ligera, 
refrescante y no oleosa. Tecnología 
Multrichrome con acabado prisma 
que cambia de color conforme el 
ángulo de la luz, adaptándose a todos 
los tonos de piel. Puede ser usado en 
rostro, ojos y cuerpo.
Producto vegano.  
(97818)

$ 404

ÚLTIMO 
CICLO 

DE VENTA

ÚLTIMO 
CICLO 

DE VENTA

Que la 
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Ojos

Palette de sombras 6 tonos 6 g

Alta cobertura.  
Fijación hasta por 6 horas. 
Combina tonos matte y perlados 
para looks naturales y sofisticados.
Producto vegano.
$ 629

terracota 
(92559)

 Laryssa Amado usa Corrector cobertura extrema 
claro 20, Palette de sombras 6 tonos terracota y 
Rubor intense me coral perlado.

Vi
vi

 B
ac

co

 perlado 
matte

glam 
(92571)

rosé 
(92590)
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Dos tamaños 
de lápiz.

violeta 
(97635)

verde 
(97634)

Con punta 
para difuminar.

Delineador matte 
peel off 3 ml

Producto vegano.

$ 349

negro

(70720)

marrón

(70721)

negro 
(27371)

marrón

(27703)

Lápiz retráctil para ojos 
280 mg

Color intenso e 
intransferible. 
Garantiza un trazo 
uniforme. 
Larga duración. 
A prueba de agua.
Producto vegano.

$ 249

duración hasta 
por 12 horas

Sacapuntas 

(72978)

$ 150

Ojos

dorado 

(110105)

azul 

(110104)

Lápiz kajal para ojos 1,14 g

Para un trazo preciso a un 
efecto esfumado. 
Duración de hasta 24 horas. 
Textura suave. 
Con esponja esfumadora.
Producto vegano.

$ 236

descuento
25%

de

Lápiz larga duración 1,2 g

Unen la pigmentación 
en alta definición con 
una textura suave. 
Ultrapigmentación durante 
todo el día.  
No se transfiere, no se 
borra, no mancha.
Producto vegano.

197.25a
$

de $ 263

Delineado con 
efecto matte y fácil 
remoción peel off.

Lápiz HD para ojos negro 
1,2 g

Ultrapigmentación HD: sin 
fallas hasta por 8 horas. 
Larga duración. 
Textura ultra suave. 
No se corre y no mancha. 
Se puede sacar punta.
Producto vegano.  
(24304)

$ 329
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Producto 
vegano*

Ojos

Incluye
espejo

Tecnología de partículas
Combinación óptima de 
partículas y pigmentos 
ultrafinos, con un acabado 
aterciopelado.

*Este logo no representa una certificación.

castaño 
claro 
(107556)

castaño 
oscuro 
(107555)

Lápiz retráctil para cejas 250 mg

Lápiz retráctil para cejas 
naturalmente rellenas, con pincel 
para esfumar y peinar. Fácil de 
aplicar. Duración hasta por 24 horas. 
A prueba de agua. 

$ 316
castaño claro 

(17042)

Fibra delineadora para cejas 1,1 ml

Fibra delineadora que dibuja los pelos 
de forma precisa y natural, con efecto 
microblading. 4 veces más definición. 
Larga duración. No mancha.

$ 316

Josana usa Fibra 
delineadora para 
cejas castaño 
oscuro.

Lisa Bruning usa 
Fibra delineadora 
para cejas 
castaño claro.

321

Aplica el color más claro con el pincel perfilado 
profesional desde el inicio de la ceja hasta el arco,  
en el sentido del crecimiento de la hebra.
Aplica el tono más oscuro hasta el final de la ceja para 
otorgar mayor definición al formato.
Aplica el iluminador debajo del arco de la ceja y en el 
párpado superior del ojo para iluminar tu mirada.

1
2
3

Modo de uso

Trazo suave

Kit pro para cejas 
3,6 g

Paleta portátil y 
completa para unas 
cejas perfectamente 
rellenas e 
impecables, con un 
look iluminado todo 
el día. 
(17045)

$ 373

Paleta portátil y completa para 
unas cejas perfectamente 
rellenas e impecables, con un 
look iluminado todo el día.
Probada oftalmológica y 
dermatológicamente.
Libre de fragancias.

Cuidados 
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Ojos

Sofía Palladino usa Máscara Secret.

Máscara secret 10 ml

Pincel secreto, resultados 
ultra reales.  
Pestañas extremadamente 
voluminosas y alargadas, 
curvas y definidas todo 
el día. 
(106124)

$ 369

Máscara Secret
Pincel secreto 
180 + volumen 
+ curvatura

*Estudio sensorial de consumidor en 120 mujeres, luego de usar el producto durante una semana.

Máscara volumen magnífico 
lavable 10 ml

Empodera tu mirada y 
conquista pestañas magníficas, 
curvas y con hasta 5 veces más 
volumen*.
(106120)

$ 349

Máscara volumen magnífico  
a prueba de agua 10 ml

Pestañas magníficas durante 
todo el día con hasta 9 veces 
más volumen*, alargamiento y 
definición.
(106121) 

$ 349

Máscara alargamiento 
infinito a prueba de agua 
10 ml

Consigue una mirada 
profunda desde la primera 
aplicación, con pestañas 
hasta 2 veces más volumen*. 
(106122)

$ 349

Máscara one click 10 ml

¡8 de cada 10 mujeres que 
probaron la nueva fórmula 
2 en 1, sintieron que las 
pestañas permanecieron 
curvas durante todo el día!*
(111616)

$ 369

Producto 
vegano**

**Este logo no representa una certificación.
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Ojos

Sofía Palladino usa Máscara Secret.

Máscara secret 8 ml

Pincel secreto, resultados 
ultra reales.  
Pestañas extremadamente 
voluminosas y alargadas, 
curvas y definidas todo el día. 
(106124)

$ 369

Máscara Secret
Pincel secreto 
180 + volumen 
+ curvatura

*Estudio sensorial de consumidor en 120 mujeres, luego de usar el producto durante una semana.

Máscara volumen magnífico 
lavable 8 ml

Empodera tu mirada y 
conquista pestañas magníficas, 
curvas y con hasta 5 veces más 
volumen*.
(106120)

$ 349

Máscara volumen magnífico  
a prueba de agua 8 ml

Pestañas magníficas durante 
todo el día con hasta 9 veces 
más volumen*, alargamiento y 
definición.
(106121) 

$ 349

Máscara alargamiento 
infinito a prueba de agua 
8 ml

Consigue una mirada 
profunda desde la primera 
aplicación, con pestañas 
hasta 2 veces más volumen*.  
(106122)

$ 349

Máscara one click 8 ml

¡8 de cada 10 mujeres que 
probaron la nueva fórmula 
2 en 1, sintieron que las 
pestañas permanecieron 
curvas durante todo el día!*
(111616)

$ 369

Producto 
vegano**

**Este logo no representa una certificación.
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nude
(92551) 

rose 
(92567) 

rouge 
(92573) 

Sérum labial incoloro 1,8 g

Labios naturalmente 
coloridos. 
Hidratación profunda hasta 
por 48 horas. Larga duración. 
Complejo nutritivo y 
antioxidante. 
Labios regenerados y 
saludables. 
Producto vegano.  
(106294)

$ 246

 cremoso

Lápiz pro labial 1,14 g

Aplicación precisa con alta 
pigmentación. 
A prueba de agua. 
Con aplicador integrado 
que mejora la experiencia 
de uso.

$ 233

Labial matte powder* 3,5 g

Acabado matte sin peso con la 
ligereza de un labial en polvo y 
con pigmentación extrema de 
larga duración. 
Color que dura, proporciona 
una sensación de hidratación 
y disimula las marcas y líneas 
finas de los labios. 
Dermatológicamente probado.
Producto vegano.

$ 260

rouge 2
(95777) 

Con micropartículas 
naturales que disimulan 
las líneas y contribuyen 
a la uniformidad de los 
labios.

Tecnología 
de partículas

marrón 2 
(95778)

nude 4 
(95773)

rose 4 
(95774)

naranja N1 
(963)

rouge 2 
(95777)

rouge 6 
(95775)

violeta 6 
(95780)

vino 4 
(95782)

marrón 4 
(95776)

Boca

Camila Simões usa Base sérum nude me 43N, 
Corrector cushion nude me 43N y 
Labial matte powder vino 4.

*El tono del labial puede variar por la impresión.
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marrón 1C 
(18879)

violeta 8C 
(97700)

Labial Extremo  
Confort FPS 25

Contiene tecnología 
de partículas de alta 
cremosidad para un 
alto confort sensorial.

Tecnología 
de partículas

Contiene manteca de 
tukumá que estimula 
el ácido hialurónico 
promoviendo hidratación 
para todo el día.

Ingredientes de la 
ciencia dermatológica

rojo 2C 
(17230)

naranja 8C 
(17275)

una n2 
(17276)

rosa 2C 
(17352)

coral 3C 
(97701)

Boca

Labial extremo confort FPS 25* 
3,8 g

Color intenso y acabado acetinado 
con manteca de tukumá que estimula 
la producción en hasta 77% de 
ácido hialurónico, promoviendo 
hidratación hasta por 24 horas. 
Dermatológicamente probado. 
Con vitamina E que protege contra 
los radicales libres y contra el 
envejecimiento precoz.  
No migra y no mancha los labios.
Producto vegano.

$ 213

*El tono del labial puede variar por la impresión.

Labios hidratados 
hasta por 24 horas y 
tonos irresistibles.
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Boca

**El tono del labial puede variar por la impresión.

Producto 
Vegano*

*Este logo no representa una certificación.

*Beneficios obtenidos con el uso continuo del producto.

Labial CC hidratante FPS 25** 3,8 g

Labios más saludables y visiblemente voluminosos 
en 1 pasada: 10 beneficios en 1 solo labial. 
Acción antiseñales de envejecimiento con 
protección UVA y FPS 25*.  
Hidrata hasta por 24 horas. 
Aumenta visiblemente el volumen de los labios. 
Mayor firmeza. 
Reduce las líneas de expresión. 
Alta fijación y larga duración. 
Recupera la suavidad. 
Otorga uniformidad. 
Alta cobertura. 
Sensación de confort. 
Producto vegano.

$ 289

coral 100 
(92550)

rosa 101 
(92566)

perla 100 
(92549)

rojo 100 
(92604)

boca 100 
(92603)

Gloss labial FPS 15** 8 ml

Deja que tus labios brillen mientras 
son protegidos y restaurados con 
su exclusiva formulación. 
Con antioxidantes naturales 
de café y licopeno para ayudar 
a prevenir las señales de 
envejecimiento. 
Con ceramidas que  
restauran los labios.

$ 233

morado 6C 

(8226)

rouge 4C 

(92531)

rose 2C 

(93506)

violeta 6C 

(93505)

nude 2C 

(92536)

rose 4C 

(92520)

violeta 4C 

(92530)

rouge 2C 

(93504)

rouge 8C 

(92529)

nude 10C 

(92526)

terracota 8C 

(92525)

Tecnología 
de partículas

Hecho con plástico 
100% reciclado

Pincel pro labios 

Cerdas suaves con 
un lado perfecto para 
delinear y el otro para 
rellenar.
 
(55107)

$ 159

Ingredientes 
de la ciencia 
dermatológica

Activos de la 
biodiversidad 
brasileña
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Bruna Rosa usa Base radiance 23F, Corrector 
cobertura extrema medio 22, Labial matte 
intransferible rose 2M y Máscara volumen magnífico 
a prueba de agua.

Boca

**El tono del labial puede variar por la impresión.

Lip & blush** 6,5 g

Multifuncional. 
Puede ser usado en los 
labios y mejillas. 
Textura aterciopelada y 
acabado luminoso. 
Alta pigmentación. 
Con microperlas que 
garantizan luminosidad 
y un efecto de piel 
saludable e iluminada 
naturalmente.

$ 341

coral 

(110103)

terracota 

(110206)

Labial prisma** 3,8 g

Alta cobertura y tecnología 
multichrome que cambia de 
color conforme el ángulo y 
la luz. 
Textura cremosa formulada 
con emolientes vegetales. 
Barra con formato anatómico 
que permite una mejor 
aplicación y precisión. 
Dermatológicamente probado.

$ 255

Tecnología 
de partículas

rosa 
multichrome 
(97778)

violeta 
multichrome 
(97779)

rosé 
multichrome 
(97780)

Colección contrastes

Activos de la 
biodiversidad brasileña
Con ceramidas de maracuyá, 
que restaura los labios 
proporcionando hidratación 
inmediata y hasta por 24 horas.

matte

Labial matte 
intransferible** 8 ml

Siéntete irresistiblemente única 
con un labial matte de textura 
mousse que hidrata tus labios 
hasta por 24 horas.

$ 260

violeta 6M 

(54355)

rouge 4M 

(54395)

marrón 10M 

(107326)

rouge 6M 

(54378)

rose 2M 

(54382)

nude 6M 

(54406)
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collage 100 
(15823)

palette 730 
(15479)

contorno 
590 

(15353)

contraponto 
630 

(15352)

macramê 
920 

(15820)

compasso 
750 

(15553)

una n°2 
(15815)

mosaico 
665 

(15821)

drama 775 
(15546)

Pincel e
sp

ec
ia

l d
e 

fá

cil 
aplicación

Esmaltes

**El tono del esmalte puede variar por la impresión.
*Origami 110: blanco traslúcido

marfil 
935 

(109478)

cerámica 
980 

(109480)

porcelana 
910 

(109477)

Sérum de uñas y 
cutículas 10 ml

Una belleza que une cuidado 
con uñas extraordinarias. 
Fortalece las uñas 
previniendo el quiebre. 
Hidrata y reduce el 
crecimiento de cutículas. 
Uñas bien cuidadas y 
fortalecidas desde la primera 
aplicación. 
Producto vegano.
(109481)

$ 227

terracota 
960 

(109479)

Top coat 3D Gel 
matte 8 ml

Transformación 
matte instantánea. 
Secado rápido. 
Hipoalergénico. 
Producto vegano.  
(110095)

$ 126

Esmalte 3D Gel** 8 ml

Uñas con máximo brillo, perfectas por más 
tiempo. Tecnología PRO Color & Care: 
ingredientes seguros que ayudan en el 
cuidado de las uñas, 10 free e hipoalergénico. 
Efecto Plumping 3D: Volumen instantáneo 
con sensación de uñas sanas y fortalecidas. 
Cobertura completa y uniforme. Secado rápido. 
Colores intensos y vibrantes.

$ 126

equilibrio 480 
(110094)

origami 110*
(15822)

radiante 270 
(110093)

Base Primer 3D Gel 8 ml

Uñas con máximo brillo, perfectas 
por más tiempo. Tecnología 
PRO Color & Care: ingredientes 
seguros que ayudan en el 
cuidado de las uñas, 10 free e 
hipoalergénico. 
Efecto plumping 3D: volumen 
instantáneo con sensación de 
uñas sanas y fortalecidas. 
Cobertura completa y uniforme. 
Secado rápido.
Producto vegano.
(15825)

$ 126

Top coat 3D Gel 8 ml

Uñas con máximo brillo, perfectas 
por más tiempo. Tecnología PRO 
Color & Care: ingredientes seguros 
que ayudan en el cuidado de las 
uñas, 10 free e hipoalergénico. 
Efecto Plumping 3D: volumen 
instantáneo con sensación de uñas 
sanas y fortalecidas. 
Cobertura completa y uniforme. 
Secado rápido. 
Producto vegano.
(15826)

$ 126

Esmalte 3D Gel** 8 ml

Uñas con máximo brillo, 
perfectas por más tiempo. 
Tecnología Pro Color & Care: 
ingredientes seguros que 
ayudan en el cuidado de las 
uñas, 10 free e hipoalergénico. 
Efecto plumping 3D: volumen 
instantáneo con sensación de 
uñas sanas y fortalecidas. 
Cobertura completa y 
uniforme. 
Secado rápido. 
Colores intensos y vibrantes.
Producto vegano.

$ 126

Esmalte 3D Gel** 8 ml

Efecto gel sin luz UV. 
Tecnología PRO Color & Care. 
10 free e hipoalergénico. 
Efecto Plumping 3D. 
Brillo duradero por hasta 10 días. 
Secado rápido.
Producto vegano.

$ 126

ÚLTIMO 
CICLO 

DE VENTA

bastidor 398 
(15818)

poesia 760 
(15817)
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Hecho con plástico 
100% reciclado

Producto
Vegano*

*Este logo no representa una certificación.

Pincel cuerpo y rostro 

Diseño inteligente para usar en la cara 
y el cuerpo. Cerdas suaves indicadas 
para fórmulas secas o cremosas. 
Producto vegano.
(95885)

$ 359

Pincel pro cejas 

Cerdas suaves. 
Un lado con borde biselado, 
ideal para diseñar cejas 
y delineados.  El otro, un 
cepillo para peinar las cejas 
y pestañas.
(105717)

$ 159

Pincel dúo fibras 

Cerdas suaves y espaciadas 
que proporcionan un efecto 
natural y permiten  una 
construcción de cobertura 
(leve a media).
(58406)

$ 349

Pincel pro polvo compacto 

El pincel pro polvo es un 
pincel profesional con cerdas 
suaves que posibilitan el uso 
de productos en polvo. Deja el 
acabado mucho más natural, 
evitando la acumulación de 
producto en las líneas de 
expresión.
(55105)

$ 349

Pincel pro base líquida 

Cerdas suaves y firmes en 
formato “lengua de gato”.  
Una única pasada 
proporciona alta cobertura.
(55104)

$ 322

Pincel pro rubor 

Cerdas suaves en formato 
biselado que se adaptan a 
todos los tipos de rostro.  
Facilita una aplicación 
precisa del rubor.
(55100)

$ 349

Pincel pro ojos 
precisión 

Cerdas suaves. 
Un lado cónico , ideal 
para esfumar con alta 
precisión sobre el 
pliegue del ojo. 
El otro lado, cuenta con 
un formato achatado, 
ideal para esfumar 
trazos y delineados.
(105716)

$ 159

Pincel pro ojos 
esfumador 

Cerdas suaves con un 
lado en formato cónico, 
ideal para esfumar 
sobre el pliegue del 
ojo y el otro chato para 
depositar producto. 
Ideal para: sombras en 
polvo o cremosas.
(105715)

$ 159

Accesorios
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Producto 
vegano*

Natura Faces
Belleza que se manifiesta en la cara y en la calle.

40C (102873)

43N (104099)

37C (102872)

35C (102871)

20N (97642)

21C (97644)

23F (97646)

25C (97648)

27N (97650)

24F (102864)

31N (102867)

29N (102865)

32C (102868)

(97637)12F

claro 22 
(8592)

medio 10 
(97011)

castaño 20 
(8593)

a
$

% de
descuento30

88.20

de $ 126

Corrector alta 
cobertura 10 g

Alta cobertura.  
Cubre ojeras, manchas  
e imperfecciones. 
Uniformiza la piel. 
Con vitamina E que tiene 
acción antioxidante.

1UNIFICA 
Con la piel limpia e hidratada, aplica 
una capa de base líquida matte de 
manera pareja en todo el rostro.

2CORRIGE
Aplica el corrector 
con pequeños 
toquecitos debajo del 
ojo o en alguna marca 
que quieras disimular 
y difumina.

Expresión natural en 4 pasos
ILUMINA TU PIEL

10N (97636)

*Este logo no representa una certificación.

Exhibe toda tu naturalidad. 
Ligera y natural para 
cualquier momento del dia.
Base líquida matte 
20 ml

a
$

% de
descuento30

153.30

de $ 219

16F (97639)

15C (97638)

19N (97640)

Jake Falchi e Vivi Bacco
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medio 22 
(8882)
Repuesto
(9025)

castaño 20 
(8885)
Repuesto
(9149)

claro 24 
(8848)
Repuesto
(9009)

Polvo compacto 
matte 6,5 g

 

a
$

% de
descuento30

180.60

de $ 258

Repuesto

a
$

% de
descuento30

144.90

de $ 207
Iluminador dúo súper 
brillo 2,5 g

Multiuso: es iluminador 
y sombra. Textura fina 
y delicada: con tacto 
sedoso y acabado 
satinado.

a
$

% de
descuento30

137.20

de $ 196

Tapa con 
espejo

Destaca lo mejor de ti. 
Una piel impecable a la 
vista y al tacto.

cuarzo 
(101036)

dorado - rubí 
(101037)

diamante 
(101035)

3SELLA
Luego aplica el polvo 
compacto de manera pareja 
en todo el rostro, para sellar 
y mitificar el maquillaje. 

4ILUMINA
Por último, dale luz a tu rostro 
con el dúo súper brillo. Aplica 
en todo el párpado el tono más 
oscuro y luego por arriba de lo 
maquillado aplica el tono más 
claro. No olvides de que puedes 
aplicarlo también en el pómulo.

Que la 
cuesta de 

enero no te 
cueste
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Rostro

Rubor compacto 3 g

Acabado natural. 
Textura suave, ultra fina.  
Realza el tono de la piel. 
Diferentes acabados. 
Control del color. 
Producto vegano.

$ 210

Gel glitter 80 g

Brillo intenso. 
Hidratación refrescante.  
Fácil de aplicar. 
Rápida absorción.  
Glitter libre de plásticos. 
No mancha la ropa después 
del lavado.
(105026)

$ 203

¡Para que 
brilles 
aún más!

LIBRE DE PLÁSTIC
O

S
Brillo Intenso.
Hidratación refrescante. 
Fácil de aplicar.
Rápida absorción. 
No mancha la ropa 
después del lavado.

Producto 
vegano*

++++Natura 
Faces con  

+ beneficios

*Este logo no representa una certificación.

rosa 69 
(9481)

bronce 47 
(9483)

coral 85 
(9456)

vino 28 
(9432)
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2 3 4Aplicar el tono rosa 
en todo el párpado.

Aplicar el tono verde 
agua en el lagrimal 
del ojo.

Luego, aplica un punto 
del tono verde agua en 
el extremo del ojo.

Dale un toque final con 
la máscara tint de tu 
preferencia.

Paso a paso

1

castaño oscuro 

(10159)

castaño claro 

(10156)

Lápiz para ojos 1,3 g

Color intenso en una 
aplicación.  
Trazo preciso y uniforme.
Producto vegano.

$ 146
negro 

(9910)

marrón 

(9921)

Lápiz para cejas 
1,14 g

Alta pigmentación.  
Rellena, define y 
delinea las cejas.  
Cepillo en la punta 
para peinar las cejas. 
Producto vegano.  

$ 169 negro 

(9981)

marrón 

(10045)

Lápiz kajal color 
intenso 1,3 g

Color intenso. 
Trazo preciso.  
Esfumado perfecto.  
Textura cremosa. 
Esponja para difuminar 
en la punta. 

$ 159

PALETA DE 
SOMBRAS
¡Una paleta consciente!
Hecha con fórmulas veganas y un 
empaque hecho de papel reciclado que 
respetan al planeta. Colores construidos 
en capas, tú regulas la intensidad. 
¡Cuantas más capas, más color!

Ojos

Paleta de sombras 6 tonos 4,2 g

Larga duración. 
Pigmentación en capas.  
Oftalmológicamente probado.  
Libre de crueldad animal. 
(102472)

$ 222
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Súper máscara 
tint para pestañas 
lavable 12 ml

5 veces más 
volumen. Secado 
rápido.Larga 
duración. Probado 
oftalmológicamente.  
Súper curvatura y 
definición. 
(9832)

$ 199

Multimáscara tint  
a prueba de agua 7 ml

3 veces más volumen.  
3 veces más alargamiento.  
Súper curvatura y definición.  
Secado rápido. 
Pigmentación extra negra.  
Larga duración hasta por  
24 horas. A prueba de agua, 
sudor, calor y humedad.  
Pincel con cerdas de silicona 
que permite varios efectos en 
un solo producto. 
(9833)

$ 199

Ojos
Mini paleta de sombras 
10 g

Alta pigmentación. 
Fácil aplicación.  
Dermatológicamente 
y oftalmológicamente 
probado.
Producto vegano.

$ 236

sunset hour 
(109146)

ocean vibes 
(109147)

star fantasy 
(109148)

Delineador líquido 
negro 3,5 ml

Color intenso. 
Trazo fino y preciso.  
Fácil aplicación. 
Acabado matte. 
Producto vegano.  
(10155)

$ 214
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Delineador de labios 1,2 g

Alta pigmentación.  
Textura ligera. 
Acabado matte. 
Vitamina E y aceite de jojoba. 
Libre de crueldad animal. 
Hecho con madera de reforestación.
Producto vegano.

$ 114

Elisa Ferreira usa Paleta de sombras 6 tonos azul, 
Delineador de labios pink, Multimáscara tint a 
prueba de agua, Máscara fantástica incolora en 
las cejas, Rubor e iluminador de la Paleta, BB 
Cream 16F, Polvo compacto claro 24.

DELINEADOR  
DE LABIOS

nude 
(102474)

rojo 
(102476)

rosa 
(102475)

vino in love 
(93024)

boca nude 
(90905)

*El tono del labial puede variar por la impresión.

Mini lápiz de acuarela  
3 x 800 mg c/u

Lápiz Aquarela. 
Larga duración. 
Alta cobertura. 
Color intenso. 
Cremoso.
Producto vegano.  
(116866)

$ 258

azul cyber 
amor 
(12179)

voce de lilas amor 
(12189)

rosa candy 
amor 
(12178)

Labial matte* 3,5 g

Efecto matte. 
Con espejo en la tapa. 
Colores vibrantes. 
Con empaque exclusivo. 

$ 119

ÚLTIMO 
CICLO 

DE VENTA

vino shot amor 
(12181)

boca amor 
(12180)
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medio 22 
(4729)

Repuesto
(12172)

castaño 20 
(4739)

Repuesto
(12175)

claro 24 
(4740)

Repuesto
(15042)

Polvo compacto 5,5 g

Efecto matte ideales para 
pieles mixtas u oleosas. 
Controla oleosidad. 
Con aplicador. 
Producto vegano.

$ 194
Repuesto
$ 132

BB cream 20 g

3 en 1: uniformiza el tono de la piel, 
hidrata y protege. 
Hidrata la piel todo el día. 
Textura ligera y fórmula sin aceite.  
Controla la oleosidad de la piel. 
Efecto matte y antibrillo. 
Protege contra los rayos solares con 
FPS 15 y UVA.
Producto vegano.

$ 174

31N  
(102121)

32C  
(102122)

37C  
(102124)

35N  
(102123)

48F  
(102126)

40C  
(102125)

29N  
(102120)

25N  
(102119)

21N  
(102117)

15C 
(102115)

16F  
(102116)

23F  
(102118)

Rostro

Camila Carrera
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Ojos

Mini lápiz para ojos  
súper negro 800 mg

Color intenso - extra negro. 
Práctico, portátil y fácil de aplicar.  
Perfecto para esfumar.

Producto vegano.
(67661)

$ 96

Sombra trío 3 g

Tonos osados y clásicos 
para dar color, profundidad 
e iluminar los ojos. 
Producto vegano.

$ 215
 centelleante  
 matte

naranja chaos 
(89503)

rojo rock 
(89500)

pretty in pink 
(89502)

azul for you 
(89501)

Tonos osados
y clásicos
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Lookea
tu mirada

Ojos

Máscara volume fever 
negro 7 ml

Pincel especial que da 
volumen a las pestañas 
desde la primera 
aplicación.  
Volumen a la mirada,  
que sale con agua. 
(86642)

$ 153

Máscara mega fantástica 
negro 7 ml

Volumen, alargamiento y 
curvatura. 
Pincel con forma curva que 
permite alcanzar todas las 
pestañas. Lavable. 
Producto vegano.  
(67666)

$ 158

Delineador en fibra para ojos 
negro 1 ml

Punta biselada que permite un 
trazo fino o geométrico.  
Práctico y fácil de aplicar.  
Color intenso. Secado rápido.
Producto vegano.
(65830)

$ 169

Máscara fantástica 
incolora 7 ml

Alarga y define. 
Se puede usar para ojos 
y cejas.  
Lavable. 
Producto vegano.
(67647)

$ 158

Define 
tus cejas

Punta biselada que 
permite un delineado 
fino o grueso.

Elige la mejor opción 
para definir tu mirada
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rojo 
fire 
(69344)

rojo 
wild 
(87474)

lilas 
psycho 
(80637)

over 
pink 
(80632)

nude 
desire 
(87472)

vino 
obsession 
(80643)

++++Natura 
Faces con  

+ beneficios

Cobertura 
cover up
Labial líquido 
matte* 3,5 ml

Cobertura Cover Up: 
Logra la cobertura 
para tus labios. 
Acabado matte.  
Alta cobertura.  
Colores osados y 
vibrantes. 
Producto vegano.  

$ 144

descuento
30%

de

Labial color tint FPS8*  
violeta 612 3,5 g

Duración hasta por 24 horas. 
Labios iluminados, efecto “Lipvolume”. 
Colores suaves y traslúcidos. 
Brillo que deja labios con apariencia 
más voluminosa. Cobertura versátil, 
construida con capas. Textura leve y 
confortable. FPS 8. 
(10161)

103.60a
$

de $ 148

*El tono del labial puede variar por la impresión.

Que la 
cuesta de 

enero no te 
cueste
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rojo hot 
(3703)

cobre sunset 
(91090)

Labial cremoso* 3,5 g

Cobertura Cover Up: Logra la 
cobertura ideal para tus labios.  
Cuanta más veces lo aplicas, 
mayor intensidad tendrás.  
Efecto cremoso. 
Confortable.  
Fácil aplicación.  
Con espejo en la tapa para 
retocarte el labial en cualquier 
lugar. 
Llévalo siempre contigo.

$ 119

rock n red 
(91096)

++++Natura 
Faces con  

+ beneficios

*El tono del labial puede variar por la impresión.

coral 805 
(3379)

rosa 280 
(107364)

castaño 406 
(107361)

violeta 680 
(107363)

rojo 150 
(107366)

rosa 204 
(107359)

naranja 777 
(107365)

lila 901 
(107362)

rosa 215 
(97044)

pink 208 
(107360)

vino 540 
(6319)

rojo 145 
(6423)

marrón 480 
(5473)

rosa 230 
(4721)

Boca
Labial hidra FPS 8* 3,5 g

Colores vivos e intensos. 
Súper hidratación inmediata 
hasta por 24 horas. 
FPS 8. 
Alta cobertura. 
Textura ultra cremosa. 
Manteca de cacao. 
Labios suaves.
Producto vegano.  

$ 148

Lápiz para labios 1,4 g

Efecto matte. Trazo preciso.  
Color intenso. 
Puede ser usado para delinear o 
rellenar los labios. Textura suave. 

$ 144

vino rocks 
(91087)

cereza drama 
(91092)

rosa kiss me 
(91093)

nude fresh 
(91089)

rosa crush 
(3699)

pink paradise 
(3698)

violeta night 
(91094)

cobre mistic 
(3702)

vino 
(9583)

rojo 
(9586)

rosa 
(9619)

pink 315 
(6585)

vino 520 
(6263)

violeta 603 
(4953)

rosa 200 
(6421)

marrón 470 
(6422)

rojo 120 
(4960)
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coral 
atacama 
(106538)

marrón 
nude sp 
(106553)

rosa 
brasília 
(106533)

rosa quito 
(106536)

terracota 
lima 
(106541)

negro 
london 
(106554)

lila ciudad 
de méxico 
(106545)

Producto 
vegano*

Alta cobertura
Secado rápido
Brillo wow 
10 free
Vegano
Fórmula hipoalergénica
Uñas fuertes y resistentes

Pincel hazlo tú mismo. 
Para llegar lejos en 
creatividad, pero muy lejos.

Esmalte 6 ml

Uñas fuertes y resistentes. 
Alta cobertura. 
Secado rápido. 
Brillo wow. 
10 free. 
Formula hipoalergénica.

$ 69

Esmaltes

Tidy usa Esmaltes 
Rosa Nude Buenos 
Aires, Lila Caracas, 
Verde Canberra. 

verde 
canberra 
(106551)

azul 
santiago 
(106548)

violeta  
new york 
(106546)

rojo 
asunción 
(106543)

rosa 
montevideo 
(106542)

pink rio 
(106535)

rosa nude 
buenos aires 
(106534)

lila caracas 
(106544)

*Este logo no representa una certificación.
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Chronos
Renueva el pacto con tu belleza

Producto 
vegano**

Dermatológicamente 
probado

Contra pruebas  
en animales

Sapucainha
Polifenoles+

Antipolución y antiestrés

Concentrado revitalizante 
30 ml

Retrasa los signos del 
envejecimiento: arrugas, áreas 
flácidas y oscurecidas.  
Hasta un 100% de protección 
contra los residuos que dañan 
tu piel.  
Protección de las fibras de 
colágeno y elastina. 
(66926)

$ 753

Suero reductor de arrugas 
para el área de los ojos 
15 ml

93% de reducción de arrugas 
profundas en ojos.  
Reduce la profundidad, 
cantidad de las arrugas y 
restaura la firmeza de los 
párpados. 
(60326)

$ 536

Para el contorno de ojos

Concentrado  
de jambú
Ácido hialurónico 

+

NATURALEZA
Prebiótico  
de jatobá y 
casearia
CIENCIA
Probiótico*
+

Alta protección solar

Fluido multiprotector 
FPS 50 50 ml

Protección completa 
contra agresores diarios: 
sol, contaminación y 
envejecimiento precoz.  
Reduce la pérdida de 
colágeno en  
un 62%. 
(75703)

$ 498

POTENCIALIZADOR
DE

*
*
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Sérum rellenador biohidratante 30 ml

92% de las mujeres con más relleno visible 
e inmediato en la superficie de la piel.* 
+75% de ácido hialurónico en la piel.** 
100% de las mujeres con la piel más 
hidratada y fortalecida en hasta 14 días.*
(108634)

$ 752
*Porcentaje de mujeres con resultado positivo en 
estudio clínico e instrumental. 
**Resultado de estudio clínico después de 28 días.

Súper sérum reductor de arrugas 
30 ml

Reducción de cantidad y profundidad 
de todo tipo de arrugas.  
100% de las mujeres con reducción 
de arrugas* en solo dos semanas.  
Estimula la producción de colágeno, 
elastina y ácido hialurónico. 
(96735)

$ 886
*Con base en estudio clínico.

Para la firmeza del rostro

Sérum intensivo lifting 
& firmeza 30 ml

60% más de colágeno 
para tu piel.* 
Piel más firme, hidratada 
y con contorno facial 
definido en comparación 
sin el uso del producto. 
(108636)

$ 826
*resultado del estudio clínico 
e instrumental en hasta 28 
días de tratamiento.

Superconcentrados
Productos específicos para cada parte del rostro. 
Indicado para todas las necesidades y tipos de piel.

Hidratación intensiva
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Naturaleza
Fevillea
Ciencia
Prebiótico
Ácido Hialurónico - Bt

+

Julia Konrad - 29 años

Producto
con repuestodescuento

25 %
de

Activa la inteligencia  
de tu piel 
Primer hidratante prebiótico de Chronos.

acción prebiótica

a  
$            419.25

de $ 559

Repuesto
(91819) 

NOCHE
DÍA / 

Acqua biohidratante renovador 40 g

Piel 5 veces más hidratada hasta por 24 
horas. Estimula la producción de ácido 
hialurónico. Renovación de las células  
de barrera de la piel. 
(91849)

$ 746

Hidratación intensiva
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Limpieza y tonificación
Rostro libre de impurezas,  
residuos y oleosidad.

Piel normal a seca

Mariana Barreto

Jabón crema hidratante  
115 ml

Limpieza suave e hidratación 
inmediata, sin agredir la piel. 
(59374)

$ 386

Tónico DETOX hidratante 
150 ml

Tonifica, elimina toxinas, calma 
e hidrata la piel hasta por 6 
horas. 
(59375)

$ 386
Repuesto
(59371)

$ 318

Celldetox
Vitamina E+

Betaína de cupuaçu
Glicoactivos+

70

Cuidados 
diariosRegalos Belleza CabelloPerfumería



Tecnología dúo
Unen el cuidado micelar del 
rostro con la renovación de 
un rostro exfoliado. descuento

25 %
de

331.50a
$

de $ 442

Espuma de 
limpieza suave 
150 ml

Espuma cremosa 
y refrescante, 
que limpia la piel 
suavemente. 
(59363)

169.50a
$

de $ 226

Toallitas micelares 
multibeneficios  
20 unidades

Limpieza profunda, 
eficaz e intensiva sin 
enjuague.  
Protege las fibras de 
colágeno y elastina. 
(68980)

Agua micelar 
purificante 150 ml

Limpia sin agredir. 
Protege las fibras de 
colágeno y elastina. 
(69059)

$ 386
Repuesto
(69058)

$ 318

Microesferas 
de bambú  
Ácido glicólico
+

Todo tipo de piel

Todo tipo de piel

Repuesto
(59372)

$ 359

Repuesto
(61255)

$ 318
Efecto peeling.

Exfoliante antiseñales 
50 g

Estimula la renovación 
celular. 
Suaviza las líneas finas y 
previene nuevas arrugas.  
Efecto peeling: 
uniformiza la textura 
de la piel y líneas de 
expresión suaves. 
(59364)

$ 311

Desmaquillante 
bifásico 150 ml

Alto rendimiento en la 
eliminación de maquillaje 
común y a prueba de 
agua. 
(61263)

$ 386

Limpieza y tonificación
Rostro libre de impurezas,  
residuos y oleosidad.

Que la 
cuesta de 

enero no te 
cueste
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tecnología de 
Reducción de 
oleosidad y poros

DÍA/ NOCHENOCHE

DÍA 

Protector antioleosidad 50 ml

Protege la piel contra los efectos dañinos 
del sol UVA/UVB.  
Reequilibra la microbiota de la piel oleosa.

Sistema 
antioleosidad
Piel mixta a oleosa

Limpieza purificante 
antioleosidad 130 g

Limpia la piel profundamente, 
sin efecto rebote. 
(69720)

$ 369

DÍA/ NOCHE

Máscara de arcilla 
purificante 70 g

Mejora inmediata de la 
apariencia y textura de 
la piel con marcas. 
(69724)

$ 539

Rinde hasta 
60 aplicaciones

veces por
semana

usar
1-2

Efecto matte

Rinde hasta 
60 aplicaciones

Sérum nocturno antioleosidad 
y poros 30 ml

Estimulación del colágeno para 
disminuir el tamaño de los poros. 
Renovación de las células de la 
piel. Efecto peeling.  
Reducción inmediata del brillo y 
 la oleosidad de la piel. 
(69723)

$ 639

medio/oscuro 
(69727)

$ 423

claro/medio 
(69726)

$ 423

incoloro 
(69725)

$ 403

NOCHEDÍA / 

Solución purificante 
antioleosidad 150 ml

1/3 menos de oleosidad en la piel.  
Reduce imperfecciones, ayuda en 
el reequilibrio de la microbiota. 
(69721)

$ 412
Repuesto
(69722)

$ 338

Sin 
sulfatos. Naturaleza

0,5 % Prebiótico 
de Babacu

+
DÍA/ NOCHE
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medio 
oscuro 
(69050)

claro 
medio 
(80059)

0,35% Aroeira
4% Niacinamida+

Úsalo en:

ManosBrazosCuello

 

Escote

 tecnología
ANTIMANCHAS

Sistema antimanchas
Rutina para tratar manchas y unificar el tono de la piel. 
Tu piel uniforme e iluminada en tan solo dos semanas.

NOCHE

Sérum intensivo 
multiaclarador 30 g

Reduce el tamaño, la 
cantidad y la intensidad 
de las manchas.  
Promueve la renovación 
celular y previene la 
formación de nuevas 
manchas. 
(80060)

$ 839

0,35% aroeira
10% vitamina C pura
4% glicólico
0,5% ácido ferúlico

+

Tecnología exclusiva

CIENCIA
NATURALEZA +

La unión de los activos más 
eficaces de la naturaleza 
con los ingredientes 
dermatológicos más potentes.

Crema aclaradora de cuello y manos 
70 ml

Previene señales de envejecimiento.  
Reduce manchas en cuello, manos y brazos. 
(80062)

$ 323

Protector aclarador FPS 50 50 ml

Protege contra los efectos ocasionados 
por el sol, aclara manchas.  
Previene el fotoenvejecimiento. 

$ 512

0,35% Aroeira
4% Niacinamida+

DÍA 

DÍA 

Todo tipo de piel
B
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Producto
con repuesto

NOCHEDÍA 

Extracto   
de jambú
Polifenoles
+

Repuesto
(57995) 

a  
$            400.40

de $ 616

Repuesto
(57997) 

a  
$            400.40

de $ 616

Rinde hasta 
80 aplicaciones

descuento
35 %

de

Reduce líneas de expresión, suaviza 
señales de cansancio y fatiga. 
Estimula la renovacion celular. 
Recupera la energía e hidrata la piel.

Renovación y energía 

FPS 30  
(59880)

$ 766
(59887)

$ 766

Isabel Wilker - 39 años

Tratamiento 
antiseñales
Productos formulados 
con la exclusiva 
tecnología Chronos

Gel crema antiseñales 
renovación y energía 30+ 40 g
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Producto
con repuesto

NOCHEDÍA 

Rinde hasta 
80 aplicaciones

Extracto   
de jatobá
Aminoácidos
+

Repuesto
(57998) 

a  
$            419.90

de $ 646

Repuesto
(57992) 

a  
$            419.90

de $ 646

Reduce las arrugas profundas y 
restaura la firmeza de la piel. 
Intensifica la producción de 
colágeno hasta 4 veces. 
Restaura la luminosidad e 
hidrata intensamente.

Firmeza y luminosidad 

FPS 30  
(59890)

$ 796
(59891)

$ 796

Val Abrantes - 45 años 

descuento
35 %

de

Gel crema antiseñales firmeza 
y luminosidad 45+ 40 g

Tratamiento 
antiseñales
Productos formulados 
con la exclusiva 
tecnología Chronos

Que la 
cuesta de 

enero no te 
cueste
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Extracto   
de jambú
Polifenoles
+

Rinde hasta 
80 aplicaciones

NOCHEDÍA 

Redensificación y revitalización 
Reduce arrugas profundas, rellena 
los pómulos, revitaliza la piel e 
hidrata profundamente. 
Estimula la producción de ácido 
hialurónico.

Producto
con repuesto

descuento
35 %

de

Repuesto
(57993) 

a  
$            426.40

de $ 656

Repuesto
(58003) 

a  
$            426.40

de $ 656

(59881)

$ 802

FPS 30  
(59885)

$ 802

Crema antiseñales redensificación 
y revitalización 60+ 40 g

Grazi de Vita - 60 años 

Tratamiento 
antiseñales
Productos formulados 
con la exclusiva 
tecnología Chronos
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NOCHEDÍA 

descuento
35 %

de

Repuesto
(58005) 

a  
$            436.80

de $ 672

Repuesto
(57987) 

a  
$            436.80

de $ 672

Extracto   
de jatobá
Aminoácidos
+

Rinde hasta 
80 aplicaciones

Tratamiento 
antiseñales
Productos formulados 
con la exclusiva 
tecnología Chronos

Reduce arrugas profundas, 
aumenta la defensa y la 
protección de la piel, hidrata 
y nutre profundamente. 

Defensa y restauración 

Crema antiseñales defensa 
y restauración 70+ 40 g

FPS 30  
(59882)

$ 829
(59888)

$ 829

Sonia Castro - 77 años 

Producto
con repuesto

Que la 
cuesta de 

enero no te 
cueste
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Producto 
vegano*

Jabón de limpieza facial 120 g

Remueve el maquillaje común y 
retira impurezas. 
Sensación de piel fresca. 
Para todos los tipos de piel. 
(90175)

$ 166

Natura Faces
Belleza que se manifiesta en la cara.

Para
todo tipo

de piel

Desmaquillante para rostro  
120 ml

Con agua micelar. 
Sensación ligera y refrescante. 
Remueve maquillaje, impurezas 
y grasitud. No se enjuaga. 
Para todo tipo de piel. 
No remueve maquillaje a prueba 
de agua. 
(84996)

$ 166

Para
todo tipo

de piel
Agua

micelar

*
Es

te
 lo

go
 n

o 
re

pr
es

en
ta

 u
na

 c
er

ti
fi

ca
ci

ón
.

¿dónde usar?

cutículas boca codo

Hidratante para labios y áreas resecas 10 ml

Hidratación intensiva para labios, cutículas, codos, 
contorno de ojos y áreas resecas. 
Auxilia la renovación natural de la piel a lo largo del día. 
(85001)

$ 157

aplicaciones
30

Mascarilla exfoliante reductora 
de poros 50 ml

Reduce los poros. 
Controla el brillo facial. 
Controla inmediatamente la 
grasitud de la piel. 
Con ácido salicílico. 
Con enjuague. 
(85003)

$ 178

Neutralizador de espinillas  
10 g

Ayuda a mejorar el aspecto de 
granitos y espinillas. 
Fórmula líquida con color 
neutralizador verde que disfraza 
áreas rojizas. 
Con ácido salicílico. 
(90176)

$ 143
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piel normal 
a seca 
(91820)

piel mixta 
a grasa 
(91821)

Hidratante facial 50 ml

Hidratación intensiva. 
Uniformiza el tono de la 
piel y suaviza las manchas 
con vitamina B3. 
Con FPS 15. 
Piel seca con acabado 
soft matte. 

$ 189

Piel  
radiante 

con efecto 
natural

Piel seca 
acabado 

soft matte

Máscara facial hidratante 
refresh 50 ml

Hidratación inmediata, refrescante 
y profunda hasta por 24 horas. 
Para todos los tipos de piel, 
inclusive acnéica. 
Devuelve la luminosidad a tu piel. 
Piel preparada para el maquillaje. 
Rápida absorción. 
Acción antipolución y antioxidante. 
Textura jelly refrescante. 
Contiene extracto de aloé vera,  
té verde, jengibre y pantenol. 
(105024)

$ 178

Tayani Borges

H
ic

k 
D

ua
rt

e

Bruma facial spray hidratante  
100 ml

Hidrata, protege y refresca la piel. 
Antioxidante y antipolución. 
Puede ser usado antes del 
maquillaje para preparar la piel, 
después del maquillaje para 
finalizar y a lo largo del día para 
hidratar y refrescar. 
Ayuda a prolongar el maquillaje.  
Empaque listo para llevar en tu 
bolso.  
Contiene extractos vegetales de 
té verde, aloe vera y jengibre. 
(113704)

$ 236
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Fotoequilibrio Naturé

Desodorantes

Plant

Lumina Tododía

Erva Doce

Lumina 

Ekos
Ekos

Mamá y Bebé



plás     
 tico
85 %

menos

Cuidados diarios
Ekos es biobelleza. 
Tratamientos biocosméticos que hidratan a lo largo del día, 
perfuman y protegen la piel. Una explosión de potencia con 
una fórmula 96% origen natural, que puede ser utilizada con 
o sin enjuague. 
Cada bioactivo, un beneficio específico: maracuyá protege, 
hidrata y calma la piel; andiroba protege, hidrata y recompone 
la piel; pitanga protege, hidrata y perfuma la piel.
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Que la 
cuesta de 

enero no te 
cueste

Amazonia
viva

Producto 
vegano*

Cuidamos
desde el

origen

ACEITEs 
trifásicos
Nueva fórmula
Nuevos beneficios

Tratamientos biocosméticos 
que hidratan, perfuman, 
iluminan y protegen la piel. 
 
Usamos ingredientes 
biocompatibles con la piel  
y altamente biodegradables 
en el medio ambiente, 
escogiendo nuestros 
bioactivos amazónicos en 
armonía con la naturaleza. 
Así creamos productos 
de alto rendimiento y 
mantenemos la selva viva  
y en pie.

96%
Origen 
natural

Ekos
Somos una misma naturaleza

*Este logo no representa una certificación.82
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Pitanga

Refresca 
la piel

Reequilibra la piel

Maracuyá

Antiestrés
cutáneo

Recompone la 
barrera cutánea

Andiroba

Antidaños
diarios

Producto
con repuesto

a
$

% de
descuento30

233.10

de $ 333

Aceite trifásico 
corporal 200 ml

con todos los 
repuestos 

participantes* 
de la revista  

de C1-23.

Combina 
los 

repuestos

descuento
30%

de

hasta

llevando 3 o  
más productos

descuento

descuento

25 %
de

20%
de

llevando 2

llevando 1

Cada bioactivo, 
un beneficio específico 
para tu piel

Fórmula más potente
Ekos es biobelleza

Una explosión de potencia e 
hidratación para tu piel. La nueva 
fórmula es 96% origen natural, y 
puede ser utilizada con o sin enjuague.

andiroba 
(97430)

Repuesto
(112785) 

maracuyá 
(97428)

Repuesto
(112783) 

Repuesto

1 unidad
a
$ 214.40

cada uno

2 unidades
a
$ 201

cada uno

3 o más productos
a
$ 187.60

de $ 268

pitanga 
(97429)

Repuesto
(112784) 

LANZAMIENTO

*Productos participantes: 74849, 2825, 71596, 2819, 2821, 112785, 112783, 112784, 69822, 73179, 72983, 73211, 70388, 70389, 70390, 87516, 70360, 86943, 
86967, 86956, 86949, 86973, 86960, 86940, 86952, 86954, 86944, 86969, 86961, 13650, 28025, 15141, 15144, 19910.
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Fluido de masajes 100 g

Ayuda a aliviar las tensiones 
diarias que se acumulan en 
la espalda, hombros, cuello, 
piernas y pies con un suave 
masaje. 98% origen natural. 
(95035)
$ 187

Jabón líquido exfoliante 
corporal 185 ml

Con partículas exfoliantes 
hechas con semillas 
naturales del maracuyá, 
exfolia suavemente la 
piel, dejándola limpia, 
perfumada y renovada. 
97% origen natural. 
(70405)
$ 261
Repuesto
(70392)
$ 201

Frescor eau de 
toilette 150 ml

Frutal. leve, 
maracuyá, cedro, 
musk 
(73574)
$ 499

Maracuyá

Reequilibra la piel

antiestrés 
cutáneo

Nuevas fórmulas 
con aceite bruto 
de maracuyá rico 
en ácidos grasos 
esenciales y vitaminas.  
Piel suave y 
reequilibrada que 
contribuye al desarrollo 
de 875 familias 
guardianas de la 
Amazonia.

Néctar para manos 75 g

Combate los indicadores del 
estrés cutáneo, aumentando los 
niveles naturales de hidratación. 
Deja la piel de las manos 
hidratadas, suaves y uñas con 
aspecto saludable. Textura leve 
y de rápida absorción. 98% 
origen natural. 
(80967)
$ 179

Enriquecido 
con aceite 
de maracuyá

Repuesto
(70398)
$ 177

Jabón líquido corporal 195 ml

Con alta explosión de fragancia, 
deja su piel limpia y perfumada. 
97% origen natural. 
(70410)
$ 229

Ideal para 
masajes
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con todos los 
repuestos 

participantes* 
de la revista  

de C1-23.

Combínalos 
como 

prefieras

Producto
con repuesto

Que la 
cuesta de 

enero no te 
cueste

Néctar hidratante corporal 400 ml

Combate los indicadores del estrés 
cutáneo, aumentando los niveles 
naturales de hidratación. Deja la piel 
protegida, hidratada y suave. Textura 
leve y de rápida absorción. 
97% origen natural. 
(82509)
$ 291

descuento
30%

de

hasta

llevando 3 o  
más productos

descuento

descuento

25 %
de

20%
de

llevando 2

llevando 1

Repuesto
(73179) 

1 unidad
a
$ 191.20

cada uno

2 unidades
a
$ 179.25

cada uno

3 o más productos
a
$ 167.30

de $ 239

Jabón líquido para las manos 
250 ml

Limpia delicadamente y forma una 
capa protectora en la piel de tus 
manos. Perfuma tu piel con una 
explosión de fragancia relajante. 
97% origen natural. 
(70401)
$ 261

Repuesto
(70388)

1 unidad
a
$ 167.20

cada uno

2 unidades
a
$ 156.75

cada uno

3 o más productos
a
$ 146.30

de $ 209

*Productos participantes: 74849, 2825, 71596, 2819, 2821, 112785, 112783, 112784, 69822, 73179, 72983, 73211, 70388, 70389, 70390, 87516, 70360, 86943, 
86967, 86956, 86949, 86973, 86960, 86940, 86952, 86954, 86944, 86969, 86961, 13650, 28025, 15141, 15144, 19910.
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con todos los 
repuestos 

participantes* 
de la revista  

de C1-23.

Combínalo 
como 

prefieras

Jabón líquido para las 
manos 250 ml

Limpia, perfuma y forma 
una capa protectora en la 
piel de sus manos. 
Con fragancia refrescante. 
97% origen natural. 
(70403)
$ 261

Fragancia 
refrescante

Repuesto
(70390) 

refresca
la piel

Pitanga
Con aceites 
esenciales extraídos 
de la hoja de la 
pitanga. 
Piel hidratada y 
perfumada. 

Néctar para manos 
75 g

Hidrata, perfuma y 
refresca la piel. Deja 
sus manos suaves 
y uñas con aspecto 
saludable.  
98% origen natural. 
(95034)
$ 179

1 unidad
a
$ 167.20

cada uno

2 unidades
a
$ 156.75

cada uno

3 o más productos
a
$ 146.30

de $ 209

descuento
30%

de

hasta

llevando 3 o  
más productos

descuento

descuento

25 %
de

20%
de

llevando 2

llevando 1

Jabón líquido exfoliante 
corporal 185 ml

Limpia, exfolia y perfuma, con 
fragancia refrescante. 
Mantiene el pH natural de la piel. 
97% de origen natural. 
(70409)
$ 261
Repuesto
(70397)
$ 201

Repuesto
(70394)
$ 177

Jabón líquido corporal 
195 ml

Limpia y perfuma con 
fragancia refrescante. 
Mantiene el pH natural de 
la piel. 97% origen natural. 
(70407)
$ 229

*Productos participantes: 74849, 2825, 71596, 2819, 2821, 112785, 112783, 112784, 69822, 73179, 72983, 73211, 70388, 70389, 70390, 87516, 70360, 86943, 
86967, 86956, 86949, 86973, 86960, 86940, 86952, 86954, 86944, 86969, 86961, 13650, 28025, 15141, 15144, 19910.

Producto
con repuesto

Frescor eau de 
toilette pitanga 
150 ml

Frutal. leve, 
hojas de pitanga, 
mandarina, 
naranja 
(73573)
$ 499

Frescor eau de 
toilette pitanga 
preta 150 ml

Floral. leve, 
pitanga preta, 
hojas de pitanga, 
rosa 
(73575)
$ 499
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con todos los 
repuestos 

participantes* 
de la revista  

de C1-23.

Combínalo 
como 

prefieras

Que la 
cuesta de 

enero no te 
cueste

descuento
30%

de

hasta

llevando 3 o  
más productos

descuento

descuento

25 %
de

20%
de

llevando 2

llevando 1

Andiroba
Nueva fórmula con aceite 
bruto de andiroba rica 
en limonoides y terpenos 
que protegen la piel de los 
daños diarios.
Piel fortalecida y resistente, 
apoyando a 2122 familias 
guardianas de la Amazonia.

Recompone la 
barrera cutánea

antidaños

Fluido de masajes 100 g

Textura leve y fluida ideal para 
masajear y ayudar a aliviar la 
hinchazón de piernas y pies 
debido al cansancio. 
98% origen natural. 
(80976)
$ 299

Ideal para 
masajes

Pulpa hidratante 
corporal 400 ml

Forma una capa protectora 
que combate las agresiones 
del día a día. 
Deja la piel más resistente  
y fortalecida. 
Textura cremosa y 
aterciopelada. 
98% origen natural. 
(82508)
$ 291
Repuesto
(73211)

1 unidad
a
$ 191.20

cada uno

2 unidades
a
$ 179.25

cada uno

3 o más productos
a
$ 167.30

de $ 239

*Productos participantes: 74849, 2825, 71596, 2819, 2821, 112785, 112783, 112784, 69822, 73179, 72983, 73211, 70388, 70389, 70390, 87516, 70360, 86943, 
86967, 86956, 86949, 86973, 86960, 86940, 86952, 86954, 86944, 86969, 86961, 13650, 28025, 15141, 15144, 19910.

Producto
con repuesto
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con 3 veces más 
bioactivo bruto

3VECES**
MÁS
POTENTE

Mariana Gonçalves

Favorito
de Natura

Pulpa hidratante para 
pies 75 g

Potencia el brillo de 
las uñas y deja tu piel 
restaurada, nutrida y suave. 
Textura cremosa y de 
toque seco. 
95% origen natural. 
(69817)
$ 179

Pulpa hidratante para 
manos 75 g

Hidrata y reduce las 
cutículas. Deja la piel 
restaurada, nutrida y las 
uñas con aspecto saludable. 
Sin parabenos, sin siliconas 
y sin aceites minerales. 
95% origen natural. 
(70983)
$ 179

Pulpa exfoliante para 
manos y pies 60 g

Renueva y remueve las células 
muertas y las impurezas 
dejando la piel restaurada, 
nutrida y suave. 
97% origen natural. 
(70981)
$ 179

Repuesto
(70396)
$ 177

Jabón líquido corporal 
195 ml

Posee textura y espuma 
cremosa. Deja su piel 
limpia sin resecar. 
93% origen natural. 
(70408)
$ 229

Castaña

Las castañas son fuente de alimento para la 
biodiversidad amazónica. Su aceite bruto está 
compuesto por omega 6 y 9, antioxidantes que 
protegen las células del cuerpo y estimulan la 
producción de proteínas, combatiendo los signos de 
resecamiento de la piel y nutriéndola intensamente.

Realimenta la piel

anti
resequedad

**Válido para pulpa e hidratante corporal.
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Que la 
cuesta de 

enero no te 
cueste

con todos los 
repuestos 

participantes* 
de la revista  

de C1-23.

Combínalo 
como 

prefieras
descuento
30%

de

hasta

llevando 3 o  
más productos

descuento

descuento

25 %
de

20%
de

llevando 2

llevando 1

Enriquecido 
con aceite 
bruto 
de castaña

Jabón líquido para  
las manos 250 ml

Posee una textura y 
espuma cremosa, dejando 
la piel suave. Mantiene el 
pH natural de la piel.  
93% origen natural. 
(70402)
$ 261
Repuesto
(70389) 

1 unidad
a
$ 167.20

cada uno

2 unidades
a
$ 156.75

cada uno

3 o más productos
a
$ 146.30

de $ 209

Pulpa hidratante corporal 400 ml

Mejora la textura de la piel, dejándola 
restaurada, nutrida y más resistente a 
la resequedad. 98% origen natural. 
(80936)
$ 291

Leche hidratante 200 ml

Tiene mayor concentración de 
aceite, dejando la piel restaurada 
y nutrida. Puede ser utilizado con 
y sin enjuague.  
95% origen natural. 
(82506)
$ 259

Frescor eau de 
toilette 150 ml

Dulce oriental. leve, 
castaña, bergamota, 
mandarina. 
(73572)
$ 499

Castaña

Repuesto
(69822)

1 unidad
a
$ 191.20

cada uno

2 unidades
a
$ 179.25

cada uno

3 o más productos
a
$ 167.30

de $ 239

*Productos participantes: 74849, 2825, 71596, 2819, 2821, 112785, 112783, 112784, 69822, 73179, 72983, 73211, 70388, 70389, 70390, 87516, 70360, 86943, 
86967, 86956, 86949, 86973, 86960, 86940, 86952, 86954, 86944, 86969, 86961, 13650, 28025, 15141, 15144, 19910.

Producto
con repuesto
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Que la 
cuesta de 

enero no te 
cueste

Potente en realimentar la 
piel combatiendo los signos 
intensos de resecamiento. 
Piel profundamente nutrida 
y revitalizada. Al elegir 
un producto de Ekos 
Tukumá apoyas a 689 
familias guardianas de la 
Amazonia relacionadas a la 
bioagricultura.

Tukumá

Rellena la piel

antiseñales
corporales

Jabones en barra puro vegetal 
cremosos y exfoliantes  
Caja con 4 unidades de 100 g c/u

Limpia, mantiene la hidratación 
natural de la piel y estimula la 
renovación celular. 
(42109)
$ 278

Bálsamo concentrado 200 g

Con una alta concentración de tukumá, 
estimula la producción natural de ácido 
hialurónico en la piel, combatiendo los 
primeros signos de envejecimiento, 
renovando la piel, suavizando las líneas 
finas, dejándola más suave y uniforme. 
11% concentración del activo. 
98% origen natural. 
(27238)
$ 309

Pulpa hidratante corporal 400 ml

Potente antiseñales corporales que 
estimula y protege la producción natural 
de ácido hialurónico. Con doble acción 
de manteca y aceite bruto de tukumá, 
esta pulpa para el cuerpo rellena 
hasta las capas más profundas de la 
piel, actuando sobre los signos del 
envejecimiento. 
97% origen natural. 
(19915)
$ 291

Pulpa hidratante para manos 75 g

Potente antiseñales para las manos, que 
estimula la producción natural de ácido 
hialurónico. Esta pulpa para las manos 
rellena hasta las capas más profundas 
de la piel combatiendo los signos del 
envejecimiento. 
98% origen natural. 
(19904)
$ 179

descuento
30%

de

hasta

llevando 3 o  
más productos

descuento

descuento

25 %
de

20%
de

llevando 2

llevando 1

Repuesto
(70360)

1 unidad
a
$ 191.20

cada uno

2 unidades
a
$ 179.25

cada uno

3 o más productos
a
$ 167.30

de $ 239

Producto
con repuesto

con todos los 
repuestos 

participantes* 
de la revista  

de C1-23.

Combínalo 
como 

prefieras

*Productos participantes: 74849, 2825, 71596, 2819, 2821, 112785, 112783, 112784, 69822, 73179, 72983, 73211, 70388, 70389, 70390, 87516, 70360, 86943, 
86967, 86956, 86949, 86973, 86960, 86940, 86952, 86954, 86944, 86969, 86961, 13650, 28025, 15141, 15144, 19910.
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Manteca hidratante reparadora 
corporal 200 g

Estimula la producción natural de 
colágeno y elastina. Deja la piel con 
más firmeza y elasticidad en apenas 7 
días. Ideal para utilizar en áreas resecas. 
Textura ultra cremosa y de toque seco. 
95% origen natural. 
(72981)
$ 309

Ucuuba

anti
flacidez

Nuevas fórmulas con manteca 
bruta de ucuuba que estimula 
la producción de colágeno y 
elastina. 
Piel más firme, contribuye al 
desarrollo de 1,054 familias 
guardianas de la Amazonia.

Reafirma la piel

Pulpa hidratante para manos 75 g

Con acción antiflacidez, ayuda a 
reafirmar la piel de las manos. 
Estimula la producción natural de 
colágeno y elastina. Textura cremosa, 
rápida absorción y de toque seco. 
95% origen natural. 
(80969)
$ 179

Jabón líquido corporal 195 ml

Limpia con espuma cremosa y 
deja la piel suave. 
93% origen natural. 
(70404)
$ 229
Repuesto
(70391)
$ 177

descuento
30%

de

hasta

llevando 3 o  
más productos

descuento

descuento

25 %
de

20%
de

llevando 2

llevando 1

Pulpa hidratante corporal 400 ml

Con acción antiflacidez, ayuda 
a reafirmar la piel de las manos. 
Estimula la producción natural de 
colágeno y elastina. 
Textura cremosa, rápida absorción y 
de toque seco. 95% origen natural. 
(80912)
$ 291
Repuesto
(72983)

1 unidad
a
$ 191.20

cada uno

2 unidades
a
$ 179.25

cada uno

3 o más productos
a
$ 167.30

de $ 239

Producto
con repuesto

con todos los 
repuestos 

participantes* 
de la revista  

de C1-23.

Combínalo 
como 

prefieras

*Productos participantes: 74849, 2825, 71596, 2819, 2821, 112785, 112783, 112784, 69822, 73179, 72983, 73211, 70388, 70389, 70390, 87516, 70360, 86943, 
86967, 86956, 86949, 86973, 86960, 86940, 86952, 86954, 86944, 86969, 86961, 13650, 28025, 15141, 15144, 19910.
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Identifica tu activo según el 
tratamiento biocosmético que 
necesite tu piel. %+77

de producción natural 
de ácido hialurónico*.

*Beneficio comprobado por estudio ex vivo del bioactivo.

fo
rm

ato
 más práctico

Pulpa hidratante corporal tukumá 
200 ml

Potente antiseñales corporales que 
estimula y protege la producción 
natural de ácido hialurónico. Con doble 
acción de manteca y aceite bruto de 
tukumá, esta pulpa para el cuerpo 
rellena hasta las capas más profundas 
de la piel, actuando sobre los signos del 
envejecimiento. 97% origen natural. 
(108630)
$ 169

Pulpa hidratante corporal açaí 200 ml

Potente tratamiento antiopacidad para 
tu cuerpo, con aceite bruto y extracto 
concentrado del fruto de acaí, que estimula 
la producción natural de enzimas que 
neutralizan la acción de los radicales 
libres de la piel, dejándola naturalmente 
iluminada y promoviendo una doble acción 
antioxidante de adentro para afuera y de 
afuera para adentro.  97% natural. 83% 
vegetal.  
(108632)
$ 169

Néctar hidratante corporal 
maracuyá 200 ml

Combate los indicadores del estrés 
cutáneo, aumentando los niveles 
naturales de hidratación. 
Deja la piel protegida, hidratada y suave. 
Textura leve y de rápida absorción. 
97% origen natural. 
(108633)
$ 169

Pulpa hidratante corporal andiroba 
200 ml

Forma una capa protectora que combate 
las agresiones del día a día. Deja la piel 
más resistente y fortalecida. Textura 
cremosa y aterciopelada. 98% origen 
natural. 
(108628)
$ 169

Pulpa hidratante corporal 
castaña 200 ml

Mejora la textura de la 
piel, dejándola restaurada, 
nutrida y más resistente a la 
resequedad. 
98% origen natural. 
(108627)
$ 169

Pulpa hidratante corporal ucuuba 200 ml

Con acción antiflacidez, ayuda a reafirmar la piel 
de las manos. Estimula la producción natural de 
colágeno y elastina. Textura cremosa, rápida 
absorción y de toque seco. 95% origen natural. 
(108629)
$ 169
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Explosión de fragancias.
Suave con tu piel.
Cuidado con el origen.

Jabones

Jabones en barra puro vegetal 
cremosos y exfoliantes refrescantes 
Caja con 4 unidades de 100 g c/u

1 pitanga, 1 andiroba, 1 burití, 1 castaña. 
(72997)
$ 278

Jabones en barra puro vegetal 
cremosos 
Caja con 4 unidades de 100 g c/u

1 castaña, 1 ucuuba, 1 andiroba, 1 maracuyá. 
(72985)
$ 278

Jabones en barra puro vegetal 
cremosos y exfoliantes 
Caja con 4 unidades de 100 g c/u

1 maracuyá, 1 castaña, 1 açaí, 1 andiroba. 
(72984)
$ 278

100%
origen vegetal

Jabones en barra puro vegetal 
exfoliantes refrescantes 
Caja con 4 unidades de 100 g c/u

1 açaí, 1 andiroba, 1 maracuyá, 1 pitanga. 
(72998)
$ 278

Nuestros jabones son 
capaces de eliminar 
virus, bacterias y 
suciedades en general.

¿Sabías que...?
Nuestros jabones tienen 
tensioactivos que 
rompen la membrana de 
los virus y bacterias que 
luego son eliminados 
con el enjuague.
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Repuesto
(73184)
$ 149

Repuesto
(73185)
$ 149

Murumuru

Potente en reconstruir integralmente la fibra 
de los cabellos, combatiendo el quiebre y 
dejándolos más saludables. Con manteca 
de murumuru rica en ácidos grasos.

ANTIQUIEBRE
Reconstruye la fibra capilar

Duda Miranda

sin enjuague

Crema para peinar 150 ml

Con acción antiquiebre es potente en 
reconstruir la fibra capilar. 
Hecho con manteca bruta de murumuru, 
esta crema para peinar reduce el frizz y 
repara las puntas florecidas, además de 
ayudar a desenredar los cabellos,  
sin enjuague. 94% origen natural. 
(73180)
$ 226

veces por
semana

usar

1-2

con enjuague

Máscara de 
reconstrucción 200 g

Trata profundamente los 
daños y forma un escudo 
protector en el cabello. 
(73183)
$ 286

Shampoo 300 ml

Con acción antiquiebre es potente 
en reconstruir la fibra capilar. Hecho 
con manteca bruta de murumuru, 
este shampoo limpia los cabellos 
en correcta medida. Posee espuma 
cremosa y abundante. 
94% origen natural. 
(80997)
$ 186

Acondicionador 300 ml

Con acción antiquiebre es 
potente en reconstruir la fibra 
capilar. Hecho con manteca 
bruta de murumuru, este 
acondicionador desenreda 
y deja sus cabellos suaves. 
95% origen natural. 
(84738)
$ 186
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Con aceite bruto de patauá, acelera 
el crecimiento de tu cabello. 
Cabello más fuerte y resistente a 
la caída, apoyando a 606 familias 
guardianas de la Amazonia.

Refuerza el cabello

anti
debilitamiento

Patauá

veces por
semana

usar

1-3

Máscara 200 g

Repara profundamente los 
cabellos débiles y reduce el 
quiebre. 
(73190)
$ 286

Aceite fortalecedor 100 ml

Blinda el cabello, protegiéndolo 
contra la acción térmica del secador 
y la plancha. 
Deja los cabellos ligeros y brillantes. 
(82505)
$ 369*
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con enjuague

Tónico capilar 30 ml

Acelera el crecimiento del cabello 
y fortalece la estructura capilar.* 
(73189)
$ 244

sin enjuague sin enjuague

Repuesto
(73191)
$ 149

Shampoo 300 ml

Remueve las impurezas y 
prepara el cuero cabelludo 
y el cabello para recibir el 
tratamiento cosmético. 
(80981)
$ 186

Repuesto
(73343)
$ 149

Acondicionador 300 ml

Hidrata y fortalece el 
cabello, además de reducir 
el frizz. 
(81022)
$ 186
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Que la 
cuesta de 

enero no te 
cueste

Tododia es día para ti 
Tododia Producto 

vegano*

*Este logo no representa una certificación. **Productos participantes 74849,2825,71596,2819,2821,112785,112783,112784,69822,73179,72983,73211,70388,703
89,70390,87516,70360,86943,86967,86956,86949,86973,86960,86940,86952,86954,86944,86969,86961,13650,28025,15141,15144,19910

Yo necesito
Conectarme conmigo 
todos los días.

avellana y 
casis 
(74848)

Repuesto
(74849) 

frutas rojas 
(74900)

Repuesto
(2825) 

nuez pecán 
y cacao 
(74898)

Repuesto
(2821)

Repuesto

1 unidad
a
$ 144.80

cada uno

2 unidades
a
$ 135.75

cada uno

3 o más productos
a
$ 126.70

de $ 181

Crema nutritiva para 
cuerpo 400 ml

Piel suave y protegida, 
fácil de aplicar, rápida 
absorción. 
Hidratación profunda 
y personalizada, sin 
importar el tipo de piel. 
94% de ingredientes 
de origen natural. 

$ 228

Con cada fragancia 
una nueva forma 
de sentir tu cuerpo 
cada día.

Producto
con repuesto

con todos los 
repuestos 

participantes** 
de la revista  

de C1-23.

Combínalos 
como 

prefieras

descuento
30%

de

hasta

llevando 3 o  
más productos

descuento

descuento

25%
de

20%
de

llevando 2

llevando 1
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Producto
con repuesto

Que la 
cuesta de 

enero no te 
cueste

con todos los 
repuestos 

participantes** 
de la revista  

de C1-23.

Combínalos 
como 

prefieras

descuento
30%

de

hasta

llevando 3 o  
más productos

descuento

descuento

25%
de

20%
de

llevando 2

llevando 1

mora roja y 
jabuticaba 
(94072)
Repuesto
(87516) 

Crema nutritiva para 
cuerpo 400 ml

Piel suave y protegida, 
fácil de aplicar, rápida 
absorción. 
Acción prebiótica que 
mantiene el equilibrio 
natural de la piel, 
ya que estimula y 
repone los nutrientes 
requeridos en todas 
sus capas. 
Hidratación profunda 
y personalizada, sin 
importar el tipo de piel. 
94% de ingredientes 
de origen natural. 

$ 228

Piel más 
firme y 
suave

Piel recuperada, 
iluminada y 
llena de vida

Piel protegida 
de daños 
extremos

Nutrición 
profunda 
para tu piel

Siente tu piel firme y ultrasuave  todos los días

frambuesa y 
pimienta rosa 
(74897)

Repuesto
(2819)

hojas de limón 
y guanábana 
(75363)

Repuesto
(71596) 

Repuesto

1 unidad
a
$ 144.80

cada uno

2 unidades
a
$ 135.75

cada uno

3 o más productos
a
$ 126.70

de $ 181

Producto 
vegano*

*Este logo no representa una certificación. **Productos participantes 74849,2825,71596,2819,2821,112785,112783,112784,69822,73179,72983,73211,70388,703
89,70390,87516,70360,86943,86967,86956,86949,86973,86960,86940,86952,86954,86944,86969,86961,13650,28025,15141,15144,19910
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Maria Augusta Amorim

*
*
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Yo necesito
Conectarme conmigo 
todos los días.

Repuesto
$ 181

Crema nutritiva para cuerpo 400 ml

Piel suave y protegida, fácil de aplicar, 
rápida absorción. 
Acción prebiótica que mantiene el 
equilibrio natural de la piel, ya que 
estimula y repone los nutrientes 
requeridos en todas sus capas. 
Hidratación profunda y personalizada, 
sin importar el tipo de piel. 
94% de ingredientes de origen natural. 

$ 228

cereza y 
avellana 
(99183)

Repuesto
(100383)

ciruela y flor 
de vainilla 
(100090)

macadamia**
(109462)

Repuesto
(2815) 

ÚLTIMO 
CICLO 

DE VENTA

Crema nutritiva para cuerpo
Una misma fórmula para 
todo tipo de piel.
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frutas rojas 
(23083)

mora roja y 
jabuticaba
(23154)

avellana y 
casis 
(23152)

hojas de limón 
y guanábana 
(23149)

flor de lis
(23078)

ciruela y flor 
de vainilla
(100423)

frambuesa y 
pimienta rosa 
(23151)

nuez pecán 
y cacao 
(23082)

ideales para 
llevar siempre 
contigo

Yo llevo
Conmigo a todos lados.

macadamia
(23081)

cereza y 
avellana
(23218)

Crema nutritiva para cuerpo 200 ml

Piel suave y protegida: fácil de aplicar, 
rápida absorción. 
Acción prebiótica que mantiene el 
equilibrio natural de la piel, ya que 
estimula y repone los nutrientes 
requeridos en todas sus capas. 
Hidratación profunda y personalizada, 
sin importar el tipo de piel. 
94% de ingredientes de origen natural. 

$ 142

ÚLTIMO 
CICLO 

DE VENTA
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Crema nutritiva para manos Crema para pies

Crema nutritiva para manos  
cereza y avellana 50 ml

Manos suaves. Acción prebiótica 
que mantiene el equilibrio natural 
de la piel, nutre a profundidad, 
combate los radicales libres y el 
resecamiento. Protección FPS 20, 
protege la piel de las agresiones 
y envejecimiento prematuro 
ocasionado por el sol. 73% de 
ingredientes de origen natural. 
(95937)

$ 109

Crema nutritiva para manos  
nuez pecán y cacao 50 ml

Manos suaves. 
Textura cremosa de rápida absorción. 
Acción prebiótica que mantiene el 
equilibrio natural de la piel, nutre a 
profundidad, combate los radicales 
libres y el resecamiento. 
Protección FPS 20, protege la piel 
de las agresiones y envejecimiento 
prematuro ocasionado por el sol. 
73% de ingredientes de origen natural. 
(72179)

$ 109

20
FPS

hojas de limón 
y guanábana 
(72181)

nuez pecán  
y cacao 
(72180)

Crema nutritiva para pies  
50 ml

Pies suaves. 
Textura cremosa de rápida 
absorción. 
Hidratación profunda, inmediata y 
personalizada para el cuidado de 
los pies. Reduce el resecamiento, 
la piel áspera y las cutículas. 
90% de ingredientes de origen 
natural. 

$ 109

Yo merezco
Un momento de cuidado especial para mí.

ÚLTIMO 
CICLO 

DE VENTA

Crema nutritiva para pies  
cereza y avellana 50 ml

Pies suaves. Textura cremosa 
de rápida absorción. 
Hidratación profunda, 
inmediata y personalizada 
para el cuidado de los pies. 
Reduce el resecamiento, la 
piel áspera y las cutículas. 
90% de ingredientes de 
origen natural. 
(18979)

$ 109

20
FPS
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ÚLTIMO 
CICLO 

DE VENTA

ÚLTIMO 
CICLO 

DE VENTA

Gel crema detox  
hojas de limón y guanábana 
200 g

Acción antioxidante y 
anticontaminante para una 
piel saludable. Textura ligera 
como un gel y deliciosamente 
cremosa. Fragancia 
revigorizante y de frescas 
notas aromáticas. 83% de 
ingredientes de origen natural. 
(72222)

$ 179

Exfoliante corporal  
nuez pecán y cacao 
200 ml

Piel renovada y suave, 
exfolia, limpia y elimina 
impurezas sin agredir 
la piel. Piel más lisa 
y saludable, ya que 
previene la formación  
de vellos encarnados. 
90% de ingredientes  
de origen natural. 
(72182)

$ 221

con enjuague

sin enjuague

detox

Cereza y avellana
Piel firme y ultrasuave todo el día

Aceite bifásico corporal 120 ml

Estimula la reestructuración de la piel, 
mediante una hidratación intensa. 
Da una textura asombrosa, deja tu piel 
perfumada, bien cuidada y radiante.  
Modo de uso: para una hidratación más 
suave, enjuaga. 
Para combatir los intensos signos 
de sequedad, aplicar sobre la piel 
húmeda, sin enjuagar. 
(21307)

$ 251

Bálsamo labial 10 ml

Protege, cuida e hidrata además de 
restaurar y fortalecer la barrera de 
los labios. 
El resultado son unos labios 
visiblemente reparados y protegidos 
de los efectos de la sequedad. 
Aplícalo siempre que sientas la 
necesidad. 
(20709)

$ 119

Manteca nutritiva para cuerpo 200 ml

Fórmula con nutrición prebiótica, que 
actúa de inmediato y cuida tu piel 
protegiéndola contra la sequedad 
excesiva, viento y clima seco. 
Con textura aterciopelada, de rápida 
absorción y seca al tacto. 
(110276)

$ 185

Yo merezco
Un momento de cuidado especial para mí.
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ÚLTIMO 
CICLO 

DE VENTA

cereza y 
avellana 
(95840)

nuez pecán 
y cacao 
(2832)

Jabones en barra

Yo necesito
Conectarme conmigo 
todos los días.

frambuesa y 
pimienta rosa 
(2831)

frutas rojas 
(2834)

ciruela y flor 
de vainilla 
(100535)

mora roja y 
jabuticaba 
(87512)

macadamia 
(2829)

Jabones en barra  
5 x 90 g c/u

Limpieza profunda con espuma 
cremosa y deliciosa sensación 
de piel suave.  
No agrede y no reseca la piel, 
manteniendo su hidratación 
natural. 97% de ingredientes 
de origen natural. 

$ 192

hojas de limón y 
guanábana 
(2835)

avellana y casis 
(74852)

Nuestros jabones son 
capaces de eliminar 
virus, bacterias y 
suciedades en general.

Jabones en barra 
romero y salvia  
5 x 90 g c/u

(72147)

$ 192

Jabón líquido en gel 
para manos y cuerpo 
romero y salvia 390 g

Limpieza suave, no 
agrede y no reseca la 
piel, manteniendo su 
hidratación natural. 
Espuma cremosa y 
envolvente. 
(110281)

$ 216
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Nuestros jabones son 
capaces de eliminar 
virus, bacterias y 
suciedades en general.

nuez pecán y cacao 
(86180)

Repuesto
(86356)

frutas rojas 
(5857)

Repuesto
(5877)

Jabones líquidosYo necesito
Conectarme conmigo todos los días.
Jabones líquidos 
Baño reconfortante y deliciosa sensación de piel suave. 
Espuma cremosa y envolvente que mantiene la 
hidratación natural de la piel.

Jabón líquido en gel 300 ml

Limpieza suave, no agrede y no reseca la 
piel, manteniendo su hidratación natural. 
Espuma cremosa y envolvente. 

$ 208
Repuesto
$ 149

Jabón líquido  
íntimo suave confort 
200 ml

Fragancia suave, fresca y 
delicada, con comprobada 
neutralización del olor. 
(83641)

$ 163

Jabón líquido cremoso  
macadamia 300 ml

Limpieza suave, no agrede y 
no reseca la piel, manteniendo 
su hidratación natural. 
Espuma cremosa y envolvente. 
(113404)

$ 208

Toallitas húmedas  
íntimas suave confort  
16 unidades 20 cm x 15 cm

(83637)

$ 109

Higiene íntima

Producto para uso desde la 
primera menstruación.

Dermatológica  
y ginecológicamente 
probados.

ciruela y flor 
de vainilla 
(100526)

frambuesa y 
pimienta rosa 
(5852)
Repuesto
(5871)

avellana y casis 
(86022)

Repuesto
(86337)

cereza y 
avellana 
(95843)

romero y salvia 
(86013)

Repuesto
(86329)

C
ui

da
do

s 
di

ar
io

s 
To

do
di

a

103

Cuidados 
diariosRegalos Belleza CabelloPerfumería



Que la 
cuesta de 

enero no te 
cueste

Producto 
vegano*

Biotecnología
Pró-teia

Exclusiva

*Este logo no representa una certificación.

Nuestra forma de hacer productos

Seguro para ti 
y el medio ambiente

Contra pruebas  
en animales

Envases
ecológicos

¿Qué és?
Proteína vegana 
inspirada en la 
naturaleza.

Conoce nuestra exclusiva tecnología 
presente en todos los tratamientos:

¿Qué ofrece?
Regeneración 
inteligente. 
Cabellos x2 más 
fuertes.

Resultados
comprobados 
desde la primera 
aplicación.

Cabellos reconstruidos 
y regenerados desde 
la primera aplicación.

Lumina
Tu cabello. Tu verdad.

Andressa Rocha
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con todos los 
repuestos 

participantes** 
de la revista  

de C1-23.

Combínalo 
como 

prefieras

Regalo Lumina Kit de viaje  
(111698) 

1 Shampoo reestructurante 100 ml 
1 Acondicionador pro-vitalidad 100 ml 
1 Máscara regeneradora 100 ml 
Accesorio Lumina* Exclusivo

299a
$

PRECIO ESPECIAL

Máscara 
regeneradora 250 ml

(74068)

$ 223

Biotecnología
Pró-teia

exclusiva

Activo 
Liporeposición

+

+
*El color del accesorio puede variar por la impresión.

sin enjuague

más 
concentrada

Biotecnología 
Pró-teia

10X

1. Primer concentrado 
Pró-Teia 100 ml 

2. Máscara 
potencializadora 220 ml 

Limpieza y 
reparación.

Recuperación 
inmediata de daños.

Reconstrucción inmediata. Cabello fuerte 
y resistente desde la primera aplicación. 

Cabello químicamente dañado

Sérum regenerador 
progresivo 100 ml

(74078)

$ 235

Regenera y previene 
daños extremos con 
acción continua.

Reconstrucción 
hasta 83% de 
daños extremos. 
Kit próreconstructor

(6070)

$ 391

Regeneración 
inmediata y 
progresiva  
hasta las capas más 
profundas del cabello.

Repuesto
(86954) 

Acondicionador  
pro-vitalidad 300 ml

(74081)

$ 149

Shampoo 
reestructurante 300 ml

(74058)

$ 149

ÚLTIMO 
CICLO 

DE VENTA

Repuesto
(86940) 

1 unidad
a
$ 95.20

cada uno

2 unidades
a
$ 89.25

cada uno

3 o más productos
a
$ 83.30

de $ 119 Repuesto
(86952) 

1 unidad
a
$ 95.20

cada uno

2 unidades
a
$ 89.25

cada uno

3 o más productos
a
$ 83.30

de $ 119

descuento
30%

de

hasta

llevando 3 o  
más productos

descuento

descuento

25 %
de

20%
de

llevando 2

llevando 1

Producto
con repuesto

1 unidad
a
$ 143.20

cada uno

2 unidades
a
$ 134.25

cada uno

3 o más productos
a
$ 125.30

de $ 179

**Productos participantes: 74849, 2825, 71596, 2819, 2821, 112785, 112783, 112784, 69822, 73179, 72983, 73211, 70388, 70389, 70390, 87516, 70360, 86943, 
86967, 86956, 86949, 86973, 86960, 86940, 86952, 86954, 86944, 86969, 86961, 13650, 28025, 15141, 15144, 19910.
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Producto
con repuesto

Rizos definidos hasta por 24 horas, sin frizz  
e hidratados desde la primera aplicación.

Cabello rizado
Biotecnología
Pró-teia

exclusiva

+ Activo 
Hidradefinición

con todos los 
repuestos 

participantes* 
de la revista  

de C1-23.

Combínalo 
como 

prefieras

Crema para peinar 
brillo antifrizz 300 ml

(74076)

$ 186
Repuesto
(13650)

Repuesto
(86973)

Acondicionador 
modelador 300 ml

(74075)

$ 149

1 unidad
a
$ 95.20

cada uno

2 unidades
a
$ 89.25

cada uno

3 o más productos
a
$ 83.30

de $ 119

Definición 
de rizos.

Rizos definidos 
hasta por 24 horas.

Repuesto
(86949) 

Limpia en la medida 
exacta sin resecar.  
Fórmula que no hace espuma.
Shampoo hidratante 
300 ml

(74082)

$ 149descuento
30%

de

hasta

llevando 3 o  
más productos

descuento

descuento

25 %
de

20%
de

llevando 2

llevando 1

con enjuague

2 veces 
menos frizz

sin enjuague

Óleo pre lavado 100 ml

(74070)

$ 235

Spray humidificador 
reactivador 150 ml

(74085)

$ 235

Reactiva el 
volumen natural 
de los rizos.

Nutrición 
intensa para 
cabello rizado 
extra seco.

Repuesto
(86961)

Acondicionador 
lavable 300 ml

(74059)

$ 149

Limpieza extra 
suave que 
reemplaza el 
shampoo.  
Fórmula que no 
hace espuma.

1 unidad
a
$ 95.20

cada uno

2 unidades
a
$ 89.25

cada uno

3 o más productos
a
$ 83.30

de $ 119

Nutrición y 
reparación hasta 
las capas más 
profundas del cabello. 

Repuesto
(86960)

Máscara nutritiva 
250 ml

(74088)

$ 223

1 unidad
a
$ 143.20

cada uno

2 unidades
a
$ 134.25

cada uno

3 o más productos
a
$ 125.30

de $ 179

1 unidad
a
$ 119.20

cada uno

2 unidades
a
$ 111.75

cada uno

3 o más productos
a
$ 104.30

de $ 149

1 unidad
a
$ 95.20

cada uno

2 unidades
a
$ 89.25

cada uno

3 o más productos
a
$ 83.30

de $ 119

*Productos participantes: 74849, 2825, 71596, 2819, 2821, 112785, 112783, 112784, 69822, 73179, 72983, 73211, 70388, 70389, 70390, 87516, 70360, 86943, 
86967, 86956, 86949, 86973, 86960, 86940, 86952, 86954, 86944, 86969, 86961, 13650, 28025, 15141, 15144, 19910.
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Producto
con repuesto

descuento
30%

de

hasta

llevando 3 o  
más productos

descuento

descuento

25 %
de

20%
de

llevando 2

llevando 1

Que la 
cuesta de 

enero no te 
cueste

Biotecnología
Pró-teia

exclusiva

+ Activo 
Antipolución

Ligereza, movimiento y 
protección desde la primera 
aplicación

Cabello liso natural

1 unidad
a
$ 95.20

cada uno

2 unidades
a
$ 89.25

cada uno

3 o más productos
a
$ 83.30

de $ 119

Repuesto
(86944) 

Shampoo 
purificante 300 ml

(74063)

$ 149

Cabello limpio 
por más tiempo.

Multiprotección  
6 beneficios en:  
Efecto antifrizz. 
Protección térmica. 
Protección UV. 
Acción antihumedad. 
Acción antioxidante. 
Acción antipolución.

Spray para peinar 
anti-polución 150 ml

(74047)

$ 235

Acondicionador 
protector 300 ml

(74050)

$ 149

Hidrata  
y da brillo.

Repuesto
(86969) 

1 unidad
a
$ 95.20

cada uno

2 unidades
a
$ 89.25

cada uno

3 o más productos
a
$ 83.30

de $ 119

con todos los 
repuestos 

participantes*  
de la revista  

de C1-23.

Combínalo 
como 

prefieras

*Productos participantes: 74849, 2825, 71596, 2819, 2821, 112785, 112783, 112784, 69822, 73179, 72983, 73211, 70388, 70389, 70390, 87516, 70360, 86943, 
86967, 86956, 86949, 86973, 86960, 86940, 86952, 86954, 86944, 86969, 86961, 13650, 28025, 15141, 15144, 19910.

sin enjuague
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Fórmula leve e incolora.

descuento
30%

de

hasta

llevando 3 o  
más productos

descuento

descuento

25 %
de

20%
de

llevando 2

llevando 1

Producto
con repuesto

Hidratación balanceada 
y puntas hidratadas. 
Más brillo y movimiento sin 
pesar en la raíz.

Shampoo 300 ml

(15139)

$ 149
Repuesto
(15141) 

Cuero cabelludo y 
cabello equilibrado 
por más tiempo,  
sin resecar. 

1 unidad
a
$ 95.20

cada uno

2 unidades
a
$ 89.25

cada uno

3 o más productos
a
$ 83.30

de $ 119

Biotecnología
Pró-teia

exclusiva

+ Activo 
Antioleosidad

Controla la oleosidad por más tiempo. 
Sin resecar y sin efecto rebote. 

Cabello oleoso

Acondicionador 300 ml

(15143)

$ 149
Repuesto
(15144) 

1 unidad
a
$ 95.20

cada uno

2 unidades
a
$ 89.25

cada uno

3 o más productos
a
$ 83.30

de $ 119

Activo 
Vitapreparación

Biotecnología
Pró-teia

exclusiva

+

Acción antiresiduos

Todo tipo de cabello

vez por
semana

usar

1-3

Intercambia el 
shampoo antiresiduos 
con tu shampoo de 
uso regular y otros 
tratamientos de la 
marca.

Limpia profundamente y 
prepara al cabello para 
recibir el tratamiento.

Shampoo 300 ml

(74071)

$ 149

con todos los 
repuestos 

participantes* 
de la revista  

de C1-23.

Combínalo 
como 

prefieras

*Productos participantes: 74849, 2825, 71596, 2819, 2821, 112785, 112783, 112784, 69822, 73179, 72983, 73211, 70388, 70389, 70390, 
87516, 70360, 86943, 86967, 86956, 86949, 86973, 86960, 86940, 86952, 86954, 86944, 86969, 86961, 13650, 28025, 15141, 15144, 
19910.

Que la 
cuesta de 

enero no te 
cueste
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descuento
30%

de

hasta

llevando 3 o  
más productos

descuento

descuento

25 %
de

20%
de

llevando 2

llevando 1

Producto
con repuesto

1 unidad
a
$ 119.20

cada uno

2 unidades
a
$ 111.75

cada uno

3 o más productos
a
$ 104.30

de $ 149

1 unidad
a
$ 143.20

cada uno

2 unidades
a
$ 134.25

cada uno

3 o más productos
a
$ 125.30

de $ 179

o

1.
Limpiar

2.  
Tratar

3.  
Finalizar

Sistema de Tratamiento

Tratamiento 
rápido en hasta 
1 minuto

Reparación y nutrición 
profunda para más fuerza 
y elasticidad.
Ampolleta reparación 
instantánea 20 ml

(74061)

$ 223

Reparación 
y 2 veces 
más brillo.
Óleo reparador 
100 ml

(74057)

$ 235

Biotecnología
Pró-teia

exclusiva

+ Activo 
Nutrirevitalización

Cabello seco
Reparación, nutrición y brillo 
desde la primera aplicación.

Crema para peinar selladora 
de cutículas 250 ml

(74094)

$ 186
Repuesto
(28025)

Máscara 
reparadora 250 ml

(74067)

$ 223
Repuesto
(86956)

Reparación inmediata  
y progresiva  
en todas las capas  
del cabello.

Cabello protegido 
con 4 veces menos 
frizz.

Limpieza y 
nutrición. Reparación 

del cabello.

Repuesto
(86943)

Shampoo 
nutritivo 300 ml

(74074)

$ 149

Acondicionador 
polinutrición 300 ml

(74054)

$ 149
Repuesto
(86967)

1 unidad
a
$ 95.20

cada uno

2 unidades
a
$ 89.25

cada uno

3 o más productos
a
$ 83.30

de $ 119

1 unidad
a
$ 95.20

cada uno

2 unidades
a
$ 89.25

cada uno

3 o más productos
a
$ 83.30

de $ 119

con todos los 
repuestos 

participantes* 
de la revista  

de C1-23.

Combínalo 
como 

prefieras

*Productos participantes: 74849, 2825, 71596, 2819, 2821, 112785, 112783, 112784, 69822, 73179, 72983, 73211, 70388, 70389, 70390, 87516, 70360, 86943, 
86967, 86956, 86949, 86973, 86960, 86940, 86952, 86954, 86944, 86969, 86961, 13650, 28025, 15141, 15144, 19910.
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Que la 
cuesta de 

enero no te 
cueste

Fluido matizador 
multibeneficios 150 ml

(74096)

$ 235

sin enjuague

Matización 
intensa.

con enjuague

Shampoo 
matizador 300 ml

(74053)

$ 149

Limpieza y matización 
progresiva 
con efecto antiamarillamiento.

vez por
semana

usar
1

Neutraliza el tono 
amarillento  
con 7 veces más 
resistencia al quiebre.
Ampolleta restauración 
anti-amarillamiento  
4 ampolletas 20 ml

(74097)

$ 223

Cuero cabelludo saludable y cabello libre 
de caspa visible por más tiempo.

Anticaspa

Shampoo 300 ml

Cabello hasta 99% libre 
de caspa, sin resecar.* 
Efecto prolongado en la 
reducción de la caspa.** 
Reducción de la picazón.
(19909)

$ 207

*con el uso continuo por 28 días.
**después de 28 días de suspensión de uso del shampoo.

*resultados post suspensión de uso  
por 28 días combinando shampoo + tónico.

Tónico de tratamiento intensivo  
100 ml

Transformación inteligente del cuero 
cabelludo. Promueve una microbiota 
equilibrada en un cuero cabelludo 
saludable y libre de caspa. 
Cuero cabelludo 2 veces más 
protegido de las causas de la caspa. 
Trata los síntomas de la caspa con 
resultado prolongado.* 
Promueve la salud del cuero cabelludo 
porque actúa en las capas más 
profundas. 
Reduce la picazón y la descamación.
(27242)

$ 257

Repuesto
(19910) 

1 unidad
a
$ 132.80

cada uno

2 unidades
a
$ 124.50

cada uno

3 o más productos
a
$ 116.20

de $ 166

***Productos participantes: 74849, 2825, 71596, 2819, 2821, 112785, 112783, 112784, 69822, 73179, 72983, 73211, 70388, 70389, 70390, 87516, 70360, 
86943, 86967, 86956, 86949, 86973, 86960, 86940, 86952, 86954, 86944, 86969, 86961, 13650, 28025, 15141, 15144, 19910.

Cabello rubio o con canas
Restauración del color  con 
efecto antiamarillamiento desde 
la primera aplicación.
Para cabello natural o tinturado.

Biotecnología
Pró-teia

exclusiva

+ Activo 
Dúo matizador

Producto
con repuesto

descuento
30%

de

hasta

llevando 3 o  
más productos

descuento

descuento

25 %
de

20%
de

llevando 2

llevando 1

con todos los 
repuestos 

participantes***  
de la revista  

de C1-23.

Combínalo 
como 

prefieras
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Spray texturizador 150 ml

(109274)

$ 253

Cabello texturizado 
con efecto playa y 
protección UV. 
Cabello con movimiento 
y más liviano.

Spray de volumen 150 ml

(109275)

$ 253

Volumen instantáneo 
desde la raíz con 
protección térmica. 
No deja las hebras rígidas. 
Cabello suave y con 
volumen.

protección hasta 230ºC

Protección máxima del 
cabello contra el calor 
de secadores, planchas 
y modeladores, en hasta 
230° de temperatura. 
Acelera el tiempo de secado. 
Con acción antidaños.

Protector térmico 150 ml

(2413)

$ 235

Finaliza y resalta la belleza del cabello

Finalizadores

Todos los tipos de cabello

 

neutralizador de olo
re

s

 Esencia Lumina 30 ml

(960)

$ 273

Perfuma el cabello y 
neutraliza olores en 
cualquier momento 
del día. 
Da brillo inmediato con 
efecto antifrizz.
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Plant
Tú cambias.  
Nosotros te cuidamos.

Mariana Ruivo 

con enjuague

sin enjuague

veces por
semana

usar

1-3

Acondicionador 300 ml

(51875)

$ 127

Crema para 
peinar 200 ml

(51878)

$ 186

Máscara 
reparadora 250 g

(51881)

$ 196

Shampoo 300 ml

(51873)

$ 127

Para cabello seco.
Con aminoácidos de quinoa, restaura 
la fibra capilar, hidrata y protege. 

Sella las cutículas y reduce daños.

hidratación 
reparadora

Perfume para el 
cabello inspira 30 ml

(80691)

$ 259

Favorito
de Natura

Cabello perfumado a 
cualquier hora.

perfume

Repuesto
(51874)

$ 104

Repuesto
(51876)

$ 104

Repuesto
(51877)

$ 169
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Para cabello con tratamiento químico. 

revitalización 
post-química

Máscara 
intensiva 250 g

(37699)

$ 196

Repuesto
(37702)

$ 104

Shampoo 300 ml

(37703)

$ 127

Repuesto
(37700)

$ 104

Acondicionador 
300 ml

(37701)

$ 127

Repuesto
(37698)

$ 169
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El uso combinado del desodorante antitranspirante roll-on aclarador + crema 
nocturna aclaradora de axilas otorga resultados más rápidos

Por la noche, higieniza  
y aplica la crema nocturna 
aclaradora sobre las axilas. 
Masajea con movimientos 
circulares.

Al día siguiente, 
dúchate como 
siempre y aplica  
el desodorante.

Aplica todas las mañanas 
el desodorante aclarador.

MODO DE USO

1.
2.

3.

Femeninos
roll-on y en crema

DÍA 

NOCHE

TECNOLOGÍA EXCLUSIVA
ACLARAR

TODODIA

Desodorante antitranspirante 
aclarador 70 ml

Contiene activo antitranspirante. 
Hasta 48 horas de protección. 
Complejo hidratante + extracto 
de caléndula. 
Producto vegano.  
(80444)

$ 123

Crema nocturna aclaradora 
desodorante 30 ml

Extractos naturales que 
ayudan a recuperar, 
uniformizar y combatir el 
oscurecimiento de la piel. 
No posee acción 
antitranspirante. 
Producto vegano.  
(80443)

$ 249

Unisex
crema y roll-on
ERVA DOCE

Favorito
de Natura

Protección prolongada:
protección por hasta  
48 horas contra los efectos 
del sudor.

No deja residuos blancos en 
los tejidos oscuros, ni manchas 
amarillentas en los tejidos blancos.

tecnología
anti manchas

Desodorante 
antimanchas roll on 
clásico 70 ml

 
(70825)

$ 123

Producto vegano.

Desodorante invisible 
antitranspirante en crema 80 g

Protección invisible: protección 
prolongada que evita manchas 
blancas en ropa oscura. 
Nueva fórmula: tecnología que da 
hasta 48 horas de protección con 
complejo hidratante. 
Cuidado de la piel: exclusivo 
complejo hidratante con vitamina E. 
Protege, cuida e hidrata. 
(2179)

$ 123

Desodorantes
Protección perfumada
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Protección prolongada:
protección por hasta  
48 horas contra los 
efectos del sudor.

No deja residuos blancos 
en los tejidos oscuros,  
ni manchas amarillentas 
en los tejidos blancos.

tecnología
antimanchas

Desodorante 
antimanchas roll on 
invisible 75 ml

(72860)

$ 123

kaiak urbe 
(69651)

kaiak aventura 
(69655)

kaiak femenino 
(69654)

kaiak clásico 
(69653)

Masculinos y femeninos
roll-on
 KAIAK / HOMEM

86.10a
$

de $ 123

Desodorante 
antimanchas roll on 
75 ml

descuento
30%

de
Que la 

cuesta de 
enero no te 

cueste
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Femeninos
roll-on

crema

TODODIA

sin perfume 
(96515)

avellana y casis 
(96516)

flor de lis 
(96518)

leche de algodón 
(96519)

TODODIA

Desodorante invisible 
antitranspirante en crema 80 g

Protección invisible: protección 
prolongada que evita manchas 
blancas en ropa oscura. 
Nueva fórmula: tecnología que da 
hasta 48 horas de protección con 
complejo hidratante. 
Cuidado de la piel: exclusivo 
complejo hidratante con vitamina E. 
Protege, cuida e hidrata. 

$ 123

Producto vegano.

Desodorante antimanchas roll on  
70 ml

Protección invisible: protección 
prolongada que evita manchas 
blancas en ropa oscura. 
Nueva fórmula: tecnología que da 
hasta 48 horas de protección con 
complejo hidratante. 
Cuidado de la piel: exclusivo complejo 
hidratante con vitamina E. 
Protege, cuida e hidrata. 
 

$ 123

ÚLTIMO 
CICLO DE 

VENTA

hojas de limón 
y guanábana 
(69815)

leche de algodón 
(69669)

mora roja y jabuticaba 
(88073)

sin perfume 
(73839)

cereza y avellana 
(95842)

avellana y casis 
(20831)

macadamia 
(70824)

Desodorante 
antitranspirante  
roll on 70 ml

Protección hasta  
por 24 horas.
Producto vegano.

$ 123

ciruela y  
flor de vainilla 
(100529)

Protección prolongada:
protección por hasta  
48 horas contra los 
efectos del sudor.

No deja residuos blancos 
en los tejidos oscuros, ni 
manchas amarillentas en 
los tejidos blancos.

tecnología
antimanchas
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Erva doce
Protección con suavidad para cuidar 
a quienes más amamos

Jabones en barra 
cremosos puro vegetal  
Caja con 3 jabones de 90 
g c/u

Producto vegano.  
(26384)

$ 220Repuesto
(28175)

$ 189

Jabón cremoso 
para manos 250 ml

Producto vegano.  
(26441)

$ 241

Nuestros jabones son 
capaces de eliminar 
virus, bacterias y 
suciedades en general.

¿Sabías que...?
Nuestros jabones tienen 
tensioactivos que 
rompen la membrana de 
los virus y bacterias que 
luego son eliminados 
con el enjuague.

Desodorantes

Desodorante invisible 
antitranspirante en crema 80 g

Protección invisible: protección 
prolongada que evita manchas blancas 
en ropa oscura. Nueva fórmula: 
tecnología que da hasta 48 horas de 
protección con complejo hidratante. 
Cuidado de la piel: exclusivo complejo 
hidratante con vitamina E. Protege, 
cuida e hidrata. 
(2179)

$ 123

Desodorante 
antimanchas roll on 
clásico 70 ml

Producto vegano.  
(70825)

$ 123

Favorito
de Natura

Jabones

No deja residuos 
blancos en los tejidos 
oscuros, ni manchas 
amarillentas en los 
tejidos blancos.
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Protector
de bebés

Fotoequilíbrio
Disfruta lo mejor del sol

Corporales
Hidratación prolongada 
hasta por 12 horas.

Loción protectora 
FPS 30 120 ml

(43245)
$ 324

Complejo
antioxidante*

3 hrs

Resistente al 
agua y al sudor

Post solar
Hidratación refrescante 
hasta por 12 horas.

Hidratante corporal 
post sol 120 ml

Hidratación refrescante 
hasta por 12 horas.  
Prolonga el bronceado. 
(43252)
$ 231

Con aloe vera 
y efecto calmante

**Para bebés menores de 6 meses consultar al médico. Permitido su uso en niños menores de 6 años.
*Fortalece la piel contra el daño de rayos UV. Contiene extracto de cacao, vitamina E y extracto de té verde.

Infantiles
Fórmulas sin fragancia y 
sin colorante para la piel 
delicada del niño y del bebé.

Loción protectora para 
bebés** FPS 50 50 ml

(43261)
$ 333

Probado por 
dermatólogos  

y pediatras

6 hrs

Extra resistente al 
agua y al sudor
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*El 97% de las personas que lo probaron percibieron una reducción del brillo causado por el exceso de grasa en la piel, luego de 10 minutos desde la aplicación. 

Faciales 
Productos antioxidantes con alta protección 
contra quemaduras solares (UVB) y contra el 
envejecimiento solar (UVA).  
Fórmulas específicas para las necesidades de 
cada tipo de piel. Para usar diariamente.

2 hrs

Resistente al 
agua y al sudor

Complejo
antioxidante**

Piel mixta a oleosa
Gel crema protector 50 g

Fórmula libre de grasa. 
Toque seco. 
97% reducción de grasa.*

FPS 30 

(53549)
$ 295

FPS 50 

(50988)
$ 403

Piel normal a seca
Loción protectora 50 ml

Hidratación intensiva. 
Textura ligera. 
Formulación de película 
humectante.

FPS 30 

(55173)
$ 295

FPS 50 

(43259)
$ 403

**Fortalece la piel contra el daño de rayos UV. Contiene extracto de cacao, vitamina E y extracto de té verde.
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Caja** exclusiva. 
¡Con un divertido 
diseño para 
colorear!

Libre 
de parabenos

Naturé
Ven a jugar en la naturaleza

Mistureba jabones en barra surtidos 
Caja con 4 unidades de 90 g c/u

Poseen base vegetal. 
(32542)

$ 219

Jabones

Colonia  
subindo na árvore 
100 ml

cítirico, leve, naranja 
(74777)

$ 304

Colonia  
desenho nas nuvens 
100 ml

aromático, leve, musk 
(74776)

$ 304

Colonias

**El color de la caja puede variar por la impresión.
*Este logo no representa una certificación.

Con válvula. 
Sin alcohol.

fragancia
unisex

Envases
ecológicos

Producto 
vegano*

Aprobado por 
dermatólogos y

pediatras

Contra pruebas  
en animales

Guilhermina Merchiori120
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Acondicionador 
Splack! cabello 
lacio 250 ml

(27385)

$ 153
Repuesto
(27382)

$ 123

Shampoo Splack! 
cabello lacio 250 ml

(27387)

$ 153
Repuesto
(27383)

$ 123

Shampoo Tóin óin 
óin cabello rizado 
250 ml

(27386)

$ 153
Repuesto
(28409)

$ 123

Repuesto
(28410)

$ 123

Acondicionador 
Tóin óin óin cabello 
rizado 250 ml

(28411)

$ 153

Limpia y desenreda después de jugar
Cabello

N
at

ur
é
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Seguro para 
ti y el medio

ambiente

Contra pruebas  
en animales

Envases
ecológicos

Producto 
Vegano*

Descuento adicional
Por la compra de cada producto 
participante*** accede a la 
compra de un babero para bebé 
con descuento imperdible.

Paga solo 
$129

***Los productos participantes son los 
que encuentras en las páginas 120 y 121. 
Promoción 1 a 1. Para solicitar el babero 
digital el código 116272. Medidas del babero: 
29 x 2.3 x 23 cm. Material: silicón grado 
alimenticio, libre de BPA. El color del babero 
puede variar por la impresión.

Mamá y bebé
Un mundo nuevo en nuestras manos

*E
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e 
lo
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Espuma de limpieza relajante 200 ml

De pies a cabeza. Puede ser usado desde 
el primer baño. Fragancia relajante.  
No arden los ojos. Hidratación natural 
para la piel del bebé. 
No contiene parabenos, siliconas, 
colorantes. 
(92952)

$ 192

Sueño

Jabón líquido para bebé 200 ml

Puede ser usado desde el primer 
baño. De pies a cabeza.  
No arde los ojos. Limpieza suave. 
(92800)

$ 215
Repuesto
(92802)

$ 170

**El color de la caja puede variar por la impresión.

Acondicionador para bebé 200 ml

Desde el primer baño. 
No arden los ojos. Fácil de aplicar. 
No contiene sulfatos, parabenos, 
siliconas, colorantes. 
(92793)

$ 177
Repuesto
(92794)

$ 142

Jabón líquido para bebé 
de pies a cabeza 400 ml

Puede ser usado desde el 
primer baño. De pies a cabeza.  
No arde los ojos. 
Limpieza suave. 
(92814)

$ 337

Jabones en barra**

Puede ser usado desde  
el primer baño. Mantiene 
la hidratación natural de la 
piel. No contiene sulfatos, 
parabenos, siliconas, 
colorantes, alcohol etílico.

Baño
Shampoo para bebé 200 ml

Desde el primer baño. 
No arden los ojos. 
No contiene sulfatos, parabenos, 
siliconas, colorantes. 
(92790)

$ 177
Repuesto
(92791)

$ 142

5 x 100 g

(92795)

$ 303

2 x 100 g

(92796)

$ 122

6 x 100 g

(106585)

$ 331
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Descuento adicional
Por la compra de cada producto 
participante* accede a la 
compra de un babero para bebé 
con descuento imperdible.
Paga solo 
$129
*Los productos participantes son los 
que encuentras en las páginas 120 y 121. 
Promoción 1 a 1. Para solicitar el babero 
digital el código 116272. Medidas del babero: 
29 x 2.3 x 23 cm. Material: silicón grado 
alimenticio, libre de BPA. El color del babero 
puede variar por la impresión.

Que la 
cuesta de 

enero no te 
cueste

Emulsión auxiliar para 
prevención de estrías 200 ml

Hidratación intensa e inmediata. 
Con aceite de almendras. Ayuda 
a la prevención de estrías y 
mejora la elasticidad de la piel. 
Hidratación hasta por 48 horas. 
No contiene parabenos, siliconas, 
alcohol, colorantes, fragancia. 
(92808)

$ 385

Aceite vegetal para baño 200 ml

Con aceite de almendras. Ayuda a 
la prevención de estrías y mejora 
la elasticidad de la piel. Con baja 
concentración de fragancia. 
Hidratación hasta por 24 horas. 
Recupera, restaura y nutre la piel. 
No contiene parabenos, siliconas, 
colorantes. 
(92807)

$ 291

Colonia Madre

Agua de colonia
sin alcohol 100 ml

Fragancia suave y segura. 
Con olorcito a bebé, cariño, 
amor y cuidado. 
No contiene sulfatos, 
parabenos, siliconas, 
colorantes, alcohol.  
(92786)

$ 327

Agua de colonia 
sin alcohol 
momento sueño 
100 ml

herbal, envolvente, 
lírio del valle 
(92788)

$ 327

Hidratación y cuidado
Aceite para masajes 
100 ml

Ideal para masaje shantala. 
Con aceite de almendras. 
Hidrata hasta por 24 horas 
la delicada  piel del bebé. 
(92815)

$ 229

Loción hidratante tradicional 200 ml

Hidratación hasta por 24 horas. Protege 
la delicada piel del bebé. Fácil de aplicar. 
No contiene parabenos, siliconas, 
alcohol. 
(92804)

$ 234
Repuesto
(106418)

$ 187

Toallitas de limpieza humedecidas 
50 Unidades

Puede ser usado desde el primer día  
de vida. Hidrata la delicada piel del 
bebé. Limpieza suave. 
Más remoción de residuos. 
No contiene sulfatos, parabenos, 
siliconas, colorantes, alcohol etílico. 

$ 164

con fragancia 
(92798)

sin fragancia 
(92799)
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Lumina

Tododia

con todos los 
repuestos 

participantes* 
de la revista  

de C1-23.

Combínalos 
como 

prefieras

avellana y casis 
(74849)

nuez pecán y cacao 
(2821)

frambuesa y 
pimienta rosa 
(2819)

frutas rojas 
(2825)

hojas de limón 
y guanábana 
(71596)

mora roja y 
jabuticaba 
(87516)

Secos
(86943)

Lisos naturales
(86944)

Oleosos
(15141) 

Rizados
(86949)

1 unidad
a
$ 95.20

cada uno

2 unidades
a
$ 89.25

cada uno

3 o más productos
a
$ 83.30

de $ 119

Repuesto
Shampoo 300 ml

Químicamente 
dañados
(86940)

1 unidad
a
$ 95.20

cada uno

2 unidades
a
$ 89.25

cada uno

3 o más productos
a
$ 83.30

de $ 119

Repuesto
Acondicionador 
300 ml

Secos
(86967)

Lisos naturales
(86969)

Oleosos
(15144) 

Rizados
lavable
(86961)

Químicamente 
dañados
(86952)

Rizados
modelador
(86973)

Rizados
(86960)

1 unidad
a
$ 143.20

cada uno

2 unidades
a
$ 134.25

cada uno

3 o más productos
a
$ 125.30

de $ 179

Repuesto
Máscara 250 ml

Secos
(86956)

Químicamente 
dañados
(86954)

Repuesto
Crema nutritiva 
para cuerpo 400 ml

1 unidad
a
$ 144.80

cada uno

2 unidades
a
$ 135.75

cada uno

3 o más productos
a
$ 126.70

de $ 181

Repuesto
Shampoo 
anticaspa 300 ml

(19910)

1 unidad
a
$ 132.80

cada uno

2 unidades
a
$ 124.50

cada uno

3 o más productos
a
$ 116.20

de $ 166

Secos 250 ml
(28025)

Rizados 300 ml
(13650)

Repuesto
Crema para peinar 
250 ml

1 unidad
a
$ 119.20

cada uno

2 unidades
a
$ 111.75

cada uno

3 o más productos
a
$ 104.30

de $ 149

*Productos participantes: 74849, 2825, 71596, 2819, 2821, 112785, 112783, 112784, 69822, 73179, 72983, 73211, 70388, 70389, 70390, 87516, 70360, 86943, 
86967, 86956, 86949, 86973, 86960, 86940, 86952, 86954, 86944, 86969, 86961, 13650, 28025, 15141, 15144, 19910.

Producto 
vegano**
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Que la 
cuesta de 

enero no te 
cueste

125

Hasta 
87% 

menos 
plástico

que el 
envase 
original

Ekos

descuento
30%

de

hasta

llevando 3 o  
más productos

descuento

descuento

25 %
de

20%
de

llevando 2

llevando 1

1 unidad
a
$ 191.20

cada uno

2 unidades
a
$ 179.25

cada uno

3 o más productos
a
$ 167.30

de $ 239

Repuesto
Pulpa hidratante 
corporal 400 ml

castaña 
(69822)

tukumá 
(70360)

Néctar hidratante 
corporal 
maracuyá  
(73179)

1 unidad
a
$ 167.20

cada uno

2 unidades
a
$ 156.75

cada uno

3 o más productos
a
$ 146.30

de $ 209

Repuesto
Jabón líquido para  
las manos 250 ml

castaña 
(70389)

maracuyá 
(70388)

maracuyá 
(112783)

pitanga 
(112784)

andiroba 
(112785)

Repuesto
Aceite trifásico 
corporal 200 ml

1 unidad
a
$ 214.40

cada uno

2 unidades
a
$ 201

cada uno

3 o más productos
a
$ 187.60

de $ 268pitanga 
(70390)

andiroba 
(73211)

ucuuba 
(72983)

*Productos participantes: 74849, 2825, 71596, 2819, 2821, 112785, 112783, 112784, 69822, 73179, 72983, 73211, 70388, 70389, 70390, 87516, 70360, 86943, 
86967, 86956, 86949, 86973, 86960, 86940, 86952, 86954, 86944, 86969, 86961, 13650, 28025, 15141, 15144, 19910.

LANZAMIENTO

Producto
con repuesto

con todos los 
repuestos 

participantes* 
de la revista  

de C1-23.

Combínalos 
como 

prefieras
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Creer para Ver 
Algunos productos son inolvidables.  
Otros, también son transformadores.

Organizadores para viaje  

Ideales para separar ropa y organizar equipaje.  
Medidas organizador chico: 29.5 x 12 x 18.5 cm.  
Medidas organizador mediano: 36.5 x 12 x 26.5 cm. 
Material: tela semicanasta sublimada y malla. 
(120449)

$ 199

Estuche escolar*

Material: poliéster.  
Medidas: 8.5 x 4 x 20.5 cm. 
(116578)

$ 119

*El estuche no incluye lápices 
de colores ni plumas.

Accesorios

Limpiador de brochas  

Limpiador de brochas en forma 
de corazón. 
Medidas: 8.5 x 10 x 3 cm. 
Material: silicón y poliuretano. 
(114594)

$ 89

Alimentador portátil para mascotas  

Alimentador con almacenamiento para 
agua y alimento. Medidas: 6.5 x 26 cm. 
Capacidad para agua: 320 ml. Material: 
PET y ABS. 
(121276)

$ 289

Costal térmico  

Medidas: 30.5 x 16 x 2 cm.  
Costal térmico de algodón relleno de semillas.  
Para uso en frío y caliente, con funda lavable. 
(116714)

$ 150

Guante exfoliante  

Medidas: 14 x 1 x 23 cm. 
Composición: 50% poliéster y 50% 
viscosa. Incluye: 1 guante exfoliante 
y 1 estuche de tela. 
(120569)

$ 99

Pluma naranja**

Pluma ecológica hecha de 
cartoncillo y papel orgánico.  
Con doble punta: tinta negra y 
marcador naranja. 
(118513)

$ 23
**El color de las plumas puede 
variar por la impresión.

ÚLTIMO 
CICLO 

DE VENTA
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Súmate y transforma 
con Creer Para Ver

Al adquirir esta tarjeta de 
transformación Creer para ver, 
te conviertes en autor de esta 
historia, apoyas a transformar 
vidas de miles de personas y 
también eres parte del cambio
de la educación en México.

Gracias a ti miles de personas 
pueden alcanzar sus sueños, 
porque educar es creer en un 
mundo mucho más bonito.

Elige productos 
Creer para Ver

Conocer los productos 
de nuestra colección

Apasionarse 
y comprar

Todo lo recaudado por la 
venta de los productos de 

Creer para Ver es destinado 
a proyectos de educación

Una acción genera 
movimiento, muchas 
acciones cambian
el mundo.

Certificado  
¡Gracias por tu apoyo! 

Al adquirir esta tarjeta 
de ayuda CPV, ayudas a 
transformar miles de vidas, 
sé parte del cambio en la 
educación de México. 
(7584)

$ 40

Papelería

Popotes reusables  

Medidas: 0.7 x 23 cm. 
Material: acero inoxidable. 
Incluye: 2 popotes reusables,  
1 cepillo de limpieza,  
1 estuche de tela. 
(72273)

$ 79

PRECIO ESPECIAL

Botella con dosificador  

Botella con dosificador en spray. 
Capacidad: 600 ml. 
Medidas: 7 x 6 x 24 cm.  
Material: poliestireno. 
(116053)

$ 129

Agenda  

Agenda de 100 hojas con 
diseño organizador diario. 
Incluye 2 planillas de stickers. 
Medidas: 17 x 1.8 x 22.1 cm. 
Material: papel y cartón. 
(122902)

$ 169

Accesorios

PRECIO ESPECIAL

Cómo realizar la 
transformación 
en 3 pasos

Conoce los 
productos de
nuestra colección.

Apasiónate
y compra.

Todo lo recaudado por la 
venta de los productos de 
Creer para Ver es destinado 
a iniciativas para mejorar la 
educación del país.
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REVISTA NATURA ES UNA PUBLICACIÓN DE NATURA COSMÉTICOS S.A. DIRIGIDA A CONSULTORAS, CONSULTORES, CONSUMIDORES Y DEMÁS PÚBLICO RELACIONADO 
CON NATURA. PROMOCIONES VÁLIDAS DURANTE C01/2023. AL AGOTARSE ALGUNO DE LOS PRODUCTOS DE ESTA REVISTA SE TE PODRÁ DAR UNO DE IGUAL O MAYOR 
PRECIO. PRODUCTOS HASTA AGOTAR EXISTENCIAS. LOS PRECIOS DE ESTE MATERIAL SON SOLAMENTE SUGERENCIAS QUE LES OFRECEMOS A CONSULTORAS Y 
CONSULTORES DE NATURA, QUIENES SON ABSOLUTAMENTE LIBRES DE REVENDER LOS PRODUCTOS CON LOS PRECIOS QUE MÁS LES CONVENGAN. SI TÚ NO ESTÁS 
SATISFECHO CON LOS PRODUCTOS DE NATURA, PUEDES CAMBIARLOS O PEDIR EL REEMBOLSO. COORDINACIÓN, AXEL ROQUE, ZARINA LLERA, ANDRÉS S. LOZANO Y 
LUCIA SINIGA. PRODUCCIÓN. AVATAR - NAIKOA S.A. RESPONSABLE MARÍA JOSÉ ARRECHEA. CONCEPTO CREATIVO AVATAR - NAIKOA SA. Natura Cosméticos S.A. es la 
titular de cualquier derecho de propiedad intelectual y de autor sobre el contenido de esta Revista y se reserva todos sus derechos. Nada de lo incluido o contenido aquí, 
tales como material protegido por derechos de autor, marcas, logos y demás información sobre la cual recaiga un derecho de propiedad intelectual, incluyendo pero no 
limitado a textos, fotografías, ilustraciones y la totalidad de los contenidos de la Revista, podrá ser reproducido, alterado, modificado como una obra derivada, redistribuido, 
transmitido o usado para fines comerciales, en todo o en parte, en cualquier forma o idioma o por cualquier medio, electrónico o mecánico, incluyendo fotocopiado, 
grabación o por cualquier otro medio útil para guardar información o recuperarla, sin autorización previa, expresa y por escrito de Natura Cosméticos S.A. Cualquier uso no 
apropiado del contenido de esta Revista está prohibido ya que puede violar la legislación aplicable en la materia y ser denunciado ante las autoridades correspondientes.

Solo ingredientes seguros, de 
acuerdo con los criterios de la 
ciencia internacional.Seguro para ti y el 

medio ambiente

No probamos ni compramos 
insumos o ingredientes que 
hayan sido probados en 
animales.Contra pruebas 

en animales

Tecnología y rendimiento, 
con ingredientes de origen 
natural, renovable y de la 
sociobiodiversidad amazónica.Fórmulas con ingredientes 

de origen natural

Neutralizamos el carbono desde 
la extracción de ingredientes, 
hasta el descarte del producto  
y actividades fabriles.Compromiso 

climático

Prácticas sostenibles, 
oportunidad de ingresos 
y desarrollo social de 
pequeños productores.Cuidamos 

desde el origen

Envases estéticos y funcionales, 
hechos con materiales 
reciclados posconsumo y de 
origen renovable.Envases 

ecológicos

Nuestra forma 
de hacer productos

Cuidados 
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Hace 40 años nos 
preocupamos por la  
vida del planeta y somos 
la primera empresa 
brasileña de cosméticos 
en ofrecer repuestos.
Usar repuestos es un 
compromiso con la vida.

Nuestros 
repuestos
son un gesto de
amor por la vida.

. Menos de 1,525 
toneladas de residuos 
por año.

. Más de 200 opciones 
de repuestos.

. Perfumería con vidrio 
reciclado.

*Este logo no representa una certificación. Es un logo diseñado por Natura. 
Natura comunica que un producto es vegano cuando: 1. No está probado en animales. 2. No posee ingredientes o derivados de origen animal. 

Producto 
vegano*
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ACEITEs 
trifásicos 

Ekos es Biobelleza

Nueva fórmula, 
nuevos beneficios

Haz clic para ver 
los productos en 
promoción.

96%
Origen 
natural

Si estás atravesando una situación de violencia en tu 
hogar, pide ayuda. 

• Orientación a mujeres víctimas de violencia.

• Atención las 24 horas.

• Todo el año.

• Línea de la organización Red Nacional de Refugios AC.

No estás sola. 
Llama al 
56749695
(CDMX y zona 
metropolitana) o al
800 822 4460

GARANTÍA NATURA: SI NO TE SIENTES SATISFECHO 
PUEDES CAMBIAR O PEDIR EL REEMBOLSO.

SNAC - Servicio Natura de Atención  
al Consumidor. 
Teléfono: 01 800 890 9294
www.natura.com.mx
Natura Cosméticos de México S.A. de C.V. 
Av. Ejército Nacional 579, Int. Mezzanine C, 
Col. Granada, C.P. 11520, Del. Miguel Hidalgo, 
Ciudad de México, México.

natura.com.mx
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