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PRODUCTOS
NATURALES

CONSTRUYE
UNA PIEL SANA 
DESDE AHORA

Más de
40 años
DE EXPERIENCIA



2

Por más de 40 años, FLORIGAN 
se ha inspirado en la naturaleza 
y el conocimiento de nuestros 
ancestros, para crear productos 
originales de belleza, con 
ingredientes selectos que 
marcan tendencia y ayudan a tu 
bienestar.

Nuestro amor y entrega por 
lo que hacemos, nos permite 
descubrir y maravillarnos 
de los innumerables 
beneficios que las plantas, 
los frutos y semillas 
brindan a nuestro cuerpo, 
estos sorprendentes 
hallazgos nos impulsan 
a crear combinaciones 
originales, para que 
puedas disfrutarlas 
como tu mejor 
suministro de confort 
y belleza saludable.

DESDE 1975 AMANDO LA NATURALEZA

Experiencia • Diseño • Fabricación 
Innovación • Originalidad • Calidad 

Ingredientes Naturales

B i e n v e n i d o
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Maravíllate con nuestras nuevas
combinaciones que reflejan

experiencia
y amor por lo que hacemos

¡COSMETICA NATURAL
AVANZADA!

Lanzamientos especiales para ti,
cuerpo HERMOSO,

SALUDABLE y en EQUILIBRIO.

¡Moldea el futuro de tu piel!
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¡Descubre lo nuevo!

Originales formulaciones
para el efectivo bienestar
de todo tu cuerpo.

Hierbas y frutos, un 
básico de Florigan desde 
1975

E L  S E C R E T O
D E  L O  N A T U R A L

COMPRUEBA 
SUS  BENEFICIOS

¡DISFRÚTALOS!

ARGÁN, 
ALMENDRAS DULCES
COCO, MACADAMIA.

Florigan Aceites Especiales
El complemento perfecto para 

mejorar la apariencia de tu 
cuerpo, piel y cabello.

BERGAMOTA, HUESO DEL
FRUTO DE OLIVO.

Florigan crema exfoliante
Indispensable para iluminar y mantener

tu piel radiante limpia y joven.

RUDA, HOJAS DE NEEM,
CUASIA.

Florigan Shampoo
más limpio,  contra piojos.

La mejor arma de exterminio para
erradicar los indeseables parásitos.
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A C E I T E S  E S P E C I A L E S

El recurso perfecto cargado de 
naturaleza con propiedades 
especiales, para conseguir un 
efecto favorable en la piel y 
cabello.

Mezclas funcionales
para el cuidado de todo 
tu cuerpo

MULTI-APLICACION, EFECTO ESPECTACULAR
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25

ACEITE REGENERANTE
Argán
CON ACEITE DE ALMENDRAS DULCES

ACEITE REESTRUCTURANTE / RELAJANTE
Coco
CON ACEITE DE MACADAMIA

Armónica mezcla de aceites con propiedades
únicas para mejorar a profundidad el aspecto
del cabello y la piel.

Combinación original que congrega
ingredientes especiales para masaje relajante,
el perfecto alivio corporal y cuidado de la piel
y cabello.



Derivado del árbol milenario de Argán
proveniente de Marruecos, con tecnología
sustentable, se formuló esta maravillosa
emulsión que colabora en la hidratación

y vitalidad profunda del cabello extra
seco y dañado, al mismo tiempo que

puede ser usado en la piel para conservar
su integridad y contrarrestar los daños
causados por las agresiones externas.
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ÁRGAN
CON ACEITE DE ALMENDRAS DULCES

El oro líquido de la belleza, 
la opción perfecta para un 
masaje facial.

Formulado para aplicar en el rostro, cuello,
cuerpo y cabello. Hidrata profundamente,

protege y revitaliza.
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AACEITE REGENERANTE
Argán
REFORZADO CON ACEITE DE ALMENDRAS DULCES

MULTI-APLICACIÓN

En la piel  del  cuerpo y rostro  t iene efectos 

antioxidantes y  la  regenera a profundidad

Contrarresta el envejecimiento
Incrementa la firmeza y densidad de la piel
Desvanece arrugas
Conserva la integridad de la piel expuesta a
agresiones externas
Aporta emoliencia y suavidad
Combate la excesiva resequedad de la piel
Conserva la piel hidratada, nutrida y mejora su
textura general
Ayuda a disminuir parpados oscuros y líneas
debajo de los ojos
Gran aliado para restaurar marcas de acné
y cicatrices
Suaviza labios con grietas y la piel del bebé

•
•
•
•

•
•
•

•

•

•

•

•
•

•

En el cabello
proporciona
hidratación profunda

Ayuda a restaurar la
flexibilidad natural del
cabello reseco y dañado por
procesos químicos
Regula los niveles de grasa
Mantiene la humedad
adecuada en cada tipo de pelo
Ayuda a lucir una melena sana.

125 ml. $169

Armoniza y relaja
Ayuda a liberar tensiones en pies, piernas y espalda

Regenera la barrera cutánea y neutraliza los 
radicales libres

Eficaz tratamiento de uñas quebradizas
Suaviza la piel durante el embarazo y previene la 

aparición de estrías

El masaje CON ESTE ACEITE
ESTIMULA EL TRANSITO SANGUÍNEO 
DE LA ZONA FACIAL Y DEL CRÁNEO



Considerado uno de los diez árboles más útiles
del mundo, esta planta continúa 
seduciéndonos
por su excelente colaboración para la salud y
bienestar de todo nuestro cuerpo.
Combinacion especial multi-aplicación, para la
lucir la piel y el cabello hermosos, hidratados,
sanos y rejuvenecidos.

EL REY DE LA
COSMÉTICA NATURAL

Efectivo, natural, saludable,
encantador, versátil…

¿Sabías que?
EL ACEITE DE COCO POSEE UN ALTO
CONTENIDO DE ÁCIDO LAÚRICO (UNO
DE LOS COMPONENTES DE LA LECHE
MATERNA), VITAMINA E Y K POTENTES
ALIADOS PARA AYUDAR A MEJORAR 
TODO NUESTRO CUERPO.

COCO
MACADAMIA
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ACEITE REESTRUCTURANTE / RELAJANTE
Coco
FORTALECIDO CON ACEITE DE MACADAMIA

MULTI-APLICACIÓNA
Su empleo en el  cuerpo y rostro 

promueve un aspecto de la piel 

mas suave y  rejuvenecido

Aporta efectos anti-oxidantes y 
reestructurantes
Incrementa la elasticidad y tensión
de la piel
Degrada ojeras y la profundidad
de arrugas
Mantiene la piel húmeda y nutrida , 
recurso natural contra la resequedad
del cuerpo
Previene el envejecimiento prematuro
Mejora notablemente la apariencia 
de la piel
Ayuda a aliviar las molestias por 
quemaduras solares
Protege la piel contra manchas

•

•

•

•

•
•

•

•

•

•

•

•

En el  cabello  es  el 
mejor  al iado contra 
la sequedad,  puntas 
abiertas y  maltratadas 
por su alto contenido de 
proteínas y  nutrientes.

Ayuda a retener la humedad
de la hebra capilar
Excelente para mantener 
el cabello acondicionado y 
facilitar el peinado
Hidrata, ayuda a definir rizos y 
protege el cabello
Favorece el crecimiento 
saludable del pelo

125 ml. $169

Auxiliar para reforzar las capas 
internas de la piel
Interviene como relajante mental y físico
En etapa de menopausia, los masajes 
resultan reparadores
Aporta a la piel protección, 
suavidad y juventud
Actúa como anti inflamatorio
 y anti-microbiano
Ayuda a eliminar hongos en los pies

Para masajes, ADEMÁS DE SER 
AGRADABLE, ES BENEFICIOSO 
PARA LA PIEL, COLABORANDO A 
RESTABLECER EL EQUILIBRIO DEL 
PH, ELASTICIDAD Y TENSIÓN.
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Las extraordinarias propiedades 
nutritivas y revitalizadoras de 
este shampoo, provocarán un 
agradable alivio y renacimiento 
de la hebra capilar.

LÍNEA
BIO
BELLEZA DEL CABELLO
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SHAMPOO CONCENTRADO
Chile
CON CHILES VERDES Y ROJOSS

Fortalece y nutre a profundidad del
cabello y cuero cabelludo
Estimula el crecimiento del cabello
Combate la calvicie
Evita el quiebre del pelo
Sana puntas dañadas
Limpia, abrillanta y mejora el aspecto
de la cabellera

1 lt. $375

•

•
•
•
•
•

Protección COMPLETA CONTRA DAÑOS.

Revitaliza y estimula el 
crecimiento del cabello 
deteriorado, propenso a caer.
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Satisface tus requerimientos
diarios de bienestar.

LÍNEA
FLORIGAN SALUDABLE
EQUILIBRIO CORPORAL
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F I B R A  N A T U R A L  M A N G O
Salvado de Trigo, Raíz de Nopal, Fibra de Maguey, Colágeno 

Hidrolizado. Exclusiva fórmula natural de antaño, perfeccionada 

para mejorar la digestión.

F I G U R A  S B E L T  V A I N I L L A
Todo el potencial de la naturaleza transformado en una 

deliciosa mezcla para mantener el peso ideal.

C O L Á G E N O  G U A N Á B A N A
Con todos los beneficios que te ofrece el 

colágeno, un nuevo sabor y nuevos ingredientes enriquecen esta 

bebida, para mantenerte bella y saludable.

C O L Á G E N O  F R U T O S  R O J O S
Colágeno con el delicioso gusto de lo natural para 

preservar la fortaleza de la piel, huesos, uñas y cabello.
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Una dieta pobre en fibra, limitado consumo 
de líquidos, estrés, sedentarismo y embarazo, 
pueden causar estreñimiento.

¡Comienza bien el día!

Para mantener el cuerpo 
saludable y conservar un peso 
sano es recomendable consumir 
alimentos altos en fibra.

FIBRA NATURAL 
MANGO

SALVADO DE TRIGO
RAÍZ DE NOPAL
FIBRA DE MAGUEY
COLÁGENO HIDROLIZADO
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FFIBRA NATURAL MANGO
Salvado de Trigo, Raíz de Nopal,
Fibra de Maguey, Colágeno Hidrolizado
Ayuda a reducir el riesgo de 
estreñimiento
Favorece la buena digestión
Evita la inflamación del intestino
Previene Colitis
Auxiliar para bajar de peso
Con colágeno que ayuda a nutrir la 
piel y evitar la caída de cabello
Con inulina, prebiótico que ayuda a 
recuperar la flora intestinal

540 gr. $445

•

•
•
•
•
•

•

Ideal para usar 
antes de dormir, 
YA QUE ACTÚA DE 
FORMA
NATURAL DURANTE 
EL DESCANSO.

¿Sabías que?
La recomendación de 
consumo de
fibra diario es de 23 a 30g,
para reducir el 
estreñimiento.

Ingredientes auxiliares para 
reducir la pesadez después de 
comer, mejorar La digestión y 
reducir el estreñimiento.
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Una vida poco activa, 
complicados horarios de trabajo, 
difícil acceso a alimentos 
saludables, son algunas de las 
causas del sobrepeso.

Para mantenerte saludable y 
conservar tu silueta ideal, es 
necesario aumentar la actividad 
diaria y consumir opciones 
saludables para mejorar el 
metabolismo y la digestión.

¡Manifiesta la belleza de tu cuerpo!

¡Delicioso al licuar con
hielos o fruta!

FIGURA SBELT 
VAINILLA
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FFIGURA SBELT BEBIDA EN POLVO
Tipo Malteada Vainilla

Bebida baja en carbohidratos
Puede ser sustituto de desayuno o cena
Ayuda a reducir el apetito
Desinflama el abdomen
Proporciona energía
Activa el metabolismo
Con prebióticos que ayudan a 
recuperarla flora intestinal
Auxiliar para bajar de peso
Reduce la fatiga

540 gr. $515

•
•
•
•
•
•
•

•
•

Con extraordinarios
ingredientes que ayudan
a complementar la
alimentación diaria.
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COLÁGENO
FRUTOS ROJOS
A temprana edad se comienza 
a manifestar la pérdida de 
producción de colágeno en el 
cuerpo humano, una buena
alimentación y complementar 
nuestradieta con nutrimentos
adecuados ayudan a conservar el 
tono muscular y nuestro
cuerpo en optimas condiciones.
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BBEBIDA EN POLVO 
Colágeno Bio-H
Delicioso sabor Natural  a Frutos Rojos

Con anti-oxidantes para prevenir el 
envejecimiento
Ayuda a recuperar la salud
Suaviza y tonifica la piel
Cabello y pestañas más largos y 
resistentes
Uñas más fuertes y rápido crecimiento
Mejora el estado de huesos y 
articulaciones
Aumenta la energía

250 gr. $455

•

•
•
•

•
•

•

Nutrición y vitalidad
para la piel, uñas y
cabello.

¿Sabías que?
Después de los 25 la 
producción de
colágeno disminuye, por lo que 
es bueno añadir un sustituto 
a tu dieta y mantener una 
buena alimentación para 
conservar el tono muscular y 
fortalecer los huesos, las uñas 
y el cabello.
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COLÁGENO
GUANÁBANA
Dolor articular, pérdida de 
densidad ósea, aparición de 
arrugas, cabello debilitado, son 
sólo algunas consecuencias del 
desgaste de colágeno.

Por ello es importante proveer al 
organismo de este nutriente para 
un buen mantenimiento interno y 
externo.
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BAyuda a nutrir y proteger la piel
Retrasa la aparición de arrugas dérmicas
Disminuye la caída del cabello
Fortalece el folículo piloso
Fortalece huesos, dientes, uñas y cabello
Ayuda a combatir osteoporosis
Refuerza cartílagos, articulaciones, 
ligamentos, tendones, músculos y vasos 
sanguíneos, atenuando los efectos de 
desgaste de colágeno en estos tejidos, 
previniendo la aparición de dolor
Con extracto de guanábana
Estudios sugieren que el extracto de 
guanábana podría desacelerar el 
crecimiento de células cancerígenas

250 gr. $455

•
•
•
•
•
•
•

•
•

Para estar más sanos y fuertes,
es aconsejable consumir 
productos que estimulen la
producción de esta proteína o
tomar suplementos que 
contengan colágeno.

Placentero SI LO TOMAS CON AGUA CALIENTE.

BEBIDA EN POLVO 
Colágeno Hidrolizado
Con Extracto de Guanábana
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Entre flores, hierbas y frutos, 
se manifiestan los más ricos 
nutrientes, para acariciar 
y cuidar tu cabello como se 
merece, y recuperar su natural
aspecto abundante y vigoroso.

LÍNEA
FLORIGAN
BELLEZA DEL CABELLO
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SSHAMPOO Y ACONDICIONADOR
Renovador Anti-Caída Colágeno
CON FRUTOS DEL BOSQUE ZARZAMORAS,  ARÁNDANOS,  CEREZAS Y FRESAS

Con anti-oxidantes que ayudan a
mantener el cabello fuerte y abundante
Promueve el crecimiento
Previene el proceso de disminución
de colágeno
Reduce la caída del cabello y formación
de puntas abiertas
Protege y revitaliza
Realza sutilmente el color del cabello
Actúa desde la raíz
Mejora la apariencia
y salud de la cabellera
Nutre y humecta
Con su uso diario mejora la elasticidad,
brillo y salud del cabello
Mejora el cabello deteriorado por
procesos químicos y uso de aparatos
modeladores

Shampoo 1 lt. $365
Acondicionador 500 ml. $169

•

•
•

•

•
•
•
•

•
•

•

Multiplica LA RECUPERACIÓN DEL CABELLO.

Fortalece y promueve
el crecimiento de todo
tipo de cabello.
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C
Protege, nutre y fortalece el cabello
Restaura y humecta puntas secas
Fácil peinabilidad y desenredo
Acondiciona, suaviza y abrillanta

350 gr. $165

•
•
•
•

Fortalece y promueve
el crecimiento de todo
tipo de cabello.

CREMA PARA PEINAR
Jitomate
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SSHAMPOO ASTRINGENTE
Jitomate

ACONDICIONADOR ASTRINGENTE
Jitomate

Disminuye la grasa capilar
Humecta puntas secas
Activa el crecimiento del cabello
Previene la caída
Protege, nutre y fortalece
Suaviza y abrillanta intensamente

1 lt. $365

Disminuye la grasa capilar
Humecta puntas secas
Activa el crecimiento del cabello
Previene la caída del pelo
Protege, nutre y fortalece
Suaviza y abrillanta intensamente

500 ml. $169

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Reparación, HUMECTACIÓN, Y DISMINUCIÓN 
DE GRASA EN EL CUERO CABELLUDO.

Fortalece y repara el cabello 
dañado y propenso a caer.
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S
Conserva la intensidad del color
en cabellos castaños o negros
Cobertura natural de canas
Cabello fuerte y sano
Previene el adelgazamiento de la hebra
Devuelve el esplendor y vitalidad
Limpia y suaviza

500 ml. $299
lt. $545

•

•
•
•
•
•

SHAMPOO PROTECTOR DE COLOR 
Nogal y Organo
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Mantiene EL CABELLO JOVEN Y BRILLANTE.

Revive el color del cabello
decolorado y desnutrido.

A
Conserva la intensidad del color en
cabellos castaños o negros
Cobertura natural de canas
Cabello fuerte y sano
Previene su adelgazamiento
Devuelve el esplendor y vitalidad
Peinabilidad y suavidad

500 ml. $169

•

•
•
•
•
•

ACONDICIONADOR
PROTECTOR DEL COLOR
Nogal y Organo

27



Con extractos de romero, 
PINO, ORTIGA BLANCA, 
SALVIA, MANZANILLA, LIMÓN, 
CAPUCHINA, HIEDRA, BERRO,
CALÉNDULA BARDANA Y 
ÁRNICA.

S
Nutre y vigoriza el cabello
Promueve su crecimiento
Ayuda a detener la caída
Hidrata el cabello seco y dañado
Restaura puntas maltratadas
Reduce el grifo
Reaviva el color
Devuelve la salud a la cabellera
Limpia y abrillanta

lt. $365

•
•
•
•
•
•
•
•
•

SHAMPOO ESTIMULADOR 
DE CRECIMIENTO
Chile Clásico
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GEL ESTIMULADOR
DE CRECIMIENTO
Chile Clásico

A
Nutre y vigoriza el cabello
Promueve su crecimiento
Ayuda a detener la caída
Hidrata el cabello seco y dañado
Restaura puntas maltratadas
Reduce el grifo
Reaviva el color
Devuelve la salud a la cabellera
Limpia y abrillanta

500 ml. $169

Nutre y vigoriza el cabello
Promueve su crecimiento
Ayuda a detener la caída
Hidrata el cabello seco y dañado
Restaura puntas maltratadas
Reduce el grifo
Reaviva el color
Devuelve la salud a la cabellera
Limpia y abrillanta

500 ml. $185

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nutre el cabello desde
el interior.

ACONDICIONADOR ESTIMULADOR
DE CRECIMIENTO
Chile Clásico
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Estimula el 
crecimiento, y
repara el cabello 
seco, frágil y con 
tendencia a caer.

ACONDICIONADOR FORTALECEDOR
Cacahuananche
FORTALECIDO CON SANGRE DE GRADO

S
Disminuye caspa seca o grasa
Humecta y protege
Previene la caída de cabello
Activa el crecimiento
Rehabilita puntas secas
Nutre, repara y fortalece la hebra capilar
Limpieza profunda y brillo intenso

1 lt. $365

Humecta y protege
Previene la caída de cabello
Activa el crecimiento
Rehabilita puntas secas
Nutre, repara y fortalece la hebra capilar
Acondiciona y suaviza
Aporta brillo intenso

500 ml. $169

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Ayuda A SELLAR CUTÍCULAS ABIERTAS.

SHAMPOO FORTALECEDOR
Cacahuananche
FORTALECIDO CON SANGRE DE GRADO
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S
Controla el volumen y la estática
Ayuda a reparar puntas abiertas
Abrillanta y suaviza
Protege el cabello del calor de
modeladores eléctricos
Para todo tipo de cabello

125 ml. $295

•
•
•
•
•
•

Abrillanta y suaviza
el cabello sin brillo y
deteriorado.

Recuperación TOTAL Y PROTECTOR 
DE LA HEBRA CAPILAR.

SÍLICA CAPILAR
Uva
CON EXTRACTOS DE SEMILLAS DE UVA
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Nutrición Y ACONDICIONAMIENTO COMPLETO.

Moldea, nutre y suaviza, 
cabello debilitado, seco
y teñido.

C
Mezcla de aceites reparadores
Nutre y fortalece el cabello
Controla el volumen
Protege el color
Revitaliza la fibra capilar
Mantiene el cabello
manejable, sano, suave y
brillante

250 ml. $125

•
•
•
•
•
•

CREMA PARA PEINAR
Aceites Nutritivos
MANTEQUILLA DE CASTAÑAS Y ÁLOE VERA
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SHAMPOO REGENERADOR
Anti-Seborreico Ajo y Árnica

ACONDICIONADOR REGENERADOR
Anti-Seborreico Ajo y Árnica

S
Fortalece y sana el cabello
Favorece el crecimiento
Repara hebras y puntas con orzuela
Ayuda a aliviar las molestias 
del cuero cabelludo
Apoya en la eliminación de caspa 
seborreica
Limpia y abrillanta

1 lt. $365
500 ml. $189

Fortalece y sana el cabello
Favorece el crecimiento
Repara hebras y puntas con orzuela
Ayuda a aliviar las molestias del cuero 
cabelludo
Acondiciona y suaviza

500 ml. $169

•
•
•
•

•

•

•
•
•
•

•

Melena SALUDABLE Y BRILLANTE.

Estimula el crecimiento, nutre 
y repara el cabello seco, frágil 
y con tendencia a caer.
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Jalea Real, pétalos de 
rosa, polvos de concha 
nácar, ramas de hinojo 
marino, hojas de 
lechuga… todo conjugado 
adecuadamente en una 
extraordinaria variedad 
de productos eficaces 
colmados de naturaleza 
para embellecer y 
prolongar la juventud.

LÍNEA
FLORIGAN
BELLEZA DEL CUERPO Y ROSTRO
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PIEL protegida CONTRA LOS DAÑOS DEL SOL.

C
Protección intensiva y prolongada 
contra los rayos solares
Auxiliar para evitar la presencia de 
manchas y pecas
Previene el envejecimiento
Permite exponerse al sol 30 veces más 
que sin protección solar
Reanima y humecta la piel

125 gr. $330

•

•

•
•

•

Protege de los rayos solares y 
humecta todo tipo de piel

CREMA BLOQUEADORA
FPS 30
CON EXTRACTOS DE YUCA
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Ayuda a hidratar,
tensar y desmanchar 
la piel flácida y
manchada.

Un nivel adecuado 
de agua y protección 
apropiada para cutis 
cansado y envejecido.

CREMA REJUVENECEDORA
Placenta y Concha Nácar

C

Atenúa manchas  y crea un tono uniforme
Desvanece arrugas de la frente, contorno
de ojos, labios y cuello
Mantiene la humedad en la piel
Difumina cicatrices
Previene el envejecimiento
Proporciona elasticidad y tono muscular

350 gr. $185

•
•

•
•
•
•

Ideales para usar de día y de noche, SOBRE MANCHAS, CICATRICES, 
ARRUGAS, CUELLO Y ZONA DE ESCOTE.

CREMA ANTI-ARRUGAS 
Colágeno y Concha Nácar

Disminuye arrugas y líneas en contorno de ojos
Atenúa cicatrices, paño, manchas oscuras y de 
espinillas
Aclara y suaviza la piel de codos y rodillas
Mejora la apariencia de la piel dañada por el 
sol, la edad y medio ambiente

350 gr. $185

•
•

•
•
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CCREMA REJUVENECEDORA
Placenta y Protector Solar

CREMA ACLARADORA
Concha Nácar e Hinojo Marino

Humectación Intensa y prolongada
Ayuda a evitar la aparición de manchas y pecas
Previene el envejecimiento
Disminuye gradualmente arrugas y líneas de 
expresión
Unifica el tono de la piel
Reanima, repara y protege de los rayos solares

350 gr. $185

Ayuda a contrarrestar los signos de vejez
Difumina líneas de expresión
Desvanece paño, cicatrices, marcas de
espinillas y manchas
Empareja el tono de la piel
Humecta el cutis seco

350 gr. $185

•
•
•
•

•
•

•
•
•

•
•

Mejora la apariencia del 
cutis seco y manchado.

Protección e intenso nivel
de humedad para el cutis
marchito.

Su aplicación durante el día ayudará A MANTENER LA PIEL
PROTEGIDA Y REANIMADA, POR LA NOCHE ACTÚA 
PROFUNDAMENTE EN EL CUTIS QUE NECESITA REPARACIÓN, 
MIENTRAS DESCANSA.

Durante la noche es ideal PARA QUE ACTÚE MIENTRAS LA PIEL ESTÁ RELAJADA.

Las mejores fórmulas para 
una piel en calma y bella
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C
Limpia, hidrata,
ilumina y retira 
impurezas de la piel 
normal a grasa.

Especial para tonificar y
perfeccionar la limpieza del
rostro y cuello, mejora el
aspecto de la piel grasa.

CREMA LIMPIADORA
Lechuga
ENRIQUECIDA CON PASIFLORA

TÓNICO ASTRINGENTE
Lechuga
ENRIQUECIDA CON PASIFLORA

Remueve el maquillaje
Limpia impurezas y grasa
Tonifica y reafirma
Mantiene la piel radiante y reanimada
Hidrata e ilumina el rostro

350 gr. $185

Perfecciona la limpieza
Retira impurezas y grasa a profundidad
Reafirma y refresca
Mantiene la piel radiante y reanimada

250 ml. $165

•
•
•
•
•

•
•
•
•

Aliados para la limpieza DEL ROSTRO Y LIMITAR LA 
APARICIÓN DE LOS SIGNOS DE ENVEJECIMIENTO.
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CCREMA NUTRITIVA
Rosa Mosqueta

TÓNICO REFRESCANTE
Agua de Rosas

Desvanece arrugas pronunciadas
Atenúa líneas marcadas en contorno de ojos y labios
Disminuye cicatrices, manchas de sol, acné y paño
Empareja el tono de la piel
Nutre y reafirma
Revitaliza, refresca agradablemente
Aspecto rejuvenecido
Calma la sequedad

350 gr. $285

Complementado con rosa mosqueta
Cutis desnutrido
Hidrata
Devuelve la humedad a la piel
Tonifica y suaviza
Refresca y nutre
Auxiliar para limpiar el rostro
Relaja la tez

250 ml. $165

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Úsala de noche como
tratamiento y de día antes del
maquillaje, éste permanecerá
por más tiempo y el cutis se
verá luminoso y vitaminado.

Se puede rociar sobre el
rostro limpio o después
de aplicar el maquillaje
a una distancia de
medio metro del rostro.

Excepcional DEFENSOR NATURAL DE LA PIEL.
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C

Suaviza y nivela
el tono de la piel áspera 
y manchada.

•
•
•
•
•

CREMA ACLARADORA
Concha Nácar

Ayuda a recuperar el tono natural de la piel
Aspecto saludable y joven
Colabora en la cicatrización
Vigoriza y regenera
Humecta, suaviza y aclara la tez

1 kg. $399

Ilumina LA SUPERFICIE DE LA PIEL.
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CCONCENTRADO NUTRITIVO
Jalea Real

Desvanece líneas profundas en rostro y cuello
Provee firmeza a la tez
Piel totalmente saludable
Oxigena, tonifica y restablece
Penetra rápidamente
Hidratación y suavidad por más horas

350 gr. $219

•
•
•
•
•
•

Máxima recuperación
y restauración de la 
barrera cutánea.

Tonifica y restablece ESPECIALMENTE PIELES CON 
ARRUGAS PROFUNDAS, EN ROSTRO Y CUELLO, 
Y TEZ CON APARIENCIA AVEJENTADA.
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A

Aclara, rejuvenece
y repara la piel
deteriorada y
manchada.

ACLARANTE NUTRITIVA
Leche de Burra
CON HIERBAS Y EXTRACTO DE YUCA

Disminuye manchas y paño
Equilibra el color de la piel
Auxiliar para tensar y regenerar la tez
Previene daños por la edad
Actúa efectivamente en cutis sensible, 
seco y envejecido
Hidrata y suaviza

1 lt. $315
500 ml. $185

•
•
•
•
•

•

El mejor MEDIADOR DEL TONO DE PIEL. 
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CCREMA CONCENTRADA REGENERADORA
Avena y Miel
CON EXTRACTO DE YUCA

Alimenta, tonifica y fortalece la piel
Renueva la tez y reduce pliegues
Humedece y suaviza
Devuelve la juventud y vitalidad al cutis

500 ml. $185
1 lt. $315

•
•
•
•

¿Sabías que?

LA MIEL DE ABEJA ES UNO DE LOS
INGREDIENTES NATURALES MAS
VALORADOS EN LA COSMÉTICA, POR 
SU ALTO CONTENIDO DE VITAMINAS
Y ENZIMAS NATURALES QUE 
OTORGAN PODEROSOS BENEFICIOS 
PARA CUIDAR, HIDRATAR Y 
EMBELLECER LA PIEL.

Revitaliza y repara la piel
debilitada y cansada.
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•
•
•
•
•
•

•

•
•

•

•

Con este suero LE VAS A DECIR
ADIÓS A TU CUTIS CANSADO.

SUERO REJUVENECEDOR DE PIEL
Células Madre
POTENCIADO CON RETINOLS

Cutis joven, radiante y saludable
Rejuvenecimiento intenso de la piel
Incremento de la densidad y firmeza
Reduce la profundidad de las arrugas
Protege y revitaliza las células madre dérmicas
Promueve la capacidad regeneradora
de las células madre de la dermis
Brinda resistencia celular contra el estrés 
oxidativo
Mejora la apariencia y salud de la piel
Propiedades anti-edad, nutritivas y 
revitalizantes
Su uso constante ayuda a recobrar la 
elasticidad, brillo, vitalidad y juventud del cutis
Previene el deterioro de la dermis y epidermis

60 ml. $169

Incremento de la
densidad de la piel.
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C

Hidrata, regenera y
rejuvenece todo tipo de piel.

•
•
•
•

•
•

•
•

Menos arrugas PIEL RADIANTE.

CREMA HIDRATANTE
Células Madre
POTENCIADA CON RETINOL

Piel saludable, joven y radiante
Hidratación intensa
Incrementa la densidad y firmeza de la piel
Favorece la capacidad regeneradora
de las células madre de la dermis
Brinda resistencia celular contra el estrés oxidativo
Suaviza arrugas y líneas de expresión
en contorno de ojos y comisura de los labios
Desvanece marcas de la edad del cuello y escote
Suaviza imperfecciones y arrugas
en la frente y rostro

110 gr. $259
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C
•
•
•
•
•
•

Nutre y protege la tez
Previene la aparición de estrías
Aumenta la resistencia de la piel
Evita la descamación
Hidrata profundamente
Aspecto aterciopelado del cutis

500 ml. $185

Brillo, luminosidad,
suavidad e hidratación.

CREMA HIDRATANTE
Orquídeas
CON ACEITES DE ALMENDRAS
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De aceites, raíces, plantas y 
flores de todas las estaciones, 
se componen estas funcionales 
mezclas, exaltadas al 
máximo para extraer todos 
sus beneficios, y así cuidar y 
honrar cada pate de tu cuerpo.

LÍNEA
ORGANICS
BELLEZA DEL CABELLO, 
CUERPO Y ROSTRO
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SSHAMPOO HIDRATANTE 
Aceite de Aguacate
CON PLACENTA,  PROTEÍNAS Y VITAMINAS

ACONDICIONADOR HIDRATANTE
Aceite de Aguacate
CON PLACENTA,  PROTEÍNAS Y VITAMINAS

Ayuda intensamente a reparar el cabello
Fortalece y protege
Nutre la hebra capilar
Hidrata a profundidad
Controla el grifo
Aporta brillo y suavidad
Limpia y suaviza

1 lt. $365

Ayuda intensamente a reparar el cabello
Fortalece y protege
Nutre la hebra capilar
Hidrata a profundidad
Controla el grifo
Aporta brillo y suavidad
Acondiciona y suaviza

500 ml. $169

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Eficacia anti-envejecimiento
del cabello por su contenido
de aceites  y vitaminas
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G

¿Sabías que?

EL AGUACATE ES RICO EN ACEITES 
NUTRITIVOS Y VITAMINAS D Y E, 
EXCELENTES PARA CUIDAR Y REPARAR 
EL CABELLO.

Moldea, nutre y suaviza, 
cabello debilitado, seco
y teñido.

GEL HIDRATANTE
Aceite de Aguacate
CON PLACENTA,  PROTEÍNAS Y VITAMINAS

Ayuda intensamente a reparar el cabello
Hidrata a profundidad
Fija y moldea
Aporta brillo y apariencia natural 
al peinado

500 ml. $185

•
•
•
•
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GGEL FORTALECEDOR
De Papa
CON VITAMINAS,  PROTEÍNAS, 
CALÉNDULA Y LINAZA

ACEITE FORTALECEDOR
De Papa
CON VITAMINAS,  PROTEÍNAS, 
CALÉNDULA Y LINAZA

Ingredientes que humectan y 
protegen la fibra capilar
Mantiene la apariencia saludable 
del cabello
Moldea, estiliza, fija y proporciona 
vitalidad y fuerte brillo a la cabellera

500 ml. $185

Humecta y aporta generosa nutrición a la piel y cabello
Protege y fortalece
Alimenta la hebra capilar
Ayuda a evitar el quiebre y deterioro del cabello
Desmancha efectivamente zonas oscuras de axilas, codos,
entrepierna, rodillas, tobillos y cuello
Repara y humecta rodillas, y talones muy secos y agrietados

250 ml. $199

•

•

•

•
•
•
•
•

•

Reparación COMPLETA DE MÚLTIPLES BENEFICIOS.

Nutre, suaviza y 
desmancha zonas
oscuras, cabello
débil y piel reseca.
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SSHAMPOO FORTALECEDOR
De Papa
CON VITAMINAS,  PROTEÍNAS,

CALÉNDULA Y LINAZA

ACONDICIONADOR FORTALECEDOR
De Papa
CON VITAMINAS,  PROTEÍNAS,  CALÉNDULA Y LINAZA

Fortalece el cuero cabelludo y la hebra capilar
Ayuda a evitar el quiebre y deterioro del cabello
Previene la aparición de caspa y canas
Promueve el crecimiento de pelo
Mantiene la apariencia saludable del cabello
Limpieza, manejabilidad y brillo

1 lt. $365

Fortalece la hebra capilar
Ayuda a evitar el quiebre y deterioro del cabello
Previene la aparición de caspa y canas
Promueve el crecimiento de pelo
Mantiene la apariencia saludable del cabello
Manejabilidad, brillo y suavidad

500 ml. $169

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Restaura, humecta, 
abrillanta, fortalece y 
promueve la salud del cabello.
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A

Después del tinte el 
cabello se deshidrata 
y queda áspero, 
para reparar el daño 
este aceite es el 
tratamiento ideal.

ACEITE REPARADOR
Aceite de Oso
CON EXTRACTO DE ALMENDRAS, 
RICINO Y OLIVO

Ayuda notablemente a la recuperación 
del cabello
Nutre y repara puntas secas y abiertas
Fortalece y engrosa el cabello
Provee brillo
Suaviza y humecta
Cabellera saludable

250 ml. $199

•

•
•
•
•
•
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SSHAMPOO REPARADOR
Aceite de Oso
CON EXTRACTO DE ALMENDRAS,  RICINO Y OLIVO

ACONDICIONADOR REPARADOR
Aceite de Oso
CON EXTRACTO DE ALMENDRAS,  RICINO Y OLIVO

Ayuda notablemente a la recuperación del cabello
Nutre y repara puntas secas y abiertas
Fortalece y engrosa el cabello
Provee brillo y sensación suave
Limpia y humecta
Cabellera saludable

1 lt. $365

Ayuda notablemente a la recuperación del cabello
Nutre y repara puntas secas y abiertas
Fortalece y engrosa el cabello
Provee brillo y sensación suave
Acondiciona y humecta
Cabellera saludable

500 ml. $169

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Restaura, humecta, 
abrillanta, fortalece 
y promueve la salud 
del cabello.
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C

Regenera, desmancha,
rejuvenece y sana piel
manchada, arrugada y 
maltratada.

CREMA LÍQUIDA REGENERADORA
Baba de Caracol
CON ALANTOÍNA,  COLÁGENO Y ELASTINA

JABÓN FACIAL DESMAQUILLANTE
Baba de Caracol
CON ALANTOÍNA,  COLÁGENO Y ELASTINA

Rescata la salud y vitalidad del cutis
Previene la aparición de manchas
y las desvanece
Atenúa cicatrices y estrías
Combate la celulitis
Regenera la tez
Restablece la piel dañada después 
del parto o dieta
Reconstruye la piel seca y partida
Embellece el cutis y prolonga su juventud

lt. $295

Rescata la salud y vitalidad del cutis
Retira el maquillaje
Elimina impurezas
Limpia y alisa
Ayuda a mantener la piel humectada y joven

250 ml. $145

•
•

•
•
•
•

•
•

•
•
•
•
•
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CCREMA REGENERADORA
Baba de Caracol
CON ALATOÍNA,  COLÁGENO Y ELASTINA

Rescata la salud y vitalidad del cutis
Previene la aparición de manchas y las desvanece
Atenúa cicatrices y estrías
Combate la celulitis
Regenera la tez con imperfecciones
Restablece la piel dañada después del parto o dieta
Reconstruye la piel seca y partida
Embellece el cutis y prolonga su juventud

350 gr. $235

•
•
•
•
•
•
•
•

¿Sabías que?

SOMOS PIONEROS EN LA
INTRODUCCIÓN DE BABA DE
CARACOL EN COSMÉTICA Y
DESDE EL LANZAMIENTO DE
ESTOS PRODUCTOS MILLONES DE
PERSONAS HAN MEJORADO LA
SALUD DE SU PIEL Y CABELLO
GRACIAS A ELLO.
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S

Nutre, protege
y regenera
el cabello
desnutrido,
maltratado y
reseco.

SHAMPOO REGENERADOR
Baba de Caracol
CON ALANTOÍNA,  COLÁGENO Y ELASTINA

ACONDICIONADOR REGENERADOR
Baba de Caracol
CON ALANTOÍNA,  COLÁGENO Y ELASTINA

Rescata la salud y vitalidad del cabello
Ayuda a regenerar puntas abiertas
Alimenta la hebra capilar seca
Protege el cabello y previene la aparición de orzuela
Nutre y mantiene la cabellera con 
apariencia vigorosa
Limpia y suaviza
Provee brillo y vitalidad

1 lt. $365

Rescata la salud y vitalidad del cabello
Ayuda a regenerar puntas abiertas
Alimenta la hebra capilar seca
Protege el cabello y previene la aparición de orzuela
Nutre y mantiene la cabellera 
con apariencia vigorosa
Acondiciona y suaviza
Provee brillo y vitalidad

500 ml. $169

•
•
•
•
•

•
•

•
•
•
•
•

•
•El mejor aliado PARA MANTENER 

TU MELENA LARGA Y BRILLANTE.
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R

Reafirma, reduce y
desinflama zonas
críticas y rebeldes.

REDU-GEL INTENSIVO
Quema Grasa

Gel de acción fría
Apoya en la reducción de tallas
Desinflama el abdomen
Previene la acumulación de grasa
Reduce zonas abultadas
Disminuye la celulitis
Corrige la flacidez después de dietas y embarazo
Piel más firme

350 gr. $255

•
•
•
•
•
•
•
•

Con extractos especiales
PARA QUEMAR GRASA.

*Es excelente para usar después 
de la ducha, dejar actuar 
durante las actividades diarias 
o al ejercitarse, no mancha ni 
despide aroma.
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L

Hidrata, repone la
energía y elasticidad de
la piel reseca, escamosa y
dañada por el sol y medio
ambiente.

LECHE PROTECTORA
Solar de Coco
MEJORADA CON VITAMINAS Y TEPEZCOHUITE

Fórmula protectora aclarante
Fomenta la regeneración de la piel
Previene la aparición de manchas
Protege de quemaduras solares
Suaviza y restablece codos, rodillas
y talones resecos y partidos
Nutre, alimenta y embellece
profundamente la piel del cuerpo

lt. $315

•
•
•
•
•

•
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SSHAMPOO PROTECTOR
Solar de Coco
REFORZADO CON VITAMINAS Y PROTEÍNAS

ACONDICIONADOR PROTECTOR
Solar de Coco
REFORZADO CON VITAMINAS Y PROTEÍNAS

Fórmula protectora
Fomenta la regeneración de cabello maltratado
Nutre a profundidad
Fortalece desde la raíz
Evita la resequedad del cuero cabelludo
Limpia, abrillanta, embellece y mantiene la 
cabellera saludable

1 lt. $365

Fórmula protectora
Fomenta la regeneración de cabello maltratado
Nutre a profundidad
Fortalece desde la raíz
Evita la resequedad del cuero cabelludo
Limpia, abrillanta, embellece y mantiene la cabellera saludable 
Acondiciona, abrillanta, embellece y mantiene la cabellera 
saludable

500 ml. $169

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Restaura, 
humecta, 
abrillanta, 
fortalece y 
promueve 
la salud del 
cabello.
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C

Humecta y vigoriza
con intensidad
la piel áspera
y muy dañada.

CREMA LÍQUIDA VIGORIZANTE
Solar Zanahoria
CON VITAMINAS A Y E

Crema rica en anti-oxidantes
Fomenta la reparación profunda de la piel
Previene la aparición de arrugas y signos de 
envejecimiento
Disminuye el tono de manchas oscuras
Regulariza el color de manchas blancas
Provee suavidad al cutis
Alisa y humecta codos, rodillas y talones 
secos y agrietados
Revitaliza y mejora el aspecto de la piel
Protege de las agresiones solares

1 lt. $315

•
•
•

•
•
•
•

•
•

¿Sabías que?

EL SOL ADEMÁS DE CAUSAR IRRITACIÓN Y 
ARDOR POR LAS QUEMADURAS, OCASIONA 
DAÑOS IRREVERSIBLES AL CUTIS, UNO DE 
LOS MÁS GRAVES ES EL CÁNCER DE PIEL.
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C

Ahora CON MÁS 
CONCENTRACIÓN DE 
VITAMINAS.

Humecta y vigoriza 
con intensidad la
piel áspera y
muy cansada.

CREMA SÓLIDA VIGORIZANTE
Solar Zanahoria
CON VITAMINAS A Y E Y PROTECTOR SOLAR.

Crema rica en anti-oxidantes
Fomenta la reparación profunda de la piel
Previene la aparición de arrugas y signos de 
envejecimiento
Disminuye el tono de manchas oscuras
Regulariza el color de manchas blancas
Provee suavidad al cutis
Alisa y humecta codos, rodillas 
y talones secos y agrietados
Revitaliza y mejora el aspecto de la piel
Protege de las agresiones solares

600 gr. $259
1 kg. $399

•
•
•

•
•
•
•

•
•

61



A
•
•
•
•
•
•

•

•

•
•
•
•

Piel y cabello RADIANTES.

ACEITE ANTI-EDAD
Rosa Mosqueta
CON VITAMINA E

Ayuda a disminuir arrugas profundas
Desvanece líneas de expresión
Atenúa marcas en contorno de labios
Difumina cicatrices
Disminuye manchas de sol, acné y paño
Alivia la resequedad y comezón en
el abdomen durante el embarazo
Evita la aparición de estrías después
del parto o dieta
Regenera y actúa contra las
quemaduras solares
Empareja el tono de la piel
Rehabilita el cabello dañado
Repara puntas secas y con orzuela
Previene irritaciones por el rasurado

125ml. $169

Alimenta, rejuvenece y
despigmenta el cutis
ácido, envejecido y 
manchado.
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C
Humecta pieles con signos 
de fatiga y asperezas,
reponiendo su vitalidad y
elasticidad.

CREMA RELAJANTE
Solar de Rosas
CON ACEITE DE ALMENDRAS Y VITAMINAS A Y E

Ofrece un elevado nivel de humectación
Previene la aparición de estrías
Elimina asperezas
Desaparece la sensación de pesadez
Disminuye el cansancio en cuello, espalda, pies y piernas
Restablece la piel
Tonifica la epidermis
Reanima el cuerpo

1 lt. $315

•
•
•
•
•
•
•
•

¿Sabías que?

UN MASAJE EN LA ESPALDA ALIVIA
LA TENSIÓN MUSCULAR,AUMENTA
EL GRADO DE BIENESTAR MENTAL
Y AYUDA A TENER UN MEJOR
DESCANSO AL DORMIR.
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C

Regenera, hidrata
y previene la oxidación
de pieles 
extremadamente
secas y deshidratadas.

CREMA SÓLIDA REGENERANTE
Vitamina E
CON GERMEN DE TRIGO

Crema concentrada
Rica en antioxidantes
Ayuda a rehabilitar la textura del cutis
Nutre rápidamente la piel
Regenera y protege
Elimina asperezas
Revive y provee un balance adecuado de 
humedad a la dermis
Ilumina y favorece la renovación celular
Disminuye arrugas
Refresca y reanima

1 kg. $399
600 gr. $259

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Piel luminosa E HIDRATADA EN SEGUNDOS.
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Suavizado INSTANTÁNEO 
DEL CUTIS.

C

Protege, reanima
y alisa la piel muy
seca, manchada
por el sol.

CREMA PROTECTORA CONCENTRADA
Aceite de Tortuga
CON VITAMINAS A Y E

Crema rica en vitaminas
Humecta intensamente
Promueve la vitalidad y salud de la piel
Desvanece manchas café provocadas por el sol y la edad
Protege del clima extremo y contaminantes
Desaparece la resequedad del cutis
Repara grietas causadas por el frío
Suaviza y mejora el aspecto avejentado

1 kg. $399
600 gr. $259

•
•
•
•
•
•
•
•
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Maravillosa generación de 
productos repletos de naturaleza, 
combinaciones con potentes 
atributos para conseguir un efecto 
mas rápido y duradero.

LÍNEA
ELEMENTOS
CONCENTRADOS
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C
Formulada para 
todo tipo de piel, en 
especial para las 
secas, con tirantez 
y exposiciones 
frecuentes y 
prolongadas al sol.

CREMA PROTECTORA
Hidratante Ligera UV
MEJORADA CON TEPEZCOHUITE,  SÁBILA,  VITAMINAS A Y E

Combinación regeneradora
Protección duradera
Piel suave y flexible
Recupera la lozanía y belleza del cutis
Hidratación para todo el día
Restablece áreas resecas del cuerpo
Refresca y suaviza

1kg. $399
1 lt. $315

•
•
•
•
•
•
•

¿Sabías que?

LA FALTA DE PROTECCIÓN DE 
LA CARA Y ESCOTE DURANTE EL 
PERÍODO DE EMBARAZO PUEDE 
PROVOCAR PAÑO EN ESTAS ZONAS.

*La puedes aplicar en el rostro, cuello 
y cuerpo antes de exponer la piel al 
sol y como protección contra el frío.
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Fórmulas que reúnen todos los
elementos que buscas en un 
producto para cuidar tu piel y 
cabello, la exposición al medio 
ambiente, el estrés y la falta de 
productos adecuados, ocasionan 
que estos se maltraten.

LÍNEA
BERGAMOTA
COLA DE CABALLO 
Y MULTI-VITAMINAS
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C

Promueve la 
penetración
de productos 
cosméticos como 
cremas anti-celulíticos.

CREMA EXFOLIANTE
Bergamota
CON HUESO DEL FRUTO DE OLIVO

Ayuda a eliminar las capas sobrantes de células muertas
Limpia las impurezas depositadas sobre la piel
Permite regular el grosor de la epidermis
Proporciona una mejor oxigenación celular
Suaviza la piel y la libera de impurezas
Mantiene la piel brillante y luminosa

180 gr. $195

•
•
•
•
•
•

En la piel masculina AYUDA A MEJORAR LA 
EXPOSICIÓN DE LOS FOLÍCULOS PILOSOS 
DESPEJANDO LAS IMPUREZAS QUE SE 
ACUMULAN EN MAYOR CANTIDAD POR EL 
TAMAÑO DE LOS POROS Y LA SUDORACIÓN 
DEL HOMBRE, HACIENDO EL PROCESO DE 
AFEITADO MAS EFICIENTE.

* La exfoliación suave del rostro permite la 
eliminación de impurezas y células muertas del 
cutis, mejorando e iluminando su aspecto externo.
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G

Efectivo apoyo
para promover
el crecimiento
de cabello,
barba y bigote.

Humecta, nutre,
reanima, fija y
moldea el cabello.

GEL REVITALIZANTE
Bergamota
MEJORADO CON COLA DE CABALLO Y MULTI-VITAMINAS

TÓNICO ESTIMULANTE
Bergamota
MEJORADO CON COLA DE CABALLO Y MULTI-VITAMINAS

Nutre las fibras de colágeno
Cabello con volumen y grueso
Auxiliar en problemas de seborrea
Fortalece el interior de la hebra
Restaura las fibras de colágeno
Reduce el grifo y puntas abiertas
Fija y abrillanta

500 ml. $185

Estimula el nacimiento de cabello
Cabello fuerte y grueso
Reduce la pérdida de cabello
Fortalece el interior de la hebra y vello
Ayuda a restaurar las fibras de colágeno
Eficaz anti-oxidante
Útil para promover el crecimiento de barba y bigote

250 ml. $305

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
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S

Auxiliar para contrarrestar 
la calvicie, estimular el 
nacimiento del cabello, 
calmar la seborrea,
fortalecer hebras débiles,
quebradizas y desnutridas.

SHAMPOO Y ACONDICIONADOR
Bergamota
CRECIMIENTO DEL CABELLO,  MEJORADA CON COLA DE CABALLO Y TEPEZCOHUITE

Estimula el nacimiento del cabello
Cabello con volumen, grueso y brillante
Nutre las fibras de colágeno
Reduce la pérdida de cabello
Auxiliar en problemas de seborrea
Fortalece el interior de la hebra
Restaura las fibras de colágeno
Reduce puntas abiertas
Eficaz anti-oxidante

Shampoo 1 lt. $365
Acondicionador 500 ml. $169

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Cabello fuerte, ABUNDANTE, SANO
Y ESPECTACULAR.
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Obtener el mejor, más rápido 
y confortable descanso, es 
el propósito de nuestras 
formulaciones de hierbas y 
plantas selectas y especiales que 
favorecen, relajan y protegen al 
cuerpo, para aliviarlo de forma 
placentera después de horas de 
actividad intensa.

LÍNEA
AUXILIO Y DESCANSO
CORPORAL
ATENCIÓN CORPORAL 
Y MULTI-VITAMINAS
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GEL SIN DOLOR
GanodermaG

Aligera la tensión muscular
Desinflama y calma el dolor de dedos y 
articulaciones
Desaparece el dolor de codos y muñecas
Contra dolencia de piernas, rodillas, tobillos y pies
Mejora el flujo sanguíneo
Mitiga molestias de artritis
Eficaz contra reumas
Relajante analgésico
Calma dolor de piernas por falta de circulación
Aminora dolores menstruales
Reduce dolor de cabeza aplicado en las sienes

350 gr. $199

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Recomendado para deportistas
QUE SUFREN INFLAMACIÓN, 
GOLPES, LUXACIONES, 
CAÍDAS Y MOVIMIENTOS 
BRUSCOS, EXCELENTE PARA 
CALENTAMIENTO DE MÚSCULOS 
ANTES DE EJERCITARSE.

Eficaz descanso
contra las molestias
corporales.
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T

Disminuye
notoriamente
el mal olor y
sudoración.

TALCO DESODORANTE
Deo-Pie

CREMA DESODORANTE
Deo-Pie

Eficaz mezcla de ingredientes con talco
Disminuye el mal olor
Controla el exceso de sudoración
Reduce malestar en pie de atleta
Calma la comezón
Mantiene los pies frescos
Acción desodorante
Agradable aroma

155 gr. $110

Eficaz mezcla de ingredientes
Previene la proliferación de hongos y bacterias 
que causan el mal olor
Controla el exceso de sudoración
Reduce malestar en pie de atleta
Calma la comezón
Acción desodorante

100 gr. $90

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
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TALCO DESODORANTE
DEO-PIE

NUEVA IMAGEN



GGEL RELAJANTE
Therapy-Gel

FLUIDO CONTRA EL DOLOR
Hielo Mineral

Efectividad comprobada contra tensión y malestar corporal
Relaja y aminora la rigidez muscular
Disminuye dolores de cuello espalda, brazos, cintura y cadera
Actúa en zonas con dolor reumático
Alivia dolores por golpes o luxaciones
Calma molestias de cólicos por enfriamiento
Relaja pies cansados
Reduce dolores musculares por torceduras
Disminuye cansancio y pesadez por ejercicio

350 ml. $185

Suministra alivio en articulaciones
Relaja y calma dolencias de cuello, espalda, brazos y cintura
Efectivo alivio para pies cansados
Reparador calmante del dolor de cuello, espalda, brazos, 
cintura y cadera
Mitiga dolor por golpes y torceduras
Disminuye cansancio y pesadez por ejercicio
Disipa la tensión muscular

260 ml. $235

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•

Disminuye cansacio y 
pesadez, relaja y
mitiga molestias y
dolores corporales.

Finaliza el día CON UN AGRADABLE MASAJE Y DESCANSA REPARADORAMENTE.
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THERAPY-GEL
NUEVA IMAGEN



L

El descanso QUE TUS PIERNAS NECESITAN PARA
ESTIMULAR LA CIRCULACIÓN Y RELAJACIÓN.

LOCIÓN REFRESCANTE EN CREMA
Fresco-Pie

Loción para cuidar pies y piernas
Aporta descanso y relajación
Disminuye dolor por caminar o hacer ejercicio
Baja la hinchazón
Promueve la adecuada circulación
Provee alivio y relajación
Aminora la tensión de los pies
Hidrata y suaviza la piel
Calma el ardor de pies por cansancio

250 ml. $129

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Relaja y alivia pies
y piernas cansados.
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AAUXILIAR RELAJANTE
Vharys-Gel

Calma molestias de pies y piernas
Reduce cansancio e hinchazón
Disminuye dolor y ardor
Calma calambres
Desinflama y mejora la circulación
Hidrata y conforta la piel

350 gr. $225

•
•
•
•
•
•

¿Sabías que?

LAS VARICES APARECEN CUANDO LA SANGRE NO PUEDE CIRCULAR ADECUADAMENTE, Y 
LA VÁLVULA DE LA VENA SE DEBILITA, ALGUNAS CAUSAS PUEDEN SER LA OBESIDAD,
FALTA DE EJERCICIO, PERMANECER DE PIE PROLONGADAMENTE, EMBARAZO, 
ESTREÑIMIENTO, VEJEZ Y MENOPAUSIA.

Disminuye pesadez
y ayuda a activar la
circulación.
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C
CALMANTE MUSCULAR
Fricción Real

Fórmula auxiliar contra dolor de músculos
ocasionados por gripa ordinaria
Eficaz contra la congestión nasal
Mitiga el dolor de pecho
Disminuye dolor de cuello, espalda y brazos
Disipa dolores provocados por reumas
Alivia molestias de piquetes de insectos no 
venenosos
Penetra sutilmente ofreciendo rápido alivio

250 ml. $205

•

•
•
•
•
•

•

Brinda descanso y
disminuye dolor de
cuerpo cansado y con
molestias gripales.
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AAUXILIAR CALMANTE DE DOLOR
Pomada Real

Fórmula auxiliar contra el dolor muscular
ocasionado por gripa ordinaria
Eficaz contra la congestión nasal
Mitiga dolor de pecho
Disminuye dolor de cuello, espalda y brazos
Disipa dolores provocados por reumas
Alivia molestias de piquetes de insectos no venenosos

140 ml. $145

•

•
•
•
•
•

Brinda descanso y 
disminuye dolor de 
cuerpo cansado y
con molestias gripales.
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Combinación de ingredientes que disminuyen 
el dolor de espalda y cuello
Desvanece malestar de piernas y tobillos
Disminuye el dolor de cintura y cadera
Atenúa el dolor de articulaciones, artritis y reumas
Relaja los músculos estresados
Reduce fatiga y pesadez
Alivia dolores por torceduras y golpes
Auxiliar contra cólicos por enfriamiento
Descongestiona vías respiratorias
Efecto frío y caliente que calma

350 gr. $195

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

GGEL MUSCULAR EFECTO CALMANTE
Árnica y Ocote
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P Combinación de ingredientes que disminuyen el dolor de espalda y cuello
Desvanece malestar de piernas y tobillos
Disminuye dolor de cintura y cadera
Atenúa el dolor de articulaciones, artritis y reumas
Relaja los músculos estresados
Reduce fatiga y pesadez
Alivia dolores por torceduras y golpes
Auxiliar contra cólicos por enfriamiento
Descongestiona vías respiratorias

140 gr. $145

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Acogedor descanso para
las molestias de 
articulaciones, artritis y
musculares.

POMADA MUSCULAR EFECTO CALMANTE
Árnica y Ocote
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PPOMADA AUXILIAR DEL DOLOR
África

Ungüento auxiliar para alivio 
de dolores de garganta
Descongestionante nasal
Calma molestias por resfriado
Mitiga dolor de pecho
Reduce dolencia de espalda
Relaja el cuello

140 ml. $145

•

•
•
•
•
•

Alivio y bienestar
para dolores de pecho y
frialdad.

POMADA RELAJANTE
Víbora de Cascabel
y Cebo de Coyote

Alivia dolores asociados con reumas
Reduce dolor de músculos
Calma molestias por golpes o torceduras
Disminuye la inflamación
Mitiga cólicos
Desvanece dolores de cuerpo por cansancio
Calma la comezón provocada por piquetes
de insectos no ponzoñosos

140 gr. $145

•
•
•
•
•
•
•

Descanso y alivio para
dolores corporales
y reumas.
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G

¡Efecto con más poder!

GEL RELAJANTE 
Víbora de Cascabel 
y Cebo de Coyote

Alivia dolores asociados con reumas
Reduce dolor de músculos
Calma molestias por golpes o torceduras
Disminuye inflamación
Atenúa dolor de articulaciones
Mitiga cólicos
Desvanece dolores de cuerpo por cansancio
Calma la comezón provocada por piquetes de
insectos no ponzoñosos
Sensación refrescante

350 gr. $195

•
•
•
•
•
•
•
•

•
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GEL-RELAX
NUEVA IMAGEN



Es nuestra nueva formulación 
con una poderosa 
combinación de extractos 
naturales para el adecuado 
tratamiento contra los piojos.

S.C.P
CUIDADO 
DEL CABELLO
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SSHAMPOO S.C.P
Contra Piojos
CON EXTRACTOS DE CUASIA,  HOJAS DE NEEM Y RUDA

Combate y elimina los parásitos y huevos
Promueve el reblandecimiento de la cutícula
de los piojos, evitando su reproducción
Ayuda a evitar infecciones en el cuero cabelludo
Calma la picazón intensa

500 ml. $205

•
•

•
•

¿Sabías que?

LOS PIOJOS SE CONTAGIAN DURANTE TODO EL AÑO. SE DISEMINAN 
POR EL CONTACTO CERCANO A UNA PERSONA CONTAMINADA Y 
PUEDEN VIVIR POR MAS DE 30 DÍAS EN LA CABEZA.

Eficaz contra
los piojos.
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Las flores, resinas, cortezas, 
frutos, hojas y musgos, nos 
regalan sus delicadas y 
misteriosas fragancias y nos 
envuelven en sus notas únicas 
y exquisitas.

LÍNEA
FRAGANCIAS
BRISAS AROMÁTICAS ÉL Y ELLA
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T I P S  D E 
F R A G A N C I A S

Los aromas son un complemento 
más de nuestra imagen y reflejan 
nuestra personalidad. El perfume 
es una parte de nosotros mismos.

Conocer sobre el mundo de las 
fragancias te ayuda a elegir mejor 
y a disfrutar más de un aroma.

ELIGE EL QUE VA CON TU PERSONALIDAD

Se aconseja probar el 
perfume en la muñeca, en la 
parte interna del antebrazo, 

lugares en los que la piel es 
más fina o la sangre fluye 

en abundancia. El calor 
corporal hace que el aroma 

se expanda.

MÁS AROMAS
NUEVA IMAGEN



FFRAGANCIAS CABALLERO
Aromas Actuales para Seleccionar

Mezclas reconocidas internacionalmente
Delicadas y opulentas fragancias

60 ml. $395

•
•

Elige la que exprese tu 
personalidad varonil.

Para seleccionar consultar 
carta de aromas.

MÁS AROMAS
NUEVA IMAGEN
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FFRAGANCIAS DAMA
Aromas Actuales para Seleccionar

Mezclas reconocidas internacionalmente 
Delicadas y opulentas fragancias

60 ml. $395

•
•

MÁS AROMAS
NUEVA IMAGEN

Elige la que exprese tu personalidad 
femenina y sensual.

Para seleccionar 
consultar carta de 
aromas.
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Haz tu vida atractiva, disfruta 
con pasión y prueba tu poder 
para encontrar el amor.

LÍNEA
FEROMONAS

90



F
FEROMONAS
Sensual Essence

Mezcla especial para dama y caballero
Notas naturales
Excelente y delicado aroma

12 ml. $175

•
•
•

Aplicar al salir de la 
regadera. Una piel 
hidratada conserva 
mejor el aroma.
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De día o de noche son fabulosos para 
mostrar una mirada más intensa y 
destacar la belleza de los ojos.

Nacidos para conquistar con la mirada.

LÍNEA
O J O S
RÍMEL Y DELINEADOR LÍQUIDO
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D

Volumen asombroso

DELINEADOR DE OJOS COLOR INTENSO
Enriquecido con Baba de Caracol

RIMEL PARA PESTAÑAS COLOR PROFUNDO
Enriquecido con Baba de Caracol

Fórmula de larga duración
Trazos perfectos
Fácil aplicación
Intensifica la mirada
Toque profesional
Se desliza fácilmente
Efecto elegante

10 gr. $99

Pestañas más largas
Cepillo oval que cubre, alarga y
separa hasta la última pestaña
Máximo volumen
Intensifica la mirada
Toque profesional
Ojos más grandes y abiertos
Efecto sofisticado

10 gr. $99

•
•
•
•
•
•
•

•
•

•
•
•
•
•

Crea trazos definidos

Acabado dramático que resalta la mirada.
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Los pequeños requieren de atenciones que 
acaricien. Para ellos elegimos fragancias 
sutiles, aceites y suaves extractos que 
cuidarán la particular delicadeza de su 
piel y cabello, haciendo de su cuidado un 
bello tiempo para compartir con mamá.

LÍNEA
B E B É
CUIDADO Y CARICIAS
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AACEITE SUAVE
Baby Dreams
CON SÁBILA Y MIEL

AGUA DE TOCADOR
Baby Dreams
CON SÁBILA Y MIEL

Fórmula suavizante
Ayuda a retirar células muertas
Especial para la delicada piel del bebé 
Suaviza y reanima

250 ml. $169

Fragancia suave
Refresca
Perfuma

125 ml. $175

•
•
•
•

•
•
•

Hecho a base de aceites naturales e 
ingrediente especiales para consentir la piel 
del bebé.

Consiente a tu bebé

95



Limpieza delicada, 
especial para el cabello 
del bebé.

S•
•
•
•

SHAMPOO SUAVE
Baby Dreams
CON SÁBILA Y MIEL

Formulación selecta de ingredientes naturales 
Limpia y suaviza
Abrillanta y cuida el cabello del bebé
Con emolientes y delicado aroma

500 ml. $189
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Humectación relajante, especial 
para consentir a tu bebé.

CREMA SUAVE
Baby Dreams
CON SÁBILA Y MIEL

Fórmula humectante
Protege y nutre la piel del bebé
Suaviza y reanima

500 ml. $185

•
•
•

C
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T I P S  D E
B E L L E Z A

CONSEJOS 
PARA UN 
CABELLO 

SALUDABLE

No importa el tipo de cabello 
que tengas lo ideal es que 
lo trates con productos 
naturales, para conservarlo en 
mejor estado y lucir tu melena 
larga y espectacular.

Es importante que cuando lo laves, 
al secarlo lo hagas comprimiendo 
con una toalla el exceso de humedad, 
no debes frotarlo ya que el cabello 
mojado es más frágil y lo que queremos 
es conservar intacta la estructura 
capilar, de lo contrario, al frotarlo esta 
se romperá y hará que nuestro cabello se 
dañe.

Si lo dejas secar 
naturalmente sin utilizar 

estilizadores calientes 
el cabello se verá sano, 

brillante, sedoso y 
conservará más su propia 

humedad y la hebra 
interior no se resecará.
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T I P S  P A R A 
M A N T E N E R  L A 
P I E L  J O V E N
E  H I D R A T A D A

El cansancio, la contaminación y las actividades 
diarias contribuyen al envejecimiento y 
deshidratación de nuestra piel; un plan 
de limpieza es básico para el bienestar de 
nuestro rostro; la exfoliación es un recurso 
extraordinario que contribuye de gran manera 
a lucir la piel sana y radiante, ya que además 
de eliminar células muertas, permite que esta 
quede limpia y tonificada, la limpieza profunda 
previene el envejecimiento cutáneo, activa la 
circulación y mejora su oxigenación.

La exfoliación además devuelve a la piel el 
aspecto suave y uniforme y cualquier producto 
de belleza actúa de mejor forma sobre una piel 
libre de células muertas.
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P R O D U C T O S  N A T U R A L E S

Desde 1975 diseñando, 
produciendo y comercializando 
productos originales basados 
en la naturaleza.


