CATÁLOGO

¡Los mejores productos para la belleza
basados en compuestos naturales!

Capilar
Facial
Corporal
suplementos
natifcosmetics

Compras por catálogo
mis #natiflovers las ventas por catálogo son
diferentes a nuestras ventas por la pagina web, aquí
encontraras varios productos que no manejamos por
la web y productos en descuento.
SALE

para realizar la compra de los productos que
aparecen a continuación debes escribirnos a:
comunícate a nuestra linea de whatsapp /no llamadas/
donde te facilitarán las formas de pago (transferencia
bancolombia, efecty).

350 847 6987
Este CATALOGO es exclusivo de NATIF COSMETICS SAS
Se prohíbe la distribución, divulgación, reproducción o copia del
mismo sin previo aviso, cualquier uso no autorizado es considerado
como ilegal y sera objeto de acciones legales.

CAPILAR

Crecimiento
Todo tipo de cabello

SHAMPOO Y TERAPIA DE CEBOLLA ANYELUZ
Sirve activamente en el
crecimiento de la fibra
capilar gracias a la acción
de flavonoides y
quercetina, dos
componentes
antioxidantes que
desactivan el desarrollo
de células perjudiciales
para el
cabello. La quercetina
presente en la cebolla
sirve para hacer un
cabello más fuerte,
mejorando su resistencia
y evitando así su
descamación y ruptura.

SHAMPOO Y ACONDICIONADOR CANABBIS
Proporciona hidratación
profunda, nutrientes y
ácidos grasos omega 3,
6 y 9, que previenen la
caída del
cabello, y estimulan el
crecimiento y reparación
de la fibra
capilar.Reconstruye y
fortalece tu cabello.
Hidratación profunda.
Proporciona fuerza y
elasticidad.

SHAMPOO Y ACONDICIONADOR MAGIC HAIR

Disminuye
la horquilla, hace
crecer nuevo cabello
Fortalece
la hebra capilar
Hace
crecer el cabello
Mantiene
el cabello más limpio
por más tiempo, le da
brillo inmediato.

KIT CEBOLLA NATURAL BODY
Completo tratamiento
para el cabello de
shampoo, tratamiento y
crema para peinar;
Contiene extracto de
cebolla, extracto de
algas marinas que
acondicionan, reparan y
nutren el cabello. La
vitamina B5 junto al
Follicusan restructura
las partes débiles de
cada una de las hebras
del cabello para que
estén más fuertes y
fáciles de peinar de raíz
a las puntas.

Crecimiento
Todo tipo de cabello

TRATAMIENTO DIURNO Y NOCTURNO MAGIC HAIR

Tiene componentes activos
como el trigochen que
contiene estudios científicos
que garantizan la recuperación
de la fibra capilar. Haciendo
que este producto sea ideal
para el crecimiento del cabello,

SHAMPOO DE CERVEZA Y MAYONESA CAPILAR
Detiene la caída del
cabello y aumenta su
crecimiento,
ya que contiene
ingredientes
sustanciosos ayudando a
recuperar el cabello
maltratado, rebelde y
con frizz. Nuestra
Mayonesa Capilar te
dejará el cabello súper
suave,
hidratado, sedoso,
reparado y con más
resistencia.

SHAMPOO Y REPOLARIZADOR CABELLO MAGICO

El shampoo cabello mágico
está hecho a base de keratina
que ayuda a hidratar el
cabello, restaurarlo, La
repolarización es la
combinación
perfecta para el shampoo deja
el cabello súper suave,
hidratado y con brillo
además que huele delicioso.

SHAMPOO Y REPOLARIZADOR BOMBA

El shampoo está indicado
para nutrición y
crecimiento capilar.El
repolarizador fue diseñado
para nutrir tu cabello,
dejarlo suave, brillante,
manejable y saludable.
Contiene filtro UV y
microcápsulas de vitamina
A y B. Ayuda a engrosar
el cabello,

Tratamientos crecimiento
Todo tipo de cabello

BOMBA EXTRAHUMECTANTE
Brinda hidratación profunda a las
áreas más dañadas de las hebras
capilares (cabello) y ayuda a
repararlas. Ideal para proteger de
los rayos UV.

SALE

DULCE RENACER TRATAMIENTO AGUACATE FOUR SEASON
Aporta brillo, hidratación,
nutrición, suavidad,
vitalidad.
detiene la caída del
cabello y la caspa. ayuda
en el crecimiento del
cabello,
estimulando el folículo
piloso. evita y controla el
frizz. es un tratamiento
capilar formulado con
mezclas de frutas.

VALOR ANTES $29.000
AHORA $21.000

MASCARILLA CAPILAR CLASS GOLD
Revitaliza y estimula el
crecimiento del cabello.
Contiene aceite de coco que
ayuda a eliminar y
prevenir la caspa con romero,
componente rico en vitaminas
B2, B6 A y C libre
de sal y de parabenos. Ideal
para cabellos secos, sin vida y
de poco
crecimiento. Repara y nutre al
máximo, penetrando el tallo
del cabello más allá
de la cutícula.

ENERGIZANTE CAPILAR CLICK HAIR
Es un estimulante para nutrir,
revitalizar y acelerar el
crecimiento de tu cabello, al igual
que cuando consumimos
energizantes se estimula el
metabolismo de nuestro
cuerpo.y además se estimula la
absorción de vitaminas y
nutrientes, generando así un
crecimiento más acelerado de lo
normal y un
cabello más nutrido, sano y
revitalizado.

Crecimiento Acelerado
Todo tipo de cabello

BIOMASCARILLA KABA
Tratamiento artesanal a base
de frutas naturales.Estimula el
crecimiento, fortalece el
folículo piloso y la papila
dérmica, nutre el corazón de
cada hebra capilar (cabello),
haciéndola fuerte, brillante y
sedosa, desde la raíz hasta la
punta. Penetra en las macro y
micro fibrillas de la hebra
capilar (cabello) haciendo más
efectiva su reestructuración.

TRATAMIENTO BOMBA CAPILAR
Tratamiento Bomba, 100%
natural es un producto sin
igual debido a su plena
naturalidad y riqueza en
nutrientes como:
Proteínas, Vitaminas,
Aceites Vegetales, Frutos
entre otros, un producto
absolutamente libre de
químicos por lo que
requiere refrigeración y en
general un producto vivo
debido a su naturaleza
orgánica.

DULCE RENACER TRATAMIENTO AGUACATE FOUR SEASON
Tratamiento artesanal a base de
frutas naturales. Con Aloe Vera,
Mateca de Karité y
KeratinaEstimula el crecimiento,
fortalece el folículo piloso y la
papila dérmica, nutre el corazón de
cada hebra capilar (cabello),
haciéndola fuerte, brillante y
sedosa, desde la raíz hasta la
punta. Penetra en las macro y
micro fibrillas de la hebra capilar
(cabello) haciendo más efectiva su
reestructuración.

BIOMASCARILLA KABA
·
Detiene la caída del
cabello. Nutre, hidrata
y
acondiciona el
cabello.
·Fortalece y repara
las fibras capilares.
Aporta brillo,
suavidad y sedosidad
al cabello. Estimula y
acelera el
crecimiento del
cabello.

Crecimiento
CABELLOS GRASOS

SHAMPOO AJI Y ACONDICIONADOR COCO MOALA

Shampoo Chili es una mezcla
exótica de Aloe Vera, Agua de
Coco, Extractos y Aceites
Naturales, la cual activa la
vitalidad del cabello, mejora el
aspecto de la hebra revitalizando
sus fibras capilares,. Coconut
Conditioner es una mezcla
exótica de Aloe Vera, Extractos
y Aceites Naturales, la cual
nutre, hidrata y revitaliza
profundamente las hebras
dejando tu cabello suave,
brillante y manejable. Estimula el
crecimiento y nacimiento de las
hebras capilares,

SHAMPOOALOE VERA Y ACONDICIONADOR ANYELUZ
El shampoo Anyeluz x
500ml con Áloe vera es un
producto saludable para el
cabello, limpia el exceso de
grasa; sin sal. elaborado con
extractos naturales, colágeno,
biotina y keratina. El
acondicionador l con extractos
de Ginseng y áloe vera con
aceite de Argán. Mantiene el
cabello hidratado, aporta
suavidad y facilita el peinado, le
contribuye al brillo del cabello

SHAMPOO ALHELI Y TRATAMIENTO MELENA IMPARABLE
MADRE TIERRA

Nutrición profunda, estimula la
circulación del cuero
cabelludo dando paso al
crecimiento y previniendo la
caída del cabello.
RECOMENDADO PARA
PERSONAS CON ALOPECIA,
CABELLOS GRASOS Y EN
PROCESOS QUIMICOS.

SHAMPOO LIMÓN Y REPOLARIZADOR FAUNO
Shampoo ultranutritivo para cabello
graso de Limon & Ortiga. Elimina el
exceso de grasa, estimula el
crecimiento y previene la caída,
repara, suaviza y da brillo al cabello.
Es un tratamiento intensivo para
cabellos maltratados, el
cual contiene dentro de su
formulación productos naturales los
cuales ayudan en el
acondicionamiento, reparación,
nutrición, brillo y suavidad del cabello.

Reparación
TODO TIPO DE CABELLO

SHAMPOO Y ACONDICIONADOR CLICK HAIR

Su fórmula
suave y enriquecida de
multibeneficios ayudara a
mantener tu cabello
siempre
sano, hermoso con un
aroma cautivador. SIN
SAL

SHAMPOO VICTORIA ALQUIMIA SOUL

Gracias a su mezcla
de extractos herbales
nutritivos brinda
suavidad, fuerza y brillo.
Ideal para
los pelos más resecos y
tratados químicamente.

SHAMPOO Y REPOLARIZADOR EFFES

Formula especializada
para hidratar y revitalizar
la fibra maltratada
gracias a sus
componentes activos,
dejando el cabello suave
y manejable.

SHAMPOO AMBER DE Y CREMA OTOÑO NARANJA

Limpia tus hebras
(cabello) sin
maltratarlo,
devolviendo su brillo
y suavidad natural,
proporciona fuerza,
resistencia y
elasticidad.

Reparación
cabello seco

SHAMPOO DE LECHE Y MARGARINA CAPILAR MAWIE

Especial para la hidratación
de cabellos envejecidos
por desgastes mecánicos
y químicos que con el
paso del tiempo están
porosos,
secos, quebradizos,
maltratados, opacos y sin
vida.

KIT SEA BUTER + NUECES MAUI

Diseñado especialmente para
cabellos secos y dañados, ayuda
a fortalecer y reparar el cabello
maltratado. Ayuda a renovar y
suavizar el cabello tratado y a
estimular el brillo, libre de sal
100% vegano

SHAMPOO ROMERO Y ACONDICIOANDOR ALOE VERA
Shampoo Romerium es una mezcla
exótica de Aloe Vera, Agua de
Coco, Extractos y Aceites Naturales,
la cual activa la vitalidad del cabello,
mejora el aspecto de la hebra
revitalizando sus fibras capilares,
reduce y controla el sebo y la caspa
y estimula la síntesis de queratina,.
Aloe Conditioner es una mezcla
exótica de Aloe Vera, Extractos y
Aceites Naturales, la cual nutre,
hidrata y revitaliza profundamente
las hebras dejando tu cabello suave

SHAMPOO AGUACATE Y REPOLARIZADOR COCO FAUNO

Fórmula altamente nutritiva,
proporciona a tu
cabello fuerza, fortalece el
crecimiento, lo hidrata de
manera equilibrada sin
dejar sensación grasosa, su
excelente mezcla de activos
contribuye a disminuir
el problema de la caída del
cabello.

Tratamientos para hidratar
todo tipo de cabello
TRATAMIENTO CHOCOLATE MAWIE

Tratamiento
capilar con café y avellanas,
que aporta intensidad y
resistencia a tu
cabello, fortaleciéndolo y
dándole brillo.
No cambia el color de tu
cabello.

TRATAMIENTO CAPILAR SOBRENATURAL

Nuestro tratamiento multiactivo fue
desarrollado para
recuperar el cabello maltratado ,
sella la cutícula capilar, quita el frizz ,
revitalizae hidrata , permite que el
cabello absorba mucho mejor los
nutrientes.

COKTAIL CLICK HAIR

Es una mascarilla capilar, esta
actúa sobre el córtex (parte
más interna del cabello)
alimentando el cabello desde
adentro hacia afuera. Posee
un alto contenido de
proteínas y activos que
ayudan a nutrir y reparar
nuestro cabello, aportando
brillo suavidad y un cabello
más sano.

TRATAMIENTO KAPILAR KABA
Ayuda a prevenir la caída del
cabello estimulando su crecimiento.
·
Contiene sustancias lipídicas
y ácidos grasos que ayudan a
fortalecer la fibra capilar.
·
Este tratamiento actúa
efectivamente devolviendo al
cabello la vitalidad perdida,
Regenera,
repara y aviva el cabello.

Crecimiento y reparación
Todo tipo de cabello
KIT POCION
Shampoo sin sal, fortalece y regenera la fibra capilar, limpia el
cabello sin maltratarlo. Tratamiento en crema con 15 proteínas
y aminoácidos, capaz de regenerar toda la estructura del
cabello, mejorando la apariencia interna y externa. CREMA para
peinar DUAL, da forma al cabello mientras repara el daño (de
aquí su nombre Dual), su función es hidratar, aportar brillo,
suavidad y control antifrizz. Puede ser usada en todo tipo de
cabello. ANCESTRAL con alto poder reestructurante, hará que
cada fibra rota de tu cabello se una nuevamente, mejorando
visiblemente su apariencia, ayudará a prevenir el daño futuro,

KIT HAIR FIT
Kit de reparación intensiva HAIRFIT para ti y tu cabello con 2
excelentes productos: (1) El increíble Tratamiento Termo-protector
Keratin Seda ¡que puede utilizarse como acondicionador, crema para
peinar y repolarizador! Y (2) El Shampoo Reparador Cuidado Color sin
sal ni parabenos.¡Con estos 2 productos llevas el cuidado de tu cabello
a otro nivel, nutriendo cada hebra desde la raíz hasta las puntas!

DISTRIBUIDORES
AUTORIZADOS
@lapocionbarranquilla
@lapocionsoledadoficial

Tónicos crecimiento
todo tipo de cabello
TÓNICO CÉLULAS MADRES SOBRENATURAL

TÓNICO CASPA Y CAÍDA CEBOLLA ANYELUZ

Nuestro tónico capilar
fue desarrollado para
controlar la caída del
cabello y estimular su
crecimiento. favorece la
nutrición de la fibra
capilar, hidrata el
cabello y mejora la
microcirculación de los
folículos pilosos.

TÓNICO CAPILAR CABELLO MÁGICO

Acelera el crecimiento
capilar. Potente anticaída,
Fortalece y engrosa el
cabello. Aporta brillo y
suavidad. Previene y
combate la caspa.

Tonico de cebolla con
minoxidil al 5% terapia
de choque para en
nacimiento del cabello
cuando hay pérdida total
o parcial del cabello.
Fórmula completa para
potencializar el
crecimiento del cabello y
la barba en los hombres.

SALE

TÓNICO CEBOLLA FRUTOS DEL PARAISO

Este producto esta desarrollado la
manera de entrar al folículo piloso
para actuar de forma efectiva, así
aseguramos que los componentes a
base de extracto de cebolla actúen en
el cuero cabelludo, ayudando
a controlar la caída y estimulando el
crecimiento del cabello.

VALOR ANTES $20.000
AHORA $13.000

Cremas termoprotectoras
todo tipo de cabello
CREMA DE PEINAR CLICK HAIR

Ideal para el cuidado de los cabello
dañados, opacos y sin vida gracias
a su fórmula enriquecida con
multibeneficios; ayuda atener un
cabello más suave, brillante,
fortalecido, con movimiento y con
un
aroma cautivador así como
promueve su protección antes de
utilizar secadores, planchas,
químicos externos y rayos uv.

ALISADOR PROGRESIVO FAUNO

El tratamiento capilar se
caracteriza por ser un
producto
multifuncional, se puede usar
diariamente, no requiere
enjuague, moldea el cabello,
aporta termo protección al
cabello generando una
barrera protectora contra las
altas temperaturas generadas
por la plancha o el secador..

TRATAMIENTO ALISADO PROGRESIVO CABELLO MÁGICO

A base de aceites y siliconas naturales
libre de formol. Su función
e ir soltando ondas, bajando volumen y
eliminando frizz mediante su aplicación
de manera progresiva para obtener un
liso más natural y sobretodo saludable
Sus resultados se ven con mayor
intensidad a través de su aplicación y
constancia

CREMA DE PEINAR ALQUIMIA SOUL
Con acción termoprotectora,
bloqueador solar capilar,
desenredante, hidratante,
antifrizz. Rica en aminoácidos,
chocolate, aceite de uva,
algodón, entre otros agentes
naturales con los cuales se
obtienen excelentes resultados
en pocos minutos protegiendo
el cabello durante todo el día.

Cremas termoprotectoras
todo tipo de cabello
TRATAMIENTO PROTECTOR KERATINA EFFES

Tratamiento de fibras
naturales que permite un fácil
cepillado y moldeo de tu
cabello, eliminando el
frizz y volumen no deseado,
ayuda a tener un liso extremo
con protección UV,
tiene fibras de aloe vera,
extracto de algas marinas y
termoprotector con
Vitamina E.

SALE

MAYONESA CAPILAR MAGIA CAPILAR

Tratamiento Revitalizador en
crema de peinar mayonesa de
coco son: Cacao , Miel, Aloe
Vera, Colageno, Argan y
Vitamina E, hidrata las fibras
capilares desde el interior,
favorecer el crecimiento y
lucir un cabello más denso,
sedoso y luminoso.

VALOR antes $35.000
ahora $22.000

PERFUME PARA EL CABELLO CLICK HAIR

Mantén tu cabello siempre sano y
con un delicioso aroma, gracias a
su fórmula enriquecida con aceite
de argán y keratina recupera
tu cabello aportando nutrientes
esenciales perdidos a causa de los
daños. Es ideal para desenredar,
para dar acabado a los peinados,
aporta brillo y antes y
después del blower
NO ENGRASA TU CABELLO

SALE

TRATAMIENTO 3EN1 FOUR SEASON

Crea en el cabello una barrera
que protege de los rayos
solares directos y cambios
climáticos en general. Contiene
muchos extractos que
se fusionan para formar tres
productos en uno solo,
crema para peinar, tratamiento y
termoprotector.

VALOR antes $18.000
ahora $12.000

Ideal para la caspa
todo tipo de cabello
SHAMPOO ANTICASPA ANYELUZ
Tiene 6 extractos naturales
seborreguladores que ayudan
a limpiar la
grasa además contienen un
principio activo eficaz para
eliminar la caspa que es
el Piritionato de zinc. Fué
desarrollado para eliminar los
dos tipos de
caspa (seca y grasa). Es un
Shampoo para prevenir y
quitar la alergia y la
caspa en el cuero cabelludo.
Es totalmente NEUTRO sin
Sal, fragancias y
colorantes.

CHAMPU DIENTE DE LEON
Limpia con suavidad su
cuero cabelludo y
hebras (cabello),
eliminando las escamas
amarillas y pegajosas,
reduce de manera
efectiva la caspa y la
mantiene bajo control.
Reduce el picor gracias a
sus propiedades
antisépticas y
astringentes desde el
primer lavado.

TÓNICO CASPA LORHAN

Poderosa mezcla de
ingredientes vegetales
que actúan sobre el
folículo piloso, el cuero
cabelludo y las gandulas
sebáceas equilibrando la
secreción de
grasas.Restaura el
cabello y le da fuerza.

Reparación
todo tipo de cabello

COCTEL FRUTAL MADRE TIERRA

REPARADOR DE PUNTAS MADRE TIERRA

Recupera tu cabello de daños
externos, revierte el
envejecimiento del cabello,
ayuda a mejorar la apariencia
del cabello maltratado, aporta
aminoácidos esenciales para la
reconstrucción
por decoloración, hidrata a
profundidad, aporta mayor
elasticidad, sella las
cutículas de la fibra para evitar el
molesto frizz.

TRATAMIENTO NUTRITIVO ANYELUZ

Tratamiento Capilar
Nutritivo está basado en
Pro-Vitamina B5, Bioelixir,
aceite de argán, aceite de
aguacate y
áloe vera, especialmente
desarrollado para nutrir y
restaurar las capas más
profundas de las fibras
capilares dejando el cabello
con brillo y suavidad.

Protege, repara, aporta
elasticidad al cabello,
hidrata profundamente.

SALE

TRATAMIENTO NOCTURNO FOUR SEASON

Ideal para cabellos con
decoloraciones, Balayage,
Puntas
Chamizudas, secas y com
Horquilla.
Contiene Aceite de mano de
res, queratina hidrolizada,
miel, argán, entre
otros. Restaura, protege e
hidrata profundamente, da
volúmen, brillo y mucha
fuerza a
las puntas del cabello.

VALOR antes $18.000
ahora $20.000

Anti-caída
todo tipo de cabello

SHAMPOO Y ACONDICIONADOR MAGIC HAIR CAÍDA

KIT JENGIBRE NATURAL BODY

Contiene extracto de
jengibre, ajo y de algas
marinas, que acondicionan,
reparan y nutren el cabello.
La vitamina B5 junto al
Follicusan restructura las
partes débiles de cada hebra
de cabello para que estén
más fuertes y fáciles de
peinar de raíz a las puntas.
Previene la caída del cabello.

Retrasa efectivamente el
proceso de debilitación
mientras le brinda a tu
cabello brillo saludable y
sensación de suavidad y
elasticidad. Brinda al
cabello volumen y
espesor natural.

KIT BAMBU MAUI
Las fibras de bambú
exóticas con aceite de
ricino y aceite de neem
para ayudar a fortalecer
y reparar el cabello
dañado Ayuda a suavizar
y renovar el cabello
tratado y a estimular el
brillo, libre de sal 100%
veganos.

SALE

TRATAMIENTO CEBOLLA
Ideal para todo tipo de
cabello, .
estimula crecimiento,
controla caída, es
antioxidante, lo cual
ayuda a mantener
la vitalidad del cabello y
el cuero cabelludo muy
saludable.

VALOR antes $21.000
ahora $16.000

Shampoo en barra
crecimiento y caida

JABÓN DE AVENA
CABELLOS MIXTOS O
SECOS

Nuestro jabón de avena
contiene bioex
capilar es un componente que
contiene estudios científicos y
detiene la caída del
cabello y ayuda a su reparación.

JABÓN VINAGRE DE MANZANA Y CALENDULA
CABELLOS MIXTOS Y
GRASOS
Nuestro jabón de caléndula contiene
pantenol es un componente con estudios
científicos. Su reducido peso molecular influye
en su fácil
absorción cutánea de nutrientes así hidratándolo
profundamente.

JABÓN ROMERO
CABELLOS MIXTOS O
SECOS

Nuestro jabón de romero contiene
trigochen es un componente con
estudios científicos que tiene múltiples
beneficios,
pero el más idóneo con este jabón es
para acelerar el crecimiento del cabello.

Aceites hidratantes
todo tipo de cabello

ACEITE DE ARGAN BYOS

Este aceite cosmético contiene
como ingrediente principal el
Argán, uno de los aceites
naturales más efectivos para el
cabello porque es rico en
antioxidantes, Vitamina E y
ácidos grasos Omega 3,6 y 9.
Es nutritivo, hidratante y no
engrasa el pelo.

ACEITE COCO Y ALMENDRAS DERMANAT

Aceite de Coco y Almendras,
enriquecido con Vitamina E en
una mezcla con Aceite de Soya.
Producto 99.7% natural Sin
parabenos, sin
aceites minerales, humecta y
suaviza tiene rápida absorción Su
uso continuo
mantiene la piel resplandeciente,
fresca y joven. Indicado para
todas las
pieles

ACEITE CAPILAR HAIR VIBES

Este elixir es la combinación
perfecta para tu cabello, una
mezcla de
aceites y elementos esenciales
como: coco, argán, karité,
macadamia, vitamina
E, semilla de algodón, aloe, cálamo,
mirra, oliva, canela y otros
ingredientes
mágicos que harán tu cabello
impactar

SALE

ACEITE CAPILAR PURO

Reestructura el cabello
de manera inmediata,
aportar una hidratación
súper profunda, un brillo
instantáneo y duradero,
y unas puntas
revitalizadas, todo ello
sin modificar el color del
cabello.

VALOR antes $30.000
ahora $22.000

Cabellos rizados
RIZOS PERFECTOS

SHAMPOO RIZOS AFRO

El shampoo para cabellos
rizos y afro humecta
profundamente el cabello e
incrementa su brillo natural.
Su fórmula con Wave Max
debido a sus propiedades
se adhiere a la fibra capilar
y activa una película
transparente sobre los rizos
al tiempo que los define,
dando vida al cabello con un
permanente rizado natural.

SALE CREMA

DE LAVADO Y BALSAMO AFRONIA

Ingredientes de origen
natural, diseñado para
limpiar el cabello de una
forma
suave sin maltratarlo a
su vez que lo hidrata

VALOR antes $52.000
ahora $40.000

TRATAMIENTO RIZOS AFRO

El Tratamiento activa el rizo,
dejando el cabello manejable ya
que contiene wave control,
extracto de algas marinas,
extracto de aloe vera y
proteínas, ingredientes activos
que definen el rizo. Humecta,
hidrata, repara y aporta brillo

SALE MANTEQUILLA

DE CACAO AFRONIA

Es una grasa vegetal extraída del
haba de cacao tostado, es un
aceite grueso que
tiene el aspecto de una
mantequilla, pero que se funde a
muy poca temperatura.
Es ideal para cabellos castigados
o quebradizos debido a sus
nutrientes y
ácidos grasos esenciales.
Aplicándola de una o dos veces
por semana nuestras
hebras parecerán otras.

VALOR antes $19.000
ahora $12.000

Cabellos rizados
Para cabellos rizados

SALE

CERA MOLDEADORA AFRONIA
Nuestra
cera moldeadora es una rica
y especial mezcla de
ingredientes naturales que se
unen para hidratar, nutrir y
moldear tu cabello. Es ideal
para realizarse
estilos protectoras y
proporcionarles una mayor
durabilidad.

FLUIDO HIDRATANTE MADRE TIERRA

Definición del cabello,
hidrata
a profundidad, mantiene
el volumen controlado,
recupera la forma
natural del
cabello.

VALOR antes $30.000
ahora $22.000

TRATAMIENTO AFRO MADRE TIERRA

Ideal para cabellos
maltratados,
secos y quebradizos,
protege, hidrata y nutre
dando cuerpo y brillo.
Además, su
increíble función
antioxidante.

BOMBA RIZOS SILVESTRE
Define tus rizos
naturalmente, ayuda a
controlar el frizz y el
volumen, gracias a sus
proteínas ayuda a tus
hebras a estar sanas,
gruesas, brillantes y
fuertes todos los días.

Cremas de peinar
todo tipo de cabello

CREMA DE PEINAR MAGIC HAIR
Con extractos vegetales de reconocidos beneficios a
nivel capilar y complejos acondicionadores. Es un
tratamiento capilar acondicionador, de efecto
instantáneo, deja el cabello manejable, sedoso, suave y
brillante. sea menos frágil y
quebradizo, evita su caída, deja manejable y disminuye
el frizz del cabello.

RECONSTRUCTOR CAPILAR EFFES

Tratamiento elaborado con
antioxidantes que te brindan
la mejor tecnología para
combatir los radicales libres
y el envejecimiento
prematuro del cabello.
Contiene extracto de perla
y embrión de pato..

CREMA INVIERNO DE LIMON
Elimina el Frizz, consigue
un peinado de forma
natural, ayuda a alisar la
cutícula capilar de la raíz
a la punta, destaca ondas
y marca rizos
recobrando su belleza y
sedosidad. Nutre y da
flexibilidad aportando
suavidad.

Especiales
todo tipo de cabello

KERATINA ALISADORA EFFES

Keratina sin formol en la
primera aplicación
alcanzaremos un liso entre el
60% y 80% dependiendo del
tipo
de cabello y de la aplicación del
estilista. La Keratina EFFE está
compuesta por Acido Glioxilico,
Carbocisteína, Proteína de
trigo..

SALE SHAMPOO

EN SECO FAUNO

Shampoo seco que lava
y refresca el cabello sin
utilizar agua, aporta
volumen y textura. En
pocos segundos el
cabello queda limpio y
con un aroma fresco.
No deja residuos

FACIAL

Los mejores
SOMBRAS RUDE FAIRY TALE
VALOR $70.000

Acné y manchas
Todo tipo de piel

TÓNICO ACLARANTE CLASS GOLD

Contiene ácido cítrico,
glicólico y salicílico.
Recupera el tono y la
luminosidad y brillo de la
piel. Detiene el acné y
previene su aparición.
Disminuye imperfecciones,
manchas cicatrices, ojeras
y producción excesiva de
sebo.

TONICO ACLARANTE FACCYAL

Nuestro tónico esta compuesto
por alfa
hidroxiácidos, los cuales
recuperan la apariencia saludable
de la piel, removiendo
las células muertas de la
superficie, actúan también
profundamente estimulando
la producción de colágeno y
elastina por la propia piel y
atenúan de forma
genuina las arrugas y líneas de
expresión.

TÓNICO ACLARANTE KABA

Reduce todo tipo de
manchas faciales, como las
producidas por el sol, el acné
o cambios hormonales.
Empareja el tono de la
piel haciéndola lucir más
joven. Previene el acné y
ltrata en pocos días.
Controla la producción
excesiva de grasa facial

TONICO ACLARANTE FACCYALL PLUS

Alivia el acné, reduce la
hinchazón y el
enrojecimiento y
abre los poros de la piel
obstruidos logrando que
las espinillas se sequen.
Es un beta hidroxiacido
y exfoliante natural
Ayuda a disminuir
manchas y
eliminación de células
muertas.

Acné y manchas
Todo tipo de piel

TÓNICO FACIAL ALOE VERA

Ofrece una limpieza profunda
de la piel, lo que favorece la
desobstrucción de los poros y
la eliminación de toda la
suciedad que causa la
aparición de impurezas en la
dermis. Ayuda a la
desaparición de acné y las
marcas que deja en la piel.
Elimina el exceso de grasa que
haya en tu rostro.

EXTRACTO FACIAL ALOE VERA MADRE TIERRA

Hidrata, calma, suaviza y
cicatriza. El extracto de
aloe es muy eficaz en el
tratamiento de la seborrea
ya que ejerce una acción
bactericida y funguicida,
mientras que su acción
enzimática arrastra las
células muertas del cuero
cabelludo. Los síntomas
desaparecen desde las
primeras aplicaciones.
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DESTILADO BOTÁNICO DE CALÉNDULA
Tónico 100% orgánico.
Reduce
la inflamaciones
ocasionadas por brotes
o acné, es un antibiótico
Natural. Cicatrizante.
Suaviza la Piel y la
protege de agentes
externos. Es rico en
ácido Salicílico
por lo cual combate
espinillas y granitos.
Ayuda a atenuar
manchas. Es ideal
para todo tipo de pieles

ACIDO GLICÓLICO
El Ácido Glicólico, un
ácido natural procedente
de la caña de azúcar y
que forma parte de los
Alpha-hidroxiácidos,
cuyo efecto
regenerador de la piel
se da desde las capas
más profundas de la piel
y a la vez acelera el
desprendimiento de las
capas superficiales que
se encuentran
deterioradas

Acné

Todo tipo de piel
SALE

COMBO VERDE MUNDRA

Si tienes tendencia al acné y
a la aparición de granos,
que el exceso de sebo dejarás los
poros limpios,
sin impurezas que se han acumulado con
el tiempo y mejorarás el aspecto de las
espinillas, barros y puntos negros.

VALOR antes $30.000
ahora $22.000
LOCIÓN AZUFRADA PILI
Dentro de sus
propiedades se puede
contar como
desintoxicante,
absorbente, ayuda a
controlar el exceso de
grasa y la
renovación celular,
además, a combatir
condiciones comunes de
la piel.

VALOR $15.000

SALE

COMBO ROSA MUNDRA
Especial para pieles con
rosácea,
piel mixta, normal y
delicadas.
Elimina las células muertas,
limpia cada poro de tu piel,
actúan como un imán
extrayendo todas las
impurezas
de tu piel. Ayuda a sanar el
Acné, la piel rosácea, la
inflamación causada por
el Acné; también te ayuda a
desvanecer las manchas.

VALOR antes $30.000
ahora $22.000
XXX

Define tus rizos
naturalmente, ayuda a
controlar el frizz y el
volumen, gracias a sus
prote los días.

VALOR $62.000

Anti-envejecimientos
Todo tipo de piel

SERUM REPARADOR NOCTURNO DERMANAT

Repara y regenera tu piel
mientras duermes con esta
rica mezcla de 9 aceites
esenciales enriquecida con
Vitamina E. Su uso continuo
mejora la
textura y el resplandor de la
piel y que reduce la
apariencia de líneas de
expresión y arrugas.

FACCYALL TÓNICO VITAMINA C

Elimina el aspecto
cansado. La piel se
estimula, aumentando la
síntesis de colágeno y
quitando del rostro los
signos
de expresión producidos
por la edad.

SERUM VITAMINA C DERMANAT

Reduce visiblemente y de
forma progresiva la
aparición de arrugas y
líneas de
expresión, mejorando la
textura y luminosidad de la
piel.
Su aplicación regular
provoca una notable
mejoría en el aspecto de la
piel.

TÓNICO ANTI EDAD 24K GOLD

Hidrata
profundamente
ayudando a suavizar las
líneas finas, arrugas e
imperfecciones.
Este suero de lujo
penetra profundamente
en la piel, reafirma,
hidrata y
reabastece tu piel de
colágeno natural,
dejándolo con una tez
radiante.

Humectantes e hidratantes
Todo tipo de piel

SERUM ÁCIDO HIALURÓNICO PILI

El Serum Hyaluron Pili, te
ayuda
a lucir una piel más
joven y radiante, gracias
a la acción antioxidante y
tonificante de la cafeína,
la hidratación del aleo
vera y la probada acción
antiarrugas del ácido
hialurónico.

GEL ÁCIDO HIALURÓNICO

Gel facial ácido
hialurónico con
colágeno, elastina, q 10 y
extractos naturales. Para
pieles secas y
maltratadas que
permanecen expuestas a
condiciones ambientales.
Sin parabenos.

SERUM FACIAL COLÁGENO NEVADA
Suero facial concentrado. Su
textura ligera actúa de forma
inmediata en las capas más
profundas del cutis,
sus principios activos actúan
eficazmente para evitar la
flacidez. Enriquecida
con colágeno para complementar
su formulación, atenuar líneas de
expresión
causadas por las contracciones
musculares. Deja la piel
revitalizada, tersa y
firme.

CREMA FACIAL ÁRNICA

Todas las propiedades
naturales del extracto de
Árnica en una base
hidratante, ayudan
a recuperar el tono y
apariencia de la piel en
procesos de
cicatrización o post
operatorios.

Anti-envejecimientos
Todo tipo de piel

SERUM ACEITE ROSA MOSQUETA DERMANAT

Mezcla rica en Vitaminas
A, B, C y E y
Retrasa los signos de
envejecimiento
prematuro y arrugas.
Mejora
las estrías y manchas de
la piel
Producto 100% Natural

CREMA CALENDULA PILI
Ideal para demaquillar e hidratar. Ayuda a
recuperar su apariencia en procesos post
operatorios. La crema de Caléndula Pili
contiene todos los beneficios del
extracto natural de la caléndula. Recupera la
apariencia de la piel seca,
agrietada o con sensibilidad. Ideal en
procesos post operatorios.

CREMA FACIAL FACCYALL
La crema facial es una Emulsión
polimérica única. Compuesta
por aloe Vera, jojoba,
vitamina e y ácido hialurónico,
es unida dado que se vuelve
agua tan pronto
toca tu piel. Es maravillosa
porque
humecta, hidrata y queda tu piel
de seda, reafirma, suaviza, y
ayuda con las
líneas de expresión

ACIDO HIALURÓNICO Y VITAMINA E

Proporciona a la piel los
componentes
necesarios para el
proceso natural de
renovación e hidratación
requeridos para que
se conserve siempre
sana, suave y juvenil.
Aumenta los niveles de
reparación natural
retardando el
envejecimiento.

Serum Facial
Todo tipo de piel

SUERO FACIAL DOLCE BELLA

Ayuda a retener y mantener la
humedad de la piel ya que
contiene colágeno, elastina,
extracto de aloe vera, germen
de trigo componentes que
promueven la suavidad,
extractos de semilla de uva y
granos de avena que ayudan a
disminuir los efectos de los
radicales libres, libre de
parabenos.

SERUM PIEL GRASA QUINTO ELEMENTO

A base de manzanilla,
con extracto de áloe
vera, ácido hialurónico y
colágeno para mantener
la piel joven y luminosa.
Ayuda a hidratar sin
dejar sensación
oleosa. Para uso
diario, aplicación
nocturna únicamente..

SERUM REGENERADOR IDUNN

Es una rica fórmula en
nutrientes y vitaminas
para la piel del rostro,
ayuda a disminuir las
ojeras , deja la piel suave
sin aportar grasa, y la
recupera de los daños
causados por el sol y
maquillaje

SERUM PIEL SECA QUINTO ELEMENTO

A base de rosas, con
extracto
de áloe vera, ácido
hialurónico y colágeno
para mantener la piel
joven y
luminosa. Ayuda a
hidratar sin dejar
sensación oleosa. Para
uso
diario, aplicación
nocturna únicamente.

Cremas hidratantes
Todo tipo de piel

CREMA ACEITE ROSA MOSQUETA DERMANAT
Aceite de Rosa Mosqueta y
Aceite de Argán, rico en vitaminas y
antioxidantes. Nutritiva e Hidratante.
Retrasa
los signos de envejecimiento
prematuro y arrugas.

CREMA FACIAL Y TENSOR KABA
Esta crema facial es
hidratante,
antienvejecimiento y
tensora.
Provoca un efecto de
lifting inmediato en la
piel, lo cual
quiere decir que
inmediatamente después
de aplicarla, las arrugas
disminuirán,
y este efecto durará
entre 4 y 8 horas en la
piel.

CREMA FACIAL DAILY

Actúa en todo tipo de
piel, tanto Grasa, mixta y
seca, en cualquier tipo
de Piel van a obtener
excelentes resultados No
afecta la piel grasosa, ya
que hidrata a base de
AGUA y no genera más
grasa pero protege y
cuida e hidrata la piel

CREMA FACIAL COLAGENO NEVADA

Crema
facial en gel de Colágeno
y Ácido Hialurónico.
Activa las células para
regenerar la piel,
equilibra la humedad,
reafirma la piel flácida,
hidrata
profundamente con sus
propiedades para
atenuar las líneas de
expresión.

Contorno de ojos
Todo tipo de piel

CONCENTRADO ÁCIDO HIALURÓNICO DERMANAT

Hidrata y alisa la zona del
contorno de ojos y
rostro con
este concentrado con
ácido hialurónico, aceite
de argán, aceite de
aguacate y
cafeína.

GEL CONTORNO DE OJOS VITÚ

Gel que hidrata y
fortalece la zona del
contorno de los ojos.
Previene la aparición de
líneas de expresión.

CONTORNO OJOS NEVADA

Tratamiento revitalizante
enriquecido con
Colágeno, ayuda a
reducir las ojeras debido
a que mejora la
circulación
sanguínea y oxigena el
contorno de los ojos,
además atenúa las líneas
de expresión.

SUERO ANTI EDAD DE OJOS VITÚ

Suero que ayuda
a reducir las líneas de
expresión y las arrugas,
ofrece suavidad,
elasticidad y nutrición,
forma una barrera
protectora de alta
humectación que cuida la
delicada piel de las
causas del
envejecimiento. Estimula
la generación de células.

Humectantes
Todo tipo de piel

CREMA HUMECTANTE ANA MARIA

Humectante de rápida
absorción, enriquecida
con Colágeno y Elastina
que previenen la
formación de líneas de
expresión. Además
ayuda a mantener,
restaurar la elasticidad y
humedad de la piel.Es un
producto no testeado en
animales.

CREMA HUMECTANTE ARROZ VITÚ

Su fórmula ligera, no
grasosa, diseñada para
piel mixta-grasa, ofrece
una combinación ideal
de hidratación y
protección, al tiempo
que ayuda a controlar la
acumulación de grasa,
gracias a su complejo
regulador cutáneo de
sebo.

CREMA 4 EN 1 VITÚ

Limpia, humecta, nutre y
protege todo tipo de
piel. A su vez suaviza y
cuida la piel del rostro de
las agresiones del medio
ambiente. Además
contiene un antioxidante
natural que atrapa las
radicales libres,
reduciendo las señales
del envejecimiento.

CREMA HUMECTANTE MIEL VITÚ

Combinación ideal de
hidratación y nutrición
para la piel normal- seca
cuyos activos reparan y
aumentan la protección
natural de la piel. La
sábila hidrata y refresca
la piel del rostro. El
Colágeno aumenta la
humedad y elasticidad de
la piel.

Jabones liquidos
Todo tipo de piel

JABÓN HONEY FROM HEAVEN

Contiene propiedades
antisépticas
y antioxidantes que
ayudan a tu piel a
limpiarse profundamente,
hidratarse y protegerse
de agentes externos
contaminantes.Ideal para
piel normal a seca.

JABÓN CALÉNDULA Y AVENA ARUNÁ

Nuestro jabón líquido
limpiador facial es
especial
para pieles secas y
grasa, es libre de soda
caustica que contiene un
espumante
ecológico biodegradable.
Limpia las impurezas y
células muertas de la piel,
sin
resecar, hidratándola y
nutriéndola.

JABÓN HONEY FROM EART

Contiene propiedades
antisépticas y
antiinflamatorias que
ayudan a tu piel a
limpiarse profundamente,
hidratarse y
recuperarse.Es ideal para
piel mixta a oleosa.

JABÓN FACIAL DOLCE BELLA

Elimina los gérmenes del
rostro, su fórmula con
extractos naturales de
caléndula, aloe vera y
manzanilla deja tu rostro
suave y reluciente.

Jabones Liquido
Todo tipo de piel

JABÓN FACIAL HAMAMELIS PILI

Elaborado
con ácido láctico,
extractos naturales de
Caléndula y Hamamelis.
Su pH
controlado limpia y
exfolia suavemente,
ayuda a equilibrar y
disminuir el
exceso de grasa
renovando la apariencia
y textura de la piel.

FACIAL CLEANNER NEVADA

Define tus rizos
naturalmente, ayuda a
controlar el frizz y el
volumen, gracias a sus
prote los días.

SKIN CLEANNER OIL CONTROL

Define tus rizos
naturalmente, ayuda a
controlar el frizz y el
volumen, gracias a sus
prote los días.

ESPUMA LIMPIADORA VITÚ

Espuma limpiadora extra
suave, remueve
rápidamente toxinas e
impurezas dejando una
sensación fresca y
sedosa. Enriquecida con
extracto de pepino e
ingredientes
naturales que purifican la
piel.

Jabones líquidos
Todo tipo de piel

JABÓN EXFOLIANTE FRUTOS ROJOS VITÚ

Fórmula con más de
80% de ingredientes
naturales que le ofrecen
a tu rostro un delicado
cuidado, dejando tu piel
limpia, suave e hidratada,
ayudando a estimular la
circulación y retirar las
células muertas.

GEL LIMPIADOR POMELO VITÚ

Define tus rizos
naturalmente, ayuda a
controlar el frizz y el
volumen, gracias a sus
prote los días.

JABÓN EXFOLIANTE UVA VITÚ

Fórmula con más de
80% de ingredientes
naturales que le ofrecen
a tu rostro un delicado
cuidado, dejando tu piel
limpia, suave e hidratada,
ayudando a estimular la
circulación y retirar las
células muertas.

JABÓN ANTI IMPERFECCIONES VITÚ

Suave fórmula
que limpia
profundamente tu rostro
eliminando todas las
impurezas y el exceso
de grasa sin irritar ni
resecar la piel.

Jabones en barra
Todo tipo de piel

JABÓN NARANJA TALLER DE HIERBAS
Define tus rizos
naturalmente, ayuda a
controlar el frizz y el
volumen, gracias a sus
prote los días.

JABÓN MENTA TALLER DE HIERBAS
Define tus rizos
naturalmente, ayuda a
controlar el frizz y el
volumen, gracias a sus
prote los días.

JABÓN CARBÓN ACTIVADO Y MENTA
Define tus rizos
naturalmente, ayuda a
controlar el frizz y el
volumen, gracias a sus
prote los días.

JABÓN CAFÉ Y CANELA TALLER DE
HIERBAS
Define tus rizos
naturalmente, ayuda a
controlar el frizz y el
volumen, gracias a sus
prote los días.

Jabones en barra
Todo tipo de piel

JABÓN ALOE VERA MAWIE
Refresca tu piel y
combate los radicales
libres
que producen el
envejecimiento
prematuro.

JABÓN CALÉNDULA MAWIE
Contiene propiedades
inflamatorias, antisépticas
ayudando a
regenerar la piel y
estimulando la producción de
colágeno que garantizan una
pronta cicatrización.

JABÓN ROMERO MAWIE
Limpia y nutre
profundamente los
poros y
deja la piel sin sensación
grasa o brillo sin eliminar
la hidratación.

JABÓN CARBÓN ACTIVADO
Absorbe toxinas
limpiando a profundidad
tu piel, Elimina exceso de
grasa en tu rostro
Blanquear pieles
manchadas

Jabones en barra
Todo tipo de piel

JABÓN PALETA DE SANDIA
Jabón artesanal hecho a base
de extractos naturales,
humecta y nutre la piel a
profundidad. Gracias a las
semillas de amapola es un
excelente exfoliante.

JABÓN CUPCAKES
Hechos a mano para
hidratar la piel y la nutre
brindándole todos los
beneficios del chocolate.

JABÓN TORTA DE CHOCOLATE
Jabón artesanal hecho a base
de chocolate. Hidrata la piel y la
nutre, brindándole
todos los beneficios del
chocolate.

JABÓN TORTA DE SANDIA
Jabón artesanal hecho a base
de extractos naturales,
humecta y nutre la piel a
profundidad. Gracias a las
semillas de amapola es un
excelente exfoliante.

Jabones en barra
Todo tipo de piel

JABÓN DONUTS
Hechas a base de
extractos naturales.
Humectan y nutren a
profundidad la piel.

JABÓN CHOCOKISS
Jabón
artesanal de yogurt y
chocolate, nutre la piel e
hidrata a profundidad,
neutraliza el pH.

JABÓN CUPCAKES CHOCOLATE
Hechos a mano para
hidratar la piel y la nutrir
brindándole todos los
beneficios del chocolate.
en la piel.

JABÓN CHOCOCHIPS
Jabón artesanal de chocochips es
postre hecho jabón que nutre tu
piel brindándole
todos los beneficios del chocolate,
contiene componentes 100%
naturales. Hechos
a mano
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Jabones en barra
Todo tipo de piel

JABÓN AZUFRE PILI
Por las propiedades
naturales del azufre, ayuda
a eliminar y prevenir
las imperfecciones causadas
por el exceso de grasa en
la piel.

JABÓN PIEL GRASA CLASS GOLD
Perfecto para pieles grasas, limpia y
desintoxica en profundidad la
piel. Abre poros obstruidos y elimina
impurezas. Contiene mora, fresa y
ciruela y rosas; los frutos rojos son
antioxidantes

JABÓN CARBÓN ACTIVADO PILI
Los ingredientes naturales
del jabón de carbón
activado y aceite de menta,
ayudan a limpiar y purificar
la piel, disminuir el brillo y
mejorar su apariencia.

JABÓN PIEL SECA CLASS GOLD
Contiene glicerina es de gran ayuda
en la eliminación del acné. Te ayudan a
mantener el nivel correcto de acidez
en la piel y por ende las reacciones
alérgicas o infecciosas de los puntos
negros, no generarán un volumen de
células descompuestas, mejor
conocidas como acné.

Jabones Cremosos
Todo tipo de piel

JABÓN CREMOSO SMOOTHIE ICE CREAM
El jabón Smoothie Ice Cream, es suave y nutritivo, hecho 100% con coco orgánico y
aceites naturales, está indicado hasta para pieles de bebé, su textura es una
delicia y su olor es delicioso. Con su uso constante tu piel se irá suavizando
cada vez más. Asimismo, ayuda a quitar manchas y cicatrices. Nutre y humecta la
piel a profundidad, devolviéndole elasticidad y luminosidad, contiene vitaminas
que regeneran.

Tónicos faciales
100% natural

TÓNICO REPARADOR MADRE TIERRA

Nutre, hidrata, repara,
tonifica, reduce la
inflamación, ayuda a
disminuir la rojez,
refresca, relaja, suaviza
la piel, controla el ph,
equilibra la grasa, tiene
propiedades antisépticas,
cicatrizantes, calmantes
y es un emoliente.

SALE

TÓNICO AGUA DE ROSA CON COLÁGENO

Ayuda a tonificar tu
rostro y cuello, da
luminosidad y balancea la
oleosidad de tu piel.
También ayuda a
obtener una limpieza
profunda.Contiene
antioxidantes y vitaminas
que ayudan a prevenir
los signos de
envejecimiento y nutre
la piel. Ideal para todo
tipo de piel.

VALOR antes $15.000
ahora $12.000
TÓNICO AGUA DE HAMAMELIS PILI

Por las propiedades
astringentes del extracto
natural de Hamamelis,
ayuda a controlar el brillo
y las imperfecciones
causadas
por el exceso de grasa
en la piel.

TÓNICO FRESH HAMAMELIS DÑ

Tónico astringente y
refrescante que limpia
profundamente tu piel y
la tonifica al mismo
tiempo.Cierra los poros
y combate acné,
irritaciones y
rosácea.Ideal para piel
mixta a oleosa.

Tónicos faciales
100% natural

TÓNICO ROSE VIBES

Tonifica, hidrata, suaviza
y reafirma tu piel
con ingredientes
totalmente naturales;
también puedes usarlo
para refrescar tu
piel durante el día, y con
todos sus activos,
podrás desinflamar,
aclarar y
evitar el acné en tu piel
ya que también sirve
para cerrar tus poros.

TÓNICO DE CALÉNDULA ARUNÁ
Tiene propiedades
desinfectantes, curativas,
cicatrizantes
y desinflamantes. Es
elaborado a base de
hidrosoles. Los
hidrosoles son aguas florales
o hidrolatos que se obtienen
en un proceso
llamado destilación por vapor
de arrastre donde se extrae
el agua floral derivado
de las rosas y está aprobado
en el uso cosmético orgánico)

TÓNICO DE ROSA ARUNÁ
Tienen propiedades exfoliantes e
hidratantes. Es elaborado a base
de hidrosoles. Los hidrosoles
son aguas florales
o hidrolatos que se obtienen en
un proceso llamado destilación
por vapor de
arrastre donde se extrae el agua
floral derivado de las rosas y
está aprobado
en el uso cosmético orgánico)
. No tiene aroma ni colorante
artificial. Libre de alcohol y
parabenos.

TÓNICO AGUA DE ROSA BELGROW
Tónico facial de rosas
libre de alcohol, colorantes y
fragancias artificiales. Hidrata,
reafirma, cicatriza, disminuye
rojeces, refresca,
revitaliza y rejuvenece,
elimina impurezas, nivela el
pH de la piel, previene
irritación luego de la
depilación y lo mejor es que
es 100% NATURAL.
Se absorbe rápido y no deja
sensación pegajosa.

Tónicos

Y MASCARILLAS FACIALES
TÓNICO AGUA DE ROSA ATHOS

Tónico facial y corporal
que hidrata, tonifica,
suaviza y reafirma la piel.
Ideal para utilizar en las
mañana y en la noches
antes y después del
maquillaje y afeitada.Para
todo tipo de piel

TÓNICO AGUA DE FRESA ATHOS

Tónico facial y corporal
que hidrata, tonifica,
suaviza y reafirma la piel.
Ideal para utilizar en las
mañana y en la noches
antes y después del
maquillaje y afeitada. Ideal
para pieles grasas

MASCARILLA ORO Y PLATA
Ejerce un efecto DETOX
en el rostro, logrando
una limpieza profunda,
ayudando a desintoxicar,
depurar y limpiar toxinas
del rostro.

Desmaquillantes
Todo tipo de piel

LECHE DE CALÉNDULA ARUNÁ

Formula rica en ingredientes
activos que
limpian las impurezas de la piel
sin resecar, es especial para
pieles delicadas, tiene
propiedades desinfectantes ,
curativas, cicatrizantes y
desinflamantes.

DUAL DESMAQUILLADOR DÑ

Producto para
desmaquillar el rostro.
Sus componentes
naturales humectan y
suavizan tu piel, contiene
colágeno y vitamina E
que evitan el
envejecimiento
prematuro. Ideal para
todo tipo de piel. Agitar
antes de usar.

LECHE DE AVENA ARUNÁ

Para pieles secas y mixtas. Tiene
propiedades exfoliantes e
hidratantes.es una formula rica
en ingredientes activos que
limpian las impurezas de la piel
sin resecar, a su vez también
juega un papel vital en la
formación
de colágeno, ideal para mejorar
la elasticidad de la piel.

DUAL DESMAQUILLADOR DOLCE BELLA

Suave fórmula de dos fases que
permite retirar el maquillaje de tus
ojos, sin irritarlo y también el de
tu rostro dejándolo hidratado y
con una sensación sedosa. La
fase acuosa suaviza y libera la
piel de impurezas. La fase oleosa
retira el maquillaje a prueba de
agua sin dejar residuos
grasos.Contiene: EXTRACTO DE
GINKGO BILOBA.

Limpiador facial
Todo tipo de piel

TÓNICO LIMPIADOR COLÁGENO NEVADA

Tónico facial hidratante.
Limpia, suaviza, nutre y
purifica
los poros de la piel,
removiendo las células
muertas e impurezas.
Elaborado a
base de colágeno hidrolizado,
elastina, aminoácidos y micro
partículas de
vitamina E, que ayudan a
revitalizar y regenerar la piel.

DUAL DESMAQUILLADOR DE OJOS VITÚ

Loción desmaquilladora
dual ojos y labios.
Remueve
instantáneamente el
maquillaje a prueba de
agua. Enriquecida con
extractos naturales
perfectos para hidratar y
suavizar sin sensación
grasosa.

LIMPIADOR DE ROSAS VITÚ

Limpia la piel de una
manera, delicada y
natural. Su fórmula
con extracto de rosas
gálicas y omega 6,
purifica y refresca la
piel mientras que
restaura su barrera
natural de humectación
y la protege del estrés
ambiental al que se
enfrenta cada día.

AGUA MICELAR VITÚ
Las partículas
micelares limpian la piel con su
acción
magnética, remueve eficazmen
te el maquillaje, tonifica la piel
e hidrata sin sensación grasosa
con tecnología Biomimética que
permite imitar el proceso de
hidratación que naturalmente
hace la piel. Para todo todo
tipo de piel. Hipoalergénica,
clínica y dermatológicamente
probado, libre de alcohol, aceite
y parabenos.

Mascarillas faciales
Todo tipo de piel

MASCARILLA DE ARCILLA CLASS GOLD
Contiene aguacate, naranja, menta y uva.
Que nutren la piel dejándola suave y
humectada. De rápida absorción,
disminuye los poros abiertos hasta en un
80%. Indicada para todo tipo de piel
incluso las sensibles. Sensación de
suavidad inmediata. tiene una gran
capacidad para absorber todo tipo de
sustancias y toxinas,

MASCARILLA DETOX MADRE TIERRA

Nutre, hidrata, purifica,
aclara la piel, ayuda a
reducir el tamaño de
los poros, es para todo
tipo de piel.

MASCARILLA SOFT FACE CLASS GOLD
Contiene ingredientes activos que
actúan como exfoliantes que
ayudan a limpiar la piel de impurezas
y células muertas a los niveles más
profundos. Promueve a su vez el
crecimiento de células lo cual ayuda
a prevenir la resequedad, la
aspereza y la aparición temprana de
líneas de expresión.

MASCARILLA CLAY MASK DERMANAT

Mascarilla Facial con
con Arcilla Bentonita +
Arcilla Caolín, enriquecida
con Aceite de Árbol de
Té y
Aceite de Eucalipto.
Remueve impurezas y
controla el brillo para un
efecto mate.
Para todo tipo de piel.

Hidratantes faciales
Todo tipo de piel

GEL CALMANTE HYDROGEL PILI

Gel Calmante
e hidratante libre de
alcohol. Ayuda a
recupera y restaurar el
estado natural
de la piel. Ideal para piel
irritada o con alta
exposición al sol.

GEL ALOE VERA BACC
Gel 92% aloe vera
Protege y repara.
Humectante
Controla la grasa
Aclarante

SERUM VITAMINA C DOLCE BELLA

Serum facial antioxidante
formulado con vitamina C &
E, es capaz de neutralizar los
radicales. Con alto contenido
de extracto de aloe vera,
extracto de hamamelis y
extracto de caléndula que
ayudan a reparar la piel del
deterioro ocasionado por el
maquillaje y la exposición al
sol.

SALE

GEL ALOE VERA KAKUA

Es un novedoso
concentrado antiedad con
alto poder antioxidante,
hidratante y reparador que
ayuda a prevenir y
corregir los
signos del envejecimiento
cutáneo gracias a las
propiedades hidratantes,
antioxidantes y
fotoprotectoras de sus
componentes.

VALOR antes $40.000
ahora $35.000

Mascarillas faciales
Todo tipo de piel

MASCARILLA FACIAL HIDRATANTE PEPINO

Piel grasa y mixta
Con Pepino y extracto
de Árbol de Té.Las
propiedades de sus
ingredientes naturales
como la acción
astringente del pepino,
combinado con el
extracto de árbol de té,
absorve el exceso de
grasa. Controlan
imperfecciones y ayudan
a mantener el equilibrio
natural.

MASCARILLA COLÁGENO NEVADA

Mascarilla facial
hidroplástica a base de
colágeno y ácido
hialurónico, actúa como
estabilizador dérmico
mejorando la
tonicidad y elasticidad de
la piel. Tiene efecto
tensor, atenúa las finas
líneas de expresión

MASCARILLA FACIAL MIEL ANA MARIA

Piel normal y seca
Con Miel y Extracto de
manzanilla.Hidrata
profundamente y
suaviza la piel. Gracias a
las propiedades de sus
ingredientes,
descongestiona y
disminuye los signos de
fatiga al mismo tiempo
que proporciona
sensación de limpieza y
frescura

PEEL OFF DERMANAT
Mascarilla Facial altamente concentrada
en extractos naturales que calman,
hidratan y suavizan la piel. Elimina células
muertas, posee acción astringente y
antiséptica.
Para todo tipo
de piel.

Mascarillas faciales
HIDROPLASTICAS

MASCARILLA BLACK MASK PAPAYA

Mascarilla
hidroplástica negra
perfecta para combatir
los puntos negros y
remover
impurezas del rostro.
Combinado con extracto
de papaya y una fórmula
a base de
ácido hialurónico,
indicada para piel
mixta._

MASCARILLA BLACK MASK FRUTOS
ROJOS
Mascarilla hidroplástica
negra perfecta para
combatir los
puntos negros y
remover impurezas del
rostro. Combinado con
extracto de frutos
del bosque y una
fórmula a base de ácido
hialurónico, indicada para
todo
tipo de piel._

MASCARILLA BLACK MASK FRESA

Mascarilla hidroplástica
negra perfecta
para combatir los puntos
negros y remover
impurezas del rostro.
Combinado con
extracto de fresa y una
fórmula a base de ácido
hialurónico, indicada para
piel
normal. Indicada para
pieles normales.

MASCARILLA BLACK MASK PEPINO

Mascarilla hidroplástica
negra perfecta para
combatir los puntos
negros y remover
impurezas del rostro.
Combinado con
extracto de pepinoindicado para pieles
secas

Exfoliantes
Todo tipo de piel

EXFOLIANTE SANDIA
Exfolia y limpia tu piel
mientras la hidratas, la nutres,
le devuelves brillo y
vitalidad, verás de inmediato
el cambio en tu cuerpo.
Además, huele delicioso.

EXFOLIANTE CHOCOLATE Y COCO
Con chocolate amargo y
coco. Extrae impurezas y mejora el
aspecto de la piel gracias a las
vitaminas y antioxidantes que
contienen. Elimina células muertas.
Se recomienda hidratar la piel
después de cada exfoliación.

EXFOLIANTE LIMÓN Y COCO
Con extractos de coco y de limón.
Es energizante y un poderoso
despigmentante. Aplicar en la ducha y
realizar suaves masajes circulares y
dejar actuar por 10 minutos. Enjuagar
con abundante agua.

EXFOLIANTE AVENA, CAFÉ Y CHOCOLATE
3 en 1. Exfoliante
de Avena, Café y Chocolate. Ayuda a nutrir
e hidratar la piel gracias a sus componentes
emolientes. Especial para tratar estrías y
combatir celulitis. Empareja el tono de la piel,
elimina células muertas y limpia los
poros contaminados. Para uso corporal y
facial.

Exfoliantes
Todo tipo de piel

EXFOLIANTE COCO COCO WAKE

Sus ingredientes son,
aceite de coco,
colágeno,
elastina y vitamina E, la
combinación perfecta
para limpiar a
profundidad y
eliminar las células
muertas de tu rostro.

GEL EXFOLIANTE PILI

Elaborado con semillas
de albaricoque y
extracto natural de aloe
vera, exfolia
suavemente mientras
proporciona una
refrescante sensación
cítrica.

EXFOLIANTE FACIAL CARBÓN ACTIVADO

Elimina las impurezas, puntos
negros y células
muertas dejando la piel fresca y
suave.
Efecto astringente e hidratante
gracias a su
contenido de Áloe Vera.
Indicado para todo tipo de piel.

SUGAR DADDY EXFOLIANTE LUMINOSO
Sugar Daddy es un exfoliante triplemente
batido para que sea lo más ligero posible
para tu piel y disfrutes cada momento
aplicándolo, está compuesto por cristales
de semillas trituradas que permiten
eliminar las impurezas de tu piel y
remover las células muertas..

Crecimiento de pestañas
Todo tipo de piel

CREMA PARA CEJAS Y PESTAÑAS
ANA MARA
Mezcla de Aceites
Naturales que nutren la
fibra capilar, evitando la
resequedad y caída de
cejas y pestañas. Hace
lucir las cejas y pestañas
abundantes y brillantes

PÓCIMA DE PESTAÑAS KABA
La materia prima de este
producto cuenta con
estudios clínicos que
demuestran su
efectividad; úsalo
constantemente durante
30 días -mañana y
noche- y tus pestañas
aumentarán
de diámetro

CILKA CREMA

Fortalece el
crecimiento de cejas y
pestañas.
· Estimula el crecimiento de
barba y bigote en los hombres.
· Desmaquilla cejas y
pestañas. Atenúa líneas de
expresión

GEL PARA PESTAÑAS Y CEJAS
MAGIC HAIR
Promueve el
crecimiento de pestañas
para lograr un efecto
denso, esta
específicamente
diseñado para fortalecer,
ampliar, llenar y extender
tus pestañas y cejas
naturales..

Productos para labios
Todo tipo de piel

REVITALIZANTE DE LABIOS COCO WAKE

Su olor es delicioso, hidrata tus
labios, tiene
el tamaño perfecto y es un
especialista en el cuidado de tu
rostro ya que
contiene manteca de cacao,
aceite de coco y vitamina E

PÓCIMA DE LABIOS QUINTO ELEMENTO

Mezcla de aceites
humectantes con finos
extractos de rosas.
Alivia la resequedad en
los labios y
ayuda a curar heridas.
Aplicación nocturna.
tratamiento diario.

EXFOLIANTE DE LABIOS QUINTO ELEMENTO
Con aceite de coco,
finos gránulos de azúcar que
remueven la piel seca de los
labios, dejando una
sensación de suavidad. Aplicar
con el dedo sobre los labios
haciendo masajes
circulares. Retirar con un papelillo
y humectar..

CORPORAL
Para una piel hermosa

Aclarantes
INTIDUNN

Se utiliza para aclarar
esas zonas que debido a
la humedad se nos van
oscureciendo y pierde
flexibilidad haciendo que
la piel se ve marchita.

DERMOACLARANTE

Elimina
puntualmente las
manchas pigmentarías de
todo el cuerpo y zonas
íntimas.
Contiene bambú y
vitamina E para no solo
despigmentar sino para
cuidar y
mantener hidrata la piel.

NUTRYCLARANT

Es para manchas de
codos, rodillas, axilas, e
incluso manchas
producidas
por el sol como pecas
en rostro y manos,
entre muchas otras
causas. Este
producto contiene una
gran cantidad de
colágeno y elastina

DESPIGMENTANTE INTIMO
Aclara y mejora el tono
de la piel en zonas con
pigmentaciones oscuras.
Cuenta con una fórmula
especializada a base
de vitaminas y extractos
de planta medicinales
como lo son: UVA URSI
VITAMINA E,
MANZANILLA Y ALOE
VERA brinda hidratación
y frescura a la piel, esta
combinación
trata directamente los
problemas de malesma.

Reductores
GEL LIPOCORP REDUCTOR IDUNN

LIPOCORP cuenta con
más de 35 componentes
diuréticos 100%
naturales;
además, es dos en uno
porque trae gránulos
exfoliantes ayudando a
abrir los
poros y haciendo que
penetre más rápido a la
dermis, viendo así
resultados más
eficaces.

GEL REDUCTOR CLASS GOLD

Gel
dos en uno frío y
caliente a la vez. Para
que tonifiques y quemes
grasa al
mismo tiempo.
Efecto Lipo-reductor.
- Tonificante.
- Drenador de grasa.
Disminuye la flacidez en
la piel.

GEL LIPOREDUCTOR KABA

Gel liporeductor y
reafirmante reduce
medidas y elimina la
flacidez y la celulitis.
acompaña el uso del gel
con mucha
agua, una dieta
balanceada y ejercicio
frecuente para
resultados mucho más
rápidos.

Tonificantes
CREMA TONIFICANTE BODY UP
Crema reafirmante con
vitamina E, componente
antioxidante que ayuda a
combatir el envejecimiento
de las células, aumenta la
capacidad de los tejidos
para retener agua
favoreciendo la hidratación
celular. Tiene efecto
anticelulítico.

BALSAMO PARA ESTRÍAS

Actúa de forma directa
en estructuras
afectadas por la falta de
colágeno, estimulando
también su producción;
ayuda a
reparar la piel y tejidos
conectivos con efecto
antioxidante.

EXFOLIANTE PARA ESA COLA TONIFICANTE
Producto
especialmente para
reafirmar los glúteos y
limpia las impurezas de la
piel
evitando el acné en esta
zona del cuerpo.

ACEITE MULTIBENEFICIOS

Regenera
las células y tejidos
aportando elasticidad a la
piel, haciendo que se
acelere
la aparición de nuevas
capas sanas y
desvaneciendo
imperfecciones como las
estrías.

Desodorante
DESODORANTE PILI
El desodorante
antitranspirante unisex
Pili, debido a sus
propiedades
astringentes, ayuda a
controlar efectivamente
el exceso de
sudoración en axilas,
manos y pies. Su
fórmula sin fragancias ni
colorantes es
suave con la piel.
No mancha

DESODORANTE TALLER DE HIERBAS

Agua destilada de
hierbas medicinales y
sales que sirve como
desodorante. Además
ésta mezcla
multifuncional ayuda
a mantenerte siempre
segura.

Cremas corporales
PULPA HIDRATANTE ARUNÁ
Nuestras pulpas corporales son cremas hidratantes
nutritivas que con sus extractos botánicos nutren,
humectan y mineralizan la piel. Sus componentes la
convierten en cremas corporales de
rápida absorción. Enriquecidas con extractos de
avena, aloe vera, almendras, coco, uva, ajonjolí, ortiga,
miel, entre otros, ayudan a brindarle a la piel nutrientes
necesarios para conservarla sana.

Cremas corporales
CREMA HIDRATANTE CORPORAL
Crema humectante con
manteca de karité,
centella asiática y
elastina. Es regeneradora
celular natural previene
el envejecimiento de la
piel, intenso y
duradero poder
hidratante y nutritivo en
cuerpo, con grandes
propiedades suavizantes
y reestructurantes en
arrugas y estrías.

BODY BUTTER NHILO FLOR DE JAMAICA
Ultra humectante Body Butter, fórmula concentrada
con manteca de Cacao y Aceite de
Almendras.Provee alta hidratación para las partes del
cuerpo más resecas como codos, manos, rodillas y
pies

YOGURT CORPORAL NHILO
Deliciosa crema
hidratante nutritiva
corporal con textura de
yogurt. Con más de 10
extractos y aceites
naturales. Los extractos
botánicos ayudan a
recuperar la humedad y
tersura de la piel. Con
aceite de coco,
almendras, oliva y
sésamo.

BODY BUTTER NHILO COCO
Prepárate para lucir una piel
perfectamente bronceada con
exposición al sol.
Gracias a la eficacia de su textura nutre,
hidratante y protege tu piel

Bloqueador y
protector solar
BLOQUEADOR SOLAR ARUNÁ

Protector solar con extractos
botánicos, es una formula con
extractos botánicos y minerales de
pantalla física.
• Es un protector en crema de fácil
absorción y acabado mate.
• Entre sus principios activos están
extracto de aloe vera y caléndula y
aguas florales de manzanilla y pepino.
• Cuenta con certificado de factor de
protección 50+ de filtros solares UVA
y UVB y certificado hipoalergénico.

BRONCEADOR ZANAHORIA ESTRELLA DE
MAR
Bronceador a bases de extractos
100% naturales, ofrece
a tu piel un bronceado intenso y
hermoso. Su fórmula con una
exclusiva mezcla
de aceites naturales y vitamina
A/E, te ayudará a mantener tu
piel hidratada,
suave y libre de descamación,
contiene aceite de jojoba y aloe
vera.
Especial para pieles
acostumbradas al sol o pieles
trigueñas.

BRONCEADOR MALÉ
A base de Aceite de
Coco, Zanahoria y manteca de
Cacao, rico en Vitamina A y E,
Factor de Protección Solar 4, alto
Contenido en Betacaroteno y
Antioxidantes . Su mezcla
de aceites naturales, permiten
acelerar el bronceado y obtener un
color
uniforme, duradero e intenso

BRONCEADOR CHOCOLATE ESTRELLA DE
MAR
Bronceador a bases de extractos
100% naturales, ofrece
a tu piel un bronceado intenso y
hermoso. Su fórmula con una
exclusiva mezcla
de aceites naturales y vitamina A/E,
te ayudará a mantener tu piel
hidratada,
suave y libre de descamación,
contiene aceite de jojoba y aloe
vera.
Especial para pieles blancas o todo
tipo de pieles.

Productos bronceados
AUTOBRONCEADOR MALÉ

Es un producto que no
necesita de exposición al
sol para darte un bello
bronceado. Posee un
componente activo que
actúa en la capa externa
de la piel dándole un
tono
bronceado por días, este
no se remueve con el
agua .

ACEITE BRONCEADOR PIEL DE ORO

Gracias a la eficacia de
su textura nutre,
hidratante y protege tu
piel, para descubrir un
bronceado luminoso y
uniforme con un
acabado terso y un brillo
excepcional.
Filtro UV -Aceite de
coco -Aceite de
zanahoria -Omega 3 -La
vitamina E

ACLARADOR DE VELLOS MALÉ
El Aclarador de Vellos
Malé, hace que tu color
sea duradero a
diferencia del Blondor
tradicional.
El Blondor Tradicional
(polvo para decolorar y
agua oxigenada), acelera
el
crecimiento del vello y
notas el cambio brusco
de raíz oscura en menos
de 4 o 5
días,

AUTOBRONCEADOR PIEL DE ORO

Crema autobronceadora
que actúa sin exposición al
sol Lograras un bronceado
de playa; perfecto, luminoso,
uniforme y sin manchas.
Su acción hidratante,
tensora y regeneradora,
revitaliza la piel brindando
una textura suave y fresca;
ya que, estimula la
producción de colágeno.
La vitamina E -El estrato de
algodón -La vitamina A

Depilatorios instantaneos
SPRAY DEPILATORIO KABA

En tan solo un minuto,
eliminarás el vello
corporal
sin ardor ni dolor, y sin
maltratar tu piel. tiene un
efecto inhibidor del
crecimiento del vello,
por lo cual la
reaparición de esta es
lenta, y cada vez más
débil.

CREMA DEPILATORIA CORPORAL

Lampiña de uso corporal
para depilar la zona
intima, piernas, pecho,
abdomen, axilas y
brazos.
Hombres evitar contacto
en testículos y mujeres
en zona vaginal interna.

DEPILYA DEPILADOR

Se enfoca en el cuidado la piel
tanto en hombres como en
mujeres, eliminando el vello
corporal en segundos, evitando
así causar algún
tipo de efecto secundario
como: Ardor, irritación,
cortaduras, encarnación y/o
engrosamiento del vello; al
contrario su fórmula
especializada trae grandes
beneficios a la piel

CREMA DEPILATORIA FACIAL

Sirve para remover el
vello
facial femenino contiene
activos naturales
Contiene aceites de
coco, manzanilla, jojoba,
caléndula, extracto de
hamamelis y vitamina E.
que ayudan a
hidratar la zona y no
maltratarla.

Masajeadores
CREMA CANNABIS OIL
ACEITE DE NARANJA PILI

El Aceite de Naranja Pili,
es ideal para
realizar masajes
reductores. Por sus
propiedades tónicas,
refrescantes y
emolientes, ayuda a
mantener una piel sana y
a prevenir
imperfecciones como
estrías y celulitis.

Crema humectante y
reafirmante con cannabis oil,
centella asiática y vitamina E, a
base de manteca de Karité,
protege la piel del estrés
oxidativo y los radicales libres
gracias a los efectos de la
vitamina E. Sus emolientes
suavizan, reafirman y
protegen la piel
reseca y dañada de las
agresiones internas y
externas, devolviéndole a la
piel estresada su firmeza y
elasticidad.

UNGÜENTO DERMANAT
·
Combinación
de aceites naturales extraídos de
plantas con propiedades curativas:
aceite de
cannabis, aceite de caléndula, aceite de
árnica y aceite de romero. Estos
componentes se absorben
directamente a través de la piel
ayudando en los
procesos curativos de la piel.

Productos para uñas
BASE FORTALECEDORA DE UÑAS

REMOVEDOR SIN ACETONAS
Removedor Intensivo:
Tratamiento
progresivo que estimula
y fortalece el
crecimiento de las uñas
ya que contienen
las mismas vitaminas de
la base, adicional tiene
Ricino y Extracto de
algas
Marinas, no contiene
acetona.

En ocho días empiezas
a ver cambios, tratamiento
progresivo, excelente
estimulador y acelerador del
crecimiento y fortalecimiento,
evitar que se escamen y se
partan, es 100%
efectivo Somos los ÚNICOS
con esta fórmula, cuenta con
REGISTRO INVIMA

ENKANTO ESMALTE 10 FREE ECOLÓGICO

Esmalte ecológico libre
de 10 compuestos
tóxicos, alta
pigmentación y
durabilidad.

Colores

SUPLEMENTOS
Mejoran tu calidad de vida

Suplementos
CÁPSULAS DE COLÁGENO Y BIOTINA
Es un suplemento vitamínico
que fortalece la raíz del
cabello evitando la caída,
estimula su crecimiento,
aporta brillo y suavidad,
fortalece nuestras uñas y
genera firmeza y juventud a
nuestra piel ya que contiene
un gran número de
nutrientes, vitaminas y
proteínas que aportan lo que
necesitamos. A diferencia
de los tratamientos que se
aplican directamente sobre
el pelo, el colageno + biotina
actúa desde el interio

CAPSULAS DE COLÁGENO Y BIOTINA
Las vitaminas HAIRFIT
para un cabello más
largo y sin
caída, fueron creadas
para nutrir tu cabello de
adentro hacia afuera.
Cada
tableta contiene una
mezcla potente de
vitaminas, minerales y
aminoácidos que
son formulados para que
obtengas los resultados
que quieres ¡RÁPIDO!

VINAGRE DE MANZANA JUESAR

El Vinagre de Manzana sirve para
tratar muchos problemas de
salud como el resfriado, acidez,
indigestión, infecciones,
sinusitis y diabetes entre otras.
Conocida ancestralmente por
sus beneficios, la manzana tiene
un componente conocido
como pectina que es un
elemento que ayuda a controlar
el colesterol y evita que éste se
acumule en las
paredes sanguíneas.

Productos naturales
COLÁGENO HIDROLIZADO MiSS MUFIT

CON BIOTINA,
RESVERATROL &
VITAMINAS E,D,A & C
Contiene:
BIOTINA
COLÁGENO
GLUTAMINA
RESVERATROL
AMINOÁCIDOS
ESENCIALES

SALE

POLVO MÁGICO MUNDRA
Sirve para tu piel, tu cabello,
tus uñas mezclando una
cucharadita dulcera en las
mañanas en cualquier bebida
menos café, tómalo en
ayunas.
Te ayudará a estimular el
crecimiento de tu cabello,
fortalecerlo y dar brillo, al igual
que tus uñas, hidrata tu piel y
previene el
envejecimiento.

VALOR ANTES $45.000
AHORA $35.000

COLÁGENO HIDROLIZADO
CABELLO MÁGICO

Mezcla de polvo a base
de maltodrextina, sabor
a frutos
rojos. Contiene extracto
de té verde, biotina y
vitamina C.

Productos naturales
MIEL DE ABEJAS Y DE PANAL MAIKA

La miel de abejas es
cicatrizante y antiséptica,
regula el peso corporal,
suaviza y nutre la piel y
el cabello. Activa el
transito lento. El panal o
cera de abejas es un
protector hepático y
coadyuva a disminuir los
niveles de colesterol.

ACEITE DE COCO COCO WAKE
Aceite de coco extra
virgen prensado en frió.
restaura
tu cabello por completo,
además elimina la caspa, la
resequedad de tu piel, es
perfecto para
desmaquillarte, elimina
hongos y bacterias de la
piel.
Estos y muchos más son
los beneficios comprobados
de esta maravilla de la
naturaleza.

MIEL DE ABEJA MAIKA
vitaminas HAIRFIT para un
cabello más largo y sin
caída fueron creadas para
nutrir tu cabello de adentro
hacia afuera. Cada tableta
contiene una mezcla potente
de vitaminas, minerales y
aminoácidos que son
formulados para que
obtengas los resultados que
quieres ¡RÁPIDO!... Su
fórmula avanzada
es imprescindible para ese
cabello fuerte, largo y
abundante que deseas..

ACEITE DE COCO FAUNO

Aceite de coco extra virgen
prensado en frió. restaura
tu cabello por completo,
además elimina la caspa, la
resequedad de tu piel, es
perfecto para desmaquillarte,
elimina hongos y bacterias de
la piel.
Estos y muchos más son los
beneficios comprobados de
esta maravilla de la
naturaleza.

