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R E V I S T A

¿Cómo utilizar la revista digital?
Ingresá a la versión digital de la revista desde tu PC o Celular

N U E V A 
V E R S I Ó N  D I G I T A L



¿Sos Consultor/a?

HACÉ CLICK Y CONVIÉRTETE 
EN CONSULTOR/A.

Completá el formulario y 
sumate como Consultor/a.

ACCESO EXCLUSIVO CONSULTOR/A.

Realizá tu pedido online en minutos.

Contactate con tu Consultor/a Natura y empezá a disfrutar 
el bienestar que te brindan nuestros productos.

¿Estás interesado en comprar 
nuestros productos?
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LOS PRODUCTOS OFRECIDOS SON VÁLIDOS PARA EL CICLO 07/2017 DESDE EL DÍA 19/04/2017 HASTA EL 26/05/2017. LOS PRECIOS EXHIBIDOS EN LA REVISTA SON SOLO SUGERENCIAS 
QUE OFRECEMOS PARA CONSULTORES Y CONSULTORAS. SI NO ESTÁS SATISFECHO CON LOS PRODUCTOS DE NATURA PODÉS CAMBIARLOS O PEDIR EL REINTEGRO. LOS COLORES 
DE LOS PRODUCTOS PUEDEN VARIAR EN LA IMPRESIÓN. LAS PROMOCIONES Y OFERTAS NO SON ACUMULABLES ENTRE SÍ. COORDINACIÓN: BELÉN SALATINO Y GLORIA GONZALEZ 
GUERRICO. CONCEPTO CREATIVO: AVATAR - NAIKOA SA. IMPRESIÓN: MORVILLO. Natura Cosméticos S.A. es la titular de los derechos de autor sobre el contenido de esta Revista y se 
reserva todos sus derechos. Nada de lo incluido o contenido aquí, tal como material protegido por derechos de autor, marcas, logos y demás información sobre la cual recaiga un derecho 
de propiedad intelectual, incluyendo pero no limitado a textos, fotografías, ilustraciones y la totalidad de los contenidos de la Revista, podrá ser reproducido, alterado, modificado como 
una obra derivada, redistribuido, trasmitido o usado para fines comerciales, en todo o en parte, en cualquier forma o idioma o por cualquier medio, electrónico o mecánico, incluyendo 
fotocopiado, grabación o por cualquier otro medio útil para guardar información o recuperarla, sin autorización previa, expresa y escrita de Natura Cosméticos S.A. Cualquier uso no 
apropiado del contenido de esta Revista está prohibido y puede violar la legislación aplicable de propiedad intelectual.
NATURA COSMÉTICOS S.A. CAZADORES DE COQUIMBO 2860 2ºPISO, MUNRO, BUENOS AIRES. C.U.I.T.: 30.67775729.5
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Bienvenidos a la
Revista Natura

CICLO/07/2017

Papá nos enseña a ser 
fuertes, a tener valor, nos 
inspira y en este camino 
nos acompaña.
Demostrale todo tu amor 
y sorprendelo con los 
exclusivos regalos que 
creamos para agasajarlo 
en su Día.

ESPECIAL
DIA DEL PADRE

Viva la belleza de ser padre.
Viva tu belleza viva.

ECI

08 Conocé los regalos Natura  
del Día del padre a partir  
de la pág. 08.



SNAC - Servicio Natura de Atención al 
Consumidor. Teléfono: 0800 888 6288 
CAN - Centro de Atención Natura a 
Consultores Capital y G.B.A. 
Teléfono: 4837 6000 - 0810 444 0505
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NATURA PLANT
Atrevete a lucir tu 
cabello hidratado, 
durante todo el día.

NATURA EKOS
Conocé las novedades de 
edición limitada de Natura Ekos Açai.

88
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HOMEM ESSENCE
Nueva fragancia 
masculina.

GARANTÍA NATURA:  SI NO ESTÁS 
SATISFECHO PODÉS CAMBIAR O 
PEDIR EL REEMBOLSO.

36



Crema de peinar 200 ml

Ampolla 20 ml

Perfume 55 ml

Fluido solar 150 ml
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Pulpa hidratante para 
el cuerpo 400 ml

Jabón líquido 
exfoliante 200 ml

Pulpa hidratante 
para manos 75 g

Frescor eau de 
toilette 150 ml

HOY ES TIEMPO 
DE AÇAI

Las texturas y las 
fragancias de Ekos 
Açai nos trasladan 
y transmiten la 
energía y vitalidad 
de Amazonia.

Ver pág. 88 
productos en 
promoción. 

NATURA 
PLANT

Atrevete a 
desafiar el 

tiempo. 

Ver pág. 112 
productos en 

promoción. 

[:INDICE:]DESTACADOS[:INDICE:]
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LANZAMIENTO
PERFUMERÍA
NATURA 

Nuevo Homem 
Essence, amaderado 
y sensual, Ideal 
para ocasiones 
especiales, con tapa 
imantada y diseño 
exclusivo del frasco 
en color azul oscuro.

Ver pág. 33 
productos en 
promoción. 

Homem Essence 
eau de parfum 100 ml

Nuevo
Essenc
y sens
para o
espec
imanta
exclus
en colo

Ver pá
produ
promo

Homem Essence
eau de parfum 100 ml



[:INDICE:]ESPECIAL PADRES[:INDICE:]

Viva la belleza de ser padre

viva tu belleza viva
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Regalos exclusivos 
para demostrarle a 

Papá todo nuestro 

amor en su día.

ESPECIAL
PADREDÍA 

DEL

9



HOMEM BARBA 

1 gel de afeitar 75 g Hecho en Brasil

1 gel para después de afeitar 75 g  

Hecho en Brasil

[81127] 06 pts 

$ 199

EXCLUSIVO

EXCLUSIVO

BOLSA DE REGALO EXCLUSIVA

10 LosLosos rereregalgalga os os os sonsonso váválidlidlidos os os os s parparparparappp aa eel cl cl ciclicliclcliclo 0o 0o 0o 007/27/27/27/27/ 0101701017017 o hhasassta agotar stock de 26 mil unidades.



LANZAMIENTO

HOMEM ESSENCE
1 eau de parfum 100 ml

amaderado, sensual, cashmeran

Hecho en Colombia o Argentina

[81120] 18 pts 

$ 640

ESPECIAL
PADREDÍA 

DEL

BOLSA DE REGALO EXCLUSIVA

11LosLosLos rereregalalgag os o sono vávávávávvávvávávávávááálidlidlidlidliddlidlidlidlidl dl oosooooosososososooooooooooo parparparpaparparparparparpap a ea eaa ea ea ea ea l cl cl ccl cl cl cl ccciclicliclicliclicicliiii llo 0o 0o 0o 0o 0o 00o 0o 0o 0o 0o 00o 0o 0o 000o 0o 0o 0o 0o 00o 00o 00000o 00oo 00o 0o oooooo 77777/27/277777777/2/20017017 o o hashastata agotatar stock de 40 mil unidades.



EXCLUSIVO

EXCLUSIVO

BOLSA DE REGALO EXCLUSIVA

[81128] 16 pts 

$ 575

BIOGRAFÍA INSPIRE
+ CUADERNO
1 eau de toilette 100 ml

madera, envolvente, cardamomo

1 cuaderno
medidas: 12,5 cm de ancho x
17 de alto 

Hecho en Argentina

[81124] 14 pts 

$ 510
BOLSA DE REGALO EXCLUSIVA

BIOGRAFÍA INSPIRE 
1 eau de toilette  100 ml

madera,  envolvente, 

cardamomo 

Hecho en Argentina

12 LosLosLosoLoLosLoo rerrererererereeegagagagalaloos sson válidos para el cicloo 077/22017017777777777777777777777777777777777777177 oooooooooooooooooooooo hashashashashashahahashahahaahahashahashashashashasaashashashashahaahahaashashhaaahahahahaashahaahashahaahahahaahaaahashhasaahaahaaahasaashasshashhaaasshahhaaaashaaahashh tatatatatatatatatatatattatatatattatattattattatattttaaatatat agoagoagoagoagoagoagoagoagogoagogoagoagoagooagoagagoagoagoagoggoagoagoaagoaaagoagagooagaggoogggg tartartartartartartarartartartartarrtartartartartatartaratartartartatarraraaaat stststststststsststststststsstsstststststttstsststtss ockockockockockockockockockockockocockockockocockockockcoccoockococococockocccckockockoooccoocccoco dedededededededededededededededededededededdedeedeeddedddeddedeeededd 282828282828282828282828282828282828282828282282828282222828288228282882 mimimimimimimimmimimmmimimimimmimimimmimimimimmmimmmmmmmmmimm l ul ul uul ul ul ul uul ul ul uuuul uul uul uuul uuuuuuuuunidnidnidnidnidnidninidnidnidnidnidnidnidnnidnidnidnidnidnidnidnidininnidnidnidnniddddnnnn dddnidnnnnn dn adeadeadedeadeadeadeadeadeadeedadeadeadeadeadeadeadedadeadeadeadeadedeadeadededeaddadaadeaddeddeeeddeees.s.s.ss.s.s.s.s.s.ss.s.s.s.ss.sss...



EXCLUSIVA

EXCLUSIVA

ESPECIAL
PADREDÍA 

DELESSENCIAL CLÁSICO
1 eau de parfum 100 ml

amaderado, marcante, cedro

Hecho en Argentina o Colombia

1 caja con 3 jabones en barra 90 g cada uno

Hecho en Brasil

[81126] 27 pts 

$ 955
BOLSA DE REGALO EXCLUSIVA

13Los regalos son válidos para el ciclo 07/2017 o hhasta agotart  stock dde 1212 mili unididades.



EXCLUSIVA

KAIAK URBE CON LATA
1 eau de toilette 100 ml

Hecho en Argentina

herbal, envolvente, nuez moscada

1 lata medidas: 11 cm x 7 cm x 16 cm

[81121] 16 pts 

$ 570

BOLSA DE REGALO EXCLUSIVA

14



ESPECIAL
PADREDÍA 

DEL

EXCLUSIVO

EXCLUSIVO

EXCLUSIVO

KAIAK URBE 

1 eau de toilette  100 ml

herbal, envolvente, nuez moscada

1 mini eau de toilette 25 ml

Hecho en Brasil

1 shampoo 50 ml

Hecho en Brasil 

1 jabón en barra 50 g

Hecho en Brasil 

[81130] 22 pts 

$ 765
BOLSA DE REGALO EXCLUSIVA

Los regalos son váliddos para el ciclo 07/2017 o hassta agotar stock de 21 mil unidades. 15



EXCLUSIVA
[81123] 13 pts 

$ 465

SR N
1 eau de toilette 100 ml

citrico, misterioso , patchuli
Hecha en Argentina

1 crema de afeitar 90 ml

Hecha en Brasil

BOLSA DE REGALO EXCLUSIVA

16 Los regalos son válidos para el cciclliclo 0o 07/27 017 o hasta aaagoa tar stock
de 22 2 mil unidades.



¡HACÉ DE TUS REGALOS ALGO ÚNICO 
CON LA BOLSA ESPECIAL! 

Con la compra de esta bolsa colaborás 
con el programa de Creer Para Ver, cuya 
recaudación es invertida en proyectos de 

educación pública de nuestro país.

EXCLUSIVA

EXCLUSIVA

1 bolsa mediana
Medidas: 26 cm x 26 cm x 10 cm 
Hecha en Argentina

[63886] 01 pt 

$ 20

ESPECIAL
PADREDÍA 

DEL

1 bolsa grande
Medidas: 26 cm x 35 cm x 12,5 cm 
Hecha en Argentina

BOLSAS DÍA DEL PADRE

17





[:INDICE:]PERFUMERIA[:INDICE:]

P E R F U M E R Í A
Los perfumes hacen que los momentos 
sean más especiales, los hace inolvidables. 
Porque provocan una identificación, 
porque despiertan nuestros deseos. Un 
perfume es ideal para regalar a alguien 
especial, o para sorprender. Un aroma 
agradable llega hacia otra persona, 
incluso antes de un abrazo. 

PERFUMERÍA FEMENINA | PERFUMERÍA MASCULINA | CUIDADOS PARA EL HOMBRE
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dulce, envolvente, 

praliné 

[40243]
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Una 
eau de parfum  
femenina 50 ml 

70 pts

$ 1240 
Hecho en Argentina.   

intenso

floral, sensual 

[57576]
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ESSENCIAL

descuento
30%

de

Eau de parfum 
femenina 
Essencial floral 
100 ml 

Hecho en Argentina. 

floral, envolvente, 

flores blancas 

[44147] 45 pts 

De: $ 1150

A: $ 805

En Essencial
floral

Eau de parfum 
femenino 
essencial estilo 
50 ml 

edición limitada 
floral, sensual, rosa 

[52009] 55 pts 

$ 980 
Hecho en Argentina. 

Essencial Eau de 
parfum femenina 
exclusivo  
100 ml

dulce, refrescante,  
magnolia 
[44156] 65 pts  

$ 1150   
Hecho en Argentina.
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ESTA FLORESTA FLOR

ESTA FLOR ROSA                          
eau de parfum                
femenina 50 ml

floral, sensual, rosa 
[51829] 59 pts  

$ 1040 
Hecho en Argentina.
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LUNA Luna
eau de parfum
femenina 50 ml

madera, sensual, patchuli 
[50238] 49 pts

$ 865 
Hecho en  Argentina.

Christiana Monteiro Peres



KAIAK

Gabriela Medrano

Y a vos  
¿qué te mueve?

24

Kaiak clásico  
eau de toilette femenina 
100 ml

floral, relajante, bergamota 

[13120] 43 pts 

$ 765 
Hecho en Argentina o en Brasil.              
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ILÍA

Ilía  
eau de parfum 
femenina clásico 
50 ml

floral, sensual, 
jazmín  
[44171] 54 pts  

$ 960 
Hecho en 
Argentina.

descuento
25%

de

En Ilía  
florescer

Michella Cruz

Ilía  
eau de parfum 

femenina florescer 
50 ml

Hecho en Argentina. 
floral, envolvente, 

gardenia 
[60538] 41 pts 

De: $ 960

A: $ 720
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HUMOR
Eau de toilette 
femenina 75 ml

39 pts

$ 696 
Hecho en Argentina
o en Brasil.

26

Humor 7 
 floral, fascinante, 
lirio de agua 
[25631] 

Humor 5

frutal, sensual, 
cereza 
[21762]

Humor 1

frutal, sensual, 
pera 
[7994]

Humor no ar

frutal, envolvente, 
ciruela negra 
[29314]



Humor 2

amaderado, 
sensual, sándalo 
[7995]

Humor 6  paz  
y humor 

herbal, sensual, 
geranio 
[25230]

Eau de toilette 
masculino 75 ml

39 pts  

$ 696 
Hecho en Argentina
o en Brasil.
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ía

27

K
A

R
IM

 F
O

R
TU

N
A

TO

Antonella Almejeiras  
y Marina Miguens



EKOS

2828

maracuyá

frutal, suave, 
maracuyá 
[39730] 

pitanga preta

floral, refrescante,  
hojas de pitanga 
[39725]

maracuyá

frutal suave

pitanga

frutal, vibrante, 
hojas de pitanga 
[39724] 

castaña 

dulce, refrescante, 
castaña  
[39731]

castaña 

dulce, refrescante
castaña 

Frescor eau 
de toilette 150 ml 

32 pts

$ 562 
Hecho en Argentina.

buriti

floral, refrescante, 
buriti 
[39728]

buriti

floral, refrescante,
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Frescor  
eau de toilette açai 

150 ml 

Hecho en Argentina 
floral, sensual, açai  

[43819] 24 pts 

De: $ 562 

A: $ 421

descuento
25%

de

En frescor
eau de toilette 

açai

Ver más en
página 89.

LANZAMIENTO 
Edición limitada
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BIOGRAFIA

Biografia 
eau de toilette 
femenina 100 ml

36 pts 

$ 640 
Hecho en 
Argentina o Brasil.

clásica

floral, 
refrescante, 
geranio  

[44070]

desperte

floral, 
envolvente, 
manzana  

[59672] 
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descuento
25%

de

P
R

O
M
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N

Kriska 
descoberta 

eau de toilette                                        
femenina 100 ml 

A: $ 486

Eau de toilette                                        
femenina 100 ml

37 pts

$ 649
Hecho en  
Argentina.

kriska 
atitude 

floral, sensual
magnolia 
[50481]

kriska 
encanto 

dulce, 
envolvente,              
ciruela 
[42067]

kriska 
libertade

dulce, 
refrescante, 
pomelo rosa 
[42065]

KRISKA

al

LU
IS
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R

IS
P

IN
O

 

Taiana Sperotto

kriska  
clásica 

dulce,  
impactante,  
vainilla 
[42064]

Hecho en Argentina.   
floral, envolvente,  

flor de durazno 

[50482] 27 pts De: 
$ 649 



3232

FACES

Eau de toilette 
femenina 75 ml

29 pts

$ 515 
Hecho en  Argentina.

intensa 

frutal, envolvente, 
mora 
[44645]

superstilo 

frutal, sensual, 
vainilla  
[44644]

Eau de toilette  
Conjunto amis =^.^=

frutal, refrescante, mandarina 

1 Bálsamo labial naranja 5 g 

[57136]

AMIS ¡Cada perfume  
viene con un bálsamo 
diferente!

Conjunto amis ;) 
Eau de toilette 

1 Eau de toilette femenino 
frutal, envolvente, cereza  
1 Bálsamo labial uva 5 g 

[57138]

Conjunto amis <3 
Eau de toilette  

1 Eau de toilette femenino  
floral, refrescante, violeta 
1 Bálsamo labial frutilla 5 g 

[57137]

Eau de toilette 60 ml

28 pts 

$ 504 
Hecho en Argentina.

descuento
20%

de

Eau de toilette 
ousada femenina 
75 ml

Hecho en  Argentina. 
frutal, envolvente, 

frambuesa 
[44646] 23 pts 
De: $ 515 

A: $ 412



jardín de  
peonias

floral,  
refrescante,  
peonias 

[64963]

pomar de  
cítricos

cítrico,  
envolvente, 
limón siciliano 

[36424]
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[15444] 05 pts 

$ 80
La válvula se vende por 
separado y se puede usar 
en todas las versiones de 
Natura Águas.

VálvulaVálvul
jabuticaba

frutal, 
refrescante, 
jabuticaba 

[19980]

campo de 
violetas

floral,  
atractivo,  
jazmín 

[15435]

flor de  
lótus

floral, 
refrescante,  
lirio de agua 

[57578]

gotas de amora

frutal, sensual,          
mora 

[41717]

Fragancia  
femenina 150 ml

23 pts

$ 415 
Hecho en Argentina 
o en Brasil.

descuento
20%

de

Fragancia femenina 
laranjeira em flor 

 150 ml 

Hecho en Argentina 
o en Brasil.

cítrico, informa,  
flor de naranjo 
[15442] 19 pts

De: $ 415 

A: $ 332

ÁGUAS

pétalas                     
de vanila

dulce, 
refrescante, 
vainilla 

[31521]



AMÓ

AMÓ Femenino  

floral, sensual, muguet 
[55174]

AMÓ masculino  

madera, sensual, jengibre 
[55176]

AMÓ Arrepio femenina  

amaderado,  envolvente, sándalo 

[55175]

AMÓ Esquenta 
masculino

madera, sensual, roble 
[55233]

AMÓ eau de                        
parfum 75 ml  

45 pts

$ 790 
Hecho en Brasil.

3434
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Eau de parfum 
masculino 
100 ml 

65 pts  

$ 1150 
Hecho en Argentina.

exclusivo  

amaderado, 
envolvente, 
especias frías 

[44157]

ESSENCIAL

No te pierdas los regalos  
del Día del Padre.  
Ver pág. 13 

intenso  

madera, 
sensual,  
sándalo 

[44148] 



Homem eau de toilette  
masculino 100 ml

47 pts

$ 835
Hecho en Argentina

clásico

madera, 
refrescante  
jengibre 

[57351] 

madeiras 

madera, 
envolvente 
vetiver 

[57347]

Rodrigo Muller

El gran camino es vivir

36

especiarias

madera, 
refrescante,  
pimienta  
blanca 

[57354]



LANZAMIENTO

NATURA HOMEM
Nueva fragancia masculina ideal para el Día del Padre.

Mayor concentración de 
fragancia que proporciona 
una mayor duración en la piel.

Diseño exclusivo en color azul 
oscuro, que aporta elegancia 
y sofisticación al perfume.

TAPA IMANTADA 

Envase sofisticado con 
tapa imantada para 
facilitar el uso diario.

EAU DE PARFUM NUEVO FRASCO

P
er

fu
m

er
ía

 M
a

sc
u

lin
a

37

Eau de parfum 
masculino 100 ml

amaderado, sensual, cashmeran 
Hecho en Argentina.

Encontralo en el  
Especial Día del Padre  

en la pág. 19



EKOS

Mate verde  
eau de toilette  
fragancia masculina 100 ml

herbal, refrescante,  
mate verde 
[34647] 31 pts  

$ 555 
Hecho en Argentina.

38

BIOGRAFIA

36 pts 

$ 640 
Hecho en Argentina                  
o Brasil.

Eau de toilette
biografia masculino
100 ml

clásico

amaderado,  

leve, cedro 

[44071]

No te pierdas  
los regalos del  
Día del Padre.  
Ver pág. 12

desperte

madera, 
refrescante,
nuez moscada 

[59671]
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#URBANO
RECRIA

#urbano recria 
eau de toilette 
masculino 100 ml

herbal, envolvente, 

jengibre. 
[58324] 41 pts 

$ 728 
Hecho en Argentina.

Te podrá llegar 
uno de estos 

cuatro diseños.

Julian Mercado

C
H

IN
O

 Z
A

VA
LI

A

intervención de  
Felipe Morozini

intervención de  
Eduardo Srur

intervención de  
Eduardo Srur

intervención 
de 6emeia



KAIAK
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Juan Ignacio Guerra

K
A

R
IM

 F
O

R
TU

N
A

TO



kaiak  
aventura

herbal, 
refrescante, musc 

[22557]

kaiak  
urbe

herbal, envolvente,                        
nuez moscada 

[34075]

kaiak  
clásico

herbal, vibrante,  
bergamota 

[22560]

kaiak  
expedición

herbal, envolvente, 
ámbar 

[54622]  

kaiak 

Eau de toilette                       
fragancia  masculina 100 ml 

43 pts

$ 765 
Hecho en Argentina  

o en Brasil.     
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Encontralo en el  
Especial Día del Padre  
en las págs. 14 y 15



SR N

Bálsamo para 
después de 
afeitarse 75 ml

[29961] 10 pts 
$ 172
Hecho en Brasil.

SR N deo colonia 
100 ml 

32 pts  

$ 565 
Hecho en  
Argentina.

PERFUMERÍA PARA DESPUÉS  
DE AFEITAR

clásico

cítrica, mística, 
patchuli 

[30410]

cedro

herbal, envolvente, 
cedro 

[30409]

42

No te pierdas  
los regalos del  
Día del Padre.  
Ver pág. 17



[31246] 07 pts 

$ 120 
Hecho en Brasil.

Crema de  
afeitar refrescante
75 g

PARA AFEITAR

PARA DESPUÉS 
DE AFEITAR

ROSTRO

Shampoo  
reducción 
de grasa 

PARA EL 
BAÑO

CABELLO

[3377764] 

Shampoo 
2 en 1 

[37765] 

Shampoo 
anticaspa 

[37766] 

Jabón en  
barra cremoso  
y refrescante   
Caja con 3 unidades 
de 110 g cada una 

[31242] 08 pts 

$ 146
Hecho en Brasil.

CUIDADOS PARA 
EL HOMBRE

Espuma de 
afeitar máximo 
confort 200 g 

[30594] 15 pts 

$ 258 
Hecho en Brasil.

Shampoo  
300 ml  

Hecho en Brasil. 
06 pts  

De: $ 128 

A: $ 102   

Hidraturbo  
recarga rápida  
para el rostro 50 g 

Hecho en Brasil.

[31243] 06 pts 

De: $ 142 

A: $ 106   
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Aquagel post 
afeitada 50 g 

[31245] 10 pts 

$ 178 
Hecho en Brasil.

descuento
25%

de

En Homem 
Hidraturbo

descuento
20%

de

En Shampoo
Homem



NATURA
DESODO_
RANTES
Protección perfumada

FEMENINOS  
Y MASCULINOS

roll-on masculino

KAIAK

Desodorante 
antitranspirante
roll-on 75 ml

07 pts

$ 118
Hecho en Brasil

kaiak  
aventura 
[35673] 

kaiak 
[19230] 

urbe 
[35675] 

Homem Clásico 
 75 ml

[64389] 07 pts

$ 118
Hecho en Brasil

HOMEM

44

kaiak clásico
[56747]
REPUESTO
[56948]

kaiak urbe 
[56740]
REPUESTO
[56956]

Desodorante  
corporal
spray  
masculino 100 ml

10 pts  

$ 175

REPUESTO 
08 pts 

$ 140
Hecho en Brasil.

Desodorante  
corporal spray  
femenino 100 ml

10 pts  

$ 175

REPUESTO 
08 pts 

$ 140
Hecho en Brasil

kaiak
[56754]

REPUESTO
[56763]

spray

KAIAK

Desodorante  
corporal
spray  
femenino 100 ml

10 pts  

$ 175

REPUESTO 
08 pts 

$ 140
Hecho en Brasil

humor 1 
[56744]

REPUESTO
[56766]

humor 5 
[56757]

REPUESTO
[56768]

HUMOR

[:INDICE:]DESODORANTES[:INDICE:]
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roll-on y crema

descuento
20%

de

En productos
seleccionados

Desodorante  
antitranspirante
roll-on 70 ml

07 pts

$ 118
Hecho en Brasil.

TODODIA

sin perfume
[38479]

pepino  
y bambú 
[61380]

Leche de  
algodón
[38477]

orquídea 
[38480] 

Desodorante  
antitranspirante
roll-on 70 ml

Hecho en Brasil. 

05 pts 

De: $ 118 

A: $ 94

TODODIAHOMEM

Natura homem 
 75 ml

Hecho en Brasil. 

05 pts 

De: $ 118 

A: $ 94

Desodorante 
antitranspirante 
en crema  
80 g

[26390] 07 pts

$ 118
Hecho en Brasil

ERVA DOCE

Desodorante  
antitranspirante  
roll-on erva doce  
75 ml

[26389] 07 pts

$ 118 
Hecho en Brasil.

Fórmula 
suave

roll-on y crema femenino

KAIAK

Desodorante 
antitranspirante
roll-on kaiak 75 ml

[19229] 07 pts

$ 118
Hecho en Brasil

homem intenso 

n y crema

mem

asil.

4

homem intenso
[61379]
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M A Q U I L L A J E

Natura Aquarela, una línea que enaltece 
la belleza que salta de los colores, de la 
creatividad en sus combinaciones, de la 
ale gría y del  entusiasmo p or un mundo 
colorido por la belleza.

Experimentá, atrevete, combiná.

UNA | AQUARELA | FACES



Agustina Chillo

La mejor expresión  
de tu belleza.

N AT U R A
U N A K

A
R

IM
 F

O
R

TU
N

A
TO

1 Aplicá la sombra azul en  
el párpado móvil.

Aplicá la sombra plata 
desde el lagrimal hacia  
el centro del ojo y 
cuidadosamente en el 
párpado inferior debajo  
de las pestañas.

Aplicá delineador en fibra 
para lograr una mirada  
más impactante.

2

3

color 1 
azul y plata 
[51301]

LO O K  
S M O K E Y  A Z U L

4848
48

1 Aplicá la sombra grafito 
sobre el párpado móvil, 
rasgándola hacia el  
extremo del ojo.

Realizá un delineado  
usando lápiz negro. 

Aplicá sombra blanca en  
el lagrimal y en el arco de  
la ceja siguiendo la forma.

2
3

LO O K  
F R Í O

color 5 
grafito y blanco
[51356]



1 Aplicá sombra dorada 
desde el lagrimal hasta  
el centro del ojo.

Fundí con la sombra  
marrón desde el extremo  
del ojo hacia el centro.

Aplicá delineador líquido 
siguiendo la línea de las 
pestañas y extendiéndola 
formando una colita.

2

3

LO O K  
C L Á S I C O

color 2
dorado y marrón 
[51359]

LO O K  
C Á L I D O

1 Aplicá la sombra bronce 
cubriendo todo el párpado
móvil y esfumá hasta  
alcanzar el arco de la ceja.

Con un pincel, aplicá la  
sombra verde alrededor  
de los ojos por encima de  
la línea de las pestañas y 
extendé formando una línea 
más larga. 

Esfumá la sombra bronce  
en el párpado inferior,  
debajo de las pestañas.

2

3

color 3 
cobre y verde
[51358]
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descuento
20%

de

Sombras dúo  
ultra pigmento  
3,6 g

Hecho en Brasil. 
Tecnología Matrix. 
Larga duración. 
Textura ultracremosa.
Aplicación seca o  
18 pts  
De: $ 398 

A: $ 318

húmeda.



50

En productos 
seleccionados

Isabel Hickmann usa Delineador 
retráctil negro y Máscara para 

pestañas super alargamiento negra.B
O

B
 W

O
LF

E
N

S
O

N

OJOS

Mix de tonos mates  
y metalizados

Sexteto de  
sombras

descuento
20%

de

Tonos mates y 
brillantes.

Palette mix sexteto de 
sombras 4,1 g 

Hecho en Brasil. 
Fácil combinación de colores.
Cobertura intensa. 
21 pts  
De: $ 460 

A: $ 368

Delineador  
líquido negro 1,8 ml

Hecho en Brasil. 
Larga duración. 
Color intenso.
Firmeza en la 
aplicación.

[26341] 11 pts 

De: $ 235 

A: $ 188 

Lápiz larga  
duración negro 1,2 g

Hecho en Brasil. 
Color intenso  
y óptima fijación. 

Hasta 8 horas  
de duración. 

[24304] 10 pts 

De: $ 230 

A: $ 184 

clásico [54329]

natural [54336]

rosado [54360]

intenso [57523]
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Fórmula de 
secado rápido

LANZAMIENTO

LANZAMIENTO

En máscaras 
seleccionadas

descuento
20%

de

Máscara para pestañas 
extra volumen 8 ml

Hecho en Brasil. 
30% más de volumen. 
Duración hasta por 8 hrs. 
[31971] 15 pts  
De: $ 336 

A: $ 268

            

  EFECTO VOLUM
EN

M
EN

ELEGÍ LA 
MÁSCARA IDEAL 
PARA TUS PESTAÑAS

Máscara para pestañas ultra volumen 12 ml

Hecho en Brasil. 
(100% más de volumen desde la 2ª aplicación(1) 
Hasta 12 horas de duración(1)  
Efecto pestañas multiplicadas [1) 
20 pts

ultra volumen 
a prueba de 
agua
[35359]

ultra 
volumen 
lavable 
[35361]

Máscara para 
pestañas ultra 
alargadora 10 ml

Hecho en Brasil 
Alargado 
inmediato(1)  
Hasta 12 hrs de 
duración(2)  
Amplifica la 
mirada(2) 

20 pts  
De: $ 452 

A: $ 361

ultra 
alargadora
lavable
[40214]

ultra alargadora  
a prueba de agua 
[40215]

   MÁS  VOLUMEN
            M

Á
S D

EFIN
IC

IÓ
N

  E
FE

C
TO

 A
L

A
R

G
A

D
O

R

(1) Resultados obtenidos a través de mediciones objetivas en 120 voluntarias.  (2) Resultados percibidos en el 81% de las voluntarias. Encuesta con 120 voluntarias.

Posee vitamina E

Máscara para pestañas 
super alargamiento 8 ml

Hecho en Brasil. 
Cepillo de cerdas siliconadas. 
Separa, define y alarga las  
pestañas. 

[36425] 15 pts  
De: $ 336 

A: $ 268

Oftalmológicamente  
comprobadas.

P
R

O
M

O
C

IÓ
N

De: $ 452 

A: $ 361
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nude clásico
[63386] intenso

[63380]

 centelleante   cremoso  mate

OJOS

color 4 [54434]

Máscara para pestañas  
2 en 1 negra 10 ml

$ 452 
Hecho en  
Brasil.

Sombra en lápiz 1,4 g

Hecho en Brasil.  
Larga duración. 
A prueba de agua. 
Colores mate y centellantes.
Aplicación retráctil. 
18 pts 

$ 312

Girá la 
punta 
para 
liberar 
el lápiz.

Punta 
retráctil.

marrón 
[54333]

nude 
[54365]

bronce 
[54358]

dorado 
[54341]

grafito 
[54430] 

nude  
rosado  
[54356]

Maxxi Palette  
6 g

12 tonos. 

36 pts 

$ 644  
Hecho en Brasil.

NUEVO

Lápiz kajal para  ojos negro 1,14 g

Textura suave, óptimo deslizamiento.

[24282] 12 pts 

$ 220
Hecho en Brasil.

Lápiz negro retráctil para  
ojos a prueba de agua 280 mg

Duración prolongada.

[27371] 13 pts 

$ 230 
Hecho en Brasil.

NUEVO

Sombras sexteto 4,1 g

Alta transferencia  
de color. 
Tonos mate y  
metalizados.  
Textura aterciopelada. 
26 pts 

$ 460
Hecho en Brasil. 

color 3 [54435]

Sacapuntas para 
afinar la punta

Con punta para 
difuminar

Con punta 
para  
difuminar

No forma grumos. 
Pestañas separadas  
y definidas. 

[40619] 26 ptsts
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uso para
cejas

uso para
cejas

uso para
ojos

uso para
ojos

claro 
[29376]

oscuro
[29375]

Lápiz dúo para 
ojos y cejas 1,14 g 

Fórmula suave y 
textura liviana. 
Alta fijación y colores 
intensos. 
13 pts 

$ 230 
Hecho en Brasil.

Delineador en fibra  
negro 1 ml

[34262] 14 pts 

$ 240
Hecho en Brasil.

Kit de pinceles

[62001] 31 pts

$ 544 
Hecho en  
Brasil. 

pincel finalizador de ojosp j

pincel delineador de ojos

i l fi li d d j

pincel esfumador de ojos

pincel de bocap

Pincel PRO para  
base líquida

[55104] 26 pts 

$ 453
Hecho en Brasil.

Pincel PRO polvo 
compacto

[55105] 30 pts 

$ 530
Hecho en Brasil.

Pincel PRO  
rubor

[55100] 26 pts  

$ 453 
Hecho en Brasil.

ACCESORIOS

Pincel dúo  
fibras

[58406] 26 pts 

$ 453 
Hecho en Brasil.

Pincel PRO 
finalizador

[55099] 26 pts 

$ 453 
Hecho en Brasil.

Pincel PRO  
contorno

[55110] 26 pts 

$ 453 
Hecho en Brasil.

Sacapuntas

[331] 07 pts 

$ 123
Hecho en Brasil. 



ROSTRO
Blur perfeccionador instantáneo fórmula gel  30 ml

Piel más uniforme y aterciopelada. 

Minimiza el brillo de la piel. Disimula poros y señales. 

Garantiza piel perfecta en segundos.

Potencia el efecto y la fijación del maquillaje.

[59313] 23 pts

$ 412
Hecho en Brasil.

Base líquida efecto tensor

Base líquida efecto tensor  
FPS 15 30 ml

Cobertura media. 
Mejora la elasticidad y firmeza  
de la piel. 
Acabado radiante, piel bonita y fresca.
Disimula imperfecciones y uniformiza  
la piel. 
Con tecnología Chronos Elastinol +R. 
34 pts

$ 605
Hecho en Brasil. 

Base líquida FPS 15 30 ml 

piel normal a seca

Cobertura alta. 
Fórmula con 38% de activos 
vegetales. 
Hidratación inmediata. 
24 hrs. de duración. 
Tecnología Chronos  
Elastinol +R. 
31 pts

$ 548
Hecho en Brasil. 

Base líquida

54

medio 
[27295]

rosado
[27294]

claro 
[27293]

Corrector alta cobertura 10 g

Cobertura alta. 
Disimula ojeras profundas  
e imperfecciones. 
Contiene vitamina E y acción 
antioxidante. 
14 pts

$ 247 
Hecho en Brasil. 

beige 
natural 
[52846]

beige 
claro 

[52844]

beige 
medio 
[52843]

beige 
castaño 
[52931]

beige 
castaño  

beige
medio  
[24265]

beige
claro 

[24263]

beigebeige
castaño 
[24245]

 c
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Rubor color radiante 10 g

Hecho en Brasil. 

Textura ultra fina.

Realza el tono de la piel
desde la primera aplicación.

Incluye espejo en la tapa. 

30 pts

$ 533

rosa 2M 
[61996]

coral 6R 
[61997]

bronce 2R 
[61998]

coral 2M 
[61993]

último ciclo 
de ventas
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Perlas efecto 
bronce FPS 15 36 g

Acabado natural.
Textura ultrafina.
[30836] 38 pts 

$ 668 
Hecho en Brasil.

2 EN 1

Dúo matific. Base en polvo.
Base en polvo dúo 
matific 10 g

Larga duración. 
Puede usarse para 
perfilar el rostro. 
Doble efecto: polvo              
y base larga duración. 
Acabado mate. 

32 pts  

$ 570 
Hecho en Brasil. 

base
[esponja húmeda) 

EFECTO HÚMEDO 

larga duración

polvo
[esponja seca) 

EFECTO SECO 

cobertura leve

claro 6
[55155]

medio 4
[55157] 

medio 8
[55159]

Base iluminadora          
FPS15 30 ml

Fórmula leve

Para todos los tipos y 
tonos de piel.

Cobertura media. 

24 pts

$ 417
Hecho en Brasil.

bronce 
[30832]

oro 
[30833]

Base iluminadoraROSTRO

castaño 2 

claro 6 

claro 4 

medio 6 

castaño 4  

oscuro 2  

claro 2 

medio 2 

caassssttttaaño 2
[54351]

ccccllaaaaro 6
[54392]

claaaarrroo 4
[54337]

mmmmmeeedio 6
[54345]

caaasssttttaaño 4 
[54386]

ooooossscuro 2 
[54405]

claaclaroro r 2
[54377]

mmmmeeeeddio 2
[54385]

Base líquida 
formato práctico

castaño 2 
[54312]

claro 6 
[54267]

claro 4 
[54299]

medio 6 
[54281]

castaño 4  
[54270]

medio 2 
[54302]

claro 2 
[54283]

oscuro 2  
[54291]

Base líquida radiance 
FPS 15  30 ml

25 pts 

$ 440
Hecho en Brasil. 

RADIANCE 
Ideal para piel seca. 
Efecto tensor y 
radiante.

Complexo Lift 
Radiance     
por 12 hs.

FPS 15.

Disimula las líneas  
de expresión.

MATIFIC 
Ideal para piel  

oleosa.

Efecto mate.          

Controla y  
reduce  

la oleosidad de  
la piel por 8 hs.

FPS 15. 
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Labiales larga  
duración  
FPS 15 3 g

Hidratación  
reparadora. 
Efecto mate. 
Larga duración,  
hasta 8 hrs. 
17 pts 

$ 298 
Hecho en Brasil.

coral 60 
[41313]

rojo 60 
[41312]

rosa 60 
[41315]

rosa 62
[41317]

boca 60 
[41314]

rosa 61 
[41316]

Tecnología antiseñales. 
Protección UVA. 
Hidrata y disminuye las  
líneas finas de los labios. 

Delineador de boca ultra cremoso 1,14 g

Textura ultra cremosa 
Acabado mate 
Difuminador en la punta 
12 pts 

$ 220 
Hecho en Brasil. 

rouge 2 
[54339] 

rouge 4 
[54349] 

rose 2  
[54431] 

1 producto,  
2 efectos

BOCA Gloss labial FPS 15 6 ml

$ 298 
17 pts
Hecho en Brasil. 

Michella Cruz usa  
Delineador de boca  

ultracremoso rouge 4.

perla 100  
  [27144] 

rosa 101  
  [27151]

boca 100  
  [27150]

coral 100 
  [27147]

rojo 100 
  [27152]
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Hidratante labial 
FPS 15 3,2 g

[27668] 17 pts 

$ 298 
Hecho en Brasil. 

 c
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Labial intenso 
FPS 15 3,5 g

Alta cobertura.

Hidratación inmediata.

Previene señales y 
restaura los labios.

59% de activos vegetales.

17 pts 

$ 298
Hecho en Brasil. 

rouge 4 
[54368]

ROSE

rose 2 
[54364]

rose 4 
[54331]

rose 8 
[54376]

rosa 4 
[27285]

nude 10 
[54350]

NUDEROUGE

rouge 8 
[54359]

rojo 1 
[24223]

nude 2 
[54391]

nude 8 
[54393]

CORAL

coral 2 
[26345]

Labial líquido  
matific  8 ml

Color intenso.  
Larga duración.  
Efecto mate.  
Suavidad en aplicación.

18 pts 

$ 314
Hecho en Brasil. violeta 6

[54355]
rouge 6
[54378]

rouge 4
[54395]

nude 2
[54403]

coral 4
[54396]

rosa 2
[54382]

Labial efecto mate  
Labial matific 3,5 gr

FPS 15 y protección UVA.

Previene señales.

59% de activos vegetales.

Alta cobertura. 

Hidratación por 24 hs. 

17 pts

$ 298
Hecho en Brasil. 

rojo 51 
[34688] 

rojo 50 
[34687] 

vino 50 
[34692] 

boca 51 
[34694] 



El rosa siempre está de 
moda y no es casualidad. 
El rosa es romance y 
suavidad, ¡pero también es 
divertido e impactante!

Romántica y delicada, 
fuerte y osada ¡el límite 
es tu imaginación!

N AT U R A 
A Q U A R E L A
Un mundo colorido  
por la belleza

58
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El rojo transmite tu 
personalidad. No existe un 

único rojo y puede ser usado en 
cualquier ocasión. Sólo se trata 

de encontrar el que combina con 
vos, con tu pasión. 

Rojo para todas las pieles, todas 
las horas, todas las posibilidades 

¿Qué rojo elegís? M
a

q
u

ill
a

je
 A

q
u

a
re

la

59



rosa 17  
[36940]

vino 40
[36949]

cereza 63
[36944]  

boca 67
[36953]

rojo 45
[36946] 

boca 33
[36951]  

Labial brillo FPS 8 3,5 g

Alto brillo de gloss.  
Con cobertura de labial. 
Hidratación inmediata y 
hasta 8 hs. 
13 pts 

$ 237 
Hecho en Brasil. 

Labial líquido  
FPS 15 8 ml

Alta cobertura. 
Hidrata y protege.  
Alto brillo. 
13 pts 

$ 228 
Hecho en Brasil.  

coral 11 
[43424]

Delineador de boca 1,4 g

Textura suave. 
Alta cobertura. 
Brillo intenso. 
10 pts  

$ 180
Hecho en Brasil.

boca 
[36966]

coral 6 
[36959] 

rosa 4 
[36957]

rosa 39  
[36962] 

rojo 21 
[36963] 

rojo 4 
[36964]

rosa 7 
[36961]

Gloss 8 ml

Hecho en Brasil.  
Hidratación hasta 12hs. 
Colores vibrantes.  
Brillo intenso.  
09 pts 
De: $ 228 

A: $ 159

rosa  guayaba 
[60585]

durazno  
[60587]

cereza 
[60589]

uva 
[60586]

boca 
[52764]

rosa claro
[52768]

marrón
[52767]

coral 
[52762]
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BOCA

Labial balm 2,3 g

15 pts

$ 262
Hecho en Brasil 
o Argentina.

Labial hidratante  
FPS 8  3,5 g

13 pts  

$ 237
Hecho en Brasil.

Labial hidratante 
 FPS 8  3,5 g

Hecho en Brasil. 

Alta cobertura. 

Hidratación inmediata  

y hasta 8 hs. 

Colores intensos  y  

vibrantes.

09 pts  

De: $ 237 

A: $ 165



LANZAMIENTO

LANZAMIENTO

rosa 7 
[43422]

En labiales 
seleccionados

descuento
30%

de

más del

mi rojo
[65692]

nude 6
[42949]

rosa 3
[42946]

vino 1
[42944]

rojo 2
[42945]

coral 5
[42948]

naranja 4
[42947]
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Brillo labial top 
coat 8 g

Hecho en Brasil. 
Brillo translúcido. 
Aplicalo sobre los 
labios para darles 
un brillo natural o 
por encima del labial 
para lograr un brillo 
intenso del color.

[63131] 09 pts 

De: $ 228 

A: $ 159

Labial líquido  
FPS 15 8 ml

Hecho en Brasil.  
Alta cobertura.   
Hidrata y protege.  
Alto brillo. 
09 pts 
De: $ 228 

A: $ 159

rojo
[52761]

vino
[52766]

pink 
[52763]

rosa 
[52759]

RETRÁCTIL
Girá el aplicador 

para liberar el 
labial.

LANZAMIENTO

Labial mate  
FPS 8 3,5 g

Hecho en Brasil. 

09 pts  

De: $ 237 

A: $ 165

Labial balm 2,3 g

Hechos en Brasil o 
Argentina. 

Vitamina E.  
No requiere sacapuntas.

Contiene manteca de 
karité: aporta sustancias 

y nutrientes que ayudan a 
hidratar los labios resecos.

10 pts

De: $ 262 

A: $ 183



OJOS

negro 
[36876]

marrón 
[36877]

Delineador  
de ojos 1,3 g

Trazo suave y preciso.                      

10 pts    

$ 180
Hecho en Brasil.

Máscara alargadora  
para pestañas negra 7 ml

Alarga y curva las pestañas. 

Contiene vitamina E.

No forma grumos.

[45005] 14 pts 

$ 242    
Hecho en Brasil.

Cuarteto de sombras 3,2 g

Colores intensos desde la 
primera aplicación.

Diferentes acabados: mate y 
brillante

18 pts

$ 323 
Hecho en Brasil. 

Súper máscara para 
pestañas negra 12 ml

Hecho en China.
Hasta 5 veces más  
volumen. 
Dura todo el día. 
No forma grumos.

[36900] 14 pts

$ 242

color 5 
[60661]

color 3 
[55238]

color 1 
[55239]

color 2 
[55237]

color 6 
[60662]
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Florencia Alzieu usa 
Lápiz kajal para ojos marrón,
Cuarteto de sombras color 4 

y Labial hidratante FPS 8 vino 40.

color 4  
[55240]

l 5
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Lápiz kajal para ojos 1,3 g

Textura cremosa y trazo 
preciso.

Con manteca de karité.

Incluye esponja para esfumar.

11 pts

$ 198 
Hecho en Brasil.

Delineador líquido 3 ml

Firmeza en la aplicación. 
Trazo preciso.

Color intenso.

Realza la mirada.

11 pts

$ 203
Hecho en Brasil.

Torre de pinceles

Podés esfumar sombras 
y delineados, crear 
degradés, 
y a la vez, lograr trazos                
y contornos definidos.

4 pinceles que encajan 
y forman un único 
producto.

[61238] 18 pts

$ 326
Hecho en Brasil.

Aplicar 
sombra

Esfumar 
delineador

Aplicar 
sombra y 
delineador

Esfumar 
sombra
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azul 
[60792]

marrón 
[60797]

bronce 
[60800]

negro
[36878]

perla 
[55322]

berenjena 
[55324]

azul 
[55323]

marrón 
[55321]

negro 
[55320] 

Sombra mono 3 g

Pigmentación intensa.

Textura fina y suave.

Larga duración: 12 horas.

15 pts

$ 274
Hecho en Brasil.

 centelleante   mate   metálico

color 1
plata 
[53468]

color 7
salmón 
[53474]

color 12
dorado 
[53465]

color 13
nude 
[53471]

color 6
verde 
[53470]

color 10
marrón oscuro  

 [53469]

color 5
cobre 
[53473]

color 4
perla 
[53467]

color 11
marrón claro 

[53475]

color 14
púrpura  
[53452]

color 8
negro  
[53463]



Base 3 beneficios en 1   
FPS 12 12,5 g

Acabado de base, corrector  
y efecto de polvo compacto.
Cobertura uniforme y 
aterciopelada.  
17 pts 

$ 293 
Hecho en Argentina.

beige claro 30 
[36894]

natural 32 
[36888]

ROSTRO

Julieta De Bernardi usa Base 3 en 1 
beige claro 30, Polvo compacto beige 
claro 40 y Labial balm durazno.

64

rosa 1 
[36883]

Corrector alta 
cobertura 8 ml

Uniformiza el color de la piel.

Disimula manchas, ojeras y 
pequeñas imperfecciones.

Acabado natural y mate.

Textura cremosa.

12 pts

$ 216
Hecho en Brasil.

Rubor compacto 3 g

Textura fina con alta fijación. 
14 pts 

$ 246 
Hecho en Brasil.

beige claro 
[43774]

beige medio 
[43775]

rosa claro 3 
[36936]

bronce 4 
[36881]



Base líquida FPS 8 25 ml

Unifica el tono de la piel. 

Disimula imperfecciones. 

Efecto natural. 

Vitamina E. 

Acción antioxidante. 

15 pts

$ 265 
Hecho en Brasil. 

beige 
translúcido 10 
[36898]

beige 
natural 12 
[36897]

beige 
claro 16 
[36896]

beige 
castaño 18 
[36895]

beige 
medio 20 
[36890]

beige medio 44 
[38730]

REPUESTO 
[36934]

beige claro 40 
[38729]

REPUESTO 
[36879]

beige castaño 46 
[38733]

REPUESTO 
[36935]

Polvo compacto  
6,5 g

Acabado natural  
aterciopelado.

Disimula pequeñas  
imperfecciones.

18 pts 

$ 312
REPUESTO

14 pts

$ 248
Hecho en Brasil.

ACCESORIOS
Kit de pinceles*

Cerdas suaves. 

Hecho en China.

[10725] 13 pts

$ 232
*Los pinceles del kit son compuestos 
de cerdas sintéticas y no son vendidos 
por separado.

1. Pincel para boca – 13,5 cm

2. Pincel para ojos 1 – 13,5 cm

3. Pincel para ojos 2  – 13,2 cm

4. Pincel para polvo  y rubor – 15 cm

2

1
3

44
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Ivana Rodriguez usa
Base líquida FPS 8 beige medio,  

Corrector medio y Polvo compacto medio.

Infinitas veces vos.

N AT U R A
FA C E S

66
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medio
[31247] 

castaño
[32943]

claro
[32944]

Textura suave. 
Minimiza el brillo. 
Incluye aplicador.

claro

descuento
20%

de

En polvo  
compacto

y base líquida

Base líquida FPS 8 20ml 

Hecho en Brasil.  
Textura leve y acabado uniforme.  
No obstruye los poros. 

ROSTRO

Alta cobertura 
Cubre las ojeras, manchas 
e imperfecciones. 

08 pts 

$ 146 
Hecho en Brasil.

Corrector 10 ml

claro
[39633]

medio
[39632]

Rubor trío  5 g

[52593] 14 pts

$ 244 
Hecho en Argentina.

Efecto bronceado, 
natural y radiante

Rubor Compacto 3 g 

Hecho en Argentina. 
Realza el color. 
Efecto natural.  

10 pts 

$ 183

pink
[37353]

rosa
[31683]

beige  
castaño 
[31691]

beige  
medio 
[31692]

beige  
claro 
[31693]

09 pts 

De: $ 194 

A: $ 155 

Polvo compacto 5,5 g 

Hecho en Brasil. 
11 pts 

De: $ 248 

A: $ 198

REPUESTO 

[29132] 09 pts 

De: $ 200 

A: $ 160



OJOS

Máscara mega 
negra 7 ml

Pincel con forma  
curva, permite  
alcanzar todas las 
pestañas. 
[59056] 09 pts 

$ 166 
Hecho en Brasil. 

Efecto 
curvex.

Mini lápiz para ojos 
super negro 800 mg

Textura suave. Trazo definido. 
[41280] 06 pts 
$ 98 
Hecho en Brasil.

Aplicador 360. 
Alcanza las pestañas  
más pequeñas. 

[36554] 09 pts   

$ 166 
Hecho en Argentina. 

Máscara
fantástica 7ml

09 pts   

$ 166 
Hecho en Brasil.

05 pts 

$92 
Hecho en Brasil. 

Lápiz retráctil para 
ojos y labios 170 mg

Punta fina. Precisión 
en la aplicación.

ml

il. 

ctil para
s 170 mg

isión
.

jean
[60698]

último ciclo 
de venta

acabado 
mate

grafito
[60704]

Delineador en fibra para  
ojos negro 3 ml

Fácil aplicación. Gran cobertura. 

Secado rápido.

[29881] 10 pts

$ 178 
Hecho en Brasil.

Máscara ultra 
ffaantástica negra 5 ml

Ap
Alc
más

verde y  
grafito,  
acabado 
metalizado

verde
[60694]

grafito 
[57114]

verde violeta azul 
[57117]

Lápiz sombra 1,4 g

Colores intensos.
08 pts

$ 143 
Hecho en Brasil. [57119] 08 pts   

$ 143 
Hecho en Brasil.

Lápiz iluminador 1,4 g

Permite iluminar                 
diferentes áreas 
del rosto.

verde
[57112]

oleta
[57115]

Hecho en Brasil.

incolora 
[31694]

negra 

[31695]
Alarga y define.

Efecto natural.

68
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descuento
20%

de

En sombra trío
y Multi Maskajal

descuento

En sombra trío
y Multi Maskaj

aplicador 
360º

tierra 
[31696]

piedras 
[31701]

cielo 
[31699]

flores 
[31697]

Mini lápices metalizados  
para ojos 0,7 g

edición limitada 
06 pts 

$ 98 
Hecho en Brasil. NUEVOS

perlado 
[61081]

fucsia 
[61071]

rosa 
[61077]

esmeralda 
[61069]

Ana Iris Ortiz Livieres usa  
Multi Maskajal y Labial FPS 8  rojo pasión. 

K
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TO Multi maskajal

Hecho en Brasil.  
Delineador de ojos KAJAL 1 g 
Máscara ULTRA 3,5 ml

[61080] 09 pts 

De: $ 190 

A: $ 152 

Sombra trío  1,8 g

Hecho en Argentina.  
Textura suave. 

Óptima cobertura.
08 pts

De: $ 180 

A: $ 144



BOCA

labial nude / delineador violeta [59884]

labial pink / delineador negro [59889]

Delineador  
y sombra 
para ojos y 
lápiz labial

UN LÁPIZ, TRES USOS:  
Sombra, labial y delineador.

usá delineador violeta

usá labial pink

usá delineador negro

Lápiz dúo labial 
 y delineador 3g

Alta e intensa cobertura. 
Ideal para todos los días.  
11 pts

$ 198 
Hecho en Brasil.

rojo 
audaz
[58926]
último ciclo
de venta

naranja 
irreverente
[58941]

rosa 
exuberante
[58932]

rosa 
encanto
[58935]

pink 
atrevida
[58927]

boca 
encanto
[58933] 
último ciclo
de venta

Labiales intensos 3,5 g

edición limitada 
Colores intensos.  
Textura cremosa. 
Proteje los labios. 
07 pts 

$ 122 
Hecho en Brasil.

Gloss maxxi brillo 12 ml 

Brillo extremo. 

Efecto perlado. 

06 pts 

$ 114 
Hecho en Argentina.

2 en 1

Labial FPS 8 3,5 g

80% origen vegetal.

07 pts 

$ 122
Hecho en Brasil.

Tapa 
exclusiva 
con 
espejo. 

boca 
increíble
[31586]

rosa ritmo
[31587]

rosa mimo
[31588]

cobre show  
[31590]

rojo pasión
[31591]

lichia
[41781]

cereza
[41782]

70



boca
[57116]

rosa

Lápiz labial 1,4 g

Alta cobertura.

07 pts   

$ 122 
Hecho en Brasil.

ro

Labial maxxi color FPS 8 3,5 

Acabado mate.  
Alta cobertura.
80% origen vegetal.

07 pts

$ 122
Hecho en  
Brasil.

pts

22
ho en

l

pink
[38109]

rosa
[38103]

cereza
[38105]

boca
explosiva
[40442]

coral 
[40441]

Agustina de la Cuesta usa Base líquida extra leve  
beige medio, Máscara ultra fantástica negra y  
Gloss maxxi brillo cereza. 71
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R O S T R O

C h r o n o s  y  T E Z  o f r e c e n  s o l u c i o n e s 
diferentes para las distintas necesidades 
de tu piel.

Las nuevas fórmulas de Chronos combinan 
l o s  i n g re d i e n te s  d e r m a to l ó g i c o s  m á s 
p otente s de la  c iencia mundial  con lo s 
activos más eficaces de la biodiversidad 
brasilera.

CHRONOS | TEZ



N AT U R A 
C H RO N O S
Tu mejor resultado, ahora. Renata Mozzini - 32 años74
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¿Qué necesita tu piel a los 30 años?

RENOVACIÓN Y ENERGÍA

Inmediatamente

Recupera  la 
energía de la piel 
e hidrata.

7 días

Estimula la 
renovación 
celular.

15 días

Restaura la 
barrera natural 
de hidratación 
de la piel.

30 días

Suaviza líneas 
de expresión 
y mejora textura 
de la piel.

60 días

Reduce 
arrugas.

Trata señales, posee 
FPS30 y antioxidante.

Trata señales y 
regenera la piel.

Tecnología
exclusiva Chronos
Extracto de jambu

Polifenoles
+¡Nueva fórmula!

¡Nuevo sensorial!

30+

Gel crema antiseñales  
renovación  y energía  

30+ FPS 30 40 g                          

[59880] 39 pts

$ 688 
Hecho en Brasil.

Gel crema antiseñales 
renovación  y energía  
30+ noche 40 g

[59887] 39 pts

$ 688
Hecho en Brasil.

Reduce líneas de expresión, suaviza señales de cansancio, 
recupera la energía e hidrata la piel.

NUEVOS



¡Nueva fórmula!
¡Nuevo sensorial!

Tecnología
exclusiva Chronos
Extracto de jatobá

Aminoácidos +

Inmediatamente

Hidrata 
intensamente 
y recupera la 
luminosidad.

7 días

Intensifica  
hasta 4 veces*  
la producción 
de colágeno.

15 días

Suaviza 
arrugas y 
restaura el 
contorno facial.

30 días

Recupera
la firmeza 
de la piel.

60 días

Reduce 
arrugas 
profundas.

Trata señales, posee 
FPS30 y antioxidante.

Trata señales y 
regenera la piel.

*Testeos in vitro realizados con la exclusiva tecnología 45+

¿Qué necesita tu piel a los 45 años?

FIRMEZA Y 
LUMINOSIDAD 45+

Jaque Dalabona - 48 años
76

Gel crema antiseñales 
firmeza y luminosidad  
45+ noche 40 g

[59891] 41 pts

$ 722 
Hecho en Brasil.

Reduce arrugas, recupera la firmeza y la luminosidad  
de la piel. Restaura el contorno facial e hidrata  
intensamente.

Gel crema antiseñales 
firmeza y luminosidad  

45+ FPS 30 40 g                          

[59890] 41 pts

$ 722 
Hecho en Brasil.

NUEVOS



¡Nueva fórmula!
¡Nuevo sensorial!

¿Qué necesita tu piel a los 60 años?

REDENSIFICACIÓN 
Y REVITALIZACIÓN

Inmediatamente

Revitaliza e 
hidrata 
profundamente

7 días

Estimula la 
producción 
de ácido 
hialurónico.

15 días

Recupera  
la armonía 
facial y suaviza  
arrugas.

30 días

Reduce  
arrugas  
profundas.

60 días

Rellena y 
recupera el 
volumen de 
la piel.

Roseli Nitrini - 66 años

60+

Tecnología
exclusiva Chronos

Extracto de caseária
Oligosacáridos +

Trata señales, posee 
FPS30 y antioxidante.

Trata señales y 
regenera la piel.

NUEVOS

Crema antiseñales 
redensificación y revitalización 
60+ noche 40 g

[59881] 43 pts

$ 766 
Hecho en Brasil.

Reduce arrugas, rellena los pómulos, revitaliza la piel 
e hidrata profundamente.

Crema antiseñales 
redensificación y revitalización 

60+ FPS 30 40 g                          

[59885] 43 pts

$ 766 
Hecho en Brasil.
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¡Nueva fórmula!
¡Nuevo sensorial!

Maria Helena Cabral - 71 años

Tecnología
exclusiva Chronos

Extracto de passiflora
Biosacáridos +

Trata señales, posee 
FPS30 y antioxidante.

Trata señales y 
regenera la piel.

¿Qué necesita tu piel a los 70 años?

DEFENSA Y 
RESTAURACIÓN70+

Inmediatamente

Restaura el 
bienestar de 
la piel e hidrata 
profundamente.

7 días

Nutre y estimula 
las proteínas 
que fortalecen 
la piel.

15 días

Aumenta la 
resistencia y 
la defensa de 
la piel.

30 días

Mejora la 
textura de la 
piel y suaviza 
las arrugas.

60 días

Reduce 
arrugas 
profundas.

78

Crema antiseñales 
defensa y restauración 
70+ noche 40 g

[59888] 45 pts

$ 796 
Hecho en Brasil.

Crema antiseñales 
defensa y restauración 

70+ FPS 30 40 g                          

[59882] 45 pts

$ 796 
Hecho en Brasil.

Reduce arrugas, aumenta la protección y recupera el 
bienestar de la piel. Hidrata y nutre profundamente.

NUEVOS

78



Piel mixta 
a oleosa

HIDRATACIÓN Y PREVENCIÓN
Hidrata, protege contra las agresiones diarias y previene la 
formación de las primeras señales de envejecimiento.

Hydra  FPS 30 
antibrillo 50 ml  

[59055] 18 pts 

$ 320 

Hecho en Brasil. 

Hydra  FPS 30 
restaurador 
50 ml

[59057] 18 pts 

$ 320 

Hecho en Brasil.

Todo tipo de piel

Hydra 
tonalizante         
FPS 30 50 ml  

 20 pts 

$ 355
Hecho en Brasil. 

• Acción antibrillo 
prolongada hasta 8 hs.

• Disminuye el brillo 
inmediatamente 
ofreciendo un efecto
mate.*

• Uniformiza el tono de piel.
• Disimula imperfecciones 
como poros y ojeras.

• Hidratación intensiva 
e inmediata.

• Hasta por 12 hs.
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medio/oscuro
[59053]

Piel normal 
a seca

Hydra noche 
nutrición 50 ml                       

[59058] 18 pts 

$ 320 

Hecho en Brasil.

• Acción calmante.
• Piel sana e hidratada 
por hasta 24 hs.

Todo tipo de piel

claro/medio
[59054]

NUEVO
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Desmaquillante  
bifásico 150 ml   

[61263] 20 pts 

$ 357
Hecho en Brasil 

• Acción calmante.
• Mantiene la 
hidratación de 
la piel. 

• Elimina hasta 
el maquillaje a 
prueba de agua.

Espuma de 
limpieza suave 
150 ml   

[59363] 21 pts 

$ 375
Hecho en Brasil.

Betaína de cupuaçu
Glicerina Vegetal+

• Más suave y cremosa.
• Remueve el exceso de 
grasitud de la piel. 

• Elimina las impurezas.

LIMPIEZA Y TONIFICACIÓN

Todo tipo de piel

Exfoliante 
antiseñales 50 g   

[59364] 20 pts 

$ 347
Hecho en Brasil

Microesferas de bambú 
Ácido Glicólico+

•  Previene nuevas arrugas 
y pérdida de firmeza.

• Uniformiza la piel.
• Suaviza las líneas finas.
• Promueve la renovación 
celular.

PRIMER EXFOLIANTE
ANTISEÑALES DEL
MERCADO

NUEVO

80



Piel normal a seca

Piel normal a oleosa

Jabón gel 
de limpieza 
profunda 115 g            

[59377] 20 pts 

$ 357
Hecho en Brasil.

Jabón crema 
hidratante 115 ml   

[59374] 20 pts 

$ 357
Hecho en Brasil.

Tónico DETOX 
astringente  
150 ml

[59362] 20 pts 

$ 357
Hecho en Brasil.

Tónico DETOX 
hidratante 150 ml                 

[59375] 20 pts 

$ 357
Hecho en Brasil.

Betaína de cupuaçu
Glicoactivos+

Betaína de cupuaçu
Ácido Salicílico+

Celldetox
Ácido Salicílico+

Celldetox
Vitamina E+

• Hidrata de forma 
inmediata con duración 
prolongada hasta 6 hs.

• Piel limpia y suave con 
sensación inmediata de 
hidratación.

•Piel limpia y suave.
•Reduce y controla la 
oleosidad de forma 
inmediata y hasta por 6 
hs [100% de las mujeres 
que han probado el 
producto obtuvieron este 
efecto). 

• Cell Detox: elimina las 
toxinas en las células.

• Potencia el 
tratamiento de los 
cosméticos.

• Reduce y controla la 
oleosidad durante 
todo el día.

• Destapa los poros.

• Cell Detox: elimina las toxinas en 
las células.

• Calma la piel.
• Potencia la hidratación de la piel 
hasta por 12 horas.

• Potencia el tratamiento cosmético.

PRIMER TÓNICO CON 
TECNOLOGÍA DETOX
DEL MERCADO

NUEVO
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ACLARADO Y UNIFORMIZACIÓN

PROTECCIÓN SOLAR

Máximo poder aclarante y antimanchas gracias a 
fórmula con Vitamina C pura.

Textura ultraleve y toque seco para proteger y uniformizar la piel.

Fluido Ultraleve 
FPS50 50 ml 

 27 pts 

$ 473 

Hecho en Brasil. 

Para usar durante el día. Ideal para acompañar tu tratamiento aclarante y antimanchas.

30 días 
Reducción de 
manchas.

15 días 
Aumento de
la firmeza y uniformidad 
del tono de la piel.

7 días 
Mejora la textura, 
luminosidad y 
resplandor de la piel.

• Uniformiza la piel.
• Previene la aparición de nuevas
manchas.

• Acción antiseñales.
• Piel protegida con textura ultraleve.
• Extracto de Cacao y Elastinol+R.

Pharma Gel 
Aclarador 30 g

[59051]  55 pts 

$ 965    
Hecho en Brasil.

• Aclara la piel.
• Aumenta la 
luminosidad.

• Reduce las manchas 
en la piel.

• Piel radieante y 
uniforme.

• Vitamina C, E y 
Elastinol+R.

claro/medio
[59776]

medio/oscuro
[59768]

Para usar preferentemente de noche. 
Durante el día siempre usar protección solar.

Fluido Ultraleve 
FPS50 50 ml

25 pts 

$ 437  
Hecho en Brasil. 

NUEVO

NUEVO

incoloro
[59757]
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ESPECÍFICOS

POLITENSOR DE SOJA

30+ años [35027]  
REPUESTO [35028] 

45+ años [35029] 
REPUESTO [35030]

Día FPS 15 50 g

60+ años [35031]  
REPUESTO [35032] 

30+ años [36286]  
REPUESTO [36282] 

45+ años [35033] 
REPUESTO [35034] 

Noche 50 g

88% reducción de 
resecamiento.*
86% aumento de la 
firmeza de la piel.*

Crema para 
labios y 
contorno de 
labios 15 g  

[20956] 27 pts 

$ 483
Hecho en Brasil.

Crema antiseñales  
politensor de soya 

50 g

30 pts  

$ 534
REPUESTO

23 pts

$ 402
Hecho en Brasil.

81% reducción 
de señales.*
Suaviza bolsas 
y ojeras.

Emulsión 
antiseñales 
reafirmante 
para ojos 15 g  

[20958] 27 pts 

$ 483
Hecho en Brasil.
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N AT U R A
T E Z Jabón purificante  

en barra 80 g

[52404] 08 pts

$ 137 
Hecho en Brasil.

Betiana Wolenberg
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LADO

SUAVE

LADO

EXFOLIANTE

LIMPIEZA

todo tipo de piel

Remueve  
impurezas; incluso  
el maquillaje. 
Mantiene el ph
natural de la piel.

3 EN 1
LIMPIA, TONIFICA

Y  REMUEVE  EL  MAQU I L LAJE

Se recomienda
exfoliar 2 a 3
veces por semana

5 EN 1
LIMPIA, EXFOLIA
REMUEVE EL MAQUILLAJE
HIDRATA, TONIFICA

Toallitas  
desmaquillantes   
20 unidades 

edición limitada 

[52555] 10 pts

$ 183
Hecho en Brasil.
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LIMPIEZA E HIDRATACIÓN

Piel normal a seca

La piel opaca o reseca requiere una limpieza 
suave. Una dosis diaria para recuperar la 
luminosidad natural y dejarla suave y radiante.

HIDRATACIÓN
INTENSIVA Y
REGENERADORA

3 EN 1
LIMPIA, TONIFICA

Y REMUEVE EL MAQUILLAJE

3 EN 1
LIMPIA, TONIFICA

Y REMUEVE EL MAQUILLAJE

Piel mixta a grasa

Para dejar la piel limpia y seca, productos 
refrescantes que reducen el exceso de 
grasa y controlan el brillo.

ABSORBE

EL BRILLO
DE GRASA
EL EXCESO
Y CONTROLA

P
R

O
M

O
C

IÓ
N

descuento
20%

de

En repuestos
de esta página.

Ver más 
promociones 
en página 111.

Hidratante 
protector renovador 

FPS 15 50 g 

Hecho en Brasil.

[52566] 12 pts

$ 215
REPUESTO

[52567] 08 pts 

De: $ 172 

A: $ 137

Jabón cremoso 
tonificante  
150 ml

Hecho en Brasil.

[52405] 12 pts

$ 215
REPUESTO

[52570] 08 pts 

De: $ 172 

A: $ 137

Gel de limpieza 
tonificante 140 g

Hecho en Brasil.

[52406] 12 pts

$ 215
REPUESTO
[52571] 08 pts 

De: $ 172 

A: $ 137

Hidratante protector 
matificante FPS 15 50 g 

Hecho en Brasil.

[52554] 12 pts

$ 215
REPUESTO

[52568] 08 pts 

De: $ 172 

A: $ 137





C U I D A D O S 
D I A R I O S

EKOS | TODODIA | HIGEIA | SÈVE | ERVA DOCE 

Texturas sorprendentes y fragancias con notas 
frescas y frutadas. El óleo de açaí revitaliza la piel 
dejándola con un aspecto suave y saludable. Sentí 
la energía y la vitalidad que transmite cada uno de 
sus productos.

Descubrilos y sorprendete... La experiencia de 
sentirlos en tu piel será única.



[:INDICE:]EKOS[:INDICE:]

N AT U R A
E KO S
Viví tu naturaleza

El Açaí es una de las mayores fuerzas 
del Amazonas. Su palmera es alta y sus 
frutos ocupan un papel fundamental 
para las poblaciones amazónicas como 
alimento y fuente de energía.

Energía y vitalidad 
para tu piel.

Elizabeth Lewintre
88



Aceite efecto 
seco 200 ml

Hecho en Brasil. 
[48796] 18 pts 
De: $ 420 

A: $ 315
Pulpa hidratante      
corporal 400 ml

Hecho enBrasil. 
[40224] 13 pts 

De: $ 298 

A: $ 223Frescor eau de toilette 150 ml

Hecho en Argentina. 
floral, sensual, açaí 

[43819] 24 pts De: 
$ 562 

A: $ 421

descuento
25%

de

Jabón cremoso 
exfoliante 200 ml

Hecho en Brasil. 
[40222] 08 pts 
De: $ 196 

A: $ 147

Jabones en barra puro vegetal  
2 jabones cremosos y 1 jabón exfoliante  
de 100 g c/u. Empaque individual

Hecho en Brasil. 
[48800] 07 pts 
De: $ 160 

A: $ 120

Pulpa exfoliante  
corporal 200 g

Hecho en Brasil.

[45893] 14 pts

De: $ 340 

A: $ 255

Pulpa hidratante       
para manos 75 g

Hecho en Brasil. 
[43839] 08 pts 
De: $ 198 

A: $ 148

LANZAMIENTO 
Edición limitada
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Baño de leche 
hidratante 200 ml

[35185] 13 pts

$ 232
Hecho en Brasil.

9090

El árbol de la castaña es considerado el rey de 
la selva. Natura Ekos se inspiró en la naturaleza 
creando productos con aceite de castaña que ofrecen 
hidratación nutritiva y cuidado para la piel del cuerpo, 
de las manos y de los pies.

¿sabías que?
Hidratación y 
nutrición para tu piel

PERFUMERÍA

Frescor eau de 
toilette 150 ml

dulce, refrescante,  
castaña 
[39731] 32 pts 

$ 562
Hecho en  
Argentina.

CASTAÑA

Jabón líquido 
cremoso 
exfoliante 200 ml

edición limitada 
[51223] 11 pts

$ 196
Hecho en Brasil.

JABONES

Pulpa de limpieza 
exfoliante para pies 60 g

[48806] 11 pts 

$ 198
Hecho en Brasil.

Exfoliante  
para manos 60 g

[48807] 11 pts 

$ 198
Hecho en Brasil.

Jabón cremoso 
para el cuerpo 
250 ml

[29402] 11 pts

$ 193
REPUESTO
[29401] 09 pts 

$ 158
Hecho en Brasil. 

NUEVO

MANOS Y PIES

$ 2
Hec

CUERPO



descuento
20%

de

En repuesto de  
pulpa hidratante

para el cuerpo

REPUESTO
[34366] 11 pts

De: $ 242 

A: $ 193 P
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Pulpa 
hidratante       
para manos  
y uñas 75 g

[34246] 11 pts

$ 198
Hecho en Brasil.

Pulpa hidratante   
para pies 75 g

[34367] 11 pts

$ 198  
Hecho en Brasil.

Manteca exfoliante 
corporal 200 g

[45892] 19 pts

$ 340 
Hecho en Brasil.Hecho en Brasil.

CUERPO

Pulpa hidratante         
para el cuerpo 
400 ml

Hecho en Brasil. 
[34365] 17 pts 

$ 298

te  

ante 

MANOS Y PIES

E



MARACUYÁ
Hidratación calmante

Hidratación 
inmediata 
hasta por 
30 horas.

Aceite trifásico 
corporal 200 ml

[30429] 22 pts 

$ 385 

REPUESTO

[30428] 18 pts

$ 310 
Hecho en Brasil.

PERFUMERÍA

Frescor eau de 
toilette 150 ml

frutal, suave, 
maracuyá

[39730] 32 pts

$ 562 
Hecho en Brasil.

Néctar 
hidratante      
corporal  
400 ml

[34560]  17 pts                    

$ 298

REPUESTO
[34561] 14 pts

$ 242
Hecho en Brasil. 

CUERPO

El aceite de maracuyá, extraído de sus semillas, es 
rico en Omega 6 y brinda una hidratación calmante 
y perfumada.

¿sabías que?

92



Jabón líquido para 
manos 250 ml

$ 214
REPUESTO

$ 170
Hecho en Brasil.

93

JABONES

Crema hidratante 
mousse para el 
cuerpo maracuyá 
amarillo 200 g

[56728] 14 pts

$ 240 
Hecho en Brasil.

CUERPO

Pulpa hidratante       
para manos 75 g

[34562] 11 pts    
$ 198
Hecho en Brasil.

Pulpa 
hidratante 
para piernas y 
pies 100 g

[34563] 12 pts       
$ 208 
Hecho en Brasil.

4
ESTO

0
o en Brasil.

PIES

Jabón líquido para 
el cuerpo 250 ml

[31499] 11 pts

$ 193
REPUESTO
[31500] 09 pts
$ 158 
Hecho en Brasil.

Jabón líquido 
corporal 
exfoliante 200 ml

[30676] 11 pts

$ 196 
Hecho en Brasil. 

MANOS

C
u

id
a

d
o

s 
d

ia
ri

o
s 

E
ko

s

93

C
u

id
a

d
o

s 
d

ia
ri

o
s 

E
ko

s

93

[29393] 112 2 pptsts

[29392] 10  pts



Para masajes 
relajantes 

en todo 
el cuerpo.  

MASAJES

Hidratación 
24 hs. Piel 
suavemente 
perfumada

CUERPO

ANDIROBA
Restauración de  la piel

CUERPO

MANOS Y PIES

CACAO
Hidratación 
intensa y 
prolongada

Pulpa hidratante       
para manos 75 g

[34579] 11 pts

$ 198
Hecho en Brasil.

Pulpa hidratante       
para piernas              
y pies 100 g

[34568] 12 pts

$ 208
Hecho en Brasil.

94

Aceite para 
masajes 100 ml

[34578] 14 pts

$ 252
Hecho en Brasil.

Pulpa de masaje 
corporal 100 g

[34565] 13 pts
$ 228 
Hecho en Brasil. 

Aceite trifásico 
corporal 200 ml

[30431] 22 pts
$ 385

REPUESTO
[30430] 18 pts

$ 310 
Hecho en Brasil. 



BURITI
Luminosidad y protección 
de los efectos solares

[30435] 22 pts

$ 385
REPUESTO
[30434] 18 pts

$ 310 
Hecho en Brasil.

MANOS

Néctar hidratante       
para manos y 
áreas expuestas 
FPS 15 75 g

[37080] 12 pts

$ 208 

CUERPO

Néctar iluminador      
corporal 400 ml

Hecho en Brasil.

[37186] 17 pts

$ 298

descuento
20%

de

En repuesto de  
néctar iluminador

corporal

REPUESTO
[37185] 11 pts

De: $ 242 

A: $ 193
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Hidratación 
dentro de la 

ducha con 
enjuague

Hecho en Brasil.

PERFUMERÍA

Frescor eau de 
toilette 150 ml

floral, refrescante, buriti 

[39728] 32 pts

$ 562
Hecho en Brasil.

CUERPO

Aceite trifásico      
corporal 200 ml



PITANGA
Perfumación refrescante

CUERPO

Pulpa hidratante       
para manos 75 g

[38281] 11 pts

$ 198 
Hecho en Brasil.

PERFUMERÍA
Frescor eau de 
toilette piranga 
preta 150 ml

floral, refrescante, 
hojas de pitanga 

[39725] 32 pts 

$ 562

MANOS 

Jabón líquido exfoliante 
para el cuerpo 200 ml

[34617] 11 pts

$ 196
Hecho en Brasil.

Aceite trifásico 
corporal pitanga 
preta 200 ml

[30433] 22 pts

$ 385 
Hecho en Brasil. 

Néctar hidratante 
corporal 400 ml

$ 298  

REPUESTO

Hecho en Brasil.

$ 242  
Hecho en Brasil.

PERFUMERÍA
Frescor eau de 
toilette 150 ml

frutal, vibrante, 
hojas de pitanga  

[39724] 32 pts 

$ 562

00 ml

[37918] 17 pts

asil.

asil....

9696

¿sabías que?
Son utilizadas 
500 toneladas de 
hojas de pitanga, 
cultivadas de forma 
sustentable, para 
extraer el aceite 
utilizado en los 
productos de la 
línea.

[37919] 14 pts



Jabón líquido para  
el cuerpo 250 ml

[31501] 11 pts

$ 193
REPUESTO
[31502] 09 pts
$ 158
Hecho en Brasil. 

CUERPO

Jabón líquido para  
las manos 250 ml

[29391] 12 pts

$ 214
REPUESTO
[29390] 10 pts
$ 170
Hecho en Brasil. 

JABONES

Aceite trifásico  
corporal pitanga  
200 ml

[30427] 22 pts 

$ 385
REPUESTO
[30426] 18 pts 

$ 310 
Hecho en Brasil.

Hidratación 
dentro de 
la ducha con 
enjuague
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Cuidados diarios
para cabellos dañados

MURUMURU

Acondicionador 300 ml 

[55305] 09 pts
$ 162 

REPUESTO
[55306] 07 pts 

$ 130

Shampoo 300 ml 

[55303] 09 pts 

$ 162

REPUESTO
[55304] 07 pts 

$ 130

1. Preparar
Pre shampoo 100 g 

[55307] 12 pts

$ 220

Cuidados diarios
Shampoo + acondicionador

Ampolla  
Caja con 3 unid. de 12 ml c/u 

Sellan las cutículas. 
55% reducción de 
puntas abiertas.*

[55310] 15 pts 

$ 268

3. Tratar

28% de reducción  
del daño*. Forma un escudo 
protector, evitando el quiebre 
del cabello.
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Crema para 
peinar 150 ml 

[55309] 12 pts

$ 215

[55308] 15 pts

$ 268 

4. Finalizar

Manteca concentrada 
Caja con 4 unid. de 5 g c/u 

[55302] 17 pts

$ 296

Máscara de 
reconstrucción 200 g 

JABONES
100% puro vegetal

Exfoliantes       

1 pitanga, 1 andiroba,  
1 buriti, 1 maracuyá   
[48686]   

Cremosos exfoliantes       

1 cacao, 1 cupuaçu,  
1 castaña, 1 maracuyá   
[48685]  

Refrescantes       

1 pitanga, 1 mate verde,  
1 buriti, 1 maracuyá   
[48688]  

Cremosos       

1 cacao, 1 andiroba,  
1 cupuaçu, 1 castaña   

[48687] 

Usado junto con la 
máscara, sella las 
cutículas y rellena 
las figuras del 
cabello aumentando 
significativamente el 
espesor. 

Trata el daño 
aumentando el 
espesor del cabello y 
formando un escudo 
protector.

Jabones en barra puro vegetal surtidos

Caja de 4 unidades de 100 g c/u.

12 pts

$ 217
Hecho en Brasil.

3. Tratar

C
u

id
a

d
o

s 
d

ia
ri

o
s 

E
ko

s

99

C
u

id
a

d
o

s 
d

ia
ri

o
s 

E
ko

s

99



[:INDICE:]TODODIA[:INDICE:]

100

N AT U R A 
TO D O D I A
HIDRATANTES CORPORALES

avellana  
y granada

Piel extra seca.
Hidratación  
restauradora  
hasta 36 hrs. 
[44651] 

REPUESTO
[42053]

Hidratantes   
corporales 400 ml

13 pts 

$ 230      

REPUESTO 

10 pts  

$ 184 
Hecho en  
Argentina.

miel y  
cereales

Piel extra seca.                      
Hidratación 
restauradora 
hasta 36 hrs. 
[44188]
REPUESTO
[44196]

frambuesa y 
pimienta rosa

[54900]

REPUESTO
[56656]

Mousse ultrahidratante 
frambuesa y pimienta rosa 
220 g

Piel extra seca. 
Hidratación intensa y textura aireada.  
Rica en manteca de karité.  
Ideal para áreas resecas.  
Hecho en Brasil.  

[54927] 10 pts 

$ 184

LANZAMIENTO
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Hidratantes   
corporales 400 ml

13 pts 

$ 230 
REPUESTO 

10 pts  

$ 184  
Hecho en Argentina. 

orquídea

[38515] 

REPUESTO
[38527]

jazmín

REPUESTO
[38522]

frutas rojas

[38471]  

REPUESTO
[38523]

Yamila Pilo

Hidratación  nutritiva 
hasta 24 hrs.
[38470]  

O

mora y  
almendras    
iluminador

[38474] 

REPUESTO
[38525]

algodón

Piel seca. 
Hidratación  nutritiva  
hasta 24 hrs. 
[38472]

REPUESTO
[38524]



102

JABONES LÍQUIDOS

Jabón líquido en  
aceite frambuesa  
y pimienta rosa 300 ml

[54930] 09 pts

$ 160 
Hecho en Brasil. 

último ciclo 
de venta

Jabón líquido para                      
el cuerpo 300 ml

07 pts 

$ 129 
Hecho en Brasil.

Jabón líquido para                      
el cuerpo mora y 
almendras 300 ml

[48695] 07 pts 

$ 129
Hecho en Brasil.

Textura 
en aceite

algodón
[48697]

frutas rojas
[48690]

Jabón líquido para el cuerpo 
exfoliante orquídea 300 ml

[48691] 08 pts

$ 146
Hecho en Brasil.

Exfoliación 

ÚLTIMO 
CICLO 
de venta

Yamila Pilo

último ciclo
de venta
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Jabones en barra puro vegetal  
5 unidades de 90 g cada una

09 pts  

$ 154
Hecho en Brasil.

JABONES EN BARRA

orquídea 
exfoliante
[38504]

último ciclo
de venta

orquídea 
exfoliante

frutas 
rojas

[16302]

avellana y granada 
masajeador  
[42051]

frambuesa y
pimienta rosa

[54852] 

algodón
[22937]

LANZAMIENTO



CUIDADOS EN 
LA DUCHA

mora y 
almendras

[38519] 

frutas rojas

[38517] 

Hidratante de baño 
con enjuague para 
el cuerpo 300 ml 

09 pts

$ 168
Hecho en Brasil.

104

NUEVO

Crema hidratante  
de baño orquídea  
200 ml

$ 168 
Hecho en Brasil.

 Edición limitada 

[38546] 09 pts 

algodón
[38518]

Exfoliante corporal en aceite 
frambuesa y pimienta rosa 200 g

[54933] 09 pts  

$ 168 
Hecho en Brasil. 

LANZAMIENTO

enjuagá
el producto y disfrutá 

de una piel fresca, 
hidratada y perfumada.

enjaboná
y enjuagá  
tu cuerpo.

aplicá
el hidratante

de baño dentro
de la ducha.
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CUIDADOS  
ESPECÍFICOS

Hidratante labial 
frambuesa y 
pimienta rosa 12 ml

[54931] 09 pts

$ 158
Hecho en Brasil.

Leve brillo 
sin efecto 
pegajoso

Hidratante para 
manos algodón 
50 ml

[38529] 07 pts

$ 123
Hecho en Brasil.

Hidratante para 
pies algodón 50 ml

[38535] 07 pts

$ 123 
Hecho en Brasil.

Hidratante para manos 
frambuesa y pimienta rosa 
50 ml

[54932] 07 pts

$ 123 
Hecho en Brasil. 

último ciclo de venta

Hidratante para pies 
frambuesa y pimienta rosa 
50 ml

[54936] 07 pts

$ 123 
Hecho en Brasil.

Hidratante 
iluminador para 
escote, brazos y 
piernas mora y 
almendras 70 ml

[38539] 08 pts 

$ 149
Hecho en Brasil.
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NUE Z PEC AN Y K ARITÉ
Ultra hidratación para pieles extra secas.

Jabón líquido  
en aceite 300 ml

[64251] 09 pts 

$ 160 
Hecho en Brasil. 

Jabones en barra 
cremosos 5x90 g

[64250] 09 pts 

$ 154 
Hecho en Brasil. 

Manteca ultra 
hidratante 200 g

[64925] 10 pts

$ 184 
Hecho en Brasil. 

Limpia e 
hidrata  

la piel

Ideal para 
áreas resecas

descuento
20%

de

En productos 
seleccionados

Hidratante de 
manos 50 ml

Hecho en Brasil. 
[64255] 06 pts
De: $ 123

A: $ 98 

Hidratante 
corporal 400 ml

Hecho en Brasil. 

De: $ 230

A: $ 184
REPUESTO 

De: $ 184

A: $ 147

Kit 
Ultrahidratante 
[81129] 21 pts

De: $ 537

A: $ 375

1 Hidratante corporal 400 ml 
1 Repuesto Hidratante corporal  
400 ml
1 Hidratante de manos 50 ml

descuento
30%

de

ml

8

.
[64256] 10 ptss

[64254] 08 ptsts   

LANZAMIENTO
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PERFUMERÍA

DESODORANTES

sin perfume 

[38479]

algodón

bambú y pepino

[61380]

a

Desodorante antitranspirante  
roll-on 70 ml

07 pts 

$ 118
Hecho en Brasil.

Spray corporal 
perfumado 
mora y 
almendras 
200 ml 

Hecho en Brasil. 
[42256] 18 pts

$ 324 

Desodorante 
antitranspirante  
roll-on orquídea 70 ml

Hecho en Brasil. 

[38480] 05 pts 
De: $ 118

A: $ 94

descuento
20%

de

En desodorante 
orquídea

[38477]
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Exclusiva
válvula
dosificadora

Cierre de
seguridad

Consejos de autocuidado y bienestar:
Los jabones íntimos son ideales para mujeres 
embarazadas para preservar el PH en equilibrio y 
beneficiosos en la higiene post parto, para evitar 
posibles infecciones o irritaciones.

N AT U R A
H I G E I A
Una nueva mirada para la 
higiene íntima.

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

[31648] 06 pts

$ 102
Hecho en Brasil.

Jabón líquido íntimo 
suave confort 200 ml

Fragancia suave, fresca 
y delicada, comprobada 
neutralización del olor.

[31645] 10 pts

$ 170   
Hecho en Brasil.

REPUESTO

[31646] 08 pts

$ 138 
Hecho en Brasil.

*Producto para uso desde la primera menstruación.
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almendras 
marcantes 
[23877]

Aceite corporal         
200 ml

Hecho en Brasil. 
24 pts

$ 422

Aceite corporal 100 ml

14 pts

$ 250 
Hecho en Brasil.

almendras dulces 
[48977] 
edición limitada

almendras 
intensas  
[38854] 

edición limitada

REPUESTO
[18624]

rosa champagne 
[28724]
REPUESTO
[38856]
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N

En repuestos 
seleccionados

ÚLTIMO 
CICLO 
de venta

descuento
25%

de

Hidratación 
24 horas

hs

Con aceite de
almendras

Con aceites 
100% vegetales

Aceite corporal 200 ml

Hecho en Brasil. 
24 pts

$ 422
REPUESTO 

14 pts 

De: $ 338 
A: $ 253

N AT U R A  
S È V E
Dejá hablar a tu cuerpo.

ACEITES  
CORPORALES  
DE BAÑO

 almendras dulces 
[19081]
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N AT U R A
E R VA  D O C E
Protección con suavidad para 
cuidar a quienes más amamos.

Agradable sensación 
de frescura y suavidad

JABONES

Jabón puro vegetal 
cremoso en barra 
Caja con 3 jabones  
de 90 g c/u.

[26384] 09 pts

$ 160 
Hecho en Brasil.

Desodorante  
antitranspirante 
roll-on 75 ml

[26389] 07 pts

$ 118
Hecho en Brasil.

Protección 
hasta por 
24 horas

DESODORANTES

Desodorante 
antitranspirante  
en crema 80 g

[26390] 07 pts 

$ 118
Hecho en Brasil.

Jabón cremoso 
para manos 
250 ml

[26441] 10 pts

$ 180 
REPUESTO

[28175] 08 pts

$ 143 
Hecho en Brasil.

[:INDICE:]ERVA DOCE[:INDICE:]



REPUESTO  
DEL CICLOR E P U E S TO 

D E L  C I C LO
Reciclá tu mirada. 
Vos sos parte.

Jabón cremoso 
tonificante 150 ml

Hecho en Brasil. 
REPUESTO
[52570] 08 pts 
De: $ 172 

A: $ 137

Gel de limpieza 
tonificante 140 g

Hecho en Brasil. 
REPUESTO 

[52571] 08 pts 

De: $ 172 

A: $ 137
Hidratante 

protector 
matificante                   

FPS 15 50 g 

Hecho en Brasil. 
REPUESTO 

[52568] 08 pts 
De: $ 172 

A: $ 137

Hidratante 
protector 
renovador 
FPS 15 50 g 

Hecho en Brasil. 
REPUESTO
[52567] 08 pts 

De: $ 172 

A: $ 137
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descuento
20%

de

Retirá o cortá
el repuesto

Colocalo dentro
del envase original

No olvides separar
 tus residuos

Disfrutalo

[:INDICE:]REPUESTOS[:INDICE:]
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Vos cambiás, nosotros  

te cuidamos.

N AT U R A 
P L A N T



Me atreví a desafiar al  
tiempo cuidando mi  
cabello durante todo el día
Nuestro día puede ser muy largo y nos gustaría que nuestro cabello nos 
acompañe hidratado, protegido y prolijo. Plant Hidratación Reparadora 
tiene un producto y tip para cada momento.

Correr en 
el parque.

Fluido solar

Perfume

Taxi:  
llegando a 
una reunión.

Me preparo 
para salir.

Crema
para peinar

Ducha          
relajante.

Ampolla

113

Compartí con tus amigas los 
tips de cómo enfrentar bella, 
la rutina del día.
naturacosmeticos.com.ar
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1 CUIDADO DIARIO

2 PARA RECUPERAR

descuento
20%

de

En shampoo y  
acondicionador 

regular

descuento
25 %

de

En productos 
para recuperar  

y moldear

10 beneficios 
en 1 minuto

Gabriela Fernandes  
Della Murra

Shampoo  
300 ml

Hecho en  
Argentina. 

[51873] 06 pts 

De: $ 125 

A: $ 100 
REPUESTO
[51874] 06 pts 

$ 102

Acondicionador  
300 ml

Hecho en  
Argentina. 

[51875] 06 pts 

De: $ 125 

A: $ 100 
REPUESTO
[51876] 06 pts 

$ 102

Hidratación Reparadora
Con complejo de bioaminoácidos de Quinoa, posee un sistema de 
blindaje capilar que restaura la fibra, hidrata y protege por más tiempo.

Ampollas intensivas 
10 beneficios 
1 caja con 4 ampollas  
de 20 ml c/u

Hecho en Brasil. 

[51882] 09 pts 

De: $ 225 

A: $ 167

Máscara  
reparadora 250 g

Hecho en Brasil. 

[51881] 09 pts 

De: $ 213 

A: $ 159
REPUESTO

[51877] 10 pts 

$ 172 
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Fluido reparador solar. 
Su uso diario facilita el 
peinado y protege contra 
las agresiones causadas 
por la radiación UVA/UVB 
durante todo el año.

3 PARA MODELAR

descuento
25 %

de

En productos 
para recuperar  

y moldear

Fluido solar 
iluminador 150 ml

Hecho en Brasil 

[55903] 8 pts 

De: $ 185 

A: $ 138

Crema para  
peinar 200 ml

Hecho en Brasil 

No necesita enjuague.

[51878] 07 pts 

De: $ 175 

A: $ 131

Cabello liviano, 
protegido y 
con brillo

Plant Inspira 
perfume para  
el cabello 55 ml

Hecho en Brasil 
floral, envolvente  

[37736] 10 pts

De: $ 246 

A: $ 184

1 Shampoo 300 ml
1 Acondicionador 300 ml
Fluido solar iluminador 150 ml 

descuento
35%

de

De: $ 435

A: $ 282

Kit Plant Hidratación reparadora 
[81122] 16 pts

descuento
25 %

de
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Acondicionador 
300 ml

$ 125
REPUESTO 

$ 102
Hecho en  
Argentina.

116

Ana Luisa De Freitas Maçonetto

Liso y Suelto
Con un complejo de queratina vegetal,  
reduce el frizz y mantiene el efecto liso  
con movimiento hasta 24 horas.

S
E

T

1 CUIDADO DIARIO

TODOS LOS LISOS

2 PARA RECUPERAR

Con tapa

LISO QUÍMICO

Ampolla fortificante pre-alisado 
1 caja con 4 ampollas de 20 ml c/u

[48090] 13 pts  
$ 225 
Hecho en Argentina.

LISO TÉRMICO

Crema para el cabello 
pre-alisado 100 ml

[48095] 09 pts 

$ 157
Hecho en Brasil.

TODOS LOS LISOS

REPUESTO 
[48096] 10 pts 

$ 172 
Hecho en Brasil.

Máscara intensiva 
250 g

[48091] 12 pts 

$ 213

A
3

[448098] 07 pts 

$
R

$
H
A

ECUPERAR

Shampoo  
300 ml

[48099] 07 pts 

$ 125
REPUESTO 

[48100] 06 pts 

$ 102
Hecho en  

Argentina.

[48397] 06  pts
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3 PARA MODELAR

LISO NATURAL

LISO TÉRMICO

Fluido capilar  
post-alisado 
30 ml

[48094] 09 pts 

$ 157 
Hecho en Brasil 

LISO QUÍMICO

Fluido reparador  
de aminoácidos 
100 ml

[48092] 12 pts 

$ 210
Hecho en Argentina.

Cabello con 
brillo y sin frizz.

Spray para  
peinar antifrizz  
150 ml

[48093] 09 pts 

$ 157
Hecho en Argentina.

Nutrición y Brillo
Con complejo de 3 aceites nutritivos, restaura profundamente la fibra  
capilar, devolviendo el brillo al cabello..

2 PARA RECUPERAR

Elixir nutrición  
y brillo 100 ml

[58807] 10 pts 

$ 169  
Hecho en Brasil.

protege el cabello  
de las agresiones 
del día a día, 
manteniéndolo 
brillante, luminoso  
y saludable.

3 PARA MODELAR

Óleo de  
tratamiento  
capilar  100 ml

[58809] 12 pts 

$ 210 
Hecho en Brasil.

PARA RECU

xir nutrición

PERAR

1 CUIDADO DIARIO

Acondicionador  
300 ml

[60001] 07 pts 

$ 125 
REPUESTO 
[58808] 06 pts 

$ 102 
Hecho en  
Argentina.

Shampoo  
300 ml

[60000] 07 pts

$ 125 

REPUESTO 
[58811] 06 pts 

$ 102 
Hecho en 

Argentina.

Máscara 250 g

[64575] 12 pts 

$ 213

LANZAMIENTO

REPUESTO 
[64570] 10 pts 

$ 172 
Hecho en Brasil.

n 

ÚLTIMO 
CICLO 
de venta
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2 PARA RECUPERAR

Crema para peinar 
control volumen  
200 ml

[50287] 10 pts 

$ 175

Acción antivolumen  
hasta por 24 horas.  
Hecho en Brasil.

Máscara  
intensiva 250 g

[50285] 12 pts 

$ 213
REPUESTO 
[50280] 10 pts 

$ 172 
Hecho en Argentina.

3 PARA MODELAR

Crema dúo 
para peinar 150 ml

[50277] 14 pts 

$ 246 
Hecho en Brasil.

Spray reactivador 
humedecedor  
150 ml

Usalo con el cabello 
seco o húmedo.

[50279] 12 pts 

$ 210 
Hecho en Brasil.

Curvas Envolventes
Complejo de activos de alta definición, con aceite  
de macadamia y alto poder hidratante, para mantener  
los rizos modelados hasta 24 horas.

1 CUIDADO DIARIO

Acondicionador 
hidratante 
300 ml

Hecho en Argentina.

[50283] 07 pts 

$ 125
REPUESTO 
[50281] 06 pts 

$ 102

Shampoo 
hidratante  

300 ml

Hecho en Argentina.
Fórmula cremosa que 

no hace espuma.

[50282] 07 pts 

$ 125
REPUESTO 

[50278] 06 pts 

$ 102
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3 PARA MODELAR

Revitalización post-química
Con óleo de nuez de pecan, reconstruye la fibra capilar  
damnificada por procesos químicos. 

2 PARA RECUPERAR

MODELAR

1 CUIDADO DIARIO

Uniformiza 
las cutículas 
del cabello  
y disminuye  
el frizz.

Acondicionador 
300 ml

[37701] 07 pts

$ 125
REPUESTO 
[37700] 06 pts 

$ 102
Hecho en Argentina.  

Kit choque de  
tratamiento  
capilar revitalizador

• 2 máscaras
revitalizadoras 
20 ml cada uno 
• 2 sérums 
revitalizadores 
15 ml cada uno 

[43478] 14 pts 

$ 242
Hecho en Brasil.

CUPERAR

DIARIO Shampoo  
300 ml

[37681] 07 pts 

$ 125
REPUESTO
[37680] 06 pts 

$ 102
Hecho en Argentina.

Acondicionador  
300 ml

[37677] 07 pts 

$ 125 
REPUESTO 
[37676] 06 pts 

$ 102
Hecho en Argentina.

Máscara  
post-tintura 250 g 

[37675] 12 pts 

$ 213 
REPUESTO 
[37674] 10 pts

$ 172 
Hecho en Brasil.

Crema para peinar                
sin enjuague 200 ml

[37673] 10 pts 

$ 175 
Hecho en Brasil.

Color Vivo
Complejo de mantenimiento de color  
con acción fotoprotectora de Girasol,  
que trata las hebras y protege el color.

Shampoo  
300 ml

[37703] 07 pts

$ 125
REPUESTO 
[37702] 06 pts 

$ 102
Hecho en Argentina. 

Máscara 
intensiva 250 g

[37699] 12 pts

$ 213
REPUESTO 
[37698] 10 pts 

$ 172
Hecho en Brasil. 

Fluido 
revitalizador  
de puntas  
30 ml

[37696] 09 pts

$ 157
Hecho en Brasil. 

Crema día 
y noche sin 
enjuague  
150 ml

[37697] 10 pts

$ 175
Hecho en Brasil. 



Cuidados Básicos
Para limpiar y realizar tratamientos específicos,  
con tu acondicionador preferido.

Complementá 
tu tratamiento

Empaque  
con sistema 
“abre y cierra”

LIMPIEZA PROFUNDA
Complejo que posee propiedades 
anti-irritantes para el cuero 
cabelludo.

CONTROL DE OLEOSIDAD
Complejo regulador de oleosidad con la acción protectora de Moringa.

ANTICASPA
Complejo con extracto  
de Caléndula con acción  
anticaspa.

Loción 
reguladora 
25 ml

[37704] 09 pts 

$ 157 
Hecho en Brasil. Shampoo 

anticaspa  
300 ml

[43080] 08 pts 

$ 148
REPUESTO 
[43081] 07 pts 

$ 123 
Hecho en Brasil.

Shampoo  
300 ml

[37720] 07 pts 

$ 125
REPUESTO 
[37719] 06 pts 

$ 102 
Hecho en Argentina.  

Acondicionador  
300 ml

[37706] 07 pts 

$ 125
REPUESTO 
[37705] 06 pts 

$ 102 
Hecho en Argentina.

Cápsulas capilares fortificantes 
Envase con 30 unidades

[55902] 14 pts

$ 256
Hecho en Brasil.

Pre-shampoo  
exfoliante  
170 g

[43481] 10 pts

$ 181 
Hecho en Brasil.

Shampoo  
300 ml 

[37708] 07 pts

$ 125 
REPUESTO 
[37707] 06 pts 

$ 102
Hecho en Argentina.

Modo de uso

30 cápsulas 1 dosis por día

120

1. Girá la cápsula
hasta romperla.

2. Esparcí el contenido 
en la palma de la mano.

3. Con el cabello seco, 
aplicá el aceite en las puntas. 
No requiere enjuague.
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Shampoo 
pre-tratamiento 
200 ml 

Hecho en Brasil.

[47690] 07 pts

$ 125

Kit terapia capilar regenerativa

•  Máscara de tratamiento capilar profundo,
5 cápsulas de 20 g c/u.

•  Elixir capilar de abisinia, 
5 cápsulas de 2 ml c/u.

• 1 estuche con espátula
y modo de uso.

[47691] 18 pts   

$ 316 
Hecho en Brasil.

Tratamiento Regenerativo
Para cabellos extremadamente dañados. El elixir de abisinia de alta concentración  
vitamínica llega hasta la última capa de la fibra capilar reparándola inmediatamente.

Ampollas concentradas  
de mantenimiento capilar 
1 caja con 4 ampollas de 15 ml c/u

Hecho en Brasil.

[47689] 17 pts

$ 298

1 PREPARACIÓN 3 MANTENIMIENTO2 TRATAMIENTO

Brillo y Suavidad
Complejo con extracto de avena. Realza el brillo del cabello y restaura  
su suavidad natural dejándole un efecto liviano. descuento

20%
de

nia de alta concent
eparándola inmedia

tración
atamente.

1 Shampoo 300 ml
1 Repuesto de shampoo 300 ml
1 Acondicionador 300 ml
1 Repuesto de acondicionador 300 ml 

descuento
30%

de

De: $ 454

A: $ 317

Kit Plant Brillo y suavidad  
[81125) 18 pts

Acondicionador  
300 ml

Hecho en  
Argentina. 

[37684] 06 pts  

De: $ 125 

A: $ 100 
REPUESTO

[37683] 05 pts

De: $ 102 

A: $ 81

Shampoo  
300 ml

Hecho en  
Argentina. 

[37686] 06 pts  

De: $ 125 

A: $ 100 
REPUESTO

[37685] 05 pts

De: $ 102 

A: $ 81

En shampoo y 
acondicionador 
regular y 
repuesto
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Ariela Robeiro

Piel normal a seca Piel mixta a grasa

FACIALES
Protectores faciales con alta protección y fórmulas ideales para cada tipo de piel que facilitan el 

uso diario todo el año.

Gel Crema 
protectora 50 g

Hidratación Intensiva.
Humectante.
Textura ligera.
Toque seco.
Acción antioxidante. 
Hecho en Brasil. 

FPS 30

$ 310

FPS 50

$ 373

Loción  
protectora 50 ml

Hidratación Intensiva.
Humectante.
Textura ligera.
Toque seco.
Acción antioxidante. 
Hecho en Brasil. 

FPS 30

[55173] 18 pts 

$ 310

FPS 50

[43259] 21 pts 

$ 373

Piel mixta a grasaasasaasaPiel normal a seca

H

F

[53549] 18  pts

$

F

[50988] 21  pts

$
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Ariela Robeiro

FACIALES
Protectores faciales con alta protección y fórmulas ideales para cada tipo de piel que facilitan el 

uso diario todo el año.

Gel Crema 
protectora 50 g

idratación Intensiva.
umectante.

extura ligera.
oque seco.
cción antioxidante.
echo en Brasil

Loción 
protectora 50 ml

Hidratación Intensiva.
Humectante.
Textura ligera.
Toque seco.
Acción antioxidante.
Hecho en Brasil
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N AT U R A 
FOTO EQ U I L Í B R I O
Solo lo mejor del sol

[:INDICE:]FOTOEQUILIBRIO[:INDICE:]
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Protección inmediata. 
3 horas de resistencia  
al agua y al sudor.

[43255] 12 pts 

$ 211 
Hecho en Brasil.

Previene 
resecamiento 
de labios

CORPORALES
Resistentes al agua y al sudor.

Loción protectora 
120 ml

Hidratación prolongada y hasta 
3 horas de resistencia al agua. 
Hecho en Brasil.

Loción protectora spray 
120 ml

Ofrece hidratación prolongada  
y resistencia  al agua y al sudor. 
Hecho en Brasil.

POST SOLAR

Con aloe vera

FPS 15

16 pts

$ 278

FPS 30

[43245] 
17 pts

$ 307

FPS 50

[43253] 
19 pts

$ 336

FPS 50

[43254] 
21 pts

$ 380

FPS 30

[43247] 
20 pts

$ 348

INFANTILES
Con fórmulas exclusivas para la piel delicada del niño y del bebé.

Loción protectora para niños 
120 ml FPS 50

Alta protección UVA y UVB. 
Resistencia al agua hasta por 6 hs. 

[43256] 22 pts

$ 397 
Hecho en Brasil.

Loción protectora 
para niños 
120 ml FPS 30

Alta protección UVA y UVB. 
Resistencia al agua hasta 
por 6 hs. 

[43250] 21 pts

$ 367 
Hecho en  
Brasil.

Hidratante corporal 
post sol 120 ml

Ofrece hidratación 
refrescante hasta  
por 12 horas. 
Alivia  la sensación de  
ardor causada por el sol.  
Combate el 
fotoenvejecimiento.

[43252] 19 pts

$ 336 
Hecho en Brasil.

BOCA
Protector labial 
hidratante FPS 50 5 g

COR
Resiste

Loción p
120 ml

Hidratac
3 horas d
Hecho en

FPS 15

[43244]
16 pts

$ 278

INFA
Con fór

Loción p
para ni
120 l FP
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Enzo Rossi y Sophia Aiello

Descubriendo el mundo, 
cuidando el agua.

JABONES

100% puro
 vegetal

Tchurminha jabones en barra surtidos 
Caja con 4 unidades de 90 g cada uno

[46491] 11 pts

$ 198
Hecho en Brasil.

Mistureba jabones en barra surtidos  
Caja con 4 unidades de 90 g cada uno

[32542] 11 pts

$ 198
Hecho en Brasil.

COLONIAS

fru fru 
muchachitas

[25972]  
frutal, encantador, 
frambuesa

uhu! 
muchachitos

[25971]  
herbal, vibrante, 
musc

Colonia 100 ml

Con válvula.

Sin alcohol.

18 pts 

$320
Hecho en Brasil.

fru fru uhu!

sil.
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CABELLOS

Splack!  
acondicionador 
cabello liso 250 ml

$ 133

REPUESTO 

$ 107
Hecho en Brasil.

S
a
c

[27385] 08  pts

$

R

[27382] 06  pts

$
H

Splack!  
shampoo 
cabello liso 250 ml

[27387] 08 pts

$ 133

REPUESTO 

[27383] 06 pts 

$ 107
Hecho en Brasil.

Tóin óin óin  
acondicionador  
cabello rizado 250 ml

[28411] 08 pts

$ 133

REPUESTO 

[28410] 06 pts 

$ 107
Hecho en Brasil.

Tóin óin óin  
shampoo  
cabello rizado 250 ml

[27386] 08 pts

$ 133

REPUESTO 

[28409] 06 pts 

$ 107
Hecho en Brasil.

Tibum shampoo  
verano 250 ml

$ 133
Hecho en Brasil.

Tibum acondicionador  
verano 250 ml

[43493] 08 pts

$ 133
Hecho en Brasil.

Tibum crema  
post solar  
200 ml

$ 196 
Hecho en Brasil.

r

rasil.

CABELLOS

mpoo 
0 ml

[43495] 08 ptspts

asil.

T
p
20

[55227] 11  pts

$
H

CUERPO

ÚLTIMO 
CICLO 
de venta

ÚLTIMO 
CICLO 
de venta

ÚLTIMO 
CICLO 
de venta



MOMENTO LIMPIEZA

Toallitas húmedas 
Empaque con 50 unidades

[10403] 06 pts

$ 104
Hecho en Brasil.

MOMENTO  
POST BAÑO

Loción hidratante 
protectora 200 ml

Previene la 
irritación. [30454] 
10 pts

$ 181 
Hecho en Brasil.

MOMENTO MASAJES
Óleo vegetal para 
higiene y masajes 
100 ml 

[37812] 14 pts

$ 256
Hecho en Brasil.

Con la compra del óleo vegetal,  
te llevás una guía de bienvenida. 
Es un material informativo sobre  
el amor fundamental.

126

Un momento por día. Todos los 
días. Para toda la vida.

N AT U R A
M A M Á  
Y  B E B É

MOMENTO BAÑO

Jabón en barra  
puro vegetal  
2 unidades  
de 100 g cada una

996

$ 175 
Hecho en Brasil.

2 uni
de 10

[ 1] 10 pts996

$ 17
Hech

Jabón líquido glicerinado  
de la cabeza a los pies 
200 ml

[30457] 11 pts

$ 188 
REPUESTO 
[56328] 08 pts 

$ 150
Hecho en Brasil.

$ 1
Hec

M
P

arra
l

Acondicionador  
suave 150 ml

[30459] 09 pts

$ 166 
REPUESTO
[30458] 07 pts

$ 132 
Hecho en Brasil.

do glicerinado 

Shampoo suave 200 ml

[6435] 09 pts

$ 166 
REPUESTO
[56325] 07 pts

$ 132
Hecho en Brasil.

[:INDICE:]MAMA Y BEBE[:INDICE:]



descuento
20%

de

En momento 
sueño

MOMENTO PASEO

Agua de colonia   
flor de laranjeira  
100 ml

[10252] 17 pts
cítrico, leve,
flor de naranjo

$ 300
Hecho en Brasil.

Agua de colonia 
sin alcohol  
100 ml

[6417] 17 pts 

$ 300 
cítrico, delicado, 
lavanda
Hecho en Brasil. 

Agua de colonia
sin alcohol
100 l

MOMENTO MADRE

Emulsión  
auxiliar para 
prevención de 
estrías 200 ml

[16387] 16 pts

$ 288
Hecho en Brasil.

MOMENTO MA

Emulsión 
auxiliar para
prevención de
estrías 200 ml

Óleo vegetal 
para baño 200 ml

Ideal para usar durante el 
embarazo. 
[16388] 18 pts

$ 310
Hecho en Brasil.

M
a

m
á

 y
 B
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é
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MOMENTO SUEÑO

Espuma  
de limpieza  
200 ml

Hecho en Brasil.

[52310] 09 pts
De: $ 206 

A: $ 164

Hidratante corporal 
con guía de masajes 
relajantes 200 ml 

Hecho en Brasil.

[52311] 11 pts 
De: $ 253 

A: $ 202

REGALABLE
Kit especial mamá y bebé 

•  1 cambiador
Dimensiones: 70 cm x 26 cm
Hecho en Argentina.
•  1 agua colonia sin alcohol 100 ml
•  1 óleo vegetal para higiene y masajes 
[incluye guía de masajes) 100 ml
•  1 jabón líquido glicerinado de la cabeza 
a los pies 200 ml
•  1 loción hidratante
protectora 200 ml 
[68234] 70 pts

$ 1240 
Hecho en Brasil.  



PAPELERÍA
Señaladores 

$ 32

Medidas: 5 cm de 
largo x 13,5 cm de alto.

[61549] 02 pts 
último ciclo ciclo
de venttaa 

Tamaño A4. 

[78276] 07 pts 

$ 125

N AT U R A 
C R E E R 
PA R A  V E R

Cuaderno chico

Medidas: 17 cm x 20,5 cm.

[78277] 06 pts 

$ 99

Cuaderno grande

Kit de 2 anotadores

Medidas: 10,5 cm 
de ancho x 15 cm de 
alto c/u.

[63995] 02 pts 

$ 40

Porta lápices 

Medidas: 7,5 cm de 
diámetro x 11,5 cm 
de alto.

[61550] 05 pts 

$ 80

Cada vez que 
comprás productos  
Creer para Ver  
contribuís a mejorar  
nuestra educación, ya  
que toda la ganancia  
es destinada a proyectos  
que promueven una  
educación de calidad.

Mochila  

Medidas: 38 cm x 27 cm x 14 cm  
•  Espalda reforzada 
•  Bolsillo externo 

•  Porta notebook 

[78279] 24 pts   

$ 425

Portatacos  

Medidas: 10 cm x 9 cm 

150 Hojas 

Portalapicera 

2 imanes 

[78280] 04 pts 

$ 69

¡Ideal para pegar  
notas en tu heladera! 

NUEVO

ÚLTIMO 
CICLO 
de venta

128
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Organizador  
de cartera

Medidas: 27 x 18 cm. 

[64684] 11 pts 

$ 195

ACCESORIOS

Bolso de tela

Medidas: 46 cm de 
ancho 36 cm de alto 

[63996] 11 pts 

$ 195

Bolsa de tela  
para regalos

Medidas: 17 cm de 
ancho x 30 cm de alto 

[64687] 03 pts

$ 50

Organizador de tela

110 cm de ancho x            
22 cm de alto.

[55213] 11 pts 

$ 190

descuento
15 %

de

En Kit de tarjetas  
de regalo

de

En Kit d

Delantal de adulto

Medidas: 60 cm de 
ancho x 76 cm de alto

[64686] 13 pts  

$ 225

Delantal infantil

Medidas: 50 cm de 
ancho x 47 cm de alto 

[64688] 11 pts

$ 192

Kit de tarjetas  
de regalo

Medidas: 7 x 11 cm. 

[64685] 02 pts 
De: $ 32

A: $ 27
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Gabriela Fernandes Della Mura

S
E

T



Me atreví a desafiar el tiempo 
cuidando mi cabello durante  

todo el día
Natura Plant sabe que queremos mantener nuestro cabello 

hidratado y prolijo durante todo el día. Por eso, te propone un 
producto de la línea Hidratación Reparadora para acompañar 

cada momento de tu rutina.



Tiempo de Açaí. 
Energía y vitalidad 
para tu piel.


	natura_revista_ARG_07.pdf
	104_v2
	natura_revista_ARG_07
	natura_revista_ARG_07


<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 150
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ESP <FEFF005B00420061007300610064006F00200065006E00200027005B00430061006C00690064006100640020006400650020007000720065006E00730061005D0027005D0020005500740069006C0069006300650020006500730074006100200063006F006E0066006900670075007200610063006900F3006E0020007000610072006100200063007200650061007200200064006F00630075006D0065006E0074006F00730020005000440046002000640065002000410064006F0062006500200061006400650063007500610064006F00730020007000610072006100200069006D0070007200650073006900F3006E0020007000720065002D0065006400690074006F007200690061006C00200064006500200061006C00740061002000630061006C0069006400610064002E002000530065002000700075006500640065006E00200061006200720069007200200064006F00630075006D0065006E0074006F00730020005000440046002000630072006500610064006F007300200063006F006E0020004100630072006F006200610074002C002000410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E003000200079002000760065007200730069006F006E0065007300200070006F00730074006500720069006F007200650073002E>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads true
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 150
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ESP <FEFF005B00420061007300610064006F00200065006E00200027005B00430061006C00690064006100640020006400650020007000720065006E00730061005D0027005D0020005500740069006C0069006300650020006500730074006100200063006F006E0066006900670075007200610063006900F3006E0020007000610072006100200063007200650061007200200064006F00630075006D0065006E0074006F00730020005000440046002000640065002000410064006F0062006500200061006400650063007500610064006F00730020007000610072006100200069006D0070007200650073006900F3006E0020007000720065002D0065006400690074006F007200690061006C00200064006500200061006C00740061002000630061006C0069006400610064002E002000530065002000700075006500640065006E00200061006200720069007200200064006F00630075006D0065006E0074006F00730020005000440046002000630072006500610064006F007300200063006F006E0020004100630072006F006200610074002C002000410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E003000200079002000760065007200730069006F006E0065007300200070006F00730074006500720069006F007200650073002E>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads true
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 150
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ESP <FEFF005B00420061007300610064006F00200065006E00200027005B00430061006C00690064006100640020006400650020007000720065006E00730061005D0027005D0020005500740069006C0069006300650020006500730074006100200063006F006E0066006900670075007200610063006900F3006E0020007000610072006100200063007200650061007200200064006F00630075006D0065006E0074006F00730020005000440046002000640065002000410064006F0062006500200061006400650063007500610064006F00730020007000610072006100200069006D0070007200650073006900F3006E0020007000720065002D0065006400690074006F007200690061006C00200064006500200061006C00740061002000630061006C0069006400610064002E002000530065002000700075006500640065006E00200061006200720069007200200064006F00630075006D0065006E0074006F00730020005000440046002000630072006500610064006F007300200063006F006E0020004100630072006F006200610074002C002000410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E003000200079002000760065007200730069006F006E0065007300200070006F00730074006500720069006F007200650073002E>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads true
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice




