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NEGRA LI 
una mujer del rap que ganó el poder para inspirar 

y empoderar a todas las mujeres.

RODRIGO OLIVERA 
tuvo el poder de transformar el restaurante 

de su padre y ser una referencia mundial.
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Conoce todas las fragancias de 
Essencial a partir de la página 12.
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Día del Consultor  
y Consultora  
de Belleza Natura.

22 de Septiembre

Día de quien le da importancia  
a crear un mundo con más bienestar  
y belleza para todos.
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HÉCTOR LEDEZMA 
Ciudad de México, México

KARLA CASTAÑEDA
Ciudad de México, México

Podemos unirnos a esta red de afecto 
de casi dos millones de Consultores  
de Belleza Natura apasionados  
por el poder transformador  
de la cosmética y las relaciones.
Personas que cada día difunden afecto, 
belleza y bienestar con productos que dejan 
a cada uno y al mundo más bonito.
Juntos demuestran que cada persona  
es un mundo y que todo el mundo importa.

¿Qué podemos hacer por el mundo?
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Producto 
Vegano*

Pide a tu Consultor(a) la revista digital 
interactiva que se encuentra dentro de  
“Mi Negocio”.1
Elige los productos, cantidades y envíalos 
a tu Consultor(a) vía Whatsapp, quien te 
los mandará directamente.2
Envíale también tu nombre, correo 
electrónico y dirección completa para que 
pueda agregarte a su lista de clientes,  
¡y listo!

3

* Recuerda que el monto mínimo de pedido 
para que puedan ser enviados tus productos es 
de $500 y el costo de envío es de $85.[ [

6

¡Perfumería se renueva!

T e  e x p l i c a m o s  c ó m o :

Al encontrar los tres círculos
rellenos significará que
tu fragancia es intensaIntenso

Cuando veas solo un círculo
relleno y dos vacíos
significará que
tu fragancia es leve

Leve

Cuando veas dos círculos
rellenos y uno vacío
significará que
tu fragancia es moderada

Moderado

Ahora podrás identificar
de otra forma la intensidad

de tu perfume
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de tu perfume

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

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

Bienvenidos a 
Revista Natura
CICLO/13/2021
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de tu perfume

Ahora tu Consultor(a) de Belleza Natura 
podrá enviarte los productos que 
seleccionaste directamente a donde tú elijas  
¡de forma rápida y segura!

¡Ahora Natura llega a la puerta de tu casa con 
ayuda de tu Consultor(a) de Belleza Natura!
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GARANTÍA NATURA: SI NO TE SIENTES 
SATISFECHO PUEDES CAMBIAR O PEDIR  
EL REEMBOLSO.

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

Impreso por Quad Graphics. Razón 
social: Reproducciones 
Fotomecánicas, S.A. de C.V. con 
domicilio en Calle Durazno No. 1 Col. 
Las Peritas, Delegación Xochimilco, C.P. 
16010, CD. de México.
Certificado en la cadena de custodia 
BMT-PEFC-1230.



¡Convierte un producto Natura 
en un regalo!

¡Convierte 
un producto Natura 
en un regalo!

Regalos

Compra una bolsa Natura + 
cualquier producto Natura y 
transfórmalo en un regalo.

=
Transfórmalo
en un Regalo

bolsa
NATURA

producto
NATURA+

(96396)
Largo: 23 cm / Ancho: 11 cm / 
Alto: 26 cm / Material: Papel

Incluye: 1 sticker 
personalizable y papel china.

18$
Bolsa naranja Natura de regalo

Regalo Faces                                          
1 labial cremoso color rojo hot 3,5 g  
1 labial cremoso color nude fresh 3,5 g  
1 labial cremoso rosa kiss me 3,5 g 
(108206)

de descuento
 25%

De $ 312
Por $ 235  
Te ahorras $ 77
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Regalo Humor Proprio                
Jabon en barra Humor proprio 90 g 
Humor eau de toilette proprio 25 ml 
Bolsa Naranja Natura 
(108207)

Por $ 279 
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Perfumería I Essencial
Los perfumes evocan emociones, nos transportan a  
momentos vividos y recuerdos inolvidables. 
Regalar un perfume es regalar una experiencia, historias y 
sensaciones. Celebremos y honremos las relaciones a través  
de un Perfume Natura. 

P e r f u m e r í a  |  C u i d a d o s  p a r a  e l  h o m b r e 11



Accede al QR 
escaneando 
con tu 
teléfono y 
conoce más.

O ingresa a :https://natura.
essencialespoderser.com/
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NEGRA LI,
 una mujer del rap que ganó el poder para 
inspirar y empoderar a todas las mujeres.

Essencial 
Es poder ser
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LANZAMIENTO

Floral  
amaderado, 
intenso, oud, 
copaíba, rosa 
Intensidad

Floral dulce  
intenso, rosa, 
fresia, mandarina 
Intensidad

Floral  
intenso, jazmín, 
violeta, flor de 
paramela 
Intensidad
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Essencial eau de 
parfum femenina oud 
50 ml

(93623)
$ 833

a
$ 583.10
de $ 833

Essencial eau de 
parfum femenina 
exclusivo floral 
50 ml

(93624)

a
$ 583.10
de $ 833

Essencial eau de 
parfum femenina 
exclusivo 50 ml

(93622)

a
$ 583.10
de $ 833

Essencial eau de 
parfum femenina 
clásico 50 ml

(93621)

*Fragancias participantes Essencial eau de parfum femenina exclusivo 
floral, Essencial eau de parfum femenina exclusivo, Essencial eau de parfum 
femenina clásico.

Floral  
intenso, jazmín, 
osmanthus, 
ylang-ylang 
Intensidad

descuento
30%

de

en fragancias 
seleccionadas*
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Essencial 
Es poder ser 

"Essencial es poder elegir. Yo elijo ser original"

RODRIGO OLIVEIRA
Reconocido Chef de la gastronomía brasilera

E S S E N C I A L  E S  P O D E R  S E R
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LANZAMIENTO

descuento
30%

de

Amaderado  
intenso, oud, copaíba, 
cardamomo 
Intensidad

Amaderado  
intenso, copaíba, 
patchouli, cardamomo 
Intensidad

Amaderado  
intenso, cedro, 
sándalo, gálbano 
Intensidad

a
$ 694.40

de $ 992

Essencial eau de 
parfum masculino 
exclusivo 100 ml

(93617)

a
$ 694.40

de $ 992

Essencial eau de 
parfum masculino 
clásico 100 ml

(93615)

*Fragancias participantes Essencial eau de parfum masculino exclusivo, 
Essencial eau de parfum masculino clásico.

Essencial eau de 
parfum masculino 
oud 100 ml

(93619)
$ 992

en fragancias 
seleccionadas*

Pe
rf

um
er

ía

15

Pr
om

oc
ió

n



Roza Figuera

Una 
Belleza que une

Perfumista exclusiva  
de NATURA.

Verónica 
Kato

“Inspirada en los colores de Natura 
UNA, creamos una fragancia moderna y 
sofisticada, traducida en la mejor expresión 
de cada mujer.”

Natura Una eau de 
parfum femenino 
clásico 50 ml

(2771)
$ 996

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

16



Chipre  
moderado, patchouli, 
flor de paramela, naranja 
Intensidad

Chipre  
intenso, patchouli, 
peonia, almendra 
Intensidad

Natura Luna 
eau de parfum 
femenina rosé 
50 ml

(64859)
$ 687

Luna 
Vive la vida sin 
vergüenza 

Chipre  
moderado, 
patchouli, vétiver, 
pimienta rosa 
Intensidad

Natura Luna eau de parfum 
femenina intenso 50 ml

(90927)
$ 756

Natura Luna eau de parfum 
femenina radiante 50 ml

(69614)
$ 687

Natura Luna eau de parfum 
femenina rubí 50 ml

(69615)
$ 756

Chipre  
intenso, patchouli, 
vainilla, muguet 
Intensidad
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Ilía
Fuerte y femenina

Floral  
intenso, muguet, 
haba tonka, café 
arábigo 
Intensidad

Natura Ilía eau de 
parfum femenina 
clásico 50 ml

(44171)
$ 734

Natura Ilía eau de 
parfum femenina 
secreto 50 ml

(83322)
$ 734

Natura Ilía eau de 
parfum femenina 
lazos 50 ml

(96734)
$ 734

Floral  
intenso, jazmín, 
vainilla, pomelo 
Intensidad

Floral  
intenso, flores 
blancas, orquídea, 
violeta 
Intensidad
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Producto 
Vegano*

L A  E N E R G Í A 
P O T E N T E  D E 
L A  A M A Z O N I A

Ekos 
Alma

Natura ekos alma  
eau de parfum 
femenina 50 ml

(96512)
$ 1,199

Amaderado  
intenso, priprioca, 
cumaru, copaíba 
Intensidad

*Este logo no representa una certificación.
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K
Siente su fuerza

K Eau de parfum 
masculino  100 ml

(69062)
$ 862

Aromático  
herbal, intenso, enebro 
Intensidad

¿Estás preparado?

Más novedades 
en el próximo ciclo.

Está llegando una 
nueva fragancia 
masculina para 
emocionarse
a flor de piel.
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Homem
Celebra todas las  
maneras de ser hombre

Natura Homem eau 
de parfum masculino 
dom 100 ml

(17067)
$ 765

Natura Homem eau 
de parfum masculino 
potence 100 ml

(81950)
$ 765

Natura Homem eau 
de parfum masculino 
cor.agio 100 ml

(186)
$ 925

Natura Homem eau 
de parfum masculino 
essence 100 ml

(59848)
$ 765

Natura Homem 
eau de toilette 
clásico 100 ml

(57351)
$ 684

Amaderado  
intenso, especias frías, 
copaíba, cumarú 
Intensidad

Amaderado  
intenso, sándalo, haba 
tonka, pimienta negra 
Intensidad

Amaderado oriental  
intenso, priprioca, vainilla 
negra, sándalo 
Intensidad

Amaderado  
intenso, cedro, 
patchouli, ámbar 
Intensidad

Amaderado  
leve, sándalo, 
cedro, jengibre 
Intensidad
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Aromático herbal  
moderado, geranio, 
bergamota, lavanda 
Intensidad

Amaderado  
moderado, especias 
cálidas, cacaom ciruela 
Intensidad

Amaderado  
moderado, vétiver, 
ámbar, pimienta negra 
Intensidad

Humor 
Comparte tu humor

Bruna y Jaime

Humor a Dois 
eau de toilette masculino 
75 ml

(64748)
$ 577

Beijo de Humor 
eau de toilette masculino 
75 ml

(1921)
$ 577

Paz e Humor 
eau de toilette masculino 
75 ml

(64750)
$ 577
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Frutal  
moderado, ciruela, 
cacao, sándalo 
Intensidad

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

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

Meu Primeiro Humor eau 
de toilette femenina 75 ml

(64746)
$ 577

Quimicas de Humor 
eau de toilette 
masculino 75 ml

(73688)
$ 577

Quimicas de Humor 
eau de toilette 
femenina 75 ml

(73687)
$ 577

Frutal  
moderado, granada, 
piper, jazmín 
Intensidad

Amaderado  
moderado, granada, 
piper, cedro 
Intensidad

Beijo de Humor 
eau de toilette femenina 
75 ml

(1897)
$ 577

Humor Próprio 
eau de toilette femenina 75 ml

(64749)
$ 577
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ÚLTIMO 
CICLO 

DE VENTA

Fragancias frescas 
y vibrantes para tus 
días y regeneración 
para la Amazonia.

Ekos

maracuyá 

(73574)

Cítrico floral  
hojas de violetas, notas 
citricas, burití, leve 
Intensidad

Frutal  
leve, maracuyá, 
cedro, musk 
Intensidad

castaña 

(73572)

Frescor eau de toilette 
burití 75 ml

(16800)
$ 210

Dulce oriental  
leve, castaña, 
bergamota, mandarina 
Intensidad

ishpink

(18403)

Frescor eau 
de toilette  
150 ml

$ 442

 
75 ml

Duda Miranda  
y Aline Carvalho

Producto 
Vegano*

Floral  
leve, ishpink, pimienta 
rosa, toronja 
Intensidad

24



descuento
25 %

de

Frescor eau 
de toilette  
150 ml

$ 442

LANZAMIENTO

Dulce oriental  
leve, cumarú, sándalo, 
haba tonka 
Intensidad

Frutal  
leve, açaí, hojas 
de violetas, peonia 
Intensidad

açaí 

(75955)

cumarú

(73571)

pitanga

(73573)

Frutal  
leve, hojas de pitanga, 
mandarina, naranja 
Intensidad

pitanga preta 

(73575)

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

Aromático floral  
leve, estoraque, 
muguet, geránio 
Intensidad

a
$ 331.50
de $ 442

Frescor eau de 
toilette estoraque 
150 ml

(18401)
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Eau de toilette flor 
do luar 100 ml

(78863)
$ 492

Ekos
Somos una misma naturaleza
Fragancias frescas y vibrantes, 
enriquecidas con óleos esenciales 
y extractos 100% naturales de la 
Amazonia. 
Somos veganos, nuestro alcohol es 
orgánico y nuestros embalajes son 
ecoeficientes. Por días más leves y 
por la selva más viva.

Eau de toilette magia 
de amazonia 100 ml

(90892)
$ 492

Eau de toilette 
encanto das flores 
100 ml

(72859)
$ 492

*
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Amaderado  
moderado, copaíba, 
cumarú, priprioca 
Intensidad

Floral  
moderado, orquídea, 
copaíba, priprioca 
Intensidad

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

Producto 
Vegano*
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Amaderado  
intenso, cedro, salvia, 
sándalo 
Intensidad

Biografia eau de 
toilette masculino 
clásico 100 ml

(74789)
$ 628

Biografia eau de 
toilette femenina 
clásico 100 ml

(74788)
$ 628

Biografia eau de 
toilette femenina 
assinatura 100 ml

(74790)
$ 628

Biografia
Escribe tu propia historia

Biografia eau de 
toilette masculino 
assinatura 100 ml

(74792)
$ 628

Floral  
moderado, geranio, 
hojas de violetas, 
durazno 
Intensidad

Amaderado  
moderado,cedro, 
salvia, sándalo 
Intensidad

Floral  
moderado, jazmín, 
rosa, mandarina 
Intensidad
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Aromático herbal  
moderado, acorde 
tónico salado, lavanda, 
peonía 
Intensidad

Kaiak
Y a ti,  
¿que te mueve?

Kaiak eau de 
toilette femenina 
aero 100 ml

(90917)
$ 600

Floral  
moderado, peonia, 
jazmín, notas 
acuosas 
Intensidad

Kaiak eau de 
toilette femenina 
aventura 100 ml

(67884)
$ 600

Kaiak eau de 
toilette femenina 
océano 100 ml

(96897)
$ 600

Floral  
moderado, algas 
marinas, pataqueira, 
frutal acuoso 
Intensidad
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Para una sensación aún
más refrescante, 
coloca el perfume
en la nevera.

Kaiak eau de toilette 
femenina clásico 100 ml

(13120)
$ 600

Aromático  
moderado, anís, 
estoraque, jazmin 
Intensidad

Cítrico floral  
moderado, bergamota, 
mandarina, jazmín 
Intensidad

Kaiak Eau de 
toilette femenina 
ultra 100 ml

(74175)
$ 600

Ana Rottilli
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Kaiak eau de 
toilette masculino 
urbe 100 ml

(34075)
$ 600

Kaiak eau de toilette 
masculino aventura 
100 ml

(22557)
$ 600

Kaiak Eau de toilette 
masculino océano 
100 ml

(96896)
$ 600

Aromático herbal  
moderado, acorde 
tónico, ruibarbo, 
enebro 
Intensidad

a
$ 480
de $ 600

Kaiak eau de 
toilette masculino 
aero 100 ml

(90916)

descuento
20 %

de

Kaiak
Y a ti, ¿qué te mueve?

Kaiak Eau de 
toilette masculino 
ultra 100 ml

(74174)
$ 600

Kaiak eau de toilette 
masculino clásico 
100 ml

(22560)
$ 600

Aromático herbal  
leve, dihidromircenol, 
albahaca, bergamota 
Intensidad

Aromático herbal  
moderado, 
dihidromircenol, 
sándalo, ámbar 
Intensidad

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

Aromático herbal  
leve, dihidromircenol, 
mandarina, musk 
Intensidad

Aromático  
moderado, anís, 
estoraque,cedro 
Intensidad
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Aromático herbal  
leve, akigalawood, 
mandarina, lavanda 
Intensidad

Aromático herbal  
moderado, piper, 
salvia, ámbar 
Intensidad

Kaiak eau de toilette 
masculino extremo 
100 ml

(50990)
$ 600

#Urbano
Despierta tu mirada

Sr. N

Aromático herbal  
moderado, 
dihidromircenol, 
sándalo, bergamota 
Intensidad

Cítrico  
leve, limón, lavanda, 
patchouli 
Intensidad

SR N Clásico 
eau de toilette 
masculino 100 ml

(69198)
$ 477

#Urbano recria 
eau de toilette 
masculino 100 ml

(91337)
$ 491

#Urbano nox 
eau de toilette 
masculino 100 ml

(90130)
$ 491

Pe
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válvula 
en spray

Frutal  
leve, frambuesa 
y pimienta rosa 
Intensidad

Frutal  
leve, frutas rojas 
Intensidad

Floral  
leve, hojas de limón 
y guanábana 
Intensidad

Body Splash  
hojas de limón y guanábana 
200 ml

(72198)
$ 262

Body Splash  
frambuesa y pimienta rosa 
200 ml

(76383)
$ 262

Body Splash  
frutas rojas  
200 ml

(72197)
$ 262

Body Splash  
mora roja y  
jabuticaba 200 ml

(88075)
$ 262

Tododia
Viste tu piel. Vive tu cuerpo.

Body Splash  
flor de lis  
200 ml

(72196)
$ 262

Floral  
leve, flor de lis 
Intensidad

Frutal  
leve, mora roja 
y jabuticaba 
Intensidad

ÚLTIMO 
CICLO 

DE VENTA
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Colonia femenina violeta 
150 ml

(95808)
$ 309

Colonia femenina lírio 
150 ml

(95807)
$ 309

Colonia femenina 
jabuticaba 150 ml

(95810)
$ 309

Frutal  
leve, jabuticaba, 
jazmín, muguet 
Intensidad

Floral  
leve, lírio, lima, 
toronja  
Intensidad

Colonia femenina  
cítricos 150 ml

(95809)
$ 309

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

Águas
Déjate fluir

Válvula*

(2273) 
$ 61

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

Cítrico  
leve, limón siciliano, 
lima, bergamota 
Intensidad

Floral  
leve, violeta, gardenia, 
sándalo 
Intensidad

Pe
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Hombres 
disruptivos, libres 
de estereotipos.

HOMEMHomem
Cuidados para el hombre

Gel de limpieza  
115 g

(78934)
$ 269

Crema de afeitar  
75 g

(78906)
$ 162

Bálsamo para 
después de afeitar  
75 ml

(78909)
$ 181

Hidratante 
antiseñales  
40 g

(78933)
$ 329

1
Rutina del 
rostro y barba

Afeitado
Paso 2
2Limpieza

Paso 1

4
Hidratación
Paso 4

3
Protección
Paso 3
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Rutina  
del cabello 
y cuerpo

Complementa tu cuidado 

Hombres 
disruptivos, libres 
de estereotipos.

HOMEM

Limpieza del cabello
Paso 2

Limpieza del cuerpo
Paso 1

Desodorante anti 
manchas roll on 
invisible 75 ml

(72860)
$ 107

Afeitado

C
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Henrique Hansmann

Jabones en barra 
3 unidades de 110 g 
cada una

(78937)
$ 145

Shampoo  
2 en 1  
300 ml

(78904)
$ 109

Shampoo anti 
oleosidad  
300 ml

(78902)
$ 109

Shampoo 
anticaspa 
300 ml

(78931)
$ 109

Nuestros jabones son 
capaces de eliminar 
virus, bacterias y 
suciedades en general.
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Todo comienza con la mujer.

Es por ella, para ella y con ella que nos unimos 
para celebrar la belleza viva. Esa belleza que se 
propaga en el tiempo, circula de una mujer a otra y 
abraza las diferencias.

Una belleza que vive en lo que sientes y lo que ves. 
En la intención de estar bien y en la generosidad 
de cuidar. Es una belleza que no necesita palabras: 
tiene el poder de la verdad de cada mujer.

Belleza por Chronos, Una, Lumina. 37



Momento 
de preparación
Nada más merecido que sentirse bien.  
Y estar con los que te hacen bien. 
Lumina, Chronos y Una te invitan a vivir 
una experiencia de bienestar y cuidado 
que va más allá de tu piel o tu cabello 
para que disfrutes de estar bien.
En este ciclo, nuestras marcas más 
prestigiosas unen sus tecnologías 
innovadoras para ofrecernos rutinas de 
cuidado y soluciones de alta eficacia. 

Isabel Wilker

Bianca Dantas

Valéria Rossatti
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4
Finaliza tu momento 
con máxima protección 
de tu cabello contra 
altas temperaturas y 
acelerador del secado 
con acción antiquiebres.

3 
Luego, es importante 
hidratarlos con el 
Labial ultra hidratante 
que nutre y recupera 
los labios en 2 horas.

2 
Continúa renovando 
la piel de tus labios 
con el Exfoliante con 
esferas masajeadoras 
que proporcionan una 
exfoliación suve.

Tu belleza comienza con este ritual de 
preparación para tu rostro y tu cabello

1 
Aplica la Máscara  
para transformar tu piel 
en 15 minutos, reduciendo 
imperfecciones en la piel 
oleosa y logrando 25% 
menos de poros visibles.

LANZAMIENTO

+ + +

Producto vegano. Producto vegano. Producto vegano.

de $ 230

a
$ 172.50

llevando 2

a
$ 161

llevando 3

a
$ 149.50

llevando 4

de $ 229

a
$ 171.75

llevando 2

a
$ 160.30

llevando 3

de $ 215

a
$ 161.25

llevando 2

a
$ 150.50

llevando 3

a
$ 139.75

llevando 4

de $ 489

a
$ 366.75

llevando 2

a
$ 342.30

llevando 3

a
$ 317.85

llevando 4

Máscara de arcilla 
purificante 70 g

(69724)

Labial exfoliante 
0,8 g

(98051)

Labial ultra 
hidratante 3,5 g

(92596)

Protector Térmico 
150 ml

(2413)

Combína el 
número de 
productos 
como más 
prefieras

a
$

llevando 4

148.85

*Para obtener las promociones puedes combinar los productos de las páginas 39 a 43 como más prefieras, el precio final corresponderá a los productos y la 
cantidad que adquieras.

descuento
35 %

de

hasta

llevando 
4 productos*

30%
de

descuento
llevando 3*

25%
de

descuento
llevando 2*
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Una, Lumina y Chronos  
se unen para celebrar   
la belleza viva

Momento
revitalización

Eloise Yamashita

Bianca Dantas

Isabel Wilker
40



Un momento único para 
reconectarte contigo y 
devolverle esa luz a tu belleza

+ + ++

Producto vegano.
Producto vegano. Producto vegano. Producto vegano. Producto vegano.

LANZAMIENTO

5
Finaliza tu momento 
con máxima protección 
de tu cabello contra 
altas temperaturas 
y acelerador del 
secado con acción 
antiquiebres.

4
Luego, es  
imporante  
hidratarlos con 
el Labial ultra 
hidratante que  
nutre y recupera  
los labios en  
2 horas.

3
Continúa renovando 
la piel de tus labios 
con el Exfoliante 
con esferas 
masajeadoras que 
proporcionan una 
exfoliación suve.

2
Maximiza el relleno 
natural de las 
pestañas y cejas 
con el Serum de 
penstañas y cejas, 
rico en vitaminas y 
aminoácidos.

1
Reduce la 
profundidad 
de las 
arrugas y 
recupera la 
firmeza de 
los párpados.

Combína el 
número de 
productos 
como más 
prefieras

de $ 230

a
$ 172.50

llevando 2

a
$ 161

llevando 3

a
$ 149.50

llevando 4

de $ 229

a
$ 171.75

llevando 2

a
$ 160.30

llevando 3

a
$ 148.85

llevando 4

de $ 215

a
$ 161.25

llevando 2

a
$ 150.50

llevando 3

a
$ 139.75

llevando 4

de $ 296

a
$ 222

llevando 2

a
$ 207.20

llevando 3

a
$ 192.40

llevando 4

de $ 465

a
$ 348.75

llevando 2

a
$ 325.50

llevando 3

a
$ 302.25

llevando 4

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

(60326)

Sérum para cejas y 
pestañas 2,5 g

(69583)

Labial exfoliante 
0,8 g

(98051)

Labial ultra 
hidratante 3,5 g

(92596)

Protector Térmico 
150 ml

(2413)

descuento
35 %

de

hasta

llevando 
4 productos*

30%
de

descuento
llevando 3*

25%
de

descuento
llevando 2*

*Para obtener las promociones puedes combinar los productos de las páginas 39 a 43 como más prefieras, el precio final corresponderá a los productos y la 
cantidad que adquieras.
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Nos unimos para 
celebrar la belleza viva

Momento
expresión

Gabriella Mady

Eloise Yamashita

Grazi Vita
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marrón 2C 

(27247)

marrón 8C  

(27251)

morado 6C 

(8226)

rosa 6C 

(8296)

LANZAMIENTO

LANZAMIENTO

**El tono del labial puede variar según el tono de piel.

rouge 2C 

(93504)

rouge 4C  

(92531)

nude 10C  

(92526)

nude 2C  

(92536)

rose 2C 

(93506)

rose 4C 

(92520)

violeta 6C  

(93505)

violeta 4C  

(92530)

rouge 8C 

(92529)

terracota 8C 

(92525)

Producto vegano.

Producto vegano.

Producto vegano.

Combína el 
número de 
productos 
como más 
prefieras

descuento
35 %

de

hasta

llevando 
4 productos*

30%
de

descuento
llevando 3*

25%
de

descuento
llevando 2*

de $ 240

a
$ 180

llevando 2

a
$ 168

llevando 3

a
$ 156

llevando 4

de $ 267

a
$ 200.25

llevando 2

a
$ 186.90

llevando 3

a
$ 173.55

llevando 4

de $ 715

a
$ 536.25

llevando 2

a
$ 500.50

llevando 3

a
$ 464.75

llevando 4

de $ 252

a
$ 189

llevando 2

a
$ 176.40

llevando 3

a
$ 163.80

llevando 4

Sérum intensivo  
pro-firmeza 30 ml

(59367)

Esencia Lumina 
30 ml

(960)

Óleo corporal 150 ml

(89356)

Producto vegano.

Labial CC hidratante 
FPS 25** 3,8 g

+

+

Comparte tu belleza viva 
con estos productos 

4 
Perfuma tu cabello  
en cualquier momento  
del día.

1 
Hidratación inmediata  
y prolongada, por hasta 
24 horas. Aliado ideal 
para una experiencia 
de baño perfumada  
y envolvente.

2 
Recupera la firmeza y 
restaura el contorno 
facial a las dos semanas. 
Recupera la elasticidad 
de la piel.

3 
Labial de tratamiento 
con acción antiseñales 
y larga duración.

rouge 

(76643)

rojo 4C 

(8297)

*Para obtener las promociones puedes combinar los productos de las páginas 39 a 43 como más prefieras, el precio final corresponderá a los productos y la 
cantidad que adquieras.
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Hadassa Bapstista usa Labial CC rojo 4c, Primer neutralizador de tonos, Base matte castaño 4, 
Corrector cobertura extrema castaño 20, Iluminador marmorizado, Rubor intense me coral perlado, 
Máscara Secret, Palette de sombras 6 tonos rosé, Esmalte de uñas praia.

Una belleza que une 
acción antiseñales   
a labios más firmes   
y voluminosos

Una
Belleza que une

44



 

marrón 2C 
(27247)

marrón 8C 
(27251)

morado 6C 
(8226)

rojo 4C 
(8297)

rosa 6C 
(8296)

Activos de la 
biodiversidad brasilera
Con manteca de cacao bioactiva 
que estimula la producción 
de colágeno y ceramidas 
de pasiflora que restauran, 
recuperan e hidratan los labios.

Ingredientes de la 
ciencia dermatológica
Con ingredientes de origen natural 
(sésamo, cacao y ceramidas 
de maracuyá) que combaten el 
envejecimiento y contribuyen a dar mayor 
firmeza, volumen y nutrición a los labios.

Tecnología de partículas
Contiene una tecnología de 
partícula de alta cremosidad 
para una sensación de confort.

labiales cc
hidratantes.
Nuevos tonos

a
$ 201.60

de $ 252

Labial CC hidratante 
FPS 25 3,8 g

LANZAMIENTO

descuento
20%

de
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LANZAMIENTO

marrón 2C 

(27247)

marrón 8C  

(27251)

rojo 4C 

(8297)

morado 6C 

(8226)

rosa 6C 

(8296)

LANZAMIENTO 
NUEVOS TONOS

rouge 4C 

(92531)

2
Complementa 
con el Labial ultra 
hidratante 
para nutrirlos

3
Elige el Labial CC en 
tu tono preferido para 
finalizar tu maquillaje

Nuevo   
Exfoliante labial
Una belleza que une 
suavidad a la mejor 
tecnología del cuidado.

¡Prepara  
tus labios con 
el nuevo Labial 
exfoliante para 
resultados más 
profesionales!

1
Aplica el Labial exfoliante 
2 o 3 veces por semana para 
lograr labios más suaves 

Esferas masajeadoras que proporcionan una 
exfoliación suave y estimulan la renovación 
celular de los labios.

Ingredientes de la ciencia dermatológica

rose 2C 

(93506)

violeta 6C 

(93505)

nude 2C 

(92536)

rose 4C 

(92520)

violeta 4C 

(92530)

rouge 2C 

(93504)

terracota 8C 

(92525)

rouge 8C 

(92529)

nude 10C 

(92526)

rouge 

(76643)

Descubre las 
promociones  

y combinaciones 
disponibles de 
este producto 
en las páginas 

38 a 43.

*El tono del labial puede variar según el tono de piel.

Labial ultra hidratante  
3,5 g

Hidratación inmediata 
hasta por 8 horas. 
Restaura y suaviza 
los labios incluso en 
condiciones extremas. 
(92596)

Labial CC hidratante FPS 25 3,8 g

1 labial, 10 beneficios. 
1. Acción antiseñales con FPS25*. 
2. Reduce líneas de expresión. 
3. Apariencia de mayor volumen en los labios. 
4. Recupera la firmeza de los labios*. 
5. Hidratación hasta por 24 horas. 
6. Uniformiza la textura de los labios*. 
7. Recupera la suavidad de los labios. 
8. Alta cobertura. 
9. Alta fijación. 
10. Acabado cremoso. 
 
*Beneficios obtenidos con el uso continuo 
del producto

201.60a
$

de $ 252

Labial exfoliante 0,8 g

Con esferas masajeadoras que 
proporcionan una exfoliación suave 
y estimulan la renovación celular de 
los labios. 
(98051)

172a
$

de $ 215

descuento
20%

de 183.20a
$

de $ 229
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LANZAMIENTO

Producto vegano.

Pincel  
pro finalizador

(55099)

$ 304

Pincel pro  
base líquida

(55104)

$ 283

Pincel pro rubor 

(55100)

$ 283

Pincel pro 
polvo compacto

(55105)

$ 314

Accesorios

Nuevo 
Óleo Artisan
Una belleza que une 
hidratación inmediata a 
una experiencia de baño 
envolvente.
El Óleo corporal Artisan 
torna tu experiencia de 
baño en una mucho más 
perfumada y envolvente.
Gracias a su hidratación 
inmediata y prolongada 
por hasta 24 horas, forma 
una capa protectora que 
fortalece y restaura la 
barrera cutánea.
Durante el baño, aplícalo 
sobre el cuerpo, con 
excepción del rosto. 
Luego, enjuágalo.

Eloise Yamashita

Óleo corporal  
una artisan 150 ml

 
(89356)

descuento
20%

de

Descubre las 
promociones  

y combinaciones 
disponibles de 
este producto 
en las páginas 

38 a 43.

a
$ 192
de $ 240
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Hoy las personas buscan un equilibrio en su vida diaria. 
Esta tendencia ayuda a reconectarse con uno mismo 
y el medio ambiente. 

Con tonos neutros, clásicos y contemporáneos 
inspirados en las plantas y colores tierra.

Colección de tendencia

Combinación de 
partículas que aportan un 
toque aterciopelado del 
producto aplicado sobre la 
piel, además de asegurar 
una ultra pigmentación

Tecnología de partículas

a
$ 184.80

de $ 231

Lápiz larga duración 
1,2g

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

LANZAMIENTO

Tecnología de 
partículas
Combinación de 
pigmentos en alta 
concentración para 
una línea de alta 
definición durante 
todo el día.

a
$ 472
de $ 590

Palette de sombras 6 
tonos clásico matte 6 g

Alta cobertura  
Fijación por hasta 6 hrs. 
Combina tonos mate para 
looks naturales  
y sofisticados 
Producto vegano.  
(97633)

descuento
20%

de

verde 
(97634)

violeta 
(97635)

*Este logo no representa una certificación.48



LANZAMIENTO

**Para acceder a un 20% de descuento en las bases sérum participan los siguientes productos de Chronos (60326), (59367) y (69724).

Ingredientes de la ciencia dermatológica 
La vitamina B5 y la vitamina E ayudan a 
hidratar las pestañas. Menos quiebres y mayor 
sensación de pestañas bien mantenidas.

claro 22 
(82158)

claro 24 
(82166)

medio 20 
(82160)

medio 22* 
(82156)

castaño 20* 
(82162)

castaño 22* 
(82155)

Ingredientes de la ciencia dermatológica 
Con la tecnología Oxygen, permite que la piel 
respire como si no tuviera maquillaje y con extracto 
de té verde que recupera la energía celular.

Una belleza que une los tonos 
de la naturaleza con la larga duración

Máscara Secret 8 ml

(95756)

sin Máscara Secret

Base sérum nude me 
FPS 18** 30 ml

Con tecnología oxygen para 
que la piel respire mejor. 
24 horas de suavidad, 
vitalidad y acabado natural 
(no make up). 
Permite lograr la cobertura 
deseada desde leve a 
intensa. 
Larga duración.

con Máscara Secret

de $ 466

372.80a
$

% de 
descuento20

de $ 333

266.40a
$

*Con tu pedido te podrá llegar el empaque anterior. Misma fórmula.

Accede a 
un 20% de 
descuento 

en la compra 
de productos 

Chronos 
participantes.

descuento
20

En la compra de 
productos Chronos 
participantes**

%
de
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¡Te presentamos esta serie 
de pasos para que adquieras 
todos los productos de la 
nueva colección y lograr 
este exclusivo look de ojos!

¿Cómo conseguir 
este look de ojos?

Elige un:

Paso 1

Lápiz larga duración 
verde 1,2 g
Máscara para pestañas 
secret 8 ml

Elige un:

Paso 2

Lápiz 
larga duración violeta 1,2 g
Máscara para pestañas 
secret 8 ml 

Elige un:

Paso 3

Lápiz larga duración 1,2 g
Máscara para pestañas 
secret 8 ml 
Palette de sombras 6 
tonos clásico matte 6 g

Arma tu kit 
como prefieras

verde
(108139)

violeta
(108141)

a
$

% de
descuento30

de $ 1,154

807.80

a
$

% de
descuento25

de $ 564

423

Kit Una mirada 
deslumbrante
(108134) 

Kit Una mirada 
deslumbrante
(108137) 

Kit Una mirada 
intensa

a
$

% de
descuento25

de $ 564

423
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Acción 
prebiótica

castaño 22 

(92580)

Primer facial neutralizador 
de tonos 30 ml

Belleza y salud de la piel en un 
solo producto.  
Suaviza inmediatamente las 
manchas amarillentas, marrones 
y las marcas de acné. 
Nivela la textura de la piel y 
enmascara los poros.  
Aumenta la fijación y prolonga la 
duración del maquillaje.  
Reduce la necesidad de una 
base de alta cobertura y/o una 
aplicación de múltiples capas de 
la base. 
Promueve el acabado natural.  
Larga duración. 
(95874)

$ 315

medio 24 

(92564)

Tecnología de partículas
Con exclusiva combinación 
de partículas difusoras de luz 
que actúan como un filtro de 
color, dándole uniformidad a las 
irregularidades de los tonos de 
la piel.

Ingredientes de la 
ciencia dermatológica
Con ingrediente prebiotico 
que ayuda a intensificar la 
retención de agua en la piel, 
promoviendo una hidratación 
inmediata y continua.

Polvo suelto traslúcido  
9,5 g

Neutraliza el brillo de la piel, 
asegurando un efecto mate. 
(84588)

$ 423

Primer blur 30 ml

Disimula instantáneamente imperfecciones con efecto mate. 
Su fórmula aterciopelada forma una película sobre la piel, 
dejándola uniforme y prolongando la duración del maquillaje. 
(59313)

$ 316

Rostro

Favorito
de Natura

Base Cushion   15 g

Piel impecable en cualquier lugar  
y a cualquier hora. 
Alta cobertura y larga duración 
con exclusivo efecto AIR BRUSH.  
Disfraza totalmente las 
imperfecciones con un acabado 
natural por más tiempo. 
Para todos los tipos de piel. 

$ 620

medio 20 

(88281)

claro 24 

(88280)

Base mousse FPS 15 20 g

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

$ 391
claro 24 

(92558)

medio 22 

(92539)

Efecto refrescante
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Michelly Lazzarotti usa 
Labial CC hidratante rouge 8C, 
Base radiance medio, 
Rubor intense me bronce perlado 
y Lápiz retráctil marrón.

claro 4 

(70961)

castaño 2 

(70965)

medio 6 

(70964)

medio 2 

(70963)

claro 6 

(70962)

castaño 4 

(70966)

Base radiance FPS 15 30 ml

Recupera la firmeza de la piel. 
Acabado radiante y efecto 
tensor inmediato a lo largo  
de todo el día.  
Larga duración. 

$ 296

acabado radiante

claro 4 

(70968)

claro 6 

(70969)

medio 2 

(70970)

medio 6 

(70972)

castaño 2 

(70975)

castaño 4 

(70976)

Base matte FPS 15 30 ml

Brinda acabado mate y control 
del brillo inmediato a lo largo 
de todo el día. Con el uso 
continuo reduce la producción 
de oleosidad de la piel.  
Larga duración. 

$ 296

acabado mate

Activos de la 
biodiversidad 
brasileña
Minimiza 
visualmente la 
apariencia de los 
poros, manchas 
y ojeras, además 
de uniformizar el 
tono de la piel.

Activos de la 
biodiversidad 
brasileña 
Con extracto 
de cacao, 
antioxidante 
natural.

acabado mate

beige  
claro 

(92569)

beige  
medio 

(92606)

beige  
castaño 

(92574)

marrón  
claro 

(92601)

marrón 
medio

(92593)

marrón 
oscuro

(92594)

Ingredientes
de la ciencia

dermátologica

Tecnología 
de partículas

Base fluída HD FPS 15 30 ml

Con acción antiseñales. 
Alta cobertura y alta definición hasta  
por 24 horas. 
Disimula imperfecciones con un acabado 
natural. 
Larga duración.

$ 368
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Corrector cobertura extrema 8 ml

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

$ 127

claro 20 
(41638)

claro 24 
(41640)

medio 22 
(41639)

medio 24 
(41641)

castaño 20 
(42501)

Repuesto
$ 315

Rubor intense me 10 g

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

$ 407

bronce perlado 

(75241)

Repuesto
(92576) 

coral perlado 

(75242)

Repuesto
(92595) 

rose matte 

(75239)

Repuesto
(92584) 

Polvo compacto nude me 
10 g

Tu segunda piel. 
Acabado sorprendentemente 
natural. Alta fijación y larga 
duración. Disimula líneas de 
expresión. 
Resistente al agua.

$ 411

claro 

(75244)

Repuesto
(92554) 

medio 

(75245)

Repuesto
(92598) 

castaño 

(75247)
Repuesto
(92602) 

Iluminador marmolizado de 
cuerpo y rostro 3,5 g

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

$ 405

Repuesto
$ 319

Pincel rostro 
y cuerpo 

(95885)

$ 329
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Ojos

negro

(70720)

marrón

(70721)

Lápiz kajal para ojos  
1,14 g

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

$ 218

Fibra delineadora para ceja 1,1 ml

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

$ 269

castaño oscuro 

(17043)

castaño claro 

(17042)

marrón

(27703)

negro

(27371)

Lápiz retráctil para ojos 
280 mg

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

$ 226

Lápiz HD para ojos negro 1,2 g

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

$ 297

Lápiz en fibra para ojos negro 1 ml

Para un delineado ultra negro, fino y preciso 
hasta por 24 horas. 
Formato en pluma que facilita la aplicación. 
Secado rápido y baja transferibilidad. 
(34262)

$ 280

Sacapuntas 

(72978)

$ 129

Importante
No utilices antes de dormir y no 
apliques en lagrimal. Retira el 
exceso del producto del pincel. 
Espera que seque el producto.

Descubre las 
promociones  

y combinaciones 
disponibles de 
este producto 
en las páginas 

38 a 43.

a
$ 236.80

de $ 296

Sérum para cejas y pestañas 
2,5 g

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

descuento
20%

de
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1. Pincel 
delineador 
de ojos

4. Pincel 
de boca

Kit de pinceles

Kit Pro para Cejas 3,6 g

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

$ 340

terracota 
(92559)

rosé 
(92590)

 perlado 
 mate

Palette de sombras 6 tonos 6 g

Alta cobertura y fijación hasta por 6 horas. 
Combina tonos mate y perlados para looks 
naturales y sofisticados. 

$ 590
 perlado 
 mate

2. Pincel 
difuminador 
de ojos

3. Pincel 
finalizador 
de ojos

descuento
15 %

de

a
$ 345.10
de $ 406

Kit de pinceles  

(84580)

Maxxi palette de sombras 12 Tonos 11,28 g

Alta cobertura y fijación hasta por 6 horas. 
Combina tonos mate y perlados para looks 
naturales e intensos. 

$ 750

intensa 
(70723)

nudes 
(70722)
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Delineador matte peel off negro 
3 ml

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

$ 304

20
veces más
volumen*

veces más
volumen*

10

Todas
las máscaras
de UNA tienen:
Tecnología de partículas
Que confieren una 
pigmentación intensa
Larga duración
No forman grumos,  
no se borran  
y son de larga duración
Fácil remoción
Evitan la caída de las pestañas 
cuando se remueven,  
y no dejan manchas

Rigurosos tests
Dermatológica y  
oftalmológicamente testeadas

Sin fragancia
Son libres de fragancia

Máscara 2 en 1 10 ml

Sistema tecnológico que garantiza 
visiblemente más volumen y 
alargamiento intenso. 
Fórmula cremosa y ligera. 
Larga duración. 
(40619)

$ 296

20
veces más
volumen*

Para pestañas pequeñas  
o débiles, largas y delgadas.

Apariencia de volumen y alta 
definición en todos los ángulos

Máscara sublime  
a prueba de agua 8 ml

Pincel HD que permite alta precisión  
y excelente adherencia. 
(69202)

$ 331

lavable 
(69205)

a prueba 
de agua 
(69206)*

lavable 
(69203)

a prueba 
de agua 
(69204)

Máscara volumen impactante 9 ml

Máxima tecnología para la reinvención 
del volumen. 
Con pincel volume power que alcanza 
y define el 100% de las pestañas. 
Fórmula con vitamina E y D 
panthenol que garantizan un volumen 
impactante. Larga duración. 

$ 306

*Con base en estudio in vitro.

Ojos
Máscara alargamiento máximo 8 ml

Pestañas visiblemente 3 veces más 
alargadas. Con pincel instant definition 
que garantiza la máxima curvatura y 
definición. 
Larga duración hasta por 12 horas. 

$ 306

veces más
alargamiento*

3

Máscara súper alargamiento 8 ml

Pestañas naturalmente definidas, 
alargadas y separadas. 
Con vitamina E que trata las pestañas. 
Pincel con cerdas siliconadas que 
facilita la aplicación. 
No forma grumos, no agrupa las 
pestañas ni se corre. 
Larga duración. 
(36425) 

$ 285
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Luciana Silva usa Gloss Labial 
FPS 15 perla 100.

Boca

Labial cristal 
3,8 g

Combinación perfecta entre brillo y 
alto poder de hidratación, gracias 
a su fórmula con manteca de 
cacao. Sus perlas radiantes de alta 
pigmentación aportan un efecto 
cristal sin precedentes. Puede 
aplicarse también como sombra  
o iluminador.

$ 208

rose 

(95871)

nude 

(95869)

Activos de la biodiversidad brasilera
Enriquecido con la infusión de manteca
bioactiva, que garantiza la restauración
total de los labios. Con FPS 15.

Gloss labial 
Una belleza 
que une brillo 
y acción 
antiseñales

coral 100 
(92550)

rosa 101 
(92566)

perla 100 
(92549)

rojo 100 
(92604)

boca 100 
(92603)

Gloss labial FPS 15 
8 ml

Brillo, protección y 
acción antiseñales. 
Cobertura media. 
Producto vegano.  

$ 208

Ingredientes de la ciencia dermatológica
Con complejo de antioxidantes naturales del café y 
licopeno, que ayudan en la prevención de las señales 
de envejecimiento de los labios.

Activos de la biodiversidad brasilera
Con ceramidas de pasiflora que ayudan  
en la restauración de los labios.
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Labial matte intransferible 8 ml

Efecto súper mate y sin transferencia de color. 
Larga duración de hasta 12 horas. 
Alta cobertura y textura mousse. 
Hidratación hasta por 24 horas. 

$ 244
 mate

nude 
(92551)

rose 
(92567)

rouge 
(92573)

 cremoso

Todos
los labiales

de UNA tienen:
Antioxidantes:

Protección contra los radicales 
libresy el envejecimiento precoz

Tecnología de partículas
Garantiza ultra pigmentación,  

confiere mejor fijación y duración
Rigurosos testeos

Beneficios reales del 
tratamiento comprobados por 

protocolos altamente eficaces. 
Dermatológicamente testeados

Nutrición
Hidratación + Restauración.  

Deja los labios nutridos
Hidratación

Protección contra el 
resecamiento. Recupera el brillo 

natural de los labios

rojo 6M  

(8601)

vino 6M 

(8914)

coral 2M 

(8978)

nude 6M 

(54406)

rose 2M 

(54382)

coral 6M 

(8715)

rosa 2M 

(8838)

rouge 4M 

(54395)

rouge 6M 

(54378)

violeta 6M 

(54355)

Labial satinado en óleo 
7 ml

Fórmula inédita en aceite. 
Alta cobertura. 
Acabado satinado. 
Hidratación inmediata por 
hasta  24 horas

$ 239

violeta 

(93842)

marrón 

(93843)

rosa 

(93841)

Aplicación precisa con 
alta pigmentación.
A prueba de agua.

Lápiz 
pro labial

Lápiz pro labial 1,14 g

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

$ 228

Aplica delineador y labial 
del mismo tono para 
una boca impactante y 
prolongar la duración del 
producto.

ÚLTIMO CICLO DE VENTA 
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Esmalte cristal 
8 ml

Fórmula 
hipoalergénica.  
Complejo de 
vitaminas. 
Secado rápido.

$ 99

Esmaltes

lunar 
(93793)

planeta 
(95965)

órbita 
(93790) cobre 

(95967)

cristal 
(93786)

rose 
(93796)

rouge 
(95966)

Los productos 
de Natura no 
son testeados 
en animales

Producto 
Vegano**

Esmalte de uñas  
base fortalecedora 
8 ml

Fórmula hipoalergénica.  
Complejo de vitaminas. 
Secado rápido. 
(69412)

$ 99

Esmalte de uñas 8 ml

Fórmula hipoalergénica.  
Máximo brillo. 
Alta cobertura. 
Secado rápido.

$ 99

calor 
(69414)

rouge 
(74811)

tucano 
(69421)

pitanga*
(69417)

praia 
(69410)

flores 
(69416)

beijo 
(69415)

acaí*
(69418)

algodao* 
(69422)

 Cinza 
(93849)

Naranja 
Coral 
(96007)

Marrón 
(93795)

castanha* 
(69420)

Tono aplicado en uñas 
Color de esmalte

Logra un acabado 
duradero en 3 
simples pasos

Aplica el extra brillo3
Esmalta2
Aplica la base1

Esmalte de uñas top coat 
extra brillo 
8 ml

Fórmula hipoalergénica. Vegano. 
Forma una capa protectora que 
prolonga el brillo del esmalte en 
hasta 10 días. Seca en hasta 60 
segundos 
(714)

$ 99

**Este logo no representa una certificación.
*Los colores están inspirados en estos activos, pero no los contienen.

ÚLTIMO 
CICLO 

DE VENTA

Esmalte puntos de 
luz 8 ml

Fórmula hipoalergénica.  
Máximo brillo. 
Alta cobertura. 
Secado rápido. 
Sutiles puntos de brillo. 

$ 99
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Seguro para 
ti y el medio

ambiente

Contra pruebas  
en animales

Envases
ecológicos

Producto 
Vegano*

Ana Migray. 
Cabello naturalmente rizado 

tratado con: shampoo hidratante, 
acondicionador modelador, máscara 

nutritiva y crema de peinar brillo 
antifrizz. 

¿Qué necesita?
Hidratación intensa y 
definición de los rizos por 
hasta 24 horas, brillo y 
control del frizz. Cabello 
definido y saludable desde 
la primera aplicación.

¿Tu cabello es 
naturalmente rizado?
Tiende a ser seco y opaco 
especialmente en las puntas, 
con poca definición y frizz 
fuera de control.

Cabello rizado
Definición antifrizz

Lumina
Tu cabello. Tu verdad.

Biotecnología
Pró-teia

exclusiva

+ Activo 
Hidradefinición
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Acondicionador 
lavable 300 ml

Limpieza suave. Cabello 
más hidratado y con 
más brillo. Ideal para una 
limpieza delicada. 
(74059)

$ 130

Óleo pre lavado  
100 ml

Cabellos profundamente 
hidratados y protegidos 
durante el lavado, con 3 
veces menos quiebre. 
Mantiene los nutrientes 
esenciales del cabello. 
(74070) 

$ 215

Shampoo hidratante300 
ml

Limpieza extrasuave con 
baja formación de espuma. 
Cabellos 2 veces más 
resistentes al quiebre.  
(74082)

$ 130

Spray humidificador 
reactivador 150 ml

Reactivación del 
volumen natural de 
los rizos en cualquier 
momento del día. 
Hidratación y 2 veces 
menos frizz. 
(74085)

$ 229

*Este logo no representa una certificación.

Máscara nutritiva 250 ml

4 veces más hidratación. 
Rizos definidos hasta por 24 horas. 
(74088)

$ 195

Acondicionador 
modelador 300 ml

Cabellos 3 veces más 
fuertes y brillantes.  
Con efecto antifrizz. 
(74075)

$ 130

Crema para peinar 
brillo antifrizz 300 ml

Hidratación inmediata. 
Rizos definidos por 
hasta 24 horas. 3 veces 
menos frizz. 
(74076)

$ 163
Repuesto
(86949)

$ 104

Repuesto
(86960)

$ 152

Repuesto
(13650)

$ 127

Repuesto
(86973)

$ 104

Repuesto
(86961)

$ 104con enjuague
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Cabello
químicamente dañado
Reconstrucción  
de daños extremos.

¿Tu cabello está 
dañado por procesos 
químicos como alisado 
o coloración?
Presenta puntas abiertas  
y está quebradizo por pérdida 
de masa capilar a lo largo  
de los procesos químicos.

¿Qué necesita?
Reconstrucción de daños 
intensos, resistencia  
y fuerza. Cabello tratado, 
reconstruido y saludable 
desde la primera aplicación.

Biotecnología
Pró-teia

exclusiva

Activo 
Liporeposición

+

Repuesto
(86940)

$ 104

Repuesto
(86952)

$ 104

Repuesto
(86954)

$ 152
Todos los 
lavados

1 a 2x por 
semana

Finalizar

Sérum 
regenerador 
progresivo 100 ml

Regeneración 
progresiva de las 
zonas frágiles del 
cabello. 
Cabellos blindados 
y protegidos de los 
rayos UV. 
(74078)

$ 215
Máscara 
regeneradora 250 ml

Regeneración 
inmediata y progresiva. 
Reposición de la masa 
capilar perdida en 
el proceso químico. 
Extiende el efecto del 
tratamiento químico. 
(74068)

$ 195

Kit Pró-Reconstructor

Máxima potencia de regeneración capilar de Natura Lumina 
en apenas 2 pasos: Máscara 200 ml y primer con alta 
concentración de biotecnología pró-teia 100 ml, 10 veces 
más concentrada. Para cabellos extremamente dañados por 
múltiples procesos químicos, como alisado y coloración. 
El más alto poder de regeneración de Natura Lumina para 
cabellos saludables de verdad. Reconstrucción en hasta 
83% de la porosidad del cabello. 
Regeneración de daños extremos, resistencia y fuerza. 
Cabello tratado, reconstruido y saludable desde la primera 
aplicación. 
(6070)

$ 383

Sistema de Tratamiento

Shampoo re 
estructurante 300 ml

Fuerza y resistencia.
Reequilibrio de la fibra 
capilar. 
(74058)

$ 130

Acondicionador  
pro-vitalidad 300 ml

Regeneración inmediata 
del cabello. Resistencia 
contra el quiebre. 
(74081)

$ 130

con enjuague

sin enjuague
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a
$ 104
de $ 130

Shampoo 
matizador 300 ml

Efecto anti-
amarillamiento. 
Mantiene el color 
por más tiempo. 
Da brillo y suavidad. 
(74053)

descuento
20 %

de

Cabello rubio
o con canas
Acción antiamarillamiento

Biotecnología
Pró-teia

exclusiva

+ Activo 
Dúo matizador

a
$ 156
de $ 195

Ampolleta restauración anti-
amarillamiento 4 ampolletas 
rubios y grises 20 ml

Cabello profundamente nutrido y 
restaurado, con neutralización de 
tono amarillento y más resistente 
al quiebre en una sola aplicación. 
Cabellos 7 veces más resistentes. 
(74097)

Fluido matizador 
multibeneficios 150 ml

Cabellos restaurados con 
más fuerza, más brillo, 
protección contra radiación 
ultravioleta, efecto anti-
amarilleo. 
Mantenimiento del color 
durante más tiempo. 
(74096)

$ 215 con enjuague

Gabriele Vilela.  
Cabello rubio teñido tratado 
con: shampoo matizador.

sin enjuague
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TratarLimpiar Finalizar

¿Tu cabello es 
naturalmente liso?
Tiende a tener más 
oleosidad en la raíz, 
quedando pesado 
durante el día.

¿Qué necesita?
Limpieza, protección e 
hidratación focalizada 
en las puntas sin dejarlo 
pesado. Cabello suelto 
y protegido desde la 
primera aplicación.

Cabello liso natural
Ligereza y movimiento

Biotecnología
Pró-teia

exclusiva

+ Activo 
Antipolución

1. Shampoo purificante 300 ml

Cabellos limpios por más tiempo. 
Remoción de la oleosidad desde la raíz. 
No reseca las puntas. 
Protección antioxidante. 
(74063)

$ 130

2. Acondicionador protector 
300 ml

Hidrata y da brillo. 
Cabello 3 veces más hidratado. 
(74050)

$ 130

3. Spray para peinar  
anti-polución 150 ml

Multiprotección 6 beneficios: 
1. Efecto antifrizz. 
2. Protección térmica. 
3. Protección UV. 
4. Acción antihumedad. 
5. Acción antioxidante. 
6. Acción antipolución. 
(74047)

$ 230

Repuesto
(86944)

$ 104

Repuesto
(86969)

$ 104 sin enjuague

Juliana Abrad. 
Cabello tratado con: 
shampoo purificante, 
acondicionador 
protector y spray para 
peinar antipolución.
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Shampoo 300 ml

Limpieza equilibrada, que controla la oleosidad 
por más tiempo sin resecar el cabello. 
 Fortalece el equilibrio del cuero cabelludo.  
Evita el efecto rebote: Reducción de oleosidad 
incluso después de 7 días de suspensión de uso  
Deja el cabello ligero y saludable desde la 
primera aplicación.  
(15139)

$ 130
Repuesto
(15141)

$ 104

Acondicionador 300 ml

Hidratación balanceada. 
Puntas hidratadas de forma 
ligera y equilibrada. 
Más brillo y movimiento.  
Con efecto anti-polución. 
(15143)

$ 130

Repuesto
(15144)

$ 104
*Beneficios obtenidos por 28 días de uso continuo.

2. Acondicionador 
polinutrición 300 ml

Reparación del cabello. 
Salud y brillo.  
Cabellos 3 veces más 
fuertes y resistentes. 
Efecto antinudo. 
(74054)

$ 130

3. Máscara 
reparadora 250 ml

Tratamiento inmediato 
y progresivo. 
Reconstrucción de la 
fibra capilar. 
(74067)

$ 195

4. Ampolleta 
reparación 
instantánea 20 ml

Cabello 
profundamente 
recuperado. 
Cabello con más 
fuerza y elasticidad. 
Cabello brillante. 
Reconstrucción del 
cabello con daño 
capilar. 
(74061)

$ 195

5. Crema para 
peinar selladora de 
cutículas 250 ml

Reducción de 
volumen. 
4 veces menos frizz. 
3 veces menos 
puntas abiertas. 
(74094)

$ 163

1

2

3

4

5

6

6. Óleo 
reparador 
100 ml

Repara el 
cabello. 
2 veces más 
brillo y menos 
frizz. 
(74057)

$ 229
Repuesto
(28025)

$ 127

Repuesto
(86967)

$ 104

Repuesto
(86943)

$ 104

Nuevo sistema para cabello oleoso
Controla la oleosidad por más tiempo. Sin resecar y 
sin efecto rebote. 

Repuesto
(86956)

$ 152

1. Shampoo 
nutritivo 300 ml

Cabellos 2.5 veces 
más suaves e 
hidratados. 
(74074)

$ 130

Cabello seco
Reparación y 
nutrición profunda

Biotecnología
Pró-teia

exclusiva

+ Activo 
Nutrirevitalización

veces por
semana

usar

1-3

sin enjuague

con enjuague
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% de 
descuento20

de $ 230
a  
$            184

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

Todo tipo de 
cabello
Acción antiresiduos

Fórmula leve e incolora.

vez por
semana

usar

1-3

Primer protector térmico 
y Esencia Lumina
Para todo tipo de cabello

Exclusivos

protección hasta 230ºC

 

neutralizador de olo
re

s

Activo 
Vitapreparación

Biotecnología
Pró-teia

exclusiva

+

Esencia Lumina 30 ml

Perfuma el cabello y neutraliza olores  
en cualquier momento del día. Da brillo 
inmediato con efecto antifrizz  Con 
fragancia moderna y autoral Natura que 
combina el frescor de las hojas verdes con 
la lima de Pérsia, la feminidad del bousquet 
floral y la sofisticación del ámbar 
(960)

Shampoo 300 ml

Limpieza profunda. 
Prepara al cabello 
para la penetración 
de tratamientos. 
(74071)

Protector Térmico 150 ml

Protección máxima del cabello contra el calor 
de secadores, planchas y modeladores, en 
hasta 230° de temperatura.Acelera el tiempo de 
secado.  Con acción antidaños. Acelera el tempo 
de secado y mantiene el cepillado a lo largo del 
día. Con acción antidaños que previene en hasta 
2 veces la quiebra durante el cepillado 
(2413)

% de 
descuento20

de $ 267
a  
$            213.60

% de 
descuento25

de $ 130
a  
$            97.50

Descubre las 
promociones  
y combinaciones 
disponibles de 

este producto en 
las páginas  

38 a 43.
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Repuesto
(43081)

$ 102

Shampoo  
300 ml

(37703)

$ 110

Acondicionador  
300 ml

(37701)

$ 110

Máscara intensiva  
250 g

(37699)

$ 181

Repuesto
(84498)

$ 102

Repuesto
(51876)

$ 96

Repuesto
(51874)

$ 96

Máscara reparadora 
250 g

(51881)

$ 181

Repuesto
(84500)

$ 102

Repuesto
(37702)

$ 96

Repuesto
(37700)

$ 96

Repuesto
(37698)

$ 156

Acondicionador 
300 ml

(51875)

$ 110

Shampoo  
300 ml

(51873)

$ 110

Shampoo anticaspa 
300 ml

(84499)

$ 127

Shampoo anticaspa 
300 ml

(43080)

$ 127

Perfume para el 
cabello Inspira 30 ml

(80691)

$ 243

Shampoo Anticaspa 
300 ml

(84501)

$ 127

Repuesto
(51877)
$ 156

sin enjuague

con enjuague

Lacio y suelto
Todos los lacios

Hidratación reparadora
Para cabello seco

Anticaspa

Revitalización post-química
Para cabello con tratamiento químico. 

Plant
Tú cambias, nosotros te cuidamos

Crema para 
peinar 200 ml

(51878)

$ 173

Complementa 
tu tratamiento

Lu
m

in
a 
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Todo tipo de piel

Todo tipo de piel

Espuma de limpieza 
suave 150 ml

Espuma cremosa y 
refrescante. 
(59363)

$ 385
Repuesto
(59372)

$ 307

Mariana Barreto - 35 años

Agua micelar 
purificante 150 ml

Remueve las impurezas, 
retira el maquillaje 
común e hidrata tu piel. 
(69059)

$ 335
Repuesto
(69058)

$ 270

Exfoliante antiseñales 
todo tipo de piel 50 g

Uniformiza la piel.  
Elimina las células muertas, 
revelando las células 
nuevas de la piel.  
Suaviza líneas finas, 
disimula la aparición de 
nuevas arrugas y pérdida 
de firmeza. 
(59364)

$ 265

Toallitas micelares multibeneficios  
20 unidades

Limpieza profunda e intensiva con apenas una 
toallita. Purifica, removiendo impurezas, oleosidad 
y polución sin agredir. Practicidad y alto poder 
desmaquillante: remueve 99% del maquillaje 
común y  hasta en  84% del maquillaje a prueba 
de agua con apenas una pasada. Hidratación 
instantánea y prolongada hasta por 8 hrs. 
Protección de las fibras de colágeno y elastina 
Protección contra microdaños, ayuda en el cuidado 
de la piel Mantiene el equilibrio natural de la piel 
Piel mas suave  
Textura que renueva la piel 
(68980)

$ 194

Chronos
Renueva el pacto con tu belleza

Limpieza y tonificación
Rostro libre de impurezas,  
residuos y oleosidad.
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Todo tipo de piel

1.
Limpiar

Rutina de cuidado

2. 
Tonificar

4. 
Hidratar

3.  
Tratar (super-
concentrados)

Tónico DETOX hidratante 
150 ml

Retira las toxinas acumuladas 
en la superficie de la piel y 
potencia la hidratación hasta 
por 6 horas. 
(59375)

$ 335

Celldetox
Vitamina E+

Repuesto
(59371)

$ 270
Betaína de cupuaçu
Glicoactivos+

Piel normal a seca

Jabón crema 
hidratante 115 ml

Limpia e hidrata de 
forma inmediata 
hasta por 6 horas. 
(59374)

$ 335

• Limpia sin agredir: 
remueve impurezas, 
oleosidad y residuos de 
contaminación. 

• Desmaquilla: retira el 98% 
del maquillaje común en 
una sola pasada.

• Cuida: hidrata la piel, 
con acción 
dermocalmante.

Repuesto
(61255)

$ 270

Desmaquillante 
bifásico 150 ml

Remueve maquillaje 
incluso a prueba de 
agua, sin agredir la piel. 
(61263)

$ 335

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

NOCHEDÍA / 

Sin 
sulfatos

Limpieza
NOCHEDÍA / 

Repuesto
(69722)

$ 284

Solución purificante 
antioleosidad 150 ml

33% menos grasa en 
la piel. 
(69721)

$ 355

Limpieza purificante 
antioleosidad 130 g

Limpia profundamente 
sin agredir la piel 
(69720)

$ 323

Cómo combinar el tratamiento:

Después de la limpieza  
y pre-tratamiento 
finalizar con antiseñales 
o el protector solar de tu 
preferencia mínimo FPS 30.

Aplicar únicamente en la noche con la piel 
limpia y seca, el Sérum nocturno antioleosidad 
y poros. Intercalar los días de aplicación  
la primera semana de uso. Se puede combinar 
con los demás superconcentrados.

DÍA NOCHE

Piel mixta a grasa

Sistema antioleosidad
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DÍA 

Efecto 
mate

Rinde hasta 
30 aplicaciones

Sérum nocturno 
antioleosidad y 
poros 30 ml

Sérum prebiótico 
intensivo que 
disimula todas las 
imperfecciones de 
la piel grasa. 
(69723)

$ 554

Protector antioleosidad 50 ml

Ideal para piel con grasitud y con 
tendencia a acné. 
Efecto mate anti-brillo. 
Absorbe inmediatamente el exceso 
de grasitud. 
Minimiza la apariencia de los poros 
inmediatamente y a lo largo del día. 
Su uso continuo reduce 
progresivamente la grasitud y 
tamaño de los poros. 

$ 367

Protector antioleosidad    
incoloro 50 ml

(69725)

$ 348

Tratamiento  
Superconcentrado

NOCHE
DÍA/ NOCHE

Acción 
prebiótica

veces por
semana

usar
1-2

Rinde hasta 
60 aplicaciones

Naturaleza
Prebiótico babaçu
Ciencia
P-Refinyl

+

Medio/
Oscuro 
(69727)

Claro/
Medio 
(69726)

incoloro 

Descubre las 
promociones  
y combinaciones 
disponibles de 

este producto en 
las páginas  

38 a 43.

a
$ 391.20
de $ 489

Máscara de arcilla 
purificante 70 g

Acción inmediata en la 
reducción de imperfecciones 
en la piel grasa, 25% menos 
poros en apenas 15 minutos. 
(69724)

descuento
20 %

de
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NOCHEDÍA / 

NOCHE

TEXTURA
ACQUA

acción prebiótica

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

Naturaleza
Fevillea
Ciencia
Prebiótico
Ácido Hialurónico - Bt

+

Sérum intensivo 
multiaclarador 30 g

Acción aclaradora en 
diferentes tipos de 
manchas en todos sus 
estados de formación. 
(80060)

$ 729

claro  
medio 
(80059)

medio  
oscuro 
(69050)

Protector aclarador FPS 50 50 ml

Aclara y evita la aparición de manchas 
ocasionadas por el sol. 
Con FPS 50 y protección UVA protege contra 
el fotoenvejecimiento. 
Fórmula con toque seco, rápida absorción que 
no deja tu piel grasosa a lo largo del día. 
Cobertura natural que disimula imperfecciones 
y uniformiza el tono de la piel. 

$ 442

Crema aclaradora de cuello y manos 
70 ml

Reduce manchas en las áreas más 
expuestas, cuello, manos y brazos en 12 
semanas.*  
Protege del aparecimiento de nuevas y 
minimiza señales de envejecimiento de la 
piel. Hidratación hasta por 24 horas. 
(80062)

$ 278

Acqua biohidratante renovador  
40 g

Promueve la recarga instantánea de 
hidratación y estimula la piel a auto-
hidratarse de forma inteligente. Para una 
piel hidratada y reequilibrada. Exclusiva 
tecnología de hidratación activa prebiótica e 
inteligente. Fórmula acqua leve refrescante 
y ultrahidratante que penetra rápidamente 
en la piel. Ideal para todos los tipos de piel. 
(91849)

$ 666
Repuesto
(91819)

$ 489

Plataforma aclaradora

*con el uso continuo.

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

+
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Concentrado 
de jatobá 
Biosacáridos

+

Antipolución y antiestrés

Sapucainha
Polifenoles+

Alta protección solar

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

Concentrado  
de jambú
Ácido hialurónico 

+

Fluido multiprotector FPS 50 
50 ml

Forma un escudo invisible, 
protegiendo la piel de los rayos 
UVA/UVB, la contaminación, el 
estrés y el envejecimiento precoz 
de la piel. 
Ideal para todos los tipos de piel. 
(68542)

$ 431

Concentrado Revitalizante 30 ml

Exclusiva tecnología  
anticontaminación y antiestrés 
para dejar la piel con apariencia 
revitalizada y radiante.  
Textura ultraleve, toque seco y 
aterciopelado. 
(66926)

$ 655

Para firmeza del rostroPara el contorno de ojos

a
$ 572

de $ 715

Sérum intensivo  
pro-firmeza 30 ml

Auxiliar en la producción de 
colágeno natural  
(hasta 8 veces más). 
Suaviza arrugas y brinda 
apariencia firme a la piel. 
Rinde hasta 60 aplicaciones. 
(59367)

a
$ 372
de $ 465

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

Reduce patas de gallo y 
brinda apariencia firme de los 
párpados.  
Rinde hasta 100 aplicaciones. 
(60326)

descuento
20 %

de
Descubre las 
promociones  
y combinaciones 
disponibles de 

estos productos 
en las páginas  

38 a 43.
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Tratamiento antiseñales 
para cada edad

Jessica Corres - 30

Extracto de 
jambú
Polifenoles
+

 + que

30
Reduce líneas de expresión, 
suaviza señales de cansancio, 
recupera energía e hidrata la piel.

Renovación y energía 

74

Gel crema antiseñales  
renovación y energía 30+ 40 g

Repuesto
(57995)

$ 527

Repuesto
(57997)

$ 527

NOCHEDÍA 
FPS 30  

(59880)

$ 666
(59887)

$ 666



Karina Zeviani - 45

Extracto de 
jatobá
Aminoácidos
+

 + que

45

Repuesto
(57998)

$ 552

Repuesto
(57992)

$ 552

NOCHEDÍA 

Gel crema antiseñales  
firmeza y luminosidad 45+ 40 g

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

Firmeza y luminosidad 
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FPS 30  

(59890)

$ 693
(59891)

$ 693



76

Repuesto
(57993)

$ 563

Repuesto
(58003)

$ 563

NOCHEDÍA 

Tratamiento antiseñales 
para cada edad

Grazi de Vita - 60

Crema antiseñales  
redensificación y revitalización 60+ 40 g

Extracto de 
casearia
Oligosacáridos
+

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

 + que

60
Redensificación y revitalización 

FPS 30  

(59885)

$ 706
(59881)

$ 706
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77Sonia Castro - 77

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

Crema antiseñales  
defensa y restauración 70+ 40 g

Extracto de 
passiflora  
Biosacáridos
+

 + que

70
Defensa y restauración 

Repuesto
(57987)

$ 572

Repuesto
(58005)

$ 572

NOCHEDÍA 
FPS 30  

(59882)

$ 719
(59888)

$ 719



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

Producto
con repuesto

vino 28 
(9432)

bronce 47 
(9483)

rosa 69 
(9481)

coral 85 
(9456)

+
Natura 

Faces con  
+ beneficios

medio 22 
(8882)
Repuesto
(9025)

castaño 20 
(8885)
Repuesto
(9149)

claro 24 
(8848)
Repuesto
(9009)

Rubor compacto 3 g

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

$ 205

Puedes recibir un empaque diferente, pero con la misma fórmula.

*

*
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Polvo compacto mate 
6,5 g

Cobertura media  
Disfraza los brillos 
causados por la grasitud  
Disfraza imperfecciones  
Acabado mate, 
manteniendo un aspecto 
saludable  
Libre de aceites  
Acabado aterciopelado  
Textura suave  
Finalizador de maquillaje  
Producto vegano

$ 236
Repuesto
$ 189
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+ Cobertura

+ Duración

+ Variedad de tonos

Manteca de cacao

Textura ultra cremosa

FPS 8

rojo 145 
(6423)

vino 520 
(6263)

pink 315 
(6585)

coral 805 
(3379)

rojo 120 
(4960)

marrón 470 
(6422)

rosa 215 
(97044)

rosa 200 
(6421)

vino 540 
(6319)

rosa 230 
(4721)

marrón 480 
(5473)

violeta 603 
(4953)

vino 
(9583)

rojo 
(9586)

rosa 
(9619)

vino  
532 
(6586)

rosa  
225 
(6587)

rojo  
117 
(6588)

pink 
 320 
(6589)

violeta  
612 
(10161)

coral  
808 
(6590)

rosa  
210 
(10162)

naranja  
714 
(6606)

HIDRA HIDRA
LABIAL LABIAL

+
Natura 

Faces con  
+ beneficios

Lápiz para labios 
1,4 g

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

$ 105

Labial color tint FPS8 3,5 g

Duración hasta por 24hs 
Labios iluminados, efecto 
“Lipvolume” 
Colores suaves y traslúcidos 
Brillo que deja labios con 
apariencia más voluminosa 
Cobertura versátil, construida 
con capas 
Textura leve y confortable 
FPS 08 

$ 129

Labial hidra FPS 8 3,5 g

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

$ 129

Hidratación por 
hasta 24 horas.

Boca
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Ojos

DELI
NEA
DOR
DELI
NEA
DOR
Pigmentación mega

Acabado mate 

Trazo fino y preciso

Fácil aplicación 

MULTI
MÁSCARA
TINT
MULTI
MÁSCARA
TINT

Larga duración 24 horas

A PRUEBA DE AGUAA PRUEBA DE AGUA
3X más volumen

3X más alargamiento

Súper curvatura y definición

A prueba de agua, sudor, calor y humedad 

Pincel con cerdas de silicona que permite 
varios efectos en uno solo producto

Pigmentación extra negra

Secado rápido

LA
RG

A DURACIO
N

A
PR

UEBA DE
AG

U
A

Delineador líquido 
negro 3,5 ml

Color intenso  
Trazo fino y preciso  
Fácil aplicación  
Acabado mate 
(10155)

$ 185

COLOR
INTENSO
COLOR
INTENSO

Multimáscara tint a prueba 
de agua 7 ml

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

Producto vegano.
 

(9833)

$ 175
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Lápiz kajal color intenso 1,3 g

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

$ 136

castaño claro
 

(10156)

castaño oscuro
 

(10159)

+
Natura 

Faces con  
+ beneficios

Súper máscara tint para 
pestañas lavable 12 ml

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

$ 175

negro
 

(9910)

marrón
 

(9921)

negro
 

(9981)

marrón
 

(10045)

Lápiz para ojos 1,3 g

Color intenso en una 
aplicación  
Trazo preciso y uniforme  
Producto vegano 
(9910)

$ 122
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le
za

 N
at

ur
a 

Fa
ce

s

81

Lápiz para cejas 1,14 g

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

$ 134



Rostro

claro 20 
(4714)

claro 24 
(4740)

medio 22 
(4729)

castaño 20 
(4739)

claro 22 
(8592)

medio 10 
(97011)

castaño 20 
(8593)

1 producto, 3 funciones.
Se puede usar en el rostro como 
iluminador, en los ojos como sombra  
y sobre la boca.

Rostro
Ojos

Boca

Holo tint 10ml

Producto multibeneficio 
con efecto holográfico que 
puede ser usado en la boca, 
ojos y rostro. 
Se puede usar en el rostro 
como iluminador, en los ojos 
como sombra y en el cuerpo 
Trasforma cualquier labial en 
un labial holográfico
(87280)

$ 110

Polvo compacto 5,5 g

Efecto mate ideales para pieles 
mixtas u oleosas. 
Controla oleosidad 
Con aplicador 

$ 177

Vitória usa Corrector medio 
10, Base líquida medio 22 y 
Polvo compacto medio 22.

Corrector alta 
cobertura 10 g

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

$ 103

Polvo traslúcido 5,5 g

Efecto mate  
Reduce la grasitud de 
la piel  
Ayuda a fijar el maquillaje 
(73846)

$ 18382



Máscara volume fever 
negro 7 ml

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

$ 130

Delineador en fibra para 
ojos negro 1 ml

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

$ 135

Mini lápiz para ojos 
800 mg

Color intenso - extra 
negro  
Práctico, portátil y fácil 
de aplicar  
Perfecto para esfumar 
(67661)

$ 78

a
$ 101.25
de $ 135

Máscara fantástica 
incoloraincolora 7 ml

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

descuento
25%

de

Ojos

a
$ 101.25
de $ 135

Máscara mega 
fantástica negro 7 ml

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

Volumen 
y curvatura
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vino rocks 
(91087)

cereza drama 
(91092)

rosa kiss me 
(91093)

rojo hot 
(3703)

cobre sunset 
(91090)

nude fresh 
(91089)

Labial cremoso 3,5 g

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

$ 104

Mika usa máscara volume fever 
y labial cremoso vinho rocks.

Boca

Labial mate 3,5 g

Efecto Mate  
Colores vibrantes  
Con espejo en la tapa

$ 104

voce de lilas amor 
(12189)

boca amor 
(12180)

azul cyber amor 
(12179)

red square amor 
(12182)

vino shot amor 
(12181)

rosa candy amor 
(12178)

boca nude 
(90905)

coral 
(86364)

perfect pink 
(93028)

rojo square 
(93029)

violeta rain 
(93026)

vino in love 
(93024)

marsala 
(77989)
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DE VENTA

Labial líquido mate 
3,5 ml

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

$ 109

Labial mate  
coral avenue 3,5 g

Efecto mate 
confortable 
(73473)

$ 104

rosa crush 
(3699)

pink paradise 
(3698)

violeta night 
(91094)

rock n red 
(91096)

vermelho spicy 
(3704)

cobre mistic 
(3702)

vino 
obsession 
(80643)

lilas 
psycho 
(80637)

nude 
desire 
(87472)

rojo 
wild 
(87474)

rojo
fire 
(69344)

over 
pink 
(80632)

Balm 3,5 g

Balm con color. 
Protege los labios resecos. 
Hidratación todo el  día. 
Con protector FPS 10 
(73477)

$ 104

Labial cremoso 3,5 g

Efecto cremoso 
Fácil aplicación  
Con espejo en la tapa

$ 104
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claro 24 
(94223)

medio 22 
(94220)

castaño 20 
(94224)

*
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Jabón de limpieza 
facial 120 g

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

$ 140

Desmaquillante para 
rostro 120 ml

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

$ 141

Natura Faces
Belleza que se manifiesta en la cara.

Agua
micelar

Para
todo tipo

de piel

Fórmula líquida verde 
para neutralizar el rojo 
de las espinillas.

Neutralizador de 
espinillas 10 g

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

$ 119

aplicaciones
30

Mascarilla exfoliante 
reductora de poros 50 ml

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

$ 152

BB Cream 20 g

1 producto 3 beneficios: Uniformiza el 
tono de la piel, protege e hidrata.  
Rápido, práctico para cualquier 
momento del día  
Textura ligera y fórmula sin aceite  
Controla la grasitud de la piel, efecto 
mate y anti brillo.  
Hidrata la piel a lo largo del día  
Ayuda a porteger contra los rayos 
solares con FPS 15 UVA 5.  
Producto vegano

$ 153

Hidratante facial aclarador 
50 ml

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

$ 162

Anti
manchas

piel normal 
a seca 
(91820)

piel mixta 
a grasa 
(91821)
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Isabela Gil

Hidratante para labios  
y áreas resecas 10 ml

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

106.50a
$

de $ 142

descuento
25%

de

¿Dónde usar?

cutículas

boca

codo

UN LADO 
LIMPIA

EL OTRO 
EXFOLIA

4 en 1
Limpia,

desmaquilla,
exfolia,

e hidrata

Toallitas desmaquillantes  
todo tipo de piel 20 unidades

Limpieza express e hidratación 
inmediata. 
Formato doble cara que limpia  
y exfolia al mismo tiempo. 
Quita impurezas y maquillaje a 
prueba de agua. 
Disminuye la grasitud de la piel. 
(90493)

108.75a
$

de $ 145
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Cuidados diarios
Los rituales cotidianos de cuidado nos ayudan a conectar 
con nuestro cuerpo, nuestra belleza, nuestro ritmo.  
Cuidarse, significa cuidar a los demás.

To d o d i a  |  E k o s  |  D e s o d o r a n t e s  |  E r v a  D o c e
89



frutas rojas 
(23083)

Viste tu piel. Vive tu cuerpo.
Tododia

Tododia con 
nutrición prebiótica
Profunda nutrición para tu piel en  
fragancias sorprendentes y deliciosas 
para que tu elijas tu favorita.

nutrición
prebiótica

avellana y casis 
(23152)

flor de lis 
(23078)
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hojas de limón 
y guanábana 
(23149)

¡Nuevo diseño!  
¡Más colorido!
Practico para llevar 
e ideal para probar 
todas las fragancias.

a
$ 97.60
de $ 122

Crema nutritiva 
para cuerpo 
200 ml

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

frambuesa y 
pimienta rosa 
(23151)

*Versus formulación sin nutrición inteligente. 
**Por el uso continuo del producto durante 28 días.

nuez 
pecán y 
cacao 
(23082)

Siente tu piel

4X más 
hidratada*

2X más 
firme**

mora roja y 
jabuticaba 
(23154)

descuento
20%

de

LANZAMIENTO
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Producto 
Vegano*

frambuesa y 
pimienta rosa 
(74897)

Crema nutritiva para 
cuerpo 
400 ml

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

$ 199

hojas de limón 
y guanábana 
(75363)

Yo necesito
Conectarme conmigo 
todos los días.

nuez pecán 
y cacao 
(74898)

frutas rojas 
(74900)

avellana y 
casis 
(74848)

mora roja y 
jabuticaba 
(94072)92



Cuidado en casa
Automasaje de piernas
Tododia te invita a dedicarte 
un momento especial para 
aliviar tu piernas.

Hacerte este regalo puede 
cambiar tu rutina, tu día y  
tu estado ánimo: ¿Lista?

Tip

Repuesto 
avellana y casis 
(74849)

Repuesto 
nuez pecán 
y cacao 
(2821)

Repuesto 
frutas rojas 
(2825)

Repuesto 
hojas de limón 
y guanábana 
(71596)

Repuesto 
mora roja y 
jabuticaba 
(87516)

Crema nutritiva 
para cuerpo 400 ml

Repuesto
$ 159

Producto
con repuesto

Repuesto 
frambuesa y 
pimienta rosa 
(2819)
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Crema para pies

Crema para manos

Crema nutritiva para manos  
nuez pecán y cacao 50 ml

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

$ 93

Crema nutritiva para pies  
nuez pecán y cacao 50 ml

Pies suaves. 
Textura cremosa de rápida 
absorción. 
Hidratación profunda, inmediata 
y personalizada para el cuidado 
de los pies. 
Reduce el resecamiento, la piel 
áspera y las cutículas. 
90% de ingredientes naturales. 
(72180)

$ 93

Crema nutritiva para pies  
hojas de limón y guanábana 50 ml

Pies suaves, textura cremosa de 
rápida absorción. Hidratación 
profunda, inmediata y personalizada 
para el cuidado de los pies. 
Reduce el resecamiento, la piel áspera 
y las cutículas. 90% de ingredientes 
naturales. 
(72181)

$ 93

Yo llevo
Conmigo a todos lados.

Cuidado en casa
Automasaje de manos
Tododia te invita a dedicarte 
un momento especial para 
aliviar tus manos

Aunque no lo creas, una misma 
puede hacer muchas cosas para 
relajar y soltar, aliviando las 
tensiones del cuerpo. ¿Lista?

Tip
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sin enjuague

Yo merezco
Un momento de 
cuidado especial 
para mí.

Mousse de baño  
mora roja y jabuticaba  
200 ml

Deliciosa textura mousse 
que hidrata inmediatamente 
y forma una delicada 
película en la piel. 
Uso en la regadera con  
o sin enjuague. 
86% de ingredientes 
naturales. 
(6475)

$ 160

Crema Iluminadora 
mora roja y jabuticaba 
200 ml

Realza la belleza de 
la piel, dejándola 
iluminada gracias a 
las micropartículas 
ecológicas de brillo. 
Efecto resplandor.  
93% de origen natural 
(6473)

$ 260

Gel crema detox  
hojas de limón y guanábana 
200 g

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

$ 156

con enjuague

Exfoliante corporal  
nuez pecán y cacao 200 ml

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

$ 193
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Yo necesito
Conectarme conmigo todos  
los días.

Jabones en barra 5 x 90 g c/u

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

$ 166

Jabones en barra

nuez pecán 
y cacao 
(2832)

frutas rojas 
(2834)

frambuesa y 
pimienta rosa 
(2831)

mora roja y 
jabuticaba 
(87512)

hojas de limón y 
guanábana 
(2835)

avellana y casis 
(74852)

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

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

96



nuez pecán 
y cacao 
(86180)

Repuesto
(86356)

Jabón líquido  
íntimo suave confort 
200 ml

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

$ 141

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

(83637)

$ 94

Dermatológica  
y ginecológicamente 
testeados.

Producto para uso desde la primera menstruación.

frambuesa y 
pimienta rosa 
(5852)

Repuesto
(5871)

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

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

Jabón líquido en gel 
300 ml

Limpieza Suave, no 
agrede y no reseca la 
piel, manteniedo su 
hidratación natural. 
Espuma cremosa y 
envolvente 

$ 180
Repuesto
$ 130

Repuesto
(86337)

avellana y casis 
(86022)

frutas rojas 
(5857)

Repuesto
(5877)

Higiene íntima

Jabones líquidos 
Baño reconfortante y deliciosa 
sensación de piel suave. 
Espuma cremosa y envolvente 
que mantiene la hidratación 
natural de la piel.
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Pulpa hidratante 
corporal 150 ml

Hidrata la piel hasta 
por 30 horas. 
(16863)
$ 153

Pulpa hidratante  
para pies 75 g

Potencia el brillo de 
las uñas y deja su piel 
restaurada, nutrida y 
suave. Textura cremosa 
y de toque seco.  
95% origen natural. 
(69817)
$ 154

Pulpa exfoliante para 
manos y pies 60 g

Renueva y remueve las 
células muertas y las 
impurezas dejando la 
piel restaurada, nutrida 
y suave. 
97% origen natural. 
(70981)
$ 154

60 g

Ekos
Somos una misma naturaleza

Realimenta la piel

anti
resequedad

Castaña

Potente en realimentar la piel combatiendo los 
signos intensos de resecamiento. 
Piel profundamente nutrida, revitalizada, 
apoyando a 689 familias guardianas de la 
Amazonia relacionadas a la bioagricultura.

Favorito
de Natura

Pulpa hidratante  
para manos 75 g

Hidrata y reduce las cutículas. Dejando 
la piel restaurada, nutrida y las uñas 
con aspecto saludable. Sin parabenos, 
sin siliconas y sin aceites minerales.  
95% origen natural. 
(70983)
$ 154
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Producto
vegano*

Amazonia
viva

Cuidamos 
desde el origen

ÚLTIMO 
CICLO 

DE VENTA

Aline Carvalho98



Jabón líquido para las 
manos 250 ml

Posee una textura y espuma 
cremosa, dejando la piel 
suave. Mantiene el PH natural 
de la piel. 93% natural 
(70402)
$ 226

con 3 veces más 
bioactivo bruto

3VECES*
MÁS
POTENTE

Repuesto
(70396)
$ 153

Enriquecido 
con aceite 
bruto 
de castaña

Repuesto
(70389)
$ 181

Jabón líquido 
corporal 195 ml

Posee textura y espuma 
cremosa. Deja su piel 
limpia sin resecar.  
93% origen natural 
(70408)
$ 198

Frescor eau de 
toilette 150 ml

Dulce oriental. 
leve, castaña, 
bergamota, 
mandarina 
(73572)
$ 442

*
vá
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Misma 
fragancia

Pulpa hidratante 
corporal 400 ml

Mejora la textura 
de la piel, dejándola 
restaurada, nutrida 
y más resistente a 
la resequedad. 
98% origen 
natural. 
(80936)
$ 263
Repuesto
(69822)
$ 210

Leche hidratante 200 ml

Tiene mayor concentración 
de aceite, dejando la piel 
restaurada y nutrida. 
Puede ser utilizado con y sin 
enjuague. 
95% origen natural. 
(82506)
$ 226
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Maracuyá

Reequilibra la piel

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

Repuesto
(73179)
$ 210

Néctar hidratante 
corporal 400 ml

Combate los indicadores 
del estrés cutáneo, 
aumentando los niveles 
naturales de hidratación. 
Deja la piel protegida, 
hidratada y suave. 
Textura leve y de rápida 
absorción. 
97% origen natural. 
(82509)
$ 263

Hoy
Hidrata 
y calma

3 días
Aumenta 
los niveles 
naturales de 
hidratación

14 días
Piel suave y 
reequilibrada

30 días
Piel protegida 
y combate los 
indicadores de 
estrés cutáneo

Resultados por uso continuo 
del Hidratante corporal

Mariana Gonçalves100



Enriquecido 
con aceite 
de maracuyá

Fluido de masajes 
100 g

Ayuda a aliviar las 
tensiones diarias que 
se acumulan en la 
espalda, hombros, 
cuello, piernas y pies 
con un suave masaje. 
98% origen natural. 
(95035)
$ 166

Néctar hidratante 
corporal 150 ml

Hidrata la piel hasta 
por 30 horas. 
(16864)
$ 153

Aceite trifásico corporal 
200 ml

Protege, hidrata y realza el 
tono natural de la piel. Deja 
la piel suave, iluminada y 
perfumada. Usar con o sin 
enjuague. 
(82442)
$ 288

Frescor eau de 
toilette 150 ml

Frutal. leve, 
maracuyá, cedro, 
musk 
(73574)
$ 442

con enjuague

Jabón líquido exfoliante 
corporal 185 ml

Con partículas exfoliantes 
hechas con semillas 
naturales del maracuyá, 
exfolia suavemente la piel, 
dejándola limpia, perfumada 
y renovada. 97% natural 
(70405)
$ 226
Repuesto
(70392)
$ 174

Repuesto
(70398)
$ 153

Jabón líquido 
corporal 195 ml

Con alta explosión 
de fragancia, deja 
su piel limpia y 
perfumada. 97% 
origen natural 
(70410)
$ 198

Néctar para manos 75 g

Combate los indicadores 
del estrés cutáneo, 
aumentando los niveles 
naturales de hidratación. 
Deja la piel de las manos 
hidratadas, suaves y uñas 
con aspecto saludable. 
Textura leve y de rápida 
absorción. 
98% origen natural. 
(80967)
$ 154

ÚLTIMO 
CICLO 

DE VENTA

Jabón líquido para 
las manos 250 ml

Limpia delicadamente 
y forma una capa 
protectora en la 
piel de sus manos. 
Perfuma su piel 
con explosión de 
fragancia relajante. 
97% natural 
(70401)
$ 226
Repuesto
(70388)
$ 181

Repuesto
(73178)
$ 231
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con 3 veces más 
bioactivo bruto

3VECES*
MÁS
POTENTE

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

Recompone la 
barrera cutánea

anti
daños

Nueva 
textura

Repuesto
(73211)
$ 210

Pulpa hidratante corporal 400 ml

Forma una capa protectora que combate 
las agresiones del día a día. 
Deja la piel más resistente y fortalecida. 
Textura cremosa y aterciopelada. 
98% origen natural. 
(82508)
$ 263

Fluido de masajes 100 g

Textura leve y fluida ideal para masajear 
y ayudar a aliviar la hinchazón de 
piernas y pies debido a cansancio. 
98% origen natural. 
(80976)
$ 273

Aceite trifásico corporal 200 ml

Protege, hidrata y realza el tono natural 
de la piel. 
Deja la piel suave, iluminada y perfumada. 
Usar con o sin enjuague. 
(82441)
$ 288
Repuesto
(73209)
$ 231 *
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con 3 veces más 
bioactivo bruto

3VECES*
MÁS
POTENTE

Hidratante corporal 
150 ml

Piel más elástica en 
14 días. Piel más firme 
en 28 días. 
(16866)
$ 153

Jabón líquido 
corporal 195 ml

Limpia con espuma 
cremosa y deja la piel 
suave. 93% origen 
natural 
(70404)
$ 198
Repuesto
(70391)
$ 153

Manteca hidratante 
reparadora corporal 
200 g

Estimula la producción 
natural de colágeno y 
elastina. Deja la piel con 
más firmeza y elasticidad 
en apenas 7 días. Ideal 
para utilizar en áreas 
resecas. Textura ultra 
cremosa y de toque seco. 
95% origen natural. 
(72981)
$ 265

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

anti
flacidez

Mariana Gonçalves y Duda Miranda

Pulpa hidratante para 
manos 75 g

Con acción antiflacidez, ayuda 
a reafirmar la piel de las manos. 
Estimula la producción natural 
de colágeno y elastina. 
Textura cremosa, rápida 
absorción y de toque seco. 
95% origen natural. 
(80969)
$ 154

ÚLTIMO 
CICLO 

DE VENTA
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Fragancia 
refrescante

Repuesto
(70397)
$ 174

Repuesto
(70394)
$ 153

Pitanga

refresca
la piel

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

Aceite trifásico 
corporal 200 ml

Protege, hidrata y realza 
el tono natural de la piel. 
Deja la piel suave, 
iluminada y perfumada. 
Usar con o sin enjuague. 
(82467)
$ 288
Repuesto
(73197)
$ 231

Jabón líquido corporal 195 ml

Limpia y perfuma con fragancia 
refrescante. Mantiene el PH 
natural de la piel.  
97% origen natural 
(70407)
$ 198

Jabón líquido exfoliante corporal 
185 ml

Limpia, exfolia y perfuma, con fragancia 
refrescante. Mantiene el PH natural de 
la piel. 97% de origen natural 
(70409)
$ 226

Néctar para manos 75 g

Hidrata, perfuma y refresca la piel. 
Deja sus manos suaves y uñas con 
aspecto saludable. 
98% origen natural. 
(95034)
$ 154

Fragancia 
refrescante
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Repuesto
(70390)
$ 181

Jabón líquido para las 
manos 250 ml

Limpia, perfuma y forma 
una capa protectora en 
la piel de sus manos. Con 
fragancia refrescante. 
97% natural 
(70403)
$ 226

Mariana Gonçalves

Frescor eau 
de toilette 
pitanga 150 ml

Frutal. leve, 
hojas de pitanga, 
mandarina, 
naranja 
(73573)
$ 442

Frescor eau 
de toilette 
pitanga preta 
150 ml

Floral. leve, 
pitanga preta, 
hojas de pitanga, 
rosa 
(73575)
$ 442
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Resultados por uso continuo 
del Hidratante corporal

Hoy
Hidratación 
inmediata.

3 días
Previene el foto- 
envejecimiento 
de la piel.

14 días
Piel más 
resistente 
al daño solar.

30 días
Piel recuperada 
de los efectos 
nocivos del sol.

ÚLTIMO 
CICLO 

DE VENTA

ÚLTIMO 
CICLO 

DE VENTA

con enjuague

Burití

Con aceite de Burití rico en betacaroteno 
con acción antioxidante que ayuda a 
prevenir el fotoenvejecimiento.
Y fortalece a 100 familias de la Amazonia.

Regenera la piel

antidaños  
solares

Aplica y masajea hasta 
la absorción total. 

Regenera

Pulpa hidratante corporal 
400 ml

Protege y recupera la primera 
capa de piel, dejándola 
fortalecida. Deja la piel resistente 
a daños por el sol, como 
sequedad y descamación. 
(95052)
$ 263

ÚLTIMO 
CICLO 

DE VENTA

Perfúmate con las 
notas refrescantes 
del burití.

Perfuma

Frescor eau de 
toilette burití 
75 ml

Cítrico floral. hojas 
de violetas, notas 
citricas, burití, leve 
(16800)
$ 210

Aceite trifásico corporal 200 ml

Protege, hidrata y realza el tono 
natural de la piel. 
Deja la piel suave, iluminada  
y perfumada. 
Usar con o sin enjuague. 
(95048)
$ 288

tu piel en la ducha, 
agita el trifásico, aplica 
en el cuerpo y enjuaga.

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

antiseñales
corporales

a
$ 210.40
de $ 263

Pulpa hidratante corporal 
400 ml

Potente antiseñales 
corporales que estimula y 
protege la producción natural 
de ácido hialurónico. 97% 
oriegn natural 
(19915)

Pulpa hidratante para 
manos 75 g

Potente antiseñales para 
las manos, que estimula 
la producción natural de 
ácido hialurónico.  
Esta pulpa para las manos 
rellena hasta las capas 
más profundas de la piel 
combatiendo los signos 
del envejecimiento. 98% 
origen natural 
(19904)
$ 154

a  
$            168
de $ 210

Repuesto
(70360) 

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

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

a
$ 192.80

de $ 241

+

a
$

% de
descuento30

de $504

352.80

Kit cuidado 
corporal 
antiseñales
(108143) 

Pulpa hidratante 
corporal 400 ml
Jabones en barra puro 
vegetal cremosos y 
exfoliantes 4 unidades 
de 100 g c/u

descuento
20%

de
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Con aceite bruto de patauá, acelera 
el crecimiento de tu cabello. 
Cabello más fuerte y resistente a 
la caída, apoyando a 606 familias 
guardianas de la Amazonia.

Refuerza el cabello

anti
debilitamiento

Patauá

1. Crecimiento y fuerza

Tónico capilar 30 ml

Acelera el crecimiento del cabello 
y fortalece la estructura capilar.* 
(73189)
$ 240

*El tono del envase del tónico capilar puede variar.

sin enjuague

Julio Reis y Mariana Gonçalves
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3. Tratar 4. Finalizar

Aceite fortalecedor  
100 ml

Blinda el cabello, 
protegiéndolo contra la 
acción térmica del secador 
y la plancha. Deja los 
cabellos ligeros y brillantes. 
(82505)
$ 364

% de 
descuento15

de $ 162
a  
$            137.70

Shampoo 300 ml

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

% de 
descuento15

de $ 162
a  
$            137.70

Acondicionador  
300 ml

Hidrata y fortalece el cabello, 
además de reducir el frizz. 
(81022)

% de 
descuento15

de $ 281
a  
$            238.85

Máscara  
200 g

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

2. Cuidados diarios

Repuesto
(73191)
$ 131

Repuesto
(73343)
$ 131
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Murumuru

1. Preparar

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

ANTI
QUIEBRE

3. Tratar

4. Finalizar

2. Cuidados diarios

Manteca concentrada  
4 unidades de 5 g c/u

Rellena las fisuras del 
cabello, aumentando 
su grosor y sella las 
cutículas. Deben ser 
utilizados en conjunto 
con la máscara. 
(62947)
$ 264

Acondicionador 
300 ml

(84738)
$ 162
Repuesto
(73184)
$ 131

Shampoo 300 ml

(80997)
$ 162
Repuesto
(73185)
$ 131

Pre Shampoo 100 g

Con acción anti quiebre es potente en reconstruir 
la fibra capilar. Hecho con manteca bruta de 
murumuru, este pre-shampoo penetra en la fibra 
capilar y forma un escudo protector, preparando 
los cabellos para la limpieza y la hidratación. 
Utilizar con los cabellos húmedos antes del 
shampoo y del acondicionador. 96% origen 
natural. Utilizar con los cabellos húmedos, antes 
del shampoo y del acondicionador. 
(96486)
$ 136

Máscara de reconstrucción 200 g

Con acción anti quiebre es potente en reconstruir la 
fibra capilar. Hecho con manteca bruta de murumuru, 
esta máscara disminuye la porosidad, tratando 
profundamente los cabellos. Uso recomendado 1 o 2 
veces por semana. 96% origen natural. 
(73183)
$ 281

Crema para peinar 150 ml

Con acción anti quiebre es potente en 
reconstruir la fibra capilar. Hecho con manteca 
bruta de murumuru, esta crema para peinar 
reduce el frizz y repara las puntas florecidas, 
además de ayudar a desenredar los cabellos, 
sin enjuague. 94% origen natural 
(73180)
$ 221

veces por
semana

usar
1-2

Reconstruye la fibra capilar
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Nuestros jabones son 
capaces de eliminar 
virus, bacterias y 
suciedades en general.

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

Explosión de fragancias.
Suave con tu piel.
Cuidado con el origen.

Jabones

100%
origen vegetal

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

$ 241

cremosos

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

exfoliantes

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

cremosos y 
exfoliantes 
refrescantes

1 pitanga,  
1 andiroba,  
1 buriti,  
1 castaña.
(72997)

cremosos y 
exfoliantes

1 maracuyá,  
1 castaña,  
1 açaí,  
1 andiroba.
(72984)
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Desodorantes
Protección perfumada

Crema nocturna aclaradora 
desodorante 30 g

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

$ 215

sin perfume 
(96515)

avellana y casis 
(96516)

flor de lis 
(96518)

leche de algodón 
(96519)

TODODIA

Femeninos
crema

DÍA NOCHE

TECNOLOGÍA EXCLUSIVA
ACLARAR

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

Femeninos
roll-on y en crema
TODODIA

Desodorante 
antitranspirante aclarador 
70 ml

Contiene activo 
antitranspirante. 
48 horas de protección. 
Complejo Hidratante + 
Extracto de Caléndula. 
(80444)

$ 107

Desodorante invisible antitranspirante 
en crema 80 g

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

$ 107
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hojas de limón y 
guanábana 
(69815)

avellana y casis 
(20831)

Luana Ferreira

Femeninos
roll-on
TODODIA

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

sin perfume 
(73839)

leche de algodón 
(69669)

mora roja y 
jabuticaba 
(88073)
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Desodorante anti 
manchas roll on 70 ml

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

$ 107



kaiak aventura 
(69655)

kaiak femenino 
(69654)

kaiak clásico 
(69653)

invisible 
(72860)

Masculinos
roll-on
 KAIAK / HOMEM

Femeninos
roll-on
 KAIAK

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

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

Complejo 
hidratante              
con vitamina E

Desodorante anti 
manchas roll on  
75 ml

$ 107

Desodorante anti 
manchas roll on  
75 ml

$ 107

114
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(69651)



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

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

Complejo 
hidratante              
con vitamina E

Unisex
roll-on
ERVA DOCE

Desodorante anti 
manchas roll on 
clásico* 75 ml

(105481)

74.90a
$

de $ 107

Unisex
crema
ERVA DOCE

Favorito
de Natura

Gabriel Burger y Luana Ferreira

*El producto podrá ser surtido en su versión de 70 ml o 75 ml. 
Sujeto a disponibilidad.
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a
$ 74.90
de $ 107

Desodorante invisible 
antitranspirante en crema 
80 g

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

descuento
30 %

de



a
$ 143.25

de $ 191

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

(26384)
Jabones

Erva doce
Protección con suavidad para 
cuidar a quienes más amamos

descuento
25%

de

Desodorantes

Protección 
invisible

Protección 
invisible

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

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

Desodorante anti 
manchas roll on 
clásico* 75 ml

(105481)

% de 
descuento30

de $ 107
a  
$            74.90

Desodorante invisible 
antitranspirante en 
crema 80 g

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

% de 
descuento30

de $ 107
a  
$            74.90

Complejo 
hidratante              
con vitamina E.

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

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

a
$ 156.75
de $ 209

Jabón cremoso 
para manos 250 ml

(26441)

Repuesto
(28175)

$ 165

*El producto podrá ser surtido en su versión de 70 ml o 75 ml. Sujeto a disponibilidad.116



a
$ 182.25
de $ 243

Jabones en barra 
cremosos puro 
vegetal cremosos, 
exfoliante, glicerina 
Caja con 4 jabones de 
90 g c/u

2 jabones cremosos, 
1 exfoliantes 1 de 
glicerina 
(34089)

LANZAMIENTO

Fórmulas suaves que mantienen el pH 
natural de la piel.

Removiendo las bacterias nocivas 
que se encuentran en la superficie 
y ayudando al equilibrio de la flora 
natural de la piel.

Nuevos Jabones en barra Surtidos

Frotar las manos juntas, 
palma con palma con 
jabón y agua.

Frotar palma con 
palma con los dedos 
entrelazados.

Frotar las palmas 
con los dedos en 
sentido rotativo.

Frotar con las palmas, 
la parte de atrás de 
las manos.

Frotar los pulgares 
con la palma. 
Rotar el pulgar.

1 2 3 4 5
¿Cómo lavarse las manos correctamente?

descuento
25%

de
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Disfruta solo lo mejor del sol

Fotoequilíbrio
6 hs

Extra resistente al 
agua y al sudor

3 hs

Resistente al 
agua y al sudor

complejo
antioxidante**

**Fortalece la piel contra el daño de rayos UV. Contiene extracto de cacao, vitamina E y extracto de té verde.

*** Para bebés menores de 6 meses consultar al médico. Permitido su uso en niños menores de 6 años. 
**** Indicado para niños a partir de los 2 años.

Loción protectora 
para bebés *** 
FPS 50 50 ml

 
(43261)
$ 287

Loción protectora 
para niños **** 
FPS 50 120 ml

 
(43256)
$ 323

118

Protector
de bebésProtector

de niños

Infantiles

Con aloe vera 
y efecto calmante

Post solar

Hidratante corporal post sol 
120 ml

Hidratación refrescante hasta por 
12 horas. Prolonga el bronceado. 
(43252)
$ 198

Loción protectora 
FPS 30 120 ml

(43245)
$ 239

Loción protectora 
FPS 50 120 ml

(43253)
$ 323

Corporales
Hidratación prolongada  
por hasta 12 horas.

Loción



2 hs

Resistente al 
agua y al sudor

Faciales
Fórmulas específicas para las necesidades 
de cada tipo de piel. Para usar diariamente.

complejo
antioxidante**

Piel mixta a oleosa

Piel normal a seca

*El 97% de las personas que lo probaron percibieron una reducción del brillo causado por el exceso de grasa en la piel, luego de 10 minutos desde la aplicación.  
**Fortalece la piel contra el daño de rayos UV. Contiene extracto de cacao, vitamina E y extracto de té verde.

Gel crema protector 
FPS 50 50 g

Fórmula libre de grasa. 
Toque seco. 97% 
reducción de grasa.* 
(50988)
$ 310

Gel crema protector 
FPS 30 50 g

Fórmula libre de grasa. 
Toque seco. 97% 
reducción de grasa.* 
(53549)
$ 226

Loción protectora 
FPS 30 50 ml

Hidratación intensiva. 
Textura ligera. 
Formulación de película 
humectante. 
(55173)
$ 226

Loción protectora 
FPS 50 50 ml

Hidratación intensiva. 
Textura ligera. 
Formulación de película 
humectante. 
(43259)
$ 310
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Con válvula

Colonia  
desenho nas nuves 
100 ml

aromático. leve. musk 
(74776)

$ 264

Sophia Aiello, Enzo Rossi

Libre 
de parabenos fragancia

unisex

Colonia  
subin na arvore  
100 ml

cítirico. leve. naranja 
(74777)

$ 264

Colonias
*E

st
e 

lo
go

 n
o 

re
pr
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en

ta
 u

na
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er
ti

fi
ca

ci
ón

.

Naturé
Descubriendo el mundo, 
cuidando el agua

Contra pruebas  
en animales

Envases
ecológicos

Producto 
Vegano*

Aprobado por 
dermatólogos y

pediatras
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Cara y Boca Manos

Diferentes tipos 
de usos:

descuento
25%

de

154.50a
$

de $ 206

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

Poseen base vegetal. 
(32542)

Nuevas
Toallitas 
húmedas 
Para que los niños jueguen 
y exploren el mundo, y 
disfruten de una limpieza 
rápida y sencilla. 

101.25a
$

de $ 135

Toallitas para limpieza Banho de gato 
50 unidades

Toallitas húmedas perfumadas que proporcionan 
limpieza rápida y fácil, sin utilizar agua.  
Se puede usar en el rostro, manos y cuerpo. 
Remueven las impurezas y mantiene la piel 
protegida e hidratación por hasta 8hs. 
(42735)

LANZAMIENTO

Jabones

Jabones en barra  
Fiesta en el mar 90 g

3 jabones en barra en 
forma de ballena 
Poseen base vegetal. 
(96015)

$ 155

N
at

ur
é

121

Pr
om

oc
ió

n



Crema para peinar 
rizos definidos  
tóin óin óin 200 ml

Probado 
dermatológicamente. 
Activos vegetales. 
Sin alcohol y sin 
materias primas de 
origen animal.  Rizos 
modelados por más 
tiempo 
(29306)

$ 104

Shampoo Splack! 
cabello lacio  
250 ml

(27387)

$ 139
Repuesto
(27383)

$ 105

Acondicionador 
Splack! 
cabello lacio 250 ml

(27385)

$ 139
Repuesto
(27382)

$ 105

Acondicionador 
Desenredante  
Tibum verano 250 ml

Protección contra: 
Rayos UV, cloro y el mar 
(43493)

$ 104

Shampoo 
Desenredante 
Tibum verano 250 ml

Protección contra: 
Rayos UV, cloro y el 
mar 
(43495)

$ 104

Cabello

Hidratante en crema 
post solar Tibum 
verano 200 ml

Hidratación y Frescura 
hasta 24 horas 
(55227)

$ 191

no irritan
los ojos

NUEVO

Shampoo  
Tóin óin óin cabello 
rizado 250 ml

(27386)

$ 139

Acondicionador 
Tóin óin óin 
cabello rizado 250 ml

(28411)

$ 139

Repuesto
(28409)

$ 105

Repuesto
(28410)

$ 105

Gel Fijador Tchop 
Tchura 85 ml

Probado 
dermatológicamente. 
Activos vegetales. Sin 
alcohol y sin materias 
primas de origen animal. 
(29968)

$ 104

ÚLTIMO 
CICLO 

DE VENTA

ÚLTIMO 
CICLO 

DE VENTA
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Algunos productos son inolvidables.
Otros, también son transformadores.

Educación de 
nuestras consultoras 
y consultores 
y sus familias: 
promoviendo su desarrollo integral, 
para que sigan aprendiendo todos los 
días y cuenten con las herramientas 
para  transformar su vida.

Educación pública: 
desarrollando propuestas 
transformadoras junto con 
Gobiernos y Organizaciones de 
la Sociedad Civil, impactando 
las escuelas del país.

Tu también puedes ser protagonista en esa transformación. Compra nuestra 
línea de productos CPV y sé parte de esta causa. Escribe hoy esta historia 
de transformación. 
Para conocer más, ingresa en: www.natura.com.mx

CREER 
PARA VER

Invirtiendo todo lo recaudado por la venta de los productos de Creer para Ver 
en programas de: 

¿Cómo?

En Creer para Ver, seguimos cambiando realidades y 
ampliando las posibilidades de educación en México 
porque creemos en la fuerza transformadora de la 
educación a lo largo de la vida.

¿Qué vamos 
a aprender 
hoy?

#YoEscribo
   EstaHistoria
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Súmate y transforma 
con Creer Para Ver

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

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

Elige productos 
Creer para Ver

Conocer los productos 
de nuestra colección

Apasionarse 
y comprar

Todo lo recaudado por la 
venta de los productos de 

Creer para Ver es destinado 
a proyectos de educación

Una acción genera 
movimiento, muchas 
acciones cambian
el mundo.

Certificado  
¡Gracias por tu apoyo! 

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

$ 40

Papelería Textiles

Estuche de corcho

Medidas: 22 x 6 x 8 mm Material: corcho  
El corcho es un material 100% natural, 
renovable y biodegradable.  
La obtención del corcho no requiere la tala 
del árbol.  
La corteza del alcornoque tiene 
una propiedad extraordinaria: LA 
REGENERACIÓN.  
El corcho se obtiene de la corteza de un árbol 
conocido como ALCORNOQUE. 
(106283)

$ 119

Creer para ver 
Algunos productos son inolvidables.  
Otros, también son transformadores. Elige productos 

Creer para Ver

y celebrar su vida 
transformando, además, 
la de miles de personas.

Plumas doble punta 

Plumon azul. Medidas: 1 cm 
de diametro x 14.2 de alto. 
Material: papel kraft 
(107671)

$ 21

para regalar emociones 
a ese alguien especial

Plumas doble punta 

Plumon rojo. Medidas: 1 cm 
de diametro x 14.2 de alto. 
Material: papel kraft 
(107672)

$ 21

Mochila 

Medidas: 30 x 12 x 35 cm 
Material: poliester repelente 
(107558)

$ 187
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Vaso mug 

Medidas: 183 x 90 
x 63 mm Material: 
Polipropileno 
Capacidad: 16 Onzas 
(104056)

$ 89

Popotes Reusables 

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

$ 93

Accesorios

Todo lo recaudado por la venta de nuestros productos 
es destinado a transformar la educación de México.

Hoy celebra a los padres 
con un regalo transformador. 
Con tu aporte, sé parte de 
algo mucho más grande: la 
transformación de nuestra 
sociedad. 
Regala multiplicado con 
Creer para Ver.

Regalo
con causa

con Creer para Ver 
regalas multiplicado

Cortador de alimentos

Medidas: 20.5 x 7.4 x 4.5 
cm Con modulos de corte 
de acero inoxidable y un 
recipiente con tapa para 
almacenar 
(109213)

$ 199

Rastrillo reutilizable 

Medidas: 9.5X4X2 cm Material: Metal
1 rastrillo reutilizable es equivalente 
a aproximadamente 54 rastrillos 
desechables al año. 
Al año en todo el mundo son eliminados 
más de 2.000 millones de rastrillos 
desechables. 
(106282)

$ 89

Repuesto de 
cuchillas para rastrillo 

Medidas: 4.5 x 0.8 x 
2.8 cm 
Acero Inoxidable 
(107673)

$ 30

LANZAMIENTO
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Producto
con repuesto

Mamá y bebé
Un mundo nuevo en nuestras manos

96% fórmula 
natural y 

biodegradable

Seguro para 
ti y el medio

ambiente

Contra pruebas  
en animales

Envases
ecológicos

Producto 
Vegano*

Alex Libotte 
y familia

Agua de colonia sin alcohol 
100 ml

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

$ 284 *
Es
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118.40a
$

de $ 148

Jabón líquido para 
bebé 200 ml

Repuesto  
(92802)

a
$ 234.40

de $ 293

Jabón líquido para bebé 
de pies a cabeza 400 ml

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

descuento
20%

de
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+

Sueño

Kit limpieza bebé 
(108145) 

1 Jabón líquido para 
bebé de pies a cabeza 
400 ml
2 Repuestos de jabón 
líquido para bebé 
200 ml

% de 
descuento30

de $589
a  
$            412.30

Espuma de limpieza 
relajante 200ml

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

$ 178

Locion hidratante 
relajante 200ml

Puede ser usado desde 
el primer día de vida. 
Hidratación inmediata. 
Rápida absorción.  
Fragancia relajante.  
No contiene parabenos, 
siliconas, alcohol 
(92806)

$ 195

Agua de colonia sin 
alcohol momento 
sueño 100 ml

herbal, envolvente, 
lirio del valle 
(78470)

$ 284

Agua de colonia relajante 
100 ml

Fragancia suave y segura, 
Fragancia relajante con 
camomila y lavanda que 
prepara al bebé para una 
noche más tranquila, No 
contiene sultatos, parabenos, 
siliconas, colorantes, alcohol , 
(92788)

$ 284
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Shampoo para bebé 200 ml

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

$ 154

Acondicionador para bebé 200 ml

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

$ 154

Repuesto
(92791)

$ 123

Repuesto
(92794)

$ 123

Madre

Hidratación y cuidado

con fragancia 
(92798)

sin fragancia 
(92799)

Baño

Baño

Colonias

Agua de colonia  
sin alcohol 100 ml

cítrico, delicado 
(92789)

$ 284

Jabón líquido para 
bebé 200 ml

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

$ 187

Emulsión auxiliar para 
prevención de estrías  
200 ml

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

$ 336

Aceite vegetal para 
baño 200 ml

Ideal para masaje 
shantala.  
Con oleo de almendras.  
Hidrata por 24hs la 
delicada piel del bebe. 
(92807)

$ 253

Jabones en barra  
2 x 100 g

Desde el primer baño. 
Mantiene la hidratacion 
natural de la piel. Limpia 
sin resecar la delicada 
piel del bebe. Limpieza 
suave.  No contiene 
parabenos, siliconas, 
alcohol etílico, colotantes 
(92796)

$ 106

Toallitas de limpieza 
humedecidas  
50 Unidades

$ 142

Aceite para 
masajes 100 ml

(92815)

$ 199

Loción hidratante 
tradicional 200 ml

(92804)

$ 203

Jabones en barra  
5 x 100 g

Puede ser usado desde el 
primer baño. Mantiene la 
hidratacion natural de la 
piel. No contiene sulfatos, 
parabenos, siliconas, 
colorantes, alcohol etílico 
(92795)

$ 264
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Producto
con repuesto
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Lumina

Cabello 
seco

Shampoo 
nutritivo 300 ml

Repuesto
(86943)

$ 104

Cabello 
químicamente 
dañado

Shampoo  
re estructurante 300 ml

Repuesto
(86940)

$ 104

Cabello liso 
natural

Shampoo 
purificante 300 ml

Repuesto
(86944)

$ 104

Cabello 
oleoso

Shampoo 
300 ml

Repuesto
(15141)

$ 104

Cabello 
rizado

Shampoo 
hidratante 300 ml

Repuesto
(86949)

$ 104



Una belleza   
que une los tonos   
de la naturaleza  
con la larga duración
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Encuentra 
estos productos 
en promoción 
en la página 49.

Nueva Colección
Sombras en tonos mate y 
delineadores larga duración 
Para lograr un look en tendencia
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¿Quieres hacer un pedido?

Mi nombre es Teléfono Vigencia del ciclo        /       a         /      

Encuentra estos 
productos en promoción 
en la página 116 y 117.

Protección con suavidad para 
cuidar a quienes más amamos
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Complejo 
hidratante              
con vitamina E.

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

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