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R E V I S T A

Kaiak Oceano 
& Kaiak Vital
Nuevas 
ediciones 
de 25 ml
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Nuevos

Edición limitada 25 ml
para llevar siempre con vos.

Kaiak Oceano 
& Kaiak Vital

Kaiak, la marca icónica 
de la perfumería Natura, 
lanza una exclusiva 
edición especial con 
packaging sustentable de 
sus últimos lanzamientos 
Kaiak Oceano y    
Kaiak Vital.

Más belleza,   
menos residuos. 

25 ml 25 ml
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Hasta 

30% 
de vidrio 
reciclado

Encontrá estos  
productos en el capítulo 
de Perfumería.

Hasta 

50% 
de plástico 
reciclado*

25 ml

25 ml

*Contiene plástico reciclado del litoral brasilero y de vertederos.
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MÁSCARA FACIAL 
HIDRATANTE 
REFRESH

PARA ILUMINAR 
TU PIEL TODO EL DÍA
Hidratación inmediata, refrescante 
y profunda por hasta 24 hrs.
Piel preparada para el maquillaje
Rápida absorción

Encontrá este producto 
en el capítulo de Belleza.
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Tu fragancia favorita 
está de vuelta

Tododia 
Cereza y avellana

Encontrá estos 
productos en el capítulo 
de Cuidados diarios.
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Más interactiva, más digital y con tus productos favoritos

¡Viví una gran experiencia 
con tu revista Natura!

consultor/a
de belleza

tiendas
natura

Elegí comprar   
donde más te guste.

Natura está             
donde vos estás

ecommerce

Descargá 
nuestra app

Conocé            
nuestras tiendas

Aprendé a 
navegar la revista

PÁGINAS
Escribí la página 
a la que quieras ir.

BARRA DE 
NAVEGACIÓN
Accedé a las 
categorías.

CARRITO
Consultá tus 
productos 
seleccionados.

MENÚ
BUSCAR
Ingresá el nombre 
del producto o de 
la categoría que 
buscás. 

DESCARGÁ 
LA REVISTA
(se perderán las 
interacciones).
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¿Qué estás buscando?

Día de la niñez Perfumería

Conocé las 
promociones 
acá

Promociones del ciclo

Belleza

Cabellos

Cuidados diarios

Creer para ver
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8 Día de la Niñez Regalá Natura
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La niñez es explorar el universo del asombro. Acompañar en el 
descubrimiento es un gesto de amor y cuidado que expande el 
afecto y hace el mundo entero más bonito.
En este Día de la Niñez, Natura te invita a celebrar sus emociones 
y aventuras, con regalos que alientan la exploración y abrazan el 
cuidado de la naturaleza.

Día de la Niñez Natura.  
En cada regalo, un mundo de afecto.

9 Día de la Niñez Regalá Natura

PromocionesBellezaDía de 
la niñez Perfumería Cuidados

diarios



10 Día de la Niñez Regalá Natura

Naturé

20% 
de descuento

Exclusivo

Válido por Ciclo 10/2022 o hasta agotar stock de 11.747 unidades.

Celebrá la alegría que traen a nuestro 
corazón, con un regalo lleno de amor.

Regalo Naturé Jugando en la lluvia 
con jabones mistureba                                   
1 Colonia jugando en la lluvia 100 ml  
Cítrico. Leve, Flor de lotus  
Intensidad   Exclusivo  
Hecho en Brasil 
Mistureba jabones en barra surtidos  
Caja con 4 unidades de 90 g c/u     
Hecho en Brasil 
1 Bolsa mediana    
$ 1990 
(118643) 17 pts

PromocionesBellezaDía de 
la niñez Perfumería Cuidados
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¡Contenedor 
de regalo!

Exclusivos

11 Día de la Niñez Regalá Natura

Naturé

Válido por Ciclo 10/2022 o hasta agotar stock de 14.336 unidades.

Celebrá con un regalo a los niños y niñas 
que llenan nuestro corazón de alegría.

Regalo Naturé Jugando en la lluvia 
con accesorio                                            
1 Colonia jugando en la lluvia 100 ml  
Cítrico. Leve, Flor de lotus 
Intensidad   Exclusivo  
Hecho en Brasil 
1 Contenedor con cuchara  
Medidas: 13,3 cm de diámetro y 5,2 cm 
de alto Exclusivo  
Hecho en Argentina 
1 Bolsa mediana    
$ 1640 
(118647) 14 pts
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Exclusivo

20% 
de descuento

12 Día de la Niñez Regalá Natura

Naturé

Regalo Naturé Alegría en el parque 
con jabones mistureba                                   
1 Colonia alegría en el parque 100 ml  
Cítrico. Leve, Durazno  
Intensidad   Exclusivo  
Hecho en Brasil 
Mistureba jabones en barra surtidos  
Caja con 4 unidades de 90 g c/u     
Hecho en Brasil 
1 Bolsa mediana    
$ 1990 
(118644) 17 pts

Regalá a los niños y niñas productos que alientan la 
exploración y abrazan el cuidado de la naturaleza.

Válido por Ciclo 10/2022 o hasta agotar stock de 12.139 unidades.
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¡Contenedor 
de regalo!

Exclusivos

13 Día de la Niñez Regalá Natura

Naturé

Regalo Naturé Alegría en el parque 
con accesorio                                            
1 Colonia alegría en el parque 100 ml  
Cítrico. Leve, Durazno  
Intensidad   Exclusivo  
Hecho en Brasil 
1 Contenedor con cuchara  
Medidas: 13,3 cm de diámetro y 5,2 cm 
de alto Exclusivo  
Hecho en Argentina 
1 Bolsa mediana    
$ 1640 
(118648) 14 pts

Válido por Ciclo 10/2022 o hasta agotar stock de 14.814 unidades.

Regalá a los niños y niñas productos que alientan la 
exploración y abrazan el cuidado de la naturaleza.
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20% 
de descuento

14 Día de la Niñez Regalá Natura

Naturé

Regalo Naturé Jugando en los árboles 
con jabones mistureba                                   
1 Colonia jugando en los árboles 100 ml  
Cítrico. Leve, Naranja  
Intensidad     
Hecho en Brasil 
Mistureba jabones en barra surtidos  
Caja con 4 unidades de 90 g c/u     
Hecho en Brasil 
1 Bolsa mediana    
$ 1990 
(118645) 17 pts

Celebrá a los niños y niñas con un 
regalo lleno de afecto.

Válido por Ciclo 10/2022 o hasta agotar stock de 8.815 unidades.
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Exclusivo

¡Contenedor 
de regalo!

Exclusivo

15 Día de la Niñez Regalá Natura

Naturé 

Regalo Naturé Jugando en los 
árboles con accesorio                                   
1 Colonia jugando en los árboles 100 ml  
Cítrico. Leve, Naranja  
Intensidad     
Hecho en Brasil 
1 Contenedor con cuchara  
Medidas: 13,3 cm de diámetro y 5,2 cm 
de alto Exclusivo  
Hecho en Argentina 
1 Bolsa mediana    
$ 1640 
(118649) 14 pts

Celebrá a los niños y niñas con un 
regalo lleno de afecto.

Válido por Ciclo 10/2022 o hasta agotar stock de 10.757 unidades.
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20% 
de descuento

16 Día de la Niñez Regalá Natura

Naturé

Regalo Naturé Formas en las nubes 
con jabones mistureba                                   
1 Colonia formas en las nubes 100 ml  
Aromático. Leve, Musk  
Intensidad     
Hecho en Brasil 
Mistureba jabones en barra surtidos  
Caja con 4 unidades de 90 g c/u     
Hecho en Brasil 
1 Bolsa mediana    
$ 1990 
(118646) 17 pts

Un regalo ideal para celebrar sus 
emociones y aventuras.

Válido por Ciclo 10/2022 o hasta agotar stock de 11.111 unidades.

PromocionesBellezaDía de 
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xxxxxxxxxxxxx

¡Contenedor 
de regalo!

Exclusivo

17 Día de la Niñez Regalá Natura

Naturé

Regalo Naturé Formas en las nubes 
con accesorio                                                      
1 Colonia formas en las nubes 100 ml  
Aromático. Leve, Musk  
Intensidad     
Hecho en Brasil 
1 Contenedor con cuchara  
Medidas: 13,3 cm de diámetro y 5,2 cm de 
alto Exclusivo  
Hecho en Argentina 
1 Bolsa mediana    
$ 1640 
(118650) 14 pts

Válido por Ciclo 10/2022 o hasta agotar stock de 13.559 unidades.

Celebrá su curiosidad con un regalo que 
alienta la exploración y abraza la naturaleza.
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¡Presentación 
y precio 

exclusivos!

Exclusivo

18 Día de la Niñez Regalá Natura

Mamá y Bebé
Un regalo ideal para las madres y sus bebés 
desde el primer día de vida.

Regalo Mamá y Bebé                                   
Jabones en barra surtidos  
Caja con 4 unidades de 100 g c/u  
Exclusivo  
Hecho en Brasil 
1 Bolsa pequeña    
$ 1300 
(118651) 11 pts

Válido por Ciclo 10/2022 o hasta agotar stock de 9.914 unidades.
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30% 
de descuento

19 Día de la Niñez Regalá Natura

Creer para Ver
Un regalo ideal para multiplicar el amor.

Regalo Creer para Ver torre                                     
1 Juego torre  
Torre de 54 piezas de madera ecológica y 2 dados. 
Medidas caja: 20 cm de alto x 7,9 cm de ancho x 7,9 cm de largo.   
Hecho en China 
1 Bolsa solidaria mediana    
$ 2170 
(118654) 18 pts

Válido por Ciclo 10/2022 o hasta agotar stock de 1.656 unidades.

PromocionesBellezaDía de 
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Creer para Ver

Lanzamiento

10%  
de descuento

Para multiplicar el amor a través de un regalo.

Válido por Ciclo 10/2022 o hasta agotar stock de 12.105 unidades.

Regalo Creer para Ver libro para colorear                                   
1 Libro para colorear  
Para colorear y dibujar animales, frutas, medios de 
transporte, útiles escolares, etc. 32 hojas. 
Medidas: 21 cm alto x 22,5 cm ancho.  
Lanzamiento  
Hecho en Argentina 
1 Bolsa solidaria mediana    
$ 685 
(118652) 06 pts

20 Día de la Niñez Regalá Natura
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Lanzamiento

Un regalo ideal para multiplicar el amor.

Regalo Creer para Ver juego de memoria                
1 Juego de memoria  
Juego de 24 piezas. 
Medidas piezas: 5,5 cm x 5,5 cm  
Lanzamiento  
Hecho en Argentina 
1 Bolsa solidaria pequeña    
$ 595 
(118653) 05 pts

Válido por Ciclo 10/2022 o hasta agotar stock de 25.955 unidades.

15%  
de descuento

21 Día de la Niñez Regalá Natura

Creer para Ver
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Bolsa mediana                                   
Medidas: 26 cm x 25 cm 
x 12 cm.
Hecho en Argentina

$ 230
(104721) 02 pts

Caja icónica                                   
Medidas: 22 cm x 17 cm 
x 8 cm.
Hecho en Argentina

$ 440
(104723) 04 pts

Es Natura, es para Regalo  
¿Y si un regalo es también un gesto de afecto por el planeta?  
Los empaques para Regalos Natura son lindos y sustentables.  
Hechos con papel Kraft reciclado y sin envoltorio plástico.  
Afecto y cuidado con más belleza y menos residuos.  
¿No crees que el mundo es más bonito así?  
 
Con Natura armá el regalo ideal.

22 Día de la Niñez Regalá Natura
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Bolsa pequeña                              
Medidas: 22 cm x 15 cm 
x 7,5 cm.
Hecho en Argentina

$ 200
(104722) 02 pts

Sobre de regalo                                   
Medidas: 26 cm x 19 
cm x 10 cm
Hecho en Argentina

$ 130
(104724) 01 pt

23 Día de la Niñez Regalá Natura
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Regalos
Celebrá con un Regalo 
Natura esta nueva manera 
de acercarnos.

Regalo Essencial femenino                                           
1 eau de parfum femenino exclusivo 100 ml
Floral Dulce. Intenso, Rosa, Fresia, Mandarina 
Intensidad 
Hecho en Argentina
1 Hidratante perfumado 200 g Exclusivo
Hecho en Brasil
1 Bolsa pequeña

$ 7900
(121438) 66 pts

¡Más del 

35% 
de descuento! 
Ahorrá $4640

Válido por Ciclo 10/2022 o hasta agotar stock de 15.792 unidades.

Exclusivo

24 Regalos Regalá Natura
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Regalo Ekos moça                                         
1 frescor eau de toilette 150 ml
Floral. Leve, Peonías, Cassis, Musk 
Intensidad 
Hecho en Argentina
1 Pulpa hidratante para manos 40 g Exclusivo
Hecho en Brasil
1 Bolsa mediana

$ 2950
(122703) 36 pts

35% 
de descuento

Válido por Ciclo 10/2022 o hasta agotar stock de 22.749 unidades.

Exclusivo

25 Regalos Regalá Natura



PromocionesBellezaDía de 
la niñez Perfumería Cuidados

diarios

Regalo Ekos breu branco                                         
1 Jabón en barra puro vegetal 100 g Exclusivo
Hecho en Brasil
1 Óleo corporal 100 ml Exclusivo
Hecho en Brasil
1 Pulpa hidratante corporal 250 ml Exclusivo
Hecho en Brasil
1 Bolsa mediana

$ 2350
(121655) 20 pts

¡Kit Exclusivo!

Válido por Ciclo 10/2022 o hasta agotar stock de 35.736 unidades.

Exclusivos

26 Regalos Regalá Natura
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Regalo labiales Faces                                         
1 Labial líquido mate vino obsession 3,5 ml
Hecho en Brasil
1 Labial líquido mate over pink 3,5 ml
Hecho en Brasil
1 Bolsa pequeña

$ 1200
(113971) 10 pts

¡Kit Exclusivo!

Válido por Ciclo 10/2022 o hasta agotar stock de 6.510 unidades.

27 Regalos Regalá Natura



Homem

LunaKaiak

Ekos

Una

Humor

Tododía

Ilía

Kriska

Águas

Ekos

Cuidados 
para el hombre

Biografía

Essencial

Urbano y Sr. N

PromocionesBellezaDía de 
la niñez Perfumería Cuidados

diarios



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

Y  A  V O S ,  ¿ Q U É  T E  M U E V E ?
Nuevos Kaiak Oceano y Kaiak Vital Edición limitada 25 ml.
Toda historia tiene un comienzo. La nuestra comenzó en el mar y, a partir de 
entonces, siempre volvemos allí.
Kaiak, la marca icónica de la Perfumería Natura, lanza una exclusiva edición 
especial con envase sustentable de sus últimos lanzamientos: Kaiak Oceano 
y Kaiak Vital.
La frescura del mar de tu marca favorita, que abraza un mundo sin residuos, 
ahora en versiones más pequeñas para que lleves siempre con vos. 

Perfumería I Kaiak
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Sumergite en la inmensidad del fondo del mar 
con los nuevos Kaiak Oceano. Parte de su 
envase utiliza plástico reciclado, evitando que  
ese material llegue a uno de sus destinos más 
comunes: el océano.

Nuevos

Edición limitada 25 ml
Kaiak Oceano

descuento
30 %

de

3766a
$

de $ 5380

Kaiak oceano eau de 
toilette masculino 100 ml

Producto vegano.
Hecho en Argentina o 
Brasil  
(96896) 31 pts

Aromático Herbal  
Moderado, Algas marinas, 
Pataqueira, Complejo acuoso 
Intensidad

3766a
$

de $ 5380

Kaiak oceano eau de 
toilette femenino 100 ml

Producto vegano.
Hecho en Argentina o 
Brasil  
(96897) 31 pts

Floral  
Moderado, Algas marinas, 
Pataqueira, Frutal acuoso 
Intensidad

1512a
$

de $ 2160

Kaiak oceano eau de 
toilette femenino 25 ml

Producto vegano.
Hecho en Argentina o 
Brasil  
(107782) 13 pts

1512a
$

de $ 2160

Kaiak oceano eau de 
toilette masculino 25 ml

Producto vegano.
Hecho en Argentina o 
Brasil  
(107781) 13 pts

LANZAMIENTO LANZAMIENTO

25 ml

25 ml

Perfumería Promoción30 
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Comprando un Kaiak 
Oceano o Vital eau 
de toilette 100 ml 
podés llevarte un 
Kaiak Oceano o Vital 
eau de toilette 25 ml 
a elección con 

50%
de descuento 
a sólo

$1080
(13 pts)

¡Descuento 
Imperdible!

Las promociones se acumulan. Llevando el Kaiak eau de toilette 100 ml con el 30% a $3766, 
se accede al descuento del 50% en el Kaiak eau de toilette de 25 ml.

Perfumería Promoción31 
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Nuevos

Edición limitada 25 ml
Kaiak Vital
Las fragancias de 
Kaiak te transportan 
a un encuentro 
energizante con el 
mar, haciéndote 
sentir revitalizado y 
lleno de vida.

descuento
30 %

de

3766a
$

de $ 5380

Kaiak vital eau de 
toilette masculino 100 ml

Producto vegano.
Hecho en Argentina o 
Brasil  
(100419) 31 pts

Aromático Herbal  
Moderado, Algas marinas, 
Jengibre, Acorde marino, Piper 
Intensidad

3766a
$

de $ 5380

Kaiak vital eau de 
toilette femenino 100 ml

Producto vegano.
Hecho en Argentina o 
Brasil  
(100420) 31 pts

Floral  
Moderado, Algas marinas, 
Limón, Pomelo, Pitanga 
Intensidad

1512a
$

de $ 2160

Kaiak vital eau de 
toilette femenino 25 ml

Producto vegano.
Hecho en Argentina o 
Brasil  
(107784) 13 pts

1512a
$

de $ 2160

Kaiak vital eau de 
toilette masculino 25 ml

Producto vegano.
Hecho en Argentina o 
Brasil  
(107783) 13 pts

*
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25 ml

25 ml

LANZAMIENTO LANZAMIENTO

Perfumería Promoción32 
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¡Descuento 
Imperdible!

Comprando un Kaiak 
Oceano o Vital eau 
de toilette 100 ml 
podés llevarte un 
Kaiak Oceano o Vital 
eau de toilette 25 ml 
a elección con 

50%
de descuento 
a sólo

$1080
(13 pts)

Las promociones se acumulan. Llevando el Kaiak eau de toilette 100 ml con el 30% a $3766, 
se accede al descuento del 50% en el Kaiak eau de toilette de 25 ml.

Perfumería Promoción33 
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Hugo Aciolli

Kaiak
Y a vos, ¿qué te mueve?

Kaiak eau de 
toilette masculino 
100 ml

Producto vegano.
44 pts
$ 5380 
Hecho en Argentina 
o Brasil

Favorito
de Natura

Aromático 
Herbal  
Moderado, 
Notas acuosas, 
Sándalo, Ámbar 
Intensidad

urbe
(34075)

Aromático 
Herbal  
Leve, Notas 
acuosas, Albahaca, 
Bergamota 
Intensidad

clásico
(22560)

Aromático 
Herbal  
Leve, Notas 
acuosas, 
Mandarina, Musk 
Intensidad

aventura
(22557)

PromocionesBellezaDía de 
la niñez Perfumería Cuidados
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Kaiak
Y a vos, ¿qué te mueve?

Kaiak eau de toilette femenino 100 ml

Producto vegano.
44 pts
$ 5380 
Hecho en Argentina o Brasil

Favorito
de Natura

Floral  
Moderado, Peonía, 
Jazmín, Notas acuosas 
Intensidad

aventura
(67884)

Cítrico Floral  
Moderado, Bergamota, 
Mandarina, Jazmín 
Intensidad

clásico
(13120)

Ellen Santiago
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Luna 
Viví la vida sin vergüenza

descuento
35 %

de

4115a
$

de $ 6330

Luna radiante 
eau de parfum 
femenino 50 ml

Producto vegano.
Hecho en Argentina  
(69614) 34 pts

Chipre  
Moderado, 
Patchouli, Flor 
de paramela, 
Naranja amarga 
Intensidad

Chipre  
Moderado, Patchouli, 
Frutos rojos, Rosa 
Intensidad

Luna clásico eau de 
parfum femenino 50 ml

Producto vegano.
(50238) 52 pts
$ 6330 
Hecho en Argentina

Chipre  
Moderado, Orquídea negra, 
Frutos rojos, Ciruela 
Intensidad

Luna absoluta eau de 
parfum femenino 50 ml

Producto vegano.
(21310) 52 pts
$ 6330 
Hecho en Argentina

Chipre  
Intenso, Patchouli, 
Vainilla, Muguet 
Intensidad

Luna intenso eau de 
parfum femenino 50 ml

Producto vegano.
(90927) 56 pts
$ 6815 
Hecho en Argentina o Brasil

Chipre  
Intenso, Flor de metamorfosis, 
Patchouli, Priprioca 
Intensidad

Luna atitude eau de 
parfum femenino 50 ml

Producto vegano.
(107011) 56 pts
$ 6815 
Hecho en Argentina o Brasil

Perfumería Promoción36 
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Una 
Belleza que une

Una eau de parfum 
femenino 50 ml

Producto vegano.
79 pts
$ 9700 
Hecho en Argentina

instinct
(107023)

Dulce  
Intenso, 
Oriental floral 
Intensidad

clásico
(2771)

Dulce Oriental  
Intenso, Praliné, 
Ganache, Lirio del valle 
Intensidad

art
(2726)

Chipre  
Intenso, Patchouli, 
Peonía, Priprioca 
Intensidad
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clásico
(44171)

Floral  
Intenso, Jazmín, 
Vainilla, Pomelo 
Intensidad

secreto
(83322)

Floral  
Intenso, Muguet, 
Haba tonka, 
Café arábigo 
Intensidad

Ilía eau de parfum femenino 50 ml

Producto vegano.
56 pts
$ 6815 
Hecho en Argentina

Ilía 
Viví tu transformación

Floral  
Intenso, Bouquet de 
flores blancas, Vainilla 
bahiana, Vainilla clásica, 
Notas de ámbar 
Intensidad

tu
(107487)

Adriana
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Ekos 
Somos una misma naturaleza 

Ekos alma eau de 
parfum femenino 50 ml

Producto vegano.
(96512) 87 pts
$ 10640 
Hecho en Brasil

Amaderado  
Intenso, Priprioca, 
Cumarú, Copaíba 
Intensidad
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Essencial 
Es poder ser

mirra
(108219)

Amaderado  
Intenso, Mirra, Mirra brasileña, 
Pimienta rosa, Rosa, Vetiver 
Intensidad

exclusivo floral
(93620)

Floral  
Intenso, Jazmín, 
Osmanthus, Ylang-Ylang 
Intensidad

exclusivo
(93618)

Floral Dulce  
Intenso, Rosa, 
Fresia, Mandarina 
Intensidad

Essencial oud eau de 
parfum femenino 100 ml

Producto vegano.
(93641) 73 pts
$ 8960 
Hecho en Argentina

Amaderado  
Intenso, Oud, 
Copaíba, Rosa 
Intensidad

NUEVO

Hidratante perfumado 
Essencial 200 g

(86020) 29 pts
$ 3580 
Hecho en Brasil

LANZAMIENTO 
SOLO POR ESTE CICLO

Encontrá estos 
productos en los 
regalos del ciclo.
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Essencial eau de parfum 
masculino 100 ml

Producto vegano.
73 pts
$ 8960 
Hecho en Argentina

Rodrigo Oliveira

exclusivo
(93617)

Amaderado  
Intenso, Copaíba, 
Patchouli, 
Cardamomo 
Intensidad

oud
(93619)

Amaderado 
Intenso, Oud, 
Copaíba, 
Cardamomo 
Intensidad

intenso
(108221)

Amaderado  
Intenso, Sándalo, 
Priprioca, Cedro 
Intensidad

Essencial 
Es poder ser

mirra
(108218)

Amaderado  
Intenso, Mirra, Mirra 
brasileña, Pimienta negra, 
Patchouli, Cumarú 
Intensidad

NUEVO
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Homem eau de 
parfum masculino 
100 ml

Producto vegano.
57 pts
$ 7000 
Hecho en Argentina 
o Brasil

Homem
Celebrá todas las  
maneras de ser hombre

potence
(81950)

Amaderado  
Intenso, Sándalo, Fava 
tonka, Pimienta negra 
Intensidad

essence
(59848)

Amaderado  
Intenso, Cedro, 
Patchouli, Ámbar 
Intensidad

tato
(109164)

Amaderado  
Intenso, Cardamomo, 
Pimienta negra, Azafrán 
Intensidad

descuento
35 %

de

3864a
$

de $ 5945

Homem clásico eau de 
toilette masculino 100 ml

Producto vegano.
Hecho en Argentina o Brasil  
(57351) 26 pts

Amaderado  
Leve, Sándalo, 
Cedro, Jengibre 
Intensidad

Perfumería Promoción42 
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Homem eau de parfum 
masculino 100 ml

Producto vegano.
70 pts
$ 8590 
Hecho en Brasil

Homem
Celebrá todas las  
maneras de ser hombre

Kaiak eau de parfum 
masculino 100 ml

Producto vegano.
(93269) 67 pts
$ 8185 
Hecho en Argentina

Aromático Herbal  
Intenso, Enebro,  
Ámbar, Cedro 
Intensidad

emocion.e
(97823)

Amaderado  
Intenso, Sándalo, Paramela, 
Pataqueira, Flor de cactus 
Intensidad

cor.agio
(186)

Amaderado  
Intenso, Copaíba, 
Cumarú, Pimienta negra 
Intensidad

Kaiak
Sentí su fuerza
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Dulce Oriental  
Moderado, Maíz 
caramelizado,  
Crema de vainilla, Cumarú 
Intensidad

alegría
(185)

Dulce  
Intenso, Nueces 
caramelizadas, 
Vainilla, Patchouli 
Intensidad

drama
(83324)

Kriska
Realzá tu feminidad

descuento
40 %

de

2532a
$

de $ 4220

Kriska clásico eau de 
toilette femenino 100 ml

Producto vegano.
Hecho en Argentina  
(42064) 21 pts

Dulce  
Moderado, Vainilla, 
Cedro, Patchouli 
Intensidad

Dulce Oriental  
Moderado, Algodón 
de azúcar, Vainilla, 
Pimienta rosa 
Intensidad

shock
(83323)

Kriska eau de toilette 
femenino 100 ml

Producto vegano.
35 pts
$ 4220 
Hecho en Argentina
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Biografia
Escribí tu propia historia

Biografia eau de 
toilette 100 ml

Producto vegano.
46 pts
$ 5645 
Hecho en Argentina

clásico masculino
(74789)

Amaderado  
Moderado, Cedro, 
Salvia, Sándalo 
Intensidad

assinatura masculino
(74792)

Aromático  
Intenso, Cedro, Breu 
branco, Palo santo 
Intensidad

Floral  
Moderado, Jazmín, 
Mandarina, Cumarú 
Intensidad

assinatura femenino
(74790)

clásico femenino
(74788)

Floral  
Moderado, Geranio, Hojas 
de violetas, Durazno 
Intensidad
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Frutal  
Moderado, 
Ciruela, 
Cacao, 
Sándalo 
Intensidad

beijo de humor 
femenino
(1897)

Frutal 
Cítrico  
Moderado, 
Pitanga, 
Cassis, Pomelo 
Intensidad

on-line 
femenino
(105351)

Humor eau de toilette 75 ml

Producto vegano.
40 pts
$ 4905 
Hecho en Argentina o Brasil

Dulce Floral  
Moderado, 
Cereza en 
almíbar, 
Ámbar, Vainilla 
Intensidad

humor próprio 
femenino
(64749)

Frutal  
Moderado, 
Frozen de pera, 
Acorde de 
cítricos, Cassis 
Intensidad

meu primeiro 
humor femenino
(64746)

Humor 
Compartí tu humor

ÚLTIMO 
CICLO 

DE VENTA

Humor liberta eau 
de toilette 75 ml

Producto vegano.
(20834) 40 pts
$ 4905 
Hecho en Argentina

Frutal  
Moderado, Pimenta 
rosa, Copaíba, 
Complejo de musks 
Intensidad

Isadora Satie, Gabriel Pitta, Ana Mirski, 
Guilherme Paganini
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Amaderado  
Moderado, Especias 
cálidas, Cacao, Ciruela 
Intensidad

beijo de humor 
masculino
(1921)

Humor eau de toilette 75 ml

Producto vegano.
40 pts
$ 4905 
Hecho en Argentina o Brasil

Amaderado  
Moderado, Vetiver, 
Ámbar, Pimienta negra 
Intensidad

humor a dois 
masculino
(64748)

Aromático Herbal  
Moderado, Geranio, 
Bergamota, Lavanda 
Intensidad

paz e humor 
masculino
(64750)

Humor on-line 
femenino Perfume 
sólido 0,8 g

Producto vegano.
(100495) 16 pts
$ 1960 
Hecho en Brasil
Último ciclo de venta

Humor on-line 
masculino Perfume 
sólido 0,8 g

Producto vegano.
(98768) 16 pts
$ 1960 
Hecho en Brasil
Último ciclo de venta

Humor off-line  
Jabón líquido 
corporal 
perfumado 125 g

Producto vegano.
(100145) 07 pts
$ 795 
Hecho en Brasil

Humor off-line  
Hidratante 
corporal 
perfumado 125 ml

Producto vegano.
(100144) 08 pts
$ 995 
Hecho en Brasil

Humor on-line 
masculino eau de 
toilette 75 ml

Producto vegano.
(105350) 40 pts
$ 4905 
Hecho en Argentina 
o Brasil

Cítrico 
Especiado  
Moderado, 
Pomelo, Pitanga, 
Pimienta negra 
Intensidad

Humor 
Compartí tu humor

ÚLTIMO 
CICLO 

DE VENTA

ÚLTIMO 
CICLO 

DE VENTA

ÚLTIMO 
CICLO 

DE VENTA
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Sr. N

Sr.N clásico eau de toilette 
masculino 100 ml

Producto vegano.
(69198) 36 pts
$ 4415 
Hecho en Argentina

Cítrico  
Leve, Limón, Lavanda, Patchouli 
Intensidad

#Urbano
Despertá tu mirada

recria
(91337)

Aromático 
Herbal  
Leve, Akigalawood, 
Mandarina, Lavanda 
Intensidad

nox
(90130)

Aromático 
Herbal  
Moderado, Piper, 
Salvia, Ámbar 
Intensidad

Urbano eau de toilette 
masculino 100 ml

Producto vegano.
36 pts
$ 4415 
Hecho en Argentina
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Ekos magia da Amazônia  
eau de toilette 100 ml

Producto vegano.
(90892) 37 pts
$ 4475 
Hecho en Argentina

Amaderado  
Moderado, Copaíba, 
Cumarú, Priprioca 
Intensidad

Ekos flor do luar  
eau de toilette 100 ml

Producto vegano.
(78863) 37 pts
$ 4475 
Hecho en Argentina

Floral  
Moderado, Orquídea, 
Copaíba, Priprioca 
Intensidad

Ekos encanto das flores  
eau de toilette 100 ml

Producto vegano.
(72859) 37 pts
$ 4475 
Hecho en Argentina

Floral  
Moderado, Pataqueira, 
Hojas verdes, Lirio de agua 
Intensidad

Ekos 
Somos una misma 
naturaleza 
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Ekos 
Somos una misma naturaleza 

Frutal  
Leve, Hojas de pitanga, 
Mandarina, Naranja 
Intensidad

pitanga
(73573)

Floral  
Leve, Pitanga negra, 
Hojas de pitanga, Rosa 
Intensidad

pitanga preta
(73575)

Frutal  
Leve, Açaí 
Intensidad

açaí
(75955)

Ekos frescor eau de toilette 150 ml

Producto vegano.
31 pts
$ 3810 
Hecho en Argentina

Floral  
Leve, Ishpink, Pimienta, 
Rosa, Pomelo 
Intensidad

ishpink
(18403)
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Ekos 
Somos una misma 
naturaleza 

Frutal  
Leve, Maracuyá, 
Cedro, Musk 
Intensidad

Ekos maracuyá frescor 
eau de toilette 150 ml

Producto vegano.
(73574) 31 pts
$ 3810 
Hecho en Argentina

EDICIÓN 
ESPECIAL 

75 ml

Frutal  
Leve, Maracuyá, 
Cedro, Musk 
Intensidad

Ekos maracuyá frescor 
eau de toilette 75 ml

Producto vegano.
(110257) 19 pts
$ 2295 
Hecho en Brasil

NUEVO

Dulce  
Leve, Castaña, 
Bergamota, Mandarina 
Intensidad

Ekos castaña frescor 
eau de toilette 150 ml

Producto vegano.
(73572) 31 pts
$ 3810 
Hecho en Argentina
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Tododia
Tododia es día para vos

Tododia Body splash 200 ml

Producto vegano.
20 pts
$ 2475 
Hecho en Brasil

Aromático  
Leve, Refrescante, 
Menta y flor de limón 
Intensidad

hierba limón 
y menta
(109160)

Floral  
Leve, Ciruela y 
flor de vainilla 
Intensidad

ciruela y flor 
de vainilla
(100679)

flor de lis
(72196)

Floral  
Leve, Flor 
de lis 
Intensidad

Aromático  
Leve, Hojas de 
limón y guanábana 
Intensidad

hojas de limón 
y guanábana
(72198)

Frutal  
Leve, 
Frutas rojas 
Intensidad

frutas rojas
(72197)

mora roja y 
jabuticaba
(88075)

Frutal  
Leve, Mora roja 
y jabuticaba 
Intensidad

frambuesa y 
pimienta rosa
(76383)

Frutal  
Leve, Frambuesa 
y pimienta rosa 
Intensidad

ÚLTIMO 
CICLO 

DE VENTA

ÚLTIMO 
CICLO 

DE VENTA

descuento
20 %

de

1980a
$

de $ 2475

Tododia Body splash 
cereza y avellana 200 ml

Producto vegano.
Hecho en Brasil  
(95841) 16 pts

Dulce frutal  
Leve, Cereza y 
avellana 
Intensidad

LANZAMIENTO

Jaqueline Sandes
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Águas
Dejate fluir

Águas de Natura 
fragancia femenina 150 ml

Producto vegano.
22 pts
$ 2735 
Hecho en Argentina

Frutal  
Leve, Jabuticaba, 
Jazmín, Muguet 
Intensidad

jabuticaba
(95810)

Floral  
Leve, Lirio, 
Lima, Pomelo 
Intensidad

lirio
(95807)

Floral  
Leve, Violeta, 
Gardenia, Sándalo 
Intensidad

violeta
(95808)

Cítrico  
Leve, Limón siciliano, 
Lima, Bergamota 
Intensidad

cítricos
(95809)

Disfrutá la agradable y 
única sensación del uso 
abundante de las Águas.
Si se prefiere una 
aplicación tradicional, 
la válvula se vende por 
separado y se puede usar 
en todas las fragancias.

Válvula

(2273) 04 pts
$ 540
Hecho en 
Brasil
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2 31
Homem
Cuidados para el hombre

Afeitado
Paso 1

Protección
Paso 2

Hidratación
Paso 3

Tu rutina de cuidado 
Hacé que tu rutina diaria sea más sencilla siguiendo estos pasos.

Rutina  
del rostro  
y barba

Hidratante 
antiseñales 40 g

Hidrata con toque 
seco.
Producto vegano.
(78933) 21 pts
$ 2580 
Hecho en Brasil

Espuma de barbear  
200 ml

Textura más densa y 
activos que calman 
la piel para mayor 
comodidad al afeitarse.
Producto vegano.
(78911) 13 pts
$ 1445 
Hecho en Brasil

Crema de barbear  
75 g

Facilita el deslizamiento 
de la hoja de afeitar para 
más confort. Otorga hasta 
8 hrs. de hidratación. 
Efecto calmante.
Producto vegano.
(78906) 06 pts
$ 690 
Hecho en Brasil

Balm post barba  
75 ml

Rápida absorción. 
Refresca y suaviza la 
piel, sin dejar sensación 
de oleosidad.
Producto vegano.
(78909) 08 pts
$ 955 
Hecho en Brasil

54 Cuidados para el hombre
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Rutina  
del cabello 
y cuerpo

Tiago Gaioto

Shampoo 2 en 1 
300 ml

Limpia y 
acondiciona.
Producto vegano.  
(78904) 09 pts
$ 945 
Hecho en Brasil

Shampoo 
anticaspa 300 ml

No reseca el 
cabello.
Producto vegano.  
(78931) 09 pts
$ 945 
Hecho en Brasil

Shampoo 
antioleosidad 300 ml

Limpia profundamente 
y reduce la oleosidad.
Producto vegano.  
(78902) 09 pts
$ 945 
Hecho en Brasil

Gel fijador  
100 g

Alta fijación para 
modelar el cabello. 
Brillo intenso.
Producto vegano.
(78932) 09 pts
$ 945 
Hecho en Brasil

Jabón en barra cremoso y 
refrescante  
Caja con 3 unidades de 110 g c/u

Producto vegano.
(78937) 10 pts
$ 1120 
Hecho en Brasil

55 Cuidados para el hombre
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Chronos

Faces

Una
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Amor que transforma

Belleza
Para Faces, todas las personas importan. Abraza y defiende la 
belleza libre de estándares y prejuicios, ¡porque no hay belleza 
sin diversidad! A través del maquillaje, da color y coraje para 
expresarse, como quieras, con orgullo de ser quien quieras ser.

U n a  |  N a t u r a  F a c e s  |  F a c e s  R o s t r o  |  C h r o n o s
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Una
Belleza que une

¿Por qué estos productos 
son tus favoritos? ¿Será 
que expresan tu belleza 
natural y tienen pilares 
tecnológicos que cuidan 
de tu piel al mismo 
tiempo? ¿O porque 
ofrecen una variedad 
de tonos para diferentes 
ocasiones?
Tus favoritos de  
Una realzan tu 
belleza única.

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

58 Belleza y cuidado Una
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3
4

2

5
6

1Primer Blur 
Aplicá en todo el rostro para 
disimular imperfecciones y 
prolongar la duración del maquillaje.

Armá tu look con 
los favoritos de Una

Base Sérum
Aplicá para lograr un 
acabado natural y a la vez 
súper liviano en tu rostro.

Maxxi palette de sombras
Utilizá los tonos marrones de 
la paleta de 12 intensa para 
lograr un look más intenso y 
duradero en tus ojos.

Lápiz retráctil
Aplicá el color negro en la 
línea de agua inferior del ojo 
para marcar más tu mirada.

Máscara 2 en 1
Aplicá en forma de zigzag sobre 
tus pestañas para lograr tanto 
alargamiento como volumen.

Labial intransferible
Para finalizar tu look y resaltar 
tus labios, aplicá el labial 
violeta de larga duración y 
acabado mate que resaltará 
tus labios en el look completo.

Encontrá estos productos 
en las páginas siguientes.

Eloise Yamashita usa Primer blur, Máscara para pestañas 2 en 1 y Delineador en fibra.
Luciana Silva usa Lápiz retractil para ojos negro y Gloss labial rosa 101.

Camila Soares usa Base sérum nude me castaño 22 y Labial matte intransferible violeta 6M.

59 Belleza y cuidado Una
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Tus favoritos de Una ofrecen variedad 
de tonos para diferentes ocasiones, 
cuidando siempre de tu piel.
Tus favoritos de Una 
realzan tu belleza única.

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

3

21
Primer Blur 
Disimula 
instantáneamente 
imperfecciones 
con efecto mate.

Base Serum
24 hrs. de suavidad, 
vitalidad y acabado 
natural. Permite lograr 
la cobertura deseada 
desde leve a intensa.

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

 mate    perlado

Primer blur 30 ml

Producto vegano.
(59313) 26 pts
$ 3160 
Hecho en Brasil

claro 20

 
(82164)
claro 22

 
(82158)
claro 24

 
(82166)
medio 20

 
(82160)
medio 22 

 
(82156)
castaño 20 

 
(82162)
castaño 22

 
(82155)

Base sérum nude me 
30 ml

Producto vegano.  
40 pts
$ 4875 
Hecho en Brasil

Maxxi palette de sombras 11,2 g

Producto vegano.
56 pts
$ 6870 
Hecho en China

12 tonos 
intensos 
(70723)

12 tonos 
nudes 
(70722)
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4 5 6
Lápiz retráctil
Color intenso e intransferible. 
Garantiza un trazo uniforme. 
Larga duración.     
A prueba de agua.

Máscara 2 en 1
Sistema tecnológico 
que garantiza volumen 
y alargamiento intenso. 
Fórmula cremosa y ligera. 
Larga duración. Labial intransferible

Sin transferencia de 
color por hasta 12 hrs. 
24 hrs. de hidratación. 
Alta cobertura y textura 
mousse.

rouge 6M  

(54378)

negro

(27371)

marrón

(27703)

Favorito
de Natura

Lápiz retráctil para ojos a 
prueba de agua 280 mg

Producto vegano.  
Hecho en Brasil
10 pts

% de 
descuento30

de $ 1715

1201a
$

Labial matte 
intransferible 8 ml

Producto vegano.  
19 pts
$ 2345 
Hecho en Brasil

rose 2M  

(54382)

nude 6M  

(54406)

rouge 4M  

(54395)Máscara para pestañas 
2 en 1 10 ml

Producto vegano.  
Hecho en Brasil
(40619) 18 pts

% de 
descuento30

de $ 3160

2212a
$

violeta 6M  
(54355)
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Rostro

(107758)
Repuesto
(104885)

31N

(107759)
Repuesto
(104886)

32C

(107762)
Repuesto
(104889)

35C

(107763)
Repuesto
(104890)

37C

(107765)
Repuesto
(104892) 

40C

(107764)
Repuesto
(104891) 

43N

(107775)
Repuesto
(104878)

21C

(107774)
Repuesto
(104877)

23F

(107778)
Repuesto
(104881) 

25C

(107779)
Repuesto
(104882)

24F

(107780)
Repuesto
(104883)

29N

(107770)
Repuesto
(104873)

10N

(107771)
Repuesto
(104874) 

12F

(107769)
Repuesto
(104872) 

15C

(107772)
Repuesto
(104876) 

16F

(107773)
Repuesto
(104875)

19N

(107776)
Repuesto
(104879) 

20N

(107777)
Repuesto
(104880) 

27N

Repuesto
22 pts 
$ 2675 
Hecho en Brasil

Renata K usa Base fluida HD 10N.

Base fluida HD 30 ml

Realza la belleza de tu piel 
con efecto antiestrés y alta 
cobertura HD por hasta 24 hrs. 
Con vitamina E y antioxidantes. 
Con pigmentos revestidos que 
protegen contra los daños 
causados por la luz azul. 
Hidratación inmediata y por 
hasta 8 hrs. Apta para todo 
tipo de pieles.
Producto vegano.
Hecho en Brasil 
22 pts

2667a
$

de $ 3810

descuento
30 %

de
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12F 
(108335)

15C 
(108336)

21C 
(108337)

23F 
(108338)

25C 
(108339)

29N 
(108340)

31N 
(108342)

32C 
(108343)

35C 
(108345)

40C 
(108348)

Rostro
10N

12F

15C

16F

19N

20N

21C

23F

25C

24F

27N

29N

31N

32C

35C

37C

40C

43N

Oscuras

Medio claras

Medio oscuras

(108125)

(108131)

(108142)

(108128)

(108135)

(108151)

(108126)

(108132)

(108144)

(108129)

(108136)

(108153)

(108127)

(108133)

(108150)

(108130)

(108138)

(108154)

Base matte 30 ml

Efecto mate y control de 
brillo inmediato durante 
el día. Cobertura de 
base con resultados de 
tratamiento. Usado de 
forma continua, reduce la 
producción de oleosidad 
de la piel. Cobertura de 
larga duración. Para pieles 
mixtas a oleosas.
Producto vegano.  
24 pts
$ 2895 
Hecho en Brasil

Base radiance 30 ml

Otorga un efecto radiante y tensor imediatamente 
a lo largo de todo el día. Con su uso continuo ayuda 
a la recuperación de firmeza de la piel. Cobertura 
media de larga duración. Para piel normal a seca.
Producto vegano.
24 pts
$ 2895 
Hecho en Brasil

NUEVO
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Camila Moraes usa Corrector alta cobertura 
medio 22 e Iluminador marmoleado.

claro 20 
(41638)

claro 24 
(41640)

medio 22 
(41639)

medio 24 
(41641)

castaño 20 
(42501)

Rostro
Corrector cobertura 
extrema 8 ml

Alta cobertura y efecto 
mate por 24 hrs. 
Contiene vitamina E de 
acción antioxidante. 
Oculta imperfecciones.
Producto vegano.  
17 pts
$ 2070 
Hecho en Brasil

Primer glow 30 ml

Maximiza la luminosidad 
natural de la piel, 
disminuyendo las señales 
de cansancio. Textura 
leve, no oleosa.
Producto vegano.
(95507) 26 pts
$ 3160 
Hecho en Brasil

Primer neutralizador de tonos 
30 ml

Garantiza una completa 
uniformidad de textura y tonos de la 
piel. Con ingrediente prebiótico que 
ayuda a intensificar la hidratación 
de la piel. Larga duración. Uso 
continuo. Neutraliza el tono rojizo. 
Proporciona vitalidad. Disminuye la 
apariencia de señales de cansancio.
Producto vegano.
(95874) 26 pts
$ 3160 
Hecho en Brasil
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Repuesto
23 pts 
$ 2855 
Hecho en Brasil

castaño 
(75247)

Repuesto
(92602)

Repuesto
(92554)

claro 
(75244)

Repuesto
(92598)

medio 
(75245)

Polvo compacto 
nude me 10 g

Producto vegano.
33 pts
$ 4065 
Hecho en Brasil

Repuesto
22 pts 
$ 2665 
Hecho en Brasil

Rubor intense me 
6 g

Producto vegano.
31 pts
$ 3830 
Hecho en Brasil

rose matte 
(75239)

Repuesto
(92584)

coral perlado 
(75242)

Repuesto
(92595)

bronce perlado 
(75241)

Repuesto
(92576)

claro 22 
(92543)

claro 24 
(92558)

medio 24 
(92564)

medio 22 
(92539)

castaño 22 
(92580)

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

Base mousse* 20 g

Combinación ideal 
entre el confort de la 
base y la ligereza del 
polvo. Alta cobertura, 
efecto mate con textura 
aterciopelada. Larga 
duración 12 hrs. FPS 15.
Producto vegano.  
31 pts
$ 3810 
Hecho en Brasil

cobertura /alta

Rostro

Activos de la
biodivesidad

brasilera

Tecnología 
de partículas

Ingredientes
de la ciencia

dermátologica
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Polvo suelto traslúcido 9,5 g

Su fórmula con 30% de agua es súper 
refrescante, neutraliza el brillo y minimiza 
las imperfecciones. Puede ser usado 
como polvo de acabado y reaplicado 
durante el día. Neutraliza el brillo de la 
piel, garantizando un efecto mate.
Producto vegano.  
(84588) 36 pts
$ 4450 
Hecho en Brasil

Iluminador rose 
gold 5 g

Producto vegano.  
(112204) 33 pts
$ 4065 
Hecho en Brasil

Repuesto
(24865) 23 pts
$ 2845 
Hecho en Brasil

Iluminador marmolizado 
de cuerpo y rostro 3,5 g

Producto vegano.
(21454) 33 pts
$ 4065 
Hecho en Brasil

ÚLTIMO 
CICLO 

DE VENTA

Rostro
Iluminador jelly prisma 
20 g

Textura ligera, refrescante 
y no oleosa. Con 
tecnología multichrome 
que cambia de color 
conforme el ángulo de 
la luz. Puede usarse en 
rostro, ojos y cuerpo.
Producto vegano.  
(97818) 33 pts
$ 4035 
Hecho en Brasil
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6. Pincel pro 
polvo compacto

(55105) 33 pts
$ 4035 
Hecho en China

5. Pincel pro 
para base líquida

(55104) 29 pts
$ 3535
Hecho en Brasil

2. Pincel pro 
rubor

(55100) 29 pts
$ 3535
Hecho en Brasil

1. Pincel base 
cremosa

(109002) 33 pts
$ 4035
Hecho en Brasil

7. Pincel pro 
corrector

(105714) 17 pts
$ 2020
Hecho en Brasil

3. Pincel pro 
iluminador

 
(105713) 17 pts
$ 2020 
Hecho en Brasil

4. Pincel dúo 
fibras

 
(58406) 33 pts
$ 4035 
Hecho en Brasil

Esponja de 
maquillaje

Esponja de 
maquillaje 
multifuncional

(105718) 17 pts
$ 2020 
Hecho en Brasil

Accesorios

① ④② ⑤③ ⑦⑥

67 Belleza y cuidado Una Regalá Natura

PromocionesBellezaDía de 
la niñez Perfumería Cuidados

diarios



Ojos

Josana Santos usa Lápiz Kajal para ojos negro  
y Labial matte powder vino 4

Lápiz kajal para ojos 
1,14 g

Para un trazo preciso 
a un efecto esfumado. 
Duración de hasta 24 
hrs. Textura suave. Con 
esponja esfumadora. 
Producto vegano.  
14 pts
$ 1715 
Hecho en Brasil

negro

(70720)

marrón

 
(70721)

Lápiz HD para ojos negro  
1,2 g

Ultrapigmentación HD: sin fallas 
por hasta 8 hrs. Larga duración. Se 
recomienda el uso del sacapuntas.
Producto vegano.  
(24304) 14 pts
$ 1715 
Hecho en Brasil

Delineador en fibra negro  
1 ml

Para un delineado ultra negro, 
fino y preciso por hasta 24 hrs.
Producto vegano.  
(34262) 15 pts
$ 1885 
Hecho en Brasil

Sacapuntas

Sacapuntas 
doble con tapa. 
(72978) 07 pts
$ 875 
Hecho en Brasil
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Ojos

Las imágenes de los productos están en posición cenital.

lavable 
(69205)

veces más
alargamiento*

3

lavable 
(69203)

*Vs. otras máscaras de la línea.

veces más
volumen*

10

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 tus 
pestañas.Con vitamina E y 
D panthenol que fortalecen 
e hidratan. Larga duración.
Producto vegano.  
26 pts
$ 3240 
Hecho en Brasil

Máscara para pestañas 
súper alargamiento 8 ml

Color intenso y larga 
duración. Cepillo de cerdas 
siliconadas que separa, define 
y alarga las pestañas, sin 
dejar grumos. Con vitamina E.
Producto vegano.  
(36425) 24 pts
$ 2930 
Hecho en Brasil

Máscara alargamiento 
máximo 8 ml

Con pincel Instant Definition 
que garantiza la máxima 
curvatura y definición.
Producto vegano.  
26 pts
$ 3240 
Hecho en Brasil

Pincel 
giratorio

Máscara secret 8 ml

No forma grumos. No 
deja caer las pestañas. 
No se borra y se 
quita fácilmente. Con 
vitamina B5 y E para la 
hidratación.
Producto vegano.  
(95756) 29 pts
$ 3545 
Hecho en Brasil
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Trazo suave

castaño 

(17043)

castaño claro 

(17042)

Ojos

Delineador matte 
peel off 3 ml

Acabado mate con 
ultra pigmentación y 
fácil remoción peel off: 
película flexible que se 
quita fácilmente con la 
ayuda del agua.
Producto vegano.
(95757) 17 pts
$ 2055 
Hecho en Brasil

Primer para ojos 8 ml

Fija y prolonga la 
duración de las sombras 
y pigmentos en polvo 
durante 12 hrs. 
Transforma al maquillaje 
a prueba de agua y 
potencia la intensidad de 
los colores, dificultando 
la pérdida de color 
durante el día.
Producto vegano.
(532) 18 pts
$ 2235 
Hecho en Brasil

Delineador para 
cejas 1,1 ml

Producto vegano.
17 pts
$ 2110 
Hecho en Brasil

Sérum para cejas y 
pestañas 2,5 g

Pestañas y cejas voluminosas 
y nutridas. 2 x más rellenas.
Producto vegano.
(69583) 25 pts
$ 3115 
Hecho en Brasil

Modo de uso
Retirá el exceso del 
producto del pincel. Aplicá 
una pequeña cantidad en 
la línea de las pestañas 
superiores como si fuese 
un delineador. No apliques 
en el lagrimal. Esperá a que 
el producto se seque bien 
antes de irte a dormir.
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①

②

③

Ojos

a prueba 
de agua

Sombra líquida prisma 
4 g

Sombra líquida a prueba 
de agua, con tecnología 
multrichrome, que cambia 
de color conforme el 
ángulo y la luz.
Producto vegano.
17 pts
$ 2130 
Hecho en Brasil

Ojos

Trío de sombras rojiza 3,6 g

3 nuevos acabados: Powder mate: acabado opaco 
y textura aterciopelada. Semi mate: acabado 
radiante y brillo suave, como una seda. Super brillo: 
acabado impactante, como una explosión de brillo. 
Dermatológica y oftalmológicamente testeado. 
Libre de fragancia.
Producto vegano.
(107333) 37 pts
$ 4535 
Hecho en Brasil

cobre  
multichrome

(100895)

lila  
multichrome

(100896)

rose  
multichrome

(100894)

ÚLTIMO 
CICLO 

DE VENTA

ÚLTIMO 
CICLO 

DE VENTA

3. Pincel pro 
cejas

(105717) 13 pts
$ 1610
Hecho en Brasil

1. Pincel pro 
ojos esfumador

(105715) 13 pts
$ 1610
Hecho en Brasil

2. Pincel pro 
ojos precisión

(105716) 13 pts
$ 1610
Hecho en Brasil

Accesorios

cobre 
multichrome
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marrón 2 

(95778)

nude 4 

(95773)

rose 4 
(95774)

rouge 6 
(95775)

violeta 6 

(95780)

vino 4 

(95782)

Boca
Labial matte powder 3,5 g

Acabado mate sin peso con la 
ligereza de un labial en polvo 
y con pigmentación extrema 
de larga duración. Color que 
dura, proporciona sensación 
de hidratación y disimula las 
imperfecciones de los labios. 
Dermatológicamente testeado. 
Producto vegano.
18 pts
$ 2165 
Hecho en Brasil

violeta 
(106296)

incoloro 
(106294)

rosa 
(106295)

Sérum labial 1,8 g

Hidratación profunda 
por 48 hrs. Complejo 
nutritivo y antioxidante 
que une el óleo de 
jojoba y manteca de 
cupuacú para garantizar 
labios regenerados y 
saludables. 
Producto vegano.
18 pts
$ 2235 
Hecho en Brasil

una N2 
(17276)

marrón 
1C 
(18879)

naranja 
8C 
(17275)

violeta 
8C 
(97700)

rosa 
2C 
(17352)

rojo 
2C 
(17230)

coral 
3C 
(97701)

Labial extremo confort FPS 25 3,8 g

Color intenso y acabado satinado con 
manteca de tukumá que estimula la 
producción en hasta 77% de ácido 
hialurónico, promoviendo hidratación durante 
24 hrs. Dermatológicamente testeado. 
Producto vegano.
17 pts
$ 2020 
Hecho en Brasil
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perla 100 
(92549)

Gloss labial 8 ml

Brillo, protección y 
acción antiseñales. 
Cobertura media. FPS 15.
Producto vegano.  
19 pts
$ 2285 
Hecho en Brasil

boca 100 

(92603)

rosa 101 

(92566)

rojo 100 

(92604)

Primer pro labial 1,2 g

Otorga plena uniformidad 
a la textura de los labios 
reduciendo la penetración 
del labial en las líneas finas 
alrededor de la boca. Intensifica 
la pigmentación del labial. 
Dermatológicamente testeado.
Producto vegano.
(70717) 18 pts
$ 2235 
Hecho en Brasil

Aplicador 
exclusivo 
con esponja

liberdade 
(107330)

vibrante 
(107328)

Boca
Labial cushion multifuncional 4,8 ml

Textura única que hace que se esparza con 
facilidad. Aplicador cushion, con un toque suave, 
que ayuda a delinear y rellenar los labios, para 
una mayor precisión. Se pueden construir capas. 
Dermatológica y oftalmológicamente testeado. 
Libre de fragancia. Agitá antes de usar.
Producto vegano.
25 pts
$ 3025 
Hecho en Brasil

Fernanda Prestes usa Labial Cushion 
Multifuncional vibrante, Máscara para pestañas 
2 en 1, Trío de sombras, Rubor Intense me Coral 
perlado, Iluminador Rose Gold, Base Serum Nude 
me Claro 24, Corrector larga duración Claro 20, 
Polvo Compacto Nude Me Medio, Esmalte Vibrante.

Pincel pro labios 

Cerdas suaves con 
un lado perfecto 
para delinear y el 
otro para rellenar. 
(55107) 13 pts
$ 1610 
Hecho en Brasil

ÚLTIMO 
CICLO 

DE VENTA

73 Belleza y cuidado Una

PromocionesBellezaDía de 
la niñez Perfumería Cuidados

diarios



Camila Soares usa Labial CC hidratante 
rouge 8C y Esmalte 3D gel palette 730.

rouge 8C 
(92529)

Labial CC hidratante 3,8 g

1 labial, 10 beneficios: 
Acción antiseñales con FPS 25.* 
Reduce líneas de expresión.*  
Aumenta el volumen de los labios. 
Recupera la firmeza.* 
Hidratación por 24 hrs. 
Uniformiza la textura.* 
Recupera la suavidad. 
Alta cobertura. 
Alta fijación. 
Acabado cremoso.
21 pts
$ 2520 
Hecho en Brasil

*Testeado en mujeres con 28 días de uso continuo.

nude 2C 

(92536)

rose 4C 

(92520)

violeta 4C 

(92530)

rojo 4C 

(8297)

terracota 8C 

(92525)

rouge 4C 

(92531)

marrón 8C  

(27251)

rosa 6C 

(8296)

Boca

cremoso  

nude 

(92551)

rose 

(92567)

rouge 

(92573)

Lápiz pro labial 1,14 g

Aplicación precisa con alta 
pigmentación. A prueba de agua. 
Producto vegano.
14 pts
$ 1715 
Hecho en Brasil
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drama 
775 

(15546)

tango 
780 

(15819)

contorno 
590 

(15353)

compasso 
750 

(15553)

poesia 
760 

(15817)

mosaico 
665 

(15821)

collage 
100 

(15823)

origami 
110* 

(15822)

macramê 
920 

(15820)

contraponto 
630 

(15352)

una n°2 
(15815)

palette 730 
(15479)

Esmaltes 
3D Gel

Contra pruebas
en animales

Hipoalergénico

vibrante 
(107331) 

Último ciclo 
de venta

liberdade 
(108460)

Último ciclo 
de venta

Top coat 3D gel 
8 ml

Fórmula foto 
activable que 
adiciona resistencia 
y brillo al esmalte.
Producto vegano.
(15826) 12 pts
$ 1470 
Hecho en Brasil

Base primer 3D 
gel 8 ml

Acondiciona las 
uñas contribuyendo 
en la duración y 
acabado profesional 
del esmaltado.
Producto vegano.
(15825) 12 pts
$ 1470 
Hecho en Brasil

Esmalte 3D gel  
8 ml

Larga duración, 
brillo extraordinario 
y cuidado. Fórmula 
enriquecida con 
extracto de algas 
que contribuyen a la 
nutrición de las uñas.
Producto vegano.  
12 pts
$ 1470 
Hecho en Brasil
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Amor en el que encajan todos los colores. 
Amor que transforma. Cambia a las personas de 
adentro hacia afuera, de afuera hacia adentro, 

y une a todos en la misma red.

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

Fernanda usa Labial mate vino shot, Esmalte violeta georgetown, verde paramaribo y azul la paz.
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descuento
30 %

deAmor que contiene, amor que transforma
Nueva colección Esmaltes Faces

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

623a
$

de $ 890

Esmalte 6 ml

Hecho en Brasil 
05 pts

violeta  
georgetown 

(106537)

amarillo  
bogotá 

(106539)

coral nude 
caiena 

(106540)

azul la 
paz 

(106547)

azul  
parís 

(106549)

LANZAMIENTO

verde 
paramaribo 

(106550)

Comprando un Esmalte 
Faces y un Labial mate 
a elección tenes un 

40% de descuento  
en cada uno.
Esmalte a $534 (05 pts)

Labial a $597 (06 pts)

¡Combinalo como quieras!

¡Descuento 
Imperdible!
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Linn usa Labial mate red square amor.
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descuento
30 %

de

Efecto mate
Con espejo en la tapa
Colores vibrantes
Empaque exclusivo

Nueva colección Labiales mate
Amor que contiene, amor que transforma

697a
$

de $ 995

Labial mate 3,5 g

Hecho en Brasil 
06 pts

rosa 
candy 
amor 

(12178)

lila 
amor 

(12189)

red 
square 
amor 

(12182)

vino 
shot 
amor 

(12181)

boca 
amor 

(12180)

azul 
cyber 
amor 

(12179)

LANZAMIENTO

Comprando un Labial 
mate y un Esmalte Faces 
a elección tenes un 

40% de descuento  
en cada uno.
Labial a $597 (06 pts)

Esmalte a $534 (05 pts)

¡Combinalo como quieras!

¡Descuento 
Imperdible!
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Mayara usa Labial color hidra 
violeta 603.

rosa 
(9619)

vino 
(9583)

+
Natura 

Faces con  
+ beneficios

Lápiz para labios 1,4 g

Efecto mate. 
Trazo preciso y color intenso. 
Puede ser usado para delinear 
o rellenar los labios. 
Textura suave.
Producto vegano.  
09 pts
$ 1080 
Hecho en Brasil

rojo 
(9586)

Boca
Labial color hidra FPS 8 3,5 g

Hidratación inmediata. 
Colores vivos e intensos  
con alta cobertura.  
Manteca de cacao.  
Duran hasta 24 hrs. 
Producto vegano.
12 pts
$ 1480 
Hecho en Brasil

rosa 204 
(107359)

violeta 680 
(107363)

naranja 777 
(107365)

rosa 280 
(107364)

lila 901 
(107362)

rojo 150 
(107366)

castaño 406 
(107361)

pink 208 
(107360)

rosa 230 
(4721)

marrón 480 
(5473)

rojo 145 
(6423)

vino 520 
(6263)

coral 805 
(3379)

marrón 470 
(6422)

rosa 215 
(97044)

vino 540 
(6319)

rosa 200 
(6421)

rojo 120 
(4960)

violeta 603 
(4953)
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Pincel hacelo vos 
mismx. Para llegar 
lejos en creatividad, 
pero muy lejos.

rosa 
brasília 
(106533)

rosa quito 
(106536)

lila ciudad 
de méxico 
(106545)

terracota 
lima 
(106541)

negro  
london 
(106554)

verde  
canberra 
(106551)

azul  
santiago 
(106548)

Esmaltes

rosa nude 
buenos 
aires 
(106534)

pink rio 
(106535)

Tidy usa Esmaltes rosa nude buenos aires, 
verde canberra y pink rio.

rojo 
asunción 
(106543)

Esmalte Faces 6 ml

Uñas fuertes y resistentes. 
Alta cobertura. 
Secado rápido. 
Brillo wow. 
10 free. 
Fórmula hipoalergénica.
Producto vegano.  
07 pts
$ 890 
Hecho en Brasil
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negro
 

(9910)
marrón

 
(9921)

negro
 

(9981)
marrón

 
(10045)

DELI
NEA
DOR
DELI
NEA
DOR

LÁPIZ 
DE CEJAS
LÁPIZ  
DE CEJAS
Alta pigmentación 

Rellena, define y delinea las cejas 

Cepillo en la punta para peinar las cejas

Ojos

castaño claro
 

(10156)

castaño
 

(10159)

+
Natura 

Faces con  
+ beneficios

Lápiz para cejas  
1,14 g

Producto vegano.
10 pts
$ 1255 
Hecho en Brasil

Lápiz para ojos 
1,3 g

Producto vegano.  
10 pts
$ 1255 
Hecho en Brasil

Trazo fino  
y preciso.

Delineador color 
y precisión negro 
1205 3,5 ml

Color intenso. 
Trazo fino y preciso. 
Fácil aplicación. 
Acabado mate.
Producto vegano.
(10155) 12 pts
$ 1425 
Hecho en Brasil

Lápiz kajal color 
intenso 1,3 g

Color intenso.  
Trazo preciso.  
Textura cremosa.  
Esponja para esfumado 
perfecto.
Producto vegano.
11 pts
$ 1355 
Hecho en Brasil
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SUPER
MÁSCARA
TINT
SUPER
MÁSCARA
TINT
LAVABLELAVABLE

5X más volumen

MULTI
MÁSCARA
TINT
MULTI
MÁSCARA
TINT

Larga duración 24 horas

A PRUEBA DE AGUAA PRUEBA DE AGUA

+
Natura 

Faces con  
+ beneficios

DE
SPUÉSANTES

Volumen extremo,
super curvatura 
y definición.

Larga duración, 
hasta por 24 hrs.

Mayara Camila Carrera

LA
RG

A DURACIO
NA

PR
UEBA DE

AG
U
A
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Supermáscara 
tint para pestañas  
lavable 12 ml

(9832) 14 pts
$ 1690 
Hecho en Brasil

Multimáscara tint  
a prueba de agua 
7 ml

(9833) 14 pts
$ 1690 
Hecho en Brasil



+
Natura 

Faces con  
+ beneficios

claro 24 
(8848)
Repuesto
(9009)

medio 22 
(8882)
Repuesto
(9025)

castaño 20 
(8885)
Repuesto
(9149)

rosa 69 
(9481)

bronce 47 
(9483)

vino 28 
(9432)

Repuesto
12 pts 
$ 1505 
Hecho en Brasil

Polvo compacto mate 6,5 g

Producto vegano.
16 pts
$ 2000 
Hecho en Brasil

Con espejo 
incluido

coral 85 
(9456)

Acabado natural 

Diferentes acabados

Textura suave, ultrafina

Realza el tono de la piel

Rubor compacto 3 g

Producto vegano.
13 pts
$ 1545 
Hecho en Brasil

Rostro

RUBORRUBOR

Iluminador dúo súper brillo 
2,5 g

Podés usarlo como iluminador 
y sombra. Textura fina y 
delicada: con tacto sedoso y 
acabado satinado. 
Producto vegano.
13 pts
$ 1650 
Hecho en Brasil

quarzo 
(101036)

diamante 
(101035)

dorado 
rubí 
(101037)
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Base líquida check mate 20 ml

Cobertura media. 
Acabado mate y uniforme. 
Textura leve. 
Producto vegano.
11 pts
$ 1375 
Hecho en Brasil

Polvo compacto 5,5 g

Efecto mate ideales para 
pieles mixtas u oleosas. 
Controla la oleosidad. 
Con aplicador. 
Producto vegano.
13 pts
$ 1650 
Hecho en Brasil

claro 24 
(4740)

Repuesto
(15042)

medio 22 
(4729)

Repuesto
(12172)

castaño 20 
(4739)

Repuesto
(12175)

Repuesto
09 pts 
$ 1155 
Hecho en Brasil

claro 22 
(8592)

medio 10 
(97011)

castaño 20 
(8593)

Corrector 10 g

Alta cobertura. Cubre 
ojeras, manchas e 
imperfecciones. Uniformiza 
la piel. Con vitamina E que 
tiene acción antioxidante.
Producto vegano.  
10 pts
$ 1165 
Hecho en Brasil

Rostro

40C
(102873)

43N
(104099)

37C
(102872)

35C
(102871)

10N
(97636)

12F
(97637)

15C
(97638)

16F
(97639)

20N
(97642)

19N
(97640)

21C
(97644)

23F
(97646)

25C
(97648)

27N
(97650)

24F
(102864)

31N
(102867)

29N
(102865)

32C
(102868)
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Ojos

pretty 
pink 
(89502)

blue for you 
(89501)

naranja 
chaos 
(89503) rojo rock 

(89500)

 centelleante   
 mate

Mini lápiz para ojos 
súper negro 800 mg

Práctico, portátil  
y fácil de aplicar.
Producto vegano.
(67661) 05 pts
$ 650 
Hecho en Argentina

Máscara fantástica incolora 7 ml

Alarga y define. 
Se puede usar para ojos y cejas. 
Lavable.
Producto vegano.  
(67647) 10 pts
$ 1240 
Hecho en Brasil

Favorito
de NaturaMáscara mega fantástica negra 

7 ml

Su pincel otorga volumen,  
alargamiento, curvatura  
y permite alcanzar  
todas las pestañas.  
Lavable. 
(67666) 10 pts
$ 1240 
Hecho en Brasil

Máscara volume fever 7 ml

Volumen desde  
la primera aplicación.  
Lavable. 
(86642) 10 pts
$ 1240 
Hecho en Brasil

Sombra trío 3 g

Tonos osados y clásicos 
para dar color, profundidad 
e iluminar los ojos.
Producto vegano.
09 pts
$ 1135 
Hecho en Brasil

Delineador en fibra 
para ojos negro 1 ml

Color intenso. Secado 
rápido.
Producto vegano.  
(65830) 07 pts
$ 820 
Hecho en Brasil
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Labiales
cremosos

Labial cremoso 3,5 g

Cuantas más veces 
lo aplicás, mayor 
cobertura lográs.  
+ Efecto cremoso.  
+ Confortable.  
Fácil aplicación.
08 pts
$ 995 
Hecho en Brasil

Cobertura 
cover up

Gloss maxxi brillo 
12 ml

Cobertura leve. 
Efecto perlado. 
Producto vegano.
07 pts
$ 895 
Hecho en Brasil

Labial mate 3,5 g

Efecto mate. 
Colores vibrantes. 
Con espejo en la tapa.
08 pts
$ 995 
Hecho en Brasil

nude retro 
(71389)

azul cosmo 
(71384)

red 
square 
(93029)

Boca

cereza 
drama 
(91092)

vino rocks 
(91087)

kiss me 
(91093)

rock n red 
(91096)

nude fresh 
(91089)

cobre sunset 
(91090)

pink paradise 
(3698)

cobre místico 
(3702)

lichia 
glace 
(81949)

shock n 
choco 
(78519)

frutilla 
wild 
(81940)

dulce 
cherry 
(81946)
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Sam Porto

MODO DE USO
1. Limpiar la piel y secar.
2. Aplicar una capa fina 
y esperar entre 10 y 15 
minutos hasta que se 
absorba por completo.
3. Retirar el exceso   
si es necesario.
4. No enjuagar.

MÁSCARA 
FACIAL 
HIDRATANTE 
REFRESH

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

88 
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PARA ILUMINAR 
TU PIEL TODO EL DÍA

LANZAMIENTO

Hidratación inmediata, refrescante 
y profunda por hasta 24 horas.
Acción antioxidante y antipolución.
Piel preparada para el maquillaje.
Rápida absorción.

descuento
30 %

de

Máscara facial 
hidratante refresh 50 ml

Producto vegano.
Hecho en Brasil
(105024) 08 pts

970a
$

de $ 1385
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Hidratante para labios y 
áreas resecas 10 ml

Hidratación reparadora. 
Favorece la renovación natural 
de la piel a lo largo del día.
Producto vegano.
(85001) 10 pts
$ 1240 
Hecho en Brasil

¿Dónde usar?

cutículas boca codo

Hidratante aclarador 50 ml

Hidratación intensiva. Uniformiza el 
tono de la piel y suaviza las manchas 
con vitamina B3 (antioxidante). FPS 15.
Producto vegano.
10 pts
$ 1165 
Hecho en Brasil

piel normal 
a seca 
(91820)

Mascarilla exfoliante 
reductora de poros 50 ml

Reduce los poros. Controla 
el brillo y la oleosidad. 
Producto vegano.
(85003) 11 pts
$ 1385 
Hecho en Brasil

aplicaciones
30Para

piel mixta 
y oleosa

Neutralizador de espinillas 10 g

Fórmula líquida color verde que 
neutraliza áreas e imperfecciones 
rojizas. Con ácido salicílico que 
mejora el aspecto de la piel con acné.
Producto vegano.
(90176) 10 pts
$ 1240 
Hecho en Brasil

Desmaquillante para 
rostro 120 ml

Fórmula suave que no 
agrede la piel. Remueve 
impurezas, oleosidad y 
maquillaje común.* 
Producto vegano.
(84996) 13 pts
$ 1545 
Hecho en Brasil

Libre de 
aceites

Agua
micelar

Jabón de limpieza facial 120 g

Remueve el maquillaje común y 
retira impurezas. Sensación de 
piel fresca. Para todo tipo de piel.
Producto vegano.
(90175) 09 pts
$ 1080 
Hecho en Brasil

Para
todo tipo

de piel

*No remueve maquillaje 
a prueba de agua.

piel mixta 
a oleosa 
(91821)
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+

16F. Claro subtono frío
(102116)

23F. Medio claro subtono frío 
(102118)

25C. Medio claro subtono cálido 
(102119)

29N. Medio claro subtono neutro 
(102120)

31N. Medio oscuro subtono neutro 
(102121)

37C. Medio oscuro subtono cálido 
(102124)

21C. Medio claro subtono cálido 
(102117)

15C. Claro subtono cálido
(102115)

32C. Medio oscuro subtono cálido 
(102122)

35N. Medio oscuro subtono neutro 
(102123)

40C. Oscuro subtono cálido 
(102125)

48F. Oscuro subtono frío 
(102126)

% de 
descuento40

de $ 1450

870a
$

BB cream 20 g

Textura ligera y fórmula 
sin aceite con efecto 
mate y antibrillo. Controla 
la oleosidad de la piel. 
Protege contra los rayos 
solares con FPS 15 y UVA. 
Producto vegano.
Hecho en Brasil
07 pts

% de 
descuento30

de $ 955

669a
$

Toallitas 
desmaquillantes  
20 unidades

Limpieza express 
e hidratación 
inmediata.
Hecho en Brasil
(90493) 06 pts

UN LADO 
LIMPIA

EL OTRO 
EXFOLIA

Kit Faces
(118762) 12 pts

1 Toallitas 
desmaquillantes  
20 unidades
1 Máscara facial 
hidratante refresh 
50 ml

a
$

% de
descuento40

de $ 2340

1404
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Chronos
Rehacé el pacto con tu belleza

Producto 
Vegano

Isabel Wilker - 34 años

Dermatológicamente 
testeado
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Usar alrededor 
del ojo

2529a
$

de $ 4215

Suero reductor de 
arrugas 15 ml

93% de reducción 
de arrugas profundas 
en ojos. Reduce la 
profundidad, cantidad 
de las arrugas y 
restaura la firmeza de 
los párpados.
Hecho en Brasil
(60326) 20 pts

descuento
40%

de

Superconcentrados
Máxima efectividad antiseñales en el 
contorno de ojos con sólo una gota.

Une el concentrado 
de jambú, activo 
de la biodiversidad 
brasileña que 
descontrae las 
microtensiones 
de la piel, con el 
ácido hialurónico, 
que estimula el 
relleno de líneas de 
expresión y arrugas.

Repara
Párpados caídos 
y arrugas.

Estimula
Producción de 
colágeno.

Previene 
Nuevas arrugas 
y pérdidas de 
firmeza.

Para el contorno 
de ojos

+ Concentrado  
de jambú
Ácido hialurónico 

Favorito
de Natura

Promoción93 Belleza y cuidado Chronos
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Para firmeza del rostro

+ Concentrado  
de jatobá
Biosacáridos

Sérum intensivo pro-firmeza 30 ml

Efecto lifting inmediato. Recupera la 
firmeza y la elasticidad de la piel. Estimula 
la producción de colágeno y elastina. 
(59367) 53 pts
$ 6490 
Hecho en Brasil

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

Acqua biohidratante 
renovador 40 g

Piel 5 veces más 
hidratada hasta 24 hrs. 
Estimula la producción 
de ácido hialurónico. 
Renovación de las células 
de barrera de la piel. 
(91849) 45 pts
$ 5455 
Hecho en Brasil

Hidratación intensiva

ACCIÓN 
PREBIÓTICA

TEXTURA
ACQUA

NATURALEZA
Fevillea CIENCIA
Prebiótico
Ácido Hialurónico - Bt

+

Rinde hasta 
60 aplicaciones

Repuesto
(91819) 29 pts 
$ 3580 
Hecho en Brasil

Belleza y cuidado Chronos94 

PromocionesBellezaDía de 
la niñez Perfumería Cuidados

diarios



Súper sérum reductor de 
arrugas 30 ml

Reducción de cantidad y 
profundidad de todo tipo de 
arrugas. 100% de las mujeres 
con reducción de arrugas en 
solo dos semanas. Estimula 
la producción de colágeno, 
elastina y ácido hialurónico.  
(96735) 63 pts
$ 7700 
Hecho en Brasil

+
NATURALEZA
Prebiótico de  
jatobá y casearia
CIENCIA
Probiótico*

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

*El probiótico de este producto está compuesto por microorganismos inactivados.

Frente
Rostro con arrugas 
profundas visibles 

Región de los ojos
Rostro con líneas 
finas visibles 

Región de la boca
Rostro con arrugas 
moderadas visibles 

Frente
Reducción de las 
arrugas profundas

Región de los ojos
Reducción de las 
líneas finas

Región de la boca
Reducción de las 
arrugas moderadas

Grado de intensidad de arrugas
Zona de piel con 
arrugas profundas

Zona de piel  
sin arrugas

Antes Después
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Alta protección solar

Antipolución y antiestrés
Exclusiva tecnología antipolución 
y antiestrés para reparar los daños 
causados por agresores diarios.  
Deja la piel revitalizada y radiante.

Camila Faus - 46 años

Concentrado revitalizante 30 ml

Retrasa los signos del envejecimiento: 
arrugas, áreas flácidas y oscurecidas. 
Hasta un 100% de protección contra los 
residuos que dañan tu piel. Protección 
de las fibras de colágeno y elastina. 
(66926) 53 pts
$ 6490 
Hecho en Brasil

Antipolución y antiestrés

Fluido multiprotector FPS 50 
50 ml

Protección completa contra 
agresores diarios: sol, 
contaminación y envejecimiento 
precoz. Reduce la pérdida de 
colágeno en un 62%.
(68542) 27 pts
$ 3245 
Hecho en Brasil

+ Sapucainha
Polifenoles
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DÍA 

NOCHE

Crema aclaradora de 
cuello y manos 70 ml

Ayuda a prevenir señales 
de envejecimiento. 
Reduce manchas solares 
en cuello, manos y brazos.  
(80062) 21 pts
$ 2545 
Hecho en Brasil

Sérum intensivo 
multiaclarador 30 g

Reduce el tamaño, la 
cantidad y la intensidad de 
las manchas solares. Ayuda 
a promover la renovación 
celular y prevenir la formación 
de nuevas manchas solares. 
10% de vitamina C en su 
máxima potencia: pura, 
soluble y estable. 
(80060) 56 pts
$ 6850 
Hecho en Brasil

DÍA 

Protector aclarador FPS 50 
50 ml

Protege contra los efectos 
del sol, aclara manchas 
solares. Ayuda a prevenir el 
fotoenvejecimiento. 
30 pts
$ 3660 
Hecho en Brasil

 tecnología
ACLARADORARutina antimanchas

Para tratar manchas y unificar el tono de la piel.   
Tu piel uniforme e iluminada en tan solo dos semanas.

claro/
medio 
(80059)

medio/
oscuro 
(69050)

Usalo en:

Cuello Escote ManosBrazos

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

+ 0,35% Aroeira
4% Niacinamida+
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Rinde hasta 
80 aplicaciones

Tratamiento antiseñales
Productos formulados con la 
exclusiva tecnología Chronos

Gel crema antiseñales renovación y energía 
30+ 40 g

Hecho en Brasil

Repuesto
(57995) 27 pts 
$ 3345

Repuesto
(57997) 27 pts 
$ 3345

FPS 30 / FPUVA 10 
(59880) 42 pts
$ 5135

(59887) 42 pts
$ 5135

NOCHEDÍA 

Antioxidante
DÍA

Triple protección 
para tu piel:
LUZ AZUL, 
UVB y UVA

Repuesto
(57998) 29 pts 
$ 3540

Repuesto
(57992) 29 pts 
$ 3540

FPS 30 / FPUVA 10 
(59890) 44 pts
$ 5365

(59891) 44 pts
$ 5365

NOCHEDÍA 

Gel crema antiseñales firmeza y luminosidad 
45+ 40 g

Hecho en Brasil

Je
ss

ic
a 

C
or

re
s

30
 a

ño
s Reduce arrugas, recupera la firmeza y 

la luminosidad de la piel. Restaura el 
contorno facial e hidrata intensamente.

Firmeza y luminosidad 

Ka
rin

a 
Ze

vi
an

i
45

 a
ño

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

Renovación y energía 
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Rinde hasta 
80 aplicaciones

Antioxidante
DÍA

Triple protección 
para tu piel:
LUZ AZUL, 
UVB y UVA

DÍA 

Repuesto
(57993) 31 pts 
$ 3755

Repuesto
(58003) 31 pts 
$ 3755

FPS 30 / FPUVA 10 
(59885) 45 pts
$ 5515

(59881) 45 pts
$ 5515

NOCHE

Crema antiseñales redensificación y 
revitalización 60+ 40 g

Hecho en Brasil

Repuesto
(57987) 32 pts 
$ 3875

Repuesto
(58005) 32 pts 
$ 3875

FPS 30 / FPUVA 10 
(59882) 46 pts
$ 5620

(59888) 46 pts
$ 5620

NOCHEDÍA 

Crema antiseñales defensa y restauración 
70+ 40 g

Hecho en Brasil

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

Redensificación y revitalización 

A
na

 L
úc

ia
 P

an
ac

ha
o

61
 a

ño
s Reduce arrugas, aumenta la 

defensa y protección de la piel, 
hidrata y nutre profundamente. 

Defensa y restauración 

So
ni

a 
C

as
tr

o
77

 a
ño

s

Tratamiento antiseñales
Productos formulados con la 
exclusiva tecnología Chronos
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Limpieza y tonificación
Rostro libre de impurezas,  
residuos y oleosidad.

Todo tipo de piel

NOCHEDÍA / 

Toallitas micelares 
multibeneficios  
20 unidades

Limpieza profunda, eficaz 
e intensiva sin enjuague. 
Protege las fibras de 
colágeno y elastina. 
(68980) 14 pts
$ 1730 
Hecho en Brasil

Repuesto
(69058) 16 pts 
$ 1920 
Hecho en Brasil

Agua micelar 
purificante 150 ml

Limpia sin agredir. 
Protege las fibras de 
colágeno y elastina.
(69059) 21 pts
$ 2590 
Hecho en Brasil

Repuesto
(59372) 15 pts 
$ 1855 
Hecho en Brasil

Espuma de limpieza 
suave 150 ml

Espuma cremosa y 
refrescante, que limpia 
la piel suavemente. 
(59363) 19 pts
$ 2375 
Hecho en Brasil

Repuesto
(61255) 16 pts 
$ 1920 
Hecho en Brasil

Desmaquillante bifásico 
150 ml

Alto rendimiento en la 
eliminación de maquillaje 
común y a prueba de agua. 
(61263) 22 pts
$ 2665 
Hecho en Brasil

Exfoliante antiseñales  
50 g

Estimula la renovación 
celular. Suaviza las líneas 
finas y previene nuevas 
arrugas. Efecto peeling: 
uniformiza la textura de la piel 
y líneas de expresión suaves. 
(59364) 22 pts
$ 2665 
Hecho en Brasil
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Limpieza y tonificación
Rostro libre de impurezas,  
residuos y oleosidad.

Piel normal a seca

Flavia Watanabe - 39 años

Tónico detox 
hidratante 150 ml

Tonifica, elimina 
toxinas, calma e hidrata 
la piel hasta por 6 hrs.
(59375) 22 pts
$ 2665 
Hecho en Brasil

Jabón crema 
hidratante 115 ml

Limpieza suave e 
hidratación inmediata, 
sin agredir la piel. 
(59374) 18 pts
$ 2150 
Hecho en Brasil

Repuesto
(59371) 18 pts 
$ 2145 
Hecho en Brasil

NOCHEDÍA / 

NOCHEDÍA / 
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Rutina antioleosidad
Tratamiento completo e intensivo para 
pieles oleosas con tendencia al acné.

Tecnología de 
reducción de  
oleosidad y poros

Piel mixta a oleosa

con enjuague

NOCHE

Sérum nocturno 
antioleosidad y poros 
30 ml

Estimulación del colágeno 
para disminuir el tamaño 
de los poros. Renovación 
de las células de la piel. 
Efecto peeling. Reducción 
inmediata del brillo y la 
oleosidad de la piel. 
(69723) 50 pts
$ 6165 
Hecho en Brasil

NOCHEDÍA / 

Solución purificante 
antioleosidad 150 ml

1/3 menos de oleosidad 
en la piel. Reduce 
imperfecciones, ayuda 
en el reequilibrio de la 
microbiota. 
(69721) 26 pts
$ 3145 
Hecho en Brasil

Repuesto
(69722) 21 pts 
$ 2580 
Hecho en Brasil

Limpieza purificante 
antioleosidad 130 g

Limpia la piel 
profundamente, sin 
efecto rebote. 
(69720) 17 pts
$ 2095 
Hecho en Brasil

NOCHEDÍA / 

con enjuague

Cómo combinar el tratamiento:

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

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

NOCHEDÍA 

acción prebiótica

Belleza y cuidado Chronos102 
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veces por
semana

usar
1-2

Rinde hasta 
60 aplicaciones

Rutina antioleosidad
Tratamiento completo e intensivo para 
pieles oleosas con tendencia al acné.

Tecnología de 
reducción de  
oleosidad y poros

Piel mixta a oleosa Protector hidratante 
antioleosidad 50 ml

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

DÍA 

medio/oscuro 
(69727) 23 pts 
$ 2865

claro/medio 
(69726) 23 pts 
$ 2865

incoloro 
(69725) 21 pts 
$ 2580

acción prebiótica

Máscara de arcilla 
purificante 70 g

Mejora inmediata de 
la apariencia y textura 
de la piel con marcas. 
(69724) 39 pts
$ 4810 
Hecho en Brasil

NOCHEDÍA / 
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To d o d i a  I  E k o s  I  D e s o d o r a n t e s  I  E r v a  D o c e

Tu fragancia favorita está de vuelta. Con nutrición prebiótica 
que le da a tu piel una recuperación profunda dejándola más 
firme, súper hidratada y suave durante todo el día. Descubrí 
toda la variedad de productos que Cereza y avellana trae 
para vos y disfrutá de un ritual completo de cuidado.

Cuidados diarios
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se adapta a
los cambios de 

tu piel

Nuevo 
Cereza y 
avellana

Amanda Brandão

microbiota

epidermis

dermis

Fortalece los  
microorganismos  de 
defensa de la piel.

Facilita la retención 
de agua y nutrientes.

Estimula la producción 
de fibras de elastina.

Acción comprobada en
todas las capas de la piel

Tu fragancia 
favorita está 
de vuelta

Crema nutritiva  
400 ml

Tecnología prebiótica. 
Para todos los tipos 
de piel. Nutrición 
profunda y experta. 
Rápida absorción. 
94% de ingredientes 
de origen natural. 
Hecho en Argentina o 
Brasil
(99183) 11 pts

% de 
descuento20

de $ 1680

1344a
$

LANZAMIENTO

Tododia
Tododia es día para vos Producto 

Vegano

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

Cuidados diarios Tododia106 Promoción
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Piel más firme e hidratada todos los días

Piel protegida 
de daños 
externos

Piel 
más firme 
y suave

Piel 
recuperada, 
iluminada y 
llena de vida

Nutrición 
profunda 
para tu piel

Beneficio de los hidratantes corporales de Tododia

+ + +

+

Kit esenciales
(118760) 14 pts

1 Crema nutritiva 400 ml
1 Desodorante roll on 70 ml

a
$

% de
descuento30

de $ 2370

1659

Kit rutina completa
(118761) 36 pts

1 Crema nutritiva 400 ml
1 Body splash 200 ml
Jabones en barra puro 
vegetal  
5 unidades de 90 g c/u
1 Desodorante roll on 70 ml
1 Crema nutritiva para 
manos 50 ml

a
$

% de
descuento35

de $ 6625

4306
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Piel firme y ultrasuave 
todo el día

Nuevo 
Cereza y avellana

Jabón líquido 
corporal 300 ml

Limpieza suave. No 
reseca la piel. Mantiene 
la hidratación natural de 
la piel. Espuma cremosa 
y abundante. Explosión 
de fragancia. Prepara 
la piel para recibir la 
hidratación. 
Hecho en Brasil
(95843) 06 pts

% de 
descuento20

de $ 795

636a
$

Jabones en barra 
puro vegetal  
5 unidades de 90 g c/u

Hecho en Brasil 
(95840) 08 pts

% de 
descuento15

de $ 975

829a
$

Desodorante roll on 70 ml

Hecho en Argentina o Brasil 
(95842) 05 pts

% de 
descuento20

de $ 690

552a
$

LANZAMIENTO

Body splash 
200 ml

Hecho en Brasil 
(95841) 16 pts

% de 
descuento20

de $ 2475

1980a
$

Dulce frutal  
Leve, Cereza y 
avellana 
Intensidad
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Fórmula increíble 
que estimula la 
reestructuración 
de la piel.
Hidrata y protege 
tu piel contra los 
signos de sequedad.
Realza la 
luminosidad natural 
de la piel.
Atractivo y llamativo 
con notas dulces. 

Crema nutritiva para 
pies 50 ml

Nutre profundamente 
reduciendo el resecamiento 
y la piel áspera de los pies. 
Reduce las cutículas. 90% 
de ingredientes de origen 
natural. 
Hecho en Brasil
(18979) 06 pts

% de 
descuento20

de $ 880

704a
$

Crema nutritiva para 
manos 50 ml

Tecnología prebiótica. 
Para todos los tipos de 
piel. Nutrición profunda y 
experta. Rápida absorción. 
73% de ingredientes de 
origen natural. 
Hecho en Brasil
(95937) 06 pts

% de 
descuento20

de $ 805

644a
$

Bálsamo 
regenerador labial 
10 ml

Su fórmula protege, 
cuida e hidrata 
además de restaurar 
y fortalecer la 
barrera de los labios. 
Labios visiblemente 
reparados y protegidos 
de los efectos 
de la sequedad y 
descamación. Testado 
dermatológicamente. 
Contiene prebióticos. 
Hecho en Brasil
(20709) 06 pts

% de 
descuento20

de $ 890

712a
$

Óleo bifásico corporal 120 ml

Hecho en Brasil 
(21307) 15 pts

% de 
descuento25

de $ 2420

1815a
$
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Raphaella Trastke y Karen Porfiro

hojas de limón 
y guanábana 
(75363)

Repuesto
(71596)

Repuesto
(2827)

flor de lis 
(74901)

ciruela y flor 
de vainilla 
(100090)

hierba limón 
y menta 
(109158)

Yo necesito
Conectarme conmigo 
todos los días.

Crema nutritiva 
400 ml

Tecnología 
prebiótica. Para 
todos los tipos 
de piel. Nutrición 
profunda y 
experta. Rápida 
absorción. 94% 
de ingredientes de 
origen natural. 
14 pts
$ 1680 
Hecho en Argentina 
o Brasil

Repuesto
10 pts 
$ 1265 
Hecho en Brasil

ÚLTIMO 
CICLO 

DE VENTA

ÚLTIMO 
CICLO 

DE VENTA

nuez pecán 
y cacao 
(74898)

Repuesto
(2821)

frutas 
rojas 
(74900)

Repuesto
(2825)

Repuesto
(2819)

frambuesa y 
pimienta rosa 
(74897)

Repuesto
(87516)

mora roja y 
jabuticaba 
(94072)

Repuesto
(74849)

avellana 
y casis 
(74848)
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Yo llevo
Conmigo a 
todos lados.

Crema nutritiva para manos 
50 ml

Tecnología prebiótica. Para 
todos los tipos de piel. 
Nutrición profunda y experta. 
Rápida absorción. 73% de 
ingredientes de origen natural.
07 pts
$ 805 
Hecho en Brasil

Crema nutritiva para pies 
50 ml

Nutre profundamente 
reduciendo el resecamiento 
y la piel áspera de los pies. 
Reduce las cutículas. 90% de 
ingredientes de origen natural.
07 pts
$ 880 
Hecho en Brasil

nuez pecán 
y cacao 
(72179)

flor de lis 
(72177)

20
FPS

Yo merezco
Un momento de cuidado 
especial para mí.

nuez pecán 
y cacao 
(72180)

hojas de limón 
y guanábana 
(72181)

Las imágenes de los productos 
están en posición cenital.

Patrícia Jurado
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Jabones en barra 
Baño reconfortante y deliciosa 
sensación de piel suave.

mora roja y  
jabuticaba 
(87512)

flor de lis 
(2828)

nuez pecán 
y cacao 
(2832)

hojas de limón 
y guanábana 
(2835)

frambuesa y 
pimienta rosa 
(2831)

avellana 
y casis 
(74852)

frutas rojas 
(2834)

Jabones en barra puro vegetal 
5 unidades de 90 g c/u

09 pts
$ 975 
Hecho en Brasil

Jabones en barra 
puro vegetal  
5 unidades de 90 g c/u

09 pts
$ 975 
Hecho en Brasil

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

ÚLTIMO 
CICLO 

DE VENTA

ÚLTIMO 
CICLO 

DE VENTA

Yo necesito
Conectarme conmigo todos los días.

hierba limón 
y menta 
(109163)

surtidos 
(99816)
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avellana 
y casis 
(86022)

Repuesto
(86337)

nuez pecán 
y cacao 
(86180)

Repuesto
(86356)

Repuesto
(5871)

frambuesa y 
pimienta rosa 
(5852)Repuesto

(5877)

frutas rojas 
(5857)

Jabón líquido corporal 
300 ml

07 pts
$ 795 
Hecho en Brasil

Repuesto
06 pts 
$ 595 
Hecho en Brasil

Jabones líquidos 

Yo necesito
Conectarme conmigo todos los días.
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revigorizante

ef
ecto mentolado

Crema revigorizante 
hierba limón y menta 200 ml

Baño revitalizante. Ayuda a 
aliviar la sensación de cansancio 
acumulado en el día a día. 
Efecto mentolado y refrescante. 
Hidratación inmediata.
(109162) 10 pts
$ 1165 
Hecho en Brasil

Yo merezco
Un momento de cuidado 
especial para mí.

ÚLTIMO 
CICLO 

DE VENTA

Carol Caputo

Gel crema détox hojas 
de limón y guanábana 
200 g

Antioxidante y 
anticontaminante para 
una piel saludable. 
Textura ligera y cremosa. 
83% de ingredientes de 
origen natural. Fragancia 
revigorizante y fresca con 
notas aromáticas. 
(72222) 11 pts
$ 1385 
Hecho en Brasil

Uso dentro de 
la ducha para 
recargar energía.

Uso fuera de la ducha sin 
enjuague para una dosis extra 
de energía y ayudar a aliviar  
la sensación de cansancio.

ÚLTIMO 
CICLO 

DE VENTA

Óleo bifásico 
corporal ciruela y 
flor de vainilla  
120 ml

Hidrata y protege tu 
piel contra los signos 
de sequedad. Estimula 
la reestructuración y 
realza la luminosidad 
natural de la piel. 
(111325) 20 pts
$ 2420 
Hecho en Brasil
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Higiene íntima
Delicadeza en el cuidado íntimo  
para una limpieza suave.  
Protección e hidratación prolongada  
con una fragancia refrescante y delicada.

Producto para uso desde la primera menstruación.La
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Dermatológica  
y ginecológicamente 
testeados.

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

Fórmula suave con ácido láctico 
que limpian sin agredir ni irritar 
la zona. pH equilibrado. Tela de 
textura suave.
(83637) 07 pts
$ 715 
Hecho en Brasil

Jabón líquido íntimo 
suave confort 200 ml

Fórmula suave con ácido 
láctico que limpia sin 
agredir o irritar la zona y 
mantiene el pH equilibrado. 
Combate eventuales olores. 
Fragancia que proporciona 
sensación de protección.
(83641) 10 pts
$ 1060 
Hecho en Brasil
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Crecimiento y fuerza

Tratar

Finalizar

Cuidados diarios

Repuesto
(73343) 08 pts 
$ 850 
Hecho en Brasil

Repuesto
(73191) 08 pts 
$ 850 
Hecho en Brasil

Refuerza el cabello
antidebilitamiento
Patauá

855a
$

de $ 1140

Acondicionador 300 ml

Hecho en Brasil
(81022) 08 pts

855a
$

de $ 1140

Shampoo 300 ml

Hecho en Brasil
(80981) 08 pts

descuento
25 %

de

Ekos
Somos una misma naturaleza

Amazonia
viva

Producto 
Vegano

Cuidamos
desde el

origen

1313a
$

de $ 1750

Máscara reparadora 
200 g

Repara profundamente 
los cabellos débiles y 
reduce el quiebre. 
Hecho en Brasil
(73190) 12 pts

1609a
$

de $ 2145

Óleo fortalecedor 100 ml

Blinda los cabellos, protegiéndolos contra 
la acción térmica del secador y la planchita. 
Deja los cabellos ligeros y brillantes. 
Hecho en Brasil
(82505) 15 pts

1091a
$

de $ 1455

Tónico capilar 30 ml

Acelera el crecimiento 
del cabello y fortalece 
la estructura capilar. 
Hecho en Brasil
(73189) 10 pts
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Duda Miranda y Aline Carvalho

Kit crecimiento
(122915) 22 pts

1 Shampoo 300 ml
1 Acondicionador 300 ml
1 Tónico capilar 30 ml

a
$

% de
descuento30

de $ 3735

2615

+ +
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Pulpa 
hidratante para 
manos 40 g

(15717) 07 pts
$ 735 
Hecho en Brasil

40 g

La
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refresca 
la piel

Pitanga

Fórmulas con óleos 
esenciales de la hoja de 
pitanga. Piel hidratada y 
perfumada.

Ekos frescor eau 
de toilette 150 ml

31 pts
$ 3810 
Hecho en Argentina

pitanga preta

Floral, Leve, Pitanga 
negra, Hojas de 
pitanga, Rosa 
(73575)

pitanga

Frutal, Leve, 
Hojas de pitanga, 
Mandarina, Naranja 
(73573)

Jabón líquido 
exfoliante 185 ml

Exfolia suavemente la 
piel dejándola limpia, 
perfumada y renovada. 
97% de ingredientes 
de origen natural y 
86% de origen vegetal. 
(70409) 11 pts
$ 1215 
Hecho en Brasil

Repuesto
(70397) 08 pts 
$ 910 
Hecho en Brasil

Jabón líquido gel 
195 ml

Enriquecido con óleo 
esencial de pitanga, 
limpia y perfuma. 
Fragancia refrescante. 
Mantiene el pH natural 
de la piel. 
(70407) 11 pts
$ 1195 
Hecho en Brasil

Repuesto
(70394) 08 pts 
$ 885 
Hecho en Brasil

NUEVO
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Repuesto
(70390) 08 pts 
$ 905 
Hecho en Brasil

Jabón líquido para 
manos 250 ml

Hecho en Brasil
(70403) 09 pts

% de 
descuento20

de $ 1195

956a
$

Néctar para 
manos 75 g

Hidrata y perfuma 
la piel. Textura 
leve de rápida 
absorción. 
Hecho en Brasil
(95034) 09 pts

% de 
descuento20

de $ 1175

940a
$

Repuesto
(73197) 16 pts 
$ 1960 
Hecho en Brasil

Óleo trifásico 
corporal 200 ml

Hecho en Brasil
(82467) 16 pts

% de 
descuento20

de $ 2420

1936a
$

Kit hidratación 
profunda
(122954) 28 pts

1 Jabón líquido para 
manos 250 ml
1 Óleo trifásico corporal 
200 ml
1 Néctar para manos 75 g

a
$

% de
descuento30

de $ 4790

3353

+ +
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Mariana Gonçalves 

Realimenta la piel

anti
resequedad

Castaña

Repuesto
(70389) 08 pts 
$ 905 
Hecho en Brasil

Repuesto
(70396) 08 pts 
$ 885 
Hecho en Brasil

Jabón líquido para 
manos 250 ml

(70402) 11 pts
$ 1195 
Hecho en Brasil

Jabón líquido 
cremoso 195 ml

(70408) 11 pts
$ 1195 
Hecho en Brasil

Enriquecido 
con óleo bruto 
de castaña

Enriquecido 
con óleo bruto 
de castaña

Ekos frescor eau 
de toilette 150 ml

Dulce, Leve, 
Castaña, 
Bergamota, 
Mandarina
(73572) 31 pts
$ 3810 
Hecho en Argentina
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más potente con 
3 veces más 
bioactivo bruto

3X*

Pulpa hidratante 
para manos 40 g

(95133) 07 pts
$ 735 
Hecho en Brasil

Pulpa hidratante 
para pies 75 g

(69817) 10 pts
$ 1245 
Hecho en Brasil

Pulpa exfoliante para 
manos y pies 60 g

(70981) 11 pts
$ 1175 
Hecho en Brasil

Pulpa hidratante 
para manos 75 g

(70983) 11 pts
$ 1175 
Hecho en Brasil

Pulpa hidratante 
corporal 400 ml

Realimenta las 
capas de la piel de 
afuera hacia adentro. 
Textura cremosa de 
rápida absorción. 
(80936) 18 pts
$ 2230 
Hecho en Brasil

Repuesto
(69822) 14 pts 
$ 1680 
Hecho en Brasil

Leche hidratante 
200 ml

Realimenta las capas 
de la piel de afuera 
hacia adentro. Estimula 
la elasticidad. Usar con 
y sin enjuague. 
(82506) 18 pts
$ 2230 
Hecho en Brasil

40 g
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40 g

Reequilibra la piel

antiestrés
CUTÁNEO
Nuevas fórmulas con 
óleo bruto de maracuyá, 
rico en ácidos grasos 
esenciales y vitaminas. 
Piel suave y reequilibrada 
apoyando a 875 familias 
guardianas de la 
Amazonia.

Maracuyá

Mariana Gonçalves
La
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Repuesto
(73179) 14 pts 
$ 1680 
Hecho en Brasil

Néctar hidratante 
corporal 400 ml

Hidrata, refresca y 
reequilibra la piel al 
instante. 
(82509) 18 pts
$ 2230 
Hecho en Brasil

Néctar para 
manos 40 g

(15839) 07 pts
$ 735 
Hecho en Brasil

Néctar para 
manos 75 g

(80967) 11 pts
$ 1175 
Hecho en Brasil

Fluido de masajes 
100 g

Calma la piel. Reduce 
tensiones en espalda, 
hombros, piernas y 
pies. 
(95035) 11 pts
$ 1290 
Hecho en Brasil

NUEVO
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Enriquecido 
con óleo 
de maracuyá
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Repuesto
(70388) 08 pts 
$ 905 
Hecho en Brasil

Repuesto
(70398) 08 pts 
$ 885 
Hecho en Brasil

Jabón líquido gel 
195 ml

Limpia la piel 
suavemente. Con 
alta explosión de 
fragancia, deja la piel 
limpia y perfumada, 
dando la sensación 
de un baño relajante. 
(70410) 11 pts
$ 1195 
Hecho en Brasil

Jabón líquido para manos 
250 ml

Limpia delicadamente y forma 
una capa protectora en la piel de 
tus manos. Perfuma tu piel con 
explosión de fragancia relajante. 
(70401) 11 pts
$ 1195 
Hecho en Brasil

Óleo trifásico 
corporal 200 ml

Hidrata por 24 hrs. y 
realza el tono natural 
de la piel. Usar con 
enjuague. 
(82442) 20 pts
$ 2420 
Hecho en Brasil

Repuesto
(73178) 16 pts 
$ 1960 
Hecho en Brasil

Repuesto
(70392) 08 pts 
$ 910 
Hecho en Brasil

Jabón líquido 
exfoliante 185 ml

(70405) 11 pts
$ 1215 
Hecho en Brasil

EDICIÓN 
ESPECIAL 

75 ml

Ekos frescor eau 
de toilette 150 ml

Frutal, Leve, 
Maracuyá, Cedro, 
Musk
(73574) 31 pts
$ 3810 
Hecho en Argentina

Ekos frescor eau de 
toilette 75 ml

Frutal. Leve, 
Maracuyá, Cedro, 
Musk 
(110257) 19 pts
$ 2295 
Hecho en Brasil

NUEVO
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40 g

Reafirma la piel
antiflacidez
Ucuuba

Nueva fórmula con manteca bruta de 
ucuuba. Estimula la producción de 
colágeno y elastina y deja tu piel más firme.
Además apoya a 1054 familias guardianas 
de la Amazonia.

Pulpa 
hidratante para 
manos y áreas 
resecas 75 g

(80969) 11 pts
$ 1175 
Hecho en Brasil

Manteca 
hidratante 
reparadora 
corporal y áreas 
resecas 200 g

(72981) 19 pts
$ 2340 
Hecho en Brasil

más potente 
con 3 veces más 
bioactivo bruto

3X*

Pulpa hidratante corporal 
400 ml

Acción antiflacidez que genera 
una piel más firme y elástica. 
Textura cremosa y de toque 
seco. 95% de ingredientes 
de origen natural, 83% de 
ingredientes de origen vegetal. 
(80912) 18 pts
$ 2230 
Hecho en Brasil

Repuesto
(72983) 14 pts 
$ 1680 
Hecho en Brasil

*
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Pulpa 
hidratante para 
manos y áreas 
resecas 40 g

(15796) 07 pts
$ 735 
Hecho en Brasil

NUEVO
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Producto
con repuesto

Jabón líquido hidratante 
195 ml

Espuma cremosa que 
suaviza y limpia la piel, 
dando la sensación de un 
baño hidratante. 
(70404) 11 pts
$ 1195 
Hecho en Brasil

Repuesto
Hecho en Brasil 
(70391) 06 pts

% de 
descuento20

de $ 885

708a
$
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Tukumá

Rellena la piel

antiseñales
corporales
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Óleo bifásico corporal 
200 ml

Ayuda a rellenar las capas 
más profundas de la piel. 
96% de ingredientes de 
origen natural y 96% de 
origen vegetal. 
(75493) 20 pts
$ 2420 
Hecho en Brasil

Repuesto
(70360) 14 pts 
$ 1680 
Hecho en Brasil

Pulpa hidratante 
corporal 400 ml

Piel renovada y uniforme. 
Textura cremosa. 
(19915) 18 pts
$ 2230 
Hecho en Brasil

Pulpa hidratante para 
manos 75 g

Hecha con manteca bruta 
de tukumá, rellena hasta 
las capas más profundas de 
la piel. Posee una textura 
cremosa, que forma una 
capa protectora. 
(19904) 11 pts
$ 1175 
Hecho en Brasil

Jabón líquido exfoliante 
185 ml

Enriquecido con óleo bruto 
de tukumá. Exfolia, limpia y 
remueve las células muertas 
dejando la piel renovada 
y uniforme. 97% de 
ingredientes de origen natural 
y 83% de origen vegetal. 
(98767) 11 pts
$ 1215 
Hecho en Brasil
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la producción 
natural de ácido 
hialurónico.

Estimula un

77%*

ingredientes de 
origen natural.

96%
de concentración 
del activo.

3,6X*

*Beneficio comprobado por test ex vivo del bioactivo. 
*Que el hidratante corporal de tukumá.

Bálsamo concentrado 
200 g

Deja tu piel lisa, suave, 
renovada y uniforme. 
Ideal para el cuello, 
escote y brazos. Con 
doble acción de manteca 
y óleo bruto de tukumá. 
96% de ingredientes de 
origen natural y 93% de 
origen vegetal. 
(27238) 25 pts
$ 2680 
Hecho en Brasil

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

(42109) 13 pts
$ 1380 
Hecho en Brasil
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Hoy
Hidrata y forma 
una capa 
protectora.

3 días
Protege contra 
agentes 
externos.

14 días
Recompone 
la barrera 
cutánea.

30 días
Piel 
fortalecida.

Resultados por 
uso continuo 
del hidratante 
corporal

Nueva fórmula con óleo bruto 
de andiroba, rico en limonoides 
y terpenos que protegen y 
fortalecen la piel diariamente y 
además apoyan a 2122 familias 
guardianas de la Amazonia.

Recompone  
la barrera cutánea

Andiroba

antidaños
Fluido de masajes 
100 g

Protege y reequilibra 
la piel. Ayuda al 
relajamiento de las 
tensiones diarias en 
espalda, hombros, 
cuello, piernas y pies.
(80976) 11 pts
$ 1290 
Hecho en Brasil

Repuesto
(73211) 14 pts 
$ 1680 
Hecho en Brasil

Pulpa hidratante 
corporal 400 ml

Hidrata y recompone 
la barrera cutánea 
dejándola más 
resistente. Textura 
cremosa y aterciopelada 
de rápida absorción.
(82508) 18 pts
$ 2230 
Hecho en Brasil

Repuesto
(73209) 16 pts 
$ 1960 
Hecho en Brasil

Óleo trifásico 
corporal 200 ml

Hidrata por 24 hrs. 
y realza el tono 
natural de la piel. 
Usar con enjuague.
(82441) 20 pts
$ 2420 
Hecho en Brasil
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Explosión de fragancias 
Suave con tu piel 
Cuidado con el origen.

Jabones

cremosos, exfoliantes 
y refrescantes

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

exfoliantes

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

cremosos

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

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

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

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

1 maracuyá, 1 castaña, 1 açaí, 1 andiroba 
(72984) 13 pts
$ 1380
Hecho en Brasil

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

13 pts
$ 1380 
Hecho en Brasil

100%
origen vegetal
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Murumuru

Reconstruye 
la fibra capilar

antiquiebre
Murumurú

Preparar

Tratar

Finalizar

Cuidados diarios

Shampoo 300 ml

(80997) 11 pts
$ 1140 
Hecho en Brasil

Repuesto
(73185) 08 pts 
$ 850 
Hecho en Brasil

Crema para peinar 150 ml

Ayuda a desenredar, disminuye 
el frizz y trata las puntas abiertas. 
75% de las puntas reparadas. 
(73180) 12 pts
$ 1280 
Hecho en Brasil

Máscara de reconstrucción 
200 g

Trata profundamente los daños 
y forma un escudo protector en 
el cabello. 
(73183) 16 pts
$ 1750 
Hecho en Brasil

Pre shampoo 100 g

Forma un escudo 
protector evitando el 
quiebre del cabello. 
(96486) 12 pts
$ 1270 
Hecho en Brasil

Acondicionador 300 ml

(84738) 11 pts
$ 1140 
Hecho en Brasil

Repuesto
(73184) 08 pts 
$ 850 
Hecho en Brasil

con enjuague

sin enjuague
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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.

Roll-on
TODODIA

sin perfume 
(108472)

Desodorante roll on 
70 ml

Producto vegano.
06 pts
$ 690 
Hecho en Argentina o 
Brasil

leche de algodón 
(105406)

antimanchas 
(105404)

flor de lis 
(105411)

mora roja y 
jabuticaba 
(105410)

hojas de limón 
y guanábana 
(108471)

avellana y casis 
(108473)

hierba limón  
y menta 
(109161)

ciruela y flor 
de vainilla 
(100529)

ÚLTIMO 
CICLO 

DE VENTA

Desodorante roll on 
cereza y avellana 70 ml

Producto vegano.  
Hecho en Argentina o Brasil
(95842) 05 pts

% de 
descuento20

de $ 690

552a
$

LANZAMIENTO

Desodorantes
Protección perfumada
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NOCHE

tecnología
anti manchas

Crema nocturna 
aclaradora 30 ml

Extractos naturales que 
ayudan a recuperar, 
uniformizar y prevenir el 
oscurecimiento de la piel.
Producto vegano.  
(80443) 14 pts
$ 1515 
Hecho en Brasil

MODO DE USO
Aplicá todas 
las mañanas el 
desodorante 
aclarador.

1.
Por la noche, 
higienizá y aplicá 
la crema nocturna 
aclaradora sobre 
las axilas. Masajeá 
con movimientos 
circulares.

2.

Al día siguiente, 
duchate como 
siempre y aplicá 
el desodorante.

3.

DÍA 

Roll on y crema
TODODIA

Desodorante roll on 
aclarador 70 ml

Producto vegano.
(105408) 06 pts
$ 690 
Hecho en Argentina o 
Brasil

Roll on y crema
ERVA DOCE

Aplicador 
Fácil de aplicar

Desodorante roll on  
antitranspirante 
invisible 70 ml

Producto vegano.
(105407) 06 pts
$ 690 
Hecho en Argentina o 
Brasil

Con tu pedido 
puede llegarte 
el nuevo 
envase. Misma 
fórmula, mismos 
beneficios.

Favorito
de Natura

Desodorante 
antitranspirante en 
crema invisible 80 g

Producto vegano.
Hecho en Brasil
(2179) 05 pts

% de 
descuento25

de $ 690

518a
$

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.
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homem 
(109443)

masculino 
aventura 
(109444)

masculino 
urbe 
(109442)

Roll on
HOMEM/KAIAK

Desodorante roll on 
75 ml

Producto vegano.
06 pts
$ 690 
Hecho en Brasil

masculino 
clásico 
(112081)

femenino 
clásico 
(109441)

Spray corporal 
perfumado 100 ml

Producto vegano.
10 pts
$ 1070 
Hecho en Brasil

Spray
HUMOR/KAIAK

Repuesto
08 pts 
$ 830 
Hecho en Brasil

Repuesto
(56763)

Repuesto
(56956)

Repuesto
(56948)

femenino kaiak 
clásico  
Cítrico floral, 
Moderado, 
Bergamota, 
Mandarina, Jazmín
(56754)

masculino 
kaiak urbe  
Aromático herbal,  
Moderado, Notas 
acuosas, 
Sándalo, Ámbar
(56740)

masculino kaiak clásico  
Aromático herbal,  
Leve, Notas acuosas, 
Albahaca, Bergamota
(56747)

Repuesto
(56768)

Repuesto
(56766)

femenino humor 
próprio  
Dulce floral,  
Moderado, Cereza 
en almíbar, Ámbar, 
Vainilla
(56757)

femenino meu 
primeiro humor*  
Frutal, Moderado, 
Frozen de pera, 
Acorde de cítricos, 
Cassis
(56744)

posee una traba
en la tapa para
llevar en el bolso

perfume
para todo
el cuerpo

*Con tu 
pedido puede 
llegarte 
este envase. 
Misma 
fórmula, 
mismos 
beneficios. 
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Erva Doce
Protección con suavidad para cuidar a quienes más amamos.

Alcohol en gel 
antibacterial para manos 
250 g

Elimina el 99% de los 
gérmenes, virus, hongos y 
bacterias. Con ingredientes 
de origen vegetal. Acción 
de limpieza que mantiene 
la hidratación y el pH 
natural de la piel. Sin acción 
terapéutica.
Producto vegano.
Hecho en Brasil
(111221) 07 pts

% de 
descuento25

de $ 995

746a
$

Desodorante 
antitranspirante en 
crema invisible 80 g

Producto vegano.
Hecho en Brasil
(2179) 05 pts

% de 
descuento25

de $ 690

518a
$

Jabón cremoso 
para manos 250 ml

Producto vegano.
Hecho en Brasil
(26441) 08 pts

% de 
descuento25

de $ 1230

923a
$

Repuesto
(28175) 09 pts 
$ 975 
Hecho en Brasil

Aplicador 
Fácil de
aplicar

No deja residuos 
blancos en los tejidos 
oscuros, ni manchas 
amarillentas en los 
tejidos blancos.
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Desodorante roll on 
antitranspirante invisible 
70 ml

Producto vegano.  
(105407) 06 pts
$ 690 
Hecho en Argentina o Brasil

Jabones en barra puro vegetal surtidos 
4 unidades de 90 g c/u (2 jabones cremosos, 
1 exfoliante, 1 de glicerina)

Protección saludable en todo momento, 
con fórmulas suaves que mantienen el pH 
natural de la piel. Remueve las bacterias de la 
superficie de la piel.
Producto vegano.
Hecho en Brasil
(34089) 10 pts

% de 
descuento20

de $ 1300

1040a
$

Favorito
de Natura LANZAMIENTO

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

Con tu pedido 
puede llegarte 
el nuevo 
envase. Misma 
fórmula, mismos 
beneficios.

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

Protegé y cuidá tu piel. 
Descubrí los nuevos jabones surtidos 
con tu fragancia favorita.
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Plant

Lumina
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L u m i n a  I  P l a n t

Un cabello fuerte, nutrido y brilloso depende de un cuero 
cabelludo saludable.
Lumina presenta tratamientos para mantener su equilibrio 
con resultados por más tiempo.

Cabello
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Contra pruebas  
en animales

Envases
ecológicos

Producto 
vegano

Producto 
con repuesto

Nuestra forma de hacer productos
Conocé más en naturacosmeticos.com.arBiotecnología

Pró-teia

Exclusiva

Conocé nuestra exclusiva tecnología 
presente en todos los tratamientos:

¿Qué és?
Proteína vegana 
inspirada en la 
naturaleza.

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

Resultados
comprobados 
desde la primera 
aplicación.

Lumina
Tu cabello. Tu verdad.

Andressa Rocha tiene el cabello 
teñido y necesita reconstruir el daño 
que prolonga el efecto de coloración.

Lumina138 
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1. Shampoo 
reestructurante 
300 ml

(74058) 10 pts
$ 1050 
Hecho en Brasil

2. Acondicionador 
pro-vitalidad 300 ml

(74081) 10 pts
$ 1050 
Hecho en Brasil

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

Cabello químicamente dañado

Limpieza 
y reparación

Recuperación 
inmediata 
de daños

1

2

3

sin enjuague

con enjuague

veces por
semana

usar

1-3

veces por
semana

usar

1-2

Regenera 
y previene
daños extremos 
con acción continua

Reconstrucción 
hasta 83% de 
daños extremos

Regeneración 
inmediata y progresiva
hasta las capas más 
profundas del cabello

*Beneficio obtenido después de 4 aplicaciones pro-reconstructor.

3. Máscara 
regeneradora 250 ml

(74068) 14 pts
$ 1560 
Hecho en Brasil

Sérum 
regenerador 
progresivo 100 ml

(74078) 15 pts
$ 1640 
Hecho en Brasil

Tratamiento pro-
reconstructor*  
Contiene primer 100 ml y 
máscara 220 ml

Tratamiento intensivo para los 
daños extremos causados por 
procesos químicos. 
(6070) 34 pts
$ 3715 
Hecho en Brasil

Repuesto
(86940) 07 pts 
$ 780 
Hecho en Brasil

Repuesto
(86952) 07 pts 
$ 780 
Hecho en Brasil

Repuesto
(86954) 10 pts 
$ 1085 
Hecho en Brasil

Biotecnología
Pró-teia

exclusiva

Activo 
Liporeposición

+

Lumina139 
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Mariane Marques tiene el pelo 
naturalmente liso y necesita 
ligereza y movimiento.

Repuesto
(86944) 07 pts 
$ 780 
Hecho en Brasil

Repuesto
(86969) 07 pts 
$ 780 
Hecho en Brasil

Shampoo 
purificante 300 ml

(74063) 10 pts
$ 1050 
Hecho en Brasil

Acondicionador 
protector 300 ml

(74050) 10 pts
$ 1050 
Hecho en Brasil

sin enjuague

Spray para peinar 
antipolución 150 ml

Multiprotección 6 beneficios en: 
Efecto antifrizz. 
Protección térmica. 
Protección UV. 
Acción antihumedad. 
Acción antioxidante. 
Acción antipolución. 
(74047) 15 pts
$ 1640 
Hecho en Brasil

Cabello limpio 
por más tiempo

Hidrata 
y da brillo

6 en 1
multiprotección contra 
factores externos

Biotecnología
Pró-teia

exclusiva

+ Activo 
Antipolución

Ligereza, movimiento y protección 
desde la primera aplicación.

Cabello liso natural

Lumina140 
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Shampoo 
antiresiduos 300 ml

1 a 3 veces por 
semana. 
(74071) 10 pts
$ 1050 
Hecho en Brasil

Limpia profundamente 
y prepara el cabello 
para recibir el tratamiento

vez por
semana

usar

1

Activo 
Vitapreparación

Biotecnología
Pró-teia

exclusiva

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

Acción antiresiduos
Todo tipo de cabello

Reducción de la 
oleosidad después 
de 7 días** de 
suspensión  de uso.
**Beneficios obtenidos por 
28 días de uso continuo.

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

Cabello oleoso

Hidratación 
balanceada 
y puntas hidratadas

Cuero cabelludo y cabello 
equilibrado por más 
tiempo, sin resecar

Biotecnología
Pró-teia

exclusiva

+ Activo 
Antioleosidad

Sistema de tratamiento  
completo, donde hacés 
tu rutina de acuerdo a 
las necesidades de tu 
cabello.

Limpiar Tratar

Acondicionador 
leve 300 ml

Puntas hidratadas 
de forma ligera y 
equilibrada. 
Más brillo y 
movimiento. 
Con efecto 
antipolución. 
(15143) 12 pts
$ 1245 
Hecho en Brasil

Shampoo equilibrante 
300 ml

Limpieza equilibrada, 
que controla la oleosidad 
por más tiempo. 
Fortalece el equilibrio del 
cuero cabelludo. 
Evita el efecto rebote: 
reducción de oleosidad. 
(15139) 12 pts
$ 1245 
Hecho en Brasil

Repuesto
(15144) 09 pts 
$ 920 
Hecho en Brasil

Repuesto
(15141) 09 pts 
$ 920 
Hecho en Brasil

Lumina141 
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Biotecnología
Pró-teia

exclusiva

+ Activo 
Nutrirevitalización

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

Repuesto
(28025) 10 pts 
$ 1050 
Hecho en Brasil

Crema para 
peinar selladora 
de cutículas 
250 ml

(74094) 12 pts
$ 1285 
Hecho en Brasil

Cabello protegido 
con 4 veces 
menos frizz

sin enjuague

Sistema de Tratamiento

1.
Limpiar

3. 
Finalizar

2.  
Tratar

Tayna tiene el cabello lacio que se puede 
secar y necesita una nutrición profunda 
para controlar el encrespamiento.

Lumina142 
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2

3

1

veces por
semana

usar

1-3

con enjuague

1. Shampoo 
nutritivo 300 ml

(74074) 10 pts
$ 1050 
Hecho en Brasil

Repuesto
(86943) 07 pts 
$ 780 
Hecho en Brasil

Limpieza  
y nutrición

2. Acondicionador 
polinutrición  
300 ml

(74054) 10 pts
$ 1050 
Hecho en Brasil

Repuesto
(86967) 07 pts 
$ 780 
Hecho en Brasil

Reparación 
del cabello

3. Ampolla reparación 
instantánea  
4 unidades de 20 ml c/u

(74061) 16 pts
$ 1730 
Hecho en Brasil

Reparación y nutrición 
profunda
para más fuerza y elasticidad

con enjuague

Óleo reparador 
100 ml

(74057) 18 pts
$ 1900 
Hecho en Brasil

Máscara 
reparadora 250 ml

(74067) 14 pts
$ 1560 
Hecho en Brasil

Repuesto
(86956) 10 pts 
$ 1085 
Hecho en Brasil

Reparación 
inmediata  
y progresiva
en todas las 
capas del cabello

sin enjuague

Reparación 
con 2 veces 
más brillo

Lumina143 

PromocionesBellezaDía de 
la niñez Perfumería Cuidados

diarios



co wash

sin enjuague

con enjuague

con enjuague

Rizos definidos por 24 hrs. 
sin frizz e hidratados desde 
la primera aplicación.
Productos aptos para 
técnicas de limpieza suave.

Cabello rizado

Óleo pre lavado 100 ml

Nutrición intensa para 
cabello rizado extra seco. 
(74070) 16 pts
$ 1730 
Hecho en Brasil

Spray humidificador 
reactivador 150 ml

Reactiva el volumen 
natural de los rizos. 
(74085) 16 pts
$ 1730 
Hecho en Brasil

Acondicionador 
limpiador 300 ml

Limpieza extra suave 
que reemplaza el shampoo.  
Fórmula que no hace 
espuma. 
(74059) 10 pts
$ 1050 
Hecho en Brasil

Repuesto
(86961) 07 pts 
$ 780 
Hecho en Brasil

Biotecnología
Pró-teia

exclusiva

+ Activo 
Hidradefinición

sin sulfato 
y sin siliconas

Angela Souza tiene el cabello 
encrespado que tiende a ser 
naturalmente extra seco y necesita 
una hidratación intensa.

Lumina144 
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Biotecnología
Pró-teia

exclusiva

+ Activo 
Hidradefinición

1.
Preparar

2.
Limpiar

3.  
Tratar

4.  
Potenciar

Sistema de tratamiento completo

o oo

veces por
semana

usar

1-3

Limpia en la medida 
exacta sin resecar

Shampoo hidratante  
300 ml

Fórmula que no hace espuma.  
(74082) 10 pts
$ 1050 
Hecho en Brasil

Repuesto
(86949) 07 pts 
$ 780 
Hecho en Brasil

con enjuague

Nutrición y reparación
hasta las capas más 
profundas del cabello

Máscara 
nutritiva 250 ml

(74088) 14 pts
$ 1560 
Hecho en Brasil

Repuesto
(86960) 10 pts 
$ 1085 
Hecho en Brasil

Definición 
de los rizos

Acondicionador 
modelador 300 ml

(74075) 10 pts
$ 1050 
Hecho en Brasil

Repuesto
(86973) 07 pts 
$ 780 
Hecho en Brasil

Rizos definidos 
por 24 horas

sin enjuague

Crema para peinar 
brillo antifrizz 300 ml

(74076) 12 pts
$ 1285 
Hecho en Brasil

Repuesto
(13650) 10 pts 
$ 1050 
Hecho en Brasil

sin sulfato 
y sin siliconas

Lumina145 
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Biotecnología
Pró-teia

exclusiva

+ Activo 
Dúo matizador

Neutraliza el tono amarillo
con 7 veces más resistencia  
al quiebre Matización intensa

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

con enjuague

sin enjuague

Limpieza y 
matización 
progresiva
con efecto 
antiamarillamiento

Intercambiá, de 1 a 3 
veces por semana, el 
shampoo matizador 
con tu shampoo de 
uso regular y otros 
tratamientos de la marca.

Shampoo 
matizador 300 ml

(74053) 10 pts
$ 1050 
Hecho en Brasil

Ampolla restauración 
antiamarillamiento  
Caja con 4 unidades de 20 ml c/u

(74097) 16 pts
$ 1730 
Hecho en Brasil

Fluido matizador 
multibeneficios 
150 ml

(74096) 15 pts
$ 1640 
Hecho en Brasil

vez por
semana

usar

1

Protector térmico y Natura Lumina Esencia
Para todo tipo de cabello

protección hasta 230ºC

 

neutralizador de olo
re

s

Esencia 30 ml

Perfuma el cabello y neutraliza 
olores en cualquier momento 
del día.  
Da brillo inmediato con efecto 
antifrizz. 
(960) 18 pts
$ 1950 
Hecho en Brasil

Protector térmico 150 ml

Protección máxima del cabello 
contra el calor de secadores, 
planchas y modeladores. 
Acelera el tiempo de secado. 
Con acción antidaños. 
(2413) 15 pts
$ 1640 
Hecho en Brasil

Lumina146 
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Reduce la picazón 
sin resecar el 
cabello

Transformación 
inteligente del 
cuero cabelludo

Repuesto
(19910) 09 pts 
$ 920 
Hecho en Brasil

Tónico tratamiento intensivo  
100 ml

Promueve una microbiota equilibrada  
en un cuero cabelludo saludable  
y libre de caspa. Cuero cabelludo  
2 veces más protegido de las causas 
de la caspa.** 
(27242) 18 pts
$ 1970 
Hecho en Brasil

Shampoo 
reequilibrante 300 ml

Limpia profundamente 
sin agredir el cuero 
cabelludo dejando el 
cabello suave, hidratado 
y brillante. 
(19909) 12 pts
$ 1245 
Hecho en Brasil

**Con el uso continuo por 28 días. *99% de los participantes en el estudio mostraron una reducción  
en la intensidad de caspa, sin resecar.  
Efecto prologando en la reducción de caspa. Reducción de la picazón.

Daniela Watanabe. El cabello con caspa 
necesita una limpieza equilibrada que 
elimine la caspa y no reseque el cabello.

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

Biotecnología
Pró-teia

exclusiva

+ Activo 
Dermocontrol

Lumina147 
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Producto 
Vegano

Plant
Vos cambiás, nosotros te cuidamos

sin enjuague

Revitalización Post-Química
Para cabello con tratamiento químico.

Shampoo 300 ml

(37703) 08 pts
$ 825 
Hecho en Argentina o Brasil

Acondicionador 300 ml

(37701) 08 pts
$ 825 
Hecho en Argentina o Brasil

Repuesto
(37702) 06 pts 
$ 615 
Hecho en Argentina o Brasil

Repuesto
(37700) 06 pts 
$ 615 
Hecho en Argentina o Brasil

Repuesto
(37698) 08 pts 
$ 905 
Hecho en Brasil

con enjuague

Complementá tu tratamiento

Perfume para 
el cabello plant 
inspira 30 ml

Efecto antifrizz 
24 hrs. 
Brillo inmediato. 
Fragancia floral. 
(80691) 14 pts
$ 1515 
Hecho en Brasil

Máscara intensiva 250 g

(37699) 11 pts
$ 1195 
Hecho en Brasil

Cápsulas capilares 
fortificantes 
Envase con 30 unidades

Cabellos más fuertes 
y con 4 veces menos 
puntas abiertas.  
Forma un escudo 
protector en los 
cabellos frágiles. 
(55902) 13 pts
$ 1390 
Hecho en Brasil

Plant148 
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Liso y Suelto
Para cabello liso químico, térmico o natural.

Shampoo 300 ml

Todos los lisos. 
(48099) 08 pts
$ 825 
Hecho en Argentina o Brasil

Acondicionador 300 ml

Todos los lisos. 
(48098) 08 pts
$ 825 
Hecho en Argentina o Brasil

Máscara intensiva 
250 g

(48091) 11 pts
$ 1195 
Hecho en Brasil

Spray para peinar 
antifrizz 150 ml

Cabello con brillo y 
sin frizz. 
(48093) 08 pts
$ 890 
Hecho en Argentina 
o Brasil

Repuesto
(48100) 06 pts 
$ 615 
Hecho en Argentina o Brasil

Repuesto
(48097) 06 pts 
$ 615 
Hecho en Argentina o Brasil

Repuesto
(48096) 08 pts 
$ 905 
Hecho en Brasil

con enjuague

sin enjuague

Hidratación Reparadora
Para cabello seco.

Acondicionador 300 ml

Cabello suave y brillante 
todos los días. 
(51875) 08 pts
$ 825 
Hecho en Argentina o Brasil

Shampoo 300 ml

Cabello suave y brillante 
todos los días. 
(51873) 08 pts
$ 825 
Hecho en Argentina o Brasil

Máscara 
reparadora 250 g

(51881) 11 pts
$ 1195 
Hecho en Brasil

Crema para peinar 
200 ml

No necesita enjuague. 
(51878) 09 pts
$ 945 
Hecho en Brasil

Repuesto
(51877) 08 pts 
$ 905 
Hecho en Brasil

Repuesto
(51876) 06 pts 
$ 615 
Hecho en Argentina o Brasil

Repuesto
(51874) 06 pts 
$ 615 
Hecho en Argentina o Brasil

con enjuague

sin enjuague

Plant149 
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Repuesto del ciclo

Naturé Fotoequilibrio

Mamá y bebé Creer para ver

PromocionesBellezaDía de 
la niñez Perfumería Cuidados
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N a t u r é  I  M a m á  y  b e b é  I  F o t o e q u i l í b r i o  I  C r e e r  p a r a  v e r  I  R e p u e s t o  d e l  c i c l o

Natura acompaña en la crianza desde el primer día de vida hasta los 7 años 
con fórmulas veganas y seguras, que contienen solo lo esencial para la piel 
de los más chicos. Rutinas de cuidado pensadas para que el bebé crezca 
rodeado de amor, y el niño pueda descubrir el mundo y la naturaleza jugando.

Otros
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Splack! shampoo 
cabello liso 250 ml

(27387) 06 pts
$ 660 
Hecho en Brasil

Repuesto
(27383) 05 pts 
$ 495 
Hecho en Brasil

Splack! acondicionador 
cabello liso 250 ml

(27385) 06 pts
$ 660 
Hecho en Brasil

Repuesto
(27382) 05 pts 
$ 495 
Hecho en Brasil

Tóin óin óin 
acondicionador 
cabello rizado 250 ml

(28411) 06 pts
$ 660 
Hecho en Brasil

Repuesto
(28410) 05 pts 
$ 495 
Hecho en Brasil

Tóin óin óin 
shampoo cabello 
rizado 250 ml

(27386) 06 pts
$ 660 
Hecho en Brasil

Repuesto
(28409) 05 pts 
$ 495 
Hecho en Brasil

Cabello

no irritan
los ojos

Naturé
Descubriendo el mundo, 
cuidando el agua

Contra pruebas  
en animales

Envases
ecológicos

Producto 
Vegano

Naturé152 
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Mistureba jabones 
en barra surtidos  
Caja con 4 unidades 
de 90 g c/u

(32542) 08 pts
$ 865 
Hecho en Brasil

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

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

Jabones

20% 
de descuento

Regalo Naturé Jugando en los 
árboles con jabones mistureba                                   

$ 1990 
(118645) 17 pts

Encontrá este 
producto como 

regalo en el especial 
Día de la Niñez.

Naturé153 
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Anna Julia de Oliveira Dias  
y  Pedro Esteves Heilbrun

Colonias

fragancia
unisex

Libres 
de parabenos

Colonia formas 
en las nubes 
100 ml

Arómatico, Leve, 
Musk. 
(74776) 13 pts
$ 1640 
Hecho en Brasil

Colonia jugando en 
los árboles 100 ml

Cítrico, Leve, Naranja. 
(74777) 13 pts
$ 1640 
Hecho en Brasil

Encontrá estos 
productos 
como regalo en 
el especial Día 
de la Niñez.

Naturé154 
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Caetano y  
Pamela Oliveira.

Mamá y bebé 
Un mundo nuevo en nuestras manos

Contra pruebas 
en animales

Producto 
Vegano

Seguro para vos y 
el medio ambiente

Envases 
ecológicos

Mamá

Emulsión auxiliar para 
la prevención de estrías 
200 ml

Hidratación intensa e 
inmediata. Con óleo de 
almendras. Ayuda a la 
prevención de estrías y 
mejora la elasticidad de la 
piel. Hidratación por 48 hrs. 
No contiene parabenos, 
siliconas, ni fragancia. 
(92808) 12 pts
$ 1250 
Hecho en Brasil

Óleo vegetal para 
baño 200 ml

Con óleo de almendras. 
Ayuda a la prevención 
de estrías y mejora la 
elasticidad de la piel. 
Con baja concentración 
de fragancia. Hidratación 
por 24 hrs. Recupera, 
restaura y nutre la piel. 
(92807) 15 pts
$ 1795 
Hecho en Brasil

Mamá y Bebé155 
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Noah y Adriana Libotte

Loción hidratante 
relajante 200 ml

Puede ser usado 
desde el primer día 
de vida. Hidratación 
inmediata. Rápida 
absorción. Fragancia 
relajante. No contiene 
parabenos y siliconas. 
(92806) 09 pts
$ 1060 
Hecho en Brasil

Jabones en barra 
relajantes 5 unidades 
de 100 g c/u

Puede ser usado desde 
el primer baño.  De pies 
a cabeza. No arde los 
ojos.  Limpieza suave.  
(76261) 12 pts
$ 1295 
Hecho en Brasil

NUEVO

NUEVO

Colonias

Agua de colonia 
relajante 100 ml

Fragancia suave, segura 
y relajante con camomila 
y lavanda que prepara al 
bebé para una noche más 
tranquila. No contiene 
parabenos, siliconas, 
colorantes, alcohol.
(92788) 16 pts
$ 1900 
Hecho en Brasil

Agua de colonia  
100 ml

Fragancia suave y 
segura. Con olorcito a 
bebé, cariño, amor y 
cuidado. No contiene 
parabenos, siliconas, 
colorantes, alcohol.
(92786) 16 pts
$ 1900 
Hecho en Brasil

Favorito
de Natura

Sueño

Mamá y Bebé156 

PromocionesBellezaDía de 
la niñez Perfumería Cuidados

diarios



Loción hidratante 
tradicional 200 ml

(92804) 08 pts
$ 830 
Hecho en Brasil

sin enjuague

con fragancia 
(92798)

sin fragancia 
(92799)

Toallitas de limpieza  
50 unidades

Puede ser usado desde el primer día 
de vida. Hidrata la delicada piel del 
bebé. Limpieza suave. Más remoción 
de residuos. No contiene parabenos, 
siliconas, colorantes, ni alcohol etílico.
09 pts 
$ 970 
Hecho en Brasil

Óleo para masajes  
100 ml

Ideal para masaje shantala. 
Con óleo de almendras. 
Hidrata por 24 hrs. la 
delicada piel del bebé. 
(92815) 13 pts
$ 1600 
Hecho en Brasil

Hidratación y cuidado

Repuesto
(106418) 06 pts 
$ 660 
Hecho en Brasil

Baño

Jabones en barra  
5 unidades de 100 g c/u

(92795) 12 pts
$ 1295 
Hecho en Brasil

Jabones en barra  
2 unidades de 100 g c/u

(92796) 05 pts
$ 580 
Hecho en Brasil

Jabón líquido 
200 ml

(92800) 08 pts
$ 875 
Hecho en Brasil

Repuesto
(92802) 05 pts 
$ 585 
Hecho en Brasil

Jabón líquido  
400 ml

Puede ser usado 
desde el primer baño. 
De pies a cabeza. 
No arde los ojos. 
Limpieza suave. 
(92814) 13 pts
$ 1460 
Hecho en Brasil

Shampoo 200 ml

Desde el primer baño. 
No arden los ojos. Fácil 
de aplicar. No contiene 
sulfatos, parabenos, 
siliconas, ni colorantes. 
(92790) 08 pts
$ 850 
Hecho en Brasil

Repuesto
(92791) 05 pts 
$ 570 
Hecho en Brasil

Acondicionador 200 ml

Desde el primer baño. 
No arden los ojos. Fácil 
de aplicar. No contiene 
parabenos, siliconas, ni 
colorantes. 
(92793) 08 pts
$ 850 
Hecho en Brasil

Repuesto
(92794) 05 pts 
$ 570 
Hecho en Brasil

Mamá y Bebé157 
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Producto 
Vegano

Fotoequilíbrio
Sólo lo mejor del sol

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

Piel mixta 
a oleosa
Gel crema 
protector 50 g

Fórmula libre de 
grasa. 
Toque seco. 
97% de reducción 
en el brillo.* 
Hecho en Brasil

FPS 50 

(50988) 17 pts
$ 2135

FPS 30 

(53549) 14 pts
$ 1760

Piel normal a seca
Loción protectora 
50 ml

Hidratación intensiva. 
Humectante.  
Textura ligera y 
toque seco. Acción 
antioxidante. 
Hecho en Brasil

FPS 50 

(43259) 17 pts
$ 2135

FPS 30 

(55173) 14 pts
$ 1760

Complejo
antioxidante**

2 hrs.

Resistente
al agua y al sudor

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

6 hrs.

Resistente
al agua y al sudor

Aprobado por 
dermatólogos y

pediatras

*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. Extracto de cacao, vitamina E y extracto de té verde.
***Para bebés menores de 6 meses, consultar al médico.

Loción protectora 
para niños FPS 50 
120 ml

(43256) 19 pts
$ 2340
Hecho en Brasil 

Loción protectora 
para bebé***
FPS 50 50 ml

(43261) 19 pts
$ 2340
Hecho en Brasil 

Protector
de bebés

Protector
de niños

Fotoequilíbrio158 
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Complejo
antioxidante*

3 hrs.

Extra resistente
al agua y al sudor

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

Corporales
Hidratación prolongada por hasta 12 horas.

LociónSpray

Post solar

Con aloe vera y
efecto calmante

Loción protectora 
spray FPS 30 120 ml

(43247) 16 pts
$ 2015 
Hecho en Brasil

Loción protectora 
120 ml

Hecho en Brasil

FPS 15 

(43244) 13 pts
$ 1620
FPS 30 

(43245) 14 pts
$ 1760
FPS 50 

(43253) 16 pts
$ 1925

Hidratante corporal post sol 
120 ml

Ofrece hidratación refrescante 
por hasta 12 hrs. 
Alivia la sensación de ardor 
causada por el sol. 
Combate el fotoenvejecimiento. 
(43252) 16 pts
$ 1925 
Hecho en Brasil

Fluido protector 
spray FPS 50 120 ml

(43254) 18 pts
$ 2205 
Hecho en Brasil

Fotoequilíbrio159 
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Elegí productos 
Creer para Ver.

Y celebrar su vida transformando, 
además, la de miles de personas más.

Para regalar emociones 
a esa persona especial.

Cuaderno A4

Cuaderno anillado de tapa dura.  
Contiene 80 hojas rayadas. 
(110744) 10 pts
$ 1225 
Hecho en Argentina

Cuaderno A5

Contiene 80 hojas rayadas. 
Medidas: 15 cm de ancho 
x 21 cm de alto x 1 cm de 
profundidad.
(112051) 05 pts
$ 660 
Hecho en Argentina

Bolsa solidaria 
mediana

Medidas: 26 cm alto 
x 25 cm ancho x 12 
cm fuelle.
(94684) 01 pt
$ 130 
Hecho en Argentina

Bolsa solidaria 
pequeña

Medidas: 17 cm alto 
x 16 cm ancho x 8 
cm fuelle.
(94685) 01 pt
$ 125 
Hecho en Argentina

Papelería

LanzamientoRegalo Creer para Ver libro para colorear                                   

$ 685 
(118652) 06 pts

10%  
de descuento

CREER 
PARA VER
Algunos productos son 
inolvidables. Otros, también 
son transformadores.

Creer para ver160 Regalá Natura
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Hogar y accesorios

Delantal

¡Ideal para completar tu 
kit de cocina! 
Material: gabardina con 
detalle de ecocuero. 
Medidas: 70 cm de largo 
x 70 cm de alto. 
(112049) 23 pts
$ 2765 
Hecho en Argentina

Necessaire

¡Práctico y amplio! 
Material: tyvek.  
Color: beige y celeste. 
Medidas: 24 cm de 
ancho x 14 cm de alto 
(110557) 04 pts
$ 490 
Hecho en Argentina

Llavero

Material: ecocuero  
Contiene mosquetón. 
Medidas: 15 cm de 
largo x 2,5 cm de alto. 
(112050) 05 pts 
$ 635 
Hecho en Argentina

Matera

¡Cómoda y práctica! 
Matera de poliéster.  
Medidas: 38 cm de alto  
x 10 cm de profundidad  
x 21,5 cm de ancho 
(106770) 41 pts
$ 5065 
Hecho en Argentina

ÚLTIMO 
CICLO 

DE VENTA

ÚLTIMO 
CICLO 

DE VENTA

En este Día de la 
Niñez, te invitamos 
a celebrar sus 
emociones 
y aventuras, 
con un regalo 
transformador.
Con tu aporte 
sé parte de algo 
más grande, la 
transformación de 
nuestra sociedad.

Regalá multiplicado 
con Creer para Ver.

Regalo
con causa

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

Regalo Creer 
para Ver juego 
de memoria                

$ 595 
(118653) 05 pts

15%  
de descuento

Lanzamiento

Encontrá este 
producto como 

regalo en el especial 
Día de la Niñez.
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Contenedor chico 

Diseñado para alimentos 
sólidos. 
Material: polipropileno con 
aditivo biodegradable. 
No recomendable su uso en 
microondas y lavavajillas. 
Capacidad: 1,5 lts. Medidas: 14 
cm x 8 cm x 14 cm. 
(112045) 05 pts
$ 660 
Hecho en Argentina

Contenedor mediano

Diseñado para alimentos 
sólidos.  
Material: polipropileno con 
aditivo biodegradable.  
No recomendable su uso en 
microondas y lavavajillas. 
Capacidad: 2,6 lts. Medidas: 
28,5 cm x 8 cm x 14 cm. 
(112046) 08 pts
$ 920 
Hecho en Argentina

Esponja luffa

Producto 100% origen 
natural. 
Material: luffa, vegetal. 
Puede contener semillas 
en su interior. 
Medida: 11 cm de alto. 
(112047) 05 pts
$ 660 
Hecho en Argentina

Organizador

¡Múltiples usos! Cartuchera 
convertible en lapicero, 
necessaire, porta brochas y 
mucho más.  
Material: gabardina en colores 
crudo y gris, con detalle de eco 
cuero.  
Medidas: 16 cm x 6 cm x 20 cm.
(110742) 16 pts
$ 1975 
Hecho en Argentina

Juego torre

¡Multijuego! Torre de 54 
piezas de madera ecológica y 
2 dados. Material: madera de 
enebro. Medidas caja: 20 cm 
de alto x 7,9 cm de ancho x 
7,9 cm de largo.
28 pts
$ 3410
Hecho en Argentina

Kit sorbetes

Kit de dos sorbetes, 
uno curvo y otro recto + 
limpiador 
Material: acero inoxidable. 
Medidas: sorbete recto 21,5 
cm de largo. Sorbete curvo 
21 cm de largo
(110559) 06 pts
$ 685 
Hecho en China

Pack de corchos

¡Ideal para poner fotos, notas, 
etc! 
Contiene 5 placas de corchos 
hexagonales + cinta bifaz 
espumada. 
Medidas: 18 cm de ancho x 16 
cm de alto
(110743) 11 pts
$ 1385 
Hecho en Argentina

Encontrá este 
producto como 
regalo en el 
especial Día de 
la Niñez.

Hogar y accesorios

ÚLTIMO 
CICLO 

DE VENTA

LANZAMIENTO 
SOLO POR ESTE CICLO

Creer para ver162 Regalá Natura

PromocionesBellezaDía de 
la niñez Perfumería Cuidados

diarios



Producto
con repuesto

708a
$

de $ 885

Jabón líquido 
hidratante 
ucuuba 195 ml

Producto vegano.
Hecho en Brasil 
(70391) 06 pts
Repuesto

descuento
20%

de

Ekos
85% 
menos 
plástico 
que el  
envase 
original.

Repuesto del ciclo163 Promoción
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PROMO_ 
CIONES

Aprovechá las oportunidades 
imperdibles de este ciclo que 
seleccionamos para vos.

Regalos

Regalo Ekos moça                                         
1 frescor eau de toilette 150 ml
Floral. Leve, Peonías, Cassis, Musk 
Intensidad 
Hecho en Argentina
1 Pulpa hidratante para manos 40 g 
Exclusivo
Hecho en Brasil
1 Bolsa mediana

$ 2950
(122703) 36 pts

35% 
de descuento

Regalo Essencial femenino                                           
1 eau de parfum femenino exclusivo 100 ml
Floral Dulce. Intenso, Rosa, Fresia, 
Mandarina Intensidad 
Hecho en Argentina
1 Hidratante perfumado 200 g Exclusivo
Hecho en Brasil
1 Bolsa pequeña

$ 7900
(121438) 66 pts

¡Más del 

35% 
de descuento! 
Ahorrá $4640
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Perfumería

Una

negro

(27371)

marrón

(27703)

Lápiz retráctil para ojos a 
prueba de agua 280 mg

Producto vegano.  
Hecho en Brasil
10 pts

% de 
descuento30

de $ 1715

1201a
$

Máscara para 
pestañas 2 en 1 10 ml

Producto vegano.  
Hecho en Brasil
(40619) 18 pts

% de 
descuento30

de $ 3160

2212a
$

Favorito
de Natura

Dulce  
Moderado, 
Vainilla, 
Cedro, 
Patchouli 
Intensidad

Kriska clásico eau de 
toilette femenino 100 ml

Producto vegano.
Hecho en Argentina  
(42064) 21 pts

% de 
descuento40

de $ 4220

2532a
$

Chipre  
Moderado, 
Patchouli, Flor 
de paramela, 
Naranja 
amarga 
Intensidad

Luna radiante eau de 
parfum femenino 50 ml

Producto vegano.
Hecho en Argentina  
(69614) 34 pts

% de 
descuento35

de $ 6330

4115a
$

Amaderado  
Leve, Sándalo, 
Cedro, 
Jengibre 
Intensidad

Homem clásico eau de 
toilette masculino 100 ml

Producto vegano.
Hecho en Argentina o Brasil  
(57351) 26 pts

% de 
descuento35

de $ 5945

3864a
$
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Chronos

Erva Doce

Para el contorno de ojos
Suero reductor de arrugas 15 ml

93% de reducción de arrugas profundas en 
ojos. Reduce la profundidad, cantidad de las 
arrugas y restaura la firmeza de los párpados.
Producto vegano.
Hecho en Brasil
(60326) 20 pts

% de 
descuento40

de $ 4215

2529a
$

+ Concentrado  
de jambú
Ácido hialurónico 

Favorito
de Natura

Alcohol en gel 
antibacterial para 
manos 250 g

Producto vegano.
Hecho en Brasil
(111221) 07 pts

% de 
descuento25

de $ 995

746a
$

Jabones en barra puro vegetal 
surtidos 4 unidades de 90 g c/u (2 jabones 
cremosos, 1 exfoliante, 1 de glicerina)

Producto vegano.
Hecho en Brasil
(34089) 10 pts

% de 
descuento20

de $ 1300

1040a
$

Desodorante 
antitranspirante en 
crema invisible 80 g

Producto vegano.
Hecho en Brasil
(2179) 05 pts

% de 
descuento25

de $ 690

518a
$

Jabón cremoso 
para manos  
250 ml

Producto vegano.
Hecho en Brasil
(26441) 08 pts

% de 
descuento25

de $ 1230

923a
$

Aplicador 
Fácil de
aplicar

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

LANZAMIENTO
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Ekos

855a
$

de $ 1140

Acondicionador 
300 ml

Hecho en Brasil
(81022) 08 pts

855a
$

de $ 1140

Shampoo  
300 ml

Hecho en Brasil
(80981) 08 pts

descuento
25 %

de

1313a
$

de $ 1750

Máscara 
reparadora 200 g

Hecho en Brasil
(73190) 12 pts

1609a
$

de $ 2145

Óleo fortalecedor 
100 ml

Hecho en Brasil
(82505) 15 pts

1091a
$

de $ 1455

Tónico capilar 
30 ml

Hecho en Brasil
(73189) 10 pts

+ +

Kit crecimiento
(122915) 22 pts

1 Shampoo 300 ml
1 Acondicionador 300 ml
1 Tónico capilar 30 ml

a
$

% de
descuento30

de $ 3735

2615

Producto 
Vegano
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SNAC - Servicio Natura de Atención al Consumidor. 
Teléfono: 0800 888 6288

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

Línea gratuita del Ministerio de las 
mujeres, géneros y diversidad 

• Disponible 24 horas.
• Todos los días. 
• Si no podés hacerlo, llamá o dirigite 
a una farmacia y pedí un “barbijo rojo”.

Si corre riesgo tu vida, llamá al 911.

No estás sola. 
Llamá al 144

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

naturacosmeticos.com.ar

Ver legales de Revista Natura

La niñez es explorar el universo del asombro. 
Acompañar en el descubrimiento es un gesto de amor y cuidado 
que expande el afecto y hace al mundo entero más bonito.
En este Día de la Niñez, Natura te invita a celebrar sus emociones 
y aventuras con regalos que alientan la exploración y abrazan el 
cuidado de la naturaleza.

Día de la Niñez Natura. 
En cada regalo, un mundo de afecto.

En cada regalo, un mundo de afecto.

Día de la
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