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Para la industria de la moda y belleza Septiembre y Octubre son dos de los meses más importantes del año?

Durante ese período, los estilistas más famosos del mundo muestran cuáles son las tendencias que dominarán la próxima temporada de 

otoño e invierno . Millones de personas están entusiasmadas con las tendencias fuertes de las pasarelas .

Para mí, la edición de otoño-invierno de nuestro catálogo también es un evento especial . En este catálogo presentamos nuevos productos 

y tendencias que me gustan particularmente y estoy seguro de que vienen a quedarse por más de una temporada . Entonces, ¿y qué 

encontrará en nuestro catálogo? Por encima de todo, percibirá que nos mantenemos fieles a nuestra filosofía: luchamos por la belleza a 

través del minimalismo y de la naturalidad . Examinamos los kits de maquillaje de las mujeres francesas y exploramos el fenómeno de su 

belleza y estilo atemporales . Elegancia discreta, auto-confianza y excelente calidad es la base de nuestra más reciente línea de cosméticos 

coloridos . 

El diseño gráfico de nuestra edición otoño-invierno está estilísticamente relacionado con la fotografía instagram . Por una buena razón . En 

la actualidad, los bloggers e instagramers tienen la mayor influencia sobre lo que se percibe como elegante y valioso . No son las grandes 

corporaciones, sino los llamados influenciadores, con sus propios canales en Instagram y en YouTube, creando nuevos fenómenos y 

definiendo tendencias . ¿Por qué menciono esto? Porque veo cuánto los influenciadores y líderes del marketing multinivel tienen en común . 

Ellos construyen relaciones y crean comunidades enfocadas en fenómenos o productos que les interesan . Ellos tienen sus pasiones y las 

siguen . Ellos creen en su propio potencial y alcanzan el éxito .

El mundo a nuestro alrededor está cambiando constantemente . Todos los días surgen nuevas oportunidades . Y depende de nosotros el uso 

que hacemos con ellas .

Katarzyna Trawińska 

Creadora y propietaria de la marca Prouvé .

SABÍA QUE… 
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Creemos que la belleza debe ser algo que de placer y alegría . Los trucos 
de belleza franceses se concentran en el bienestar, la energía positiva  
y la felicidad . Inspirada por esta filosofía, creamos la colección Prouvé 
MAKE me UP, que pretende realzar la belleza natural, según el principio 
de que menos es más .

Las francesas son consistentes en mantener el estilo clásico . 
¡Probablemente porque los clásicos nunca salen de moda! Dígale adiós  
a los productos cosméticos que adquirió de modismos accidentalmente 
y cree su kit de maquillaje que la hará sentir siempre atractiva . 

Pruebe al mundo que se siente cómoda en su propia piel. 
¡El objetivo del maquillaje no es esconderse detrás de ella!

MAKE
me UP

N
U
E
V
O
!





Experimente los cosméticos minerales - son leves, se funden perfectamente 
con la piel, no crean un efecto de máscara, embellecen y nutren .

Su composición natural y minimalista, así como sus efectos benéficos, los hacen 
adecuados para todo tipo de piel - grasa, seca, mixta y sensible . El resultado  
es una piel bien cuidada, elegante y de efecto natural, es el look nude que nunca 
sale de moda y es muy apreciado por las mujeres francesas . 

100% POLVO MINERAL 
SUELTO Y BASE
Garantiza el efecto duradero de una complexión perfectamente lisa y de un 
acabado de maquillaje impecable . Puede ser utilizado de varias maneras: como 
primer (aplicando directamente sobre la crema), como un polvo de fijación de 
maquillaje o para corregir discretamente su maquillaje durante el día . No se seca 
la piel, es fácil de aplicar y garantiza una complexión uniforme y natural .

Como conseguir 
el efecto de piel 

impecable a lo 
largo del día?

#1
S

E
C

R
E

T
O

 Lo que va a amar: 
Su versatilidad. De ahora en adelante, sólo 
necesita un producto para parecer elegante, 
natural y fresco todos los días.

 Cómo usar:
de dos maneras:
 SECO: Vierta un poco de polvo en la tapa, 
sumerja un pincel de polvo, retire el exceso  
y distribúyalo en la cara en movimientos 
suaves y circulares. 
  MOJADO: antes de aplicar, pulverice la cara 

o el pincel que va a usar con un tónico, agua 
vaporizada o un hidrolato (agua floral). Garantiza 
un efecto más duradero.

 Lo que le encantará: 
La textura de este producto de belleza es 
extremadamente ligera, se fija fácilmente al 
pincel y se funde con la piel, asegurando una 
durabilidad excepcional del maquillaje. En un 
estuche compacto y con protección solar es 
extremadamente práctico para traer en su 
maleta.

 ¿Cuál es nuestro secreto?
Debido a su composición 100% de minerales 
simples, nuestro polvo puede ser usado hasta 
en situaciones de piel muy sensible y propensa 
a las alergias. Además, contiene filtros 
minerales que proporcionan protección contra 
los efectos nocivos de la luz solar.

Qué más debe saber:
Usted tendrá un efecto más natural en algunos 
minutos después de aplicar el producto cuando 
los minerales se mezclan con la piel. Elija una 
de dos colores: beige claro (1) si usted tiene 
una complexión clara o beige natural (2) si su 
complexión es un poco más oscuro.

1 - BEGE CLARO 
Dedicado a personas  

con piel clara.

2 - BEGE NATURAL  
Dedicado a personas con piel 
más oscura.



1 2 3

Un producto de belleza, tres fórmulas! 
Cada uno de nosotros tiene una piel diferente y con diferentes necesidades . Es por eso que el POLVO MINERAL SUELTO & 

BASE está disponible en tres fórmulas diferentes, adecuadas para diferentes tipos de piel . Después de todo, usted sabe mejor 
que nadie lo que su piel necesita!

Dependiendo del estado y condición de su complexión, elija uno de los tres tipos de polvo:

100% PÒ MINERAL
SUELTO & BASE

PELE PERFECTA PELE MATE PELE ILUMINADA

ACABADO EFECTO ACETINADO AVELUDADO MATE SEDOSA

TIPO DE PIEL
TODOS LOS TIPOS OLEOSA / MISTA TODOS OS TIPOS

PARA PELE SENSIBLE , PARA ALERGIAS

ESPECIALMENTE
RECOMENDADO PARA PIEL

ROSÁCEA
E IMPERFECCIONES

GRASA
EFECTO MATIFICANTE

APAGADA,
Y CANSADA

RESULTADO PERFECTAMENTE LISA,
COMPLEXIÓN UNIFORME

POR LAS LARGAS HORAS,
MATE  POR MUCHAS HORAS

RADIANTE
Y LUMINOSA

NÍVEL DE COBERTURA ALTA DE MEDIO A ALTO DE LEVE A MEDIA

INGREDIENTES
100% MINERAL + PROTECCIÓN SOLAR MINERAL

COM ARCILLA BLANCA COM ARCILLA BLANCA Y VERDE COM ARCILLIA ROSA

PIEL 
PERFECTA

Diseñado para mujeres que desean 
ocultar la decoloración y encubrir  

las imperfecciones .

PIEL  
MATE 

Creada para piel grasa y mixta,  
que requiere un efecto  

matificante

PIEL 
ILUMINADA 

Creado para la piel apagada,  
gris y cansada,  

para una luz ligera .
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¿Cuál es nuestro secreto? 

PIEL PERFECTA
El uso de arcilla blanca, rica en numerosos 
microelementos y sales minerales con 
propiedades cicatrizantes y de compresión. 
El silicio, el calcio, el magnesio y el hierro 
presentes en la composición reducen 
suavemente los poros, resultando en una piel 
perfectamente lisa, y nutrida al mismo tiempo. 

PIEL MATE
Es una combinación de propiedades 
absorbentes y regeneradoras de la arcilla  
verde con las propiedades suavizantes  
de la arcilla blanca. Ambos componentes  
son ricos en microelementos y sales minerales, 
indispensables para el buen funcionamiento 
de nuestra piel. Gracias a eso, ellos nutren 
perfectamente la complexión dejándola 
visiblemente más suave.

PIEL ILUMINADA
La arcilla rosa combina las propiedades 
suavizantes y astringentes de la arcilla  
blanca con las propiedades de absorción  
y fortalecimiento, características de la arcilla 
roja. La combinación de estas dos arcillas  
con partículas reflectoras de luz da a la piel  
un aspecto hermoso y liso.

8  | 



1 2 3

1 BEIGE CLARO 

código: 301001
1 BEIGE CLARO 

código: 301003
1 BEIGE CLARO 

código: 301005

2 BEIGE NATURAL 

código: 301002
2 BEIGE NATURAL 

código: 301004
2 BEIGE NATURAL 

código: 301006

PIEL 
PERFECTA 
Con arcilla blanca
Creado para todos los tipos de 
piel . La fórmula mineral 100% hipo 
alergénica nutre la piel, confiriéndole 
un color equilibrado y natural . Ella 
cubre plenamente incluso grandes 
descoloraciones e imperfecciones en 
una sola aplicación . Una fórmula rica 
y suave con arcilla blanca, que no 
reseca ni causa un efecto de máscara, 
y los filtros minerales protegen contra 
los rayos solares .

PIEL  
MATE 
Con arcilla blanca y verde
Dedicado para mujeres cuya 
complexión es propensa a volverse 
aceitosa y también funciona muy bien 
para la llamada zona T (frente, nariz, 
barbilla) . El POLVO Y PRIMER MINERAL 
es hipoalergénico y suave, lo que lo 
hace adecuado para pieles sensibles, 
propensas a irritación . La adición de 
arcilla verde y óxido de titanio hace 
que este producto de belleza absorba 
el exceso de sebo, mientras que la 
arcilla blanca suaviza la piel .

 Lo que va a amar: 
El acabado perfecto y satinado de su 
maquillaje, tanto para usar durante el día como 
para una salida por la noche.

 Lo que le encantará: 
El efecto duradero y totalmente natural de 
encubrir imperfecciones sin dejar la piel seca, 
que dura muchas horas.

 Lo que va a amar: 
El efecto de piel aterciopelada y mate que dura 
muchas horas - aunque tenga piel grasa y en 
clima cálido. 

 Lo que le encantará: 
Los ingredientes presentes en este producto 
de belleza absorben el exceso de grasa, lo que 
hace con que su cara se vea más fresca sin 
brillar.

PIEL 
ILUMINADA 
con arcilla rosa
Una fórmula desarrollada para todos 
los tipos de piel que necesitan de 
iluminación y brillo . Recomendado 
especialmente para piel cansada  
y con arrugas finas . Proporciona el 
efecto de una piel radiante y brillante, 
mientras que la adición de arcilla rosa 
fortalece y regenera la piel de la cara . 
También es adecuado para la piel 
sensible y propensa a las alergias . Los 
filtros solares minerales protegen la 
piel, ya que hacen un efecto de espejo 
impidiendo los efectos nocivos del sol .

 Lo que va a amar: 
La apariencia de larga duración, fresca y 
radiante de tu complexión. En apenas unos 
instantes parecer y sentirse más joven!

 Lo que le encantará: 
Suaviza visiblemente la piel y reduce las arrugas 
finas y las líneas de expresión, proporcionando 
un acabado sedoso con un brillo sutil.

POLVO 
MINERAL Y BASE MINERAL

8 g
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¿Cuál es nuestro 
secreto? 
En la composición de nuestro 
BLUSH NATURAL, BRONZER e 
ILUMINADOR usted encontrará un 
emoliente natural con un efecto suavizante y 
protector. Proporciona a la piel el nivel ideal de 
hidratación, protegiéndola contra la pérdida de 
agua y la infiltración de sustancias nocivas del 
medio ambiente. Es este emoliente que da a los 
productos un efecto hidratante.



2 ROSA POLVO

código: 301008

1 CORAL

código: 301007

 Lo que le encantará: 
La textura maravillosamente lisa y 
aterciopelada, que permite una aplicación 
conveniente y garantiza un efecto duradero 
por muchas horas.

 Qué más debe saber:
Seleccionamos 2 tonos mate para darle 
exactamente el resultado que desea obtener. 
Recuerde que el rosa natural melocotón (1 - 
coral) da a su piel una frescura única, mientras 
que el tono de rosa (2 - rosa polvo) revive su 
complexión y rejuvenece visualmente la piel.

Un poco de blush en las mejillas es el toque final del maquillaje perfecto  
en la versión nude . Rejuvenece y exhala un encanto de niña . Es una plusvalía 
tenerlo siempre consigo, pues no sabe qué sorpresas tendrá durante el día .  
Y si decide ir directamente del trabajo a una salida por la noche, un toque del 

BLUSH NATURAL PURE  
en sus mejillas le dará vida instantáneamente! Un producto versátil con que 
también podrá definir los contornos del rostro, con fórmula leve  
e hipoalergénica, que no sobrecarga la piel, siendo adecuado para piel sensible 
y propensa a alergias . Debido a la alta saturación del pigmento, sólo necesita 
agregar un poco para obtener un resultado satisfactorio .

¿Cómo 
conservar la 

frescura joven?

#2
S

E
C

R
E

T
O

 Lo que va a amar: 
Va a acentuar su energía natural y vitalidad 
y obtendrá un resultado sorprendente: piel 
radiante y de aspecto fresco.

 Cómo usar:
Para conseguir una apariencia más natural,  
elige un tono más similar al de tus mejillas 
cuando está coloreada. Aplique una pequeña 
cantidad del blush en un pincel propio, sonríe 
frente al espejo y esparciéndolo en movimientos 
delicados de „va y viene” en la zona de las 
mejillas para definirlas.

ROSA NATURAL 

5,5 g
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2 MARRÓN FRIO

código: 301010

1 MARRÓN CALIENTE

código: 301009

Para dar a su cara la forma deseada y hacerlo visualmente más delgado, utilice 
nuestro  

BRONZER NATURAL PURE 
Está perfectamente pigmentado y es ligero, lo que garantiza el realce perfecto 
de las partes seleccionadas de la cara . Podrá moldear el rostro de forma sencilla, 
sobresaliendo sus puntos fuertes y suavizando cualquier imperfección .

Como modelar 
su cara en sólo 

 un minuto?

#3
S

E
C

R
E

T
O

 Lo que va a amar: 
Obtener ese hermoso tono de piel besada 
por el sol. Las pequeñas partículas BRONZER 
NATURAL se funden perfectamente con la 
piel, perfeccionándola y eliminando pequeñas 
imperfecciones.

 Cómo usar:
Usa el BRONZER NATURAL mate para 
contornear tu cara. Dependiendo de su 
complexión, elija uno de dos colores: marrón 
caliente (1) o marrón fría (2). Aplique el bronce 
en las partes de la cara que desea modelar, 
como la forma de su cara, debajo de las 
mejillas, los lados de la nariz.

 Lo que hará que no quiera 
cambiarlo por otro:
Es ligero y finamente molido, lo que garantiza 
una excepcional durabilidad del maquillaje, 
no sale y no cambia de color. La fórmula 
hipoalergénica también es adecuada para la piel 
sensible, y su textura es agradable y aterciopelado 
con la que se sentirá realmente bien.

 Qué más debe saber:
En un estuche elegante con espejo, para que 
pueda tenerlo siempre consigo.

Reduce  
la frente

Afina la 
nariz

Destaca  
las manzanas 

de la cara

Afina  
y acentúa los 

contornos

BRONZER NATURAL

5,5 g
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2 PERLA

código: 301012

1 DORADO

código: 301011

 Lo que hará que no quiera 
cambiarlo por otro:
Es extremadamente ligero y combina 
perfectamente con su apariencia. Con fórmula 
hipoalergénica también para piel sensible.

 Qué más debe saber:
Es finamente molido y suave para la piel 
El ILUMINADOR NATURAL tiene muchas 
funciones - no sólo ilumina y moldea el rostro, 
pero también suaviza y energiza la piel apagada. 
Garantiza un acabado de maquillaje luminoso 
por muchas horas. El estuche elegante con 
espejo permite hacer correcciones de maquillaje 
en cualquier momento y en cualquier lugar.

Una complexión radiante, suavemente iluminada, es el toque final perfecto de su 
maquillaje diario . Para añadir un poco de brillo natural, utilice el  

ILUMINADOR NATURAL PURE 
Pase suavemente en las partes de la cara que desea iluminar: por encima y lateral 
interno de las mejillas, centro y la parte superior de la nariz, las esquinas internas 
de los ojos, debajo de las cejas y centro de la barbilla, y verás inmediatamente tu 
cara ganar una mirada fresca y radiante . Un toque del ILUMINADOR NATURAL 
aplicado bajo las cejas hará que sus ojos parezcan más grandes, mientras que 
esparcirlo alrededor del arco del cupido, justo encima de la línea del labio 
superior, aumentará ópticamente sus labios .

Cómo 
descubrir su 

 brillo natural?

#4
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 Lo que va a amar: 
El perfeccionamiento de la iluminación 
perfecta de su maquillaje. Las partículas del 
ILUMINADOR NATURAL reflejan la luz de 
forma sutil, son finamente molidas, y después 
de aplicado, forman una capa uniforme, 
haciendo su complexión brillante.

 Cómo usar:
Puede obtener resultados diferentes, dependiendo 
de las capas aplicadas de ILUMINADOR 
NATURAL. Una ligera aplicación con el 
pincel proporciona una iluminación natural, 
resultando en una apariencia sana, de piel 
descansada. Una aplicación en capas le permitirá 
obtener una apariencia radiante y definida.

Ilumina la frente

Destaca  
la mirada

Afina  
la nariz

Destaca  
las mejillas

Aumenta  
los labios

DESTAQUE NATURAL

6,5 g
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MASCARA DE ELONGACIÓN  
Y FORTALECIMIENTO 

11 ml
NEGRO

código: 302001

¡Algún rímel en las pestañas superiores e inferiores y estará lista! Minimalismo  
en el maquillaje es un reflejo de su auto-confianza innata . Sin embargo, vale  
la pena convertirse en „amiga” de los cosméticos con una composición rica . Elija 
cosméticos que no sólo embellecen, pero que también fortalecen intensamente, 
regeneran y aportan ingredientes activos, que harán que incluso un maquillaje 
minimalista parezca espectacular . Uno de los productos que se convertirá  
en un añadido permanente a su kit de maquillaje es la 

CC MÁSCARA 2 en 1 PARA  
PESTAÑAS LARGAS Y FUERTES, 
COLOR Y ACONDICIONADOR
Acentuará perfectamente sus ojos, resultando en pestañas extremadamente 
alargadas y gruesas . ¡Pero eso no es todo! Nuestro rímel también va a cuidar  
de las pestañas de dentro hacia afuera, actuando activamente durante todo  
el día . Es 2 en 1: acondicionador y rímel .

Cómo destacar  
sus ojos sin 

esfuerzo?
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 Lo que va a amar:
Una mejora visible en la condición de las 
pestañas: reduciendo la fragilidad y tornándolos 
más fuertes. Sus pestañas serán más gruesas  
y más grandes.

 Lo que le encantará: 
La textura ligera y cremosa con un acabado 
negro profundo y brillante y un cepillo de 
silicona precisa y bien ajustada que desenrede 
perfectamente las pestañas, envolviéndolas 
cuidadosamente. Gracias a ello, garantizamos 
la aplicación hasta en los pelos más cortos,  
y sus pestañas serán extremadamente 
alargadas, acentuadas con un volumen 
extraordinario para una mirada irresistible.

 Lo que le dará seguridad  
  adicional:
Una fórmula suave e hipoalergénica también 
recomendada para ojos sensibles, o para 
usuarias de lentes de contacto. También 
nos aseguramos de que el producto sea 
oftalmológicamente probado.

 ¿Cuál es nuestro secreto?
Una fórmula extremadamente rica que 
contiene:
 Aceite de goma arábiga, del árbol perenne  

 de Pistacia lentiscus, que tiene un efecto  
 de extensión sobre las pestañas; ; 
 un ingrediente activo natural y versátil,  

 el  KERANUTRI™, que aumenta el diámetro, 
 la elasticidad y la durabilidad de las pestañas,  
 reduce la fragilidad y también suaviza.  
 El fortalecimiento del aceite de argán,  

 también conocido como „oro líquido”, que  
 restaura las pestañas dañadas y saludables.

 Lo que hará que no quiera  
  cambiarlo por otro:
Facilidad de aplicación y de remoción 
MASCARA DE ALONGACIÓN Y 
FORTALECIMIENTO no pega ni pesa en  
las pestañas y gracias a sus ceras resistentes 
a altas temperaturas - no borra ni sale. No 
deja marcas en los párpados ni en las mejillas, 
dejando las pestañas blandas e hidratadas. 
Garantiza un efecto duradero e impecable 
durante muchas horas.
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LÁPICES DE OJOS  
DE LARGA DURACIÓN

0,3 g
NEGRO

código: 302002

Dicen que una mirada puede expresar más que mil palabras . Es por eso que vale 
la pena garantizar que su mirada tenga el maquillaje correcto . No necesita mucho 
- sólo necesita un poco de rímel y un lápiz de ojos que hará el trabajo del mejor 
maquillador . Su mirada va a ganar frescura y claridad, con aplicación fácil lo que 
resultará en un maquillaje impecable con duración hasta 12 horas . ¡Nunca pensará 
en cambiar nuestro lápiz de ojos por cualquier otro! 

LÁPIZ DE LOS OJOS  
DE LARGA DURACIÓN
Es un delineador automático extremadamente suave y de suave aplicación, 
que hace un gran trabajo para acentuar su mirada . Gracias a la ligera fórmula 
hipoalergénica, que fue oftalmológicamente probada, el lápiz de ojos también es 
recomendado para ojos sensibles, y que usan lentes de contacto .

Cómo aplicar 
maquillaje

 de ojos para 
una mirada 

inmaculada?
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 Lo que va a amar:
Mantener el color y tener una apariencia fresca 
durante todo el día - gracias a la alta saturación 
de pigmentos y fórmula que cubre intensamente.

 Lo que le encantará: 
La textura cremosa y aterciopelada del lápiz de 
ojos hace que sea fácil de aplicar, incluso para 
principiantes. Esto le permitirá rápidamente 
dibujar una línea superior y / o inferior en las 
pestañas de forma suave y precisa.

 Cómo usar:
Puede utilizar el LÁPIZ DE OJOS DE LARGA 
DURACIÓN para varios efectos: Una 
acentuación suave a través de una mirada 
más expresiva, o la versión del ojo esfumado 
por la noche. Para mantener la punta del lápiz 
óptimamente afilado, utilice el sacapuntas de 
lápiz embutido, y para obtener una apariencia 
esfumada, utilice la esponja incluida.

 Qué más debe saber:
La fórmula sin olor e hipoalergénica puede ser 
utilizada por personas con ojos sensibles  
y fácilmente irritables.

CONSEJOS: 

Al usar el lápiz de ojos, recuerde seguir 
algunas reglas:
 si tiene los ojos muy juntos, empiece  

 a dibujar la línea desde el centro del  
 párpado y continúe hacia la esquina  
 externa del ojo.
 si tiene párpados caídos, apunte  

 ligeramente la línea hacia arriba.
 para dar a los ojos redondos una forma  

 de almendra, dibuje la línea ligeramente  
 más allá de la esquina externa del ojo.
 para que sus ojos parezcan más grandes,  

 dibuje líneas en los párpados superiores.
 las líneas a lo largo de la línea de las  

 pestañas inferiores funcionarán bien  
 con ojos grandes.
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LÁPIZ DE SOBRANCELAS  
DE LARGA DURACIÓN

0,3 g
2 MARRÓN FRÍO

código: 303002

1 MARRÓN CALIENTE

código: 303001

 Cómo usar:
Gira el lápiz para salir y, con trazos cortos, 
acentúa y llena las cejas, dándoles la forma 
deseada. Para mantener la punta del lápiz 
perfectamente afilada, utilice el sacapuntas 
incluido.

 Qué más debe saber:
La fórmula hipoalergénica hace que el lápiz sea 
adecuado para personas con piel sensible.

Las cejas acentuadas pueden hacer mucho por usted: ellas mejoran sus 
características faciales, destacan su expresión y hasta hacen que sus ojos parezca 
más grandes . Es por eso que vale la pena dedicarles algún tiempo todas las 
mañanas . Utilice el  

LÁPIZ DE SOBRANCELAS  
DE LARGA DURACIÓN  
– garantiza una cobertura intensa y resistente a la descoloración . Añade color, 
rellena y acentúa las cejas, garantizando un efecto de larga duración por hasta  
12 horas . Es un complemento perfecto para su maquillaje diurno y nocturno .

Cómo traer  
la belleza natural 

a sus cejas?
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 Lo que va a amar:
Destacar no sólo sus cejas, sino también llenar 
los espacios entre los pelos individuales. Alta 
pigmentación y resistencia al desvanecimineto 
garantizan una apariencia impecable a lo largo 
del día.

 Lo que le encantará: 
Gracias a su dureza ideal y punta contornada, 
el lápiz permite una precisión en la aplicación. 
Sólo toma algunos movimientos del LÁPIZ  
DE CEJAS DE LARGA DURACIÓN, para crear 
la línea perfecta.

CONSEJOS: 

Elige el tono de lápiz que más se 
asemeja al color natural de tus cejas.  
Se puede elegir entre: Marrón caliente (1) 
Marrón frío (2). Para evitar un efecto 
exagerado, utilice un tono ligeramente 
más claro que el color de sus cejas.
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Usted sabe que compartir los cosméticos acerca a la gente?

¿Qué ha hecho su vida diaria más agradable recientemente? Son siempre 
las pequeñas cosas, que son de valor e importancia, siempre y cuando 
usted sea capaz de percibirlas . A partir de la filosofía de descubrir  
la felicidad en actividades aparentemente prosaicas, proyectamos una 
colección perfumada de productos de cuidado del cuerpo . El concepto 
de encontrar un camino para usted y para los demás .

Tenemos productos para el uso diario del cuerpo, ricos en ingredientes 
hidratantes, con una hermosa fragancia .

Con foco en la belleza y el cuidado, y no en el género, apostamos  
en la tendencia UNISSEXO . Sucede que somos el único, ahorramos 
dinero y salvamos el medio ambiente . Hay algo más que descubrimos: 
compartir el cuidado con el cuerpo con las personas más cercanas .

Es tan simple transformar sus actividades diarias en rituales de placer .

PLEASURES 
SIMPLY
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CREMA DE MANOS HIDRATANTE 

XX € | 50 ml | (XX € / 1 l)

código: 204001

 Lo que va a amar: 
Sus ingredientes activos que forman un „guante 
invisible” en la palma de la mano que protege 
la epidermis contra la pérdida de agua. Gracias 
a ello, la piel de sus manos estarán bien…” 
hidratada, haciéndose más suave.

 ¿Cuál es nuestro secreto?
La combinación de un complejo de cinco algas 
con un extracto de higo y aceite de Canola.

 Lo que le encantará: 
Usted sentirá su efecto inmediatamente 
después de la primera aplicación. 

 Lo que hará que no quiera  
 cambiarlo por otro: 
Experimentará por sí mismo la riqueza de sus 
ingredientes al hidratar y regenerar sus manos.

 Lo que más nos enorgullece:
Creamos ingredientes que son ricos e 
hidratantes, pero extraordinariamente ligeros  
y no grasos en la textura. Esto es esencial porque 
no nos gusta tener manos húmedas o grasas.

Que es TEWL?
TEWL significa pérdida de agua 
transepidérmica. Este es un 
fenómeno natural, que ayuda a 
mantener, entre otras cosas, la 
temperatura corporal correcta, 
sin embargo, cuando no está bajo 
control, lleva al envejecimiento 
prematuro, sequedad y piel 
áspera. Afortunadamente existen 
cosméticos contemporáneos, 
XERADIN ™ y el extracto de higo 
de la higuera. Línea Pleasures de 
productos para el cuidado del 
cuerpo.

 ¿Qué perfume tan bueno es ese? 
Grosella negra, rosa, lirio del valle, musgo, musk 
y madera de cedroo.

madera de cedroo
rosa lirio del valle

bergamota
musgo

almiscar

Nosotros saludamos a los demás y tocamos a nuestros seres queridos 
con ellas . No es de extrañar que queramos las manos hermosas  
y bien cuidadas . Para garantizar que sean siempre agradables al tacto  
y aterciopeladas, desarrollamos el  

CRÉMA DE MANOS 
HIDRATANTE 
con „ingredientes activos” como un „guante invisible”, envolviendo  
la piel y protegiéndola contra el resecamiento excesivo . La crema deja 
una película sutil en la piel fortaleciendo la capa protectora de la misma .

Como  
un guante 
invisible?

grosella negra

N
U
E
V
O
!
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GEL DE HIDRATACIÓN DIARIA 

250 ml
código: 201001

 ¿Cuál es nuestro secreto?
Ser rico en sales minerales, calcio, fósforo, 
yodo y vitaminas, es que pueden revitalizar  
y mejorar su piel.

 Lo que va a amar: 
La piel se vuelve fantásticamente perfumada, 
suave y aterciopelada, y permanece hidratada 
durante un largo período de tiempo.

 Cómo usar: 
Aplique una pequeña cantidad de gel en 
la piel mojada, masaje suavemente hasta 
que aparezca una espuma aterciopelada y 
enjuague.

 ¿Qué perfume tan bueno es ese? 
Grosella negra, bergamota, rosa, lirio-del-valle, 
musgo, almiscar madera de cedro crean una 
fragancia que ambos van a encantar.

COMPLEJO 
BOTÁNICO  
DE 5 ALGAS:  
bladderwrack, nori, 
Enteromorpha, wakame, 
lithotamnium;

El baño matinal aviva y estimula la acción y el baño nocturno mejora el estado  
de ánimo y alivia la fatiga después de un largo día. Con este momento especial  
en mente, creamos un 

GEL DE CUERPO  
HIDRATANTE DIARIO 
que le ofrecerá una dosis diaria de puro placer . Contiene, un ingrediente, el Xeradin ™, 
único a base de plantas que es una fuente natural de hidratación 24 horas . Su fórmula 
especial de aceite crea una atmósfera relajada, dejándola fresca . Y un maravilloso 
perfume original que le llevará al mundo de los sentidos .

¿Usted 
sabe cómo 

tener un 
buen día?

madera de cedro
rosa lirio del valle

bergamota
musgo

almiscar

grosella negra

PHYSIOLOGICAL
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BÁLSAMO DE CUERPO  
DE HIDRATACIÓN DIARIA 

250 ml
código: 203001

 ¿Cuál es nuestro secreto? 
El complejo de extractos de cinco algas ricas 
en minerales, polisacáridos y aminoácidos  
que naturalmente revitalizan y mejoran  
la apariencia de su piel, ayudando a mantener 
el nivel adecuado de hidratación..

 Lo que va a amar: 
El efecto hidratante de larga duración, y una 
sensación agradable de confort y suavidad 
aterciopelada de su piel.

 Cómo usar: 
Aplique una pequeña cantidad en su piel  
y masaje suavemente hasta absorber. Utilice 
para hidratación diaria después de un baño  
o una ducha.

 ¿Qué perfume tan bueno es ese? 
Grosella negra, bergamota, rosa, lirio del 
valle, musgo y madera de cedroo, crean una 
composición aromática que toda la familia usará 
de buen agrado.

XERADINTM: 
obtenido de Salvia sclarea, 
una fuente natural de 
hidratación de 24 horas

La hidratación adecuada tiene como base un cuidado diario . Esta es la manera 
más fácil de sentirse confiado y cómodo en su propia piel . Hemos pensado en ello, 
creando un ligero 

BÁLSAMO DE CUERPO  
DE HIDRATACIÓN DIARIA
que gracias a ingredientes benéficos hidrata y nutre, protegiendo contra la piel seca . 
Funciona instantáneamente y por un largo período de tiempo, porque contiene un 
ingrediente vegetal único, el Xeradin ™, que mejora significativamente las funciones de 
la piel, reduciendo la pérdida de agua . El bálsamo es perfectamente absorbido, dejando 
la piel con elasticidad, extremadamente suave y sedosa al tacto . Su hermoso y relajante 
aroma permanecerá durante todo el día .

¿Usted 
conoce 

el secreto 
de la piel 

hermosa?

madera de cedro
rosa lirio del valle

bergamota
musgo

almiscar

grosella negra

PHYSIOLOGICAL
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¿A qué huele el perfume perfecto?

La respuesta a esta pregunta es diferente, dependiendo de a quién pregunta, 
y la búsqueda por la receta perfecta de perfume es un gran desafío  
que ha mantenido a los mejores creadores de perfumería en constante 
investigación . El perfume perfecto debe ser como una ropa, cuidadosamente 
pensada y perfectamente combinada no sólo con la hora del día y la ocasión, 
sino también con nuestro temperamento, estado de espíritu y personalidad . 
Deberá revitalizarnos, hacernos perder la cabeza y diferenciar nuestra 
personalidad e individualidad . En resumen, debe ser extraordinario .

El perfume molecular es nuestra invitación al mundo de los perfumistas, 
no sólo huele muy bien, pero también nos permite crear nuestra propia 
fragancia única, probar diferentes combinaciones y buscar su perfume ideal .

Las moléculas combinan perfectamente los ingredientes y se conectan 
unos a otros, los individualistas pueden usar su energía creativa  
y curiosidad . Pueden usar sólo una molécula o varias de una sola vez 
para ese efecto individual .

Cree una fragancia que haga que se destaque - como un diseño  
de huella individual . Combina los perfumes moleculares y acentúa tu 
imagen con una fragancia que reflejará tu gusto y personalidad únicos .

En la punta de sus dedos son 6 perfumes  . . . y cientos de fragancias para 
descubrir!

PERFUMES
MOLECULARES
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1 2
PASO
Elija la fragancia  
que formará la 
base de sus 
composiciones, 
por ej . 

03m

PASO
Añada a eso 
los siguientes 
elementos:

 01m 
para una fragancia tan fría  
como una brisa del mar

 02m
para una fragancia como 
pulverulento como las 
flores blancas

 03m
para una fragancia frutada 
y suculenta, fresca, fruta de 
verano

 04m
para una fragancia que 
es de hierbas, amaderada  
y mucho más sofisticada

 05m
para una fragancia floral 
oriental como un ramo de 
rosas

 06m
por una calurosa fragancia 
de incienso, como el calor 
de una chimenea

Cómo crear 
tu propia 

fragancia?
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3

50 ml 
Aceites aromáticos franceses: 20%

02m

03m

04m

01m

06m

05m

PASO
Nombre de su fragancia 
original (por ejemplo, 
„Reminiscencia de verano 
„,” Pink Velvet „) y úsala 
como su fragancia de firma 
personal!

¿Por qué mezclamos 
fragancias?

Para crear una fragancia, 
como nadie más!

SUGERENCIA DEL PERFUMISTA: 

mezcle 2,3 o incluso todas  
las 6 moléculas!

01m
enebro  verde acuático

 Lo que le va a seducir:
El aroma bruto del enebro se profundiza en una 
molécula que representa la idea de las notas 
oceánicas. Fragancia limpia y refrescante con un 
acabado sutilmente amargo, como agua tónica 
fresca en un día abrasador.
Familia: acuático y amaderado 
Percepción: cíclico, revitalizante
Sugerencia del perfumista: añade frescura a la 
composición
código: 102001

03m
grosella  rosa amargo

 Lo que le va a seducir:
El aroma ligeramente agrio y jugoso de grosella 
negra madurando al sol del verano, refrescado 
por la molécula que representa notas cítricas  
de toronjas amargas.
Familia: frutado y cítrico
Percepción: cítrica, fresca
Sugerencia del perfumista: añade una frescura 
sutil a la composición 
código: 102003

04m
lima  serenidad forestal 

 Lo que le va a seducir:
Aroma de la lima ligeramente picante, 
complementada por la molécula que representa 
notas amaderadas con un acabado sutil de cuero 
y almiscar.
Familia: cívico y amaderado
Percepción: fresco, verde
Sugerencia del perfumista: trae contraste  
de hierbas verdes para la composición
código: 102004

05m
bergamota  rosa puro

 Lo que le va a seducir:
La fragancia de la planta de bergamota, 
levemente agria, se mezcla inesperadamente con 
la molécula que representa la fragancia de los 
brotes de rosas a florecer.
Familia: floral y oriental
Percepción: floral intenso
Sugerencia del perfumista: trae la elegancia 
oriental para la composición
código: 102005

06m
pachuli  marrón esencial

 Lo que le va a seducir:
Un aroma amaderado y esfumado de pachulí, 
rodeado por la molécula, representado por notas 
ámbar sensuales y resinosas.
Familia: oriental y amaderado
Percepción: caliente, envolvente
Sugerencia del perfumista: trae un calor sensual 
y resinoso à su composición
código: 102006

02m
pimienta rosa  blanco sutil

 Lo que le va a seducir:
El condimento de la pimienta rosa fue finalizado 
por una molécula que representaba la idea de 
flores blancas. Dulzura sutil, quebrada por notas 
apimentadas y modernas.
Familia: floral
Percepción: dulce, picante
Sugerencia del perfumista: acrecienta  
un acabado pulverulento a la composición
código: 102002
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El primer contacto visual, una sonrisa sutil, un ligero toque de dedos  . . . 
Y ese aroma seductor que simplemente no puede resistir . Una fragancia 
tentadora, e inolvidable que hace que todo parezca dulce y ligero como 
algodón dulce .

¿Sabe cuáles son los olores que captan mejor la imaginación de los 
hombres? Hay un dicho en el amor que dice: el camino hacia el 
corazón de un hombre es a través del estómago . Las notas comestibles 
y apetitosas son aquellas que se consideran los mejores afrodisíacos 
olfativos . Entonces, si desea sobresalir para el hombre de su vida, elija un 
perfume con notas comestibles como: leche crema, caramelo, chocolate, 
vainilla, canela y café aromático .

PERFUMES
FEMENINOS
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# 1
manzana verde  magnolia  pepino

 ¿Por qué le va a encantar?:
por su simplicidad natural y frescura. Se acuerda 
del momento en que corta una manzana jugosa? 
De repente será inundada por una ola de frescura. 
También será acompañada por un aroma de flores 
de primavera: violetas, lirios del valle y magnolias.
Familia: floral y frutal
Percepción: fresco, verde
Proyección: moderada
código: 101001

# 3
rosa  naranja  patchouli

 ¿Por qué le va a encantar?:
por su sensualidad sutil. Es una fragancia que le 
hará sentirse siempre femenina y elegante. Frutas 
cítricas frescas, flores sensuales y la dulzura de la 
vainilla aumentan su confianza en sí mismos.
Familia: oriental amaderado
Percepción: dulce, balsámico 
Proyección: fuerte
código: 101003

# 5
vainilla  iris  almiscar

 ¿Por qué le va a encantar?:
por su alegre ligereza, y por conseguir alcanzar 
a cada persona con este perfume de vainilla en 
polvo, no podrá resistir a sonreír. Sentirse leve  
y fresca.
Familia: chipre, floral
Percepción: dulce, vainilla
Proyección: moderada 
código: 101005

# 7
vainilla  pêra  bombones de chocolate 

 ¿Por qué le va a encantar?:
por la dulzura de la vainilla. Imagínese su día 
perfecto. Usted se siente excelente. Usted está 
involucrado en sus notas favoritas de bombones 
de chocolate, vainilla, pera y jazmín. Podemos ver 
que está sonriendo ...
Familia: floral
Percepción: dulce, caramelo
Proyección: fuerte 
código: 101007

# 9
caramelo  melón  algodón dulce

 ¿Por qué le va a encantar?:
por su dulzura sobrenatural. Caramelo, 
algodón dulce, chocolate, melón y miel crean 
una composición para mujeres con apetito 
irreprensible por la vida.
Familia: picante oriental
Percepción: dulce, vainilla
Proyección: fuerte 
código: 101009

# 15
fresa  cereza  caramelo

 ¿Por qué le va a encantar?:
por sus notas dulces del pico del verano. Frutos 
de verano suculentos y notas arrojadas hacen 
esta composición tentadora y apetitosa.
Familia: chipre floral
Percepción: jugosa, frutada
Proyección: moderada
código: 101015

# 11
orquídea  hojas de té  bergamota

 ¿Por qué le va a encantar?:
por la pasión por el té dulce. Este perfume es 
espontáneo y natural, y no lo consigue olvidar ...
Familia: floral oriental
Percepción: té, dulce
Proyección: moderada 
código: 101011

# 13
naranja amarga  jengibre  mel

 ¿Por qué le va a encantar?:
por sus dimensiones. Esta fragancia es como 
el lápiz labial rojo. Sexy y seductora, pero aún 
elegante. Él mejorará su estilo con la dulzura de la 
miel y un toque fresco de naranja amarga.
Familia: floral y frutado
Percepción: floral, agridulce
Proyección: fuerte
código: 101013



# 17
jazmín  maracuyá  vainilla 

 ¿Por qué le va a encantar?:
por un poco de misterio. La composición oriental 
se combina con la dulzura de la vainilla y el jazmín, 
mientras que la maracuyá dulce y exótica añade 
un encanto único a la mezcla.
Familia: picante oriental
Percepción: vainilla, embriagante
Proyección: fuerte
código: 101017

# 19
jazmín  melón  cedro 

 ¿Por qué le va a encantar?:
por su carácter distintivo. Si te gusta brillar, esta 
composición es para ti! Jazmín, orquídea y notas 
apetitosas de melón, pera y amora garantizan la 
atención de todos.
Familia: floral y frutado
Percepción: floral, sensual
Proyección: fuerte
código: 101019

# 21
flor de naranjo  sándalo  almizcle 

 ¿Por qué le va a encantar?:
por su elegancia y sensualidad. Perfume fuerte 
pero femenino, con un olor caliente y dominante 
de almizcle, flor de naranjo y sándalo.
Familia: floral, amaderado
Percepción: amaderado, almizcle
Proyección: fuerte
código: 101021

# 23
rosa  patchouli  ámbar 

 ¿Por qué le va a encantar?:
por su aura seductora. Un aroma clásico  
y envolvente de rosas sensuales y ámbar gris 
balsámico, con un toque delicado de frutas 
cítricas suculentas y aroma de pachulí.
Familia: chipre, amaderado
Percepción: picante, caliente
Proyección: fuerte
código: 101023

# 25
rosa  salvia  bergamota 

 Lo que va a amar:
por su sensualidad discreta. El poder de las 
hierbas verdes y especias aromáticas, mezclado 
con aromas clásicos de rosa y lirio del valle, es una 
combinación que seductora.
Familia: chipre floral
Percepción: fuerte, perfumado
Proyección: fuerte
código: 101025

# 27
frambuesa  jazmín  mel 

 ¿Por qué le va a encantar?:
por un impulso de auto-confianza. Frambuesa 
jugosa con un toque de miel perfumado es una 
propuesta tentadora. Añadir un poco de ámbar, 
varias gotas de zumo de limón y la dulzura del 
jazmín.
Familia: floral frutado
Percepción: floral, miel
Proyección: moderada
código: 101027

50 ml 
Aceites aromáticos franceses: 20%

# 29
lichia  melocotón  almícar 

 ¿Por qué le va a encantar?:
por su llamamiento universal. Lichia jugosa  
y melocotón con notas ligeras de polvo de lirio 
y almizcle caliente funcionará prácticamente en 
cualquier ocasión.
Familia: floral oriental
Percepción: frutado, pulverulento
Proyección: moderada
código: 101029

# 31
peonía  rosa  pimienta rosa 

 ¿Por qué le va a encantar?:
por su sutilidad y carácter natural. Un aroma 
fresco y agradable, fundido con la dulzura de 
rosas y peonías, con una pizca de pimienta rosa 
picante.
Familia: floral y frutado
Percepción: fresco, rosado
Proyección: sutil
código: 101031

# 33
fresia  rosa  patchouli 

 ¿Por qué le va a encantar?:
por su sutilidad y feminidad. Un aroma asoleado 
y delicioso con dulces fresias, rosas y vainilla, 
suavizado con pachulí y hojas de grosella.
Familia: chipre floral
Percepción: caliente, sensual
Proyección: moderada
código: 101033

# 35
fresia  sándalo  gamuza 

 ¿Por qué le va a encantar?:
por sus combinaciones sorprendentes. Frescura 
inigualable de manzana verde, fresia y rosas, 
completada por tonos aterciopelados de gamuza 
y sándalo.
Familia: floral y amaderado
Percepción: fresco, revitalizante
Proyección: moderada
código: 101035

# 37
granada  orquídea  caoba 

 ¿Por qué le va a encantar?:
por su glamour. Un dulce aroma de ámbar, 
dominado por suculentas notas de granada, la 
sensual fragancia de loto y caoba noble es de 
hecho muy chic.
Familia: floral oriental
Percepción: dulce, ámbar gris
Proyección: fuerte
código: 101037
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# 45
melocotón  rosa  fresia 

 ¿Por qué le va a encantar?:
por su brillo. Si usted dedica un tiempo a este 
perfume, descubrirá las notas de melocotón 
asoleado, fresia dulce y cilantro fresco. Es fuerte e 
intenso, pero al mismo tiempo aireado y delicado.
Familia: frutado chipre
Percepción: floral, intenso
Proyección: fuerte
código: 101045

# 47
rosa  ylang-ylang  aldehídos 

 ¿Por qué le va a encantar?:
es un clásico intemporal. Es elegante y muy 
femenino. Una mezcla perfecta de rosa, jazmín y 
ylang-ylang nunca dejará de encantar.
Familia: aldehído floral
Percepción: floral, pulverulento
Proyección: fuerte
código: 101047

# 49
bergamota  ylang-ylang  sándalo 

 ¿Por qué le va a encantar?:
por su frescura suave. Calmo y equilibrado, pero 
un aroma muy femenino. Las flores blancas 
añaden sutileza y sándalo - sensualidad.
Familia: oriental floral
Percepción: dulce, fresco
Proyección: moderada
código: 101049

# 51
lirio del valle  grosella negra  vainilla 

 ¿Por qué le va a encantar?:
por su refinamiento. El dulce aroma de las 
grosellas negras, jazmín y lirio del valle, realzado 
con notas sensuales de cedro, sándalo y musgo. 
Es elegante y misterioso.
Familia: floral oriental
Percepción: dulce, profundo
Proyección: fuerte
código: 101051

# 39
limón  manzana verde  bambú 

 ¿Por qué le va a encantar?:
por su sutilidad. Sutil y relajante como una 
mañana de verano en el mar Adriático. La brisa 
del mar trae notas refrescantes de manzana 
verde, rosa, campana y limón jugoso.
Familia: cítrico
Percepción: fresco, relajante
Proyección: moderada
código: 101039

# 41
té verde  limón  musgo 

 ¿Por qué le va a encantar?:
por su frescura. Es ligero y refrescante como 
un trago de té helado en una tarde ardiente. 
Los cítricos frescos, ligeramente agrios y una 
selección de especias fuertes.
Familia: cítrico
Percepción: leve, verde
Proyección: sutil
código: 101041

# 43
manga  vainilla  regaliz 

 ¿Por qué le va a encantar?:
por su toque de extravagancia. Es caliente, exótico 
y sorprendente. Una combinación extraordinaria 
de mango jugoso con el poder de clavo picante, 
vainilla y regaliz se calentará, envolverla y seducirla.
Familia: picante oriental
Percepción: picante, caliente
Proyección: fuerte
código: 101043

50 ml 
Aceites aromáticos franceses: 20%

# 53
café  pêra  madera de cachemira 

 ¿Por qué le va a encantar?:
Por ser una fragancia ponderosa. Café, vainilla 
y almendras - parece delicioso. Pero para no 
exagerar en la dulzura, tiene una rica variedad 
de notas amaderadas: del sándalo a la madera 
lujosa de cachemira.
Familia: oriental amaderado
Percepción: dulce, café
Proyección: fuerte
código: 101053

# 55
orquídea  chocolate  trufa 

 ¿Por qué le va a encantar?:
por su toque aterciopelado. Un aroma agradable 
y fuerte, con notas esfumadas. Es suave y 
envolvente como el terciopelo, principalmente 
debido a las notas de chocolate y orquídea.
Familia: floral oriental
Percepción: balsámico, esfumado
Proyección: fuerte
código: 101055

# 57
frijol tonka  cacao  rosa 

 ¿Por qué le va a encantar?:
por ser divertido y sensual. Una fragancia 
dulce y sensual de flores blancas y granos de 
café molidos a la hora. El frijol tonka dará una 
profundidad adicional.
Familia: floral oriental
Percepción: dulce, sensual
Proyección: moderada
código: 101057

# 59
naranja  vainilla  grosella negra 

 ¿Por qué le va a encantar?:
por su seducción natural. Ten cuidado, es una 
verdadera poción del amor. Rosa, albaricoque, 
vainilla y cítricos frescos van a robar su corazón 
y el de él.
Familia: floral y frutado
Percepción: cítrico, picante
Proyección: moderada
código: 101059
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PERFUMES
MASCULINOS
Brisa fresca del mar, gotitas saladas en su cara, una tensión agradable  
en sus músculos  . . . y un olor que revitaliza, enrolla y proporciona energía 
inagotable para la acción . Las olas frescas de frutas cítricas y las hierbas 
aromáticas lo llevarán a una nueva aventura .

¿Ya sabe a que huele la libertad? ¿Cree que no hay más espacio para ser 
extravagante en su vida? ¡No es verdad! Nunca es demasiado tarde para 
enfrentar nuevos desafíos, tomar el viento en sus velas y cambiar de 
rumbo . Si busca un perfume imparable que exprese libertad, elija entre 
las fragancias con refrescantes notas marinas, agua y ozono .
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# 2
manzana verde  canela  oliva 

 Lo que le va a seducir:
la intensidad. Es un perfume picante y envolvente 
de manzanas dulces y ciruela con un toque de 
canela, con un fondo refinado de olivo.
Familia: amaderado y picante
Percepción: caliente, picante
Proyección: fuerte
código: 101002

# 4
toronja  café  czarny pieprz 

 Lo que le va a seducir:
su frescura desenfrenada. Un aroma refrescante, 
lleno de alegría cítrica e irresistible. Una sugerencia 
de café y pimienta negra hace siempre una buena 
manera de empezar un nuevo día.
Familia: cítrico
Percepción: fresco, cítrico
Proyección: moderada
código: 101004

# 6
limón  kumquat  enebro 

 Lo que le va a seducir:
la elegancia sin esfuerzo. Notas muy frescas de 
granada, limón y kumquat, templadas con bayas 
de enebro y nuez moscada.
Familia: amaderada y frutada
Percepción: citrus, revigorante
Proyección: moderada
código: 101006

# 8
notas marinas  lima  reseda 

 Lo que le va a seducir:
el poderoso refrescante. Brisa fresca del mar con 
notas revitalizantes de cítricos y jazmín dulce. 
Notas embriagantes de reseda y ciclamen a las 
que no podrá resistir.
Familia: cítrico
Percepción: fresco, marino
Proyección: moderada
código: 101008

# 10
tangerina  jengibre  lavanda 

 Lo que le va a seducir:
las combinaciones inesperadas. Frutas cítricas 
recién exprimidas, notas de jengibre y notas 
amaderadas originales son una sugerencia para 
quien valora la originalidad.
Familia: cítrico
Percepción: fresco, picante
Proyección: fuerte
código: 101010

# 12
limón  romero  piña 

 Lo que le va a seducir:
la frescura agradable. Fragancia fresca y 
energizante, que lo va a revigorizar con jugosas 
notas de piña y limón. Un toque elegante de 
romero y jacarandá.
Familia: cítrico
Percepción: fresco, energizante
Proyección: fuerte
código: 101012

# 14
notas marinas  naranja  cedro 

 Lo que le va a seducir:
su naturaleza intransigente. Es tan refrescante como 
un trago de aire fresco del mar. Antes de que se dé 
cuenta, usted no será capaz de vivir sin su toque 
cítrico, templado con especias y ámbar balsámico.
Familia: amaderado y picante
Percepción: marina, picante
Proyección: fuerte
código: 101014

# 16
pêra  menta  albahaca 

 Lo que le va a seducir:
la simplicidad y la elegancia. Perfumado y muy 
elegante este perfume de hierbas frescas y 
frutas. Si este perfume tuviera un color, sería 
indudablemente verde vivo.
Familia: amaderado y picante
Percepción: verde, perfumado
Proyección: fuerte
código: 101016

# 18
café  pimienta rosa  frijol tonka 

 Lo que le va a seducir:
su buen estilo. Este aroma elegante es como 
una taza de café aromático con un toque de 
cáscara de naranja y pimienta rosa. Refrescante 
y elegante.
Familia: fougère
Percepción: perfumado, café
Proyección: moderada
código: 101018

# 20
canela  rosa  notas de cuero 

 Lo que le va a seducir:
el equilibrio perfecto. Un aroma cálido y picante 
con un toque de ámbar gris balsámico y notas de 
cuero profundas. Es hábilmente suavizado por la 
frescura de las frutas cítricas y menta.
Familia: amaderada y picante
Percepción: caliente, ámbar gris
Proyección: fuerte
código: 101020

# 22
limón  notas de cuero  ámbar 

 Lo que le va a seducir:
todo. De notas de cuero fuertes y sensuales a 
cítricos vibrantes y ligeramente picantes y notas 
de violeta dulce. Una composición para hombres 
valientes y confiados.
Familia: oriental amaderado
Percepción: fuerte, cuero
Proyección: fuerte
código: 101022

# 24
hoja de laurel  sándalo  ámbar

 Lo que le va a seducir:
su temperamento. Un aroma caliente y balsámico 
que envuelve el aroma del incienso y del sándalo. 
Es particularmente distintivo, dulce y resinoso.
Familia: ámbar oriental
Percepción: ámbar, balsámico
Proyección: fuerte
código: 101024
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# 26
agar  jacarandá  vainilla 

 Lo que le va a seducir:
la profundidad del oud. Composición refinada y 
sensual combinada con madera de agar precioso. 
El fondo elegante del perfume se llena de palo de 
rosa, vainilla y sándalo.
Familia: oriental amaderado
Percepción: caliente, agar
Proyección: fuerte
código: 101026

# 28
bergamota  papaja  nuez moscada 

 Lo que le va a seducir:
su claridad y carácter natural. Expresamente fresco 
y aun así un perfume muy sensual. La piña jugosa 
combinada con una pizca de nuez moscada y 
almizcle hacen una combinación increíble.
Familia: cítrico
Percepción: fresco, verde
Proyección: moderada
código: 101028

# 30
manzana verde  lavanda  abeto 

 Lo que le va a seducir:
la promesa de aventura. Un aroma fuerte y 
fresco que le acompañará en todos sus pasos. La 
frescura de las frutas cítricas y las hierbas verdes 
van a revigorizarlo.
Familia: fougère
Percepción: fresco, hierbas
Proyección: fuerte
código: 101030

# 32
pomelo  violeta  notas de cuero 

 Lo que le va a seducir:
su poder irresistible. El impacto decisivo de los 
cítricos, la dulzura de la violeta y la sensualidad de 
las notas de cuero que aumentará la temperatura 
en algunos grados.
Familia: amaderada floral
Percepción: fresca, cuero
Proyección: fuerte
código: 101032

# 34
algas  naranja  flor de algodón

 Lo que le va a seducir:
las combinaciones originales. Imagine olas 
tempestuosas. El mar inquieto trae frutas cítricas 
perfumadas, algas marinas y ámbar gris balsámico 
para la playa.
Familia: acuático
Percepción: marino, refrescante
Proyección: fuerte
código: 101034

# 36
bergamota  hojas de tomate  sándalo

 Lo que le va a seducir:
su frescura. El perfume debe su singularidad a la 
combinación de hojas de grosella negra y hojas de 
tomate. Un clásico: sándalo rosa y caliente, añade 
encanto y elegancia.
Familia: amaderada y frutada
Percepción: fresco, verde
Proyección: fuerte
código: 101036

# 38
agua del mar  hoja de laurel  tangerina

 Lo que le va a seducir:
su frescura agradable. Recuerde el momento en 
que se inmersa en agua del mar agradablemente 
fresca. Siente la sal del agua del mar, las frutas 
cítricas frescas y la dulzura intensa de la flor de 
jazmín en su piel.. 
Familia: amaderada y frutada
Percepción: fresco, verde
Proyección: fuerte
código: 101038

# 40
naranja  vetiver  benjuí 

 Lo que le va a seducir:
su naturaleza única. El aroma original, humeante y 
cítrico es seductor, encanta y atrae. Una pizca de 
pimienta negra añade un carácter picante.
Familia: amaderado y picante
Percepción: fresco
Proyección: fuerte
código: 101040 50 ml 

Aceites aromáticos franceses: 20%
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Antes de descubrir nuestros cosméticos y detergentes domésticos, nos gustaría decirle lo que es importante 
para nosotros . Y lo que importa para nosotros es tener placer en cada segundo que pasa . Creemos que incluso 
la limpieza puede ser divertida y no sólo una tarea más . No queremos perder nuestro tiempo precioso a frotar  
y pulir, por lo que nuestros productos son extremadamente eficaces, rápidos y fáciles de usar .

Somos muy sensibles a la cuestión de la seguridad y el confort de los consumidores . Sabemos que la eficiencia 
en sí no es suficiente . Esperamos mucho más de nuestros productos: deben cuidar y ser delicados con la 
piel e inofensivos al medio ambiente . Es por eso que, cuando estábamos desarrollando nuestros productos, 
establecemos un estándar muy alto: realizamos muchas investigaciones especializadas, incluyendo seguridad  
y evaluación dermatológica, y obtuvimos certificados de seguridad adicionales .

Adoramos los aromas encantadores y queremos que ellos nos acompañen también durante las tareas diarias 
de limpieza . ¿Quién dijo que debe elegir entre eficacia y un aroma encantador? Usamos nuestra experiencia 
en perfumería para crear composiciones exclusivas basadas en las fragancias importadas de Grasse, en Francia . 
Ellos van a hacer que sonría siempre que piense en limpiar .

Valoramos un buen diseño y un embalaje conveniente . Nuestros productos no necesitan quedar escondidos 
dentro del armario, porque los proyectamos para ser un adorno en cualquier interior .

Nosotros ponemos pasión en estos productos, porque su confianza es la cosa más importante para nosotros . 
Los recibirá de puerta abierta . Y vamos a ayudar a que su casa se quede aún mejor y más bonita .

HOME&LIVING
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¿La limpieza puede ser un arte?  Puede, pero no necesita .  
Depende mucho de su actitud . Y la actitud, en gran medida, depende  
de lo que tiene a su disposición . Entonces vamos a hacer una pequeña 
experiencia . Mire a su alrededor y díganles cuáles de sus productos 
realmente han sido útiles . ¿Cuál de ellos tiene un buen aroma? ¿Cuál 
hizo la limpieza agradable y mucho más rápida?

Sabemos que se quiere sentir cómodo en su casa . También entendemos 
que la casa es para ser usada por usted y no ser esclavo de ella .  
No queremos transformar la limpieza en una filosofía de vida, porque 
conocemos maneras más divertidas de pasar el tiempo . El sábado  
por la mañana, nos gusta leer un libro y, por la tarde de llevar a nuestros 
hijos a la piscina . Podemos pasar tiempo en el ocio, porque tenemos 
detergentes eficaces . Usted también puede tenerlos .

UNIVERSAL





Manchas y 
huellas  

en las 
pantallas?

Las manchas y huellas dejadas en pantallas y dispositivos hechos de acero 
inoxidable pueden ser irritantes no sólo en un día con mucho sol . Ellas aparecen 
del nada, al menor toque . Ellas hacen difícil ver una buena película, ellas son una 
falla en una habitación recién limpia . Y nosotros odiamos cuando estas pequeñas 
cosas nos dejan de mal humor . Es por eso que proyectamos el  

SPRAY INTELIGENTE  
DE ECRÁN & INOX
Esto hará que la limpieza sea rápida y segura, pero, más importante, evitará 
nuevas manchas .

 ¿Qué perfume tan bueno es ese? 
Cítricos suculentos, jazmín, vainilla dulce, 
sándalo

notas dulces

jazmín violeta
bergamota

vainillasándalo SPRAY INTELIGENTE  
DE PANTALLAS Y INOX

300 ml
código: 504009
Disponible en un set con un atomizador clásico. 
código: 594409

 Te encantará porque: 
No deja huellas y manchas en las superficies 
limpias.

 Lo que puede limpiar:
Pantallas de ordenador, pantallas de TV, 
plasma, LCD, LED y otros monitores, mandos, 
teléfonos, teléfonos móviles y teclados de 
ordenador. También se recomienda para 
dispositivos con superficies de INOX. Puede 
utilizarlo para superficies mate y brillante.

Nuestro secreto:
El spray forma una capa electrostática en la 
superficie, evitando que el polvo se acumule 
nuevamente.

melocotón
naranja roja

N
U
E
V
O
!

VEA COMO ES SIMPLE: 

Rocíe una pequeña cantidad 
de líquido en un paño de 
microfibras y espárcelo en la 
superficie que desea limpiar. 
Limpie y está listo.
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Cómo hacer 
sus muebles 

pasar la 
prueba del 

algodón 
blanco?

¿El polvo en los muebles aparece inmediatamente después de haber 
limpiado? Esto sucede porque las superficies de madera y laminados atraen 
pequeñas partículas de polvo . Buscando una solución definitiva, creamos el 

SPRAY CREMA PARA MUEBLES
que limpia y cuida perfectamente las superficies limpias, protegiendo de la 
humedad y dejando un revestimiento antiestático para evitar la acumulación de 
polvo . El aguacate y el aceite de arroz, así como la cera de carnauba, cuidan de su 
mobiliario dándole un ligero brillo . Una composición aromática única, compuesta 
de pino siberiano, bergamota y pachulí, llena su casa con un aroma agradable de 
bosque siempre verde .

 Te encantará porque:
Porque combina las calidades de una emulsión 
delicada y cremosa con la eficiencia de un 
spray. Simplemente pulverizar la superficie  
y limpiar con un paño seco y suave.

 Lo que le va a encantar:
La cera de carnauba natural y emulsión conteniendo 
aceites de aguacate y arroz que dará a sus 
muebles un brillo sutil y mantendrá su color. 
¡Puede olvidarse de las manchas y los riesgos!

 Lo que puede limpiar: 
Muebles barnizados de madera, muebles 
protegidos: antiguo, chapado, encerado, 
oleados y hechos de materiales similares  
a madera (laminado y hoja).

almizcle
pino siberiano

aceite de argán
bergamota

musgo

pimienta rosa

SPRAY CREMA PARA MUEBLES

300 ml
código: 504010
Disponible en un set con un atomizador clásico. 
código: 594410

 ¿Qué perfume tan bueno es ese? 
Agujas de pino siberiano frescas, musgo verde, 
pimienta rosa y almizcle sensual.

patchouli
chipre

N
U
E
V
O
!

jazmín

ámbar
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¿Cómo limpiar 
completamente  

su alfombra?

 Te encantará porque:
Con una alfombra bien lavada, su casa no sólo 
será agradable y acogedora, como también 
habrá menos polvo en el aire, la atmósfera 
mejorará y usted respirará más fácilmente.

 Lo que le da protección  
 adicional: 
Aceites de fragancia sin alérgenos 
de conformidad con las normas IFRA 
(International Fragrance Association),  
que es especialmente importante si usted  
tiene niños pequeños o mascotas.

 Lo que puede limpiar: 
Alfombras hechas de fibras naturales  
y sintéticas, alfombras de pared, alfombras  
de baño, tapicería (incluyendo tapicería  
de automóviles). El champú es delicado 
con las manos.

 ¿Qué perfume tan bueno es ese? 
Cítricos suculentos, hojas de violeta, vainilla 
sensual y musgo de roble.

Si desea que las alfombras mantengan su hermoso color  
y textura el mayor tiempo posible, limpiar y lavar regularmente 
no es suficiente . Es por eso que creamos este  

LIMPIA ALFOMBRAS 
exclusivo que reúne la eficiencia de un líquido de lavado con 
cosméticos para alisar los pelos más finos . Espuma activa y 
espesa penetra en las fibras profundas y elimina incluso las 
manchas más antiguas . Restaura la frescura, suavidad . Además, 
protege las fibras contra nuevas manchas .

musgo de roble 

cedro jazmín

hojas de violeta

tangerina

vainilla

bergamota

vetiver

LIMPIA TAPETES

1000 ml 
código: 504004

VEA COMO ES SIMPLE: 

Primero, limpie 
cuidadosamente la alfombra 
o los tapizados. Disolver 
150 ml (3 medidas) de 
líquido en 1 litro de agua. 
Sumerja una esponja en 
la solución y tuerza varias 
veces para crear una 
espuma densa. Esparcir la 
espuma uniformemente 
en la superficie aspirada, 
asegurándose de que no 
esté muy mojada. Deje 
que la alfombra se seque. 
Después de secar el 
champú se convierte en 
un polvo que necesita ser 
retirado con un aspirador.
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¿Puede utilizar 
el líquido de 

laminados y suelo 
de madera en un 
piso de madera?

 ¿Qué perfume tan bueno es ese? 
flores frescas, vainilla dulce  
y sensual pachulí

Con nuestro líquido - puede! Creamos una solución de 
limpieza delicada  

LÍQUIDO PARA 
LAMINADOS  
Y SUELO DE MADERA  
con base de cera de carnauba natural, que está dedicada 
a ambos pisos: de madera y laminados . Mantiene los pisos 
brillantes y los protege contra la humedad . La emulsión de 
silicona actúa como un sellante en las juntas y pequeñas 
grietas, evitando que la suciedad y el polvo se entrame . Crea 
un revestimiento antideslizante invisible y protege el color 
natural de la superficie limpia .

 Te encantará porque:
Limpia el suelo perfectamente, sin manchas. El 
detergente del suelo no sólo limpia la superficie, 
pero también la protege contra la suciedad. No 
necesitará más barrer debajo de la alfombra.

 Lo que va a adorar:
Su versatilidad. Puede dejar de pensar para 
qué tipo de suelo sirve. Es perfecto tanto para 
madera barnizada como para laminados.

 Lo que le da protección  
 adicional: 
El efecto antideslizante. Le va a gustar, 
especialmente si tiene bebés, niños, ancianos  
o personas con movilidad reducida.

 Lo que puede limpiar: 
Pavimentos y superficies de madera 
barnizada, paneles, parqué, escaleras de 
madera y barandillas, suelos laminados y 
paneles de pared, superficies similares a 
la madera. Es perfecto para todo tipo de 
madera, incluyendo madera exótica. También 
puede utilizarlo en corcho barnizado.vainilla

jazmín magnolia

rosa

bergamota

albaricoque

patchouli

fresia
geranio

LÍQUIDO PARA LAMINADOS  
Y SUELO DE MADERA 

1000 ml 
código: 504003

VEA COMO ES SIMPLE: 

Aspire o barra 
cuidadosamente la 
superficie a limpiar. 
Disolver 35 ml de líquido 
en 5 litros de agua tibia y 
lave el suelo con un paño 
bien torcido o una fregona. 
Seque o deje secar.
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 ¿Qué dicen  
 los consumidores? 
De acuerdo con el 100% de los 
entrevistados * el gel desengrasado y 
aviva las juntas perfectamente, haciendo 
que el piso y las paredes del baño y de la 
cocina parezcan prácticamente nuevos.El 
100% de los encuestados * confirmaron 
que la textura densa y en gel hace que 
se adhiera mejor y no gotea de las 
superficies verticales.

* Investigación independiente de consumidores realizada en un grupo de 25 personas.

¿Cómo hacer 
que su cuarto 

de baño 
parezca nuevo?

¿Sabía que limpiar las juntas hace que su casa parezca algunos 
años más joven? Entonces, si no está planeando una renovación 
pronto, es mejor hacer su casa más nueva!  

LIMPIA JUNTAS 
limpia y desengrasa las juntas, dejando un hermoso acabado de 
alto brillo . Es delicado para los azulejos y mosaicos y no mancha 
ni daña las juntas . Después de un tratamiento de estos, sus 
ladrillos quedarán como nuevos .

vainilla cremosa coco

iris orquídea

cachemira

 Te encantará porque: 
Porque los resultados son espectaculares.

 Lo que puede limpiar: 
Las juntas blancas y coloridas entre vidrios, 
baldosas, gres, mármol y mosaicos, al aire libre 
y en interiores, pueden ser utilizados en el 
suelo y en las paredes (gracias a su espesor, 
textura de gel, no se escurre).

 Nosotros garantizamos  
 que el gel está libre de: 
Cloro y blanqueadores.

 ¿Qué perfume tan bueno es ese?  
Cachemira, madera de sándalo, rosa,  
coco y vainilla cremosa

pistachomantequilla de karité

rosa

LIMPIA JUNTAS

500 ml 
código: 504005
Disponible en un set con una cómoda tapa abatible. 
código: 594305

VEA COMO ES SIMPLE: 

Aplique el gel 
uniformemente en la 
superficie a limpiar, espere 
unos minutos y limpie el 
área con una esponja o 
un cepillo. Lavar con agua 
o limpiar con un paño 
húmedo.
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CREMA DE LIMPIEZA

500 ml 
código: 504001
Disponible en un set con una cómoda tapa abatible. 
código: 594301

 ¿Qué dicen  
 los consumidores? 
De acuerdo con el 100% de los 
entrevistados * la crema limpia 
suavemente, sin rayar la superficie limpia. 
El 100% de los entrevistados * también 
admitió que el producto tiene una textura 
aterciopelada que se asemeja a la textura 
de los más delicados productos de 
belleza.

* Investigación independiente de consumidores realizada en un grupo de 25 personas.

¿Cómo cuidar 
adecuadamente la 

porcelana del cuarto 
de baño? 

¿Sabía que algunos lugares en su casa 
son tan frágiles que el lavado puede 
dañar su superficie? Es por eso que al 
crear nuestra  

CREMA  
DE LIMPIEZA 
nos inspiramos en las lociones que 
retiran el maquillaje . Es por eso que 
nuestro producto no sólo limpia 
suavemente la superficie, sino que 
también la hace brillar y la protege .

sándalo
almizcle

lila aloe

bergamota
limón

mandarina

flor de pera

 Lo que le va a encantar: 
Tiene textura aterciopelada, así como en 
delicados productos de belleza, y la aplicación 
es rápida y eficiente. Contiene aceite suave 
que confiere un hermoso acabado brillante  
a las superficies limpias.

 Lo que puede limpiar: 
(Sanitarios, lavabos, bañeras), 
electrodomésticos de cocina, niquelado, 
cerámica y superficies esmaltadas, muebles  
de jardín de plástico, revestimiento de pared

 Quita fácilmente: 
Residuos de agua y jabón, calcáreo, manchas 
oxidadas, quemaduras y residuos aceitosos.

 ¿Qué perfume tan bueno es ese? 
Cítricos, olivas negras, lila, flor de pera  
y sándalo

aceituna negra

vainilla

Nuestro secreto:
Fórmula delicada para limpiar sin rayar.

VEA COMO ES SIMPLE: 

Aplique la crema  
en la superficie a limpiar. 
Si es necesario frote 
suavemente. Después retire 
los restos de la crema  
y aclare con agua.”
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¿Cómo 
salvar una 
cacerola 

quemada? 

¿Una sartén? ¿Un bote? Bueno, esto puede sucederle incluso al mejor  
de nosotros . Es por eso que tenemos este increíblemente eficaz  

GEL PARA HORNOS 

Y CHIMENEAS
Se quitará fácilmente hasta manchas viejas quemadas y manchas de humo, grasa 
seca y restos de comida . Puede limpiar rápidamente la puerta de su chimenea, 
barbacoa, parrilla y el interior del horno .

 ¿Por qué no tiene olor?: 
Para disuadirlo de oler pues puede ser 
peligroso.

GEL PARA HORNOS  
Y CHIMENEAS

500 ml 
código: 504006
Disponible en un set con una cómoda tapa abatible. 
código: 594306

 Te encantará porque:
Redefine las palabras „manchas no removibles”. 
Finalmente va a deshacerse de manchas que 
parecían imposibles de quitar.

 Lo que va a adorar:
Su textura gruesa en gel. El gel espeso no 
escurre por la superficie - la cubre, permitiendo 
que los ingredientes activos hagan su trabajo.

 Lo que puede limpiar: 
Barbacoas, hornos, rejillas, espejos, chimenea 
de cristal, el exterior de ollas y tazones.

 Lo que usted puede quitar: 
Grasa reseca y / o quemada, manchas de 
humo, depósitos de carbono, hollín.

 Lo que más tenemos: 
Un sistema de cierre seguro

VEA COMO ES SIMPLE: 

Aplique el gel 
uniformemente en la 
superficie a limpiar, espere 
un máximo de 15 a 20 
minutos y, a continuación, 
limpie la suciedad con una 
toalla de papel. Enjuague 
y seque.
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LÍQUIDO PARA  
SUPERFICIES MUY SUCIAS

500 ml 
código: 504008
Disponible en un set con una cómoda tapa abatible. 
código: 594308

¿Cómo prepararse 
para la limpieza 

general? 

Con nuestro  

LIQUIDO PARA 
SUPERFICIES MUY 
SUCIAS 
a mano, será mucho más fácil colocar toda la casa en orden 
rápidamente . Es su arma secreta con una amplia aplicación . 
Usted ayudará a cuidar no sólo de interiores, sino también 
de espacios alrededor de la casa . Puede utilizarlo para 
limpiar terrazas, balcones, garaje, patio, muebles de 
jardín, fachadas y poner el taller en orden . Cuidará de las 
superficies y eliminará toda suciedad persistente .

Nuestro secreto: 
La fórmula extremadamente  
eficaz combina propiedades 
de limpieza y desengrasado. 
Usted puede usar el líquido 
en superficies resistentes, 
desprotegidas y resistentes  
a los químicos.

musgoárbol de cedroo 

ylang-ylang
frangipani

flor de naranjo
pêra

sándalo

 ¿Qué perfume tan bueno es ese?  
Flor de naranjo fresca, delicadas flores blancas, 
rosa, sándalo aromático.

 Te encantará porque:
Es poderoso y eficiente. A partir de ahora, 
podrá transformar el ambiente de su casa 
en un abrir y cerrar de ojos. Con la dosis 
correcta, puede adaptar la fuerza del 
detergente a sus necesidades. La limpieza 
será más fácil y eliminará con facilidad: 
lubricantes, ceras, aceites, suciedad y residuos 
de superficies muy sucias.

 Lo que más preparamos:
Ingredientes adicionales, retardadores de 
corrosión.

 Lo que puede limpiar: 
Prácticamente todo. Limpiar superficies 
desprotegidas y duras: piedras de pavimento, 
baldosas, tejas. Lave el techo, balcón, terraza 
y superficies de metal. También puede utilizar 
para limpiar ropa sucia y tapicería.

 Lo que va a adorar:
Quita la suciedad eficientemente, incluso en 
agua fría.

fores blancas

rosa 

VEA COMO ES SIMPLE: 

Diluir la cantidad 
apropiada de líquido en 
agua (de acuerdo con las 
instrucciones del embalaje). 
Lavar la superficie y dejar 
que se seque. Utilice el 
líquido para lavar superficies 
o para lavar los tejidos.
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GEL UNIVERSAL

1000 ml 
código: 504007

¿Cómo ahorrar 
tiempo mientras 

limpia?

Si desea ahorrar tiempo en la limpieza, necesita tener detergentes 
excelentes y versátiles . Como nuestro concentrado universal en gel . 
Si tiene el 

GEL UNIVERSAL
cerca, va a deshacerse del polvo y de las manchas, incluso las 
más persistentes, desengrasar y pulir suavemente las superficies . 
Y gracias a los adorables aceites aromáticos franceses, creará un 
ambiente relajante y acogedor . Con un gel tan fantástico, podrá 
finalmente sentarse y descansar .

 Te encantará porque:
Tiene una acción cuádruple. Gracias  
a la fórmula 4 en 1, limpia, desengrasa,  
da brillo y deja un aroma suave.

 Nuestro secreto: 
Fórmula de gel altamente concentrada  
= ahorra espacio, tiempo y dinero.

 Lo que puede limpiar: 
Todas las superficies lavables, metal, MDF, 
laminado, plástico, cerámica, linóleo, azulejos, 
baldosas y porcelana. Le gustará especialmente 
cuando limpie superficies grandes.

 Lo que le da protección  
 adicional: 
Certificado del Instituto Nacional de Higiene 
Polaco.

 ¿Qué perfume tan bueno es ese? 
Cítricos suculentos, lavanda francesa,  
jazmín y notas frescas de ozono.

Lo que más 
preparamos:
Sabemos muy bien que 
en la mayoría de las casas 
no hay suficiente espacio 
para guardar los productos 
de limpieza. Decidimos 
resolver este problema y 
usar concentrados de alto 
rendimiento basados en 
fórmulas versátiles. Ahora, 
usted obtiene un producto 
eficiente que sirve cuatro 
propósitos diferentes. 
Inteligente, ¿no?

H-HŻ-6071-0075/2017/A 
data ważności: 20.04.2020

ámbar

notas de jazmín lavanda

pomelo
bergamota

ozono

melón

musgo
notas amaderadas

VEA COMO ES SIMPLE: 

Disolver 35 ml de gel en 
5 l de agua tibia. Lave la 
superficie con una esponja 
o un paño bien exprimido y 
déjelo secar (el gel diluido no 
necesita enjuagado)
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LIMPIA VIDRIOS INTELIGENTE 

500 ml 
código: 504002
Disponible en un set con un pulverizador de dos fases.  
código: 594102

¿Cómo deshacerse 
de las manchas  

en las ventanas?

 Te encantará porque: 
Incluso en un día con mucho sol, usted no verá 
una sola mancha en las ventanas.

 Lo que puede limpiar: 
Vidrios y marcos de ventanas, vidrios de 
automóviles, cabinas de ducha, espejos, 
cristales, lámparas de cristal. Vidrios 
coloreados, pintados incluyendo vidrieras. 
También se recomienda para paneles de 
plástico y acrílico. Puede usarse para vidrios 
interiores y exteriores.

Sus ventanas ya estuvieron  tan limpias que parecían 
prácticamente invisibles? Si cree que esto es imposible, 
pruebe nuestro versátil  

LIMPIA VIDRIO 
INTELIGENTE
Verá que no sólo limpia las ventanas perfectamente, 
pero también evita que empañen y las protege contra 
la acumulación de suciedad . Como contiene alcohol, 
se evapora rápidamente y no deja manchas . Quita 
fácilmente el polvo, la grasa, el hollín y hasta las marcas 
de manos grasas . Descubre esta sensación fantástica 
cuando necesitas pensar dos veces si hay un cristal 
delante de ti o simplemente aire .

 ¿Qué perfume tan bueno es ese? 
Cítricos suculentos, menta fresca y notas 
marinas frescas.

almizcle

menta té

aldehído
naranja

notas marinas 

Sugerencia 
importante: 
A veces menos es más. Si 
desea evitar manchas, no 
exagere en la cantidad así 
ahorrará tiempo y dinero 
preciosos. Recuerde no 
limpiar las ventanas bajo la 
luz directa del sol, ya que 
el líquido seca demasiado 
rápido y no podrá limpiar 
las ventanas correctamente.

pomelo

VEA COMO ES SIMPLE: 

Rocíe una pequeña 
cantidad en la superficie 
a limpiar y limpie con un 
paño seco.
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„¿Qué hay para la cena hoy?” Es una de las preguntas más difíciles  
a las que tiene que responder todos los días . Sabemos que hacer 
comidas saludables y deliciosas para toda la familia puede consumir 
mucho tiempo . Desafortunadamente, todavía no tenemos ningún libro 
de cocina en nuestra oferta, pero tenemos varias recetas comprobadas 
para la limpieza ultrarrápida en la cocina .

Sabemos que cuando cocina, sirve y entretiene a los invitados, tiene  
la mente ocupada que llegue . Es por eso que nos aseguramos  
de que limpiar y cuidar de su cocina sea lo más intuitivo y fácil posible . 
Se concentre en lo que más le guste . Déjenos a nosotros lavar y limpiar 
eficientemente .

COCINA





JABÓN LÍQUIDO DE MANOS  
CON ANTI-OLORES

250 ml 
código: 501002

¿Cómo 
quitar  

el olor de 
ajo de sus 

manos?

Utilice el increíble  

JABÓN LÍQUIDO DE MANOS 
CON ANTI-OLORES
Con un movimiento mágico, él quita todos los olores desagradables de las 
palmas de las manos: ajo, cebolla, pescado, vegetales . Todas las veces que 
envuelve las manos en la espuma espesa y cremosa, los olores persistentes 
desaparecen . Ahora podrá disfrutar del aroma de platos deliciosos .

 Te encantará porque:
El olor desagradable de sus manos saldrá 
inmediatamente.

 Qué hace que cuide tan 
 bien de las manos: 
Usamos agentes de limpieza delicados. 
Nuestro jabón hidrata y suaviza la piel. La 
fórmula especial para el cuidado de las manos, 
desarrollada por nosotros, se basa en el 
extracto de algodón y en los polisacáridos de 
la planta de tara peruana (Caesalpinia spinosa). 

 Lo que le da protección  
 adicional: 
Antes de llegar hasta usted, esta espuma ha 
pasado por una serie de pruebas detalladas, 
incluyendo pruebas dermatológicas. Utilizamos 
aceites para fragancias sin alérgenos, de 
acuerdo con los estándares IFRA (International 
Fragrance Association).

 Lo que va a adorar:
La espuma elimina con éxito las manchas 
de vegetales y frutas (remolacha, zanahoria, 
frutas).

musk

té
flores blancas

limón

bergamota
notas verdes

grosella negra

rosa

PHYSIOLOGICAL

 ¿Qué perfume tan bueno es ese? 
Notas frescas y verdes, flores blancas y cítricos 
jugosos.

jazmín
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DETERGENTE PARA LAVADO 
MANUAL DE LA VAJILLA

500 ml 
código: 501004
Disponible con una bomba de diseño.  
código: 591204H-HŻ-6071-0076/2017/A 

data ważności: 20.04.2020

* Investigación independiente de consumidores realizada en un grupo de 25 personas.

¿Quién 
cocina 

hoy?

Cocinar con sus amigos o familiares es muy divertido . Es una pena que 
después de cada comida, incluso la más magnífica, tenga que enfrentarse 
a una pila de platos sucios . ¡No te pierdas el apetito! Una gota de nuestro 

LÍQUIDO PARA LAVADO 
MANUAL DE LA VAJILLA  
elimina fácilmente la grasa, los restos de comida y otras manchas . Es muy eficaz, 
eficiente y seguro incluso para la porcelana más delicada .

 ¿Qué perfume tan bueno es ese? 
Menta fresca, agujas de pino, rosa dulce, 
lavanda y sándalo sensual.

 Te encantará porque:
Es muy suave con las manos. No necesita 
guantes, porque contiene agentes hidratantes 
fantásticos.

 Es tan perfecto para  
 sus manos porque: 
Mientras lava la vajilla, cuida de las manos. 
Contiene sólo agentes de limpieza suaves. Para 
proteger las manos, enriquecemos la fórmula 
con aceite de arroz, complejo fitoterápico 
que contiene milenrama, caléndula, castaña, 
hamamelis, hierbas, melón, malabarita, 
manzanilla, menta y polisacáridos de la planta 
de tara peruana (Caesalpinia spinosa). 

 Lo que le da protección 
adicional: 
Antes de que este gel llegue a su cocina, 
pasa por una serie de pruebas detalladas, 
incluyendo pruebas dermatológicas 
confirmando la tolerancia de la piel. Usamos 
aceites de fragancia sin alergénos, de acuerdo 
con los estándares IFRA (International 
Fragrance Association). El gel recibió el 
certificado del Instituto Nacional Polaco de 
Higiene. Nosotros cuidamos todo, porque su 
satisfacción es esencial para nosotros.

agujas de pino musk

jazmín rosa
aldehído

hierbas frescas

lavanda

sándalo

menta

PHYSIOLOGICAL

 ¿Qué dicen  
 los consumidores? 
Exactamente el 100% de los 
entrevistados * afirmaron que el gel de 
lavavajillas no sólo elimina fácilmente los 
restos de comida y otros, pero también 
es suave para la piel y lava los platos 
perfectamente hasta en agua fría.

VEA COMO ES SIMPLE: 

Aplique una pequeña 
cantidad de gel en una 
esponja lavavajillas y, 
después del lavado, lave 
bien los platos con agua, 
límpielos o déjelos en el 
escurridor.
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SPRAY PARA ENCIMERAS  
Y SUPERFICIES DE COCINA

500 ml 
código: 501003
Disponible en un set con un pulverizador de dos fases.  
código: 591103

H-HŻ-6071-0077/2017/A 
data ważności: 20.04.2020

¿Cómo 
limpiar  

la cocina 
aún más 

rápido?

Imagínese que acaba de pulverizar y limpiar, y la cocina está impecablemente 
limpia . Es así que funciona nuestro  

SPRAY PARA ENCIMERAS  
Y SUPERFICIES DE COCINA
Usted va a limpiar casi todo en poco tiempo: encimeras, armarios y utensilios 
de cocina, alféizares, balde de la basura y vitrocerámica . Es versátil: limpia, 
desengrasa, neutraliza olores desagradables y deja un acabado brillante .

musk
sándalo

geranio
rosa

bergamota

ylang-ylang
aldehído

lila

 Te encantará porque:
Actúa muy rápido. Simplemente pulverizar  
y limpiar. Es más rápido que enviar mensajes 
de texto.

 Lo que puede limpiar:
Todas las superficies lavables, madera, MDF, 
laminado, plástico e incluso bancadas de 
mármol y alféizares.

 Lo que le da protección  
 adicional: 
certificado del Instituto Nacional de Higiene 
Polaco. Usted puede usarlo en superficies que 
entran en contacto con alimentos.

 ¿Qué perfume tan bueno es ese?  
Exótico ylang-ylang y sándalo, acompañados 
de notas frescas de geranio y bergamota.

VEA COMO ES SIMPLE: 

Pulverizar la superficie a 
limpiar y, a continuación, 
limpie con un paño húmedo 
o enjuague con agua limpia y 
seque. Y ya está!
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DESENGRASANTE  

500 ml 
código: 501001
Disponible en un set con un pulverizador de dos fases.  
código: 591101

H-HŻ-6071-0078/2017/A 
data ważności: 20.04.2020

¿Cómo quitar 
la grasa  
seca de  

la cocina?

Esta es nuestra arma secreta:  

DESENGRASANTE 
Grasa quemada o seca, hollín, marcas pegajosas o manchas de jugo seco  
no tienen oportunidad . Esencia de vinagre y disolventes naturales ayudan  
a remover inmediatamente las manchas antiguas, manteniendo las 
superficies seguras .

 Te encantará porque:
Las superficies se vuelven limpias y brillantes 
sin frotar. 

 Lo que le va a gustar: 
Es eficiente incluso usando agua dura o fría.

 Lo que le da protección  
 adicional: 
Certificado del Instituto Nacional de Higiene 
Polaco.

 Lo que puede limpiar: 
Encimeras de mesa, armarios y estantes de 
cocina, sillas, azulejos, lavavajillas, campana 
extractora, estufa de gas o eléctrico, nevera, 
horno, parrillas, freidora y otros utensilios de 
cocina.

 ¿Qué perfume tan bueno es ese?  
Flor de tilo, fruta fresca y jugosa y madera  
de cedro noble

melocotón
cedro

geranio rosa

flor de tilo 

limón

manzana

musk
iris

VEA COMO ES SIMPLE: 

Pulverice la superficie  
a limpiar, espere un poco, 
luego lave con agua limpia 
y seque. ¡Y ya está!
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¿Te gusta cantar en la ducha? A nosotros también . Y no queremos  
que cosas triviales como una ducha limiten su creatividad . Entonces, nos 
aseguramos que limpiar la zona de la ducha tardaría 5 minutos como 
máximo . ¡Pero todavía hay más! Hemos hecho un poco más de esfuerzo 
y nuestros productos protegen las superficies limpias repeliendo  
la suciedad . ¿Qué significa eso? Que puede limpiar con menos 
frecuencia y más rápido .

Verá que en nuestros productos de baño tenemos sólo los favoritos .  
Con estos asistentes, todo se vuelve más fácil y mucho más rápido . 
Recuerde sólo una cosa: nunca deje de cantar, porque cantar 
diariamente en la ducha reduce el estrés y mejora mucho su humor!

CUARTO 
DE BAÑO
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ESPUMA DE MANOS 
ANTIBACTERIANA

250 ml 
código: 502006

¿Cómo 
mantener 
las manos 
realmente 

limpias?

La mejor manera de deshacerse de los gérmenes es lavarse las manos con 
frecuencia . Es por eso que desarrollamos una espuma para manos antibacteriana 
y cremosa . 

ESPUMA DE MANOS 
ANTIBACTERIANA
Para crear esta espuma espesa, usamos agentes de limpieza muy delicados . 
Impide que la piel pierda su barrera lipídica protectora, mientras que hidrata  
y suaviza . Este producto perfumado lava, protege y cuida la piel sensible de las 
manos, dejándola verdaderamente limpia . Transforma el lavarse las manos  
en un ritual diario agradable .  Te encantará porque:

Tiene propiedades antibacterianas y una 
fórmula hipoalergénica excepcionalmente 
delicada creada para el cuidado diario.

 Lo que protege las manos  
 tan perfectamente: 
Para crear esta espuma espesa, usamos agentes 
de limpieza muy delicados. Ellos impiden la piel 
de perder su barrera lipídica protectora, mientras 
que hidrata y suaviza. La fórmula clean & care 
basada en ingredientes antibacterianos naturales 
combina el complejo WHITESENSE que mejora 
la apariencia y reduce la rugosidad (de delicadas 
flores blancas, centifolia rosa, jazmín y margarita) 
con acción antioxidante y antienvejecimiento del 
extracto de rosa centifolia. 

 Lo que le da protección  
 adicional: 
Hasta obtener la espuma, pasó por varias 
evaluaciones detalladas, incluyendo pruebas 
dermatológicas, confirmando la tolerancia de 
la piel. La fórmula hipoalergénica cuida de sus 
manos sin causar hipersensibilidad o alergias.

 Lo que le va a encantar: 
El pH de la espuma es neutro para la piel,  
lo que ayuda a reducir la sequedad.

musgo
sándalo 

lirio de pera
margarita

manzana
bergamota

hojas verdes

ámbar

 ¿Qué perfume tan bueno es ese? 
Suculenta manzana y pera, lirio delicado y notas 
frescas de bambú.

bambú
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REMOVEDOR DE CALIZA  
Y HERRUMBRE

500 ml 
código: 502005
Disponible en un set con una cómoda tapa abatible. 
código: 592305

 ¿Qué dicen  
 los consumidores? 
El 100% de los entrevistados * afirmaron 
que el gel REMOVEDOR DE CALIZA Y 
HERRUMBRE cubre bien la superficie 
limpia y restaura su brillo, mientras que el 
96% de los entrevistados * confirmaron que 
los depósitos de calcáreo fueron removidos 
instantáneamente.

¿Cómo 
quitar 

manchas de 
herrumbre?

Si está cansado de superficies blandas de caliza y manchas de herrumbre, 
utilice nuestro método comprobado: gel activo  

REMOVEDOR DE CALIZA  
Y HERRUMBRE
El gel cubre la superficie, trae de vuelta su brillo y protege contra nuevos 
residuos . Eliminar residuos de caliza, agua y jabón y manchas oxidadas  
o de herrumbre . Sus grifos del cuarto de baño quedarán limpios y brillantes 
de nuevo .

iris musk

tuberosa hibisco

melón
uva

ciclamen

 Porque no lo va a cambiar  
 por ningún otro:
Después de usar, la caliza pasará a la historia  
de una vez por todas.

 Lo que puede limpiar: 
Para bañeras, lavabos, grifería, duchas  
e inodoros y grandes superficies (pisos, 
azulejos).

 Lo que más preparamos:
El sistema de cierre seguro

 ¿Qué perfume tan bueno es ese?  
Notas frutales dulces con notas frescas de iris 
e hibisco.

 ámbar

VEA COMO ES SIMPLE: 

Aplique el gel en la superficie 
sucia, deje por algunos 
minutos, a continuación, 
limpie con un cepillo o 
esponja. Enjuague bien con 
agua o limpie con un paño 
húmedo.

* Investigación independiente de consumidores realizada  
en un grupo de 25 personas.
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¿Cómo 
limpiar su 

cuarto  
de baño en  
5 minutos?

¿Tiene la impresión de que el cuarto de baño necesita limpieza a toda 
hora? Tenemos constantemente ese sentimiento, por lo que creamos el 

SPRAY INTELIGENTE  
PARA BAÑO
De ahora en adelante la limpieza llevará sólo cinco minutos . Contiene nuestro 
complejo que repele la suciedad . Con cada aplicación, la superficie limpia queda 
protegida y la suciedad no se acumula nuevamente . Y para hacer que su cuarto de 
baño se parece un extravagante SPA, los aceites aromáticos utilizados en el spray se 
obtuvieron directamente en Francia .

ámbaralmendras

flor de cerezo rosa

ciruela
granada

hojas de grosella

lila

 Te encantará porque:
De ahora en adelante, cuando desaparezca en 
el baño por más de 10 minutos, esto significará 
sólo una cosa - que se está relajando en un 
baño más lento.

 Lo que le va a adorar:
Gracias a la fórmula inteligente, la limpieza 
será más corta y el resultado durará más 
tiempo. Será nuestro pequeño secreto. Si 
va a compartir con su familia o no, será una 
decisión sólo suya.

 Lo que puede limpiar:
Prácticamente todo. Bañera, lavabo, bidé, 
tocador, grifos y superficies aún más grandes, 
como el suelo y las paredes.

 ¿Qué perfume tan bueno es ese? 
Granada fresca, ciruelas deliciosas, almendras y 
flor de cerezo.

cereza

musk
SPRAY INTELIGENTE PARA BAÑO

500 ml 
código: 502001
Disponible en un set con un pulverizador de dos fases.  
código: 592101

 ¿Qué dicen 
 los consumidores? 
100% de los encuestados * confirmaron 
que el spray proporciona un efecto 
duradero de limpieza, protege la 
superficie limpia contra el depósito de 
suciedad, agrega brillo y funciona como 
un producto para limpieza de grandes 
superficies de piso o pared.

* Investigación independiente de consumidores realizada en un grupo de 25 personas.

VEA COMO ES SIMPLE: 

Este líquido hace 
prácticamente todo el 
trabajo. Pulverice en los 
artículos sanitarios y grifos, 
espere un momento, limpie 
con una esponja húmeda 
o un paño y enjuague 
abundantemente con agua.
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¿Cómo limpiar 
rápidamente su  

cabina de ducha?

¿Qué suele hacer en la ducha? ¿Relaja o piensa en cómo 
deshacerse de todas las manchas en el cristal de una vez por 
todas? Definitivamente lo que queremos es relajar y es por 
eso que recomendamos a nuestro especialista en duchas . 

SPRAY PARA 
CABINAS DE DUCHA
La fórmula probada a base de ácido láctico y alcohol quita 
residuos de jabón y productos de higiene, manchas de 
caliza y agua dura . El spray deja el cristal impecablemente 
limpio, sin riesgos, sin manchas y evita el empañamiento .  
Y huele maravillosamente .

sándalo

geranio jazmín
aloe

grosella negra

lirio del valle

 Te encantará porque:
Cuando se conviertan en los mejores amigos, 
el tiempo que pasa en la ducha será un placer. 

 Lo que le va a adorar:
El spray crea una película protectora en la 
superficie, que evita que la suciedad y la caliza 
se acumulen nuevamente. Y eso significa 
menos limpieza en el futuro.

 Lo que puede limpiar: 
Cabinas de ducha de cristal y acrílico, azulejos 
de pared y de suelo, base de ducha, elementos 
de plástico de cabinas de ducha.

 ¿Qué perfume tan bueno es ese?  
Frambuesas suculentas, aloe delicado  
y caramelo muy dulce

almiscarcaramelo

frambuesa

melocotón

SPRAY PARA CABINAS DE DUCHA

500 ml 
código: 502002
Disponible en un set con un pulverizador de dos fases.  
código: 592102

Lo que le da 
protección 
adicional:
Aceites de fragancia sin 
alergenos de conformidad con 
las normas IFRA (International 
Fragrance Association).

 ¿Qué dicen  
 los consumidores? 
De acuerdo con el 92% de los 
entrevistados * el spray deja una óptima 
fragancia en el baño, y el 80% afirma que 
quita perfectamente la suciedad diaria 
(depósitos de jabón y productos de higiene) 
y reduce el empañamiento del vidrio.

* Investigación independiente de consumidores realizada en un grupo de 25 personas.

VEA COMO ES SIMPLE: 

Rocíe toda la cabina de 
ducha, espere un poco y 
enjuague abundantemente 
con agua. En caso de 
suciedad más inscripta, 
puede frotar las áreas 
más críticas después de 
pulverizar.
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GEL SANITARIO

750 ml  
código: 502004

Una forma libre de 
estrés para limpiar el 

cuarto de baño

Limpiar el cuarto de baño no es nuestra 
cosa favorita . También no nos gusta el 
olor a cloro . Es por eso que desarrollamos 
una solución eficiente para limpiar 
el inodoro rápidamente y dejar todo 
el cuarto de baño con un perfume 
agradable:  

GEL 
SANITARIO
La fórmula de limpieza rápida en gel 
quita instantáneamente hasta las 
manchas más difíciles . Con base en 
las modernas siliconas y ácido láctico 
natural, el gel sanitario deja la superficie 
perfectamente limpia y brillante, y la 
composición original de la fragancia 
que contiene aceites franceses produce 
un olor agradable y fresco .

 ¿Por qué no lo cambiará  
 por ningún otro?:
No es necesario elegir entre un cuarto de baño 
realmente limpio y un aroma encantador.

 Lo que puede limpiar: 
Inodoro, bidé, lavabo y bases de cerámica para 
ducha.

 ¿Qué perfume tan bueno es ese?  
Frutas jugosas, vainilla dulce y coco

Nuestro secreto:
La fórmula de gel eficiente funciona bien con 
agua caliente y fría. El gel espeso no escurre 
por la superficie - la cubre, permitiendo que  
los ingredientes activos hagan su trabajo.  
El gel también funciona debajo del nivel  
del agua. Y lo más importante es que  
no contiene una gota de cloro.

ámbarcoco

 fresa

albaricoque
melocotón

vainilla

VEA COMO ES SIMPLE: 

Despeje el gel en  
la superficie a limpiar  
y deje actuar durante  
unos minutos. Frote con  
el piassaba, si es necesario. 
Enjuagar bien con agua.
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DESATASCADOR DE TUBERÍAS

500 ml 
código: 502003
Disponible en un set con una cómoda tapa abatible. 
código: 592303

¿Cómo desatascar el 
lavaplatos tú mismo?

Si no desea llamar a un fontanero a toda 
hora, le recomendamos 

DESATASCADOR 
DE TUBERÍAS
Este gel espeso le ayudará incluso si 
está tratando con una obstrucción seria . 
Desatasca la tubería con precisión, incluso 
en agua parada . También elimina el olor 
desagradable que ocurre cuando los tubos 
se bloquean . Sólo tienes que colocar el gel 
en el orificio de drenaje, preparar una taza de 
café y llamar a tus amigos y, después de 20 
minutos, enjuagar con mucha agua .

 Te encantará porque:
Funciona instantáneamente y es más barato 
que un fontanero. Aplíquelo regularmente 
una vez al mes, y podrá olvidar las tuberías 
atascadas de una vez por todas.

 Lo que más tenemos: 
El gel no corroe los tubos de acero y los sellos 
de goma.

 Lo que puede limpiar: 
Lavavajillas, plato de ducha, bañera, lavabo  
y tubos de drenaje.

 Lo que quita:
La grasa acumulada, los posos de café y las 
hojas de té, los restos de comida, el pelo, el 
papel y el algodón.

 ¿Por qué no tiene olor?: 
Para disuadirlo de oler, puede ser peligroso.

Lo que  
es realmente 
importante para  
las señoras:
Olvidar el fontanero.  
El gel actúa solo y es muy 
higiénico. Puede manejar 
una tubería atascada por 
su cuenta, y no necesita 
transpirar.

VEA COMO ES SIMPLE: 

Verter 100 ml de la 
preparación en el 
lavavajillas o en el lavabo, 
dejar actuar durante 20 
minutos y enjuagar con una 
gran cantidad de agua.
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¿Sabía que la ropa puede afectar su salario? La ropa es nuestra pieza 
de espectáculo, y es por eso que la ropa es tan importante para nosotros . 
Queremos que las ropas estén muy presentables, perfectamente 
limpias y maravillosamente perfumadas, y tenemos maneras probadas 
de lograrlo . Nosotros cuidaremos muy bien de su guardarropa . Puede 
confiar totalmente en nosotros .

Creemos que la ropa puede ser una experiencia exquisita . Es por eso  
que pedimos a los creadores de perfumes que trabajan con nosotros 
para diseñar tres composiciones únicas: una inspirada en blanco  
para el gel de blancos, otra inspirada en negro para el gel de oscuros 
y la última inspirada en colores para nuestro gel de colores . ¡Ellos se 
maravillaron! Es realmente una sensación increíble salir de la lavandería 
y sentir el blanco en el aire  . . .

ROPA





GEL PARA ROPA DE COLOR

1000 ml 
código: 503006

¿Cómo 
lavar los 
colores 
juntos?

El arte de combinar colores puede ser difícil, especialmente cuando, después 
de varios lavados, su camiseta de color de frambuesa se pone más pálida, y sus 
pantalones de color naranja han perdido su tono vivo . Para hacer que las ropas 
parezcan impresionantes en todo momento, creamos el  

GEL PARA ROPA DE COLOR
que protege los colores del lavado . Evita que los colores sean transferidos de un 
tejido a otro, protegiendo así los colores aún mejor . De ahora en adelante, vamos 
a cuidar de los colores de sus ropas, entonces todo lo que necesita es pensar en 
su visual perfecto .

 Te encantará porque:
Puede estar seguro de que los colores de la 
ropa permanecen brillantes y vibrantes y que 
usted se verá genial.

 Nuestro secreto:
Gracias a la fórmula con enzimas activas, el 
gel funciona perfectamente incluso en bajas 
temperaturas (de 20 ° C hacia arriba). Y como 
usted sabe, lavar la ropa en agua fría es mejor 
tanto para la ropa y para su presupuesto.

 Lo que le da protección  
 adicional: 
Un ingrediente que impide la transferencia de 
pigmentos entre tejidos.

 A que huelen los colores:
Nosotros amamos jugar con las fragancias, así 
que pedimos a los perfumistas que trabajan 
con nosotros para crear una composición 
que reflejará la gran variedad de colores. Así 
que sentimos el olor de las notas vibrantes 
de albaricoque y de las especias pulsantes, 
sabíamos que ninguna otra fragancia estaría 
lista para la tarea.

Lo que  
es realmente 
importante para  
los hombres: 
sabemos que tiene 
problemas en separar los 
colores. Si no está seguro 
de si puede lavar sus 
pantalones esmeralda con 
su camisa lima, nuestro 
gel le dará una luz verde. 
Gracias al inhibidor de 
transferencia de color, 
podrá lavar todos los 
colores juntos (a menos que 
la etiqueta del fabricante 
indique explícitamente lo 
contrario)

A PARTIR DE 200C

azafrán pachulí

ylang-ylang geranio

aldehído
damasco

especias

rosa

musk
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GEL PARA ROPA OSCURA

1000 ml 
código: 503005

Cómo 
utilizar 

negro con 
clase?

El bello color negro posee un poder magnético . Atrae miradas de admiración, 
pero también todos los pedazos de pelusas y partículas de polvo . El polvo que 
se acumula en las fibras y el residuo de agua dura hace que los tonos negros 
pierdan su profundidad, y los tejidos negros queden pálidos y sin brillo . Para 
combatir este efecto poco halagador, creamos el  

GEL PARA ROPA OSCURA
que evita la acumulación de residuos de suciedad y agua dura . Protege los 
colores del lavado, no deja manchas o manchas brillantes y feas y mejora 
perfectamente la profundidad e intensidad del color negro y otros tonos oscuros .

 Te encantará porque:
Puede estar seguro de que sus ropas oscuras 
permanecen frescas y elegantes y que usted 
atrae las miradas.

 Lo que va a adorar:
La fórmula de gel es concentrada, lo que la 
hace eficiente y compacta. No ocupa mucho 
espacio en el estante y dura más.

 Qué te proporcionará  
 una mayor seguridad:
Fórmula black protect.

 A qué huele: 
Nos gusta jugar con fragancias, así que 
pedimos a los perfumistas que trabajan con 
nosotros para crear una composición inspirada 
en la elegancia del negro. Ellos conquistaron 
nuestros corazones con un aroma sensual 
nocturno que reúne notas clásicas de rosa  
y lirio del valle y toques calientes de almizcle.

notas de madera

czarna rosalirio del valle

aldeido

cítricos

ámbar

A PARTIR DE 200C

Lo que más  
puedes hacer por 
tus ropas:
Utilice nuestro suavizador 
de tejidos perfumado, 
que tiene propiedades 
antiestáticas fantásticas.

musk
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GEL PARA ROPA BLANCA

1000 ml 
código:  503004

¿Cómo 
quedar 
bien de 

blanco?

Algodón blanco como la nieve, rinda blanca crema, satén blanco perla, seda 
blanca lechosa . . . Cada matiz, cada refracción de la luz es importante . Podemos 
ver claramente la diferencia entre una camisa de color de nieve y un vestido de 
tafetán de alabastro . Es por eso que el  

GEL PARA ROPA BLANCA 
ha sido diseñado para proteger todos los tonos de blanco, no sólo los más 
brillantes . Manténgalos impecablemente limpios, evita que el tejido quede gris, y 
no deja manchas . Revive los colores brillantes, dejando la ropa fresca  
y bellamente perfumada .

 Te encantará porque:
Puede estar seguro de que los tejidos blancos 
y claros están impecablemente limpios y que 
es perfecto.

 Lo que va a adorar:
La fórmula de gel concentrada, lo que lo hace 
eficiente y compacto. No ocupa mucho espacio 
en el estante y da para muchos lavados.

 Lo que le da protección  
 adicional: 
La fórmula de sensor de blancos. El gel no 
contiene blanqueadores ópticos, por lo que 
es seguro para todos los tonos de blanco y no 
hace que los tejidos delicados grises.

 El blanco huele como: 
Adoramos jugar con fragancias, así que 
pedimos a los perfumistas que trabajan con 
nosotros para crear una composición inspirada 
en el color blanco. Ellos crearon una obra maestra, 
reuniendo flores blancas poderosas con algodón 
sutil y un toque sutil de copos de nieve.

musknotas en polvo

jazmín rosa

manzana
copos de nieve

violeta

algodón

cedro

cítrico

A PARTIR DE 200C
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QUITAMANCHAS

500 ml 
código: 503001
Disponible en un set con una cómoda tapa abatible. 
código: 593301

Cómo quitar  
las 15 manchas  

más comunes en  
10 minutos?

 No tiene olor porque: 
el producto no tiene perfume, por lo tanto 
también puede usarlo para ropa infantil. 
Si desea ropas perfumadas, añada el 
acondicionador perfumado o el gel suavizador.

Preguntamos a nuestros amigos qué tipo de 
manchas tienen con más frecuencia . Usamos las 
respuestas que conseguimos para crear una lista 
de quince desafíos para el  

QUITAMANCHAS
En apenas 10 minutos, quitó manchas de café, 
té, sangre, coca cola, aceite, vino tinto, zumo 
de naranja, césped, tierra, base, salsa, sopa de 
tomate, mandarina, pasta de dientes y zumo de 
manzana y cereza  . Y todo sin frotar . Estamos 
orgullosos de ello .

 ¿Por qué funciona tan bien?:
¿El secreto de nuestro removedor de 
manchas? La fórmula oxigenada basada 
en oxígeno activo y enzimas. Funciona 
perfectamente a bajas temperaturas (de 20 
° C hacia arriba). El gel espeso es fácil de 
esparcir en el tejido y penetra en la mancha, 
buscando apenas el punto correcto. Es 
extremadamente eficiente.

 Te encantará porque:
Es duro con las manchas, pero delicado  
en el tejido.

 Lo que va a adorar: 
Es delicado con los colores. Incluso después  
de varios usos, mantendrán su tono natural.

 Lo que puede limpiar: 
Todos los tipos de tejido, incluso los más 
delicados, blancos y colores porque no 
contiene cloro

A PARTIR DE 200C

VEA COMO ES SIMPLE: 

Aplique el gel directamente 
en la mancha (en el lugar)  
o añádalo al lavado.
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ACONDICIONADOR  
PARA ROPA PERFUMADO

1000 ml 
código: 503002

¿Quieres 
tener 

siempre 
estilo?

Cuando cuelga una prenda de nuevo en el armario . ¿Le gustaría que quedara 
bonito y suave al tacto durante el mayor tiempo posible? ¿quiere planchar 
perfectamente, sin arrugas y que siempre parezca nueva?”¡Hacemos que sus 
sueños se vuelvan realidad! Gracias a la nueva fórmula, el  

ACONDICIONADOR  
PARA ROPA PERFUMADO 
protege eficientemente el tejido contra los primeros signos de desgaste . Evita 
que las ropas queden deformadas . Garantiza que los colores de sus ropas 
permanezcan brillantes y hermosas por más tiempo . Además, tiene un perfume 
adorable que creamos con la ayuda de maestros perfumistas franceses .

 Te encantará porque:
Las ropas preferidas parecerán nuevas por más 
tiempo.

 Lo que va a adorar:
Perfume de larga duración, hasta 8 semanas. 
Los aceites aromáticos se mantienen en 
microcápsulas que funcionan como minúsculos 
difusores. No se disuelven en el agua y 
se abren sólo cuando se viste. Con cada 
movimiento que hace, liberan los aceites, 
envolviendo con un olor intenso de perfume.

 ¿Qué perfume tan bueno es ese?  
Esta composición es la esencia del encanto 
francés. Es una boda armoniosa de notas 
florales con vainilla dulce y bombones de 
chocolate. Los suelos mediterráneos completan 
sutilmente con una pizca de brisa relajante  
y de verano.

vainillafrijoles tonka

flor de naranjo
iris

grosella negra

pêra

bombones de chocolatepachulí

AÑADIR  
AL ÚLTIMO 
ENJUAGUE

VEA CÓMO ES FÁCIL  
DE USAR: 

Solo tiene que añadir la 
cantidad adecuada del 
acondicionador al último 
aclarado. Puede utilizarlo 
tanto en la lavadora como en 
el lavado de la ropa a mano.

jazmín
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GEL AMACIADOR  
DE TEJIDOS PERFUMADO 

1000 ml 
código: 503003

¿Cómo ahorrar 
tiempo al 

planchar?

¿Sabía que los tejidos suavizados adecuadamente permiten  
que se planche más rápidamente y producir menos pliegues? El  

GEL AMACIADOR DE 
TEJIDOS PERFUMADO 
suaviza profundamente, haciendo que el hierro funcione suavemente, 
deslizándose . Y los tejidos son increíblemente ligeros, suaves y lindos .

 ¿Qué perfume tan bueno es ese? 
La fragancia sensual y envolvente marca 
el retorno a las mejores tradiciones de los 
perfumistas franceses. El ramo rico y florido 
se completa con toques balsámicos  
de sándalo y un toque caliente de almizcle. 
Las notas vibrantes de la mandarina siciliana 
le confieren frescura y ligereza.  
Belleza pura.

 Te encantará porque:
Por la suavidad con que los tejidos van 
a envolver su piel. Pruebe el nuevo nivel 
de suavidad sin fijación estática. Y la vieja 
discusión sobre quien arregla la ropa va a pasar 
a la historia.

 Lo que va a adorar:
Gracias al perfecto efecto de 
acondicionamiento, el planchado se vuelve 
mucho más rápido.

sándalo
nuty pudrowe

tuberoza jazmín

ylang-ylang
gardenia

flor de naranjo

almiscar

tangerina

Lo que le da 
protección 
adicional:  
Tanto el acondicionador 
como el gel pasaron por una 
serie de pruebas detalladas, 
incluyendo pruebas 
dermatológicas confirmando 
la tolerancia de la piel.

AÑADIR  
AL ÚLTIMO 
ENJUAGUE

VEA CÓMO ES FÁCIL  
DE USAR:

Solo tiene que añadir la 
cantidad adecuada del gel 
al último aclarado. Usted 
puede usarlo tanto en la 
lavadora como en el lavado 
de la ropa a mano.
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¿Qué mas 
debe 

saber?

PULVERIZADOR DE DOS FASES 
Una posición rojiza, la otra hace espuma. Limpiar es más 
fácil, y de la manera que prefiera, de la forma que más  
le guste. Está diseñado ergonómicamente con una 
superficie antideslizante incluso con las manos mojadas. 
 

código: 590100

TAMPA FLIP-TOP
Usted cierra, abre, cierra, abre. Dispensa 
convenientemente el producto. 
 

código: 590300

ATOMIZADOR CLÁSICO
Sólo tiene que presionarlo y el atomizador distribuirá 
uniformemente el detergente en la superficie a limpiar.. 
 

código: 590400

DISPENSADOR
Función de carga. Limita el contacto con el producto.  
Es óptimo. 
 

código: 590200

Todos los días producimos una montaña de basura . Nosotros compramos, 
tiramos, compramos cosas nuevas y disparamos  . . . ¡Pare! ¡Piense de manera 
diferente! ¡Vea lo que puede reutilizar, hasta varias veces! El dosificador, 
pulverizador, atomizador, flip-top son elementos que no se desgastan fácilmente, 
por lo tanto, reutilizarlos con un nuevo producto . Para el beneficio del medio 
ambiente y de su cartera .

 Lo que más  
 preparamos:
El vaso / tapa de medición 
de 50 ml ayudará a medir 
la cantidad perfecta de 
producto.

Guía para las fragancias Prouvé
Con su ayuda, será más  
fácil aconsejar  
y convertirse en un 
experto en el campo 
de fragancias.
Encuentre  
una categoría en 
la rueda y vea qué 
perfumes Prouvé 
reflejan sus gustos”

código: 905029

Prouvé se preocupa por el medio ambiente?
Cada elemento que producimos está marcado con: „Sí, nos importa”, porque la respuesta es sí. Sí, nos importa.  
Nos preocupamos por el medio ambiente, pero no fingimos que nuestros productos son 100% naturales. Utilizamos 
técnicas innovadoras e invenciones en el campo de la química para hacer su vida más fácil. Nosotros limitamos al 
mínimo el contenido de alergenos, SLS y blanqueadores. Nuestros productos son biodegradables y el embalaje es 
totalmente reciclable. Nosotros probamos nuestros productos solamente en nosotros mismos, nunca en animales.

Lo que más 
le gustará:
Cada producto 
está equipado con 
un dispositivo de 
bloqueo.
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Compruebe qué composiciones usar para crear el perfume perfecto. ¡Mire lo que traen para la composición y aprovecha la fragancia!
Una gama de 6 perfumes moleculares creados para mezclarse unos con los otros.

La oferta contenida en el catálogo, en lo que se refiere a precios y productos, es vinculante a partir del 1 de octubre de 2018 hasta agotamiento de las existencias o introducción de otro catálogo. La información 
detallada sobre los productos y las instrucciones están disponibles en online en www.prouve.com. Catálogos, plan de carrera y otros materiales promocionales e informativos publicados o explícitamente aprobados 
por PROUVÉ son las únicas fuentes oficiales de información sobre venta y publicidad de los productos PROUVÉ. Productos marcados con PROUVÉ son productos originales de PROUVÉ.

Elige el tipo o los toques aromáticos que te gustan . Abre la muestra y aplica un poco de perfume sobre la piel o un papel  
de prueba . Deja que liberen todo su aroma, date tiempo para experimentar todos los ingredientes . En los primeros minutos  
se aprecian los delicados toques de la cabeza o inicio . Después descubrimos los olores del corazón . Por último apreciamos  
los aromas base . Recuerda que no tienes que usar un solo aroma, puedes elegir varios diferentes según la ocasión .

¿CÓMO ELEGIR UN PERFUME?

Personaliza tu fragancia

¿Qué fragancia estás buscando?

Grupo Subgrupo Damas Unisexo Hombres

Floral 

frutado #1, #13, #19, #27, #31, #59

gourmand #7

amaderado #21, #35

aldehído #47

oriental #49, 05m

picante 02m

Oriental

amaderado #3, #53 06m #22, #26

 picante #9, #17, #43

 floral #11, #29, #37, #51, #55, #57

ámbar gris #24

Chipre
floral #5, #25, #33

frutado #15, #45

amaderado #23

Citricos frutado #39, #41 03m, 04m #4, #8, #10, #12, #28

Amaderados
picante #2, #14, #16, #20, #40

frutado #6, #36, #38

floral #32

Fougere frutado #18, #30

Acuáticos frutado 01m #34

01m

02m

03m

04m

05m

06m

Cómo se recibe.

juniper / acuático verde citrino, estimulante

pimienta rosa / blanco sutil dulce y picante

grosella / rosa amargo cítrico, fresco

serenidad de lima / bosque verde fresco

bergamota / puro rosado intenso, floral

pachulí / marrón esencial caliente, envolvente

¿Qué trae para la composición?

frescura fresca Utilice para hacer la fragancia más masculina.

dulzura balsámica Utilice para hacer la fragancia más femenina.

refresco ligero Utilice para añadir ligereza a la fragancia.

contraste de las hierbas Utilice para hacer la fragancia más sofisticada.

estilo oriental Utilice para crear una fragancia nocturna.

calor sensual y resinoso Utilice para hacer que la fragancia más caliente.
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Usted conocerá mejor los productos PROUVÉ gracias a:

www.prouve.com

Dónde encontrarnos: 
Prouvé spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp . k . 

ul . Wyścigowa 56 H 
53-012 Wrocław 

Customer Care: + 48 786 222 324 
info@prouve .com

© Prouvé spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp . k . 2018

facebook .com/prouveofficial/ instagram .com/prouve_official/


