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EN EL UNIVERSO DEL LUJO
Viaja con nosotros al maravilloso mundo de la marca UTIQUE, donde reinan las ricas 

composiciones aromáticas, los valiosos aceites esenciales y las mejores fórmulas. 
Es precisamente aquí donde se unen clase, elegancia y fineza, convirtiéndose en una 

sensación única que acaricia los sentidos. Los aromas, creados de manera ideal, emanan 
belleza, armonía y energía vital. Los aceites exclusivos constituyen una fusión inolvidable 

de sutileza e intensidad de acción. Dejaos hechizar por la magia del mundo UTIQUE.



6 7

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing 
and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the 
industry's standard dummy text ever since the 1500s, 
when an unknown printer took a galley of type and 
scrambled it to make a type specimen book. 

UTIQUE

NOWOŚĆ

Type: lorem ipsum, lorem ipsum, lorem ipsum
Fragrance notes:
Głowy:   lorem ipsum, lorem ipsum, lorem ipsum
Serca:   lorem ipsum, lorem ipsum
Bazy:   lorem ipsum, lorem ipsum, lorem ipsum

Fragrance: 20% | Capacity: 15 ml

75,00 PLN
5000,00 PLN / 1 l

PERFUMY
Fragrance: 20% | Capacity: 100 ml

349,00 PLN
3490,00 PLN / 1 l

NOVEDAD

MUY 
PRONTO
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UTIQUE 100 
502007

UTIQUE 15 
502007.02

UTIQUE

UTIQUE 100 
502009

UTIQUE 15 
502009.02

Concentración: 20% | Capacidad: 15 ml

21,99 EUR
1.466,00 EUR / 1 l

PERFUME
Concentración: 20% | Capacidad: 100 ml

85,99 EUR
859,90 EUR / 1 l

Flamingo es el aroma de un paraíso escondido. La 
quintaesencia de la inocencia y la clase. Una historia 
maravillosa y colorida. Una aventura inolvidable  
en la que se sumergen todos los sentidos. Misterioso 
e innegablemente encantador.

El soplo de elegancia y la intensidad de sensaciones únicas 
contenidas en el frasco de perfume Bubble traen a la 
memoria los recuerdos veraniegos más hermosos. Basta 
con cerrar los ojos y pulverizar este aroma para quedar 
envuelto en un aura refrescante que, como si se tratara 
de una varita mágica, te hará sentir una despreocupación 
maravillosa.

Concentración: 20% | Capacidad: 15 ml

21,99 EUR
1.466,00 EUR / 1 l

PERFUME
Concentración: 20% | Capacidad: 100 ml

85,99 EUR
859,90 EUR / 1 l

Carácter:  encantador, tentador como una fruta prohibida
Notas aromáticas:
Salida: rosa mosqueta, sorbete de zarzamora, notas verdes
Corazón: rosa de Damasco, jazmín, albaricoque
Fondo: notas amaderadas, acordes cristalinos a rosa, almizcle

Carácter:  cautivador, encantador
Notas aromáticas:
Salida: bergamota, cardamomo, lima
Corazón: lirio, jazmín, menta
Fondo: guayaco, almizcle, cedro
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UTIQUE 100 
502006

UTIQUE 15 
502006.02

UTIQUE

UTIQUE 100 
502034

UTIQUE 15 
502034.02

Concentración: 20% | Capacidad: 15 ml

21,99 EUR
1.466,00 EUR / 1 l

PERFUME
Concentración: 20% | Capacidad: 100 ml

85,99 EUR
859,90 EUR / 1 l

Muffin es una tentación que no podrás resistir. Dulzura 
y sutileza en uno. Una mezcla excepcional de riqueza 
y buen gusto. Sumérgete en el colorido mundo de 
sus intrigantes notas aromáticas y cada momento se 
convertirá en una experiencia inolvidable. 

Sexy Cashmere es una explosión de lujuria y pasión 
desenfrenada. Al principio embriaga con sus acordes 
fuertes e hipnóticos, que lentamente se transforman 
en notas suaves y cálidas que envuelven el cuerpo 
en un chal de cachemira. Una composición llena de 
contradicciones que encenderá tu imaginación, sacando 
a la luz tus deseos más ocultos.

Concentración: 20% | Capacidad: 15 ml

21,99 EUR
1.466,00 EUR / 1 l

PERFUME
Concentración: 20% | Capacidad: 100 ml

85,99 EUR
859,90 EUR / 1 l

Carácter:  intrigante, noble, inolvidable
Notas aromáticas:
Salida: limón, rosa, azafrán
Corazón: notas amaderadas, peonía, amyris, notas a cuero
Fondo: ámbar, madera de oud, vainilla

Carácter:  lascivo, ambiguo, despierta el deseo
Notas aromáticas:
Salida:  ciruela
Corazón:  iris, violeta, ylang-ylang, árbol de cedro, pachuli
Fondo:  árbol de sándalo, resina de benjuí, vainilla, almizcle
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UTIQUE

UTIQUE 100 
502048

UTIQUE 15 
502048.02

UTIQUE 100 
502012

UTIQUE 15 
502012.02

Violet Oud contiene un elemento místico que marca el 
principio de un viaje a lo desconocido. Majestuoso, noble, 
imprevisible… Envuélvete de magia y sumérgete en las 
profundidades violetas de la imprevisibilidad.

Concentración: 20% | Capacidad: 15 ml

21,99 EUR
1.466,00 EUR / 1 l

PERFUME
Concentración: 20% | Capacidad: 100 ml

85,99 EUR
859,90 EUR / 1 l

Carácter:  magistral, embriagador
Notas aromáticas:
Salida: rosa, gamuza, flor de azafrán
Corazón: frambuesa helada, rosa canina, cyperus scariosus
Fondo: madera de agar, almizcle blanco, liquidambar styraciflua 

A la deriva entre las olas de un océano agitado, el ámbar 
gris encantado en el impresionante perfume Ambergris 
te deleitará con sus acordes marinos aderezados con 
una pizca de picantez. Es como un crucero secreto al 
atardecer que no termina con la llegada del alba. Una 
historia misteriosa sobre un poder de atracción sin 
precedentes.

Carácter: profundo, misterioso, absoluto
Notas aromáticas:
Salida: bergamota, pimienta roja, semilla de comino, cardamomo
Corazón: jazmín silvestre, lirio de los valles, ylang-ylang
Fondo: ámbar gris, haba Tonka, labdanum, cuero, musgo de roble, 

pachuli, almizcle 

Concentración: 20% | Capacidad: 15 ml

21,99 EUR
1.466,00 EUR / 1 l

PERFUME
Concentración: 20% | Capacidad: 100 ml

85,99 EUR
859,90 EUR / 1 l



Concentración: 20% | Capacidad: 15 ml

21,99 EUR
1.466,00 EUR / 1 l

PERFUME
Concentración: 20% | Capacidad: 100 ml

85,99 EUR
859,90 EUR / 1 l

Gold es un perfume deslumbrante como el oro 
y exquisito como las joyas hechas a mano. Majestuoso, 
fuerte, inspirador. La quintaesencia del esplendor 
oriental. Pulveriza a tu alrededor una encantadora 
niebla de sensuales sensaciones. 

Black le da un sentido único a cada momento, crea 
adicción, cautiva y embriaga. Es un perfume con una 
dimensión misteriosa en la que se unen calidez  
y sofisticación. Envuélvete con el aroma de la  
elegancia negra. 

Concentración: 20% | Capacidad: 15 ml

21,99 EUR
1.466,00 EUR / 1 l

PERFUME
Concentración: 20% | Capacidad: 100 ml

85,99 EUR
859,90 EUR / 1 l

Carácter:  elegante, selecto, misterioso
Notas aromáticas:
Salida: notas amaderadas, azafrán, Styrax
Corazón: vetiver, ámbar, vainilla
Fondo: cuero, árbol de sándalo, árbol del ámbar

Carácter: lujoso, exquisito
Notas aromáticas:
Salida: pimienta negra, árbol de cedro, nuez moscada
Corazón: iris, azafrán, vetiver
Fondo: cipriol, pachuli, almizcle negro, ámbar

14 15

UTIQUE 100 
502002

UTIQUE 15 
502002.02

UTIQUE

UTIQUE 100 
502001

UTIQUE 15 
502001.02
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UTIQUE

UTIQUE 100 
502003

UTIQUE 15 
502003.02

Una extraordinaria unión de hermosas notas aromáticas en forma de crema, fuente de 
sensaciones únicas que acariciarán tus sentidos. Una composición exclusiva donde los 
acordes de jazmín, jara y árbol de Cachemira se mezclan traviesamente con el dulce 
aroma de la vainilla y el árbol del ámbar, permitiendo que al final aparezcan las notas 
intensas del oud blanco, el almizcle negro y la madera seca. Gracias a que el perfume 
tiene forma de crema, es increíblemente duradero y se mantiene en la piel durante 
mucho tiempo. Es suficiente una pequeña cantidad de crema para sentir una caricia 
que despertará todos tus sentidos.

UN BUEN CONSEJO: Lo mejor es aplicar el 
perfume con los dedos en las llamadas “zonas 
de pulso”, es decir, en los lugares donde la 
sangre pulsa y el cuerpo produce calor: en el 
interior de las muñecas, en el cuello, detrás 
de las orejas, en el escote y en las zonas 
de flexión de los codos y las rodillas. Así el 
perfume podrá desarrollar sus diferentes 
aromas y permanecerá por más tiempo en la 
piel.

PERFUME EN CREMA RUBY 
RUBY SOLID PARFUM  | 20 g  |  502029

167,32 EUR
8.366,00 EUR / 1 kg 

Imagina que tu fragancia favorita se convierte en algo tangible de lo que poder embriagarse sin 
fin; imagina cómo se funde en tu piel, dejando un aroma seductor que despierta el deseo, cómo 
te abraza como la seda, convirtiéndose en una sensación que acaricia los sentidos… Así es el 
Perfume en crema Ruby, la quintaesencia del lujo con una consistencia cremosa.

Concentración: 20% | Capacidad: 15 ml

21,99 EUR
1.466,00 EUR / 1 l

PERFUME
Concentración: 20% | Capacidad: 100 ml

85,99 EUR
859,90 EUR / 1 l

Ruby despierta los sentidos y acaricia la piel como el 
delicado chifón. Magnetismo, pasión y las emociones más 
magníficas envasadas en cristal. Seductor, penetrante 
y despertador del deseo. Una huida de la rutina, un viaje 
fascinante al interior del alma humana. 

Carácter:  magnético, atrayente, seductor
Notas aromáticas:
Salida: árbol de Cachemira, jazmín, jara pringosa (Cistus ladanifer)
Corazón: vainilla, árbol del ámbar, notas balsámicas
Fondo: oud blanco, almizcle negro, madera seca
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UTIQUE 100 
502008

UTIQUE 15 
502008.02

UTIQUE

KIT NEGRO
BLACK SET | 502010

Adéntrate en el mundo de la elegancia negra, 
compuesto por tres sensuales fragancias: 
Ruby, Gold y Black. El kit contiene tres 
frascos de perfume de 15 ml de capacidad 
envasados en una elegante cajita. Perfecto 
para cuando quieres hacerle un regalo a 
alguien especial o simplemente quieres 
poder tener una mayor selección de intensos 
aromas en un hermoso envase.

Concentración: 20%
Capacidad: 3 × 15 ml

62,98 EUR
1.399,55 EUR / 1 l

Los perfumes UTIQUE están disponibles 
no solo en pequeños frascos de 15 ml, pero 
también en un elegante kit. Las fragancias 
más impresionante en una caja elegante. En el 
mundo mágico de los perfumes, te ofrecemos 
posibilidades ilimitadas.

Concentración: 20% | Capacidad: 15 ml

21,99 EUR
1.466,00 EUR / 1 l

PERFUME
Concentración: 20% | Capacidad: 100 ml

85,99 EUR
859,90 EUR / 1 l

Ambre royal es una composición real que brilla como 
las piedras más preciosas y sorprende como las primeras 
lluvias veraniegas. Siente en tu propia piel cómo desprende 
su majestuosidad y te fascina con la riqueza de sus notas 
aromáticas. 

Carácter:  sensual, encantador, con un toque de misterio 
Notas aromáticas:
Salida: bergamota, naranja, manzana, canela
Corazón: clavel, tabaco, árbol de cedro
Fondo: pachuli, haba Tonka, mirra, almizcle
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UTIQUE

FLAMINGO  | 180 g  |  502052.01

VIOLET OUD  | 180 g  |  502053.01

BLACK  | 180 g  |  502051.01

FLAMINGO  | 435 g  |  502052.02

VIOLET OUD  | 435 g  |  502053.02

BLACK  | 435 g  |  502051.02

Las fragancias únicas UTIQUE abren ante ti un gran abanico de posibilidades. Gracias a su nueva 
versión, envolverán no solo tu piel, sino también el interior de tu hogar. Viaja con nosotros a un 
inolvidable mundo de sensualidad. 

VELA AROMÁTICA DELUXE
LUXURY SCENTED CANDLE

Gracias a la sofisticada composición de notas aromáticas, envuelve el espacio con un aura deslumbrante, 
permitiéndote disfrutar de tus acordes favoritos de los perfumes UTIQUE durante un tiempo 
increíblemente largo. Fascina con su diseño original, aportándole al interior un carácter moderno. 
Fabricada con parafina que cumple con las rigurosas exigencias de las normas RAL alemanas.

 ` un producto de la más alta calidad
 ` diseñada prestando atención a cada detalle
 ` en un elegante cristal cuadrado

180 g

99,99 EUR
55,55 EUR / 100 g

435 g

199,99 EUR
45,97 EUR / 100 g

INTERIORES ELEGANTES LLENOS DE AROMA 
COMPOSICIONES DESLUMBRANTES, ÚNICAS, INTENSAS
DISEÑO ASOMBROSAMENTE MAGISTRAL
ESTÉTICA ATEMPORAL FASCINANTE

3 MECHAS EN UNA VELA 
GRANDE QUE ASEGURAN 
UNA COMBUSTIÓN 
UNIFORME DE LA CERA

HORAS
   

TIEM
PO

 D
E C

OMBUSTIÓN

35 - 40
HORAS

TIEM
PO

 D
E C

OMBUSTIÓN

50 - 60
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Las manos son tu atributo más valioso. Se merecen un cuidado de la más alta calidad. Los jabones líquidos 
para manos deluxe impresionan con su fórmula sofisticada y sus aromas intrigantes.

AMBER | 502035

La dulce unión de 
vainilla, pachuli 
y notas a canela 
seducirá a los expertos 
en sensaciones 
sofisticadas. El aroma 
profundo y ambiguo 
encantará con su 
suntuoso ramo de 
acordes.

MUFFIN | XXXXXXX FLAMINGO | XXXXXXX BUBBLE | XXXXXXX GRAPEFRUIT  
& ORANGE 
BLOSSOM | 502036

Una deliciosa 
composición aromática 
con cautivadoras notas 
a refrescante pomelo 
y sensual flor de azahar. 
Una increíble fusión 
de acordes que te 
aportará energía y te 
inspirará. 

OUD & ROSE | 502037

Una combinación 
única de notas 
perfectamente 
armonizadas a 
magnético oud 
y sensual rosa. Esta 
misteriosa fragancia 
te traerá el resplandor 
deslumbrante de un 
jardín real.

FIG LEAVES | 502038

Los acordes 
multidimensionales 
de las hojas de 
higuera envolverán 
tus manos con una 
fragancia sublime en 
la que una frescura 
inusual se ve 
complementada por 
notas románticas  
y nobles. Un 
verdadero banquete 
para los sentidos.

UTIQUE

300 ml

25,99 EUR
86,63 EUR / 1 l

INSPIRADOS EN LOS PROCESOS NATURALES DE HIDRATACIÓN DE LA PIEL 
El factor hidratante natural (NMF, natural moisturizing factor) está formado por un grupo de sustancias presentes en la piel. 
Su función es la de mantener un nivel de hidratación adecuado en la capa córnea de la epidermis. Los jabones líquidos para 
manos deluxe han sido enriquecidos con el complejo único Biohydration Plus®, que imita el NMF dejando la piel de las manos 
aterciopeladamente lisa y suave al tacto.

JABÓN LÍQUIDO PARA 
MANOS DELUXE 
LUXURY HAND WASH

 ` envuelve las manos en una 
maravillosa espuma aterciopelada

 ` las limpia suavemente sin resecar la 
piel

 ` garantiza una agradable sensación de 
hidratación

 ` con el innovador complejo 
Biohydration Plus®, especialmente 
seleccionado para FM WORLD

 ` deja en las manos un tentador aroma 
a acordes que relajan los sentidos

NOWOŚĆNUEVAS FRAGANCIAS

MUY PRONTO
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Obras de arte cosméticas que transforma el baño diario en un placer indescriptible. Sus complejos 
cuidadosamente seleccionados son el secreto para una piel hermosa y de aspecto saludable. 
Regálate un momento de placer inolvidable. 

 1   RUBY  |  502039 

 2  MUFFIN  |  502040 
 

 3  BUBBLE  |  502041
 
 4  BLACK  |  502042 

 3   4   5   6   7   1   2  

 5  GOLD  |  502043
 
 6  VIOLET OUD  |  502044 

 7  FLAMINGO  |  502045

Una manera perfecta de alargar la duración de un perfume y de intensificar su fragancia es aplicarlo por capas. Al usar las 
composiciones aromáticas más hermosas de los perfumes UTIQUE en los Geles de ducha deluxe, puedes estar segura de que 
esta fragancia estará contigo durante todo el día.

UTIQUE

200 ml

25,99 EUR
129,95 EUR / 1 l

GEL DE DUCHA DELUXE 
LUXURY SHOWER GEL

 ` transforma el baño en una experiencia fascinante que acaricia 
los sentidos

 ` contiene ingredientes innovadores que mejoran la condición 
de la piel

 ` deja la piel sedosamente suave
 ` maravillosas composiciones aromáticas que garantizan un 
agradable relax

10  11  12   8  9  

NÉCTAR REGENERADOR RICO EN VALIOSOS INGREDIENTES

• Biohydration Plus® es una fórmula única, especialmente seleccionada para FM WORLD, que le aporta a la piel una hidratación 
inmediata y duradera. Gracias a la tecnología avanzada, funciona de manera integral, proporcionándole a nuestro cuerpo una regeneración 
y un alivio inmediatos. Además, previene la pérdida de agua e impide que la piel se reseque.

• WhitesenseTM es un valioso extracto de flores blancas de rosa de mayo (Rosa centifolia L.), jazmín (Jasminum officinale L.) y Bellis perennis L. 
que deja la piel aterciopeladamente suave y lisa de manera inmediata. La presencia de WhitesenseTM en los geles deluxe UTIQUE garantiza 
unas sensaciones sensoriales que le levantarán el ánimo a cualquiera.

 8  GRAPEFRUIT & ORANGE 
BLOSSOM  |  502015 
 

 9  FIG LEAVES  |  502016

10  AMBER  |  502020
 

11  OUD & ROSE  |   502014 

 12  SANDALWOOD & PATCHOULI  |  502013



 1  2  3  4  5
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 1   FLAMINGO   |  502046 

 2  BUBBLE   |  502047

UTIQUE

 3  AMBER   |  502017 

 

 4  GRAPEFRUIT & ORANGE BLOSSOM  | 502019 

  5  OUD & ROSE  |  502018 

Los bálsamos corporales deluxe UTIQUE son sinónimo de un cuidado de la piel profesional 
sellado con una pizca de delicadeza. Gracias a ellos te sentirás como en un jardín lleno de aromas 
sensuales.

200 ml

25,99 EUR
129,95 EUR / 1 l

BÁLSAMO CORPORAL DELUXE 
LUXURY BODY BALM

 ` con una consistencia sedosa

 ` envuelve el cuerpo en una maravillosa fragancia 

 ` deja la piel perfectamente hidratada, suave y lisa 

 ` contiene valiosos complejos – Revitaoils Supreme® 
y HydromanilTM

Los acordes perfectamente armoniosos de los 
perfumes UTIQUE y los bálsamos corporales 
deluxe te permitirán intensificar tus sensaciones 
aromáticas y extender su durabilidad. Descubre tu 
composición favorita en un estilo completamente 
nuevo.

UN CÓCTEL NUTRITIVO DE LOS MEJORES INGREDIENTES

• Revitaoils Supreme® seleccionado especialmente para FM WORLD, es un innovador complejo que revitaliza la piel cuyo secreto son sus 
ingredientes de origen vegetal. Está compuesto por una excepcional mezcla de aceites de macadamia, aguacate, oliva, coco, linaza, girasol  
y argán que conforma una fuente irreemplazable de vitaminas y ácidos grasos insaturados.

• HydromanilTM es una valiosa sustancia activa procedente de las semillas de la planta Tara, de origen peruano. Gracias a la tecnología 
avanzada, funciona a dos niveles: mejora el nivel de hidratación de la capa córnea de la epidermis de manera inmediata y duradera y regula el 
proceso de exfoliación, contribuyendo a la mejora del aspecto de la piel.



UN BANQUETE PARA LA PIEL Y LOS 
SENTIDOS

Un masaje con los aceites UTIQUE no 
solo será un momento de retiro que te 
permitirá olvidarte de las preocupaciones 
diarias, sino también un tratamiento de 
cuidado que dejará tu piel sedosamente 
suave, lisa y agradable al tacto. Gracias 
a los ingredientes cuidadosamente 
seleccionados, estos aceites son perfectos 
para masajear todo el cuerpo y son aptos 
para todo tipo de pieles, especialmente 
la seca y la sensible. Sus fragancias 
cautivadoras se deben a los aceites 
esenciales naturales.

Las valiosas recetas incluyen aceites ricos 
en ácidos grasos y vitaminas tales como 
el aceite de argán, rosa, jojoba, aguacate, 
arroz, onagra y caléndula, que nutren a la 
perfección y suavizan la piel, dejándole un 
brillo saludable.

200 ml   |   502049

156,00 EUR
780,00 EUR / 1 l

200 ml   |   502050

156,00 EUR
780,00 EUR / 1 l

ACEITE PARA MASAJE DELUXE 
FIRMING RITUAL 
FIRMING RITUAL LUXURY MASSAGE OIL

No solo potencia las sensaciones sensuales, sino que 
además mejora la apariencia de la piel. El componente 
de aceite único que contiene está basado en el extracto 
de jengibre, que apoya el proceso de quema del tejido 
adiposo, lo que resulta en una piel claramente más firme.

 ` apoya la quema de grasa y ayuda a combatir la 
celulitis

 ` con aceite de eucalipto, que tiene un efecto positivo 
en el estado de ánimo

 ` con una práctica bomba dispensadora para una fácil 
dosificación

ACEITE PARA MASAJE 
DELUXE RELAXING RITUAL 
RELAXING RITUAL LUXURY MASSAGE OIL

Gracias a sus propiedades aromaterapéuticas, 
convertirá el masaje en un placer agradable que 
te levantará el ánimo maravillosamente. Contiene 
aceite de hierba limón, que proporciona una 
verdadera sensación de relajación, por lo que es 
perfecto para masajes relajantes.

 ` con una fragancia altamente relajante
 ` cuida de la piel a la perfección
 ` con una práctica bomba dispensadora para una 
dosificación precisa 
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UTIQUE
Fórmulas sofisticadas y aromas cautivadores que calman los sentidos. Así son los aceites deluxe 
UTIQUE. Cada uno de ellos contiene una combinación perfecta de componentes de la más alta 
calidad que garantiza sensaciones excepcionales. Experimenta el poder del oro líquido, que cuidará 
maravillosamente de tu piel y tu cabello. 

50 ml   |   502005

43,99 EUR
879,80 EUR / 1 l

ACEITE DELUXE PARA 
EL CABELLO
LUXURY HAIR REPAIR OIL

Un combinación única de aceites naturales 
procedentes del corazón mismo de las 
plantas. Aviva el color y le aporta brillo al 
pelo, dejándolo suave, liso y aterciopelado 
al tacto.

 ` se absorbe fácilmente
 ` no carga el cabello
 ` con un agradable aroma a mazapán
 ` con un práctico atomizador que facilita la 
aplicación del producto

RIQUEZA DE INGREDIENTES PARA EL CUTIS

Los irreemplazables aceites de argán y jojoba le 
aportan a la piel un aspecto hidratado 
y saludable. La magnífica acción del producto 
se debe también a los aceites de onagra, girasol, 
soja, ricino, caléndula, rosa, aguacate y arroz,  
y a su contenido en aceites de cuidado de 
geranio, Ylang-Ylang y neroli.

EL PODER DE LOS ACEITES PARA TU CABELLO

La sofisticada unión de aceites de argán, jojoba, 
linaza, soja, almendras dulces y manteca de karité 
deja el cabello visiblemente más fuerte, nutrido 
e hidratado.

30 ml   |   502004

43,99 EUR
1.466,33 EUR / 1 l

ACEITE FACIAL DELUXE
LUXURY FACE OIL

Una composición exclusiva de valiosos aceites 
de origen vegetal. Le devuelve a tu rostro un 
aspecto sano y brillante. Contiene una dosis 
superconcentrada de vitaminas y antioxidantes que 
le garantizan a tu piel una nutrición, hidratación 
y regeneración intensas.

 ` perfecto para usarlo bajo el maquillaje, tanto 
durante el día como por la noche

 ` gracias a la pipeta, el producto es fácil de 
dosificar y aplicar en el rostro
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UTIQUE E P I G E N E T I C S

UNA MEZCLA DE VALIOSOS INGREDIENTES PARA TU PIEL CUIDADOSAMENTE SELECCIONADOS
 ` El L.C.G.S MC 8.0® reduce los efectos negativos de la radiación electromagnética, que incluye, entre otros, la radiación UV y la luz azul. Además, 
protege eficazmente contra el estrés oxidativo y colabora en la regeneración de la epidermis.

 ` El Tripéptido-38 es un potente péptido antiarrugas de nueva generación que refuerza la síntesis de los 6 ingredientes principales que participan en la 
regeneración de la epidermis. Gracias a esto, rellena las arrugas desde el interior, aportando un efecto de piel lisa y llena. 

 ` El antioxidante ultramoderno que contiene se activa al encontrarse bajo los efectos de la radiación UV y protege la piel contra la acción de los 
radicales libres. Gracias a este antioxidante podrás olvidarte del cutis gris y cansado, y tu piel se volverá más resistente a los efectos adversos de los 
factores externos responsables de su envejecimiento.

 ` El ácido hialurónico en micropartículas es un polisacárido natural que rellena el espacio entre las fibras de colágeno, hidratando la piel en 
profundidad, mejorando su elasticidad y ejerciendo un efecto rejuvenecedor.

CREMA DE DÍA ROYAL PERFECTION
ROYAL PERFECTION DAY CREAM 
 

 ` una sofisticada unión de ingredientes activos de la más 
alta calidad y la tecnología más avanzada

 ` fórmula ultrarrejuvenecedora cuidadosamente elaborada
 ` hidrata intensamente, reafirma y regenera la piel
 ` le permite a tu rostro recuperar un aspecto sano 
y radiante y un brillo deslumbrante

 
50 ml   |   502026

199,00 EUR
3.980,0 EUR / 1 l

INGREDIENTES REVOLUCIONARIOS 
QUE PENETRAN EN TU PIEL 
MIENTRAS DUERMES:

 ` El L.C.G.S MC 8.0® contribuye en 
la síntesis de dos proteínas clave 
para mantener un aspecto joven: la 
fibronectina, que influye, entre otros, 
en el colágeno y los proteoglicanos, 
y la proteína p53, que participa en la 
renovación del ADN. Gracias a esto, el 
complejo presenta intensas propiedades 
antienvejecimiento, ya que regenera  
y alisa la piel.

 ` La más nueva (y más suave) generación 
de derivados de la vitamina A es una de 
las sustancias antiarrugas más eficaces 
en la actualidad. Aclara ligeramente la 
piel y mejora visiblemente su estado.

 ` El extracto procedente del tejido 
meristemático de la flor de las nieves 
combate las consecuencias del 
estrés oxidativo provocado por la 
contaminación del aire y la radiación 
UV. Además, ejerce un potente 
efecto lifting en la piel flácida del 
cuello, levanta visiblemente las 
mejillas y suaviza las patas de gallo. 
Gracias a esto, podrás olvidarte 
del cutis gris y cansado, y tu piel se 
volverá fantásticamente tersa y más 
resistente a los efectos adversos de 
los factores externos responsables de 
su envejecimiento.

 ` La Manteca de karité es un aceite 
procedente de las semillas de un 
árbol africano llamado Vitellaria 
paradoxa o karité, que significa “árbol 
de mantequilla” (este árbol está 
considerado como sagrado en África 
y es venerado desde hace siglos). 
La manteca de karité deja la piel 
perfectamente suave e hidratada.

CREMA DE NOCHE AVANZADA AGE CONTROL
ADVANCED AGE CONTROL NIGHT CREAM

 ` rica en ingredientes activos que poseen potentes propiedades antienvejecimiento 
y reafirmantes 

 ` penetra profundamente en la piel durante el sueño 
 ` hidrata, regenera y suaviza la piel del rostro a la perfección

 
50 ml   |   502027

199,00 EUR
3.980,00 EUR / 1 l
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UTIQUE E P I G E N E T I C S

UNA COMPOSICIÓN PERFECTA DE INGREDIENTES INNOVADORES QUE CUIDAN A LA PERFECCIÓN DE LA DELICADA PIEL DE LA ZONA DE 
LOS OJOS

 ` L.C.G.S MC 8.0® – la radiación UV y la luz azul tienen efectos negativos en la delicada piel de la zona de los ojos: provocan estrés oxidativo y facilitan la 
aparición de líneas de expresión provocadas, entre otros, por un parpadeo excesivo. Por eso la crema ha sido enriquecida con un complejo que funciona 
en dos frentes: reduce los efectos negativos de la acción de la radiación electromagnética y ayuda a regenerar y alisar la piel, retrasando los procesos de 
su envejecimiento.

 ` El complejo de extracto de Albizia julibrissin y darutosido estimula la síntesis de colágeno y ayuda en el proceso de regeneración de la piel, 
reduciendo visiblemente las patas de gallo. Además, ejerce un efecto lifting en la piel flácida del párpado superior, tensándolo visiblemente.

 ` El Ácido hialurónico en micropartículas presenta un alto grado de absorción por la piel, lo que hace que esta quede tersa y más elástica.

 ` El Péptido cíclico y la ectoína hidratan en profundidad y reducen las arrugas visiblemente, dejando la piel más tersa.

 ` La Cafeína activa la microcirculación sanguínea, aclarando ligeramente las antiestéticas sombras bajo los ojos.

CREMA ACTIVA PARA EL 
CONTORNO DE OJOS EYE COMPLEX
EYE CREAM COMPLEX 

 ` una composición perfecta de materias primas de la más 
alta calidad

 ` reafirma e hidrata profundamente la delicada piel de la 
zona de los ojos

 ` aclara sutilmente las antiestéticas sombras bajo los ojos 
 ` deja la piel elástica e increíblemente fresca

 
20 ml   |   502028

135,99 EUR
6.750,00 EUR / 1 l

UN EFECTO INTENSO GRACIAS A UNOS INGREDIENTES 
VALIOSOS

 ` L.C.G.S MC 4.0® posee potentes propiedades antiedad, 
regenera la piel intensamente y alisa el cutis. Prepara la 
piel perfectamente para la aplicación de otros productos 
cosméticos, funcionando sinérgicamente con ellos 
y potenciando sus efectos.

 ` La más nueva (y más suave) generación de derivados de 
la vitamina A es en la actualidad una de las sustancias 
antiarrugas más eficaces: aclara las manchas cutáneas  
y mejora el aspecto del cutis.

 ` El lipopéptido,  mediante la estimulación de la síntesis de 
elastina, combate la piel flácida y eleva visiblemente el contorno 
del rostro.

 ` El valioso complejo de fitoestrógenos regula la función de las 
glándulas sebáceas.

 ` La valiosa unión de extracto de caviar y oligoelementos 
(oro, plata y platino) ayuda a retrasar los procesos de 
envejecimiento de la piel y reduce visiblemente las arrugas.

SÉRUM FACIAL LIFTING EXTREMO 
ANTI-AGING 
ANTI-AGING ELIXIR FACE SERUM 

 ` una fórmula revolucionaria ultraconcentrada 
 ` regenera y alisa la piel
 ` reduce la visibilidad de las arrugas
 ` reafirma visiblemente el contorno del rostro

 
30 ml   |   502030

167,99 EUR
5.599,66 EUR / 1 l
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UTIQUE
INGREDIENTES CUIDADOSAMENTE SELECCIONADOS 
PARA PROPORCIONARLE A TU PECHO UNA FORMA 
PERFECTA

 `  El complejo único Volumenic Plus MC 12.0® estimula la 
maduración y diferenciación de las células grasas  
y ayuda en el proceso de almacenamiento de los lípidos. 
A consecuencia, se produce el denominado liporrelleno 
cosmético, que provoca un aumento del volumen de las 
células grasas en el pecho, lo que supone una alternativa 
perfecta a las intervenciones de medicina estética

 ` El extracto de algas marrones del orden Dictyoptales 
contribuye en la nutrición de los adipocitos, haciendo 
que el pecho luzca visiblemente más grande y lleno.

 ` El complejo de algas y pululano, rico en aminoácidos, 
polisacáridos y vitaminas C y B12 fortalece las fibras del 
tejido subcutáneo, sosteniendo y corrigiendo la forma 
del pecho.

CREMA INTENSIVA PARA MOLDEAR 
EL BUSTO ULTRA FIRMING
ULTRA FIRMING BUST CREAM  

 ` fórmula elaborada gracias a una tecnología pionera
 ` reafirma y le aporta elasticidad a la piel de la zona del 
pecho

 ` proporciona un efecto lifting visible 
 ` la alternativa perfecta a las operaciones invasivas para 
moldear el pecho

 
50 ml   |   502031

135,99 EUR
2.719,80 EUR / 1 l

UNA MEZCLA DE LOS MEJORES INGREDIENTES PARA 
MOLDEAR TU SILUETA:

 ` El Slimenum Ultra³ MC 16.0® contribuye a la reducción del 
volumen de tejido adiposo acumulado, reduciendo visiblemente 
la figura y las irregularidades de la piel. Gracias a esto, modela 
la silueta tridimensionalmente, proporcionando un efecto 
comparable a los tratamientos con ultrasonidos.

 ` El Ácido ximenínico le aporta flexibilidad a la piel, dejándola 
tersa y elástica. Además, potencia el rendimiento de los 
mecanismos antioxidantes de la piel, contribuyendo a la 
protección contra el estrés oxidativo y proporcionándole a la 
piel un aspecto hermoso y sano.

 ` La valiosa mezcla de algas marinas y proteínas vegetales 
asegura un efecto lifting visible.

 ` El extracto de buganvilla, una valiosa planta procedente 
de América del Sur, es un ingrediente tecnológicamente 
avanzado que ayuda en los procesos de reducción del tejido 
adiposo y previene la piel flácida. Además, potencia la síntesis 
de proteoglicanos, colágeno y elastina.

CREMA CORPORAL SUPERREAFIRMANTE 
FIRMING COMPLEX 
FIRMING COMPLEX BODY CREAM 

 ` unión de los mejores ingredientes 
 ` tecnología de vanguardia para moldear tu silueta
 ` reafirma, alisa y tensa la piel
 ` ayuda a reducir el tejido adiposo

 
120 ml   |   502032

167,99 EUR
1.399,91 EUR / 1 l



LA MÁS BRILLANTE DE ENTRE 
TODAS LAS ESTRELLAS

Alcanza el cielo. Permítete más. Conoce la línea de productos cosméticos de lujo proyectada 
pensando en las enamoradas de un maquillaje sofisticado más exigentes. Es perfecta en 
todo, desde el logo, que refleja su excepcionalidad, hasta los elegantes envases, pasando 

por las fórmulas de la más alta calidad y los efectos sorprendentes y duraderos. Mira 
por encima del horizonte y haz que tu maquillaje fascine como una obra de arte. 
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ALAYA

CASHMERE

CHAMPAGNE

TIME OF FAME

MOON DUST 

PINK DIAMOND

11,5 g   |   602022

46,99 EUR
408,60 EUR / 100 g

POLVO ILUMINADOR BRONCEADOR 
SUNNY SOFT TOUCH
SUNNY SOFT TOUCH LUMINOUS-BRONZING POWDER

Hace que la piel tenga un aspecto sano y radiante, como acariciada 
por el sol e iluminada por sus resplandecientes rayos. Gracias a su 
consistencia sedosa, es una fuente perfecta de bienestar desde el 
momento de su aplicación.

 ` garantiza un efecto de bronceado natural con un delicado brillo 
dorado

 ` se extiende perfectamente  
 ` no deja manchas

Pensar en días de verano soleados nos trae los mejores recuerdos. Nos calienta el corazón e ilumina el rostro, 
aportándole encanto y brillo. Deja que tu piel viva unas despreocupadas vacaciones durante todo el año.

VEGAN  
FRIENDLY

PARA TODO TIPO DE 
PIELES

EN UN ELEGANTE 
ENVASE CON 
MINIESPEJO

VEGAN  
FRIENDLY

PARA TODO TIPO DE 
PIELES

EN UN ELEGANTE 
ENVASE CON 
MINIESPEJO

15 g   |   602023

46,99 EUR
313,26 EUR / 100 g

PALETA DE ILUMINADORES GLASS SKIN
GLASS SKIN HIGHLIGHTER PALETTE

Aviva y rejuvenece ópticamente la piel de manera inmediata. 
Gracias a su alto grado de pigmentación, garantiza un acabado 
extremadamente luminoso durante un tiempo increíblemente largo. 
Perfecta tanto para maquillajes de día como de noche.

 ` le aporta a la piel un brillo fresco y radiante 
 ` permite obtener un efecto resplandor (glow effect) 
 ` eficiente y multifuncional 

El fascinante juego de luces en el rostro atrae las miradas curiosas. La piel, iluminada de manera natural, hipnotiza con 
un brillo joven y saludable. Una declaración sensual de seguridad en ti misma.
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DOLCE VITA

AMETHYST

PEARL GIRL 

CARPE DIEM

SANDALWOOD

MARBLE

CORAL FANTASY 

LAST NIGHT

FLIRT

SEDUCTION

VENUS

TRUFFLE

ROYAL

WHITE GOLD

ALAYA

TOTAL ALLURE   |   606080

HARMONY   |   606081

El maquillaje vanguardista de las pasarelas de moda despierta emociones con sus colores intensos, 
vivos y atrevidos. Libera tu singularidad femenina y despierta la creatividad que llevas dentro.

9 g 

39,99 EUR
444,33 EUR / 100 g

PALETA DE SOMBRAS DE OJOS
EYESHADOW PALETTE

Gracias a su consistencia suave y sedosa, estas sombras 
transforman con facilidad cualquier maquillaje en una 
verdadera obra de arte. Siéntete como una artista con 
una paleta de colores maravillosos.

 ` permite mezclar colores y graduar sus tonos 
 ` las sombras no se desmoronan ni se quiebran
 ` con un alto grado de pigmentación
 ` en una amplia gama de colores 

VEGAN  
FRIENDLY

PARA TODO TIPO DE 
PIELES

EN UN ELEGANTE 
ENVASE CON 
MINIESPEJO



LA FUENTE DE UN 
ASPECTO JOVEN

Cada uno de nosotros, independientemente de la edad, quiere tener una piel firme, 
tersa y bien cuidada y una sonrisa radiante. En laboratorios de todo el mundo, científicos 

estudian y mejoran las fórmulas para que ese deseo no se quede en el mundo de los 
sueños. Para permitirte que estos sueños se hagan realidad, hemos usado las tecnologías 

más modernas y echado mano de descubrimientos revolucionarios. Así es como la 
marca de productos cosméticos especializados FONTAINAVIE ha sido creada.
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NOVEDAD

FONTAINAVIE

CREMA UNIVERSAL ULTRA RECOVERY
ULTRA RECOVERY UNIVERSAL CREAM

Regenera eficazmente la piel del rostro y el cuerpo. Además, alivia 
la irritación al reducir la sequedad, las rojeces y la queratosis. Es una 
compresa calmante irreemplazable tras tratamientos cosméticos, 
depilación y una exposición excesiva a la radiación UV.

 ` 	no	contiene	siliconas	ni	parabenos
 ` 	perfecta	para	todo	tipo	de	piel,	incluso	la	seca	y	sensible
 ` 	apta	para	uso	diario

500 ml | 503036

49,99 EUR
99,98 EUR / 100 ml

250 ml | 503036.02

34,99 EUR
139,96 EUR / 100 ml

EXFOLIANTE CORPORAL NUTRITIVO DE SAL 
PERFECT SKIN
PERFECT SKIN NOURISHING BODY SALT SCRUB

Exfolia a la perfección las células muertas, dejando la piel elástica, 
aterciopeladamente lisa y suave al tacto. Usado con regularidad, mejora 
visiblemente la condición de la piel, devolviéndole una hidratación 
adecuada y estimulando su microcirculación.

 ` lubrica,	nutre	y	regenera	la	piel	a	la	perfección
 ` su	rica	fórmula	aceitosa	hace	que	tras	su	aplicación	no	sea	
necesario	usar	bálsamo	corporal

 ` con	el	jugoso	aroma	del	perfume	PURE	ROYAL	900

200 g | 503035

29,99 EUR
149,95 EUR / 1 kg

RENOVACIÓN INTENSIVA GRACIAS A UNA RICA FÓRMULA 
Gracias al poder de ingredientes activos que hidratan y lubrican la piel:
•  el beta-glucano de semillas de avena aporta suavidad y elasticidad a la vez que ayuda en la renovación de las células

•  la plata coloidal se caracteriza por sus propiedades antibacterianas

•  el aceite de coco suaviza, nutre y protege contra los efectos adversos de los factores externos 

•  los ésteres de ácidos grasos superiores contribuyen al funcionamiento correcto de las células

SAL Y ACEITE – LA RECETA PARA UNA PIEL HERMOSA
Los valiosos aceites de la más alta calidad – de aguacate, girasol y argán – y las mantecas de mango y karité conforman la base 
de este producto cosmético. Una verdadera riqueza de vitaminas (entre ellas, E, C, B, PP, A y K), ácidos grasos insaturados, ácido 
linoleico y minerales (potasio, hierro y cobre) para la piel.

NOVEDAD



SPF
15
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FONTAINAVIE

BÁLSAMO LABIAL REGENERACIÓN INTENSIVA
ADVANCED REPAIR LIP BALM

Elaborado a base de aceite de ricino enriquecido con ceras de abeja, candelilla y carnauba, aceite 
de almendras, lanolina y vitamina E, regenera eficazmente los labios agrietados.

 ` la	salvación	de	la	piel	seca	de	los	labios
 ` deja	los	labios	increíblemente	lisos	y	sedosamente	suaves
 ` deja	una	agradable	sensación	de	nutrición	e	hidratación
 ` protege	contra	los	efectos	adversos	de	la	radiación	UV
 ` contiene	ácido	hialurónico,	que	modela	los	labios
 ` para	uso	diario	

4,8 g | 503031

8,50 EUR
177,08 EUR / 100 g

SÉRUM LIFTING PARA EL 
CONTORNO DE OJOS
LIFT EXTREME EYE SERUM

Reduce con precisión las pequeñas líneas y arrugas a la 
vez que reduce la hinchazón bajo los ojos. Gracias a la 
unión del Pentapéptido-18 y el Hexapéptido-8, el sérum 
funciona de manera parecida al Botox: tensa, alisa y le 
aporta firmeza a la piel. 

 ` efecto	lifting	inmediato
 ` para	usar	bajo	los	ojos	y	otras	partes	del	rostro

5 ml | 503001

46,99 EUR
9.398,00 EUR / 1 l

MASCARILLA HIALURÓNICA DE TEJIDO  
HYDRO THERAPY 
HYDRO THERAPY HYALURONIC SHEET MASK

Las propiedades oclusivas del tejido aumentan significativamente 
la penetración de los nutrientes en la piel. Gracias a esto, alisan 
la piel, suavizan las arrugas pequeñas, nutren intensamente y 
regeneran eficazmente. 

 ` con	el	poder	de	ingredientes	activos	hidratantes
 ` garantiza	un	aspecto	hermoso	y	saludable	
 ` asegura	en	efecto	visible	de	rejuvenecimiento	de	la	piel

20 ml | 503033

11,99 EUR
59,95 EUR / 100 ml

PROPRIEDADES ULTRAHIDRATANTES

Es rica en ingredientes presentes de manera natural en la piel, tales 
como el ácido hialurónico, un complejo de aminoácidos, L-piroglutamato 
de sodio y urea. Gracias a sus propiedades para retener agua, hidrata 
la piel del rostro de manera intensiva y duradera, dejándola tersa y 
aterciopeladamente suave.

RESULTADOS 
CONFIRMADOS

El	100%	de	las	entrevistadas*	
confirma	que:

• cuida de la piel

• la hidrata durante mucho 
tiempo

• regenera intensamente

• rejuvenece visiblemente

• deja la piel tersa y 
aterciopeladamente suave

* Estudio de aplicación y uso realizado en un grupo de 25 mujeres de edades comprendidas entre los 19 y los 56 años durante 4 semanas.
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ESPUMA BLANQUEADORA DENTAL 
3	EN	1
3 IN 1 TEETH WHITENING FOAM

La innovadora fórmula blanqueadora no solo mejora 
visiblemente la apariencia de los dientes de manera 
eficaz, sino que además limpia el esmalte y refresca 
la cavidad bucal.

 ` un	preparado	especializado	apto	para	uso	diario
 ` con	una	moderna	fórmula	en	forma	de	espuma
 ` contiene	percarbonato	sódico
 ` fácil	de	usar	gracias	a	su	higiénica	bomba
 ` solo	para	adultos	

50 ml | 503032

26,99 EUR
539,80 EUR / 1 l

El	percarbonato	sódico	contenido	en	la	
espuma	libera	peróxido	de	hidrógeno,	
que	es	inestimable	en	estética	dental.	
Este	compuesto	reacciona	con	las	
sustancias	orgánicas	coloreadas,	las	
oxida	y	las	descompone	en	partículas	
más	pequeñas,	que	se	hacen	más	claras	
y,	por	tanto,	menos	visibles.

EXTRAORDINARIAMENTE 
EFICIENTE – DURA HASTA 4 MESES

EFECTOS VISIBLES TRAS 1-3 
SEMANAS DE USO
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LÍQUIDO LIMPIADOR PROBIÓTICO PARA 
CEPILLOS DE DIENTES
PROBIOTIC TOOTHBRUSH CLEANER

Previene eficazmente la proliferación de las bacterias que provocan la 
caries dental. Además, minimiza el riesgo de desarrollo de microorganismos 
que causan caries.

 ` 	extremadamente	eficiente	–	una	dosis	es	suficiente	para	siete	días
 ` 	respetuoso	con	el	medio	ambiente
 ` 	también	apto	para	prótesis	dentales

10 × 4 ml | 713006

31,99 EUR
79,98 EUR / 100 ml

Una higiene bucal perfecta también significa cuidar de 
los utensilios que usamos para lavarnos los dientes, 
que son un hábitat para microorganismos peligrosos 
para nuestra salud. Con la intención de cuidar el 
medio ambiente y queriendo ofrecerte una protección 
completa, hemos creado un preparado probiótico 
innovador basado en la función de cepas bacterianas 
beneficiosas.

FONTAINAVIE DENTAL

100% PROBIÓTICOS ACTIVOS

NOVEDAD

Conoce nuestro logotipo 
de autor y mira en otros 

productos - cada uno de ellos 
¡Es ecológico!



DESCUBRE LA BELLEZA 
DE UN PELO SANO

¿Un cuidado del cabello profesional en la tranquilidad de tu hogar? ¡Ahora es posible! 
Para satisfacer tus necesidades, hemos creado la prestigiosa línea de productos 

cosméticos HAIRLAB, que le proporcionará a tu cabello un aspecto sano y cuidado. 
La riqueza de ingredientes y las fantásticas fórmulas adaptadas a las necesidades 
individuales de cada tipo de cabello harán que tu sueño de tener un pelo perfecto 

se haga realidad. Dale a tu cabello lo mejor y se convertirá en lo mejor de ti.

Maciej Maniewski – peluquero de famosos, virtuoso de las tijeras, presidente del 
jurado del programa de televisión “Mistrzowskie cięcie”, presentador del programa 
“Afera fryzjera”, maestro de las metamorfosis en el programa “Sablewskiej sposób 

na modę”, mecenas de la cultura, relacionado con la industria de la moda desde hace 
muchos años… Un hombre para el que el cabello no esconde ningún secreto.  

Y ahora además, embajador de la prestigiosa línea de productos capilares HAIRLAB.



SWIFT2 STYLING
RAPID2 

REFRESHING
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HAIRLAB
Un cabello perfectamente estilizado es el sueño de todos a los que les gusta experimentar con su imagen. Moños, rizos, 
trenzas, mohawks… Deja volar tu imaginación y la serie SWIFT2 STYLING hará que disfrutes de un peinado perfecto durante 
un tiempo increíblemente largo. 

Visitas sorpresa, viajes repentinos, reuniones inesperadas – cualquiera que sea la ocasión, queremos tener un aspecto 
perfecto. La serie RAPID2 REFRESHING le proporcionará a tu cabello una apariencia impecable en cualquier situación.  

LACA DE FIJACIÓN FUERTE
SWIFT2 STYLING HAIRSPRAY

Contiene pantenol y queratina, que nutren y ayudan en la reconstrucción 
de la estructura de todo tipo de cabello, mejorando su condición. Hace 
que el pelo quede brillante y peinado tal y como tú quieres. 

 ` finaliza y fija el peinado de manera inmediata
 ` le aporta brillo al cabello y aumenta su volumen
 ` fácil de cepillar  
 ` con un agradable aroma afrutado 

150 ml | 520021

13,99 EUR
93,26 EUR / 1 l

CHAMPÚ SECO
RAPID2 HAIR REFRESH DRY SHAMPOO

El almidón de arroz y la harina de tapioca actúan como una esponja 
que absorbe el exceso de sebo y las impurezas. Le aporta al cabello 
un olor tan agradable como si te lo acabaras de lavar con un champú 
convencional. Su fórmula única garantiza un efecto inmediato y una 
facilidad de uso nunca vista. 

 ` limpia y refresca el cabello sin necesidad de usar agua
 ` aumenta visiblemente el volumen del cabello y lo levanta en la 
base

 ` perfecto para viajes y compromisos inesperados
 ` con aroma a jugosa manzana  

150 ml | 520020

13,99 EUR
93,26 EUR / 1 l



AQUA2
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HAIRLAB

ACEITE PARA HIDRATAR EL 
CABELLO EN PROFUNDIDAD
AQUA2 OIL 

Hidrata y suaviza el cabello, evita la aparición 
de puntas abiertas y facilita el peinado. 
Contiene ingredientes especialmente 
seleccionados para evitar que el pelo pierda 
agua. Basta aplicar unas gotas de aceite en 
el pelo.

 ` contiene aceite de jojoba, que nutre 
y mejora el estado del pelo

 ` se puede utilizar tanto en cabellos secos 
como mojados

 ` hidrata el pelo en profundidad, 
aportándole suavidad y brillo

100 ml | 520004

41,99 EUR
419,90 EUR / 1 l

MASCARILLA PARA CABELLO SECO
AQUA2 MASK

La salvación de los cabellos secos, dañados e “inflados”. 
Hidrata en profundidad y nutre el cabello, dejándole un 
aspecto sano y brillante. Además, facilita el peinado. Efecto: 
un pelo fuerte y brillante.

 ` necesita aclarado
 ` rica en aceites de linaza, jojoba y arroz
 ` evita que el cabello se quiebre y electrice
 ` para aumentar su efecto, añádele unas gotas del aceite 
Aqua2 Oil

 ` si tienes el cabello teñido, añádele unas gotas de Ideal2 
Colour Elixir, que aumentará la profundidad del color 
y le aportará al pelo un hermoso brillo

250 ml | 520003

39,99 EUR
159,96 EUR / 1 l

30 ml | 520003.02

11,40 EUR
380,00 EUR / 1 l

CHAMPÚ PARA CABELLO SECO
AQUA2 SHAMPOO

Hace recuperar el aspecto sano y brillante 
de incluso el pelo más seco. Gracias a su 
contenido en ácido hialurónico, hidrata en 
profundidad, nutre y fortalece el cabello. Limpia 
delicadamente el pelo y el cuero cabelludo.

 ` con ácido hialurónico, de propiedades 
intensamente hidratantes

 ` deja el cabello brillante y flexible
 ` mejora sus efectos usándolo con la 
mascarilla Aqua2 Mask

250 ml | 520001

39,99 EUR
159,96 EUR / 1 l

50 ml | 520001.02

11,40 EUR
228,00 EUR / 1 l

Gracias a su fórmula intensamente nutritiva enriquecida con ácido hialurónico, AQUA2 hidrata en profundidad el cabello 
seco, dañado e inflado. Le devuelve al pelo su elasticidad y suavidad naturales, a la vez que protege su color y le aporta 
un brillo increíble.

PERFECTO  
PARA VIAJAR

PERFECTO  
PARA VIAJAR



INTENSE2 
REGENERATING
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HAIRLAB

ESPRAY REGENERADOR 
MINERALIZANTE
INTENSE2 REGENERATING SPRAY

Regenera y repara incluso el cabello 
más dañado y sensible. Posee una 
consistencia delicada que no carga el 
pelo y facilita el cepillado y el peinado. 
Aplica en el cabello de la raíz a las puntas 
y tu pelo volverá a brillar.

 ` contiene pantenol, que nutre 
el cabello

 ` no necesita aclarado
 ` increíblemente fácil de aplicar: 
rocíalo en el cabello de la raíz 
a las puntas y tu pelo recuperará 
su aspecto sano

150 ml | 520007

41,99 EUR
279,93 EUR / 1 l

MASCARILLA REGENERADORA
INTENSE2 REGENERATING MASK

Si tu problema es un cabello dañado e hipersensible, 
¡esta mascarilla es para ti! Contiene pantenol, que 
hidrata, regenera y fortalece el cabello. Tu pelo lucirá 
más fuerte y flexible que nunca.

 ` necesita aclarado
 ` un cuidado profesional incluso para el cabello 
más dañado

 ` mejora sus efectos añadiéndole unas gotas 
del aceite Ideal2 Colour Elixir (especialmente 
si tienes el pelo teñido)

250 ml | 520006

39,99 EUR
159,96 EUR / 1 l

30 ml | 520006.02

11,40 EUR
380,00 EUR / 1 l

CHAMPÚ REGENERADOR
INTENSE2 REGENERATING SHAMPOO

Ideal para cabello seco, quebradizo y muy 
maltratado por tratamientos químicos. Contiene 
pantenol, que nutre en profundidad, regenera 
y fortalece el cabello.

 ` nutre en profundidad el cabello dañado
 ` una unión perfecta de propiedades 
limpiadoras, regenerativas y protectoras

 ` úsalo junto con la mascarilla Intense2 
Regenerating Mask

250 ml | 520005

39,99 EUR
159,96 EUR / 1 l 

50 ml | 520005.02

11,40 EUR
228,00 EUR / 1 l

PERFECTO  
PARA VIAJAR

PERFECTO  
PARA VIAJAR

Gracias a sus ingredientes cuidadosamente seleccionados, hidrata en profundidad y nutre el cabello seco y maltratado. La 
serie está compuesta por tres fantásticos productos creados especialmente para garantizarle a tu pelo la mejor condición.



IDEAL2 
COLOUR
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HAIRLAB
Fortalece el pigmento tras el tinte, refuerza la profundidad del color y protege contra la decoloración – así es IDEAL2 
COLOUR. Además, tu cabello quedará hidratado y nutrido gracias a los valiosos ingredientes que contiene. Tu pelo lucirá 
como recién salido de la peluquería. 

ELIXIR PARA CABELLOS 
TEÑIDOS
IDEAL2 COLOUR ELIXIR 

Recomendado después del tinte 
para todo tipo de cabello. Potencia la 
profundidad y la duración del color.

 ` necesita aclarado
 ` deja el pelo con un aspecto sano 
e increíblemente brillante

 ` basta añadir 5-10 gotas del elixir 
a la mascarilla Ideal2 Colour Mask 
para que el cabello adquiera un 
color intenso

75 ml | 520011

56,99 EUR
759,86 EUR / 1 l

MASCARILLA PARA 
CABELLOS TEÑIDOS
IDEAL2 COLOUR MASK 

Su fórmula única le aporta brillo al cabello 
y prolonga la duración del color. Protege el 
cabello teñido contra la decoloración a la 
vez que lo nutre y regenera, aportándole un 
aspecto sano y brillante.

 ` contiene filtros UV naturales
 ` necesita aclarado
 ` su fórmula protege el color contra 
la decoloración y le aporta un brillo 
duradero al cabello

 ` el pelo queda aterciopeladamente suave
 ` mejora sus efectos añadiéndole un par de 
gotas de Ideal2 Colour Elixir

250 ml | 520010

39,99 EUR
159,96 EUR / 1 l

CHAMPÚ PARA CABELLO 
TEÑIDO
IDEAL2 COLOUR SHAMPOO 

Gracias a sus ingredientes cuidadosamente 
seleccionados, proporciona un cuidado 
capilar profesional tras el tinte. Junto 
con la mascarilla de la misma línea es un 
tratamiento excelente que ayuda 
a mantener el color original del tinte 
y evita que el cabello se vuelva apagado. 

 ` contiene pantenol y extracto de hoja de 
cola de caballo

 ` úsalo junto con la mascarilla Ideal2 
Colour Mask y el elixir Ideal2 Colour 
Elixir

250 ml | 520019

39,99 EUR
159,96 EUR / 1 l



CURLY2
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HAIRLAB
Los productos CURLY2, ricos en valiosos nutrientes, permiten que el cabello rizado se vuelva más suave y susceptible 
de poder ser peinado. Protegen el cabello contra la humedad, el efecto de los factores meteorológicos y las altas 
temperaturas durante el peinado.

EMULSIÓN ALISANTE PARA 
CABELLO RIZADO
CURLY2 SMOOTHING EMULSION 

Contiene colágeno hidrolizado, que alisa y domina 
el cabello rebelde. Al mismo tiempo, protege el 
pelo contra la humedad, los efectos adversos de 
los factores externos y las altas temperaturas 
durante el peinado. Facilita el recogido de cabellos 
naturalmente ondulados y rizados.

 ` domina y alisa los rizos a la vez que los 
hidrata

 ` no necesita aclarado
 ` gracias a su contenido en proteína de trigo 
hidrolizada, alisa el pelo rizado y crea una 
película protectora en su superficie 

175 ml | 520002

41,99 EUR
239,94 EUR / 1 l

CHAMPÚ PARA CABELLO 
RIZADO
CURLY2 SHAMPOO

Especial para cabellos con tendencia a 
rizarse y ondularse. En combinación con la 
mascarilla de la misma línea es un tratamiento 
especializado que disciplina los rizos y los deja 
suaves al tacto.

 ` cuidado básico para rizos rebeldes
 ` enriquecido con pantenol y colágeno 
hidrolizado

 ` úsalo junto con la mascarilla Curly2 
Mask y la emulsión Curly2 Smoothing 
Emulsion   

250 ml | 520017

39,99 EUR
159,96 EUR / 1 l

MASCARILLA PARA 
CABELLO RIZADO
CURLY2 MASK

Un complemento perfecto para el cuidado 
del cabello rizado. El efecto sinérgico de 
los productos de toda esta línea, suave con 
el cuero cabelludo y el cabello, facilita el 
cepillado y el peinado.

 ` facilita el peinado del cabello rizado
 ` contiene manteca de karité, aceite de 
aguacate y colágeno hidrolizado

 ` úsala junto con el Champú Curly2 
Shampoo y la emulsión Curly2 
Smoothing Emulsion   

250 ml | 520018

39,99 EUR
159,26 EUR / 1 l



VOLUME 2 DELICATE2 
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HAIRLAB Esta serie garantiza un volumen espectacular a la vez que nutre 
e hidrata el cabello. Gracias a su especial fórmula única, el pelo 
adquiere fuerza y tú redescubrirás su elasticidad y su brillo.

Limpia delicadamente el cabello y el cuero cabelludo, a la vez que garantiza una hidratación óptima gracias a sus ingredientes 
perfectamente seleccionados.

 

CHAMPÚ CALMANTE PARA 
CUERO CABELLUDO SENSIBLE 
E IRRITADO
DELICATE2 SHAMPOO

Gracias a su rica fórmula y sus propiedades calmantes, 
alivia la irritación del cuero cabelludo y le devuelve 
su pH natural, haciendo que el cabello recupere su 
vitalidad e hidratación.

 ` alivia el cuero cabelludo a la vez que cuida del 
cabello

 ` ideal para cualquier tipo de pelo 

250 ml | 520012

41,99 EUR
167,96 EUR / 1 l

ESPRAY VOLUMINIZADOR
VOLUME2 SPRAY

Gracias a su contenido en proteína de trigo 
hidrolizada, tu pelo tendrá más cuerpo 
y volumen. Su consistencia ligera no carga 
el cabello. 

 ` no necesita aclarado
 ` basta rociarlo en el cabello para que 
este adquiera un volumen increíble

 ` posee propiedades nutritivas
 ` úsalo junto con el champú 
voluminizador Volume2 Shampoo

150 ml | 520009

41,99 EUR
279,93 EUR / 1 l

CHAMPÚ VOLUMINIZADOR
VOLUME2 SHAMPOO

Gracias a este champú, el cabello fino, delicado 
y sin volumen dejará de ser un problema para 
ti. Contiene proteína de trigo hidrolizada, 
que nutre, hidrata y aumenta el volumen del 
cabello.

 ` para uso diario
 ` su consistencia ligera no carga el pelo
 ` le aporta volumen al cabello dejándolo 
ligero y con más cuerpo

250 ml | 520008

39,99 EUR
159,96 EUR / 1 l



ANTI 
DANDRUFF2
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HAIRLAB
La línea ANTI DANDRUFF2 regula el exceso de sebo y la aparición de la caspa gracias a su fórmula tecnológicamente 
avanzada y a su riqueza de ingredientes. Fortalece el cabello, dejándolo excepcionalmente brillante y nutrido.

ELIXIR ANTICASPA
ANTI DANDRUFF2 ELIXIR

El elixir anticaspa contiene valiosos ingredientes 
activos como el extracto de abedul, las vitaminas 
B6 y PP y el pantenol, que limpian el cuero 
cabelludo.

 ` gracias a sus propiedades calmantes, reduce 
el picor

 ` alivia el cuero cabelludo
 ` combate tanto la caspa seca como la caspa 
grasa

 ` fácil de usar: basta con aplicar una pequeña 
cantidad en el pelo mojado y masajear

150 ml | 520015

39,99 EUR
266,60 EUR / 1 l

CHAMPÚ ANTICASPA
ANTI DANDRUFF2 SHAMPOO

La fórmula del champú limpia el cuero cabelludo 
en profundidad, dejando una agradable sensación 
de frescor. Ayuda a aliviar el picor, la sequedad y la 
irritación provocados por la caspa.

 ` ayuda a combatir la caspa seca y fortalece la 
estructura de la queratina del cabello seco 
y frágil

 ` calma y cuida del cuero cabelludo 
 ` úsalo junto con el elixir Anti Dandruff2 Elixir

250 ml | 520016

41,99 EUR
167,96 EUR / 1 l



STRONG2 
& MORE HAIRENERGISING2
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HAIRLAB Mejora de la condición del folículo piloso, ultrafortalecimiento de su estructura debilitada y reducción visible de la caída 
del cabello gracias a su avanzada tecnología.

Un cuero cabelludo perfectamente refrescado y una estructura capilar 
fortalecida. Este champú previene la caída del cabello, y hace que este 
brille y tenga un aspecto sano gracias a sus valiosos ingredientes y su 
fórmula única. 

CHAMPÚ FORTALECEDOR PARA 
CABELLO DÉBIL
ENERGISING2 SHAMPOO 

Recomendado para cabellos con tendencia a caer. Contiene 
valiosos extractos vegetales, entre ellos de ginseng y bardana. 
Posee propiedades normalizadoras y regenerativas. 

 ` ideal para hombres que sueñan con tener un pelo sano 
y fuerte

 ` mejora sus efectos usándolo junto con el aceite 
Strong2 & More Hair Oil

250 ml | 520013

41,99 EUR
167,96 EUR / 1 l

50 ml | 520013.02

11,40 EUR
228,00 EUR / 1 l

PERFECTO  
PARA VIAJAR

ACEITE FORTALECEDOR 
ANTICAÍDA
STRONG2 & MORE HAIR OIL 

Contiene una mezcla de extractos vegetales 
especialmente seleccionados (milenrama, cinchona, 
tusilago) y sustancias activas (zinc, vitaminas) que 
mejoran el estado del folículo piloso.

 ` posee un agradable aroma refrescante
 ` fácil de usar: aplica con un suave masaje 15-20 
gotas en el cuero cabelludo cada dos días

30 ml | 520014

56,99 EUR
1.899,66 EUR / 1 l



RECUPERA TU EQUILIBRIO VITAL
La motivación principal de nuestros actos son nuestras necesidades. Vivimos en unos tiempos 
intensamente locos, acompañados cada día por el estrés, el cansancio y la contaminación del 

medioambiente. Además, el acceso a productos naturales completos es difícil, y el ritmo de vida 
intenso nos hace caer en malos hábitos (horarios de comidas irregulares, poco tiempo de sueño, falta 

de actividad física…). Por todo esto, hacemos todo lo posible para que los productos NUTRICODE 
os permitan recuperar el equilibrio vital, apoyando el funcionamiento correcto del organismo.
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KONJAC PACK PARA 
UNA SEMANA
SUPERFOOD

7 × 200 g | 807006

26,99 EUR
19,28 EUR / 1 kg

KONJAC 
FETTUCCINE
SUPERFOOD

200 g | 807003

4,23 EUR
21,15 EUR / 1 kg

KONJAC 
RICE
SUPERFOOD

200 g | 807001  

4,23 EUR
21,15 EUR / 1 kg

KONJAC 
SPAGHETTI
SUPERFOOD

200 g | 807004

4,23 EUR
21,15 EUR / 1 kg

KONJAC 
ANGEL HAIR
SUPERFOOD

200 g | 807002

4,23 EUR
21,15 EUR / 1 kg

KONJAC 
PENNE
SUPERFOOD

200 g | 807005

4,23 EUR
21,15 EUR / 1 kg

ESTOS PRODUCTOS NO CONTIENEN:
• azúcar

• grasa

• semillas

• gluten

• soja

• ingredientes de origen animal

NUTRICODE 
¿Sigues una dieta baja en carbohidratos, fit, cetogénica, paleo o vegetariana? No importa cuál, porque 
el konjac es un superalimento. Experimenta con los sabores, las texturas y las guarniciones para crear 
platos deliciosos sin calorías extra.

NOVEDAD

CREA TU PROPIO MEGASET
Lo más importante es crear el hábito de 
tener una alimentación adecuada. Por eso 
te ofrecemos la posibilidad de crear el set 
perfecto para toda la semana. Tú decides 
qué incluimos en él. Puedes elegir de entre 
cinco versiones de konjac y poner en tu 
plato una porción de salud cada día.

KONJAC SUPERFOOD
Una alternativa saludable a la pasta y el arroz tradicionales. Sa-
cia el apetito sin remordimientos, y gracias a la gran cantidad 
de fibra que contiene, permite comer hasta la saciedad y me-
jorar el tránsito intestinal. Asegúrate de probarlo en tu cocina.

• bajo en calorías
• perfecto para almuerzos, ensaladas y postres
• ideal para los participantes del programa FIT6
• listo en 2 minutos

MÁS BARATO
EN SET
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NUTRICODE CUIDADO INTEGRAL DE LA PIEL 
DESDE EL INTERIOR:
• el colágeno de bacalao atlántico influye 

positivamente en la condición de la piel, 
contribuyendo a su reafirmación y la mejora de su 
elasticidad

• la vitamina C ayuda en la producción adecuada de 
colágeno

• la coenzima Q10 – un ingrediente producido 
naturalmente por el organismo cuya producción 
disminuye con la edad – desacelera la aparición de 
arrugas y la flacidez de la piel

• la vitamina A y el zinc ayudan a conservar una 
piel sana, y el cobre a mantener una pigmentación 
adecuada

COLLABEAUTY Q10 EXPERT
SUPLEMENTO ALIMENTICIO

• el aliado perfecto en la lucha contra el paso del tiempo
• con un alto contenido de colágeno de bacalao atlántico
• con coenzima Q10, conocida como el elixir de la 

juventud
• enriquecido con vitaminas y minerales valiosos para 

la piel
 
Mide 5 g de producto con la ayuda del medidor y disuelve en 150 ml de 
agua. Bebe por la noche.

SISTEMA PARA 30 DÍAS 
150 g | 801103

63,99 EUR
  426,60 EUR / 1 kg

CON UN 
PRÁCTICO 
MEDIDOR

UN DUETO PERFECTO DURANTE EL 
ADELGAZAMIENTO:
• el glucomanano, al aumentar de volumen en el estómago, 

aporta una sensación de saciedad y, por esa razón, junto con 
una dieta baja en calorías, ayuda en la pérdida de peso

• el cromo ayuda a mantener un nivel de glucosa en sangre 
adecuado e influye positivamente en el metabolismo de los 
macronutrientes

SLIM BODY SYSTEM
SUPLEMENTO ALIMENTICIO

• una ayuda excelente en las dietas de adelgazamiento
• apoyo perfecto en el control de peso 
• fórmula novedosa a base de glucomanano y cromo 
 
Disuelve el contenido de un sobre en 200 ml de agua caliente o tibia y mezcla 
enérgicamente. Toma inmediatamente después de prepararlo, antes de cada 
comida, con una gran cantidad de agua. 

90 SOBRES | SISTEMA PARA 30 DÍAS 
360 g | 801104

69,99 EUR
194,41 EUR / 1 kg
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INGREDIENTES ESPECIALMENTE 
SELECCIONADOS PARA MANTENER EL 
EQUILIBRO ÁCIDO-BASE DEL ORGANISMO: 
• el extracto de flores de rosa centifolia apoya el proceso 

fisiológico de la eliminación de los residuos metabólicos y 
ayuda  
a mantener el equilibrio ácido-base

• el zinc influye positivamente en el funcionamiento del 
sistema inmunológico y protege las células contra el 
estrés oxidativo

• el calcio es responsable de mantener un metabolismo 
energético adecuado y colabora en el funcionamiento 
correcto de las enzimas digestivas

• el magnesio y el hierro ayudan a reducir la sensación de 
cansancio y fatiga

• el potasio y el cobre colaboran en el funcionamiento 
correcto del sistema nervioso

• el extracto de ortiga ayuda a eliminar el exceso de 
líquido del organismo

• los extractos de melisa y lúpulo facilitan el sueño y, al 
proporcionar un buen sueño, contribuyen a que continúe 
el efecto de desacidificación del organismo 

INNER BALANCE
SUPLEMENTO ALIMENTICIO

• mantiene el equilibrio ácido-base
• es una fuente de microelementos esenciales
• perfecto para personas expuestas a un ritmo de vida estresante, 

que se sienten cansadas e ingieren productos que acidifican el 
organismo, tales como azúcar, café, alcohol y alimentos altamente 
procesados

Toma dos cápsulas por la noche con agua. 
Disuelve el contenido de un sobre en 200 ml de agua dos veces al día. 

60 SOBRES + 60 CÁPSULAS | SISTEMA PARA 30 DÍAS 
240 g, 30 g | 801301

69,99 EUR
259,22 EUR /1 kg

PLATA MÁS PRECIOSA QUE ORO
El uso de plata coloidal con fines sanitarios, 
se remonta a finales del siglo XIX y XX. Por 
sus propiedades antibacterianas, antivirales y 
antifúngicos, fue desarrollado para el tratamiento 
de diversas enfermedades causadas por 
microorganismos. Aprovechando el conocimiento 
de varias generaciones, usamos su poder, 
desarrollando un producto NUTRICODE moderno.

SILVER PRO ADVANCED FORMULA

• contiene plata coloidal preciosa
• con aceite de eucalipto natural
• sin alcohol ni fluoruro
 
Diluir una cucharada del líquido en 250 ml de agua. 
 
250 ml | 501023

39,75 EUR
159,00 EUR / 1 l

NUTRICODE 

NOVEDAD



 

SABOR DELICIOSO

PÉRDIDA DE PESO
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MEZCLA DE HIERBAS 
RICAS EN DONES DE LA 
NATURALEZA:
• la raíz de diente de león colabora en el 

funcionamiento correcto del hígado y el 
curso adecuado de los procesos digestivos

• la barba de choclo, la Onosis spinosa y 
la flor de hibisco ayudan a eliminar el 
exceso de líquido del organismo y, con 
él, los residuos metabólicos, ayudando a 
conseguir una silueta esbelta

• el escaramujo (rosa canina) es una rica 
fuente de vitamina C

SKINNY HERBAL INFUSION
SUPLEMENTO ALIMENTICIO

• una mezcla única de hierbas que combina un gran sabor con 
propiedades que ayudan a mantener un peso adecuado

• gracias a su contenido en ingredientes naturales, ejerce un 
efecto positivo en el funcionamiento de todo el organismo 

Vierte una medida de producto (2 g) en un recipiente, añade agua 
caliente y deja reposar durante 2 o 3 minutos.
Bebe dos veces al día, después del desayuno y después del 
almuerzo, nunca después de las 18.00. 

75 g | 801102

16,99 EUR
226,53 EUR / 1 kg

CON UN 
PRÁCTICO 
MEDIDOR

 

SABOR DELICIOSO

PÉRDIDA DE PESO

VALIOSAS HIERBAS QUE 
AYUDAN A DEPURAR EL 
ORGANISMO:
• la flor de hibisco ayuda a mantener un 

metabolismo adecuado y colabora en la 
eliminación de líquido del organismo

• las hojas de té verde son un antioxidante 
excelente y además apoyan el 
funcionamiento de las enzimas digestivas 
y tienen un efecto positivo en el 
metabolismo

• la centella asiática y el espino amarillo 
apoyan el sistema circulatorio, aportando 
un efecto positivo en el funcionamiento 
del organismo

• el arándano colabora en la eliminación de 
los residuos metabólicos del organismo

DETOX HERBAL INFUSION
SUPLEMENTO ALIMENTICIO

• apoya el proceso natural de eliminación de los residuos 
metabólicos

• crea una infusión aromática que combina un sabor delicioso 
con propiedades beneficiosas 

Vierte una medida de producto (2 g) en un recipiente, añade 
agua caliente y deja reposar durante 2 o 3 minutos.
Bebe dos veces al día, después del desayuno y después del 
almuerzo, nunca después de las 18.00. 

75 g | 801101

16,99 EUR
226,53 EUR / 1 kg

NUTRICODE 

CON UN 
PRÁCTICO 
MEDIDOR 
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NUTRICODE 

ESPIRULINA  
UN SUPERALIMENTO VERDE

COLÁGENO ACTIVO   
UN TESORO OCEÁNICO

Un alga extraordinaria, 
incluida entre los 10 mejores 
superproductos, que contiene 
3 veces más proteína que 
la carne (aprox. 70%) y más 
calcio que la leche. Una de las 
fuentes más ricas de clorofila 
de entre todos los alimentos 
animales y vegetales. Depura el 
hígado y los riñones de toxinas, 
desacidifica el organismo y 
reduce el nivel de colesterol 
malo. Gracias al contenido en 
fenilalanina, mejora la digestión 
y ayuda a saciar el apetito. 
“Oro verde” puro para nuestro 
organismo.

El colágeno marino natural – 
un ingrediente de una pureza 

y concentración únicas – 
obtenido del salmón salvaje 

garantiza una ralentización de 
los procesos de envejecimiento 
de la piel, mejora la hidratación 

de la misma y reduce las 
arrugas visiblemente. Además, 

ayuda a frenar la inflamación 
procedente del daño, el dolor 
y la pérdida de funcionalidad 

de las articulaciones. Una 
piel hermosa, hidratada y 
de aspecto joven y unas 

articulaciones en perfecto 
estado: una combinación 

extraordinaria ahora al alcance 
de tus posibilidades.

BEAUTY DETOX
SUPLEMENTO ALIMENTICIO

• belleza y salud en una sola cápsula
• una combinación innovadora de espirulina y colágeno 

que garantiza una condición física y una belleza 
excelentes

• con extracto del fruto de la acerola, rico en vitamina C 

Tomar 2 cápsulas al día con agua. 
  
60 CÁPSULAS |  SISTEMA PARA 30 DÍAS 
44,7 g | 801014

29,99 EUR
648,55 EUR / 1 kg

VITALITY BOOST
SUPLEMENTO ALIMENTICIO

• una combinación de ingredientes cuidadosamente 
seleccionados para mejorar el flujo de energía física 
y mental durante el día y permitir un mejor descanso 
durante la noche

• una rica fuente de vitaminas y minerales
• apto para vegetarianos y veganos
 
Toma el contenido de un sobre durante el día.

Toma 2 comprimidos por la noche con agua. 

30 SOBRES + 60 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS | SISTEMA 
PARA 30 DÍAS 
300 g, 48 g | 801302

69,99 EUR
201,12 EUR /1 kg

INGREDIENTES PARA 
DARLE UN BUEN RITMO 
A TU VIDA:
• el cromo ayuda a mantener un nivel 

adecuado de glucosa en la sangre

• el selenio protege las células contra el 
estrés oxidativo

• el hierro participa en el transporte de 
oxígeno en el organismo

• la piperina de pimienta negra ayuda 
en la digestión y en la absorción de 
nutrientes

• la niacina, el ácido pantoténico y la 
riboflavina, reforzados con cafeína de 
guaraná y teína de té verde, reducen la  
sensación de cansacio y fatiga

• el ácido pantoténico además influye 
positivamente en la eficiencia cerebral

• las vitaminas del grupo B cuidan del 
sistema nervioso

• la tiamina es responsable del 
funcionamiento correcto del corazón

• la vitamina E ayuda a proteger las 
células contra el estrés oxidativo



GARANTÍA DE ÉXITO
• 1,25 kg de pérdida de peso a la semana

• reducción del perímetro abdominal

• sin efecto yoyó

• mejora significativa del bienestar

• aumento de energía positiva

• desarrollo de hábitos alimenticios sanos
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Sueñas con tener una silueta perfecta pero te resulta difícil encontrar tiempo y motivación para hacer ejercicio de forma 
regular o visitar una clínica de nutrición? ¿O quizás te falta información sobre lo que puedes comer y lo que no? Ya puedes 
dejar de preocuparte por eso. Hemos creado un programa que cambiará tu vida para siempre.

UNA REVOLUCIÓN EN EL MUNDO DE LA PÉRDIDA DE PESO
El programa FIT6 es un método de pérdida de peso innovador que ha sido creado por especialistas en dietética clínica. Su 
objetivo es no solo la pérdida de los quilos de más, sino también la mejora de la calidad de vida, la salud y el bienestar.

Hemos cumplido los 
sueños de muchas 

personas. Échales un 
vistazo a sus espectaculares 
metamorfosis en la página 

web: 
fit6-es.fmworld.com

1

2
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4

5
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6 PASOS PARA UNA SILUETA PERFECTA 
El programa está compuesto por tres etapas divididas en seis 
pasos y una etapa adicional durante la cual el participante 
realiza una dieta de mantenimiento. Cada paso tiene una 
duración de 30 días. La duración del programa depende de 
cuánto peso quieres perder. Cuanto más peso se necesite 
perder, más pasos tendrán que hacerse. Puedes parar el 
programa en cualquier momento y comenzar una etapa de 
mantenimiento de 60 días.

 ` minimización de la inflamación del organismo

 ` reducción del volumen corporal

 ` pérdida de peso

 ` mejora del bienestar

 ` sensación de ligereza

 ` mejoría del estado de salud general

 ` estabilización del peso sin efecto yoyó 

 ` consolidación de hábitos alimenticios saludables

 ` preparación gradual del organismo para la recepción de 
productos alimenticios de todo tipo

 ` hacer que el cuerpo se vuelva más “tolerante” para poder 
aplicar reglas alimenticias menos restrictivas

 ` evitar la aparición de hinchazón y retención de líquidos en el 
organismo para normalizar su metabolismo

COMBATIENDO LA INFLAMACIÓN

OBJETIVOS PARA CADA ETAPA

 ` continuación de la desintoxicación y depuración del organismo

 ` pérdida de peso

 ` prevención de la pérdida de firmeza corporal 

 ` reducción de la visibilidad de la celulitis 

 ` conservación de la masa muscular 

 ` mejora del bienestar y aumento de la vitalidad 

 ` suministro de nutrientes imprescindibles al organismo

PÉRDIDA DE PESO

 ` estimulación de los músculos, lo que facilita su 
crecimiento

TONIFICACIÓN

MANTENIMIENTO

PROGRAMA FIT6
Descubre un programa dietético innovador que garantiza una pérdida de peso natural sin efecto yoyó. 

NUTRIENTES ESENCIALES
Adelgazar es un proceso difícil para el organismo incluso si 
no lo notas físicamente. Por eso el programa FIT6 se basa 
en aportarle nutrientes de la más alta calidad en forma de 
innovadores suplementos alimenticios como son los productos 
NUTRICODE. Para cada paso del proceso existe una serie de 
productos que combaten a la perfección los problemas del 
organismo en cada momento.

APOYO PROFESIONAL
Durante toda la duración del programa podrás beneficiarte 
del asesoramiento de un nutricionista clínico que te ayudará 
a resolver todas tus dudas y te movilizará para que te pongas 
en marcha. No necesitas pedir cita ni acudir a visitas – puedes 
ponerte en contacto con él online cada vez que lo necesites.

COMPARTE, MOTIVA
Sabemos lo importantes que son el apoyo y la motivación. 
Es por falta de los mismos que a menudo dejamos la dieta y 
volvemos a los viejos hábitos con resignación e impotencia. 
Teniendo esto en cuenta, junto con el programa hemos creado 
una comunidad – un espacio en el que todos los participantes 
del programa pueden compartir sus dificultades, reflexiones y 
resultados.

UN ARSENAL DE RECETAS
Además, tenemos una web llena de inspiraciones nutricionales, 
y cuentas de Instagram y Facebook repletas de curiosidades 
dietéticas. Únete a la comunidad FIT6 y verás que perder peso 
nunca había sido tan placentero, fácil y… delicioso.


