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FONTAINAVIE

FONTAINAVIE DENTAL

CREMA UNIVERSAL
ULTRA RECOVERY

LÍQUIDO PROBIÓTICO
PARA LIMPIAR CEPILLO DE
DIENTES

Como actúa?

Regenera eficazmente la piel del rostro y del cuerpo. Calma las irritaciones,
reduciendo la sequedad, enrojecimiento y queratosis. Es una compresa insustituible
calmante después de tratamientos cosméticos, depilación y exposición excesiva
a la radiación ultravioleta. No contiene siliconas ni parabenos. Es perfecta para
todo tipo de pieles, incluidas las secas y sensibles. Apto para uso diario.

Como actúa?

Previene eficazmente la multiplicación de bacterias que provocan caries.
Gracias a su fórmula innovadora a base de probióticos activos, minimiza el riesgo
desarrollado por microorganismos que causan la descomposición del diente.
Es extremadamente eficaz (una dosis es suficiente durante siete días) y adecuada
también para prótesis dentales.

¿A qué debe su capacidad de renovación intensiva en la piel?

Se lo debe a su rica fórmula, compuesta por ingredientes activos hidratantes
y lubricantes: el beta-glucano de grano de avena proporciona suavidad y
elasticidad, además de ayudar en la renovación celular; la plata coloidal tiene
propiedades antibacterianas; El aceite de coco suaviza, nutre y protege de acción
nocivo de factores externos; los ésteres de ácidos grasos superiores influyen en
el funcionamiento normal de las células.

Por qué vale la pena cuidar los utensilios de lavar los
dientes?

Porque son hábitat de microorganismos peligrosos para la salud, que ocupan
el espacio de todos los baños. Para una protección completa de los dientes
y sus herramientas para cepillarlos garantizan una perfecta higiene bucal.

EXFOLIANTE CORPORAL NUTRITIVO DE
SAL PERFECT SKIN
Como actúa?

Exfolia eficazmente la piel muerta, haciendo que la piel sea elástica, sedosa y suave al tacto. Lubrica, nutre y regenera
perfectamente. Cuando se usa regularmente, mejora significativamente su condición, restaura la hidratación. Y estimula la
microcirculación. Deja un olor hermoso y duradero en el cuerpo.

Qué lo distingue?

Contiene aceites valiosos, aguacate, girasol y argán, así como mantecas de mango y karité. Es rico en preciosas vitaminas
para la piel, entre otras, A, B, C, E, K y PP, así como ácidos grasos insaturados, ácido linoleico, potasio, hierro y cobre.

Huele como al perfume
PURE ROYAL 900
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Conoce nuestro logotipo
de autor y mira en otros
productos - cada uno de
ellos ¡Es ecológico!
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NUTRICODE

NUTRICODE

KONJAC SUPERFOOD

KONJAC SUPERFOOD

¿Los nuevos productos son complementos alimenticios?

No, la línea NUTRICODE crece con la sección de alimentos saludables. Se abre con productos: Konjac Fettuccine, Penne,
Spaghetti, Angel Hair e Rice.

¿Qué es el konjac superfood?

Qué contiene el Konjac One Week Pack?

Es el megaset, que puedes componer según tus necesidades y preferencias
por toda la semana. Puede elegir entre los cinco tipos de productos konjac
y, cada día, ponga una porción diferente de salud en su plato. Lo más importante
es que una buena alimentación se convierte en un hábito.

Es una alternativa saludable a la pasta y el arroz tradicional. Satisface el hambre sin remordimiento y, gracias a la gran
cantidad de fibra, aumenta la saciedad y mejora la motilidad intestinal.

MÁS BARATO
EN CONJUNTO

¿Con qué debemos comerlo?

Te animamos a experimentar con sabores, texturas y guarniciones, a como crear con los productos konjac
comidas principales, platos salados o postres dulces. ¡Puedes preparar arroz y pasta en 2 minutos!

En qué dieta se pueden utilizar?

En una dieta low-carb, fit, keto, paleo, vegetariana y muchas otras, porque no contienen azúcar, grasas, cereales, gluten, soja ni
ingredientes de origen animal. Una porción tiene solo 5 calorías.

Están recomendados en el programa FIT6?

Sí, los participantes del programa pueden introducir en su dieta cada una de las etapas.
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NUTRICODE
SILVER PRO ADVANCED FORMULA
Como actúa?

El uso de plata coloidal con fines de cuidados de la salud se remonta a finales de los siglos XIX y XX. Por sus propiedades
bactericidas, antivirales y antifúngicos, se utilizó principalmente en el tratamiento de diversas enfermedades causadas por
microorganismos.

Qué contiene?

La preparación se basa en plata coloidal preciosa y está enriquecida con aceite de eucalipto natural. No contiene alcohol, flúor
ni colorantes.
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PERFUME

PURE ROYAL GOLDEN EDITION
Qué distingue a esta línea?

Son las notas olfativas más nobles que crean una composición original con una durabilidad excepcional, encerradas en un frasco
único.

Cómo es la fragancia PURE ROYAL 500?

Una rica estructura del perfume PURE ROYAL 500, aparentemente heterogénea y contrastante, crea, sin embargo, una
historia sorprendentemente coherente. Comienza con frescas y luminosas notas cítricas de gálbano, acompañadas de un
expresivo angelical y azafrán. Entonces, se abre el corazón de la fragancia: un ramo floral contrasta con una aromática mirra
en la base, el perfume adquiere el carácter final, revelando su verdadera majestuosidad, que se debe a acordes orgánicos
y amaderados.

AMADERADOS CON NOTAS
CÍTRICAS
CA R ÁCT ER :
monumental pero brillante
NOTAS OLFATIVAS:
Cabeza: angélica, azafrán, lima,
gálbano, piel de lima, mandarina
Corazón: jazmín, heliotropo, mirra,
zanahoria, iris
Base: sándalo, vainilla, láudano,
musgo de roble, cuero, vetiver
Almizcle haitiano
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PERFUME

PURE ROYAL

PURE

¿Cómo son las nuevas fragancias unisex?

Cómo son las nuevas fragancias femeninas?

EL 913 es una composición llena de expresivas notas florales, mientras que la dulzura del coco y la vainilla le da un calor
agradable. EL 914 es una fragancia llena de acordes chispeantes que crean un aura refrescante, enriquecida con un toque
de dulzura encantadora. EL 915 es una fragancia dulce y jugosa, pero no insípida, al contrario, es muy ligero y etéreo. EL
916 es un perfume misterioso y atractivo, cuyo atractivo carácter chipriota contrasta con una nota encantadora e inocente
de pera. El 917 es una composición asombrosa cuyo carácter serio contrasta con un acorde radiante de jugosa naranja
y una dulce mandarina. El 918 le permite sentirse como si estuviera en un día soleado en un prado en el bosque, sobre
el que pende un fresco aroma de árboles. EL 919 es una fragancia noble y expresiva, iluminada con acordes de cítricos,
jazmín y té blanco. EL 920 sorprende con sus notas florales y orientales, deleita con su sutileza y cautiva con su carácter
difícil de domesticar. EL 921 es una dosis aromática de energía llena de deslumbrantes acordes florales y fruta fresca.
EL 922 es un perfume atractivo porque no es en absoluto obvio: por un lado, floral, por otro lado, impresionante con la
profundidad de los acordes orientales. EL 923 es una fragancia encantadora que atrae con notas empolvadas y desarma
con el dulzor característico de la familia gourmand. El 924 es una fragancia perfecta para el día a día con una amplia gama
de acordes florales que le dan un carácter abierto y amigable. EL 925 es una composición moderna de Chipre que será
perfecto para el elegante entorno empresarial. EL 926 es un perfume ideal para personas emocionalmente maduras y
organizadas debido a su carácter bien definido. EL 927 es una fragancia madura y sin concesiones, destinada a cualquier
persona mantiene los pies en el suelo y no teme los nuevos desafíos. EL 928 es un perfume que sorprende con el aroma de
zarzamora, que te lleva en un viaje aromático a un jardín fresco y encantador. EL 929 es un perfume cálido y alegre como
un caluroso día de verano sin preocupaciones: es tentador y evoca recuerdos maravillosos. El 930 es un representante
extremadamente apetecible de la familia gourmand, pero también un poco seco debido a algunos acordes oriental. EL 931
es una composición aromática desenfrenada que evoca los instintos primarios y el poder indómito de la naturaleza. El 932
te envuelve con un aroma encantador que te anima a sumergirte en él, distrayéndote de las preocupaciones cotidianas.

El 716 es una encantadora fragancia floral y afrutada que evoca una dulce indiferencia con un aroma de mora grosella
negra. El 717 es una composición verdaderamente rebelde, que seduce con flores frescas, en contraste con tres tipos
de almizcle depredador.

Cómo son las nuevas fragancias masculinas?

El 718 es una combinación excepcionalmente dinámica de notas cítricas y amaderadas, que con su originalidad añade
un carisma extraordinario. El 719 es una composición transparente, que sorprende con notas especiadas, llamando la
atención por ser inolvidable. EL 720 es una fragancia increíblemente apetecible, en la que las notas gourmand contraste
excitado con un toque de cóctel. El 721, gracias a su carácter abierto, proporciona positividad y da más confianza.

INTENSE | PHEROMONE
Qué nueva fragancia apareció en estas colecciones?

Tanto la colección INTENSE como PHEROMONE se enriquecieron con la fragancia femenina 489: futurista, excéntrica, con
una nota oriental.

¿Cómo es la nueva fragancia masculina?

EL 840 es un perfume brillante lleno de aromas de naranja, mandarina y pomelo con notas de un Oriente encantador
multifacético.
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GOLD
REGENESIS

HELLO HONEY
MANUKA
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Por qué la miel de Manuka se considera la más saludable del mundo?

ACEITE CORPORAL
ILUMINADOR

Porque es verdaderamente rica en vitaminas, minerales, azúcares y flavonoides, que tienen un efecto beneficioso tanto para
el organismo como en la piel ,hidrata, suaviza, calma y revitaliza.

Qué la distingue?

Es excepcional no solo por sus propiedades, sino también por la forma en que se obtiene. Este precioso ingrediente se
encuentra en el néctar y el polen de las flores del árbol del té, que crece exclusivamente en Nueva Zelanda.

Como actúa?

Gracias a las micropartículas de oro, realza perfectamente el tono
de la piel. Deja la piel radiante, suave como la seda e hidratada
de forma duradera. Contiene un valioso cóctel de aceite, rico en
vitaminas, fitoesteroles y ácidos grasos insaturados. El aceite de
semilla de uva calma, regenera y nutre y juntos con vitamina E,
ralentiza el proceso de envejecimiento. El aceite de almendras
dulce mejora la elasticidad, previniendo aparición de estrías.
El aceite de girasol refuerza la barrera lípido y tiene un efecto
normalizador. El cosmético se absorbe rápidamente, sin dejar una
película grasosa. Es perfecto para Todos los tipos de piel.

EXFOLIANTE
CORPORAL
AZUCARADO
NATURAL

EXFOLIANTE FACIAL
REJUVENECEDOR

Una dosis de miel, llena de vitaminas y aceites, para la piel
opaca. Limpia, ilumina y rejuvenece. Gracias a la vitamina
E, aceite de soja y aceite de girasol tienen propiedades
antienvejecimiento. Contiene aceite de almendras, que
previene la aparición de estrías y manteca de karité, que
regenera perfectamente la epidermis dañada y la protege
de Factores externos adversos.

Como actúa?

Limpia y refresca eficazmente la piel del rostro, dejándola suave
y delicadamente limpia, debido a los cristales de corindón, exfolia
la epidermis callosa perfectamente, proporcionando el efecto de
microdermoabrasión cosmética. El Regaliz uniforma bellamente
el tono de la piel y tiene un efecto antioxidante, retardando
el proceso de envejecimiento. Pantenol y alantoína Calma
las irritaciones y acelera la regeneración. La glicerina da más
elasticidad e hidrata perfectamente, además de proteger la piel
y Pérdida de humedad. El exfoliante prepara perfectamente la
piel para la aplicación de cosméticos posteriores es recomendado
para todo tipo de piel facial, especialmente seca y madura.
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99%
DE LOS INGREDIENTES
SON DE ORIGEN
NATURAL

Como actúa?

95%

DE LOS
INGREDIENTES
SON DE ORIGEN
NATUR AL

PUDIN CORPORAL
NATURAL

96%
DE LOS INGREDIENTES
SON DE ORIGEN
NATURAL

Como actúa?

Hidrata y devuelve la elasticidad a la piel, devolviéndole su
apariencia joven. Contiene aceite de aguacate, que mejora
su firmeza, lichi, aceite de coco y cafeína, que ralentizan
el proceso de envejecimiento y manteca de karité, que
regenera y lubrica. Gracias a la alantoína y al pantenol,
suaviza la epidermis y calma las irritaciones, acelerando su
regeneración.
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COSMÉTICOS
PERFUMADOS

ESPRAY CORPORAL PERFUMADO
Como actúa?

Deja un olor cautivador en la piel, que permanece durante mucho tiempo. Es una gran alternativa al perfume o puede
ser el cosmético que intensifica su aroma.

COSMÉTICOS DE
BELLEZA
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NUEVAS FÓRMULAS
Qué cosméticos tienen una nueva fórmula?
Como actúan?
El Peeling Facial Enzimático limpia y suaviza la piel del rostro, dejándola
fresca y llena de brillo Contiene extracto de piña rico en bromelina una

¿Qué fragancias están disponibles?

enzima que exfolia las células muertas de la piel y unifica el tono de piel.

Pure Royal Unisex 900, 910 y 913; Pure Royal Femenino 366 y 809 Pure Royal Masculino 199.

El aloe vera y la alantoína la regeneran y alivian, mientras la glicerina asegura un nivel adecuado de hidratación a la piel del rostro.
Máscarilla facial revitalizante hace que la piel de tu cara sea suave y
elástica, devuelve el brillo y un aspecto fresco. Contiene aloe vera, ácido
hialurónico y glicerina, que proporcionan una hidratación duradera y ralentiza el proceso de envejecimiento. Extractos de arándanos y la grosella
negra tienen una acción reafirmante y dan más elasticidad, el aceite de
aguacate y la manteca de karité nutren y fortalecen la piel su capa hidrolipídica, evitando una pérdida excesiva de humedad.
Crema nutritiva de manos gracias a su fórmula rica, mejora visiblemente el estado de la piel de las manos. La combinación sinérgica de urea
y la glicerina hidrata la piel de forma duradera e intensa. Pantenol y la
alantoína calma la piel agrietada de las manos, mientras que el aceite de

BRISA CORPORAL PERFUMADA

almendras dulce y la manteca de karité tienen propiedades extraordinarias Nutritivas, regeneradora y lubricante. La crema se esparce bien,
dejando una delicada película protectora que evita la sequedad.

¿Cómo huele la nueva brisa?
Como el aroma floral PURE 489.
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Perfecta para todo
tipo de piel del rostro,
también seca y deshidratada.
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AURILE
DULCES
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PURE HOME
Ya hay productos conocidos que tienen nuevas
versiones de fragancias?

¿Qué chocolates aparecerán en la
oferta?

Sí, esta vez reina el PURE 489; lo encontrará en el Ambientador en
sticks Home Ritual, en Ambientador y en las Fragancias para armarios.

Chocolates con alto contenido de cacao - 40% de leche
y 3 negros: 54%, 74% y 99%.

¿Con qué están endulzados tres de ellos?

La Stevia les da un sabor excelente. Es una planta
excepcional el extracto obtenido de sus hojas es
aproximadamente 300 veces más dulce que el
azúcar de los alimentos. Su índice glucémico es
cero y no aporta calorías, lo que lo convierte en
un complemento ideal para la alimentación para
personas preocupadas por la salud y una silueta
elegante.

SMART & CLEAN
¿Qué productos tienen una nueva fórmula?
¿Cómo actúan?

¿Están recomendados en el programa
FIT6?

Toallitas limpia vidrios, con la adición de alcohol, limpian perfectamente las ventanas, espejos y otras superficies de vidrio, sin dejar manchas
ni residuos.

Sí, los participantes del programa pueden introducir
en su dieta el chocolate negro en 74% es de 99%
ya desde el inicio.

¿Qué almendras aparecerán en la oferta?

Almendras con chocolate de leche, negro y chocolate blanco.

¿Por qué la almendra se llama reina de las nueces?

Debe su título a la riqueza de valores nutricionales, como potasio, magnesio, fibra, ácidos grasos insaturados y vitaminas B2
y E. Su delicado sabor hace que a casi todos les guste cuando las prueban.

Toallitas De limpieza multiusos, gracias a su fórmula única con vinagre
de fruta, elimina eficazmente la suciedad y la grasa de varios tipos de
superficies, por ejemplo, plástico, vidrio, metal y madera. No deja manchas.
Toallitas de limpieza sanitaria, eliminan fácilmente todo tipo de manchas
y sedimentos de la bañera, lavamanos, cabina de ducha, azulejos o inodoro. Gracias a las propiedades antibacterianas proporciona una limpieza
higiénica.
Toallitas para el cuidado de muebles gracias a su fórmula especial enriquecida con cera, elimina eficazmente la suciedad y el polvo, así como
dan a las superficies a limpiar un brillo deslumbrante sin imperfecciones.
Detergente para el cuidado de superficies de cuero hace que parezca
como nuevo tapicerías, muebles, ropa y complementos de automóviles. Contiene cera de carnauba, extracto de miel y emulsión de aceite
de aguacate, dándoles brillo y suavidad, mejorando su color y hacerlos
impermeables. Destinado al cuero de piel flor superior y ecológica; no
apto para cuero crudo, aterciopelado y nobuk.
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Dejan un olor
fresco y agradable por
mucho tiempo.
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SMART & CLEAN
PRODUCTOS ECO
¿Qué distingue a los productos de limpieza probióticos?
Desde hace años se conoce una influencia positiva de los probióticos en el cuerpo humano. Sus propiedades ventajosas
encajan perfectamente en la tendencia ecológica en constante evolución. Entonces usamos 100% probióticos para crear
una línea excepcional de productos químicos domésticos, que limpian a nivel microscópico, para permitir la eliminación
de las superficies de patógenos y bacterias peligrosas para la salud. Ellos se encargarán no solo del hogar, creando un
microclima favorable para la salud, pero también para la piel, la salud y el medio ambiente.

¿Qué productos aparecerán en esta gama?
¿Cómo actúan?
Detergente probiótico multiusos Elimina de manera efectiva y
permanente todo tipo de suciedad y olores desagradables de
todo tipo de superficies lavables, entre otros: esmaltes cerámicos, pisos, encimeras de cocina, paredes y sanitarios. Gracias a la
fórmula innovadora basada en probióticos activos, limpia a nivel
microscópico, minimiza el riesgo de formación de patógenos y
bacterias.
Detergente líquido probiótico para Lavar Platos, Desengrasa
perfectamente la vajilla, es suave con la piel, gracias a la fórmula
innovadora basada en probióticos activos, minimiza significativamente el riesgo de multiplicación de bacterias y patógenos alimentarios. Además, mantiene limpios los componentes hidráulicos.
Detergente líquido probiótico para lavar ropa gracias a su fórmula concentrada que limpia perfectamente la ropa blanca y
colorida, dándole un olor maravilloso. Debido a la fórmula innovadora basada en bacterias activas beneficiosas, reduce la cantidad de patógenos que aparecen en los tejidos, también después
del Lavado. Además, protege la lavadora de depositar suciedad.
¡podrás lavar 50 veces!
Detergente probiótico para la limpieza de suelos quita Cultivos
de suciedad y bacterias malas en las superficies a limpiar y elimina los olores desagradables durante mucho tiempo. Gracias a la
fórmula innovadora basada en probióticos activos, limpia a nivel
microscópico, minimizando el riesgo de formación de patógenos
y bacterias.
Gel probiótico de manos limpia perfectamente las manos sin
usar agua, hidratándolas idealmente. Debido a la fórmula innovadora a base de probióticos activos, minimiza el riesgo de multiplicación de bacterias y patógenos, restaurando la microflora
apropiada a la piel.
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