Tododia
Cereza y Avellana

Piel firme
y ultrasuave
todo el día.

Encontrá estos
productos en promoción
a partir de la página 90.

se adapta a
los cambios de
tu piel

Fortalece lamicrobiota,
protegiéndola dela
contaminación,el aire
acondicionado, el clima.

Aporta firmeza,
elasticidad y deja
la pielultrasuave.

Piel profundamente
nutrida,

facilita el transportede
agua, salesminerales
y nutrientes.

Regeneración
completa

parauna piel sana,
iluminada yllena de vida.

Tu cuerpo cambia
todo el tiempo.
Tu piel también.

Nuevo

Un perfume único y
con personalidad que
contrasta frutos rojos
con la dulzura del cacao.

Encontrá este
producto en promoción a
partir de la página 15.

Libre para elegir tus propios
caminos y abrirte a la vida siempre.
Viví la vida sin vergüenza.

Bienvenidos a
Revista Natura
CICLO/11/2021

¡Perfumería se renueva!
Ahora podrás identificar
de otra forma la intensidad
de tu perfume
Te explicamos cómo:

p. 8		 Regalos
p. 12		 Perfumería
Perfumería,
		 Cuidados para el hombre

p. 38		 Belleza y cuidado
		 Una, Faces, Chronos

p. 88		 Cuidados diarios
Tododia, Ekos,
		 Desodorantes, Erva Doce

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

p. 118 Cabellos

Lumina, Plant

p. 130 Fotoequilíbrio
p. 132 Naturé
p. 134 Mamá y bebé
p. 136 Alcohol en gel
p. 137 Creer para Ver
p. 141 Repuesto del ciclo
p. 142 Promociones

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

naturacosmeticos.com.ar

Intenso
Al encontrar los tres círculos rellenos significará que
tu fragancia es intensa

No estás sola.
Llama al 144
Si estás atravesando una
situación de violencia en
tu hogar, pedí ayuda.

Línea gratuita del Ministerio de las mujeres, géneros y diversidad
• Disponible 24 hs
• Todos los días.
• Si no podés hacerlo, llamá o dirigite a una farmacia y pedí un “barbijo rojo”.
Si corre riesgo tu vida, llamá al 911.

LOS PRODUCTOS OFRECIDOS SON VÁLIDOS PARA EL CICLO 11/2021 DESDE EL DÍA 14/07/2021 AL 20/08/2021. LOS PRECIOS EXHIBIDOS EN LA REVISTA
SON SOLO SUGERENCIAS QUE OFRECEMOS PARA CONSULTORES Y CONSULTORAS. SI NO ESTÁS SATISFECHO CON LOS PRODUCTOS DE NATURA PODÉS
CAMBIARLOS O PEDIR EL REINTEGRO. LOS COLORES DE LOS PRODUCTOS PUEDEN VARIAR. LAS PROMOCIONES Y OFERTAS NO SON ACUMULABLES ENTRE
SÍ. COORDINACIÓN: CLARA MENDEZ Y MARÍA JOSEFINA LISARRAGUE. CONCEPTO CREATIVO: AVATAR - NAIKOA SA. Natura Cosméticos S.A. es la titular de los
derechos de autor sobre el contenido de esta Revista y se reserva todos sus derechos. Nada de lo incluido o contenido aquí, tal como material protegido por derechos de
autor, marcas, logos y demás información sobre la cual recaiga un derecho de propiedad intelectual, incluyendo pero no limitado a textos, fotografías, ilustraciones y la
totalidad de los contenidos de la Revista, podrá ser reproducido, alterado, modificado como una obra derivada, redistribuido, trasmitido o usado para fines comerciales, en
todo o en parte, en cualquier forma o idioma o por cualquier medio, electrónico o mecánico, incluyendo fotocopiado, grabación o por cualquier otro medio útil para guardar
información o recuperarla, sin autorización previa, expresa y escrita de Natura Cosméticos S.A. Cualquier uso no apropiado del contenido de esta Revista está prohibido y
puede violar la legislación aplicable de propiedad intelectual.
NATURA COSMÉTICOS S.A. CAZADORES DE COQUIMBO 2860 2ºPISO, MUNRO, BUENOS AIRES. C.U.I.T.: 30.67775729.5
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Nuestra forma
de hacer productos
Juntos cuidamos del planeta y de las personas, confiando en su potencial.
Creemos que así es como vamos a crear un mundo nuevo donde cada
persona importa. Natura cuida de vos, para cuidar del otro.

Seguro para
vos y el
medioambiente

Compromiso
climático

Contra pruebas
en animales
No testeamos ni compramos insumos
o ingredientes que hayan sido
probados en animales.

Cuidamos desde
el origen

Fórmulas con
ingredientes
de origen
natural

Envases
ecológicos

GARANTÍA NATURA: SI
NO ESTÁS SATISFECHO
PODÉS CAMBIAR O PEDIR EL
REEMBOLSO.
SNAC - Servicio Natura de Atención al
Consumidor. Teléfono: 0800 888 6288
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Usamos solamente
ingredientes seguros,
de acuerdo con los
criterios de la ciencia
internacional.

Neutralizamos el
carbono desde
la extracción de
ingredientes, hasta el
descarte del producto
y actividades fabriles.

Prácticas sostenibles,
oportunidad de
ingresos y desarrollo
social de pequeños
productores.

Tecnología y
rendimiento, con
ingredientes de origen
natural, renovables y de
la sociobiodiversidad
amazónica.
Envases estéticos
y funcionales,
hechos con
materiales reciclados
posconsumo y de
origen renovable.

Regalos
Celebrá con un Regalo
Natura esta nueva manera
de acercarnos.

Regalo Essencial oud masculino

1 eau de parfum 100 ml
Amaderado, Intenso, Oud, Copaíba, Cardamomo
Hecho en Argentina
Bolsa pequeña de regalo

$ 3845

30

%

de descuento

(110290) 52 pts

Válido por C11/2021 o hasta agotar stock de 12.900 unidades.
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Regalos

Regalá Natura

Regalo Essencial oud femenino

1 eau de parfum 100 ml
Floral amaderado, Intenso, Oud, Copaíba, Rosa
Hecho en Argentina
Bolsa pequeña de regalo

$ 3845

30

%

de descuento

(110291) 76 pts

Válido por C11/2021 o hasta agotar stock de 36.500 unidades.
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Regalos

Regalá Natura

Exclusivos

Regalo Tododia colecciones

1 crema para el cuerpo dátiles y canela 100 ml Exclusivo
1 crema para el cuerpo avellana y casis 100 ml Exclusivo
1 crema para el cuerpo cereza y avellana 100 ml Exclusivo
Hecho en Brasil
Bolsa mediana de regalo

Colección
exclusiva

$ 940

(107235) 13 pts

Válido por C11/2021 o hasta agotar stock de 9.400 unidades.
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Regalos

Regalá Natura

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

1. Bolsa pequeña

2. Sobre de regalo

Hecho en Argentina

Hecho en Argentina

Medidas: 22 x 16 x 7,5 cm

Medidas: 26 x 19 x 10 cm

$ 105

$ 75

(104722) 01 pt

(104724) 01 pt

3. Bolsa mediana

4. Caja de regalo

Hecho en Argentina

Hecho en Argentina

Medidas: 26 x 24,8 x 12 cm

Medidas: 21,5 x 8 x 16,6 cm

$ 125

$ 260

(104723) 04 pts

(104721) 02 pts

3

2
1

4
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Regalos

Regalá Natura

Perfumería I Luna

VIVÍ LA VIDA SIN VERGÜENZA

Luna nos invita a tener una visión profunda de la liberación de la mujer.
Toda mujer debe ser respetada y valorada por ser quien es. A sentirse
libre y vivir la vida sin vergüenza.

Perfumería I Cuidados para el hombre

LANZAMIENTO

Dispuesta a convertirse
en todo lo que quiere ser.
Libre de culpas,
absurda a veces.
Abierta a la vida siempre.

Luna absoluta.
Absolutamente vos.

Luna

Viví la vida sin vergüenza
Luna ofrece perfumes
llamativos y con personalidad,
versátiles, para el día y la
noche, que se destacan por
tener el acorde chipre.

Luna clásico
eau de parfum
femenino 50 ml

Luna radiante
eau de parfum
femenino 50 ml

Producto vegano.
(50238) 53 pts

Producto vegano.
(69614) 53 pts

Hecho en Argentina

Hecho en Argentina

$ 3880
Chipre

Moderado, Patchouli,
Frutos rojos, Rosa
Intensidad

$ 3880
Chipre

Moderado, Patchouli,
Flor de paramela,
Naranja amarga
Intensidad

50 ml

Luna intenso
eau de parfum
femenino 50 ml

Producto vegano.
(69615) 57 pts

Producto vegano.
(90927) 57 pts

Hecho en Argentina

Hecho en Argentina

$ 4180
Chipre

Intenso, Patchouli,
Peonía, Almendra
Intensidad
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BRUNA CASTANHEIRA

Luna rubí eau de
parfum femenino

$ 4180
Chipre

Intenso, Patchouli,
Vainilla, Muguet
Intensidad

Marcelia Freesz

Perfumería

40

%
de

descuento

LANZAMIENTO
Luna absoluta eau
de parfum femenino
50 ml

Hecho en Argentina
(21310) 53 pts

de $ 3880
a
$

2328

Chipre

Moderado, Orquídea negra,
Frutos rojos, Ciruela
Intensidad

Un perfume con
personalidad, que
combina la fuerza
de la orquídea negra
con notas de cacao.
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Perfumería

Promoción

Sofisticación e intensidad

KARIM FORTUNATO

Conocé los perfumes más intensos de la perfumería femenina
y los atributos que ayudan a prolongar la duración de tu perfume.

Agustina Chillo
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Perfumería

La concentración
de la fragancia:

Elección del
camino olfativo:

Cuanto mayor concentración
de fragancia tiene un
perfume, mayor será su
calidad y duración.

Los chipres y dulces tienen
mayor durabilidad ya que
están compuestos por
moléculas más densas y no se
volatilizan con tanta facilidad.

Ilía clásico eau de
parfum femenino 50 ml

LANZAMIENTO

Producto vegano.
(44171) 57 pts

Luna absoluta
eau de parfum
femenino 50 ml

Hecho en Argentina

Hecho en Argentina
(21310) 53 pts

$ 4180
Floral

Intenso, Jazmín,
Vainilla, Pomelo
Intensidad

40

% de
descuento

de $ 3880
a
$

El tipo de piel:

Hidratá tu piel antes de la
aplicación del perfume para
garantizar mayor duración y
recordá que siempre las zonas
más calientes del cuerpo
potencian la durabilidad del
perfume.

Una art eau de parfum
femenino 50 ml
Producto vegano.
(2726) 81 pts

$ 5950

Hecho en Argentina

Chipre

Intenso, Patchouli,
Peonia, Priprioca
Intensidad

2328

Chipre

Moderado, Orquídea
negra, Frutos rojos,
Ciruela
Intensidad
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Perfumería

Promoción

Negra Li

Essencial
Es poder ser

NUEVO

NUEVO

Essencial exclusivo
floral eau de parfum
femenino 100 ml

Essencial clásico
eau de parfum
femenino 100 ml

Essencial exclusivo
eau de parfum
femenino 100 ml

(93620) 75 pts

(93616) 75 pts

(93618) 75 pts

Hecho en Argentina

Hecho en Argentina

Hecho en Argentina

$ 5495
Floral

Intenso, Jazmín,
Osmanthus, Ylang-Ylang
Intensidad
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NUEVO

$ 5495
Floral

Intenso, Jazmín,
Violeta, Paramela
Intensidad

Perfumería

$ 5495
Floral

Dulce, Intenso, Rosa,
Fresia, Mandarina
Intensidad

Rodrigo Oliveira

Essencial
Es poder ser

NUEVO

NUEVO

Essencial clásico
eau de parfum
masculino 100 ml

Essencial exclusivo
eau de parfum
masculino 100 ml

(93615) 75 pts

(93617) 75 pts

Hecho en Argentina

Hecho en Argentina

$ 5495

$ 5495

Amaderado

Amaderado

Intenso, Cedro, Sándalo,
Gálbano
Intensidad
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Intenso, Copaíba,
Patchouli, Cardamomo
Intensidad

Perfumería

Una

Belleza que une

Una clásico eau de
parfum femenino 50 ml
Producto vegano.
(2771) 81 pts

$ 5950

Hecho en Argentina

Dulce oriental

Intenso, Praliné,
Ganache, Lírio do vale
Intensidad

Ilía

Fuerte y femenina

Ilía secreto eau de
parfum femenino 50 ml
Producto vegano.
(83322) 57 pts

$ 4180

Hecho en Argentina

Floral

Intenso, Muguet, Haba
tonka, Café arábigo
Intensidad
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Ilía lazos eau de parfum
femenino 50 ml
Producto vegano.
(96734) 57 pts

$ 4180

Hecho en Argentina

Floral

Intenso, Flores blancas,
Orquídea, Violeta
Intensidad

Perfumería

Ekos
Alma

LA ENERGÍA POTENTE
DE LA AMAZONIA

Ekos alma eau de parfum
50 ml

Producto vegano.
(96512) 92 pts

Amaderado

Intenso, Priprioca,
Cumaru, Copaíba
Intensidad

$ 6740

Hecho en Brasil
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Perfumería

Ekos

Somos una misma naturaleza
Fragancias frescas y vibrantes,
enriquecidas con óleos
esenciales y extractos 100%
naturales de la Amazonia.
Somos veganos, nuestro
alcohol es orgánico y nuestros
embalajes son ecoeficientes.

25

2

%
de

descuento

1. Ekos pitanga frescor
eau de toilette 150 ml
Producto vegano.
Hecho en Argentina
(73573) 24 pts

de $ 2335
a
$

1751

1

Frutal

Leve, Hojas de
pitanga,
Mandarina,
Enriquecido com
óleo essencial
Naranja
100% natural
Intensidad
de pitanga

Enriquecido con
óleo esencial
100% natural
de pitanga

2. Ekos maracuyá
frescor eau de toilette
150 ml

Producto vegano.
Hecho en Argentina
(73574) 24 pts

de $ 2335
a
$

1751

Frutal

Leve, Maracuyá,
Cedro,Enriquecido
Musk com
extrato aromático
Intensidad
100% natural
de maracujá

Enriquecido con
extracto aromático
100% natural
de maracuyá
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Perfumería

Promoción

25

%
de

descuento

Nuevo

EKOS
FRESCOR
ishpink

Una combinación de la
nota cálida del Ishpink
con pimientas y azafrán,
contrastando con la
feminidad de las flores
y una frescura cítrica.
LANZAMIENTO

Ekos ishpink frescor
eau de toilette 150 ml
Producto vegano.
Hecho en Argentina
(18403) 24 pts

de $ 2335
a
$

1751

Floral

Leve, Ishpink, Pimienta,
Rosa, Pomelo
Intensidad

Enriquecido con
óleo esencial
100% natural
de ishpink
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Perfumería

Promoción

Ekos frescor eau de toilette 150 ml
Producto vegano.
32 pts

$ 2335

Hecho en Argentina
Intensidad

1. cumaru
Dulce, Leve, Cumaru,
Sándalo, Haba tonka
(73571)

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

3. castaña
Dulce, Leve, Castaña,
Bergamota, Mandarina
(73572)

4. açaí
Frutal, Leve, Açaí
(75955)

5. estoraque
Edición limitada
Aromático floral, Leve,
Estoraque, Muguet, Geranio
(18401)
1
Enriquecido con
extracto aromático
100% natural
de cumaru

2

Enriquecido
Enriquecidocon
con
óleo
óleoesencial
esencial
100%
100%natural
natural
de
depitanga
pitanga

Enriquecido
Enriquecidocon
con
óleo
óleoesencial
esencial
100%
100%natural
natural
de
depitanga
pitanga

3
Enriquecido con
extracto aromático
100% natural
de castaña

4
Enriquecido con
extracto aromático
100% natural
de açaí

5
Enriquecido con
óleo esencial
100% natural
de estoraque

Mariana Gonçalves
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Perfumería

Ekos

Somos una misma
naturaleza

Ekos flor do luar
eau de toilette 100 ml

Ekos encanto das flores
eau de toilette 100 ml

Ekos magia da Amazônia
eau de toilette 100 ml

Producto vegano.
(78863) 37 pts

Producto vegano.
(72859) 37 pts

Producto vegano.
(90892) 37 pts

Hecho en Argentina

Hecho en Argentina

$ 2745

Hecho en Argentina

Floral

Moderado, Orquídea,
Copaíba, Priprioca
Intensidad
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$ 2745
Floral

Moderado, Pataqueira,
Hojas verdes, Lirio de agua
Intensidad

Perfumería

$ 2745

Amaderado

Moderado, Copaíba,
Cumarú, Priprioca
Intensidad

Kaiak

Sentí su fuerza

Kaiak eau de parfum
Kaiak 100 ml
Producto vegano.
(93269) 68 pts

$ 5020

Hecho en Argentina

Aromático herbal
Intenso, Enebro,
Ámbar, Cedro
Intensidad

Kaiak noite eau de
parfum masculino 100 ml
Edición limitada
Producto vegano.
(74896) 68 pts

$ 5020

Hecho en Argentina

Aromático herbal
Intenso, Pimienta
negra, Poejo, Olíbano
Intensidad
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Perfumería

Kaiak

Y a vos, ¿qué te mueve?

30

%
de

descuento

Kaiak extremo
eau de toilette
masculino 100 ml
Producto vegano.
Hecho en Argentina
(50990) 45 pts

de $ 3295
a
$

2307

Aromático herbal
Moderado, Notas
acuosas, Sándalo,
Bergamota
Intensidad

ÚLTIMO
CICLO
DE VENTA

Favorito
de Natura
Kaiak clásico
eau de toilette
masculino 100 ml

Kaiak urbe eau de
toilette masculino

Kaiak aventura eau
de toilette masculino

Kaiak aero eau de
toilette masculino

100 ml

100 ml

Producto vegano.
(22560) 45 pts

Producto vegano.
(34075) 45 pts

Producto vegano.
(22557) 45 pts

Producto vegano.
(90916) 45 pts

Hecho en Argentina
o Brasil

Hecho en Argentina
o Brasil

Hecho en Argentina o
Brasil

Hecho en Argentina

$ 3295

Aromático herbal
Leve, Notas acuosas,
Albahaca, Bergamota
Intensidad
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100 ml

$ 3295

Aromático herbal
Moderado, Notas
acuosas, Sándalo,
Ámbar
Intensidad

$ 3295

Aromático herbal
Leve, Notas acuosas,
Mandarina, Musk
Intensidad

Perfumería

$ 3295

Arómatico herbal
Moderado, Acorde
tónico salado,
Ruibarbo, Enebro
Intensidad

Promoción

¿Estás preparado para
escuchar el llamado
del océano?
Más novedades en el próximo ciclo
Kaiak

Y a vos, ¿qué te mueve?

ÚLTIMO
CICLO
DE VENTA

Favorito
de Natura
Kaiak clásico eau de
toilette femenino 100 ml

Kaiak aventura eau de
toilette femenino 100 ml

Kaiak aero eau de
toilette femenino 100 ml

Producto vegano.
(13120) 45 pts

Producto vegano.
(67884) 45 pts

Producto vegano.
(90917) 45 pts

Hecho en Argentina o Brasil

Hecho en Argentina

Hecho en Argentina

$ 3295

Cítrico floral

Moderado, Bergamota,
Mandarina, Jazmín
Intensidad
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$ 3295
Floral

Moderado, Peonia,
Jazmín, Notas acuosas
Intensidad

Perfumería

$ 3295

Arómatico herbal

Moderado, Acorde tónico
salado, Lavanda, Peonia
Intensidad

Kriska

Realzá tu feminidad

Kriska alegría eau de
toilette femenino 100 ml
Producto vegano.
(185) 35 pts

$ 2590

Hecho en Argentina

Dulce oriental

Moderado, Maíz
caramelizado, Crema
de vainilla, Cumaru
Intensidad

Alissa Zimmerman

Kriska clásico eau de
toilette femenino 100 ml

Kriska drama eau de
toilette femenino 100 ml

Kriska shock eau de toilette
femenino 100 ml

Producto vegano.
(42064) 35 pts

Producto vegano.
(83324) 35 pts

Producto vegano.
(83323) 35 pts

Hecho en Argentina

Hecho en Argentina

Hecho en Argentina

$ 2590
Dulce

Moderado, Vainilla,
Cedro, Patchouli
Intensidad
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$ 2590
Dulce

Intenso, Nueces caramelizadas,
Vainilla, Patchouli
Intensidad

Perfumería

$ 2590
Dulce

Moderado, Algodón de
azúcar, Vainilla, Pimienta rosa
Intensidad

Humor

Compartí tu humor

Humor beijo de humor eau
de toilette femenino 75 ml
Producto vegano.
(1897) 41 pts

$ 3005

Hecho en Argentina

Frutal

Moderado, Ciruela,
Cacao, Sándalo
Intensidad

Humor femenino química de
humor eau de toilette 75 ml

Humor femenino meu primeiro
humor eau de toilette 75 ml

Humor femenino humor próprio
eau de toilette 75 ml

Producto vegano.
(73687) 41 pts

Producto vegano.
(64746) 41 pts

Producto vegano.
(64749) 41 pts

Hecho en Argentina

Hecho en Argentina o Brasil

Hecho en Argentina o Brasil

$ 3005
Frutal

Moderado, Granada,
Piper, Jazmín
Intensidad
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$ 3005
Frutal

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

Perfumería

$ 3005

Dulce floral

Moderado, Cereza en
almíbar, Ámbar, Vainilla
Intensidad

Humor

Humor beijo de humor eau
de toilette masculino 75 ml

Compartí tu humor

Producto vegano.
(1921) 41 pts

$ 3005

Hecho en Argentina

Amaderado

Moderado, Especias
cálidas, Cacao, Ciruela
Intensidad

Humor masculino química de
humor eau de toilette 75 ml

Humor masculino paz e
humor eau de toilette 75 ml

Humor masculino humor a
dois eau de toilette 75 ml

Producto vegano.
(73688) 41 pts

Producto vegano.
(64750) 41 pts

Producto vegano.
(64748) 41 pts

Hecho en Argentina

Hecho en Argentina o Brasil

Hecho en Argentina o Brasil

$ 3005

Amaderado

Moderado, Granada,
Piper, Cedro
Intensidad
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$ 3005

Aromático herbal
Moderado, Geranio,
Bergamota, Lavanda
Intensidad

Perfumería

$ 3005

Amaderado

Moderado, Vetiver,
Ámbar, Pimienta negra
Intensidad

Tododia

Vestí tu piel, viví tu cuerpo
LANZAMIENTO

20

%
de

descuento

Tododia cereza
y avellana Body
splash 200 ml
Producto vegano.
Hecho en Brasil
(95841) 17 pts

de $ 1515
a
$

1212

Dulce

Frutal, Leve,
Cereza y avellana
Intensidad

Tododia frutas
rojas Body splash
200 ml

Tododia flor de
lis Body splash
200 ml

Producto vegano.
(72197) 21 pts

Producto vegano.
(72196) 21 pts

Hecho en Brasil

Hecho en Brasil

$ 1515

Frutal

Leve, Frutas Rojas
Intensidad
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$ 1515

Floral

Leve, Flor de Lis
Intensidad

Tododia hojas
de limón y
guanábana Body
splash 200 ml
Producto vegano.
(72198) 21 pts

$ 1515

Tododia
frambuesa y
pimienta rosa
Body splash
200 ml

Producto vegano.
(76383) 21 pts

Hecho en Brasil

$ 1515

Aromático

Frutal

Leve, Hojas de
limón y guanábana
Intensidad

Perfumería

Hecho en Brasil
Leve, Frambuesa
y pimienta rosa
Intensidad

Tododia mora
roja y jabuticaba
Body splash
200 ml

Producto vegano.
(88075) 21 pts

$ 1515

Hecho en Brasil

Frutal

Leve, Mora roja y
jabuticaba
Intensidad

Promoción

Águas

Válvula*
Producto vegano.
(15444) 04 pts

Dejate fluir

$ 325

NUEVO

NUEVO

Águas días de verano
fragancia femenina 150 ml

Águas carambola
fragancia femenina 150 ml

Águas flor de manzana
fragancia femenina 150 ml

Producto vegano.
(81568) 23 pts

Producto vegano.
(72024) 23 pts

Producto vegano.
(3751) 23 pts

Hecho en Argentina o Brasil

Hecho en Argentina o Brasil

Hecho en Argentina o Brasil

$ 1680
Frutal

Moderado, Coco,
Ananá, Maracuyá
Intensidad

$ 1680
Frutal

Leve, Carambola, Magnolia,
Maderas ambaradas
Intensidad

$ 1680
Floral

Leve, Manzana
Intensidad

Águas gotas de amora
fragancia femenina 150 ml

Águas campo de violetas
fragancia femenina 150 ml

Producto vegano.
(41717) 23 pts

Producto vegano.
(15435) 23 pts

Hecho en Argentina o Brasil

Hecho en Argentina o Brasil

$ 1680

$ 1680

Frutal

Floral

Moderado, Mora,
Muguet, Sándalo
Intensidad

Moderado, Violeta,
Gardenia, Sándalo
Intensidad

Águas jabuticaba
fragancia femenina 150 ml

Águas pomar de cítricos
fragancia femenina 150 ml

Producto vegano.
(19980) 23 pts

Producto vegano.
(36424) 23 pts

Hecho en Argentina o Brasil

Hecho en Argentina o Brasil

$ 1680

$ 1680

Cítrico

Frutal

Leve, Limón siciliano,
Lima, Bergamota
Intensidad

Leve, Jabuticaba,
Jazmín, Muguet
Intensidad

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

Perfumería

Biografia

Escribí tu propia historia
Biografia assinatura
femenino eau de toilette

Biografia assinatura
masculino eau de toilette

Producto vegano.
(74790) 47 pts

Producto vegano.
(74792) 47 pts

Hecho en Argentina

Hecho en Argentina

100 ml

100 ml

$ 3455

$ 3455

Floral

Aromático

Moderado, Jazmín,
Mandarina, Cumaru
Intensidad

Intenso, Cedro, Breu
blanco, Palo santo
Intensidad

Biografia clásico femenino
eau de toilette 100 ml

Biografia clásico masculino
eau de toilette 100 ml

Producto vegano.
(74788) 47 pts

Producto vegano.
(74789) 47 pts

Hecho en Argentina

Hecho en Argentina

$ 3455

$ 3455

Floral

Amaderado

Moderado, Geranio, Hojas
de violetas, Durazno
Intensidad
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Moderado, Cedro,
Salvia, Sándalo
Intensidad

Perfumería

Homem

Homem essence eau de
parfum masculino 100 ml

Celebrá todas las
maneras de ser hombre

Producto vegano.
(59848) 58 pts

$ 4290

Hecho en Argentina

Amaderado

Intenso, Cedro,
Patchouli, Ámbar
Intensidad

Homem dom eau de
parfum masculino 100 ml
Producto vegano.
(17067) 58 pts

$ 4290

Hecho en Argentina

Amaderado

Intenso, Priprioca,
Vainilla negra, Sándalo
Intensidad

Homem verum eau de
parfum masculino 100 ml
Producto vegano.
(90806) 58 pts

$ 4290

Hecho en Argentina

Amaderado

Intenso, Copaíba,
Vetiver, Notas de couro
Intensidad

Homem potence eau de
parfum masculino 100 ml

Homem clásico eau de
toilette masculino 100 ml

Producto vegano.
(81950) 58 pts

Producto vegano.
(57351) 50 pts

$ 4290

$ 3645

Hecho en Argentina

Hecho en Argentina

Amaderado

Intenso, Sándalo, Fava
tonka, Pimienta negra
Intensidad

Amaderado

Leve, Sándalo, Cedro,
Jengibre
Intensidad

Homem cor.agio eau de
parfum masculino 100 ml
Producto vegano.
(186) 72 pts

$ 5270

Hecho en Brasil

Amaderado

Intenso, Copaíba,
Cumaru, Pimienta negra
Intensidad
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Perfumería

#Urbano

Sr. N

Despertá tu mirada

Urbano recria eau de
toilette masculino 100 ml
Producto vegano.
(91337) 37 pts

Aromático herbal
Leve, Akigalawood,
Mandarina, Lavanda
Intensidad

$ 2710

Hecho en Argentina

Sr N Clásico eau de toilette
masculino 100 ml
Producto vegano.
(69198) 37 pts

$ 2710

Hecho en Argentina

Cítrico

Leve, Limón, Lavanda,
Patchouli
Intensidad

Urbano nox eau de
toilette masculino 100 ml
Producto vegano.
(90130) 37 pts

$ 2710

Hecho en Argentina
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Perfumería

Aromático herbal
Moderado, Piper,
Salvia, Ámbar
Intensidad

Homem

Cuidados para el hombre

Rutina
del cabello
y cuerpo

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

Shampoo
antioleosidad
300 ml

(78937) 10 pts

$ 640

Limpia
profundamente
y reduce la
oleosidad.
(78902) 09 pts

Hecho en Brasil

$ 545

Shampoo
anticaspa

Gel fijador
100 g

300 ml

No reseca el
cabello.
(78931) 09 pts

$ 545

Hecho en Brasil

Hecho en Brasil

Alta fijación
para modelar el
cabello.
Brillo intenso.
(78932) 09 pts

$ 545

Hecho en Brasil

Rutina
del rostro
y barba

Crema de barbear 75 g
Facilita el deslizamiento
de la hoja de afeitar
para un afeitado más
confortable. Proporciona
hasta 8 horas de
hidratación y deja un
efecto calmante.
(78906) 07 pts

$ 410

Espuma de barbear
200 ml

Textura más densa para
dar mayor comodidad al
afeitarse. Con activos que
ayudan a calmar la piel.
(78911) 14 pts

$ 855

Hecho en Brasil

Balm post barba 75 ml
Rápida absorción.
Refresca y suaviza la piel,
sin dejar sensación de
oleosidad.
(78909) 08 pts

$ 565

Hecho en Brasil

Hecho en Brasil
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Cuidados para el hombre

Hidratante antiseñales
40 g

Hidrata con toque seco.
(78933) 21 pts

$ 1525

Hecho en Brasil

Día del

Labial

Belleza y cuidado
¿Qué puede hacer una marca de belleza por vos?
Una marca de belleza puede hacer muchas cosas. Puede tener diferentes
opciones de labiales para que puedas alzar tu voz y expresar tu verdad.
En el Día del Labial conocé las novedades que Una y Faces traen para realzar
aun más tu belleza.
Natura. El mundo es más bonito con vos.

U n a | Fa c e s | C h r o n o s

Día del

Labial

Tu voz. Tu labial.

Nuevo Labial
Tint Faces

Lio usa Labial tint Violeta 612.
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Belleza y cuidado

En el día del labial, elegí
el labial que cuenta tu verdad.

Labial Matte
Intransferible
Camila Soares usa Labial Matte
Intransferible Rojo 6M, Base Serum
Castaño 22, Corrector Cobertura
Extrema Castaño 20, Rubor Coral
perlado, Iluminador Marmoleado,
Primer Ojos, Máscara 2 en 1, Lápiz
Kajal Marrón, Maxxi Palette Nude,
Trío de Sombras de Cejas
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Belleza y cuidado

Día del

Labial

Tu voz. Tu labial.

25

%
de

descuento

Labial
Matte
Intransferible
Una belleza
que une efecto
intransferible
a hidratación
durante todo
el día.
Producto
vegano

Labial matte intransferible 8 ml
Hecho en Brasil
Producto vegano.
13 pts

de $ 1390
a
$

1043

nude 6M

rose 2M

(54406)

(54382)

violeta 6M

rouge 6M

(54355)

(54378)

mate
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Belleza y cuidado

Promoción

El labial es símbolo de empoderamiento y expresión.
Una y Faces te invitan a contar tu verdad con tu labial.

Día del

Labial

25

%
de

descuento

Labial
Matte
Intransferible
Una belleza
que une efecto
intransferible
a hidratación
durante todo
el día.

BRUNA CASTANHEIRA

Producto
vegano

Camila Soares usa Labial Matte Intransferible Rojo 6M, Base
Sérum Castaño 22, Corrector Cobertura Extrema Castaño 20,
Rubor Coral perlado, Iluminador Marmoleado, Primer Ojos,
Máscara 2 en 1, Lápiz Kajal Marrón, Maxxi Palette Nude,
Trío de Sombras de Cejas

LANZAMIENTO

Labial matte intransferible 8 ml
Edición limitada
Hecho en Brasil
Producto vegano.
13 pts

de $ 1390
a
$

1043
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coral 6M

vino 6M

(8715)

(8914)

coral 2M

rosa 2M

(8978)

rojo 6M
(8601)

(8838)

Belleza y cuidado

Promoción

Tu voz. Tu labial.
Lápiz Pro Labial
Una belleza
que une alta
precisión con
textura cremosa.
Lápiz pro labial 1,14 g
Aplicación precisa con
alta pigmentación.
A prueba de agua.
14 pts

$ 1015

Hecho en Brasil
cremoso

rouge

(92573)

Lápiz pro labial
a prueba de agua 1,14 g
Aplicación precisa.
Alta pigmentación.
A prueba de agua.
5 pts

$ 8.190
rose

(92567)

nude

IVAN EICK

(92551)

Roza Figueira usa Lápiz Pro Labial Rouge, Base Matte Castaño 2,
Primer Pro Labial, Labial Larga duración Rouge 2M, Lápiz Kajal
para Ojos marrón, Máscara para Pestañas Sublime
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Belleza y cuidado

¿Qué dice tu labial?
Elegí el labial que cuenta tu verdad.

Día del

Labial

25

%
de

descuento

Nuevo
Labial Tint
La intensidad
que vos elegís.
LANZAMIENTO

Lio usa Labial tint Violeta 612.

Labial color tint
3,5 g

Edición limitada
Hecho en Brasil
08 pts

de $ 880
a
$

616
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rosa 225

pink 320

naranja 714

violeta 612

coral 808

rosa 210

rojo 117

vino 532

(6587)

(6590)

(6589)

(10162)

Belleza y cuidado

(6606)

(6588)

(10161)

(6586)

Promoción

Una

Belleza que une

Hadassa Bapstista usa
Primer blur, Corrector cobertura extrema castaño 20,
Rubor intense me rosa matte, Maxxi palette de sombras
nude, Labial CC hidratante rose 4c y Esmalte calor.
NUEVO
Labial CC hidratante 3,8 g
1 labial, 10 beneficios:
Acción antiseñales con FPS 25.*
Reduce líneas de expresión.*
Aumenta el volumen de los labios.
Recupera la firmeza de los labios.*
Hidratación por 24 hrs.
Uniformiza la textura de los labios.*
Recupera la suavidad de los labios.
Alta cobertura.
Alta fijación.
Acabado cremoso.
20 pts

$ 1495

Hecho en Brasil

nude 2C

nude 10C

rose 2C

(92536)

(92526)

(93506)

rouge 2C

rouge 4C

violeta 6C

(93504)

(92531)

(93505)

violeta 4C

rouge 8C

terracota 8C

(92530)

(92529)

(92525)

rose 4C

rouge

(92520)

(76643)

*Testeado en mujeres con 28 días
de uso continuo.

rojo 4C
(8297)

Edición limitada
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Belleza y cuidado Una

Boca
Gloss labial 8 ml

Todos
los labiales
de UNA
tienen:

Brillo, protección y acción antiseñales.
Cobertura media.
FPS 15.
Producto vegano.
18 pts

$ 1350

Hecho en Brasil

Antioxidantes:

Protección contra
los radicales libres y el
envejecimiento precoz

perla 100
(92549)

Tecnología de partículas:

coral 100

Garantiza ultra
pigmentación, confiere
mejor fijación y duración

(92550)

Rigurosos testeos:

rose 100

Beneficios reales
del tratamiento
comprobados por
protocolos
altamente eficaces.
Dermatológicamente
testeados

(95124)

boca 100
(92603)

violeta 100

Nutrición:
Hidratación + Restauración.
Deja los labios nutridos

(95126)

nude 100
(95125)

Hidratación:

Activos de la
biodivesidad
brasilera

rosa 101

Protección contra
el resecamiento.
Recupera el brillo natural
de los labios

(92566)

rojo 100
(92604)

Ingredientes
de la ciencia
dermátologica

Labial ultra hidratante 3,5 g

Labial matte
intransferible rouge 4M

Hidratación inmediata y por 8 hrs.
Restaura y suaviza los labios incluso
en condiciones extremas.
Producto vegano.
(92596) 18 pts

8 ml

Efecto súper mate y sin
transferencia de color.
Larga duración de 12 hrs.
Alta cobertura y textura
mousse.
Hidratación 24 hrs.
Producto vegano.
(54395) 19 pts

$ 1325

Hecho en Brasil

$ 1390

Hecho en Brasil

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

Camila Moraes usa
iuminador marmolizado

48

BRUNA CASTANHEIRA

Una belleza que
une el resplandor
del iluminador
con tu luz propia

Camila Moraes

Belleza y cuidado Una

Nuevo

Iluminador marmolizado
de cuerpo y rostro

Se adapta a todos los tonos de piel. Brillo instantáneo,
altamente pigmentado y de larga duración.

30

%
de

descuento

LANZAMIENTO
Iluminador marmolizado
de cuerpo y rostro

3,5 g

Hecho en Brasil
Producto vegano.
(21454) 23 pts

de $ 2460
a
$

1722

Tecnología de partículas
Microperlas doradas que
proporcionan luminosidad
instantánea en la piel.

20

%
de

descuento

LANZAMIENTO
Pincel de rostro
y cuerpo
Hecho en Brasil
Producto vegano.
(95885) 26 pts

de $ 2390
a
$

1912

Modo de uso iluminador marmorizado

Pincel
rostro y cuerpo
Diseño inteligente que facilita la
aplicación tanto en rostro como
en cuerpo.
Cerdas suaves y de máxima
intensidad, ideales para fórmulas
secas, en polvo o cremosas.
49

Seco

Mojado

Para efecto
natural y
duradero

Para
mayor
cobertura

Belleza y cuidado Una

Promoción

BRUNA CASTANHEIRA

Una belleza que une
el placer del maquillaje
a la tecnología más sofisticada
de tratamiento
Camila Moraes usa
Base radiance Medio 2, corrector alta cobertura Medio
22, Rubor Rosa Matte, Iluminador marmolizado, máscara
volumen impactante, y labial intransferible Rosa 2 m.
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Belleza y cuidado Una

Paso a paso			
para un maquillaje
profesional y duradero
1. Aplicá tu
pre-maquillaje
Primer Blur

Disimula imperfecciones de
forma inmediata, con efecto
mate y prolonga la duración
del maquillaje. Transparente.

Tecnología de Partículas

Con partículas difusoras de
luz que promueven un efecto
blur, es decir, disimulando los
poros y líneas de expresión,
dando una impresión de piel
lisa y uniforme.

Primer blur 30 ml

¿Cómo usar?
• Solo, para una piel más uniforme,
aterciopelada y natural.
• Antes del maquillaje, para
prolongar la fijación y duración.
• Durante el día, para retocar
detalles y matificar la piel.
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Disimula instantáneamente
imperfecciones con efecto mate.
Su fórmula aterciopelada
forma una película sobre la piel
dejándola uniforme y prolongando
la duración del maquillaje.
Producto vegano.
(59313) 26 pts

$ 1900

Hecho en Brasil

Belleza y cuidado Una

Promoción

2. Aplicá una base
según tu tipo de piel
Piel normal a oleosa
Base Matte

Piel normal a seca
Base Radiance

Control de brillo inmediato
y durante todo el día

Efecto tensor inmediato y
durante todo el día

Su uso continuo reduce la
oleosidad de la piel

Usada con frecuencia, ayuda
en la recuperación de la
firmeza de la piel

Larga duración

Larga duración

Base matte 30 ml

Base radiance 30 ml

Producto vegano.
24 pts

Producto vegano.
24 pts

Hecho en Brasil

Hecho en Brasil

$ 1750

$ 1750

Media cobertura

Media cobertura

claro 2*

claro 2*

(54283)

(54377)

claro 4

claro 4

(70968)

(70961)

claro 6

claro 6

(70969)

medio 2
(70970)

medio 6
(70972)

castaño 2

(70962)

¿Cómo identificar una piel
mixta u oleosa?
• Poros visibles y dilatados.

(70975)

• Brillo excesivo.

castaño 4

• Tendencia a puntos
negros y espinillas.

(70976)

¿Cómo identificar una
piel normal a seca?
• Pocos poros visibles.
• Piel opaca con
tendencia a
descamación.

*Con tu pedido te podrá llegar el empaque anterior. Misma fórmula.
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medio 2
(70963)

medio 6
(70964)

castaño 2
(70965)

castaño 4
(70966)

3. Fijá tu maquillaje

30

%

Polvo suelto traslúcido

de

descuento

Neutraliza el brillo de la piel,
asegurando un efecto mate

LANZAMIENTO
Polvo suelto
traslúcido 9,5 g
Hecho en Brasil
Producto vegano.
(84588) 25 pts

Tecnología de partículas
La tecnología de partículas
traslúcidas forma una capa
delgada en la piel que
neutraliza el brillo y minimiza
las imperfecciones.

de $ 2640
a
$

1848

Se puede usar solo
para un efecto más
natural o después de
la base y el corrector.

Efecto refrescante

Modo de uso

1. Contiene una lámina
protectora que mantiene
su efecto refrescante, es
importante colocarla siempre
para su mejor conservación.

2. Retire la lámina,
tape el recipiente y
agite levemente para
liberar el polvo.

3. Usando un pincel, apoye
suavemente sobre el
producto y si es necesario
quite el exceso dando
golpecitos. Aplique en las
zonas deseadas.

Durante el maquillaje, utiliza Pinceles para mejores resultados
Pro-Polvo

Pro-Finalizador

• Su aplicación
precisa garantiza
alta cobertura.

• Garantiza
un resultado
homogéneo 		
y natural.

• Difumina surcos y
líneas del rostro,
dejando un acabado
profesional

Pincel PRO para
base líquida

Pincel PRO polvo
compacto

Pincel PRO
finalizador

Producto vegano.
(55104) 28 pts

Producto vegano.
(55105) 33 pts

Producto vegano.
(55099) 28 pts

Hecho en China

Hecho en China

Hecho en China

Pro-Base

$ 2090
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$ 2390

Belleza y cuidado Una

$ 2090

Promoción

Rostro
Rostro

cobertura /alta
Base fluida HD 30 ml
Alta cobertura y alta definición
por 24 hrs.
Disimula imperfecciones con
un acabado natural.
Larga duración.
Con FPS 15.
Producto vegano.
31 pts

$ 2310

Hecho en Brasil

beige
translúcido

beige
claro

(92605)

(92569)

beige
medio

beige
castaño

(92606)

(92574)

marrón
claro

marrón
medio

(92601)

(92593)

marrón
oscuro
(92594)

Agitar bien
antes de usar

Julie Kowarick usa Base fluida HD beige claro.

cobertura /alta

cobertura /customizable

Base mousse* 20 g

Base sérum nude me
30 ml

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

24 hrs de suavidad,
vitalidad y acabado
natural (no make up).
Permite lograr la
cobertura deseada
desde leve a intensa.
Con FPS 18.
Larga duración.
Producto vegano.
40 pts

$ 2310

Hecho en Brasil

claro 22

(92558)

medio 22

medio 24

(92539)

$ 2955

claro 24

(92543)

Hecho en Brasil

(92564)

castaño 22
(92580)
*Con tu pedido te podrá llegar el empaque anterior. Misma fórmula.
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Agitar bien
antes de usar

claro 20

claro 22

(82164)

(82158)

claro 24

medio 20

(82166)

(82160)

medio 22

castaño 20

castaño 22

(82156)

(82162)

(82155)

Belleza y cuidado Una

Rostro
Corrector
cobertura extrema
24 horas
•

Alta cobertura y
efecto mate por 24
horas.
Contiene vitamina
E con acción
antioxidante.
Oculta
imperfecciones.

•
•

Ingredientes de la
ciencia dermatológica

Contiene vitamina E, con
acción antioxidante, que
combate los radicales
libres y contribuye a
prevención de los primeros
signos del envejecimiento.

Tecnología de partículas
Tecnología de pigmentos
que, combinada con el uso
de la base, protege la piel
de los daños causados por
la luz azul de los celulares
y las pantallas de las
computadoras. Además
oculta imperfecciones y
signos de cansancio.

La imagen de los productos
es referencial. Para garantizar
las condiciones óptimas,
los envases no se llenan hasta
el tope. En todos los casos
el contenido responde a la
volumetría informada.

Corrector cobertura
extrema 8 ml

claro 20

claro 24

medio 22

Producto vegano.
17 pts

(41638)

(41640)

(41639)

medio 24

castaño 20

(41641)

(42501)

$ 1250

Hecho en Brasil
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Rostro
CC cream nude me 30 ml
10 beneficios en 1 solo producto:
Defensa diaria y corrección natural.
Ayuda a prevenir signos de
envejecimiento.
Disimula líneas de expresión e
imperfecciones.
Acción antipolución.
Hidratación 24 hrs.
Recupera la luminosidad de la piel.
Uniformiza instantáneamente el
tono.
Con el uso continuo, corrige el tono
natural de la piel.
Fórmula libre de aceite.
Larga duración.
FPS 25.
Producto vegano.
27 pts

$ 1970

Hecho en Brasil

claro 22

claro 24

(70952)

(70953)

medio 20

medio 22

(70954)

(70955)

castaño 20

castaño 22

(70958)

(70959)

Accesorios

Pincel PRO rubor
Producto vegano.
(55100) 28 pts

$ 2090

Hecho en China
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Rostro

Polvo compacto nude me 10 g
Producto vegano.
33 pts

$ 2460

Hecho en Brasil

Repuesto
24 pts

$ 1730

Hecho en Brasil

claro

medio

Repuesto

Repuesto

(75244)

(92554)

castaño
(75247)

Repuesto
(92602)

Hadassa Bapstista usa
Primer blur, Corrector cobertura
extrema castaño 20, Rubor intense
me rosa matte, Primer para ojos,
Maxxi palette de sombras nude, Labial
CC hidratante rose 4c y Esmalte calor.

Rubor intense me 6 g

Perlas efecto bronce
24 g

Producto vegano.
32 pts

Efecto bronce leve a
moderado con acabado
perlado.
Textura ultrafina que se
adhiere fácilmente a la
piel.
Su fórmula permite una
aplicación uniforme para
todos los tonos de piel.
(79688) 32 pts

$ 2320

Hecho en Brasil

Repuesto
22 pts

$ 1615

Hecho en Brasil

rose matte

coral perlado

bronce perlado

Repuesto

Repuesto

Repuesto

(75239)

(92584)
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(75242)

(92595)

(75241)

$ 2320

Hecho en Brasil

(92576)

Belleza y cuidado Una

(75245)

(92598)

Ojos
10

veces más
volumen*

Máscara volumen
impactante 9 ml

3

Máxima tecnología para la
reinvención del volumen.
Con pincel Volume Power
que alcanza y define el
100% de las pestañas.
Fórmula con vitamina E y D
panthenol que fortalecen e
hidratan las pestañas.
Larga duración.
Producto vegano.
26 pts

veces más
alargamiento*

lavable

(69203)

Deja las pestañas 3 veces
más alargadas*.
Con pincel Instant
Definition que garantiza
la máxima curvatura y
definición.
Producto vegano.
26 pts

$ 1915

Hecho en Brasil

$ 1915

Hecho en Brasil

Máscara alargamiento
máximo 8 ml

*Vs. otras máscaras de la línea.

a prueba
de agua

lavable

(69205)

(69204)

a prueba
de agua
(69206)

Delineador matte peel off 3 ml
Remoción peel off: película flexible
que se quita fácilmente con la
ayuda del agua.
Ultra pigmentación.
Aplicador ultra fino en fibra para
una aplicación precisa y suave.
Producto vegano.
(95757) 17 pts

$ 1220

Hecho en Brasil

NUEVO
Delineador matte peel off rojo
3 ml

Edición limitada
Acabado mate
Efecto peel off: fácilmente
removible si se lo humedece
con agua.
Larga duración.
Ultra pigmentado.
Dermatológica y
oftalmológicamente testeado.
Producto vegano.
(7745) 17 pts

Ana Rotilli

$ 1220

Hecho en Brasil

Máscara para pestañas
2 en 1 10 ml
Sistema tecnológico
que garantiza volumen y
alargamiento intenso.
Fórmula cremosa y ligera.
Larga duración.
Producto vegano.
(40619) 26 pts

Color intenso. Larga
duración. Posee
vitamina E. Cepillo de
cerdas siliconadas.
Separa, define y alarga
las pestañas. No deja
grumos.
Producto vegano.
(36425) 24 pts

Hecho en Brasil

Hecho en Brasil

$ 1915
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Máscara para
pestañas súper
alargamiento 8 ml

Belleza y cuidado Una

$ 1740

Ojos

25

%
de

descuento

Máscara secret
8 ml

Hecho en Brasil
No forma grumos.
No deja caer las
pestañas.
No se borra y se
quita fácilmente.
Con vitamina B5 y E
para la hidratación.
Producto vegano.
(95756) 22 pts

de $ 2100
a
$

1575

Pincel
giratorio

Leticia Abelan usa Base fluida HD beige
claro, Labial CC Hidratante terracota 8C,
Rubor intense me rose matte, Maxxi palette
de sombras 12 tonos nude, Polvo compacto
nude me castaño y Máscara Secret.

Al girar el pincel:
Posición original:
cerdas alineadas que
alcanzan incluso las
pestañas más difíciles.

59

las cerdas se encogen en forma de
espiral, lo que da aún más:
• Volumen, alargamiento, curvatura
• Definición desde todos los ángulos.

Belleza y cuidado Una

Promoción

Ojos

Paleta de sombras
rose 6 g
Producto vegano.
(92590) 36 pts

NUEVO

$ 2680

Paleta de sombras
multifuncional 7,2 g

Hecho en Brasil

Edición limitada
Alta pigmentación y performance
en 4 tonos intensos.
Opciones mate y perladas.
Puede ser usado como sombra o
rubor.
Producto vegano.
(21455) 35 pts

perlado
mate

$ 2555

Hecho en Brasil

Lápiz kajal para ojos 1,14 g

Lápiz retráctil para ojos a
prueba de agua 280 mg

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

Color intenso e intransferible.
Garantiza trazo uniforme.
Larga duración.
Producto vegano.
14 pts

$ 1015

$ 1015

Hecho en Brasil

Hecho en Brasil

marrón

negro

(70721)

(70720)

negro

marrón

(27371)

(27703)

Favorito
de Natura

Delineador en
fibra negro 1 ml

Lápiz HD para ojos
negro 1,2 g

Delineador para
cejas 1,1 ml

Para un delineado
ultra negro, fino y
preciso por hasta
24 hrs.
(34262) 15 pts

Ultrapigmentación HD:
sin fallas por hasta 8
hrs.
Larga duración.
Se puede sacar punta.
Producto vegano.
(24304) 14 pts

Producto vegano.
17 pts

$ 1115

Hecho en Brasil

$ 1015

Hecho en Brasil

$ 1250

Hecho en Brasil

castaño
claro
(17042)
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castaño
(17043)

Ojos
Maxxi palette de sombras 11,2 g
mate
perlado

Alta cobertura y fijación por hasta 6 hrs.
Combina tonos mate y perlados para looks
naturales e intensos.
Producto vegano.
47 pts

$ 3430

Hecho en China

12 tonos
intensos
(70723)

12 tonos
nudes
(70722)

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

Sérum para cejas y pestañas
2,5 g

Producto vegano.
(69583) 25 pts

$ 1845

Hecho en Brasil

Ingredientes de la
ciencia dermatológica
Rico en vitaminas y
aminoácidos que ayudan en la
nutrición y vitalidad del pelo,
actuando desde la raíz.

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

Kit de pinceles
Producto vegano.
(84580) 33 pts

$ 2390
Kit pro para cejas 3,6 g
Producto vegano.
(17045) 29 pts

$ 2120

Hecho en Brasil
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1

Hecho en China

Sacapuntas

1. Pincel delineador de ojos
2. Pincel difuminador de
ojos
3. Pincel finalizador de ojos
4. Pincel de boca

Sacapuntas doble
con tapa.
Producto vegano.
(72978) 07 pts

2 3 4

Belleza y cuidado Una

$ 515

Hecho en Brasil

Esmaltes
Esmalte puntos
de luz 8 ml
Los productos
de Natura no
son testeados
en animales

Producto vegano.
10 pts

$ 750

Hecho en Brasil

órbita

(93790)

ÚLTIMO
CICLO
DE VENTA

lunar

(93793)

infinito

(93792)

planeta
(95965)

Extra brillo - Top coat 8 ml

Complejo de vitaminas.
Fórmula hipoalergénica.
Secado rápido.
Producto vegano.
(69412) 10 pts

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

Hecho en Brasil

Hecho en Brasil

Base fortalecedora 8 ml

$ 750
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$ 750

Esmaltes
Esmalte 8 ml
Producto vegano.
10 pts

$ 750

Hecho en Brasil

NUEVO
bienestar

NUEVO

(7098)
Edición
limitada

su verdad
(7109)
Edición
limitada

NUEVO
entrega
cristal rouge
(95966)

castaña*

(7107)
Edición
limitada

piedra urbana
(93849)

marsala

cereza

Tono aplicado en uñas

(74810)

cristal rose

(74812)

açaí*

beso

una N° 1

océano

cristal

nude

playa

(69420)

rouge

(74811)

(96007)

(93794)

(74809)

rubí

(69423)

(69410)

(69418)

(93786)

pitanga*
(69417)

(93796)

(69415)

pimienta
(93789)

tucán

(69421)

*Los colores están inspirados en estos activos pero no los contienen.
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Color de esmalte

Belleza y cuidado Una

calor

(69414)

flores

(69416)

algodón
(69422)

rosa

(93788)

tierra

(93795)

cristal cobre
(95967)

Natura Faces

Faces es
para vos,
para ella,
para él,
para todxs.

Belleza que se manifiesta en la cara

Boca
Labial color hidra FPS8

3,5 g

Súper hidratación inmediata
hasta por 24 hrs.
Colores vivos e intensos.
Alta cobertura.
Manteca de cacao.
Textura ultra cremosa.
Labios suaves.
Producto vegano.
12 pts

$ 880

Hecho en Brasil

rojo 145

LABIAL
HIDRA

(6423)

vino 520
(6263)

pink 315
(6585)

coral 805
(3379)

rojo 120
(4960)

marrón 470
(6422)

rosa 215
(97044)

rosa 200
(6421)

violeta 603

Natura
Faces con
+ beneficios

vino 540

Vivi Bacco

+

(4953)

(6319)

rosa 230
(4721)

Camila Carrera usa Labial
color hidra rojo 145 y Lápiz
de cejas castaño.

marrón 480
(5473)

¡Cobertura cover up!
Más veces pasás,
Más cobertura lográs
64
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Rostro
Con espejo
incluido

Polvo compacto mate
6,5 g

Producto vegano.
16 pts

$ 1180

R

Repuesto
12 pts

EPUEST
L SI L LO

BO
AL

TU

A
PA R A C U I D

NUEVO

/R

O

C

Hecho en Brasil

P L A N E TA

Y

$ 885

Hecho en Brasil

claro 20

(8847)

Repuesto
(8992)

claro 24
(8848)

Cobertura media

Repuesto
(9009)

Disfraza imperfecciones

medio 22
(8882)

Repuesto
(9025)

Efecto mate suave

castaño 20
(8885)

Repuesto
(9149)

+

Acabado natural

Libre de óleos

Natura
Faces con
+ beneficios

Textura suave
Finalizador de maquillaje

Rubor compacto 3 g
Acabado natural.
Textura suave, ultra fina.
Diferentes acabados.
Control / construcción de color.
Realza el tono de la piel.
Producto vegano.
13 pts

$ 920

Hecho en Brasil

coral 85
(9456)

vino 28
(9432)
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bronce 47
(9483)

Belleza y cuidado Natura Faces

rosa 69
(9481)

coral 85
(9456)

Ojos
Larga duración 24 horas

5X más volumen

A PRUEBA DE AGUA

LAVABLE

MULTI
MÁSCARA
TINT

SUPER
MÁSCARA
TINT

Secado rápido

3X más volumen

Súper curvatura y definición

3X más alargamiento
Súper curvatura y definición
A prueba de agua, sudor, calor y humedad

Larga duración
Testeado oftalmológicamente

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

Súper máscara
tint para pestañas
lavable 12 ml

Pigmentación extra negra

(9832) 14 pts

Secado rápido

Hecho en Brasil

$ 1000

Multimáscara tint
a prueba de agua
7 ml

(9833) 14 pts

$ 1000

BA D
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Belleza y cuidado Natura Faces

+

Natura
Faces con
+ beneficios

Ojos

LÁPIZ
DE CEJAS

DELI
NEA
DOR

Alta pigmentación

Pigmentación mega

Rellena, define y delinea las cejas

Acabado mate

Cepillo en la punta para peinar las cejas

Trazo fino y preciso
Fácil aplicación

Lápiz para cejas
1, 14 g

Producto vegano.
10 pts

Delineador color y
precisión negro 1205

$ 745

3,5 ml

Hecho en Brasil

Producto vegano.
(10155) 11 pts

$ 840

Hecho en Brasil
castaño claro
(10156)
castaño
(10159)

+

Natura
Faces con
+ beneficios

Lápiz kajal color
intenso 1,3 g

Lápiz para ojos 1,3 g
Color intenso en 1
aplicación.
Trazo preciso y
uniforme.
Producto vegano.
10 pts

$ 745

Hecho en Brasil
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marrón

Color intenso.
Trazo preciso.
Esfumado perfecto.
negro
Textura cremosa.
Esponja para disfuminar
(9981)
en la punta.
11 pts
marrón

(9921)

Hecho en Brasil

negro
(9910)

$ 805

Belleza y cuidado Natura Faces

(10045)

Boca

Eve usa Gloss maxxi
brillo lichia glace.

Gloss maxxi brillo
12 ml

Cobertura leve.
Efecto perlado.
07 pts

$ 530

Hecho en Brasil
Aplicar en labio inferior con pincel
o con la yema de los dedos dando
pequeños toques. Presionar
suavemente para distribuir el
producto por toda la boca.

frutilla wild
(81940)
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dulce cherry
(81946)

shock n choco
(78519)

Belleza y cuidado Natura Faces

lichia glace
(81949)

Boca
nude
fresh

(91089)

rojo
spicy

(3704)

kiss me
(91093)

cobre
sunset

cereza
drama

(91090)

(91092)

rosa
crush

(3699)

rojo hot
(3703)

Labial cremoso 3,5 g
Cobertura cover up:
cuantas más veces lo
aplicás, mayor cobertura
lográs.
+ Efecto cremoso.
+ Confortable.
Fácil aplicación.
08 pts

vino rocks
(91087)

$ 590

Hecho en Brasil

Labial mate 3, 5 g
08 pts

$ 590

Hecho en Brasil

azul cosmo
(71384)

red alert
(71388)

nude retro
(71389)

El color del labial puede variar en
función al tono de la piel.
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NUEVO
Máscara fantástica
incolora 7 ml

DEFINÍ

Alarga y define.
Se puede usar para
ojos y cejas.
Lavable.
Producto vegano.
(67647) 10 pts

TU MIRADA

$ 730

Hecho en Brasil

T
o
y

Máscara mega
fantástica negra 7 ml
Volumen, alargamiento
y curvatura.
Pincel con forma curva
que permite alcanzar
todas las pestañas.
Lavable.
(67666) 10 pts

$ 730

Hecho en Brasil

Favorito
de Natura
Máscara volume
fever 7 ml

Delineador en fibra
para ojos negro 1 ml

Volumen desde la
primera aplicación.
Lavable.
(86642) 10 pts

Color intenso. Secado
rápido.
Producto vegano.
(65830) 07 pts

Color intenso - extra negro.
Práctico, portátil y fácil de
aplicar.
Perfecto para esfumar.
Producto vegano.
(67661) 05 pts

Hecho en Brasil

Hecho en Brasil

Hecho en Argentina

$ 730
70

Mini lápiz para ojos
súper negro 800 mg

$ 485

Belleza y cuidado Natura Faces

$ 385

Ojos

Tonos osados
y clásicos
Sombra trío 3 g
Tonos osados y
clásicos para dar
color, profundidad e
iluminar los ojos.
Producto vegano.
09 pts

$ 670

Hecho en Brasil
centelleante
mate

Tonos
osados
y clásicos

naranja
chaos
(89503)

pretty
pink
(89502)

rojo rock
(89500)

blue for you
(89501)

Juego de pinceles
2 unidades

Formato práctico.
Para aplicar y esfumar
delineador y sombra.
(82268) 08 pts

$ 585

Hecho en Brasil
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Rostro

Base líquida 20 ml
FPS 8.
Acabado uniforme y natural.
11 pts

$ 815

Hecho en Brasil

claro 24
(82602)

medio 22
(82612)

castaño 20
(82604)
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NUEVO
Corrector 10 g
Alta cobertura.
Cubre ojeras, manchas e
imperfecciones.
Uniformiza la piel.
Con vitamina E que tiene acción
antioxidante.
09 pts

$ 690

Hecho en Brasil

claro 22
(8592)

medio 10
(97011)

Grazi Araujo usa Hidratante para labios
y áreas resecas y Máscara para pestañas
megafantástica negro.

Polvo compacto 5,5 g

castaño 20
(8593)

claro 20

medio 22

Repuesto

Repuesto

Repuesto

claro 24

castaño 20

$ 680

Repuesto

Repuesto

Efecto mate ideal para
pieles mixtas u oleosas.
Controla oleosidad.
Con aplicador.
Producto vegano.
13 pts

(4714)

(12171)

(4729)

(12172)

$ 975

Hecho en Brasil

09 pts

Hecho en Brasil

(4740)

(15042)

Accesorios
Mini pincel para
polvo y rubor
(77059) 08 pts

$ 565

Hecho en Brasil
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(4739)

(12175)

Faces

Belleza que se
manifiesta en la cara

Toallitas

Limpieza express

Hick Duarte

Belleza
express
Lográ una cara renovada,
un “restart” de la piel
a lo largo del día
con las toallitas de Faces,
quitá la oleosidad
y prepará tu próximo look.

NUEVO

Isabela Gil

Toallitas
desmaquillantes
20 unidades

4 en 1

Limpia,
desmaquilla,
exfolia,
e hidrata

Limpieza express
e hidratación
inmediata.
(90493) 10 pts

$ 610

Hecho en Brasil

UN LADO

EL OTRO

LIMPIA EXFOLIA

Rostro
BB cream 20 g
Rápido, práctico
y para cualquier
momento del día.
Producto vegano.
12 pts

$ 860

Hecho en Brasil

3 en 1

claro 24
(94223)

medio 22
(94220)

Uniformiza el
tono de la piel,
hidrata y protege.

castaño 20
(94224)
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Rostro

Desmaquillante 			
para rostro 120 ml

Agua
micelar

Libre
de aceites

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

$ 920

Hecho en Brasil
*No remueve maquillaje
a prueba de agua.

Hidratante aclarador

piel mixta a oleosa

50 ml

(91821)

Piel hidratada 			
a lo largo del día.
Reduce manchas,
incluso aquellas 		
que deja el acné.
Con Vitamina B3.
FPS 15.
Producto vegano.
09 pts

Neutralizador de
espinillas
10 g

$ 690

Fórmula líquida 			
con color neutralizador verde
que disimula áreas rojizas
e imperfecciones.
Ayuda a mejorar el aspecto
de la piel con acné.
Con ácido salicílico.
Producto vegano.
(90176) 10 pts

Hecho en Brasil

piel normal
a seca

Anti
manchas

(91820)

$ 730

Hecho en Brasil

30

aplicaciones

Para
todo tipo
de piel

Para
piel mixta
y oleosa

Jabón de limpieza facial

Mascarilla exfoliante
reductora de poros 50 ml

Hidratante para labios y áreas
resecas 10 ml

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

Reduce los poros.
Controla el brillo 				
y la oleosidad.
(85003) 11 pts

Hidratación reparadora para labios,
cutículas, codos, ojeras 				
y áreas resecas.
Favorece la renovación natural 		
de la piel a lo largo del día.
Producto vegano.
(85001) 10 pts

120 g

$ 820

Hecho en Brasil

$ 640

$ 730

Hecho en Brasil

Hecho en Brasil

¿Dónde usar?

1.

Limpiar

75

2.

Exfoliar

3.

Hidratar

4.

Finalizar

Belleza y cuidado Faces

cutículas

boca

codo

Chronos

Renueva el pacto con tu belleza

Producto
Vegano

De izquierda a derecha: Camila Faus, Ana Lucia
Panachão, Jessica Corres y Sônia Castro.
76
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Tratamiento
antiseñales

Productos formulados
con la exclusiva
tecnología Chronos

Producto
con repuesto

30

+ que

Renovación y energía

Cecilia Duarte

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

30

Flavia Watanabe,
39 años

%
de

descuento

+

Extracto 		
de jambú
Polifenoles

Gel crema antiseñales
renovación y energía
30+ 40 g
41 pts

$ 3040

Hecho en Brasil

Repuesto

Hecho en Brasil
19 pts

de $ 1975
a
$

1383
DÍA

NOCHE

FPS 30 / FPUVA 10

(59880)

(59887)

Repuesto

Repuesto

(57995)

77

(57997)

Belleza y cuidado Chronos

Promoción

45

Cecilia Duarte

+ que

Firmeza y luminosidad

Karina Zeviani,
45 años

+

Extracto 		
de jatobá
Aminoácidos

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

Gel crema antiseñales firmeza
y luminosidad 45+ 40 g
43 pts

$ 3175

Hecho en Brasil

Repuesto
28 pts

$ 2095

Hecho en Brasil

DÍA

NOCHE

FPS 30 / FPUVA 10

(59890)

(59891)

Repuesto

Repuesto

(57998)
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(57992)

Tratamiento
antiseñales

Productos formulados
con la exclusiva
tecnología Chronos

+ que

60

Cecilia Duarte

Redensificación
y revitalización

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

Grazi de Vita,
60 años

+
Crema antiseñales
redensificación y
revitalización 60+ 40 g

Extracto de
casearia
Oligosacáridos

44 pts

$ 3265

Hecho en Brasil

Repuesto
30 pts

$ 2225

Hecho en Brasil

DÍA

NOCHE

FPS 30 / FPUVA 10

(59885)

(59881)

Repuesto

Repuesto

(57993)

79

(58003)
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Producto
con repuesto

+ que

Cecilia Duarte

70

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

Sonia Castro,
77 años

30

%
de

descuento

Crema antiseñales defensa
y restauración 70+ 40 g
45 pts

$ 3330

Hecho en Brasil

+

Extracto de
passiflora
Biosacáridos

Repuesto

Hecho en Brasil
22 pts

de $ 2295
a
$

1607
DÍA

NOCHE

FPS 30 / FPUVA 10

(59882)

(59888)

Repuesto

Repuesto

(57987)

80

Belleza y cuidado Chronos

(58005)

Promoción

Sistema antimanchas

Rutina para tratar manchas y unificar el tono de la piel.
Tu piel uniforme e iluminada en tan solo dos semanas.
Protector aclarador FPS 50 50 ml

tecnología
ANTIMANCHAS

Protege contra los efectos del sol,
aclara manchas y ayuda a prevenir el
aparecimiento de nuevas.
Tecnología de filtros de amplio
espectro que protege la piel de
los daños causados por la luz
de las pantallas de teléfonos y
computadoras.
29 pts

DÍA

Inicia tu rutina con
la limpieza del rostro
y aprovecha la
promoción exclusiva
de la página 82.

$ 2165

Hecho en Brasil

+

0,35% Aroeira
4% Niacinamida

Usalo en:

Cuello

Brazos

claro/
medio

(80059)

Escote

medio/
oscuro

(69050)
Manos

NOCHE
Sérum intensivo
multiaclarador* 30 g

DÍA
Crema aclaradora de
cuello y manos 70 ml
Protege, aclara manchas e
hidrata hasta por 24 horas,
ayudando a prevenir la
aparición de nuevas manchas.
(80062) 20 pts

$ 1445

$ 4055

Hecho en Brasil

Hecho en Brasil
*Resultados comprobados a través del
estudio clínico instrumental con uso diario
del Sérum Intensivo Multiaclarador después
de 12 semanas de uso.
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Acción aclaradora en
diferentes tipos de
manchas en todos sus
estados de formación
ayudando a prevenir la
formación de nuevas.
(80060) 55 pts

+

Belleza y cuidado Chronos

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

Limpieza y tonificación
Rostro libre de impurezas,
residuos y oleosidad.
Piel normal a seca

Kit Chronos
(111057) 27 pts

Jabón crema
hidratante 115 ml
Konjac esponja arcilla
roja francesa

25

% de
descuento

de $ 2.545
a
$

1.909

20

%
de

descuento

Jabón crema hidratante
115 ml

Hecho en Brasil
Limpia e hidrata de forma
inmediata y por hasta 6 hrs.
(59374) 14 pts

de $ 1275
a
$

1020

+

Betaína de cupuaçu
Glicoactivos

+

Konjac esponja arcilla roja
francesa
Esponja facial con fina arcilla roja
francesa natural.
Ideal para pieles con manchas o
capilares dañados.
Limpieza profunda y exfoliación
suave.
(103882) 17 pts

$ 1270

Hecho en Corea del Sur

+

Celldetox
Vitamina E

Tónico detox hidratante 150 ml
Elimina las toxinas celulares y
potencia la hidratación por hasta
6 hrs.
(59375) 21 pts

$ 1575

Hecho en Brasil

Repuesto

(59371) 17 pts

$ 1270

Hecho en Brasil
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Promoción

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

+

Microesferas
de bambú
Ácido glicólico

Exfoliante
antiseñales

¿Sabías que...

La exfoliación física remueve
las células muertas de la
superficie de la piel, mientras
que la exfoliación química
penetra en los poros y
estimula la actividad celular?

50 g

Uniformiza la piel.
Renueva las células.
Suaviza las líneas
finas y ayuda a
prevenir nuevas
arrugas.
(59364) 21 pts

$ 1575

Hecho en Brasil

Piel suave, uniforme
e iluminada desde la
primera aplicación.
Usalo 1 o 2 veces por
semana.
Cuando exfolies tu
piel no uses ningún
superconcentrado en
el mismo momento.

+

Betaína de cupuaçu
Glicerina vegetal

Espuma de limpieza
suave 150 ml
Espuma cremosa y
refrescante.
(59363) 19 pts

$ 1405

Hecho en Brasil

Desmaquillante
bifásico 150 ml

Agua micelar
purificante 150 ml

Remueve el
maquillaje incluso
a prueba de agua.
(61263) 21 pts

Limpia, desmaquilla
y cuida de tu piel.
(69059) 21 pts

$ 1535

$ 1575

Hecho en Brasil

Hecho en Brasil

Repuesto

Repuesto

Repuesto

(59372) 15 pts

(69058) 15 pts

(61255) 15 pts

$ 1100

$ 1135

$ 1135

Hecho en Brasil

Hecho en Brasil

Hecho en Brasil

Rutina de cuidado

Combinación ideal para reducir las arrugas profundas y líneas de expresión en el rostro.

1. Limpiar

2. Pre-tratamiento /
Tonificación

3. Tratamiento
intensivo

4. Tratamiento
intensivo

Utilizalo diariamente, mañana y noche
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4. Tratamiento
antiseñales

Antipolución y antiestrés

Exclusiva tecnología antipolución y antiestrés para
reparar los daños causados por agresores diarios.
Deja la piel revitalizada y radiante.
Antipolución y antiestrés
Concentrado
revitalizante 30 ml
Repara los daños causados
por agresores diarios
dejando la piel revitalizada y
radiante.
Textura ultraleve.
Toque seco y aterciopelado.
Fórmula ideal para todos los
tipos de piel, incluso oleosa.
(66926) 52 pts

$ 3840

Hecho en Brasil

Alta protección solar

+ Sapucainha
Polifenoles

Fluido multiprotector
FPS 50 50 ml
Forma un escudo
invisible protegiendo
la piel de los rayos
UVA/UVB, la
polución, el estrés y el
envejecimiento precoz.
Fórmula ultraleve
con toque seco y
aterciopelado.
Ideal para todos los tipos
de piel, incluso oleosa.
(68542) 26 pts

$ 1920

Hecho en Brasil

Para firmeza del rostro

Hidratación intensiva
NATURALEZA
Fevillea CIENCIA
Prebiótico
Ácido Hialurónico - Bt

+
Sérum intensivo
pro-firmeza 30 ml
8 veces más colágeno
en la piel del rostro*.
Suaviza arrugas y
recupera la firmeza
de la piel. Rinde hasta
60 aplicaciones.
(59367) 52 pts

$ 3840

Hecho en Brasil

*En pruebas in vitro realizadas con concentrado de jatobá.
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Acqua biohidratante
renovador 40 g
Fórmula acqua
leve, refrescante y
ultrahidratante que
penetra rápidamente en
la piel.
Ideal para todos los tipos
de piel.
(91849) 44 pts

$ 3230

Hecho en Brasil

Repuesto

(91819) 29 pts

$ 2115

Hecho en Brasil

Suero reductor
de arrugas
Máxima efectividad
anti-señales en el
contorno de ojos con
sólo una gota.

El 86% de las
mujeres notaron
una reducción en
la intensidad de los
párpados caídos
inmediatamente
después de aplicar
el producto.*

Favorito
de Natura

Repara
Párpados caídos
y arrugas.
Estimula
Producción de
colágeno.
Previene
Nuevas arrugas y
pérdidas de firmeza.
Suero reductor de
arrugas 15 ml
Reduce patas de gallo
y recupera la firmeza
de los párpados.
Rinde hasta 100
aplicaciones.
(60326) 34 pts

$ 2495

Hecho en Brasil

Isabel Wilker - 34
85

Cecilia Duarte

*Evaluación objetiva de la
firmeza y elasticidad de la
piel mediante cutómetro.
Aplicación durante 28 días.

Belleza y cuidado Chronos

Sistema antioleosidad

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

Producto
Vegano

acción prebiótica

Piel mixta a oleosa
con enjuague

Tecnología de

reducción de
grasitud y poros

DÍA /

DÍA /

NOCHE

Limpieza purificante
antioleosidad 130 g
Limpia profundamente sin
agredir
la piel y sin efecto rebote.
Desobstruye los poros
profundamente y reduce
progresivamente la
producción de sebo. Sin
resecar la piel.
Mantiene su hidratación
natural.
(69720) 17 pts

NOCHE

Solución purificante
antioleosidad 150 ml
Solución pretratamiento
que mantiene el pH
fisiológico, ayudando
en el reequilibrio de
la microbiota. Reduce
imperfecciones:
oleosidad, brillo, poros.
Minimiza la apariencia de
los poros.
(69721) 25 pts

$ 1240

Hecho en Brasil

$ 1865

Hecho en Brasil

Repuesto

(69722) 21 pts

$ 1525

Hecho en Brasil

Sérum nocturno
antioleosidad y poros
30 ml

Sérum prebiótico intensivo
que recupera el equilibrio
de la microbiota de la piel
y corrige imperfecciones.
Reduce el tamaño y la
cantidad de los poros.
Promueve la reducción
progresiva de la oleosidad de
la piel con su uso continuo.
(69723) 50 pts

Protector hidratante
antioleosidad 50 ml
FPS 30.
Toque ultraseco.
Reducción y control de la oleosidad
de la piel por hasta 12 hrs.
Reduce el tamaño de los poros
inmediatamente.
Hidratación duradera.
Hecho en Brasil

Hecho en Brasil

incoloro

claro/medio

medio/oscuro

$ 1525

$ 1700

$ 1700

(69725) 21 pts
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$ 3655

(69726) 23 pts

(69727) 23 pts

Belleza y cuidado Chronos

DÍA /
NOCHE
Máscara de arcilla
purificante 70 g
Acción inmediata en la
reducción de imperfecciones
en la piel oleosa, 25% menos
visibilidad de poros en apenas
15 minutos.
(69724) 42 pts

$ 3090

Hecho en Brasil

acción
prebiótica

usar

1-2

veces por
semana

Rinde hasta
60 aplicaciones

con enjuague

Isabel Wilker - 34 años
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Cuidados diarios
Tu fragancia favorita está de vuelta.
Con nutrición prebiótica que le da a tu piel una
recuperación profunda dejándola más firme, super
hidratada y suave durante todo el día. Descubrí toda
la variedad de productos que Cereza y Avellana trae
para vos y disfrutá de un ritual completo de cuidado.
To d o d i a / E k o s / D e s o d o r a n t e s / E r v a D o c e

Tododia

Fortalece la
microbiota,

Vestí tu piel. Viví tu cuerpo

protegiéndola
de la contaminación,
el aire acondicionado,
el clima.

Aporta firmeza,

Producto
Vegano

elasticidad
y deja la piel
ultrasuave.

Piel profundamente
nutrida,
facilita
el transportede agua,
sales minerales
y nutrientes.

LANZAMIENTO

Nuevo Cereza
y Avellana.

Regeneración
completa

Piel firme y
ultrasuave
todo el día.

20

parauna piel sana,
iluminada y llena
de vida.

%
de

descuento

Crema nutritiva
400 ml

Hecho en Brasil
(99183) 11 pts

de $ 995
a
$

796

¿Sabías que todos los productos
de “Tododia” son veganos?
Además de que Natura no testea
en animales, estos productos no
contienen en su composición ningún
ingrediente o derivado de origen
animal, y ningún ingrediente animal
se utiliza en su fabricación.
Ninguno de los productos
de la línea contiene ningún
ingrediente o derivado de origen
animal y no utilizan animales a lo
largo de su fabricación.
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Promoción

Elegí tu kit según tu necesidad.

se adapta a
los cambios de
tu piel
Kit Tododia
Hidratación y
perfumación
diaria
(111054) 26 pts

Crema nutritiva 400 ml
Body Splash 200 ml

25

+

% de
descuento

de $ 2510
a
$

1883

+

Kit Tododia
Rutina Diaria
Completa

+

(111055) 35 pts

Jabones en barra
puro vegetal
5 unidades de 90 g
cada uno

Crema nutritiva
400 ml

Crema nutritiva
para manos 50 ml
Body Splash
200 ml

30

% de
descuento

+

de $3540
a
$

91

+

2478

Cuidados diarios Tododia

Promoción

Nuevo

Cereza y avellana
LANZAMIENTO

20

%
de

descuento

Balm labial 10 ml
Hecho en Brasil
(20709) 06 pts

de $ 525
a
$

420

Nutrición
prebiótica.
Repara e hidrata
profundamente.

MARIANA MALTONI

Crema nutritiva
para manos 50 ml
Hecho en Brasil
(95937) 06 pts

de $ 475
a
$

380

Crema nutritiva
para pies 50 ml
Hecho en Brasil
(18979) 06 pts

de $ 520
a
$

416

Rosa
92
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Promoción

Nuevo

Cereza y avellana
LANZAMIENTO

20

Se puede
usar con o sin
enjuague

%
de

descuento

Óleo bifásico 120 ml
Hecho en Brasil
(21307) 16 pts

de $ 1435
a
$

1148

Jabones en barra
puro vegetal 5

unidades de 90 g c/u

Estimula la
reestructuración
de la piel por
medio de una
hidratación
intensa.

Hecho en Brasil
(95840) 07 pts

de $ 555
a
$

444

Desodorante
antitranspirante
roll-on 70 ml
(95842) 06 pts

$ 395

Hecho en Brasil

Body splash
200 ml

Hecho en Brasil
Dulce, Frutal,
Leve, Cereza y
avellana
(95841) 17 pts

de $ 1515
a
$

1212
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Promoción

Yo llevo

Conmigo
a todos lados.

Maria Antonia Giulian

Crema nutritiva 200 ml
Tecnología prebiótica.
Para todos los tipos de piel.
Nutrición profunda y experta.
Rápida absorción.
94% de ingredientes
de origen natural.
08 pts

mora roja
y jabuticaba

nuez pecán
y cacao
(87711)

(87515)

$ 590

Hecho en Brasil

ÚLTIMO
CICLO
DE VENTA
frutas rojas
(87748)

hojas de limón
y guanábana
(87752)

94

avellana
y casis
(87771)

Cuidados diarios Tododia

Yo necesito

Conectarme conmigo
todos los días.
Crema nutritiva
frutas rojas
400 ml

Tecnología
prebiótica.
Para todos los
tipos de piel.
Nutrición profunda
y experta.
Rápida absorción.
94% de
ingredientes de
origen natural.
(74900) 14 pts

$ 995

se adapta a
los cambios
de tu piel

Hecho en Brasil

Repuesto

(2825) 10 pts

$ 750

Hecho en Brasil

Crema nutritiva
400 ml

Tecnología
prebiótica.
Para todos
los tipos de piel.
Nutrición profunda
y experta.
Rápida absorción.
94% de ingredientes
de origen natural.
14 pts

$ 995

hojas de limón
y guanábana
(75363)

mora roja
y jabuticaba
(94072)

Repuesto

nuez pecán
y cacao
(74898)

Repuesto

(71596)

(2821)

Hecho en Brasil

Repuesto
10 pts

$ 750

Hecho en Brasil

flor de lis
(74901)

Repuesto
(2827)

frambuesa y
pimienta rosa

avellana
y casis

Repuesto

Repuesto

(74897)
(2819)
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(74848)

(74849)

Yo merezco

Un momento de cuidado
especial para mí.
Mousse de baño
mora roja y jabuticaba
200 ml

Piel nutrida y suave.
Deliciosa textura de mousse.
Practicidad en el baño.
86% ingredientes
de origen natural.
(6475) 13 pts

$ 920

Hecho en Brasil

Textura
que sorprende,
ligera como un gel
y deliciosamente
cremosa.

sin enjuague

Modo de uso
Después del baño,
pasá el gel crema detox
por todo tu cuerpo
excepto el rostro,
especialmente en áreas
expuestas como brazos
y piernas.

Gel Crema Detox
Gel crema detox
hojas de limón y guanábana 200 g
Fórmula antioxidante y anticontaminante
para una piel saludable.
Textura innovadora: ligera como un gel
y cremosa.
83% de ingredientes de origen natural.
Fragancia revigorizante y fresca
con notas aromáticas.
(72222) 11 pts

$ 820

Hecho en Brasil
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Mousse de baño
Mousse de baño flor de lis 200 ml
Hidrata inmediatamente
y forma una delicada película en la piel.
Textura mousse.
86% de ingredientes
de origen natural.
(72183) 13 pts

$ 920

Hecho en Brasil

Cuidados diarios Tododia

Yo llevo

Conmigo a todos lados.

Crema nutritiva para pies
nuez pecán y cacao 50 ml
Nutre profundamente
reduciendo el resecamiento
y la piel áspera de los pies.
Reduce las cutículas.
90% de ingredientes
de origen natural.
(72180) 07 pts

$ 520

Hecho en Brasil

Crema nutritiva para pies
hojas de limón y guanábana
50 ml

Nutre profundamente
reduciendo el resecamiento
y la piel áspera de los pies.
Reduce las cutículas.
90% de ingredientes
de origen natural.
(72181) 07 pts

$ 520

Hecho en Brasil

Crema nutritiva para manos
nuez pecán y cacao 50 ml
Tecnología prebiótica.
Para todos los tipos de piel.
Nutrición profunda y experta.
Rápida absorción.
73% de ingredientes
de origen natural.
(72179) 08 pts

$ 475

Crema nutritiva para manos
flor de lis 50 ml
Tecnología prebiótica.
Para todos los tipos de piel.
Nutrición profunda y experta.
Rápida absorción.
94% de ingredientes
de origen natural.
(72177) 08 pts

$ 475

Hecho en Brasil

Hecho en Brasil

20
FPS
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se adapta a
los cambios de
tu piel

Yo necesito

Conectarme conmigo
todos los días.
Jabones líquidos
Jabón líquido
corporal 300 ml
Limpieza suave:
no agrede y no
reseca la piel,
manteniendo su
hidratación natural.
Espuma cremosa y
envolvente.
07 pts

frutas rojas
(5857)

$ 455

Hecho en Brasil

nuez pecán
y cacao
(86180)

avellana
y casis
(86022)

frambuesa y
pimienta rosa
(5852)

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

Jabones en barra
Baño reconfortante y deliciosa
sensación de piel suave.
Espuma cremosa y envolvente
que mantiene la hidratación
natural de la piel.

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

Limpieza suave: no agrede
y no reseca la piel, manteniendo
su hidratación natural.
Espuma cremosa y envolvente.
97% de ingredientes de origen natural.
(2834) 09 pts

$ 555

Hecho en Brasil

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

Limpieza suave: no agrede y no reseca la piel,
manteniendo su hidratación natural.
Espuma cremosa y envolvente.
97% de ingredientes de origen natural.
09 pts

$ 555

Hecho en Brasil

frambuesa y
pimienta rosa
(2831)

avellana y casis
(74852)

hojas de limón
y guanábana

flor de lis
(2828)

(2835)

nuez pecán
y cacao
(2832)

mora roja
y jabuticaba
(87512)

Higiene íntima
Dermatológica
y ginecológicamente
testeados.

Jabón líquido íntimo
suave confort 200 ml

16 unidades de 20 cm x
15 cm

(83641) 10 pts

(83637) 07 pts

Hecho en Brasil

Hecho en Brasil

$ 605

$ 425

Producto para uso desde la primera menstruación.

99

Toallitas húmedas
íntimas suave confort

Cuidados diarios Tododia

Ekos

¿Sabías que todos los productos de
“Ekos” son veganos?

Somos una misma naturaleza

Castaña

anti
resequedad

Además de que Natura no testea
en animales, estos productos no
contienen en su composición ningún
ingrediente o derivado de origen
animal y ningún ingrediente animal
se utiliza en su fabricación.

Realimenta la piel

Pulpa hidratante
para manos 75 g
Hidrata, nutre y protege
la piel, uñas y cutículas.
(70983) 11 pts

$ 695

Pulpa hidratante
corporal 400 ml

Hecho en Brasil
75 g

Realimenta las capas
de la piel de afuera
hacia adentro.
Textura cremosa de
rápida absorción.
(80936) 18 pts

$ 1320

Pulpa hidratante
para manos 40 g

Repuesto

(95133) 07 pts

$ 995

Hecho en Brasil

Hecho en Brasil

$ 430

(69822) 14 pts

40 g

Hecho en Brasil

Pulpa hidratante
para pies 75 g
Hidrata, nutre y protege
la piel.
Textura cremosa de
rápida absorción y
toque seco.
(69817) 10 pts

$ 735

Hecho en Brasil
75 g

Pulpa exfoliante para
manos y pies 60 g

3X

(70981) 11 pts

*

$ 695

Hecho en Brasil
60 g

más potente
con 3 veces más
bioactivo bruto

*Válido para néctar y pulpas corporales.
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Producto
Vegano

Amazonia
viva

Leche hidratante 200 ml
Realimenta las capas de la
piel de afuera hacia adentro.
Estimula la elasticidad.
Usar con y sin enjuague.
(82506) 18 pts

Cuidamos
desde el
origen

$ 1320

Hecho en Brasil

Ekos frescor eau
de toilette 150 ml
Dulce, Leve,
Castaña, Bergamota,
Mandarina
(73572) 32 pts

$ 2335

Hecho en Argentina

Aline Carvalho
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Castaña
Jabón líquido para
manos 250 ml
Limpia y forma una capa
protectora en las manos,
respetando la barrera
de hidratación de la piel.
Enriquecido con óleo bruto
de castaña, posee una
textura y espuma cremosa,
dejando la piel suave.
Mantiene el pH natural de
la piel.
(70402) 11 pts

$ 680

Hecho en Brasil
Enriquecido
con óleo bruto
de castaña

Jabón líquido
cremoso 195 ml
Limpia y mantiene la
barrera de hidratación
natural de la piel.
Textura y espuma
cremosa.
Deja la piel limpia
sin resecar, dando
sensación de un baño
hidratante.
(70408) 11 pts

$ 680

Hecho en Brasil
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Maracuyá

antiestrés
CUTÁNEO

Reequilibra la piel

Nuevas fórmulas con óleo bruto de
maracuyá, rico en ácidos grasos
esenciales y vitaminas.

25

Piel suave y reequilibrada apoyando
a 875 familias guardianas de la
Amazonia.

%
de

descuento

Ekos maracuyá
frescor eau de
toilette 150 ml
Frutal, Leve, Maracuyá,
Cedro, Musk
Hecho en Argentina
(73574) 24 pts

de $ 2335
a
$

1751
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Promoción

Maracuyá

Óleo trifásico corporal
200 ml

Protege, hidrata por
24 hrs y realza el tono
natural de la piel.
Usar con o sin enjuague.
(82442) 20 pts

$ 1435

Hecho en Brasil

Repuesto

(73178) 16 pts

$ 1165

Hecho en Brasil

Aline Carvalho

Jabón líquido exfoliante 185 ml

Jabón líquido gel 195 ml

Con partículas exfoliantes
hechas con semillas naturales del
maracuyá, exfolia suavemente la
piel, dejándola limpia, perfumada
y renovada. Da la sensación de un
baño relajante.
(70405) 11 pts

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

$ 695

Hecho en Brasil

$ 680

Hecho en Brasil

NUEVO
Repuesto

(70392) 08 pts

$ 520

Hecho en Brasil
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Jabón líquido para
manos 250 ml

Néctar hidratante
corporal 400 ml

Limpia delicadamente
y forma una capa
protectora en la piel de
sus manos. Perfuma su
piel con explosión de
fragancia relajante.
(70401) 11 pts

Hidrata, refresca y
reequilibra la piel al
instante.
(82509) 18 pts

$ 1320

$ 680

Hecho en Brasil

Hecho en Brasil

Repuesto

(73179) 14 pts

$ 995

Enriquecido
con óleo
de maracuyá

Hecho en Brasil

Resultados por
uso continuo del
hidratante corporal
Hoy

Hidrata y calma.

3 días

Aumenta los
niveles naturales
de hidratación.

14 días

Piel suave y
reequilibrada.

30 días

Piel protegida
y reequilibrada.

NUEVO
Néctar para
manos 75 g

Néctar para
manos 40 g

Fluido de masajes

Hidrata y
reequilibra la piel.
Textura leve.
(80967) 11 pts

(15839) 07 pts

Calma la piel.
Reduce tensiones en
espalda, hombros,
piernas y pies.
(95035) 10 pts

100 g

$ 430

Hecho en Brasil

$ 695

$ 765

Hecho en Brasil
75 g
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Hecho en Brasil
40 g

Cuidados diarios Ekos

100 g

Ucuuba

anti
flacidez

Reafirma la piel

Nueva fórmula con manteca
bruta de ucuuba que estimula la
producción de colágeno y elastina.
Piel más firme apoyando a 1054
familias guardianas de la Amazonia.

Manteca hidratante
para manos y áreas
resecas 75 g
Hidrata y fortalece.
Textura cremosa, de
rápida absorción y
toque seco.
(80969) 11 pts

$ 695

Hecho en Brasil

75 g

Manteca hidratante
reparadora corporal
y áreas resecas 200 g
(72981) 19 pts

$ 1385

Hecho en Brasil

Duda Miranda
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Andiroba

Óleo trifásico corporal
200 ml

anti
daños

Hidrata por 24 hrs y realza
el tono natural de la piel.
Usar con o sin enjuague.
(82441) 20 pts

$ 1435

Hecho en Brasil

Recompone la
barrera cutánea

Repuesto

(73209) 16 pts

$ 1165

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

Hecho en Brasil

Pulpa hidratante
corporal 400 ml
Hidrata y recompone la
barrera cutánea dejandola
más resistente.
Textura cremosa y
aterciopelada de rápida
absorción.
(82508) 18 pts

$ 1320

Hecho en Brasil

Repuesto

(73211) 14 pts

$ 995

Hecho en Brasil

Fluido de masajes 100 g
Protege y reequilibra la piel.
Ayuda al relajamiento de las
tensiones diarias en espalda,
hombros, cuello, piernas y pies.
(80976) 10 pts

$ 765

Hecho en Brasil
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Pitanga

refresca
la piel

25

%
de

descuento

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

Ekos pitanga
frescor eau de
toilette 150 ml
Frutal, Leve, Hojas de
pitanga, Mandarina,
Naranja
Hecho en Argentina
(73573) 24 pts

de $ 2335
a
$

1751

Ekos frescor eau de toilette
pitanga preta 150 ml
Floral, Leve, Pitanga negra,
Hojas de pitanga, Rosa
(73575) 32 pts

Duda Miranda, Aline Carvalho y Mariana
Gonçalves
108
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$ 2335

Hecho en Argentina

Promoción

Jabón líquido gel 195 ml

Jabón líquido para
manos 250 ml

Enriquecido con óleo
esencial de pitanga, limpia
y perfuma, con fragancia
refrescante. Mantiene el pH
natural de la piel.
(70407) 11 pts

Limpia, perfuma y forma una
capa protectora en la piel de
sus manos. Con fragancia
refrescante.
(70403) 11 pts

$ 680

$ 680

Hecho en Brasil

Hecho en Brasil

Fragancia
refrescante

Fragrancia
refrescante

75 g

Néctar para manos 75 g

Óleo trifásico corporal 200 ml

Hidrata y perfuma la piel.
Textura leve, de rápida
absorción.
(95034) 11 pts

(82467) 20 pts

$ 695

Hecho en Brasil

$ 1435

Hecho en Brasil

Repuesto

(73197) 16 pts

$ 1165

Hecho en Brasil
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Patauá

anti
debilitamiento

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

Crecimiento y fuerza
Tónico capilar 30 ml
Acelera el crecimiento
del cabello y fortalece
la estructura capilar.
(73189) 14 pts

$ 840

Hecho en Brasil

1. Cuidados diarios

Shampoo 300 ml

Acondicionador 300 ml

Remueve las impurezas y prepara el cuero
cabelludo y los cabellos para recibir el tratamiento.
(80981) 11 pts

Hidrata y fortalece los cabellos,
además de reducir el frizz.
(81022) 11 pts

Hecho en Brasil

Hecho en Brasil

$ 660

$ 660

Repuesto

Repuesto

$ 495

$ 495

(73191) 08 pts

(73343) 08 pts

Hecho en Brasil

Hecho en Brasil

2. Tratar

3. Finalizar
Máscara reparadora 200 g

Óleo fortalecedor 100 ml

Repara profundamente los
cabellos débiles y reduce el
quiebre.
(73190) 13 pts

Blinda los cabellos,
protegiéndolos contra la
acción térmica del secador
y la planchita. Deja los
cabellos ligeros y brillantes.
(82505) 20 pts

$ 940

Hecho en Brasil

$ 1240

Hecho en Brasil
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Murumurú

anti
quiebre
Reconstruye la
fibra capilar

De la palmera de
murumurú nace una rica
manteca que tiene el poder
de penetrar en las fibras
capilares y alinear las
cutículas de los cabellos.

Julio Reis y Mariana Gonçalves

2. Cuidados diarios

1. Preparar

Pre shampoo 100 g

Shampoo 300 ml

Forma un escudo
protector evitando el
quiebre del cabello.
(96486) 12 pts

(80997) 11 pts

Acondicionador
300 ml

$ 660

(84738) 11 pts

$ 660

Hecho en Brasil

$ 730

Hecho en Brasil

Repuesto

Hecho en Brasil

(73185) 08 pts

Repuesto

$ 495

(73184) 08 pts

$ 495

Hecho en Brasil

Hecho en Brasil

3. Tratar

4. Finalizar
Máscara de
reconstrucción 200 g
Trata profundamente los
daños y forma un escudo
protector en el cabello.
(73183) 13 pts

$ 940

Hecho en Brasil
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Crema para peinar 150 ml
Ayuda a desenredar, disminuye
el frizz y trata las puntas abiertas.
75% de las puntas reparadas.
(73180) 12 pts

$ 740

Hecho en Brasil

Jabones

Explosión de fragancias
Suave con tu piel
Cuidado con el origen

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

$ 785

Hecho en Brasil
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cremosos

exfoliantes

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

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

Cuidados diarios Ekos

100%
origen vegetal

Jabones en barra puro vegetal

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

4 unidades de 100 g c/u
13 pts

$ 785

Hecho en Brasil

cremosos, exfoliantes
y refrescantes
1 pitanga, 1 andiroba,
1 buriti, 1 castaña
(72997)

113

cremosos y exfoliantes
1 maracuyá, 1 castaña,
1 açaí, 1 andiroba
(72984)

Cuidados diarios Ekos

Desodorantes
Protección perfumada

TODODIA

Roll-on

LANZAMIENTO

Desodorante
antitranspirante
roll-on 70 ml

antimanchas
leche de algodón

flor de lis

hojas de limón
y guanábana

sin perfume

avellana y casis

mora roja y
jabuticaba

(69669)

48 hrs de protección.
Complejo hidratante.
Producto vegano.
06 pts

$ 395

(69815)

(91327)

(73839)

Hecho en Brasil
Complejo
hidratante
con vitamina E

(20831)

Protección
prolongada:
protección por 48
horas contra los
efectos del sudor.
No deja residuos
blancos en los tejidos
oscuros, ni manchas
amarillentas en los
tejidos blancos.

(88073)

antimanchas
(61382)

cereza y avellana
(95842)

TODODIA

Roll-on y crema

NOCHE

DÍA

Crema nocturna
aclaradora 30 ml

Desodorante antitranspirante
roll-on aclarador 70 ml
48 hrs de protección. Contiene activo
antitranspirante. Complejo hidratante
y extracto de caléndula.
Producto vegano.
(80444) 06 pts

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

Hecho en Brasil

Hecho en Brasil

$ 395

$ 870

ERVA DOCE

Roll-on y crema
Desodorante antitranspirante roll-on
70 ml

Con complejo hidratante que cuida de las
axilas y mantiene la hidratación natural de
la piel.
+ cuidado + invisible.
Fragancia fresca y natural.
Unisex.
Producto vegano.
(70825) 06 pts

$ 395

Hecho en Brasil
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Favorito
de Natura
Desodorante
antitranspirante
en crema 80 g
Producto vegano.
(2179) 06 pts

$ 395

Hecho en Brasil

Cuidados diarios Deos

Aplicador

Fácil de aplicar

Spray
HUMOR
Desodorante
corporal spray

HUMOR
femenino
humor próprio

100 ml

(56757)

Hecho en Brasil
09 pts

Repuesto
(56768)

hasta

25

%
de

descuento

perfume
para todo
el cuerpo

de $ 615
3 unidades

a
$
a
$

sin sal
de aluminio

a
$

461

cada uno

2 unidades

492
cada uno
1 unidad

523

Repuesto
08 pts

$ 475

posee una traba
en la tapa para
llevar en el bolso

Hecho en Brasil

HUMOR

femenino meu
primeiro humor
(56744)

Repuesto
(56766)

Spray
KAIAK

Desodorante
corporal spray
100 ml
10 pts

$ 615

Hecho en Brasil

Repuesto
08 pts

$ 475

Hecho en Brasil

masculino
kaiak urbe

femenino
kaiak clásico

masculino
kaiak clásico

Repuesto

Repuesto

Repuesto

(56740)
(56956)
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(56754)
(56763)

Cuidados diarios Deos

(56747)
(56948)

Promoción

Roll-on
HOMEM

Desodorante
antitranspirante +
antimachas roll-on
masculino homem
75 ml

(72860) 06 pts

$ 395

Hecho en Brasil

Llevando 2,
la segunda
unidad al

40

%
de

descuento

*Aplica en unidades pares.

Gabriel Burger

Roll-on
HOMEM / KAIAK

Desodorante
antitranspirante +
antimachas roll-on
75 ml

06 pts

$ 395

Hecho en Brasil
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masculino
kaiak clásico
(69653)

masculino
kaiak aventura
(69655)

Cuidados diarios Deos

masculino
kaiak urbe
(69651)

femenino
kaiak clásico
(69654)

Promoción

Erva Doce
Protección con suavidad para
cuidar a quienes más amamos

Jabones

Jabón cremoso
para manos 250 ml
Producto vegano.
(26441) 11 pts

$ 705

Hecho en Brasil

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

Repuesto

(28175) 09 pts

$ 555

Hecho en Brasil

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

Desodorantes

Complejo
hidratante
con vitamina E

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

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

Favorito
de Natura
Desodorante
antitranspirante roll-on
70 ml

Aplicador

Con complejo hidratante
que cuida de las axilas y
mantiene la hidratación
natural de la piel.
+ cuidado + invisible.
Fragancia fresca y natural.
Unisex.
Producto vegano.
(70825) 06 pts

Fácil de aplicar

Hecho en Brasil

Hecho en Brasil

Desodorante
antitranspirante
en crema invisible
80 g

Producto vegano.
(2179) 06 pts

$ 395
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$ 395

Cuidados diarios Erva Doce

Lumina

Nathalie Demburg.
Cabello tratado
con: shampoo
purificante,
acondicionador
protector y
spray de peinar
antipolución
6 beneficios en 1.

Tu cabello. Tu verdad

¿Sabías que todos los productos
de “Lumina” son veganos?
Además de que Natura no testea
en animales, estos productos
no contienen en su composición
ningún ingrediente o derivado
de origen animal, y ningún
ingrediente animal se utiliza en
su fabricación.

Producto
Vegano

Contra pruebas
en animales

Envases
ecológicos

Producto
con repuesto

Cabello liso
natural

Ligereza y movimiento

exclusiva

+

Biotecnología
Pró-teia
Activo
Antipolución

Shampoo
purificante 300 ml

Acondicionador
protector 300 ml

Spray para peinar
antipolución 150 ml

Cabello limpio por
más tiempo.
(74063) 10 pts

Hidrata y da brillo.
(74050) 10 pts

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

$ 605

Hecho en Brasil

Sistema de Tratamiento

Repuesto

(86944) 07 pts

$ 450

Hecho en Brasil

1.

Limpiar

118

2.

Tratar

$ 605

Hecho en Brasil

Repuesto

(86969) 07 pts

$ 450

Hecho en Brasil

$ 950

Hecho en Brasil

3.

Finalizar

sin enjuague

Lumina

Nuevos

Protector térmico
y Natura Lumina Esencia

25

Para todo tipo de cabello

%
de

descuento

LANZAMIENTO
Protector térmico 150 ml
Hecho en Brasil
Protección máxima del cabello
contra el calor de secadores,
planchas y modeladores, hasta
230° C de temperatura.
Acelera el tiempo de secado.
Con acción antidaños.
(2413) 10 pts

de $ 950
a
$

LANZAMIENTO

Antiquiebre
Reduce el tiempo
de secado

Esencia 50 ml
Hecho en Brasil
(960) 11 pts

de $ 1125
a
$

844

neu

Modo de uso
Aplicar sobre el
cabello limpio y
húmedo. Continuar
con el secado de
manera natural
o con secador.
Una vez que esté
totalmente seco,
modelar o planchar
si así lo desea.
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Perfuma el cabello
en cualquier
momento del día
Brillo inmediato
Efecto antifrizz

Modo de uso
Aplicar en el largo del
cabello húmedo o seco
manteniendo una distancia
de 10 cm del cabello.

Pueden combinarse con todos los sistemas de Natura Lumina.
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Promoción

Cabello seco

20

Reparación y
nutrición profunda

%
de

descuento

Maristane Dresch. Cabello
tratado con: shampoo nutritivo,
acondicionador polinutrición y
máscara reparadora para cabello
seco.

Máscara reparadora

Crema para peinar
selladora de cutículas

250 ml

250 ml

Hecho en Brasil
Cabello protegido con 4
veces menos frizz.
(74094) 10 pts

de $ 745
a
$

596

Repuesto

(28025) 10 pts

$ 605

Hecho en Brasil

Shampoo nutritivo
300 ml

Hecho en Brasil
Limpieza y nutrición.
(74074) 08 pts

de $ 605
a
$

484

sin enjuague

Óleo reparador
100 ml

1-3

de $ 900
a
$

veces por
semana

720

Repuesto

Hecho en Brasil

Hecho en Brasil

$ 1100

(86956) 10 pts

$ 630

Acondicionador
polinutrición
300 ml

Hecho en Brasil
Reparación del cabello.
(74054) 08 pts

de $ 605
a
$

484

Repuesto

$ 450

$ 450

Hecho en Brasil

usar

Reparación y 2
veces más brillo.
(74057) 18 pts

Repuesto

(86943) 07 pts
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con enjuague

Hecho en Brasil
Reparación inmediata y
progresiva en todas las
capas del cabello.
(74067) 11 pts

(86967) 07 pts
Hecho en Brasil

Lumina

Ampolla reparación instantánea
4 unidades de 20 ml c/u

Hecho en Brasil
Reparación y nutrición profunda
para más fuerza y elasticidad.
(74061) 13 pts

de $ 1000
a
$

800

Promoción

exclusiva

+

Biotecnología
Pró-teia
Activo
Nutrirevitalización

¿Tu cabello está seco?
Tiende a estar con volumen
fuera de control, poco brillo y
seco.

¿Qué necesita?
Nutrición profunda, sellado de
las cutículas y reducción del frizz.
Cabello nutrido y saludable desde
la primera aplicación.

Cabello brillante, nutrido y saludable
desde la primera aplicación
Kit Secos

(107303) 42 pts

Shampoo nutritivo 300 ml
Acondicionador polinutrición
300 ml

Máscara reparadora 250 ml
Protector térmico 150 ml
Esencia 50 ml

+

30

% de
descuento

de $ 4185
a
$

2930

+
+
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Promoción

Cabello rubio o con canas
Acción antiamarillamiento
exclusiva

+

Biotecnología
Pró-teia
Activo
Dúo matizador

Sistema de tratamiento
Para cabello levemente
amarillento:

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

Neutraliza el tono
amarillento con 7 veces
más resistencia al
quiebre.
(74097) 16 pts

$ 1000

Hecho en Brasil

matización
progresiva
moderada

Para cabello muy
amarillento:
matización
progresiva
intensa

Shampoo
matizador 300 ml
Limpieza y
matización
progresiva
con efecto
antiamarillamento.
(74053) 10 pts

Fluido matizador
multibeneficios

$ 605

150 ml

Hecho en Brasil

Matización intensa.
(74096) 15 pts

con enjuague

$ 950

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

Todo tipo de cabello

exclusiva

+

Acción antiresiduos

Biotecnología
Pró-teia
Activo
Vitapreparación

Shampoo
antiresiduos 300 ml
Limpia profundamente
y prepara al cabello para
recibir el tratamiento.
(74071) 10 pts

usar

1

vez por
semana

$ 605

Hecho en Brasil
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Cabello oleoso

Cuero cabelludo y cabello equilibrado
por más tiempo, sin resecar.

¿Tu cabello está
oleoso?
Tiende a tener exceso
de olesosidad, opaco y
pesado principalmente
en la raíz.

¿Qué necesita?
Un tratamiento integral
para controlar la
oleosidad, sin resecar
el cabello y sin efecto
rebote.

Reducción de
la oleosidad
mismo después
de 7 días** de
suspensión 		
de uso.

NUEVO
Acondicionador leve 300 ml

NUEVO
Shampoo equilibrante 300 ml
Limpieza equilibrada, que
controla la oleosidad por más
tiempo sin resecar el cabello.
Fortalece el equilibrio del cuero
cabelludo.
Evita el efecto rebote: reducción
de oleosidad incluso después de
7 días de suspensión de uso.
(15139) 11 pts

**beneficios obtenidos por
28 días de uso continuo

Hidratación balanceada.
Puntas hidratadas de forma
ligera y equilibrada.
Más brillo y movimiento.
Con efecto antipolución.
(15143) 11 pts

$ 665

Hecho en Brasil

$ 665

Hecho en Brasil

Resultados
comprobados
Cabello y cuero
cabelludo limpios de
forma equilibrada,
sin oleosidad por
más tiempo, ligeros
y saludables desde
la primera aplicación.

Antes

Después

Cuero cabelludo
con exceso de
oleosidad

Cabello
tratado
con Natura
Lumina

Exceso de
oleosidad
Cuero
cabelludo
desequilibrado
afecta la vida
de los microorganismos

Exclusiva		
Biotecnología Pró-teia
Activo antioleosidad
Reequilibra el cuero
cabelludo evitando el
efecto rebote y respetando
los microorganismos.

Sin efecto rebote.

Fortalece la barrera de
protección de la piel.
Controla el exceso de
producción del sebo del
cuero cabelludo.
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Cabello
químicamente
dañado
Reconstrucción
de daños extremos
Exclusiva

Biotecnología
Pró-teia

+ Activo

Liporeposición

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

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

Rutina para cabello muy dañado
Cabello que ha pasado por
procesos químicos hace menos
de 6 meses y que está debilitado,
más fino y quebradizo.

Todos los
lavados

1 a 2x por
semana

Finalizar

Maria Fourlan. Cabello tratado
con: shampoo reestructurante,
acondicionador provitalidad, y
máscara regeneradora.

Reeemplaza al
acondicionador y a la
máscara en el lavado

usar

1-2

2

Tratamiento proreconstructor
Primer 100 ml
Máscara 220 ml

Reconstrucción hasta 83%
de daños extremos.
(6070) 35 pts

Máxima potencia de
Biotecnología Pró-Teia,
capaz de reconstruir en
hasta un 83% la porosidad
del cabello.

2. Máscara
potencializadora 220 ml

$ 2150

Hecho en Brasil
Rinde hasta
10 aplicaciones

1
124

1. Primer concentrado
Pró-Teia 100 ml

veces por
semana

Lumina

Potencializa y complementa
el tratamiento, dejando
el cabello más resistente
y fuerte con 3x menos
puntas abiertas.

Shampoo
reestructurante
300 ml

Limpieza y
reparación.
(74058) 10 pts

$ 605

Hecho en Brasil

Repuesto

(86940) 07 pts

$ 450

Hecho en Brasil

Acondicionador
provitalidad 300 ml

Modo de uso:

Recuperación inmediata
de daños.
(74081) 10 pts

Aplicar en cabello
húmedo o seco,
evitando la raíz.
Reaplicar siempre
que sea necesario.

$ 605

Hecho en Brasil

Repuesto

(86952) 07 pts

sin enjuague

$ 450

Hecho en Brasil

Sérum regenerador
progresivo 100 ml
Regenera y previene
daños extremos con
acción continua.
(74078) 15 pts

$ 950

Hecho en Brasil

Reparación de
daños extremos.

usar

1-3

veces por
semana

Cabello 2 veces
más reparado

Máscara regeneradora 250 ml
Regeneración inmediata y
progresiva hasta las capas más
profundas del cabello.
(74068) 14 pts

$ 900

Sistema de Tratamiento

Hecho en Brasil

Repuesto

(86954) 10 pts

$ 630

Hecho en Brasil

1.

Limpiar
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2.

Tratar

3.

con enjuague

Finalizar

Lumina

Cabello rizado
Definición antifrizz
exclusiva

+

Biotecnología
Pró-teia
Activo
Hidradefinición

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

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

Mirian Quadros, cabello tratado con:
Shampoo hidratante, Acondicionador
modelador y Crema de peinar brillo
antifrizz para cabello rizado..

Spray humidificador
reactivador
150 ml

Reactiva el volumen
natural de los rizos.
(74085) 16 pts

$ 1000

Hecho en Brasil
sin enjuague

Acondicionador limpiador
300 ml

100 ml

Limpieza extra suave que
reemplaza el shampoo.
Fórmula que no hace
espuma.
(74059) 10 pts

$ 605

Hecho en Brasil

Repuesto

co wash

(86961) 07 pts

$ 450

Hecho en Brasil
con enjuague
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Óleo pre lavado

Lumina

Nutrición intensa
para cabello rizado
extra seco.
(74070) 16 pts

$ 1000

Hecho en Brasil
con enjuague

Sistema de Tratamiento completo

o

1.

Preparar

2.

Limpiar

o

o

3.

Tratar

sin sulfato
y sin siliconas

4.

Potenciar

3

1

2

:
r
o
.

4

1. Shampoo
hidratante 300 ml

2. Acondicionador
modelador 300 ml

3. Máscara nutritiva

4. Crema para peinar
brillo antifrizz 300 ml

(74082) 10 pts

(74075) 10 pts

Hecho en Brasil

Hecho en Brasil

Nutrición y reparación
hasta las capas más
profundas del cabello.
(74088) 14 pts

Rizos definidos hasta
por 24hrs.
(74076) 12 pts

$ 605

Repuesto

(86949) 07 pts

$ 450

Hecho en Brasil

$ 605

Repuesto

(86973) 07 pts

$ 450

Hecho en Brasil

250 ml

$ 900

Hecho en Brasil

Repuesto

(86960) 10 pts

$ 630

Hecho en Brasil
con enjuague
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Lumina

$ 745

Hecho en Brasil

Repuesto

(13650) 10 pts

$ 605

Hecho en Brasil
sin enjuague

Plant

Vos cambiás, nosotros te cuidamos

Liso y Suelto

Para cabello liso químico, térmico o natural.

sin enjuague

con enjuague

Shampoo 300 ml

Acondicionador 300 ml

Máscara intensiva

Todos los lisos.
(48099) 08 pts

Todos los lisos.
(48098) 08 pts

Spray para peinar
antifrizz 150 ml

(48091) 11 pts

Hecho en Argentina o Brasil

Hecho en Argentina o Brasil

Cabello con brillo y
sin frizz.
(48093) 08 pts

$ 475

$ 475

250 g

$ 695

Hecho en Brasil

Repuesto

Repuesto

Repuesto

$ 355

$ 355

$ 525

(48100) 06 pts
Hecho en Argentina o Brasil

(48097) 06 pts

(48096) 08 pts

Hecho en Argentina o Brasil

$ 515

Hecho en Argentina o
Brasil

Hecho en Brasil

Hidratación Reparadora
Para cabello seco.

sin enjuague

con enjuague

Shampoo 300 ml

Acondicionador 300 ml

Cabello suave y brillante
todos los días.
(51873) 08 pts

Cabello suave y brillante
todos los días.
(51875) 08 pts

$ 475

Hecho en Argentina o Brasil

$ 475

Hecho en Argentina o Brasil

Máscara
reparadora 250 g

Crema para peinar

(51881) 11 pts

No necesita enjuague.
(51878) 09 pts

$ 695

Hecho en Brasil

Repuesto

Repuesto

Repuesto

$ 355

$ 355

$ 525

(51874) 06 pts
Hecho en Argentina o Brasil
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(51876) 06 pts

(51877) 08 pts

Hecho en Argentina o Brasil

Plant

Hecho en Brasil

200 ml

$ 545

Hecho en Brasil

Revitalización Post-Química

Para cabello con tratamiento químico.

con enjuague

Shampoo 300 ml

Acondicionador 300 ml

(37703) 08 pts

(37701) 08 pts

Hecho en Argentina
o Brasil

Hecho en Argentina o
Brasil

$ 475

Máscara intensiva
250 g

$ 475

(37699) 11 pts

$ 695

Hecho en Brasil

Repuesto

Repuesto

Repuesto

$ 355

$ 355

$ 525

(37702) 06 pts

(37700) 06 pts

Hecho en Argentina o
Brasil

(37698) 08 pts

Hecho en Argentina
o Brasil

Hecho en Brasil

Complementá tu
tratamiento
Cápsulas capilares
fortificantes Envase con

Cápsulas capilares
reestructurantes Envase

30 unidades

con 30 unidades

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

Cabellos profundamente
reparados. 5 veces menos
frizz. Penetra en la hebra
recuperando la corteza.
(86495) 13 pts

$ 805

$ 805

Hecho en Brasil

Hecho en Brasil

Anticaspa
Shampoo anticaspa 300 ml
Perfume para el cabello
Plant Inspira 30 ml

Complejo con extracto de
Caléndula con acción anticaspa.
(43080) 09 pts

Efecto antifrizz 24 hs.
Brillo inmediato.
Fragancia floral.
(80691) 14 pts

$ 545

Hecho en Brasil

Repuesto

$ 875

(43081) 07 pts

Hecho en Brasil

$ 410

Hecho en Brasil
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Plant

Fotoequilíbrio
Sólo lo mejor del sol

Faciales

2 hs
complejo
antioxidante**

Resistente
al agua y al sudor

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

Piel normal a seca

Piel mixta a oleosa

Loción protectora 50 ml

Gel crema protector 50 g

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

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

FPS 30

FPS 50

FPS 30

FPS 50

(55173) 14 pts

(43259) 17 pts

(53549) 14 pts

(50988) 17 pts

$ 1045

$ 1265

$ 1045

$ 1265

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

Infantiles

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

Aprobado por
dermatólogos y
pediatras

Resistente
al agua y al sudor

Protector
de bebés

Protector
de niños

Loción protectora
para bebé**
FPS 50 50 ml

Loción protectora
para niños FPS 50

(43261) 19 pts

(43256) 19 pts

Hecho en Brasil

Hecho en Brasil

120 ml

$ 1385

$ 1385

*Fortalece la piel contra el daño de rayos UV. Extracto de cacao, vitamina E y extracto de té verde.
**Para bebés menores de 6 meses, consultar al médico.
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6 hs

Fotoequilíbrio

Corporales

3 hs

Hidratación prolongada por hasta 12 horas.
complejo
antioxidante*

Extra resistente
al agua y al sudor

Spray
Fluido protector spray
FPS 50 120 ml
Ofrece hidratación prolongada
y resistencia al agua y al
sudor.
(43254) 18 pts

$ 1305

Hecho en Brasil

Loción protectora spray
FPS 30 120 ml
(43247) 16 pts

$ 1190

Hecho en Brasil

Loción
Loción protectora
120 ml

Hecho en Brasil

FPS 15

FPS 30

(43244) 13 pts

(43245) 14 pts

$ 960

$ 1045

FPS 50
(43253) 16 pts

$ 1140

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

Post solar

Hidratante corporal
post sol 120 ml
Con aloe vera y
efecto calmante

Ofrece hidratación
refrescante por hasta 12 hs.
Alivia la sensación de ardor
causada por el sol.
Combate el
fotoenvejecimiento.
(43252) 16 pts

$ 1140

Hecho en Brasil
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Fotoequilíbrio

Naturé

Descubriendo el mundo,
cuidando el agua

Producto
Vegano

¿Sabías que todos los productos
de “Naturé” son veganos?
Además de que Natura no testea
en animales, estos productos
no contienen en su composición
ningún ingrediente o derivado de
origen animal, y ningún ingrediente
animal se utiliza en su fabricación.

Splack!
acondicionador
cabello liso
250 ml

Cabello

(27385) 06 pts

$ 380

Hecho en Brasil

Repuesto

no irritan
los ojos

(27382) 05 pts

$ 285

Hecho en Brasil

Splack! shampoo
cabello liso 250 ml
(27387) 06 pts

$ 380

Hecho en Brasil

Repuesto

(27383) 05 pts

$ 285

Hecho en Brasil

Tóin óin óin
acondicionador
cabello rizado

Tóin óin óin shampoo
cabello rizado 250 ml

250 ml

(27386) 06 pts

(28411) 06 pts

$ 380

$ 380

Hecho en Brasil

Hecho en Brasil

Repuesto

Repuesto

(28409) 05 pts

(28410) 05 pts

$ 285

$ 285

Hecho en Brasil
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Hecho en Brasil

Naturé

Jabones
Mistureba jabones
en barra surtidos
Caja con 4 unidades
de 90 g c/u
(32542) 08 pts

$ 490

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

Hecho en Brasil

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

Colonias

fragancia
unisex

Colonia formas
en las nubes

Colonia jugando
en los árboles

Arómatico, Leve,
Musk.
(74776) 14 pts

Cítrico, Leve,
Naranja.
(74777) 14 pts

100 ml

100 ml

$ 1005

$ 1005

Hecho en Brasil

Hecho en Brasil

Libre
de parabenos
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Libre
de parabenos

Naturé

Mamá y bebé
Un mundo nuevo en nuestras manos
¿Sabías que todos los
productos de “Mamá y
Bebé” son veganos?
Además de que Natura
no testea en animales,
estos productos
no contienen en su
composición ningún
ingrediente o derivado de
origen animal, y ningún
ingrediente animal se
utiliza en su fabricación.

Contra pruebas
en animales

Producto
Vegano

Seguro para
vos y el medio
ambiente

Envases
ecológicos

Pamela Santiago
y Caetano Oliveira

Baño

Acondicionador
200 ml

Desde el primer
baño. No arden
los ojos. Fácil
de aplicar. No
contiene parabenos,
siliconas,
colorantes.
(92793) 08 pts

Shampoo 200 ml
Desde el primer baño.
No arden los ojos. Fácil
de aplicar. No contiene
sulfatos, parabenos,
siliconas, colorantes.
(92790) 08 pts

$ 495

$ 495

Hecho en Brasil

Hecho en Brasil

Repuesto

Repuesto

(92794) 05 pts

$ 330

(92791) 05 pts

$ 330

Hecho en Brasil

Hecho en Brasil

Jabones en barra
2 u. de 100 g c/u
(92796) 05 pts

Jabón líquido
400 ml

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

$ 825

Hecho en Brasil
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Jabón líquido
200 ml

$ 330

Hecho en Brasil

(92800) 08 pts

$ 495

Hecho en Brasil

Repuesto

Jabones en barra
5 u. de 100 g c/u

(92802) 05 pts

(92795) 12 pts

Hecho en Brasil

Hecho en Brasil

$ 330

Mamá y Bebé

$ 740

Mamá
Óleo vegetal para baño
200 ml

Con óleo de almendras.
Ayuda a la prevención
de estrías y mejora la
elasticidad de la piel. Con
baja concentración de
fragancia. Hidratación por
24 hrs. Recupera, restaura
y nutre la piel.
(92807) 14 pts

Emulsión auxiliar para
la prevención de estrías
200 ml

$ 1065

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

Hecho en Brasil

$ 740

Hecho en Brasil

Colonias
Agua de colonia relajante

Agua de colonia

100 ml

100 ml

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

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

Hecho en Brasil

Hecho en Brasil

$ 1170

Favorito
de Natura

$ 1170

Hidratación y cuidado
sin enjuague

sin fragancia
(92799)

con fragancia
(92798)

Óleo para masajes 100 ml
Ideal para masaje shantala.
Con óleo de almendras.
Hidrata por 24 hrs la
delicada piel del bebé.
(92815) 13 pts

$ 945

Hecho en Brasil
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Loción hidratante tradicional

Toallitas de limpieza 50 unidades

24 hrs de hidratación. Protege la
delicada piel del bebé. Fácil de
aplicar. No contiene parabenos,
siliconas, alcohol.
(92804) 08 pts

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

Hecho en Brasil

Hecho en Brasil

200 ml

$ 490

Mamá y Bebé

$ 575

Alcohol en gel
Natura
Redireccionamos
nuestras fábricas
para priorizar
la producción de alcohol
en gel y jabones.

¿Cómo debemos
usarlo?
Alcohol en gel 90 g

Se recomienda usarlo
cuando estés fuera de tu casa,
ya que dentro de ella debés
priorizar el lavado de manos.
El uso del alcohol en gel
puede ser intercalado
con el lavado de manos,
pero no debe reemplazarlo.

Elimina el 99,9%
de gérmenes
(bacterias, hongos
y virus).
Dermatológicamente
testeado.
Hipoalergénico.
Sin fragancia.
(7727) 03 pts

$ 215

Hecho en Argentina

ideal para
llevar siempre
con vos

Gel antibacterial para manos con toque seco
que no deja pegajosidad en las manos.
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Cuidados diarios Alcohol

CREER
PARA VER

Algunos productos son inolvidables.
Otros, también son transformadores.

¿Qué vamos
a aprender
hoy?

#YoEscribo
EstaHistoria

En Creer para Ver, queremos cambiar
realidades y ampliar las posibilidades
de educación en Argentina porque creemos
en la fuerza transformadora de la educación
a lo largo de la vida.

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

Educación pública:

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

Educación de
nuestras consultoras
y consultores
y sus familias:

promoviendo su desarrollo integral,
aportando a su educación para que
sigan aprendiendo todos los días y
cuenten con las herramientas para
transformar su vida.

Vos sos el protagonista de esta historia.

¡Hacé tu proyecto de vida y empezá a escribir hoy esta historia de transformación!
Para conocer más, ingresá en www.naturacosmeticos.com.ar

137

Creer para ver

Accesorios

CREER
PARA VER

Algunos productos
son inolvidables.
Otros, también son
transformadores.

NUEVO
Bolsa mochila
Edición limitada
Mochila con cierre cordón de ambos lados para
cerrar y colgar de los hombros.
Tela: poliester 100%.
Medidas: 33 cm de ancho x 38 cm de alto.
(16454) 10 pts

Cómo realizar una
transformación en 3
pasos:

$ 710

Hecho en Argentina

Conocer los
productos de
nuestra colección.

Toalla de pelo
100% algodón 300 g.
Terminación con cinta al bies verde claro. Se
sujeta con cinta y botón. Medida: 70 cm x 20 cm.
(97677) 12 pts

$ 870

Apasionarse
y comprar.

Hecho en Argentina

Todas las ganancias
recaudadas por
la venta de los
productos Creer para
Ver son destinadas
a proyectos de
educación en Chile.

NUEVO
Botella ecológica
Edición limitada
Botella con tapa a rosca.
Posee una cinta para colgar de polyester.
Capacidad: 600 ml.
(94672) 12 pts

$ 850

Hecho en China

Recuerda que comprando
productos Creer para Ver,
todo lo recaudado es
destinado a proyectos
que buscan transformar
la educación de
América Latina.

Vincha
Toalla de microfibra.
Terminación con cinta al bies verde claro.
Cuenta con abrojo para su colocación.
(102064) 07 pts

$ 480

Hecho en Argentina
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Creer para ver

Bolsa reutilizable

Hogar

15

Material: tyvek.
Medidas bolsa: 52 cm
largo x 44,5 cm alto x 15
cm profundidad. Medidas
sobre: 13,5 cm largo x 10
cm ancho x 2,5 cm altura.
Capacidad: 5 kg.
(16464) 09 pts

%
de

descuento

$ 630

Hecho en Argentina

LANZAMIENTO

¡Multijuego! - Torre
54 piezas de madera
ecológica y 2 dados para
divertirte con tu familia y
amigos.
Material: madera de enebro.
Medidas caja: 20 cm x 7,9
cm x 7,9 cm
(94678) 36 pts

$ 2675

Hecho en China

Cartuchera
Super versátil. Usala
como cartuchera, porta
maquillaje o porta
cosméticos. Medidas: 19
cm de ancho x 11 cm de
alto x 9,5 cm de fuelle.
(94669) 16 pts

Cuaderno A5

$ 1145

Hecho en Argentina
Anillado con tapa dura.
Interior: 90 hojas rayadas.
(104608) 08 pts

Hecho en Argentina

Toalla microfibra

de $ 575
a
$

Microfibra 200 g.
Color azul oscuro.
Medidas: 50 cm de
largo x 40 cm de alto.
(16455) 11 pts

489

$ 810

Hecho en China

ÚLTIMO
CICLO
DE VENTA
Set de especieros 3 unidades
Especieros de hojalata con tapa a presión.
Diseño por Jana Glatt. Medida por unidad:
7,5 cm diámetro x 5,2 cm de alto.
(94687) 15 pts

Lona playera
100% algodón.
Medidas: 1,50 m de
ancho x 1,39 m de
largo.
(94689) 28 pts

$ 2095

Hecho en Argentina

$ 1120

Lápices de
colores 6 unidades

Hecho en China

Resina 100% reciclable.
Libres de madera.
(16446) 04 pts

Regalo
con causa

$ 320

Hecho en Argentina

Hoy haz un regalo que
venga desde el corazón.
Y con tu aporte, sé parte
de algo mucho más
grande: la transformación
de nuestra sociedad.

Cartuchera
Contiene un bolsillo vertical
y 9 posiciones para útiles.
Cierre enrollable con
cordón. Elástico negro.
Medidas: 23 cm x 24 cm.
(16445) 09 pts

$ 660

Hecho en Argentina
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Promoción

Kit Hogar
Creer para Ver
(111056) 28 pts

1 Agarradera + manopla
1 Set paño decorativo de
cocina 2 unidades
1 Cuenco de tela

+

30

% de
descuento

de $ 2800
a
$

+

1960

15

%
de

descuento

Agarradera + manopla
Hecho en Argentina
Protege las manos hasta
200 ºC durante 15 seg.
Tela: 100% algodón.
Medidas agarradera: 22 cm
x 22 cm.
Medidas manopla: 21 cm x
35 cm.
(94680) 16 pts

de $ 1340
a
$

1139

Set paño decorativo de
cocina 2 unidades
Hecho en Argentina
Decoración para el hogar. Paños
con tira de 7 cm para colgar.
Tela: 100% algodón.
Medidas paño: 35 cm x 43 cm.
(94681) 10 pts

de $ 860
a
$

731

Cuenco de tela
Hecho en Argentina
Contenedor reversible multiuso.
100% algodón.
Medidas: 14 cm de ancho x
19 cm de largo x 17 cm de alto.
(18525) 07 pts

de $ 600
a
$

510

Papelería
Bolsa solidaria pequeña

Bolsa solidaria mediana

Medidas: 17 cm alto x 16 cm
ancho x 8 cm fuelle.
(94685) 01 pt

Medidas: 26 cm alto x 25 cm ancho
x 12 cm fuelle.
(94684) 01 pt

Hecho en Argentina

Hecho en Argentina

$ 65
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$ 70

Creer para ver

Promoción

Producto
con repuesto

30

%

Chronos

descuento

30

+ que

Repuesto

Hecho en Brasil
19 pts

de $ 1975
a
$

1383
DÍA

70

+ que

Gel crema antiseñales
renovación y energía 30+ 40 g

Crema antiseñales
defensa y restauración 70+ 40 g

Repuesto

Hecho en Brasil
22 pts

de $ 2295
a
$

1607
DÍA

FPS 30 / FPUVA 10

FPS 30 / FPUVA 10

Repuesto

Repuesto

(57995)

NOCHE
Repuesto
(57997)

141

de

(57987)

NOCHE
Repuesto
(58005)

Repuesto del ciclo

Promoción

PROMO_
CIONES

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

Tododia cereza y avellana
LANZAMIENTO

Kit Tododia Hidratación
y perfumación diaria
(111054) 26 pts

Crema nutritiva 400 ml
Body Splash 200 ml

25

+

% de
descuento

de $ 2510
a
$

1883

20

%
de

descuento

Balm labial cereza
y avellana 10 ml
Producto
Vegano

Hecho en Brasil
(20709) 06 pts

de $ 525
a
$

420

Crema nutritiva
cereza y avellana

Óleo bifásico
cereza y avellana

400 ml

120 ml

Hecho en Brasil
(99183) 11 pts

Hecho en Brasil
(21307) 16 pts

de $ 995
a
$

de $ 1435
a
$

1148

796

Crema nutritiva para
manos cereza y
avellana 50 ml

Crema nutritiva
para pies cereza y
avellana 50 ml

Hecho en Brasil
(95937) 06 pts

Hecho en Brasil
(18979) 06 pts

de $ 475
a
$

de $ 520
a
$

380
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Promociones

Kit Tododia Hidratación
y perfumación diaria
(111055) 35 pts

Jabones en barra puro vegetal
5 unidades de 90 g cada uno
Crema nutritiva 400 ml

Crema nutritiva para manos 50 ml
Body Splash
200 ml

30

% de
descuento

de $3540
a
$

+

2478

+

+

Tododia cereza y avellana
LANZAMIENTO

20

%

Producto
Vegano

de

descuento

Jabones en barra puro
vegetal cereza y avellana
5 unidades de 90 g c/u
Hecho en Brasil
(95840) 07 pts

de $ 555
a
$

Hecho en Brasil
Dulce, Frutal, Leve,
Cereza y avellana
(95841) 17 pts

de $ 1515
a
$

444
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Body splash cereza
y avellana 200 ml

1212

Promociones

Perfumería
LANZAMIENTO
Luna absoluta
eau de parfum
femenino 50 ml

Kaiak extremo
eau de toilette
masculino 100 ml

Hecho en Argentina
Chipre, Moderado,
Orquídea negra,
Frutos rojos, Ciruela
(21310) 53 pts

Hecho en Argentina
Aromático herbal,
Moderado, Notas
acuosas, Sándalo,
Bergamota
(50990) 45 pts

40

% de
descuento

30

de $ 3880
a
$

% de
descuento

de $ 3295

2328

a
$

2307

Regalos

30

Essencial oud
eau de parfum
masculino 100 ml

%
de

descuento

Amaderado, Intenso,
Oud, Copaíba,
Cardamomo
(110290) 52 pts

Essencial oud
eau de parfum
femenino 100 ml

$3845

Hecho en Argentina

Floral amaderado,
Intenso, Oud,
Copaíba, Rosa
(110291) 76 pts

$3845

Hecho en Argentina

Bolsa pequeña
de regalo
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Promociones

Ekos
LANZAMIENTO

25

Producto
Vegano

%
de

descuento

Ekos frescor eau
de toilette 150 ml
Hecho en Argentina
24 pts

de $ 2335
a
$

1751

maracuyá

ishpink

pitanga

Frutal,
Leve,
Maracuyá,
Cedro,
Musk
(73574)

Floral, Leve,
Ishpink,
Pimienta,
Rosa,
Pomelo
(18403)

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

Una
Polvo suelto
traslúcido 9,5 g

LANZAMIENTO

Hecho en Brasil
(84588) 25 pts

30

% de
descuento

de $ 2640
a
$

Iluminador
marmolizado de
cuerpo y rostro

Labial matte
intransferible 8 ml
Hecho en Brasil
13 pts

3,5 g

Hecho en Brasil
(21454) 23 pts

30
Pincel de rostro
y cuerpo
Hecho en Brasil
(95885) 26 pts

20

% de
descuento

de $ 2460
a
$

1722

1848

25

% de
descuento

de $ 1390
a
$

1043
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(8601)

vino 6M

(8914)

rosa 2M
(8838)

rose 2M

(54382)

rouge 6M
(54378)

coral 6M
(8715)

coral 2M

% de
descuento

(8978)

nude 6M

de $ 2390
a
$

rojo 6M

(54406)

1912

violeta 6M
(54355)

Promociones

Chronos

30

%
de

descuento

Producto
con repuesto

Gel crema antiseñales
renovación y energía
30+ 40 g

Crema antiseñales
defensa y
restauración 70+ 40 g

19 pts
Hecho en Brasil

22 pts
Hecho en Brasil

de $ 2295
a
$

de $ 1975
a
$

1607

1383
DÍA

Repuesto Repuesto
(57995)

DÍA

NOCHE
(57997)

NOCHE

Repuesto Repuesto
(57987)

(58005)

Lumina
LANZAMIENTO

Humor

25

%

Desodorante
corporal spray

de

descuento

100 ml

Producto
Vegano

Hecho en Brasil
09 pts

hasta

femenino
meu
primeiro
humor

Esencia 50 ml
Hecho en Brasil
(960) 11 pts

25

844

de $ 615
3 unidades

a
$
a
$

a
$

Protector térmico
150 ml

Hecho en Brasil
(2413) 10 pts

femenino
humor
próprio

de $ 950
a
$

(56757)

713
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Promociones

de

descuento

(56744)

de $ 1125
a
$

%

461

cada uno

2 unidades

492
cada uno
1 unidad

523

Kit Secos

(107303) 42 pts

Shampoo nutritivo
300 ml

+

+

Acondicionador
polinutrición 300 ml
Máscara reparadora
250 ml

Protector térmico
150 ml

Esencia 50 ml

30

% de
descuento

de $ 4185
a
$

2930

+
Lumina cabello seco

20

Ampolla reparación
instantánea

%

4 unidades de 20 ml c/u

de

Hecho en Brasil
(74061) 13 pts

descuento

Producto
Vegano

de $ 1000
a
$

800

Máscara reparadora

Crema para peinar
selladora de cutículas

250 ml

250 ml

Hecho en Brasil
(74067) 11 pts

Hecho en Brasil
(74094) 10 pts

de $ 900
a
$

de $ 745
a
$

720

596

Shampoo nutritivo
300 ml

Acondicionador
polinutrición 300 ml

Hecho en Brasil
(74074) 08 pts

Hecho en Brasil
(74054) 08 pts

de $ 605
a
$

de $ 605
a
$

484
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484

Promociones

Nuevo

Viví la vida sin vergüenza.

Un perfume único,
que combina la
magnífica orquídea
negra con notas
de cacao.

Encontrá este
producto en promoción
en la página 15.

Nuevo

FRESCOR
ishpink
Por primera vez
Natura Ekos
trae un activo
de la Amazonia
ecuatoriana.

Encontrá este
frescor en
promoción en
la página 23.

