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nuevo 
tododia con 
tecnología 
prebiótica

Viste tu piel. Vive tu cuerpo.



6

Encuentra todas
las fragancias 
en pág 76 a 87.

Encuentra todas
las fragancias 
en pág 76 a 87.

Conoce más del 
nuevo Tododia
Misma volumetría, envase más 
sustentable y ahora transparente para que 
sepas cuando completar con el repuesto.

Nueva 
frȷgaųča,  
fór̨ula y 
enẃase

Hojas de Limón
y Guanábana 
Revigorizante 
y fresca con 
notas aromáticas 
y confortables.
( 75363 )

Crema 
para 
manos
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Frutas 
Rojas 

Nuez Pecán 
y Cacao 

Flor de lis 

¡Ahora puedes elegir 
tu fragancia preferida!
Ya no importa que tipo de piel 
tengas, ahora todos los hidratantes 
de la línea tienen fórmula prebiótica y 
se adaptan a lo que tu piel necesite, 
en cada momento todos los días.

3

6
1

Ingredientes
Naturales

Fórmula
Inteligente

Fragancias 
para elegir* 

Envases
eco-lógicos

400 ml

Regalos

Perfumación en
abundancia: Elige regalar
un perfume único y fresco
para usar todos los días.

ÁGUAS
Águas pétalos de vainilla 150 ml

Bolsa de playa
Material: Bolsa de yute natural con forro de 
poliéster, 2 asas de algodón, cerrado con 
broche de imán dorado, ojillos dorados para 
colocar pareo y placa metálica dorada con 
impresión en negro. 

(5650)
390$
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Fórmula inteligente que se adapta 
a las necesidades de la piel sin importar 
cuál sea su tipo.

uųa m̌smȷ fór̨ula pȷrȷ
todos los tiůos de p̌el

Nutre hasta 
las capas más 

profundas.

Protege y fortalece 
la piel de adentro 

para fuera.

Alimenta la piel con lo 
que ella necesita para 

mantenerse equilibrada.

mȷntecȷ de
 cȷ

cȷ
o

de liųaza

pvebiótīo

nWtřčón pvebiótīa

beneY čos
Piel más 
Piel más  
por más tiempo.
Con rápida 
Textura  fácil de esparcir.

āeite
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GARANTÍA NATURA: SI NO TE SIENTES 
SATISFECHO PUEDES CAMBIAR O PEDIR 
EL REEMBOLSO.

SNAC - Servicio Natura de Atención 
al Consumidor. 
Teléfono: 01 800 890 9294
www.natura.com.mx
Natura Cosméticos de México S.A. de C.V. 
Av. Ejército Nacional 579, Int. Mezzanine 
C, Col. Granada, C.P. 11520, Del. Miguel 
Hidalgo, Ciudad de México, México.

Impreso por Quad Graphics. Razón 
social: Reproducciones 
Fotomecánicas, S.A. de C.V. con 
domicilio en Calle Durazno No. 1 Col. 
Las Peritas, Delegación Xochimilco, C.P. 
16010, CD. de México.

BMT-PEFC-1230.

Nueva Paleta de sombras
Combina tonos mate y perlados 
para looks naturales y elaborados.

36

88

78
Nuevo Tododia con tecnología 
prebiótica. Nutrición profunda y 
experta, para todos los tipos de piel.

Nueva esencia Ekos

Una mezcla fascinante de

notas verdes y amaderadas.

4

En Natura no probamos ningún 
producto en animales desde 
hace 12 AÑOS.
HOY Y SIEMPRE CONTRA
LA CRUELDAD.

Bienvenidos a 

/04/2020

natura.com.mx

p. 08  Perfumería
  Femenina, Masculina, 
  Cuidados para el hombre.

p. 34  Maquillaje
  Una, Viva

p. 60  Rostro
           Faces, Chronos

p. 76  Cuidados diarios
  Tododia, Ekos, Deos, 
  Erva doce, Sève.

p. 104 Mamá y Bebé
p. 106 Naturé
p. 108 Fotoequilibrio
p. 112  Repuesto del Ciclo
p. 114  Lumina
p. 122 Plant
p. 124 Creer para Ver

REVISTA NATURA ES UNA PUBLICACIÓN DE NATURA COSMÉTICOS S.A. DIRIGIDA A CONSULTORAS, CONSULTORES, CONSUMIDORES Y DEMÁS PÚBLICO RELACIONADO 
CON NATURA. LAS PROMOCIONES Y LOS PRODUCTOS OFRECIDOS SON VÁLIDOS PARA EL CICLO 04/2020, O BIEN HASTA AGOTAR EXISTENCIAS. LOS PRECIOS DE ESTE 
MATERIAL SON SOLAMENTE SUGERENCIAS QUE LES OFRECEMOS A CONSULTORAS Y CONSULTORES DE NATURA, QUIENES SON ABSOLUTAMENTE LIBRES DE REVENDER 
LOS PRODUCTOS CON LOS PRECIOS QUE MÁS LES CONVENGAN. SI TÚ NO ESTÁS SATISFECHO CON LOS PRODUCTOS DE NATURA, PUEDES CAMBIARLOS O PEDIR EL 
REEMBOLSO. COORDINACIÓN, ZARINA LLERA, ANDRÉS S. LOZANO Y NATALIA VERDINELLI. PRODUCCIÓN. AVATAR - NAIKOA S.A. RESPONSABLE MARÍA JOSÉ ARRECHEA. 
CONCEPTO CREATIVO AVATAR - NAIKOA SA. IMPRESIÓN Reproducciones fotomecánicas S.A. de C.V. LOS COLORES DE LOS PRODUCTOS PUEDEN VARIAR EN LA IMPRESIÓN. 
Natura Cosméticos S.A. es la titular de cualquier derecho de propiedad intelectual y de autor sobre el contenido de esta Revista y se reserva todos sus derechos. Nada de lo 
incluido o contenido aquí, tales como material protegido por derechos de autor, marcas, logos y demás información sobre la cual recaiga un derecho de propiedad intelectual, 

fotocopiado, grabación o por cualquier otro medio útil para guardar información o recuperarla, sin autorización previa, expresa y por escrito de Natura Cosméticos S.A. Cualquier 
uso no apropiado del contenido de esta Revista está prohibido ya que puede violar la legislación aplicable en la materia y ser denunciado ante las autoridades correspondientes.

Natura emitió una convocatoria 
global para encontrar soluciones 
innovadoras que combatan la 
generación de residuos y reduzcan 
la contaminación por plásticos. 
Emprendedores, startups, 
instituciones de investigación, 
universidades y empresas fueron 
invitados a presentar soluciones 
con materiales renovables, 
solubles o biodegradables, así 
como propuestas en el área 
logística, de servicio y comerciales.

El desafío, llamado “Natura 
Innovation Challenge Zero 
Waste Packaging”, tiene como 
expectativa recibir proyectos de 
eliminación de residuos que ya 
tengan alguna etapa de desarrollo 
realizada. Todas las iniciativas con 

potencial de solucionar el desafío 
podrían hacer sinergia y recibir 
inversiones para convertirse en 
factibles soluciones. 

El “Natura Innovation Challenge 
Zero Waste Packaging” se une a los 
esfuerzos de Natura para reducir 
la huella ecológica, teniendo 
impacto no sólo en su cadena de 
valor sino en varias más.

Natura fue la primera empresa de 
cosméticos brasileña en ofrecer 
repuestos, desde 1983, y ha 
ampliado el uso de materiales 
reciclados posconsumo y plástico 
verde en sus envases. Actualmente, 
ahorra por año el equivalente a la 
basura producida diariamente por 
4.4 millones de personas.

p. 06  Regalos

Natura comunica que un producto es vegano cuando: 1. No está probado en animales. 2. No posee ingredientes o derivados de origen animal. 
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R E V I S T A

¿Cómo utilizar la revista digital?
Ingresa a la versión digital de la revista desde tu PC o Celular

N U E V A 
V E R S I Ó N  D I G I T A L



¿Eres Consultor/a?

HAZ CLICK Y CONVIÉRTETE 
EN CONSULTOR/A.

Completa el formulario y 
súmate como Consultor/a.

ACCESO EXCLUSIVO CONSULTOR/A.

Realiza tu pedido online en minutos.

Contáctate con tu Consultor/a Natura y empieza a disfrutar 
el bienestar que te brindan nuestros productos.

¿Estás interesado en comprar 
nuestros productos?
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NATURA Una
Nueva Paleta de sombras
Combina tonos mate y perlados 
para looks naturales y elaborados.
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NATURA TODODIA
Nuevo Tododia con tecnología 
prebiótica. Nutrición profunda y 
experta, para todos los tipos de piel.

Nueva esencia Ekos

Una mezcla fascinante de

notas verdes y amaderadas.



Regalos

Perfumación en
abundancia: Elige regalar
un perfume único y fresco
para usar todos los días.

ÁGUAS
Águas pétalos de vainilla 150 ml

Bolsa de playa
Material: Bolsa de yute natural con forro de 
poliéster, 2 asas de algodón, cerrado con 
broche de imán dorado, ojillos dorados para 
colocar pareo y placa metálica dorada con 
impresión en negro. 

(5650)
390$
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Hidratación práctica
y perfumada

desde la ducha.

SÈVE ALMENDRA Y FRESIA
Aceite corporal con enjuague 
almendras y fresias 200 ml

Bolsa de regalo
Medidas: 23 x 11 x 26 cm

(5647)
260$

Re
ga

lo
s
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Nuestra 
forma única 
de crear
perfumes

Verónica Kato 
Perfumista Exclusiva de Natura



PERFUMERÍA FEMENINA | PERFUMERÍA MASCULINA | CUIDADOS PARA EL HOMBRE

Perfumería
que la rodea despertando un sinfín de miradas. Un brillo 
intenso, natural y encantador que conquista todo a su 
alrededor y la hace única. Bella y cautivadora. 
Intensa y sensual. Espontánea y segura.

100% Alcohol 
orgánico



“Inspirada en los colores 
de Natura UNA, creamos 
una fragancia moderna y 
sofisticada, traducida en 
la mejor expresión de cada 
mujer.”

VERÓNICA KATO
Perfumista exclusiva
de NATURA.

 Natura Una eau de parfum 
femenina   art   50 ml 

 chipre, intenso, patchouli, 
peonia, mandarina 
( 2726 )

 $ 986 

Flores misteriosas y 
maderas calientes con un 
toque de vainilla y casis.

CHIPRE INTENSO

Notas dulces de almendra 
garapiñada, ganache y 
matices florales. 

DULCE ORIENTAL 
INTENSO

 Natura Una eau de parfum 
femenino   clásico   50 ml 

 dulce oriental, intenso, 
praliné, ganache, 
lírio de los valles 
( 2771 )

 $ 986 

La mejor expresión
de tu belleza

UNA

10



ESSENCIAL
Es ser
tú misma

 Essencial eau de 
parfum femenina   50 ml 

 $ 805 

 exclusivo floral 

 floral, intenso, 
jazmín, osmanthus, 
ylang-ylang 
( 41384 )

FLORAL INTENSO
Envolvente racimo 

rosas, fresias 
y magnolias con notas 

casis y mandarina.

 clásico 

 floral, intenso, 
jazmín, violeta, 
paramela 
( 44169 )

 A  $ 603.75 
DE  $ 805 

 Essencial eau de 
parfum femenina  
 exclusivo   50 ml 

 floral dulce, intenso, 
rosa, fresia, mandarina 
( 44177 )

descuento
25%

de

hasta con

CONOCE LA 
INTENSIDAD 
DE TU 
PERFUME: +INTENSO

ESSENCIAL 
FLORAL

ESSENCIAL 
EXCLUSIVO

ESSENCIAL 
OUD

ESSENCIAL 
CLÁSICO

 oud 
 floral, amaderado, 
intenso, oud, 
copaíba, rosa 
( 69424 )
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LUNA
Sensualidad
a flor de piel

Una dosis generosa del más 
potente y puro patchouli, 
combinada con las notas 
gourmand de la vainilla.

CHIPRE INTENSO

 Natura Luna intenso 
eau de parfum 
femenina   50 ml 

 chipre, intenso, patchouli, 
vainilla, muguet 
( 90927 )

 $ 730 

INTENSOMODERADO

LUNA
FLORAL

LUNA
ROSÉ

LUNA
INTENSO

CONOCE LA 
INTENSIDAD DE 
TU PERFUME:

 Natura Luna rosé 
eau de parfum 
femenina   50 ml 

 chipre, moderado, 
patchouli, vétiver, 
pimienta rosa 
( 64859 )

 $ 663 

 Natura Luna floral 
eau de parfum 
femenina   50 ml 

 chipre, moderado, flor 
de miel, patchouli, rosa 
( 58230 )

 $ 663 

12



ESTA FLOR
En una flor,
tu esencia

VERÓNICA KATO
Perfumista exclusiva 
de NATURA.

“Perfume monotema en el 
que todas las otras notas 
olfativas tienen la función 
exclusiva de ayudar a realzar 
la rosa damascena.”

 Esta Flor 
eau de parfum 
femenina   rosa   50 ml 

 floral, moderado, rosa 
( 51829 )

 $ 809 

Clásico y sofisticado 
ramo de rosas con 
notas amaderadas.

FLORAL MODERADO

FLORAL MODERADO
El más noble jazmín, 
extraído de la India, trae 
en sus notas cremosas 
sofisticación y exuberancia.

 Esta Flor 
eau de parfum femenina  
 jasmim   50 ml 

 floral, moderado, jazmín, 
bergamota, sándalo 
( 58909 )

 $ 809 
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ILÍA

y femenina
Fuerte

FLORAL MODERADO
Un bouquet vibrante 
de fresia y magnolia 
combinado con la dulzura 
de frutas rojas y vainilla.

 Natura Ilía eau de 
parfum femenina   50 ml 

 $ 709 

 secreto 

 floral, intenso, muguet, 
haba tonka, café arábigo 
( 83322 )

 dual 

 floral, intenso, flor de miel, 
flor mimosa, notas de cuero 
( 92247 )

clásico

viver

ual

descuento
25%

de

 A  $ 531.75 
DE  $ 709 

 Natura Ilía 
eau de parfum femenina  
 viver   50 ml 

 floral, moderado, fresia, 
flor de naranjo, frutas rojas 
( 67597 )

 clásico 

 floral, intenso, jazmín, 
vainilla, pomelo 
( 44171 )

CONOCE LA
INTENSIDAD DE 
TU PERFUME:

ILÍA
DUAL

ILÍA
SECRETO

ILÍA
CLÁSICO

ILÍA
VIVER

+ 
IN

TE
NS

O
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Bruna Dacal

NUEVO

KAIAK
Y a ti, ¿qué te mueve?

 Kaiak eau de toilette 
femenina   aventura  
 100 ml 

 floral, moderado, peonia, 
jazmín, notas acuosas 
( 67884 )

 $ 579 

 Kaiak eau de 
toilette femenina  
 clásico   100 ml 

 cítrico floral, 
moderado, bergamota, 
mandarina, jazmín 
( 13120 )

 $ 579 

 Kaiak eau de toilette 
femenina   ultra   100 ml 

 aromático, moderado, 
anís, estoraque, jazmín 
( 74175 )

 $ 579 
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Ekos
Somos una misma naturaleza

Perfumes enriquecidos con 
ingredientes naturales de la 
Amazonia que traen historias 
y sensaciones del jardín más rico 
del planeta.

Producto
Vegano*

100 ml

Nuestras Esencias 
Ekos con nuevos 

frascos, empaques y
Nuevo formato

LANZAMIENTO LANZAMIENTO

 Eau de toilette  
 flor do luar   100 ml 

 floral, moderado, 
orquídea, copaíba, 
priprioca 
( 78863 )

 $ 472 

 Eau de toilette  
 magia de 
amazonia   100 ml 

 amaderado, 
moderado, copaíba, 
cumarú, priprioca 
( 90892 )

 $ 472 
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Una mezcla fascinante 
de pétalos de flores frescas, 
notas verdes y amaderadas.

Encanto 
das flores

Nueva Esencia 

Es el encuentro de los delicados 

sobre las aguas con el aroma 
rústico de 
del bosque.

Floral Moderado

CONOCE LA 
INTENSIDAD 
DE TU PERFUME: - +MODERADO

 A  $ 330.40 
DE  $ 472 

 Eau de toilette  
 encanto das flores  
 100 ml 

 floral, moderado, 
pataqueira, hojas 
verdes, lírio de agua 
( 72859 )

descuento
30%

de

LANZAMIENTO

 F
em

en
in

a
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FRES
CO
RES

Favorito
de Natura

EKOS
Somos una 
misma naturaleza

Perfumes que revelan 
los fenómenos 
y misterios del jardín 
más rico del planeta.

Producto
Vegano*

 Frescor eau de 
toilette   150 ml 

 $ 427 

 açaí 
 frutal, leve, açaí, 
hojas de violetas, 
peonia 
( 64870 )

G
LE

ES
O

N
 P

A
U

LI
N

O

 cumarú 
 dulce oriental, leve, 
cumarú, sándalo, 
haba tonka 
( 64872 )

 pitanga 
 frutal, leve, hojas de 
pitanga, mandarina, 
naranja 
( 64869 )

 pitanga preta 

 floral, leve, pitanga 
preta, hojas de 
pitanga, rosa 
( 64871 )

 maracuyá 
 frutal, leve, 
maracuyá, cedro, 
musk 
( 64868 )

M
ai

ha
ra

 M
ar

jo
rie
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CAS-
TA-
ÑA

descuento
25%

de

 A  $ 320.25 
DE  $ 427 

 Frescor eau de 
toilette   castaña  
 150 ml 

 dulce oriental, leve, 
castaña, bergamota, 
mandarina 
( 65490 )

Pe
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em
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 Humor da Minha Vida  
 eau de toilette 
femenina   75 ml 

 frutal floral, moderado, 
manzana caramelizada, 
bergamota, pimienta rosa 
( 64747 )

 $ 557 

Mezcla provocadora de la 
frescura de la bergamota 
con el picante de la 
pimienta y combinado 
con vetiver.

AMADERADO MODERADO

Favorito
de Natura

Perfumes con combinaciones inusuales, colores 
que provocan los sentidos y quebrantan la 
seriedad de la vida de forma divertida.

HUMOR
Contagia tu humor

 Humor a Dois  
 eau de toilette masculino   75 ml 

 amaderado, moderado, vétiver, 
ámbar, pimienta negra 
( 64748 )

 $ 557 

 Humor Próprio  
 eau de toilette 
femenina   75 ml 

 dulce oriental, moderado, 
cereza en almíbar, ámbar, 
vainilla 
( 64749 )

 $ 557 

 Meu Primeiro Humor  
 eau de toilette 
femenina   75 ml 

 frutal, moderado, frozen 
de pera, acorde de 
cítricos, cassis 
( 64746 )

 $ 557 
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AROMÁTICO MODERADO
La energía de los cítricos 
se mezcla con notas 
aromáticas y vainilla. 
Siente paz y humor en 
momentos especiales.

descuento
25%

de

 Paz e Humor  
 eau de toilette 
masculino   75 ml 

 aromático herbal, 
moderado, geranio, 
bergamota, lavanda 
( 64750 )

 A  $ 417.75 
DE  $ 557 

Pe
rf

um
er

ía
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Tododia
Viste tu piel. 
Vive tu cuerpo

Nadia Petra
22



Válvula
spray

Nuevo 
empaque

Nuevos Body Splash 
Tododia
Inspírate con las fragancias irresistibles de Tododia

Encuentra este producto en 
kit en las páginas 80 y 81

 flor de lis 

 floral, leve, flor de lis     
( 72196 )

 frambuesa y 
pimienta rosa 

 floral, leve, 
frambuesa y 
pimienta rosa 
( 76383 )

 frutos rojos 

 floral, leve, 
frutos rojos   
( 72197 )

 hojas de limón y 
guanábana 
 floral, leve, hojas de 
limón y guanábana  
( 72198 )

 A  $ 201.60 
DE  $ 252 

 Spray perfumado  
 200 ml 

 $ 252 

descuento
20%

de

LANZAMIENTO

Pe
rf

um
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ía
 F

em
en
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ÁGUAS
Déjate fluir

 Colonia femenina   150 ml 

 $ 297 

Favorito
de Natura

 pomar de cítricos 

 cítrico, leve, limón 
siciliano, lima, 
bergamota 
( 36424 )

 cedro rosa 

 amaderado, leve, 
cedro, sándalo, 
bergamota 
( 31520 )

 A  $ 222.75 
DE  $ 297 

 Colonia femenina  
 jabuticaba   150 ml 

 frutal, leve, jabuticaba, 
jazmín, muguet 
( 19980 )

descuento
25%

de

 campo de violetas 

 floral, moderado, 
violeta, gardenia, 
sándalo 
( 15435 )

 Válvula  

( 15444 )

 $ 59 

 La válvula se vende 
en forma separada y 
puede ser usada sólo 
en las colonias Águas 
de Natura de 150 ml. 
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BIOGRAFIA
Escribe tu propia 
historia

 Biografia eau de toilette 
femenina   desperte   50 ml 

 floral, moderado, fresia, 
muguet, manzana 
( 57583 )

 $ 502 

 Biografia eau de toilette 
masculino   desperte   100 ml 

 amaderado, moderado, 
vétiver, nuez moscada, 
pimienta blanca 
( 59671 )

 $ 520 

 Biografia eau de toilette 
masculino   clásico   100 ml 

 amaderado, moderado, 
cedro, salvia, sándalo 
( 44071 )

 $ 520 

 Biografia eau de toilette 
femenina   clásica   50 ml 

 floral, moderado, geranio, 
hojas de violetas, durazno 
( 57584 )

 $ 502 

FLORAL MODERADO
Equilibrio perfecto 
entre un bouquet floral 
refrescante y notas 
frutales.

AMADERADO MODERADO
Combinación perfecta entre 
la frescura de las especias 
y la sofistificación de las 
maderas. Despierta tu piel 
en el día a día.

Pe
rf

um
er

ía
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Artista plástico, ilustrador y 
uno de los principales nombres 

obras expuestas en museos y 
galerías del mundo.
(Japón – Europa – EUA)

SPETO

SR N

Un clásico que combina
maderas tradicionales
con la frescura de la 
lavanda y el limón.

CÍTRICO LEVE

 SR N Clásico 
eau de toilette masculino  
 100 ml 

 cítrico, leve, limón, lavanda, 
patchouli 
( 69198 )

 A  $ 345 
DE  $ 460 

 #Urbano nox eau de 
toilette masculino   100 ml 

 aromático herbal, moderado, 
piper, salvia, ámbar 
( 90130 )

 $ 482 

#URBANO
Despierta tu mirada

 #Urbano recria eau de 
toilette masculino   100 ml 

 aromático herbal, leve, 
akigalawood, mandarina, 
lavanda 
( 91337 )

 $ 482 

descuento
25%

de

26



descuento
25%

de

AMADERADO INTENSO
Enriquecido por las 
especias modernas, con 
el cuerpo de la madera y 
los ingredientes naturales 
inéditos brasileños.

 Essencial eau de parfum 
masculino   oud   100 ml 

 amaderado, intenso, oud, 
copaíba, cardamomo 
( 3773 )

 $ 976 

ESSENCIAL

CONOCE LA
INTENSIDAD DE 
TU PERFUME:

ESSENCIAL 
INTENSO

ESSENCIAL 
EXCLUSIVO

ESSENCIAL 
OUD

+INTENSO

 A  $ 732 
DE  $ 976 

 Essencial eau de 
parfum masculino  
 exclusivo   100 ml 

 amaderado, intenso, 
copaíba, patchouli, 
cardamomo 
( 44157 )

 Essencial eau de parfum 
masculino   intenso   100 ml 

 amaderado, intenso, 
sándalo, patchouli, cedro 
( 44148 )

 $ 976 

Es ser
tú mismo

descuento
25%

de

hasta con

Pe
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KAIAK
Y a ti, ¿qué te mueve?
Perfumes marcados por la sensación 
de frescura que invitan al movimiento 
al aire libre.

Para una 
sensación aún 
más refrescante, 
coloca el 
perfume en el 
refrigerador

Choque 
helado

0

10

30

50

70

Acordes ultrahelados del 
anís combinados con las 
notas acuosas y la frescura 
del estoraque, potenciados 
por la intensidad de las 
maderas, cedro y patchouli.

AROMÁTICO MODERADO

 Kaiak eau de toilette 
masculino   ultra   100 ml 

 aromático, moderado, 
anís, estoraque, cedro 
( 74174 )

 $ 579 

NUEVO

 Kaiak eau de toilette 
masculino   100 ml 

 $ 579 

 urbe 

 aromático herbal, 
moderado, 
dihidromircenol, 
sándalo, ámbar 
( 34075 )

 extremo 

 aromático herbal, 
moderado, 
dihidromircenol, 
sándalo, bergamota 
( 50990 )

 pulso 
 aromático herbal, 
moderado, 
dihidromircenol, 
albahaca, sándalo 
( 25227 )

Favorito
de Natura

 clásico 
 aromático herbal, 
leve, dihidromircenol, 
albahaca, bergamota 
( 22560 )

 aventura 
 aromático herbal, 
leve, dihidromircenol, 
mandarina, musk 
( 22557 )

28



 A  $ 633 
DE  $ 844 

 K eau de parfum 
masculino      100 ml 

 aromático, herbal, 
intenso, enebro 
( 69062 )

Raphael Campi Laus

K
Siente 
su fuerza

AROMÁTICO HERBAL INTENSO
El perfume de K trae un camino olfativo 
inédito en el mercado de perfumería 
masculina: el aromático intenso. Una 
combinación entre la vivacidad de hierbas 
y especias finas, como enebro y romero, 
y la intensidad de las notas amaderadas 
y notas de ámbar, enriquecidas con 
ingredientes naturales inéditos brasileños.

LEVE INTENSOMODERADO
K

KAIAK
AVENTURA

KAIAK
CLÁSICO

KAIAK
PULSO

KAIAK
URBE

KAIAK
EXTREMO

EDP

EDT
CONOCE LA 
INTENSIDAD DE 
TU PERFUME 
MASCULINO:

KAIAK
ULTRA

descuento
25%

de

hasta con

Pe
rf

um
er

ía
 M

as
cu

lin
a

29

Pr
om

oc
ió

n



HOMEM
Celebra todas las  
maneras de ser hombre

Natura Homem revela al hombre 
verdadero, en su entereza, libre 
de toda y cualquier atadura a la 
plenitud de su autoexpresión.

G
IL

 IN
O

U
E

HOMEM
VERUM

HOMEM
ESSENCE

HOMEM
POTENCE

INTENSOMODERADO
EDP

CONOCE LA 
INTENSIDAD DE 
TU PERFUME:

LEVE MODERADO

HOMEM
CLÁSICO

EDT

HOMEM
ESPECIARIAS

30



AMADERADO INTENSO
Fragancia amaderada que 
contrasta notas verdes de 
la hoja de violeta y un toque 
especial de notas de cuero. 
Enriquecida con Copaíba, 
ingrediente natural de la 
biodiversidad brasileña.

Envase más 

tapa imantada para 
facilitar el uso diario.

 Natura Homem eau 
de parfum masculino  
 verum   100 ml 

 amaderado, intenso, 
capaíba, vétiver, 
notas de cuero 
( 90806 )

 $ 739 

 Natura Homem 
eau de parfum masculino  
 essence   100 ml 

 amaderado, intenso, 
cedro, patchouli, ámbar 
( 59848 )

 $ 739 

 Natura Homem 
eau de toilette  
 especiarias   100 ml 

 amaderado, leve, 
pimienta blanca 
( 57354 )

 $ 669 

 Natura Homem eau 
de parfum masculino  
 potence   100 ml 

 amaderado, intenso, 
sándalo, haba tonka, 
pimienta negra 
( 81950 )

 $ 739 

 Natura Homem 
eau de toilette  
 clásico   100 ml 

 amaderado, leve, 
sándalo, cedro, jengibre 
( 57351 )

 $ 669 
Pe

rf
um

er
ía
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CABELLO

 Gel de limpieza   115 g 

( 78934 )

 $ 259 

Gel de limpieza: 
Aplica con movimientos 
circulares en todo el rostro, 
evitando los ojos. Enjuaga 
con agua tibia. Puedes 
usarlo en la ducha para 
mayor practicidad.

1. Antiseñales: 
Aplica el hidratante 
antiseñales en 
todo el rostro, con 
movimientos de 
adentro hacia afuera, 
evitando los ojos.

3.
RECUERDA EL SISTEMA DE TRES PASOS

2. Barba y post barba: 
Usa la crema de afeitar 
para un afeitado 
confortable. Recuerda 
aplicarte el bálsamo post 
barba para mantener la 
piel fresca.

N
AT

U
R

A

CUERPO

 Jabones en barra 
 3 unidades de 110 g cada una 

( 78937 )

 $ 140 

 Hidratante corporal  
 150 ml 

( 78935 )

 $ 196 

HOMEM
CUIDADOS 
PARA EL HOMBRE

ROSTRO

 2 en 1  
( 78904 )

 anti 
oleosidad  
( 78902 )

 anticaspa  
( 78931 )

 Shampoo   300 ml 

 $ 105 

 Hidratante 
antiseñales   40 g 

( 78933 )

 $ 317 
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Victor Muller 

 Bálsamo para 
después de afeitar   75 ml 

( 78909 )

 $ 175 

BARBA
descuento
20%

de

 A  $ 125.60 
DE  $ 157 

 Crema de afeitar     
 75 g 

( 78906 )

Rápida absorción, 
refresca y suaviza la 
piel, sin dejar 
sensación de 
oleosidad.
Glicerina + Óleo de 
Copaíba.

Facilita el deslizado 
de la hoja de afeitar 
para un afeitado 
más confortable. 
Proporciona hasta 8 
horas de hidratación 
y deja un efecto 
refrescante.

Cu
id

ad
os

 p
ar
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om
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Juani Beltran
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Maquillaje
Los ojos son el elemento del rostro que mayor expresividad 
muestran en una persona. La importancia de delinear los 
ojos toma mayor fuerza cuando deseamos darle alguna 
expresión diferente a nuestro maquillaje, existen todo 
tipo de líneas y terminaciones que consiguen efectos que 
resaltarán tu mirada. Este ciclo te mostramos las diferentes 
opciones de delineadores UNA.

UNA | VIVA

Sin pruebas en 
animales
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Delineadores
JO
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Juani Beltran usa Base sérum nude 
me FPS 18 claro 22, Corrector alta 

cobertura claro, Lápiz HD para ojos, 
Labial matte intransferible coral 4M 

y Rubor intense me rose matte.

ESPECIAL

La mejor expresión 
de tu belleza

Una
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Diferentes formatos y texturas para los looks 
más variados. Toda la línea de delineadores 

Una mirada 
marcada

LÁPIZ EN FIBRA 
PARA OJOS 1 ml

Secado rápido
Formato en pluma que 
facilita la aplicación

 LÁPIZ KAJAL 
PARA OJOS 1,14 g

Textura suave.
Duración de hasta 24 horas.
Con esponja esfumadora.

Larga duración24

 LÁPIZ HD 
PARA OJOS NEGRO 1,2 g

Ultra pigmentación HD.
Duración por 8 horas.
Textura suave.
No se corrre y no mancha.

descuento
20%

de

 A  $ 235.20 
DE  $ 294 

( 24304 )

 A  $ 168 
DE  $ 210 

 A  $ 215.20 
DE  $ 269 

( 34262 )

 marrón  

( 70721 )

 negro  

( 70720 )

Con punta 
para difuminar. Sacapuntas    

( 72978 )

 $ 124 
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APARIENCIA DE PESTAÑAS 
NATURALMENTE DEFINIDAS

APARIENCIA DE 
VOLUMEN IMPACTANTE

 Máscara súper alargamiento   8 ml 

 Pestañas naturalmente definidas, 
alargadas y separadas.

Con vitamina E que trata las 
pestañas.

Pincel con cerdas siliconadas 
que facilita la aplicación.

No forma grumos, no agrupa las 
pestañas ni se corre.

Larga duración. 
( 36425 )

 $ 283 

 Máscara volumen impactante   9 ml 

 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 garantizan 
un volumen impactante.

Larga duración. 

 $ 294 

10
VECES MÁS
VOLUMEN

 lavable  
( 69203 )

 a prueba 
de agua  
( 69204 )

 Máscara 2 en 1   10 ml 

 Sistema tecnológico que 
garantiza visiblemente más 
volumen y alargamiento intenso.

Fórmula cremosa y ligera.

Larga duración. 
( 40619 )

 $ 294 

24 horas de 
duración

24 horas de 
duración

APARIENCIA DE VOLUMEN Y ALTA 
DEFINICIÓN EN TODOS LOS ÁNGULOS

 Máscara sublime   8 ml 

 Volumen y alta definición 
en todos los ángulos. 

 $ 331 

 a prueba 
de agua  
( 69202 )

 lavable  
( 69201 )

20
VECES MÁS
VOLUMEN

OJOS
MÁXIMA CURVATURA 
Y DEFINICIÓN

3X
VECES MÁS

ALARGAMIENTO

 a prueba 
de agua  
( 69206 )

 lavable  
( 69205 )

 Máscara alargamiento máximo   8 ml 

 Pestañas visiblemente 3 veces más 
alargadas.

Con pincel instant definition que 
garantiza la máxima curvatura 
y definición.

Larga duración. 

 $ 294 

2 EFECTOS 1 PRODUCTO
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Pincel delineador de ojos1

Pincel difuminador de ojos2

Pincel de boca4

Pincel finalizador de ojos3

Diferentes formatos y texturas para looks variados
Delineadores UNA
Toda la línea brinda LARGA DURACIÓN Y ALTA FIJACIÓN

 Kit de pinceles 

( 84580 )

 $ 390 

    mate perlado 

 Maxxi palette de sombras 
12 Tonos   11,28 g 

 Alta cobertura y fijación 
hasta por 6 horas.

Combina tonos mate y 
perlados para looks 
naturales e intensos. 

 $ 546 

 in
te

ns
a  

( 7
07

23
 )

 nu
de

s  
( 7

07
22

 )

ACABADO CREMOSO
 Delineador ultra soft  
 vino marsala   1,2 g 

 Textura suave.

Color intenso.

A prueba de agua.

Larga duración hasta por 12 horas.

Se desliza fácil y suavemente.

Dermatológica y 
oftalmológicamente probado. 
( 87591 )

 $ 216 

 Lápiz retráctil para ojos   280 mg 

 Color intenso e intransferible.

Garantiza un trazo uniforme.

Larga duración.

A prueba de agua. 

 $ 217 

 negro  

( 27371 )

 marrón  

( 27703 )

TRAZO SUAVE Y UNIFORME
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Sextetos 
exclusivos Los tonos de estas 3 paletas fueron 

especialmente pensados por ellos 
para atender a la tendencia de 
maquillaje de este año.

Co-creados por nuestros 

IV
A

N
 E

R
IC

K

Caro Vieiras Alejandro Alvarez Vero Mendoza

Carol Dlugokenski usa Palette de sombras 6 tonos rosé. 

Rosé
Paleta
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Inspirada por la tendencia 
de maquillaje Rosé Gold 
para los ojos y compuesta 
por tonos femeninos 
con toques de rosa y nude.

Nueva Paleta    
de sombras    
6 tonos - Rosé
Combina tonos mates y perlados para 

  brillante   mate 

descuento
20%

de

 A  $ 361.60 
DE  $ 452 

 Palette de sombras 
6 tonos   rose   6 g 

( 92590 )

LANZAMIENTO

OJOS
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Paleta

Tendencia 
Estilo Vintage 

“Con el auge de revivir lo tradicional, los estilos 

Los tonos naturales y terracota ofrecen un 
atractivo nostálgico

Tip maquillador:
Vero Mendoza

Javiera Berl usa Palette de sombras 6 tonos terracota

Terracota
JO

S
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A
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Versátil y elegante, 
y compuesta por tonos 
terrosos que van del más 
clásico a tonos más cálidos 
y modernos.

Nueva Paleta    
de sombras    
6 tonos - Terracota
Combina tonos mates y perlados para 

  brillante   mate 

descuento
20%

de

 A  $ 361.60 
DE  $ 452 

 Palette de sombras 
6 tonos   terracota  
 6 g 

( 92559 )

LANZAMIENTO

OJOS
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Paso a paso

1 2 3 4 5Aplica el tono plata 
en todo el párpado 
móvil.

Finaliza el look 
con tu máscara 
preferida de UNA.

Aplica el tono plata 
por debajo de las 
pestañas inferiores 
para lograr un look 
más intenso.

Utiliza el tono 
champagne o gold 
cerca del lagrimal 
para lograr mayor 
luminosidad.

Para lograr mayor 
profundidad utiliza 
el tono negro en la 
línea de pestañas 
superiores.

Michelly Lazzarotti usa Palette de sombras  6 tonos glam.

JO
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Glam
Paleta
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Nueva Paleta    
de sombras    
6 tonos - Glam
Combina tonos mates y perlados para 

Compuesta por tonos 
 

esta es la paleta para 

  brillante   mate 

descuento
20%

de

 A  60 
DE  $ 452 

 Palette de sombras 
6 tonos   glam   6 g 

( 92571 )

LANZAMIENTO

OJOS
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 claro 22  

( 70952 )

 claro 24  

( 70953 )

 medio 20  

( 70954 )

 medio 22  

( 70955 )

 castaño 20  

( 70958 )

 castaño 22  

( 70959 )

Bárbara Berger usa CC Cream 
Nude Me FPS 25 claro 22, Rubor 

intense me bronce perlado y 
Gloss labial FPS 15 perla 100.

46
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ROSTRO
EFECTO MATE

Favorito
de Natura

 Primer blur   30 ml 

 Disimula instantáneamente 
imperfecciones con efecto mate.

Su fórmula aterciopelada 
forma una película sobre la 
piel, dejándola uniforme y 
prolongando la duración del 
maquillaje. 
( 59313 )

 $ 306 

 CC Cream Nude Me FPS 25   30 ml 

 10 beneficios en 1 solo producto.
1. Defensa diaria y corrección natural.
2. Previene signos de envejecimiento.
3. Disimula líneas de expresión e 
imperfecciones.
4. Acción anti-polución.
5. Hidratación 24 horas.
6. Recupera la luminosidad de la piel.
7. Uniformiza instantáneamente el 
tono de la piel.
8. Con el uso continuo, corrige el 
tono natural de la piel.
9. Fórmula libre de aceite.
10. Larga duración. 

 $ 287 

 Corrector alta cobertura   10 g 

 Disimula ojeras profundas e imperfecciones.

Contiene vitamina E y acción antioxidante. 

 $ 182 

COBERTURA ALTAALTAA

 claro  
( 27293 )

 medio  
( 27295 )

 rosado  
( 27294 )

 Pincel pro base 
líquida    

( 55104 )

 $ 272 

PINCELES
 Pincel pro 
finalizador 

( 55099 )

 $ 292 

 Pincel pro 
rubor       

( 55100 )

 $ 272 

 Pincel pro polvo 
compacto    

( 55105 )

 $ 301 

Ingredientes de la 
Ciencia Dermatológica
Con tecnología Detox que 
combate señales de cansancio 
y el aspecto grisáceo de la piel, 
minimizando los daños causados 
por la contaminación.
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EFECTO LUMINOSO
 Primer Glow radiance   30 ml 

 Luminosidad inmediata.

Acabado radiante.

Textura leve que se adapta 
a todos los tipos de piel.

Prepara la piel para recibir el 
maquillaje, disfrazando señales 
de cansancio por su efecto glow. 
( 79676 )

Aplica Primer Glow 
en todo el rostro para 
preparar la piel previo 
al maquillaje, logrando 
disimular imperfecciones 
y otorgándole un brillo 
natural a tu piel.

ÚLTIMO 
CICLO 
de venta

TECNOLOGÍA DE PARTÍCULAS
Con partículas difusoras de la luz que 
promueven el efecto blur, es decir, 
disimulan instantáneamente los poros 
y las líneas de expresión dando una 
sensación de piel lisa y suave.

ACABADO RADIANTE

 claro 4  

( 70961 )

 castaño 2  

( 70965 )

 medio 6  

( 70964 )

 medio 2  

( 70963 )

 claro 6  

( 70962 )

 castaño 4  

( 70966 )

 Base radiance FPS 15   30 ml 

 Recupera la firmeza de la piel.

Acabado radiante y efecto tensor 
inmediato a lo largo de todo el día.

Larga duración. 

 $ 292 

COBERTURA  MEDIA
CONTROL DE BRILLO
 Base matte FPS 15   30 ml 

 Brinda acabado mate y control del brillo 
inmediato a lo largo de todo el día.

Con el uso continuo reduce la producción 
de oleosidad de la piel.

Larga duración. 

 $ 292 

 castaño 2  

( 70975 )

 castaño 4  

( 70976 )

 claro 4  

( 70968 )

 claro 6  

( 70969 )

 medio 2  

( 70970 )

 medio 6  

( 70972 )

descuento
20%

de

 A  $ 244 
DE  $ 305 

COBERTURA  MEDIA
Pr
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ROSTRO

 Polvo compacto nude me   10 g 

 Tu segunda piel.

Acabado sorprendentemente natural.

Alta fijación y larga duración.

Disimula líneas de expresión.

Resistente al agua. 

 $ 409 

TECNOLOGÍA OXIGEN

 beige medio 

( 92606 )

 beige castaño  

( 92574 )

 beige claro  

( 92569 )

 marrón claro  

( 92601 )

Nuevo pack 
delgado, 
resistente y 
práctico.
Con espejo 
en la tapa.

 Rubor intense me   10 g 

 Con alta fijación promueve un efecto 
saludable de la piel durante todo el día.

Textura ultrafina.

Disponible en versiones mate y satinadas.

Larga duración. 

 $ 405 

TECNOLOGÍA DE 
PARTÍCULAS
Con microesferas que 
se tornan imperceptibles 
con la presencia de luz 

sin dejar marcas en la piel. 

 claro 22  

( 82158 )

 claro 24  

( 82166 )

 castaño 22*  

( 82155 )

 medio 22*  

( 82156 )

 medio 20  

( 82160 )

 castaño 20*  

( 82162 )

Nuevo pack 
delgado, 
resistente y 
práctico.
Con espejo 
en la tapa.

Agita bien antes 
de usar. En reposo 
presenta dos fases.

 Base sérum nude me FPS 18   30 ml 

 Con tecnología oxygen 
para que la piel respire mejor.

24 horas de suavidad, vitalidad y 
acabado natural (no make up).

Permite lograr la cobertura 
deseada desde leve a intensa.

Larga duración. 

 $ 450 *C
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 Base fluída HD FPS 15   30 ml 

 Con acción antiseñales.

Alta cobertura y alta definición 
hasta por 24 horas.

Disimula imperfecciones 
con un acabado natural.

Larga duración. 

 $ 366 

COBERTURA ALTAALTAALTAAA

NUEVA FÓRMULA

REPUESTO
 $ 317 

 claro  

( 75244 )
REPUESTO
( 92554 )

 medio  

( 75245 )
REPUESTO
( 92598 )

 castaño  

( 75247 )
REPUESTO
( 92602 )

REPUESTO
 $ 313 

 coral perlado  

( 75242 )
REPUESTO
( 92595 )

 rose matte  

( 75239 )
REPUESTO
( 92584 )

 bronce perlado  

( 75241 )
REPUESTO
( 92576 )

COBERTURA ALTAALTAALTAAA

Larga
Duración 12 horas

 Base mousse FPS 15   20 g 

 Combinación ideal entre el confort 
de la base y la ligereza del polvo.

Alta cobertura, efecto mate con 
textura aterciopelada.

Larga duración hasta por 12 horas. 

 $ 378 

 claro 24  

( 92558 )

 medio 22  

( 92539 )

 medio 24  

( 92564 )

 castaño 22  

( 92580 )

NUEVA FÓRMULA



Aplica la base 
previo al esmalte 
para proporcionar 
hidratación a tus 
uñas y mantenerlas 
siempre sanas.

TIP DE CUIDADO

 Esmalte de uñas  
 base fortalecedora   8 ml 

 Fórmula hipoalergénica.

Complejo de vitaminas.

Secado rápido. 
( 69412 )

 $ 95 

No son 
probados en 

animales
Producto
Vegano*

No contiene 9 compuestos 
químicos que son dañinos 
para la salud y el medio 
ambiente.
LIBRE DE: Formaldeído, 
Resina de formaldeído, 
Parabenos, Ftalatos, 
Fosfato de Trifenilo, 
Tosilamida de Etilo, Xileno, 
Alcanfor, Tolueno.

Pincel con 
aplicación 
precisa.
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Después de años de 
desarrollo, Natura consiguió 
una fórmula más cuidada 
que trae todo lo que se 
espera de un esmalte.

Esmaltes 
de uñas
veganos

 Esmalte de uñas   8 ml 

 Fórmula hipoalergénica.

Máximo brillo.

Alta cobertura.

Secado rápido. 

 $ 95 

( 69416 )
 acaí*  

( 69418 )
 algodao*  
( 69422 )

 beijo  
( 69415 )

 tucano  
( 69421 )

 praia  
( 69410 )

 pitanga*  
( 69417 )

 calor  
( 69414 )
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 Labial ultra hidratante    3,5 g 

 Hidratación inmediata hasta 
por 8 horas.

Restaura y suaviza los labios 
incluso en condiciones extremas. 
( 92596 )

 $ 221 

Hidrata y recupera 
la suavidad de tus 
labios con el labial 

ultra hidratante 
FPS 15

ACTIVOS DE LA 
BIODIVERSIDAD 
BRASILEÑA

Enriquecido con la infusión de 
manteca bioactiva, que garantiza 
la restauración total de los labios. 
Con FPS 15.

 rojo 100  

( 92604 )

 rosa 101  

( 92566 )  coral 100  

( 92550 )

 perla 100  

( 92549 )  boca 100  

( 92603 )

mate

 Labial matte intransferible   8 ml 

 Efecto súper mate y sin transferencia de color.

Larga duración de hasta 12 horas.

Alta cobertura y textura mousse.

Hidratación hasta por 24 horas. 

 $ 239 

 coral 4M  

( 54396 )

 nude 6M  

( 54406 )

 rouge 4M  

( 54395 )

 rose 2M  

( 54382 )

 rouge 6M  

( 54378 )

 violeta 6M  

( 54355 )

Enriquecido con la infusión 
de manteca bioactiva, que 
garantiza la restauración 
total de los labios. 
Con FPS 15.

Activos de la 
biodiversidad brasileña

Brenda Costa usa
Base Mousse FPS 15 medio 
22, Corrector alta cobertura 

medio y Maxxi Palette de 
sombras 12 tonos nudes y 

Labial matte larga duración 
violeta 04.

 Gloss labial FPS 15   8 ml 

 Brillo, protección y acción antiseñales.

Cobertura media. 

 $ 201 



 nude 2C  

( 92536 )
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Con aplicador 
integrado 
que mejora la 
experiencia 
de uso.

Aplícalo previo al labial para un 
resultado profesional en segundos.

*Beneficios obtenidos con el uso continuo del producto.

 rose 2C  

( 93506 )

 rose 4C  

( 92520 )

 nude 10C  

( 92526 )

 rouge 4C  
( 92531 )

 rouge 8C  

( 92529 )

 violeta 4C  

( 92530 )

 violeta 6C  

( 93505 )

 rouge 2C  

( 93504 )

 terracota 8C  

( 92525 )
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Hidratación con 
acabado mate

descuento
20%

de

 Labial matte larga duración   3,5 g 

 Hidratación con acabado mate.

Alta cobertura, alta fijación y 
extremo confort.

Hidrata y restaura los labios después 
de 3 días de uso. 

 A  $ 176.80 
DE  $ 221 

 A  $ 160 
DE  $ 200 

 rouge 04  

( 64314 )

 coral 02  

( 64309 )

 rose 04  

( 64316 )

 rouge 02  

( 64320 )

 violeta 04  

( 64319 )

 nude 08  

( 64312 )

mate

ÚLTIMO 
CICLO 
de venta

Aplícalo previo 
al labial para 
un resultado 

profesional en 
segundos.

 Primer pro labial   1,2 g 

 Resultado profesional en segundos.

Uniformiza completamente la textura de los labios.

Aumenta el deslizamiento y reduce la penetración 
del labial en las líneas finas alrededor de los labios.

Intensifica la pigmentación del labial. 
( 70717 )

 rose  

( 92567 )

 nude  

( 92551 )

 rouge  

( 92573 )

cremoso

 A  $ 179.20 
DE  $ 224 

 Lápiz pro labial   1,14 g 

 Aplicación precisa con alta pigmentación.

A prueba de agua.

Con aplicador integrado que mejora 
la experiencia de uso. 

 Labial CC hidratante FPS 25   3,5 g 

 1 labial, 10 beneficios.

1. Acción antiseñales con FPS25*.

2. Reduce líneas de expresión.

3. Apariencia de mayor volumen 
en los labios.

4. Recupera la firmeza de los labios*.

5. Hidratación hasta por 24 horas.

6. Uniformiza textura de los labios*.

7. Recupera la suavidad 
de los labios.

8. Alta cobertura.

9. Alta fijación.

10. Acabado cremoso. 

 $ 248 

Primer Pro Labial
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 Corrector alta 
cobertura   8 ml 

 Alta cobertura.

Disimula ojeras e 
imperfecciones.

Textura cremosa. 

 $ 108 

 Base 3 en 1 FPS 12   12,5 g 

 Practicidad para el día a día.

Acabado de base, disfrace 
de corrector y efecto polvo.

Alta cobertura.

Efecto mate.

Textura suave. 

 $ 224 

Viva
Todos los colores de tu belleza

 castaño 20  
( 85166 )

 claro 22  
( 85178 )

 claro 24  
( 85162 )

 medio 20  
( 85173 )

 medio 22  
( 85165 )

 Rubor color compacto   3 g 

 Textura suave.

Diferentes acabados.

Control / construcción 
de color. 

 $ 205 
 rosa  
( 85293 )

 coral  
( 85294 )

 bronce  
( 85292 )

 claro 24  
( 85142 )

 castaño 20  
( 85151 )

 medio 22  
( 85131 )

El polvo iluminador 
glow ilumina y deja 
un efecto levemente 
bronceado. Polvo iluminador glow   5 g 

 Apariencia de piel iluminada.

Da un aspecto saludable 
en la piel.

Efecto radiante.

Desde una apariencia de 
piel iluminada hasta un 
efecto levemente bronceado.

Para todos los tonos de piel. 
( 85315 )

 $ 264 

 Sombra +4 Color fiesta  
 dorado, perlado, cobre, marrón   10,5 g 

 Más brillo, más colores, más cobertura.

El color perla es para iluminar, dorado y 
cobre para brillar y el marrón mate para 
remarcar los ojos llenos de vida. 
( 74784 )

 $ 213 

 mate

 centelleante

 Delineador kajal retráctil   1,3 g 

 Más colores, más suavidad, 
más cobertura.

Gran pigmentación y excelente 
cobertura desde la primera 
aplicación. 

 $ 128 
 Labial brillo   3,5 g 

 Trae más cobertura 
y más color para que 
brilles toda la noche. 

 $ 126 

 dorado  
( 73789 )

 cobre  
( 73790 )

 cobre 950  
( 73462 )

 rosa 277  
( 73460 )

 dorado 999  
( 73461 )

 rojo 196  
( 73459 )

ROSTRO

5252



 claro 24  
( 89806 )

REPUESTO
( 85030 )

 medio 22  
( 89808 )

REPUESTO
( 85031 )

 castaño 20  
( 89805 )

REPUESTO
( 85024 )

NUEVA FÓRMULA 
LIBRE DE ÓLEOS

 Base líquida FPS 15   25 ml 

 Cobertura leve.

Se funde con la piel con 
delicadeza.

Libre de aceites.

Textura suave.

Apariencia naturalmente 
impecable.

Para todos los tipos de piel. 

descuento
15 %

de

 A  $ 181.90 
DE  $ 214 

 claro 6  
( 85156 )

 claro 4  
( 85123 )

 castaño 2  
( 85129 )

 medio 6  
( 85132 )

 medio 2  
( 85127 )

Edición limitada

 Torre de pinceles*       

 Puedes difuminar sombras y 
delineados, crear degradados 
y a la vez, lograr trazos y 
contornos definidos. 
( 61238 )

 $ 258 

*
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Esfumar 
sombra

Esfumar 
delineador

Aplicar 
sombra

Aplicar sombra 
y delineador

4 piezas que 
encajan y forman 
un pincel

 A  $ 144.50 
DE  $ 170 

 Polvo compacto mate   6,5 g 

 Cobertura media.

Disfraza los brillos causados 
por la grasitud.

Disfraza imperfecciones.

Acabado mate, manteniendo 
un aspecto saludable.

Libre de aceites.

Acabado aterciopelado.

Textura suave.

Finalizador de maquillaje. 

 $ 262 

 Pincel para base 
y corrector    

( 83647 )

1. 2.

2.  Pincel para 
ojos   esfumador    

( 83648 )

 $ 178 

3.  Pincel para 
ojos   delineador    

( 83649 )

 $ 178 

1.  Pincel para 
polvo y rubor       

( 83650 )

 $ 220 

3.

PINCELES

REPUESTO

DE  $ 209 

A  $ 177.65 

REPUESTO
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OJOS

 marrón  
( 85278 )

 negro  
( 85277 )

 Lápiz para cejas   1,14 g 

 Alta pigmentación.

Rellena, define 
y delinea las cejas.

Cepillo en la punta para 
peinar las cejas. 

 $ 122 

 castaño 
oscuro  
( 86036 )

 castaño  
( 86037 )

 Lápiz kajal color 
intenso   1,3 g 

 Color intenso.

Esfumado perfecto.

Textura cremosa.

Esponja para 
disfuminar en la punta. 

 $ 124 

 marrón  
( 85982 )

 perlado  
( 85279 )

 negro  
( 85280 )

 Lápiz para ojos   1,3 g 

 Color intenso.

Trazo preciso. 

 $ 111 

 Súper máscara tint para 
pestañas lavable   12 ml 

 Secado rápido.

Larga duración.

Probado 
oftalmológicamente.

Súper curvatura y 
definición. 
( 85244 )

 $ 152 

 Multimáscara tint  
 a prueba de agua   7 ml 

 3x más volumen.
3x más alargamiento.
Pigmentación extra negra.
Larga duración hasta 
24 horas.
A prueba de agua, sudor, 
calor y humedad. 
( 88200 )

 $ 152 

 Máscara 
alargadora   8 ml 

 $ 152 

 lavable  
( 71357 )

 a prueba 
de agua  
( 85242 )

 Delineador color y precisión   negro   3,5 ml 

 Color intenso.

Trazo fino y preciso.

Fácil aplicación. 
( 85171 )

 $ 168 

 Máscara volumen boom 

 Hasta 14 veces más volumen.

Negro más intenso.

Más curvatura. 

 $ 152 

16X más
volumen

14X volumen
más

 lavable   8 ml 
( 85239 )

 a prueba 
de agua   6 ml 
( 85240 )

5454



 Sombra +4 Color   10,5 g 

 Color intenso desde la 
primera aplicación.

Efecto mate y metalizado.

Fácil de esfumar.

Acabado satinado 
(brillo suave).

Alta pigmentación. 

 $ 213 

 Color 1407 

 rosa claro, 
violeta, lila, 
violeta oscuro 
( 89811 )

 Color 1200 

 coral, rosa, 
dorado, marrón 
( 89815 )

 Color 1001 

 celeste, jean, 
negro y azul 
marino 
( 89809 )

 Color 1110 

 champagne, 
rosa claro, 
marrón y vino 
( 89813 )

 Color 1502 

 negro, gris, 
plateado, 
blanco 
( 89812 )

 Color 1125 

 champagne, 
verde claro, 
verde y marrón 
( 89814 )

 mate
 brillante

+4 COLOR

Más 
producto, más 
pigmentación.

 Multi color tint   2,5 g 

 Uso en seco o mojado.

Aplicación en ojos, labios 
y rostro logrando distintos 
efectos y acabados. 

 $ 127 
 violeta y rosa  
( 90788 ) pink y azul  

( 90789 )
 mate
 brillante

Aplique el color más 
oscuro al contorno 
cóncavo y llénelo 
con otro tono para 
difuminar.
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Lorena Marques usa Labial color hidra FPS 8 pink 301.

BOCA

56



 rojo 145  
( 85144 )

 marrón 470  
( 85134 )

 violeta 630  
( 85130 )

 coral 805  
( 85153 )

 rosa 200  
( 85119 )

Lorena Marques usa Labial 
color hidra FPS 8 vino 540.

marrón 470

rojo 145

rosa 200

hasta por 8hs.

Elige con qué tono darás

A TU BOCA

 Labial color hidra FPS 8   3,5 g 

 Colores vivos e intensos.

Hidratación inmediata 
y hasta por 8 horas.

Alta cobertura.

Textura ultra cremosa.

Apariencia de labios suaves. 

 $ 126 

 rosa 215  
( 85137 )

 rojo 150  
( 85121 )

 vino 520  
( 85150 )

 vino 540  
( 85139 )

 pink 301  
( 85152 )
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COLECCIÓN INSPIRADA EN LOS PAISAJES, 
BELLEZAS Y CULTURAS LATINOAMERICANAS.

La belleza viene en todos 
los colores, busca el mejor 
tono para tu piel.

AMÉRICAS

 Lápiz dúo ojos y boca   1 g 

 Color intenso.

Efecto mate.

Trazo preciso.

Textura suave.

Fácil de aplicar.

Puede ser usado para 
contornear o rellenar los labios. 
( 72088 )

 $ 125 

 coral 899  
( 74542 )

 Labial color hidra FPS 8   3,5 g 

 Colores vivos e intensos.

Hidratación inmediata 
y hasta por 8 horas.

Alta cobertura.

Textura ultra cremosa.

Apariencia de labios suaves. 

 $ 126 

 rosa 280  
( 72091 )

 Sombra y blush 4+ color   10 g 

 4 colores nuevos en un mismo 
producto.

Blush, sombra e iluminador.

Diferentes acabados: más brillo 
o más opaco.

Textura suave.

Piel con aspecto más saludable. 
( 72093 )

 $ 213 

 violeta 680  
( 72085 )

 naranja 777  
( 72086 )

 vino 542  
( 72087 )

 pink 303  
( 72092 )

  mate brillante

ÚLTIMO 
CICLO 
de venta

ÚLTIMO 
CICLO 
de venta

ÚLTIMO 
CICLO 
de venta

5858



Helly usa Labial color sheer 
rojo 103, Iluminador glow, 
Sombra +4 color 1110, 
Multimáscara tint negra.

MODO DE USO
Un producto, múltiples usos

Textura suave, 
y trazo preciso.
Aplicar en los 
párpados como 
delineador.

El delineador 
para boca, 
también puede 
ser aplicado en 
ojos como sombra.

Puede ser usado 
para delinear o 
rellenar los labios.

 Lápiz dúo para ojos 
negro y boca  
 rojo 152   1,14 g 

( 90584 )

 $ 125 

 Labial color sheer FPS 8  
 rojo 103   3,5 g 

 Efecto sheer – labios iluminados.

Ultra deslizable.

Textura leve y confortable.

Cobertura versátil, construida 
con capas.

Brillo que deja los labios con 
apariencia más voluminosa.

Colores suaves y traslúcidos. 
( 90443 )

 $ 126 

Tapa transparente 
para identificar tu 
tono preferido.
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Lidya Caldana



Rostro
Faces te trae productos prácticos y versátiles para expresar tu 
estilo, tu belleza. Tu rostro más saludable y cuidado en todo 

FACES | CHRONOS

Ingredientes
seguros



Andressa Rocha
62

1. LIMPIA

• REMUEVE EL MAQUILLAJE COMÚN. 
• RETIRA IMPUREZAS. 
• SENSACIÓN REFRESCANTE. 
• TODO TIPO DE PIEL.

JABÓN

• CON AGUA MICELAR.
• SENSACIÓN LIGERA Y 

REFRESCANTE.
• TODO TIPO DE PIEL.
• NO SE ENJUAGA.

DESMAQUILLANTE TU
 R

UT
IN

A D
E C

UI
DA

DO

en la cara y en la calle

Faces

 Desmaquillante 
para rostro   120 ml 

( 84996 )

 $ 135 

2. REMUEVE

 Jabón de limpieza facial   120 g 

( 90175 )

 A  $ 114.75 
DE  $ 135 
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3. HUMECTA

Elige según tu tipo de piel mixta oleosa ó normal a seca

• HIDRATACIÓN INTENSIVA.
• UNIFORMIZA EL TONO DE LA PIEL Y 

SUAVIZA LAS MANCHAS CON VITAMINA B3.
• PIEL ILUMINADA Y RADIANTE CON 

ACABADO MATE, ¡ELIGE EL TUYO!
• CON FPS 15.

1 Jabón gel de
limpieza facial 120 g 

+ Hidratante piel 
mixta oleosa 50 ml

(95371)

1 Jabón gel de
limpieza facial 120 g 

+ Hidratante piel 
normal a seca 50 ml

(95370)

ó

HIDRATANTES

Kit limpieza 
hidratación facial

Lidya Caldana

descuento
25%

de

 A  $ 218.25 
DE  $ 291 

 piel normal a seca  
( 91820 )

 piel mixta a grasa  
( 91821 )

descuento
15 %

de

 Hidratante facial 
aclarador   50 ml 

 A  $ 132.60 
DE  $ 156 
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 Toallitas 
desmaquillantes  
 20 unidades 

( 90493 )

 $ 140 

UN LADO 
LIMPIA

EL OTRO 
EXFOLIA

• FORMATO DOBLE CARA QUE LIMPIA Y EXFOLIA,
  ¡AL MISMO TIEMPO!

• QUITA IMPUREZAS Y MAQUILLAJE A PRUEBA DE AGUA.
• DISMINUYE LA OLEOSIDAD DE LA PIEL.

LIMPIEZA
TU

 R
UT

IN
A D

E C
UI

DA
DO

 Neutralizador de 
espinillas   10 g 

 Ayuda a mejorar el aspecto 
de granitos y espinillas.

Fórmula líquida con color 
neutralizador verde que 
disfraza áreas rojizas.

Con ácido salicílico. 
( 90176 )

 $ 114 

Zeiner

64



1 Jabón gel de
limpieza facial 120 g 
+ Hidratante labios y 

áreas resecas
(95369)

Kit limpieza 
hidratación para labios

descuento
25%

de

 A  $ 207.75 
DE  $ 277 
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K
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R
TE

• HIDRATACIÓN REPARADORA 
PARA LABIOS Y ÁREAS RESECAS.

• AYUDA LA RENOVACIÓN 
NATURAL DE LA PIEL.

HIDRATANTE 
PARA LABIOS 

Andressa Rocha

 Hidratante para labios 
y áreas resecas   10 ml 

( 85001 )

 A  $ 120.70 
DE  $ 142 

30
APLICACIONES

 Mascarilla exfoliante 
reductora de poros   50 ml 

 Reduce los poros.

Controla el brillo facial.

Controla inmediatamente 
la grasitud de la piel.

Con ácido salicílico.

Con enjuague. 
( 85003 )

 $ 146 

¿CÓMO USAR?
Coloca una capa generosa 
de producto en todo el 
rostro, deja actuar 20 
minutos y enjuaga haciendo 
movimientos circulares.

cutículas boca

¿DÓNDE USAR?

codos

descuento
15 %

de
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Chronos
Renueva el pacto con tu belleza

Patricia Santana 
Fiuza - 33 años

66



Disimula y suaviza la apariencia de las
señales de cansancio en la piel.
Rehidrata inmediatamente la piel, 
brindando una apariencia saludable.
Estimula la restauración de la barrera 
cutánea.

Une el extracto de jambú, un activo 
de la biodiversidad brasilera que 
relaja las tensiones de la piel, 
con polifenoles, que son potentes 
antioxidantes.

7 días

Estimula la renovación celular.

15 días

Estimula la restauración de la 
barrera natural de hidratación 
de la piel.

30 días

Suaviza líneas de expresión y 
mejora la textura de la piel.

60 días

Reduce arrugas.

80
APLICACIONES

RINDE HASTA

NOCHE
Regenera la piel

 Gel crema antiseñales 
renovación y energía 30+   40 g 

Textura en 
gel crema

FPS 30 
Antioxidante
DÍA

 
  que+

30
Extracto de jambú
Polifenoles+

RENOVACIÓN Y ENERGÍA

Inmediatamente

Rehidrata inmediatamente la 
piel, brindando una apariencia 
saludable e hidratada.

( 59880 )
 $ 651 

( 59887 )
 $ 651 

REPUESTO
( 57995 )
 $ 515 

REPUESTO
( 57997 )
 $ 515 

TRATAMIENTO ANTISEÑALES
Productos formulados 
con la exclusiva tecnología Chronos

Patricia Santana 
Fiuza - 33 años
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Hidrata intensamente y brinda una 
apariencia de luminosidad en la piel. 
Suaviza arrugas y brinda una 
apariencia saludable en el contorno 
facial.
Estimula la producción natural de 
colágeno hasta 4 veces. 
Rehidrata inmediatamente la piel, 
brindando una apariencia saludable.

 
  que+

45
Extracto de jatobá
Aminoácidos+

FIRMEZA Y LUMINOSIDAD

¿Qué necesi ta  tu  p ie l 
en  cada etapa de la  v ida?

Textura en 
gel crema.

80
APLICACIONES

RINDE HASTA

*Testeos in vitro realizados con la exclusiva tecnología 45+.

7 días

producción de 
colágeno hasta 

4 veces*.

60 días

Reduce arrugas 
profundas.

( 59890 )
 $ 677 

( 59891 )
 $ 677 

REPUESTO
( 57998 )
 $ 539 

REPUESTO
( 57992 )
 $ 539 

FPS 30
Antioxidante
DÍA NOCHE

Regenera la piel

 Gel crema antiseñales 
firmeza y luminosidad 45+   40 g Inmediatamente

Hidrata intensamente 
y brinda una 

apariencia de 
luminosidad en la piel.

15 días

Suaviza arrugas y brinda 
una apariencia saludable 

en el contorno facial. 30 días

de la piel.

Roberta de 
Moraes - 48 años
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Efecto de relleno y volumen en la piel.
Pómulos visiblemente más rellenos.
Rehidrata inmediatamente la piel, 
brindando una apariencia saludable.

Une el extracto de caseária, un activo de 
la biodiversidad brasilera que 

 con 
oligosacáridos, activos que fortalecen 
los tejidos que sustentan la piel.

 
  que+60

Extracto de caseária
Oligosacáridos+

REDENSIFICACIÓN 
Y REVITALIZACIÓN

( 59885 )
 $ 690 

( 59881 )
 $ 690 

REPUESTO
( 57993 )
 $ 550 

REPUESTO
( 58003 )
 $ 550 

80
APLICACIONES

RINDE HASTA

Inmediatamente

Revitaliza e hidrata
profundamente.

7 días

Estimula la producción 
de ácido hialurónico.

15 días

Recupera la armonía 
facial y suaviza arrugas.30 días

Reduce arrugas 
profundas.

60 días

Efecto de relleno y 
volumen en la piel.

FPS 30
Antioxidante
DÍA NOCHE

Regenera la piel

 Crema antiseñales 
redensificación y revitalización 60+   40 g 

Textura en 
gel crema.

Cristina Amaral de Sá - 63 años
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Aspecto de bienestar e 
hidratación profunda en la piel.
Estimula las proteínas que 
fortalecen la piel.
Rehidrata inmediatamente la 
piel, brindando una apariencia 
saludable. 

DEFENSA Y 
RESTAURACIÓN

80
APLICACIONES

RINDE HASTA

 
  que+

70
Biosacáridos+

Betty - 70 años

Inmediatamente

Aspecto de bienestar 
e hidratación 
profunda en la piel.

7 días

Estimula las proteínas 
que fortalecen la piel.

15 días

Rehidrata inmediatamente 
la piel, brindando una 
apariencia saludable.

30 días

Mejora la textura de la 
piel y suaviza las arrugas.

60 días

Reduce arrugas 
profundas.

Textura en 
gel crema.

( 59882 )
 $ 703 

( 59888 )
 $ 703 

REPUESTO
( 57987 )
 $ 559 

REPUESTO
( 58005 )
 $ 559 

 Crema antiseñales 
defensa y restauración 70+   40 g 

FPS 30
Antioxidante
DÍA NOCHE

Regenera la piel
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 Hydra restauración 
FPS 30   50 ml 

 Hidratación intensiva 
inmediata y hasta por 
12 horas. 
( 59057 )

 $ 268 

 Hydra antibrillo 
FPS 30   50 ml 

 Acción antibrillo 
prolongada hasta por 
8 horas y efecto mate. 
( 59055 )

 $ 268 

Todo tipo de piel

DÍA

 Hydra tonalizante 
FPS 30   50 ml 

 Uniformiza el tono 
de la piel y disfraza 
imperfecciones. 

 $ 283 

DÍA
Piel normal a seca

DÍA
Piel mixta a grasa

Retarda la  apar ic ión de 
las pr imeras señales de 
envejecimiento de la  p ie l . 
Hidrata y protege contra las 
agresiones diar ias.

H IDRATACIÓN 
Y PREVENCIÓN

 medio / 
oscuro  
( 59053 )

 claro / 
medio  
( 59054 )

 Acqua biohidratante renovador   40 g 

 Promueve la recarga instantánea de hidratación y 
estimula la piel a auto-hidratarse de forma inteligente.

Para una piel hidratada y reequilibrada.

Exclusiva tecnología de hidratación activa prebiótica 
e inteligente.

Fórmula acqua leve refrescante y ultrahidratante que 
penetra rápidamente en la piel.

Ideal para todos los tipos de piel. 
( 91849 )

 $ 671 
REPUESTO
( 91819 )
 $ 470 

ACCIÓN
PREBIÓTICA

Prebiótico
Ácido Hialurónico - Bt

NATURALEZA
Fevillea
CIENCIA

+

NOCHE

HIDRATACIÓN ACTIVA
PREBIÓTICA E INTELIGENTE
Piel  5X más hidratada inmediatamente 
y hasta por 24 horas.

DÍA

SUPERCONCENTRADOS
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 Fluido multiprotector 
FPS 50   50 ml 

 Forma un escudo invisible, 
protegiendo la piel de los rayos UVA/
UVB, la contaminación, el estrés y el 
envejecimiento precoz de la piel.

Ideal para todos los tipos de piel. 
( 68542 )

 $ 415 

Sapucainha  
Polifenoles+

Productos específ icos para cada región del rostro. Indicado para todas las necesidades y 
t ipos de piel.

SUPERCONCENTRADOS

Productos formulados con la exclusiva tecnología de Chronos

 Suero reductor de arrugas para 
el área de los ojos   15 ml 

 Reduce patas de gallo y brinda 
apariencia firme de los párpados.

Rinde hasta 100 aplicaciones. 

( 60326 )

 $ 448 

Concentrado de jambú
Ácido hialurónico +

MÁXIMA 
EFICACIA 

EN APENAS 
1 GOTA

PARA EL CONTORNO DE OJOS

Favorito
de Natura

Alta protección con acción aclarante.
SISTEMA ACLARADOR

Actúa en todas las etapas de oscurecimiento de la piel minimizando la aparición de nuevas 
manchas.

10% de 
vitamina C en 

su máxima 
potencia.

tecnología
ACLARADORA

0,35% Aroeira
10% Vitamina C pura
4% Glicólico
0,5% Ácido ferúlico

+

 Sérum   intensivo 
multiaclarador   30 g 

 Acción aclaradora en 
diferentes tipos de 
manchas en todos sus 
estados de formación. 
( 80060 )

 $ 703 NOCHE
DÍA DÍA

0,35% Aroeira
4% Niacinamida+

 medio 
oscuro  
( 69050 )

 claro 
medio  
( 80059 )

 Protector aclarador FPS 50   50 ml 

 Aclara y evita la aparición de 
manchas ocasionadas por el sol.
Con FPS 50 y protección UVA 
protege contra el fotoenvejecimiento.
Fórmula con toque seco, rápida 
absorción que no deja tu piel grasosa 
a lo largo del día.
Cobertura natural que disimula 
imperfecciones y uniformiza el tono 
de la piel. 

 $ 426 

 Crema aclaradora de cuello y 
manos   70 ml 

 Reduce manchas en las áreas más 
expuestas, cuello, manos 
y brazos en 12 semanas.
Protege del aparecimiento de 
nuevas y minimiza señales de 
envejecimiento de la piel.

Hidratación hasta por 24 horas. 
( 80062 )

 $ 268 

0,35% Aroeira
4% Niacinamida+

tecnología
ACLARADORA

tecnología
ACLARADORA
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3 gotas para una piel revitalizada y radiante

CÓMO USAR EL CONCENTRADO 
REVITALIZANTE

1. Aplica 3 gotas del producto en la palma de la 
mano.

2. Frota las manos para calentar el producto.

3. Con una leve presión aplica por todo el rostro y 
el cuello.

Sapucainha
Polifenoles+

tecnología
ANTIPOLUCIÓN
Y ANTIESTRÉS

descuento
25%

de
descuento
20%

de

 A  $ 474 
DE  $ 632 

 A  $ 551.20 

DE  $ 689 

 Concentrado Revitalizante   30 ml 

 Exclusiva tecnología 
anticontaminación y antiestrés 
para dejar la piel con apariencia 
revitalizada y radiante. 
Textura ultraleve, toque 
seco y aterciopelado. 
( 66926 )

 Sérum intensivo pro-firmeza   30 ml 

 Auxiliar en la producción de colágeno 
natural (hasta 8 veces más).
Suaviza arrugas y brinda apariencia 
firme a la piel.
Rinde hasta 60 aplicaciones. 
( 59367 )

Une el concentrado de jatobá, activo 
de la biodiversidad brasilera que 
aumenta la producción de colágeno en 
hasta 8 veces, y los biosacáridos, que 
proporcionan un efecto tensor en las 
capas más profundas para mejorar el 
sustento de la piel.

EFECTO 
LIFTING

INMEDIATO

Concentrado de jatobá 
Biosacáridos+
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Piel mixta a grasa

Betaína de cupuaçú
Ácido salicílico+

Celldetox
Ácido salicílico+

Piel normal a seca

 Jabón crema 
hidratante      115 ml 

 Limpia e hidrata de forma 
inmediata hasta por 6 
horas. 
( 59374 )

 $ 323 

 Tónico DETOX 
hidratante      150 ml 

 Retira las toxinas 
acumuladas en la superficie 
de la piel y potencia la 
hidratación hasta por 6 
horas. 
( 59375 )

 $ 323 
REPUESTO
( 59371 )

 $ 260 

 Jabón en gel limpieza 
profunda   115 g 

 Limpia, reduce y controla 
el exceso de grasa facial 
de forma inmediata y 
hasta por 6 horas. 
( 59377 )

 $ 323 

REPUESTO
( 59365 )

 $ 260 

 Tónico DETOX 
astringente      150 ml 

 Retira las toxinas 
acumuladas en la superficie 
de la piel y controla el 
exceso de grasa en la piel 
durante todo el día. 
( 59362 )

 $ 323 

Betaína de cupuaçú
Glicoactivos+

Celldetox
Vitamina E+

+

CIENCIA
Arcillas minerales
Absorben oleosidad
Ácido mandélico
Efecto peeling

Úsala de
 a 1 a 2 veces 
por semana.

tecnología de
REDUCCIÓN DE 
GRASITUD Y POROS

Aplicaciones
30

Rinde hasta

Modo de uso
Limpia y seca tu piel.

producto en todo el rostro, 
evitando contorno de ojos.

Deja actuar durante 15 minutos.

Enjuaga con agua fría.
Día o Noche. 

NUEVO
 Máscara de arcilla purificante   70 g 

 Acción inmediata en la reducción de 
imperfecciones en la piel grasa, 25% 
menos poros en apenas 15 minutos. 
( 69724 )

 $ 479 

Productos formulados con la exclusiva tecnología Chronos

L IMPIEZA
Rostro l ibre de impurezas, residuos y grasitud.

74
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Chronos te ofrece una solución para cada 
tipo de piel.

Microesferas de bambú 
Ácido glicólico+

Efecto peeling.
Piel instantáneamente 
renovada.
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 Agua micelar 
purificante     150 ml 

 Remueve las impurezas, 
retira el maquillaje 
común e hidrata tu piel. 
( 69059 )

 $ 323 
REPUESTO
( 69058 )

 $ 260 

REPUESTO
( 61255 )

 $ 260 

 Espuma de limpieza 
suave   150 ml 

 Espuma cremosa y 
refrescante. 
( 59363 )

 $ 371 
REPUESTO
( 59372 )

 $ 296 

Betaína de cupuaçú
Glicerina Vegetal+

Sin 
enjuague.

descuento
20%

de

 A  $ 204.80 
DE  $ 256 

 A  $ 258.40 
DE  $ 323 

 Exfoliante 
antiseñales   50 g 

 Uniformiza la piel. 
Elimina las células muertas, 
mostrando /revelando las 
células nuevas de la piel. 
Suaviza líneas finas, 
disimula la aparición de 
nuevas arrugas y pérdida 
de firmeza. 
( 59364 )

 Desmaquillante 
bifásico      150 ml 

 Remueve maquillaje 
incluso a prueba de 
agua, sin agredir 
la piel. 
( 61263 )

Betaína de cupuaçú
Glicerina Vegetal+

Todo tipo de piel





TODODIA | EKOS | DESODORANTES | ERVA DOCE | SÈVE 

Cuidados diarios
Tú no aceptas etiquetas, tu piel tampoco. Ella no es la 
misma todos los días y cambia todo el tiempo.
Ya no importa qué tipo de piel tengas, ahora todos los 
hidratantes Tododia tienen fórmula prebiótica y se adaptan 
a lo que tu piel necesite, en cada momento todos los días.
Todos los productos Tododia, ahora son VEGANOS.



Viste tu piel. Vive tu cuerpo.
Tododia

Ahora todos los hidratantes 
de la línea tienen fórmula 
prebiótica y se adaptan a  
lo que tu piel necesite.

¡Ahorȷ pWedes 
elegiv tu frȷgaųča 
pvefeřdȷ!

mȷntecȷ de
 cȷ

cȷ
o

óleo de liųaza

pvebiótīo

m̌smȷ fór̨ula pȷrȷ
todos los tiůos de p̌el

REPUESTO
(2819)

frambuesa y  
pimienta rosa

(74897)

REPUESTO
(2827)

flor de lis

(74901)

Hidratante corporal 400 ml

Piel suave y protegida, fácil de 
aplicar, rápida absorción.

Acción prebiótica que mantiene el 
equilibrio natural de la piel, ya que 
estimula y repone los nutrientes 
requeridos en todas sus capas.

Hidratación profunda y 
personalizada, sin importar  
el tipo de piel.

94% de ingredientes naturales.

$ 195
REPUESTO
$ 154

78



 A  $ 146.25 
DE  $ 195 

 frutos rojos 

( 74900 )

REPUESTO
( 2825 )

 A  $ 146.25 
DE  $ 195 

 avellana y casis 

( 74848 )

REPUESTO
( 74849 )

Nueva 
frȷgaųča,  
fór̨ula y 
enẃase

 A  $ 146.25 
DE  $ 195 

 hojas de limón 
y guanábana 

( 75363 )

REPUESTO
( 71596 )

LANZAMIENTO

REPUESTO
( 2821 )

 nuez pecán y cacao 

( 74898 )

 A  $ 146.25 
DE  $ 195 

descuento
25%

de

 Hidratante corporal  
 400 ml 

 Piel suave y protegida, 
fácil de aplicar, rápida 
absorción.

Acción prebiótica que 
mantiene el equilibrio 
natural de la piel, 
ya que estimula y 
repone los nutrientes 
requeridos en todas 
sus capas.

Hidratación profunda 
y personalizada, sin 
importar el tipo de piel.
94% de ingredientes 
naturales. 
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Hojas de Limón 
y Guanábana 
Fragancia revigorizante y 
fresca con notas aromáticas 
y confortables. 

Nuevo

Nueva 
frȷgaųča,  
fór̨ula y 
enẃase

 A  $ 71.20 
DE  $ 89 

 Hidratante para pies   50 ml 

 Pies suaves, textura cremosa 
de rápida absorción.
Hidratación profunda, inmediata 
y personalizada para el cuidado 
de los pies.
Reduce el resecamiento, 
la piel áspera y las cutículas.
90% de ingredientes naturales. 
( 72181 )

descuento
20%

de

 A  $ 119.20 
DE  $ 149 

 A  $ 127.20 
DE  $ 159 

 Jabones en barra   5 x 90 g c/u 

 Limpieza profunda con espuma 
cremosa y deliciosa sensación 
de piel suave.

No agrede y no reseca la piel, 
manteniedo su hidratación 
natural.

97% de ingredientes naturales. 
( 2835 )

 A  $ 201.60 
DE  $ 252 

 Spray perfumado  
 200 ml 

 floral, leve, hojas de 
limón y guanábana 
( 72198 )

REPUESTO
( 71596 )
 $ 154 

 A  $ 146.25 
DE  $ 195 

 Hidratante corporal  
 400 ml 

( 75363 )

Patricia Rios

 Gel detox revitalizante   200 g 

 Acción antioxidante y 
anticontaminante para una 
piel saludable.
Textura ligera como un gel y 
deliciosamente cremosa.
Fragancia revigorizante y de 
frescas notas aromáticas.
83% de ingredientes naturales. 
( 72222 )

80

descuento
25%

de



Kit 
revigorizante
(95368)

1 Hidratante corporal 400 ml
1 Spray perfumado 200 ml

1 Jabones en barra 
5 x 90 g c/u
1 Gel detox revitalizante 200 g

LANZAMIENTO

descuento
30%

de

 A  $ 528.50 
DE  $ 755 
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Gel Crema Detox
Brinda hidratación inmediata a tu piel y acción 
DETOX dejando tu piel suave, saludable y 
protegida de toxinas y contaminantes.
Su textura es ideal para automasajes

yo 
merezco

Un momento de 
cuidado especial 
para mí.

+ =

Anti-
contaminación
Forma una barrera 
protectora contra 
las partículas 
contaminantes del 
ambiente.

Antioxidante
Lucha contra los radicales 
libres, moléculas producidas 
en el organismo que pueden 
dañar las células y provocan 
el envejecimiento prematuro 
de la piel.

Acción 
Detox
Piel suave y 
protegida de toxinas 
y contaminación.

Textura que 
sorprende, ligera 
como un gel y 
deliciosamente 
cremosa

Despúes del baño, 
pasa el gel detox 
revitalizante por todo 
el cuerpo excepto la 
cara, especialmente 
en áreas expuestas 
como brazos y piernas.
No enjuagues.

Modo de uso A  $ 119.20 
DE  $ 149 

 Gel detox revitalizante  
 hojas de limón y guanábana   200 g 

 Acción antioxidante y anticontaminante 
para una piel saludable.

Textura ligera como un gel y 
deliciosamente cremosa.

Fragancia revigorizante y
de frescas notas aromáticas.

83% de ingredientes naturales. 
( 72222 )

descuento
20%

de

LANZAMIENTO
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Nueva
Fórmula

Crema para manos
Nuevas cremas nutritivas con acción 
prebiótica, que nutren profundamente 
la piel de tus manos

yo
  ỳevo

Conmigo a 
todos lados. 

FPS 20

LANZAMIENTO

Maųos 
suȷves y secȷs

Textura 
cremosa de 
rápida absorción

Hidratante para manos  
nuez pecán y cacao 50 ml

Manos suaves.

Textura cremosa de rápida 
absorción.

Acción pebiótica que mantiene 
el equilibrio natural de la piel, 
nutre a profundidad, combate los 
radicales libres y el resecamiento.

Protección FPS 20, protege 
la piel de las agresiones y 
envejecimiento prematuro 
ocasionado por el sol.

73% de ingredientes naturales. 
(72179)

$ 89

Hidratante para manos  
flor de lis 50 ml

Acción prebiótica que mantiene 
el equilibrio natural de la piel, 
nutre a profundidad, combate los 
radicales libres y el resecamiento.

73% de ingredientes naturales. 
(72177)

$ 89

Nutre hasta 
las capas más 
profundas.

mȷntecȷ de
 cȷ

cȷ
o

Protege y 
fortalece 
la piel de 
adentro 
para fuera.

Alimenta la piel 
con lo que ella 
necesita para 
mantenerse 
equilibrada.

pvebiótīo

de liųaza
āeite
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Taynara Silva

yo 
merezco

Un momento de 
cuidado especial 
para mí.

Crema 
para pies
Nuevas cremas que 
nutren profundamente 
los pies reduciendo la 
resequedad y la piel 
áspera. 
Reduce las cutículas.

Pies 
suȷves y secos

Textura cremosa 
de rápida absorción

 Hidratante para pies  
 hojas de limón y 
guanábana   50 ml 

( 72181 )

 A  $ 71.20 
DE  $ 89 

descuento
20%

de

 Hidratante para pies  
 nuez pecán y cacao   200 ml 

 Hidratación profunda, 
inmediata y personalizada 
para el cuidado de los pies.

Reduce el resecamiento, la 
piel áspera y las cutículas.

90% de ingredientes 
naturales. 
( 72180 )

 $ 89 

LANZAMIENTO
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Aplica con movimientos 
circulares en todo el 
cuerpo excepto el rostro.
Enjuaga enseguida y tendrás 
una piel suave y renovada.
Utiliza hasta 3 veces  
por semana.

Modo de uso

Manteca exfoliante corporal  
nuez pecán y cacao 200 ml

Piel renovada y suave, exfolia, 
limpia y elimina impurezas sin 
agredir la piel.

Piel más lisa y saludable ya que 
previene la formación de vellos 
encarnados.

90% de ingredientes naturales. 
(72182)

$ 185

Mousse hidratante 
corporal flor de lis 
200 ml

Deliciosa textura 
mousse que hidrata 
inmediatamente y  
forma una delicada 
película en la piel.

Uso en la regadera  
con o sin enjuague.

86% de ingredientes 
naturales. 
(72183)

$ 155

Exfoliante 
para el cuerpo

Mousse 
de baño

Con partículas de 
azúcar exfoliantes

Aplica la Mousse
en todo el cuerpo, 
¡Enjuagua y listo!
Piel suave e hidratada.

Modo de uso
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yo   necesito
Conectarme conmigo 
todos los días

Jabones líquidos

Jabones Tododia
Baño reconfortante y deliciosa 
sensación de piel suave.

Espuma cremosa y envolvente 
que mantiene la hidratación 
natural de la piel.

Suave con 
tu piel

Explosión de 
fragancias

Cuidado 
con el origen

Jabones
Natura

100%
aceite
vegetal

 Jabón líquido en gel   300 ml 

 Limpieza profunda con toque 
delicado.
No agrede, no reseca y cuida 
tu piel. 

 $ 163 

 avellana 
y casis  
( 74850 )

 nuez pecán 
y cacao  
( 75829 )

 frambuesa y 
pimienta rosa  
( 75862 )

 avellana y 
casis  
( 74852 )

 frambuesa y 
pimienta rosa  
( 2831 )

Jabones en barra

Podrás recibir una 
versión anterior del 
empaque.

( 2828 )
 frutos rojos  
( 2834 )

 Jabones en barra   5 x 90 g c/u 

 Limpieza profunda con espuma 
cremosa y deliciosa sensación 
de piel suave.
No agrede y no reseca la piel, 
manteniendo su hidratación natural.

97% de ingredientes naturales. 

 $ 159 

LANZAMIENTO

Podrás recibir una 
versión anterior del 
empaque.

 frutos rojos 

( 72188 )
 $ 173 
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Nueva 
frȷgaųča,  
fór̨ula y 
enẃase

Jabones en barra  
nuez pecán y cacao 5 x 90 g c/u

Limpieza profunda con espuma 
cremosa y deliciosa sensación  
de piel suave.

No agrede y no reseca la piel, 
manteniendo su hidratación natural.

97% de ingredientes naturales. 
(2832)

$ 159
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Ekos
Somos una misma naturaleza

U
CUU

BA
R E PA R AC I Ó N  Y  F I R M E Z A  D E  L A  P I E L

De las semillas rojas de ucuuba nace una 
manteca intensa capaz de estimular la 

producción de colágeno y elastina de tu piel.

75 g

REPUESTO
( 87507 )
 $ 203 

 A  $ 203.20 
DE  $ 254 

 Hidratante corporal   400 ml 

 Piel más elástica en 14 días. 
Piel más firme en 28 días. 
( 87506 )

 A  $ 119.20 
DE  $ 149 

 Manteca hidratante 
para manos   75 g 

 Textura cremosa de 
rápida absorción.
Hidratación con toque 
seco. 
( 87508 )

REPUESTO
( 62921 )
 $ 174 

 A  $ 174.40 
DE  $ 218 

 Jabón líquido hidratante 
para manos   250 ml 

 La espuma forma una capa 
protectora en la piel.
Limpia suavemente e hidrata 
la piel hasta por 8 horas. 
( 62908 )

88



La poderosa manteca de Ucuuba, presente 
en todos los productos de la línea, hidrata 

profundamente la piel con una textura 
sorprendentemente liviana.

¿Sabías qué?

*Test clínico instrumental que comprueba que, luego de 28 días de uso, el 96% de las usuarias presentaron piel más resistente.

 A  $ 204.80 
DE  $ 256 

 Manteca reparadora 
para el cuerpo   200 g* 

 Textura liviana, de rápida 
absorción y toque seco. 
( 87504 )

descuento
20%

de

Combate las 
señales intensas 
de resecamiento 

y minimiza la 
descamación 

de la piel.

PIEL REPARADA 
Y  M Á S  F I R M E

 28 DÍAS

AL INICIO
Hidrata profundamente 

la piel que está 
extremadamente reseca.

14 DÍAS
Reducción del 

resecamiento de la piel.
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75 g

 Pulpa hidratante 
corporal   400 ml 

 Hidrata la piel hasta 
por 30 horas. 
( 62533 )

 $ 254 

 Pulpa exfoliante 
corporal   200 g 

 Remueve las células 
muertas de la piel con 
exfoliantes naturales. 
( 62994 )

 $ 230 

 Pulpa hidratante 
para pies   75 g 

 Hidratación inmediata 
con rápida absorción.

Textura aterciopelada. 
( 62526 )

 $ 149 

REPUESTO
( 62530 )
 $ 203 

 Leche hidratante   200 ml 

 Hidrata profundamente 
la piel.
Use dentro 
(con enjuague) 
y fuera del baño. 
( 62531 )

 $ 218 

CASTAÑA
N U T R I C I Ó N  D E  L A  P I E L

En los laboratorios de Natura Ekos, las 
castañas se convierten en un óleo rico 
en omega 6 y 9, capaz de nutrir hasta 
las capas más profundas de la piel.

90



 Pulpa hidratante para 
manos y uñas   75 g 

 Hidratación inmediata con 
rápida absorción. 
( 62535 )

 $ 149 

Mejora la 

de la piel.

75 g

 Jabón líquido corporal  
 200 ml 

 Hidratación inmediata. 
Textura cremosa. 
( 68648 )

 $ 191 

 A  $ 320.25 
DE  $ 427 

 Frescor eau de toilette  
 castaña   150 ml 

 dulce oriental, leve, 
castaña, bergamota, 
mandarina 
( 65490 )

descuento
25%

de

Favorito
de Natura

Ilunga Malanda
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100 g

Uso en la ducha, 
requiere enjuague.

 Jabón líquido exfoliante 
corporal   200 ml 

 Con semillas molidas de 
maracuyá, proporciona 
exfoliación suave. 
( 62920 )

 $ 217 

H I D R ATAC I Ó N  C A L M A N T E

MARACUYÁ
Cuando la piel susurra suavidad y frescura 
bríndale una hidratación con el óleo esencial 
de maracuyá, con propiedades que calman e 
hidratan la piel.

 Jabón líquido 
para las manos   250 ml 

 Espuma abundante 
y perfumada. 
( 62948 )

 $ 218 
REPUESTO
( 62934 )
 $ 174 

 Jabón líquido 
corporal   200 ml 

 Limpia delicadamente 
la piel. 
( 68647 )

 $ 191 

 Néctar hidratante 
corporal   400 ml 

 Hidrata la piel hasta 
por 30 horas. 
( 62529 )

 $ 254 
REPUESTO
( 62528 )
 $ 203 

 Frescor 
eau de toilette   150 ml 

 frutal, leve, maracuyá, 
cedro, musk 
( 64868 )

 $ 427 

 Néctar hidratante para 
piernas y pies   100 g 

 Textura ultraliviana e 
hidratación inmediata. 
( 68651 )

 $ 160 
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75 g 40 g
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 Néctar hidratante para manos   75 g 

 Textura ultraliviana e hidratación 
inmediata. 
( 62731 )

 $ 149 

 Hidratante desodorante  
 250 ml 

 Hidratación inmediata para 
todo el cuerpo con aroma 
fresco. 
( 92415 )

 $ 152 

 Jabón líquido   150 ml 

 Limpia delicadamente 
la piel. 
( 89232 )

 $ 111 

 Hidratante de manos   40 g 

 Fresca hidratación 
y suave aroma. 
( 89233 )

 $ 99 

 Agua de baño   200 ml 

 Fragancia que contrasta lo 
cítrico con la frescura, con 
notas envolventes de flores 
y maderas. 
( 89235 )

 $ 362 

No tardó mucho para que los pueblos nativos, 
atraídos por su perfume envolvente y delicado, 
encontrasen al capim limão como ingrediente ideal 
para aromatizar.

U N A  F R AG A N C I A  A R O M ÁT I C A  Y  V I B R A N T E

CAPIM LIMÃOAGITE ANTES
DE USAR

 Aceite trifásico corporal   200 ml 

 Hidratación y perfumación hasta 
por 24 horas.

Uso durante el baño. 
( 62887 )

 $ 278 
REPUESTO
( 62926 )
 $ 223 

ÚLTIMO CICLO DE VENTA 
EN TODA LA LÍNEA
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75 g
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 Aceite trifásico 
corporal   200 ml 

 Hidratación y perfumación 
hasta por 24 horas.

Uso durante el baño. 
( 62914 )

 $ 278 

PITANGA
F R AG A N C I A  R E F R E S CA N T E

Cuando el árbol de pitanga madura, sus 
hojas exhalan un perfume suave con 
notas vibrantes y frescas.

 Jabón líquido para 
las manos   250 ml 

 Limpia delicadamente 
y perfuma la piel de 
las manos. 
( 62910 )

 $ 218 
REPUESTO
( 62928 )
 $ 174 

 Jabón líquido 
corporal   200 ml 

 Limpia delicadamente 
la piel. 
( 62909 )

 $ 191 

 Frescor eau de toilette  
 pitanga preta   150 ml 

 floral, leve, pitanga preta, 
hojas de pitanga, rosa 
( 64871 )

 $ 427 

 Frescor eau de toilette  
 pitanga   150 ml 

 frutal, leve, hojas de 
pitanga, mandarina, 
naranja 
( 64869 )

 $ 427 
Favorito
de Natura

Favorito
de Natura

 Jabón líquido exfoliante 
corporal   200 ml 

 Con partículas exfoliantes 
naturales que remueven 
las células muertas de la 
piel. 
( 68649 )

 $ 217 

 Mousse hidratante 
corporal   200 g 

 Hidrata hasta 
por 24 horas. 
( 62879 )

 $ 204 

 Pulpa para manos   75 g 

 Deja las manos suaves y 
delicadamente perfumadas. 
( 68650 )

 $ 149 

REPUESTO

DE  $ 223 

A  $ 178.40 

REPUESTO
( 62915 ) 

descuento
20%

de
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descuento
20%

de
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CUMARÚ
F R AG A N C I A  D U LC E

Las semillas de cumarú, muy utilizadas en 
el norte de Brasil para baños aromáticos, 
perfuman delicadamente dejando una 
fragancia envolvente y exclusiva.

Con 
enjuague.

 Aceite trifásico corporal  
 200 ml 

 Hidratación dentro de la 
ducha con enjuague.

Perfuma hasta por 24 horas. 
( 67193 )

 $ 278 

Ariane souza

REPUESTO

DE  $ 223 

A  $ 178.40 

REPUESTO
( 67189 ) 

AGITE ANTES
DE USAR

 Frescor eau de 
toilette   150 ml 

 dulce oriental, leve, 
cumarú, sándalo, 
haba tonka 
( 64872 )

 $ 427 

 Jabón líquido para 
las manos   250 ml 

 Espuma abundante.

Limpia y perfuma 
delicadamente. 
( 67188 )

 $ 218 
REPUESTO
( 67191 )
 $ 174 

 Néctar hidratante 
para manos   250 ml 

 Textura liviana.

Hidratación perfumada. 
( 67186 )

 $ 210 
REPUESTO
( 67183 )
 $ 168 
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400 ml

100 ml

*
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FÓRMULA
NO OLEOSA

El poder del Tónico Capilar de Patauá

Bulbo 
capilar

Cabellos con más 
cuerpo y resistentes

PARA
CABELLOS
Con aspecto frágil.
Que crecen lentamente.
Que se quiebran fácilmente.

CRECIMIENTO
Y FUERZA
El tónico estimula la multiplicación 
celular y mantiene el cabello por más 
tiempo potenciando su crecimiento.

PATAUÁ
C R E C I M I E N TO  Y  F U E R Z A  D E  L A  R A Í Z 
A  L A S  P U N TA S

Crecimiento y fuerza

1. Preparar

 Tónico capilar   30 ml 

 Acelera el crecimiento 
del cabello y fortalece 
la estructura capilar.* 
( 63377 )

 $ 227 

Finaliza tu 
cuerpo con 
un masaje 
corporal.

ANDIROBA
R E STAU R AC I Ó N  D E  L A  P I E L

 Aceite para 
masajes   100 ml 

 Ideal para un masaje 
relajante. 
( 62998 )

 $ 203 

 Gel crema para 
piernas y pies   100 g 

 Recomendada para la 
sensación de cansancio 
en las piernas.

Sensación refrescante 
y de hidratación. 
( 62884 )

 $ 263 

 Pulpa hidratante 
corporal   400 ml 

 Hidrata la piel hasta 
por 30 horas. 
( 62892 )

 $ 254 
REPUESTO
( 62878 )
 $ 203 
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Mezcla dos 
cápsulas en 
la cantidad de 
máscara que 
vayas a usar 
y aplica en el 
cabello. 

 Acondicionador  
 300 ml 

 Hidrata y fortalece 
el cabello, además 
de reducir el frizz. 
( 63373 )

 $ 156 

2. Cuidados diarios

 Shampoo   300 ml 

 Remueve las impurezas y 
prepara el cuero cabelludo 
y el cabello para recibir el 
tratamiento cosmético. 
( 63374 )

 $ 156 

4. Finalizar
Protección y fuerza todo el día

3. Tratar
Fuerza y resistencia

 Máscara   200 g 

 Repara profundamente los 
cabellos débiles y reduce 
el quiebre. 
( 63375 )

 $ 271 

 Cápsulas de aceite concentrado  
 Envase con 30 unidades 

 Potencializa el efecto de la máscara 
fortalecedora.

Recupera la estructura del cabello, 
dejándolo más fuerte y resistente. 
( 63383 )

 $ 334 

 Aceite fortalecedor   100 ml 

 Blinda el cabello, protegiéndolo 
contra la acción térmica del secador 
y la plancha.

Deja los cabellos ligeros y brillantes. 
( 63376 )

 $ 341 

descuento
20%

de

REPUESTO

DE  $ 126 

A  $ 100.80 

REPUESTO
( 63387 ) 

REPUESTO

DE  $ 126 

A  $ 100.80 

REPUESTO
( 63370 ) 
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 Máscara de 
reconstrucción   200 g 

 Trata profundamente los 
daños y forma un escudo 
protector en el cabello. 
( 62927 )

 $ 271 

 Crema para peinar  
 150 ml 

 Ayuda a desenredar, 
disminuye el frizz y trata 
las puntas abiertas. 
( 62938 )

 $ 213 

 Manteca concentrada  
 4 unidades de 5 g c/u 

 Rellena las fisuras del 
cabello, aumentando su 
grosor y sella las cutículas.

Deben ser utilizados en 
conjunto con la máscara. 
( 62947 )

 $ 254 

MURUMURU
R E C O N ST R U C C I Ó N  D E L  C A B E L LO

De la palmera de murumuru nace 
una rica manteca, que tiene el poder 

2. Cuidados Diarios

3. Tratar

3. Tratar

4. Finalizar

1. Preparar

 Acondicionador  
 300 ml 

( 62918 )

 $ 156 
REPUESTO
( 62933 )
 $ 126 

 Shampoo   300 ml 

( 62899 )

 $ 156 
REPUESTO
( 62932 )
 $ 126 

 Pre Shampoo   100 g 

 Forma un escudo 
protector evitando el 
quiebre del cabello. 
( 62891 )

 $ 129 

PARA
CABELLOS
Dañados y quebradizos.
Que sufren de agresiones externas.

CABELLO
RECONSTRUIDO
Conoce el poder de la manteca de 
Murumuru. Rellena las fisuras de 
los cabellos dañados. Envuelve y 
sella la fibra capilar. Deja el cabello 
nuevo y reconstruido.
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 Jabones en barra 
puro vegetal   100 g 

 2 cremosos y 1 
exfoliante de 100 g c/u. 
( 94570 )

 $ 159 

Úsalo 2 o 3 
veces por 

semana.

E N E R G Í A  Y  V I TA L I DA D

açaí
La estación de las lluvias anuncia que es 
momento de recolectar los frutos de açaí, que se 
convierten en un óleo capaz de revitalizar la piel 
y dejarla con aspecto saludable.

 Frescor 
eau de toilette   150 ml 

 frutal, leve, açaí, hojas de 
violetas, peonia 
( 64870 )

 $ 427 

 Jabón líquido exfoliante 
corporal   200 ml 

 Exfoliación natural y suave 
para la piel. 
( 62949 )

 $ 217 

JABONES
P U R O  P L AC E R  E N  E L  B A Ñ O

Veganos, los jabones Natura son hechos 
con óleos 100% vegetales.
Además de hidratar la piel, perfuman y 
promueven la sensación de bienestar.

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

 $ 232 

 cremosos 
 Castaña, ucuuba, 
andiroba, maracuyá. 
( 63024 )

 exfoliantes 
 Açaí, andiroba, 
pitanga, maracuyá. 
( 63022 )

 cremosos y exfoliantes 
 Maracuyá, castaña, açaí, 
andiroba. 
( 63030 )

 cremosos y exfoliantes 
refrescantes 
 Pitanga, andiroba, burití, 
castaña. 
( 63895 )

75 g

 Hidratante corporal  
 400 ml 

 Hidrata la piel hasta 
por 30 horas. 
( 62534 )

 $ 254 

 Pulpa hidratante para 
manos   75 g 

 Hidratación y 
revitalización inmediata. 
( 62525 )

 $ 149 

Cu
id

ad
os

 d
ia

rio
s 

Ek
os

99



Luana Ferreira 
y Gabriel Burger

Desodo-
rantes
Protección perfumada

TECNOLOGÍA EXCLUSIVA
ACLARAR

El uso combinado del desodorante antitranspirante roll-
on aclarador + crema nocturna aclaradora de axilas otorga 
resultados más rápidos.

DÍA

NOCHE

 Desodorante antitranspirante  
 aclarador   70 ml 

 Contiene activo antitranspirante.

48 horas de protección.

Complejo Hidratante + Extracto 
de Caléndula. 
( 80444 )

 $ 104 

 Crema nocturna aclaradora 
desodorante   30 g 

 Extractos naturales que ayudan a 
recuperar, uniformizar y combatir 
el oscurecimiento de la piel.

No posee acción antitranspirante. 
( 80443 )

 $ 208 

FEMENINOS
TODODIA

48 horas 
de protección 

Complejo hidratante              
con vitamina E

Protección Invisible
nueva fórmula que 
no mancha la ropa

100



descuento
25%

de
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crema

 invisible 
( 61382 )

FEMENINOS
TODODIA

PROTECCIÓN 4
8

H
S

COMPLEJO
HIDRATANTE

roll-on

 Desodorante 
antitranspirante roll-on  
 70 ml 

 $ 104 

 avellana 
y casis  
( 85254 )

 leche de 
algodón  
( 69669 )

 A  $ 78 
DE  $ 104 

 Desodorante 
antitranspirante en crema  
 leche de algodón   80 g 

( 77080 )

 Desodorante 
antitranspirante en 
crema   sin perfume   80 g 

( 77084 )

 $ 104 

 sin perfume  
( 64390 )

 A  $ 78 
DE  $ 104 

 A  $ 78 
DE  $ 104 

 frescura natural 
pepino y bambú  
( 63378 )

 Desodorante antitranspirante 
roll-on    70 ml 
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Protección invisible
nueva fórmula que 
no mancha la ropa

102

 kaiak clasico  
( 69653 )

 invisible  
( 72860 )

 kaiak aventura  
( 69655 )

 kaiak urbe  
( 69651 )

 kaiak 
femenino  

( 69654 )

HOMEM

 Desodorante anti 
manchas roll on   75 ml 

 $ 104 

KAIAK

ROLL-ON INVISIBLES
Antitranspirante + antimanchas. 
TODO EN UNO

NUEVA
PRESENTACIÓN

UNISEX
ERVA DOCE
en crema
 Desodorante antitranspirante 
en crema   80 g 

 Fórmula suave. 
( 26390 )

 $ 104 

 Desodorante anti 
manchas roll on   70 ml 

( 70825 )

 $ 104 

roll-on

KAIAK

KAIAK

KAIAK
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Erva doce
Protección con suavidad para cuidar 
a quienes más amamos

DESODORANTES

JABONES

Favorito
de Natura

 Desodorante 
antitranspirante 
en crema   80 g 

 Fórmula suave. 
( 26390 )

 $ 104 

REPUESTO
( 28175 ) 
 $ 159 

 Jabón cremoso
para manos   250 ml 

( 26441 )

 $ 202 

 Jabones en barra 
cremosos puro vegetal  
 Caja con 3 jabones de 90 g c/u 

( 26384 )

 $ 184 

 Desodorante anti 
manchas roll on  
 clásico   70 ml 

( 70825 )

 $ 104 

103

Cu
id

ad
os

 d
ia

rio
s 

Er
va

 D
oc

e



MASAJES

Los padres de hoy se dejan emocionar 
por sus hijos. En Natura, reconocemos la 
importancia de integrar a los padres a la 

rutina de los primeros cuidados con el hijo. 
Es por esto que desarrollamos un regalo 
con productos pensados especialmente 

para ellos.

R
IC

A
R

D
O

 B
A

R
C

EL
LO

S

Un momento por día. 
Todos los días. 
Para toda la vida.

Mamá 
y bebé

D E  0 A  3  A Ñ O S

Flora Satriani Coffani y 
Marcelo Coffani Pereira 

SIN ALCOHOLNO IRRITAN 
LOS OJOS

DERMATOLÓGICAMENTE 
PROBADO

 Aceite vegetal para 
baño   200 ml 

 Ideal para usar durante 
el embarazo. 
( 16388 )

 $ 345 

Sin sulfato

MADRES

 Emulsión auxiliar 
para prevención 
de estrías   200 ml 

( 16387 )

 $ 294 

 Aceite vegetal para higiene y masajes  
 100 ml 

 Con la compra del aceite vegetal para higiene 
y masajes te llevas una guía de bienvenida.

Es un material informativo sobre el amor 
fundamental.

Incluye el método de masaje Shantala, que 
ayuda a favorecer el vínculo entre mamá 
y bebé. 
( 6431 )

 $ 195 
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 Jabón con jabonera   100 g 

 Con óleo de maracuyá 
dermatológicamente probado.
Sin alcohol.
Sin colorantes.
Sin materia prima de origen 
animal. 
( 79207 )

 $ 139 

 Shampoo 
suave   200 ml 

( 6435 )

 $ 147 

 Acondicionador 
suave   150 ml 

( 30459 )

 $ 160 

 Jabón en barra 
puro vegetal  
 5 unidades 100 g c/u 

( 81157 )

 $ 222 REPUESTO
( 56328 )
 $ 129 

 Jabón líquido glicerinado de 
la cabeza a los pies   200 ml 

( 30457 )

 $ 187 

HIDRATACIÓN Y CUIDADO

 Toallitas   50 piezas 

( 79423 )

 $ 136 

 Talco en crema   65 g 

( 30455 )

 $ 150 

 Loción hidratante protectora  
 200 ml 

 Ayuda a promover hidratación 
hasta por 24 horas y el equilibrio 
de las capas superiores de la 
piel del bebé después del baño, 
siempre que sea necesario. 
( 30454 )

 $ 201 

 Agua de colonia 
sin alcohol   100 ml 

 cítrico, delicado, 
lavanda 
( 6417 )

 $ 284 

Favorito
de Natura

 Agua de colonia 
sin alcohol   100 ml 

 cítrico, delicado, 
lavanda 
( 79042 )

 $ 284 

COLONIAS
 Agua de colonia 
sin alcohol   100 ml 

 herbal, envolvente, 
lirio del valle 
( 78470 )

 $ 284 
M

am
á 

y 
Be

bé
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SIN ALCOHOLNO IRRITAN 
LOS OJOS

DERMATOLÓGICAMENTE 
PROBADOS

106

100 % libre
de grasa

animal

Veganos,
los jabones 
natura son 
hechos con 
óleos 100% 
vegetales.

Naturé
Descubriendo el mundo, 
cuidando el agua

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

 Poseen base vegetal. 
( 32542 )

 $ 206 

Limpian y dejan 
la piel suave.Jabones

 Jabón líquido  
 Fom fom   250 ml 

  ( 63758 )

 $ 195 

Dermatológicamente 
testeado.

Mantiene la piel 
limpia y prolonga la 

protección contra los 
agentes microbianos.

 Colonia Mocinhas  
 Fru fru   100 ml 

 frutal, leve, 
frambuesa 
( 25972 )

 $ 262 

 Colonia Mocinhos  
 Uhu   100 ml 

 aromáticos, leve, 
salvia 
( 25971 )

 $ 262 

ColoniasJabones



Maria Luísa Pires Steinle y 
Pedro Esteves Heilbrun

N
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 Shampoo  
 Splack! cabello lacio   250 ml 

  ( 27387 )

 $ 137 
REPUESTO
( 27383 ) 
 $ 103 

 Acondicionador  
 Splack! cabello lacio   250 ml 

  ( 27385 )

 $ 137 
REPUESTO
( 27382 ) 
 $ 103 

 Shampoo  
 Tóin óin óin cabello 
rizado   250 ml 

  ( 27386 )

 $ 137 
REPUESTO
( 28409 ) 
 $ 103 

 Acondicionador  
 Tóin óin óin cabello 
rizado   250 ml 

  ( 28411 )

 $ 137 
REPUESTO
( 28410 ) 
 $ 103 

 Crema para peinar  
 Tóin óin óin cabello 
rizado   200 ml 

  ( 29306 )

 $ 102 

 Gel Fijador  
 Tchop tchura   85 g 

  ( 29968 )

 $ 102 



Piel Mixta
a Oleosa

Disfruta solo lo mejor del sol

Fotoequilibrio

COMPLEJO
ANTIOXIDANTE

Resistente al 
agua y al sudor

2hs

Productos antioxidantes con alta protección contra quemaduras solares 

necesidades de cada tipo de piel.
Para usar diariamente.

FACIALES

 FPS 50 

( 50988 )

 A  $ 240 
DE  $ 300 

 A  $ 174.40 

DE  $ 218 

 FPS 30 

( 53549 )

 A  $ 174.40 

DE  $ 218 

 FPS 30 

( 55173 )

 A  $ 240 
DE  $ 300 

 FPS 50 

( 43259 )

 Gel crema protector   50 g 

 Fórmula libre de grasa.
Toque seco.
97% reducción de grasa.*  

 Loción protectora   50 ml 

 Hidratación intensiva.
Textura ligera.
Formulación de película 
humectante.  

Piel Normal
a Seca

* El 97% de las personas que lo aprobaron percibieron una reducción del brillo causado por el exceso de grasa en la piel, luego de 10 minutos desde la aplicación.108



descuento
20%

de

COMPLEJO
ANTIOXIDANTE

 A  $ 248.80 
DE  $ 311 

EXTRA RESISTENCIA al agua y al 
sudor hasta por 6 horas.
Alta protección contra quemaduras 
solares (UVB).

Formulación sin fragancias y sin colorantes para la piel delicada del niño y del bebé. 
Aprobado por dermatólogos y pediatras.

INFANTILES

 Loción protectora para 
niños **  FPS 50   120 ml 

( 43256 )

 Loción protectora para 
bebés ***  FPS 50   50 ml 

( 43261 )

 A  $ 221.60 
DE  $ 277 

Para bebés 
a partir de 6 
meses hasta 

los 2 años.

Para niños 
desde 2 años 

de edad. 

Extra resistente
al agua y al sudor

6hs

**Indicado para niños a partir de los 2 años y permitido su uso en niños menores de 6 años.
***Para bebés menores de 6 meses consultar al médico. Permitido su uso en niños menores de 6 años.

Fo
to

eq
ui

lib
rio

109

Pr
om

oc
ió

n



 Loción protectora  
 FPS 30   120 ml 

( 43245 )

 $ 231 

Complejo
Antioxidante

*

Resistente al 
agua y al sudor

3hs

CORPORALES
Hidratación prolongada por 
hasta 12 horas.

* 
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Con aloe vera
Efecto calmante

 Loción protectora  
 FPS 50   120 ml 

( 43253 )

 $ 311 

 Hidratante corporal 
post sol   120 ml 

 Hidratación refrescante 
hasta por 12 horas.

Prolonga el bronceado. 
( 43252 )

 $ 191 

POST SOLAR

Antioxidantes.
Con vitamina E y extracto de cacao.
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 A  $ 199.20 
DE  $ 249 

 A  $ 199.20 
DE  $ 249 

descuento
20%

de

Tododia
HIGIENE ÍNTIMA
Delicadeza en el cuidado íntimo para una limpieza suave. 
Protección e hidratación prolongada con una fragancia refrescante y delicada.

 *Producto para uso desde la primera menstruación. 

REPUESTO
( 38856 ) 

 Aceite corporal con enjuague  
 rosas y almendras   200 ml 

( 28724 )

 $ 309 
REPUESTO
( 18624 ) 

 Aceite corporal con enjuague  
 almendras dulces   200 ml 

( 19081 )

 $ 309 
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 Jabón líquido  
 íntimo suave confort   200 ml 

 Fragancia suave, fresca y 
delicada, con comprobada 
neutralización del olor. 
( 83641 )

 $ 141 

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

( 83637 )

 $ 94 

Ginecológica y 
dermatológicamente 
probados.

Sève
Deja hablar a tu cuerpo

Hidratación 
24 horas

Con aceite de
almendras

Con aceites 
100% 
vegetales

ACEITES 
CORPORALES 
DE BAÑO

con enjuague

Hidrata y 
perfuma 
tu piel



Nuestros
productos 
tienen 
repuestos. 
El planeta no.

Más belleza,
menos residuos.
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descuento
20%

de

85% 
menos 
plástico
que el 
envase 
original

Nuestros 
productos 

tienen 
repuestos,

El planeta NO

Con la compra 
de repuestos 
Natura Ekos

ayudas a evitar
95 toneladas

de residuos

 Aceite trifásico 
corporal   cumarú  
 200 ml 

REPUESTO

DE  $ 223 

A  $ 178.40 

REPUESTO
( 67189 ) 

 Aceite trifásico 
corporal   pitanga  
 200 ml 

REPUESTO

DE  $ 223 

A  $ 178.40 

REPUESTO
( 62915 ) 

 Shampoo  
 patauá   300 ml 

REPUESTO

DE  $ 126 

A  $ 100.80 

REPUESTO
( 63370 ) 

 Acondicionador  
 patauá   300 ml 

REPUESTO

DE  $ 126 

A  $ 100.80 

REPUESTO
( 63387 ) 
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Tiende a ser seco y 
quebradizo, más delgado y 
con el tiempo tomar un tono 

de factores externos como 
el sol y la coloración.

¿Tu cabello es rubio 
o con canas?

Restauración de color, con 
acción antiamarillamiento. 
Hidratación, recuperación 
de la suavidad y el brillo del 
cabello. Cabello iluminado 
en cada aplicación.

¿Qué necesita?

Cabello rubio 
o con canas

Acción 
antiamarillamiento

Para:

Biotecnología 
Pró-teia+Activo 

Duo matizador

Lumina
Tu cabello. Tu verdad.

H
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Gabriele Vilela. Cabello rubio 
teñido tratado con: shampoo 

matizador y ampolla restauración 
anti-amarillamiento.

114

Sin pruebas 
en animales

Producto 
vegano*

Envase 100% 
plástico verde



con 
enjuague

sin 
enjuague

3.  Fluido matizador 
multibeneficios   150 ml 

 Cabellos restaurados con más 
fuerza, más brillo, protección 
contra radiación ultravioleta, 
efecto anti-amarilleo.

Mantenimiento del color durante 
más tiempo. 
( 74096 )

descuento
30%

de

Cabello luminoso y matizado desde la primera aplicación

2.  Ampolleta restauración anti-
amarillamiento 4 ampolletas  
 20 ml 

 Cabello profundamente nutrido y 
restaurado, con neutralización de 
tono amarillento y más resistente 
al quiebre en una sola aplicación.

Cabellos 7 veces más resistentes. 
( 74097 )

 A  $ 132.30 
DE  $ 189 

De: $ 523
A: $ 339.95

Kit Cabello iluminado
(95372)

descuento
35%

de

1 Shampoo matizador 300 ml 
1 Ampolleta restauración anti-
amarillamiento 4 u. de 20 ml c/u.

150 ml

+

Intercambia 
el shampo 
matizador con 
tu shampoo 
de uso regular 
y otros 
tratamientos 
de la marca.

Usar 1-3 veces 
por semana.

Aplicar primero en 
la mano y después 
pasar en el cabello

Sistema de Tratamiento 
de acuerdo al nivel de 
amarillamiento, alternado 
con tu sistema de rutina.

1.  Shampoo matizador   300 ml 

 Efecto anti-amarillamiento.

Mantiene el color por más tiempo.

Da brillo y suavidad. 
( 74053 )

 A  $ 88.20 
DE  $ 126 

 A  $ 145.60 
DE  $ 208 

Para cabello levemente amarillento: Para cabello muy amarillento: 

matización 
progresiva 
moderada

matización 
progresiva 
intensa

Lu
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LIMPIAR TRATAR FINALIZAR

Sistema de Tratamiento

Nathalie Edenburg. Cabello 
tratado con: Shampoo 
purificante, Acondicionador 
protector y Spray para peinar 
anti-polución 6 beneficios en 1.

H
IC
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 Spray para peinar 
anti-polución   150 ml 

 Multiprotección 
6 beneficios:

1. Efecto antifrizz.

2. Protección térmica.

3. Protección UV.

4. Acción antihumedad.

5. Acción antioxidante.

6. Acción antipolución. 
( 74047 )

 $ 221 

sin 
enjuague

REPUESTO
( 86969 )
 $ 98 

 Acondicionador protector  
 300 ml 

 Hidrata y da brillo.

Cabello 3 veces más hidratado. 
( 74050 )

 $ 126 
REPUESTO
( 86944 )
 $ 98 

 Shampoo purificante   300 ml 

 Cabellos limpios por más tiempo.

Remoción de la oleosidad desde la raíz.

No reseca las puntas.

Protección antioxidante. 
( 74063 )

 $ 126 

Cabello liso

Ligereza y 
movimiento

Para:

Biotecnología
Pró-teia+Activo

Antipolución

Tiende a tener más oleosidad 
en la raíz, quedando pesado 
durante el día.

¿Tu cabello es 
naturalmente liso?

Limpieza, protección e 
hidratación focalizadas en las 
puntas sin dejarlo pesado. 
Cabello suelto y protegido 
desde la primera aplicación.

¿Qué necesita?
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sin 
enjuague

con 
enjuague

sin 
enjuague

LIMPIAR TRATAR FINALIZAR

Sistema de Tratamiento

3

2

1
5

300 ml

300 ml

LANZAMIENTO

Hidratación intensa y 

¿Qué necesita?

Biotecnología
Pró-teia+Activo

Cabello rizado
Para:

¿Tu cabello es 

 Óleo pre lavado   10  

 Cabellos profundamente 
hidratados y protegidos 
durante el lavado, con 3 
veces menos quiebre.

Mantiene los nutrientes 
esenciales del cabello. 
( 74070 )

 $ 208 

5.  Spray humidificador 
reactivador    

 Reactivación del volumen 
natural de los rizos en 
cualquier momento del día.

Hidratación y 2 veces 
menos frizz. 
( 74085 )

 $ 221 

2.  Acondicionador 
lavable   30  

 Limpieza suave. 

Cabello más hidratado 
y con más brillo.

Ideal para una limpieza 
delicada. 
( 74059 )

 $ 126 
REPUESTO
( 86961 )
 $ 98 

 Crema para peinar 
brillo antifrizz    

 Hidratación inmediata.

Rizos definidos por 
hasta 24 horas.

3 veces menos frizz. 
( 74076 )

 $ 157 

con enjuague

Sin pruebas
en animales

Producto
vegano*

Envase 100%
plástico verde

Producto
con repuesto

2.  Acondicionador 
modelador    

 Cabellos 3 veces más 
fuertes y brillantes. 
Con efecto antifrizz. 
( 74075 )

 $ 126 
REPUESTO
( 86973 )
 $ 98 

3.  Máscara nutritiva  
 25  

 4 veces más 
hidratación.

Rizos definidos 
hasta por 24 horas. 
( 74088 )

 $ 189 
REPUESTO
( 74051 )
 $ 147 

4

1.  Shampoo hidratante  
 30  

 Limpieza extrasuave con 
baja formación de espuma.

Cabello 2 veces más 
resistente al quiebre. 
( 74082 )

 $ 126 
REPUESTO
( 86949 )
 $ 98 
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Biotecnología
Pró-teia+Activo

Nutrirevitalización

Cabello seco

Reparación Profunda
Para:

Maristane. 
Cabello tratado con: Shampoo nutritivo, 
Acondicionador polinutrición y Máscara 

reparadora para cabellos secos. 

Sin pruebas
en animales

Producto
vegano*

Envase 100%
plástico verde

Producto
con repuesto

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

¿Qué necesita?

Tiende a estar con volumen 
fuera de control, poco brillo 
y seco.

¿Tu cabello está seco?

LIMPIAR TRATAR FINALIZAR

Sistema de Tratamiento

o
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Limpiar Tratar Finalizar

sin 
enjuague

con 
enjuague

2

3

5

6

300 ml

300 ml

2 veces menos 
puntas abiertas.

con 
enjuague

4

1

1.  Shampoo 
nutritivo   300 ml 

 Cabellos 2.5 veces 
más suaves e 
hidratados. 
( 74074 )

 $ 126 

2.  Acondicionador 
polinutrición   300 ml 

 Reparación del cabello.

Salud y brillo. 

Cabellos 3 veces más 
fuertes y resistentes.

Efecto antinudo. 
( 74054 )

 $ 126 
REPUESTO
( 86967 )
 $ 98 

REPUESTO
( 86943 )
 $ 98 REPUESTO

( 74077 )
 $ 147 

3.  Máscara 
reparadora   250 ml 

 Tratamiento 
inmediato y 
progresivo.

Reconstrucción 
de la fibra capilar. 
( 74067 )

 $ 189 

4.  Ampolleta reparación 
instantánea   20 ml 

 Cabello profundamente 
recuperado.

Cabello con más fuerza y 
elasticidad.

Cabello brillante.

Reconstrucción del cabello 
con daño capilar. 
( 74061 )

 $ 189 

5.  Crema para 
peinar selladora 
de cutículas   250 ml 

 Reducción de 
volumen.

4 veces menos frizz.

3 veces menos 
puntas abiertas. 
( 74094 )

 $ 157 

6.  Óleo 
reparador   100 ml 

 Repara el cabello.

2 veces más brillo 
y menos frizz. 
( 74057 )

 $ 221 

Lu
m

in
a

119

x4



con 
enjuague

3

Tratar

Reparación de 
daños extremos

Cabello químicamente dañado
Para:
Reconstrucción de daños extremos

Biotecnología
Pró-teia+Activo

Liporeposición

Presenta puntas abiertas 
y está quebradizo por 
pérdida de masa capilar 
a lo largo de los procesos 
químicos.

¿Tu cabello está dañado 
por procesos químicos 
como alisado o coloración?

Reconstrucción de daños 
intensos, resistencia y 
fuerza. Cabello tratado, 
reconstruido y saludable 
desde la primera 
aplicación. 

¿Qué necesita?

1.  Shampoo re 
estructurante   300 ml 

 Fuerza y resistencia.

Reequilibrio de la fibra 
capilar. 
( 74058 )

 $ 126 
REPUESTO
( 86940 )
 $ 98 

2.  Acondicionador 
pro-vitalidad   300 ml 

 Regeneración inmediata 
del cabello.

Resistencia contra el quiebre. 
( 74081 )

 $ 126 
REPUESTO
( 86952 )
 $ 98 

3.  Máscara regeneradora   250 ml 

 Regeneración inmediata y progresiva.

Reposición de la masa capilar perdida 
en el proceso químico.

Extiende el efecto del tratamiento 
químico. 
( 74068 )

 $ 189 
REPUESTO
( 74095 )
 $ 147 

4.  Sérum regenerador 
progresivo   100 ml 

 Regeneración progresiva de 
las zonas frágiles del cabello.

Cabellos blindados y 
protegidos de los rayos UV. 
( 74078 )

 $ 208 

Limpiar Finalizar

Cabello 2 veces 
más reparado

300 ml

300 ml
1

2

sin 
enjuague

4

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

LIMPIAR TRATAR FINALIZAR

Sistema de Tratamiento

120



Sin pruebas
en animales

Producto
vegano*

Envase 100%
plástico verde

¿Cuándo usar el Shampoo Detox? 

Para limpiar profundamente  
el cabello: 
Usar el shampoo Detox 1 
vez por semana, alternando 
con tu shampoo de rutina, 
para retirar las impurezas y 
revitalizar el cabello.

Para potenciar el tratamiento: 
Usar el shampoo Detox 1 vez por 
semana, seguido del acondicionador 
y la máscara de tu sistema de rutina, 
facilita que los activos del producto 
penetren mejor, potenciando el 
resultado del tratamiento.

Tiende a estar opaco y pesado, 
con exceso de residuos debido 
a la acumulación de productos 

¿Tu cabello tiene exceso de 
residuos de tratamientos? 

preparación del cabello para 

penetración de tratamientos y 
ayuda en el resultado de otros 

¿Qué necesita?

Todo tipo de cabello

Acción antiresiduos
Para:

Biotecnología
Pró-teia+Activo

Vitapreparación

descuento
30%

de

 Shampoo   anti-residuos   300 ml 

 Limpieza profunda.

Prepara al cabello para la 
penetración de tratamientos. 
( 74071 )

 A  $ 88.20 
DE  $ 126 
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300 ml

Intercambia el shampoo 
detox con tu shampoo 
de uso regular y otros 
tratamientos de la 

Fórmula leve e incolora.

Cabello profundamente limpio y preparado 
para el tratamiento en cada aplicación

Es un shampoo que limpia, 
remueve y prepara el cabello 

¿Qué es un shampoo 
antiresiduos?



ÚLTIMO CICLO 
de venta

sin enjuague

REPUESTO
 Máscara 
intensiva   250 g 

( 50280 )

 $ 149 

Plant
Tú cambias, nosotros te cuidamos

Lacio y Suelto

TODOS LOS LACIOS

 Shampoo 
Anticaspa   300 ml 

( 84501 )

 $ 121 
REPUESTO
( 84500 )
 $ 96 

AYUDA A COMBATIRLA CASPA

Nutrición y Brillo

Revitalización Post-Química
Para cabello con tratamiento químico. 

con enjuague

 Kit Choque 
restaurador    

 Máscara regeneradora 
150 ml.

Sérum restaurador 
finalizador 25 ml.

Sérum potencializador 
de restauración 25 ml. 
( 66482 )

 $ 283 

 Shampoo   300 ml 

( 37703 )

 $ 105 
REPUESTO
( 37702 )
 $ 91 
 Acondicionador   300 ml 

( 37701 )

 $ 105 
REPUESTO
( 37700 )
 $ 91 

 Máscara 
intensiva   250 g 

( 37699 )

 $ 173 
REPUESTO
( 37698 )
 $ 149 

Curvas Envolventes
Para cabellos con rizos.

 Shampoo   300 ml 

( 71052 )

 $ 105 

 Acondicionador 
desenredante  
 300 ml 

( 71228 )

 $ 105 

 Crema para 
peinar   300 ml 

( 71050 )

 $ 220 

¡MÁS 
PRODUCTO!

TAMAÑO
MÁS GRANDE

( 58811 )
 $ 91 

REPUESTO
 Shampoo   300 ml 
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Hidratación Reparadora
Para cabello seco.

con enjuague

AYUDA A COMBATIRLA CASPA

descuento
25%

de

Anticaspa

REPUESTO
( 37705 )
 $ 91 

 Acondicionador   300 ml 

( 37706 )

 $ 105 
REPUESTO
( 37719 )
 $ 91 

 Shampoo   300 ml 

( 37720 )

 $ 105 

 Shampoo 
anticaspa   300 ml 

( 43080 )

 $ 121 
REPUESTO
( 43081 )
 $ 96 

 Cápsulas capilares 
reestructurantes*  
 Envase con 30 unidades 
de 0,35 ml c/u 

( 86495 )

 $ 226 

Sin enjuague

Favorito
de Natura

 Cápsulas capilares 
fortificantes*   
  Envase con 30 unidades 

( 55902 )

 A  $ 173.25 
DE  $ 231 

 Perfume para el 
cabello   Inspira   30 ml 

( 80691 )

Control de Oleosidad

Complementa 
tu tratamiento

*Las cápsulas capilares no son comestibles. Su uso es de 
aplicación directa en el cabello. **Material de las cápsulas.

 A  $ 169.50 
DE  $ 226 

x4

 Shampoo   300 ml 

( 51873 )

 $ 105 
REPUESTO
( 51874 )
 $ 91 

 Acondicionador   300 ml 

( 51875 )

 $ 105 
REPUESTO
( 51876 )
 $ 91 

 Ampolletas 
intensivas  
 1 caja con 4 ampolletas 
de 20 ml c/u 

 10 beneficios 
( 51882 )

 $ 198 

 Shampoo 
anticaspa   300 ml 

( 84499 )

 $ 121 
REPUESTO
( 84498 )
 $ 96 

 Máscara 
reparadora   250 g 

( 51881 )

 $ 173 
REPUESTO
( 51877 )
 $ 149 

 Crema para 
peinar   200 ml 

( 51878 )

 $ 165 
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 playera 
niño  
( 67123 )

 playera 
niña  
( 67124 )

CREER 
PARA VER

CÓMO REALIZAR UNA 
TRANSFORMACIÓN EN 
3 PASOS:

Una acción genera movimiento,
muchas acciones cambian el mundo.

Cada vez que 
compras productos 
de Creer para Ver, 
ayudas a transformar 
vidas a través de la 
educación.

Conocer los productos 
de nuestra colección

Apasionarse 
y comprar

Todo lo recaudado por la 
venta de los productos de 

Creer para Ver es destinado 
a proyectos de educación

TEXTILES
 Bolsas reutilizables 
para alimento 

 Medidas: 27 x 19 cm.

Malla termofijada y tafeteada.

Repelente estampado de 
fábrica 100% poliéster. 
( 412 )

 $ 99 

ACCESORIOS
 Lonchera    

 Medidas: 23 x 25 x 15 cm.

Material: Tela sintética, 
polipropileno reciclado. 
( 73255 )

 $ 180 

 Contenedor para 
alimentos    

 Material: polipropileno.

Medidas: 16 x 12 x 5 cm.

Nota: no son herméticos. 
( 62690 )

 $ 129 

 Playeras    

 Material: 50% algodón, 
50% poliéster.

Medidas*:
niña: 49 cm largo - 
37 cm ancho.
niño: 51 cm largo - 
40 cm ancho.

*De 6 a 9 años. 

 $ 146 
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UNA BOLSA DE JUGUETES 
QUE SE CONVIERTE EN 

UNA ALFOMBRA DE JUEGO 
CON SÓLO TIRAR DE UNA 

CUERDA. 
¡PRÁCTICO Y MUY SENCILLO!

 Kit de 2 pop sockets 
(sostenedores de celular) 

 Medidas: 4 cm de diámetro 
x 2.5 cm abierto. 
( 95127 )

 $ 89 

 Termo mug    

 Medidas: 9.3 x 17.4 cm.

Material: Silicón y polipropileno.

Capacidad: 500 ml.

Material con gran resistencia 
al uso, golpes y detergentes.

No absorbe olores. 
( 59474 )

 $ 99 

 Mini cuadernos    

 Medidas: 4 x 14 x 0.5 cm.

Material: Papel bond 
eucalipto, laminado 
mate con 
cinta elástica. 
( 73748 )

 $ 39 

 Alcancía    

 Medidas: 16.3 x 5 x 10 cm.

Material: Cerámica. 
( 82064 )

 $ 187 

 Juego de portavasos    

 6 portavasos.

Base: 9.5 cm x 2.3 cm.

Individual: 9 cm x 0.3 cm.

Material: Polipropileno. 
( 62685 )

 $ 108 

 Organizador de juguetes    

 Medidas: 29 x 24 x 3 cm.

Material: Nylon repelente 
sublimado con alma de espumín. 
( 79976 )

 $ 159 

 Organizador multiusos    

 Medidas: 35.5 x 35.5 x 58 cm.

Material: Oxford 210, cold roll. 
( 80071 )

 $ 199 

 Agenda  

 Medidas extendida: 
175 x 225 mm.

Material: cartón duro 
con bond de 90 g. 
( 90280 )

 $ 127 

ORGANIZADORES
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Alta cobertura y fijación hasta por 6 horas.
Combina tonos mate y perlados 
para un look natural y sofisticado.

Paleta de
Nueva

Sombras
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magia da 
amazonia

Conoce los misterios 
del jardín más rico del planeta.

Nueva Esencia 

¿Quieres hacer un pedido?

Mi nombre es

Vigencia del ciclo        /       a         /      
Teléfono
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