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Fuerza de Madre, una fuerza que te acompaña.

Día de la 
Madre



Los regalos de Día de la Madre están a la venta solo durante C06/2020. 
Valor aprox. del desodorante corporal $95. El tono del regalo/accesorio puede variar en la impresión. Existencias limitadas.

Regalo Essencial exclusivo floral                           
1 eau de parfum 50 ml 
floral, intenso, jazmín, 
osmanthus, ylang-ylang

 1 hidratante corporal perfumado 125 ml
 1 bandolera exclusiva
medidas: 16.5 x 23 x 7.5 cm 
material: poliuretano texturizado

$ 806 (94272)

Exclusivos

Porque tu fuerza 
te hace única y sofisticada.

10%
de descuento
+ bandolera

exclusiva 
de REGALO
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Regalos Día de la Madre



Regalo Una clásico                            
1 eau de parfum 50 ml 
dulce, oriental, intenso, 
praliné, ganache, lírio de los valles
1 lápiz kajal para ojos negro 1,14 g

 1 labial hidratante CC FPS 25 3,5 g
Bolsa Natura

$ 779

violeta 2C
(94280) 

rouge 4C
(94289) 

terracota 2C
(94288) 

Exclusivo

Porque puedes ser la mejor 
expresión de ti misma. 

45%
de descuento

Con más del

5Los regalos de Día de la Madre están a la venta solo durante C06/2020.  
Existencias limitadas.

La modelo Roza 
Figueira usa labial 
CC hidratante Una 
rouge 4C
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No es suficiente hablar, 
es necesario sentir.
Regala fragancias Natura que acompañen 
a esa persona que amas.
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Porque tu sensualidad 
nace de tu esencia.

Lanzamiento

Regalo Luna radiante                        
1 eau de parfum femenina 50 ml 
chipre, moderado, patchouli, 
flor de paramela, naranja amarga
Bolsa Natura

$ 509 (94271)

25%
de descuento

7Los regalos de Día de la Madre están a la venta solo durante C06/2020.  Existencias limitadas.



Los regalos de Día de la Madre están a la venta solo durante C06/2020. Valor aprox. del jabón en barra $60. Existencias limitadas.

Exclusivo

Porque resaltas tu misterio 
más natural y sensual.

Regalo Ekos flor do Luar                
1 eau de toilette femenina 100 ml
floral, moderado, orquídea, 
copaíba, pripioca

 1 jabón en barra puro vegetal 90 g
Bolsa Natura

$ 330 (94268)

40%
de descuento
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Regalos Día de la Madre



Los regalos de Día de la Madre están a la venta solo durante C06/2020. Valor aprox. del Kaiak clásico 25 mil $189. Existencias limitadas.Los regalos de Día de la Madre están a la venta solo durante C06/2020. Valor aprox. del jabón en barra $60. Existencias limitadas.

Regalo Kaiak clásico                          
 1 eau de toilette femenino 100 ml
cítrico floral, moderado, bergamota, 
mandarina, jazmín

 1 eau de toilette femenino 25 ml
Bolsa Natura

$ 473 (94269)

Exclusivos
Porque con tu fuerza puedes 
alcanzar todo lo que te propongas.

Tu fragancia preferida
con un diseño especial

40%
de descuento
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Los regalos de Día de la Madre están a la venta solo durante C06/2020. Valor aprox. del hidratante corporal perfumado $115. Existencias limitadas.

Exclusivos

Regalo Àguas flores delicadas                              
 1 colonia femenina 150 ml
floral, leve, flores blancas, 
frutas acuosas, hierbas de limón. 

 1 hidratante corporal perfumado 100 ml

$ 289 (94263)

Porque mereces 
un aroma único y floral.

30%
de descuento
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Regalos Día de la Madre



Los regalos de Día de la Madre están a la venta solo durante C06/2020. 
El tono del regalo/accesorio puede variar en la impresión. Existencias limitadas.

Los regalos de Día de la Madre están a la venta solo durante C06/2020. Valor aprox. del hidratante corporal perfumado $115. Existencias limitadas.

Exclusiva

Regalo Humor Meu Primeiro       
1 eau de toilette femenina 75 ml
frutal, moderado, frozen de pera, 
acorde de cítricos, cassis

 1 mochila exclusiva

$ 449 (94270)

Porque provocas todos los sentidos 
y llenas la vida de diversión.

15%
de descuento

+ mochila
exclusiva 

de REGALO

Con más del
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Los regalos de Día de la Madre están a la venta solo durante C06/2020. Valor del jabón líquido exfoliante corporal $217. Existencias limitadas.

Exclusivo

Regalo Ekos frescor maracuyá                            
1 frescor eau de toilette 150 ml
frutal, leve, maracuyá, cedro, musk

 1 jabón líquido exfoliante corporal 
maracuyá 200 ml
Bolsa Natura

$ 380 (94266)

Porque tu frescura 
y fortaleza son auténticas. 

40%
de descuento

Con más del
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Tamaño y diseño 
exclusivo

Regalo Ekos manos                                 
 1 caja con 3 mini cremas hidratantes 
para manos 40 g c/u:
1 mini néctar hidratante para manos 
maracuyá
1 mini pulpa hidratante para manos açaí
1 mini pulpa hidratante para manos 
castaña

$ 189 (94273)

Porque potencias la fuerza 
de la Amazonía en tu piel.

40%
de descuento

13Los regalos de Día de la Madre están a la venta solo durante C06/2020.  Existencias limitadas.



Porque cuida tu piel con toda la energía 
y fragancias de la Amazonía.

Regalo Ekos jabones                              
 1 caja de jabones en barra puro vegetal  
madeira em flor 4 unidades de 100 g c/u 

$ 209 (94277)

Edición Especial
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Regalos Día de la Madre

Los regalos de Día de la Madre están a la venta solo durante C06/2020. Existencias limitadas.



Exclusivos

Porque eres tan especial 
como el fruto del que proviene.

Regalo Ekos açaí                                                           
 1 hidratante corporal 400 ml
 1 pulpa hidratante para manos 40 g
 1 jabón líquido exfoliante corporal 200 ml
 1 frescor eau de toilette 75 ml
frutal, leve, açaí, hojas de violetas, peonia
Bolsa Natura

$ 595 (94276)

25%
de descuento

Con más del

Los regalos de Día de la Madre están a la venta solo durante C06/2020. Existencias limitadas. 15Los regalos de Día de la Madre están a la venta solo durante C06/2020. Valor aprox. de la pulpa hidratante para manos 40 g $103, jabón líquido 
exfoliante $217, frescor eau de toilette 75 ml $210. Existencias limitadas.



Lanzamiento

Exclusiva

Porque disfrutas 
de la autenticidad 
de tu esencia.

Regalo Tododia frambuesa 
y pimienta rosa perfumería    
1 spray corporal 200 ml

 1 crema hidratante para manos 50 ml
Bolsa Natura

$ 235 (94259)

35%
de descuento
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Regalos Día de la Madre

Los regalos de Día de la Madre están a la venta solo durante C06/2020. 
Existencias limitadas.



Lanzamiento

Porque mereces lo mejor para destacar
la luminosidad natural de tu piel.

Regalo Tododia 
frambuesa y pimienta rosa                  
1 hidratante corporal de frambuesa 400 ml 
1 spray corporal 200 ml
1 caja de jabones en barra puro vegetal 
5 unidades de 90 g c/u

 1 crema hidratante para manos 50 ml
Bolsa Natura

$ 499 (94275)

LanzamientoExclusiva

25%
de descuento

Con más del

17Los regalos de Día de la Madre están a la venta solo durante C06/2020.  
Existencias limitadas.

Los regalos de Día de la Madre están a la venta solo durante C06/2020. 
Existencias limitadas.



Exclusivos

Porque con tu esencia 
logras expresar tus sentimientos. 

Regalo Sève almendras y jazmín                   
 1 aceite corporal con enjuague 200 ml
 1 hidratante corporal 100 ml
Bolsa Natura

$ 290 (94278)
20%

de descuento

Con más del

Los regalos de Día de la Madre están a la venta solo durante C06/2020. Valor aprox. del hidratante corporal $48. Existencias limitadas.18
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Exclusivos

Porque tu delicadeza
y sencillez te hacen única.

Regalo Tododia ciruela 
y flor de cerezo                                      

 1 hidratante corporal 400 ml 
 1 caja de jabones en barra puro vegetal 
5 unidades de 90 g c/u

$ 276 (94274)

20%
de descuento

Los regalos de Día de la Madre están a la venta solo durante C06/2020. Valor aprox. del hidratante corporal $48. Existencias limitadas. 19



Regalo Cuidado y belleza                        
1 labial Viva color hidra FPS 8 
rosa 280 3,5 g 
1 desmaquillante para rostro Faces 120 ml

$ 149 (94279)

Porque cuida la belleza 
natural de tu rostro.

40%
de descuento

Con más del
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Regalos Día de la Madre

Los regalos de Día de la Madre están a la venta solo durante C06/2020. Existencias limitadas.

La modelo usa labial 
Viva color hidra FPS 8 
rosa 280



Exclusivo

Regalo Chronos día y noche          
1 crema antiseñales FPS 30 día 40 g
1 crema antiseñales noche 40 g

 1 alhajero de viaje
Material: poliuretano.
Medidas: 7 x 12 x 12 cm.

$ 902

Porque tu belleza 
inspira y merece 
ser cuidada con 
la mejor tecnología.

30%
de descuento

Con más del

21Los regalos de Día de la Madre están a la venta solo durante C06/2020.  Existencias limitadas.Los regalos de Día de la Madre están a la venta solo durante C06/2020. Existencias limitadas.

30+
(94281)

45+
(94282)

60+
(94283)

70+
(94285)  

La modelo usa labial 
Viva color hidra FPS 8 
rosa 280



Exclusiva

Regalo Mamá y bebé                                                   
1 agua de colonia flor de laranjeira 100 ml
cítrico, leve, flor de naranjo, 
bergamota, lima

 1 agua de colonia flor de laranjeira 50 ml
 1 jabón en barra puro vegetal con jabonera
100 g
Bolsa Natura

$ 429 (94287)

Porque tu amor 
hace al mundo más bonito.

25%
de descuento

Con más del

Exclusivo
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Regalos Día de la Madre

Los regalos de Día de la Madre están a la venta solo durante C06/2020.   
Valor aprox. del agua de colonia flor de laranjeira 50 ml $ 143 y jabón en barra puro vegetal $139. Existencias limitadas.



Exclusivo

=
Transfórmalo
en un Regalo

bolsa
NATURA

producto
NATURA+

Con Natura arma 
el regalo ideal

¡Convierte un 
producto Natura, 
en un regalo!
Compra una bolsa Natura
+ cualquier producto 
Natura y transfórmalo
en un regalo. 

(96396)
18$

Bolsa para regalo

Largo: 23 cm
Ancho: 11 cm
Alto: 26 cm 
incluye: 1 Sticker
personalizable y  
papel china.

23Los regalos de Día de la Madre están a la venta solo durante C06/2020.  Existencias limitadas.



Día de la Madre
Fuerza de Madre,  
una fuerza que te acompaña.


