
R E V I S T A

Cada persona 
es un mundo.
Y todo el mundo 
importa.

Cada
Persona
lmporta

Edición especial
productos de cuidado de higiene personal

México



Estamos viviendo la 
mayor crisis 
contemporánea de 
la humanidad.
Nadie tiene todas 
las respuestas. 
Natura tampoco.
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Pero sí sabemos lo que podemos 
hacer ahora: unirnos.  Juntos de 
una nueva forma.  Juntos, incluso 
estando físicamente lejos. 

Nos vamos a unir.
Para detener el contagio. 
Para cuidar a nuestra red de relaciones.

Cada persona es un mundo 
y todo el mundo importa.
conoce todas
nuestras inciativas
contra covid-19

Para permitir que la economía siga circulando
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Si estás atravesando una 
situación de violencia  
en tu hogar, pide ayuda. 
No estás sola.

Llama al

56749695
(CDMX y zona metropolitana)

o al

800 822 4460

Estás aislada. 
No sola.

Atención las 24 hrs. Todos el año.
Línea de la organización Red 
Nacional de Refugios AC.

Solo ingredientes seguros, de 
acuerdo con los criterios de la 
ciencia internacional.Ingredientes 

seguros

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

en animales

Tecnología y rendimiento, 
con ingredientes de origen 
natural, renovable y de la 
sociobiodiversidad amazónica.Ingredientes 

naturales

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

con el clima

Envases estéticos y funcionales, 
hechos con materiales reciclados 
posconsumo y de origen renovable.Envase 

ecodiseñado

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

el origen

Nuestra forma 
de hacer productos

natura.com.mx

REVISTA NATURA ES UNA PUBLICACIÓN DE NATURA COSMÉTICOS S.A. DIRIGIDA A CONSULTORAS, CONSULTORES, CONSUMIDORES Y DEMÁS PÚBLICO RELACIONADO 
CON NATURA. PRODUCTOS 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. 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, incluyendo pero no 

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.



En este contexto, te estamos 
acercando nuestros productos de 
cuidado de higiene personal esenciales, 
en una edición que sólo circulará por 
medios digitales para así evitar la 
circulación física de nuestra red y que 
podamos, incluso lejos, estar cerca. 

Esto es sólo para empezar. 
Todos los días estamos aprendiendo 
y haciendo un nuevo pacto social. 

Siempre juntos. 
Porque cada uno de nosotros precisa 
hacer su parte: cambiar hábitos y rutinas. 
Cuidarse para cuidar del todo. 
Sólo de esta forma, vamos a conseguir 
pasar este difícil momento y crear un 
mundo nuevo con más amor, salud y 
prosperidad para todos. 
Porque todo el mundo importa.

Natura.

Nos vamos 
a unir para 
permitir que 
la economía 
siga 
circulando

Nos vamos a unir 
para cuidar nuestra 
red de relaciones

Estos son los productos de cuidado de higiene 
personal con precio regular, si alguno de estos 
productos tiene promoción en Ciclo 05/20 y Ciclo 
06/20, esa promoción se aplicara en tu pedido. 5



 Tapabocas 
desechables 

 Medidas: 17 x 12 cm.
Material: tela spunbond, 
polipropileno 100%.
Contenido: 5 piezas.  
( 15032  )

 $ 60 

Nuevo
Tapabocas desechable 
Natura

Modo de uso
Cómo ponerse, usar, quitarse y desechar un tapabocas**

  Antes de ponerse el tapabocas, lávate las manos con un 
desinfectante a base de alcohol o con agua y jabón.

  Cúbrete la boca y la nariz con el tapabocas y asegúrate de 
que no haya espacios entre tu rostro y el tapabocas.

  Evita tocar el tapabocas mientras lo usas. Si lo haces, lávate las 
manos con un desinfectante a base de alcohol o con agua y jabón.

  Cámbiate de tapabocas tan pronto como esté húmedo 
y no lo reutilices.

  Para quitarse el tapabocas: quítatelo por detrás (no toques 
la parte delantera de éste), deséchalo inmediatamente en un 
recipiente cerrado y lávate las manos con un desinfectante a 
base de alcohol o con agua y jabón.

  Antes de ponerse el tapabocas, lávate las manos con un 
desinfectante a base de alcohol o con agua y jabón.

**Recomendación de la OMS 
(Organización Mundial de la Salud)

  Cúbrete la boca y la nariz con el tapabocas y asegúrate de 
que no haya espacios entre tu rostro y el tapabocas.

  Evita tocar el tapabocas mientras lo usas. Si lo haces, lávate las 
manos con un desinfectante a base de alcohol o con agua y jabón.

  Cámbiate de tapabocas tan pronto como esté húmedo 
y no lo reutilices.

  Para quitarse el tapabocas: quítatelo por detrás (no toques 
la parte delantera de éste), deséchalo inmediatamente en un 

El cuidado de tu salud es lo más 
importante. Por eso te recordamos 
que su uso ayuda a disminuir 
la posibilidad de contagio.

*Esta presentación solo está disponible en la República Mexicana. Limitado a 1 pieza por Consultor de Belleza Natura. 
Válido del 22 de abril 2020 durante los ciclos 06 al 11/2020. Hasta agotar existencias.

PRECIO ESPECIAL



Elimina el 99.9% 
de los gérmenes

Gel antibacterial para manos con toque seco, 
que por su fórmula no deja pegajosidad en las manos.

Cómo debemos usarlo

Solo debes usarlo fuera 
de tu casa, ya que dentro 
de ella debes priorizar 
el lavado de manos. 

El uso del alcohol en gel 
puede ser intercalado con 
el lavado de manos, 
pero no debe reemplazarlo. 

Producción en 
tiempo récord

Nuevo
Alcohol en gel 
Natura
Redireccionamos nuestras 
fábricas para priorizar 
la producción de 
productos de higiene.

A  $ 26 
DE  $ 33 

 Alcohol en 
gel antibacterial 
para manos   50 ml 

 Elimina el 99.9% de los 
gérmenes. Toque seco, 
no deja pegajosidad en 
las manos.
Limpiador de manos.
Limpieza sin enjuague.
Sin triclosán.
Tamaño de viaje ideal 
para llevarlo en el bolso.  
( 7723 )

LANZAMIENTO

 Alcohol en 

descuento
20%

de

más del

*Esta presentación solo está disponible en la República Mexicana. Limitado a 1 pieza por Consultor de Belleza Natura. 
Hasta agotar existencias. Promoción válida durante ciclo 06, c07 y c08 de 2020.



La higiene de manos es un acto reconocido por la Organización Mundial 
de la Salud (OMS) como uno de los más efectivos para la prevención de 
enfermedades. Por eso, en medio de esta pandemia del Coronavirus, 
debemos adoptarla como un hábito permanente y frecuente y, de esa 

mundo, y todo el mundo importa. 

Higiene de manos: importancia del paso a paso 
sobre cómo hacerlo de forma correcta

66

1. Moja tus 
manos con agua.

2. Esparce el jabón 
por toda la superficie 
de tus manos.

3. Enjabona las 
palmas de tus 
manos haciendo 
fricción entre sí. 

4. Refriega la palma de 
la mano derecha contra 
el dorso de la mano 
izquierda, entrelazando 
los dedos. 

5. Repite el proceso 
anterior con la mano 
izquierda contra el 
dorso de la mano 
derecha.

6. Entrelaza los 
dedos y fricciona los 
espacios entre ellos. 

7. Refriega el dorso de 
los dedos de una mano 
con la palma de la mano 
opuesta (y viceversa) 
asegurándote el 
movimiento de vaivén. 

8. Refriega los pulgares 
con ayuda de la palma 
de la mano opuesta, 
haciendo un movimiento 
circular. 

9. Fricciona los dedos 
y uñas de una mano 
contra la palma de 
la otra, haciendo un 
movimiento circular. 

11 Enjuaga primero los 
puños. Luego las manos 
enteras evitando el 
contacto directo de las 
manos enjabonadas con 
el grifo. 

12. Seca las manos 
con una toalla de 
papel. 

13. Usa la toalla de 
papel para cerrar el 
grifo.



Estimula la renovación de la piel y la deja 
preparada para recibir la hidratación.
Uso de una a dos veces por semana.

Con semillas naturales, proporciona una 
exfoliación suave, dejando la piel con más 
vitalidad. Uso de una a dos veces por semana.

Mantiene la hidratación natural de la 
piel. Su espuma cremosa la deja suave y 
delicadamente perfumada. 

Más que un baño, un ritual de 
texturas y fragancias únicas. 
Hechos con óleos puros de Amazonía.

EXFOLIANTE INTENSO

EXFOLIANTE SUAVE

CREMOSO
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Jabones
Puro placer en el baño
Veganos, los jabones Natura son 
hechos con óleos 100% vegetales. 
Además de hidratar la piel, perfuman y 
promueven la sensación de bienestar.

100 % libre
de grasa

animal

Suave con 
tu piel

Explosión de 
fragancias

Cuidado 
con el origen

Producto
vegano*

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

 Maracuyá, castaña, açaí, andiroba.  
( 63030 )
 $ 232 
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Lávate las 
manos con 
frecuencia

Los jabones de Natura 
poseen base puro vegetal, 
totalmente libre de 
crueldad y grasa animal.
Además son ricos en 
glicerina que proporciona 
más suavidad y equilibrio 
para la piel.

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

 Castaña, ucuuba, andiroba, maracuyá.  
( 63024 )
 $ 232 

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

 Pitanga, andiroba, burití, castaña.  
( 63895 )
 $ 232 
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Válido hasta agotar existencias. 

MARA 
CUYÁ

Hidratación calmante

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 
exfoliante 
corporal   200 ml 

 Con semillas 
molidas de 
maracuyá, 
proporciona 
exfoliación suave.  
( 62920 )
 $ 217 

1010



75 g

REPUESTO
( 62934 ) 
 $ 174 

El contenido del producto es el indicado en su descripción (ml). La imagen del producto está tomada en posición cenital. 

 Néctar hidratante 
para manos   75 g 

 Textura ultraliviana 
e hidratación 
inmediata.  
( 62731 )
 $ 149 

 Jabón líquido corporal  
 maracuyá   200 ml 

 Limpia delicadamente 
la piel.  
( 68647 )
 $ 191 

 Jabón líquido para 
las manos   250 ml 

 Espuma abundante 
y perfumada.  
( 62948 )
 $ 218 

REPUESTO
( 62528 ) 
 $ 203 

 Néctar hidratante 
corporal   400 ml 

 Hidrata la piel 
hasta por 30 horas.  
( 62529 )
 $ 254 

11
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 Leche hidratante   200 ml 

 Hidrata profundamente la piel.
Use dentro (con enjuague) y 
fuera del baño.  
( 62531 )
 $ 218 

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.

Castaña
Nutrición de la piel

El contenido del producto es el indicado en su descripción (ml). La imagen del producto está tomada en posición cenital. 1212



75 g
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 Jabón líquido 
corporal   200 ml 

 Hidratación inmediata.
Textura cremosa.  
( 68648 )
 $ 191 

 Pulpa hidratante para 
manos y uñas   75 g 

 Hidratación inmediata 
con rápida absorción.  
( 62535 )
 $ 149 

Favorito
de Natura

Mejora la 

de la piel.

REPUESTO
( 62530 ) 
 $ 203 

 Pulpa hidratante 
corporal   400 ml 

 Hidrata la piel hasta 
por 30 horas.  
( 62533 )
 $ 254 

El contenido del producto es el indicado en su descripción (ml). La imagen del producto está tomada en posición cenital. 13



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

Pitanga
Fragancia refrescante

75 g

 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 

 Jabón líquido 
corporal   200 ml 

 Limpia delicadamente 
la piel.  
( 62909 )
 $ 191 

Favorito
de Natura

 Jabón líquido exfoliante 
corporal   200 ml 

 Con partículas exfoliantes 
naturales que remueven las 
células muertas de la piel.  
( 68649 )
 $ 217 

REPUESTO
( 62928 ) 
 $ 174 

 Jabón líquido para 
las manos   250 ml 

 Limpia 
delicadamente y 
perfuma la piel de 
las manos.  
( 62910 )
 $ 218 

El contenido del producto es el indicado en su descripción (ml). La imagen del producto está tomada en posición cenital. 1414



75 g

Úsalo 2 o 3 
veces por 

semana.

 Jabones en barra puro 
vegetal   100 g c/u. 

 2 cremosos y 1 exfoliante  
( 94570 )
 $ 159 

 Jabón líquido 
exfoliante corporal  
 200 ml 

 Exfoliación natural 
y suave para la piel.  
( 62949 )
 $ 217 

 Pulpa hidratante 
para manos   75 g 

 Hidratación y 
revitalización inmediata.  
( 62525 )
 $ 149 

El contenido del producto es el indicado en su descripción (ml). La imagen del producto está tomada en posición cenital. 
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 Hidratante 
corporal   400 ml 

 Hidrata la piel 
hasta por 30 horas.  
( 62534 )
 $ 254 

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.

Energía y vitalidad
Açaí
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Ucuuba
Reparación y firmeza de la piel
De las semillas rojas de Ucuuba nace una 
manteca intensa capaz de estimular la 
producción de colágeno y elastina de tu piel.

 Nueva fórmula 
vegetalizada. 

 Manteca hidratante 
para manos   75 g 

 Textura cremosa 
de rápida absorción.
Hidratación con 
toque seco.  
( 87508 )
 $ 149 

 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 )
 $ 218 

La piel de las manos es una piel 
sensible, que se reseca fácilmente.

Lavarse las manos con frecuencia es 
igual de importante que hidratarlas.
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El contenido del producto es el indicado en su descripción (ml). La imagen del producto está tomada en posición cenital. 

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.

REPUESTO
( 87507 ) 
 $ 203 

 Hidratante corporal   400 ml 

 Piel más elástica en 14 días.
Piel más firme en 28 días.  
( 87506 )
 $ 254 

 Manteca reparadora 
para el cuerpo   200 g* 

 Textura liviana, de rápida 
absorción y toque seco.  
( 87504 )
 $ 256 
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REPUESTO
( 62878 ) 
 $ 203 

 Pulpa hidratante 
corporal   400 ml 

 Hidrata la piel 
hasta por 30 horas.  
( 62892 )
 $ 254 

Las semillas de andiroba dan origen a un 
óleo dorado, con potencial de restaurar 
y equilibrar los mecanismos de defensa 
de la piel.

Andiroba
Restauración de la piel

El contenido del producto es el indicado en su descripción (ml). 
La imagen del producto está tomada en posición cenital. 1818



REPUESTO
( 67191 ) 
$ 174 

 Jabón líquido para 
las manos   250 ml 

Espuma abundante.
Limpia y perfuma 
delicadamente.  
( 67188 )
$ 218 REPUESTO

( 67183 ) 
 $ 168 

 Néctar hidratante 
para manos   250 ml 

 Textura liviana.
Hidratación perfumada.  
( 67186 )
 $ 210 

El contenido del producto es el indicado en su descripción (ml). La imagen del producto está tomada en posición cenital. 

Cumarú
Fragancia dulce
Las semillas de cumarú, muy utilizadas en 
el norte de Brasil para baños aromáticos, 
perfuman delicadamente dejando una 
fragancia envolvente y exclusiva.
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De la palmera de murumuru nace 
una rica manteca, que tiene el poder 

Murumuru
Reconstrucción del cabello
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.  Pre Shampoo   100 g 

 Forma un escudo 
protector evitando el 
quiebre del cabello.  
( 62891 )
 $ 129 

REPUESTO
( 62932 ) 
 $ 126 

 Shampoo   300 ml 

( 62899 )
 $ 156 

REPUESTO
( 62933 ) 
 $ 126 

 Acondicionador   300 ml 

( 62918 )
 $ 156 
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Patauá
Crecimiento de la raíz a las puntas

REPUESTO
( 63387 ) 
 $ 126 

 Acondicionador  
 

 Hidrata y fortalece 
el cabello, además 
de reducir el frizz.  
( 63373 )
 $ 156 

REPUESTO
( 63370 ) 
 $ 126 

 Shampoo   

 Remueve las 
impurezas y prepara 
el cuero cabelludo 
y el cabello para 
recibir el tratamiento 
cosmético.  
( 63374 )
 $ 156 

El contenido del producto es el indicado en su descripción (ml). La imagen del producto está tomada en posición cenital. 21



Viste tu piel. Vive tu cuerpo.
Tododia

Jabones en barra

yo   necesito
Conectarme conmigo 
todos los días.

 hojas de limón 
y guanábana  

( 2835 )

 frambuesa 
y pimienta rosa  

( 2831 )
22

 Jabones en barra 
 5 x 90 g c/u 

 Limpieza profunda con espuma 
cremosa y deliciosa sensación 

No agrede y no reseca la piel, 
manteniendo su hidratación 

 $ 159 

Podrás recibir una 
versión anterior 
del empaque.

 Jabones en barra  
 5 x 90 g c/u 

 Limpieza profunda con espuma 
cremosa y deliciosa sensación 

No agrede y no reseca la piel, 
manteniendo su hidratación 

97% de ingredientes naturales  
( 2828 )
 $ 159 



Suave con 
tu piel

Explosión de 
fragancias

Cuidado 
con el origen

Jabones
Natura

100%
aceite
vegetal

 avellana y casis  

( 74852 )

 frutas rojas  

( 2834 )

 nuez pecán y cacao  

( 2832 )

Mito o Verdad:
Un jabón que hace más 
espuma ¿limpia más? 
Respuesta: 
El jabón que hace más 
espuma no limpia más, 
capta más aire y por eso 
hace más espuma. La 
espuma del jabón no es 
más que burbujas de aire 
atrapadas.

100 % libre
de grasa 
animal

23



Jabones líquidos

yo   necesito
Conectarme conmigo 
todos los días. Podrás recibir una 

versión anterior del 
empaque.

 Jabón líquido en gel  
 nuez pecán y cacao   300 ml 

 Limpieza profunda con 
toque delicado.
No agrede, no reseca y 
cuida tu piel. 
( 75829 )
 $ 163 

24

 Jabón líquido en gel  
 avellana y casis   300 ml 

 Limpieza profunda con 
toque delicado.
No agrede, no reseca y 
cuida tu piel. 
( 74850 )
 $ 163 

 Jabón líquido exfoliante  
 frutas rojas   300 ml 

 Limpieza profunda con 
toque delicado.
No agrede, no reseca 
y cuida tu piel. 
( 72188 )
 $ 173 



Mousse de baño
yo 
merezco

Un momento de 
cuidado especial 
para mí.

 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 )
 $ 149 
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 Mousse hidratante 
corporal   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 



FPS 20

26

 Crema 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 

 Crema para manos  
 50 ml 

 Manos suaves, textura cremosa 
de rápida absorción.
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 

Nueva 
frȷgaųča,  
fór̨ula y 
enẃase

yo
  ỳ evo

Conmigo a 
todos lados. 

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



Productos para uso desde la primera menstruación.

AHORA HIGEIA ES  
mismas fórmulas y fragancias 
¡ahora en tu marca favorita!

Ginecológica y 
dermatológicamente 
probados.
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Toallitas húmedas  
íntimas suave confort  
16 unidades 20 cm x 15 cm

(83637) 
$ 94

Higiene íntima
Delicadeza en el cuidado íntimo para una limpieza 
suave. Protección e hidratación prolongada con una 
fragancia refrescante y delicada.

Jabón líquido  
íntimo suave confort  
200 ml

Fragancia suave, fresca y 
delicada, con comprobada 
neutralización del olor.
(83641) 
$ 141



yo   necesito
Conectarme conmigo 
todos los días

versión 400 ml**
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( 74901 ) ( 75363 )( 74848 )

    400 ml 

 $ 195 

REPUESTO
( 2827 )

REPUESTO
( 71596 )

REPUESTO
( 74849 )

REPUESTO
 $ 154 
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 frutas rojas  

( 74900 )

 frambuesa y pimienta rosa  

( 74897 )

 nuez pecán y cacao  

( 74898 )
REPUESTO
( 2825 )

REPUESTO
( 2819 )

REPUESTO
( 2821 )

mȷntecȷ de
 cȷ

cȷ
o

pvebiótīo

nWtřčón pvebiótīa

m̌smȷ fór̨ula pȷrȷ
todos los tiůos de p̌el
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āeite



Protección invisible
nueva fórmula que 
no mancha la ropa

KAIAK

ERVA DOCE
en crema roll-on
 Desodorante 
antitranspirante 
en crema   80 g 

 Fórmula suave.  
( 26390 )
 $ 104 

 Desodorante anti 
manchas roll on  
 clásico   70 ml 

( 70825 )
 $ 104 

 Desodorante anti 
manchas roll on   75 ml 

 $ 104 

KAIAKKAIAK KAIAK

Desodorantes
Protección perfumada

unisex

Protección Invisible
nueva fórmula que 
no mancha la ropa

Complejo 
hidratante              
con vitamina E

48 horas 
de protección

 kaiak clásico  
( 69653 )

 kaiak aventura  
( 69655 )

 kaiak urbe  
( 69651 )

 kaiak femenino  
( 69654 )
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TECNOLOGÍA EXCLUSIVA
ACLARAR

TODODIA

PROTECCIÓN 4
8

H
S

COMPLEJO
HIDRATANTE

 ¡Axilas más claras en 30 días!
1. Aplica todas las mañanas el 
desodorante antitranspirante 
roll-on aclarador.
2. Por la noche, lava y aplica la 
crema nocturna aclaradora 
sobre las axilas. 
3. Masajea con movimientos 
circulares sobre la zona.  

femeninos

 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 

 leche de 
algodón  
( 77080 )

 sin perfume  
( 77084 )

 frescura natural 
pepino y bambú  

( 63378 )

 leche de 
algodón  
( 69669 )

 avellana y 
casis  

( 85254 )

 sin perfume  
( 64390 )

 Desodorante antitranspirante 
en crema   80 g 

 $ 104 

 Desodorante antitranspirante 
roll-on Tododia   70 ml 

 $ 104 

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

 invisible  
( 61382 )
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Erva doce
Protección con suavidad para cuidar 
a quienes más amamos

Jabones

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 

¿Sabías qué?

Las manos tocan 
objetos, personas, 
animales y espacios 
contaminados. 
Son la parte 
del cuerpo que más 
está en contacto con 
microorganismos que 
causan enfermedades. 
Por eso, lavarse las 
manos con frecuencia 
es un habito de 
protección importante 
para remover los 
gérmenes que 
perjudican a la salud.

Los jabones 
de Erva doce ofrecen 
protección saludable 
en todo momento, 
con fórmulas suaves 
que mantienen 
el pH natural de la piel. 
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Protección Invisible
nueva fórmula que 
no mancha la ropa

Complejo 
hidratante              
con vitamina E

48 horas 
de protección

Desodorantes

 Desodorante anti manchas 
roll on   clásico   70 ml 

( 70825 )
 $ 104 

 Desodorante antitranspirante 
en crema   80 g 

 Fórmula suave.  
( 26390 )
 $ 104 

Erva Doce es una marca que cuida la relación con nosotros 
mismos, con otros y con el mundo. Proponiendo un equilibrio 
entre protección y suavidad, cuidado y afecto, con una línea 
de productos para cuidar a los que más queremos.

Favorito
de Natura
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Cuidados para el hombre
Homem

 Crema 
de afeitar  
 75 g 

( 78906 )
 $ 157 

 Bálsamo para 
después de 
afeitar   75 ml 

( 78909 )
 $ 175 

 Gel de 
limpieza     
 115 g 

( 78934 )
 $ 259 

 Hidratante 
corporal     
 150 ml 

( 78935 )
 $ 196 

En la barba conviven miles de microorganismos y 
al no tenerla limpia puede favorecer el aumento de 
gérmenes propios de la piel.
En estos días que nos quedamos en casa, estemos 
pendientes más que nunca de nuestra higiene. 

Es importante tener la barba bien cuidada e higienizada, y cuando la afeitemos elegir 
productos que faciliten el rasurado y que dejen la piel más fresca e hidratada.
Aplicando productos post barba con acción calmante y cicatrizante, evitamos que la piel 
se infecte por la irritación que puede causar el rasurado. 
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CABELLO

Jabones en barra  
3 unidades de 110 g cada una

(78937)
$ 140

Shampoo 
anticaspa 
300 ml

(78931)
$ 105

Shampoo 
anti 
oleosidad 
300 ml

(78902)
$ 105
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Chronos
Renueva el pacto con tu belleza

Lu
an

a 
Pe

re
ira

 S
ag

gi
or

o 
- 3

4

Limpiar el rostro es muy importante, ya que con esto ayudamos a que 
se realicen las funciones naturales de renovación y desintoxicación 
de la piel.
Es tan importante limpiar el rostro como limpiar las manos, ya que los 
puntos por donde puede ingresar el virus es a través de las mucosas 
del rostro (ojos, nariz y boca).
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Sin sulfatos 
y sin alcohol.

Piel mixta a grasa

No reseca y mantiene 
la hidratación natural 
de la piel.

Desobstruye los poros 
profundamente.

Reduce 
progresivamente la 
producción de grasa.

En tan solo 28 días.

con enjuague

con enjuague
DÍA/
NOCHE

DÍA/
NOCHE

130 g 

 
  

( 69720 )
 $ 311 

CIENCIA
ZA+

Limpieza Pretratamiento

1/3 menos de 
grasitud en la piel.

Solución pretratamiento 
cosmético que ayuda en el 
equilibrio de la microbiota. 

Minimiza la apariencia de 
los poros inmediatamente.

DÍA/
NOCHE

150 ml 

( 69721 )
 $ 342 
REPUESTO
( 69722 ) 
 $ 274 

tecnología de
REDUCCIÓN DE 
GRASITUD Y POROS

 antioleosidad y reducción de poros
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Betaína de cupuaçu
Glicoactivos+

 Jabón crema 
hidratante   115 ml 

 Limpia e hidrata de 
forma inmediata 
hasta por 6 horas.  
( 59374 )
 $ 323 

REPUESTO
( 59371 ) 
 $ 260 

 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 

Celldetox
Vitamina E+

Rostro libre de impurezas, residuos y oleosidad.

Betaína de cupuaçu
Glicerina vegetal+

Todo tipo de piel

REPUESTO
( 59372 ) 
 $ 296 

 Espuma de limpieza suave   150 ml 

 Espuma cremosa y refrescante.  
( 59363 )
 $ 371 

Tips para llevar a 
cabo la limpieza:

Siempre remover el 
maquillaje.

Utilizar siempre el 

para cada tipo de piel.

¿Cuáles son los 

Piel libre de residuos. 

Piel naturalmente 
equilibrada. 

Piel lista para una 
mejor hidratación 
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Todo tipo de piel

2. Desmaquilla
Retira el 98% de 
maquillaje común en 
apenas una pasada.

1. Limpia sin agredir
Remueve impurezas, 
oleosidad y residuos 
de contaminación.

3. Cuida
Hidratación inmediata 
y prolongada por 
hasta 8 horas.
Sin fragancia.

REPUESTO
( 69058 ) 
 $ 260 

    150 ml 

 Remueve las impurezas, retira el 
  

( 69059 )
 $ 323 

 Fluido multiprotector 
FPS 50   50 ml 

 

  
( 68542 )
 $ 415 

+Superconcentrados
región del rostro. Indicado para todas 
las necesidades y tipos de piel.
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Todo tipo de piel
DÍA

DÍA
Piel normal a seca

Retarda la aparición de las primeras 
señales de envejecimiento de la piel. 
Hidrata y protege contra las agresiones diarias.

Hidratación 
y prevención

Sistema aclarador

DÍA

0,35% Aroeira
4% Niacinamida+

Alta protección con acción aclarante.
Actúa en todas las etapas de 
oscurecimiento de la piel minimizando 
la aparición de nuevas manchas.

 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 

 Hydra tonalizante FPS 30   50 ml 

 Uniformiza el tono de la piel y 
disfraza imperfecciones.  

 $ 283 

 claro 
medio  

( 80059 )  claro / medio  
( 59054 )

 medio / oscuro  
( 59053 )

 medio 
oscuro  

( 69050 )

 Hydra restauración FPS 30   50 ml 

 Hidratación intensiva inmediata y 
hasta por 12 horas.  
( 59057 )
 $ 268 
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Primer hidratante prebiótico de Chronos.

Activa la inteligencia de tu piel

Prebiótico
Ácido Hialurónico - Bt

Piel 5 veces más hidratada 
inmediatamente y por hasta 24 horas.

Inmediatamente

Promueve una recarga instantánea 
de hidratación: aumenta hasta un 
84% los niveles de agua en la piel.

7 días

Piel suave e hidratada, 
libre de señales de 
resecamiento.

15 días

Activa los 5 mecanismos de 
autohidratación de la piel, 
estimulando la producción 
de ácido hialurónico.

30 días

Piel reequilibrada y 
fortalecida: mantiene 
el equilibrio de la 
microbiota y fortalece 
la barrera cutánea.

Ideal para todo tipo de piel, incluso pieles oleosas.

Leve, 
refrescante 
y ultra 
hidratante 
penetra 
rápidamente 
en la piel.

REPUESTO
( 91819 ) 
 $ 470 

 Acqua biohidratante 
renovador   40 g 

( 91849 )
 $ 671 
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Faces
en la cara y en la calle

PARA TODO 
TIPO DE PIEL

UN LADO 
LIMPIA

EL OTRO 
EXFOLIA

 Toallitas desmaquillantes   20 unidades 

 Limpieza express e hidratación inmediata.
Formato doble cara que limpia y exfolia al 
mismo tiempo.
Quita impurezas y maquillaje a prueba de 
agua.
Disminuye la grasitud de la piel.  
( 90493 )
 $ 140 
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AGUA
MICELAR

PARA TODO 
TIPO DE PIEL

PARA TODO 
TIPO DE PIEL

 Jabón de limpieza facial   120 g 

 Remueve el maquillaje común y 
retira impurezas.
Sensación de piel fresca.
Para todos los tipos de piel.  
( 90175 )
 $ 135 

 Desmaquillante 
para rostro   120 ml 

 Con agua micelar.
Sensación ligera y 
refrescante.
Remueve maquillaje, 
impurezas y grasitud.
No se enjuaga.
Para todo tipo de piel.
No remueve maquillaje 
a prueba de agua.  
( 84996 )
 $ 135 



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

Disfruta solo lo mejor del sol

Fotoequilibrio

Para niños 
de entre 
2 años y 
6 años de 
edad.

Infantiles
Formulación sin fragancias 
y sin colorantes.

Para bebés 
a partir de 
6 meses 
hasta los 
2 años.

Extra resistente
al agua y al sudor

6 hrs Aprobado por 
dermatólogos 

y pediatras

Extra resistencia al agua 
y sudor por 6 horas. 
Alta protección contra 
quemaduras solares (UVB).

Faciales

Resistente al 
agua y al sudor

2 hrs COMPLEJO
ANTIOXIDANTE**

Piel mixta a grasa Piel normal a seca

 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.  

 Loción protectora para 
niños   FPS 50   120 ml 

( 43256 )
 $ 311 

 Loción protectora para 
bebés   FPS 50   50 ml 

( 43261 )
 $ 277 

 FPS 30  

( 53549 )
 $ 218 

 FPS 30  

( 55173 )
 $ 218 

 FPS 50  

( 50988 )
 $ 300 

 FPS 50  

( 43259 )
 $ 300 
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Corporales

Post solar

12 horas de hidratación, 
no reseca la piel.

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

Resistente al 
agua y al sudor

3 hrs
COMPLEJO

ANTIOXIDANTE*

 Loción protectora  
 120 ml 

   
 FPS 30  

( 43245 )
 $ 231 

 FPS 50  

( 43253 )
 $ 311 

Con aloe vera.
Efecto calmante. Hidratante corporal 

post sol   120 ml 

 Hidratación refrescante 
hasta por 12 horas. 
Prolonga el bronceado.  
( 43252 )
 $ 191 
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Lumina
Tu cabello. Tu verdad

Sin pruebas
en animales

Producto
vegano*

Frasco 100%
plástico verde Producto

con repuesto

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

¿Tu cabello está seco?

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

¿Qué necesita?

Biotecnología
Pró-teia+ Activo

nutrirevitalización

Cabello seco

Reparación Profunda
Para:

REPUESTO
( 86943 ) 
 $ 98 

 Shampoo nutritivo  
 300 ml 

 Cabellos 2.5 veces más 
suaves e hidratados.  
( 74074 )
 $ 126 

REPUESTO
( 86967 ) 
 $ 98 

 Acondicionador polinutrición  
 300 ml 

 Reparación del cabello.
Salud y brillo.
Cabellos 3 veces más fuertes 
y resistentes.
Efecto antinudo.  
( 74054 )
 $ 126 
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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 focalizado en las 
puntas sin dejarlo pesado. 
Cabello suelto y protegido 
desde la primera aplicación.

¿Qué necesita?

REPUESTO
( 86944 ) 
 $ 98 

300 ml 

 

  
( 74063 )
 $ 126 

Cabello liso natural

Ligereza y 
movimiento

Para:

REPUESTO
( 86969 ) 
 $ 98 

 300 ml 

 

  
( 74050 )
 $ 126 
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Intercambia 
el shampoo 
matizador con 
tu shampoo 
de uso regular 
y otros 
tratamientos 
de la marca.

Tiende a ser seco y quebradizo, 
más delgado y con el tiempo 
tomar un tono amarillento 

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

Dúo matizador

 Shampoo matizador   300 ml 

 Efecto anti-amarillamiento.
Mantiene el color por más tiempo.
Da brillo y suavidad.  
( 74053 )
 $ 126 
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Biotecnología
Pró-teia+ Activo

¿Qué necesita?¿Tu cabello es naturalmente rizado?

REPUESTO
( 86949 ) 
 

 Shampoo hidratante   

 Limpieza extrasuave con baja 
formación de espuma.
Cabellos 2 veces más 
resistente al quiebre.  
( 74082 )
 

REPUESTO
( 86961 ) 
 

 Acondicionador lavable  
 

 Limpieza suave.
Cabello más hidratado 
y con más brillo.
Ideal para una limpieza delicada.  
( 74059 )
 

Para:

REPUESTO
( 86973 ) 
 

 Acondicionador modelador  
 

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

Biotecnología 
Pró-teia+ Activo 

Vitapreparación

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

Fórmula leve e incolora.

Es un shampoo que limpia, 
remueve y prepara el cabello 

¿Qué es un shampoo 
antiresiduos?

Todo tipo de cabello

Acción antiresiduos
Para:

Biotecnología 
Pró-teia+Activo 

Vitapreparación

Shampoo anti-residuos 
300 ml

Limpieza profunda.
Prepara al cabello para la 
penetración de tratamientos. 
(74071)
$ 126
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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?

Cabello químicamente dañado
Para:
Reconstrucción de daños extremos

REPUESTO
( 86940 ) 
 $ 98 

 Shampoo re estructurante  
 300 ml 

 Fuerza y resistencia.
Reequilibrio de la fibra capilar.  
( 74058 )
 $ 126 

REPUESTO
( 86952 ) 
 $ 98 

 Acondicionador pro-vitalidad  
 300 ml 

 Regeneración inmediata 
del cabello.
Resistencia contra el quiebre.  
( 74081 )
 $ 126 



Tú cambias, nosotros te cuidamos
Plant

Hidratación Reparadora
Para cabello seco.

Cuidado 
diario

Revitalización Post-Química
Para cabello con tratamiento químico. 

REPUESTO
( 37700 ) 
 $ 91 

 Acondicionador   300 ml 

( 37701 )
 $ 105 

REPUESTO
( 37702 ) 
 $ 91 

 Shampoo   300 ml 

( 37703 )
 $ 105 

REPUESTO
( 84498 ) 
 $ 96 

 Shampoo anticaspa  
 300 ml 

 Disminuye la sensación 
de “picazón” causada por 
la caspa.
Controla la manifestación, 
aspecto o aparición de 
caspa. No reseca las hebras. 
Dermatológicamente 
probado.  
( 84499 )
 $ 121 

REPUESTO
( 51874 ) 
 $ 91 

 Shampoo   300 ml 

( 51873 )
 $ 105 

REPUESTO
( 51876 ) 
 $ 91 

 Acondicionador  
 300 ml 

( 51875 )
 $ 105 
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Anticaspa

Lacio y Suelto
Para cabello liso químico, térmico o natural.

Control de oleosidad

REPUESTO
( 43081 ) 
 $ 96 

 Shampoo anticaspa  
 300 ml 

( 43080 )
 $ 121 

REPUESTO
( 37705 ) 
 $ 91 

 Acondicionador  
 300 ml 

( 37706 )
 $ 105 

Curvas Envolventes
Para cabellos con rizos.

AYUDA A COMBATIRLA CASPA

 Shampoo 
anticaspa   300 ml 

( 84501 )
 $ 121 

 Shampoo   300 ml 

 Sin sulfato. Limpia sin 
resecar. Baja espuma.
Fórmula cremosa.
Sin petrolato.  
( 71052 )
 $ 105 
 Acondicionador 
desenredante   300 ml 

 Acondiciona sin 
pesadez. Sin sulfato, 
ni petrolato.  
( 71228 )
 $ 105 53



REPUESTO
 Acondicionador 
para bebé   200 ml 

 Puede ser usado 
desde el primer baño.
No arden los ojos.
Facil de aplicar.
No contiene sultatos, 
parabenos, siliconas, 
colorantes.  
( 92794 )
 $ 117 

Sin alcoholNo irritan 
los ojos

Dermatológicamente
probado

UCTOS

Baño

Mamá y Bebé
Un nuevo mundo en nuestras manos

 Acondicionador 
suave   150 ml 

( 30459 )
 $ 160 

 Shampoo suave  
 200 ml 

( 6435 )
 $ 147 

 Shampoo para bebé  
 200 ml 

 Puede ser usado desde 
el primer baño.
No arden los ojos.
No contiene sulfatos, 
parabenos, siliconas, 
colorantes.  
( 92790 )
 $ 147 
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 Jabón con jabonera   100 g 

 Con óleo de maracuyá 
dermatológicamente probado. 
Sin colorantes. Sin materia 
prima de origen animal. 
( 79207 )
 $ 139 

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

( 81157 )
 $ 222 

 Jabón líquido 
para bebé   400 ml 

 Puede ser usado 
desde el primer baño.
De pies a cabeza.
No arden los ojos.
Limpieza suave.  
( 92814 )
 $ 281 

 Jabón líquido 
glicerinado de la 
cabeza a los pies  
 200 ml 

( 30457 )
 $ 187 

Papá y bebé

REPUESTO
( 92802 ) 
 $ 142 

 Jabón líquido para 
bebé   200 ml 

 Puede ser usado desde 
el primer baño.
De pies a cabeza.
No arden los ojos.
Limpieza suave.  
( 92800 )
 $ 178 

 Jabones en barra  
 2 x 100 g 

 Desde el primer baño.
Mantiene la hidratación 
natural de la piel. 
Limpieza suave. 
No contiene parabenos, 
siliconas, alcohol etílico, 
colotantes.  ( 92796 )
 $ 101 
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 Aceite vegetal 
para baño   200 ml 

 Descripcion  
( 16388 )
 $ 345 

 Talco en crema   65 g 

( 30455 )
 $ 150 

 Loción hidratante 
protectora   200 ml 

( 30454 )
 $ 201 

 Aceite vegetal 
para baño   200 ml 

( 92807 )
 $ 250 

 Loción hidratante 
tradicional   200 ml 

 Hidratación hasta 
por 24 horas.
Protege la delicada 
piel del bebé. 
Fácil de aplicar.
No contiene parabenos, 
siliconas, alcohol.  
( 92804 )
 $ 195 

Hidratación y cuidado

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

 Puede ser usado desde 
el primer baño.
Mantiene la hidratación 
natural de la piel.
No contiene sulfatos, 
parabenos, siliconas, 
colorantes, alcohol 
etílico.  
( 92795 )
 $ 253 

Madre

56



El ritual del masaje es un arte 
de dar y recibir amor y hace 
que tu bebé crezca con más 

confianza en sí mismo, envuelto 
por las caricias de las manos.

 Toallitas de limpieza 
humedecidas   sin fragancia  
 50 unidades 

 Puede ser usado desde el 
primer día de vida.
Hidrata la delicada piel del 
bebé. Limpieza suave.
Más remoción de residuos.
No contiene sulfatos, 
parabenos, siliconas, 
colorantes, alcohol etílico.  
( 92798 )
 $ 136 

 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.  
( 92815 )
 $ 195 
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Hidratación y cuidado



Sin alcoholNo irritan 
los ojos

58

Naturé
Descubriendo el mundo,
cuidando el agua

Cabello

Jabones

Dermatológicamente 
probados

Nuestros Productos

 Jabón líquido  
 Fom fom   250 ml 

( 63758 )
 $ 195 

REPUESTO
( 27383 ) 
 $ 103 

 Shampoo  
 Splack! cabello lacio   250 ml 

( 27387 )
 $ 137 

REPUESTO
( 27382 ) 
 $ 103 

 Acondicionador  
 Splack! cabello lacio   250 ml 

( 27385 )
 $ 137 

REPUESTO
( 28409 ) 
 $ 103 

 Shampoo   Tóin óin óin 
cabello rizado   250 ml 

( 27386 )
 $ 137 

REPUESTO
( 28410 ) 
 $ 103 

 Acondicionador   Tóin óin 
óin cabello rizado   250 ml 

( 28411 )
 $ 137 



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

Mantiene la piel limpia y 
prolonga la protección contra 
los agentes microbianos.

59

CREER 
PARA VER
Una acción genera movimiento,
muchas acciones cambian el mundo.

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

 Poseen base vegetal.  
( 32542 )
 $ 206 

 Cepillo de dientes de bambú     

 Cerdas de carbón activado 
y mango de bambú.
Medidas: 17.5 x 1 x 1 cm.
Material: bambú  
( 1585 )
 $ 36 



Ciclo 6

(368)Kit Piel normal a seca

Chronos

Piel normal a seca

1 Tónico detox hidratante 150 ml 
1 Jabón crema hidratante 115 ml

 
A $ 452.20

descuento
30%

de

DE  $ 646 

+

60 *Esto productos aplican exclusivamente para c06/2020.



 Regalo Ekos pitanga    
 1 Pulpa hidratante para manos 75 g
1 Jabón líquido para manos 250 ml
1 Aceite trifásico corporal 200 ml
Bolsa Natura 
( 7429 )
 $ 387 

100%
aceite
vegetal

Ekos

 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 
( 94276 )
 $ 595 

 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 
( 8316 )
 $ 595 

Especial
Día de la Madre

Especial
Día de la Madre

Especial
Día de la Madre

Cada
Persona
lmporta

Cada
Persona
lmporta 61*Esto productos aplican exclusivamente para c06/2020.



 Regalo Ekos colecciones    
 1 Caja con 3 cremas hidratantes 
corporales 150 ml c/u:
(1 maracuyá, 1 castaña y 
1 ucuuba) 
( 74726 )
 $ 189 

 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 
( 94273 )
 $ 189 

100%
aceite
vegetal

Ciclo 6
Ekos

Especial
Día de la Madre

Comprando una bolsa 
convierte cualquier producto 
en un regalo especial

Especial
Día de la Madre

Comprando una bolsa 
convierte cualquier producto 
en un regalo especial

62 *Esto productos aplican exclusivamente para c06/2020.



 Regalo Tododia frambuesa 
y pimienta rosa perfumería    

 1  Spray corporal 200 ml
 1  Crema hidratante para 
manos 50 ml
Bolsa Natura 
( 94259 )
 $ 235 

 Regalo Tododia ciruela 
 

 1 Hidratante corporal 400 ml
1 Caja de jabones en barra puro 
vegetal 5 unidades de 90 g c/u  
( 94274 )
 $ 276 

Tododia

 Regalo Tododia frambuesa 
y pimienta rosa perfumería    

 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 
( 94275 )
 $ 499 

100%
aceite
vegetal

Especial
Día de la Madre

Especial
Día de la Madre

Especial
Día de la Madre

Comprando una bolsa 
convierte cualquier producto 
en un regalo especial

Cada
Persona
lmporta

Cada
Persona
lmporta 63*Esto productos aplican exclusivamente para c06/2020.



La piel es nuestra primera barrera protectora frente al ingreso de los microorganismos presentes en el 
medio ambiente. El correcto lavado de la piel con agua y jabón es fundamental para tener una piel limpia y 

jabones enriquecidos con potentes tensioactivos que logran una limpieza intensiva sin agredir la piel.

Jabones en barra

Ekos

Ciclo 6

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

 capim limao, pitanga, cumaru  
( 91163 )
 $ 232 

 Jabones en barra puro vegetal  

 4 unidades de 100 g c/u 

( 94277 )
 $ 209 

Especial
Día de la Madre

Comprando una bolsa 
convierte cualquier producto 
en un regalo especial

Especial
Día de la Madre

Comprando una bolsa 
convierte cualquier producto 
en un regalo especial

64 *Esto productos aplican exclusivamente para c06/2020.



100%
aceite
vegetal

Jabones Líquidos

 Jabón líquido hidratante 
corporal   ucuuba   200 ml 

 Textura cremosa e 
innovadora, hidrata la piel 
hasta por 8 horas.  
( 62944 )
 $ 191 

 Jabón líquido hidratante 
corporal   ucuuba   200 ml 

 Textura cremosa e 
innovadora, hidrata la piel 
hasta por 24 horas.  
( 88808 )
 $ 170 

Especial
Día de la Madre

Comprando una bolsa 
convierte cualquier producto 
en un regalo especial

Especial
Día de la Madre

Comprando una bolsa 
convierte cualquier producto 
en un regalo especial

Cada
Persona
lmporta

Cada
Persona
lmporta 65*Esto productos aplican exclusivamente para c06/2020.



Ciclo 7

300 ml 
300 ml 150 ml

 
A $ 331.10

descuento
30%

de

DE  $ 473 

Lumina

 
A $ 454.30

descuento
30%

de

DE  $ 649 +
Biotecnología
Pró-teia+ Activo

Liporeposición

Sin pruebas
en animales

Producto
vegano*

Envase 100%
plástico verde

sin 
enjuague

Biotecnología
Pró-teia+Activo

Antipolución

300 ml 
300 ml

250 ml 
100 ml

Kit Cabello químicamente dañado (5040)

Kit Cabello liso natural (5036)

sin 
enjuague

++

+

66 *Estos productos aplican exclusivamente para c07/2020.



96% fórmula 
natural y 

biodegradable

 Regalo Homem barba    

 1  Crema de afeitar 75 g
1 Balm post afeitada 75 ml
Bolsa Natura 
( 96342 )
 $ 210 

Productos 
aprobados 

por pediatras

1 Shampoo para bebé 200 ml 
1 Acondicionador para bebé 200 ml

1 Jabón líquido para bebé 200 ml

 
A $ 309.40

descuento
30%

de

DE  $ 442 

Kit 2 (5094)

++

Mamá y Bebé

Homem

Especial
Día del Padre

Cada
Persona
lmporta

Cada
Persona
lmporta 67*Estos productos aplican exclusivamente para c07/2020.



Edición
Limitada

Ideales para 
l levar siempre 
contigo

Ciclo 7
Tododia

 avellana 
y casis  
( 87771 )

 hojas de limón 
y guanábana  

( 87752 )

 frutas rojas  
( 87748 )

68 *Estos productos aplican exclusivamente para c07/2020.



Edición
Limitada

A  $ 81.90 
DE  $ 117 

 Crema para el cuerpo   200 ml 

 Piel suave y protegida, fácil de 
aplicar con rápida absorción.
Acción prebiótica que ayuda a 
mantener 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.  

LANZAMIENTO

descuento
30%

de

mȷntecȷ de
 cȷ

cȷ
o

óleo de liųaza

pvebiótīo

nWtřčón pvebiótīa

2X más fi rmeza
4X más hidratación

 nuez pecán 
y cacao  
( 87711 )

 fl or de lis  
( 87750 )

Cada
Persona
lmporta

Cada
Persona
lmporta 69*Estos productos aplican exclusivamente para c07/2020.



¿Cómo adquirir productos ante esta situación
y ayudar a nuestra red de Consultores de Belleza Natura?

3 Consultora.

Te recordamos que puedes 
complementar tu pedido con 
tus productos favoritos de 
siempre de categorías como 
perfumería, maquillaje y rostro.

Ingresa a nuestra revista digital:   
https://www.natura.com.mx/revista-natura

2 carrito.

1 WhatsApp.



Nos vamos a unir 
para detener el contagio
5 pasos para protegerte del Covid-19

Lávate las manos 
con frecuencia

Evita tocarte 
los ojos, boca y nariz

Al toser o estornudar Permanece en casa. 
cúbrete la boca y la nariz 

con el codo doblado 
o con un pañuelo de papel.

Y si por razones obligatorias
debes salir, mantén distancia 

de más de 1 metro con otras personas.

Contáctalo por teléfono, antes de salir de tu casa.

Consulta por Whatsapp con 
la Organización Mundial de la Salud.

Agenda este número en tu celular 
+41 22 501 76 90
y chatea por Whatsapp

o haz clic aquí para agendar 
wa.me/41225017690?text=hola



Lavarse las manos frecuentemente  
con agua y jabón es la manera  

  
el coronavirus.
Cuidarse uno mismo para cuidar de todos.
Conoce todas nuestras iniciativas  
contra covid-19 en natura.com.mx




