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the wellness beauty

the wellness food

the wellness home

Productos cosméticos, suplementos,
esencias de alta perfumería
productos de bienestar
del cuerpo y alimentos de calidad.
Y además: productos para el hogar,
purificadores de agua domésticos
y repuestos.
Descubre el mundo de Sorgenta
el grupo de bienestar, descubre
una oportunidad única para hacerte del
bien y ... proponer bienestar!
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the wellness beauty ®

CÓDIGO
20 ml

| HAB-W20ML-22

| HAB-W20ML-6

| HAB-W20ML-1

| HAB-W20ML-32

|HAB-W20ML-28

|HAB-W20ML-24

|HAB-W20ML-19

|HAB-W20ML-13

|HAB-W20ML-14

|HAB-W20ML-30

|HAB-W20ML-37

|HAB-W20ML-16

|HAB-W20ML-142

|HAB-W20ML-10

|HAB-W20ML-147

|HAB-W20ML-128

|HAB-W20ML-131

|HAB-W20ML-118

|HAB-W20ML-139

|HAB-M20ML-9

|HAB-M20ML-33

|HAB-M20ML-12

|HAB-M20ML-35

|HAB-M20ML-4

|HAB-M20ML-65

|HAB-M20ML-27

|HAB-M20ML-75

|HAB-M20ML-78

|HAB-M20ML-57

|HAB-M20ML-61

|HAB-M20ML-62

|HAB-M20ML-102

|HAB-U20ML-64

|HAB-U20ML-39

|HAB-U20ML-151

|HAB-U20ML-38

|HAB-U20ML-72

|HAB-U20ML-41

|HAB-U20ML-7

|HAB-U20ML-126

PRECIO
20 ml

|€ 10.99
|€ 10.99
|€ 10.99
|€ 10.99
|€ 10.99
|€ 10.99
|€ 10.99
|€ 10.99
|€ 10.99
|€ 10.99
|€ 10.99
|€ 10.99
|€ 10.99
|€ 10.99
|€ 10.99
|€ 10.99
|€ 10.99
|€ 10.99
|€ 12.99

|€ 10.99
|€ 10.99
|€ 10.99
|€ 10.99
|€ 10.99
|€ 10.99
|€ 10.99
|€ 10.99
|€ 10.99
|€ 10.99
|€ 10.99
|€ 10.99
|€ 10.99

|€ 10.99
|€ 12.99
|€ 12.99
|€ 12.99
|€ 12.99
|€ 12.99
|€ 10.99
|€ 10.99

22
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28
24
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13
14
30
37
16
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10
147
128
131
118
139

9
33
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4
65
27
75
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57
61
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38
72
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7
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CÓDIGO
TESTER

|HABT-W03ml-128

|HABT-W03ml-22

|HABT-W03ml-132

|HABT-W03ml-6

|HABT-W03ml143

|HABT-W03ml-1

|HABT-W03ml-140

|HABT-W03ml-130

|HABT-W03ml-20

|HABT-W03ml-5

|HABT-W03ml-32

|HABT-W03ml-19

|HABT-W03ml-82

|HABT-W03ml-131

|HABT-W03ml-31

|HABT-W03ml-28

|HABT-W03ml-101

|HABT-W03ml-108

|HABT-W03ml-109

|HABT-W03ml-17

|HABT-W03ml-24

|HABTT-W03ml-50

|HABT-W03ml-133

|HABT-W03ml-13

|HABT-W03ml-129

|HABT-W03ml-149

|HABT-W03ml-151

|HABT-W03ml-100

|HABT-W03ml-14

|HABT-W03ml-144

|HABT-W03ml-30

|HABT-W03ml-37

|HABT-W03ml-16

|HABT-W03ml-148

|HABT-W03ml-146

|HABT-W03ml-142

|HABT-W03ml-118

|HABT-W03ml-145

|HABT-W03ml-150

|HABT-W03ml-10

|HABT-W03ml-134

|HABT-W03ml-52

|HABT-W03ml-139

|HABT-W03ml-135

PRECIO
TESTER

|€ 0.85
|€ 0.85
|€ 0.85
|€ 0.85
|€ 0.85
|€ 0.85
|€ 0.85
|€ 0.85
|€ 0.85
|€ 0.85
|€ 0.85
|€ 0.85
|€ 0.85
|€ 0.85
|€ 0.85
|€ 0.85
|€ 0.85
|€ 0.85
|€ 0.85
|€ 0.85
|€ 0.85
|€ 0.85
|€ 0.85
|€ 0.85
|€ 0.85
|€ 0.85
|€ 0.85
|€ 0.85
|€ 0.85
|€ 0.85
|€ 0.85
|€ 0.85
|€ 0.85
|€ 0.85
|€ 0.85
|€ 0.85
|€ 0.85
|€ 0.85
|€ 0.85
|€ 0.85
|€ 0.85
|€ 0.85
|€ 0.85
|€ 0.85

"Las marcas y los nombres de productos indicados en esta tabla pertenecen a sus legítimos propietarios:
la referencia a la marca y el nombre de otros se usa solo para resaltar las diferencias
con las fragancias comercializadas y cumple con los principios de equidad profesional de conformidad con

the wellness beauty ®

de arte. 21 c.p.i. Esta publicidad cumple con los requisitos del Artículo 1bis No. 1 letra, d), e), g) yh), de la
Directiva 84/450 / CE y artículo 4 del Decreto Legislativo 145/2007 sobre publicidad comparativa ".

CLASIFICACIÓN DE PERFUMES PARA FAMILIAS OLFATIVAS
NOTAS DOMINANTES|LIBREMENTE INSPIRADOS EN LOS SIGUIENTES PERFUMES DEL MERCADO *

MUJER

128Orientale ambrata |(inspirado por: *Adventus Creed for her
22 Fiorita, ambrata pura |(inspirado por: *Alien -Thierry

Mugler132 Fresca fiorita |(inspirado por: *Amour Amour - Cacharel
6 Orient. ambrata zucchero |(inspirado por: *Angel Tm -Thierry Mugler

143 Fruttata fiorita muschiata dolce |(inspirado por: *Bamboo Gucci
1 Orientale ambrata muschiata |(inspirado por: *Black Opium - Yves S. Laurent

140 Floreale legn. orient. impatto |(inspirado por: *Black Orchid - Tom Ford
130 Fiorita legnosa muschiata |(inspirado por: *Blu di Bvlgari
20 Cipriata fiorita citrus |(inspirado por: *Chance - Chanel
5 Fiorita aldeyde pulita |(inspirado por: *Chanel

532 Fiorita fruttata tonica |(inspirado por: *Chloé
19 Fiorita orientale dolce |(inspirado por: *Coco Mademoiselle - Chanel

82 Fiorita fiorita dolce |(inspirado por: *Dolce - Dolce & Gabbana
131 Fiorita orientale |(inspirado por: *Elie Saab - Le parfum
31 Fiorita fruttata preziosa |(inspirado por: *Flora - Gucci
28 Cipriata fiorita fruttata delic. |(inspirado por: *Si - Armani
101 Fior. legnosa cipr. avvolgente |(inspirado por: *My Burberry Donna
108 Fiorita orientale fine |(inspirado por: *Paradiso - Roberto Cavalli
109 Fiorita alta gamma |(inspirado por: *Fleur de Gardenia - Creed
17 Fiorita fiorita moderna |(inspirado por: *Flower - Kenzo
24 Fiorita muschiata particolare |(inspirado por: *For Her - Narciso Rodriguez

50 Cipriata fiorita fruttata tenera |(inspirado por: *Gucci by Gucci
133 Fiorita muschiata |(inspirado por: *Guilty di Gucci
13 Fiorita legnosa cipriata inebri. |(inspirado por: *Hypnotic Poison - Dior

129 Legnosa fiorita |(inspirado por: *Hugo Boss
149 Fruttata fiorita ambrata |(inspirado por: *Idole di Lancôme- Lancôme
147 Fiorita fruttata |(inspirado por: *Imperatrice D&G
100 Fiorita legnosa cipriata avvolg. |(inspirado por: *Infusion d’Iris - Prada
14 Fiorita fiorita appariscente |(inspirado por: *J’adore - Dior
144 Agrumata fiorita muschiata |(inspirado por: *Joy - Dior
30 Fougère fiorita eccentrica |(inspirado por: *Lady Million - Paco Rabanne

37 Fiorita legnosa cipriata icona |(inspirado por: *La vie est belle - Lancôme
16 Fougère legnosa leggera |(inspirado por: *Light blue - Dolce & Gabbana

148 Fiorita fiorita preziosa |(inspirado por: *L’or di J’adore - Dior
146 Agrumata aromatica legnosa |(inspirado por: *Mon Guerlain
142 Fiorita fiorita cipriata legnosa |(inspirado por: *Narciso Rouge -N. Rodriguez

118 Orientale fiorita fruttata |(inspirado por: *Olympea - Paco Rabanne
145 Fiorita verde legnosa |(inspirado por: *Pleasures Este Lauder
150 Fiorita legnosa muschiata |(inspirado por: *Rem - Reminiscence Paris
10 Orientale ambrata padrona |(inspirado por: *Roma - Laura Biagiotti
134 Fiorita fruttata |(inspirado por: *Rush Gucci
52 Fiorita fruttata importante |(inspirado por: *Signorina Ferragamo

139 Floreale legnoso inebriante |(inspirado por: *Tagete - Profumum Roma
135 Fiorita fruttata |(inspirado por: *The One

D&G
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CÓDIGO
100 ml

|HAB-W100ml-128

|HAB-W100ml-22

|HAB-W100ml-132

|HAB-W100ml-6

|HAB-W100ml143

|HAB-W100ml-1

|HAB-W100ml-140

|HAB-W100ml-130

|HAB-W100ml-20

|HAB-W100ml-5

|HAB-W100ml-32

|HAB-W100ml-19

|HAB-W100ml-82

|HAB-W100ml-131

|HAB-W100ml-31

|HAB-W100ml-28

|HAB-W100ml-101

|HAB-W100ml-108

|HAB-W100ml-109

|HAB-W100ml-17

|HAB-W100ml-24

|HAB-W100ml-50

|HAB-W100ml-133

|HAB-W100ml-13

|HAB-W100ml-129

|HAB-W100ml-149

|HAB-W100ml-151

|HAB-W100ml-100

|HAB-W100ml-14

|HAB-W100ml-144

|HAB-W100ml-30

|HAB-W100ml-37

|HAB-W100ml-16

|HAB-W100ml-148

|HAB-W100ml-146

|HAB-W100ml-142

|HAB-W100ml-118

|HAB-W100ml-145

|HAB-W100ml-150

|HAB-W100ml-10

|HAB-W100ml-134

|HAB-W100ml-52

|HAB-W100ml-139

|HAB-W100ml-139

PRECIO
100 ml

|€ 30.99
|€ 30.99
|€ 30.99
|€ 30.99
|€ 30.99
|€ 30.99
|€ 30.99
|€ 30.99
|€ 30.99
|€ 30.99
|€ 30.99
|€ 30.99
|€ 30.99
|€ 30.99
|€ 30.99
|€ 30.99
|€ 30.99
|€ 30.99
|€ 30.99
|€ 30.99
|€ 30.99
|€ 30.99
|€ 30.99
|€ 30.99
|€ 30.99
|€ 30.99
|€ 30.99
|€ 30.99
|€ 30.99
|€ 30.99
|€ 30.99
|€ 30.99
|€ 30.99
|€ 30.99
|€ 30.99
|€ 30.99
|€ 30.99
|€ 39.99
|€ 39.99
|€ 30.99
|€ 30.99
|€ 30.99
|€ 43.99
|€ 30.99



the wellness beauty ®

“I marchi e i nomi dei prodotti indicati nella presente tabella appartengono ai legittimi proprietari: il riferi-
mento al marchio e al nome altrui viene usata al solo fine di mettere in rilievo le differenze con le fragranze
commercializzate ed è conforme ai principi di corretezza professionale ai sensi dell’art. 21 c.p.i.

Tale pubblicità rispetta i requisiti previsti dall’art 1bis n.1 lett, d), e), g), e h), dellaDirettia84/450/CEedall’art.4
DEL D.LGS. 145/2007 in materia di pubblicità comparativa”.

CÓDIGO
100 ml

|HAB-M100ml-9

|HAB-M100ml-57

|HAB-M100ml-61

|HAB-M100ml-33

|HAB-M100ml-105

|HAB-M100ml-138

|HAB-M100ml-62

|HAB-M100ml-12

|HAB-M100ml-136

|HAB-M100ml-35

|HAB-M100ml-4

|HAB-M100ml-65

|HAB-M100ml-102

|HAB-M100ml-11

|HAB-M100ml-27

|HAB-M100ml-75

|HAB-M100ml-78

|HAB-M100ml-122

|HAB-M100ml-158

|HAB-M100ml-159

CÓDIGO
TESTER

|HABT-M03ml-9

|HABT-M03ml-57

|HABT-M03ml-61

|HABT-M03ml-33

|HABT-M03ml-105

|HABT-M03ml-138

|HABT-M03ml-62

|HABT-M03ml-12

|HABT-M03ml-136

|HABT-M03ml-35

|HABT-M03ml-4

|HABT-M03ml-65

|HABT-M03ml-102

|HABT-M03ml-11

|HABT-M03ml-27

|HABT-M03ml-75

|HABT-M03ml-78

|HABT-M03ml-122

|HABT-M03ml-158

|HABT-M03ml-159

PRECIO
100 ml

|€ 30.99
|€ 30.99
|€ 30.99
|€ 30.99
|€ 30.99
|€ 30.99
|€ 30.99
|€ 30.99
|€ 30.99
|€ 30.99
|€ 30.99
|€ 30.99
|€ 30.99
|€ 30.99
|€ 30.99
|€ 30.99
|€ 30.99
|€ 30.99
|€ 30.99
|€ 30.99

PRECIO
TESTER

|€ 0.85
|€ 0.85
|€ 0.85
|€ 0.85
|€ 0.85
|€ 0.85
|€ 0.85
|€ 0.85
|€ 0.85
|€ 0.85
|€ 0.85
|€ 0.85
|€ 0.85
|€ 0.85
|€ 0.85
|€ 0.85
|€ 0.85
|€ 0.85
|€ 0.85
|€ 0.85

CLASIFICACIÓN DE PERFUMES PARA FAMILIAS OLFATIVAS
NOTAS DOMINANTES|LIBREMENTE INSPIRADOS EN LOS SIGUIENTES PERFUMES DEL MERCADO *

HOMBRE

9 Fougère fiorita originale |(inspirado por: *Acqua di Gio’ Armani
57 Agrumata fresca fiorita |(inspirado por: *Acqua di Parma Col. Assoluta

61 Legnosa aromatica profonda |(inspirado por: *Bleu de Chanel - Chanel
33 Legnosa aromatica decisa |(inspirado por: *Bottled - Boss

105 Fougère attiva |(inspirado por: *Dior Homme Sport - Dior
138 Felce ambrata |(inspirado por: *Eau Noir Dior
62 Aromatica fougère muschiata |(inspirado por: *Eros - Versace
12 Legnosa cipriata calda |(inspirado por: *Fahrenheit - Dior

136 Felce ambrata |(inspirado por: *Hugo di Hugo Boss
35 Esperidata aromatica audace |(inspirado por: *Invictus - Paco Rabanne
4 Orientale fougère delicata |(inspirado por: *Le Male - J.P .Gautier
65 Speziata fresca pura |(inspirado por: *Light Blue - Dolce & Gabbana

102 Legnosa aromatica avvent. |(inspirado por: *Luna Rossa - Prada
11 Fougère orient. dinamica |(inspirado por: *Roma - Laura Biagiotti
27 Legnosa cipriata giovane |(inspirado por: *One million - Paco Rabanne
75 Esperidata aromatica ambrata |(inspirado por: *Sauvage - Dior
78 Speziata fresca allegra |(inspirado por: *Terre d’Hermes - Hermes
122 Legnosa speziata citrus |(inspirado por: *Valentino
158 Speziata legnosa ambrata |(inspirado por: *Guilty Gucci
159 Citrus fiorita legnosa |(inspirado por: *Blu di Bulgary
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CÓDIGO
100 ml

|HAB-UX100ml-64

|HAB-UX100ml-39

|HAB-UX100ml-126

|HAB-UX100ml-151

|HAB-UX100ml-155

|HAB-UX100ml-156

|HAB-UX100ml-38

|HAB-UX100ml-141

|HAB-UX100ml-152

|HAB-UX100ml-72

|HAB-UX100ml-154

|HAB-UX100ml-41

|HAB-UX100ml-153

|HAB-UX100ml-7

|HAB-UX100ml-157

|HAB-UX100ml-137

CÓDIGO
TESTER

|HABT-UX03ml-64

|HABT-UX03ml-39

|HABT-UX03ml-126

|HABT-UX03ml-151

|HABT-UX03ml-155

|HABT-UX03ml-156

|HABT-UX03ml-38

|HAB-UX03ml-141

|HABT-UX03ml-152

|HABT-UX03ml-72

|HABT-UX03ml-154

|HABT-UX03ml-41

|HABT-UX03ml-153

|HABT-UX03ml-7

|HABT-UX03ml-157

|HABT-UX03ml-137

PRECIO
100 ml

|€ 30.99
|€ 39.99
|€ 30.99
|€ 39.99
|€ 39.99
|€ 39.99
|€ 39.99
|€ 39.99
|€ 39.99
|€ 39.99
|€ 39.99
|€ 39.99
|€ 39.99
|€ 30.99
|€ 39.99
|€ 30.99

PRECIO
TESTER

|€ 0.85
|€ 0.85
|€ 0.85
|€ 0.85
|€ 0.85
|€ 0.85
|€ 0.85
|€ 0.85
|€ 0.85
|€ 0.85
|€ 0.85
|€ 0.85
|€ 0.85
|€ 0.85
|€ 0.85
|€ 0.85

CLASIFICACIÓN DE PERFUMES PARA FAMILIAS OLFATIVAS
NOTAS DOMINANTES|LIBREMENTE INSPIRADOS EN LOS SIGUIENTES PERFUMES DEL MERCADO *

UNISEXO

64 Legnosa aromatica accademica |(inspirado por:*Abercrombie & Fitch
39 Fiorita agrumata marina |(inspirado por:*Acqua di Sale - Profumum Roma
126 Citrus, fruttata fiorita musch. |(inspirado por:*Acqua di Zucchero - Profumum Roma

151 Speziata legnosa muschiata |(inspirado por: *Bois d’Argent - Dior
155 Citrus, fiorita, ambrata |(inspirado por: *Chinatown - Bond N.9
156 Speziata, fiorita, animale |(inspirado por: *Costume National - Scent Intense
38 Ambrata, legnosa, frutt., innov.|(inspirado por: *Creed Adventus
141 Citrus, legnosa, ambr., preziosa|(inspirado por: *Creed Silver Montain
152 Agrumata fiorita legnosa |(inspirado por: *Green Creed Irish Tweed
72 Orientale fiorita vaniglia |(inspirado por: *Intense cafè - Montale
154 Fiorita, speziata, legnosa |(inspirado por: *Lost Cherry - Tom Ford
41 Orientale, legnosa, impatto |(inspirado por: *Naso Matto - Black Afgano
153 Citrus, fiorita muschiata |(inspirado por: *Neroli Portofino - Tom Ford
7 Legnosa fiorita leggera |(inspirado por: *One - Calvin Klein

157 Citrus, fruttata, orientale |(inspirado por: *Oud - Reminiscence Paris
137 Orientale legnosa |(inspirado por: *Oud Wood Tom Ford



“I marchi e i nomi dei prodotti indicati nella presente tabella appartengono ai legittimi proprietari: il riferi-
mento al marchio e al nome altrui viene usata al solo fine di mettere in rilievo le differenze con le fragranze
commercializzate ed è conforme ai principi di corretezza professionale ai sensi dell’art. 21 c.p.i.

€ 11,99
BOLSO CUERO

VACÍO 20
PROBADOR

COD. HAB-BST-SMALL

€ 26,99
BOLSO CUERO

VACÍO 144
PROBADOR

COD. HAB-BST-BIG

Talepubblicità rispetta i requisiti previsti dall’art 1bis n.1 lett, d), e), g), e h), dellaDirettia84/450/CEedall’art.4
DEL D.LGS. 145/2007 in materia di pubblicità comparativa”.

CÓDIGO
REFILL
|HAB-W100ML-28-REF

|HAB-W100ML-1-REF

|HAB-W100ML-32-REF

|HAB-W100ML-19-REF

|HAB-W100ML-13-REF

|HAB-W100ML-14-REF

|HAB-W100ML-16-REF

|HAB-W100ML-10-REF

| HAB-W100ML-137-REF

|HAB-W100ML-24-REF

| HAB-W100ML-142-REF

|HAB-W100ML-30-REF

|HAB-W100ML-22-REF

|HAB-W100ML-6-REF

|HAB-M100ML-9-REF

|HAB-M100ML-33-REF

|HAB-M100ML-12-REF

|HAB-M100ML-75-REF

|HAB-M100ML-65-REF

|HAB-M100ML-4-REF

|HAB-M100ML-78-REF

|HAB-UX100ML-35-REF

|HAB-UX100ML-27-REF

|HAB-UX100ML-64-REF

|HAB-UX100ML-41-REF

|HAB-UX100ML-7-REF

|HAB-UX100ML-38-REF

|HAB-UX100ML-151-REF

|HAB-UX100ML-39-REF

|HAB-UX100ML-72-REF

M

H

UX

PRECIO
100 ml

|€ 24.99
|€ 24.99
|€ 24.99
|€ 24.99
|€ 24.99
|€ 24.99
|€ 24.99
|€ 24.99
|€ 24.99
|€ 24.99
|€ 24.99
|€ 24.99
|€ 24.99
|€ 24.99
|€ 24.99
|€ 24.99
|€ 24.99
|€ 24.99
|€ 24.99
|€ 24.99
|€ 24.99
|€ 24.99
|€ 24.99
|€ 24.99
|€ 31.99
|€ 24.99
|€ 31.99
|€ 31.99
|€ 31.99
|€ 31.99

CLASIFICACIÓN DE PERFUMES PARA FAMILIAS OLFATIVAS
RELLENAR
28 Cipriata fiorita fruttata delic. |(inspirado por: *Si - Arman
1 Orientale ambrata muschiata |(inspirado por: *Black Opium - Yves S. Laurent
32 Fiorita fruttata tonica |(inspirado por: *Chloé
19 Fiorita orientale dolce |(inspirado por: *Coco Mademoiselle - Chanel

13 Fiorita legnosa cipriata inebri. |(inspirado por: *HypnoticPoison - Dior
14 Fiorita fiorita appariscente |(inspirado por: *J’adore - Dior
16 Fougère legnosa leggera |(inspirado por: *Light blue - Dolce & Gabbana

10 Orientale ambrata padrona |(inspirado por: *Roma - Laura Biagiotti
37 Fiorita legnosa cipriata icona |(inspirado por: *La vie est belle - Lancôme
24 Fiorita muschiata particolare |(inspirado por: *For Her - Narciso Rodriguez

142 Fiorita fiorita cipriata legnosa |(inspirado por: *Narciso Rouge - N. Rodriguez
30 Fougère fiorita eccentrica |(inspirado por: *Lady Million - Paco Rabanne
22 Fiorita, ambrata pura |(inspirado por: *Alien -Thierry Mugler
6 Orient. ambrata zucchero |(inspirado por: *Angel Tm -Thierry Mugler
9 Fougère fiorita originale |(inspirado por: *Acqua di Gio’ Armani)
33 Legnosa aromatica decisa |(inspirado por: *Bottled - Boss
12 Legnosa cipriata calda |(inspirado por: *Fahrenheit - Dior
75 Esperidata aromatica ambrata |(inspirado por: *Sauvage - Dior
65 Speziata fresca pura |(inspirado por: *Light Blue - Dolce & Gabbana

4 Orientale fougère delicata |(inspirado por: *Le Male - J.P .Gautier
78 Speziata fresca allegra |(inspirado por: *Terre d’Hermes - Hermes
35 Esperidata aromatica audace |(inspirado por: *Invictus - Paco Rabanne
27 Legnosa cipriata giovane |(inspirado por: *One million - Paco Rabanne
64 Legnosa aromatica accademica |(inspirado por:*Abercrombie & Fitch
41 Orientale, legnosa, impatto |(inspirado por: *Naso Matto - Black Afgano
7 Legnosa fiorita leggera |(inspirado por: *One - Calvin Klein
38 Ambrata, legnosa, frutt., innov. |(inspirado por: *Creed Adventus)
151 Speziata legnosa muschiata |(inspirado por: *Bois d’Argent - Dior
39 Fiorita agrumata marina |(inspirado por:*Acqua di Sale - Profumum Roma

72 Orientale fiorita vaniglia |(inspirado por: *Intense cafè -
Montale

N.B Las imágenes de los productos son meramente orientativas y pueden variar según la disponibilidad del embalaje. 7



farmacosmetics

El aceite puro de neem es un
excelente cosmético usado

puro o como base,
contribuye a mantener la

piel sana y bien alimentado
para ella acción hidratante

profunda, actúa atenuando los
signos de tiempo, ayuda a

proteger piel de agentes tu
atmosférico y radicales
libres. También tiene

efectos Beneficios en uñas y
cabello.

Petróleo conmil recursos,
contrarresta las

imperfecciones de la piel
causada por patologías de la
psoriasis, acné, dermatitis,

furunculosis eccema y hongos
en la piel y uñas.

PURO 100%

€ 7,49 10 ml
HF-ONP10ML

€ 15,99 100 ml
HF-ONP100ML

€ 46,99 500 ml
HF-ONP500ML

8

Línea Halbèa Farmacosmetics,
natural, orgánico,
al servicio tuyo

belleza.



El aceite de ricino puro es un
aceite vegetal que encuentra usar
en el cuidado del cabello seco, de
hecho tiene una acción nutritiva,
fortalecedora y pulido, también

es útil para dar volumen y fuerza a
las pestañas. Entre otros

beneficios cura la piel inflamada, lo
hidrata y reduce el acné.

CÓMOUTILIZAR:.Cabello. Vierta un poco
cae directamente sobre el cabello húmedo,

y limpiar, antes de secar.
Piel. Por la noche, aplicar unas gotas.

en rostro y escote, y masaje.
Labios. Aplicar aceite de ricino en

labios para hidratarlos, nutrirlos y cuidarlos
sequedad o sequedad de los labios con unas
gotas cuando sea necesario.
Pestañas. Aplicar aceite de ricino en las

pestañas.
evitando que le entre en los ojos.

Usa el limpiapipas lavado bien con rímel.

PURO 100%

€ 14,99 100 ml
HF-OLRIC

€ 9,99
8ml

Olio Puro di

Nutriente Rinforzante
Lucidante

N.B Las imágenes de los productos son meramente orientativas y pueden variar según la disponibilidad del embalaje. 9

COD. HF-O31

€ 31,99
100 ml

Naranja dulce, pino, eucalipto,
Verbena Tropical, Naranja

Amarga, Limón, pino silvestre,
pino de montaña, Hinojo, Menta,

Menta silvestre, mandarina,
tomillo, Melaleuca, Canela,

Melisa, Romero, Enebro, Eucalyptus
citriodora, Bergamota, Eugenia
caryophyllata, lavanda, pachulí,
Almizcle de roble, salvia, mentol,

Canela de Celyon.

Aceite puro 31 hierbas
es un producto
adecuado a todos, muy

útil para los síntomas
de enfriamiento, o

para calentar muscular.

CÓMO UTILIZAR::
consultar el sitio

sorgenta.it.

Aceite
puro

Especial para pestañas de 8ml con
aplicador Hace que las pestañas sean
más fuertes, más largas y más gruesas.
También se puede utilizar en cejas y
cabello. CÓMO UTILIZAR: aplicar con el
pincel especial sobre las pestañas limpias,
por la noche o cuando quieras. El aceite
tiende a solidificarse. Muévase a una
fuente de calor.
Agite el producto antes de usarlo.HF-OLRICCIGL

ACEITE PURO
DE RICINO
Especial para
pestañas con
aplicador



CREMA
FACIAL DE NOCHE

50 ml
€ 24,99
HF-LOBLATASVISNOTINT50ML

CÓMOUTILIZAR::
Applicare la crema viso tutte le
mattine dopo la detersione. Stenderla
con movimenti circolari delicati
dall’interno verso l’esterno e dal
basso verso l’alto, fino a completo
assorbimento. Applicare su pelle non
lesa, evitando il contorno occhi.

SUERO
CARA
30 ml
€ 24,99
HF-LOBLATAS30ML

CREMA
FACIAL DE DIA
50 ml
€ 24,99
HF-LOBLATASVG50ML

CÓMOUTILIZAR:
Applicare qualche goccia di siero
direttamente sul viso e massaggiare
delicatamente. Trattare la pelle
regolarmente due volte al giorno.

CÓMOUTILIZAR:
Applicare la crema viso tutte le sere
dopo la detersione. Stenderla con
movimenti circolari delicatidall’interno
verso l’esterno e dal basso verso
l’alto, fino a completo assorbimento.
Applicare su pelle non lesa, evitando il
contorno occhi.

LÍNEA ORO BLANCO
LECHE DE BURRO

Vitamina A y E, ambas
muy importante para
prevenir el envejecimiento
cutáneo porque actúan
respectivamente en
renovación de
membranas y estabilidad
de estructuras celulares. Para

La leche de burra se llama el
"oro blanco" de los
cosméticos. De hecho, se
caracteriza por la presencia
de innumerables minerales y
proteínas que aportan
sedosidad y suavidad a la piel.
La leche de burra es rica en

además, se caracteriza
de la vitamina C que
promueve la desaceleración
del envejecimiento de la piel
y acelera los mecanismos de
cicatrices.

10



CÓMO UTILIZAR: Después de una ducha o
baño, vierte un poco de producto en la palma
de tu mano y masajea suavemente con
movimientos circulares lentos, hasta que el
producto se absorba por completo.

N.B Las imágenes de los productos son meramente
orientativas y pueden variar según la disponibilidad del
embalaje.

CREMA
CUERPO
200 ml
€ 17,99
HF-LOBLATASCRCORP200ML

CREMA
MANOS
100 ml
€ 13,99
HF-LOBLATASCRMAN100ML

CÓMOUTILIZAR:
Aplique la crema en sus manos según sea
necesario y masajee hasta que se absorba.

CREMA
PIES
100 ml
€ 13,99
HF-LOBLATASCRPIE100ML

CÓMOUTILIZAR: Después de
haber limpiado a fondo la zona a tratar,
aplicar una generosa capa de crema y
masajear hasta su absorción.

DETERGENTE
INTIMO
280 ml
€ 13,99
HF-LOBLATASINT280ML

CÓMOUTILIZAR:
Vierta el limpiador íntimo, limpia las partes
afectado y aclarar con cuidado.
Sóloparausoexterno.

11



CUARTO
DE BAÑO
DUCHA
500 ml
€ 13,99
HF-LOBLATASDOC500ML

CHAMPÚ
500 ml
€ 13,99
HF-LOBLATASSHMP500ML

MASCARA
DE CABELLO
500 ml
€ 13,99
HF-LOBLATASMASCAP500ML

CÓMOUTILIZAR:
Coloque el baño de burbujas en el
Palma de la mano. Limpiar
el cuerpo suavemente, masajeando
sobre la piel previamente mojada.
Enjuague cuidadosamente.

CÓMOUTILIZAR:
Aplicar el champú sobre el cabello.
mojado, masajear suavemente
el cuero cabelludo y posiblemente
agregue un poco de agua. Insistir
en la línea del cabello, presionando
con las yemas de los dedos y alternando
esto
movimiento conmasajes circulares.
Enjuaga tu cabello con cuidado

CÓMOUTILIZAR:
Aplicar después del champú y aclarar.
Tu cabello estará nutrido y no pesado.

LÍNEA ORO BLANCO
LECHE DE BURRO

12



Volumen y definición. Larga duración.

Halbea Farmacosmetics Revive Curls Serum a base de la
queratina y la vitamina E tienen una acción elastizante,
hidrata el cuero cabelludo y cierra las escamas típicas de
cabello rizado seco. Aporta volumen, definición y brillo a
cabello ondulado, rizado natural o con permanente para
cabello
suave y sofisticado.
CÓMOUTILIZAR:
Distribuya uniformemente 2 gotas de sérum en las puntas
húmedas,
déjelo secar de forma natural o utilice el difusor.

Suave y brillante como la seda. Larga duración.

REANIMAR
RICCI
CONQUERATINA
Y VITAMINA E

200 ml € 14,99
HF-RR200ML

LECHE
ALISADO
PULIDO
CONQUERATINA
Y ACEITE DE ARGÁN

200 ml € 14,99
HF-LOBLATASMASCAP500ML

N.B Las imágenes de los productos son meramente orientativas y pueden variar según la disponibilidad del embalaje. 13
OMD-PRO

OMD-NOPRO

Petróleo
de almendras
Postres
24,99
Aceite de almendras dulces prensado en frío. El aceite de
Las almendras dulces ayudan a mantener la piel suave.
y elástica, combatiendo las imperfecciones de la piel. Su
delicadas propiedades emolientes y alta tolerabilidad
lo hace especialmente adecuado para masajes cutáneos
más sensible.
Delicadamente perfumado, transforma el masaje en un
agradable momento de relajación. El aceite de almendras dulces
es
enriquecido con vitamina E para contrarrestar los radicales libres que
contribuir al envejecimiento de la piel. No contiene
sustancias artificiales como colorantes y conservantes.
CÓMO UTILIZAR: consulte el sitio sorgenta.it.



LÍNEA REGENERADORA

SLIME DE CARACOL

CREMA
CARA
50 ml
€ 23,99 HF-CVBL

Para mantener su brillo natural la piel no
necesita a diario solo hidratación pero
también eficaz protección contra agentes
externos (radiación energía solar,
contaminación, estrés). La crema
Rostro realiza una acción anti-
envejecimiento. Rico en ingredientes
activos, como baba de caracol, sales
minerales y vitaminas, es ideal para pieles
inelástica y deshidratada, con un sistema
filtro con fórmula innovadora, protege la
cara con eficacia de agentes externos
dañino. La emulsión con estructura a
cristales líquidos similares a los filamentos
hidrolipídicos la piel realiza una "doble
acción efecto ": absorción inmediata e
liberación de ingredientes activos.
Aterciopelado, no aceitoso se derrite
rápidamente en la piel y da, una suavidad
extraordinaria, frescura y luminosidad.

SUERO
CARA
30 ml
€ 23,99 HF-SVBL

Para mantener su brillo natural la piel necesita a
diario
no solo de hidratación sino también de
protección eficaz contra agentes
externo (radiación solar, contaminación,
estrés). The Lifting Face Serum rico en
ingredientes activos, baba de caracol, sales
minerales
y vitaminas es útil para pieles deshidratadas
e inelástica, mientras que el nuevo sistema El
filtro te permite proteger con
eficacia de agentes externos nocivos.
La estructura de cristal líquido de este
Emulsión que imita la estructura de La
película hidrolipídica natural lo caracteriza.
La acción "Doble efecto": inmediata
absorción y liberación continuas de
principios activos. Aterciopelado y no graso
se derrite rápidamente en la piel durante
todo el día es capaz de donar uno
extraordinaria frescura, brillo y
blandura.

GHOST
MASK
20 ml
€12,99 HF-GHBL

SUERO
PURO
20 ml
€ 23,99 HF-SPBV

Acción hidratante y nutritiva profunda,
reestructuración. Fórmula basada en
una combinación equilibrada de
ingredientes activos que protegen la piel
de la deshidratación mejorar el tono,
firmeza y elasticidad cutánea.
El ácido hialurónico más puro es
especialmente diseñado con un peso
molecular similar al de la piel
para permitir su absorción con
facilidad y eficacia. De la redacción
exclusivo y con una rica textura, es
muy útil en los casos en que la piel
tiene fugas
tono y elasticidad: causas que conducen
a la formación de arrugas. Con su
uso diario los resultados de la piel
compacto y firme.

farmacosmetics

®
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DETERGENTE
CARA
250 ml
€ 17,99 HF-DVBL

El limpiador facial es un jabón líquido. Baba
de caracol, especialmente adecuada
para personas con piel seca e irritable.
La baba de caracol actúa sobre la piel del
afrontar sin empobrecer las defensas
naturales e
sin alterar el equilibrio hidrolipídico.
Ideal contra los primeros signos
de la edad. Gracias al Aloe
vera, presente en la fórmula,
está indicado para
piel enrojecida y agrietada por el sol,
viento, contaminación y uso de detergentes
demasiado agresivo, devolviendo la suavidad
y brillo a la piel.

DETERGENTE
INTIMO
250 5
€ 17,99 HF-DIBL

El limpiador facial es un jabón líquido. Baba
de caracol, especialmente adecuada para
personas con piel seca e irritable.
La baba de caracol actúa sobre la piel del
afrontar sin empobrecer las defensas
naturales e
sin alterar el equilibrio hidrolipídico.
Ideal contra los primeros signos de la edad.
Gracias al Aloe vera,
presente en la fórmula, está indicado para
piel enrojecida y agrietada por el sol,
viento, contaminación y uso de detergentes
demasiado agresivo, devolviendo la
suavidad y brillo a la piel.

CREMA
PIES
100 ml
€ 16,99 HF-CPBL

Ricca di principi attivi quali bava di
lumaca, allantoina,vitamina E, burro di
karité e acido jaluronico.
La crema piedi è in grado di donare
una immediata sensazione
di freschezza e benessere.
I suoi componenti naturali vengono
assorbiti dalla pelle dei piedi,
rendendoli morbidi e leggermente
profumati.

CREMA
MANOS
100 ml
€ 16,99 HF-CMBL

Un triple tratamiento de manos y uñas
acción, específica para manos
deshidratadas,
seco y enrojecido con facilidad.
Rico en ingredientes activos específicos,
como baba de caracol, aceite de
Oliva, manteca de karité, vitamina E
y Ácido Hialurónico, la Crema de Manos
de la línea Regenerating Halbea
previene la agresión de los agentes
externo, y también se puede utilizar en
presencia de grietas. Vitaminas
contenidos en su fórmula son útiles
también para la protección de las uñas.

N.B Las imágenes de los productos son meramente orientativas y pueden variar según la disponibilidad del embalaje. 15



LÍNEA REGENERADORA

SLIME DE CARACOL
ANTI
CELLULITIS
200 ml
€ 22,99 HF-CABL
Gracias a extractos vegetales con
acción vasotónica capaces de estimular
la microcirculación superficial, esta
crema permite devolver el tono a los
vasos sanguíneos periféricos y reactivar
el uso de grasas acumuladas en el
tejido adiposo. La cafeína ayuda a
drenar y eliminar los líquidos
estancados, estimula el metabolismo de
las grasas facilitando la desmovilización
de los depósitos que forman el tejido
adiposo localizado y previniendo nuevas
formaciones. La cetona de la frambuesa
puede reducir el tejido adiposo en
virtud del aumento metabólico general
del cuerpo. Aumento de adiponectina:
proteína que regula la destrucción de
ácidos grasos. Aumento de la
noradrenalina: hormona que favorece el
proceso de destrucción de grasas.
Además, los estudios científicos han
demostrado un aumento de la
elasticidad de la piel.

CREMA
CUERPO
200 ml
€ 19,99 HF-CCBL

Para mantener su natural brillo
que la piel necesita
no solo a diario
hidratación pero también
protección eficaz frente a
agentes externos (radiación
solar, contaminación, estrés).
La Crema Corporal Halbea de la línea
regeneradora es rica en principios
activos,
como baba de caracol, sales minerales
y vitaminas, ideal para pieles
deshidratadas
y seco, mientras que el nuevo sistema
El filtro lo protege eficazmente de
agentes externos nocivos.
La estructura de cristal líquido de
esta emulsión similar a la película
La piel hidrolipídica caracteriza la
acción "Doble efecto": absorción
inmediata y liberación continua
de los principios activos.
Aterciopelado y no graso, se
funde rápidamente sobre la piel
y aporta un extraordinario
frescor y luminosidad durante
todo el día.

farmacosmetics

®

SCRUB
CARA
200 ml
€ 24,99 HF-SCRBL

El exfoliante facial de la línea
regeneradora
Halbea está indicado para un óptimo
limpieza facial. El tratamiento de
exfoliación elimina de la superficie de
la piel la impurezas, células muertas y
puntos negros, preparando la piel para
recibir a los demás tratamientos como
la leche limpiadora e
tónicos específicos, potenciando el
efecto cosmético. Este producto
favorece la dilatación de los poros,
obtiene una leve aumento de
temperatura cutáneo, para facilitar la
extracción comedones y exceso de
sebo. La vasodilatación también es de
siempre un excelente coadyuvante para
oxigenación tisular, para uno
piel pura y regenerada.

16



ENJUAGUE
BUCAL
500 ml
€ 19,99 HF-COLBL

El enjuague bucal, con baba de caracol y
aloe vera activo al 25%, está formulado
con una combinación de principios
activos naturales *. La presencia de Baba
de Caracol, rica en Vitamina E, ejerce una
acción antioxidante que protege y reduce
la inflamación. Por sus acciones
específicas, los extractos de aloe vera y
malva y caléndula lo hacen útil en
presencia de encías sensibles. El aceite
esencial de Melaleuca, el extracto de
propóleo y el xilitol, gracias a su
capacidad para evitar la proliferación
bacteriana, ayudan a reequilibrar la flora
microbiana de la boca. Los aceites
esenciales de Anís y Eucalipto refrescan la
cavidad bucal.

BALSAMO
500 ml
€19,99 HF-BALBL

El acondicionador capilar baba de
caracol es un producto específico con
acción nutritiva, desenredante y
reestructurante, especialmente indicado
para cabellos tratados o debilitados. La
baba de caracol, en sinergia con el
aceite de argán y los extractos de lima
e hibisco, hace de este bálsamo un
tratamiento de belleza intensivo. El
cabello quedará inmediatamente más
brillante, suave y revitalizado.

CHAMPÚ
500 ml
€18,99 HF-SHBL

Ideale per capelli danneggiati e sfibrati.
Conferisce morbidezza, setosità e
lucentezza immediata alla vostra
capigliatura.

CUARTO DE BAÑO

DUCHA
500 ml
€18,99 HF-BDBL
Suave y delicado con la piel,
transforma la hora del baño en un
cómodo descanso para el bienestar.
Contiene PURE SNAIL SLIME, un
aliado precioso para las pieles sensibles
que necesitan protección. Indicado para
pieles deshidratadas e inelásticas. En
armonía con la naturaleza, SLES,
parabenos, siliconas, aceites minerales y
colorantes no se agregan al gel de
ducha Snail Slime.

N.B Las imágenes de los productos son meramente orientativas y pueden variar según la disponibilidad del embalaje. 17



ALOE
VERA
PURO
100 ml
€ 23,99
HF-AVPURE

Aloe Vera puro en gel fresco, está
formulado con un 90% de jugo de Aloe y
aprovecha al máximo las extraordinarias
virtudes de esta planta (calmante,
suavizante, hidratante). Su fórmula fresca y
ligera, de rápida absorción, está
especialmente indicada para pieles
estresadas por la exposición a agentes
externos: calor, frío y detergentes. Se
puede utilizar en múltiples ocasiones,
incluso después de la exposición al sol,
después del afeitado o la depilación. Ideal
para refrescar la piel de toda la familia y
brindar un confort instantáneo.

CREMA
CUERPO
200 ml
€ 19,99
HF-CCAV

Piel apagada todo el día, visiblemente más
luminosa, suave y uniforme. La presencia
de jugo de Aloe, Miel y Vitamina E hace
que este producto sea ideal para pieles
deshidratadas y secas. Excelente como
tratamiento diario para todo tipo de
pieles, tiene una textura ligera y sedosa,
¡un verdadero placer para darse por la
mañana para despertar los sentidos!

CREMA
FACIAL
50 ml
€ 23,99
HF-CVAV

LÍNEA CALMANTE

ALOEVERA

SUERO
FACIAL
30 ml
€ 22,49
HF-SVAV

Producto muy fresco para la delicada
zona del contorno de ojos. Formulado
con un 40% de jugo de Aloe Vera,
útil para pieles deshidratadas e
inelásticas. La textura ligera se absorbe
inmediatamente, liberando un fresco
bienestar y una sensación de alivio
inmediato. ¡Excelente aliado para
proteger y mantener el look joven!
CÓMOUTILIZAR:
Aplicar todos losdías una vez al día
en las áreas afectadasmasajeandohasta
absorcióncompleta.

Piel apagada todo el día, visiblemente más
luminosa, suave y uniforme. La presencia
de jugo de Aloe, Miel y Vitamina E hace
que este producto sea ideal para pieles
deshidratadas y secas. Excelente como
tratamiento diario para todo tipo de pieles,
tiene una textura ligera y sedosa, ¡un
verdadero placer para darse por la
mañana para despertar los sentidos!
CÓMOUTILIZAR:
Aplicar todos losdías una vez al día sobre las
zonas afectadas,masajeandohasta su total
absorción.

farmacosmetics

®
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CREMA
MANOS
100 ml
€ 16,99
HF-CMAV

CREMA
PIES
100 ml
€ 16,99
HF-CPAV

Emulsión delicada, gracias a su fórmula
a base de Aloe Vera, aceite esencial
de Menta y preciosos aceites
vegetales dermofílicos, es ideal para
todo tipo de pieles, incluso las más
dañadas o agrietadas. Eficaz como
tratamiento suavizante, refrescante y
tonificante, está específicamente
indicado para devolver el bienestar,
elasticidad y suavidad originales y
calmar rojeces y pequeñas grietas.
CÓMOUTILIZAR:
Distribuir sobre los pies limpios y secos.
y masajear suavemente hasta
absorción completa.

Contiene una elevata quantità di aloe
vera (40%). Previene le aggressioni degli
agenti esterni, può essere usata anche in
presenza di screpolature. Delicatamente
profumata,si assorbe velocemente e non
unge.Contiene ingredienti accuratamente
selezionati di origine naturale. Al fine
di conservare una elevata naturalità
inoltre, nella sua formula compositiva
non vengono utilizzati né paraffina né oli
minerali. Utile non solo per le mani, ma
svolge infatti una afficace azione protettiva
anche sulle unghie.
CÓMOUTILIZAR:
Applicare tutti i giorni una volta al giorno
sulle zone interessatemassaggiando fino a
completo assorbimento.

LIMPIADOR
FACIAL
250 ml
€ 17,99
HF-SVAV

Limpieza fresca y delicada con este
gel aclarante, rápido y agradable de
usar. Gracias al Aloe Vera, presente
en la fórmula, este producto es
ideal en presencia de cueros
cabelludos enrojecidos y agrietados,
provocados por el sol, el viento, la
contaminación y el uso de
detergentes demasiado agresivos.
Devuelve suavidad y luminosidad a la
piel.
CÓMOUTILIZAR:
Aplicar sobre el rostro, limpiar y aclarar.
Evitar contacto visual.

DETERGENTE
INTIMO
250 ml
€ 17,99
HF-DIAV

Fórmula de pH fisiológico
especialmente delicado para la limpieza
de las zonas íntimas. Limpia
suavemente respetando las defensas
naturales de las mucosas. Enriquecido
con jugo de Aloe, da una
sensación instantánea de frescor y
promueve el bienestar íntimo.
CÓMO UTILIZAR:
Aplicar en las partes privadas externas,
limpiar y enjuagar.

N.B Las imágenes de los productos son meramente orientativas y pueden variar según la disponibilidad del embalaje. 19



CHAMPÚ
500 ml
€ 18,99
HF-SHAV

CUARTO DE BAÑO

DUCHA
500 ml
€ 18,99
HF-BDAV

SPRAY
PRIMERO
INTERVENCIÓN

200 ml
€ 12,99
HF-SAV99

Ideal para cabellos dañados y quebradizos.
Aporta suavidad, sedosidad y brillo
instantáneo para el tuyo pelo.
CÓMOUTILIZAR:
Vierta una pequeña cantidad de producto sobre
cabello húmedo. Masajear y aclarar con
agua tibia.

Agradablemente fresco y delicadamente
perfumado, transforma la limpieza en un
momento de maravilloso placer. La
fórmula con Aloe Vera actúa respetando
el equilibrio de la epidermis, para una
limpieza delicada y una piel sedosa y
aterciopelada. En armonía con la
naturaleza, SLES, parabenos, siliconas,
aceites minerales y colorantes no se
agregan al gel de ducha con aloe vera.
CÓMOUTILIZAR:
Vierta una pequeña cantidad de producto
sobre la esponja, frote cada parte del
cuerpo y enjuague.

CALMANTE Y
REPARADOR
TAMBIÉN PARA
PIELES DELICADAS Y
SENSIBLES. El 99% de AloeVera Spray
está indicado para la protección de la
piel de todo el cuerpo. Proporciona una
primera línea de defensa contra la
inflamación de la piel, la irritación y
después de la depilación. El difusor en
spray hace que el producto sea fácil de
aplicar cuando la piel está demasiado
dolorida al tacto, especialmente en
presencia de pequeños cortes, rasguños,
quemaduras, quemaduras solares,
picaduras de insectos, irritación por
estrés (acné). PH equilibrado. Efecto
calmante incluso en las pieles más
sensibles. La ausencia total de perfumes,
aceites esenciales, colorantes minimiza
el riesgo de alergia.
CÓMOUTILIZAR:
Pulverizar sobre la zona a tratar y
masajear si es necesario para acelerar la
absorción. Indicaciones: IRRITACIONES,
PICORES, QUEMADURAS, PICADURAS
DE INSECTOS, SOL DESPUÉS DEL
AFEITADO Y DEPILACIÓN.

LÍNEA CALMANTE

ALOEVERA

ANTI
CELLULITIS
200 ml
€ 22,99
HF-CAAV

La crema anticelulítica * es un gel fresco
que se absorbe rápidamente incluso sin
masaje. Con efecto hielo, aprovecha las
propiedades del frío que, como se sabe,
favorece la circulación periférica y
contrarresta la retención de agua. Útil
cuando las imperfecciones de la celulitis
son evidentes, por ejemplo la presencia de
piel de naranja y cuando los tejidos son
atónicos e inelásticos. Rico en activos
cosméticos naturales que favorecen el
efecto "frío". CAFEÍNA, CARNITINA,
EXTRACTO DE CACAO, LIPOLÍTICOS,
ESCINA, DRENAJE, CENTELLA,
ARÁNDANO, RUSCO: Emolientes y
Protector MENTOL: Efecto frío.
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CREMA
FACIAL
NOCHE
50 ml
€ 23,99HF-CVNCOL

CREMA
CUERPO
NUTRIENTE
100 ml
€ 16,99 HF-CCCOL

La crema facial de noche con calostro
optimiza el proceso natural de reparación
nocturna de la piel. Intensamente nutritivo, es
un verdadero dos en uno; se puede utilizar
como tratamiento nocturno o también se
puede aplicar una vez a la semana como
mascarilla. Estimula la producción de
colágeno durante la noche. Gracias a un
nuevo complejo de principios activos, nutre,
reafirma, elifica la piel y la deja más tersa,
esculpida y radiante. Reduce las arrugas,
incluidas las horizontales en el cuello.
CÓMO UTILIZAR:
Aplicar la crema de noche después del
sérum. Se puede utilizar como mascarilla,
semanalmente: aplicar una cantidad
generosa, dejar actuar 10 minutos y aclarar.

Gracias a la formulación rica especial
de activos naturales, aporta luminosidad
y elasticidad a la piel, asegurando un
aspecto siempre fresco y joven.
No contiene colorantes, conservantes.
y vaselina. La fórmula innovadora está
indicada para estimular la renovación celular
con un efecto calmante, regenerador y
reparador. Los activos altamente
concentrados de calostro, manteca de
karité, aceite de argán y vitamina E nutren e
hidratan profundamente, recreando las
condiciones óptimas de tono e hidratación.
CÓMOUTILIZAR:
Después de una limpieza profunda de la
piel, distribuir una pequeña cantidad de
crema en las partes que necesitan una
nutrición especial, con un ligero masaje.

SIERO
FACIAL
30 ml
€ 23,99 HF-SVCOL

El suero facial de calostro,
gracias al alto contenido de
calostro y ácido hialurónico,
reduce los signos del
envejecimiento y da un efecto
reafirmante en la piel. Favorece
la formación de nuevo colágeno
y fibras elásticas. Tras la
aplicación, la piel queda más
suave y adquiere un aspecto
natural. El suero facial de
calostro se debe aplicar en la
cara y el cuello, cuidadosamente
limpiado y seco. Se recomienda
usarlo antes de aplicar la crema
de noche.
CÓMOUTILIZAR:
Aplicar mañana y noche en rostro, cuello
y escote. Toma una pequeña cantidad de
producto y extiéndela con movimientos
que sigan las líneas del rostro.

LÍNEA ANTIEDAD

COLOSTRO

CREMA
FACIAL
DIA
50 ml
€ 23,99 HF-CVGCOL

La crema facial de día con calostro y
ácido hialurónico es adecuada para
todo tipo de pieles. Está formulado
con altas concentraciones de Calostro
y Vitamina E, que ayudan a
reequilibrar el nivel de hidratación de
la piel. La crema facial de día nutre la
piel del rostro, le da elasticidad y un
aspecto saludable durante todo el día.
Contiene los constituyentes del factor
de hidratación natural, ayuda a
reequilibrar el nivel de hidratación y a
dar brillo y uniformidad a la piel.
CÓMOUTILIZAR:
Aplicar consistentemente por la mañana,
después de una limpieza profunda del
rostro, masajeando con delicados gestos
circulares.

nótese bien Las imágenes de los productos son meramente orientativas y pueden variar según la disponibilidad del
embalaje.
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ANTI
CELLULITIS
100 ml
€ 18,99 HF-CACCOL

La crema anticelulítica de calostro
(HOT EFFECT) está diseñada para
contrarrestar las imperfecciones de la
celulitis y remodelar las zonas
afectadas por acumulaciones adiposas
y retención de agua. No deja
residuos grasos desagradables, pero
deja la piel suave y aterciopelada.
Esta crema, gracias al contenido de
activos naturales específicos, es
excelente para un automasaje local
altamente penetrante. Los principios
activos favorecen la reducción del
grosor del tejido adiposo, inhiben la
formación de nuevos adipocitos
favoreciendo su movilización, estimulan
la microcirculación sanguínea superficial,
con una agradable sensación de calor
y enrojecimiento inmediato y
persistente.
CÓMOUTILIZAR: Aplicar una cantidad
generosa sobre las partes afectadas y
masajear hasta su total absorción. Todo esto
debe repetirse dos veces al día, durante al
menos dos meses.

LÍNEA ANTIEDAD

COLOSTRO

CREMA
MANOS
100 ml
€ 16,99 HF-CMCOL

La crema de manos de calostro es
eficaz en su acción reparadora e
hidratante, no solo gracias a su
ingrediente clave (calostro) sino también
a las proteínas de seda, manteca de
karité y aceite de arroz, que ayudan a
recuperar su elasticidad y suavidad
original. El producto se puede utilizar
como crema reparadora y protectora.
CÓMOUTILIZAR:
Aplicar la crema y masajear hasta su total
absorción. Repita varias veces al día
según sea necesario.

CREMA
PIES
100 ml
€ 16,99 HFSVCOL

La crema para pies de calostro reduce
callosidades y callosidades rebeldes.
Actúa incluso en áreas dañadas de las
manos y codos. Gracias a la urea,
permite reducir la descamación,
hidratando el piel larga para una
comodidad intensa.
CÓMOUTILIZAR:
Aplicar de 1 a 2 veces al día sobre las
zonas afectadas. No apto para niños
menores de 3 años.

JABÓN
FACIAL
LIQUIDO
250 ml
€ 18,99 HF-SVLCOL

Il Sapone viso liquido al colostro
è pensato per le pelli delicate e
molto secche. Riduce il pericolo di
infiammazione e disidratazione della
pelle. Grazie ai suoi principi attivi e al
colostro lascia la pelle del viso detersa
e fresca. Inoltre protegge l’equilibrio
naturale dell’epidermide, evitando la
sensazione della pelle tirata.
CÓMOUTILIZAR:
Applicare una piccola quantità sul
viso e massaggiare delicatamente con
movimenti circolari.
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TONICO

250 ml
€ 18,99 HF-TONCOL

CUARTO DE BAÑO

DUCHA
500 ml
€ 18,99 HF-BDCOL

CHAMPÚ

500 ml
€ 18,99 HF-SHCOL

El tónico de calostro es ideal para
completar la limpieza de la piel,
refrescando y revitalizando el rostro.
Contiene una combinación de
ÁCIDOS HIALURÓNICOS
MÚLTIPLES, incluido un ácido
hialurónico de bajo peso molecular
que penetra en las capas más
profundas de la epidermis, ayudando
a aumentar la elasticidad de la piel
y minimizando la visibilidad de las
arrugas. Su textura refrescante da
sensación de bienestar al rostro,
revitalizándolo y obteniendo una piel
luminosa, tersa y elástica.
CÓMOUTILIZAR:
Se aplica con un algodón para golpear
suavemente y sin frotar.

El gel de ducha enriquecido con calostro
es ideal para el cuidado corporal diario y
es apto para todo tipo de pieles.
Contiene calostro, aceite de macadamia y
una mezcla de ingredientes naturales
cuidadosamente seleccionados. Todos los
ingredientes utilizados son biodegradables
y no dañinos para el medio ambiente.
CÓMOUTILIZAR:
Aplicar una pequeña cantidad directamente
sobre la esponja húmeda, para obtener una
espuma limpiadora rica y suave.

El champú de calostro, suavemente
perfumado, limpia y enriquece i
cabello con nutrientes activos de
calostro y vitamina E, contribuyendo
a fortalecer el cabello quebradizo,
así como un restaura la suavidad y
el brillo.
CÓMOUTILIZAR:
Aplicar una pequeña cantidad,
masajear suavemente y aclarar.
Repita el procedimiento si es
necesario.

N.B Las imágenes de los productos son meramente orientativas y pueden variar según la disponibilidad del embalaje. 23



CREMA
FACIAL NOCHE
50 ml
€ 23,99 HF-CVNN

CREMA
CUERPO
200 ml
€ 19,99 HF-CCN

Específico para pieles grasas, impuras,
seborreicas y acnéicas. Gracias a sus virtudes
reconstituyentes y estimulantes del aceite de
Neem, la crema también se recomienda en el
caso de pieles desvitalizadas y cansadas, con
un aspecto apagado y tez apagada, aclara e
ilumina, devolviendo frescura, vitalidad y tono
a la piel. Su aplicación regular da un rostro
más fresco y luminoso, terso y aterciopelado,
una sensación de ligerezamuy agradable,
también perceptible al tacto. Además, este
precioso aceite, en sinergia con el aloe vera y
el ácido hialurónico, suaviza las arrugas finas y
combate los signos del envejecimiento.
CÓMO UTILIZAR: Aplicar una vez al día
en todo el rostro, masajeando hasta su
total absorción.

Aplicar alrededor de los ojos y alrededor
de la boca 1-2 veces al día. La crema
corporal ALa con Nim, que masajea
ligeramente, es útil en caso de estrías,
gracias al aceite de Nim, que deja la piel
tersa, tonificada e hidratada y cura las
zonas secas y escamosas. Su efecto mejora
cuando se aplica después de un masaje de
drenaje linfático. Con un uso constante,
esta crema es capaz de eliminar el efecto
"piel de naranja". También perfecto para
después del sol, gracias a la presencia de
Aloe vera que restaura la hidratación y
previene irritaciones y rojeces, zona y deja
que penetre.
CÓMOUTILIZAR:
Aplicar sobre la piel y masajear hasta su
absorción, insistiendo en muslos, glúteos,
abdomen y barriga, incluso dos veces al día
si es necesario.

SUERO
FACIAL
30 ml
€ 22,49 HF-SIN

CREMA
FACIAL DIA
50 ml
€ 23,99 HF-CVGN

Suero con efectos asombrosos. Piel más
firme, iluminada y definida en un solo
toque, gracias a los numerosos extractos
naturales que contiene como Algarrobo,
Neem, Argán, Romero, Lúpulo, Saúco,
Gayuba, Cedro, Malva, Althaea, Salvia y
Arándano que, sinérgicamente, combaten
los signos. del envejecimiento ayudando a
reducir las arrugas. La gluconolactona
realiza un importante tratamiento para el
fotoenvejecimiento de la piel; dentro de la
formulación, cuando se combina con agua,
se transforma en ácido glucónico que
ayuda en la renovación celular normal y es
un poderoso humectante. No grasoso.
CÓMOUTILIZAR:
Aplicar alrededor de los ojos y alrededor
de la boca 1-2 veces al día. Masajea
ligeramente la zona y deja que penetre.

Gracias al aceite de Neem, la crema
facial de día contiene importantes
principios nutricionales como
flavonoides, polisacáridos y compuestos
fenólicos, sulfurosos y terpénicos,
desempeña una acción fundamental
antiséptica, antiinflamatoria, astringente,
reequilibrante y cicatrizante. Está
especialmente indicado en presencia de
pieles grasas e impuras, incluso con
enfermedades cutáneas específicas
directa o indirectamente ligadas a tales
afecciones, como acné, dermatitis
seborreica, eccema o foliculitis.
CÓMOUTILIZAR:
Aplicar todos los días una vez al día en
todo el rostro, masajeando hasta su
total absorción.

LÍNEA ANTIIMPUREZA

NEEM
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ANTI
CELLULITIS
200 ml
€ 22,49 HF-CAN

La crema corporal Neem Anticelulitis es
útil en caso de celulitis, gracias al aceite de
Neem y la Cafeína, que por un lado
aportan flexibilidad, tonificación e
hidratación a la piel y, por otro, cicatrizan
y avivan las zonas descamadas. Con un
uso constante, esta crema es capaz de
eliminar el efecto "piel de naranja". Con la
presencia de Aloe vera, la crema restaura
la hidratación y previene irritaciones y
rojeces.
CÓMOUTILIZAR:
Aplicar sobre la piel y masajear hasta su
absorción, insistiendo en muslos, glúteos,
abdomen y barriga, incluso dos veces al día si
es necesario.

CREMA
MANOS
100 ml
€ 16,49 HF-CMN

La crema de manos con aceite de Neem
hidrata profundamente la piel,
devolviéndole su color, elasticidad y tono
naturales. Crea un escudo protector contra
agentes externos. Aporta flexibilidad a la
piel y tiene una acción hidratante,
reestructurante y protectora. Tiene un
efecto reparador en uñas debilitadas,
quebradizas y rotas: fortalece la estructura,
mejora la elasticidad. Hidrata las cutículas y
facilita el crecimiento de uñas sanas y
fuertes. Útil en caso de psoriasis, ya que
alivia el picor, el ardor y la inflamación.
CÓMOUTILIZAR:
Aplicar diariamente sobre la piel
de las manos. En el caso de
pieles muy agrietadas, se
recomienda añadir un tratamiento
de aceite puro de Neem a la
crema de manos, con el fin de
facilitar la reconstrucción de la
capa más superficial.

CREMA
PIES
100 ml
€ 16,49 HF-CPN

Excelente coadyuvante para restaurar la
regeneración normal de la piel, evita la
formación de cortes y grietas. Gracias al
aceite de Neem con conocidas propiedades
antifúngicas y antibacterianas, ayuda a curar
las micosis y los hongos cutáneos que se
presentan especialmente en personas que
frecuentan lugares comunes, piscinas y
gimnasios. Contiene Aloe vera, de acción
hidratante, calmante, cicatrizante y
reparadora: calma, desrojece, hidrata,
dejando la piel de los pies aterciopelada y
suave.
CÓMOUTILIZAR: Aplicar el
producto sobre los pies secos y después del
lavado ymasajear hasta su absorción. En caso
de contacto con los ojos, lavar
inmediatamente con agua y si es necesario
consultar a sumédico.

JABÓN
FACIALLIQUIDO
280 ml
€ 17,49 HF-SVN

Limpiador delicado, indicado para
limpiar la piel del rostro, en caso
de sequedad y agrietamiento; se
caracteriza por una potente acción
antiséptica, gracias a la presencia
del Aceite de Neem, capaz de
contrarrestar la proliferación de
bacterias y hongos. Tiene
propiedades hidratantes y
protectoras, que contrarrestan los
efectos nocivos de los agentes
externos. El aloe vera, presente en
la fórmula, calma la piel irritada y
combate el enrojecimiento. Usado
regularmente, protege la piel del
rostro dejándola suave y
aterciopelada.
CÓMOUTILIZAR:
Aplicar una pequeña cantidad de
producto en el rostro y masajear
para crear una espuma suave;
después de la limpieza, aclarar
abundantemente.

N.B Las imágenes de los productos son meramente orientativas y pueden variar según la disponibilidad del embalaje. 25



LÍNEA ANTIIMPUREZA

NEEM

DETERGENTE
INTIMO
280 ml
€ 17,49 HF-DIN

CUARTO DE BAÑO

DUCHA
500 ml
€ 18,99 HF-BDN

CHAMPÚ

500 ml
€ 18,99 HF-SHNEl limpiador íntimo Neem está

formulado para aliviar el
enrojecimiento y la irritación de las
zonas íntimas; formulado para
combatir las infecciones más
conocidas, con actividad antifúngica,
contribuye al equilibrio microbiano, sin
alterar la flora bacteriana. Está
enriquecido con Aloe vera, indicado
para calmar las zonas íntimas y
prevenir la irritación. La higiene
íntima se convierte en una
herramienta de prevención necesaria y
el uso de un detergente específico,
en la fase aguda, es un excelente
coadyuvante para contrarrestar los
síntomas. PH 4.0
CÓMOUTILIZAR:
Limpiar la zona afectada con una
pequeña cantidad de producto.
Enjuague bien para eliminar todo rastro
de espuma residual.

El gel de ducha Neem es adecuado para
pieles secas y estrías, dejando la piel más
suave y elástica. Tiene una delicada acción
calmante y es adecuado para pieles
sensibles y delicadas. El Aloe vera
contenido en su interior ayuda a evitar la
resequedad de la piel y aporta hidratación
y frescor.

CÓMOUTILIZAR:
Aplicar sobre la piel, masajear una perilla
de producto y luego enjuagar con
cuidado.

El champú de neem es útil en caso de
cabello graso con presencia de caspa. El
aceite de neem tiene fuertes propiedades
desinfectantes, elastizantes, hidratantes,
calmantes y antiseborreicas. Aporta
volumen, vigor y brillo al cabello. Con el
uso de este champú, el cabello quedará
más brillante y fuerte.

CÓMOUTILIZAR:
Distribuya una pequeña cantidad
de champú en el cuero
cabelludo; luego distribuya la
espuma por toda la longitud del
cabello. Enjuague bien.
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LÍNEA ANTIOXIDANTE

ARGAN

CREMA
VISO
NOCHE 50 ml
€ 23,99
HF-CVNA

La crema facial de noche, suave y de
absorción inmediata, tonifica el
piel dejándola tersa y aterciopelada.
Contrarresta visiblemente los signos de
la tiempo. Una fórmula intensiva que
suaviza los trazos, redibuja el óvalo y
redensifica el tejidos. La presencia de
ácido hialurónico hace que la piel esté
muy hidratada cara. Tocoferol (Vit. E),
por otro lado, realiza una acción
antioxidante que conserva del
envejecimiento de la piel. Áloe Vera y
Alantoína, contrastan el piel seca
madura, estimular microcirculación y
son ideales para la epidermis
desvitalizada. Es perfecto para aquellos
con piel sensible y sujetos a
irritaciones.

CÓMOUTILIZAR:
Aplicar por la noche suavemente sobre la
piel de la cara y el cuello, perfectamente
limpiado. También es útil como base de
maquillaje..

CREMA
FACIAL
DIA 50 ml
€ 23,99
HF-CVGA

Crema de textura ligera, no grasa,
de rápida absorción y ofrece una
hidratación intensa. Ha sido
especialmente diseñado para
optimizar la entrega de Omega 3
y 6. La tez es uniforme y la piel
luce visiblemente nutrida y radiante.

CÓMOUTILIZAR:
Aplicar mañana y noche sobre rostro y
cuello, masajear suavemente la piel,
perfectamente limpia y seca. También es
ideal como base de maquillaje.

SUERO
FACIAL
30 ml
€ 22,49
HF-SIA

Sérum multiactivo de textura
ligera y fresca. Combina las
reconocidas propiedades anti-
envejecimiento del aceite de
Argán con la combinación
específica de Omega 3 y 6.
Ayuda a recuperar la luz
natural, la hidratación y el
tono de la piel del rostro y
la delicada zona de los ojos.

CÓMOUTILIZAR:
Aplicar mañana y noche sobre el rostro
e masajear suavemente la piel, hasta
el suero no está perfectamente limpio e
seco. También es ideal como base de
maquillaje.

CREMA
CUERPO
200 ml
€ 19,99
HF-CCA
Tratamiento cosmético de acción
hidratante profunda indicado para
pieles sensibles, con descamación y
rojeces o que presenten los
primeros signos de la edad. Este
precioso e insustituible aceite de
elixir de belleza es rico en
vitaminas A, E, F, así como en
ácidos grasos esenciales, ácido
linoleico, omega 3 y omega 6,
flavonoides y carotenoides. El
extracto de manzanilla aporta una
explosión de energía y frescor,
además de las conocidas
propiedades calmantes y aclarantes.
Excelente coadyuvante contra las
imperfecciones de la celulitis,
además contiene aceite de
almendras dulces, glicerina vegetal y
tocoferol, que ayudan a restaurar
el manto hidrolipídico natural de la
piel para una piel siempre joven e
hidratada.

CÓMOUTILIZAR:
Aplicar varias veces al día
masajeando hasta completar
absorción.

N.B Las imágenes de los productos son meramente orientativas y
pueden variar según la disponibilidad del embalaje.
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LINEA ANTI-OSSIDANTE

ARGAN

CREMA
MANOS
100 ml
€ 16,49
HF-CMA

Ideal como protección diaria, de
agentes externos. Su fórmula
rico y de fácil absorción hace que el
manos suaves y aterciopeladas. Protege y
fortalece las uñas.
CÓMOUTILIZAR:
Aplicar varias veces al día
masajeando hasta completar
absorción.

CREMA
PIES
100 ml
€ 16,49
HF-CPA

Crema de pies con aceite de argán
restaura el bienestar de las piernas y
pies pesados y cansados. Gracias
en presencia de aceite de argán,
hidrata y protege la piel de los pies
mejorando su apariencia estética
en general, dejándolos desde el primer
momento aplicaciones perfectamente
seleccionadas a continuación cada
aspecto. Enriquecido con Mantequilla de
karité y aloe vera, es ideal para tacones
pies agrietados y secos. También es útil
en sabañones, sobre los que realiza su
función Calmante y estimulante de la
dermis.
CÓMOUTILIZAR:
Aplicar todas las noches masajeando con
cuidado. Para potenciar su absorción,
use calcetines de algodón en todas partes
noche. No utilizar en caso de lesiones.
abierto. Se absorbe rápidamente.

Indicado para todas las fases biológicas de
mujer: adolescencia, ciclo menstrual,
embarazo y menopausia. Limpia
respetando gentilmente las defensas
membranas mucosas naturales. En
fórmula, el
extractos de Malva y Caléndula, ejercicio
una actividad emoliente y
calmante,
contrarrestar la irritación, la sequedad y
picazón íntima. Su textura ligera
y con un agradable aroma se va
inmediatamente una sensación de
bienestar todo el día. Garantiza uno
una adecuada higiene diaria, respetando la
ph fisiológico de las partes íntimas. PH 4.0
CÓMOUTILIZAR:
Aplicar en las partes privadas externas,
limpiar y enjuagar.

DETERGENTE
INTIMO
280 ml
€ 17,49
HF-DIA

JABÓN
FACIAL
LIQUIDO
280 ml
€ 17,49
HF-SVA

Particularmente adecuado
para personas con pieles
seco e irritable.
El aceite de argán actúa sobre
piel de manos sin
empobrecer a los naturales
defensas y sin alterar
el equilibrio hidrolipídico de la piel.
Da protección a la piel para defenderse
por pérdida de tono y por aparición
de envejecimiento. Gracias al Aloe vera,
presente en la fórmula, lucha con
enrojecimiento y agrietamiento efectivos
causado por el sol, el viento, la
contaminación e
por el uso de detergentes demasiado
agresivos,
devolviendo la suavidad y el brillo
a la piel.
CÓMOUTILIZAR:
Aplicar en todos los casos donde sea
necesario
lavarse las manos. Evitar el contacto
con los ojos.
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Delicadamente perfumado, este
crema corporal con textura fundente
se absorbe rápidamente, es ideal
después el baño o la ducha. Colágeno
constituyente principal de la nuestra
piel, penetra profundamente en las
capas piel equilibrando la presencia
de agua y protegiendo la piel de
agentes externos. CÓMO UTILIZAR:
Aplicar sobre la piel limpia y seca.
masajeando hasta completar
absorción.

Esta fórmula de rápida absorción se
enriquece
a partir de un concentrado de 10 vitaminas
que da vitalidad y energía a la piel.
La presencia de los extractos de los jugos
de naranja, zanahoria y limón crea un
efecto sinérgico para una apariencia más
saludable e brillante.

CÓMO UTILIZAR: Applicare sulla cute
detersa e asciutta, massaggiando
fino a completo assorbimento.

ANTI
CELLULITIS
200 ml
€ 22,49
HF-CAA

La crema corporal anticelulítica es
la receta perfecta para una piel
sana y brillante. Gracias a la acción
de la cafeína y el aceite de argán,
nutre, reafirma, suaviza y no es
graso. El aceite de argán aporta
elasticidad y suavidad a la piel.
Ayuda a prevenir la aparición de
estrías, favorece el tono y relaja
los músculos tensos.

CÓMOUTILIZAR:
Aplicar sobre la piel y masajear.
hasta la absorción, insistiendo en
muslos, nalgas, abdomen y vientre,
caderas dos veces al día según sea
necesario.

CUARTO DE BAÑO

DUCHA
500 ml
€ 18,99
HF-BDA

Suave y delicado con la
piel,convierte la hora del baño en
un descanso confortable para el
bienestar. Contiene aceite de argán
puro, precioso aliado para una acción
protectora, hidratante y emoliente.
La ducha del baño está en armonía con la
naturaleza. con Argán no contiene SLES,
parabenos,
siliconas, aceites minerales y colorantes.

CÓMOUTILIZAR:
Vierta una pequeña cantidad de
producto en la esponja, frote cada
parte del cuerpo y enjuague.

CHAMPÚ
500 ml
€ 18,99
HF-SHA

El champú de aceite de argán es ideal
para limpiar y cuidar incluso el cabello
más dañado y quebradizo.
da suavidad, sedosidad y
Brillo inmediato al cabello.

CÓMOUTILIZAR:
Vierta una pequeña cantidad de
producto sobre el cabello
húmedo. Masaje
y enjuague con agua tibia.SPECIAL LINE

CREMA CUERPO

CREMACUERPO
MULTIVITAMINA
RCM-CCMULTIV300ML

CREMA CUERPO COLLAGENE
RCM-CCCOLL300ML

300 ml
€ 24,99 29



CREMACARA
ACEITE DEOLIVA
HF-CVSLOLIOL_50ML

CREMACARA
MANZANILLA
HF-CVSLCAMO_50ML

CREMACARA
CALENDULA
HF-CVSLCAL_50ML

CREMACARA
CON LECHEDE BURRO
HF-CVSLAS_50ML

CREMAVISO
BOTULIFE3
effetto barrera
RCM-CVBARR50ml

CREMACARA
ROSAMOSQUETA
HF-CVSLROSCAN_50ML

Aplicar la crema facial todas las mañanas.
después de la limpieza. Difundirlo con
movimientos circulares suaves desde el
interior
hacia afuera y de abajo hacia arriba
la parte superior, hasta que se absorba
por completo.
Aplicar sobre la piel no lesionada, evitando la
Contorno del ojo.

50 ml
€ 24,99

€ 11,99

CREMACARA
MULTI-VITAMINA

HF-CVSLVITAM_50ML

Cómo utilizar: Trae el
cabeza ligeramente hacia atrás y
aplicar la cremamasajeando
suavementedesde la clavícula hasta la
parte superior del cuello hacia arriba
cada lado, hasta completar
absorción.

CREMAVISO
DECOLLÈTÈ
(Cuello y barbilla)

HF-CVSLCOLL_50ML

CREMAVISO
MANTECA DE KARITÉ
HF-CVSLBK_50ML

CREMACARA
COENZIMAQ10

HF-CVSLQ10_50ML

CREMACARA
COLÁGENO
MARINA

RCM-CVCOLLMAR50ml

SPECIAL LINE
CREMACARA
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Gold Mask Peel-Off
SLIME DE CARACOL
ACEITE DEOLIVA
HF-GMSLOLIOL_50ML

Gold Mask Peel-Off
SLIME DE CARACOL
MANZANILLA
HF-GMSLCAMO_50ML

Gold Mask Peel-Off
SLIME DE CARACOL
LATTE D’ASINA
HF-GMSLAS_50ML

Gold Mask Peel-Off
CALENDULA
HF-GMSLCAL_50ML

Gold Mask Peel-Off
SLIME DE CARACOL

ROSAMOSQUETA
HF-GMSLROSCAN_50ML

Silver Mask
Peel-Off

HF-SM_50ML

Gold Mask Peel-Off
SLIME DE CARACOL

MULTI
VITAMINICA

HF-GMSLVITAM_50ML

Modalità d’uso:

Limpiar y secar en profundidad el rostro o el escote. Aplicar
generosamente la mascarilla con ayuda de los dedos sobre las
zonas problemáticas, evitando: el contorno de ojos, las partes
con pelo y las partes con daños graves o cicatrices recientes.
Deje actuar la mascarilla durante 30 minutos para que se
seque y se vuelva elástica. En este período de tiempo, los
principios activos penetran en la piel, realizando su acción.
Retire la mascarilla con un suave movimiento de la mano, si
hay algún residuo, retírelo con agua tibia. Se recomienda
utilizar la mascarilla 3 veces por semana.

MASCHERA CARA SPECIAL LINE
GOLD MASK Peel-Off

Gold Mask Peel-Off
SLIME DE CARACOL
BURRODI KARITÈ
HF-GMSLBK_50ML

Gold Mask Peel-Off
SLIME DE CARACOL
COENZIMAQ10
HF-GMSLQ10_50ML

Gold Mask Peel-Off
SLIME DE CARACOL
CUELLO
Y SUBMENTO
(DÉCOLLETÉ)
HF-GMSLCOLL_50ML

Green Mask
Peel-Off
HF-GRM_50ML

50 ml
€ 25,99

N.B Las imágenes de los productos son meramente orientativas y pueden variar según la disponibilidad del embalaje. 31



SieroViso
Intensivo

ÁCIDO
HIALURÓNICO
CALENDULA

HF-LSCS-CAL

SieroViso
Intensivo
ÁCIDO

HIALURÓNICO
ROSA

MOSQUETA
HF-LSCS-7

SieroViso Intensivo
ÁCIDOHIALURÓNICO

COENZIMAQ10
HF-LSCS-Q10

Cómo utilizar:

Aplicar el suero facial todas las mañanas después de la limpieza,
antes de la crema hidratante. Extiéndelo con movimientos
circulares delicado de adentro hacia afuera y de abajo hacia arriba
cuando se absorbe por completo Aplicar sobre la piel no
lesionada, evitando el contorno de ojos.

SIERO CARA SPECIAL LINE
INTENSIVO

SieroViso
Intensivo
ÁCIDO
HIALURÓNICO
ACEITE DEOLIVA
HF-LSCS-OOL

SieroViso
Intensivo
ÁCIDO
HIALURÓNICO
LECHE DE BURRO
HF-LSCS-AS

SieroViso Intensivo
ÁCIDOHIALURÓNICO
CUELLO Y SUBMENTO
(DÉCOLLETÉ)
HF-LSCS-DECOLT

SieroViso Intensivo
ÁCIDOHIALURÓNICO
MANZANILLA
HF-LSCS-8

SieroViso Intensivo
ÁCIDOHIALURÓNICO

MANTECA DE
KARITÉ

HF-LSCS-K

SieroViso
Intensivo
ÁCIDO

HIALURÓNICO

MULTIVITAMINICO
HF-LSCS-MV

30 ml € 24,99

Eche la cabeza un poco hacia atrás y
aplicar el sérum masajeando suavemente
desde la clavícula hasta la parte superior del cuello
hacia arriba cada lado, hasta que se absorba por
completo.32



CREMA CARA
ÁCIDO HIALURÓNICO
Limited Edition. Ingredients: Aqua,
Ethylhexyl Palmitate, Prunus,Amygdalus
Dulcis Oil, Polygryceryl-3, Cetyl
Ether Olivate/Succinate, Glygerin,
Sodium Hyaluronate, Daucus Carota
Sativa Root Juice, Citrus Aurantium
Dulcis Juice, Citrus Limon Juice,
Propylene Glycol, Stearic Acid,
Phenoxyethanol, Carbomer, Glyceril,
Stearate, Isododecane, Hydrogenated 50 mlTetradecenyl/Methylpentadecene,
Dimethicone, Ethylhexylglycerin,
Sodium Hyroxide, Parfum, Citric Acid,
Sodium Benzoate, Potassium Sorbate

€ 18,99
HF-CAJLE

SIERO CARA
ÁCIDO HIALURÓNICO
ANTI-AGE
Suero de textura ligera y sedosa
que, gracias a la presencia de ácido
hialurónico, ofrece tratamiento
hidratante intensivo, revitalizante
y anti-envejecimiento para la piel del
rostro y cuello. La redacción en
el suero permite una mayor
Hidratación profundo y se puede
utilizar tanto solo y antes
de la aplicación crema para la cara.
Favorece el ácido hialurónico
hidratación de la epidermis y
producción fisiológica de colágeno,
ayudando a restaurar la barrera
cutáneo.

50 ml
€ 21,49
HF-SVAIAA50

Es ideal para dar una apariencia mas
joven y compacto para la mayoría
de las pieles
seco y maduro.
Además, el extracto de algas rojas
posee propiedades filmógenas,
humectantes, emolientes y suavizantes.
MODO DE EMPLEO: Aplicar el
producto,
dos veces al día por la mañana y por
la tarde,
en la piel de la cara perfectamente
Limpiar para secar y dejar absorber.
completamente.
Advertencias: producto cosmético
solo para uso externo, manténgase
alejado
fuera del alcance de los niños.

CÓMO UTILIZAR: Aplicar sobre el rostro
mañana y noche después de la limpieza.
Advertencias: producto cosmético
solo para uso externo, manténgase alejado
fuera del alcance de los niños.

N.B Las imágenes de los productos son meramente orientativas y pueden variar según la disponibilidad del embalaje. 33



100 ml
€ 9,99
HF-GELMANI100

100ml
VERSIÓN
BOTELLA

100ml
VERSIÓN
TUBO

HIGIENI-GEL
GEL PROTECTOR
DETERGENTE
MANOS

ALOE VERA
E SLIME DE CARACOL

500 ml
€ 24,99
HF-GELMANI500

Absorción rápida: usar sin
Agua -Acción bacteriostática
Hidratante y Protector.

HIGIENI-GEL Gel desinfectante
especialmente diseñado para proteger
y desinfecte completamente sus manos.
Es un producto para ser utilizado sin
enjuague cuando está fuera de casa
y no tienes agua y jabón
(transporte público, viajes, lugares
concurridos, manipulación de dinero).
Anuncio activo acción bacteriostática y
polímeros ad Acción protectora,
filmógena e hidratante.
Actúa rápidamente, no es graso y deja
manos suaves y fragantes. Manera
de uso: Aplicar una pequeña cantidad de
producto en las manos secas y frote
hasta que se absorba completamente
mismo. Advertencias: Uso externo.
Nousar en los ojos, en caso de
contacto con ojos enjuagar bien
con agua. No lo tragues. Excluir
fuera del alcance de los niños.
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280 ml
€ 14,99
Cod.
HF-SAPigien

Limpiador de manos suave con
antibacteriano. (PeptiPhen)

Especialmente diseñado para limpiar
manos con cuidado. Es un producto
para usar cuando desee limpiar e
garantizar una higiene adecuada de lasmanos
de unamanera suave y segura.

(PeptiPhen) es unamezcla de Lactoferrcina
+ Clorfenesina que en combinación
a detergentes suaves y polímeros
con acción protectora y filmógena
permitir una limpieza eficaz e
deja las manos suaves limpias, perfumadas
asegurando una higiene adecuada.

CÓMO UTILIZAR: Moja bien tus
manos con agua, aplicar una cantidad
de detergente suave en cantidad
suficiente para cubrir toda la
superficie manos y frote bien las
manos en la palma contra la palma
durante al menos 60 segundos.

DETERGENTE DESINFECTANTE
MANOS SJABÓN LÍQUIDO CON ANTIBACTERIANO

100 ml
€ 12,49
HF-SPRAYHIGENIDET

HIGIENI-SPRAY es un spray
limpiador a base de alcohol sin
enjuague, especialmente creado
para equipo y ropa de protección.
Útil para desinfectar artículos pequeños
de uso común o compartido:
manijas, pulsadores, manija del
carrito de compras, llaves, teléfonos
móviles y teléfonos, equipos de
gimnasia, bolígrafos, o la sesión de
transporte público.

Demúltiples fines.
Base alcohólica.
Sin aclarar. CÓMO UTILIZAR: Mantener en su

lugar
vertical y dispense a una distancia de
aunos30cmde la superficiea tratar.
Advertencias: Líquidos y vapores
fácilmente inflamable. Puede causar
una reacción alérgica en la piel. Dañino
para organismos acuáticos con efectos de
Larga duración. Contiene no tensioactivos
iónico <1%, perfume, alergia.

N.B Las imágenes de los productos son meramente orientativas y pueden variar según la disponibilidad del embalaje. 35
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EFECTO ANTIEDAD
INTENSIVO

Fresco y súper absorbible, el
el producto lleva un instante
efecto iluminador y en unos instantes
suaviza el contorno de ojos, relaja
pequeñas arrugas, minimiza las bolsas
y ojeras.

Gracias a un complejo especial

a base de extractos de plantas
drenantes, que
estimular la microcirculación
capilar, mitigante y preventivo
las imperfecciones típicas de la
zona periocular.

SUERO
CONTORNO
DE OJOS
20 ml

€ 16,99
HF-SCO

SUERO
CONTORNO
DE LABIOS
20 ml
€ 16,99
HF-SCL

Precious Serum para acompañamiento
labios, de acción intensiva, voluminosa y
antiedad.
Tratamiento ideal que da nuevos
juventud a la zona del contorno
labios.
Gracias a su mezcla de activos naturales
nutre la piel, rellena y previene
arrugas Apto para todo tipo de pieles.
Hidrata y nutre la piel, estimulando la
proceso de renovación natural
cutáneo.
Repara, regenera y previene
el envejecimiento del contorno
labios. Su fórmula exclusiva
rellena las arrugas, devolviendo
volumen y tono.

CÓMO UTILIZAR: Aplicar el
sérum todos los días, por la
mañana y por la noche, sobre
la zona del contorno de labios
perfectamente limpia. Golpee
suavemente para promover la
absorción. Úselo solo o antes de
la crema labial. Una vez aplicado
el producto ventilar con
ventilador o secador de pelo
con aire frío. El flujo de aire
actúa sobre el producto
acelerando, mejorando y
potenciando sus efectos. Mantenga
el flujo de aire durante al
menos 2-3 minutos y continúe
hasta que se absorba por
completo.

CÓMO UTILIZAR: Mañana y tarde,
esparcirse en el área de los ojos
golpeando suavemente con el
yemas de los dedos. Producto
cosmético para uso externo.
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75 ml
€ 14,99
HF-TATTOO1

Crema Tattoo es la crema para
tatuajes también utilizados por
Profesionales. Gracias a la accion
combinado con manteca de karité,
Aloe Vera, Baba de caracol e El
pantenol alivia el daño de los rayos.
UV y agentes externos, nutre y deja
la piel suave y mantiene viva color
original de tu tatuaje.

Tattoo Cream fue diseñado para
usarse antes, durante y después
del tatuaje. Alivia el picor y
favorece el proceso de cicatrización
de la piel.

Reduce el enrojecimiento y previene
la formación de costras.

CREMA
MANOS

50 ml
€ 12,49
HF-CMAABL

Crema rica y suave de fragancia
cálida y envolvente, da un alivio
inmediato incluso a las manos
más secas y deshidratadas,
dejándolas inmediatamente suaves
y sedosas y preservando su
belleza protegiéndolas. La fórmula
protectora, hidratante, nutritiva y
emoliente contiene aceite de
argán, aloe vera y baba de
caracol, excelente para el
tratamiento de pieles secas y
deshidratadas.

CÓMO UTILIZAR: Masajea un
poco de crema en tus manos tan a
menudo como sientas la necesidad ...
¡Siempre las mantendrás suaves y
aterciopeladas!

ACEITE DE ARGÁN, ALOE VERA
Y SLIME DE CARACOL

CON PANTENOL, ALOE VERA,
MANTECA DE KARITÉ, SLIME DE CARACOL.

N.B Las imágenes de los productos son meramente orientativas y pueden variar según la disponibilidad del embalaje. 37



Crema
Cuerpo
200 ml

"Las marcas y nombres de productos indicados en esta tabla pertenecen a sus legítimos propietarios: la referencia a la marca y el nombre de otros se utiliza con el único propósito de
resaltar el diferencias con las fragancias comercializadas y cumple con los principios de equidad profesional de conformidad con el art. 21 c.p.i. Dicha publicidad cumple con los requisitos
establecidos en el Artículo 1bis No. 1 letra, d), e), g) yh), de la Directiva 84/450 / CE y el artículo 4 del Decreto Legislativo. 145/2007 sobre publicidad comparativa ".

NOTAS DOMINANTES DE LOS PERFUMES HALBEA EAU DE PARFUM

Fougère fiorita original |(inspirado por: *Acqua di Gio’ Armani)

Fiorita legnosa cipriata inebri. |(inspirado por: *Hypnotic Poison - Dior)

Fiorita fiorita appariscente |(inspirado por: *J’adore - Dior)

Fiorita muschiata particolare |(inspirado por: *For Her - Narciso Rodriguez)

Legnosa cipriata giovane |(inspirado por: *One million - Paco Rabanne)

Fiorita fruttata tonica |(inspirado por: *Chloé)

Fiorita legnosa cipriata icona |(inspirado por: *La vie est belle - Lancôme)

Ambrata, legn., frutt., innov. |(inspirado por: *Creed Adventus)

Fiorita agrumata marina |(inspirado por: *Acqua di Sale - ProfumumRoma)

Legnosa aromatica accadem. |(inspirado por: *Abercrombie & Fitch)

Speziata fresca allegra |(inspirado por: *Terre d’Hermes - Hermes )

Fiorita fiorita cipriata legnosa|(inspirado por: *Narciso Rouge - N. Rodriguez)

CCLASIFICACIÓN DE BAÑO DUCHA PARA HOMBRE / MUJER / UNISEX

CREMA
CueRPO
FRAGRANZATA

Con aloe vera
Ácido hialurónico

Vitamina e

B o t e l l a
d a 8 0 m l

€ ....

B o t e l l a
d a 2 5 0 m l

€ ....B o t e l l a
d a 2 0 0 m l

€ 14,99

Emolientes y purificadores,
gracias a los principios activos del
Aloe
vera, de ácido hialurónico
y vitamina E.
Elige las fragancias
Mujer, Hombre Unisex,
de los sublimes perfumes Halbea.

HF-CCF-9

HF-CCF-13

HF-CCF-14

HF-CCF-24

HF-CCF-27

HF-CCF-32

HF-CCF-37

HF-CCF-38

HF-CCF-39

HF-CCF-39

HF-CCF-78

HF-CCF-142

¡ P R Ó X I M A M E N T E !
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Manzanilla
HF-IGRMCCA
El extracto de manzanilla,
presente en la fórmula, es
conocido por sus propiedades
calmantes y aclarantes.

Gel helado refrescante multifunción
Sorgenta, contiene un 15% de
Aloe Vera, con propiedades
calmantes y refrescante. Es un gel
fácil de usar. extendido y
absorbido rápidamente. A base de
Aloe y mentol, es ideal para
rehidratar la piel roja del sol, o
como refresco después de una
ducha en todas las estaciones

en preparación para escribir un
crema para el cuerpo.
Mucopolisacáridos, las vitaminas y
minerales contenidos en aloe vera,
ofrecen propiedades calmante y
reconstituyente en casos de
quemaduras solares y quemaduras
solares. Mentol da una agradable
sensación de frescura y actúa como
analgésico e descongestionante.

CÓMOUTILIZAR: aplicar, después la
ducha, sobre la piel limpia y seca. Usar
en pequeñas cantidades y Evite las
áreas sensibles (partes privadas, axilas,
contorno de ojos).

calendula
HF-IGRMCCAL
Extracto de manzanilla,
presente en la fórmula es conocido
por sus propiedades curativas
y antiinflamatorio.

arnica
HF-IGRMCAR
Árnica, presente en la
fórmula, es conocida por
sus propiedades
antiinflamatorias.

aloe vera
HF-IGRMCALV
Aloe Vera, presente en el
fórmula es conocida por su
propiedades analgésicas e
descongestionante.

200 ml
€ 18,99

N.B. Las imágenes de los productos son meramente orientativas y pueden variar según la disponibilidad del embalaje. 39
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100ml
€ 14,99
HF-LUCERA100

CERA DE AGUA PARA EL CABELLO
WATER HAIR
SUPERFUERTE.

FRAGANCIASENSUAL
Ceramodeladoradeaguaconefecto extra fuerte,
única yexclusivapor sumaravillosa y envolvente

fragancia.
CÓMOUTILIZAR.
Aplique la ceradespuésde tenerla.

calentadocon tusmanos. Efecto inmediato ligero
ynatural. Sepuedeaplicar sobre

cabello seco, húmedoomojado. Seaclara
fácilmente.

LINEA

HOMBRE

CREMA PARA EL CUERPO
SUAVE MULTIFUNCIONAL

Graciasa suspropiedadesemolientes,
nutrientes, antioxidantes yhumectantes, la
CremaFluidMultifunctionesunexcelente
cosméticoparael cuidadode todoel cuerpo.
Debidoa suspropiedadesdefilmación y
filtrado, puedeayudar aproteger la piel también

apariciónde lasprimerasarrugas.
Aplicar conunMasaje circular

suave. Principiosactivos: Ácido
hialurónicode vitaminaE. Colágeno

250ml
€ 24,99
HFP-CRMLTFNZUOM

CERA DE AGUA PARA EL CABELLO
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CREMA DE AFEITAR BARBA

Ladelicadacremadeafeitar parabarbaen
lapiel, tieneuna formulaciónque lo hace
particularmente rico y cremosoPermite un

afeitadocómodoyapurado, queayudapara
suavizar el cabello de la barba yel bigote. El

efecto calmanteayudaacontrarrestar la
irritación. y enrojecimiento. Noprobadoen

animales. Vegano. Libredeparabeno.Modode
empleo: humedecer conagua tibia para la cara y
uncepillo. Aplicar unpocodecremadeafeitar
parabarbaen la brocha ydistribuirlo con
movimientos circulares enel rostro hastaobtener
una ligeraespuma.O trabajar la cremadeafeitar
conel cepillo enpalmade lamano, luegoaplique
directamentemente sobre la barba. Ingredientes

activos: aceite de semilla deJojoba,
Ginko, Bilboa.
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100ml
€ 9,99
HFP-CREBARB100

100ml
€ 11,99
HFP-BALSDBARB100

DESPUÉS DEL AFEITADO BÁLSAMO
ANTI AGE

El bálsamoparadespuésdel afeitado, con su fórmula
natural enriquecidaconVitaminaE, AloeVera, Pantenol
y Alantoína, deja la piel suave y sedosa, ayudaacalmar
laspequeñas irritacionesdebidasal afeitadodejando
lapiel tersa, hidratada y suaveconunadelicada

sensaciónde frescor. Noprobadoenanimales.
Vegano. Libredeparabeno.Mododeempleo: aplicar
sobreel rostro seco inmediatamentedespuésdel

afeitado, ejerciendoun ligeromasaje, hasta su total
absorción. Ingredientesactivos: VitaminaE, AloeVera,
Pantenol, Alantoína.

CREMA DE AFEITAR BARBA

DESPUÉS DEL AFEITADO BÁLSAMO



COLÁGENO
ANTI EDAD

REGENERAR
NUTRITIVO
ELASTIZANTE

HF-SIEROCOLL100ML

MANZANILLA
HIDRATANTE
CALMANTE
ELASTIZANTE

HF-SIEROCAMO100ML

SEMILLA DE LINO
REESTRUCTURACIÓN
EMOLIENTE

HF-SIEROSEMLIN100ML

COCO
HIDRATANTE
NUTRITIVO
HF-SIEROCOCC100ML

BORDILLO
REESTRUCTURACIÓN
ELASTIZANTE
RESTAURATIVO
NUTRITIVO
HF-SIEROCHR100ML

PROPÓLEOS
ANTIINFLAMATORIO
CICATRIZACIÓN
ANTIOXIDANTE

HF-SIEROPROP100ML

MANTECA DE
KARITÉ

ANTIOXIDANTE, HIDRATANTE
Y NUTRITIVO
HF-SIEROBRKAR100ML

ANTIOXIDANTE
ELASTIZANTE
ANTIINFLAMATORIO
HF-SIEROKIGAFR100ML
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CÓMOUTILIZAR
Aplicar ymasaje por
mucho tiempo hasta
completar absorción.
Elmasaje debe llevarse
a cabo en el sentido
centrípeto.

ANTIOXIDANTE
ANTI EDAD

HF-SIEROVA100ML

CALMANTE
ANTIINFLAMATORIO

HIDRATANTE
ELASTIZANTE
HF-SIEROPAN100ML

Reequilibrar
PURIFICACIÓN

ANTI EDAD
HF-SIEROVH100ML

REVITALIZANTE
PREVENCIÓN DE

ARRUGAS
HIDRATANTE
HF-SIEROVC100ML

CÁÑAMO
HIDRATANTE
NUTRITIVO
CALMANTE

HF-SIEROCAN100ML

ANTIINFLAMATORIO
REFUERZO
PURIFICACIÓN

HF-SIEROVB00ML

ANTIOXIDANTE
ANTI EDAD

HF-SIEROVE100ML

100 ml
€ 22,99

N.B Las imágenes de los productos son meramente orientativas y pueden variar según la disponibilidad del embalaje. 43
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€ 9,99
Naranja dulce

HFP-OEP10ML-ARDO

€ 16,49
Bergamota
HFP-OEP10ML-BER

€ 11,49
La hierba de limón
HFP-OEP10ML-CITR

MUY PURO 100%10 ml

Aceites esenciales, es decir, todo
de las sustancias aromáticas responsables
del olor de las plantas, se conocen
y utilizado desde la antigüedad.

A lo largo de los siglos, experimentan una

alternancia de gloria. y olvido, pero a

partir de los 90, los aceites esenciales han

vuelto a ser objeto de investigación y, en

particular, hemos sido testigos de una

cada vez mayor uso de lo definido

Aromaterapia. Con este término significa

el uso de aceites esenciales para mejorar

la calidad y la sensación de salud y

bienestar física, emocional y mentalmente.

Aceites esenciales
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€ 17,49
Mandarina
HFP-OEP10ML-MAN

€ 13,99
Toronjil
HFP-OEP10ML-MEL

€ 17,99
Verbena
HFP-OEP10ML-VER

€ 12,99
Naranja amarga

HFP-OEP10ML-ARAM

€ 11,49
Eucaliptus
HFP-OEP10ML-EUC

€ 11,99
Uñas de
Clavel

HFP-OEP10ML-CHGAR

€ 11,49
Limon

HFP-OEP10ML-LIM

€ 20,99
Lavanda
HFP-OEP10ML-LAV

€ 11,49
Menta Piperita

HFP-OEP10ML-MENPIP

€ 11,49
Tea Tree

HFP-OEP10ML-TEATREE

€ 21,49
Tomillo blanco

HFP-OEP10ML-TIBI

€ 20,99
Pino Mugo
HFP-OEP10ML-PINMUG

N.B Las imágenes de los productos son meramente orientativas y pueden variar según la disponibilidad del embalaje.
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€ 9,99
Abeto blanco
HFP-OEP10ML-ABTBNC

€ 19,99
Laurel

HFP-OEP10ML-ALLR

€ 12,99
Anís

HFP-OEP10ML-ANC

€ 19,99
Albahaca

HFP-OEP10ML-BSLC

€ 17,99
Cajeput

HFP-OEP10ML-CJPT

€ 10,99
Alcanfor

HFP-OEP10ML-CANF

€ 19,99
Canela
HFP-OEP10ML-CNNL

€ 17,99
Estragon
HFP-OEP10ML-ESTRGN

€ 16,99
Clavel
HFP-OEP10ML-GRFN

€ 19,99
Geranio

HFP-OEP10ML-GRN

€ 17,99
Madera de cedro

HFP-OEP10ML-LEGNCED

€ 19,99
Mejorana
HFP-OEP10ML-MGGRN

PURISSIMI 100%10 ml
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€ 14,99
Mentha

HFP-OEP10ML-MAHO

€ 19,99
Nuez moscada
HFP-OEP10ML-NOCMOSC

€ 16,99
Origan

HFP-OEP10ML-ORGN

€ 16,99
Patchouly
HFP-OEP10ML-PTCL

€ 19,99
Petit Grain
HFP-OEP10ML-PTTGR

€ 18,99
Pino Silvestre

HFP-OEP10ML-PINSILV

€ 19,99
Pomelo
HFP-OEP10ML-POMP

€ 17,99
Romero
HFP-OEP10ML-RSMR

€ 24,99
Clary Sage
HFP-OEP10ML-SALVSCLAR

€ 24,99
Ylang Ylang
HFP-OEP10ML-YLGYLG

€ 19,99
Jengibre

HFP-OEP10ML-ZENZ

€ 11,49
Ciprés
HFP-OEP10ML-CIP

N.B Las imágenes de los productos son meramente orientativas y pueden variar según la disponibilidad del embalaje.



HF-SHBD5A HF-COLBLACK

50 ml

400 ml

5
ACTIVO

Ducha del baño
Black Detox
Con Aloe , Malva , Manzani l la ,
Enebro negro , té verde.

€ 19,99
El gel de ducha Black Detox es fruta
de la unión de ingredientes preciosos
natural, incluido el carbón vegetal, Té
verde y enebro que, combinado con la
acción vigorizante de Malva, conservan
la hidratación de la piel, haciéndola
brillar luz natural. Ideal para iniciar el
mejor un día, o cerrar uno desafiante,
el gel de ducha negro Detox va a
limpiar en el sustrato del piel,
trabajando sobre las impurezas y
actuando de forma desintoxicante.
Gracias a un uso asiduo del producto,
el tuyo la piel estará más brillante y
tersa, también favorecido por la acción
vigorizante que rejuvenece sus células.

HF-BDBD5A

Champù
Black Detox
Con Aloe, Ginco Biloba,
Manzanilla, Lúpulo, Ortiga.

€ 19,99

Crema Cara
Black Detox
Con carbón

€ 24,99

CON
CARBÓN
VEGETAL

El champú Black Detox en uno
formulación de PH delicado neutral,
ideal para cuidar todos los días
de todo tipo de pelo. Gracias a
Ginkgo Biloba restaura el vigor y
el tono reduciendo el presencia de
nudos y haciendo que el cabello
fácil de peinar. La textura ligera
respeta la fibra capilar y limpia
con dulzura. Con la adición de
lúpulo y Pantenol proporciona
alimento a cabello y refresca el
cuero cabelludo. La alta
concentración de ingredientes
activos. vegetal garantiza resultados
visibles e perdurable. El cabello es
más fuerte y el la piel recupera
su equilibrio natural.

Crema facial de textura ligera,
se absorbe rápidamente y entrega
hidratación intensa. La tez
es uniforme y aparece la piel
visiblemente nutrido y radiante.

CÓMO UTILIZAR: Aplica el
crema facial por la mañana y por la
noche después limpieza con
movimientos circulares hasta su
completa absorción. por una piel
perfectamente limpia e seco.
También ideal como base
maquillaje.

CARBÓN acción desintoxicante
ALOE BARBADENSIS acción calmante
COLOR DE MALVA accion calmante
MANZANILLA calmante
ENEBRO NEGRO antiseptico natural
ÁCIDO HIALURÓNICO restaurativo
ÁRBOL DE TÉ antiséptico naturalCON

CARBÓN
VEGETAL

DETOX

48



HF-COLBLACK HF-COLBLACK HF-COLBLACK

200 ml

250 ml

Crema
fluído corporal
Black Detox
Con carbón

€ 15,99

Detergente
Facial
Black Detox
Con carbón

€ 14,99

Agua
micelar
Black Detox
Con carbón

€ 16,99

CON
ALOE
VERA

Rica en activos naturales, da
brillo y elasticidad a la piel,
asegurando una apariencia siempre
fresco y joven. No contiene
colorantes, conservantes y vaselina.
Calmante, regenerante y
reepitelizante. nutre e hidrata en
profundidad, recreando las
condiciones tono e hidratación
óptimos. CARBÓN VEGETAL,
ALOE BARBADENSIS, MALVA,
MANZANILLA.
CÓMO UTILIZAR: Aplica el
crema facial por la mañana y por
la noche después limpieza con
movimientos circulares hacia arriba
completamente absorbido. para piel,
perfectamente limpia y seca. También
es ideal como base de maquillaje.

Limpieza fresca y delicada,
rápido y agradable de usar
gracias al aloe vera presente
en la fórmula, este producto
es ideal en presencia de
cuero cabelludo enrojecido
y agrietado, causado por el sol,
viento, contaminación y uso
detergentes demasiado agresivos.
Devuelve suavidad y brillo
a la piel. CARBÓN,
ALOE BARBADENSIS, VITAMINA E.
CÓMO UTILIZAR: Aplicar por la
mañana y noche en rostro, cuello y
escote. Toma una pequeña cantidad
de producto y extiéndalo con
movimientos que siguen las lineas del
rostro.

El agua micelar detox es el producto
ideal para el cuidado de la piel
cuando se dispone de poco tiempo y
paciencia para una limpieza más
profunda y profunda. Por lo tanto, un
gesto rápido y diario es suficiente para
una limpieza profunda del rostro y el
escote, permitiendo que la piel
mantenga el nivel adecuado de
hidratación. CARBÓN VEGETAL,
BARBADENSIS DE ALOE, ZANAHORIA.

CÓMO UTILIZAR: Para la
limpieza diaria de la
piel. También es ideal
para usar como
desmaquillador. Humedezca un
algodón y páselo por el
rostro, los ojos, el cuello
y el escote.

GREEN TREE
antiséptico natural

XILITOLO

protege contra la placa
MENTA

refrescante natural
SALTO refrescante
ORTIGA
GINKO BILBOA rinforzante naturale

Antiinfiammlatorio natural

49N.B Las imágenes de los productos son meramente orientativas y pueden variar según la disponibilidad del embalaje.



HF-BLACKMASK

100 ml
100 ml

CON
CARBÓN
VEGETAL

DETOX

Pasta dental
Black Detox
Efecto blanqueador negro
Con Bio Aloe y extractos de
Limón y Malva Ecológico.
HF-DN

€ 12,99

Black
Mask
Black Detox
Peel-Off Con carbón

€ 22,49

HF-COLBLACK

Enjuague bucal
Black Detox
Con carbón

€ 18,99
El enjuague bucal, con carbón
vegetal activado y 25% de
aloe vera activo, está formulado
con una combinación de
principios activos naturales.
Especialmente indicado en
presencia de manchas superficiales
en los dientes, provocadas por
café, té, humo y para encías
sensibles. Ayuda a evitar la
proliferación bacteriana y a
reequilibrar la flora microbiana
de la boca refrescando la
cavidad bucal. Sabor: menta
fuerte.
CÓMO UTILIZAR: Después de
lavarse los dientes, vierta 20 ml en un
tapón dosificador y enjuáguese la boca
durante unos 30 segundos dos veces al
día. No lo tragues.

BLACK TEETHmejora la salud de las
encías con Carbon PremiumQuality.
Eficaz para blanquear los dientes al
absorber la placa y las cositas
microscópicas que manchan los dientes.
Ayuda a eliminar las manchas de café,
té, vino y humo. Cambia el equilibrio del
pH en la boca, lo que ayuda a prevenir
el mal aliento y la enfermedad de las
encías. 100%NATURAL, ORGÁNICO
Y VEGANO.

PASO 1: Lave y seque el
rostro, aplicar la mascarilla evitando
el área alrededor de los ojos, las áreas
con daños graves o cicatrices
reciente.
PASO 2: Espere 30 minutos. Ahí
mascarilla se secará convirtiéndose
despegar, es decir, elástico.
PASO 3: Quitar la mascarilla
con un suave movimiento del
pero no. Para mejores resultados
recomendamos usar la mascarilla
al menos 3 veces por semana.

30 gr € 27,99
HF-WSC

No raya el diente y no daña
el esmalte. No contiene fluoruro.
CÓMO UTILIZAR: Cepille los
dientes y las encías con movimientos
verticales en la pared frontal y con
un movimiento giratorio en el interior,
durante al menos dos minutos
después de cada comida o
refrigerio.

Pasta de dientes en polvo con
carbón y regaliz, indicada para
encías delicadas. Libre de
componentes espumosos. Respeta el
esmalte y ayuda a mantener la
blancura natural de los dientes, para
una correcta higiene bucal.
Propiedades calmantes y protectoras
y un sabor delicado y agradable.

WHITE SMILE CARBO en polvo
PASTA DENTAL EFECTO BLANQUEANTE

500 ml
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La pasta de dientes de menta
enferma contiene jugo puro de aloe
vera y una combinación de
ingredientes naturales para el
bienestar de toda la cavidad bucal.
No daña el esmalte dental y ayuda
a no irritar la mucosa bucal y las
encías. Gracias al uso constante, el
Citrato de Zinc ayuda a prevenir la
formación y eliminación de placa y
sarro. Formulado con un azúcar
natural que previene la formación de
caries. Los extractos de malva,
caléndula y equinácea ayudan a
prevenir la irritación de las encías
asegurando un aliento fresco y
fragante todos los días.
Principios activosbiológicos:Aloe
vera,DientedeLeón, Tomillo, Salvia,
Romero,AceiteEsencial deMenta.

Pasta dental
con Arcilla Verde y Propóleo
€ 12,99 La pasta de dientes diseñada para los

dientes de leche y las encías sensibles
de los niños. El agradable sabor a
fresa favorece su uso diario. La
particular composición de baja
abrasividad, limpia suavemente los
dientes, evitando irritaciones y dejando
la boca del bebé limpia y fresca.
Formulado con un azúcar natural que
previene la formación de caries. El uso
constante ayuda a eliminar la placa.

Principios activos biológicos: Aloe
vera, Pera, Malva, Manzanilla,
Arándano.

HF-DBF

La pasta de dientes de arcilla verde y
propóleo combina las propiedades del
propóleo (antibacteriano natural) con el
poder antiséptico y blanqueador-
abrasivo de la arcilla para eliminar
completamente la placa y los residuos de
alimentos; de formulación completamente
natural. Repita la operación después de
cada comida o merienda.
Principios activos biológicos: Arcilla
Verde y Propóleo.

HF-AVP

5
ACTIVO

CÓMO UTILIZAR: después de limpiar los dientes, vierta 20 ml
en un tapón medidor y enjuague su boca durante
aproximadamente 30 segundos dos veces al día. No lo tragues.

ALOE BARBADENSIS acción calmante
MALVA acción calmante
CARBOXYMETHIL acción desintoxicante
CHITOSAN acción reparadora
OLIO DI TEA TREE antiséptico natural
XILITOLO protege contra la placa
MENTA refrescante natural

HF-COLALOE

Enjuague bucal con Aloe Vera
El enjuague bucal, 25% de aloe vera activo, está
formulado con una combinación de principios activos
naturales. El aloe vera en combinación sinérgica con
extractos de malva y caléndula hacen que el enjuague
bucal sea especialmente adecuado para encías
sensibles. Ayuda a reequilibrar la flora microbiana de la
boca refrescando la cavidad bucal. Sabor: menta fuerte.

€ 18,99
500 ml

Enjuague bucal
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Pasta dental
Con sabor a menta
€ 9,99 HF-DAM

Dentifricio
Bambini
alla Fragola
€9,99



Ducha del baño
Gold
Con Aloe , Acei te de Neem,
Manzani l la , Lúpulo ,
Acei te de Aguacate .

€ 19,99

El Gel de Ducha Dorado con Aceite
de Neem tiene una acción hidratante,
es rico en sustancias nutritivas y
emolientes, limpia profundamente
dejando la piel suave y sedosa,
eliminando impurezas y respetando la
piel. Los principios activos contenidos,
en sinergia con los aceites esenciales,
dan a la piel una nutrición profunda,
haciendo que la experiencia sea única.

HF-BDG5A

Champú Iluminador con Aceite The Gold
el lino da suavidad y ligereza
al cabello.

Champù Gold
Con Aloe, Aceite de Linaza,
Ginseng, Aceite de argán, aceite
de aguacate.

€ 19,99 HF-SHG5A

400 ml

de agriculturas
biológico.

5
ACTIVO

RCM-BDBDAVCOO300
RCM-BDBDAAAV300

RCM-BDBDCVAAV300

CÓMO UTILIZAR: Vierta una
pequeña cantidad de producto
sobre la esponja, frote cada
parte del cuerpo y enjuague.

BAGNO
DOCCI

A

El ginseng y el romero dan brillo y brillo
al cabello, mientras que el aceite de
argán lo protege. La vitamina E, un
antioxidante natural y poderoso, ayuda a
combatir el envejecimiento y protege el
cabello de los radicales libres. El aceite
de aguacate, con un alto contenido en
ácidos grasos y tocoferol, representa una
protección antienvejecimiento natural.
Aporta suavidad y volumen al cabello,
para que sea suave y fácil de peinar.

€ 11,99 300 ml
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Crema de volumen mamario
Con Aloe Bio

€ 27,49
La crema de volumen de senos, gracias a un complejo de principios
activos de acción intensiva, concentrados en: SLIME DECARACOL,
ÁcidoHialurónico, Lúpulo yGalegaOfficinalis, confiere una acción
reafirmante quemejora la elasticidad y tono de la piel. La piel está más
vital, tonificada y reafirmada también gracias a la presencia de
extractos preciosos de Kigelia africana. Estimula la adipofilina, proteína
responsable del acúmulo adiposo natural, generando así un aumento
de la capa adiposa subcutánea que ayuda a remodelar los contornos
de la mama.

HF-CVS

200 ml

HF-CRG

Crema
Reafirmante

Glúteos
Con Aloe Bio

€ 26,99
Tratamiento cosmético con efecto
lifting tonificante y reafirmante. La
crema remodeladora específica
para glúteos fue diseñada para
mejorar la elasticidad de la piel,
contrarrestando la relajación y
suavidad de los tejidos. Gracias al
uso de una nueva molécula con
efecto frío / calor, esta crema
actúa de forma selectiva y decisiva
sobre la zona de aplicación. La
combinación especial de SLIME
DE CARACOL y Kigelia africana,
Quillaja saponaria favorece el
proceso de reafirmación y da a la
piel un aspecto más tonificado y
compacto.

Gel
Refrescante
y antifatiga
Con Aloe Bio

€ 26,49
Gel de acción refrescante y
antifatiga, formulado para
aliviar la sensación de
pesadez de las extremidades
inferiores,
dando un sentido rápido
de frescura. CÓMO UTILIZAR:
aplicar el gel en las piernas
una o más veces al día,
masajeando así circular de
abajo hacia arriba.

HF-GRD

Aloe Vera
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CÓMO UTILIZAR: Utilizar una
o dos veces por semana sobre
la piel seca, masajeando
suavemente el rostro, dejar
actuar unos minutos y aclarar.

HF-SCRVIS-100

200 ml

Scrub Cuerpo 5 Activo
HF-SCRCOR-200

Con ácido hialurónico, aloe vera, aceite de
argán, aceite de almendras, semilla de
albaricoque, semilla de aceituna, cáscara de
almendra.

€ 19,99

Scrub Cara 5 Activo

Con ácido hialurónico, aloe vera, aceite de
argán, aceite de almendras, albaricoque y
albaricoque.

€ 23,99

HF-SCC

250 ml

Scrub Cuerpo de café
Exfoliante corporal
Elimina la piel seca y escamosa
MODO DE EMPLEO Usar 3/5 veces
al semana. Enjuague en la ducha e
esparcir una cantidad por todo el
cuerpo de producto, masajear
vigorosamente. Enjuague
cuidadosamente con agua tibia.
ADVERTENCIAS Producto cosmético.
Usar Externo. En caso de contacto con
los ojos enjuague bien. Excluir fuera
del alcance de los niños.

€ 24,99

100 ml

Mascarilla
de arcilla
Con Ácido Hialurónico
e Aloe Vera Bio

€ 22,49

Fuente natural de minerales esenciales y
oligoelementos, las mascarillas faciales de arcilla
orgánica y aloe de Halbea Farmacosmetics están
diseñadas para purificar la piel eliminando granos,
acné y puntos negros, óptimas para la seborrea y las
pieles grasas. Disponible con ácido hialurónico o
baba de caracol.

HF-MVAAJ-100
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Crema Mani 5 Activo HF-CM5A

Con Aloe Vera, Aceite de Oliva, Aceite de
Germen de Trigo, Aceite de Rosa Mosqueta,
Manteca de Karité.

€ 19,99

Crema Cuerpo 5 Activo HF-CC5A

Con Aloe Vera, MANZANILLA, Aceite de
Albaricoque, Aceite de Almendras, Aceite de
Germen de Trigo.

€ 29,99
150 ml280 ml

30 ml

Gel de suero
Contorno del ojo
5 Activo
Con ácido hialurónico,
aceite de neem, hipérico,
albahaca, malva.

€ 21,49
Fresco y súper absorbible, el producto ejerce
un efecto iluminador instantáneo y en pocos
instantes alisa el contorno de ojos, relaja las
pequeñas arrugas, minimiza las bolsas y las
ojeras. Gracias a un complejo especial a base
de fitoextractos drenantes, que estimulan la
microcirculación capilar, atenuando y previniendo
las imperfecciones típicas de la zona periocular.

CÓMO UTILIZAR: Por la mañana y por la
noche, extienda sobre el área de los ojos
dando golpecitos suaves con las yemas de los
dedos.

HF-SGCO5A

5
Activo

HF-MVABL-100

Mascarilla
de arcilla
Con baba de caracol
y Aloe Vera Bio

€ 22,49

CÓMO UTILIZAR: utilizar 2 o 3 veces por
semana, aplicar una fina capa sobre el rostro
completamente limpio, evitando la zona de ojos
y labios. Dejar actuar de 5 a 10 minutos y
enjuagar con agua tibia o una esponja
húmeda. Producto cosmético solo para uso
externo.

100 ml
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Creado para todas las mujeres que tienen una vida agitada y plena, compuesta por salidas
nocturnas, vacaciones, viajes de negocios. Estas mujeres que tienen poco tiempo y paciencia

para cuidar su piel pueden finalmente tener un producto adecuado para ellas. La fórmula
también se caracteriza por la presencia de ácido hialurónico (HIALURONATODE SODIO) que

permite que la piel mantenga la tasa correcta de hidratación.

METODODEUSO:Úselo por la mañana y por la noche para la limpieza diaria de la piel. También es
ideal para usar como desmaquillador. Humedezca un algodón y páselo por el

rostro, los ojos, el cuello y el escote. Gracias a sus propiedades calmantes y calmantes y a la
ausencia de tensioactivos agresivos, conservantes, colorantes, siliconas y El perfume lo hace ideal para todo tipo de

pieles, incluso las más delicadas y sensibles.

Leche
Detergente
5 ACTIVO
€ 17,99

Tonico
5 ACTIVO

€ 17,99

Agua
Micelar
5 ACTIVO
€ 12,49

HF-LD25 HF-TV250 HF-AM5A

250 ml

da agricolture
biologiche.

Con Aloe Vera, Malva, Manzanilla, Aceite de Argán, Rosa Mosqueta.

5
ATTIVI
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150 ml

Desodorante
Spray Mujer
5 ACTIVO € 17,49

Deo Roll-on
Mujer 5 ACTIVO
€ 14,99

Desodorante
Spray Hombre
5 ACTIVO € 17,49

Deo Roll-on
Hombre 5
ACTIVO
€ 14,99

Desodorante
Spray Unisex
5 ACTIVO € 17,49

Deo Roll-on
Neutro 5 ACTIVO
€ 14,99

HF-DEOSPR-DONNA

HF-RODONNA

HF-DEOSPR-UOMO

HF-ROUOMO HF-RONEUTRO

El Potasio Alum en Spray es completamente natural: no contiene gas, productos químicos o
alcohol. No graso, no pegajoso y no deja rayas en la ropa, ni siquiera negra.

INDICACIONES: Indicado para mitigar la sudoración excesiva, previene la formación de
carga bacteriana

que permite la formación de malos olores. Sin alcohol, no contiene perfume.
También recomendado para pieles sensibles y delicadas.

METODODEUSO:Use el aerosol en las partes afectadas del cuerpo.

INDICACIONES: Indicado para mitigar la sudoración excesiva, previene la formación de la carga
bacteriana que permite la formación de malos olores. Sin alcohol, contiene un agradable aroma

fresco y delicado recomendado para él. También recomendado para pieles sensibles y
delicadas. También recomendado para pieles sensibles y delicadas.

METODODEUSO:Use el rollo en las partes afectadas del cuerpo.

70 ml

Con Jengibre, Cilantro, Aloe Vera, Manzanilla, Salvia.

HF-DEOSPR-NEUTRO
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No
contiene

perfume

Agradable
perfume

fresco y delicado
recomendado
para ella.

Agradable
perfume

fresco y delicado
recomendado
para él.
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Azúcar
Hilo

€ 17,99
HF-BDZF

Leche
y Vainilla
€ 17,99

HF-BDLV

Rebaba
de caracol
€ 17,99
HF-BDBL

Fresa
y Vainilla
€ 17,99
HF-BDFV

Ducha del baño
CON ALOE VERA,
ACEITE DE NEEM
Y ACEITE DE ARGÁN
ORGÁNICO.

500 ml

Miel y limón
€ 17,99
HF-BDML

Los Aceites de Aloe Vera,
Malva, Limón y Argán y Neem,

son ingredientes procedentes de
la agricultura ecológica, para

una cosmética altamente
profesional. (Uso externo)

280 ml

Jabón
Lavado a mano
Con aceite de neem,
bergamota y
baba de caracol

€ 12,49

Jabón
Íntimo
Con aceite de
neem y Bergamota

€ 12,49
HF-DI280

farmacosmetics

®

HF-SL280
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Cabello quebradizo y sin brillo
Con aloe orgánico y aceite de neem orgánico

HF-SCFS

Esta mascarilla está
dedicada al cabello
seco y dañado. Su
formulación es rica en
ingredientes vegetales.
En particular, el aceite
de argán aporta
increíbles beneficios a
nuestro cabello, muchas
veces arruinados por
malos hábitos, como
el uso de secadores y
alisadores y la
contaminación: el
aceite de argán
hidrata y nutre
profundamente el
cabello, además de
dejarlo suave y
brillante. Rico en
ácidos grasos y
vitamina E, vigoriza la
piel y nutre el cabello
quebradizo, quebradizo
y seco.

HF-MCFS

Mascarilla para cabello
quebradizo y opaco. Su
formulación es rica en
ingredientes vegetales.
En particular, el aceite
de Neem tiene
propiedades muy
hidratantes; los ácidos
grasos que forman parte
de la composición de
este aceite nutren el
cabello y el cuero
cabelludo. El efecto
hidratante de Neem
revitaliza y restaura el
cabello seco,
quebradizo y sin brillo.
También tiene
propiedades nutritivas,
emolientes y suavizantes
gracias al alto contenido
de ácido oleico.

HF-MCSDCabello seco y dañado
Champú dedicado al

cabello seco y dañado.
Su formulación es rica
en ingredientes
vegetales. En particular,
el aceite de argán
aporta increíbles
beneficios a nuestro
cabello, muchas veces
arruinados por malos
hábitos, como el uso de
secadores y alisadores y
la contaminación: el
aceite de argán hidrata
y nutre profundamente el
cabello, además de
dejarlo suave y brillante.
Rico en ácidos grasos y
vitamina E, vigoriza la
piel y nutre el cabello
quebradizo, quebradizo
y seco.

HF-SCSD

Con aloe orgánico y aceite de argán orgánico

Champú y mascarilla
400 ml

Champú dedicado a los
cabellos quebradizos y
apagados. Su
formulación es rica en
ingredientes vegetales. En
particular, el Aceite de
Neem tiene propiedades
altamente hidratantes, los
ácidos grasos que
forman parte de la
composición de este
aceite nutren el cabello y
el cuero cabelludo. El
efecto hidratante de
Neem revitaliza y
restaura el cabello seco,
quebradizo y opaco,
devolviéndolo a tener un
color fuerte y una textura
fuerte. También tiene
propiedades nutritivas,
emolientes y suavizantes
gracias al alto contenido
de ácido oleico. € 17,99cad

€17,99cad
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Gracias a sus propiedades emolientes, nutritivas,
antioxidantes e hidratantes, laManteca de Karité es un
excelente cosmético natural para el cuidado de la piel y el
cabello. Gracias a sus propiedades filmógenas y filtrantes,
puede ayudar a proteger la piel de las radiaciones solares y
la aparición de arrugas. Aplicar con un suave masaje
circular.

Crema Multifunción
Manteca de karité
€ 18,99

HF-CMBK

Crema Multifunción al Monoi
€ 18,99
Precioso para el cuidado de la piel y el cabello, el aceite de
monoi tiaré es un recurso para ser utilizado en cualquier
época del año para prevenir las imperfecciones que
aparecen con el paso del tiempo, para proteger la salud y la
belleza del cabello. Favorece el bronceado e hidrata en
profundidad, evitando que la epidermis se seque por la
exposición al sol. Aplicar con un suave masaje circular.

HF-CMM

Apto para todo el cuerpo, gracias a su fórmula a base de
jojoba adquiere propiedades emolientes y protectoras del
PH de la piel. El aceite de jojoba tiene propiedades
hidratantes y seborreguladoras, además de tener
propiedades antiarrugas y desinfectantes. También es rico en
Vitamina E, B2 y B3 y minerales, contrarresta y alivia
problemas relacionados con la piel como piel seca y
descamación. Aplicar con un suave masaje circular.

Crema Multifunción Jojoba
€ 18,99 HF-CMJO

Crema Multifunción Moringa
€ 18,99
Apto para todo el cuerpo, gracias a su fórmula a base de
aceite de argán y su alto contenido en antioxidantes como la
vitamina E, ácidos grasos y flavonoides, está indicada como
crema antiedad. El aceite de argán contrarresta la formación
de radicales libres al beneficiar las capas subcutáneas,
ayudando a que la piel sea más elástica y resistente. Aplicar
con un suave masaje circular.

HF-CMMO

Apto para todo el cuerpo, gracias a su fórmula a base de
aceite de argán y su alto contenido en antioxidantes como la
vitamina E, ácidos grasos y flavonoides, está indicada como
crema antiedad. El aceite de argán contrarresta la formación
de radicales libres al beneficiar las capas subcutáneas,
ayudando a que la piel sea más elástica y resistente. Aplicar
con un suave masaje circular.

HF-CMA

Crema Multifunción Argan
€ 18,99

farmacosmetics

®

Crema Multifunción
Rosa Mosqueta
€ 18,99
Gracias al ácido oleico, la vitamina A y el licopeno, Rosa
Mosqueta se considera uno de los elementos más
preciados para la regeneración de la piel. Apreciado por
su efecto anti-envejecimiento, ayuda a reducir las arrugas
superficiales y a reducir las manchas solares. Hidrata la piel
y trata las imperfecciones debidas al acné, rosácea,
psoriasis. Regenera las manos o zonas particularmente
agrietadas. Aplicar con un suave masaje circular.

HF-CMRM

200 ml
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HF-SCCSA

Champú
bordillo
Tratamiento
para el cabello
seco y árido.

HF-SPAAF

Champú
purificación
Tratamiento
con principio
activo anti-caspa

HF-SVECTC

Champú
con vitamina E
Tratamiento
para el cabello
tratado
y colorido.

HF-SRBGB

Champú blanco,
Grises y grises
Tratamiento
revitalizante.

HF-SPGCM

Champú
a las proteínas
de trigo
Tratamiento
para cabello
mixto.

HF-SCCFD

Champú
al colágeno
Tratamiento para
cabello fino e
delicado.

farmacosmetics

®

HF-SBCG

Champú al
Espino
Tratamiento para
cabello gordo.
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Tratamientos con champú
CON ALOE VERA, ACEITE DE NEEM
Y ACEITE DE ARGÁN ORGÁNICO.

€ 14,99 300 ml



€ 23,99
BioPomada TEA
TREE 30%
Producto innovador con
propiedades antibacterianas e
antifúngicos naturales en sinergia
con aceite de argán. Indicado en
casos de piel sensible y picaduras
insecto.

HF-BPTEAT

HF-BPALOE

€ 15,99
Crema depilatoria rápida para el
rostro y cuerpo, eficaz en 5 minutos,

con cera de abejas pura.
CÓMO UTILIZAR: Aplicar sobre la piel limpia y seca.
una cantidad suficiente para cubrir bien el cabello.
Esperar 5 minutos y luego, pruebe en un área pequeña
para eliminar crema y cabello. Si los pelos se han
caído, proceda con todo. la zona: de lo contrario,
espere otros 2 minutos. Después habiendo quitado la
crema y el cabello, aclarar bien la zona depilado con

agua fría.

ADVERTENCIAS: No utilice el producto sobre la piel sudorosa, herida, agrietada y las
membranas mucosas externas (boca, genitales). En caso de picor durante la aplicación, retirar
el producto inmediatamente enjuagando con agua fría. Después de la depilación, no use jabón,
perfumes y desodorantes alcohólicos en la zona depilada. Evitar contacto visual. Si el producto
entra en contacto con los ojos, enjuáguelos inmediatamente. Contiene sales de ácido
tioglicólico.

€ 23,99
BioPomada
PROPÓLEO 30%
Acción intensa
piel purificante, regeneradora e
restaurativo.
Es particularmente adecuado para
pieles problemáticas, impuras,
o que necesita intensa
actividad renovadora.
HF-BPPROP

€ 23,99
BioPomada
BAVA DE
CARACOL 30%
Intensa azione restitutiva,
riparatrice, antirossore e lenitiva.
Attenua le macchie, in sinergia
con l’Olio di Argan, aiuta a
mantenere la pelle nutrita e
idratata, tonica e levigata.
HF-BPBVLM

CREMA
DEPILATORIO
CON CERA DE ABEJAS PURA
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Bio Pomada
CON ACEITE DE ARGÁN

Cómo utilizar
Aplicar el BioPomata en las partes interesadas. Masaje
suavemente hasta que el producto se absorba por completo.

€ 23,99
BioPomada
ALOE VERA 70%
Acción descongestionante intensa,
calmante, calmante y
reconstituyente
en sinergia con el aceite de argán.
Regenera los tejidos, es eudérmico y
protector.
HF-BPALOE

€ 23,99
BioPomada
ARNICA 30%
El Arnica Montana BioPomata,
en sinergia con el aceite de
El argán tiene una acción
calmante,
descongestionante y calmante.
Da alivio a las partes
tratado.
HF-BPARNI

€ 23,99
BioPomada
CALENDULA 30%
Realiza una acción
antiinflamatorio, ayuda
regenerar la piel dañada
por la acción de los radicales
libres,
descamados y
deshidratados.
HF-BPCALE

€ 23,99
BioPomada
GARRA
DEL DIABLO 30%
Realiza una acción eficaz
calmante localizado.
Intensa sensación de bienestar.
La alta concentración de
sustancias.
funcional puede proporcionar un
sensación de calor y
enrojecimiento.
HF-BPARTD

farmacosmetics

®
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CREMA
SOLAR
150 ml

con aceite de
argán, aceite de
jojoba, manteca
de karité y ácido
hialurónico

Agua
SOLAR
250 ml
a la

cáscara
nuez

€ 14,99
Cod. HSOLABB

proteccion
promedio

€ 19,99
HSOL30SPF

15
Filtros UVA yUVB

SPF 30
Filtros UVA yUVB
proteccion

alto
€ 27,99

HSOL15SPF

SPF

proteccion
muy alto

€ 32,99
HSOL50SPF

50
Filtros UVA yUVB

SPF

SOLARDEAGUABRONCEADORAcon
cáscara denuez y hierba deSanJuan
esunbronceador fuerte, cita la
presencia decáscara denuezque
viene tradicionalmente empleado
para proteger y broncear la piel. Obras
de teatro también unaacción anti-sal,
ayudandoaeliminarmolestos
residuosdesal de la piel. Vaporizado
enel cuerpo atenúa la sensación de
calidez para unasensación agradable
refrescante. NocontieneFiltros
solares.

CÓMO UTILIZAR: Lo recomendamos
usar con un factor de protección
adecuada para tu tipo de piel. Para
evitar exponerse al sol en las horas
mas largas calor del día y por un
tiempo prolongado.
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Crema de protección solar con acción
emoliente y nutritivo. Ayuda a prevenir
deshidratación y envejecimiento
de la piel debido a la exposición al
sol.

CÓMO UTILIZAR:
Aplicar generosamente por todo el
cuerpo antes de la exposición al sol.
Vuelva a aplicar el producto con
frecuencia especialmente después de
un baño o después secarse o sudar
muy. Si no aplica lo suficiente
producto, el nivel de protección solar
se reducirá considerablemente.

ADVERTENCIAS: El abuso del sol es
peligroso. Evite la exposición al sol. en las
horas más calurosas. Un producto solar no
proporciona una protección del 100%.



Aceite
SOLAR

150 ml
a la cáscara
nuez
€ 14,49

HSOLOIL

con cáscara de
nuez con aloe
vera, Argán y
vitamina E

Aceite solar bronceador con cáscara de nuez e
hypericum es un bronceador fuerte, dada la
presencia
de la cáscara de nuez que viene
tradicionalmente
usado para proteger y broncear
Piel. Esta sustancia reacciona con el
queratina presente en la epidermis, formando
un complejo de pigmentación marrón,
gracias también a la presencia natural de
caroteno
y flavonoides. El efecto que tiene el hipérico sobre
la piel,
no solo ayuda tener un bronceado dorado
pero, gracias a sus propiedades emolientes,
consigue
para darle a la piel un color oscuro sin
dañarlo, favoreciendo el proceso natural de
bronceado durante la exposición al sol.

ROCIAR
CALMANTE
Después
SOL
250 ml

a la cáscara
nuez
€ 16,99
HSOLDOPOS

EMULSIÓN para después del sol rica en
sustancias
como vitaminas, extractos de plantas,
Almendras, Aloe Vera y Argán. El spray calmante
después del sol, da un alivio inmediato a la piel,
Hidrata en profundidad, calma las irritaciones.
y enrojecimiento. Estimula y acelera
regeneración de células de tejido
dañado, favorece los procesos reparadores
piel, restaurando la función barrera
de la piel después de la exposición al sol.
Reparado
bronceado y atenúa la sensación de
calidez, da una agradable sensación de
frescor y bienestar, devolviendo a la piel
un nivel ideal de hidratación.
CÓMO UTILIZAR: Aplicar posteriormente con
regularidad.
exposición al sol en la cara y el cuerpo.
Dejarla
piel suave y tersa como la seda. Favores i
Procesos de reparación de la piel.
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Crema para rostro y cuerpo
Aceite de argán, manteca de karité, caléndula.
€ 22,49
La Crema Hidratante para Rostro y Cuerpo es una solución calmante especial e
ideal para hidratar la piel de bebés y niños. La crema contiene el precioso
aceite de Argán que, con sus propiedades emolientes e hidratantes, nutre la
piel delicada de los niños desde los primeros días. La fórmula revolucionaria,
rica en ingredientes activos natural, hace que la crema mantenga la piel suave
e hidratada. El especial La formulación impermeable reduce el contacto con el
pañal mojado. Nutritivo, calmante, hidratante, emoliente, da una agradable
sensación de frescor.

Linea Baby

HF-BCI

La Crema Calmante para Bebés con Óxido de Zinc está diseñada para
proteger la piel. delicado y frágil de los niños y para construir un escudo
protector dondequiera que la epidermis no puede defenderse de las rozaduras
y la irritación. El impermeable El sistema genera una capa hidrofóbica que evita
el contacto con el pañal húmedo, a menudo la causa de irritación y
enrojecimiento. Todo esto se ve favorecido por la amplia presencia de
ingredientes naturales como aceite de argán, aceite de almendras y jojoba que
también realizan una acción refrescante, en simbiosis con el Óxido de Zinc que
neutraliza la irritación. La fórmula especial a prueba de agua reduce el contacto
con pañal mojado. Nutritivo, protector, da una agradable sensación. de
frescura y sequedad.

Crema Calmante
con óxido de zinc. € 22,49

HF-BCL

150 ml

farmacosmetics

®
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HF-BBD

300 ml

Champú suave
Aceite de Arroz, Malva *, Altea *, Lavanda *.
€ 22,49
El delicado Baby Shampoo limpia el cabello de los más pequeños,
dejándolos atrás agradablemente limpio y fragante. La fórmula sin
lágrimas con aceite de El arroz y otros extractos naturales hidratan el
cabello delicado y frágil. La formula tiene propiedades suavizantes,
protectoras y calmantes y además respeta la piel sensible de los niños
desde los primeros días. Sin parabenos, SLS y SLES. En completa
ausencia de colorantes y componentes alcohólicos. Aceite de arroz
Extracto de malva *, extracto de Altea *, aceite esencial de lavanda *,
Vitamina A, Vitamina E. Fórmula sin lágrimas.

HF-BSD

NoZ
Protection
Protección natural
con Geranio y Citronela
€ 17,99
NOZ-PRO

150 ml

Emulsión fluida, mucha
delicado, especialmente
diseñado para proteger la piel
de la agresión externo. Haz
una pelicula invisible capaz de
desarrollar, efectivamente y
duradera, la actividad
específica de principios activos
cosméticos contenido. La
redacción es a base de:
extractos de geranio: protector y
reequilibrante cutánea,
Citronela: esencia perfumado
capaz de ahuyenta a los
insectos, Sage, Albahaca y
Eucalipto: plantas desodorantes
y balsámicos, Aceite de jojoba:
aceite emoliente que no deja
pegajoso y dar un Acción
doble. Hidratante e sedoso en
la piel.

Ducha del baño
Aceite de argán, aloe vera y caléndula.
€ 22,49
Baby Bath es un limpiador muy agradable para la piel,
específico para la piel sensible de bebés y niños. Rico en
extractos de plantas, deja la piel de tu bebé suave y sedosa.
Con la acción del Precioso Aceite de Argán, combinado con
un tratamiento habitual, nutre la piel y la limpia de gérmenes y
bacterias. La espuma espeso y cremoso, limpia el cuerpo en
profundidad respetando el composición epidérmica natural de
las pieles más delicadas Además, tiene la fórmula especial sin
lágrimas que hace que el el baño de tu bebé es aún más
agradable y relajante.

N.B Las imágenes de los productos son meramente orientativas y pueden variar según la disponibilidad del embalaje. 67



LINEA PET
CON ACEITE DE ARGÁN

500 ml

500 ml

500 ml

500 ml

HFP-SMB

€ 19,99
CHAMPÚ PARA PERROS
ESPECÍFICO
PARA ABRIGOS
BLANCOSI

Champú blanqueador suave,
limpia la suciedad y la grasa
sin agredir la piel y el
cabello, volviendo a las batas
blancas brillo y blancura. Por
partes particularmente
amarillento si recomienda usar
dejando actuar unos minutos.
Ella formulación delicada lo
hace también apto para
lavados frecuentes. La
composición específica de este
producto le permite obtener
un efecto blanco sin secar
el estructura del cabello.

HFP-SDMR

€ 19,99
CHAMPÚ
ABRIGO
DESENREDAZADOR
RICO EN ARGAN

Con acción desenredante y
abrillantadora Adecuado para
abrigos rizados. Gracias a
propiedades de sus componentes
mantiene el pelaje brillante. Ahí su
desenredante de doble acción e
pulido, mantiene la capa de la
perro limpio y sano. Sustancias los
detalles hacen que el cabello sea
dócil al cepillo, manteniéndolo más
tiempo voluminoso y brillante.
CÓMO UTILIZAR: Aplicar el champú
sobre el pelaje. mojar, masajear y
dejar posando durante unos
minutos. Enjuague bien. Repita la
operación si es necesario.

N.B Las imágenes de los productos son meramente orientativas y pueden variar según la disponibilidad del embalaje.

HFP-SMS

€ 19,99
CHAMPÚ PARA
PERROS
ESPECÍFICO
PARA ABRIGOS
OSCUROS

Champú específico paramantos
oscuros (negro, marrón, caoba,
lechada). La acción reaviva el color y
devuelve el brillo y la luminosidad a
las pieles oscuras. Contiene aceite de
Argán que tiene una acción
fortalecedora y reestructurante del
cabello, junto con otros ingredientes
de acción emoliente, realizan una
función protectora, nutritiva e
hidratante.

HFP-SDPL

€ 19,99
CHAMPÚ
DESENREDAZO DEL
CABELLO
LARGO CON ARGAN

Realiza una acción de
desenredado, dejando el cabello
suave y fácil de peinar.
Contiene aceite de Argán que
tiene una acción hidratante y
reestructurante sobre el cabello
y otros ingredientes con acción
emoliente con función
protectora. MODO DE EMPLEO:
Aplicar el champú sobre el
cabello húmedo, masajear y
dejar actuar unos minutos.
Enjuague bien. Repita la
operación si es necesario.
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500 ml

500 ml
500 ml

150 ml

HFP-SLSR

€ 19,99
CHAMPÚ SPRAY
PULIDO Y
DESINFECTAR SIN
LAVADO
Actúa sobre la piel y el pelaje.
limpieza y desinfección. Adecuado
para cada tipo de cabello y
perfumado con una fragancia
delicada, te ayudará limpia a tu
perro rápidamente incluso cuando
estás fuera de casa o no tienes
tiempo para lavarte tradicional con
champú y agua. Ha sido
especialmente diseñado para
reestructurar, revitalizar el cabello
desgastado, dale suavidad
elasticidad ymanejabilidad,
dejando el pelaje limpio y brillante.
No es un producto graso y no deja
residuos aceitosos, aplicados secos
omojado le da al cabello una
apariencia brillante y protegido
contra los agentes atmosférico.
Gracias a la presencia de aceite de
argán es excelente adyuvante para
cabello quebradizo.

HFP-BRAC

€ 19,99
BÁLSAMO CON
ENJUAGAR CON
ARGÁN Y COCO
El acondicionador con enjuague es
un excelente acondicionador rico
en sustancias emolientes de alto
poder reestructuración
desenredante para perros un pelo
largo. Aprovechando las proteínas
de coco, nutre de excelente
manera- el cabello y lo protege de
los agentes plagas como el smog.
Rico en nutrientes e
reestructuraciones como coco,
lúpulo, alantoína. Los lúpulos dan
elasticidad y reestructura el
cabello; alantoína es suavizante y
da posità al cabello. Todos estos
principios activa ayuda al abrigo a
hacerlo suave y brillante.

HFP-CZTT

€ 19,99
CREMA DE OXIDO
DE ZINC Y TEATRO
PETRÓLEO

Mantiene las yemas de los dedos
suaves e por lo tanto los protege
de posibles acciones abrasivo.
Protege de la acción perjudicial para
el asfalto caliente en verano o hielo
y sal en las carreteras en invierno.
Aplicar en pinchazos. mosquitos y
otros insectos. Calmar
enrojecimiento o irritación. Genial
incluso para las picaduras de
moscas que en el verano apuntan a
los picos de las orejas. En el caso
de las yemas de los dedos ya
alterado (pequeños cortes,
abrasiones, abrasiones ...) el óxido de
zinc ayuda cicatrización y aceite de
árbol de té ayuda a desinfectar la
herida.

HFP-BSSR

€ 19,99
BÁLSAMO EN SPRAY
SIN ENJUAGAR

Fácil de usar no solo después
champú, pero también varias veces
durante la semana en el manto
seco para revivir el cabello, por
ayudar a cepillarse y evitar el
formación de nudos. Lecitina y
proteínas vegetales de que es rico
en nutrir y reestructurar el cabello
lo hace más fuerte e visiblemente
saludable y robusto. Tiene una alta
actividad de acondicionamiento,
mantiene la estructura del cabello
y realza su elasticidad y forma y
tejido. De esta manera el el pelaje
resulta suave y fácil de cepillar en
todo momento. Uno mismo usado
constantemente ayuda cepillado y
evita la formación de los nodos.
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SCRUB
CUERPO
300 ml
con aceite de cáñamo
€ 35,99
623

Revitaliza y renueva la epidermis.
Nutre, lo hace suave y luminoso.
piel del cuerpo gracias a su fina
Aceite de cáñamo y en presencia
de principios activos. Anuncio de
crema exfoliante acción intensa pero
delicada: elimina la células muertas
e impurezas de la piel mejorar la
oxigenación de la piel e
estimulando su regeneración. Textura
agradable y tacto deslizante, permitir
una aplicación fluida, haciendo la
piel suave y aterciopelada prepárelo
para tratamientos posteriores. Efecto
de hidratación prolongado.
CÓMOUTILIZAR:
Aplicar con masajes circulares y suaves sobre la
suela áreas a tratar. Retirar suavemente con
agua tibia o con una esponja húmeda.

CREMA PARA EL
CUERPO
HIDRATANTE Y
NUTRITIVO 300 ml
con aceite de cáñamo
€ 39,99
621

Fácil de absorber, este
la crema corporal está destinada a
recompactar, nutrir a fondo y
hidratar con una acción prolongada
con el tiempo la epidermis, gracias
a presencia de ácido hialurónico,
Baba de caracol y pantenol, que
realizar una acción sinérgica.
Tratamiento eficaz, indicado para
piel cansada y usada, alta acción
antioxidante, anti-envejecimiento e
regenerante. Usado diariamente
gracias a la presencia de aceites
preciosos
vegetal da elasticidad y brillo.
Donación de vitaminas y ácidos grasos
nutrición y frescor de la piel.
CÓMOUTILIZAR:
Aplicar todos los días una vez al día en el
áreas afectadas masajeando hasta que esté
completamente
absorción. Ideal después del baño o la ducha.

PARA EL CUERPO
CREMA
Reafirmante
300 ml
con aceite de cáñamo
€ 49,99
620

Indicado cuando la piel pierde su tono
natural mostrando flacidez, como las
fibras elásticas de la dermis ellos
ralentizan progresivamente el suyo
ocupaciones. Protege y repara las fibras
fibras elásticas de colágeno e estimula
las fibras constituyentes de la matriz
extracelular. Juega un efecto anti-
radicales, hidratante, reafirmante e
estimulación de la microcirculación, con
acción beneficiosa sobre las paredes de
los vasos e de los capilares. Las
propiedades de modelado y relaja,
estimula y tonifica al mismo tiempo.
Ayuda a mejorar el tono y la fuerza de la
tela venas y capilares. Aceite de
cáñamo además, es un aliado muy
preciado con su acción reafirmante y
elastificante. Finalmente, da un efecto
Lifting inmediato y perceptible.
CÓMOUTILIZAR:
Aplicar todos los días, una vez al día, sobre las
zonas afectadas, masajeando hasta su total
absorción. Ideal después del baño o la ducha.

Crema rica en preciados activos con
reconocidas propiedades drenantes,
tróficas y protectoras a nivel de los
vasos sanguíneos, los polifenoles
presentes actúan como protectores de
los vasos y normalizando la
permeabilidad y fragilidad de los
capilares. La acción sinérgica dirigida de
estos ingredientes se ve potenciada por
la enzima antiedema contenida en la
piña, cuya función es proporcionar una
mejora general de la funcionalidad de la
microcirculación, además de ser un
ingrediente activo con una acción
antiinflamatoria natural.
CÓMOUTILIZAR:
Aplicar sobre las zonas afectadas, masajeando con
movimientos circulares de abajo hacia arriba, hasta
su total absorción.

CREMA
DRENAJE
300 ml
con aceite de cáñamo
€ 46,99
626
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CREMA
ANTICELLULITIS
CALIENTE 300 ml
con aceite de cáñamo
€ 46,99
624
Extractos de plantas y acción
termogénicos, realizan una acción
vasotónicos capaces de estimular
la microcirculación superficial,
restaurar el tono a los vasos
sanguíneos periféricos y reactivar el
uso de las grasas acumuladas en
el panículo adiposo. Los ricos
ingredientes activos ayudar a
drenar los líquidos estancados,
estimulando el metabolismo de las
grasas, reducen el tejido adiposo
mejorando la estructura de la piel
y favorecer la restauración de la
elasticidad de la piel, mejorar el
tono y la resistencia del tejido
de venas y capilares, contraste
hinchazones de las extremidades
inferiores, y imperfecciones causadas
por la celulitis en detrimento de
la misma la reaparición. El aceite
de cáñamo es un precioso aliado
con su acción reafirmante y
elastificante.
CÓMOUTILIZAR:
Aplicar una vez al día sobre las zonas a tratar,
masajeando el área para promover la absorción y la
actividad del producto. Repita la aplicación para al
menos 4 semanas.

CREMA
ANTICELLULITIS
FRÍO 300 ml
con aceite de cáñamo
€ 46,99
625

Fórmula ligera y de rápida
absorción, ayuda a mejorar la
estructura de la piel y ayuda a
restaurar la elasticidad de la piel. Se
obtiene una acción válida sobre la
denominada "piel de naranja",
ayudando a reducir la retención de
líquidos y estimulando el
metabolismo localizado. Ayuda a
mejorar el tono y la fuerza del tejido
de las venas y capilares, con una
acción eficaz contra la hinchazón de
los miembros inferiores, haciendo
que esta formulación sea
especialmente útil en el tratamiento
de la celulitis. El aceite de cáñamo
es un aliado precioso por su acción
reafirmante y elastizante. Sensación
de frescor intensa y duradera,
acompañada de la estimulación de
la microcirculación.
CÓMOUTILIZAR:
Aplicar una vez al día sobre las zonas a tratar,
masajeando el área para promover la absorción
y la actividad del producto. Repita la aplicación para
al menos 4 semanas

CREMA
MASAJE
300 ml
con aceite de cáñamo
€ 44,99
622

Crema de masaje, ideal para hacer
tratamientos corporales profesionales
específico, más placentero y obtener
el Piel más bella, luminosa y nutrida.
Los masajes relajan los músculos,
mejorar la circulación sanguínea y
linfático. En la crema de masaje la
presencia de varios elementos lipídicos
que realizan una acción emoliente,
hidratante, calmante y anti-sequedad
cutáneo, dan elasticidad a la piel sin
dejar ninguna sensación de pesadez.
Similar a la silicona, obtenido de
elementos totalmente natural y
biodegradable dan un Efecto sedoso
y agradable. La crema El masaje
contiene ingredientes activos que
realizan una acción trófica, mejoran el
estado de la microcirculación, asistido
por masaje. Los ingredientes activos
antioxidantes, promover la regeneración
y la renovación celular.
CÓMOUTILIZAR:
Masajee la cantidad correcta de producto en
cuerpo, hasta su completa absorción.
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CREMA PARA LA
CARA
HIDRATANTE Y
NUTRITIVO 300 ml
con aceite de cáñamo
€ 44,99
613

Crema hidratante y nutritiva, rica en
extractos y aceites vegetales, hidrata
profundamente la piel, manteniéndola
suave y flexible. La formulación está
enriquecida con aceite de cáñamo, que
le permite hidratar profundamente y
calmar la piel, por lo que esta crema
también es adecuada para pieles
sensibles. Aterciopelado y no graso, se
funde rápidamente sobre la piel para
saciar su sed y darle una hidratación y
suavidad extraordinarias durante todo el
día.
CÓMOUTILIZAR:
Aplicar todos los días, una vez al día por todo el
rostro, masajeando hasta su total absorción.

SCRUB
FACIAL
300 ml
con aceite de cáñamo
€ 42,99
616

Este delicado peeling permite una
acción exfoliante, gracias a la
presencia de microgránulos de pepita
de aceituna picada y mazorcas de
maíz, que eliminan suavemente las
células muertas y las impurezas, sin
irritar la piel. Los preciosos aceites
vegetales dan a tu piel esa
agradable sensación de hidratación
como si se tratara de una crema.
Deja la piel suave y aterciopelada
preparándola para tratamientos
posteriores, gracias también a la
presencia de principios activos con
acción hidratante y emoliente.
CÓMOUTILIZAR:
Aplicar con masajes circulares y suaves sobre la
suela. Areas a tratar. Retirar suavemente con
agua tibia o con una esponja húmeda.

LECHE
DETERGENTE
500 ml
con aceite de cáñamo
€ 36,99
617

Particularmente adecuada para
pieles sensibles, la leche
limpiadora no solo elimina las
impurezas y los residuos de
maquillaje del rostro, sino que
devuelve un nuevo brillo a la
piel que, a menudo al final del
día, se ve apagada y cansada.
De consistencia fluida y
aterciopelada, ayuda a mantener
la correcta nutrición e hidratación
de la epidermis gracias a una
combinación de activos
específicos. Además del precioso
aceite de cáñamo, la formulación
contiene extracto de hamamelis,
conocido por sus propiedades
astringentes, antioxidantes,
antiinflamatorias y antibacterianas.
Además, hay Aceite de
Almendras, Aceite de Jojoba,
Vitamina E y Alantoína, con
propiedades hidratantes y anti-
enrojecimiento, asistidas por la
acción calmante del Aloe Vera.
CÓMOUTILIZAR:
Aplicar con un hisopo de algodón en todo el rostro
con movimientos circulares, para eliminar el maquillaje
y las impurezas.
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CREMA
CARA
ANTI EDAD 300 ml
con aceite de cáñamo
€ 62,99
Cod.614
Indicado para pieles maduras, de
uso diario, previene y contrarresta
los efectos antiestéticos del
envejecimiento cutáneo y, gracias a
los aceites vegetales que contiene,
aporta elasticidad y luminosidad al
rostro. El aceite de cáñamo penetra
profundamente, aportando nutrientes
que ralentizan la pérdida de agua y
colágeno, favoreciendo así una
buena elasticidad y tono,
imprescindible para quienes desean
una eficaz e importante acción
antienvejecimiento. Contiene
numerosos elementos activos, que
nutren e hidratan la piel en
profundidad, a la vez que la
protegen de los efectos nocivos de
los radicales libres, favorecen la
reducción de arrugas y dan un
aspecto más joven y luminoso,
compacto y terso con efecto
voluminizador al rostro.
CÓMOUTILIZAR:
Aplicar todos los días, una vez al día
todo el rostro, masajeando hasta completar
absorción.

CREMA DE PIES
REFRESCANTE
300 ml
con aceite de cáñamo
€ 43,99
629
Indicado para el tratamiento de pies
con piel agrietada, especialmente en la
zona del talón. Hidrata, regenera,
renueva y devuelve la elasticidad a la
piel. Suaviza y previene los problemas
de sequedad. Gracias al rico contenido
de emolientes calmantes y
humectantes, favorece la restauración
de la película hidrolipídica de la piel.
Confort y tacto seco tras la aplicación.
Las propiedades queratolíticas
favorecen el desprendimiento de células
muertas superficiales, estimulando la
regeneración de la piel. Excelente
aliado para la regeneración cutánea y
restauración de las funciones "barrera"
evitando la deshidratación. Protege
contra los daños causados por el
envejecimiento prematuro. Calma el
enrojecimiento, la inflamación y la
irritación en general. Tiene una
importante acción antiséptica y da una
agradable sensación de frescor.
CÓMOUTILIZAR:
Aplicar con masajes circulares y suaves sobre la
suela. Areas a tratar. Retirar suavemente con
agua tibia o con una esponja húmeda.

CREMA PARA LA
CARA
PARA PIEL GRASA
E IMPURO 300 ml
con aceite de cáñamo
€ 44,99
615

Esta innovadora formulación, gracias a sus
componentes naturales, combate el
exceso de sebo y las impurezas, liberando
los poros. El punto fuerte del producto es
su acción astringente y seborreguladora
con propiedades hidratantes y calmantes,
con efecto matificante y satinado, que
ayuda a reequilibrar la película hidrolipídica
de la piel. Una buena hidratación es
fundamental para el bienestar y la belleza
de la piel grasa: si está deshidratada,
aumenta la producción de sebo y lípidos,
precisamente para responder a la falta de
hidratación, aumentando el efecto de brillo
y la sensación de piel sucia. La
peculiaridad de esta formulación viene
dada por la presencia de aceite de
cáñamo.
CÓMOUTILIZAR:
Aplicar todos los días, una vez al día por todo el
rostro, masajeando hasta su total absorción.

BALSAMO MANOS
300 ml
con aceite de cáñamo
€ 36,99
628

Tratamiento manos-uñas de triple
acción específica: hidratante,
emoliente y nutritivo. Previene las
agresiones de los agentes
externos, ayudando a combatir las
grietas y las rojeces, obteniendo
unas uñas protegidas, lisas y
compactas con propiedades
calmantes y efecto antiinflamatorio.
La cera de abejas crea una
barrera impermeable en la piel,
evitando una deshidratación
excesiva. Esta fórmula nutre
profundamente mientras asegura
una rápida absorción.
CÓMOUTILIZAR:
Aplicar el producto sobre la piel de la mano.
limpiado, siempre que sea necesario,
masajeando hasta su completa absorción.

MÁSCARA
CARA
300 ml
con aceite de cáñamo
€ 53,99
619
Ideal para pieles particularmente
estresadas “desnutridas” y
“sedientas”. Emoliente y protector,
garantiza una hidratación profunda.
Favorece los procesos de
regeneración tisular, con acción
protectora, hidratante, reestructurante
y antiedad, permitiendo encontrar un
tono correcto y una sensación de
sedosidad cutánea. Purificante y
astringente con acción supereficaz
sobre el bienestar de la piel. La
presencia de aceite de cáñamo
aumenta las propiedades purificantes,
hidratantes, nutritivas, calmantes y
antienvejecimiento.

CÓMOUTILIZAR:
Extender una pequeña cantidad de producto con
la yema de los dedos sobre rostro y cuello
previamente limpios, evitando la zona de ojos y
labios. Dejar actuar 10 minutos y aclarar con agua
tibia.

N.B Las imágenes de los productos son meramente orientativas y pueden variar según la disponibilidad del embalaje. 73



La fantástica Crema de Caviar ROJO permite
recuperar rápidamente la elasticidad, firmeza
y homogeneidad en pieles ya marcadas por
el tiempo, los factores climáticos, los rayos
UV o el uso de productos ineficaces; esta
fórmula extremadamente hidratante. Si aún
no ha encontrado el tratamiento de belleza
DETOX ideal para su tipo de piel y para una
hidratación de 360 grados, entonces
significa que aún no ha conocido los efectos
anti-envejecimiento de la piel que pueden
crear ingredientes como el Caviar
clínicamente probado y aprobado por su
efectos beneficiosos, es adecuado tanto para
el rostro como para el cabello.

Línea de cremas fac ia les profes ionales

La crema iluminadora Gold es un
símbolo de luz y vitalidad. Antiarrugas
con efecto regenerador, la crema
dorada es conocida por sus
propiedades anti-envejecimiento,
captura el brillo, estimula la
producción de fibras elásticas y con
sus virtudes desintoxicantes combate
los radicales libres. Gracias a la
acción combinada aporta luminosidad,
vitalidad, firmeza e hidratación a la
piel del rostro. La piel estará cada vez
más aterciopelada, fresca y luminosa.

Crema hidratante de ácido hialurónico
para la piel formulada con altas
concentraciones de reequilibrar el nivel de
hidratación de la piel, nutre la piel y le
da elasticidad y un aspecto saludable
durante todo el día. La crema contiene los
componentes del factor de hidratación
natural, ayuda a reequilibrar el nivel de
hidratación y a dar brillo y uniformidad a
la piel.

Crema para la cara
I luminando el oro

Fórmula asombrosa y preciados
principios activos para una eficacia sin
precedentes: extracto de negro de
humo, protector e hidratante,
regenerador y recompactante,
iluminador y revitalizante, combinado
con principios activos futuristas que
realizan, en las diferentes
especialidades, una acción reparadora
y desintoxicante específica tanto en
superficie, que en el corazón de los
tejidos de la piel. Una crema negra
que, gracias a su consistencia, se
desvanece con un ligero masaje, sin
dejar residuos en la superficie.

€ 28,99
50 ml

Crema fac ia l
Ant ienvejec imiento negro

Crema para la cara
Ácido hialurónico

Crema facial de caviar
Detox Red

SP-CVNAA

SP-CVOI

SP-CCRD

SP-CVAI
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€ 28,99
50 ml

Emuls ión de textura del icada y agradable ,
con un color v ivo y notas frescas
y fragante . El champán es una sustanc ia r ica
en act ivos naturales , capaz de proteger y
nutr i r nuest ro cuerpo y nuestra pie l . T iene
un poder ant iox idante , dado por la acc ión
de los pol i fenoles de la uva, que protegen
de los radicales l ibres , los pr inc ipales
responsables del envejec imiento cutáneo.

La crema de suero de víbora que no
tiene origen animal, pero que sólo
tiene un efecto que lo recuerda, es
capaz de relajar los rasgos,
hidratando profundamente la
epidermis, protegiéndola y dándole
firmeza. Además, esta clave de
producto kosmético también cuenta
con filtros protectores, dir igidos
contra los rayos UVA y UVB, también
se estimula el proceso de defensa
natural de la piel , gracias a los
derivados azucarados que contiene y
Vitaminas A y E. Tratamiento
intensivo, enriquecido con un
exclusivo principio anti-envejecimiento
contenido en el veneno de víbora,
satisface las necesidades de la piel
debil itada. Atenúa las arrugas
profundas y contrarresta la flacidez
de la piel .

Gold Mask es una mascarilla de belleza
100% Made in Italy capaz de mejorar el
aspecto de la piel, con efecto
antimicrobiano, reduce la secreción
excesiva de sebo y elimina las espinillas
y puntos negros, dejando la piel libre
de impurezas, más luminosa, más joven
y más limpia. Gracias a sus propiedades,
la piel queda más tersa y relajada.
Efecto anti-edad.

Crema Cara
Suero de víbora
Crema Cara
Gold Mask

Dermatologicamente
Probado.
Uso profes ional .

Rico en activos funcionales que incluyen
baba de caracol, ácido hialurónico, péptido
antienvejecimiento, aceite de argán, extracto
de manzanilla con vitamina E. Ideal para
todo tipo de pieles Nutre, regenera, hidrata,
ideal contra las imperfecciones cutáneas.
Reduce visiblemente arrugas, marcas de acné,
espinillas, cicatrices, irritaciones, rojeces,
manchas cutáneas y estrías. 100% MADE IN
ITALY: limo producido en granjas 100%
responsables en Toscana rodeadas de
vegetación y lejos del smog de las grandes
ciudades. Ningún caracol es dañado o tratado
de manera poco ética durante la extracción
del limo, que se realiza manualmente. SLIME
DE CARACOL ES RICO en alantoína, elastina,
colágeno.

Crema para la cara
Baba de caracol

Crema para la cara
Champán Ult ra Lift ing

SP-CVCUL

SP-CVBL

SP-CVSV

HF-GOLMSK

€ 22,99

50 ml
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La crema facial de cáñamo con
una fórmula biológica natural
indicada para tonificar el tejido de
la piel. El aloe, el aceite de argán,
el cáñamo sativa, la manzanilla y
la vitamina E devuelven el tono y
la elasticidad a los tejidos. La
combinación de extractos de plantas
con propiedades drenantes ayuda a
recompactar la piel y relajarla.
Reafirma y reestructura la piel, la
tonifica y la remodela.

La crema facial de cáñamo con una
fórmula biológica natural indicada
para tonificar el tejido de la piel.
El aloe, el aceite de argán, el
cáñamo sativa, la manzanilla y la
vitamina E devuelven el tono y la
elasticidad a los tejidos. La
combinación de extractos de plantas
con propiedades drenantes ayuda a
recompactar la piel y relajarla.
Reafirma y reestructura la piel, la
tonifica y la remodela.

La crema facial de cáñamo con uno
fórmula bio natural indicada para
tonificar el tejido de la piel. Aloe, Aceite
de Argán, Cáñamo Sativa, Manzanilla
y vitamina E restauran el tono y
elasticidad a las telas. La asociación de
extractos de plantas con propiedades
drenantes ayuda a compactar la piel y la
relajación. Firma y reestructura la
piel, tonifica y remodela.

HF-CVCGI

HF-CVCNO

HF-CVCAG

€28,99

50 ml

CÓMOUTILIZAR:
Aplicar una pequeña cantidad
de productomasajeando
completamente absorbido

Cremafacial de cáñamo
DÍA

Cremafacial de cáñamo
NOCHE

Cremafacial de cáñamo
ANTI-EDAD
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Armoniza tu cuerpo. Vive en armonía con el entorno que te rodea, disfruta cada momento
de tu día sin contraindicaciones. Después de largos años de estudios y experimentos

continuos, la nanotecnología de nuestros dispositivos ha desarrollado estructuras de silicio, que
no bloquean la contaminación electromagnética, sino que crean un equilibrio de las energías
del cuerpo que convierten las frecuencias perturbadoras en fuerzas armónicas con el
funcionamiento electroquímico del organismo. Los productos L.A.M.®, comercializados por
nosotros, han sido desarrollados explotando las propiedades del silicio, el ingenio y una
nanotecnología experimentada, que son capaces de proteger a los humanos y su hábitat.
Todos los bioimanes están registrados como parafarmacéuticos y, en particular, Focus como
dispositivo médico accesorio de cl. 1.

T todos los biomagnetos del L.A.M.® Center son Tampoco tienen ningún tipo
conforme a la Directiva del Parlamento

Europeo y del Consejo 2001/95 / EC
del 3 de diciembre de 2001 implementada
con el Decreto Legislativo 172 del 21 de
mayo de 2004, se producen con
tecnología totalmente italiana y están
registrados como Parafarmacéuticos. La
vigencia de todos los biomagnetos LAM®,
si se almacenan en las condiciones
adecuadas, es igual a un mínimo de 10
años garantizados, excluyendo el Focus que
está garantizado por un mínimo de 5
años, siempre garantizado, y para su
funcionamiento no se encuentran costos de
mantenimiento o adicionales. requerido. Lo
que se indica no sustituye el diagnóstico
ni la opinión médica y los bioimanes no
son productos o medicamentos
electromédicos. Hay que tener en cuenta
que los soportes no curan ni curan
enfermedades graves, pero sí son útiles ya
que reducen significativamente la posibilidad
de sufrir alteraciones o daños, tanto para
el ser humano como para su hábitat,
debido a la contaminación por electrosmog.

de contraindicación o efectos secundarios
nocivos. Si los bioimanes entran en contacto
con agua dulce o salada, no dejan de
funcionar. Se pueden mover a otros sitios a
voluntad e incluso si se mantienen en
contacto entre sí, no se alteran, ya que
continúan desempeñando plenamente su
función única. Los bioimanes se colocan sin
tener que cuidar nada escrito en ellos. Bajo
pedido se fabrican biomagnetos específicos
para: volúmenes, caudales y rangos de acción
distintos a los estándar con costes por definir.
Los bioimanes: FLUIDUS, ICE, GEOS,
TRAVEL y MICRON deben mantenerse fuera
del alcance de los niños. El fabricante no
asume ninguna responsabilidad si los
bioimanes se utilizan incorrectamente. Todos
los bioimanes pueden eliminarse como
residuos municipales normales.

N.B Las imágenes de los productos son meramente orientativas y pueden variar según la disponibilidad del embalaje. 77
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COMBIPLUS
Combiplus es un producto multifuncional ya que
está compuesto por un biomagnet específico
llamado Cibus Plus, que sirve para normalizar
todos los productos que se toman por vía oral
y el Biomagnet Geos que mejora la habitabilidad
de los lugares donde te alojas o te quedas, su
acción combinada hace que que el biomagnet se
puede utilizar en diferentes situaciones. Es
transportable, por lo que si cenas con amigos o
en un restaurante puedes hacer uso de él,
quizás sorprender a otras personas, con una
simple prueba de degustación. Biomaimán de
silicona anti-electrosmog, en forma de tarjeta de
crédito, con un rango de acción de mt. Bola 3,
para ser utilizada en la toma de productos por
vía oral (alimentos, bebidas, fármacos, etc ...)
que alteran el organismo al oxidarse por
electrosmog. COMBIPLUS funciona incluso si se
guarda en la billetera.

Per íodo operat i vo 10 años

M ICRON
Dispositivo anti-electrosmog de color blanco
transparente, con un rango de acción de cm.
100 bolas, para uso en hornos. Mejora la
calidad de la cocción, reduciendo su tiempo.
El biomagnet de silicio está programado para
todo tipo de hornos (eléctricos, microondas,
ventilados, etc.) Gracias a su capacidad para
contrarrestar los fuertes campos
electromagnéticos presentes en el interior de
estos aparatos, mejora las propiedades
organolépticas y de apariencia de los alimentos,
reduciendo los tiempos de cocción con
consecuentes ahorros de energía. Además, para
cocinar alimentos, se pueden utilizar aceites,
grasas, levaduras, especias y aromas en dosis
más pequeñas. MICRON, muy útil en el
hogar, también es especialmente adecuado para
charcuterías, asadores, pastelerías, bares,
restaurantes, etc. Se utiliza colocándolo como
se desee dentro o fuera del horno, para el
horno microondas se utiliza sólo exteriormente.
Per íodo operat i vo 10 años

TRASMISSION
Dispositivo anti-electrosmog mod. Pulsera
Transmission con biomagnet anti-electrosmog,
con un rango de acción igual a todo el
cuerpo del usuario, para uso personal. Está
compuesto por una estructura de sílice
programada para mejorar la resistencia a la
contaminación por electrosmog, tanto de origen
artificial como natural, y en consecuencia
favorecer el bienestar psicofísico de las
personas expuestas a campos electromagnéticos
que pueden resultar perturbadores. El uso
constante de TRANSMISSION reduce
significativamente los problemas más frecuentes
provocados por la contaminación
electromagnética como el estrés, la fatiga, las
migrañas, los trastornos del sueño. Apto para
todos, es especialmente adecuado para
deportistas, para personas con un estilo de
vida dinámico, niños y ancianos.

Per íodo operat i vo 10 años

ICE
Dispositivo anti-electrosmog verde, con un rango de
acción de mt. 2 bolas, para frigoríficos. El biomagnet de
silicio ICE se utiliza en todos los frigoríficos y congeladores.
Gracias a su acción, reduce las alteraciones que sufren los
alimentos y bebidas en el interior de los aparatos
frigoríficos, por la presencia de campos electromagnéticos
elevados en los mismos, mejorando sus características
organolépticas y de digestibilidad, y alargando el período
de conservación. Reduce significativamente los olores
desagradables que se sintieron al abrir el portón trasero.
ICE, muy útil para uso doméstico, también es
especialmente adecuado para todas aquellas personas que
gestionan actividades relacionadas con la conservación de
alimentos frescos y / o congelados como charcuterías,
bares, restaurantes, tiendas de alimentación, etc ..., como
también puede ser Utilizado en mostradores de nevera. A
pedido, ICE se puede producir para que tenga un rango
de acción más amplio.
Per íodo operat i vo 10 años

SL-MICRON

SL-TRASM

SL-ICE

€ 69,00

€ 69,00

€ 59,00

€79,00

SL-COMBI
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FOCUS
Dispositivo anti-electrosmog, para ser utilizado en
presencia de instrumentos que emanan electrosmog
artificial, con un radio de acción de 200 cm por bola.
Nacido y registrado como un dispositivo médico
accesorio de clase uno para equipos electromédicos de
pequeño y mediano tamaño, es igualmente válido para
reducir los problemas que surgen al utilizar todo tipo de
herramientas eléctricas que liberan electrosmog artificial.
Gracias a su notable rango de acción de 200 cm, se
puede utilizar en situaciones especiales. Por ejemplo, si
Focus se ha colocado de forma estable en el teléfono
móvil. Se trata de una etiqueta adhesiva de sílice que se
puede aplicar en cualquier zona del dispositivo en la que
se pretenda utilizar, teniendo en cuenta su rango de
acción que es cm. 200 por bola. Para una correcta
aplicación, limpia con cuidado la zona donde quieras
colocar el Focus y fíjala presionando sobre ella. En caso
de desprendimiento accidental, se puede reutilizar
fijándolo con un pegamento normal de fraguado rápido.
Per íodo operat i vo 10 años

FLUIDUS
Dispositivo anti-electrosmog azul, con un rango de
acción de cm. Bola 10, para la mejora del agua en el
sistema de agua. Permite romper los cúmulos de
piedra caliza (grumos) que se forman en el agua
debido a los campos electromagnéticos. Los racimos
ya presentes en los oleoductos se desmoronan en
poco tiempo, sin que otros se reorienten. Menos
manchas y halos calcáreos, de fácil eliminación, en:
vasos, cubiertos, ollas y fregaderos de acero
inoxidable. Se puede lavar en lavadora y lavavajillas a
una temperatura 20 ° menor, utilizando un 30%
menos de detergente, sin más suavizantes y
descalcificadores, obteniendo los mismos, si no
mejores, resultados que antes. Prolonga la vida útil de
los sistemas de agua, fontanería y calefacción y
electrodomésticos que utilizan agua de la red para su
funcionamiento (lavadoras, lavavajillas, planchas, etc ...),
El agua tratada con FLUIDUS hervirá primero los
alimentos y bebidas (sopas, sopas). , café, infusiones,
etc ...), mejoran organolépticamente y las plantas de
interior crecen más exuberantes si se riegan con agua
de la casa. Ahorros importantes en la gestión del
hogar.
Per íodo operat i vo 10 años

HAPPY TRAVEL
Dispositivo anti-electrosmog amarillo, con un rango de
acción de mt. 4 bolas, para todos los medios de
transporte. El biomagnet HAPPY TRAVEL, gracias a su
estructura de sílice programada, es un remedio eficaz para
reducir significativamente las posibles perturbaciones
provocadas por la contaminación electromagnética,
generada por la presencia de equipos contaminantes en el
interior de los medios de transporte (GPS, teléfonos
móviles, ordenadores, etc ...) .

Al utilizar HAPPY TRAVEL en cualquier tipo de
vehículo de motor (coches, camiones, barcos,
aviones), al final del viaje las personas estarán menos
cansadas y más relajadas y los choques electrostáticos
que normalmente se sienten al bajarse del medio de
transporte reducirse considerablemente. Además,
HAPPY TRAVEL descompone los racimos (grumos)
presentes en el combustible que se forman debido a
la contaminación electromagnética, favoreciendo una
mejor combustión con el consiguiente ahorro en el
consumo. Se coloca dentro del vehículo asegurándose
de que su rango de acción, que es mt. 4 a la bola,
cubre todo el volumen del propio vehículo. A pedido,
HAPPY TRAVEL se puede producir para que tenga un
rango de acción más amplio.
Per íodo operat i vo 10 años

GEOS
Dispositivo anti-electrosmog, de color rojo con un
rango de acción de mt. 15 un balón, para la
mejora de los entornos en los que se vive,
favoreciendo el bienestar de quienes viven o
permanecen en los entornos en los que están
presentes estos contaminantes. Se recomienda su
uso en todas las instalaciones residenciales, pero en
particular en oficinas, hospitales, clínicas, escuelas,
centros dentales, gimnasios y donde haya una alta
concentración de dispositivos eléctricos y
electrónicos. Las pruebas realizadas en los sectores
de la ganadería y la agricultura han demostrado que
en las granjas donde está presente GEOS, los
animales lecheros producen más, mientras que si se
utiliza en un área cultivada, las plantas de frutas y
hortalizas producen más temprano, más y más
tiempo. Las plantas de interior con GEOS también
crecen más exuberantes. Su rango de acción es mt.
15 a la pelota. A pedido, GEOS se puede producir
para que tenga un rango de acción más amplio.
Per íodo operat i vo 10 años

SL-FOCUS

SL-FLUID

SL-HTRA

SL-GEOS

€ 25,00

€ 79,00

€ 59,00

€ 79,00

N.B Las imágenes de los productos son meramente orientativas y pueden variar según la disponibilidad del embalaje.
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1)1) Capi DelicatiPrendas delicadas
SuperconcentradoSuperconcentrado

€ 11,99 APS1651

Elimina la suciedad de la ropa
delicado respetando yo
colores. Es particular
la composición química evita
que el color se transfiere
de un extremo al otro y
también evita que diferentes
colores de la misma prenda
se puede mezclar y
se vuelven menos definidos.

2) Suavizante
Superconcentrado

€ 9,99 APS1671

Suavizante para ropa de
cama y ropa
delicado para lavar a mano o
en lavadoras.
Su fórmula respeta
la naturaleza de todas las
fibras,
incluso los más delicados
como lana y seda.
Además de tener un efecto
anti-fieltro, elimina el
cargas electrostáticas de
Prendas de fibras sintéticas.

5 contenedores

Vaciar 80 ml
€ 1,99 H-5cont80ml
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Detergente para lavar
de todo tipo de ropa
blanca,
ideal para lavar
prendas de colores, porque
efectivo ya a bajo
temperaturas.

3) Lavadora
Superconcentrado

€ 11,99 APS1611

Excelente detergente líquido
para lavado manual
de los platos, gracias a la
su alta concentración
de materiales activos
esenciales.
Con su particular
garantías de redacción
acción rapida
desintegrando sobre residuos
grasa y suciedad.
Más la fragancia
con limón actúa sobre
platos, eliminando i
malos olores.

4) Lavaplatos
Superconcentrado

€ 7,99 APS3881

Gracias a su fórmula
Detergente liquido
concentrado para lavar
con lavavajillas.
Apto para aguas de
cualquier dureza. Evite el
abordaje
caliza.

5)Lavavajillas
Superconcentrado

€ 17,99 APS0391

N.B Las imágenes de los productos son meramente orientativas y pueden variar según la disponibilidad del embalaje.
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2) Devorador de polvo
Profesional
Anti estático

€ 9,99 APS0987

Limpiador de pulido
antiestático para muebles en
de madera, lacada, laminada
y superficies duras en
tipo. Limpia y abrillanta
instantáneamente, retrasa
el redespliegue del
polvo, mantiene el
superficie limpia y brillante
más extenso.1) Limpiador de ventanas

Superconcentrado
€ 7,99 APS3074

Limpiacristales y
limpiacristales
sintético profesional,
sin alcohol ni amonia,
sin vetas que garantice
perfecta transparencia.
Limpia rápido y
en la parte inferior de las
ventanas, vidrio,
espejos, plexiglás y todo
superficies de plástico
lavables,
metal y pintado.
Elimina el polvo
huellas, suciedad, huellas
de insectos, grasas y pátinas
de
grasa o humo.

2
1

3

4)Desinfectar
Superconcentrado

€ 11,99 APS1013

Detergente desinfectante
apto para todos
superficies lavables en
cuales quieres conseguir
una acción limpiadora
y desinfección. Ella
acción bacteriostática ne
permite el uso en todos
esas superficies utilizadas
para
continuo y diversificado
contacto con alimentos.
Se utiliza para suelos
apoyo y trabajo
y para superficies lavables
generalmente. Solubiliza
rápidamente suciedad y
se seca inmediatamente.

3) HigieneWC
Profesional

€ 7,99 APS1311

Producto de limpieza periódico
en el fondo de las tazas
inodoros, urinarios y bidés.
Elimina incrustaciones,
depósitos de óxido y cal.

Erogator

Spray

€ 0,99
140006

Erogator Spray para su uso
de tus botellas para el hogar.
Certificado HACCP

the wellness home
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7) Lavadora de piso
Superconcentrado

€ 11,99 APS2061

Limpiador líquido para
la limpiezamanual de
Pisos, Azulejos y Servicios
Aseo con fragancia
Persistente y desodorante.

6) Lavadora de parquet
Superconcentrado

€ 13,99 APS1021

Limpiador concentrado para
limpieza y mantenimiento
parquet, no arruina
las superficies quitando
suciedad y grasa e
dando nuevo brillo
al piso. Usar sin aclarar.

9)Desengrasante
Superconcentrado

€ 9,99 APS1587

Desengrasante universal eficaz
sobre cualquier tipode suciedad.
Para usar
doméstico yprofesional.
Desengrasa, tiñe y limpia un
fondodecocina, encimeras,
suelos, contraventanas,materiales
en acero y tejidos.

8) Desengrasante
Superpoderoso

€ 13,99 APS1022

Desengrasante específico para
platos de limpieza, suelos
cocinar, parrillas, hornos, filtros,
campanas, vidrio de chimeneas e
Encimeras en acero inoxidable.
No usar en aluminio y aleaciones.
leer.

5) Descalcificador
Superconcentrado

€ 9,99 APS149

Detergente abrillantador
formulado para limpieza
diario de electrodomésticos
sanitarios, grifos, fregaderos,
Paredes y pisos de gres.
Elimina los rastros que quedan
de agua y residuos de
jabón.

5 6 7
8

9
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12)Brillmobil
Detergente para pulir

€ 13,99 1 Lt APS3070

PH neutro. Para escritorios,
mesas, estanterías, muebles,
puertas y todo tipo de superficies
Madera. Limpia la superficie
dejándolo brillante y brillante
con solo un paso, es genial
también para el mantenimiento de
Muebles lacados y tapizados. Rico
en
sustancias emolientes y nutritivas
para madera, se rechaza en la
dejar polvo en el medio ambiente
un agradable y persistente
fragancia.

10)Detergente

Desinfectar*
en gel con lejía
€ 9,99 1 Lt APS3070

* desinfectar por acción
mecánica.
Producto de gel caracterizado
por marcada acción
blanqueadora
para limpiar superficies
resistentes al cloro, baldosas,
equipos y maquinaria. No
utilizar en mármol plomado,
madera, corcho, alfombra,
telas de colores, aluminio e
aleaciones ferrosas.

1110 12

14) Floorwash
Detergente
Profumado

€ 13,99 1 Lt APS3070

13) Luxbano
Detergente
Descalcificador

€ 10,99 1 Lt APS3070

11)Detergente

Desinfectar*
con eucalipto
€ 9,99 1 Lt APS3070

USO PROFESIONAL • Superconcentrado

the wellness home

13

Lavar sin aclarar
superficies de baldosas, cerámica,
terracota, granito, pisos, servicios
Superficies higiénicas y lavables.
Fragancia agradable.
Triple acción: limpia, desodoriza
el medio ambiente y desinfecta
para
acción mecánica. No
necesita enjuague. Elegible
para la aplicación de planes
Autocontrol HACCP.

Limpia y elimina la cal
de fregaderos, grifos,
artículos sanitarios, cabinas de
ducha, bañeras
baño, azulejos, acero
acero inoxidable. y esmaltado, etc.
Producto
caracterizado por el efecto
higienizante (sales cuaternarias de
amonio), amplio espectro de
acción contra la proliferación
bacteriano. Eliminar rastros
dejado por el agua y los residuos
de
jabón dejando el medio ambiente
agradablemente perfumado. No
utilizar sobre mármol.

* desinfectar por acción
mecánica.
Producto a base de sales
cuaternarias
amonio ideal para
limpieza y saneamiento, para
acciónmecánica, de superficies
y equipos, baños,
pisos, encimeras,
mesas, estanterías, armarios,
puertas, ventanas y todo tipo de
superficie lavable. Adecuadopara
la aplicación de planesHACCP.
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16) Espuma
Activar
Súper desengrasante
€ 10,99 1 Lt APS3070

Elimina la cal, el óxido y
grasa, dejando la superficie
brillante. Ideal para limpiar
fondo de artículos sanitarios
y pisos. No usar en
mármol.

18)Limpiador

Desengrasante
para cafeteras
y planchas
€ 12,99 1 Lt APS3070

Limpiadorde cafeteras yplanchas
descalcificadoras
anti-cal. Usoprofesional.
Productoespecíficopara limpieza
circuitos internos, caños, filtros, puerto
filtros y apoyabrazosdemáquinas
para el
café, ideal para limpiar
platosdeplanchas.Manera
para su uso: agitar bien antesdeusar,
rociar directamente sobre los
reposabrazos,
caños, etc.Dejar actuar por
unosminutos y aclarar con
agua caliente.

17) Cuidado y
Protege
para lavadora
y lavavajillas
con poca espuma

€ 13,99 1 Kg
APS3070

Alto rendimiento. Fórmula
descalcificador descalcificador.
Producto de baja espuma
para la descalcificación de
máquinas lavaplatos,
bobinas de caldera, superficies
y encimeras de acero
acero inoxidable, calderas,
planchas, etc.

15)Desengrasante

Quitamanchas
Universal

Superconcentrado
con cítricos

€ 9,99 1 Lt APS3070

Producto de limpieza para
cualquier superficie lavable:
acero, plástico, hierro
hierro esmaltado,
galvanizado,
cerámica, madera, etc.

14 15 16 17 18

N.B Las imágenes de los productos son meramente orientativas y pueden variar según la disponibilidad del embalaje.
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Spray
higienizante

CON OXÍGENO

Ideal para la limpieza
superficies, suelosde
trabajo, azulejos,
equipo, etc.
Pulverizar sobre
superficie, dejar
actuar ypasar
conunpañopara
quitar la suciedad.

€ 8,19
APSSPRAYIGCASA

1) Tela
Supermicrofibra
Halbea Casa
50 x 70 cm

€ 11,99
HC-LPMFS5070

1)

4) Tela
Supermicrofibra
Halbea Casa
38 x 40 cm

€ 3,90
HC-LPS3840

2) Tela
Supermicrofibra
Halbea Casa
32 x32 cm

€ 4,49
HC-LPMFS3232

2)

5) Esponja
abrasivo
Fibra delicada
Blanco Halbea
casa

€ 2,49
HC-LPAD

3) Tela
supermicrofibra
doble capa
Casa Halbea
40 x 60 cm

€ 13,99
HC-LPMFS4060

3)

7)

5)

6)

6) Esponja
Fuerte abrasivo
Halbea Casa

€ 1,99
HC-LPAF

7) Fregar
Microfibra
Profesional

€ 14,99
HC-MOP

Paños de super microfibra,
Esponjas y fregona.
USO PROFESIONAL

750ml
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Júpiter
€ 14,99
PRO-GIO

oriental
Florido,
Almizclado,
Ámbar

Saturno
€ 14,99
PRO-SAT

Florido,
Aldehído,
Almizclado

Venus
€ 14,99
PRO-VEN

Florido,
Aromático,
Leñoso,
oriental

¡Ultra concentrado!
250ml 25 lavados

Esencia perfumada para lavandería
con suavizante ultra concentrado.
Esencias perfumadas Sorgenta para lavandería
con suavizante de telas ultraconcentrado,
elaborado solo con los mejores aceites esenciales,
libre de sustancias tóxicas o cancerígenas, por
regalarte fragancias únicas y sorprendentes.
La formulación exclusiva permite
Mantén viva la fragancia de las prendas durante mucho
tiempo.
Cada fragancia fue hecha para lograr

el "Profumorbidi"
para tu ropa.

Marte
€ 14,99
PRO-MAR

Floral,
Sabroso,
Agrios,
Espumoso

Plutòn
€ 14,99
PRO-PLU

Florido,
Poudre,
Almizclado,
Loto

armonías con una personalidad inconfundible,
compuesto de notas altas, medias y perfumadas
low tops capaces de brindar una experiencia sensorial e
inigualable.
El producto combinado con suavizante de telas ofrece
el placer único de llevar ropa suave y
perfumado hasta por siete semanas.
Agite siempre antes de usar.

Dosis: 10ml por 5 Kg de ropa
Reemplaza al suavizante.

J qi c t

PRODUCTOS PROFESIONALES DE ALTA CONCENTRACIÓN, DILUTABLES HASTA 3 VECES.
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Naranja y canela
HC-ESZ-ARCAN

Frutas cítricas
COD. HC-ESZ-AGR

Flores naranjas
HC-ESZ-FIORAR

Lavanda
HC-ESZ-LVD

Sándalo y Bergamota
HC-ESZ-SANBER

Vainilla
HC-ESZ-VNG

PERFUMADOR SPRAY
PARA TELAS

ESENCIAS

Oasis del
Desierto
COD.
HC-PTS-OASI

Seda e
Amatista
HC-PTS-SETMET

Rosa
y Viola
HC-PTS-ROSVIO

Sol
Azul
HC-PTS-SOLAZZ

Noche
Luna
HC-PTS-NL

Brisa
Puerto
pequeño
HC-PTS-BM

€ 6,99

250 ml.
8,45 fl. oz.

20 ml.
0,7 fl. oz.
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MODO DE EMPLEO: poner 2 o
3 tapones de esencia para lavadora
directamente en la bandeja
suavizante. Para perfumar
tus prendas lavadas a mano agregan
la esencia para lavadoras en agua
del último enjuague usando
guantes protectores adecuados.

PERFUMADOR
PARA LAVADORA
CON FÓRMULA
DETERGENTE
DESINFECTANTE.
500 ml. 16,9 fl.oz.

Mar de
Cristal
HC-PRL-MDC

Diamond
Star
HC-PRL-DS

Gold Rose
HC-PRL-GR

Tierras
del este
HC-PRL-TDO

Seda y Fior
de algodon
HC-PRL-SFC

Rubí
HC-PRL-RUB

€ 24,99

ADVERTENCIAS: Cuando consulte a un médico, mantenga un
disposición del envase o de la etiqueta del producto.
Nocivo para la vida acuática con efectos duraderos.
No es un cosmético. Mantener fuera del alcance de los niños.
No es un juguete. En caso de contacto con la piel o los ojos:
enjuagar bien durante varios minutos, quitar las lentillas
en contacto si es fácil de hacer. Si la irritación persiste consultar
un médico. Eliminación de contenidos / contenedores en
Cumplimiento de las normativas locales. No dispersar en el medio ambiente.
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PERFUMADOR PARA LAVADORA
DETERGENTE DESINFECTANTE
con Aloe Vera
con suavizante de telas

100 ml

Aguamarina
HC-PRL-AVAA-100

Amatista
HC-PRL-AVAMT-100

Ágata
HC-PRL-AVAGT-100

Cuarzo
HC-PRL-AVQO-100

Jade
HC-PRL-AVGDA-100

Ámbar
HC-PRL-AVAMB-100

Ópalo
HC-PRL-AVOPL-100

Onix
HC-PRL-AVOX-100

€ 10,99
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J qi c t
250 ml
€ 20,99

Aguamarina
HC-PRL-AVAA-250

Amatista
HC-PTS-SOLAZZ

Ágata
HC-PTS-SOLAZZ

Cuarzo
HC-PRL-AVQO-250

Jade
HC-PRL-AVGDA-250

Ámbar
HC-PRL-AVAMB-250

Ópalo
HC-PTS-SOLAZZ

Onix
HC-PRL-AVOX-250

N.B Las imágenes de los productos son meramente orientativas y pueden variar según la disponibilidad del embalaje.
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PERFUMADOR
POR EL MEDIO

AMBIENTE
CORAZÓN

DIVINO

500ml
Profumatore per ambiente

ad alta persistenza
con bastoncini in cotone, contenuto

in una meravigliosa ampolla
in vetro cristallo.

La sua fragranza decisa, fruttata
con note floreali darà

al vostro ambiente
una profumazione intensa

ed inebriante, calda e rilassante.
HPF-PACD500

PERFUMADOR
POR EL MEDIO AMBIENTE

CORAZON

NARANJA
Y CANELA

500ml
HPF-PACAC500

PERFUMADOR
POR EL MEDIO

AMBIENTE
CORAZON

GRANADA
500ml

HPF-PACM500

€ 39,99



J qi c t

Otoño
musgo

APS1011

Desodorante Halbèa
Superconcentrado
500 ml

€ 11,99
Desodorante en spray sin gas con 4
fragancias muy agradables, adecuadas
para todos los ambientes. Uno o dos
las salpicaduras de producto son suficientes
cient para desodorizar agradablemente
y durante muchas horas, eliminando el
olores desagradables. Embalaje sin
El dispensador de spray se vende por
separado.

the wellness home

Invierno
Orientar

APS1009

Verano
florde loto

APS1012

Primavera
lavanda

APS1010

Fragancias
hogar

PRODUCTOS PROFESIONALES DE ALTA CONCENTRACIÓN, DILUTABLES HASTA 3 VECES.
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INGREDIENTES:PROTEÍNA DE SUERO (HIDROLIZADA Y CONCENTRADA), PROTEÍNA DE SOJA AISLADA, DEXTRINA RESISTENTE
ASIMILACIÓN, EMULSIFICADOR: LECITINA, AROMAS, MALTODEXTRINA, ACEITE DE GIRASOL DE ALTO OLEICO, POTENCIADOR DE
SABOR: FOSFATO DE BICALCIO, EMULSIFICADOR: TRIGLICÉRIDOS DE CADENA MEDIA, ESPESANTE: XANTANO, ÓXIDO DE
MAGNESIO, EDULCORANTE: SUCRALOSA, PIROFOSFATO FÉRRICO, ÁCIDO ASCÓRBICO (VITAMINA C), ACETATO DE DL-ALFA
TOCOFERIL (VITAMINA E), SELENITO DE SODIO, NIACINA (VITAMINA B3), YODURO DE POTASIO, PALMITATO DE RETINIO
(VITAMINA A), PAPAINA, BROMELAINA, OXIDO HACER ZINC, GLUCONATO DE COBRE, ÁCIDO PANTOTÉNICO (VITAMINA B5),
SULFATO DE MANGANESO, MOLIBDATO DE SODIO, D-BIOTINA, (VITAMINA B7), COLECALCIOFEROL (VITAMINA D),
HIDROCLORURO DE PIRIDOXINA (VITAMINA B6), FITOMENADIONE (VITAMINA K), CLORHIDRATO DE TIAMINA (VITAMINA B1),
RIBOFLAVINA (VITAMINA B2), PICOLINATO DE CROMO, ÁCIDO FÓLICO (VITAMINA B9), CIANOCOBALAMINA (VITAMINA B12)
GANODERMA S. LUCIDUM, AROMA.

INDICACIONES: como reemplazo de una
comida. Mezclar 31g de "PRINCE ONE" con
250ml
Leche con 1,5% de grasa (leche parcialmente
desnatada) y disfruta.

Se aplica la información nutricional indicada
sólo si la preparación se lleva a cabo según
instrucciones con leche de 1,5 grasas (Leche
semidesnatada).

Mantener fuera del alcance de los niños mayores.
menos de 4 años. Este producto está
destinado para usar como parte de una dieta
saludable y asociado a una adecuada
actividad física. Durante una dieta
hipocalórica es importante mantener una
ingesta adecuada de líquidos; sí por lo tanto
sugiere beber al menos 2 litros de
agua al día. Es recomendable no exagerar
en la dosis diaria recomendada.

P R E PA R A C I Ó N NU T R I C I O N A L
PA R A S H A KE R

CO N GANOD E RMA S . L U C I D UM
( R E I S H I )

C OM I D A S U B S T I T U T O
PA R A CON T R O L D E P E S O

Para control de peso: Beba dos "PRINCE ONE"
al día para reemplazar dos de los tres
comidas. Para obtener los mejores resultados,
prepárese
el batido como se indica con 250 ml de leche
1,5% de grasa (leche parcialmente desnatada).
Reemplaza 2 comidas al día como parte de
una dieta baja en calorías con comidas de
reemplazo,
contribuye a la pérdida de peso.

Paramantener el peso: Bebe un "PRINCE
ONE ”por día en lugar de una comida. Para
obtén los mejores resultados prepara el batido
como se indica con 250 ml de leche al 1,5%
grasa (leche parcialmente desnatada).
Reemplace una comida al día como
parte de una dieta baja en calorías con
un reemplazo de comidas, contribuye al
mantenimiento del peso después
adelgazar. Siga una dieta variada y
ponderado y hacer ejercicio con
regularidad

€ 59,99
PO-VAN

SAB
OR

VAIN
ILLA
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SUSTITUYA LA COMIDA PARA EL CONTROL DE PESO. CON EDULCORANTE.
UNA PORCIÓN: ENVASE DE 30 PORCIONES 31g.
INFORMACIÓN NUTRICIONAL POR 100 g PORCIÓN DE 31 g
VALORES TÍPICOS con la adición de 250ml de leche al 1,5%

ENERGIA (KJ/Kcal) 1474/350 981/236
GRASAS (g) 6 7,9
DE LAS CUALES - GRASAS SATURADAS O.95 1,2
CARBOHIDRATOS (g) 29 15,2
DE LOS CUALES - AZÚCARES (g) 1,9 13
FIBRA (g) 12 5
PROTEÍNA (g) 39 21,3
SAL (g)** 1,1 O,7
** Sal (g) presente de forma natural

VITAMINA %EU VNR* %EU VNR*
VITAMINA A (µg) 741,9 93 276,4 35
VITAMINA B6 (mg) 1,5 111 0,6 43
VITAMINA B12 (µg) 1,3 54 0,9 37
VITAMINA C (mg) 80,6 101 25 31
VITAMINA D (µg) 5,2 103 1,6 32
VITAMINA E (mg) 11,3 94 3,6 30
VITAMINA K (µg) 80,6 108 25 33
BIOTINA (µg) 32,3 65 13,9 28
ACIDO FOLICO (µg) 121 61 39 20
NIACINA (mg) 23,2 145 7,5 47
ÁCIDO PANTOTÉNICO (mg) 5,8 97 2,7 45
RIBOFLAVINA (mg) 1,1 76 0,8 59
TIAMINA (mg) 1,1 97 0,4 39

MINERALI %EU VNR* %EU VNR*
CALCIO (mg) 161,3 20 359 45
CROMO (µg) 64,5 161 20 50
COBRE (mg) 1,1 106 0,3 33
YODIO (µg) 129 86 40 27
HIERRO (mg) 16,1 115 5,4 38
MAGNESIO (mg) 274,2 73 113,3 30
MANGANESO (mg) 2 100 0,6 31
MOLIBDENO (µg) 54,8 110 17 34
FOSFORO (mg) 483,9 69 407,5 58
POTASIO (mg) 419,4 21 490,5 25
SELENIO (µg) 53,2 97 16,5 30
ZINCO (mg) 7,1 71 3,2 32

* VALORES NUTRICIONALES DE REFERENCIA. Dosis diaria recomendada en la UE por ración de “PRINCE ONE”.

950 g

€ 59,99
PO-CIOCSAB

OR

CHO
COL

ATE
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1 lt

1 lt

SUPLEMENTO DIETÉTICO
BASADO EN ROMERO,
OLIVO Y CÚRMÉRICA.

CON GANODERMA
S. LUCIDUM (REISHI)

Si está tomando algún medicamento,
es apropiado escuchar la opinión de
la doctor.

Manténgase fuera del alcance de
niños menores de 3 años.
No exceda la dosis diaria
correo registrado. Los suplementos
no están pensados como sustitutos
de una dieta variada y equilibrada
y un estilo de vida saludable.

CANTIDADES
PARA DOSIS DIARIA
RECOMENDADO: 100 ml
CÓMO UTILIZAR:
Se recomienda tomar 50
ml de producto
2 veces al día.

Mantener en un lugar fresco e
seco, lejos de fuentes de calor.

INFORMACIÓN NUTRICIONAL
Contenido medio de ingredientes
caracterizando verduras por dosis
máximo diario igual a 100ml

Hojas de olivo 6 g________________________
Rizoma de cúrcuma 5 g________________________
hojas de romero 5 g________________________
Olivactivo 200 mg
de los cuales oleuropeína 80 mg________________________
Opuntia ficus indica 200 mg________________________

SUPLEMENTO DIETÉTICO
A BASE DE EXTRACTOS
TITULARES DE OLIVO,

ALCACHOFAS Y TAMARINDO.
CON GANODERMA
S. LUCIDUM (REISHI)

OLIVO: metabolismo de los carbohidratos
y lípidos. Circulación normal

algo de sangre. Regularidad de la presión
arterial. Antioxidante

ALCACHOFAS: función digestiva.
Función hepática.

Eliminación de gases intestinales.
Funciones depurativas del organismo.
Metabolismo lipídico. Antioxidante
TAMARINDO: regularidad de tránsito

intestinal. Volumen normal
y consistencia de las heces.

RUBARBO: Acción digestiva y estomacal.
DIENTE DE LEÓN: acción diurética, colerética.

_______________________
Ulivo ES tit. 15% 350 mg
di cui oleoeupeina 52,5 mg_______________________
Carciofo ES tit. 2.5% 286 mg
di cui acido clorogenico 7.15 mg_______________________
Tamarindo 200 mg_______________________
Rabarbaro e.s. 5% Reina 150 mg_______________________
Tarassaco e.s. 5% inulina 100 mg_______________________

CÓMO UTILIZAR:
Diluir 20 ml de producto
en unos 150 ml de agua,
2 veces al día.

Mantenga en un lugar fresco
y seco, lejos de fuentes
calor.

CANTIDADES PARA DOSIS
DIARIA
RECOMENDADO: 40 ml

Mantener fuera del alcance
de niños menores de 3 años
años.
No exceda la dosis
recomendado diariamente.
Los suplementos no están destinados
como sustituto de una dieta
variado, equilibrado y con estilo
de vida sana.

€ 24,99
OLDEP1L

€ 24,99
OLDIG1L
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ROMERO: función digestiva.
Función hepática. Motilidad regular

gastrointestinal y eliminación de gases.
Antioxidante Ajustar la funcionalidad

del sistema cardiovascular.
OLIVO: metabolismo de los carbohidratos
y lípidos. Circulación sanguínea normal.

Regularidad de la presión arterial.
Antioxidante

CURMÉRICA: Función digestiva.
Funcionalidad del sistema digestivo.

Antioxidante Función conjunta.
Contraste de los trastornos del ciclo

menstrual.
OPUNTIA: Drenante, diurético.



€ 15,00
DRF

METODO DE USO:
1 stick-pack al día diluido en 1 litro de agua.

METODO DE USO:
3 compresse al giorno, accompagnate da acqua.

METODO DE USO:
3 comprimidos al día, acompañados de agua.

DIUREFAST es un producto drenante a base de
piña, Bardana, Abedul y Cola de Caballo, que
resultan útil para el drenaje de fluidos
corporales, para la funcionalidad de la
microcirculación contrastando
de las imperfecciones de la celulitis, por las
funciones purificando el cuerpo y para la
funcionalidad del tracto urinario. Magnesio y
potasio contribuir a la reducción de la fatiga
y fatiga, al funcionamiento de la
mantenimiento y sistema nervioso y muscular
presión arterial normal. el fósforo
ayuda al metabolismo energético. Ácido fólico
apoya la síntesis de aminoácidos y reduce la
sensación de cansancio y fatiga.

€ 9,90
KTL

KETOLIP es un suplemento a base de guaraná,
cítricos y coleo, que activa el metabolismo
acelerar el proceso de "quema de grasa" y,
además, gracias a la griffonia, serotonina natural,
contrarresta el hambre nerviosa. Puede ser
usado ya sea durante las dos primeras fases
o asociadas a una dieta baja en calorías.

KetolipKetolip

30 tabletas
desde 600mg

20 stick-pack de 10ml

DiurefastDiurefast

ADVERTENCIAS: los suplementos no deben sustituir una dieta variada y equilibrada y un estilo de vida saludable. Mantenerse alejado de
alcance de los niños menores de 3 años. No exceda la dosis diaria recomendada.

N.B Las imágenes de los productos son meramente orientativas y pueden variar según la disponibilidad del embalaje.
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MagnesioMagnesio

METODO DE USO:
Luego disuelva en un vaso de agua un
temperatura ambiente, mezclar bien.
Tomar una vez
que el contenido se ha derretido bien.

MAGNESIO contribuye a la reducción de
cansancio y fatiga, para promover la correcta
equilibrio electrolítico, a meta-
bolismo y funcionamiento del sistema nervioso
y músculo, contribuye a las funciones normales
psicológico, síntesis de proteínas, mantenimiento
niment de huesos, dientes y división fatiga del
teléfono celular, operación
del sistema nervioso y muscular y al
nimentación de la presión arterial normal. la
El fósforo ayuda al metabolismo energético. El
ácido Folic apoya la síntesis de aminoácidos y
refuerza provoca una sensación de cansancio y
fatiga.

€ 7,90
MGN

150gr

Amislim
AMISLIM es un suplemento a base de
aminoácidos
esencial, que se asocia con una dieta
con reposición gradual de carbohidratos, permite
para no recuperar los kilos perdidos en la primera
fase (lo START UP a realizar con la línea KETOS),
evitando así el efecto yo-yo.
Disponible en 3 sabores

arancio chocolate

14 bustine da 20gr

€ 25,00

AMC

N.B Las imágenes de los productos son meramente orientativas y pueden variar según la disponibilidad del embalaje.98



€ 30,00

KTC

KTA

KTF

KTN

99

naranja

naranja

naranja

2 sobres al día disueltos en agua o leche baja en lactosa

KETOS es un complemento alimenticio a
base de proteínas de suero enriquecido
con semillas de lino, sales minerales,
ornitina alfa-cetoglutarato, carnitina,
taurina y citrulina, que combinada con un
régimen proteico, permite una rápida
pérdida de peso sobre la masa grasa,
preservando y tonificando la masa
muscular.

Disponible en 4 sabores



TAZA DE CAFÉ
EN PORCELANA
€ 2,99 cad
CSO-CAF-TAZALTRI

€ 17,94
6 pz
SO-CAF-6TAZ

€ 1,99
KIT GAFAS, PALETA,
AZÚCAR
Paquete de 50 uds.
SO-CAF-kit50

CAFE’

€ 12,99
DEK
SO-CAF-DEKNA

€ 12,99
INTENSO
SO-CAF-INTNA€ 11,99

ESPRESSO
SO-CAF-ESPNA

50 Cápsulas
SORGENTA
CAFÈ
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M ACCHI N AM ACCHI N A
CAFÈCAFÈ
CAPSULA

€ 149,00
SO-CAF-MAC

Café exprés
con dosis ajustables.
Portavasos ajustable
Tanque extraíble
por conveniencia
relleno
Bandeja de recuperación
cápsulas extraíbles
para facilitar la limpieza.

50 CAPSULE€ 17,50
CEBADA SOLUBLE

cod.SO-CAF-OrzoSol_na
CAFÉ GINSENG

cod.SO-CAF-CafGinseng_na
TEDELIMÓN

SO-CAF-TeLim_na
TIERNO

SO-CAF-TeNero_na
TÈ VERDE

SO-CAF-TeVerde_na
TÉ DE HIERBAS DEPURATIVO

cod.SO-CAF-TisDepur_na
ECHINACEA TÉ HIERBAS

cod.SO-CAF-TisEchin_na
TÉ DE HIERBAS

DE FRUTAS
cod.SO-CAF-TisFrut_na

TÉ DE HIERBAS
RELAJANTE

cod.SO-CAF-TisRelax_na

€ 1,75
CEBADA SOLUBLE
cod.SO-CAF-OrzoSol_na
CAFÈ GINSENG
cod.SO-CAF-CafGinseng_na
TE DE LIMÓN
SO-CAF-TeLim_na
TIERNO
SO-CAF-TeNero_na
TÈ VERDE
SO-CAF-TeVerde_na
TÉ DE HIERBAS DEPURATIVO
cod.SO-CAF-TisDepur_na
ECHINACEA TÉ DE HIERBAS
cod.SO-CAF-TisEchin_na
TÉ DE HIERBAS DE FRUTAS
cod.SO-CAF-TisFrut_na
TÉ DE HIERBAS RELAJANTE
cod.SO-CAF-TisRelax_na

5 CÁPSULAS
Gusto

N.B Las imágenes de los productos son meramente orientativas y pueden variar según la disponibilidad del embalaje.
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50 CÁPSULAS
COMPATIBLE
DOLCE GUSTO

€ 7,99
16 CÁPSULAS
COMPATIBLE
DOLCE GUSTO

€ 15,99
DECA
SO-CAF-DECADG

€ 14,99
INTENSO
SO-CAF-INTDG

€ 13,99
ESPRESSO
SO-CAF-ESPDG

Marcas | Sorgenta Caffè lleva marcas comerciales de terceros. Nespresso,Dolce Gusto,A Modo Mio y
Los puntos Lavazza Espresso enumerados en el sitio están pensados únicamente como una indicación para evaluar el
tipo de sistema o cápsula utilizada para la extracción de café.Marca perteneciente a terceros, no se puede vincular en
de ninguna manera al productor independiente Sorgenta Caffè * Los compatibles Sorgenta Caffè "NESPRESSO" están
diseñados para quien utilice máquinas de café Nespresso. ** Los Sorgenta Caffè compatibles “NESCAFÉ DOLCE GUSTO”
están diseñados para que usa cafeteras Nescafé Dolce Gusto

CORTADO
SO-CAF-CORTADO_DG

GINSENG
SO-CAF-GINSENG_DGCIOCCOLATO

SO-CAF-CIOCCOLATO_DG

CAPUCHINO
SO-CAF-CAPPUCC_DG
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42 CÁPSULAS
COMPATIBLE
A MODO MIO

50 CÁPSULAS
COMPATIBLE
NESPRESSO

PODS
COMPATIBLE
ESE 44

DEK
SO-CAF-DEKMM

50 PODS
DEK
SO-CAF-DEKMM

DEK
SO-CAF-DEKNESP

ESPRESSO
SO-CAF-ESPMM

150 PODS
ESPRESSO
SO-CAF-ESPESE44

ESPRESSO
SO-CAF-ESPNESP

INTENSO
SO-CAF-INTMM

€ 10,49

€ 11,25

€ 23,99

€ 11,49

€ 10,75

€ 10,99

€ 11,49

€ 11,25

€ 26,99

150 PODS
INTENSO
SO-CAF-INTMM

INTENSO
SO-CAF-INTNESP

N.B Las imágenes de los productos son meramente orientativas y pueden variar según la disponibilidad del embalaje.
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Cápsulas Borbone
Compatible,
propuestas
en un PRECIO
Super asequible.

* Las marcas Lavazza AModoMio y Lavazza Espresso Point son propiedad de LUIGI
LAVAZZA S.P.A. La producción de estas cápsulas es autónoma y no conectada
directa o indirectamente a LUIGI LAVAZZA S.P.A. La compatibilidad de estos
Las cápsulas son funcionales para su uso enmáquinas Lavazza AModoMio.

€ 17,50
AMSNERA100NDONCARLO

Cápsulas de Borbón Don Carlo
Mezcla NEGRA
100 pz.
Gracias a la dosificación equilibrada
entre Arábica y Robusta y al.
grado perfecto de tostado,
esta es la mezcla adecuada para
aquellos que, además del aroma, aprecian el
cremosidad del café en la taza.

€ 22,50
AMSORO100NDONCARLO

Cápsulas de bourbon
Mezcla de ORO Don Carlo
100 pz.
Café para verdaderos
conocedores,
con un gusto clásico e inimitable,
representa la tradición
de espresso napolitano.

€ 11,50
AMSDEK100NDONCARLO

Cápsulas de bourbon
Don Carlo
Mezcla DEK
50 pz.
Delicado al paladar pero sin
renunciar a los rasgos típicos de un
excelente espresso, la mezcla
El Borbón Verde representa
una agradable sorpresa para
que no aprecia la cafeína.
Sin contenido de cafeína
superior al 0,1%.

€ 18,50
AMSRED100NDONCARLO

Cápsulas de bourbon
Don Carlo
Mezcla ROJA
100 pz.
Con un sabor fuerte y decisivo,
esta mezcla representa
la solución adecuada para
darte una carga de energía.

€ 20,50
AMSBLU100NDONCARLO

Cápsulas de Borbón Don Carlo
Mezcla AZUL
100 pz.

Equilibrado y con cuerpo, cremoso y café.
perfectamente dosificado para obtener un café

único digno de tu barra de confianza.

CAPSULEDONCARLOCompatible Lavazza AModoMio*
DOSÍS ÚNICA
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* Nespresso es unamarca registrada de SOCIETE '
DES PRODUITS NESTLE ’S.A. La producción de
estas cápsulas son autónomas y no conectadas
directa o indirectamente a la EMPRESADES
PRODUCTOSNESTLE ’S.A. La compatibilidad de estos
cápsulas es funcional para su uso enmáquinas con
SistemaNespresso.

€ 17,50
REBNERA100N
100 pz.
Capsule Borbone Respresso
Miscela NEGRO
Gracias a la dosificación equilibrada
entre Arábica y Robusta y al.
grado perfecto de tostado,
esta es la mezcla adecuada para
aquellos que, además del aroma, aprecian el
cremosidad del café en la taza.

€ 22,50
REBORO100N
100 pz.
Capsule Borbone
Respresso Miscela ORO
Café para verdaderos
conocedores,
con un gusto clásico e
inimitable,
representa la tradición
de espresso napolitano

€ 11,50
REBDEK050N
50 pz.
Capsule Borbone Respresso
Miscela DEK
Delicado al paladar pero sin
renunciar a los rasgos típicos de
un
excelente espresso, la mezcla
El Borbón Verde representa
una agradable sorpresa para
que no aprecia la cafeína.
Sin contenido de cafeína
superior al 0,1%.

€ 18,50
REBRED100N
100 pz.
Capsule Borbone
Respresso
Miscela ROJO
Con un sabor fuerte y decisivo,
esta mezcla representa
la solución adecuada para
darte una carga de energía.

€ 20,50
Cod. REBBLU100N

100 pz.
Capsule Borbone Respresso

Miscela AZUL
Equilibrado y con cuerpo, cremoso y café.

perfectamente dosificado para obtener un café
único digno de tu barra de confianza.

CAPSULERESPRESSOCompatible Nespresso*
DOSÍS ÚNICA

* Las marcas Lavazza AModoMio y Lavazza Espresso Point son propiedad de LUIGI
LAVAZZA S.P.A. La producción de estas cápsulas es autónoma y no conectada
directa o indirectamente a LUIGI LAVAZZA S.P.A. La compatibilidad de
estas cápsulas son funcionales para su uso enmáquinas Lavazza AModoMio.

€ 18,50
KABRED100N

Capsule Borbone
Espresso Point
Miscela ROJO
100 pz.
Gracias a la dosificación equilibrada
entre Arábica y Robusta y al.
grado perfecto de tostado,
esta es la mezcla adecuada para
aquellos que, además del aroma, aprecian el
cremosidad del café en la taza.

€ 20,50
KABLU100N

Capsule Borbone
Espresso Point
Miscela AZUL
100 pz.

Equilibrado y con
cuerpo, cremoso y café.

perfectamente dosificado
para obtener un café

único digno de tu
barra de confianza.€ 11,50

KABDEK50N

Capsule Borbone Espresso Point
Miscela DEK
50 pz.
Delicado al paladar pero sin
renunciar a los rasgos típicos de un
excelente espresso, la mezcla
El Borbón Verde representa
una agradable sorpresa para
que no aprecia la cafeína.
Sin contenido de cafeína superior al 0,1%.

CAPSULECompatible Lavazza Espresso Point*
DOSÍS ÚNICA

N.B Las imágenes de los productos son meramente orientativas y pueden variar según la disponibilidad del embalaje.
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Te invitamos a leer atentamente el
estas Condiciones Generales de Venta
antes de proceder con cualquier compra.
Al realizar cualquier compra acepta
estas Condiciones Generales en su totalidad
de Venta que encuentre en el sitio.

€ 24,99
90BORBDGBLU
Capsule Borbone Compatible
Nescafè Dolce Gusto Miscela
AZUL
90 pz.

€ 20,50
90BORBDGNERO

Capsule Borbone Compatible
Nescafè Dolce Gusto Miscela Negro
90 pz.

€ 22,00
90BORBDGROSSO

Capsule Borbone Compatible Nescafè
Dolce Gusto Miscela Rossa
90 pz.

€ 26,00
990BORBDGORO

Capsule Borbone Compatible
Nescafè Dolce Gusto Miscela Oro
90 pz.

Cápsulas demezcla BLU Caffè Borbone
compatible con Nescafè Dolce Gusto *.
Café cremoso equilibrado y con cuerpo
y perfectamente dosificado para obtener
un café único digno de tu bar
confianza.

Mezcla de cápsulas NERACaffè Borbone
compatible con Nescafè Dolce Gusto *.
Gracias a la dosificación equilibrada entre
Arábica y Robusta y en el grado perfecto de
tostado, esta es la mezcla adecuada para
quien además del aroma, aprecia la
cremosidad de café en taza.

Cápsulas demezcla ROJA Caffè Borbone
compatible con Nescafè Dolce Gusto *.
Desde el sabor fuerte y decisivo, esta
mezcla representa la solución adecuada
para darle una carga de energía.

Cápsulas demezcla Caffè BorboneORO
compatible con Nescafè Dolce Gusto *.
Café para verdaderos conocedores, con
gusto clásico e inimitable, representa el
tradición del espresso napolitano.

€ 26,00
90BORBDGDEK

Capsule Borbone Compatible

Nescafè Dolce Gusto Miscela Dek
90 pz.

Delicado en boca pero sin renunciar
a los rasgos típicos de un excelente
espresso, el
la mezcla de Borbón Verde representa
una grata sorpresa para los que no
aprecia la cafeína.

Nescafé Dolce Gusto* ® è unmarchio registrato di SOCIETÈ DES PRODUITS NESTLÈ S.A La
produzione di queste capsule è autonoma non collegata né direttamente né indirettamente alla
SOCIETÈ DES PRODUITS NESTLÈ S.A . La compatibilità di queste capsule è funzionale all’utilizzo
sulle macchine Nescafé Dolce Gusto* ® e non sostituisce l’utilizzo delle capsule originali prodotte da

CAPSULECompatible Nescafè Dolcegusto*
DOSÍS ÚNICA

€ 20,00
6TAZZECAPPUCCINOBORBONE
12 pz

VASOSDECAPPUCCINOBORBONE
+ PLATILLOS 6 PIEZAS

€ 3,99
100 pz

KIT100BICPOLZUCBORBONE

Kit 100 Bicchieri* Palette e Zucchero Borbone.
* Los colores de las gafas pueden diferir de los
mostrado en la imagen

KIT 100GAFAS *
PALETAYAZÚCAR

DOSÍS ÚNICA
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€ 10,00
BORBONEREDVENDING1KG

Cafè Borbone
Granos de café (frijoles) Vending
Miscela ROJO
1 Kg
Mezcla Caffè Borbone ROJO nació
para los amantes de un café que
puede darte una carga de energía,
con un sabor fuerte y decisivo.
El sabor robusto
e intenso nace
de la dosis
estudiado cuidadosamente
y por lo tanto perfecto
de nuestro mejor
calidad del café.

Cafè Borbone
Granos de café (frijoles)
Vending
Miscela AZUL
1 Kg
Mezcla de Caffe Borbone AZUL
es la mezcla adecuada para los
paladares
decisivo y exigente,
para los que prefieren un café
con un sabor cremoso y con cuerpo.
Proviene de una dosis perfecta
y cuidadosamezcla
la calidad Arábica y que
Robusto con el nivel adecuado
tostado. Es un café compacto
y equilibrado, lleno de sabor
y con un carácter fuerte
e inimitable.

€ 12,00
BORBONESUPERVENDING1kG

€ 4,00
MOKABORBONE

Macinato Moka
Miscela BLU
250 gr
Ideal para moka ymáquinas automáticas.

VENDOYCAFÉMOLIDOENGRANOSMOKA
MEZCLA

La línea de vending Caffè Borbone es la mejor mezcla de café para máquinas expendedoras
en el mercado nacional e internacional.

€ 14,00
44BNERA100N

Cialde filtro carta ESE 44 mm
Caffè Borbone
Miscela NEGRO
100 pz.
Gracias a la dosificación
equilibrada
entre Arábica y Robusta
y el grado perfecto de tostado,
esta es la mezcla adecuada
a quien además del aroma
apreciar la cremosidad
de café en taza.

€ 18,00
44BBLU100N

Cialde filtro carta
ESE 44 mm
Caffè Borbone
Miscela AZUL
100 pz.
Café equilibrado y con cuerpo,
cremoso y perfectamente
dosificado para obtener un café
único digno de tu bar
confianza.

€ 11,00
44BDEK50N

Cialde filtro carta
ESE 44 mm
Caffè Borbone
Miscela DEK
50 pz.
Delicado al paladar pero sin
renunciar a los rasgos típicos de
un
excelente espresso, lamezcla
El Borbón Verde representa
una grata sorpresa para quien
no aprecia la cafeína.
Sin contenido de cafeína
superior al 0,1%.

€ 16,00
44BRED100N

Cialde filtro carta
ESE 44 mm
Caffè Borbone
Miscela ROJO
100 pz.
Sabor fuerte y
decidido, esta mezcla
representa el derecho
solución para darte
una carga de energía.

€ 22,00
4BGOLD100N

Cialde filtro carta
ESE 44 mm
Caffè Borbone
Miscela ORO
100 pz.

Café para verdaderos conocedores, con un sabor clásico e
inimitable, representa la tradición del espresso napolitano.

Cialde ESE 44mm
DOSÍS ÚNICA

N.B Las imágenes de los productos son meramente orientativas y pueden variar según la disponibilidad del embalaje.
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Fuente
Bienestar
Bebida.
Agua pura
para un
futuro
sostenible.

Por un futuro sin plástico.
Elimina fibras de amianto, pesticidas,
hidrocarburos, metales pesados.
Sistema patentado para evitar
crecimiento bacteriano en accesorios.

€ 2.550,00
WDTOP5

108

®

Designmade in Italy
Sorgenta Wellness Drink
está especialmente creado para cualquier tipo de
entorno.
Sus medidas son ideales para colocar sobre
una encimera de cocina.
cm (45,7 x 40,3 x 18,5)

• 30% MENOS DE ELECTRICIDAD

• INVESTIGACIÓN TECNOLÓGICA
• GESTIÓN CON ANDROID E IOS

.



El dispensador más pequeño
por 18 litros puros / hora de agua
frío o ambiental, natural y brillante.

1 Sostenibilidad del medio ambiente
La eliminación de los envases de plástico (PET) es un paso ecológico
necesario para reducir la preocupante contaminación de los océanos.
Es necesario tener una atención constante al bienestar de todo.
el ecosistema del planeta porque hemos alcanzado niveles
preocupantes.
De hecho, la Comisión Europea se reunió en Estrasburgo en enero
2018 decidió convertir a Europa en líder en la lucha contra el plástico.
presentando nuevos objetivos anticontaminación.
Sorgenta Wellness Drink ofrece su contribución a este
necesidad ecológica urgente.
.
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Salud en Km0
Sorgenta Wellness Beauty utiliza agua ya bebible del
suministro de agua, el cloro utilizado, sin embargo, tiene una función
antibacteriana a menudo tiene un sabor desagradable. La Bebida de
Bienestar Soorgenta lo purifica
principalmente por medio de filtros 3M de alta tecnología,
obteniendo agua de buena calidad, muy pura, segura y disponible de
inmediato en Km0, evitando transportes inútiles, muy caros y
agotadores

.
Sensibilidad al ahorro
En primer lugar, ahorro económico, pero no solo Sorgenta Wellness
La bebida también es sensible al ahorro de tiempo, ahorro de energía.
El dispensador de agua Sorgenta Wellness Drink está equipado con 7
filtros 3M incluido en A con una autonomía de 20.000 litros, para uno
duración de 7/10 años.

.

Sorgenta Wellness Drink
Está equipado con un filtro de alta tecnología que realiza
una nanofiltración de agua sin cambiar
las características químicas pero eliminando cada
contaminante.

Filtro 3M

NUEVO SISTEMA
HERMÉTICO HIDRÓNICO:
•TECNOLOGÍA REGRIGERANTE
•MÁS EFECTIVO.
• REALIZAR ENFRIAMIENTO

• MÁS ECONÓMICO.
• AGUA FRÍA EN MENOS TIEMPO.

2

3

N.B Las imágenes de los productos son meramente orientativas y pueden variar según la disponibilidad del embalaje.



ACEITE DEOLIVA VIRGEN EXTRA
DEOLIVA "CRUDA"
extracción en frío
Producto 100% italiano.
Se caracteriza por su sabor
de aceitunas, especialmente
en los primeros meses del año,
equilibrado en sabor.

OLIO6

€83,99
embalaje
de 6 botellas

Sin filtrar
viene con una mirada cruda
y un sedimento en el fondo, que
será más acentuado cuando se
compra a continuación
campaña petrolera. Apto para todos
tipos de condimentos y muy
adecuados para bruschetta

ACEITE
EXTRA

VIRGEN
DE OLIVA
ITALIANO

OLIO1

€13,99
750ml

N.B Las imágenes de los productos son meramente orientativas y pueden variar según la disponibilidad del embalaje.
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MERCHANDISING

€ 5,99
CAJA METAL
cm 21x16,5x8
con sorpresa

SMALTATA ROJO
BOXBEIGE211658

LÁPIZ
SORGENTA

€ 0,89
MER2

AGENDA 2021
SORGENTA

€ 4,99
AGENDA2021

€ 5,99
CAJA
METAL

SMALTATA BEIGE
BOXBEIGE211658

€ 6,99
CAJA METAL
ARGENTATA
con sorpresa

cm 36x23x8

BOXMETAL36238

cm 13x9,5x5
BOXARG13955

€ 2,69
SHOPPER
IDEA DE REGALO
cm 22x29
con sorpresa
Fondo de caja de 10 cm
con etiqueta
en madera de 5cm de
diámetro
SHOPPERTAG

POLO
MUHER
UNIKA
MAKE UP
MILANO

MASCARAS
MODELO M1
FILTROS
DE UN SOLO
USO
10 / 20 / 40 / 100 pz

www.sorgenta.it

€ 19,99
XS POLO-D-XS

S POLO-D-S

M POLO-D-M

L POLO-D-L

XL POLO-D-XL

POLO
HOMBRE
UNIKA
MAKE UP
MILANO
€ 19,99
S POLO-U-S

M POLO-U-M

L POLO-U-L

XL POLO-U-XL

XXL POLO-U-XXL
3XL POLO-U-3XL



APS Investments S.r.l. unipersonale
Via Verdello 16/C, 24040 Ciserano (BG)

Italy

info@sorgenta.it - www.sorgenta.it


