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Halbea Profumi Sublimi Halbea Perfumes Sublimes pag. 4
Luxury Silver Black pag. 6
Fragancias de habitación “Cuore Divino” pag. 10

Halbèa Farmacosmetics
Aceite de Neem Puro pag. 14
31 hierbas Aceite puro - Aceite de ricino puro/para pestañas. pag. 15

Leche suavizante / Champú para rizos / Spray termoprotettore
Línea De Oro Blanco Leche De Burra pag. 16

pag. 19
Línea Regeneradora de Baba de Caracol pag. 20
Línea Calmante de Aloe Vera pag. 24
Línea Antiedad Calostro pag. 27
Línea anti-impurezas de Neem pag. 30
Línea de antioxidantes de Argán pag. 33
Línea Crema Corporal Special Line pag. 35
Línea de Cremas Faciales Special Line pag. 36
Mascara Facial Gold Mask Peel-off Special Line pag. 37
Suero Facial Intensivo Special Line pag. 38
Efecto Anti-Edad Labios / Ojos pag. 39
Crema de tatuaje “Crema Tattoo” / Crema de manos pag. 40
Línea De Ácido Hialurónico pag. 41
Cremas Corporales con Fragancia pag. 42

the wellness beauty

the wellness food

the wellness home

Productos cosméticos, complementos,
esencias de alta perfumería, productos
para el bienestar del cuerpo y
alimentación de calidad.
Y además: productos para el hogar,
depuradoras de agua doméstica y
repuestos.
Descubre el mundo de Sorgenta the
wellness group, descubre una oportunidad
única para hacer el bien y ...
¡ofrecerte bienestar!

the wellness group
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No probado en animales
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Baño de ducha con fragancia pag. 43
HigieniGel pag. 44
HigieniSpray / Detergente desinfectante de manos pag. 45
Línea Hombre pag. 46
Linea Sieri Puri 100 ml pag. 48
Olii essenz. purissimi pag. 50
Línea Black Detox pag. 54

pag. 57
pag. 58Gel de Ducha RCM - Gel de Ducha, ChampúGold

Línea 5 Activos / Pastas dentales

Aceite deMasaje Activo / Cremas Reafirmantes pag. 59
pag. 60
pag. 62

Línea 5 Activa/ Exfoliante de café / Olio Mandorle Dolci
Línea 5 Activa / Limpieza facial / Desodorantes en Aerosol

Gel de Ducha / Jabones Liquidos pag. 64
Mascaras / Champú pag. 65
Creme Multifunzioni pag. 66
Tratamientos Con Champú pag. 67
Crema depilatoria / Bio Pomate pag. 68
Línea Solar pag. 70
Línea Ice Gel Refrescante Corporal pag. 73
Línea Exfoliación corporal / Crema de Sorbete pag. 74
Línea Baby / No Z Protection pag. 75
Línea Pet Animales con aceite de Argán pag. 78
Línea Esteticalab con Cáñamo pag. 80
Crema Base Multifuncional pag. 83
Cremas faciales profesionales pag. 84

Halbèa Hogar Lavandería y vajilla de higiene / Contenedores vacios pag. 86
Para la higiene de tu hogar pag. 88
Higiene mejorada pag. 90
Aerosol Desinfectante / Paños y Esponjas pag. 92
“Profumorbidi” para lavar la ropa pag. 93
Esencias / Perfumistas Spray para Tejidos pag. 94
Perfumistas higienizantes para lavadoras pag. 95
Fragancias Hogar pag. 98

Suplementos Barritas proteicas BarrettOne pag. 99
Control de peso PrinceOne pag. 100
Suplementos One pag. 102
Suplementos New Phargam pag. 106

Food Maquina de cafe e Sorgenta Café pag. 108
Wellness Drink pag. 112
Aceite de oliva virgen extra pag. 114

Merchandising pag. 115
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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
6
1
32
28
24
19
13
14
30
37
16
142
10
147
128
131
118
139

9
33
12
35
4
65
27
75
78
57
61
62
102

64
39
151
38
72
41
7

126

H

M
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INSPIRADO POR: *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

132
6

143
1

140
130
20
5
32
19
82
131
31
28
101
108
109
17
24
50
133
13
129
149
151
100
14

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

the wellness beauty ®

CLASIFICACIÓN DE LOS PERFUMES POR FAMILIAS OLFATIVAS
NOTAS DOMINANTES|INSPIRADO LIBREMENTE EN LOS SIGUIENTES PERFUMES EN EL MERCADO*

MUJER

128
22
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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

144
30
37
16
148
146
142
118
145
150
10
134
52
139
135

"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 usa solo para resaltar las
diferencias con las fragancias comercializadas y cumple con los principios de equidad

profesional de conformidad con el 'art. 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 el Artículo 4
del Decreto Legislativo. 145/2007 sobre publicidad comparativa ".

Oriental amber
Flowery, pure amber
Fresh flowered
Eastern amber sugar
Sweet musky floral fruity
Oriental amber musky
Oriental woody floral impact
Mossy woody flowery
Cipriata fiorita citrus
Flowery clean aldeyde
Tonic fruity flowery
Sweet oriental floral
Flowery flowery sweet
Oriental floral
Precious fruity floral
Delicate fruity flowery chypre
Enveloping woody chypre flower
Fine oriental floral
Flowery high range
Flowery flowery modern
Particularly floral musky
Tender fruity flowery chypre
Floral musky
Intoxicating woody chypre flower
Flowery woody
Amber floral fruity
Fruity floral
Enveloping woody chypre flower
Flowery flowery showy
Mossy floral citrus
Eccentric flowery fougère
Flowery woody chypre icon
Light woody fougère
Precious flowery
Woody aromatic citrus
Woody chypre flowery
Fruity floral oriental
Flowery green woody
Mossy woody flowery
Oriental amber
Fruity floral
Strong fruity floral
Heady woody floral
Fruity floral

Adventus Creed for her
Alien -Thierry Mugler
Amour Amour - Cacharel
Angel Tm -Thierry Mugler
Bamboo Gucci
Black Opium - Yves S. Laurent
Black Orchid - Tom ford
Blu di Bvlgari
Chance - Chanel
Chanel 5
Chloé
Coco Mademoiselle - Chanel
Dolce - Dolce & Gabbana
Elie Saab - Le parfum
Flora - Gucci
Si - Armani
My Burberry Donna
Paradiso - Roberto Cavalli
Fleur de Gardenia - Creed
Flower - Kenzo
For Her - Narciso Rodriguez
Gucci by Gucci
Guilty di Gucci
Hypnotic Poison - Dior
Hugo Boss
Idole di Lancôme- Lancôme
Imperatrice D&G
Infusion d’Iris - Prada
J’adore - Dior
Joy - Dior
Lady Million - Paco Rabanne
La vie est belle - Lancôme
Light blue - Dolce & Gabbana
L’or di J’adore - Dior
Mon Guerlain
Narciso Rouge - N. Rodriguez
Olympea - Paco Rabanne
Pleasures Este Lauder
Rem - Reminiscence Paris
Roma - Laura Biagiotti
Rush Gucci
Signorina Ferragamo
Tagete - Profumum Roma
The One D&G

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|



the wellness beauty
®

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 LOS PERFUMES POR FAMILIAS OLFATIVAS
NOTAS DOMINANTES|INSPIRADO LIBREMENTE EN LOS SIGUIENTES PERFUMES EN EL MERCADO *

6

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 LOS PERFUMES POR FAMILIAS OLFATIVAS
NOTAS DOMINANTES|INSPIRADO LIBREMENTE EN LOS SIGUIENTES PERFUMES EN EL MERCADO*

UNISEXO

9
57
61
33
105
138
62
12
136
35
4
65
102
11
27
75
78
122
158
159

64
59
126
151
155
156
38
141
152
72
154
41
153
7

157
137

"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 usa solo para resaltar las
diferencias con las fragancias comercializadas y cumple con los principios de equidad

profesional de conformidad con el 'art. 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 el Artículo 4
del Decreto Legislativo. 145/2007 sobre publicidad comparativa ".

INSPIRADO POR: *
HOMBRE

INSPIRADO POR: *

Original floral fougère
Fresh flowery citrus fruit
Woody aromatic deep
Woody aromatic decisive
Active Fougère
Amber fern
Aromatic musky fougère
Woody warm powder
Amber fern
Bold aromatic citrus
Oriental delicate fougère
Pure fresh spiced
Woody aromatic
Dynamic oriental fougère
Woody young chypre
Amber aromatic hesperidate
Cheerful fresh spice
Woody spicy citrus
Spicy woody amber
Citrus woody

Acqua di Gio’ Armani
Acqua di Parma Col. Assoluta
Bleu de Chanel - Chanel
Bottled - Boss
Dior Homme Sport - Dior
Eau Noir Dior
Eros - Versace
Fahrenheit - Dior
Hugo di Hugo Boss
Invictus - Paco Rabanne
Le Male - J.P .Gautier
Light Blue - Dolce & Gabbana
Luna Rossa - Prada
Roma - Laura Biagiotti
One million - Paco Rabanne
Sauvage - Dior
Terre d’Hermes - Hermes
Valentino
Guilty Gucci
Blu di Bulgary

Abercrombie & Fitch
Acqua di Sale - Profumum Roma
Acqua di Zucchero - Profumum Roma
Bois d’Argent - Dior
Chinatown - Bond N.9
Costume National - Scent Intense
Creed Adventus
Creed Silver Montain
Green Creed Irish Tweed
Intense cafè - Montale
Lost Cherry - Tom Ford
Naso Matto - Black Afgano
Neroli Portofino - Tom Ford
One - Calvin Klein
Oud - Reminiscence Paris
Oud Wood Tom Ford

Woody academic aromatic
Floral citrus marine
Citrus, fruity flowery musk
Spicy woody musky
Citrus, flowery, amber
Spiced, flowery, animal
Amber, woody, fruity
Citrus, woody, amber, precious
Woody flowery citrus
Oriental floral vanilla
Flowery, spicy, woody
Oriental, woody, impact
Citrus, floral musky
Woody light flowering
Citrus, fruity, oriental
Woody oriental

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|



€ 11,99

UX

H
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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

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 LOS PERFUMES POR FAMILIAS OLFATIVAS
REFILL

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

BOLSO DE CUERO
SINTÉTICO VACÍA

144 TESTER
COD. HAB-BST-BIG

€ 26,99

BOLSO DE CUERO
SINTÉTICO VACÍA

20 TESTER
COD. HAB-BST-SMALL

"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 usa solo para resaltar las
diferencias con las fragancias comercializadas y cumple con los principios de equidad

profesional de conformidad con el 'art. 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 el Artículo 4
del Decreto Legislativo. 145/2007 sobre publicidad comparativa ".

INSPIRADO POR: *

Delicate fruity flowery chypre
Oriental amber musky
Tonic fruity flowery
Sweet oriental floral
Flowery woody powdery intoxication
Flowery flowery showy
Light woody fougère
Oriental amber mistress
Flowery woody chypre icon
Particularly floral musky
Flowery flowery powdery woody
Eccentric flowery fougère
Flowery, pure amber
Eastern amber sugar
Original floral fougère
Woody aromatic decisive
Woody warm powder
Amber aromatic hesperidate
Pure fresh spiced
Oriental delicate fougère
Cheerful fresh spice
Bold aromatic citrus
Woody young chypre
Woody academic aromatic
Oriental, woody, impact
Woody light flowering
Amber, woody, fruity
Spicy woody musky
Floral citrus marine
Oriental floral vanilla

28
1
32
19
13
14
16
10
37
24
142
30
22
6
9
33
12
75
65
4
78
35
27
64
41
7
38
151
39
72

Si - Arman
Black Opium - Yves S. Laurent
Chloé
Coco Mademoiselle - Chanel
Hypnotic Poison - Dior
J’adore - Dior
Light blue - Dolce & Gabbana
Roma - Laura Biagiotti
La vie est belle - Lancôme
For Her - Narciso Rodriguez
Narciso Rouge - N. Rodriguez
Lady Million - Paco Rabanne
Alien -Thierry Mugler
Angel Tm -Thierry Mugler
Acqua di Gio’ Armani
Bottled - Boss
Fahrenheit - Dior
Sauvage - Dior
Light Blue - Dolce & Gabbana
Le Male - J.P .Gautier
Terre d’Hermes - Hermes
Invictus - Paco Rabanne
One million - Paco Rabanne
Abercrombie & Fitch
Naso Matto - Black Afgano
One - Calvin Klein
Creed Adventus
Bois d’Argent - Dior
Acqua di Sale - Profumum Roma
Intense cafè - Montale

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|



8

Prácticos Testers de cristal rellenables con tapón de rosca.
Ideal para llevarlo siempre contigo y recargarlo con las vastas recargas
Catálogo de perfumes Sorgenta.

Incluido el embalaje.
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PRONTO:
CAJA DE REGALO
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AZUL

CONCÍTRICOSFRAGANCIAS DE
LA HABITACIÓN
CUORE DIVINO

500ml
HPF-PACD500

Fragancia de habitación de alta
persistencia con bastoncillos de

algodón, contenida en unamaravillosa
vinagrera de cristal.

Su fragancia fuerte, afrutada con notas
florales le dará a tu habitación una
fragancia intensa y embriagadora,

cálida y relajante.

€ 39,99

HPF-PACAGR500

HPF-PACA500

10

6 PALITOS DE ALGODÓN DE
REPUESTO

LONGITUD 34CM
ALTA DIFUSIÓN

€ 4,99
HPF-RICBAST

Práctico recambio de 6 sticks de 34cmde largo
en algodón de alta difusión, ideal para reactivar

tus altavoces ajustando su tamaño, si es
necesario, cortando cualquier sobrante.



1111

NARANJA
Y CANELA GRANADA

TALCO BRISAMARINA

CEDROY LIMÓN MUSGO

LAVANDA

ORQUÍDEA
Y VAINILLA
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CON CÍTRICOS
HPF-PACAGR500REF

NARANJA
Y CANELA
HPF-PACAC500REF

CUORE DIVINO ROJO
HPF-PACD500REF

GRANADA
HPF-PACM500REF

ORQUÍDEA
Y VAINILLA

HPF-PACORVAN500REF

REFILL
FRAGANCIAS DE
HABITACIÓN

500ml

€ 29,99

LAVANDA
HPF-PACLAV500REF

BRISA MARINA
HPF-PACBM500REF

TALCO
HPF-PACTLC500REF

AZUL
HPF-PACA500REF

MUSGO
HPF-PACMSK500REF

CEDRO Y LIMÓN
HPF-PACCDRLM500REF

AROMATERAPIA

La soluciónmás barata para perfumar
habitaciones al reutilizar los hermosos
frascos de vidrio nuevamente.
También puede reemplazar los palos usados en exceso.

®

sorgenta.it



La soluciónmás inteligente para personalizar
cualquier ambiente con las fraganciasmás estimulantes.

OSIMPLEMENTE PARARECOGER LAS PRUEBASDETODALAGAMA!

13

CON CÍTRICOS
HPF-PACAGRSPRY100

NARANJA Y CANELA
HPF-PACACSPRY100

CUORE DIVINO ROJO
HPF-PACDSPRY100

GRANADA
HPF-PACMSPRY100

ORQUÍDEA Y VAINILLA
HPF-PACORVANSPRY100

LAVANDA
HPF-PACLAVSPRY100

PERFUMISTA EN AEROSOL
PARA EL

MEDIO AMBIENTE

100ml BRISA MARINA
HPF-PACBMSPRY100

TALCO
HPF-PACTLSPRY100

AZUL
HPF-PACASPRY100

MUSGO
HPF-PACMSKSPRY100

CEDRO Y LIMÓN
HPF-PACCDRLMSPRY100

BOTELLA DE SPRAY
RECARGABLE

250ml
HPF-PASPRRIC250

Tu fragancia de hogar favorita
ahora también en la práctica
versión en spray para rellenar

según tus preferencias

€ 0,99

€ 6,99



®

farmacosmetics

El aceite puro deNeem es un
excelente cosmético utilizado
puro o como base, ayuda a
mantener la piel sana y bien
nutrida gracias a su profunda
acción hidratante, actúa
reduciendo los signos del
envejecimiento, ayuda a

proteger la piel de los agentes
atmosféricos y libres de

radicales.
También tiene efectos

beneficiosos en uñas y cabello.

Aceite con mil recursos,
contrarresta las

imperfecciones cutáneas
provocadas por las patologías
de psoriasis, acné, dermatitis,

furunculosis, eccemas y
hongos de la piel y uñas.

PURO 100%

€ 7,49 10 ml
HF-ONP10ML

€ 15,99 100 ml
HF-ONP100ML

€ 46,99 500 ml
HF-ONP500ML

14

Línea Halbèa Farmacosmetics,
natural, orgánico,
al servicio de tu belleza.



El aceite de ricino puro es un
aceite vegetal que se utiliza en el
cuidado del cabello seco, tiene

una acción nutritiva,
fortalecedora y pulidora,
también es útil para dar

volumen y fuerza a las pestañas.
Entre otros beneficios, trata la
piel inflamada, la hidrata y

reduce el acné.

METODODEUSO.
Cabello. Vierta unas gotas directamente
sobre el cabello húmedo y limpio antes

de secarlo.
Piel. Por la noche, aplicar unas gotas en

rostro y escote y masajear.
Labio.Aplique aceite de ricino en los
labios para hidratar, nutrir y tratar la
sequedad, o frote los labios con unas

gotas cuando sea necesario.
Pestaña. Aplicar aceite de ricino en las
pestañas, evitando que entre en los ojos.
Usa el cepillo bien lavado de una máscara

de pestañas.

PURO 100%

€ 14,99 100 ml
HF-OLRIC

€ 9,99
8ml

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

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, Celyon canela.

El aceite puro con 31
hierbas es un producto
apto para todos, muy
útil para los síntomas
del resfriado o para el

calentamiento muscular.

CÓMO
UTILIZAR:

consulta il sito
sorgenta.it.

aceite
puro

HI
ER
BA
S

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.
Modo de empleo: 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



CREMA
FACIALNOCHE
50 ml
€ 24,99 € 15,99
HF-LOBLATASVISNOTINT50ML

SUERO
FACIAL
30 ml
€24,99 € 15,99
HF-LOBLATAS30ML

CREMA
FACIAL DÍA
50 ml
€24,99 € 15,99
HF-LOBLATASVG50ML

CÓMOUTILIZAR:
Aplicar la crema facial todas las mañanas
después de la limpieza. Extiéndalo con
suaves movimientos circulares de
adentro hacia afuera y de abajo hacia
arriba, hasta su total absorción. Aplicar
sobre la piel no lesionada, evitando la
zona de los ojos.

CÓMOUTILIZAR:
Aplicar unas gotas de sérum
directamente sobre el rostro y
masajear suavemente. Trate su piel con
regularidad dos veces al día.

CÓMOUTILIZAR:
Aplicar la crema facial todas las noches
después de la limpieza. Extiéndalo con
suaves movimientos circulares de
adentro hacia afuera y de abajo hacia
arriba, hasta su total absorción. Aplicar
sobre la piel no lesionada, evitando la
zona de los ojos.

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

Vitamina A y E, ambas muy
importantesparaprevenir el
envejecimiento cutáneo
porque actúan
respectivamente sobre la
renovación de las
membranas y sobre la
estabilidadde las estructuras
celulares. Además, se

caracteriza por la vitamina
C que favorece la
ralentización del
envejecimiento cutáneo y
acelera los mecanismos
de cicatrización.

LÍNEA ORO BLANCO
LECHE DE BURRO

16



CÓMOUTILIZAR:
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
€ 23,99 € 17,99
HF-LOBLATASCRCORP200ML

CREMA
MANOS
100 ml
€ 16,99 € 13,99
HF-LOBLATASCRMAN100ML

CREMA
PIES
100 ml
€ 16,99 € 13,99
HF-LOBLATASCRPIE100ML

LAVADO
ÍNTIMO
280 ml
€ 16,99 € 13,99
HF-LOBLATASINT280ML

CÓMOUTILIZAR:
Aplique la crema en sus manos según sea
necesarioymasajeehastaqueseabsorba.

CÓMOUTILIZAR:
Vierta el limpiador íntimo en la palma de su
mano, limpie las partes afectadas y enjuague
cuidadosamente.
Sólo para uso externo.

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

17



GEL DE
DUCHA
500 ml
€ 16,99 € 13,99
HF-LOBLATASDOC500ML

CHAMPÚ
500 ml
€ 16,99 € 13,99
HF-LOBLATASSHMP500ML

MASCARA
DE CABELLO
500 ml
€ 16,99 € 13,99
HF-LOBLATASMASCAP500ML

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

CÓMOUTILIZAR:
Aplicar el champú sobre el cabello
mojado, masajear suavemente el cuero
cabelludo y posiblemente añadir un
poco de agua. Insiste en la línea del
cabello, presionando con la yema de los
dedos y alternando estemovimiento con
masajes circulares.
Enjuaga tu cabello con cuidado.

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

LÍNEA ORO BLANCO
LECHE DE BURRO

18



Volumen y definición. Larga duración.

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

Suave y brillante como la seda. Larga duración.

Halbea Farmacosmetics Smoothing Shine Milk para cabello
rizado a base de queratina y aceite de argán tiene una acción
voluminizadora, penetra en la estructura del cabello, se
esparce por el interior de las fibras y aumenta su grosor,
creando un efecto lifting. Aporta vitalidad y brillo al cabello
manteniendo una perfecta tersura durante días. El sérum
protege el cabello del calor al utilizar el secador y la plancha y
elimina el exceso de volumen.
CÓMOUTILIZAR:
Distribuya uniformemente 2 gotas de sérum en las puntas
húmedas, antes de la plancha para protegerlas del calor o
después de la plancha para dar un brillo extremo.

Pulverizar protector térmico contra el calor de la
plancha y secador de pelo.
Suave y brillante como la seda.

El spray de protección contra el calor formulado con una
mezcla muy rica de extractos de plantas como lino,
almendra, ortiga, malva y girasol, para envolver el cabello
en una mezcla nutritiva y reestructurante capaz de protegerlo
del calor excesivo mientras se utiliza una plancha y un
secador de pelo. El producto crea una película protectora
en todos los largos, preservándolos del calor excesivo y
manteniendo el natural.
CÓMO UTILIZAR:
Después del champú, aplique un spray protector de calor
sobre el cabello húmedo antes de continuar con el secado.
Alternativamente, rocíe sobre el cabello seco antes de peinarlo
con el uso de la plancha o el rizador. Pulverizar el
producto sobre el cabello, dejando fuera las raíces y
concentrándose especialmente en las puntas, que están más
sujetas a los daños provocados por el calor. Brillar.

DALE SABOR
AL CABELLO
RIZADO
CON KERATINA
Y VITAMINA E

200 ml
€ 22,99 € 14,99
HF-RR200ML

SMOOTHING
SHINE
MILK
CON KERATINA
Y ACEITE DE ARGÁN

200 ml
€ 22,99 € 14,99
HF-LOBLATASMASCAP500ML

SPRAY
DE PROTECCIÓN
TÉRMICA
DOUBLE ACTION
con semillas de lino

200 ml
€ 22,99 14,99
HF-STPRT200ML

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



Para mantener su brillo natural, la piel
necesita no solo hidratación sino también
una protección eficaz frente a los agentes
externos (radiación solar, contaminación,
estrés) adiario. El Lifting FaceSerumricoen
activos, baba de caracol, sales minerales y
vitaminas es útil para pieles deshidratadas e
inelásticas, mientras que el nuevo sistema
de filtrado permite protegerla eficazmente
de agentes externos nocivos. La estructura
de cristal líquidode esta emulsión que imita
la estructura de la película hidrolipídica
natural caracteriza su acción de "doble
efecto": absorción inmediata y liberación
continua de los principios activos.
Aterciopelado y no graso, se funde
rápidamente sobre lapiel a lo largodel día y
es capaz de aportar un extraordinario
frescor,brilloysuavidad.

LÍNEA REGENERADORA
BABA DE CARACOL

CREMA
FACIAL
50 ml
€ 23,99 € 17,99 HF-CVBL

Para mantener su brillo natural, la piel
necesita no solo hidratación sino también
una protección eficaz frente a los agentes
externos (radiación solar, contaminación,
estrés) a diario. La Crema Facial tiene una
acción anti-envejecimiento. Rica en
principios activos, como baba de caracol,
sales minerales y vitaminas, es ideal para
pieles inelásticas y deshidratadas, con una
fórmula innovadora sistema de filtrado,
protege eficazmente el rostro de agentes
externos nocivos. La emulsión con
estructura de cristal líquido similar a la
película hidrolipídica de la piel tiene una
acción de "doble efecto": absorción y
liberación inmediata de los principios
activos. Aterciopelado, no graso, se funde
rápidamente sobre la piel y aporta una
extraordinaria suavidad, frescura y
luminosidad.

SUERO
FACIAL
30 ml
€ 23,99 € 16,99 HF-SVBL

GHOST
MASK
20 ml
€ 12,99 € 9,99 HF-GHBL

Mascarilla con propiedades astringentes,
especialmente indicada para todas las pieles
problemáticas, actúa sobre la piel del rostro
dando un efecto terso. El aloe vera tiene
propiedades calmantes y refrescantes,
preserva la hidratación celular. Ideal para
pieles secas, baba de caracol, muy rica en
mucopolisacáridos, posee propiedades
filmógenas, protectoras e hidratantes.
Extracto de manzanilla con conocidas
propiedades calmantes y calmantes. Su
consistencia fluida permite una rápida
aplicación sobre el rostro, con los dedos y
tieneunbuenolor,muydelicadoyagradable.
Úselo en todas las áreas problemáticas,
incluida lanariz, labarbilla y la frente.

SUERO
PURO
20 ml
€ 23,99 € 19,99 HF-SPBV

Acción hidratante profunda, nutritiva y
reestructurante. Fórmula a base de una
combinación equilibrada de principios
activos que protegen la piel de la
deshidratación, mejoran el tono, la
firmeza y la elasticidad de la piel.
El ácido hialurónico puro está
especialmente diseñado con un peso
molecular similar al de la piel para permitir
su fácil y eficaz absorción. Con una
formulación exclusiva y textura rica, es
muy útil en los casos en que la piel pierde
tono y elasticidad: causas que conducen a
la formación de arrugas. Con su uso
diario, la piel queda compacta y
reafirmada.

farmacosmetics

®
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LAVADO
ÍNTIMO
250 ml
€ 17,99 € 13,99 HF-DIBL

LIMPIADOR
FACIAL
250 ml
€ 17,99 € 13,99 HF-DVBL

El Limpiador Facial es un jabón líquido
con baba de caracol, especialmente
indicado para personas con piel seca e
irritable.
La baba de caracol actúa sobre la piel del
rostro sin agotar las defensas naturales y
sinalterarelequilibriohidrolipídico.
Ideal contra los primeros signos de la
edad.Gracias al Aloe vera, presente en la
fórmula, es adecuado para pieles
enrojecidas y agrietadas por el sol, el
viento, la contaminación y el uso de
detergentes demasiado agresivos,
devolviendo suavidad y luminosidad a la
piel.

El Limpiador Íntimoconbabade caracol
está indicado para todas las fases
biológicas de la mujer: adolescencia,
ciclo menstrual, embarazo y
menopausia. Limpia suavemente
respetando las defensas naturales de las
mucosas. En fórmula, los extractos de
Malva y Caléndula, por sus propiedades
específicas hacenque este limpiador sea
ideal inclusoenpresencia de sequedad y
picor íntimo.
Su textura ligera y agradable aroma deja
inmediatamente una sensación de
bienestar durante todo el día. Garantiza
una correcta higiene diaria, respetando
elPHfisiológicode laspartes íntimas.

CREMA
PIES
100 ml
€ 16,99 € 11,99
HF-CPBL

CREMA
MANOS
100 ml
€ 16,99 € 11,99
HF-CMBL

Un triple tratamiento demanos y uñas
de acción, específica para manos
deshidratadas, secas y que enrojecen
con facilidad.
Rica en activos específicos, como Slime
de Caracol, Aceite de Oliva, Manteca
de Karité, Vitamina E y Ácido
Hialurónico, la Crema de Manos de la
Línea Regeneradora Halbea previene la
agresión de agentes externos,
pudiendo ser utilizada incluso en
presencia de grietas.
Las vitaminas contenidas en su fórmula
también son útiles para la protección de
las uñas.

N.B. Las imágenes de los productos son meramente orientativas y pueden variar según la disponibilidad del embalaje. 21

Rico en principios activos como baba
de caracol, alantoína, vitamina E,
manteca de karité y ácido hialurónico.

La crema para pies es capaz de dar una
sensación inmediata de frescor y
bienestar. Sus componentes naturales
son absorbidos por la piel de los pies,
haciéndolos suaves y ligeramente
perfumados.



LÍNEA REGENERADORA
BABA DE CARACOL

CREMA
CUERPO
200 ml
€ 19,99 € 15,99 HF-CCBL

Para mantener su brillo natural, la piel
necesita no solo hidratación sino
también una protección eficaz frente a
los agentes externos (radiación solar,
contaminación, estrés) a diario.
La Crema Corporal Halbea de la línea
regeneradora es rica en principios
activos, como baba de caracol, sales
minerales y vitaminas, ideal para
cueros cabelludos deshidratados y
secos, mientras que el nuevo sistema
de filtrado lo protege eficazmente de
agentes externos nocivos.
La estructura de cristal líquido de esta
emulsión similar a la película
hidrolipídica de la piel 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 da,
durante todo el día, una extraordinaria
frescura y luminosidad.

Para mantener su brillo natural, la piel
necesita no solo hidratación sino
también una protección eficaz frente a
los agentes externos (radiación solar,
contaminación, estrés) a diario.
La Crema Corporal Halbea de la línea
regeneradora es rica en principios
activos, como baba de caracol, sales
minerales y vitaminas, ideal para cueros
cabelludos deshidratados y secos,
mientras que el nuevo sistema de
filtrado lo protege eficazmente de
agentes externos nocivos.
La estructura de cristal líquido de esta
emulsión similar a la película
hidrolipídica de la piel 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 da,
durante todo el día, una extraordinaria
frescura y luminosidad.

farmacosmetics

®

EXFOLIANTE
FACIAL
200 ml
€ 24,99 € 19,99 HF-SCRBL
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Suave y delicado con la piel, transforma
la hora del baño en un cómodo
descanso para el bienestar.
Contiene baba de caracol puro, 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
baba de caracol

Ideal para cabellos dañados y
quebradizos.
Aporta suavidad, sedosidad y brillo
inmediato a tu cabello.

ENJUAGUE BUCAL
500 ml
€ 19,99 € 15,99 HF-COLBL

BÁLSAMO
500 ml
€ 19,99 € 15,99 HF-BALBL

El balsamo 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 € 13,99 HF-SHBL

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,
contribuyen a una acción reequilibrante
de la flora microbiana de la boca. Los
aceites esenciales de Anís y Eucalipto
refrescan la cavidad bucal.

GEL DE
DUCHA
500 ml
€ 18,99 € 13,99 HF-BDBL

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



ALOE
VERA
PURA
100 ml
€ 23,99 € 16,99
HF-AVPURE

CREMA
CUERPO
200 ml
€ 19,99 € 15,99
HF-CCAV
Piel apagada todo el día, visiblemente más
luminosa, suave y uniforme. La presencia
de jugodeAloe,Miel yVitaminaEhaceque
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 lamañana para despertar los sentidos!

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 afeitadoo la depilación.
Ideal para refrescar la piel de toda la familia
y brindar un confort instantáneo.

Productomuy fresco para la delicada zona
del contorno de ojos. Formulado con un
40% de jugo de Aloe Vera, útil para pieles
deshidratadase inelásticas. La textura ligera
se absorbe inmediatamente, liberando un
fresco bienestar y una sensación de alivio
inmediato. ¡Excelente aliado para proteger
ymantener el look joven!
CÓMO UTILIZAR:
Aplicar todos los días una vez al día sobre
las zonas afectadas, masajeando hasta su
total absorción.

CREMA
FACIAL
50 ml
€ 23,99 € 17,99
HF-CVAV

SUERO
FACIAL
30 ml
€ 22,99 € 16,99
HF-SVAV

LÍNEA RELAJANTE
ALOEVERA

Piel apagada todo el día, visiblementemás
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!
CÓMO UTILIZAR:
Aplicar todos los días una vez al día sobre
las zonas afectadas, masajeando hasta su
total absorción.

farmacosmetics

®
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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 su total absorción.

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 dedetergentes demasiado agresivos.
Devuelve suavidad y luminosidad a la
piel.
CÓMOUTILIZAR:
Aplicar sobre el rostro, limpiar y aclarar.
Evitar contacto visual.

CREMA
MANOS
100 ml
€ 16,99 € 12,99
HF-CMAV

CREMA
PIES
100 ml
€ 16,99 € 12,99
HF-CPAV

LIMPIADOR
FACIAL
250 ml
€ 17,99 € 13,99
HF-DVAV

LAVADO
INTIMO
250 ml
€ 17,99 € 13,99
HF-DIAV

Contiene una gran cantidad de aloe vera
(40%). Evita la agresión de agentes
externos, también se puede utilizar en
presencia de grietas.
Delicadamente perfumado, se absorbe
rápidamente y no es grasoso. Contiene
ingredientes de origen natural
cuidadosamente seleccionados. Además,
para mantener una alta naturalidad, no se
utilizan parafinas ni aceites minerales en su
fórmula compositiva. Útil no solo para las
manos, sino que de hecho desempeña una
acción protectora eficaz también en las
uñas.
CÓMOUTILIZAR:
Aplicar todos los días una vez al día sobre las
zonas afectadas, masajeando hasta su total
absorción.

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 sobre las partes íntimas externas,
limpiar y enjuagar.

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



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, LIPOLÍTICO, ESCINA,
DRENANTE, CENTELLA,
ARÁNDANO, ESCOBA DE
CARNICERO: Emolientes y Protectores
MENTOL: Efecto frío.

CHAMPÚ
500 ml
€ 18,99 € 13,99
HF-SHAV

GEL DE
DUCHA
500 ml
€ 18,99 € 13,99
HF-BDAV

SPRAY
PRIMERA
INTERVENCIÓN
200 ml
€ 16,99
€ 12,99
HF-SAV99

Ideale per capelli danneggiati e sfibrati.
Conferisce morbidezza, setosità e
lucentezza immediata alla vostra
capigliatura.
CÓMOUTILIZAR:
Versare una piccola quantità di prodotto
sui capelli umidi. Massaggiare e risciacquare
con acqua tiepida.

Agradablemente fresco y delicadamente
perfumado, transforma la limpieza en un
momento de maravilloso placer. La
fórmula conAloe 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
RECONSTITUYENTE
TAMBIÉN PARA PIELES
DELICADAS Y
SENSIBLES
El Spray de Aloe Vera al 99% 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
irritaciónydespuésdeladepilación.Eldifusor
en spray hace que el producto sea fácil de
aplicarcuandolapielestádemasiadodolorida
altacto,especialmenteenpresenciadepequeños
cortes, rasguños, quemaduras, quemaduras
solares, picaduras de insectos, irritación por
estrés (acné). PH equilibrado. Efecto
calmante incluso en las pielesmás 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: IRRITACIÓN, PICAZÓN,
QUEMADURAS SOLARES, PICADURAS DE
INSECTOS, QUEMADURAS SOLARES
DESPUÉS DEL AFEITADO YDEPILACIÓN.

LÍNEA RELAJANTE
ALOEVERA

ANTI
CELLULITE
200 ml
€ 22,99 € 17,99
HF-CAAV
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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, le da elasticidad y un
aspecto saludable durante todo el día.
Contiene los componentes 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.

CREMA
FACIAL
NOCHE
50 ml
€ 23,99 €17,99HF-CVNCOL

CREMA
CUERPO
NUTRIENTE
100 ml
€ 22,99 € 15,99 HF-CCCOL

La crema facial de noche con calostro
optimiza el proceso natural de reparación
nocturnade la piel. Intensamentenutritivo,
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, elastifica 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
10minutos y aclarar.

Gracias a la formulación especial rica en
activos naturales, aporta luminosidad y
elasticidad a la piel, garantizando un
aspecto siempre fresco y joven. No
contiene colorantes, conservantes ni
vaselina. La fórmula innovadora es
adecuada 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.
CÓMO UTILIZAR:
Después de una limpieza profunda de la
piel, distribuir una pequeña cantidad de
crema en las partes que necesitan una
nutrición especial, con un ligeromasaje.

SUERO
FACIAL
30 ml
€ 23,99 € 16,99 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 debe
aplicarse en la cara y el cuello, limpio y
seco a fondo. Se recomienda usarlo
antes de aplicar la crema de noche.
CÓMO UTILIZAR:
Aplicar mañana y noche sobre rostro,
cuello y escote. Toma una pequeña
cantidad de producto y extiéndelo con
movimientos que sigan las líneas del
rostro.

LÍNEA ANTI-AGE
CALOSTRO

CREMA
FACIAL
DÍA
50 ml
€ 23,99 €17,99 HF-CVGCOL

N.B. Las imágenes de los productos son meramente orientativas y pueden variar según la disponibilidad del embalaje. 27



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.
CÓMO UTILIZAR: 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 dosmeses.

ANTI
CELLULITE
200 ml
€ 23,99 €17,99 HF-CACCOL

CREMA
MANOS
100 ml
€ 16,99 €12,99 HF-CMCOL

La crema demanos 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 €12,99 HFSVCOL

JABON
FACIAL
LIQUIDO
250 ml
€ 18,99 €14,99 HF-SVLCOL
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El jabón facial líquido de calostro está
diseñado para pieles delicadas y muy
secas. Reduce el riesgo de inflamación y
deshidratación de la piel. Gracias a sus
principios activos y al calostro, deja la
piel limpia y fresca. También protege el
equilibrio natural de la epidermis,
evitando la sensación de piel tirante.
CÓMOUTILIZAR:
Aplicar una pequeña cantidad sobre el
rostro y masajear suavemente con
movimientos circulares.

La crema para pies de calostro reduce
los callos y los callos rebeldes. También
actúa sobre las zonas dañadas demanos
y codos. Gracias a la urea, reduce la
descamación, hidratando la piel durante
mucho tiempo para un intenso confort.
CÓMOUTILIZAR:
Aplicar de 1 a 2 veces al día sobre las
zonas afectadas. No apto para niños
menores de 3 años.

LÍNEA ANTI-AGE
CALOSTRO



TONICO

250 ml
€ 18,99 €14,99 HF-TONCOL

GEL DE
DUCHA
500 ml
€ 18,99 €14,99 HF-BDCOL

CHAMPÚ

500 ml
€ 18,99 €14,99 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 multinivel, 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 adecuado para todo tipo de pieles.
Contiene calostro, aceite demacadamia
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 delicadamente
perfumado limpia y enriquece el cabello
con nutrientes activos a base de calostro
y vitamina E, ayudando a fortalecer el
cabello frágil, además de devolverle 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. 29



CREMA
FACIALNOCHE
50 ml
€ 23,99 € 18,49 HF-CVNN

CREMA
CUERPO
200 ml
€ 19,99 € 15,99 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 rostromás
fresco y luminoso, terso y aterciopelado,
una sensación de ligereza muy 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.

La crema corporal de neemes útil en caso
de estrías, gracias al aceite de neem, que
aporta flexibilidad, tonificación e
hidratación a la piel 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.
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 € 16,99 HF-SIN

CREMA
FACIALDÍA
50 ml
€ 23,99 € 18,49 HF-CVGN

Suero con efectos asombrosos. Piel más
tersa, 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 deNeem, 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 ANTI-IMPUREZAS

NEEM
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ANTI
CELLULITE
200 ml
€ 22,49 € 16,99 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, curan y
avivan las zonas descamadas. Con un uso
constante, esta crema es capaz de eliminar
el efecto "piel denaranja".Con lapresencia
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,
abdomenybarriga, inclusodos veces al día
si es necesario.

CREMA
MANOS
100 ml
€ 16,49 € 12,99 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 crecimientodeuñas
sanas y fuertes.Útil en casodepsoriasis, 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 capamás superficial.

CREMA
PIES
100 ml
€ 16,49 € 12,99 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.
CÓMO UTILIZAR: Aplicar el
producto sobre los pies secos y después
del lavado y masajear hasta su absorción.
En caso de contacto con los ojos, lavar
inmediatamente con agua y si es necesario
consultar a sumédico.

JABON
FACIAL
LIQUIDO
280 ml
€ 17,49 € 13,49 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 deNeem, 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, enjuague cuidadosamente.

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



LÍNEA ANTI-IMPUREZAS

NEEM

LAVADO
ÍNTIMO
280 ml
€ 17,49 € 13,49 HF-DIN

GEL DE
DUCHA
500 ml
€ 18,99 € 13,99 HF-BDN

CHAMPÚ
500 ml
€ 18,99 € 13,99 HF-SHN

El 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 todos los rastros 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
que contiene ayuda a evitar la
resequedad de la piel y le aporta
hidratación y frescura.

CÓMOUTILIZAR:
Aplicar sobre la piel, masajear una bola
de producto y luego aclarar 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
FACIAL
NOCHE 50 ml
€ 23,99 € 18,49
HF-CVNA

La crema facial de noche, suave y de
absorción inmediata, tonifica la piel
dejándola tersa y aterciopelada.Contrasta
visiblemente los signos de la edad. Una
fórmula intensiva que suaviza los trazos,
rediseña el óvalo y redensifica los tejidos.
La presencia de Ácido Hialurónico hace
que la piel del rostro esté muy hidratada.
El tocoferol (Vit. E), por otro lado, tiene
una acción antioxidante que protege
contra el envejecimiento cutáneo. El aloe
vera y la alantoína contrarrestan la
sequedadde las pielesmaduras, estimulan
la microcirculación y son ideales para
pieles desvitalizadas. Es perfecto para
personas con piel sensible y propensa a
irritaciones.

CÓMOUTILIZAR:
Aplicar por la noche suavemente sobre la
piel perfectamente limpia de rostro y cuello.
También es útil como base demaquillaje.

CREMA
FACIAL
DÍA 50 ml
€ 23,99 € 18,49
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 € 16,99
HF-SIA
Suero 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
y masajear suavemente la piel, hasta que
el sérum esté perfectamente limpio y
seco. También es ideal como base de
maquillaje.

CREMA
CUERPO
200 ml
€ 19,99 € 15,99
HF-CCA

Tratamiento cosmético de acción
hidratante profunda indicado para pieles
sensibles, con descamación y rojeces o con
los primeros signos de la edad. Este
precioso e insustituible aceite de elixir de
belleza es ricoenvitaminasA, 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 díamasajeando hasta
su total absorción.
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LÍNEA ANTIOXIDANTE
ARGAN

CREMA
MANOS
100 ml
€ 16,49 € 12,99
HF-CMA

Ideal como protección diaria frente a
agentes externos. Su fórmula rica y de
fácil absorción deja las manos suaves y
aterciopeladas. Protege y fortalece las
uñas.
CÓMOUTILIZAR:
Aplicar varias veces al díamasajeandohasta
su total absorción.

CREMA
PIES
100 ml
€ 16,49 € 12,99
HF-CPA

La crema para pies con aceite de argán
devuelve el bienestar a las piernas y pies
cansados y pesados. Gracias a la
presencia del Aceite de Argán, hidrata y
protege la piel de los pies, mejorando su
aspecto estético general, dejándolos
perfectamente cuidados en todos los
aspectos desde las primeras
aplicaciones. Enriquecido con Manteca
de Karité y Aloe Vera, es ideal para
talones agrietados y pies 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 mejorar la absorción,
use calcetines de algodón toda la noche.
No usar en caso de heridas abiertas. Se
absorbe rápidamente.

Indicado para todas las fases biológicas de
la mujer: adolescencia, menstruación,
embarazo y menopausia. Limpia
suavemente respetando las defensas
naturales de lasmucosas. En la fórmula, los
extractos de Malva y Caléndula ejercen
una actividad emoliente y calmante,
contrarrestando la irritación, la sequedad y
el picor íntimo. Su textura ligera y
agradable aroma deja inmediatamente una
sensación de bienestar durante todo el día.
Garantiza una correcta higiene diaria,
respetando el ph fisiológico de las partes
íntimas. PH 4.0
CÓMOUTILIZAR:
Aplicar sobre las partes íntimas externas,
limpiar y enjuagar.

LAVADO
ÍNTIMO
280 ml
€ 17,49 € 13,49
HF-DIA

JABON
FACIAL
LIQUIDO
280 ml
€ 17,49 € 13,49
HF-SVA
Especialmente indicado para
personas con piel seca e
irritable.
El aceite de argán actúa sobre
la piel de las manos sin agotar
sus defensas naturales y sin
alterar el equilibrio
hidrolipídico de la piel.
Aporta protección a la piel para
defenderse de la pérdida de tono y la
aparición del envejecimiento. Gracias al
Aloe vera, presente en la fórmula,
combate eficazmente las rojeces y grietas
provocadas por el sol, el viento, la
contaminación y el uso de detergentes
demasiado agresivos, devolviendo
suavidad y luminosidad a la piel.
CÓMOUTILIZAR:
Aplicar en todos los casos en los que
necesite lavarse las manos. Evite el
contacto con los ojos.
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Con un delicado aroma, esta crema
corporal con una textura que se funde
rápidamente es ideal después del baño
o la ducha. El colágeno, principal
componente de nuestra piel, penetra
profundamente en las capas cutáneas
equilibrando la presencia de agua y
protegiendo la piel de los agentes
externos.
CÓMO UTILIZAR: Aplicar sobre la
piel limpia y seca, masajeando hasta su
total absorción.

Esta fórmula de rápida absorción está
enriquecida con un concentrado de 10
vitaminas que aporta vitalidad y energía a la
piel.
La presencia de extractos de jugo de
naranja, zanahoria y limón crea un efecto
sinérgico para una apariencia más saludable
y brillante.

CÓMO UTILIZAR: Aplicar sobre la piel
limpia y seca, masajeando hasta su total
absorción.

ANTI
CELLULITE
200 ml
€ 22,49 € 16,99
HF-CAA

GEL DE
DUCHA
500 ml
€ 18,99 € 13,99
HF-BDA

Suave y delicado con la piel, transforma la
hora del baño en un cómodo descanso para
el bienestar. Contiene aceite puro de Argán,
un valioso aliado para una acción
protectora, hidratante y emoliente.
En armonía con la naturaleza, el gel de
ducha Argan no contiene SLES, parabenos,
siliconas, aceites minerales y colorantes.

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

CHAMPÚ
500 ml
€ 18,99
€ 13,99
HF-SHA

Ideal para limpiar y cuidar incluso los
cabellos más dañados y quebradizos, el
champú de aceite de argán aporta
suavidad, sedosidad y brillo inmediato al
cabello.

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

CREMA CUERPO

CREMACUERPO
MULTIVITAMINA

RCM-CCMULTIV300ML

CREMACUERPOCOLÁGENO
RCM-CCCOLL300ML

300 ml
€ 24,99

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

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
su absorción, insistiendo en muslos,
glúteos, abdomen y barriga, incluso
dos veces al día si es necesario.



CREMA FACIAL
ACEITE DEOLIVA
HF-CVSLOLIOL_50ML

CREMA FACIAL
MANZANILLA
HF-CVSLCAMO_50ML

CREMA FACIAL
CALÉNDULA
HF-CVSLCAL_50ML

CREMA FACIAL
BOTULIFE3
effetto barriera
RCM-CVBARR50ml

CREMA FACIAL
LECHEDE BURRA
HF-CVSLAS_50ML

CREMA FACIAL
PÉPTIDO
VÍBORA
HF-CVSLVIPR

CREMAFACIAL
ROSACANINA

HF-CVSLROSCAN_50ML

Cómo utilizar:
Aplicar la crema facial todas las
mañanas después de la limpieza.
Extiéndalo con suaves
movimientos circulares de
adentro hacia afuera y de abajo
hacia arriba, hasta su completa
absorción. Aplicar sobre la piel no
lesionada, evitando la zona de los
ojos.

50 ml
€ 24,99
€ 14,99

€ 11,99

CREMA FACIAL
MULTIVITAMINA

HF-CVSLVITAM_50ML

Cómo utilizar: Lleve la cabeza
ligeramente hacia atrás y aplique
la crema, masajeando
suavemente desde la clavícula
hasta la parte superior del cuello
a cada lado, hasta que se absorba
por completo.

CREMA FACIAL
DECOLLÈTÈ
(Cuello Y Submento)

HF-CVSLCOLL_50ML

CREMA FACIAL
MANTECADE KARITÉ
HF-CVSLBK_50ML

CREMA FACIAL
COENZIMAQ10

HF-CVSLQ10_50ML

CREMA FACIAL
COLÁGENO

MARINO
RCM-CVCOLLMAR50ml

SPECIAL LINE
CREMA FACIAL
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CREMA FACIAL
ROSAMOSQUETA

HF-CVSLROSMOSQ50ML

CREMA FACIAL
VENENODEABEJA

HF-CVSLAPE



Gold Mask Peel-Off
BABADECARACOL
ACEITE DEOLIVA
HF-GMSLOLIOL_50ML

Gold Mask Peel-Off
BABADECARACOL
MANZANILLA
HF-GMSLCAMO_50ML

Gold Mask Peel-Off
BABADECARACOL
LECHEDE BURRA
HF-GMSLAS_50ML

Gold Mask Peel-Off
CALÉNDULA
HF-GMSLCAL_50ML

Gold Mask Peel-Off
BABADECARACOL

ROSACANINA
HF-GMSLROSCAN_50ML

Silver Mask
Peel-Off

HF-SM_50ML

Gold Mask Peel-Off
BABADECARACOL

MULTIVITAMINA
HF-GMSLVITAM_50ML

Cómo utilizar:

Limpiar y secar a fondo 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.

MASCARA FACIAL SPECIAL LINE
GOLD MASK Peel-Off

Gold Mask Peel-Off
BABADECARACOL
MANTECADE KARITÉ
HF-GMSLBK_50ML

Gold Mask Peel-Off
BABADE
CARACOL
COENZIMAQ10
HF-GMSLQ10_50ML

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

GreenMask
Peel-Off
HF-GRM_50ML

50 ml
€ 25,99
€ 16,99

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



Suero Facial Intensivo
ÁCIDO

HIALURÓNICO
VENENODEABEJA

HF-LSCS-APE

Suero Facial
Intensivo
ÁCIDO

HIALURÓNICO
CALÉNDULA

HF-LSCS-CAL

Suero Facial Intensivo
ÁCIDO HIALURÓNICO

ROSAMOSQUETA
HF-LSCS-7

Cómo utilizar:

Aplicar el sérum facial todas las mañanas después de la limpieza,
antes de la crema hidratante. Extiéndalo con suaves
movimientos circulares de adentro hacia afuera y de abajo hacia
arriba, hasta su total absorción. Aplicar sobre la piel no
lesionada, evitando la zona de los ojos.

SUERO FACIAL SPECIAL LINE
INTENSIVO

Suero Facial Intensivo
ÁCIDO
HIALURÓNICO
PÉPTIDOVÍBORA
HF-LSCS-VIPR

Suero Facial Intensivo
ÁCIDO
HIALURÓNICO
LECHEDE BURRA
HF-LSCS-AS

Suero Facial Intensivo
ÁCIDOHIALURÓNICO
CUELLOY SUBMENTO
(DÉCOLLETÉ)
HF-LSCS-DECOLT

Suero Facial Intensivo
ÁCIDO
HIALURÓNICO
MANZANILLA
HF-LSCS-8

Suero Facial Intensivo
ÁCIDOHIALURÓNICO
MANTECADE KARITÉ

HF-LSCS-K

30 ml
€ 24,99 € 14,99

Suero Facial Intensivo
ÁCIDOHIALURÓNICO

COENZIMAQ10
HF-LSCS-Q10

Suero Facial Intensivo
ÁCIDOHIALURÓNICO

MULTIVITAMINA
HF-LSCS-MV

Suero Facial Intensivo
ÁCIDOHIALURÓNICO
ACEITE DEOLIVA
HF-LSCS-8

Lleve la cabeza ligeramente hacia atrás y aplique el
suero, masajeando suavemente desde la clavícula
hasta la parte superior del cuello a cada lado, hasta
que se absorba por completo.
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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.

EFECTO ANTI-EDAD
INTENSIVO

SUERO
CONTORNO
OJOS
20 ml

€ 16,99
HF-SCO

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

Precioso sérum para el contorno de
labios, de acción intensiva, rellenante
y antiedad. Tratamiento ideal que
aporta nueva juventud a la zona del
contorno de labios.
Gracias a su mezcla de activos
naturales, nutre la piel, rellena y
previene las arrugas. Apto para todo
tipo de pieles. Hidrata y nutre la piel,
estimulando el proceso natural de
renovación cutánea.
Repara, regenera y previene el
envejecimiento del contorno de
labios. Su fórmula exclusiva rellena
las arrugas, devolviéndole volumen y
tono.

MODODE EMPLEO: Aplicar el sérum
todos los días, mañana y noche, en la
zona perfectamente limpia del
contorno de los labios. 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.

MODODE EMPLEO: Por la mañana y
por la noche, extiéndalo sobre el área
de los ojos dando golpecitos suaves con
las 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 que también utilizan los
profesionales. Gracias a la acción
combinada de Manteca de Karité,
Aloe Vera, Baba de Caracol y
Pantenol, alivia los daños de los
rayos UV y agentes externos, nutre
y deja la piel suave ymantiene vivo el
color original de tu Tatuaje.

Crema Tattoo 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.

MODO DE EMPLEO: Masajee una
pizca de crema en sus manos tan a
menudo como sienta la necesidad ...
¡Siempre los mantendrás suaves y
aterciopelados!

ACEITE DE ARGÁN, ALOE
VERA Y BABA DE CARACOL

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

CREMA

N.B. Las imágenes de los productos son meramente orientativas y pueden variar según la disponibilidad del embalaje.40



CREMA FACIAL
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
Tetradecenyl/Methylpentadecene,
Dimethicone, Ethylhexylglycerin, Sodium
Hyroxide, Parfum, Citric Acid, Sodium
Benzoate, Potassium Sorbate

50 ml
€ 18,99
HF-CAJLE

SUERO FACIAL
ÁCIDO HIALURÓNICO
ANTI-AGE

Suero de textura ligera y sedosa que,
gracias a la presencia de ácido
hialurónico, ofrece un tratamiento
intensivo hidratante, revitalizante y
antiedad para la piel del rostro y
cuello. La formulación del suero
permite una hidratación más
profunda y se puede usar tanto solo
como antes de aplicar la crema facial.
El ácido hialurónico favorece la
hidratación epidérmica y la
producción fisiológica de colágeno,
ayudando a restaurar la barrera
cutánea.

Es ideal para dar un aspecto más joven
y compacto a las pieles más secas y
maduras.
Además, el extracto de algas rojas tiene
propiedades filmógenas, hidratantes,
emolientes y suavizantes. Modo de
empleo: Aplicar el producto, dos veces
al día, mañana y noche, sobre la piel del
rostro perfectamente limpia y seca y
dejar que se absorba por completo.
Advertencias: producto cosmético
solo para uso externo, mantener fuera
del alcance de los niños.

50 ml
€ 21,49
HF-SVAIAA50

Modo de empleo: Aplicar sobre el
rostro por la mañana y por la noche
después de la limpieza.
Advertencias: producto cosmético
solo para uso externo, mantener fuera
del alcance de los niños.

N.B. Las imágenes de los productos son meramente orientativas y pueden variar según la disponibilidad del embalaje. 41



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 usa solo para resaltar las 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) y h), de la Directiva 84/450 / CE y el artículo 4 del Decreto Legislativo. 145/2007 sobre publicidad comparativa ".

Original floral fougère

Woody chypre flower

Flowery flowery showy

Particularly floral musky

Woody young chypre

Tonic fruity flowery

Flowery woody chypre icon

Amber

Floral citrus marine

Woody academic aromatic

Cheerful fresh spice

Woody chypre flowery

NOTAS DOMINANTES DE PERFUMES
HALBEA EAU DE PARFUM INSPIRADO POR: *

CLASIFICACIÓN DE DUCHA DE BAÑO PARA FAMILIAS OLFATIVAS
HOMBRE / MUJER / UNISEXO

CREMA
CUERPO
PERFUMADA

€ 14,99

Emoliente y
depurativo,
gracias a los
principios activos
de Aloe vera,
Ácido Hialurónico
y Vitamina E.
Elija las fragancias
para mujer,
hombre o unisex,
de Halbea
perfumes sublimes.

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-64

HF-CCF-78

HF-CCF-142
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|Acqua di Gio’ Armani

|Hypnotic Poison - Dior

|J’adore - Dior

|For Her - Narciso Rodriguez

|One million - Paco Rabanne

|Chloé

|La vie est belle - Lancôme

|Creed Adventus

|Acqua di Sale - Profumum Roma

|Abercrombie & Fitch

|Terre d’Hermes - Hermes

|Narciso Rouge - N. Rodriguez

CON ALOE VERA,
ÁCIDO HIALURÓNICO

Y VITAMINA E

2 0 0 m l



Coco con
extracto de
papaya

Fresa y vainilla con
aloe vera, aceite
de neem y aceite
de argán orgánico

Bayas con
extractos de
pepino y pomelo

Caviar
negro

Leche y vainilla con
aloe vera, aceite de
neem y aceite de
argán orgánico

Almendra con
extractos de propóleo
y manzanilla

Algodón de azúcar
con aloe vera,
aceite de neem y
aceite de argán

Talco con
extracto de
manzanilla

Pino silvestre
con extracto de
saúco

Slime de
aloe vera y
caracol

Con
veneno de
víbora

Frutas cítricas
con extracto
de limón
orgánico

Miel y limón con
aloe vera, aceite
de neem y aceite
de argán orgánico

€ 11,99 € 6,99
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HF-BDCCPPY HF-BDFVC2-500 HF-BDFRDB HF-BDCN HF-BDLVC2-500 HF-BDMNDRL00

HF-BDZFC2-500 HF-BDTLC HF-BDPNSLV HF-BDBLC2-500 HF-BDVVPR HF-BDAGRM HF-BDMLC2-500

GEL DE
DUCHA

5 0 0 m l
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100 ml
€ 9,99

HF-GELMANI100

100ml
FLACONE

100ml
TUBO

HIGIENI-
GEL
GEL PROTECTOR
LIMPIADOR DE
MANOS

ALOE VERA Y
BABA DE CARACOL

500 ml
€ 24,99

HF-GELMANI500

Absorción Rápida - Uso Sin Agua -
Acción Bacteriostática Hidratante y
Protectora.

HIGIENI-GEL Gel desinfectante
especialmente diseñado para proteger y
desinfectar a fondo las manos. Es un
producto para usar sin enjuague cuando
estás fuera de casa y no tienes agua ni
jabón (transporte público,
desplazamientos, lugares concurridos,
manipulación de dinero). Activo con
acción bacteriostática y polímeros con
acción protectora, filmógena e hidratante.
Actúa rápidamente, no es grasoso y deja
las manos suaves y perfumadas. Modo de
empleo: Aplicar una pequeña cantidad de
producto sobre las manos secas y frotar
hasta su total absorción. Advertencias:
Uso externo. No usar en los ojos, en caso
de contacto con los ojos enjuagar
abundantemente con agua. No lo tragues.
Mantener 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 a
fondo tus manos. Es un producto para
usar cuando se desea limpiar y garantizar
una correcta higiene de las manos de
forma suave y segura.

(PeptiPhen) es una mezcla de
Lactoferrcina + Clorfenesina que, en
asociación con detergentes delicados y
polímeros con acción protectora,
filmógena, permite una limpieza eficaz y
deja las manos suaves y limpias,
perfumadas, garantizando una correcta
higiene.

Cómo utilizar: Humedezca bien sus
manos con agua, aplique una cantidad
suficiente de detergente suave para
cubrir toda la superficie de sus manos y
frótelas bien palma con palma durante al
menos 60 segundos.

DETERGENTE DESINFECTANTE
MANOS JABÓN LIQUIDO CON ANTIBACTERIANO

100 ml
€ 12,49
HF-SPRAYHIGENIDET

HIGIENI-SPRAY es un spray
limpiador a basede alcohol sin enjuague,
creado específicamente para equipos y
ropa de protección.
Útil para higienizar pequeños objetos de
uso común o para compartir: manijas,
botoneras, asa del carro de la compra,
llaves,celularesyteléfonos,herramientas
de gimnasio, bolígrafos o el asiento del
transporte público.

Demúltiples fines.
A base de alcohol.
Sin aclarar. Cómo utilizar: Sostener en posición

vertical y dispensar a una distancia de
unos 30 cm de la superficie a tratar.
Advertencias: Líquido y vapores muy
inflamables. Puede provocar una reacción
alérgica en la piel. Nocivo para la vida
acuática con efectos duraderos.
Contiene tensioactivos no iónicos <1%,
perfume, alergia.

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

SPRAY DE LIMPIEZA
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100 ml
€ 17,99 € 14,99

HF-LUCERA100

50 ml
€ 24,99 € 14,99

HF-CRINTVSUOM50

CERA DE AGUA PARA EL
CABELLO

WATER HAIR
SUPER FUERTE. FRAGANCIA SENSUAL

Cera modeladora de agua con efecto extra
fuerte, única y exclusiva por su maravillosa y

envolvente fragancia.
Cómo utilizar. Aplica la cera después de

calentarla con las manos. Luz inmediata y efecto
natural. Se puede aplicar sobre cabello seco,

húmedo o mojado.
Se aclara fácilmente.

CREMA DE AFEITAR

La crema de afeitar para barba, delicada sobre
la piel, tiene una formulación que la hace

especialmente rica y cremosa, que permite un
afeitado cómodo y preciso, ayudando a

suavizar el vello de la barba y el bigote. El
efecto calmante ayuda a contrarrestar la

irritación y el enrojecimiento. No probado en
animales. Vegano. Libre de parabeno. Modo de

empleo: Humedecer el rostro y cepillar con
agua tibia. Aplicar sobre la brocha un poco de
crema de afeitar para barba y distribuirla con

movimientos circulares por el rostro hasta
obtener una ligera espuma. O trabaja la crema

de afeitar con la brocha en la palma de tu
mano, luego aplícala directamente sobre la

barba. Ingredientes activos: aceite de semilla
de jojoba, ginko, bilboa.

CREMA CUERPO
MULTIFUNCIÓN

Gracias a sus propiedades emolientes,
nutritivas, antioxidantes e hidratantes, la

Crema Fluida Multifunción es un excelente
cosmético para el cuidado de todo el
cuerpo. Gracias a sus propiedades

filmógenas y filtrantes, puede ayudar a
proteger la piel incluso de la aparición de

las primeras arrugas. Aplicar con un
suave masaje circular. Principios activos:

Vitamina E Ácido Hialurónico. Colágeno

CREMA FACIAL INTENSIVA
PROTECTOR, HIDRATANTE,
NUTRITIVO Y EMOLIENTE.

Modo de empleo: Aplicar la crema facial
intensiva todas las mañanas después de la

limpieza. Extiéndalo con suaves movimientos
circulares de adentro hacia afuera y de abajo

hacia arriba, hasta su completa absorción.
Aplicar sobre la piel no lesionada, evitando la

zona de los ojos.

100 ml
€ 12,99
€ 9,99

HFP-CREBARB100

250 ml
€ 24,99

€ 14,99
HFP-CRMLTFNZUOM

100 ml
€ 12,99
€ 9,99

HFP-BALSDBARB100

BÁLSAMO PARA
DESPUÉS DEL AFEITADO

ANTI EDAD
El bálsamo para después del afeitado, con su
fórmula natural enriquecida con Vitamina E,
Aloe Vera, Pantenol y Alantoína, deja la piel

suave y sedosa, ayuda a calmar las pequeñas
irritaciones debidas al afeitado dejando la piel

tersa, hidratada y suave con una delicada
sensación de frescor. No probado en animales.
Vegano. Libre de parabeno. Modo de empleo:
aplicar sobre el rostro seco inmediatamente

después del afeitado, ejerciendo un ligero
masaje, hasta su total absorción. Principios

activos: Vitamina E, Aloe Vera, Pantenol,
Alantoína.

L I N E A U O M O



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

SUERO FACIAL ANTI EDAD

Modo de empleo: Aplicar el sérum facial todas
las mañanas después de la limpieza, antes de

la crema hidratante. Extiéndalo con suaves
movimientos circulares de adentro hacia

afuera y de abajo hacia arriba, hasta su total
absorción. Aplicar sobre la piel no lesionada,

evitando la zona de los ojos.

CREMA HIDRATANTE ÍNTIMA
EMOLIENTE, HIDRATANTE.

Modo de empleo: Aplicar la Crema Hidratante Íntima
todas las mañanas y noches después de la

limpieza. Deposita una pizca de crema
directamente sobre la zona afectada y masajea
hasta su total absorción. Sólo para uso externo.

BARBA Y ACEITE PARA DESPUÉS
DEL AFEITADO

PIEL Y BARBA TERSAS, HIDRATADAS Y SUAVES.
Modo de empleo: Aplicar aceite de barba todas las
mañanas después de la limpieza. Deposítalo en la
palma de tu mano y luego extiéndelo con suaves

movimientos circulatorios, hasta su total absorción.

GEL DE DUCHA

Para comenzar un día de la mejor manera o
para terminar uno ajetreado.

Elimina impurezas para una piel más brillante,
tonificada y rejuvenecida.

Modo de empleo: Coloque el gel de ducha en
la palma de su mano.

Limpiar suavemente el cuerpo, masajeando
sobre la piel previamente húmeda.

Enjuague cuidadosamente.

CHAMPÚ
VOLUMEN Y VIGOR

Cabello más brillante y fuerte, fácil de peinar.
Suavidad y sedosidad inmediata

Modo de empleo: Aplicar el champú sobre el
cabello mojado, masajear suavemente el

cuero cabelludo y eventualmente añadir un
poco de agua.

Insiste en la línea del cabello, presionando
con las yemas de los dedos y alternando
este movimiento con masajes circulares.

Enjuaga tu cabello con cuidado.
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30 ml
€ 25,99 € 14,99

HF-SVAAUOM30

100 ml
€ 14,99

€ 12,99
HF-CRGENUOM100

100 ml
€ 16,99

€ 13,99
HF-OLBRBDPBRBUOM100 500ml

€ 14,99 € 9,99
HF-BDOCUOM500

500ml
€ 14,99 € 9,99

HF-SHMPUOM50



ANTI EDAD
REGENERAR
NUTRITIVO
ELASTIZANTE
HF-SIEROCOLL100ML

HIDRATANTE
CALMANTE
ELASTIZANTE
HF-SIEROCAMO100ML

REESTRUCTURANDO
EMOLIENTE

HF-SIEROSEMLIN100ML

HIDRATANTE
NUTRITIVO

HF-SIEROCOCC100ML

REESTRUCTURACIÓN
ELASTIZANTE
RESTAURATIVO
NUTRITIVO

HF-SIEROCHR100ML

ANTIINFLAMATORIO
CICATRIZACIÓN
ANTIOXIDANTE
HF-SIEROPROP100ML

ANTIOXIDANTE
HIDRATANTE
NUTRITIVO

HF-SIEROBRKAR100ML

ANTIOXIDANTE
ELASTIZANTE

ANTIINFLAMATORIO
HF-SIEROKIGAFR100ML
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METODO DE USO
Aplicar y masajear
de forma
prolongada hasta su
total absorción.
El masaje debe
realizarse en 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

HIDRATANTE
NUTRITIVO
CALMANTE
HF-SIEROCAN100ML

ANTIINFLAMATORIO
REFUERZO

PURIFICACIÓN

HF-SIEROVB00ML

ANTIOXIDANTE
ANTI EDAD

HF-SIEROVE100ML

100 ml
€ 22,99
€ 16,99

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

100% PURO
10 ml

Los aceites esenciales, que es el conjunto
de sustancias aromáticas responsables del
olor de las plantas, se conocen y utilizan
desde la antigüedad.

A lo largo de los siglos han
experimentado una alternancia de gloria y
olvido, pero a partir de los años 90, los
aceites esenciales han vuelto a ser objeto
de investigación y, en particular, se ha
hecho cada vez más amplio el uso de lo
que se denomina Aromaterapia. Este
término se refiere al uso de aceites
esenciales con el fin de mejorar la calidad
y la sensación de salud y bienestar a nivel
físico, emocional y mental.



5151

€ 17,49
Mandarín
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
Clavos
de olor

HFP-OEP10ML-CHGAR

€ 11,49
Limón

HFP-OEP10ML-LIM

€ 20,99
Lavanda

HFP-OEP10ML-LAV

€ 11,49
Menta

HFP-OEP10ML-MENPIP

€ 11,49
Tea Tree

HFP-OEP10ML-TEATREE

€ 21,49
Tomillo Blanco

HFP-OEP10ML-TIBI

€ 20,99
Pino de Montaña

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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€ 15,99
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

€ 23,99
Estragón

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

100% PURO
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
Toronja

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

€ 11,99
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
ACTIVOS

Gel DeDucha
Black Detox
Con aloe , malva , manzani l la ,
enebro negro , té verde.

€ 19,99 €13,99
El Gel de Ducha Black Detox es el
resultado de la unión de preciosos
ingredientes naturales, como el
carbón, el té verde y el enebro que,
combinados con la acción tonificante
de la malva, conservan la hidratación
de la piel, haciéndola brillar con la luz
natural. Ideal para comenzar un día de
la mejor manera posible, o terminar
uno ajetreado, el Gel de Ducha Black
Detox limpia el sustrato de la piel,
actuando sobre las impurezas y
actuando de manera desintoxicante.
Gracias al uso regular del producto, tu
piel estará más brillante y tersa,
favorecida también por la acción
tonificante que rejuvenece las células.

HF-BDBD5A

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

€ 19,99 €13,99

Crema Facial
Black Detox
Con Carbón Vegetal

€ 24,99 € 17,99

CON
CARBÓN
VEGETAL

El Champú Black Detox con una
delicada formulación de PH neutro,
ideal para el cuidado diario de todo
tipo de cabello. Gracias al Ginkgo
Biloba restaura el vigor y el tono
reduciendo la presencia de nudos y
facilitando el peinado. La textura ligera
respeta la fibra capilar y limpia
suavemente. Con la adición de lúpulo
y pantenol, nutre el cabello y refresca
el cuero cabelludo. La alta
concentración de activos vegetales
garantiza resultados visibles y
duraderos. El cabello es más fuerte y la
piel recupera su equilibrio natural.

Crema facial de textura ligera, de
rápida absorción y ofrece una
hidratación intensa. La tez es
uniforme y la piel luce visiblemente
nutrida y radiante.

CÓMO UTILIZAR: Aplicar la
crema facial mañana y noche
después de la limpieza con
movimientos circulares hasta su
total absorción. para una piel
perfectamente limpia y seca.
También es ideal como base de
maquillaje.

DETOX

CON
CARBÓN
VEGETAL
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CARBÓN VEGETAL
ALOE BARBADENSIS
MAUVE
MANZANILLA
ENEBRO NEGRO
ÁCIDO
HIALURÓNICO

acción desintoxicante
acción calmante
acción calmante
calmante
antiséptico natural
restaurativo
antiséptico natural



HF-CRFLCRPBDTX HF-DVBDTX HF-ACQMICBDTX

200 ml

250 ml

Crema
para el cuerpo
Black Detox
Con Carbón Vegetal

€ 19,99 €15,99

Detergente
viso
Black Detox
Con Carbón Vegetal

€ 17,99 € 13,99

Acqua
micellare
Black Detox
Con Carbón Vegetal

€ 19,99 € 16,99

CON
ALOE
VERA

Rica en activos naturales, aporta
luminosidad y elasticidad a la piel,
garantizando un aspecto siempre
fresco y joven. No contiene colorantes,
conservantes ni vaselina. Calmante,
regenerador y reparador. nutre e
hidrata en profundidad, recreando las
condiciones óptimas de tono e
hidratación.
CARBÓN, ALOE BARBADENSIS,
MALVA, MANZANILLA.

CÓMO UTILIZAR: Aplicar la
crema facial mañana y noche después
de la limpieza con movimientos
circulares hasta su total absorción. para
una piel perfectamente limpia y seca.
También es ideal como base de
maquillaje.

Limpieza fresca y delicada, rápida
y agradable, para ser utilizada
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. CARBÓN VEGETAL, ALOE
BARBADENSIS, VITAMINA E.

CÓMO UTILIZAR: Aplicar
mañana y noche sobre rostro, cuello
y escote. Toma una pequeña
cantidad de producto y extiéndelo
con movimientos que sigan las líneas
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 tanto, un
gesto rápido y diario es suficiente para
una limpieza profunda de rostro y
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.

55N.B. Las imágenes de los productos son meramente orientativas y pueden variar según la disponibilidad del embalaje.

ÁRBOL VERDE
XILITOL
MENTA
BRINCAR
ORTIGA
GINKGO BILOBA

antiséptico natural
protege contra la placa
refrescante natural
refrescante
antiinflamatorio natural
fortalecimiento natural



HF-BLACKMASK

100 ml

100 ml

Pasta dental
Black Detox
Efecto blanqueador negro
Con aloe orgánico y extractos
orgánicos de limón y malva.

€ 14,99 €12,99
HF-DN

Black
Mask
Black Detox
Peel-Off con Carbón Vegetal
€ 22,49 €15,99

Enjuague bucal
Black Detox
Con Carbón Vegetal

€ 18,99 €14,99

El enjuague bucal, con carbón vegetal
activado y un 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
limpiarse los dientes, vierta 20 ml en un
tapón dosificador y enjuáguese la boca
durante unos 30 segundos dos veces al
día. No lo tragues.

HF-COLBLACK

BLACK TEETH mejora la salud de las
encías con Carbon Premium Quality.
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.

FASE 1: Lava y seca bien tu rostro,
aplica la mascarilla evitando la zona
del contorno de ojos, zonas con
daños graves o cicatrices recientes.
FASE 2: Espere 30 minutos. La
mascarilla se secará y se
desprenderá, es decir, elástica.
FASE 3: Quítese la mascarilla con un
suave movimiento de la mano. Para
obtener los mejores resultados,
recomendamos usar la mascarilla al
menos 3 veces por semana.

30 gr
€ 27,99 €19,99
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 merienda.

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 DEDIENTES CON EFECTO BLANQUEADOR

500 ml

DETOX

CON
CARBONE
VEGETALE
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Pasta
Dental
Con sabor a menta
€ 9,99 HF-DAM

Pasta
Dental
para niños
De Fresa
€9,99

La pasta de dientes dementa 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 activos biológicos: Aloe
vera, Diente de León, Tomillo,
Salvia, Romero, Aceite Esencial de
Menta.

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.
Repetir la operación después de
cada comida o merienda.
Principios activos biológicos:
Arcilla Verde y Propóleo.

HF-AVP

5
ACTIVOS

CÓMO UTILIZAR: Después de limpiarse los dientes, vierta
20 ml en un tapón dosificador y enjuáguese la boca
durante unos 30 segundos dos veces al día. No lo tragues.

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.
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ALOE BARBADENSIS
MAUVE
CARBOXIMETHIL
QUITOSANO
ARBOL DE TÉ
XILITOL
MENTA

acción calmante
acción calmante
acción desintoxicante
acción reparadora
antiséptico natural
protege contra la placa
refrescante natural

CON
ALOE
VERA

SIN
ALCOHOL

ENJUAGUE BUCAL

€ 18,99
€ 15,99

500 ml



El ginseng y el romero hacen que el
cabello brille y brille, 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
suavidady volumenal cabello, paraque
sea suave y fácil de peinar.

CÓMO UTILIZAR: Vierta una
pequeñacantidaddeproducto
sobre la esponja, frote cada
parte del cuerpo y enjuague.

€ 23,99 € 11,99 300 ml
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Aceite de Masaje Activo

€ 19,99
Contra las imperfecciones de la celulitis.
Aceite esencial de tomillo, aceite esencial de romero, aceite esencial
de salvia, aceite esencial de limón
Vitamina E - Extracto de roble marino.
Cómo utilizar:
Realiza el masaje conmovimientos de abajo hacia arriba. La acción
puede estimular el retorno venoso del que dependenmuy amenudo
los trastornos de la mala circulación y la retención de agua. Pon la
cantidad adecuada de producto en la palma de tu mano y aplícalo
sobre las partes afectadas conmovimientos circulares. Para obtener
resultados visibles, recomendamos utilizar el producto de forma regular
al menos una vez al día, masajeando durante unos 15/20minutos.

HF-OLMASSAT

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
suavidadde los tejidos.Graciasal
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 Baba de Caracol y
Kigelia Africana, Quillaja
saponaria favorece el proceso de
reafirmación y le da a la piel un
aspecto más tonificado y
compacto.

Gel Refrescante
Y Antifatiga
Con Aloe Bio

€ 26,49
Gel refrescante y antifatiga,
formulado para aliviar la
sensación de pesadez en las
extremidades inferiores, dando
una rápida sensación de
frescor. Modo de empleo:
aplicar el gel en las piernas
una o más veces al día,
masajeando de forma circular
de abajo hacia arriba.

HF-GRD

Aloe Vera
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200 ml

Scrub Cuerpo 5 ACTIVOS
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

Exfoliante Corporal de Café
Exfoliante corporal
Elimina la piel seca y escamosa
MODO DE EMPLEO Utilizar 3/5 veces
a la semana. Enjuagar en la ducha y
extender una cantidad de producto por
todo el cuerpo, masajear vigorosamente.
Enjuague cuidadosamente con agua
tibia.
ADVERTENCIAS Producto cosmético.

Uso externo. En caso de contacto con los
ojos, enjuagar abundantemente.
Mantener fuera del alcance de los niños.

HF-SCC

250 ml

€ 24,99

30 ml

Gel de Suero
Contorno del Ojo
5 ACTIVOS
Con Aceite de Neem de ácido hialurónico,
Hypericum, 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.
MODO DE EMPLEO: Por la mañana y por la
noche, extiéndalo sobre el área de los ojos dando
golpecitos suaves con las yemas de los dedos.
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
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Crema Manos 5 ACTIVOS 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 ACTIVOS HF-CC5A

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

€ 29,99
150 ml280 ml

5
ACTIVOS
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OMD-PRO
OMD-NOPRO

Aceite de almendras dulces prensado en frío. El aceite de
almendras dulces ayuda a mantener la piel suave y flexible,
combatiendo las imperfecciones de la piel. Sus delicadas
propiedades emolientes y su alta tolerabilidad la hacen
especialmente indicada para masajear las pieles más sensibles.
Delicadamente perfumado, transforma el masaje en un
agradable momento de relajación. El aceite de almendras
dulces está enriquecido con vitamina E para contrarrestar los
radicales libres que contribuyen al envejecimiento de la piel.
No contiene sustancias artificiales como colorantes y
conservantes.
CÓMO UTILIZAR: consulte el sitio sorgenta.it.

Aceite De
Almendras
Dulces € 24,99



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 adecuada de hidratación.

METODO DE USO: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 perfumes, es ideal para todo tipo de pieles, incluso las más delicadas y sensibles.

Limpiador
5 ACTIVOS
€ 17,99

Tónico
5 ACTIVOS

€ 17,99

Agua
micelar
5 ACTIVOS
€ 12,49

HF-LD25 HF-TV250 HF-AM5A

250 ml

procedente de
agricultura
ecológica.

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

5
ACTIVOS
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150 ml

Desodorante
Spray Mujer
5 ACTIVOS € 17,49

Deo Roll-on
Mujer 5 ACTIVOS

€ 14,99

Desodorante
Spray Hombre
5 ACTIVOS € 17,49

Deo Roll-on
Hombre 5 ACTIVOS

€ 14,99

Desodorante
Spray Neutral
5 ACTIVOS € 17,49

Deo Roll-on
Neutral 5 ACTIVOS

€ 14,99

HF-DEOSPR-DONNA

HF-RODONNA

HF-DEOSPR-UOMO

HF-ROUOMO HF-RONEUTRO

El Alum Potasio en Spray es completamente natural: no contiene gases, químicos ni 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 la carga bacteriana
que permite la formación de malos olores. Sin alcohol, no contiene perfume.

También recomendado para pieles sensibles y delicadas.
METODO DE USO: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.

METODO DE USO:Use el rollo en las partes del cuerpo afectadas.

70 ml

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

HF-DEOSPR-NEUTRO
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No
contiene
perfume

Se recomienda
un agradable
aroma fresco y

delicado.
para ella.

Se recomienda
un agradable
aroma fresco y

delicado.
para él.
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Algodón
de azúcar

€ 17,99
HF-BDZF

Leche y
Vainilla

€ 17,99
HF-BDLV

Baba de
caracol
€ 17,99
HF-BDBL

Fresa y
vainilla
€ 17,99
HF-BDFV

Gel De Ducha
CON ALOE VERA,
ACEITE DE NEEM Y
ACEITE DE ARGÁN
ORGÁNICO.

500 ml

Miel y Limón
€ 17,99
HF-BDML

Aloe Vera, Malva, Limón y
Aceite de Argán y Neem, son
ingredientes procedentes de
la agricultura ecológica, para

una cosmética altamente
profesional.
(Uso externo)

280 ml

Jabón para
lavarse las manos
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, a
menudo 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, tonifica la
piel y nutre el cabello
q u e b r a d i z o ,
quebradizo y seco.

HF-MCFS

Mascarilla para cabello
quebradizo y opaco.
Su formulación es rica
en ingredientes
vegetales. En particular,
el aceite deNeem 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
Con Aloe Orgánico y Aceite De Argán Orgánico

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, a menudo
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
vitaminaE, tonifica lapiel
y nutre el cabello
quebradizo, quebradizo
y seco.

HF-SCSD

Champú & Mascarilla
400ml

Champú dedicado a los
cabellos quebradizos y
apagados. Su
formulación es rica en
ingredientes vegetales.
Enparticular, 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 apagado,
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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Precioso para el cuidado de la piel y el cabello, el aceite
demonoi tiaré es un recursopara ser utilizadoen 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.

Apto para todo el cuerpo, gracias a su fórmula a base de
moringa, asegura la protección de la piel, previniendo el
envejecimiento y la acción nociva de los radicales libres. Las
propiedades beneficiosas de la moringa se deben a su
composición muy rica: 9 aminoácidos esenciales, 27
vitaminas,46antioxidantesdiferentesymuchas salesminerales.
Aplicar con un suave masaje circular.

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.

Gracias a sus propiedades emolientes, nutritivas,
antioxidantes e hidratantes, la Manteca 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
ylaaparicióndearrugas.Aplicarconunsuavemasajecircular.

Crema Multifunción
Manteca de karité
€ 18,99

HF-CMBK

Crema Multifunción Monoi
€ 18,99

HF-CMM

Apto para todo el cuerpo, gracias a su fórmula a base de
jojobaadquiere propiedades emolientes y protectoras del PH
de la piel. El aceite de jojoba tiene propiedades hidratantes
y seborreguladoras, además de tener propiedades
antiarrugasydesinfectantes.Tambiénes ricoenVitaminaE,B2
yB3yminerales, contrarresta yaliviaproblemas 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 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 HF-CMRM

200 ml

N.B. Las imágenes de los productos son meramente orientativas y pueden variar según la disponibilidad del embalaje.66



HF-SCCSA

Champú
Keratina
Tratamiento
para cabello
seco y reseco.

HF-SPAAF

Champú
purificante
Tratamiento con
principio activo
anticaspa

HF-SVECTC

Champú con
Vitamina E
Tratamiento
para cabellos
tratados y
teñidos.

HF-SRBGB

Champú para
cabello blanco y gris
Tratamiento
revitalizante.

HF-SPGCM

Champú de
proteína de
trigo
Tratamiento
capilar mixto.

HF-SCCFD

Champú de
colágeno
Tratamiento
para cabello
fino y delicado.

Tratamientos con
Champú
CON ALOE VERA, ACEITE DE
NEEM Y ACEITE DE ARGÁN
ORGÁNICO.

€ 14,99 300 ml

farmacosmetics

®

HF-SBCG

Champú de
Espino
Tratamiento
para cabello
graso.
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€ 23,99

€ 16,99
BioPomata TEA
TREE 30%
Producto innovador con
propiedades antibacterianas y
antifúngicas naturales en
sinergia con el aceite de argán.
Indicado en casos de piel
sensible y picaduras de
insectos.

HF-BPTEAT

€ 23,99

€ 16,99
BioPomata
PROPOLI 30%
Intensa acción depurativa,
regeneradora y reparadora de
la piel.
Es especialmente adecuado
para pieles problemáticas,
impuras o que necesitan una
intensa actividad renovadora.
HF-BPPROP

€ 23,99

€ 16,99
BioPomata
BABA DE CARACOL
30%
Intensa acción reconstituyente,
reparadora, anti-rojeces y
calmante. Atenúa las manchas
oscuras, en sinergia con el aceite
de Argán, ayuda a mantener la
piel nutrida e hidratada,
tonificada y tersa.
HF-BPBVLM

CREMA
DEPILATORIA

CON CERA DE ABEJAS PURA
HF-BPALOE

€ 15,99
Crema depilatoria rápida para rostro y

cuerpo, eficaz en 5 minutos,
con cera pura de abejas.

CÓMO UTILIZAR: Aplicar suficiente cantidad sobre la
piel limpia y seca para cubrir bien el cabello. Espere 5
minutos y luego, pruebe en un área pequeña para quitar
la crema y el cabello. Si los pelos se han caído, proceda

con toda el área: de lo contrario, espere otros 2
minutos. Después de quitar la crema y el cabello,
enjuague bien la zona afeitada con agua fría.

ADVERTENCIAS: No utilizar el producto sobre piel sudorosa, herida, agrietada y 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.
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Bio Pomate
CON OLIO DI ARGAN

100 ml

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

€ 23,99

€ 16,99
BioPomata
ALOE VERA 70%
Intensa acción
descongestionante, calmante,
calmante y reparadora en
sinergia con el aceite de Argán.
Regenera los tejidos, es
eudérmico y protector.
HF-BPALOE

€ 23,99

€ 16,99
BioPomata
ARNICA 30%
El Arnica Montana BioPomata,
en sinergia con el aceite de
argán, tiene una acción
calmante, descongestionante y
calmante. Da alivio a las partes
tratadas.
HF-BPARNI

€ 23,99

€ 16,99
BioPomata
CALÉNDULA 30%
Realiza una acción
antiinflamatoria, ayuda a
regenerar las pieles dañadas
por la acción de los radicales
libres, descamadas y
deshidratadas.
HF-BPCALE

€ 23,99

€ 16,99
BioPomata
GARRA DEL DIABLO
30%
Realiza una eficaz acción
calmante localizada.
Intensa sensación de bienestar.
La alta concentración de
sustancias funcionales puede
provocar una sensación de
calor y enrojecimiento.
HF-BPARTD

farmacosmetics

®
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Los 7 BioPomates de
Halbea Farmacosmetics con
una alta concentración de
principios activos, están

específicamente diseñados
para necesidades

específicas.
(Uso externo)



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

PROTECTOR
SOLAR
150 ml

UNGÜENTO
SUPERBRONCEADOR

100 ml € 13,99
con cáscara de nuez, zanahoria,
con aceite de almendras dulces

Crema de protección solar con acción
emoliente y nutritiva. Ayuda a prevenir la
deshidratación y el envejecimiento
cutáneo por exposición al sol.

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

El iluminador para después del sol
suaviza la piel y crea un efecto visual
nacarado y brillante. Las perlas y
el brillo que contiene realzan el
bronceado, haciendo que la piel
brille.
Ideal para el verano, pero también
recomendado para su uso en todas las
estaciones.
Preciosa es la presencia de vitamina E y
Aloe Vera para una piel sedosa e hidratada.
MODO DE EMPLEO: Aplicar masajeando
todo el cuerpo.
ATENCIÓN: agitar vigorosamente antes de
usar.

ESCLARECEDOR
DESPUES
DEL SOL
GLITTER
250 ml

ACEITE HIDRATANTE
€ 32,99 € 24,99

HF-ILLDOPSOLGLOILIDR250

Cómo utilizar:
Aplicar generosamente por todo el cuerpo
antes de la exposición solar. Vuelva a
aplicar el producto con frecuencia,
especialmente después del baño o
después del secado o si ha sudado
mucho. Si no se aplica suficiente
producto, el nivel de protección solar se
reducirá significativamente.

HF-UNGABBCARCCMND100

HF-UNGABBMALNCCARMND100

70

protección
media
€ 19,99

HSOL15SPF

15
Filtros UVA yUVB

SPF 30
Filtros UVA yUVB
protección

alta
€ 27,99

HSOL30SPF

SPF

protección
muy alta

€ 32,99
HSOL50SPF

50
Filtros UVA yUVB

SPF



t

Agua
Solar
250 ml

con cáscara de nuez

€ 14,99
HSOLABB

Aceite
Solar
150 ml

con cáscara de nuez

€ 14,49
HSOLOIL

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

El aceite bronceador con cáscara de nuez y
hierba de San Juan es un potente
bronceador, dada la presencia de cáscara
de nuez que se utiliza tradicionalmente
para proteger y broncear la piel. Esta
sustancia reacciona con la queratina
presente en la epidermis, formando un
complejo de pigmento marrón, gracias
también a la presencia natural de caroteno
y flavonoides. El efecto que tiene el
hypericum sobre la piel no solo ayuda a
tener un bronceado dorado sino que,
gracias a sus propiedades emolientes,
consigue dar a la piel un color oscuro sin
dañarla, favoreciendo el proceso de
bronceado natural durante la exposición al
sol.

EMULSIÓN para después del sol rica en
sustancias como vitaminas, extractos de
plantas, aceite de almendras, aloe vera y
argán.
Gracias a su fórmula exclusiva de rápida
absorción, el spray calmante para después
del sol proporciona un alivio inmediato a la
piel, la hidrata en profundidad, calma las
irritaciones y las rojeces. Enriquecido con
Aloe Vera, Vitamina E y Argán que
estimulan y aceleran la regeneración de
las células en los tejidos dañados,
promueve los procesos de reparación de la
piel, restaurando la función barrera de la
piel después de la exposición al SOL.
perfecto para fĳar el bronceado y reducir la
sensación de calor, da una agradable
sensación de frescor y bienestar,
devolviendo un nivel ideal de hidratación a
la piel.

SPRAY
CALMANTE
DESPUES
DEL SOL
250 ml

con cáscara de nuez

€ 16,99
HSOLDOPOS

¡Bienvenida,
verano
Sorgenta!

N.B. Las imágenes de los productos son meramente orientativas y pueden variar según la disponibilidad del embalaje. 71

the wellness beauty

ElbronceadoralaguaconnuezyhierbadeSan
Juan es un fuerte bronceador, dada la
presencia de la cáscara de nuez que se utiliza
tradicionalmente para proteger y broncear la
piel. También tiene una acción anti-sal,
ayudando a eliminar losmolestos residuos de
sal de la piel.
Vaporizado en el cuerpo, reduce la sensación
de calor para una agradable sensación
refrescante.Nocontiene filtrossolares.
Modo de empleo: se recomienda utilizarlo con
un factor de protección adecuado a tu tipo de
piel. Evite exponerse al sol durante las horas
más calurosas del día y durante un tiempo
prolongado.



Crema corporal con una formulación particular rica en sales
minerales preciosas cuyo aporte contribuye a nutrir la piel,
manteniéndola tersayaterciopelada trasuna largaexposiciónal sol.
Flordesaldecamarga,unasalmuypreciadatambién llamadacaviar
de mar y extracto de vainilla que contiene calcio, fósforo, sodio,
magnesio, potencian las propiedades del aceite de oliva, bisabolol y
ácido hialurónico para una mayor nutrición de la piel. Con perlas de
vitaminaE.
Camarga, extractode vainilla, aceite deoliva, bisabolol.

Aceite capilar sedoso -100ml
Cabello nutrido y brillante.
FILTROSOLARNATURAL

Aplicar antes y durante la exposición.
Impermeable.
Evita el efectodeondulación y secadodel sol,
la sal decloro y el viento.

CREMA
CUERPO
300 ml

€ 21,99
con sal de
camargue,
extractode

vainilla y perlas
de vitamina E

HF-CCSALVANVIT_E_LE

Limited
edition
DOPO
SOLE

ACEITE PARA
CABELLO
250 ml
efecto seda

€ 13,99
HF-OILCAPST100

CREMA FACIAL
50 ml

ácidohialurónico
convitamina e

€ 21,49
HF-CAJVIT_E_LE

La fórmula, enriquecida con vitamina E, jugo de zanahoria, jugo de
limón, jugodenaranjaytéverde,devuelve laenergíayel vigora lapiel
estresada y resecapor la exposición a la luz solar.
Su fragancia chispeante acaricia suavemente la piel dejándola
suave, hidratada yaterciopelada.

GEL DE DUCHA
500 ml

convitamina e
€ 21,99

HF-BDVIT_E_LE

Fórmulamuydelicadayemolienteenriquecida
con extracto de mimosa con propiedades
hidratantes y protectoras específicas para la
piel. Ideal para la higiene del cabello después
de la exposición solar, deja la piel suave y
flexible. DermatológicamenteComprobado.
Fragancia libre de sustancias potencialmente
alergénicas.
Uso: dosificar en la mano con el dosificador
especial y luego limpiar el cabello y la piel.
Enjuaguebien.

CHAMPÚ
SUAVE
250 ml

con extracto
demimosa

€21,99
HF-SDM_LE
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manzanilla
HF-IGRMCCA
El extracto de manzanilla,
presente en la fórmula, es
conocido por sus
propiedades calmantes y
aclarantes.

Sorgenta multifunción refrescante
"Ice gel", contiene un 15% de Aloe
Vera, con propiedades calmantes y
refrescantes. Es un gel fácil de
esparcir y de rápida absorción. A
base de Aloe y mentol, es ideal para
rehidratar las pieles enrojecidas por
el sol, o como refrescante después de
la ducha en todas las estaciones en

REFRESCANTE MULTIFUNCIÓN

preparación para la preparación de
una crema corporal. Los
mucopolisacáridos, vitaminas y
minerales que contiene el aloe vera,
ofrecen propiedades calmantes y
reparadoras en casos de quemaduras
solares y quemaduras solares. El
mentol da una agradable sensación
de frescor y actúa como analgésico y
descongestionante.

CÓMO UTILIZAR: Aplicar después de
la ducha sobre la piel limpia y seca. Úselo
en pequeñas cantidades y evite las áreas
sensibles (partes íntimas, axilas, área de
los ojos).

caléndula
HF-IGRMCCAL
El extracto de caléndula,
presente en la fórmula, es
conocido por sus propiedades
cicatrizantes y antiinflamatorias.

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

aloe vera
HF-IGRMCALV
El aloe vera, presente en la
fórmula, es conocido por sus
propiedades analgésicas y
descongestionantes.

200 ml
€ 18,99

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



NARANJA Y MANDARINA
HF-IGRSCAM

Con el exfoliante corporal de naranja
y mandarina la piel quedará suave y
aterciopelada: los gránulos de sílice

activan el recambio celular y
estimulan la circulación. La vitamina
C aporta elasticidad, homogeneidad

y nutrición a la piel.

BUONA AVVENTURA
HF-IGRSCBA

Con el exfoliante corporal "Buona
Avventura" la piel quedará suave y
aterciopelada: los gránulos de sílice

activan el recambio celular y
estimulan la circulación.

El aloe vera aporta elasticidad y
homogeneidad a la piel.

SWEET FIRE
HF-IGRSCSWF

Con el exfoliante corporal "Sweet
Fire" la piel quedará suave y

aterciopelada: los gránulos de sílice
activan el recambio celular y

estimulan la circulación. El extracto
de caviar rojo aporta elasticidad,
firmeza y homogeneidad a la piel.

CRISTALINO
HF-IGRSCC

Con el exfoliante corporal cristalino
la piel quedará suave y

aterciopelada: los gránulos de sílice
activan el recambio celular y

estimulan la circulación.
La vitamina E proporciona

protección y nutrición a la piel.

SCRUB
LÍNEAEXFOLIANTECORPORAL: PIELSUAVE, HIDRATADAYPERFUMADA.

SENSUAL FRESH
HF-IGRSCSF

Con el exfoliante corporal
"Sensual Fresh" la piel quedará

suave y aterciopelada: los
gránulos de sílice activan la

renovación celular y estimulan la
circulación. El extracto de alga
Macrocystis Pyrifera con un alto
contenido en yodo, vitaminas y
minerales previene la irritación y

cura la piel del daño solar.

€ 25,99
€ 17,99
250ml

CÓMO UTILIZAR:
Masajee el exfoliante corporal

sobre la piel húmeda con
movimientos circulares,

enjuague abundantemente con
agua tibia.
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NARANJA Y MANDARINA
HF-IGRSCAM

La vitamina C está presente en la
crema de sorbete de naranja y
mandarina que reduce la acción
de las enzimas destructoras del
colágeno, dando elasticidad,
homogeneidad y nutrición a la

piel.

BUONA AVVENTURA
HF-IGRCSBA

La crema de sorbete "Buona
Avventura" contiene aloe vera
que favorece la síntesis de

colágeno y elastina, aportando
hidratación y elasticidad a la piel.

SWEET FIRE
HF-IGRCSSWF

La crema de sorbete "Sweet Fire"
contiene extracto de caviar rojo

rico en aminoácidos como
treonina, leucina, lisina, arginina,

que favorecen la síntesis de
colágeno y elastina, dando tono

y nutrición a la piel.

CRISTALINO
HF-IGRCSC

En la crema de sorbete cristalino
se encuentra la vitamina E que es
un potente antioxidante natural
con capacidad de regenerar la
piel, tanto es así que la piel

estará más hidratada, protegida
y nutrida.

SENSUAL FRESH
HF-IGRCSSF

La crema de sorbete”Sensual
Fresh” contiene extracto de alga
Macrocystis Pyrifera que, con su
alto contenido en yodo, vitaminas
y minerales, previene la irritación
y cura la piel del daño solar.

LÍNEADECREMASSORBETE: SUAVIDADYFRESCOR.

€ 24,99
€ 15,99
250ml

CÓMO UTILIZAR:
Masajear la crema de sorbete

con movimientos circulares hasta
su total absorción.
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La Crema Hidratante para Rostro y Cuerpo es una solución calmante especial,
ideal parahidratar lapiel debebés y niños. La cremacontieneel preciadoAceite
de Argán que, con sus propiedades emolientes e hidratantes, nutre la delicada
piel de los niños desde los primeros días. La fórmula revolucionaria, rica en
activos naturales, asegura que la crema mantenga la piel suave e hidratada. La
fórmula especial impermeable reduceel contacto conel pañalmojado.Nutritivo,
calmante, hidratante, emoliente, da una agradable sensación de frescor.

Crema Rostro y Cuerpo
Aceite de Argán, Manteca de karité, Caléndula.
€ 22,49

Línea Baby

HF-BCI

La crema calmante para bebés de óxido de zinc está diseñadapara proteger la
piel delicada y frágil de los bebés y para construir un escudo protector donde la
epidermis no puede defenderse de las rozaduras y la irritación. El Waterproof
Systemgenera una capahidrofóbicaque evita el contacto con el pañalmojado,
a menudo causante de irritaciones y enrojecimiento, todo ello favorecido por la
amplia presencia de ingredientes naturales como el Aceite de Argán, el Aceite
de Almendras y la Jojoba que además realizan una acción refrescante. en
simbiosis con óxido de zinc que neutraliza la irritación. La fórmula especial
impermeable reduce el contacto con el pañal mojado. Nutritivo, protector, da
una agradable sensación de frescor 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 agradablemente limpios y perfumados. La fórmula sin
lágrimas con aceite de arroz y otros extractos naturales hidrata el
cabello delicado y quebradizo. La fórmula tiene propiedades
suavizantes, protectoras y calmantes y además respeta la piel sensible
de los bebés 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, muy
delicada, especialmente
diseñada para proteger la
piel de las agresiones
externas. Crea una película
invisible capaz de desarrollar,
de forma eficaz y duradera,
la actividad específica de los
activos cosméticos que
contiene. La formulación se
basa en: Extractos de
geranio: protector y
reequilibrante cutáneo,
Citronela: esencia perfumada
capaz de ahuyentar insectos,
Salvia, Albahaca y Eucalipto:
plantas desodorantes y
balsámicas, Aceite de
Jojoba: aceite emoliente que
no deja pegajoso y da una
doble acción . Hidratante y
sedoso sobre la piel.

Gel de Ducha
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 bebés. Rica en
extractos de plantas, deja la piel de tu bebé suave y sedosa.
Con la acción del Precioso Aceite de Argán, combinada con
un tratamiento regular, nutre la piel y la purifica de gérmenes y
bacterias. La espuma densa y cremosa limpia el cuerpo en
profundidad respetando la composición epidérmica natural de
la delicada piel de los más pequeños, además cuenta con la
fórmula especial sin lágrimas que hace que el baño de tu bebé
sea aún más agradable y relajante.

N.B. Las imágenes de los productos son meramente orientativas y pueden variar según la disponibilidad del embalaje. 77



LINEA PET
CON ACEITE DE ARGÁN

500 ml

500 ml

500 ml

500 ml

HFP-SMS

€ 19,99 € 16,99
CHAMPÚ PARA PERROS
ESPECÍFICO PARA
MANTOS OSCUROS

Champú específico para mantos
oscuros (negro, marrón, caoba,
lechada). La acción reaviva el colory
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 € 16,99
CHAMPÚ DESENREDANTE
PERROS CON PELO LARGO
CON ARGAN

N.B. Las imágenes de los productos son meramente orientativas y pueden variar según la disponibilidad del embalaje.78

Realiza una acción de desenredado,
dejando el cabello suave y fácil de
peinar. ContieneaceitedeArgánque
tiene una acción hidratante y
reestructurante sobre el cabello y
otros ingredientes con acción
emoliente con función protectora.
Cómoutilizar:
Aplicar el champú sobre el cabello
húmedo, masajear y dejar actuar
unosminutos. Enjuaguebien.Repita
la operación si es necesario.

Con acción desenredante y
abrillantadora indicada para abrigos
rizados. Gracias a las propiedades de
sus componentes mantiene el
cabello brillante. Su doble acción
desenredante y pulidora mantiene el
pelaje del perro limpio y sano.
Sustancias específicas facilitan el
cepillado del cabello, manteniéndolo
másvoluminosoybrillante.
Cómoutilizar:
Aplicar el champú sobre el cabello
húmedo, masajear y dejar actuar
unos minutos. Enjuague bien. Repita
la operación si es necesario.

Champú blanqueador delicado,
limpia la suciedady la untuosidad sin
atacar la pielyelcabello, devolviendo
el brillo y la blancura a las batas
blancas. Para las partes
particularmente amarillentas, se
recomienda utilizarlo, dejándolo
actuar unos minutos. Su delicada
formulación también la hace
adecuada para lavados frecuentes.
La composición específica de este
producto permite obtener un efecto
blanco sin resecar la estructura del
cabello.

HFP-SMB

€ 19,99 € 16,99
CHAMPÚ PARA PERROS
ESPECÍFICO PARA
MANTOS BLANCOS

HFP-SDMR

€ 19,99 € 16,99
CHAMPÚ DESENREDANTE
PERROS CON PELO RIZADO
CON ARGAN



500 ml

500 ml
500 ml

150 ml

HFP-SLSR

€ 19,99 € 16,99
CHAMPÚ SPRAY
PULIDO Y
DESINFECTANTE
SIN ENJUAGAR
Realiza una acción limpiadora e
higienizante sobre la piel y el pelaje.
Apto para todo tipo de cabello y
perfumado con una delicada
fragancia, te ayudará a limpiar
rápidamente a tu perro incluso
cuando estés fuera de casa o no
tengas tiempo para el lavado
tradicional con champú y agua. Ha
sido especialmente diseñado para
reestructurar, revitalizar el cabello
dañado, impartir suavidad,
elasticidad y manejabilidad, dejando
elcabello limpioybrillante.
No es un producto graso y no deja
residuos grasos, aplicado en seco o
húmedo le da al cabello un aspecto
brillante y protegido frente a los
agentes atmosféricos. Gracias a la
presencia de aceite de Argán es un
excelente coadyuvante para los
cabellos quebradizos.

HFP-CZTT

€ 19,99 € 16,99
CREMA DE ÓXIDO DE
ZINC Y TEATREE OIL

Mantiene las yemas de los dedos
suaves y por tanto las protege de
posibles acciones abrasivas. Protege
de la acción dañina del asfalto
caliente en verano o del hielo y la sal
en las carreteras en invierno. Aplicar
sobre picaduras de mosquitos y
otros insectos. Para aliviar el
enrojecimiento o la irritación.
También es excelente para las
picadurasdemoscasquesedirigena
las puntas de las orejas enverano.
En el caso de yemas de los dedos ya
alteradas (pequeños cortes,
abrasiones,magulladuras ...) el óxido
de zinc ayuda a la cicatrización y el
aceite de árbol de té ayuda a
higienizar la herida.
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HFP-BSSR

€ 19,99 € 16,99
BÁLSAMO EN SPRAY
SIN ENJUAGAR

Fácil de usar no solo después del
champú, sino también varias veces a
la semana sobre el pelaje seco para
revivirelcabello, ayudaralcepilladoy
evitar la formación denudos.
La lecitina y las proteínas vegetales
de las que es rico nutren y
reestructuran el cabello haciéndolo
más fuerte y visiblemente sano y
robusto. Tiene una alta actividad
acondicionadora, mantiene la
estructura del cabello y realza su
elasticidad, forma y textura. De esta
forma el cabello queda suave y fácil
de cepillar en cualquier momento. Si
se usa constantemente ayuda al
cepillado y evita la formación de
nudos.

HFP-BRAC

€ 19,99 € 16,99
BÁLSAMO CON
ENJUAGUE
CON ARGÁN Y COCO
Elbálsamo con aclarado es un
excelente acondicionador rico en
sustancias emolientes con alto
poderdesenredantey
reestructurante para perros de pelo
largo.Aprovechando las proteínas de
coco, nutre el cabello de forma
óptimay lo protege de agentes
externos infestantes comoelsmog.
Rico en sustancias nutritivasy
reestructurantes comococo, lúpulo,
alantoína. El lúpulo da elasticidady
reestructura el cabello; alantoína
suavizayda cuerpo alcabello. Todos
estos ingredientes activos ayudan al
pelaje a hacerlo suaveybrillante.



Revitaliza y renueva la epidermis. Nutre,
suaviza y radia la piel del cuerpo gracias
a su preciado Aceite de Cáñamo y a la
presencia de principios activos. Crema
exfoliante intensa pero delicada: elimina
las células muertas y las impurezas de
la piel, mejorando la oxigenación de la
piel y estimulando su regeneración.
La textura agradable y el tacto suave
permiten una aplicación fluida, dejando
la piel suave y aterciopelada,
preparándola para tratamientos
posteriores.
Efecto de hidratación prolongada.
CÓMOUTILIZAR:
Aplicar con masajes circulares y suaves sobre las
zonas a tratar. Retirar suavemente con agua tibia o
una esponja húmeda.

De fácil absorción, esta crema
corporal está diseñada para
recompactar, nutrir en profundidad e
hidratar la epidermis con una acción
prolongada en el tiempo, gracias a la
presencia de ácido hialurónico, baba
de caracol y pantenol, que realizan
una acción sinérgica.
Tratamiento eficaz, indicado para
pieles cansadas y desgastadas, de
alta acción antioxidante, antiedad y
regeneradora. Usado a diario gracias
a la presencia de preciosos aceites
vegetales le confiere elasticidad ybrillo.
Las vitaminas y los ácidos grasos
aportan nutrición y frescor a la piel.
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.

Indicado cuando la piel pierde su tono
natural mostrando flacidez, ya que las
fibras elásticas de la dermis ralentizan
progresivamente su actividad.
Protege y repara las fibras elásticas,
las fibras de colágeno y estimula las
fibras constituyentes de la matriz
extracelular. Tiene un efecto
antirradicales, hidratante, reafirmante
y estimulante de la microcirculación,
con una acción beneficiosa sobre las
paredes de los vasos y capilares. Las
propiedades modeladoras y antifatiga
estimulan y tonifican al mismo tiempo.
Ayuda a mejorar el tono y la
resistencia del tejido venoso y capilar.
Además, el aceite de cáñamo es un
aliado muy valioso por su acción
reafirmante y elastizante. 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. SCRUB CUERPO

300 ml
con aceite de cáñamo
€ 35,99 € 20,99
623

CREMA CUERPO
HIDRATANTE Y
NUTRITIVO 300 ml
con aceite de cáñamo
€ 39,99 € 27,99
621

CREMA CUERPO
REAFIRMANTE
300 ml
con aceite de cáñamo
€ 49,99 € 34,99
620

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 € 26,99
626
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CREMA
ANTICELULÍTICA
CALIENTE 300 ml
con aceite de cáñamo
€ 44,99 € 26,99
624

Los extractos vegetales y la acción
termogénica realizan una acción
vasotónica capaz de estimular la
microcirculación superficial, devolver el
tono a los vasos sanguíneos periféricos
y reactivar el uso de grasas
acumuladas en el tejido adiposo. Los
ricos ingredientes activos ayudan a
drenar los líquidos estancados,
estimulanelmetabolismode lasgrasas,
reducen el tejido adiposo mejorando la
estructura de la piel y ayudan a
restaurar la elasticidad de la piel,
mejoran el tono y la resistencia del tejido
venoso y capilar, contrarrestan la
hinchazón de las extremidades
inferiores, y las imperfecciones de la
celulitis, impidiendo su reaparición. El
aceite de cáñamo es un valioso aliado
por su acción reafirmante y elastizante.
CÓMOUTILIZAR:
Aplicar una vez al día sobre las zonas a tratar,
masajeando la zona para favorecer la absorción y
actividad del producto. Repita la aplicación
durante al menos 4 semanas.

CREMA FRÍA
ANTICELULÍTICA
300 ml
con aceite de cáñamo
€ 44,99 € 26,99
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 valioso aliado 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 la zona para favorecer la absorción y
actividad del producto. Repita la aplicación durante al
menos 4 semanas.

CREMA PARA
MASAJES
300 ml
con aceite de cáñamo
€ 44,99 € 26,99
622

Cremademasaje, ideal para hacermás
agradables los tratamientos corporales
profesionales específicos y obtener una
piel más bella, luminosa y nutrida.
Los masajes relajan los músculos,
mejoran la circulación sanguínea y
linfática. En la crema de masaje la
presencia de diversos elementos
lipídicos que realizan una acción
emoliente, hidratante, calmante y anti-
sequedad, dan elasticidad a la piel sin
dejar sensación de pesadez. A silicona,
obtenida a partir de elementos
totalmente naturales y biodegradables,
dando un efecto sedoso y agradable.
La cremademasaje contiene principios
activos que realizan una acción trófica,
mejoran el estado de la
microcirculación, asistidos por el
masaje. Los ingredientes activos
antioxidantes promueven la
regeneración y renovación celular.
CÓMOUTILIZAR:
Masajea la cantidad adecuada de producto en el
cuerpo hasta que se absorba por completo.

N.B. Las imágenes de los productos son meramente orientativas y pueden variar según la disponibilidad del embalaje. 81



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 recuperar 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.

Este delicadopeeling permite una acción
exfoliante, gracias a la presencia de
microgránulos de pepita de aceituna
picada y mazorca 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
las zonas a tratar. Retirar suavemente con agua
tibia o una esponja húmeda.

Especialmente indicada 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.

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 saciarla y aportarle 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.

CREMA FACIAL
HIDRATANTE Y
NUTRITIVO 300 ml
con aceite de cáñamo
€ 44,99 € 26,99
613

EXFOLIANTE FACIAL
300 ml
con aceite de cáñamo
€ 42,99 € 26,99
616

LIMPIADOR
500 ml
con aceite de cáñamo
€ 36,99 € 20,99
617

CREMA FACIAL
ANTI EDAD 300 ml
con aceite de cáñamo
€ 62,99 € 35,99
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
quienesdeseanunaeficaz 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.

MASCARA FACIAL
300 ml
con aceite de cáñamo
€ 53,99 € 37,99
619
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CREMA REFRESCANTE
PARA PIES
300 ml
con aceite de cáñamo
€ 43,99 € 26,99
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 del daño del 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 las
zonas a tratar. Retirar suavemente con agua tibia o
una esponja húmeda.

CREMA FACIAL PARA
PIELES GRASAS E
IMPURAS 300 ml
con aceite de cáñamo
€ 44,99 € 26,99
615

Esta fórmula innovadora, 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.

BÁLSAMO DE MANOS
300 ml
con aceite de cáñamo
€ 36,99 € 20,99
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 limpia,
siempre que sea necesario, masajeando hasta su
total absorción.

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

CREMA BASE
MULTIFUNCIÓN

USO PROFESIONAL
300 ml

€ 24,99 € 16,99
HF-CBMPRO

La Crema Base Multifunción de Uso
Profesional formulada con
ingredientes naturales es una loción
emoliente y protectora especialmente
indicada para pieles problemáticas,
con tendencia a la deshidratación y
enrojecimiento. No contiene
fragancias para mejorar su
compatibilidad con la piel.
y gracias a la textura ligera y fácil de
untar, se absorbe fácilmente y no es
grasoso. Crea una capa protectora
sobre la piel que además de
protegerla
de las agresiones externas, también
contribuye a reducir la pérdida de
hidratación. Mantiene la piel suave y
elástica, dando una agradable
sensación de alivio y bienestar incluso
a las pieles estresadas o
particularmente secas. Alivia las
molestias que a menudo se asocian
con la piel seca, como picazón,
tirantez y descamación. La crema
base multifunción para uso
profesional se puede aplicar en
asociación con otros ingredientes
cosméticos, como los aceites
esenciales. Producido y envasado en
Italia.
Modo de empleo: Aplicar una o más
veces al día sobre las zonas afectadas
y masajear hasta su total absorción.
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La fantástica Crema de Caviar Rojo permite
recuperar rápidamente elasticidad,
compacidad y homogeneidad en una piel ya
marcada por el tiempo, por factores
climáticos, por los rayos UV o por 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.

L í n e a d e c r e m a s f a c i a l e s p r o f e s i o n a l e s

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 de brillo, vitalidad,
compacidad e hidratación de 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 Ácido Hialurónico * y
Vitamina B5.
Ayuda a 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.
* Hialuronato de sodio

Crema Facial
Gold

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 € 22,99
50 ml

Crema fac ia l
Ant iedad Black

Crema Facial
Ác ido Hialurónico

Crema facial de Caviar
Red Detox

SP-CVNAA

SP-CVOI

SP-CCRD

SP-CVAI
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€ 28,99 € 22,99
50 ml

Emuls ión de textura del icada y agradable , de
color br i l lante y notas frescas y fragantes .
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, este producto clave de
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 las Vitaminas A y E.
El tratamiento intensivo, enriquecido con
un exclusivo principio antienvejecimiento
contenido en el veneno de víbora,
satisface las necesidades de las pieles
debil itadas.
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 espinillas, dejando la piel
libre de impurezas, más luminosa,
joven. y limpio. Gracias a sus
propiedades, la piel queda más tersa y
relajada.
Efecto anti-edad.

Crema Facial
Suero De Víbora
Crema Facial
Gold Mask

Dermatológicamente
Comprobado.
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,
enrojecimiento, 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 de forma manual. EL LAMO DE
CARACOL ES RICO en alantoína, elastina,
colágeno.

Crema Facial
Baba de Caracol

Crema Facial
Champán Ult ra Lift ing

SP-CVCUL

SP-CVBL

SP-CVSV

HF-GOLMSK

€ 22,99

50 ml

N.B. Las imágenes de los productos son meramente orientativas y pueden variar según la disponibilidad del embalaje. 85



Elimina la suciedad de
prendas delicadas
respetando sus colores. Su
particular composición
química evita que el color
se transfiera de una prenda
a otra y también evita que
distintos colores de una
misma prenda se mezclen y
se vuelvan menos
definidos.

Suavizante para ropa
delicada y prendas para
lavar a mano o en lavadora.
Su fórmula respeta la
naturaleza de todas las
fibras, incluso las más
delicadas como la lana y la
seda. Además de tener un
efecto anti-fieltro, elimina
las cargas electrostáticas
de las prendas de fibra
sintética.

2) Suavizante
Superconcentrado

€ 9,99 APS1671

1) Prendas Delicadas
Superconcentrado
€ 11,99 APS1651

5 Contenedores
Vacíos 80 ml
€ 1,99 H-5cont80ml
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Los productos
superconcentrados
Halbea Casa son una
ayuda válida para
cualquier uso doméstico y
profesional.



Hogar

Detergente para lavar todo
tipo de ropa, ideal para
lavar prendas de colores, ya
que es eficaz incluso a bajas
temperaturas.

3) Lavadora
Superconcentrado

€ 11,99 APS1611

Detergente líquido excelente
para el lavado manual de
vajillas, gracias a su alta
concentración de materias
activas esenciales. Con su
particular formulación
garantiza una rápida acción
desintegradora sobre los
residuos grasos y la suciedad.
Además, el olor a limón
actúa sobre la vajilla,
eliminando los malos olores.

4) Líquido Lavavajillas
Superconcentrado

€ 7,99 APS3881

Gracias a su fórmula
detergente líquido
concentrado para lavar con
lavavajillas. Apto para agua
de cualquier dureza. Evita la
formación de depósitos de
piedra caliza.

5) Lavaplatos
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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Desengrasanteuniversal eficaz
sobre todo tipode suciedad.
Para usodoméstico y
profesional.Desengrasa, tiñe y
limpia a fondococinas,
encimeras, suelos, persianas,
materialesdeacero y tejidos.

Desengrasante específico para la
limpieza de placas, placas de
cocción, parrillas, hornos, filtros,
campanas, cristales de
chimeneas y encimeras de acero
inoxidable.
No usar en aluminio y aleaciones
ligeras.

Detergente líquido para
limpieza manual de suelos,
baldosas e inodoros con
fragancia persistente y
desodorante.

Detergente concentrado para
limpieza y mantenimiento de
parquet, no daña las
superficies eliminando
suciedad y grasas y dando al
suelo un nuevo brillo.
Utilizar sin aclarar.

Detergente abrillantador
formulado para la limpieza
diaria de sanitarios, grifería,
fregaderos, paredes y suelos
en gres. Elimina los restos de
agua y jabón.

Hogar

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

7) Lavadora de piso
Superconcentrado

€ 11,99 APS2061

6) Lavadora de parquet
Superconcentrado

€ 13,99 APS1021

9) Desengrasante
Superconcentrado

€ 9,99 APS1587

8) Desengrasante
Superpoderoso

€ 13,99 APS1022

5) Descalcificador
Superconcentrado

€ 9,99 APS149

5 6 7
8

9

4
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PH neutro. Para escritorios,
mesas, estanterías, muebles,
puertas y todo tipo de
superficies de madera. Limpia la
superficie dejándola brillante y
brillante en un solo paso,
también es excelente para el
mantenimiento de muebles
lacados y tapizados. Rico en
sustancias emolientes y nutritivas
para la madera, repele el polvo
dejando una fragancia
agradable y persistente en el
ambiente.

Producto en gel que se
caracteriza por una marcada
acción blanqueadora para la
limpieza de superficies,
baldosas, equipos y maquinaria
resistentes al cloro. No usar
sobre mármol plomado,
madera, corcho, alfombras,
telas de colores, aluminio y
aleaciones ferrosas.

12) Brillmobil
Detergente para pulir
€ 13,99 1 Lt APS3070

10) Detergente
Desinfectante*
en gel con lejía
€ 9,99 1 Lt APS3070

*higienizante por acción
mecánica.

1110 12

14) Floorwash
Detergente
Perfumado

€ 13,99 1 Lt APS3070

13) Luxbaño
Detergente
Descalcificador

€ 10,99 1 Lt APS3070

11) Detergente
Desinfectante*
con eucalipto
€ 9,99 1 Lt APS3070

Higiene mejorada
USO PROFESIONAL • SUPERCONCENTRADO

the wellness home

13

Lavado sin enjuague de
azulejos, cerámica, terracota,
granito, pisos, inodoros y
superficies lavables. Fragancia
agradable.
Triple acción: limpia,
desodoriza el medio ambiente
y desinfecta por acción
mecánica. No requiere
aclarado. Adecuado para la
aplicación de planes de
autocontrol HACCP.

Limpia y elimina la cal de
lavabos, grifos, accesorios de
baño, duchas, bañeras, azulejos,
acero inoxidable. y esmaltado,
etc. Producto caracterizado por
un efecto higienizante (sales de
amonio cuaternario), un amplio
espectro de acción contra la
proliferación bacteriana. Elimina
los restos de agua y jabón
dejando el ambiente
agradablemente perfumado.
No usar sobre mármol.

*higienizante por acción
mecánica.
Producto a base de sales de
amonio cuaternario, ideal para
la limpieza y desinfección, por
acción mecánica, de
superficies y equipos, baños,
pisos, encimeras, mesas,
repisas, alacenas, puertas,
ventanas y cualquier tipo de
superficie lavable. Adecuado
para la aplicación de planes
HACCP.
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Limpiador desincrustante antical
para cafeteras y planchas. Uso
profesional.
Producto específico para la limpieza
de circuitos internos, boquillas,
filtros, portafiltros y apoyabrazos de
cafeteras, excelente para la limpieza
de planchas de planchas. Modo de
empleo: Agitar bien antes de usar,
rociar directamente sobre
apoyabrazos, boquillas, etc. Dejar
actuar unos minutos y aclarar con
agua tibia.

Elimina la cal, el óxido y la
grasa, dejando la superficie
brillante. Ideal para la
limpieza básica de artículos
sanitarios y suelos.
No usar sobre mármol.

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

Hogar

16) Espuma
Activa
Súper desengrasante
€ 10,99 1 Lt APS3070

18) Limpiador
desengrasante
para cafeteras
y planchas
€ 12,99 1 Lt APS3070

17) Cuidar
y Proteger

para lavadoras y
lavavajillas con

poca espuma
€ 13,99 1 Kg APS3070

15) Desengrasante
Quitamanchas

Universal
Superconcentrado

con cítricos
€ 9,99 1 Lt APS3070

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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Alto rendimiento. Fórmula
descalcificante anti-cal. Producto
de baja espuma para
descalcificar lavavajillas,
serpentines de calderas,
superficies y encimeras de acero
inoxidable, calderas, planchas,
etc.



Spray
desinfectante

CON OXÍGENO

Ideal para limpiar
superficies,
encimeras, azulejos,
equipos, etc.
Pulverizar sobre la
superficie, dejar
actuar y limpiar con
un paño para
eliminar la suciedad.

€ 8,19
APSSPRAYIGCASA

1) Paño de
super
microfibra
50 x 70 cm

€ 11,99
HC-LPMFS5070

1)

4) Paño de
super
microfibra
38 x 40 cm

€ 3,90
HC-LPS3840

2) Paño de
super microfibra
Halbea Hogar
32 x32 cm

€ 4,49
HC-LPMFS3232

2)

5) Esponja
abrasiva
delicada
Fibra Blanca

€ 2,49
HC-LPAD

3) Paño de
super microfibra
doble capa
Halbea Hogar
40 x 60 cm

€ 13,99
HC-LPMFS4060

3)

7)
5)

6)

6) Spugna
abrasiva Forte
Halbea Hogar

€ 1,99
HC-LPAF

Paños de super microfibra,
Esponjas y fregona.
USO PROFESIONAL

750ml
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7) Mopa de
Microfibra
Profesional

€ 14,99
HC-MOP



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 la ropa con
suavizante ultraconcentrado.
Las esencias perfumadas para lavandería
Sorgenta con suavizante ultraconcentrado,
están elaboradas únicamente con los mejores
aceites esenciales, libres de sustancias tóxicas o
cancerígenas, para brindarte fragancias únicas y
sorprendentes.
La fórmula exclusiva le permite mantener viva la
fragancia de las prendas durante mucho
tiempo.

el “Profumorbidi”
para tu ropa.

Marte
€ 14,99
PRO-MAR
Floral,
Sabroso,
Agrios,
Espumoso

Plutón
€ 14,99
PRO-PLU
Florido,
Poudre,
Almizclado,
Loto

Cada fragancia ha sido creada para obtener armonías
con una personalidad inconfundible, compuesta por
notas perfumadas altas, medias y bajas capaces de
brindar una experiencia sensorial inigualable.
El producto combinado con suavizante de telas
ofrece el placer único de llevar ropa suave y fragante
hasta por siete semanas.
Agite siempre antes de usar.
Dosis: 10ml por 5 Kg de ropa
Reemplaza al suavizante.

Hogar

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

Frutas Cítricas
HC-ESZ-AGR

Flores Anaranjadas
HC-ESZ-FIORAR

Lavanda
HC-ESZ-LVD

Sándalo y Bergamota
HC-ESZ-SANBER

Vainilla
HC-ESZ-VNG

ESENCIAS

Oasis del
desierto
HC-PTS-OASI

Seda y
Amatista
HC-PTS-SETMET

Rosado y
Morado
HC-PTS-ROSVIO

Sol Azul
HC-PTS-SOLAZZ

Noche
de Luna
HC-PTS-NL

Brisa
Marina
HC-PTS-BM

€ 6,99

250 ml.
8,45 fl. oz.

20 ml.
0,7 fl. oz.

94

PERFUMADOR EN
SPRAY PARA TELAS



MODO DE EMPLEO: coloque 2 o 3
tapones de esencias para lavadoras
directamente en el compartimento
del suavizante. Para perfumar sus
prendas lavadas a mano, agregue la
esencia para lavarropas al agua del
último enjuague con guantes
protectores especiales.

PERFUME PARA
LAVARROPAS
CON FÓRMULA
DETERGENTE
HIGIENIZANTE.
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

Flor de Seda
y Algodón
HC-PRL-SFC

Rubí
HC-PRL-RUB

€ 24,99

ADVERTENCIAS: En caso de consulta con un médico, mantenga
disponible el envase o 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 abundantemente durante varios minutos, quitar las lentillas
si es fácil. Si la irritación persiste, consulte a un médico. Eliminación
de contenidos / contenedores de acuerdo con las regulaciones
locales. No dispersar en el medio ambiente.
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Hogar

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



Hogar

Otoño
musgo

APS1011

Desodorante Halbèa
Superconcentrado
500 ml

€ 11,99
Desodorante en spray sin gas con 4
fragancias muy agradables, apto para
todos los ambientes. Una o dos
pulverizaciones de producto son
suficientes para desodorizar
agradablemente y durante muchas
horas eliminar los malos olores.
El embalaje sin dispensador de spray
se vende por separado.

the wellness home

Invierno
orientar

APS1009

Verano
florde loto

APS1012

Primavera
lavanda

APS1010

Fragancias
para el hogar

PRODUCTOS PROFESIONALES DE ALTA CONCENTRACIÓN, DILUIBLES HASTA 3 VECES.
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SIN: aceite de palma, conservantes, grasas hidrogenadas y OMG.
ADVERTENCIAS: Producto alimenticio de uso común. El producto está
contraindicado en sujetos con enfermedades renales, embarazadas
y que padecen diátesis alérgica debido al posible contenido de
alérgenos como soja, maní. No apto para alimentación infantil.
Es recomendable seguir una dieta variada y equilibrada y un estilo de
vida saludable.

10 BARRAS DE PROTEÍNA*
SABOR A CHOCOLATE NEGRO

Cantidades por
dosis diaria
recomendada:
2 barras
106 g

Cómo utilizar:
Se recomienda tomar 53

g de producto como
máximo 2 veces al día.
Almacenar en un lugar

fresco y seco, alejado de
fuentes de calor.

Ingredientes: Chocolate negro, cacao min 52% (sacarosa,
pasta de cacao, manteca de cacao, lecitina de soja, extracto
natural de vainilla), mezcla de proteínas (proteína de suero,
caseinato de calcio), arroz extruido (harina de arroz), aceite de
semillas de maní. * 32% de proteína de suero y caseinato
de calcio.
Analisi Media Per 100 g di prodotto Per barretta da 53 g % *GDA53 g
Valore energetico kcal 456 / kJ 1918 kcal 242 / kJ 1016 12%
Grassi / di cui saturi 17,5g / 10g 9.3 g / 5.3 g 13% / 26,5%
Carboidrati /
di cui zuccheri 41g / 21g 21,7g / 11g 8,4% / 12%
Fibra alimentare 3,7g 2g 7,8%
Proteine 32 g 17 g 34%
Sale 0,40g 0,21g 3,45%
*Assunzioni di riferimento di un adultomedio (8400KJ/2000 kcal)

Analisi Media Per 100 g di prodotto Per barretta da 53 g % *GDA53 g

Valore energetico kcal 491 / kJ 2060 kcal 260 / kJ 1091 1 3%
Grassi / di cui saturi 22g / 14g 11,6 g / 7,4 g 16% / 37%
Carboidrati /
di cui zuccheri 41g / 25g 21,7g / 13,2g 8,4% / 14,7%
Fibra alimentare 1,7g 0,90g 3,6%
Proteine 31,5 g 16,7 g 33,4%
Sale 0,60g 0,32g 5,3%
**Assunzioni di riferimento di un adultomedio (8400KJ/2000 kcal)

530g

530g

10 BARRAS DE PROTEÍNA *
SABOR A LECHE Y COCO

Ingredientes: Chocolate con leche, cacao min 33% (sacarosa, manteca
de cacao, lecheentera enpolvo,masade cacao, lecitinade soja, extracto
natural de vainilla), mezcla de proteínas (proteína de suero, caseinato
de calcio), arroz extruido (harina de arroz), copos de coco ( 6%), aceite
decacahuete, aromanatural. * 31,5% de proteína de sueroycaseinato
de calcio.

SIN: aceite de palma, conservantes, grasas hidrogenadas y OMG.
ADVERTENCIAS: Producto alimenticio de uso común. El producto está
contraindicado en sujetos con enfermedades renales, embarazadas
yquepadecendiátesisalérgicadebidoalposible contenidodealérgenos
como soja, maní. No apto para alimentación infantil.

Es recomendable seguir una dieta variada y equilibrada y un estilo
de vida saludable.

Cantidades por
dosis diaria
recomendada:
2 barras
106 g

Cómo utilizar:
Se recomienda tomar 53

g de producto como
máximo 2 veces al día.
Almacenar en un lugar

fresco y seco, alejado de
fuentes de calor.

99N.B. Las imágenes de los productos son meramente orientativas y pueden variar según la disponibilidad del embalaje.

€ 32,00
I-BARRPROCOC

€ 32,00
I-BARRPROCOC



INGREDIENTES: PROTEÍNA DE SUERO DE LECHE (HIDROLIZADA Y CONCENTRADA), AISLADO DE PROTEÍNA DE SOJA, DEXTRINA
RESISTENTE A LAASIMILACIÓN, EMULGENTE: LECITINA, AROMAS, MALTODEXTRINA, ACEITE DE GIRASOLALTO OLEICO, POTENCIADOR
DEL SABOR: FOSFATO DICÁLCICO, EMULGENTE: MEDIO DE CADENA DE TRIGLICÉRIDOS, ESPESANTE: XANTANO, ÓXIDO DE MAGNESIO,
EDULCORANTE: SUCRALOSA, PIROFOSFATO FÉRRICO, ÁCIDO ASCÓRBICO (VITAMINA C), ACETATO DE DL-ALFA TOCOFERILO (VITAMINA
E), SELENITO DE SODIO, NIACINA (VITAMINAB3), YODURO DE POTASIO, PALMITATO DE RETINILO (VITAMINAA), PAPAÍNA, BROMELINA,
ÓXIDO DE ZINC, GLUCONATO DE COBRE, ÁCIDO PANTOTÉNICO (VITAMINA B5), SULFATO DE MANGANESO, MOLIBDATO DE SODIO,
D-BIOTINA (VITAMINA B7), COLECALCOFEROL (VITAMINA D), CLORHIDRATO DE PIRIDOXINA (VITAMINA B6), FITOMENADIONA
(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: en lugar de una comida,
mezcle 31g de “PRINCE ONE” con 250ml de
leche al 1,5% de grasa (leche parcialmente
desnatada) y disfrútelo.

La información nutricional indicada es
válida solo si la preparación se realiza
según las instrucciones con leche de 1,5
grasas (leche parcialmente desnatada).

Manténgase fuera del alcance de los niños
menores de 4 años.
Este producto está destinado a ser utilizado
como parte de una dieta saludable y asociado
con una actividad física adecuada. Durante
una dieta hipocalórica es importante
mantener una ingesta adecuada de líquidos;
por tanto, se sugiere beber al menos 2 litros
de agua al día. Es recomendable no exceder la
dosis diaria recomendada.

P R E PA R A C I Ó N N U T R I C I O N A L
PA R A S H A K E R C O N

G A N O D E RMA S . L U C I D UM
( R E I S H I )

C OM I D A S U S T I T U Y E PA R A E L
C O N T R O L D E P E S O

Para control de peso:Beba dos "PRINCE ONE"
al día para reemplazar dos de las tres
comidas. Para obtener los mejores
resultados, prepare el batido como se indica
con 250 ml de leche al 1,5% de grasa (leche
parcialmente desnatada). Reemplazar 2
comidas al día como parte de una dieta baja
en calorías con comidas de reemplazo
contribuye a la pérdida de peso.
Para mantener el peso: Beba un "PRINCE
ONE" por día como sustituto de una comida.
Para obtener los mejores resultados, prepare
el batido como se indica con 250 ml de leche
al 1,5% de grasa (leche parcialmente
desnatada). Reemplazar una comida al día
como parte de una dieta baja en calorías con
una comida de reemplazo contribuye al
mantenimiento del peso después de la
pérdida de peso. Consuma una dieta variada y
equilibrada y haga 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.

950 g

€ 59,99
PO-CIOCSAB

OR

CHO
COL

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

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

MINERALS %EU VNR* %EU VNR*
CALCIUM (mg) 161,3 20 359 45
CHROME (µg) 64,5 161 20 50
COPPER (mg) 1,1 106 0,3 33
IODINE (µg) 129 86 40 27
IRON (mg) 16,1 115 5,4 38
MAGNESIUM (mg) 274,2 73 113,3 30
MANGANESE (mg) 2 100 0,6 31
MOLYBDENUM (µg) 54,8 110 17 34
PHOSPHORUS (mg) 483,9 69 407,5 58
POTASSIUM (mg) 419,4 21 490,5 25
SELENIUM (µg) 53,2 97 16,5 30
ZINC (mg) 7,1 71 3,2 32
* NUTRITIONAL REFERENCE VALUES. Recommended daily allowance in the EU per serving of “PRINCE ONE”.

ONE SERVING: 31g PACK OF 30 SERVINGS.

NUTRITIONAL INFORMATION PER 100 g PORTION OF 31 g
TYPICAL VALUES with the addition of 250ml of 1.5% milk
ENERGY (KJ/Kcal) 1474/350 981/236
FAT (g) 6 7,9
OFWHICH - SATURATED FATS (g) O.95 1,2
CARBOHYDRATES (g) 29 15,2
OFWHICH - SUGARS (g) 1,9 13
FIBER (g) 12 5
PROTEIN (g) 39 21,3
SALT (g)** 1,1 O,7
** Salt (g) naturally present



€ 38,99
DO-GNDRM

PROMUEVE EL DRENAJE

DIURE ONE es un complemento alimenticio a base de extractos de
plantas, sales minerales y ácido fólico, piña, bardana, abedul y cola de
caballo capaz de favorecer el drenaje de los fluidos corporales;
Bardana y Abedul útiles para las funciones depurativas del organismo;
Abedul y Cola de Caballo para la funcionalidad del tracto urinario. La
piña es un producto útil tanto para la funcionalidad de la
microcirculación como para contrarrestar las imperfecciones de la
celulitis. Elmagnesio se utiliza en casos de: cansancio, fatiga, equilibrio
electrolítico, metabolismo energético normal El fósforo es un producto
utilizado para el metabolismo energético normal y para el
funcionamiento normal de las
membranas celulares. El ácido
fólico se utiliza para reducir el
cansancio y la fatiga. Ganoderma
Lucidum es un hongo japonés
utilizado por sus altas
p r o p i e d a d e s
i n m u n o e s t i m u l a n t e s ,
antioxidantes y
hepatoprotectoras.
METODO DE USO Recomendamos
tomar 15 ml al día, diluidos en un
litro de agua. Agite antes de usar.
Beba mucha agua durante todo el
día.

Los suplementos no deben sustituir una dieta variada y equilibrada ni un estilo de vida saludable. Manténgase fuera del alcance
de los niños menores de 3 años. no exceda la dosis diaria recomendada. Para el uso del producto, es recomendable consultar a un
médico. No lo use durante el embarazo, la lactancia y en caso de terapia con medicamentos para reducir los lípidos.
Almacenar el producto en un lugar fresco y seco, a una temperatura no superior a 25 ° C, alejado de fuentes de luz y / o calor.

500ml

102

CON GANODERMA

INGREDIENTS 15 ml % VNR*

Average analysis al dì
Ananas e.s. 200mg -
ofwhich Bromelain 0,6 mg -
Burdock 200mg -
ofwhich lnulin 40mg -
Birch e.s 200mg -
ofwhich hyperoside 5 mg -
Equisetum 200mg -
ofwhich Silica 4 mg -
Magnesium 375mg -
Potassium 400mg -
Phosphorus 158mg -
Folic acid 0,2 mg -
Ganoderma Lucidum 100mg -

*Valori NutritM di Riferimento% Reg. (UE) 1169/2011
“Nutritional recommended values per adult il compliance
‘Nith the EU Reg.116912019
*Apports nutritionnels de référence J)OU” la population
adulte set.on le règlement de l’UE TI69l2019



€ 13,99
PO-GNDRM

€ 23,99
LDLO-GNDRM

€ 18,99
GO-GNDRM

PAINFULL-ONELasinergiade losdistintos
componentes favorece un equilibrio
fisiológico en los estados inflamatorios.
Ganoderma Lucidum es un hongo japonés
utilizado por sus altas propiedades
inmunoestimulantes, antioxidantes y
hepatoprotectoras.
METODO DE USO Recomendamos tomar
tres comprimidos al día, uno entre las
comidas y dos por la noche antes de
acostarse.

LDL Monacolin K o Red Rice favorece el
mantenimiento de los equilibrios
normales de los valores de colesterol en
sangre. Garcinia cambogia y Guggul son
útiles para la lipólisis. Ganoderma
Lucidum es un hongo japonés utilizado por
sus altas propiedades
inmunoestimulantes, antioxidantes y
hepatoprotectoras.
METODO DE USO Recomendamos tomar
una tableta al día, preferiblemente por la
noche.

GARCINIA ONE es un complemento
alimenticio a base de extracto seco de
Garcinia Cambogia. útil para el equilibrio del
peso corporal, control de la sensación de
hambre, metabolismo de los lípidos.
Ganoderma Lucidum es un hongo japonés
utilizado por sus altas propiedades
inmunoestimulantes, antioxidantes y
hepatoprotectoras.
METODO DE USO Un comprimido dos
veces al día, preferiblemente media hora
antes de las comidas principales.

30 COMPRIMIDOS
DE 900MG

30 COMPRIMIDOS
DE 900MG

60 COMPRIMIDOS
DE 600MG

C O L E S T E R O LD O L O R B A L A N C E D E P E S O

27g 27g 27g
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INGREDIENTS 1 TAB 2 TABS

Garcinia Cambogia e. s. 60% 500mg 1000mg

Ganoderma Lucidum (Reishi) 100mg 200mg

INGREDIENTS Daily dose 1 CPR
Fermented red rice d.e. 200mg
ofwhichMonacolin K. 10 mg
Garcinia cambogia e. s. 200mg
ofwhichAc. hydroxycitric 120mg
Guggul e.s. 200mg
ofwhich Guggulsteroni 20mg
CoenzymeQ10 10mg
Ganoderma Lucidum (Reishi) 100mg
Nutrient ReferenceValues%Reg. [EU) 1169/2011

INGREDIENTS DAILY MG %
3 CPR / DAY ) VNR

PEA (Palmitoiletanolamide) 1050 0
Gynostemma Pentaphyllum e.s.
tit. with 80%gypenosides 450 0
ofwhich gypenosides 360 0
Alpha R-lipoic acid 600 0
Acetil L-Carnitina 600 0
VITAMIN B1
(Thiamine hydrochloride)78,57% 1,540
- ofwhich Vitamin B1 1,11 100
VITAMIN B6
(Pyridoxine hydrochloride) 82,65% 1,70
- ofwhich Vitamin B6 100
VITAMIN B12
- ofwhich Vitamin B12 0,00250 100
Ganoderma Lucidum (Reishi) 300 mg
* NRV (Reference Nutritional Values): maximum permitted values MDS06 / 16

CON GANODERMA CON GANODERMA CON GANODERMA



€ 28,49
SLO-GNDRM

€ 18,99
SO-GNDRM

€ 18,99
HO-GNDRM

SLIM-ONE Complemento alimenticio
utilizado en regímenes dietéticos y
controlados que ayuda a activar el
metabolismo como parte de un programa de
adelgazamiento. Ganoderma Lucidum es un
hongo japonés utilizado por sus altas
propiedades inmunoestimulantes,
antioxidantesyhepatoprotectoras.
METODO DE USO 3 comprimidos al día, uno
por la mañana, uno antes de la comida y otro
antes de la cena, acompañado de abundante
agua.

SHE-ONE es un complemento alimenticio
compuesto por Niacina, Vitamina B12 y
Biotina que contribuyen al equilibrio de la
regeneración celular. De Urtica Dioica, útil
para la regeneración de cabello y uñas,
mantiene el bienestar de cabello y uñas, el
cromo normaliza los niveles de glucosa en
sangre, el zinc normaliza el cabello, piel y
uñas, contribuye al metabolismo de los
carbohidratos y protege las células del
folículo piloso del estrés oxidativo, la
vitamina B6 regula la actividad hormonal y
promueve el metabolismo del glucógeno, el
cobre es útil para la pigmentación del
cabello y las uñas y promueve la formación
de tejido conectivo, el ácido fólico apoya el
proceso de división celular y la síntesis de
aminoácidos. Ganoderma Lucidum es un
hongo japonés utilizado por sus altas
propiedades inmunoestimulantes,
antioxidantes yhepatoprotectoras.
METODO DE USO Tome una o dos tabletas
al día.

HE-ONE es un complemento alimenticio
compuesto por ingredientes que en sinergia
entre sí normalizan el equilibrio de cabello,
piel y uñas, favoreciendo su regeneración.
Fórmula, enriquecida y fortalecida para
apoyar el bienestar del cabello. Ganoderma
Lucidum es un hongo japonés utilizado por
sus altas propiedades inmunoestimulantes,
antioxidantesyhepatoprotectoras.
METODO DE USO Tome una o dos tabletas al
día.

36g

60 COMPRIMIDOS
DE 600MG

30g 30g

60 COMPRIMIDOS
DE 500MG

C O N T R O L D E P E S O C A B E L L O

60 COMPRIMIDOS
DE 500MG
C A B E L L O

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

CON GANODERMA CON GANODERMA CON GANODERMA

INGREDIENTS I CPR 2 CPR MAX*
Serenoa Repens es 120mg 240mg
Pea protein 50mg 100mg
Urtica Dioica 50mg 100mg
Collagene 50mg 100mg
Niacin 8 mg 16mg 100%
Zinc 5 mg 10mg 100%
Vitamin B6 (Pyridoxine) 0,7 mg 1,4 mg 100%
Vitamin B2 (Riboflavin) 0,7 mg 1,4 mg 100%
Copper 0,5 mg 1 mg 100%
Folic acid 100mg 200mg 100%
Biotin 25mg 50mg 100%
Chrome 20mg 40mg 100%
Ganoderma Lucidum 100mg 200mg
Nutritionalreferencevaluesforvitaminsandminerals inadultspursuanttoEURegulation 1169/2011

INGREDIENTS I CPR VRN
Paullinia cupana kunt semi e.s. 90mg 0
Titrated to 2.5% in caffeine 2,2 mg 0
Citrus aurantifolia swingle fruit e.s. 90mg 0
Titrated at 10% in synephrine 9 mg 0
Coleus forskohlii root d.e. 90mg 0
Titrated at 10% in forskolin 9 mg 0
Carnitine-L 90mg 0
Garciniamangostana fruit d.e. 50mg 0
Titrated at 40% inmangosteen 20mg 0
Griffonia simplicifolia seeds d.e. 35 mg 0
Titrated at 25% in 5-HTP 8,7 mg 0
Ganoderma Lucidum 100mg 0
Nutritional reference values forvitamins andminerals in adults pursuant
to EU Regulation 1169/2011

INGREDIENTS I CPR 2 CPR MAX*
Serenoa Repens es 120mg 240mg
Pea protein 50mg 100mg
Collagene 50mg 100mg
Niacin 8 mg 16mg 100%
Zinc 5 mg 10mg 100%
Vitamin B6 (Pyridoxine) 0,7 mg 1,4 mg 100%
Vitamin B2 (Riboflavin) 0,7 mg 1,4 mg 100%
Copper 0,5 mg 1 mg 100%
Folic acid 100mcg 200mcg 100%
Biotin 25mcg 50mcg 100%
Chrome 20mcg 40mcg 100%
Ganoderma Lucidum (Reishi) 100mg 200mg
Nutritionalreferencevaluesforvitaminsandminerals inadultspursuanttoEURegulation 1169/2011



1 lt

1 lt

SUPLEMENTO ALIMENTARIO
A BASE DE ROMERO, OLIVO Y

CÚRMERA.
CON GANODERMA S. LUCIDUM (REISHI)
ROMERO: función digestiva. Función hepática.

Regular la motilidad gastrointestinal y la
eliminación de gases. Antioxidante
Funcionalidad regular del sistema

cardiovascular.
ACEITUNA:metabolismo de carbohidratos y

lípidos. Circulación sanguínea normal.
Regularidad de la presión arterial.

Antioxidante
CÚRCUMA: Función digestiva. Funcionalidad
del sistema digestivo. Antioxidante Función
articular Contraste de los trastornos del ciclo

menstrual.
OPUNCIA: Drenante, diurético.

Manténgase fuera del
alcance de los niños
menores de 3 años.

No exceda la dosis diaria
recomendada.
Los suplementos no deben
sustituir una dieta variada y
equilibrada ni un estilo de
vida saludable.

CANTIDADES PARA LA DOSIS
DIARIA RECOMENDADA:
100ml
Cómo utilizar:
Recomendamos tomar 50 ml
del producto dos veces al día.

Almacenar en un lugar fresco y
seco, alejado de fuentes de
calor.

SUPLEMENTO ALIMENTARIO
A BASE DE EXTRACTOS
TITULARES DE OLIVO,

ALCACHOFAYTAMARINDO.
CON GANODERMA S. LUCIDUM (REISHI)

ACEITUNA:metabolismo de carbohidratos y
lípidos. Circulación sanguínea normal.
Regularidad de la presión arterial.

Antioxidante
ALCACHOFA: función digestiva. Función

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

intestinal. Volumen y consistencia normales
de las heces.

RUIBARBO:Acción digestiva, Estomacal
DIENTE DE LEÓN:Acción diurética, colerética.

Cómo utilizar:
Diluir 20 ml de producto
en unos 150 ml de agua,
2 veces al día.
Almacenar en un lugar
fresco y seco, alejado de
fuentes de calor.

CANTIDADES PARA LA
DOSIS DIARIA
RECOMENDADA:
40ml

Manténgase fuera del alcance
de los niñosmenores de 3 años.

No exceda la dosis diaria
recomendada.
Los suplementos no deben
sustituir una dieta variada y
equilibrada ni un estilo de vida
saludable.

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

€ 24,99
OLDEP1L

€ 24,99
OLDIG1L
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Contenido medio de ingredientes
vegetales que caracterizan una
dosis máxima diaria de 100 ml.

INFORMACIÓN NUTRICIONAL

________________________
Hojas de olivo 6 g________________________
Curcuma rizoma 5 g________________________
Hojas de romero 5 g________________________
Olivattiva 200mg
de los cuales oleuropeína 80mg________________________
Opuntia ficus indica 200mg________________________

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



Magnesio
MAGNESIO contribuye a la reducción del cansancio y
la fatiga, a favorecer el correcto equilibrio electrolítico,
al normal metabolismo y funcionamiento del sistema
nervioso y muscular, contribuye a las funciones
psicológicas normales, a la síntesis de proteínas, al
mantenimiento de huesos, dientes y división. fatiga
celular, el funcionamiento de los sistemas nervioso y
muscular y el mantenimiento de la presión arterial
normal. El fósforo ayuda al metabolismo energético.
El ácido fólico favorece la síntesis de aminoácidos y
reduce la sensación de cansancio y fatiga.

€ 7,90
MGN

150gr

DIUREFAST es un drenaje a base de Piña, Bardana, Abedul y Cola
de Caballo, que son útiles para el drenaje de los fluidos corporales,
para la funcionalidad de la microcirculación contrarrestando las
imperfecciones de la celulitis, para las funciones depurativas
del organismo y para la funcionalidad de las vías urinarias . El
magnesio y el potasio contribuyen a la reducción del cansancio
y la fatiga, al funcionamiento de los sistemas nervioso y
muscular y al mantenimiento de la presión arterial normal. El
fósforo ayuda al metabolismo energético. El ácido fólico favorece
la síntesis de aminoácidos y reduce la sensación de cansancio
y fatiga.

CÓMO UTILIZAR:
3 comprimidos al día, acompañados de agua.

CÓMO UTILIZAR: Recomendamos tomar
aproximadamente media cuchara sopera. Luego
disolver en un vaso de agua a temperatura
ambiente, mezclar bien. Suponga una vez que el
contenido esté bien disuelto.

€ 9,90
KTL

KETOLIP es un suplemento a base de guaraná, cítricos y coleo,
que activa el metabolismo acelerando el proceso de "quema de
grasas", y también gracias a la griffonia, serotoninérgico natural,
contrarresta el hambre nerviosa. Puede utilizarse tanto durante
las dos primeras fases como asociado a una dieta hipocalórica.

Ketolip

30 comprimidos de 600 mg

CÓMO UTILIZAR:
1 stick-pack al día diluido en 1 litro de agua.

20 stick-pack 10ml

€ 15,00
DRF

Diurefast

N.B. Las imágenes de los productos son meramente orientativas y pueden variar según la disponibilidad del embalaje.106





TAZZINA CAFÉ
IN PORCELLANA
€ 2,99 cad
CSO-CAF-TAZALTRI

€ 17,94
6 pz
SO-CAF-6TAZ

€ 1,99
KIT BICCHIERI, PALETTE,
ZUCCHERO
50 pz.
SO-CAF-kit50

CAFÉ

€ 12,99
DEK
SO-CAF-DEKNA

€ 12,99
INTENSO
SO-CAF-INTNA€ 11,99

ESPRESSO
SO-CAF-ESPNA

50 CÁPSULAS
SORGENTA
CAFÉ
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€ 149,00
SO-CAF-MAC

Café expreso con dosis
regulables.
Portavasos ajustable
Tanque extraíble para
un llenado
conveniente
Bandeja de
recuperación de
cápsulas extraíble para
una fácil limpieza.

50 CÁPSULAS€
17,50

CEBADA SOLUBLE
cod.SO-CAF-OrzoSol_na

CAFÉ 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

€ 1,75
CEBADA SOLUBLE
cod.SO-CAF-OrzoSol_na
CAFÉ 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.
109



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. Las marcas Nespresso,Dolce Gusto,A Modo Mio y
Lavazza Espresso Point que se muestran en el sitio están destinadas solo como una indicación para evaluar el tipo de
sistema o cápsula utilizada para la extracción del café.Marca de terceros, que no se puede vincular de ninguna
manera con el productor independiente Sorgenta Caffè * Los Sorgenta Caffè compatibles "NESPRESSO" están
diseñados para quienes utilizan máquinas de café Nespresso. ** Las máquinas de café compatibles Sorgenta Caffè
"NESCAFÉ DOLCE GUSTO" están diseñadas para quienes usan las máquinas de café Nescafé Dolce Gusto

CORTADO
SO-CAF-CORTADO_DG

GINSENG
SO-CAF-GINSENG_DGCHOCOLATE

SO-CAF-CIOCCOLATO_DG

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

Sorgenta
Wellness
Drink.
Agua pura
para un futuro
sostenible.

€ 2.550,00
WDTOP5
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®

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

• 30% MENOS DE ELECTRICIDAD
• INVESTIGACION TECNOLOGICA
• GESTIÓN CON ANDROID E IOS

.



El dispensador más pequeño para
18 litros puros / hora de agua fría
o ambiental, natural y con gas.

1 Sostenibilidad del medio ambienteLa 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 en el bienestar de todo el
ecosistema del planeta porque hemos alcanzado niveles preocupantes.
De hecho, la Comisión Europea, reunida en Estrasburgo en enero de 2018,
decidió convertir a Europa en líder en la lucha contra el plástico.
presentando nuevos objetivos anticontaminación.
Sorgenta Wellness Drink ofrece su contribución a esta urgente
necesidad ecológica.
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Salud en el Km 0
Sorgenta Wellness Beauty utiliza agua ya potable a partir del suministro
de agua, pero el cloro utilizado, con función antibacteriana, a menudo
tiene un sabor desagradable. Sorgenta Wellness Drink lo purifica más
mediante filtros de alta tecnología 3M, obteniendo buenos, muy puros
agua segura y disponible de inmediato en Km0, evitando transportes
inútiles, muy costosos y agotadores

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

.

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

Filtro 3M

NUEVO SISTEMA
HERMÉTICO HIDRÓNICO:
• TECNOLOGÍA REFRIGERANTE MÁS
EFICAZ.

• REALIZAR ENFRIAMIENTO
• MÁS ECONÓMICO.
• AGUA FRÍA EN MENOS TIEMPO.

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

3razonesválidas
para

preferir
Sorgenta
Wellness

2

3



ACEITE DEOLIVA VIRGEN
EXTRA "CRUDO"
extracción en frío
Producto 100% italiano.
Se caracteriza por el sabor
de la aceituna,
especialmente en los
primerosmeses del año,
equilibrado en boca.

Al no estar filtrado, tiene un aspecto
rugoso y se formará un sedimento
en el fondo de los paquetes, que
serámás pronunciado si se compra
bajo la campaña petrolera.
Adecuado para todo tipo de
condimentos ymuy adecuado para
bruschetta.

ACEITE
DE OLIVA
VIRGEN
EXTRA

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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OLIO6

€83,99
Paquete de 6
botellas
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MERCHANDISING

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

SMALTATA ROSSA
BOXBEIGE211658

BOLÍGRAFO
SORGENTA

€ 0,89
MER2

AGENDA 2021
SORGENTA

€ 4,99
AGENDA2021

€ 5,99
CAJA DE METAL

SMALTATA BEIGE
BOXBEIGE211658

€ 6,99
CAJA DE
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 de madera de 5 cm
de diámetro
SHOPPERTAG

POLO
MUJER
UNIKA
MAKE UP
MILANO

MÁSCARAS DE
FILTRO
DESECHABLES
M1
10 / 20 / 40 / 100 pz
Visita il sito
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 del Lavoro, 30 - 20060 Pozzo D’Adda (MI), Italy

info@sorgenta.it - www.sorgenta.it


