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OOOH!
TWEEZERS 
FLASH
MUCHO MÁS 
QUE UN ESPEJO
Diseño patentado que incorpora las claves 

del éxito de los espejos Oooh! más unas 

pinzas de depilar en su interior: todo en uno.

Su lado macro x10, unido al círculo 

de luz y la punta superfina de la 
pinza, proporcionan máxima 

precisión. El lado de visión normal 
es perfecto para últimos retoques. 
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Ref. 00.012
Expositor Oooh! Tweezers Flash
Contiene 9 uds. de la ref. 14616
Medidas: 27 x 13 x 25 cm

Pinzas 
de punta
superfina

LUZ LED

X10 / normal

Incluye 2 pilas

EXTRAE LA 
PINZA

GIRA Y 
ENCIENDE 
LA LUZ



INOX

Ref. 00.057
Contiene 16 uds. de la ref. 07003
Medidas: 14,5 x 12 x 16 cm

NAIL IT!
EL 2 EN 1 PARA TODAS LAS UÑAS
Sus dos cabezales permiten cortar las uñas en forma 

recta o curva con la máxima precisión y comodidad. 

Pueden combinarse ambos tipos de corte para 

definir el área superior de las uñas y los laterales.



DESLÍA 
BRIGHT DAY

Dos innovadores diseños con púas mixtas 
para lucir una melena suave y brillante, 

un resultado espectacular

DESPIERTA EL BRILLO
NATURAL

Ref. 00.006
Presentados en expositor   
de 6 u de cada de las refs. 
03288 y 03289
Medidas: 33 x 24,4 x 24,5 cm

RESISTENTE AL 
CALOR (170 ºC) 

con orificios para 
dejar pasar el 

máximo de aire

• Púas de jabalí: proporcionan un brillo natural 
extraordinario. Al cepillarse se distribuyen los aceites 
naturales que produce el cuero cabelludo, desde la raíz 
hasta las puntas.

• Púas de nailon flexibles: se deslizan con suavidad, sin 
tirones ni encrespamiento, protegen la cutícula del pelo y 
evitan la pérdida de cabellos.

SIN ENCRESPAMIENTOANTIESTÁTICO ANTIENREDOSPÚAS MIXTAS 

Ref. 03289
REDONDO
Ø33mm
Secado y moldeado 

ultrarrápido.

Ref. 02388
NEUMÁTICO
Desenreda con suavidad. 
Sus púas, ensambladas 
sin cola, se mantienen 
firmemente sujetas
a la base.



QUITADUREZAS 

Práctico y muy cómodo, permite liberar 

los pies de callosidades y durezas en 

poco tiempo. Un imprescindible para el 

primer paso de la pedicura.

LA SOLUCIÓN FÁCIL 
PARA UNOS PIES SUAVES

Más higiénico: su depósito 
recoge lo residuos a medida que 

se eliminan

Lima de grano fino 
para pulir con un 
acabado suave

Más de cien 
micro-cuchillas, en 
acero inoxidable, 

permiten eliminar la 
piel muerta de toda la 
planta del pie. En seco, 
sin ablandar con agua 

o en mojado

La piel de la planta del pie es 
mucho más gruesa que la del 
resto cuerpo,  la presión o 
fricción del calzado pueden 
causar un engrosamiento de 
la piel que acaba en las 
molestas callosidades. 
Es importante suavizarlas para 
mantener los pies saludables.

Ref. 08.009
Presentado en expositor de 6 u.
Medidas 20 x18 x 19 cm
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Ref. 00.139
Expositor Edición limitada 
Youth Color (vacío)
Medidas:17x14x15 cm

N A I L  CA R E  

YOUTH COLOR
EDICIÓN LIMITADA 
Una explosión de color basada en el contraste:              

la alegría y la energía combinados con la calma           

y la serenidad que siguen a los momentos intensos.           

Los must have de la temporada.
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CHERRY

PINK
POMELO

KIWI

PLANCTON
FOTORREACTIVO     

ÁCIDO 
HIALURÓNICO
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COLOR + 
TRATAMIENTO

Ref. 40.900
Edición limitada Youth Color 

Primavera-Verano 2020 
(No incluye expositor). 

Contiene: 4 u. de las ref. 40091      
a 40094,  carta de colores 

y cartela para expositor

1
nº091 
Pure

energy

Ref. 40091
nº092 

Empower
up

Ref. 40092
nº093 

Serenity

Ref. 40093
nº094 

Cotton 
dream

Ref. 40094



VERDE SAFARI

AZUL MARINO

MARRÓN MOCA

NEGRO INTENSO

*Edición limitada hasta 
agotar existencias 
(1.000 unidades)

Ref. 00.247 
Expositor de lápices de ojos automático
Contenido: 10 u de la ref.44051 + 5 u de las 
refs. 44051, 44052, 44053 y 44055
Medidas: 21x11,3x23,3 cm

L O O K  E X P E R T

LÁPIZ DE OJOS 
AUTOMÁTICO
CON DIFUMINADOR
DE DOBLE FUNCIÓN: permite un trazo intenso o un 

acabado smoky en muy poco tiempo. Los tonos 

favoritos de las consumidoras a un precio muy especial.

• Alta pigmentación

• Larga duración +12h

• Waterproof

• Testado oftalmológicamente

PRECIO
ESPECIAL

 4,50€
AHORA

5,70€ 



SPACE HUNTER
Dotar de dinamismo el punto de venta y enriquecer los distintos espacios con 

una imagen innovadora: una propuesta versátil para exponer la colección de 

peines y cepillos con un visual más atractivo. 

Especial cuidado del cabello

Los esenciales 

para mimar el 

cabello que se 

adaptan a distintas 

necesidades

Ref. 00.010 
Contiene 6 u de cada de las
refs. 24306,24307, 24309, 24310, 24311, 
24320, 24321, 24322, 24323 y 24324.
Medidas 43 x 19 x 72 cm



NATURAL
FIBER
La tendencia a un estilo de vida saludable, 

que engloba el propio bienestar y la 

conciencia medioambiental por mantener 

un entorno más sostenible, ha inspirado el 

desarrollo de esta nueva línea: 

* Un material biodegradable es aquel que puede descomponerse 
en elementos químicos naturales por la acción de agentes 
biológicos. Es decir, compuestos simples e inocuos que sirven de 
nutrientes en el medio. En este proceso, el material se va 
fragmentando en piezas cada vez más pequeñas hasta que 
�nalmente no queda evidencia �sica de su existencia:

• Reducción de las emisiones de carbono en el proceso de 
fabricación.

•  Reducción del uso de energía: no necesita combustibles fósiles 
para reciclarse.

•  Puede reciclarse y no es tóxico,  no contiene químicos ni toxinas.
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Ref. 00.300
Expositor de pie
Medidas: 36 x 30 x 165cm

Ref. 00301 
Módulos estanteria
Contenido: brochas make up, cepillos, peines, espejos, 
peines y hair style: 6 unid. de cada.  
Bolsas de aseo y cepillo facial: 4 unid. de cada

Expositor modular: 

bandejas adaptables     

a estanterías

• Con materiales a base de fibras de trigo, 

100% biodegradable

• Reducción, al máximo, de la presencia de 

plástico en todos los productos

• Pack de cartón con certificado FSC 



*

Make up
22.301 Brocha para maquillaje en polvo
22.302 Brocha Yachiyo colorete
22.303 Brocha angulada maquillaje fluido
22.304 Brocha maquillaje fluido
22.305 Pincel corrector
22.306 Pincel difuminador de sombras
22.307 Pincel sombreador de precisión

Cuidado del cabello 
03.300 Cepillo térmico de cerámica
03.301 Cepillo neumático, púas de madera
03.302 Cepillo esqueleto flexible
03.303 Cepillo desenredante
12.300 Peine batidor
12.301 Peine escarpidor
12.302 Peine ahuecador
19.104 Turbante
19.105 Coletero

Esenciales
04.300 Bolsa de aseo pequeña

04.301 Bolsa de aseo grande

14.300 Espejo doble plegable, macro x4

22.320 Cepillo facial 2 en 1
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