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• Púas antienredos: permiten 
desenredar el cabello con la máxima 
rapidez y lo protegen de roturas.

• Base curva y ergonómica: masajea 
suavemente el cuero cabelludo.

• Muy fácil de limpiar.

Ref. 03.003
Presentado en expositor de 12 unid.
Medidas:29 x 15 x 27 cm

WILD 
COLLECTION
EL CEPILLADO DIARIO 
SIN TIRONES
Cuidar el cabello de los pequeños y no tan 
jóvenes con la colección más cómoda y 
divertida, que anima a despertar la conciencia 
sobre los animales en peligro de extinción.

PACK 
EN CARTÓN 
CERTIFICADO

FSC
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WASHABLE

CURVED STRUCTURE

ERGONOMIC



NAIL CARE
YOUTH COLOR
Una invitación a disfrutar del buen 

tiempo, de los momentos de relax y 

diversión que tanto nos merecemos. 

Tonos inspirados en el amanecer y el 

atardecer, intensidad combinada con 

suavidad, elegantes y muy llevables.
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ACID
HYALURONIC

EDICIÓN LIMITADA

Ref. 40.910
Edición limitada Youth Color 
primavera- verano 2021
Contiene: 4 unid. de las                
refs. 40.210 a 40213
Medidas: 15,5x14x21 cm 
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GLOW STICK
LOOK EXPERT

EDICIÓN LIMITADA

Iluminador en crema en el formato más cómodo para su aplicación. 

Fórmula vegana de textura ligera y acabado nacarado, proporciona 

luz y jugosidad al rostro.

DISPONIBLE
 EN JUNIO

• Para todos los tonos de piel

• Hidratante

• Textura no pegajosa

• Difuminado fácil

ReReeef.f.f. 444.4.282800

ReReReRef.f.f.f. 44444.4.44.28282828111

Ref. 00.248
Presentado en expositor 
de 4 unidades de cada de 
las refs. 442.80 y 44.281
Medidas: 15,5x11x21,5 cm 

VEGANO

Pómulos 
Centro nariz 

Mentón 
Arco de cupido

Arco de las cejas 
Línea clavículas-hombros



TIEMPO DE 
PEDICURA
SOLUCIONES FÁCILES 
PARA UNOS PIES SUAVES
Con la llegada del buen tiempo, toca cambiar de calzado y destapar los 

pies. Durante el invierno, al llevar zapatos cerrados se acumula piel 

muerta, especialmente en las zonas de la planta y el talón, que en 

ocasiones causan durezas y callosidades. Es importante suavizarlas para 

mantener los pies bonitos y saludables.

QUITADUREZAS
Práctico y muy cómodo, 
permite liberar los pies de 
callosidades y durezas en 
poco tiempo.

LIMAS DE 
FIBRA 
DE VIDRIO
Con un nuevo diseño 
más depurado para 
ganar en confort y 
eficacia: se ha 
aumentado la 
superficie abrasiva y 
los mangos permiten 
un agarre más 
cómodo.
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FEET&ROLL EXPRESS
El diseño ergonómico de su mango y el uso sin cable permiten alcanzar 
todas las áreas del pie con facilidad: planta, talones y laterales. Sus tres 
cabezales, de distinto grano, se adaptan a diferentes tipos de durezas 
y callosidades para limarlas suavemente.

ALICATE 
PROFESIONAL

Diseño ergonómico 
para cortar las uñas de 
los pies con el máximo 

control y confort.
Garantiza un corte 

limpio y suave, incluso 
de las uñas más duras, 

gracias a su afilado 
individual.

Ref. 08.016

3 Cabezales 
rotatorios        
de cuarzo

grueso   

Velocidades
Rápida

Extrarápida

x2

Sin cable
Batería 

recargable  
de litio

autonomía de 
60 minutos

60
MINUSB 

Recoge los 
residuos 

mientras se 
utiliza

Sistema de 
aspiración 

NUEVOS
DISEÑOS

Más de cien 
micro-cuchillas 

de acero 
inoxidable Con depósito: 

más higiénico

Lima de 

llosidades.

udables.
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VENTAS

Top

Ref. 00.047
Ü Tweezers 

Pinzas de depilar 
magnéticas

Ref. 14.616

Oooh!!! Tweezers Flash
Espejo de aumento x10 

con pinza y luz Led

Ref. 22.003

Depilador facial

Ref. 08.016

Feet&Roll Express
Lima electrónica 

antidurezas

Ref. 00.045

Alicate profesional
de pedicura

Ref. 08009

Quitadurezas con 
depósito
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