
Cuidado personal
sostenible



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 la creación de esta línea de éxito:

• Productos elaborados con materiales a base de fibras de trigo y tejidos naturales

• Reducción, al máximo, de la presencia de plástico en todos los productos 



Ref. 00.603  
48x30x178 cm

Estructura expositor de pie Natural Fiber

Ref. 00.305

Contenido para expositor 00.603
6 u. ref. 03300 a 03304, 12300 a 12302, 14300, 22301, 22302, 
22305, 22321, 19104, 19105, 4 u. ref. 22320, 04301, 10 u. ref. 05300               
y 12 u. ref. 03001.

Un espacio 
eco-friendly 
en la farmacia
Un visual atractivo que destaca 

en el punto de venta. 

Texturas naturales y tonos 

suaves que invitan a acercarse.

MADERA PACKS 100% 
CARTÓN 

CERTIFICADO 
FSC

AHORRO DE 
ESPACIO



Ref. 00.201 
24x21x23cm

Display bandeja cepillo desenredante
Contenido: 12 unidades de la ref 03.001

¡NUEVO
CÓDIGO!

Cuidado del cabello
Diseños depurados en los que se 

unen funcionalidad, ergonomía 

y materiales suaves al tacto.               

Una gama completa que engloba 

las necesidades de todo tipo de 

cabello y estilo de peinado.



Ref. 12.300 0 
6 u.

Ideal cabello corto

Peine batidor, púas 
redondeadas

Ref. 12.301 7 
6 u.

Todo tipo de cabello 
seco o mojado

Peine escarpidor, 
púas redondeadas

Ref. 12.302 4 
6 u.

Especial para 
cabello rizado

Peine ahuecador, 
púas redondeadas

Ref. 03.304 0 
6 u.

Bolita 
protectora: 
masajea 
el cuero 
cabelludo

Máxima 
suavidad, 
también para 
cabellos finos

Cepillo desenredante 
mini, púas antienredos 

ø32
mm

Ref. 03.300 2 
6 u.

Secado y 
moldeado 
profesional

Cepillo térmico      
de cerámica

Ref. 03.302 6 
6 u.

Con bolita 
protectora: peina 
y masajea el cuero 
cabelludo con 
suavidad

Cepillo esqueleto flexible, 
púas antienredos

Ref. 03.301 9 
6 u.

Masaje suave 
y protección  
del cuero 
cabelludo

Cepillo neumático, 
púas de madera

Ref. 03.303 3 
6 u.

Diseño exclusivo 
antienredos.

Peinado sin tirones 
ni encrespamiento.

Cepillo desenredante, 
púas en 2 tamaños

Ref. 19.104 7 
6 u.

100% algodón 
orgánico

Turbante

Ref. 19.105 4 
6 u.

100% algodón 
orgánico

Coletero 

Ref. 03.001 8 
12 u.

Cepillo desenredante,  
púas antienredos.

Púas de 20 
mm de largo: 
flexibles y 
resistentes

Diseño curvo 
ergonómico.

Ideal para 
cabellos finos



Cuidado del rostro 
& esenciales
Brochas y pinceles de pelo sintético 

extrasuave para conseguir un perfecto 

acabado del maquillaje. Propuestas 

reutilizables para una limpieza facial 

eficaz y sostenible y los accesorios 

esenciales para llevar en el kit  beauty.



x4

120
180
GRIT

180
220
GRIT

Ref. 22.301 4 
6 u.

Forma en cúpula: 
idónea para todo tipo 
de polvos compactos, 
sueltos o bronceadores

Brocha de maquillaje 
en polvo

Ref. 22.302 1 
6 u.

Suave cabezal en punta: 
aplicación precisa de 
colorete e iluminador

Brocha Yachiyo 
colorete

Ref. 22.305 2 
6 u.

Máxima precisión 
y suavidad para 
cubrir ojeras y/o 
imperfecciones

Pincel corrector

Ref. 22.320 5 
4 u.

Indicado para una limpieza profunda 
del rostro, permite eliminar restos de 
maquillaje, aceites y suciedad diaria 
que obstruyen los poros. 

Cepillo limpieza facial 2 en 1

Doble función:

A / Microfilamentos de pelo sintético: 
limpian suavemente los residuos 
depositados en los poros

B / Disco de silicona: exfolia y masajea, 
elimina impurezas y proporciona una 
piel radiante y luminosa

Ref. 22.321 2 
6 u.

Eliminan el maquillaje y limpian 
el rostro con suavidad. 

6 discos desmaquillantes 
reutilizables

De doble cara y función:

A / Limpieza diaria: elaborada en 
algodón ultrasuave es adecuada 
para productos líquidos

B / Exfoliante: combinación de 
algodón y carbón de bambú, 
de propiedades purificantes y 
desintoxicantes. Indicada para 
texturas cremosas y densas

BA

A B

Ref. 14.300 8 
6 u.

Doble:

Aumento x4

Visión normal

Espejo macro de bolso

Ref. 05.300 0 
10 u.

Base de madera

Abrasivo: corindón

2 limas de uñas libres 
de plástico

Ref. 04.301 8 
4 u.

Cordón de algodón orgánico

Medida: 28,5x20x4 cm

Bolsa de aseo, yute
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