
Ofrecer momentos de belleza únicos
Estar bien, sentirse bien
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Ref. 03.391
Envasado en expositor de 12 unidades
Medidas: 28x21x21 cm

PIRUETA

Púas flexibles antienredos 
de 20 mm (ø0,07 mm)

Se desliza con suavidad 
con el cabello seco o 
húmedo

Masajea el cuero
cabelludo

Estructura ventilada: 
secado rápido

Para todo tipo
de cabello

Darle una vuelta al peinado diario y convertirlo 
en un momento de placer y diversión

Cuidar del cabello empieza por utilizar el cepillo adecuado: respetuoso 
con la estructura del pelo y el cuero cabelludo, eficaz con los enredos  

y que proporcione una experiencia única. 
 

DISPONIBLE
EN ABRIL 2022
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Kits regalo
La selección de los favoritos de la colección 
Beter Nail Care en packs multiproducto para 
regalar o regalarse.

Ref. 40.700
Mi manicura francesa

Ref. 40.701
Mi manicura favorita

El esmalte rejuvenecedor: 
uñas más suaves y fuertes en cada aplicación

NAIL CARE



EDICIÓN LIMITADA 

Espíritu mediterráneo
Tonos que sugieren momentos de relax       
y disfrute de los pequeños placeres que 
ofrece el buen clima del mar Mediterráneo. 

Una combinación perfecta con estilismos 
relajados y frescos de la temporada 
primavera-verano.

Ref. 40.913
Edición limitada Youth Color primavera 2022
Contiene: 4 unid. de las refs. 40.218 a 40.221
Medidas: 15,5x14x21 cm 

40.218
Santorini
Sunset

40.219
Moroccan 

Sand

40.220
French 
Riviera

40.221
Mare 

Nostrum
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NAIL CARE
La nueva manera de desmaquillar y cuidar las uñas 

Dejar atrás lo conocido para adentrarse en distintas formas
de realizar las rutinas de belleza

TOALLITAS REUTILIZABLES PARA QUITAESMALTE 

Elaboradas en un tejido especial que permite 
retirar el esmalte con facilidad, pueden 
usarse con el quitaesmalte en crema o con 
un quitaesmalte convencional. 

La opción zero waste para reducir el 
consumo de productos de un solo uso.

Ref. 40.997 
Expositor quitaesmalte en crema y 
toallitas reutilizables Beter Nail Care
Contiene: 6 unid. de cada de las     
ref. 40.015 y 40.016
Medidas: 24x20x20 cm

Aplicar sobre cada uña 
una capa generosa de 
quitaesmalte en crema 
Beter Nail Care con la 

ayuda del pincel. 

Dejar actuar entre 3 y 5 
minutos. El tiempo 

estará en función de las 
capas de esmalte, base 
y/o top coat aplicado.

Retirar con la toallita 
reutilizable, realizando 

un suave masaje. 

Lavar las manos al 
terminar. Después de 

cada uso lavar las 
toallitas con agua y 

jabón o en la lavadora 
(40ºC) y dejarlas secar.

3-5
MIN

QUITAESMALTE EN CREMA 

Los quitaesmaltes convencionales tienden a 
aromas fuertes y su aplicación suele ser una 
experiencia incómoda, además generan residuos. 
Ahora, retirar el esmalte de manera agradable y 
reducir el impacto medioambiental es más fácil.

Fórmula innovadora que elimina el esmalte 
convencional y nutre las uñas y las cutículas.

• Vegano
• Apto para pieles sensibles
• Sin acetona
• Perfume sin alérgenos



De pelo sintético 
muy resistente y 

forma plana: 
aplicación más 
fácil y cómoda. 

Además, permite 
ahorrar en 

quitaesmalte.

NAIL CARE

Ref. 40.015
TOALLITAS 

REUTILIZABLES
Ref. 40.016

• Contiene una nueva generación de disolventes más suaves            
y respetuosos con la piel. Agradable y suave aroma.

• Con más de un 10% de aceites vegetales (ricino, almendras dulces, 
sésamo y algodón) y 16% de ceras (arroz y carnauba): actúa como una 
mascarilla, no reseca las uñas y las mantiene suaves y nutridas.



Ref. 44.282
DUAL PRIMER 
36,5 ml 
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Libre de siliconas, parabenos, TEA, parafina, D5 y gluten

Testado dermatológicamente

Pirámide olfativa: 
 • Notas superiores: bergamot
 • Notas centrales: peach, plum, tiarè, rose heliotrope
 • Notas de fondo: caramel, musk, vanilla

SPF
30

LIBRE DE SILICONAS



Modo de empleo

1. Aplicar una fina capa en rostro y cuello 
sobre la piel limpia y seca.

2. Si se desea puede aplicarse la base de 
maquillaje a continuación: fija el maquillaje, 
lo mantiene impecable durante más tiempo 
y proporciona un resultado homogéneo de 
la textura de la piel del rostro.

Ref. 00.249
Expositor Dual Primer
Contiene: 6 u. de la ref. 44.282
Medidas: 21x25x12 cm.

Piel suave y luminosa cada día
Emulsión cremosa y ligera que perfecciona y 
protege la piel del rostro. El primer paso para 
un look fresco y natural.

Doble función: prebase del 
maquillaje o hidratante de día

Alisa los poros, atenúa 
imperfecciones y aporta luminosidad

Hidrata y suaviza: con agua de 
camomila, extracto de aloe vera 
y caléndula

OFERTA DE 
LANZAMIENTO

11,95€P.V.P

14,95€
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PROMOCIONES MUY ESPECIALES 
Un estímulo a las ventas del maquillaje de confianza



VEGAN

Ahora, 15% de descuento 
hasta agotar existencias

50% Descuento en la segunda unidad 
del 11 de abril al 1 mayo de 2022

Ref. 00.248
Presentado en expositor de 8 u: 
4 u. de las refs. 44.280 y 44.281

Ref. 00.907
Display Look Expert
Medidas: 42x59,4 cm

DÍA DE LA MADRE
Una oportunidad para hacer un 
reconocimiento a todas las mamás 
con un mensaje de lo más positivo.

GLOW STICK

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. 



www.beter.es

Industrias Beter S.A

08036 Barcelona (SPAIN) 
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SÍGUENOS: @BeterSpain


