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Consta de 3 piezas: 
Estructura con superficie imantada, anilla abatible 
y soporte magnético con ventosa

Que lo hace tan especial:

Se mantiene sujeto a cualquier superficie lisa 
mediante el soporte magnético con ventosa.
· Fácil de colocar y separar de la superficie

· Ángulo de posición variable

Anilla abatible versátil: 
Puede mantenerse apoyado 

en una superficie o sujetarlo con 
la mano cómodamente 

EL ESPEJO PARA VERSE MEJOR 
EN CUALQUIER LUGAR

DISEÑO
PATENTADO

Modelo 
de utilidad
202230744

La inquietud por mejorar nuestros productos requiere 
de un constante esfuerzo, multitud de pruebas y errores, 
prototipos, moldes y desarrollo de modelos de utilidad. 
El resultado es un producto único en su especie:  
el nuevo espejo imantado x10 Ocean.



Ref. 00.014
Expositor espejo de aumento extraíble Ocean
Contiene: 12 u. de la ref. 14.618
Medidas: 32,5x14,5x34 cm

Ref. 14.618
Espejo de aumento extraíble Ocean

SOSTENIBLE:
Estructura 

de plástico reciclado

Espejo extraíble con 
ventosa  magnética 

y anilla abatible

MIRA CÓMO OCEAN 
SE ADAPTA AL RITMO 

DE LOS CONSUMIDORES

PROMO
LANZAMIENTO

PVP orientativo



Ref. 00.030
Expositor cepillos Recycled
Contiene: 3 u. de las refs. 03.292 a ref. 03.296
Medidas: 37x22,5x26cm

CADA TIPO DE CABELLO 
MERECE EL MEJOR CEPILLO

Elegir el cepillo adecuado puede cambiar completamente el resultado 
final y la experiencia de peinado. Diseños exclusivos que respetan l
a estructura del pelo y el cuero cabelludo, evitan los tirones sin romper 
el cabello y proporcionan un suave masaje que activa la circulación. 
La tendencia a una rutina de cuidado capilar más completa y profesional 
es una oportunidad para ofrecer a los consumidores soluciones 
adaptadas a su tipo de cabello en un visual de lo más atractivo.

MATERIALES
SOSTENIBLES
Elaborados

con plástico
reciclado



¡¡N
OVEDAD!!

Base
neumática
extraíble:
Facilita la
limpieza

DETANGLING
· Antitirones: se desliza suavemente en cabello

húmedo o seco.
· Ergonómico: se adapta a la forma

de la mano para un agarre perfecto
· Púas antienredos: 0,65 mm en dos tamaños

Ref. 03.293
23,5 cm

Ref. 03.292
17,4 cm

Ref. 03.295
22,5 cm

Ref. 03.294
17,4 cm

NEUMÁTICOS

· Púas flexibles: 0,8 mm con bolita protectora

· Ergonómico: cabezal flexible semicurvo
· Mango antideslizante: agarre perfecto

ESQUELETOS

· Púas flexibles: 1,1 mm con bolita
protectora

· Ergonómico: cabezal flexible
semicurvo

· Mango antideslizante: agarre perfecto

Ref. 03.296

Estructura ventilada: 
secado rápido



CONFIANZA DESDE EL PRIMER DÍA

TIJERAS
Lamas extracortas 
Punta redondeada 

LIMA VIDRIO TEMPLADO
Grano extrafino 

Evita la formación de aristas 
Punta redondeada

CEPILLO
Filamentos extrasuaves

PEINE
Puntas redondeadas 

CORTAÚÑAS
Ergonómico 
Minicabezal

Minicure, la línea dedicada a los más pequeños 
estrena nuevos diseños exclusivos para 
su primer kit de cuidado personal.+0 m



Ref. 14.003
Kit Minicure foquita

Ref. 14.001
Kit Minicure búho

Ref. 14.002
Kit Minicure perrito



Un diseño exclusivo que permite reunir en muy poco espacio la gama 
completa Beter Nail Care. Desde las últimas novedades hasta los 

tratamientos imprescindibles para lucir uñas saludables.

NAIL CARE
EL ESPACIO PARA 

EL CUIDADO DE LAS UÑAS

• LIGERO Y VERSÁTIL

• VISUAL ATRACTIVO

• ELABORADO EN MADERA

Ref. 00.238 
Expositor Nail Care 
Medidas:64x37x150 cm 



40.222
OLIMPIA

40.223
TROYA

40.224
 IRIS

40.225
ARTEMISA

Ref.  40.916
Expositor Nail Care Edición limitada O/I 22

Contiene 4 u de las refs. 40.222 a 40.225
Medidas: 15,5x14x21 cm 

NAIL CARE
LA MANICURA DEL OLIMPO

Inspirada en la mitología griega y los elementos del universo: 
las fuerzas de la naturaleza en tonos intensos y elegantes.

E

DICION

L
I M

I TA D

A

Fórmula con ácido hialurónico de efecto 
antiedad, vitamina c, de alto poder 
antioxidante, y plancton foto reactivo, 
que protege las uñas y penetra en la 
queratina.

• 7 Free
• Con filtro UV
• Óptima cobertura y brillo extraordinario
• No es necesario aplicar base

Uñas más fuertes y sanas en cada aplicación



• Fórmula cremosa que se desliza 
suavemente sobre la piel: textura 
gel que facilita la aplicación.

• Alta concentración de pigmentos: 
proporciona un color intenso para 
conseguir máxima definición. 

• + 8h: Acabado mate de alta 
duración. Mantiene la barra
 de labios más tiempo.

• Waterproof: fórmula resistente 
al agua, dura todo el día sin 
desplazarse, dejando los labios 
impecables y definidos. 

• Testado dermatológicamente.                  
Libre de parabenos y D5

• Formato retráctil: mina siempre 
protegida.

APLICACIONES

1. Definir / Contornear: acentuar la forma 
natural o incluso cambiarla ligeramente, por 
ejemplo redondeando un arco de cupido muy 
pronunciado. También para conseguir más 
volumen: dibujar la línea ligeramente por fuera 
de los labios y rellenar con una barra de labios 
del mismo tono.

2. Acabado natural: utilizar el tono de 
perfilador más parecido al natural de los labios 
y aplicar gloss o bálsamo encima o solo aplicar 
lip liner para definir. 

3. Puede utilizarse como eyeliner para looks 
más artísticos.

Ref. 00.239
Expositor Lip Liner 
Contiene 8 u de las refs 44.283 a 44.286. + 1 tester de cada color
Medidas: 21x11,3x24 cm

EL SECRETO DE UNOS LABIOS 
BIEN DEFINIDOS

Perfilador de labios de edición limitada en los cuatro tonos 
de más éxito, un imprescindible en el kit de maquillaje actual 
de las consumidoras.

Match perfecto
con las barras

de labios
Look Expert

NUEVO
LIP LINER

5,90€



Ref. 44283 

Ref. 44284

Ref. 44285 

Ref. 44286
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