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CATÁLOGO COSMETICHOLLOS 2016

CABELLO Y PIEL
ACCCEP001
Cepillos Termix Profesional Evolution Pack 5 unid
Kit de trabajo compuesto por una selección de 5 cepillos
Termix Profesional de los siguientes diámetros: Ø17 Ø23
Ø28 Ø32 Ø43. Su diseño permite conseguir peinados
suaves y brillantes en menos tiempo, sacándole mayor
partido a tus peinados.

45,00 €
CABACE015
Aceite de Argan 30 ml
Combinación de tres aceites que aportan brillo, sedosidad
y tratamiento al cabello. No graso. Apto para todo tipo de
cabellos

12,90 €
CABACE016
Mascarilla de pelo sin aclarado Arual
Es un tratamiento intensivo ideal para cabellos secos,
débiles y castigados. Repara, restaura, acondiciona y
nutre intensamente la cutícula capilar, devolviendo el
brillo natural del cabello sano

12,90 €
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CABACE017
Kit all in one solar Selective
Para proteger el cabello de la salinidad, el cloro y el estrés
solar

35,00 €
CABACO35
Sbella Marys Acondicionador anticaída Lisos 900
Acondicionador Ultimate Repair absolutamente
beneficioso para los cabellos teñidos, lisos y cabellos que
necesitan una especial reparación y cuidado adicional.
Contiene Argán, complejo de Citaquinas e HidroQueratina natural.

5,90 €
CABACO36
Sbella Marys Acondicionador anticaída Teñidos 900
Acondicionador Ultimate Repair absolutamente
beneficioso para los cabellos teñidos, lisos y cabellos que
necesitan una especial reparación y cuidado adicional

5,90 €
CABACO37
Sbella Marys Acondicionador anticaída Repar 900
Acondicionador
Ultimate
Repair
absolutamente
beneficioso para los cabellos teñidos, lisos y cabellos que
necesitan una especial reparación y cuidado adicional

5,90 €
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CABAMP001
5 + 5 Ampollas Anti-Age Action densi-fill selective
DENSI-FILL SELECTIVE Reconstructor bicomponente con
efecto relleno para cabello sensibilizado o con pérdida de
materia. Tratamiento de rejuvenecimiento capilar.
Densidad y volumen sin aportar peso. Después de la
primera aplicación reconstruye y redensifica el cabello
sensibilizado rellenándolo desde el interior.

86,20 €
CABAMP002
10 Ampollas anticaída energizante Natural BIOETI
Solución acuosa con ingredientes activos contra la caída
del cabello, formulada a base de Hidrolizado de proteínas
de soja y de Extracto de capuchina. Estimulan el
metabolismo celular, provocando una regeneración,
fortalecimiento y crecimiento rápido de la fibra capilar.

35,00 €
CABARG18
Argán Essence 200 ml
Combinación de tres aceites que aportan brillo, sedosidad
y tratamiento al cabello. No graso. Apto para todo tipo de
cabello.

19,90 €
CABBAR54
Mascarilla capial Barbaria Oliva 250 ml
Mascarilla capilar desenredante de oliva 250 ml. Babaria.
ACTIVOS: Aceite de Oliva y Agentes Acondicionadores
PROPIEDADES:
0% PARABENOS
Desenreda el cabello fácilmente.
El Aceite de Oliva le aporta nutrientes al cabello.

2,90 €
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CABBYP55
Mascarilla Byphasse Multivitaminica Gimseng
Mascarilla capilar Gimseng 250 ml. Mascarilla capilar
Cabello débil Extracto de Ginseng. Su fórmula a base de
ginseng da volumen y vitalidad a la fibra capilar debilitada
y frágil. Alta suavidad y muy buen nivel de nutrición.
Equilibrio total del cabello.

3,10 €
CABMAS24
Mascarilla Byphasse Family huevo 250 ml
La mascarilla capilar BYPHASSE con huevo aporta suavidad
y nutrición a tu cabello. Fórmula con propiedades
filmógenas que tienen por función suavizar el cabello.
Resultado: El cabello recobra su hidratación y suavidad.

3,10 €
CABMAS25
Mascarilla Byphasse Jojoba y Keratina 250 ml
La mascarilla capilar BYPHASSE con extracto de jojoba le
proporciona soltura al cabello teñido. Fórmula con HidroQueratina natural que protege y nutre tu cabello.
Resultado de belleza: Un cabello protegido y radiante.
Filtro UV.

3,10 €
CABMAS26
Mascarilla Byphasse miel y karité 250 ml
Suaviza y nutre profundamente. Fórmula con manteca de
karité y miel, conocida por sus propiedades suavizantes y
nutritivas.
Resultado: Un cabello más suave y con más brillo.

3,10 €
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CABBYP57
Queratina líquida Protectora Byphasse 250 ml
Queratina cabello seco. La queratina líquida Byphasse
revitaliza e ilumina el cabello seco devolviéndole su brillo
natural. Este elixir de belleza aporta suavidad y cuerpo a tu
cabello dejándolo sedoso. La queratina presente en el
cabello protege la fibra capilar y refuerza la protección
natural del cabello.

3,10 €
CABCHA19
Champú anticaida Bioteka
Champú energizante anticaída su formulación detergente
delicada permite su utilización en cabello frágil. Sus
componentes de origen natural permiten una mayor
estimulación del bulbo piloso preparándolo para la
absorción de las sustancias estimulantes concentradas.
Optimo si se aplica junto con el Suero de Esencia.

13,00 €
CABCHA20
Champú control irritación Lective ON Care Selective
Muestra la belleza del pelo blanco con este champú
clarificador del color. Está enriquecido con aminoácidos y
agentes neutralizantes de los reflejos amarillos,
contrarresta los tonos no deseados. ¡Nunca has visto un
pelo blanco más bonito!

25,00 €
CABCHA23
Champu Kennya Vergara con extractos de omni
Champú Kennya Vergara con extractos de omni plus 150
ml. Ideal para llevar en el bolso, bolsa deporte, spa o
similares. Además, evita problemas en el neceser de viajes.
¡Muy útil y a un PRECIO INMEJORABLE!!!! El cabello
hidratado y suave con comodidad en cualquier
circunstancia y ocasión.

0,90 €
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CABCHA41
Sbella Marys Champú anticaída Repar. Total 900ml
Champú Ultimate Repair te ofrece todas las propiedades
necesarias para cabellos teñidos, tanto lisos como rizados,
y aquellos que necesitan una especial reparación y cuidado
adicional. Nutre y repara tu cabello con un champú con
Argán, complejo de Citaquinas e Hidro-Queratina natural.
¡Tu cabello nunca ha lucido igual!!!

5,90 €
CABCHA42
Sbella Marys Champú anticaída Cab Lisos 900 m
Champú Ultimate Repair te ofrece todas las propiedades
necesarias para cabellos teñidos, tanto lisos como rizados,
y aquellos que necesitan una especial reparación y cuidado
adicional. Nutre y repara tu cabello con un champú con
Argán, complejo de Citaquinas e Hidro-Queratina natural.
Tu cabello nunca ha lucido igual!!!

5,90 €
CABCHA43
Sbella Marys Champú anticaída Ca. Teñidos 900 ml
Champú Ultimate Repair te ofrece todas las propiedades
necesarias para cabellos teñidos, tanto lisos como rizados,
y aquellos que necesitan una especial reparación y cuidado
adicional. Nutre y repara tu cabello con un champú con
Argán, complejo de Citaquinas e Hidro-Queratina natural.
Tu cabello nunca ha lucido igual!!!

5,90 €
 CABCOL50 - Tinte 9-Colorcrem Mousse rubio
clarísimo.
 CABCOL52 - Tinte 9-Colorcrem Mousse rubio
oscuro.
 CABCOL53 - Tinte 9-Colorcrem Mousse avellana.
Tinte sin amoniaco Mousse de maxima cobertura de
cabello con canas. Brillo intenso y fabuloso color de alta
duración. El tinte COLORCREM Mousse está disponible en
8 tonos que se engloban en 3 familias: Castaños (negro,
castaño oscuro, castaño caoba, castaño), Marrones
(marrón glacé, chocolate) y Claros (castaño claro, castaño
claro dorado).

4,00 €
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 CABDIC59 - Laca Dicora Bambu fijación Nº 3 300 ml
 CABDIC60 - Laca Dicora Bambu fijación Nº 4 300 ml
La nueva laca Dicora antihumedad con extracto de bambú
fija tu cabello de manera flexible al mismo tiempo que lo
cuida y le aporta brillo. Se elimina con un suave cepillado.

3,50 €
CABEVO56
Mascarilla capilar Evoluderm Karité&Miel 1L
Mascarilla capilar karité&miel Evoluderm, rica en manteca
de karité, recupera el cabello en profundidad. la fibra
capilar se recarga de elementos nutrientes. Volumen.
Envase familiar 1 litro.

8,60 €
CABHIE51
Mascarilla Hierba Capilar 200 ml
Mascarilla capilar con efecto reparador hierba. Contiene
proteínas de almendras dulces con vitamina E, filtro solar
UV, fortalece, da brillo y flexibilidad al cabello.

2,60 €
CABKER49
Sbella Marys Keratina natural 250 ml
Keratina Ultimate Repair nutre perfectamente las capas
insternas del pelo, dándole más brillo, color y suavidad de
manera excepcional. Hidro-Queratina natural!!!

5,90 €
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CABMAS27
Mascarilla Toluca Pelo castigado 250 ml
Mascarilla capilar ideal para pelo castigado. Devuelve el
equilibrio natural al cabello castigado y debilitado. Añade
keratina natural al cabello para conseguir una hidratación
natural a muy buen precio.

1,90 €
CABMAS38
Sbella Marys Mascarilla Anti caída 500 ml
Mascarilla Ultimate Repair refuerza las defensas naturales
de tu cabello, con tres fórmulas específicas para cabellos
teñidos, lisos y dañados. Contiene Argán, complejo de
Citaquinas e Hidro-Queratina natural. ¡Disfruta de un
cabello más fuerte y sedoso!!!

6,10 €
CABMAS39
Sbella Marys Mascarilla Anti caída Reparador 500
ml
Mascarilla Ultimate Repair refuerza las defensas naturales
de tu cabello, con tres fórmulas específicas para cabellos
teñidos, lisos y dañados. Contiene Argán, complejo de
Citaquinas e Hidro-Queratina natural. ¡Disfruta de un
cabello más fuerte y sedoso!!!

6,10 €
CABMAS40
Sbella Marys Mascarilla Anti caída Liso 500 ml
Mascarilla Ultimate Repair refuerza las defensas naturales
de tu cabello, con tres fórmulas específicas para cabellos
teñidos, lisos y dañados. Contiene Argán, complejo de
Citaquinas e Hidro-Queratina natural. ¡Disfruta de un
cabello más fuerte y sedoso!!!

6,10 €
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CABMAS41
Hair Mask yogourt y leche Proteinas 1000 ml
Hair Mask yogourt y leche Proteinas 1000 ml Longbeauty.
Mascarilla con Proteínas de Leche, se trata de una
mascarilla regeneradora y reestructurante con proteínas
de leche, para cabello seco, sin brillo y debilitado debido a
frecuentes tratamientos técnicos como decoloraciones o
permanentes.

13,00 €
CABORO34
Sbella Marys Oro líquido 125 ml
Oro líquido Ultimate Repair con una fórmula de
ingredientes que nutren tu pelo en profundidad a la vez
que le aportan un brillo y una suavidad inigualable.

7,95 €
CABRON58
Tonico Capial Ron-quina Kesmar 500 ml
La Ronquina es un tónico capilar elaborado con plantas
medicinales, cuyo nombre alude a sus ingredientes
principales el Romero y la Quina, los cuales actúan
directamente sobre el cuero cabelludo, llegando a
penetrar hasta el bulbo capilar. Kesmar Ron Quina evita la
generación de caspa y seborrea.

9,50 €
CABSHA21
Champú Cabellos blancos Biosilver BIOTEKA
Muestra la belleza del pelo blanco con este champú
clarificador del color. Está enriquecido con aminoácidos y
agentes neutralizantes de los reflejos amarillos,
contrarresta los tonos no deseados. ¡Nunca has visto un
pelo blanco más bonito! Para cabellos decolorados o
grises.

15,00 €
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CABSHA61
Champu Shchauma Kids & gel 250 ml
Schauma Kids "PIRATAS". La fórmula de pH neutro suave
cuida la piel con suavidad y protege a los niños sensibles:
su piel y especialmente su cabello. No olvides incluirlo en
la mochila para el campamento, es único para el aseo
personal de los más pequeños, antialérgico, no escuecen
los ojos ni la piel, por lo que es recomendable para niños
con pieles atópicas.

1,90 €





CABTIZ001 - Tiza deslizante para el pelo-ROJO
CABTIZ002 - Tiza deslizante para el pelo-AZUL
CABTIZ003 - Tiza deslizante para el pelo-NARANJA
CABTIZ004 - Tiza deslizante para el pelo-VERDE

Glide On para cabello. Aplicador en pinza. Excelentes
resultados. Se elimina fácilmente con agua.

8,00 €
 CABTIN28 - Tinte 8/31-Kenya Vergara
 CABTIN29 -Tinte 4/65-Kenya Vergara
 CABTIN30 -Tinte 3/0-Kenya Vergara
 CABTIN31 -Tinte 5/04-Kenya Vergara
 CABTIN32 - Tinte 1/5-Kenya Vergara
 CABTIN33 - Tinte 5/0-Kenya Vergara
(Regalo champú 120 ml)
Conoce los ocho tonos de los tintes Kenya Vergara!!! Elige
el tono que realce tu color natural de cabello: Rubio
dorado ceniza, rubio oscuro dorado cobrizo, castaño
caoba, castaño oscuro natural, castaño claro cobrizo,
castaño claro natural y negro rojizo. Recuerda, son tintes
semipermanentes para aplicar tu mismo en casa.
Promocional: Tinte + champú 120 ml.

3,00 €

pág. 11

 CABTIN44 - Tinte 4.53-ColorCrem Mousse
 CABTIN45 - Tinte 1.0-ColorCrem Mousse Negro
Tinte sin amoniaco Mousse de maxima cobertura de
cabello con canas. Brillo intenso y fabuloso color de alta
duración. El tinte COLORCREM Mousse está disponible en
8 tonos que se engloban en 3 familias: Castaños (negro,
castaño oscuro, castaño caoba, castaño), Marrones
(marrón glacé, chocolate) y Claros (castaño claro, castaño
claro dorado). Tratamiento nutri-protector.

4,00 €

 CABTIN46 - Tinte 10-ColorCrem Negro
 CABTIN47 - Tinte 43-ColorCrem Chocolate
 CABTIN48 - Tinte 40-ColorCrem Castaño claro
Tinte sin amoniaco Radiante de maxima cobertura de
cabello con canas. Brillo intenso y fabuloso color de alta
duración. El tinte COLORCREM Radiante está disponible en
8 tonos que se engloban en 3 familias: Castaños (negro,
castaño oscuro, castaño caoba, castaño), Marrones
(marrón glacé, chocolate) y Claros (castaño claro, castaño
claro dorado). Tratamiento nutri-protector.

4,00 €

 CABDES62 – Witch Desenredante con purpurina.
 CABCHA63 – Witch Champu.
 CABGEL64 – Witch Gel.
Desenredante, champú y gel de ducha witch 150 ml.

2,95/ud €
COSGLI114
Glitter gel piel y pelo-blanco
Purpurina en gel ideal para la piel y el pelo.

1,90 €
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COSGLI115
Glitter gel piel y pelo-rosa
Purpurina en gel ideal para la piel y el pelo.

1,90 €
COSGLI116
Glitter gel piel y pelo-dorado
Purpurina en gel ideal para la piel y el pelo

1,90 €
COSGLI117
Glitter gel piel y pelo-azul
Purpurina en gel ideal para la piel y el pelo.

1,90 €
COSGLI118
Glitter gel piel y pelo-gris
Purpurina en gel ideal para la piel y el pelo.

1,90 €
COSGLI119
Glitter gel piel y pelo-naranja
Purpurina en gel ideal para la piel y el pelo.

1,90 €
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COSGLI120
Glitter gel piel y pelo-lila
Purpurina en gel ideal para la piel y el pelo.

1,90 €
COSGLI121
Glitter gel piel y pelo-verde
Purpurina en gel ideal para la piel y el pelo.

1,90 €
COSCOR195
Lineance Mousse Corp. anticelulítico 200 ml
Linéance mousse ainticelulítico garantiza la disminución de
celulitis con la cafeína lipo-reductora y estimula la
eliminación de grasas. El completo linéance Multi-Activo,
ayuda a combatir la acumulación de grasas y la "piel de
naranja". Acción drenante y alisante.

6,20 €
COSANT210
Kenya Vergara Anticelulítico
Ideal para combatir la piel de naranja o la Celulitis.
Reafirma las zonas flácidas y la circulación del cuerpo.

COSQUI193
Leche corporal HISTOIRE 400 ml
Loción hidratante. Refresca, hidrata y cuida tu piel con la
Leche Corporal Histoire. Piel suave y perfumada perfecta
después del baño. Su perfume fresco y sutil te seducirá.

1,40 €
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SQUIZ 9,10 €

CERILLA
8,70 €
7,90 €











TARRO
7,90 €
7,90 €
7,90 €
SOBRE
1,50 €
SQUIZ GALAN MOCO GORILA - CABSQI006
SQUIZ ROCKERO MOCO GORILA - CABSQI007
SQUIZ SPORT MOCO GORILA - CABSQI005
SQUIZ PUNK MOCO GORILA - CABSQI008
TARRO GALAN MOCO GORILA - CABTAR010
TARRO ROCKERO MOCO GORILA - CABTAR011
TARRO SPORT MOCO GORILA - CABTAR009
TARRO PUNK MOCO GORILA - CABTAR012
CERILLA MOCO GORILA -CABCER013
SOBRE MOCO GORILA - CABSOB014

7,90 €
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ACCESORIOS
ACCBRO014
Set de 6 brochas maquillaje Yes Love
Set de brochas de maquillaje Yes Love. Color negro. Estuche
compuesto de: facial para polvos, brocha para base de
maquillaje, pincel para labios, pincel para sombra de ojos,
pincel delineador de ojos y peine para cejas. Todo lo que
necesitas en un solo estuche para un maquillaje perfecto.

3,90 €
ACCBRO015
Brochas maquillaje delineadora Yes Love
Brochas de maquillaje delineadora-perfiladora Yes Love.
Color negro.

1,20 €
ACCCAR007
Esponja make up blender
Sirve para aplicar base liquida o corrector. Puede usarse
seca o mojada según el efecto. Elimina errores y líneas de
maquillaje muy marcados.

2,10 €
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ACCCAR008
Brocha para aplicar maquillaje
Brocha de cobertura excelente y suave como terciopelo.
Ideal para aplicar polvos, coloretes y maquillaje.

2,50 €
ACCCAR009
Manta de pinceles para maquillaje
Manta con 7 pinceles y brochas. Imprescindibles para un
maquillaje perfecto y profesional. Ideal para su transporte
y conservación.

10,00 €
ACCCOF013
Cofre maquillaje Mirlans Classic
Paleta mirlans pequeña ideal para llevar en el bolso,
contiene: 12 sombras de ojos, 2 coloretes, 1 polvo
compacto, 1 mascaram 6 brillo de labios, 1 aplicador de
espuma, 1 brocha, 1 pincel para gloss

10,50 €
ACCNEC011
Neceser Nylon
Neceser varios colores: naranja, rosa, amarillo, rojo, azul,
gris, verde y negro

3,00 €
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ACCNEC012
Neceser de maquillaje completo con productos
Neceser maquillaje ideal para llevar en el bolso o de viaje.
Amplia variedad de colores. Estarás siempre perfecto!!!
Detalle de Contenido: 1 Neceser, 7 brochas y pinceles, 1 x
5 sombra de ojos, 1 eyeliner, 1 gloss labial, 1 maquillaje
compacto, 1 colorete

25,00 €
ACCPES010
Pestañas postizas
Pestañas postizas tanto para maquillaje diario como para
caracterización

1,00 €
ACCPIE006
Lima para la piel
Lima específica para las durezas y callosidades de los pies.
Con mango de madera.

1,90 €
ACCTAT012
Bourjois Tatoo
Tatuaje temporal. Faux & Fabulous Tattoos Urban Chic de
Bourjois son 80 diseños diferentes de tatuajes efímeros
con los cuales decorar aquellas zonas que desees

2,80 €
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ACCUNA001
Cortaúñas-MEDIANO

1,50 €
ACCUNA002
Kit uñas postizas
La caja incluye uñas artificiales decoradas en manicura
francesa decoradas y un pegamento para uñas

1,90 €
ACCUNA003
Quitaesmalte-125 ML
Quitaesmalte con acetona 125 ml

0,90 €
ACCUNA004
Kit decoracion de uñas
Kit decoración de uñas en forma de corazón incluye 4
cajas de colores: Azul, rosa, morado y dorado

2,80 €
ACCUNA005
Pegatinas decorativas para uñas surtidas
Son muy fáciles de pegar. Si no se te dan bien pintarte tu
algún dibujito en las uñas esto es perfecto para ti.

1,50 €
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ACCBOL019
Bolso campamento Thomas Bambini (sin contenido)
Esta bolsa de mano de Thomas y sus amigos les ayudará a
llevar con ellos todas sus cosas a cualquier lugar. Dispone
de una bolsita en la parte anterior de fácil y rápido acceso,
para aquellos artículos que necesite guardar de tamaño
más pequeño, por ejemplo tapones de oídos, toallitas
húmedas, etc.

6,00 €
ACCBOL001
Bolsa Campamento/Piscina THOMAS BAMBINI
Bolsa, Champú/Gel Pirata Schwarzkopf y Estuche agua de
colonia + reloj muñequera fanboy & chumchum.
OPCIONAL: "Personalízalo con el nombre de tu pequeño".

18,00 €
ACCCLU019
Clutch Viaje Grande (sin contenido)
Prepárate tu mismo, con nuestros artículos, todo lo
necesario para estar perfecto en cualquier lugar. Este
neceser vintage, resulta muy atractivo y puedes llevártelo
donde quieras: de viaje fin de semana, a la piscina o spa,
al campo, etc.

3,00 €
ACCCLU020
Clutch Viaje Pequeño (sin contenido)
Prepárate tu mismo, con nuestros artículos, todo lo
necesario para estar perfecto en cualquier lugar. Este
neceser vintage, resulta muy atractivo y puedes llevártelo
donde quieras: de viaje fin de semana, a la piscina o spa,
al campo, etc.

2,00 €

pág. 20

ACCCLU18
Clutch Viaje Manicura completo
Clutch Pequeño, 1 lima, 1 tijera manicura, 1 palito de
naranjo, 1 esmalte uñas plata y 1 quitaesmalte Yes Love
125 ml

14,00 €
ACCCLU17
Clutch Viaje Maquillaje completo
1 Clutch Mediano, 6 brochas y pinceles, 1 x 5 sombra de
ojos con espejo, 1 eyeliner, 1 maquillaje fluido vitamina E
nº 4, 1 colorete redondo, 1 Rimmel, 1 Crema
desmaquillante Kenya Vergara 200 ml., 1 esponja make
up.

22,00 €
ACCCLU001
Clutch Maquillaje + Clutch Manicura
Todo lo necesario para estar perfecto en cualquier lugar.
Se trata de dos neceseres vintage, atractivos y con el
contenido adecuado para llevártelos donde quieras: de
viaje fin de semana, a la piscina o spa, al campo, etc.
Contenido

32,00 €
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LIBFOS001 - Guía Rojo de Fassi Di sí quiero con estilo (-12 m).
LIBFOS002 - Guía Rojo de Fassi Trucos para un maquillaje 10.
LIBFOS003 - Guía Rojo de Fassi Un espejo y...¡acción!.
LIBFOS004 - Guía Rojo de Fassi Tu belleza, cuestión de estilo.
LIBFOS005 - Guía Rojo de Fassi Di sí quiero con estilo.
LIBFOS006 - Guía Rojo de Fassi Rostros 100% bellos.
LIBFOS007 - Guía Rojo de Fassi Más bonita que ninguna.
LIBFOS008 - Guía Rojo de Fassi Con buen pie (y una sonrisa).
LIBFOS009 - Guía Rojo de Fassi Sombra aquí, sombra allá.....
LIBFOS010 - Guía Rojo de Fassi ¡Y yo con estos PELOS!.
LIBFOS011 - Guía Rojo de Fassi Sonríe, eclipsa, TRIUNFA.
LIBFOS012 - Guía Rojo de Fassi La aventura ¡con más bombo!
LIBFOS013 - Guía Rojo de Fassi Un encanto (im)perturbable.
LIBFOS014 - Guía Rojo de Fassi Una mamá prêt-à-porter.

15,00 €
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COSMÉTICOS LABIOS
 COSMA0002 - Bálsamo Lip Balm aroma Manzana.
 COSOR0001 - Bálsamo Lip Balm aroma Original.
 COSFR0003 - Bálsamo Lip Balm aroma Fresa.
 COSUV0004 - Bálsamo Lip Balm aroma Uva.
 COSAR0005 - Bálsamo Lip Balm aroma Arándanos.
 COSNA0006 - Bálsamo Lip Balm aroma Naranja.
Bálsamo labial con aroma. Hidratante, nutritiva,
protectora y muy suave.







1,50 €

COSCA0007 - Labial lipstick color carne.
COSRC0008 - Labial lipstick color rosa claro.
COSR00009 - Labial lipstick color rojo.
COSMC0011 - Labial lipstick color marrón claro.
COSMA0012 – Labial lipstick color marrón
oscuro.

Labial lipstick de alta pigmentación deja un color uniforme
y cubriente de una sola pasada, para unos labios
hidratados y nutridos

1,90 €
 COSOR0013 - 2 en 1 Lápiz de ojos y labios Oro.
 COSV00014 – 2 en 1 Lápiz de ojos y labios Verde.
 COSMC0015 – 2 en 1 Lápiz de ojos y labios Marrón
claro.
 COSMO0016 – 2 en 1 Lápiz de ojos y labios Marrón
oscuro.
 COSCHO017 - 2 en 1 Lápiz de ojos y labios
Chocolate.
 COSAZ0018- 2 en 1 Lápiz de ojos y labios Azul
oscuro.
 COSR00019 – 2 en 1 Lápiz de ojos y labios Rojo.
 COSRO0020 -2 en 1 Lápiz de ojos y labios Rosa.
 COSRC0021 – 2 en 1 Lápiz de ojos y labios Rosa
claro.
Lápiz de ojos y labios de color de larga duración, suave y
apacible. Sacapuntas incluido con cada unidad.

1,90 €
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COSPL0131 – Brillo de labios roll-on. Aroma Plátano.
COSMO0130 – Brillo de labios roll-on. Aroma Mora.
COSMEL129 – Brillo de labios roll-on. Aroma Melón.
COSMAN128 – Brillo de labios roll-on. Aroma
Manzana.
COSMA0127 – Brillo de labios roll-on. Aroma
Mandarina.
COSLI0126 – Brillo de labios roll-on. Aroma Limón.
COSFR0125 - Brillo de labios roll-on. Aroma Fresa.
COSCER124 -Brillo de labios roll-on. Aroma Cereza.

1,90 €
 COSG00029 - 2 en 1 Sombra de ojos y labios twist
Gris.
 COSV00030 - 2 en 1 Sombra de ojos y labios twist
Verde.
 COSR00031 - 2 en 1 Sombra de ojos y labios twist
Rosa.
 COSOR0032 - 2 en 1 Sombra de ojos y labios twist
Oro.
 COSMA0033 - 2 en 1 Sombra de ojos y labios twist
Marrón.
 COSRC0034 - 2 en 1 Sombra de ojos y labios twist
Rosa Claro

1,90 €

COSGLO132
Gloss labial con aplicador - Nº 13
GLOSS Labial natural y moderno, muchísimo más
duraderos, además hidrata la delicada piel del labio.

3,10 €
COSGLO133
Gloss labial con aplicador - Nº 14
GLOSS Labial natural y moderno, muchísimo más
duraderos, además hidrata la delicada piel del labio.

3,10 €
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COSGLO134
Gloss labial con aplicador - Nº 15
GLOSS Labial natural y moderno, muchísimo más
duraderos, además hidrata la delicada piel del labio.

3,10 €
COSGLO135
Gloss labial con aplicador - Nº 16
GLOSS Labial natural y moderno, muchísimo más
duraderos, además hidrata la delicada piel del labio.

3,10 €
COSGLO136
Gloss labial con aplicador - Nº 17
GLOSS Labial natural y moderno, muchísimo más
duraderos, además hidrata la delicada piel del labio.

3,10 €
COSGLO137
Gloss labial con aplicador - Nº 18
GLOSS Labial natural y moderno, muchísimo más
duraderos, además hidrata la delicada piel del labio.

3,10 €
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LIP GLOSS WOW MAGIC TATOO







COSGLO198 - Lip Gloss Wow Magic Tatoo Water Melon.
COSGLO199 - Lip Gloss Wow Magic Tatoo Cherry Red.
COSGLO196 - Lip Gloss Wow Magic Tatoo-Rose Pink.
COSGLO201 - Lip Gloss Wow Magic Tatoo-Lovely Peach.
COSGLO200 - Lip Gloss Wow Magic Tatoo Sexy Red.
COSGLO197 - Lip Gloss Wow Magic Tatoo Greet Orange.

GUAU !!! Brillo mágico en un diseño de bolsillo. Brillo
Labial Larga Duración Wow magic Tatoo. Ideal para
tatuar a niños y mayores de forma temporal, pero con
fijación permanente. Diséñalo tú mismo, y pasará de
tu imaginación a tus labios o piel. Es antialérgico y se
retira simplemente con agua. Disponible en 6 tonos
sorprendentes.

2,50 €
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COSMÉTICOS OJOS
 COSA00023 - 2 en 1 Eyeliner fluido recipiente Azul.
 COSG00024 - 2 en 1 Eyeliner fluido recipiente Plata.
 COSM0025 - 2 en 1 Eyeliner fluido recipiente
Marrón.
 COSN0026 -2 en 1 Eyeliner fluido recipiente Negro.
 COSO0027 - 2 en 1 Eyeliner fluido recipiente Oro.
 COSL00028 - 2 en 1 Eyeliner fluido recipiente
Morado.
Delineador fluido con pincel y lápiz de precisión, fácil de
aplicar, para un resultado perfecto.

2,50 €

 COSRC0034 - Sombra de ojos waterproof and
vitamine twist Rosa claro.
 COSAZ0035 - Sombra de ojos waterproof and
vitamine twist Azul.
 COSRC0036 - Sombra de ojos waterproof and
vitamine Rosa.
 COSMO0037- Sombra de ojos waterproof and
vitamine Morado.
 COSVC0038 - Sombra de ojos waterproof and
vitamine Verde claro.
 COSV00039 - Sombra de ojos waterproof and
vitamine Verde.
 COSVO0040- Sombra de ojos waterproof and
vitamine Verde oscuro.
Jumbo perfilador para ojos y labios, resistente al agua
con vitaminas. Duradero y fácil usar

1,50 €
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 COSMAS138 - Máscara de pestañas WATERPROOF
(envase azul).
 COSMAS139 - Máscara de pestañas WATERPROOF
(envase morado).
 COSMAS140 - Máscara de pestañas WATERPROOF
(envase negro).
 COSMAS141 - Máscara de pestañas WATERPROOF
(envase verde).
Máscara de pestañas WATERPROOF alarga y riza las
pestañas aportándoles un volumen al momento. Su cepillo
está diseñado para aplicar la máscara de forma uniforme
por todas las pestañas sin grumos.
 COSLAP073 - Delineador de ojos en barra. Color
Carne
 COSLAP074 - Delineador de ojos en barra. Color
Granate.
 COSLAP075 - Delineador de ojos en barra. Color Gris.
 COSLAP076 - Delineador de ojos en barra. Color
Morado.
 COSLAP077 - Delineador de ojos en barra. Color
Negro.
 COSLAP078 - Delineador de ojos en barra. Color Rosa
Claro.
 COSLAP079 - Delineador de ojos en barra. Color
Verde.
 COSLAP122 - Delineador de ojos en barra. Color
Marrón.
 COSLAP123 - Delineador de ojos en barra. Color
Rojo.

2,70 €

Delineador de ojos con una fórmula pigmentada de larga
duración que se desliza sobre el ojo consiguiendo un toque
de color intenso, con un acabado brillante y punta
autoafilable

que

permite

una

aplicación

precisa.

Disponibilidad en 9 tonos.
 COSMAL142 - Máscara de pestañas waterprooftamaño S.
 COSMAL143 - Máscara de pestañas waterprooftamaño M.
 COSMAL144 - Máscara de pestañas waterprooftamaño L.

2,20 €

Máscara de pestañas WATERPROOF alarga y riza las
pestañas aportándoles un volumen suave al momento,
ideal para el día. Su cepillo está diseñado para aplicar la
máscara de forma uniforme por todas las pestañas sin

2,10 €

grumos.

pág. 28

COSMAS198
Máscara pestañas Volume Glam Illusion Lash. Tono
azul.
Máscara pestañas Volume Glam Illusion Lash Intensity.
Adora tus pestañas con una máscara que define, defiende
y da cuatro veces más volumen. Las pestañas se ven
naturalmente impecables, suaves y saludables. El diseño
de su cepillo le aporta flexibilidad y permite separar y
cubrir todas las pestañas. Fórmula de larga duración. Sin
residuos. Sin grumos. Fórmula resistente al agua. Libre de
fragancia.

1,90 €

COSN00022
Eye Liner Fluido-Negro.
Eyeliner. Consigue una mirada intensa y seductora con la
amplia variedad de tipos y colores de Eyeliners y lápices de
ojos sea cual sea tu necesidad. ¡Ojos más naturales y
atrevidos

2,10 €
COSPACK001
Pack Cream/Contour ojos Veneno de Serpiente.
Crema + Contorno de ojos tensores de perímetro de
VENENO DE SERPIENTE. Excelente para combatir las
arrugas se vende como uno de los mejores y más eficaces
métodos para combatir signos de envejecimiento. La
toxina de estos ofidios, se extraen de una víbora.

18,00 €
 COSSOM089 – Sombra de ojos en Gel-Azul.
 COSSOM090 – Sombra de ojos en Gel-Blanca.
 COSSOM100 – Sombra de ojos en Gel-Gris.
 COSSOM101 – Sombra de ojos en Gel-Negra.
 COSSOM102 – Sombra de ojos en Gel-Rosa.
 COSSOM103 – Sombra de ojos en Gel- Violeta.
Sombra de ojos en gel. Se desliza suavemente para un
color vibrante que no se desvanece. De duración y
saturación de color más intensa. Disponibilidad en 6 tonos.

2,10 €
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COSSOM104 - Sombra ojos 5 en 1 con espejo-num 1.
COSSOM105 - Sombra ojos 5 en 1 con espejo-num 2.
COSSOM106 - Sombra ojos 5 en 1 con espejo-num 3.
COSSOM107 - Sombra ojos 5 en 1 con espejo-num 4.

Esta sombra de ojos trae cinco colores que bien podrás
utilizar individualmente o combinarlos entre sí, como más
te apasione. Viene acompañado de una esponja para
aplicar las sombras con suavidad y un espejo para que no
te pierdas los resultados.

2,90 €





COSSOM203 - Sombra ojos 5 en 1 con espejo-num 5.
COSSOM204 - Sombra ojos 5 en 1 con espejo-num 6.
COSSOM205 - Sombra ojos 5 en 1 con espejo-num 7.
COSSOM206 - Sombra ojos 5 en 1 con espejo-num 8.

Esta sombra de ojos trae cinco colores que bien podrás
utilizar individualmente o combinarlos entre sí, como más
te apasione. Viene acompañado de una esponja para
aplicar las sombras con suavidad y un espejo para que no
te pierdas los resultados.








2,90 €

COSGLI108 – Powder Glitter Eyeshadow Verde.
COSGLI109 – Powder Glitter Eyeshadow Amarillo.
COSGLI110 – Powder Glitter Eyeshadow Azul.
COSGLI111 – Powder Glitter Eyeshadow Verde Claro.
COSGLI112 – Powder Glitter Eyeshadow Lila.
COSGLI113 – Powder Glitter Eyeshadow Estrellas.

Purpurina en polvo para los ojos. Úsala con tu eyeliner o
sombra habitual para conseguir un efecto con glamour.

2,10 €
 COSDEL080 - Delineador de ojos automático-Marrón.
 COSDEL081 - Delineador de ojos automático-Rosa
claro.
 COSDEL082 - Delineador de ojos automático-Azul.
 COSDEL083 - Delineador de ojos automático-Rojo.
 COSDEL084 - Delineador de ojos automático-Oro.
 COSDEL085 - Delineador de ojos automático-Verde.
 COSDEL086 - Delineador de ojos automático-Blanco.
 COSDEL087 - Delineador de ojos automático-Marrón
claro.
 COSDEL088 - Delineador de ojos automático-Violeta.
Delineador de ojos automático. Fácil de usar, duradero,
dejando un trazo definido y natural. Disponibilidad en 9
tonos.

2,20 €
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 COSCOR041 - Corrector 5 en 1 con aplicador-tono 1.
 COSCOR042 - Corrector 5 en 1 con aplicador-tono 2.
Paleta con cinco tonos de correctores en crema perfecta
para cubrir cualquier tipo de imperfección. Puedes
mezclar los colores para obtener el tono de tu piel y crear
el look perfecto. Incluye un pincel para que sea más fácil
su aplicación.

2,75 €
COSDES187
Desmaquillante Evoluderm ojos sensible agua
250ml.
Enriquecido con glicerina, retira suavemente el maquillaje
de ojos respetando la delicada piel del contorno. Muy
refrescante gracias a su fórmula con aciano y rosas. Este
desmaquillante es apto para ojos sensibles.

2,90 €
COSDES188
Desmaquillante Byphasse ojos todo tipo de pieles.
Este desmaquillante para los ojos deja tu piel limpia
eliminando todas las impurezas.
Una fórmula enriquecida con Camomila para un resultado
más suave.

2,50 €
COSCON183
Contorno de ojos Veneno de Serpiente 50 ml.
Excelente para combatir las arrugas se vende como uno de
los mejores y más eficaces métodos para combatir signos
de envejecimiento.

9,80 €
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COSDES189
Limpiador Desmaquillante Diadermine 0%.
Limpiador desmaquillante Diadermine 0%, es un limpiador
de alta eficacia en textura gel que purifica eficazmente la
piel y elimina los restos de maquillaje de cara y ojos. Su
exclusiva fórmula está enriquecida con 110 gotas de aceite
hidratante para mantener la hidratación de la piel de forma
duradera. No graso, la piel queda calmada, suave y fresca
tras su aplicación.

3,10 €
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COSMÉTICOS ROSTRO
COSAMP184
Ampollas Nurana Flash Lifting 2ml.
Dermotensor facial de acción rápida, Belleza al instante!
Ampollas flash efecto lifting de belleza instantánea de 2 ml.
Presentación en caja de 2 unidades. Las ampollas flash con
efecto tensor tienen una triple acción. Por una parte,
nutren e hidratan la piel, devolviendo el brillo a un cutis
apagado y sin vida.

7,30 €

COSDES186
Leche desmaquillante con vitamina E 250 ml.
Leche desmaquillante para todo tipo de piel. La leche
limpiadora hidratante EVOLUDERM , enriquecida con
Vitamina E, elimina perfectamente el maquillaje y las
impurezas suavemente, respetando el pliegue de la piel.

2,90 €
COSTON185
Loción tónico agua de Rosas 250 ml. Evoluderm.
El agua de rosas pura puede ser usada como un tónico.
Limpia la piel eliminando la suciedad, el exceso de sebo y
otras impurezas de los poros. Es ideal para todo tipo de piel
y no la irrita. Es un antiséptico y tiene potentes propiedades
antibacterianas y antiinflamatorias.

2,90 €
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 COSMAS179 – Mascarilla Pepino dulce.
 COSMAS180 – Mascarilla Nutritiva Karité.
 COSMAS181 – Mascarilla Aceite de Argán.
 COSMAS199 – Mascarilla Purificante Arcilla.
Línea de cosméticos francesa con productos "naturales".
Esta mascarilla limpia la piel en profundidad, purifica los
poros y cierra para una superficie de la piel más lisa, suave
y limpia. Cubre los poros, refina la textura de la piel y limpia
tu rostro en profundidad de todas las impurezas, sin
agredir.
 COSEXF178 – Evoluderm Crema Facial Exfoliante.
150ml. Argán
 COSEXF175 – Evoluderm Crema Facial Exfoliante.
150ml. Melocotón
 COSEXF176 – Evoluderm Crema Facial Exfoliante.
150ml. Karité
 COSEXF177 - Evoluderm Crema Facial Exfoliante.
150ml. Aloe.
Línea de cosméticos francesa con productos "naturales". El
exfoliante de Argán favorece la restauración de la capa
hidrolipídica y de las células cutáneas cuyo tenor en
nutrientes incrementa considerablemente. Los beneficios
son elasticidad, suavidad y luminosidad de la piel.

3,20 €

3,20 €

COSCRE171
Crema Facial Nurana Veneno de Serpiente 50ml.
Crema tensora facial de VENENO DE SERPIENTE. El veneno
de serpiente para combatir las arrugas se vende como uno
de los mejores y más eficaces métodos para combatir
signos de envejecimiento. La toxina de estos ofidios, se
extraen de una víbora de origen indonesio, la Wagleri
Tropidolaemus. La crema de veneno de serpiente se
elabora con el principio activo eliminando los efectos
peligrosos.

9,80 €
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COSCRE172
Crema Facial Nurana Extracto de Caviar 50 ml.
Crema Lipo-Proteica . Crema que como principio activo
incluye EXTRACTO DE CAVIAR, con propiedades TÓNICOREAFIRMANTES. Por sus componentes, los beneficios que
proporciona son: Tersura y luminosidad.

Regenera

extraordinariamente la piel. Favorece el rejuvenecimiento.
Para TODO TIPO DE PIELES. Aplicación tanto de día como

9,80 €

de noche.

COSCRE173
Crema Nurana Baya Goji.
Crema facial de Bayas de Goji. Está clínicamente probado
que el Goji regula el trabajo de las células y detiene su
envejecimiento, además posee una amplia gama de
vitaminas y minerales. La conjunción de ello, conforman
una molécula pesada capaz de penetrar las capas más
profundas de la piel para maximizar el efecto de la crema
de

Goji,

además

de

una

poderosa

propiedad

ANTIOXIDANTE.

9,90 €

COSCRE175
Crema facial Extracto de Perla 50 ml.
Crema facial extracto Perla. La perla y el nácar de que está
formada, tiene propiedades EXFOLIANTES, CICATRIZANTES
y DESPIGMENTANTES y se afirma que favorece la actividad
celular y la reestructuración de la piel, ya que aporta
enzimas que estimulan la síntesis de citoqueratinas (células
cutáneas) y contribuyen a su regeneración.

9,50 €
COSLIF207
Diadermin lift + reparador antiedad Celulas Madre
50ml.
Complejo de células madre vegetales protege el entorno
de las células madre de la piel para prolongar su
capacidad de iniciar la regeneración y los mecanismos de
reparación de la piel.

17,00 €
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COSCAR209
Gel facial Caracol Babaria.
Este Gel facial que utiliza Extracto de Baba de Caracol por
su

composición

rica

en

Alantoína,

Ácido

Glicólico, Colágeno, Elastina, y Vitaminas A, C y E, que
repara los tejidos y hace efecto peeling suave.

13,20 €
COSOR0208
Babaria facial Oro.
Crema facial con partículas de Oro que mantienen la
elasticidad de la piel, la hidrata y la ilumina. Además,
contiene antioxidantes que protegen de los rayos
ultravioleta.
.

13,20 €
COSOXI202
Crema facial OXIPUR/OXIGEN Anti-Aging.
Es un tratamiento facial basado en la interacción de los
principios activos que contiene la ducha facial Oxipur
Active con el oxígeno molecular de la ducha de oxígeno
puro Oxipur Oxygen y que proporciona a la piel las
sustancias necesarias para su regulación, regeneración,
hidratación y oxigenación.

21,50 €
COSDES194
Crema Desmaquilladora Kenya Vergara 200 ml.
Limpiador desmaquillante en crema de Kenya Vergara. Está
elaborada con tenso activos limpiadores suaves y de
textura no grasa, desmaquilla a la perfección incluso la
cosmética más persistente. La limpieza y el cuidado diario
de la piel es el primer mandamiento para poder lograr un
cutis espléndido.

1,50 €
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COSCRE170
Crema Arual 300 ml.
Diseñada inicialmente como crema de manos, a día de hoy
son numerosas y comprobadas las utilidades de este
cosmético: Crema Corporal, Irritaciones y/o escoceduras
(después del afeitado y/o depilación), quemaduras
domésticas y/o Eritemas solares.

44,90 €












COSCAR159 - Pintura facial para niños-Negro.
COSCAR160 - Pintura facial para niños Azul claro.
COSCAR161 - Pintura facial para niños Azul oscuro.
COSCAR162 - Pintura facial para niños Verde claro.
COSCAR163 - Pintura facial para niños Verde oscuro
COSCAR164 - Pintura facial para niños Lila.
COSCAR165 - Pintura facial para niños Rosa Claro.
COSCAR166 - Pintura facial para niños Rosa oscuro.
COSCAR167 - Pintura facial para niños Naranja.
COSCAR168 - Pintura facial para niños Amarillo.
COSCAR197 - Pintura facial para niños Blanco.

Pintura facial para niños de diferentes colores.






0,90 €

COSCOL051 - Colorete Duo-Num1.
COSCOL052 - Colorete Duo-Num2.
COSCOL053 - Colorete Duo-Num3.
COSCOL054 - Colorete Duo-Num4.

1

2 colores en 1 está compuesto por dos colores contrastados
que aportan luminosidad y relieve al rostro. Textura suave,
acabado mate. Da un toque de color natural.

4

3
2
2,75 €






COSCOP059 - Colorete en polvo-num 1.
COSCOP060 - Colorete en polvo-num 2.
COSCOP061 - Colorete en polvo-num 3.
COSCOP062 - Colorete en polvo-num 4.

COLORETE EN POLVO Fácil de usar y de difuminar. Ideal
para pieles grasas ya que todo producto en formato polvo
tiende a absorber el sebo de la piel por tanto controla en
brillo

1

2

3

4

2,50 €
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COSCOP063 - Colorete redondo-num 1.
COSCOP064 - Colorete redondo-num 2.
COSCOP065 - Colorete redondo-num 3.
COSCOP065 - Colorete redondo-num 4.
COSCOP066 - Colorete redondo-num 5.
COSCOP067 - Colorete redondo-num 6.

COLORETE EN POLVO Fino polvo con buena pigmentación
y un acabado perfecto. El diseño de su embase será el
centro de todas las miradas. Disponible en 6 tonalidades.

1

2

3

4

5

6
1,90 €








COSCOP069 - Colorete aplicación brocha-num 1.
COSCOP070 - Colorete aplicación brocha-num 2.
COSCOP071 - Colorete aplicación brocha-num 3.
COSCOP072 - Colorete aplicación brocha-num 4.
COSCOP073 - Colorete aplicación brocha-num 5.
COSCOP074 - Colorete aplicación brocha-num 6.

Colorete con aplicador en brocha. Con esa brocha artesanal
podrás aplicar y difuminar nuestros coloretes en polvo y en
crema profesionalmente y con un acabado impecable.

3,40 €

 COSMAL055 - Maquillaje fluido con vitamina e-num
1.
 COSMAL056 - Maquillaje fluido con vitamina e-num
2.
 COSMAL057 - Maquillaje fluido con vitamina e-num
3.
 COSMAL058 - Maquillaje fluido con vitamina e-num
4.
Unifica el aspecto de la piel, permitiendo obtener un
acabado satinado impecable y de larga duración. Mantiene
el grado natural de hidratación en la piel ofreciendo como
resultado un extraordinario confort durante todo el día.





COSMAQ043 - Polvo compacto-tono 1.
COSMAQ044 - Polvo compacto-tono 2.
COSMAQ045 - Polvo compacto-tono 3.
COSMAQ046 - Polvo compacto-tono 4.

2,70 €

1

Polvo compacto en 8 tonalidades. Gran cobertura, fácil
aplicación que le aporta a la piel un acabado luminoso y
mate a la vez que minimiza la visibilidad de los poros.

3

2

4
3,25 €
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COSMAQ047 - Polvo compacto-tono 5.
COSMAQ048 - Polvo compacto-tono 6.
COSMAQ049 - Polvo compacto-tono 7.
COSMAQ050 - Polvo compacto-tono 8.

5

6

Polvo compacto en 8 tonalidades. Gran cobertura, fácil
aplicación que le aporta a la piel un acabado luminoso y
mate a la vez que minimiza la visibilidad de los poros.

7

8
3,25 €
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COSMÉTICOS UÑAS
COSPIN182
Bourjois Pintauñas Mini.
BOURJOIS MINI ESMALTE Tipo Vernis. Preciosas lacas
minis. Disponible en diversos colores. No tengas una
colección extensa para luego, algunas ni usarlas porque
nunca se acaban!!!. Son cuquísimas...¡COLECCIÓNALAS!

1,20 €







COSUN0145 - Esmalte de uñas-Gris.
COSUN0145 - Esmalte de uñas-Oro.
COSUN0145 - Esmalte de uñas-Naranja.
COSUN0145 - Esmalte de uñas-Verde.
COSUN0145 - Esmalte de uñas-Granate.
COSUN0145 - Esmalte de uñas-Rojo.

Esmalte de uñas. La fórmula especial de este esmalte
proporciona a las uñas una manicura de increíble duración
y un brillo sorprendente. Ofreciendo tonos intensos
combinados con una perfecta cobertura.

1,90 €

 COSREV151 - Aceite revitalizante para cutículaNaranja.
 COSREV152 - Aceite revitalizante para cutículaJazmin.
 COSREV153 - Aceite revitalizante para cutícula-Aloe
Vera.
 COSREV154 - Aceite revitalizante para cutículaManzana.
 COSREV155 - Aceite revitalizante para cutículaRosas.
 COSREV156 - Aceite revitalizante para cutículaLavanda.
Revitalizante natural con vitaminas para nutrir, hidratar y
proteger las cutículas y uñas.

2,60 €
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COSQUI190
Quitaesmalte Byphasse essential 250ml.
La fórmula clásica y eficaz del quitaesmalte Essential
BYPHASSE elimina rápidamente el esmalte. Resultado:
Unas uñas limpias que recuperan su brillo natural.
producto recomendado para los que prefieren los
quitaesmaltes clásicos.

2,60 €
COSQUI191
Quitaesmalte Byphasse profesional 250ml.
El quitaesmalte Professional BYPHASSE elimina todo tipo
de esmaltes, respetando tus uñas y cutículas. Su fórmula
sin acetona permite un cuidado que se adapta a las uñas
postizas.Resultado: Uñas perfectamente claras y limpias

2,60 €
COSQUI192
Quitaesmalte Byphasse Express 250ml.
El quitaesmalte Professional BYPHASSE remueve hasta el
último residuo de los esmaltes más oscuros y resistentes.
No es agresivo y preserva tus uñas.

2,60 €
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FRAGANCIAS Y PERFUMES
PERH00004
HATCH
EAU DE TOILETTE FOR MEN 100 ml Hatch es una fragancia
elegante, equilibrada, original y sensual. Este aroma evoca
el concepto tan sano y desinhibido de lo que es el hombre
moderno en la sociedad de hoy.

6,00 €
PERH00008
Colonia Golden Challenge MAN EDT 100ml.
Fragancia: Perfume Oriental Fresco que combina el frescor
del Pomelo y la Menta con Mandarina, Rosas, Canela y
Acordes especiados, Cuero, Maderas blanco, ámbar y
pachulí de Indonesia.

6,00 €
PERH00010
Colonia Kindlooks MAN EDT 100 ml
Fragancia: Perfume Oriental, Fougère, evoca el ambiente
de un bosque. Se realiza con notas de lavanda, musgo,
madera y cumarina. A esta base se añaden matices
aromáticos, florales o afrutados, cilantro, tomillo, romero
o artemisa, que combinan a la perfección.

6,00 €
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PERH00015
Colonia Beach Call MAN EDT 100 ml
Fragancia: Un cóctel de frescura con notas de menta
fresca jengibre y bergamota. Una nota acuosa aporta
dinamismo a la fragancia y un oasis de frescura en el
corazón de la ciudad la hacen más cálida.

6,00 €
PERM00001
Couture cateau de parfum for woman 100 ml
Una Fragancia para mujeres activas y con personalidad
definida. Es una fragancia para todas las estaciones,
intemporal como el agua misma. Simplemente el aroma
natural y libre de una mujer feliz.

6,00 €
PERM00002
Love feathers eau de parfum for woman 100 ml
Su naturaleza fragante explora esencias de bergamota,
coriandro y jazmín. Mezclado con las notas de rosa, ylangylang y almizcle. Sin duda, la nota baja ambarina,
maderosa y amandarinada, realza el aroma floral.

6,00 €
PERM00003
Miss Sensible eau de parfum for woman 90ml
Ideal para la mujer romántica que desea proyectar la luz
de la femineidad eterna. Se puede utilizar mañana y
tarde. "Demasiado corazón". En todo caso, excelente
relación calidad precio.

6,00 €
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PERM00005
Colonia Mujer Nautic mujer 100 ml.
Fragancia: colonia con "olor a limpio", a la mujer recién
salida del agua, con un aroma que no invade, que sólo
acompaña. Recopila una versión cítrica y fresca de los
perfumes que huelen a limpio y algunos que recuerdan a
la sensación de ponerse ropa recién lavada o a sábanas
impolutas. Para las que gustan del aroma de brisa marina
rozando su piel.

6,00 €
PERM00006
Sal y Pimienta estuche mujer.
Una de las fragancias más clásicas y para muchos, su
primera fragancia. Se dió a conocer a finales de los 90,
patrocinando una de las series más famosas de la
televisión "Compañeros" y desde entonces fue un boom,
miles de jóvenes la usaban a diario convirtiéndola en la
más vendida. Ahora, al estar descatalogada, es muy dificil
de encontrar.

6,00 €

PERM00009
Colonia Love Always WOMAN EDP 100 ml.
Fragancia: De una única nota floral, se mezcla aroma de
rosa, violeta, narciso, tuberosa o alhelí. Eau de parfum de
familia floral. El aroma de las flores es efímero y para
captarlo se utiliza el método headspace, consistente en
encerrar en una burbuja de vidrio aquello de lo que
queremos extraer el aroma.

6,00 €
PERM00011 - Colonia Joyus WOMAN EDP 100 ml
Fragancia: de la familia Chipres, es una familia de
perfumes creados desde 1917, y las notas de musgo de
roble y de pachulí constituyen su base, amenizada,
dependiendo de los creadores, con notas afrutadas de
melocotón, con notas florales como la rosa, o incluso con
notas cuero.

6,00 €
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PERM00012
Colonia Free Sky WOMAN EDP 100 ml
Fragancia: Perfume Oriental Ambarado, se trata de un
perfume con notas suaves y calientes, hecho de polvo y
vainilla, cuyo olor es muy característico. Su fragancia evoca
especias y esencias exóticas, y se obtienen de la mezcla de
vainilla, ámbar y almizcle. Por supuesto, se trata de notas
de fondo, que se asocian con otras, generalmente olores
más afrutados, ligeramente amaderados.

6,00 €

PERM00013
Colonia The Winner Takes it All MAN EDT 100 ml.
Fragancia: " Inspirado por la emoción del deporte y la
competencia, el ganador, le invita a descubrir la sensación
de poder y victoria". Un perfume amaderado acuático, con
mucha textura y fragancia, que emana frescura y encarna
la fuerza masculina. Acorde con la Marina de pomelo
cáscara, y la hoja de laurel, hacen vibrante perfume, fresco
y vital.

6,00 €
PERN00007
Colonia Niño Estuche FanBoy and Chum Chum.
Siempre hay una ocasión para regalar una colonia para
niños. Esta colonia proporciona una agradable sensación
de frescor y bienestar en el cuidado diario del niño y
además le encanta a los más pequeños de la casa. El
estuche contiene una colonia vapo y un reloj infantil.

10,40 €
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