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• Nos esforzamos continuamente para promover una cultura más con-

sciente de los cosméticos naturales.

• Nuestras principales fuentes de inspiración son los recursos que nos 

ofrece la naturaleza; cada una de nuestras fórmulas está enriquecida con 

excelentes aceites, mantecas y extractos vegetales que hacen nuestros 

productos especialmente nutritivos y eficaces.

• Nuestras formulaciones son extremadamente delicadas, ideales 
para pieles sensibles y fácilmente irritables.

• Todos nuestros productos están sujetos a un  severo test para ga-

rantizar la tolerancia, estabilidad y eficacia.

• La mayor parte de nuestros productos ha sido testada al níquel y 
a los metales pesados. El 100% de nuestros productos está libre 

de parabenos.

• Lepo siempre está en contra de la experimentación 
con animales. Elegimos, desde el principio, no testar ningún produc-

to en animales (incluso cuando la ley lo permite).

• La mayoría de nuestros productos también son adecuados para 
el público vegano. En todo caso, las sustancias derivadas animales 

que utilizamos (cera de abejas, miel, propóleo) no implican el sufrimiento 

ni la supresión de ningún animal.

• Todos nuestros productos están rigurosamente Fabricados en Italia

LA NATURALEZA COMO FUENTE DE INSPIRACIÓN
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TRATAMIENTO 
CORRECTOR 
BOLSAS Y OJERAS 
Con aceite de almendras 
dulces y aceite de jojoba 
biológico, manteca de 
karité biológica y extracto 
de rhodiola 
Suave emulsión diseñada 
para contrastar y corregir las 
imperfecciones del contorno 
de ojos. Los principios activos 
especiales permiten, al mismo 
tiempo, mitigar las bolsas, 
ojeras y pequeñas arrugas.

PRIMERA 
BASE 
MATIFICANTE
Con vitamina E
Base para el maquillaje fresca
y ligera con efecto opaco
e incolora, garantiza una
mejor fijación del maquillaje, 
atenuando sombras y
 luces del rostro El 98,90% del total de los 

ingredientes es de origen 
natural.
El 10% del total de los 
ingredientes procede de 
agricultura biológica.
Biológico certificado

PRIMERA BASE MAQUILLAJE 
ILUMINADORA Y 
CORRECTORA
Al extracto de caléndula y camomila 
Base para el maquillaje ligera, levemente pigmentada, 
indicada para todo tipo de tonos de piel. Minimiza 
imperfecciones y manchas y otorga luminosidad al 
maquillaje, haciéndolo más duradero.

Blanco perla Melocotón 

Biológico
       certificado

MAKE-UP
ROSTRO BASES Y CORRECTORES

El aliado ideal para una base perfecta



Ilumina y corrige

*

Los correctores de los maquilladores
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CORRECTOR 
EFECTO LIFTING
Con extracto de banana 
y centella asiática
Emulsión cremosa a base de 
principios activos anti-edad 
indispensable para disimular 
las pequeñas imperfecciones 
de la piel. Gracias a su fluidez 
óptima, forma una fina y 
homogénea película dejando 
la piel lisa.

BB MAGIC 
CORRECTOR
Con fosfolípidos vegetales
Hidrata, corrige e ilumina el 
contorno de ojos y el rostro, 
minimizando ojeras, pequeñas 
arrugas y signos de fatiga.

CC CORRECTOR 
CAMUFLAJE
Con pigmentos 
minerales y vitaminas
El kit corrector ideal para 
todo tipo de imperfecciones. 
Minimiza y disimula las 
pequeñas imperfecciones, 
dando a la piel un aspecto 
uniforme

CORRECTOR 
EN STICK
Con ceramidas vegetales, 
cera de abejas, 
jojoba y vitamina  E
Indispensable para corregir 
imperfecciones, ojeras 
y para el pequeño retoque 
de última hora.

Opaco
Corrector anti-edad

Beige 
natural *

Rosa *

Verde *

Albaricoque

L - Claro D - Oscuro

MAKE-UP
ROSTRO BASES Y CORRECTORES

Oculta todas las imperfecciones

01 - Claro 02 - Medio
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CC MAQUILLAJE COMPACTO 
Y CORRECTOR
Con manteca de karité, 
cera de arroz y ácido hialurónico 
Se funde delicadamente con el tono de la piel, 
minimizando imperfecciones y manchas cutáneas. 
Deja la piel perfectamente homogénea, resaltando 
de un modo natural la luminosidad del rostro.

El 98,80% mínimo del total 
de los ingredientes es de 
origen natural
El 10,00% del total de los 
ingredientes proviene de 
agricultura biológica.

BIOLIFT 
MAQUILLAJE FLUIDO 
MAQUILLAJE EFECTO 
SEGUNDA PIEL
Con ácido hialurónico, células meristemáticas 
de gardenia y manteca de karité
Maquillaje con efecto suavizante y rellenador, 
cuya particular textura suave y elástica se fija como 
una segunda piel durante horas, dando un aspecto 
uniforme, suave y con un acabado natural.

MAQUILLAJE 
FLUIDO 
EFECTO LIFTING
Con extracto de centella asiática 
y vitamina  E
Fórmula enriquecida con fitocomplejos 
capaz de contrarrestar los efectos del 
tiempo e hidratar a fondo. Deja la 
piel muy lisa, suave y con un aspecto 
sedoso y aterciopelado, sin arrugas ni 
imperfecciones

MAQUILLAJE
MOUSSE
Con aceite de oliva y 
aguacate
Textura extremadamente 
sofisticada y ligera para 
un maquillaje perfecto 
y de larga duración. 
Sus poderes 
suavizantes dejan la 
piel lisa y aterciopelada, 
efecto “piel de 
melocotón”.

MAQUILLAJE 
FLUIDO BIO
Con manteca de karité, 
aceite de almendras 
dulces y aceite de jojoba 
biológico.
Su particular formulación tiene 
propiedades antioxidantes 
y protectoras. Da un color 
uniforme y natural, adaptado 
a todos los tipos de piel

MAQUILLAJE FLUIDO 
Elige la textura más adecuada para tu piel

Biológico
       certificado

El 98,497% del total de 
los ingredientes es de 
origen natural
El 10,269% del total 
de los ingredientes 
proviene de agricultura 
biológica.

MAKE-UP
ROSTRO

Biológico
       certificado
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CC STICK LABIOS 
MULTI-ACCIÓN 
Al ácido hialurónico, 
cera de arroz y aceite de 
almendras dulces
Modula y uniforma el color 
de los labios con tonos 
“nude”. Da un aspecto 
natural y más joven, 
protegiendo y corrigiendo el 
tono de los labios en un solo 
gesto. SPF 15

CC CREAM 
COLOR CONTROL 
Con arcilla natural, 
aceite de babasú y 
vitamina E
Innovadora crema 
multifunción con 
propiedades hidratantes 
y calmantes y efecto 
camuflaje, capaz de cubrir y 
corregir manchas, rojeces e 
imperfecciones. Deja la piel 
perfectamente homogénea 
con un acabado mate muy 
natural. SPF 15

BB CREAM
Al aceite de argán 
y manteca de karité 
Fórmula con múltiples 
funciones que combina 
la eficacia de una crema 
hidratante y el rendimiento del 
Make-up. Al mismo tiempo 
hidrata, protege, corrige el 
tono y uniforma el color de la 
piel, mejorando visiblemente el 
aspecto y eliminando todas las 
manchas. SPF 15

Uniforma y 
suaviza

Acción Control 
de Color

Labios muy naturales y perfectos 

Medio Claro

Medio Claro Medio Oscuro 

Beige Ámbar

MULTIFUNCIÓN
La unión perfecta entre tratamiento y color

MAKE-UP
ROSTRO
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El acabado perfecto
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POLVO DE ARROZ 
TRASLÚCIDO
Al extracto de castaño de 
Indias y jojoba
Polvo compacto muy fino 
a base de arroz, ideal para 
garantizar al maquillaje un 
acabado perfecto y de larga 
duración. Trasparente sobre 
la piel, se adapta a todas las 
tonalidades y tipos de cutis, 
creando un efecto uniforme y 
luminoso.

POLVO COMPACTO 
Con ceramidas vegetales y 
extracto de castaño 
de Indias
Polvo compacto enriquecido con 
almidón de arroz. Ideal incluso 
para pieles secas, fija el maquillaje 
con un acabado mate y da 
uniformidad al color del rostro.

POLVO DE ARROZ
Con ceramidas vegetales
Finísimo e impalpable, 
elimina las luces en la piel. 
Puede ser utilizado solo o 
sobre el maquillaje

POLVO DE ARROZ 
CON COLOR
Con ceramidas vegetales
Uniformiza el color, tono y las 
luces en la piel al mismo tiempo 
que, mantiene hidratadas las 
zonas secas del rostro, dejando 
la piel extremadamente lisa y 
suave.

Uniforma 
y matiza

Perfección 
invisible

POLVO COMPACTO BIO
Al almidón de trigo y 
aceite de jojoba biológico
Formulado con polvos muy finos y aceites 
vegetales, ofrece un maquillaje ligero y natural.
El 100% del total de los ingredientes es 
de origen natural.
El 10% del total de los ingredientes 
proviene de agricultura ecológica.

Biológico
       certificado

POLVOS COMPACTOS Y DE ARROZ
El  in imi tab le  t oque  de  la  per fecc i ón

MAKE-UP
ROSTRO
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COLORETE
Con ceramidas vegetales y 
extracto de castaño de Indias
Polvo compacto y ligero para resaltar 
mejillas y pómulos de un modo natural.

TERRACOTA BIO
Con almidón de maíz 
biológico
Con base de arcillas naturales 
y almidón de maíz biológico, 
deja la piel suave y sedosa 
y asegura un maquillaje 
luminoso de larga duración.

El 98,55% del total de los 
ingredientes es de origen 
natural.
El 10,59% del total de los 
ingredientes proviene de 
agricultura ecológica.

TIERRA 
DE SOL
Con extracto de 
castaño de Indias, 
ceramidas vegetales y 
aceite de jojoba
Formulada con el 100% 
de ingredientes de origen 
natural, otorga al rostro un 
color de bronceado natural.

VELVET BLUSH 
COLORETE 
EN STICK 
Con ácido hialurónico 
Innovador colorete en stick 
con textura cremosa y fácil 
de aplicar. Ideal para un 
toque de color rápido en 
mejillas y pómulos

COLORETE DUO BIO 
Con almidón de maíz biológico
Dos matices para difuminar 
los colores y dar al rostro y 
a las mejillas un aspecto sano 
y radiante.

El 98,72% del total de los 
ingredientes es de origen 
natural.
El 11,09% del total de los 
ingredientes proviene de 
agricultura ecológica

Maquillaje fácil

Biológico
       certificado

TERRACOTA Y COLORETE
Besada por el sol todo el año

Biológico
       certificado

TIERRA 
COMPACTA
Con ceramidas 
vegetales y extracto 
de castaño de Indias
Ideal para completar el 
maquillaje dando a la piel un 
efecto de bronceado natural 
o para esculpir el rostro con 
juegos de luces y sombras.

MAKE-UP
ROSTRO
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Pure & Perfect
TRATAMIENTO

y MAKE-UP
PARA UNA PIEL 

PERFECTA 
TODO EL DÍA

Formulación específica para piel mixta,
grasa, impura y con tendencia acnéica.

N
AT

U
RA

L INGREDIE
N

TS

TESTADO AL NIKEL 
DERMATOLÓGICAMENTE TESTADO
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LIMPIEZA 
ACTIVA 3 FASES
LIMPIADOR+ 
EXFOLIANTE+MÁSCARA 
Con arcilla blanca, extractos de 
malva y hamamelis
Tres funciones en un único producto 
para la limpieza y el tratamiento de la 
piel grasa y con tendencia acnéica.

Astringente y 
corrector

3 Productos en  1
BB CREAM 
TONALIZANTE 
ANTI-IMPERFECCIONES
Con extractos de bardana, 
ratania y camomila.
Diseñada para minimizar 
imperfecciones y manchas de 
la piel, confiere una cobertura 
natural, eliminando brillos, rojeces 
o signos visibles del acné.

MAQUILLAJE 
FLUIDO 
ESPECÍFICO
Con extractos de 
bardana y ratania
Su doble efecto de 
cobertura matizante 
confiere a la piel un 
aspecto natural y 
permite al maquillaje 
permanecer invariable 
durante todo el día.

POLVO DE ARROZ COMPACTO
Al propóleo y vitamina E
Su toque particularmente delicado 
y sedoso elimina cualquier resto de 
untuosidad en la piel.

Matizante

Uniforma

Regulador del sebo 

Anti brillos

CREMA ESPECÍFICA
Al extracto de bardana 
y romero
Crema ligera con efecto mate 
que regula la producción de 
sebo y mantiene la piel fresca 
y luminosa.

MAKE-UP
ROSTRO Pure & Perfect

Para una piel perfecta todo el día
TRATAMIENTO 
ANTI-IMPERFECCIONES     
 2 FASES
Con aceites esenciales 
de árbol del té, romero 
y cáscara de limón
Producto en dos fases 
compuesto por un fluido 
purificante y astringente 
para aplicar en las espinillas 
o en poros dilatados y de un 
corrector enriquecido con 
ingredientes matizantes.
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MÁSCARA 
PROLONGADORA 
DE PESTAÑAS
A la cera de abejas y 
aceite de germen de trigo
Fórmula enriquecida con 
finísimos fragmentos 
hipoalergénicos que se 
adhieren a las pestañas 
y las hacen más largas y 
consistentes.

MÁSCARA
A la cera de abejas y 
aceite de germen de trigo
Protector y emoliente, 
nutre y fortalece las pestañas 
dejándolas suaves y sedosas

MÁSCARA 
OJOS SENSIBLES
Al extracto de nenúfar 
y proteína de arroz
Fórmula extremadamente 
delicada, ideal para aquellos 
ojos que se irritan fácilmente 
o llevan lentes de contacto. 
Cubre las pestañas de un 
negro intenso, aumentando 
la largura y el volumen.

MÁSCARA 
VOLUMEN
A la cera de abejas y
aceite de germen de trigo
La particular cremosidad de la 
máscara otorga a las pestañas 
una apariencia completa y 
crea un sorprendente efecto 
volumen.

MÁSCARA BIO 
NEGRO PURO
Con aceite de almendras 
dulces y manteca de 
karité biológica
Da volumen a las pestañas e 
intensifica el color. 
Su formulación lo hace 
adecuado para todo tipo 
de ojos.

El 98,91% del total de los 
ingredientes es de origen 
natural
El 24,60% del total de los 
ingredientes proviene de 
agricultura ecológica.

Biológico
       certificado

negro

negro

marrón  

negro
negro

MAKE-UP
OJOS MÁSCARA

Elige la fórmula que más se adapta a tus exigencias

negro
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MÁSCARA  
WATERPROOF 
Al aceite de jojoba
De larga duración y 
resistente al agua y a la 
humedad, hace que las 
pestañas parezcan más 
gruesas.

FORTALECEDOR 
DE PESTAÑAS 
Con proteína de trigo 
y pantenol
Nutre y refuerza las 
pestañas y las cejas y 
ejerce una eficaz acción 
protectora. 
Su uso habitual 
fortalece las pestañas 
y previene la caída. 
Puede ser utilizado solo 
o combinado con la 
máscara.

MÁSCARA 
INTENSIFICADORA
Con extracto de nenúfar 
y proteína de arroz
Máscara de un color azul 
zafiro intenso para dar 
profundidad e intensidad a 
la mirada. Fórmula delicada 
para ojos sensibles. 

MÁSCARA XLENT
Con extracto de kiwi 
y acacia
Máscara curvada de alta 
definición que crea un 
efecto “pestañas postizas”. 
Su maxi-aplicador separa y 
curva las pestañas dando 
a la mirada una intensidad 
espectacular.

azul zafiro

negro

negro

MAKE-UP
OJOS MÁSCARA 

Resalta tus pestañas de un modo natural

XLENT PESTAÑAS BIO 
SUERO NUTRITIVO. 
TRATAMIENTO ESTIMULANTE 
DEL CRECIMIENTO DE LAS 
PESTAÑAS
A base de células 
meristímaticas de echinacea y 
glicosaminoglicanos
Tratamiento nutritivo y fortalecedor 
que, pasadas unas semanas, ayuda 
a aumentar el crecimiento de las 
pestañas y fortalece su estructura.
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DÚO KAJAL BIO
Con aceites de almendras y 
sésamo biológicos
Kajal de dos colores para definir 
los ojos con un maquillaje de gran 
efecto. La combinación claro-oscuro 
permite hacer un juego de luces 
y colores que mejora la mirada 
haciéndola más intensa.
El 99,90% mínimo del total de los 
ingredientes es de origen natural.
El 10,70% mínimo del total de los 
ingredientes proviene de agricultura 
ecológica

LÁPIZ CONTORNO 
DE OJOS*
Con punta deslizante y un 
intenso rendimiento de color, 
son indicados incluso para los 
ojos sensibles.

KAJAL
Al extracto de malva
Especialmente suave y de 
un color negro intenso, 
confiere a la mirada 
un toque magnético y 
seductor. Su difuminador 
en el extremo permite 
moldear el color con 
facilidad.

LÁPIZ 
PARA LAS CEJAS
Enriquecido con ceras 
vegetales, corrige y define 
perfectamente las cejas.

* 
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EYE-LINER
Al aceite de jojoba 
Delinea perfectamente la 
parte superior de los ojos y 
da profundidad a la mirada. 
La punta especial de fieltro 
permite dar un trazo nítido 
y preciso. 
El 99% mínimo del total de 
los ingredientes es de origen 
natural. 
El 41% mínimoa del total de 
los ingredientes proviene de 
agricultura ecológica.

Biológico
       certificado

Biológico
       certificado

MAKE-UP
OJOS LÁPICES Y EYE-LINER

La precisión tiene muchos matices

negro

Azul noche*

*

*
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SOMBRA DÚO 
WET & DRY
Con almidón de maíz 
biológico
Sombra dúo formulada 
exclusivamente con ingre-
dientes de origen mineral y 
vegetal. La doble aplicación 
wet & dry permite que los 
colores sean modulables.

SOMBRA TRÍO
WET & DRY
Con aceites de aguacate y 
jojoba, vitamina A y E
Sombras ligeramente 
satinadas con alto 
rendimiento de color. Gracias 
a los diferentes matices de
color, es posible obtener 
innumerables difuminaciónes 
y efectos. Su particular textura 
permite también la aplicación 
wet (con aplicador o pincel 
húmedo) para un resultado 
más intenso.

Colores modulables

Fórmula Wet & Dry

El 98,74% mínimo del 
total de los ingredientes 
es de origen natural.
El 10,89% mínimo del 
total de los ingredientes 
proviene de agricultura 
ecológica.

LÁPIZ DE OJOS 
DIFUMINABLE 
Con cera y aceites 
vegetales
Su textura suave y modulable, 
lo hace muy versátil; puede 
ser utilizado como un kajal  o 
un eye-liner para delinear el 
contorno de ojos o 
difuminarse sobre todo el 
párpado como una sombra.

LÁPIZ DE OJOS 
DIFUMINABLE 
DUO 
Con cera y aceites vegetales
Lápiz bicolor multifunción de 
colores naturales y neutros. 
Puede ser utilizado en el 
contorno de ojos o difuminarse 
como una sombra. 
Ideal para el maquillaje efecto 
“nude look”.

Fácil de usar

Matices de tendencia

Colores mate

SOMBRA DÚO  
Con ceramidas 
vegetales y extracto 
de castaño de Indias
Sombra doble con 
alta pigmentación. 
Su textura cómoda 
permite realizar 
un maquillaje rápido y 
de alto rendimiento, 
que dura todo el día.

Biológico
       certificado

MAKE-UP
OJOS SOMBRA DE OJOS

Por naturaleza, un mundo de colores
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LÁPIZ DE LABIOS
Con miel y cera de abejas
Garantiza una perfecta 
definición de los labios sin 
secarlos, rellenando pequeñas 
arrugas y dando un aspecto 
más firme.

PERFECT LIPS
Contorno de labios + 
Pintalabios 
Colores con una fórmula 
enriquecida en aceites y ceras 
vegetales que nutren y 
protegen los labios.

L50 Rojo tierra

L58 Rosa natural

L59 Rosa intenso

L60 Rojo intenso

L61 Rosa brillante

80 Nude

82 Rosa

81  Ámbar

83 Coral

84 Rubí

EL COMPROMISO DE LEPO 
CON LA NATURALEZA:
todos nuestros lápices 
para ojos y labios están 

producidos con madera de cedro
 de California, que proviene 

rigurosamente de áreas 
con reforestación 

controlada.

MAKE-UP
LABIOS LÁPICES

Labios preciosos y perfectamente delineados
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Biológico        certificado

El 100% del total de los ingredientes 
es de origen natural.
El 38% del total de los ingredientes 
proviene de la agricultura ecológica.

PINTALABIOS BIO 
Con manteca de karité, 
aceites de jojoba y 
almendras biológicos
Pintalabios suave e hidratante a 
base de ceras y aceites vegetales 
biológicos, da a los labios colores 
cálidos y luminosos

PINTALABIOS DE 
ALTA DEFINICIÓN
Con manteca de karité, 
aceites de jojoba y argán
Pintalabios nutritivo
 semi-mate de colores 
extremadamente intensos, 
completos y definidos para 
unos labios siempre en 
primer plano.

PINTALABIOS
Con cera de abejas, 
ceramidas vegetales, 
jojoba y vitamina E
Cremoso, emoliente y 
cómodo, para un acabado 
sedoso que deja los labios 
muy suaves.

PINTALABIOS 
CAMBIA-COLOR
Con cera de abejas, 
aceite de oliva, 
aloe y vitamina E
Cambia de color al contacto 
con el pH de la piel y 
confiere un color cálido, vivo, 
que dura en los labios
todo el día.

verde

azul

violeta

naranja

bianco

negro

PINTALABIOS 
LÍQUIDO BIO 
Con manteca de karité, 
aceites de macadamia y 
jojoba biológicos
Pintalabios líquido de alta 
cobertura, extremadamente 
nutritivo y emoliente, 
formulado con pigmentos, 
ceras y aceites vegetales.

El 100% del total de los 
ingredientes es de origen natural. 
El 33,75% del total de los 
ingredientes proviene de 
agricultura ecológica. 

Biológico        certificado

MAKE-UP
LABIOS PINTALABIOS 

Color, protección y tratamiento
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LIPGLOSS 
CAMBIA-COLOR 
PH SENSIBLE
Con aceites de 
macadamia y rosa canina
Lipgloss ultra brillante que 
intensifica el tono natural de 
los labios o del pintalabios.
 El color se desarrolla en
 función del pH de la piel, 
dando una tonalidad 
modulable de larga duración.

LIPGLOSS Y STICK LABIAL
Para un look muy natural

LIPGLOSS EFECTO 
VOLUMEN BIO
A la manteca de karité y 
aceite de jojoba biológico
Gloss con efecto volumen 
y enriquecedor, formulado 
exclusivamente con
ingredientes naturales. Con 
propiedades nutritivas que 
aportan brillo y favorecen la 
frescura y suavidad de los 
labios.

NATURE GLOSS
Con manteca de karité, 
aceites de argán y rosa canina
Formulación cómoda y para nada 
pegajosa, da extraordinaria luminosidad, 
brillo e hidratación 
a los labios.

BÁLSAMO
LIP GLOSSY
Con cera de arroz y 
manteca de karité 
En un solo gesto aporta color 
y brillo a los labios, 
dejándolos suaves, 
hidratados y envueltos en un 
delicado velo de color.

STICK LABIAL
VOLUMEN
Con ceramidas vegetales, 
jojoba y vitamina E
De color neutro, desempeña 
múltiples funciones: da 
volumen, hidrata, protege y 
tiene efecto anti edad. 
Atenúa las pequeñas arrugas y 
redefine el contorno labial.

El 100% del total de los 
ingredientes es de origen 
natural. 
El 22,05% del total de los 
ingredientes proviene de 
agricultura ecológica. 
Biológico certificado

Nutritivo enriquecedor  

Intensificador 
del color Efecto espejo

Biológico certificado

Bálsamo nutritivo 
con color

melocotón

nude rosa fucsia

coralrojo

Biológico        certificado

MAKE-UP
LABIOS
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PRIMERA BASE MAQUILLAJE 
PARA POLVO MINERAL
Con aceite de jojoba, 
almidón de arroz y vitaminas
Base para el maquillaje con efecto 
uniformizante que garantiza la mejor 
adherencia del Make-Up mineral. 
Enriquecido con un complejo polivitamínico, 
confiere a la piel un aspecto liso, 
disimulando poros dilatados y pequeñas 
arrugas.

POLVO 
MINERAL
Con pigmentos minerales 
puros
Garantiza un resultado óptimo 
gracias a su notable fluidez, la 
óptima adherencia, resultando 
absolutamente natural y un efecto 
uniforme de larga duración. Mini-
miza el riesgo de alergia.

COLORETE MINERAL
Con pigmentos minerales puros
Colorete en polvo formulado solamente
con ingredientes y pigmentos minerales. 
Da luminosidad al rostro y, gracias a su tono 
melocotón, es adecuado para todo tipo de 
tonos de piel.

SOMBRA 
MINERAL 
EN POLVO
Con pigmentos 
minerales puros
Formulado solamente con 
pigmentos minerales naturales y 
polvo de turmalina para un 
maquillaje de colores intensos, lumi-
nosos y con un fuerte impacto visual. 
Permite la aplicación wet & dry.

TIERRA 
MINERAL QUARTER
Con pigmentos minerales puros
y vitaminas
Cuatro colores formulados solamente con 
ingredientes modulables y pigmentos 
minerales. Da un aspecto natural, 
bronceado y resalta el rostro.

PRIMERA BASE 
MAQUILLAJE PARA 
CONTORNO DE OJOS
Con almidón de arroz y vitamina E
Crema en gel fresca y ligera, ideal 
para favorecer la fijación de la sombra, 
permitiendo al maquillaje una duración 
mucho más larga.

MINERAL MAKE-UP 
100% pigmentos minerales puros

MAKE-UP
ROSTRO
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DISCO EXFOLIANTE 
PARA EL ROSTRO
Un delicado gesto cotidiano para eliminar 
todas las impurezas y dejar la piel 
perfectamente lisa.

TOALLITAS DESMAQUILLANTES 
ROSTRO Y OJOS
Con extracto de camomila y aloe vera
Elimina con un simple gesto impurezas y el
maquillaje del rostro y contorno de ojos. Da a la 
piel una sensación de hidratación y frescura.

AGUA 
MICELAR
Al agua de rosas 
y extracto de hamamelis
Pule en profundidad sin 
afectar a la barrera 
protectora hidrolipídica de la 
piel. Limpia y elimina 
rápidamente el maquillaje 
incluso el resistente al agua.

TRATAMIENTO 
LIMPIADOR 
3 EN 1
Con extractos de malva y 
camomila
Un solo producto con 
múltiples funciones. 
Elimina perfectamente el 
maquillaje del rostro, 
dejando la piel 
perfectamente pulida y 
tonificada.

MAKE-UP
ROSTRO DESMAQUILLANTES Y LIMPIADORES

Gestos cotidianos de belleza
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KIT DE 6 PINCELES
Práctico estuche con cremallera 
que contiene todos los instrumentos 
para un maquillaje perfecto!

•  Pincel para tierra y colorete
•  Pincel para sombras
•  Pincel para el maquillaje de los ojos y difuminación de alta precisión*
•  Pincel para el maquillaje de los ojos (sombras, lápiz, kajal) 
    o para correctores
•  Pincel para el maquillaje de los labios (pintalabios, gloss)
•  Aplicador para sombras*

BROCHA 
VEGANA 
PARA TIERRA
Brocha suave y 
grande para aplicar 
polvo compacto.

MAKE-UP
Y ACCESORIOS

ACCESORIOS
Para obtener lo mejor de tu make-up 

BROCHA 
VEGANA 
PARA 
COLORETE
Brocha biselada 
ideal para difuminar 
y modelar los 
pómulos y contornos 
faciales.

BROCHA VEGANA 
PARA FLUIDOS
Brocha redonda útil para 
la aplicación de maquillaje 
fluido.

PINCEL BISELADO 
VEGANO PARA 
OJOS
Pincel en ángulo para líneas 
precisas que definen el 
ojo. Ideal para eye-liner y 
sombras de ojos.

PINCEL VEGANO 
PARA SOMBRAS
Útil para aplicar y mezclar 
sombras de ojos en polvo 
o crema.

* 
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PINCEL KABUKI
De forma redondeada y cerdas finísimas, es 
el instrumento ideal para la aplicación del 
maquillaje mineral de manera perfecta y 
uniforme.

PINCEL PARA 
PINTALABIOS
Pincel con la punta en 
hoja para la aplicación 
del pintalabios y corrector, 
ya sea en stick o cremoso.

SACAPUNTAS 
DOBLE 
Con dos agujeros para 
afilar todo tipo de lápices.

SACAPUNTAS 
LABIOS PERFECTOS
Con una pequeña palanca en 
su interior, permite obtener 
una punta perfecta para el 
contorno de labios o una 
punta redondeada para el 
lápiz labial.

ESPONJA 
DE LÁTEX
Indicada para la 
aplicación de 
maquillaje fluido 
cremoso y compacto. 

PINCEL VEGANO 
PARA MAQUILLAJE 
FLUIDO
Pincel plano para la 
aplicación del maquillaje 
fluido. La particular tipología 
y suavidad de las cerdas, 
permite una aplicación rápida 
y homogénea. 

APLICADOR 
PARA SOMBRAS
Con una pequeña esponja a 
cada lado, ideal para aplicar 
sombras compactas o en 
polvo.

PLUMÓN 
PARA POLVOS
Óptimo para extender 
de manera uniforme 
polvos y polvo de arroz.

KABUKI OVALADO 
VEGANO 
Versión más pequeña y
compacta del clásico kabuki. 
Ideal para retoques rápidos.

MAKE-UP
Y ACCESORIOS

ACCESORIOS
El mejor artista del Make-Up eres tú! 
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REFORZANTE 
DE UÑAS
A la vitamina E
Esmalte incoloro enriquecido 
con vitamina E para 
endurecer y reforzar las 
uñas. Puede ser usado solo o 
como base para un esmalte 
de color.

FORTALECEDOR 
UÑAS 3 EN 1
Con ceramidas 
Tres funciones en un único 
producto: usado solo, actúa 
como nutriente; como base, 
para proteger las uñas 
y mejorar la fijación del 
esmalte; como base superior, 
aumenta la duración y el 
brillo del esmalte de color.

QUITAESMALTE 
DELICADO 
Con aceite de almendras 
dulces y aceite de 
rosa mosqueta
Gracias a su fórmula delicada 
libre de acetonas, elimina de 
manera fácil cualquier resto 
de esmalte.

PROTECTOR 
ULTRA BRILLANTE 
PARA UÑAS
Confiere a las uñas 
un brillo extremo y una 
protección eficaz.

TRATAMIENTO 
ESTIMULADOR 
DEL CRECIMIENTO 
DE LAS UÑAS
Al extracto de ortiga, 
alga parda y vitaminas
Gel hidratante a base de 
vitaminas microencapsuladas 
que estimula el crecimiento 
de las uñas y contribuye a 
endurecerlas y reforzarlas.

MAKE-UP
UÑAS ESPECIALISTAS EN UÑAS

Todo lo indispensable para una óptima manicura
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ESMALTE PARA 
UÑAS AMARILLENTAS 
Al extracto de limón
Neutraliza eficazmente el amarillo 
de las uñas mientras que su 
especial tecnología “oxygen” 
favorece una mejor oxigenación.

ACEITE REESTRUCTURANTE 
PARA UÑAS SECAS 
Y FRÁGILES
Con almendras dulces y vitaminas
Con extraordinarias propiedades 
hidratantes y nutritivas, combate la 
sequedad y la escisión de las uñas.

SUERO 
ANTIMANCHAS 
PARA LAS MANOS 
Con ácido kójiko 
y ácido fítico 
Garantiza una progresiva 
acción despigmentadora y 
atenúa y reduce las manchas 
oscuras típicas de la edad.

CREMA LIFTING 
PARA MANOS
Con ácido hialurónico, aceite 
de oliva y células madre 
vegetales de manzana
Aporta nutrición e hidratación 
incluso a las pieles más secas y 
agrietadas, mejorando la 
elasticidad y la firmeza.

FÓRMULA DELICADA 
HIPOALERGÉNICA
 • SIN FORMALDEHÍDOS
 • SIN TOLUENOS 

MAKE-UP
UÑAS ESPECIALISTAS EN UÑAS

Manos y uñas naturalmente “Top”
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ESMALTE
FORTALECEDOR 
PARA UÑAS
Con algas marinas 
Edición nude look 
Una colección muy natural y a 
la moda: tonalidades pasteles, 
tenues, similares a los colores 
de nuestra piel. El resultado 
es extremadamente elegante, 
discreto y perfectamente 
combinable con cualquier look.LIMA PARA UÑAS

Colores “nude”

MAKE-UP
UÑAS ESMALTES

Tendencia “nude look”
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Colores de tendencia

FÓRMULA DELICADA 
HIPOALERGÉNICA
 • SIN FORMALDEHÍDOS
 • SIN TOLUENOS 

ESMALTE 
FORTALECEDOR 
Con algas marinas
Colores puros y de alto 
rendimiento con una fórmula 
autosuavizante que permite 
una aplicación rápida y 
perfecta.

ESMALTES
Colores y brillo de larga duración 

MAKE-UP
UÑAS
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Máxima nutrición y 
reparación

MÁSCARA 
ANTIEDAD 
EFECTO LIFTING
Con extracto de algas, 
aceite de argán y ácido 
hialurónico 
Con efecto tensor, restaura la 
elasticidad de la piel, 
restituyendo inmediatamente 
la hidratación y tonificando 
la piel.

MÁSCARA 
PURIFICANTE
Con extracto de algas, 
aceite de argán y ácido 
hialurónico 
Gracias a sus ingredientes 
con acción astringente y 
purificante, elimina la grasa 
en exceso, dejando la piel 
lisa, fresca y luminosa.

MÁSCARA 
HIDRATANTE 
TONIFICANTE
Con aceite de almendras 
dulces,albaricoque, 
onagra y germen de trigo
Favorece la regeneración de 
las células epidérmicas, 
dejando la piel visiblemente 
más luminosa, lisa e 
hidratada.

SKIN REPAIR 
ACEITE NATURAL
Con aceite de argán, aguacate 
y almendras dulces
Aceite multifunción que nutre a fondo la 
piel y combate los principales problemas 
cutáneos tales como rojeces, deshidratación, 
sequedad. Ayuda a prevenir y reducir las 
estrías y puede ser utilizado incluso durante 
el embarazo.

PRODUCTOS 
BIENESTAR

TRATAMIENTOS ESPECÍFICOS
Bienestar y belleza para el rostro y el cuerpo

TRATAMIENTO CC 
OJOS 2 FASES: 
SUERO ANTI BOLSAS 
Y OJERAS + CREMA 
ILUMINADORA OJOS
Tratamiento bifásico para 
mejorar la tonicidad y elasticidad 
de la piel e iluminar el área de 
los ojos.

BB CREAM PIERNAS 
LIGERAS Y PERFECTAS
A base de células madre de 
manzana, ácido hialurónico, 
extractos de castaño de indias, 
acebo y hiedra
Tratamiento multifunción que da a las 
piernas un color natural, minimizando 
las imperfecciones, dando un alivio 
inmediato a las piernas cansadas y 
pesadas.

EXFOLIANTE CORPORAL
Con cristales de azúcar, aceites 
esenciales y ácidos de frutas
Duplica la acción suavizante y nutritiva 
que promueve la renovación celular y 
aumenta la firmeza de la piel.
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Bio-Revitalizante 
y anti edad 

CREMA 
DESPIGMENTADORA 
ANTIMANCHAS 
Con regaliz, ácido kójiko, ácido 
fítico, aceite de grosella negra y 
rosa mosqueta 
Su uso constante, permite una cor-
rección significativa de las manchas, 
reduciendo su tamaño. Confiere 
luminosidad al rostro y 
uniformiza el color.

CREMA REGENERANTE 
ANTIARRUGAS
Con aceite de aguacate, vitamina E 
y manteca de karité biológica
Tratamiento rico en activos vegetales 
que contribuye a prevenir el 
envejecimiento cutáneo y a mejorar la 
elasticidad y firmeza de la piel.

CREMA CUPEROSIS 
DELICADA
Con acebo, arándano, 
ceramidas vegetales y 
extracto de camomila biológica
Desempeña una acción calmante y 
emoliente que refuerza la barrera de la 
piel con cuperosis, atenuando rojeces 
e irritaciones.

CREMA HIDRATACIÓN 
ÓPTIMA 
Con ceramidas vegetales, 
aceite de jojoba y manteca
de karité biológica
Protege a fondo la epidermis 
de agentes externos 
contaminantes y restaura 
la tonicidad y frescura
 en el rostro y escote.

BARRA DE LABIOS 
SUPERHIDRATANTE 
ANTIARRUGAS
Al ácido hialurónico y 
aceite de argán 
Extremadamente nutritivo 
e hidratante, mantienen los 
labios suaves y lisos, 
atenuando pequeñas arrugas 
y signos de expresión.

PRODUCTOS 
BIENESTAR

TRATAMIENTOS PARA EL ROSTRO
La respuesta más eficaz para lo que pide tu piel

EXFOLIANTE FACIAL
Con cáscara de almendras
Exfoliante suave para la piel 
seca y sensible. Promueve la 
renovación celular aportando 
nutrición e hidratación a la piel.

EXFOLIANTE FACIAL
Al muesli
Diseñado para pieles normales 
y mixtas. Restaura la frescura y 
luminosidad de la piel.

EXFOLIANTE 
FACIAL
Al arroz
Formulado para la piel 
grasa e impura, enriquecido 
con extractos de acción 
limpiadora y astringente.
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CREMA 
ANTI CELULITIS
Con células madre 
vegetales, cafeína, 
extracto de vid rosa, 
hiedra y ginkgo biloba 
Contrasta todas las 
imperfecciones de la celulitis y, 
gracias a sus principios activos 
drenantes y adelgazantes, 
a todos los niveles cutáneos, 
mejora la circulación superficial 
reduciendo el efecto “piel de 
naranja”.

CREMA 
REAFIRMANTE 
CUERPO
Con células madre 
vegetales, ácido hialurónico 
y manteca de karité 
Crema tonificante y nutritiva 
ideal para alisar la piel. Su uso 
constante permite tener una 
piel más firme y elástica. 

CREMA DE NOCHE 
REPARADORA 
ROSTRO
Con células madre 
vegetales y ácido 
hialurónico 
Acelera la regeneración 
cutánea durante el reposo 
nocturno, aumentando la 
elasticidad y la firmeza 
de la piel.

CREMA DE DÍA 
RESTRUCTURANTE 
ROSTRO
Con células madre 
vegetales y ácido
hialurónico 
Reestructura e hidrata en 
profundidad la piel del rostro 
y el cuello, redefiniendo el 
contorno y atenuando las 
pequeñas arrugas.

MÁSCARA 
SOS FATIGA
Con células madre 
vegetales, aceite de arroz, 
azuleno y ácido glicirrético
Indicado para pieles fatigadas, 
confiere volumen y firmeza 
desde la primera aplicación.

CÉLULAS MADRE VEGETALES
Tratamiento rostro y cuerpo con células madre vegetales

PRODUCTOS 
BIENESTAR
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CREMA BARRERA PRO-
TECTORA BIO 
Con aceite de oliva biológico, 
manteca de karité biológica y 
almidón de arroz
Forma una barrera contra las 
agresiones de agentes externos 
mientras nutre y rehidrata la piel. 
Ideal en el cambio de pañal para 
prevenir rojeces e irritaciones.

CREMA HIDRATANTE 
CALMANTE BIO 
Con aceite de oliva biológico, 
manteca de karité biológica y 
aceite de arroz
Crema muy fluida y suave, 
ideal para el rostro y el cuerpo, 
que nutre la piel más delicada, 
dejándola fresca y suave.

ACEITE DULCE BIO 
Al aceite de oliva 
biológico
Cuida la piel más delicada 
del bebé y nutre las pieles 
secas y sensibles.

BABY ECO-BIO
Delicadeza absoluta para la piel de tu bebé

LÍNEA
BABY
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CREMA HIDRATANTE
Al aceite de oliva
De acción hidratante y protectora, 
ayuda a restablecer el equilibrio 
hidrolipídico de todo tipo de 
pieles. Es una excepcional base 
de maquillaje para el rostro,
cuello o escote.

SUERO ANTIEDAD
Al aceite de oliva
Fluido y de rápida absorción 
para una piel visiblemente 
más lisa, sedosa y elástica. Su 
acción antiedad trabaja de un 
modo intenso y 
progresivo durante todo el 
día, restituyendo al rostro 
tono y firmeza y retardando 
los signos de la edad.

STICK LABIAL
Al aceite de oliva
Protege eficazmente los labios 
del sol, frío y viento. 
Los poderes nutritivos y protec-
tores del aceite de oliva nutren 
los labios y los mantienen sua-
ves durante todo el día, 
evitando sequedad y 
agrietamiento. SPF 15

CREMA NUTRITIVA 
24 HORAS
Al aceite de oliva
Crema día-noche que actúa 
en profundidad, hidratando 
y restituyendo los nutrientes 
necesarios. Previene y atenúa 
los signos de la edad y deja 
la epidermis suave y elástica. 
Ideal para pieles normales, 
secas y sensibles.

CREMA CONTORNO 
DE OJOS
Con aceite de oliva biológico, 
jojoba y manteca de karité 
De rápida absorción, nutre en 
profundidad el contorno de ojos y 
combate eficazmente la formación 
de arrugas y patas de gallo.

CREMA DAILY DEFENCE 
Con aceite de oliva, manteca de 
karité y ácido hialurónico 
Crema rica en principios activos 
antiedad nutritivos e hidratantes 
que, día tras día, cuidan del rostro, 
protegiéndolo del envejecimiento 
cutáneo precoz. SPF 30

PROTECTOR 
LABIAL BIO  
Con aceite de oliva
Extremadamente nutritivo y 
aterciopelado, deja los labios 
muy suaves y en perfectas 
condiciones.

ACEITE DE
OLIVA ROSTRO

Las propiedades del olivo para una piel maravillosa

ACEITE DE
OLIVA



CREMA 
DESODORANTE
Al extracto de caléndula, 
camomila, tilo y liquen de 
Islandia
Previene y contrarresta de 
forma natural, el olor de las 
zonas más delicadas, respe-
tando el delicado equilibrio 
fisiológico.

BIO CREMA 
FLUÍDA 
CORPORAL
Al aceite de oliva, 
agua de hamamelis, 
manteca de karité y 
cupuaçu
Proporciona a la piel un 
aspecto perfectamente 
hidratado, dejándola 
suave y aterciopelada.
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MANTECA 
PARA EL CUERPO
Al aceite de oliva biológico 
Gracias a su extraordinario poder 
nutritivo, está particularmente 
indicado para las pieles secas y 
deshidratadas y para dar la justa 
tonicidad a las pieles normales.

CREMA DE MANOS
Al aceite de oliva
 biológico
Hidrata y nutre a fondo la 
piel de las manos, 
protegiéndola eficazmente 
del sol, frío intenso y de las 
acciones agresivas de 
agentes externos.

CREMA DE MANOS
Al aceite de oliva biológico* 
y limón
Crema específica hidratante 
y protectora para las manos, 
enriquecida con aceite de 
almendras dulces, nutrientes y 
vitamina E, un excelente 
antioxidante.

DESODORANTE
Al aceite de oliva 
biológico 
Con extractos de oliva, salvia y 
líquen de Islandia, está
 específicamente diseñado para 
prevenir la formación de malos 
olores y perfumar delicadamente 
incluso las pieles más sensibles.

CREMA 
HIDRATANTE PARA 
EL CUERPO 
Con aceite de oliva 
Emulsión ligera y delicada 
que da a la piel la hidratación 
indispensable y la deja lisa y 
elástica.

CREMA FLUIDA 
HIDRATANTE EFECTO 
BRONCEADO 
GRADUAL
Al aceite de oliva biológico 
Aplicada cotidianamente, deja la 
piel suave e hidratada y confiere 
una coloración dorada, gradual y 
uniforme.

CREMA DE 
MANOS BIO 
Con aceite de oliva, 
manteca de karité y 
extractos de aloe y frambuesa 
Formulada con extractos nutritivos 
y calmantes provenientes de 
agricultura ecológica. Protege 
la piel de agentes atmosféricos y 
contaminantes y ayuda a prevenir 
rojeces y grietas en la piel, 
dejándola perfectamente 
hidratada y suave.

MANOS Y CUERPO
Para una piel protegida y muy suave

ACEITE DE
OLIVA
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JABÓN LÍQUIDO
Al extracto de oliva bio 
y limón
Limpia con delicadeza ma-
nos y cuerpo. 
Particularmente eficaz 
para eliminar los olores 
persistentes a comida de 
las manos.

JABÓN LÍQUIDO 
ULTRADELICADO
Al extracto de oliva bio, 
propóleo, tomillo y salvia
Puede ser utilizado sobre 
todo el cuerpo, pues su 
fórmula respeta el equilibrio 
fisiológico natural de la
epidermis.

JABÓN 
VEGETAL
Al aceite de oliva
Enriquecido con 
un 30% de aceite 
de oliva, puede ser 
utilizado por toda la 
familia.

JABÓN 
VEGETAL 
Al extracto de olivo
Jabón con fórmula 
adaptada para pieles 
sensibles, útil para la 
limpieza de todo el 
cuerpo.

JABÓN
VEGETAL 
Al extracto de 
olivo y limón
Fórmula delicada 
que deja la piel 
suave y a
terciopelada.

GEL BAÑO 
ESPUMA 
DELICADO
Al aceite de oliva y
extracto de avena
Produce una espuma suave 
y perfumada y es adecuado 
incluso para las pieles delica-
das de los niños.

CHAMPÚ-GEL
Al aceite de oliva 
biológico
Dos funciones en un único 
producto para el bienestar 
y la limpieza de cuerpo y 
cabello.

ACEITE DE
OLIVA

ACEITE DE
OLIVAHIGIENE 

La limpieza más delicada para toda la familia
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CHAMPÚ 
REFORZANTE
Al aceite de oliva
Champú de acción
reestructurante, ideal para 
cabellos débiles y frágiles. 
Ayuda a prevenir la caída.

CHAMPÚ 
DELICADO
Al aceite de oliva bio y 
proteínas vegetales
Indicado para usar a diario, 
confiere al cabello brillo, 
suavidad y vitalidad.

LAS PROPIEDADES 
DEL ACEITE 
DE OLIVA

El aceite de oliva es conocido 
desde la antigüedad 

por sus excepcionales propiedades en 
el campo cosmético. 
La elevada presencia 
de sustancias como 

insaponificables, fitosteroles, 
ácidos grasos linoleico 
y linolénico y vitaminas, 
hacen del aceite de oliva 

un gran aliado 
de belleza, 

un óptimo antioxidante
 y un eficaz remedio 

contra el envejecimiento 
cutáneo, la pérdida del tono 

de la piel, rojeces 
e irritaciones.

ACEITE DE
OLIVA CABELLO

La elección cotidiana para cabellos sanos y fuertes
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UNGÜENTO 
SUPERBRONCEANTE 
Con aceite de oliva, 
zanahoria y nuez
Especial formulación nutritiva sin 
filtros solares para conseguir un 
bronceado intenso y duradero.

PROTECTOR SOLAR 
SPF 6
Al aceite de oliva
Su especial fórmula con 
aceleradores naturales, 
intensifica y prolonga al 
máximo el bronceado.

PROTECTOR SOLAR 
SPRAY SPF 10
Al aceite de oliva
Leche en spray de fácil 
aplicación y rápida absorción 
para la protección de todo 
tipo de pieles.

PROTECTOR SOLAR 
SPF 20
Al aceite de oliva
Favorece el bronceado con total 
seguridad, protegiendo la piel 
de rayos UVA y UVB y de los 
efectos dañinos de los 
radicales libres.

Especial antimanchas
PROTECCIÓN SOLAR
Toma sólo lo mejor del solSOLARES
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CREMA SOLAR SPF 30 
Al aceite de oliva
Indicado para 
las primeras exposiciones 
y las pieles muy blancas, 
también se puede utilizar 
en la cara.

PROTECTOR SOLAR
SPF 50+
Al aceite de oliva
Indicada incluso para la delicada piel 
de los niños, protege eficazmente de la 
acción solar.

CREMA SOLAR 
SUPERPROTECTORA 
PARA EL ROSTRO 
SPF 50+
Al aceite de oliva
Fórmula delicada para la máxima 
protección de la piel del rostro. 
Previene la formación de manchas 
y eritemas y retrasa los signos de la 
edad.

CREMA 
AUTOBRONCEADORA 
ROSTRO
Con aceite de oliva
Desde la primera aplicación, la 
piel obtiene una coloración más 
intensa y luminosa.

CREMA FLUIDA PARA 
DESPUÉS DEL SOL  
Con aceite de oliva y 
vitamina E
Desempeña una acción calmante y 
rehidrata la piel en su justa medida.

PROTECTOR LABIAL 
MEDIA PROTECCIÓN 
SPF 15
Al aceite de oliva
La presencia de filtros solares 
naturales garantiza la protección 
del sol y deja los labios suaves e 
hidratados.
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GLOSS LABIAL
Con cera de abejas
Protege los labios y los 
deja suaves y brillantes.

JABÓN VEGETAL
A LA ROSA
Con aceite de almendras 
dulces y oliva
Útil para la limpieza diaria, 
envuelve la piel con un 
delicado perfume de rosas.

CREMA 
PERFUMADA 
A LA ROSA 
Con agua de rosas, 
extracto de aloe y aceite 
de grosella negra
Suave y agradablemente 
perfumada, hidrata a fondo 
la piel del cuerpo dejándola 
suave y tersa.

ACEITE DE BAÑO
A LA ROSA
Con aceite de almendras 
dulces y oliva
Indicado para pieles 
delicadas, limpia dulcemente, 
respetando la capa natural 
hidrolipídica de la piel.

TRIO ALL-OVER 
OJOS-MEJILLAS
Con aceite de jojoba y 
extracto de castaño
de Indias
Matices delicados para el 
maquillaje de ojos y
mejillas.

TUSCANY ROSES
Déjate envolver por el perfume de las rosas de La Toscana

TUSCANY
ROSES



COMO ORIENTARSE EN LA ELECCIÓN DEL PRODUCTO MÁS ADAPTADO A TI

Cosmético Natural y Biológico certificado 
por Ecocert Greenlife 
de acuerdo con los estándares Ecocert disponibles en 
http://cosmetics.ecocert.com

Cosmético biológico certificado por CCPB 

Producto indicado para un público vegano

Cosmético biológico certificado por ICEA

Producto testado al níquel para minimizar el riesgo 
de alergia níquel < 0,001%
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Por otros 30 años,
  dedicados a la belleza

Es una marca Pedrini Cosmetici s.l.r.
Fabricado en Italia 

Distribuido por Cosana S.L C/Labrador 
P. 65 N. 1 Pol. Ind. Nicas 47155

Santoveniad e Pisuerga (VA) 
Telf.: 983400094

cosana@cosmesana.es
www.cosmesana.es

PEDRINI COSMETICI s.r.l.
Via Maronere, 56 - 25065 Lumezzane (BS)

www.lepo.it En contra del testado 

en animales

Certificado de gestión de sistema de calidad 
UNI en ISO 9001:2008


