
      

 
 

 

# Producto Descripción Precios Al Detal 

1 

 

Atenea Profesional Sombra 
X6 
 
Su amplia gama de smokey te 
permitirá maquillarte perfecto 
para cada ocasión. Perfecta 
para llevar en tu bolso.  
 

$15.980 

2 

 

Atenea Profesional Sombra 
Luxury 
 
Su amplia gama de 
tonalidades te permitirá 
maquillarte perfecto para 
cada ocasión. Perfecta para 
llevar en tu bolso o cartera.  

$15.980 

3 

 

Atenea Profesional Sombra 
x6  
 
Su amplia gama de 
tonalidades te permitirá 
maquillarte perfecto para 
cada ocasión. Perfecta para 
llevar en tu bolso o cartera. 
 

$9.800 

4 

 

Atenea Profesional Sombra 
Expresso x5  
 
Su amplia gama de 
tonalidades te permitirá 
maquillarte perfecto para 
cada ocasión. Perfecta para 
llevar en tu bolso o cartera. 
 

$9.500 

En esta lista, puedes encontrar las condiciones de ventas para compras al detal.  
 
Puedes realizar la compra en nuestra página web en www.houseofbeauty.com.co o para asesoria personalizada 
contactarnos via Whatsapp al 318 647 7468. 
 
 
 
 
 
 
 
 

BIENVENIDOS A 



5  Atenea Profesional Z Pincel 
Silver Sombra Ppal 
 
Esta brocha funciona para 
difuminar la sombra de una 
manera fácil y cómoda. 
 
 
 

$17.000 

6  
 

Atenea Profesional Z Pincel 
Silver Abánico 
 
Brocha de pelo natural que 
retira el exceso de polvo 
volátil que se coloca debajo 
de los ojos al maquillar y evita 
que se manche la zona de las 
ojeras. 
 

$18.000 

7  Atenea Profesional Z Pincel 
Black Rose Difuminador 
 
Pincel de punta redonda 
amplio con cerdas suaves, 
ideal para difuminar, y hacer 
transición de colores con 
sombras. 
 

$16.600 

8 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Atenea Profesional Z Pincel 
Silver Contorno 
 
Esta brocha sirve para aplicar 
el producto de contorno bajo 
los pómulos, a lo largo de la 
nariz y la línea del cabello.  

$32.000 

9 

 

Atenea Profesional Z Kit Oro 
Rosa x 12 
 
12 brochas entre 
difuminadoras, de contorno, 
para cejas, aplicadoras, base, 
iluminador y  polvos. Es un kit 
super completo, ademas viene 
con su estuche divino que te va 
a enamorar. 

$156.000 



10 

 

Atenea Profesional Z Kit Mini 
Golden Rose 
 
 Kit de 7 brochas de la línea 
golden rose en formato mini 
que vienen en un hermoso 
estuche. Lo mejor es que 
puedes llevarlo a todos lados. 

$76.000 

11 

 

Atenea Profesional Z Kit 
Rayas Black & White 
 
12 brochas entre 
difuminadoras, de contorno, 
para cejas, aplicadoras, base, 
iluminador y  polvos. Es un kit 
super completo, ademas viene 
con su estuche divino que te va 
a enamorar. 

$117.000 

12 

 

Febble Sombra 8 Tonos  
Ref. ES2851 
 
Esta sombra contiene 8 
glamorosos colores finales 
diferentes de tonos de mate a 
brillo y brillo, desnudo a 
ahumado, y cumple con todos 
los aspectos del maquillaje y un 
aspecto atrevido del drama. 
 

$24.000 

13  Febble Sombra e luminador 
15Tonos Ref. ES3150A 
 
Este iIluminador  deja un 
resplandor radiante, y luminoso 
en la piel. Puedes darle un 
toque de luz a tu piel. También, 
puedes usarlo como sombra de 
ojos por sus colores suaves y 
hermosos. 
 

$34.000 

14 

 

Febble Rubor 4 Tonos  
Ref. ES2854 
 
Inspirado en los hermosos 
tonos florales. 4 tonos que 
complementan cada tono de 
piel. Crea el look perfecto de 
primavera. 

$20.000 



15  Febble Sombra 8 Tonos   
Ref. ES2852 
 
Esta sombra contiene 8 
glamorosos colores diferentes 
de tonos de mate a brillo y 
brillo, desnudo a ahumado, y 
cumple con todos los aspecto 
natural del maquillaje y un 
aspecto atrevido del drama. 
 

$26.000 

16 
 

 Febble Paleta Aguamarina 21 
Tonos  Ref. ES2890 
 
Qué tal esta belleza de tonos 
neón? Sabías que existen 
neones encendidos y 
apagados? Esta paleta los tiene 
todos...12 sombras matte y 9 
satinadas de full pigmentación, 
permitiendo crear muchos 
estilos. 
 

$36.000 

17 

 

Febble Aurora Iluminador 6 
Tonos Ref.ES3225 
 
Este iIuminador deja un 
resplandor radiante, brillante y 
luminoso en la piel. Su 
empaque es holográfico. 

$28.000 

18 

 

Febble Iluminador 6 Tonos 
Ref.ES3137 
 
Mantener una apariencia juvenil 
comienza con mantener un 
toque de color en tu cutis. Llama 
la atención con nuestro 
iluminador y logra tu look 
glamoroso durante todo el día. 

$34.000 



19 

 

Febble True Match 
Ref.ES3198 
 
El True Match Shimmer Bricks le 
da a las mejillas el color perfecto 
y natural de un color saludable. 
 

$18.000 

20  Febble Rubor Magic  
Ref. ES3139 
 
Hermoso rubor de dos colores 
en uno. Sus tonos son muy 
naturales, y espectaculares. 
Contiene brocha, aplicadora. 

$16.000 

21  Febble 3D Bronzer   
Ref. ES2826 
 
Hecho a mano en baldosas de 
terracota italiana.  Se trata de un 
brillo sin rayas con un ligero 
acabado brillante. Elija de oro 
suave a bronceador tentador y 
espolvoree ligeramente en la 
cara y el cuerpo, en cualquier 
lugar donde desee brillar. 
 

$14.000 

22 

 

Febble 3 Tonos Baked 
Bronzer Ref. ES2378 
 
Hecho a mano en baldosas de 
terracota italiana.  Se trata de un 
brillo sin rayas con un ligero 
acabado brillante. Elija de oro 
suave a bronceador tentador y 
espolvoree ligeramente en la 
cara y el cuerpo, en cualquier 
lugar donde desee brillar. 
 

$12.000 



23  Febble Sombra Baked 
Ref. ES3169 
 
Hecho a mano en baldosas de 
terracota italiana.  Se trata de un 
brillo sin rayas con un ligero 
acabado brillante. Elija de oro 
suave a bronceador tentador y 
espolvoree ligeramente en la 
cara y el cuerpo, en cualquier 
lugar donde desee brillar. 
 

$20.000 

24 

 

Febble Paleta 15 Tonos 
Ref.ES3152-4 
 
Adorne sus ojos con esta paleta 
de sombras de colores, una 
mezcla esencial de mates 
aterciopelados y destellos 
radiantes Con una variedad de 
neutros cálidos, amarillos 
suntuosos y tonos de joyas 
vívidos. 

$32.000 

25 

 

Febble Boudoir Shadows  
Ref.CS367 
 
Paleta de 9 sombras de ojos 
brillante mate pigmentada con 
tonos  tierra de larga duración. 
 

$28.000 

26 

 

Febble Desert Dusk 18 Tonos  
Ref.ES229 
 
Una paleta de sombras de ojos 
dinámica con 18 tonos en 
cuatro texturas únicas: un brillo 
deslumbrante, ocho mates 
cremosos, seis tonos de perlas 
brillantes y tres adornos de 
doble cromo. 
 
 

$30.000 



27  Febble Sombra 22 Tonos 
Ref.ES3148-2 
 
Esta paleta de sombras de ojos 
escogida con 22 colores 
glamorosos, concluyendo 
diferentes colores prácticos, de 
mate a brillante, desnudo a 
ahumado, y cuenta con un 
aspecto atrevido del drama. 
 

$34.000 

28 

 

Febble Paleta 16 Tonos 
Ref.ES3133 
 
Esta paleta de sombras con 16 
tonos tierra. Acabados mate, 
satinado y brilloso. 

•  

$34.000 

29 

 

Febble Sombra 3 Tonos 
Ref.2843-4 
 
Estas sombras vienen en 3 tonos 
y su pigmentación es excelente 
con el fin de que puedas realizar 
un look. 

$11.000 

30 

 

Febble Colorful Beach  
(Tono 1) Ref.ES2597 
 
Resalta tu mirada con la sombra 
Colorful Beach. La paleta 
incluye tonos shimmer que te 
harán brillar. 

$26.000 

31 

 

Febble Colorful Beach  
(Tono 2) Ref.ES2597 
 
Resalta tu mirada con la sombra 
Colorful Beach. La paleta 
incluye tonos shimmer que te 
harán brillar. 

$26.000 



32 

 

Ushas Sombra 12 Tonos 
(Tono 2) Ref.ES3240-2 
 
Esta paleta tiene todos los 
colores que necesitas para 
recrear un aspecto sofisticado 
para el día y la noche, en 
ocasiones.Muy pigmentada y 
vibrante, incluyen sombras de 
ojos mate y brillante, fácil de 
combinar con tu aspecto. 
 

$20.000 

33 

 

Ushas Sombra Líquida 
Ref.LG2018 
 
Estas sombras se caracterizan 
por su textura líquida, su alta 
pigmentación y, sobre todo por 
su fórmula, que lleva glitter 
integrado. 
 

$15.000 

34  Ushas Sombra Diamonds Ref. 
ES2876-2 
 
Esta paleta tiene todos los 
colores que necesitas para 
recrear un aspecto sofisticado 
para el día y la noche, en 
ocasiones.Muy pigmentada y 
vibrante, incluyen sombras de 
ojos mate y brillante, fácil de 
combinar con tu aspecto. 
 

$12.000 

35 

 

Ushas Rubor Candy  
Ref. ES2863A 
 
Este rubor le da a la piel un color 
luminoso y un resplandor 
natural como el tono de piel.   

$11.000 



36  Ushas Sombra 10 Tonos Ref. 
ES3222-4 
 
Paleta con 10 sombras en 
colores muy vivos y alegres, 
como azules, verdes, rosas, 
naranja. Ideal para maquillajes 
de fiesta.Son sombras frías y 
cálidas, tanto para rubias, como 
para morenas. Un básico en tu 
cartera. 

 

$26.000 

37  Ushas Sombra Eternal  
Ref. ES3203-2 
 
Esta paleta cuenta con distintos 
tonos de morado que se 
prestan para poder realizar un 
hermoso look smokey 
especialmente por la noche. 

$20.000 

38 

 

Ushas Iluminador Líquido  
Ref. FS123 
 

• Sirve para poner sobre el 
maquillaje a modo de 
iluminador.  Se difumina 
fácilmente.  
 

$12.000 

39 

 

Amuse Iluminador Radiant 
Glow Ref. KL221 
 
Con 6 tonos de iluminadores 
ricamente pigmentados, son 
fáciles de mezclar y construir. 
Una paleta que debe estar en tu 
maquillaje!  
 

$35.000 



40  Amuse Sombra 12 Tonos 
Ref.FK9615MIXA-1 
 
Una variedad de tonos otoñales  
contiene tonos lujosos de 
desnudos, champagnes, 
morados, marrones y ricos 
tonos granates para crear una 
hermosa mirada cálida. 

$20.000 

41  Amuse Paleta 36 Tonos 
Ref.FK9677 
 
Paleta de sombras de textura 
suave con acabados mate y 
tierra y satinados. Cuenta con 
una gama de 36 tonos de alta 
pigmentación que otorgan un 
acabado uniforme y colores 
excepcional. 
 

$56.000 

42 

 

Amuse Gilded Rose 
Ref.FK9657 
 
Resalta tu belleza con nuestras 
sombras de Gilded Rose. 
Contiene 4 tonos con brillo y 4 
tonos mates. 
 

$18.000 

43  Amuse Paleta 15 Tonos 
Ref.FK9638 
 
Hermosa paleta con 15 tonos 
altamente pigmentados en una 
variedad de acabados. Desde 
marrones ahumados hasta 
colores llamativos como el azul 
y el amarillo.  

$26.000 

44  Amuse Sombra E Iluminador 
9 Tonos Ref.FK9653 
 
Sombra de ojos e iluminadores 
todo en una paleta. Los 
iluminadores son ligeros pero 
muy bonitos y tienen una 
excelente pigmentación. 

$20.000 



45 

 

Amuse Sombra Marmol 
Ref.FK9669 
 
9 sombras de ojos altamente 
pigmentadas en múltiples 
acabados.  

$18.000 

46 

 

Amuse Sombra Ref.KL163MX 
 
La paleta de iluminadores te 
encantará contiene 4 tonos 
diferentes que te darán el brillo 
perfecto para todos tus looks.  
Incluye conveniente aplicador 
de doble cara. 

$16.000 

47  Amuse Gilded Garden 
Ref.FK9659 
 
Sombra de ojos, rubor, 
bronceador y resaltador, todo 
en una paleta plegable. 12 
sombras de ojos, 2 rubores, 2 
bronceadores y 2 iluminadores 
¡Cada tono representa una flor 
hermosa! 

$50.000 

48 

 

Amuse Sombra Ref.FK9661 
 
Resalta, sonroja y contornea con 
8 sombras de ojos mate.  
¡Todo en uno! 

$26.000 



49  Amuse Sombra Ref.FK9644 
 
Esta paleta te encantará 
contiene 6 tonos brillantes te 
darán el brillo y resplandor 
perfecto para todos tus looks. 

$24.000 

50 

 

Amuse Sombra 
Ref.FK9607MIX 
 
Crea la ilusión de pómulos 
superiores, una nariz más 
delgada, mandíbula más suave, 
o la frente más pequeña. 
 

$24.000 

51  Amuse Sombra 5 Tonos  
Ref.FK9663-1 
 
Esta paleta te encantará 
contiene 5 tonos brillantes te 
darán el brillo y resplandor 
perfecto para todos tus looks.  
¡!Perfecto para llevar en la 
cartera! 

$30.000 

52 

 

Amuse Sombra 10 Tonos 
Ref.FK9610MIX-N3 
 
Estas paletas de 10 tonos te 
ayudarán a verte más radiante, 
por sus colores más vivos. 
Escoge la que desees que más 
se ajuste a tus gustos, y tonos de 
piel. 

$18.000 

53 

 

Amuse Rubor Perlas 
Ref.KL122MIX 
 
Son de fácil aplicación y su 
textura es super suavecita. Deja 
un acabado muy natural en tus 
mejillas.  

$12.000 



54 

 

Miis Suero Facial Ref.13437 
 
El suero facial es muy bueno 
para la piel, lo hace lucir 
brillante, joven y sin 
imperfecciones. 

$22.000 

55 

 

Miis Sombra Ref.ESH13 
 
Te proporcionamos el 
rendimiento inigualable de 
tonos mate altamente 
pigmentados que iluminarán o 
resaltarán tu look. 
 

$18.000 

56 

 

Miis Sombra Ref.ESH14 
 
Te proporcionamos el 
rendimiento inigualable de 
tonos mate altamente 
pigmentados que iluminarán o 
resaltarán tu look, usando los 12 
tonos.  
 

$16.000 

57 

 

Miis Sombra 18 Tonos 
Ref.ESH04 
 
18 colores disponibles de tono 
del cielo de la noche. Adecuado 
para el maquillaje de fiesta, las 
celebraciones y diario. Contiene 
distintos tonos de naranja y 
tierra para hacer maquillaje 
diario y para la fiesta, es 
exquisito y hermoso. 
 

$20.000 



58 

 

Miis Iluminador x3 Ref.5742 
 
Esta hermosa paleta de 
iluminadores de la conocida 
marca Engol contienen 3 tonos 
para iluminar el rostro con un 
acabado metalizado. Utilízalos 
por separado o en combinación 
para conseguir un maquillaje 
con una luz extrema. De alta 
pigmentación y larga duración. 
 

$11.000 

59 

 

Miis Sombra 9 Tonos 
Ref.ESH02 
 
Colores cálidos, brillo y una 
explosión de color! Amor a 
primera vista, eso es esta paleta. 
Sombras entre matte y 
satinadas. En la parte inferior de 
la paleta se encuentran 
iluminadores, rubor y contorno, 
lo cual la hace una paleta muy 
completa. 
 

$9.400 

60 

 

Miis Brillo Corona Ref.LIPG03 
 
¡Descubre los mejores labiales 
para niñas y dale a tu pequeña 
un labial donde se pueda 
identificar! 

$3.200 

61 

 

Miis Sombra Líquida 
Ref.ESH17 
 
Estas sombras se caracterizan 
por su textura líquida, su alta 
pigmentación y, sobre todo por 
su fórmula, que lleva glitter 
integrado. 

$6.000 



62 

 

Miis Lip Balm Emoticons 
Ref.LG805 
 
Protege tus labios con estilo con 
divertidos bálsamos labiales 
con temas emoji.  Con un gran 
olor y un sabor encantador, te 
encantará aplicarte tu nuevo 
bálsamo labial favorito. 

$3.600 

63 

 

Miis Lip Balm Concha 
Ref.LC810 
 
Protege tus labios con estilo con 
nuestros bálsamos labiales con 
tema de concha.  Con un gran 
olor y un sabor encantador, te 
encantará aplicarte tu nuevo 
bálsamo labial favorito. 

$3.600 

64 

 

Miis Set de Cejas Ref. ESH07 
 
Para unas cejas preciosas, utiliza 
nuestro set de cejas. Dos tonos 
de sombra para cejas más claras 
y oscuras. Contiene pinzas, 
cepillo y espejo. 

$20.000 

65 

 

Miis Sombra 9 Tonos  
Ref.DE-9 
 
Las paletas de sombras de ojos 
tendencia más bonitas para este 
verano. Los colores van desde 
los más vivos a los más suaves. 
 

$17.000 



66  Beauty Creations Set De 
Brochas Ballerina Rose Gold 
 
Su gama de tonalidades 
smokey te permitirá 
maquillarte perfecto para 
cada ocasión. Perfecta para 
llevar en tu bolso o cartera.   
 

$127.000 

67  Beauty Creations Set De 
Brochas Royal Rose Beauty 
 
Su amplia gama de 
tonalidades te permitirá 
maquillarte perfecto para 
cada ocasión. Perfecta para 
llevar en tu bolso o cartera.  

$127.000 

68  Beauty Creations Primer 
Spray Rosado 
 
Primer que ayuda a preparar 
la piel para que el maquillaje 
dure horas sin retoques. Antes 
de empezar, solo rocía un 
poco sobre tu rostro y al 
instante te dará una 
apariencia más natural.  
 

$24.000 
 

69  Beauty Creations Primer En 
Aceite 
 
Puedes utilizar el primer oil 
para hidratar tu piel y 
mantenerla fresca. Las 
personas de piel grasa lo 
pueden utilizar ya que no deja 
sensación grasosa y no 
provoca más brillo. 
 

$36.000 
 

70  Beauty Creations Iluminador 
Cali Glow  
 
La paleta de iluminadores Cali 
Glow te encantará. Contiene 3 
tonos diferentes y únicos que 
te darán el brillo perfecto para 
todos tus looks. 
 

$40.000 



71 

 
 

Beauty Creations Contorno En 
Lata 
 
Esta paleta de contorno 
permite definir y perfilar con 
cinco tonos diferentes. 

$38.000 

72 

 

Beauty Creations Sombra Cali 
Chic 
 
Paleta de sombras con 9 
colores de alta pigmentación 
con los que podrás mantener 
tu mirada con un maquillaje 
intenso desde la mañana 
hasta la noche. 
 

$40.000 

73 

 

Beauty Creations Sombra Cali 
Set  
 
Esta paleta de sombras de la 
colección Cali incluye 9 
sombras en tonos que asemejan 
el glamour y la opulencia de 
Beverly Hills. Contiene mates, 
metálicos y duo cromos, y se 
difumina a la perfección. 

$40.000 

74 

 

Beauty Creations Sombra 
Seduce Me 
 
Esta paleta contiene 18 tonos 
mate y satinados con una 
excelente pigmentación para 
crear looks hermosos.  

$54.000 
 

75  Beauty Creations Sombra 
Tease Me 
 
Esta paleta contiente 18 tonos 
mates y satinados con alta 
pigmentación. Sus colores 
cálidos son perfectos para crear 
looks todos los días.  

$54.000 
 



76 

 

Beauty Creations Expresso 
Yourself Latte 
 
Expresso Yourself es una paleta 
esencial de 21 tonos que van 
desde deliciosos marrones, 
neutros a ciruela, formulados 
con extracto de café. Matas y 
destellos de textura rica y 
altamente pigmentados. 
 

$48.000 

77  Beauty Creations Sombra 
Splash Of Hues Vol 2 
 
Splash Of Hues Vol. 2 contiene 
9 sombras con excelente 
pigmentación, ideal para 
maquillajes dramáticos y 
perfecta para la temporada. 

$48.000 

78 
 

 

Beauty Creations Sombra Eye 
Bloom 
 
Eye Bloom es una paleta de 12 
sombras que se creó con 
matices polvorientos y cálidos. 
Crea el look de primavera 
perfecto con esta belleza. 

$48.000 

79  BYS Cosmetics Eyeshadow 
Palette Nude 20 
 
Esta paleta presenta una 
combinación de 20 sombras de 
ojos nude mate y metalizado, 
desde el beige más claro hasta 
el marrón más rico.  

$49.900 

80  BYS Cosmetics Face Palette 
Berries 23 
 
Con hasta 23 tonos de bayas, 
cada pigmento con aroma 
exquisito está diseñado para 
crear un sin fin de estilos. 

$49.900 



81  BYS Cosmetics Paleta Rostro 
Bronze 9 PC 
 
Paleta ideal con 9 hermosos 
tonos de colores bronze para 
disfrutar de forma única. Estos 
tonos son únicos para utilizar 
durante el día. 

$49.900 

82  BYS Cosmetics Highlighting 
Palette 
 
Formulado con el polvo 
nacarado más fino, estos cinco 
tonos altamente pigmentados y 
ofrecen un resultado perfecto 
de color para un brillo fresco y 
radiante. 

$42.900 

83  BYS Cosmetics Paleta Rostro 
Dusk 14 PC 
 
Esta paleta es el elemento 
perfecto en un ritual de belleza 
para realizar maquillajes en 
función de tu humor. Cuenta 
con una gran variedad de 
sombras ultrapigmentadas, 
irisadas y de acabado mate. 
  

$49.900 

84  BYS Cosmetics Palette 
Eyeshadow Metals  
 
Presenta una selección de 12 
sombras de ojos metálicas 
altamente pigmentadas y 
elegidas por expertos. Viene 
alojada en una moderna lata en 
relieve, con un espejo, y dos 
aplicadores de doble extremo. 
 

$42.900 
 

85  BYS Cosmetics Essential 
Contour Brow 
 
Contiene el producto que 
necesitas para perfeccionar tu 
estilo. Incluye 2 sombras de 
cejas en polvo para dar forma, 4 
polvos de contorno e 
iluminador para dar forma y 
acentuar. 

$42.900 
 



86 

 

Raquel Cosméticos Sombra 
Strobing  
 
Las sombras strobing son un 
maquillaje compacto de textura 
suave que se fija muy bien en los 
párpados y el rostro. Está 
diseñado para generar efectos 
de luz e iluminador, tanto para 
los ojos, nariz, frente, mentón y 
pómulos. 

$8.500 

87 

 

Romantic Bird Sombra Winter 
 
Paleta de 9 colores de la 
estación de invierno con alta 
pigmentación con los que 
podrás mantener tu mirada con 
un maquillaje delicado que te 
durará desde la mañana hasta la 
noche. 

$18.000 
 

88 

 

Romantic Bird Sombra 
Summer 
 
Paleta de 9 colores de la 
estación de verano con alta 
pigmentación con los que 
podrás mantener tu mirada con 
un maquillaje delicado que te 
durará desde la mañana hasta la 
noche. 

$18.000 

89 

 

Romantic Bird Sombra 
Autumn 
 
Paleta de 9 colores de la 
estación de otoño con alta 
pigmentación con los que 
podrás mantener tu mirada con 
un maquillaje delicado que te 
durará desde la mañana hasta la 
noche. 

$18.000 
 



90 

 

Romantic Bird Sombra Spring 
 
Paleta de 9 colores de la 
estación de primavera con alta 
pigmentación con los que 
podrás mantener tu mirada con 
un maquillaje delicado que te 
durará desde la mañana hasta la 
noche. 

$18.000 
 

 

91  Samy Cosmetics Polvo Suelto 
Bronceador Sunshine Glow 
 
Polvo bronceador con filtro 
solar y textura que deja un tono 
bronceado satinado, con 
destellos de luz en la piel. 
Puede aplicarse en el rostro y en 
la parte superior de los 
hombres. Lo mejor es que su 
esencia es de Chocolate. 
 

$11.400 

92  Samy Cosmetics Polvo Suelto 
Translucido Matte Touch 
 
Polvo translúcido micro 
pulverizado con filtro solar, ultra 
fino y sedoso, que ayuda a 
reducir el brillo excesivo de la 
piel del rostro absorbiendo la 
grasa y dejando una apariencia 
matte. Ayuda también a fijar el 
maquillaje por más tiempo. 
 

$11.400 

93  Samy Cosmetics Bronceador 
Iluminador Pearl  
 
Nuevo polvo compacto que 
deja un acabado iluminoso, 
natural y radiante en la piel. 
Ahora podrás iluminar tu rostro 
y darle al mismo esa tonalidad 
bronceada que te hará lucir 
radiante. 

$14.050 



94  Samy Cosmetics Iluminador 
Diamond Glow 
 
Estos polvos son especiales 
para iluminar puntos 
estratégicos de tu rostro que 
quieres resaltar, dándole así un 
look natural y saludable a tu 
piel.  

$14.050 
 

95 

 

Samy Cosmetics Kit Para 
Cejas 
 
Maquillaje para cejas con un 
tono cremoso y dos compactos. 
Contiene además un pincel y un 
depilador, para perfilarlas de 
una manera fácil y práctica. 

$15.550 

96  Samy Cosmetics Polvo 
Compacto Micropulverizado 
 
Polvo compacto  que ayuda a 
cubrir imperfecciones  y 
emparejar  el tono de la piel,  
absorbe la grasa para lograr un 
efecto natural y saludable. 
Fórmula con vitamina E y filtro 
solar que ayuda a proteger y 
humectar la piel. 
 

$12.000 

97 

 

Samy Cosmetics Rubor Duo 
Con Espejo 
 
Atrévete a resaltar tus mejillas 
de un modo diferente con este 
rubor. Atrae miradas aplicando 
diariamente y conviértete en 
una mujer fabulosa. Mezcla 
ambos colores con el aplicador 
para crear un efecto brillante en 
tus mejillas. 
  

$13.000 
 



98  Samy Cosmetics Sombra Trio 
Mineral  
 
Sombra compacta en explosivas 
combinaciones de colores 
altamente pigmentados que se 
complementan perfectamente. 
Su textura húmeda, fina y 
sedosa facilita la aplicación y 
difuminación en la piel. Fórmula 
con filtro solar. 
 

$6.900 
 

99  Samy Cosmetics Pre Base De 
Maquillaje 
 
Ayuda a reducir la apariencia de 
poros y arrugas, dejando la piel 
más tersa. Aplique sobre la piel 
limpia, libre de grasa, haciendo 
masajes suaves. Se recomienda 
aplicar base líquida o polvo 
suelto luego de haber aplicado 
el primer.  
 

$25.350 
 

100 

 

W7 Cosmetics Hide N’ Seek 
Concealer 
 
Este corrector contiene cuatro 
tonos de fórmulas ocultas para 
mezclar. Crea el tono perfecto 
para que coincida con su tono 
de piel para cubrir y 
contrarrestar las imperfecciones 
y las inconsistencias. 

$23.000 

101 

 

W7 Cosmetics Go Corrective 
Concealer 
 
Corrector Verde: Ataca y 
combate aquellas áreas rojas 
como manchas rojas. Corrector 
Lavanda: Puede ayudar a 
ocultar círculos. ¡Es pequeño y 
portátil, este producto es fácil 
de aplicar y será su corrector de 
color cuando vaya de un lado a 
otro! 
 

$20.000 



102  W7 Cosmetics Blazin Eye 
Colour Palette 
 
¡Crea un acabado flameante 
con ese filo de fuego gracias a la 
paleta más caliente de W7! La 
paleta de sombras de ojos 
Blazin’ contiene 12 sombras de 
ojos en polvo, ardientes. Los 
colores van desde desnudos 
naturales hasta tonos cálidos 
como naranjas y marrones. 
 

$49.000 

103  W7 Cosmetics Colour Me Buff 
 
La paleta de sombras de ojos 
Color Me Buff contiene 12 
sombras de ojos en polvo. Los 
colores van desde los desnudos 
meñiques hasta los cobres y 
marrones que son duraderos y 
fáciles de mezclar. 

$46.000 

104  W7 Cosmetics Colour Me 
Nude  
 
La paleta de sombras de ojos 
Color Me Buff contiene 12 
sombras de ojos en polvo. Los 
colores van desde los desnudos 
meñiques hasta los dorados 
plumosos que son duraderos y 
fáciles de mezclar. 
 

$46.000 

105  W7 Cosmetics In The Night  
 
La paleta de sombras de ojos In 
The Night contiene 12 sombras 
de ojos en polvo. Los colores 
van desde plateadas ahumadas 
hasta ciruelas profundas. ¡La 
paleta proporciona los tonos 
adecuados para un look de 
noche perfecto ya sea para 
cenar o salir con amigos! 
 

$46.000 



106  W7 Cosmetics Lightly 
Toasted Tin 
 
Esta paleta de sombras 
contiene 12 sombras de ojos en 
polvo. Los colores van desde 
desnudos hasta cobres y 
dorados que son duraderos y 
combinables. Proporciona 
colores clásicos y versátiles para 
mezclar y combinar para 
adaptarse a su aspecto ideal. 
 

$46.000 

107  W7 Cosmetics Spaced Out 
Eye Color Palette 
 
Spaced Out es una paleta de 
colores de ojos en tendencia 
que presenta una gama de 12 
tonos galácticos y brilantes.  

$49.000 

108  W7 Cosmetics On The Rocks 
Eye Colour Palette  
 
Ama nuestra deliciosa paleta  
On The Rocks. Una paleta de 
colores de ojos en tendencia 
que presenta una gama de 14 
tonos de tonos fríos terrosos y 
naturales con dorado y amarillo. 
 

$49.000 

109  W7 Cosmetics Goldibox 
 
Esta paleta de sombras perfecta 
contiene 12 tonos dorados y 
marrones con una mezcla de 
acabados  matte y brillante. 
Variando desde oros rosados y 
cobres desnudos hasta tonos 
marrones y naturales. 

$49.000 



110  W7 Cosmetics Honolulu 
Bronzing Powder 
 
¡Di adiós a la piel pálida y 
privada del sol! Honolulu 
Bronzing Powder es nuestra 
cura para la piel que necesita un 
poco de bronce! ¡Te mantendrá 
radiante durante todo el día! 

$31.000 

111  W7 Cosmetics Banana 
Dreams Loose Powder 
 
El polvo suelto de Banana es un 
polvo translúcido con un tono 
amarillo pálido. Es el producto 
ideal para maquillar, camuflar 
matices y contornear. Se puede 
usar debajo de los ojos para 
resaltar, así como la zona T.  

$29.000 

112 

 

W7 Cosmetics Princess 
Potion Primer 
 
Princess Potion es un refuerzo e 
imprimador de tez rápida, 
absorción para tu rostro. Es un 
primer que funciona como base 
perfecta. Mezclado con ácido 
hialurónico, aceite de rosa, de 
almendras, de árgan, hojas de 
uva y manzanilla. 
 

$39.000 

113 

 

W7 Cosmetics Beam Me Up 
Illuminator Volcano 
 
Beam Me Up es un de 
iluminador concentrado que 
crea un brillo pigmentado en la 
piel. Se puede mezclar con su 
maquillaje líquido o aplicar en la 
parte superior para completar 
su look. Es de tono rosa 
perlado. 
 

$39.000 



114  W7 Cosmetics Glowcomotion 
Shimmer, Highlighter, 
Eyeshadow 
 
Glowcomotion se puede utilizar 
como resaltador, brillo o 
sombra de ojos. Úselo en la 
parte superior de los pómulos y 
hacia las sienes para resaltar. Si 
lo usa como sombra, aplique a 
las esquinas internas del ojo. 
 

$29.000 

115 
 

 

W7 Cosmetics Argan Eyes 
Mascara 
 
Condiciona tus pestañas con 
Argan Eyes Mascara! Una 
máscara que contiene aceite de 
argán para nutrir las pestañas. 
Además, te proporciona 
pestañas gruesas. Encrespe las 
pestañas antes de aplicar el 
producto para enfatizar. 

$29.000 

116 

 

W7 Cosmetics Absolute 
Lashes Mascara 
 
Condiciona tus pestañas con 
Absolute Lashes Mascara! Esta 
mascara viene con un pincel 
puntiagud, aumenta el 
volumen, la longiud y añade un 
rizo extra.  

$27.000 

117  W7 Cosmetics Delicious Eye 
Colour Palette 
 
Delicious es una paleta de 
sombras de ojos vibrante y de 
tendencia que presenta una 
gama de 14 tonos. Una 
combinación de desnudos, 
rosas a ciruelas y cremas a 
naranjas desde tonos brillantes 
hasta mates cremosos. 
 

$49.000 



118  W7 Cosmetics Mega Matte 
Lips Collection 
 
¡Es más mega que nunca! ¡!La 
colección de labios Mega Matte 
viene con lápices líquidos mate, 
es el regalo perfecto para los 
amantes de maquillaje! Cada 
labial tiene un atextura cremosa 
y gran durabilidad. Contiene 
tono rojo brillante, dos rosas y 
un nude. 
 

$69.000 

119 

 

W7 Cosmetics Velvet Secret 
Nude Matte Lip  
 
Velvet Secret es un lápiz labial 
líquido mate que se desliza 
sobre el labio dejando un 
acabado suave y liso. La fórmula 
ligera y duradera permite que 
los labios reslten con color sin 
sentirse pesados. 

$17.500 

120 

 

W7 Cosmetics Skinny Lipping 
Matte  
 
Skinny Lipping es un lápiz labial 
líquido mate con un gran toque 
de color. Una fórmula duradera 
permite una consistencia suave, 
lo que significa que sus labios se 
verán geniales sin sentirse 
pesados. Es el complemento 
perfecto para tu colección. 
 

$19.500 

121 

 

W7 Cosmetics Twistshape 
Combi Eye Pencil  
 
Un lápiz de cejas de doble 
punta. Un extremo es un color 
de cejas angulado y el otro es 
un cepillo de carrete 
incorporado para peinar y 
mantener esos pelos molestos. 
 

$20.000 



122 

 

Paris Hilton Contour Box Set 
 
Este kit contiene seis polvos 
diseñados para esculpir, definir 
y resaltar su rostro. Todo lo que 
se necesita para lograr el 
aspecto de contorno en una 
paleta. Ideal para uso diario.  
 
 

$78.000 

123 

 

Paris Hilton Rosy Garden Eye 
& Cheek Palette 
 
Se creativa con la paleta de 
ojos y mejillas de Paris Hilton, 
un conjunto versátil de ocho 
sombras de ojos, un rubor y 
un resaltador en una práctica 
colección.  

$118.000 

124 

 

Paris Hilton Fuchsia Lip 
Wonderland 
 
El set de labios Paris Hilton Lip 
Wonderland ofrece tres 
mágicos gloss de labios y un 
lápiz labial líquido en color 
mate. Este sutil color envuelve 
instantáneamente tus labios y 
se desliza sin esfuerzo.  
 
 

$52.500 

125  Paris Hilton Eyeshadow Quad 
Kit 
 
El kit Quad de sombras 
incluye:  un set Nude Eyes, 
que tiene un color beige 
suave, una sombra de 
champán brillante, un marrón 
medio cálido y un marrón de 
tonos fríos. El segundo son 
colores un poco más vivos. 
 

$52.500 



126  Paris Hilton Night Look 
Smokey Eyeshadow 
 
Este Night Look Smokey tiene 
8 tonos que te permiten crear 
looks elegantes del día a la 
noche. Las sombras pueden 
acoplarse en infinitas formas 
para crear una amplia gama 
de estilos con una sola paleta.  
 

$52.500 

127  Paris Hilton Mega Volume 
Mascara Kit  
 
Paris Hilton Mega Volume 
Mascara Kit es esencial para 
crear volúmen en las pestañas 
y darle vida. Incluye: 1 Mega 
Mascara, 1 Gel Eyeliner, 1 
pincel delineador de ojos. 

$52.500 

128 

 

Paris Hilton Nude Eye Box 
 
Nude Eye Box es un elemento 
esencial para la apariencia 
natural de los ojos. Incluye: 3 
sombras de sombra de ojos, 3 
lápices de crema de ojos, 
mascarilla voluminizadora. 

 

$73.500 

129  Paris Hilton Temptation Eye & 
Cheek Palette 
 
Este kit contiene sombras de 
ojos, rubor y resaltador, todo 
en una colección conveniente. 
¡Crea looks más suaves y 
naturales que te llevarán 
desde el día de esta noche! 
 

$52.500 

130  Paris Hilton Rosy Eye & 
Cheek Palette 
 
Este kit contiene sombras de 
ojos, rubor y resaltador, todo 
en una colección conveniente. 
¡Crea looks más suaves y 
naturales que te llevarán 
desde el día de esta noche! 

$52.500 



131  Samy Cosmetics 
Desmaquillante Dual  
 
Fórmula dual que elimina el 
maquillaje acuoso y oleoso 
para una limpieza rápida y 
profunda de la piel; libre de 
parabenos, fragrancias y 
aceites especial para retirar 
fácilmente el maquillaje a 
prueba de agua. 
 

$14.400 

132  Samy Cosmetics Agua Micelar  
 
Ayuda a limpiar y remover el 
maquillaje de rostro, ojos y 
labios, además de la 
impurezas que se acumulan 
en la piel durante el día. No 
necesita enjuagarse. Es a base 
de aloe vera, calendula y 
pepino. 

$11.950 

133  Raquel Cosméticos Aceite 
Natural de Jojoba  
 
Hidrata el contorno de los 
ojos. Humecta y retira 
maquillaje. En la noche, 
aplicar pequeñas cantidades y 
extender con fluidez, 
cubriendo la superficie de la 
piel. Puedes utilizar este 
mismo aceite para el cabello. 
 

$18.000 

134  Raquel Cosméticos Tónico 
Biovital 6  
 
Renueva la piel. Promueve la 
oxigenación de los tejidos. 
Antes del maquillaje, aplicar 
como preparador facial. 
Después del maquillaje, 
rosear desde una distancia de 
30 cm del rostro para dar 
efecto sellante.  

$18.000 



135  Belgrows Agua de Rosas  
120 ml  
 
Tónico de agua de rosas. 
Humecta, tonifica, refresca, 
disminuye rojeces, revitaliza y 
rejuvenece, cicatriza, elimina 
impurezas, reduce la 
irritación. De absorción 
rápida, sin alcohol, sin color 
artificial, sin aroma artificial. 
 

$10.000 

136  
 
 

 

Belgrows Agua de Rosas 
250 ml  

Tónico de agua de rosas. 
Humecta, tonifica, refresca, 
disminuye rojeces, revitaliza y 
rejuvenece, cicatriza, elimina 
impurezas, reduce la 
irritación. De absorción 
rápida, sin alcohol, sin color 
artificial, sin aroma artificial. 
 

$15.000 
 

137 

 

7th Heaven Men’s Dead Sea 
Rescue Mud 
 
Llama a despertar a la piel con 
una explosión de aceite de 
naranja natural y minerales del 
Mar Muerto en esta máscara 
para revivir y clasificar tu piel. 
Esta es la máscara de barro 
definitiva para los hombres. 
  

$7.500 
 

138  7th Heaven Men’s Pore 
Cleansing Mask 
 
Nuestra mascarilla exfoliante 
para hombres extrae la 
suciedad y otras impurezas de 
los poros con sal marina 
profundamente limpiadora y 
el brillo de la menta natural 
para una tez más suave y 
limpia. 
 

$7.500 
 
 



139 

 

7th Heaven Strengthen & Nail 
Cuticle 
 
Estas pequeñas mascarillas 
ayudan a revitalizar, fortalecer 
y acondicionar las uñas 
desgastadas y dañadas, así 
como la piel que las rodea.	

$17.000 
 

140 

 

7th Heaven Soften Gloves 
Masques  
 
Si tienes las manos secas o 
ásperas, prueba nuestros 
guantes humectantes. Hechos 
de flor rosa ultra-hidratante, 
soya y manteca de karité, 
dejarán tus manos oliendo y 
sintiéndote hermosa.  
 
 

$17.000 

141 

 

7th Heaven Red Hot Earth 
Sauna 
 
Relájese ya que nuestra 
mascarilla de calentamiento 
abre los poros, eliminando el 
exceso de grasa sin secarse. 
Úselo semanalmente para una 
piel suave, relajada y con 
poros limpios.  

$7.500 
 

142 

 

7th Heaven Passion Peel Off 
Mask 
 
Con su granada de pulpa, la 
flor de la pasión, la frambuesa, 
la uva, el arándano y la 
vitamina E se logra proteger la 
piel, mientras que los poros y 
las células muertas se limpian 
a fondo. 
 

$7.500 
 



143 

 

7th Heaven Cucumber Peel 
Off Mask  
 
Hemos pulido pepinos y jugos 
de calidad cítricos para darle 
a tu piel un toque de frescura 
y ayudar a eliminar la suciedad 
y la mugre. ¡Use esta máscara 
una vez por semana para 
revelar un nuevo y renovado 
personaje! 
 

$7.500 
 
 

144 

 

7th Heaven Manuka Honey 
Peel Off Mask 
 
Las máscarillas Peel Off Honey 
de 7th Heaven están hechas 
con miel, natural de Nueva 
Zelanda, combinadas con los 
nutrientes de la flor del jazmín 
fragante para formar un 
limpiador fácil y natural que 
elimina las células muertas. 
 

$7.500 
 

 

145 

 

7th Heaven Dead Sea Mud 
Peel Off Mask  
 
¡Limpia y purifica tu piel con 
nuestro peeling de sal del mar 
muerto! La manzanilla calma 
tu piel y algas marinas 
combate los radicales libres. 
¡Deja que tu piel se sienta 
saludable y revitalizada!  

$7.500 
 

146 

 

7th Heaven Coconut Cream 
Peel Off Mask 
 
Hemos aprovechado la 
bondad hidratante del agua 
fresca de coco y la manteca de 
karité para proporcionar un 
tratamiento hidratante y 
calmante.  

$7.500 
 



147 

 

7th Heaven Charcoal Nose 
Pore Strips 
 
Las tiras nasales logran 
obtener una piel más limpia. 
Con una infusión de carbón de 
madera natural y cenizas, 
absorben el exceso de sebo y 
eliminan las células muertas 
de la piel. 

$17.000 

148  7th Heaven Charcoal Mud 
Peel Off Mask 
 
Nuestra mascarilla de barro 2 
en 1 con carbón purificador 
natural y cáscara de nuez 
exfoliante funciona el doble 
de tiempo para ayudar a 
desintoxicar la piel, y el 
carbón de leña ayuda a 
absorber el aceite y las 
impurezas. 
 

$7.500 
 

149 

 

7th Heaven Green Tea Peel 
Off Mask 
 
Vuelva a energizarse con 
nuestra mascarilla de té verde, 
que explota con antioxidantes 
naturales, té verde joven, raíz 
de jengibre y revitalización de 
limón exprimido.  
Uso semanal. 

$7.500 
 
 

150  7th Heaven Tea Tree Peel Off 
Mask 
 
Entra en la zona T y apunta a 
las áreas problemáticas con 
esta mascarilla despegable 
súper calmante. El árbol del 
té, la hamamelis y el sauce 
canadiense se unen para 
calmar y limpiar las impurezas 
de la piel. 
 

$7.500 
 
 



151 

 

7th Heaven Black Sea Peel Off 
Mask 
 

Nuestras algas marinas y las 
bayas se juntan para hacer 
nuestra máscara. Un 
desintoxicante para limpiar y 
quitar la suciedad. 

$7.500 
 

152  Forever Limpiador Facial 
 
Forever brinda limpieza 
profunda en un dispositivo del 
tamaño de una palma. Las 
pulsaciones T-Sonic eliminan 
el 99.5% de la suciedad y el 
aceite, así como el maquillaje. 
La carga dura hasta 300 usos. 

$85.000 

153  Body Fantasies Sexiest Musk 
236 ml Body Spray 
 
Haga realidad sus fantasías 
con un spray atractivo y 
terroso proveniente de una 
combinación de almizcle y 
ámbar amaderado. Evoca 
sentimientos y sensualidad.  
 
 

$25.000 

154 
 
 

 
 

Body Fantasies Red Velvet 
236 ml Body Spray 
 
El perfume Body Fantasies 
Signature Red Velvet es una 
mezcla que imita el olor de 
una torta recién horneada de 
terciopelo rojo. 
 
 
 

$25.000 



155  Body Fantasies Kissing In The 
Rain 236 ml Body Spray 
 
Kissing In the Rain es una 
fragancia joven, floral y 
afrutada. Delicioso y jugoso 
melocotón y bayas, mientras 
que las suaves flores 
completan el medio.  
 
 

$25.000 
 

156  Body Fantasies Heart & 
Daisies 236 ml Body Spray 
 
Los días soleados traen 
frescura y diversión. Las notas 
de la manzana verde crujiente 
están envueltas en peonía 
rosa y margarita bañada por el 
sol, se mueven a tierra con 
maderas cremosas, creando 
un aroma diurno coqueto.  
 

$25.000 
 

157  Body Fantasies Wedding Day 
Fantasies 236 ml Body Spray 
 
Formulado para durar todo el 
día. Te permite soñar con tu 
día especial junto a la persona 
que amas. Perfume natural 
mejorado con notas 
refrescantes de cortesía. 
Ligero, limpio, fresco y 
energizante. 
 

$25.000 
 

158  Bodycology Toasted Sugar 
236 ml Body Spray &  Body 
Cream 
 
La cálida mezcla de vainilla, el 
azúcar morena y ámbar crea 
un agradable aroma. 
Contiene Aloe Vera, manteca 
de karité y vitaminas E y C. 
Este splash y loción suaviza e 
hidrata, añade luminosidad y 
crea una sensación de spa 
deliciosa. 
 

$50.000 
 



159  Bodycology Obsession 236 
ml Body Spray & Body Cream 
 
La crema y splash Bronzed 
Amber Obsession  de 
Bodycology está perfumada 
con vainilla cremosa y dulce 
de leche, que se combinan 
para crear una fragancia y 
loción suave e indulgente. 
 

$50.000 
 

160  Bodycology Sweet Love  
236 ml Body Spray & Body 
Cream 
 
Aroma de rosa dulce para 
satisfacer su lado femenino. 
Contiene mantequilla de 
karité, cacao, de jojoba, 
vitamina E y Aloe Vera. El 
splash refresca y la crema 
suaviza la piel. 
 

$50.000 
 

 

161  Bodycology Cherish The 
Moment 236 ml Body Spray 
& Body Cream 
 
El rubor florece  para producir 
un aroma maravilloso. Este 
splash y crema contienen las 
siguientes notas principales: 
Sweet Apple Blossom, Peach, 
Cherry Blossom. 
 

$50.000 
 

 

162 

 

Bodycology Scarlet Kiss  
236 ml Body Spray & Body 
Cream  
 
Llama la atención con nuestra 
fragancia y crema hecha con 
ricas granadas, duraznos y 
vainilla. Ten la confianza, ya 
que estamos seguros de que 
es sensacional. 

$50.000 
 



163  Bodman Lights Out 236 ml 
Body Spray 
 
Caliente y picante encuentro 
fresco en la fragancia más 
reciente Lights Out. Las frutas 
suaves y los florales se casan 
con cuero rico, maderas, y 
notas ambarinas para crear 
una fragancia increíblemente 
de gran alcance. 
 

$25.000 
 

164  Bodman Really Ripped Abs 
236 ml Body Spray 
 
El uso de Ripped Abs Body 
Spray experimentará una 
limpieza con notas cítricas de 
bergamota y mandarina 
seguido de una fresca y 
natural sensación al aire libre 
que incluye notas masculinas 
de geranio y lavanda.  
 

$25.000 
 

 

165  Bodman Most Wanted 236 ml 
Body Spray 
 
Most Wanted... muy limpio y 
atractivo. Toques de cítricos 
frescos y hierbas. Mezcla de 
madera a fuego lento y 
aromas marinos vivos que 
crean una fragancia llena y 
aromática que durará por 
horas. 
 

$25.000 
 

 

166 

 

Bodman Black 236 ml Body 
Spray 
 
Black es suave y potente. El 
impacto masculino se revela 
en el MidNote donde salvia 
blanca, flor de naranjo, y un 
acuerdo oceánica fría crean 
un sentido de seducción El 
fondo es sexy y una mezcla de 
sándalo y ámbar. 

$25.000 
 



167 

 

Bodman Blue Surf 236 ml 
Body Spray 
 
Manténgase energizado con 
Upper Cut con una mezcla 
crujiente de toronja, yuzu y 
una ola de frescura aromática  
con una mezcla de maderas 
ricas para un verdadero poder 
magnético de masculinidad.  
 

$25.000 
 

 

168  I Love Shower Cream 
Smoothie 200 ml   
 
Los exfoliantes contienen 
cáscara de almendra para 
exfoliar y mantener la piel 
suave. Disponibles en aromas 
ricos, lograrán humectar tu piel, 
eliminar las impurezas y dejar tu 
piel con un olor maravilloso. 
Son productos sin parabenos. 
 

$25.000 
 

169 

 

I Love Body Butter 200 ml  
 
Disfruta de un toque de 
indulgencia todos los días con 
la gama de mantequillas de I 
Love. Con la combinación 
perfecta de manteca de karité y 
aceite de coco rico en 
antioxidantes, dejarán su piel 
suave y bellamente hidratada. 
 

$25.000 
 

170 

 

I Love Body Butter 200 ml  
 
Disfruta de un toque de 
indulgencia todos los días con 
la gama de mantequillas de I 
Love. Con la combinación 
perfecta de manteca de karité y 
aceite de coco rico en 
antioxidantes, dejarán su piel 
suave y bellamente hidratada. 
 

$25.000 
 



171 

 

I Love Bath Shower 500 ml  
 
Limpia y acondiciona tu piel con 
nuestro gel de baño. Llenas de 
extractos de frutas naturales 
energizantes y cuidado Pro-
vitamina B5. Estas cremas de 
baño y ducha dejarán su piel 
suave como la seda y 
deliciosamente perfumada. 

$25.000 
 

 

172 

 

I Love Whipped Sugar Scrub 
200 ml  
 
Limpia y acondiciona tu piel con 
nuestro exfoliante. Hecho con 
ingredientes naturales. Esta 
espuma, exfoliante y jabón, 
todo en uno, contiene 
humectantes para la piel. Frota 
suavemente sobre la piel y 
masajea con movimientos 
circulares. 
 

$30.000 
 

173  Batiste Champú Seco 200 ml  
 
Lleva tu cabello de plano a 
fabuloso con el champú seco 
Batiste. Nuestra fórmula sin 
agua apunta al exceso de 
aceite y grasa en las raíces. 
Solo rocíe, masajee, estilice y 
listo instantáneamente hace 
que tu cabello se sienta 
limpio, y fresco.  
 

$39.900 

174  Batiste Champú Seco 200 ml  
 
Lleva tu cabello de plano a 
fabuloso con el champú seco 
Batiste. Nuestra fórmula sin 
agua apunta al exceso de 
aceite y grasa en las raíces. 
Solo rocíe, masajee, estilice y 
listo instantáneamente hace 
que tu cabello se sienta 
limpio, y fresco. 
 

$39.900 



175 

 

Lomani AB Spirit Millionaire 
Women 100 ml  
 
AB Spirit es un perfume para 
mujeres. Las notas de la 
fragancia son de la cadera de 
Rose, del jazmín, de la 
grosella negra. Notas del 
corazón de Rose, lirio, 
melocotón. Notas de base de 
roble, almendra, almizcle. 

$93.750 

176 

 

Lomani Anthea Women  
100 ml  
 
Esta fragancia femenina nunca 
pasará desapercibida en 
fiestas o en un entorno 
profesional. Este perfume 
deja una impresión duradera 
en tus sentidos. Una fragancia 
refrescante. 

$62.500 
 

177  Lomani Attractive Women  
100 ml  
 
Attractive es un perfume para 
las mujeres. Las notas de la 
fragancia son notas superiores 
del mango, de la mandarina, 
de Apple. Notas del corazón 
del loto, jazmín, frambuesa. 
Notas de base de sándalo, 
ámbar, almizcle. 
 

$75.000 

178 

 

Lomani Bella Women 100 ml  
 
Bella es una explosión de 
aromas afrutados, destacando 
el lado glamoroso y magnífico 
de las mujeres. Brillante y 
ácida, esta fragancia se abre 
con el deleite de una flor de 
azahar realzada por el 
Pimiento Rosa.  

$62.500 



179  Lomani Elle Et Son Secret 
Women 100 ml  
 
Elle Et Son Secret es una 
fragancia floral. Las Notas de 
Salida son mango, naranja  y 
manzana; las Notas de 
Corazón son jazmín y 
frambuesa; las Notas de 
Fondo son madera blanca, 
ámbar y almizcle. 
 

$75.000 
 

180 

 

Lomani Fantastic Women  
100 ml  
 
Fantastic es una explosión de 
aromas afrutados, destacando 
el lado glamoroso y magnífico 
de las mujeres. Esta fragancia 
se abre con la originalidad de 
una fresa silvestre y pera 
aterciopelada acompañada 
de cítricos. 
 

$62.500 
 

181 

 

Lomani Mademoiselle 
Women 100 ml  
 
Este perfume es de gran 
placer. Las notas superiores 
son hoja de violeta, 
mandarina y hoja de fresa. Las 
notas de corazón son 
damasco y jazmín. Y las notas 
inferiores son almizcle blanco, 
pachulí y glaseado de azúcar. 
 

$62.500 
 

182  Lomani Paris Secret  Women  
100 ml  
 
Este perfume presenta ligeros 
matices de ámbar almizclero y 
cedro virginiano que le dan un 
aroma natural. Tome otro olor 
para encontrar sus cualidades 
florales que incluyen magnolia 
jazmín y rosa. 

$62.500 



183  Lomani Passion D’Or Women  
100 ml  
 
Lomani Passion Dor es audaz sin 
ser abrumadora. El primer spritz 
presenta notas altas frescas de 
cítricos, incluido el limón 
fácilmente reconocible.  

$62.500 

184 

 

Lomani Sensual Women  
100 ml  
 
Sensual es una fragancia 
floral. Las Notas de salida son 
notas frutales y notas verdes; 
Notas medias son jazmín, lirio 
de los valles, iris, y naranja. Las 
notas de fondo son sándalo, 
cedro, vainilla, ámbar y 
almizcle. 
 

$62.500 
 

185 

 

Lomani Temptation Women  
100 ml  
 
Temptation es una fragancia 
floral. Las notas superiores 
son mandarina, y melocotón. 
Las notas medias son el 
jazmín, y las orquídeas. Las 
notas de fondo son almizcle, 
madera, y vainilla. 

$62.500 

186  Lomani Sexy Girl Women  
100 ml  
 
 Sexy Girl es una forma 
maravillosa de comenzar el día. 
Con una fragancia deliciosa, 
evoca los sentidos y te ayuda a 
seducir al amor de tu vida. Es un 
regalo hermoso y único para 
presentar a su ser querido. 
 

$93,750 
 



187  Lomani AB Spirit Millionaire 
Man 100 ml  
 
Esta fragancia fue lanzada en 
2010. Las notas superiores 
son bergamota, cardamomo, 
mandarina y manzana verde. 
Las notas del corazón son 
jazmín, cilantro, y nuez 
moscada. Las notas de fondo 
son ámbar, almizcle blanco, 
madera de cedro y vainilla. 
 

$93,750 
 

188  Lomani AB Spirit Men 100 ml  
 
AB Spirit es una fragancia 
madura de cítricos ricos 
masculinos de larga duración. 
Esta refinada mezcla de notas 
es pura alegría de contemplar. 
Las notas son limón italiano, 
bergamota, eucalipto, rosa, 
raíz de orris, musgo, madera 
de cedro, sándalo y almizcle. 
 

$93,750 
 

189 

 

Lomani Uncontrol Men  
100 ml  
 
Uncontrol es una fragancia 
que capta el carácter travieso 
de los chicos jóvenes. Un 
aroma exuberante que te hace 
sentir fresco todo el día. 

$62.500 

190  Lomani Code Men 100 ml  
 
Code es una fragancia 
aromática. Este perfume 
utiliza notas de bergamota, 
pomelo, nuez moscada, 
azahar y ciruela. Mientras que 
le da una buena fragancia 
durante el día, funciona mejor 
como un olor de la noche. 

$62.500 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

191 

 

Lomani L By Lomani Men  
100 ml  
 
Introducido en 1987. Es una 
fragancia picante de lavanda y 
ámbar. Este perfume tiene una 
mezcla de especias cítricas 
crujientes y madera muy 
refrescante. Se recomienda 
para uso casual. 

$62.500 

192  Lomani Only  Blue Men  
100 ml  
 
Una fragancia fresca y natural. 
Only Blue presenta aromas 
amaderados y especiados a 
cítricos. Incluye toques de 
cedro, bergamota y 
cardamomo, todos los cuales se 
entremezclan perfectamente 
con las notas medias de vetiver, 
toronja y olibanum.  
 

$62.500 
 

“Garantizamos que nuestros productos son 100% originales del fabricante, puesto que trabajamos con fabricantes 
oficiales de las grandes marcas y “Somos vendedor online autorizado”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


