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+ NATURALEZA
CIENCIA

Nuevo

Super sérum
reductor de
arrugas

Tratamiento intensivo
capaz de restaurar
la estructura de la piel

Lucía Izquierdo
Adolfo Javier Imán Díaz
Lima, Perú

Katherine Pamela Torres
Lima, Perú

22 de septiembre

Día del Consultor
y Consultora
de Belleza Natura.
Día de quien le da importancia
a crear un mundo con más bienestar
y belleza para todos.

REVISTA NATURA ES UNA PUBLICACIÓN DE NATURA COSMÉTICOS S.A. DIRIGIDA A CONSULTORAS, CONSULTORES, CONSUMIDORES Y DEMÁS PÚBLICOS DE RELACIÓN CON NATURA. LAS
PROMOCIONES Y LOS PRODUCTOS OFRECIDOS SON VÁLIDOS PARA EL CICLO 14/2021 O HASTA AGOTAR STOCK DE 1.000 UNIDADES. TU PEDIDO ESTÁ SUJETO A UN STOCK LIMITADO.
TE RECOMENDAMOS QUE PASES PEDIDO LOS PRIMEROS DÍAS DEL CICLO PARA QUE PUEDAS TENER TODOS TUS PRODUCTOS. EN CASO NO ESTÉS SATISFECHO CON LOS PRODUCTOS
NATURA PODRÁS SOLICITAR UNO NUEVO POR EL MISMO VALOR COMO COMPENSACIÓN, SIEMPRE QUE EL RECLAMO SE HAGA DENTRO DE LOS 30 DÍAS DE HABER SIDO VENDIDO A
TU CONSULTORA. NO APLICAN CAMBIOS DE PRODUCTOS EN LANZAMIENTO O DE REGALOS DE CAMPAÑAS ESPECIALES. NATURA PODRÁ OPONERSE A LA SOLICITUD EN CASO EL
PRODUCTO HAYA SIDO CONSUMIDO, ALTERADO, SE ENCUENTRE VENCIDO O ALMACENADO DE MANERA INCORRECTA. CON LA RECEPCIÓN DEL NUEVO PRODUCTO SE ENTENDERÁ
COMO UNA RENUNCIA A CUALQUIER RECLAMO ADICIONAL. LOS COLORES DE LOS PRODUCTOS PUEDEN VARIAR EN LA IMPRESIÓN. COORDINACIÓN: CLARA MENDEZ, DIANA MOSQUITO.
RESPONSABLE FIORELLA SOLARI. CONCEPTO CREATIVO: AVATAR - NAIKOA SA. IMPRESIÓN: A IMPRESORES S.A. Natura Cosméticos S.A. es la titular de los derechos de autor sobre el contenido
de esta Revista y se reserva todos sus derechos. Nada de lo incluido o contenido aquí, tal como material protegido por derechos de autor, marcas, logos y demás información sobre la cual recaiga
un derecho de propiedad intelectual, incluyendo pero no limitado a textos, fotografías, ilustraciones y la totalidad de los contenidos de la Revista, podrá ser reproducido, alterado, modificado como
una obra derivada, redistribuido, trasmitido o usado para fines comerciales, en todo o en parte, en cualquier forma o idioma o por cualquier medio, electrónico o mecánico, incluyendo fotocopiado,
grabación o por cualquier otro medio útil para guardar información o recuperarla, sin autorización previa, expresa y escrita de Natura Cosméticos S.A. Cualquier uso no apropiado del contenido de esta
Revista está prohibido y puede violar la legislación aplicable de propiedad intelectual.
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SNAC - Servicio
Natura de Atención
al Consumidor.
Teléfono:
0800 11 55 6

El papel en el que se
imprime la Revista Natura
cuenta con la siguiente
certificación: *Programme
for the Endorsement
of Forest Certification
Schemes (PEFC)

natura.com.pe

Nuevo

Super sérum
reductor de arrugas
El poder de la microbiota para una
triple acción reestructurante

Eficacia 100% comprobada
Reducción de arrugas y líneas de
expresión en apenas 2 semanas

Embalajes especiales
Convierte cualquier producto en un regalo.
Con Natura arma el regalo ideal.

Bolsa de tela grande

Bolsa especial mediana

Sobre

(82361) 03 pts

(103216) 01 pt

(104934) 01 pt

Medidas: 30 cm alto x
24 cm largo.
Material: tela.

A S/ 16

Medidas: 25 cm x 12 cm x
26 cm.
Material: Papel kraft.

A S/ 4

Medidas: 24 cm x
18 cm x 10 cm.
Material: Papel kraft.

A S/ 2

Bolsa especial pequeña
Pañuelo
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Bolsa de tela pequeña

Medidas: 60 cm alto x
60 cm ancho.
Material: tela.

Medidas: 21 cm alto x
20 cm largo.
Material: tela.

(11574) 02 pts

(11649) 02 pts

A S/ 10

A S/ 9

Medidas: 16 cm x 7.5 cm x
23.5 cm.
Material: Papel kraft.
(103221) 01 pt

A S/ 3

Compra cualquier perfume (entre las págs. 6 a 13)
y llévate esta caja exclusiva a solo S/5.
¡Conviértelo en un regalo único!

¡Un nuevo formato
para presentar y
decorar los regalos!

NUEVO

Incluye papel
de seda

Nuevos empaques para regalo

¿Y si un regalo es también un gesto de afecto por el planeta?
Los nuevos empaques para Regalos Natura son lindos y sustentables.
Hechos con papel Kraft reciclado y sin envoltorio plástico.
Afecto y cuidado con más belleza y menos residuos.
¿No crees que el mundo es más bonito así?
Con Natura arma el regalo ideal.

Estampa
exclusiva.
Con espacio
para dedicatoria.

Caja de regalo
Medidas: 23 cm largo x
9 cm alto x 18 cm ancho.
Material: cartón.
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Perfumería

Sofisticación
e intensidad
Conoce los perfumes más intensos de la perfumería femenina
y los atributos que ayudan a prolongar la duración de tu perfume.

Mejor
precio
del año

La concentración
de la fragancia:
Cuanto mayor
concentración de
fragancia tiene un
perfume, mayor será
su calidad y duración.

40 %
de

descuento

Essencial exclusivo floral
eau de parfum femenina
50 ml

(93624) 19 pts

de S/ 159
a
40
s/

95

NSOC03055-20CO

Floral

intenso, jazmín,
priprioca, ylang-ylang
Intensidad

6

Puntos de aplicación:

Siempre las zonas más
calientes del cuerpo
potencian la durabilidad
del perfume.
Natura Ilía secreto eau
de parfum femenina
50 ml

(83322) 18 pts

de S/ 150
a
s/

90

NSOC84657-18CO

Floral

intenso, muguet, haba
tonka, café arabigo
Intensidad

¿Sabías que todos los productos
de “Perfumería” son veganos?

Producto
Vegano

Elección del
camino olfativo:

Los chipres y dulces tienen mayor
durabilidad ya que están compuestos
por moléculas densas y no se
volatilizan con tanta facilidad.

Mejor
precio
del año

LANZAMIENTO
Natura Luna absoluta
eau de parfum
femenina 50 ml
(21310) 16 pts

de S/ 138
a
80
s/

82

NSOC03403-20CO

Chipre

moderado,
orquídea negra,
frutos rojos,
ciruela
Intensidad

40 %
de

descuento

El tipo de piel:

Hidrata tu piel antes de la
aplicación del perfume para
garantizar mayor duración.
Natura Una art eau de
parfum femenina 50 ml
(2726) 24 pts

de S/ 205
a
s/

123

!

NSOC81254-17CO

Chipre

intenso, pachuli,
peonia, mandarina
Intensidad

Promociones

Además de que Natura no testea
en animales, estos productos
no contienen en su composición
ningún ingrediente o derivado de
origen animal y ningún ingrediente
animal se utiliza en su fabricación.
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Perfumería

Mejor
precio
del año

Ekos

Somos una misma
naturaleza

45 %
de

Con la compra
de cada perfume,
llévate una caja
exclusiva a sólo
S/5 y conviértelo
en un regalo
especial.
(100837) 01 pt

descuento

EDICIÓN LIMITADA
Frescor eau de
toilette pitanga
preta 150 ml

Frescor eau de toilette
açaí 150 ml
(75955) 09 pts

(73575) 09 pts

de S/ 84
a
20

de S/ 84
a
20
s/

46

s/

46

NSOC48587-12CO

NSOC46389-12CO

Frutal

Floral

leve, açaí, hojas de
violetas, peonia
Intensidad

leve, pitanga preta,
hojas de pitanga,
rosa
Intensidad

Tododia

Viste tu piel.
Vive tu cuerpo.

válvula
en spray

hasta

35 %
de

descuento
de S/ 48

a

3 unidades

s/

a

3120

cada uno

2 unidades

s/

3360

cada uno
1 unidad

a

s/

8

36

LANZAMIENTO

LANZAMIENTO

Body splash ciruela y
jengibre rosa 200 ml

Body splash durazno
y flor de pera 200 ml

Body splash frambuesa
y pimienta rosa 200 ml

(95516) 07 pts

(19466) 07 pts

(76383) 07 pts

NSOC44357-20PE

Frutal

leve, ciruela y
jengibre rosa
Intensidad

NSOC45316-20PE

Frutal

leve, durazno y
flor de pera
Intensidad

NSOC41622-19PE

Frutal

leve, frambuesa
y pimienta rosa
Intensidad

Humor

Comparte tu humor
Con la compra
de cada perfume,
llévate una caja
exclusiva a sólo
S/5 y conviértelo
en un regalo
especial.
(100837) 01 pt

30 %
de

descuento

Humor meu
primeiro humor
eau de toilette
femenina 75 ml
(64746) 16 pts

de S/ 115
a
50
s/

80

NSOC73912-16CO

Frutal

moderado, frozen
de pera, acorde de
cítricos, cassis
Intensidad

Humor a dois
eau de toilette
masculino 75 ml
(64748) 16 pts

de S/ 115
a
50
s/

80

!

Producto
más vendido
de Natura

NSOC73919-16CO

moderado, vetiver,
ámbar, pimienta
negra
Intensidad

Una fragancia
irreverente,
enriquecida con
ingredientes
naturales
inéditos
brasileños.
Promociones

Amaderado
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Perfumería
Kaiak

Y a ti, ¿qué te mueve?

30 %
de

descuento

K eau de parfum
masculino 100 ml
(69062) 25 pts

de S/ 183
a
10
s/

128

NSOC82918-17CO

Aromático herbal
intenso, enebro,
ámbar, cedro
Intensidad
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100% alcohol
orgánico

¿Sabías qué?
El uso de alcohol orgánico no impacta
la duración e intensidad del perfume.
Usamos en nuestros perfumes alcohol
orgánico, producido desde el cultivo
de la caña de azúcar orgánica, sin
agrotóxicos ni quemadas. Esta
elección disminuye la emisión de
carbono y el impacto en el medio
ambiente, manteniendo la alta calidad
de nuestros perfumes.

Con la compra
de cada perfume,
llévate una caja
exclusiva a sólo
S/5 y conviértelo
en un regalo
especial.
(100837) 01 pt

Essencial
Es poder ser

Con la compra
de cada perfume,
llévate una caja
exclusiva a sólo
S/5 y conviértelo
en un regalo
especial.
(100837) 01 pt

40 %
de

descuento

EDICIÓN LIMITADA
Essencial clásico
eau de parfum
masculino 100 ml
(93615) 23 pts

de S/ 193
a
80
s/

115

NSOC42467-19PE

!

Amaderado

Promociones

intenso, cedro,
sándalo, gálbano
Intensidad
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Perfumería
Homem

Celebra todas las
maneras de ser hombre

30 %
de

descuento

Con la compra
de cada perfume,
llévate una caja
exclusiva a sólo
S/5 y conviértelo
en un regalo
especial.
(100837) 01 pt

Natura Homem
clásico eau de
toilette masculino
100 ml

(57351) 20 pts

de S/ 143
a
10
s/

100

NSOC60530-14CO

Amaderado

leve, sándalo, cedro,
jengibre
Intensidad

Homem

Cuidados para el hombre

20%
de

descuento

Jabones en barra
refrescantes

Caja con 3 unidades
de 110 g c/u
(78937) 05 pts

de S/ 31
a

s/

24 80

NSOC31446-17PE
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Mamá y bebé

Un mundo nuevo
en nuestras manos
Con la compra
de cada perfume,
llévate una caja
exclusiva a sólo
S/5 y conviértelo
en un regalo
especial.
(100837) 01 pt

20 %
de

descuento

Colonia relajante 100 ml
(92788) 08 pts

de S/ 54
a
20
s/

43

NSOC40231-19PE

!

Aromático

Promociones

leve, camomila,
lavanda
Intensidad
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Una

Combínalos
como
prefieras

con los esmaltes,
top coat y base
primer de las
págs. 14 y 15

LANZAMIENTOS

Esmalte 3D gel

Top Coat 3D gel

Larga duración, brillo
extraordinario y cuidado

Fórmula foto
activable que
adiciona resistencia
y brillo al esmalte

hasta

35 %

Top coat 3D gel 8 ml

de

descuento

(15826) 03 pts

llevando
3 productos

25

de S/19
llevando 3

%

s/

cada uno

de

llevando 2

descuento

a

s/

llevando 2

llevando 1

a

de

s/

descuento

Base Primer 3D gel

Esmalte 3D gel

Acondiciona las uñas
contribuyendo a una
mayor duración y
acabado profesional.

Fórmula
enriquecida con
extracto de algas
que contribuyen 		
a la nutrición de
las uñas

Base primer 3D gel 8 ml
(15825) 03 pts

Esmalte 3D gel 8 ml

de S/19

03 pts

llevando 3

de S/19

a

s/

llevando 3

llevando 2

cada uno

a

s/

llevando 2

s/

llevando 1

a

s/

llevando 1

s/

1620

1620

NSOC48684-21PE

NSOC49002-21PE

Producto
vegano
14

1430

cada uno

1430

cada uno

a

1240

cada uno

1240

a

1620

NSOC48815-21PE

llevando 1

s/

1430

cada uno

15 %

a

1240

a

Sin pruebas
en animales

Hipoalergénico

Una

Combínalos
como
prefieras

LANZAMIENTOS

con los esmaltes,
top coat y base
primer de las
págs. 14 y 15

contorno 590
(15353)

tango 780

35 %
de

descuento
llevando
3 productos

25 %
de

drama 775

(15819)

hasta

descuento

(15546)

llevando 2

15 %
de

collage
100

(15818)

origami
110

(15823)

macramé 920
(15820)

(15822)

llevando 1

Esmalte 3D gel 8 ml
03 pts

una N2

contraponto 630

(15815)

(15352)

de S/19

una N1

mosaico 665

(15816)

(15821)

llevando 3

a

s/

1240

cada uno

llevando 2

a

s/

1430

cada uno

llevando 1

palette 730
(15479)

compasso 750
(15553)

poesia 760
(15817)

a

s/

1620

!

NSOC49002-21PE

25 %
de

Pincel PRO rubor
Su formato oblicuo
permite una aplicación
precisa brindando
un acabado suave,
homogéneo y natural.
(55100) 09 pts

de S/ 60
a
s/

45

Labial ultra hidratante

descuento

3,5 g

Hidratación inmediata
y por 8 hrs. Restaura y
suaviza los labios incluso
en condiciones extremas.
Producto vegano.
(92596) 07 pts

de S/ 49
a
80
s/

36

Promociones

*Bastidor 398: verde burle marx; Origami 110: blanco traslúcido

bastidor 398

descuento

NSOC39829-19PE
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Una

LANZAMIENTOS

Nuevo Labial
extremo confort
FPS 25

hasta

35 %
de

descuento
llevando
3 productos

marrom 1C
(18879)

25 %
de

descuento

rosa 2C

llevando 2

(17352)

Labial extremo confort
FPS 25 3,8 g

15 %

una N2

de

(17276)

descuento

Producto vegano.

llevando 1

07 pts

vino 8C

de S/45

(17278)

llevando 3

a

s/

2930

cada uno

llevando 2

a

s/

rojo 2C

3380

(17230)

cada uno

llevando 1

a

s/

coral 3C

3830

Ultra cremosidad, 		
color intenso e hidratación
por 24 horas.

(97701)

NSOC47658-21PE

Con vitamina E que protege
contra los radicales libres
y el envejecimiento precoz.
No migra ni mancha 		
los labios.
Acabado 		
acetinado.

30 %
de

descuento

Rubor intense me 6 g
Con alta fijación promueve
un efecto saludable de la piel
durante todo el día. Textura ultra
fina. Disponible en versiones
mate y satinadas. Larga duración.
Producto vegano.
12 pts

de S/ 90
a
s/

63

NSOC39830-19PE
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rose mate
(75239)

coral perlado
(75242)

bronce perlado
(75241)

Chronos

40 %

Nuevo

de

Super sérum
reductor de arrugas

descuento

LANZAMIENTO

El poder de la microbiota
para una triple acción

Super sérum reductor
de arrugas 30 ml

reestructurante

(96735) 20 pts
Producto vegano.

a

de S/ 168

s/

100 80

NSOC48668-21PE

*El probiótico de este
producto está compuesto
por microorganismos
inactivados.

!

Inmediatamente
Piel luminosa,
suavizado de líneas
finas, hidratación
intensa.

30 días

7 días
Reducción de las
líneas finas de
expresión localizadas
principalmente en la
región de los ojos.

15 días
Reducción significativa
de arrugas moderadas
localizadas principalmente
en el bozo. Fortalecimiento
de la microbiota.

Piel reestructurada:
mejora la densidad
y reorganiza las
capas de la piel.
100% de las mujeres
demuestran reducción
intensa de arrugas
profundas localizadas
principalmente
en la frente.*

Promociones

* Estímulos comprobados en uso continuo en test clínico con acompañamiento dermatológico.

+

NATURALEZA
Prebiótico
de jatobá y
casearia
CIENCIA
Probiótico*
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Chronos

20%
de

descuento

+

Limpieza
y tonificación

Microesferas
de bambú
Ácido glicólico

Exfoliante antiseñales

Rostro libre de impurezas,
residuos y oleosidad.
Todo tipo de piel

Primer exfoliante
antiseñales
del mercado

50 g

Uniformiza la piel.
Renueva las células.
Suaviza las líneas finas y
previene nuevas arrugas.
Producto vegano.
(59364) 08 pts

de S/ 52
a
60
s/

41

NSOC26364-16PE

Piel normal a seca

+

Betaína de cupuaçu
Glicoactivos

Celldetox
Vitamina E

Jabón crema hidratante

Tónico DETOX hidratante

Limpia e hidrata de forma
inmediata hasta por 6 horas.
Producto vegano.
(59374) 07 pts

Elimina las toxinas celulares y
potencia la hidratación hasta
por 6 horas.
Producto vegano.
(59375) 07 pts

115 ml

de S/ 42
a
60
s/

33

NSOC26909-16PE
con enjuague
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+

150 ml

de S/ 42
a
60
s/

33

NSOC26300-16PE

Chronos

20%
de

Piel mixta a oleosa

descuento

Sin
sulfatos

DÍA /
NOCHE

Solución purificante
antioleosidad

Jabón limpieza
profunda 130 g

150 ml

1/3 menos de oleosidad
en la piel.
Producto vegano.
(69721) 08 pts

Limpia profundamente
sin agredir la piel y sin
efecto rebote.
Producto vegano.
(69720) 07 pts

de S/ 50
a

de S/ 42
a
60
s/

s/

33

40

NSOC39717-19PE

NSOC39587-19PE
con enjuague

!

Hidrata y
protege tu piel
Ideal para piel oleosa y
con tendencia al acné.

Efecto
mate

Piel mixta a oleosa
DÍA
Protector hidratante
antioleosidad FPS 30
incoloro 50 ml

Producto vegano.
12 pts

Producto vegano.
11 pts

de S/ 77
a
60
s/

61

claro/medio
(69726)

NSOC42400-19PE

medio/oscuro
(69727)

NSOC42403-19PE

de S/ 70
a
s/

56

incoloro
(69725)

NSOC42401-19PE

Promociones

Naturaleza
Prebiótico babaçu
Ciencia
P-Refinyl

Protector hidratante
antioleosidad
FPS 30 50 ml
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+

Ekos
Açaí

anti
opacidad

Mejor
precio
del año

Reenergiza la piel

Transforma la piel deshidratada,
opaca y sin vida en una piel
hidratada con luminosidad.

45 %
de

descuento

Producto
Vegano

EDICIÓN LIMITADA
Frescor eau de
toilette 150 ml
frutal, leve, açaí,
hojas de violetas,
peonia
(75955) 09 pts

Amazonia
viva

de S/ 84
a
20
s/

46

Cuidamos
desde el origen

NSOC48587-12CO

LANZAMIENTO
Aceite trifásico corporal
200 ml

Protege, hidrata por 24 hrs y
realza el tono natural de tu piel.
Requiere enjuague.
(97268) 10 pts

25

% de
descuento

de S/ 68
a

s/

51

NSOC49001-21PE

20

LANZAMIENTO
2 cremosos
y 1 exfoliante

Jabones en barra puro vegetal
Caja con 3 unidades de 100 g c/u
Limpia y protege tu piel del
resecamiento, manteniendo su
hidratación natural.
(105364) 04 pts

25

% de
descuento

de S/ 28
a

s/

21

NSOC49064-21PE / NSOC48993-21PE

Ekos

Açaí

Kit Ekos
hidratación
reenergizante
(108532) 14 pts

1 pulpa hidratante
corporal 400 ml
1 pulpa hidratante
para manos 75 g

30

+

% de
descuento

de S/ 102
a

s/

71 40

Kit Ekos
antiopacidad
(108533) 21 pts

+
LANZAMIENTO

40

+

% de
descuento

de S/ 176
a

s/

105 60

LANZAMIENTO

Pulpa hidratante corporal 400 ml

Pulpa hidratante para manos 75 g

Tratamiento antiopacidad para el
cuerpo que deja la piel naturalmente
iluminada estimula la neutralización
de los radicales libres.
(97267) 09 pts

Tratamiento antiopacidad para las
manos que deja la piel naturalmente
iluminada promoviendo una doble
acción antioxidante, fortaleciendo
las uñas.
(97269) 06 pts

25

% de
descuento

de S/ 64
a

s/

48

NSOC49302-21PE

!

25

% de
descuento

de S/ 38
a

s/

28 50

Promociones

Jabones en barra puro
vegetal
Caja con 3 unidades
de 100 g c/u
1 pulpa hidratante
corporal 400 ml
1 frescor eau de toilette
150 ml

NSOC49423-21PE
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Ekos

Tododia
Tododia
Nueva fragancia

Murumuru

ANTI
QUIEBRE

Producto
con repuesto

20 %

Reconstruye la
fibra capilar

de

descuento

Ciruela y
jengibre rosa

45 %
de

descuento

LANZAMIENTOS
Crema nutritiva para
el cuerpo 100 ml
Apasionante e intensa
con toque de frutas
rojas.
(209) 02 pts

de S/ 15
a
30
s/

8

NSOC43835-20PE

Shampoo
300 ml

Repuesto

(73185) 04 pts

de S/ 25
a
s/

20

NSOC24516-15PE

Acondicionador
300 ml

Repuesto

(73184) 04 pts

de S/ 25
a
s/

20

NSOC24432-15PE

Jabones en barra
puro vegetal

5 unidades de 90 g c/u
Limpia y protege su piel del
resecamiento, manteniendo
su hidratación natural.
(95511) 05 pts

de S/ 31
a
30
s/

26

NSOC44408-20PE

22

Tododia

Descuento increíble

Nueva fragancia

Compra los Jabones en barra
puro vegetal Ciruela
y jengibre rosa (página 22)
y llévate una Crema nutritiva
para el cuerpo Durazno y flor
de pera 200 ml con un
50% de descuento
A SOLO S/ 12,50

Durazno y
flor de pera
LANZAMIENTOS
Edición limitada

Producto
Vegano

hasta

(95511)

35 %
de

descuento
de S/ 48

Crema nutritiva para
el cuerpo 200 ml

a

(56531) 05 pts

Acogedora y delicada
con notas florales.
(19429) 05 pts

a

20

20

Jabón líquido
200 ml

% de
descuento

a

s/

s/

% de
descuento

24

a

s/

NSOC47662-21PE

23

3120

cada uno

2 unidades

s/

3360

cada uno
1 unidad

a

s/

de S/ 29

de S/ 30

3 unidades

36

Body splash
200 ml

20

(19466) 07 pts

NSOC45367-20PE

NSOC45316-20PE

!

Kit Tododia primavera
perfumada
(108534) 14 pts

1 jabón líquido
durazno y flor de pera
200 ml

+

1 crema nutritiva para el cuerpo
durazno y flor de pera
200 ml

de S/ 107
a
S/

1 Body splash
durazno y flor de pera
200 ml

6960
Promociones

+

de
descuento
35%

23

Lumina
Producto
Vegano

20%
de

descuento

usar

1-3

Todo tipo de cabello
Acción antiresiduos

Shampoo detox 300 ml

exclusiva

+

Contra pruebas
en animales

vez por
semana

Limpia profundamente y
prepara al cabello para recibir
el tratamiento.
(74071) 04 pts

Biotecnología
Pró-teia
Activo
Vitapreparación

Envases
ecológicos

de S/ 26
a
80
s/

20

NSOC41276-19PE

Cabello rizado

Cabello seco

Definición antifrizz

Reparación y
nutrición profunda

Reconstrucción
de daños extremos.

Máscara nutritiva

Máscara reparadora

Máscara regeneradora

Rizos definidos hasta por
24 horas. Tratamiento
del daño capilar.
3 veces menos frizz.
(74088) 06 pts

Reconstrucción de la fibra
capilar. 2 veces menos
volumen y puntas abiertas.
3 veces menos frizz.
(74067) 06 pts

Repara la estructura interna del
cabello. Repone masa capilar.
Extiende el efecto del alisado,
coloración y decoloración.
(74068) 06 pts

250 ml

250 ml

de S/ 38
a
40
s/

de S/ 38
a
40

30

NSOC40790-19PE

24

Cabello químicamente
dañado

s/

con enjuague

30

NSOC40977-19PE

250 ml

con enjuague
usar

1-3

veces por
semana

de S/ 38
a
40
s/

30

NSOC41124-19PE

con enjuague
usar

1-3

veces por
semana

Lumina
Kit Lumina detox
+ secos
(108535) 08 pts

1 Shampoo detox
300 ml

1 Máscara reparadora
250 ml

+

35

% de
descuento

de S/ 64
a

s/

41 60

Kit Lumina detox
+ rizados
(108536) 08 pts

1 Shampoo detox
300 ml

1 Máscara nutritiva
250 ml

+

35

% de
descuento

de S/ 64
a

s/

41 60

!

Kit Lumina detox
+ químicamente
dañados
1 Shampoo detox
300 ml

1 Máscara regeneradora
250 ml

+

35

% de
descuento

de S/ 64
a

s/

41 60

Promociones

(108537) 08 pts

25

Lumina

Exclusiva

Biotecnología
Pró-teia

+ Activo

Cabello oleoso
Control de oleosidad

antioleosidad

Shampoo equilibrante 300 ml

Kit Lumina cabellos
oleosos

Sin efecto rebote. Reducción de la
oleosidad hasta por 7 días después
de suspender el uso*. Fortalece el
equilibrio del cuero cabelludo.
(15139) 04 pts

(108538) 07 pts

1 Shampoo equilibrante

25

300 ml

1 Acondicionador leve
300 ml

de S/ 58
a

s/

de S/ 29

% de
descuento

37 70

a

s/

+

21 80

NSOC45879-20PE
*Beneficios obtenidos después de 28 días de uso del producto.

35

% de
descuento

Acondicionador leve 300 ml
Hidratación balanceada y puntas
hidratadas. Más brillo y movimento
sin pesar en la raíz.
(15143) 04 pts

Reducción de
la oleosidad
mismo después
de 7 días**
de suspensión
de uso.

25

% de
descuento

de S/ 29

**Beneficios obtenidos por
28 días de uso continuo.

a

s/

21 80

NSOC46151-20PE

Desodorantes
Femeninos

25 %

Protección prolongada:
protección por 48
horas contra los
efectos del sudor.

de

descuento

Crema
TODODIA
Desodorante
antitranspirante
en crema invisible
avellana y casis
80 g

No deja residuos
blancos en los tejidos
oscuros, ni manchas
amarillentas en los
tejidos blancos.

Producto vegano.
(96516) 03 pts

de S/ 20
a
s/

15

NSOC99231-20CO

26

Desodorante
antitranspirante en
crema invisible
algodón 80 g
Producto vegano.
(96519) 03 pts

de S/ 20
a
s/

15

NSOC44095-20PE

Fotoequilíbrio
Corporales

hasta

3 hs
Extra Resistente
al agua y al sudor

complejo
antioxidante*

Post sol
Con aloe vera.

35 %
de

descuento
llevando
3 productos

30%
de

descuento

25 %
de

descuento
llevando 1

Fluido protector
spray FPS 50

Loción protectora 120 ml

Hidratante
corporal post sol

120 ml

FPS 30

FPS 50

(43254) 10 pts

(43245) 07 pts

(43253) 09 pts

120 ml

de S/71

de S/51

de S/62

llevando 3

llevando 3

llevando 3

a

s/

46

20

cada uno

llevando 2

a

s/

49

70

cada uno

a

s/

cada uno

llevando 2

a

s/

35

70

cada uno

llevando 1

llevando 1

30
s/ 38

30
s/ 53

a

a

NSOC06508-11P

33

20

NSOC33535-17PE

a

s/

40

30

cada uno

llevando 2

a

s/

43

40

cada uno

llevando 1

50
s/ 46

a

NSOC33962-18PE

(43252) 09 pts

de S/62
llevando 3

a

s/

Combínalos
como
prefieras

con cualquier
producto de
Fotoequilíbrio
de esta página.

4030

cada uno

llevando 2

a

s/

4340

!

cada uno

llevando 1

a

s/

4650

NSOC07479-11PE

CREER
PARA VER

másdel
del
más

15%%
15
de
de

descuento
descuento

Posavasos
4 posavasos de distintos modelos.
Medidas: 8 cm x 8 cm.
Material: Trupan.
Viene con 4 plumones faber castell.
(93976) 05 pts

de S/ 30
a
90
s/

24

¡Edición
exclusiva
por Cake!

Promociones

*Fortalece la piel contra el daño de rayo UV. Extracto de cacao, vitamina E y extracto de té verde.

llevando 2

27

Nuevo

Libre para elegir tus propios
caminos y abrirte a la vida.

Vive la vida sin vergüenza.

Consultor(a)

Teléfono
Fecha de cierre

SNAC Servicio Natura de Atención
al Consumidor:
0 800 11556
snac_naturaperu@natura.net

natura.com.pe

Encuentra este
producto en promoción
en la página 7.

