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Super sérum 
reductor de 
arrugas 
Tratamiento intensivo 
capaz de restaurar  
la estructura de la piel
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Reducción de arrugas y líneas de 
expresión en apenas 2 semanas

Eficacia 100% comprobada



Reestructura 
la piel para una 
significativa 
reducción de 
todos los tipos 
de arrugas

Tecnología exclusiva 
de pre y probióticos* 
que logra una intensa 
redensificación y 
reestructuración  
de la piel.

Nuevo

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

NATURALEZA
Prebiótico  
de jatobá y 
casearia
CIENCIA
Probiótico
+

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



Día del Consultor  
y Consultora  
de Belleza Natura.

22 de septiembre

Día de quien le da importancia  
a crear un mundo con más bienestar  
y belleza para todos.



Adolfo Javier Imán Díaz
Lima, Perú

Katherine Pamela Torres  
Lima, Perú

Día del Consultor  
y Consultora  
de Belleza Natura.

Podemos unirnos a esta red de afecto 
de casi dos millones de Consultores  
de Belleza Natura apasionados  
por el poder transformador  
de la cosmética y las relaciones.
Personas que cada día difunden afecto, 
belleza y bienestar con productos que dejan 
a cada uno y al mundo más bonito.
Juntos demuestran que cada persona  
es un mundo y que todo el mundo importa.

¿Qué podemos hacer por el mundo?
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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 15/2021 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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 más vendidos Natura

Es gratuito y puedes 
llamar desde tu teléfono 
celular, fijo o público. 

No estás sola. 
Llama al 100

Si estás atravesando una situación de violencia 
en tu hogar, pide ayuda. 

• Orientación a mujeres víctimas de violencia
•  Atención las 24 horas.
• Todo el año.
• Línea del Ministerio de la Mujer y 
  poblaciones vulnerables.

Si no puedes llamar,  puedes escribir al Chat 100 www.mimp.gob.pe/chat100

natura.com.pe

Solo ingredientes seguros, de 
acuerdo con los criterios de la 
ciencia internacional.Seguro para ti y el 

medio ambiente

No testeamos ni compramos 
insumos o ingredientes que 
hayan sido probados en 
animales.Contra pruebas 

en animales

Tecnología y rendimiento, 
con ingredientes de origen 
natural, renovable y de la 
sociobiodiversidad amazónica.Fórmulas con ingredientes 

de origen natural

Neutralizamos el carbono desde 
la extracción de ingredientes, 
hasta el descarte del producto  
y actividades fabriles.Compromiso 

climático

Prácticas sostenibles, 
oportunidad de ingresos 
y desarrollo social de 
pequeños productores.Cuidamos 

desde el origen

Nuestra forma de hacer productos

Envases estéticos y funcionales, 
hechos con materiales 
reciclados posconsumo y de 
origen renovable.Envases 

ecológicos

Producto 
Vegano



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)

Regalos Perfumería Natura
Un regalo es un gesto 
de afecto que une a las 
personas.

Regalar un perfume es regalar  
una experiencia, una fragancia 
que acompañará a esa persona 
especial adonde vaya.
En este ciclo, por la compra de 
cada perfume, llévate una caja 
exclusiva a sólo S/5 y conviértelo 
en un regalo especial. 
Regalos Natura. En cada regalo, 
un mundo de afecto.



Embalajes especiales
Convierte cualquier producto en un regalo.

Con Natura arma el regalo ideal. 

Bolsa de tela pequeña 
Medidas: 21 cm alto x  
20 cm largo.  
Material: tela. 
 
(11649) 02 pts
A S/ 9 

Bolsa de tela grande  
Medidas: 30 cm alto x  
24 cm largo.  
Material: tela. 
  
(82361) 03 pts
A S/ 16 

Pañuelo                       
Medidas: 60 cm alto x  
60 cm ancho.  
Material: tela. 
  
(11574) 02 pts
A S/ 10 

Bolsa especial pequeña 
Medidas: 16 cm x 7.5 cm x 
23.5 cm.  
Material: Papel kraft. 
  
(103221) 01 pt
A S/ 3 

Bolsa especial mediana 
Medidas: 25 cm x 12 cm x  
26 cm.  
Material: Papel kraft.  
 
(103216) 01 pt
A S/ 4 

Sobre                                         
Medidas: 24 cm x  
18 cm x 10 cm.  
Material: Papel kraft. 
  
(104934) 01 pt
A S/ 2 



Compra cualquier perfume (entre las págs. 12 a 39) 
y llévate esta caja exclusiva a solo S/5.
¡Conviértelo en un regalo único!

Estampa 
exclusiva. 
Con espacio 
para dedicatoria.Incluye papel 

de seda

¡Un nuevo formato 
para presentar y 
decorar los regalos!

Caja de regalo

Medidas: 23 cm largo x  
9 cm alto x 18 cm ancho.
Material: cartón.

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.

NUEVO





L U N A  A B S O L U T A ,  A B S O L U T A M E N T E  T Ú

Luna nos invita a tener una visión profunda de la liberación de la mujer. 
Toda mujer debe ser respetada y valorada por ser quien es.    
A sentirse libre y vivir la vida sin vergüenza.

Perfumería I Luna Absoluta

P e r f u m e r í a  I  C u i d a d o s  p a r a  e l  h o m b r e 



Luna ofrece perfumes llamativos y con 
personalidad, versátiles, para el día y la noche, 
que se destacan por tener el acorde chipre.

Marcelia Freesz
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Chipre  
intenso, pachuli, peonia, 
almendra 
Intensidad

Chipre  
moderado, flor de miel, 
pachuli, rosa 
Intensidad

Chipre  
moderado, pachuli, flor de 
paramela, naranja amarga 
Intensidad

Chipre  
moderado, pachuli, vetiver, 
pimienta rosa 
Intensidad

Luna
Vive la vida sin vergüenza

Natura Luna floral eau de 
parfum femenina 50 ml

(58230) 27 pts

S/ 138
NSOC66417-15CO

Natura Luna radiante eau 
de parfum femenina 50 ml

(69614) 27 pts

S/ 138
NSOC91277-19CO

Natura Luna rosé eau de 
parfum femenina 50 ml

(64859) 27 pts

S/ 138
NSOC71832-16CO

Natura Luna rubí eau de 
parfum femenina 50 ml

(69615) 29 pts

S/ 150
NSOC92864-19CO
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Un perfume con 
personalidad, que 
combina la fuerza 
de la orquídea negra 
con notas de cacao.

NSOC03403-20CO

a
s/ 82 80
de S/ 138

Natura Luna absoluta eau 
de parfum femenina 50 ml

(21310) 16 pts

LANZAMIENTO

Chipre  
moderado, orquídea 
negra, frutos rojos, ciruela 
Intensidad

descuento
40%

de
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Producto 
Vegano

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



Agustina Chillo
14



Los perfumes son invitaciones a viajar, en tiempo 
y espacio. Descubre las notas más fuertes, 
poderosas y audaces de la perfumería Natura. 
Vive intensamente, perfumes que perduran. Pe

rf
um

er
ía
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Siempre las zonas más 
calientes del cuerpo 
potencian la durabilidad 
del perfume.

Puntos de aplicación: 

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

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

Sofisticación  
e intensidad

NSOC03055-20CO

a
s/ 95 40
de S/ 159

Essencial exclusivo floral 
eau de parfum femenina 
50 ml

(93624) 19 pts

NSOC84657-18CO

a
s/ 90

de S/ 150

Natura Ilía secreto eau 
de parfum femenina 
50 ml

(83322) 18 pts

Floral  
intenso, jazmín, 
priprioca, ylang-ylang 
Intensidad

Floral  
intenso, muguet, haba 
tonka, café arabigo 
Intensidad

descuento
40%

de

Mejor precio del año

16



descuento
40%

de

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

Elección del 
camino olfativo: 

Hidrata tu piel antes de la 
aplicación del perfume para 
garantizar mayor duración.

El tipo de piel: 

NSOC81254-17CO

a
s/ 123

de S/ 205

Natura Una art eau de 
parfum femenina 50 ml

(2726) 24 pts

NSOC03403-20CO

a
s/ 82 80
de S/ 138

Natura Luna 
absoluta eau de 
parfum femenina 
50 ml

(21310) 16 pts

Chipre  
intenso, pachuli, 
peonia, mandarina 
Intensidad

LANZAMIENTO

Chipre  
moderado, 
orquídea negra, 
frutos rojos, 
ciruela 
Intensidad

Mejor precio del año
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Essencial 
Es poder ser

Essencial clásico 
eau de parfum 
femenina 50 ml

(93621) 31 pts
S/ 159
NSOC03125-20CO

Essencial oud eau 
de parfum femenina 
50 ml

(93623) 31 pts
S/ 159
NSOC03250-20CO

Floral  
amaderado, intenso, 
oud, copaíba, rosa 
Intensidad

Floral  
intenso, jazmín, 
violeta, paramela 
Intensidad

EDICIÓN LIMITADA

Essencial exclusivo 
eau de parfum 
femenina 50 ml

(93622) 31 pts
S/ 159
NSOC03131-20CO

Floral  
dulce, intenso, rosa, 
fresia, mandarina 
Intensidad

Floral  
intenso, jazmín, 
vainilla, pomelo 
Intensidad

Ilía
Fuerte y femenina

Natura Ilía clásico 
eau de parfum 
femenina 50 ml

(44171) 29 pts

S/ 150
NSOC61164-14CO

18



Dulce oriental  
intenso, flor de 
naranjo, muguet, 
breu branco 
Intensidad

Natura Una blush 
eau de parfum 
femenina 50 ml

(2732) 40 pts

S/ 205
NSOC95735-19CO

Una 
Belleza que une

Una marca de perfumes puede hacer mucho por ti. 
Nos inspiramos en la naturaleza, en las personas y en el arte. 
Creamos perfumes con ingredientes naturales únicos de la 
biodiversidad brasilera, sin destruirla. 

¿Sabías qué?

Dulce oriental  
intenso, praliné, 
ganache, lirio del 
valle 
Intensidad

Natura Una  
eau de parfum 
femenina 50 ml

(2771) 40 pts

S/ 205
NSOC53912-13CO

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

S/5

NUEVO

Pe
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Producto 
Vegano

Floral  
moderado, orquídea, 
copaíba, priprioca 
Intensidad

Floral  
moderado, pataqueira, hojas 
verdes, lirio de agua 
Intensidad

Ekos
Somos una misma naturaleza

Ekos magia de 
amazônía eau de 
toilette 100 ml

(90892) 19 pts
S/ 99
NSOC86891-18CO

Amaderado  
moderado, copaiba, 
cumarú, priprioca 
Intensidad

Milena Mira

Ekos flor do luar 
eau de toilette 
100 ml

(78863) 19 pts

S/ 99
NSOC75714-16CO

Ekos encanto 
das flores eau de 
toilette 100 ml

(72859) 19 pts

S/ 99
NSOC94526-19CO

20



“La perfumería es un arte, la mezcla de aromas, la 
combinación de esencias. Tenemos a nuestra disposición 
más de 2500 ingredientes de la perfumería mundial y 
además de eso tenemos más de veinte aceites esenciales 
inéditos y exclusivos, que me permiten crear de una 
forma única y hacer combinaciones infinitas.” 

Perfumista exclusiva 
de Natura

Verónica 
Kato

Chipre  
intenso, pachuli, 
vainilla, muguet 
Intensidad

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

S/5

Natura Luna intenso 
eau de parfum 
femenina 50 ml

(90927) 29 pts

S/ 150
NSOC87494-18CO

Pe
rf

um
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*Podrás recibir el envase con la presentación anterior, el contenido del producto no varía.

EDICIÓN LIMITADA

Ekos
Somos una misma naturaleza
Fragancias frescas y vibrantes, 
enriquecidas con óleos esenciales 
y extractos 100% naturales de la 
Amazonia. 
Somos veganos, nuestro alcohol es 
orgánico y nuestros embalajes son 
ecoeficientes. Por días más leves y 
por la selva más viva.

Dulce oriental  
leve, cumarú, sándalo, 
haba tonka 
Intensidad

Frutal  
leve, maracuyá, cedro, 
musc 
Intensidad

Frescor eau de 
toilette castaña 
150 ml

(73572) 16 pts

S/ 84
NSOC46386-12CO

Frescor eau de 
toilette pitanga 
150 ml

(73573) 16 pts

S/ 84
NSOC79244-17CO

Frescor eau de 
toilette cumarú* 
150 ml

(73571) 16 pts

S/ 84
NSOC79242-17CO

Frescor eau de 
toilette maracuyá* 
150 ml

(73574) 16 pts

S/ 84
NSOC46387-12CO

Frutal  
leve, hojas 
de pitanga, 
mandarina, naranja 
Intensidad

Dulce oriental  
leve, castaña, 
bergamota, mandarina 
Intensidad

Producto
más vendido 
de Natura

Una fragancia con 
un ingrediente 
natural inédito 
extraído de las 
semillas del 
Maracuyá, un 
ingrediente 
natural de la 
biodiversidad 
brasilera y 
exclusivo de 
Natura.

22



Tenemos una forma única de crear perfumes.
Desarrollamos nuestros perfumes cuidando 
del medio ambiente, creando envases de alta 
calidad con materiales reciclados post consumo. 
Tenemos hasta 30% de vidrio reciclado en 
todos nuestros frascos de perfumería.

¿Sabías qué?

contiene hasta un 
30% de vidrio  
reciclado

EDICIÓN LIMITADA

Floral  
leve, pitanga preta, 
hojas de pitanga, 
rosa 
Intensidad

Frutal  
leve, açaí, hojas de 
violetas, peonia 
Intensidad

descuento
45 %

de

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

S/5

Mejor precio del año

NSOC46389-12CO

a
s/ 46 20
de S/ 84

Frescor eau de 
toilette pitanga 
preta 150 ml

(73575) 09 pts

NSOC48587-12CO

a
s/ 46 20
de S/ 84

Frescor eau de toilette 
açaí 150 ml

(75955) 09 pts

Pe
rf

um
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EDICIÓN LIMITADA

Aromático  
leve, hojas de limón y 
guanábana 
Intensidad

Frutal  
leve, frutas rojas 
Intensidad

Frutal  
leve, mora roja y 
jabuticaba 
Intensidad

Dulce frutal  
leve, cereza y avellana 
Intensidad

Floral  
leve, flor de lis 
Intensidad

Body splash flor 
de lis 200 ml

(72196) 09 pts

S/ 48
NSOC41456-19PE

Body splash cereza 
y avellana 200 ml

(95841) 09 pts

S/ 48
NSOC43462-19PE

Body splash hojas de 
limón y guanábana 200 ml

(72198) 09 pts

S/ 48
NSOC41583-19PE

Body splash frutas 
rojas 200 ml

(72197) 09 pts

S/ 48
NSOC41471-19PE

Body splash mora roja 
y jabuticaba 200 ml

(88075) 09 pts

S/ 48
NSOC43275-19PE

Maria Augusta Amorim

válvula 
en spray

Tododia
Viste tu piel. Vive tu cuerpo.

24



Apasionante e intensa, 
alegre y vibrante, 
fascinante y única, 
Elige tu fragancia y siéntete irresistible.

Fascinante y única 
con un toque 
inusitado de pimienta.

de S/ 48

descuento
35 %

de

hasta

1 unidad

36a
s/

cada uno

2 unidades

3360a
s/

cada uno

3 unidades

3120a
s/

Frutal  
leve, frambuesa 
y pimienta rosa 
Intensidad

Body splash frambuesa 
y pimienta rosa 200 ml

(76383) 07 pts
NSOC41622-19PE

Apasionante 
e intensa con  
un toque de 
frutas rojas

Frutal  
leve, ciruela y 
jengibre rosa 
Intensidad

Body splash ciruela y 
jengibre rosa 200 ml

(95516) 07 pts
NSOC44357-20PE

LANZAMIENTO

Alegre y 
vibrante con 
notas frutales

Frutal  
leve, durazno y 
flor de pera 
Intensidad

Body splash durazno 
y flor de pera 200 ml

(19466) 07 pts
NSOC45316-20PE

LANZAMIENTO
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Dulce oriental  
moderado, cereza en 
almíbar, ámbar, vainilla 
Intensidad

Frutal  
moderado, granada, 
piper, jazmín 
Intensidad

Frutal  
moderado, ciruela, 
cacao, sándalo 
Intensidad

Humor beijo de humor 
eau de toilette femenina 
75 ml

(1897) 23 pts

S/ 115
NSOC02212-20CO

Humor próprio eau de 
toilette femenina 75 ml

(64749) 23 pts

S/ 115
NSOC73918-16CO

Humor químicas de 
humor eau de toilette 
femenina 75 ml

(73687) 23 pts

S/ 115
NSOC95024-19CO

Humor 
Comparte tu humor

Amaderado  
moderado, especias 
cálidas, cacao, ciruela 
Intensidad

Amaderado  
moderado, granada, 
piper, cedro 
Intensidad

Aromático herbal  
moderado, geranio, 
bergamota, lavanda 
Intensidad

Una fragancia 
innovadora e inusitada, 
con la fuerza de las 
notas herbales.

Humor beijo de 
humor eau de toilette 
masculino 75 ml

(1921) 23 pts

S/ 115
NSOC02030-20CO

Humor químicas de 
humor eau de toilette 
masculino 75 ml

(73688) 23 pts

S/ 115
NSOC95051-19CO

Producto
más vendido 
de Natura

Humor paz y humor 
eau de toilette 
masculino 75 ml

(64750) 23 pts
S/ 115
NSOC73913-16CO

26



Ekos copaíba eau de 
toilette masculino 100 ml

(22621) 17 pts

S/ 85
NSOC67282-15CO

Producto
más vendido 
de Natura

descuento
30%

de

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

Amaderado  
moderado, vetiver, 
ámbar, pimienta 
negra 
Intensidad

aceites esenciales
de la biodiversidad

brasileña

Ekos
Somos 
una misma 
naturaleza Amaderado  

moderado, copaíba, 
sándalo, bergamota 
Intensidad

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

S/5

Una fragancia 
irreverente, 
enriquecida con 
ingredientes 
naturales 
inéditos 
brasileños.

NUEVO

NSOC73912-16CO

a
s/ 80 50
de S/ 115

Humor meu 
primeiro humor 
eau de toilette 
femenina 75 ml

(64746) 16 pts

NSOC73919-16CO

a
s/ 80 50
de S/ 115

Humor a dois 
eau de toilette 
masculino 75 ml

(64748) 16 pts
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Biografia
Escribe tu propia historia

Biografia clásico 
eau de toilette 
masculino 100 ml

(74789) 25 pts

S/ 125
NSOC47647-12CO

Biografia clásico 
eau de toilette 
femenina 100 ml

(74788) 25 pts

S/ 125
NSOC47649-12CO

Amaderado  
moderado, cedro, 
salvia, sándalo 
Intensidad

Floral  
moderado, geranio, hojas 
de violetas, durazno 
Intensidad

NSOC97165-19CO / NSOC47941-21PE NSOC97171-19CO / NSOC44303-20PE

Exclusivo Exclusivo

Regalo Biografia assinatura femenina       
1 eau de toilette 100 ml 
floral, moderado, jazmín, mandarina,  
cumarú 
1 hidratante corporal perfumado 80 ml  Exclusivo
(108579) 18 pts
A S/ 94

Regalo Biografia assinatura masculino            
1 eau de toilette 100 ml 
aromático herbal, intenso, cedro, breu branco, 
palo santo 
1 desodorante corporal en spray 100 ml  Exclusivo
(108580) 21 pts
A S/ 109
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Biografia assinatura eau de 
toilette masculino 100 ml

(74792) 25 pts

S/ 125
NSOC97165-19CO

¿Sabías qué?

Usamos óleos exclusivos.
Tenemos una paleta de más 
de 20 óleos esenciales inéditos.
Nos orgullecemos de su origen, 
la biodiversidad brasilera. 
Son ingredientes aromáticos 
únicos, que dan cuerpo y alma 
a nuestra perfumería.

aceites esenciales
de la biodiversidad

brasileña

Aromático herbal  
intenso, cedro, breu 
branco, palo santo 
Intensidad

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

S/5

Biografia assinatura eau de 
toilette femenina 100 ml

(74790) 25 pts

S/ 125
NSOC97171-19CO

Floral  
moderado, jazmín, 
mandarina, cumarú 
Intensidad
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Dulce oriental  
moderado, algodón 
de azúcar, vainilla, 
pimienta rosa 
Intensidad

Kriska clásico 
eau de toilette 
femenina 100 ml

(42064) 19 pts

S/ 97
NSOC47648-12CO

Kriska alegría 
eau de toilette 
femenina 100 ml

(185) 19 pts

S/ 97
NSOC45622-20PE

Dulce oriental  
moderado, maíz 
caramelizado, crema 
de vainilla, cumarú 
Intensidad

Dulce oriental  
moderado, vainilla, 
cedro, pachuli 
Intensidad

Kriska
Realza tu feminidad

Kriska shock 
eau de toilette 
femenina 100 ml

(83323) 19 pts

S/ 97
NSOC87793-18CO

Sr. N

SR N eau de 
toilette masculino 
100 ml

(69198) 18 pts

S/ 94
NSOC60376-14CO

Cítrico  
leve, pachuli 
Intensidad

Aromático herbal  
moderado, piper, 
salvia, ámbar 
Intensidad

#urbano nox  
eau de toilette 
masculino 100 ml

(90130) 18 pts

S/ 94
NSOC88209-18CO

#urbano recria  
eau de toilette 
masculino 100 ml

(91337) 18 pts

S/ 94
NSOC65023-15CO

#Urbano
Despierta tu mirada

Aromático herbal  
leve, akigalawood, 
mandarina, lavanda 
Intensidad
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Kriska drama 
eau de toilette 
femenina 100 ml

(83324) 19 pts

S/ 97
NSOC82919-17CO

Dulce oriental  
intenso, nueces 
caramelizadas, vainilla, 
pachuli 
Intensidad

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

S/5

Regalo Kriska drama                                               
1 eau de toilette femenina 100 ml
   dulce oriental, intenso, nueces caramelizadas, 
   vainilla, pachuli
1 desodorante corporal en spray 100 ml Exclusivo
(108581) 17 pts
A S/ 85 

Exclusivo

NSOC82919-17CO / NSOC44235-20PE
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Aromático herbal  
moderado, notas acuosas, 
sándalo, ámbar 
Intensidad

Aromático herbal  
moderado, notas acuosas, 
sándalo, bergamota 
Intensidad

Aromático herbal  
leve, notas acuosas, 
mandarina, musc 
Intensidad

Kaiak extremo eau de 
toilette masculino 100 ml

(50990) 23 pts

S/ 119
NSOC62530-14CO

Kaiak clásico eau de 
toilette masculino 100 ml

(22560) 23 pts

S/ 119
NSOC25597-05PE

Kaiak oceano eau de 
toilette masculino 100 ml

(96896) 23 pts

S/ 119
NSOC01247-20CO

Kaiak urbe eau de 
toilette masculino 100 ml

(34075) 23 pts

S/ 119
NSOC09482-12PE

Kaiak aventura eau de 
toilette masculino 100 ml

(22557) 23 pts

S/ 119
NSOC98729-20CO

Producto
más vendido 
de Natura

Kaiak
Y a ti, ¿qué te mueve?

Aromático herbal  
moderado, algas marinas, 
pataqueira, complejo 
acuoso 
Intensidad

Pablo Moraes

Aromático herbal  
leve, notas acuosas, 
albahaca, bergamota 
Intensidad

NUEVO

Perfume marcado por una 
sensación de frescura, ideal para 
hombres de espíritu libre y osado 
que buscan reconectarse con 
nuevos desafíos.
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Kaiak clásico eau de 
toilette femenina 100 ml

(13120) 23 pts

S/ 119
NSOC46395-12CO

Producto más vendido 
de Natura

Cítrico floral  
moderado, bergamota, 
mandarina, jazmín 
Intensidad

Floral  
moderado, peonia, 
jazmín, notas acuosas 
Intensidad

Floral  
moderado, algas 
marinas, pataqueira, 
frutal acuoso 
Intensidad

Kaiak aventura 
eau de toilette 
femenina 100 ml

(67884) 23 pts

S/ 119
NSOC74521-16CO

NSOC82918-17CO

a
s/ 128 10
de S/ 183

K eau de parfum 
masculino 100 ml

(69062) 25 pts

descuento
30%

de

Aromático herbal  
intenso, enebro, 
ámbar, cedro 
Intensidad

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

S/5

Kaiak oceano eau 
de toilette femenina 
100 ml

(96897) 23 pts

S/ 119
NSOC01333-20CO

NUEVO

Perfume ideal para mujeres de 
espíritu audaz, que disfrutan 
del movimiento y buscan vivir 
de una manera más auténtica.
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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 
y quemadas. Esta elección disminuye 
la emisión de carbono y el impacto en 
el medio ambiente, manteniendo la alta 
calidad de nuestros perfumes.

¿Sabías qué?

100% alcohol 
orgánico

Essencial oud eau 
de parfum masculino 
100 ml

(93619) 38 pts
S/ 193
NSOC47451-20PE

Essencial exclusivo 
eau de parfum 
masculino 100 ml

(93617) 38 pts
S/ 193
NSOC47450-20PE

Essencial
Es poder ser

Amaderado  
intenso, copaíba, 
pachuli, cardamomo 
Intensidad

Amaderado  
intenso, cedro, 
sándalo, gálbano 
Intensidad

Amaderado  
intenso, oud, copaíba, 
cardamomo 
Intensidad

EDICIÓN LIMITADA

descuento
40%

de

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

S/5

NSOC42467-19PE

a
s/ 115 80
de S/ 193

Essencial clásico 
eau de parfum 
masculino 100 ml

(93615) 23 pts
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Amaderado  
intenso, sándalo, 
haba tonka, pimienta 
negra 
Intensidad

Amaderado  
intenso, priprioca, 
vainilla negra, sándalo 
Intensidad

Natura Homem 
essence eau de parfum 
masculino 100 ml

(59848) 32 pts
S/ 163
NSOC73607-16CO

Amaderado  
intenso, cedro, 
pachuli, ámbar 
Intensidad

Natura Homem 
potence eau de 
parfum masculino 
100 ml

(81950) 32 pts

S/ 163
NSOC81023-17CO

Natura Homem 
dom eau de parfum 
masculino 100 ml

(17067) 32 pts

S/ 163
NSOC01254-20CO

Homem
Celebra todas las  
maneras de ser 
hombre

Natura Homem cor.agio
eau de parfum masculino 
100 ml

(186) 36 pts
S/ 185
NSOC44418-20PE

Natura Homem emocion.e 
eau de parfum masculino 
100 ml

(97823) 36 pts
S/ 185
NSOC47943-21PE

Amaderado  
intenso, cumarú, 
copaíba, pimienta 
rosa 
Intensidad

Amaderado  
intenso, sándalo, 
paramela, pataqueira, 
flor de cactus 
Intensidad

descuento
30%

de

Amaderado  
leve, sándalo, cedro, 
jengibre 
Intensidad

NUEVO

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

S/5

NSOC60530-14CO

a
s/ 100 10
de S/ 143

Natura Homem 
clásico eau de 
toilette masculino 
100 ml

(57351) 20 pts
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Homem
Cuidados para el hombre

Jabones en barra refrescantes  
Caja con 3 unidades de 110 g c/u

(78937) 05 pts

a
s/ 24 80
de S/ 31

NSOC31446-17PE

EDICIÓN LIMITADA

descuento
20%

de

NUEVO NUEVO

Bálsamo post 
afeitada emocion.e 
75 ml

(96400) 07 pts
S/ 34
NSOC47818-21PE

Shampoo 
anticaspa 
300 ml

(78931) 06 pts
S/ 31
NSOC13103-13PE

Shampoo  
anti oleosidad 
300 ml

(78902) 06 pts
S/ 31
NSOC31061-17PE

Shampoo  
2 en 1 300 ml

(78904) 06 pts
S/ 31
NSOC05602-11PE

Crema de afeitar 
emocion.e 75 g

(96399) 07 pts
S/ 36
NSOC47903-21PE

Gel de limpieza 
para el rostro 115 g

(78934) 07 pts
S/ 35
NSOC31024-17PE

Crema de afeitar 
75 g

(78906) 07 pts
S/ 36
NSOC03088-10PE

Espuma de afeitar 
180 g

(78911) 10 pts
S/ 49
NSOC31768-17PE

Bálsamo post 
afeitada 75 ml

(78909) 07 pts
S/ 34
NSOC31114-17PE

Hidratante 
antiseñales 40 g

(78933) 17 pts
S/ 85
NSOC31035-17PE
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Floral  
leve, violeta, 
gardenia, sándalo 
Intensidad

Águas violeta 
colonia femenina 
150 ml

(95808) 13 pts

S/ 68
NSOC02029-20CO

Águas cítricos 
colonia femenina 
150 ml

(95809) 13 pts

S/ 68
NSOC02061-20CO

Águas jabuticaba 
colonia femenina 
150 ml

(95810) 13 pts

S/ 68
NSOC02076-20CO Águas lirio colonia 

femenina 150 ml

(95807) 13 pts

S/ 68
NSOC02085-20CO

Frutal  
leve, jabuticaba, 
jazmín, muguet 
Intensidad

Floral  
leve, lírio, lima, pomelo 
Intensidad

Cítrico  
leve, limón siciliano, 
lima, bergamota 
Intensidad

Mismas fragancias
Nueva presentación
Envases coleccionables.

Águas
Déjate fluir

La válvula se vende en forma separada y puede 
ser usada solo en las colonias Águas.

Válvula
(2273) 03 pts
S/ 17

NUEVO

NUEVO

NUEVO

NUEVO

NUEVA
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fragancia
unisex

Con válvula. 
Sin alcohol.

Con válvula. 
Sin alcohol.

Colonia formas en 
las nubes 100 ml

(74776) 11 pts
S/ 54
NSOC42239-19PE

Colonia jugando 
en los árboles 
100 ml

(74777) 11 pts
S/ 54
NSOC42286-19PE

Aromático  
leve, musc 
Intensidad

Naturé 
Descubriendo el mundo, 
cuidando el agua

Cítrico  
leve, naranja 
Intensidad

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

S/5
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Agua de colonia 100 ml

(92786) 11 pts
S/ 54
NSOC40162-19PE

Mamá y bebé
Un mundo nuevo en nuestras manos

Cítrico  
leve, lavanda, 
bergamota, cumarina 
Intensidad

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

S/5

Aromático  
leve, camomila, 
lavanda 
Intensidad

NSOC40231-19PE

a
s/ 43 20
de S/ 54

Colonia relajante 100 ml
 

(92788) 08 pts

descuento
20 %

de
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U n a  |  F a c e s  

Maquillaje
¿Qué puede hacer una marca de belleza por ti?
Una marca de belleza puede hacer muchas cosas, puede crear productos 
que realzan lo más bonito que tienes y también innovar en tecnología que te 
ofrece mejores resultados y cuidado. Los nuevos Esmaltes 3D Gel de Una 
brindan uñas perfectas por hasta 7 días, con más brillo, más duración y más 
cuidado para ti y el mundo.



Una
Belleza que une

Base Primer 3D gel
Acondiciona las uñas 
contribuyendo a una 
mayor duración y 
acabado profesional.

Esmalte 3D gel
Larga duración, 
brillo extraordinario 
y cuidado

Esmalte 3D gel
Fórmula 
enriquecida con 
extracto de algas 
que contribuyen   
a la nutrición de 
las uñas

Top Coat 3D gel
Fórmula foto 
activable que 
adiciona resistencia 
y brillo al esmalte

Esmalte 3D gel 8 ml

03 pts

NSOC48815-21PE

Top coat 3D gel 8 ml

(15826) 03 pts

NSOC48684-21PE

Base primer 3D gel 8 ml

(15825) 03 pts

con cualquier  
producto  

de las páginas 
42 y 43.

Combínalos 
como 

prefieras

NSOC49002-21PE

de S/19

1620
llevando 1

cada uno
1430

llevando 2

cada uno

llevando 3

1240a
s/

a
s/

a
s/

LANZAMIENTOS

descuento
35 %

de

hasta

llevando 
3 productos

descuento

descuento

25%
de

15 %
de

llevando 2

llevando 1

Producto 
vegano

Sin pruebas
en animales Hipoalergénico

de S/19

1620
llevando 1

cada uno
1430

llevando 2

cada uno

llevando 3

1240a
s/

a
s/

a
s/

de S/19

1620
llevando 1

cada uno
1430

llevando 2

cada uno

llevando 3

1240a
s/

a
s/

a
s/
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Acondiciona tus uñas 
aplicando 1 capa de   
Base primer 3D gel

Elige tu tono preferido de 
Esmalte 3D gel y aplica 
dos capas. Espera a que la 
primera seque completamente 
para aplicar la segunda.

Finaliza aplicando 1 capa 
del Top coat 3D gel para 
mayor duración y brillo.

3 pasos para 
7 días de uñas perfectas**
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contorno 590 
(15353)

bastidor 398 
(15818)

contraponto 630 
(15352)

collage 
100 
(15823)

una N2 
(15815)

origami 
110 
(15822)

una N1 
(15816)

macramé 920 
(15820)

mosaico 665 
(15821)

poesia 760 
(15817)

compasso 750 
(15553)

palette 730 
(15479)

tango 780 
(15819)

drama 775 
(15546)

con cualquier  
producto  

de las páginas 
42 y 43.

Combínalos 
como 

prefieras

descuento
35 %

de

hasta

llevando 
3 productos

descuento

descuento

25%
de

15 %
de

llevando 2

llevando 1

LANZAMIENTOS

NSOC49002-21PE

de S/19

1620
llevando 1

cada uno
1430

llevando 2

cada uno

llevando 3

1240a
s/

a
s/

a
s/
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Hadassa Baptista usa 
Primer neutralizador 
de tonos, Base mate 

castaño 6 y Labial 
extremo confort 2.

 Bruna C
astanheira

Una belleza 
que une ultra 
cremosidad con 
la hidratación 
intensa
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Nuevo  
Labial  
extremo confort 
FPS 25

Ultra cremosidad,   
color intenso e hidratación 
por 24 horas.
Con vitamina E que protege 
contra los radicales libres  
y el envejecimiento precoz.
No migra ni mancha   
los labios.
Acabado   
acetinado.

Contiene tecnología 
de partículas de alta 
cremosidad para un 
alto confort sensorial.

Tecnología 
de partículas

Contiene manteca de 
Tukumá que estimula 
el ácido hialurónico 
promoviendo hidratación 
para todo el día.

Ingredientes de la 
ciencia dermatológica

Labial extremo confort 
FPS 25 3,8 g

Producto vegano.
07 pts

marrom 1C 
(18879)

una N2 
(17276)

rosa 2C 
(17352)

vino 8C 
(17278)

rojo 2C 
(17230)

coral 3C 
(97701)

LANZAMIENTOS

descuento
35 %

de

hasta

llevando 
3 productos

descuento

descuento

25%
de

15 %
de

llevando 2

llevando 1

NSOC47658-21PE

de S/45

3830
llevando 1

cada uno
3380

llevando 2

cada uno

llevando 3

2930a
s/

a
s/

a
s/
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Hadassa Bapstista

B
runa C

astanheira

Una belleza que une 
hidratación intensa  
con un look fresco
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Anímate al rosa, el color del año, 
para lograr un look totalmente único Con la palette  

de sombras rose, 
combina tonos 
mates y perlados 
para lograr looks 
naturales y 
elaborados. Está 
compuesta por 
tonos femeninos 
con toques rosas 
y nudes.

Elige tu tono 
rosa preferido 
de la línea 
de labiales 
extremo 
confort FPS 25

1

3

Para continuar con este look  
monocromático, aplica el tono  
Una N2 del esmalte 3D gel. Recuerda 
complementar con la base primer 3D gel 
y el top coat 3D gel para un resultado 
más duradero y de máximo brillo.

4

2

Encuentra 
más tonos en 
la pág. 45.

Encuentra más tonos 
en la pág. 43.

Con el rubor intense me, 
logra un toque radiante 
de alta fijación 
y duración. Brinda efecto 
saludable en la piel 
durante todo el día.

rose mate

(75239)
Repuesto
(92584)

coral perlado

(75242)
Repuesto
(92595)

bronce perlado

(75241)
Repuesto
(92576)

Repuesto
14 pts 

S/ 70
NSOC39830-19PE

1. Rubor intense 
me 6 g

Producto vegano.

12 pts

% de 
descuento30

de S/ 90
a
s/ 63

NSOC39830-19PE

4. Esmalte 3D gel 
una N2 8 ml

Producto vegano.
(15815) 03 pts

3. Labial extremo 
confort FPS 25 una N2 
3,8 g

Producto vegano.
(17276) 07 pts

2. Palette de 
sombras rose 6 g

Producto vegano.
(92590) 17 pts

S/ 87
NSOC39912-19PE

descuento
35 %

de

hasta

llevando 
3 productos

descuento

descuento

25%
de

15 %
de

llevando 2

llevando 1

NSOC49002-21PE

de S/19

1620
llevando 1

cada uno
1430

llevando 2

cada uno

llevando 3

1240a
s/

a
s/

a
s/

NSOC47658-21PE

de S/45

3830
llevando 1

cada uno
3380

llevando 2

cada uno

llevando 3

2930a
s/

a
s/

a
s/

LANZAMIENTO
LANZAMIENTO
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Más firmeza, más volumen.

*Beneficios obtenidos con el uso continuo del producto.

Labial CC hidratante 3,8 g

Color, tratamiento y larga duración  
en 1 labial  con 10 beneficios. 
1 Alta cobertura 
2 Alta fijación 
3 Recupera la firmeza de los labios* 
4 Reduce las líneas* 
5  Otorga uniformidad a la textura de los 

labios*
6 Hidrata por 24hs 
7 Recupera la suavidad 
8 Aumenta el volumen 
9  Acción anti señales, con protección 

UVA y FPS25.
10 Acabado cremoso
11 pts

S/ 56
NSOC38962-19PE

nude 2C 

(92536)

nude 10C  

(92526)

rose 2C 

(93506)

violeta 6C 

(93505)

rouge 2C 

(93504)

rouge 4C 

(92531)

violeta 4C 

(92530)

rose 4C 

(92520)

rouge 8C 

(92529)

terracota 8C 

(92525)

El tono del labial puede variar según el tono de piel.

marrón 2C  

(27247)

marrón 8C  

(27251)

rojo 4C  

(8297)

rouge  

(76643)

rosa 6C  

(8296)

EDICIÓN LIMITADA

Boca

ÚLTIMO 
CICLO DE 

VENTA

morado 6C  

(8226)
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Melanie Ribbe usa Rubor intense me 
coral perlado, Lápiz kajal para ojos 
negro, Máscara súper alargamiento y 
Labial ultra hidratante.
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Labial ultra hidratante 3,5 g

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

a
s/ 36 80
de S/ 49

NSOC39829-19PE

Activos de la 
biodiversidad brasilera
Enriquecido con la infusión 
de manteca bioactiva, que 
garantiza la restauración total 
de los labios. Con FPS 15.

Todos
los labiales

de UNA tienen:
Antioxidantes:

Protección contra los radicales 
libres y el envejecimiento precoz.

Tecnología de partículas:
Garantiza ultra pigmentación,  

confiere mejor fijación y duración.
Rigurosos testeos:

Beneficios reales del 
tratamiento comprobados por 

protocolos altamente eficaces. 
Dermatológicamente testeados.

Nutrición:
Hidratación + Restauración.  

Deja los labios nutridos.
Hidratación:

Protección contra el 
resecamiento. 

Recupera el 
brillo natural de 

los labios.

descuento
25 %

de
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Labial mate powder 3,5 g

Textura aterciopelada. Trazo 
confortable sobre los labios. 
Uniformidad de color y alta 
cobertura en la primera aplicación. 
Dermatológicamente testeado.
Producto vegano.
10 pts

S/ 51
NSOC44817-20PE

rose 4M 

(95774)

rouge 2M 

(95777)

rouge 6M 

(95775)

naranja N1 

(963)

marrón 2M 

(95778)

vino 4M 

(95782)

nude 4M 

(95773)

marrón 4M 

(95776)

violeta 6M 
 

(95780)

Lápiz PRO labial 
1,14 g

Aplicación 
precisa con alta 
pigmentación. A 
prueba de agua. 
09 pts

S/ 45
NSOC39913-19PE

  cremoso

nude 

(92551)

rose 

(92567)

rouge 

(92573)

nude 6M 

(54406)

rose 2M 

(54382)

rouge 4M 

(54395)

violeta 6M 

(54355)

rouge 6M 

(54378)

Labial mate intransferible 8 ml

Efecto súper mate y sin 
transferencia de color. Larga 
duración de 12 hrs. Alta cobertura y 
textura mousse. Hidratación 24 hrs. 
Producto vegano.
10 pts

S/ 53
NSOC39763-19PE

vermelho 6M  

(8601)

coral 6M 

(8715)

rosa 2M 

(8838)

vinho 6M 

(8914)

coral 2M 

(8978)

EDICIÓN LIMITADA

Boca

Lápiz PRO labial  

Aplicación precisa
Alta pigmentación
A prueba de agua 

Define y 
rellena 
tus labios
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Gloss labial 8 ml

Brillo, protección y acción 
antiseñales. Cobertura 
media. FPS 15. Hidrata y 
suaviza la línea de los labios. 
Producto vegano.
10 pts

S/ 51
NSOC39881-19PE

Gloss labial
FPS 15

perla 100 
(92549)

rojo 100 
(92604)

boca 100 
(92603)

rosa 101 
(92566)

Activos de la 
biodiversidad brasilera
Enriquecido con la infusión 
de manteca bioactiva, que 
garantiza la restauración total 
de los labios. Con FPS 15. coral 100 

(92550)
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Ojos

Kit pro para cejas  
3,6 g

Producto vegano.
(17045) 12 pts

S/ 63
NSOC46952-20PE

 mate   perlado

 mate   perlado

Palette de sombras 
terracota 6 g

Producto vegano.
(92559) 17 pts

S/ 87
NSOC39912-19PE

nude 
(70722)

52

Maxxi palette de sombras 11,28 g

Producto vegano.
26 pts

S/ 132
NSOC28350-16PE

ÚLTIMO 
CICLO DE 

VENTA

Palette de sombras 
clásico 6 g

Con efecto mate. 
Producto vegano.
(97633) 17 pts

S/ 87
NSOC39912-19PE

NUEVA
Edición limitada
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Importante
No utilices antes de 
dormir y no apliques en el 
lagrimal. Retira el exceso 
del producto del pincel. 
Espera que seque el 
producto.

Ingredientes de la 
ciencia dermatológica 
Rico en vitaminas y 
aminoácidos que ayuda en la 
nutrición y vitalidad del pelo, 
actuando desde la raíz.

Lápiz kajal para ojos 1,14 g

Para un trazo preciso a un 
efecto difuminado. Duración de 
hasta 24 hrs. Textura suave. 
Con esponja para difuminar.
Producto vegano.
07 pts

S/ 36
NSOC39882-19PE

marrón 

(70721)

negro 

(70720)

Delineador para 
cejas 1,1 ml

Definición y precisión.
Producto vegano.
08 pts

S/ 41
NSOC47238-20PE

castaño 
(17043)

castaño claro 
(17042)

marrón

(27703)

negro

(27371)

Lápiz retráctil para ojos 280 mg

Color intenso e intransferible. 
Garantiza un trazo uniforme. Larga 
duración. A prueba de agua.
Producto vegano.
07 pts

S/ 36
NSOC05697-11PE

Sérum para pestañas y cejas 
extremific  2,5 g

Maximiza el relleno natural de las 
pestañas y cejas. Reduce la caída de 
pelo. Rico en aminoácidos y vitaminas. 
Producto vegano.
(69583) 11 pts

S/ 55
NSOC33553-17PE

verde 
(97634)

violeta 
(97635)

Lápiz larga duración 
1,2 g

Color intenso e 
intransferible. Cuenta con 
larga duración y garantiza 
un trazo preciso.
Producto vegano.
08 pts

S/ 40
NSOC05710-11PE

NUEVOS
Edición limitada
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Delineador caneta para ojos 
negro 1 ml

Para un delineado ultra negro, 
fino y preciso hasta por 24 hrs. 
Formato en pluma que facilita la 
aplicación. Secado rápido y baja 
transferencia. 
(34262) 08 pts

S/ 41
NSOC39902-19PE

Dos tamaños 
de lápiz.

Sacapuntas 

(72978) 03 pts

S/ 16

20
veces más
volumen

Delineador líquido peel off 3 ml
 

Proporciona un acabado mate, con 
secado rápido. Su nueva fórmula 
forma una película flexible y se 
quita fácilmente. Aplicador de 
fibra que garantiza una aplicación 
precisa, con características 
ultrafinas, definidas y sofisticadas.
Producto vegano.
(95757) 09 pts

S/ 45
NSOC45620-20PE

EDICIÓN LIMITADA

Máscara para 
pestañas súper 
alargamiento 8 ml

(36425) 11 pts

S/ 56
NSOC10073-12PE

Lápiz HD para ojos negro 
1,2 g

Ultra pigmentación HD. Larga 
duración por 8 hrs. Textura 
ultra suave. No se corre y no 
mancha.
Producto vegano.
(24304) 08 pts

S/ 41
NSOC39860-19PE

Ojos

Todas
las pestañina
de UNA tienen:
Tecnología de partículas
Que confieren una 
pigmentación intensa
Larga duración
No forman grumos,  
no se borran  
y son de larga duración
Fácil remoción
Evitan la caída de las pestañas 
cuando se remueven,  
y no dejan manchas

Rigurosos tests
Dermatológica y  
oftalmológicamente testeadas

Sin fragancia
Son libres de fragancia
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20
veces más
volumen

veces más
alargamiento

3
veces más
volumen

10

alargamiento máximo 
(69205)
NSOC36283-18PE

alargamiento máximo 
a prueba de agua
(69206)
NSOC36462-18PE

Máscara para pestañas 
volumen impactante 9 ml

11 pts

S/ 56

volumen impactante 
a prueba de agua 
(69204)
NSOC36317-18PE

Máscara para pestañas 
alargamiento máximo 8 ml

11 pts

S/ 56

Máscara para pestañas 
2 en 1 10 ml

(40619) 12 pts

S/ 61
NSOC15217-13PE

volumen impactante 
(69203)
NSOC36370-18PE

Máscara secret  8 ml

No forma grumos. No deja caer las pestañas. 
No se borra y se quita fácilmente. Con vitamina 
B5 y E para la hidratación. Con pincel giratorio 
180°. 
Producto vegano.
(95756) 13 pts

S/ 66
NSOC45092-20PE

Camila Soares usa Máscara súper 2 en 1 y Lápiz kajal marrón. 
Luciana Silva usa Máscara volumen impactante y Lápiz retráctil marrón. 
Eloise Yamashita usa Máscara súper 2 en 1 y Delineador en fibra para ojos negro.

NUEVO
Edición limitada
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Primer blur 30 ml

Disimula instantáneamente 
imperfecciones con efecto mate. 
Su fórmula aterciopelada forma 
una capa sobre la piel, dejándola 
uniforme y prolongando la 
duración del maquillaje.
(59313) 15 pts

S/ 77
NSOC39931-19PE Tecnología de Partículas

Con partículas difusoras de la luz que promueven el efecto blur, 
es decir, disimulan instantáneamente los poros y las líneas de 
expresión dando una sensación de piel lisa y suave.

cl
ar

o 
4 

(7
09

61
)

cl
ar

o 
6 

(7
09

62
)

m
ed

io
 2

 
(7

09
63

)

m
ed

io
 6

 
(7

09
64

)

ca
st

añ
o 

2 
(7

09
65

)

ca
st

añ
o 

4 
(7

09
66

)

cl
ar

o 
4 

(7
09

68
)

cl
ar

o 
6 

(7
09

69
)

m
ed

io
 2

 
(7

09
70

)

m
ed

io
 6

 
(7

09
72

)

ca
st

añ
o 

2 
(7

09
75

)

ca
st

añ
o 

4 
(7

09
76

)

cl
ar

o 
2 

(7
09

67
)

Rostro

cobertura /media
Base radiance 30 ml

Acabado radiante y efecto tensor 
inmediato a lo largo del día. Con 
FPS 15. Larga duración.
13 pts

S/ 68
NSOC39957-19PE

cobertura /media
Base matte 30 ml

Brinda acabado mate y control del 
brillo inmediato a lo largo de todo 
el día. Con el uso continuo reduce 
la producción de oleosidad de la 
piel. Con FPS 15. Larga duración.
Producto vegano.
13 pts

S/ 68
NSOC39992-19PE

cobertura /customizable

Base sérum nude me 30 ml

24 hrs de suavidad, vitalidad y 
acabado natural. Permite lograr 
la cobertura deseada desde leve 
a intensa. Con FPS 18. Larga 
duración.
20 pts

S/ 100
NSOC82956-17CO

Base mousse 20 g

Combinación ideal entre la comodidad 
de la base y la ligereza del polvo. Alta 
cobertura, efecto mate y un toque 
aterciopelado. Larga duración hasta por 
12 hrs. FPS 15.
Producto vegano.
17 pts

S/ 85
NSOC39991-19PE
claro 22

(92543)

claro 24

(92558)

castaño 22

(92580)

medio 22

(92539)

medio 24

(92564)

altaaltacobertura

claro 22

(82158)

medio 20

(82160)

castaño 20

(82162)

claro 24

(82166)

medio 22

(82156)

castaño 22

(82155)
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Tecnología de pigmentos que, combinada 
con el uso de la base, protege la piel 
de los daños causados por la luz azul 
de los celulares y las pantallas de 
las computadoras. Además oculta 
imperfecciones y signos de cansancio.

Tecnología de partículas

claro 20 
(41638)

claro 24 
(41640)

medio 22 
(41639)

medio 24 
(41641)

castaño 20 
(42501)

Ingredientes de la 
ciencia dermatológica 
Contiene vitamina E, con 
acción antioxidante, que 
combate los radicales 
libres y contribuye a 
prevención de los primeros 
signos del envejecimiento.

beige claro

(92569)

marrón oscuro

(92594)

marrón claro

(92601)

beige 
translúcido

(92605)

beige medio

(92606)

marrón medio

(92593)

beige castaño

(92574)

cobertura /alta
Base fluida HD 30 ml

Con acción antiseñales. Alta cobertura y 
alta definición hasta por 24 hrs. Disimula 
imperfecciones con un acabado natural. 
Con FPS 15. Larga duración.
17 pts

S/ 85
NSOC40585-19PE

Corrector cobertura 
extrema 8 ml

Disimula ojeras e 
imperfecciones. Acabado 
natural. Larga duración. 
Libre de óleos.
Producto vegano.
07 pts

S/ 35
NSOC46829-20PE
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claro

(75244)
Repuesto
(92554)
medio

(75245)
Repuesto
(92598)
castaño

(75247)
Repuesto
(92602)

Repuesto
14 pts 

S/ 70
NSOC39831-19PE

Polvo compacto nude me 10 g

Acabado sorprendentemente 
natural. Alta fijación y larga 
duración. Disimula líneas de 
expresión. Resistente al agua.
Producto vegano.

18 pts

S/ 90
NSOC39831-19PE

Efecto 
refrescante

Se puede usar solo 
para un efecto más 
natural o después 
de la base y el 
corrector.

Polvo traslúcido 9,5 g

Polvo suelto, leve y ultrafino que 
cubre los poros dejando una 
sensación agradable e increíblemente 
fresca. Su composición está 
enriquecida con 30% de agua y 
proporciona una sensación fresca y 
liviana a la piel.
Producto vegano.

(84588) 18 pts

S/ 90
NSOC42827-19PE

Iluminador marmoleado de 
cuerpo y rostro 5 g

Deja la piel iluminada con efecto 
levemente bronceado. Para todos 
los tonos de piel. 

Producto vegano.

(21454) 18 pts

S/ 90
NSOC46821-20PE

Repuesto
(24865) 14 pts 

S/ 70
NSOC46821-20PE

Con pigmentos 
multidimensionales que 
mueven la piel para asegurar 
un color uniforme, delicado 
y sofisticado, con mayor 
adherencia a la piel.

Tecnología de partículas

Rostro
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Pincel PRO  
polvo compacto  

(55105) 14 pts

S/ 71

Pincel PRO 
base líquida  

(55104) 12 pts

S/ 60

Pincel 
PRO rostro 
finalizador

(55099) 13 pts

S/ 64 1.  Pincel delineador de ojos
2.  Pincel difuminador de ojos
3.  Pincel finalizador de ojos
4. Pincel de boca

Kit de pinceles 
para ojos y 
boca PRO 

(84580) 19 pts

S/ 95

Accesorios

Pincel PRO rubor  

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

a
s/ 45

de S/ 60

descuento
25 %

de

Todos los 
pinceles de 
UNA tienen:

Comodidad
Cerdas sintéticas  
y ultrasuaves.

Acabado 
profesional
Resultado 
profesional 
en segundos.

Cuidado
No daña el rostro 
proporcionando 
una aplicación 
suave.

Composición 
vegana
No contiene  
pelo animal.

Accesorios

Pr
om
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n
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Faces es 
para ti, 
para ella, 
para él,  
para todxs. 

Natura
Faces
Belleza que se manifiesta
en la cara y en la calle

Rostro

claro 24 
(8848)
Repuesto
(9009)

medio 22 
(8882)
Repuesto
(9025)

castaño 20 
(8885)
Repuesto
(9149)

Polvo compacto mate 6,5 g

Cobertura media. Disfraza los 
brillos causados por la oleosidad 
e imperfecciones. Acabado 
natural y mate. Puedes usarlo 
como finalizador de maquillaje. 

Producto vegano.
12 pts

S/ 62
NSOC46096-20PE

Repuesto
10 pts 

S/ 50
NSOC46096-20PE

+
Natura 

Faces con  
+ beneficios

C/ R
EPUESTO

PA
R

A
 C

UIDAR AL PLANETA Y TU B
O

LS
IL

LO

vino 28 
(9432)

bronce 47 
(9483)

rosa 69 
(9481)

coral 85 
(9456)

Blush 3 g

Acabado natural. Textura 
suave y ultrafina. Realza 
el tono de la piel. 

Producto vegano.
09 pts

S/ 47
NSOC45972-20PE
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Hidratación por 
hasta 24 horas.

+ Cobertura

+ Duración

+ Variedad de tonos

Manteca de cacao

Textura ultra cremosa

FPS 8

vermelho 145 
(6423)

vino 520 
(6263)

pink 315 
(6585)

coral 805 
(3379)

vermelho 120 
(4960)

marrón 470 
(6422)

rosa 215 
(97044)

rosa 200 
(6421)

vino 540 
(6319)

rosa 230 
(4721)

marrón 480 
(5473)

violeta 603 
(4953)

Boca

HIDRA HIDRA
LABIAL LABIAL

Labial hidra 3,5 g

Súper hidratación inmediata 
y hasta por 8 horas. Colores 
vivos e intensos. FPS 8.
Producto vegano.
06 pts
S/ 29
NSOC46197-20PE

+
Natura 

Faces con  
+ beneficios
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Lápiz labial  
1,4 g

05 pts

S/ 28
NSOC45997-20PE

vinho 
(9583)

vermelho 
(9586)

rosa 
(9619)
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DELIDELI
NEANEA
DORDOR

Color 
intenso

Ojos

castaño 

(10159)

castaño claro 

(10156)
Delineador líquido negro 
3,5 ml

Color intenso.  
Trazo fino y preciso.  
Fácil aplicación.  
Acabado mate.
Producto vegano.
(10155) 06 pts
S/ 32
NSOC45977-20PE

Lápiz kajal  
1,3 g

Color intenso.  
Trazo preciso y esfumado 
perfecto. Esponja para 
difuminar en la punta.
05 pts
S/ 26
NSOC45980-20PE

Lápiz de cejas  
1,14 g

Alta pigmentación.  
Rellena, delinea y define las cejas.  
Cepillo en la punta para peinar  
las cejas.
Producto vegano.
05 pts
S/ 28
NSOC45996-20PE

marrón 

(10045)

negro 

(9981)

marrón 

(9921)

negro 

(9910)

Lápiz para ojos 1,3 g

Color intenso en una 
aplicación. Trazo preciso 
y uniforme.  
03 pts

S/ 22
NSOC46033-20PE
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+
Natura 

Faces con  
+ beneficios

LAVABLELAVABLE

MÁSCARAMÁSCARA
SÚPERSÚPER
TINTTINT

A PRUEBA 
DE AGUA
A PRUEBA 
DE AGUA

LA
RGA DURACIO

N

A
PRUEBA DE

AG
U

A

ANTES

DESPUÉS

Súper máscara tint 
lavable 12 ml

Larga duración. 5 veces 
más volumen. Súper 
curvatura y definición. 
Con secado rápido.
(9832) 08 pts
S/ 41
NSOC46094-20PE

Súper máscara tint a 
prueba de agua 7 ml

3 veces más volumen y 
alargamiento. Secado 
rápido. Pigmentación extra 
negra y larga duración.
(9833) 08 pts
S/ 41
NSOC46054-20PE
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queen of red 
( 87468 )

naked nude 
(87469)

boca 
(90905)

vino in love 
(93024)

red square 
(93029)

marsala 
(77989)

perfect pink 
(93028)

cookie nude 
(77992)

Labial cremoso 3,5 g

Efecto cremoso.  
Fácil aplicación.  
Con espejo en la tapa.

04 pts

S/ 22
NSOC39064-19PE

Gloss brillo  
12 ml

Cobertura leve. 
Efecto perlado. 

04 pts

S/ 22
NSOC31699-17PENUEVOS

El tono del labial puede variar según el tono de la piel.

dolce cherry 
(81946)

lichia glacé 
(81949)

fresa wild 
(81940)

shock n choco 
(78519)

vino vibezz 
(91171) 
NSOC71075-16CO

cobre mistic 
(3702) 

pink paradise 
(3698) 

rock and red 
(91096) 

nude fresh 
(91089) 

vermelho hot 
(3703) 

vinho rocks 
(91087) 

rosa kiss me 
(91093) 

cobre sunset 
(91090) 

rosa crush 
(3699) 

vermelho spicy 
(3704) 

cereza drama 
(91092) 

lilas amor 
(12189)

candy amor 
(12178)

boca amor 
(12180)

shot amor 
(12181)

cyber amor 
(12179)

square amor 
(12182)

Boca

Labial mate 3,5 g

Efecto mate. Colores vibrantes. 
Con espejo en la tapa. 

04 pts

S/ 22
NSOC31188-17PE

Labial mate 3,5 g

Efecto mate. Con espejo 
en la tapa. Colores 
vibrantes. Con empaque 
exclusivo. 

04 pts

S/ 22
NSOC31188-17PE

NUEVOS
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Corrector alta 
cobertura 10 g

Cubre ojeras, manchas 
e imperfecciones. 
Uniformiza la piel. Con 
vitamina E que tiene 
acción antioxidante.
06 pts
S/ 30
NSOC45643-20PE

claro 22 
(8592)

medio 10 
(97011)

castaño 20 
(8593)

Polvo compacto 5,5 g

Su efecto mate es ideal para pieles mixtas 
y oleosas. Controla la oleosidad.
Producto vegano.
09 pts
S/ 46
NSOC37640-18PE

Repuesto
06 pts 

S/ 32
NSOC37640-18PE

Base líquida extra 
leve FPS 8 20 ml

Acabado uniforme y 
natural.
07 pts
S/ 36
NSOC09577-12PE

Mini pincel 
para polvo y 
rubor 

(77059) 05 pts
S/ 26

Rostro

claro 24 
(82602)

castaño 20 
(82604)

medio 22 
(82612)

claro 20 
(4714)

Repuesto
(12171)

claro 24 
(4740)

Repuesto
(15042)

medio 22 
(4729)

Repuesto
(12172)

castaño 20 
(4739)

Repuesto
(12175)
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Ojos
Delineador en fibra 
negro 1 ml

Producto vegano.
(65830) 05 pts

S/ 25
NSOC27240-16PE

Punta biselada 
que permite un 
delineado fino  
o grueso.

naranja chaos 
(89503)

pretty in pink 
(89502)

azul for you 
(89501)

rojo rock 
(89500)

 centelleante   mate

Kit de pinceles 
para ojos 

(82268) 06 pts
S/ 29

Mini lápiz para ojos 
negro 800 mg

Color intenso. Práctico: 
fácil de llevar y aplicar.
Producto vegano.
(67661) 03 pts
S/ 13
NSOC15450-13PE

Lápiz dúo para ojos 
y cejas 1 g

(89381) 03 pts
S/ 15
NSOC36883-18PE / 
NSOC36439-18PE

DELINEADOR 
OJOS
NEGRO

DELINEADOR 
CEJAS 
MARRÓN

2.
 P

ar
a 

es
fu

m
ar

1.
 P

ar
a 

ap
lic

ar

Ana Schmiloski usa 
Sombra trío naranja chaos. 

Sombra trío 3 g

Tonos osados y 
clásicos para dar color, 
profundidad e iluminación 
a los ojos.
Producto vegano.
06 pts
S/ 32
NSOC37661-18PE

66



Máscara para 
pestañas 7 ml

06 pts
S/ 33

volumen fever  
a prueba de agua 
(86638)
NSOC35213-18PE

volumen fever 
(86642)
NSOC34995-18PE

Máscara mega 
fantástica negra 
7 ml

(67666) 06 pts

S/ 33
NSOC27226-16PE

Máscara incolora 
para ojos y cejas  
7 ml

Producto vegano.
(67647) 06 pts

S/ 33
NSOC09035-12PE

Mariane Beltrani usa 
Sombra trío pretty in pink. 

ÚLTIMO 
CICLO DE 

VENTA
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Rostro
El nuevo Super Sérum reductor de arrugas de Natura Chronos inaugura una nueva 
generación de superconcentrados con tecnología pre y probiótica para brindar un 
beneficio altamente relevante en el cuidado facial: reducción de arrugas.

Con una tecnología que restaura la estructura de la piel desde sus capas más 
profundas hasta la superficie de la piel, su microbiota. Es la unión simbiótica entre 
ingredientes naturales y ciencia de vanguardia, a favor de la belleza de la piel 
femenina, en todas las etapas de la vida.



Reduce la cantidad e intensidad de tus arrugas

Fortalece la microbiota cutánea 
con acción pre y probiótica.

Acción antiglicante, que da como 
resultado la protección de las 
fibras de colágeno.

Estimulación de los componentes de la 
unión dermis-epidermis.

Protección de la piel contra la sequedad.

Acción antioxidante protectora de las 
células de la piel.

Restauración de la estructura de la piel.

Reducción de la cantidad y profundidad de 
todo tipo de arrugas.

Chronos
Renueva el pacto con tu belleza

Regina Christol - 65, Erika Suzuki - 28, Josane Palma - 50 H
ic

k 
Du

ar
te
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Nuevo

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

NATURALEZA
Prebiótico  
de jatobá y 
casearia
CIENCIA
Probiótico*
+

Inmediatamente

Piel luminosa, 
suavizado de líneas 
finas, hidratación 
intensa.

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.

30 días

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.*
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NSOC48668-21PE

a
s/ 100 80
de S/ 168

Super sérum reductor 
de arrugas 30 ml

(96735) 20 pts 
Producto vegano.

descuento
40 %

de

LANZAMIENTO

*El probiótico de este producto 
está compuesto por microorga-
nismos inactivados.
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Visible y significativa reducción en la cantidad, 
profundidad e intensidad de todos los tipos de arrugas
Resultados reales del estudio clínico*

Frente
Rostro con arrugas 
profundas visibles 

Región de los ojos
Rostro con líneas 
finas visibles 

Región de la boca
Rostro con arrugas 
moderadas visibles 

Después del uso del 
producto aumenta 
la cantidad de

Frente
Reducción de las 
arrugas profundas

Región de los ojos
Reducción de las 
líneas finas

Región de la boca
Reducción de las 
arrugas moderadas

* 
10

0 
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Antes Después

Grado de intensidad de arrugas

Zona de piel con 
arrugas profundas

Zona de piel  
sin arrugas

Líneas finas, arrugas 
moderadas y arrugas 
profundas

Colágeno4.
Ácido hialurónico3.
Elastina2.
Microbiota de la piel1.

Visible y significativa 
reducción de todo 
tipo de arrugas

1.

2. 3.

4.
ESTIMULA
La producción de 
colágeno, elastina y 
ácido hialurónico

CONECTA
las capas de la piel

REORGANIZA
mejorando la estructura 
de las capas de la piel

Antes Después

La piel con arrugas 
posee poco 
colágeno, elastina 
y ácido hialurónico, 
que se encuentran 
desorganizados.
La primera y 
segunda capa 
de la piel están 
menos conectadas.
Resultado: líneas 
finas, arrugas 
moderadas y 
arrugas profundas 
evidentes.
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Sistema reductor de arrugas 
Rutina completa de productos para tratar arrugas

Tratamiento 
antiseñales
Crema antiseñales

4
Elige de 
acuerdo a 
tu edad a 
partir de la 
página 80.

Super sérum 
reductor de arrugas

Tratamiento
intensivo3

Limpiar
Agua micelar 
purificante

1

Pre tratar
Tonificar2
Tónico Detox

1. Agua micelar 
purificante 150 ml

Remueve impurezas, 
hidrata y remueve el 
maquillaje. Sin enjuague. 
Producto vegano.  
(69059) 11 pts

S/ 57
NSOC32778-17PE

3. Super sérum 
reductor de arrugas 
30 ml

Tecnología exclusiva 
de probióticos que 
logra una intensa 
redensificación y 
reesctructuración de 
la piel. *El probiótico 
de este producto 
está compuesto por 
microorganismos 
inactivados. 
Producto vegano.  
(96735) 20 pts

NSOC48668-21PE

% de 
descuento40

de S/ 168
a
s/ 100 80

LANZAMIENTO

Repuesto
(59371) 07 pts 

S/ 34
NSOC26300-16PE

Repuesto
(69058) 09 pts 

S/ 47
NSOC32778-17PE

2. Tónico DETOX hidratante 150 ml

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

NSOC26300-16PE

% de 
descuento20

de S/ 42
a
s/ 33 60
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Mariana Barreto - 35 años

Normal
Naturalmente hidratada, 
suave, saludable y  
sin oleosidad aparente.

Oleosa/Grasa
Aspecto brillante con poros 
dilatados y predisposición  
a puntos negros y acné.

Mixta
Oleosa en la zona T (frente, 
nariz, mentón) y normal  
en el resto del rostro.

Seca
Opaca y sin brillo con 
tendencia a la descamación  
y resecamiento.

C
ec

ili
a 

D
ua

rt
e

Todo tipo de piel

Identifica tu tipo de piel

Limpieza. El primer paso  
para la máxima eficacia  
en tu tratamiento facial.

Espuma de limpieza suave 
150 ml

Espuma cremosa y refrescante.
Producto vegano.

(59363) 11 pts

S/ 58
NSOC26284-16PE

Repuesto
(59372) 10 pts 

S/ 50
NSOC26284-16PE NSOC26364-16PE

a
s/ 41 60
de S/ 52

Exfoliante antiseñales 
50 g

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

descuento
20 %

de
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Piel mixta a oleosa

Piel normal a seca

Incluye los productos de limpieza Chronos en tu rutina de cuidado:

1. 
Limpieza

3.  
Tratamiento 
específico

4.   
Hidratación, 
tratamiento antiseñales, 
protección solar

2.   
Tónico Pre-tratamiento

*exfoliante: úsalo de 1 a 2 veces por semana.

*

Sin 
sulfatos

Limpieza. El primer paso  
para la máxima eficacia  
en tu tratamiento facial.

NSOC26909-16PE

a
s/ 33 60
de S/ 42

Jabón crema hidratante 
115 ml

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

NSOC39587-19PE

a
s/ 33 60
de S/ 42

Jabón limpieza 
profunda 130 g

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

NSOC39717-19PE

a
s/ 40

de S/ 50

Solución purificante 
antioleosidad  
150 ml

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

NSOC26300-16PE

a
s/ 33 60
de S/ 42

Tónico DETOX hidratante 
150 ml

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

con enjuague

con enjuague

descuento
20 %

de

Repuesto
(69722) 08 pts 

S/ 40
NSOC39717-19PE
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Para firmeza del rostro

Para el contorno de ojos

Sérum intensivo  
pro-firmeza 30 ml

8 veces más colágeno. Suaviza 
arrugas y recupera la firmeza de la 
piel. Rinde hasta 60 aplicaciones. 
Producto vegano.

(59367) 26 pts

S/ 134
NSOC26516-16PE

Suero reductor de arrugas 
para el área de los ojos 15 ml

Reduce patas de gallo y 
recupera la firmeza de los 
párpados. Rinde hasta 100 
aplicaciones. 
Producto vegano.

(60326) 17 pts

S/ 86
NSOC26347-16PE

+ Concentrado  
de jatobá 
Polifenoles

Sapucainha
Polifenoles+

Concentrado revitalizante 
30 ml

Acción antipolución y antiestrés, 
deja tu piel revitalizada. 
Textura ultra leve, toque seco y 
aterciopelado. 
Producto vegano.

(66926) 25 pts

S/ 129
NSOC28443-16PE

Superconcentrados
Productos específicos para 
cada región del rostro. Indicado 
para todas las necesidades  
y tipos de piel.

Fluido multi protector  
FPS 50 50 ml

Protege la piel de los rayos 
UVA/UVB, la polución, el estrés 
y el envejecimiento precoz. 
Para todo tipo de piel. 
Producto vegano.

(68542) 17 pts

S/ 87
NSOC31625-17PE

acción prebiótica

Naturaleza
Fevillea
Ciencia
Prebiótico
Ácido Hialurónico - Bt

+

Activa la inteligencia de tu piel 
Primer hidratante prebiótico de Chronos.

NOCHEDÍA / 
Acqua biohidratante 40 g

Fórmula acqua leve, refrescante y ultra 
hidratante que penetra rápidamente en 
la piel. Ideal para todos los tipos de piel. 
Producto vegano.
(91849) 25 pts

S/ 129
NSOC38388-19PE

Repuesto
(91819) 18 pts 

S/ 90
NSOC38388-19PE

Antipolución y antiestrés

Alta protección solar

Camila Faus , 46 años
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Sistema antioleosidad
Tratamiento completo e intensivo para 
pieles oleosas con tendencia al acné.

Sérum nocturno antioleosidad y poros 
30 ml

Sérum prebiótico intensivo que trata todas 
las imperfecciones de la piel oleosa. 
Producto vegano.
(69723) 19 pts

S/ 95
NSOC39915-19PE

Piel mixta a oleosa

acción prebiótica

Rinde hasta 
60 aplicaciones

NOCHE

NOCHEDÍA / 

Máscara de arcilla purificante  
70 g

Acción inmediata en la reducción de 
imperfecciones en la piel oleosa. 25% en 
reducción de poros en apenas 15 minutos. 
Producto vegano.
(69724) 17 pts

S/ 85
NSOC39718-19PE

veces por
semana

usar
1-2

tecnología de 
Reducción de 
oleosidad y poros

Limpia y seca tu piel.

Modo de uso

Aplica una fina capa de 
producto en todo el rostro, 
evitando contorno de ojos.

Deja actuar durante 15 minutos.

Enjuaga con agua fría.

4. 
Tratar

3.
Pretratamiento

Rutina antioleosidad

1.
Limpiar

2. 
Usala 1 o 2 veces 
por semana
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Sistema antimanchas
Rutina para tratar manchas y unificar el tono de la piel.  
Tu piel uniforme e iluminada en tan solo dos semanas.

 tecnología
Aclaradora

Protector aclarador FPS 50 50 ml

Protege contra los efectos del sol, aclara  
y previene las manchas en la piel.
Producto vegano.

22 pts

S/ 112

0,35% Aroeira
4% Niacinamida+

DÍA 

Crema aclaradora de cuello y manos FPS 30 
70 ml

Protege, aclara e hidrata hasta por 24 horas, 
previniendo la aparición de nuevas manchas.
Producto vegano.
(80062) 12 pts

S/ 60
NSOC84826-18CO

medio/oscuro 
(69050)
NSOC84825-18CO

claro/medio 
(80059)
NSOC36335-18PE

DÍA 

Sérum intensivo multi 
aclarador 30 g

Acción aclaradora en 
diferentes tipos de 
manchas en todos sus 
estados de formación 
previniendo la formación 
de nuevas.
Producto vegano.
(80060) 22 pts

S/ 110
NSOC36391-18PE

Todo tipo de piel
Acción aclaradora de 
manchas en la piel

NOCHE

0,35% Aroeira
4% Niacinamida+

+ 0,35% aroeira
10% vitamina C pura
4% glicólico
0,5% ácido ferúlico

Úsalo en:

ManosBrazosCuello

 

Escote
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+Naturaleza
Prebiótico babaçu
Ciencia
P-Refinyl

Efecto 
mate

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

FPS 30
Toque ultraseco
Reducción y control 
de la oleosidad de la 
piel por hasta 12 hrs.
Reduce el tamaño 
de los poros 
inmediatamente
Hidratación duradera.

de las mujeres
observan una reducción 
inmediata de los poros 
en la primera aplicación*

%95

*Resultados comprobados 
en test clínico instrumental

Todo tipo de piel

Limpieza y tonificación
Rostro libre de impurezas,  
residuos y oleosidad.

Repuesto
(61255) 09 pts 

S/ 48
NSOC36348-08PE

Desmaquillante bifásico 
150 ml

Remueve el maquillaje 
incluso a prueba de agua.  
Producto vegano.
(61263) 12 pts

S/ 59
NSOC36348-08PE

medio/oscuro 
(69727) 
NSOC42403-19PE

claro/medio 
(69726) 
NSOC42400-19PE

incoloro 
(69725) 
NSOC42401-19PE

descuento
20 %

de

a
s/ 61 60
de S/ 77

Protector hidratante 
antioleosidad  
FPS 30 50 ml

 
Producto vegano.
12 pts

a
s/ 56

de S/ 70

Protector hidratante 
antioleosidad  FPS 30 
incoloro 50 ml

 
Producto vegano.
11 pts

B
el

le
za

 C
hr

on
os

79

Pr
om

oc
ió

n



Jésica Corés - 30

(59887) 
NSOC25774-16PE 

(59891) 
NSOC26019-16PE 

Renovación y energía 

 + que

30
Firmeza y luminosidad 

45
 + que

Tratamiento antiseñales
Productos formulados con la exclusiva 
tecnología Chronos

NOCHE NOCHE

Repuesto  
(57995) 
NSOC25809-16PE

Repuesto  
(57998) 
NSOC25714-15PE

Repuesto 
(57997)
NSOC25774-16PE

Repuesto 
(57992)
NSOC26019-16PE

Extracto de jambú
Polifenoles+

Gel crema antiseñales 
renovación y energía 30+ 40 g

Producto vegano.  
25 pts 

S/ 129 

Gel crema antiseñales firmeza  
y luminosidad 45+ 40 g

Producto vegano.  
29 pts 

S/ 148 

FPS 30/FPUVA 10 

(59880)
NSOC25809-16PE

DÍA 
FPS 30/FPUVA 10 

(59890)
NSOC25714-15PE

DÍA 

Repuesto
20 pts 

S/ 103

Repuesto
23 pts 

S/ 119

Val Abrantes - 45

Rinde hasta 
80 aplicaciones

Rinde hasta 
80 aplicaciones
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Sonia Castro - 77Grazi de Vita - 60

(59881) 
NSOC71074-16CO 

(59888) 
NSOC25810-16PE 

 + que

70
 + que

60
Redensificación y revitalización Defensa y restauración 

NOCHE NOCHE

Repuesto  
(57993) 
NSOC25940-16PE

Repuesto  
(57987) 
NSOC25863-16PE

Repuesto 
(58003)
NSOC71074-16CO

Repuesto 
(58005)
NSOC25810-16PE

Crema antiseñales redensificación 
y revitalización 60+ 40 g

Producto vegano.  
31 pts 

S/ 156 

Crema antiseñales defensa y 
restauración 70+ 40 g

Producto vegano.  
32 pts 

S/ 161 

FPS 30/FPUVA 10 

(59885)
NSOC25940-16PE

DÍA 
FPS 30/FPUVA 10 

(59882)
NSOC25863-16PE

DÍA 

Repuesto
24 pts 

S/ 124

Repuesto
25 pts 

S/ 129

Rinde hasta 
80 aplicaciones

Rinde hasta 
80 aplicaciones
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*No remueve el maquillaje 
a prueba de agua.

Mascarilla exfoliante reductora  
de poros 50 ml

Protege tu piel y mantenla libre de 
impurezas o contaminantes. ¡Con ácido 
salicílico! Reduce los poros.  
Controla inmediatamente la oleosidad.  
Requiere enjuague luego de su uso.

(85003) 05 pts
S/ 27
NSOC35330-18PE

Neutralizador de espinillas 
10 g

Ayuda a mejorar el aspecto 
de granitos y espinillas. 
Fórmula líquida con color 
neutralizador verde que 
disfraza áreas rojizas. Con 
ácido salicílico.
Producto vegano.
(90176) 05 pts
S/ 23
NSOC37673-18PE

Faces es 
para ti, 
para ella, 
para él,  
para todxs. 

Jabón de limpieza 120 g

Remueve el maquillaje 
común* y elimina impurezas. 
Sensación de piel fresca. 
Producto vegano.
(90175) 04 pts

S/ 21
NSOC36029-18PE

Para
todo tipo

de piel

Hidratante facial 50 ml

Hidratación intensiva.  
Uniformiza el tono de la piel  
y suaviza las manchas con  
Vitamina B3. Con FPS 15.
Producto vegano.
05 pts
S/ 26

piel normal a seca 
(91820)
NSOC38110-18PE

piel mixta a oleosa 
(91821)
NSOC37878-18PE

Piel seca 
con acabado 
soft mate.

Piel radiante 
con efecto 
natural.

con enjuague

BB cream 20 g

1 producto 3 beneficios: uniformiza 
el tono de la piel, protege e hidrata. 
Fórmula vegana. Efecto mate y 
antibrillo. Con FPS 15.
Producto vegano.
07 pts
S/ 36
NSOC42703-19PE

castaño 20 
(94224)

claro 24 
(94223)

medio 22 
(94220)

Natura Faces
Belleza que se manifiesta en la cara.

Para
todo tipo

de pielaplicaciones
30

Desmaquillante para 
rostro 120 ml

Fórmula suave que no 
agrede la piel. Remueve 
maquillaje común, impurezas 
y oleosidad. No es necesario 
enjuagar. No remueve 
maquillaje a prueba de agua.
Producto vegano.
(84996) 05 pts
S/ 25
NSOC35359-18PE
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Toallitas desmaquillantes  20 unidades

4 en 1! Limpia, desmaquilla, exfolia e 
hidrata. Limpieza express e hidratación 
inmediata. 
(90493) 05 pts

S/ 28
NSOC35232-08PE

Hidratante para labios y 
áreas resecas 10 ml

Hidratación reparadora para 
labios, cutículas, codos, 
contorno de ojos y áreas 
resecas. Contribuye a la 
renovación natural de la piel 
a lo largo del día.
Producto vegano.
(85001) 05 pts
S/ 24
NSOC35652-18PE
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¿Dónde usar?

cutículas

boca

codo

UN LADO 
LIMPIA

EL OTRO 
EXFOLIA

4 en 1
Limpia,

desmaquilla,
exfolia,

e hidrata
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E k o s  |  To d o d i a  |  D e s o d o r a n t e s  |  E r v a  D o c e

Cuidados diarios
Natura Ekos Açaí es biocosmética con potencia antiopacidad para ti, 
que regenera la Amazonia. Además de la pulpa del Açaí, encontramos 
que la semilla de Açaí que antes era descartada, potencia los beneficios 
antioxidantes del fruto y lo sumamos en nuestra fórmula. 
Ahora Ekos Açaí es antioxidante e implica menos residuos en la 
Amazonia, aumentando su poder de regeneración. Somos biobelleza.



Producto
vegano Amazonia

viva

Antiopacidad
Nuevo Ekos açaí

+
Piel iluminada y radiante. Ahora, doble acción antioxidante.

Extracto concentrado: 
Actúa de afuera hacia adentro, en 

cada célula, ayudando a neutralizar 
los radicales libres, complementando 

la acción del óleo.

Óleo bruto: 
Actúa de adentro hacia afuera, 

estimulando la producción natural de 
enzimas que neutralizan los radicales 

libres que dejan la piel opaca. 

descuento
25 %

de

NSOC49423-21PE

a
s/ 28 50
de S/ 38

Pulpa hidratante para manos 
75 g

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

LANZAMIENTO

Cuidamos  
desde el origen

¿Sabías que todos los productos  
de “Ekos” son veganos?
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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Reenergiza la piel

anti
opacidad

Açaí

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

Resultados por uso continuo 
del Hidratante corporal

Hoy
Piel iluminada y uniforme 
desde la primera aplicación

3 días
Aumento de las actividades 
celulares, produciendo una 
mayor energía, revirtiendo los 
signos de fatiga de la piel*.

14 días
Fortalece la piel, protegiéndola de 
la opacidad y la deshidratación

30 días
Revitalización 
completa de tu piel. 

LANZAMIENTO

*
vá

lid
o 

pa
ra

 p
ul

pa
 d

e 
m

an
os

 y
 p

ul
pa

 c
or

po
ra

l

más potente con 3 veces 
más bioactivo bruto

3VECES*
MÁS
POTENTE

descuento
25 %

de

NSOC49302-21PE

a
s/ 48

de S/ 64

Pulpa hidratante corporal 
400 ml

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

anti
opacidad

Açaí

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

LANZAMIENTOLANZAMIENTO

NSOC49001-21PE

Aceite trifásico corporal 200 ml

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

NSOC49064-21PE / NSOC48993-21PE

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

2 cremosos  
y 1 exfoliante

EDICIÓN LIMITADA

descuento
45 %

de

Frescor eau de 
toilette 150 ml

frutal, leve, açaí, 
hojas de violetas, 
peonia
(75955) 09 pts

a
s/ 46 20
de S/ 84

NSOC48587-12CO

% de 
descuento25

de S/ 68
a
s/ 51

% de 
descuento25

de S/ 28
a
s/ 21

Mejor 
precio 
del año
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Kit Ekos 
hidratación 
reenergizante
(108532) 14 pts

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

+

Açaí

Kit Ekos 
antiopacidad
(108533) 21 pts

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

+ +

% de 
descuento30

de S/ 102
a
s/ 71 40

% de 
descuento40

de S/ 176
a
s/ 105 60
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Nuevas fórmulas con óleo bruto 
de maracuyá rico en ácidos 
grasos esenciales y vitaminas. 
Piel suave y reequilibrada 
apoyando a 875 familias 
guardianas de la Amazonia.

Maracuyá

Hoy
Hidrata y 
calma.

3 días
Aumenta 
los niveles 
naturales de 
hidratación.

14 días
Piel suave y 
reequilibrada.

30 días
Piel protegida 
y reequilibrada.

Resultados por 
uso continuo 
del hidratante 
corporal

Reequilibra la piel

antiestrés
cutáneo

Repuesto
(73179) 10 pts 

S/ 51
NSOC43562-19PE

Néctar hidratante 
corporal 400 ml

Hidrata, refresca y 
reequilibra la piel al 
instante. 
(82509) 13 pts

S/ 64
NSOC43562-19PE

Aceite trifásico corporal 
200 ml

Protege, hidrata por 24 hrs 
y realza el tono natural de tu 
piel. Usar con o sin enjuague. 
(82442) 13 pts

S/ 68
NSOC61302-14CO

Repuesto
(73178) 11 pts 

S/ 54
NSOC61302-14CO

Mariana Gonçalves
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Maracuyá

*Podrás recibir el envase 
con la presentación anterior, 
el contenido del producto 
no varía.

Producto 
más vendido 
de Natura

Repuesto
(70392) 06 pts 

S/ 30
NSOC47657-21PE

Jabón líquido 
exfoliante corporal 
185 ml

(70405) 07 pts

S/ 38
NSOC47657-21PE

Repuesto
(70398) 05 pts 

S/ 28
NSOC47241-20PE

Jabón líquido 
corporal 195 ml

(70410) 07 pts

S/ 35
NSOC47241-20PE

Néctar hidratante 
para manos 75 g

Hidrata y reequilibra 
la piel. Textura leve. 
(80967) 07 pts

S/ 38
NSOC43900-20PE

Repuesto
(70388) 07 pts 

S/ 36
NSOC47661-21PE

Jabón líquido para 
manos 250 ml

(70401) 09 pts

S/ 46
NSOC47661-21PE

Fluido para masajes 
corporal 100 g

Protege y reequilibra 
la piel. Ayuda a relajar 
las tensiones diarias 
que se acumulan en la 
espalda, los hombros, 
cuello, piernas y los 
pies. 
(95035) 08 pts

S/ 41
NSOC45160-20PE

Frescor eau de 
toilette 150 ml

frutal, leve, maracuyá, 
cedro, musc
(73574) 16 pts

S/ 84
NSOC46387-12CO

Una fragancia 
con un 
ingrediente 
natural inédito 
extraído de las 
semillas del 
Maracuyá, un 
ingrediente 
natural de la 
biodiversidad 
brasilera y 
exclusivo de 
Natura.
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40 g 60 g 75 g 75 g

Repuesto
(69822) 10 pts 

S/ 51
NSOC43159-19PE

Pulpa hidratante corporal 400 ml

Realimenta la piel de afuera para adentro. 
Textura cremosa de rápida absorción. 
(80936) 13 pts

S/ 64
NSOC43159-19PE

Repuesto
(70389) 07 pts 

S/ 36
NSOC47239-20PE

Jabón líquido para 
manos 250 ml

(70402) 09 pts

S/ 46
NSOC47239-20PE

Pulpa hidratante para 
manos 75 g

Hidrata, nutre y protege 
la piel, uñas y cutículas. 
(70983) 07 pts

S/ 38
NSOC42976-19PE

Castaña

Realimenta la piel

anti
resequedad

Potente en realimentar la piel 
combatiendo los signos intensos 
de resecamiento.
Piel profundamente nutrida y 
revitalizada y apoyo a 689 familias 
guardianas de la Amazonia 
relacionadas a la bioagricultura. 

con 3 veces más 
bioactivo bruto

3VECES*
MÁS
POTENTE

*Válido para pulpa hidratante corporal.

Leche hidratante 
200 ml

Realimenta la piel de 
afuera para adentro. 
Textura cremosa de 
rápida absorción. 
(82506) 10 pts

S/ 53
NSOC22917-15PE

Pulpa exfoliante para manos 
y pies 60 g

Remueve impurezas y células 
muertas. Partículas exfoliantes 
naturales. Sin enjuague.
(70981) 07 pts

S/ 38
NSOC42994-19PE

Pulpa hidratante 
para manos 40 g

Hidrata, nutre y 
protege la piel, 
uñas y cutículas. 
(95133) 05 pts

S/ 23
NSOC42976-19PE

Jabón líquido 
corporal 195 ml

Limpia e hidrata tu piel. 
Textura cremosa 
(70408) 07 pts

S/ 35
NSOC47240-20PE

Frescor eau de 
toilette 150 ml

dulce oriental, 
leve, castaña, 
bergamota, 
mandarina
(73572) 16 pts

S/ 84
NSOC46386-12CO

Pulpa hidratante para pies 
75 g

Hidrata, nutre y protege la 
piel. Textura cremosa de 
rápida absorción y toque seco.
(69817) 07 pts

S/ 38
NSOC43408-19PE

Repuesto
(70396) 05 pts 

S/ 28
NSOC47240-20PE
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FRESCURA 
PARA TU piel

Pitanga

Con óleos esenciales 
extraídos de la 
hoja de la pitanga. 
Piel hidratada y 
perfumada. 

Repuesto
(73197) 11 pts 

S/ 54
NSOC75619-16CO

Aceite trifásico corporal 200 ml

(82467) 13 pts

S/ 68
NSOC75619-16CO

Frescor eau de toilette 
pitanga preta 150 ml

floral, leve, pitanga preta, 
hojas de pitanga, rosa
(73575) 09 pts

a
s/ 46 20
de S/ 84

NSOC46389-12CO

Frescor eau de toilette 
pitanga 150 ml

frutal, leve, hojas de 
pitanga, mandarina, 
naranja
(73573) 16 pts

S/ 84
NSOC79244-17CO

Jabón líquido 
corporal 195 ml

(70407) 07 pts

S/ 35
NSOC47191-20PE

Repuesto
(70394) 05 pts 

S/ 28
NSOC47191-20PE

Repuesto
(70390) 07 pts 

S/ 36
NSOC46855-20PE

Jabón líquido para 
manos 250 ml

(70403) 09 pts

S/ 46
NSOC46855-20PE

Jabón líquido 
exfoliante 
corporal 185 ml

(70409) 07 pts

S/ 38
NSOC47654-21PE

Repuesto
(70397) 06 pts 

S/ 30
NSOC47654-21PE

75 g

descuento
45 %

de

Mejor 
precio 
del año

Néctar hidratante 
para manos 75 g

Hidrata y perfuma tu 
piel. Textura leve, de 
rápida absorción. 
(95034) 07 pts

S/ 38
NSOC45157-20PE
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Repuesto
(70391) 05 pts 

S/ 28
NSOC47216-20PE

Néctar hidratante corporal 200 g

Hidrata y combate señales profundas 
de resecamiento. 
(72981) 13 pts

S/ 65
NSOC45163-20PE

Jabón líquido 
corporal 195 ml

(70404) 07 pts

S/ 35
NSOC47216-20PE

Repuesto
(73211) 10 pts 

S/ 51
NSOC43738-19PE

Pulpa hidratante 
corporal 400 ml

(82508) 13 pts

S/ 64
NSOC43738-19PE

Aceite trifásico 
corporal 200 ml

(82441) 13 pts

S/ 68
NSOC48263-12CO

Repuesto
(73209) 11 pts 

S/ 54
NSOC48263-12CO

Fluido para 
masajes corporal 
100 g

Ideal para un masaje 
relajante. 
(80976) 08 pts

S/ 41
NSOC43611-19PE

Ucuuba

Nuevas fórmulas con manteca 
bruta de ucuuba que estimula 
la producción de colágeno y 
elastina.
Piel más firme apoyando a 
1054 familias guardianas  
de la Amazonia.

Reafirma la piel

anti
flacidez

Andiroba

Nueva fórmula con óleo bruto 
de andiroba rica en limonoides y 
terpenos que protegen la piel de 
los daños diarios.
Piel fortalecida y resistente, 
apoyando a 2122 familias 
guardianas de la Amazonia.

Recompone la 
barrera cutánea

anti
daños

origen natural
98%

Pulpa hidratante 
para manos 75 g

Hidrata y fortalece. 
Textura cremosa, 
de rápida absorción 
y toque seco. 
(80969) 07 pts

S/ 38
NSOC43772-19PE94



Jabones en barra puro vegetal 
Caja con 4 unidades de 100 g c/u

07 pts

S/ 38

exfoliantes

1 açaí, 1 andiroba, 1 pitanga, 1 maracuyá 
(72998)
NSOC48222-12CO / NSOC92369-19CO / 
NSOC80800-17CO / NSOC48223-12CO

cremosos y exfoliantes refrescantes

1 pitanga, 1 andiroba, 1 buriti, 1 castaña 
(72997)
NSOC25016-04PE / NSOC67278-15CO / 
NSOC66959-15CO / NSOC48223-12CO

cremosos

1 castaña, 1 ucuuba, 1 andiroba, 1 maracuyá 
(72985)
NSOC66960-15CO / NSOC28313-16PE / 
NSOC67278-15CO / NSOC66959-15CO

100%
origen vegetal

Jabones
Explosión de fragancias
Suave con tu piel
Cuidado con el origen

Producto
más vendido 
de Natura

Producto
más vendido 
de Natura

Producto
más vendido 
de Natura

Nuestros jabones nos ayudan a mantener 
una correcta higiene y ayudan a combatir 
la suciedad en general.

Tukumá

Potente antiseñales para el cuerpo con doble acción. 
Estimula y protege la producción de ácido hilaurónico 
en la piel. 
Descubre los productos que ofrece Ekos Tukumá y 
combate los signos del envejecimiento en la piel.

Rellena la piel

antiseñales
corporales

75 g 40 g

Pulpa hidratante para manos 
75 g

Ideal para llevar en la cartera. 
Utilice luego del lavado de manos 
y siempre que sienta necesidad. 
(19904) 07 pts

S/ 38
NSOC45145-20PE

Pulpa hidratante corporal 400 ml

Aplicar en todo el cuerpo, excepto 
en la piel del rostro. 
(19915) 13 pts

S/ 64
NSOC45165-20PE

Jabones en barra puro vegetal 
Caja con 4 unidades de 100 g c/u

(42109) 07 pts

S/ 38
NSOC45187-20PE / NSOC45214-20PE / 
NSOC45223-20PE

Pulpa hidratante para manos 
40 g

Estimula la producción natural de 
ácido hialurónico. Rellena hasta 
las capas más profundas de la 
piel combatiendo los signos del 
envejecimiento. 
(18889) 05 pts

S/ 23
NSOC45145-20PE

Repuesto
(70360) 10 pts 

S/ 51
NSOC45165-20PE

cremosos y exfoliantes

1 maracuyá, 1 castaña, 1 açaí, 1 andiroba 
(72984)
NSOC20592-14PE / NSOC20229-14PE / 
NSOC92372-19CO / NSOC67278-15CO

NUEVA
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Con óleo bruto de patauá, acelera el crecimiento de tu 
cabello. 
Cabello más fuerte y resistente a la caída, apoyando a 
606 familias guardianas de la Amazonia.

Refuerza el cabello

anti
debilitamiento

Patauá

Tónico capilar 30 ml

Acelera el crecimiento 
del cabello y fortalece la 
estructura capilar.
(73189) 09 pts

S/ 44
NSOC00367-20CO

Acondicionador 
300 ml

(81022) 06 pts

S/ 33
NSOC00484-20CO

Shampoo  
300 ml

(80981) 06 pts

S/ 33
NSOC30551-17PE

Repuesto
(73343) 05 pts 

S/ 25
NSOC00484-20CO

Repuesto
(73191) 05 pts 

S/ 25
NSOC30551-17PE

Bandeja de 
cerámica* 

Medidas: 10,6 cm x 
18,85 cm. Capacidad: 
hasta 2 jabones 
líquidos de 250 ml. 

(86839) 05 pts

S/ 25
*No incluye productos.

Óleo fortalecedor 
100 ml

Blinda los cabellos, 
protegiéndolos contra la 
acción térmica del secador 
y la plancha. Deja los 
cabellos ligeros  
y brillantes.
(82505) 13 pts

S/ 65
NSOC29923-17PE

Máscara fortalecedora 
200 g

Repara profundamente los 
cabellos débiles y reduce 
el quiebre.
(73190) 09 pts

S/ 46
NSOC00480-20CO

2. Cuidados diarios

3. Tratar 4. Finalizar

1. Crecimiento y fuerza

veces por
semana

usar

1-3

sin enjuague Mariana Gonçalves
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Murumuru

Reconstruye la fibra capilar
Potente en la reconstrucción integral de la fibra 
capilar, lucha contra el quiebre y deja las hebras más 
saludables. Con mantequilla cruda de murumuru rica  
en ácidos grasos.
Tu cabello reconstruido y apoyando a 2049 familias que 
custodian la Amazonia vinculada a la bioagricultura.

ANTI
QUIEBRE

descuento
20 %

de

con enjuague

Pre shampoo 100 g

Forma un escudo protector 
evitando el quiebre del 
cabello. 
(96486) 07 pts

S/ 36
NSOC24434-15PE

Máscara de 
reconstrucción 200 g

Trata profundamente los 
daños y forma un escudo 
protector en el cabello. 
(73183) 09 pts

S/ 46
NSOC24637-15PE

Crema para peinar 150 ml

Ayuda a desenredar, 
disminuye el frizz y trata las 
puntas abiertas. 75% de las 
puntas reparadas. 
(73180) 07 pts

S/ 36
NSOC24433-15PE

3. Tratar

4. Finalizar

1. Preparar 2. Cuidados diarios

a
s/ 20

de S/ 25

Repuesto
(73184) 04 pts 

a
s/ 20

de S/ 25

Repuesto
(73185) 04 pts 

Acondicionador  
300 ml

(84738) 06 pts

S/ 33
NSOC24432-15PE

Shampoo  
300 ml

(80997) 06 pts

S/ 33
NSOC24516-15PE

Producto
con repuesto

con enjuague

con enjuague NSOC24516-15PE NSOC24432-15PE
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Viste tu piel. Vive tu cuerpo.
Tododia
Viste tu piel. Vive tu cuerpo.
Tododia

Ana Clara Carvalho

Durazno y  
flor de pera

Nueva fragancia 

Acogedora y delicada 
con notas florales

Fortalece  
la  microbiota,  
protegiéndola de  la 
contaminación,  el aire 
acondicionado,  el clima.

Aporta  firmeza, 
 elasticidad  y deja 
la piel  ultrasuave.

Piel profundamente 
nutrida, facilita el 
 transporte  de agua, 
sales  minerales y 
 nutrientes.

Regeneración  
completa para  una piel 
sana,  iluminada y  llena 
de vida.

descuento
20%

de

NSOC45367-20PE

a
s/ 23 20
de S/ 29

Crema nutritiva para  
el cuerpo 200 ml

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

Producto 
Vegano

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

Compra los Jabones en barra 
puro vegetal Ciruela  
y jengibre rosa (página 100)  
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

Descuento increíble

nutrición
prebiótica

LANZAMIENTOS
Edición limitada

(95511)

98



+

Kit Tododia primavera 
perfumada
(108534) 14 pts

+

1 crema nutritiva para 
el cuerpo durazno y 

flor de pera  
200 ml

1 Body splash 
durazno y flor de pera  

200 ml

1 jabón líquido 
durazno y flor de pera  

200 ml

Durazno y flor de pera

NSOC47662-21PE

Jabón líquido 
200 ml

(56531) 05 pts

% de 
descuento20

de S/ 30
a
s/ 24

NSOC45316-20PE

Body splash  
200 ml

(19466) 07 pts

a
S/

% de
descuento35

de S/ 107

6960

LANZAMIENTOS
Edición limitada

de S/ 48

descuento
35 %

de

hasta

1 unidad

36a
s/

cada uno

2 unidades

3360a
s/

cada uno

3 unidades

3120a
s/
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descuento
45 %

de

nutrición
prebiótica

Ciruela y 
jengibre rosa

Nueva fragancia 

Apasionante e 
intensa con toque 
de frutas rojas.

NSOC44408-20PE

a
s/ 26 30
de S/ 31

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

NSOC43835-20PE

a
s/ 8 30
de S/ 15

Crema nutritiva para 
el cuerpo 100 ml

Apasionante e intensa 
con toque de frutas 
rojas. 
(209) 02 pts

LANZAMIENTOS

Compra estos 
Jabones en barra 
puro vegetal  
y llévate una  
Crema nutritiva  
para el cuerpo 
Durazno y flor  
de pera 200 ml 
(página 98) 
con un  
50% de descuento  
A SOLO S/ 12,50

Descuento increíble

(19429)

100



Crema nutritiva 
para manos 50 ml

(72179) 04 pts

S/ 21
NSOC40166-19PE

Crema nutritiva 
para pies 50 ml

(72180) 04 pts

S/ 21
NSOC40252-19PE

Jabones en barra  
puro vegetal  
5 unidades de 90 g c/u

(2832) 06 pts

S/ 31
NSOC40426-19PE

Jabón líquido  
en gel 300 ml

(86180) 06 pts

S/ 30
NSOC43483-19PE

Nuez pecán y cacao
Envolvente y delicada con notas 
florales y un toque amaderado.

Crema nutritiva para 
el cuerpo 400 ml

(74898) 08 pts

S/ 42
NSOC40443-19PE

Repuesto
(2821) 07 pts 

S/ 34
NSOC40443-19PE

Exfoliante para 
el cuerpo 200 ml

(72182) 08 pts

S/ 43
NSOC41156-19PE

Eliete Santos

Te podrán llegar los jabones en barra puro vegetal con variaciones de color. El contenido del producto no varía.
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Mora roja y jabuticaba
Notas de mora roja, grosella y lichia 
combinadas con buqué de flores y 
acordes de jabuticaba.

Jabones  
en barra puro 
vegetal  
5 unidades  
de 90 g c/u

(87512) 06 pts

S/ 31
NSOC43788-20PE

Crema nutritiva 
para el cuerpo 
200 ml

(23154) 05 pts

S/ 25
NSOC43365-19PE

Iluminador corporal 
200 ml

(6473) 07 pts

S/ 36
NSOC45712-20PE

Jabón líquido corporal 
300 ml

(5870) 06 pts

S/ 30
NSOC43518-19PE

Mousse de baño 200 ml

(6475) 08 pts

S/ 41
NSOC45440-20PE

Repuesto
(87516) 07 pts 

S/ 34
NSOC43365-19PE

NUEVO
Edición limitada

NUEVO
Edición limitada

Crema nutritiva  
para el cuerpo 400 ml

(94072) 08 pts

S/ 42
NSOC43365-19PE

NUEVO
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Taynara Silva

Frambuesa y 
pimienta rosa
Frutal y fascinante con toque 
inusitado de pimienta

Repuesto
(2819) 07 pts 

S/ 34
NSOC40693-19PE

Crema nutritiva para 
el cuerpo 400 ml

(74897) 08 pts

S/ 42
NSOC40693-19PE

Jabones en barra 
puro vegetal  
5 unidades de 90 g c/u

(2831) 06 pts

S/ 31
NSOC23411-15PE

Jabón líquido en gel 
300 ml

(5852) 06 pts

S/ 30
NSOC43771-19PE

Crema nutritiva para 
el cuerpo 200 ml

(23151) 05 pts

S/ 25
NSOC40693-19PE

Te podrán llegar los jabones en barra puro vegetal con variaciones de color. El contenido del producto no varía.
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Flor de lis
Suave y delicada con 
notas florales y acuosas

Jabones en barra 
puro vegetal  
5 unidades de 90 g c/u

(2828) 06 pts

S/ 31
NSOC36369-18PE

Crema nutritiva para 
el cuerpo 200 ml

(23152) 05 pts

S/ 25
NSOC41127-19PE

Crema nutritiva para 
el cuerpo 400 ml

(74848) 08 pts

S/ 42
NSOC41127-19PE

Repuesto
(74849) 07 pts 

S/ 34
NSOC41127-19PE

Avellana y casis
Sensual y marcante con notas florales y casis

Jabones en barra 
puro vegetal 
 5 unidades de 90 g c/u

(74852) 06 pts

S/ 31
NSOC34757-18PE

Te podrán llegar los jabones en barra puro vegetal con variaciones de color. El contenido del producto no varía.

Jabón líquido en gel 
300 ml

(86022) 06 pts

S/ 30
NSOC43461-19PE

Repuesto
(86337) 05 pts 

S/ 24
NSOC43461-19PE

Nuestros jabones nos 
ayudan a mantener 
una correcta higiene y 
ayudan a combatir la 
suciedad en general.

¿Sabías qué?
Nuestros jabones tienen 
tensioactivos que 
rompen la membrana de 
los virus y bacterias que 
luego son eliminados 
con el enjuague.
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Camilla Martho

ideales para 
llevar siempre 
contigo

Jabón líquido en gel 300 ml

(5857) 06 pts

S/ 30
NSOC43739-19PE

Repuesto
(5877) 05 pts 

S/ 24
NSOC43739-19PE

Te podrán llegar los jabones en barra puro vegetal con variaciones de color. El contenido del producto no varía.

Jabones en barra puro 
vegetal  
5 unidades de 90 g c/u

(2834) 06 pts

S/ 31
NSOC40201-19PE

Frutas rojas
Alegre y vibrante 
con notas frutales

Crema nutritiva 
para el cuerpo  
200 ml

(23083) 05 pts

S/ 25
NSOC40469-19PE

Crema nutritiva para 
el cuerpo 400 ml

(74900) 08 pts

S/ 42
NSOC40469-19PE

Repuesto
(2825) 07 pts 

S/ 34
NSOC40469-19PE
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Cereza y avellana 

Crema nutritiva para 
el cuerpo 400 ml

(99183) 08 pts

S/ 42
NSOC43367-19PE

Crema nutritiva 
para manos 50 ml

(95937) 04 pts

S/ 21
NSOC43557-19PE

Regenerador labial 10 ml

(20709) 06 pts

S/ 29
NSOC46981-20PE

Jabones en barra puro vegetal  
5 unidades de 90 g c/u

(95840) 06 pts

S/ 31
NSOC13767-13PE

Crema nutritiva 
para pies 50 ml

(18979) 04 pts

S/ 21
NSOC47676-21PE

Crema nutritiva para 
el cuerpo 200 ml

(95935) 05 pts

S/ 25
NSOC43367-19PE

Te podrán llegar los jabones en barra puro vegetal con variaciones de color. El contenido del producto no varía.

Jabón líquido 
en gel 300 ml

(95843) 06 pts

S/ 30
NSOC43740-19PE

Nuestros jabones nos 
ayudan a mantener 
una correcta higiene y 
ayudan a combatir la 
suciedad en general.

NUEVO

EDICIÓN LIMITADA

EDICIÓN LIMITADA

EDICIÓN LIMITADA EDICIÓN LIMITADA EDICIÓN LIMITADA EDICIÓN LIMITADA
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Hojas de limón y guanábana
Revigorizante y fresca con notas 
aromáticas y confortables

Crema nutritiva 
para el cuerpo 
400 ml

(75363) 08 pts

S/ 42
NSOC40755-19PE

Crema nutritiva 
para pies 50 ml

(72181) 04 pts

S/ 21
NSOC41474-19PE

Repuesto
(71596) 07 pts 

S/ 34
NSOC40755-19PE

Jabones en barra 
puro vegetal
5 unidades de 90 g c/u

(2835) 06 pts

S/ 31
NSOC38199-18PE

*Producto para uso desde la primera menstruación.

Higiene íntima

Jabón líquido íntimo 
suave confort 200 ml

Fragancia y fórmula suave 
que limpia sin agredir o irritar 
la región íntima. Comprobada 
neutralización del olor. 
(83641) 07 pts

S/ 35
NSOC34260-18PE

Toallitas húmedas íntimas 
suave confort*  
16 unidades de 20 cm x 15 cm

Fórmula suave, que limpia 
sin agredir o irritar la región 
íntima. 
(83637) 04 pts

S/ 19
NSOC34245-18PE

Dermatológica  
y ginecológicamente 
testeados.

ideales para 
llevar siempre 
contigo

Te podrán llegar los jabones en barra puro vegetal con 
variaciones de color. El contenido del producto no varía.

Gel detox 200 g

(72222) 06 pts

S/ 30
NSOC40212-19PE

sin enjuague

ÚLTIMO 
CICLO DE 

VENTA
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Desodorantes
Protección perfumada

Desodorante antitranspirante 
roll-on 70 ml

48 horas de protección.  
Con exclusivo complejo hidratante 
que cuida la piel, manteniendo su 
hidratación natural. 
Protección invisible: no deja 
residuos blancos en los tejidos 
oscuros, ni manchas amarillentas 
en los tejidos blancos. 

Producto vegano.

04 pts
S/ 20

Roll-on
TODODIA

invisible 
(73839)
NSOC45552-20PE

aclarador 
(80444)
NSOC33825-18PE

flor de lis 
(91327)
NSOC36688-18PE

invisible leche 
de algodón 
(69669)
NSOC39297-19PE

avellana y casis 
(20831)
NSOC45665-20PE

hojas de limón 
y guanábana 
(69815)
NSOC38157-18PE

Femeninos

cereza y avellana 
(95842)
NSOC43409-19PE

EDICIÓN LIMITADA

mora roja y 
jabuticaba 
(88073)
NSOC43480-19PE

TODODIA
roll-on y crema TECNOLOGÍA

EXCLUSIVA

ACLARAR

NOCHE

DÍA 

Kit aclarador para axilas  

1 desodorante antitranspirante  
roll-on aclarador 70 ml 
1 crema nocturna aclaradora 30 ml 
Producto vegano.

(89987) 09 pts
S/ 46
NSOC33825-18PE

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

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

descuento
25 %

de

NSOC99231-20CO

a
s/ 15

de S/ 20

Desodorante 
antitranspirante 
en crema invisible 
avellana y casis 
80 g

Producto vegano.
(96516) 03 pts

NSOC44095-20PE

a
s/ 15

de S/ 20

Desodorante 
antitranspirante en 
crema invisible  
algodón 80 g

Producto vegano.
(96519) 03 pts

TODODIA
Crema

Desodorante 
antitranspirante en crema 
invisible 80 g

Producto vegano.

04 pts
S/ 20

TODODIA

sin perfume 
(96515)
NSOC44168-20PE

flor de lis 
(96518)
NSOC00384-20CO

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

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

Unisex

Desodorante 
antitranspirante en 
crema invisible 80 g

Producto vegano.

(2179) 04 pts

S/ 20
NSOC99229-20CO

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

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

Nuevo envase,
misma fórmula,
mismos beneficios.

Desodorante antitranspirante 
roll-on invisible 75 ml

Producto vegano.

(105481) 04 pts

S/ 20
NSOC91697-19CO

Femeninos /
Masculinos

Roll-on
KAIAK / HOMEM

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

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

Desodorante 
antitranspirante 
roll-on 75 ml

04 pts
S/ 20

clásico 
(69654)

NSOC38862-19PE

clásico 
(69653)

NSOC39430-19PE

aventura 
(69655)

NSOC39091-19PE

urbe 
(69651)

NSOC39393-19PE

invisible 
(72860)

NSOC38936-19PE

Spray

Desodorante 
corporal en spray 
100 ml

07 pts
S/ 34
Repuesto
05 pts 
S/ 27

clásico

(56754) 
NSOC45180-20PE 

Repuesto
(56763) 
NSOC25939-16PE

clásico

(56747) 
NSOC25738-15PE 

Repuesto
(56948) 
NSOC25738-15PE

KAIAK

Perfume
para todo
el cuerpo

Con seguro 
en la tapa  
para llevar  
en el bolso
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Erva Doce
Protección con suavidad para  
cuidar a quienes más amamos

Aplicador 
Fácil de
aplicar

Alcohol en gel 250 g

Elimina los gérmenes. Acción antibacterial 
siguiendo criterios establecidos y padronizados. Sin 
testeo en animales. No reseca las manos. Acción de 
limpieza que protege y que respeta el cuidado de la 
piel, manteniendo la hidratación y su PH natural.
Producto vegano.

(16507) 07 pts
S/ 35
NSOC45196-20PE

Desodorante antitranspirante 
en crema invisible 80 g

Producto vegano.

(2179) 04 pts

S/ 20
NSOC99229-20CO

Alcohol

Jabones

Desodorantes

Nuevo envase,
misma fórmula,
mismos beneficios.

Desodorante antitranspirante 
roll-on invisible 75 ml

Producto vegano.

(105481) 04 pts

S/ 20
NSOC91697-19CO

Jabón cremoso para manos 250 ml

Producto vegano.  

(26441) 09 pts

S/ 46
NSOC05799-11PE

Repuesto
(28175) 07 pts 
S/ 36
NSOC05799-11PE

Jabones puro vegetal 
cremosos en barra 
Caja con 3 jabones de 90 g c/u

Producto vegano.  
(26384) 05 pts
S/ 23
NSOC05861-11PE

Nuestros jabones nos 
ayudan a mantener 
una correcta higiene y 
ayudan a combatir la 
suciedad en general.

¿Sabías qué?
Nuestros jabones 
tienen tensioactivos 
que rompen la 
membrana de los virus 
y bacterias que luego 
son eliminados con el 
enjuague.

No deja residuos blancos 
en los tejidos oscuros, ni 
manchas amarillentas en 
los tejidos blancos.
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Lumina
Tu cabello. Tu verdad.

NSOC41276-19PE

a
s/ 20 80
de S/ 26

Shampoo detox 300 ml

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

Contra pruebas  
en animales

Envases
ecológicos

Producto 
Vegano

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

Todo tipo de cabello
Acción antiresiduos

Cabello liso natural
Ligereza y movimiento

Biotecnología 
Pró-teia+ Activo 

antipolución

Shampoo purificante 
300 ml

Remueve la oleosidad 
en la raíz, sin resecar las 
puntas. Cabello 4 veces 
más fuerte. 2,5 veces 
más suave. Cabello más 
brillante. 
(74063) 05 pts

S/ 26
NSOC40930-19PE

Repuesto
(86944) 04 pts 

S/ 21
NSOC40930-19PE

Repuesto
(86969) 04 pts 

S/ 21
NSOC40931-19PE

Acondicionador 
protector 300 ml

Cabello más ligero 
y con movimiento. 
Protección contra los 
radicales libres. 
(74050) 05 pts

S/ 26
NSOC40931-19PE

sin enjuague

Spray para peinar 
antipolución 150 ml

Multiprotección 6 
beneficios en: efecto 
antifrizz, protección 
térmica, protección UV, 
acción antihumedad, 
acción antioxidante, 
acción antipolución. 
(74047) 08 pts

S/ 42
NSOC40948-19PE

descuento
20 %

de

Activo 
Vitapreparación

Biotecnología
Pró-teia

exclusiva

+
Giane Alves

vez por
semana

usar

1-3
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Kit Lumina detox 
+ secos  
(108535) 08 pts

1 Shampoo detox  
300 ml 
1 Máscara reparadora 
250 ml

Kit Lumina detox 
+ rizados  
(108536) 08 pts

1 Shampoo detox  
300 ml 
1 Máscara nutritiva  
250 ml

Kit Lumina detox 
+ químicamente 
dañados 
(108537) 08 pts

1 Shampoo detox  
300 ml 
1 Máscara regeneradora  
250 ml 

+

+

+

% de 
descuento35

de S/ 64
a
s/ 41 60

% de 
descuento35

de S/ 64
a
s/ 41 60

% de 
descuento35

de S/ 64
a
s/ 41 60
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Roberta Martins.  
Cabello rubio teñido tratado 
con: shampoo matizador.

Cabello rubio
o con canas
Acción antiamarillamiento

¿Tu cabello es rubio 
o con canas?
Tiende a ser seco y quebradizo, 
más delgado y con el tiempo 
tomar un tono amarillento por la 
influencia de factores externos 
como el sol y la coloración. 

¿Qué necesita?
Restauración de color, con 
acción antiamarillamiento. 
Hidratación, recuperación de la 
suavidad y el brillo del cabello.

Biotecnología
Pró-teia

exclusiva

+
Activo 
Dúo matizador

Sistema de Tratamiento 
de acuerdo al nivel de 
amarillamiento, alternando 
con tu sistema de rutina.
Para cabello levemente 
amarillento: 

matización 
progresiva 
moderada

Para cabello muy amarillento: 

matización 
progresiva 
intensa

vez por
semana

usar

1

sin enjuague con enjuague

Fluido matizador 
multibeneficios 150 ml

Mantiene el color por 
más tiempo. Más fuerza. 
Más brillo. Protección 
contra rayos UV. 
(74096) 08 pts

S/ 42
NSOC41301-19PE

Shampoo matizador 
300 ml

Cabello más fuerte y 
resistente. Cabello más 
hidratado. Cabello con 
más brillo. 
(74053) 05 pts

S/ 26
NSOC41473-19PE

Ampolla restauración 
antiamarillamiento  
Caja con 4 unidades de 20 ml c/u

Cabello profundamente nutrido. 
Restauración  profunda. 
(74097) 08 pts

S/ 39
NSOC41243-19PE
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Acondicionador limpiador 300 ml

Limpieza extra suave que reemplaza el 
shampoo. Fórmula que no hace espuma. 
(74059) 05 pts

S/ 26
NSOC40872-19PE

con enjuague

Repuesto
(86961) 04 pts 

S/ 21
NSOC40872-19PE

co wash

Crema para peinar brillo intenso 
300 ml

3x menos frizz. Hidratación inmediata. 
Brillo intenso. Protección térmica. 
(74076) 08 pts

S/ 39
NSOC40999-19PE

Repuesto
(13650) 05 pts 

S/ 26
NSOC40999-19PE

con enjuague

Cabello rizado
Definición antifrizz

Biotecnología 
Pró-teia+ Activo 

Hidradefinición

Exclusiva

¿Qué necesita?
Hidratación intensa y definición 
de los rizos por hasta 24 horas, 
brillo y control del frizz. Cabello 
definido y saludable desde la 
primera aplicación.

¿Tu cabello es naturalmente 
rizado?
Tiende a ser seco y opaco 
especialmente en las puntas, con poca 
definición y frizz fuera de control.

3

2

1. Shampoo hidratante 300 ml

Cabello resistente al quiebre. 
Cabello desenredado desde el 
lavado. 
(74082) 05 pts

S/ 26
NSOC41029-19PE

2. Acondicionador 
modelador 300 ml

Efecto antifrizz. Cabello 
más brillante. 3 veces más 
fuerza. Efecto anti nudos. 
(74075) 05 pts

S/ 26
NSOC40951-19PE

Spray humidificador 
reactivador 150 ml

Definición de rizos 
sin resecar. 2 veces 
menos frizz. Cabello 
más hidratado. 
(74085) 09 pts

S/ 45
NSOC40791-19PE

sin enjuague

Óleo pre lavado  
100 ml

Hidratación profunda. 
3 veces menos quiebre. 
Protege durante el 
lavado. Repara la 
estructura interna del 
cabello. 
(74070) 08 pts

S/ 42
NSOC40738-19PE

con enjuague

Repuesto
(86949) 04 pts 

S/ 21
NSOC41029-19PE

Repuesto
(86973) 04 pts 

S/ 21
NSOC40951-19PE

sin sulfato 
y sin siliconas

con enjuague

1

descuento
20 %

de

Repuesto
(86960) 05 pts 

S/ 26
NSOC40790-19PE

NSOC40790-19PE

a
s/ 30 40
de S/ 38

3. Máscara nutritiva 
250 ml

Rizos definidos hasta por 
24 horas. Tratamiento 
del daño capilar. 3 veces 
menos frizz. 
(74088) 06 pts
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4. Acondicionador 
provitalidad 300 ml

Reequlibra la fibra capilar. 
Cabello 2 veces más reparado. 
(74081) 05 pts

S/ 26
NSOC40978-19PE

2

3 4

veces por
semana

usar

1-3

sin enjuague

¿Tu cabello está dañado por 
procesos químicos como alisado 
o coloración?
Presenta puntas abiertas y está 
quebradizo por pérdida de masa capilar  
a lo largo de los procesos químicos.

¿Qué necesita?
Reconstrucción de daños 
intensos, resistencia  
y fuerza. Cabello tratatado, 
reconstruido y saludable 
desde la primera aplicación.

Cabello
químicamente 
dañado
Reconstrucción  
de daños extremos.

Biotecnología
Pró-teia

exclusiva

Activo 
Liporeposición

+
con enjuague

descuento
20 %

de

Repuesto
(86954) 05 pts 

S/ 26
NSOC41124-19PE

Repuesto
(86940) 04 pts 

S/ 21
NSOC41103-19PE

Repuesto
(86952) 04 pts 

S/ 21
NSOC40978-19PE

NSOC41124-19PE

a
s/ 30 40
de S/ 38

1. Máscara 
regeneradora 250 ml

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

2. Sérum regenerador 
progresivo 100 ml

Cabello blindado y protegido 
contra agresiones externas. 
Protección térmica y contra rayos 
UV. Sellado de las cutículas. 
(74078) 08 pts

S/ 42
NSOC41126-19PE

Kit tratamiento pro reconstructor 

Tratamiento intensivo para los daños extremos 
causados por procesos químicos. 
Primer concentrado 100 ml 
Máscara 220 ml 
(6070) 13 pts

S/ 67
NSOC45215-20PE / NSOC45216-20PE

3. Shampoo 
reestructurante 300 ml

Aspecto natural y saludable. 
Más fuerza y resistencia. 
(74058) 05 pts

S/ 26
NSOC41103-19PE

1.
Limpiar

2.  
Tratar

3.  
Finalizar

Sistema de Tratamiento

1
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2

3

11. Shampoo nutritivo 
300 ml

Recuperación de la salud 
y brillo. Cabello 2,5 veces 
más hidratado. Cabello 2,5 
veces más suave. 
(74074) 05 pts

S/ 26
NSOC40694-19PE

2. Acondicionador 
polinutrición 300 ml

3 veces menos frizz. Efecto 
anti-nudos. Cabello 6 veces 
más fácil de peinar. 
(74054) 05 pts

S/ 26
NSOC40696-19PE

Óleo reparador 
100 ml

(74057) 09 pts

S/ 45
NSOC40918-19PE

Repuesto
(86943) 04 pts 

S/ 21
NSOC40694-19PE

Repuesto
(86967) 04 pts 

S/ 21
NSOC40696-19PE

Repuesto
(86956) 05 pts 

S/ 26
NSOC40977-19PE

veces por
semana

usar

1-3
con enjuague

sin enjuague

descuento
20 %

de

NSOC40977-19PE

a
s/ 30 40
de S/ 38

3. Máscara reparadora 
250 ml

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

Crema de peinar selladora 
de cutículas 250 ml

Sellado de cutículas. 2 veces 
menos volumen. 3 veces 
menos puntas abiertas. 
(74094) 06 pts

S/ 33
NSOC40695-19PE

Repuesto
(28025) 05 pts 

S/ 26
NSOC40695-19PE

Ampolla reparación 
instantánea  
Caja con 4 unidades 
de 20 ml c/u

Recarga de nutrientes. 
Cabello más brillante. 
3 veces menos frizz. 
3 veces menos puntas 
abiertas. 
(74061) 08 pts

S/ 39
NSOC40757-19PE

veces por
semana

usar

1-3

Cabello seco
Reparación y  
nutrición profunda

¿Qué necesita?
Nutrición profunda, sellado de las cutículas y 
reducción del frizz. Cabello nutrido y saludable 
desde la primera aplicación.

¿Tu cabello está seco?
Tiende a estar con volumen 
fuera de control, poco brillo 
y seco.

Biotecnología
Pró-teia

exclusiva

+
Activo 
Nutrirevitalización

con enjuague
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Natura Lumina esencia y Protector térmico 
Para todo tipo de cabello

Protector térmico 150 ml

Acelera el tiempo de secado y mantiene el cepillado 
a lo largo del día. Con acción antidaños que previene 
en hasta 2 veces la quiebra durante el cepillado. 
(2413) 08 pts

S/ 42
NSOC45446-20PE

Natura Lumina esencia 30 ml

Con fragancia moderna y autoral Natura que combina 
el frescor de las hojas verdes con la lima de Pérsia, la 
feminidad del bousquet floral y la sofisticación del ámbar. 
(960) 09 pts

S/ 47
NSOC45480-20PE

Cabello oleoso
Control de oleosidad

Biotecnología 
Pró-teia+ Activo 

antioleosidad

Exclusiva

Repuesto
(15144) 05 pts 

S/ 23
NSOC46151-20PE

Repuesto
(15141) 05 pts 

S/ 23
NSOC45879-20PE

Reducción de 
la oleosidad 
mismo después 
de 7 días** 
de suspensión  
de uso.
**Beneficios obtenidos por 
28 días de uso continuo.

 

neutralizador de olo
re

s protección hasta 230ºC

+

Kit Lumina cabellos 
oleosos 
(108538) 07 pts

1 Shampoo equilibrante  
300 ml 
1 Acondicionador leve  
300 ml 

% de 
descuento35

de S/ 58
a
s/ 37 70

% de 
descuento25

de S/ 29
a
s/ 21 80

% de 
descuento25

de S/ 29
a
s/ 21 80

NSOC45879-20PE

Shampoo equilibrante 300 ml

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

NSOC46151-20PE

Acondicionador leve 300 ml

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

*beneficios obtenidos después de 28 días de uso del producto.
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Plant
Tú cambias, nosotros te cuidamos

Repuesto
(51874) 04 pts 

S/ 19
NSOC06119-11PE

Repuesto
(51876) 04 pts 

S/ 19
NSOC05856-11PE

Repuesto
(51877) 05 pts 

S/ 27
NSOC06050-11PE

Anticaspa

Ayuda a aliviar la 
picazón causada 
por la caspa.

Repuesto
(43081) 05 pts 

S/ 23
NSOC28461-16PE

Shampoo 300 ml

(43080) 05 pts

S/ 28
NSOC28461-16PE

Cápsulas capilares fortificantes 
Empaque con 30 unidades de 0,3 ml c/u

(55902) 08 pts

S/ 40
NSOC23285-15PE

Cápsulas capilares reestructurantes 
Empaque con 30 unidades de 0,3 ml c/u

(86495) 08 pts

S/ 40
NSOC34932-18PE

Shampoo  
300 ml

(37703) 05 pts

S/ 24
NSOC12290-12PE 

Acondicionador  
300 ml

(37701) 05 pts

S/ 24
NSOC12221-12PE

Máscara intensiva  
250 g

(37699) 07 pts

S/ 35
NSOC14384-13PE

Shampoo  
300 ml

(51873) 05 pts

S/ 24
NSOC06119-11PE

Acondicionador  
300 ml

(51875) 05 pts

S/ 24
NSOC05856-11PE

Máscara reparadora 
intensiva 250 g

(51881) 07 pts

S/ 35
NSOC06050-11PE Crema para 

peinar 200 ml

(51878) 05 pts

S/ 27
NSOC05847-11PE

Hidratación reparadora
Para cabello seco

Cuidados  
específicos

Complementa tu tratamiento

ÚLTIMO 
CICLO DE 

VENTA
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Para cabello con tratamiento químico



Fotoequilíbrio
Solo lo mejor del sol

Faciales
Fórmulas específicas para las necesidades 
de cada tipo de piel. Para usar diariamente.

*El 97% de las personas que lo probaron percibieron una reducción del brillo causado por el exceso de grasa en la piel, luego de 10 minutos desde la aplicación 
del producto. 
**Fortalece la piel contra el daño de rayo UV. Extracto de cacao, vitamina E y extracto de té verde.

2 hs

Extra Resistente
al agua y al sudor

complejo
antioxidante**

Gel crema protector facial 50 g

Fórmula libre de óleo. Toque seco. 
97% reducción del brillo.*

Piel mixta a grasa

FPS 30

(53549) 09 pts
S/ 48
NSOC25549-15PE

FPS 50 

(50988) 11 pts
S/ 58
NSOC20902-14PE

Loción protectora facial 50 ml

Hidratación intensiva.
Textura ligera.

Piel normal a seca

FPS 50 

(43259) 11 pts
S/ 58
NSOC33114-17PE

FPS 30 

(55173) 09 pts
S/ 48
NSOC20361-14PE

Infantiles
Fórmulas sin fragancia y sin colorante para 
la piel delicada del niño y del bebé.

Protector
de bebés

Protector
de niños

Loción protectora para 
niños** FPS 50 120 ml

(43256) 14 pts

S/ 71
NSOC34632-18PE

Loción protectora para 
bebés* FPS 50 50 ml

(43261) 12 pts

S/ 60
NSOC34411-18PE

*Permitido su uso en niños menores de 6 años. Para bebés menores de 6 meses consultar al médico.
**Indicado para niños a partir de los 2 años y permitido su uso en niños menores de 6 años.

Aprobado por 
dermatólogos y

pediatras
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Corporales
12 horas de hidratación. No reseca la piel.

Cuida tu piel del sol de invierno

3 hs

Resistente al 
agua y al sudor

Loción protectora 120 ml

FPS 50 

(43253) 09 pts

FPS 30 

(43245) 07 pts

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

Con aloe vera.

complejo
antioxidante*

con cualquier  
producto de 
esta página.

Combínalos 
como 

prefieras

descuento
35 %

de

hasta

llevando 
3 productos

descuento

descuento

30%
de

25%
de

llevando 2

llevando 1

Post sol
Hidratante corporal 
post sol 120 ml

(43252) 09 pts

de S/62

4650
llevando 1

cada uno
4340

llevando 2

cada uno

llevando 3

4030a
s/

a
s/

a
s/

NSOC07479-11PE

de S/62

4650
llevando 1

cada uno
4340

llevando 2

cada uno

llevando 3

4030a
s/

a
s/

a
s/

de S/51

3830
llevando 1

cada uno
3570

llevando 2

cada uno

llevando 3

3320a
s/

a
s/

a
s/

NSOC33962-18PENSOC33535-17PE

NSOC06508-11P

Fluido protector 
spray FPS 50 
120 ml

(43254) 10 pts

de S/71

5330
llevando 1

cada uno
4970

llevando 2

cada uno

llevando 3

4620a
s/

a
s/

a
s/
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Naturé
Descubriendo el mundo, cuidando el agua

Contra pruebas  
en animales

Envases
ecológicos

Producto 
Vegano

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

Colonias
Colonia 100 ml

11 pts
S/ 54

formas en las nubes

Aromático, leve, musc.
(74776)
NSOC42239-19PE

jugando en los árboles

Cítrico, leve, naranja.
(74777)
NSOC42286-19PE

fragancia
unisex

Con válvula. 
Sin alcohol.

Cara y Boca Manos

Diferentes tipos 
de usos:

Toallitas húmedas de limpieza 
50 unidades

Se puede usar en todo el cuerpo 
y rostro. Su fórmula suave 
higieniza la delicada piel del 
niño, removiendo las impurezas 
y manteniendo la piel protegida e 
hidratada hasta por 8 horas. 

(42735) 04 pts
S/ 22
NSOC27942-16PE

NUEVAS
Edición limitada

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

S/5
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Repuesto
(28410) 06 pts 
S/ 31
NSOC27685-16PE

Repuesto
(28409) 06 pts 
S/ 31
NSOC28025-16PE

Cabello

Repuesto
(27381) 06 pts 
S/ 31
NSOC27652-16PE

Tóin óin óin acondicionador 
cabello rizado 250 ml

Con activos vegetales. 

(28411) 08 pts
S/ 39
NSOC27685-16PE

Tóin óin óin shampoo 
cabello rizado 250 ml

Con activos vegetales. 

(27386) 08 pts
S/ 39
NSOC28025-16PE

Vapt vupt shampoo 2 en 1 250 ml

Con activos vegetales. 

(27384) 08 pts
S/ 39
NSOC27652-16PE

Libre 
de parabenos

Dermatológicamente
testeado

Cartuchera

Medidas: 22 cm largo x 9,6 cm alto. 
Material: mica. 
(74299) 03 pts
S/ 16

Accesorios

Mistureba jabones en barra 
surtidos 
Caja con 4 unidades de 90 g c/u

Poseen base vegetal. 

(32542) 07 pts
S/ 36
NSOC11101-12PE

Jabones

Nuestros jabones nos 
ayudan a mantener 
una correcta higiene y 
ayudan a combatir la 
suciedad en general.
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Mamá y Bebé
Un mundo nuevo en nuestras manos

¿Sabías que todos los productos de “Mamá y Bebé” son veganos?
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.

Seguro para 
ti y el medio

ambiente

Contra pruebas  
en animales

Envases
ecológicos

Producto 
Vegano
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Familia Oliveira: Caetano y Pamela.

Colonia

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

S/5

Aromático  
leve, camomila, 
lavanda 
Intensidad

NSOC40231-19PE

a
s/ 43 20
de S/ 54

Colonia relajante 100 ml
 

(92788) 08 pts

descuento
20 %

de
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Hidratación y cuidado

Colonia

Baño

Repuesto
(92802) 06 pts 
S/ 33
NSOC41254-19PE

Repuesto
(92791) 06 pts 
S/ 29
NSOC40661-19PE

Repuesto
(92794) 06 pts 
S/ 29
NSOC40217-19PE

Con fragancia.

*Consulte a su médico antes de usar los productos. 

Mamá*

Hidratante preventivo de 
estrías 200 ml

Con aceite de almendras. Ayuda 
a la prevención de estrías y 
mejora la elasticidad de la piel. 
Hidratación por 24 horas. 

(92808) 11 pts
S/ 57
NSOC40758-19PE

Aceite para masajes en bebé 
100 ml

Con aceite de almendras. 
Hidratación por 24 horas. Baja 
concentración de fragancia. 
Recupera, restaura y nutre la piel. 

(92815) 08 pts
S/ 39
NSOC40529-19PE

Jabón líquido 400 ml

Desde el primer baño. 
De pies a cabeza. No 
arden los ojos. 

(92814) 10 pts
S/ 52
NSOC41254-19PE

Shampoo 200 ml

(92790) 07 pts
S/ 36
NSOC40661-19PE

Acondicionador 200 ml

(92793) 07 pts
S/ 36
NSOC40217-19PE

Jabón líquido 200 ml

(92800) 08 pts
S/ 41
NSOC41254-19PE

Toallitas húmedas 
50 unidades

Limpieza suave. 
Hidrata la piel. 
Elimina los residuos 
del bebé. 

(92798) 05 pts
S/ 23
NSOC40471-19PE

Loción 
hidratante 
protectora 
200 ml

Hidratación por 
24 horas. 

(92804) 07 pts
S/ 36
NSOC40756-19PE

Aceite para gestantes 
200 ml

Actúa en la prevención 
de estrías. Con aceite de 
almendras. Hidratación 
por 24 horas. 

(92807) 14 pts
S/ 70
NSOC40368-19PE

Sin alcohol. 
Fragancia suave 
y segura. Con 
olorcito a bebé.

Agua de colonia 
100 ml

cítrico, leve, lavanda, 
bergamota, cumarina 

(92786) 11 pts
S/ 54
NSOC40162-19PE

Nuestros jabones nos 
ayudan a mantener 
una correcta higiene y 
ayudan a combatir la 
suciedad en general.

¿Sabías qué?
Nuestros jabones tienen 
tensioactivos que 
rompen la membrana de 
los virus y bacterias que 
luego son eliminados 
con el enjuague.
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descuento
20 %

de

85% 
menos 
plástico 
que el  
envase 
original.

a
s/ 20

de S/ 25
Repuesto

Shampoo  
300 ml

(73185) 04 pts 

NSOC24516-15PE

a
s/ 20

de S/ 25
Repuesto

Acondicionador  
300 ml

(73184) 04 pts 

NSOC24432-15PE

Ekos

Producto
con repuesto

Re
pu

es
to
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e 

C
ic

lo
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Accesorios
* N

o incluye productos

Taza mug  

Medidas: 10 cm x 
6 cm 
(73704) 06 pts

S/ 29

Neceser multiusos*  

Medidas: 8 cm 
alto x 22 cm largo 
aproximadamente. 
Material: nylon 
(93972) 06 pts

S/ 30

Bolsa ecológica  

Medidas: 36 cm ancho x 40 cm 
de alto. Material: tela 
(73692) 07 pts

S/ 35

¡Diseño exclusivo 
de Marcelo 

Wong!

CREER 
PARA VER
Algunos productos 
son inolvidables. 
Otros, también son 
transformadores.

Recuerda que comprando 
productos Creer para Ver, 
todo lo recaudado es 
destinado a proyectos 
que buscan transformar 
la educación de Perú.

Elige
productos 
Creer para Ver

para regalar
emociones a 
ese alguien
especial

y celebrar
su vida
transformando,
además, la
de miles de 
personas

Con Creer para
Ver regalas 
multiplicado

Pines  

4 unidades. 
Diferentes tamaños 
y diseños. 
(82438) 02 pts

S/ 12

EDICIÓN LIMITADA

Cartuchera de 
silicona  

Medidas: 10 cm 
alto x 20 cm largo 
aproximadamente. 
Material: silicona. 
(93969) 05 pts

S/ 23

Llavero  

Medidas: 3 cm alto x 8,5 
cm largo aproximadamente. 
Material: cuerina. 
(73038) 04 pts

S/ 18

Secador de cocina  

Medidas: 30 cm 
alto x 25 cm ancho. 
Material: microfibra. 
Viene en una bolsa 
de tela. 
(73706) 05 pts

S/ 23

Vaso térmico  

Medidas:  
13,3 cm alto x  
8,7 cm diámetro.  
Material: prolipropileno. 
(93980) 05 pts

S/ 25

128128

EDICIÓN LIMITADA
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Con tu aporte, sé parte de 
algo mucho más grande: la 
transformación de nuestra 
sociedad. 
Regala multiplicado con 
Creer para Ver.

Regalo
con causa

Mochila porta laptop 

Medidas: 25 cm largo x  
17 cm ancho x 40 cm alto. 
Material: tetrón.
Producto vegano.

(82429) 15 pts

S/ 75

Libro para pintar  

Medidas: 16 cm ancho x  
23,5 cm alto.  
Vienen 12 dibujos para pintar 
diseñados por Cake. 
(103220) 05 pts

S/ 23

Cuaderno mediano  

Medidas: 18 cm de 
ancho x 21,5 cm de alto.  
Contiene 100 hojas 
rayadas de 75 g. 
(103222) 04 pts

S/ 21

Papelería

NUEVO

¡Edición 
exclusiva 
por Cake!

¡Edición 
exclusiva 
por Cake!

Posavasos  

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

a
s/ 24 90
de S/ 30

descuento
15 %

de

más del

 ¡SÓLO POR ESTE CICLO!

Etiqueta para nombres  

Contiene 30 etiquetas 
con 3 diseños distintos. 
(83881) 01 pt

S/ 6
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Productos  
más vendidos  
de Natura

descuento
30%

de

NSOC73912-16CO

a
s/ 80 50
de S/ 115

Humor meu 
primeiro humor 
eau de toilette 
femenina 75 ml

(64746) 16 pts

130130

Humor paz y humor eau 
de toilette masculino 
75 ml

(64750) 23 pts

S/ 115
NSOC73913-16CO

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

S/5

Encuentra estos productos en las páginas 26 y 27.

PERFUMERÍA

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

Una fragancia irreverente, 
enriquecida con 

ingredientes naturales 
inéditos brasileños.

Aromático herbal  
moderado, geranio, 
bergamota, lavanda 
Intensidad

Una fragancia innovadora 
e inusitada, con la fuerza 

de las notas herbales.



Productos más vendidos de Natura

PERFUMERÍA
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*Podrás recibir el envase con la presentación anterior, el contenido del producto no varía.

Kaiak clásico eau de 
toilette femenina 100 ml

(13120) 23 pts

S/ 119
NSOC46395-12CO

Cítrico floral  
moderado, bergamota, 
mandarina, jazmín 
Intensidad

Perfume ideal 
para mujeres 
de espíritu 
audaz, que 
disfrutan del 
movimiento 
y buscan 
vivir de una 
manera más 
auténtica.

Frescor eau de toilette 
maracuyá* 150 ml

(73574) 16 pts

S/ 84
NSOC46387-12CO

Una fragancia con un ingrediente 
natural inédito extraído de las semillas 
del Maracuyá, un ingrediente natural 
de la biodiversidad brasilera y 
exclusivo de Natura.
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, 3
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y 

33
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Frutal  
leve, maracuyá, 
cedro, musc 
Intensidad

Aromático herbal  
leve, notas acuosas, 
albahaca, bergamota 
Intensidad

Perfume 
marcado por 
una sensación 
de frescura, 
ideal para 
hombres 
de espíritu 
libre y osado 
que buscan 
reconectarse 
con nuevos 
desafíos.

Kaiak clásico eau de 
toilette masculino 100 ml

(22560) 23 pts

S/ 119
NSOC25597-05PE



Productos más vendidos de Natura

132132

Encuentra estos productos entre las páginas 80 y 81.

Repuesto
24 pts S/ 124

Repuesto
25 pts S/ 129

Producto vegano.

31 pts S/ 156

Crema antiseñales redensificación  
y revitalización 60+ 40 g

Crema antiseñales defensa y restauración 
70+ 40 g

Producto vegano.

32 pts S/ 161

CHRONOS

fps 30/fpuva 10  

(59885)
NSOC25940-16PE

Repuesto
(57993)
NSOC25940-16PE

DÍA 

(59881)
NSOC71074-16CO

Repuesto
(58003)
NSOC71074-16CO

NOCHE

(59888)

NSOC25810-16PE
Repuesto  
(58005)
NSOC25810-16PE

NOCHE

Repuesto  
(57987)
NSOC25863-16PE

fps 30/fpuva 10 

(59882)
NSOC25863-16PE

DÍA 

Rinde hasta 
80 aplicaciones

(59891)
NSOC26019-16PE 

Repuesto  
(57992)
NSOC26019-16PE

NOCHE

Repuesto  
(57998)
NSOC25714-15PE

fps 30/fpuva 10 

(59890)
NSOC25714-15PE 

DÍA 

fps 30/fpuva 10  

(59880)
NSOC25809-16PE

Repuesto
(57995)
NSOC25809-16PE

DÍA 

(59887)
NSOC25774-16PE

Repuesto
(57997)
NSOC25774-16PE

NOCHE

 + que

30

45
 + que  + que

70

 + que

60
Gel crema antiseñales 
renovación y energía 30+ 40 g

Producto vegano.

25 pts S/ 129
Repuesto  
20 pts S/ 103

Repuesto 
23 pts S/ 119

Gel crema antiseñales firmeza 
y luminosidad 45+ 40 g

Producto vegano.
29 pts S/ 148



Productos más vendidos de Natura

EKOS JABONES
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Con óleo bruto de castaña 
rico en omega 6 y 9 que 

hidrata, nutre y protege la 
piel, uñas y cutículas.

Pulpa hidratante para 
manos castaña 75 g

Hidrata, nutre y protege 
la piel, uñas y cutículas. 
Producto vegano.
(70983) 07 pts

S/ 38
NSOC42976-19PE

Nuestros jabones nos ayudan a mantener  
una correcta higiene y ayudan a combatir  
la suciedad en general.

Jabones en barra puro vegetal 
Caja con 4 unidades de 100 g c/u

07 pts

S/ 38

cremosos y exfoliantes

1 maracuyá, 1 castaña, 1 açaí, 1 andiroba 
(72984)
NSOC20592-14PE / NSOC20229-14PE / 
NSOC92372-19CO / NSOC67278-15CO

cremosos y exfoliantes refrescantes

1 pitanga, 1 andiroba, 1 buriti, 1 castaña 
(72997)
NSOC25016-04PE / NSOC67278-15CO / 
NSOC66959-15CO / NSOC48223-12CO

cremosos

1 castaña, 1 ucuuba, 1 andiroba, 1 maracuyá 
(72985)
NSOC66960-15CO / NSOC28313-16PE / 
NSOC67278-15CO / NSOC66959-15CO

100%
origen vegetal



Una belleza que une 
colores extraordinarios  
y cuidado



Encuentra estos 
productos en promoción 
en las páginas 42 a 45.

Esmalte
3D gel  
y Labial 
extremo 
confort
FPS 25

Nuevo



Encuentra este 
producto en promoción 
en la página 13.

Consultor(a)

Teléfono

Fecha de cierre          

SNAC Servicio Natura de Atención 
al Consumidor:
0 800 11556 

snac_naturaperu@natura.net

natura.com.pe

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

Nuevo


