CUIDADO PERSONAL
"Haz de tu cuidado personal
una prioridad"

Remueve células muertas e
impurezas de la piel.

Q56.00

ARNIKA
Gel analgésico para golpes y
hematomas.

Q152.00

CREMA NUKY ALMENDRA

CREMA NUKY OLIVA

Crema hidratante. Estimula la
circulación, desinflama, despigmenta /
pIel normal, con estrías o mixta.

Crema hidratante con aceite de
oliva. Estimula la circulación.

Q79.00

Q79.00

CREMA NUKY ROSA
MOSQUETA

CREMAS ANTIESTRÍAS
OSHI 190 G

Crema hidratante corporal.
Estimula circulación, alivia dolor,
cicatrices y estrías.

LANOLINA. Proporciona a la piel
hidratación y protección, disminuyendo
significativamente las estrías y
previniendo la aparición de nuevas.
Utilizado para lactancia en el pezón.

Q79.00

Q93.00

TRATAMIENTO CORPORAL

EXFOLIANTE
CORPORAL

GOTAS CAT HAT
Gotas hidratantes que disminuyen
el frizz del cabello y, previene las
puntas resecas.

Q95.00

Q90.00

SHAMPOO ANTI CAIDA
DE CABELLO 500 ML

ACONDICIONADOR
ANTI CAIDA 500 ML

Limpia el cabello, combate el exceso
de grasa y evita la caída.

Desenredar el cabello y facilita el
peinado, reduce el frió y lo
mantiene suave e hidratado.

Q135.00

Q112.00

SPRAY ACTIVADOR
ANTI CAIDA 60ML
Acelera el crecimiento del
cabello, disminuye la caída,
nivela la producción de
seborrea y caspa.

Q112.00

TRATAMIENTO DE CABELLO

TÓNICO CAT HAT
Spray de pelo utilizado para reducir la
caída del cabello, hidratarlo y brinda
elasticidad para hacer el cabello más
resistente. Se aplican en las puntas
tras el baño.

CREMA LIMPIADORA
DE COLÁGENO

Crema hidratante para piel
seca o dañada por el sol.

Tonifica y relaja la piel por sus
activos naturales.

Q275.00

Q185.00

EXFOLIANTE

GEL HIDRATANTE
CON COLÁGENO

Elimina las células muertas de la
piel y mejora la luminosidad.

Nutre la piel y reduce la aparición
de líneas.

Q299.00

Q270.00

COLLAGEN EYE
FILLER / CONTORNO
DE OJOS
Ayuda a reducir las arrugas
alrededor del ojo.

Q195.00

TRATAMIENTO FACIAL

COLLAGEN FACEMASK
MASCARILLA DE
COLÁGENO

Tónico con colágeno que refresca
sin alcohol y cierra los poros
después de la limpieza facial.

CREMA DE NOCHE
Crema con colágeno para aplicar
antes de dormir. Previene las
arrugas, flacidez sequedad,
manchas en la piel y falta de brillo.

Q185.00

Q385.00

EXFOLIANTE FACIAL

CREMA NUTRITIVA

Elimina las células muertas, renueva
y desinflama la piel. Contiene
semilla de albaricoque no abrasivo.

Reconstructora antiedad,
estimula el crecimiento celular y
protege de rayos solares.

Q73.00

Q152.00

TÓNICO FACIAL
MADURO

CREMA DE CONTORNO
DE OJOS

Tonifica y relaja la piel por sus
activos naturales.

Reduce los signos de la edad,
bolsas y arrugas.

Q68.00

Q101.00

TRATAMIENTO FACIAL

HYDRATING COLLAGEN
TONING MIST

TRATAMIENTO FACIAL

FLAWLESS

WATER

Crema facial extra humectante.
Protege y alivia la piel.

Agua micelar para una limpieza
facial profunda del cutis facial.

Q90.00

Q275.00

CUIDADO LABIAL

KISS

PROTECTOR DE
LABIOS BAOBAB

Bálsamo labial hidratante.

Menta, acai, berries, manteca de cacao 100%
natural.Hecho con cera de abejas y aceites
naturales que cuidan e hidratan tus labios.

Q26.00

Q39.00

RESCUE PASTILLES

Para el embarazo.

Ideales para afrontar estrés de
diversos tipos.

Q198.00

Q181.00

RESCUE SLEEP 10 ML
GOTAS

RESCUE REMEDY KIDS

Es una ayuda natural para el sueño.

Ayuda en tiempos de estrés y
ansiedad en niños.

Q181.00

Q165.00

CUIDADO PERSONAL

RESCUE CREAM

POMADA LASSAR
OSHI 500 G

Formulado especialmente para la
suave limpieza de la piel de su bebé,
dejando una piel suave, limpi ay con
un aroma agradable.

Previene y evita pañalitis,
irritaciones de la piel, eccemas
infantil, dermatitis peri-anal.

Q28.00

Q60.00

POMADA LASSAR
OSHI 60 G

VASELINA OSHI
BEBÉ TARRO 90 G

Previene y evita pañalitis,
irritaciones de la piel, eccemas
infantil, dermatitis peri-anal.

Ayuda a prevenir o tratar la
resequedad de la piel. Ofrece
protección de quemaduras leves,
ayuda a prevenir la pañalitis.

Q20.00

Q30.00

CREMAS PARA BEBÉ

GEL PARA BAÑO DE
BEBÉ OSHI 150 ML

