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1P R O D U C T O S 

L P S

NUEVO CATÁLOGO 2022 - 2023

En este catálogo vas a encontrar una guía de todos nuestros 
productos, con sus referencias, etc.
Para empezar os presentamos todos los productos de ALTA 
PERFUMERÍA.
Disponemos de una amplia gama de perfumes, formatos 
y tamaños. Para todos los gustos.
Así como, packs y promociones para ocasiones especiales.
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ALTA PERFUMERÍA

NUEVOS ENVASES DE PERFUME
Presentamos los nuevos envases de perfumes LPS con 
una nueva imagen mucho más cuidada y con un 
packaging realizado en la misma calidad que los perfumes 
de más alta gama que se puede encontrar en el mercado 
actualmente.
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N O V E D A D

1. Las botellas están realizadas en un 
vidrio especial de doble grosor y con una 
capa especial de tinte, para preservar el 
perfume de la luz y los cambios bruscos de 
temperatura (los mayores problemas que 
pueden dañar la calidad del perfume).

2. Su caja lleva una doble protección en 
su interior, para proteger el perfume 
completamente de cualquier rotura que pueda 
producirse en el transporte, etc.

3. El nuevo vaporizador grafado es de 
calidad prémium, así preservamos la calidad 
y trazabilidad del perfume desde el momento 
de su envasado en el laboratorio. La calidad 
de este vaporizador reduce en gran medida 
los problemas de uso que ocasionan los 
vaporizadores habituales.

4. Tiene un cuidado diseño y fabricación 
en exclusiva para LPS, lo que nos diferencia 
de la mayoría de las empresas que usan 
envases y cajas convencionales.
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* Cada uno se envía con una cuidada presentación y su estuche correspondiente.

100 ML

50 ML 30 ML

250 ML

Referencia: Ver pág. 46

FORMATO PERFUMES

Actualmente disponemos de más de 300 perfumes de alta gama. 
Tanto de hombre como de mujer.

Nos gusta estar a la última, por eso continuamente actualizamos nuestro stock con nuevos 
perfumes inspirados en las novedades que aparecen en el mercado.

Para los más pequeños, disponemos de una línea de 6 perfumes de alta gama irresistibles, y 
además otra línea con 5 de los aromas más clásicos del mercado, como por ejemplo: coco, 
vainilla, fresa y nata, nube de algodón y chicle de fresa “para comérselos”.

Todos estos perfumes se pueden adquirir individualmente en envases de: 250, 100, 50 y 30 ml.
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Tu perfume favorito ahora en formato ahorro.
Una novedad en el mercado de la alta 
perfumería.

Para satisfacer a nuestros consumidores más 
fieles, con este formato no será necesario 
dosificar el perfume solo en ocasiones 
especiales, ¡Úsalo todos los días!

Un producto calidad-precio sorprendente, un 
formato ahorro con 250 ml, más grande y con 
la misma alta calidad de nuestros perfumes.

Referencia: Ver pág. 46

TAMAÑO XL

Un perfume no es solo un olor o un aroma.
Una fragancia es una seña de identidad de la persona que lo lleva puesto.
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Para definir un perfume “NICHO” podríamos decir que 
son fragancias exclusivas, poco convencionales y 
de muy alta calidad.

La diferencia entre un perfume convencional y un 
perfume NICHO es que el autor busca evocar una 
sensación en ti, un recuerdo o estado de ánimo.

Te invitamos a conocer nuestra propuesta olfativa.

Una cosa es segura, una vez conozcas este tipo de
perfumes será difícil volver a la perfumería más 
convencional.

Por eso seguimos aumentando esta línea de 
perfumes, ahora disponibles 30 fragancias. 

Y ahora con un nuevo envase mucho más elegante 
y acorde al producto.

Disponibles en estos formatos:
- 100 ml
- 50 ml
- 30 ml
- Referencia: PG- 1/30 · Ver pág. 46

L Í N E A   G  O L D PERFUMES NICHO

N O V E D A D
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SETS PERFUMES
PERFECTO PARA REGALAR

Disponemos de 3 sets diferentes, 
uno consta de 3 perfumes de alta 
perfumería, otro con perfumes de 
la línea GOLD y otro con perfumes 
de feromonas, todos ellos de 30 ml.

Y otro set con otros 3 perfumes, 
pero esta vez en formato roll-on 
de 10 ml.

Estos sets los puedes personalizar 
con los perfumes que tú elijas. 
Además, una presentación 
especial para acompañar este 
concepto.

Son perfectos para alternar varios 
perfumes, de esa manera puedes 
permitirte conocer nuestra gran 
variedad de perfumes y no solo 
decidirte por uno.

El formato roll-on te permite 
llevarlo a todas partes contigo y 
además, dosificar el consumo del 
perfume.

Referencia: 
S/B-(números), S/BG-(número) y 
S/R-(números) · Ver pág. 46

Elije 3 perfumes iguales para dejarlos en distintos sitios 
y no tener que llevarlos siempre encima o elije 3 perfu-
mes diferentes, por ejemplo, uno para el día y la noche, 
otro con familias diferentes.

C O N S E J O
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¡Una de las nuevas tendencias en el 
mercado!

Las feromonas son una sustancias 
químicas naturales producidas por el cuerpo 
que provocan reacciones en otros individuos 
a través del olfato.

Estos perfumes son una nueva tendencia 
en el mercado gracias al gran poder de 
atracción que estas tienen en el individuo 
que las percibe, y como influye en su 
comportamiento.

PERFUMES F E R O M O N A S
EL PODER DE LA SEDUCCIÓN

AROMAS florales
Los perfumes que más destacan sin 
lugar a dudas son los florales.
Da igual la flor que sea, siempre es fácil de reconocer, incluso resultan familiares y 
además presumen de un eterno frescor.
Por eso estas 5 fragancias que 
disponemos están realizadas con los 
aromas básicos y puros más importantes en la realización del perfume.

Referencia: AF-1/5 · Ver pág. 46

Referencia: PF-1/2 Ver pág. 47
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Referencia: DB1 PLATA
                    DB2 NEGRO
                    DB3 AZUL
                    DB4 CORAL
                    DB5 FUCSIA
                    Ver pág. 47

DOSIFICADOR de bolso
Tu perfume favorito presentado en un dosificador de 
15 ml, lo que hace que su tamaño sea ideal para llevar 
siempre a mano a mano en tu bolso, además su reducido 
tamaño preserva su aroma original sin perder su esencia.

Está disponible en los más de 300 perfumes.

Referencia: DB-(número) · Ver pág. 46

PULVERIZADOR
para bolso
¡NOVEDAD! Pulverizador para bolso de plástico. 
Con capacidad de 10 ml.
Referencia: PBP-1 (número) · Ver pág. 46

DOSIFICADOR de bolso autorrellenable

N O V E D A D

Descarga aquí el paso a 
paso de como rellenar tu 
dosificador:
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LOCIÓN CORPORAL

7 lociones corporales altamente refrescan-
tes y relajantes. 
Presentado en formato de 250 ml.
Referencia: LC-1/7 · Ver pág. 46

Consigue con este producto que tu cabello 
quede más brillante después de la ducha, 
piscina o playa.
Presentado en formato de 250 ml.
Referencia: ACP-1/4 · Ver pág. 46

ACONDICIONADOR
capilar

CREMAS
C O R P O R A L E S
Disponible 10 modelos, con el aroma de los 
perfumes más vendidos. Deja tu piel suave, 
gracias a que contiene aloe vera y manzanilla.
Se presenta en formato de 250 ml.
Referencia: CC (número)  · Ver pág. 47

GEL Y CHAMPÚ
P E R F U M A D O
Perfumados con las fragancias más vendi-
das, sirve tanto para cuerpo como para el 
cabello.
Este producto contiene 200 ml
Referencia: GC (número) · Ver pág. 46-47

1.
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Una colección mini con 5 muestras de gel y 
champú o cremas corporales.
Por su tamaño de 15 ml son ideales para llevar 
en tu neceser.
Referencia: C-MINI/(números) · Ver pág. 47

COLECCIÓN MINI
GEL Y CHAMPÚ + CREMA 
CORPORAL

Fórmula especial 0 % libre de parabenos y siliconas, aromatizados de manera especial con 
esencias prémium.

CHAMPÚ AROMÁTICO
ÁRBOL DEL TÉ: para cabellos secos
CEBOLLA Y AJO: estimula el crecimiento
FRUTALIA: elimina el encrespamiento
COCO: aporta fuerza y nutrición
OLIVA: repara puntas abiertas y secas
Referencia: CHA-1/5 · Ver pág. 47

CHAMPÚ AROMÁTICO Y GEL AROMÁTICO

GEL AROMÁTICO
CANDY: aporta suavidad a la piel
COCO: para una limpieza en profundidad
FRUTOS ROJOS: aporta hidratación y suavidad
LIMÓN: efecto refrescante
OLIVA: aporta hidratación y elasticidad
ZANAHORIA: para pieles bronceadas
Referencia: GBA-1/6 · 250 ml  · Ver pág. 47

1.
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Estos packs están diseñados 
especialmente para fechas señaladas 
como: navidad, San Valentín, día del padre 
y de la madre, etc.

Para que aciertes con tus regalos y 
hagas que la persona que lo reciba se sienta 
especial gracias a sus diseños irrepetibles 
y únicos.

Cada fecha especial creamos un nuevo 
diseño para ti y los tuyos.

Estos packs son muy populares ya que son 
ofertas especiales de nuestros 
productos más vendidos. 
Al ser ofertas para fechas señaladas.

PACKS ESPECIALES

Descarga aquí el listado de 
precios personalizados y 
packs beauty set

Hemos diseñado una caja con un acabado elegante 
y actual.

La colección Beauty set está pensada para poner en su 
interior un pack que consta de un perfume de 100 ml 
o de 50 ml, junto con una crema corporal perfumada 
o un gel y champú perfumado, las fragancias de estos 
productos por supuesto a tu elección.

* También está disponible la línea Gold para este pack, 
pero se presenta en el formato habitual de 100 ml.

COLECCIÓN BEAUTY SET

Referencia: BS- 1/4 A/C 
Ver pág. 48

1.
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MAGIC BOX

Hemos creado estas tres MAGIC BOX 
para ocasiones especiales, con una 
selección de productos de belleza, 
cuidado personal o ambientación para 
el hogar más vendidos en LPS.
También está disponible la caja vacía 
para personalizarla a tu gusto.

Referencia: MB · Ver pág. 47

(Cada producto a elegir)
· Jabón natural sólido cuerpo y manos - B-JNS 1/5
· Mascarilla facial - B-MF 1/4
· Jabón efecto mascarilla disco - B-JEMP 1/6
· Jabón AO y glicerina núcleo esponja - B JAG 1/4
· Limpiador facial - B-LFA 1/3
Referencia: MB-BIO

(Cada producto a elegir)
· Mikado - MK 1/31
· Recambio mikado - MKR 1/31
· Vela aromática - VAN 1/8
· Flor decorativa con mecha - FL-MK 2/4
· Ambientador para el hogar - AMB-CS 1/4
· Bruma para ropa - BR-ROP 1/4
Referencia: MB-HOME

· Perfume 100 ml - Nº
· Set 7 ampollas - SET-SRF, SET-VCR, SET-HB
· Crema de manos - B-CRM
· Mikado - MK 1/31
· Rosa de jabón - RJ 1/8
Referencia: MB-LOVE

LOVE BOX

HOME BOX

BIO BOX

1.
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2
L P S  B I O

ANTES DE NADA TIENES QUE SABER QUE...
Estos jabones realizados con aceite de oliva virgen extra 100 % natural (AOVE).
Son aptos para celíacos y veganos.
Los llamamos veganos por su fabricación 100 % VEGETAL libre de SLS, parabenos, 
conservantes, espumantes y estabilizantes.
Tiene como base una mezcla de aceites ORGÁNICOS en el que predomina el aceite AOVE.
A esta mezcla exclusiva se le añaden los productos naturales propios de cada modelo, lo 
que le dará las características propias de cada jabón.
Se elaboran a mano, de manera totalmente artesanal, por el método de saponificación 
en frío, lo que hace que se mantengan las propiedades dermatológicas de los aceites.
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Nuestro producto estrella está indicado para pieles 
atópicas. Ayuda a disminuir los síntomas de la 
dermatitis atópica, piel reseca y comezón, erupciones 
en el cutis y en la piel.
Este jabón tiene 50 usos aproximadamente y contiene 
100 gr.
Referencia: B-JEX1 · Ver pág. 47

PRODUCTO   E S T R E L L A

* Procurar evitar el contacto con los ojos

JABÓN EXALENO

JABÓN NATURAL SÓLIDO

Con AOVE, junto con aceites de coco y 
almendras dulces, entre otros.
Este jabón tiene 50 usos aproximadamente y 
contiene 90 gr.
Referencia: B-JNS 1/5 · Ver pág. 47
* Procurar evitar el contacto con los ojos

ALOE VERA: Para pieles grasas, con efecto 
tensor, perfecto para pieles con problemas 
de manchas y quemaduras.

ARGÁN: Promueve la renovación celular. 
Para pieles mixtas.

AZAHAR Y KARITÉ: Para pieles secas y 
delicadas, proporciona flexibilidad e 
hidratación a la vez que tonifica.

ROSA MOSQUETA: Súper hidratante y 
nutritivo, de uso cotidiano, perfecto para 
regenerar células, eficaz como
 cicatrizante y antiestrías.

EXFOLIANTE: Elimina pieles muertas, 
mejorando la textura y el aspecto cutáneo.

Son muy hidratantes, nutritivos 
y cremosos. Para todo tipo de 
pieles, sobre todo las sensibles 
o delicadas.

2.
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JABÓN 
ECOLÓGICO

Con AOVE ecológico, produciendo un efecto 
regenerador y beneficioso para pieles que 
necesiten un cuidado especial. Este 
jabón tiene 50 usos aproximadamente y 
contiene 90 gr.
Referencia: B-JEC 1/6 · Ver pág. 47
* Procurar evitar el contacto con los ojos

YOGUR DE CABRA: Rico en ácidos grasos y 
vitaminas. Ideal para pieles secas.
CARBÓN ACTIVO: Ideal para pieles 
rosáceas e hipersudorosas, también 
funciona como emoliente.
LECHE DE OLIVO: Muy hidratante y 
nutritivo, es un buen regenerador de piel. 
OLIVA ECO 85: Realizado con un 85% de 
AO de producción ecológica del total de las 
grasas, lo que lo hace ideal para pieles 
extremadamente secas.
FRAGANSA NATURA: Es un excelente 
emoliente, regenera y nutren la piel.
LECHE DE AVENA: Ayuda a nutrir, suavizar 
y limpiar tu piel.

MASCARILLA
FACIAL

Limpiador facial y corporal, con una base 
de jabón de glicerina y AOVE, a la que le 
añadimos una buena porción de arcilla.
Este jabón tiene 25 usos aproximadamente 
y contiene 80 gr.
Referencia: B-MF 1/4 · Ver pág. 47
* Procurar evitar el contacto con los ojos

CACAO: Ayuda contra el envejecimiento 
de la piel, regenera las células dañadas y 
reduce la inflamación de los vasos 
sanguíneos.

ROSA MOSQUETA: Aporta hidratación y 
nutrición, también es muy emoliente. 
Estimula la producción de anticuerpos.

VINOTERAPIA: Antioxidante para pieles  
resecas o envejecidas. La uva estimula 
la circulación, lo que hace que reduzcas el 
abdomen y reafirme lo glúteos.

ALGA: Las propiedades que poseen las 
algas fucus y laminaria hacen a este 
producto un óptimo anticelulítico.

2.
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Gracias a su formato disco y elasticidad permite adaptarse 
a todos los contornos de la cara.
Este jabón tiene 10 usos por disco y contiene 20 gr.
Referencia: B-JEM 1/6 - B-JEMP 1/6 · Ver pág. 48
* Procurar evitar el contacto con los ojos

JABÓN EFECTO MASCARILLA

ÁRBOL DEL TÉ Y ALOE VERA: Recomendado para pieles con 
problemas de acné, eccemas, irritaciones, manchas, 
quemaduras y pieles envejecidas.
PEPINO: Para pieles grasas, es un estupendo astringente.
GRANADA: Para pieles mixtas, es un fantástico 
antioxidante, lo que permite luchar contra el envejecimiento 
celular.
FUCUS ALGAE: Enriquecido con algas marinas que hidratan, 
suavizan y dejan tersa la piel. “Producto estrella”
LECHE DE AVENA: Todos los aceites que contiene regeneran 
la piel, la nutre e hidrata.
EXALENO: Nutre suaviza y limpia la piel de impurezas, para 
dejar tu piel con un efecto seda. “Producto estrella”

JABÓN DE AOVE Y GLICERINA

Contiene una práctica esponja en su interior que 
ayuda a aportar una mayor hidratación y nutrición a 
la piel. Ideal para niños (+ 3 años) y adultos con pieles 
sensibles.
Este jabón tiene 20 usos aproximadamente y contiene 
90 gr.
Referencia: B-JAG 1/4 · Ver pág. 48

* Procurar evitar el contacto con los ojos

CON NÚCLEO DE ESPONJA

grosella: Para que tu piel luzca 
mucho más natural, joven y 
saludable.

jazmín: Mejora el aspecto de las 
estrías y cicatrices.

magnolia: Esta flor ayuda a 
blanquear la piel de esas 
manchas y puntos oscuros que 
surgen.

lima limón: Revitalizante cítrico 
y fresco, un estupendo 
antioxidante y tonificante.

2.
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LIMPIADOR 
FACIAL AIRLESS
Con textura sedosa de mousse que se 

transforma en una crema abundante.
Este mousse tiene 50 usos 
aproximadamente y contiene 45 gr.
Referencia: B-LFA 1/3 · Ver pág. 48

rosa mosqueta: Para limpiar en profundidad las pieles más secas y maduras, aportando 
hidratación y nutrición.

pepino: Perfecto limpiador para pieles grasas y con problemas de acné. Con efecto 
refrescante y emoliente.

aloe vera: Para pieles con problemas de manchas, eccemas o irritaciones, ya que penetra 
en las tres capas de la piel.

Sus aceites naturales reducen la inflamación, evitan la 
irritación de la piel y la calma tras el afeitado.
Dejará tu piel súper suave y sin irritaciones.
Este jabón tiene 50 usos aproximadamente y contiene 
50 gr.
Referencia: B-MAA1 · Ver pág. 48

MOUSSE DE AFEITADO
DE CAMOMILA

Altamente hidratante, tiene efecto regenerador, 
ayudando a mantener tu piel sana y retrasar la aparición 
de arrugas.
Recomendado para todo tipo de pieles.
Esta crema contiene 50 gr.
Referencia: CR-CM · Ver pág. 48

CREMA REPARADORA CÉLULAS MADRE 
Y ÁCIDO HIALURÓNICO

2.
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Estas vitaminas son un concentrado facial 
realizado a base de vitamina C pura al 8 % y 
proteoglicanos al 3 %. Repara tu piel 
deshidratada y mejora la formación de
colágeno. 
Este producto contiene 4,5 ml por unidad de 
ampolla.
Referencia: SET-VCR CAJA 7 AMPOLLAS
                    AMP-VCR AMPOLLA UNIDAD
                    · Ver pág. 48

Sérum concentrado muy potente. Sus 
efectos se notan casi de inmediato, 
dejando la zona tratada más lisa y tensa. 
Este producto contiene 4,5 ml por unidad de 
ampolla.
Referencia: SET-SRF CAJA 7 AMPOLLAS
                    AMP-SRF AMPOLLA UNIDAD
                    · Ver pág. 48

SÉRUM REPARADOR
CÉLULAS MADRE

SÉRUM VITAMINA C Y 
PROTEOGLICANOS

Está formulado para ayudar a corregir los 
signos del envejecimiento, reafirmar y 
revitalizar cuidadosamente la piel. 
Este producto contiene 4,5 ml por unidad de 
ampolla.
Referencia: SET-HB CAJA 7 AMPOLLAS
                    AMP-HB AMPOLLA UNIDAD
                    · Ver pág. 48

Puede adquirir todas las cajas completas con 7 ampollas, o si lo prefieres 
en ampollas sueltas.

SÉRUM HAYKU BLACK

2.
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Los componentes naturales de este tratamiento controlan y 
actúan eficazmente contra las pieles acnéicas, 
cuidándola y reparándola.
Referencia: B-SOA1 · Ver pág. 48

SÉRUM OLEAGINOSO ANTIACNÉ

Es un sérum natural que estimula el 
crecimiento de tus pestañas gracias a sus 
principios activos de manera sorprendente. 
En tan solo dos semanas notarás los efectos.
Referencia: B-SEP1 · Ver pág. 48

SÉRUM EYERLASH

AGUA MICELAR
Un básico en la rutina de belleza, ya que 
limpia en profundidad la piel y a su vez los 
restos de maquillaje.
Este producto contiene 200 ml.
Referencia: B-AMC1 · Ver pág. 48

Con una fórmula natural que asegura la 
hidratación y elimina la sequedad, 
protegiendo la piel, dejando unas suaves y sin 
grietas.
Este producto contiene 45 gr.
Referencia: B-CMR1 · Ver pág. 48

CREMA DE MANOS

2.
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HIGINIZANTES CAPILARES

Los 3 higienizantes específicos que disponemos 
son realmente eficaces, descubre cuál es el que 
más te conviene y aprovéchate de sus 
beneficios.
Este producto contiene 200 gr.
Referencia: B-CHC 1/3 · Ver pág. 48
* Procurar evitar el contacto con los ojos

ANTI CASPA: Elimina de forma 
duradera  la caspa y normaliza la
secreción excesiva del sebo. Actúa 
tanto en la caspa seca, como en la 
caspa con grasa.

ANTI GRASA: Está elaborado con una 
fórmula especial para darle a tu pelo 
y cuero cabelludo la capacidad de 
regular por sí mismo la grasa que 
necesitas.

REVITALIZADOR: Ideal para cueros 
cabelludos muy sensibles e 
irritables frente al uso de champús 
químicos. Gracias a su fórmula natural 
cuida, repara, regenera y aumenta el 
crecimiento de cabello.

Fabricado con una base de aceites 
de oliva virgen extra, coco y 
almendras. 100 % natural, sin 
parabenos. Indicado para pieles 
muy sensibles y que necesiten un 
cuidado especial.
Este producto contiene 200 gr.
Referencia: B-JLH1 · Ver pág. 48

JABÓN LÍQUIDO HIGIENIZANTE

2.
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3 PACKS 
RUTINAS 
FACIALES

RUTINAS FACIALES PARA CADA TIPO 
DE PIEL.

Estos packs están preparados con mucho amor y 
cariño por nuestros profesionales.
Todos ellos contienen los productos necesarios 
para el cuidado de cada tipo de piel.
Para que disfrutes de una rutina de belleza 
completa.
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RUTINA FACIAL BIO Y KFS

¿CÓMO SABER QUE TIPO DE PIEL TIENES?

PIEL SENSIBLE: Este tipo de piel es muy delicada y, por ello, se debe 
tratar con productos suaves y delicados.
PIEL SECA: Se ve tirante y apagada. Requiere un mayor hidratación.
PIEL MIXTA: Con una mayor producción de sebo en la zona T (mixta) o 
por todo el rostro (grasa). Necesita especial atención a la limpieza diaria.
PIEL GRASA: Con exceso de sebo que se traduce en un aspecto brillante 
y con puntos negros. Necesita mayor atención a la limpieza profunda.
PIEL ACNEICA: Con un trastorno de la piel que causa puntos blancos, 
puntos negros y granos.
Se debe tratar con sebo reguladores y matificantes.

· Jabón efecto mascarilla · LECHE DE AVENA - B-JEMP5
· Limpiador facial airless · ROSA MOSQUETA  - B-LFA1
· Jabón natural sólido · AZAHAR Y KARITÉ - B-JNS3
· Mascarilla facial · VINOTERAPIA - B-MF3
· Jabón AOVE y glicerina · MAGNOLIA - B-JAG3
Referencia: BB-PS

BIO BOX PIELES SECAS

· Jabón efecto mascarilla · GRANADA - B-JEMP3
· Limpiador facial airless · ALOE VERA  - B-LFA3
· Jabón natural sólido · EXFOLIANTE - B-JNS5
· Mascarilla facial · ROSA MOSQUETA - B-MF2
· Jabón AOVE y glicerina · GROSELLA - B-JAG1
Referencia: BB-PM

BIO BOX PIELES MIXTAS

· Jabón efecto mascarilla · PEPINO - B-JEMP2
· Limpiador facial airless · PEPINO  - B-LFA2
· Jabón natural sólido · ROSA MOSQUETA - B-JNS4
· Mascarilla facial · OLIVA ECO 85 - B-MF4
· Jabón AOVE y glicerina · LIMA - LIMÓN - B-JAG4
Referencia: BB-PG

BIO BOX PIELES GRASAS

3.
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· Leche limpiadora - K-LI2
· Mascarilla de arcilla marrón  - K-MA2
· Tónico facial pieles sensibles - K-LI6
· Ampollas proteoglicanos y niacinamida - K-AM2
· Crema facial hidratante - K-CR1
Referencia: RF-1
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· Solución micelar bifasica - K-LI7
· Piling exfoliante de ácido glicólico  - K-LI3
· Tónico facial equilibrante - K-LI5
· Mascarilla de arcilla blanca - K-MA1
· Ampollas botox - K-AM4
· Crema facial regeneradora - K-CR3
· Crema facial nutritiva - K-CR2
Referencia: RF-2

· Gel micelar - K-LI1
· Peeling exfoliante con ácido glicólico  - K-LI3
· Tónico facial equilibrante - K-LI5
· Todas las ampollas (a elegir) - K-AM
· Crema facial hidratante - K-CR1
· Crema facial nutritiva - K-CR2
Referencia: RF-3

· Gel micelar - K-LI1
· Peeling exfoliante con aloe vera - K-LI4
· Tónico facial equilibrante - K-LI5
· Mascarilla de arcilla rosa - K-MA3
· Ampollas vitamina C tripeptide - K-AM3
· Crema facial hidratante - K-CR1
· Crema facial regeneradora - K-CR2
Referencia: RF-4
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4 SALUD Y 
CUIDADO
PERSONAL

MONDERMIS - LA TRADICIÓN Y LOS 
MÉTODOS CIENTÍFICOS DEFINEN 
NUESTROS PRODUCTOS.

Son 9 productos 100 % naturales indicados para 
tratamientos de patologías dermatológicas. Están 
elaborados con el proceso de fabricación en frío. 
Una de las cualidades más reseñables de los 
productos MONDERMIS es la rapidez con la que se 
aprecian los resultados.
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De uso diario para la higiene de pieles pro-
clives, a la psoriasis, dermatitis atópica, 
ictiosis, queratosis actínica y a los 
picores inesperados, al igual que para 
higiene externa de cicatrices. También para 
pieles con carácter proclive a la dermatitis 
de estasis, al estrés dermatológico y a 
las manchas solares.

Nº 1  PSORIAMOND (50ml)
Aprox. 170 pulverizaciones

IND. PSORIASIS

Para la limpieza diaria de pieles con 
tendencia a escoceduras en los pliegues 
de la piel, pieles con úlceras vasculares, 
piel rosácea, con escaras por presión y 
a la dermatitis de pañal o lesiones 
herpéticas. También para zonas íntimas 
proclives a la candidiasis o vaginosis.

Nº 2 ULCEMOND (50ml)
Aprox. 170 pulverizaciones

IND. ÚLCERAS VASCULARES

Para la limpieza diaria de pieles con
quemaduras de 1º grado, con rasguños, 
heridas leves, dermatitis de pañal o 
lesiones herpéticas.

Nº 3 IRRITMOND (50ml)
Aprox. 170 pulverizaciones

IND. IRRITACIONES DE LA PIEL

Para la higiene diaria de la zona exterior 
del recto de individuos que son tendentes 
a padecer trastornos hemorroidales de 
forma recurrente, con elevada sensibilidad 
y predisposición a estados irritativos.

Nº 4 HEMOND (50ml)
Aprox. 20 pulverizaciones

IND. HEMORROIDES

Para la higiene diaria de pieles proclives 
a ser sensibles a los geles y jabones con 
productos químicos perjudiciales para su 
piel.

Nº 5 HIQUIMOND (100ml)
Aprox. 340 pulverizaciones

IND. PIELES SENSIBLES

Referencia:
- MOND-1
- MOND-2
- MOND-3
- MOND-4
- MOND-5
 · Ver pág 49

4.



29

4.

Para pieles muy delicadas o con 
tendencia seborreica leve o severa, 
descamativa, con picor en el cuerpo o 
cuero cabelludo. Purifica y limpia la 
existencia de sebo en la piel, 
permitiendo limpiar las impurezas de las 
pieles con tendencia acneica.

Nº 6 SEBORMOND (100ml)
Aprox. 42 dosificaciones

IND. PIELES SEBORREICAS

Indicado para pieles que hayan podido 
sufrir problemas dermatológicos, como 
pieles con escaras por presión, pieles 
descamativas o muy secas. * Fórmula 
sin perfumes.

Nº 7 PREVENMOND (100ml)
Aprox. 340 pulverizaciones

IND. LIMPIADOR Y DESINFECTANTE DE PIELES

Limpiador natural oleaginoso para la 
higiene  diaria de pieles sensibles, muy 
delicadas o con tendencia a la 
sudoración excesiva.

Nº 8 SUDORMOND (100ml)
Aprox. 40 dosificaciones

IND. SUDORACIÓN EXCESIVA

Producto con una gran capacidad de 
nutrición que limpia suavemente y 
calma la piel seca susceptible al 
eccema atópico y el prurito. Nutre  y 
ayuda a restaurar la función de barrera 
de la piel.

Nº 9 PRURIMOND (200ml)
Aprox. 84 dosificaciones

IND. PIELES  CON ECCEMAS O PRURITOS

Referencia:
- MOND-6
- MOND-7
- MOND-8
- MOND-9
 · Ver pág. 48
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5
LPS HOME

Hemos creado una línea de fragancias para el hogar, dónde 
encontrarás todo tipo de productos, esta colección responde 
seguro a todas tus expectativas.
Todos los productos y aromas están seleccionados 
personalmente por nuestros profesionales, buscando siempre 
que todos ellos sean de buena calidad y se ajusten a 
nuestra personalidad.



31

Para colgar en tu armario, su duración es de 
3 meses, pasado ese tiempo puedes utilizarlo 
como incienso, ya que con el calor, se vuelve 
acentuar su aroma.
Referencia: IA-1/8 · Ver pág. 49

INCIENSO DE ARMARIO

Para cajones, maletas, etc. Se presenta en 
bolsitas de 10 unidades con aromas surtidos.
Referencia: MS-1 · Ver pág. 49

MINI SACHETS

El mikado se usa como perfecto difusor del 
aroma. Se presenta en formato de cristal de 
100 ml, e incluye 4 varillas de ratán por 
unidad.
También contamos con recambios de 
150 ml, más económicos y perfectos para el 
envase inicial.
Disponemos de un total de 33 aromas 
diferentes, separados por 3 categorías:
- Suave
- Media
- Fuerte
Referencia: MK-1/35 · MKR-1/35 
· Ver pág. 49

MIKADOS Y RECAMBIOS

5.
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4 mikados especiales, realizados con las 
mejores esencias y tratados igual que un 
perfume.
Disponible en formato cristal de 100 ml.
Referencia: MK-1/35 · MKR-1/35 
· Ver pág. 49

MIKADOS PRÉMIUM

Envases para mikados con un cuidado 
diseño, realizados con cerámicas y cristales 
decorativos, con una capacidad de 200 ml.
Una combinación perfecta sería añadir alguna 
de nuestras flores decorativas.
Referencia: ENV-MK 1/4 · Ver pág. 49

MIKADO ELEGANCE

FLORES DECORATIVAS

* Consulta disponibilidad

Margarita Dalia 

Varilla ratán espiral

Rosa 

Flor Begonia

Flor nenúfar

Flor varilla ratán 

Referencia: 
FL-MK1 FLOR VARILLA RATÁN
FL-MK2 FLOR DALIA 
FL-MK3 FLOR MARGARITA 
FL-MK4 FLOR ROSA 
FL-MK5 VARILLA RATÁN ESPIRAL 
FL-MK6 FLOR BEGONIA
FL-MK7 FLOR NENÚFAR

5.
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5.

Son aromas concentrados de larga duración.
Referencia: SH-1/17 · Ver pág. 49

AMBIENTADOR EN 
SPRAY

ambientador para el hogar: Con los aromas 
concentrados de los inciensos de armario más 
vendidos, como también la bruma para ropa, 
con la diferencia de que estos aromas están 
preparados para aplicar sobre productos textiles, 
como la bruma para almohada, con 
propiedades antiácaros y antibacterias.
Referencia: SH-1/18 · Ver pág. 50

BRUMAS

Son capaces de eliminar hasta el 80 
% de las bacterias del aire y casi el 
100 % del humo del tabaco en 
menos de 30 minutos. También 
disponemos de recambios de mecha 
para lámpara catalítica si lo necesitas.
Referencia: H-LAP 1/11 
· Ver pág. 50

LÁMPARA CATALÍTICA

Descarga 
aquí las 
instrucciones 
de uso

* Consulta disponibilidad

RECAMBIO MECHA LÁMPARA 
CATALÍTICA: H-RMLC Recambio mecha
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Disponemos de 20 aromas diferentes, 
con notas olfativas dulces, florales, 
limpias o frescas.
Referencia: H-AL 1/20 · H-RLMC 
· Ver pág. 50

AROMAS LÁMPARAS 
CATALÍTICA

Fáciles de usar, no necesitan pilas, ni 
luz. Disfruta de las ventajas de la 
aromaterapia. En el precio incluimos un 
aroma esencial hidrosoluble que podrás 
elegir.
Referencia: H-QAH 1/3 · Ver pág. 50

QUEMADOR DE 
ACEITES ESENCIALES

Son aromas concentrados que se 
obtienen de plantas diferentes. 
Compatibles con los quemadores y 
brumizadores.
Referencia: AH- 1/10 · Ver pág. 50

ACEITES ESENCIALES 
HIDROSOLUBLES

Es un potente difusor de aceites 
esenciales hidrosolubles, que cubre 
grandes superficies. Crearán un 
ambiente cálido con un olor 
agradable y también humidificarán 
los espacios.
En el precio incluimos un aroma esen-
cial hidrosoluble que podrás elegir.
Referencia: H-BRM 1/4 · Ver pág. 50

BRUMIZADOR

5.

Descarga 
aquí las 
instrucciones 
de uso

* Consulta disponibilidad
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Recurre a nuestras velas aromáticas 
realizadas exclusivamente con 
componentes naturales 100% de la 
más alta calidad.

Disponemos de 14 aromas, todos 
ellos fabricados con ceras de la mejor 
calidad.
Referencia: VAN- 1/14 · Ver pág. 51

VELAS AROMAS 
NATURALES

Un producto de gran aceptación y
mayor calidad, con una alta 
concentración de esencias, lo que 
hace que perdure su aroma.

Tienes 21 aromas diferentes.
Se presenta en un pequeño formato de 
8 ml de cristal, con un tapón de 
madera y caja individual.
Referencia: AC- 1/21 · Ver pág. 51

AMBIENTADOR 
DE COCHE

Este producto está compuesto por 6 
rosas, estas flores están realizadas 
en tela de jabón, un material que al 
contacto con el agua se convierten en 
jabón.
Referencia: RJ-1/9 · Ver pág. 51

ROSAS JABÓN

5.
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6 MUESTRARIOS

Es muy importante que comprobéis la calidad de nuestros 
productos. Por eso disponemos de una amplia variedad 
de muestrarios.
Estos muestrarios diferentes abarcan todas nuestros 
productos, de esa forma, puedes elegir el que mejor se
adapte a tus necesidades.
Los muestrarios iniciales serán entregados en un periodo 
máximo de 72 horas laborales.
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Consta de 20 muestras más tiras 
olfativas que puedes elegir a tu gusto 
de entre nuestros más de 300 
perfumes. O, si lo prefieres, solicitar el 
modelo básico inicial compuesto por los 
perfumes más vendidos. Una opción 
que nosotros recomendamos.
Referencia: MT-1

MUESTRARIO BÁSICO

Compuesto por una muestra de cada 
uno de los perfumes disponibles en 
nuestro catálogo, más de 250 perfumes 
y más de 300 tiras olfativas.
Referencia: MT-2

MUESTRARIO 
COMPLETO

Consta de 60 unidades más de 100 
tiras olfativas que, al igual que el 
muestrario básico, puedes elegir a tu 
gusto o solicitar las más vendidas.
Referencia: MT-3

MUESTRARIO 
EXTENSO

Consta de un ambientador de coche, un 
ambientador de armario, una caja de 
rosas jabón, una crema corporal, una 
muestra de mikado y una muestra de 
ambientador en spray.
Este muestrario ya está confeccionado 
con los modelos de cada producto más 
demandados y no se pueden elegir.
Referencia: MT-5

MUESTRARIO
KIT DE PRODUCTOS

Este producto está compuesto por el 
muestrario completo de perfumes, más 
el muestrario completo de mikados, 
más el muestrario de kit de productos.
Referencia: MT-6

MUESTRARIO 
PREMIUM

6.
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Compuesto por una muestra de cada una 
de nuestras 7 fragancias que disponemos 
en nuestro catálogo.
Referencia: MT-7

MUESTRARIO 
LOCIÓN CORPORAL

Compuesto por una muestra de cada una 
de nuestras 30 fragancias PG.
Referencia: MT-9

MUESTRARIO 
LÍNEA GOLD - NICHO

Queremos ponértelo fácil, por eso hemos 
diseñado un elegante maletín para 
trasportar todas tus muestras.
De esta manera podrás trabajar de manera 
más profesional y con tus fragancias bien 
organizadas.
Ahora con capacidad para 256 muestras, 
GRACIAS A UN NUEVO COMPARTIMENTO.
Referencia: MALETÍN

MALETÍN MUESTRAS

Maletín + 50 muestras + 100 tiras 
olfativas + 5 catálogos de perfumes + todos 
los catálogos.
Referencia: MT-10

MUESTRARIO ESPECIAL 
LANZAMIENTO

Consta de 200 muestras de nuestros 
perfumes + tiras olfativas + maletín.
Referencia: MT-11

MUESTRARIO 
COMPLETO + MALETÍN

¡NOVEDAD!

¡NOVEDAD!

Con capacidad para 256 muestras.
Referencia: MALETÍN VACÍO

MALETÍN VACÍO

6.
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6.

Compuesto por 9 productos diferentes. 
Referencia: MTB-1

MUESTRARIO BÁSICO

Compuesto por:
2 jabones naturales
3 jabones ecológicos
1 jabón exaleno
3 mascarillas faciales
3 productos efecto mascarilla
3 jabones efecto mascarilla formato disco
2 jabones de aceite de oliva y 
glicerina
2 limpiadores faciales  airless
1 mousse de afeitado airless
Referencia: MTB-3

MUESTRARIO EXTENSO

Compuesto por 36 productos para un 
lanzamiento inicial de todos ellos.
Referencia: MTB-2

MUESTRARIO PREMIUM

MUESTRARIOS BIO
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Este producto está compuesto por un 
muestrario completo de nuestros 30 
mikados.
Se envían junto con 62 tiras olfativas que 
deben usarse, ya que los aceites que 
contienen pueden manchar.
Referencia: MT-4

MUESTRARIO MIKADOS

Compuesto por una muestra de cada 
uno de nuestros 20 aromas para 
lámpara catalítica
Referencia: MT-AL

MUESTRARIO AROMAS
LÁMPARA CATALÍTICAS

Compuesto por una muestra de cada 
uno de nuestras 17 fragancias en 
spray para el hogar.
Referencia: MT-SH

MUESTRARIO SH

Compuesto por una muestra de cada 
uno de nuestros 12 aromas de 
ambientador de casa, brumas para 
almohada y bruma para ropa.
Referencia: MT-BR

MUESTRARIO BRUMAS

Pack ESPECIAL SUPREME, consta de todos los 
muestrarios (anteriormente nombrados excepto 
los muestrarios BIO) creando un conjunto 
excepcional:

- Muestrario completo.
- Muestrario mikados.
- Muestrario loción corporal.
- Muestrario ambientador de  coche.
- Muestrario kit de productos.
- Muestrario aromas lámpara catalítica.
- Muestrario fragancias para el hogar.
- Muestrario brumas.
- Maletín.
Referencia: MT-SUP

MUESTRARIO SUPREME

MUESTRARIOS HOME
6.
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7
MÁS 
INFORMACIÓN
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7.

Descarga aquí el 
catálogo KFS

Queremos que estés informado de todos 
los productos con los que trabajamos, por 
eso te ofrecemos la opción de poder 
descargar los catálogos con toda la 
información de la línea KFS profesional 
y la línea MAKE UP, y así conocer los 
productos al detalle.

KFS es una línea de cosmética 
natural dirigida al sector profesional, 
pero gracias a su amplia gama de 
formatos y tamaños tendrás la posibilidad 
de disfrutar de estos tratamientos en tu 
casa.

Y como queremos ser una marca referente 
en el mercado de la cosmética natural que 
mima tu piel y el mundo en el que vivimos. 
Por eso ofrecemos la línea de maquillaje 
de alta calidad 100 % natural y 
ecológica.
Maquillaje con fórmulas exclusivas y 
materias primas naturales de origen 
ecológico. Sin conservantes agresivos, sin 
parabenos, fenosietanol y ftalatos.
Descubre aquí sus más de 40 productos.

Descarga aquí el 
catálogo MAKE 
UP

OTROS 
PRODUCTOS



43

7.

¿Sabías que puedes personalizar 
nuestros productos?

Una estupenda idea para cualquier tipo de 
evento o celebración especial.

Por ejemplo, ¿no sería una fantástica idea 
regalar en una boda un perfume 
personalizado con el diseño de tus 
invitaciones? O que los padrinos en el 
bautizo regalasen un dosificador de bolso 
con una etiqueta totalmente personalizada 
para el bebé?

Tenemos muchísimas posibilidades, como 
también podría ser para viajes de final de 
curso, hermandades, regalos corporativos, 
etc. Tú tienes la idea y nuestra 
diseñadora la hace realidad.

Si te interesa puedes solicitarnos más 
información, pero ya te avisamos de que 
nos encargamos de todo, de preparar el 
pedido, de imprimir las etiquetas con el 
mejor resultado y calidad, de ponerlas, y 
de enviarlas. Tú solo tienes que esperar a 
recibirlas.

* Ahora con el nuevo formato de perfumes.

PRODUCTOS 
PERSONALIZADOS

También existe la posibilidad de diseñar 
las etiquetas para tu negocio, será 
posible en los frascos de 100 ml, de 50 
ml y PG (Línea Gold).

Diseñamos tu marca, tu nombre, tu imagen, 
tú decides y nosotros nos encargamos.
Las condiciones para este tipo de encargos 
son:
El primer pedido tendrá un mínimo de 
300 € más 25 € de coste de diseño y 
maquetación (solo la primera vez).
Después los pedidos serán de un mínimo 
de 100 €.

Consigue en tu establecimiento llegar 
todavía más a tu clientela a través de tus 
productos exclusivos. Como sabrás 
nuestros productos son de alta calidad pero 
también queremos que tu marca enamore a 
los consumidores.

* Ahora con el nuevo formato de perfumes.

PERSONALIZADO 
PROFESIONAL
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7.

Si conoces nuestros productos, los usas y te gustan y dispones de un comercio... 
¿Por qué no enseñarlos en tu negocio?
Para eso te proponemos este práctico expositor de sobremesa para mostrar de forma atractiva 
el producto que quieras destacar.
Si te interesa no dudes en pedir más información.

Tenemos 3 opciones disponibles que te recomendamos:

EXPOSITOR SOBREMESA

Consta de:
Expositor de mesa decorativo
20 botellas tester de 30 ml
100 tiras olfativas
10 catálogos
1 gota vinílica para escaparate
* Incluye 12 tester de mujer, 6 de hombre y 
2 infantiles de las fragancias más 
vendidasP

A
C

K
 1

ALTA 
PERFUMERÍA

Consta de:
Expositor de mesa decorativo
20 botellas tester de 30 ml
100 tiras olfativas
10 catálogos 
1 gota vinílica para escaparate
* Incluye los 20 perfumes más vendidosP

A
C

K
 2

LÍNEA 
GOLD - NICHO

Consta de:
Expositor de mesa decorativo
20 botellas tester de 30 ml
100 tiras olfativas
10 catálogos
1 gota vinílica para escaparate
* Incluye 12 tester de mikados, 4 de 
ambientadores

P
A

C
K

 3

AROMAS 
PARA EL HOGAR

Gota Vinílica escaparate

Gota Vinílica escaparate

Gota Vinílica escaparate
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8
REFERENCIAS
PRODUCTOS 
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PERFUMES (Alta Perfumería)  
MUJER · HOMBRE · INFANTIL
· 250 ml XL                       
· 100 ml                                                        
· 50 ml                               
· 30 ml                              

PERFUMES (Línea Gold - NICHO)  
MUJER · HOMBRE · UNISEX
· PG 1/30 100 ml              
· PG 1/30 50 ml                 
· PG 1/30 30 ml     

PERFUMES (Aromas florales)  
MUJER
· AF-1 Flor de azahar
· AF-2 Jazmín al andalus
· AF-3 Pachulí
· AF-4 Rosa damasco
· AF-5 Violeta francesa    
· 100 ml                                                           
· 50 ml

PERFUMES FEROMONAS  
MUJER · HOMBRE
· PF-1  PF-2
· 100 ml                           
· 50 ml                                                          
· 30 ml              

SET DE 3 PERFUMES  
3 perfumes con estuche
· S/B (números)                                                                                                                                       
· S/BF  (números)                 
· S/BG (números)                 
· 30 ml

SET ROLL-ON  
3 perfumes con estuche
· S/R (números)                 
· 10 ml

DOSIFICADOR DE BOLSO  
MUJER · HOMBRE · INFANTIL
(alta perfumería y línea clásica)
· DB (número)                   

· 15 ml

PULVERIZADOR PARA BOLSO  
· PBP-1 Pulverizador
· 10 ml

PRODUCTOS LPS DOSIFICADOR AUTORRELLENA-
BLE  
· DB1 Plata   
· DB2 Negro
· DB3 Azul
· 5 ml                             
                             
LOCIÓN CORPORAL  
MUJER
· LC-1 Malibú
· LC-2 Ibiza
· LC-3 Cancún
· LC-4 Hawai
· LC-5 Río de janeiro
· LC-6 Riviera maya
· LC-7 Bora-Bora    
· 250 ml                               

ACONDICIONADOR CAPILAR  
· ACP-1 Caribe
· ACP-2 Índico
· ACP-3 Mediterráneo
· ACP-4 Pacífico
· 250 ml

GELES PERFUMADOS  
MUJER
· GC- 105 MAR3
· GC- 109 MBR1
· GC- 190 MCA3
· GC- 221 MCA5
· GC- 114 MCD1 
· GC- 118 MCD5
· GC- 192 MCH5
· GC- 123 MCK1
· GC- 127 MCL3
· GC- 129 MCO1
· GC- 135 MDG1
· GC- 136 MDG2                  
· GC- 139 MDG5
· GC- 147 MGC2  
· GC- 148 MGE1
· GC- 207 MJG2
· GC- 155 MKZ1
· GC- 157 MLM1
· GC- 160 MLW1 
· GC- 166 MNR1
· GC- 170 MPR2
· GC- 171 MPR3
· GC- 172 MRL1
· GC- 173 MRO1
· GC- 175 MTM1
· GC- 177 MTM3                  
· GC- 178 MTU1
· GC- 185 MYS3 

8.
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HOMBRE
· GC- 3 HAR1
· GC- 8 HCH2
· GC- 68 HCH3
· GC- 9 HCL1
· GC- 69 HDG4 
· GC- 17 HHB2
· GC- 26 HLW2
· GC- 29 HPC1
· GC- 30 HPC2 
· 200 ml                               
GOLD HOMBRE
· GC- PG1 HCR1
GOLD UNISEX
· GC- PG2 HTF1
· GC- PG6 UTF3

· 200 ml                                

CREMAS CORPORALES  
· CC-114 MCD1
· CC-123 MCK1
· CC-127 MCL3
· CC-135 MDG1
· CC-139 MDG5
· CC-157 MLM1
· CC-166 MNR1
· CC-171 MPR3
· CC-192 MCH5
· CC-30 HPC2       
· 200 ml                               

CREMAS CORPORALES MINI  
· MINI (5 números)       
· 15 ml                               
                   
CHAMPÚ AROMÁTICO
· CHA-1 Árbol del té · Cabello seco
· CHA-2 Cebolla y ajo · Estimula el crecimiento
· CHA-3 Frutalia · Elimina el encrespamiento
· CHA-4 Coco · Aporta fuerza y nutrición
· CHA-5 Oliva · Repara puntas abiertas y secas    
· 250 ml                               

GEL AROMÁTICO 
· GBA-1 Candy · suaviza la piel
· GBA-2 Coco · Limpieza profunda
· GBA-3 Frutos rojos · Hidrata y suaviza
· GBA-4 Limón · Refrescante
· GBA-5 Oliva · Hidratante
· GBA-6 Zanahoria · pieles bronceadas
· 250 ml                               

BEAUTY SET 
· BS-1A
· BS-1B
· BS-1C
· BS-2A
· BS-2B
· BS-2C

PRODUCTOS 
REGALOS Y PACKS

CAJA BEAUTY 
· BS Caja vacía                  

MAGIC BOX 
· MB Caja vacía                  
· MB-LOVE Love box          
· MB-BIO Bio box              
· MB-HOME Home box   

REFERENCIAS
LPS BIO
EXALENO · 100  gr
· B-JEX1 Exaleno
                           
JABÓN NATURAL SÓLIDO · 90 gr
· B-JNS1 Aloe vera
· B-JNS2 Argán
· B-JNS3 Azahar y karité
· B-JNS4 Rosa mosqueta
· B-JNS5 Exfoliante    
                               
JABÓN ECOLÓGICO · 90 gr
· B-JEC1 Yogur de cabra
· B-JEC2 Carbón activo
· B-JEC3 Leche de olivo
· B-JEC4 Oliva eco 85
· B-JEC5 Fragansa natura
· B-JEC6 Leche de avena   
                                   
MASCARILLA FACIAL · 80 gr
· B-MF1 Cacao
· B-MF2 Rosa mosqueta
· B-MF3 Vinoterapia
· B-MF4 Algas 
                                  
JABÓN EFECTO MASCARILLA 2 UNIDADES · 40 gr 
· B-JEM1 Árbol del té y aloe vera
· B-JEM2 Pepino
· B-JEM3 Granada
· B-JEM4 Fucus algae
· B-JEM5 Leche de avena
· B-JEM6 Exaleno  

· BS-3A
· BS-3B
· BS-3C
· BS-4A
· BS-4B
· BS-4V
· BS-5A
· BS-5B
· BS-5C

8.
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JABÓN EFECTO MASCARILLA 1 DISCO · 20  gr
· B-JEMP1 Árbol del té y aloe vera
· B-JEMP2 Pepino
· B-JEMP3 Granada
· B-JEMP4 Fucus algae
· B-JEMP5 Leche de avena
· B-JEMP6 Exaleno                          

JABÓN AOVE CON NÚCLEO DE ESPONJA  · 90 gr
· B-JAG1 Grosella
· B-JAG2 Jazmín
· B-JAG3 Magnolia
· B-JAG4 Lima - limón

LIMPIADOR FACIAL AIRLESS · 45 gr
· B-LFA1 Rosa mosqueta
· B-LFA2 Pepino
· B-LFA3 Aloe vera                                    

MOUSSE DE AFEITADO AIRLESS · 50 gr
· B-MAA1 Camomila                                                      

CREMA REPARADORA CÉLULAS MADRE · 50 gr
· CR-CM Hidratante                                     

SET SÉRUM REPARADOR · 37,5 ml · 4,5 ml
· SET-SRF Antienvejecimiento                                 
· AMP-SRF Antienvejecimiento                                   

SET SÉRUM VITAMINA C · 37,5 ml · 4,5 ml
· SET-VRC Pieles deshidratadas                                 
· AMP-VRC Pieles deshidratadas                                  

SET SÉRUM HAYKU BLACK · 37,5 ml · 4,5 ml
· SET-HB Reafirmante y revitalizador                                 
· AMP-VC Reafirmante y revitalizador                                    

SÉRUM OLEAGINOSO · 10 ml
· B-SOA1 Sérum antiacné        

EYERLASH PESTAÑAS · 5 ml
· B-SEP1 Sérum pestañas
AGUA MICELAR · 250 ml
· B-AMC1 Agua micelar                                  

CREMA DE MANOS · 45 gr
· B-CMR1 Regeneradora                                      

JABÓN LÍQUIDO HIGIENIZANTE NATURAL · 200 ml
· B-JLH1 Pieles atópicas

JABÓN LÍQUIDO HIGIENIZANTE CAPILAR · 200 ml
· B-CHC1 Anticaspa
· B-CHC2 Antigrasa
· B-CHC3 Revitalizador   

PRODUCTOS 
MONDERMIS
PSORIAMOND 
· MOND-1 Psoriasis
· 50 ml                                     
ULCEMOND 
· MOND-2 Úlceras vasculares
· 50 ml                                     
IRRITMOND 
· MOND-3 Irritaciones de la piel
· 50 ml                                     
HEMOND 
· MOND-4 Hemorroides
· 50 ml                                     
HIQUIMOND 
· MOND-5 Pieles sensibles
    · 100 ml                                  
SEBORMOND 
· MOND-6 Pieles seborreicas
· 100 ml                                  
PREVENMOND 
· MOND-7 Limpiador y desinfectante de pieles
· 100 ml                                  
SUDORMOND 
· MOND-8 Sudoración excesiva
· 100 ml                                 
PRURIMOND 
· MOND-9 Pieles con excemas o pruritos

· 200 ml                                  

8.

BIO BOX 
· BB-PS Pieles secas
· BB-PM Pieles mixtas
· BB-PG Pieles grasas
RUTINA FACIAL KFS
· RF-1 Pieles sensibles
· RF-2 Pieles secas
· RF-3 Pieles mixtas
· RF-4 Pieles grasas

PRODUCTOS 
RUTINA FACIAL
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MIKADOS Y RECAMBIOS
· MK · MKR-1 Aloe vera FUERTE
· MK · MKR-2 Azahar MEDIA
· MK · MKR-3 Bebé SUAVE
· MK · MKR-4 Canela - naranja MEDIA
· MK · MKR-5 Coco MEDIA
· MK · MKR-6 Cotton MEDIA
· MK · MKR-7 Dama de noche SUAVE
· MK · MKR-8 Flor de loto SUAVE
· MK · MKR-9 Frutos rojos FUERTE
· MK · MKR-10 Lavanda MEDIA
· MK · MKR-11 Limón hierbabuena MEDIA
· MK · MKR-12 Mango FUERTE
· MK · MKR-14 Océano FUERTE
· MK · MKR-15 Vainilla FUERTE
· MK · MKR-16 Vida bella FUERTE
· MK · MKR-17 Abercromb MEDIA
· MK · MKR-18 Limpio FUERTE
· MK · MKR-20 Chicle de fresa FUERTE
· MK · MKR-21 Citronela FUERTE
· MK · MKR-22 Olimpya MEDIA

FLORES DECORATIVAS MIKADOS 
· FL-MK1 Flor varilla ratán
· FL-MK2 Flor dalia con mecha 
· FL-MK3 Flor margarita con mecha
· FL-MK4 Flor rosa con mecha
· FL-MK5 Varilla ratán con formas
· FL-MK6 Flor Begonia ratán

· FL-MK7 Flor nenúfar mecha alambre                     

· MK · MKR-23 Nenes MEDIA
· MK · MKR-24 Algodón dulce FUERTE
· MK · MKR-25 Tonka y jengibre MEDIA
· MK · MKR-26 Ámbar y musk MEDIA
· MK · MKR-27 Aire fresco MEDIA
· MK · MKR-28 Suavizante MEDIA
· MK · MKR-29 Armonía FUERTE
· MK · MKR-30 Plátano FUERTE
· MK · MKR-31 Higo MEDIA
· MK · MKR-32 Spa MEDIA
· MK · MKR-33 Merengue y limón FUERTE
· MK · MKR-34 Caramelo FUERTE
· MK · MKR-35 Melón FUERTE

MIKADOS PRÉMIUN
· MKP-1 Mykonos MEDIA
· MKP-2 Portofino MEDIA
· MKP-3 Montecarlo MEDIA

· MKP-4 Capri MEDIA        

MIKADOS ELEGANCE
· ENV-MK1 Plata
· ENV-MK2 Negro
· ENV-MK3 Fucsia
· ENV-MK4 Gris azulado

AMBIENTADOR EN SPRAY 
· SH-1 Frutos rojos
· SH-2 Mango
· SH-3 Limpio
· SH-5 Nenes
· SH-6 La vida es bella
· SH-7 Antitabaco
· SH-8 Dama de noche
· SH-9 Talco
· SH-10 Lavanda
· SH-11 Aloe vera
· SH-12 Océano
· SH-14 Canela naranja
· SH-15 Merengue y limón
· SH-16 Caramelo
· SH-17 Vainilla
· SH-18 Spa

AMBIENTADOR HOGAR
· AMB-CS1 Blanco puro
· AMB-CS2 Espuma jabón
· AMB-CS3 Moussant
· AMB-CS4 Ropa limpia

8.

INCIENSO DE ARMARIO 
· IA-1 Blanco puro
· IA-2 Espuma de jabón
· IA-3 Moussant
· IA-4 Ropa limpia
· IA-5 Frescura
· IA-6 Ropa bebé
· IA-7 Rizos suaves
· IA-8 Ternura

MINI SACHETS 
· MS-1 Surtidos
· 10 sobres  

PRODUCTOS 
HOME
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BRUMA ROPA
· BR-ROP1 Blanco puro
· BR-ROP2 Espuma jabón
· BR-ROP3 Moussant
· BR-ROP4 Ropa limpia

BRUMA ALMOHADA
· BR-ALM1 Balsámico
· BR-ALM2 Profundo
· BR-ALM3 Relajante
· BR-ALM4 Refrescante

LÁMPARA CATALÍTICA
· H-LAP1 Clásica azul
· H-LAP2 Clásica rosa
· H-LAP4 Elegance gris azul
· H-LAP5 Ecléctica rosa
· H-LAP6 Elegance dorada
· H-LAP8 Clásica marrón
· H-LAP9 Elegance ámbar
· H-LAP10 Elegance fucsia
· H-LAP11 Eclectica marrón

AROMAS LÁMPARA CATALÍTICA
· H-AL1 Aires de provenza
· H-AL2 Azahar
· H-AL3 Bouquet
· H-AL4 Cielo azul
· H-AL5 Cotton
· H-AL6 Dama de noche
· H-AL7 Frutos rojos
· H-AL8 Mango
· H-AL9 Nenuco
· H-AL10 Ropa limpia
· H-AL11 Rosas
· H-AL12 Spa
· H-AL13 Suave
· H-AL14 Sweet lemmon
· H-AL15 Velvet
· H-AL16 Café
· H-AL17 Chupa chups kojac
· H-AL18 Galletas
· H-AL19 Nutella
· H-AL20 Pan recién horneado

RECAMBIO MECHA LÁMPARA CATALÍTICA
· H-RMLC Recambio mecha

QUEMADOR DE ACEITES
· H-QAH1 Adornos circulares
· H-QAH2 Adornos rectos
· H-QAH3 Liso

AROMAS ESENCIALES
· AH-1 Chicle
· AH-2 Manzana
· AH-3 Infantil
· AH-4 Frutos rojos
· AH-5 Hierba recién cortada
· AH-6 Mandarina
· AH-7 Sweet lemon
· AH-8 Ropa limpia
· AH-9 Clorofila
· AH-10 Vainilla
· AH-11 Canela - Naranja
· AH-12 Coco
· AH-13 Limpio
· AH-14 Lavanada
· AH-15 Mango
· AH-16 Spa

BRUMIZADORES
· H-BRM1 Madera clara - 120 ml
· H-BRM2 Madera oscura - 120 ml
· H-BRM3 Oso - 160 ml
· H-BRM4 Bambú (madera) - 300 ml
· H-BRM5 Loto (blanco) - 200 ml

QUEMADOR DE ACEITES
· H-QAH1 Adornos circulares
· H-QAH2 Adornos rectos
· H-QAH3 Liso

ACEITES HIDROSOLUBLES
· AH-1 Chicle
· AH-2 Manzana
· AH-3 Infantil
· AH-4 Frutos rojos
· AH-5 Hierba recién cortada
· AH-6 Mandarina
· AH-7 Sweet lemon
· AH-8 Ropa limpia
· AH-9 Clorofila
· AH-10 Vainilla
· AH-11 Canela - Naranja
· AH-12 Coco
· AH-13 Limpio
· AH-14 Lavanada
· AH-15 Mango
· AH-16 Spa

BRUMIZADORES
· H-BRM1 Madera clara - 120 ml
· H-BRM2 Madera oscura - 120 ml
· H-BRM3 Oso - 160 ml
· H-BRM4 Bambú (madera) - 300 ml
· H-BRM5 Loto (blanco) - 200 ml

8.
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VELAS AROMAS NATURALES
· VAN-1 Lavanda
· VAN-2 Mandarina
· VAN-3 Jazmín
· VAN-4 Canela
· VAN-5 Frutos rojos
· VAN-6 Almendras dulces
· VAN-7 Chocolate y cerezas
· VAN-8 Canela y naranja
· VAN-9 Mango
· VAN-10 Limpio
· VAN-11 Coco
· VAN-12 Muguet
· VAN-13 Citronela
· VAN-14 Ruda

AMBIENTADOR DE COCHE
· AC-1 Aloe vera
· AC-2 Azahar
· AC-3 Bebé
· AC-4 Canela y naranja
· AC-5 Chicle de fresa
· AC-6 Cotton
· AC-7 Frutos rojos
· AC-8 Lavanda
· AC-9 Limón - hierbabuena
· AC-10 Mango
· AC-11 Océano
· AC-12 Vainilla
· AC-13 Nenes
· AC-14 Limpio
· AC-15 Algodón de azúcar
· AC-16 Manzana
· AC-17 Canela
· AC-18 Albaricoque
· AC-19 Melón
· AC-22 Eucalipto
· AC-23 Coco

ROSAS JABÓN
· RJ-1 Rojo
· RJ-3 Violeta y blanco
· RJ-4 Fucsia
· RJ-5 Rojo y blanco
· RJ-6 Blanco
· RJ-7 Azul
· RJ-8 Azul y blanco
· RJ-9 Verde

MUESTRARIOS 
· MT-1 Básico                    
· MT-2 Completo            
· MT-3 Extenso                 
· MT-4 Mikados                 
· MT-5 Kit productos            
· MT-6 Premium              
· MT-7 Loción corporal        
· MT-8 Ambientador coche   
· MT-9 Línea Gold               
· MT-10 Básico + maletín     
· MT-11 Completo + maletín   
· MT- Ambientador coche 

BIO 
· MTB-1 Básico 
· MTB-3 Extenso
· MTB-4 Premium  

HOGAR 
· MT-AL Básico 
· MT-SH Inicial 
· MT-BR Extenso 
· MT-SUP Premium 

INSCRIPCIÓN NUEVA 
· MT-PRM Inscripción premium 
· MT-MU Inscripción premium make up

PRODUCTOS 
MUESTRARIOS

8.

EXPOSITOR
SOBREMESA
· PACK 1 Alta perfumería
· PACK 2 Línea Gold - Nicho
· PACK 3 Aromas para el hogar
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ÚNICAS PÁGINAS WEB Y 
REDES SOCIALES OFICIALES DE

Le Parfum Secret

leparfumsecret

leparfumsecretclub

www.lpsclub.shop

www.leparfumsecret.es


