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¿TIENES ALGUNA PREGUNTA? 
¡LLÁMANOS!

Servicio de Atención al Cliente,  
tel. +351 219 747 205 
+351 966 116 803

Encuéntranos en Facebook: 
www.facebook.com/FMWorld

es.fmworld.com



Deslumbra con 
la magia de los perfumes

El olfato es un sentido increíblemente sensible. Los aromas son capaces de 
traerte recuerdos de lugares hermosos, situaciones excitantes o personas 

importantes para ti. Por eso los perfumes son tan fascinantes, porque 
quedan grabados en la memoria. Dondequiera que vas llenas con ellos 
el espacio, y siguen presentes mucho después de que te hayas ido. Los 

perfumes deberían hacerte sentir especial. Haz un viaje mágico al mundo de 
los perfumes y encuentra ese aroma único que te describe.
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Esta es la mayor y más diversa familia olfativa. Las composiciones florales crean 
buqués frescos, etéreos y delicados. Atrévete a experimentar con las fragancias y 
cámbialas dependiendo de la ocasión. La naturaleza romántica de estos perfumes 
fue creada especialmente para resaltar la sensualidad.

Las frutas jugosas conforman el grupo de los aromas cítricos, extremadamente 
refrescantes. Estos aromas proporcionan sensaciones refrescantes y aportan una 
increíble inyección de energía. Destacan tu temperamento, tu naturaleza sociable 
y alegre y, además, te ponen de buen humor. Perfectos para personas que viven la 
vida y aprecian el relax y la comodidad.

Las notas calidas y profundas unidas a acordes refinados crean el grupo de aromas 
amaderados, elegantes y sofisticados. Muchos de estos aromas eran ya usados 
en la antigüedad para crear perfumes. Se distinguen por su aroma resinoso y a 
bosque. Unas composiciones sensuales, misteriosas y nobles que te darán fé en 
tus propias capacidades.

Fragancias asociadas con los países del Extremo Oriente que nos traen a la mente 
viajes exóticos, lugares misteriosos y situaciones intrigantes. Son composiciones 
aromáticas con tonos cálidos y exóticos. Tanto las notas dulces como las ahumadas 
aparecen en ellas. Perfumes perfectos para los días de otoño e invierno y para 
ocasiones especiales.

Una familia olfativa excepcionalmente intrigante en la que dominan acordes a 
bosque, hierba fresca y hierbas aromáticas. Su nombre proviene del francés y 
significa “helecho”. Creada para personas que aprecian lo clásico y se sienten 
apegadas a los cánones de belleza tradicionales. Composiciones que resaltan a la 
perfección la profesionalidad y el estilo maduro.

En esta familia dominan las composiciones atrevidas, decididas y elegantes. Traen 
a la mente el olor a chales de seda y guantes elegantes. Las notas amaderadas, a 
hierbas y tierra contenidas en estos perfumes les aportan un aroma claro y fresco 
que llama la atención y te da confianza. Ideales para personas con un carácter 
fuerte, intrigantes y sensuales.

FLORALES

SENSUALES  
Y ROMÁNTICOS

CÍTRICOS

FRESCOS  
Y ESTIMULANTES

FOUGÈRE

SEDUCTORES  
Y CLÁSICOS

AMADERA-
DOS

SOFISTICADOS  
Y CON CLASE

ORIENTALES

INTENSOS  
E INDOMABLES

CHYPRE

SEDUCTORES  
Y PROVOCATIVOS
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RICA ESTRUCTURA

Perfume 
PURE ROYAL 500

La rica estructura del perfume PURE ROYAL 500, aparentemente heterogénea 
y contrastante, crea una historia sorprendentemente coherente. La abren los 
acordes frescos y las notas claras de los cítricos y el gálbano, acompañados de la 
distintiva angélica y el azafrán. A continuación, se abre el corazón de la fragancia 
– un ramo de flores con una pizca de mirra. Finalmente, la fragancia adquiere 
su carácter definitivo, mostrando una majestuosidad verdadera que debe a los 
acordes orgánicos y amaderados. 

AMADERADOS
sofisticados y con clase

CON NOTAS CÍTRICAS

Carácter:

 ▪ monumental pero luminoso

Notas aromáticas:

 ▪ Salida: angélica, azafrán, lima, gálbano, 
cáscara de lima, mandarina 

 ▪ Corazón: jazmín, heliotropo, mirra, 
zanahoria, iris

 ▪ Fondo: árbol de sándalo, vainilla, labda-
num, musgo de roble, cuero, vetiver de 
Haití, almizcle

50 ml | Concentración: 20% 
170500 | 

37,99 EUR
759,80 EUR / 1 l

https://shop-es.fmworld.com/Partner/14099724/Product/170500.01
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NOVEDADES

FOUGÈRE
seductores y clásicos 

CON NOTAS A LAVANDA

PURE ROYAL 933
170933 | 
Carácter:  
sorprendente, extravagante
Notas aromáticas:  
Salida: cilantro, pomelo, limón, absenta, 
bayas de enebro  
Corazón: cashmeran, lavanda, jazmín, 
salvia  
Fondo: árbol de sándalo, musgo, madera 
seca, almizcle, Juniperus virginiana

CON NOTAS CHYPRE

PURE ROYAL 973
170973 | 
Carácter:  
herbáceo, definido
Notas aromáticas: 
Salida: caramelo, tabaco, bayas rojas, 
naranja 
Corazón: polianthes tuberosa, azucena, 
orquídea 
Fondo: vainilla, pachuli

AMADERADOS
sofisticados y con clase

CON NOTAS AFRUTADAS

PURE ROYAL 977
170977 | 
Carácter: 
enérgico, victorioso
Notas aromáticas: 
Salida: manzana, ciruela, piña, lima, limón, 
bergamota, mandarina
Corazón: rosa, jazmín, lirio de los valles, 
orquídea, iris, gardenia
Fondo: haba Tonka, árbol de sándalo, 
árbol de cedro, pachuli, almizcle blanco, 
ámbar gris

FLORALES
sensuales y románticos 

CON NOTAS GOURMAND

PURE ROYAL 934
170934 | 
Carácter:  
delicado, adictivo
Notas aromáticas: 
Salida: miel, naranja, cereza  
Corazón: jazmín, rosa, naranjo, lirio de los 
valles, clavo 
Fondo: árbol de sándalo, ciprés, coco, 
caramelo, árbol de cedro, cáscara de 
melocotón, almizcle

PURE ROYAL 975
170975 | 
Carácter:  
coqueto, delicioso
Notas aromáticas: 
Salida: bergamota, naranja, uva 
Corazón: jazmín, fresia, cardamomo, 
magnolia, azafrán, pimienta rosa, esencia 
de rosas 
Fondo: pachuli, haba Tonka, musgo de 
roble, cáscara de melocotón, ámbar, 
almizcle, azúcar 

CON NOTAS CHYPRE

PURE ROYAL 970
170970 | 
Carácter: 
sedoso, clásico
Notas aromáticas: 
Salida: ylang-ylang, notas verdes, rosa, 
notas afrutadas 
Corazón: heliotropo, flor de melocotón, 
madera clara 
Fondo: violeta, notas amaderadas y a 
ámbar, almizcle

PURE ROYAL 971
170971 | 
Carácter: 
sofisticado, ultrafemenino
Notas aromáticas: 
Salida: pimienta, cilantro, ruibarbo 
Corazón: gardenia, polianthes tuberosa, 
jazmín, clavo, lirio de los valles 
Fondo: ámbar, vetiver, cuero

PURE ROYAL 976
170976 | 
Carácter:  
fresco, expresivo
Notas aromáticas: 
Salida: albaricoque, mandarina, naranja  
Corazón: jazmín, neroli, flor de azahar  
Fondo: almizcle, pachuli, vainilla 

CON NOTAS ORIENTALES

PURE ROYAL 979
170979 | 
Carácter:  
sensual, valiente
Notas aromáticas: 
Salida: almendra 
Corazón: polianthes tuberosa, rosa, semil-
las de ambrette  
Fondo: vainilla, iris, almizcle

ORIENTALES
intensos e indomables

CON NOTAS AFRUTADAS

PURE ROYAL 972
170972 | 
Carácter:  
exótico, incitante
Notas aromáticas: 
Salida: frambuesa, maracuyá, piña, grosella 
negra  
Corazón: flor de melocotón, lirio de los 
valles, peonía 
Fondo: vainilla, ámbar a la deriva, árbol de 
cedro, pachuli, almizcle

CON NOTAS  
AMADERADAS

PURE ROYAL 974
170974 | 
Carácter:  
crudo, descomprometido
Notas aromáticas: 
Salida: mandarina 
Corazón: geranio, rosa 
Fondo: oud, cuero, pachuli, almizcle

Perfume 
PURE ROYAL 
50 ml | Concentración: 20%

32,20 EUR
644,00 EUR / 1 l

https://shop-es.fmworld.com/Partner/14099724/Product/170933.01
https://shop-es.fmworld.com/Partner/14099724/Product/170934.01
https://shop-es.fmworld.com/Partner/14099724/Product/170971.01
https://shop-es.fmworld.com/Partner/14099724/Product/170976.01
https://shop-es.fmworld.com/Partner/14099724/Product/170979.01
https://shop-es.fmworld.com/Partner/14099724/Product/170972.01
https://shop-es.fmworld.com/Partner/14099724/Product/170974.01
https://shop-es.fmworld.com/Partner/14099724/Product/170975.01
https://shop-es.fmworld.com/Partner/14099724/Product/170970.01
https://shop-es.fmworld.com/Partner/14099724/Product/170973.01
https://shop-es.fmworld.com/Partner/14099724/Product/170977.01
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FLORALES
sensuales y románticos 

CON NOTAS CHYPRE

PURE ROYAL 908
170908 | 
Carácter: 
elegante, fresco
Notas aromáticas: 
Salida: bergamota, cilantro, ciruela 
Corazón: jazmín, rosa, peonía, gamuza 
Fondo: pachuli, semillas de Ambrette, 
musgo, ámbar

CON NOTAS ORIENTALES

PURE ROYAL 909
170909 | 
Carácter:  
fresco, con un elemento depredador 
Notas aromáticas: 
Salida: bergamota, mandarina, miel, ron  
Corazón: orquídea, magnolia, jazmín, rosa, 
flor de azahar, heliotropo 
Fondo: sándalo, cítricos, mirra, bálsamo 
peruano, cuero, vainilla

PURE ROYAL 915
170915 | 
Carácter: 
jugoso, dulce, ligero
Notas aromáticas: 
Salida: jacinto, clavo 
Fondo: lirio de los valles, jazmín, rosa 
canina  
Fondo: ámbar blanco, almizcle

PURE ROYAL 922
170922 | 
Carácter: 
ambiguo, profundo
Notas aromáticas: 
Salida: flor de azahar, notas frondosas, 
clavo 
Corazón: ylang-ylang, jazmín, rosa 
Fondo: madera de cedro, almizcle, ámbar

CON NOTAS  
AMADERADAS

PURE ROYAL 918
170918 | 
Carácter: 
claro, fresco
Notas aromáticas: 
Salida: ruibarbo, hoja de melocotón 
Corazón: violeta, rosa 
Fondo: madera clara, almizcle

CON NOTAS CÍTRICAS

PURE ROYAL 921
170921 | 
Carácter: 
deslumbrante, vigorizante
Notas aromáticas: 
Salida: mandarina, calamondina, naranja  
Corazón: hibisco, flor de loto, flor de 
azahar, jazmín 
Fondo: vainilla, jara pringosa (Cistus lada-
nifer), madera de cedro, miel

CON NOTAS AFRUTADAS

PURE ROYAL 929
170929 | 
Carácter: 
cálido, alegre, tentador
Notas aromáticas: 
Salida: peonía, manzana, notas afrutadas, 
notas cítricas 
Corazón: rosa de Damasco, clavel, jazmín 
Fondo: almizcle blanco, ámbar, musgo, 
cuero 

CÍTRICOS
frescos y estimulantes

CON NOTAS CHYPRE

PURE ROYAL 902
170902 | 
Carácter: 
fresco, claro, estimulante
Notas aromáticas: 
Salida: mandarina, bergamota, limón 
Corazón: petitgrain, flor de azahar, 
pimienta 
Fondo: árbol de cedro, almizcle, musgo

CON NOTAS AFRUTADAS

PURE ROYAL 903
170903 | 
Carácter: 
estimulante, positivo
Notas aromáticas: 
Salida: mandarina, bergamota, limón, 
petitgrain, romero 
Corazón: neroli, flor de azahar, jazmín 
Fondo: árbol de cedro, almizcle, melo-
cotón

CON NOTAS A LIMA

PURE ROYAL 911
170911 | 
Carácter: 
positivo, con cautivadoras notas a lima
Notas aromáticas: 
Salida: pomelo, bergamota, lima, albahaca, 
limón 
Corazón: tomillo, lila, jazmín, iris 
Fondo: vetiver, pachuli, árbol de cedro, 
labdanum, almizcle

CON NOTAS FLORALES

PURE ROYAL 914 
170914 | 
Carácter:  
refrescante, espumoso, dulce 
Notas aromáticas:  
Salida: bergamota, notas verdes, notas 
saladas  
Corazón: salvia, notas afrutadas, notas 
florales  
Fondo: notas amaderadas, ámbar, almizcle

CON NOTAS A NARANJA

PURE ROYAL 917 
170917 | 
Carácter: 
serio con un toque radiante 
Notas aromáticas:  
Salida: naranja, mandarina, salvia  
Corazón: jazmín, flor de azahar  
Fondo: miel, notas soleadas

ORIENTALES 
intensos e indomables

CON NOTAS  
AMADERADAS

PURE ROYAL 904
170904 | 
Carácter: 
rebelde, atrevido, vivaz
Notas aromáticas: 
Salida: comino, cardamomo, ciclamen 
Corazón: incienso, iris, notas terrosas 
Fondo: almizcle, cuero, árbol de sándalo

PURE ROYAL 905
170905 | 
Carácter: 
equilibrio entre sagrado y profano 
Notas aromáticas: 
Salida: ciruela, frambuesa, ruibarbo, 
granada, clavo 
Corazón: pimienta rosa, jazmín, opoponax, 
pachuli, azucena 
Fondo: guayaco, árbol de cedro, árbol del 
ámbar, incienso, vainilla

CON NOTAS ESPECIADAS

PURE ROYAL 906
170906 | 
Carácter: 
ardiente, sensual
Notas aromáticas: 
Salida: bergamota, nectarina, jengibre 
Corazón: jazmín, clavel, hojas de canela, 
romero, heliotropo 
Fondo: vainilla, haba Tonka, árbol de 
cedro, tabaco, pachuli

CON NOTAS GOURMAND

PURE ROYAL 923
170923 | 
Carácter: 
cautivador, tentador, encantador 
Notas aromáticas: 
Salida: notas cítricas, notas picantes, 
canela, clavo, jengibre, cardamomo, notas 
afrutadas  
Corazón: notas amaderadas, notas florales  
Fondo: ámbar, almizcle, notas atalcadas 

50 ml | Concentración: 20%

32,20 EUR
644,00 EUR / 1 l

Perfume 
PURE ROYAL

PURE ROYAL 930
170930 | 
Carácter: 
apetitoso, dulce y salado 
Notas aromáticas: 
Salida: oud, notas dulces, miel 
Corazón: rosa de Damasco, clavo 
Fondo: musgo, ámbar, pachuli

CON NOTAS CHYPRE

PURE ROYAL 925
170925 | 
Carácter: 
de negocios, moderno
Notas aromáticas: 
Salida: pomelo, salvia, neroli 
Corazón: nuez moscada, azucena, notas 
picantes 
Fondo: musgo de roble, ámbar, madera de 
cedro, almizcle blanco

PURE ROYAL 926
170926 | 
Carácter: 
maduro, definido
Notas aromáticas: 
Salida: azafrán, tomillo, frambuesa 
Corazón: jazmín, incienso, madera de 
cedro, vainilla 
Fondo: notas amaderadas, ámbar, cuero, 
musgo

CON NOTAS FOUGÈRE

PURE ROYAL 927
170927 | 
Carácter: 
maduro, contundente
Notas aromáticas: 
Salida: bayas rosas, bergamota, verbena, 
comino 
Corazón: pimiento, iris, rosa, nuez 
moscada 
Fondo: pachuli, vainilla, ámbar, notas 
animales

CON NOTAS FLORALES

PURE ROYAL 913
170913 | 
Carácter: 
cálido, dulce, atractivo 
Notas aromáticas: 
Salida: pimienta rosa, bergamota, naranja, 
pistacho 
Corazón: coco, ylang-ylang, jazmín, polian-
thes tuberosa  
Fondo: resina de benjuí, haba Tonka, 
vainilla, ámbar

PURE ROYAL 920
170920 | 
Carácter: 
salvaje, sorprendente
Notas aromáticas: 
Salida: pimienta rosa, incienso, rosa 
Corazón: piel, frutos rojos, azafrán  
Fondo: melocotón, oud, ámbar

https://shop-es.fmworld.com/Partner/14099724/Product/170908.01
https://shop-es.fmworld.com/Partner/14099724/Product/170909.01
https://shop-es.fmworld.com/Partner/14099724/Product/170915.01
https://shop-es.fmworld.com/Partner/14099724/Product/170922.01
https://shop-es.fmworld.com/Partner/14099724/Product/170918.01
https://shop-es.fmworld.com/Partner/14099724/Product/170921.01
https://shop-es.fmworld.com/Partner/14099724/Product/170929.01
https://shop-es.fmworld.com/Partner/14099724/Product/170902.01
https://shop-es.fmworld.com/Partner/14099724/Product/170903.01
https://shop-es.fmworld.com/Partner/14099724/Product/170911.01
https://shop-es.fmworld.com/Partner/14099724/Product/170914.01
https://shop-es.fmworld.com/Partner/14099724/Product/170917.01
https://shop-es.fmworld.com/Partner/14099724/Product/170904.01
https://shop-es.fmworld.com/Partner/14099724/Product/170905.01
https://shop-es.fmworld.com/Partner/14099724/Product/170906.01
https://shop-es.fmworld.com/Partner/14099724/Product/170923.01
https://shop-es.fmworld.com/Partner/14099724/Product/170930.01
https://shop-es.fmworld.com/Partner/14099724/Product/170925.01
https://shop-es.fmworld.com/Partner/14099724/Product/170926.01
https://shop-es.fmworld.com/Partner/14099724/Product/170927.01
https://shop-es.fmworld.com/Partner/14099724/Product/170913.01
https://shop-es.fmworld.com/Partner/14099724/Product/170920.01
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CHYPRE 
seductores y provocativos

CON NOTAS ESPECIADAS

PURE ROYAL 901
170901 | 
Carácter:  
clásico, equilibrado, elegante
Notas aromáticas: 
Salida: mandarina, ajenjo, enebro 
Corazón: cardamomo, jengibre, lavanda 
Fondo: árbol de cedro, ámbar, pachuli

CON NOTAS FLORALES

PURE ROYAL 912
170912 | 
Carácter:  
urbano, moderno, victorioso
Notas aromáticas: 
Salida: bergamota, limón, pimienta, 
petitgrain   
Corazón: neroli, flor de azahar, albahaca  
Fondo: almizcle, vetiver

CON NOTAS AFRUTADAS

PURE ROYAL 916
170916 | 
Carácter: 
misterioso, intrigante
Notas aromáticas: 
Salida: bergamota, albahaca, menta 
Corazón: fresia, pera, rosa 
Fondo: almizcle, pachuli, árbol de sándalo

AMADERADOS
sofisticados y con clase

CON NOTAS AFRUTADAS

PURE ROYAL 900
170900 | 
Carácter: 
fascinante, único, con un encantador 
aroma a cereza
Notas aromáticas: 
Salida: cereza negra, licor de cereza, 
almendras amargas 
Corazón: rosa, jazmín, cereza ácida 
Fondo: haba Tonka, árbol de sándalo, 
vetiver, cedro

CON NOTAS CÍTRICAS

PURE ROYAL 907
170907 | 
Carácter: 
fresco, inalcanzable
Notas aromáticas: 
Salida: mandarina amarilla, limón, piña, 
bergamota, Cheiranthus, cardamomo, 
pimienta rosa 
Corazón: jazmín, lirio de los valles, pimien-
ta negra, iris, notas de ozono 
Fondo: madera seca, almizcle blanco, 
notas cálidas, notas atalcadas, vetiver, 
árbol de cedro

CON NOTAS GOURMAND

PURE ROYAL 910
170910 | 
Carácter: 
seco con un toque de dulzura
Notas aromáticas: 
Salida: jazmín, azafrán 
Corazón: bálsamo de abeto, árbol de 
cedro 
Fondo: árbol de Cachemira, ámbar gris, 
musgo, azúcar moreno

COM NOTAS FLORALES

PURE ROYAL 924
170924 | 
Carácter: 
casual, abierto, amigable
Notas aromáticas: 
Salida: mandarina, neroli, azafrán, carda-
momo, nuez moscada 
Salida: rosa de Damasco, jazmín, flor de 
azahar, notas florales, madera de cedro 
Fondo: ámbar, madera dulce, árbol de 
sándalo, vainilla, leche

CON NOTAS FOUGÈRE

PURE ROYAL 931
170931 | 
Carácter: 
primitivo, salvaje
Notas aromáticas: 
Salida: bayas rosas, bosque blanco, rosa 
Corazón: iris, azafrán, árbol del ámbar  
Fondo: vainilla, musgo blanco, madera 
seca, almizcle

CON NOTAS ORIENTALES

PURE ROYAL 932
170932 | 
Carácter: 
relajante, encantador 
Notas aromáticas: 
Salida: vainilla, cumarina, árbol del ámbar, 
almizcle 
Corazón: ajenjo, menta, madera clara 
Fondo: cardamomo, lavanda, flores frescas

FOUGÈRE
seductores y clásicos

CON NOTAS A LAVANDA

PURE ROYAL 919
170919 | 
Carácter: 
digno, expresivo, claro
Notas aromáticas: 
Salida: lima, albahaca, limón 
Corazón: jazmín, lavanda, té blanco 
Fondo: musgo de roble, vetiver, almizcle, 
ámbar 

CON NOTAS VERDES

PURE ROYAL 928
170928 | 
Carácter: 
asombroso con aroma a zarzamora 
Notas aromáticas: 
Salida: zarzamora, grosella negra, meloco-
tón, limón, notas verdes 
Corazón: ciclamen, flores blancas, notas 
dulces  
Fondo: árbol de sándalo, ámbar, musgo 

50 ml | Concentración: 20%

32,20 EUR
644,00 EUR / 1 l

Perfume 
PURE ROYAL

https://shop-es.fmworld.com/Partner/14099724/Product/170901.01
https://shop-es.fmworld.com/Partner/14099724/Product/170912.01
https://shop-es.fmworld.com/Partner/14099724/Product/170916.01
https://shop-es.fmworld.com/Partner/14099724/Product/170900.01
https://shop-es.fmworld.com/Partner/14099724/Product/170907.01
https://shop-es.fmworld.com/Partner/14099724/Product/170910.01
https://shop-es.fmworld.com/Partner/14099724/Product/170924.01
https://shop-es.fmworld.com/Partner/14099724/Product/170931.01
https://shop-es.fmworld.com/Partner/14099724/Product/170932.01
https://shop-es.fmworld.com/Partner/14099724/Product/170919.01
https://shop-es.fmworld.com/Partner/14099724/Product/170928.01
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NOVEDADES
FLORALES
sensuales y románticos

CON NOTAS AFRUTADAS

PURE ROYAL 841
170841 | 
Carácter: 
equilibrado, evidentemente rosado 
Notas aromáticas: 
Salida: bergamota, lichi, hojas de pera 
Corazón: rosa, magnolia, violeta 
Fondo: ciruela, almizcle

PURE ROYAL 845
170845 | 
Carácter: 
ligero, deslumbrante
Notas aromáticas: 
Salida: melocotón, bergamota, ruibarbo, 
resina de elemí, pera, piña, osmanto, gro-
sella negra, limón, higo, naranja dulce  
Corazón: violeta, ylang-ylang, iris, magno-
lia, rosa, lirio de los valles, notas de ozono, 
jazmín, salvia, té negro, flor de azahar, 
geranio, menta americana 
Fondo: árbol de sándalo, almizcle blanco, 
árbol de cedro, resina de benjuí, vetiver, 
cachemira, pachuli, cipriol, notas gour-
mand

PURE ROYAL 847
170847 | 
Carácter: 
amistoso, sereno
Notas aromáticas: 
Salida: mandarina, ylang-ylang, pera, frutas 
rojas 
Corazón: sampaguita, albaricoque, árbol 
de cedro, flor de azahar 
Fondo: vainilla, polianthes tuberosa, 
ámbar, almizcle

CON NOTAS GOURMAND

PURE ROYAL 842
170842 | 
Carácter: 
apetitoso, cálido
Notas aromáticas: 
Salida: melocotón, bergamota, ruibarbo, 
jengibre, pera, piña, grosella negra, coco, 
manzana, mandarina   
Corazón: jazmín, fresia, rosa, lirio de los 
valles, gardenia, notas verdes, flor de 
azahar 
Fondo: vainilla, árbol de cedro, haba Ton-
ka, ámbar gris, árbol de sándalo, almizcle

PURE ROYAL 846
170846 | 
Carácter: 
encantador pero con garra
Notas aromáticas: 
Salida: mandarina, pera, frutas rojas 
Corazón: jazmín, flor de azahar, pimienta 
blanca 
Fondo: caramelo, notas lácteas, ámbar, 
almizcle 

CON NOTAS CHYPRE

PURE ROYAL 848
170848 | 
Carácter: 
elegante, moderno
Notas aromáticas: 
Salida: mandarina, bergamota, pera 
Corazón: jazmín, rosa, geranio 
Fondo: pachuli, árbol de sándalo, almizcle 

AMADERADOS
sofisticados y con clase

CON NOTAS CÍTRICAS

PURE ROYAL 843
170843 | 
Carácter: 
claro, elegante
Notas aromáticas: 
Salida: mandarina, limón, lavanda 
Corazón: jazmín, pera, flor de azahar  
Fondo: vainilla, notas amaderadas, ámbar, 
almizcle

CÍTRICOS
frescos y estimulantes

CON NOTAS FLORALES

PURE ROYAL 844
170844 | 
Carácter: 
fresco, sereno
Notas aromáticas: 
Salida: mandarina, notas marinas, limón, 
manzana verde, frutas tropicales 
Corazón: jazmín, violeta, ylang-ylang, 
lirio de los valles, grosella negra, jacinto, 
geranio 
Fondo: pachuli, resina de benjuí, coco, 
cáscara de melocotón, almizcle

Perfume PURE ROYAL 
50 ml | Concentración: 20%

32,20 EUR
644,00 EUR / 1 l

Perfume 
PURE ROYAL 313

AMADERADOS
sofisticados y con clase

CON NOTAS FLORALES

Carácter:

 ▪ elegante, atractivo

Notas aromáticas:

 ▪ Salida: limón, frambuesa

 ▪ Corazón: flor de azahar, jazmín

 ▪ Fondo: pachuli, miel blanca

50 ml | Concentración: 20% 
130313.02 | 

59,99 EUR
1.199,80 EUR / 1 l

Esta icónica fragancia de apariencia elegante es el regalo perfecto para esa 
persona especial. Por su parte, el aspecto clásico del frasco con bomba 
vintage es un verdadero deleite para los expertos en perfumes. Redescubre 
la cautivadora combinación de notas a limón, frambuesa dulce y miel con el 
aroma embriagador de la flor de azahar, el jazmín y el pachuli.

SPECIAL EDITION

B R E V E M E N T E

https://shop-es.fmworld.com/Partner/14099724/Product/130313.02
https://shop-es.fmworld.com/Partner/14099724/Product/170841.01
https://shop-es.fmworld.com/Partner/14099724/Product/170842.01
https://shop-es.fmworld.com/Partner/14099724/Product/170843.01
https://shop-es.fmworld.com/Partner/14099724/Product/170844.01
https://shop-es.fmworld.com/Partner/14099724/Product/170846.01
https://shop-es.fmworld.com/Partner/14099724/Product/170848.01
https://shop-es.fmworld.com/Partner/14099724/Product/170845.01
https://shop-es.fmworld.com/Partner/14099724/Product/170847.01
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FLORALES
sensuales y románticos

COM NOTAS FRUTAIS

PURE ROYAL 281
170281 | 
Carácter: 
vibrante, apasionado
Notas aromáticas: 
Salida: grosella negra 
Corazón: jazmín, rosa 
Fondo: almizcle, fresa

PURE ROYAL 322
170322 | 
Carácter: 
sereno, sensual
Notas aromáticas: 
Salida: membrillo, pomelo 
Corazón: jazmín, jacinto 
Fondo: almizcle blanco, cedro

PURE ROYAL 708
170708 | 
Carácter: 
armonioso, jugoso
Notas aromáticas: 
Salida: bergamota, lichi, melocotón 
Corazón: jazmín, peonía, flor de azahar 
Fondo: notas amaderadas, musgo, almizcle

PURE ROYAL 711
170711 | 
Carácter: 
maduro, equilibrado, amigable
Notas aromáticas: 
Salida: manzana, mandarina, clavo, naranja  
Corazón: rosa, jazmín, flor de azahar 
Fondo: pachuli, vainilla, almizcle, sándalo 

PURE ROYAL 800 
170800 | 
Carácter: 
femenino, alegre, soleado, lleno de ener-
gía positiva
Notas aromáticas: 
Salida: mandarina, pomelo, grosella negra 
Corazón: jazmín, polianthes tuberosa, 
ylang-ylang 
Fondo: rosa, árbol de sándalo, almizcle

Perfume 
PURE ROYAL

PURE ROYAL 806
170806 | 
Carácter: 
atrevido, alegre, positivo
Notas aromáticas: 
Salida: mandarina, jazmín, notas acuosas 
Corazón: rosa, polianthes tuberosa, 
ylang-ylang 
Fondo: almizcle, árbol de sándalo, árbol 
de cedro

PURE ROYAL 807
170807 | 
Carácter: 
romántico, ligero, fresco
Notas aromáticas: 
Salida: bergamota, neroli, hojas de naranjo 
Corazón: melocotón salvaje, lirio de los 
valles, jazmín 
Fondo: árbol de cedro, almizcle

PURE ROYAL 817
170817 | 
Carácter: 
alegre, sutil, resplandeciente
Notas aromáticas: 
Salida: frambuesa, limón 
Corazón: rosa, neroli 
Fondo: almizcle, vainilla, pachuli

PURE ROYAL 818
170818 | 
Carácter: 
alegre, fresco, tentador
Notas aromáticas: 
Salida: bayas rojas, mandarina, limón, pera 
Corazón: gardenia, jazmín, lirio de los 
valles, neroli 
Fondo: vainilla, pachuli, almizcle, resina 
de benjuí

PURE ROYAL 827
170827 | 
Carácter: 
alegre, lleno de energía, soleado
Notas aromáticas: 
Salida: melocotón, limón, flor de manzano, 
pera jugosa, hojas de violeta 
Corazón: jazmín, fresia, hibisco, hojas 
verdes 
Fondo: almizcle, árbol de cedro, árbol de 
sándalo

PURE ROYAL 833
170833 | 
Carácter: 
atalcado, noble, femenino
Notas aromáticas: 
Salida: melocotón, naranja, madreselva  
Corazón: polianthes tuberosa, jazmín, iris 
Fondo: sándalo, árbol de cedro, vainilla, 
almizcle

PURE ROYAL 835
170835 | 
Carácter: 
dulce pero con garra, provocador
Notas aromáticas: 
Salida: manzana, pera, bergamota, limón, 
melocotón 
Corazón: lirio de los valles, jazmín, rosa, 
iris  
Fondo: árbol de cedro, pachuli, vainilla, 
ámbar gris, almizcle

PURE ROYAL 836
170836 | 
Carácter: 
claro, agradable, optimista
Notas aromáticas: 
Salida: pera, manzana, bergamota, lirio de 
los valles, frambuesa 
Corazón: peonía, rosa, magnolia, fresia 
Fondo: sándalo, almizcle, pachuli, ámbar 

CON NOTAS A ALDEHÍDOS

PURE ROYAL 826
170826 | 
Carácter: 
clásico, fresco
Notas aromáticas: 
Salida: aldehído, bergamota, violeta 
Corazón: lirio de los valles, ylang-ylang 
Fondo: clavo, iris, almizcle

CON NOTAS ORIENTALES

PURE ROYAL 146
170146 | 
Carácter: 
imbuido en dulzura, misterioso
Notas aromáticas: 
Salida: fresia, manzana, pimienta de 
Jamaica 
Corazón: violeta, hibisco, rosa, lila 
Fondo: labdanum, árbol de sándalo, cedro, 
gamuza

PURE ROYAL 147
170147 | 
Carácter: 
seductor y de buen gusto
Notas aromáticas: 
Salida: lichi, mandarina, melocotón 
Corazón: ciruela, lirio de los valles, 
azucena 
Fondo: vainilla, ámbar gris, almizcle, 
gamuza

PURE ROYAL 317
170317 | 
Carácter: 
provocativo, sensual
Notas aromáticas: 
Salida: bayas rojas, pimienta rosa 
Corazón: frambuesa, melocotón, violeta, 
lila 
Fondo: pachuli, ámbar gris

PURE ROYAL 352
170352 | 
Carácter: 
aterciopelado, cautivador
Notas aromáticas: 
Salida: flor de azahar 
Corazón: jazmín 
Fondo: pachuli, miel

PURE ROYAL 355
170355 | 
Carácter: 
sensual, atrayente
Notas aromáticas: 
Salida: notas cítricas 
Corazón: té de jazmín, azucena 
Fondo: sándalo, cedro, vainilla 50 ml | Concentración: 20%

32,20 EUR
644,00 EUR / 1 l

https://shop-es.fmworld.com/Partner/14099724/Product/170281.01
https://shop-es.fmworld.com/Partner/14099724/Product/170322.01
https://shop-es.fmworld.com/Partner/14099724/Product/170708.01
https://shop-es.fmworld.com/Partner/14099724/Product/170711.01
https://shop-es.fmworld.com/Partner/14099724/Product/170800.01
https://shop-es.fmworld.com/Partner/14099724/Product/170806.01
https://shop-es.fmworld.com/Partner/14099724/Product/170807.01
https://shop-es.fmworld.com/Partner/14099724/Product/170817.01
https://shop-es.fmworld.com/Partner/14099724/Product/170818.01
https://shop-es.fmworld.com/Partner/14099724/Product/170827.01
https://shop-es.fmworld.com/Partner/14099724/Product/170833.01
https://shop-es.fmworld.com/Partner/14099724/Product/170835.01
https://shop-es.fmworld.com/Partner/14099724/Product/170836.01
https://shop-es.fmworld.com/Partner/14099724/Product/170826.01
https://shop-es.fmworld.com/Partner/14099724/Product/170146.01
https://shop-es.fmworld.com/Partner/14099724/Product/170147.01
https://shop-es.fmworld.com/Partner/14099724/Product/170317.01
https://shop-es.fmworld.com/Partner/14099724/Product/170352.01
https://shop-es.fmworld.com/Partner/14099724/Product/170355.01
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PURE ROYAL 777
170777 | 
Carácter: 
elegante, calmado, vintage
Notas aromáticas: 
Salida: bergamota, melocotón, ciruela, 
grosella negra, azucena, pera 
Corazón: mimosa, rosa, jazmín, heliotropo, 
lirio de los valles, coco 
Fondo: vainilla, árbol de sándalo, haba 
Tonka, almizcle, caramelo

CÍTRICOS 
frescos y estimulantes

CON NOTAS  
A MANDARINA

PURE ROYAL 801
170801 | 
Carácter: 
fresco, romántico, sensual, lleno de 
encanto
Notas aromáticas: 
Salida: cóctel de cítricos, arándanos rosas, 
pera, notas verdes 
Corazón: rosa, magnolia, jazmín nocturno 
Fondo: pachuli, vainilla, haba Tonka, árbol 
de sándalo

CON NOTAS A LIMÓN

PURE ROYAL 712
170712 | 
Carácter: 
energético, claro, de tarde
Notas aromáticas: 
Salida: bergamota, limón, bayas rojas, 
clementina, flor de manzano 
Corazón: cardamomo, jazmín 
Fondo: sándalo, árbol de cedro, almizcle

PURE ROYAL 828
170828 | 
Carácter: 
encantador, lleno de dulzura
Notas aromáticas: 
Salida: limón, frambuesa, almendra, grosel-
la negra 
Corazón: rosa, flor de azahar, jazmín 
Fondo: vainilla, pachuli, ámbar gris, 
almizcle 

CON NOTAS FLORALES

PURE ROYAL 709
170709 | 
Carácter: 
refrescante, transparente, independiente
Notas aromáticas: 
Salida: bergamota, limón, neroli, clavel 
de moro  
Corazón: violeta, jazmín, ciclamen 
Fondo: ámbar gris, almizcle, vetiver, árbol 
de cedro

PURE ROYAL 714
170714 | 
Carácter: 
fresco, alegre, abierto
Notas aromáticas: 
Salida: bergamota, lima, flor de manzano, 
pera jugosa 
Corazón: jazmín, rosa, pimienta negra 
Fondo: almizcle, sándalo, heliotropo

ORIENTALES
intensos e indomables

CON NOTAS FLORALES

PURE ROYAL 171
170171 | 
Carácter: 
expresivo, intenso, cautivador
Notas aromáticas: 
Salida: piña, nectarina, pera jugosa 
Corazón: peonía rosa, fresia, plumeria 
Fondo: almizcle, árbol de sándalo, pachuli, 
haba Tonka, vainilla

PURE ROYAL 809
170809 | 
Carácter: 
sofisticado, selecto, elegante
Notas aromáticas: 
Salida: bergamota, jengibre, notas acuosas 
Corazón: incienso, rosa, pachuli 
Fondo: almizcle, vainilla, vetiver

PURE ROYAL 820
170820 | 
Carácter: 
sensual, provocativo, magnético
Notas aromáticas: 
Salida: flor de azahar, melocotón 
Corazón: ylang-ylang, rosa 
Fondon: árbol de sándalo, ámbar gris, 
vainilla, almizcle 

PURE ROYAL 834
170834 | 
Carácter: 
cálido, cremoso, acogedor
Notas aromáticas: 
Salida: bergamota, lirio de los valles 
Corazón: rosa, coco, azucena 
Fondo: resina de benjuí, ámbar, madera, 
vainilla, árbol de sándalo

CON NOTAS AFRUTADAS

PURE ROYAL 286
170286 | 
Carácter: 
sexy, sofisticado
Notas aromáticas: 
Salida: bergamota 
Corazón: rosa, pachuli 
Fondo: ámbar gris, naranja

CON NOTAS  
AMADERADAS

PURE ROYAL 365
170365 | 
Carácter: 
clásico con notas a suntuosidad 
Notas aromáticas: 
Salida: pomelo, bergamota 
Corazón: rosa, narciso, jazmín, geranio, 
pachuli 
Fondo: árbol de sándalo, vainilla, almizcle 
blanco, haba Tonka

PURE ROYAL 710
170710 | 
Carácter: 
tentador, inconformista
Notas aromáticas: 
Salida: jazmín, osmanto, rosa 
Corazón: polianthes tuberosa, narciso 
Fondo: ámbar, árbol de cedro

PURE ROYAL 713
170713 | 
Carácter: 
rosado, definido, elegante
Notas aromáticas: 
Salida: azafrán 
Corazón: rosa, jazmín, peonía 
Fondo: notas amaderadas, almizcle, ámbar 
gris 

PURE ROYAL 715
170715 | 
Carácter: 
contrastante, elegante, clásico
Notas aromáticas: 
Salida: mandarina amarilla, pera verde, 
pimienta rosa, grosella negra, melocotón, 
manzana 
Corazón: sampaguita, naranjo, lirio de los 
valles, rosa, clavel de moro 
Fondo: pachuli, almizcle blanco, árbol de 
cedro, madera seca, vainilla, cachemira

Perfume 
PURE ROYAL

FLORALES
sensuales y románticos 

CON NOTAS ACUOSAS

PURE ROYAL 141
170141 | 
Carácter: 
cristalinamente limpio, romántico
Notas aromáticas: 
Salida: yuzu, granada, acordes de hielo 
Corazón: loto, magnolia, peonía 
Fondo: ámbar gris, almizcle, caoba

PURE ROYAL 707
170707 | 
Carácter: 
lleno de energía, evoca recuerdos 
Notas aromáticas: 
Salida: bergamota, limón, naranja, manda-
rina, notas de hojas 
Corazón: lirio de los valles, jazmín, notas 
acuosas 
Fondo: pachuli, melocotón, ámbar gris 

CON NOTAS CÍTRICAS

PURE ROYAL 298
170298 | 
fresco, lleno de energía
Notas aromáticas: 
Salida: cítricos, peonía 
Corazón: rosa, osmanto 
Fondo: pachuli, sándalo 

PURE ROYAL 810
170810 | 
Carácter: 
sutil, delicado, femenino, sereno
Notas aromáticas: 
Salida: bergamota, mandarina, grosella 
negra 
Corazón: peonía rosa, rosa, lirio de los 
valles, melocotón, albaricoque 
Fondo: almizcle, ámbar, pachuli, musgo 
de roble

50 ml | Concentración: 20%

32,20 EUR
644,00 EUR / 1 l

https://shop-es.fmworld.com/Partner/14099724/Product/170141.01
https://shop-es.fmworld.com/Partner/14099724/Product/170707.01
https://shop-es.fmworld.com/Partner/14099724/Product/170298.01
https://shop-es.fmworld.com/Partner/14099724/Product/170810.01
https://shop-es.fmworld.com/Partner/14099724/Product/170365.01
https://shop-es.fmworld.com/Partner/14099724/Product/170710.01
https://shop-es.fmworld.com/Partner/14099724/Product/170713.01
https://shop-es.fmworld.com/Partner/14099724/Product/170715.01
https://shop-es.fmworld.com/Partner/14099724/Product/170777.01
https://shop-es.fmworld.com/Partner/14099724/Product/170801.01
https://shop-es.fmworld.com/Partner/14099724/Product/170712.01
https://shop-es.fmworld.com/Partner/14099724/Product/170828.01
https://shop-es.fmworld.com/Partner/14099724/Product/170709.01
https://shop-es.fmworld.com/Partner/14099724/Product/170714.01
https://shop-es.fmworld.com/Partner/14099724/Product/170171.01
https://shop-es.fmworld.com/Partner/14099724/Product/170809.01
https://shop-es.fmworld.com/Partner/14099724/Product/170820.01
https://shop-es.fmworld.com/Partner/14099724/Product/170834.01
https://shop-es.fmworld.com/Partner/14099724/Product/170286.01
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PURE ROYAL 804
170804 | 
Carácter: 
atrevido, moderno, lleno de encanto
Notas aromáticas: 
Salida: mandarina, grosella negra, hojas 
de bambú 
Corazón: rosa, peonía, flor de azahar 
Fondo: pachuli, praliné, almizcle

PURE ROYAL 811
170811 | 
Carácter: 
fresco, frívolo, libre
Notas aromáticas: 
Salida: bergamota, pera, frambuesa 
Corazón: jazmín, flor de azahar, rosa 
Fondo: ámbar, pachuli, almizcle

PURE ROYAL 829
170829 | 
Carácter: 
elegante, aporta confianza
Notas aromáticas: 
Salida: mandarina, limón, nectarina 
Corazón: pimienta, fresia, peonía 
Fondo: caramelo, almizcle, vainilla, árbol 
de sándalo

CON NOTAS FLORALES

PURE ROYAL 802
170802 | 
Carácter: 
provocativo, sensual, original
Notas aromáticas: 
Salida: pomelo, pimienta de maíz rosa, 
acordes marinos 
Corazón: geranio, jazmín, rosa 
Fondo: pachuli, almizcle, vainilla

PURE ROYAL 803
170803 | 
Carácter: 
sensual, tentador, escandaloso
Notas aromáticas: 
Salida: naranja, miel, melocotón salvaje 
Corazón: gardenia, flor de azahar, iris 
Fondo: pachuli, vainilla, ámbar

AMADERADOS
sofisticados y con clase

CON NOTAS AFRUTADAS

PURE ROYAL 358
170358 | 
Carácter: 
extremadamente femenino, fascinante
Notas aromáticas: 
Salida: bergamota, grosella negra 
Corazón: jazmín, lirio de los valles 
Fondo: cedro, sándalo, haba Tonka, vainilla

CON NOTAS FLORALES

PURE ROYAL 825
170825 | 
Carácter: 
elegante, oscuro
Notas aromáticas: 
Salida: bergamota, lavanda, ajenjo 
Corazón: bálsamo de abeto, jazmín, árbol 
de cedro 
Fondo: musgo de roble, almizcle, vainilla

CHYPRE
seductores y provocativos

CON NOTAS AFRUTADAS

PURE ROYAL 362
170362 | 
Carácter: 
paralizador, seductor
Notas aromáticas: 
Salida: hoja de grosella negra 
Corazón: rosa, fresia 
Fondo: pachuli, vainilla, ambroxan, notas 
amaderadas

ORIENTALES 
intensos e indomables 

CON NOTAS  
AMADERADAS

PURE ROYAL 142
170142 | 
Carácter: 
provocador, adictivo
Notas aromáticas: 
Salida: zarzamora, hojas de mandarina 
Corazón: rosa, polianthes tuberosa, flor 
de azahar 
Fondo: sándalo, haba Tonka, vainilla

PURE ROYAL 162
170162 | 
Carácter: 
clásico, algo dulce
Notas aromáticas: 
Salida: miel de flores 
Corazón: rosa, vainilla 
Fondo: almizcle, pachuli

PURE ROYAL 359
170359 | 
Carácter: 
magnético, intenso
Notas aromáticas: 
Salida: jazmín, heliotropo 
Corazón: raíz de iris, madera de Cache-
mira 
Fondo: ámbar gris, vainilla

CON NOTAS ESPECIADAS

PURE ROYAL 366
170366 | 
Carácter: 
rebelde, urbano, sexy, con garra
Notas aromáticas: 
Salida: pimienta roja, flor de azahar, pera 
Corazón: café, jazmín 
Fondo: vainilla, pachuli, cedro

PURE ROYAL 819
170819 | 
Carácter: 
sofisticado, moderno, elegante
Notas aromáticas: 
Salida: pimienta rosa, bergamota, flor de 
ciruelo 
Corazón: rosa de Turquía, jazmín silvestre, 
pachuli 
Fondo: cuero, ámbar gris, musgo de roble, 
árbol de sándalo, haba Tonka, vainilla

Perfume 
PURE ROYAL
50 ml | Concentración: 20%

32,20 EUR
644,00 EUR / 1 l

https://shop-es.fmworld.com/Partner/14099724/Product/170142.01
https://shop-es.fmworld.com/Partner/14099724/Product/170162.01
https://shop-es.fmworld.com/Partner/14099724/Product/170359.01
https://shop-es.fmworld.com/Partner/14099724/Product/170366.01
https://shop-es.fmworld.com/Partner/14099724/Product/170358.01
https://shop-es.fmworld.com/Partner/14099724/Product/170825.01
https://shop-es.fmworld.com/Partner/14099724/Product/170362.01
https://shop-es.fmworld.com/Partner/14099724/Product/170804.01
https://shop-es.fmworld.com/Partner/14099724/Product/170811.01
https://shop-es.fmworld.com/Partner/14099724/Product/170829.01
https://shop-es.fmworld.com/Partner/14099724/Product/170802.01
https://shop-es.fmworld.com/Partner/14099724/Product/170803.01
https://shop-es.fmworld.com/Partner/14099724/Product/170819.01
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NOVEDAD

FOUGÈRE
seductores y clásicos

CON NOTAS A LAVANDA

PURE ROYAL 849
170849 | 
Carácter: 
clásico, claro
Notas aromáticas: 
Salida: mandarina, pomelo, jara pringosa 
(Cistus ladanifer), pimienta, romero 
Corazón: pachuli, jengibre, lavanda, árbol 
de cedro, geranio 
Fondo: resina de benjuí, vetiver, ámbar, 
almizcle, madera seca

Perfume 
PURE ROYAL
50 ml | Concentración: 20%

32,20 EUR
644,00 EUR / 1 l

https://shop-es.fmworld.com/Partner/14099724/Product/170849.01
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CHIPRE 
seductores y provocativos

COM NOTAS FRUTAIS

PURE ROYAL 169 
170169 | 
Carácter: 
relajante, especiado
Notas aromáticas: 
Salida: mandarina siciliana 
Corazón: romero, Palo Santo, pimienta de 
Sichuan 
Fondo: incienso, musgo de roble

ORIENTALES 
intensos e indomables

CON NOTAS AFRUTADAS

PURE ROYAL 813 
170813 | 
Carácter: 
emocionante, clásico
Notas aromáticas: 
Salida: jazmín, limón, menta, bergamota 
Corazón: ajenjo, lavanda, café 
Fondo: almizcle, árbol de sándalo, haba 
Tonka, pachuli, vainilla, ámbar, musgo

PURE ROYAL 830
170830 | 
Carácter: 
fuerte, para hombres seguros de sí 
mismos
Notas aromáticas: 
Salida: manzana verde, mandarina 
Corazón: flor de azahar, lavanda, semilla 
de zanahoria, acordes a ron, nuez mosca-
da 
Fondo: cuero, vainilla, haba Tonka, árbol 
de cedro

Perfume 
PURE ROYAL

COM NOTAS  
DE AROMAS PICANTES

PURE ROYAL 199
170199 | 
Carácter: 
opulento, pluridimensional
Notas aromáticas: 
Salida: mandarina italiana, menta piperita 
Corazón: canela, rosa de Turquía, carda-
momo 
Fondo: notas a cuero

PURE ROYAL 815 
170815 | 
Carácter: 
atrevido, lujurioso, magnético, vibrante
Notas aromáticas: 
Salida: jengibre, tomillo, bergamota, pome-
lo, resina, limón 
Corazón: licor, manzana, canela, pimienta, 
vainilla, lavanda, pelargonio 
Fondo: azúcar, vetiver, mirra, olíbano 
(franquincienso), ámbar, almizcle, musgo 
de roble, cuero

PURE ROYAL 832
170832 | 
Carácter: 
intransigente, contundente 
Notas aromáticas: 
Salida: pimienta negra, lavanda 
Corazón: iris, clavo, canela 
Fondo: vainilla negra, pachuli

COM NOTAS  
AMADEIRADAS

PURE ROYAL 301
170301 | 
Carácter: 
energético, intenso
Notas aromáticas: 
Salida: mandarina, limón 
Corazón: cedro, cilantro 
Fondo: ámbar gris, labdanum

PURE ROYAL 326 
170326 | 
Carácter: 
seductor, sensual
Notas aromáticas: 
Salida: hojas de abedul 
Corazón: cardamomo, violeta africana 
Fondo: notas amaderadas, almizcle

PURE ROYAL 335
170335 | 
Carácter: 
expresivo, moderno
Notas aromáticas: 
Salida: Palo Santo, cardamomo, pimienta 
Corazón: vetiver, oud 
Fondo: vainilla, ámbar gris

PURE ROYAL 812 
170812 | 
Carácter: 
fuerte, moderno, sofisticado
Notas aromáticas: 
Salida: bergamota, pimienta negra, nuez 
moscada 
Corazón: aceite de Monoï, tomillo, lavanda 
Fondo: árbol de cedro, pachuli, almizcle

PURE ROYAL 821
170821 | 
Carácter: 
energético, carismático, seductor
Notas aromáticas: 
Salida: pomelo, ciruela, madera flotante 
Corazón: avellana, cedro, miel blanca 
Fondo: pachuli, musgo, madera seca

PURE ROYAL 822
170822 | 
Carácter: 
atrevido, multidimensional, adictivo
Notas aromáticas: 
Salida: mandarina, incienso, pimienta 
Corazón: notas acuosas, lavanda, ciruela 
Fondo: árbol de cedro, árbol de sándalo, 
vetiver, ámbar

PURE ROYAL 837
170837 | 
Carácter: 
atrevido, original, sorprendente
Notas aromáticas: 
Salida: bergamota, pimienta negra, pimien-
ta blanca 
Corazón: árbol de cedro, salvia 
Fondo: haba Tonka, árbol del ámbar, cacao

CON NOTAS  
A ÁMBAR GRIS

PURE ROYAL 823
170823 | 
Carácter: 
decadente, lujoso, controvertido
Notas aromáticas: 
Salida: lavanda silvestre, salvia sclarea 
Corazón: flor de vainilla, iris, almendra  
Fondo: almizcle de cachemira, haba Tonka, 
cuero, ámbar gris

CON NOTAS GOURMAND

PURE ROYAL 839
170839 | 
Carácter: 
emocional, con esencia, lleno de amor
Notas aromáticas: 
Salida: cardamomo, pimienta rosa, menta, 
salvia 
Corazón: violeta, hojas, flor de azahar, 
lavanda, piña 
Fondo: vainilla, árbol de cedro, ámbar, 
guayaco 

50 ml | Concentración: 20%

32,20 EUR
644,00 EUR / 1 l

https://shop-es.fmworld.com/Partner/14099724/Product/170169.01
https://shop-es.fmworld.com/Partner/14099724/Product/170813.01
https://shop-es.fmworld.com/Partner/14099724/Product/170830.01
https://shop-es.fmworld.com/Partner/14099724/Product/170199.01
https://shop-es.fmworld.com/Partner/14099724/Product/170815.01
https://shop-es.fmworld.com/Partner/14099724/Product/170832.01
https://shop-es.fmworld.com/Partner/14099724/Product/170301.01
https://shop-es.fmworld.com/Partner/14099724/Product/170326.01
https://shop-es.fmworld.com/Partner/14099724/Product/170335.01
https://shop-es.fmworld.com/Partner/14099724/Product/170812.01
https://shop-es.fmworld.com/Partner/14099724/Product/170821.01
https://shop-es.fmworld.com/Partner/14099724/Product/170822.01
https://shop-es.fmworld.com/Partner/14099724/Product/170837.01
https://shop-es.fmworld.com/Partner/14099724/Product/170823.01
https://shop-es.fmworld.com/Partner/14099724/Product/170839.01
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Perfume 
PURE ROYAL

FOUGÈRE 
seductores y clásicos

CON NOTAS A HELECHO

PURE ROYAL 332 
170332 | 
Carácter: 
ligero, lleno de energía
Notas aromáticas: 
Salida: manzana verde, menta, mandarina 
Corazón: jengibre, salvia, helecho 
Fondo: musgo de roble, almizcle, sándalo

CON NOTAS A LAVANDA

PURE ROYAL 300
170300 | 
Carácter: 
ligero, dinámico
Notas aromáticas: 
Salida: bergamota, limón, pomelo 
Corazón: jengibre, lavanda 
Fondo: cedro del atlas

PURE ROYAL 814 
170814 | 
Carácter: 
intenso, magnético, dinámico
Notas aromáticas: 
Salida: jengibre, cardamomo, anís, 
manzana 
Corazón: canela, lavanda, absenta, ciruela, 
violeta 
Fondo: árbol de cedro, bosque seco, 
ámbar, vainilla, haba Tonka, almizcle

PURE ROYAL 831
170831 | 
Carácter: 
transparente, fresco, suave 
Notas aromáticas: 
Salida: bergamota, mandarina, notas 
verdes  
Corazón: lavanda, ruibarbo, flor de 
manzano  
Fondo: árbol de sándalo, musgo de roble, 
árbol de cedro, almizcle

AMADERADOS
sofisticados y con clase

CON NOTAS AFRUTADAS

PURE ROYAL 195 
170195 | 
Carácter: 
noble, clásico
Notas aromáticas: 
Salida: cilantro, albahaca 
Corazón: cardamomo 
Fondo: cedro, ámbar gris, tabaco

PURE ROYAL 824
170824 | 
Carácter: 
fresco, libre, transparente
Notas aromáticas: 
Salida: cáscara de lima, mandarina verde 
Corazón: flor de pomelo, jengibre confita-
do, mandarina amarilla 
Fondo: vetiver, almizcle blanco, árbol del 
ámbar

CON NOTAS A PACHULI

PURE ROYAL 160 
170160 | 
Carácter: 
suave, sorprendente
Notas aromáticas: 
Salida: hoja de tomatera, flores acuáticas, 
grosella negra 
Corazón: pimienta negra, rosa 
Fondo: pachuli

PURE ROYAL 198 
170198 | 
Carácter: 
extravagante, expresivo
Notas aromáticas: 
Salida: bergamota 
Corazón: pimienta negra, tabaco 
Fondo: pachuli, ciprés

PURE ROYAL 327 
170327 | 
Carácter: 
indomable e intenso
Notas aromáticas: 
Salida: pomelo, pimienta rosa 
Corazón: nuez moscada, jengibre, jazmín 
Fondo: vetiver, pachuli, labdanum

PURE ROYAL 334 
170334 | 
Carácter: 
refrescante, con un toque picante
Notas aromáticas: 
Salida: pomelo, naranja 
Corazón: hojas de pelargonio, pimienta 
negra, pimienta rosa 
Fondo: cedro, vetiver, pachuli

CON NOTAS A VETIVER

PURE ROYAL 151 
170151 | 
Carácter: 
sofisticado, imponente
Notas aromáticas: 
Salida: limón, bergamota, jengibre 
Corazón: cedro, ámbar 
Fondo: geranio, almizcle

PURE ROYAL 152 
170152 | 
Carácter: 
elegante, armonioso
Notas aromáticas: 
Salida: bergamota 
Corazón: pimienta, incienso, cuero, tabaco 
Fondo: cedro

CON NOTAS CHYPRE

PURE ROYAL 838
170838 | 
Carácter: 
autoritario, expresivo, intransigente
Notas aromáticas: 
Salida: bergamota, neroli 
Corazón: flor de azahar, árbol de cedro 
Fondo: cuero, almizcle blanco, ámbar, 
ámbar gris, notas amaderadas

CÍTRICOS 
frescos y estimulantes

CON NOTAS ORIENTALES

PURE ROYAL 840 
170840 | 
Carácter: 
atractivo, claro, multidimensional 
Notas aromáticas: 
Salida: jengibre, mandarina, limón, albaha-
ca, bergamota, hoja de violeta 
Corazón: flor de azahar, pimienta, hoja de 
tabaco, flor de pomelo 
Fondo: ámbar, pachuli, musgo de roble, 
vetiver, madera de cedro, cuero

50 ml | Concentración: 20%

32,20 EUR
644,00 EUR / 1 l

https://shop-es.fmworld.com/Partner/14099724/Product/170840.01
https://shop-es.fmworld.com/Partner/14099724/Product/170195.01
https://shop-es.fmworld.com/Partner/14099724/Product/170824.01
https://shop-es.fmworld.com/Partner/14099724/Product/170160.01
https://shop-es.fmworld.com/Partner/14099724/Product/170198.01
https://shop-es.fmworld.com/Partner/14099724/Product/170327.01
https://shop-es.fmworld.com/Partner/14099724/Product/170334.01
https://shop-es.fmworld.com/Partner/14099724/Product/170151.01
https://shop-es.fmworld.com/Partner/14099724/Product/170152.01
https://shop-es.fmworld.com/Partner/14099724/Product/170838.01
https://shop-es.fmworld.com/Partner/14099724/Product/170332.01
https://shop-es.fmworld.com/Partner/14099724/Product/170300.01
https://shop-es.fmworld.com/Partner/14099724/Product/170814.01
https://shop-es.fmworld.com/Partner/14099724/Product/170831.01
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PARA ELLA

PURE ROYAL 142 | 170142.02 | 
PURE ROYAL 146 | 170146.02 | 
PURE ROYAL 147 | 170147.02 | 
PURE ROYAL 162 | 170162.02 | 
PURE ROYAL 171 | 170171.02 | 
PURE ROYAL 298 | 170298.02 | 
PURE ROYAL 317 | 170317.02 | 
PURE ROYAL 322 | 170322.02 | 
PURE ROYAL 352 | 170352.02 | 
PURE ROYAL 359 | 170359.02 | 
PURE ROYAL 362 | 170362.02 | 
PURE ROYAL 366 | 170366.02 | 
PURE ROYAL 800 | 170800.02 | 
PURE ROYAL 803 | 170803.02 | 
PURE ROYAL 807 | 170807.02 | 
PURE ROYAL 809 | 170809.02 | 
PURE ROYAL 810 | 170810.02 | 
PURE ROYAL 811 | 170811.02 | 
PURE ROYAL 817 | 170817.02 | 
PURE ROYAL 820 | 170820.02 | 

PARA  ÉL

PURE ROYAL 199 | 170199.02 | 
PURE ROYAL 301 | 170301.02 | 
PURE ROYAL 327 | 170327.02 | 
PURE ROYAL 334 | 170334.02 | 
PURE ROYAL 335 | 170335.02 | 
PURE ROYAL 814 | 170814.02 | 
PURE ROYAL 815 | 170815.02 | 
PURE ROYAL 821 | 170821.02 | 
PURE ROYAL 822 | 170822.02 | 
PURE ROYAL 823 | 170823.02 | 

15 ml | Concentración: 20%

14,99 EUR
999,33 EUR / 1 l

Perfume en BARRA

SOLID PERFUME STICK

Cabe tanto en un bolso de mano 
como en el bolsillo de una chaqueta. 
Te permitirá sentirte especial en 
cualquier lugar y a cualquier hora. 
Gracias a los aceites vegetales 
de almendras dulces y ricino que 
contiene, te dejará la piel lisa y 
aterciopeladamente suave.

 ▪ forma práctica

 ▪ de fácil aplicación

 ▪ ideal para pequeños y grandes 
encuentros 

 ▪ inspirado en los perfumes PURE 
ROYAL

5 g

59,00 EUR
1072,73 EUR / 100 g

Perfume 
PURE ROYAL

PARA ELLA

PURE ROYAL 366 | 522366 | 
PURE ROYAL 809 | 522809 | 

PARA  ÉL

PURE ROYAL 199 | 522199 | 

UNISEX

PURE ROYAL 900 | 522900 | 
PURE ROYAL 910 | 522910 | 
PURE ROYAL 913 | 522913 | 

B R E V E M E N T E

https://shop-es.fmworld.com/Partner/14099724/Product/170142.02
https://shop-es.fmworld.com/Partner/14099724/Product/170146.02
https://shop-es.fmworld.com/Partner/14099724/Product/170147.02
https://shop-es.fmworld.com/Partner/14099724/Product/170162.02
https://shop-es.fmworld.com/Partner/14099724/Product/170171.02
https://shop-es.fmworld.com/Partner/14099724/Product/170298.02
https://shop-es.fmworld.com/Partner/14099724/Product/170317.02
https://shop-es.fmworld.com/Partner/14099724/Product/170322.02
https://shop-es.fmworld.com/Partner/14099724/Product/170352.02
https://shop-es.fmworld.com/Partner/14099724/Product/170359.02
https://shop-es.fmworld.com/Partner/14099724/Product/170362.02
https://shop-es.fmworld.com/Partner/14099724/Product/170366.02
https://shop-es.fmworld.com/Partner/14099724/Product/170800.02
https://shop-es.fmworld.com/Partner/14099724/Product/170803.02
https://shop-es.fmworld.com/Partner/14099724/Product/170807.02
https://shop-es.fmworld.com/Partner/14099724/Product/170809.02
https://shop-es.fmworld.com/Partner/14099724/Product/170810.02
https://shop-es.fmworld.com/Partner/14099724/Product/170811.02
https://shop-es.fmworld.com/Partner/14099724/Product/170817.02
https://shop-es.fmworld.com/Partner/14099724/Product/170820.02
https://shop-es.fmworld.com/Partner/14099724/Product/170199.02
https://shop-es.fmworld.com/Partner/14099724/Product/170301.02
https://shop-es.fmworld.com/Partner/14099724/Product/170327.02
https://shop-es.fmworld.com/Partner/14099724/Product/170334.02
https://shop-es.fmworld.com/Partner/14099724/Product/170335.02
https://shop-es.fmworld.com/Partner/14099724/Product/170814.02
https://shop-es.fmworld.com/Partner/14099724/Product/170815.02
https://shop-es.fmworld.com/Partner/14099724/Product/170821.02
https://shop-es.fmworld.com/Partner/14099724/Product/170822.02
https://shop-es.fmworld.com/Partner/14099724/Product/170823.02
https://shop-es.fmworld.com/Partner/14099724/Product/522366.01
https://shop-es.fmworld.com/Partner/14099724/Product/522809.01
https://shop-es.fmworld.com/Partner/14099724/Product/522199.01
https://shop-es.fmworld.com/Partner/14099724/Product/522900.01
https://shop-es.fmworld.com/Partner/14099724/Product/522910.01
https://shop-es.fmworld.com/Partner/14099724/Product/522913.01
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FLORALES 
sensuales y románticos

CON NOTAS CÍTRICAS

PURE 491
100491 | 
Carácter: 
sereno, despreocupado
Notas aromáticas: 
Salida: ylang-ylang, limón, brisa marina 
Corazón: jazmín, rosa, flor de azahar 
Fondo: ciruela, cashmeran, almizcle

CON NOTAS AFRUTADAS

PURE 493
100493 | 
Carácter: 
seductor, amoroso
Notas aromáticas: 
Salida: frambuesa, grosella negra, pera, 
naranja  
Corazón: rosa, fresia 
Fondo: vainilla, almizcle, cachemira, 
pachuli

Perfume 
PURE

C R I S T A L  G R A B A D O

50 ml | Concentración: 20%

19,99 EUR
399,80 EUR / 1 l

ORIENTALES
intensos e indomables

CON NOTAS AFRUTADAS

PURE 492
100492 | 
Carácter: 
ligero, atalcado
Notas aromáticas: 
Salida: ruibarbo, narciso 
Corazón: almendra, leche 
Fondo: cachemira, árbol de cedro

https://shop-es.fmworld.com/Partner/14099724/Product/100491.01
https://shop-es.fmworld.com/Partner/14099724/Product/100492.01
https://shop-es.fmworld.com/Partner/14099724/Product/100493.01
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sensuales y románticos

COM NOTAS FRUTAIS

PURE 10
100010 | 
Carácter: 
cálido, doce
Notas aromáticas: 
Salida: mandarina, hojas de hiedra, flores 
de champaca 
Corazón: jazmín, orquídea africana, rosa 
Fondo: amaranto, zarzamora, almizcle

PURE 17
100017 | 
Carácter: 
provocativo, amigable
Notas aromáticas: 
Salida: melón, melocotón, manzana 
Corazón: fresia, azucena, mimosa, 
polianthes tuberosa, jazmín 
Fondo: cedro, ylang-ylang, almizcle

PURE 25
100025 | 
Carácter: 
armonioso, algo atrevido
Notas aromáticas: 
Salida: manzana verde, notas acuosas 
Corazón: jazmín, fresia, iris, pasionaria 
Fondo: sándalo, cedro, vainilla

PURE 180
100180 | 
Carácter: 
seductor, variable
Notas aromáticas: 
Salida: lichi, frambuesa, rosa 
Corazón: fresia, lirio de los valles, cedro 
Fondo: vainilla, ámbar gris, vetiver

PURE 420
100420 | 
Carácter: 
seductoramente dulce, tentador
Notas aromáticas: 
Salida: frutos rojos, mandarina 
Corazón: lirio de los valles, peonía 
Fondo: praliné, ámbar, almizcle, caramelo

PURE 427
100427 | 
Carácter: 
alegre, hechizante
Notas aromáticas: 
Salida: frambuesa, bergamota 
Corazón: rosa, iris, violeta 
Fondo: pachuli

PURE 437
100437 | 
Carácter: 
seductor, lleno de dulzura
Notas aromáticas: 
Salida: bergamota, fresa, flores frescas 
Corazón: melocotón, osmanto, macarrons 
de frambuesa 
Fondo: cacao, ámbar, vainilla

PURE 438
100438 | 
Carácter: 
dulce, femenino, sensual
Notas aromáticas: 
Salida: flor de manzano, nectarina, pera 
Corazón: jazmín, peonía, heliotropo 
Fondo: azúcar moreno, olíbano 
(franquincienso), vainilla, almizcle

PURE 443
100443 | 
Carácter: 
dulce, femenino, sensual
Notas aromáticas: 
Salida: flor de manzano, nectarina, pera 
Corazón: jazmín, peonía, heliotropo 
Fondo: azúcar moreno, olíbano 
(franquincienso), vainilla, almizcle

PURE 447
100447 | 
Carácter: 
expresivo, gracioso, sereno
Notas aromáticas: 
Salida: frutas exóticas, frutos rojos, 
bergamota, ciruela amarilla, bayas rosas 
Corazón: lirio de los valles, fresia, rosa, 
jazmín, melocotón 
Fondo: pachuli, musgo, almizcle, árbol del 
ámbar, árbol de sándalo

PURE 449
100449 | 
Carácter: 
multidimensional, cautivador, lleno de 
encanto
Notas aromáticas: 
Salida: limón, mandarina, pera, bergamota, 
regaliz, ruibarbo, melocotón, piña, coco, 
ciruela, pomelo, cardamomo 
Corazón: sampaguita, rosa, lirio de los 
valles, naranjo, notas soleadas, violeta, 
pelargonio, lías de vino 
Fondo: vainilla, notas gourmand, pachuli, 
almizcle, árbol de sándalo, cedro, madera 
seca 

PURE 486
100486 | 
Carácter: 
dulce, aniñado, apetitoso
Notas aromáticas: 
Salida: pimienta rosa, frambuesa, 
bergamota 
Corazón: peonía, rosa, lirio de los valles, 
iris 
Fondo: sándalo, pachuli, árbol de cedro, 
almizcle

PURE 700 
100700 | 
Carácter: 
femenino, sensual
Notas aromáticas: 
Salida: limón, manzana, hojas de violeta 
Corazón: peonía, lirio de los valles 
Fondo: árbol de cedro, almizcle, ámbar

PURE 716
100716 | 
Carácter: 
dulce, encantador, despreocupado 
Notas aromáticas: 
Salida: mandarina, limón, zarzamora, 
grosella negra 
Corazón: jazmín, magnolia, notas acuosas  
Fondo: almizcle, madera de cedro, árbol 
de sándalo

CON NOTAS CHYPRE

PURE 485
100485 | 
Carácter: 
sorprendente, ambiguo
Notas aromáticas: 
Salida: limón, grosella negra, hojas de 
arándano  
Corazón: rosa, flor de azahar, jazmín, 
melocotón 
Fondo: pachuli, árbol de cedro, ámbar, 
vainilla, haba Tonka, musgo de roble, 
almizcle

PURE 706
100706 | 
Carácter: 
suave, atalcado, romántico
Notas aromáticas: 
Salida: bergamota, hoja de violeta, cilantro 
Corazón: melocotón, nenúfar blanco, rosa, 
violeta, narciso 
Fondo: vetiver, árbol de cedro, árbol de 
sándalo, almizcle

CON NOTAS VERDES

PURE 01
100001 | 
Carácter: 
fresco y cálido a la vez
Notas aromáticas: 
Salida: limón, té, arándano rojo 
Corazón: jazmín, peonía, nenúfar blanco 
Fondo: notas amaderadas, pachuli

PURE 81
100081 | 
Carácter: 
excéntrico pero sutil
Notas aromáticas: 
Salida: manzana verde, pepino, magnolia 
Corazón: lirio de los valles, rosa, violeta 
Fondo: sándalo, ámbar gris

Perfume 
PURE 

CON NOTAS 
AMADERADAS

PURE 414
100414 | 
Carácter: 
independiente, muy femenino
Notas aromáticas: 
Salida: cactus 
Corazón: fresia rosa, jazmín, rosa 
Fondo: cedro, notas amaderadas

PURE 445
100445 | 
Carácter: 
alegre, vibrante, jugoso
Notas aromáticas: 
Salida: mandarina, bergamota, nectarina 
Corazón: rosa, jazmín, madreselva, 
nenúfar blanco 
Fondo: árbol de sándalo, pachuli, árbol de 
cedro, vainilla, almizcle

CON NOTAS CÍTRICAS

PURE 702
100702 | 
Carácter: 
expresivo, lleno de pasión
Notas aromáticas: 
Salida: mandarina, bergamota, notas 
acuosas 
Corazón: jazmín, pelargonio, lirio de los 
valles 
Fondo: almizcle, ámbar

CON NOTAS ACUOSAS

PURE 07
100007 | 
Carácter: 
equilibrado, suave
Notas aromáticas: 
Salida: piña, peonía, guisante aromático 
Corazón: fresia, jazmín, azucena 
Fondo: sándalo, cedro, almizcle

PURE 174
100174 | 
Carácter: 
mágico, intermitente
Notas aromáticas: 
Salida: fresia, lichi 
Corazón: azucena, magnolia, jazmín, 
jengibre, pimienta 
Fondo: ámbar, almizcle

PURE 488
100488 | 
Carácter: 
ligero, radiante, elegante
Notas aromáticas: 
Salida: pomelo, bergamota, lichi, notas 
acuosas 
Corazón: rosa, jazmín, magnolia, clavo 
Fondo: sándalo, ámbar gris, musgo de 
roble, árbol de cedro, almizcle

PURE 701
100701 | 
Carácter: 
magnético, sensual
Notas aromáticas: 
Salida: piña, ruibarbo, manzana 
Corazón: jazmín, lirio de los valles, fresia 
Fondo: almizcle, melocotón

50 ml | Concentración: 20%

19,99 EUR
399,80 EUR / 1 l

https://shop-es.fmworld.com/Partner/14099724/Product/100716.01
https://shop-es.fmworld.com/Partner/14099724/Product/100010.01
https://shop-es.fmworld.com/Partner/14099724/Product/100017.01
https://shop-es.fmworld.com/Partner/14099724/Product/100025.01
https://shop-es.fmworld.com/Partner/14099724/Product/100180.01
https://shop-es.fmworld.com/Partner/14099724/Product/100420.01
https://shop-es.fmworld.com/Partner/14099724/Product/100427.01
https://shop-es.fmworld.com/Partner/14099724/Product/100437.01
https://shop-es.fmworld.com/Partner/14099724/Product/100438.01
https://shop-es.fmworld.com/Partner/14099724/Product/100443.01
https://shop-es.fmworld.com/Partner/14099724/Product/100447.01
https://shop-es.fmworld.com/Partner/14099724/Product/100449.01
https://shop-es.fmworld.com/Partner/14099724/Product/100486.01
https://shop-es.fmworld.com/Partner/14099724/Product/100700.01
https://shop-es.fmworld.com/Partner/14099724/Product/100485.01
https://shop-es.fmworld.com/Partner/14099724/Product/100706.01
https://shop-es.fmworld.com/Partner/14099724/Product/100001.01
https://shop-es.fmworld.com/Partner/14099724/Product/100081.01
https://shop-es.fmworld.com/Partner/14099724/Product/100414.01
https://shop-es.fmworld.com/Partner/14099724/Product/100445.01
https://shop-es.fmworld.com/Partner/14099724/Product/100702.01
https://shop-es.fmworld.com/Partner/14099724/Product/100007.01
https://shop-es.fmworld.com/Partner/14099724/Product/100174.01
https://shop-es.fmworld.com/Partner/14099724/Product/100488.01
https://shop-es.fmworld.com/Partner/14099724/Product/100701.01
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Perfume 
PURE
50 ml | Concentración: 20%

19,99 EUR
399,80 EUR / 1 l

FLORALES 
sensuales y románticos 

CON NOTAS A ALDEHÍDOS

PURE 21
100021 | 
Carácter: 
clásico, cálido, reconfortante
Notas aromáticas: 
Salida: aldehído, ylang-ylang, flor de 
azahar 
Corazón: rosa, lirio de los valles, iris 
Fondo: civeta africana, musgo de roble, 
sándalo

CON NOTAS ORIENTALES

PURE 20
100020 | 
Carácter: 
seductor, sensual
Notas aromáticas: 
Salida: osmanto, té negro, bergamota 
Corazón: rosa, fresia, magnolia, orquídea 
Fondo: almizcle, pachuli

PURE 97
100097 | 
Carácter: 
encantador, aterciopelado
Notas aromáticas: 
Salida: fresia, lirio de los valles, rosa 
Corazón: azucena, gardenia, palma, 
narciso 
Fondo: grosella negra, almizcle, musgo 
de roble

PURE 132
100132 | 
Carácter: 
exclusivo, intenso
Notas aromáticas: 
Salida: jengibre, cardamomo, pimienta, 
naranja 
Corazón: polianthes tuberosa, coco, 
gardenia, peonía 
Fondo: ámbar gris, almizcle

PURE 183
100183 | 
Carácter: 
picante, fuerte
Notas aromáticas: 
Salida: arándano rojo, pimienta rosa, 
tamarindo 
Corazón: violeta negra, cacao, rosa, 
Helleborus 
Fondo: pachuli, vainilla, árbol massoia

PURE 239
100239 | 
Carácter: 
vibrante, intenso
Notas aromáticas: 
Salida: cardamomo, pimienta rosa, 
mandarina 
Corazón: iris, campanilla, té Ceylon 
Fondo: cedro, vetiver, almizcle

PURE 434
100434 | 
Carácter: 
atrevido, adictivo
Notas aromáticas: 
Salida: naranja, pomelo, regaliz 
Corazón: rosa, flor de azahar, lirio de los 
valles, iris 
Fondo: árbol de sándalo, vainilla, almizcle

PURE 444
100444 | 
Carácter: 
tentador, sorprendente, cálido
Notas aromáticas: 
Salida: bergamota, pera, naranja dulce 
Corazón: rosa, iris, violeta, ylang-ylang 
Fondo: vainilla, almizcle, pachuli, café

PURE 446
100446 | 
Carácter: 
rebelde, sensual
Notas aromáticas: 
Salida: bergamota, manzana, jacinto, 
petitgrain 
Corazón: flor de azahar, jazmín, polianthes 
tuberosa, rosa 
Fondo: árbol de cedro, vainilla, almizcle, 
árbol de Cachemira, ámbar seco, 
heliotropo

PURE 487
100487 | 
Carácter: 
extraordinario, sensual, tentador
Notas aromáticas: 
Salida: pimienta rosa, frambuesa, grosella 
negra, manzana 
Corazón: rosa, peonía, clavo, iris 
Fondo: pachuli, árbol de sándalo, almizcle, 
vainilla

PURE 489
100489 | 
Carácter: 
futurista, excéntrico
Notas aromáticas: 
Salida: hojas verdes, anís, grosella negra 
Corazón: flor de azahar, notas acuosas, 
lirio de los valles, árbol de Cachemira 
Fondo: árbol de cedro, pachuli, haba 
Tonka, ámbar gris

https://shop-es.fmworld.com/Partner/14099724/Product/100021.01
https://shop-es.fmworld.com/Partner/14099724/Product/100020.01
https://shop-es.fmworld.com/Partner/14099724/Product/100097.01
https://shop-es.fmworld.com/Partner/14099724/Product/100132.01
https://shop-es.fmworld.com/Partner/14099724/Product/100183.01
https://shop-es.fmworld.com/Partner/14099724/Product/100239.01
https://shop-es.fmworld.com/Partner/14099724/Product/100434.01
https://shop-es.fmworld.com/Partner/14099724/Product/100444.01
https://shop-es.fmworld.com/Partner/14099724/Product/100446.01
https://shop-es.fmworld.com/Partner/14099724/Product/100487.01
https://shop-es.fmworld.com/Partner/14099724/Product/100489.01
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ORIENTALES
intensos e indomables

CON NOTAS FLORALES

PURE 09
100009 | 
Carácter: difícil de olvidar, mágico
Notas aromáticas: 
Salida: violeta, cardamomo, frutas verdes 
Corazón: almendras, jazmín 
Fondo: vainilla, almizcle

PURE 101
100101 | 
Carácter: 
sofisticado, inolvidable
Notas aromáticas: 
Salida: flor de azahar, pera 
Corazón: jengibre, incienso 
Fondo: sándalo, vainilla, miel, almizcle

PURE 257
100257 | 
Carácter: 
elegante, sorprendente
Notas aromáticas: 
Salida: rosa, madreselva, mandarina 
Corazón: margarita, jazmín 
Fondo: almizcle, pachuli

PURE 431 
100431 | 
Carácter: 
atrevido, sensual, intrigante
Notas aromáticas: 
Salida: bergamota, manzana 
Corazón: jazmín, lirio de los valles 
Fondo: haba Tonka, almizcle

PURE 436
100436 | 
Carácter: 
encantador, rebelde
Notas aromáticas: 
Salida: coco, avellana, lirio de los valles 
Corazón: flor de azahar, rosa 
Fondo: árbol de Cachemira, vainilla, ámbar

PURE 440
100440 | 
Carácter: 
elegante, sensual
Notas aromáticas: 
Salida: grosella negra, avellana, melocotón, 
ruibarbo 
Corazón: iris, flor de azahar, caramelo, 
coco 
Fondo: vainilla, pachuli, almizcle

PURE 441
100441 | 
Carácter: 
fresco, libre
Notas aromáticas: 
Salida: bergamota, lavanda, ylang-ylang 
Corazón: jazmín, iris 
Fondo: vainilla, árbol de sándalo, almizcle

PURE 442
100442 | 
Carácter: 
fresco, libre
Notas aromáticas: 
Salida: bergamota, lavanda, ylang-ylang 
Corazón: jazmín, iris 
Fondo: vainilla, árbol de sándalo, almizcle

PURE 717 
100717 | 
Carácter: 
atrayente, rebelde
Notas aromáticas: 
Salida: pimiento, flores frescas, almizcle 
de agua  
Corazón: jazmín, almizcle blanco  
Fondo: árbol de sándalo, cachemira, 
almizcle helado

CON NOTAS  
AMADERADAS

PURE 26
100026 | 
Carácter: 
cálido, envolvente
Notas aromáticas: 
Salida: guayaba, frambuesa, bergamota, 
coco 
Corazón: nenúfar blanco, rosa, pimiento, 
magnolia 
Fondo: sándalo, vainilla, café, caramelo

PURE 448
100448 | 
Carácter: 
sorprendente, seductor, con notas a 
dulzura
Notas aromáticas: 
Salida: pétalos de rosa, flor de azafrán, 
bosques blancos 
Corazón: sampaguita, ciruela, Vanilla 
planifolia 
Fondo: vetiver, ámbar, almizcle

CON NOTAS ESPECIADAS

PURE 24
100024 | 
Carácter: 
exótico, muy picante
Notas aromáticas: 
Salida: mandarina, comino, clavo 
Corazón: mango, heliotropo, cardamomo, 
ylang-ylang 
Fondo: almizcle, vainilla, ámbar gris

PURE 173
100173 | 
Carácter: 
onírico, sentimental
Notas aromáticas: 
Salida: anís, regaliz 
Corazón: árbol de Jacarandá, almendras 
amargas 
Fondo: sándalo, almizcle, musgo

PURE 177
100177 | 
Carácter: 
cálido, despierta el deseo
Notas aromáticas: 
Salida: bergamota, hoja de laurel, pimienta 
rosa 
Corazón: azafrán, flor de azahar 
Fondo: incienso, vainilla, sándalo

CON NOTAS AFRUTADAS

PURE 12
100012 | 
Carácter: 
hipnotizador, seductor
Notas aromáticas: 
Salida: pasionaria 
Corazón: jazmín, gardenia 
Fondo: vainilla, arce, vetiver

PURE 32
100032 | 
Carácter: 
fascinante, ambiguo
Notas aromáticas: 
Salida: melón, coco, mandarina, algodón 
de azúcar 
Corazón: zarzamora, mango, ciruela, miel 
Fondo: vainilla, chocolate, tofi 

PURE 98
100098 | 
Carácter: 
fresco, sutil
Notas aromáticas: 
Salida: grosella negra, bergamota, limón 
Corazón: jazmín, lirio de los valles, rosa 
Fondo: sándalo, cedro, ámbar

PURE 237
100237 | 
Carácter: 
provocador, coqueto
Notas aromáticas: 
Salida: frutas exóticas, grosella negra 
Corazón: peonía, jazmín, ciruela 
Fondo: vainilla, almizcle, ámbar gris

PURE 413
100413 | 
Carácter: 
impregnado de dulzura, algo juguetón
Notas aromáticas: 
Salida: grosella negra, pera 
Corazón: iris, jazmín, flor de azahar 
Fondo: praliné de chocolate, pachuli, 
vainilla

Perfume 
PURE 

PURE 426
100426 | 
Carácter: 
atrevido, adictivo
Notas aromáticas: 
Salida: bergamota, neroli 
Corazón: flor de azahar, frambuesa, jazmín 
Fondo: pachuli, vainilla, árbol de Cache-
mira 50 ml | Concentración: 20%

19,99 EUR
399,80 EUR / 1 l

https://shop-es.fmworld.com/Partner/14099724/Product/100717.01
https://shop-es.fmworld.com/Partner/14099724/Product/100009.01
https://shop-es.fmworld.com/Partner/14099724/Product/100101.01
https://shop-es.fmworld.com/Partner/14099724/Product/100257.01
https://shop-es.fmworld.com/Partner/14099724/Product/100431.01
https://shop-es.fmworld.com/Partner/14099724/Product/100436.01
https://shop-es.fmworld.com/Partner/14099724/Product/100440.01
https://shop-es.fmworld.com/Partner/14099724/Product/100441.01
https://shop-es.fmworld.com/Partner/14099724/Product/100442.01
https://shop-es.fmworld.com/Partner/14099724/Product/100448.01
https://shop-es.fmworld.com/Partner/14099724/Product/100026.01
https://shop-es.fmworld.com/Partner/14099724/Product/100173.01
https://shop-es.fmworld.com/Partner/14099724/Product/100024.01
https://shop-es.fmworld.com/Partner/14099724/Product/100413.01
https://shop-es.fmworld.com/Partner/14099724/Product/100012.01
https://shop-es.fmworld.com/Partner/14099724/Product/100177.01
https://shop-es.fmworld.com/Partner/14099724/Product/100032.01
https://shop-es.fmworld.com/Partner/14099724/Product/100098.01
https://shop-es.fmworld.com/Partner/14099724/Product/100237.01
https://shop-es.fmworld.com/Partner/14099724/Product/100426.01
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Perfume 
PURE

CON NOTAS AFRUTADAS

PURE 05
100005 | 
Carácter: 
intrigante, moderno
Notas aromáticas: 
Salida: fresia, gardenia 
Corazón: sándalo, rosa, cilantro 
Fondo: vainilla, vetiver, pachuli

PURE 16
100016 | 
Carácter: 
fabuloso, fascinante
Notas aromáticas: 
Salida: mandarina, pera, notas verdes 
Corazón: orquídea 
Fondo: pachuli, tofi

PURE 34
100034 | 
Carácter: 
libre, alegre
Notas aromáticas: 
Salida: iris, piña, jacinto, pimienta rosa 
Corazón: jazmín, limón 
Fondo: vainilla, vetiver, almizcle

PURE 80
100080 | 
Carácter: 
sorprendente, apetecible
Notas aromáticas: 
Salida: sorbete de fresa, cereza, piña 
Corazón: palomitas caramelizadas, violeta, 
rosa 
Fondo: almizcle, ámbar gris, pachuli

PURE 372
100372 | 
Carácter: 
elegante, clásico, equilibrado
Notas aromáticas: 
Salida: pachuli, manzana verde, 
bergamota, limón, pimienta rosa 
Corazón: árbol de sándalo, rosa, almizcle  
Fondo: melocotón, grosella negra, 
azucena, ylang-ylang, ámbar

CÍTRICOS 
frescos y estimulantes

CON NOTAS AFRUTADAS

PURE 419
100419 | 
Carácter: 
optimista, casual
Notas aromáticas: 
Salida: cítricos, pomelo, bergamota, notas 
acuosas, calone, melón, melocotón 
Corazón: notas amaderadas, jazmín, lirio 
de los valles 
Fondo: almizcle, ámbar gris

CON NOTAS A LIMÓN

PURE 33
100033 | 
Carácter: 
refrescante, alegre
Notas aromáticas: 
Salida: mango, limón siciliano, manzana 
Corazón: jazmín, bambú, rosas blancas 
Fondo: cedro, ámbar gris

CON NOTAS  
A MANDARINA

PURE 23
100023 | 
Carácter: 
sensual, con notas dulces
Notas aromáticas: 
Salida: lirio de los valles, naranja roja 
Corazón: mandarina, jazmín, rosa 
Fondo: vainilla, árbol de sándalo, almizcle 
blanco

CON NOTAS A NARANJA

PURE 06
100006 | 
Carácter: 
ligero, discreto
Notas aromáticas: 
Salida: limón, bergamota, menta 
Corazón: naranja, té verde 
Fondo: musgo de roble, ámbar gris

CON NOTAS ORIENTALES

PURE 484
100484 | 
Carácter: 
luminoso a la vez que sorprendente
Notas aromáticas: 
Salida: mandarina, naranja, nuez moscada, 
clavo 
Corazón: flor de azahar, jazmín, polianthes 
tuberosa, lavanda 
Fondo: vainilla, labdanum, pachuli, árbol 
de sándalo

CHYPRE  
seductores y provocativos

COM NOTAS FLORALES 

PURE 432
100432 | 
Carácter: 
elegante, lleno de encanto
Notas aromáticas: 
Salida: mandarina, bergamota, notas 
verdes 
Corazón: rosa, jazmín 
Fondo: notas amaderadas y almizcladas

CON NOTAS 
AMADERADAS

PURE 18
100018 | 
Carácter: 
radiante, atractivo
Notas aromáticas: 
Salida: naranja, flor de azahar 
Corazón: rosa, jazmín, ylang-ylang 
Fondo: almizcle blanco, vetiver, haba 
Tonka, vainilla

AMADERADOS
sofisticados y con clase

CON NOTAS ORIENTALES

PURE 703
100703 | 
Carácter: 
fresco, ligero, alegre
Notas aromáticas: 
Salida: limón, grosella negra, arándano, 
hojas de té 
Corazón: nenúfar, rosa, peonía blanca 
Fondo: vainilla, pachuli, almizcle

CON NOTAS FLORALES

PURE 241
100241 | 
Carácter: 
seductor, libre, lleno de encanto
Notas aromáticas: 
Salida: bergamota 
Corazón: ylang-ylang, azucena 
Casablanca, flor de azahar 
Fondo: árbol de sándalo, resina de ámbar, 
vainilla

50 ml | Concentración: 20%

19,99 EUR
399,80 EUR / 1 l

https://shop-es.fmworld.com/Partner/14099724/Product/100419.01
https://shop-es.fmworld.com/Partner/14099724/Product/100033.01
https://shop-es.fmworld.com/Partner/14099724/Product/100023.01
https://shop-es.fmworld.com/Partner/14099724/Product/100006.01
https://shop-es.fmworld.com/Partner/14099724/Product/100484.01
https://shop-es.fmworld.com/Partner/14099724/Product/100018.01
https://shop-es.fmworld.com/Partner/14099724/Product/100432.01
https://shop-es.fmworld.com/Partner/14099724/Product/100016.01
https://shop-es.fmworld.com/Partner/14099724/Product/100005.01
https://shop-es.fmworld.com/Partner/14099724/Product/100034.01
https://shop-es.fmworld.com/Partner/14099724/Product/100080.01
https://shop-es.fmworld.com/Partner/14099724/Product/100372.01
https://shop-es.fmworld.com/Partner/14099724/Product/100241.01
https://shop-es.fmworld.com/Partner/14099724/Product/100703.01
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ORIENTALES 
intensos e indomables

CON NOTAS FOUGÈRE

PURE 494
100494 | 
Carácter: 
abierto, luminoso
Notas aromáticas: 
Salida: naranja, canela 
Corazón: iris, vetiver, castaña  
Fondo: cachemira, haba Tonka

PURE 496
100496 | 
Carácter: 
intenso pero refrescante
Notas aromáticas: 
Salida: manzana, pimienta negra, 
bergamota 
Corazón: canela, cardamomo 
Fondo: almizcle, vetiver, castaña

CON NOTAS CÍTRICAS

PURE 495
100495 | 
Carácter: 
transparente, incitante
Notas aromáticas: 
Salida: mandarina 
Corazón: agua de coco 
Fondo: ámbar

AMADERADOS
sofisticados y con clase

CON NOTAS CÍTRICAS

PURE 497
100497 | 
Carácter: 
positivo, elegante
Notas aromáticas: 
Salida: pomelo, mandarina, limón, pimienta  
Corazón: enebro, árbol de cedro, chile, 
geranio  
Fondo: pachuli, vetiver, musgo, notas 
amaderadas y a ámbar

CHIPRE
seductores y provocativos

CON NOTAS AFRUTADAS

PURE 498
100498 | 
Carácter: 
abierto, que inspira confianza
Notas aromáticas: 
Salida: bergamota, melón, resina de 
elemí, piña, naranja, grosella negra, limón, 
manzana, pimienta rosa 
Corazón: rosa, lirio de los valles, absenta, 
lavanda, cardamomo  
Fondo: árbol de cedro, musgo, cuero, 
vetiver de Haití, pachuli, madera seca, 
almizcle

50 ml | Concentración: 20%

19,99 EUR
399,80 EUR / 1 l

Perfume 
PURE

https://shop-es.fmworld.com/Partner/14099724/Product/100494.01
https://shop-es.fmworld.com/Partner/14099724/Product/100497.01
https://shop-es.fmworld.com/Partner/14099724/Product/100498.01
https://shop-es.fmworld.com/Partner/14099724/Product/100496.01
https://shop-es.fmworld.com/Partner/14099724/Product/100495.01
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ORIENTALES
intensos e indomables

CON NOTAS ESPECIADAS

PURE 224
100224 | 
Carácter: 
dulce, seductor
Notas aromáticas: 
Salida: bergamota, pomelo, hierba 
Corazón: azafrán, violeta, jazmín, nuez 
moscada 
Fondo: azúcar de caña, vainilla, ámbar gris

PURE 466
100466 | 
Carácter: 
sexy, intrigante, ahumado
Notas aromáticas: 
Salida: bergamota, albahaca, lavanda, 
naranja, limón 
Corazón: flor de manzano, heliotropo, 
notas acuosas, sandía, clavo 
Fondo: almizcle, árbol de cedro, haba 
Tonka, árbol de sándalo, guayaco

PURE 719
100719 | 
Carácter: 
claro, sorprendente
Notas aromáticas: 
Salida: ciprés, cardamomo 
Corazón: cachemira, salvia 
Fondo: neroli, cuero, pachuli

CON NOTAS FLORALES

PURE 52
100052 | 
Carácter: 
pegadizo, cautivador
Notas aromáticas: 
Salida: manzana, bergamota, menta 
Corazón: jazmín, pelargonio, lavanda 
Fondo: canela, clavo, almizcle

PURE 465
100465 | 
Carácter: 
sugerente, aromático
Notas aromáticas: 
Salida: cardamomo, bergamota, limón, 
menta, naranja 
Corazón: salvia, lavanda, flor de azahar, 
haba Tonka, petitgrain 
Fondo: árbol de sándalo, vainilla, ámbar 
gris, almizcle

PURE 481
100481 | 
Carácter: 
moderno, extravagante, desafiante 
Notas aromáticas: 
Salida: bergamota, ciprés, flores frescas  
Corazón: iris, lavanda, madera clara 
Fondo: ámbar, iris, almizcle

CON NOTAS  
A ÁMBAR GRIS

PURE 64
100064 | 
Carácter: 
elegante, sensual
Notas aromáticas: 
Salida: mandarina, cedro, anís 
Corazón: romero, flor de olivo 
Fondo: almizcle, guayaco, haba Tonka

CON NOTAS 
AMADERADAS

PURE 471
100471 | 
Carácter: 
misterioso, extravagante
Notas aromáticas: 
Salida: mandarina, naranja 
Corazón: canela, tabaco, clavo 
Fondo: pachuli, haba Tonka, mirra

PURE 475
100475 | 
Carácter: 
cálido, atractivo
Notas aromáticas: 
Salida: bergamota, mandarina, limón, 
cardamomo 
Corazón: lavanda, jazmín, ciclamen 
Fondo: árbol de cedro, almizcle, pachuli, 
haba Tonka

CON NOTAS AFRUTADAS

PURE 478
100478 | 
Carácter: 
refrescante, apasionado, moderno
Notas aromáticas: 
Salida: pomelo, yuzu, naranja, manzana 
verde 
Corazón: geranio, jengibre, sandía, canela, 
clavo 
Fondo: árbol de cedro, árbol de sándalo, 
vetiver, ámbar

PURE 482
100482 | 
Carácter: 
estimulante, fresco, cautivador 
Notas aromáticas: 
Salida: limón, mandarina amarilla, piña, 
manzana, bergamota, hojas verdes, 
pomelo  
Corazón: nuez moscada, pimienta negra, 
azafrán, jengibre, naranjo, cardamomo  
Fondo: vainilla, cedro, ámbar, madera 
seca, Styrax, pachuli, haba Tonka, vetiver 
haitiano 

CÍTRICOS 
frescos y estimulantes

CON NOTAS A LIMÓN

PURE 57
100057 | 
Carácter: 
magistral, lleno de sol
Notas aromáticas: 
Salida: ciruela, manzana, bergamota 
Corazón: canela, pimienta rosa 
Fondo: vainilla, ron de Jamaica

CON NOTAS A NARANJA

PURE 93
100093 | 
Carácter: 
moderno, despierto
Notas aromáticas: 
Salida: piña, romero, bergamota 
Corazón: ciclamen, lavanda, jazmín, 
jengibre 
Fondo: musgo de roble, hiedra

CON NOTAS  
A MANDARINA

PURE 134
100134 | 
Carácter: 
refrescante, cautivador
Notas aromáticas: 
Salida: naranja amarga, limón, bergamota 
Corazón: romero, hierba marina, violeta 
Fondo: pachuli, cedro, ámbar gris

PURE 452
100452 | 
Carácter: 
refrescante, intermitente
Notas aromáticas: 
Salida: aldehído, menta, cítricos, notas 
acuosas 
Corazón: neroli, cedro, pimienta, ciprés 
Fondo: haba Tonka, vainilla, vetiver

Perfume 
PURE 

CON NOTAS 
AMADERADAS

PURE 718
100718 | 
Carácter: 
dinámico, carismático 
Notas aromáticas: 
Salida: naranja, limón, notas a aldehídos  
Corazón: manzana, cardamomo, jazmín  
Fondo: vetiver, madera de cedro, almizcle 

CON NOTAS ORIENTALES

PURE 721 
100721 | 
Carácter: 
abierto, positivo, combativo 
Notas aromáticas: 
Salida: mandarina, melón, naranja, limón, 
lavanda, salvia, manzana verde 
Corazón: cilantro, jazmín, fresia, 
cardamomo, canela, pimienta 
Fondo: haba Tonka, madera de cedro, 
ámbar, almizcle, jara pringosa (Cistus 
ladanifer)

50 ml | Concentración: 20%

19,99 EUR
399,80 EUR / 1 l

https://shop-es.fmworld.com/Partner/14099724/Product/100721.01
https://shop-es.fmworld.com/Partner/14099724/Product/100718.01
https://shop-es.fmworld.com/Partner/14099724/Product/100719.01
https://shop-es.fmworld.com/Partner/14099724/Product/100224.01
https://shop-es.fmworld.com/Partner/14099724/Product/100466.01
https://shop-es.fmworld.com/Partner/14099724/Product/100052.01
https://shop-es.fmworld.com/Partner/14099724/Product/100465.01
https://shop-es.fmworld.com/Partner/14099724/Product/100481.01
https://shop-es.fmworld.com/Partner/14099724/Product/100064.01
https://shop-es.fmworld.com/Partner/14099724/Product/100471.01
https://shop-es.fmworld.com/Partner/14099724/Product/100478.01
https://shop-es.fmworld.com/Partner/14099724/Product/100475.01
https://shop-es.fmworld.com/Partner/14099724/Product/100482.01
https://shop-es.fmworld.com/Partner/14099724/Product/100057.01
https://shop-es.fmworld.com/Partner/14099724/Product/100093.01
https://shop-es.fmworld.com/Partner/14099724/Product/100452.01
https://shop-es.fmworld.com/Partner/14099724/Product/100134.01
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Perfume 
PURE

CON NOTAS A ÁMBAR 
GRIS Y ALMIZCLE

PURE 110
100110 | 
Carácter: 
algo atrevido, rebelde
Notas aromáticas: 
Salida: lavanda, bergamota, cardamomo 
Corazón: flor de azahar, lirio de los valles 
Fondo: almizcle, ámbar gris, vainilla

CON NOTAS ORIENTALES

PURE 490
100490 | 
Carácter: 
atrevido, con carácter, sensual
Notas aromáticas: 
Salida: enebro, bergamota, naranja roja 
Corazón: tomillo rojo, nuez moscada, 
salvia 
Fondo: almizcle, pachuli, musgo de roble

CON NOTAS ACUOSAS

PURE 704
100704 | 
Carácter: 
fresco, atrayente, rebelde
Notas aromáticas: 
Salida: limón, jengibre, manzana 
Corazón: brisa marina, lavanda, pelargonio 
Fondo: vetiver, haba Tonka, árbol de 
cedro, ámbar

PURE 705
100705 | 
Carácter: 
cálido, encantador, limpio
Notas aromáticas: 
Salida: notas acuosas, notas picantes, 
notas afrutadas 
Corazón: notas florales, notas 
amaderadas, notas verdes 
Fondo: almizcle, ámbar gris, musgo

AMADERADOS
sofisticados y con clase

CON NOTAS AFRUTADAS

PURE 55
100055 | 
Carácter: 
ligero a la vez que elegante
Notas aromáticas: 
Salida: cilantro, manzana 
Corazón: incienso, pimienta de Sichuan 
Fondo: vainilla, notas amaderadas 

PURE 472
100472 | 
Carácter: 
expresivo, lujoso
Notas aromáticas: 
Salida: bergamota, grosella negra, lima 
Corazón: manzana, piña, romero, resina 
de elemí 
Fondo: almizcle, pachuli, cedro

PURE 479
100479 | 
Carácter: 
fresco, atrevido, sofisticado
Notas aromáticas: 
Salida: bergamota siciliana, limón italiano  
Corazón: hojas de violeta, geranio, jazmín 
silvestre 
Fondo: almizcle blanco, musgo de roble, 
árbol de cedro

CON NOTAS ACUOSAS

PURE 457
100457 | 
Carácter: 
fresco, minimalista
Notas aromáticas: 
Salida: pomelo, mandarina, notas acuosas 
Corazón: jazmín, hoja de laurel 
Fondo: ámbar gris, pachuli, musgo de 
roble

PURE 474
100474 | 
Carácter: 
independiente, atractivo
Notas aromáticas: 
Salida: menta, limón 
Corazón: cardamomo, pelargonio, notas 
marinas 
Fondo: cedro, almizcle, pachuli, árbol de 
sándalo

CON NOTAS GOURMAND

PURE 720 
100720 | 
Carácter: 
excepcional, apetitoso, coqueto 
Notas aromáticas: 
Salida: piña, ajenjo, lavanda 
Corazón: jengibre, coco, pimienta, notas 
picantes  
Fondo: vainilla, musgo, madera de cedro, 
madera seca, notas gourmand

CHYPRE 
seductores y provocativos

CON NOTAS 
AMADERADAS

PURE 56
100056 | 
Carácter: 
vibrante, despierta los sentidos
Notas aromáticas: 
Salida: pomelo, lavanda, flor de nuez 
moscada, madreselva 
Corazón: frambuesa, heliotropo, clavo 
Fondo: cedro, resina, enebro

FOUGÈRE 
seductores y clásicos

CON NOTAS A HELECHO

PURE 43
100043 | 
Carácter: 
energético, cautivador
Notas aromáticas: 
Salida: mandarina, kumquat, pimienta rosa 
Corazón: cilantro, fresia, cardamomo 
Fondo: notas a cuero, árbol de Jacarandá

PURE 135
100135 | 
Carácter: 
sorprendente, intenso
Notas aromáticas: 
Salida: naranja amarga, mandarina 
Corazón: santolina, hierba marina 
Fondo: ámbar gris, notas amaderadas

CON NOTAS A LAVANDA

PURE 54
100054 | 
Carácter: 
ambiguo, fresco
Notas aromáticas: 
Salida: menta, bergamota, ron 
Corazón: cedro, salvia, lavanda 
Fondo: musgo de roble, vetiver, gamuza

50 ml | Concentración: 20%

19,99 EUR
399,80 EUR / 1 l

PURE 473
100473 | 
Carácter: 
fresco, noble, rebelde
Notas aromáticas: 
Salida: bergamota, pimienta rosa 
Corazón: ámbar, lavanda 
Fondo: pachuli, vetiver, madera seca

PURE 480
100480 | 
Carácter: 
peculiar, armonioso, misterioso
Notas aromáticas: 
Salida: limón, bergamota, neroli 
Corazón: geranio, jacinto, lavanda, salvia 
sclarea, clavel de moro 
Fondo: árbol de cedro, haba Tonka, ámbar 
gris, musgo de roble, almizcle

PURE 483
100483 | 
Carácter: 
maduro, calmado, retro
Notas aromáticas: 
Salida: manzana, mandarina, naranja, 
canela, salvia 
Corazón: lavanda, pachuli, romero 
Fondo: árbol de sándalo, olivo

https://shop-es.fmworld.com/Partner/14099724/Product/100720.01
https://shop-es.fmworld.com/Partner/14099724/Product/100479.01
https://shop-es.fmworld.com/Partner/14099724/Product/100472.01
https://shop-es.fmworld.com/Partner/14099724/Product/100055.01
https://shop-es.fmworld.com/Partner/14099724/Product/100457.01
https://shop-es.fmworld.com/Partner/14099724/Product/100474.01
https://shop-es.fmworld.com/Partner/14099724/Product/100056.01
https://shop-es.fmworld.com/Partner/14099724/Product/100110.01
https://shop-es.fmworld.com/Partner/14099724/Product/100490.01
https://shop-es.fmworld.com/Partner/14099724/Product/100704.01
https://shop-es.fmworld.com/Partner/14099724/Product/100705.01
https://shop-es.fmworld.com/Partner/14099724/Product/100054.01
https://shop-es.fmworld.com/Partner/14099724/Product/100135.01
https://shop-es.fmworld.com/Partner/14099724/Product/100043.01
https://shop-es.fmworld.com/Partner/14099724/Product/100473.01
https://shop-es.fmworld.com/Partner/14099724/Product/100480.01
https://shop-es.fmworld.com/Partner/14099724/Product/100483.01
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Perfume INTENSE

FLORALES 
sensuales y románticos

CON NOTAS AFRUTADAS
INTENSE 10 | 110010 | 
Un aroma provocador

INTENSE 17 | 110017 | 
El poder de la seducción

INTENSE 25 | 110025 | 
Una composición encantadora

CON NOTAS ORIENTALES
INTENSE 20 | 110020 | 
Una explosion de pasión

INTENSE 97 | 110097 | 
Siempre intemporal

INTENSE 489 | 110489 | 
Un soplo de modernidad

CON NOTAS VERDES
INTENSE 81 | 110081 | 
Fresco y delicado

CON NOTAS A ALDEHÍDOS
INTENSE 21 | 110021 | 
Clásico

CÍTRICOS 
frescos y estimulantes

CON NOTAS A LIMÓN
INTENSE 33 | 110033 | 
Refrescante y energético

CON NOTAS  
A MANDARINA
INTENSE 23 | 110023 | 
Románticamente alegre

CHIPRE 
seductores y provocativos

CON NOTAS 
AMADERADAS
INTENSE 56 | 110056 | 
Decididamente moderno

CON NOTAS A ÁMBAR 
GRIS Y ALMIZCLE
INTENSE 110 | 110110 | 
Libre, masculino y atrevido

FOUGÈRE 
seductores y clásicos

CON NOTAS A HELECHO
INTENSE 43 | 110043 | 
El antídoto contra el aburrimiento

CON NOTAS A LAVANDA
INTENSE 473 | 110473 | 
Alma rebelde

ORIENTALES 
intensos e indomables

CON NOTAS FLORALES
INTENSE 52 | 110052 | 
La definición del hombre del siglo XXI

CHYPRE 
seductores y provocativos

CON NOTAS AFRUTADAS
INTENSE 05 | 110005 | 
Estimula los sentidos

INTENSE 16 | 110016 | 
Una dulzura tentadora

CON NOTAS 
AMADERADAS
INTENSE 18 | 110018 | 
Delicada provocación 

ORIENTALES
intensos e indomables

CON NOTAS FLORALES
INTENSE 09 | 110009 | 
Descubre el secreto

INTENSE 436 | 110436 | 
Seguridad en una misma

CON NOTAS AFRUTADAS
INTENSE 98 | 110098 | 
Elegancia en los negocios

INTENSE 413 | 110413 | 
Libre

CON NOTAS ESPECIADAS
INTENSE 173 | 110173 | 
Un viaje exótico

50 ml

23,70 EUR
474,00 EUR / 1 l

PARA ELLA 
CONCENTRACIÓN: 30% 

PARA ÉL  
CONCENTRACIÓN: 24% 

Agua de colonia (3-5%)

Eau de toilette (menos del 16%)

Agua de perfume (16%)

Perfume (20%)

INTENSE (24-30%)

CON NOTAS  
A ÁMBAR GRIS
INTENSE 64 | 110064 | 
La fuerza de la elegancia

CÍTRICOS 
frescos y estimulantes

CON NOTAS  
A MANDARINA
INTENSE 134 | 110134 | 
La esencia de la ligereza

AMADERADOS 
sofisticados y con clase

CON NOTAS AFRUTADAS
INTENSE 472 | 110472 | 
Impresiona con su carácter

CON NOTAS ACUOSAS
INTENSE 457 | 110457 | 
Estimula a actuar

https://shop-es.fmworld.com/Partner/14099724/Product/110010.01
https://shop-es.fmworld.com/Partner/14099724/Product/110017.01
https://shop-es.fmworld.com/Partner/14099724/Product/110025.01
https://shop-es.fmworld.com/Partner/14099724/Product/110020.01
https://shop-es.fmworld.com/Partner/14099724/Product/110021.01
https://shop-es.fmworld.com/Partner/14099724/Product/110081.01
https://shop-es.fmworld.com/Partner/14099724/Product/110097.01
https://shop-es.fmworld.com/Partner/14099724/Product/110489.01
https://shop-es.fmworld.com/Partner/14099724/Product/110033.01
https://shop-es.fmworld.com/Partner/14099724/Product/110023.01
https://shop-es.fmworld.com/Partner/14099724/Product/110005.01
https://shop-es.fmworld.com/Partner/14099724/Product/110016.01
https://shop-es.fmworld.com/Partner/14099724/Product/110018.01
https://shop-es.fmworld.com/Partner/14099724/Product/110413.01
https://shop-es.fmworld.com/Partner/14099724/Product/110098.01
https://shop-es.fmworld.com/Partner/14099724/Product/110436.01
https://shop-es.fmworld.com/Partner/14099724/Product/110009.01
https://shop-es.fmworld.com/Partner/14099724/Product/110173.01
https://shop-es.fmworld.com/Partner/14099724/Product/110110.01
https://shop-es.fmworld.com/Partner/14099724/Product/110056.01
https://shop-es.fmworld.com/Partner/14099724/Product/110043.01
https://shop-es.fmworld.com/Partner/14099724/Product/110473.01
https://shop-es.fmworld.com/Partner/14099724/Product/110052.01
https://shop-es.fmworld.com/Partner/14099724/Product/110457.01
https://shop-es.fmworld.com/Partner/14099724/Product/110064.01
https://shop-es.fmworld.com/Partner/14099724/Product/110134.01
https://shop-es.fmworld.com/Partner/14099724/Product/110472.01
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Perfume  
FEROMONAS

ATOMIZADOR    
de viaje

50 ml | Concentración: 20%

21,90 EUR
438,00 EUR / 1 l

TRAVEL VIAL

Ahora puedes llevar siempre contigo 
tu perfume favorito, incluso cuando 
viajas. Cómodo y con clase. El 
atomizador de rosca con depósito de 
cristal permite un transporte seguro. 
En un elegante envase de aluminio 
mate.

ALTURA: 9,5 cm | 8 ml

6,99 EUR

DORADO | 920045 | 

PLATEADO | 920090 | 

PARA ELLA

Las feromonas son sustancias 
inodoras que se añaden a los 
perfumes para intensificar sus 
efectos estimulantes. Son un arma 
secreta cuya función es aumentar 
nuestro atractivo y la confianza en 
nosotros mismos.

PARA ÉL

COQUETEO
05 10 18 20
120005 120010 120018 120020

23 101 431
120023 120101 120431

SEDUCCIÓN
52 110 473
120052 120110 120473

ATRACCIÓN
34 413
120034 120413

CONFIANZA  
EN UNO MISMO
56 135 457
120056 120135 120457

ÉXITO
01 33 81 98
120001 120033 120081 120098

436 489
120436 120489

ÉXITO
64 134 472
120064 120134 120472

FEROMONAS

https://shop-es.fmworld.com/Partner/14099724/Product/120005.01
https://shop-es.fmworld.com/Partner/14099724/Product/120010.01
https://shop-es.fmworld.com/Partner/14099724/Product/120018.01
https://shop-es.fmworld.com/Partner/14099724/Product/120020.01
https://shop-es.fmworld.com/Partner/14099724/Product/120431.01
https://shop-es.fmworld.com/Partner/14099724/Product/120101.01
https://shop-es.fmworld.com/Partner/14099724/Product/120023.01
https://shop-es.fmworld.com/Partner/14099724/Product/120081.01
https://shop-es.fmworld.com/Partner/14099724/Product/120033.01
https://shop-es.fmworld.com/Partner/14099724/Product/120001.01
https://shop-es.fmworld.com/Partner/14099724/Product/120098.01
https://shop-es.fmworld.com/Partner/14099724/Product/120436.01
https://shop-es.fmworld.com/Partner/14099724/Product/120489.01
https://shop-es.fmworld.com/Partner/14099724/Product/120413.01
https://shop-es.fmworld.com/Partner/14099724/Product/120034.01
https://shop-es.fmworld.com/Partner/14099724/Product/120052.01
https://shop-es.fmworld.com/Partner/14099724/Product/120064.01
https://shop-es.fmworld.com/Partner/14099724/Product/120134.01
https://shop-es.fmworld.com/Partner/14099724/Product/120472.01
https://shop-es.fmworld.com/Partner/14099724/Product/120457.01
https://shop-es.fmworld.com/Partner/14099724/Product/120135.01
https://shop-es.fmworld.com/Partner/14099724/Product/120056.01
https://shop-es.fmworld.com/Partner/14099724/Product/120110.01
https://shop-es.fmworld.com/Partner/14099724/Product/120473.01
https://shop-es.fmworld.com/Partner/14099724/Product/920045.01
https://shop-es.fmworld.com/Partner/14099724/Product/920090.01


Un cuidado adaptado  
a tus necesidades

El estrés, la contaminación del aire y los cambios de tiempo hacen que la 
piel necesite una atención especial, pero debido al intenso ritmo de vida 

que llevamos, podemos olvidarnos de ella. Por eso hemos creado una serie 
de productos cosméticos que, gracias a su concentración de ingredientes 
cuidadosamente seleccionados, nutrirán y regenerarán tu piel a diario y le 

devolverán un aspecto sano y radiante, como si acabaras de salir de un spa. 
La amplia oferta de productos asegura un cuidado completo que será no solo 

alivio para el cuerpo, sino también placer y descanso para ti.
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facial antiedad
ACEITE corporal iluminador

ANTI-AGEING FACE SCRUB

Limpia y refresca el cutis 
eficazmente, dejando la piel lisa y 
ligeramente más brillante. Gracias a 
los cristales de corindón, exfolia en 
profundidad la epidermis encallecida, 
proporcionando un efecto de 
microdermoabrasión cosmética.

 ▪ con regaliz, que iguala 
hermosamente el tono del 
cutis y presenta propiedades 
antioxidantes que retrasan los 
procesos de envejecimiento de 
la piel

 ▪ enriquecido con ingredientes 
activos calmantes, humectantes 
y regenerativos

 ▪ prepara la piel a la perfección 
para la realización de otros 
tratamientos cosméticos

 ▪ recomendado para cualquier 
tipo de piel, especialmente la 
seca y madura

50 ml | 512007 | 

35,99 EUR
719,80 EUR / 1 l

SHIMMERING BODY OIL

Hace que la piel luzca radiante y aterciopeladamente suave, 
y quede hidratada durante mucho tiempo. El aceite de 
pepitas de uva alisa, regenera y nutre la piel, y junto con la 
vitamina E, retrasa los procesos de envejecimiento cutáneo. 
El aceite de almendras dulces mejora la elasticidad de la 
piel, previniendo la aparición de estrías. El aceite de girasol 
fortalece la barrera lipídica de la piel y presenta propiedades 
normalizadoras.

 ▪ gracias a las partículas de oro, resalta hermosamente el 
tono de la piel

 ▪ contiene un valioso cóctel de ingredientes 
rejuvenecedores

 ▪ se absorbe rápidamente sin dejar una película grasienta

 ▪ perfecto para cualquier tipo de piel

100 ml | 512006 | 

28,99 EUR
289,90 EUR / 1 l

INGREDIENTES DE 
ORIGEN NATURAL

95%

https://shop-es.fmworld.com/Partner/14099724/Product/512007.01
https://shop-es.fmworld.com/Partner/14099724/Product/512006.01
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CREMA antien-
vejecimiento para  
el contorno de ojos

CREMA antien-
vejecimiento de día

CREMA antien-
vejecimiento de noche

TÓNICO  antien-
vejecimiento en gel 

ANTI-AGEING EYE CREAM

Contiene un valioso complejo de péptidos biomiméticos – el 
hexapéptido-8 suaviza las arrugas de expresión y, gracias a 
sus propiedades dermorelajantes, influye en su proceso de 
aparición. Por su parte, el tetrapéptido-5 reduce la visibilidad 
de las ojeras y la hinchazón bajo los ojos. 

 ▪ le devuelve a la piel su flexibilidad, elasticidad y 
suavidad naturales

 ▪ combate los signos del envejecimiento y la fatiga

 ▪ con bisabolol de manzanilla, que tiene un efecto 
regenerador y calmante

 ▪ para uso de mañana y noche

 ▪ oftalmológicamente testada bajo control de oculistas

20 ml | 512002 | 

27,99 EUR
1.399,50 EUR / 1 l

ANTI-AGEING DAY CREAM

Contiene oro coloidal iluminador y resveratrol de uva 
roja, que influyen en la producción de colágeno y 
elastina, responsables de la tensión adecuada de la piel.

 ▪ el rescate para cutis que necesitan ser reafirmados

 ▪ suaviza la piel a la perfección y restaura su 
elasticidad

 ▪ con nutritiva manteca de carité y ácido hialurónico 
hidratante

 ▪ enriquecida con un complejo de ceramidas que 
fortalece la barrera protectora natural de la piel

50 ml | 512003 | 

31,99 EUR
639,80 EUR / 1 l

ANTI-AGEING GEL TONER

Le devuelve a la piel un nivel de Ph adecuado, 
preparándola a la perfección para la aplicación de 
otros productos cosméticos. Contiene agua de rosas, 
de efecto calmante, y ácido hialurónico, que hidrata 
excelentemente. 

 ▪ con una fórmula suave sin alcohol

 ▪ gracias a su consistencia única en forma de gel, se 
absorbe perfectamente

 ▪ no pega ni deja sensación de tirantez en la piel

 ▪ deja el cutis fresco y suave

150 ml | 512001 | 

16,50 EUR
110,00 EUR / 1 l

ANTI-AGEING NIGHT CREAM

Elaborada para renovar la piel durante el sueño, cuando 
las células se dividen y regeneran con más intensidad. 
Gracias a la fórmula rica en aceite de jojoba, argán, rosa 
y coco, así como un complejo de ceramidas, nutre la piel 
en profundidad y le devuelve su brillo natural. 

 ▪ alisa el cutis y le aporta elasticidad, combatiendo los 
signos del envejecimiento 

 ▪ con resveratrol de uva roja, que posee una potente 
acción antioxidante 

 ▪ enriquecida con niacinamida, que reduce la aspereza 
de la piel y mejora su tono y las funciones de su 
barrera protectora

50 ml | 512004 | 

31,99 EUR
639,80 EUR / 1 l

ORO 
COLOIDAL

TU ALIADO EN LA 
LUCHA CONTRA EL 
PASO DEL TIEMPO

 ▪ reduce las arrugas existentes y previene la formación de nuevas

 ▪ estimula la síntesis de colágeno y elastina, cuidando de que la piel tenga una tensión y 
elasicidad adecuadas

 ▪ contribuye a una hidratación óptima de la piel

 ▪ facilita la penetración de los ingredientes activos en las capas más profundas de la piel

 ▪ estimula el intercambio de microelementos en el interior de la piel, nutriéndola intensivamente

 ▪ le devuelve a la piel su brillo y vitalidad naturales

 ▪ activa el sistema inmunológico natural de la piel, aumentando la resistencia a los efectos 
adversos de los factores externos

CUIDADO INTEGRAL DE LA PIEL

U S A  L O S  C U A T R O  P R O D U C T O S 
P A R A  O B T E N E R  L O S  M E J O R E S 

R E S U LT A D O S

https://shop-es.fmworld.com/Partner/14099724/Product/512002.01
https://shop-es.fmworld.com/Partner/14099724/Product/512003.01
https://shop-es.fmworld.com/Partner/14099724/Product/512004.01
https://shop-es.fmworld.com/Partner/14099724/Product/512001.01
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CREMA  
nutritiva y re-
generadora 
de manos 

SÉRUM  
facial

EMULSIÓN   
limpiadora  
facial 3 en 1 

BÁLSAMO   
corporal hidratante

BÁLSAMO  
corporal anticelulítico 

REGENERATING  
& NOURISHING  
HAND CREAM

Creada especialmente para 
manos secas e irritadas expuestas 
constantemente a los factores 
externos adversos. Nutre en 
profundidad y suaviza la piel a la 
vez que mejora la condición de las 
uñas, aportándoles un aspecto sano 
y cuidado.

 ▪ fórmula a base de beta-glucano, 
aceite de arroz, aceite de ricino 
y alantoína

50 ml | 513007 | 

18,70 EUR
374,00 EUR / 1 l

FACE SERUM

Creado para ser aplicado con 
regularidad como sustituto de la 
crema facial, preferentemente por la 
mañana y por la noche, en aquellos 
lugares de la cara y el cuerpo que 
necesiten de un cuidado especial.

 ▪ un producto cosmético moderno 
de efectos intensos

 ▪ recomendado para piel sensible, 
cansada y seca

 ▪ para todo tipo de piel

30 ml | 513002 | 

22,99 EUR
766,33 EUR / 1 l

3 IN 1 FACIAL CLEANSER

Fórmula excepcionalmente suave de 
consistencia ligera. Ideal para limpiar 
el maquillaje, incluido el resistente al 
agua. Elimina las impurezas y tonifica 
la piel, dejándola lisa y nutrida.

 ▪ con el poder del beta-glucano 
de avena, el pantenol, el aceite 
de almendras dulces, la vitamina 
E, el hidrolato de Hamamelis 
y el agua de rosas de rosa de 
Damasco

 ▪ no necesita enjuague

200 ml | 513001 | 

14,99 EUR
74,95 EUR / 1 l

MOISTURISING BODY BALM

Hidrata y nutre la piel, aportándole firmeza y elasticidad. 

 ▪ con triglicéridos de ácido caprílico y ácido cáprico, 
que fortalecen la barrera lipídica de la epidermis, 
hidratan delicadamente y previenen la pérdida de 
agua

 ▪ para todo tipo de piel

300 ml | 513008 | 

21,99 EUR
73,30 EUR / 1 l

ANTICELLULITE BODY BALM

Contiene el complejo Anticellulite Forte, que modela 
la silueta y fortalece los tejidos. Usado con regularidad, 
elimina gradualmente el efecto “piel de naranja”. 

 ▪ reduce visiblemente los muslos, las caderas, los 
glúteos y el área abdominal 

 ▪ contiene extracto de Centella asiática, que estimula 
la producción de colágeno y elastina, restaurando 
la densidad y elasticidad adecuadas en la piel y 
previniendo la formación de estrías

300 ml | 513009 | 

22,99 EUR
76,63 EUR / 1 l

EFICACIA DEL  
BETA-GLUCANO 

CONFIRMADA MEDIANTE 
NUMEROSOS ESTUDIOS

 ▪ le proporciona a la piel una hidratación adecuada

 ▪ activa la producción de colágeno, gracias a lo cual actúa rejuveneciendo la piel

 ▪ regenera la piel seca, alivia la irritación y ayuda en los procesos de cicatrización

 ▪ aumenta la elasticidad y la tensión de la piel, contribuyendo a su firmeza y suavidad

 ▪ es un factor natural de protección contra los rayos UV

https://shop-es.fmworld.com/Partner/14099724/Product/513007.01
https://shop-es.fmworld.com/Partner/14099724/Product/513002.01
https://shop-es.fmworld.com/Partner/14099724/Product/513001.01
https://shop-es.fmworld.com/Partner/14099724/Product/513008.01
https://shop-es.fmworld.com/Partner/14099724/Product/513009.01
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JABÓN EN PASTILLA perfumado
PERFUMED SOAP BAR

Limpia a la perfección, y gracias a su fórmula única, hidrata, 
lubrica y nutre la piel. Ablanda la epidermis encallecida y deja en 
ella una delicada película protectora.

 ▪ contiene glicerina, aceites de Argán y aguacate y mantecas 
de mango y karité 

 ▪ con carbono, de propiedades antibacterianas y 
antiinflamatorias 

 ▪ con el hermoso aroma del perfume PURE ROYAL 900

100 g | 524900 | 

12,99 EUR
129,90 EUR / 1 kg N O V E D A D

GEL DE DUCHA perfumado 

BÁLSAMO corporal perfumado 

PERFUMED SHOWER GEL

Limpia delicadamente dejando un delicado aroma a perfume.

 ▪ mima tus sentidos con su consistencia aterciopelada 

 ▪ contiene pantenol, de propiedades humectantes y 
regenerativas

300 ml

9,75 EUR
32,50 EUR / 1 l

PERFUMED BODY BALM

Deja que esta niebla perfumada abrace tu cuerpo con un 
hermoso aroma. Contiene ingredientes que hidratan y 
regeneran activamente la piel.

 ▪ con alantoína y vitaminas E y B5

300 ml

10,50 EUR
35,00 EUR / 1 l

PARA ELLA: 
18 (507018)   | 20 (507020)    
33 (507033)   | 81 (507081)    
171 (507171)   | 173 (507173)    
366 (507366)   | 489 (507489)    
809 (507809)

PARA ÉL: 
52 (507052)   | 134 (507134)    
199 (507199)   | 472 (507472)    
473 (507473)   | 815 (507815)    
823 (507823)

UNISEX: 
900 (507900)   | 910 (507910)    
913 (507913)

PARA ELLA:  
18 (506018)   | 20 (506020)   | 33 (506033)    
81 (506081)   | 173 (506173)   | 366 (506366)    
489 (506489)   | 809 (506809)

UNISEX:  
900 (506900)

Cada uno de los productos de esta serie posee un aroma único que combina 
armoniosamente con los perfumes PURE y PURE ROYAL más populares. Seguro 
encontrarás tu favorito entre ellos.

FRAGANCIAS 
ARMONIOSAS

B R E V E M E N T E

B R E V E M E N T E

https://shop-es.fmworld.com/Partner/14099724/Product/507052.01
https://shop-es.fmworld.com/Partner/14099724/Product/507134.01
https://shop-es.fmworld.com/Partner/14099724/Product/507199.01
https://shop-es.fmworld.com/Partner/14099724/Product/507815.01
https://shop-es.fmworld.com/Partner/14099724/Product/507473.01
https://shop-es.fmworld.com/Partner/14099724/Product/507472.01
https://shop-es.fmworld.com/Partner/14099724/Product/507823.01
https://shop-es.fmworld.com/Partner/14099724/Product/507018.01
https://shop-es.fmworld.com/Partner/14099724/Product/507081.01
https://shop-es.fmworld.com/Partner/14099724/Product/507171.01
https://shop-es.fmworld.com/Partner/14099724/Product/507173.01
https://shop-es.fmworld.com/Partner/14099724/Product/507489.01
https://shop-es.fmworld.com/Partner/14099724/Product/507809.01
https://shop-es.fmworld.com/Partner/14099724/Product/507366.01
https://shop-es.fmworld.com/Partner/14099724/Product/507020.01
https://shop-es.fmworld.com/Partner/14099724/Product/507033.01
https://shop-es.fmworld.com/Partner/14099724/Product/507900.01
https://shop-es.fmworld.com/Partner/14099724/Product/507910.01
https://shop-es.fmworld.com/Partner/14099724/Product/507913.01
https://shop-es.fmworld.com/Partner/14099724/Product/506018.01
https://shop-es.fmworld.com/Partner/14099724/Product/506020.01
https://shop-es.fmworld.com/Partner/14099724/Product/506033.01
https://shop-es.fmworld.com/Partner/14099724/Product/506366.01
https://shop-es.fmworld.com/Partner/14099724/Product/506173.01
https://shop-es.fmworld.com/Partner/14099724/Product/506081.01
https://shop-es.fmworld.com/Partner/14099724/Product/506489.01
https://shop-es.fmworld.com/Partner/14099724/Product/506809.01
https://shop-es.fmworld.com/Partner/14099724/Product/506900.01
https://shop-es.fmworld.com/Partner/14099724/Product/524900.01
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S ANTITRANSPIRANTE   
perfumado en barra 

PERFUMED 
ANTIPERSPIRANT STICK

Previene eficazmente el sudor 
excesivo, neutraliza los malos 
olores a la perfección y proporciona 
una sensación de frescor de larga 
duración.

 ▪ garantía de confort en cualquier 
situación

 ▪ suave con la delicada piel de la 
axila

 ▪ con el hermoso aroma de los 
perfumes PURE ROYAL

?? | ?? | 

?? EUR
??

PARA ELLA:  
366 (XXXXXX)   | 809 (XXXXXX)

PARA ÉL:  
199 (XXXXXX)

UNISEX: 
900 (XXXXXX)   | 910 (XXXXXX) 
913 (XXXXXX)

N O V E D A D

ANTITRANSPI-
RANTE roll-on  
unisex sin perfume 
FRAGRANCE-FREE 
ANTIPERSPIRANT ROLL-ON

Desodorante roll-on unisex, para que puedas 
combinarlo con el aroma del perfume que 
elijas. Asegura una protección de larga 
duración contra los malos olores.

 ▪ tanto para mujeres como para hombres

 ▪ no mancha la ropa

 ▪ no contiene alcohol

50 ml | 508000

8,99 EUR
179,80 EUR / 1 l

ANTITRANSPIRANTE   
roll-on perfumado

PERFUMED ANTIPERSPIRANT ROLL-ON

Gracias a la unión de las propiedades antitranspirantes y nuestras mezclas 
aromáticas, este desodorante te asegurará una sensación duradera de 
comodidad y frescor. 

 ▪ elimina los efectos de la sudoración excesiva 

 ▪ no deja manchas en la ropa

 ▪ no contiene alcohol

 ▪ en una amplia gama de aromas

50 ml 

8,99 EUR
179,80 EUR / 1 l

PARA ELLA: 
18 (508018)   | 20 (508020)   | 33 (508033)    
81 (508081)   | 173 (508173)

PARA ÉL:  
52 (508052)   | 134 (508134)   | 199 (508199)    
472 (508472)   | 473 (508473)

B R E V E M E N T E

https://shop-es.fmworld.com/Partner/14099724/Product/508018.01
https://shop-es.fmworld.com/Partner/14099724/Product/508020.01
https://shop-es.fmworld.com/Partner/14099724/Product/508033.01
https://shop-es.fmworld.com/Partner/14099724/Product/508081.01
https://shop-es.fmworld.com/Partner/14099724/Product/508173.01
https://shop-es.fmworld.com/Partner/14099724/Product/508199.01
https://shop-es.fmworld.com/Partner/14099724/Product/508000.01
https://shop-es.fmworld.com/Partner/14099724/Product/508134.01
https://shop-es.fmworld.com/Partner/14099724/Product/508052.01
https://shop-es.fmworld.com/Partner/14099724/Product/508472.01
https://shop-es.fmworld.com/Partner/14099724/Product/508473.01
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S NIEBLA  
corporal perfumada

PERFUMED BODY MIST

Actúa como una brisa marina, 
garantizando un efecto refrescante 
inmediato. Deja un maravilloso 
aroma PURE en la piel.

 ▪ contiene un excelente emoliente 
– el aceite de coco dispersable 
en agua, que posee un efecto de 
cuidado de la piel

 ▪ ideal para días calurosos como 
alternativa al perfume

150 ml 

18,99 EUR
126,60 EUR / 1 l

AROMAS DISPONIBLES: 
18 (521018)   | 20 (521020)    
372 (521372)   | 489 (521489)

ESPRAY   
corporal perfumado

PERFUMED BODY SPRAY

Deja un aroma cautivador en la piel 
durante mucho tiempo. Es perfecto 
como alternativa a los perfumes 
o los productos cosméticos que 
intensifican su aroma.

 ▪ con un aroma que recuerda a 
las composiciones PURE ROYAL 
más hermosas

150 ml 

16,99 EUR
113,27 EUR / 1 l

PARA ELLA: 
366 (523366)   | 809 (523809) 

PARA ÉL: 
199 (523199)

UNISEX: 
900 (523900)   | 910 (523910)    
913 (523913) 

https://shop-es.fmworld.com/Partner/14099724/Product/521018.01
https://shop-es.fmworld.com/Partner/14099724/Product/521020.01
https://shop-es.fmworld.com/Partner/14099724/Product/521372.01
https://shop-es.fmworld.com/Partner/14099724/Product/521489.01
https://shop-es.fmworld.com/Partner/14099724/Product/523366.01
https://shop-es.fmworld.com/Partner/14099724/Product/523199.01
https://shop-es.fmworld.com/Partner/14099724/Product/523900.01
https://shop-es.fmworld.com/Partner/14099724/Product/523910.01
https://shop-es.fmworld.com/Partner/14099724/Product/523913.01
https://shop-es.fmworld.com/Partner/14099724/Product/523809.01
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ESPUMA DE AFEITAR  
para mujeres
SHAVING FOAM FOR WOMEN

Elaborada pensando específicamente en la delicada piel 
femenina. La deja suave y agradable al tacto. Ablanda el vello 
eficazmente, lo que permite un afeitado cómodo y preciso.

 ▪ enriquecida con alantoína, que alivia la irritación y reduce 
el riesgo de aparición de rojeces

 ▪ perfecta para piernas y la delicada zona de las axilas o el 
biquini 

 ▪ con el hermoso aroma del perfume PURE 18

250 ml | 516018 | 

10,99 EUR
43,96 EUR / 1 l

AFTER 
SHAVE

BÁLSAMO   
aftershave 

ESPUMA   
de afeitar

AFTERSHAVE 

After shave de aroma intenso que 
te permitirá un acabado del afeitado 
perfecto. Contiene mentol, que 
aporta una agradable sensación de 
frescor.

 ▪ con alantoína, que evita la 
sensación de tirantez y calma 
la piel

100 ml 

12,90 EUR
129,00 EUR / 1 l

AFTERSHAVE BALM

Contiene ingredientes que calman la 
irritación e hidratan la piel después 
del afeitado. Se absorbe rápida y 
fácilmente y te proporciona una 
sensación de confort durante todo 
el día.

 ▪ con aceite de nueces de 
macadamia, que nutre la piel

 ▪ con pantenol, que posee 
propiedades regenerativas

50 ml 

11,90 EUR
238,00 EUR / 1 l

SHAVING FOAM

La consistencia apropiada de esta 
espuma cremosa suaviza la barba 
incipiente y facilita el afeitado. Su 
fórmula, enriquecida con extracto 
de menta, le aporta una placentera 
sensación de frescor a tu piel.

 ▪ asegura un afeitado cómodo y 
preciso

 ▪ con refrescante extracto de 
menta

 ▪ con el aroma refrescante del 
perfume PURE 134

250 ml | 516134 | 

11,99 EUR
47,96 EUR / 1 l

AROMAS DISPONIBLES:  
52 (509052)   | 134 (509134)    
199 (509199)

AROMAS DISPONIBLES:  
52 (510052)   | 134 (510134)    
199 (510199)

https://shop-es.fmworld.com/Partner/14099724/Product/516134.01
https://shop-es.fmworld.com/Partner/14099724/Product/509052.01
https://shop-es.fmworld.com/Partner/14099724/Product/509134.01
https://shop-es.fmworld.com/Partner/14099724/Product/509199.01
https://shop-es.fmworld.com/Partner/14099724/Product/510052.01
https://shop-es.fmworld.com/Partner/14099724/Product/510134.01
https://shop-es.fmworld.com/Partner/14099724/Product/510199.01
https://shop-es.fmworld.com/Partner/14099724/Product/516018.01
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NECTAR BODY WASH

Consigue una piel suave y aromática 
gracias a este delicado néctar de 
consistencia aceitosa. Limpia y cuida 
la piel.

 ▪ contiene extracto de miel, 
ácido láctico y alantoína, que le 
proporcionan a la piel un nivel 
de hidratación adecuado

 ▪ con extracto de Nigella sativa, 
que posee propiedades 
antioxidantes

220 ml | 515005 | 

10,99 EUR
49,95 EUR / 1 l

Gracias a sus propiedades hidratantes y regenerativas, la miel es perfecta 
para pieles secas y deshidratadas, ya que las nutre y las deja más elásticas 
y radiantes. Además, la miel hace que la piel sea menos propensa a las 
irritaciones y más resistente a los efectos de los factores externos.

NÉCTAR    
de baño y ducha

EXFOLIANTE  
corporal azucarado 

PUDDING    
para el cuerpo 

SUGAR BODY SCRUB

Limpia, alisa e hidrata intensamente. Le devuelve a la piel 
su suavidad y elasticidad. 

 ▪ con aceite de Argán, que protege la epidermis 
contra la sequedad, mejora su elasticidad y retrasa 
el proceso de envejecimiento de la piel

 ▪ con aceite de almendras, que posee propiedades 
fortalecedoras y es rico en magnesio, potasio, zinc, y 
vitaminas E, PP y vitaminas del grupo B.

150 ml | 515003 | 

16,70 EUR
111,33 EUR / 1 l

BODY PUDDING

Consigue una hidratación intensa y de larga duración y 
una suavidad satinada con esta manteca de maravilloso 
olor y consistencia extraordinariamente suave. Agradable 
al tacto y de absorción rápida.

 ▪ con aceite de almendras dulces y extracto de miel, 
que hidratan profundamente

 ▪ con manteca de karité, que nutre la piel

130 ml | 515004 | 

13,70 EUR
105,38 EUR / 1 l

CUIDADO  
BAÑADO EN MIEL

https://shop-es.fmworld.com/Partner/14099724/Product/515005.01
https://shop-es.fmworld.com/Partner/14099724/Product/515003.01
https://shop-es.fmworld.com/Partner/14099724/Product/515004.01
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NATURAL SUGAR 
BODY SCRUB

Una dosis melosa de vitaminas y 
aceites para pieles a las que les falta 
luminosidad. Gracias a la vitamina E 
y los aceites de soja y girasol, posee 
propiedades antiedad. Contiene 
manteca de karité, que regenera en 
profundidad la epidermis dañada y la 
protege contra los efectos adversos 
de los factores externos.

 ▪ limpia, ilumina y rejuvenece la 
piel

 ▪ con aceite de almendras, que 
previene la aparición de estrías

 ▪ úsalo 1-2 veces a la semana

200 ml | 515006 | 

28,50 EUR
142,50 EUR / 1 l

NATURAL BODY PUDDING

Un cóctel diario de ingredientes 
para tener un aspecto joven. 
Contiene lichi, aceite de coco y 
cafeína, que retrasan los procesos de 
envejecimiento de la piel, así como 
manteca de karité, de propiedades 
regenerativas y lubricantes. Gracias 
a la alantoína y al pantenol, suaviza 
la epidermis y alivia la irritación, 
acelerando la regeneración de la piel.

 ▪ hidrata y hace la piel más 
elástica, devolviéndole un 
aspecto joven

 ▪ con aceite de aguacate, que 
mejora la firmeza de la piel

 ▪ aplícalo por la mañana y por la 
noche

200 ml | 515007 | 

28,50 EUR
142,50 EUR / 1 l

LA REINA  
DE LAS MIELES

Se dice que la miel de manuka es la más sana del mundo – no es de extrañar, ya 
que posee una verdadera riqueza de vitaminas, minerales, azúcares y flavonoides 
que benefician tanto nuestro organismo como nuestra piel, hidratándola, 
alisándola, calmándola y revitalizándola. Es única no solo por sus propiedades, 
sino también por la manera de obtenerla. Este valioso ingrediente se encuentra en 
el néctar y el polen de flores de árboles del té que crecen únicamente en Nueva 
Zelanda. 

EXFOLIANTE  
CORPORAL azucarado natural

PUDDING   
natural para el cuerpo

INGREDIENTES  
DE ORIGEN NATURAL

96%

INGREDIENTES  
DE ORIGEN NATURAL

99%

https://shop-es.fmworld.com/Partner/14099724/Product/515006.01
https://shop-es.fmworld.com/Partner/14099724/Product/515007.01
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FACIAL CREAM 

Perfecta para el cuidado diario de 
la piel gracias a sus ingredientes 
naturales: el jugo de aloe vera 
calma la irritación y estimula 
la regeneración y la síntesis de 
colágeno; la betaína de azúcar alisa 
la piel, y el aceite de macadamia y la 
glicerina la suavizan y le aportan una 
hidratación de larga duración.

 ▪ contiene aceite de almendras 
dulces y vitamina E, que retrasan 
los procesos de envejecimiento 
de la epidermis

 ▪ con extracto bioactivo de 
manteca de karité, que fortalece 
la barrera protectora de la piel

 ▪ úsala por la mañana y por la 
noche

 ▪ puede ser usada como prebase 
de maquillaje

 ▪ para todo tipo de piel, incluida la 
reseca y sensible

50 ml | 514011 | 

51,90 EUR
1038,00 EUR / 1 l

MULTIFUNCTIONAL GEL

Contiene cerca del 100% de aloe vera, de 
propiedades hidratantes y nutritivas, procedente 
de plantaciones orgánicas de México, así como 
alantoína, de propiedades calmantes, y pantenol. Se 
absorbe fácilmente y no deja una película grasa.

 ▪ perfecto para el rostro, el cuerpo y el cabello

 ▪ para todo tipo de piel 

 ▪ imprescindible en cualquier neceser 

 ▪ con un aroma agradable y fresco

 ▪ apto para veganos

200 ml | 514010 | 

16,90 EUR
84,50 EUR / 1 l

El aloe vera es verdaderamente rico en vitaminas A, B, C y E y en minerales tales 
como el zinc, el selenio y el cobre. Por eso no es de extrañar que venga siendo 
usado desde hace siglos en medicina y cosmética.

CREMA    
facial

GEL multifuncional

N O V E D A D

N O V E D A D

U N  P R O D U C T O ,  
M U C H A S  F U N C I O N E S

BÁLSAMO CORPORAL  
nutre y restablece la 
elasticidad

EMULSIÓN PARA PIES Y MANOS 
reduce la sequedad y protege

SÉRUM FACIAL 
suaviza e ilumina

COSMÉTICO PARA 
DESPUÉS DEL 
BRONCEADO  
calma y regenera

MASCARILLA  
PARA EL CABELLO 
hidrata intensamente

CREMA AFTERSHAVE 
alivia la irritación y las rojeces  

RIQUEZA DE 
VITAMINAS  
Y MINERALES

B R E V E M E N T E

https://shop-es.fmworld.com/Partner/14099724/Product/514011.01
https://shop-es.fmworld.com/Partner/14099724/Product/514010.01
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ESPUMA 
limpiadora 
facial

TÓNICO  
facial

GEL-CREMA  
facial

EXFOLIANTE  
facial enzimático

FACIAL CLEANSING FOAM

Suave pero eficaz y rica en 
ingredientes humectantes. Elimina 
los restos de maquillaje y las 
impurezas, y refresca y alivia la piel.

 ▪ muy eficiente (una dosis = un 
lavado)

 ▪ perfecta para el cuidado diario 
del rostro

150 ml | 514009 | 

12,99 EUR
86,60 EUR / 1 l

FACIAL TONER

Le devuelve a la piel su pH natural 
a la vez que le garantiza un nivel de 
hidratación adecuado. En forma de 
delicada niebla.

 ▪ con un práctico atomizador

 ▪ no contiene alcohol 

150 ml | 514003 | 

13,20 EUR
88,00 EUR / 1 l

FACIAL GEL-CREAM

Se absorbe inmediatamente. 
Hidrata intensamente, nutre y alivia 
la piel, aportándole una suavidad 
aterciopelada y un aspecto fresco y 
sano.

 ▪ con una fórmula 
excepcionalmente ligera

 ▪ ideal para aplicar antes del 
maquillaje

50 ml | 514008 | 

17,70 EUR
354,00 EUR / 1 l

ENZYMATIC  
FACIAL PEELING

La alternativa perfecta al peeling mecánico 
tradicional. Limpia y alisa la piel del rostro, 
dejándola fresca y brillante. Contiene extracto 
de piña, rico en bromelaína – una enzima que 
exfolia las células muertas e iguala el tono de 
la piel. 

 ▪ regenera y alivia gracias al aloe vera y la 
alantoína

 ▪ contiene glicerina, que asegura un nivel de 
hidratación adecuado

 ▪ perfecto para cualquier tipo de piel, 
incluida la reseca y deshidratada

50 ml | 514006 | 

8,40 EUR
168,00 EUR / 1 l

https://shop-es.fmworld.com/Partner/14099724/Product/514009.01
https://shop-es.fmworld.com/Partner/14099724/Product/514003.01
https://shop-es.fmworld.com/Partner/14099724/Product/514008.01
https://shop-es.fmworld.com/Partner/14099724/Product/514006.01
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RICH REVITALIZING FACIAL MASK

Deja el cutis suave y elástico, permitiéndole recuperar 
su brillo y frescura naturales. Contiene aloe vera, ácido 
hialurónico y glicerina, que aseguran una hidratación 
duradera y ralentizan el proceso de envejecimiento de la 
piel. 

 ▪ de consistencia cremosa 

 ▪ contiene extractos de arándano y grosella negra, 
que poseen un efecto reafirmante y elastizante

 ▪ con aceite de aguacate y manteca de karité, que 
nutren la piel y fortalecen su barrera hidrolipídica 

 ▪ ideal para todo tipo de piel, especialmente la reseca 
y deshidratada

50 ml | 514007 | 

8,40 EUR
168,00 EUR / 1 l

MASCARILLA    
facial peel-off

MASCARILLA    
facial revitalizante

EMULSIÓN    
para la higiene íntima

PEEL-OFF FACIAL MASK

Una delicada mascarilla exfoliante que limpia la epidermis 
y reduce los poros. Evita el exceso de brillo en el rostro a 
la vez que le aporta elasticidad y lo suaviza y refresca.

 ▪ con extracto de jazmín, que suaviza la piel, y 
extracto de corteza de Enantia chlorantha, que 
regula la secreción de sebo

 ▪ para piel normal, mixta y grasa

50 ml | 514002 | 

11,50 EUR
230,00 EUR / 1 l

INTIMATE HYGIENE WASH

Lava delicadamente, proporcionando 
una sensación de limpieza y frescor. 
Fortalece la barrera protectora 
natural de la zona íntima y le 
devuelve su pH natural. 

 ▪ suaviza la irritación, hidrata y 
reduce el riesgo de infecciones.

 ▪ con una higiénica bomba 
dispensadora

200 ml | 514005 | 

12,80 EUR
64,00 EUR / 1 l

https://shop-es.fmworld.com/Partner/14099724/Product/514007.01
https://shop-es.fmworld.com/Partner/14099724/Product/514002.01
https://shop-es.fmworld.com/Partner/14099724/Product/514005.01
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CLEANSING ANTIBACTERIAL HAND GEL

Previene la propagación de las bacterias en la superficie 
de la piel y ayuda a protegerla. Contiene extracto de aloe 
vera, que se caracteriza por sus propiedades de cuidado.

 ▪ limpia las manos sin necesidad de usar agua

 ▪ perfecto para cuando estás fuera de casa – de viaje, 
en el trabajo, durante un paseo

50 ml | 501022 | 

9,99 EUR
199,80 EUR / 1 l

JABÓN en pastillaGEL DE MANOS  
antibacteriano 

SOAP BAR

Forma una maravillosa espuma que limpia perfectamente 
todo el cuerpo. Contiene valioso aceite de aguacate, rico en 
vitaminas, ácidos grasos insaturados y aminoácidos. 

 ▪ con un aroma agradable y delicado

 ▪ contiene glicerina, que hidrata, y manteca de karité, que 
nutre

 ▪ con aceite de oliva, que deja la piel sedosamente suave 
y lisa

 ▪ no contiene colorantes 

100 g | 501021 | 

4,99 EUR
49,90 EUR / 1 kg

GEL DE DUCHA  
cremoso

BÁLSAMO 
corporal de 
hidratación intensa 

CREMA para el 
cuidado de la piel

COMPLETE CARE 
SHOWER GEL

Limpia el cuerpo dejando una 
agradable sensación de suavidad. 
Perfecto para cualquier tipo de piel, 
incluida la piel de los niños a partir 
de los 3 años. Contiene aceite de 
almendras, que impide que la piel se 
reseque, la hidrata en profundidad y 
la suaviza. El pantenol y la alantoína 
poseen propiedades calmantes.

 ▪ forma una delicada espuma que 
contiene productos limpiadores 
suaves

 ▪ con pantenol y alantoína, que 
poseen propiedades calmantes 

250 ml | 501002 | 

9,50 EUR
38,00 EUR / 1 l

DEEPLY MOISTURIZING 
BODY LOTION

La rica fórmula, que contiene, entre 
otros, aceite de almendras, aceite de 
coco, pantenol, alantoína y bisabolol, 
hidrata en profundidad, aporta 
elasticidad y nutre la piel. Suaviza a 
la perfección la epidermis áspera y 
reseca, dejándola suave y lisa.

 ▪ gracias a su receta 
especialmente seleccionada, 
humecta la piel, 
proporcionándole una sensación 
de relajación e hidratación 
inmediata

 ▪ posee propiedades calmantes y 
evita que la piel se reseque

250 ml | 501003 | 

12,99 EUR
51,96 EUR / 1 l

COMPLETE CARE CREAM

Gracias a su fórmula suave y 
delicada, puede usarse en cualquier 
tipo de piel, incluidas las pieles 
sensibles y la piel de los niños a 
partir de los 3 años de edad. Deja 
una delicada película protectora en la 
piel, y los ingredientes que contiene 
hidratan y suavizan la piel del rostro, 
el cuerpo y las manos.

 ▪ contiene aceite de coco y de 
aguacate, que fortalecen la 
barrera protectora natural de 
la piel

 ▪ con pantenol y alantoína, que 
alivian la irritación y poseen 
propiedades antiinflamatorias

 ▪ con un complejo de vitaminas 
C y E que retrasa el proceso de 
envejecimiento de la piel 

30 ml | 501001 | 

9,40 EUR
313,00 EUR / 1 l

https://shop-es.fmworld.com/Partner/14099724/Product/501022.01
https://shop-es.fmworld.com/Partner/14099724/Product/501021.01
https://shop-es.fmworld.com/Partner/14099724/Product/501002.01
https://shop-es.fmworld.com/Partner/14099724/Product/501003.01
https://shop-es.fmworld.com/Partner/14099724/Product/501001.01
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SMOOTHING HAND PEELING

Regálate a la piel de tus manos una terapia gracias a la 
cual quedará increíblemente suave, hidratada y elástica. 
Gracias a su contenido en perlita volcánica y cáscara de 
nuez en polvo, el exfoliante elimina la epidermis muerta y 
estimula su regeneración. 

 ▪ alisa incluso las manos más resecas y agrietadas

 ▪ prepara las manos para otros tratamientos de 
cuidado

 ▪ con pantenol, alantoína y triglicéridos, que poseen 
propiedades calmantes 

100 ml | 501005 | 

6,99 EUR
69,90 EUR / 1 l

CREMA nutritiva 
para manos

EXFOLIANTE   
alisador para manos

NOURISHING HAND CREAM

Gracias a su rica fórmula, mejora visiblemente el estado 
de la piel de las manos. La combinación sinérgica de 
urea y glicerina aporta una hidratación intensa de larga 
duración. Además, contiene aceite de almendras dulces 
y manteca de karité, que poseen unas propiedades 
nutritivas, regenerativas y lubricantes excepcionales.

 ▪ se extiende fácilmente

 ▪ con pantenol y alantoína, que alivian la piel 
agrietada

 ▪ deja una delicada película en la piel que previene 
que esta se reseque

100 ml | 501004 | 

6,99 EUR
69,90 EUR / 1 l

SÉRUM regenerador  
para manos 
REGENERATING HAND SERUM

Gracias a su fórmula rica y concentrada, cuida de las manos a 
la perfección. Contiene jugo de aloe vera, manteca de karité, 
aceite de oliva, glicerina y alantoína, que hidratan y nutren la 
piel de manera fantástica, mejorando significativamente su 
condición.

 ▪ al rescate de manos dañadas y secas 

 ▪ se absorbe rápidamente y no deja una película grasa

 ▪ alivia la piel eficazmente tras la desinfección de las 
manos con productos con alcohol

 ▪ dermatológicamente testado

100 ml | 501025 | 

9,99 EUR
99,90 EUR / 1 l

N O V E D A D
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https://shop-es.fmworld.com/Partner/14099724/Product/501005.01
https://shop-es.fmworld.com/Partner/14099724/Product/501004.01
https://shop-es.fmworld.com/Partner/14099724/Product/501025.01
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La urea es uno de los ingredientes principales del NMF – el factor hidratante 
natural de la piel – y un humectante excelente, es decir, una sustancia que retiene 
agua. Por desgracia, su presencia en el cuerpo humano disminuye con la edad. La 
alta concentración del 10 por ciento de urea tiene además un efecto queratolítico, 
ya que facilita la exfoliación de la capa callosa de la piel suavizándola y alisándola, 
a la vez que mejora su permeabilidad, lo que permite una mejor absorción de las 
sustancias activas contenidas en el producto. Camina por la vida con confianza y 
unos pies hidratados y lisos.

TRATAMIENTO 
ULTRAHIDRATANTE

CREMA hidratante 
intensiva para pies

ULTRA MOISTURIZING FOOT CREAM

Hidrata en profundidad la piel muy seca de los pies. 
Gracias a sus ingredientes suavizantes y alisadores, es la 
aliada perfecta en el cuidado de talones con tendencia 
a agrietarse. Usada con regularidad, reduce la epidermis 
engrosada.

 ▪ con un alto contenido en urea 

 ▪ con cera de abeja, manteca de karité y aceite de 
macadamia, que poseen propiedades nutritivas

 ▪ le devuelve a la piel de los pies su suavidad y 
elasticidad naturales

75 ml | 501020 | 

8,99 EUR
119,87 EUR / 1 l

EXFOLIANTE  
suavizante para pies

SOFTENING FOOT SCRUB

Elimina eficazmente la piel callosa. Gracias a su contenido 
en alantoína y glicerina, alisa y suaviza la piel áspera y 
seca de los pies. La manteca de karité y la vitamina E, 
gracias a sus propiedades hidratantes, le proporcionan a 
los pies un aspecto saludable.

 ▪ desarrollado a base de gránulos naturales 
exfoliantes de hueso de albaricoque y cáscaras de 
nuez y almendra

 ▪ con un resfrescante y relajante extracto de menta 
acuática silvestre

75 ml | 501017 | 

8,99 EUR
119,86 EUR / 1 l

ANTIPERSPIRANTE refrescante para pies

REFRESHING ANTIPERSPIRANT 
FOOT SPRAY

Desarrollado a base de refrescante aceite de hierba 
limón. Ayuda a cuidar la piel expuesta a bacterias y 
hongos. Perfecto para uso diario. 

 ▪ reduce la transpiración

 ▪ previene los olores desagradables

 ▪ garantiza una sensación de frescor de larga duración

 ▪ no contiene alcohol 

150 ml | 501019 | 

11,50 EUR
76,67 EUR / 1 l

N O V E D A D

MASCARILLA  
exfoliante para pies 
EXFOLIATING FOOT MASK

Gracias a los ácidos AHA/BHA, regenera a la perfección 
la epidermis dañada, y el rico complejo de ingredientes 
naturales, urea y alantoína que contiene la hidrata y 
reconstruye intensamente. Gracias a su fórmula especial, 
ajusta la intensidad del tratamiento a las necesidades 
individuales de la piel. 

 ▪ elimina las callosidades eficazmente 

 ▪ contiene extractos de miel, chumbera, pera, 
maracuyá, limón, uva y piña 

 ▪ deja los pies perfectamente lisos

 ▪ usar una vez al mes

2 × 20 ml | 501024 | 

9,99 EUR
24,97 EUR / 1 l

https://shop-es.fmworld.com/Partner/14099724/Product/501020.01
https://shop-es.fmworld.com/Partner/14099724/Product/501017.01
https://shop-es.fmworld.com/Partner/14099724/Product/501019.01
https://shop-es.fmworld.com/Partner/14099724/Product/501024.01
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ACONDICIONADOR   
para cabello seco  
y maltratado

CHAMPÚ  
para cabello seco  
y maltratado

DRY AND DAMAGED HAIR CONDICIONER

Su fórmula única ayuda a regenerar incluso el cabello 
más maltratado, aportándole un aspecto hermoso y sano. 
Gracias a su consistencia cremosa rica en ingredientes 
activos tales como el pantenol y el hialuronato de sodio, 
hidrata en profundidad y regenera el cabello a la vez que 
evita que se reseque.

 ▪ con valiosa manteca de karité, que nutre el cabello 
en profundidad, dejándolo suave y brillante

 ▪ necesita enjuague

 ▪ para potenciar sus efectos, se recomienda usarlo 
junto con el Champú para cabello seco y maltratado

180 ml | 501015 | 

7,50 EUR
41,66 EUR / 1 l

DRY AND DAMAGED HAIR SHAMPOO

Un champú especial para cabellos que necesitan una 
regeneración intensiva. Sus ingredientes cuidadosamente 
seleccionados, entre los que se encuentran el jugo de 
hoja de aloe vera, la glicerina y el hialuronato de sodio, 
hidratan el pelo en profundidad. Con una fórmula 
especial que facilita el peinado y previene que el cabello 
se electrice o se quiebre.

 ▪ regeneración rápida e intensiva de cabellos 
maltratados por tintes, secados o alisados

 ▪ con una mezcla única de ingredientes activos que 
deja el pelo increíblemente suave, liso y flexible

230 ml | 501012 | 

7,99 EUR
34,73 EUR / 1 l

CHAMPÚ para 
cabello fino y sin 
volumen

VOLUME SHAMPOO

Hace que el pelo luzca visiblemente 
más voluminoso. Entre los 
ingredientes cuidadosamente 
seleccionados se encuentran el 
pantenol, que mejora la hidratación 
del cabello, y un derivado de la 
proteína de trigo, un ingrediente que 
aporta suavidad.

 ▪ con valiosos extractos vegetales 
que limpian y alivian el cuero 
cabelludo

 ▪ con ingredientes activos que 
evitan la carga eléctrica del 
pelo, facilitan el peinado y le 
aportan al cabello una suavidad 
extraordinaria

230 ml | 501010 | 

7,99 EUR
34,73 EUR / 1 l

CHAMPÚ para 
cabello teñido

COLORED HAIR SHAMPOO

Un color intenso y profundo durante 
un tiempo increíblemente largo. 
Este champú nutre el cabello a la 
vez que previene que se reseque. 
El extracto de ginkgo que contiene 
fortalece el pelo, y el filtro UV ayuda 
a protegerlo contra los efectos 
de los rayos solares, evitando su 
decoloración.

 ▪ le aporta al cabello un aspecto 
sano y brillante

 ▪ gracias a su contenido en 
proteínas de leche, el cabello 
queda extraordinariamente 
suave al tacto, lo que facilita el 
peinado

230 ml | 501013 | 

7,99 EUR
34,73 EUR / 1 l

CHAMPÚ   
para hombre

MEN’S SHAMPOO

Elaborado especialmente para el 
cuidado diario del cuero cabelludo 
y el cabello del hombre. Contiene 
queratina, que fortalece y regenera 
la estructura del cabello, y seda, 
que crea una delicada película en la 
superficie del pelo que lo protege 
contra los efectos adversos de los 
factores externos.

 ▪ sus ingredientes, entre los 
que se encuentran el pantenol 
y el aceite de Argán (rico en 
vitamina E), previenen que el 
cabello se reseque y lo nutren en 
profundidad

230 ml | 501011 | 

7,99 EUR
34,73 EUR / 1 l

https://shop-es.fmworld.com/Partner/14099724/Product/501010.01
https://shop-es.fmworld.com/Partner/14099724/Product/501013.01
https://shop-es.fmworld.com/Partner/14099724/Product/501011.01
https://shop-es.fmworld.com/Partner/14099724/Product/501012.01
https://shop-es.fmworld.com/Partner/14099724/Product/501015.01


8786

C
O

M
PL

ET
E 

C
AR

E

CO
M

PL
ET

E 
CA

RE

PASTA DENTÍFRICA  
blanqueadora 

PASTA DENTÍFRICA  
para fortalecer encías

PASTA DENTÍFRICA  
para dientes sensibles 

ENJUAGUE BUCAL  
con sabor a menta suave

WHITENING TOOTHPASTE

Fascina con tu hermosa sonrisa radiante. Gracias a sus 
ingredientes activos cuidadosamente seleccionados, la 
pasta le devuelve a tus dientes su blanco natural tras 
solo dos semanas de uso.

 ▪ elimina las manchas provocadas por productos 
como el café, el té o los cigarrillos

 ▪ con una rica fórmula que incluye, entre otros, 
fluoruro sódico, que mineraliza y fortalece el 
esmalte y reduce el riesgo de caries

 ▪ solo para adultos

75 ml | 501008 | 

7,99 EUR
106,53 EUR / 1 l

GUMS PROTECTION TOOTHPASTE

Gracias a su fórmula especializada elaborada por especialistas, esta 
pasta ofrece un cuidado completo para personas con encías sensibles. 
La delicada fórmula limpia los dientes eficazmente y evita la formación 
de sarro dental.

 ▪ triple acción: alivia las encías irritadas, las regenera y las protege 
contra las microlesiones

 ▪ es una profilaxis periodontal excelente

 ▪ solo para adultos

75 ml | 501007 | 

7,99 EUR
106,53 EUR / 1 l

SENSITIVE TOOTHPASTE

Reduce el malestar relacionado con los canalículos 
dentarios expuestos. La respuesta perfecta al problema 
de los dientes y las encías sensibles.

 ▪ mejora el confort al comer y al beber 

 ▪ la delicada fórmula de la pasta protege los dientes 
sensibles y ayuda a mantener unas encías fuertes

 ▪ solo para adultos

75 ml | 501006 | 

7,99 EUR
106,53 EUR / 1 l

MILD MINT MOUTHWASH

Gracias a su fórmula altamente especializada, completa el cuidado 
diario de dientes y encías. Alcanza eficazmente los lugares de difícil 
acceso para el cepillo de dientes, ayudando así a cuidar de la higiene 
bucal. Su suave sabor a menta garantiza una sensación de limpieza 
en la cavidad bucal y un aliento fresco durante mucho tiempo. No 
contiene colorantes artificiales.

 ▪ impide la formación de placa dental, una de las causas principales 
de las caries, la periodontitis y el sarro

 ▪ aliento fresco durante más tiempo

 ▪ no contiene alcohol

 ▪ solo para adultos

500 ml | 501009 | 

8,99 EUR
17,98 EUR / 1 l

R E D U C E  E L 
M A L E S T A R 

Q U E  A P A R E -
C E  A L  T O M A R 

A L I M E N T O S 
C A L I E N T E S  Y 

F R Í O S

L E  D E V U E LV E 
A  L O S  D I E N -

T E S  S U  B L A N -
C O  N A T U R A L 

T R A S  S O L O 
D O S  S E M A -

N A S  D E  U S O

F Ó R M U L A  Ú N I C A 
T R A N S P A R E N T E 

S I N  C O L O R A N T E S 
A R T I F I C I A L E S  N I 

A L C O H O L

3  E N  1  T R I P L E 
A C C I Ó N  P A R A 
U N A S  E N C Í A S 

F U E R T E S : 
A L I V I A , 

R E G E N E R A  
Y  P R O T E G E

https://shop-es.fmworld.com/Partner/14099724/Product/501006.01
https://shop-es.fmworld.com/Partner/14099724/Product/501008.01
https://shop-es.fmworld.com/Partner/14099724/Product/501009.01
https://shop-es.fmworld.com/Partner/14099724/Product/501007.01


Exprésate

El maquillaje es conocido desde la antigüedad. Cumple funciones tan 
variadas como variada es la naturaleza femenina. Unas veces permite 

acentuar la belleza y aportar seguridad, y otras crear una imagen 
completamente nueva adecuada al estado de ánimo y la situación. Gracias 

a los fantásticos productos cosméticos Federico Mahora, podrás crear 
maquillajes que te permitan ir a la moda. Atrévete a experimentar – juega con 

los colores y convierte el maquillaje en un juego despreocupado.

Las visualizaciones de los colores de los productos cosméticos para maquillaje sirven solo como referencia. Los tonos reales 
pueden diferir levemente de los tonos mostrados en las fotos. Esto se debe a la intensidad de la luz, la calidad de impresión y la 

configuración del monitor.
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PREBASE multifunción  
SPF 30

6 PASOS   
para un cutis perfecto BASE   

de silicona
MULTIFUNCTIONAL PRIMER SPF 30

Esta emulsión cremosa de color beige le aportará a tu piel un aspecto hermoso 
y saludable a la vez que unificará su tono. Alisa el cutis y ayuda a proteger la piel 
contra los efectos adversos de los factores externos. 

 ▪ fórmula excepcionalmente ligera

 ▪ no se acumula en las arrugas y no carga ni reseca la piel

 ▪ enriquecida con extractos de agua de manzanilla, aloe vera y caléndula

 ▪ con un hermoso aroma

30 ml | 601312 | 

19,99 EUR
66,63 EUR / 100 ml

SILICONE BASE

Alarga la duración del maquillaje. Le 
aporta a la piel de tu rostro el efecto 
mate que necesita, a la vez que 
le proporciona un aspecto fresco 
durante más tiempo. Tu piel quedará 
perfectamente lisa, y los poros 
abiertos y las pequeñas arrugas 
serán menos visibles.

 ▪ con un complejo de vitaminas 
C y E que posee propiedades 
antioxidantes

 ▪ recomendada para pieles que 
necesitan un efecto mate 
y tienen tendencia a brillar 
demasiado

15 ml | 601301 | 

14,99 EUR
99,93 EUR / 100 ml

Ú S A L A  B A J O  E L 
M A Q U I L L A J E  O 

C O M O  U N  P R O D U C T O 
I N D E P E N D I E N T E

A P O R T A  U N 
E F E C T O  M A T E 

Y  D I S I M U L A 
L A S  I M P E R -
F E C C I O N E S

VEGAN FRIE
ND

LY

PROTECCIÓ
N A

LT
A

PASO 1

PREBASE
 ▪ alarga la duración del maquillaje

PASO 4

POLVOS
 ▪ aportan un acabado mate

 ▪ fijan el maquillaje

PASO 2

BASE
 ▪ iguala el tono de la piel

 ▪ acondiciona la piel

PASO 5

BRONCEADOR
 ▪ modela el óvalo de la cara

PASO 3

CORRECTOR
 ▪ esconde las imperfecciones de 

la piel

PASO 6

ILUMINADOR
 ▪ le aporta a la piel un brillo juvenil

https://shop-es.fmworld.com/Partner/14099724/Product/601312.01
https://shop-es.fmworld.com/Partner/14099724/Product/601301.01
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EL EFECTO BLUR

FÓRMULA DE 
LARGA DURACIÓN 
RESISTENTE A LA 
HUMEDAD

También conocido como el efecto de foco suave o flou artístico, es un término 
muy conocido en el campo de la fotografía. Permite suavizar todas las líneas de 
contorno definidas y desdibujar o difuminar la imagen de la fotografía para que el 
rostro del o la modelo parezca impecable y perfectamente liso. En el mundo de la 
cosmética, ofrece unos resultados extraordinariamente similares. Gracias a unos 
ingredientes con propiedades ópticas específicas, se consigue crear una capa en 
la superficie de la piel que refleja y dispersa la luz uniformemente, disimulando las 
imperfecciones de la piel.

 ▪ perfecta para días calurosos

 ▪ recomendada para personas activas

 ▪ te permite tener un aspecto perfecto incluso durante el entrenamiento

 ▪ ideal para las llamadas “ocasiones especiales”

Base  
IDEAL COVER EFFECT

Base de maquillaje  
con efecto lifting  
BLUR EFFECT

IDEAL COVER EFFECT 
FOUNDATION

Proporciona un acabado semi-
mate y un aspecto perfecto sin 
efecto máscara durante un tiempo 
increíblemente largo. Gracias a su 
consistencia ligera y sedosa, se aplica 
uniformemente. Contiene valiosas 
vitaminas B3 y E.

 ▪ resistente a la humedad

 ▪ cubre cualquier imperfección

 ▪ iguala el tono de la piel de 
manera perfecta

 ▪ con una alta pigmentación

 ▪ muy eficiente – cubre 
uniformemente y deja un 
delicado efecto mate incluso si 
se aplica una sola capa fina

30 ml

19,99 EUR
66,63 EUR / 100 ml

BLUR EFFECT LIFTING 
FOUNDATION

Cubre a la perfección las 
imperfecciones y unifica el tono de la 
piel. Garantiza un aspecto impecable, 
juvenil y natural sin efecto máscara. 
Gracias a su consistencia líquida y 
ligera, se aplica muy fácilmente.

 ▪ evita el exceso de brillo en la piel

 ▪ aporta un efecto de flou 
artístico

 ▪ crea un efecto lifting visual 
inmediato

 ▪ apto para vegetarianos

30 ml

20,99 EUR
69,97 EUR / 100 ml

P E R F E C T A  P A R A  C U A L Q U I E R  
T I P O  D E  P I E L

I D E A L  P A R A  P I E L E S  M A D U R A S
16h

HASTA 16H SIN CORREC
CI

O
N

ES

OLIVE BEIGE 
601107 | 

SATIN SAND 
601206 | 

NUDE 
601105 | 

LIGHT NUDE 
601204 | 

SOFT BEIGE 
601106 | 

CLASSIC BEIGE 
601205 | 

https://shop-es.fmworld.com/Partner/14099724/Product/601204.01
https://shop-es.fmworld.com/Partner/14099724/Product/601205.01
https://shop-es.fmworld.com/Partner/14099724/Product/601206.01
https://shop-es.fmworld.com/Partner/14099724/Product/601105.01
https://shop-es.fmworld.com/Partner/14099724/Product/601106.01
https://shop-es.fmworld.com/Partner/14099724/Product/601107.01
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Iluminador líquido 3D GLOWING DROPS
GLOWING DROPS 3D LIQUID HIGHLIGHTER

Ilumina tu piel de manera inmediata y aporta brillo. Con una fórmula sedosa y líquida. No deja manchas ni carga la piel.

 ▪ garantiza un aspecto fenomenalmente fresco y radiante

 ▪ rejuvenece visiblemente la piel y elimina los signos del cansancio

 ▪ perfecto para maquillajes estroboscópicos (strobing)

 ▪ con una fórmula que contiene aceite de germen de trigo y betaína 

 ▪ para uso localizado en diferentes partes del rostro y el cuerpo 

 ▪ puede ser aplicado bajo y sobre la base o incluso ser mezclado con ella inmediatamente antes de aplicar la mezcla

 ▪ con una pipeta para una fácil dosificación

 ▪ apto para vegetarianos

10 ml | 601311 | 

12,99 EUR
129,90 EUR / 100 ml

Iluminará tu frente

Agrandará los ojos 
visualmente

Te iluminará la mirada

Acentuará tus pómulos

Hará que tu nariz 
parezca más delgada y le 
dará una forma estética

Hará que tus labios 
parezcan más llenos

Resaltará tu mentón y 
aumentará el labio inferior

ESPRAY fijador 
del maquillaje

MAKE UP SETTING SPRAY

Crea una capa protectora invisible 
que protege el maquillaje. No deja 
sensación pegajosa ni de tirantez. 

 ▪ refresca el cutis y le aporta un 
delicado brillo durante el día

 ▪ en forma de suave niebla 
hidratante

100 ml | 609003 | 

9,99 EUR
9,90 EUR / 100 mlCÓMO APLICAR EL MAQUILLAJE CON LA 

TÉCNICA DEL STROBING

https://shop-es.fmworld.com/Partner/14099724/Product/601311.01
https://shop-es.fmworld.com/Partner/14099724/Product/609003.01
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Cómo crear kits  
MIX & MATCH
PASO 1

ELIGE
 ▪ los estuches perfectos para ti, 

que se ajusten a tus necesidades

PASO 2

COMBINA
 ▪ los productos que quieras

PASO 3

CAMBIA
 ▪ tus productos cuando quieras 

– experimenta con los colores 
y diviértete organizando tus 
productos de belleza

E J E M P L O

E J E M P L O

E J E M P L O

E J E M P L O

PEQUEÑO SOMBRAS 
DE OJOS

GRANDE

COLORETES E 
ILUMINADORES

POLVOS

XL

XXL

ESTUCHES DE 
MAQUILLAJE 
PALETTES 
Perfectos para personas a las que les 
gustan las cosas prácticas y fáciles de 
usar. El lugar ideal para colocar todos 
los productos que necesitas para un 
maquillajes perfecto y guardar todas 
tus ideas. Tu imaginación es el único 
límite.

S U  P R Á C T I C O  C I E R R E  C O N  I M Á N  L O  H A C E  P E R F E C T O  T A N T O 
P A R A  V I A J E S  C O M O  P A R A  U S O  D I A R I O

Estuche de maquillaje    
XXL
XXL PALETTE

608121 | 

23,99 EUR

Estuche de maquillaje    
XL
XL PALETTE

608120 | 

16,89 EUR

Estuche de maquillaje    
GRANDE 
LARGE PALETTE

608102 | 

12,59 EUR

Estuche de maquillaje    
PEQUEÑO
SMALL PALETTE

608101 | 

9,79 EUR
CABEN:

4 x   | 2 x   | 1 x 

CABEN:

8 x   | 4 x   | 2 x 

CABEN:

16 x   | 8 x   | 4 x 

CABEN:

24 x   | 12 x   | 6 x 

https://shop-es.fmworld.com/Partner/14099724/Product/608121.01
https://shop-es.fmworld.com/Partner/14099724/Product/608102.01
https://shop-es.fmworld.com/Partner/14099724/Product/608101.01
https://shop-es.fmworld.com/Partner/14099724/Product/608120.01
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POLVO  
POWDER

Proporciona un acabado sedoso y fija 
el maquillaje a la perfección.

 ▪ no obstruye los poros

 ▪ permite que la piel respire

 ▪ para diferentes tipos de piel

14 g

13,86 EUR
99,00 EUR / 100 g

1 2 3

1 GOLDEN TAN 
602001 | 

CINNAMON ROLL 
602019 | 

 ▪ revitaliza el cutis

 ▪ proporciona un efecto de 
bronceado natural

 ▪ con micropartículas iluminadoras

2

RADIANT GLOW 
602018 | 

 ▪ ilumina sutilmente la piel

 ▪ proporciona un efecto de piel 
joven y fresca

 ▪ le aporta a la piel un aspecto 
radiante y descansado

3

P O LV O 
B R O N C E A D O R  E 

I L U M I N A D O R

P O LV O 
I L U M I N A D O R

L U C E  F R E S C O  Y  J U V E N I L  E N 
C U A L Q U I E R  T O N O  D E  P I E L

ILUMINADOR BLUSH 
HIGHLIGHTER

Basta con pasar la brocha una vez 
para que tu rostro adquiera un 
hermoso brillo.

 ▪ efecto de piel descansada

 ▪ para maquillajes estilo glamour

 ▪ realza el brillo natural de la piel

6,5 g

9,79 EUR
150,62 EUR / 100 g

THE ONE 
602102 | 

AFTERGLOW  
602103 | 

BLUSH

Gracias a la gran selección de colores 
disponibles, seguro encontrarás el 
colorete perfecto para ti.

 ▪ efecto de piel revitalizada

 ▪ aporta un tono de piel saludable

 ▪ se extiende fácilmente

6,5 g

8,99 EUR
138,81 EUR / 100 g

 con micropartículas brillantes

DESIRE* 
602203 | 

COCKTAIL PEACH 
602202 | 

CHARISMA*  
602201 | 

https://shop-es.fmworld.com/Partner/14099724/Product/602018.01
https://shop-es.fmworld.com/Partner/14099724/Product/602001.01
https://shop-es.fmworld.com/Partner/14099724/Product/602019.01
https://shop-es.fmworld.com/Partner/14099724/Product/602102.01
https://shop-es.fmworld.com/Partner/14099724/Product/602103.01
https://shop-es.fmworld.com/Partner/14099724/Product/602202.01
https://shop-es.fmworld.com/Partner/14099724/Product/602203.01
https://shop-es.fmworld.com/Partner/14099724/Product/602201.01
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ELIGE LA SOMBRA PERFECTA PARA EL COLOR DE TUS OJOS

AZULES O GRISES
 ▪ sombras contrastantes: 

marrones, cobre, beige, doradas, 
naranjas, melocotón, coral, 
violetas, rosas

 ▪ sombras armoniosas: grises, 
azules, azules marino, grafito, 
plateadas

VERDES 

 ▪ sombras contrastantes: violetas, 
rosas, púrpuras, coral

 ▪ sombras armoniosas: verdes, 
beige, doradas, cobre, marrones, 
grises, grafito

AVELLANA  
O MARRONES
 ▪ sombras contrastantes: azules 

marino, azules, verdes, turquesas, 
violetas, púrpuras, rosas

 ▪ sombras armoniosas: marrones, 
beige, cobre, doradas, naranjas, 
coral

SOMBRA de ojos
EYESHADOW

2,5 g, 2,6 g, 2,8 g, 3 g, 3,5 g

6,99 EUR
279,60 EUR / 100 g

268,84 EUR / 100 g

249,64 EUR / 100 g

233,00 EUR / 100 g

199,60 EUR / 100 g

DESERT GLOW 
LIMITED EDITION

EFECTO GLAMOUR  
CON MICROPARTÍCULAS

EFECTO MATEEFECTO SATINADO

SHINY EFFECT

CAMEL |  
3 g | 606084

ANONYMOUS 
2,8 g | 606022

GALAXY 
2,8 g | 606010

GOLDEN RULE 
2,5 g | 606011

PHARAOH |  
3,5 g | 606082

NAUTICA 
2,5 g | 606017

MIRAGE |  
3 g | 606085

SHOWTIME 
2,5 g | 606009

FIRST LOVE 
3 g | 606012

DOLCE VITA 
2,5 g | 606015

MOONDUST 
2,8 g | 606021

CLEOPATRA |  
3,5 g | 606083

PEACH PASSION 
2,5 g | 606002

CHERRY COLA 
3 g | 606006

COPPER GODDESS 
3 g | 606016

LOVELY ORCHID 
2,6 g | 606074

https://shop-es.fmworld.com/Partner/14099724/Product/606021.01
https://shop-es.fmworld.com/Partner/14099724/Product/606011.01
https://shop-es.fmworld.com/Partner/14099724/Product/606074.01
https://shop-es.fmworld.com/Partner/14099724/Product/606009.01
https://shop-es.fmworld.com/Partner/14099724/Product/606015.01
https://shop-es.fmworld.com/Partner/14099724/Product/606010.01
https://shop-es.fmworld.com/Partner/14099724/Product/606016.01
https://shop-es.fmworld.com/Partner/14099724/Product/606012.01
https://shop-es.fmworld.com/Partner/14099724/Product/606017.01
https://shop-es.fmworld.com/Partner/14099724/Product/606006.01
https://shop-es.fmworld.com/Partner/14099724/Product/606022.01
https://shop-es.fmworld.com/Partner/14099724/Product/606002.01
https://shop-es.fmworld.com/Partner/14099724/Product/606085.01
https://shop-es.fmworld.com/Partner/14099724/Product/606084.01
https://shop-es.fmworld.com/Partner/14099724/Product/606083.01
https://shop-es.fmworld.com/Partner/14099724/Product/606082.01
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CREADOR   
de ojos

CREADOR   
de cejas

Recambios de  
SOMBRAS DE OJOS

Recambios de  
SOMBRAS PARA CEJAS

EYE ZONE CREATOR

Este utensilio multifuncional para 
aplicar el maquillaje de ojos te 
permitirá convertirte en la creadora 
de unas miradas cautivadoras.

 ▪ maquillaje instantáneo a la vez 
que perfecto

 ▪ resistente a la humedad

 ▪ cabe en cualquier neceser

 ▪ reutilizable: lávalo con agua, 
sécalo y ya estará listo para 
volver a ser usado

606066 | 

15,49 EUR

EYEBROW CREATOR

Los ojos son el espejo del alma, 
y las cejas, su marco. Por eso 
es tan importante resaltarlas 
adecuadamente.

 ▪ resalta el color y la forma de las 
cejas

 ▪ dosifica la cantidad necesaria de 
sombra

 ▪ fácil de usar

 ▪ práctico y compacto

607025 | 

15,49 EUR

EYESHADOW REFILL

¿Un brillo pardo o un plateado brillante? ¿O quizás los dos a la vez? Elige 
tus colores favoritos y enróscalos al creador de ojos profesional. 

 ▪ en tres colores de moda

 ▪ fórmula de larga duración

 ▪ muy fácil de aplicar

0,8 g

9,80 EUR
1.225,00 EUR / 100 g

EYEBROW SHADOW REFILL

Gracias a estos tres tonos universales, podrás elegir fácilmente el color 
adecuado para tu tez.

 ▪ garantizan un efecto natural

 ▪ resaltan y embellecen las cejas

 ▪ muy fáciles de aplicar
 ▪ modelan a la perfección los  

arcos superciliales

0,8 g

9,80 EUR
1.225,00 EUR / 100 g

E X T I E N D E  L A  S O M B R A  E N 
E L  P Á R P A D O  D E  M A N E R A 

P E R F E C T A 

L E  A P O R T A  A  T U S  C E J A S  U N A 
F O R M A  I D E A L

P E R M I T E  D I B U J A R  U N A  L Í N E A 
P R E C I S A

D E F I N E  T U S  C E J A S  D E 
M A N E R A  R Á P I D A  Y  P R E C I S A

S U F I C I E N T E  P A R A 
R E A L I Z A R  H A S T A 

1 5 0  A P L I C A C I O N E S

1 1

2 2

3 3

3 TAUPE GLOW 
606064 | 

3 ALMOST BLACK 
607023 | 

2 SILVER SHINE 
606063 | 

2 PURE BROWN 
607024 | 

1 CREAMY FLASH 
606060 | 

1 LIGHT BROWN 
607022 | 

I D E A L  P A R A  M U J E R E S 
R U B I A S

I D E A L  P A R A  M U J E R E S  D E 
P E L O  C A S T A Ñ O

I D E A L  P A R A  M U J E R E S 
M O R E N A S

https://shop-es.fmworld.com/Partner/14099724/Product/606064.01
https://shop-es.fmworld.com/Partner/14099724/Product/606063.01
https://shop-es.fmworld.com/Partner/14099724/Product/606060.01
https://shop-es.fmworld.com/Partner/14099724/Product/606066.01
https://shop-es.fmworld.com/Partner/14099724/Product/607025.01
https://shop-es.fmworld.com/Partner/14099724/Product/607022.01
https://shop-es.fmworld.com/Partner/14099724/Product/607024.01
https://shop-es.fmworld.com/Partner/14099724/Product/607023.01
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Gradúa la saturación de color añadiendo otra capa. Toma una pequeña cantidad con el dedo y aplícala en los párpados.

Sombra de ojos en crema  
LONG-LASTING SPARKLE

LONG-LASTING SPARKLE 
CREAM EYESHADOW

Deja un brillo intenso y cautivador 
en los párpados. Gracias a su 
consistencia cremoso-polvosa, es 
fácil de aplicar y no se acumula en 
los pliegues de la piel.

 ▪ increíblemente eficiente y 
duradera, se mantiene incluso 
durante todo el día

 ▪ se solidifica rápidamente en el 
párpado, aportándole un brillo 
impresionante

 ▪ no se pega ni se desmorona 

3,5 g

21,99 EUR
628,28 EUR / 100 g

DIVIÉRTETE CON EL 
MAQUILLAJE

DISFRUTA DE LA 
COMODIDAD DE USO

VEGAN FRIE
ND

LY

1 2 3 3 GOLDEN TREASURE 
606076 | 

2 ICE PALACE 
606075 | 

1 COPPER GRACE 
606077 | 

https://shop-es.fmworld.com/Partner/14099724/Product/606077.01
https://shop-es.fmworld.com/Partner/14099724/Product/606075.01
https://shop-es.fmworld.com/Partner/14099724/Product/606076.01
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LÁPIZ DE OJOS KAJAL  
de larga duración

Lápiz de ojos automático  
DE LARGA DURACIÓN

LONG-LASTING  
KAJAL EYE PENCIL 

Enamora con una mirada hermosa 
y profunda. Pasa el lápiz por la línea 
de agua del ojo para agrandarlo 
visiblemente e iluminarlo y para 
reducir los signos del cansancio. 

 ▪ duración excepcional – hasta 12 
horas

 ▪ te permite agrandar el ojo 
visiblemente y darle a tu mirada 
un aspecto fresco y descansado

 ▪ es increíblemente duradero y no 
mancha

 ▪ con un práctico sacapuntas 
incorporado

 ▪ oftalmológicamente testado

0,33 g

6,99 EUR
2.118,18 EUR / 100 g

LONG-LASTING 
AUTOMATIC EYE 
PENCIL

¿Quieres tener un maquillaje 
de ojos intenso durante un 
tiempo increíblemente largo? 
Ahora es posible. Ideal tanto 
para maquillajes de día como de 
noche. Dibuja líneas gruesas y 
finas con precisión.

 ▪ se mantiene intacto hasta 
12 horas

 ▪ gracias a su textura suave y 
aterciopelada es muy fácil 
de aplicar

 ▪ con un práctico mecanismo 
automático y un sacapuntas 
incorporado para un 
maquillaje rápido y preciso

 ▪ gran gama de colores 
disponibles – seguro 
encontrarás el tuyo

 ▪ oftalmológicamente 
testado

0,31 g

6,70 EUR
2.161,29 EUR / 100 g

2 CLASSIC WHITE 
607031 | 

VIOLET VELVET 
607027 | 

5

1 ECRU IDEAL 
607032 | 

METALLIC TEAL 
607028 | 

4

OCEAN REFLECTION 
607026 | 

3

2 DARK BLUE 
607004 | 

1 DECADENCE BLACK 
607005 | 

1 1 2 3 4 52

efecto: OJOS MÁS GRANDES, 
MIRADA FRESCA efecto: UNA MIRADA, 

PROFUNDA E
HIPNOTIZADORA

im
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https://shop-es.fmworld.com/Partner/14099724/Product/607005.01
https://shop-es.fmworld.com/Partner/14099724/Product/607004.01
https://shop-es.fmworld.com/Partner/14099724/Product/607026.01
https://shop-es.fmworld.com/Partner/14099724/Product/607028.01
https://shop-es.fmworld.com/Partner/14099724/Product/607027.01
https://shop-es.fmworld.com/Partner/14099724/Product/607032.01
https://shop-es.fmworld.com/Partner/14099724/Product/607031.01
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LÁPIZ PARA CEJAS 
automático

LÁPIZ DE OJOS  
de diamante

AUTOMATIC BROW PENCIL

Marca la forma de las cejas y las 
hace visiblemente más densas.

 ▪ garantiza un color profundo y 
duradero y un efecto natural

 ▪ con un sacapuntas en la base

0,31 g

6,70 EUR
2.161,29 EUR / 100 g

DIAMOND EYE PENCIL 

Con micropartículas que brillan como un diamante y le 
aportan luminosidad a tu mirada. 

 ▪ para maquillajes de estilo glamour

 ▪ impermeable

0,34 g | CRYSTAL BLACK | 607006 | 

8,50 EUR
2.938,23 EUR / 100 g

BISTRE 
607012 | 

AUBURN 
607013 | 

U T I L I Z A  U N A 
E S P O N J A  D E 
M A Q U I L L A J E 

P A R A 
C O N S E G U I R 

U N O S 
S E D U C T O R E S 
S M O K Y  E Y E S

https://shop-es.fmworld.com/Partner/14099724/Product/607012.01
https://shop-es.fmworld.com/Partner/14099724/Product/607013.01
https://shop-es.fmworld.com/Partner/14099724/Product/607006.01
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DELINEADOR 
para ojos

DELINEADOR 
líquido

MÁSCARA 
efecto volumen

BOTTLED EYELINER

Un negro intenso y una increíble 
precisión para una mirada penetrante 
y coqueta.

 ▪ efecto duradero sin necesidad 
de corregir el trazo durante el 
día

 ▪ hipoalergénico

4 g | DEEP BLACK 
607001 | 

12,99 EUR
324,75 EUR / 100 g

LIQUID EYELINER

Marca fantásticamente el contorno 
del ojo y aporta un efecto de 
pestañas más densas, haciendo tu 
mirada más intensa.

 ▪ perfecto para un maquillaje 
rápido y clásico

 ▪ aplicación fácil y precisa

Guárdalo en posición vertical con la punta hacia 
abajo.

1,1 ml | CARBON BLACK 
607009 | 

10,50 EUR
954,54 EUR / 100 ml

VOLUMIZING WATERPROOF 
MASCARA

Le aporta a las pestañas un volumen 
increíble, y su cepillo perfilado permite 
una aplicación perfecta y uniforme 
desde la base hasta las puntas, 
garantizando un efecto de alargamiento. 
La silicona volátil que contiene permite 
que la máscara permanezca más tiempo 
en las pestañas.

 ▪ protege eficazmente las pestañas 
contra el agua y la humedad

 ▪ apta para veganos

8 ml | 607108 | 

12,99 EUR
144,33 EUR / 100 ml

SÉRUM   
activador de crecimiento de pestañas 
EYELASH ENHANCING SERUM

Gracias al bimatoprost, el ingrediente activo estimulante 
del crecimiento capilar más eficaz del momento, el 
sérum activa el crecimiento de las pestañas, las puebla 
y fortalece y mejora visiblemente su estado. Puede ser 
usado por personas que llevan lentes de contacto (se 
deben quitar antes de aplicar el producto), personas que 
han acabado la quimioterapia para alargar y poblar las 
pestañas, y personas que tienen maquillaje permanente 
o de henna.

 ▪ alarga y puebla las pestañas

 ▪ nutre y regenera incluso el vello más débil

3 ml | 607107 | 

29,99 EUR
999,66 EUR / 100 ml

im
pe
rm
ea
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ida

d

https://shop-es.fmworld.com/Partner/14099724/Product/607009.01
https://shop-es.fmworld.com/Partner/14099724/Product/607108.01
https://shop-es.fmworld.com/Partner/14099724/Product/607001.02
https://shop-es.fmworld.com/Partner/14099724/Product/607107.01
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Máscara    
LASH EXPERT

Máscara  
PHENOMENAL

Máscara  
3 STEP

LASH EXPERT MASCARA 

Un maquillaje perfecto hasta 12 
horas – no deja manchas ni se 
desmorona.

 ▪ pestañas coquetamente rizadas 
y alargadas al máximo

 ▪ el cepillo asimétrico curvado 
posee cerdas largas, que dan 
forma y elevan las pestañas, y 
cerdas cortas, que destacan y 
separan incluso los pelillos más 
cortos

11 ml | GLAM BLACK 
607105 | 

10,99 EUR
99,90 EUR / 100 ml

PHENOMENAL MASCARA 

Su fórmula avanzada y su cepillo 
ultrapreciso permiten conseguir un 
efecto de pestañas panorámicas. 

 ▪ con un ingrediente innovador 
que ayuda en el crecimiento de 
las pestañas 

 ▪ pestañas perfectamente 
separadas, alargadas, gruesas y 
rizadas

 ▪ el minicepillo elástico destaca 
a la perfección incluso las 
pestañas más cortas y delicadas

10 ml | INTENSE BLACK 
607104 | 

10,99 EUR
109,90 EUR / 100 ml

3 STEP MASCARA 

Con una fórmula innovadora que 
aumenta extremadamente el 
volumen de las pestañas y les aporta 
un nivel de hidratación adecuado.

 ▪ 3 en 1: pestañas más largas, 
gruesas y rizadas

 ▪ la forma especial del cepillo 
permite aplicar la máscara desde 
la raíz hasta las puntas

8 ml | PERFECT BLACK 
607103 | 

11,99 EUR
149,87 EUR / 100 ml

Máscara  
LEGENDARY FULL HD LASHES

LEGENDARY FULL HD LASHES MASCARA

Gracias a su fórmula avanzada, la máscara aporta un 
volumen extraordinario, dejando tus pestañas gruesas, 
seductoramente rizadas y extremadamente largas. El 
cepillo ha sido especialmente diseñado para separar con 
precisión y definir cada una de las pestañas, incluidas las 
más cortas. 

 ▪ pestañas levantadas y visiblemente más gruesas 
desde la primera aplicación

 ▪ no deja grumos, no se descama ni se corre

 ▪ contiene ceras que nutren las pestañas y mejoran su 
estado

 ▪ gracias al extracto de nuez y al hexapéptido-1, las 
pestañas adquieren un sutil efecto de coloración

13,5 ml | 607039 | 

14,70 EUR
108,88 EUR /100 ml

E F E C T O  F U L L  H D 
M U LT I D I M E N S I O N A L

G R A N 
C A P A C I D A D

H A S T A 
1 3 . 5 M L

https://shop-es.fmworld.com/Partner/14099724/Product/607105.01
https://shop-es.fmworld.com/Partner/14099724/Product/607104.01
https://shop-es.fmworld.com/Partner/14099724/Product/607103.01
https://shop-es.fmworld.com/Partner/14099724/Product/607039.01
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Brillo de labios con ácido hialurónico  
LUSTRE EFFECT

Brillo de labios con chile   
PLUMP EFFECT

LUSTRE EFFECT 
HYALURONIC LIP GLOSS

Contiene ácido hialurónico, que 
hidrata a la perfección la delicada 
piel de los labios, dejándolos 
suaves y lisos. Los tonos brillantes 
y semitransparentes garantizan un 
efecto natural, por eso se pueden 
usar tanto en el día a día como en 
ocasiones especiales.

 ▪ aumenta visiblemente los labios 

 ▪ hace que queden sensuales y 
elásticos

 ▪ usado regularmente mejora su 
condición 

 ▪ con un práctico aplicador suave

 ▪ no pega los labios y posee un 
delicioso aroma

7 ml

15,99 EUR
228,42 EUR / 100 ml

PLUMP EFFECT  
CHILI LIP GLOSS 

Gracias a las miles de micropartículas 
brillantes que contiene, aumenta 
visiblemente los labios, volviéndolos 
increíblemente tentadores. Los 
colores intensos y modernos les 
darán a los labios un aspecto 
seductor que realzará la sensualidad 
de toda mujer.

 ▪ con extracto de pimiento chile

 ▪ realza provocativamente los 
labios

 ▪ con un práctico aplicador suave

 ▪ no pega los labios y posee un 
delicioso aroma 

7 ml

15,99 EUR
228,42 EUR / 100 ml

RASPBERRY KISS 
604038 | 

GOLDEN SHINE 
604041 | CLASSY LADY 

604037 | 

CANDY FLOSS 
604040 | UNICORN DUST 

604036 | 

VERY CHERRY  
604039 | 

S E N S A C I Ó N  D E  S U A V I D A D 
I N M E D I A T A 

R E F L E J O S  D E S L U M B R A N T E S

E F E C T O  D E  E S P E J O  
D E  A G U A

E F E C T O  D E  E S P E J O 
D E  A G U A

https://shop-es.fmworld.com/Partner/14099724/Product/604036.01
https://shop-es.fmworld.com/Partner/14099724/Product/604037.01
https://shop-es.fmworld.com/Partner/14099724/Product/604038.01
https://shop-es.fmworld.com/Partner/14099724/Product/604039.01
https://shop-es.fmworld.com/Partner/14099724/Product/604040.01
https://shop-es.fmworld.com/Partner/14099724/Product/604041.01
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DELINEADOR   
de labios

LIPLINER

Gracias a su fórmula cremosa 
impermeable, se extiende a la 
perfección y se mantiene durante 
un tiempo increíblemente largo. 
La alta pigmentación garantiza una 
cobertura precisa.

 ▪ ideal tanto para delinear los 
labios como para ser usado 
como pintalabios

 ▪ larga duración – hasta 8h sin 
manchas ni correcciones

 ▪ proporciona un acabado mate

 ▪ dermatológicamente testado

1,19 g 

32,90 EUR
2764,70 EUR / 100 g

1 MIDNIGHT 
607041 | 

SUNRISE  
607040 | 

3

2 DAWN 
607042 | 

N O V E D A D

1 2 3

B R E V E M E N T E

https://shop-es.fmworld.com/Partner/14099724/Product/607041.01
https://shop-es.fmworld.com/Partner/14099724/Product/607042.01
https://shop-es.fmworld.com/Partner/14099724/Product/607040.01
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SANDSTORM  
604042 | 

CARAVAN  
604043 | 

Pintalabios clásico  
COLOR INTENSE
COLOR INTENSE LIPSTICK 

Garantiza una cobertura total con su intenso color 
mate. Aplicarlo es todo un placer, ya que gracias a su 
consistencia cremosa, se extiende con mucha facilidad. El 
aceite nutritivo de chía que contiene hace que los labios 
no se resequen. Gracias a esto, lucirán increíblemente 
suaves y tentadores.

 ▪ garantiza un acabado suave y mate y un color 
intenso que permanecerá en los labios durante 
mucho tiempo

 ▪ con valioso aceite de semillas de chía

 ▪ gracias a su consistencia cremosa, no se pega a los 
labios, lo que permite una sensación de comodidad 
duradera – ni siquiera sentirás que tienes los labios 
pintados

4,2 g

9,99 EUR
237,86 EUR / 100 g

PASSIONATE FIRE  
604229 | 

10

AMAZING NUDE  
604231 | 

11

SPLENDID MAGENTA 
604234 | 

12

VIBRANT FUCHSIA  
604224 | 

13

SMOKED LYCHEE  
604225 | 

14

BLAZING CORAL 
604220 | 

15

CUTE PINK  
604223 | 

16

RAVISHING ROSE  
604222 | 

17

CLASSIC NUDE  
604221 | 

18

PLUM CHOCOLATE 
604227 | 

9

BURGUNDY WINE 
604233 | 

8

CARMINE BLISS 
604230 | 

7

SWEET CORAL  
604228 | 

6

PASSIONATE RED  
604226 | 

5

CLASSIC RED  
604232 | 

4

SHADOW  
604045 | 

1

2

3

10

11

12

13

14

15

16

17

189

8

7

6

5

4

321

https://shop-es.fmworld.com/Partner/14099724/Product/604042.01
https://shop-es.fmworld.com/Partner/14099724/Product/604043.01
https://shop-es.fmworld.com/Partner/14099724/Product/604045.01
https://shop-es.fmworld.com/Partner/14099724/Product/604232.01
https://shop-es.fmworld.com/Partner/14099724/Product/604226.01
https://shop-es.fmworld.com/Partner/14099724/Product/604228.01
https://shop-es.fmworld.com/Partner/14099724/Product/604230.01
https://shop-es.fmworld.com/Partner/14099724/Product/604233.01
https://shop-es.fmworld.com/Partner/14099724/Product/604227.01
https://shop-es.fmworld.com/Partner/14099724/Product/604229.01
https://shop-es.fmworld.com/Partner/14099724/Product/604231.01
https://shop-es.fmworld.com/Partner/14099724/Product/604234.01
https://shop-es.fmworld.com/Partner/14099724/Product/604224.01
https://shop-es.fmworld.com/Partner/14099724/Product/604225.01
https://shop-es.fmworld.com/Partner/14099724/Product/604220.01
https://shop-es.fmworld.com/Partner/14099724/Product/604223.01
https://shop-es.fmworld.com/Partner/14099724/Product/604222.01
https://shop-es.fmworld.com/Partner/14099724/Product/604221.01
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PINTALABIOS LÍQUIDO  
mate de larga duración

LONG-LASTING MATTE LIQUID 
LIPSTICK

Un mate perfecto que se mantiene en los 
labios durante horas. Su fórmula ultraligera 
no solo garantiza un perfecto acabado 
intensamente mate, sino que además no 
carga los labios, proporcionándoles una 
sensación de confort única. Además, no 
reseca los labios gracias a los valiosos 
ingredientes naturales que contiene, entre 
ellos la cera de abeja y el aceite de aguacate. 
Su fácil aplicación y color duradero y el hecho 
de que no pega, reseca o mancha harán que 
te enamores de él desde el primer uso.

 ▪ se acabaron las correcciones del 
maquillaje: el pintalabios se mantiene en 
los labios hasta 6 horas

 ▪ su composición única garantiza un color 
mate intenso que no reseca los labios a 
la vez que les aporta una grata sensación 
de hidratación

 ▪ gracias al preciso aplicador y a la 
consistencia sedosa de agradable olor, 
pintarse los labios se convertirá en un 
verdadero placer

6 ml

12,80 EUR
213,33 EUR / 100 ml

CREAMY 
604016 | 

ROSE 
604017 | 

TAFFY 
604011 | 

HOT RED 
604014 | 

CRIMSON 
604010 | 

MAUVE 
604009 | 

CLARET 
604018 | 

CERISE 
604012 | 

VIOLET 
604015 | 

BLUSH 
604013 | 

https://shop-es.fmworld.com/Partner/14099724/Product/604014.01
https://shop-es.fmworld.com/Partner/14099724/Product/604009.01
https://shop-es.fmworld.com/Partner/14099724/Product/604010.01
https://shop-es.fmworld.com/Partner/14099724/Product/604016.01
https://shop-es.fmworld.com/Partner/14099724/Product/604011.01
https://shop-es.fmworld.com/Partner/14099724/Product/604013.01
https://shop-es.fmworld.com/Partner/14099724/Product/604017.01
https://shop-es.fmworld.com/Partner/14099724/Product/604015.01
https://shop-es.fmworld.com/Partner/14099724/Product/604012.01
https://shop-es.fmworld.com/Partner/14099724/Product/604018.01
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DESMAQUILLANTE  
bifásico líquido

LOCIÓN MICELAR 
desmaquillante 

TOALLA    
desmaquillante

2 PHASE MAKEUP REMOVER 

Elimina los restos de maquillaje de ojos y labios 
de manera suave y eficaz. Apto para maquillajes 
impermeables.

 ▪ deja la piel hidratada, suave y lisa

 ▪ hipoalergénico 

150 ml | 609001 | 

9,50 EUR
6,33 EUR / 100 ml

MICELLAR LOTION 

Elimina el maquillaje y limpia el cutis, preparándolo para 
la aplicación de otros tratamientos.

 ▪ creada a base de agua de rosas de pétalos de rosa 
de Damasco

 ▪ refresca la piel en profundidad

150 ml | 609002 | 

9,50 EUR
6,33 EUR / 100 ml

MAKEUP REMOVER TOWEL

Elimina con precisión incluso el 
maquillaje impermeable sin necesidad de 
usar ningún producto.

 ▪ basta con humedecerla con agua

 ▪ apta para todo tipo de piel, incluida 
la piel sensible

608107 | 

10,99 EUR

https://shop-es.fmworld.com/Partner/14099724/Product/609001.01
https://shop-es.fmworld.com/Partner/14099724/Product/609002.01
https://shop-es.fmworld.com/Partner/14099724/Product/608107.01
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Esmalte de uñas  
ACABADO GEL

NAIL LACQUER GEL FINISH

Fórmula ultrabrillante con efecto de 
acabado gel.

 ▪ proporciona un color saturado 
de larga duración y garantiza una 
gran cobertura desde la primera 
aplicación

 ▪ no se desprende, es resistente al 
desgaste y no pierde el color

 ▪ con un práctico pincel ancho

11 ml

10,99 EUR
99,91 EUR / 100 ml

COTTON CANDY 
603146 | 

POSH RED 
603104 | 

PASTEL HEATHER 
603144 | 

LEGENDARY FUCHSIA  
603149 | 

PINK RAPTURE  
603143 | 

MILKY DREAM 
603150 | 

STYLISH RED 
603103 | 

GLAM BROWN 
603107 | 

COPPER LUSTRE  
603136 | 

TRENDY BEIGE 
603106 | 

TRENDY VIOLET 
603142 | 

MYSTERIOUS CLARET  
603120 |   Metálico

PEARLY RASPBERRY  
603138 | 

OCEAN IN THE SUN  
603140 | 

ACONDICIONADOR   
de uñas 8 en 1
NAIL CONDITIONER 8 IN 1 

Multifuncional: regenera intensamente, fortalece, 
protege, alisa, devuelve el brillo, aporta color, se seca 
rápidamente, es duradero.

 ▪ mejora visiblemente el aspecto y la condición de las 
uñas dañadas

 ▪ creado especialmente para uñas frágiles, 
quebradizas y con tendencia a descamarse

10 ml | 603005 | 

9,80 EUR
98,00 EUR / 100 ml

ACONDICIONADOR   
de uñas con queratina
NAIL CONDITIONER WITH KERATIN 

Elaborado especialmente para uñas con tendencia a 
descamarse.

 ▪ con queratina, que regenera y endurece la placa de 
la uña, previniendo posibles daños

10 ml | 603006 | 

9,75 EUR
97,50 EUR / 100 ml

https://shop-es.fmworld.com/Partner/14099724/Product/603005.01
https://shop-es.fmworld.com/Partner/14099724/Product/603150.01
https://shop-es.fmworld.com/Partner/14099724/Product/603106.01
https://shop-es.fmworld.com/Partner/14099724/Product/603136.01
https://shop-es.fmworld.com/Partner/14099724/Product/603107.01
https://shop-es.fmworld.com/Partner/14099724/Product/603146.01
https://shop-es.fmworld.com/Partner/14099724/Product/603143.01
https://shop-es.fmworld.com/Partner/14099724/Product/603149.01
https://shop-es.fmworld.com/Partner/14099724/Product/603144.01
https://shop-es.fmworld.com/Partner/14099724/Product/603142.01
https://shop-es.fmworld.com/Partner/14099724/Product/603140.01
https://shop-es.fmworld.com/Partner/14099724/Product/603138.01
https://shop-es.fmworld.com/Partner/14099724/Product/603120.01
https://shop-es.fmworld.com/Partner/14099724/Product/603103.01
https://shop-es.fmworld.com/Partner/14099724/Product/603104.01
https://shop-es.fmworld.com/Partner/14099724/Product/603006.01
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QUITAESMALTES    
con acetona

QUITAESMALTES    
sin acetona

ACETONE NAIL POLISH REMOVER

Elimina el esmalte rápida y eficazmente. 
Contiene vitamina E, que hidrata las uñas, y 
pantenol, que mejora su estado.

 ▪ elimina incluso el esmalte más resistente

 ▪ mejora el estado de las uñas

150 ml | 603009 | 

4,99 EUR
33,26 EUR / 100 ml

ACETONE FREE NAIL POLISH 
REMOVER

No solo elimina el esmalte, sino que además, 
gracias a su contenido en aceite de ricino, 
hidrata las uñas y ayuda a conservarlas en 
buen estado.

 ▪ fácil de aplicar

 ▪ con aroma a fresa y vainilla

150 ml | 603008 | 

4,99 EUR
33,26 EUR / 100 ml

Top coat para 
uñas   
HYBRID LOOK
NAIL TOP COAT HYBRID LOOK

Le aporta a tus uñas pintadas un efecto 
de manicura híbrida sin necesidad de usar 
la lámpara UV y un brillo espectacular. Su 
fórmula exclusiva evita que el esmalte se 
desprenda o desgaste.

 ▪ sin necesidad de usar lámpara UV

 ▪ potencia la intensidad del color del 
esmalte

 ▪ alarga la duración de la manicura hasta 
7 días

 ▪ se puede quitar con cualquier tipo de 
quitaesmaltes

11 ml | 603152 | 

9,10 EUR
82,73 EUR / 100 ml

7 días
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https://shop-es.fmworld.com/Partner/14099724/Product/603009.01
https://shop-es.fmworld.com/Partner/14099724/Product/603008.01
https://shop-es.fmworld.com/Partner/14099724/Product/603152.01
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COFRE para productos cosméticos

MAKEUP ARTIST CASE

Muy espacioso, permite guardar 
todos los accesorios y productos 
cosméticos necesarios para el 
maquillaje o la manicura. Incluye 
un práctico espejo montado bajo la 
tapa.

 ▪ perfecto para transportar y 
guardar productos cosméticos

 ▪ de apertura doble, con cuatro 
prácticos cajones

DIMENSIONES: 24 x 22 x 18 cm

49,99 EUR

NEGRO  
608115 | 

PLATEADO  
608114 | 

ROSA 
608116 | 

DORADO 
608123 | 

ESPONJA PARA 
MAQUILLAJE  
sin látex
LATEX-FREE MAKEUP SPONGE

Ayuda a conseguir un maquillaje facial perfecto. Ideal 
para aplicar bases de maquillaje y correctores.

 ▪ no contiene látex

 ▪ con una forma única que permite una aplicación 
precisa

608104 | 

10,51 EUR

ESPRAY profissional para  
LIMPIAR PINCELES
PROFESSIONAL  BRUSH SPRAY

Prepara rápidamente los pinceles y brochas para 
su nuevo uso, limpiándolos de restos de productos 
cosméticos. Recomendado para la limpieza de pinceles 
y brochas tanto de cerdas naturales como sintéticas.

 ▪ limpia pinceles y brochas en profundidad

 ▪ gracias a sus ingredientes especiales, cuida de las 
cerdas y les aporta un agradable aroma

100 ml | 608113 | 

6,70 EUR
6,70 EUR / 100 ml

https://shop-es.fmworld.com/Partner/14099724/Product/608114.01
https://shop-es.fmworld.com/Partner/14099724/Product/608115.01
https://shop-es.fmworld.com/Partner/14099724/Product/608116.01
https://shop-es.fmworld.com/Partner/14099724/Product/608123.01
https://shop-es.fmworld.com/Partner/14099724/Product/608104.01
https://shop-es.fmworld.com/Partner/14099724/Product/608113.01
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BROCHA para 
polvos n.º 402

BROCHA kabuki 
n.º 400

PINCEL para 
aplicar  
mascarillas

POWDER BRUSH NO. 402

Ideal para aplicar y difuminar polvos 
de maquillaje tanto sueltos como 
compactos.

 ▪ de cerdas sintéticas

608402 | 

23,79 EUR

KABUKI BRUSH NO. 400

Ideal para la aplicación rápida 
de polvos sueltos, compactos y 
minerales.

 ▪ de cerdas sintéticas

608400 | 

24,99 EUR

FACIAL MASK BRUSH 

Permite aplicar cremas y mascarillas 
de diferente consistencia de manera 
higiénica, rápida y precisa. Gracias 
a que está fabricado con cerdas 
sintéticas, no absorbe grandes 
cantidades de producto y permite 
una aplicación uniforme.

 ▪ fácil de lavar y de secado rápido

 ▪ su forma aplastada facilita 
la aplicación y mezcla de 
mascarillas

608003 | 

9,70 EUR

MINIPINCEL  
para sombras  
n.º 406

BROCHA para 
mezclar sombras 
n.º 410

BROCHA para 
cejas n.º 404

EYESHADOW MINI BRUSH 
NO. 406

Ideal para la aplicación precisa de 
diferentes sombras de ojos en el 
párpado.

 ▪ de cerdas sintéticas

608406 | 

9,79 EUR

SHADOWS BLENDING 
BRUSH NO. 410

Diseñada especialmente para aplicar 
sombras en los párpados. Gradúa 
y nivela el color de las sombras, 
evitando así la aparición de manchas 
antiestéticas.

 ▪ de cerdas sintéticas

608410 | 

8,50 EUR

ANGLED BROW BRUSH 
NO. 404

Para aplicar productos cosméticos 
en las cejas: polvos, cremas, geles y 
ceras.

 ▪ de cerdas sintéticas

608404 | 

11,19 EUR

https://shop-es.fmworld.com/Partner/14099724/Product/608402.01
https://shop-es.fmworld.com/Partner/14099724/Product/608400.01
https://shop-es.fmworld.com/Partner/14099724/Product/608003.01
https://shop-es.fmworld.com/Partner/14099724/Product/608404.01
https://shop-es.fmworld.com/Partner/14099724/Product/608406.01
https://shop-es.fmworld.com/Partner/14099724/Product/608410.01
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PINCEL de  
labios  n.º 407

BROCHA para 
iluminador 
n.º 409

BROCHA para 
colorete n.º 405

BROCHA para  
polvo bronceador  
n.º 401

LIPS BRUSH NO. 407
Permite una aplicación rápida y 
uniforme de cualquier tipo de 
pintalabios o brillo tanto líquido 
como de consistencia cremosa.

 ▪ de cerdas sintéticas

608407 | 

6,99 EUR

FACE HIGHLIGHTER BRUSH 
NO. 409

Perfecta para aplica iluminadores en 
polvo. Barre el rostro delicadamente, 
ayudando a conseguir un efecto de 
acabado natural.

 ▪ de cerdas sintéticas

608409 | 

13,99 EUR

BLUSH BRUSH NO. 405

Ideal para la aplicación de coloretes, 
polvos para contornear el rostro y 
polvos iluminadores.

 ▪ de cerdas sintéticas

608405 | 

16,79 EUR

FLAT BRONZER BRUSH NO. 
401

Ideal para aplicar polvos 
bronceadores e iluminadores.

 ▪ de cerdas sintéticas

608401 | 

23,79 EUR

https://shop-es.fmworld.com/Partner/14099724/Product/608409.01
https://shop-es.fmworld.com/Partner/14099724/Product/608407.01
https://shop-es.fmworld.com/Partner/14099724/Product/608405.01
https://shop-es.fmworld.com/Partner/14099724/Product/608401.01


Deleitaos con el sabor...

…de los cafés y tés Aurile, frutos de la unión de nuestra pasión y nuestra 
profesionalidad. Recomendamos especialmente nuestros cafés funcionales, 
elaborados en colaboración con científicos, que no solo poseen un sabor 
exquisito, sino que además contienen ingredientes beneficiosos para la 
salud como son las vitaminas y los minerales. Por su parte, nuestros tés 
han sido enriquecidos con pétalos de rosas y aromas naturales, para que 
podáis disfrutar de su magnífico sabor a diario. El complemento perfecto 
para nuestros cafés y tés son nuestros dulces, que nacen de la unión de 

extraordinarias recetas y los mejores ingredientes.
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SOLUBLES

Café soluble  
CREME

Café soluble  
INTENSE

CREME  
INSTANT COFFEE

La armoniosa composición de cafés 
de alta calidad de sabor suave y 
un aroma fascinantemente rico 
cautivará todos tus sentidos desde 
el primer sorbo. Una taza llena de 
fineza que te encantará con sus 
notas expresivas y hará que cada 
momento sea único.

80 g | 802001 |

11,99 EUR
149,87 EUR / 1 kg

INTENSE  
INSTANT COFFEE

Una composición de cafés 
perfectamente seleccionados 
para crear una intrigante unión de 
intensidad y riqueza aromática. 
Estimula a actuar y proporciona 
sensaciones intensas. Una taza llena 
de una esencia negra y energizante.

100 g | 802002 |

11,99 EUR
119,90 EUR / 1 kg

Estimulación de los sentidos. Un festín para el paladar. 
Disfruta de tus momentos de placer con estos cafés 
aromáticos en cualquier lugar y en cualquier momento. 

https://shop-es.fmworld.com/Partner/14099724/Product/802001.01
https://shop-es.fmworld.com/Partner/14099724/Product/802002.01
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NATURALES

Café en cápsulas  
CLASSIC

Café verde  
PURE GREEN

Café molido / en grano  
EXCELLENCE

CLASSIC COFFEE CAPSULES

100% Arábica, molido fino, para cafetera de cápsulas

Los granos de Arábica de Colombia de nuestras cápsulas 
permiten obtener un café sedoso con delicadas notas 
ácidas.

 ▪ en prácticas cápsulas compatibles con el sistema 
Nespresso®*

 ▪ procedencia: Colombia

10 x 5,5 g | 802005 |

7,20 EUR
130,91 EUR / 1 kg

*Nespresso® es una marca registrada propiedad de Société des 
produits Nestlé S.A. FM WORLD y AURILE no tienen ninguna relación 
contractual, capital ni organizativa con Nespresso® Nestlé o Nespresso® 
S.A. FM WORLD sp. z o.o. no es licenciatario ni distribuidor de la marca 
Nespresso®.

CLASSIC COFFEE CAPSULES

100% Arábica, sin tostar, molido grueso, en bolsitas piramidales

De sabor delicado, con notas avinadas. Contiene grandes 
cantidades de ácido clorogénico (CGA) y de estimulante 
cafeína.

 ▪ recomendado para los amantes de los sabores 
delicados y para las personas que cuidan la línea

 ▪ café proveniente de cultivos ecológicos

 ▪ procedencia: Perú

20 x 7 g | 802006 |

9,60 EUR
68,57 EUR / 1 kg

EXCELLENCE GROUND 
COFFEE / COFFEE BEANS

100% Arábica

La variedad Mocca es una de las 
variedades de café más nobles, de 
sabor intenso y sedoso.

 ▪ mezcla original de los mejores 
granos de café Arábica africano

 ▪ procedencia: región de Sidamo, 
Etiopía

250 g | CAFÉ MOLIDO 
802003 |

12,99 EUR
51,96 EUR / 1 kg

1 kg | EN GRANO 
802004 |

43,99 EUR
43,99 EUR / 1 kg

Para nuestros cafés naturales hemos elegido una de 
las especies más nobles, la Arábica, para que puedas 
disfrutar de su magnífico sabor de la forma que elijas.

https://shop-es.fmworld.com/Partner/14099724/Product/802005.01
https://shop-es.fmworld.com/Partner/14099724/Product/802006.01
https://shop-es.fmworld.com/Partner/14099724/Product/802003.01
https://shop-es.fmworld.com/Partner/14099724/Product/802004.01
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AROMATIZADOS 

Café molido  
HAZELNUT

Café molido 
CHOCOLATE

Café molido  
IRISH 
CREAM

Café molido  
CHERRY

Café molido  
VANILLA

HAZELNUT GROUND COFFEE

Saborea la aterciopelada nota a avellana en perfecta 
armonía con el estimulante sabor del café. La receta 
perfecta para pasar una mañana agradable y una tarde 
inolvidable.

 ▪ procedencia: Asia Oriental

250 g | 804002 |

12,99 EUR
51,96 EUR / 1 kg

CHOCOLATE GROUND COFFEE

El clásico y sofisticado aroma del chocolate en un dueto 
memorable con café molido Arábica y Robusta de la más 
alta calidad garantizan momentos de relax y un gran 
sabor.

 ▪ procedencia: Asia Oriental

250 g | 804003 |

13,65 EUR
54,60 EUR / 1 kg

IRISH CREAM  
GROUND COFFEE

Los aromas del exquisito whisky y de 
la suave y dulce crema intensifican el 
sabor del café natural recién tostado 
y le aportan un toque de fineza. 
¡Desearás que este placer no se 
acabe nunca!

 ▪ procedencia: Asia Oriental

250 g | 804005 |

12,99 EUR
51,96 EUR / 1 kg

CHERRY  
GROUND COFFEE

Un café intenso enriquecido con el 
aroma y el dulzor de las deliciosas 
y jugosas cerezas. Cada sorbo te 
transportará a un huerto frutal 
bañado de sol.

 ▪ procedencia: Asia Oriental

250 g | 804001 |

12,99 EUR
51,96 EUR / 1 kg

VANILLA  
GROUND COFFEE

El exótico y dulce aroma de la 
vainilla le aporta a esta mezcla unas 
notas cálidas, alegres y armoniosas 
que complementan a la perfección 
el aroma natural del café. ¡Una 
verdadera fiesta para los sentidos!

 ▪ procedencia: Asia Oriental

250 g | 804004 |

13,99 EUR
55,96 EUR / 1 kg

¿Qué te apetece hoy, chocolate o cereza? ¿Un 
delicioso olor a avellana, o quizás un aroma 
avainillado? Juega y experimenta con nuestros 
cafés aromatizados – ideales tanto en caliente 
como en frío.

https://shop-es.fmworld.com/Partner/14099724/Product/804002.01
https://shop-es.fmworld.com/Partner/14099724/Product/804003.01
https://shop-es.fmworld.com/Partner/14099724/Product/804005.01
https://shop-es.fmworld.com/Partner/14099724/Product/804001.01
https://shop-es.fmworld.com/Partner/14099724/Product/804004.01
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FUNCIONALES

Café molido 
METABOLISM

Café molido  
ENERGY

Café molido FOCUS

METABOLISM GROUND COFFEE

con extracto de Garcinia cambogia y L-carnitina

Un café aromático y delicioso, ideal para depurar el 
organismo y complementar una dieta de adelgazamiento. 
Combinado con una dieta equilibrada y un poco de 
ejercicio, hará que te sientas especialmente ligera.

 ▪ gracias a que acelera el metabolismo, está 
recomendado para personas que cuidan la línea y 
luchan contra el sobrepeso y la obesidad

 ▪ CDR en 2 tazas de café*: 38% cromo, 30% zinc y 
vitamina B2, 24% ácido pantoténico, niacina, biotina

 ▪ procedencia: Asia Oriental

250 g | 803001 |

13,99 EUR
55,96 EUR / 1 kg

ENERGY GROUND COFFEE

con extracto de guaraná y taurina

La estimulante taurina y el complejo de vitaminas del 
grupo B, unidos al intenso aroma del café, elevarán tu 
rendimiento psicofísico. Esta gran dosis de cafeína y 
guaraná te refrescará y dará energía para todo el día.

 ▪ recomendado para personas muy activas, 
deportistas y personas con un ritmo de vida irregular 
(viajeros con cambios frecuentes de zona horaria, 
trabajadores en turnos de noche, etc.)

 ▪ CDR en 2 tazas de café*: 30% vitamina B2, 24% 
ácido pantoténico, niacina, biotina

 ▪ procedencia: Asia Oriental

250 g | 803002 |

13,99 EUR
55,96 EUR / 1 kg

*CDR: Cantidad Diaria Recomendada calculada para una persona adulta (10 g de café / 150 ml de bebida).

FOCUS GROUND COFFEE

con extracto de guaraná y magnesio

Un aromático café enriquecido con ingredientes que te ayudarán a 
combatir el cansancio, despejar la mente y concentrarte en lo que 
realmente es importante para ti. 

 ▪ el doble de fuerte: con una dosis extra de cafeína y guaraná

 ▪ irreemplazable para personas que llevan a cabo un trabajo 
intelectual y para estudiantes

 ▪ CDR en 2 tazas de café*: 30% magnesio y vitamina B2, 24% 
ácido pantoténico, niacina, biotina

 ▪ procedencia: Asia Oriental

250 g | 803003 |

13,99 EUR
55,96 EUR / 1 kg

Falta de energía, mala alimentación, estrés... ¡Comienza a 
combatirlos desde hoy mismo! Nuestros cafés funcionales 
te serán de gran ayuda, ya que han sido elaborados en 
colaboración con científicos y especialistas en nutrición.

https://shop-es.fmworld.com/Partner/14099724/Product/803001.01
https://shop-es.fmworld.com/Partner/14099724/Product/803002.01
https://shop-es.fmworld.com/Partner/14099724/Product/803003.01
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Té azul  
HAPPINESS

Té rojo   
JOY

Té verde    
EUPHORIA

Té blanco   
SERENITY

Té negro  
HARMONY

Té negro   
EARL GREY 
NOBLE

HAPPINESS BLUE TEA

Té Oolong en hojas con grosellas negras y aromas 
naturales a vainilla y melocotón

El exquisito y profundo sabor y el 
misterioso color esmeralda del té 
Oolong son producto del proceso 
de semi-fermentación de las 
hojas. Esta aromática infusión con 
seductoras notas a grosella negra 
contiene polifenoles, que son muy 
beneficiosos para la salud.

 ▪ un té excepcional, conocido 
como té del Dragón Negro

 ▪ con grosellas enteras

 ▪ procedencia: provincia china de 
Fujian

75 g | 805001 |

12,80 EUR
170,67 EUR / 1 kg

JOY RED TEA

Té Pu-erh en hojas con cerezas y aronias secas, 
pétalos de rosa y aroma a cereza

Un aromático té rojo enriquecido 
con cerezas y aronias secas y 
delicados pétalos de rosa. Contiene, 
entre otros, selenio natural de fácil 
asimilación, vitamina E y valiosos 
flavonoides.

 ▪ aroma intenso con delicadas 
notas a cereza

 ▪ procedencia: provincia china de 
Yunnan

75 g | 805002 |

8,45 EUR
112,67 EUR / 1 kg

EUPHORIA GREEN TEA

Té Gunpowder en hojas con verbena, hierba 
limón, cáscara de limón y pétalos de girasol, con 
aroma a limón

Disfruta de esta energética 
composición fruto de la unión de 
las hojas más jóvenes de la variedad 
Gunpowder con la aromática 
verbena, la hierba limón, la cáscara 
de limón y los pétalos de girasol.

 ▪ combina armoniosamente un 
sabor algo dulce con un intenso 
aroma a limón

 ▪ procedencia: provincia china de 
Zhejiang

75 g | 805004 |

7,99 EUR
106,53 EUR / 1 kg

SERENITY WHITE TEA

Té Pai Mu Tan en hojas con pétalos de rosa

Un noble té blanco con un 
aroma suave y floral y un sabor 
aterciopelado y algo dulce. Esta 
composición armoniosa y sutil 
esconde la riqueza de las vitaminas A 
y E y las propiedades beneficiosas de 
los polifenoles.

 ▪ elaborado a partir de brotes 
y hojas de té muy jóvenes, 
lo que lo convierte en un té 
excepcionalmente delicado

 ▪ procedencia: provincia china de 
Fujian

30 g | 805005 |

8,45 EUR
281,67 EUR / 1 kg

HARMONY BLACK TEA

Té Yunnan en hojas con flores de hibisco y 
jazmín, pétalos de margarita, arándanos rojos 
secos y aroma a melocotón

Este exquisito té negro Yunnan, 
ennoblecido con flores de jazmín, 
pétalos de margarita e hibisco y 
arándanos rojos secos, se caracteriza 
por su intenso y refrescante sabor 
y su fascinante y delicado aroma a 
melocotón. 

 ▪ con un armonioso sabor 
apreciado por millones de 
personas en todo el mundo

 ▪ procedencia: provincia china de 
Yunnan

75 g | 805006 |

7,99 EUR
106,53 EUR / 1 kg

NOBLE BLACK  
EARL GREY TEA

Té Ceylon en hojas con aceite esencial de 
bergamota, pétalos de aciano, cáscara de naranja 
y mirto limón

Una variación única del clásico té 
Earl Grey creada a partir de una 
combinación de té negro Ceylon 
con aceite natural de bergamota de 
Italia, pétalos de aciano, ralladura de 
naranja y mirto limón.

 ▪ con un carácter único valorado 
por los amantes del Earl Grey

 ▪ procedencia: Sri Lanka

75 g | 805003 |

8,99 EUR
119,87 EUR / 1 kg

https://shop-es.fmworld.com/Partner/14099724/Product/805001.01
https://shop-es.fmworld.com/Partner/14099724/Product/805002.01
https://shop-es.fmworld.com/Partner/14099724/Product/805004.01
https://shop-es.fmworld.com/Partner/14099724/Product/805005.01
https://shop-es.fmworld.com/Partner/14099724/Product/805006.01
https://shop-es.fmworld.com/Partner/14099724/Product/805003.01


Envuélvete  
de sensuales fragancias 

Los perfumes tienen el extraordinario poder de rociar magia. Para 
envolvernos en esta niebla etérea, la mayoría de nosotros echa mano de un 
frasco de perfume. Nosotros hemos decidido ir un paso más allá y hemos 

creado una línea única, la prestigiosa línea de productos perfumados PURE 
HOME, gracias a la cual nuestras fragancias te acompañarán también en 

el día a día. Desde hoy, las tareas del hogar se convertirán en un auténtico 
placer, y todo tu hogar se llenará de aromas hechizantes.
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Las velas PURE HOME ECO han sido creadas teniendo en 
cuenta la filosofía Eco Friendly. No solo no perjudican el 
medio ambiente, sino que además te ayudan al liberar las 
propiedades beneficiosas de los aceites esenciales. 

N O V E D A D

VELA de soja

SOY CANDLE

Envuelve la habitación con un 
hermoso aroma a la vez que influye 
positivamente en tu bienestar y 
mejora la condición de tu organismo.

 ▪ contiene aceites esenciales 
naturales

 ▪ posee efectos beneficiosos para 
la salud

 ▪ elaborada a mano

 ▪ a base de cera vegetal

 ▪ con mecha de algodón

 ▪ disponible en una amplia gama 
de aromas

140 g

?? EUR
??

LA CERA  
DE SOJA ES ÚNICA

NO PERJUDICAN EL 
MEDIO AMBIENTE,  
TE AYUDAN

RESPETUOSAS  
CON LAS PERSONAS  
Y LA NATURALEZA

Velas de soja ecológicas:

 ▪ biodegradables

 ▪ sin humo ni emisiones perjudiciales

 ▪ mecha libre de zinc y plomo

 ▪ se queman por completo

 ▪ es inodora, lo que te permite oler claramente los aceites esenciales contenidos 
en la vela

 ▪ se quema a una temperatura baja, por lo que no te quemarás

 ▪ es fácil limpiarla de cualquier superficie

 aceites esenciales  
 fragancia 
 propiedades aromaterapéutica

BREATHE EASY | KOD 
 eucalipto, menta 
 intensamente refrescante 
 desbloquea las vías respiratorias

POSITIVE ENERGY | KOD 
 pino, romero 
 amaderada y herbal 
 impulsa a actuar

RELAXING EVENING | KOD 
 naranja, clavo, canela 
 dulce y picante 
 relaja

MAKE ME HAPPY | KOD 
 naranja, lavanda, pachuli 
 floral y cítrica 
 levanta el ánimo

PERFECT SATISFACTION | KOD 
 cedro, pino, vetiver 
 amaderada, fresca 
 despierta los sentidos

UPLIFTING MOOD | KOD 
 geranio, pachuli, vetiver 
 terrosa, penetrante 
 motiva

TOBACCO RELIEF | KOD
 hierba limón, naranja, romero 
 cítrica, transparente
 neutraliza el olor a tabaco

C R I S T A L  G R A B A D O
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Los productos de la prestigiosa línea PURE HOME son fascinantes no solo por 
sus aromas excepcionales, sino también por su diseño extraordinariamente 
elegante. Hemos elegido las composiciones aromáticas más hermosas para que 
puedas envolver tu hogar en un aura de acordes irresistibles que mimarán los 
sentidos de tu familia y amigos a diario.

Varillas aromáticas   
HOME RITUAL

FRAGRANCE HOME RITUAL

Gracias a ellas podrás realizar a 
diario un ritual aromático único en 
tu hogar. Regálate un poco de lujo 
con estos aromas excepcionales 
atrapados en un hermoso envase.

 ▪ sofisticados acordes a 
ingredientes valiosos que harán 
que un aroma irrepetible flote 
en tu hogar durante mucho 
tiempo

 ▪ diseño elegante

 ▪ increíble duración del aroma - 
hasta 70 días

HERMOSO AROMA, 
DISEÑO ELEGANTE

FRAGANCIAS FEMENINAS: 
718005 | PURE 05 |  
718018 | PURE 18 |  
718020 | PURE 20 |  
718021 | PURE 21 |  
718032 | PURE 32 |  
718081 | PURE 81 |  
718372 | PURE 372 |  
718413 | PURE 413 |  
718436 | PURE 436 |  
718489 | PURE 489 |  
718366 | PURE ROYAL 366 |  
718809 | PURE ROYAL 809 | 

FRAGANCIAS MASCULINAS:  
718052 | PURE 52 |  
718056 | PURE 56 |  
718134 | PURE 134 |  
718472 | PURE 472 |  
718473 | PURE 473 |  
718335 | PURE ROYAL 335 | 
 
100 ml

37,99 EUR
370,99 EUR / 100 ml

FRAGANCIAS UNISEX:  
718900 | PURE ROYAL 900 |  
718910 | PURE ROYAL 910 |

N U E V A  F R A G A N C I A

100 ml

37,99 EUR
370,99 EUR / 100 ml

https://shop-es.fmworld.com/Partner/14099724/Product/718005.01
https://shop-es.fmworld.com/Partner/14099724/Product/718018.01
https://shop-es.fmworld.com/Partner/14099724/Product/718020.01
https://shop-es.fmworld.com/Partner/14099724/Product/718021.01
https://shop-es.fmworld.com/Partner/14099724/Product/718032.01
https://shop-es.fmworld.com/Partner/14099724/Product/718081.01
https://shop-es.fmworld.com/Partner/14099724/Product/718372.01
https://shop-es.fmworld.com/Partner/14099724/Product/718413.01
https://shop-es.fmworld.com/Partner/14099724/Product/718436.01
https://shop-es.fmworld.com/Partner/14099724/Product/718489.01
https://shop-es.fmworld.com/Partner/14099724/Product/718366.01
https://shop-es.fmworld.com/Partner/14099724/Product/718809.01
https://shop-es.fmworld.com/Partner/14099724/Product/718052.01
https://shop-es.fmworld.com/Partner/14099724/Product/718056.01
https://shop-es.fmworld.com/Partner/14099724/Product/718134.01
https://shop-es.fmworld.com/Partner/14099724/Product/718472.01
https://shop-es.fmworld.com/Partner/14099724/Product/718473.01
https://shop-es.fmworld.com/Partner/14099724/Product/718335.01
https://shop-es.fmworld.com/Partner/14099724/Product/718900.01
https://shop-es.fmworld.com/Partner/14099724/Product/718910.01
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Vela perfumada    
HOME RITUAL

HOME RITUAL  
FRAGRANCE CANDLE

Con un aroma cautivador y una 
cualidad superior. Le aporta a la 
habitación un aura romántica y es 
una decoración de buen gusto para 
cualquier interior. Contiene parafina 
obtenida a través del método de 
la hidrodesulfuración que cumple 
con las rigurosas exigencias de las 
normas RAL alemanas. 

 ▪ combustión de 35 a 40 horas

 ▪ fundidas en elegante cristal

 ▪ con los aromas atemporales 
de los perfumes PURE y PURE 
ROYAL

150 g

22,99 EUR
153,26 EUR / 100 g

Antes de cada encendido, corta la mecha a una altura de unos 5 mm, lo 
que permitirá que la llama sea estable y la vela no humee. Quema la vela 
unas 3 o 4 horas - esto impedirá que la vela se queme "en túnel" (se fundirá 
uniformemente), y permitirá que la vela desarrolle todo su aroma.

Las Velas perfumadas Home Ritual con el distintivo de calidad RAL destacan por:

 ▪ su intensidad aromática

 ▪ su combustión uniforme

 ▪ la calidad de la mecha - mecha de algodón fuerte, de grosor adecuado, resistente a 
las roturas y que no se sumerge en la vela fundida

 ▪ la minimización del humo, que carga las vías respiratorias

 ▪ la reducción de restos en el cristal, lo que garantiza que la vela tenga un aspecto 
hermoso

CÓMO QUEMAR 
UNA VELA 
CORRECTAMENTE

CALIDAD SUPERIOR

FRAGANCIAS FEMENINAS:  
719018 | PURE 18 |  
719020 | PURE 20 |  
719413 | PURE 413 |  
719809 | PURE ROYAL 809 | 

FRAGANCIAS MASCULINAS:  
719472 | PURE 472 | 

FRAGANCIAS UNISEX:  
719900 | PURE ROYAL 900 |  
719910 | PURE ROYAL 910 | 

https://shop-es.fmworld.com/Partner/14099724/Product/719018.01
https://shop-es.fmworld.com/Partner/14099724/Product/719020.01
https://shop-es.fmworld.com/Partner/14099724/Product/719413.01
https://shop-es.fmworld.com/Partner/14099724/Product/719809.01
https://shop-es.fmworld.com/Partner/14099724/Product/719472.01
https://shop-es.fmworld.com/Partner/14099724/Product/719900.01
https://shop-es.fmworld.com/Partner/14099724/Product/7190910.01
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AMBIENTADOR

LÍQUIDO  
para planchado 
perfumado

FRAGANCIAS    
para armarios 

AIR FRESHENER 

Su composición original posee 
el aroma de tus perfumes PURE 
y PURE ROYAL favoritos. Libera 
gradualmente una fragancia 
encantadora.

 ▪ con un práctico elástico para 
poder colgarlo 

 ▪ ideal para todo tipo de espacios 
interiores, tales como el hogar, la 
oficina o el coche

9,5 g, 10,5 g

4,50 EUR
47,36 EUR / 100 g 
42,85 EUR / 100 g

PERFUMED IRONING 
LIQUID

¡Hará que te encante planchar! Basta 
con verter unos 5 ml de líquido en 
el agua de la plancha para que tu 
ropa adquiera un aroma increíble. 
Disponible en 3 hechizantes 
versiones aromáticas.

 ▪ deja en la ropa un aroma 
especial

100 ml

6,99 EUR
69,99 EUR / 1 l

WARDROBE FRAGRANCE

Composiciones aromáticas únicas en tu armario, hogar y oficina.

 ▪ desprenden su aroma gradualmente

14,2 g, 15,2 g

5,99 EUR
73,00 EUR / 100 g 
130,92 EUR / 100 g

FRAGANCIAS FEMENINAS:  
708051 | PURE 18 |  
708050 | PURE 20 |  
708059 | PURE 489 |  
708052 | PURE ROYAL 809 | 

FRAGANCIAS MASCULINAS:  
708049 | PURE 472 |  
708053 | PURE ROYAL 823 | 

FRAGANCIAS UNISEX:  
708054 | PURE ROYAL 900 | 

FRAGANCIAS FEMENINAS: 
708041 | PURE 18 |  
708039 | PURE 20 |  
708018 | PURE 23  |  
708019 | PURE 33 |  
708036 | PURE 413 |  
708044 | PURE 436 |  
708058 | PURE 489 |  
708037 | PURE ROYAL 366 |  
708043 | PURE ROYAL 809 | 

FRAGANCIAS MASCULINAS:  
708040 | PURE 472 |  
708042 | PURE 473 |  
708038 | PURE ROYAL 335 |  
708045 | PURE ROYAL 823 | 

FRAGANCIAS UNISEX:  
708055 | PURE ROYAL 900 | 

704015 | PURE 10 |  
704016 | PURE 23 |  
704017 | PURE 81 | 

https://shop-es.fmworld.com/Partner/14099724/Product/708051.01
https://shop-es.fmworld.com/Partner/14099724/Product/708050.01
https://shop-es.fmworld.com/Partner/14099724/Product/708059.01
https://shop-es.fmworld.com/Partner/14099724/Product/708052.01
https://shop-es.fmworld.com/Partner/14099724/Product/708049.01
https://shop-es.fmworld.com/Partner/14099724/Product/708053.01
https://shop-es.fmworld.com/Partner/14099724/Product/708054.01
https://shop-es.fmworld.com/Partner/14099724/Product/704015.01
https://shop-es.fmworld.com/Partner/14099724/Product/704016.01
https://shop-es.fmworld.com/Partner/14099724/Product/704017.01
https://shop-es.fmworld.com/Partner/14099724/Product/708041.01
https://shop-es.fmworld.com/Partner/14099724/Product/708039.01
https://shop-es.fmworld.com/Partner/14099724/Product/708018.01
https://shop-es.fmworld.com/Partner/14099724/Product/708019.01
https://shop-es.fmworld.com/Partner/14099724/Product/708036.01
https://shop-es.fmworld.com/Partner/14099724/Product/708044.01
https://shop-es.fmworld.com/Partner/14099724/Product/708058.01
https://shop-es.fmworld.com/Partner/14099724/Product/708037.01
https://shop-es.fmworld.com/Partner/14099724/Product/708043.01
https://shop-es.fmworld.com/Partner/14099724/Product/708040.01
https://shop-es.fmworld.com/Partner/14099724/Product/708042.01
https://shop-es.fmworld.com/Partner/14099724/Product/708038.01
https://shop-es.fmworld.com/Partner/14099724/Product/708045.01
https://shop-es.fmworld.com/Partner/14099724/Product/708055.01


Cuida de tu hogar sin 
complicaciones 

Un hogar cuidado, limpio y perfumado es un lugar al que se quiere volver. 
Para que la limpieza se convierta en un verdadero placer, hemos creado la 

innovadora marca SMART & CLEAN. Gracias a estos productos profesionales 
podrás mantener tu hogar limpio e higiénico de manera fácil y rápida, y la 

nueva línea de productos probióticos te ayudará además a cuidar del medio 
ambiente y crear un microclima respetuoso con la salud en los interiores.
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DETERGENTE 
probiótico universal 

1 0 0 %  P R O B I Ó T I C O S  A C T I V O S L I M P I E Z A  A  N I V E L  M I C R O S C Ó P I C O

E L I M I N A C I Ó N  D U R A D E R A  D E 
P A T Ó G E N O S  Y  B A C T E R I A S 

C R E A N  U N 
M I C R O C L I M A 
R E S P E T U O S O 

C O N  L A 
S A L U D

LIMPIASUELOS  
probiótico 

DETERGENTE 
lavavajillas 
probiótico 

GEL de manos 
probiótico

DETERGENTE líquido 
probiótico para ropa 

PROBIOTIC MULTI-PURPOSE CLEANER

Elimina eficazmente y durante mucho tiempo cualquier 
tipo de suciedad y olor desagradable de toda clase 
de superficies lavables, tales como azulejos, suelos, 
encimeras, paredes y accesorios sanitarios.

1000 ml | 713005 | 

27,99 EUR

PROBIOTIC FLOOR CLEANER

Elimina la suciedad, las culturas de bacterias malas y los 
olores desagradables durante mucho tiempo. 

1000 ml | 713001 | 

27,99 EUR

PROBIOTIC WASHING-UP 
LIQUID

Desengrasa la vajilla a la perfección. 
Además, mantiene los componentes 
hidráulicos limpios. Suave con la piel.

750 ml | 713003 | 

24,90 EUR
33,20 EUR / 1 l

PROBIOTIC HAND GEL

Limpia las manos en profundidad sin 
necesidad de usar agua y las hidrata 
de manera excepcional. Le devuelve 
a la piel una microflora adecuada.

500 ml | 713004 | 

39,99 EUR
79,98 EUR / 1 l

PROBIOTIC LAUNDRY LIQUID

Gracias a su fórmula concentrada, es 
suficiente hasta para 50 lavados. Limpia 
a la perfección tanto la ropa blanca como 
la de color y le aporta un hermoso aroma. 
Además, protege la lavadora contra los 
depósitos de suciedad.

1500 ml | 713002 | 

35,99 EUR
23,99 EUR / 1 l

Nuestros productos de limpieza ecológicos cuidan no solo de tu hogar, 
sino también de tu piel, de tu salud y del medio ambiente. Descubre el 
poder beneficioso de nuestros preparados probióticos.

El efecto positivo de los probióticos en el cuerpo humano se conoce desde 
hace años. Sus propiedades beneficiosas encajan perfectamente en la dinámica 
moda eco. Por eso las hemos usado para crear una línea de productos químicos 
excepcionales que eliminarán los patógenos peligrosos de cualquier superficie. El 
interior de tu hogar estará perfectamente limpio a la vez que poblado de cepas de 
bacterias beneficiosas. 

DEJA QUE LAS 
BACTERIAS BUENAS 
SE SIENTAN COMO  
EN CASA

Conoce nuestro 
símbolo especial 
y búscalo en 
otros productos 
– ¡Todos ellos son 
respetuosos con el 
medio ambiente!

https://shop-es.fmworld.com/Partner/14099724/Product/713005.01
https://shop-es.fmworld.com/Partner/14099724/Product/713001.01
https://shop-es.fmworld.com/Partner/14099724/Product/713004.01
https://shop-es.fmworld.com/Partner/14099724/Product/713003.01
https://shop-es.fmworld.com/Partner/14099724/Product/713002.01
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Lavavajillas  
EFFECTIVE FOAM

EFFECTIVE FOAM 
WASHING-UP LIQUID

La fórmula innovadora de este 
producto elimina la suciedad 
fácilmente e incluso se deshace de 
la grasa acumulada más persistente. 
Espuma a la perfección, lo que lo 
hace excepcionalmente eficiente.

 ▪ crea una densa espuma activa 
que lava la vajilla de manera 
efectiva, dejándola limpia y 
brillante

 ▪ los aromas a frutas jugosas 
transforman una actividad 
rutinaria en un verdadero placer

 ▪ muy eficiente – cunde mucho 

750 ml

7,30 EUR
9,73 EUR / 1 l 
Com o dispensador: 8,30 EUR

250 ml

3,99 EUR
15,96 EUR / 1 l 
Com a tampa flip-top: 4,99 EUR

Nuestros productos para la limpieza de cocinas demuestran la pasión 
y el compromiso con el que trabajamos. Sabemos que son productos 
fiables porque nosotros mismos los utilizamos. Queremos que tu cocina 
sea un lugar placentero e higiénicamente limpio.

PLACENTERA  
E HIGIÉNICAMENTE 
LIMPIO

AVOCADO& BERRIES 
705014 | 

Una combinación sutil de aromas 
a aguacate y frutas del bosque. 
Enriquecido con extracto de 
aguacate y pantenol.

RASPBERRY 
750 ml | 705015 |  
250 ml | 705015.02 | 

Con un aroma a frambuesa dulce 
y tentador. Contiene extracto de 
frambuesa y alantoína. 

1

2

1

2

https://shop-es.fmworld.com/Partner/14099724/Product/705014.01
https://shop-es.fmworld.com/Partner/14099724/Product/705015.02
https://shop-es.fmworld.com/Partner/14099724/Product/705015.01
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DETERGENTE lavavajillas QUITAGRASASBÁLSAMO 
lavavajillas

DETERGENTE 
LÍQUIDO para 
cocinas

DETERGENTE 
LÍQUIDO para 
frigoríficos  
y microondas

WASHING-UP LIQUID

Elimina fácilmente la grasa y otras suciedades. Enriquecido con vitaminas y 
extractos vegetales que hidratan y cuidan de la piel de las manos.

 ▪ suave con la piel de las manos – pH 5,5

750 ml

7,30 EUR
9,73 EUR / 1 l 
Com o dispensador: 8,30 EUR

DEGREASER EXTRA POWER

Invencible en la lucha contra la 
grasa – combate incluso la grasa 
quemada y otros restos incrustados. 
Recomendado especialmente para 
encimeras, fregaderos, freidoras, 
campanas extractoras, hornillas, 
placas de cocina, hornos, parrillas y 
baterías de cocina.

750 ml | 705009 | 

8,29 EUR
11,10 EUR / 1 l 
Com o pulverizador: 9,29 EUR

WASHING-UP BALM

Elimina eficazmente la grasa y 
otros restos acumulados. Contiene 
glicerina, alantoína y aceite Babasu 
obtenido de las semillas de la 
palma brasileña Babasu, y deja una 
agradable sensación de hidratación 
en las manos.

 ▪ vajilla limpia, manos cuidadas

750 ml | 705006 | 

7,70 EUR
10,26 EUR / 1 l 
Com o dispensador: 8,70 EUR

KITCHEN CLEANER

¡Irreemplazable en cualquier cocina! 
Elimina el polvo y la suciedad gracias 
a su espuma activa. Garantiza una 
limpieza perfecta sin dejar manchas 
ni residuos, y además abrillanta y 
cuida de tu cocina.

750 ml | 705003 | 

7,59 EUR
10,12 EUR / 1 l 
Com o pulverizador: 8,59 EUR

FRIDGE & MICROWAVE 
CLEANER

¡Garantía de una limpieza higiénica! 
Este detergente líquido limpia la 
suciedad y las manchas de grasa y 
ayuda a eliminar la escarcha. Con 
un práctico pulverizador que te 
permitirá acceder a las zonas más 
difíciles.

 ▪ deja un fresco aroma a cítricos

 ▪ para uso diario

750 ml | 705011 | 

7,59 EUR
10,12 EUR / 1 l 
Com o pulverizador: 8,59 EUR

ALOE 
705005 | 

Contiene extracto de aloe vera, 
que hidrata y regenera la piel de las 
manos.

RED CITRUS 
705004 | 

Recomendado para manos con la 
piel seca – con extracto de frutas 
exóticas.

1 2

1 2

https://shop-es.fmworld.com/Partner/14099724/Product/705006.01
https://shop-es.fmworld.com/Partner/14099724/Product/705004.01
https://shop-es.fmworld.com/Partner/14099724/Product/705005.01
https://shop-es.fmworld.com/Partner/14099724/Product/705009.01
https://shop-es.fmworld.com/Partner/14099724/Product/705003.01
https://shop-es.fmworld.com/Partner/14099724/Product/705011.01
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DETERGENTE 
LÍQUIDO para 
vitrocerámica

DESCALCIFICA-
DOR universal

PREPARADO  
para limpiar acero 
inoxidable

CERAMIC HOB CLEANER

Con una novedosa fórmula que 
cuida y limpia en profundidad. 
La espuma activa se extiende 
fácilmente sin rayar ni dejar 
manchas.

 ▪ evita que la suciedad vuelva a 
incrustarse

 ▪ delicado con la superficie de la 
vitrocerámica

750 ml | 705010 | 

7,59 EUR
10,12 EUR / 1 l 
Com o pulverizador: 8,59 EUR

DESCALER ALL PURPOSE

¡Olvídate de la cal! El descalcificador 
universal elimina rápidamente la cal 
y los sedimentos calcáreos incluso 
de los lugares de difícil acceso. 
Usado con regularidad alarga la 
vida de los electrodomésticos. 
Recomendado para hervidores 
eléctricos, resistencias calentadoras, 
coladores, planchas, cafeteras y otros 
electrodomésticos.

 ▪ fórmula ácida concentrada

 ▪ eficaz y eficiente

250 ml | 705013 | 

7,70 EUR
30,80 EUR / 1 l

INOX CLEANER

Creado para la limpieza de 
superficies y elementos de acero 
inoxidable mate de tipo INOX. 
Elimina las manchas de grasa y las 
marcas de manos. Limpia, saca brillo 
y protege contra la suciedad.

 ▪ no raya ni deja manchas

250 ml | 705012 | 

11,99 EUR
47,96 EUR / 1 l 
Com o atomizador: 12,99 EUR

CAJA  para almacenar 
cápsulas

PASTILLAS   
para lavavajillas  
3 en 1

STORAGE BOX

Pastillas para lavavajillas, cápsulas para lavadoras – 
¡podrás almacenarlas todas en esta práctica caja de 
plástico! Protege las cápsulas contra la humedad. 
La cubierta con cuatro cierres permite mantener el 
contenido de la caja fuera del alcance de los niños.

Dimensiones: 19,5 x 14 x 10 cm | 710001 | 

1,39 EUR

3 IN 1 DISHWASHER TABS

Multifunción: limpian en profundidad, sacan brillo y 
protegen el lavavajillas. Eliminan incluso los restos de 
comida pegados y las manchas más difíciles: de café, té, 
grasa, huevo…

 ▪ protegen los cubiertos contra la corrosión y el cristal 
contra la opacidad

 ▪ se venden de 10 en 10 – compra las pastillas que 
realmente necesites

180 g / 10 unidades | 980093 | 

6,40 EUR
35,55 EUR / 1 kg

https://shop-es.fmworld.com/Partner/14099724/Product/705013.01
https://shop-es.fmworld.com/Partner/14099724/Product/705010.01
https://shop-es.fmworld.com/Partner/14099724/Product/705012.01
https://shop-es.fmworld.com/Partner/14099724/Product/701001.01
https://shop-es.fmworld.com/Partner/14099724/Product/980093.01
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TOILET BOWL CLEANER

¡Apuesta por una limpieza higiénica! Nuestro gel elimina toda clase de manchas 
y depósitos de cal. Ideal para limpiar inodoros, lavabos de cerámica y de metal, 
bañeras, platos de ducha, azulejos, terracota y accesorios metálicos.

 ▪ su consistencia espesa cubre  
completamente la superficie  
a limpiar

 ▪ se enjuaga fácilmente

 ▪ no raya

 ▪ deja un agradable aroma

750 ml |  

5,99 EUR
7,98 EUR / 1 l

GEL limpiador para inodoros

DETERGENTE 
LÍQUIDO    
para baños 

DETERGENTE 
LÍQUIDO para 
duchas 

BATHROOM CLEANER

Elimina activamente los restos de 
cal y jabón. Contiene ingredientes 
innovadores que evitan la formación 
de manchas de humedad. 

 ▪ cuida y aporta un delicado brillo

 ▪ con un agradable aroma floral-
afrutado

750 ml | 709001 | 

5,90 EUR
7,86 EUR / 1 l 
Com o pulverizador: 6,90 EUR

SHOWER CLEANER

¡Una ducha brillante sin suciedad! 
Gracias a su contenido en 
micropartículas de silicio, crea una 
película protectora que previene que 
la suciedad, los residuos y el vapor 
de agua vuelvan a asentarse.

 ▪ su fórmula única funciona 
incluso en agua fría

 ▪ seguro para las personas 
alérgicas

750 ml | 709002 | 

5,90 EUR
7,86 EUR / 1 l 
Com o pulverizador: 6,90 EUR

JABÓN líquido

TOALLITAS 
limpiadoras de 
baños 

LIQUID SOAP

¡Regálale a tu piel una 
limpieza e hidratación 
ideales! Gracias a sus 
ingredientes cuidadosamente 
seleccionados, estos 
jabones líquidos limpian en 
profundidad, cuidando de la 
piel de tus manos y dejándoles 
un sutil aroma.

500 ml 

7,50 EUR
15,00 EUR / 1 l

BATHROOM  
CLEANING WIPES

Eliminan fácilmente todo tipo de 
manchas de agua y depósitos de 
cal de bañeras, lavabos, cabinas de 
ducha, azulejos e inodoros.

 ▪ gracias a sus propiedades 
antibacterianas, aseguran una 
limpieza higiénica

 ▪ les aportan a las superficies un 
aroma fresco y agradable

60 unidades | 706005 | 

11,50 EUR

MANGO & PEACH 
701005 | 

Con un delicioso y dulce aroma 
a mango y melocotón, para que 
disfrutes de tu momento de relax 
diario.

BLOOMING POWER 
707003 | 

Un hechizante aroma a flores de 
primavera.

EXOTIC FRUITS 
707002 | 

Un alegre olor a frutas exóticas. 

CITRUS & CONIFERS 
701006 | 

Una sofisticada unión de notas a 
coníferas y refrescantes acordes 
cítricos acentuados con el aroma de 
la hierba limón y un ligero toque a 
palo de rosa.

HYPOALLERGENIC 
701004 | 

Limpia y nutre la sensible piel de las 
manos, elimina la suciedad y la grasa. 
No contiene colorantes ni perfumes 
alergénicos.

7,99 EUR
15,98 EUR / 1 l

1

1

2 3

1

1 2

2 3

2

Convierte tu baño en un mundo de relax. Echa mano de tus productos 
cosméticos favoritos, enciende unas velas y olvídate de los problemas. Los 
productos SMART & CLEAN se encargarán de todo lo demás.

EL REINO DEL RELAX

https://shop-es.fmworld.com/Partner/14099724/Product/701004.01
https://shop-es.fmworld.com/Partner/14099724/Product/701006.01
https://shop-es.fmworld.com/Partner/14099724/Product/701005.01
https://shop-es.fmworld.com/Partner/14099724/Product/706005.01
https://shop-es.fmworld.com/Partner/14099724/Product/707003.01
https://shop-es.fmworld.com/Partner/14099724/Product/707002.01
https://shop-es.fmworld.com/Partner/14099724/Product/709001.01
https://shop-es.fmworld.com/Partner/14099724/Product/709002.01
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GEL antical  
y antióxido

LECHE limpiadora 
multisuperficie 

LIMPIAJUNTAS DESATASCADOR    
de tuberías en gránulos

LIMESCALE & RUST REMOVER GEL

Elimina con facilidad los depósitos de cal, los restos de 
óxido y jabón y otras suciedades. Usado con regularidad, 
evita que la suciedad vuelva a incrustarse.

 ▪ aporta un delicado brillo

 ▪ sanitarios limpios y sin rayas

750 ml | 706003 | 

6,49 EUR
8,65 EUR / 1 l 
Com o pulverizador: 7,49 EUR

MULTI SURFACE SOFT CLEANER

¡Descubre el placer de limpiar sin frotar! 
Aterciopeladamente suave, increíblemente eficaz. Elimina 
incluso la grasa y la suciedad incrustadas.

 ▪ con dolomita natural

 ▪ no raya ni descolora las superficies

750 ml | 706002 | 

6,10 EUR
8,13 EUR / 1 l

GROUT CLEANER

¡El experto en juntas limpias! Protege activamente contra 
la suciedad y la humedad. No desgasta ni descolora.

 ▪ para juntas blancas y de color

 ▪ para todo tipo de suciedad

750 ml | 706004 | 

5,70 EUR
7,60 EUR / 1 l 
Com o pulverizador: 6,70 EUR

DRAIN CLEAR GRANULES

¡Pruébalo antes de llamar al fontanero! Disuelve la grasa, 
los cabellos atascados y los restos de comida. Ideal para 
desatascar tuberías, desagües, sifones, etc.

 ▪ imprescindible en la cocina y el baño

 ▪ úsalo al menos una vez al mes

500 g | 706001 | 

11,90 EUR
23,80 EUR / 1 kg

Nuestros productos consiguen llegar a los rincones más escondidos y son 
capaces de eliminar a todos los huéspedes no deseados. Nada los puede 
parar. Deja tu cocina y tu baño en manos de nuestros productos para misiones 
especiales.

PRODUCTOS DE 
LIMPIEZA PARA 
MISIONES ESPECIALES

https://shop-es.fmworld.com/Partner/14099724/Product/706003.01
https://shop-es.fmworld.com/Partner/14099724/Product/706002.01
https://shop-es.fmworld.com/Partner/14099724/Product/706004.01
https://shop-es.fmworld.com/Partner/14099724/Product/706001.01
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QUITAMANCHAS CÁPSULAS   
para ropa 
blanca

CÁPSULAS  
para ropa de 
color

CÁPSULAS  
para ropa 
delicadaMULTI FABRIC 

STAIN REMOVER

Implacable con las manchas, delicado 
con tu ropa. ¡Gracias a su contenido 
en enzimas activas, elimina incluso 
las manchas de hierba, sangre, huevo 
y salsas grasientas! Seguro para los 
colores y los tejidos delicados.

 ▪ eficaz incluso a bajas 
temperaturas

 ▪ no contiene cloro

 ▪ con un fresco aroma afrutado

750 ml | 704004 | 

7,59 EUR
10,12 EUR / 1 l 
Com o pulverizador: 8,59 EUR

SNOW WHITE  
LAUNDRY CAPSULES

Recuperan el blanco natural de 
los tejidos e impiden que estos se 
pongan grises. Ideales para ropa 
blanca y de colores claros.

256 g / 10 uds. | 704002 | 

9,79 EUR
38,24 EUR / 1 kg

EXPERT COLOR 
LAUNDRY CAPSULES

Protegen perfectamente los colores. 
Con poder de lavado concentrado.

256 g / 10 uds. | 704001 | 

9,79 EUR
38,24 EUR / 1 kg

SENSITIVE TOUCH 
LAUNDRY CAPSULES

Una combinación de máxima 
eficacia y una fórmula única gracias 
al contenido en jabón natural. No 
contienen alérgenos, colorantes 
artificiales ni blanqueadores ópticos.

256 g / 10 uds. | 704003 | 

9,79 EUR
38,24 EUR / 1 kg

Con pasión y entusiasmo creamos productos que cuidan de tu ropa. Nuestros 
especialistas hacen todo lo posible por que nuestros productos para la colada 
sean eficaces y su uso sea un placer para ti.

¡ A L M A C É N A L A S  C Ó M O D A M E N T E  E N  N U E S T R A  C A J A ! 
M Á S  D E T A L L E S  E N  L A  P Á G .  1 6 5 .

CUIDAMOS  
DE TU ROPA

https://shop-es.fmworld.com/Partner/14099724/Product/704004.01
https://shop-es.fmworld.com/Partner/14099724/Product/704003.01
https://shop-es.fmworld.com/Partner/14099724/Product/704002.01
https://shop-es.fmworld.com/Partner/14099724/Product/704001.01
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DETERGENTE LÍQUIDO    
para ropa de color

DETERGENTE 
LÍQUIDO  
para ropa blanca

DETERGENTE 
LÍQUIDO  
para ropa negra

VIVID COLOURS  
LAUNDRY LIQUID

Protege los tejidos contra la pérdida 
de color y elimina la suciedad 
eficazmente. Funciona incluso a 
bajas temperaturas, lo que previene 
que la ropa se estire o encoja.

 ▪ ideal para cualquier color

 ▪ con el aroma a la fragancia 
PURE 81

1000 ml | 704005 | 

9,20 EUR

WHITE LAUNDRY LIQUID

Su fórmula única le devuelve a los tejidos una blancura 
deslumbrante. Ideal para lavar incluso prendas delicadas. 
Con un sutil aroma a orquídea salvaje.

 ▪ aviva el blanco y previene que se oscurezcan los 
tejidos

1000 ml | 704006 | 

9,20 EUR

BLACK LAUNDRY LIQUID

Ideal para lavar ropa oscura, ya que permite mantener la 
intensidad del negro por más tiempo. Además, gracias 
a sus enzimas activos, elimina las manchas eficazmente 
independientemente de la temperatura del agua.

 ▪ protege los tejidos negros contra el blanqueamiento

1000 ml | 704007 | 

9,20 EUR

https://shop-es.fmworld.com/Partner/14099724/Product/704005.01
https://shop-es.fmworld.com/Partner/14099724/Product/704006.01
https://shop-es.fmworld.com/Partner/14099724/Product/704007.01
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Suavizante   
AROMATERAPIA

Suavizante DELUXE

AROMATHERAPY 
FABRIC SOFTENER

Con microcápsulas activas que 
liberan gradualmente una hermosa 
fragancia. Excepcionalmente eficaz, 
evita que los tejidos se carguen 
estáticamente. Deja una suavidad 
inolvidable y un aroma duradero en 
la ropa.

1000 ml | 

9,30 EUR

LUXURY FABRIC SOFTENER

Este suavizante superconcentrado suaviza los tejidos, evita que 
estos se carguen estáticamente y estimula los sentidos. ¡Disfruta 
de una suavidad de ensueño y de las elegantes fragancias 
Federico Mahora!

1000 ml | 

9,30 EUR

SWEET DELIGHT 
704012 | 

Una deliciosa mezcla de dulce 
vainilla y elegante azucena blanca 
con aroma a pachuli, almendras y 
sándalo.

SUNNY BREEZE PURE 23 
704011 | 

Una sensual y dulce composición de cítricos y jazmín.

AZURE SKY 
704013 | 

Una fusión ideal de cítricos, fruta 
fresca y notas verdes y acuosas 
sobre una embriagadora base de 
almizcle y ámbar gris.

ALLURING FRESHNESS PURE 18 
704018 | 

Una encantadora combinación de notas Chypre y 
acordes afrutados y florales.

ORIENTAL MAGIC PURE 20 
704019 | 

Una combinación seductora de flores, almizcle y pachuli.

1 2

1 1

2

2

3

1 2 3

https://shop-es.fmworld.com/Partner/14099724/Product/704012.01
https://shop-es.fmworld.com/Partner/14099724/Product/704013.01
https://shop-es.fmworld.com/Partner/14099724/Product/704011.01
https://shop-es.fmworld.com/Partner/14099724/Product/704018.01
https://shop-es.fmworld.com/Partner/14099724/Product/704019.01
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LIMPIACRIS-
TALES con 
función  
antiniebla

TOALLITAS   
limpiacristales 

LIMPIACRIS-
TALES

ANTI-MIST GLASS CLEANER

Ventanas y espejos perfectamente 
limpios durante un tiempo 
increíblemente largo. Gracias a las 
nanopartículas de sílice, crea una 
capa en la superficie que facilita la 
limpieza y reduce la formación de 
suciedad.

 ▪ previene la formación de vapor 
de agua, suciedad y polvo

 ▪ desengrasa a la perfección  
y no deja manchas 

750 ml | 702013 | 

5,60 EUR
7,46 EUR / 1 l 
Com o pulverizador: 6,60 EUR

GLASS CLEANING WIPES

Limpian a la perfección las 
superficies de cristal sin dejar 
manchas ni residuos. Dejan un 
agradable aroma cítrico.

 ▪ perfectas para ventanas, espejos 
y gafas

 ▪ con alcohol añadido

60 unidades | 702001 | 

11,50 EUR

GLASS CLEANER

La mejor solución para unas 
ventanas limpias. Gracias a las 
nanopartículas de sílice, evita que la 
suciedad se acumule. Su contenido 
en silicona ayuda a reducir la 
condensación de vapor de agua.

750 ml | 702005 | 

6,50 EUR
8,66 EUR / 1 l 
Com o pulverizador: 7,50 EUR

Desde el tejado hasta el sótano, 
por dentro y por fuera – siempre 
y donde lo necesites puedes 
contar con la ayuda profesional de 
nuestros productos. Una verdadera 
Liga de Campeones entre los 
productos de limpieza.

DETERGENTE 
LÍQUIDO  
universal

TOALLITAS  
limpiadoras 
universales 

PREPARADO  
para la limpieza  
de pantallas 

MULTI-PURPOSE CLEANER

¡El mejor de los mejores para 
limpiezas grandes y pequeñas! 
Limpia, cuida y desengrasa. Para 
todo tipo de superficies lavables: 
suelos, paredes, encimeras, azulejos, 
sanitarios, etc. 

 ▪ deja un agradable aroma a flores 
de granado

1000 ml | 702004 | 

7,99 EUR

MULTI-PURPOSE 
CLEANING WIPES

Gracias a su fórmula única 
con vinagre de fruta, eliminan 
eficazmente la suciedad y la grasa 
de diferentes tipos de superficies, 
aportándoles un aroma fresco de 
larga duración.

 ▪ perfectas para plástico, cristal, 
metal y madera

 ▪ no dejan manchas

60 unidades | 702002 | 

11,50 EUR

CRT & LCD  
SCREEN CLEANER

Elimina eficazmente las marcas de 
manos, el polvo, las manchas de 
grasa y la suciedad. Crea una película 
antiestática que impide que el polvo 
vuelva a asentarse. Recomendado 
para: monitores de ordenador, 
pantallas de televisión, plasmas, 
pantallas LED y LCD, mandos 
a distancia, teléfonos móviles, 
teclados, etc.

 ▪ saca brillo sin dejar trazas

 ▪ indispensable en casa y en la 
oficina

250 ml | 702011 | 

5,50 EUR
22,00 EUR / 1 l

Com o atomizador: 6,50 EUR

DESDE EL TEJADO 
HASTA EL SÓTANO

https://shop-es.fmworld.com/Partner/14099724/Product/702002.01
https://shop-es.fmworld.com/Partner/14099724/Product/702004.01
https://shop-es.fmworld.com/Partner/14099724/Product/702013.01
https://shop-es.fmworld.com/Partner/14099724/Product/702001.01
https://shop-es.fmworld.com/Partner/14099724/Product/702005.01
https://shop-es.fmworld.com/Partner/14099724/Product/702011.01
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PREPARADO  
para limpiar 
cristales de 
chimeneas y 
hornos

DETERGENTE 
LÍQUIDO para 
superficies muy 
sucias

DETERGENTE 
LÍQUIDO para 
alfombras y 
tapicerías

DETERGENTE 
LÍQUIDO para 
suelos laminados

DETERGENTE 
LÍQUIDO para 
superficies de 
plástico

ESPONJA    
limpiadora

FIREPLACE GLASS & OVEN 
CLEANER

Preparado especializado que elimina 
la grasa quemada y las manchas 
de humo. Ideal para la limpieza de 
parrillas y electrodomésticos.

 ▪ con ingredientes que impiden 
que la suciedad vuelva a 
incrustarse

 ▪ seguro para las superficies a 
tratar

 ▪ no deja manchas

750 ml | 702009 | 

5,90 EUR
7,86 EUR / 1 l

Com o pulverizador: 6,90 EUR

POWER CLEANER

¡Un solo líquido para diferentes 
superficies! Gracias a su fórmula 
especializada, limpia superficies 
laminadas, azulejos, terracota, 
linóleo, suelos de gres, terrazo, 
vallados, cabinas de coches, etc. 
Elimina eficazmente las manchas de 
grasa y aceite.

 ▪ indispensable en casa, en el 
garaje y en el jardín

1000 ml | 702010 | 

8,99 EUR

CARPET & UPHOLSTERY 
CLEANER

Su fórmula con espuma activa 
elimina las manchas, suaviza los 
tejidos y evita que estos se carguen 
estáticamente. Delicado con las 
manos y seguro para los colores.

 ▪ para lavado a mano

 ▪ con aroma a cítricos

1000 ml | 702007 | 

6,50 EUR

LAMINATE FLOOR LIQUID

Suelos laminados perfectamente 
limpios, sin polvo ni manchas. 
Elimina la suciedad y las manchas 
de grasa. Recomendado para suelos, 
paredes y muebles laminados.

 ▪ limpia y cuida

 ▪ deja un agradable aroma a jabón 
de Marsella

1000 ml | 702006 | 

10,90 EUR

PLASTIC SURFACE 
CLEANER

Elimina todo tipo de suciedades: 
depósitos de grasa, hollín y polvo. 
Eficaz a la vez que delicado: no raya 
ni descolora.

 ▪ para superficies tanto blancas 
como de color

750 ml | 712001 | 

8,29 EUR
11,05 EUR / 1 l

Com o pulverizador: 9,29 EUR

CLEANING SPONGE  
WET & WIPE

Se acabaron las paredes sucias – 
¡Elimina los restos de bolígrafos, 
rotuladores y lápices de colores! 
Puedes utilizar esta esponja para 
limpiar muebles de jardín, juntas, 
azulejos, suelos, puertas, hornillas, 
recipientes, llantas, plásticos y 
metales. Su estructura innovadora 
penetra en la superficie y elimina la 
suciedad.

 ▪ sin necesidad de usar 
detergentes – basta con 
humedecerla

 ▪ elimina la suciedad y las 
manchas de humedad

10,9 x 6,1 x 3,8 cm | 702008 | 

6,90 EUR

https://shop-es.fmworld.com/Partner/14099724/Product/702009.01
https://shop-es.fmworld.com/Partner/14099724/Product/702010.01
https://shop-es.fmworld.com/Partner/14099724/Product/702007.01
https://shop-es.fmworld.com/Partner/14099724/Product/702006.01
https://shop-es.fmworld.com/Partner/14099724/Product/712001.01
https://shop-es.fmworld.com/Partner/14099724/Product/702008.01
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SINGAPORE TWILIGHT 
708033 | 

Naranja bañada en jugosas notas 
afrutadas y florales que vibran con 
energía como la Ciudad León.

GREEN SPA 
708023 | 

Una composición aromática 
refrescante con aloe vera y notas a 
pepino que levanta el ánimo a la vez 
que relaja.

CHARMING ALLEY 
708024 | 

La rosa y el almizcle conforman un 
sutil dúo aromático que envolverá tu 
hogar en un aura romántica.

AMBIENTADORES    
para aspiradora

FRAGANCIAS para armarios

FRAGANCIAS para el hogar

VACUUM FRESHENER

Desprenden un agradable aroma 
y neutralizan los malos olores del 
polvo, refrescando el interior de 
las habitaciones durante un tiempo 
increíblemente largo. Pueden 
ser usados en cualquier tipo de 
aspiradora en seco. Son fáciles de 
usar: basta con colocarlos junto al 
filtro de aire de la aspiradora.

2 unidades  
(4,7 x 7,7 cm), 7,8 g, 9,8 g

3,99 EUR
51,15 EUR / 100 g 
40,71 EUR / 100 g

WARDROBE FRAGRANCE

Empapadas en composiciones aromáticas originales, desprenden su 
espléndido aroma gradualmente. Los hermosos acordes inundarán el 
interior de tu armario y cuidarán de la frescura del mismo.

15,2 g

5,99 EUR
39,04 EUR / 100 g

HOME PERFUME

Hermosas composiciones aromáticas 
para tu hogar.

40 ml

13,99 EUR
349,75 EUR / 1 l

ALLURING FRESHNESS 
708046 | 

MALDIVES PARADISE 
708032 | 

SINGAPORE TWILIGHT 
708034 | 

ORIENTAL MAGIC 
708047 | 

SINGAPORE TWILIGHT 
708035 | 

GREEN SPA 
708025 | 

THRILLING ADVENTURE 
708048 | 

CHARMING ALLEY 
708026 | 

MALDIVES PARADISE 
708031 | 

COSMIC FANTASY 
708057 | 

1

1

52

2

63

74

8

1

1 2

2 3 4

5 6 7 8

MALDIVES PARADISE 
708030 | 

Acordes marinos ligeros combinados 
con la sutil dulzura de las frutas 
exóticas para transportar tu mente a 
unas vacaciones paradisíacas. 

1

2

3

4

Hermosos aromas que te levantarán el ánimo, crearán un clima especial y 
despertarán tus emociones. Deja que te acompañen siempre allá donde vayas. 
Con nuestros ambientadores es posible.

AROMA, CLIMA, 
EMOCIONES

2

3 4

1

https://shop-es.fmworld.com/Partner/14099724/Product/708032.01
https://shop-es.fmworld.com/Partner/14099724/Product/708035.01
https://shop-es.fmworld.com/Partner/14099724/Product/708046.01
https://shop-es.fmworld.com/Partner/14099724/Product/708047.01
https://shop-es.fmworld.com/Partner/14099724/Product/708048.01
https://shop-es.fmworld.com/Partner/14099724/Product/708031.01
https://shop-es.fmworld.com/Partner/14099724/Product/708034.01
https://shop-es.fmworld.com/Partner/14099724/Product/708025.01
https://shop-es.fmworld.com/Partner/14099724/Product/708026.01
https://shop-es.fmworld.com/Partner/14099724/Product/708057.010
https://shop-es.fmworld.com/Partner/14099724/Product/708024.01
https://shop-es.fmworld.com/Partner/14099724/Product/708023.01
https://shop-es.fmworld.com/Partner/14099724/Product/708033.01
https://shop-es.fmworld.com/Partner/14099724/Product/708030.01
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PREPARADO para 
superficies de piel

LEATHER CONDITIONER

Permite que la tapicería del coche, los muebles, la ropa 
y los accesorios de piel luzcan como nuevos. Además, 
les aporta brillo y suavidad, mejora su color y los hace 
resistentes al agua. 

 ▪ contiene cera de carnauba, extracto de miel y 
emulsión de silicona con aceite de aguacate

 ▪ apto para cuero de plena flor y ecológico

250 ml | 702014 | 

5,50 EUR
22,00 EUR / 1 l

Com o atomizador: 6,50 EUR

Estética, solidez, un ambiente irrepetible – todo esto que te ofrecen los 
objetos de madera y piel podrá permanecer contigo por más tiempo si 
cuidas de tus muebles correctamente. Confía en el poder de nuestros 
productos ricos en ceras y obtendrás los mejores resultados.

EL PODER LATENTE 
DE LAS CERAS

TOALLITAS para el cuidado de muebles

CREME   
para muebles

FURNITURE  
CLEANING WIPES 

Eliminan eficazmente la suciedad y el 
polvo y les aportan a las superficies 
limpias un brillo deslumbrante sin 
manchas.

 ▪ con una fórmula especial 
enriquecida con cera

 ▪ dejan un aroma fresco y 
agradable de larga duración

60 unidades | 703001 | 

11,50 EUR

FURNITURE CREAM 

Elimina el polvo eficazmente y previene su acumulación. 
Contiene cera de carnauba, que le aporta brillo a las 
superficies y reduce el riesgo de aparición de arañazos.

 ▪ con emulsión de silicona, que mejora la resistencia 
de los muebles a la humedad

 ▪ adecuada para superficies de madera, laminadas y 
de madera contrachapada

 ▪ deja un agradable aroma

250 ml | 703004 | 

3,99 EUR
15,96 EUR / 1 l

Com o atomizador: 4,99 EUR

https://shop-es.fmworld.com/Partner/14099724/Product/702014.01
https://shop-es.fmworld.com/Partner/14099724/Product/703001.01
https://shop-es.fmworld.com/Partner/14099724/Product/703004.01
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ESPRAY   
para salpicaderos con efecto mate 

COCKPIT MATT 
CARE SPRAY

Limpia y cuida en profundidad. 
Aporta un elegante efecto mate a 
la vez que desprende un agradable 
aroma. Impide que el polvo vuelva a 
asentarse.

300 ml | 711005 | 

8,49 EUR
28,30 EUR / 1 l

https://shop-es.fmworld.com/Partner/14099724/Product/711005.01
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PAÑOS sin pelusa para 
superficies lisas

LINT-FREE CLOTH  
FOR SMOOTH SURFACES

Irreemplazables tanto en el hogar como en oficinas 
donde es necesario un alto nivel de higiene (por ejemplo 
en las industrias farmacéutica, médica, eléctrica, 
automotriz o poligráfica). Poseen el certificado del PZH 
(Instituto Nacional de Higiene de Polonia).

 ▪ no rayan las superficies

 ▪ se pueden usar con disolventes

 ▪ el material suave y flexible permite la limpieza de 
lugares de difícil acceso

40 unidades (23 x 39 cm) | 710012 | 

12,99 EUR

ATOMIZA-
DOR
ATOMISER  
1 unidade | 710005 | 

1,00 EUR

BOMBA 
DISPEN-
SADORA 
DISPENSER PUMP  
1 unidade | 710004 | 

1,00 EUR

PULVERIZA-
DOR 
TRIGGER CAP 
1 unidade | 710003.03 | 

1,00 EUR

TAPA 
ABATIBLE
FLIP-TOP CAP 
1 unidade | 710006 | 

1,00 EUR

PAÑOS de limpieza 
superabsorbentes

ULTRA ABSORBENT CLEANING CLOTH

Perfectos para limpiar diferentes tipos de superficies en 
el hogar. Su estructura única con sistema de pequeños 
orificios facilita la absorción de agua, sustancias 
aceitosas, detergentes y pinturas.

 ▪ increíblemente absorbentes

 ▪ prácticos y económicos – puedes enjuagarlos y 
volver a usarlos

34 unidades (23 x 39 cm) | 710011 | 

12,99 EUR

https://shop-es.fmworld.com/Partner/14099724/Product/710005.01
https://shop-es.fmworld.com/Partner/14099724/Product/710004.01
https://shop-es.fmworld.com/Partner/14099724/Product/710003.03
https://shop-es.fmworld.com/Partner/14099724/Product/710006.01
https://shop-es.fmworld.com/Partner/14099724/Product/710011.01
https://shop-es.fmworld.com/Partner/14099724/Product/710012.01
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PRODUCTOS FEMENINOS

FAMILIA OLFATIVA NOTA PRINCIPAL FRAGANCIAS FEROMONAS INTENSE GEL DE 
DUCHA

BÁLSAMO 
CORPORAL

JABÓN EN 
BAR

EXFOLIANTE 
CORPORAL 

DE SAL

ANTITRANSPIRANTE 
ROLL-ON

ESPRAY 
CORPORAL 

PERFU-
MADO

NIEBLA 
CORPO-

RAL

ESPUMA DE 
AFEITAR PARA 

MUJERES

FLORALES

con notas afrutadas

10, 17, 25, 180, 281, 806, 
322, 420, 427, 437, 438, 
443, 447, 449, 493, 700, 
800, 807, 817, 818, 827, 
841, 845, 847, FLAMINGO 
486, 708, 711, 716, 833, 
835, 836, 929

10 10, 17, 25 FLAMINGO FLAMINGO

con notas orientales

20, 97, 132, 147, 146, 183, 
239, 434, 446, 317, 352, 
444, 355, 909, 487, 489, 
915, 922, 979

20, 489  20, 97, 
489 20 20 20 20, 489

con notas acuosas 7, 141, 174, 701, 707, 488

con notas verdes 1, 81 1, 81 81 81 81 81

con notas a aldehídos 21, 826 21

con notas cítricas 298, 491, 702, 810, 921

con notas amaderadas 365, 414, 445, 777, 715, 
710, 713, 918

con notas chypre 485, 706, 848, 908, 970, 
971, 976

con notas de gourmand 842, 846, 934, 975

CÍTRICOS 

con notas a limón 33, 828, 712 33 33 33 33 33

con notas afrutadas 419, 903

con notas a mandarina 23, 801 23 23

con notas a naranja 6, 917

con notas chypre 902

con notas a lima 911

con notas florales 709, 714, 844, 914

con notas orientales 484

ORIENTALES

con notas florales

9, 101, 171, 257, 431, 
436, 440, 441, 442, 717, 
809, 820, 834, 913, 920, 
VIOLET OUD, MUFFIN

101, 431, 436 9, 436

171, 809, 
MUFFIN, 
VIOLET 
OUD

809

con notas afrutadas
12, 98, 237, 286, 413, 426, 
492, 972, AMBRE ROYAL, 
BUBBLE

98, 413 98, 413  BUBBLE

con notas amaderadas
26, 142, 162, 359, 448, 
904, 905, 974, BLACK, 
GOLD, RUBY

RUBY, 
BLACK, 
GOLD

con notas especiadas 24, 173, 177, 366, 906 173 173, 366 173, 366 173 366

con notas a ámbar gris 32, AMBERGRIS

con notas de gourmand 923, 930

con notas de chypre 925, 926

com notas de fougere 927

AMADERA-
DOS

con notas florales 241, 313, 825, 924

con notas afrutadas 358, 900, 977 900 900 900

con notas orientales 703, 932, SEXY 
CASHMERE

con notas cítricas 500, 843, 907

con notas gourmand 910 910

com notas de fougere 931

CHYPRE

con notas afrutadas 5, 16, 34, 80, 362, 372, 
804, 811, 829, 916 5, 34 5, 16

con notas amaderadas 18 18 18 18 18 18 18 18

con notas florales 432, 802, 803, 819, 912

con notas especiadas 901

FOUGERE

con notas de lavanda 919, 933

con notas verdes 928

con notas de chypre 973

PURE 01 P. 35

PURE 05 P. 41

PURE 06 P. 40

PURE 07 P. 35

PURE 09 P. 38

PURE 10 P. 34

PURE 12 P. 39

PURE 16 P. 41

PURE 17 P. 34

PURE 18 P. 41

PURE 20 P. 36

PURE 21 P. 36

PURE 23 P. 40

PURE 24 P. 38

PURE 25 P. 34

PURE 26 P. 38

PURE 32 P. 39

PURE 33 P. 40

PURE 34 P. 41

PURE 80 P. 41

PURE 81 P. 35

PURE 97 P. 36

PURE 98 P. 39

PURE 101 P. 38

PURE 132 P. 36

PURE ROYAL 141 P. 20

PURE ROYAL 142 P. 22

PURE 43 P. 47

PURE 52 P. 44

PURE 54 P. 47

PURE 55 P. 46

PURE 56 P. 46

PURE 57 P. 45

PURE 64 P. 44

PURE 93 P. 45

PURE 110 P. 46

PURE 134 P. 45

PURE 135 P. 47

PURE ROYAL 151 P. 29

PURE ROYAL 152 P. 29

PURE ROYAL 160 P. 28

PURE ROYAL 500 P. 9

PURE ROYAL 900 P. 14

PURE ROYAL 901 P. 14

PURE ROYAL 902 P. 12

PURE ROYAL 903 P. 12

PURE ROYAL 904 P. 13

PURE ROYAL 905 P. 13

PURE ROYAL 906 P. 13

PURE ROYAL 907 P. 14

PURE ROYAL 908 P. 12

PURE ROYAL 909 P. 12

PURE ROYAL 910 P. 14

PURE ROYAL 146 P. 19

PURE ROYAL 147 P. 19

PURE ROYAL 162 P. 22

PURE ROYAL 171 P. 21

PURE 173 P. 38

PURE 174 P. 35

PURE 177 P. 38

PURE 180 P. 34

PURE 183 P. 36

PURE 237 P. 39

PURE 239 P. 36

PURE 241 P. 41

PURE 257 P. 38

PURE ROYAL 281 P. 18

PURE ROYAL 286 P. 21

PURE ROYAL 298 P. 20

PURE ROYAL 313 P. 16

PURE ROYAL 317 P. 19

PURE ROYAL 322 P. 18

PURE ROYAL 352 P. 19

PURE ROYAL 355 P. 19

PURE ROYAL 358 P. 22

PURE ROYAL 359 P. 22

PURE ROYAL 362 P. 22

PURE ROYAL 365 P. 20

PURE ROYAL 366 P. 22

PURE 372 P. 41

PURE ROYAL 169 P. 26

PURE ROYAL 195 P. 28

PURE ROYAL 198 P. 28

PURE ROYAL 199 P. 26

PURE 224 P. 44

PURE ROYAL 300 P. 29

PURE ROYAL 301 P. 26

PURE ROYAL 326 P. 26

PURE ROYAL 327 P. 29

PURE ROYAL 332 P. 29

PURE ROYAL 334 P. 29

PURE ROYAL 335 P. 26

PURE 452 P. 45

PURE 457 P. 46

PURE ROYAL 911 P. 12

PURE ROYAL 912 P. 14

PURE ROYAL 913 P. 13

PURE ROYAL 914 P. 12

PURE ROYAL 915 P. 12

PURE ROYAL 916 P. 14

PURE ROYAL 917 P. 12

PURE ROYAL 918 P. 12

PURE ROYAL 919 P. 15

PURE ROYAL 920 P. 13

PURE ROYAL 921 P. 12

PURE ROYAL 922 P. 12

PURE 413 P. 39

PURE 414 P. 35

PURE 419 P. 40

PURE 420 P. 34

PURE 426 P. 39

PURE 427 P. 34

PURE 431 P. 38

PURE 432 P. 41

PURE 434 P. 36

PURE 436 P. 38

PURE 437 P. 34

PURE 438 P. 34

PURE 440 P. 38

PURE 441 P. 38

PURE 442 P. 38

PURE 443 P. 34

PURE 444 P. 36

PURE 445 P. 35

PURE 446 P. 36

PURE 447 P. 34

PURE 448 P. 38

PURE 449 P. 34

PURE 484 P. 41

PURE 485 P. 35

PURE 486 P. 34

PURE 487 P. 36

PURE 488 P. 35

PURE 465 P. 44

PURE 466 P. 44

PURE 471 P. 44

PURE 472 P. 46

PURE 473 P. 47

PURE 474 P. 46

PURE 475 P. 44

PURE 478 P. 44

PURE 479 P. 46

PURE 480 P. 47

PURE 481 P. 44

PURE 482 P. 44

PURE 483 P. 47

PURE 490 P. 46

PURE ROYAL 923 P. 13

PURE ROYAL 924 P. 14

PURE ROYAL 925 P. 13

PURE ROYAL 926 P. 13

PURE ROYAL 927 P. 13

PURE ROYAL 928 P. 15

PURE ROYAL 929 P. 12

PURE ROYAL 930 P. 13

PURE ROYAL 931 P. 14

PURE ROYAL 932 P. 14

PURE ROYAL 933 P. 10

PURE ROYAL 934 P. 10

PURE 489 P. 36

PURE 491 P. 32

PURE 492 P. 32

PURE 493 P. 32

PURE 700 P. 34

PURE 701 P. 35

PURE 702 P. 35

PURE 703 P. 41

PURE 706 P. 35

PURE ROYAL 707 P. 20

PURE ROYAL 708 P. 18

PURE ROYAL 709 P. 21

PURE ROYAL 710 P. 20

PURE ROYAL 711 P. 18

PURE ROYAL 712 P. 21

PURE ROYAL 713 P. 20

PURE ROYAL 714 P. 21

PURE ROYAL 715 P. 20

PURE 716 P. 34

PURE 717 P. 38

PURE ROYAL 777 P. 21

PURE ROYAL 800 P. 18

PURE ROYAL 801 P. 21

PURE ROYAL 802 P. 22

PURE ROYAL 803 P. 22

PURE ROYAL 804 P. 22

PURE ROYAL 806 P. 18

PURE 494 P. 43

PURE 495 P. 43

PURE 496 P. 43

PURE 497 P. 43

PURE 498 P. 43

PURE 704 P. 46

PURE 705 P. 46

PURE 718 P. 45

PURE 719 P. 44

PURE 720 P. 46

PURE 721 P. 45

PURE ROYAL 812 P. 26

PURE ROYAL 813 P. 26

PURE ROYAL 814 P. 29

PURE ROYAL 970 P. 10

PURE ROYAL 971 P. 10

PURE ROYAL 972 P. 11

PURE ROYAL 973 P. 10

PURE ROYAL 974 P. 11

PURE ROYAL 975 P. 10

PURE ROYAL 976 P. 10

PURE ROYAL 977 P. 10

PURE ROYAL 979 P. 10

FRAGANCIAS FEMENINAS

FRAGANCIAS MASCULINAS

FRAGANCIAS UNISEXO UTIQUE

PURE ROYAL 807 P. 18

PURE ROYAL 809 P. 21

PURE ROYAL 810 P. 20

PURE ROYAL 811 P. 22

PURE ROYAL 817 P. 18

PURE ROYAL 818 P. 18

PURE ROYAL 819 P. 23

PURE ROYAL 820 P. 21

PURE ROYAL 825 P. 22

PURE ROYAL 826 P. 18

PURE ROYAL 827 P. 18

PURE ROYAL 828 P. 21

PURE ROYAL 829 P. 22

PURE ROYAL 833 P. 18

PURE ROYAL 834 P. 21

PURE ROYAL 835 P. 18

PURE ROYAL 836 P. 18

PURE ROYAL 841 P. 17

PURE ROYAL 842 P. 17

PURE ROYAL 843 P. 17

PURE ROYAL 844 P. 17

PURE ROYAL 845 P. 17

PURE ROYAL 846 P. 17

PURE ROYAL 847 P. 17

PURE ROYAL 848 P. 17

PURE ROYAL 815 P. 26

PURE ROYAL 821 P. 26

PURE ROYAL 822 P. 26

PURE ROYAL 823 P. 27

PURE ROYAL 824 P. 28

PURE ROYAL 830 P. 26

PURE ROYAL 831 P. 29

PURE ROYAL 832 P. 26

PURE ROYAL 837 P. 27

PURE ROYAL 838 P. 29

PURE ROYAL 839 P. 27

PURE ROYAL 840 P. 29

PURE ROYAL 849 P. 24

UTIQUE Ambergris P. 7

UTIQUE Ambre Royal P. 12

UTIQUE Black P. 15

UTIQUE Bubble P. 9

UTIQUE Flamingo P. 8

UTIQUE Gold P. 14

UTIQUE Muffin P. 10

UTIQUE Ruby P. 16

UTIQUE Sexy Cashmere P. 11

UTIQUE Violet Oud P. 13



LI
ST

A 
D

E 
FR

AG
AN

C
IA

S

LI
ST

A 
D

E 
FR

AG
A

N
CI

A
S

191190

PRODUCTOS MASCULINOS

FAMILIA OLFATIVA NOTA PRINCIPAL FRAGANCIAS FEROMONAS INTENSE GEL DE 
DUCHA

BÁLSAMO 
CORPORAL

JABÓN EN 
BAR

EXFOLIANTE 
CORPORAL 

DE SAL

ESPRAY 
COR-

PORAL

ANTITRANSPIRANTE 
ROLL-ON

ESPUMA 
DE 

AFEITAR

AFTER-
SHAVE

BÁLSAMO 
AFTER-
SHAVE

FLORALES

con notas afrutadas 929, FLAMINGO  FLAMINGO FLAMINGO

con notas chypre 908, 970, 971, 976

con notas orientales 909, 915, 922, 979

con notas amaderadas 918

con notas cítricas 921

con notas de gourmand 934, 975  

CHYPRE 

con notas afrutadas 169, 498, 916  

con notas amaderadas 56 56 56  

con notas a ámbar gris 
y almizcle 110 110 110

con notas especiadas 901  

con notas florales 912  

con notas acuosas 704, 705

con notas orientales 490  

ORIENTALES

con notas florales 52, 465, 481, 913, 920, 
VIOLET OUD, MUFFIN 52 52 52, MUFFIN, 

VIOLET OUD 913 52 52 52

con notas afrutadas 478, 482, 813, 830, 972, 
AMBRE ROYAL, BUBBLE BUBBLE

con notas especiadas 199, 224, 466, 917, 815, 
832, 906 199, 815 199 199 199 199

con notas a ámbar gris 64, 823, AMBERGRIS 64 64  823

con notas amaderadas
301, 326, 335, 471, 475, 812, 
821, 822, 837, 904, 905, 974, 
BLACK, GOLD, RUBY

RUBY, 
BLACK, 
GOLD

con notas gourmand 839, 923, 930

con notas de chypre 925, 926

con notas de fougere 494, 496, 927

con notas citricas 495  

AMADERA-
DOS

con notas afrutadas 55, 195, 427, 479, 824, 
900, 977 472  472 472 900 900 900 472

con notas a pachuli 160, 198, 327, 334

con notas a vetiver 151, 152

con notas acuosas 457, 474 457 457

con notas orientales 932, SEXY CASHMERE

con notas cítricas 497, 500, 907

con notas gourmand 720, 910 910

con notas chypre 838  

con notas florais 924

con notas de fougere 931  

FOUGÈRE

con notas a helecho 43, 135, 332 135 43  

con notas a lavanda 54, 300, 473, 480, 483, 814, 
831, 849, 919, 933 473 473 473 473

con notas verdes 928

con notas de chypre 973  

CÍTRICOS

con notas a limón 57

con notas a mandarina 134, 452 134 134 134 134 134 134 134

con notas a naranja 93, 917

con notas chypre 902

con notas afrutadas 903

con notas a lima 911

con notas florales 914

con notas orientales 721, 840

con notas amaderadas 718

PRODUCTOS PARA EL HOGAR

FAMILIA OLFATIVA NOTA PRINCIPAL FRAGRAN-
CIAS

VELA 
AROMÁTICA

AMBIENTA-
DOR

LÍQUIDO PARA 
PLANCHADO

FRAGANCIA 
PARA ARMA-

RIOS

DETERGENTE 
LÍQUIDO VIVID 

COLOURS

SUAVIZANTE AMBIENTADOR PARA ASPIRADORA

Sunny 
Breeze

Alluring 
Freshness

Oriental 
Magic

Alluring 
Freshness

Oriental 
Magic

Thrilling 
Adventure

Cosmic 
Fantasy

CHYPRE

con notas amaderadas 18, 56 18 18 18 18 18

con notas afrutadas 05, 372

CÍTRICOS 

con notas a mandarina 134 23 23 23

con notas a limón 33

FLORALES

con notas afrutadas FLAMINGO 10

con notas orientales 20, 489 20 20, 489 20, 489 20 20 489

con notas a aldehídos 21

con notas verdes 81 81 81

AMADERA-
DOS

con notas afrutadas 472, 900 472, 900 472, 900 472 472

con notas de gourmand 910

ORIENTALES

con notas florales 436, 809, 52 809, VIOLET 
OUD 809 436, 809

con notas afrutadas 32, 413 413 413

con notas especiadas 366 366

con notas a ámbar gris 823 823

con notas amaderadas 335  BLACK 335

FOUGÈRE con notas a lavanda 473 473
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Los precios del catálogo son precios bruto e incluyen un iva del 23%. el catálogo de productos de FM World n.º 34 estará en vigor desde el 29 de marzo de 2021. la 
oferta del catálogo, en lo que se refiere a precios y productos, será vinculante 29 de marzo de 2021 hasta agotar existencias o la publicación de un nuevo catálogo. 
información específica sobre los productos y su modo de uso puede encontrarse en la página web www.es.fmworld.com. los catálogos, el plan de marketing y otros 
materiales publicitarios, promocionales e informativos publicados o expresamente aceptados por FM World o FM World España son las únicas fuentes de información 
oficiales para la venta y publicación de los productos de FM World. los productos con la marca fm world son productos originales de FM World.
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Fabryczna in Wrocław, 6th Economic Department of National Court Register, under no. NCR (KRS) 0000411446, NIP: 8952010760, with a fully paid-up share capital in 
the amount of PLN 182 900,00, 2021.


