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despierta
tu lado

PARAGUAY

EDITORIAL
Hinode es “sol naciente”. Es la certeza de
que los primeros rayos de sol iluminan toda
nuestra jornada.
Y es con esa certeza que lanzamos el primer
ciclo de 2022 de nuestro catálogo. Con muchas
novedades, llega para ayudarte a decidir, todos
los días, el camino del bienestar y la belleza.
El Gel limpiador facial Routine HND para
piel normal y mixta es ideal para quienes
desean una piel limpia y cuidada. A través
de los activos presentes en su fórmula, el gel
actúa directamente sobre la piel limpiando,
controlando la oleosidad y la dilatación. Su
intensa acción astringente es capaz de eliminar
hasta el 99.9% de las bacterias responsables
del acné, dejando tu piel libre de espinillas
y puntos negros que pueden ocasionar
molestias.
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El Gel limpiador facial Routine HND para
piel seca elimina impurezas y agentes
agresivos de la superficie y trata tu piel para
que esté siempre limpia, sana y preparada
para las prisas de tu día a día.
¡Además llegan nuevos productos Dazzle para
que tengas un maquillaje increíble! El lápiz
delineador Ultra black y el lápiz retráctil
kajal.

@HND_PARAGUAY

El año apenas está iniciando y vienen muchas
sorpresas más.
¡Bienvenido 2022!

Los precios sugeridos contenidos en
el catálogo han sido previstos para
garantizar las buenas prácticas entre los
consultores HND. Las imágenes de este
catálogo son ilustrativas, HND se reserva
el derecho de posibles errores gráficos,
alteración de contenido y de precios sin
aviso previo.
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¡Conoce los productos que están
en promoción!
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¡FORMA PARTE DEL UNIVERSO HND!
CONSULTOR INDEPENDIENTE HND

¡Forma parte del UNIVERSO HND! Pregúntame cómo. Haz tu pedido a través del sitio vo.grupohinode.com
Atención al cliente: (021) 728-9205 - Horario de 10h40 e 19h (temporariamente)

INNUMERABLES POSIBILIDADES
CON TU PALETA
4

MAQUILL AJE

Tú deslumbrante
siempre

POSEE
PIGMENTOS

MICRONIZADOS

ALTA
COBERTURA

LARGA
DURACIÓN

Glam

25273

Soft

25272

Paleta de sombras Dazzle
18g

228

₲

.000
unidad
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PA RA M O ST RA R ACT I T U D Y S E R T Ú
MISMA ¡SIN DECIR UNA PALABRA!
6

Después
MAQUILL AJE

Antes

- Volumen de raíz
hasta la punta
- Definición
extrema
- Larga duración

Volumax
Máscara de Pestañas
6g

25065

82

.000

₲

- A prueba de
agua
- Alta cobertura
- Esponja para
finalizar
-Con sacapunta

PRÓXIMAMENTE

LANZAMIENTO
LÁPIZ RETRÁCTIL KAJAL
0,25 g

- Aplicador de
punta fina
- Trazos bien
delicados y
precisos

Defeyene
Delineador Líquido
3ml
NEGRO

25051

58

₲

.000

25331

58

₲

.000
7

L A B I A L H I D R ATA N T E
Ideal para tener labios hidratados y atractivos
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MAQUILL AJE

Labial
Hidratante

1- Pasión

25289

2- Rosa Lilac

25328

3- Nude Classic

25329

- Hidratación
- Gran cobertura
y pigmentación
- Antioxidante
- Contiene
Vitamina E

PRÓXIMAMENTE
LANZAMIENTO

HIDRATANTE
LABIAL
4g

64

₲

Escanea con tu celular este
QR Code para que pruebes
el filtro Labial Hidratante y
puedes elegir tu favorito

.000
unidad
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L A B I A L M AT T I F Y
El efecto Mate que tus labios necesitan

10

1- UVA

- Contiene
vitamina E
- Manteca
de Karité

- Acabado
mate
- Toque seco
- Alta cobertura

MAQUILL AJE

25103

2- FÚCSIA

25105

3- ROJO BORDÔ

25106

MATTIFY

LABIAL LÍQUIDO MATE
7ml

56

₲

4- VINO

.000

25109

unidad

5 -NUDE

25111

6 - ROSA INTENSO

25107

6

4

3

2
1

5
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ROUTINE
CUIDADOS BÁSICOS

12

PIEL NORMAL Y MIXTA
El cuidado ideal para dejar tu piel equilibrada y
saludable.

PROTEÍNA
DE QUINOA

antioxidante
y doble poder
de hidratación.

PRÓXIMAMENTE

LANZAMIENTO

60007

60

.000

₲

HIDRATANTE FACIAL
PIEL NORMAL Y MIXTA
Protege y nutre la piel.
60 g

CUIDADO PERSONAL

GEL DE LIMPIEZA FACIAL
PIEL NORMAL Y MIXTA
Revitaliza y purifica la piel.
150 g

60013

74

.000

₲

PIEL SECA

Más nutrición e hidratación para la piel seca.
Productos específicos para proteger y dar la
suavidad que tu rostro necesita.
EXTRACTO DE
ALOE VERA

más frescura e
hidratación
para la piel reseca.

PRÓXIMAMENTE

LANZAMIENTO
GEL DE LIMPIEZA FACIAL
PIEL SECA
Limpieza delicada con efecto
hidratante para piel seca.
150 g

60009

60

₲

.000

HIDRATANTE FACIAL
PIEL SECA
Protege y nutre la piel.
60 g

60015

74

₲

.000
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ROUTINE
CUIDADOS BÁSICOS
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Ahora bien, sin fe es imposible agradarle; porque es
necesario que el que se acerca a Dios crea que existe, y que
es galardonador de los que lo buscan.
Hebreus 11:6

CUIDADO PERSONAL

QUICK DETOX
MÁSCARA FACIAL PURIFICANTE
Acción purificante. Ideal para
pieles con tendencia a la grasa
y poros tapados.
50 g

60018

82

₲

.000

PARA TODOS
LOS TIPOS
DE PIEL

Máscara Peel-Off
Carbón Activo
Ayuda a remover los
puntos negros. Más suave y
luminosa
60 g

60030

74

₲

.000
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seducción

INSPIRA PODER Y

Basada en nuevos gestos de fragancias, llega la colección Fragrance Lotions
Sublime para celebrar los rituales de belleza, aportando sensaciones de
hidratación, perfume y mucha seducción en el día a día de la mujer.

SUBLIME HIDRATANTE
Velvet Hibiscus
Con notas florales
de hibisco, frutos rojos y
canela.
200 ml

39002

74

₲

.000

SUBLIME HIDRATANTE
Sexy Violet
Con notas de peonía, loto
y almizcle.
200 ml

39003

74

₲

16

.000

SUBLIME HIDRATANTE
Vibrant Berry
Con notas de
manzana verde,
jabuticaba y ámbar.
200 ml

39000

74

₲

39001

74

₲

SUBLIME HIDRATANTE
Cotton Heart
Con notas de iris, vainilla
y musk
200 ml

39005

74

₲

.000

CUIDADO PERSONAL

SUBLIME HIDRATANTE
Pink Strawberry
Con notas de mermelada
de fresa,
frambuesa y jazmín.
200 ml

.000

.000

SUBLIME HIDRATANTE
Divine Blossom
Con notas de almendras,
leche de coco y vainilla.
200 ml

39004

74

₲

.000
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CORPS

BODY CONTOUR

Corps Lignea Body Contour trae 4 pasos para reducir medidas.
Productos de alta tecnología y performance, específicos para el cuerpo.

AYUDA
A REDUCIR

GRASAS
LOCALIZADAS Y
MEDIDAS EN

´

28 dias

TEST DE EFICACIA

COMPROBADA

de aplicación.
80% de eficacia
en la reducción de
medidas y grasa
corporal siguiendo
los 4 pasos de la lipo
manual.

PASO 1

PASO 2

PASO 3

EXFOLIAR

TONIFICAR

MODELAR

Exfoliante Corporal
Renueva y purifica
la piel
200 g

Tónico Corporal
Proporciona firmeza y
tonifica la piel
140 ml

Crema para masaje
Crema específica para
masajes
200 g

35003

35005

35002

78

₲

18

.000

94

₲

.000

78

₲

.000

PASO 4

REDUCIR
MEDIDAS

Body Contour
Gel Modelador
500 g

35008

98

₲

.000

La Lignea Corps ayuda a reducir

medidas

Con los productos Corps Lignea
puedes realizar masajes en
el cuerpo únicamente con
tus manos, con el objetivo de
reducir medidas, eliminar grasas
localizadas, moldear el cuerpo y
hacerlo más firme y uniforme.
Todo esto de una forma sencilla,
fácil y en tu propia casa.
Para iniciar este procedimiento,
necesitarás la línea Corps Lignea
Body Contour de HND. Está
compuesta por productos de

CUIDADO PERSONAL

y moldear tu cuerpo
alta tecnología y rendimiento,
específicos para el cuerpo,
que
brindan
resultados
increíbles en pocos días.
Todos están probados clínica y
dermatológicamente.
Hemos preparado 4 sencillos
pasos que te ayudarán a
conseguir tus objetivos ¡conoce
cómo!

PASO 1 EXFOLIAR
Inicia el procedimiento con la aplicación del Exfoliante Corporal.
Masajea bien la región con movimientos circulares. Este paso prepara,
renueva y purifica la piel dejándola lisa, suave y lista para recibir el
tonificante o hidratante.

PASO 2

TONIFICAR

Luego sigue el Tónico Corporal. Este ayuda a mejorar la flacidez y
tonifica la piel, aportando más firmeza.

PASO 3

MOLDEAR

El tercer paso es modelar el cuerpo con la Crema de Masaje. Estimula
la microcirculación en la piel dejándola tersa, suave y relajada.

PASO 4

REDUCIR MEDIDAS

Por último, aplica el Cryoactive Gel para quemar grasas localizadas.
Repartir uniformemente sobre la región con movimientos circulares
para activar la eliminación de toxinas. Actúa produciendo calor en
el cuerpo, lo que resulta en la quema gradual de grasa. Además,
también actúa para suavizar los efectos de la celulitis. Todo esto de
una forma suave y refrescante.

¿Viste lo fácil y práctico que es cuidar tu cuerpo?
¡Este es un buen momento para dedicar tiempo solo para ti!
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RESULTADO EN POCOS DÍAS
CON LA ALTA TECNOLOGÍA DE CORPS
Corps Lignea dejará la piel de tu cuerpo aún más hidratada y saludable.
Un producto desarrollado con alta tecnología que traerá resultados
increíbles para el momento del cuidado del cuerpo.

HYDRA POWER
Hidrata y ayuda en la
prevención del resecamiento
de los pies. Con Alcanfor y
Glicerina Vegetal.
55 g

35010

38

₲

20

.000

SÉRUM
PARA LAS MANOS

CUIDADO PERSONAL

El toque aterciopelado
de las rosas acompaña a Grace La Rose
Sublime con un sérum único y sofisticado.

SÉRUM PARA
LAS MANOS
40 g

20117

130

₲

.000
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HANDS
GUANTE DE SILICONA

HANDS
Guante de Silicona
con Aloe Vera
100 g
Mantiene la humedad natural
de la epidermis.

270

38

₲

.000

HANDS
Guante de Silicona
100 g

270

22

CUIDADO PERSONAL

Hidrata, protege y previene el
envejecimiento precoz de la piel
de las manos. Forma una película
protectora de silicona, como un guante.
Proporciona suavidad y resistencia en la
piel. Mantiene la humedad natural de la
epidermis. Fórmula leve y no grasa.

FORMA UNA CAPA PROTECTORA
DE SILICONA QUE PROTEGE
LAS MANOS DE AGRESIONES
EXTERNAS.

23
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CABELLO
GRASOSO

HYDRASCALP + PCA DE ZINC Y EXTRACTO MELALEUCA

CUIDADO PERSONAL

La nueva fórmula de H-expert para cabello
grasoso tiene tecnología HydraScalp combinada
con activos potentes y con propiedades
astringentes que limpian profundamente sin
resecar el cabello, purifican y controlan la
oleosidad del cuero cabelludo.

EXTRACTO DE
MELALEUCA

PCA DE
ZINC

SHAMPOO H-EXPERT
Cabello Grasoso
250 ml

12064

58

₲

.000

ACONDICIONADOR H-EXPERT
Cabello Grasoso
200 ml

12065

58

₲

.000
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CABELLO
DAÑADO
HYDRASCALP + FIBER FORCE

Tecnología HydraScalp combinada con
ingredientes potentes para oferecer más resistencia
y fuerza para el cabello dañado, proporcionando
regeneración al cuero cabelludo e hidratación
profunda desde la raíz hasta las puntas.

COLÁGENO
VEGETAL

HEMIESQUALANO

SHAMPOO H-EXPERT
Cabello Dañado
250 ml

ACONDICIONADOR H-EXPERT
Cabello Dañado
200 ml

12066

12067

58

₲
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.000

58

₲

.000

TODO TIPO
DE CABELLO
HYDRASCALP + COLÁGENO VEGETAL

CUIDADO PERSONAL

La tecnología HydraScalp combinada con Colágeno Vegetal
y un Booster de Vitaminas compuesto por D-Pantenol,
Nacinamida, Vitamina E y Algas Marinas, tiene una combinación
de ingredientes poderosos que proporcionan salud para el pelo
y el cuero cabelludo, además, mucho brillo y suavidad para
todo tipo de cabello.

BOOSTER DE
VITAMINAS

COLÁGENO
VEGETAL
SHAMPOO H-EXPERT
Todo tipo de cabello
250 ml

12068

58

₲

.000

ACONDICIONADOR H-EXPERT
Todo tipo de cabello
200 ml

12069

58

₲

.000
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herbalis
Siéntete protegido

Con aromas de la natureza que dan una
sensación de frescura, bienestar y comodidad.

28

No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la
renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la
buena voluntad de Dios, agradable y perfecta.
Romanos 12:2

SENS
HERBALIS
Productos que prolongan la sensación post-baño todo el día,
dejando una fragancia suave y deliciosa.

CUIDADO PERSONAL

SENS
Jabón Cremoso
facial
250 ml

36034

48

₲

.000

SENS
Desodorante
antitranspirante
roll-on
55 ml.

36035

40

₲

.000

Formulado con
extractos de Algas
Marinas y Romero.
Ayuda removiendo
las impurezas, sin
agredir la delicada
piel del rostro .

29

GEL DENTAL CARBÓN
ACTIVADO + ALOE
VERA PROACTIVE
70 g

40006

38

₲

DIENTES + BLANCOS
Y MÁS PROTEGIDOS

Desarrollado con ingredientes de origen natural,
el Gel Dental Pro Active Carbón Activado + Aloe Vera devuelve
el blanco natural a los dientes sin agredir las encías

EXTRACTO ALOE VERA:

Ayuda en la protección
de la mucosa de la Encía.

30

.000

DIENTES
BLANCOS
Y SALUDABLES
CUIDADO PERSONAL

EN TU DÍA A DÍA

PRO WHITE
Enjuague Bucal
250 ml
40001

₲

44

.000

PRO WHITE
Gel Dental
90 g

40000

₲

22

.000
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CABELLO
LIMPIO
Y SALUDABLE
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promo

el mejor precio del año
Los Productos H-Men destinados al cuidado capilar ofrecen
resultados perfectos para un look moderno.

H-MEN
Shampoo Anticaspa
Controla la grasa. Hebras
hidratadas y nutridas.
Sensación de limpieza y
frescor.

45036

promo

de ₲68.000

CUIDADO PERSONAL

el mejor
precio del año

44

₲

.000

45

S/

.00

PRÓXIMAMENTE

LANZAMIENTO
Pomada Capilar
Fórmula leve. No
deja resíduos ni el
cabello grasoso.
Fácil de aplicar y
moldear. Para un
efecto moderno y
natural.
40 g
H-MEN
Gel Capilar
Fijación Media
Efecto brillo húmedo.
Moldea facilmente,
duradero y sin efecto
pegamento

45039

82

₲

.000

45038

promo

el mejor
precio del año

de ₲38.000

20

₲

.000

33

PARA LA
RUTINA DEL
CUIDADO
MASCULINO

34

promo

el mejor precio del año

OLOG
Í
CN

A

TE

CUIDADO PERSONAL

El Desodorante Roll-on H-Men trae protección antitranspirante
y tecnología invisible. Proporciona sensación de piel limpia,
seca, protegida, perfumada e hidratada.

N

O

M

PA

INVISIBLE
ANC

RO
HA LA

H-MEN
Desodorante
Roll-on
48h de protección,
rápida absorción
e hidratación.

45045

promo

el mejor
precio del año

de ₲32.000

20

₲

.000
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IMPACTO
EXTREMO
Un dúo de ingredientes ultrafríos, formado por menta y
salvia, que marcan el tono de esta fragancia masculina sin
complicaciones. Llega H-Men Icy para aportar más adrenalina a
tu vida diaria.

AROMÁTICO FRESCO

H-MEN ICY
Con notas de
bergamota, pimienta
negra, ciprés,
cardamomo y
madera seca.
75 ml

10160

168

₲

36
36

.000

INTENSIDAD
Y PODER DE HMEN

FRAGANCIAS

¡Con encanto instintivo, el hombre HMen abusa de su poder de seducción! La forma
de actuar y liderar sus sueños se revela a través de las notas de anís estrellado y la
sutil frescura del limón. Una fragancia intensa, que destaca por el noble toque de
sándalo.

FOUGÈRE AROMÁTICO

HMEN
Fragancia con notas de anís
estrellado, limón siciliano y sándalo.
75 ml

10151

168

₲

.000
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RENOVACIÓN &
RESISTENCIA
Lattitude Stamina es la frangacia
que exhala vigor para superar
obstáculos.
Un motor de renovación para
quien busca alcanzar nuevas
posiciones y encarar nuevos
caminos.

FOUGÈRE ÁMBAR

LATTITUDE
Stamina
Fragancia con notas
de mandarina, vetiver y ámbar.
100 ml

10142

188

₲

38

.000

INEBRIANTE
SEDUCTOR Y
ENCANTADOR

2018

Lujo y elegancia muestran cuán envolvente
es Inebriante, además, posee un magnetismo
intenso. El perfume que exhala fuerza e imponencia
traducido en las mejores notas y sensaciones.

FRAGANCIAS

EN LAS CATEGORÍAS:
-MEJOR CREACIÓN
PERFUMÍSTICA
-PERFUMERÍA LATINO
AMERICANA MASCULINA

AMADERADO ÁMBAR

INEBRIANTE
Eau de Parfum
100 ml

10119

339

₲

.000
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NADA ES MÁS
ELEGANTE

que el éxito

ORIENTAL AMADERADO

EMPIRE
100 ml

10134

240

₲

40

.000

AMADERADO AROMÁTICO

EMPIRE INTENSE
100 ml

FRAGANCIAS

10137

FOUGÈRE AROMÁTICO

EMPIRE VIP
100 ml

10136

FOUGÈRE AMADERADO

EMPIRE SPORT
100 ml

10135

240

₲

.000
unidad
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CONECTADOS
VAMOS MÁS LEJOS

42

Hype es fresco, joven y moderno.
Exclusivo para la generación de personas con una
nueva visión del mundo.
PRÓXIMAMENTE

FRAGANCIAS

LANZAMIENTO

FOUGÈRE AROMÁTICO

H/PE PARA ÉL
Con notas cítricas, hojas de
violeta y frésia.
100 ml

10122

228

₲

.000

FLORAL CÍTRICO

H/PE PARA ELLA
Salida cítrica y frutal,
seguida de un buqué floral
y flor de almendra.
100 ml

10123

228

₲

.000

43

H/PE

PRÓXIMAMENTE

LANZAMIENTO
AMADERADO MARINO

H/PE STREET ART
PARA ÉL
Notas de salvia, hojas
de violeta y musk.
100 ml

10199

228

₲
44

.000

PRÓXIMAMENTE
FRAGANCIAS

LANZAMIENTO
FLORAL FRUTAL

H/PE STREET ART
PARA ELLA
Notas florales de uva,
magnolia y ámbar.
100 ml

10198

228

₲

.000

CONEXIONES URBANAS
H / pe Street Art es una fragancia moderna, joven e inspiradora. Para hombres y mujeres urbanos,
auténticos, conectados y valientes, que se enfrentan al ritmo acelerado de la ciudad, pero a la
vez carismáticos y dispuestos a demostrar lo mejor de sí mismos. Inspirado en personas que se
apoderan de la ciudad para mostrar sus sentimientos, pasiones y superar sus desafíos de forma
natural. Destacándose sin esfuerzos externos.

45

EL INESPERADO PODER DE SER INCREÍBLE

FLORAL AMADERADO
AMADERADO AROMÁTICO

SPOT
For her
Con notas de
suculentas cerezas negras,
frambuesa y violeta.
75 ml

SPOT
For him
Con notas de limón,
verbena y pimienta negra.
75 ml

10139

10140

228

228

₲

₲

.000

VENCEDORES:

46

2019

.000

FRAGANCIAS

TÚ ILUMINAS
EL MUNDO

ORIENTAL GOURMAND

GRACE MIDNIGHT
Fragancia
100 ml

10107

212

₲

.000
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DESCUBRE LA MAGIA
DE ELLA JUICY

Una combinación de notas que te llevan a un mundo inspirador de sueños y
fantasias. Los toques frutales se mezclan con el dulce
de caramelo y crean una armonía perfecta para las mujeres que
celebran la vida con alegría y sensualidad.

ORIENTAL GOURMAND

ELLA Juicy
Fragancia con notas
de bergamota, damasco
y chocolate.
100 ml

Buscad al señor mientras puede ser hallado, llamadle en
tanto que está cercano.
Isaías 55:6

48

198

₲

10145

.000

PERLAS
RESISTENCIA
Y BELLEZA

FRAGANCIAS

Las deliciosas notas frutales de
la bergamota y la mandarina
que se mezclan con los acordes
florales de Ylang-Ylang y de jazmín
revelan una fragancia sofisticada
e irresistible.

ORIENTAL AMADERADO

ELLA PERLAS
Fragancia con notas de Jazmín,
Vainilla y Bergamota
100 ml

₲

198

10159

.000
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LUMINOSIDAD
QUE INSPIRA

Ella Radiance es contagiosa y alegre como un
día soleado. La mezcla de manzana verde y
fresia en combinación con la sensualidad de
las notas de chocolate la convierten en una
fragancia encantadora. Rodéate de la energía
y el resplandor de la mujer Radiance.

FLORAL FRUTAL

ELLA RADIANCE
Fragancia con notas de manzana verde,
fresia y chocolate
100 ml

10153

₲
50

198

.000

H-MEN
Desodorante Roll-on
48h de protección, rápida
absorción e hidratación.

AAPARTIR
DEDE
AHORA,
EN TODOS
45045
PARTIR
AHORA,
EN TODO LOS CICLOS VAS A ENCONTRAR
LOS CICLOS
VAS
A
ENCONTRAR
PRODUCTOS CON EL MEJOR PRECIO DEL AÑO
PRODUCTOS CON EL MEJOR
promo
el mejor
PRECIO DEL AÑO

precio del año

de ₲32.000

20

₲

.000

H-MEN
Shampoo Anticaspa
Controla la grasa. Hebras
hidratadas y nutridas
Sensación de limpieza y
frescor.

45036

promo

el mejor
precio del año

45038

de ₲68.000

44

₲

.000
QUIERO + HND

H-MEN
Gel Capilar Fijación Media
Efecto brillo húmedo. Moldea
facilmente, duradero y sin
efecto pegamento

promo

el mejor
precio del año

de ₲38.000

20

₲

.000

51

ROUTINE
CUIDADOS BÁSICOS

52

Jesús le dijo: “Yo soy el camino, y la verdad, y la vida, nadie
viene al Padre, sino por mi.”
Juan 14:6

