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¡Bienvenido!
Te invitamos a conocer las novedades que
tenemos para ti en nuestra nueva edición del...

libro verde

de la belleza
2/2018

Osier, empresa líder desde 1984, dedicada a la elaboración de perfumes con fórmulas
francesas de la más alta calidad y productos de belleza de origen vegetal, que han
logrado extraer de la naturaleza sus mejores atributos para resaltar tu belleza.

high cosmetic
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co mp ro mi so so c i a l
Damos las herramientas a miles de personas para que puedan
emprender y tener su propio negocio de venta independiente.

sati sfacc i ó n g a r a nt i z a da

co s m é t i c a v eg e ta l
pág. 17

Respondemos por la excelente calidad de nuestros productos
para tu entera satisfacción. Comunícate con tu vendedora Osier,
ella siempre estará dispuesta a ayudarte.

co mp ro mi so co n l a nat u r a le z a
Porque en ella está el equilibrio de nuestro planeta y también
el nuestro. Por lo tanto salvar cada especie vegetal o animal es
un deber de todos.

a ro m at e r a p i a
pág. 49

co mp ro mi so co n lo s a ni m a les
En Osier nuestros productos no están testeados en animales, ni
poseen liposomas.

perfumes
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línea serum

¡Notarás resultados
desde el primer mes!
$35.000
5 ml.

¡HAZ
CRECER TUS
PESTAÑAS!

¡Por la compra
de un Big Lash
lleva de regalo
un aceite de
argán 30 ml!
*valor referencial: $7.350

Tratamiento alargador de pestañas
Cód: SE 01
Su fórmula rica en nutrientes naturales
dejarán tus pestañas más largas y
fortalecidas, evitando la caída de éstas
y luciendo tu mirada.

m od o d e uso
Aplica el Serum Big Lash una o
dos veces al día sobre el párpado
en la base de las pestañas, de la
misma manera como se aplica
un delineador y deja absorber.
Recuerda ser constante.

h igh co s me tic

s er u m b ig l as h
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línea serum

$35.000
15 ml.

¡Por la compra de un
Anticaída lleva de
regalo un shampoo
de ortigas 250 ml!
*valor referencial: $4.500

serum anticaída capilar
Tratamiento capilar anticaída
Cód: SE 02
Tratamiento anticaída y fortalecedor
capilar. Su fórmula rica en nutrientes
naturales ayuda a fortalecer y renovar
tu cabello.

m od o d e uso
Utiliza el Serum Capilar diariamente
sobre el cabello seco o húmedo.
Aplica en zig zag sobre el cuero
cabelludo. Masajea suavemente con
la yema de los dedos para esparcir
el producto de manera uniforme.

h igh co s me tic

¡NO MÁS
CAÍDA DE
CABELLO!

¡Notarás resultados
desde el primer mes!
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línea intense

$7.500
150 ml.

Loción tónica con ácido hialurónico
Sin parabenos
Cód: LT 9001
Loción tónica refrescante con
una fórmula enriquecida en ácido
hialurónico, Q10 y baba de caracol
para contribuir a la luminosidad y
belleza de tu rostro.

m od o d e uso
Aplica la Loción Tónica diariamente
para limpiar y refrescar tu rostro con
toques suaves. Ideal su uso con un
algodón o pétalo. Y luego aplique su
crema facial Riche Crème.

h igh co s me tic

¡PURIFICA
TU PIEL!

loción int ens e
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línea intense

$9.000
50 ml.

ANTI-AGE

r ich e cr èm e
Crema facial con ácido hialurónico
Cód: RC 9001
Esta exquisita crema facial con ácido
hialurónico, Q10 y baba de caracol
ayuda a tu piel, dándole un aspecto
más joven, rellenando las arrugas y
líneas de expresión.

m od o d e uso
Aplica la crema facial sobre tu rostro
limpio y seco cada mañana, con
movimientos circulares ascendentes.
Úsala después de aplicar la Loción
Tónica Intense.

h igh co s me tic

¡REJUVENECE
TU PIEL!
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línea intense

$9.900

nuevo

contor no de ojos int ens e
Con células madre y ácido hialurónico
Cód: CO 9001
Crema contorno de ojos intense
promueve la reducción de señales
del envejecimiento gracias a su
fórmula potenciada con células
madre y ácido hialurónico,
suavizando las líneas de expresión.

m od o d e uso
Realiza una limpieza facial con la
Loción Tónica y aplica la Riche Crème,
ambas de la Línea Intense.
Luego, deposita una pequeña cantidad
de crema Contorno de Ojos Intense en
el dedo anular y aplica alrededor de
los ojos con ligeros toques.

h igh co s me tic

¡INTENSIFICA
TU MIRADA!

20 ml.
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cosmética
vegetal

manos y cuerpo

c/u 250 ml.

De la naturaleza a tu piel
cr em as de m anos y cu er po
crema

b en eficio s

cr em a al m endr a
Cód: 9007 BA

cr em a algodón
Cód: 9009 BA

cr em a aloe v er a
Cód: 9008 BA

La crema con aceite de almendras
es un hidratante natural con efecto
rejuvenecedor que ilumina tu piel.
La crema con extracto de algodón revitaliza
y protege tu piel de la resequedad, dejando
tu piel suave como un algodón.
La crema de Aloe Vera es un hidratante
natural que renueva tu piel en profundidad
gracias a su rico contenido en minerales,
vitaminas, aminoácidos y enzimas.

¡Hidrata, nutre y
revitaliza tu piel!

co s méti ca v ege ta l

$6.000
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línea coco

s h am poo coco
Cód: SH 9035
Shampoo hidratante elaborado a base
de extractos y aceite esenciales de
coco. Actúa restituyendo la humedad y
fortaleciendo los folículos pilosos dejando
tu cabello suave y con brillo.

$6.000
250 ml.

¡Cabello sin frizz,
suave y con brillo!

340 ml.

Cód: AC 9035
Tratamiento capilar formulado con
aceite de coco que hidrata y le da brillo
a tu cabello.

m od o d e uso
Luego de utilizar el Shampoo de Coco,
aplica el tratamiento capilar sobre el
cabello masajeando con los dedos.
Déjalo actuar durante unos minutos
y luego enjuaga.

co s méti ca v eg etal

$7.500

t r atam iento capil ar coco
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línea coco

c r em a d e m a nos coco
Cód: 9035 P

$3.750
220 ml.

Crema de uso diario indispensable para
tus manos. Su fórmula ligera de rápida
absorción dejará tus manos suaves
e hidratadas.

gel de du ch a coco

¡Imprescindible para
manos suaves y perfectas!

Limpia e hidrata delicadamente la piel
de todo tu cuerpo, dejándola suave.
Disfruta su exquisito aroma tropical.

Cód: GEL COCO

$6.900
80 ml.

$7.350
250 ml.

$9.900

co s méti ca v eg etal

Cód: JE 9035
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Purifica tu piel y elimina las impurezas.
Gracias a sus delicadas fibras exfoliantes
logra recuperar hasta las áreas más
dañadas. Nutre tu piel con sus exquisitos
aceites y agentes hidratantes.

m odo de us o
Usa el jabón exfoliante en todo
tu cuerpo. Masajear con suaves
movimientos circulares durante
la ducha.

nuevo

140 ml.

aceit e coco
Cód: AH 9035
Excelente hidratante corporal y capilar.
Gracias a su alto contenido en vitamina
E y K mejora la hidratación de tu piel y
del cabello, dejándolo sano y fuerte.

co s méti ca v ege ta l

jab ón exfolia n te co co
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línea argán

s h am poo argán
Cód: SH 9026
Shampoo elaborado a base de aceite
de argán. Gracias a los ácidos grasos
esenciales actúa en tu cabello entregando
fuerza, suavidad y brillo.

$6.000
250 ml.

¡Cabello sano,
sedoso y brillante!

340 ml.

t r atam iento capil ar argán
Cód: AC 9026
Tratamiento capilar formulado con
ácidos grasos esenciales que ayudan a
tener un cabello sano y fuerte.

m od o d e uso
Luego de utilizar el Shampoo de
Argán, aplica el tratamiento capilar
sobre el cabello masajeando con los
dedos. Déjalo actuar durante unos
minutos y luego enjuaga.

co s méti ca v ege ta l

$7.500
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línea argán

aceit e
argán

aceit e
argán

Cód: AH 9026

Cód: CH 902630

$9.900

$7.350

140 ml.

30 ml.

¡Disfruta los
beneficios del argán,
el oro del desierto!

co s méti ca v eg etal

80 ml.
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c rem a facial a rg á n
Rostro y cuello
Cód: 9026 P

Crema de uso diario elaborada a base
de aceite de argán, rica en Vitamina E y
ácidos grasos esenciales que hidratan,
reafirman y nutren tu piel.

El aceite de argán contiene vitaminas,
ácidos grasos y antioxidantes que ayudan a
prevenir el envejecimiento prematuro y a
hidratar la piel.

m od o d e uso Capilar

m od o d e uso Corporal

Aplica el aceite en las puntas del
cabello para un uso diario o como
tratamiento nocturno en todo
el cabello.

Aplica el aceite en la palma de
tus manos frotándolas por unos
segundos y luego masajea tu cuerpo
con movimientos circulares.

co s méti ca v ege ta l

$6.750
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línea cannabis

s h am poo cannab is
Cód: SH 9025
Shampoo elaborado a base de aceite de
cannabis. Gracias a su alto contenido en
Vitamina E ayuda a reconstruir el cabello
dañado, entregando fuerza y suavidad.

$6.000
250 ml.

¡Úsalos con frecuencia
para lograr un cabello
sano y fuerte!

340 ml.

t r atam iento
capil ar cannab is
Cód: AC 9025
Tratamiento capilar formulado con
ácido linoleico ayuda a la hidratación y
combate la resequedad.

m od o d e uso
Luego de utilizar el Shampoo de
Cannabis, aplica el tratamiento
capilar sobre el cabello masajeando
con los dedos. Déjalo actuar durante
unos minutos y luego enjuaga.

co s méti ca v ege ta l

$7.500
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línea cannabis

aceit e
cannab is

aceit e
cannab is

Cód: AH 9025

Cód: CH 902530

$9.900

$7.350

140 ml.

30 ml.

¡Hidrata, regenera
y reafirma tu piel!

$6.750
80 ml.
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c rem a facial c a n n a b i s
Rostro y cuello
Cód: 9025 P

Crema de uso diario formulada a base
del aceite esencial de cannabis, rica en
Omega 3 y 6 que nutre y previene la
sequedad de la piel.

m od o d e uso Capilar

m od o d e uso Corporal

Aplica el aceite en las puntas del
cabello para un uso diario o como
tratamiento nocturno en todo
el cabello.

Aplica el aceite en la palma de
tus manos frotándolas por unos
segundos y luego masajea tu cuerpo
con movimientos circulares.

co s méti ca v ege ta l

co s méti ca v eg etal

Hidrata y suaviza tu piel. Actúa como
antiinflamatorio y suave analgésico natural
que permite alivio local del dolor.
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línea caracol

cr em a facial
car acol
Para hombres 80 ml
Cód: 9012 PM

$7.500

Crema formulada especialmente para
hombres. Utilízala durante y después del
afeitado, ¡Reduce la irritación y regenera
tu piel! Además atenúa las arrugas,
manchas e imperfecciones de tu piel.

150 ml.

cr em a facial
car acol
Rostro y cuello 150 ml
Cód: 9012 P

$5.250
50 ml.

$6.000
80 ml.

cr em a de
m anos car acol
50 ml
Cód: 9012 M
Crema de uso diario con baba de
caracol que hidrata y suaviza tus
manos, dejándolas con una rica
fragancia a verbena y limón.

co s méti ca v ege ta l

Crema de uso diario con baba de caracol.
Posee propiedades regeneradoras y
nutritivas atenuando y disminuyendo
las imperfecciones de la piel.
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línea caracol

t r atam iento
capil ar car acol
Cód: AC 9012

$7.500
250 ml.

Tratamiento reconstructivo a base de
baba de caracol. Restaura y refuerza la
fibra capilar.

36

Cód: SH 9012
Shampoo reconstructivo a base de
baba de caracol. Repara la fibra capilar
desde la raíz hasta las puntas.

$6.000
250 ml.

co s méti ca v ege ta l

co s méti ca v eg etal

s h am poo car aco l
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línea phyto herbas

s h am poo m anz anil l a
Cód: PH MAN
El shampoo de manzanilla es un potente
aclarador natural que repara las puntas
florecidas, dejando brillo y suavidad en
tu cabello.

$4.500
250 ml.

s h am poo ort igas b l ancas
Cód: PH ORT

$4.500
250 ml.

co s méti ca v ege ta l

El shampoo de ortigas blancas fortalece
la fibra capilar contribuyendo a detener
la caída del cabello.
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línea phyto herbas

gel de du ch a nar anja
Cód: GEL NAR
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¡Suavidad e
hidratación
para tu piel!
ge l d e d ucha co co
Cód: GEL COCO
Limpia e hidrata delicadamente la piel
de todo tu cuerpo, dejándola suave.
Disfruta su exquisito aroma tropical.

$3.750
220 ml.

¡Siente la
frescura de
la naranja!
$3.750
220 ml.

co s méti ca v ege ta l

co s méti ca v eg etal

Limpia e hidrata delicadamente la piel
de todo tu cuerpo dejándola suave.
Disfruta su exquisito aroma a naranja.
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l í n e a fa m i l i a r

$6.000
c/u 140 ml.

Cód: AF 9003

Envuelve tus ambientes familiares con
estas exquisitas fragancias de vainilla
y tutti frutti para tus hijos.

arom at iz ador
t u t t i fr u t t i
Cód: AF 9027

m od o d e uso
Aplica el aromatizador en tu
ambiente, esparciéndolo por todo
el cuerpo o espacio. Cada vez que
el aroma se haya disipado, aplica
nuevamente.

co s méti ca v ege ta l

arom at iz ador
vainil l a
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l í n e a fa m i l i a r

jab ón y es pu m a de b año
Cód: BK
Convierte la hora del baño de los niños y niñas
en una experiencia entretenida, gracias a la
gran espuma que produce.

$3.750
220 ml.

co s méti ca v ege ta l

¡Baños más
entretenidos!
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línea oil

¡Conoce nuestros
exquisitos aceites!
$9.900
aceite

b en eficio s

aceit e cannab is
Aplicación Corporal
Cód: AH 9025

aceit e argán
Aplicación Corporal y Capilar
Cód: AH 9026

Hidrata y suaviza tu piel. Actúa como
antiinflamatorio y suave analgésico
natural que permite alivio local del dolor.
El aceite de argán contiene vitaminas,
ácidos grasos y antioxidantes que
ayudan a prevenir el envejecimiento
prematuro y a hidratar la piel.
Gracias a su alto contenido en vitamina
E hidrata y revitaliza tu cabello,
aportando suavidad y brillo.

aceit e coco
Aplicación Corporal y Capilar
Cód: AH 9035

Excelente hidratante corporal y capilar.
Gracias a su alto contenido en vitamina
E y K mejora la hidratación de tu piel y
cabello, dejándolo sano y fuerte.

m od o d e uso Capilar

m od o d e uso Corporal

Aplica el aceite en las puntas del
cabello para un uso diario o como
tratamiento nocturno en todo
el cabello.

Aplica el aceite en la palma de
tus manos frotándolas por unos
segundos y luego masajea tu cuerpo
con movimientos circulares.

co s méti ca v ege ta l

c/u 140 ml.
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línea oil

¡Sumérgete en
el mundo de los
aceites naturales!

aceite

b en eficio s

aceit e cannab is
Aplicación Corporal
Cód: CH 902530

aceit e argán
Aplicación Corporal y Capilar
Cód: CH 902630

Hidrata y suaviza tu piel. Actúa como
antiinflamatorio y suave analgésico
natural que permite alivio local del dolor.
El aceite de argán contiene vitaminas,
ácidos grasos y antioxidantes que
ayudan a prevenir el envejecimiento
prematuro y a hidratar la piel.

$7.350
c/u 30 ml.

m od o d e uso Capilar

m od o d e uso Corporal

Aplica el aceite en las puntas del
cabello para un uso diario o como
tratamiento nocturno en todo
el cabello.

Aplica el aceite en la palma de
tus manos frotándolas por unos
segundos y luego masajea tu cuerpo
con movimientos circulares.

co s méti ca v ege ta l

Gracias a su alto contenido en vitamina
E hidrata y revitaliza tu cabello,
aportando suavidad y brillo.
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aromaterapia

magia pineal

m o do de us o Difusor

m odo de us o Personal

Agregue un par de gotas de aceite
Magia Pineal sobre una mota de
algodón y póselo sobre la parte
superior del difusor. El aroma se
propagará rápidamente en
el ambiente.

Agregue un par de gotas de aceite
Magia Pineal en sus manos, frote y
esparza el aroma en su ambiente.

¡Tu momento de relajación
con Magia Pineal!
aceite difus o r

$6.900
30 ml.

l avanda
Cód: DA 9016

nar anja
Cód: DA 9024

rom ero
Cód: DA 9019

jengib r e pom elo
Cód: DA 9034

v er b ena
Cód: DA 9012

cr anb er ry
Cód: DA 9031

l em ongr as s
Cód: DA 9032

b en eficio s
Magnífico relajante que alivia síntomas
de nerviosismo, depresión o insomnio.
Crea un ambiente relajado y de bienestar,
además funciona como elevador de ánimo.
Mejora la claridad mental, combate el
estrés y la depresión.
Ideal para mejorar los estados de
ánimo y combatir la depresión.
Estimula la imaginación y creatividad.
Previene la ansiedad y estrés.
Aroma floral que entrega energía y
claridad a tu mente.
Aroma refrescante, uno de los mejores
desodorizantes naturales.

a ro mater apia

ace i te s e n sor i al
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magia pineal

spr ay p e rsona l

Aplica el spray personal
Magia Pineal en tu ambiente,
esparciéndolo por todo el cuerpo o
espacio. Cada vez que el aroma se
haya disipado, aplica nuevamente.

$6.000
140 ml.

s pray pers o n al

l avanda
Cód: VM 9016

nar anja
Cód: VM 9024

rom ero
Cód: VM 9019

jengib r e pom elo
Cód: VM 9034

v er b ena
Cód: VM 9012

cr anb er ry
Cód: VM 9031

l em ongr as s
Cód: VM 9032

b en eficio s
Magnífico relajante que alivia síntomas
de nerviosismo, depresión o insomnio.
Crea un ambiente relajado y de bienestar,
además funciona como elevador de ánimo.
Mejora la claridad mental, combate el
estrés y la depresión.
Ideal para mejorar los estados de
ánimo y combatir la depresión.
Estimula la imaginación y creatividad.
Previene la ansiedad y estrés.
Aroma floral que entrega energía y
claridad a tu mente.
Aroma refrescante, uno de los mejores
desodorizantes naturales.

a ro mater apia

m o do de us o

¡Armoniza tu ambiente
con nuestras fragancias!
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magia pineal

ace i te co rp o r a l

Aplica el aceite corporal Magia
Pineal en la palma de tus manos.
Extiende sobre la piel masajeando
con movimientos circulares.

$9.000
140 ml.

aceite co rpo ral

l avanda
Cód: AM 9016

nar anja
Cód: AM 9024

rom ero
Cód: AM 9019

jengib r e pom elo
Cód: AM 9034

v er b ena
Cód: AM 9012

cr anb er ry
Cód: AM 9031

l em ongr as s
Cód: AM 9032

b en eficio s
Reduce el dolor, la inflamación, alivia
dolores musculares y contusiones.
Alivio rápido y eficaz ante la inflamación,
reduce irritaciones y dolores.
Excelente antienvejecimiento que
hidrata tu piel.
Alivia dolores reumáticos, artríticos
y musculares.
Potente antiinflamatorio y analgésico.
Especialmente para dolores musculares.
Potente antioxidante que evita el
envejecimiento prematuro de la piel.
Alivia dolores musculares y mejora
la circulación.

a ro mater apia

m o do de us o

¡Disfruta tu cuerpo con
nuestros aceites Magia Pineal!

57

a ro m at h é r a p i e

aroma p e rs ona l

Aplica el aromatizador personal
directamente sobre tu piel como un
perfume o aromatiza tu ambiente.

$6.000

¡Fragancias de la naturaleza!

140 ml.

aro matiz ado r pers o n al

energía y v ital idad
Arándano y granada
Cód: AR 9010

al egr ía y opt im is m o
Té verde y bergamota
Cód: AR 9009

cl ar idad y r el ajación
Eucalipto y árbol de té
Cód: AR 9007

pas ión t ropical
Mango y pera
Cód: AR 9011

m ágica s ens ual idad
Rosa y verbena
Cód: AR 9008

b en eficio s
Proporcionan energía y vitalidad a
tu ambiente personal.

Proporciona alegría, reduce el
estrés, ansiedad y depresión.

Proporciona claridad mental,
equilibrio emocional y relajación.

Despierta los sentidos y la
pasión a través de esta exquisita
fragancia tropical.
Promueve la sensualidad,
romanticismo y despierta la pasión.

a ro mater apia

m o do de us o
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perfumes

c l a s i f i caci ón d e f r aga nc ia s
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flo ral fres ca

o rien tal s uav e

Estas notas son netamente florales
(botones y capullos) con aromas de
una primavera generosa y fresca.

Las notas base de los orientales
suaves no son tan dulces y pesadas
como las de los orientales.

flo ral flo ral

o rien tal o rien tal

Se destacan las fragancias fuertes
de flores veraniegas que se mezclan
alegremente en torno al jazmín y
la rosa.

Se separan del resto de familias
por la calidez y sensualidad que
aportan. Suelen estar dominados
por la mezcla de vainilla o ámbar.

flo ral o rien tal

o rien tal amaderada

Incorpora una base oriental clásica
compuesta por elementos suaves y
empolvados, siempre acompañados
de notas de flores exóticas.

Nacen de la suma de las
potentes esencias del pachulí y
el sándalo, y las resinosas notas
de la familia oriental.

fres ca

amaderada

cítrica

chy pre

Ricas en bouquets persistentes
y elegantes, que envuelven de
fantasía fresca y floral.

Convive la presencia de lo verde y
lo fresca, que tienen como soporte
un fondo maderoso de tonalidades
del cuero.

v erde

chyp
am

e
p erf umes

s

n ta l
o r iaed e r a da
am

rueda de
aromas
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le

al

fl

ie

o rien tal

Capturan el fuerte aroma de la hierba
recién cortada y hojas de violeta.

acuática
Se caracterizan por el aroma a
brisa marina. Capturan el oceánico
aroma del aire húmedo.

frutal
Las dulces notas de las frutas del
bosque, exóticas frutas tropicales y
demás frutas se suelen mezclar con
notas florales.

amaderada
Forman las notas de la elegancia y
la sofisticación. El carácter viril de
estas composiciones convierte a este
grupo en una de las más utilizadas en
la perfumería para hombre.

aro mática
Se componen por la lavanda y otras
hierbas aromáticas tales como el
romero, el tomillo blanco, la albahaca
y otras plantas poseedoras de un
olor muy intenso. Los perfumes
aromáticos a menudo se combinan
con notas cítricas y especiadas.
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aromático, como el de una flor por
ejemplo, suelen tener matices de otras
familias. Estas familias surgen de la
naturaleza (flores, maderas, especias,
cítricos) o de un acorde tradicional
(oriental, chypre). En la siguiente
imagen se muestra la rueda de aromas,
la cual representa las familias olfativas y
sus categorías.

nt

or

Las familias olfativas tienen como
objetivo describir o clasificar un
perfume según su característica
olfativa principal, pero sin denotar
las características específicas del
mismo. Las fragancias suelen contener
aspectos de diferentes familias, incluso
los perfumes que suelen anunciarse
como fragancia de un sólo compuesto
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s o n ata i n t e n s e

·

Parfum

sonata intense
¡Para mujeres audaces!
aro mas dis po n ib l es en s o n ata in ten s e
10.15 Amor Amor cacharel
Floral Frutal

14.35 Light Blue dolce & gabbana
Floral Frutal

11.10 Carolina Herrera carolina herrera
Floral Fresca

16.00 Oscar de la Renta oscar de la renta
Floral Dulce

11.50 Chanel 5 chanel
Floral

16.10 Paloma Picasso paloma picasso
Floral Dulce

12.20 C.K. One calvin klein
Chypre Fresca Verde

16.75 Ralph ralph lauren
Floral Frutal Fresca

12.65 Eden cacharel
Floral

17.60 Trésor lancôme
Floral

13.05 Fantasy britney spears
Floral Frutal

17.61 Two One Two (212) carolina herrera
Floral Fresca

13.35 Halloween jesús del pozo
Floral Fresca

17.62 212 Sexy carolina herrera
Oriental Ambarada Especiada

14.23 La Vie est Belle lancôme
Floral Frutal

$18.000
¡En las 15 fragancias más vendidas de Osier,
con una mayor concentración!
p erf umes

80 ml.
Cód: SS
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femme 100 ml

femme

·

Parfum

aro mas dis po n ib l es en femme ( 10 0 ml )

$15.000
100 ml.
Cód: FF 100

13.00 Eternity calvin klein
Floral
13.02 Euphoria calvin klein
Oriental Floral
13.05 Fantasy britney spears
Floral Frutal
13.15 Flower kenzo
Floral Floral
13.25 Gloria cacharel
Oriental Ambarada Especiada
13.35 Halloween jesús del pozo
Floral Fresca
13.62 Hot Couture givenchy
Oriental Frutal
13.65 Hugo hugo boss
Floral Fresca
13.75 Hypnose lancôme
Oriental Ambarada Especiada
13.95 J’ Adore dior
Floral Frutal Fresca
14.10 Kenzo kenzo
Floral Fresca
14.15 Lady Million paco rabanne
Floral Amaderada Fresca
14.23 La Vie est Belle lancôme
Floral Frutal
14.35 Light Blue dolce & gabbana
Floral Frutal
14.37 Lolita Lempicka l. lempicka
Oriental Vainilla
14.95 Midnight Fantasy britney s
Frutal Oriental Floral
15.05 Miracle lancôme
Floral Floral
15.55 Noa cacharel
Floral Fresca
15.60 Ô de Lancôme lancôme
Chypre Floral Fresca
15.80 Olympéa paco rabanne
Oriental Floral
15.90 Opium yves saint laurent
Oriental Ambarada Especiada

15.91 Organza givenchy
Floral Dulce
16.00 Oscar de la Renta o.d.l.r.
Floral Dulce
16.10 Paloma Picasso p. picasso
Floral Dulce
16.30 Paris yves saint lauren
Floral
16.60 Poême lancôme
Floral Dulce
16.70 Poison dior
Floral Dulce
16.71 Polo Sport ralph lauren
Floral Fresca
16.75 Ralph ralph lauren
Floral Frutal Fresca
17.30 Sí armani
Chypre Frutal
17.35 Shakira shakira
Oriental Ambarada Especiada
17.45 Style & Identity p. hilton
Floral Frutal Fresca
17.54 Trésor Midnight lancôme
Almizcle Floral Amaderada
17.55 Tommy Girl tommy hilfiger
Floral Fresca
17.60 Trésor lancôme
Floral
17.61 Two One Two (212) c.h.
Floral Fresca
17.62 212 Sexy carolina herrera
Oriental Ambarada Especiada
17.63 212 Vip Rosé c. herrera
Floral Frutal
17.68 Ultraviolet paco rabbane
Oriental Ambarada Especiada
17.75 XS Black paco rabbane
Frutal Floral Amaderada

p erf umes

¡Para las
mujeres de hoy!

10.10 Amarige givenchy
Floral Fresca
10.15 Amor Amor cacharel
Floral Frutal
10.20 Anais Anais cacharel
Floral Fresca
10.25 Ange Ou Demon givenchy
Oriental Floral Cítrico Maderosa
10.30 Animale lyon
Chypre Frutal Floral
10.40 Acqua di Gio armani
Floral Frutal Fresca
10.42 Acqua di Gioia armani
Floral Acuática
10.73 Be Delicious donna karan
Floral Frutal
10.80 Bright Crystal versace
Floral Frutal
11.00 Calandre paco rabanne
Floral Dulce
11.02 Can Can paris hilton
Floral Frutal
11.05 Carolina carolina herrera
Floral Frutal
11.10 Carolina Herrera c.h.
Floral Fresca
11.35 CH carolina herrera
Oriental Floral
11.50 Chanel 5 chanel
Floral
11.90 Coco Chanel chanel
Oriental Ambarada
12.20 C.K. One calvin klein
Chypre Fresca Verde
12.25 C.K in 2U for Her c. klein
Oriental Floral
12.55 Donna Karan NY d.k.
Floral Frutal Fresca
12.65 Eden cacharel
Floral
12.68 Eros versace
Floral Frutal
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femme 60 ml

·

Parfum

aro mas dis po n ib l es en femme ( 60 ml )
10.10 Amarige givenchy
Floral Fresca

13.02 Euphoria calvin klein
Oriental Floral

15.90 Opium yves saint laurent
Oriental Ambarada Especiada

10.15 Amor Amor cacharel
Floral Frutal

13.05 Fantasy britney spears
Floral Frutal

15.91 Organza givenchy
Floral Dulce

femme

10.20 Anais Anais cacharel
Floral Fresca

13.15 Flower kenzo
Floral Floral

16.00 Oscar de la Renta o.d.l.r.
Floral Dulce

10.25 Ange Ou Demon givenchy
Oriental Floral Cítrico Maderosa

13.25 Gloria cacharel
Oriental Ambarada Especiada

16.10 Paloma Picasso paloma picasso
Floral Dulce

¡Para mujeres
distinguidas!

10.30 Animale lyon
Chypre Frutal Floral

13.26 Good Girl carolina herrera
Oriental Floral

16.30 Paris yves saint lauren
Floral

10.40 Acqua di Gio armani
Floral Frutal Fresca

13.35 Halloween jesús del pozo
Floral Fresca

16.60 Poême lancôme
Floral Dulce

10.42 Acqua di Gioia armani
Floral Acuática

13.62 Hot Couture givenchy
Oriental Frutal

16.65 Poison Girl c. dior
Frutal Oriental Floral ¡nuevo!

10.73 Be Delicious donna karan
Floral Frutal

13.65 Hugo hugo boss
Floral Fresca

16.70 Poison dior
Floral Dulce

10.80 Bright Crystal versace
Floral Frutal

13.75 Hypnose lancôme
Oriental Ambarada Especiada

16.71 Polo Sport ralph lauren
Floral Fresca

11.00 Calandre paco rabanne
Floral Dulce

13.95 J’ Adore dior
Floral Frutal Fresca

16.74 Private Show britney spears
Floral Dulce

11.02 Can Can paris hilton
Floral Frutal

14.10 Kenzo kenzo
Floral Fresca

16.75 Ralph ralph lauren
Floral Frutal Fresca

11.05 Carolina carolina herrera
Floral Frutal

14.15 Lady Million paco rabanne
Floral Amaderada Fresca

16.80 Riri rihanna
Floral Frutal

11.10 Carolina Herrera c.h.
Floral Fresca

14.17 La Nuit Trésor lancôme
Oriental Dulce

17.30 Sí armani
Chypre Frutal

11.35 CH carolina herrera
Oriental Floral

14.23 La Vie est Belle lancôme
Floral Frutal

17.35 Shakira shakira
Oriental Ambarada Especiada

11.50 Chanel 5 chanel
Floral

14.35 Light Blue dolce & gabbana
Floral Frutal

17.45 Style & Identity paris hilton
Floral Frutal Fresca

11.90 Coco Chanel chanel
Oriental Ambarada

14.37 Lolita Lempicka lolita lempicka 17.54 Trésor Midnight lancôme
Almizcle Floral Amaderada
Oriental Vainilla

12.05 C.K. 2 calvin klein
Amaderada Aromática

14.42 Love Love Love moschino
Fresca Floral ¡nuevo!

17.55 Tommy Girl tommy hilfiger
Floral Fresca

12.20 C.K. One calvin klein
Chypre Fresca Verde

14.44 Love of pink lacoste
Frutal Floral ¡nuevo!

17.60 Trésor lancôme
Floral

12.25 C.K in 2U for Her calvin klein
Oriental Floral

14.95 Midnight Fantasy britney s.
Frutal Oriental Floral

17.61 Two One Two (212) c.h.
Floral Fresca

12.40 Dance Ball shakira
Floral Frutal

15.05 Miracle lancôme
Floral Floral

17.62 212 Sexy carolina herrera
Oriental Ambarada Especiada

60 ml.
Cód: FF 60

12.55 Donna Karan NY donna karan 15.55 Noa cacharel
Floral Fresca
Floral Frutal Fresca

17.63 212 Vip Rosé carolina herrera
Floral Frutal

12.65 Eden cacharel
Floral

15.60 Ô de Lancôme lancôme
Chypre Floral Fresca

17.68 Ultraviolet paco rabbane
Oriental Ambarada Especiada

12.68 Eros versace
Floral Frutal

15.80 Olympéa paco rabanne
Oriental Floral

17.75 XS Black paco rabbane
Frutal Floral Amaderada

13.00 Eternity calvin klein
Floral

15.85 Omnia Coral bulgary
Amaderada Floral Fresca

p erf umes

$11.000
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delié

·

Parfum

delié

$15.000
100 ml.
Cód: DE 100

$11.000
50 ml.
Cód: DE 50

aro mas dis po n ib l es en del ié
10.15 Amor Amor cacharel
Floral Frutal
10.20 Anais Anais cacharel
Floral Fresca
10.40 Acqua di Gio armani
Floral Frutal Fresca
10.73 Be Delicious donna karan
Floral Frutal
11.02 Can Can paris hilton
Floral Frutal
11.10 Carolina Herrera c.h.
Floral Fresca
11.35 CH carolina herrera
Oriental Floral
11.50 Chanel 5 chanel
Floral
11.90 Coco Chanel chanel
Oriental Ambarada
12.20 C.K. One calvin klein
Chypre Fresca Verde
12.65 Eden cacharel
Floral
13.00 Eternity calvin klein
Floral
13.05 Fantasy britney spears
Floral Frutal

$8.000
30 ml.
Cód: DE 30

(100 ml, 50 ml y 30 ml)

13.15 Flower kenzo
Floral Floral
13.35 Halloween jesús del pozo
Floral Fresca
13.95 J’ Adore dior
Floral Frutal Fresca
14.15 Lady Million paco rabanne
Floral Amaderada Fresca
14.23 La Vie est Belle lancôme
Floral Frutal
14.35 Light Blue dolce & gabbana
Floral Frutal
14.37 Lolita Lempicka l. lempicka
Oriental Vainilla
15.55 Noa cacharel
Floral Fresca
15.91 Organza givenchy
Floral Dulce
16.00 Oscar de la Renta o.d.l.r.
Floral Dulce
16.10 Paloma Picasso p. picasso
Floral Dulce
16.30 Paris yves saint lauren
Floral
16.60 Poême lancôme
Floral Dulce

¡Por la compra de
dos Delié de 50 ml
llévate de regalo
una crema de
caracol de manos!
*valor referencial: $5.250

16.70 Poison dior
Floral Dulce
16.75 Ralph ralph lauren
Floral Frutal Fresca
17.35 Shakira shakira
Oriental Ambarada Especiada
17.55 Tommy Girl tommy hilfiger
Floral Fresca
17.60 Trésor lancôme
Floral
17.61 Two One Two (212) c.h.
Floral Fresca
17.62 212 Sexy carolina herrera
Oriental Ambarada Especiada
17.63 212 Vip Rosé c. herrera
Floral Frutal
17.68 Ultraviolet paco rabbane
Oriental Ambarada Especiada
17.75 XS Black paco rabbane
Frutal Floral Amaderada

p erf umes

¡Para mujeres
independientes!
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amor

¡Para jóvenes
auténticas!
$8.000
30 ml.
Cód: IT

Parfum

¡Lo que estabas esperando!
aro mas dis po n ib l es en amo r
10.15 Amor Amor cacharel
Floral Frutal

14.37 Lolita Lempicka lolita lempicka
Oriental Vainilla

11.10 Carolina Herrera carolina herrera
Floral Fresca

16.00 Oscar de la Renta oscar de la renta
Floral Dulce

11.50 Chanel 5 chanel
Floral

16.10 Paloma Picasso paloma picasso
Floral Dulce

12.20 C.K. One calvin klein
Chypre Fresca Verde

16.75 Ralph ralph lauren
Floral Frutal Fresca

12.65 Eden cacharel
Floral

17.60 Trésor lancôme
Floral

13.05 Fantasy britney spears
Floral Frutal

17.61 Two One Two (212) carolina herrera
Floral Fresca

13.35 Halloween jesús del pozo
Floral Fresca

17.62 212 Sexy carolina herrera
Oriental Ambarada Especiada

14.23 La Vie est Belle lancôme
Floral Frutal

17.75 XS Black paco rabbane
Frutal Floral Amaderada

14.35 Light Blue dolce & gabbana
Floral Frutal

*Sólo hasta agotar stock

¡Por la compra de
tres Amor de 30 ml
llévate de regalo una
loción tónica!
*valor referencial: $7.500

p erf umes

amor

·
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hidra

·

E a u d e To i l e t t e

$5.250
250 ml.
Cód: CC

hidra

¡Refresca
tu cuerpo!

10.15 Amor Amor cacharel
Floral Frutal

14.35 Light Blue dolce gabbana
Floral Frutal

10.20 Anais Anais cacharel
Floral Fresca

14.37 Lolita Lempicka lolita lempicka
Oriental Vainilla

10.40 Acqua di Gio armani
Floral Frutal Fresca

15.55 Noa cacharel
Floral Fresca

10.73 Be Delicious donna karan
Floral Frutal

15.91 Organza givenchy
Floral Dulce

11.02 Can Can paris hilton
Floral Frutal

16.00 Oscar de la Renta oscar de la renta
Floral Dulce

11.10 Carolina Herrera carolina herrera
Floral Fresca

16.10 Paloma Picasso paloma picasso
Floral Dulce

11.35 CH carolina herrera
Oriental Floral

16.30 Paris yves saint lauren
Floral Dulce

11.50 Chanel 5 chanel
Floral

16.60 Poême lancôme
Floral Dulce

11.90 Coco Chanel chanel
Oriental Ambarada

16.70 Poison dior
Floral Dulce

12.20 C.K. One calvin klein
Chypre Fresca Verde

16.75 Ralph ralph lauren
Floral Frutal Fresca

12.65 Eden cacharel
Floral

17.35 Shakira shakira
Oriental Ambarada Especiada

13.00 Eternity calvin klein
Floral

17.55 Tommy Girl tommy hilfiger
Floral Fresca

13.05 Fantasy britney spears
Floral Frutal

17.60 Trésor lancôme
Floral

13.15 Flower kenzo
Floral Floral

17.61 Two One Two (212) carolina herrera
Floral Fresca

13.35 Halloween jesús del pozo
Floral Fresca

17.62 212 Sexy carolina herrera
Oriental Ambarada Especiada

13.95 J’ Adore dior
Floral Frutal Fresca

17.63 212 Vip Rosé carolina herrera
Floral Frutal

14.15 Lady Million paco rabanne
Floral Amaderada Fresca

17.68 Ultraviolet paco rabbane
Oriental Ambarada Especiada

14.23 La Vie est Belle lancôme
Floral Frutal

17.75 XS Black paco rabbane
Frutal Floral Amaderada

p erf umes

aro mas dis po n ib l es en hidra
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ô de osier

¡Exquisitas fragancias
para todo el día!
$4.500
220 ml.
Cód: UU

E a u d e To i l e t t e

aro mas dis po n ib l es en
ô de o s ier femen in o
10.10 Amarige givenchy
Floral Fresca

12.68 Eros versace
Floral Frutal

15.90 Opium yves saint laurent
Oriental Ambarada Especiada

10.15 Amor Amor cacharel
Floral Frutal

13.02 Euphoria calvin klein
Oriental Floral

15.91 Organza givenchy
Floral Dulce

10.20 Anais Anais cacharel
Floral Fresca

13.05 Fantasy britney spears
Floral Frutal

16.00 Oscar de la Renta o.d.l.r.
Floral Dulce

10.25 Ange Ou Demon givenchy
Oriental Floral Cítrico Maderosa

13.15 Flower kenzo
Floral Floral

16.10 Paloma Picasso paloma picasso
Floral Dulce

10.30 Animale lyon
Chypre Frutal Floral

13.25 Gloria cacharel
Oriental Ambarada Especiada

16.30 Paris yves saint lauren
Floral

10.40 Acqua di Gio armani
Floral Frutal Fresca

13.35 Halloween jesús del pozo
Floral Fresca

16.60 Poême lancôme
Floral Dulce

10.42 Acqua di Gioia armani
Floral Acuática

13.62 Hot Couture givenchy
Oriental Frutal

16.70 Poison dior
Floral Dulce

10.73 Be Delicious donna karan
Floral Frutal

13.65 Hugo hugo boss
Floral Fresca

16.71 Polo Sport ralph lauren
Floral Fresca

10.80 Bright Crystal versace
Floral Frutal

13.75 Hypnose lancôme
Oriental Ambarada Especiada

16.75 Ralph ralph lauren
Floral Frutal Fresca

11.00 Calandre paco rabanne
Floral Dulce

13.95 J’ Adore dior
Floral Frutal Fresca

17.30 Sí armani
Chypre Frutal

11.02 Can Can paris hilton
Floral Frutal

14.10 Kenzo kenzo
Floral Fresca

17.35 Shakira shakira
Oriental Ambarada Especiada

11.05 Carolina carolina herrera
Floral Frutal

14.15 Lady Million paco rabanne
Floral Amaderada Fresca

17.45 Style & Identity paris hilton
Floral Frutal Fresca

11.10 Carolina Herrera c.h.
Floral Fresca

14.23 La Vie est Belle lancôme
Floral Frutal

17.54 Trésor Midnight lancôme
Almizcle Floral Amaderada

11.35 CH carolina herrera
Oriental Floral

14.35 Light Blue dolce & gabbana
Floral Frutal

17.55 Tommy Girl tommy hilfiger
Floral Fresca

11.50 Chanel 5 chanel
Floral

14.37 Lolita Lempicka lolita lempicka 17.60 Trésor lancôme
Floral
Oriental Vainilla

11.90 Coco Chanel chanel
Oriental Ambarada

14.95 Midnight Fantasy britney s.
Frutal Oriental Floral

17.61 Two One Two (212) c.h.
Floral Fresca

12.20 C.K. One calvin klein
Chypre Fresca Verde

15.05 Miracle lancôme
Floral Floral

17.62 212 Sexy carolina herrera
Oriental Ambarada Especiada

12.25 C.K in 2U for Her calvin klein
Oriental Floral

15.55 Noa cacharel
Floral Fresca

17.63 212 Vip Rosé carolina herrera
Floral Frutal

12.55 Donna Karan NY donna karan 15.60 Ô de Lancôme lancôme
Floral Frutal Fresca
Chypre Floral Fresca

17.68 Ultraviolet paco rabbane
Oriental Ambarada Especiada

12.65 Eden cacharel
Floral

17.75 XS Black paco rabbane
Frutal Floral Amaderada

15.80 Olympéa paco rabanne
Oriental Floral

p erf umes

Ô DE OSIER
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pour homme

¡Para hombres
audaces!
$11.000
50 ml.
Cód: OO

Parfum

aro mas dis po n ib l es en po ur ho mme
70.20 Agua Brava puig
Fougere Fresca Verde

72.50 King of Seduction antonio banderas
Maderosa Aromática

70.30 Acqua di Gio armani
Chypre Verde Fresca

72.70 Minotauro paloma picasso
Fougere Fresca Verde

70.35 Allure Chanel coco chanel
Maderosa Especiada

73.05 One Million paco rabanne
Maderosa Aromática Frutal Cítrica

70.55 Armani Black Code armani
Oriental

73.20 Oscar de la Renta oscar de la renta
Chypre Madera Cuero

70.60 Azzaro azzaro
Fougere Fresca Verde

73.40 Paco Rabanne paco rabanne
Fougere Fresca Verde

70.70 Blue Seduction antonio banderas
Maderosa Cítrica

73.60 Pino Silvestre pino silvestre
Fougere Fresca Verde

70.80 Boss Bottle Night hugo boss
Maderosa Aromática

73.71 Polo Black ralph lauren
Amaderada Aromática

71.00 Carolina Herrera carolina herrera
Fougere Fresca Verde

73.75 Polo Blue ralph lauren
Oriental Especiada

71.05 C.H. Men Prive carolina herrera
Maderosa Aromática

73.78 Polo Red ralph lauren
Amaderada

71.20 C.K. One calvin klein
Chypre Verde Fresca

73.80 Polo Sport ralph lauren
Fougere Fresca Verde

71.35 Diavolo antonio banderas
Fresca Cuero Verde Madera

73.90 Quorum puig
Chypre Madera Cuero

71.40 Drakkar Noir guy larroche
Fougere Fresca Verde
71.48 D&G dolce & gabbana
Maderoso Aromática Verde

74.10 Sauvage dior
Fougere Especiada
74.20 Stronger with you armani
Aromático Avainillado Especiado Dulce

71.55 Eros versace
Oriental Maderoso

74.30 Ted Lapidus ted lapidus
Chypre Cuero Conífero

71.60 Eternity calvin klein
Fougere Fresca Verde

74.35 The one for men dolce gabbana
Amaderada Especiada ¡nuevo!

71.70 Fahrenheit c. dior
Chypre Madera Fresca

74.40 Tommy tommy hilfiger
Fougere Fresca Verde

72.00 Halloween Man jesús del pozo
Oriental Fresca

74.55 Two one Two carolina herrera
Chypre Verde Fresca

72.05 Hugo Boss hugo boss
Chypre Verde Fresca

74.57 212 Vip for Men carolina herrera
Maderosa Oriental

72.07 Hugo Boss Red hugo boss
Oriental Maderosa

74.65 212 Vip Black carolina herrera
Fougere Amaderada ¡nuevo!

72.10 Invictus paco rabanne
Amaderada Acuática

74.80 XS paco rabanne
Fougere Fresca Verde

72.25 Jean Paul Gautier jean paul gautier
Chypre Madera Cuero

74.87 XS Black paco rabanne
Oriental Madera

p erf umes

pour homme

·

79

ankara

·

Parfum

ankara
¡Para hombres
elegantes!
$15.000
100 ml.
Cód: NN

70.20 Agua Brava puig
Fougere Fresca Verde

72.70 Minotauro paloma picasso
Fougere Fresca Verde

70.30 Acqua di Gio armani
Chypre Verde Fresca

73.05 One Million paco rabanne
Maderosa Aromática Frutal Cítrica

70.55 Armani Black Code armani
Oriental

73.20 Oscar de la Renta oscar de la renta
Chypre Madera Cuero

70.60 Azzaro azzaro
Fougere Fresca Verde

73.40 Paco Rabanne paco rabanne
Fougere Fresca Verde

71.00 Carolina Herrera carolina herrera
Fougere Fresca Verde

73.60 Pino Silvestre pino silvestre
Fougere Fresca Verde

71.20 C.K. One calvin klein
Chypre Verde Fresca

73.71 Polo Black ralph lauren
Amaderada Aromática

71.35 Diavolo antonio banderas
Fresca Cuero Verde Madera

73.75 Polo Blue ralph lauren
Oriental Especiada

71.40 Drakkar Noir guy larroche
Fougere Fresca Verde

73.78 Polo Red ralph lauren
Amaderada

71.48 D&G dolce & gabbana
Maderoso Aromática Verde

73.80 Polo Sport ralph lauren
Fougere Fresca Verde

71.55 Eros versace
Oriental Maderoso

73.90 Quorum puig
Chypre Madera Cuero

71.60 Eternity calvin klein
Fougere Fresca Verde

74.10 Sauvage dior
Fougere Especiada

71.70 Fahrenheit c. dior
Chypre Madera Fresca

74.30 Ted Lapidus ted lapidus
Chypre Cuero Conífero

72.00 Halloween Man jesús del pozo
Oriental Fresca

74.40 Tommy tommy hilfiger
Fougere Fresca Verde

72.05 Hugo Boss hugo boss
Chypre Verde Fresca

74.55 Two one Two carolina herrera
Chypre Verde Fresca

72.07 Hugo Boss Red hugo boss
Oriental Maderosa

74.57 212 Vip for Men carolina herrera
Maderosa Oriental

72.10 Invictus paco rabanne
Amaderada Acuática

74.80 XS paco rabanne
Fougere Fresca Verde

72.25 Jean Paul Gautier jean paul gautier
Chypre Madera Cuero

74.87 XS Black paco rabanne
Oriental Madera

72.50 King of Seduction antonio banderas
Maderosa Aromática
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p erf umes

aro mas dis po n ib l es en an k ara
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ô de osier

¡Exquisitas fragancias
para todo el día!
$4.500
220 ml.
Cód: UU

E a u d e To i l e t t e

aro mas dis po n ib l es en
ô de o s ier mas cul in o
70.20 Agua Brava puig
Fougere Fresca Verde

72.70 Minotauro paloma picasso
Fougere Fresca Verde

70.30 Acqua di Gio armani
Chypre Verde Fresca

73.05 One Million paco rabanne
Maderosa Aromática Frutal Cítrica

70.55 Armani Black Code armani
Oriental

73.20 Oscar de la Renta oscar de la renta
Chypre Madera Cuero

70.60 Azzaro azzaro
Fougere Fresca Verde

73.40 Paco Rabanne paco rabanne
Fougere Fresca Verde

71.00 Carolina Herrera carolina herrera
Fougere Fresca Verde

73.60 Pino Silvestre pino silvestre
Fougere Fresca Verde

71.20 C.K. One calvin klein
Chypre Verde Fresca

73.71 Polo Black ralph lauren
Amaderada Aromática

71.35 Diavolo antonio banderas
Fresca Cuero Verde Madera

73.75 Polo Blue ralph lauren
Oriental Especiada

71.40 Drakkar Noir guy larroche
Fougere Fresca Verde

73.78 Polo Red ralph lauren
Amaderada

71.48 D&G dolce & gabbana
Maderoso Aromática Verde

73.80 Polo Sport ralph lauren
Fougere Fresca Verde

71.55 Eros versace
Oriental Maderoso

73.90 Quorum puig
Chypre Madera Cuero

71.60 Eternity calvin klein
Fougere Fresca Verde

74.10 Sauvage dior
Fougere Especiada

71.70 Fahrenheit c. dior
Chypre Madera Fresca

74.30 Ted Lapidus ted lapidus
Chypre Cuero Conífero

72.00 Halloween Man jesús del pozo
Oriental Fresca

74.40 Tommy tommy hilfiger
Fougere Fresca Verde

72.05 Hugo Boss hugo boss
Chypre Verde Fresca

74.55 Two one Two carolina herrera
Chypre Verde Fresca

72.07 Hugo Boss Red hugo boss
Oriental Maderosa

74.57 212 Vip for Men carolina herrera
Maderosa Oriental

72.10 Invictus paco rabanne
Amaderada Acuática

74.80 XS paco rabanne
Fougere Fresca Verde

72.25 Jean Paul Gautier jean paul gautier
Chypre Madera Cuero

74.87 XS Black paco rabanne
Oriental Madera

72.50 King of Seduction antonio banderas
Maderosa Aromática

p erf umes

Ô DE OSIER

·
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petit de osier

·

Material Complementario

$3.990
5 ml.
Cód: PT

pet it de os ier
Cód: PT
Perfumero, especial para llevar tu
fragancia favorita a todas partes.
*color según stock

m od o d e uso
De esta forma puedes cargar tu
perfumero Petit de Osier con el
aroma que más te guste.

2

3

p erf umes

1

¡Llévalo en la cartera
o tu bolsillo!

85

de la naturaleza,
a tu piel

High Cosmetic Technology
trae novedades para ti.
Trabajamos nuevas tecnologías
como las células madre para
revolucionar tu piel.
La especial característica
de las células madre es su
aptitud para regenerar los
tejidos dañados. Tienen una
gran capacidad de autoregeneración y proliferación,
es decir, crean nuevas
células madre y se dividen
indefinidamente, lo que les
permite sustituir las células
dañadas o muertas.

www.osier.cl
Whatsapp Servicio al cliente:
+569 3184 5592
Mesa Central:
+56 2 28760800
Roger de Flor 2981, Las Condes,
Santiago de Chile.

