
tu esencia hará que
lo bueno te pase

NUEVA FRAGANCIA

lo que soy

dentro encontrarás 
sorpresas para ti
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NUEVA
fragancia

Usa la tapa como tu anillo amuleto!

tu esencia hará que lo bueno te pase

amilet 
familia olfativa: 
chypre - floral

eau de parfum
50 ml / 1.7 fl. oz.

Un amuleto hecho fragancia.Notas de 
mandarina en la salida le dan optimismo. 
El trébol de 4 hojas, un toque único; y las 

notas de madre selva y margaritas, frescura 
y feminidad. Su fondo, con pachuli, la 

envuelve en un sugestivo halo de misterio.
cód. 08783

valorizado en $310.00

$199.90

Escanea con tu smartphone 
el código QR y descubre qué 
hace de Amilet, un amuleto.

35%   

-

de descuento
-
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aplica el tono 
morado 
partiendo del 
lagrimal en sentido 
ascendente

ilumina la parte 
superior del 
párpado con el 
tono plateado

acentúa el 
extremo superior 
del ojo con el 
tono oscuro

aplica el tono 
celeste por el 
borde inferior 
de tu ojo

1 2

3 4 aplícate el labial y el brillo 
para darle a tu boca un 
acabado sofi sticado

5

con espejo 
interior

labial

a

brillo

b

Michelle está usando cy  ̊art box dramatic.

bohemicbohemic

b

a

a

b

lo que soy!
Hoy en cyzone celebramos tu actitud,, tu personalidad 

y cada una de esas cosas que te hacen única y especial, 

que te hacen ser quien eres!!

Por eso, en esta sección, hemos preparado para ti 

descuentos nunca antes vistos en 
varios de nuestros productos, para que elijas los que más te 

gusten y puedas pedirlos todos!!! 
Así que ya lo sabes, aprovecha esta oportunidad y grita con 

nosotros ¡viva lo que soy!

personaliza tu look 
en cualquier lugar
cyº art box 
paleta de maquillaje 
sombra + brillo + labial 
cy twelve o' clock sombras x 12  3.2 
g / .11 oz.  cy lápiz labial 1.4 g / .049 
oz. cy mad 4 color labial full color 1.5 
g / .052 oz.
valorizado en $220.00

$109.90

lo que soy!

50%   

-

de descuento
-

dramatic 
08536

bohemic 
02965
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3 en 1, delineado,  
color y brillo
cyº b3auty l1ps 
labial crayola
2.1 g / .07 oz.
valorizado en $80.00

$39.90

rose crayon 
01648

fressia crayon 
01637

wine crayon 
01647

red crayon 
01650

nude crayon 
01636

para tu día a día

para una cita

para todo momento

para una noche especial

con mantequilla 
de cacao
cyº bulkyz 
bálsamo para labios con aroma 
14 g / .50 oz.
valorizado en $60.00

$29.90

color, olor y brillo
cyº coctel kiss 
brillo labial
6 ml / .20 fl. oz.
valorizado en $80.00

$39.90

frambuesa sour 
25687

strawberry colada 
25686

sweet sandia 
25685

cherry coctel 
25683

cherry coctel 
25683

reflejos y destellos  
intensos
cyº iridilips 
brillo labial con destellos de color  
y larga duración
6 ml / .20 fl. oz.
valorizado en $80.00

$39.90
iridilips grape 03410

iridilips apricot 
03409

iridilips cherry 
03411 iridilips cherry 

03411

iridilips orange 
03412

iridilips nude 
03408

passionberry 01697cocopine 01699 mintgrape 01698 cherrylemon 01696

wild berry rum 
03814

cranberry cham-
pagne 25689

blueberry gin 
04689

apple bellini 
03811

frambuesa sour

cherrylemon

rose crayon

el brillo y el col or en tus labios 50%   

-

de descuento
-
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aquí todo suena
a conquista
rock you! 
familia olfativa: 
oriental - maderosa
eau de toilette
100 ml / 3.4 fl. oz.
cód. 02108
valorizado en $290.00

$144.90

una mirada lo 
enciende todo
attrak! 
familia olfativa: 
maderosa - aromática
eau de toilette
100 ml / 3.4 fl. oz.
cód. 00279
valorizado en $295.00

$144.90

rock you! 
desodorante roll-on
50 ml / 1.6 fl. oz.
cód. 02663
valorizado en $50.00

$24.90

la esencia del  ritmo y la atracción 50%   

-

de descuento
-
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celebra que puedes cambiar de look todos los días!! be sexy tiene para ti una línea que te permite tener el 
cabello de colores, ondulado o liso cuando quieras!

golden heat 
04037

candent blue 
04036

fire red 
04034

autobronceador, no deja la  
piel manchada
sun by me 
sunless bronze 
loción autobronceadora para rostro  
y cuerpo con efecto gradual
130 ml / 4.4 fl. oz.
cód. 22261
valorizado en $190.00

$94.90

con brillos y fps 15 
sun by me 
golden bronze 
bronceador corporal fps 15 en  
crema gel con reflejos resistente  
al agua
120 ml  / 4 fl. oz.
cód. 02224
valorizado en $180.00

$89.90

be sexy 
styling 
90 g / 3.1 oz. c/u

loción ondulante para el cabello
cód. 23938

loción alisante para el cabello
cód. 23940

valorizado en $140.00 c/u

$69.90 c/u

se quita con una  
lavada
be sexy color 
color para el cabello
28 g / .98 oz.
valorizado en $100.00

$49.90

tu poder para  crear looks 50%   

-

de descuento
-
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*No incluye 
productos.

guarda tus secretos 
de belleza con el 

mejor estilo

19 cm / 7.5’’

20
 c

m
 / 

7.
9’

’

24 cm / 9.5’’

con reflejos  
tornasol 
body in bloom 
sexy glow 
loción humectante  
para el cuerpo  
con reflejos
180 ml / 6 fl. oz.
cód. 08155
valorizado en $120.00

$59.90

organizador pocket full*
Ideal para guardar tu maquillaje,  
lociones y accesorios. 
En poliéster, mesh plástico y PVC. 
Medidas aprox.: 24 x 19 x 20 cm / 9.5  
x 7.5 x 7.9’’
cód. 34633
valorizado en $155.00

$119.90

ilumina tu piel dejándola 
suave y perfumada 
body in bloom 
sensual touch 
loción suavizante  
humectante para el cuerpo
400 ml / 13.4 fl. oz.
cód. 11072
valorizado en $155.00

$76.90

400ml.
(13.5 fl.oz)

tu sensualidad a flor de piel 50%   

-

de descuento
-
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*Con retoque 
hasta las puntas. 
Prueba realizada 
en laboratorio 
de eficacia con 
19 voluntarias 
obteniendo hasta 
60% más del 
largo natural de las 
pestañas.

alarga tus pestañas 
sin perder el rizado
cyº stira lash 
máscara para pestañas 
con efecto alargador
8 g / 0.27 oz.
valorizado en $90.00

$64.90
metalium look
cyº b liquid 
sombra líquida bifásica
6 ml / .20 fl. oz.
valorizado en $95.00

$59.90

tu mejor cábala? Todas tenemos cábalas para atraer la buena suerte: usamos 
brazaletes o collares de la fortuna, pedimos un deseo a las 12 
en punto de cada año nuevo, o hasta nos gusta levantarnos de la 
cama con el pie derecho para tener un súper día! 

ser tú misma!
Seguro todas éstas las conoces, pero lo que no sabes es que la cábala más 
poderosa de todas es tu actitud, que combinada con mucho optimismo y 
buena onda, hacen que las mejores cosas te pasen!
Así que puedes tener muchos amuletos o cábalas, pero Cyzone te enseña 
que la más efectiva es ser tú misma, por eso te contamos las cábalas 
Cyzone para llenarte de buena vibra y hacer que tus deseos se hagan 
realidad…porque cuando le sonríes al mundo, el mundo te sonríe de vuelta!

stirabrown 
00442

st
ir
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la

ck
 0

05
62

silver 28362

white 28363

pink 28344

bl
ue

 2
83

47

earth 28378

green 28346

Sandra está usando cyº stira lash stirablack y cyº b liquid pink.

60%

las verás 
extenderse hasta

más de 
su largo 
natural*

apa
(a prueba 
de agua)

35%   

hasta

de descuento
-
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6 tonos en un estuche
cyº syx eyes 
sexteto de sombras
7 g / .24 oz.
valorizado en $209.00

$144.90

sacapuntas 
cosmético
cód. 02043
valorizado en $80.00

$59.90

+ largas + 
voluminosas + 
separadas, 0 grumos 
y a prueba de agua
cyº lash power 
máscara para pestañas.
8 ml / .27 fl. oz.
valorizado en $80.00

$54.90

spacyal 
chocolate 
21817

profecyonal 
blue 
21818

cyº difuminador 
de sombras

cód. 01832
valorizado en $40.00

$29.90

punta suave y 
desliza fácil
cyº soft moves 
delineador para ojos
1.4 g / .05 oz.
valorizado en $55.00

$34.90
of
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Marcela está usando cy  ̊soft moves soft blue 
y cy  ̊syx eyes mistery six.

soft mora

soft turquoise 03348

so
ft 

sk
y 0

33
49

soft p
ink 03336

soft mora 03353

soft grey 03345

soft brown 03347

soft blue 
03340

soft black 03346

soft  green 03341

oftal-
mológica-

mente
probado

party cyx

35%   

más de

de descuento
-

La cábala Cyzone para que sea el 
mejor día de tu vida es levantarte 
con la mejor actitud y pensar 
que hoy será un súper día! Verás 
que mirar el lado positivo de las 
cosas te permitirá enfocarte sólo 
en lo bueno y podrás dejar los 
pensamientos negativos atrás! Así 
que levántate, ponte linda con tu 
mejor maquillaje y prepárate para 
conquistar el día!

cábala
para tener un día increíble
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La cábala Cyzone para que 
él se enamore de ti con sólo 
mirarte es que le muestres 
toda tu sinceridad y buena 
onda a través de tus ojos! 
Quedará cautivado con tu 
forma de ver la vida y con tu 
mirada, así que resáltala con 
algún delineador o máscara y 
dale un guiño al amor!

terracota for eyes 
13413

rose dark for eyes 
13420

ocres for eyes 
13416

green berry for eyes 
13422

blues for eyes 
13412

blank rose for eyes 
13411

violet plow
pincel 00451
plumón 00222

brown dip
pincel 00454
plumón 00223

* Evaluación de volumen 
realizada en condiciones de 
laboratorio. Mantiene el rizado de 
las pestañas hasta por 16 horas.

2 colores en un 
práctico estuche
cyº 2 for eyes 
dúo de sombras
2.4 g / .08 oz.
valorizado en $110.00

$54.90

delineado para 
acabado delgado
cyº easy 2 draw pincel 
delineador para ojos a prueba 
de agua punta pincel, no se 
corre ni mancha
3 ml / .10 fl. oz.
valorizado en $100.00

$62.90

delineado para 
acabado grueso
cyº easy 2 draw plumón 
delineador para ojos a prueba de agua 
punta plumón, no se corre ni mancha
3 ml / .10 fl. oz.
valorizado en $100.00

$62.90

8hrs.
de duración

**

pu
nt

a 
pi

nc

el

punta plum

ón

metal gold 
for eyes 
13419

esmeralda 
for eyes 
13421

capuccino 
for eyes 
13423

berry silver 
for eyes 
13418

** Evaluación sensorial de duración 
realizada bajo condiciones de 
laboratorio.

ec black
pincel 00426

ec black
plumón 00221

rízate, aplícatela 
y olvídate de los 
retoques
cyº volumanía 
máscara volumen para 
pestañas cero retoques*
10 g / .35 oz.
valorizado en $100.00

$64.90

apa
(a prueba 
de agua)

16
veces
+ volumen
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35%   

-

de descuento
-

cábala
para enamorar 
                      a primera vista
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labial líquido con color
cyº shine & show 
labial líquido brillo espejo
8 ml / .27 fl. oz.
valorizado en $85.00

$54.90

red glow 13370

purple glow 13372

flashy pink 25654

red light 28006

terra
 chrome 00235

fu
xia

 c
hr

om
e 
00

23
3

rose chrome 00230

pink glow 13369

Logan está usando cy  ̊shine & show red glow.

brillo translúcido 
con aroma

cyº star glow 
brillo labial extra gloss 

con aroma
10 ml / .33 fl. oz.

valorizado en $70.00

$44.90

pi
nk

 p
ye

 
13

64
9

pink pye

35%   

-

de descuento
-

brocha pincel

pink glow

            para sacar la mejor nota 
en un examen final

cábala
La cábala Cyzone para sacar 
la mejor nota es la seguridad! 
Pensar que lo harás bien y tu 
esfuerzo harán que logres todo 
lo que te propones. Así que ese 
día ponte un labial rojo, saca 
toda la seguridad que tienes 
dentro de ti y gánale la partida 
a ese examen!
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rushy rose 00359

rasp
y g

rape 00358

cr
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crispy candy 00360

Frótalos uno contra 
otro y listo! 2

1 Aplica cyº sugarrub 
sobre tus labios.

exfolia tus labios con 
gránulos de azúcar 
tan solo frotándolos
cyº sugarrub 
brillo labial exfoliante 
y humectante
8 ml / .27 fl. oz.
valorizado en $70.00

$44.90

crocky wine 00362

crashy crystal 00357

con glitter, no se
corre, no mancha
cyº glitt xcess 
delineador con glitter para 
ojos
3.5 ml / .118 fl. oz.
valorizado en $90.00

$59.90

supersticiosa

A: “¡Oh no, siete años de mala suerte!” 
B: “¡Bueno, tendré que comprar otro!” 
C: “¡Debo tener cuidado de no 
  cortarme!” 

A: Te quedas encerrada en tu casa… 
B: Desconfías de todo durante el resto del 
día. 
C: Ni siquiera lo notas.

A: No duermes en toda la noche. 
B: Inmediatamente adviertes las conse-
cuencias.
C: Piensas: Es lindo el gatito.

A: Defi nitivamente. 
B: Tal vez
C: Te da lo mismo.

turquoise 
xcess 
08864

silver xcess 08860

purple xcess 08867

fuxia xcess 
08859

Rompes un espejo. Te dices:

Hoy es viernes 13:

Al llegar a tu casa, un gato 
negro se cruza en tu camino:

Te gustaría encontrar un 
trébol de cuatro hojas?:

eres

La mejor cábala Cyzone de todas: 
encántalos con tu personalidad, tu 
actitud, tus ojos, tus labios…toda 
tú! Tú eres tu mejor talismán para 
robarle una sonrisa no sólo al chico 
que te gusta, sino a todos los que 
te rodean! Verás que es la mejor 
forma de atraer todo lo bueno a 
tu vida, llenándote de optimismo y 
contagiándoselo a los demás. 

Si respondiste…
Mayoría A, eres una supersticiosa 
crónica
Jamás pasarías bajo una escalera o frente 
a un gato negro! Buscas constantemente 
atraer la fortuna hacia ti y alejar la mala 
suerte. Debes comprender que cada uno 
dirige su destino!

Mayoría B, eres, pero no tanto!
Eres supersticiosa, pero no al punto de 
arruinar tu vida. Aunque a veces dudas si 
creer o no. Cuidado, ¡bastaría con una o 
dos coincidencias para hacerte pasar a la 
creencia pura y dura! 

Mayoría C, que no te vengan con eso!
¡No crees para nada en la suerte! Para ti, 
todo lo que sucede es consecuencia de 
la lógica o meras coincidencias. Te burlas 
de quienes creen en la suerte. ¡Se un poco 
más tolerante con ellos, no sea que te 
echen mala suerte!

cábala
para robarle una sonrisa a los 
que te rodean

Logan está usando cyº sugarrub rushy rose  y cyº glitt xcess purple xcess.

black 
xcess 
08861

fuxia xcess

35%   

 

de descuento
-
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nueva sensación coolfresh

unmixque
provoca

el sabor de tus tragos favoritos 
en tu brillo y una sensación de 

frescura en tu glitter

+ =
color, sabor 

y brillo
glitter y 

coolfresh
brillo y sensación 
coolfresh en tus 

labios

combínalos como quieras y obtén labios 
provocativamente brillantes!

+

+

+

=

=

=

brillo, sabor y frescura 
para combinar
cyº mix & shine 
brillo labial combinable
7 ml / .23 fl. oz.
valorizado en $80.00

$39.90

sangría mix 
13463

fresh rose 
13460

fresh rose 

fresh pink 
13462

fresh cherry 
13464

martini mix 
13461

bloody mary mix 
13459

bl
oo

dy
 m
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y 

m
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y 

m
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 +
 fr
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mitad
de precio

a

-
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promo
oferta especial

nuevo

la
está en mis manos
suerte 

con mini glitter
cyº glitt nails 

esmalte para uñas con 
glitter 5ml /.16 fl. oz.
valorizado en $70.00

$49.90

uñas + fuertes + 
brillo + duración y 

secado rápido
cyº nails in! 

esmalte multibeneficios 
para uñas 

5 ml /.16 fl. oz.
valorizado en $75.00

$49.90

fortalece y le da 
brillo a tus uñas
cyº top 2 bottom 

base fortificadora + 
brillo para uñas
5 ml / .16 fl. oz.

cód. 26111
valorizado en $90.00

$64.90
por la compra de dos esmaltes de la página 26 y 27. 

valorizado en $125.00

stickers nail & stick
Decora tus uñas con lo último de la moda! 
2 láminas de stickers de agua para uñas.

a sólo
$59.90
cód. 38186

mora in 05251

water in 01401

grey in 05256

lemon in 01400

strawberry in 03294

wine in 05254

fucsia in 01181

white in 05246

si
lv

er
 g

lit
t 0

14
42

ru
bi

 g
lit

t 0
21

01

am
at

is
ta

 g
lit

t 0
32

45

za
ph

iro
 g

lit
t 0

20
98

paso 4
sella y dale brillo a 
tus uñas aplicando 
nuevamente una o 
dos capas de base 
fortifi cadora.

paso 2
píntalas con 
esmalte.Te 
recomendamos 
los tonos 
nails in!

paso 1
aplica base 

fortifi cadora 
sobre tus uñas 

paso 3
para darles un 

acabado especial, 
aplíca esmalte 

con glitter sobre 
tus uñas. 

*Promoción válida hasta agotar stock.

2 láminas 
con 12 
stickers!

viene con 
instrucciones

diseños 
de animal 
print y de 

flores

30%   

hasta

de descuento
-
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viene 
con 

esponja

todo 
tipo

de piel

llévalo 
contigo 
siempre!

su tamaño lo hace 

fácil de llevar. 

su acabado te dará 

la apariencia natural 

que querías!!

práctico 

estuche 

portable

acerca el dorso de tu mano 

a los tonos y elige el tuyo, 

tambien visita el maquillador 

virtual en www.cyzone.com

acabado natural
cyº ready to go 
polvos compactos para rostro
4 g / .14 oz.
valorizado en $90.00

$49.90
desert rose 

13471
dust to dust 

13472
catch the sun 

13469
summer down 

13470

S
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.

45%   

casi

de descuento
-

28 29 promo Be Sexy Party: pág. 35



eliminando 
el brillo de tu rostro con 
tus polvos translúcidos

1
4

        aplicando 
un tono suave de rubor 
en tu rostro

2
  humectando tus 
labios, así los protegerás de los 
rayos del sol y evitarás la aparición 
de pellejitos.

3
defi niendo tus 
cejas y pestañas con tu 
máscara gel transparente.

eliminando eliminando 
el brillo de tu rostro con 
tus polvos translúcidos

previene la resequedad 
y los pellejitos
cyº better lips balm 
humectante para labios con color
4 g / .14 oz.
valorizado en $70.00

$44.90

pure oxigen 
05362

pink star 
05750

grape care 
05365

rubor con acabado mate
cyº cheek-a-chic 
rubor compacto para rostro 
4.8 g / 0.16 oz.
valorizado en $110.00

$74.90

pestañas y cejas 
definidas y controladas
cyº secret lash 
máscara-gel extra fijación para 
pestañas y cejas
6.4 ml / .22 fl. oz.
cód. 26113
valorizado en $70.00

$44.90

elimina brillo, rojeces 
e imperfecciones
cyº undercover 
polvo compacto translúcido 
para cutis graso
8 g / .28 oz.
cód. 01811
valorizado en $145.00

$99.90

para
pieles

mixtas y 
grasas

esponja

espejo

define 
pestañas

fija cejas 
y separa 

pestañas

     resalta tu 
     naturalidad

30%   

más de

de descuento
-

Olivia está usando cyº undercover, cyº 
secret lash y cyº better lips balm dr. rose y 
cy  ̊cheek-a-chic blushie.

Por la compra de un rubor Cheek-a-Chic 
valorizado en $90.00

gratis
oferta especial

cyº 
brocha para 
rubor

pinkiss 05369

blushie 05373

hottie 05372

dr
. r

os
e 

05
36

4

30 31 promo Be Sexy Party: pág. 35



cada estuche contiene 
sombras perladas y mates
cyº twelve o' clock 
sombras x 12
10 g /  .35 oz.
valorizado en $309.00

$149.90

se
xy

 h
ou

rs
 1

47
97

50%

Más de

de descuento

smuak
oferta maquillaje

nocturna

romántica

sexy

combina tonos oscuros y profundos, 
ideales para la noche

un tono claro y uno oscuro le dan un 
halo sexy a tu mirada

se logra con un tono 
claro y uno perlado

gl
am

 m
in

ut
es

 1
48

00
la

dy
 m

id
ni

gh
t 0

20
58
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larga duración sin resecar tus labios

full color

Promoción

cyº x-tra time lips 
labial larga duración

4 g / .14 oz.
valorizado en $60.00

$29.90

x-tra cherry 
01662

x-tra melon 
01659

grape pin ups 
13683

x-tra apple 
01664

cyº pincel para labios
cód. 01833
valorizado en $40.00

$29.90

cyº mad 4 color 
labial full color

4 g / .14 oz.
valorizado en $60.00

$29.90

malice red 
02385

malice wine 
02383

circus pink 
02386

cherry souffle 
01312

circus berry 
14812

re
ds

qu
iz

of
re

ni
a 

01
29

8

pink pin ups 
13679

ro
se

 p
in

 u
ps

 1
36

80

rose pin ups

redsquizofrenia

utiliza el pincel para lograr una 
aplicación más precisa de tu labial

50%   

-

de descuento
-

6hrs.
de duración

*

*Evaluación sensorial de duración realizada bajo 
condiciones de laboratorio. 

neutraliza 
olores

be sexy party 
spray para el cabello 

protección olores + 
brillo

70 ml / 2.4 fl. oz.

a sólo
$59.90
Por la compra de cualquier producto de 
maquillaje del catálogo Cyzone. 
valorizado en $140.00
cód. 08699

promo

La tecnología MOC 
forma una capa que 
neutraliza los malos 
olores, protege y le 
da brillo a tu cabello.

portátil
llévalo
contigo

be sexy party*

*Promoción válida hasta agotar stock.
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la esencia 
de la amistad

un refugio 
para los dos
paradisso 
familia olfativa: 
floral - verde
eau de parfum
50 ml / 1.7 fl. oz.
cód. 00612
valorizado en $259.00

$184.90

girlink 
familia olfativa: 
floral - flores blancas
eau de parfum
50 ml / 1.7 fl. oz.
cód. 21345
valorizado en $240.00

$144.90

we share! 
familia olfativa: 
floral-rosa-violeta
eau de parfum
30 ml / 1 fl. oz.
cód. 02678
valorizado en $160.00

$99.90

enciclopedia

fragancias de

Vuélvete una súper experta 

con cyzone! Ingresa a 

nuestra web y encuentra la 

enciclopedia de fragancias 

en la sección Xtras. Podrás 

descubrir todas nuestras 

fragancias y colonias y los 

mejores tips para aprender qué 

esencias van contigo y elegir 

qué perfumes te gustan más. 

No esperes más, encuentra 

todo lo que necesitas para 

disfrutar de tus productos al 

máximo en

www.
cyzone.

com

40%   

casi

de descuento
-

36 37 promo Fragancia H : pág. 79

frota tu muñeca aquí y disfruta de 
girlink



night
brilla tanto como la noche

está en ti

esta noche nada
nos detiene

for him 
familia olfativa: 
oriental - fougere
eau de toilette
cód. 00020

for her 
familia olfativa: 
chypre - frutal
eau de parfum 
cód. 03233

blue & blue nokturn 
75 ml / 2.5 fl. oz. c/u
valorizado en $220.00 c/u

$149.90 c/u

just divanity 
familia olfativa: 
oriental - vainilla
eau de parfum
30 ml / 1 fl. oz.
cód. 02769
valorizado en $200.00

$124.90

35%   

más de

de descuento
-

dancing night 
familia olfativa: 

oriental - vainilla
eau de parfum

100 ml / 3.4 fl. oz.
cód. 01978

valorizado en $270.00

$169.90
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manzana smuack 01521

citric aaah! fresh 00427

pera in love 01692

destellos
con

tener una piel fresca no 
es cuestión de suerte!

40%   

casi

de descuento
-

por la compra de la colonia 
Miss Sexy. 

valorizado en $90.00

miss sexy - 
loción corporal suavizante 

con brillo
180 ml / 6 fl. oz.

a sólo
$47.90

cód. 05110

promo
oferta especial

miss sexy 
colonia refrescante con brillo
200 ml / 6.7 fl. oz.
cód. 05087
valorizado en $140.00

$89.90

colonia refrescante
200 ml / 6.7 fl. oz.
valorizado en $120.00 c/u

$72.90 c/u
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absolutamente tú

35%   

más de

de descuento
-

simply me 
familia olfativa: 
floral - acuosa
eau de parfum

100 ml / 3.4 fl. oz.
cód. 04782

valorizado en $270.00

$169.90

giulia 
familia olfativa: 
floral - flores blancas
eau de parfum
50 ml / 1.6 fl. oz.
cód. 02107
valorizado en $260.00

$184.90
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loción suavizante 
para el cuerpo
180 ml / 6 fl. oz. c/u
valorizado en $105.00 c/u

1x$69.90
manzana smuack  cód. 01522
citric aaah! fresh  cód. 05024
pera in love   cód. 01693

2da a $49.90
manzana smuack  cód. 95001
citric aaah! fresh  cód. 95002
pera in love   cód. 95003

set fresh foot
Todo lo que necesitas 
para tus uñas en un lindo 
estuche! En pvc, eva y papel 
arena. 
Medidas aprox.: 29 x 11.4 
cm / 15 x5.9"
cód. 36836
valorizado en $155.00

$119.90

shoes out! 
crema exfoliante 
antiasperezas para pies 
con piedra pómez y arena 
blanca de bora bora
120 g / 4.2 oz.

shoes out! 
talco para pies 
desodorante 
antitranspirante 24 horas
150 g / 5.3 oz.

cód. 95004
valorizado en $184.00

$119.90

mi buena
suerte vale por dos! set 

shoes out!
talco + crema exfoliante

estuche cerrado

sa
n

d
al

ia
s

lima de pies

lima de uñas

c
o

rt
aú

ñ
as cepillo

exfolia tus pies

sumérgelos en agua

suavízalos con una lima

refréscalos con talco

y estás lista!

pinta tus uñas

cualquier combinación de
Lociones
es posible

2da
llévate la

a sólo
$49.90

citric aaah! fresh

manzana smuack

pera in love

25 cm / 15"

11
.4

 c
m

 /
 5

.9
"
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berrylicious sexy 
375 ml / 12.7 fl. oz. c/u

blueberry bubbles 
shampoo brillo total
cód. 00414

mora smoothie 
acondicionador suavidad total
cód. 00456

valorizado en $110.00 c/u

$69.90 c/u

berrylicious sexy 
uuuh…mecta! 
crema para peinar
200 ml / 6.7 fl. oz.
cód. 02778
valorizado en $80.00

$59.90

que no falla: 
fragancia + roll-on

cábala 

gi
ul

ia
 0

22
83

nitro 00149

blue & blue for him
 00162

blue & blue for her 00185

girli
nk

 03
27

4

35%   

hasta

de descuento
-

desodorante roll-on
50 ml / 1.6 fl. oz. c/u
valorizado en $50.00 c/u

$29.90 c/u
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Separa tu cabello
en dos partes.

paso 1

Une las dos medias 
trenzas y sujétalas 
por la mitad, 
formando un solo 
mechón.

paso 3

En cada mechón, 
deberás hacer media 
trenza. Sujeta cada una.

paso 2

Alborota con tu mano la parte que no está 
trenzada. Y listo! Sal a lucir tu nuevo peinado!!

paso 4

Te enseñaremos en 
4 simples pasos cómo

misma!
hazlotú

lograr un peinado 
con estilo

Úsalo así:

Aplíca Be Sexy 
Xtra Shine a una 

distancia de 15 cms 
del cabello.

Su fórmula probada 
por expertos estilistas 
da brillo y controla 
el frizz. Además, no 
altera el peinado ni deja
tu cabello grasoso.

nuevo
spray brillo inmediato 

para el cabello

d e s d e  l a  p r i m e r a  a p l i c a c i ó n

enriquecido
con lino
y olivo

35%   

-

de descuento
-

*Incluye paleta aplicadora en ambas presentaciones. 

zonas
sensibles

úsala 
mientras te 
duchas

elimina los vellos
sin irritar "esas" 
zonas especialmente 
sensibles*
bodymanic 
crema depilatoria para rostro, 
axilas y bikini
50 g / 1.7 oz.
cód. 03109
valorizado en $105.00

$69.90

fórmula que no se corre
con el agua y retarda el 
crecimiento del vello*
bodymanic 
crema depilatoria 
corporal para el baño
100 g / 3.5 oz.
cód. 03110
valorizado en $140.00

$89.90

brillo natural para 
tu cabello
be sexy 
xtra shine 
spray para el cabello 
ultra brillo + control frizz
70 ml / 2.4 fl. oz.
cód. 00428
valorizado en $140.00

$89.90
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ginecológi-
camente
probado

45%

casi

de descuento

skin
oferta tratamiento

Seguro no sabías que el pH de 
tu zona íntima puede verse afectado 
por diversos factores (calor, pantalones 
ajustados, stress, por tu periodo, etc.) 
originando infecciones o generando olores 
indeseables.

¿Qué es el pH? 
Es un nivel de acidez, que al estar 
equilibrado previene las enfermedades 
ginecológicas más comunes. 
La zona íntima tiene un pH distinto que 
necesita estar balanceado, por ello es 
necesaria una higiene cuidadosa y diaria. 

Xpress your Intimacy mantiene 
balanceado el pH, minimiza los olores 
indeseables y te ayuda a cuidar tu zona 
íntima con sus componentes de extracto 
natural: caléndula y manzanilla. Además, 
limpia de manera suave y efectiva y no 
reseca la piel.

para uso diario 
con caléndula y 

manzanilla 
xpress your intimacy  
gel íntimo femenino de uso 

diario
150 ml / 5 fl. oz.

cód. 07669
valorizado en $125.00

$69.90

secreto 

más que una
cábala...un 
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te ayuda a 
eliminar puntos 
negros e 
imperfecciones
non gras 
crema de acción 
focalizada
20 g / .7 oz.
cód. 16468
valorizado en $85.00

$59.90

previene los 
puntos negros 
durante la 
noche
non gras 
gel intensivo de 
acción nocturna
90 g / 3.1 oz.
cód. 16469
valorizado en $85.00

$59.90

libera tu piel de 
impurezas
non gras 
jabón limpiador de 
acción profunda
100 g / 3.5 oz.
cód. 14803
valorizado en $85.00

$59.90

hidratación, menos 
brillo, pre-maquillaje 
y fps 10
xpress your face 
crema facial 
hidratante multibeneficios 
fps 10*
60 ml / 2 fl. oz.
cód. 08328
valorizado en $150.00

$89.90

retira el maquillaje a 
prueba de agua
xpress your face 
loción bifásica facial 
removedora de maquillaje a prueba 
de agua con frambuesa y durazno
90 ml / 3 fl. oz.
cód. 05106
valorizado en $115.00

$79.90

limpiadora 6 en 1
non gras 
limpiadora exfoliante 
de uso diario
90 g / 3.1 oz.
cód. 01829
valorizado en $85.00

$59.90

limpiadora
 3 en 1

la limpieza
lo bueno

atrae

*Prueba de uso realizada en Colombia por 123 mujeres entre 17-22 
años usuarias de productos de tratamiento facial. fps 10: prueba de 
evaluación de fps in vivo para fps 10.

**89% del panel percibió que el producto disminuye el tamaño de los 
poros luego del séptimo uso. Prueba de consumidor realizada con 119 
mujeres entre 17 y 23 años.

hidratante
 4 en 1

limpia, hidrata y reduce 
la apariencia de los poros 
xpress your face 
limpiadora facial 
3 en 1 en loción
limpia, hidrata y reduce la 
apariencia de los poros 
con avena y uva**
90 ml / 3 fl. oz.
cód. 05105
valorizado en $105.00

$64.90

no
grasosa
se absorbe 

rápido

40%   

hasta

de descuento
-
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tendencia

Flash dots 

es la reinvención de la 

tendencia de 'polka dots' o de 

puntitos! Ahora los estampados 

pueden ser de puntos, pájaros o 

fl ores, lo importante es que creen 

un patrón! TIP: para un súper look, 

combina las prendas de esta 

tendencia con colores 

fuertes e intensos! 

morral lunar dance
Usa lo más fashion todos 
los días! En algodón y pp 
webbing. Medidas aprox.: 
 9 x 32 x 27 cm / 3.5 x 12.6 x 10.6”
cód. 38111
valorizado en $310.00

$239.90

nuevo
playera urbanistika
Tres opciones súper trendy! 
En polialgodón.
valorizado en $280.00

$194.90

blanco 
talla xs cód. 37879
talla ch cód. 30403
talla m cód. 37881
talla g cód. 37882
talla xg cód. 37883

fucsia 
talla xs cód. 37886
talla ch cód. 37887
talla m cód. 37888
talla g cód. 37889
talla xg cód. 29591

azul 
talla xs cód. 03476
talla ch cód. 37892
talla m cód. 37893
talla g cód. 04112
talla xg cód. 37895

nuevo

tres 
estampados 

y colores 
distintos

30%   

-

de descuento
-

súper 
amplio!

asa 
regulable

ºbusca tu talla y el probador de anillos en la pág. 6856 57 promo Maletín Color Ink: págs. 82 - 83



bolso pin polks
Ideal para todos tus looks! 
En poliéster y aplicaciones 
tipo cuero (semi pu). 
Medidas aprox.: 15.2 x 33.6 x 
30.5 cm / 6 x 13.2 x 12” 
cód. 38110
valorizado en $360.00

$249.90

nuevo

collar dottie
Te encantará! En metal 
con baño plateado 
y corazón de resina. 
Medidas aprox.: 
dije 4 x 4 cm / 1.6 x 1.6’’
cód. 34566
valorizado en $180.00

$144.90

short black n buttonº
Súper combinable y versátil! 
En algodón lycrado.
talla xs cód. 37812
talla ch cód. 37813
talla m cód. 37814
talla g cód. 03478
valorizado en $350.00

$279.90

blusa sailor chicº
Lo más versátil para tus looks 
de día! En polialgodón 
y poliviscosa.
talla xs cód. 37866
talla ch cód. 04118
talla m cód. 37868
talla g cód. 37869
talla xg cód. 37870
valorizado en $350.00

$279.90

nuevo

cadena 
regulable

diseño de 
tendencia

asas y 
aplicaciones 
tipo cuero

estuche 
multiusos 
removible

bolsillo 
delantero

tendencia

aplicación 
de botones

elástico en 
la cintura

bolsillo 
delantero

amarra la tira 
como lazo o 
como nudo

30%   

-

de descuento
-

ºb
us

ca
 tu

 ta
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l p
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tendencia

caída asentadora 
e ideal para la 

noche!

espalda 
olímpica y 
doble tira

úsalo 
con una 
blusita 
debajo

nuevo

dale un  
toque 

único con 
tu cinturón 

favorito!

vestido lunatikº
Fashion y retro! 
En polialgodón y 
jersey lycrado.
talla xs cód. 37823
talla ch cód. 37824
talla m cód. 37825
talla g cód. 37826
valorizado en $450.00

$359.90

nuevo

top free nightº
Serás la estrella de 
la noche! En mesh.
talla s cód. 37899
talla m cód. 37900
talla g cód. 37901
valorizado en $380.00

$299.90

arracadas slimmers
Tamaño y forma súper chic. 
Bañadas en plateado brillante. 
Medidas aprox.: 
7 x 3.5 cm / 2.9 x 1.4’’
cód. 38221
valorizado en $90.00

$69.90

reloj lovers time
Haz que el amor marque 
las horas! Marco de alloy 
y correa roja tipo cuero. 
Medidas aprox.: 
3.6 x 22 cm / 1.4 x 8.7"
cód. 37142
valorizado en $400.00

$279.90

30%   

hasta

de descuento
-

súper 
brillantes!

ºb
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*No incluye camiseta.
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llevo mi estilo a todas partes

asa larga 
regulable color súper 

combinable y 
material tipo 

cuero

bolsillo 
delantero con 

cierre

piedras tipo 
perla

2 anillos, 1 e
stuche

botones 
delanteros

cuello 
redondo

detalle de 
encaje y 
recogido 
delantero

úsalo para 
crear distintos 

peinados

bolso vintax
De día o de noche, va 
con todos tus looks! 
Material tipo cuero (semi 
pu). Medidas aprox.: 7.6 
x 28 x 25.5 cm / 2.9 x 
11 x 10”
cód. 38102
valorizado en $360.00

$249.90

ºbusca tu talla y el probador de anillos en la pág. 68

prendedor petal lock
Úsalo como tú quieras! En 
metal plateado con perlas 
de plástico y tela. Medidas 
aprox.: 8 cm / 3.1’’
cód. 38095
valorizado en $65.00

$49.90

estuche de anillos wingy x2º
Una dupla de lujo, uno de mariposa y el otro de flores. En 
metal bañado en plateado brillante con cristal.  
talla 6 cód. 37134
talla 7 cód. 37135
talla 8 cód. 37136
talla 9 cód. 37137
valorizado en $160.00

$119.90

30%   

-

de descuento
-

suéter top spotº
Combina con todo! En 
polialgodón.
talla ch cód. 37787
talla m cód. 37788
talla g cód. 37789
talla xg cód. 37790
valorizado en $450.00

$359.90

blusa cotton candyº
Un toque vintage 
y trendy para tus 
looks casuales. 
En polialgodón.
talla xs cód. 37800
talla ch cód. 37802
talla m cód. 37803
talla g cód. 37804
talla xg cód. 03477
valorizado en $350.00

$279.90
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átalas con el color
que quieras!

en gamuza y 
metal!

reversible! dale la 
vuelta y descubre otro 

estampado

nos conocimos bajo 
un árbol, abriste 
el candado de 

mi corazón… y 
me hiciste sentir como 
una princesa!!!

combinan con 
la tendencia 

flash dots

vienen con 2 pares de 
agujetas de colores distintos!

con tiras 
para cerrar

modelo tipo 
‘cat eyes’ de 
tendencia!

bolso pippa
2 en 1 es reversible! En 
algodón. Medidas aprox.: 
20.3 x 22.9 x 40.6 cm / 7.9 
x 9 x 15.9”
cód. 38104
valorizado en $360.00

$279.90

lentes technicolor
Los más fashion! En 
policarbonato y acrílico. 
Medidas aprox.: 
14 x 14 cm / 5.5 x 5.5’’
cód. 30189
valorizado en $220.00

$169.90

tenis polky walkyº
Lunares de pies a 
cabeza. Incluye 2 pares 
de agujetas (blanca y 
fucsia). En lona. 
talla 23.5 cód. 38105
talla 24 cód. 38106
talla 25 cód. 38107
talla 25.5 cód. 38108
talla 26 cód. 38109
valorizado en $580.00

$449.90

brazalete queen wishes
Sus dijes cuentan tu historia de amor soñada. 
En metal bañado en plateado y gamuza. 
Medidas aprox.: dije trébol: 1.5 cm / 0.6’’, 
largo pulsera: 19 cm / 7.5’’ 
cód. 33075
valorizado en $150.00

$119.90

nuevo

estuche de aretes 
weeker x7
7 para que los uses de acuerdo a cada 
ocasión! En metal bañado en plateado 
brillante, dorado envejecido y dorado 
brillante. Con piedras, adornos, 
brillante y esmalte. 
Medidas aprox.: 3 cm / 1.2’’
cód. 37118
valorizado en $200.00

$159.90

20%   

más

de descuento
-

7 pares, 1 e
stuche
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pantaleta into the blue*
Tipo hilo, comodísima! 
En poliéster, algodón 
y elastano.
talla ch cód. 37902
talla m cód. 37903
talla g cód. 37904
valorizado en $110.00

$79.90
organizador 
secrets keeper
Tu ropa ordenada y a la mano, 
de la manera más fashion! 
En non woven. Medidas aprox.: 
28 x 28 x 16 cm / 11 x 11 x 6.3"
cód. 34608
valorizado en $220.00

$169.90

úsala como 
un adorno

entran 
hasta 12 
pares!

organizador de zapatos 
step by step*
Cuélgalo detrás de tu puerta, 
en el armario o la pared, verás 
qué fácil es escoger qué usar ahora. 
En non woven y metal. 
Medidas aprox.: 
50 x97 cm / 19.7 x38.2"
cód. 34610
valorizado en $220.00

$169.90

*No incluye productos.

lámpara 
shine on me*
Llena tus noches de la luz más cool. 
En poliestireno y EVA. 
Medidas aprox.: 
16 x 10 x 17.5 cm / 6.3 x3.9 x 6.9"
cód. 37533
valorizado en $260.00

$199.90

nuevo

brassiere 32b + pantaleta ch cód. 95006
brassiere 34b + pantaleta ch       cód. 95009
brassiere 36b + pantaleta ch cód. 95012

brassiere 32b + pantaleta m cód. 95007
brassiere 34b + pantaleta m cód. 95010
brassiere 36b + pantaleta m  cód. 95013

brassiere 32b + pantaleta g cód. 95008
brassiere 34b + pantaleta g cód. 95011
brassiere 36b + pantaleta g cód. 95014

cómoda   sexy   divertida

detalles 
de 

encaje

puedes 
sacar las 

tiras

tipo hilo

cuadro de medidas

34 B
88 a 92 cm
73 a 77 cm
34 B
35 a 37 in
29 a 31 in

36 B
93 a 97 cm
78 a 82 cm
36 B
37 a 39 in
31 a 33 in

BRASSIERE   
TALLA (cm)
CONTORNO DE BUSTO
CONTORNO BAJO BUSTO
TALLA (in)
CONTORNO DE BUSTO 
CONTORNO BAJO BUSTO

32 B
84 a 87 cm
68 a 72 cm
32 B
34 a 35 in
27 a 29 in

CH
64 a 67 cm
90 a 93 cm
CH
26 a 27 in
36 a 37 in

M
68 a 71 cm
94 a 97 cm
M
27 a 28 in
38 a 39 in

G
72 a 75 cm
98 a 101 cm
G 
29 a 30 in
39 a 40 in

PANTALETA   
TALLA (cm)
CONTORNO DE CINTURA
CONTORNO DE CADERA
TALLA (in)
CONTORNO DE CINTURA
CONTORNO DE CADERA

brassiere into the blue*
Súper sexy con un toque romántico! 
En poliéster, algodón y elastano.
talla 32b cód. 37858
talla 34b cód. 37859
talla 36b cód. 37860
valorizado en $320.00

$259.90

*No se aceptan cambios ni devoluciones.

si quieres el conjunto 
completo, escoge tu 
pack flower bond
valorizado en $430.00

$329.90
*No incluye productos.

16
 c

m
 / 

6.
3'

'

20%   

más de

de descuento
-

28 cm / 11''

28
 cm

 / 1
1''
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la moda me acompaña  a 
todas partes

anillo regulable

trébol con hojas en 
forma de corazón!

corcho hawaiian notes
Para que no te olvides de nada 
y tengas todo lo que quieras
a la vista. En poliéster. 
Medidas aprox.: 
42 x22 cm / 16.5 x 8.7"
cód. 37504
valorizado en $130.00

$99.90

un lugar para todos 
tus recuerdos!!

diseño en 
forma de 
havaiana

puedes 
colgar fotos, 

notas, etc

¡Aquí la encontrarás! 
Tus tallas, las de tu chico y todo lo 

que necesitas para tener 
todo a tu medida!

Si tus medidas están en el límite 
superior, mejor pasa 

a la siguiente talla.                  

tu talla?
¿conoces

cintura

cintura

cintura
desde

tallas

cadera
desde

largo

cadera

86 a 89 cm
34” a 35”

92 a 95 cm
36” a 37.5”

74 a 79 cm
29” a 31”

96 a 99 cm
38” a 39”

80 a 85 cm
32” a 33”

100 a 103 cm
39.5” a 40.5”

86 a 91 cm
34” a 36”

64 a 67 cm
25” a 26”

90 a 93 cm
35.5” a 36.5”

90 a 93 cm
35.5” a 36.5”

68 a 71 cm
27” a 28”

94 a 97 cm
37” a 38”

82 a 85 cm
32” a 33. 5”

60 a 63 cm
23.5” a 25”

86 a 89 cm
34” a 35”

94 a 97 cm
37” a 38”

72 a 75 cm
28.5” a 29.5”

98 a 101 cm
38.5” a 39.5”

98 a 101 cm
38.5” a 39.5”

76 a 79 cm
30” a 31”

102 a 105 cm
40” a 41”

PARA

mí

PARA

él

busto

pecho

S/P/CH

S/P/CH

M L/GXS XL/XG

camisetas/franelas/pantalones/faldas 

camisetas/franelas/pantalones

pantalones / faldas

zapatos / ballerinas / zapatillas 

Colócalos sobre estos círculos haciendo 
que quede justo por afuera de la línea y así 

encontrarás tu talla exacta.

6     7       8      9       10       11 

anillos / sortijas

66 cm
26”

92 cm
36”

23 cm
9”

26/4

35/
5/23.5

27/6 28/8 29/10 30/12 31/12 32/14 

69 cm
27”

94 cm
37”

71 cm
28”

97 cm
38”

74 cm
29”

99 cm
39”

76 cm
30”

102 cm
40”

79 cm
31”

104 cm
41”

81 cm
32”

107 cm
42”

36/
6/24

38/
71/2 /25.5

37/
61/2 /25

39/
81/2 /26

24.3 cm
9.5”

25 cm
9.8”

25.7 cm
10”

23.7 cm
9.3”

cartera flower stamp
Con diseño de tendencia, 
monedero y división para 
fotos! Material tipo cuero 
(lychee pvc). Medidas 
aprox.: 13.2 x2.5 x 10.5 
cm / 5.2 x 0.9 x 4.1"
cód. 34435
valorizado en $215.00

$149.90

guarda tarjetas, notitas, 
fotos...lo que quieras!

material tipo 
cuero

monedero con cierre

estuche de brazalete + anillo lucky 
love
Te traerá la mejor suerte en el amor! En metal 
bañado en plateado, plástico y esmalte. Me-
didas aprox.: dije trébol: 2.2 cm / 0.9’’, largo 
pulsera: 19 cm / 7.5’’ 
cód. 38082
valorizado en $200.00

$159.90

nuevo

30%   

-

de descuento
-
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7 pares, 1 estuche

para la playa, 
la piscina o la 

ducha!

toalla aqua fun
La diversión y la moda te acompañan 
adonde vayas con esta toalla. 
En algodón. Medidas aprox.:  
125 x70 cm / 49.2 x 27.6"
cód. 34636
valorizado en $270.00

$199.90

bolsillo delantero

asas largas y 
cortas

estuche de aretes fairy star x7
7 opciones súper fashion! En metal bañado 
en plateado y dorado brillante. 
Con piedras cristales y perlas de plástico. 
Medidas aprox.: arete largo: 3 cm / 1.2’’
cód. 35707
valorizado en $200.00

$159.90

súper largos 
con estrella!

corazones 
con efecto

cuenta de vidrio 
con diseño de 

rosas nuevo

maletín enchantment
Perfecto para cualquier ocasión.  
Con cierre superior para que no  
se te pierda nada. En poliéster. 
Medidas aprox.:  
45.5 x31.5 x 17.5 cm / 17.9 x 12.4 x 6.9"
cód. 33567
valorizado en $360.00

$259.90

nuevo

    puedo cambiar
cada día de la semana

lunes

martes

miércoles

jueves

viernes

sábado

domingo
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sale&go
*Se atenderá hasta agotarse el stock

55%

hasta

de descuento

collar glam-a-rose
Acrílico y bañado en plateado 
brillante. Medidas aprox.: largo: 42 
cm / 16.5", dije: 3.8 cm / 1.4"
cód. 33952
valorizado en $170.00

$89.90

collar de chico linked
Tu chico no podrá estar más  
fashion! Bañado en plateado enve-
jecido y cuerito. Medidas aprox.: 30.5 
cm / 12”
cód. 35121
valorizado en $230.00

$99.90

estuche de arracadas 
full circle x2
Bañadas en plateado brillante 
y envejecido. Medidas aprox.: 
gruesas: 4.2 cm / 1.64” , delga-
das : 6 cm / 2.34”
cód. 34944
valorizado en $180.00

$119.90

reloj de mesa  
cuadratime
En plástico abs y vidrio.  
Medidas aprox.: 8.3 x 8.3 x 
4.1 cm / 3.2 x3.2 x 1.5”
cód. 34583
valorizado en $320.00

$149.90

set de pedicure pedicool
Todo lo que necesitas para tus 
uñas y en un lindo estuche. En 
PVC, EVA y metal. Medidas 
aprox.: 11.5 x2.5 x9.5 cm / 5 x 
1 x 4”
cód. 35743
valorizado en $140.00

$99.90

joyero joytix
Bandeja para collares y 
brazaletes y barritas para 
anillos. En poliestireno. 
Medidas aprox.: 18 x 14 x2.9 
cm/ 7 x5.5 x 1.1”
cód. 34581
valorizado en $125.00

$69.90

texturas distintas

entran hasta 26 
pares de aretes

rosa en 
acrílico 
llena de 
detalles!

espejo

con alarma 
aquí van tus 

fotos! 
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atraerlas
la cábala

cyzone para 

Tienes alguna manera especial de conquistar a las chicas…

una cábala antes de la primera cita de repente? Tienes la misma rutina o usas 

la misma fragancia que te dio suerte la última vez? Aunque todas estas cosas 

valen, seguro no te has dado cuenta que la suerte con las chicas 
parte de ti. Personalidad, actitud, estilo. No hay pierde al momento de 
conquistar si eres tú mismo. Pero te contamos un secreto: escoge 

la fragancia adecuada para el momento adecuado. Una para una cita de día, 

otra para salir a bailar por la noche. Te aseguramos que una fragancia es tu 
aliada perfecta para que sea imposible que ella te olvide.

35%   

casi

de descuento

frota tu muñeca aquí y
disfruta de nitro

vive a toda velocidad 
nitro
familia olfativa: 
aromática - fougere
eau de toilette
100 ml / 3.4 fl. oz.
cód. 10989
valorizado en $290.00

$189.90

tu energía mueve el 
mundo

+pwr 
familia olfativa: 

aromática - tónica
eau de toilette

100 ml / 3.4 fl. oz.
cód. 04807

valorizado en $290.00

$189.90

hombre
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45%

más de

de descuento

frota tu muñeca aquí y disfruta de 
urban nite

smile
oferta fraganciasnite

La vida no para. Yo tampoco.

urban nite 
familia olfativa: 
aromática - fresca
eau de toilette
100 ml / 3.4 fl. oz.
cód. 01062
valorizado en $285.00

$149.90
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Promoción

a sólo
$129.90
Por la compra de un producto de la pág. 
36 a la 55 y de la 74 a la 81. No incluye 
otras promociones ni página de Sale & Go 
valorizado en $320.00
cód. 01078

promo

frota tu muñeca aquí y
disfruta de h

el hombre
que eres

h 
familia olfativa: 

aromática - fougere
eau de toilette

100 ml / 3.4 fl. oz.

*Promoción válida hasta agotar stock.

trax 
colonia desodorante 
para hombres
150 ml / 5 fl. oz. c/u
valorizado en $130.00 c/u

$89.90 c/u

so close! 22227

mysterious 01499

make out 22228

convierte una rutina

si te
fue bien…
   …crea tu propia cábala. 
Repite todo lo que hiciste 
el día que la conquistaste!

h eau de toilette*

úsalo
en todo el 
cuerpo

30%   

-

de descuento
-
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con 
dermo 
cool

sensación 
súper fresca

hombrela fragancia correcta 

[   ]zonas donde la
fragancia dura
más
   pecho, muñecas 
y cuello. Si quieres 
conquistar, haz de esto tu 
nueva cábala de éxito!

trax coolture 
desodorante anti-
transpirante protección 
total 24 h
50 ml / 1.6 fl. oz.
cód. 00665
valorizado en $60.00

$39.90

la aventura me 
mantiene vivo

skpt 
familia olfativa: 

aromática - fresca
eau de toilette

100 ml / 3.4 fl. oz.
cód. 02870

valorizado en $290.00

$199.90

trax coolture 
espuma de afeitar 
humectante con aloe 
vera, no irrita la piel
200 ml / 6.7 fl. oz.
cód. 01407
valorizado en $110.00

$69.90

trax coolture 
shampoo 2 en 1
300 ml / 10.1 fl. oz.
cód. 01681
tvalorizado en $110.00

$69.90

enfrenta tu
elemento
point break 
familia olfativa: 
maderosa - floral - musk
eau de toilette
75 ml / 2.5 fl. oz.
cód. 02290
valorizado en $220.00

$149.90

promo
oferta especial

*Promoción válida hasta agotar stock.

nuevo

cuchilla men & kit
11 herramientas en una, práctica y útil para 
cualquier ocasión! En acero inoxidable y 
color azul. Medidas aprox.: 9 x 2.5 x 1cm / 
3.5 x 0.98 x 0.39'' 

Por la compra de una SKPT o una POINT BREAK 
valorizado en $200.00

a sólo
$79.90
cód. 38177

cerrada

destornillador
exprimidor

abrelatas

abierta

2.
5 

cm
 / 

1’
’

9 cm / 3.5’’ sacacorchos

abrelatas
de botellas

lima de
uñas

sierra
pequeña

cuchillo

tijera
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siempre hayespacio 

asa larga y 
asas cortas

estampado
de flores

para lo más fashion

estuche 
removible!

con sencillera

bolsillo lateral
en mesh

P
ro

m
oc

ió
n

*P
ro

m
oc

ió
n 

vá
lid

a 
ha

st
a 

ag
ot

ar
 s

to
ck

.

maletín color ink*

a sólo
$159.90
Por la compra de un producto del catálogo. 
No incluye otras promociones ni página de 
Sale & Go. 
valorizado en $340.00
cód. 35164

promo
promoción 
catálogo

maletín color ink
Súper amplio, entra 
todo lo que necesitas! 
En poliéster. 
Medidas aprox.: 45 
x 27 x 22 cm / 17.7 x 
10.6 x 8.7” 

nuevo

 c
ol

or
 in

k*
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síguenos 
en:

www.facebook.com/
cyzoneofi cial

@cyzone_ofi cial
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méxico C-11/12
Pídele Cyzone a: ................................................................. al teléfono: .............................................................................
Si eres cliente o consultora llama al 01800-Belcorp (01800-2352677).

salud es belleza

50%

-

de descuento

exit
lo mejor para 

el fi nal

jean twist 

no necesitas sacarle 
punta, larga duración
cyº twist 
delineador retráctil para ojos
.25 g / .008 oz.
valorizado en $80.00

$39.90
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