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Body Drench
Por 30 años ha liderado el camino en la creación de fórmulas innovadoras 
para hacerte lucir y sentir bella Nuestras investigaciones están dedicadaspara hacerte lucir y sentir bella. Nuestras investigaciones están dedicadas 
a abarcar los recursos naturales de nuestro planeta para introducir 
productos  estimulantes hechos con extractos de frutas, aceites botánicos, 
emolientes naturales y esencias vegetales. Estos productos suavizan, 
acondicionan , y restauran la piel ,otorgándole humedad e hidratación. 
Nuestro objetivo es seguir desarrollando productos  efectivos  para sentir 
y lucir una piel  saludable.
Sacie su piel de humedad para una hidratación inmediata y duradera.  p p y
Hidrate con ingredientes nutritivos  para lograr una piel suave al tacto.
Broncee su cuerpo con un tono instantáneo o gradual.
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Original Collection
Disfrute de una piel suave al tacto con nuestra colección original. Inspirada en lograr 

i l l d bl t l l i d i di t b tá iuna piel suave y saludable, nuestra mezcla exclusiva de ingredientes botánicos y 
humectantes le hará verse y sentirse lo mejor posible. Los beneficios acondicionadores 
del  aceite de jojoba y la manteca de cacao ayudan a la piel a retener la humedad y 
estimulan su elasticidad, mientras que la vitamina E ofrece beneficios antioxidantes. 
U t d i á d t E i O i i l l t li iUsted morirá de amor con nuestras Esencias Originales, su aroma calmante y limpio es 
como un soplo de aire fresco.



Original Collection
Daily Moisturizing LotionDaily Moisturizing Lotion
Original Scent
· Despídase de la piel seca con nuestra loción #1 Su 
fórmula rica en emolientes naturales es la preferida por los 
profesionales de la belleza. 
Su relajante aroma original, suaviza cuerpo, mente y alma.  
#30602 2 fl.oz.  
#30685  8 fl.oz. 
#30616 16.9 fl.oz. 
#30628 1 G ll#30628  1 Gallon

Purifying Hand and Body Wash
La sensación de limpieza profunda de este 
producto,  dejará la piel suave e hidratada  y 
con una sensación fresca y relajada.

#30216 16.9 fl.oz. 

Daily Moisturizing Lotion Unscented
Ideal para piel sensible. Sentirá la piel 
saludable, hidratada y protegida.

#30816 16.9 fl.oz. 
Deep Moisture Nourishing Body Lotion
Suaviza la piel seca, con resultados duraderos y un 
fresco aroma a limpio

#30716 16.9 fl.oz. 
fresco aroma a limpio.

Daily Moisturizing Lotion Hemp
Sus aceites naturales de cáñamo  ayudan a 
h t t l i l li

#30630 16.9 fl.oz. 
#30631   2 fl.oz. 

humectar y proteger la piel, con una ligera y 
fresca fragancia.



•Ayuda a lucir una piel más joven y saludable.
•Pule y suaviza la capa externa de la piel, dejándola fresca y 
brillante.
•Mejora la textura y elasticidad de la piel.

•Contiene poderosos antioxidantes que protegen la piel de 
los radicales libres.
•Afirma e ilumina la piel
•Alivia la piel cansada y opaca.



Realce la belleza natural de 
su piel con los beneficios del

Green Tea + Bamboo

su piel con los beneficios del 
Te Verde + el Bambú

12 pc Display
Contiene 3 de cada uno:

#30529

Moisturizing Body Scrub
El complejo exfoliante de esta 

Ultra Body Creme
Crema nutritiva que hidrata y p j

crema corporal limpia 
suavemente las impurezas de la 
superficie.

q y
acondiciona  profundamente 
la piel, desapareciendo la 
sequedad en un instante .

#30523  5.5 fl oz#30522 .5 fl oz
Nourishing Body Lotion
Disfrute de este humectante 
ligero a cualquier hora del día 
para una piel notablemente 

Hand Repair Lotion
Loción para manos extra 
emoliente , deja la piel suave, 
flexible y profundamente 
hid t d

p p
más suave.

hidratada.

#30524 12.5 fl oz #30525 5.7 fl oz



Argan Oil
Comunmente llamado “oro líquido” es una fuente 
increíblemente rica de vitamina E y ácidos grasosincreíblemente rica de vitamina E y ácidos grasos 
esenciales. Contiene poderosos acondicionadores de 
la piel y propiedades anti-envejecimiento, que ayudan 
a mantener la piel nutrida e hidratada. Este aceite es 
un auténtico derivado de los árboles  de argán del 
desierto marroquí  y es producido artesanalmente 
para satisfacer las necesidades de la piel.



Body Drech revela el verdadero secreto 
de belleza para una piel radiante y juvenilde belleza para una piel radiante y juvenil

Cleansing Body Scrub
E f li lExfoliante corporal 
humectante que pule la piel 
reseca y escamada 
dejándola suave y flexible. 
Con Maroccan Argan Oil, 

Ultra Hydrating Body Lotion
Loción cremosa corporal que 
restaura y nutre profundamente

Emulsifying Body Dry Oil
Deleite sus sentidos con este 
liviano aceite corporal. 
Contiene Maroccan Argan Oil

Replenishing Body
Butter

#20709 6 fl oz

g ,
Aloe Vera y Caléndula 
limpian y revitalizan la piel.

restaura y nutre profundamente 
la piel, Enriquecida con 
Maroccan Argan Oil, y Aloe Vera, 
humecta, suaviza y protege. La 
esencia sutil 
y dulce de l pomelo y el

Contiene Maroccan Argan Oil, 
Jojoba Oil y  extracto de 
Romero que restauran la 
humedad y elasticidad de la 
piel. No grasa y seca 
á id t

Butter
Crema mantecosa intensiva 
para todo el cuerpo. Se 
absorbe fácilmente, ayuda a 
acondicionar y suavizar la 

#20710 8 fl oz

#20711 6 fl oz #20712  8oz

y dulce de l pomelo y el 
calmante y terroso Argan
estimulan sus sentidos .

rápidamente. piel.



Exotic Oils
Body Lotionsy
Disfrute de la esencia de los aceites 
exóticos de todo el mundo. Escape a 
Marruecos, India y Tahití con estas 
lociones para el cuerpo profundamente 

d t iti C d l ióreparadoras y nutritivas. Cada loción 
excepcionalmente perfumada dejará tu 
piel suave y tersa.



Maroccan Argan Oil
Maroccan Argan

#20706  4 fl oz

Body and Hair Dry Oils
Body Lotions

Brazilian Camu Camu
Irresistible aroma dulce y frutal del aceite Camu Camu

Maroccan Argan
Rica en vitamina E y ácidos grasos esenciales, nutre y 
revitaliza la piel.

#20708  4 fl oz

#20707  4 fl oz

Tahitian Monoi Oil
#20720  16.9 fl oz

Brazilian Camu Camu Oil

Tahitian Monoi
Contiene aceite de Monoï de Tahití una mezcla de coco

Exotic Oils Body Lotions
12 pc Display
Contiene 3 de cada uno:

brasilero, con alto contenido de vitamina C, antioxidante 
y suavizante de la piel.

#20721  16.9 fl oz

Contiene aceite de Monoï de Tahití, una mezcla de coco 
delicioso y gardenias tahitianas que hidratan profundamente 
la piel.

Contiene 3 de cada uno:

#20722  16.9 fl oz

Indian Neroli
Contiene aceite de Neroli de la India con dulces esencias de

#20737
#20724  16.9 fl oz

Contiene aceite de Neroli de la India, con dulces esencias de 
cítricos derivados de árboles de naranjos amargos. Fresco 
humectante que suaviza y rejuvenece la piel.



Midnight BloomMidnight Bloom
Body Lotions
Irresistible trío de lociones corporales 
impregnados de una mezcla única deimpregnados de una mezcla única de 
aceites nutritivos y vitaminas. Con manteca 
de cacao que suaviza y protege la piel y 
aceite de jojoba que balancea la humedad. 
Una combinación de seductoras notasUna combinación de seductoras notas 
florales derivadas de jazmines, orquídeas y 
pétalos de violetas son la base de esta 
colección.



Midnight Bloom
12 pc Displayy
Contiene 4 de cada uno:

#20733#20733

Black Orchid Body Lotion
Exquisita mezcla con aroma de orquídeas negras, 
rica en humectantes  para una piel suave y sedosa. 

Midnight Jasmine Body Lotion
#20730  16.9 fl oz

Seductor aroma a jazmines, dejarán la piel 
profundamente nutrida y suave al tacto.

Violet Noir Body Lotion
#20731  16.9 fl oz

Sensual perfume a violetas y una caricia a su 
piel en esta loción hidratante.

#20732  16.9 fl oz



Mind + Body
Body Lotions
Despierte sus sentidos, calme su estado 
de ánimo e hidrate su piel con este trío de 
lociones para el cuerpo, especialmente 
formulado con una mezcla selecta deformulado con una mezcla selecta de 
ingredientes naturales y aromas 
seleccionados a mano, que estimulan el 
equilibrio, la energía y ayudan a aliviar el 
estrés provocado por situaciones de laestrés provocado por situaciones de la 
vida diaria agitada. 

“Sus aromas pueden encantar y cautivar 
nuestros sentidos internos despertarnuestros sentidos internos, despertar 
nuestras emociones y revivir nuestros 

recuerdos”



Donde la belleza se 
encuentra con tu espírituencuentra con tu espíritu

Exquisita loción , con el efecto calmante de 
la lavanda y el beneficio relajante  de la 
salvia, le ayudará a restaurar  el equilibrio.

#20750  15 fl oz

Exquisita loción con fragancia estimulante

#20751  15 fl oz

Exquisita loción , con fragancia estimulante 
a lima y albahaca  aromática de efecto 
calmante que ayudan a relajar el cuerpo.

Estimule su piel con el  aroma revitalizante 
del jengibre  y el perfume refrescante de la 
nectarina que ayudan a relajar tensiones

#20752  15 fl oz

nectarina que ayudan a relajar tensiones.



G f itGrapefruit
Rica en vitamina C, el pomelo estimula y tonifica la piel, con 
un fresco aroma a citrus 

MangoMango
Fruta exótica con alto nivel de vitamina A, el mango exfolia y 
purifica la piel , la protege y le devuelve su equilibrio natural.

PomegranatePomegranate
Rica en antioxidantes, la granada  nutre  la piel y la protege 
de los radicales libres.

LimeLime
Fresca y cítrica, la lima – plena de vitamina C– mejora la 
textura e ilumina la piel.

Coconut
El coco tropical es un hidratante natural que ayuda a reponer 
la humedad y suavizar la piel seca.

Raspberry
L f b d l i i l iLa frambuesa dulce, es rica en minerales y proporciona 
vitamina C  para reconfortar la piel.



Experimente el poder antioxidante de la granada 
con su aroma sensualmente dulce y los beneficios 
calmantes del aloe vera

#30698  8 fl oz
calmantes del aloe vera.

Siéntase fresco con el aroma tropical del mango, 
i t l it i E i h t i l

#30694  8 fl oz
mientras la vitamina E suaviza y humecta su piel.

Mime su cuerpo con el cremoso aroma del coco 

#30696  8 fl oz

p
mezclado con la vivificante frescura cítrica, mientras 
el aceite de coco hidrata su piel y alivia la sequedad.

Despierte sus sentidos con este gel con fresco 
aroma vigorizante del pomelo y granos de 
maíz exfoliantes de la piel seca

#30690  6 fl oz
maíz exfoliantes de la piel seca.

Gratifique su cuerpo con la dulzura de la frambuesa, 
i t l l d á d li i l

#30692  6 oz

mientras el polvo de cáscara de nuez elimina las 
células muertas.



Lip DrenchLip Drench
Moja tus labios con nuestro nuevo protector labial  que proporciona 8 horas de 
humectación. Estos bálsamos labiales frutados se deslizan en tus labios  
otorgándoles humedad y vitaminas. Nuestra fórmula protege contra el medio 

bi t El t t d l d l di l lib l it i Eambiente. El extracto de romero los preserva de los radicales libres, la vitamina E 
los nutre y el complejo de cera de abejas los acondiciona y sella la hidratación.



Lip Drench 24 pc DisplayLip Drench 24 pc Display
Contiene 4 de cada uno:

#30686

Elija su sabor favorito 
Pomegranate MangoPomegranate

#30679  .15 oz #30680  .15 oz

Mango

RaspberryGrapefruit

Revitalice sus labios con la 
energía frutal de la granada.

Hidrate sus labios con el 
sabor tropical del mango.

RaspberryGrapefruit

Coconut LimeEucalyptus

Suavice sus labios con 
un toque dulce de citrus.

#30681 .15 oz

Despida sus labios secos con  
el ácido dulzor de la frambuesa.

#30682 .15 oz
Coconut LimeEucalyptus

Refresque e hidrate labios 
agrietados con el calmante 
eucalipto. #30683 .15 oz

Sienta una brisa isleña en 
sus labios con  el cremoso 
coco y la lima fresca.

#30684 .15 oz



Candy Licious Lips
Mantenga sus labios suaves y dulces y sus papilas gustativas satisfechas  con g y y p p g
nuestros bálsamos labiales “Candy Licious” en 6 deliciosos e irresistibles sabores 
acaramelados . Su fórmula hidratante impregnada de aceite de coco y vitamina E 
ofrece la hidratación perfecta,  dejando sus labios suaves y besables!



Candy Licious 24 pc Display
Contiene 4 de cada uno:

#30712



Instant Bronzing Mousse
Medium/Dark
Espuma ligera para una aplicación uniforme, 
que se absorbe y se seca rápidamente .
#20659 4.2 fl oz

Instant Bronzing Lotion

Instant Tanners
#20658 8 fl oz

Instant Bronzing Spray

Medium/Dark
Loción de bronceado profundo,  
se aplica fácil, rápido y parejo. 

Instant Tanners
Consiga un bronceado instantáneo de verano con  
los bronceadores sin sol Quick Tan, con calidad 
de Salon, la solución para un hermoso brillo 
d d

Instant Bronzing Spray
Medium/Dark
Bronceado sin sol profesional con 
nueva boquilla 360 º para una fácil 
aplicación en zonas de difícil acceso.

dorado. 
•Tinte bronceado instantáneo.
•Su fórmula con tinte facilita ver donde se aplica.

#20656 2 oz
#20657 6 oz
#206550 6pc Display
w/free tester



Gradual Tanning Lotion
Medium
Puede usarse como loción 
corporal e incrementa su color 
con cada aplicación.

Gradual Tanning Lotion
Dark
Ayuda a conseguir un bronceado 
impecable y de aspecto natural.

Gradual Tanners
Obtenga un resplandor de verano en sólo 
unas horas con Quick Tan, la solución de

p

#20661 8 fl oz #20662 8 fl oz

Gradual Tanning Lotion
Face Medium
C f i l h t t d unas horas con Quick Tan, la solución de 

bronceado sin sol para lucir un bronceado 
natural todo el año.
•Contiene DHA  y humectantes para un 
bronceado gradual.

Crema facial humectante de 
bronceado ligero, que le ayuda a 
lograr un tono dorado natural en 
menos de una hora mientras 
nutre su piel.

•El bronceado dorado va apareciendo 
gradualmente a lo largo del día.

#20660 2 fl oz
#20665 6pc Display



I d TIndoor Tan 
Accelerators
Experimente la dicha de un bronceado 
caribeño.  Nuestros aceleradores de 
bronceado Quick Tan le otorgarán a su 
piel un resplandeciente tono oscuro.  
Nuestra fórmula ha combinado técnicas 

d d b d ltavanzadas de bronceado con un alto 
cuidado de la piel. La mezcla especial 
de ingredientes botánicos y aceites 
naturales  le darán un bronceado 
natural y duradero y nutrirán su piel Nonatural y duradero y nutrirán su piel. No 
importa que grado de tonalidad desee, 
ahora podrá prolongar su bronceado de 
verano durante todo el año.



UV Amplifying Lotion #10890 10 fl ozUV Amplifying Lotion
Otorga el bronceado más profundo con mínima 
exposición al sol y  sin resecar la piel. Ideal para 
aplicar antes y después de broncearse. Dulce 
fragancia a coco y mango.

#10890 10 fl oz

Tan FX Lotion
Favorece el bronceado más rápido y oscuro, y 
humecta la piel. Dulce fragancia a coco y mango.

#10880 10 fl oz

Tan Accelerating Lotion
Provee hidratación diaria superior  y mantiene el 
color. Su aplicación antes y después de la exposición 
al sol  para maximiza el bronceado.
Dulce fragancia a coco y mango. 

#10885 10 fl oz

Maui Mocha Natural Bronze #10580 8 5 fl ozMaui Mocha Natural Bronze
Mezcla especial de plantas y aceites naturales otorgan 
un bronceado duradero. Ideal para  quienes inician su 
exposición al sol

#10580 8.5 fl oz

Tahiti Tan Ultra Dark #10581 8.5 fl ozTahiti Tan Ultra Dark
Mezcla única de aceites naturales reflectantes de luz 
le dan a la piel un color instantáneo. Ideal para pieles 
ya bronceadas y maximizar el color.

Bahama Bronze Ultra Dark 4x #10582 8.5 fl ozBahama Bronze Ultra Dark 4x
Con extracto de nuez, henna y DHA  otorgan un 
suave y profundo bronceado parejo. Ideal para pieles 
ya bronceadas

Jamaica Java Extreme Dark 10x #10583 8.5 fl ozJamaica Java Extreme Dark 10x
Loción avanzada  para lograr un tono oscuro  
extremo y parejo, ideal para pieles ya bronceadas.








