¡Belleza, Deporte y Nutrición!
¡Con Ofertas hasta un 70% DTO!
Existencias limitadas de todos los productos de este folleto
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¿QUIERES UNA LIMPIEZA
PROFUNDA DE TU PIEL?
Todo 50% DTO.
Set de 2 Cabezales Limpiadores
de piel Normal/Sensible SkinPro
Set de 2 Cabezales para piel Normal/Sensible
para el Sistema de Limpieza SkinPro (Cod.27740).
Cada cabezal cuenta con suaves cerdas diseñadas
especialmente para el uso facial. Piel más radiante,
tono unificado, poros menos visibles y mejor
absorción de tratamientos faciales. Accesorio.

Cod. 27968

15,00€

6,99€

Set de 2 Cabezales Limpieza Intensiva SkinPro
Set de 2 Cabezales de Limpieza Intensiva para
tu Sistema de Limpieza SkinPro (Cod.27740) es
el complemento perfecto para combinar con tus
cabezales para piel normal/sensible. Recomendado
para una limpieza más profunda de poros, con una
acción exfoliante intensiva. Accesorio.

Cod. 27969
15,00€

6,99€

Bata de Esteticien Oriflame
Bata de trabajo con cuello mao, manga corta y logotipo de Oriflame
bordado en blanco. Cuenta con dos amplios bolsillos delanteros. Se ajusta a
la cintura con cintas que se cruzan por la espalda hasta la cintura.
Medidas: Largo 83 cm; ancho de axila a axila 60 cm; ancho inferior 72 cm.
Talla única. Material: 65% poliéster, 35% Algodón.
Accesorio.

Cod. 118029
60,00€

29,99€
2

¡ORGANIZA TUS COSMÉTICOS
CON ESTILO RETROFUTURISTA!
50% DTO.
Organizador de Cosméticos
con Luz NovAge 3.0
¡Dale a tus cosméticos el lugar que
se merecen en tu baño o tocador!
Podrás organizar todos tus productos de una
manera profesional, ¡y con mucho estilo!
Este elegante organizador de cosméticos con
aire retrofuturista, cuenta con 1 compartimento
superior principal, con una tapa protectora,
transparente y a prueba de polvo gracias a
su cierre de imanes. Y en la mitad inferior, ¡4
cajones a juego!

¿Lo mejor? ¡Su base giratoria ultra-moderna! Cuenta
con un espejo muy amplio retroiluminado con luz LED
en la parte trasera. ¡Para que nada te impida realizar
tu rutina de cuidado de la piel y maquillaje! Además,
cuenta con un asa que te permitirá trasladarlo con total
comodidad de aquí para allá. ¡También es ideal para
almacenar tus joyas Norrsken!
Tamaño: 37 x 34.5 x 15.5 cm
Accesorio.

Cod. 138290

120,00€

59,99€
3

REDUCE LA HINCHAZÓN
DE TU ROSTRO
50% DTO.
Rodillo de Hielo Masajeador Facial
1

2

3

4

Este rodillo de hielo facial 2-in-1 combina los beneficios del masaje y la terapia de frío para ayudar
a despertar y a perfeccionar la piel cansada. Está basado en la crioterapia, también conocida como
congelación de la piel y puede ofrecer un montón de beneficios potenciales como refrescar, suavizar
y calmar la piel o reducir la hinchazón.
Puedes utilizar este rodillo solo o para aplicar tus productos de cuidado de la piel favoritos. Es la
forma perfecta de llevar tu rutina de belleza al siguiente nivel desde la comodidad de tu casa.
Material: Acero inoxidable y ABS.
Tamaño: 14.2 x 4.5 x 2.3 cm.
Accesorio.

Cod. 45081
26,00€

12,99€
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UN ROSTRO RADIANTE
SIN ESFUERZO
40% DTO.
Sauna Facial Limpieza Profunda de Poros
La Sauna Facial es un dispositivo que, a través del uso del
vapor, proporciona una limpieza profunda del cutis, eliminando la
suciedad, el sebo y las impurezas acumuladas en los poros.
Al liberar todo ese sebo, tu cuerpo produce aceites
naturales que hidratan la piel y aumentan los niveles
de humectación. También acelera la circulación y
oxigenación de la piel, aumentando la producción de
colágeno y elastina. De esta manera, ¡tu piel estará más
firme y retrasarás la aparición de arrugas!.
Pero aun hay más, ya que al usar la Sauna Facial sacarás
más provecho de todos tus productos de cuidado de la
piel porque dado que los poros están libres de impurezas,
los productos se absorben más y mejor. Consigue un cutis
brillante y libre de impurezas, ¡desde el sofá de tu casa!
Voltaje 220V.
Potencia: 280W.
Tamaño 19x14 cm.
Accesorio.

BENEFICIOS DE LA SAUNA FACIAL:
1. Limpia las impurezas.
2. Reduce el exceso de sebo.
3. Aumenta la circulación.
4. Hidrata y humecta.
5. Promueve la producción de colágeno y elastina.
6. Aumenta la absorción.
7. Promueve la relajación.

Cod. 140524
49,99€

29,99€
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TUS PRODUCTOS DE BELLEZA
SIEMPRE EN ORDEN
50% DTO.
Organizador de Baño Colgante
¡Por fin tendrás todo a mano sin esfuerzo
y sin ocupar a penas espacio!
Mantén todos tus productos de belleza ordenados y
a mano con un organizador colgante de un color gris
suave, con compartimentos con ventanas de malla para
una visión completa de todos tus productos.
Ligero, cómodo, elegante y fácil de replegar y
desplazar. ¡Y se puede limpiar en la lavadora!
Material: Poliéster.
Tamaño: 25 x 58 cm.
Accesorio.

Cod. 45261

36,99€
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17,99€

EL COMPAÑERO DE
VIAJE PERFECTO
50% DTO.
Neceser de Belleza Musa
¡Date un capricho con este
neceser y organiza todos tus
productos de belleza con estilo!
Lujoso neceser con 2 compartimentos en
piel sintética negra y brillantes tachuelas de
adorno.
Presenta un espejo y soportes elásticos
para 8 brochas de maquillaje y 7 frascos.
También trae una Correa de Hombro
Desmontable, ¡para que lo lleves contigo a
todas partes con estilazo!
Tamaño: 24 x 16 x 17 cm.
Material: poliéster reciclado y sostenible.
Accesorio.

Cod. 41684

39,00€
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18,99€

TU MEJOR ALIADA,
¡ALLÁ DONDE VAYAS!
40% DTO.
Depiladora de Viaje Livoo
Tener una piel suave y sin vello estés donde
estés… ¡es facilísimo!
Olvídate de la cera, productos químicos y de las cuchillas
de afeitar. La Depiladora Recargable Livoo garantiza la
eliminación del vello de manera eficaz, pero también el buen
estado de la salud de la piel. ¡Y es recargable!
Dispone de 45 minutos de autonomía y un tamaño perfecto
para llevar en tu maleta o bolso. Dispone de 32 pinzas
de precisión,2 cabezales y 2 velocidades para ajustar en
función del tipo de pelo y de la zona de depilación. Bolsa de
almacenamiento, cepillo de limpieza, y cargador incluidos.
Tamaño: 6 x 15.2 x 3 cm.
Accesorio.

Cod. 144031

50,00€
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29,99€

ESTAR EN FORMA Y ESTAR
DE MODA ES POSIBLE
Hasta el 50% DTO.
Bolsa Deporte Ultra Light PUMA
Chic y funcional, es la más práctica para tu estilo de vida activo. Con
doble cremallera, bolsillo interno y asa ajustable además de un diseño
neutro y moderno. ¡Se convertirá en tu complemento preferido!
Material: Poliéster, PU.
Tamaño: 46 x 23,5 x 20cm.
Accesorio.

Cod. 46037
40,00€

23,99€
Set de Bandas de Resistencia
Viene con 3 niveles de intensidad (ligera, media, alta). Optimiza tu
entrenamiento, ahorra espacio, tiempo y dinero. Un equipo esencial
para cualquier gimnasio en casa y cualquier condición física.
Material: Bandas de TPE, bolsa de poliéster.
Tamaño: 30 x 5 cm.
Accesorio.

Cod. 44599
12,99€

Bolsa Deportiva Wellness by Oriflame
Cubre todas tus necesidades sea cual sea tu actividad deportiva. Tiene
un montón de espacio para llevar todo lo necesario para un entrenamiento
de calidad. Hebilla ajustable,¡para llevar tu propia esterilla!
Materiales: poliéster 600D, forro de poliéster.
Tamaño: 48 x 16 x 24,5 cm.
Accesorio.

Cod. 135035
45,00€

21,99€
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6,99€

TU HERRAMIENTA
IMPRESCINDIBLE
35% DTO.
Recortadora Facial y Corporal Remington
¡Por fin sorprenderás
a todos con tu barba
perfectamente recortada!
La Recortadora Facial y Corporal es
un aparato versátil y único que cuenta
con 5 cabezales y 8 peines para ofrecer
un arreglo perfecto de la barba, el
cabello y el vello de todo el cuerpo.

Las cuchillas extra-afiladas permiten un
corte limpio y preciso. Su mango antideslizante
ofrece un control completo en cualquier
ángulo. Los cabezales son lavables y
garantizan un mantenimiento y una limpieza
óptima. Es práctico, sencillo y perfecto hasta el
último detalle.
5 cabezales.
8 peines para varias longitudes.
Mango antideslizante .
Carga rápida por USB.
40 minutos de autonomía sin cable.
Accesorio.

Cod. 139631

60,00€

36,99€
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¡COCINAR Y COMER SANO
SIN RENUNCIAR A NADA!
40% DTO.
Grill Eléctrico Gold Rose Berlinger Haus
Grill compacto con el que cocinar a la parrilla un sinfín de
platos deliciosos rápidamente. Permítete saborear y disfrutar
al máximo tu comida de forma saludable y súper limpia. Con
su recubrimiento anti-adherente de doble capa de titanio,
conseguirás un cocinado homogéneo, sin que se pegue y,
además, cocinando con poco o nada de aceite. ¡Tú eliges!
Potencia: 700 W.
Base antideslizante y diseño compacto.
Control automático de temperatura.
Cierre de seguridad.
Mango de acero inoxidable.
Tamaño del plato: 23 x 14,5 cm.
Accesorio.

Cod. 143334
74,00€

42,99€
50% DTO.

Raclette y Grill 6 Comensales

Esta maravillosa Raclette hará las delicias de los más queseros que, además, adornan las carnes
o las verduras a la parrilla, ya que permite asar deliciosos alimentos y, al mismo tiempo, ¡fundir tus
quesos favoritos!
Es ideal para 6 personas con sus 6 bandejitas para fundir queso y sus 6 espátulas de madera. Se
calienta rápidamente y es súper fácil de usar y limpiar.
Material: Metal y plástico.
Potencia: 800 W.
Dimensiones: 29 x 34 x 12,5 cm.
Superficie de cocinado: 25 cm (diámetro).
Plancha antiadherente extraíble.
Accesorio.

Cod. 140488

99,00€
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49,99€

¡PRECISIÓN Y FACILIDAD A LA
HORA DE COCINAR!
50% DTO.
Báscula Ultra Slim Berlinger Haus
¡Se acabaron las dudas a la hora de cocinar
con esta preciosa báscula digital profesional!
Su diseño estilizado y su elegante acabado
aportan un toque de estilo a cualquier cocina.
¡Pesa tus ingredientes con precisión para
preparar unas deliciosas recetas! ¡Y pila incluida!
Material: vidrio templado y ABS.
Unidad de peso: g/lb/oz/kg.
Capacidad: 5kg.
Tamaño: 22 x 14.5 cm.
Accesorio.

Cod. 143333
60,00€

29,99€
50% DTO.

Exprimidor para zumos Jata

Fantástico exprimidor de cítricos que permite
preparar de forma rápida y eficaz zumos
frescos. Dispone de colador para evitar que la
pulpa y las pepitas lleguen al zumo. Gracias
a la rotación en zigzag se extraerá al máximo
el jugo de la fruta. Incorpora dos conos para
conseguir la máxima eficacia. Cuerpo en acero
inoxidable. Desmontable para fácil limpieza y base
antideslizante.
Capacidad 700 ml.
Voltaje 230 V.
Potencia 40 W.
Accesorio.

Cod. 138672

60,00€
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29,99€

LOS ESENCIALES PARA
PONERTE EN FORMA
Hasta 60% DTO.
Botella de Agua con Infusor

Piezas:

¡Haz que tu agua pase de ser insípida a rebosar de sabor!
Cuenta con depósito extraíble para añadir fruta o hielo. Con
exprimidor facilmente montable al infusor y ayuda a colar la pulpa
y las semillas. Permite un fácil manejo. Apto para lavavajillas.
Tamaño: 10.5 x 8 x 29 cm.
Capacidad: 700 ml.
Accesorio.

Cod. 44346
26,99€

12,99€

Funda Protectora para Auriculares
Auriculares siempre listos para tu sesión de entrenamiento. Suave
pero duradero, mantiene los auriculares protegidos. Orificio de carga
en la parte inferior. Compatible con los Airpods 1 y 2.
Material: Silicona.
Tamaño: 5.5 x 4.7 x 2.8 cm.
Accesorio.

Cod. 45545
7,99€

2,99€

Cinta para Cabello Puma Wellness by Oriflame
Algodón suave y elástico que garantiza un ajuste cómodo que
permanece en su lugar. Combina practicidad, ajuste perfecto al
cuerpo y un estilo clásico pero moderno.
Material: 100% algodón.
Tamaño: 21 x 2 cm.
Accesorio.

Cod. 40853
15,99€

7,99€
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¿QUIERES LUCIR GLAMUROSA
MIENTRAS VIAJAS?
50% DTO.
Bolsa de Viaje Estocolmo
¿Quieres lucir totalmente
glamurosa mientras vas de viaje?

Acabado e interior:

Lo que necesitas es este maletín de silueta
clásica, que captura la esencia de lo atemporal.
Apuesta por la comodidad y la funcionalidad
sin renunciar al estilo! Cuenta con el tamaño
perfecto: es lo suficientemente espaciosa
como para llevar todos tus esenciales, y lo
suficientemente cómoda como para llevarla
colgada del hombro.
Está fabricado con algodón orgánico sin
teñir, y es tan espaciosa y cómoda. Con 1 amplio
bolsillo con cremallera en la parte delantera y en
el interior.
Caída del asa: 12 cm.
Tamaño: 46 x 23 x 30 cm.
Material: Algodón orgánico sin teñir
Accesorio.

Cod. 45174

80,00€

39,99€
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EXTRACTOS ORGÁNICOS
QUE PROTEGEN TU PIEL
70% de Descuento
Bruma Perfumada Protectora con Avena y
Albaricoque Orgánicos Love Nature
¿Proteger, nutrir y perfumar?
¡No esperes más y empieza ya!
Deja que esta nueva y deliciosa gama de
baño y cuerpo con extractos naturales orgánicos
de avena y albaricoque haga sus maravillas.
Fórmulas suavemente limpiadoras e hidratantes
desarrolladas con un enfoque más considerado
y más sostenible. Todo ello con ricas texturas
cremosas y un reconfortante aroma afrutado.
Bruma suave, afrutada y aterciopelada
inspirada en los secretos de la naturaleza, creada
en torno a las notas florales del Albaricoque y la
delicadeza de la Avena. Con extractos orgánicos
y alcohol de origen 100% natural. La botella
contiene plástico reciclado. Refresca tu piel
dejando un suave olor a albaricoque. 200ml

Cod. 43957
18,00€
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4,99€

