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FRANCO ARMELLA SANCHEZ

HND



Además de ofrecer un 
estilo impecable, la 
línea Dazzle
tiene una fragancia 
exclusiva para la mujer 
moderna y
de actitud. Ideal para ti 
que estás siempre 
conectada
a la moda, las 
tendencias y que 
además quieres estar
encantadora y 
perfumada a cualquier 
hora del día

PRECIO 

238 BS



SMELL
Loción 

Loción Hidratante 
Desodorante

Corporal Mousse 
de Maracuyá

200 ml

PRECIO 

238 BS



EMPIRE
Empire Gold es una lujosa fragancia 
desarrollada para el hombre sofisticado 
que

transmite confianza y éxito. La 
refrescante e impactante explosión de la 
toronja,

la manzana verde y raspas de limón son 
notas que estimulan grandes logros.

Igualmente, el cuero y la salvia refuerzan 
el carácter masculino e intenso de

Empire Gold. Además, el toque del 
exuberante papiro con notas marinas 
cierra la

fragancia con una sensualidad 
inolvidable.

PRECIO 

314BS



JOLI
Aceite en crema

desodorante
corporal

PRECIO 

98 BS



Lattitude
responde a la 
tendencia de escapar
de la rutina, que 
refuerza la 
importancia de crear
momentos para 
buscar una nueva 
fuente de
energía e inspiración, 
para el cuerpo y para 
la
mente.

PRECIO 

238 BS



La línea de higiene 
bucal Pro White cuenta 
con el Gel Dental Pro

White y con el 
Antiséptico Bucal Pro 

White, todos 
producidos

con el propósito de 
máxima limpieza e 

higiene personal, sin
olvidar la importancia 

de tener una boca y una 
sonrisa hermosa y

agradable y, además, 
dientes más blancos, 

sanos y limpios. PRECIO 

68 BS



Grand y Grand Noir
fueron 
cuidadosamente 
desarrollados
para el hombre 
moderno y exitoso, 
dejando un rastro de 
poder
inconfundible. 
¡Emana toda tu 
sensualidad y 
despierta tus
sentidos a través de 
fragancias 
sorprendentes

PRECIO 

258 BS



Empire Gold es una lujosa 
fragancia desarrollada 
para el hombre sofisticado 
que
transmite confianza y 
éxito. La refrescante e 
impactante explosión de la 
toronja,
la manzana verde y raspas 
de limón son notas que 
estimulan grandes logros.
Igualmente, el cuero y la 
salvia refuerzan el carácter 
masculino e intenso de
Empire Gold. Además, el 
toque del exuberante 
papiro con notas marinas 
cierra la
fragancia con una 
sensualidad inolvidable

PRECIO 

314 BS



Feelin’ 
es un estado de 
conciencia que 
va más allá del
contacto y la 
emoción. Para él 
y para ella, 
atracción y
sensualidad a 
flor de piel.

PRECIO 

282 BS



Desarrollado con 
ingredientes de 
origen natural,
el Gel Dental 

Carbón Activado + 
Aloe Vera Proactive

regresa
el blanco natural de 

los dientes sin 
agredir las encías.

PRECIO 

36 BS



GRACE LA 
ROSE

SUBLIME

PRECIO 

298 BS



Inspirado en un inusitado 
acorde licoroso de Whiskey
Bourbon, Grand Reserva 
traduce la sofisticación del 
hombre
contemporáneo. La presencia 
de frutas, un toque de vainilla,
notas amaderadas y con ámbar 
convierten la fragancia
agradablemente adictiva

PRECIO 

258 BS



HANDS
Guante 

de 
Silicona

PRECIO 

50 BS



Gel suave para 
el uso en 
momentos
especiales y 
sensuales. 
Fragancias
extremamente 
agradables

PRECIO 

48 BS



La Crema 
Sensaciones 
contiene Germen 
de Trigo,
aportando máxima 
hidratación a tu 
piel, aplícala
generosamente en 
todo tu cuerpo 
para un efecto
sedoso.

PRECIO 

70 BS



SMELL
Loción 

Hidratante
Desodorante 

Corporal
Suspiro de 

Limón

PRECIO 

60 BS



STRAX
Loción Hidratante

Desodorante 
Corporal

Especialmente 
formulado con

extractos naturales 
de aceite

de argán, ¡el oro de 
Marruecos!

PRECIO 

94 BS



ERVA DOCE
Desodorante

antitranspirant
e

roll-on
80 ml.

PRECIO 

40 BS



Formulado con 
extractos

de Erva Doce, 
Algas

marinas y 
Romero. Ayuda
a remover las 

impurezas
sin agredir la 
delicada piel

del rostro

PRECIO 

68 BS



PRECIO 

134 BS

La mascarilla de 
la línea Routine
combina el poder 
de
la Arcilla Blanca 
con los activos de 
la Vitamina C para
aclarar e iluminar 
la piel del rostro.



Máscarilla
Carbón 
Activo

PRECIO 

77 BS



Volumax
Máscara de 
Pestañas

Voluminosas

PRECIO 

84 BS

Defeyene

Delineador 

Líquido
PRECIO 

72 BS



Rubor 
Dazzle

PRECIO 

78 BS



Lujo y elegancia 
muestran cuán 

envolvente
es Inebriante, además, 
posee un magnetismo

intenso. El perfume 
que exhala fuerza e 

imponencia
traducido en las 
mejores notas y 

sensaciones

PRECIO 

380 BS



Body
Contour

Gel 
Modelador

PRECIO 

98 BS



Ideal para el 
tratamiento de 
reducción de la 

grasa localizada.
- Modelación 

Corporal.
- Activa el drenaje 

de toxinas.
- Mejora el aspecto 

de la piel.

PRECIO 

98 BS

PRECIO 

77 BS

PRECIO 

46 BS


