
Treat Yourself to 
Pure Relaxation

INSPIRACIÓN ALPINA
La colección de Pure Herbs se inspira en la 
riqueza de la naturaleza de los Alpes, donde 
el agua de manantial, el aire puro, los pra-
dos verdes y las hierbas silvestres dibujan 
paisajes idílicos. Consiste en una com-
posición selecta que, basándose en rituales 
de spa que ya antaño se practicaban para 
relajar el cuerpo y el alma, asocia hierbas 
muy preciadas: la melisa, que ayuda a reac-
tivar la mente cansada y aporta una sen-
sación de equilibrio; el romero, rico en nutri-
entes como hierro, calcio, vitaminas y 
antioxidantes; y el tomillo, conocido por sus 
propiedades antibacterianas.

Pure Herbs brinda un momento de bie-
nestar inspirado en la naturaleza alpina 
por medio de una línea natural y relajan-
te compuesta por extractos de hierbas 
naturales agradablemente combinados 
con notas cítricas y herbáceas.
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putting beauty into travel
surprising, sustainable & safe

EL PODER DE LAS 
HIERBAS  

La línea de Pure Herbs está enri-
quecida con las propiedades de 
extractos de hierbas naturales 
que agasajan a cualquier tipo de 
piel con una deliciosa experiencia 
aromática, relajan la mente y con-
tribuyen a disminuir el cansancio.

ESPECIAL

    Sales de baño con hierbas
   Bolsita de té para el baño
   Set de bienestar

ACCESORIOS

   Gorro de ducha
     Set dental
     Set de afeitado
    Set de tocador
   Estuche de costura
   Lima de uñas de 3 caras
    Esponja lustrazapatos

SUS VENTAJAS

    Con extractos de melisa, 
tomillo y romero

   Aroma herbáceo
    Tapón higiénico de aluminio 

con precinto integrado.
    Envases reciclables
   Amplia gama de accesorios

Dispensadores cerrados

SHAPE 300  ml / 10.1 fl.  oz. Jabón líquido
Champú para cuerpo y cabello
Loción para manos y cuerpo
Acondicionador

PHE300SPLQS
PHE300SPSHB
PHE300SPHBL 
PHE300SPCON

Smart Care System 300  ml / 10.1  fl.  oz. Jabón líquido
Champú para cuerpo y cabello
Loción para manos y cuerpo

PHE300SMLQS
PHE300SMSHB
PHE300SMHBL

Press + Wash 300  ml / 10.1  fl. oz. Jabón líquido
Champú para cuerpo y cabello
Loción para manos y cuerpo

PHE300PWLQS
PHE300PWSHB
PHE300PWHBL

Dispensadores rellenables

Dispensador Pump 300  ml / 10.1  fl.  oz. Jabón líquido
Champú para cuerpo y cabello
Loción para manos y cuerpo
Acondicionador

PHE300CNLQS
PHE300CNSHB
PHE300CNHBL 
PHE300CNCON

Recambios 1  l / 33.8  fl. oz. Jabón líquido
Champú para cuerpo y cabello
Loción para manos y cuerpo
Acondicionador

PHEB01NBLQS
PHEB01NBSHB
PHEB01NBHBL 
PHEB01NBCON

5  l / 169 fl. oz. Jabón líquido
Champú para cuerpo y cabello
Loción para manos y cuerpo
Bomba para contenedor 5 l / 10 l

PHEB05CULQS
PHEB05CUSHB
PHEB05CUHBL 
UNI000DFAPP

Tamaños individuales

Botellas 35  ml / 1.2 fl. oz. Gel de ducha
Champú
Acondicionador
Loción corporal
Exfoliante corporal
Aceite de masajel

PHE035CTSHG
PHE035CTSHA
PHE035CTCON
PHE035CTBOL
PHE035CTBPS
PHE035CTMAO

60  ml / 2.0 fl.  oz. Gel de ducha
Champú
Acondicionador
Loción corporal
Exfoliante corporal

PHE060CTSHG
PHE060CTSHA
PHE060CTCON
PHE060CTBOL
PHE060CTBPS

250  ml / 8.45 fl.  oz. Gel de ducha
Champú
Loción corporal
Exfoliante corporal
Aceite de masajel

PHE250CTSHG
PHE250CTSHA
PHE250CTBOL
PHE250CTBPS
PHE250CTMAO

Jabones 15  g / 0.5 oz.
30  g / 1.0 oz.
50  g / 1.8 oz.

Jabón vegetal en bolsita
Jabón vegetal en bolsita
Jabón vegetal en bolsita

PHE015RISFW
PHE030RESFW
PHE050RESFW

INNOVACIÓN
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DELICIA HERBARIA                                      

Pure Herbs está enriquecida con 
las cualidades de extractos de 
hierbas naturales, para aportar 
una experiencia aromática que 
cuida todos los tipos de piel, rela-
ja la mente y reduce la fatiga. 

Accesorios Gorro de ducha
Set dental
Set de afeitar
Set de tocador
3 Bastoncillos, 
3 Discos desmaquillantes
Estuche de costura  
Esponja lustrazapatos
Lima pulidora de 3 superficies

PHE012ACSCA
PHE003ACDEN
PHE003ACSHV
PHE006ACVAN

PHE002ACSEK
PHE006ACSPS
PHE001ACPOF

.

Especiales 50 g  / 1.8 fl.  oz. Sales de baño con hierbas PHE050ACBSA

7 g  / 0.2 fl.  oz. Bolsita de té para el baño PHE001ALBTB

Set de wellness
60  ml Gel de ducha,  
60  ml Champú,  
60  ml Loción corporal,  
Esponja de masaje
Piedra pómez
Rodillo de masaje de madera

PHE007KFSAC




