


En un horizonte pleno de expectativas, proyectos En un horizonte pleno de expectativas, proyectos 

y realidades nace la pasión por la cosmética y realidades nace la pasión por la cosmética 

botánica. Desarrollando conceptos que integran botánica. Desarrollando conceptos que integran 

las bondades escenciales de la naturaleza, las bondades escenciales de la naturaleza, 

implementando investigación científica en el implementando investigación científica en el 

cuidado preventivo personal e innovación de cuidado preventivo personal e innovación de 

vanguardia, creando armonía entre vanguardia, creando armonía entre 

SALUD & BELLEZA.

Bajo estrictos estándares de calidad, brindando Bajo estrictos estándares de calidad, brindando 

una amplia selección de recursos botánicosuna amplia selección de recursos botánicos

PREMIUM, creando eficacia que resalta la belleza , creando eficacia que resalta la belleza 

natural en el cuidado personal.natural en el cuidado personal.

CONCEPTOS EUROPEOS DE BELLEZA 
CONTINUAMOS CON UNA TRADICIÓN MILENARIA 

Descubre las grandes virtudes herbolarias en 

nuestro glosario DNAtura.
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Av. Thiers 148 Col. N Anzures
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Dnatura Oficial 

SUNSCREEN



SU
N
SC

RE
EN

Protector solar FPS 50 UVA/ UVB
150 ml (Protección muy alta)

Con extractos botánicos de aloe, avena, neem y tepezcohuite que 
también son auxiliares en la prevención de arrugas y manchas 
causadas por fotoenvejecimiento. Además funciona como 
repelente natural de mosquitos.
Protege, nutre y previene el fotoenvejecimiento 
prematuro de la piel.  Adecuado para toda la familia.*

$$400.400.°°°°MXNMXN

Cod.03478Cod.03478

SU
N
SC

RE
EN

Gel para días de playa
150 ml

Gel refrescante con extractos botánicos de aloe, tepezcohuite,
clavo, árnica y neem, que minimiza el ardor por sobreexposición 
solar, suaviza, repele mosquitos y proporciona una sensación de 
frescura.Analgésico contra el dolor provodado por descamación. 
Humectante.* Adecuado para toda la familia.*
Cod.03478Cod.03478

$$200.200.°°°°MXNMXN



SU
N
SC

RE
EN

Protector solar FPS 20 UVA/ UVB 
150ml (Protección moderada)

Bloqueador para la ciudad con extractos de avena, aloe, árnica y 
neem: rápida absorción, aclarante y antioxidante. 
Protege de los radicales libres de la polución. 
No graso. *Inoloro 

$$400.400.°°°°MXNMXN

Cod.06397Cod.06397

SU
N
SC

RE
EN

$$245.245.°°°°MXNMXN

Cod.38320Cod.38320

Protector solar FPS 20 UVA/ UVB 
60ml (Protección moderada)

Bloqueador para la ciudad con extractos de avena, aloe, árnica y neem: rápida 
absorción, aclarante y antioxidante. Protege de los radicales libres de la polución. 
No graso. *Inoloro 



FRAGANCIAS
Conçu en 

France 

Fr
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g
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nc
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s 

Cod.28770Cod.28770

$$1,350.1,350.°°°°MXNMXN

Destellos orientales 
y legendarias
eau de parfum 
vaporisateur spray
masculino. 100 ml

Con notas cítricas, moderado,
madera y esencias frutales.
 

Messie



Fr
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Cod.28771Cod.28771

$$1,350.1,350.°°°°MXNMXN

Atractivamente fresco
eau de parfum 
vaporisateur spray
masculino. 100 ml

Con notas cítricas, moderado,esencias.
 

Addiction Fr
a
g
a
nc

ia
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Cod.28773Cod.28773

$$1,350.1,350.°°°°MXNMXN

Excéntrica  y  Seductora  
como  tu  perfume  de  mujer
eau de parfum 
vaporisateur spray
femenino. 100 ml

Con notas florales, fuerte
 y esencias orientales.
 

Ayesha
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Cod.28774Cod.28774

$$1,350.1,350.°°°°MXNMXN

De la moda... lo que te acomoda 
de los perfumes solo tu...

eau de parfum
vaporisateur spray
femenino. 100 ml

Mezcla floral con toques cítricos y esencias, 
moderado.

Candice Fr
a
g
a
nc

ia
s 

Cod.28776Cod.28776

$$1,350.1,350.°°°°MXNMXN

La brisa floral de tu 
fragancia me enloquece 
eau de parfum 
vaporisateur spray
femenino. 100 ml

Con notas florales, con toques 
de madera. Moderado.
 

Duet des Fleurs



Fr
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$$1,350.1,350.°°°°MXNMXN

Una historia de amor...

eau de parfum 
vaporisateur spray
femenino. 100 ml

Mezcla floral con notas de madera y 
esencias, fuerte.
 

Lakmé

Cod.28775Cod.28775

Fr
a
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Cod.19139Cod.19139

eau de parfum 
vaporisateur spray
masculino. 100 ml

Con toques de madera y 
tabaco. Moderado.
 

Furbo 

No es tu astucia.

Es tu fragancia que 
me subyuga...

$$1,250.1,250.°°°°MXNMXN
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Cod.28772Cod.28772

$$1,250.1,250.°°°°MXNMXN

Siéntete distinguido
eau de parfum 
vaporisateur spray
masculino. 100 ml

Con notas cítricas, moderado,esencias.
 

Etalon  

BODY & 
FACIAL 
Care 



Fa
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Cod.19118Cod.19118

Crema auxiliar en la reducción de líneas de 
expresión & cicatrices leves.  
60 ml

Con extractos botánicos de caléndula & Moringa, auxiliar 
en el desvanecimiento de moretones, rasguños leves, 
líneas de expresión y estrías. *Inoloro.

$$345.345.°°°°MXNMXN

Fa
ci
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re

  

Cod.19119Cod.19119

BB Cream con cera virgen de abeja.  
60 ml

 
Con extractos botánicos de árbol de té. Base 
de cera de abeja. Humecta y suaviza el cutis. 
Protege contra radicales libres y la radiación 
solar. Proporciona una apariencia radiante y 
tersa.
Obtenga un cutis: TERSO & JOVEN, 
SIN MAQUILLAJE como una estrella.

$$345.345.°°°°MXNMXN
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Cod.28778Cod.28778

Crema para manos & codos de uso diario.  
75 ml

 
Con extractos botánicos de manzanilla, vinagre de 
manzana y aloe. Humecta y protege tu piel de 
agresiones externas, gracias a sus componentes 
naturales deja una apariencia suave y tersa.
Adecuado para toda la familia*
No grasa.

$$100.100.°°°°MXNMXN

Humecta y 
Suaviza

Bo
d
y 

ca
re

  

Cod.28779Cod.28779

Crema para manos & codos de uso diario.  
75 ml

 
Con extractos botánicos de avena y menta.
 Humecta y protege tu piel de 
agresiones externas, gracias a sus componentes 
naturales deja una apariencia suave y tersa.
Adecuado para toda la familia*
No grasa.

$$100.100.°°°°MXNMXN

Protección y 
Frescura



Fórmula natural, remueve células muertas y Fórmula natural, remueve células muertas y 
limpia profundamente. Libera toxinas, activa limpia profundamente. Libera toxinas, activa 
la circulación, proteje, nutre y energiza el la circulación, proteje, nutre y energiza el 
cutis.cutis.

Exfoliantes Exfoliantes 
FACIALES FACIALES 

Fa
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Cod.19115Cod.19115

Gel exfoliante facial de Manzana.  
200 ml

 
Con extractos botánicos de corazón de manzana,
café verde y caléndula.
Auxiliar en el tratamiento de belleza.
Contiene partículas de semilla de manzana que 
actúan como agente exfoliante; elimina células 
muertas, ayuda a regenerar la piel, brinda un cutis 
radiante, tonificado y reactiva el torrente sanguíneo.

INDICACIONES

Corazón de manzana:
Elimina las células muertas.
Café verde:
Antioxidante natural.
Caléndula:
Da suavidad, elasticidad e hidrata: ayuda a cicatrizar, 
regenerar la piel dañada y producir colágeno 
paulatinamente. 

$$345.345.°°°°MXNMXN

No se aplique en las partes más delicadas del rostro 
como labios y ojos. En caso de contacto enjuague con 
abundante agua.Evite el contacto con la piel irritada o 
lastimada.No mantener en la piel por más de 10 minu-
tos.Usar abundantemente agua para enjuagar.



Fa
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Cod.19114Cod.19114

Gel exfoliante facial de Almendra.  
200 ml

 
Con extractos botánicos de corazón de almendra, 
lavanda y árnica.
Auxiliar en el tratamiento de belleza.
Contiene partículas de semilla de almendra que 
actúan como agente exfoliante; elimina células 
muertas, ayuda a eliminar imperfecciones en la piel, 
brinda un cutis radiante, tonificado y reactiva el 
torrente sanguíneo.

INDICACIONES

Corazón de almendra:
Previene el acné, puntos negros y la piel seca.
Lavanda:
Tratamiento del acné, eczema, arrugas, picaduras de 
insectos, quemaduras y labios agrietados.
Árnica:
Contiene propiedades anti-inflamatorias, analgésicas, 
anti-bacteriales y astringentes. 

$$345.345.°°°°MXNMXN

No se aplique en las partes más delicadas del rostro 
como labios y ojos. En caso de contacto enjuague con 
abundante agua.Evite el contacto con la piel irritada o 
lastimada.No mantener en la piel por más de 10 
minutos. Usar abundantemente agua para enjuagar.

Contiene partículas de semilla de distintos Contiene partículas de semilla de distintos 
extractos botánicos que actúan como extractos botánicos que actúan como 
agente exfoliante; elimina células muertas agente exfoliante; elimina células muertas 
en el cuerpo.en el cuerpo.

Exfoliantes Exfoliantes 
CORPORALES  CORPORALES  



Bo
d
y 

ca
re

  

Cod. 19117Cod. 19117

Gel exfoliante facial de Mamey.  
200 ml

 
Con extractos botánicos de corazón de mamey y 
ginseng.
Auxiliar en el tratamiento de belleza.
Contiene partículas de semilla de mamey que 
actúan como agente exfoliante; elimina células 
muertas, ayuda a regenerar la piel, brinda un cutis 
radiante, tonificado y reactiva el torrente sanguíneo.

INDICACIONES

Corazón de mamey:
Contiene vitamina A. Fuerte antioxidante en la 
formación del colágeno.
Ginseng:
Poderoso antioxidante. Promueve la defensa de tejidos; 
combate la resequedad de la piel; brinda elasticidad a 
la piel y ayuda a deshacerse de toxinas. 

$$345.345.°°°°MXNMXN

No se aplique en las partes más delicadas del rostro 
como labios y ojos. En caso de contacto enjuague con 
abundante agua.Evite el contacto con la piel irritada o 
lastimada.No mantener en la piel por más de 10 minu-
tos.Usar abundantemente agua para enjuagar.

Bo
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Cod.19116Cod.19116

Gel exfoliante facial de Aguacate.  
200 ml

 
Con extractos botánicos de corazón de aguacate,
jazmín y té verde.
Auxiliar en el tratamiento de belleza.
Contiene partículas de semilla de aguacate que 
actúan como agente exfoliante; elimina células 
muertas, ayuda a regenerar la piel, brinda un cutis 
radiante, tonificado y reactiva el torrente sanguíneo.

INDICACIONES

Corazón de Aguacate:
Previene arrugas y manchas de la edad: nutre, hidrata, 
suaviza y da flexibilidad a la piel.
Jazmín:
Estimula y tonifica la piel. Posee propiedades anti- 
inflamatorias.
Té verde:
Contiene vitamina E y C: mejora la elasticidad de la 
piel. Unifica el tono de la piel. 

$$345.345.°°°°MXNMXN

No se aplique en las partes más delicadas del rostro 
como labios y ojos. En caso de contacto enjuague con 
abundante agua.Evite el contacto con la piel irritada o 
lastimada.No mantener en la piel por más de 10 minu-
tos.Usar abundantemente agua para enjuagar.



Bo
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$$400.400.°°°°MXNMXN

Cod.03477Cod.03477

Bálsamo pédico que ayuda a reducir la 
inflamación y el cansancio.   150 ml

Con extractos botánicos y aromaterapéuticos de alcanfor, 
clavo, aceite de ricino y ruda, previene várices, pie de atleta y 
mitiga el cansancio. 

In
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Cod.19112Cod.19112

Gel íntimo de higiene 
femenina. 
150 ml

 
Con extractos botánicos de manza-
nilla y aloe. Gel para higiene íntima 
femenina de uso diario. 
Auxiliar en la regulación del pH y
en la prevención de infecciones.

$$125.125.°°°°MXNMXN
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Cod.19112Cod.19112

Gel íntimo de higiene 
masculina. 
150 ml

 
Con extractos botánicos de menta, 
tepezcohuite y aloe.
Gel para higiene íntima masculina 
de uso diario. 
Auxiliar en la regulación del pH y
en la prevención de infecciones.

$$165.165.°°°°MXNMXN

Sh
a
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ng
   

Cod.19110Cod.19110

Gel para una afeitada suave y profesional.  
150 ml

Con extractos botánicos de aloe, tepezcohuite y árnica.
Gel jabonoso para una afeitada suave y profesional. 
Reduce la fatiga facial.

$$325.325.°°°°MXNMXN

Para un 
rasurado 

perfecto al raz
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Cod.19111Cod.19111

Gel anti-fatiga para después de afeitar.  
150 ml

Con extractos botánicos de aloe, tepezcohuite y árnica.
Da sensación humectante,nutre, da frescura y brinda 
suavidad.

$$190.190.°°°°MXNMXN

Reduce 
Irritación

Fa
ci
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Cod.06399Cod.06399

Gel anti- imperfecciones Facial & Corporal.  
150 ml

Con extractos botánicos de tepezcohuite, sauce blanco, 
té verde y árbol de té. Auxiliar en la eliminación de 
puntos negros e impurezas de la piel e infecciones leves.
Reduce el exceso de grasa.

$$250.250.°°°°MXNMXN



afines para 
Tratamientos 

Productos 

Auxiliares & Preventivos

Prevención 
de imperfecciones 

Fa
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Exfoliación 
& Facial

1. Elimina piel muerta.
2. Nutrición intensa y repara la piel 
maltratada.
3. BB Cream ligero con los 
colorantes botánicos.

Cutis maltratado, exceso de
grasa y puntos negros.

Tratamiento 
de noche 

Tratamiento 
de día 

Ó

Ó

Agitar antes de usar 
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Proteccición 
Solar diaria

Protección 
Solar / Playa

ÓProtección contra radicales
libres & polución
atmosférica.

Fungicida / Antibacterial
Reactivador de la circulación
pédico. Reduce fatiga & mal
olor de los pies.

Tratamiento 
de noche 

Tratamiento 
de noche 

Tratamiento 
de día 

Agitar antes de usar 

Tratamiento
S P A 

Tratamiento
Corporal

Bo
d
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Spa corporal &  tratamiento 
pédico.

1. Exfoliación de vientre con
enjuage tibio y abundante.
2. Anit-estrías.
3. Bálsamo Pédico.

1. Exfoliación corporal.
2. Anit-estrías.
3. Bálsamo Pédico.

Ó

Ó
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Afeitado
& Facial .

1. Gel cauterizante para un rasurado 
suave y deslizante.
2. Gel protector para después de afeitar.
Humécta, suaviza y nutre.
3. Elimina exceso de grasa.
Puntos negros.

Con un alto contenido
de nutrientes y más de
“30” ingredientes activos
que reparan, nutren y
protegen. Restaurando
la piel de lineas de
expresión y cutis maltratado.

BB Cream con cera virgen
de abeja. Antiedad para un
cutis terso & joven.
Colorantes botánicos.
Maquillaje ligero.

Tratamiento 
de noche 

Tratamiento 
de noche 

Tratamiento 
de día 

Agitar antes de usar Glosario
Botánico

Guía de bondades & usos 
de los extractos 

botánicos utilizados en 
nuestros productos.



Antiarrugas, manchas de la 
edad, nutre, hidrata, suaviza y 
da flexibilidad a la piel.

Auxiliar en el alivio del prurito, 
analgésico, antiesposmádico, 
antiséptico y antiinflamatorio.

Previene el acné, los puntos  
negros; así como la piel seca. 
Mantiene la elasticidad de la piel.

Antiinflamatorio, bactericida, 
fungicida y cicatrizante.

Hidrata, nutre, da suavidad y 
elasticidad a piel y cabello. 
Regula la secreción sebácea 
del cuero cabelludo.

Propiedades antiinflamatorias, 
analgésicas, antibacterianas y 
astringentes.

Hidratante, antiinflamatorio y 
auxiliar en las alergias de la 
piel. Humecta la piel.

Estimula, tonifica la piel y tiene 
propiedades antiinflamatorias. 
Beneficios antisépticos.

Antixodante,  combate la rese-
quedad de la piel, da elastici-
dad a la piel.

Sebo-regulador que contribu-
ye al crecimiento de cabello.

Analgésico, antimaterial, 
antiinflamatoria, fungicida y 
repelente de insectos.

Da suavidad, elasticidad e 
hidrata; cicatrizante y rege-
nera la piel dañada. Produce 
colágeno paulatinamente.

Antixodante natural. Ayuda 
a la renovación celular de la 
piel dañada.

Elimina células muertas y 
da brillo al cabello.

Aguacate

Alcanfor

Almendra

Aloe

Argán

Árnica

Avena Jazmin

Ginseng

Geranio

Citronela

Caléndula

Café Verde

Bambú
Tratamiento para el acné, 
aczema, arrugas, picaduras de 
insectos, quemaduras y labios 
agrietados.

Dermoprotector, ayuda a la 
cicatrización, antioxidante y 
antiséptico.

Auxiliar en el tratamiento del 
acné.

Antioxidante, humectante, pro-
tege la piel de daños causa-
dos por la radiación solar.

Astringentes, analgésicos, cica-
trizante regenerativo, bacte-
ricida e hidrata la piel por su 
contenido de aminoácidos.

Brinda suavidad, elasticidad e 
hidratación a la piel. Cicatriza 
y regenera la piel dañada. 
Produce colágeno 
paulatinamente.

Contiene vitamina E y C; me-
jora la elasticidad de la piel; 
unifica el tono de la piel.

Antireumático, antiséptico, 
fungicida e insecticida.

Contiene vitamina A, manteni-
miento de la piel, antioxidante, 
formación del colágeno.

Antiséptico, antimicrobiano y 
da sensación de frescura.

Repara la piel por su alto 
contenido en antioxidantes. 
Excelente para reducir
inflamación. Auxiliar contra el 
acné y elimina toxinas.

Útil en quemaduras, heridas, 
problemas de pigmento y 
efectivo como repelente de 
insectos.

Elimina células muertas. 
Propiedades antioxidantes y 
astringrentes.

Antiséptico, antiinflamatorio y 
antomicrobiano.

Lavanda Romero

Sauce Blanco 

Semilla de Uva

Té Verde

Tepezcohuite

Vinagre de Manzana

RudaMamey

Menta

Moringa

Neem

Corazón de Manzana

Manzanilla



CONCEPTOS EUROPEOS DE BELLEZA 
CONTINUAMOS CON UNA TRADICIÓN MILENARIA 

Dnatura Oficial 


