


Cuerpo
Terapias para el



Chocolate · Ginkgo Biloba · Fucus ·  
Té Rojo · Rusco · Romero · Enebro

115 gr
Cód. 8378

El más efectivo y natural tratamiento para mejorar el 
aspecto de la “piel de naranja” y reducir la 
adiposidad localizada.
Esta crema está formulada con 7 activos naturales 
especialmente seleccionados por sus beneficios 
circulatorios. Ayuda a movilizar las grasas 
acumuladas y contribuye a combatir, tratar y 
prevenir la piel de naranja y las arañitas. Reafirma y 
mejora notablemente la textura de la piel al cabo de 
pocos días de uso. Además, posee un placentero e 
irresistible aroma a chocolate.

Crema Corporal 
Control Piel de Naranja

Cuerpo 74

Adiós piel de naranja 

Efectos:
Mejora el aspecto 

de la piel · Reduce la 
adiposidad localizada · 

Atenúa arañitas · 
Reafirma



Puedes lograr tener el cuerpo que deseas de forma 
natural con este  gel corporal que ayuda a reducir la 
adiposidad localizada, y mejora notablemente la 
tonicidad y elasticidad de la piel.
Está formulado con 8 activos que ayudan a estimular 
el metabolismo y la circulación de la zona, facilitando 
la eliminación de grasas en forma local y 
contribuyendo a la reducción de la talla. 
Aplícalo 1 o 2 veces al día  y antes de realizar 
ejercicio físico, y notarás sus resultados. No deja la 
piel grasa.

La forma más natural 
de modelar tu cuerpo

Garcinia Cambogia · Centella Asiática · 
Alcachofa · Café Verde · Té Verde · 
Ginseng · Enebro · Canela
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Gel Corporal
Control Body Contour

Cuerpo

115 gr
Cód. 8492

Efectos:
Facilita la eliminación 

de grasas localizadas · 
Reduce · Reafirma · 

Tonifica



Aloe Vera · Palta · Romero · Ginkgo 
biloba · Caléndula

115 gr
Cód. 8490

Nada puede evitar el paso del tiempo, pero sí 
existen métodos preventivos que logran 
“demorar” la aparición de sus signos en el 
cuerpo. La Crema Corporal Control Antiage fue 
creada para tal fin. Su fórmula, elaborada con 
activos 100% naturales, ayuda a contrarrestar 
los efectos de los radicales libres, el smog, los 
rayos UV, entre otros factores responsables del 
envejecimiento prematuro de la piel.
Nutre en profundidad y devuelve elasticidad y 
lozanía a la dermis, dándole un aspecto 
renovado y rejuvenecido. Una fórmula natural 
pensada para cuidar y proteger tu piel.

Crema Corporal 
Control Antiage

Cuerpo 76

Previene el paso 
del tiempo en tu piel

Efectos:
Anti-age · 

Nutre · Humecta · 
Suaviza



Una emulsión especialmente formulada para nutrir la piel y 
cubrir todas sus necesidades con un plus extra: intensa 
hidratación. Deja una suave película que protege y retarda la 
evaporación de la humedad, previniendo su envejecimiento 
prematuro y devolviéndole brillo, elasticidad y salud a la piel. 
Está elaborado en una alta proporción con aceite de oliva extra 
virgen extraído de primera prensión en frío, lo que garantiza su 
alta calidad y sus propiedades.
Es recomendado especialmente para recuperar aquellas 
pieles secas, muy secas o deshidratadas, que se caracterizan 
por tener un aspecto ajado, cuarteado, reseco y opaco.

Hidratación y 
nutrición intensa

Aceite de Oliva · Aceite de Palma · Azahar · 
Flores blancas
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Olive Mousse

Cuerpo

100 ml
Cód. 8458

Efectos:
Anti-age · 

Nutre · Hidrata 
intensamente 

· Protege



Aceite esencial de Geranio

140 ml
Cód. 8369

Brinda hidratación inmediata en cualquier momento del 
día. Su particular combinación de aceite esencial de 
geranio y diversas hierbas lo torna el aliado ideal para 
mantener el natural equilibrio de agua en la piel. Su base 
es acuosa y en spray para facilitar la rápida absorción, a 
la vez que brinda un efecto refrescante, instantáneo y 
duradero.
Es ideal para llevar en la cartera o bolso y usar en 
cualquier momento del día ya que no deja película grasa.

Hidratante Geranio Spray

Cuerpo 78

Hidratación instantánea 
y prolongada

Efectos:
Hidrata · 

Refresca · 
Revitaliza



El detergente, el clima, el ambiente y las diferentes 
actividades que realizamos pueden secar y dañar fácilmente  
nuestras manos.  Para devolverle la suavidad perdida y 
recomponer la piel,  creamos esta exquisita crema a base de 
activos 100% naturales. 
Repara, nutre, humecta y previene el envejecimiento 
prematuro dejando las manos suaves y protegidas.

Manos suaves 
   y tersas

Manzanilla · Malva · Manteca de Karité
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Crema para Manos Reconstitutiva

Cuerpo

80 gr
Cód. 8472

Efectos:
Nutre · Humecta · 
Suaviza · Protege ·  

Repara · 
Anti-age



Árnica · Pensamiento · Abedul · Menta

120 ml
Cód. 8335

Una loción, de presentación muy original y 
práctica, que reúne propiedades desodorantes, 
refrescantes y calmantes. Ayuda a relajar los 
pies y combatir las molestias físicas frecuentes 
del día a día como el cansancio y la sudoración. 
Su fórmula, rica en árnica, pensamiento, abedul 
y menta, ayuda a controlar la transpiración, 
proporcionando una sutil fragancia y una 
intensa sensación de frescura. También 
previene la aparición de hongos en pies y uñas.

Loción para Pies

Cuerpo 80

Frescura 
a cada paso

Efectos:
Alivia · Refresca · 

Desodoriza · Protege · 
Ayuda a prevenir 
hongos en pies 

y uñas



Una crema elaborada con activos naturales 
que nutre e hidrata en profundidad, 
suavizando y humectando la piel de los pies. 
Ayuda a calmar las molestias de los pies 
cansados, desinflama y brinda una agradable 
sensación de liviandad. Protege la piel de los 
radicales libres, contribuyendo a regenerar y 
reparar los tejidos. Mejora notablemente la 
textura de los talones resecos. Es el 
complemento perfecto de la Loción para Pies.

Para cuidar y 
mimar tus pies

Árnica · Manteca de Karité · Caléndula

81

Crema para Pies

Cuerpo

100 gr
Cód. 8355Efectos:

Humecta 
intensamente · 

Hidrata y suaviza ·  
Repara · Ayuda a 

prevenir hongos en 
pies y uñas 



Cuerpo 82

Muchos médicos recomiendan a pacientes que han sufrido cáncer de 
mamá, no utilizar desodorantes con aluminio por la sospecha de daño 
que ha despertado este componente. 
En Ayurdeva’s te damos la tranquilidad que nuestros desodorantes 
están elaborados con activos 100% naturales, no contienen aluminio, 
parabenos, ni derivados del petróleo que pueden resultar peligrosos 
para tu salud. 
Nuestros desodorantes no son antitranspirantes ya que la transpiración 
es esencial para eliminar las toxinas que dañan al organismo. Además 
ofrecen una exquisita fragancia y actúan eliminando las bacterias que 
causan el mal olor de la transpiración de forma absolutamente natural 
ya que están formulados con extracto de Neem y semillas de Pomelo 
que funcionan como bactericidas, antisépticos, fungicidas y 
antimicrobianos. 
Su elaboración es artesanal  ya que cuidamos meticulosamente la 
pureza de sus componentes naturales y atendemos cada detalle de la 
fabricación para brindarte un producto natural con la mejor calidad del 
mercado. 
¡Con los Desodorantes Ayurdeva’s disfruta tu día de una forma más 
saludable! 

¿Sabías que…nuestros desodorantes
 no contienen aluminio y cuidan tu salud?



•   Inhiben las bacterias que causan el mal olor  
•   Protegen la piel
•   No irritan
•   No contienen aluminio
•   No tapan los poros 
•   No manchan la ropa

Neem · Semillas de pomelo
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Desodorantes

Cuerpo

54 ml
Cód. 8469

Variedad Cítrica Unisex: 
Con fragancia amaderada 
y notas cítricas. 

54 ml
Cód. 8476

Variedad Floral: 
Con fragancia floral y 
sensual. Ideal para la mujer.

UNISEX

LIBRES DE

Alumnio





Hidroterapia



Hidroterapia 86

Nuestros jabones líquidos están enriquecidos con aceites 
esenciales Ayurdeva’s que le confieren un aroma y efecto 
determinado, convirtiendo un simple baño en una terapia de 
relajación y disfrute. Ofrecen abundante espuma y dejan la 
piel suave, humectada y perfumada. Es ideal para usar en la 
ducha, baños de inmersión o higiene de manos. Además 
vienen en una exquisita y práctica presentación recargable. 

Jabones Líquidos

Sabías qué…

Puedes usarlo también como 
espuma de baño colocando un 

poco del producto debajo del grifo 
al llenar la bañera. Con la fuerza del 

agua se formará la espuma.  



En una presentación exquisita 
y de gran tamaño

310 ml
Cód. 8323

310 ml
Cód. 8324
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Hidroterapia

Jabón Armonizante: 
Elaborado con aceite esencial de 
rosa. Armoniza y revitaliza. Libera 
la tensión y es especial para los 
momentos de cuidado femenino. 
De fragancia delicada y profunda.

Activos naturales: Rosa

Jabón Relajante: 
Elaborado con aceite esencial 
de lavanda. Tranquiliza y 
relaja. Promueve el buen 
descanso.  De fragancia 
fresca, floral. Es emoliente. 

Repuestos Económicos
Armonizante: Cód. 8126 · 310 ml
Relajante: Cód. 8125 · 310 ml



Hidroterapia 88

Un corazón 
de rosas

Presentados en una delicada bolsa de 
organza, estos jabones con forma de corazón, 
están elaborados con aceite esencial de rosa 
que equilibra, revitaliza, libera tensiones y 
crea un clima de plena armonía. Tienen una 
fragancia delicada y profunda. Son perfectos 
para usar y regalar. Ideales para adornar 
ambientes o mantener nuestra ropa 
perfumada dentro de los cajones o placares.

Pack de 5 jabones 
de corazón

100 gr
Cód. 9722

Rosa



100% libre de sebo
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Hidroterapia

Un jabón que exfolia suavemente la piel, abre los poros y la libera de impurezas y células muertas. Deja la piel suave y lista para recibir 
cuidados posteriores. Se encuentra enriquecido con aceite esencial de Lavanda (relajante, emoliente y antiséptico) y hojas de Romero, que 
actúan como exfoliante natural.
No contiene sebo.

Jabón Vegetal Exfoliante 

70 gr
Cód. 8332

Lavanda · Hojas de Romero

Efectos:
Remueve células 
muertas · Relaja · 
Abre los poros · 

Suaviza





Cabello
Terapias para el



Cabello 92

Siente los efectos 
de la naturaleza 

en tu cabello



Cuando utilizas un shampoo o un acondicionador tu organismo absorbe sus componentes pudiendo algunos 
ser perjudiciales para la salud. De allí la importancia de elegir cuidadosamente cada producto cosmético que 
usas y no dejarte llevar por un precio económico o una buena publicidad.
La Línea Capilar Ayurdeva’s te da la tranquilidad de ser natural y no tener componentes perjudiciales para tu 
salud. Está elaborada con un alto porcentaje de activos 100% naturales y de altísima calidad que te 
brindan resultados excepcionales cuidando tu pelo y también tu salud. No contiene parabenos ni derivados 
de petróleo. Además no está testeada en animales.
 
La solución efectiva que estás buscando

El cuidado del cabello es tan importante como mantener las manos bellas, el rostro luminoso o la piel tersa. 
Cuando le falta vida se nota fácilmente, ya que le quita brillo a nuestra personalidad, por ello es importante 
acudir a productos de calidad para su cuidado.  
La Línea Capilar Ayurdeva’s es una línea de tratamiento capilar, es decir, que sus productos están 
especialmente formulados para tratar y brindar soluciones naturales y efectivas a diferentes problemas como: 
el cabello seco, la falta de brillo, la falta de suavidad, el exceso de oleosidad, etc.
En nuestra línea descubrirás cómo la naturaleza te brinda la ayuda que estás necesitando para que tu pelo 
luzca radiante, hermoso y 100% saludable. ¡Pruébala!

¿Por qué utilizar productos naturales en tu cabello?

93
Cabello



Cabello 94

¡Cabello suave y 
revitalizado naturalmente!

230 ml
Cód. 8468

Efectos:
Hidrata ·
 Suaviza · 
Da brillo · 
Revitaliza

Manzanilla · Leche de Quinoa · Aceite de Palta

El balance de sus activos naturales como la manzanilla y 
la leche de quinoa ayuda a recuperar y reconstituir la 
fibra capilar ya que hidrata y nutre dejando el pelo sano, 
brillante, fuerte y revitalizado. Además combate y evita la 
descamación del cuero cabelludo. 

Shampoo Revitalizante
CABELLOS
NORMALES
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Cabello

200 gr
Cód. 8460

Manzanilla · Leche de Quinoa · Aceite de Palta

A los beneficios de la manzanilla y la leche de quinoa, se le 
suman los del aceite de palta, un potente antioxidante. El 
Acondicionador Emoliente hidrata, nutre, le devuelve docilidad y 
brillo al cabello y lo protege de la acción de los factores 
ambientales. También ayuda a sellar las puntas abiertas y a 
fortalecer el cabello quebradizo.

Acondicionador Emoliente

CABELLOS
NORMALES



Aceite de Almendras · Aceite de Oliva · Romero

Su fórmula a base de aceite de almendras, oliva y romero es 
altamente nutritiva y reconstituyente.  La combinación de 
estos activos ayudan a recuperar la estructura y brillo propio 
del pelo, dejándolo suave, hidratado y fortalecido. También 
estimula el crecimiento del cabello, contribuye  a engrosar la 
fibra capilar y a combatir la caspa. 

Cabello 96

230 ml
Cód. 8474

Shampoo Restaurador CABELLOS
SECOS &

DAÑADOS



Efectos:
Nutre · 

Reconstituye · 
Hidrata · Suaviza 

¡Repara tu cabello con 
lo mejor de la naturaleza!
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200 gr
Cód. 8462

Aceite de Almendras · Aceite de Oliva · 
Romero

Fortifica el cabello devolviéndole la entereza y el 
vigor perdido. Repara, da luminosidad y brillo, 
combate las puntas abiertas y mantiene el pelo sano. 

Acondicionador Hidro-Nutritivo

CABELLOS
SECOS &

DAÑADOS



Limón · Ortiga · Tomillo

Este shampoo brinda hidratación y brillo, otorgando limpieza 
y frescura por más tiempo. Esto se debe a que su exclusiva 
fórmula combina la acción del limón, un gran agente 
limpiante y purificante; con la ortiga, que fortalece y ayuda a 
regular la oleosidad del cabello; y el tomillo, que actúa como 
un gran tónico capilar. También ayuda a combatir la caída 
del pelo y a mitigar problemas de caspa.

230 ml
Cód. 8473

Shampoo Brillo y Luminosidad 

Cabello 98

CABELLOS
GRASOS



Efectos:
Deja el cabello 

suave · Fortalece · 
Da brillo  

¡Cabello liviano y 
luminoso por más tiempo! 

200 gr
Cód. 8461
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Limón · Ortiga · Tomillo

Elaborado con los mismos activos naturales 
que el shampoo, este acondicionador facilita la 
nutrición del cabello devolviéndole la suavidad 
y docilidad perdidas. 

Acondicionador Fito-Estimulante

CABELLOS
GRASOS



Cabello 100

100 gr
Cód. 8456



Efectos:
Nutre · 

Repara · 
Suaviza

Un shock de nutrientes naturales que 
le devuelven la magia a tu pelo
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Cabello

Algodón · Coco · Aceite de Almendras · Spirulina

Elaborada con una cuidadosa selección de plantas que ofrecen beneficios hidratantes, 
nutritivos y suavizantes incomparables. Contribuye a reparar la fibra capilar dañada 
nutriendo el cabello y devolviéndole vitalidad, tersura y suavidad. También lo protege de 
la acción de los radicales libres.
Su fórmula contiene extracto de algodón, que es hidratante, emoliente y ayuda a la 
regeneración capilar; aceite de almendras, hidratante y fortificante; coco, suavizante y 
nutritivo, y spirulina, altamente nutritiva, reconstitutiva y protectora del cuero cabelludo y 
el folículo piloso. 
El resultado será: un cabello con vida, renovado, suave, fuerte y fácil de peinar. 

Máscara Capilar Reparadora y Reconstitutiva





Bienestar Infantil
Terapias para el



Bienestar Infantil 104

La suave caricia 
que nos conecta

¿Por qué el masaje Shantala es beneficioso para los bebés*?

• Favorece la estimulación de todos los sistemas, desde el 
   gastrointestinal hasta el inmunológico
• Contribuye a aliviar los cólicos y gases
• Ayuda al bebé a manejar los estímulos desde un estado relajado
• Ayuda a prolongar y profundizar el sueño
• Promueve la organización del sistema nervioso
• Favorece la mielinización de las neuronas
• Reduce el estrés y relaja

¿Por qué es beneficioso para los padres?

• Aumenta la confianza y la seguridad para la crianza, 
   así como la autoestima
• Genera un espacio y un tiempo de calidad para 
   conocer a su hijo y conectarse con él
• Enseña habilidades para la crianza. Aprenden a 
   escuchar y a responder a su bebé
• Ayuda a tomar conciencia de las necesidades físicas, 
   psicológicas y espirituales
• Permite conocer el llanto y las señales para 
   comprender e interpretar esos mensajes
• Asiste a los padres hacia una crianza compartida, 
   enriqueciendo la pareja

*Extraído de “Shantala, arte tradicional del masaje para bebés”, Frederick Leboyer



Efectos:
Fortalece el vínculo 
madre-padre-hijo ·

Calma · Relaja · 
Humecta · Alivia 

Aceite para Masajes Shantala 
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Bienestar Infantil

El masaje Shantala, de origen hindú, fomenta el vínculo entre 
madre/padre/hijo brindándole una incomparable sensación de paz y 
seguridad.
El aceite Shantala Ayurdeva's es el compañero ideal para este 
maravilloso acto de amor. Su distintiva fórmula combina aceites de 
sésamo (hidratante, vitamínico), maíz (emoliente) y almendras 
(nutritivo) que cuidan y protegen la delicada piel del bebé, dejándola 
suave y tersa. Además se fusiona con los beneficios emocionales que 
transmiten el tilo y la lavanda ayudando a calmar, descongestionar y 
distender, siendo ideales para relajar y aplacar tensión, enojo, fastidio 
y berrinches.

50 ml
Cód. 10041

Lavanda · Tilo · Sésamo · Aceite de Maíz · 
Aceite de Almendra



Bienestar Infantil 106

Una caricia 
para tu bebé

60 ml
Cód. 8521

Pocas sensaciones son más placenteras que sentir el aroma de 
un bebé cuando lo abrazamos. En Ayurdeva’s desarrollamos 
una colonia que ofrece un suave y exquisito aroma cuidando su 
piel delicada. A diferencia de otras colonias, no contiene 
alcohol y no irrita. Está elaborado a base de agua y aceites 
esenciales. Contiene notas de lavanda, bergamota, geranio y 
nerolí. Se puede usar sobre la ropita del bebé. No mancha.

Colonia para Bebés



3 en 1 para 
bebés, niños y niñas

Espuma, Shampoo, Jabón Líquido · 3 en 1 
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Bienestar Infantil

Este práctico producto cumple 3 funciones a la hora 
del baño: Shampoo, Espuma y Jabón líquido.
Su fórmula natural compuesta por manzanilla, tilo, 
valeriana y lavanda proporciona múltiples efectos: 
higieniza cuidando la piel delicada y el cabello; posee 
un efecto relajante, ayuda a calmar la hiperactividad y 
a conciliar el sueño luego del baño.
Puede aplicarse sobre la esponja, directamente sobre 
la piel o para realizar baños de espuma colocando un 
poco del jabón debajo de la canilla al llenar la bañera. 

145 gr
Cód. 8457

Manzanilla · Tilo · Valeriana · Lavanda

Efectos:
Higieniza · Suaviza · 

Relaja · Ayuda a 
conciliar 
el sueño

Sabías que…

Bañar al niño a la tardecita, antes 
de llevarlo a la cama, lo ayudará 
a bajar su alto nivel de actividad, 
favoreciendo el descanso
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La forma natural de 
combatir los piojos

140 ml
Cód. 8463

La combinación perfecta de sus activos naturales 
ayuda a prevenir y tratar la pediculosis a la vez que 
contribuye a disminuir la picazón y las lesiones en el 
cuero cabelludo. Además evita la adhesión de 
liendres y brinda fuerza, brillo y vitalidad al cabello. 
Es un producto natural y no tóxico, para proteger la 
salud de nuestros hijos y de toda la familia.

Shampoo Repelente de Piojos

Vinagre de Cuassia · Andiroba · Neem · 
Pomelo



Acondicionador Repelente de Piojos 
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Es el complemento perfecto del shampoo para piojos ya que 
ayuda al desprendimiento de liendres. También suma la 
acción de la andiroba, otro destacado repelente natural de 
insectos. Posee un efecto emoliente que otorga al cabello 
luminosidad y esplendor facilitando el paso del peine fino. No 
es un producto tóxico, cómo todos los de la línea.

130 gr
Cód. 8464

Vinagre de Cuassia · Neem · Andiroba

Sabías que…

Es importante usar diariamente el 
acondicionador ya que actúa también 
como tratamiento preventivo de forma 
totalmente natural
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30 ml
Cód. 8465

Esta loción en spray es un efectivo tratamiento, de fácil 
aplicación, que ayuda a evitar la infestación de piojos.
Su exclusiva fórmula actúa como escudo protector 
evitando la reinfección de piojos y combatiendo la 
pediculosis. Está elaborado con ingredientes naturales, no 
tóxicos ni agresivos. Refuerza la acción preventiva del 
Acondicionador Repelente de Piojos y evita la reincidencia 
luego de finalizado el tratamiento.
Rocía una pequeña cantidad detrás de las orejas, sobre la 
línea de nacimiento del cabello y bajo la nuca. No requiere 
enjuague.

Loción Repelente de Piojos

Vinagre de Cuassia · Neem · Tomillo · 
Romero · Limón
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Fragancias



Fragancias 114

Eau de Toilette · 50 ml

para Ellas



Preethi 
Romántica fragancia 
floral con notas de 
narcisos y flores de 

campo que transmite 
felicidad y sensualidad.

Cód. 10049

Nerolí
Una fragancia vibrante y 

refrescante que destaca la 
espontaneidad de cada 
mujer. Combina notas de 

nerolí, verbena y lemongrass.
Cód. 10014

Ap Nithya 
Suave y envolvente 

fragancia que brinda una 
sensación de elevación y 
frescura. Con notas de 

grapefruit y flores blancas.
Cód. 8494
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Fragancias
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Sabías qué…

Nuestra línea Eau de Parfum está 
elaborada con aceites esenciales 100% 
naturales para disfrutes de la 
aromaterapia en todo momento del día.

Eau de Parfum · 50 ml
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Innocence 
Profunda. Dulce, exótica y penetrante. 

Sus notas de violeta, melisa y 
bergamota encierran un mundo mágico 

donde conviven el romanticismo, la 
libertad y la alegría por las cosas 

simples de la vida. 
Cód. 8496

Douceur
Cálida, floral y persistente. 

De aroma dulce y suave que 
refleja la delicadeza de cada 

mujer. Contiene notas de rosa, 
jazmín e ylang ylang. 

Cód. 8489

Sincerite 
Fresca y cítrica. Energía, júbilo y 

confianza se unen para dar lugar a esta 
fragancia exquisitamente desenfadada 
que nos exhorta a vivir en libertad. Con 

notas de naranja, patchouli y jazmín. 
Cód. 8441



Eau de Toilette · 50 ml

Fragancias 118

Manish
Su significado es "hombre". Se refiere al 
vigor y la masculinidad. Esta fragancia 

representa la fuerza interior del hombre y 
combina un ligero fondo amaderado con 

un toque de notas mentoladas.
Cód. 10140

Akash
Es el elemento más sutil del universo. 
Tiene una fragancia refrescante que 

brinda una sensación de amplitud, de 
aire, de espacio, gracias a la combinación 

de la menta, el cedro y la fresia.
Cód. 8488

Mahath
Mahath significa "Gran Hombre". Expresa 

fuerza, vigor y nobleza. La esencia del 
alma masculina. Su fragancia tiene notas 
marinas sobre un fondo amaderado que 

realza la masculinidad.
Cód. 8127

para Ellos



119
Fragancias

Una fragancia exclusiva cítrica y 
especiada con notas de 
bergamota, lavanda mont blanc, 
cardamomo, bayas de enebro, 
limón y sándalo.
Un perfume que deja su impronta 
masculina a casa paso. Para un 
hombre que entiende que la 
verdadera seducción está en su 
interior.

Stronger Soul | 
Eau de Toilette

55 ml
Cód. 8520





Línea Color



Línea Color 122

El tono y el cuidado 
que tu piel se merece 

Activos naturales: Aloe Vera · Hamamelis ·
Plantain · Caléndula · Manzanilla

Cód. 10072

Dos emulsiones elaboradas con 5 activos 
naturales que le otorgan a tu rostro sus fabulosos 
beneficios mientras le brindan la tonalidad que 
tanto deseas.
Hidratan, ayudan a desinflamar el cutis, estimulan 
la regeneración celular, ayudan a combatir la 
formación de puntos negros  y otorgan un ligero 
color que uniforma el tono de tu piel. Además no 
tapan los poros y dejan que la piel respire. Elíjelos 
en cualquiera de sus dos colores. 

Tonalizadores Hidratantes

Tonalizador Apricot

Activos naturales: Aloe Vera · Malva ·
Bardana · Caléndula · Manzanilla

Cód. 10084

Tonalizador Bronze

30 gr



123
Línea Color

Caléndula · Malva · Aloe Vera

De textura suave y gran poder cubritivo estos correctores 
ayudan a disimular tanto ojeras como imperfecciones en el cutis. 
Cuida y protege la piel ya que están elaborados con 3 activos 
naturales de propiedades hidratantes, emolientes y 
cicatrizantes. No tapan los poros dejando que tu piel respire 
naturalmente.

Correctores

6,5 gr
Cód. 30900

BEIGE 01

6,5 gr
Cód. 30901

BEIGE 02

Suavidad y 
poder cubritivo



Línea Color 124
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Línea Color

Caléndula · Malva · Aloe Vera

De textura incomparable y sencilla aplicación, las sombras 
Ayurdeva’s están elaboradas con 3 activos naturales que 
contribuyen a evitar la deshidratación de la delicada piel de los 
ojos. Puede ser utilizada en su color pleno o en esfumado hasta 
quedar traslúcida. Elije el color que más te guste y atrévete a 
combinarlos entre sí.

Sombras compactas

4 gr
Cód. 33001

MARFIL

4 gr
Cód. 33002

CACAO

4 gr
Cód. 33005

AQUA

4 gr
Cód. 33007

HUMO

4 gr
Cód. 33011

AZUL



Línea Color 126

Caléndula · Malva · Aloe Vera

Poseen una textura ligera y sedosa que permite aplicarlos y dar 
diferentes intensidades de tono. Su brillo sutil otorga luminosidad 
y una terminación aterciopelada. Están enriquecidos con 3 activos 
naturales para cuidar tu piel incluso cuando te maquillas. 

Rubores compactos

4,2 gr
Cód. 30700

ROSADO

4,2 gr
Cód. 30702

RUBÍ

4,2 gr
Cód. 30701

TOSTADO

Color y brillo
 para tu rostro



Línea Color

Aceite de Almendras

Una máscara que te brinda color y mayor 
volumen y extensión a las pestañas con un plus 
de cuidado. Está enriquecida con aceite de 
almendras, el activo natural reconocido por 
fortalecer y fomentar el crecimiento de las 
pestañas. Además su aplicador permite 
separarlas para lucirlas más naturales. Gracias a 
su textura ligera no deja grumos. Úsala en forma 
frecuente y notarás cómo tus pestañas lucen 
cada día más fuertes, lindas y seductoras. 

Máscara para pestañas 

9,5 ml
Cód. 34002

NEGRO

Pestañas 
   fascinantes 
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Línea Color

Caléndula · Aloe Vera · Manzanilla · Manteca de Karité

Los labiales mate Ayurdeva’s están enriquecidos con 4 activos naturales que otorgan a tus labios sus beneficios al mismo tiempo que 
brindan un color irresistible de larga duración.
Hidratan, suavizan, nutren y regeneran la piel de tus labios protegiéndolos también de los factores externos. Son ideales para usar 
en cualquier momento del día. 

Labiales Matte Larga Duración

4 gr
Cód. 31610

AZALEA

4 gr
Cód. 31609

DURAZNO

4 gr
Cód. 31611

CAYENA

4 gr
Cód. 31612

MARRASQUINO





Armonización Ambiental



Un novedoso mix de resinas para sahumar y limpiar energéticamente 
tu hogar, oficina, consultorio, etc. Está elaborado con una cuidadosa 
selección de 3 resinas, escogidas por sus fantásticos resultados en 
alejar energías negativas y atraer paz y armonía al hogar. 
Coloca una pequeña cantidad del mix en un sahumador sobre un 
carbón encendido en el o los espacios que desees limpiar. Es ideal 
también para anticiparse a una sesión de meditación.

Mix para Sahumar · Limpieza

Armonización Ambiental 132

30 gr
Cód. 12404

Vive en un ambiente de 
paz y buena energía

Benjui · Incienso · Mirra



En Ayurdeva’s desarrollamos un nuevo mix para sahumar 
elaborado a base de la resina del sándalo, ideal para usarlo en 
los momentos de meditación. Induce al estado de calma, ayuda 
al conocimiento interno, acallando la mente y logrando 
conectarla con el espíritu. 
En el hogar, genera fraternidad, incita a la inteligencia y colabora 
con el desarrollo de la familia abriendo sus puertas a la elevación 
espiritual. Asimismo funciona como protector de vibraciones 
negativas.
El sándalo, además, contribuye al romanticismo y refuerza los 
lazos amorosos en la pareja.
Para utilizarlo, coloca una pequeña cantidad del mix en un 
sahumador sobre carbón encendido en todos aquellos espacios 
que desees incorporar los beneficios de esta fantástica resina.

Mix para Sahumar · Meditación

Experimenta la calma 
y la elevación espiritual

Sándalo

133
Armonización Ambiental

25 gr
Cód. 12405



Sabías qué…

No se talan árboles para obtener el 
Palo Santo. Se espera que el árbol 

muera de forma natural y solo 
después de 3 o 4 años de haber 
caído es cuando manifiesta sus 

propiedades y se utiliza. 

El palo santo también viene en conitos, en un formato simple y práctico para beneficiarse 
de todas sus propiedades. Solo hay que apoyar el conito en su base de arcilla y 
encenderlo.
El palo santo es utilizado para atraer energía positiva y expulsar la energía negativa, aporta 
paz y armonía al hogar debido a sus propiedades de limpieza física y espiritual, contribuye 
a profundizar los momentos de meditación y contemplación, relaja la mente. 

Conitos de Palo Santo

Armonización Ambiental 134

20 gr
Cód. 12402

¡Super práctico de usar!
Palo santo



Armoniza tus espacios de una forma más práctica y 
con mejores resultados con los carboncitos para 
sahumar de la India. Son de fácil encendido, más 
compactos, no se desgranan, no dejan olor 
desagradable y tienen una práctica presentación. 
Además son más rendidores ya que vienen 10 
unidades de 32 mm de diámetro. 

Carboncitos para sahumar 
de la India

Mejor calidad, 
mayor practicidad

Armonización Ambiental

10 unidades
Cód. 14631
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