
Ofertas válidas limitadas a los stocks disponibles.

La Nature en Flacon
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Todo para un 

invierno calentito



con total suavidad
Pieles sensibles
En este período invernal, el frío, el viento y la lluvia agreden su piel. 
Al igual que Usted, necesita suavidad, por lo que es necesario 
tener los gestos suaves de la gama «Nature & Sensibilité». 
Compuesto de magnolia y de kudzu, las diferentes etapas 
de la gama protegen la piel contra las agresiones exteriores, 
calmando las rojeces y calmando la sensación de tirantez y de 
incomodidad. Su piel reencontrará así toda su belleza natural.

Y por sólo 8.40 euros más, 
EL KIT COMPLETO...

El kit NATURE & SENSIBILITÉ contiene:
PES00 - Cuidado de día para pieles 
sensibles
PES01 - Desmaquillante suave
PES02 - Tónico suave
PES03 - Mascarilla suave
PES05 - Mousse suave

Comienza el año

KIT NATURE & SENSIBILITÉ
PES51

47,10€  
64,20 €

OFERTA TRIO NATURE & 
SENSIBILITÉ
PES00 + PES03 + PES05

38,70€  
48.30 €
Oferta de 3 productos: cuidado 
de día (PES00) + mascarilla suave 
(PES03) + mousse suave (PES05)

-20%

-25%



anti-edad

El gel piernas ligeras - DSC13
El gel piernas ligeras está especialmente 
concebido para calmar las sensaciones 
de sobrecarga y de hinchazón al nivel 
de las piernas. Su composición a base 
de extracto de hiedra y de menta 
pimentada Bio reafirma, calma y tonifica. 
La sensación de ligereza aparece desde 
la primera aplicación el efecto hielo dura 
durante varias horas.  

ligereza
Las piernas

con total 

Este año también la juventud se verá en su 
rostro gracias a los cuidados Acción Anti 
Edad.
Con el paso de los años su piel pierde 
en elasticidad y en firmeza. El óvalo del 
rostro es menos preciso y las arrugas 
aparecen. Los cuidados Acción Anti 
Edad son reconocidos por retardar estos 
efectos y reencontrar un piel más joven. 
Estos activos ultra poderosos retensan los 
tejidos, combaten las arrugas y remodelan 
los contornos de la cara.El trío comprende: El cuidado contorno de ojos con activos 

antiarrugas (AAA14) + Cuidado con activos antiarrugas (AAA15) + 
Cuidado de noche con activos reparadores (AAA18).

El programa

FREDERIC M
3

GEL PIERNAS LIGERAS
DSC13

14,50€  
18,10 €

OFERTA TRIO ACCION ANTI 
- EDAD
AAA14 + AAA15 + AAA18

64,60€  
88,10 €

-25%

-20%



aceleradores
resultados

Los packs

de buenos

Las sopas y batidos prácticos, 
con sabores deliciosos

Productos adelgazantes
FREDERIC M os propone perder peso manteniendo 
la masa muscular, sin tener sensación de hambre, y 
también manteniendo el placer por el buen gusto.
Descubra nuestra gama completa de productos 
adelgazar y cuide su bienestar.

n°01 - Sopa del sol

n°05 - Chocolate

n°06 - Manzana canela

n°02 - Crema de verduras

n°04 - Coco Frappé

n°07 - Vainilla Gran Sabor
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MIDILIGHT
SBE + N°

25,45€  
31,80 €

PRECIO DE LA UNIDAD

-20%



Beba, drene, elimine

Desde
el interior

Mantenga la energía mientras
reencuentra su silueta

La belleza de su piel pasa por su cuidado 
interior. Gracias a estas cápsulas ultra 
concentradas en activos ayuda a su piel a 
reencontrar su brillo, su suavidad y su tonicidad 
natural.

Asocie DIET PAUSE y MIDIDRINK para un efecto aún más visible. Los pequeños 
excesos de las fiestas no serán más que un mal sueño lejano.
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MIDIDRINK - COMPLE-
MENTO ALIMENTARIO
BDR01

31,00€  
42,30 €

CAPSULAS ACTIVAS 
QUINTESSENCE
GBE20

21,95€  
27,40 €

ALPHA-OMEGA
AEO03

51,90€  
64,90 €

MIDIVIT + 
MVI01

15,20€  
20,70 €

-20%

-20%
-20%

-20%



CAPSULAS ACTIVAS
Estas cápsulas refuerzan la vitalidad del 
cuero cabelludo. Concentrado en bambú, 
actúa como un cemento celular reparador 
y nutritivo.

Cuidado caballero
Tenga cuidado del su piel mientras se afeita incluso cuando 
está de viaje. FREDERIC M ha pensado en usted con este kit 
gel del afeitado y el fluido después del afeitado con taurina 
¡ En un estuche práctico, concebido para que pueda poner 
su cuchilla de afeitar, este conjunto de aceites esenciales 
protege y calma el calor del afeitado instantáneamente.

Viaje inteligente

El cabello

lleno de vitalidad
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CAPSULAS ACTIVAS
SCT21

17,40€  
21,80 €

KIT GEL DE AFEITADO / FLUIDO 
DESPUÉS DEL AFEITADO
HOM03

20,40€  
27,80 €

-20%

-25%



lleno de vitalidad

Comme un Roi
- ROI50 -

38,60€
52,60€

38,60€
52,60€

38,60€
52,60€

38,60€
52,60€

38,60€
52,60€

Autoportrait
- ATP50 -

Réussite
- REU50 -

Sport
- SPR50 -

Très chic
- TCH50 -

37,80€
51,60€

37,80€
51,60€

Une Vie en Or 
pour Homme

- VOH50 -

38,60€
52,60€

Zorg
- VAJ52 -

Oracle
- LOR50 -

36,40€
49,70€

J’existe
- VXT50 -

V by FREDERIC M
- VXY50 -

37,60€
51,30€

Se acabaron las mezclas 
de aromas, con las gamas 
perfumadas FREDERIC 
M podrá armonizar sus 
productos de aseo. 
Elija la gama completa 
compuesta de un gel 
de ducha, desodorante 
y eau de toilette. Tres 
productos, tres texturas, 
tres usos para una sola 
fragancia.

Disfruta
la armonía
de los aromas
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GAMA COMPLETA
NIAGARA
NGR50

35,40€
48,30€ 

-25%



de la feminidad
Una oferta

 bajo el signo

Oferta gama completa
FREDERIC M ha seleccionado para 
usted las gamas «Coeur a prendre» y 
«Le temps d’aimer» y las acompaña 
de un bolso ultra femenino. Sus dimen-
siones le convierten en un accesorio 
belleza para llevar con usted a cual-
quier sitio. Su rojo intenso y su solapa 
tachonada, un look a la vez chic y 
rockero ¡
Bolso : L31 x H18 x P11 cm.

DE REGALO
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GAMA COMPLETA 
LE TEMPS D’AIMER
TDA50

48,30€
60,40€ 

GAMA COMPLETA
COEUR À PRENDRE
CAP50

59,85€ 
74,80€

-20%



Oona 
- POA30 -

Rose de mai
- PRM30 -

33,40€
45,50€

Le temps d’aimer
- PTA30 -

35,90€
48,90 €

Le soleil brille
- PLS30 -

33,40€
45,50€

Bettie
- PBI30 -

37,20€
50,70€

Objectif nature
- PVN30 -

33,40€
45,50€

Comme une Reine
- PRI30 -

41,00€
55,90€

Un beau jour
- PBJ30 -

36,65€
50,00€

Tendre diamant
- PTD30 -

35,25€
48,00€

Une fleur
- PUF30 -

39,40€
53,70€

Coeur à Prendre
- PCP30 -

46,75€
63,70€

Une vie en Or
- POR30 -

45,70€
62,30€

Perle des Caraïbes
- PPC30 -

38,05€
51,90€

Entre ciel et terre
- PVT30 -

Fly with me
- PFY30 -

 39,40€
53,70€

35,85€
48,80€

Para estar perfectamente perfumada, complete su perfume con la aplicación del gel de ducha y la leche 
corporal. Sus texturas se complementan perfectamente para magnificar con maravilla la fragancia de su 
perfume.

en una exposición
Un bouquet de olores

de texturas
de la feminidad

PREPARA SAN 
VALENTIN

37,30€
50,90€
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-25%



SP002 + SC0445 + FLY00

62.85 €
78.50 €

SP003 + SC0445 + FLY00

62.85 € 
78.50 €

SP022 + SC0445 + FLY00112.85 €141 €

SP018 + SC0445 + FLY00

72.50 €
90.60 € 

SP001 + SC0445 + FLY00112.85 €141 €

SP030 + SC0445 + FLY00

56.40 €
70.40 €

Los mejores amigos
de la mujer

La bisutería:

El perfume Fly with me, 
    la cadena de plata y su  

  colgante corazón a elegir ¡

ahora y siempre 

ELEA SILVER
FREDERIC M busca la pureza, la 
elegancia, la delicadeza y la 
magnificencia de su bisutería para 
las mujeres de excepción. Cada 
creación, enteramente creada en 
Plata de Ley 925, y embellecida con 
zirconitas, perlas o vidrios conjuntando 
colores y elegancia.

PREPARA SAN 
VALENTIN
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-20%



PERLAS
Esta colección combina 
armoniosamente elegancia y colores, 
unido bajo diferentes tonos de gris 
pasando por parmas delicados y 
también por negros intensos.
Estos conjuntos enteramente 
elaborados con perlas de vidrio son 
ideales para aportar un toque de 
originalidad. Para llevar durante el día 
para un estilo casual o por la noche 
para un look total chic y moderno.

COLLAR
GPC08

54,53€
PULSERA
GPB07

34,30€

GPB08

30.65 €
38.30 €

GPB15
28.25 €35.30 €

PGP61  COLLAR Y PENDIENTES GPC11 + GPL0640.55 €50.70 €

PBK40  
COLLAR Y PULSERA  
GPC04 + GPB05

60.55 €
75.70 €

Los mejores amigos
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Este folleto ha sido ofrecido por:

UN AÑO DE FANTASÍA
Aporte fantasí a su look y a su 
silueta. Conjuntos de bisutería con 
formas, colores y materiales llenos 
de feminidad. En esta gama las 
perlas irisadas, las piedras brillantes 
y los brillos resplandecientes.

PBK25  
COLLAR Y PENDIENTES 
C19S + L06S

54.30 € 
67.80 €

PBK17  
COLLAR Y PENDIENTES 
L05G + C09G

49.35 € 
61.70 €

PBK12  COLLAR Y PULSERA C08S + T04S
41.75 € 52.20 €


