
Nutrición



Consumir proteína vegetal y una 
bebida hidratante con alto aporte de 
antioxidantes, vitaminas y minerales, 
ayuda a mantener y recuperar la  
masa muscular, además como parte 
de una dieta baja en grasa saturada y 
colesterol, puede reducir el riesgo de 
enfermedad cardiovascular.

*Proteína Vegetal 
tarro 450 grs. $100.000

*Phytopowder
tarro 360grs.                $125.000

*Phytopowder
caja x 20 sobres             $89.000

PRECIO FEMAP

*Pack1/ Proteína + Phyto
tarro $205.000

*Pack2/ Proteína + Phyto
caja $170.000

Los suplementos nutricionales no reemplazan una alimentación equilibrada. No son medicamentos

Con Nutrilite Regala Amor y Bienestar a Mamá



La combinación de ácidos grasos 
Omega 3 y  complejo B ayudan a 
incrementar la energía celular y 
prevenir enfermedades 
cardiovasculares y anémia

B Complex Dual x 60 tabl $61.300

Omega 3 x 90 tabl $103.500

Omega 3 x 30 tabl $46.000

Con Nutrilite Regala Amor y Bienestar a Mamá

PRECIO FEMAP

*Pack3/ Complex B + 
Omega3 X 90 Tabl

$150.000

*Pack4/ Complex B + 
Omega3 X 30 Tabl $95.000

Los suplementos nutricionales no reemplazan una alimentación equilibrada. No son medicamentos



Con Nutrilite Regala Amor y Bienestar a Mamá

El poder antioxidante de la LecitinaE
y el aporte multivitamínico del Daly
ayudan a fortalecer el sistema 
inmune y regenerar  las 
membranas celulares

LecitinaE x 60 tabl $61.300

Daily Plus x 90 tabl $103.500

Daily Plus x 30 tabl $46.000

PRECIO FEMAP

*Pack5/ LecitinaE + Daily
Plus x 90 tabl $150.000

*Pack6/ LecitinaE + Daily
Plus x 30 tabl $95.000

Los suplementos nutricionales no reemplazan una alimentación equilibrada. No son medicamentos



Revierta los efectos de la 
oxidación celular y aporte 
colágeno y biotina para el 
funcionamiento normal de la piel
tejidos conectivos, huesos, 
dientes, cartílagos, tejido 
cicatrizal y órganos internos con el 
Mlticaroteno Natural y HSN

Multicaroteno x 90 tabl $68.500

HSN  x 60 tabl $53.800

PRECIO FEMAP

*Pack7/ Multicaroteno + 
HSN      $110.000

Con Nutrilite Regala Amor y Bienestar a Mamá

Los suplementos nutricionales no reemplazan una alimentación equilibrada. No son medicamentos



Con Nutrilite Regala Amor y Bienestar a Mamá

Máxima nutrición con 12 vitaminas, 
10 minerales y 18 concentrados de 
frutas mas ácidos esenciales 
Omega3 que ayudan a cubrir las 
necesidades diarias de nutrientes 
para mantener salud óptima y un 
ritmo de vida con la energía al 
100%. 

Double X x 186 tabl $209.500

Omega 3 x 30 tabl $46.000

Omega 3 x 90 tabl $103.500

PRECIO FEMAP

*Pack8/ Double X + Omega3 
X 30 Tabl $230.000

*Pack9/ Double X + Omega3 
X 90 Tabl $280.000

Los suplementos nutricionales no reemplazan una alimentación equilibrada. No son medicamentos



Cuidado
Personal



¡Hidrata
Naturalmente 

la piel 
de Mamá!

Fórmula especial para pieles 
Normales a Grasas.  Limpia sin irritar 
tu piel, manteniéndola hidratada 
durante el sueño con las  Toallitas 
desmaquillantes o con el Tónico 
facial 2 en 1.  Purifica y relaja sin 
maltratar  gracias a las perlas de 
jojoba biodegradables  del Exfoliante 
y Humecta  tu piel con aceite de 
jojoba, Colágeno y Vitamina E de la 
Loción de noche. 

*Limpiador tónico 2 en 1        $41.000
*Toallitas desmaquillantes $36.500
*Gel purificador exfoliante     $41.000
*Loción humectante noche    $57.100         

Con Essentials Regala Cuidado y Belleza a Mamá

PRECIO FEMAP

*Pack10/ Limpiador+Gel+Loción
Essentials $125.000

*Pack11/ Toallitas+Gel+Loción
Essentials $120.000

#1PREPARA                                  #2TRATA                                     #3HIDRATA



Fórmula especial para pieles 
Normales a Grasas.  Limpia sin irritar 
tu piel, manteniéndola hidratada 
durante el sueño  con el Tónico Facial 
2 en 1.  Revitaliza el contorno de 
ojos y labios con extracto de avena , 
rosas, aloe vera y colágeno y Elimina 
el exceso de grasas  con la mascarilla 
purificante dejando la piel fresca, 
suave y firme gracias a la proteína de 
trigo hidrolizado.

Con Essentials Regala Cuidado y Belleza a Mamá

PRECIO FEMAP

*Pack12/ Limpiador+Gel Contorno 
de ojos+Mascarilla

Essentials $115.000

¡Purifica
Naturalmente 

la piel 
de Mamá!

*Limpiador tónico 2 en 1        $41.000
*Gel  revitalizante contorno
de ojos y labios                        $55.000
*Mascarilla purificante           $35.000         



Ayuda al crecimiento del cabello  
usando directamente el tónico sobre 
el cuero cabelludo, dándole mayor 
humectación, cuerpo y lozanía a las 
fibras capilares. El uso del Bálsamo  
da protección al cabello  de los 
daños causados por el calor, 
controla el Frizz, manteniéndolo liso 
por más tiempo después del 
estilizado. Contienen ENERJUVE.

Con Satinique Regala Estilo y Belleza a Mamá

PRECIO FEMAP

*Pack13/ Tónico+Bálsamo
Satinique
$110.000

*Tónico para el cuero 
cabelludo                                 $70.000

*Bálsamo Alisador                   $54.500         

¡Protege y 
estiliza el 
cabello de

Mamá!



Revitaliza y estimula el cuero 
cabelludo evitando el quiebre del 
cabello frágil o demasiado delgado 
con el Shampoo y Acondicionador 
Anticaida con Ginseng, extracto de  
Eclipta, Alba y hoja de Morera, 
contiene Enerjuve.
Complementa su cuidado aportando 
Biotina y Colágeno  del HSN. 

Con Satinique Regala Estilo y Belleza a Mamá

PRECIO FEMAP

*Pack14/ Shampoo y 
Acondicionador Anticaída
Satinique + HSN Nutrilite

$110.000

*Shampoo Anticaída $35.000
*Acondicionador Anticaída $35.000  
*HSN x 60 Tabl $53.800       

¡Dile adiós 
a la caída 

del cabello 
de Mamá!



Restaura la humedad natural del 
cabello desde el primer uso, además 
da suavidad, brillo y manejabilidad 
gracias a  su mezcla única de aceite 
de Kukui y pro-Vitamina B5, contiene 
Enerjuve.
Complementa su cuidado aportando 
Biotina y Colágeno  del HSN. 

Con Satinique Regala Estilo y Belleza a Mamá

PRECIO FEMAP
*Pack15/ Shampoo y 

Acondicionador Hidratación y 
Brillo Satinique + HSN - Nutrilite

$113.000

*Shampoo Hidratación y 
Brillo                                         $36.000

*Acondicionador Hidratación y 
Brillo $36.000  

*HSN Colágeno y Biotina        $53.800       

¡Dale un 
Look que 

enamora al 
cabello de 

Mamá!



Resalta el color y brillo del cabello 
tinturado reparando y previniendo  
las puntas abiertas. Retiene el color 
por más de 45 lavadas . Combinación 
única de compuestos botánicos de 
extracto de granada y semilla de 
uva, contiene Enerjuve.
Complementa su cuidado aportando 
Biotina y Colágeno  del HSN. 

Con Satinique Regala Estilo y Belleza a Mamá

PRECIO FEMAP
*Pack16/ Shampoo y 

Acondicionador Cuidado del 
color Satinique + HSN - Nutrilite

$110.000

*Shampoo Cuidado 
del color                                   $35.000

*Acondicionador Cuidado 
del color                                   $35.500  

*HSN  x 60 tabl $53.800       

¡Resalta y 
mantiene el 

color del 
cabello de 

Mamá!



Nutre, revitaliza y refresca la piel de 
rostro y cuerpo con el jabón corporal 
y loción refrescante que contienen 
una mezcla de aloe vera con 
extractos de semilla de uva y te 
verde. Además neutraliza el mal olor 
de la humedad por 48 horas con la 
combinación de té blanco, extracto 
de arándanos y minerales  del  
Desodorante Antitranspirante
unisex.

Con G&H Regala frescura a Mamá

PRECIO FEMAP
*Pack17/ Jabón+Loción
Corporal+Desodorante

Antitranspirante
$88.000

*Jabón corporal G&H              $31.000
*Loción corporal G&H             $40.000  
*Desodorante G&H                  $26.500       

¡Nutre y 
refresca la 

piel de 
Mamá!



Belleza



Perfecciona la apariencia de la piel 
convirtiéndola en una piel sedosa e 
impecable con la BB cream que 
además la hidrata a profundidad.  
Usala con la pestiñina
multibeneficios 3 en 1 para lucir en 
el día y en la noche inolvidable, con 
unas pestañas alargadas, con 
volumen y separadas.

Con Artistry Regala Glamour

PRECIO FEMAP

*Pack18/ BBCream + Pestañina
Artistry

$195.000

*BB Cream Bálsamo 
Perfeccionador Artistry $117.000

*Pestañina Artistry
Studio Multibeneficios $98.900       

¡Haz de 
Mamá una 

Obra de 
Arte!



PRECIO FEMAP
*Pack19/ Contorno de ojos 

Artistry Youth Extend + Base 
líquida Artistry Exact Fit

$290.000

Una experiencia de belleza única que 
solo la puede dar la combinación de  
Base líquida de larga duración Exact Fit
y  la Crema contorno de ojos hidratante 
con péptido micro X6 Youth Extend de 
Artistry. El contorno de ojos con un 
poderoso complejo antióxidante, 
disminuye la apariencia de las líneas 
de expresión, mientras que la Base 
líquida da un aspecto luminoso y 
natural hasta por 24horas

*Crema Contorno de ojos
Artistry Youth Extend $155.000

*Base líquida Artistry
Exact Fit FPS15 UVB/UVA        $169.000       

¡Haz que Mamá 
disfrute de su 

belleza!

Con Artistry Regala Glamour



PRECIO FEMAP
*Pack20/ Crema iluminadora 

Ideal Radiance Artistry
$150.000

Obtén los beneficios de la nueva 
Crema Iluminadora CC Cream FPS 50 
de Artiistry para el cuidado de la 
piel, gracias a que combina perlas 
tahitianas, liposomas nutritivos, la 
exquisita mezcla de Multiflora, 
pigmentos de color y filtro FPS 50 
UVA/ UVB.

*Crema Iluminadora 
Ideal Radiance Artistry $169.000       

Con Artistry Regala Glamour

¡Haz que 
Mamá 

ilumine!



PRECIO FEMAP
*Pack21/ Espuma Limpiadora 
Avanzada + Tónico Suavizante

Artistry
$235.000

*Espuma Limpiadora 
Avanzada                                $129.200

*Tónico Suavizante 
Avanzado                                $132.600

Elimina los residuos de maquillaje e 
impurezas con la Espuma 
Limpiadora Avanzada en Crema 
de Artistry con extractos de avena 
que acondicionan y suavizan la piel 
de tu rostro,  y complementa con el 
Tónico Suavizante Avanzado que 
con su fórmula ligera Li-lyturf
japones ayuda a que la piel cree un 
sello natural para mantener la 
hidratación de la piel.

Con Artistry Regala Glamour

¡Haz que la piel de 
mamá irradie 

frescura todo el 
año!



PRECIO FEMAP
*Pack22/ Desmaquillante de 

Ojos y Labios+Espuma 
Limpiadora Avanzada

Artistry
$224.000

*Desmaquillante
de Ojos y Labios                  $119.700  

*Espuma Limpiadora 
Avanzada                                 $129.200       

Con Artistry Regala Glamour

¡Mamá con piel 
Limpia y Radiante 
Todos los días del 

Año!

Desmaquilla Ojos y Labios con la 
exclusiva Fórmula de doble fase, la fase 
de aceite elimina el maquillaje de larga 
duración  o a prueba de agua y la fase 
de agua refresca y acondiciona la piel
de los ojos y labios, apto para todo tipo 
de piel. Limpia el rostro con la Espuma 
Limpiadora Avanzada en Crema que te 
ayudará a eliminar eficazmente el 
maquillaje y las impurezas, dejando la 
piel ultra suave y tersa, gracias a sus 
extractos de avena.



PRECIO FEMAP
*Pack23/ Vitamina C+HA

$216.000

*Vitamina C+HA 
Artistry $240.000

El Tratamiento Avanzado Vitamina 
C+HA Artistry Intensive Skincare es 
una fórmula exclusiva de doble 
acción que combina el poder del 
hialuronato y la vitamina C para 
ayudar a reducir visiblemente el 
aspecto de las líneas de expresión 
profundas.

Con Artistry Regala Glamour

¡Mamá, Tu 
Rostro 

Profundamente 
Rejuvenecido, 

Hidratado y 
Radiante!



PRECIO FEMAP
*Pack24/ Delineador Liquido 
para cejas café claro o café 

oscuro Artistry Studio
$74.000

*Delineador liquido 
para cejas. Cont: 1 ml      $82.000

Delineador líquido para cejas 
café claro y/o café oscuro
Su efecto microblading moldea y 
rellena tus cejas con facilidad, 
dándote un look natural y definido 
al instante. 
¡No se corre ni mancha!

Con Artistry Regala Glamour

¡A Mamá le 
Encanta lo 

Simple!



PRECIO FEMAP
*Pack25/ Pestañina Oh-So Blue 

+ Rubor en Polvo
Artistry

$133.000

¡Haz que 
Mamá 

Impacte!

*Pestañina Color Oh So Blue  $77.900
*Rubor en polvo                       $69.700

¡Que tal una pestañina color Oh -So 
Harajuku Blue  para tener pestañas 
más impactantes y con más 
volumen. Complementa con el Rubor 
en polvo Oh-So-Cheeky Kimono Nude
aporta un toque transparente y 
radiante con un acabado natural, y 
siéntete capaz de conquistar las calles 
de  cualquier lugar a donde vayas.
0% de parabenos, sin talco, fragancia 
ni ingredientes de origen animal.

Con Artistry Regala Glamour



PRECIO FEMAP
*Pack26/ Gel para labios + 

Corrector y base de Maquillaje 
en crema

Artistry Studio
$169.000

*Gel para labios a 
base de agua                            $65.600

*Corrector y base de 
Maquillaje en Crema            $123.000

Gel para labios con color alucinante 
tonos a base de agua que hidratan . 
Aplica una vez, déjalo actuar 15 
segundos y aplica de nuevo para 
aumentar su impacto. Complementa 
usando el Corrector y base de 
maquillaje en crema para un perfecto 
look, se desliza suavemente sobre la 
piel y cubre imperfecciones , ojeras y 
unifica el tono. Luego  te sugerimos 
aplicar polvos compactos Exact Fit
Maquillaje en Polvo.

Tonos disponibles

Con Artistry Regala Glamour

¡Haz que 
Mamá 

Impacte!



La Pestañina Multibeneficios te 
encantara por su innovador cepillo 
que brinda 3 funciones: Una 
posición de volumen  alargado, un 
giro corto que levanta tus pestañas 
y un extremo tipo Mohank que las 
separa a la perfección

Pestañina Multibeneficios $98.900

PRECIO FEMAP
*Pack27/ Pestañina

Multibeneficios
Artistry Studio

$89.000

¡Haz que 
Mamá 

siempre esté 
Bella!

Con Artistry Regala Glamour



Gracia, elegancia, carisma y deleite 
en un solo aroma. Una fragancia 
femenina floral que captura el 
toque especial que hay en ti.

Nota superior: Mandarina Francesa
Nota media: Rosas búlgaras
Nota de salida: Ylang de 
Madagascar

Flora Chic 50ml                     $238.000

PRECIO FEMAP
*Pack28/ Fragancia Flora Chic

Artistry
$215.000

¡Haz que Mamá 
seduzca al 

mundo con su 
esencia!

Con Artistry Regala Glamour



Exact Fit Maquillaje en Polvo con 
exclusivos minerales amazónicos, da 
una cobertura de larga duración que 
resiste los efectos del calor, 
humedad y actividad constante. 
Textura sedosa que brinda una 
sensación suave.

*Exact Fit Maquillaje en 
Polvo                                  $103.900

*Polvera de lujo                    $47.800 
*Aplicador Dual cobertura 
aterciopelada y cobertura 
profunda                                 $5.100

Natural -pieles 
blancas

Brulee- Pieles 
trigueñas

Capuchino 
Pieles  Oscuras

Con Artistry Regala Glamour

PRECIO FEMAP
*Pack29/ Exact Fit

Artistry
$141.000

¡Haz de 
Mamá una 

Obra de 
Arte!



Colores impactantes y cobertura 
completa que no se corre o 
desvanece. Exclusiva fórmula 
Signature que deja tus labios 
hidratados. Contiene vitamina E 
para protección contra el daño 
ambiental.

Lápiz Labial                             $83.600

PRECIO FEMAP
*Pack30/ Exact Fit

Artistry
$75.000

Con Artistry Regala Glamour

¡Haz de 
Mamá una 

Obra de 
Arte!



Mary Ardila / Duvan Ospina
314 3497242  / 313 4187113

NO DUDES EN CONTACTARNOS !

3143497242
duvanymary.ospina
Duvan&Mary.Ospina


