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¿Cómo seleccionar el perfume adecuado?
La magia de la fijación en la fragancia en mi opinión personal, juega el papel más importante. 
Cada persona tiene diferentes gustos después de todo, emoción diferente. Debido al tipo 
de piel, el método de nutrición y hábitos de vida, cada persona tiene su propio olor personal.

El uso de muestras de fragancias es ideal para la selección perfecta del perfume. Los aceites 
esenciales son liberados gradualmente durante varias horas, por lo que es posible probar el 
aroma de la fragancia en reposo, y escoger la mejor opción, creada exclusivamente para usted.

Está claro que cada situación requiere un tipo diferente de olor, con intensidad variable. 
Elegimos para ir la escuela o al trabajo un aroma más ligero que no recargue el ambiente. 
Por contra, para destacar en eventos se recomienda elegir un perfume intenso.

La magia de la fragancia en el tiempo
Hay algunos trucos sencillos para lograr el máximo efecto. Está, por lo tanto, aplicarse 
en pequeñas cantidades en cuello, la muñeca, el codo, pero también en los tobillos. Es 
bueno, primero dejar que absorba el olor a través de la piel y, a continuación, vestirse. 
Para una impresión más intensa, es posible aplicar perfume sobre el cabello recién la- 
vado, donde se fija muy bien. Por el contrario, para conseguir menor intensidad, basta 
con entrar en la nube de fragancia creada con el perfume rociado en frente de usted.

No debemos olvidar que la fragancia resultante es nuestra carta de presentación, que afecta 
nuestro comportamiento e influye en nuestro entorno, así mismo, favorece nuevas relaciones. 

¡Bienvenido al mundo de las fragancias!
Queridos amigos,

Nos gustaría presentarles nuestro catálogo, el cual incluye una gama completa 
en productos de Alta Perfumería ESSENS. 

Los Perfumes ESSENS están fabricados con todo nuestro énfasis en la calidad. 
El proveedor tiene otorgado el certificado GMP (Good Manufacturing Practice) y 
certificado ISO 9001-2008. Los Perfumes contienen esencias aromáticas 20%, que 
aseguran que están entre la élite de los perfumes. Mencionemos al menos un proceso 
de fabricación simplificado. Las mejores esencias aromáticas se mezclan primero 
con un alcohol especial para perfume; la mezcla se ultra-enfría a una temperatura 
de -7 ° C y filtros de10 micras de grosor se utilizan para un perfecto y exquisito 
filtrado. El Perfume luego madura al menos ocho semanas en depósitos de acero 
inoxidable, por lo que todos los componentes son perfectamente capaces de unirse 
en la armonía adecuada. Este período de maduración suficientemente largo permite 
crear un conjunto armonioso con una intensa y deslumbrante fragancia. El perfume 
maduro se rellena en frascos, limpiados por corriente de aire creada por maestros 
italianos en el famoso taller de vidrio, y luego embalado en embalaje de regalo con 
una elegante presencia. Todas las etapas de producción están sujetos a los más 
estrictos controles de calidad, y sólo utilizamos materiales de primerísima calidad 
para su fabricación Fragancias individuales se fabrican de acuerdo a las fórmulas 
secretas, que están protegidos por patentes.

Creemos que usted realmente ama nuestros productos de la serie perfume.CABEZA

BASE

CORAZÓN

Fragancia muy intensa que se siente inmedi-
atamente después la aplicación, dura unos 
segundos pudiendo llegar a 15 minutos, en 
algunos casos

Fragancia, que se siente de inmediato 
despues de disminuir de la cabeza, la 
intensidad se oscile de 2 a 3 horas.

En esta fase, las notas de fondo se liberan 
lentamente, la duración se extiende a unas pocas 
horas, incluso a veces, a una decena de horas.

Ivana Kovářová Štěpánová
Dirección ESSENS



W 102 |   
Una fragancia apasionada llena de 
emociones que será amor a primera vista.
Cabeza: lila verde, hoja de limón siciliano
Corazón: flor de durazno, glicinias, peonía roja, 
té verde Chino
Bases: osmanthus, almizcle, madera de cedro, 
ámbar gris

W 103 |   
Romántica, dulce, tierna y fuerte al 
mismo tiempo. Esta es la fragancia de 
la feminidad.
Cabeza: piña, lila, melocotón, flor de 
albaricoque, lirio del valle, bergamota, rosa
Corazón: iris, heliotropo, jazmín
Bases: albaricoque, madera de sándalo, 
ámbar, almizcle, vainilla, durazno

Perfumes de mujer

W 104 |    
Una fragancia irresistible de la alegría 
a la vida, que nos cubre de frescura.
Cabeza: manzana verde, cedro, campanilla, 
limón siciliano
Corazón: rosa blanca, bambú, jazmín
Bases: madera de cedro, almizcle, ámbar gris

W 105 |   
Una fragancia agradable, sofisticada y 
ligeramente provocativa, combinando 
tonos flores con frutas.
Cabeza: magnolia, pepino, pomelo
Corazón: nardo, violeta, manzana, lirio del 
valle, rosa
Bases: tonos forestales, almizcle, ámbar 
gris-blanco

W 106 |  
Una fragancia rebelde para la mujer 
con personalidad y de mente abierta.
Cabeza: limón de Amalfi, menta
Corazón: jazmín, pimienta rosa, peonía
Bases: ládano francés, madera de cedro, azúcar

W 107 |   
Tienes buen gusto para la moda y 
estilo? Entonces esta fragancia está 
creada sólo para ti.
Cabeza: peonía, fresia, llichi
Corazón: rosa, magnolia, lirio de los valles
Base: madera de cedro, ámbar gris

W 115 |  
Una encantadora fragancia angelical, 
los tonos dulces que lleva te devolverán 
a la infancia.
Cabeza: melón, coco, naranja, canela, jazmín, 
bergamota, algodón de azúcar
Corazón: miel, albaricoque, mora, ciruela, 
orquídea, melocotón, jazmín, frutas rojas, rosa
Base: haz Tonka, ámbar, pachulí, almizcle, 
vainilla, caramelo, chocolate negro

W 116 |    
Una fragancia alegre, las esencias 
aromáticas que celebran la 
espontaneidad.
Cabeza: pimienta de Jamaica, fresia, manzana
Corazón: violeta, hibisco, jazmín, heliotropo, rosa
Bases: ládano, sándalo, incienso, madera de 
cedro, musgo

W 117 |  
Una fragancia oriental fresca inspirada 
en la mujer moderna.
Cabeza: naranja, flor de naranja, mandarina, 
bergamota
Corazón: mimosa, jazmín, rosa turca, ylang 
ylang
Bases: haz Tonka, pachulí, mirra dulce, vainilla, 
vetiver, almizcle blanco

W 118 |  
Una fragancia distintivamente 
femenina, que combina la simplicidad y 
la elegancia.
Cabeza: mandarina, rosa, orquídea africana
Corazón: mora, ciruela, violeta
Base: almizcle, madera de amaranto, hiedra

W 120 |   
Un perfume ligero, fresco y agradable 
que revela los secretos del paraíso.
Cabeza: piña, flor de la pasión, bergamota
Corazón: fresia, melocotón, rosa
Base: peonía, almizcle, madera de cedro, 
ámbar gris

W 108 |    
Es la mezcla de un cóctel lleno de amor 
y alegría.
Cabeza: grosella negra, naranja, mandarina, 
canela china, pomelo, bergamota
Corazón: albaricoque, jazmín, lirio de los 
valles, lirio, rosa
Bases: madera de cedro, haz Tonka, almizcle, 
vainilla, ámbar

W 109 |   
Una fragancia jugosa y deliciosa de 
flores y frutas.
Cabeza: melón, durazno, manzana
Corazón: arbusto de mimosa, nardo, lirio, 
fresia, jazmín, lirio de los valles
Base: madera de sándalo, almizcle, musgo de 
roble, ylang ylang

W 111 |   
Un precioso tesoro que esconde 
sensualidad y pureza de cristal fino.
Cabeza: granada, yuzu
Corazón: peonía, magnolia, flor de loto
Bases: ámbar gris, almizcle

W 112 |   
Una emocionante y original fragancia 
que ganará su corazón.
Cabeza: pétalos de fresia africanos, 
melocotón, gardenia
Corazón: cilantro, rosa, jazmín
Bases: vainilla, pachulí, vetiver

W 113 |   
Una fragancia de frescura cristalina.
Cabeza: bambú, pera nashi
Corazón: flor de loto
Bases: tonos leñosos

W 114 |    
Una fragancia deliciosa y electrizante 
para las mujeres garra que saben lo que 
quieren.
Cabeza: fresia, lirio, rosa
Corazón: lirio de los valles, gardenia, madera 
de palma, narciso
Bases: almizcle, roble, grosella negra

ESENCIA AROMATICA 20 %



W 121 | 
Captura gratamente la esencia de la 
fruta fresca, flores y un toque seductor 
a madera.
Cabeza: casis, bergamota, limón
Corazón: jazmín, lirio de los valles, rosa
Base: sándalo, ámbar, madera de cedro

W 123 |  
Perfume de extraordinaria frescura y 
sensibilidad femenina.
Cabeza: musgo de roble, melocotón, ciclamen, 
sandía, casis, manzana verde
Corazón: jazmín, raíz de lirio, lirio, jacinto de 
agua 
Base: sándalo, cedro, ámbar, vainilla, orquídea, 
resina

W 124 |  
Ola de frescura extrema repleta de 
energía y vitalidad, que sorprende a su 
portador por su variabilidad inusual
Cabeza: piña, iris, pachulí, pimienta rosa, 
Jacinto
Corazón: jazmín, cítricos
Base: almizcle, pachuli, almizcle blanco, vetiver

W 125 |   
Intensamente cautivadora... Tal es el 
aroma oriental lleno de frutas exóticas 
y flores seductoras.
Cabeza: granada
Corazón: flor de loto, orquídea
Bases: violeta, ámbar, almizcle, madera de 
caoba

W 126 |  
Celebración de frescura inspirada por 
el poder de los elementos naturales que 
inspiran alegría.
Cabeza: bergamota, mandarina, higos
Corazón: lirio, jazmín, cardamomo
Base: sándalo y madera de cedro, olivo, 
almizcle

W 133 |  
Su aroma es puro como un manantial 
de montaña en el que infundir los tonos 
de deliciosas flores, cascada fresca y un 
bosque de primavera.
Cabeza: ciclamen, agua de rosas, melón, fresa, 
flor de loto, rosa
Corazón: algas, lavanda, algodón
Base: pachulí, notas de madera, cedro

W 134 |  
Un aroma atractivo es perfecto para 
una mujer sofisticada y elegante que 
se sienta en el papel de una verdadera 
“Femme Fatale”. Sus tonos fragantes 
se revelan gradualmente y la vuelven 
progresivamente más sexy.
Cabeza: naranja italiana
Corazón: azahar, jazmín
Bases: miel, vainilla

W 137 |  
Es sensualmente tibia, composición 
oriental-floral, que combina notas 
frescas de frutas y flores con un sabor 
picante de la pimienta audaz, pero 
agradable. Su portador suele ser 
encantador, audaz y elegante.
Cabeza: mandarina, naranja, rosa 
Corazón: geranio, melocotón y lila
Base: pachulí, ámbar gris

W 138 | 
Sumérgete en los baños más fascinantes 
de las flores más aromáticas y déjate 
encandilar con destellos de felicidad y 
armonía.
Cabeza: bergamota, té
Corazón: jazmín, flor de naranja de África, 
fresia, rosa, orquídea
Base: almizcle, pachulí

W 127 |   
Aroma sensual con carácter fogoso 
dirigido a mujeres dominantes que 
saben cómo seducir sin palabras.
Cabeza: neroli, limón, frambuesa
Corazón: flor de naranjo, jazmín, gardenia
Base: pachuli, miel blanca

W 128 |  
Increíblemente interesante este aroma 
místico con efectos mágicos del cactus 
“Reina de la Noche”.
Cabeza: flor albricia, hoja mandarina
Corazón: flor de azahar, flor de cactus “Reina 
de la Noche”, jazmín, rosa
Base: sándalo, haz Tonka, vainilla

W 129 |  
Cuando el reloj dio la medianoche, la 
vida justamente comenzó... Sólo un 
olor en el aire permanece después de la 
belleza pasajera.
Cabeza: mandarina, bergamota
Corazón: rosa
Base: pachuli, ámbar, vainilla

W 130 |  
Aroma floral para mujeres ambiciosas 
que no olvidan su encanto natural. Un 
aroma tan fresco y seductor como su 
portadora.
Cabeza: cassis, frutos cítricos, fresa, manzana 
roja
Corazón: fresa, guisante de olor, jazmín, rosa
Base: sándalo, ámbar, almizcle, frambuesas

W 132 |  
Encantadora e irresistible. Cualidades 
de una mujer que seduce a los hombres 
a primera vista. Notas sensuales de esta 
fragancia están en armonía entre la 
pasión y la ternura.
Cabeza: azahar, mandarina, naranja
Corazón: camelias blancas, lirios, rosas 
Base: sándalo, almizcle

W 139 |  
El aroma embriagador del beneficioso 
caviar y la fruta dulce, te harán sentir 
la solidaridad con toda la belleza del 
mundo.
Cabeza: hojas de higuera 
Corazón: higo
Base: caviar, higuera

Perfume 50 ml | 18,20 € 
Perfume 15 ml | 9,80 €



M 001 |    
Una fragancia llena de contrastes, 
fomentando una perfecta armonía.
Cabeza: lavanda, mandarina, espino, flor 
de geranio, bergamota, manzanilla, limón 
Corazón: nuez moscada, madreselva, clavo 
de olor, sándalo, hojas de violeta, jazmín, 
madera de cedro 
Base: cuero, haz Tonka, ámbar, pachulí, 
almizcle, vetiver

M 002 | 
Una fragancia dinámica para los 
hombres que viven su vida a pleno 
rendimiento.
Cabeza: pomelo, anís
Corazón: lavanda, frambuesa
Base: tonos de madera, heliotropo

M 003 |  
Una fragancia fresca y ligera, los tonos 
aromáticos que representan la libertad 
y la independencia.
Cabeza: naranja, limón, mandarina, jazmín, 
bergamota, limón 
Corazón: ciclamen, nuez moscada, reseda, 
cilantro, violeta, fresia, tonos marinos, 
melocotón, jacinto, rosa 
Base: ámbar, pachulí, musgo de roble, cedro, 
almizcle blanco

M 004 | 
Una fragancia sofisticada y moderna.
Cabeza: hojas de durazno, madera de cedro, 
bergamota 
Corazón: albahaca, menta, acordes de hielo 
cristalizado 
Base: pachuli, almizcle, madera de cedro

M 007 |  
Una fragancia distintiva para el 
hombre fuerte, exitoso y ambicioso.
Cabeza: ciruela, musgo de roble, manzana, 
cítricos, bergamota, limón 
Corazón: geranio, clavo de olor, canela 
Base: sándalo, olivo, vainilla, vetiver, madera 
de cedro

M 008 |  
Una fragancia irresistible expresión 
de un regreso triunfal a la más 
espectacular masculinidad.
Cabeza: naranja rojo, toronja
Corazón: menta, rosa, canela 
Base: pachuli, ámbar gris, piel, tonos de 
madera

M 009 | 
Preparado para una fragancia llena 
de pasión? Salvaje, fresca y al mismo 
tiempo ligeramente picante.
Cabeza: artemisia, albahaca
Corazón: pimienta, pachulí
Base: resina, benjuí

M 010 |  
Una fragancia excepcional que esconde 
un secreto.
Cabeza: cardamomo
Corazón: bergamota, madera de cedro, lavanda 
Base: vetiver, camarina

M 011 |  
Aroma elegante que caracteriza 
al hombre moderno, sensual y 
despreocupado que se niega a copiar 
estilos de otras personas y se mantiene 

Perfumes de hombre
ESENCIA AROMATICA 20 %

fiel a sí mismo. 
Cabeza: bergamota, ciprés, violeta 
Corazón: tabaco, jazmín 
Base: pachulí, incienso, ámbar, resina elemí

M 012 |  
Irresistiblemente intensa y tierna al 
mismo tiempo? Así es el aroma lleno de 
contrastes.
Cabeza: artemisa, lavanda, menta, 
bergamota, cardamomo 
Corazón: comino, flor de naranja, canela 
Base: sándalo, haz Tonka, ámbar, vainilla, 
madera de cedro

M 014 |   
Aroma de moda fresca con un toque de 
agua para el hombre autoconsciente 
que ama la libertad y las tendencias de 
la moda.
Cabeza: bergamota, palo de rosa, 
cardamomo, limón
Corazón: estragón, salvia, cedro, especias 
mixtas 
Base: ámbar, azafrán, almizcle, tonos leñosos

M 015 | 
Perfume del poder y la independencia. 
Cabeza: limón, naranja, pomelo, pimienta 
rosa, mentol, nuez moscada 
Corazón: madera de cedro, tonos amargos, 
vetiver, jengibre, jazmín 
Base: pachulí, incienso, sándalo, ládano

M 016 |  
Tonos sensuales de aire fresco del 
Mediterráneo son la base ideal del 
encanto y la elegancia fresca. Muy 
ligera, fragancia cítrica para un 
hombre que no está sometido a nada 
ni a nadie y que quiere simplemente 
refrescar y no llamar demasiado la 
atención.
Cabeza: mandarina siciliana, enebro, pomelo 
Corazón: romero, palo de rosa, especias 
Base: almizcle, musgo de roble, incienso

M 017 | 
Es un fresco aroma de cítricos, 
vegetales y un poco de picante que 
llama a la alegría de vivir. El aspecto 
exterior no es esencial para su portador 
y sólo quiere sentirse cómodo y hacer lo 
que le gusta. 
Cabeza: bergamota, mandarina 
Corazón: especias negras, rosa 
Base: sándalo, pachulí

M 018 |  
Espumoso, esta fragancia cautivadora 
es la causante de emoción e ideal para 
un hombre seguro de sí mismo con una 
mente clara, que confía en su intuición y 
se siente en todo momento “pieza clave”. 
Cabeza: flor de azahar, mandarina 
Corazón: alga marina, lavanda, algodón
Base: pachulí, notas de madera, cedro de 
Virginia, Ámbar

M 020 |  
De auténtico lujo, fragancia 
hipnotizadora para gente sofisticada. 
Representa la fuerza, el poder, la visión 
y el éxito.
Cabeza: bergamota, grosella negra, manzana 
roja, piña
Corazón: jazmín, abedul, pachulí, rosa
Base: almizcle, musgo de roble, ámbar, vainilla

Perfume 50 ml | 18,20 € 
Perfume 15 ml | 9,20 €



Gel de 
ducha

Balsamo para 
el cuerpo

Este bálsamo para el cuerpo tiene 
su perfume favorito y contiene 

aceite de albaricoque, complejos 
hidratantes y vitamina E. Para el 

cuidado diario de todo tipo de pieles 
después del baño, ducha o depilación. 
Este bálsamo se absorbe fácilmente, 

dejando la piel suave como la 
seda y elástica. Contiene: Aceite 
de albaricoque que proporciona 

elasticidad, aseo, efectos nutritivos 
y regeneradores; Vitamina E, 

con un efecto antiinflamatorio, 
facilitando protección a la piel 

contra los daños causados por 
radicales libres; y manteca de karité 

que aporta protección a la piel 
frente a la radiación UV, facilita el 

mantenimiento de la elasticidad de la 
piel, suaviza y ayuda a regenerarse.

Bálsamos corporales disponibles en 
las siguientes fragancias femeninas:

w101 - w140

Contenido: 200 ml
Bálsamo Corporal | 6,30 €

Gel de ducha que contiene 
además de su fragancia favorita, 
un complejo ultra hidratante 
y aceite de cáñamo. De forma 
eficaz, asea y enjabona su piel y 
la trata cuidadosamente gracias 
a sus numerosas propiedades, 
al complejo hidratante y a su 
pH 5.5. Todo esto hace que su 
piel se mantenga saludable, 
iluminada, suave y la protegida 
contra la deshidratación. El 
aceite de cáñamo, es utilizado 
para el tratamiento de herpes, 
quemaduras de rayos UVA 
y ampollas, proporciona la 
regeneración de la piel e influye 
positivamente en el sistema de 
reparador del cuerpo.

Geles de baño disponibles en las 
siguientes fragancias femeninas: 
w101 - w140

Geles de baño disponibles en las 
siguientes fragancias masculinas: 
m001 - m020

Contenido: 200 ml
Gel de ducha | 4,20 €



Nos gustaría presentarles nuevos 
productos ESSENS

Tipos de fragancias
Según las fragancias los perfumes se dividen en varios grupos básicos que pueden 
combinarse entre sí.

Floral

Las fragancias florales pueden ser tanto frescas como dulces. Los 
componentes principales son flores: jazmín, rosa, lirio del valle, ylang-
ylang, gardenia, flor de lis, violeta y otros. Esta familia es por lo general una 
fragancia de mujer, pero también encontramos en esta categoría fragancias 
masculinas. En la combinación con otros tipos de esencias, conseguimos 
subgrupos como florales orientales, florales afrutados y otras.

ESSENS
w101, w102, w103, w104, w105, w106, w107, w108, w109, w110, w111, w113, w114, 
w116, w117, w118, w118, w119, w120, w122, w123, w124, w125, w126, w127, w128, 
w130, w131, w131, w132, w133, w134, w135, w137, w138, m001

Oriental
Es por lo general una fragancia con notas más intensas y sensuales, se 
obtienen de la mezcla de ámbar gris, vainilla, incienso, sándalo y especias. 
Este tipo de fragancia se utiliza tanto para señora como caballero.

ESSENS
w103, w105, w107, w110, w114, w115, w116, w119, w125, w128, w129, w131, w134, 
w137, w139, w140, m001, m005, m007, m008, m009, m010, m012, m018

Frutal
El componente de la fruta muy es pronunciado en estas fragancias. Sus 
ingredientes son principalmente melocotones, manzanas, albaricoques, 
grosella negra y más. Sobretodo combinan con aromas florales.

ESSENS
w104, w108, w109, w111, w112, w118, w120, w121, w122, w123, w127, w130, w132, 
w135, w136, w139, m016, m020

Amaderado
Las notas amaderadas se dan en fragancias de mujer y de hombre. Por lo 
general, son combinadas con ingredientes orientales, especias, cítricos y 
flores. Los ingredientes más comunes son el sándalo, el cedro y el palisandro.

ESSENS
w105, w110, w114, w116, w126, w129, m001, m004, m005, m006, m007, m008, 
m010, m011, m014, m015, m017

Chipre
Esta fragancia es seca, leñosa, elegante. Alineamos el musgo de roble, 
bergamota y patchuli entre los componentes básicos. Combinaciones 
comunes son tonos de Chipre con floral o verde.

ESSENS w112, w117, w124, m011, m020

Agua Esto es una fragancia típicamente fresca, conteniendo componentes de sandía 
o flores de agua. Son a menudo combinados con ingredientes florales y fruta.

ESSENS w113, w133, m003, m014, m018

Helecho Esto es un grupo clásico de fragancia fresca de caballero, incluyendo el 
helecho, coumarina y a menudo la lavanda.

ESSENS m002, m012

Verdes Olores verdes incluyen elementos como el musgo de madera, agujas de pino, 
hojas frescas, lirio del valle y otros. A menudo se combinan con elementos florales.

ESSENS w102, w135, m013

Citricos
Fragancia fresca cítrica con componentes fuertes de naranja, bergamota, 
limón. Esto es las fragancias de mujer y de caballero y unisex. Son 
combinados por ejemplo con componentes leñosos, picantes o florales.

ESSENS w104, w108, w125, w136, m003, m006, m013, m014, m016, m019

ESSENS ALOE VERA
Los complementos alimenticios

•  El gel de aloe vera para beber 500ml - Uva
•  El gel de aloe vera para beber 500ml - Vitamina C
•  Concentrado de Aloe Vera con extractos de hierbas 100ml
•   Aloe Vera + Boswellia 60 cápsulas
•   Aloe Vera + Q10 60 cápsulas

Cosmética

•  Champú para todo tipo de cabello 200ml
•  Acondicionador para todo tipo de cabello 200ml
•  Champú para cabello tintado y seco 200ml
•  Acondicionador para cabello tintado y seco 200ml
•  Crema de afeitar 200 ml
•  Bálsamo para después del afeitado 100 ml
•  Pasta de dientes 100 ml
•  Rocíe suave 100 ml

ESSENS CALOSTRO
Suplemento alimenticio

•  Calostro 60 cápsulas
•  Calostro Probióticos 6 uds
•  Maquina de yogur

Cosmética

•  Crema de Día 50 ml
•  Crema de Noche 50 ml
•  Serum 30 ml
•  Gel de ojos 30 ml
•  Tónico facial 150 ml
•  Facial Soap 150 ml
•  Gel de ducha con calostro 200 ml
•  Crema anti-celulitis con calostro 200 ml
•  Crema Corporal Nutritiva con calostro 200 ml

ESSENS Farmacia
Suplemento dietético

•  Slim‘SS 60 comprimidos
•  Slim‘SS vit 30 comprimidos
•  Flow‘EN 30 comprimidos
•  Head‘ES 30 cápsulas



ESSENS WORLD a.s.
Příkop 843/4 602 00 Brno

Czech Republic
www.essensworld.com




