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Dos nuevas fragancias «all-over» unisex.

Para usar en el cuerpo y el cabello, también es perfecto para rociar en telas 

y lencería.

Los perfumes Insight son dos almas complementarias, dos caras de una 

misma memoria olfativa.

Entra en el mundo de las fragancias 100% naturales, descubre las nuevas 

ediciones de los perfumes Insight Feelings.

INSIGHT FEELINGS



cód. IFE186 f.to 50 ml - Los perfumes se presentan en un elegante estuche de papel FSC.

MEMORY OF A SCENT
HAIR AND BODY SPICED FRAGRANCE

Brillante y suave, como una cascada de 

pequeñas flores blancas al calor del sol.

Las notas especiadas de salida ocultan 

un corazón dorado de canela y naranja, 

que revela un fondo cremoso de vainilla 

y patchouli.

DESCRIPCIÓN OLFATIVA: 
especiada, floral, oriental.

NOTAS DE SALIDA:

canela, naranja.

NOTAS DE CORAZÓN:

flores blancas, clavel, Ylang Ylang, 
rosa.

NOTAS DE FONDO:

crema, vainilla, patchouli, madera de 

cedro.

INSIGHT FEELINGS



BREEZY AFTERNOON
HAIR AND BODY GOURMAND FRAGRANCE

El perfume de una tarde cálida en un 

huerto del Mediterráneo, mientras so-

pla una brisa fresca del mar.

Las notas de salida frescas y afrutadas 

dan paso a un corazón de ylang-ylang y 

rosa, sobre un fondo de madera de ce-

dro y vainilla. 

DESCRIPCIÓN OLFATIVA:
fresca, afrutada.

NOTAS DE SALIDA:

mandarina, pomelo, naranja, berga-
mota.

NOTAS DE CORAZÓN:

aloe, notas afrutadas, ylang-ylang, 
rosa.

NOTAS DE FONDO:

vainilla, patchouli, madera de cedro.

INSIGHT FEELINGS

cód. IFE185 f.to 50 ml - Los perfumes se presentan en un elegante estuche de papel FSC.



INSIGHT VOLUMIZING

VOLUME UP ROOT LOTION

+ Extractos Biológicos de Ginseng, Zaragatona y Ortiga Blanca.

Una nueva loción voluminizante en spray, ideal para dar volumen y cuerpo al 

cabello fino. Su fórmula ligera y de fácil aplicación mantiene las raíces 

con volumen. Un verdadero boost de volumen y cuerpo, ideal para los 

cabellos finos con tendencia a aplastarse.

INGREDIENTES

Fórmula enriquecida con extractos biológicos de ginseng, zaragatona y ortiga 

blanca para una acción voluminizante e hidratante eficaz sobre el cabello.

MODO DE USO

Utilizar sobre el cabello limpio y húmedo. Dividir el cabello en secciones y aplicar 

el producto concentrándose en la raíz y en los primeros 2-3 cm de la base del 

cabello. Modelar y secar.

cód IVO188 f.to 100 ml



INSIGHT DAILY USE

LEAVE-IN HAIR DETANGLER

+ Extracto Biológico de Limón
+ Aceite de Germen de Maíz
+ Manteca de Albaricoque

Un acondicionador hidratante en spray que no necesita aclarado y deja el cabello 

suave y disciplinado sin apelmazarlo. Formulado para uso diario, proporciona 

suavidad y nutrición instantánea. Un producto práctico y rápido, ideal para 

restaurar la hidratación y desenredar el cabello, manteniéndolo ligero y sano.

INGREDIENTES

Enriquecido con extracto biológico de limón, aceite de germen de maíz y manteca 

de albaricoque de acción hidratante y desenredante.

MODO DE USO

Agitar bien el producto antes de usar. Aplicar uniformemente sobre el 

cabello húmedo y limpio, de medios a puntas. Modelar y secar.

cód IDU187 f.to 150 ml
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