PETITE LÍNEA CAPILAR
PETITE LÍNEA CORPORAL
BODY CREAM
EDT
CREMAS DE MANOS
STICKS

Uncomplicated
beauty
La belleza en ocasiones se encuentra en unos sencillos trazos que lo
sugieren todo, en unos colores que crean todo un universo al combinarse, en unas notas olfativas que nos trasladan a otro tiempo…
La belleza sin complicaciones está ahí, delante de nuestros ojos, solo
tenemos que mirar con el corazón y los sentimientos para percibirla.
Todo eso es

, una aproximación a la belleza desde un enfoque fácil de entender, sin complicaciones.

Maûbe Petite es la gama más disruptiva en este universo. La componen dos líneas de productos dirigidas a niños a partir de los 3 años. Se trata de un universo de inocencia, divertido, cercano y que invita al juego, basado en personajes con personalidad propia, realzando
valores como la autoestima, el compañerismo, la inocencia, el esfuerzo... y todos con una
historia diferente que contar. Se pretende inspirar a los más pequeños en valores positivos
y en contribuir a alargar esa etapa de niñez con su dulzura e inocencia lo máximo posible y
no convertir en adultos a los niños antes de tiempo.

Todas sus fórmulas están testadas y contienen
activos que garantizan su eficacia

¿Qué productos forman la línea?
Champús y geles: Lena, Helmi, Eyra, Kaira, Seren, Aila, Ingrid.
Acondicionador: Elin.
Desenredante: Astrid.
Crema corporal: Sigrid.
Brumas corporales: Nilsa y Dagny.

¿Cómo son
nuestros champús y
acondicionadores?
Son formulaciones suaves específicas
para el público infantil, que dejan
sensación de limpieza, suavidad y
buen olor.
Usamos activos limpiadores suaves, de
baja agresividad, pero con capacidad
espumante. Para ello en una misma
formulación combinamos activos
para establecer el equilibrio perfecto
entre limpieza, tolerancia y capacidad
espumante.
En cada champú se han utilizado
activos principales acordes a lo que
se reivindica. Todos ellos tienen gran
capacidad humectante que hidrata y
dota de flexibilidad al cabello, además de contener activos calmantes y
activos purificantes.
Incluimos también agentes acondicionadores que reequilibran la cutícula
aportando sedosidad y brillo.
Testados dermatológicamente ya que
actúan también sobre el cuero cabelludo.

Todas las fórmulas están
adaptadas a la edad y las
necesidades de los niños,
garantizamos la seguridad
en su aplicación

Línea capilar

LENA
Radiante, luminosa
Ella es dulce, delicada, cariñosa, perfeccionista y detallista. Le
gusta mucho dibujar y cantar, tiene un espíritu soñador y a menudo está un poco “en las nubes”. Le apasiona el arte y de mayor
querría ser pintora

CHAMPÚ BRILLO CON CAMOMIL A

Champú enriquecido con extracto de flores de
camomila, que limpia con delicadeza el cabello y el
cuero cabelludo, dejando además una agradable
fragancia.
Cómo actúa: Limpia el cabello y el cuero cabelludo,
facilitando el peinado y dejando el cabello brillante.
Modo de empleo: Aplicar el champú sobre el cabello
humedecido y masajear suavemente hasta hacer
espuma. Dejar actuar unos minutos y aclarar con
abundante agua. Uso diario.
Activos
Extracto de flores de camomila: hidrata, suaviza
y calma, especialmente indicado para pieles
sensibles y delicadas.

Puntos fuertes
· Este champú aporta brillo al
cabello.
· Perfumado suavemente con
un olor que encantará a los más
pequeños.
· Limpia con suavidad y facilita el
peinado.
· Práctico dosificador que facilita su
uso.
· Diseño con personajes muy
llamativos que atraen mucho la
atención de los niños.

HELMI
Perla
Aventurera, le encantan los animales y la Naturaleza,
hacer excursiones y estar al aire libre. Nunca le falta energía
para jugar y hacer planes. Le encantaría ser
veterinaria de mayor

CHAMPÚ ULTRASUAVE

Champú enriquecido con extracto de miel de
naranja, que limpia con delicadeza el cabello y el
cuero cabelludo, dejando además una agradable
fragancia.
Cómo actúa: Limpia el cabello y el cuero cabelludo,
facilitando el peinado. Aporta un extra de suavidad
al pelo gracias a su combinación de activos.
Modo de empleo: Aplicar el champú sobre el cabello
humedecido y masajear suavemente hasta hacer
espuma. Dejar actuar unos minutos y aclarar con
abundante agua. Uso diario.
Activos
Extracto de miel de naranja: mantiene el pelo
hidratado y tiene beneficios antioxidantes para
cabello y cuero cabelludo.
Pantenol: mantiene la hidratación natural del pelo
y la piel.

Puntos fuertes
· Este champú aporta un
extra de suavidad al cabello.
· Perfumado suavemente con un olor
que encantará a los más pequeños.
· Limpia con suavidad y facilita el
peinado.
· Práctico dosificador que
facilita su uso.
· Diseño con personajes muy
llamativos que atraen mucho la
atención de los niños.

EYRA
Eufórica
Torbellino incansable de precioso pelo rizado, un poco “trasto”
pero con un gran corazón, siempre rodeada de amigos.
Con ella la diversión está garantizada pero también es muy
responsable, tanto que es la delegada de la clase

CHAMPÚ CABELLO RIZADO

Champú enriquecido con glicerina, que limpia con
delicadeza el cabello y el cuero cabelludo, dejando
además una agradable fragancia.
Cómo actúa: Limpia el cabello y el cuero cabelludo,
facilitando el peinado. Evita el encrespamiento en
los cabellos rizados.
Modo de empleo: Aplicar el champú sobre el cabello
humedecido y masajear suavemente hasta hacer
espuma. Dejar actuar unos minutos y aclarar con
abundante agua. Uso diario
Activos
Glicerina: por sus propiedades humectantes
mantiene la suavidad del cabello.
Agente acondicionador: evita el encrespamiento en
cabellos rizados y facilita su peinado.

Puntos fuertes
· Este champú está especialmente
formulado para los cabellos rizados.
· Perfumado suavemente con un olor
que encantará a los más pequeños.
· Limpia con suavidad y facilita el
peinado.
· Práctico dosificador que
facilita su uso.
· Diseño con personajes muy
llamativos que atraen mucho la
atención de los niños.

SEREN
Estrella
Amante de la Naturaleza, le encanta viajar y
está muy concienciada con el medio ambiente y
el cuidado de nuestro planeta. Siempre explica a sus amigos
la importancia de reciclar

CHAMPÚ ULTRALIGERO REFRESCANTE

Champú enriquecido con extracto de manzana,
que limpia con delicadeza el cabello y el cuero
cabelludo, dejando además una agradable
fragancia.
Cómo actúa: Limpia el cabello y el cuero cabelludo,
facilitando el peinado. Su textura ligera aporta una
sensación refrescante y es ideal para ayudar a dar
volumen al cabello.
Modo de empleo: Aplicar el champú sobre el cabello
humedecido y masajear suavemente hasta hacer
espuma. Dejar actuar unos minutos y aclarar con
abundante agua. Uso diario.
Activos
Extracto de manzana: ayuda a mejorar el estado del
cabello, aportándole brillo, flexibilidad, suavidad y
volumen.

Puntos fuertes
· Este champú está especialmente
indicado para dar volumen al cabello.
· Perfumado suavemente con un olor
que encantará a los más pequeños.
· Limpia con suavidad y
facilita el peinado.
· Práctico dosificador que
facilita su uso.
· Diseño con personajes muy
llamativos que atraen mucho la
atención de los niños.

KAIRA
Pacífica
Larga melena rubia y le encanta el universo de fantasía de
castillos y cuentos. Sabe muy bien que la belleza está en el
interior, por lo que le encanta ayudar a los más necesitados
y ofrecerse como voluntaria, tiene un corazón de oro

CHAMPÚ CON ACONDICIONADOR 2 EN 1
CABELLOS L ARGOS

Puntos fuertes

Champú y acondicionador 2 en 1 enriquecido con
pantenol, que limpia con delicadeza el cabello y el
cuero cabelludo, dejando además una agradable
fragancia. Incorpora un acondicionador que ayuda
a peinar el cabello largo.

· Este champú está especialmente
indicado para las melenas largas y
finas.

Cómo actúa: Limpia el cabello y el cuero cabelludo,
además el acondicionador ayuda a desenredar
melenas largas y finas.
Modo de empleo: Aplicar el champú sobre el cabello
humedecido y masajear suavemente hasta hacer
espuma. Dejar actuar unos minutos y aclarar con
abundante agua. Uso diario.
Activos
Pantenol: mantiene la hidratación natural del pelo
y la piel.
Agente acondicionador: facilita el peinado de las
melenas largas y los cabellos finos.

· Perfumado suavemente con un olor
que encantará a los más pequeños.
· Limpia con suavidad y facilita el
peinado.
· Práctico dosificador que
facilita su uso.
· Diseño con personajes muy
llamativos que atraen mucho la
atención de los niños.

ELIN
Resplandeciente
Con su larga melena pelirroja y sus pecas, Elin es simpática,
alegre, extrovertida e inteligente. Le encantan la ciencia
y la investigación, sobre todo lo relacionado con el espacio
y el universo

ACONDICIONADOR CON ACL ARADO

Acondicionador con aclarado que ayuda a
desenredar sin tirones el cabello, corto o largo,
dejando además una agradable fragancia.
Cómo actúa:
Con una formulación muy suave, ayuda a deshacer
los nudos del pelo mojado dejando un cabello fácil
de peinar y sin encrespamiento.
Modo de empleo:
Aplicar sobre el cabello limpio y húmedo y dejar
actuar unos minutos. Aclarar con abundante agua.
Activos
Agentes acondicionadores: ayudan a desenredar y
cepillar con facilidad cualquier tipo de cabello.

Puntos fuertes
· Es un complemento al champú,
indicado para todo tipo de cabello.
· Perfumado suavemente con un olor
que encantará a los más pequeños.
· Formulación respetuosa con el
cabello y el cuero cabelludo.
· Práctico dosificador que
facilita su uso.
· Diseño con personajes muy
llamativos que atraen mucho la
atención de los niños.

ASTRID
De inusual belleza y fuerza
Larga melena color castaño, Astrid es introvertida,
le encanta leer todo tipo de historias y aprender cosas nuevas,
tanto que uno de sus hobbies es y a la biblioteca y sentarse
a leer horas y horas. Le apasiona la investigación de
mayor quiere ser médico

SPRAY DESENREDANTE SIN ACL ARADO

Spray desenredante que no necesita aclarado y
permite peinar sin tirones cabellos cortos y largos,
dejando además una agradable fragancia.
Cómo actúa:
Aplicado sobre el pelo limpio y húmedo, este
queda suave y fácil de peinar, evitando el
encrespamiento.
Modo de empleo:
Aplicar sobre el cabello limpio y húmedo,
manteniendo el spray a unos 15 cm. No aclarar.
Peinar o secar de la manera habitual.
Activos
Agentes acondicionadores: evitan el
encrespamiento y facilitan el peinado de cualquier
tipo de cabello. Además, protegen de la pérdida de
agua creando una película impermeable.

Puntos fuertes
· Es un complemento al champú,
indicado para todo tipo de cabello.
Uso fácil y rápido ya que no es
necesario aclararlo.
· Incluye un activo que refuerza la
hidratación del cabello.
· Perfumado suavemente con un olor
que encantará a los más pequeños.
· Formulación respetuosa con el
cabello y el cuero cabelludo.
· Diseño con personajes muy
llamativos que atraen mucho la
atención de los niños.

Línea corporal

INGRID
Belleza
Es una apasionada del teatro y tiene muchísima
imaginación. Le encanta actuar, disfrazarse e
imaginar personajes e historias nuevos y
emocionantes

GEL CHAMPÚ 2 EN 1

Puntos fuertes

Gel y champú 2 en 1, que limpia con delicadeza
tanto la piel como el cabello y el cuero cabelludo,
dejando además una agradable fragancia.

· Este gel-champú es idóneo para un
lavado más rápido (viajes, gimnasio,
colegio).

Cómo actúa:
Limpia cuerpo, cabello y cuero cabelludo. Su
fórmula delicada respeta el equilibrio natural de la
piel.

· Perfumado suavemente con un olor
que encantará a los más pequeños.

Modo de empleo:
Aplicar sobre la piel húmeda y masajear hasta que
haga espuma, aclarar con agua. Repetir sobre el
cabello humedecido, masajeando suavemente
hasta hacer espuma. Dejar actuar unos minutos y
aclarar con abundante agua. Uso diario.
Activos
Glicerina: por sus propiedades humectantes
mantiene la suavidad del cabello.
Agente acondicionador: facilita el peinado.
Tensioactivos suaves: limpian y respetan el
equilibrio natural de la piel.

· Limpia con suavidad y facilita el
peinado.
· Práctico dosificador que
facilita su uso.
· Diseño con personajes muy
llamativos que atraen mucho la
atención de los niños.

AILA
Portadora de luz
Ella es pura luz. Es una líder nata que consigue motivar
y sacar lo mejor de las personas que tiene a su alrededor.
Siempre se preocupa por los demás e intenta ayudar a
quien la necesite

GEL DE BAÑO

Puntos fuertes

Gel de baño que limpia con delicadeza la piel de
los niños, con una fragancia vibrante y con mucha
personalidad.

· Completa la limpieza de los más
pequeños junto a los champús, con
otro personaje que les encantará.

Cómo actúa:
Limpia delicadamente la piel, respetando su
equilibrio natural.

· Perfumado con un olor que
encantará a los más pequeños.

Modo de empleo:
Aplicar sobre la piel del cuerpo haciendo espuma,
aclarar con agua.
Activos
Pantenol: mantiene la hidratación natural del pelo
y la piel.
Tensioactivos suaves: limpian y respetan el
equilibrio natural de la piel.

· Formulación respetuosa con la piel.
· Práctico dosificador que
facilita su uso.
· Diseño con personajes muy
llamativos que atraen mucho la
atención de los niños.

SIGRID
Victoria y sabiduría
Los deportes son su gran pasión, sobre todo el fútbol y el
baloncesto. Le encantan los deportes de equipo y los retos; es una
gran compañera y sabe motivar a los demás para disfrutar del
juego y dar lo mejor de cada uno

CREMA CORPORAL CON MANTECA
DE KARITÉ

Puntos fuertes

Crema corporal hidratante con una suave textura y
enriquecida con manteca de Karité. Deja en la piel
una agradable fragancia.

· Es una hidratante para todo tipo de
pieles que completa la limpieza con
otro personaje que les encantará.

Cómo actúa: Nutre la piel, aporta elasticidad y
ayuda a mantener su hidratación natural.

· Perfumada con un olor que
encantará a los más pequeños.

Modo de empleo: Aplicar sobre la piel del cuerpo
mañana y noche, con un suave masaje.

· Formulación respetuosa con la piel.

Activos

· Práctico dosificador que
facilita su uso.

Manteca de Karité: mejora la flexibilidad y
elasticidad de la piel mientras ayuda a mantener el
factor de hidratación de la piel. Ayuda a mantener
la piel cuidada gracias a su propiedad nutritiva.

· Diseño con personajes muy
llamativos que atraen mucho la
atención de los niños.

Vitamina E: antioxidante.

OLEG
Salud
Oleg que significa “Salud” tiene muchas inquietudes,
le encanta la investigación y los juegos de química. Desde muy
pequeño ya tiene muy claro a qué se quiere dedicar…
¡farmacéutico!

LOCIÓN PARA PIEL CON TENDENCIA
ATÓPICA

Puntos fuertes

Loción corporal de rápida absorción que nutre, hidrata y calma la piel con tendencia atópica. Contiene Extracto de Avena para aliviar la sensación de
picor y tirantez.

· Es una hidratante para pieles
sensibles con tendencia atópica, para
aplicar entre brotes.

Con una formulación respetuosa para la piel que
le aporta nutrición, elasticidad y ayuda a mantener
su hidratación natural. Deja la piel suave y con una
agradable sensación de confort.

· Con un sutil aroma que encantará a
los más pequeños.
· Formulación respetuosa con la piel.

Activos

· Práctico dosificador que facilita su
uso.

Complejo hidratante con aminoácidos, alantoína,
sodio PCA y urea: con acción reparadora de la función barrera que ayuda a retener el agua y la humedad en la superficie de la piel evitando la sequedad.

· Diseño con personajes muy llamativos que atraen mucho la atención de
los niños.

Aceite de Camellia japónica: aporta ácidos grasos
como el omega 6 con excelentes propiedades emolientes y nutritivas.
Extracto de Avena: con acción calmante que proporciona alivio a la piel y la mantiene hidratada.
Dermatológicamente testado.

MI PRIMER

GEL ÍNTIMO
Gel que limpia suavemente la zona íntima infantil para una
higiene diaria respetuosa con la piel. El pH de su fórmula
contribuye a proteger la zona genital. Contiene prebióticos que
favorecen el equilibrio de la flora cutánea.

HIGIENE PROTECTORA DE L A ZONA ÍNTIMA

Beneficios
Su equilibrada fórmula y pH aporta comodidad y confort.
Una adecuada higiene de la zona íntima infantil ayuda en la
prevención de infecciones tanto en niñas (vulvovaginitis) como
en niños (balanitis).
Enriquecido con activos calmantes, dermoprotectores y lubricantes. Ayuda a minimizar el picor y disconfort, evitando el
rascado que puede empeorar la posible sintomatología.
Con prebióticos que preservan la flora bacteriana de la zona
genital, Ethylhexylglycerin de efecto desodorante y una base
lavante suave que no reseca y mantiene el equilibrio fisiológico
de la zona íntima.
pH 5,5: respetuoso con el pH de la zona íntima.
Dermatológicamente testado.
Modo de empleo
Aplicar sobre la zona a limpiar previamente humedecida. Aclarar
abundantemente con agua. No ingerir. Evita el contacto con los
ojos. Uso externo. No utilizar en menores de 5 años.

¿Qué es una bruma corporal?

Brumas corporales

A diferencia de una eau de toilette o un perfume, una bruma corporal es
un spray ligero que no contiene alcohol o contiene muy poco, que pueden
aplicarse en todo el cuerpo y aportan una sensación de frescor.
Las brumas Maûbe Petite no contienen alcohol, es una fórmula dirigida a los
más pequeños y por lo tanto minimizamos sensibilidades en la piel.
Están testadas dermatológicamente, son colonias que cuidan la piel y
especialmente la de los más pequeños.
Son creaciones exclusivas, con notas frescas, llevaderas, adaptadas al universo
infantil e inocente que nos proponen los personajes de MaûbePetite.

DAGNY
Nuevo día
Le apasiona todo lo relacionado con construcciones,
creatividad y diseño. Puede pasar horas construyendo nuevos
proyectos y jugando con ellos, así como fotografiando ideas
para crear cosas nuevas

BRUMA CORPORAL

Puntos fuertes

Familia olfativa:
Floral

Es como abrazar a un bebé, es una
colonia delicada, alegre, dulce.

Notas:
Acordes florales blancos, vainilla.

Sin alcohol.

NILSA
Campeona
Es muy creativa, soñadora y siempre busca
la belleza de las cosas. Tiene muchísima imaginación y
le encanta crear y diseñar, ¡nunca se separa de
su cuaderno de creaciones!

BRUMA CORPORAL

Familia olfativa:
Cítrica
Notas:
Cítricas, acordes florales, almizcle.

Puntos fuertes
Transmite frescura, ternura, limpieza.
Sin alcohol.

STELLAN
Pacífico y tranquilo
Sus compañeros saben que cuando tienen alguna duda
enalguna asignatura, Stellan estará ahí para
ayudarles. Tiene paciencia y una forma muy clara de
transmitir y explicar, ¡le encantaría ser profesor!

BRUMA CORPORAL

Esta bruma corporal con fragancia cítrica y vibrante
aporta energía y alegría, y es ideal para el
día a día. Sin alcohol.
Familia olfativa: Cítrica, amaderada
Dermatológicamente testada

Puntos fuertes
Transmite frescura, ternura, limpieza.
Sin alcohol.

ISAK
El que hacer reir
Como bien indica su nombre es divertido, risueño, alegre e
inteligente. Le encanta reír y pasarlo bien con sus amigos
yfamilia, así como también aprender mucho con su
asignatura favorita: ¡las matemáticas!

BRUMA CORPORAL

Esta bruma corporal con fragancia fresca y cítrica
aporta energía y ternura, y es ideal para el día a
día. Sin alcohol.
Familia olfativa: Cítrica, floral, almizclada
Dermatológicamente testada

Puntos fuertes
Transmite frescura, ternura, limpieza.
Sin alcohol.
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características
que nos definen
Uncomplicated beauty
Nuestro producto es beauty, pero a la
vez sencillo y fácil de entender, por eso
encaja en un punto de venta caracte-

Somos marca de cosmética y eau de toilettes de venta en farmacia, un canal de
venta al que trasladamos un universo propio de una perfumería. Lo hacemos
con un diseño cuidado, evocador pero también con unas fórmulas de calidad,
para un público que busca ambas cosas. Seducimos de manera sencilla y cautivadora, en el contexto de la farmacia.

rizado por mensajes claros y directos,
transparentes, que transmiten credibilidad.

Disruptiva
Somos una marca beauty en el entorno de la farmacia. Somos disruptivos,
sorprendemos porque apostamos por
la farmacia con un producto que no
está directamente vinculado a este

Maûbe es una marca que da alegría,
felicidad, es el camino más sencillo
para llegar al corazón, para reencontrarse
con uno mismo

”

canal.

Soñadora
Nuestras eau de toilettes podrían estar
en una perfumería, con propuestas
olfativas seductoras y un diseño que
acompaña al universo Maûbe.

Inspiradora
Ofrecemos un diseño cuidado, atractivo, elegante y sencillo.

Sostenible
Nuestras fórmulas garantizan la máxima seguridad por su composición, los
activos utilizados y los test realizados.

Productos
que forman la línea

The Body Cream

The Body Cream
Crema corporal hidratante de textura ligera y rápida
absorción que te envolverá con una suave y alegre
fragancia con un punto de sensualidad y dulzura
muy personal.
Activos principales
Manteca de Karité: mejora la flexibilidad y elasticidad de la piel mientras ayuda a mantener el factor
de hidratación de la piel. Ayuda a mantener la piel
cuidada gracias a su propiedad nutritiva.
Vitamina E: antioxidante.
Dermatológicamente testada.

Hidrata, suaviza y cuida la piel
aportando una agradable sensación
de bienestar

Eau de toilette

¿Cómo son
nuestras
EDT?
Todas son EDT que, al contrario que
las eau de parfum, tienen una menor
concentración de esencias por lo que
hablamos de EDT frescas, ligeras, que
se adaptan a todos los gustos.
Son creaciones desarrolladas en exclusiva pensando en la mujer Maûbe, no
son imitaciones ni se inspiran en otras.
Son propuestas muy elaboradas, que
podrían estar a la venta en una perfumería o en un corner de belleza.
La mujer Maûbe puede identificarse
con una de estas propuestas o elegir
varias según el momento del día, del
año, la ocasión en la que llevarla…

Camille
Eau de Toilette · 100 ml
Familia olfativa:
Floral verde amaderada
Notas:
Limón, bergamota, notas acuáticas,
frangipani, ylang ylang, jazmín,
madera de sándalo, Musk.
Puntos fuertes:
Fresca, dinámica, vital.

EAU DE TOILETTE

Julie
Eau de Toilette · 100 ml
Familia olfativa:
Cítrica floral almizclada
Notas:
Naranja, limón, mandarina, salvia,
jazmín, flor de naranjo, musk, madera
de cedro, notas verdes.
Puntos fuertes:
Alegre y misteriosa, tiene un punto de
sensualidad y dulzura muy personal.

EAU DE TOILETTE

Sophie
Eau de Toilette · 100 ml
Familia olfativa:
Cítrica floral frutal
Notas:
Mandarina, naranja, flor de naranjo,
magnolia, Musk.
Puntos fuertes:
Delicada, romántica, como una brisa
cálida y suave en una tarde de verano.

EAU DE TOILETTE

Pauline
Eau de Toilette · 100 ml
Familia olfativa:
Cítrica especiada floral
Notas:
Naranja, bergamota, jengibre, geranio,
madera de sándalo, Musk.
Puntos fuertes:
Chispeante, fresca,
revitalizante para los sentidos.

EAU DE TOILETTE

J A R DI N S
D ’AQUA R E LLE
La primavera está en todo su esplendor. Y con ella llegan las nuevas
Eau de toilette J ARDIN S D’AQUARELLE de MAÛBE.
Una nueva colección de cuatro fragancias que transmiten
sensaciones únicas, como cuando te adentras en un precioso jardín.

Descúbrelas...

COQUELICOT
es

LIBERTAD
Déjate envolver por una fresca brisa de flores silvestres gracias a la esencia de la amapola. Notas apolvadas de violeta y rosas con toques afrutados.
Familia olfativa:
Floral frutal almizclada.
Notas:
Grosella negra, violeta, higo, amapola, rosa, barley
accord, musk.

MAGNOLIA
es

SENSUALIDAD
Acaricia tu piel con esta dulce fragancia gracias a la
sensual esencia de la magnolia. Frescas notas de
flores blancas con mezcla de ámbar y un toque almizclado de sándalo.
Familia olfativa:
Floral verde ambarada.
Notas:
Ruibarbo, jazmín, magnolia, ámbar, sándalo.

MIMOSA
es

ALEGRÍA
Sonríe a la vida con esta fraganciaalegre, vital y muy
vivaz gracias a latierna esencia de la mimosa. Consuaves notas cítricas, acordes floralesy un fondo de
almizcle.
Familia olfativa:
Cítrica floral almizclada.
Notas:
Bergamota, limón, flor de jengibre, mimosa clara,
petitgrain, manzana, sándalo,musgo, musk.

NÈNUPHAR
es

BIENESTAR
Siente una agradable sensación de pureza y bienestar gracias a la esencia renovadora del Nenúfar.
Combina suaves notas aromáticas con frescos toques acuáticos y amaderados.
Familia olfativa:
Floralacuática almizclada.
Notas:
Bergamota, ciruela, salvia, nenúfar, acorde sal marina, mirra, madera húmeda, haba tonka, musk.

Cremas de manos

¿Cómo son
nuestras cremas
de manos?
Contienen FPS20 que previenen la
aparición de manchas en la piel de las
manos, evitan la pérdida de elasticidad y contribuyen a que mantengan
un aspecto más joven. Pocas cremas
de manos incluyen filtros solares en su
composición, ni las de farmacia ni las
de marcas beauty.
El cuidado de las manos adquiere en
estos días una importancia aún mayor,
conviene hidratarlas varias veces al día
ya que el gel hidroalcohólico altera su
nivel de hidratación.
La textura de estas cremas es ligera y
se absorben con un rápido masaje sin
dejar sensación grasa.
Su práctico formato permite llevarla
encima siempre (en el bolso, oficina,
de viaje).
Ofrecemos cuatro EDT para que cada
mujer elija su favorita (o sus favoritas),
como si eligiera su perfume. Combinamos el cuidado de las manos con la
experiencia sensorial.
Es un producto de impulso, un capricho beauty, con fórmula de calidad y
de venta en la farmacia.

Su diseño cuidado es otro valor
añadido que las diferencia, evoca la
elegancia del universo Maûbe

¿Por qué filtros
solares en una crema de
manos?
Una exposición excesiva de las manos al sol provoca deshidratación, falta de luminosidad, envejecimiento prematuro de la piel y
aparición de manchas. Las manos están muy expuestas al sol: en
el coche, en la calle, a través de las ventanas…

Nuestros filtros protegen la piel de
la radiación UV

Información
sobre la fórmula
Activos principales
Aloe Vera: aporta confort, hidratación
y calma la piel.
Pantenol: aporta hidratación y suavidad a la piel.
Filtros solares FPS 20: protege la piel
del daño de la radiación UV.
Hidratación testada bajo eficacia
instrumental.
Apta para veganos.
Dermatológicamente testado

Camille
Crema de manos hidratante
perfumada · 40 ml
Cómo actúa:
Hidrata las manos con un ligero
masaje. Suaviza y aporta confort
dejando una agradable fragancia.
Protege del fotoenvejecimiento
gracias a sus filtros FPS20. Se absorbe
rápidamente sin dejar residuo graso.
Fragancia:
Floral verde amaderada, como la eau
de toilette Camille.
Para quién:
Todo tipo de pieles.
Modo de empleo:
Aplícala con un suave masaje en
cualquier momento.

Julie
Crema de manos hidratante
perfumada · 40 ml
Cómo actúa:
Hidrata las manos con un ligero
masaje. Suaviza y aporta confort
dejando una agradable fragancia.
Protege del fotoenvejecimiento
gracias a sus filtros FPS20. Se absorbe
rápidamente sin dejar residuo graso.
Fragancia:
Cítrica floral almizclada, como la eau
de toilette Julie.
Para quién:
Todo tipo de pieles.
Modo de empleo:
Aplícala con un suave masaje en
cualquier momento.

Sophie
Crema de manos hidratante
perfumada · 40 ml
Cómo actúa:
Hidrata las manos con un ligero
masaje. Suaviza y aporta confort
dejando una agradable fragancia.
Protege del fotoenvejecimiento
gracias a sus filtros FPS20. Se absorbe
rápidamente sin dejar residuo graso.
Fragancia:
Cítrica floral frutal, como la eau de
toilette Sophie.
Para quién:
Todo tipo de pieles.
Modo de empleo:
Aplícala con un suave masaje en
cualquier momento.

Pauline
Crema de manos hidratante
perfumada · 40 ml
Cómo actúa:
Hidrata las manos con un ligero
masaje. Suaviza y aporta confort
dejando una agradable fragancia.
Protege del fotoenvejecimiento
gracias a sus filtros FPS20. Se absorbe
rápidamente sin dejar residuo graso.
Fragancia:
Cítrica especiada floral, como la eau
de toilette Pauline.
Para quién:
Todo tipo de pieles.
Modo de empleo:
Aplícala con un suave masaje en
cualquier momento.

Stickcare

Uncomplicated
beauty
Llega la novedosa linea de belleza en formato stick: MAÛBE STICKCARE.
Con un formato fácil y rápido de aplicar, no se derrama y puedes llevarlo a
cualquier parte. Una rutina de belleza sin complicaciones.
Una colección de 4 sticks con los básicos e indispensables
para lucir una piel sana y bonita.

Bienvenido a la “cosmética on-the-go”,
con un formato donde la fórmula va
directamente del stick a tu piel, lo que
significa que no se desperdicia producto
en las manos.

Ventajas del
formato en stick
Rapidez
Requieren un tiempo mínimo de
aplicación. Basta con quitar el tapón y
extenderlos, de forma intuitiva, sobre
la piel lo cual resulta muy cómodo.

Limpieza
la fórmula va directamente del stick a
tu piel, lo que significa que no se desperdicia producto en las manos.

Aptos para usar en
cualquier lugar
Gracias a su cómoda aplicación, y a
su textura cremosa, los puedes llevar
siempre contigo. Sus tallas compactas
te ofrecen grandes beneficios que,
además, pasarán sin problemas los
controles de seguridad de un aeropuerto.

Hidratación

MOIS T URIZIN G
STICK

Para aquellas zonas que necesitan un extra de hidratación, lo puedes llevar
contigo y aplicar cuando lo necesites.
Este Stick de hidratación está especialmente indicado para pieles normales y
secas. Con un práctico formato para llevar siempre encima; ideal para viajes o
actividades fuera de casa. Perfecto para las zonas más secas de la piel.
Modo de uso: Aplicar sobre la piel limpia y perfectamente seca de manera
uniforme con movimientos circulares. Si se desea, se puede estimular la absorción extendiendo el producto con la punta de los dedos. Su textura no es
grasa y se absorbe rápidamente. No aclarar.

Protección solar

C RIS TA L

SUN STICK · FPS 50
La protección solar es un indispensable dentro del cuidado de la piel; este
stick es un complemento perfecto a tu crema solar habitual, para reforzar
aquellas zonas que necesitan un extra de cuidado, como cicatrices, lunares,
manchas o tatuajes.
Este Stick solar SPF50 sirve para reforzar la aplicación en áreas sensibles de la
cara y el cuerpo. Con una textura innovadora y ultra práctica, con un formato
muy cómodo para aplicar en cualquier momento.
Modo de uso: Aplicar antes de la exposición al sol en las áreas más sensibles,
como los pómulos, la frente, hombros o zona superior del labio. Renovar la
aplicación cada dos horas.

Extra de cuidados
Mascarillas de arcilla
Mascarillas de arcilla Kaolin en formato stick, un formato muy práctico y fácil
de usar y además evitas mancharte en su aplicación. Al aplicarlo, se forma
una fina capa de mascarilla que no reseca, aportando de una forma muy
sensorial y cómoda los beneficios de la arcilla. Un extra de mimo dentro de tu
rutina de belleza.
Nuestras fórmulas en stick de mascarilla están concentradas, lo que permite
aplicar menos producto que con las tradicionales. La fórmula también garantiza un uso cómodo sin la sensación de tirantez que a menudo ocurre con la
arcilla.

Mascarillas de arcilla

P I NK C L AY
MASK STICK

Mascarilla de arcilla rosa en stick con una textura suave y ultra práctica. Ayuda
a limpiar y absorber el exceso de sebo en la piel.
Modo de uso: Dejar actuar durante 3-5 minutos, después aclarar con agua
tibia. Se recomienda la aplicación al menos una vez a la semana.

Mascarillas de arcilla

GOLDEN CL AY
MASK STICK

Mascarilla de arcilla en stick con una textura suave y ultra práctica. Aporta
luminosidad a la piel y la prepara para recibir el tratamiento que se aplique
posteriormente.
Modo de uso: Dejar actuar durante 3-5 minutos, después aclarar con agua
tibia. Se recomienda la aplicación al menos una vez a la semana.

@maube_beauty
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