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CAROLINA HERRERA SEXY MEN
Una fragancia urbana, cosmopolita, 

jóven. Sofisticado, atractivo y 
misterioso. Inspirado del estilo de 

Nueva York y la sensualidad de sus 
noches. 

Notas de salida: bergamota, 
mandarina, y té verde. 

Notas medias: flores y pimienta.
Notas de fondo: de sándalo, vainilla, 

musc, ámbar 
  

CAROLINA HERRERA MEN ON ICE
Una fragancia cítrica aromática para 

hombres.
Notas de salida: menta,  pomelo y 

bergamota.
Notas medias: nuez moscada,  

jengibre,  gardenia y cardamom; 
Notas de fondo: sándalo, musc y el 

incienso.
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Para delinearse los labios podés usar un lápiz delineador 
o un pincel, lo que te resulte mejor, elegí el tono que a 
vos te guste, los rojos , duraznos, son los mas usados, 
tenés que ser muy prolija. Podés agrandar tu boca 
delineando por fuera y achicarla delineando por dentro 
de la boca depende de tu forma y lo que busques, para 
labios carnosos delineá los labios y en el centro pintate 
con algun brillo en durazno o colorado

ONE MILLION PRODUCTOS
La linea One Million de Paco 
Rabbane también ofrece, gel de 
ducha de 150 ml, desodorante 
en spray de 75 gr y desodorante 
antitranspirante.

BLACK XS FOR MEN DE 
PACO RABANNE
Black XS es un perfume 
compuesto por una mezcla de 
notas orientales y amaderadas,.
Notas de salida: bergamota, 
mandarina, y té verde. 
Notas medias: flores y pimienta.
Notas de fondo: de sándalo, 
vainilla, musc, ámbar 
  

Esta crema de afeitar espumante tiene aceite de café 
y de candeia que calman la piel y disminuyen la 
irritación, además de lograr que afeitarse sea muy 
agradable.
Una innovación es la crema de afeitar sin espuma, que 
también tiene los mismos activos naturales. Permite 
una mejor visualización para afeitarse.

La linea Black de Paco Rabbane 
incorpora desodorantes stick,  y 
en spray para evitar la 
transpiración y garantizar una 
piel seca y saludable.

BLACK XS CREMA DE AFEITAR DE 150 MLBLACK XS DESODORANTE STICK 75 ML

Juleriaque trae una colección de fragancias de mezclas 
de sensualidad y frescura masculina. La línea de Carolina 
Herrera Man tiene productos y diseños modernos. una 
línea completa de cuidados personales para los hombres 
sin dejar de lado la simplicidad y prácticidad..

Juleriaque trae un lanzamiento de la línea 
masculina de Carolina Herrera 212 Men. Es una 
escencia original, sorprendente y atractiva. Una 

fragancia elegante y sutil.

CAROLINA HERRERA 212 MEN


