


Manicura y Pedicura de Lujo

Sumérgete en la
esencia de Cuccio
Lujosos productos Spa infundidos con
extractos de frutas botánicas y naturales



Creamos Cuccio Naturalé para ayudarte a aumentar tus ingresos y hacer
servicios de manicura y pedicura de alto nivel. Esta línea de lujo
ha sido formulada sólo con los mejores ingredientes para asegurar que tus
clientes regresen viendo lo beneficios de los tratamientos ofrecidos.

              Mediante la construcción de la fidelidad del cliente a través de los servicios
               que ofreces, aumentarás tus ingresos porque Cuccio transforma una

                 sesión en tu salón, en un mini retiro Spa de experiencias fragrantes y terapéuticas.

Nuestros productos se ofrecen en seis fragrancias para que
el servicio que se ofrece sea aromático, de principio a fin.

Con una fantástica variedad de productos disponibles, Cuccio te ofrece la
posibilidad de vender en tu centro y así aumentar tus ingresos.
Además nuestros nuevos esmaltes te ofrecen una gran variedad de
colores y tratamientos, incluyendo esmalte secante, base, brillo, etc.

SCENTUAL EXPERIENCE – servicios de manicura/pedicura sugeridos

• Express – 15-20 minutos de tratamiento – 

• Spa – 30 – 45 minutos de tratamiento – más que una manicura/pedicura 

• Paraíso – 45 – 60 minutos de tratamiento – puro lujo

                          Mira nuestro  DVD de Cuccio Naturalé con el paso a paso de técnicas, 

                      tratamientos y recomendaciones para venta al por menor o solicita información 

                               a nuestra red de comerciales y esteticistas para obtener más información.



DIFERENTES FRAGANCIAS:

LECHE Y MIEL Alivio y Humectación 
Infunde tu piel con las proteínas de la leche que la suaviza y acondiciona, mientras
el humectante natural de la miel la hidrata y nutre.

GRANADA Y HIGO Antiedad y Revitalizador
La granada encarna el más potente antioxidante de la naturaleza y con habilidad
lucha contra los dañosos radicales libres para promover una piel más joven y firme.

PAPAYA Y GUAYABA Regeneración y Alivio
La poderosa enzima de la papaya promueve la renovación celular de la piel.

 Las vitaminas y los nutrientes de la guayaba refinan la textura y el tono de la piel.

HIERBAS CITRICAS DE TOSCANA - Energizante y Reequilibrante
La vitamina C, añade claridad, brillo y firmeza a la tez de la piel. 
La vitamina E , hidratante y reequilibrante, iguala y renueva la piel.

Citronela y lavanda crean una fuerte combinación entre el alivio del estrés y 
una profunda hidratación que ayudan a vigorizar y calmar la piel.

CARAMELO Calmante
Cualidades antioxidantes naturales y beneficios suavizantes, con un aroma irresistible.



Manicura y Pedicura

Desinfectantes- Manicura

Perlas 24 Ud.
desinfectantes Trio

Perlas desinfectantes
Alga Marina 24 ud.

Perlas desinfectantes
 Alga Marina 100 ud.

Perlas desinfectantes
 Leche y Miel. 24 ud.
Cod: 3046
Perlas desinfectantes 

 Leche y Miel 100 ud.

Perlas desinfectantes
Granada e Higo 24 ud.

Perlas desinfectantes
Granada e Higo 100 ud.

Perlas desinfectantes
Papaya y Guayaba 24 ud.

Perlas desinfectantes
Papaya y Guayaba 100 ud.

Contiene 3 fragrancias: Leche
y Miel, Papaya-Arbol del Tè y 
Alga marina. Acondicionan,
suavizan e hidratan piel y
uñas.

Las perlas desinfectantes efervescentes para manicura hidratan, suavizan,
acondicionan la piel, las cuticulas y blanquean las uñas. Coloque una perla
desinfectante en un tazón de agua caliente para un baño calmante y relajante.
Remojar las manos durante 3-4 minutos y luego proceder con la manicura.

Pack esterilizado para cliente

Contiene: 2 palitos de naranja , 
cepillo para manicura, lima desinfectable y
1 bolsa esterilizadora con perla efervescente.
para manicura.



Desinfectantes - Pedicura

Tabletas Desinfectantes Cloramina 
y Arbol del Te 30 g - 12ud.

Tabletas Desinfectantes Cloramina
y Arbol del Te 6,5 g - 24 ud.

Acondiciona y aclara las uñas, rellenando, 
hidratando y suavizando piel y cuticulas .
Contiene Cloramina-T que es un desinfectante 
eficaz y aceite del árbol del té , 
es un antiséptico natural.

Tabletas Desinfectantes
Papaya y Guayaba 6,5 g
24 ud.
Papaya y Guayaba - mejorado
con extracto de papaína para 
nutrir las uñas y cutículas. 

Tabletas desinfectantes 
Leche y Miel 6,5 g - 24 ud.
Leche y miel - La Leche alivia y suaviza
la piel y la miel la rellena de nutrientes y 
hidrata. Contiene aceite del arbol del Te
que es un antiséptico natural.

Tabletas Desinfectantes
Hierbas Citricas de Toscana 
6,5 g - 24 ud.
Citricus y hierbas de Toscana
contienen propiedades 
aclarantes e hidratantes.

Tabletas Desinfectantes
Granada e Higo 6,5 g
24 ud.
Granada e higo con 
propriedades antioxidantes, 
que alivian, suavizan e hidratan.

Hojas Aromáticas:

Hojas Aromáticas
Leche y Miel
Pack 6 ud.

Hojas Aromáticas
Leche y Miel
Sueltas

Hojas Aromáticas
Papaya y Guayaba 
Pack 6 ud.

Hojas Aromáticas
Papaya y Guayaba
Sueltas

Hojas Aromáticas
Granada e Higo
Pack 6 ud.

Hojas Aromáticas
Granda y Higo
 Sueltas

Hojas Aromáticas
Hierbas Citricas
de Toscana
Pack 6 ud.

Hojas Aromáticas
Hierbas Citricas 
de Toscana
Sueltas

¡Lleve la pedicura Spa al siguiente nivel! Una mezcla única de humectantes, limpiadores y desodorantes. Transforma 
una ordinaria pedicura en una manicura y pedicura  de lujo! Cada disco contiene: 2 hojas hidratantes grandes, 6,5 g de 
hojas limpiadoras y desodorantes pequeñas y 1 tableta efervescente para pedicura. Cada pack contiene 6 discos

Hojas Aromáticas Pack Mixto

(2 x Gran,  2 x L y M, 
1 x Citr, 1 x Pap)



Aceite de Germen de Trigo 
15 ml.
Germen de Trigo -contiene
aceite de germen de trigo, 
aceite de alazor, aceite de
semilla de uva, aceite de
sésamo, calcio y vitaminas
para nutrir y humectar.
El pantenol y la vitamina B-5 
penetran en la superficie de la
uña aportando calcio, vitaminas
y nutrientes hasta la matriz.

Exhibidor Lapiz para 
cuticulas 12 ud.
Contiene 6 ud. Granada y
6 ud. Leche y  Miel

Lápiz para cutículas
Leche y Miel

Lápiz para cutículas
Granada e Higo

Removedor de Cutícula
de Manzana

Removedor de cutículas de manzana
enrequecido con ácidos Alpha
hidroxy y también el ácido málico 
de las manzanas

Quita suavemente las 
cutículas, rápida y naturalmente
sin estropear la cama de la uña.

Aceites para Cutículas
Humectan y protegen las cutículas y las uñas. La combinacíon de aceites
naturales proporciona propiedades antioxidantes y curativas. 
Para mantener sus cutículas con una aparencia fresca e hidratada. Excelente para la venta al público.

Aceite de Te Verde y Papaya 15 ml.
Papaya y Te Verde -contiene aceite de alazor,aceite de algodón
aceite de girasol, te verde (que es un antioxidante natural) y
extracto de papaya para un olor fresco y suntuoso.

Aceite de Hierbas Citricas de Toscana 15 ml.
Citricus y Hierbas -contiene una mezcla de aceite cíitrico de
toscana, salvia, aceite de algodón, aceite de semilla de uva, 
vitamina A y vitamina E  para humectar, nutrir y proteger
las cutículas y las uñas.

Aceite de Granada e Higo 15 ml.
Granada e Higo - contiene una mezcla enriquecida con
anti-oxidantes, aceite de alazor, aceite de girasol, aceite de
semilla de uva y calcio. Un aceite de olor fresco y suntuoso.

Aceite de Leche y Miel 15 ml.
Leche y Miel - contiene una mezcla de proteinas de la leche, miel, 
aceite de alazor, aceite de semilla de uva, aceite de sésamo y calcio.

Lápiz con crema acondicionadora para cutículas - Perfecto para hidratar cutículas secas. Este fantástico 
artículo al por menor, tiene el tamaño perfecto para llevarlo en el bolso, para poder hidratar en cualquier
momento las cutículas secas o quebradas de manos y pies. Disponible en dos aromas, suaviza, acondiciona
y humecta las cutículas y la piel. Enriquecida con crema de shea, vitaminas A, E y aceite de olivo.

Retira Cuticulas
de piedra

Esta piedra natural
quita suavemente
las cuticulas sin
nigun tipo de 
molestias.

Cutículas

Aceites



Exfoliante Leche y 
Miel -pedicura- 553 gr.
Sal Gruesa 

Exfoliante Leche y Miel

Manos y Cuerpo 240 gr.

Exfoliante Granada e higo
Manos y cuerpo 240 gr.

Pomegranate & Fig 
Exfoliante Granada e Higo
- pedicura-   553 gr.
Cod:3095   Sal gruesa

Exfoliantes
La sal marina, primero exfolia, luego limpia, para
una piel más suave y sedosa.
La mezcla de sal y aceite queda suspendida sin separarse.
Las sales se disuelven completamente sin crear grumos o
obstruir el masaje.

Ofrezca a su cliente la
oportunidad de llevarse a casa las
Sales Marinas Exfoliantes de Cuccio 
Naturalé para usarlas en el cuerpo
o en los pies, al tiempo que usted 
incrementa sus ingresos por venta de 
productos al pùblico. 6 exfoliantes 
de 240 g en cada expositor.

Una mezcla única de raiz de 
cava, ácidos de frutas, alpha
hydroxy y muchos otros ingredientes 
botánicos.
Un elixir eficaz para eliminar la
piel seca y muerta de los pies o 
las manos.
Las zonas callosas pueden ser 
tratadas con este producto para
que la piel vuelva a ser naturalmente
suave y lisa.

Removedor de callosidades
de raiz de cava 120 ml.

Especial para Pedicuras

Exfoliante Papaya y Guayaba
Manos, Pies y Cuerpo 553 g

Exf. Lemongrass y Lavanda
Manos, Pies y Cuerpo 553 g

Exfoliante Hierbas Citricas y
Salvia- Manos, Pies y Cuerpo 
553 gr   -Cod:3085

Exfoliante Vainilla y Caramelo
Manos, Pies y Cuerpo 553 g

Exhibidor Granada e Higo Manos y Cuerpo 240 gr. Pack 6 ud.

Exhibidor Leche y Miel
Manos y Cuerpo
240 gr Pack 6 ud.

Exfoliante Leche y Miel 1,81 Kg.
Cod:3164 -pedicura- Sal gruesa

Exfoliante Granada e Higo 1,81 Kg
Cod:3163 -pedicura- Sal gruesa



Pulimento para la Piel
Leche y Miel
Este exfoliante esta formulado
con extractos de azúcar de caña
y suaves micro perlas de jojoba
(no contiene plástico o pomiz)
para remover las celulas de piel.
Para un uso y una limpieza 
cotidiana.

240 ml. Cod: 3191
960 ml. Cod: 3192

Exfoliante Mango para Manos
 Un rico complejo que crea una 
suave exfoliacion, levantando
las células muertas de la 
superfiecie de la uña. Las 
micro perlas estan hechas
de jojoba natural.
240 ml. cod: 3006
960 ml. cod:3023

Pulimento para la Piel
Granada e higo
Un complejo de azúcar pura 
de caña y microperlas de Jojoba
abren los poros y preparan la piel
para el tratamiento 
anti-oxidante de semilla
de uva, para una completa
penetración del producto.

240 ml. Cod: 3121

960 ml. Cod: 3142

Lima para pedicura en acero inoxidable 100% desinfectable

Empuñadura irrompible de acero inoxidable.
Se puede desinfectar muy fácilmente y también esterilizar.

Viene con:
15 recambios de papel negro de grano abrasivo 80 
15 recambios de papel blanco de grano abrasivo 180 

Ofrece el Nivel Profesional más alto
Papel abrasivo despegable y desechable
Diseño exclusivo para la industria de los salones

Guantes exfoliantes Blancos

Guantes exfoliantes Negros

Cepillo Facial Para Manos

Lima Pedicura Acero Inoxidable
(incluidas 15 ud. de cada recambio)

Garantía de por vida. Suaviza la 
piel más áspera en manos, cuerpo
y pies. Puede sumergirse en 
cualquier liquido o solución 
desinfectante. 100% desinfectable.

Piedra Pomez de Lava de Volcan

50 Recambios Negros 80 grit

50 Recambios Blancos 180 grit



Fortalecedor de uñas Forté,
sin formaldehido o toludeno. El primer
fortalecedor de uñas que garantiza unas uñas
naturales más largas y fuertes. La hierba 
de cola de caballo proporciona la cantidad
perfecta de flexibilidad que la uña necesita
para evitar los problemas de quebraduras
y descamación. Los ingredientes botánicos
activos crean una capa protectora, fuerte y
duradera que se adhiere sobre la uña.

Una manera rápida y sencilla
para blanquear las uñas y
darles brillo. La pasta blanqueadora
para uñas, elimina las manchas
de esmaltes oscuros, de productos 
químicos y del ambiente. ideal
para la venta al público.

Forte Plus Kit

Pasta blanqueadora para uñas 1,75 ozForte Fortalecedor 
de uñas. 15 ml.

Forte Fortalecedor
de uñas. 1/8oz

Uñas

Exhibidor Forté  cod: 3001-BBSI

4 unid. cod:3001 y 6 unid. cod:3017



Cremas
Las cremas de Cuccio Naturalé son famosas en todo el mundo y han ganado muchos premios 
durante estos años. Un tratamiento hidratante, no graso, para una piel sedosa y suave, 
fantástico artículo y producto para la venta al público, ahora también en medida para bolso 
de viaje 50 gr. para permitir a las clientas probar diferentes fragancias.

La única fórmula patentada que libera emolientes humectantes cada 2 horas, -24 h- de hidratacion.
Las cremas de 240 gr. y 50 gr. estan disponibles sueltas o en exhibidores de 6 unidades

Crema de Leche y Miel  240 gr.

Crema de Leche y Miel   960 gr.

Crema de Leche y Miel - 
El extracto de miel, un humectante natural, 
humecta y añade nutrientes vitales con un aroma
relajante de Leche y Miel.

Crema de Granada e Higo
240 gr.

Crema de Granada e Higo 
960 gr.

Crema de Granada e Higo - 
La Granada es el antioxidante más potente
de la naturaleza. Neutraliza los radicales libres
e infusiona humedad a la piel seca.

Crema de Hierbas Citricas de Toscana - 
Los extractos de Naranja y Salvia tienen
propriedades curativas. Donan claridad, brillo y 
y firmeza a la piel.

Crema de Hierbas Citricas de Toscana 240 gr.

Crema de hierbas Citricas de Toscana 960 gr.



Crema Leche y Miel
240 gr- Torreta 6 ud. - Cod: 3097

Hierbas Citricas de Toscana 240 gr.
Torreta 6 ud - Cod:  3098

Crema de Granada
e Higo 240 gr.
Torreta 6 ud.
Cod:  3100

Crema de Papaya y Guayaba
240 gr- Torreta 6 ud.
Cod:  3099

Crema de Papaya y Guayaba 240 gr.
Cod: 3061 
Crema de Papaya y Guayaba 960 gr.
Cod: 3090

Crema de Papaya y Guayaba  - 
La "Papaina"- enzima natural que se encuentra

 en la Papaya-y los poderosos antioxidantes
 del néctar de Guayaba revitalizan la piel.

Crema de Citronela y Lavanda

240 gr - Cod: 3172
Crema de Lemongrass y Lavanda 
960 gr. 
Cod 3209-SO12

Crema de Vainilla y
Caramelo de 8 y 26 oz. 
Cod: 3226 y 3246

Crema de Vainilla y Caramelo - 
Antioxidante natural con 
beneficios suavizantes, no grasa.
24 horas de hidratacion



Mini Cremas
Estas fantásticas mini cremas han nacido como artículos ideales para la venta al público. Estan disponibles en medida de 50 gr. para bolso de viaje y nadie podrá dejar tu salón
sin ellas. Ideales también como regalos para los clientes y para hacer promociones. Las cremas estan disponibles sueltas, en torretas de 6 ud. o en nuestro nuevo carrusel de mini cremas.

Mini Crema de Vainilla y 
Caramelo 1,5 oz.

Mini Crema de Lemongrass y
Lavanda 1,5 oz.

Mini Crema de Papaya y 
Guayaba 1,5 oz.

Mini Crema de Hierbas Citricas
de Toscana 1,5 oz.

Crema de Vainilla 
y Caramelo 1,5 oz.
Torreta 6 ud.

Mini Crema de Granada y
Higo 1,5 oz.

Mini Crema de Leche y
Miel 1,5 oz.

Crema de Granada 
e Higo 1,5 oz.
Torreta 6 ud.

Crema de Lemongrass
y Lavanda 1,5 oz.
Torreta 6 ud.

Crema de Hierbas
Citricas de Toscana
1,5 oz.-Torreta 6 ud.

Crema de Papaya
y Guayaba 1,5 oz.
Torreta 6 ud.

Crema Leche y 
Miel 1,5 oz.
Torreta 6 ud.



Crema Leche y Miel
Muestras 10 ml 40 ud.

Crema Papaya y Guayaba
Muestras 10 ml
40 ud

Crema Hierbas Citricas
de Toscana
Muestras 10 ml- 40 ud.

Muestras de Crema Mixtas
10ml 40ud.

Crema Granada e Higo
Muestras 10 ml
40 ud.

Crema Citronela y
Lavanda
Muestras 10 ml- 40 ud. 

Carrusel de Mini Cremas
Contiene  6 Ud. de cada mini Crema
(6 fragrancias diferentes)



Aceite antioxidante de Semilla
de Uvas para Manos 30 ml

Mascarilla Dermal de 
Transformacion Profunda

3117  240gr. y   Cod:3188  960gr.

Pincel aplicador de Mascarilla

Suero de Limon
Aclarante para la piel
7,5 ml- Cod:

Tratamientos

Una nueva fórmula intensiva que lleva
la humedad a un nivel profundo de la dermis.
Suaviza la apariencia de líneas finas y 
arrugas. Utilícese una vez por semana sobre 
sus manos y pies para una piel de apariencias
más fresca y radiante. Para un tratamiento
más intenso, envuelva las manos y pies
con toallas húmedas y tibias y deje
reposar de 5 a 10 minutos.

Disminuye la apariencia de líneas finas 
y arrugas. El aceite de Semilla de Uva es 
un antioxidante natural y está enrequecido
con Vitaminas A, B-5, D y E. Renueva
la aparencia de la piel para lucirla más
suave, hidratada y juvenil. Puede ser 
utilizada con guantes de algodón, 
toallas húmedas o manoplas
calientes y puede utilizarse antes de los
tratamientos con parafina. Para un 
tratamiento mas intenso, aplique aceite
antioxidante y coloque las manos en
guantes de algodón durante toda
la noche.

Formulado con ácido Kojico y
extracto de limón natural. Nuestro
original tratamiento de Spa para 
aclaración de piel con limón reduce
y aclara las pigmentaciones de la piel.

Guantes de Algodón 



Cuccio Lyte
Cuccio Lyte es una crema corporal que libera emolientes hidratantes durante 
24 horas, para pieles secas y estropeadas. Suave al tacto, la viscosidad de
su fórmula suaviza la apariencia de lineas finas y arrugas en manos y pies.
Descubre una sensación más fresca y una piel más radiante con antioxidantes
que ayudan a refinar la textura de la piel para que sea más brillante y
luminosa. Cuccio Lyte esta infundida de vitaminas y extractos botánicos
para que la piel aparezca más vibrante y con un brillo saludable y encantador.
Esta fantástica locion es ideal para manos, pies y cuerpo y también es un 
fantástico artículo para la venta al público.

Hierbas Citricas de Toscana y Te Blanco la mezcla de te blanco y
hierbas cítricas añade a la piel un efecto abrillantado. El te blanco contiene
polifenoles para ayudar a incrementar la elasticidad de la piel.
Crema Corporal Lyte Hierbas citricas y Te Blanco 237 ml.
Crema Corporal Lyte Hierbas Citricas y Te Blanco 948 ml

Guayaba y Mangostin - El mangostin contiene antioxidantes y vitaminas, 
la Guayaba contiene una combinación antioxidante revitalizadora que renueva
e hidrata profundamente, dejando una piel suave y sedosa.
Crema Corporal Lyte Guayaba y Mangostin 237 ml
Crema Corporal Lyte Guayaba y Mangostin 948 ml.

Granada y Acai -¡Esta es la mezcla de antioxidantes más empacada en una
crema ultra ligera! Promueve una piel de apariencia más saludable y juvenil
y disminuye las líneas finas y arrugas de la piel.
Crema Corporal Lyte Granada y Acai 237 ml - 
Crema Corporal Lyte Granada y Acai 948 ml.

Miel y Leche de Soya - Los lípidos de la soya son altos en vitamina E, que 
ayudan a regenerar el tejido dañado y promueve la regeneración de las celulas
de la piel. La Miel contiene humectantes que la suavizan y acondicionan.
Crema Corporal Miel y Leche de Soya 227 ml
Crema Corporal Miel y Leche de Soya 948 ml.

Lavanda y Manzanilla - Una atenta combinación que suaviza e hidrata la piel estresada.
La Lavanda es ideal para la mente , el cuerpo y el alma, porque es un relajante natural y 
da calma. La manzanilla es un anti inflamatorio natural que contiene flavonoides, 
importantes antioxidantes.

Crema Corporal Lyte Lavanda y Manzanilla 237 ml
Crema Corporal Lyte Lavanda y Manzanilla 948 ml. 

Vainilla y Caramelo -Las cualidades antioxidantes y los beneficios
suavizantes aportan una hidratacion no untuosa, para una sensación
de calma y alivio.
Crema Corporal Lyte Vainilla y Caramelo 237 ml
Crema Corporal Lyte Vainilla y Caramelo 948 ml

Exhibidor Cuccio Lytes
(Cont. 16 ud. de 237 ml.) 

Locion Protectora Ambiental de
Lavanda para Manos (con Oxido de Zinc)
Un sedoso humectante de Lavanda que deja
la piel profundamente hidratada.
Con oxido de Zinc, vitaminas y colágeno,
relaja y alivia su piel de lo daños del 
sol y del ambiente.
240 ml. Cod: 3007
960 ml. Cod: 3024

Locion para Manos
Papaya y Te verde
Una combinacion revitalizante y
antioxidante con vitaminas colágeno de
planats marinas y extractos de papaya
restituyen la humedad de la piel.
240 ml. Cod: 3030
960 ml. Cod: 3027



Gel Baño 240 y 960 ml.
Leche y Miel 

3170 y Cod: 3198

Gel Baño 240 y 960 ml.
Granada e Higo 

3171 y Cod: 3199

Geles de Baño Exfoliantes
Los Geles Exfoliantes de Baño de Cuccio Naturalé limpian y exfolian la piel con perlas naturales de Jojoba
que eliminan las células de piel muerta estimulando sus regeneración. Estos extractos botánicos hidratan
la piel, suavizándola. Esto es un articulo ideal para la venta al público, junto con las cremas 
corporales Lyte de Cuccio Naturalé, como -idea- regalo o pack para los clientes.

Cremas de Masaje
Mejora tu manicura y pedicura con este tratamiento energizante y hidratante
de Cuccio Naturalé. Una crema no grasa que mejora la forma de trabajar, 
con el control durante el servicio al tiempo que da a la piel
un tratamiento hidratante. No necesita enjugarse y no deja residuos 
untuosos.

Crema de Masaje
Leche y Miel 960 ml

Leche y Miel - La miel es un hidratante
natural y la leche, con el ácido
láctico, exfolia naturalmente revitalizando e 
hidratando la piel.

Crema de Masaje
Granada e Higo 908 gr.

Granada e Higo-entrega potentes
antioxidantes a la piel.

Crema de Masaje
Romero y Cardemomo 908 gr.

Romero y Cardemomo - 
El romero vigoriza mientras
el cardemomo estimula los sentidos.



Pack Spa
Leche y Miel

Pack Spa
Papaya y Guayaba

Pack Spa
Granada e Higo

Pack Spa Hierbas
Citricas de
Toscana

Kit Spa to Go
Leche y Miel

Kit Spa to Go
Granada e Higo

Kits

Kit Anti-Edad YOUTH para manos
 Este Kit te permite de ofrecer 4 productos adicionales
para mejorar tu manicura profesional. Contiene:
Pulimento para la piel 240 ml, aceite antioxidante de
Semilla de Uva 30 ml,mascarilla Dermal de Tranformacion
profunda 240 g, Pincel aplicador,Crema corporal Lyte 
Granada y acai 237 ml y un paso a paso completo.

Ingredientes clave anti-Edad en este Kit:
•  Citricus - La Vitamina C, contenida en la mascarilla derma
de transformacion profunda, es la clave para la producción 
 del colágeno que suaviza la apariencia de lineas

•  Granada e Higo: Aumenta la vida de los fibroblastos,
 células responsables de la producción de colágeno 
 y elastina.

•  Semillas de uvas: contiene una alta cantidad de ácido 
linoleico, fundamental para la hidratación y el bienestar
de la piel.

•  Bayas de Acai: contiene más que el doble de la cantidad
cotidiana de vitamina E, importante antioxidante natural.

Pack Spa - 
Nuevos Kits para mejorar los
servicios de Spa Temáticos
Contiene 6 productos de Spa
todos con el mismo aroma.
Contiene:2 Discos de hojas 
aromaticas, Sales Exfoliantes-500g,
Elixir-60 ml-Crema Corporal-240 ml
24 perlas efervescentes para manicura
 y pedicura, mascarilla dermal
 de transformacion profunda
con pincel aplicador-240 ml-y DVD

Kits Spa to Go- mima tus sentidos con el Kit Spa to Go de Cuccio Naturalé
todo en Leche y miel o Granada e higo. Una colección de nuestros mejores 
productos en un Kit conveniente para llevar.

ContIene: 

Crema Corporal (240 g)intenso tratamiento hidratante, no graso, para una
piel sedosa. humecta la piel durante 24 horas, liberando emolientes
hidratantes cada 2 horas.
Exfoliante Sales Marinas (240 g) Enrequecidas con minerales, las sales 
marinas exfolian suavemente para una piel sedosa, mientras los extractos de
leche y miel hidratan y calman la piel.
Lapiz con Crema Acondicionadora pra Cuticulas (1.6g) hidrata,
acondiciona y repara las cuticulas secas y quebradas con crema de Shea,
olivas y aceite de jojoba.
GRATIS!  Spa Elixir (60 ml) Crea un ambiente que seduzca con aromaterapia,
para utilizar en el ambiente o directamente en las toallas.



Elixir Granada e 
Higo 60 ml
Elixir Granada e
Higo 480 ml

Elixir Hierbas Citricas de
Toscana 60 ml
Elixir Hierbas Citricas de

Toscana 480 ml

Elixir Romero y 
Cardemomo 60 ml

Elixir Rom. 480 ml

Elixir Leche y Miel
60 ml  Cod: 3099
Elixir Leche y Miel
480 ml

Elixir Papaya y Guayaba
60 ml
Elixir Papaya y Guayaba
480 ml

Produzca  un ambiente de
aromaterapia, rocíe sobre
toallas secas o húmedas para
estaciones de trabajo o 
cuadros de tratamiento.

Sandalias Spa Beige

Sandalias 
Beige Premium

Sandalias Spa Blancas

Sandalias Spa Lavanda

Sandalias Spa Salvia

Separadores de dedos beige 12 ud.

Separador de dedos beige

Separadores de dedos lavanda 12 ud

Separador de dedos lavanda

Separadores de dedos salvia 12 ud.

Separador de dedos salvia

Separador de dedos blancos

Toezees Pastel 144 ud.

Toezees Blancos 144 ud

Sandalias Spa Negras

Sandalias
Negro Premium

Sandalias
Marca Cuccio

 entre los dedos

•con diseño de la
marca Cuccio Naturalé

Sandalias y Separadores de Dedos

Elixires

Kit Spa Maestro para cuidado de Manos, Uñas y Pies
Contiene: fortelecedor de uñas forté 15 ml, removedor de cutículas de 
 manzana 22,5 ml, exfoliante de mango para manos 240 ml, removedor
de callos de cava, aceite antioxidante de semilla de uva para manos,
suero de limón aclarante para la piel, 1 vaina de hojas aromáticas
Leche y Miel, 1 trio de inmersión para manicura, 1 piedra pómez de lava
1 cepillo facial para manos, pasta blanqueadora para uñas, 1 bolsa
para esterilización, 1 DVD, 1 tableta efervescente para pedicura, 3 cremas
(Granada e Higo,Papaya y Guayaba y hierbas Citricas) 10 ml cada una.

Mini Kit de Rejuvenecimiento de Manos
Contiene: fortelecedor de uñas forté 15 ml, removedor de cutículas
de manzana 22,5 ml, 6 perlas de inmersión para manos, complejo
de aceite revitalizador de cutículas con germen de trigo 15 ml, 
aceite antioxidante de semilla de uva para manos 5 ml, 1 piedra
pómez natural, 1 exfoliante de mango para manos 30 ml, 
1 borrador de cutículas, 1 loción protectora ambiental de lavanda
para manos (con Óxido de Zinc) 15 ml y suero de limón aclarante 
para la piel de 7,5 ml.

Kit Bella Mani Para
Mantenimiento Domestico
 - Contiene: fortalecedor de uñas forté 3,75 ml, 
aceite de semilla de uva para manos 5 ml y guantes
de algodón. Un Kit para clientes que quieren cuidar 
sus manos también en su casa. Utilize el fortalecedor de uñas 
dos veces a la semana y el aceite de semillas tres veces a 
la semana. 



"CARALA SCP" DISTRIBUCIÓN CUCCIO EN ESPAÑA
C/ Arizala nº 6 (08028) Barcelona Telf: 934471466 / 937653853

"TOT EN UNGLES" VENTA DE CUCCIO EN CATALUÑA
www.totenungles.com        e-mail: info@cucciospain.com 
www.cucciospain.com                    

Loción de masaje prolongado 
hidratante y nutritivo para 

manicura con espino amarillo y te 
blanco, además es rico en 

antioxidantes y con vitamines C y 
E. Contiene minerales 

importantes para la piel como 
selenio, zinc y cobre.

Código 3257 946 ml.

Mascarilla vigorizante para 
pedicura con espino amarillo y 

acai, con vitamines C,  E y 
minerales básicos. Dotado con un 
antioxidante natural como el acai.

Código 3271  907 gr.

Loción de masaje prolongado 
para pedicura con crema de Shea 
y semilla de uva de toscana, con 
antioxidantes para una perfecta 

nutrición e hidratación de la piel.

Código 3266  946 ml.

Suavizante de cutícules para 
pedicura con granada y alpha 

hidroxy.

Código 3263  118 ml.

Aceite revitalizante para cutículas 
con granada e higo  

Código 3255  73 ml.

Aceite revitalizante para 
cutículas con Leche y miel

Código 3253  73 ml.

Aceite revitalizante para cutícules 
con algas y arbol de te 

Código 3254  73 ml.

Sales aromáticas inmersión con 
leche y miel 

Código 3267  822 Gr

Sales aromáticas inmersión con 
Algas y Arbol de Te 

Código 3268  822Gr

Sales aromáticas inmersión con 
Granada e Higo 

Código 3269  822 Gr

Exfoliante Papaya y Guayaba 

Código 3238   2,184 Kg

Exfoliante hierbas Cítricas y Salvia 

Código 3237   2,184 Kg 

Crema Lima Dulce y Aloe Vera 

Código 3281   240 gr 

Crema Corporal Lyte Lima Dulce y 
Aloe Vera 

Código 3280 237 ml

Crema Lemongrass y Lavanda 

Código 3204 240 gr Torreta de 6 Ud. 

Crema de Vainilla y Caramelo 

Código 3252  240 Gr Torreta de 6 Ud. 

Cubeta Pedicura Vidrio 

Code 3288




