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SOMOS NOUVIE
y estamos apasionados por contribuir y mejorar el mundo en el que vivimos.

Somos emprendedores, amas de casa, profesionales, estudiantes y trabajadores.
Somos soñadores, innovadores, todos impulsados por el deseo de crecer, 

amar, aprender y contribuir en el camino de la vida. 

Creemos en el potencial ilimitado de las personas y estamos obsesionados con los resultados
del trabajo en equipo, guiados por los mismos valores y creencias,

que nos impulsan hacia la excelencia. 

Creamos productos con ingredientes de alta calidad que mejoran nuestro bienestar
y el de nuestras familias, brindándonos una mejor calidad de vida, joven y saludable.

 Sentimos una firme convicción por el cuidado de nuestro medio ambiente
junto a una permanente responsabilidad social, ayudando a las nuevas generaciones

más necesitadas a forjar su propio camino. 

Somos alegres, divertidos, espontáneos y disfrutamos cada momento, desde los pequeños
hasta los más maravillosos. Deseamos compartir nuestro Estilo de Vida con todo el mundo

al participar en nuestra Comunidad, empoderando a cada uno a seguir sus sueños, comenzando con 
una sonrisa, una convicción absoluta en sí mismos y con el apoyo de los Asociados

de la Comunidad que forman la gran Familia NOUVIE.
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¿Por qué NOUVIE?
La esencia de NOUVIE es GENTE como tú.

Toda nuestra comunidad está orientada a hacer 
felices a nuestros clientes. 
 
Nuestros Productos NOUVIE son creaciones únicas 
con ingredientes de alta calidad, diseñados para 
brindarte un mejor estilo de vida junto a tu familia, 
con resultados extraordinarios.

Nuestra comunidad NOUVIE se compromete a 
darte los mejores productos para una experiencia 
memorable.
 
Te invitamos a explorar y probar nuestras líneas de 
Productos NOUVIE, para un hogar más limpio y un 
cabello más saludable.
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NUESTROS PRODUCTOS

Línea Hogar
Nuestra Línea Hogar cuenta con 6 productos:

•  Desengrasante Multiuso

•  Detergente para Vajilla

•  Limpia Pisos & Superficies Delicadas

• Limpia Vidrios & Alfombras

• Lustra Muebles

• Jabón Líquido para Ropa

Línea Capilar
Contamos con 3 Tratamientos Capilares:

•  Soft & Smooth: Kiwi & Açaí Treatment
 Tratamiento para cabello Liso & Sedoso:  
 Kiwi & Açaí

•  Intense Repair: Royal Honey & Melon Treatment 
 Tratamiento de Reparación Intensa: Jalea Real  
 & Melón 

•  Revitalizing Treatment for Men: Mountain Breeze 
 Tratamiento Revitalizador para Hombre:   
 Aromas de Montaña
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NOUVIE
te ofrece un sistema
de limpieza integral

de 6 productos formulados
con ingredientes

de la más alta calidad. 

Nuestras fórmulas,
únicas en el mercado, 

son concentradas
y reemplazan a 40 

productos de consumo 
tradicional, 

lo que te garantiza 
resultados efectivos

y comprobados,
un gran ahorro económico 

y el menor
impacto ambiental.

Línea Hogar
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NO TÓXICOS • VERSÁTILES • AMIGABLES • ÚNICOS

Línea Hogar

Limpiar tu hogar con productos con ingredientes de alta calidad
le brinda a tu familia el bienestar que se merece.
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DETERGENTE PARA VAJILLA NOUVIE

Detergente para Vajilla NOUVIE es un detergente concentrado, 
diseñado para lavar todo tipo de vajilla, sin los efectos secundarios 
de manos resecas ni daños ambientales.

Formulado especialmente para que la grasa y suciedad no se adhieran 
a las superficies, gracias a su gran poder de suspensión. 

Enriquecido con suavizantes naturales como los derivados del  
aceite de coco y lanolina, además tiene pH neutro, lo que garantiza 
un mayor cuidado en tus manos mientras lo utilizas.
Elimina los malos olores. Ideal para el lavado de ropa delicada.

DESENGRASANTE MULTIUSO NOUVIE 

Desengrasante Multiuso NOUVIE, único en su categoría, ya que tiene 
dos funciones: desengrasante y removedor de manchas.

Efectivo sobre todas las superficies que admitan agua.

Elimina la grasa y olores indeseados en el área de la cocina y 
similares.

Saca las manchas en superficies lisas y en la ropa, sin malograr la 
fibra. Ideal para el pre lavado de tus prendas.

*5 ml = 1 tapa

*5 ml = 1 tapa

CÓDIGO ml DILUCIÓN SACA GRASA / MANCHAS DILUCIÓN SACA GRASA PESADA

0121 375 5 ml* x 50 ml de agua 5 ml* x 25 ml de agua

oz

12.68

CÓDIGO ml DILUCIÓN LAVA VAJILLA DILUCIÓN LAVADO ROPA DELICADA

0116 375 5 ml* x 25 ml de agua 5 ml* x 4 litros de agua

oz

12.68
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LIMPIA PISOS & SUPERFICIES DELICADAS NOUVIE

Limpia Pisos & Superficies Delicadas NOUVIE es un abrillantador 
líquido concentrado completamente soluble en agua, formulado 
para limpiar y encerar todo tipo de pisos y superficies delicadas. 

Propiedades anti empañantes cuando se usa puro, ideal para 
aplicar en espejos y vidrios del baño ahorrando tiempo y trabajos 
innecesarios.

Especial para el lavado y encerado de automóviles. 

*5 ml = 1 tapa

CÓDIGO ml LIMPIA PISOS RENDIMIENTO

0120 375 5 ml* x 4 litros de agua 300 litros

oz

12.68

LIMPIA VIDRIOS & ALFOMBRAS NOUVIE

Limpia Vidrios & Alfombras NOUVIE es un producto altamente 
concentrado y económico, soluble en agua, diseñado para la limpieza 
de vidrios, alfombras y tapizados.

Deja tus vidrios y ventanas impecables con efecto de secado rápido, 
sin dejar aureolas.

Su capacidad de formar una espuma especial para el lavado en 
seco, crea una limpieza efectiva e ideal para alfombras y tapices. 

Abrillantador de metales.

*5 ml = 1 tapa

CÓDIGO ml DILUCIÓN LIMPIA VIDRIOS LAVADO ESPUMA EN SECO

0119 375 1 ml* x 375 ml de agua 5 ml* x 100 ml de agua

oz

12.68
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LUSTRA MUEBLES NOUVIE

Lustra Muebles NOUVIE es una silicona emulsionada con cera de 
Carnauba ideal para limpiar, encerar y lustrar muebles y superficies 
metálicas de acero inoxidable. 

Brinda un fino brillo e hidratación especialmente en superficies de 
madera, resaltando sus vetas naturales, dejando un acabado suave 
al tacto y una capa protectora de larga duración. 

Limpia y protege prendas de cuero como carteras, zapatos, casacas 
y similares.

*5 ml = 1 tapa

CÓDIGO ml DILUCIÓN LUSTRA MUEBLES LIMPIA CUEROS

0118 375 5 ml* x 25 ml de agua 5 ml* x 25 ml de agua

oz

12.68

JABÓN LÍQUIDO PARA ROPA NOUVIE

Jabón Líquido NOUVIE de alto rendimiento fácilmente soluble al 
contacto con el agua. Lava, limpia y suaviza tu ropa dándole un 
aroma agradable y fresco.

Elimina las manchas más difíciles en prendas blancas y de color, 
gracias a su fórmula única con agentes limpiadores naturales.

Con su poder anti espumante protege y mantiene de forma 
permanente el tambor de tu lavadora.

*5 ml = 1 tapa

CÓDIGO ml LAVA ROPA RENDIMIENTO

0117 500 5 ml* x 3 kg de ropa Lava 300 kg de ropa

oz

16.90
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soluciones6
40
que reemplazan

productos

1 Lava vajilla a mano 
2 Lava vajilla en máquina   
3 Desodorizante de utensilios    
4 Detergente para ropa fina y de bebé
5 Suavizante para ropa fina y de bebé 
6 Protector de manos        
7 Baño de espuma     
8 Lavado de autos     

8 Desengrasante multi usos (cocina)  
9 Desengrasante alto poder (motores y similares)  
10 Limpieza de hornos  
11 Limpieza de baños, azulejos, mayólicas y similares 
12 Elimina excesos de cera en pisos 
13 Lava pisos
14 Quita manchas alto poder 
15 Quita sarro
16 Pre lavado de ropa 
17 Limpieza de zapatillas
19 Elimina olores 
20 Quita manchas de humedad

21 Limpia vidrios y espejos 
22 Limpia alfombras, tapizados y similares
23 Limpia y abrillanta metales 
24 Blanqueador de ropa 
25 Apresto liviano para ropa 
26 Revive colores de ropa

27 Limpia y encera pisos
28 Humectante de madera 
29 Lavado y encerado artesanal de autos
30 Anti empañante de vidrios y espejos  
31 Anti congelante de vidrios de autos  
32 Apresto fuerte para ropa
33 Limpieza de las hojas de plantas de interior 

34 Lustra muebles de madera, plástico (no graso) 
35 Limpia y lustra cueros, cuerinas y similares   
36 Abrillantador de superficies y electrodomésticos
37 Lustra autos  

38 Lavado de ropa en lavadora
39 Suavizante de ropa 
40 Protege y limpia el tambor de la lavadora
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Los Tratamientos 
Capilares NOUVIE 
contienen fórmulas 

propias e ingredientes 
de la más alta calidad.

Sus propiedades nutritivas
y antioxidantes contienen

proteínas de yogurt,
leche de coco

y aceites esenciales. 

Cada fórmula es parte
de un tratamiento que 

cuida el cuero cabelludo, 
provocando resultados 
más duraderos para

un cabello sano, bello
y con el volumen deseado.

Nuestros Tratamientos 
Capilares han sido creados 

y fabricados en USA.

Prolonga la vida
de tu cabello, hidrátalo, 

fortalécelo y nútrelo. 

Línea Capilar
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BIO KERATINA • MANTECA DE KARITÉ • ACEITE DE ARGÁN

Línea Capilar

Nutre y protege tu cabello con los Tratamientos Capilares NOUVIE,
elaborados con los ingredientes más puros de la naturaleza. 
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El uso contínuo de la Bio Keratina ayudará a que tu 
cabello mejore, suavice la fibra capilar y sea más 
liso. Además ayudará al fortalecimiento del folículo 
piloso, estimulando el crecimiento del cabello. 

Efecto acabado liso y suave.

Nutre tu cabello con nuestro tratamiento específico 
de tres pasos: Shampoo, Mascarilla y Loción para 
Moldear NOUVIE rico en vitaminas.

Su formulación combina nuestro exclusivo blend de 
componentes naturales activos y la Bio Keratina, 
que brinda la suavidad y el efecto liso que deseas.  

TRATAMIENTO BIO KERATINA
Liso & Luminoso: KIWI & AÇAÍ
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SHAMPOO KIWI & AÇAÍ 

Lava tu cabello con el Shampoo utilizando
la cantidad de producto equivalente al tamaño 
de una avellana para el cabello corto, ajusta 
esta cantidad a la medida de tu cabello.

Masajea el cuero cabelludo con movimientos 
circulares.

Enjuaga con abundante agua.

2PA
SO MASCARILLA KIWI & AÇAÍ 

Aplica la Mascarilla 
inmediatamente después 
del Shampoo. Dejar actuar 
por 10 minutos. 

Enjuaga con abundante 
agua. Aplicar de 2 a 3 
veces por semana.
 

3PA
SO

LOCIÓN PARA MOLDEAR KIWI & AÇAÍ 

Seca suavemente tu cabello con una toalla.

Aplica una pequeña cantidad de la Loción
para Moldear sobre el cabello húmedo.

Peinar como de costumbre. No enjuagar. 

Ideal para usar antes y después del baño de mar 
y piscina, por su gran poder de humectación
y protección de los rayos del sol y de las sales marinas.

PA
SO1

CÓDIGO 0145

CÓDIGO 0143

CÓDIGO 0144
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HONEY & MELON
PROTECCIÓN DE RAYOS UV Y CALOR: La Manteca de Karité 
no se asienta en el cabello, sino que se absorbe sin 
dejar una sensación grasa o pesada. 

La Manteca de Karité provee una protección natural 
al cuero cabelludo contra el daño de los rayos 
ultravioletas, del sol y del calor.  
 
Suaviza y humecta el cabello duro y quebradizo.

TRATAMIENTO MANTECA DE KARITÉ
Reparación Intensa: ROYAL HONEY & MELON
Repara y humecta tu cabello con este tratamiento 
de reparación de tres pasos: Shampoo, Mascarilla 
y Loción para Moldear NOUVIE, rico en vitaminas y 
nutrientes naturales.

El Shea Butter o Manteca de Karité, combinada con 
nuestro exclusivo blend de componentes naturales 
activos, genera la formulación perfecta para la 
regeneración del cabello seco y quebradizo a través 
de su profundo poder de humectacíon e hidratación.
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SHAMPOO ROYAL HONEY & MELON 

Lava tu cabello con el Shampoo utilizando
la cantidad de producto equivalente al tamaño 
de una avellana para el cabello corto, ajusta 
esta cantidad a la medida de tu cabello.

Masajea el cuero cabelludo con movimientos 
circulares.

Enjuaga con abundante agua.

2PA
SO

MASCARILLA
ROYAL HONEY & MELON

Aplica la Mascarilla 
inmediatamente después 
del Shampoo. Dejar actuar 
por 10 minutos. 

Enjuaga con abundante 
agua. Aplicar de 2 a 3 
veces por semana. 

3PA
SO

LOCIÓN PARA MOLDEAR ROYAL HONEY & MELON

Seca suavemente tu cabello con una toalla.

Aplica una pequeña cantidad de la Loción
para Moldear sobre el cabello húmedo.

Peinar como de costumbre. No enjuagar. 

Ideal para usar antes y después del baño de mar
y piscina, por su gran poder de humectación y 
protección de los rayos del sol y de las sales marinas.

PA
SO1

CÓDIGO 0150

CÓDIGO 0148

CÓDIGO 0149



CATÁLOGO DE PRODUCTOS NOUVIE18

YOGURT
& PREBIÓTICOS
TRATAMIENTO ACEITE DE ARGÁN
Revitalizante Capilar Masculino: YOGURT & PREBIÓTICOS
El aceite de Argán junto a los 7 aceites naturales 
de nuestra Línea Capilar Masculina NOUVIE harán 
sentirte un hombre lleno de energía y frescura, 
después de cada baño.

Fortalece y protege tu cabello con este tratamiento 
de Shampoo y Loción para Moldear NOUVIE, rico 
en Prebióticos Nutritivos, Keratina Hidrolizada y 
Aceite de Argán.

En esta formulación exclusiva de NOUVIE, la Keratina 
Hidrolizada y el Aceite de Argán, junto con nuestro 
exclusivo blend de componentes naturales activos, 
estimula el mejoramiento del cuero cabelludo y la 
fibra capilar.

Repara cabellos quebradizos y dañados.
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YOGURT
& PREBIÓTICOS 1PA

SO

LOCIÓN MOLDEADORA REVITALIZANTE

Seca suavemente tu cabello con una 
toalla.

Aplica una pequeña cantidad de la 
Loción para Moldear sobre el cabello 
húmedo.

Peinar como de costumbre. 
No enjuagar. 

Ideal para usar antes y después del 
baño de mar y piscina, por su gran 
poder de humectacíon y protección de 
los rayos del sol y de las sales marinas.2PA

SO

SHAMPOO REVITALIZANTE

Lava tu cabello con el Shampoo utilizando
la cantidad de producto equivalente al tamaño 
de una avellana.

Masajea el cuero cabelludo con movimientos 
circulares.

Enjuaga con abundante agua.
CÓDIGO 0146

CÓDIGO 0147
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COMPONENTES
NATURALES ACTIVOS

Quínoa Hidrolizada: 
Promueve el crecimiento

del cabello, protege de la caspa, nutre,
hidrata y mantiene el color natural del cabello. 

Aminoácidos de Trigo y Soya:
Fuente de vitamina E, Proteínas y Aminoácidos 
esenciales para reparar las fibras del cabello. 

Arginina, Treonina, Cerina:
Aminoácidos que son precursores
de la producción de Óxido Nítrico,

esencial para el crecimiento del cabello.

PROTEÍNA DE YOGURT
& PREBIÓTICOS 

Rica en vitaminas B6 
y B12, Zinc,

Ácido Láctico, Calcio
y Magnesio 

para brindarle 
a tu cabello una 

mayor flexibilidad, 
hidratación

y enriquecimiento,
con propiedades

anti-edad
para un cabello

más vigoroso y joven.

ACEITES & EXTRACTOS 
NATURALES / VITAMINAS

Granada
Frambuesa
Almendras
Avellanas

Macadamia
 Argán

Semilla de Mango
Raíz de Zanahoria

INGREDIENTES NOUVIE QUE MEJORAN LA VIDA DE TU CABELLO 
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• Libre de sulfatos 
• Libre de parabenos
• Libre de colorantes 
• Libre de sistemas salinos duros y dañinos 
• Libre de fragancias sintéticas 
• Libre de crueldad y pruebas en animales 
• Elaborados en los USA

CUIDAMOS
TU CABELLO
RESPETANDO
NUESTRO PLANETA
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Te invitamos a ser parte de nuestra

Comunidad NOUVIE

Además de disfrutar de todos los beneficios de 
un hogar más limpio y un cabello más saludable, 
a través de los ingredientes de alta calidad de 
nuestras líneas exclusivas: Línea Hogar y Línea 
Capilar NOUVIE, también puedes participar de 
increíbles beneficios adicionales.  
 
Disfruta de nuestros productos mediante tres 
maneras: 

1- Cliente Regular 
2- Cliente NOUVIP 
3- Asociado NOUVIE
 
Al unirte a la comunidad NOUVIE estarás disfrutando 
de descuentos del 15% como Cliente NOUVIP o 30% 
como Asociado en todos los productos NOUVIE.
 
Para más detalles, pregúntale a tu asociado NOUVIE 
más cercano o contáctanos en nuestro sitio web: 
www.nouvie.com
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