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Al momento de pertenecer a Puntos Colombia el cliente verá un cambio en su saldo de Puntos, pero estos Puntos le alcanzarán para lo mismo. Para redimir los Puntos el cliente debe contar con su clave personal. El monto mínimo de redención 
en almacenes Carulla son 200 Puntos Colombia. Consulta el reglamento en www.exito.com/puntoscolombia o en servicio al cliente del almacén. La redención de puntos no aplica en www.carulla.com, realización de pagos a terceros, compras en 
concesionarios, compras de productos de farmacia, cigarrillos, fórmulas materno infantiles, compotas y Payless y/o alianzas con recaudo. Los Puntos que se acumulan para ser un SuperCliente Black únicamente son válidos por compras en los 
almacenes Carulla, no incluyen los Puntos acumulados por compras realizadas con Tarjeta de Crédito Carulla en otros establecimientos. Fotos de referencia: El tamaño de las fotos no necesariamente representa el producto real. Las ambientaciones 
de las fotografías de esta publicación, no están incluidas en el precio del producto. Ofertas válidas en Carulla a nivel nacional.
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Al momento de pertenecer a Puntos Colombia el cliente verá un cambio en su saldo de Puntos, pero estos Puntos le alcanzarán para lo mismo. Para redimir los Puntos el cliente debe contar con su clave personal. El monto mínimo de redención 
en almacenes Carulla son 200 Puntos Colombia. Consulta el reglamento en www.exito.com/puntoscolombia o en servicio al cliente del almacén. La redención de puntos no aplica en www.carulla.com, realización de pagos a terceros, compras en 
concesionarios, compras de productos de farmacia, cigarrillos, fórmulas materno infantiles, compotas y Payless y/o alianzas con recaudo. Los Puntos que se acumulan para ser un SuperCliente Black únicamente son válidos por compras en los 
almacenes Carulla, no incluyen los Puntos acumulados por compras realizadas con Tarjeta de Crédito Carulla en otros establecimientos. Fotos de referencia: El tamaño de las fotos no necesariamente representa el producto real. Las ambientaciones 
de las fotografías de esta publicación, no están incluidas en el precio del producto. Ofertas válidas en Carulla a nivel nacional.

*Válido del 21 de abril al 12 de mayo de 2022. Unidades disponibles a nivel nacional. Sujeto a disponibilidad del almacén. Máximo 4 ofertas “del mismo producto” por cliente. Descuentos no acumulables con otros descuentos y ofertas. Se otorga el 
descuento de mayor valor equivalente en pesos. Aplica para bonos recompra o descuentos inmediatos. Los descuentos con la tarjeta Carulla solo aplicarán si el producto en oferta es cancelado en su totalidad con este medio de pago. Promociones 
sujetas a modificaciones y restricciones de vigencia. Fotos de referencia: El tamaño de las fotos no necesariamente representa el producto real. Las ambientaciones de las fotografías de esta publicación, no están incluidas en el precio del producto. 
Todas las ofertas de esta publicación están sujetas a preparaciones sugeridas, los productos se encuentran en su presentación original. Aplican términos y condiciones del programa Puntos Colombia. Para obtener los beneficios del programa Puntos 
Colombia los clientes deben estar inscritos a través de la página www.puntoscolombia.com o en servicio al cliente de los Almacenes Carulla y deben aceptar los términos y condiciones del programa.
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Cuidado Facial

Contorno de Ojos 
con Vitamina E

AMPM PLUS
15 ml. – 800 unds. disp.*

PLU 1511441

Gel, Macarilla y Limpiador Facial Fruit Hydra Fresh - Pond’s 
Unidad, Unidad, 200 ml. respect. - 500 unds. disp.*c/u - PLUS 3189824, 3188690, 3201431

Bandas Limpieza Profunda y 
Limpiador Térmico Puntos 

Negros - Biore 
Pqt. x 6 unds., 125 g. respect. 

800 unds. disp.*c/u 
PLUS 3121301, 3128680

Crema Limpiadora Facial 
Antiedad y Agua Micelar 

AMPM PLUS 
150 ml., 395 ml. respect. 

800 unds. disp.*c/u 
PLUS 1511769, 1511523

1. Contorno de Ojos 2. Serum Reparador 3. Crema Día 
Reafirmante Antiedad 4. Crema Black Cream Antiedad 

AMPM PLUS 
15 g., 30 ml., 50 ml., 50 ml. respect. – 800 unds. disp.*c/u 

PLUS 1511746, 1511753, 1511741, 1511759

         Tus aliados 
con la piel 

Después de los 30 años debes usar fórmulas antienvejecimiento que trabajen 
en la producción de colágeno y le proporcionen más elasticidad a la piel.

El estrés, el cansancio y la contaminación, pueden ser los 
responsables de que tu piel luzca cansada y opaca. En las 
mañanas, antes de ducharte, elimina las impurezas de la 
piel con toallitas micelares o desmaquillantes y una leche 
limpiadora. Si notas que tienes exceso de grasa en la ‘Zona 
T’ (frente, nariz y barbilla), usa un exfoliante o mascarilla 
facial con extractos de aloe y vitamina B3, para actuar 
directamente sobre los poros. Recuerda lavarte la cara con 
agua tibia y evita brotes e irritaciones.

Cuando estés lista para maquillarte, prepara tu piel 
aplicando una crema o sérum hidratante. Finalmente, 
aplícate un protector solar en crema o en gel, dependiendo 
de la textura de tu piel, algunos ya traen pigmentos de 
color para unificar la tonalidad del rostro.

20 %de dto.
Con cualquier medio de pago

c/u

20 %de dto.
Con cualquier medio de pago

c/u

TIPS
JULIETA

“No importa lo tarde 
que sea, en la noche 
siempre me desmaquillo, 
me aplico hidratante y 
lo complemento con un 
bálsamo para los labios 
para que nunca se vean 
secos”

Toallas Desmaquilladoras
AMPM PLUS

Pqt. x 30 unds. – 800 unds. disp.*
PLU 1514170

TIPS
JULIETA

“Todos los días uso crema 
hidratante, contorno de 
ojos y nunca puede faltar 
el protector solar”.

20 %de dto.
Con cualquier medio de pago

c/u

Nuevo

Tus prácticas de belleza deben estar orientadas a proteger 
durante el día y reparar en la noche. Sin falta, media hora 
antes de dormir, limpia tu rostro para retirar las impurezas 
y mantener su renovación celular. Si tienes la piel muy seca, 
elimina las células muertas con un aceite rico en activos 
naturales. Ahora bien, si tienes la piel muy grasa, usa una 
loción, gel o espuma según tu preferencia. Una vez al mes, 
prográmate para una limpieza más profunda con agua 
micelar y una crema limpiadora. 

En las noches se intensifica la producción de colágeno, 
elastina y ácido hialurónico, por esta razón la elección de la 
crema hidratante y antiedad es fundamental, una fórmula 
con cóctel de ingredientes naturales, con vitamina C o 
retinol. Finalmente, usa un contorno de ojos o roll-on con 
efecto antienvejecimiento, para que cuando despiertes te 
sientas 10 años más joven
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Al momento de pertenecer a Puntos Colombia el cliente verá un cambio en su saldo de Puntos, pero estos Puntos le alcanzarán para lo mismo. Para redimir los Puntos el cliente debe contar con su clave personal. El monto mínimo de redención 
en almacenes Carulla son 200 Puntos Colombia. Consulta el reglamento en www.exito.com/puntoscolombia o en servicio al cliente del almacén. La redención de puntos no aplica en www.carulla.com, realización de pagos a terceros, compras en 
concesionarios, compras de productos de farmacia, cigarrillos, fórmulas materno infantiles, compotas y Payless y/o alianzas con recaudo. Los Puntos que se acumulan para ser un SuperCliente Black únicamente son válidos por compras en los 
almacenes Carulla, no incluyen los Puntos acumulados por compras realizadas con Tarjeta de Crédito Carulla en otros establecimientos. Fotos de referencia: El tamaño de las fotos no necesariamente representa el producto real. Las ambientaciones 
de las fotografías de esta publicación, no están incluidas en el precio del producto. Ofertas válidas en Carulla a nivel nacional.
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Maquillaje

Se mantiene la tendencia que fue tan famosa en los años 
ochenta “el blush draping”, la cual busca con el rubor y un 
labial color tierra, aportarles volumen y definición a los 
pómulos, las mejillas y la nariz. Después de tener el lienzo 
del rostro listo, con la base, los polvos y el rubor, vienen los 
ojos, la zona ‘estrella’ para en este año 2022. La doble raya o 
delineado en el párpado superior, al estilo egipcio con y sin 
pedrería, así como las sombras metalizadas y neón, son 
sólo algunas tendencias make up que están revolucionando 
las redes sociales y las pasarelas. La única regla es darle vía 
libre a la imaginación.

Ahora bien, si sientes que no eres tan arriesgada para 
usar un maquillaje con extra de color, no te preocupes, 
puedes darle un toque de glamour a tu mirada con tonos 
azules, violeta y verdes mate, usar un corrector de ojeras, 
pestañina y un brillo o glow transparente.

Removedor de Esmalte
AMPM PLUS 

250 ml.
800 unds. disp.*
PLU 3002178

Cepillo de Madera Paleta y 
Cepillo Gel Cojín - Shock 

Unidad c/u – 500 unds. disp.*c/u 
PLUS 131595, 970286

1. Pestañina Divine, 2. Base Miracle Second, 
3. Sombra Lasting Color Capuccino y 

4. Labial Lipfinity Velvet Matte - Max Factor 
9 ml., 30 ml., 7 g., 3.5 ml. respect. – 500 unds. disp.*c/u 

PLUS 3172319, 3038952, 1551840, 1514834

kit Regalo para Uñas 
Marca Lander 

Pqt. x 4 unds., Pqt. x 2 unds. 
respect. – 800 unds. disp.*c/u 

PLUS 1480383, 3127459

Las cejas son un toque que marcan la diferencia, ¿el secreto? 
un lápiz, un cepillo para cejas y una pestañina transparente 

para darles un look natural.

TIPS
JULIETA

“Todos los días uso un 
maquillaje muy suave. 
Tengo ojeras y por eso 
siempre tengo corrector 
para esta zona. La 
pestañina y un cepillo de 
cejas no me pueden faltar. 
Me gustan los labiales con 
tonalidades naturales y 
los tierra para resaltar mis 
facciones”

20 %de dto.
Con cualquier medio de pago

c/u

RECOMENDADA POR DERMATÓLOGOS EN USA

NUEVO NEUTROGENA®

BRIGHT BOOST
ANTI SIGNOS DE LA EDAD

CON EL REVOLUCIONARIO INGREDIENTE
NEOGLUCOSAMINA

AYUDA A MEJORAR EN 1 SEMANA*

LÍNEAS DE EXPRESIÓN
MANCHAS

LUMINOSIDAD
*VS. PIEL SIN PRODUCTO (PRUEBA IN VITRO)

¡Únete a la revolución!

PRUÉBALA

RECOMENDADA POR DERMATÓLOGOS EN USA

en
descuentode *

Hydro Boost® Bright Boost&
*Válido del 21 de abril al 12 de mayo de 2022 o hasta agotar existencias. Aplica para 
todo el portafolio NEUTROGENA® Hydro Boost® y NEUTROGENA® Bright Boost.

celebremos juntas
Mamá,
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con toques de modernidad  

Maquillaje



*Válido del 21 de abril al 12 de mayo de 2022. Unidades disponibles a nivel nacional. Sujeto a disponibilidad del almacén. Máximo 4 ofertas “del mismo producto” por cliente. Descuentos no acumulables con otros descuentos y ofertas. Se otorga el 
descuento de mayor valor equivalente en pesos. Aplica para bonos recompra o descuentos inmediatos. Los descuentos con la tarjeta Carulla solo aplicarán si el producto en oferta es cancelado en su totalidad con este medio de pago. Promociones 
sujetas a modificaciones y restricciones de vigencia. Fotos de referencia: El tamaño de las fotos no necesariamente representa el producto real. Las ambientaciones de las fotografías de esta publicación, no están incluidas en el precio del producto. 
Todas las ofertas de esta publicación están sujetas a preparaciones sugeridas, los productos se encuentran en su presentación original. Aplican términos y condiciones del programa Puntos Colombia. Para obtener los beneficios del programa Puntos 
Colombia los clientes deben estar inscritos a través de la página www.puntoscolombia.com o en servicio al cliente de los Almacenes Carulla y deben aceptar los términos y condiciones del programa.

8

Prepárate con 
tu bebé para descansar

Cepillo Infantil 
AMPM PLUS 

Unidad – 500 unds. disp.*
PLU 1602699

Shampoo Manzanilla 
Johnson’s 

400 ml. - 800 unds. disp.*
PLU 1472452

Cepillo Dental para Niños 
Pip Squeaks - GUM 

Pqt. x 2 unds. –  800 unds. disp.*
PLU 144099

Crema Protectora Aceite Almendras,  
Shampoo Suave y Delicado y Shampoo 
Ayuda a Relajar Manzanilla - Huggies

80 g., 600 ml., 600 ml. respect.
800 unds. disp.* c/u 

PLUS 3183897, 3183823, 3184392

Sí es posible que tus pequeños tengan “dulces sueños”. 
Te compartimos algunos consejos para que la siesta 

sea un momento reparador para los dos. 

No es un secreto, que con la llegada de un bebé la 
rutina del sueño se altera. Por esta razón, es clave desde 
un principio establecer una rutina. Media hora antes de 
dormir a tu bebé, cierra las cortinas y evita que haya en 
la habitación dispositivos encendidos con luz azul como: 
celulares o tabletas. 

Una hora antes de acostarlo comienza a preparar un baño 
tibio. Recuerda, todos los bebés son diferentes, a algunos 
les puede encantar la hora del baño y otros pueden 
tardar un poco en acostumbrarse. El agua del baño debe 
estar a unos 37˚C. Al probarlo, debe sentirse tibia y no 
caliente. Algunos expertos aconsejan no dejar dormir al 
bebé después de las cinco de la tarde, para que sea más 
sencillo que concilie el sueño a las siete de la noche.

Bebés

CONSEJO 
CUIDADO BEBÉS

Si notas que la piel de tu bebé está muy seca o 
irritada, aplícale un poco de la crema protectora 
con aceite de almendra de Huggies.  que te ayuda a 
proteger esta zona. 

$1.600

Nuevo



Al momento de pertenecer a Puntos Colombia el cliente verá un cambio en su saldo de Puntos, pero estos Puntos le alcanzarán para lo mismo. Para redimir los Puntos el cliente debe contar con su clave personal. El monto mínimo de redención 
en almacenes Carulla son 200 Puntos Colombia. Consulta el reglamento en www.exito.com/puntoscolombia o en servicio al cliente del almacén. La redención de puntos no aplica en www.carulla.com, realización de pagos a terceros, compras en 
concesionarios, compras de productos de farmacia, cigarrillos, fórmulas materno infantiles, compotas y Payless y/o alianzas con recaudo. Los Puntos que se acumulan para ser un SuperCliente Black únicamente son válidos por compras en los 
almacenes Carulla, no incluyen los Puntos acumulados por compras realizadas con Tarjeta de Crédito Carulla en otros establecimientos. Fotos de referencia: El tamaño de las fotos no necesariamente representa el producto real. Las ambientaciones 
de las fotografías de esta publicación, no están incluidas en el precio del producto. Ofertas válidas en Carulla a nivel nacional.

*Válido del 21 de abril al 12 de mayo de 2022. Unidades disponibles a nivel nacional. Sujeto a disponibilidad del almacén. Máximo 4 ofertas “del mismo producto” por cliente. Descuentos no acumulables con otros descuentos y ofertas. Se otorga el 
descuento de mayor valor equivalente en pesos. Aplica para bonos recompra o descuentos inmediatos. Los descuentos con la tarjeta Carulla solo aplicarán si el producto en oferta es cancelado en su totalidad con este medio de pago. Promociones 
sujetas a modificaciones y restricciones de vigencia. Fotos de referencia: El tamaño de las fotos no necesariamente representa el producto real. Las ambientaciones de las fotografías de esta publicación, no están incluidas en el precio del producto. 
Todas las ofertas de esta publicación están sujetas a preparaciones sugeridas, los productos se encuentran en su presentación original. Aplican términos y condiciones del programa Puntos Colombia. Para obtener los beneficios del programa Puntos 
Colombia los clientes deben estar inscritos a través de la página www.puntoscolombia.com o en servicio al cliente de los Almacenes Carulla y deben aceptar los términos y condiciones del programa.
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Cuidado Capilar

¡Renovación 
de la raíz a las puntas! 

Si notas que tu pelo está sin 
brillo, se cae con facilidad 
y sientes resequedad en el 

cuero cabelludo, las causas 
pueden ser múltiples y cada 
una debe tratarse de forma 

diferente. 

Los principales daños capilares provienen del uso 
excesivo de herramientas de calor, por cepillarse con 
demasiada fuerza y la elección equivocada de productos 
con químicos. Para las puntas abiertas, es importante 
visitar a tu peluquero (a) para empezar a regresarle la 
salud a tu pelo. 

Si notas que las fibras capilares están débiles, suspende 
por un tiempo los recogidos en tu cabello, ya que las 
debilitaría más. Todas las veces que laves el cabello, aplícate 
shampoo, acondicionadores, mascarillas y sueros nutritivos 
sin parabenos, con infusiones botánicas, con sábila, aceite 
de coco, jengibre o caléndula, para recuperar la elasticidad 
y la resistencia. Los cabellos tinturados necesitan cuidados 
extra, para evitar su debilitamiento, aplícate una vez a la 
semana una ampolla con ingredientes activos, aceite de 
argán y vitamina B. 

Shampoo Old Spice y Acondicionador 
Coconut - H&S

375 ml., 300 ml. respect.
500 unds. disp.*c/u 

PLUS 1368961, 1634722

Shampoo 2 en 1 Aceite Cannabis 
y Tratamiento Capilar Cannabis

AMPM PLUS 
500 ml., 300 ml. respect. 

500 unds. disp.*c/u 
PLUS 3053609, 3053610

Shampoo y Acondicionador 
Aloe y Mango

Herbal Essences 
250 ml., 400 ml. respect.

500 unds. disp.*c/u 
PLUS 3100477, 3100478

1. Shampoo Bambú
Pantene 

400 ml. – 500 unds. disp.*
PLU 3002849

2. Acondicionador Pro-V 3 
Minutos - Pantene 

170 ml. – 500 unds. disp.*
PLU 187108

3. Shampoo Anticaída 
y Loción Capilar Anticaída

Bioherbal 
400 ml., 120 ml. respect.

800 unds. disp.*c/u 
PLUS 3011746, 3011747

$9.900 c/u 25 %de dto.
Con cualquier medio de pago

c/u Shampoo + Acondicionador Reconstrucción 
y Shampoo Reconstrucción Completa - Dove

800 ml., 750 ml. respect. – 600 unds. disp.*c/u 
PLUS 955833, 692245

1. Shampoo 2. Acondicionador 
3. Crema para Peinar  Fusión Proteína - Savital

550 ml., 530 ml., 275 ml. respect. – 800 unds. disp.*c/u 
PLUS 3151258, 3151260, 3151259

o 25 %
de dto.

Activando 
en tu App

30 c/u
c/u

(Estos dos descuentos 
no son acumulables)

con cualquier medio de pago

TIPS
JULIETA

“Tiene que haber varias 
cosas funcionando bien 
para verse y sentirse bien, 
no se trata de una única 
solución. Es esencial tomar 
mucha agua”.

CONSEJOS 
DE BELLEZA

Mientras que el shampoo 
limpia, el acondicionador 
da nutrientes al cabello 
que lo protegen y lo 
embellecen. Sería un 
equivalente de una crema 
hidratante para la piel.
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*Válido del 21 de abril al 12 de mayo de 2022. Unidades disponibles a nivel nacional. Sujeto a disponibilidad del almacén. Máximo 4 ofertas “del mismo producto” por cliente. Descuentos no acumulables con otros descuentos y ofertas. Se otorga el 
descuento de mayor valor equivalente en pesos. Aplica para bonos recompra o descuentos inmediatos. Los descuentos con la tarjeta Carulla solo aplicarán si el producto en oferta es cancelado en su totalidad con este medio de pago. Promociones 
sujetas a modificaciones y restricciones de vigencia. Fotos de referencia: El tamaño de las fotos no necesariamente representa el producto real. Las ambientaciones de las fotografías de esta publicación, no están incluidas en el precio del producto. 
Todas las ofertas de esta publicación están sujetas a preparaciones sugeridas, los productos se encuentran en su presentación original. Aplican términos y condiciones del programa Puntos Colombia. Para obtener los beneficios del programa Puntos 
Colombia los clientes deben estar inscritos a través de la página www.puntoscolombia.com o en servicio al cliente de los Almacenes Carulla y deben aceptar los términos y condiciones del programa.
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Cuidado Capilar

1. Toda la Marca Luminance 800 unds. disp.* - Referencias surtidas 
2. Toda la Marca Green Code 800 unds. disp.* - Referencias surtidas 

Nunca será tarde para encontrar la mejor versión de ti misma. La primera 
decisión que debes tomar es dejar de seguir cometiendo los mismos errores 

¿cuáles?, no darle un respiro a tu pelo.

Cuando decides hacerte un cambio de color en el cabello, 
es clave mantenerlo hidratado al máximo tanto antes como después 

de este procedimiento. Los productos de acondicionamiento profundo 
como las mascarillas son ideales para ayudar  nutrir tu cabello 

y a evitar cualquier daño.

20 %de dto.
Con cualquier medio de pago

c/u Para todos los productos 
de este recuadro

1. Mascarilla Coloursafe Negro y Champú Silver Cabellos Blancos 
y Grises - Naturaleza y Vida 

300 ml. c/u - 600 unds. disp.*c/u - PLUS 705126, 547665
2. Shampoo y Acondicionador Go Blonder - John Frieda

245 ml. c/u – 800 unds. disp.*c/u - PLUS 1525906, 1525907
3. Tratamiento Oil Renewing Argan - Organix 100 ml. – 500 unds. disp.* - PLU 755220

(601) 600 41 00                                                                                   nhcollectionroyalwtcbogota@nh-hotels.com

RNT:5381

Descubra el verdadero significado de la palabra sentir en 
NH COLLECTION ROYAL WTC. Donde podrá descansar en cómodas 
habitaciones, disfrutar de una exclusiva propuesta gastronómica, 
hacer ejercicio en el gimnasio o relajarse con un masaje en el spa.

1 2

CONSEJOS 
DE BELLEZA

 No te cepilles demasiado 
el cabello, por que se 
debilitan los folículos 
pilosos. ten una dieta rica 
en verduras y frutas para 
nutrir tu cabello.

1

2 3



Al momento de pertenecer a Puntos Colombia el cliente verá un cambio en su saldo de Puntos, pero estos Puntos le alcanzarán para lo mismo. Para redimir los Puntos el cliente debe contar con su clave personal. El monto mínimo de redención 
en almacenes Carulla son 200 Puntos Colombia. Consulta el reglamento en www.exito.com/puntoscolombia o en servicio al cliente del almacén. La redención de puntos no aplica en www.carulla.com, realización de pagos a terceros, compras en 
concesionarios, compras de productos de farmacia, cigarrillos, fórmulas materno infantiles, compotas y Payless y/o alianzas con recaudo. Los Puntos que se acumulan para ser un SuperCliente Black únicamente son válidos por compras en los 
almacenes Carulla, no incluyen los Puntos acumulados por compras realizadas con Tarjeta de Crédito Carulla en otros establecimientos. Fotos de referencia: El tamaño de las fotos no necesariamente representa el producto real. Las ambientaciones 
de las fotografías de esta publicación, no están incluidas en el precio del producto. Ofertas válidas en Carulla a nivel nacional.

*Válido del 21 de abril al 12 de mayo de 2022. Unidades disponibles a nivel nacional. Sujeto a disponibilidad del almacén. Máximo 4 ofertas “del mismo producto” por cliente. Descuentos no acumulables con otros descuentos y ofertas. Se otorga el 
descuento de mayor valor equivalente en pesos. Aplica para bonos recompra o descuentos inmediatos. Los descuentos con la tarjeta Carulla solo aplicarán si el producto en oferta es cancelado en su totalidad con este medio de pago. Promociones 
sujetas a modificaciones y restricciones de vigencia. Fotos de referencia: El tamaño de las fotos no necesariamente representa el producto real. Las ambientaciones de las fotografías de esta publicación, no están incluidas en el precio del producto. 
Todas las ofertas de esta publicación están sujetas a preparaciones sugeridas, los productos se encuentran en su presentación original. Aplican términos y condiciones del programa Puntos Colombia. Para obtener los beneficios del programa Puntos 
Colombia los clientes deben estar inscritos a través de la página www.puntoscolombia.com o en servicio al cliente de los Almacenes Carulla y deben aceptar los términos y condiciones del programa.

14 15

Cuidado Corporal

Tu cuerpo 
merece ser cuidado

Todos los días necesitas revitalizar tu piel desde tus pies, 
pasando por tus piernas, abdomen, manos, brazos y cuello, 

con productos ricos en aceites esenciales.
El cuidado corporal no puede pasar a un segundo plano. 
Te compartimos opciones de jabones, cremas, geles y 
leches para el cuerpo, diseñados para ofrecerte una 
experiencia excepcional para tu piel. Para una absorción 
más rápida, puedes encontrar fórmulas ligeras que puedes 
usar durante y después de la ducha. Empieza por limpiar 
y nutrir tu piel con un gel de ducha con notas de avena, 
natural o granada. Dos veces a la semana, mientras te 
duchas elimina las células dérmicas que están muertas en 
las primeras capas de la piel, con un exfoliante corporal. 
Después de secarte, toma el bálsamo o la leche corporal 
para un efecto aterciopelado y realiza movimientos 
circulares para reactivar la circulación. ¿El toque final?, antes 
de vestirte, toma tu splash de vainilla o el que más te guste 
y envuélvete con su delicado aroma.Spray Antibacterial

AMPM PLUS 
130 ml. – 500 unds. disp.*

PLU 3096434

Crema Humectante Almendras
AMPM PLUS 

1.000 ml. – 800 unds. disp.*
PLU 1773369

Crema Corporal Nutritiva Oliva
AMPM PLUS 

200 g. – 500 unds. disp.*
PLU 1511711

Crema Manos Nutritiva Oliva
AMPM PLUS 

30 ml. – 500 unds. disp.*
PLU 1511713

Crema Corporal Cannabis
AMPM PLUS 

420 ml. – 500 unds. disp.*
PLU 3053608

Crema para Rostro, Manos y Cuerpo
AMPM PLUS 

70 ml. – 800 unds. disp.*
PLU 1511735

Body Wash Granada - Dove 
650 ml. – 600 unds. disp.* - PLU 1653390

Jabón Blanco Tripack y Six Pack - Dove 
270 g., 540 g. respect. – 600 unds. disp.*c/u 

PLUS 800178, 810888

$2.990 $9.750

$7.990 $5.990

o 25 %
de dto.

Activando 
en tu App

30 c/u
c/u

(Estos dos descuentos 
no son acumulables)

con cualquier medio de pago

TIPS
JULIETA

“Me encanta usar tónicos 
y productos que te hagan 
sentir fresca y no con una 
sensación de tirantez”.

Gel de Baño y Leche 
Corporal Reparadora  

Lactovit
600 ml., 400 ml. respect.  

800 unds. disp.*c/u 
PLUS 459969, 460453

30 %de dto.
Con cualquier medio de pago

c/u



Al momento de pertenecer a Puntos Colombia el cliente verá un cambio en su saldo de Puntos, pero estos Puntos le alcanzarán para lo mismo. Para redimir los Puntos el cliente debe contar con su clave personal. El monto mínimo de redención 
en almacenes Carulla son 200 Puntos Colombia. Consulta el reglamento en www.exito.com/puntoscolombia o en servicio al cliente del almacén. La redención de puntos no aplica en www.carulla.com, realización de pagos a terceros, compras en 
concesionarios, compras de productos de farmacia, cigarrillos, fórmulas materno infantiles, compotas y Payless y/o alianzas con recaudo. Los Puntos que se acumulan para ser un SuperCliente Black únicamente son válidos por compras en los 
almacenes Carulla, no incluyen los Puntos acumulados por compras realizadas con Tarjeta de Crédito Carulla en otros establecimientos. Fotos de referencia: El tamaño de las fotos no necesariamente representa el producto real. Las ambientaciones 
de las fotografías de esta publicación, no están incluidas en el precio del producto. Ofertas válidas en Carulla a nivel nacional.

*Válido del 21 de abril al 12 de mayo de 2022. Unidades disponibles a nivel nacional. Sujeto a disponibilidad del almacén. Máximo 4 ofertas “del mismo producto” por cliente. Descuentos no acumulables con otros descuentos y ofertas. Se otorga el 
descuento de mayor valor equivalente en pesos. Aplica para bonos recompra o descuentos inmediatos. Los descuentos con la tarjeta Carulla solo aplicarán si el producto en oferta es cancelado en su totalidad con este medio de pago. Promociones 
sujetas a modificaciones y restricciones de vigencia. Fotos de referencia: El tamaño de las fotos no necesariamente representa el producto real. Las ambientaciones de las fotografías de esta publicación, no están incluidas en el precio del producto. 
Todas las ofertas de esta publicación están sujetas a preparaciones sugeridas, los productos se encuentran en su presentación original. Aplican términos y condiciones del programa Puntos Colombia. Para obtener los beneficios del programa Puntos 
Colombia los clientes deben estar inscritos a través de la página www.puntoscolombia.com o en servicio al cliente de los Almacenes Carulla y deben aceptar los términos y condiciones del programa.

16 17

Cuidado Corporal

TIPS 
JULIETA

“La hidratación es 
fundamental dentro de 
mi rutina y empieza con 
una buena alimentación. 
El cuerpo debe funcionar 
bien, para verse bien”.

Jabón Barra Avena Tripack - Johnson’s
110 g. – 800 unds. disp.* - PLU 1629748

1. Desodorante Aerosol 2. Barra Men Clinical 3. Crema Clinical Women 
4. Gel Xtracool 5. Gel Xtracool Duo - Rexona 

180 g., 48 g., 48 g., 113 g., 226 g. respect. – 500 unds. disp.*c/u 
PLUS 1095415, 202120, 202181, 3141927, 3141928

30 %de dto.
Con cualquier medio de pago

Espuma para 
Pies Cuarteados y Crema 

Piernas Cansadas 
Deopies 

60 ml., 150 ml. respect.
800 unds. disp.*c/u 

PLUS 3010956, 3010957

Desodorante Hombre 
Invisible Dry - Dove 
89 g. – 600 unds. disp.*

PLU 578472

o 25%
de dto.

Activando 
en tu App

30 
(Estos dos descuentos 
no son acumulables)

con cualquier medio de pago

40 %de dto.
Con cualquier medio de pago

c/u

o 25%
de dto.

Activando 
en tu App

30 c/u
c/u

(Estos dos descuentos 
no son acumulables)

con cualquier medio de pago

1 2 3 4 5

Cuidado Corporal

Crema Depilatoria y Crema Depilatoria 
Aloe Vera - Depilex

200 g., 12 unds. respect. - 500 unds. disp.*c/u 
PLUS 674196, 198280

Toda la Marca 
Ecoderma 

800 unds. disp.*
Referencias surtidas 

Crema Corporal Piel Normal 
y Reparación Intensiva - Lubriderm 

400 ml., 946 ml. respect. – 800 unds. disp.* c/u 
PLUS 598072, 1186952

Cualquier estilo de vida no excluye sentirse bien. Desde el primer 
momento del día puedes garantizar llevar contigo un aroma fresco, un 
desodorante que te proteja durante las 24 horas te dará la tranquilidad 
de regular cualquier mal olor.

 Lavarse los pies podría ser un ritual todos los días. Preferiblemente lávalos 
con jabón neutro y no olvides que necesitan la misma atención que tus 
manos. Regálate un momento de relax con un baño relajante. Prepara 
agua caliente y añade sal gruesa o sales esenciales para relajar la tensión 
acumulada en esta parte de tu cuerpo. 

Talco Spray Hombres
Mexsana

520 ml. – 800 unds. disp.*
PLU 106457

Oferta Talco Spray Hombres
Mexsana

385 g. – 800 unds. disp.*
PLU 813859

Splash Aromasense 
250 ml. – 800 unds. disp.* - PLU 1691000
Jabón Líquido Avena - Aromasense 

800 ml. – 800 unds. disp.* - PLU 1553242

Aceite - Bio-Oil
125 ml. – 500 unds. disp.*

PLU 533050

20 %de dto.
Con cualquier medio de pago

20 %de dto.
Con cualquier medio de pago

c/u
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Jabón Intimo 
Caléndula Mujer

Intibon 
210 g. – 800 unds. disp.*

PLU 779397

Protector Diario Indicador 
de PH - Kotex

Pqt. x 40 unds. – 800 unds. disp.*
PLU 3179564

Gomas Kids Vitamina C 
y Bebida Lista Frutos Rojos 

Bénet 
120 g., 330 ml. respect. 

500, 800 unds. disp.*respect.
PLUS  3147383, 3110656

Tampones Gentle Glide 
Regular y Super

Playtex 
Pqt. x 16 unds. c/u
600 unds. disp.*c/u 

PLUS 3188248, 3188249

25 %de dto.
Con cualquier medio de pago

c/u

Cuidado Corporal

ENCUENTRALOS EN :

de 
descuento 

20%

¿Por qué no atraverme a usar 
TENA PANTS DISCREET 
y seguir sintiéndome atractiva?

Ropa interior absorbente 
para mujeres activas con
incontinencia leve a moderada.

Ofertas válidas del 21 de abril al 12 de mayo de 2022. Productos sujetos a disponibilidad del almacén y/o hasta agotar existencias. Máximo 4 ofertas de un mismo producto por cliente. No suma con otros 
descuentos. Descuentos no acumulables con otras ofertas o productos identificados como “Mejor precio”, el descuento del 20% se genera en el  momento que el producto pase por la caja registradora. 
Aplica en los PLUS de publicados en este aviso PLUS 3096913 Pants Discreet M Nude Y 3096915 Pants Discreet L Nude.   

Nuevo



*Válido del 21 de abril al 12 de mayo de 2022. Unidades disponibles a nivel nacional. Sujeto a disponibilidad del almacén. Máximo 4 ofertas “del mismo producto” por cliente. Descuentos no acumulables con otros descuentos y ofertas. Se otorga el 
descuento de mayor valor equivalente en pesos. Aplica para bonos recompra o descuentos inmediatos. Los descuentos con la tarjeta Carulla solo aplicarán si el producto en oferta es cancelado en su totalidad con este medio de pago. Promociones 
sujetas a modificaciones y restricciones de vigencia. Fotos de referencia: El tamaño de las fotos no necesariamente representa el producto real. Las ambientaciones de las fotografías de esta publicación, no están incluidas en el precio del producto. 
Todas las ofertas de esta publicación están sujetas a preparaciones sugeridas, los productos se encuentran en su presentación original. Aplican términos y condiciones del programa Puntos Colombia. Para obtener los beneficios del programa Puntos 
Colombia los clientes deben estar inscritos a través de la página www.puntoscolombia.com o en servicio al cliente de los Almacenes Carulla y deben aceptar los términos y condiciones del programa.
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La exposición regular al sol, incluso por breves 
períodos de tiempo, pone en riesgo tu piel, 

especialmente si no usas a diario tu protector solar. 

Algunas arrugas, manchas y la pérdida de elasticidad 
pueden ser evitables. Esencialmente, las radiaciones 
ultravioletas aceleran el envejecimiento de la piel, aún en 
días nublados. Por esta razón, todos los días sin falta, debes 
usar un protector solar sobre la piel limpia y seca, al menos 
20 minutos antes de salir de tu casa, para que el producto 
tenga tiempo de crear una barrera protectora. 

No te confíes utilizando solo productos como maquillajes 
o cremas con protección solar, este no es suficiente para el 
cuidado de tu piel ante los rayos del sol. No olvides utilizar 
tu bloqueador al menos cada dos horas en el rostro, el 
cuello y las manos.

1. Protector Solar SPF 105 - Sun Pro 120 ml. – 800 unds. disp.* - PLU 849069
2. Protector Solar SPF 50 - AMPM PLUS 100 ml. – 800 unds. disp.* - PLU 3065535 

3. Protector Solar Advanced SPF 100, 4. Sport SPF 50, 5. Bloqueador Kids 
SPF 100 - Banana Boat

118 ml., 180 ml., 118 ml. respect. - 600 unds. disp.* - PLU 3082672, 1174436, 321193

Autobronceador Crema
Nude

120 ml. – 500 unds. disp.* - PLU 111273

Temporada Solar

1 2 3 4 5

solLos rayos del

pueden ser aliados

TIPS 
JULIETA

“Todos los días, nunca 
puede faltar aplicarme mi 
protector solar”.

Máquina Eco y Quatro For Women 
Schick 

Pqt. x 2 unds., Unidad respect.
600 unds. disp.*c/u 

PLUS 3021514, 394556

o

(Estos dos descuentos 
no son acumulables)

30 %
de dto.

Activando 
en tu App

35 con cualquier medio de pago



Al momento de pertenecer a Puntos Colombia el cliente verá un cambio en su saldo de Puntos, pero estos Puntos le alcanzarán para lo mismo. Para redimir los Puntos el cliente debe contar con su clave personal. El monto mínimo de redención 
en almacenes Carulla son 200 Puntos Colombia. Consulta el reglamento en www.exito.com/puntoscolombia o en servicio al cliente del almacén. La redención de puntos no aplica en www.carulla.com, realización de pagos a terceros, compras en 
concesionarios, compras de productos de farmacia, cigarrillos, fórmulas materno infantiles, compotas y Payless y/o alianzas con recaudo. Los Puntos que se acumulan para ser un SuperCliente Black únicamente son válidos por compras en los 
almacenes Carulla, no incluyen los Puntos acumulados por compras realizadas con Tarjeta de Crédito Carulla en otros establecimientos. Fotos de referencia: El tamaño de las fotos no necesariamente representa el producto real. Las ambientaciones 
de las fotografías de esta publicación, no están incluidas en el precio del producto. Ofertas válidas en Carulla a nivel nacional.

*Válido del 21 de abril al 12 de mayo de 2022. Unidades disponibles a nivel nacional. Sujeto a disponibilidad del almacén. Máximo 4 ofertas “del mismo producto” por cliente. Descuentos no acumulables con otros descuentos y ofertas. Se otorga el 
descuento de mayor valor equivalente en pesos. Aplica para bonos recompra o descuentos inmediatos. Los descuentos con la tarjeta Carulla solo aplicarán si el producto en oferta es cancelado en su totalidad con este medio de pago. Promociones 
sujetas a modificaciones y restricciones de vigencia. Fotos de referencia: El tamaño de las fotos no necesariamente representa el producto real. Las ambientaciones de las fotografías de esta publicación, no están incluidas en el precio del producto. 
Todas las ofertas de esta publicación están sujetas a preparaciones sugeridas, los productos se encuentran en su presentación original. Aplican términos y condiciones del programa Puntos Colombia. Para obtener los beneficios del programa Puntos 
Colombia los clientes deben estar inscritos a través de la página www.puntoscolombia.com o en servicio al cliente de los Almacenes Carulla y deben aceptar los términos y condiciones del programa.
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Cuidado de la BarbaCuidado Oral

¿Cómo  deberías cuidar 
tus dientes?

Cuanto más sanos estén tus dientes y encías, 
se reducirá el riesgo de que surjan caries 

y otras enfermedades.

La barba requiere un mantenimiento regular 
para mantenerla suave y limpia. Es esencial 

usar productos para esta zona para no irritar 
la piel. Los aceites esenciales humectan y dejan 

una sutil fragancia.  

¿Eres de las personas que constantemente se cepilla los 
dientes después de cada comida, haciendo uso de crema,  
seda dental y enjuague bucal?

 De ser asi, podemos hablar de un porcentaje favorable para el 
cuidado de tus dientes, sin embargo, la salud bucal no depende 
de solo estas rutinas sino de algunos hábitos que te traemos a 
continuación:

 Alimentación sana
 Consumir frutas y verduras 5 veces al día. 

 No fumar y limitar el consumo de alcohol
 Evitar este paso en tu rutina reducen el riesgo de debilidad en 
las encias y la generación de cálculos 

 Visita al odontólogo
 Acuda periódicamente al odontólogo para realizar chequeos y 
poder obtener una orientación sobre los cuidados correctos 
en higiene bucal.

1. Repuesto Máquina de Afeitar Proshield - Fusion Pqt. x 2 unds, Pqt.x 4 unds. respect. – 500 unds. disp.*c/u - PLUS 883516, 1189373
2. Máquina de Afeitar Proshield - Fusion Unidad – 500 unds. disp.* - PLU 883443

3. Máquina de Afeitar Styler - Gillette Unidad – 500 unds. disp.* - PLU 927418
4. Gel Proglide Hidratante - Gillette 200 ml. – 500 unds. disp.* - PLU 902680

Cepillo Dental Sonic Power y Palillos Interdentales
GUM 

Unidad, Pqt. x 32 unds. respect. - 800 unds. disp.*c/u
PLUS 1648167, 3168627 

Cepillo Eléctrico y Repuesto Cepillo Eléctrico
Oral – B 

Unidad, Pqt. x 2 unds. respect. – 500 unds. disp.*c/u 
PLUS 310965, 759982

o 25 %
de dto.

Activando 
en tu App

30 c/u
c/u

(Estos dos descuentos 
no son acumulables)

con cualquier medio de pago

Enjuague Bucal Cuidado Total 
y Cool Mint - Listerine 

500 ml. c/u – 800 unds. disp.* c/u
PLUS 353513, 761212

Toda la Marca
 Pacinos 

500 unds. disp.*
Referencias surtidas 

30 %de dto.
Con cualquier medio de pago

c/u

25 %de dto.
Con cualquier medio de pago

c/u Para todos los productos 
de este recuadro

Gel Ultraintense
EGO

500 ml. – 500 unds. disp.*
PLU 3201490

Nuevo

1

2 3

4



Prueba AMPM Plus 
y escoge tu producto favorito.

Empieza y termina el día reafirmando, 
reparando e hidratándote la piel.

Con aceite de oliva.Con vitamina E.


