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EDITORIAL
H/pe Street Art es una fragancia moderna,
joven e inspiradora. Para hombres y mujeres
urbanos, auténticos, conectados y valientes,
que se enfrentan al ritmo acelerado de la
ciudad, pero a la vez carismáticos y dispuestos
a demostrar lo mejor de sí mismos. Inspirada
en personas que se apoderan de la ciudad
para mostrar sus sentimientos, pasiones y
superar sus desafíos de forma natural. Que se
destacan sin esfuerzos externos.
Con el Sérum para las manos Grace La Rose
Sublime, siente el toque aterciopelado y el
aroma de las rosas de Grasse en tus manos.
La riqueza y exclusividad de las flores de
Grasse, recolectadas solo durante el mes de
mayo, cuando florecen, aportan elegancia y
delicadeza. Su rica composición de siliconas
nobles hace que el Sérum Grace La Rose sea
un poderoso humectante que mantiene las
manos suaves y perfumadas por más tiempo.

¡Nos vemos en la próxima edición!

En el iPad o en cualquier
dispositivo Android, accede al
sitio ISSUU.COM o descarga la
aplicación de ISSUU y busca HND
OFICIAL.

CONTINÚA
CONECTADO
SIGUE NUESTRAS
REDES SOCIALES

@HND.OFICIAL.MEXICO

@HND_OFICIAL_MEXICO

Las imágenes de este catálogo
son ilustrativas, HND se reserva
el derecho de posibles errores
gráficos, alteración de contenido y
de precios sin previo aviso.
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¡FORMA PARTE DEL UNIVERSO HND!
CONSULTOR INDEPENDIENTE HND MÉXICO

Haz tu pedido a través del sitio: https://vo.grupohinode.com
Servicio al Cliente
Teléfono: 800 099 3467
vo.grupohinode.com
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H/PE

PRECIO DE
LANZAMIENTO
DE

650

$

.00

A:

500

$

*Precio por tiempo limitado
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AMADERADO MARINO

.00
C/U

H/PE STREET ART
PARA ÉL
Notas de salvia, hojas
de violeta y musk.
100 ml

10199

FRAGANCIAS
FLORAL FRUTAL

H/PE STREET ART
PARA ELLA
Notas florales de uva,
magnolia y ámbar.
100 ml

10198

CONEXIONES URBANAS
H/pe Street Art es una fragancia moderna, joven e inspiradora. Para hombres y mujeres urbanos,
auténticos, conectados y valientes, que se enfrentan al ritmo acelerado de la ciudad, pero a la
vez carismáticos y dispuestos a demostrar lo mejor de sí mismos. Inspirada en personas que se
apoderan de la ciudad para mostrar sus sentimientos, pasiones y superar sus desafíos de forma
natural. Destacándose sin esfuerzos externos.
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Transformación,

arte
y conexiones urbanas

H

/pe Street Art representa un hito para Hino-

de: es el primer lanzamiento global que se
celebra simultáneamente en todos los países. Una fragancia exclusiva, moderna, joven e inspiradora. Hecha para hombres y mujeres urbanos,
auténticos, conectados y valientes. Inspirado por las
personas que se apoderan de la ciudad para mostrar
sus sentimientos, H/pe Street Art toma el concepto
de "Conexiones Urbanas".
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ria de transformación de vida que representa perfectamente los valores del Grupo Hinode.

Para traducir este poder de transformación en el
arte en la botella, invitamos al ilustrador y grafitero
Rodolfo Ferreira Sales, más conocido como Grego, a
diseñar el arte de embalaje.

Grego es de Piauí/Brasil, tiene 39 años y vive en Jardim Angela, Zona Sur de Sao Paulo. Descubrió su pasión por el arte en la escuela secundaria, pero fue en
la ONG Asociación de Incentivos Papel Jornal, creada en las afueras de Sao Paulo en 1999, que encontró en el arte la oportunidad de cambiar su destino.
Fue el único de su familia en ingresar a una universidad (asistió hasta el 5to semestre de Artes Visuales
en el Centro Universitario de Bellas Artes), pero los
problemas personales y la dependencia de drogas
lo alejaron de sus sueños por un tiempo.

Además de mucho talento, el artista tiene una histo-

En 2013, dio la vuelta a la situación y comenzó a cen-

FRAGANCIAS

H/PE STREET ART Y FAR

trarse por completo en el arte. A partir de ahí el éxito
llegó naturalmente. En su extenso portafolio, tiene
trabajos en cursos y talleres en la red Sesc, Sesi, unifesp, en el Metro de Sao Paulo, en la Fábrica Cultura,
además de su carrera con la empresa Faber Castell.
Esta historia de superación, además de su fuerte rasgo autoral, despierta la verdadera esencia de H /pe
Street Art y hace de Grego el hombre perfecto para
participar en el proyecto.
Durante el proceso de creación, el artista desarrolló
íconos que muestran la conexión de personas
y elementos urbanos. Al unir las botellas de las
fragancias femeninas y masculinas, los personajes
se tocan entre sí, revelando, a través de rasgos
lúdicos, la conexión que proporciona la ciudad.

El proyecto también está marcado por
la parte social. Parte de las ganancias
generadas por la venta de H/pe Street
Art será entregada al Instituto FAR,
que tiene la misión de contribuir a la
construcción de una sociedad más
justa, apoyando proyectos de impacto
social, que promuevan el desarrollo de
las comunidades y la transformación
de la vida de las personas, así como la
transformación de Grego.
El artista se mostró encantado con la
propuesta de Hinode y renunció a las
regalías de la venta que también se
entregarán al Instituto FAR. "Cuando
escuché que parte de las ventas sería
para una causa social, ya estaba
emocionado y decidí donar lo que
ganaría también. Así que creo que estoy
haciendo mi parte", dice el artista.
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INEBRANTE
SEDUCTOR Y
ENCANTADOR

Todo lo puedo en Cristo que me fortalece.
Filipenses 4:13
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FRAGANCIAS

Lujo y elegancia muestran cuán envolvente es
Inebriante, además posee un magnetismo intenso. El
perfume que exhala fuerza e imponencia traducido en
las mejores notas y sensaciones.

2018

EN LAS CATEGORÍAS:
-MEJOR CREACIÓN PERFUMÍSTICA
-PERFUMERÍA LATINOAMERICANA MASCULINA

AMADERADO ÁMBAR

INEBRIANTE
Eau de Parfum
100 ml

10119

$

1,090

.00
9

NADA ES MÁS
ELEGANTE
QUE EL ÉXITO

HND
CICLO 1 |

ORIENTAL AMADERADO

EMPIRE
Fragancia
100 ml

10102

$

10

820

.00

MÉXICO

FRAGANCIAS

FOUGÈRE AMADERADO

EMPIRE SPORT
100 ml

10113

FOUGÉRE AROMÁTICO

EMPIRE VIP
100 ml

10110

AMADERADO AROMÁTICO

EMPIRE INTENSE
100 ml

10104

FRAGANCIA EMPIRE
100 ml

820

$

.00
C/U
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LESÉR
SOFISTICACIÓN Y LUJO TRADUCIDOS
EN UNA FRAGANCIA ÚNICA
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FRAGANCIAS

Una explosión de moras combinadas con bergamota y la frescura del
limón que trae una primera sensación inolvidable. El cuerpo de la Eau de
Parfum Lesér tiene notas de rosas y pétalos blancos de jazmín de arabia y
finaliza con una nota destacada de pachulí, musk suave y delicada vainilla.

FLORAL ORIENTAL

GANADOR TECNOLOGÍA DE PRODUCTO

EAU DE PARFUM
LESÉR
Con notas de rosas,
pétalos blancos de
jazmín y pachulí.
100 ml

10120

$

1,090

.00

13

¡EL PODER
ES FEMENINO!
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FRAGANCIAS

El equilibrio perfecto entre la fuerza de las notas amaderadas, la
gracia de la mandarina, la fresa y la sensualidad de los acordes
orientales. Varias facetas de la mujer representadas en una
fragancia poderosa e irresistible.

AMADERADO FLORAL

VENYX
Fragancia
100 ml

10124

890

$

.00

GANADOR POR VOTOPOPULAR:
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SIENTE LA FRAGANCIA
HAZ ETERNO
CADA MOMENTO
El encanto es la personalidad femenina eterna.
Fragancia delicada para la mujer que deja presencia
notable por donde pasa.

FLORAL AMADERADO

ETERNA CRYSTAL
100 ml

10109

10100

820

$

Todo lo puedo en Cristo que me fortalece.
Filipenses 4:13

16

820

$

AMADERADO ORIENTAL

ETERNA
100 ml

.00

.00

*Disponible hasta agotar existencias

FRAGANCIAS

TÚ ILUMINAS
EL MUNDO

ORIENTAL GOURMAND

GRACE MIDNIGHT
Fragancia
100 ml

10107

790

$

.00
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GRACE
LA ROSE SUBLIME
Las rosas contienen el encanto de la mujer
Grace La Rose Sublime. Exclusividad y
elegancia transformadas en una fragancia con
notas de pétalos de la Rosa de Grasse.

DISPONIBLE
PRÓXIMAMENTE
FLORAL ORIENTAL

GRACE LA ROSE
SUBLIME
100 ml

10117

790

$

18

.00

FRAGANCIAS

FRAGANCIA EXCLUSIVA Y ELEGANTE
INSPIRADA EN LA ROSA DE GRASSE.

SÉRUM
PARA LAS MANOS
El toque aterciopelado
de las rosas acompaña a Grace La
Rose Sublime con un sérum único y
sofisticado.

¡LANZAMIENTO!
SÉRUM PARA
LAS MANOS
40 g

20117

499

$

.00
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SENSUALIDAD
Y PASIÓN
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FRAGANCIAS

Feelin’ Sexy es seducción y magnetismo que se complementan en
fragancias calientes extraídas de notas de madera, musk sensual y
algodón dulce. La intimidad envolvente que revela grandes sensaciones.

AMADERADO FRESCO

FEELIN` SEXY PARA ÉL
100 ml

10116

$

820

.00

GEL PARA MASAJE
FEELIN' HOT FRESA
60 ml

10155

$

160

.00
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MUCHO MÁS QUE UN
SIMPLE CONTACTO
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FRAGANCIAS

Feelin’ es un estado de conciencia que va más allá del contacto y la
emoción. Para él y para ella, atracción y sensualidad a flor de piel.

FOUGÈRE CÍTRICO

FEELIN`PARA ÉL
100 ml

10111

$

820

.00

GEL PARA MASAJE
FEELIN' HOT
VAINILLA
60 ml

10154

$

160

.00
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CORPS
LIGNEA

Una línea de alta tecnología y performance, específica para el cuerpo.

TEST DE EFICACIA

COMPROBADA

TEST DE EFICACIA

BODY CONTOUR
EXFOLIANTE CORPORAL
Renueva y purifica la piel
200 g

35003

$
24

250

.00

COMPROBADA

CRYOACTIVE GEL
Reduce medidas y
grasa localizada.
500 g

35008

$

390

.00

TECNOLOGÍA Y
PERFORMANCE

´

28 dias
de aplicación.

CUIDADO PERSONAL

ALTA

25

RESULTADO EN POCOS DÍAS
CON LA ALTA TECNOLOGÍA DE CORPS

HYDRA POWER
Hidrata y ayuda en la
prevención del resecamiento
de los pies. Con Alcanfor y
Glicerina Vegetal.
55 g

35010

$

26

135

.00

CORPS LIGNEA

CUIDADO PERSONAL

Productos de alta tecnología y performance, específicos para
el cuidado que tu cuerpo necesita

TEST DE EFICACIA

COMPROBADA

LIFTACTIVE
Reduce la apariencia
de cáscara de naranja
y la flacidez de la piel
haciéndola más firme.
150 g

35000

$

TIMEACTIVE
Mejora la elasticidad de
la piel.
Acción Anti-Aging.
150 g

450

.00

35001

$

370

.00
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AROMAS
QUE ENVUELVEN
Smell proporciona hidratación, bienestar y un toque
aterciopelado a la delicada piel de tu cuerpo.

SMELL
Loción Hidratante
Desodorante Corporal
Suspiro de Limón
200 ml

688

249

$

28

.00

CUIDADO PERSONAL

ELIMINA
LOS PUNTOS
NEGROS

PARA TODOS
LOS TIPOS
DE PIEL

Máscara Peel-Off
Carbón Activo
Penetra los poros y
remueve las toxinas en las
capas profundas de la piel
60 g

60030

249

$

.00
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ARGÁN
CORPORAL
Especialmente
formulado con
extractos naturales
de aceite de argán,
¡El oro de Marruecos!

STRAX
Loción hidratante
corporal
240 ml
Con aceite de argán, la loción
Strax tiene un alto poder
hidratante sin dejar residuos
grasos. Con un toque suave
y delicado, es ideal para el
uso diario, siempre que sea
necesario.

340

240

$
30

.00

Ahora bien, sin fe es imposible agradarle; porque es
necesario que el que se acerca a Dios crea que existe, y que
es galardonador de los que lo buscan.
Hebreus 11:6

HANDS
GUANTE DE SILICONA

CUIDADO PERSONAL

Hidrata, protege y previene el envejecimiento
precoz de la piel de las manos. Forma una
película protectora de silicona, como un
guante. Proporciona suavidad y resistencia
en la piel. Mantiene la humedad natural de la
epidermis. Fórmula leve y no grasa.

FORMA UNA CAPA PROTECTORA
DE SILICONA QUE PROTEGE
LAS MANOS DE AGRESIONES
EXTERNAS.

HANDS
Guante de Silicona
con Aloe Vera
100 g
Mantiene la humedad natural
de la epidermis.

270

$

140

.00
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YO SOY MI FUERZA.
Mi salud depende sólo de mí.
Activa es mi rutina, y la disposición para ir
más allá.
Alto es sólo el valor que le doy a mi cuerpo.
Fuera de eso, todo es medido. Una cierta
cantidad de energía para seguir adelante y
llegar aún más lejos.
La ciudad es el escenario de cada desafío y
cada conquista. Soy yo, mi conciencia y mis
elecciones.
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MI FUENTE
DE ARMONÍA

TU ALIADO PARA LA
DESINTOXICACIÓN Y
DESINFLAMACIÓN

HIBER ALOE
MANDARINA
Bebida concentrada de Aloe Vera
450 ml

493004

$

34

390

.00

BIENESTAR
HIBER ALOE
NATURAL
Bebida concentrada de Aloe Vera
450 ml

493003

$

390

.00

35

MI MEJOR
FORMA

COMPLEMENTA TU
ALIMENTACIÓN DE
FORMA SALUDABLE Y
AGRADABLE

1

2

SIN
Gluten

4
H+ SHAKE
Sabor Fresa
486 g

Fuente de Vitaminas
y Minerales

5

COLÁGENO
Hidrolizado

H+ SHAKE
Sabor Chocolate
486 g
493001

493000

36

3

Fuente de Proteína
FIBRAS Solubles

GRANOS y SEMILLAS
de alto valor nutricional

H+ SHAKE
Sabor Vainilla
486 g
493002

*IMÁGENES ILUSTRATIVAS

$

500

.00
C/U

RECOMENDACIÓN DE
PREPARACIÓN

Mezcla una cuchara

dosificadora (27 g) con un vaso
de leche (250 ml) o un vaso de
agua (250 ml).

Para obtener un producto aún
más cremoso, puedes mezclar

los ingredientes en la licuadora
durante aproximadamente 30
segundos a 1 minuto.

¡Personaliza tu bebida

BIENESTAR

incluyendo fruta y hielo!
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TU RUTINA MÁS
EQUILIBRADA

¿Cuál es tu meta?
¿Reducir, ganar o mantener el peso?
Cualquiera que sea tu objetivo, los
productos Hiber pueden ayudarte
a tener una rutina con bienestar y
buena forma. Descubre nuestra
recomendación para lograr un
equilibrio al alimentarte y así alcanzar
tus metas.

REDUCIR
DESAYUNO

SHAKE BATIDO

con agua +
Bebida de

ALOE VERA

IÓN
LAC
CO

CENA

FRUTAS

ALIMENTACIÓN
BALANCEADA +
ALOE VERA

Sustituya dos de
las tres comidas
principales del día
con los Shakes.

SNACK
SHAKE BATIDO

CO

con agua

L

AC
I

38

ÓN

C

OM

A
ID

MANTENER
DESAYUNO
SHAKE BATIDO

IÓN
LAC
CO

con leche y fruta
+ Bebida
de ALOE VERA

CENA

FRUTAS

ALIMENTACIÓN
BALANCEADA +
ALOE VERA
ALIMENTACIÓN
BALANCEADA

SNACK

CO

L

AC
I

ÓN

C

I
OM

DA

Sustituya
una de las
tres comidas
principales
del día con el
Shake.

BIENESTAR

GANAR
DESAYUNO

SHAKE BATIDO

con leche y
fruta + Bebida de
ALOE VERA

IÓN
LAC
CO

CEN
A

FRUTAS

ALIMENTACIÓN
BALANCEADA +
ALOE VERA
SNACK
+ SHAKE

ALIMENTACIÓN
BALANCEADA

CO

L

AC
I

ÓN

M
CO

A
ID

Agregue el Shake
en dos comidas
del día.
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SÉRUM PARA LAS MANOS
INSPIRADO EN LA ROSA DE GRASSE.
El toque aterciopelado de las rosas acompaña a Grace
La Rose Sublime con un sérum único y sofisticado.

Jesús le dijo: “Yo soy el camino, y la verdad, y la vida, nadie
viene al Padre, sino por mi.”
Juan 14:6

