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Experience.

P R O D U C T O S  D E  S P A  D E  L U J O PARA MANOS.  PIES Y CUERPO
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Experience.

P R O D U C T O S  D E  S P A  D E  L U J O  P A R A  M A N O S ,  P I E S  Y  C U E R P O

Bienvenido a Cuccio Naturalé ™, la marca preferida de la industria de la belleza para 
productos de spa de lujo para manos, pies y cuerpo.

Desde nuestros humildes comienzos en el famoso malecón de Venice Beach, California, el 
principio fundamental de Cuccio Naturalé es el de crear los productos más exclusivos con 
los mejores ingredientes disponibles para brindarle la experiencia que se merece. Desde su 
encuentro inicial con nuestro empaque bellamente diseñado e imágenes de marca, hasta 
nuestros aromas aromáticos frescos y tentadores, Cuccio Naturalé ™ ayuda a convertir 
cualquier manicura, pedicura o servicio corporal ordinario en una experiencia de spa 
aromática extraordinaria e inolvidable.

Como líder de la industria de la belleza, la marca Cuccio Naturalé ™ está representada en 
120 países en todo el mundo, presentando una sólida oportunidad de negocio que ayuda a 
preparar el escenario para el desarrollo de una base firme en la que prosperar, tanto 
personal como profesionalmente. Hemos creado una línea de productos hermosa y de alta 
calidad que lo ayuda a construir su negocio con confianza, desde el principio, haciéndolo 
sentir bien por su éxito y su futuro.

Lo invitamos a unirse a la familia Cuccio global y embarcarse en un viaje que recordará 
como una de las mejores decisiones que haya tomado.

       Cruelty Free l Paraben Free l Plant Derived I Purified Micron Filtered Water
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P R O D U C T O S  D E  S P A  D E  L U J O  P A R A  M A N O S ,  P I E S  Y  C U E R P O
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La leche calma y suaviza la piel. La miel es un humectante natural que 
mantiene la piel hidratada.

PULIMENTO DIARIO PARA LA PIEL

Un gel pulidor suave y cremoso, rico en 
extractos de caña de azúcar y jojoba para 
exfoliar y lograr una piel suave.
3191 - Bote  de 237 ml (8 oz.)
3192 - Bote de  936 ml (32 oz.) 
Pulimento diario también con mango:  
3006- Bote de 237 ml  con mango (8 oz)

CREMA EXFOLIANTE EN TUBO

Un exfoliante cremoso de lujo, con hidratación 
intensa para una piel extra suave, suave y sedosa. 
3382 - Exfoliante formato tubo 113g (4 oz.) 
7032 - Kit essentials con crema y exfoliante en 
formato tubo 113g (4 oz.)

C R E M A   C O R P O R A L    L I G E R A 

El lado más ligero de las cremas aromáticas, 
hidratación instantánea no grasa para una piel 
suave y radiante.
3149 - Bote de 237mL (8 oz.)
3150 - Bote de 936mL (32 oz.) 

CREMA HIDRATANTE AROMÁTICA

La elección de los profesionales! Hidratación 
intensa no grasa con humectantes de 
liberación prolongada 24 h, para una piel sedosa, 
extra suave y duradera. 
3211 - Mini crema tarro - 42g (1.5 oz.) 
3376 - Formato tubo 113g (4 oz.)  
3052- Crema tarro  - 226g (8 oz.)  
3063- Crema tarro Prof - 750g (26 oz.) 

Exhibidores disponibles para mini cremas y 
cremas de Tarro 226 gr.

TORRES CON 6 UD. CREMAS HIDRATANTES 
3216 - Torre mini cremas 6 pcs. - 42g (1.5 oz.) 
3097 - Torre crema 6 pcs. - 226g (8 oz.)
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CREMA DE MASAJE HIDRATANTE
Mejora la forma de trabajar y el control durante el masaje, 
mientras brinda un tratamiento hidratante para la piel. No 
requiere enjuague.
3065 - Crema tarro 750g (Net 26 oz.)
EXTENSOR DE MASAJE 
Específicamente formulado para extender el tiempo original de 
masaje hasta diez veces. Añada una gota a cualquier crema o 
loción para masaje, o puede ser utilizado solo, para dar masaje a 
manos, pies o todo el cuerpo. 
3173 - Massage Extender Concentrado Serum 118 ml.

EXFOLIANTE CON SALES MARINAS

Una doble exfoliación de cristales marinos 
medianos y sales marinas finas. Para una 
piel extra suave, tersa e hidratada.
3053 - Tarro de 553g (19.5 oz.) 
3402 -  Tarro de 4422g (156 oz.)

Disponible con sal extra fina en formato: 
3131 - Tarro de 226g (8 oz.)
3141 - Torre con 6 ud. - 226g (8 oz.)

ACEITE REVITALIZANTE PARA CUTÍCULAS

Un complejo natural único de ricos aceites para 
proporcionar hidratación y nutrir las cutículas. 
Con vitamina E.
3126 - Bote de 15ml
3253 - Bote de  73ml (2.5 oz.)
7829 - Display expositor con 8 aceites (2 de leche / 
2 de granada / 2 de Limetta y 2 de vainilla.

ELIXIR EN SPRAY

Crea un ambiente de aromaterapia al instante. Se 
puede rociar sobre las toallas y incluso en los 
cuartos de tratamiento.
3069 - Bote Spray 60 ml (2 oz.)  

HOJAS AROMÁTICAS DESINFECTANTES
Unas originales hojas que son humectantes limpiadoras y 
desodorantes, haz que tu pedicura sea de lujo. 
3079-6 - Pack con 6 discos con hojas de leche y miel.
3082-6 - Pack mixto con 6 discos (contiene 2 ct. hojas de 
leche, 2 ct. de Granada, 1 ct. de Tuscan y 1 ct. de Papaya.) 
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GEL DE BAÑO HIDRATANTE PARA MANOS Y CUERPO

Una crema hidratante, limpiadora y exfoliante suave para manos y 
cuerpo. Infundido con perlas de jojoba y extractos de proteínas de 
seda. Perfecto para ubicar en sus áreas de lavado de manos. 3170 - 
Bote de 237ml (8 oz.) 
3198 - Bote de 946ml (32 oz.)

INMERSIÓN DE SALES AROMÁTICAS
Especial para pedicura, proporcionan una experiencia libre de 
estrés, al tiempo que relaja, revitaliza y deja la piel fresca y limpia. 
3267 -  Tarro de 822g (Net 29 oz).

INMERSIÓN AROMÁTICA 3 EN 1 
Formulado para suavizar, limpiar e 
hidratar la piel junto con las cutículas en 
un sólo paso. 
3331 - Bote de 237ml (8 oz.)

BARRA DE CREMA ACONDICIONADORA PARA 
CUTÍCULAS
Suaviza, acondiciona e hidrata las cutículas. Enriquecido 
con manteca de karité, aceite de árbol de té y vitamina E. 
3159 - Barra de 1.6g (0.056 oz).
Disponible en expositor de 12 ud:
3160 - 12 ud. display con: 
6 ud. - Granada e higo y 6ud. - Leche y miel 

ACEITE REVITALIZANTE PARA CUTÍCULAS
Germen de Trigo ( el de aroma más neutro) Un complejo 
natural único de ricos aceites para proporcionar 
hidratación y nutrir las cutículas. Con vitamina E.
3004  - Bote de 15ml (germen de trigo)
3004-16 - Bote de  480 ml. (germen de trigo) 
3128- También en aroma de cítricos - Bote de 15 ml

INMERSIÓN TABLETAS EFERVESCENTES SEA FIZZ 
Especial pedicura, suavizan la piel y blanquean las uñas mientras que 
ayudan a la humectación. Uso en baños y tronos pedicura. Cada tableta 
es de 6.5 gr. 
3155 - Bote con 24 ud.
3038 - Bote con 12 ud, (tabletas de 30 gr cada una).
3155-160 - Bote con 160 ud.
ACEITE REVITALIZANTE PARA CUTÍCULAS CON ALGAS Y 
ARBOL DE TE
Un complejo natural único de ricos aceites para proporcionar 
hidratación y nutrir las cutículas. Con vitamina E.
3254 - Bote de  73ml (2.5 oz.)
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ExperiencePomegranate & Fig

P R O D U C T O S  D E  S P A  D E  L U J O  P A R A  M A N O S ,  P I E S  Y  C U E R P O
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La granada tiene propiedades antioxidantes mientras que el higo nutre e hidrata

PULIMENTO DIARIO PARA LA PIEL

Un gel pulidor suave y cremoso, rico en 
extractos de caña de azúcar y jojoba para 
exfoliar y lograr una piel suave.
3121 - Bote  de 237ml (8 oz.)
3142 - Bote de  936ml (32 oz.) 

CREMA EXFOLIANTE EN TUBO

Un exfoliante cremoso de lujo, con hidratación 
intensa para una piel extra suave, suave y 
sedosa. 
3383 - Formato tubo 113g (4 oz.)

C R E M A   C O R P O R A L    L I G E R A 

El lado más ligero de las cremas aromáticas, 
hidratación instantánea no grasa para una piel 
suave y radiante.
3145 - Bote de 237ml (8 oz.) 
3146 - Bote de 936ml (32 oz.)

CREMA HIDRATANTE AROMÁTICA

La elección de los profesionales, hidratación intensa no 
grasa con humectantes de liberación prolongada 24 h, 
para una piel sedosa, extra suave y duradera. 

3210 - Mini crema tarro 42g (1.5 oz.) 
3377 - Formato tubo 113g (4 oz.)
3088 - Crema tarro 226g (8 oz.) 
3130 - Crema tarro Prof. 750g (26 oz.) 
Exhibidores disponibles para mini cremas y cremas de 
tarro 226 gr.

TORRES CON 6 UD. CREMAS HIDRATANTES 
3215 - Torre mini cremas 6 pcs. - 42g (1.5 oz.) 3100 - 
Torre crema 6 pcs. - 226g (8 oz.)
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CREMA DE MASAJE HIDRATANTE
Mejora la forma de trabajar y el control durante el masaje, 
mientras brinda un tratamiento hidratante para la piel. No requiere 
enjuague.
3129 - Crema tarro 750g (Net 26 oz.)

EXTENSOR DE MASAJE 
Específicamente formulado para extender el tiempo original de 
masaje hasta diez veces. Añada una gota a cualquier crema o loción 
para masaje, o puede ser utilizado solo, para dar masaje a manos, 
pies o todo el cuerpo. 
3173 Massage Extender Concentrado Serum 118 ml 

EXFOLIANTE CON SALES MARINAS

Una doble exfoliación de cristales marinos 
medianos y sales marinas finas. Para una 
piel extra suave, tersa e hidratada.
3095 - Tarro de 553g (19.5 oz.) 

Disponible con sal extra fina en formato: 
3132 - Tarro de 226g (8 oz.)
3140 - Torre con 6 ud. - 226g (8 oz.)

ACEITE REVITALIZANTE PARA CUTÍCULAS
Un complejo natural único de ricos aceites para 
proporcionar hidratación y nutrir las cutículas. Con 
vitamina E.
3127  - Bote de 15ml 
3255 - Bote de  73ml (2.5 oz.)
7829 - Display expositor con 8 aceites (2 de leche / 2 
de granada / 2 de Limetta y 2 de vainilla.

ELIXIR EN SPRAY
Crea un ambiente de aromaterapia al instante. 
Se puede rociar sobre las toallas y incluso en 
los cuartos de tratamiento.
3101 - Bote Spray 60 ml (2 oz.)  

PASTA BLANQUEADORA PARA UÑAS
Una manera rápida y sencilla para blanquear las 
uñas y darles brillo. La pasta blanquadora 
elimina las manchas de esmaltes oscuros, de 
productos químicos y del ambiente.
3086- Pasta blanqueadora 1,75 oz.
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INMERSIÓN DE SALES AROMÁTICAS
Especial para pedicura, proporcionan una experiencia libre de 
estrés, al tiempo que relaja, revitaliza y deja la piel fresca y 
limpia.
3269 -  Tarro de 822g (Net 29 oz.)

INMERSION TABLETAS EFERVESCENTES 
Especial pedicura, suavizan la piel y blanquean las uñas 
mientras que ayudan a la humectación. Uso en baños y tronos 
pedicura. Cada tableta es de 6.5 gr. 
3155 - Bote con 24 ud.
3155 -160 - Bote con 160 ud.

BARRA DE CREMA ACONDICIONADORA 
PARA CUTÍCULAS

Suaviza, acondiciona e hidrata las cutículas. 
Enriquecido con manteca de karité, aceite de árbol 
de té y vitamina E.
3158 - Barra de 1.6g (0.056 oz.)
Disponible en expositor de 12 ud:
3160 - 12 ud. Display con: 
6 ud. - Granada e higo y 6ud. - Leche y miel

INMERSIÓN AROMÁTICA 3 EN 1
Formulado para suavizar, limpiar e 
hidratar la piel junto con las cutículas en 
un sólo paso. 
3330 - Bote de 237ml (8 oz.)

GEL DE BAÑO HIDRATANTE PARA 
MANOS Y CUERPO

Una crema hidratante, limpiadora y exfoliante 
suave para manos y cuerpo. Infundido con 
perlas de jojoba y extractos de proteínas de 
seda. Perfecto para ubicar en sus áreas de 
lavado de manos. 
3171 - Bote de 237 ml (8 oz.) 
3199 - Bote de 946 ml (32 oz.)



12  |   CUCCIO NATURALÉ™

Lavender & Chamomile Experience

P R O D U C T O S  D E  S P A  D E  L U J O  P A R A  M A N O S ,  P I E S  Y  C U E R P O
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La lavanda tiene beneficios naturales para aliviar el estrés e hidratar, mientras que la 
manzanilla es un antioxidante natural que contiene propiedades hidratantes calmantes.

LOCIÓN PROTECTORA PARA LA PIEL 

Una rica loción cremosa antioxidante que repone 
vitaminas y aceites esenciales que la piel pierde debido a 
factores ambientales. Con los beneficios del óxido de zinc, 
un elemento esencial para ayudar a proteger la piel.  
3007 - Bote de 237ml (8 oz.) 
3024 - Bote de 936ml (32 oz.)
3027- También con papaya y te verde, bote de 237 ml

CREMA EXFOLIANTE EN TUBO
Un exfoliante cremoso de lujo, con hidratación intensa para 
una piel extra suave, suave y sedosa. 
3385 - Formato tubo 113g (4 oz.)
EXFOLIANTE CON SALES MARINAS 
Una doble exfoliación de cristales marinos medianos y sales 
marinas finas. Para una piel extra suave, tersa e hidratada. 
3194 - Tarro de 553g (19.5 oz.) 

CREMA HIDRATANTE AROMÁTICA

La elección de los profesionales! Hidratación 
intensa no grasa con humectantes de 
liberación prolongada 24 h, para una piel sedosa, 
extra suave y duradera. 
3233 - Mini crema tarro - 42g (1.5 oz.) 
3379 - Formato tubo 113g (4 oz.)  
3172- Crema tarro  - 226g (8 oz.)  

Exhibidores disponibles para mini cremas y 
cremas de Tarro 226 gr.

TORRES CON 6 UD. CREMAS HIDRATANTES 
3234 - Torre mini cremas 6 pcs. - 42g (1.5 oz.) 
3204 - Torre crema 6 pcs. - 226g (8 oz.)

C R E M A   C O R P O R A L    L I G E R A 

El lado más ligero de las cremas aromáticas, 
hidratación instantánea no grasa para una 
piel suave y radiante.
3220 - Bote de 237ml (8 oz.)
3221 - Bote de 936ml (32 oz.)
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Vanilla Bean & Sugar Experience

 P R O D U C T O S  D E  S P A  D E  L U J O  P A R A  M A N O S ,  P I E S  Y  C U E R P O
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La vaina de vainilla contiene propiedades antioxidantes, mientras que el azúcar 
es hidratante natural.

C R E M A   C O R P O R A L    L I G E R A 
El lado más ligero de las cremas aromáticas, 
hidratación instantánea no grasa para una piel 
suave y radiante. (lyte)
3239 - Bote de 237mL (8 fl. oz.)
3244 - Bote de 936mL (32 fl. oz.) 

CREMA EXFOLIANTE EN TUBO

Un exfoliante cremoso de lujo, con hidratación 
intensa para una piel extra suave, suave y 
sedosa. (butter & scrub)
3384 - Formato tubo 113g (4 oz.)
7033 - Kit essentials con crema y exfoliante en 
formato tubo 113g (4 oz.)

EXFOLIANTE CON SALES MARINAS 
Una doble exfoliación de cristales marinos 
medianos y sales marinas finas. Para una piel extra 
suave, tersa e hidratada. (sea salt scrub)
3225 - Tarro de 553g (19.5 oz.) 

ELIXIR EN SPRAY
Crea un ambiente de aromaterapia al instante. Se 
puede rociar sobre las toallas y incluso en los 
cuartos de tratamiento.
3344 - Bote Spray 60 ml (2 oz.)  

INMERSION AROMÁTICA 3 EN 1 
Formulado para suavizar, limpiar e hidratar la piel 
junto con las cutículas en un sólo paso. (scentual 
soak)
3328 - Bote de 237ml (8 oz.) 

PULIMENTO DIARIO PARA LA PIEL 

Un gel pulidor suave y cremoso, rico en 
extractos de caña de azúcar y jojoba para 
exfoliar y lograr una piel suave. (dayly 
skin polisher)
3338 - Bote  de 237ml (8 oz.) 
3399 - Bote de  936ml (32 oz.)

CREMA HIDRATANTE AROMÁTICA
La elección de los profesionales! Hidratación intensa 
no grasa con humectantes de 
liberación prolongada 24 h, para una piel sedosa, 
extra suave y duradera. (butter)
3233 - Mini crema tarro - 42g (1.5 oz.) 
3379 - Formato tubo 113g (4 oz.)  
3172- Crema tarro  - 226g (8 oz.)  
Exhibidores disponibles para mini cremas y cremas 
de Tarro 226 gr.

TORRES CON 6 UD. CREMAS HIDRATANTES 
3234 - Torre mini cremas 6 pcs. - 42g (1.5 oz.) 
3204 - Torre crema 6 pcs. - 226g (8 oz.) 

ACEITE REVITALIZANTE PARA CUTÍCULAS 
Un complejo natural único de ricos aceites para 
proporcionar hidratación y nutrir las cutículas. Con 
vitamina E.
3333  - Bote de 15ml 
3335 - Bote de  73ml (2.5 oz.)
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White Limetta & Aloe Vera Experience

P R O D U C T O S  D E  S P A  D E  L U J O  P A R A  M A N O S ,  P I E S  Y  C U E R P O
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White Limetta nutre, refresca e hidrata, mientras que el Aloe Vera calma e 
hidrata con propiedades antioxidantes.

CREMA EXFOLIANTE EN TUBO

Un exfoliante cremoso de lujo, con hidratación intensa para 
una piel extra suave, suave y sedosa. (butter & scrub)
3387 - Formato tubo 113g (4 oz.)

EXFOLIANTE CON SALES MARINAS 
Una doble exfoliación de cristales marinos medianos y 
sales marinas finas. Para una piel extra suave, tersa e 
hidratada. (sea salt scrub)
3340 - Tarro de 553g (19.5 oz.) 

ACEITE REVITALIZANTE PARA CUTÍCULAS 
Un complejo natural único de ricos aceites para 
proporcionar hidratación y nutrir las cutículas. Con 
vitamina E.
3332 - Bote de 15ml 
3253 - Bote de  73mL (2.5 oz.)
3128 - También aceite en aroma cítrico bote de 15 ml.

ELIXIR EN SPRAY
Crea un ambiente de aromaterapia al instante. Se puede rociar 
sobre las toallas y incluso en los cuartos de tratamiento. 3345 - 
Bote Spray 60 ml (2 fl. oz.)  

INMERSIÓN AROMÁTICA 3 EN 1 Formulado para 
suavizar, limpiar e hidratar la piel junto con las cutículas en un 
sólo paso. (scentual soak)
3329 - Bote de 237ml (8 fl. oz.)

INMERSIÓN TABLETAS EFERVESCENTES (CITRICAS) 
Especial pedicura, suavizan la piel y blanquean las uñas 
mientras que ayudan a la humectación. Uso en baños y tronos 
pedicura. Cada tableta es de 6.5 gr. 
3156 - Bote con 24 ud.

PULIMENTO DIARIO PARA LA PIEL

Un gel pulidor suave y cremoso, rico en extractos de 
caña de azúcar y jojoba para exfoliar y lograr una piel 
suave. (daily skin polisher)
3336 - Bote  de 237ml (8 oz.)
3398 - Bote de  936ml (32 oz.) 

CREMA HIDRATANTE AROMÁTICA
La elección de los profesionales! Hidratación 
intensa no grasa con humectantes de 
liberación prolongada 24 h, para una piel sedosa, 
extra suave y duradera. (butter)

3314 - Mini crema tarro - 42g (1.5 oz.) 
3381 - Formato tubo 113g (4 oz.)  
3281- Crema tarro  - 226g (8 oz.)  
Exhibidores disponibles para mini cremas y 
cremas de Tarro 226 gr.
TORRES CON 6 UD. CREMAS HIDRATANTES 
3324 - Torre mini cremas 6 pcs. - 42g (1.5 oz.) 
3325 - Torre crema 6 pcs. - 226g (8 oz.) 

C R E M A   C O R P O R A L    L I G E R A 

El lado más ligero de las cremas aromáticas, 
hidratación instantánea no grasa para una piel 
suave y radiante. (lyte)
3280 - Bote de 237 ml (8 oz.)
3416-C - Bote de 936 ml (32 oz.) 
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Coconut & White Ginger Experience

P R O D U C T O S  D E  S P A  D E  L U J O  P A R A  M A N O S ,  P I E S  Y  C U E R P O
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El coco hidrata y suaviza mientras que el jengibre blanco equilibra y tiene 
propiedades antiinflamatorias.

CREMA EXFOLIANTE EN TUBO

Un exfoliante cremoso de lujo, con hidratación 
intensa para una piel extra suave, suave y 
sedosa. (butter & scrub)
3386 - Formato tubo 113g (4 oz.)

EXFOLIANTE CON SALES MARINAS Una 
doble exfoliación de cristales marinos 
medianos y sales marinas finas. Para una piel 
extra suave, tersa e hidratada. (sea salt scrub)
3370 - Tarro de 553g (19.5 oz.) 

EXFOLIANTE MICRO 
Una doble exfoliación a nivel micro. 
3292 - Mini tarro - 42g (1.5 oz.) 

CREMA HIDRATANTE AROMÁTICA
La elección de los profesionales! Hidratación 
intensa no grasa con humectantes de 
liberación prolongada 24 h, para una piel sedosa, 
extra suave y duradera. (butter)

3314 - Mini crema tarro - 42g (1.5 oz.) 
3381 - Formato tubo 113g (4 oz.)  
3281- Crema tarro  - 226g (8 oz.)  
Exhibidores disponibles para mini cremas y cremas 
de Tarro 226g.

TORRES CON 6 UD. CREMAS HIDRATANTES 

3324 - Torre mini cremas 6 pcs. - 42g (1.5 oz.) 
3325 - Torre crema 6 pcs. - 226g (8 oz.) 

C R E M A   C O R P O R A L    L I G E R A 
El lado más ligero de las cremas aromáticas, 
hidratación instantánea no grasa para una piel 
suave y radiante. (lyte)
3284 - Bote de 237ml (8 oz.)
3417-C - Bote de 936ml (32 oz.) 

TRATAMIENTO HIDRATANTE INTENSIVO PRA 
PIEL Y TALONES 
Hidratación intensa para nutrir la piel 
extremadamente áspera. Con coco y enriquecido con 
argan & urea. (extremadamente efectivo)
3293 - Mini tratamiento tarro 56g  
3298- Crema tarro  - 453g (16 oz.)  
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La colección perfecta para manicuras, pedicuras y cuidado del cuerpo 
con un irresistible aroma de spa para calmar la mente y el alma.

Artisan Shea
 & vetiver collection

INMERSIÓN DE SALES AROMÁTICAS

Especial para pedicura, proporcionan una experiencia libre 
de estrés, al tiempo que relaja, revitaliza y deja la piel fresca 
y limpia. (salt soak)

3268-ART -  Tarro de 822g (Net 29 oz.)

SUAVIZANTE DE CALLOS  

Suaviza los callos para ayudar a una remoción más rápida y 
fácil. 
Mango: Antioxidante rico en vitaminas 81, 82, 83, 86 y 
minerales y proteínas para ayudar a nutrir la piel.
Papain: Enzima natural que exfolia para ayudar a producir 
una piel bellamente luminosa. (callus softener)
3264 - Bote de 118 ml (4 oz.)  
3265 - Bote de 472ml con Artisan Shea  (16 oz.) 

EXFOLIANTE MICRO 
Una doble exfoliación a nivel micro, exfoliante rico y cremoso 
para suavizar e hidratar la piel. (micro exfoliation scrub) 
3270 - Tarro con 453gr (16 oz.).

MASCARILLA VIGORIZANTE
Arcilla natural y extractos de frutas en una lujosa fórmula que 
ayuda a refrescar y revitalizar la piel. Con baya marítima, "rica 
en antioxidantes, vitaminas, minerales" y "acai antioxidante 
natural". (cooling masque)
3271- Tarro con 907g (Net 32 oz.)  

SCENTUAL LOTION
Una loción hidratante para humectar la piel y darle un brillo 
saludable y húmedo. 
3372- Bote de 237 ml (8 oz.)

TRATAMIENTO HIDRATANTE INTENSIVO PARA 
PIEL Y TALONES
7631 - Crema tarro de 226g (Net 8 oz.)
3371 - Mini crema tarro de 42 g (tamaño bolso)

Artisan Shea "Karité",  aporta una hidratación intensa, ya que el vetiver calma y suaviza la piel.

Karité

"Karité"
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SCENTUAL SPA EXPERIENCE KITS

Experience Kits

AROMAS TEMATICOS
El primer kit temático para servicios de manos, pies y 
cuerpo con aromas Cuccio Naturale irresistibles para crear 
servicios diarios. El ambiente completo de un técnico 
calificado y las cremas hidratantes, servicios de inmersión, 
sales marinas, exfoliantes y tratamientos hechos a mano a 
la perfección, crean una memorable experiencia de 
bienestar. 

LOS KITS SCENTUAL SPA EXPERIENCE 
TEMÁTICOS DISPONIBLES EN 4 AROMAS:         

LECHE Y MIEL / GRANADA EN HIGO   

VAINILLA Y  CARAMELO / LIMETTA & ALOE VERA

CADA KIT CONTIENE:

Scentual Spa Esencia Mist - 60ml (2 oz.) 
Inmersión aromática Scentual Soak - 237ml (8 oz.) 
Pulimento para la piel - 237ml (8 oz.) 
Exfoliante sales marinas - 553g (19.5 oz.)  
Crema mascarilla Deep Dermal - 226g (8 oz.) 
Pincel aplicador mascarilla 
Crema hidratante Butter Blend - 226g (8 oz.)  

(En kits item 3349 / 3346 / 3347 incluye kit Detoxsoak)

3348 - Kit de Leche y Miel  
3349 - Kit de Granada e Higo
3346 - Kit de Vainilla y Caramelogar
3347 - Kit de Limetta y Aloe Vera

3288-  CUBETA DE VIDRIO PARA MANICURA
Con la inscripción de la marca grabada para hacer 
especiales tus manicuras 
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CREMA REVITALIZANTE CON CÁÑAMO BATIDO

Creado con ingredientes hidratantes de larga duración que 
utilizan tecnología de mantequilla batida para facilitar la 
aplicación y la absorción cutánea.
3471 - Crema tarro de 226g (8 oz.)

CREMA REVITALIZANTE LIGERA CON CÁÑAMO BATIDO
El lado más ligero de la mantequilla revitalizante de cáñamo 
batida. Se absorbe fácilmente, con una hidratación duradera. 
3495 - Bote de 237 ml (8 oz)

Mezclado con crema de semilla de cupuaçu y aceite de semilla de chía

T h e  l u x u r y  s p a

hemp collection

INGREDIENTES DE ORIGEN VEGETAL / HECHAS CON AGUA 
MICROFILTRADA / SIN PARABENOS / Cruelty Free 

ACEITE REVITALIZANTE DE CÁÑAMO
Un complejo único de aceites ricos con 
beneficios antioxidantes y vitamina E para 
proporcionar hidratación de rápida absorción a 
la piel.
3494 - Bote de 73 ml (2,5 oz)

EXHIBIDOR DE CREMA REVITALIZANTE DE CÁÑAMO
Con extractos naturales de arcilla y super frutas, que ayudan a 
refrescar y revitalizar la piel.
3482 - 6 cremas en tarro de 226g (8 oz.)
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DISPLAY HEMP & ARTISAN COLECCIÓN

Item:  4268 Display que contiene:
4 unidades de 3471 - Crema tarro de 226g (8 oz.). 
Con cánaño batido 
4 unidades de 3495 - Bote de 237 ml (8 oz).
Lyte con cáñamo batido.
4 unidades de 3372- Bote de 237mL (8 oz.). Loción 
hidratante Artisan & Vetiver.
4 unidades de 3494 - Aceite Revitalizante 73 ml. 
Con cánaño batido 
4 unidades de 3005 - Antioxidante Grapessed 30ml.  
Aceite antioxidante para rejuvenecer la piel.

SPA-TO-GO (KIT  DE SPA)
Deleite sus sentidos con Spa-to-Go, una brillante colección de los 
productos de spa más deseables.
Cada kit SPA-TO-GO contiene:
Crema butter de 226g (8 oz.), exfoliante extrafino de sal marina 
226 g (8 oz), scentual spa mist (spray) 60 ml (2 oz.) y barra stick 
acondicionador de cutículas 1,6 g (0,056 oz.)
3200 - Kit Spa to Go de leche y miel
3201- Kit Spa to Go de granada e higo.

EDICIÓN LIMITADA EN PAPAYA & GUAYABA 

EXFOLIANTE CON SALES MARINAS (PAPAYA)
Una doble exfoliación de cristales marinos medianos y sales marinas finas. 
Para una piel extra suave, tersa e hidratada.
3238 -  Tarro de exfoliante en sal 2,184 g (78 oz)

INMERSION TABLETAS EFERVESCENTES (PAPAYA) 
Especial pedicura, suavizan la piel y blanquean las uñas mientras que ayudan 
a la humectación. Uso en baños y tronos pedicura. Cada tableta es de 6.5 gr. 
3157 - Bote con 24 ud.

FORTALECEDOR FORTÉ (con cola de caballo que da flexibilidad a la 
uña). MATTE PARA HOMBRE
Está enriquecido con una mezcla de crema de Karité, vitaminas A,C y B-12 y 
nonychosine-E. Ayuda a que las uñas naturales crezcan más fuertes y 
saludables. 
23397 - Bote de 15ml (1/2 fl oz.)

LIMAS MANICURA ACERO INOXIDABLE 
100% DESINFECTABLE
3354 - Kit con 1 lima y 2 recambios de cada 
gramaje 100 / 180 y 240 Grit.
3355 - Kit con 2 limas y 10 recambios de cada 
gramaje 100 / 180 y 240 Grit.
3356- 50 recambios refill 100 grit (black) 
3357 - 50 recambios refill 180 grit (zebra) 
3358 - 50 recambios refill 240 grit (white)

CARRUSEL DE MINI CREMAS 36 Ud.
Un excelente modo para vender las cremas de 
rica hidratación de 24 horas con emolientes de 
liberación gradual. 
3241 - 36 mini cremas en tarro de 42g, de leche 
y miel, de granada e higo, lavanda, vainilla y 
caramelo, limetta y coco & jengibre blanco. 
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DISPLAY DE CREMAS EN FORMATO TUBO

8089 - Display nº 1 contiene: 
Cremas en formato tubo de 113 g (4 oz.), 4 de leche y miel, 4 
de granada e higo y 4 de vainilla y azúcar.
8090 - Display nº 2 contiene: 
Cremas en formato tubo de 113 g (4 oz.),  4 de coco y jengibre 
blanco, 4 limeta blanca y aloe vera y 4 lavanda y manzanilla.

CREMA HIDRATANTE CON BRILLO BRONCEADOR

¡Una crema rica con un brillo a bronceado húmedo y suave que 
le da a la piel la intensa hidratación y nutrición que se merece! 
Se quita con agua y jabón.
Con Aceite de Moringa y Mantequilla de Semillas de Mango 
ACEITE DE MORINGA: naturalmente rico en ácidos grasos, 
antioxidantes y vitamina C.
MANTECA DE SEMILLA DE MANGO: rica en Omega-9 para 
agregar una rica hidratación, junto con vitaminas C y E.
3478 - Crema en formato tubo de 113g (4 oz.) 
3491 - Crema en formato tubo de 113g (4 oz.), más oscura dark. 
3474 - Crema en formato tarro de 226g (4 oz.).

CREMA DE MANDARINA Y ARGÁN
Hidratación intensa no grasa, con humectantes 
de liberación prolongada para una piel sedosa, 
extra suave y duradera. Mandarina refrescante y 
revitalizante con hidratación EFA de aceite de 
argán.
3410 - Crema en tarro de 226 g (8 oz)

CREMA EN FORMATO TUBO DE 
CÍTRICOS Y BAYAS SALVAJES

Hidratación intensa no grasa, con 
humectantes de liberación prolongada para 
una piel sedosa, extra suave y duradera. Un 
maravilloso aroma suave de cítricos y bayas. 
3462 - Crema en formato tubo de 113g (4 oz.)

Especial cremas & tratamientos

Expositores disponibles sin cargo

EXPOSITOR DE CREMAS CORPORALES 
LIGERAS 
El lado más ligero de las cremas aromáticas, 
hidratación instantánea no grasa para una 
piel suave y radiante.
3151 - 16 Ud. Botes de 237ml (8 oz.).

         (se eligen los aromas deseados)
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MASCARILLA DÉRMICA PROFUNDA

Una fórmula de hidratación intensa activada por el 
calor corporal que aporta humedad a un nivel 
profundo de la dermis. 
3117 - Mascarillaen tarro de 226 g (8 oz)
3188 - Mascarilla en tarro de 750g (26 oz)
3120 - Pincel aplicador 

SUERO DE LIMÓN ACLARANTE 
Formulado con ácido kójico y extracto de limón natural, el 
tratamiento de Spa original con Limón Aclarante para la Piel, 
gradualmente reduce y aclara la pigmentación de la piel. 
3010 - 7.5ml

ACEITE ANTIOXIDANTE DE SEMILLA DE UVA 
Un antioxidante natural enriquecido con vitaminas A, B-5, D 
y E Esta fórmula rejuvenece la piel para que luzca lisa e 
hidratada, mientras que ayuda a reducir la aparición de las 
líneas finas. Puede utilizarse con guantes de algodón, toallas 
húmedas tibias o guantes tibios. 
3005 - Antioxidante Grapessed 30 ml 
3005-16 - Antioxidante Grapessed 472 ml (16 oz.) 

PERLAS DE INMERSIÓN PARA MANICURA Y 
PEDICURA

Las perlas de inmersión brindan son efervescentes, 
limpian, suavizan e hidratan mejorando las manicuras 
y pedicuras.
Bolas de inmersión de 3 gramos en botes de 24 ud, 
aromas disponibles:
3046 - Perlas de inmersión Leche y miel 24 ct.
3008 - Perlas de inmersión Granada e higo 24 ct. 
3002 - Perlas de inmersión Sea Fizz 24 ct.
3321 - Perlas de inmersión trio (8 ct de leche / 8 ct de 
Granada y 8 de Sea Fizz) 24 ct.
Bolas de inmersión de 3 gramos en botes de 100 ud, 
aromas disponibles:
3047 - Perlas de inmersión Leche y miel 100 ct. 
3122 - Perlas de inmersión Granada e higo 100 ct. 
3021 - Perlas de inmersión Sea Fizz 100 ct. 

FORTALECEDOR FORTÉ 
(con cola de caballo que da flexibilidad a la uña)

También en barra nutritiva stick Forté Plus, para cutículas. Todo 
el FORTÉ está enriquecido con una mezcla de crema de Karité, 
vitaminas A,C y B-12 y nonychosine-E. Ayuda a que las uñas 
naturales crezcan más fuertes y saludables. 
3001 - Bote de 15ml 
3196 - Stick Barra Nutritiva (0,056 oz)
3197 - 12 ud. en display Stick Barra item 3196 (el display es de 
Stick leche & miel y granada e higo)
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Pedicuras

SUPER CONCENTRADO DETOXSOAK

Tratamiento de pedicura DETOXSOAK ™,  con 
cristales naturales del mar y botánicos. Gracias a la 
nueva tecnología, Detoxsoak está 10 veces más 
concentrado, en una tableta fácil de usar.
3466 -Exhibidor con 12 paquetes de tabletas de 30 g.

LOCIÓN PARA MASAJE PROLONGADO

Con un acabado nutriente y hidratante, contiene She 
butter con propiedades humectantes intensivas y 
grapessed que contiene antioxidantes para ayudar a 
neutralizar LOS RADICALES LIBRES.
3266- Bote con 946 ml (32 oz)

PIEDRA PÓMEZ DE LAVA

La piedra natural volcánica pura, suaviza 
incluso la piel más áspera de las manos y los 
pies.

3032- Cada unidad

PIEDRA PÓMEZ DE CUARZO BLANCO 
Elaborado con minerales 100% puros y 
naturales de la tierra.

3322- Cada unidad

REMOVEDOR DE CUTÍCULA DE MANZANA
Formulado con ácidos alpha hydroxy, incluyendo el ácido 
málico de las manzanas, para exfoliar gentilmente, 
suavizar e hidratar la cutícula y la superficies de la uña. 
3003- Removedor en tubo de 22 ml. 

SUAVIZANTE DE CUTÍCULAS PARA MANICURA 
Suaviza y limpia las cutículas, con aloe vera que hidrata la 
piel i hoja de olivo que la suaviza naturalmente. 
3235- Suavizante de cutículas manicura en bote de 116 ml.

REMOVEDOR DE CUTÍCULAS PEDICURA Exfolia 
hasta el área de cutícula más difícil de las uñas de los pies. 
Con granada, rica en propiedades antioxidantes y alpha 
hydroxy acids, que ayudan a remover las células muertas 
de los pies. 
3263- Suavizante de cutículas manicura en bote de 116 ml.

LIMA PEDICURA ACERO INOXIDABLE 

La lima de pedicura 100% desinfectable de acero 
inoxidable utiliza hojas abrasivas de repuesto 
resistentes al agua para la seguridad de los huéspedes. 
3206-  Kit de lima con 30 repuestos (15 negros y 15 
blancos) 
3207 - 50 Ud, recambio, grano 80 negro.
3208 - 50 Ud, recambio, grano 180 blanco.
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PACK 4 UD MINI ACEITES REVITALIZANTES 

Contenido, 3,7 ml cada uno, de Leche y Miel, 
Granada e Higo, Vainilla y Azúcar, Limeta Blanca y 
Aloe Vera.
8451- Pack con 4 ud. mini aceites de 3,7 ml.

DELANTAL CUCCIO 

33432 - Ayuda a mantener su ropa 
limpia y ordenada mientras realiza 
servicios profesionales. 

RETIRA CUTICULAS DE PIEDRA
499 - Esta piedra natural quita suavemente las 
cuticulas sin nigun tipo de molestias.

GUANTES EXFOLIANTES
3048W - De color blanco
3048B - De color blanco

CEPILLO 2 EN 1 (CUTÍCULA Y POLVO)
15369 - 100 % desinfectable. Cepillo para 
polvo de 2 lados diseñado con cerdas sintéticas 
suaves y cónicas en un lado que eliminan 
fácilmente el polvo después de limar las uñas.

MANTEL TRABAJO SILICONA
2001- Protege tu espacio de trabajo de 
derrames, de esmalte de gel, pegamentos, 
manchas etc. Ideal para mezclar colores.

CARRO PARA TRANSPORTE DE 
ESMALTES 
Diseño moderno, con aro cromado y 
bandeja superior y inferior en color negro.

TODOS LOS CARROS TIENEN UNA  
BANDEJA INFERIOR Y UNA SUPERIOR 
PARA PONER LOS INSTRUMENTOS DE 

TRABAJO

GL-110030 carro de 4 estantes 
GL-110031 carro de 6 estantes 
GL-110032 carro de 7 estantes

ZAPATILLAS SPA PEDICURA Limpias, 
sanitarias y desechables
0540-W Blancas
0540-B Negras

SEPARADORES DEDOS 
Limpios, sanitarios y desechables
531-12 - Juntos para todos los dedos, 
color blanco pack 12 ud. (igual foto)
325 - Bolsa con 144 ud separadedos 
individuales para cada dedo color blanco



¡CREAMOS LA EXPERIENCIA! No solo para los clientes, sino también para los 
profesionales altamente capacitados que utilizan nuestros productos. 
Cuidadosamente elaborados con ingredientes de origen natural y aromas irresistibles 
para brindar una experiencia única.

¡TENEMOS EXPERIENCIA! Cuccio Naturalé comenzó en 1999 con la familia 
Cuccio y un grupo de profesionales de la industria de la belleza que querían marcar la 
diferencia en cómo los clientes percibían los servicios y los productos que se ofrecían. 
La marca continua esforzándose e inspirandose para ofrecer nuevas experiencias a los 
profesionales de la belelza.

¡QUEREMOS QUE TU EXPERIENCIA! Explore todas las posibilidades que Cuccio 
Naturalé tiene para ofrecer en la piel y descubra su propia experiencia única en el 
cuidado de la belleza.

¡Sobre todo disfruta!

CREADO POR PROFESIONALES DE LA BELLEZA

Cruelty Free l Paraben Free l Plant Derived I Purified Micron Filtered Water

CARALA 2212 SL, DISTRIBUCIÓN DE CUCCIO EN ESPAÑA
            C/ ROGER DE LLÚRIA 130 (08037) BARCELONA     E-MAIL: info@caralaycoco.com  Telf: 934471466 

Experience.




