
Catálogo 3/4
 01 .09 - 21 .09.2022
22.09 - 12 . 10 .2022

Descubre las 7
nuevas l íneas

de cosméticos

y no solo eso. . .



mihi brand

just right for me

En una zona ecológicamen-
te limpia.

FÁBRICA
PROPIA

1

Uso sensato de los recursos 
naturales.

TECNOLOGÍAS
ECOLÓGICAS

5
Certificados que acreditan 
la conformidad con los re-
quisitos de las normas ISO 
9001:2015 e ISO 22716:2007.

CERTIFICADOS
6

Una combinación de la 
fitoterapia tradicional con 

las últimas tendencias de la 
cosmetología.

COSMÉTICOS
3

El agua que utilizamos 
para la producción de los 

cosméticos cumple los 
requisitos farmacéuticos.

AGUA
EXCEPCIONAL

4

En el tecnológicamente 
avanzado Bionanopark de 

Łódź.

LABORATORIO
PROPIO

2

Derma
SAFE
¡Más 
económico 
en un pack!

+

+
GEL SUAVE DE 
LIMPIEZA FACIAL
200 ml

CREMA FACIAL UNIVERSAL.
PIEL GRASA Y MIXTA
50 ml

11,30 eur
6,80 eur

011004

40%

just right for me



04 mihi Face Care 05just right for me

Tripeptydes Anti-age 
Cuidado antiedad de gran eficacia.    

Hyaluron5
Hidratación instantánea y en profundidad de todo tipo 
de pieles.                             

Clean 
Productos universales para limpieza y tonificación.                               

Acne Help
Cuidado de la piel con tendencia al acné.

Derma Safe
Fórmulas veganas para el cuidado diario sin restriccio-
nes de edad.

Termal Water
Fórmulas hidratantes a base de agua termal de los
Pirineos franceses.

care
face



Tripeptydes
Anti-age  

Una serie de productos para el cuidado anti-edad basados 
en el exclusivo tripéptido miorrelajante Syn®-Ake y péptido 
mensajero Pel-GHK. La acción de la serie resulta de la acción 
de los péptidos contenidos en las fórmulas y está dirigida prin-
cipalmente a reducir la visibilidad de las arrugas, pliegues, pe-
queñas líneas y a prevenir la formación de nuevas. La serie es 
adecuada para el cuidado de la piel de mujeres y hombres.
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CREMA LIFTING
DE NOCHE

CREMA RELAJANTE PARA  
LA PIEL DE DÍA

Crema polivalente que protege frente a los procesos 
de envejecimiento, rica en un complejo inspirado en 
los péptidos presentes en el veneno de víbora. Alisa las 
arrugas, reduce un 27% su visibilidad* y evita su pro-
fundización. Renueva, fortalece e iguala la superficie 
de la piel. Se absorbe bien, hidratando visiblemente la 
piel.

*A partir del resultado más alto obtenido durante la medición 
del parámetro SEsm (lisura).

La fórmula es rica en un complejo inspirado en los 
péptidos presentes en el veneno de víbora, que prote-
ge integralmente la piel contra los procesos de enve-
jecimiento. Como resultado, la superficie de la piel se 
vuelve un 36% más lisa* y las arrugas son menos visi-
bles. La crema fortalece la piel, hidrata notablemente 
y aumenta su tensión. Se absorbe bien e ilumina deli-
cadamente la piel.

*A partir del resultado más alto obtenido durante la medición 
del parámetro SEsm (lisura).

50 ml50 ml

010803
010801

16,10 eur
16,10 eur

11,90 eur
11,90 eur

mihi  Tripeptydes Anti-age collection

32,10 eur
19,30 eur

010806

40%¡Mejor en 
un pack!

NIEBLA FACIAL 
T. EFECTO BÓTOX

CREMA CONTORNO DE 
OJOS

Una niebla de fácil aplicación y compuesta por agua 
de mar excepcionalmente pura y rica en minerales. 
Refresca instantáneamente la piel y el maquillaje pre-
sente en ella, y restaura la luminosidad de la piel. La 
betaína proporciona una sensación de hidratación  
y mejora la comodidad. Los tripéptidos alisan la piel  
y aumentan visiblemente sutensión. La niebla se ab-
sorbe bien y tiene un olor agradable.

Crema rica en un complejo inspirado en los péptidos
presentes en el veneno de víbora, que reduce la visibi-
lidad de las arrugas. Hidrata visiblemente y aumenta 
la elasticidad de la piel, protegiéndola contra el pro-
ceso de envejecimiento. Suaviza y reconstruye la piel 
alrededor de los ojos, ayudando a preservar su belle-
za. La crema tiene una textura agradable que hace 
que sea fácil de extender y absorber.

150 ml30 ml

010805010804
10,70 eur12,00 eur

7,90 eur8,90 eur
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A la venta a partir del 22 de septiembre de 2022



08 mihi Hyaluron5 collection

Hyaluron
Hyaluron5 es es una innovadora serie de productos cosméticos de clase pre-

mium para el cuidado de la piel deshidratada de la cara, el cuello y el escote, 
basados en un ingrediente hidratante único, un polisacárido natural - el ácido 
hialurónico, que se presenta en 5 formas.

CREMA DE NOCHE

CREMA DE DÍA

El doble* de concentración de las 5 formas multifuncio-
nales de ácido hialurónico ayuda a ralentizar los proce-
sos de envejecimiento de múltiples formas, reduciendo 
la profundidad de las arrugas y aportando hidratación 
a la piel hasta 72 horas**. Producto probado en pieles 
sensibles.
*En comparación con una crema de día.
**El mayor nivel de hidratación se mantiene hasta 72 horas después 
de dejar de aplicar la crema.

Las 5 formas multifuncionales de ácido hialurónico con 
diferentes tamaños de partículas ayudan a los proce-
sos de el proceso de envejecimiento, mantienen la piel 
perfectamente hidratada hasta 72 horas* y reducen la 
profundidad de las arrugas. El filtro UV también protege la 
piel contra el fotoenvejecimiento. Producto probado en 
pieles sensibles.
*El mayor nivel de hidratación se mantiene hasta 72 horas después 
de dejar de aplicar la crema.

010604

010602

50 ml

50 ml

13,20 eur

13,20 eur

9,80 eur

9,80 eur

09just right for me

Efecto: Piel perfectamente hidratada, firme y tersa. Efec-
to lifting, alisado de pequeñas arrugas y reducción de su 

profundidad.

Suero ultrahidratante Hyaluron5. La con-
centración cinco veces* mayor de 5 formas 
multifuncionales de ácido hialurónico cuida 
intensamente la piel, ayudando a ralentizar 
los procesos de envejecimiento, reduciendo 
las arrugas y proporcionando una hidratación 
duradera de hasta 72 horas**. El ácido hialu-
rónico de alto peso molecular protege la epi-
dermis contra la pérdida de agua y hace que 
la piel esté agradable al tacto. El hialuronato 
de sodio de peso molecular medio hidrata la 
piel, alisa y calma eficazmente la irritación. El 
ácido hialurónico hidrolizado de bajo peso 
molecular actúa en las capas más profundas 
de la piel, reduce las arrugas y previene la for-
mación de nuevas. Sodium Hialuronate Cross-
polymer, ácido hialurónico reticulado, hidrata 
perfectamente la piel y le devuelve su firmeza 
y elasticidad. Los glucosaminoglicanos hidroli-
zados, polisacáridos hialurónicos, intensifican-
la sensación de hidratación, aportando alivio.
*En comparación con una crema de día.
** El mayor nivel de hidratación dura hasta 72 horas 
después de dejar de aplicar la crema..

SUERO
ULTRAHIDRATANTE
30 ml

010608
15,90 eur

11,80 eur

ÉXITO DE

VENTAS
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Resultados de la aplicación
de la serie Hyaluron5:

Hidratación 3D:

Efecto embellecedor 3D:

Recomendado para:

• A nivel superficial, medio y profundo
• Activación instantánea y actuación 

hasta 72 horas, incluso en situaciones de 
estrés

• Hidratación activa + protección contra 
la pérdida de agua = creación de un 
reservorio de humedad en la piel

• Saturación de humedad y matificación
• Alisado de arrugas y efecto lifting
• Protección natural y reducción de la hiper-

sensibilidad

• Edad: 30+
• Todo tipo de pieles
• Sin contraindicaciones. Se puede utilizar 

durante el embarazo y la lactancia
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FLUIDO HIDRATANTE

Unifica perfectamente el tono de la piel y disimula las imperfecciones. Hace que el 
cutis luzca fresco y radiante. El cuidado sofisticado y efectivo está respaldado por 5 
formas multifuncionales de ácido hialurónico con diferentes tamaños de partícu-
las, que no solo aportan belleza, sino que también ayudan a retrasar los procesos 
de envejecimiento. Producto probado en pieles sensibles.

35%

mihi Hyaluron5 collection

30 ml

CREMA CONTORNO DE OJOS

La concentración tres veces * mayor de 5 formas 
multifuncionales de ácido hialurónico ayuda a ralen-
tizar los procesos de envejecimiento, especialmente 
en pieles sensibles, a menudo deshidratadas y con 
arrugas. La crema reduce notablemente la hinchazón 
debajo de los ojos, las sombras y las patas de gallo y 
reduce la profundidad de las arrugas. Alisa eficazmen-
te la piel del contorno de ojos y proporciona 72 horas** 
de hidratación. Producto probado en pieles sensibles.

*En comparación con una crema de día.
** El mayor nivel de hidratación dura hasta 72 horas después de 
dejar de aplicar la crema.

15 ml

Light Ivory 010605 
Medium Beige 010606
Honey 010607

010603

Light Ivory 010605

Medium Beige 010606

Honey 010607

12,00 eur

14,60 eur

8,90 eur

9,50 eur



12 mihi Clean collection

GEL LIMPIADOR HIDRATANTE

Cuida suavemente la piel, eliminando las impurezas y el maquillaje. La fór-
mula enriquecida con una composición de 5 formas multifuncionales de 
ácido hialurónico hidrata la piel, la alisa y aumenta su firmeza y elasticidad, 
mejorando su estado general. El gel refresca la piel sin irritación ni seque-
dad, y gracias a su acción multidireccional es apto para el cuidado de todo 
tipo de pieles.

200 ml

010401
9,30 eur

6,90 eur

40%

8,10 eur

10,70 eur

6,00 eur

6,40 eur

AGUA HIDRATANTE
MICELAR

MOUSSE LIMPIADOR 
SUAVE

Elimina suavemente y en profundidad el maquillaje, dejando la piel limpia y 
fresca. La fórmula enriquecida con una composición de 5 formas multifun-
cionales de ácido hialurónico hidrata la piel, la alisa y aumenta su firmeza y 
elasticidad. El producto está recomendado para el cuidado y la higiene de 
todo tipo de cutis, probado en pieles sensibles.

Mousse para el cuidado del cutis normal y graso, que limpia suavemente 
los poros y ayuda a eliminar los restos de maquillaje. El extracto de pepino 
utilizado en la receta tonifica e hidrata. El extracto de té verde calma y re-
fresca. La alantoína previene el enrojecimiento. El mousse proporciona a la 
piel un efecto matificante.

010402

010404

200 ml

150 ml

A la venta a partir del 1 de octubre de 2022 Clean
Skin cleansing and moisturising

Clean es una serie de productos cosméticos para desmaqui-
llar, limpiar y tonificar el cutis, que hidratan activamente la piel en 
cada fase del tratamiento. Ventajas de los productos Clean:

• solo ingredientes limpiadores suaves que no tienen un efecto 
potencialmente dañino sobre la barrera protectora de la piel,

• no afectan el pH natural de la piel,
• desmaquillan con suavidad, limpian y tonifican el cutis,
• hidratan activamente la piel en todos los niveles: todos los 

productos de la serie contienen 5 formas multifuncionales de 
ácido hialurónico.

13

010407
9,30 eur

6,90 eur

NIEBLA HIDRATANTE
EN SPRAY

Es un spray mágico que hidrata, tonifica y refresca la piel, 
aliviando el cansancio y fijando el maquillaje. En inglés mist 
significa niebla. Tiene una pulverización muy fina, creando 
una sensación extremadamente agradable de niebla ligera 
y húmeda sobre la piel. ¿Cómo utilizar la niebla hidratante 
en spray?

• Pulveriza la niebla sobre la piel a una distancia de unos 
20-30 cm

• Puedes usar la niebla varias veces al día
• Utiliza la niebla sobre la piel limpia y sobre el maquillaje 

para fijarlo y refrescarlo

100 ml

ÉXITO DE

VENTAS



Acne HELP

30%

EMULSIÓN MATIFICANTE 
ULTRALIGERA

Reduce la tendencia de la piel al exceso de grasa y 
reduce la secreción de sebo. Calma la irritación y me-
jora la apariencia, devolviendo la sensación de con-
fort. Hidrata la piel mientras la mantiene mate durante 
todo el día. Es una excelente base de maquillaje, fácil 
de aplicar y de rápida absorción. No muestra efectos 
comedogénicos ni acnegénicos.

Una serie diseñada para el tratamiento integral de las pieles grasas con 
síntomas de acné. Características únicas de la serie:

• mejora eficazmente la apariencia de la piel con acné,
• ayuda a reducir la aparición de manchas e imperfecciones (nue-

vas lesiones de acné),
El complejo Acne Help cuida la piel con tendencia acneica, ayuda a co-
rregir las imperfecciones y mantiene la piel sana. Proporciona un efecto 
duradero de una tez impecable: la piel se vuelve fresca y mate, tiene un 
color y una estructura uniformes.

14 mihi Acne Help collection

50 ml

010101
7,80 eur

5,50 eur

ÉXITO DE

VENTAS

15just right for me

Efecto: 
permite eliminar la inflama-
ción de forma eficaz, rápida 
y segura, evitando así la 
aparición de cicatrices de 
acné.

LÍQUIDO EXFOLIANTE

Desbloquea y limpia los poros, haciéndo-
los menos visibles. Limita la tendencia de 
la piel al exceso de grasa, reduce la aspe-
reza y regula la exfoliación de la epider-
mis. No reseca la piel y no la hace brillar. 
Deja una sensación de hidratación y me-
jora la apariencia.

200 ml

010102
7,80 eur

5,80 eur

GEL LIMPIADOR

Limpia la piel del rostro, sin dejar una sen-
sación de irritación o sequedad. Elimina 
suavemente las células muertas de la 
epidermisy el exceso de sebo, lo que fue 
confirmado por el 96% de los usuarios. 
Desbloquea y limpia los poros, reduciendo 
su visibilidad. Ayuda a reducir la aparición 
de nuevas lesiones de acné y mejora la 
apariencia de la piel.

200 ml

010104
7,80 eur

5,80 eur

CONCENTRADO SOS

Ayuda a la eliminación más rápida y efi-
caz de las lesiones del acné y ayuda a 
prevenir la formación de nuevas lesiones 
y el enrojecimiento. Regula el proceso de 
secreción de sebo y reduce la tendencia 
de la piel al exceso de grasa. El concen-
trado reduce la visibilidad de los poros y 
mejora la apariencia de la piel con acné, 
algo que confirman el 100% de los usua-
rios. No es comedogénico ni acnegénico. 
La consistencia ligera permite una rápida 
absorción y una cómoda aplicación.

15 ml

010103
7,80 eur

5,80 eur



Derma
SAFE +

GEL LIMPIADOR
FACIAL SUAVE

Fórmula vegana a base de un 95% de ingredientes natu-
rales, compuesta pensando en la piel seca y sensible. Los 
ingredientes activos probados, como el extracto de aloe, 
el ácido hialurónico, las proteínas de trigo y el aceite de 
linaza, limpian suavemente la piel, la hidratan y la cuidan. El 
gel refresca el cutis limpia los poros sin resecarlo. Ayuda a 
mantener la piel bella y radiante.

Derma safe es una serie de productos cosméticos que pro-
porcionan un cuidado diario básico de alta calidad para la 
piel del rostro y el cuello, teniendo en cuenta el tipo de piel. Las 
cremas Derma Safe son una base excelente para el maqui-
llaje. Las fórmulas veganas de todos los productos han sido 
desarrolladas a base de principios activos vegetales y vitami-
nas de excelente eficacia y alta tolerancia por la piel: aceite de 
escaramujo y aceite de macadamia, extractos de té verde y 
aloe, vitamina E y provitamina B5. Recomendados para:

• Edad: 16+ 
• Los productos de la serie se pueden utilizar durante el 

embarazo y la lactancia.

16 mihi Derma Safe collection

200 ml

011003
5,30 eur

3,90 eur

11,30 eur 
6,80 eur

011004

40%

¡Mejor en 
un pack!

CREMA UNIVERSAL PARA  
LA PIEL DEL ROSTRO GRASA  
Y MIXTA

CREMA UNIVERSAL PARA  
LA PIEL DEL ROSTRO NORMAL 
Y SECA

Fórmula vegana con aceite de rosas, pantenol y vita-
mina E, creada pensando en la piel seca. Aporta una 
hidratación óptima y una regeneración intensiva, 
deja la piel tersa, suave y fortalecida. La crema ayuda 
a mantener la belleza natural de la piel y a garantizar 
una sensación de comodidad.

Fórmula vegana rica en ingredientes activos, como un 
complejo matificante natural, extracto de té verde, acei-
te de macadamia, aceite de oliva, creada pensando en la 
piel grasa y mixta. La crema normaliza y matifica la piel, 
regulando la secreción de sebo y absorbiendo su exceso. 
La piel está hidratada y nutrida, pero no brilla. La aplicación 
de la crema bajo el maquillaje ayuda a mantenerlo fresco 
por más tiempo.

17just right for me

50 ml

50 ml

011001

011002
6,10 eur

6,10 eur

4,50 eur

4,50 eur



18

Termal water es una gama de cremas destinadas principalmente al cuidado del 
cutis deshidratado y estresado. El ingrediente básico de los productos de la serie es 
el agua termal de los Pirineos Orientales franceses, que contiene una rica mezcla de 
macro y microelementos naturales. Son principalmente compuestos que contienen 
silicio, magnesio y azufre que restablecen el equilibrio hídrico de la piel, fortalecen, 
tonifican, dan elasticidad y tienen un efecto relajante, aliviando los síntomas de la 
fatiga y el estrés. El aceite de babasú, la manteca de karité, la lecitina, el escualeno-
de oliva y diversas formas de vitamina E nutren y regeneran la piel, protegen contra 
la pérdida de humedad y ayudan a retrasar los procesos de envejecimiento. El áci-
do hialurónico y los polisacáridos hidratan y suavizan perfectamente.

Efecto: piel perfectamente hidratada con un aspecto renovado, como tras una 
visita al spa. Ayuda eficazmente en la lucha contra las arrugas, la sequedad, la as-
pereza y la descamación de la piel. El resultado es una piel suave y tersa.

CREMA HIDRATANTE  
CONTORNO DE OJOS

35%

CREMA HIDRATANTE 
DE NOCHE

CREMA
INTENSAMENTE  
HIDRATANTE FPS 15

La delicada crema hidrata y calma la 
piel alrededor de los ojos durante mu-
cho tiempo, reduciendo eficazmente 
el efecto de la fatiga. La piel se vuelve 
más firme, más suave, más lisa y más 
aterciopelada al tacto. La crema no 
deja una película grasa en la piel ni 
una sensación pegajosa.

La aplicación de la crema por la no-
che hace que el rostro luzca fresco 
y lleno de energía por la mañana, se 
reducen los síntomas de la fatiga o el 
estrés. La piel se vuelve correctamente 
tersa, notablemente suave y lisa como 
la seda.

La crema hidratante de larga duración
calma la piel irritada. Devuelve la ter-
sura, la firmeza y la suavidad. La piel 
se vuelve radiante, relajada y llena de 
energía. Los filtros UV protegen contra 
el fotoenvejecimiento. Perfecta como 
base de maquillaje.

9,30 eur

10,10 eur
10,10 eur

6,10 eur

7,50 eur
7,50 eur

15 ml

50 ml
50 ml

010901

010903
010904

19mihi Termal Water collection



20 mihi Body Care

Vegan Rokitnik
Fórmulas 100% veganas para la belleza y el placer de 
tu piel.

Hyaluron Active 
Aporta hidratación activa a la piel.

Hemp Oil
Cosmético antiestrés a base de aceite de cáñamo.

Retinol Active
Productos de cuidado corporal reafirmantes a base 
de retinol.

Hands Help
Cuidado de manos todo incluido.

Just Fruity
Productos universales para toda la familia.

Herbs Power
Productos básicos para el cuidado del cuerpo a 
base de hierbas.

care
body2

21



22 mihi Vegan Rokitnik collection

Vegan
Rokitnik

Una serie de productos para el cuidado del cuerpo basada en el 
extracto de bayas de espino amarillo y el aceite de espino ama-
rillo. El extracto de bayas de espino amarillo proporciona a la piel 
todas las vitaminas y microelementos necesarios, elimina la se-
quedad, la deshidratación y la descamación de la piel, suaviza 
y nutre la piel. Es antioxidante, previene eficazmente el envejeci-
miento prematuro y actúa contra los puntos negros, reduciendo 
el enrojecimiento.

24,00 eur
14,40 eur

020905

020901

020904

40%

¡Mejor en 
un pack!

En venta

del 22.09.2022

23just right for me

PEELING CORPORAL NATURAL

GEL DE DUCHA NATURAL

MANTECA CORPORAL NATURAL

Un peeling corporal con receta vegana. Limpia eficazmente, exfolia la 
epidermis y prepara la piel para los posteriores tratamientos, asegu-
rando una mejor acción de los principios activos. Aumenta la elastici-
dad de la piel, le da un aspecto cuidado y le devuelve la tersura. Mima 
los sentidos, dejando un aroma que recuerda al sol y la fruta.

Gel limpiador suave con receta vegana. Hidrata la piel y la deja suave 
y tersa. El aroma del gel, que recuerda al sol ya la fruta, envuelve la piel 
y mima los sentidos.

Manteca corporal nutritiva con receta vegana. Reafirma, aporta elas-
ticidad e hidrata intensamente, proporcionando una sensación de 
alivio. Hace que la piel esté aterciopelada y suave. Deja una película 
agradable en el lugar de la aplicación y un aroma que recuerda al sol 
y la fruta fresca.

020902

020901

020904

200 ml

250 ml

200 ml

14,70 eur

10,70 eur

13,40 eur

10,90 eur

7,90 eur

9,90 eur

A la venta a partir del 22 de septiembre de 2022

A la venta a partir del 22 de septiembre de 2022

A la venta a partir del 22 de septiembre de 2022
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200 ml

250 ml

BÁLSAMO CORPORAL

Fórmula rica en ácido hialurónico que hidrata, rea-
firma y tonifica eficazmente la piel. Mejora su estado 
y te permite mantener un aspecto juvenil.El bálsa-
mo se extiende y se absorbe fácilmente. Deja la piel 
agradablemente suave y tersa.

GEL DE DUCHA

Limpia en profundidad y nutre la piel al mismo tiem-
po. ácido hialurónico contenido en la fórmula, un 
elemento esencial para el funcionamiento de la 
barrera protectora de la piel, garantiza un equilibrio 
hídrico óptimo. Después del baño, el cuerpo no solo 
está fresco, sino también hidratado y regenerado. El 
aroma ligero y refrescante y la consistencia del gel 
hacen que su uso sea más agradable.

020503

020504

30%

30%

Hyaluron
Active

9,30 eur

9,30 eur

6,50 eur

6,50 eur

25mihi Hyaluron Active collection

SUERO CORPORAL

Revitaliza instantáneamente la piel, dándole una apariencia más 
radiante y juvenil. Gracias al contenido de ácido hialurónico, hidrata 
eficazmente, dejando la piel agradable al tacto y suave. El suero se 
extiende y se absorbe fácilmente,  le da a la piel un delicado efecto 
refrescante.

La serie Hyaluron Active con alto contenido de ácido hialurónico:
• hidrata activamente la piel
• estimula los procesos regenerativos
• aumenta la firmeza, la elasticidad y la flexibilidad
• elimina la desagradable sensación de sequedad, irritación y aspe-

reza, así como la descamación de la piel.
Efecto: la piel se vuelve tersa y suave, tiene un aspecto más joven, está 
llena de energía y brillo interior.

150 ml

020501
10,50 eur

7,80 eur

75 ml

CREMA DE MANOS

El ácido hialurónico presente en la fórmula de la crema ayuda a man-
tener el equilibrio hídrico de la piel de las manos, dejándola hidratada 
y revitalizada. La crema es cómoda de usar, se absorbe rápidamente y 
deja en las manos una sensación de suavidad.

020502
5,10 eur

3,80 eur
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Hemp Oil es un cosmético antiestrés a base de aceite de cáñamo prensado en frío. El aceite de cáña-
mo no contiene ingredientes psicoactivos ilegales (TPA). Es rico en ácidos grasos Omega-3, Omega-6 
y Omega-9 (PUFA), aminoácidos, fosfolípidos y fitoesteroles (reconstruyendo la barrera epidérmica), 
antioxidantes, vitaminas A, C, D, E, B1, B2, B3 , B6 y toda una gama de minerales. Propiedades del aceite 
de cáñamo:

• estimula la regeneración celular y ayuda a ralentizar el proceso de envejecimiento, 
• apoya la barrera protectora de la epidermis, 
• proporciona una hidratación intensa e inhibe la pérdida de humedad, 
• alivia, cura daños y grietas, reduce la inflamación y la irritación, 
• regula la secreción de sebo, 
• utilizado para prevenir las estrías y reducir su visibilidad.
El aceite de cáñamo se considera un "aceite seco" porque es absorbido inmediatamente por la piel 

no deja una película grasa sobre ella. Es hipoalergénico y no comedogénico, se puede utilizar para el 
cuidado de todo tipo de pieles, a cualquier edad, incluso en niños. Todos los productos son aptos para 
el cuidado de la piel de personas con dermatitis atópica, eccema seco y psoriasis.

Hempoil
mihi Hemp Oil collection

ACEITE CORPORAL 
SECO

Suaviza y tonifica al instante. Hace que la piel esté suave al tac-
to. El aceite de cáñamo, el escualeno y la vitamina E cuidan 
la piel, la hidratan y ayudan a mantener su color y La fórmula 
ligera del aceite permite su rápida absorción, no deja en la piel 
una desagradable sensación grasienta y pegajosa.

35%

020305
13,20 eur

8,60 eur

150 ml

ÉXITO DE

VENTAS
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BÁLSAMO CORPORAL

CREMA DE MANOS

GEL DE DUCHA

El aceite de cáñamo natural utilizado en la fórmu-
la del bálsamo ayuda a la piel a mantener su color 
restaurando, y restaura su suavidad y elasticidad.

El 10% de los aceites naturales contenidos en la fór-
mula cuida y tonifica la delicada piel de la manos. 
El aceite de cáñamo los suaviza al instante. Des-
pués de la aplicación, la crema se absorbe rápi-
damente, sin dejar la desagradable sensación de 
manos pegajosas y grasientas.

Formado en un cincuenta por ciento de aceites 
naturales, el gel limpia a fondo y cuida la piel. La 
tonifica y le devuelve su suavidad y elasticidad. La 
espuma densa y el olor a hierba y madera del gel 
aseguran la comodidad de uso, dejando la piel 
limpia y fresca.

020302

020304

020303

3,90 eur

12,20 eur

9,30 eur

2,90 eur

9,00 eur

6,90 eur

75 ml

200 ml

250 ml
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GEL DE DUCHA  
REAFIRMANTE

SUERO CORPORAL 
REAFIRMANTE

Gel de ducha reafirmante con efecto extra hi-
dratante. Limpia suavemente, suaviza la piel y 
mejora su tensión. El retinol de la receta, un in-
grediente activo valorado en cosmetología, es
conocido por sus propiedades rejuvenecedo-
ras. El retinol acelera la renovación celular y 
estimula la producción de colágeno y elastina.

Fórmula activa con retinol y jugo de aloe vera 
con un intenso efecto reafirmante, rejuvene-
cedor, regenerador e hidratante. Aumenta la 
firmeza de la piel y unifica la microrelajación de 
la piel, dejándola perfectamente lisa. El pululano 
garantiza un efecto lifting. La troxerutina dismi-
nuye la permeabilidad y la fragilidad de las pa-
redes capilares, reduce las estrellas vasculares 
y el enrojecimiento local de la piel. El suero tiene 
una textura ligera y un olor agradable, se absor-
be rápidamente sin dejar una película pegajo-
sa y grasa.

Retinol Active es un tratamiento corporal reafirmante a base de retinol. El reti-
nol es el principal ingrediente antienvejecimiento, que literalmente puede ha-
cer retroceder el tiempo. El retinol acelera los procesos metabólicos, estimula 
la renovación y la regeneración celular, así como la producción de colágeno y 
elastina, protegiendo así la piel del envejecimiento prematuro. Los productos de 
esta serie son excelentes para mantener la piel firme y joven, luchar contra las 
arrugas, los pliegues y las manchas, y también ayudan a combatir el acné en la 
espalda y otras partes del cuerpo. Aptos para todo tipo de pieles.

RetinolActive

mihi Retinol Active collection

020701

020702

250 ml 150 ml

12,00 eur

9,30 eur

8,90 eur

6,90 eur

SUERO DE MANOS

Suero con pantenol, urea y aceites naturales que calma de forma efi-
caz e inmediata las manos. Tiene una acción calmante en la piel es-
camosa agrietada, eliminando la sensación de incomodidad. Reduce 
TEWL un 33%*, mejorando el estado de las manos y proporcionándoles 
una protección a largo plazo frente a los agentes externos. Gracias a 
sus excelentes propiedades nutritivas e hidratantes, mejora la piel de 
las manos en 1 día de uso. Hace que las manos estén lisas, suaves y 
saludables. Fácil de extender, de rápida absorción y con una fragan-
cia que envuelve las manos, garantizando una sensación de cuidado 
rico y agradable.

*Basado en el mejor resultado de un análisis instrumental.

help
Hands

mihi Hands Help collection

020201

75 ml

4,70 eur
3,50 eur

A la venta a partir del 1 de octubre de 2022

En venta

del 1.10.2022
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CREMA DE PIES SANDÍA

mihi Just Fruity collection

La fórmula, compuesta por un 96 % de ingredientes de 
origen natural, hidrata intensamente y refresca los pies. 
La crema reduce las asperezas, regenera la piel y mejora 
el estado de los pies. El placer de la aplicación está ga-
rantizado no solo por la funcionalidad de la crema, sino 
también por su consistencia, aroma a sandía fresca, fácil 
extensión y absorción, lo que es confirmado por el 100% de 
los probadores.

35%

020609

75 ml

3,90 eur
2,50 eur

35%
CREMA DE PIES MANGO

La fórmula, compuesta por un 96 % de ingredientes de ori-
gen natural, hidrata intensamente y refresca los pies. La 
crema reduce las asperezas, regenera la piel y mejora el 
estado de los pies. El placer de la aplicación está garan-
tizado no solo por la funcionalidad de la crema, sino tam-
bién por su consistencia, olor a mango fresco, fácil exten-
sión y absorción, lo que es confirmado por el 100% de los 
probadores.

020610

75 ml

3,90 eur
2,50 eur

CREMA DE MANOS SANDÍA

Cuida integralmente la piel de las manos, hidratándola, re-
generándola y protegiéndola contra los agentes externos 
nocivos, por ejemplo, el viento o el sol. Reduce la aspereza 
de la epidermis y evita la sequedad excesiva de la piel, lo 
que es confirmado por el 100% de los probadores. Mejora el 
aspecto de las manos y las envuelve con el aroma de la 
jugosa sandía. La facilidad de aplicación y la rápida absor-
ción de la crema garantizan la comodidad de uso.

35%

020606

31just right for me

75 ml

3,90 eur
2,50 eur

35%CREMA DE MANOS MANGO

Cuida integralmente la piel de las manos, nutriéndola, re-
generándola y protegiéndola contra los efectos nocivos de
los agentes externos, como el viento o el sol. Reduce la as-
pereza de la epidermis y evita la sequedad excesiva de la 
piel, lo que es confirmado por el 100% de los probadores. 
Mejora el aspecto de las manos y las envuelve con el aro-
ma energizante del mango. La comodidad de la aplicación 
está garantizada por la facilidad de extensión y la rápida 
absorción de la crema.
020605

75 ml

3,90 eur
2,50 eur



32 mihi Just Fruity collection

GEL DE DUCHA COCO

GEL DE DUCHA PLÁTANO

El gel de ducha limpia en profundidad y refresca la piel. El deli-
cado aroma a coco hace que el baño sea más placentero. Es 
cómodo de usar y adecuado para un empleo diario.

Gel de ducha agradable para los sentidos con aroma 
a plátano dulce. Refresca y limpia en profundidad la 
piel. Es cómodo de usar y adecuado para un empleo 
diario.

020614

020615

250 ml

250 ml

4,70 eur

4,70 eur

3,50 eur

3,50 eur

JABÓN LÍQUIDO 
MELOCOTÓN

Jabón líquido cremoso con aceite de melo-
cotón y extractos de melocotón y magnolia. 
Limpia suavemente la piel y proporciona una 
sensación de frescor. Cómodo de usar y agra-
dable para los sentidos.

020612*

33

JABÓN LÍQUIDO
ALMENDRAS

Jabón líquido cremoso con aceite de almen-
dras. Limpia suavemente la piel y proporciona 
una sensación de frescor. Cómodo de usar y 
agradable para los sentidos.

020613*

300 ml

300 ml

3,90 eur

3,90 eur

2,90 eur

2,90 eur

just right for me

JABÓN LÍQUIDO SANDÍA

Jabón líquido cremoso con aceite de coco y 
extracto de sandía. Limpia suavemente la piel 
y proporciona una sensación de frescor. Có-
modo de usar y agradable para los sentidos.

020611*

300 ml

3,90 eur
2,90 eur

Dispensador vendido por 
separado.

090101

*DISPENSADOR

0,20 eur



34 mihi Herbs Power collection

021001*

GEL DE HIGIENE ÍNTIMA

Un gel suave para el cuidado diario de las zonas íntimas. Limpia 
con delicadeza y eficacia, garantiza comodidad una sensación de 
frescor duradera. Perfecto para la higiene de las zonas íntimas pro-
pensas a la irritación. La fórmula rica en salvia medicinal, alantoína y 
pantenol acelera la regeneración en caso de inflamación, rozaduras 
y microlesiones, aliviando los síntomas desagradables. El uso regular 
del gel proporciona una sensación decomodidad y protección a lar-
go plazo de las zonas íntimas.

GEL DE DUCHA TÉ VERDE

GEL DE DUCHA CANNABIS WOOD

Gel de ducha con un agradable aroma a té verde. Limpia delicada-
mente la piel y proporciona una sensación de frescor. Se extiende y 
se enjuaga fácilmente. Adecuado para el uso diario.

El gel de ducha limpia delicadamente la piel y proporciona una sen-
sación de frescura. Es fácil de extender, aclarar hace que la hora del 
baño sea agradable con su fragancia fresca. Adecuado para el uso 
diario.

021004

021005

250 ml

300 ml

250 ml

30%

4,70 eur

4,70 eur

3,30 eur

3,30 eur

30%

30%

4,70 eur
3,30 eur

JABÓN LÍQUIDO LAVANDA

Jabón natural de consistencia cremosa con la adición de lavanda 
francesa y aceite de linaza. Limpia suavemente tus manos y las pro-
tege de la sequedad. Ayuda a preservar la belleza de la piel y ade-
más la envuelve con una ligera fragancia.

021003*

021002*

JABÓN LÍQUIDO TOMILLO

Jabón líquido Tomillo. Jabón líquido antibacteriano con extractos de 
salvia y tomillo. Limpia en profundidad, hidrata y protege las manos 
contra la sequedad y los efectos nocivos del entorno. Deja una sen-
sación de frescor y un aroma herbal. La delicada fórmula del jabón lo 
hace adecuado para la higiene diaria de las manos.

La serie Herbs Power extrae su fuerza de las propiedades benefi-
ciosas de las hierbas, los ingredientes naturales y los aromas. Los ex-
tractos de aceite de tomillo, lavanda, salvia o linaza que contienen los 
productos garantizan un cuidado natural de tu piel, dejando una sen-
sación de hidratación y frescor. Herbs Power es la solución perfecta 
para el cuidado diario tanto de mujeres como de hombres.

35just right for me

HERBS
P O W E R

300 ml

300 ml

3,90 eur

3,90 eur

2,90 eur

2,90 eur

Dispensador vendido por 
separado.

090101

*DISPENSADOR

0,20 eur



36 mihi Hair Care 37

Cannabis Intensive
La serie se basa en aceite de cáñamo 100% natural prensado.

Hair Help
Serie contra la caída del cabello. Fortalecimiento activo y es-
timulación del crecimiento del cabello.

Hyaluron Deep
Una serie de productos para cabellos dañados, debilitados 
y quebradizos.

Black Castor
Un tratamiento de hidratación profunda para el cabello y el 
cuero cabelludo.

All Types                                      
Una línea universal de productos para todo tipo de cabello y 
cuero cabelludo.

care
hair3



38 mihi Cannabis Intensive collection

La serie se basa en aceite de cáñamo 100% natural prensado 
en frío. 
Recomendaciones:

• Para cabellos finos, secos y dañados (también des-
pués de teñidos), propensos a la rotura y a las abiertas.

• Para cuero cabelludo seco y sensible.

Beneficios del uso del aceite de cáñamo para el cabello:
• Reconstruye la estructura del cabello dañado
• Hidrata y nutre el cuero cabelludo y el cabello
• Reduce la fragilidad y las puntas abiertas, hace que el 

cabello sea más elástico, reduce la electricidad estática
• Útil en la lucha contra la caída del cabello, nutre los 

folículos pilosos y estimula el crecimiento del cabello.

Cannabis
I N T E N S I V E

MASCARILLA REPARADORA 
PARA EL CABELLO

Mascarilla reparadora intensiva con aceite de cáñamo 
100% natural, creada para cabellos finos, secos y dañados. 
Elimina el daño superficial del cabello, lo fortalece, hidrata y 
le aporta vitalidad. Hace que el cabello esté suave, brillante 
y cuidado.. La mascarilla sorprende por su agradable apli-
cación, no sobrecarga el cabello y no lo engrasa. Facilita el 
peinado y evita los enredos.

030102

150 ml

9,30 eur
6,90 eur

A la venta a partir del 22 de septiembre de 2022

39just right for me

CHAMPÚ 
REPARADOR

BÁLSAMO REPARADOR 
PARA EL CABELLO

Champú con aceite de cáñamo 100% natural. Hidrata y suaviza el 
cabello y le aporta vitalidad. Elimina el daño superficial del cabello 
y ayuda a reducir la sensación de fragilidad de los mechones. Se 
extiende bien, forma espuma y se aclara. Es ideal para el cuidado 
suave del cabello fino, seco y dañado.

Acondicionador con aceite de cáñamo 100% natural, ideal para el 
cuidado del cabello fino, seco y dañado. Fortalece, aporta vitali-
dad y elimina eficazmente los daños superficiales de los mecho-
nes. Garantiza hidratación sin una sensación grasienta o pesada.
El cabello se vuelve suave, cuidado y brillante, lo que se asemeja 
al efecto de un tratamiento de laminado.

030101

030103

250 ml

200 ml

8,80 eur

8,80 eur

6,50 eur

6,50 eur

17,60 eur
10,50 eur

030106

40%

¡Mejor en  
un pack!
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Serie contra la caída del cabello. Fortalecimiento activo y estimulación del crecimiento del ca-
bello. El uso de ¡Incluido! extracto de raíz de bardana altamente concentrado (planta número 1 
en la lucha contra la caída del cabello), proteínas de trigo y aceite de aguacate de la más alta 
calidad de productores europeos ha permitido crear una serie de productos que fortalecen y 
activan el crecimiento del cabello con una eficacia muy alta, y, al mismo tiempo, basados en 
principios activos naturales. Los productos no contienen estimuladores de crecimiento artificia-
les, siliconas, aceites minerales ni conservantes del tipo parabenos.

HairH E L P

CHAMPÚ CONTRA LA CAÍDA DEL CABELLO

CONTRA LA CAÍDA DEL CABELLO

La receta del champú utiliza ingredientes que limpian eficazmente y cuidan de 
forma óptima el cabello propenso a la caída. El extracto de raíz de bardana 
aporta al cabello los nutrientes esenciales y lo fortalece. Las proteínas de trigo 
nutren los mechones y ayudan a combatir su fragilidad. Como resultado, el ca-
bello está limpio, brillante y menos propenso a la caída excesiva

La fórmula del acondicionador se basa en un 98% en ingredientes de origen na-
tural, que han sido seleccionados para cuidar de manera óptima el cabello con 
tendencia a la caída que requiere fortalecimiento. El extracto de raíz de bardana 
reconstruye los mechones debilitados. Las proteínas de trigo las nutren en toda 
su longitud. El uso sistemático del acondicionador permite conseguir un cabello 
suave, brillante y de aspecto saludable.

030602

030603

250 ml

200 ml

8,00 eur

8,00 eur

5,90 eur

5,90 eur

mihi All Types collection 41

Una línea universal de productos para todo tipo de ca-
bello y cuero cabelludo. Proporciona limpieza de alta ca-
lidad, hidratación perfecta, nutrición natural y regenera-
ción. Contiene sustancias acondicionadoras que facilitan 
el desenredado y el peinado del cabello.

ALLTypes

CHAMPÚ UNIVERSAL

MASCARILLA UNIVERSAL

Champú suavizante para el cabello con urea y 
alantoína.

Mascarilla capilar suavizante con urea y alantoína.

030701

030703

030701
030703

500 ml

200 ml

6,10 eur

5,30 eur

4,50 eur

3,90 eur

12,70 eur
7,60 eur

030704

40%

¡Mejor en 
un pack!

A la venta a partir del 22 de septiembre de 2022

En venta del 
22.09.2022

A la venta a partir del 22 de septiembre de 2022

En venta

del 22.09.2022



42 mihi Hyaluron Deep collection

SPRAY HIDRATANTE PARA 
EL CABELLO FILL-UP

Increíble hidratación y protección contra las 
altas temperaturas. Una riqueza de princi-
pios activos que cuidan el cabello. Dos for-
mas de ácido hialurónico con partículas de 
diferentes tamaños hidratan intensamente 
los mechones. El jugo de la hoja de aloe alisa 
y aporta elasticidad al cabello, y la vitamina 
B5 proporciona vitalidad y brillo. Garantiza 
un efecto antiestático y no sobrecarga el 
cabello, que consigue un aspecto cuidado y 
saludable y una suavidad natural.

Hyalurondeep
Hyaluron Deep: un tratamiento de hidratación profunda para el cabello y el cuero cabelludo a base de ácido hia-

lurónico, que en cada producto se presenta en dos formas con diferentes tamaños de partículas, y jugo de aloe vera. 
El complejo de ácidos de frutas proporciona micro-peeling, normalizando el proceso natural de exfoliación de las 
células queratinizadas.

La trehalosa, un disacárido natural, mejora adicionalmente el efecto hidratante y protege el cabello de los agentes 
ambientales negativos.

030204

BÁLSAMO HIDRATANTE 
PARA EL CABELLO

Increíble hidratación y reconstrucción. Dos 
formas de ácido hialurónico con diferentes 
tamaños de partículas hidratan intensa-
mente el cabello, actuando no solo en su 
superficie, sino también en las capas pro-
fundas. El jugo natural de aloe vera devuelve 
la vitalidad al cabello y ayuda a mantener 
un nivel adecuado de hidratación.
030203

150 ml 200 ml

10,70 eur

9,30 eur

7,90 eur

6,90 eur

43

30%
MASCARILLA HIDRATANTE 
PARA EL CABELLO

30%CHAMPÚ
HIDRATANTE

Hidratación extra y alisado. El complejo de cuatro 
ingredientes activos, formado por trehalosa, jugo 
de aloe vera y dos formas de ácido hialurónico, de 
alto y bajo peso molecular, cuida suavemente el 
cabello, alisa y ayuda a mantener su nivel adecua-
do de hidratación. La mascarilla no sobrecarga el 
cabello y no deja una sensación grasa. El cabello 
se peina fácilmente y no se enreda, gana vitalidad 
y brillo.

El champú, rico en jugo natural de hojas de aloe, 
limpia suavemente y cuida el cabello. La fórmula, 
enriquecida con ácido hialurónico en dos formas, 
proporciona al cuero cabelludo y al cabello una 
hidratación sorprendente. El champú tiene un 
efecto antiestático y suaviza el cabello sin sobre-
cargarlo. Hace que el cabello esté cuidado y lleno 
de brillo.

030202

030201

150 ml

250 ml

8,00 eur

9,30 eur

5,60 eur

6,50 eur



BLACK CASTOR
Serie de cuidado Black Castor a base de aceite de 

ricino para cabello dañado, debilitado y quebradizo. 
El aceite de ricino:

• reconstruye la estructura del cabello,
• fortalece el cabello y estimula su crecimiento,
• suaviza, da brillo y aumenta el grosor del cabello,
• favorece la cicatrización del cuero cabelludo, 

alivia el picor, la descamación y previene la for-
mación de caspa.

La acción del aceite de ricino la complementa y 
fortalece perfectamente el aceite único Inca Inchi, 
que refuerza y repara el cabello y estimula su creci-
miento, se utiliza incluso en el caso de pérdida severa 
del cabello. Un complejo de aminoácidos de trigo y 
soja + aminoácidos libres hidratan las capas profun-
das del cabello y ayudan a reconstruir su estructura.

35%

44 mihi Black Castor collection

MASCARILLA  
FORTALCEDORA

La fórmula de la mascarilla a base de acei-
te de ricino negro, aceite de Inca Inchi y 
aminoácidos proporciona un cuidado in-
tensivo para el cabello dañado. Reconstru-
ye los hilos y los fortalece, haciéndolos más 
fuertes, radiantes y suaves como la seda. 
Después de aplicar la máscara, el cabello 
es más fácil de peinar.

030302

150 ml

8,00 eur
5,20 eur

CHAMPÚ
FORTALECEDOR

Un champú que limpia delicadamen-
te con una rica fórmula. El aceite de 
ricino negro, el aceite de Inca Inchi y 
los aminoácidos nutren y fortalecen 
intensamente el cabello. Alisan los 
mechones y les dan un brillo natural. El 
cabello gana elasticidad y es más fácil 
de desenredar.

BÁLSAMO
FORTALECEDOR

SUERO
FORTALECEDOR

La fórmula a base de aceite de ricino
negro, aceite de Inca Inchi y aminoá-
cidos asegura un cuidado intensivo. El 
cabello se vuelve más fácil de peinar: 
el bálsamo tiene un efecto antiestá-
tico, facilita el desenredado y evita el 
encrespamiento. Aporta brillo y sedo-
sidad a los mechones.

Suero termoprotector con aceite de 
ricino negro y aminoácidos. Facilita el
desenredado y ayuda a mantener la 
intensidad del color. Aporta un brillo 
intenso al cabello.

45just right for me

030301 030303

030304

35%

150 ml200 ml250 ml

10,80 eur

9,30 eur9,30 eur

8,00 eur

6,90 eur6,10 eur
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La piel de un recién nacido es delicada y sensible a factores 
externos. El bebé crece rápidamente y las necesidades de su 
piel cambian con la misma rapidez. Por lo tanto, la gama cons-
ta de varias líneas para diferentes grupos de edad.

babycare

just right for me



30%
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baby

060102

ACEITE PARA BEBES

Aceite de oliva sin perfume e hipoalergénico para niños des-
de los primeros días de vida. Cuida eficazmente la piel deli-
cada, hidratándola y calmándola. Alivia la irritación, gracias 
a la protección de la piel contra la pérdida de agua, ayuda 
a evitar la sequedad.

200 ml

11,50 eur
8,00 eur

care

A la venta a partir del
22 de septiembre de 2022

30% 30%

30% 30%
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060202*

060203

060302*

060303

LIQUID SOAP

SHAMPOO

LIQUID SOAP

SHAMPOO

Jabón líquido con extracto de coco para la lim-
pieza delicada de la piel del bebé. La alantoína 
y el pantenol hidratan y suavizan. Las proteínas 
de trigo ayudan a eliminar la sensación de se-
quedad. El producto tiene un pH equilibrado.

Un champú que limpia delicadamente con una
fórmula especialmente desarrollada que no 
sobrecarga el cabello suave de los niños. El ex-
tracto de bambú fortalece e hidrata. El pante-
nol aporta brillo. Las proteínas de trigo facilitan 
el desenredado. El champú no irrita los ojos.

Jabón líquido con extracto de limón para ela 
limpieza delicada de la piel del bebé. El pan-
tenol hidrata y apoya el cuidado adecuado. El 
producto tiene un pH equilibrado.

Un champú que limpia delicadamente con una
fórmula especialmente desarrollada que no 
sobrecarga el cabello suave de los niños. El 
extracto de fresa hidrata el cabello y lo vuel-
ve suave y sedoso. El pantenol aporta brillo. Las 
proteínas de trigo garantizan un fácil desenre-
dado. El champú no irrita los ojos.

300 ml

250 ml

300 ml

250 ml

6,60 eur

6,60 eur

6,60 eur

6,60 eur

4,60 eur

4,60 eur

4,60 eur

4,60 eur

A la venta a partir del
22 de septiembre de 2022

A la venta a partir del
22 de septiembre de 2022 A la venta a partir del

22 de septiembre de 2022

A la venta a partir del
22 de septiembre de 2022

Dispensador vendido por 
separado.

090101

*DISPENSADOR

0,20 eur

En venta

del 22.09.2022



5
50 mihi Perfume collection

Apreciando la alta calidad y el minimalismo en el diseño, la 
marca mihi creó perfumes para personas modernas, libres, 
valientes y decididas. El alto contenido de fragancias (hasta 
un 18 %) y las notas cuidadosamente seleccionadas crean una 
composición única que permanece en la piel durante todo el 
día. En un estético frasco, todos, encontrarán su aroma favorito 
de verano u otoño, cálidos recuerdos y viajes, emocionantes 
eventos y serias reuniones de negocios. A la hora de crear per-
fumes, actuamos de acuerdo con la calidad, la pureza y el res-
peto por el medio ambiente de cada nota de la composición.

perfume

just right for me
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WomenF R A G R A N C E

35%

040101

040102

AGUA PERFUMADA W1

AGUA PERFUMADA W2

El perfume de mujer W1 es una fragancia que recuerda al 
néctar de ciprés: elegante, sensible e intensa.

Notas de salida: hoja de grosella negra.
Notas de corazón: fresia blanca, rosa de mayo.
Notas de fondo: vainilla, pachulí, ambroxan, notas ama-
deradas.

La fragancia de W2 es un guiño al exótico Oriente en el que el 
aroma empolvado lleva notas orientales y florales.

Notas de salida: granada, caqui y notas verdes.
Notas de corazón: orquídea, flor de loto, madreselva y 
champaca.
Notas de fondo: sándalo y ámbar gris.

50 ml

50 ml

21,50 eur

21,50 eur

15,90 eur

14,00 eur

35%
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040103

040104

040105

AGUA PERFUMADA W3

AGUA PERFUMADA W4

AGUA PERFUMADA W5

Las notas del perfume W3 son principalmente flores 
que le dan un carácter afrutado-dulce y la frescura 
del verano.

Notas de salida: grosella negra y pera.
Notas de corazón: iris, jazmín y azahar.
Notas de fondo: praliné, vainilla, pachulí y haba 
tonka.

W4 es un viaje al oriente profundo donde las fuer-
tes notas de almendras y café se combinan con la 
frescura de las flores cítricas.

Notas de salida: almendra, café, bergamota y 
limón.
Notas de corazón: nardo, jazmín, azahar, raíz de 
iris, rosa.
Notas de fondo: pachulí, vainilla y vetiver.

El perfume de mujer W5 es una fragancia que com-
bina notas de los grupos frutales del ciprés.

Notas de salida: melocotón, gardenia de Cali-
fornia y fresia africana.
Notas de corazón: cilantro, rosa y jazmín.
Notas de fondo: haba tonka, cacao, vainilla, 
praliné, sándalo, almizcle, ámbar gris, canela, 
pachulí, cedro.

50 ml

50 ml

50 ml

21,50 eur

21,50 eur

21,50 eur

14,00 eur

15,90 eur

15,90 eur
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040203

040202

040201

AGUA PERFUMADA M3

AGUA PERFUMADA M2

AGUA PERFUMADA M1

Una fragancia cálida y especiada del grupo Floral 
Musk.

Notas de salida: notas verdes, pomelo, especias,
bergamoca, lavanda.
Notas de corazón: jengibre, violeta, gardenia y salvia. 
Notas de fondo: almizcle, sándalo, incienso, vetiver.

Fragancia del grupo de las fragancias fougere.
Notas de salida: menta, manzana y limón.
Notas de corazón: haba tonka, ambroxan y 
geranio.
Notas de fondo: vainilla de Madagascar, cedro, 
vetiver y musgo de roble.

La fragancia pertenece al grupo de las fragancias 
fougere.

Notas de salida: bergamota y pimienta.
Notas de corazón: pimienta de Sichuan, lavanda, 
vetiver, pachulí, geranio.
Notas de fondo: ambroxan, cedro y ládano.

50 ml

50 ml

50 ml

21,50 eur

21,50 eur

21,50 eur

15,90 eur

15,90 eur

15,90 eur

55

Man
FRAGRANCE

just right for me

35%

040205

040204

AGUA PERFUMADA M5

AGUA PERFUMADA M4

Aroma a cítricos y agua.
Notas de salida: naranja, lima, mandarina, limón.
Notas de corazón: ciclamen, nuez moscada.
Notas de fondo: ámbar gris, musgo de roble, 
cedro blanco, almizcle blanco.

La fragancia pertenece al grupo madera-agua.
Notas de salida: notas marinas, pomelo y man-
darina.
Notas de corazón: laurel y jazmín.
Notas de fondo: ámbar gris, musgo de roble y 
pachulí.

50 ml

50 ml

21,50 eur

21,50 eur

14,00 eur

15,90 eur
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6
mihi presenta una oferta de suplementos dietéticos inteligentes. Gracias a la 

combinación de prestigiosos logros científicos en la industria del bienestar, los es-
fuerzos de los principales expertos y la tecnología más avanzada desarrollada en 
Francia, nuestros productos pueden ayudar al cuerpo a nivel celular. Aportan al 
organismo todo lo que necesita para llevar una vida sana y activa. 

Los productos inteligentes mihi funcionan donde y cuando se necesitan.
• Los ingredientes han sido seleccionados para que no haya escasez de princi-

pios activos después del final del curso.
• Las dosis están diseñadas para permitir el uso simultáneo de varios suplemen-

tos.
• Los complejos vitamínicos y minerales contienen minerales quelados, de máxi-

ma absorción por el organismo y sin efectos secundarios.
• Las dosis de vitaminas y minerales se basan en los valores diarios máximos 

vigentes en Francia.
• Todos los extractos utilizados en los suplementos se "hacen por encargo" espe-

cíficamente para este lote.
• Todos los suplementos están estandarizados en 450 mg y tamaño de cápsula 

"0"; Los suplementos para bebés tienen un gramaje de 300 mg y un tamaño de 
cápsula de "1". 

health
care

57



100102

100110

COMPLEJO MULTIVITAMÍNICO 
Y MINERAL FORTE PARA  
MUJER

COENZIMA
Q10

Complejo vitamínico desarrollado según las caracterís-
ticas específicas del organismo de la mujer para aportar 
a diario las vitaminas y microelementos necesarios que 
mejoran la calidad de todas las funciones vitales. Pro-
porciona energía, fortalece la inmunidad.

La coenzima participa en la producción de energía ce-
lular, tiene funciones antioxidantes, apoya el sistema 
cardiovascular, tiene un efecto positivo en el funciona-
miento del cerebro, fortalece el sistema inmunológico y 
le permite mantener una apariencia juvenil.

30 piezas

30 piezas

23,00 eur

23,00 eur

13,80 eur

16,10 eur

58 mihi Health collection

Health
30%

40%
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100111

100108

COMPLEJO CONTRA
PERDIDA DE CABELLO

COMPLEJO DE BELLEZA -  
COLÁGENO, ÁCIDO  
HIALURÓNICO, VITAMINA C

Un complejo de ingredientes desarrollado con pre-
cisión reduce eficazmente la caída del cabello, au-
menta su fuerza y estimula el crecimiento del cabe-
llo y las uñas.

El producto mantiene la elasticidad y firmeza de 
la piel y la salud del cabello y las uñas. Hidrata e 
irriga las células, combate la flacidez de la piel y 
las arrugas.

30 piezas

30 piezas

23,00 eur

24,30 eur

17,00 eur

18,00 eur

100113

COMPLEJO DE MULTIVITA-
MINAS Y MINERALES PARA 
NIÑOS

Contiene todas las vitaminas y minerales necesa-
rios para ayudar al crecimiento y el desarrollo, cum-
ple con los requisitos nutricionales diarios recomen-
dados de niños y adolescentes y ayuda a mantener 
una salud y un bienestar óptimos.

30 piezas

20,30 eur
15,00 eur
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100107

MEJORA DE LA 
VISTA

100101

COMPLEJO SALUD Y JUVENTUD 
PARA HOMBRES

Un complejo vitamínico creado según la especifici-
dad del organismo masculino para aportar diaria-
mente vitaminas y microelementos esenciales que 
mejoran la calidad de todas las funciones vitales. 
Aporta energía, salud masculina, fuerza y una sen-
sación de juventud.

Normaliza los procesos metabólicos de los tejidos 
oculares, proporciona una protección integral y nu-
trición para los ojos. Previene enfermedades oculares, 
ayuda a normalizar y mantener la calidad de la visión.

30 piezas

21,60 eur
16,00 eur

30 piezas

100105

23,00 eur
17,00 eur

COMPLEJO PARA LAS  
ARTICULACIONES

Tiene un efecto beneficioso sobre el aumento de la 
flexibilidad de las articulaciones, protege contra car-
gas y daños, estimula la regeneración natural de las 
articulaciones y el tejido interarticular; apoya el fun-
cionamiento estable del tejido del cartílago.

30 piezas

23,00 eur
17,00 eur

just right for me

30%

35%

100104

100112

COMPLEJO NATURAL  
ANTIESTRÉS

COMPLEJO FORTALECEDOR 
DE LOS HUESOS

Complemento alimenticio que favorece la relajación 
y la relajación mental, eliminando el nerviosismo y la 
irritabilidad. Ayuda a reducir la ansiedad, acelera las 
reacciones psicomotoras y favorece un sueño salu-
dable.

Un complejo complejo que mantiene la densidad del 
tejido óseo, ayuda a la regeneración ósea y asegura 
su resistencia, estimula la regulación del metabolismo 
óseo.

30 piezas

30 piezas

21,60 eur

21,60 eur

15,10 eur

14,00 eur
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7
just right for me

Hogar: son productos ecológicos para el cuidado y la 
limpieza del hogar.

Un ciclo de producción cuidadoso y minimalista, des-
de la selección de materias primas hasta su elabora-
ción. Una casa reluciente y limpia, en armonía con la 
naturaleza.

home
collection

63
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Productos ecológicos, tal como lo confirman los certificados 
GMP/ISO.

La receta fue desarrollada de acuerdo con los estándares
europeos y está confirmada por los certificados GMP / ISO.

Productos veganos: no testados en animales, sin ingredien-
tes de origen animal.

Seguros para los humanos: no contienen tensioactivos 
agresivos, fosfatos y colorantes.

Producción respetuosa con el medio ambiente: reducción 
de residuos, envío de materias primas y envases de produc-
ción a reciclaje.

Los preparados enzimáticos son seguros para humanos y 
mascotas. No causan alergias ni dermatitis atópica, disuel-
ven los contaminantes más rápido que los compuestos quí-
micos comunes.

65just right for me

080202

DETERGENTE CONCENTRADO
UNIVERSAL

Detergente ecológico indicado para el lavado de varios tipos de 
tejidos. Se aclara fácilmente con agua y no se queda en la ropa. 
Conserva el color original y la durabilidad de los tejidos. Apto para 
lavar la ropa de los niños. Se puede utilizar para lavado a mano y a 
máquina. Fórmula concentrada. Libre de fosfatos, fosfonatos, acrila-
tos, SLS agresivos y blanqueadores ópticos.

500 ml

5,30 eur
3,90 eur

080205*

QUITAMANCHAS
EN SPRAY

Quitamanchas adecuado para tejidos de color y blancos de fibras 
naturales, sintéticas y mixtas. Elimina todo tipo de suciedad: man-
chas de chocolate, cacao, verduras, salsas, hierbas y más.

500 ml

5,30 eur
3,90 eur

Pulverizador vendido
por separado.

090102

*ATOMIZADOR

0,20 eur

LAVADO
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080207

A la venta a partir del 1 de octubre de 2022

080203*

SUAVIZANTE PARA ROPA
INFANTIL

SUAVIZANTE PARA
ROPA HARMONY

Suavizante con ingredientes de origen vegetal, por ejemplo, jugo de 
aloe vera, con una receta adaptada a las necesidades de la delica-
da piel de los niños. Aporta a la ropa una suavidad especial, asegu-
rando la comodidad de los niños.

Líquido para el cuidado de tejidos de estilo ecológico preparado se-
gún una receta vegana. Un ciclo de producto cuidadoso y minima-
lista, desde la selección de materias primas hasta su eliminación. 
Tejidos que brillan con pureza en armonía con la naturaleza.

750 ml

750 ml

6,10 eur

6,10 eur

4,50 eur

4,50 eur

080201

DETERGENTE CONCENTRADO 
PARA LAVAR COLORES

Producto ecológico desarrollado en el espíritu de un estilo de vida 
verde, desde la selección de materias primas hasta su eliminación. 
Es adecuado para lavar todo tipo de tejidos, excepto lana y seda. 
Apto para lavar tanto tejidos de color como negros en agua fría.

750 ml

6,60 eur
4,90 eur
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080208

A la venta a partir del 1 de octubre de 2022

DETERGENTE EN GEL PARA ROPA INFANTIL

Gel para eliminar la suciedad de la ropa de los niños. Diseñado para lavar tejidos 
blancos y de color a una temperatura de 30°C a 60°C. Es apto para su uso en todo 
tipo de lavadoras y para el lavado a mano. Contiene extracto de aloe vera, que y 
cuida tus manos mientras las lavas a mano. No usar para lavar productos de lana 
natural y seda.

750 ml

6,60 eur
4,90 eur



BAÑO

mihi Home collection

GEL LIMPIADOR PARA 
EL INODORO

Gel para la limpieza de superficies acrílicas, ba-
sado en ingredientes biodegradables. Indicado 
para la limpieza de inodoros, bañeras, lavabos, 
grifería, azulejos. Se puede utilizar en la cocina y 
el baño para el cuidado de superficies croma-
das, acrílicas, porcelana, cerámica y acero inoxi-
dable. Contiene gránulos únicos que le permiten 
deshacerse de la suciedad.

080108

500 ml

6,10 eur
4,50 eur
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LIMPIADOR PARA  
BAÑOS QUE EVITA LA 
FORMACIÓN DE CAPAS 
EN LAS SUPERFICIES

LÍQUIDO
LIMPIACRISTALES

DESCALCIFICADOR
LÍQUIDO PARA  
LIMPIAR SUPERFICIES

El limpiador para baños ecológico es 
adecuado para la limpieza de: superfi-
cies de acero inoxidable, bañeras acrí-
licas, inodoros, lavabos, azulejos y otras 
superficies de baño. No es necesario la-
varlo con agua, no deja capas, arañazos 
ni rastros. Da un acabado brillante.

El limpiacristales ecológico es adecuado 
para limpiar ventanas, espejos y superfi-
cies de cristal. No requiere aclarado con 
agua, no deja capa pegajosa, arañazos 
ni rastros. Aporta lustre y brillo a las su-
perficies limpiadas.

El producto desincrustante garantiza 
una limpieza eficaz y cuidadosa de los 
electrodomésticos. Prolonga su vida útil y 
protege contra las incrustaciones de cal 
durante mucho tiempo.

Limpiador universal ecológico, indicado 
para eliminar la suciedad de todo tipo de
superficies: linóleo, azulejos, baldosas, 
piedra artificial, plástico, tableros de 
mesa, paredes y techos. Deja un aroma 
ligero y fresco. Fórmula concentrada.

080105*

080107

080109

080106*

500 ml

500 ml

500 ml

500 ml

5,30 eur

5,30 eur

5,30 eur

9,30 eur

3,90 eur

3,90 eur

3,40 eur

6,10 eur

35%

35%

Pulverizador vendido
por separado.

090102

*ATOMIZADOR

0,20 eur
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JABÓN LÍQUIDO 
PARA LA COCINA

DESENGRASANTE 
PARA LA COCINA

GEL
LAVAVAJILLAS

El jabón de cocina ecológico elimina 
con suavidad todos los olores extra-
ños: cebolla, ajo, tabaco, etc. También 
elimina eficazmente la grasa y la su-
ciedad del hogar. Apto para uso ma-
nual. Limpia eficazmente accesorios 
deportivos: batidores, bandejas, etc.

Adecuado para limpiar cocinas, pa-
rrillas, placas de vidrio y vitrocerámi-
cas, pero no se recomienda su uso en 
productos de aluminio y cobre. Anti-
grasa: elimina fácilmente la grasa, la 
suciedad persistente y la suciedad 
seca. Tiene un aroma a pomelo fres-
co. Contiene tensoactivos biodegra-
dables suaves.

El lavavajillas líquido con extracto de
mostaza elimina perfectamente la 
grasa de la vajilla, incluso la grasa 
quemada, así como los restos de co-
mida en las sartenes o las manchas 
difíciles en los moldes para hornear. 
La glicerina cuida la piel de las ma-
nos. Forma bien espuma y da a los 
platos un brillo reluciente sin rastros.

080104*

080110 080102*

500 ml 500 ml 500 ml

5,30 eur

5,30 eur 3,90 eur
3,90 eur

3,90 eur 2,90 eur

GEL LAVAVAJILLAS 
CONCENTRADO

40%

Gracias a las enzimas contenidas en 
el preparado, disuelve completamen-
te la suciedad, incluso en agua fría. 
Suave con la piel de las manos.
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500 ml

080101*

COCINA

6,60 eur
4,00 eur

Dispensador vendido por 
separado.

090101

*DISPENSADOR

0,20 eur

Dispensador vendido por 
separado.

090101

*DISPENSADOR

0,20 eur



PROGRAMA
PARA NUEVOS
CLIENTES
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Welcome Bonus ¡30% de descuento en su primer pedido 
dentro de las 24 horas posteriores al registro!

Regístrate en el sitio web. Recibirás un SMS con un códi-
go promocional para un 30% de descuento para pedidos 
a partir de 40 eur a precios de catálogo. Escribe el código 
de promoción al realizar un pedido dentro de las 24 horas 
posteriores al registro. ¡Prueba nuestros productos con un 
descuento máximo del 30%!

Más sobre el programa en www.mihi.care

Artículo del catálogo 090203 mihi.officially             mihiofficial
www.mihi.care

TU ASESOR:

Nombre, apellidos/número de registro

Teléfono

correo electrónico


