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C O L E C C I Ó N

HASTA AGOTAR EXISTENCIAS

SÍMBOLO DE CALIDAD
Todas las piezas portan el logotipo de la 
colección Norrsken, en colores dorado o 
plateado, evocando nuestro símbolo de 
calidad.

EMPAQUE EXCLUSIVO
Cada colección de Norrsken se empaca 
cuidadosamente en una bolsa de seda con 
finas borlas y una elegante caja color azul, 
grabada con el logotipo europeo en color 
gris metálico.

Conoce la colección de joyas artesanales Norrsken [norrhen], que en sueco significa aurora 
boreal, inspirada en los matices de la naturaleza de Suecia, en sus paisajes y encanto multifacético. 

Cada diseño está pensado para contar su propia historia. 
Cada pieza esculpida está inspirada en el asombroso brillo de la luz sueca y en las formas de la 

naturaleza; de ahí que las piedras semipreciosas talladas a mano sean las protagonistas en la mayoría 
de nuestras colecciones.

MINERALES NATURALES

Las piedras naturales poseen un valor fuera 
del tiempo y de la moda. La naturaleza creó 
las mejores joyas y nosotros les sumamos 
metales preciosos, exquisitos esmaltes y 
cristales brillantes para exaltar su belleza.

TODAS LAS TENDENCIAS DE 
MODA EN JOYERÍA

 
La vanguardia de la moda europea, el 

minimalismo contemporáneo, la elegancia 
bohemia, los motivos florales y los clásicos 

elegantes encontrarán el acento final 
en la exclusividad de cada diseño.

ODA A LA JOYERÍA
 

Cada pieza de la colección Norrsken es una 
joya tallada y pulida que brilla gracias a sus 

incrustaciones preciosas y cristales 
translúcidos.

TU TALISMÁN ÚNICO
 

Las joyas de Norrsken son únicas, sus 
diseños y colores son exclusivos de cada 
mineral. Esas características hacen que 
cada talismán posea un poder místico y 

auténtico.
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C O L E C C I Ó N

Nos sentimos orgullosos de elaborar colecciones impresionantes, de 
forma artesanal. Cada pieza está cuidadosamente hecha a mano, con 
atención precisa a los detalles; cada gema se coloca y pule a mano. 

Elegimos piedras semipreciosas porque ninguna es exactamente igual a 
otra, logrando diseños únicos, tan auténticos como tú.
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DRAGONFLY
NUEVA COLECCIÓN

GARNET
La libélula, esa pequeña acróbata del aire que abunda en los bosques 
suecos, representa la transformación, alegría y victoria. ¡Úsala para celebrar 
los nuevos comienzos de la primavera! Los ojos de libélula están hechos de 
granada natural que contrastan con su cálido brillo dorado.

Edición Limitada

Aretes Dragonfly Garnet 43621 $ 17.990 Puntos: 19
Collar Dragonfly Garnet 43608 $ 20.990 Puntos: 22

COLECC IÓN

El granate es una piedra preciosa que 
desde la antigüedad se considera un 

símbolo de amor y devoción. 
Gema misteriosa que se asemeja a una 

brasa humeante, da energía y atractivo a 
las mujeres con un carácter brillante. 
Este mineral apasionado despierta la 

alegría de vivir y sentimientos que son 
más fuertes que cualquier circunstancia.

GRANATE
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PANSY
NUEVA COLECCIÓN

SODALITE
El cielo iluminado por el sol dorado y la manera en que este encanto de la naturaleza se refleja 
en la flor de pensamiento salvaje, de tonos azul y amarillo, inspiraron esta colección 
deslumbrante. Los pétalos dorados y la piedra preciosa de sodalita en tonalidad azul intensa, 
llaman a la majestuosidad.

Edición Limitada

Aretes Pansy Sodalite 43855 $ 22.990 Puntos: 25
Collar Pansy Sodalite 43854 $ 24.990 Puntos: 27

COLECC IÓN

Hermoso cristal cuyo significado 
antiguo está vinculado a la energía 

etérea que despierta la espiritualidad, la 
intuición y la lógica; por lo que es 

considerado un cuarzo que abre el 
tercer ojo.

SODALITA
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C O L E C C I Ó N

Belleza, calidad y 
responsabilidad 
europea
Las joyas Norrsken de Oriflame se crearon con 
especial atención a la belleza, calidad y seguridad; 
conservando la máxima responsabilidad que 
tenemos con el medio ambiente.
Cada detalle pasa por un riguroso control de 
calidad en múltiples etapas para garantizar  
el cumplimiento de las normas internacionales de 
seguridad.
Siéntete segura de que cada pieza en tu joya se ha 
probado por completo en laboratorios 
especializados, con el objetivo de ofrecerte la 
mejor calidad europea.

TIPOS DE CIERRES

Cierre Francés Cierre ItalianoCierre Inglés Cierre MariposaCierre a Presión

GLOSARIO

Collar: pieza que rodea el cuello 
como adorno o símbolo de distinción.

Dije: elemento decorativo que pende 
de un collar, generalmente extraíble y 
de forma circular.

Extensible: fina cadena adicional que 
sirve para ajustar la longitud de un 
collar o un brazalete.

Aretes: pieza decorativa que se 
coloca en el lóbulo de la oreja.

Perno: pieza hipoalergénica que sujeta 
el arete al lóbulo de la oreja.

Coloca tu joya dentro de una caja
 separada mientras no la uses.

Limpia las joyas después 
de usarlas y ocasionalmente 

con un paño suave.

Retira tu joyería al bañarte 
y/o al nadar.

Retira tu joyería antes
de dormir y/o hacer alguna 

actividad física.

No pongas tus joyas en contacto con  
perfumes o cremas corporales.

Mantén tus joyas fuera del agua,
retíralas cuando laves tus manos.

CONSEJOS PARA EL CUIDADO DE TU JOYERÍA
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Aretes Secret Rose Quartz 43616 $ 30.990 Puntos: 33
Collar Secret Rose Quartz 43609 $ 34.990 Puntos: 37

COLECC IÓN SECRET
ROSE QUARTZ
Esta colección con gemas colgantes de cuarzo rosa, es una 

interpretación abstracta de una mañana en la pradera 
alpina, cuando las gotas del rocío que reposan sobre las 

flores comienzan a secarse con el sol del amanecer; 
inspirando aires de romance y amor profundo. 

NUEVA COLECCIÓN Edición Limitada
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C O L E C C I Ó N Joyas únicas
en todos los sentidos

En Suecia, durante gran parte del año hay un crepúsculo continuo donde los ángulos 
oblicuos del sol crean un espacio de luz cambiante que no tiene una forma clara, 
ni un límite definido. Las condiciones de iluminación cambian constantemente 

debido a que el clima nórdico es inestable, impredecible y dinámico; 
sencillamente único. 

Desde las mañanas de pleno invierno hasta el amanecer dorado de la primavera y las 
noches de verano gloriosamente brillantes, la luz siempre cambiante de Suecia ha sido la 

gran fuente de inspiración para nuestro equipo de diseñadores en Estocolmo.

Esa luz proyectada sobre cada forma y espacio 
de la naturaleza la convertimos en una pieza 
de joyería, bajo el sello Norrsken.
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COLECC IÓN

Aretes Hues Rose Quartz 43704 $ 29.990 Puntos: 32
Collar Hues Rose Quartz 43703 $ 29.990 Puntos: 32

CUARZO ROSA

HUES ROSE
QUARTZ
Las tiernas noches bajo los cambiantes cielos de verano que 
se pintan con gloriosos matices rosados, inspiraron esta 
delicada colección. Piezas con cuarzos rosas y cristales de 
color rojo terroso se entrelazan para evocar recuerdos de 
un enamorado contemplando el atardecer.

NUEVA COLECCIÓN Edición Limitada

Esta piedra preciosa simboliza el 
amor eterno e incondicional. Se 
cree que atrae al ser amado y la 
armonía celestial que se siente al 

estar junto a él.
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