


TRATAMIENTO ULTRA NUTRITIVO PARA 
MANOS Y PIES

VEGANO

HIDRATACIÓN PROFUNDA

GUANTES ULTRA NUTRITIVOS

MANZANILLA
Aliviando

MANZANILLA
Aliviando

LAVANDA
Calmante

LAVANDA
Calmante

MANTEQUILLA DE KARITÉ
Nutre

BOTAS ULTRA CALMANTES

MULTITAREAS

CUIDADO DE MANOS Y PIES

Guantes y Botas

Dale a tus manos y pies un tratamiento extra con estos guantes y
botas ultra nutritivos, enriquecido con mantequilla de karité natural 

para envolver la piel en tersura y una intensa explosión de humectación. 
Excelente para un manicure y pedicure en seco o para reventa dentro

 del salón. Es un servicio express con un retorno de inversión
 y generación de utilidad inmediata.

no probado
en animales

VEGANO 25 sobres por caja
$1,289.00



PEDICURE JELLY SPA

TÉ VERDE PERLAS ROSAS CARBÓN CÍTRICOS

Rejuvenece Calmante Nutre Refrescante Relajante Purificante Vigorizante

TÉ VERDE Y MENTA

Alivia
LAVANDA MIEL Y LECHE

VEGANO

EXPERIENCIA ÚNICA

CUIDADO DIVERTIDO SIN CRUELDAD ANIMAL

AMIGABLE CON MEDIO 
AMBIENTE

DELICIOSOS AROMAS

no probado
en animales

VEGANO

Un tratamiento de pedicure spa de textura gelatinosa, una experiencia única
de relajación. La gelatina produce un calor reconfortante y un aroma 

delicioso para calmar la piel y aliviar los sentidos.

Paso1. Convierte el agua
en sustancia gelatinosa.

Paso 2. Brinda minerales
para suavizar y retorna el 
agua a líquida para fácil
limpieza y desechar sin 
problemas.

Gel-Ohh!

Precio caja con 30 sobres 
$1,930.00



no probado
en animales

VEGANO

TRATAMIENTO TODO EN UNO 
MANI-PEDI

TODO EN UNO

KIT MANI KIT PEDI

LIMPIO Y DESECHABLE

GUANTES         o          BOTAS LIMA

PALITO BUFFER TOALLA

MANZANILLA
Aliviando

MANZANILLA
Aliviando

LAVANDA
Calmante

LAVANDA
Calmante

MANTEQUILLA DE KARITÉ
Nutre

SIN AGUA

Kit Mani y Pedi

¡Sirva a sus clientes un mani-pedi higiénico cada vez! Estos kits de un solo uso
 contienen 100% herramientas desechables con guantes y botas sin

 agua para proporcionar un tratamiento limpio e higiénico
para las manos y los pies, manteniéndolos felices y saludables. 

Es ideal para uso en salón y reventa.

Precio kit
$112.00



CREMA DE LUJO

MATCHA Y MIEL

BOLSILLO
1.05oz

USO PARA SALÓN
25oz

DISPLAY DE CREMAS
Genial para reventa en salón

DULCES
 CÍTRICOS

ROSAS MANTEQUILLA
 DE KARITÉ

Rejuvenece Calmante Refrescante Vigorizante Relajante Nutritiva

LAVANDA VANILLA
 MENTA

VEGANO

ULTRA NUTRITIVA

HITRACIÓN INSTANTÁNEA

CUIDADO DEL CUERPO

Mantequillas

Loción vegana para manos y cuerpo enriquecida con mantequilla de 
karité y extractos naturales puros que restauran los nutrientes 

esenciales, dejando la piel con una sensación suave como la seda
y un brillo saludable. Perfecto para mejorar los servicios de masajes

y para la reventa en el salón.

Por pieza
CREMA  GRANDE
Por pieza

CREMA DE BOLSILLOno probado
en animales

VEGANO $70 $348



4 PASOS

GREEN TEA MILK & HONEY ROSE WATER

Rejuvenece Calmante RefrescanteNutre Relajante

LAVANDER PEARL GLOW

no probado
en animales

VEGANO Por pieza
$110.00

VEGANO

TODO EN UNO

UN SÓLO USO

DELICIOSOS AROMAS

Kit Pedi

¡Cuida las plantas de tus pies con este completo kit de pedicure de 
4 pasos ultra nutritivo! Remoja las impurezas y el estrés, 

luego exfolia  para eliminar la piel muerta. Hidrata con la mascarilla 
y la crema para conseguir que tu piel sea lo  más suave y 

saludable  hasta el momento. 

1. Sales de mar sumergibles 2. Azúcar exfoliante 3. Mascarilla de crema 4. Crema para masaje



5 PASOS

ROSEMARYCHAMPAGNE HOUR YES TO ROSE

Revive y Revitaliza Cura y RegeneraVigoriza y Energiza Calmante y Relajante

YLANG YLANG

no probado
en animales

VEGANO Por pieza
$165.00

VEGANO

TODO EN UNO

ÚNICA EXPERIENCIA

DELICIOSOS AROMAS

Total Gel-ohh!

¡Tus pies se enamorarán de un Gel-ohh  todo en uno! Kit 
de pedicure de 5 pasos.  Con textura única y 

diver�da, las  sensaciones cálidas y el aroma agradable, 
este juego de pedicure para spa es la 

mejor forma de cuidar tus pies.

2. Mineral disuelto1. Gela�na spa 3. Azúcar exfoliante 4. Mascarilla de crema 5. Crema para masaje



no probado
en animales

VEGANO

Bálsamo multiusos

VEGANO

ULTRA- NUTRITIVO

CUIDADOS DE LA CABEZA A 
LOS PIES

PROFUNDAMENTE HIDRATANTE

¡Hola hidratación! Este bálsamo mul�usos de 
mantequilla de karité hidrata, nutre y protege la 
piel de la cabeza a los pies. La fórmula suave es 

ideal para pieles secas y sensibles, la deja con una 
sensación sedosa, suave, flexible y renovada.

Por pieza
$377.00



no probado
en animales

VEGANO

Botas refrescantes

VEGANO

ULTRA- NUTRITIVO

CUIDADOS DE  LOS PIES

PROFUNDAMENTE HIDRATANTE

Por pieza
$203.00

Dirigidas a personas que re�enen líquidos, con varices, 
pesadez en las piernas, dolores frecuentes y calambres 

constantes, ya que desinflaman, alivian el dolor y 
refrescan la piel.

CONTIENE MENTA, ROMERO Y HAMAMELIS
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TINA Y LINERS JESSICA

Permite que tu cliente pruebe la 
seguridad y confianza de un protector

Jessica, para un pedicure seguro. 

Tina Jessica 

Liners Jessica 

BENEFICIOS

•Es de fácil desplazamiento
•Te permite colocarla en cualquier lugar
•Ahorra en espacio
•Rápida limpieza
•No requiere ningún tipo de instalación

•Desechables de un sólo uso
• Elimina la posibilidad de cualquier 
   infección, bacterias y hongos
•Elaborado con materiales reciclables
•Ahorra tiempo y dinero en la limpieza
  de tu equipo de pedicure 
•Fáciles de almacenar
•Evita irritaciones o alergias causada 
  por productos químicos de limpieza
•Contienen textura para una mejor
  experiencia
•Ahorro tiempo entre citas

 $1,520.00 
TINA+20 LINERS 

$4,080.00 
100 LINERS  

 $43.00 
INDIVIDUAL 


