




Crema humectante 
Coconut Sun 500g 

$197
Crema humectante 
Coconut Sun 300g 

$137

Crema humectante 
Cherry Pop 500g

$197
Crema humectante 

Cherry Pop 300g

$137

Crema Humectante Cherry Pop

Crema humectante y suavizante para piel de pies y 
manos de absorción rápida sin sensación grasosa, 
ésta crema además de hidratar tiene propiedades 
revitalizantes y relajantes hecha con productos de 
origen natural adicionada con fragancia a cereza.

Crema Humectante Coconut Sun

Crema humectante y suavizante para piel de pies y 
manos de absorción rápida sin sensación grasosa, 
ésta crema además de hidratar tiene propiedades 
revitalizantes y relajantes hecha con productos de 
origen natural adicionada con fragancia a coco.



Crema refrescante Cool Camphor

Crema refrescante ideal para pies cansados, de absorción rápida, por sus componentes refrescantes podrás               
disfrutar de la sensación de desin�amación y descanso, puede usarse para realizar masajes. Hecha con productos 
de origen natural y adicionada con Alcanfor. (Evita el contacto con el rostro).

Crema Refrescante
Cool Camphor 500g 

$207

Crema Refrescante
Cool Camphor 300g 

$147



Hidratante Bifásico Cherry Pop

Solución bifásica hidratante con ingredientes de 
origen natural que al mezclar las dos fases crea el 
producto perfecto para hidratar tu piel sin dejar        
sensación grasosa, sus aromas a cereza y almendras 
dulces permanecen en tu piel por un largo tiempo 
creando una atmósfera de aromaterapia personal.

Hidratante Bifásico Coconut Sun 

Solución bifásica hidratante con ingredientes de 
origen natural que al mezclar las dos fases crea el 
producto perfecto para hidratar tu piel sin dejar        
sensación grasosa, sus aromas a coco y almendras 
dulces permanecen en tu piel por un largo tiempo 
creando una atmósfera de aromaterapia personal.

Hidratante Bifásico
Coconut Sun 300ml 

$97

Hidratante Bifásico
Cherry Pop 300ml 

$97



Sani Sens Cherry Pop (Desinfectante)

Solución antiséptica con 75% de alcohol, que reduce 
el 99.9% de las bacterias y patógenos sobre la piel, de 
secado rápido, preparándola para el servicio de 
pedicure o manicure, puede usarse en herramientas 
de trabajo, tinas, limas, etc. Adicionada con aroma 
cereza (Este producto no sustituye la esterilización de 
herramientas).

Sani Sens Coconut Sun (Desinfectante)

Solución antiséptica con 75% de alcohol, que reduce 
el 99.9% de las bacterias y patógenos sobre la piel, de 
secado rápido, preparándola para el servicio de 
pedicure o manicure, puede usarse en herramientas 
de trabajo, tinas, limas, etc. Adicionada con aroma 
coco (Este producto no sustituye la esterilización de 
herramientas).

Sani Sens
Coconut Sun 300ml 

$77

Sani Sens
Cherry Pop 300ml 

$77



Extensor de masaje Sweet Almond

Extensor para masaje ideal para todo el cuerpo: Pies, prenatal, deportivo, relajante, re�exología y aromaterapia, 
con aceites naturales de almendras dulces, hidratante.
Proporciona más de 15 minutos de humedad para el proceso de masaje.

Extensor de Masaje
Sweet Almond 125ml 

$97



Removedor de Cutícula 14ml

 Prepara la uña para el perfecto pedicura y manicure, retira el exceso de tejido alrededor de las uñas ablandando 
la cutícula para una remoción mas fácil.

Removedor de Cutícula 14ml

$37



Callus Remover Perfect Skin (Removedor de callos)
Líquido Ideal para eliminar callosidades y células muertas, el ácido salicílico promueve la regeneración celular 
revelando la mejor versión de la piel. 
Aplique usando guantes, uso exclusivo para áreas afectadas (con callos).
Aplicar con algodón y dejar reposar en área afectada de 5 a 10 minutos.

Callus Remover
Perfect Skin 50ml 

$47

Callus Remover
Perfect Skin 125ml 

$97



Aceite Antimicótico Tea Tree 

 Auxiliar en la prevención y erradicación de hongos en pies y manos. Contiene antioxidantes naturales. Aplicación 
directa en zona afectada. Antimicótico, antimicrobiano, antifúngico.

Antimicótico
Tea Tree Oil 25ml 

$67



Serum Reparador Berry Blossom.

Serum con ácido hialurónico: es un hidratante profundo y nutriente para la piel que da suavidad y aumenta la 
densidad de la piel, conserva el colágeno natural en nuestra piel. 
Restructurante de las celulas de la piel, retiene colágeno y elastina en la piel, ayuda a la prevención de arrugas.

Spa Serum
Berry Blossom 25ml 

$97



Clay Mask Fruits Caribbean (Macarilla para pies y manos)

Mascarilla nutritiva a base de arcilla blanca, piña y kiwi, 
que tienen vitamina C. Bene�cia la cicatrización de la 
piel y previene el envejecimiento de las células. Éste 
producto se recomienda para el uso en sistemas de 
manicure y pedicure spa, se aplica después de exfoliar 
la piel para que ésta absorba los bene�cios naturales 
de su mezcla, limpiando a profundidad regenerando 
las células de la super�cie y estimulando la renovación 
de las mismas.

Clay Mask Sensory Tea (Macarilla para pies y manos)

Mascarilla nutritiva a base de arcilla blanca, contiene 
sándalo que es un antienvejecimiento, nos ayuda a 
reducir marcas de la piel como las cicatrices. Y Té verde 
que Rejuvenece las células de la piel, ayuda a               
desin�amar la piel. Éste producto se recomienda para 
el uso en sistemas de manicure y pedicure spa, se 
aplica después de exfoliar la piel para que ésta absorba 
los bene�cios naturales de su mezcla, limpiando a 
profundidad regenerando las células de la super�cie y 
estimulando la renovación de las mismas

Clay Mask
Sensory Tea 150g 

$97

Clay Mask
Sensory Tea 300g 

$187

Clay Mask
Caribbean Fruits 150g 

$97

Clay Mask
Caribbean Fruits 300g 

$187



Exfoliante Berry Bomb Scrub

Exfoliante profundo con ingredientes naturales, como las fresas que tienen bene�cios desintoxicantes, las 
frambuesas que son muy ricas en vitamina C, las zarzamoras que son antioxidantes y vitamina E.
Con partículas exfoliantes que ayuda a eliminar la piel dañada, las células muertas y las imperfecciones rebelando 
el mejor estado de la piel, sus aceites ayudan a blanquear la piel.

Exfoliante
Berry Bomb 300g 

$187 Exfoliante
Berry Bomb 150g 

$97



Jelly  Mint & Citric, Cherry Pop y Coconut Sun.

Nuestro Jelly “Paso 1” es una terapia de gelatina Spa que proporciona sensación de alivio en articulaciones y 
músculos mediante el calor y aromaterapia. Hidratante para pies y manos nutriéndolos intensivamente. Cuenta 
con su diluyente mineral para la disolución adecuada del Jelly “Paso 2”. 
Uso recomendado: 1 cucharada por cada 4 litros de agua. Para desechar el producto de manera adecuada mezcle 
2 cucharadas de “Paso 2 (diluyente)” por cada cucharada de Jelly “Paso 1”.
NOTA: Paso 1 y paso 2 se vende en Kit del mismo aroma.

Jelly Mint & Citric
Paso1 (100g) y 2 (200g) 

$137

Jelly Cherry Pop
Paso1 (100g) y 2 (200g) 

$137

Jelly Coconut Sun
Paso1 (100g) y 2 (200g) 

$137



Sales Minerales Cherry Pop 

Sales minerales naturales con aroma de cereza y hojas de menta blanca, ideal para servicios de manicure y              
pedicure por sus efectos desin�amantes y desintoxicantes. Son un excelente auxiliar para nutrir y relajar la piel, la 
composición de este producto hidrata y prepara la piel para el servicio.

Sales Minerales
Cherry Pop 300g

$117

Sales Minerales
Cherry Pop 1.5kg

$397 Sales Minerales
Cherry Pop 500g

$157

Sales Minerales
Cherry Pop 950g

$267



Sales Minerales Coconut Sun

Sales minerales naturales con aroma de coco y pétalos de rosa, ideal para servicios de manicure y pedicure por sus 
efectos desin�amantes y desintoxicantes. Son un excelente auxiliar para nutrir y relajar la piel, la composición de 
este producto hidrata y prepara la piel para el servicio.

Sales Minerales
Coconut Sun 300g

$117

Sales Minerales
Coconut Sun 1.5kg

$397 Sales Minerales
Coconut Sun 500g

$157

Sales Minerales
Coconut Sun 950g

$267



Sales Minerales Mint & Citric

Sales minerales naturales con aroma de menta y cítricos con hojas de menta blanca, ideal para servicios de mani-
cure y pedicure por sus efectos desin�amantes y desintoxicantes. Son un excelente auxiliar para nutrir y relajar la 
piel, la composición de este producto hidrata y prepara la piel para el servicio.

Sales Minerales
Mint & Citric 300g

$117

Sales Minerales
Mint & Citric 1.5kg

$397 Sales Minerales
Mint & Citric 500g

$157

Sales Minerales
Mint & Citric 950g

$267



Sales Efervescentes Juice

Sales minerales efervescentes ideales para manicure y 
pedicure, estas están hechas a base de ingredientes 
naturales, y nos ayuda a blanquear la piel y eliminar 
ligeras manchas e imperfecciones.
Adicionada con fragancia a Menta

Sales Efervescentes Milk Bath

Sales minerales efervescentes ideales para manicure y 
pedicure, adicionadas con aceites esenciales, están 
hechas a base de ingredientes naturales, ayudará a 
blanquear la piel y eliminar ligeras manchas e imper-
fecciones.
Adicionada con fragancia a vainilla.

Sales Minerales
Efervescentes Milk Bath 

Cake Vanilla  500g

$197

Sales Minerales
Efervescentes Juice 

Explosion Mint  500g

$197



Bombas efervescentes.

Bomba efervescente para pedicure y manicure, son el complemento perfecto para tu sesión de Spa, ya que al 
sumergirlas generan un efecto relajante, desin�amante, terapéutico y lleno de nutrientes para la piel. Además, son 
libres de parabenos, aceites minerales, sulfatos, colorantes arti�ciales o cualquier derivado del petróleo.
Úsalas también en tu tina de baño. Encuéntralas en sus diferentes aromas Frescura relajante (Limón y Romero), 
Campos de Florida (Toronja y Bergamota), Campiña Floral (Ylang Ylang y Mandarina), Brisa Marina (Eucalipto y 
Menta) y Tarde de Verano (Limoncillo y Hierbabuena).

Bombas Efervescentes
Collection 5 piezas

$157

Bomba Efervescente
Frescura Relajante 1pza

(Limón y Romero)

$37



Bombas efervescentes.

Bomba efervescente para pedicure y manicure, son el complemento perfecto para tu sesión de Spa, ya que al 
sumergirlas generan un efecto relajante, desin�amante, terapéutico y lleno de nutrientes para la piel. Además, son 
libres de parabenos, aceites minerales, sulfatos, colorantes arti�ciales o cualquier derivado del petróleo.
Úsalas también en tu tina de baño. Encuéntralas en sus diferentes aromas Frescura relajante (Limón y Romero), 
Campos de Florida (Toronja y Bergamota), Campiña Floral (Ylang Ylang y Mandarina), Brisa Marina (Eucalipto y 
Menta) y Tarde de Verano (Limoncillo y Hierbabuena).

Bomba Efervescente
Tarde de Verano 1pza

(Limoncillo y Hierbabuena)

$37

Bomba Efervescente
Campiña Floral 1pza

(Ylang Ylang y Mandarina)

$37



Bombas efervescentes.

Bomba efervescente para pedicure y manicure, son el complemento perfecto para tu sesión de Spa, ya que al 
sumergirlas generan un efecto relajante, desin�amante, terapéutico y lleno de nutrientes para la piel. Además, son 
libres de parabenos, aceites minerales, sulfatos, colorantes arti�ciales o cualquier derivado del petróleo.
Úsalas también en tu tina de baño. Encuéntralas en sus diferentes aromas Frescura relajante (Limón y Romero), 
Campos de Florida (Toronja y Bergamota), Campiña Floral (Ylang Ylang y Mandarina), Brisa Marina (Eucalipto y 
Menta) y Tarde de Verano (Limoncillo y Hierbabuena).

Bomba Efervescente
Brisa Marina 1pza
(Eucalipto y Menta)

$37

Bomba Efervescente
Campos de Florida 1pza

(Toronja y Bergamota)

$37



KIT Premium Natural Spa 12pzs

Contiene:
1. Crema humectante 300 gr.   2. Desinfectante Sani Sens 300 ml.   3. Hidratante bifásico 300 ml.   4. Sal efervescente 
500 gr.    5. Sal mineral 300 gr.   6. Removedor de callos 50 ml.   7. Exfoliante 150 g.   8. Mascarilla clay mask 150 g.   
9. Bomba efervescente.   10. Toalla Soft.   11. Lima para pies 80/180.   12. Bolso sweet.

KIT Premium Natural Spa 12pzs

$997$1,372
Precio regular

a tan solo:



Toalla soft.
•   Toalla para manos pullman

•   70 cm x 41.5 cm
•   100% algodón, color blanco

Toalla Soft
1pza

$97



Masajeador Spa de Silicón

$237
Texturizador 
para masaje

$57

Texturizador para Masaje

Nuestro texturizador cuenta con 2 cabezas aplicadoras, 
con texturas suaves que te ayudarán a alcanzar el nivel 
máximo de relajación, las cerdas de silicón son de gran 
ayuda tanto para aplicar aceites como exfoliantes y su 
cabeza con cerdas son la ayuda ideal en el lavado de 
manos y pies como en la aplicación de aceites y 
cremas humectantes.
*Los colores pueden variar.

Masajeador Spa de Silicón

Disfruta de su increíble sensación en aplicaciones de 
masaje, incorpora jabón líquido, aceite o crema 
humectante, deslízalo suavemente sobre la piel y 
experimenta una sensación relajante mas profunda.
*Los colores pueden variar.



Tina Spa $397
¡GRATIS! CURSO 

ONLINE DE
REFLEXOLOGÍA 

PODAL 

¡GRATIS! CURSO 
ONLINE DE

REFLEXOLOGÍA 
PODAL 

Tina Spa Flex Bath

Solo despliega los soportes laterales y presiona la parte interior de la tina para desplegarla en su totalidad y poder 
llenarla de agua, en segundos estará lista para una sesión de sales minerales. bombas efervescentes.
Creada con materiales altamente resistentes, el espacio no será una cosa que agregue más estrés a tu vida con 
nuestra tina plegable. Disfruta de sus rodillos texturizados para una profunda sensación de relajación en tus pies.

*En la compra de tu tina.
Curso disponible en Septiembre



Bath Brush 
Cleaner

$57

Friction Sponge

$37

Friction Sponge

Tu ayuda ideal en el momento de la exfoliación. Aplica 
el exfoliante sobre pies o manos, utiliza la Friction 
Sponge dando masajes circulares para un mejor    
resultado en tu proceso de manicure y pedicure.
*Los colores pueden variar.

Bath Brush Cleaner

Lo mas importante es mantener las normas de higiene 
en tus procesos de manicure y pedicure, Bath Brush es 
tu aliado para lograr una limpieza profunda en las 
tinas de masaje sin perder la armonía en tu salón con 
su creativo diseño �oral.
*Los colores pueden variar.





Mascarilla Super Volumen Sweet Lashes

La Keratina por su efecto reparador en las pestañas es 
el aliado ideal para rellenar y dar brillo.

Mascarilla Max Color Sweet Lashes

Con vitamina E, conocida por su potente acción 
antioxidante, la vitamina E es uno de los nutrientes 
esenciales para la belleza de las pestañas. Actúa como 
reconstituyente natural de los folículos pilosos.

Mascarilla para Pestañas
Max Color 1pza

$17

Mascarilla para Pestañas
Super Volumen 1pza

$17



Mascarilla Nutrición Sweet Lashes

Favorece la nutrición, tiene en su composición ácidos 
grasos esenciales, activos antioxidantes como la 
vitamina D y E a demás de activos humectantes. Estos                
componentes dan hidratación y nutrición a la pestaña, 
dejándola más hidratada.

Mascarilla Alargadora Sweet Lashes

El aceite de aguacate tiene un poder suavizante   
excepcional, aporta también vitaminas naturales A, D, 
E y F.

Mascarilla para Pestañas
Alargador 1pza

$17

Mascarilla para Pestañas
Nutrición 1pza

$17





Top Gel Extra Shine 10ml 

$47

Top Gel Velvet Matte 10ml 

$47

Top Gel Extra Shine

Logra un terminado extra brillante, solo colócalo sobre 
el gel de color aplicado una capa uniforme y cura en 
lámpara LED/UV de 30 a 60 segundos.
*No deja capa de inhibición.

Top Gel Velvet Matte

Logra un terminado aterciopelado mate, solo colócalo 
sobre el gel de color aplicado una capa uniforme y 
cura en lámpara LED/UV de 30 a 60 segundos.
*No deja capa de inhibición.



Colección Precious Metals
Gama con 2 geles de color de un paso 

$87



Top Gel Extra Shine Top Gel Velvet Matte



Colección Ajedrez
Gama con 2 geles de color de un paso 

$87



Top Gel Extra Shine Top Gel Velvet Matte



Colección Barista Nude
Gama con 5 geles de color de un paso 

$197



Top Gel Extra Shine

Top Gel Velvet Matte



Colección Passion Red
Gama con 5 geles de color de un paso 

$197



Top Gel Extra Shine

Top Gel Velvet Matte



Colección Princess Rose
Gama con 5 geles de color de un paso 

$197



Top Gel Extra Shine

Top Gel Velvet Matte



Colección Ocean Blue
Gama con 5 geles de color de un paso 

$197



Top Gel Extra Shine

Top Gel Velvet Matte



Colección Bakery Colors
Gama con 5 geles de color de un paso 

$197



Top Gel Extra Shine

Top Gel Velvet Matte



Colección Party Neon
Gama con 5 geles de color de un paso 

$197



Top Gel Extra Shine

Top Gel Velvet Matte



Primer Total Bond 14ml 

$37

Peach Caress Aceite para 
Cutícula 10ml 

$37

Peach Caress Aceite para Cutícula 

Hidrata la cutícula después del proceso de manicure o 
pedicura preferentemente con un leve masaje.

Primer Total Bond  

Indispensable en el proceso de manicure o pedicure 
para preparar la uña y otorgar una mayor adherencia 
en la aplicación de gel de color o uña acrílica.



P R O F E S S I O N N E L

ELABORADO EN TURQUÍA

AROMAS
REFRESCANTES



Set de caja exhibidora colonia de uso Diario 1

Colonia
Gardenia 50ml

$37

Colonia
Honeysuckle 50ml

$37

Colonia
Elaeagnus Blossom 

50ml

$37

Colonia
Jasmine 50ml

$37

Colonia
Lavender 50ml

$37

Colonia
Elaeagnus Rose 50ml

$37



Set de caja exhibidora colonia de uso Diario 2

Colonia
Mandarin 50ml

$37

Colonia
Lemon 50ml

$37

Colonia
Tobacco 50ml

$37

Colonia
Olive Blossom 

50ml

$37

Colonia
Amber 50ml

$37

Colonia
Fig Blossom 50ml

$37



Colonia Elaeagnus
Blossom 100ml

$67

Colonia Jasmine 100ml

$67

Colonia Lemon 100ml

$67
Colonia Gardenia 100ml

$67

1 2

3 4



5 6

7 8

Colonia Honeysuckle 
100ml

$67
Colonia Mandarin 100ml

$67

Colonia Olive
Blossom 100ml

$67

Colonia Fig
Blossom 100ml

$67



9 10

11 12

Colonia Tobacco 100ml

$67
Colonia Rose 100ml

$67

Colonia Amber 100ml

$67
Colonia Lavender 100ml

$67



Colonia
Tobacco 400ml

$127

Colonia
Tobacco 400ml

$127



Lemon Cologne 5Lts

$877

Lemon
Cologne
100ml

$57
Lemon

Cologne
50ml

$27

Lemon Cologne, contiene un 80% de alcohol, no solo tiene un efecto refrescante en la piel, sino 
que también desinfectante. Esto se debe al alto contenido de alcohol. Lemon Cologne, la colonia 
tradicional turca. Puedes sentir el efecto refrescante de los limoneros y el aroma de la fruta 
madura durante todo el día. Colonia de alta calidad.



Caja Exhibidora Colonia de Uso Diario 1
30 pzs. Aromas: Jasmine, Elaeagnus Blossom, Lavender, Rose, Honeysuckle, Gardenia de 50ml.

Caja Exhibidora Colonia de Uso Diario 2
30 pzs. Aromas: Amber, Lemon, Fig Blossom, Mandarin, Olive Blossom, Tobacco de 50ml.



Lemon Cologne, contiene un 80% de alcohol, no solo tiene un efecto refrescante en la piel, sino 
que también desinfectante. Esto se debe al alto contenido de alcohol. Lemon Cologne, la colonia 
tradicional turca. Puedes sentir el efecto refrescante de los limoneros y el aroma de la fruta 
madura durante todo el día. Colonia de alta calidad.

Caja Exhibidora Colonia de Uso Diario Lemon
64 pzs. Aroma Lemon Cologne


