100% NATURAL

PRODUCTO ESPAÑOL
COMPLETAMENTE ORGANICO

CATALOGO
CATALOGO
DEPILACIÓN PROFESIONAL

CERA ROLLON

Ideal para uso profesional.

Roll on menta

Roll on azul

Roll on natural

Roll on rosa

PRECIO:

PRECIO:

PRECIO:

PRECIO:

CODIGO: D310111

Q49 c/u

Cera Mentolada que
lleva incorporado a su
fórmula el Aceite del
Árbol del Té de
reconocidas
propiedades
higienizantes, para
prevenir la infección del
folículo piloso tras la
depilación.

CODIGO: D310101

Q49 c/u

CODIGO: D310100

Q49 c/u

La cera Azul y Natural están basadas en la
fórmula original. Son unas de las más
utilizadas en la mayoría de los casos. Ideal
para su uso facial como corporal en pieles
normales.

CODIGO: D310103

Q49 c/u

La cera Rosa contiene
Dióxido de Titanio, el
cual le confiere una
pastosidad y elasticidad
caracterísitica.

CERA EN LATA

Ideal para uso profesional.

Cera templada lata Menta

Cera templada lata Natural

Cera en lata extrafina.

CODIGO: D309813

CODIGO: D309513

CODIGO: D309800

CODIGO: D309500

CODIGO: D309900

Lata de 800ml
PRECIO:

Lata de 500ml
PRECIO:

Lata de 800ml
PRECIO:

Lata de 500ml
PRECIO:

Lata de 800g
PRECIO:

Q250

Q175

Cera Mentolada que lleva incorporado a
su fórmula el Aceite del Árbol del Té de
reconocidas propiedades higienizantes,
para prevenir la infección del folículo piloso
tras la depilación.
Es liposoluble, semisólida a temperatura
ambiente, pero fácilmente licuable en el
fundidor. Su composición a base de
derivados de la Colofonia, le confiere una
textura adherente al vello pero que no
seca.

Q225

Q150

La cera Natural está basada en la
fórmula original. Es una de la más
utilizada en la mayoría de los casos. Ideal
para su uso facial como corporal en
pieles sensibles al calor gracias a su baja
temperatura.
Es liposoluble, semisólida a temperatura
ambiente, pero fácilmente licuable en el
fundidor. Su composición a base de
derivados de la Colofonia, le confiere una
textura adherente al vello pero que no
seca.

Q275

Cera extrafina sin bandas.
Cera desechable de baja
temperatura y de aplicación
en capas finas. Ideal para la
depilación de las zonas
íntimas, donde el vello es
más rebelde y la piel es mas
sensible.

COSMÉTICA

DEPILATORIA

Aqua Mousse Pre
CODIGO: D330200
PRECIO:

Q175 c/u

Presentación: 200ml

Aqua Mousse Predepil
imprescindible para antes de la
depilación. Prepara el vello para
que ésta sea más fácil y eficaz.
Elimina los restos de grasa,
sudor, maquillaje, etc...,
permitiendo una mejor
adherencia de la cera al vello y
favorecer así su extracción. Gran
poder higienizante por su
contenido en Irgasan y aceite del
Árbol del Té

Aqua Mousse Post
CODIGO: D330201
PRECIO:

Q175 c/u

Presentación: 200ml

Aqua Mousse Postdepil
complemento ideal post
depilación. Reduce la posible
aparición de irritaciones en la
piel, gracias a la presencia de
extractos vegetales con
propiedades suavizantes y
refrescantes. Además contiene
un activo retardador del
crecimiento del nuevo vello, que
lo debilita progresivamente,
espaciándose el tiempo
necesario entre depilaciones.

Aceite Repair
CODIGO: D330000
PRECIO:

Q200 c/u

Presentación: 500ml

El Aceite reparador, elimina
los posibles restos de cera en la
piel dejándola limpia e
hidratada. Enriquecido con
Vitaminas A, E, F, y aceites
esenciales del Árbol del Té,
Romero, Rosa Mosqueta y
Bisabolol.

Gel Aloe Vera
CODIGO: D330199
PRECIO:

Q175 c/u

Presentación: 250ml

El Gel Aloe Vera, es un
complemento ideal postdepilación. Gel muy versátil
apto para aliviar irritaciones
cutáneas, regenerar cicatrices y
estrías. Para el cuidado
cotidiano de la piel.

ACCESORIOS

DEPILATORIA

CALENTADOR
DE CERA ROLLON
CODIGO: E061-003
PRECIO:

Q250

CALENTADOR
DE CERA EN LATA
CODIGO: E061-005
PRECIO:

Q300

BANDAS PARA
DEPILAR
CODIGO: S018-011
PRECIO:

Q50 /100UN

PALETAS PARA
APLICACIÓN
CODIGO: S018-010
PRECIO:

Q25 /100UN

COMBOS

Para uso profesional.
COMBO ROLL ON
PRECIO:

Q325

COMBO LATA 500ml
PRECIO:

Q500

COMBO LATA sin bandas

COMBO LATA 800ml

PRECIO:

PRECIO:

Q550

Q575

