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¿QUIENES SOMOS?
MISIÓN:
Somos una empresa
Méxicana
profesionalmente dedicada a plasmar
la inspiración e ideas de nuestros
clientes,
fabricando
de
manera
exclusiva artículos funcionales y
decorativos para tus cabinas spa.
Siempre formando alianzas con socios
innovadores, lo que nos permite ofrecer
versatilidad en nuestros servicios.
Somos distribuidores exclusivos de
marcas destacables en todos los
segmentos del Bienestar.
La confianza de nuestros clientes es
nuestro proyecto más valioso.
Ofrecer
la
mejor
experiencia
competitiva y ser un apoyo esencial
para
nuestros
clientes,
siempre
comprometidos con el desarrollo de la
personalización a cada necesidad que
requieran, buscando la innovación ante
todo, encontrar opciones sostenibles,
procurando el cuidado en nuestros
productos y que sean nobles con el
medio ambiente y el planeta, nuestra
prioridad será siempre la velocidad
y eficiencia para ayudarte a resolver
cualquiera de tus aspiraciones.

VALORES:
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Responsabilidad y Servicio, Calidad
y Veracidad, Compromiso y Cuidado
ambiental,
Enfoque y Eficacia,
exclusividad y versatilidad.

Misión, Visión y Valores

VISIÓN:
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Testimonios

Spa Supplies ha sido un gran partner (socio
comercial) y apoyo en nuestras operaciones de los
5 spas de The Excellence Collection en Cancún
y Riviera Maya, a través de sus propuestas de
productos de excelente calidad, de accesorios
únicos y hechos especialmente para nuestros spas,
de soluciones que no existen en el mercado y se
han fabricado sólo para nosotros. Es increíble su
solución a todas nuestras necesidades, la palabra
que más me encanta oir de Spa Supplies es: Claro
que podemos hacerlo.Spa Supplies a través de
Yleana nos ha ayudado a mejorar la productividad
del equipo, con sus incentivos fabulosos, su
capacitación en el momento que se requiere, e
incluso con actividades para nuestros huéspedes
en nuestros Wellness Weeks, Spa Supplies es tan
versátil como Yleana. La relación proveedor cliente
está basada en la confianza y el soporte total,
siempre se que cuento con Spa Supplies.

Thank you so much for assisting me in creating
personalized spa amenities for our spa and bringing
together with me our spa to a five star standard
while I was in JW Marriott Cancun. Yleana is very
creative and experienced in the spa industry. She
understands every spa is unique and helps in
personalizing spa amenities and products which
helps every spa in creating a unique experience for
the guests. Thank you once again for being behind
my success and for all your time, energy, creativity
and guidance in creating spa wellness experiences
for my team and for my spas.

Rakesh Thapliyal / Director of Spa
The Ritz-Carlton Half Moon Bay California

Leticia Calvo / Spa Director
The Excellence Collection
Spa Supplies es una empresa con las características
que lo hacen único en el mercado. Su creatividad se
ajusta totalmente a lo que mi spa busca, entendiendo
el concepto y la marca. Lo mejor: soluciones y
atención personalizada.

Spa Supplies muchas felicidades y que sigas
cosechando éxitos. Una de las razones por la cual
me gusta trabajar con Spa Supplies es que siempre
me dices que si en todo y si no lo tienes lo consigues.
Eres un gran apoyo para el logro de mis objetivos.

Yazmin Covarrubias / Gerente de Spa
Le Blanc Spa Resorts Cancún

Daniel Escalante / Spa Manager
Hilton Playa Del Carmen Resorts

He trabajado con Spa Supplies por más de una
década y realmente ha sido siempre un placer
contar con su apoyo , su creatividad su puntualidad y
sobretodo el profesionalismo con cual aborda cada
uno de los proyectos Siempre está ahí al servicio y
satisfacción del cliente , buscando innovar y mejorar
cada año la gama de productos y accesorios , buenas
ofertas y sobre todo el servicio personalizado para
cada cliente !

¿Qué buscas en un socio de negocio?
•
Velocidad
•
Profesionalismo
•
Eficiencia
•
Actitud positiva
Eso y más es lo que he encontrado con Spa
Supplies, siempre está lista para atender nuestras
necesidades y además siempre tiene más opciones
para nosotros, En verdad es un socio para nosotros.

He trabajado con Spa Supplies por los últimos
8 años, la relación cliente- proveedor ha sido
inmejorable. Comunicación abierta, precisa, de gran
apoyo, puntuales.Se apegan a los presupuestos
autorizados, ofrecen varias opciones de donde elegir
y sumamente flexibles con solicitudes que hago para
“ayer”! Realmente confiables 100%. Gracias Spa
Supplies por ser un gran aliado en mi carrera dentro
del ámbito de Bienestar/Spa.

Spa Supplies siempre ha sido un gran apoyo para mi,
siempre dispuesta a encontrar el producto y servicio
a la medida perfecta de las necesidades de cada uno
de los proyectos en los que he participado nacional
o internacionalmente, siempre está pendiente dando
seguimiento y las mejores recomendaciones. Spa
Supplies es mi primera opción desde hace más de
10 años le tengo un profundo cariño, admiración y
agradecimiento Yle es gran mujer y amiga.

Viorica Coman / Spa Director
The Ritz Carlton Zadun Los Cabos

Cinthya Alva Flores / Spa Director
El Dorado Beach and Resort Los Cabos

Leticia Fernández / Dir SE de Spa
Grand Velas Resorts Riviera Maya

2021

A lo largo de más de una década en donde he tenido la oportunidad de implementar y operar Spas de categoría mundial, siempre se
busca contar con aliados en el negocio y sin duda Spa Supplies ha sido una de las empresas que se ha destacado por poder crear lazos
comerciales en donde la confianza, el cumplimiento de tiempos de entrega, una pronta respuesta y sobre todo una gran disposición
para adaptarse a necesidades muy específicas en momentos cruciales ha sido un valor determinante para tener operaciones exitosas
además de poder tener una cobertura de servicio en toda la republica Mexicana han sido valores para considerarla siempre como
Proveedor Top.

Testimonios

Ángel Rojas / Gerente de Spa
Palladium Costa Mujeres

Minerva Toquero / Consultora Spa
Toquero Spa Consulting
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Capacitaciones
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Capacitaciones

Creemos que la capacitación constante a tus profesionales es
la fuente medular del éxito, nuestros técnicos especializados
te acompañaran personalizando tus necesidades.
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Mesa de Masaje Portatil de Lujo
Nuestro modelo de lujo es una de las camillas más anchas
de las que tenemos disponibles. Es muy completa, posee
colchón de memoria, porta almohada ergonómica, con
sus 80 cm de ancho, es además una de las más lujosas.
La elegante combinación colores y diseño de esta cama,
produce la sensación de estar en el interior de un lujoso
Ferrari al momento de recibir la terapia.
Su estructura está delicadamente elaborada con madera
de alta calidad, como lo es el maple endurecido, lo que
proporciona al usuario una bonita presencia y fortaleza
profesional. Su sistema de ajuste de altura con doble seguro
le proporciona estabilidad máxima al momento de realizar
sus prácticas de masaje. Este modelo es otro miembro de
la serie de camas de masaje equipada con nuestro sistema
de Auto Cierre De Patas, para abrir o cerrar la misma en
segundos.
El Vinyl envuelve un colchón visco elástico de memoria de
2.54 cm de espesor, el cual está profesionalmente colocado
sobre otro de 5.08 cm de alta densidad. Este colchón de
memoria desempeña una función muy importante, ya que
reacciona a la temperatura del cuerpo del paciente y de
esta manera logra crear una superficie sin ningún punto
de presión, lo que permite al mismo tiempo distribuir
equitativamente y en forma muy precisa, el peso del paciente
sobre la superficie del colchón. Sus pacientes prácticamente
se fundirán en estado de relajación.

Mesa De Masaje Estándar
Este modelo portátil viene completo en todas sus partes
funcionales. Su sistema estructural está hecho de la primera
calidad Alemana, la cual nos da la seguridad que es de
fortaleza profesional. También tiene 2 seguros atronillables
manualmente en cada una de sus patas para ajustar la
altura deseada de la misma, lo que le da alta estabilidad y
seguridad profesional.
Esta cama portátil, esta además equipada con un sistema
de cables, que le permitirá abrirla y cerrarla en pocos
segundos, el tapiz de la superficie encierra un colchón de
2 pulgadas de espesor muy suave, y es a prueba de agua
y aceite.

71.76 cm.
188 cm.
210 cm.
58 - 84 Kg.
13.6 Kg.
900 Kg.
220 Kg.
5.5 cm de alta densidad.
Agradable al contacto con la piel. A prueba de agua y aceite (Poliretáno
PU).
Madera Fuerte de Alta Calidad.
Las Patas se abren o se cierran automáticamente al momento de abrir
o cerrar la camilla.
El Sistema de doble seguro en cada uno de las patas le da más duración
a la cama y más seguridad al momento de trabajar con ella.

Sistema
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Ancho
Largo
Largo con el Porta Almohada Facial
Altura Ajustable entre
Peso
Peso Estático
Peso Max. del paciente
Colchón
Tapiz
Estructura y Patas

Equipos

Gracias a su inigualable precio, esta camilla, es ideal
para estudiantes, nuevos practicantes o usuarios con
presupuesto limitado.

Mesa de Masaje Estacionaria de Lujo
Esta cama estacionaria además de ser de nuestros últimos
modelos, esta súper confortable, lujosa y muy económica,
viene equipada con un innovador sistema de ajuste de
respaldo, El respaldo de múltiples posiciones de ajustes van
desde una cama con respaldo completamente plano hasta
con casi 90 grados de ajuste hacia arriba, con un suave
y silencioso movimiento sin esfuerzo. Esta característica
adicional, es ideal para una amplia variedad de tratamientos
cuando se requiere de un apoyo especial hacia sus
pacientes.
El suave y confortable tapiz es agradable al contacto con la
piel PU (Poliuretano) y comprime un colchón de 8 cm de alta
densidad mas 1.5 cm adicionales de colchón de memoria,
desarrollado por la NASA.
Incluye porta almohada,y almohada facial ergonómica para
mayor confort de sus pacientes durante largos tratamientos.
Accesorios Incluidos:
Estante para accesorios muy firme Porta Almohada Multi
– Ajustable Almohada Facial ergonómica Descansa brazos
profesional
Detalles técnicos:
Ancho
Largo
Largo con el Porta Almohada Facial
Altura Ajustable entre
Peso
Peso Max. del paciente
Peso Estatico
Colchón

Cama de Masaje Estacionaria Classico Bodychoice
76 cm.
185 cm.
210.8 cm.
71 cm - 89 cm.
31 Kg.
272 Kg.
1000 Kg.
8 cm.

Mesa de Masaje Estacionaria Clásica OKS

Un conveniente estante de almacenamiento proporciona el
lugar perfecto para accesorios, lociones, aceites o cualquier
cosa que necesite al alcance de la mano.Actualícese al
gabinete opcional que le permite elegir diseños de puertas
para crear exactamente el aspecto que desea.
Incluye:
Careta
Base
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Esta mesa de spa ajustable manualmente ahorra
electricidad. El sistema de elevación ajustable es la opción
más económica para su práctica, y cuenta con un estante
abierto debajo para almacenar todos sus equipos de masaje
y accesorios. Rodeada por una empuñadura de goma
acolchada que está diseñada para resistir la acumulación
de suciedad y aceite.

Equipos

La opción Flat Top es todo lo que necesita para algunas
modalidades de masaje y es la opción superior más asequible
disponible de Oakworks. Las opciones de almohadillado y
tapicería garantiza que sus clientes disfrutarán cada segundo
de su experiencia de masaje y nuestra construcción superior
garantiza una calidad duradera a un precio inmejorable.

Mesa de Masaje Portatil Inner
Esta practica mesa de masaje, de las mas solicitada, tiene un
marco de abedul de madera con una plataforma de madera
contrachapada de abedul y patas ajustables, además de un
cojín de vinil de 2 1/2 “para una máxima comodidad. Calidad
excepcional, valor excepcional, resistencia interna

2021

Equipos

Detalles:
El marco es un hermoso abedul de madera dura, más un
sistema de cable patentado para soportar hasta 400 libras.
La plataforma de madera contrachapada de abedul es
duradera y resistente a la deformación.
Cojín lujoso 100% cubierto de vinilo de 2 1/2 “para mayor
comodidad. Incluye careta y cojín cómodo y ajustable.
Diseño plegable Mide 30 x 73 “de largo, con altura ajustable
desde 23-33”. Pesa 32 lbs.
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Silla Shiatsu Eco
Tenemos una nueva silla para masaje de alta calidad
portátil a un precio muy accesible! La Silla Eco es perfecta
y es ligera, muy confortable y fácil de abrir y cerrar para
guardarla. La Silla Eco tiene un descansabrazos totalmente
ajustable, descansa pecho, un apoyo para la cabeza y viene
con una funda de guardado incluida.
Características y ventajas
De gran valor a un precio bajo.
Colchón de 5 cm de grosor, con multicapas de alta densidad,
para la comodidad de sus pacientes.
Vinyl agradable al contacto con la piel (resistente al agua
y aceite) que es más fuerte y más cómodo que los del tipo
PVC.
Fácil de abrir y guardar.
Tiene un descansabrazos totalmente ajustable, pechera,
y careta multiajustable para alojar cómodamente a sus
pacientes.
Colores: Disponible en color Crema (Beige).
Ideal para: Estudiantes, Profesionales y usuarios de bajo
presupuesto.

Silla Portable de Lujo Portal Pro
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Equipos

La silla de masaje portátil Portal Pro® cuenta con tela de
tapicería TerraTouch TM que es amigable con el medio
ambiente, es LIBRE de PVC y suave al tacto. Con un peso
ligero de solo 19 lb, ruedas incorporadas, el reposacabezas
QuickLock TM patentado de Oakworks y una funda de
transporte incluida con cada compra, esta silla es súper
portátil y almacenable.
Nuestro video instructivo en línea gratuito muestra cómo
configurar la silla, hacer ajustes y plegar para el transporte.
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Stool-Silla Faciales
Proporcionan fácil movilidad alrededor de su cama de
masaje, y son perfectos para trabajar con cualquier cama
de masaje. Se puede ajustar su posición usando la palanca
del sistema hidráulico, para arriba o hacia abajo de manera
simple. Es especial para masajes energéticos, reiki y
reflexología.
Características:
Altura ajustable en el rango de 17 a 22 pulgadas.
Tapiz duradero en el color de su elección.
Asiento de 14 pulgadas de diámetro.
Colchón de 3 pulgadas (confortable y durable).
Tapiz a prueba de agua y aceite disponibles en 3 colores:
crema, negro y azulmarino.

Stool-Silla Faciales con Respaldo
Esta silla es completamente ajustable y mantiene a los
clientes dentro de su óptimo alcance, mientras permanece
sentado en ella. Es de robusta construcción y de control
de altura hidráulico, y está diseñada para larga vida con su
respaldo removible.
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Equipos

Características:
Altura ajustable desde 44 a 59 cm.
7.6 cm de colchón en el asiento.
Centrada en 5 ruedecillas de suave rodaje. Puede soportar
hasta 159 Kg.
Durable, a prueba de agua y aceite.
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Cojín Triangular
Comodidad para su cliente en la posición más confortable .
Puede apoyar varias partes del cuerpo
Largo 66 cm.
Diámetro 25 cm.

Rodillo Fluffy
Exclusivo rodillo, fabricado por nosotros de 30-40 cm de
diámetro según solicitud del cliente, con fibra sintética y
forro y funda incluido. Brinda una comodidad a sus clientes
majestuosa, debido a su confort y suavidad cuando este es
utilizado durante sus servicios.
La funda exterior es de un material 100% poliester cómodo
y suave al tacto que sus clientes no querrán levantarse de
la mesa de masaje.
Largo 70 cm.
Diámetro 30-40 cm.

Rodillos-Cojín Cilíndrico

Este cojín puede ser exactamente lo que de la más alta
confortabilidad a sus clientes, y así lograría un máximo
rendimiento terapéutico en su trabajo como profesional
del masaje. Los tenemos disponibles en el mismo color de
nuestras camas de masaje.
Largo 60 cm.
Diámetro 15 cm.

Cojín Jumbo
Comodidad para su cliente en la posición más confortable .
Puede apoyar varias partes del cuerpo.

Equipos

Largo 60 cm.
Diámetro 20 cm.

Cojín Mitad Cilíndrico
Comodidad para su cliente en la posición más confortable .
Puede apoyar varias partes del cuerpo.
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Largo 60 cm.
Altura 7.5 cm.
Ancho 15 cm
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Vaporizador de Pedestal

Su principal efecto es dilatar los poros de la piel, para así
realizar una limpieza más profunda y duradera. Consiguiendo
con esto una epidermis más limpia y aterciopelada. Su
acción es altamente desinfectante y oxigenante, ideal para
pieles grasosas y acneicas.
Aplicación:
Suba la tapa, vierta agua destilada en el contenedor. El
nivel de agua debe verse entre el límite máximo y el mínimo
en el vaso plástico.
Oprima el botón “VAPOR”. En aproximadamente 6 minutos,
el vapor comienza a rociar fuera de la boquilla. Después...
Oprima el botón “OZONO”. Y comenzará a distinguir la
diferencia en el olor se logra percibir cuando este comienza
a funcionar.
Durante el procedimiento podría haber goteo debido al
contacto del vapor con el aire. Cuando el nivel del agua
alcance el límite bajo, por favor apague el equipo oprimiendo
el botón “VAPOR”, abra la tapa del contenedor solo hasta
que el vapor deje de salir, agregue más agua destilada y
encienda para seguir operando.
Advertencia:
Recordar que este equipo no está diseñada para el uso de
ningún producto de base oleosa, en caso de usar algún tipo
de aceites ocasionara distorsión en la salida del vapor.
Prohibido utilizar el vapor en el ambiente húmedo en exceso,
como cuarto de baño, etc.
Prohibido utilizar el vapor debajo del sol durante mucho
tiempo, ya que causaría inestabilidad en el funcionamiento.
Vigile siempre el nivel del agua durante el funcionamiento.
Precaución:
Al mover la lámpara, ponga atención a los obstáculos que
están a su alrededor para evitar romper la lente. Puede
mantenerse estable
Antes o después de usar, limpie y seque el espejo en seco
con un algodón-tela suave.
Después de finalizar el tratamiento, puede cubrir el marco
con un paño de algodón.

Lupa de Pedestal con 8 Dioptrías
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Función:
Se utiliza la función de aumento óptico del lente y la luz
suave, permite analizar la piel, de forma clara y así descubrir
las manchas oscuras y acné de una forma rápida y correcta,
para limpiar las imperfecciones completamente.
Precaución:
Al mover la lámpara, ponga atención a los obstáculos que
están a su alrededor
para evitar romper la lente.
Puede mantenerse estable
Antes o después de usar, limpie y seque el espejo en seco
con un algodón-tela suave.
Después de finalizar el tratamiento, puede cubrir el marco
con un paño de algodón.
Forma de Operación:
Conectar el cable el cable a un tomacorriente 110V.
Gire el interruptor de punto negro en el marco de “ON-OFF”.
Ajustar el ángulo a la medida que necesite.

Equipos

Viene con lo más nuevo en óptica de lentes, puedes ampliar
a 8 veces el tamaño real, la estructura de la piel se puede
observar claramente al usarla, por lo que el/(a) esteticista
puede descubrir las manchas oscuras y acné de una forma
rápida y correcta para su tratamiento. La luz de la lámpara
no lastima los ojos, la distancia de la lámpara se puede
ajustar y el ángulo del bastidor se puede girar de manera
flexible, y se puede colocar en cualquier lugar. Es la elección
ideal para una sala de estética (salón de belleza).

Lupa y Vapor 2 en 1
Lupa de Pedestal de 8 Dioptrías con Luz led DE FACIL
MANIPULACION- MANUBRIO FLEXIBLE GUSANO.
VAPOR de Pedestal, se debe usar solo agua destilada,
(En caso de usar aromaterapia, deben usar de Grado
Terapeutico y puros) Vaso de plástico.
Tono: Esmaltado en color blanco acabado semi mate.
MARCA: KYROS- HECHO EN MEXICO Patas que se arman
cruzándose entre si, y bastón que se extiende para dar la
altura de acuerdo con las necesidades.
Medidas Máximas:
75 ALTO X 50 ANCHO X 40 PROFUNDO
LUPA: 125 mm diámetro por lo que se ajusta a la gran
mayoría de las Flexo lupas del mercado, la lupa de 8 dipotrías
Lumeno que son aproximadamente 2.5 X de aumento.
Cuenta con una Caja, la cual se debe de verter agua para
hacer de contra peso.
VOLTAJE DE 110 VOLTS
ILUMINACIÓN 600 LEMUS
CORRIENTE 5 WATTS
GARANTIA DE 1 AÑO

Horno Calentador de Toallas Doble
Disfrute de los beneficios de un calentador de toallas. Es
perfecto para su salón o spa, con su magnífico diseño. Su
tamaño permite que pueda ser colocado sobre un estante o
debajo de una de nuestras camas de masaje.
Calentador De Toallas De Dos Puertas:
Peso Net: 5.65kgs.
Con 200W, calienta sus toallas hasta 55°C(131°F).
Con bandeja debajo de La Puerta para recolectar humedad
y hacer una fácil limpieza.
Con su avanzada tecnología, permite calentar y mantener
calientes a una temperatura de 55 °C (131 °F). Incluye
una canasta removible para cargar sus toallas faciales. Su
moderna y superficie exterior color blanco suave, permite
limpiarlo fácilmente.
Exterior en blanco suave de fácil limpieza.
Dimensiones Exteriores (mm) : 410 x 440 x 446 (L-A-A).
Dimensiones Internas (mm): 330 x 318 x 145 (L-A-A).

Calentador de Toallas Sencillo

Equipos

Disfrute de los beneficios de un calentador de toallas. Es
perfecto para su salón o spa, con su magnífico diseño. Su
tamaño permite que pueda ser colocado sobre un estante o
debajo de una de nuestras camas de masaje.
Calentador De Toallas De Una Puerta:
Dimensiones y Peso para el calentador de una sola puerta:
18” L x 13.5” W x 20”H.20 lb.
Voltaje del Calentador DE UNA PUERTA 200W Calienta
toallas hasta 158 ° F (55 ° C)

2021

Con su avanzada tecnología, permite calentar y mantener
calientes a una temperatura de 55 °C (158 °F). Incluye
una canasta removible para cargar sus toallas faciales. Su
moderna y superficie exterior color blanco suave, permite
limpiarlo fácilmente.
Tensión y frecuencia de los calentadores: 110V, 50/60Hz.
Color disponible: Blancas.
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Horno Calentador de Una Puerta Paragon HC 82
El calentador de toallas Garfield Paragon es el original y
el mejor. No se deje engañar por todos los gabinetes de
imitación, solo el Paragon resistirá sus necesidades. Estos
exclusivos gabinetes de toallas calientes mantienen una
temperatura promedio de 176 grados F que permite que
las toallas se calienten rápidamente. El gabinete se puede
colocar en la mayoría de las encimeras o carros auxiliares.
El espacioso interior de 14.5 “x 7.5” x 9.5 “es resistente a la
oxidación con un sello de silicona en la puerta.
Incluye una rejilla de metal y una bandeja de goteo.
Este armario de toallas se recomienda para usar con paños
faciales de 12” x 12 “.
La capacidad del HC-82 es de 72 toallas faciales.

Calentador de Toallas Paragon Dos Puertas HC 202
Las toallas calientes y húmedas añaden una sensación
adicional de comodidad al realizar tratamientos faciales,
masajes y afeitados. Las toallas se calientan rápidamente
y tienen un efecto terapéutico al relajar los sentidos.
Capacidad diseñada para paños faciales de 12 “x12”.
128 pcs Capacidad
Los gabinetes de toallas calientes mantienen una
temperatura promedio de 176 °F.
Las unidades se pueden colocar en la mayoría de las
encimeras, carros y debajo de las mesas de tratamiento.
Puerta de plástico de doble pared.
Compartimientos duales separados
Interior de aluminio resistente a la oxidación con junta
de silicona Estante metálico de metal y bandeja de goteo
incluidos

2021

Equipos

Dimensiones generales:
16.25 “An. X 16.75” P x 17.5 “Alt.
Dimensiones internas:
12.25“W x 12”D x 5.5“H
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Horno Calentador de Toallas Large
Las toallas calientes y húmedas añaden una sensación
adicional de comodidad al realizar tratamientos faciales,
masajes y afeitados. Las toallas se calientan rápidamente
y tienen un efecto terapéutico al relajar los sentidos.
Capacidad diseñada para paños faciales de 12 “x12”.
Capacidad 144pcs
Los gabinetes de toallas calientes mantienen una
temperatura promedio de 176 °F.
Las unidades se pueden colocar en la mayoría de las
encimeras, carros y debajo de las tablas de tratamiento.
Puerta de doble pared de metal
Lámpara UV con interruptor de alimentación separado
Interior de aluminio a prueba de herrumbre con junta de
silicona Incluye rejilla de metal y bandeja de goteo
Un compartimento grande, bastidores con cables de 3
niveles dentro Dimensiones generales: 17.75 “W x 15.5” D
x 20 “H
Dimensiones internas: 13.75 “W x 11.75” D x 13.25 “H

Calentador Calentador y Esterilizador de Toallas PC 81A
Las toallas calientes y húmedas añaden una sensación
adicional de comodidad al realizar tratamientos faciales,
masajes y afeitados. Las toallas se calientan rápidamente
y tienen un efecto terapéutico al relajar los sentidos.
Capacidad diseñada para paños faciales de 12 “x12”.
Capacidad 48pcs
Los gabinetes de toallas calientes mantienen una
temperatura promedio de 176 °F.
Las unidades se pueden colocar en la mayoría de las
encimeras, carros y debajo de las tablas de tratamiento.
Puerta de doble pared de metal, se abre

2021

Equipos

Lámpara UV con interruptor de alimentación separado
Interior de aluminio a prueba de herrumbre con junta de
silicona Incluye rejilla de metal y bandeja de goteo
Garantía limitada de 1 año
Dimensiones generales: 14.75 “W x 17.75” D x 12.5 “H
Dimensiones internas: 13.75 “W x 10.75” D x 5 “H
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Bolsa de Viaje Para Mesa de Masaje
Le permite la transportación de su cama de masaje muy
cómodamente, la mantiene libre de rasguños, y le permite
llevar todos los accesorios necesarios al lugar donde usted
los necesitara en sus terapias de masaje.

Bolsa de Viaje Para Mesa de Masaje con Ruedas
Esta bolsa esta hecha de nylon negro, y tenemos en diferentes
tamaños (73 Y 76 CM) para su conveniencia.Tiene un
cinturón para el hombro ajustable, un compartimiento extra
para llevar almohadas y otros artículos, lo que facilita llevar
su cama de masaje y otros accesorios de una ubicación a
otra. Ayuda a proteger la calidad e inversión de su equipo
de trabajo.

Silla Auxiliar Pequeña
Practica silla auxiliar de pedicure elaborada en hermosa
madera de cedro o nogal o pintada en laca blanca.
*A petición del cliente
Ruedas de metal para uso rudo
Alto 26 cm.
Lado 32 cm.

Hermoso banquito de madera elaborado 100% ideal para
tus clientes en la cabina para brindar mayor comodidad al
momento de subir y bajar.

2021

Alto 17 cm.
Ancho 30 cm.
Largo 60 cm.

Equipos

Banco de Madera - Cabina
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Mesa Auxiliar Dos Niveles
Tan útil mesa Auxiliar en sus cabinas de dos repisas, firmes
y prácticas para poder colocar sus productos o accesorios
básicos para sus tratamientos spa.
Medidas:
78 x 40 x 63

43

.8

1c

Mesa Auxiliar de Madera Cabina
50 .80 cm

m

12.70cm

40.64cm

100.33cm

Elaborada de 100% madera cedar con laca color chocolate
cuenta con dos cajones, uno de la parte superior y otro en
la parte baja, espacio para colocar un gabinete de toallas de
una puerta en la parte de en medio, y una pequeña charola
de servicio
Alto 95 cm.
Ancho 60 cm.
Fondo 45 cm.

27.94cm
50.8

0cm

43.51cm

Carro Auxiliar para Estilismo
Este auténtico carrito auxiliar les permite tener todos
tus accesorios en orden guardado en él, es práctico y te
ayuda en tus funciones en el área de tu salón, permitiendo
manejarlo de una manera dinámica y a tu medida. Cuenta
con una charolita de servicio, dos cajones en la parte
superior y una puerta abatible hacia abajo que permite la
operación de forma práctica y cómoda para tu área.
Elaborado en madera de nogal - encino y cedar tono mate,
con ruedas tipo cholson. (Alta duración y uso rudo)

Espectacular carrito de servicio ideal para cabinas o áreas
comunes del SPA, con tres repizas ideales para colocar
producto o accesorios que sean utilizados en su área del
SPA.
Elaborado con madera de nogal acabado mate, o encino
acabado mate con ruedas tipo cholson.
Alto 88 cm.
Ancho 40 cm.
Largo 94 cm.
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Mesa Auxiliar de Madera Cabina

Equipos

Medidas:
40 x 40 x 95

Carro Auxiliar para Estilismo
Tan útil mesa Auxiliar en sus cabinas de dos repisas, firmes
y prácticas para poder colocar sus productos o accesorios
básicos para sus tratamientos spa.
Medidas:
78 x 40 x 63

Carro Auxiliar para Estilismo
Elaborada de 100% madera cedar con laca color chocolate
cuenta con dos cajones, uno de la parte superior y otro en
la parte baja, espacio para colocar un gabinete de toallas de
una puerta en la parte de en medio, y una pequeña charola
de servicio
Alto 95 cm.
Ancho 60 cm.
Fondo 45 cm.

Silla Auxiliar Pedicure
Practica silla auxiliar de pedicure elaborada en hermosa
madera de cedro o nogal o pintada en laca blanca.
*A petición del cliente
Ruedas de metal para uso rudo

2021

Equipos

Medidas:
40 x 40 x 95
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Mesa de Manicure de Lujo
Hermosa mesa de manicure elaborada con 100% de madera
de nogal, acabado mate con tres cómodos cajones que te
permiten guardar tus accesorios de forma práctica.
*No incluye Lámpara
Alto 75 cm.
Largo 110 cm.
Fondo 50 cm.

Mesa de Manicure Forrada en Formaica
Hermosa mesa de manicure fabricada con madera de cedro
y forrada con formaica al color que el cliente solicite.
*Puede o no llevar ruedas.
Alto 80 cm.
Largo 110 cm.
Fondo 45 cm.

Mesa de Manicure SP 105

Mesa de Manicure Sencilla

2021

Alto 75 cm.
Largo 110 cm.
Fondo 40 cm.

Equipos

Hermosa mesa de manicure fabricada en madera de pino y
melamina forrada con laminado plastico, diseño minimalista,
el cliente puede elegir en los tonos disponibles.
Tonos:
Blanco Chocolate Negro Beige

20

Mesa de Manicure Madera y Cristal
Exclusiva mesa de manicure fabricada en madera de nogal
con cinco cajones y prácticas ruedas para poder desplazarse
de un lugar a otro., (tonos y acabados a solicitud del cliente).
*No incluye Lámpara
Alto 75 cm.
Largo 120 cm.
Fondo 50 cm.

Mesa de Manicure Doble
Duo de mesa de manicure unidas en una sola pieza, con
tres cajones
en ambos extremos y una práctica paleta en medio, para
exhibir esmaltes, puede o no llevar ruedas, acabado en laca
blanca semimate (tonos y acabados a solicitud del cliente).
Alto 75 cm.
Largo 220 cm.
Fondo 45 cm.

Mesa de Manicure lisa
Hermosa mesa de manicure elaborada en madera de encino
superficie en laminado blanco, con un cajón en medio,
Tonos:
Blanco con encino Blanco con chocolate
*No puede llevar ruedas.

Mesa de Manicure Sencilla
Diseño minimalista, único, que se adapta a sus necesidades,
fabricada las patas en madera de encino y la base con un
cajòn para su práctico uso.
*No puede llevar ruedas.

Equipos

Alto 70 cm.
Largo 100 cm.
Fondo 50 cm.

2021

Alto 75 cm.
Largo 115 cm.
Fondo 55 cm.
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Nueva Regadera con Aromaterapia

Características y Beneficios:
Aromas: Aromaterapia
Los Ingredientes de plantas aromáticas naturales que
proveen una esencia edificante que envuelve a la relajación
y disminuyendo el stress.
Removedor Cloro
La Vitamina C en nuestras Regaderas, ayudan a eliminar
los Trihalometanos y contaminantes del Agua, así mismo
remueve el cloro del agua no filtrada.
Vitamina C
Contiene una alta concentración de Vitamina C que ayuda a
la salud del Cabello y la Piel.
Eco Friendly
Reduce el consumo de agua en un 25% y optimiza la presión
de agua de 1.5 veces mayor que cabezal de ducha de la
mejor marca.
Iones Negativos
Genera 421,000 pcs/cc Iones Negativos- innovadores
agujeros de la placa de pulverización triangular que genera
hasta 421,000 iones negativos, que revitalizan el cuerpo y
la mente.
Cartucho con filtro de Vitamina C con Aroma
La vitamina C neutraliza el cloruro del agua. Fragancia con
aroma a aceite esencial de limón.

Equipos

Cartucho con filtro de Vitamina C con Aroma
La vitamina C neutraliza el cloruro del agua. Fragancia con
aroma a aceite esencial de limón.

Bolitas de cerámica Antibacteriales

2021

Previene la reproducción de la bacteria ayudando a limpiar
el interior del cabezal de la regadera.
Filtro de Microfibra
Elimina el óxido y contaminantes. Lavable - Reusable
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Regadera de Cabezal Aroma Sense - Rainfall
Productos Destacados
Cabezal de ducha de aromaterapia y vitamina C
Tasa de flujo
2,5 GPM / 9,4 LPM
Regulador de agua opcional que puede reducir el caudal a
2.0 GPM

2021

Equipos

Especificaciones
El cabezal de ducha Aroma Sense tiene las siguientes
características
El microfiltro de tela atrapa el óxido, la suciedad y los
contaminantes en el agua Genera hasta
421.000 iones negativos / cc para claridad mental y bienestar
Materiales: ABS, revestimiento cromado y acero inoxidable
Accesorio de rosca estándar de ½ “
Ingredientes del cartucho: vitamina C (ácido ascórbico),
agua destilada, natural
aceites aromáticos, dextrina, pectina y goma arábiga
Se recomienda reemplazar el micro filtro de tela y el cartucho
de vitaminas cada 3-5
meses dependiendo del uso
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Regadera con Aromaterapia Pared

LIMÓN

EUCALIPTO

MANGO

Fácil de desmontar
Fácil de sustituir si alguna parte se daña. Fácil de limpiar.
Diseño Innovador
Material ABS + recubrimiento de cromo
Fácil de Instalar
Fácil de instalar en cualquier manguera de ducha. (Teléfono
o pared). Ensamble Universal.

Regadera con Aromaterapia
Teléfono-Aromas

EUCALIPTO

MANGO

2021

Equipos

LIMÓN

24

BLANCOS
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Cobertor Électrico
Calentador Électrino Premium
Este cobertor de lana electrico, elimina ese problema de
frío en cabinas y mantiene con la temperatura adecuada a
sus clientes. Dimensiones de 172.72 cm por 66 cm. Debido
a su confor tabilidad y suavidad al contacto con la piel, es
de recomendable uso, así como también se recomienda
calentar la superficie de la cama antes de usarla.

Cobertor de Borrega
Sus clientes disfrutarán la comodidad al sentir la inigualable
confortabilidad que añade este cobertor de lana, mientras al
mismo tiempo protege la superficie de su camilla.
En época de invierno mantiene caliente la superficie de la
cama de masaje y en verano a una temperatura agradable.
Se puede lavar usando maquinas de lavandería, y debido
a que cuenta con ajustadores elásticos en sus esquinas,
puede utilizarse en todas las diferentes camas de masaje.
Dimensiones: 187 x 76 cm

Frazada Deluxe
Hermosa frazada térmica que ayuda a sus clientes a sentir
el calor de un TOQUE DE SEDA, con nuestra elegante
FRAZADA PREMIUM, especialmente para cuando están en
el área de relajación.
Debido a su confortabilidad y suavidad al contacto con la
piel, es de recomendable uso en área relajación y cabinas.

2021

Blancos

Dimensiones: 1.65 x 1.5 mts.
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Frazadas Premium
Hermosas frazadas doble vista fabricadas en tela de
poliéster.
Dimensiones: 1.80 x 1.50 mts.
Frazada 2

Frazada 3

Frazada 4

2021

Blancos

Frazada 1
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Cubre Careta Premium
Exclusivos cubre caretas para las almohadas de sus camas
de masaje, que brinda una suavidad exquisita y elegancia
a sus clientes.
Colores disponibles:
Blanco
Beige
Camel
Chocolate
*Sujetos a disponibilidad.
Texturas:
Algodón Microfibra Poliester

Rodapie para Mesa de Masaje
Rodapié o Faldón para Mesa de Masaje, manejamos dos
Largos de 30 o 32 de Largo, hace lucir a su mesa de masaje
con elegancia y da uniformidad a los tonos establecidos
dentro de su cabina, permitiendo también cubrir los
accesorios y artículos que se coloquen debajo de la mesa.
Manejamos en:
Tela 100% algodón Satín
Microfibra Nacional Felpa
Colores:
Café Blanco Plata Beige Oro
Negro
*sujetos a disponibilidad

Juego de Sábanas
Este juego de sabanas de algodón de alta calidad, consta
de 3 piezas, incluye una sabana de cajón con elástico en
cada una de sus esquinas, una sabana plana y un cubre
de la careta o almohada. Son lavables, y proporcionan una
confortabilidad extra.

2021

Blancos

Manejamos en:
Tela 100% algodón Microfibra Nacional Felpa
Colores:
Chocolate
Negro
Blanco
Beige
*sujetos a disponibilidad
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Cover para Mesa de Masaje
Hermoso cobertor, DOBLE VISTA 100% algodón, razo
o satín de alta calidad, de 2.15 de largo por 1.50 de
ancho, totalmente lavables y duraderos proporcionan una
confortabilidad extra.
Manejamos en:
Tela 100% algodón Microfibra Nacional Felpa Estampada
Colores:
Chocolate
Blanco
Beige
Negro
*Sujetos a disponibilidad.
Medidas: 2.15 x 1.5 m.

Caminos para Mesa de Masaje
Hermosos caminos – Pie de Cama, elaborados a gusto de
cada cliente, con telas nacionales importadas , variedad
ampliada To n o s y Acabados .

2021

Blancos

Medidas: 35 x 180 cm Medidas: 45 x 200 cm
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Kaftanes - Ponchos
Increíbles Kaftanes - Ponchos elaborados con telas de 100%
algodón, bordados y con acabados de primera calidad,
podrán ustedes tener una nueva opción para brindarles
a sus clientes, una cómoda experiencia fácil de colocar y
totalmente cómodos, para su uso.

Bata para Dama o Caballero
Hermosa Bata Elaborada de los Mejores Materiales, Satín
o Seda, elaboradas en diversas tallas y colores varios
disponibles para ustedes, la manga es 3/4 y el largo es justo
arriba de la rodilla. (depende de estatura)
Brinda comodidad al usarla, podemos personalizarla en
tonos y mensajes a su gusto.

Batas de Microfibra Beige con Logo / Sin Logo
Esta maravillosa bata está hecha de 100% poliéster lavable
a máquina. Está forrado con un suave tejido de punto de
poliéster con algodon / felpa, y la parte inferior de cada bata
tiene un terminado suelto de la Microfibra y la Felpa, que
mejora aún más la sensación elegante la caída y la suavidad.
Tiene un collar de felpa y dos bolsillos con su cinturon.
Material: Poliester Algodón

Estas batas clásicas de punto se caracterizan por sus fibras
modulares estilo waffle que tienen una suavidad única.
Cuentan con un cuello que se canaliza en el mismo color
o diferente según petición del cliente, alrededor de la parte
delantera y los puños, trabillas dobles para ajustar la altura
de la correa y un lazo de suspensión.
Material: 45% algodón 45% spandex 10% poli
Tallas:
Regular (M - L) XL
2XL
3XL
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2021

Bata de Waffle 100% Algodón

Blancos

Tallas:
Regular (M - L) XL
2XL
3XL

BELLEZA
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Sillón Lava Cabezas Bol
Novedoso Sillon de Estilismo, con vinil en colores a selección
del cliente, base redonda en Acero Cromado mantiene a
los clientes cómodos, mientras permanece sentado en ella
para un estilizado de cabello. Es de materiales amigables
en construcción, está diseñada para una larga vida al buen
uso.
Especificaciones:
Largo 1.08 cm.
Altura 1.08 cm.
Ancho 65 cm.
Tarjeta de Cerámica Blanca y Negra.
Base Fibra de Vidrio (Colores) Gris, Blanco y Negro.
Descanza Brazos Acero Cromado.
Accesorio incluídos Grifo / Base cabecera goma.
Tapiz durable y a prueba de agua y aceite.

Gama de tonos:

Sillón Lava Cabezas SP 09
Cómoda silla lava cabezas, con vinil en colores a selección del
cliente, descansa brazos de acero Cromado y base en color
Negro o Acero Cromado mantiene a los clientes cómodos,
mientras permanece sentado en ella para un lavado de
cabello. Es de materiales amigables en construcción, está
diseñada para una larga vida al buen uso.

Largo 1.08 cm.
Altura 1.08 cm.
Ancho 55 cm.
Tarjeta de Cerámica Blanca y Negra.
Base Fibra de Vidrio (Colores) Gris, Blanco y Negro.
Descanza Brazos Acero Cromado.
Accesorio incluídos Grifo / Base cabecera goma.
Tapiz durable y a prueba de agua y aceite.

2021

Gama de tonos:

Belleza

Especificaciones:
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Estación Lavabo Spa 01
Base de fibra de vidrio
Lavabo de cerámica
Tapiz a selección del cliente
Descansa brazos de acero de palca

Gama de tonos:

Estación Lavabo Spa 02
Base de fibra de vidrio
Lavabo de cerámica
Tapiz a selección del cliente
Descansa brazos de acero de palca

2021

Belleza

Gama de tonos:
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Estación Lavacabezas Spa 03
Base de fibra de vidrio
Lavabo de cerámica
Tapiz a selección del cliente
Descansa brazos de acero de palca

Gama de tonos:

Estación Lavabacabezas Spa 04
Base de fibra de vidrio
Lavabo de cerámica
Tapiz a selección del cliente

Gama de tonos:

Belleza

Estación Lavabacabezas Spa 05
Base de fibra de vidrio
Lavabo de cerámica
Tapiz a selección del cliente

2021

Gama de tonos:
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Silla Lavacabezas Spa 06
Base de fibra de vidrio
Lavabo de cerámica
Tapiz a selección del cliente

Gama de tonos:

Estación Lavabacabezas Spa 07
Base de fibra de vidrio
Lavabo de cerámica
Tapiz a selección del cliente

Gama de tonos:

Estación Lavabacabezas Spa 08

Belleza

Base de fibra de vidrio
Lavabo de cerámica
Tapiz a selección del cliente

2021

Gama de tonos:
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Lavabo Accesorios

Cabezal de Lavacabezas

Llave / Regadera para Lavacabezas

Monomando de Lavacabezas

Resorte de Plástico para Lavacabezas

2021

Belleza

Reposapiés
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Sillón de Pedicure Spa 01
Base de fibra de vidrio
Lavabo de cerámica
Tapiz a selección del cliente
Ancho 1 m.
Largo 1.15 mts.
Alto 1.10 mts.

Gama de tonos:

Sillón de Pedicure Spa 02
Base de fibra de vidrio
Lavabo de cerámica
Tapiz a selección del cliente
Ancho 75 cm.
Largo 1.20 mts.
Alto 1.20 mts.

Tina de Pedicure Spa 03
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Belleza

Gama de tonos:

Sillón de Corte ALI SP-01
Elegante modelo para quienes están buscando un cómodo
y amplio asiento, con 4 cm extras de las sillas regulares,
elaborado con acero cromado y tapiz a selección del cliente.
Este sillón de CORTE HIDRAULICO cuenta con la BASE
en ESTRELLA, REDONDA o Cuadrada, y descansa pies
incluido.
Gama de tonos:

Sillón de Corte Cuadro SP-02
Con un diseño vanguardista nuestro sillón de Corte SP08 le brindara un toque único a su espacio, el vinyl es de
alta duración, el sistema hidráulico, le permitirá manejar la
altura a su comodidad.
La Base la puede solicitar: Cuadrada, Redonda o 5 patas.

2021

Belleza

Gama de tonos:
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Silla Estilismo SP-03
Hermosa silla de estilismo cómoda,y de diseño
VINTAGE,tapiz a selccion del cliente sea un solo tono o
combinado, sujeto a disponibilidad sin costo adicional.
Gama de tonos:

Silla Estilista Junior SP-04

Especificaciones / Silla para Estéticas
Ancho (En la base) / 58 cm.
Largo / 58 cm.
Altura Ajustable / 95 cm.
Peso / 17.5 Kg.
Colchón / 6 cm de espesor.
Base / Hierro sólido.

2021

Gama de tonos:

Belleza

Nueva silla de estética de altura ajustable, hidráulica y
muy cómoda. Esta confortable silla satisface todas las
necesidades de un estilista profesional, su sistema de
altura hidráulico sube y baja a su cliente de manera fácil
sin esfuerzo. Echa de hierro sólido, su base de 5 puntos
de apoyo proporciona una gran estabilidad a la silla aun
cuando esta gira, el respaldo de la silla está perfectamente
diseñado, para permitir a su cliente estar sentado muy
cómodamente.
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Silla Hidráulica de Lujo SP-05
Silla de estilista está elaborada en VINIL TACTO PIEL, la
base es de acero cromado, es hidráulica y esta puede ser :
Redonda o en 5 patas como se muestra la imagen.
Gama de tonos:

Largo 68 cm.
Fondo 60 cm.
Alto 1 mt.

2021

Belleza

Silla de Corte Italiano Spa 06
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Silla de Corte Ale SP-07

Spa 09

2021

Belleza

Silla de Corte Italiano Spa 08
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Silla de Barbero SPB-10
Silla de corte de nuestras más solicitadas para esa doble
función barbería y corte se reclina y cuenta con la base
redonda.
Esta puede ser tapizada a selección del cliente. Entrega
inmediata tapizado negro.

Silla de Barbero SPB-11
Dinámica Silla de barbero mucho más ancha que la SPA-10
por su diseño ergonómico que no solo es capaz de reclinarse
si no que al hacer el cabezal para atrás los pies súper
de manera conjunta por su diseño y resorte que permite
tener en 90 grados el cliente durante su experiencia en la
Barbería.Totalmente reclinable para barberia o maquillaje.

Silla de Barbero SPB-12

2021

Belleza

Para aquellos que, en vez de tapizado o corcho, buscan
el Acero Galvanizado esta es la silla que necesitan, sin
necesidad de desgaste esta silla de Barbería, cuenta con
una aleación de metales en sus descansa pies y descansa
manos que le hacen lucir limpio y lujoso en su salón.
Totalmente reclinable para Barbearía o Maquillaje.
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Silla de Barbero SPB-13

Silla de Barbero SPB-14

2021

Belleza

Silla de Barbero SPB-15
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Secadora de Pelo
Nuestra secadora de cabello súper turbo tiene dos
velocidades y dos niveles de calor. Está cubierta con
nylon de alta calidad adiabática que la protege de las altas
temperaturas.
Esta moderna secadora de pelo viene en color negro con
detalles en rojo y tiene una tapa extraíble que facilita su
limpieza en un santiamén.
La secadora de pelo súper turbo es perfecta para usar en un
salón de belleza, en casa, o incluso para viajar. Cuenta con
una agarradera para colgar y guardar fácilmente.

Mandil para Brochas de Maquillaje
Mandil para brochas y maquillistas expertos, disponible en
resistente tela o tacto piel, con 24 compartimientos para el
fácil y práctico uso de sus brochas durante el maquillaje de
sus clientes.
*No incluye brochas

Maletin de Viaje para Maquillaje
Hermoso maletín de viaje para maquillaje, colores varios.
Alto 71 cm.
Ancho 34 cm.
Fondo 24 cm.

Estudio de Maquillaje Portatil con Pedestal y Luces

CHICO
Alto 40 cm.
Ancho 28 cm.
Fondo 20 cm.
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GRANDE
Cerrado
Alto 47 cm.
Ancho 68 cm.
Fondo 25 cm.
Abierto
Alto 89 cm.
Ancho 140 cm.
Fondo 71cm.

Belleza

Disponible en dos medidas:

Escuadras con Luz
Estructura de madera de nogal con espejo en escuadra y 8
bombillos de 4 pulgadas.

2021

Belleza

Medidas: 2.15 mts de Alto x 80 cm de Ancho
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DIFUSORES
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Difusor Eléctrico Petal
Nuestro difusor en forma de petalo es pequeño y muy
cómodo para utilizarce en cualquier lugar, desde su
recpción, cabinas o areas comunes, tiene un relajante color
lila y blanco, su luz led es suave creando en su entorno un
ambiente delicado y sutil, puede cubrir un area de 100 metros
cuadrados, maneja un timer de: 1-2 y 4 hrs optimizando su
aromaterapia.

Difusor Ultrasonico Eléctrico de Aroma
No puedes dejar de tener este difusor de aromaterapia
ultrasónico (totalmente silencioso) con 2.4 MHz y capacidad
para 300/500ml, Siempre puedes no solo brindar un
excelente toque de aroma, puede ayudar a purificar y
mejorar la calidad del aire, aliviar la tensión, reducir las
enfermedades, fortalecer el sistema inmune, proteger contra
la contaminación y disipar el olor inusual.
Lleva contigo el concepto de salud y su exquisito diseño, es
una opción inteligente para decorar cualquier área deseada.
Cuenta con 7 colores Led a elegir
Modelos:
Madera Clara, Madera Oscura, Gota.
Ancho 12.5 cm.
Alta 12.5 cm.
Profundidad 11 cm.
Ancho 16.8 cm.
Alta 14.8 cm.
Profundidad 16.8 cm.

Difusor Aroma Ultrasonico Circular

Difusores

Crea una atmósfera terapéutica en cualquier sala de
tratamiento o espacio de relajación.Agregue aceites
esenciales de grado terapéutico al agua para una
aromaterapia personalizada. Su depósito de gran
capacidad contiene 600 ml de agua durante 10-18 horas de
funcionamiento y se ajusta para niebla baja o alta.
Este difusor de bello diseño ofrece una iluminación suave
y ambiental, un tanque de agua portátil para recargar
fácilmente y apagado automático cuando el agua está vacía.
Medidas: 8 “H, 23.5” de circunferencia

2021

Modelos:
Acabado de imitación de roble oscuro Acabado de imitación
de roble blanco
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PIEDRAS
CALIENTES
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Set de Obsidiana
Hermoso set de Piedras de Obsidiana ideales para terapias
Calientes, calidad extraordinaria.
Especificaciones:
CANTIDAD
2
2
4
2
6

DIÁMETRO (cm)
11
9.5
8
9.5 y 6.5
7.5 y 5

GROSOR (cm)
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5

Kit de Pierdas Basálticas
Cada una de nuestras piedras seleccionadas a mano son
ricas en hierro, basalto terapéutico que conserva mejor el
calor que cualquier otra piedra, haciéndolas ideales para
masaje de piedras calientes. Cada una de las piezas de
roca volcánica negra, fue seleccionada a mano en varias
medidas, y después pulida a la perfección, para usarse en
terapias de masaje con piedras calientes.
Estas piedras seleccionadas a mano, son de más alta
calidad pues guardan más calor y entregan más minerales
puros al cuerpo.
Cada set de piedras de basalto viene en una bella caja de
almacenamiento de bamboo, que además son amigables
con el medio ambiente.

Calentador de Piedras 6 QTS

Calentador de Piedras 18 QTS

Su control de temperatura automático le permite que sus
piedras sean mantenidas automáticamente en la temperatura
deseada. Esta unidad es ideal para la terapia del masaje
con piedra caliente, es conveniente cuando se trabaja con
juegos de 36 a 40 piedras, o para cuando el calentador de
piedras de lujo, el cual también tenemos a su disposición, es
demasiado grande y no es de su conveniencia Favor, notar
que la unidad debe dejarse tapada para que las piedras
puedan alcanzar la temperatura deseada.

Su control de temperatura automático le permite que
sus piedras sean mantenidas automáticamente en la
temperatura deseada. Esta unidad es ideal para la terapia
del masaje con piedra caliente. Favor, notar que la unidad
debe dejarse tapada para que las piedras puedan alcanzar
su temperatura deseada.
Incluye:
Tapadera Removible.
Paleta para mover Las Piedras Mientras Se Calientan.
Indicador De Luz.
Control De Temperatura.
Especificaciones:
Capacidad 65 Piedras De Masaje 22” x 7.5” x 14,5”
1420 Wats
120 Volts
60 Hz

2021

Incluye:
Tapadera Removible.
Paleta para mover Las Piedras Mientras Se Calientan.
Indicador De Luz.
Control De Temperatura.
Especificaciones:
Capacidad 36 Piedras De Masaje 15”x 11”x 7”
750 Wats
120 Volts
60 Hz

Piedras Calientes

Kit de 30 piezas.
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ACCESORIOS
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Carrito para Cama de Lujo
Si usted viaja frecuentemente con su cama de masaje, usted
encontrará en este artículo, una invaluable ayuda. Puede
rodar su camilla por detrás o enfrente de usted y libra de su
cuerpo el peso de la misma.
Detalles Del Producto
Cuando usted necesita moverse o trasladarse de un lugar
a otro, su cama se mantiene completamente ajustada y
segura en este carrito. Aquí puede mantener cualquier cama
que sea portátil de cualquier tamaño o peso completamente
segura, mientras la transporta de un lugar a otro o no
estando en uso. Dado que está diseñado para transportar
de forma segura con mínimo esfuerzo cualquier camilla de
masaje, este carrito se convierte en la herramienta ideal
para el terapeuta de masaje que se mueve constantemente
por muchos lugares.

Cojín de Gel
Cojin ergonomico de gel ideal para tu mesa de masaje,
brindarle suavidad, confort a tus clientes.

2021

Accesorios

Dependiendo de la temperatura de tu cabina este cojín se
adapta al medio ambiente.

51

Plataforma de Careta de Lujo
Nuestra plataforma ajustable Deluxe agrega una nueva
dimensión a la adaptabilidad y la comodidad. Además de
inclinarse en cualquier ángulo deseado, nuestra plataforma
de lujo se puede ajustar verticalmente, para adaptarse a
clientes de cuerpo grande. En pocas palabras, es la mejor
plataforma en el mercado hoy en día. Ajuste fácil: una
palanca de leva bloquea toda la plataforma.
Plataforma de doble acción: proporciona ajustes de altura
sin extenderse, las clavijas miden 8“ en el centro para
adaptarse a las mesas de masaje.

Base Careta Facial Estándar
Nuestra base de caretas estandar se puede mover muy
fácilmente hacia arriba o hacia abajo, según las necesidades
y comodidad de sus clientes, encajando firmemente en su
lugar de posicionamiento. La base de careta estándar (se
vende por separado la almohada) se ajusta perfectamente a
una careta estándar.
La distancia entre los centros de los postes del portaalmohadas es de 20.32 cm (8 “), y el diámetro de los postes
es de 19 cm (3⁄4”)

Plataforma de Careta - Soft Petals
La revolucionaria plataforma autoajustable CaressTM se
ajusta a la forma única de la cara y los contornos de cada
uno de sus clientes. La presión sinusal se reduce y los
puntos de presión se eliminan. Flexibilidad y equilibrio de
Soft-Petals TM para suspender la cara de su cliente en una
cuna de confort.
¡Los días de la “cara de cuna” han terminado! Las clavijas
miden 8 “en el centro para adaptarse a las tablas de Living
Earth Crafts.
Especificaciones y características
Se adapta a 8” en las salidas centrales.
Seis patentes pendientes.
Reduce la presión sinusal

Accesorios

Ocho almohadillas de suspensión pendientes de patente a las
que llamamos “pétalos blandos” se flexionan y equilibran de forma
independiente para crear una plataforma acolchada moldeada para
acunar perfectamente la cabeza de su cliente. Elimina los puntos de
presión.

2021

Esta plataforma innovadora proporciona una sola palanca de leva para
ajustes de altura y ángulo, que se bloquea fácilmente en su lugar. No
molesta la barra de “mentón”. Calidad en la que puede confiar
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Cojín Careta de Lujo
Experimenta un nuevo nivel de confort para el cliente con
nuestro nuevo FacePillow de Importación. Este nuevo nivel
de comodidad proporciona una relajación más profunda y
soñadora para el cliente.
Descripción del producto
Nuestro exclusivo Cloud Sistema de Confort de Cojín,
proporciona la almohada más acorde y de ensueño, a la vez
que reduce drásticamente la presión en la cara y elimina
la presión sobre los senos paranasales. Nuestro nuevo
FacePillow está terminado con nuestra lujosa tapicería
NaturSoft sin PVC y costuras tonales.
Medidas: Estándar Para cualquier Mesa de Masaje

Cojín Facial Estándar
Esta almohada facial es de forma redonda, y está diseñada
para adaptarse a nuestros porta-almohadas estándar.
Está compuesta por espuma de 7.6 cm de grosor, de alta
densidad, y cubierta con tapiz resistente al agua y el aceite
poliuretano, es confortable, durable y amigable al medio
ambiente.

Cojín Careta con Memory Foam
Esta almohada de espuma de memoria es nuestro cojín de
reposacabezas más cómodo. Se adapta perfectamente a
los contornos de tu rostro para una comodidad nunca antes
vista.
Descripción del producto

2021

Accesorios

Hecho de espuma viscoelástica sensible a la temperatura,
este es el cojín del reposacabezas más cómodo que
hacemos. Se ajusta a los contornos de la cara de su
cliente para un ajuste personalizado y una comodidad sin
precedentes
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Compresas Herbales
Durante Siglos esta terapia se ha utilizado en combinación
con la Técnica Thailandesa, brindando un beneficio
extraordinario a quien lo recibe, nuestras compresas son
Artesanales con hierbas 100% Aromáticas y exterior de tela
en algodón.
Tamaños:
Chico Mediano Grande

Cojín Multiposiciones
El sistema de cojín de multi posición es muchísimo más
cómodo que una cama plana standard, ya que el diseño del
cojín confort da soporte a los contornos naturales del cuerpo,
es tan versátil que se puede utilizar en hombres, mujeres,
mujeres embarazadas, niños y bebes, es más la combinación
de su configuración de elevados y huecos especialmente
colocados entre los cojines permite al terapeuta un acceso
más fácil y eficaz a los músculos principales y a los tejidos
blandos del cuerpo de los pacientes.

PESO
Cojín para el pecho
1.7 Kg
Cojín pélvico
.55 Kg
Cojín para las piernas .75 Kg
LONGITUD
Cojín para el pecho
48 cm
Cojín pélvico
48 cm
Cojín para las piernas 21.7 in

El Sistema de cojines multi posición esta equipado con
cuatro soportes, el reposacabezas ajustable (con almohada
facial removible), el cojín de apoyo para el pecho, el cojín de
soporte de la pelvis y el soporte para las piernas.

ANCHURA
Cojín para el pecho
14.2 in
Cojín pélvico
40 cm
Cojín para las piernas 28.5 cm
ALTURA
Cojín para el pecho
13 cm
Cojín pélvico
13 cm
Cojín para las piernas 13 cm

2021

El soporte de la pelvis se pega o se separa del cojín del
pecho con unas fuertes tiras de velcro.
Las dos piezas de soporte de las piernas se pueden unir y
separar entre sí con tiras de velcro.
Manejando unidos los cojines del pecho, de la pelvis y
los de las piernas, se puede manipular mejor el conjunto
de cojines, para así facilitar su manejo, colocación,
almacenamiento y transporte. El sistema de cojines multi
posición está elaborado con capas de espuma que están
ergonómicamente diseñadas para adaptarse a los contornos
del cuerpo.

Accesorios

La almohada facial se puede adherir a la parte superior del
reposacabezas ajustable, y se puede mover arriba y abajo,
y se ajusta dentro o fuera según se necesite.
El reposacabezas ajustable se ajusta de forma segura con el
soporte del pecho, deslizando las patitas del reposacabezas
ajustable en las salidas que tiene el cojín de apoyo para
el pecho, el reposacabezas puede ajustarse hacia arriba y
hacia abajo.

54

Charola de Madera Premium
Delicada base elaborada con madera sólida, con agarraderas
cromadas, ideal para sus tratamientos o rituales que llevan
accesorios y diversos aceites esenciales, con orificios
específicos para poder transportar sus frascos sin que se
deslicen y sin riesgo.
Color: La selección del cliente.
Dimensiones: 28 x 22 x 2 cm. SPM-01

Charolas de Madera
Accesorios 100% Madera, charolas, tablas, hojas y mas...
Colores:
Natural, Chocolate, Maple.
*Sobre pedido: color especial, sujeto a cotización

Dimensiones: 36 x 20 x 3 cm. SPM-02

Dimensiones: 26 x 26 x 2.5 cm. SPM-03

Dimensiones: 30 x 10 x 1.5 cm. Bowls: 6 x 8 x(2 y4) cm.
SPM-05

Dimensiones: 32 x 12 cm. Bowls: 5.5 x 3 cm. SPM-06

Accesorios

Dimensiones: 35 x 26 x 3 cm. SPM-04

Dimensiones: 53 x 23 x 6 cm. SPM-08
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Dimensiones: 32 x 12 cm. Bowl Cono: 4.5 x 7.5 cm.
SPM-07

Dimensiones: 30 x 20 x 5.5 cm. SPM-10

Dimensiones: 45 x 25 x 6 cm. SPM-11

Dimensiones: 16x26x1cm. SPM-12

Dimensiones: 20 x 30 x 6 cm SPM-13

Dimensiones: 15x15cm. SPM-14

Grande: 22 x 32 x 4 cm. Mediana: 17 x 25 x 4 cm.
SPM-15

Dimensiones: 40 x 23 x 6 cm. SPM-16

Dimensiones: 23 x 17 cm. SPM-17
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Dimensiones: 45 x 20 x 6 cm. SPM-09

Accesorios

Charolas

Dimensiones: 50 x 30 cm. SPM-19

Dimensiones: 50 x 30 cm. SPM-20

Dimensiones: 30 x 15 cm. SPM-21

Dimensiones: 22 x 17 x 1.5 cm. SPM-22

Dimensiones: 30 x 15 cm. SPM-23

Dimensiones: 30 x 15 cm. SPM-24

Dimensiones: 35 x 25 cm. SPM-25

2021

Dimensiones: 35 x 55 cm. SPM-18

Accesorios

Charolas
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Cajas de madera

SPM-27

Dimensiones: 23 x 16 x 8 cm. SPM-28 Caja de te

Dimensiones: 20 x 12 x 8 cm. SPM-29

Dimensiones: 25 x 15 x 20 cm. SPM-30

Diámetro: 15 cm. Altura: 7 cm. SPM-31

2021

Accesorios

Caja para Kleenex SPM-26
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Varios Madera

32 x 42 cm./19 x 2 cm. /10 x 3 cm./7 x 2. 5 cm. Kit Tronco
con 3 bowls SPM-33

Dimensiones: 20 x 20 x 15 cm. SPM-32

Dimensiones: 20 x 30 cm. Tabla para picar de madera
(Parota) SPM-34

Dimensiones: 18 x 28 x 1.5 cm. Hojas de Chaya SPM-35

Caja de Madera con Tapa
Esta cajita de madera practica es ideal para que se utilice
en el lockerpara que sus clientes coloquen sus pertenencias
o en el área de la cabina para cuando el cliente desee en
ese momento retirar sus artículos personales antes de su
servicio.

Dimensiones: 10 x 10 x 9.5 cm
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Dimensiones: 30 x 20 x 8 cm

Accesorios

SPM-36

Dimensiones: 20 x 20 x 15 cm. SPM-37

Dimensiones: 20 x 20 x 15 cm. Bote de Basura Madera de
Nogal SPM-38

Juego de 4 pzas.

Juego de vanity 6 pzas.

2021

Juego de Baño (6 Pzas)

Accesorios

Varios Madera
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Canastas de Tule
Prácticas y cómodas canastas de tule hechas a mano por
nuestros increíbles artesanos. Elaboradas con base de
alambrón con asas.
Manejamos tres medidas:
Mini: 10x16 Pequeña: 15x25 Grande: 20x30

Sandalias
Sandalia de diseño ergonómico ideal para el descanso de
tus pies. Antiderrapante en la parte de la suela para sentirse
seguro en cualquier superficie incluyendo las húmedas.
Recomendable para tu SPA, áreas húmedas o áreas de
playa y alberca.
Material Étil, vinil acetato
Tallas Disponibles Del 24 hasta el 29
Colores Azul marino Negro

Toallitas Comprimidas Spa
Elegantes Toallitas Húmedas Comprimidas, ideales para
sus rituales de bienvenida o de la manera que más le
sea conveniente, estar al solo contacto con el AGUA se
expanden, puede utilizar agua Fría o Caliente, con aroma
o sin aroma, simplemente son ideales como rituales de
Bienvenida a sus Valiosos clientes.
Las “toallitas comprimidas” son del tamaño y aspecto de
pastillas que al recibir unas gotas de agua se convierten en
toallitas húmedas de 25 x 22 cm.

2021

Accesorios

Son tan pequeñas que es muy simple tenerlas siempre al
alcance de la mano, y al ser desechables y biodegradables
no es necesario lavarlas ni guardarlas, simplemente una
vez utilizadas se desechan. Las toallitas comprimidas se
pueden llevar en la cartera, el bolso, o en el auto.
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Cinturón Porta Aceitera
Practico y cómodo cinturón porta aceitera, elaborado con
materiales resistentes diario y rudo del dia a dia, cuenta
con cierre en un costado para guardar aceites o artículos
personales (versión doble).
*Somos fabricantes.
Colores Beige Negro
Modelos Sencillo Doble
*NO incluye aceitera

Tapete PVC Personalizado
Nuestro rizo es más alto que el estándar. El material de
rizo de pvc está tan cerrado en su elaboración que evita la
acumulación de humedad.
Los tapetes son totalmente personalizados ideales para
tu hotel, spa, o comercio en general. Puedes utilizar en tu
diseño los 21 colores de nuestro catálogo sin que varíe el
precio.
Tapete rizo de pvc personalizados, nuestros tapetes
están hechos en México.Vulcanizados (una sola pieza), el
desgaste es parejo.
Precios directamente de fábrica. Precios incluyen envío
(Q.Roo) Tiempo de entrega 10 días hábiles. Medias mínimas
1m x 60 cm. Garantía de un año.

Tapete para Yoga
Evita sufrir de la incomodidad del piso y cuida sus huesos
y articulaciones al utilizar un tapete suave que le permite
hacer todos los estiramientos que requiere el Yoga.

Accesorios

Tapete fabricado en esponja de PVC antiderrapante. Se
guarda con facilidad, solo requiere enrollarlo y cabe en
cualquier bolsa.
Ideal para practicar yoga en clubes deportivos y gimnasios.
Puede utilizarse en cualquier superficie.

2021

Puede personalizarse con tu logotipo.
Construcción Esponja de PVC
Acabado Antiderrapante
Espesor 4 mm
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Velas Electricas
Lummys Professional Set
Set, cargador y 12 velas recargables libres de flama con
efecto
flicker para una apariencia más natural. Recargables, se
operan
con control remoto, 100% resistentes al agua, periodo de
vida de
las velas 2 Años y del cargador 10 Años. Incluye: 12 Velas,
cargador, adaptador y control remoto.

Lummys Professional Repuestos
Caja con 12 velas recargables libres de flama con efecto
flicker para
una apariencia más natural. Son recargables, con tecnología
Led y
sistema, se operan con control remoto, 100% resistentes al
agua,
periodo de vida 2 años. Incluye: 12 Velas Recargables y
Control Remoto

Llaveros Lockers

2021

Accesorios

Pulseras elásticas con placa grabada (numerada o con
nombre de la cabina)
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Pizarrones

Carro de Servicio - Áreas

Medidas: 1 mt alto x 76 cm ancho (1.60 mts alto toda la
escuadra)

Experimente expandir sus ventas/ ingresos con este
hermoso carrito de servicio, elaborado de madera 100%
solida, con laca blanca o en tono natural.
Para que pueda usted, llevar a sus clientes en las áreas,
productos y realizar demos con producto en áreas públicas
fuera de su SPA.
Medidas: 2 metros de alto x 65 de ancho

Accesorios

Mueble exhibidor de producto

Exb-03

Exb-02
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Exb-01

Termómetros de Sauna

Cubeta de Sauna de
Madera y Cucharon

Termométro de aluminio y madera clara.

Cubeta de sauna con su protector de plástico, medida 1⁄2
galón incluye cucharon de madera.
Diámetro: 26 cm
Alto: 16 cm.

Portaretratos

Reloj de Arena para Sauna

Reloj de arena para sauna de 15 ml, ideal para saunas.

Indicador Puerta de Madera

2021

Hermoso indicador de puerta de madera de 8 x 7 cm al cual
se le puede colocar el mensaje o logo de su preferencia,
inclusive el nombre de la terapeuta que esté ocupada en la
cabina.

Accesorios

Dimensiones: 24 x 29 x 6 cm.

Ind-01
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Indicadores Puerta de Madera

Ind-05

Ind-07

Ind-06
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Ind-04

Accesorios

Ind-03

Ind-02

Shirodhara
Kit completo Tradicional que incluye:
Base de madera o bronce, cuenco o bowl de bronce y el
vertidor de bronce.
En la India, los Rishis y sabios consideran el Shirodhara
una cura milagrosa y divina para todo tipo de enfermedades.
Dicen que 21 días de Shirodhara es capaz de curar cualquier
enfermedad física.
Es una de las terapias corporales de Ayurveda más
importantes. ayurvédicas. Shirodhara consiste en la
aplicación de aceite medicinal tibio en la frente sobre el
entrecejo (sexto chakra). El aceite se vierte de una manera
suave y continua, algo que resulta muy relajante. Shirodhara
es un gran tratamiento para dolores crónicos de cabeza,
insomnio, ansiedad y nerviosismo.
“Dhara” significa vertir y “shiro” significa cabeza. Shirodhara
significa “vertir sobre la cabeza”. Otras sustancias aparte
del aceite pueden ser usadas como base. Esto incluye la
leche (dugdha dhara) y el suero de leche (takra dhara).

2021

Accesorios

No puedes dejar de tener este hermoso KIT en tus servicios.
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AROMATERAPIA
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Aceites Singulares
Aceite Esencial Albahaca (Basil)
Valorada por sus propiedades restauradoras y calmantes,
el albahaca se utiliza comúnmente para aliviar los músculos
y coyunturas, para calmar la respiración y como un agente
refrescante para la piel.*

Aceite Esencial Canela (Cinnamon)
A la canela se le conoce más por su extenso uso como
condimento para dar sabor a las comidas. No obstante,
su popularidad como aceite esencial viene de sus muchos
usos terapéuticos, incluyendo las propiedades de la canela
para limpiar y su valor en el tratamiento de los dolores y
molestias.*

Aceite Esencial Cilantro (Coriander)
Popular en muchas culturas por sus variados usos, el aceite
esencial de cilantro se extrae de la semilla de la planta
de cilantro. Los saludables beneficios terapéuticos del
cilantro, que pueden ser atribuidos a su extremadamente
alto contenido de linalool, varían desde el apoyo digestivo
hasta el soporte para una respuesta saludable a la insulina.*

Aceite Esencial Hinojo (Dulce)
Utilizado durante siglos por sus beneficios para la salud, el
aceite esencial de hinojo tiene propiedades antioxidantes
y se considera un tónico. A menudo se utiliza para aliviar
la indigestión (apoyando las funciones saludables del
estomago), para ayudar con cualquier tipo de problema
digestivo y apoyar el mejoramiento en el sistema linfático.
El aroma dulce y picante del hinojo es equilibrador y tiene
notas de regaliz familiares.
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Aceite Esencial Eucalipto (Eucalyptus)
Debido a los muchos componentes influyentes en el
eucalipto, es un ingrediente clave en la medicina para la
tos y la garganta, además de las pomadas para el pecho.
El eucalipto se usa ampliamente tanto por sus propiedades
calmantes, así como para facilitar la respiración.*

Aromaterapia

Aceite Esencial Ciprés (Cypress)
Destilado de las ramas y follaje del árbol ciprés es
popularmente utilizado para una mejor respiración.
Puede ser utilizado para aliviar los músculos tensos y
acalambrados, se puede usar tópicamente para ayudar el
flujo de la sangre.* Una mezcla de ciprés y toronja se usa en
las terapias de spa para unas hermosas piernas y caderas.

Aceites Singulares
Aceite de Coco Fraccionado
El aceite de coco fraccionado de dōTERRA® es un portador
natural de aceite que la piel fácilmente absorbe haciéndolo
ideal para uso tópico en terapias. Su ligereza y efectos
emolientes proporcionan una barrera calmante sin tapar los
poros, y es excelente para la piel seca o con problemas.
Deja la piel sintiéndose lisa como la seda, sin grasa, no
como otros aceites. Es completamente soluble con otros
aceites esenciales, y es descolorido, inodoro, y no mancha
ni se hace rancio.
Aceite Esencial Incienso (Frankincense)
Quizás el más precioso de los aceites antiguos, el incienso
es altamente buscado por los consumidores modernos
debido a sus muchos usos incluyendo la relajación, el apoyo
inmunológico y mejora el estado de ánimo.*

Aceite Esencial Toronja (Grapefruit)
El fresco y vigorizante aroma de la toronja es seguro para
levantar el ánimo y dar placer a los sentidos. Obtenido por
presión a la cascara de la toronja, es mucho más que un
aroma fresco sus propiedades limpiadoras y vigorizantes
lo han hecho un favorito entre los amantes de los aceites
esenciales.

Aceite Esencial Limón (Lemon)
Otro favorito, este potente aceite esencial es prensado en
frío de las cascaras de limón, para preservar su delicada
naturaleza y potentes propiedades. El limón es reconocido
como un poderoso limpiador aromático, tópico e interno y
puede ser usado para complementar muchos otros aceites.
El difuminar el limón en una habitación puede limpiar el
aire y levantar el ánimo.También se puede utilizar en las
superficies en toda la casa como un refuerzo no-tóxico en la
limpieza. Para uso aromático, tópico o dietético.
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Aceite Esencial Limoncillo (Lemongrass)
El limoncillo ha sido utilizado por mucho tiempo en la cocina
Asiática y Caribeña debido a su delicado sabor y aroma a
limón. Se ha descubierto que apoya una digestión saludable
y alivia los músculos adoloridos.

Aromaterapia

Aceite Esencial Lavanda (Lavender)
Nuestro aceite más popular, lavanda ha sido apreciado por
su inconfundible aroma y sus propiedades terapéuticas
por miles de años. Lavanda es ampliamente utilizada y
reconocida por sus cualidades calmantes y relajantes.
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Aceites Singulares
Aceite Esencial Lima (Lime)
¡Con su olor penetrante y cítrico, Lima es un aceite esencial
para agregar a sus favoritos! Sus características estimulantes
y refrescantes pueden afectar el estado de ánimo, así como
ser un poderoso aromático, tópico e limpiador interno. La
lima también es popular para el uso en las coyunturas y
para las picaduras de insectos.

Aceite Esencial Melaleuca
Reconocido por su nombre más común árbol de té, la
melaleuca a sido reverenciada por sus propiedades
limpiadoras y regenerativas*, especialmente para la piel.
Compuesta de más de noventa componentes, la melaleuca
tiene aplicaciones terapéuticas ilimitadas.

Aceite Esencial Orégano
Hipócrates, el padre de la medicina, utilizaba orégano
como un agente limpiador así como, ayuda para el sistema
digestivo y respiratorio. Alto en actividad antioxidante, el
orégano contiene ácidos fenoles y flavonoides.

Aceite Esencial Romero (Rosemary)
Considerado sagrado por los antiguos Griegos, Romanos,
Egipcios y Hebreos, el romero ha sido reverenciado por los
que cuidan la salud desde hace siglos debido a sus usos
digestivos y para los dolores y molestias musculares.*
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Aceite Esencial Abeto Blanco (White Fir)
Derivado de las agujas suaves del árbol , este abeto blanco
es uno de los favoritos dentro de los aceites esenciales
por la habilidad de calmar, tranquilizar molestias y dolores
musculares cuando es aplicado tópicamente.

Aromaterapia

Aceite Esencial Menta (Peppermint)
La menta es popular para numerosos usos, desde pasta de
dientes hasta goma de mascar y como aceite esencial, es
muy útil para mejorar la respiración y como apoyo en la
digestión.*
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Aceites Singulares
Aceite Esencial Naranja Silvestre (Wild Orange)
Presionado en frío de la cáscara de naranja, la naranja
silvestre es excelente para energizar y revitalizar. También
es comúnmente usado como una herramienta eficaz para
elevar el estado de ánimo, así como por su aroma cítrico
maravilloso.

Aceite Esencial Gaulteria (Wintergreen)
La mayoría de los consumidores modernos están
familiarizados con el aroma y el sabor de la gaulteria debido
a su popularidad en dulces y goma de mascar. El aceite
esencial gaulteria, sin embargo, por ejemplo tiene mucho
más que ofrecer terapéuticamente como agente de consuelo
para los dolores y molestias.*

Aceite Esencial Ylang Ylang
Ylang Ylang, mientras famoso por su exquisita fragancia
y la larga historia como un componente de los perfumes,
tiene mucho que ofrecer terapéuticamente. Es un agente
efectivo para elevar el estado de ánimo, además de tener
propiedades calmantes.

Aceite Eucalipto Limón
El aceite esencial de Eucalipto Limón se destila de la resina
azul del Eucalyptus citriodora, proveniente de Australia; de
ahí su aroma cítrico y nombre. Este aceite esencial ofrece
un aroma especialmente refrescante, que ayuda a mejorar
cualquier ambiente y revitalizar los sentidos. Puede usarse
de forma aromática y tópica.
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Aceite de Copaiba
El aceite esencial de copaiba se deriva de la resina del
árbol de copaiba, que puede crecer más de 100 pies y se
puede encontrar en la América del Sur tropical. Copaiba
se usa ampliamente en productos cosméticos que incluyen
jabones, cremas, lociones y perfumes.

Aromaterapia

Aceite Mandarina Verde
El aceite esencial de mandarina verde se extrae de la fruta
sin madurar del árbol de mandarina, mientras que el aceite
esencial de mandarina roja proviene de una fruta más
madura. El uso interno de la mandarina verde es conocido
por sus propiedades calmantes para el sistema nervioso y
puede contribuir a una función digestiva saludable.
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Aceites Mezclas
Aromatouch ®
Una mezcla propietaria de dōTERRA® para masajes
combina los beneficios terapéuticos de aceites conocidos
para relajar los músculos, calmar la tensión, aliviar tejidos
irritados, incrementar la circulación, y aliviar una parte del
cuerpo. AromaTouch® mezcla sus aceites esenciales de
CPTG®, albahaca, pomelo, ciprés, mejorana, hierbabuena,
y lavanda en una mezcla relajante perfecta que añade
muchos importantes beneficios a muchas técnicas de
masaje.
Balance
Todos tenemos experiencias de separación y ansiedad. La
calidez y el aroma leñoso de Balance, la mezcla fundamental
de dōTERRA®, crean una sensación de relajamiento y de
buen estar. Perfectamente mezclamos picea, palo de rosa,
incienso, y blue tansy para ofrecer una fragancia atractiva
que promueve tranquilidad y una sensación de balance.

Citrus Bliss
dōTERRA®’s citrus bliss es una mezcla vigorizante que
une los beneficios de los aceites esenciales cítricos.
Combinamos las esencias de wild orange, limón, pomelo,
bergamota, mandarina, clementina, con una pisca de vainilla
para formar esta mezcla única y armoniosa. Con beneficios
que se extienden más allá de reducir el estrés y elevación
del humor, citrus bliss tiene potentes compuestos naturales
con propiedades purificantes. Mezclado con agua, citrus
bliss es la solución perfecta para desinfectar encimeras,
y otras superficies mientras emite una fragancia fresca y
dulce.
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Serenity
La tensión es un contribuidor mayor asía la enfermedadde hecho, es estimado que más del 90% de visitas a
profesionales de cuidado médico son relacionados con la
tensión. Serenidad es una mezcla compuesta de aceites
individuales conocidos por sus propiedades calmantes que
crean un sentimiento de bienestar y relajación. Lavanda,
mejorana dulce, manzanilla romana, ylang ylang, sándalo,
haba de vainilla crean una aroma ideal sutil para una
difusión aromática o aplicación tópica. Aplicada en la palma
de los pies antes de acostarse, dōTERRA® Serenidad es
excelente para promover un tranquillo sueño. Añadido a
un baño caliente Serenidad es el escape perfecto con su
tranquila y renovante fragancia.

Aromaterapia

Breathe
Problemas respiratorios son frecuentes en la sociedad
moderna, y los aceites esenciales de dōTERRA® son la
manera perfecta para calmar la respiración constantemente
para un beneficio continuo. Breathe es una mezcla
excepcional de aceites esenciales CPTG® combinado para
hacer exactamente eso-ayudarle a respirar más fácilmente.
Una mezcla propietaria que incluye hoja de laurel,
hierbabuena, eucalipto, melaleuca, limón, y ravensara para
limpiar y relaja la vía respiratoria, y fácilmente puede ser
aplicada tópicamente al pecho, espalda, o en la planta de
los pies. Su aroma agradable es relajante a sensaciones y
perfecta para la difusión por la noche permitiendo un buen
tranquillo sueño.
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Aceites Mezclas
Deep Blue ®
Conforme a estudios recientes, más de la mitad de
nosotros sufrimos de incomodidad continua. Deep Blue®
es la solución relajante de dōTERRA® para este desafío.
Wintergreen, alcanfor, hierbabuena, blue tansy, manzanilla
azul, helichrysum y osmanthus trabajan juntos para calmar
el dolor de las junturas y músculos adoloridos. Sus efectos
son profundos y penetrantes con resultados sostenidos.
Frotado una vez suavemente en el área del malestar, los
beneficios terapéuticos de Deep Blue serán sentidos casi
inmediatamente.
Digestzen ®
Muchos aceites esenciales han sido reconocidos por medio
de investigación como agentes poderosos para ayudar
a restaurar un balance normal en el sistema digestivo.
DigestZen® toma ventaja de estos bien establecidos
componentes terapéuticos en una mezcla propietaria de
puros aceites esenciales. Jengibre, hierbabuena, estragón,
hinojo, alcaravea, cilantro, anís, cada uno tiene atributos
específicos que añaden eficacia en general a esta mezcla
potente. Cuando es usado internamente, dōTERRA®’s
DigestZen trae un alivio relajante digestivo.

On GuardTM
Exclusivo de dōTERRA® On GuardTM es una mezcla
propietaria formulada para apoyar una saludable función
inmune. El aceite esencial wild orange, combinado con
el clavo, canela, eucalipto y romero ofrecen un fragante,
natural y una alternativa efectiva para opciones sintéticas
para el apoyo inmune. Con su aroma exclusivo, On Guard,
es una de nuestras mezclas más versátil.También es seguro
de usar en la superficie de los mostradores, como un no
tóxico para limpiar las superficies, o para despejar ambiente
por medio de difusos. On Guard es excelente para eliminar
y controlar los patogénicos debido a la potencia de sus
elementos.
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Past tense TM
PastTense 10ml (31350508)

Aromaterapia

ELEVATION TM 15ML
Elevation TM es la mezcla perfecta para esos momentos
cuando necesita ser revitalizado. Esta mezcla apasionante
proporciona una combinación tonificante de aceites
esenciales CPTG® que pueden elevar su ánimo y aumentar
su vitalidad. Elevation es una mezcla de lavandin,
mandarina, elemí, mirto de limón, melissa, ylang ylang,
osmanthus, y sándalo se mezclan impecablemente para un
efecto inmediato y dramático.
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Aceites Mezclas
Slim & Sassy ®
Slim & Sassy 15ml (31370608)

Intune
Intune Essential Oil 10ml

Los aceites esenciales “CPTG” grado terapéutico
centificado puro. Y son compuestos aromáticos naturales
100% puros, cuidadosamente extraídos de las plantas. No
contienen rellenos o ingredientes artificiales que diluirían
sus cualidades activas y están libres de contaminantes tales
como pesticidas u otros residuos químicos.
Tan importante como es el mantener los contaminantes
fuera de nuestros aceites, garantizando la presencia de
sus componentes activos, en los niveles adecuados, es
necesario también garantizar la seguridad y eficacia.
Muchos aceites afirman ser de grado terapéutico, y algunos
pueden ser puros, pero pocos son sometidos a pruebas de
composición química basadas en normas rigurosas.
Los aceites esenciales de grado terapéutico certificado
puro son analizados con pruebas cruzadas utilizando la
espectrometría de masas y cromatografía de gases para
garantizar tanto la pureza del extracto como la potencia de
la composición de cada lote.
Esta técnica exclusiva está diseñada para producir una
profunda experiencia de bienestar en todo el cuerpo. Los
muchos beneficios de la técnica AromaTouch incluyen
el manejo del estrés, apoyo al sistema inmunológico y el
balance autónomo. Incluye DVD de entrenamiento y folleto
informativo.

Kit de Introducción
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Una herramienta adicional para compartir dōTERRA® con
clientes y nuevos consultantes, el kit de introducción a
aceites esenciales incluye el disco compacto introductorio
y libreto y botellas de 5 ml de los aceites esenciales
terapéuticos de dōTERRA lavanda, limón, y menta.
La presentación contingente de la caja incluye usos sugeridos
de los aceites incluidos proporcionando a sus prospectos
con una experiencia de cambio de vida inmediata con los
beneficios de los aceites esenciales.

Aromaterapia

Técnica Aromatouch
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ARMONIZADORES
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Armonizadores
Diapasón de 1 o 2 Tonos
Armonizador energía 1 tono.
Estos instrumentos tienen un “ping” sonoro de larga duración.
Las barra flotante libre crea un sonido muy melodioso y
largo.
Material: Aleación de aluminio anodizado plata y madera.

Simulador de Lluvia
Artesanal objeto que se utiliza para efectos de simulación
de la lluvia, terapias de relajamiento y armonización. Es
un sonido ideal para la estimulación, ya que su sonido es
muy relajante y reconfortante a Quien la recibe, permitiendo
sentir Paz y tranquilidad!

Los instrumentos tibetanos tradicionales que se utilizan
están hechos artesanalmente con una aleación de siete
metales oro , plata, mercurio, cobre, hierro, estaño y plomo.
Permite obtener relajación y el reencuentro con el placer
que proporcionan las cosas simples.
Actúa como fuente de energía para todo el cuerpo. Afloja y
libera tensiones musculares. Expande e intensifica el cuerpo
aurico, que actúa como defensa energética. Aumenta en
general las defensas del organismo y brinda paz interior.
Trabaja sobre el equilibrio entre ambos hemisferios
cerebrales, resultando ideal para personas muy racionales
o con estrés mental.
Su práctica regular ayuda a la reafirmación personal y
favorece una mejor relación con el entorno. Los sonidos que
emanan de estos maravillosos instrumentos son un gran
apoyo para la meditación ya que estimulan la actividad de
ondas cerebrales de tipo alfa y beta y despierta la capacidad
de dar y recibir.
Címbalos de Meditación Tibetana

2021

Los armoniosos Címbalos de meditación tibetanos,
conocidos como Ting-sha o Ting-shags, al entrechocar,
instantáneamente resuenan como un eco dentro del alma
humana.
Su propósito es convocar; nos llama a la conciencia, la
atención, al reconocimiento y recuerdo de nuestro ser. Unidos
por una correa de cuero, los címbalos se entrechocan ligera
y delicadamente en sus bordes creando un tono suave o
fuerte, un sonido claro, sostenido, puro, limpio y penetrante.
Aparejadas de acuerdo a su tono, son elaboradas de una
aleación especial de 7 metales.Su grosor y forma son
elementos importantes en la creación de armónicos, cuyo
sonido llena la atmósfera de reververación ayudando a la
mente a limpiarse de pensamientos.

Armonizadores

Instrumentos Tibetanos
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Dispensador de Resina
Ya sea cuadrado o redondo, con pump metálico de acero
inoxidable, contamos con este bello accesorio para tus
áreas comunes del Spa.

SPR-01

SPR-02

SPR-03

Kleeneras de Resina

SPR-04

2021

SPR-05

Resina

Cuadradas o rectangulares en cualquier tono.
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Bowls Fabricados a la Medida
Redondos, asimétricos, para rituales de pies o área de
relajación.

SPR-07
SPR-06

SPR-09
SPR-08

SPR-10

SPR-12

Bowl de cobre martillado

2021

Ideal y versatil para tu area de pedicure

Resina

SPR-11

SPR-13
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Cajas con Tapa

SPR-14

SPR-15

SPR-16

SPR-18

SPR-19

SPR-20

2021

SPR-17

Resina

Juegos de Baño
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Muestras de color

SPC-02

SPC-03

SPC-04

SPC-05

SPC-06

SPC-07

SPC-08

SPC-09

SPC-10

SPC-11

SPC-12

SPC-13

SPC-14

SPC-15

SPC-16

SPC-17

SPC-18

SPC-19

SPC-20

SPC-21

SPC-22

SPC-23

SPC-24

SPC-25

2021

Resina

SPC-01
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TEMAZCAL
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Caracoles

Tambor Chico de Mano

Tambores con Baquetas Grandes

Sonajas para Pies

Copaleras

2021

Chime Wind

Temazcal

Adquiere estos hermosos caracoles que ayudan a completar
tus accesorios para tu área de temazcal.
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Brocha Mediana

Boul Metal

Boul Flexible Cafe

Boul Ch-Med-Gde

Boul Flexible Blanco

Esponja Celulosa

Esponja Omnisorb 2x2

Esponja Omnisorb 4x4

Vaporera Samulprai

2021

Brocha Chica

Temazcal

Suministros
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SUMINISTROS
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Suministros - Aceite de Masaje
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

ACEITE
ACEITE
ACEITE
ACEITE
ACEITE
ACEITE
ACEITE
ACEITE
ACEITE
ACEITE
ACEITE
ACEITE
ACEITE
ACEITE
ACEITE
ACEITE
ACEITE
ACEITE
ACEITE
ACEITE
ACEITE
ACEITE
ACEITE
ACEITE

DE
DE
DE
DE
DE
DE
DE
DE
DE
DE
DE
DE
DE
DE
DE
DE
DE
DE
DE
DE
DE
DE
DE
DE

MASAJE
MASAJE
MASAJE
MASAJE
MASAJE
MASAJE
MASAJE
MASAJE
MASAJE
MASAJE
MASAJE
MASAJE
MASAJE
MASAJE
MASAJE
MASAJE
MASAJE
MASAJE
MASAJE
MASAJE
MASAJE
MASAJE
MASAJE
MASAJE

ANTISEPTICO
ANTISEPTICO
BERGAMOTA
BERGAMOTA
CÍTRICO
CÍTRICO
COCO
COCO
COPAL
COPAL
DESCONTRACTURANTE
DESCONTRACTURANTE
EUCALIPTO
EUCALIPTO
FRUTAS DE LA PASIÓN
FRUTAS DE LA PASIÓN
HIERBABUENA
HIERBABUENA
HOLÍSTICO
HOLÍSTICO
LAVANDA
LAVANDA
LIMA LIMÓN
LIMA LIMÓN

25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.

ACEITE
ACEITE
ACEITE
ACEITE
ACEITE
ACEITE
ACEITE
ACEITE
ACEITE
ACEITE
ACEITE
ACEITE
ACEITE
ACEITE
ACEITE
ACEITE

DE
DE
DE
DE
DE
DE
DE
DE
DE
DE
DE
DE
DE
DE
DE
DE

MASAJE
MASAJE
MASAJE
MASAJE
MASAJE
MASAJE
MASAJE
MASAJE
MASAJE
MASAJE
MASAJE
MASAJE
MASAJE
MASAJE
MASAJE
MASAJE

MANDARINA
MANDARINA
MANZANILLA
MANZANILLA
MENTA
MENTA
ROMERO
ROMERO
SÁBILA
SÁBILA
TÉ BLANCO
TÉ BLANCO
TÉ VERDE
TÉ VERDE
UVA
UVA

CHOCOLATE 200g-1kg
FRUTOS ROJOS 200g-1kg
LAVANDA ROMERO 200g-1kg
NARANJA-MANDARINA 200g-1kg

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

FANGO VERBENA
ACEITE VERBENA
CREMA VERBENA
SCRUB VERBENA
ANGO VINO
ACEITE VINO
CREMA VINO
SCRUB VINO

ENVOLTURAS CORPORALES
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

CEREZA (HIDRATANTE)
FANGO CEREZA
ACEITE CEREZA
CREMA CEREZA
SCRUB CEREZA
SALES CEREZA
ANGO BAMBOO
ACEITE BAMBOO
CREMA BAMBOO
SCRUB BAMBOO
SALES BAMBOO

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

ACEITE
ACEITE
ACEITE
ACEITE
ACEITE
ACEITE
ACEITE
ACEITE
ACEITE
ACEITE
ACEITE

ESENCIAL
ESENCIAL
ESENCIAL
ESENCIAL
ESENCIAL
ESENCIAL
ESENCIAL
ESENCIAL
ESENCIAL
ESENCIAL
ESENCIAL

Y mucho mas....

AROMATERAPIA

BERGAMOTA
CANELA
CITRONELA
CLAVO
EUCALIPTO
JAZMÍN
LAVANDA
LIMA
LIMÓN
MANDARINA
MENTA

12.
13.
14.
15.
16.
17.

FACIALES
1.
2.
3.
4.
5.
6.

LÍNEA
LÍNEA
LÍNEA
LÍNEA
LÍNEA
LÍNEA

HYDRASKIN
PENTAPEPTIDO DE MINERALES
RELAX-ZEN
FOR HOMME
DE OJOS - LABIOS
EXFOLIANTES FACIALES

ACEITE
ACEITE
ACEITE
ACEITE
ACEITE
ACEITE

ESENCIAL
ESENCIAL
ESENCIAL
ESENCIAL
ESENCIAL
ESENCIAL

NARANJA
ROMERO
ROSAS
SÁNDALO
TEA TREE
YLAN YLANG

7. LÍNEA DE AHAS Y GLICÓLICOS
8. LÍNEA SOLAR FPS 45 HIDRATANTE
9. LÍNEA DEPILATORIA (FACIAL - CORPORAL)
10. LÍNEA HIPOALERGÉNICA
11. LÍNEA PIEL INTOLERANTE
Y mucho mas....
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1.
2.
3.
4.

Suministros by Therapy Essence

MANTEQUILLA

VITAJUWEL
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Viales
Guardian
TURMALINA NEGRA // AMATISTA // CUARZO CLARO
Las nuevas ideas, la fortaleza mental y el crecimiento interno
requieren una mente abierta. Esta intensa mezcla ha sido
creada para neutralizar todo lo negativo, ya sea que se trate
de trabajar o vivir en un entorno desafiante o simplemente
de las malas vibraciones de nuestros compañeros humanos.
En las tradiciones curativas naturales, la base de la
turmalina negra significa protección y seguridad. En varias
publicaciones, Amethyst ha sido nombrada la compañera
perfecta de la turmalina negra para crear un poderoso
escudo natural contra la negatividad. Clear Quartz agrega
una buena porción de claridad. Usa GUARDIAN como
pantalla y disfruta de la libertad que obtendrás.
Balance
La sodalita es utilizada tradicionalmente por los expertos
en curación de cristales para apoyar el equilibrio mental,
la calma y la paz interior. Se dice que ayuda a expresar
tus pensamientos y, por lo tanto, también se lo conoce
como la Piedra del Poeta. Este atributo se complementa
maravillosamente con la calcedonia azul, que también se
llama Piedra del Orador. Los hombres sabios (incluido
el gran orador y filósofo romano Cicerón) lo usaron
cuando tuvieron que medir cuidadosamente sus palabras.
Calcedonia también significa reflexión y meditación. ¿Qué
podría ser más útil en estos tiempos agitados con todos sus
malentendidos y prisas.
Love
Todo lo que necesitas es ... agua.Y cuando agregas
cuarzo rosa, la piedra por excelencia del amor, la ternura
y la sensualidad, todo es posible. El hermoso y hermoso
cuarzo rosa es un talismán para las relaciones y se usa
en la sanación cristalina para liberar heridas emocionales
y traumas y para traer paz y calma. Fiery Garnet agrega
un maravilloso componente de sensualidad y pasión a esta
mezcla. Combinados, crean una dinámica emocional única:
AMOR. Para aquellos que aman el agua, este es el regalo
perfecto. Para que el corazón lata, necesita agua.

Vitajuwel

Diamond
¡Los diamantes son nuestros mejores amigos! Esta piedra
preciosa canaliza la energía divina. Prueba una vez y no
querrás tomar agua regularmente jamás.

2021

Fitness
Junto con una dieta balanceada, nada ayuda a un estilo
de vida activo tanto como un vaso de agua fresca. Tomar
agua por las mañanas es una forma fácil de agilizar tu
metabolismo.
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Viales
Five Elements
La medicina china tradicional se ha desarrollado en los
últimos 5,000 años y entiende que la salud es un armonioso
balance de 5 elementos: Madera para el crecimiento, agua
para la reflexión, tierra para establecerse, metal para la
fuerza y el fuego para la pasión.

Inspiration
Cambia el mundo con tu creatividad, inspirate mientras
tomas un vaso de agua con esta encantadora combinación
del captivante cuarzo rutilado y el celestial lapis lazuli azul un símbolo de espiritualidad en el antiguo Egipto hace 6,000
años.

Forever Young
AVENTURINE // AQUAMARINE // SMOKY QUARTZ
¡El agua es el elixir de la vida! La mezcla de piedras
preciosas está diseñada para atraer la claridad, la pureza y
la fluidez como un manantial de montaña natural en un día
claro y nítido. Si sus prácticas personales de desintoxicación
son importantes para usted en estos tiempos agitados, la
mezcla de Forever Young ofrece una dimensión adicional de
limpieza energética. La aventurina se ha utilizado con fines
regenerativos y revitalizantes, aguamarina para limpieza y
cuarzo ahumado para aliviar el estrés. En las artes curativas
naturales, esta combinación de aventurina, aguamarina y
cuarzo ahumado proporciona una vigorizante limpieza del
cuerpo y la mente.
Happiness
CARNELIAN // NARANJA CALCITA // JADE (NEPHRITE) //
CUARZO CLARO
¿Sientes que podrías usar un poco más de alegría en tu
vida? ¡Entonces elige esta combinación! Ha sido diseñado
para inspirar y atraer todo lo que es positivo y bueno.
Las tradiciones curativas naturales nos dicen que esta
combinación de calcita anaranjada resplandeciente y
brillante cornalina (la “Piedra de la vida”) forma un aura
vibrante de apertura, elocuencia y optimismo.Y para colmo,
hemos incluido el hermoso jade. Se dice que esta “Piedra del
Sueño” bendice todo lo que toca y ha sido famosa durante
los últimos 6.000 años por atraer la buena suerte.

Vitajuwel

Vitality
Este maravilloso cristal ha sido una fuente de fascinación
en muchas culturas durante 6,000 años y es considerado un
símbolo de la eterna juventud en el antiguo Egipto.
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Wellness
Los expertos claman que la amatista estimula y suaviza la
mente y emociones, mientras que el cuarzo rosado alimenta
la tranquilidad.
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Termos con Gemas
Forever Young
¡El agua es el elixir de la vida! La mezcla de piedras
preciosas está diseñada para atraer la claridad, la pureza y
la fluidez como un manantial de montaña natural en un día
claro y nítido. Si sus prácticas personales de desintoxicación
son importantes para usted en estos tiempos agitados, la
mezcla de Forever Young ofrece una dimensión adicional de
limpieza energética. La aventurina se ha utilizado con fines
regenerativos y revitalizantes, aguamarina para limpieza y
cuarzo ahumado para aliviar el estrés. En las artes naturales
de curación, esta combinación de aventurina, aguamarina y
cuarzo ahumado proporciona una limpieza vigorizante de
cuerpo y mente.
Love
Todo lo que necesitas es ... agua.Y cuando agregas
cuarzo rosa, la piedra por excelencia del amor, la ternura
y la sensualidad, todo es posible. El hermoso y hermoso
cuarzo rosa es un talismán para las relaciones y se usa
en la sanación cristalina para liberar heridas emocionales
y traumas y para traer paz y calma. Fiery Garnet agrega
un maravilloso componente de sensualidad y pasión a esta
mezcla. Combinados, crean una dinámica emocional única:
AMOR. Para aquellos que aman el agua, este es el regalo
perfecto. Para que el corazón lata, necesita agua.
Fitness
Junto con una dieta balanceada, nada ayuda a un estilo
de vida activo tanto como un vaso de agua fresca. Tomar
agua por las mañanas es una forma fácil de agilizar tu
metabolismo.

Diamond
¡Los diamantes son nuestros mejores amigos! Esta piedra
preciosa canaliza la energía divina. Prueba una vez y no
querrás tomar agua regularmente jamás.

Five Elements
La medicina china tradicional se ha desarrollado en los
últimos 5,000 años y entiende que la salud es un armonioso
balance de 5 elementos: Madera para el crecimiento, agua
para la reflexión, tierra para establecerse, metal para la
fuerza y el fuego para la pasión.
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Inspiration
Cambia el mundo con tu creatividad, inspirate mientras
tomas un vaso de agua con esta encantadora combinación
del captivante cuarzo rutilado y el celestial lapis lazuli azul un símbolo de espiritualidad en el antiguo Egipto hace 6,000
años.

Termos con Gemas
Happiness
¿Sientes que podrías usar un poco más de alegría en tu
vida? ¡Entonces elige esta combinación! Ha sido diseñado
para inspirar y atraer todo lo que es positivo y bueno.
Las tradiciones curativas naturales nos dicen que esta
combinación de calcita anaranjada resplandeciente y
brillante cornalina (la “Piedra de la vida”) forma un aura
vibrante de apertura, elocuencia y optimismo.Y para colmo,
hemos incluido el hermoso jade. Se dice que esta “Piedra del
Sueño” bendice todo lo que toca y ha sido famosa durante
los últimos 6.000 años por atraer la buena suerte.

Vitality
Este maravilloso cristal ha sido una fuente de fascinación
en muchas culturas durante 6,000 años y es considerado un
símbolo de la eterna juventud en el antiguo Egipto.

Wellness
Los expertos claman que la amatista estimula y suaviza la
mente y emociones, mientras que el cuarzo rosado alimenta
la tranquilidad.

Luna
Shungite noble - Cuarzo transparente WELLNESS

Balance
El agua es el principal componente químico del cuerpo.
Elimina las toxinas fuera de los órganos vitales y envía los
nutrientes a las células.
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Guardian
TURMALINA NEGRA // AMATISTA // CUARZO CLARO
Las nuevas ideas, la fortaleza mental y el crecimiento interno
requieren una mente abierta. Esta intensa mezcla ha sido
creada para neutralizar todo lo negativo, ya sea que se trate
de trabajar o vivir en un entorno desafiante o simplemente
de las malas vibraciones de nuestros compañeros humanos.
En las tradiciones curativas naturales, la base de la
turmalina negra significa protección y seguridad. En varias
publicaciones, Amethyst ha sido nombrada la compañera
perfecta de la turmalina negra para crear un poderoso
escudo natural contra la negatividad. Clear Quartz agrega
una buena porción de claridad. Usa GUARDIAN como
pantalla y disfruta de la libertad que obtendrás.

Decantador Vitajuwel
¡Bienvenido a una nueva era de
agua gema, hecha por VitaJuwel!

Han pasado 10 años desde que el fundador de VitaJuwel,
Ewald Eisen, esbozó el primer vial de piedras preciosas en
su tablero de dibujo. Creemos que ha llegado el momento
de dar un paso más hacia el futuro del agua de las gemas y
comenzar una nueva ERA.
El desafío consistía en crear un producto que mejorara
decisivamente el uso diario de nuestro producto estrella,
el vial de piedras preciosas VitaJuwel, y revolucionara
nuevamente la preparación de agua de gemas. ¿Cómo
hacer que un producto hecho a mano sea adecuado para
uso cotidiano en el hogar y para la restauración? ¿Cómo
mejorar aspectos clave como la higiene, el diseño, la
calidad, la seguridad y la usabilidad?
Escuchamos atentamente mientras hablábamos con todos
ustedes en ferias comerciales, por teléfono y en las redes
sociales. ¿Cuáles son tus deseos y expectativas? ¿Cómo
podemos mejorar? Ahora nos enorgullece presentar el
resultado de largas horas de planificación, creación y
desarrollo. Damas y caballeros, ¡aquí viene la era VitaJuwel
Decanter!
Era establecer nuevos estándares. En lugar de crear
frascos para lanzadores regulares, comenzamos a pensar
de manera diferente: Imagine una jarra que proporciona
una configuración vibrante y exclusiva para nuestros viales
de piedras preciosas y maximiza la usabilidad. Una jarra
para comenzar una nueva era en la preparación de agua
de gema.
Imagina...
Un decantador en el que el vial con sus brillantes piedras
preciosas parece flotar libremente.
Un decantador que viene con una tapa que no se quita
mientras se vierte agua.
Una jarra que conserva tu gema VitaJuwel como ninguna
otra.
Una jarra que es fácil de usar y es apta para lavavajillas.
Una jarra que sostiene firmemente el vial de piedras
preciosas, evita que el vial se sacuda y golpee el decantador
y, por lo tanto, reduce drásticamente el riesgo de rotura.

Vitajuwel

Una jarra con un diseño asombroso que hace que la
restauración y el servicio de agua de gema sea una
experiencia emocionante y que llame la atención de todos
sus invitados.
Imagina la era...

2021

Incluye:
Vara con gemas
Decantador
Tapa
Es apta para lavavajillas
Contiene 1,3 lt (44 fl.oz) de agua de gema
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Dispensador de Agua Grande Vitajuwel
¡Funciona con todas las 18
mezclas disponibles!

Comienza a pensar sobre el agua en una nueva dimensión.
Donde la elegancia se une a la funcionalidad. Donde
dibujar un vaso de agua de una fuente es más que solo
calmar la sed. Donde el agua pura, como la fresca de la
primavera, viene en un hermoso recipiente con un frasco
aparentemente flotante lleno de gemas preciosas.Aquí es
donde VitaJuwel grande nace de la perfección. Una fuente
de agua de gema como ninguna otra. Diseñado en los Alpes
alemanes, VitaJuwel grande representa la claridad purista.
Imagine VitaJuwel grande en una boutique del centro,
una galería de moda, una cafetería cosmopolita, un hogar
acogedor, un spa tranquilo, un consultorio médico holístico,
un club optimista, una joyería moderna y luminosa.
VitaJuwel grande es la solución de vanguardia para todos
los ambientes para servir más que unas pocas tazas de agua
a los huéspedes o familiares sedientos. Tiene 2 galones
de agua de gema y funciona con todas las 18 mezclas
disponibles de VitaJuwel Gemstone Vials de tamaño regular.
VitaJuwel grande tiene una abertura superior extra grande
para que la limpieza sea tan fácil como 1-2-3- El grifo de
acero inoxidable es completamente estanco debido a su
sello de Teflón. Como el diámetro es de solo 20 cm, cabe en
la cocina de cada apartamento o en la barra de agua.
VitaJuwel grande viene en un set que incluye la jarra (más
tapa y grifo) y el soporte de vidrio. Una gran variedad de
viales de Gemstone está disponible por separado.
Dimensiones:
Altura 67 cm. (Incluido el vial de 71 cm)
Diámetro 20 cm.
Incluye:
Dispensador de vidrio grande Tapa
Grifo
Soporte de cristal

2021

Vitajuwel

*La vara de piedras preciosas se vende por separado

Varita con gemas para vaso con agua o vino
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Cuellera - Tira Aromática
El calor y el peso de la parte posterior son muy relajantes
y proporcionará confort y relajamiento extra a sus clientes.
La aromaterapia es muy reconfortante, para una invitación
especial adicional, mientras que el cliente está esperando en
su zona de relax. El innovador Diseño con compartimentos
individuales va a distribuir el calor uniformemente
permitiendo un viaje de relajación a través del aroma de
hierbas aromáticas.

Antifaz de Semillas / Aromàtico

Retail

Son muy relajantes y proporcionará confort y relajamiento
extra a sus clientes. La aromaterapia es muy reconfortante,
para una invitación especial adicional, mientras que el
cliente está esperando en su zona de relax. El innovador
Diseño con compartimentos individuales va a distribuir el
calor uniformemente permitiendo un viaje de relajación a
través del aroma de hierbas aromáticas.

Hermosas piedras labradas inspiracionales y con
pensamientos positivos, que brindan y simbolizan
prosperidad, abundancia, amor y felicidad, son productos
que son parte nobles con la naturaleza y pertenecen a
nuestro ambiente. Ideales como un bello y práctico regalo
único y diferente, para su area de retail, las frases de cada
kit que contiene 6 piedras varian desde: Love, Long Life,
Grow, Miracle, Imagine, Joy, Blessings, Success, Health,
Peace, Miracle, Prosperity, believe in you, Good Luck,
Believe in your Dreams, laughter is the best medicine, home
is where the heart is.

2021

Piedras Zen
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Antifaz Zen
Hermosos y cómodos antifaces con leyendas ZEN, únicos,
para brindar un momento de relajación y calma a los ojos
candados que se ven afectados por la luz.
Ideales como un bello y práctico regalo totalmente diferente,
para su área de retail, las frases son dinámicas , divertidas y
auténticas dependiendo del gusto de cada persona.Brindar
serenidad y paz a quien los usa...
Disponibles: Telas diversas Colores Mensajes

BITCH on RECHARGE

15 MINUTES MORE...
PLEASE!

princess

BITCH on RECHARGE

of

of

Out Service

Princess at Work

WILD GIRL

Rejuvenating Process

Tu & Yo

Out Service

Not Tonight

Sweet Dreams

Princess at Work

SPOILED BITCH

15 MINUTES MORE...
PLEASE!

WILD GIRL

Rejuvenating Process

princess

Sweet Dreams

Tu & Yo

Not Tonight
SPOILED BITCH

Zen Spa T-Shirts
Exclusivos modelos de Playeras, con pensamientos
inspiraciones positivos de SPA.
Los colores pueden variar con respecto a los textos abajo
mencionados.
Damas
Allow the miracle
Quiet your mind
Live with passion
Love without limits
Give of yourself
Free your spirit
Embrace the moment
Caballeros
Allow the miracle
Quiet your mind
Live with passion
Love without limits
Give of yourself
Free your spirit
Embrace the moment
Caballero
S - M - L - XL

Retail

Tallas:
Dama
S - M - L - XL

Cubrebocas Personalizado

2021

Cubrebocas personalizado para tu área de retail o spa

97

Guantes y Patucos
Este par de fundas para manos, le permite mantener
medidas sanitarias para sus sus clientes, sean de hierbas o
solo las fundas para mantenerlos calientes. 100% poliéster
incluye en la compra del par de fundas o herbal, 1 par de
fundas blancas por paquete, . 11 “de largo x 7” de ancho

Funda de cuellera
Esta funda de repuesto es para cuelleras totalmente
extraíble y lavable. 100% poliéster 28 “de largo x 9” de ancho

Pulseras con intención
Únicas pulseras tejidas a mano tu mejor opción para
cualquier ocasión
modelos como trébol, círculo de la vida, infinito y corazón.
fabricado por artesanos mexicanos.

Guantes y botas para Parafinas

Ingredientes
Lecitina de soja, Célula madre de manzana, Aceite de
semilla de uva, Té verde, Té blanco, Brook Some ACE,
Pantenol, Estearato de sorbitán, Vitamina B12
Propósito y Beneficios
Diseñado para funcionar exclusivamente con la cámara de
calentamiento Perfect Sense.
-Tratamiento de parafina de un solo uso completamente
sanitario con plástico de grado médico.

Calentador de parafinas

2021

Moldeada con una construcción de aluminio sólido y
recubierta de polvo para brindar belleza y durabilidad,
la cámara de calentamiento Perfect Sense calienta los
tratamientos de parafina Perfect Sense desechables de
un solo uso en solo 6-10 minutos usando una reacción
mineral natural activada por agua salada. Derrite la parafina
directamente en el guante sellado a la temperatura perfecta.
Disponible en cobre martillado o blanco de textura suave.

Retail

Los guantes y las botas combinan los ingredientes
hidratantes de la mezcla Lavanda / Nutritiva con los potentes
ingredientes anti-envejecimiento de la mezcla antioxidante.
Revolucionando la industria de la parafina con la adición
de células madre de manzana suiza, un ingrediente
comprobado para el apoyo a la reducción de la edad, este
complejo de parafina de primer nivel ayuda a mantener una
salud óptima de la piel a través de una hidratación, nutrición
y protección regulares.
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Calcetines reflexología / Reflexology Socks

2021

Retail

El pie tiene más de 7.000 terminaciones nerviosas, también
conocidas como puntos reflejos. Cuando se estimulan
varios puntos reflejos, inducen una respuesta de curación.
Si se experimenta sensibilidad o sensibilidad, esto indica
debilidad corporal o desequilibrios y con prácticas repetidas,
estos canales de energía bloqueada pueden eliminarse para
mejorar la salud general.
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SOLEIL TOUJOURS
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Natural + Organic Suncare Products
Extrème Face + Scalp Sunscreen Mist SPF 50 Sport
For the active lifestyle, our new 70%+ organic sport-strength
formula stands up to all your outdoor activities. 80 minutes
water and sweat-resistant, this formula provides lightweight,
safe, and effective broad-spectrum UVA/UVB protection.
Packed with antioxidants that calm and hydrate the skin.
Active Ingredients:
Zinc Oxide Red Algae
Star Ingredients:
EcoSun Complex® Green Tae 70% Organic formula
Vitamin C & E
Bisabolol Size: 59mL / 2 fl oz

Organic Sunless Tanning Crème
Go beyond the bronze with this 70%+ organic sunless
tanning crème and treat yourself to a truly healthy glow.
Plant based DHA creates the most natural tan while powerful
antioxidants work to soothe and nourish skin. Skin feels
incredibly soft after the very first use.The tinted lotion allows
you to see where you’re applying for precise application.
Odor free DHA technology and natural fragrance make this
sunless tanning experience totally unique. Non- sticky,
hydrating, and streak-free, this formula is a cut above the
rest.
Active Ingredients:
EcoSun Complex® Aloe Vera
Jojoba Seed Oil Vitamina C & E
Star Ingredients:
Formula dries down in 10 minutes with no sticky texture or
residue No transfer onto sheets or clothes after dry down
Tan lasts approximately 4 days
Size: 177mL / 6 fl oz

Organic Daily Sunless Tanning Serum

CocoFleur Hydrating Antioxidant Mist
Hydration, the way nature intended. Organically formulated
to restore balance, breathing life into tired and thirsty skin.
A powerful weapon for all skin types, this micro-fine mist will
nourish on contact, with botanical ingredients that protect
and fortify throughout the day.
Active Ingredients:
Red algae Bisabolol Vitamin C & E
Star Ingredients:
EcoSun Complex® Rose water Coconut water Resveratrol
extract
Size: 94.5 mL / 3.2 fl oz
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Active Ingredients:
EcoSun Complex® Red algae
Bisabolol
Size: 30 mL / 1 fl oz
Star Ingredients:
Aloe Vera
Turmeric root extract Raspberry seed oil Azadirachta flower
extract

Soleil Toujours

70%+ organic sunless color formulated with plant based
DHA and combined with built-in skin care makes this daily
use formula the best in the industry. Antioxidants and
vitamins serve to replace multiple products to expedite and
streamline the skin care routine. Our serum delivery system
quickly penetrates and absorbs unlike other formulas that
merely sit on the surface of the skin.

Natural + Organic Suncare Products

Extrème Uv Mineral Sunscreen SPF 45
EXTRÈME UV MINERAL SUNSCREEN SPF 45
Formulated specifically for the face, this non-chemical,
mineral sunscreen provides superior high-level SPF
coverage for intense sun exposure. Titanium dioxide and
zinc oxide provide superior mineral & natural protection from
UVA & UVB rays. Moisturizes and nourishes skin. Fortified
with potent antioxidants, organic ingredients, vitamins and
botanicals. 81% Natural.
Active Ingredients:
Zinc Oxide
Star Ingredients:
EcoSun Complex® Zinc Oxide
Mugwort Plant Extract Ubiquinone
Aloe Vera Leaf Juice
Licorice Root Extract
Cogon Grass Extract
Size: 40 mL / 1.35 fl oz

Perpetual Radiance® Eye Glow® + Illuminator SPF 15
Protect thin, delicate skin around the eyes daily from
damaging UV rays with this 100% mineral SPF formula
and simultaneously highlight the skin to create a beautiful,
luminous glow. Helps reduce appearance of fine lines, crow’s
feet, periorbital dark circles, boosts collagen production
and firms skin. Illuminate contours of the face with a sheer,
glowing, pearl finish. For all skin types.

2021

Soleil Toujours

Active Ingredients:
Titanium Dioxide Zinc Oxide
Star Ingredients:
EcoSun Complex® Pentapeptide 11 Pro-Coll- One® GAGs
Resveratrol
Jojoba Seed Oil (Organic) Aloe Vera Juice (Organic)
Squalane
Sodium Hyaluronate
Size: 15 mL / 0.5 fl oz
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100% Mineral Sunscreen - Body
100% Mineral Sunscreen SPF 30
This luxurious, photostable formula offers 100% mineral
Broad Spectrum UV protection while moisturizing and
nourishing the skin.Fortified with potent antioxidants,vitamins
and botanicals.Applies white allowing you to see exactly
where your skin is protected, and blends in clearly and
smoothly.
Active Ingredients:
Zinc Oxide
Star Ingredients:
EcoSun Complex® Zinc Oxide
Mugwort Plant Extract Aloe Vera Leaf Juice
Licorice Root Extract Cogon Grass Extract
Ubiquinone
Size: 94.5 mL / 3.2 fl oz

100% Mineral Sunscreen Glow SPF 30
Get superior Broad Spectrum UV protection and a skin
perfecting luminous glow all at once with this antioxidant
rich, 100% mineral SPF 30 body lotion. This subtly tinted
lotion leaves skin with a dewy finish and a hint of shimmer
while protecting, moisturizing and nourishing the skin.
The natural-looking coverage evens out skin tone and is
lightweight enough for everyday use.
Active Ingredients:
Zinc Oxide
Star Ingredients:
EcoSun Complex® Zinc Oxide
Mugwort Plant Extract Aloe Vera Leaf Juice
Licorice Root Extract Cogon Grass Extract Ubiquinone
Size: 94.5 mL / 3.2 fl oz

Organic Sheer Sunscreen Mist SPF 15, 30 & 50

Après Soleil Exotic Shimmer Body Oil
With a hint of shimmer and a touch of bronze, our moisturizing
dry body oil provides essential skin softening and nourishing
benefits. Never phototoxic, it is safe to apply over sunscreen
while exposed to full sun.Your skin is left feeling radiant and
lustrous. 100% Natural.
Active Ingredients:
Zinc Oxide
Star Ingredients:
EcoSun Complex® Zinc Oxide
Mugwort Plant Extract Aloe Vera Leaf Juice
Licorice Root Extract Cogon Grass Extract Ubiquinone
Size: 120 mL / 4 fl oz
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Active Ingredients:
Avobenzone Homosalate Octisalate
Star Ingredients:
EcoSun Complex® Green Tea Leaf Extract
Size: 177.4 mL / 6 fl oz

Soleil Toujours

This Broad Spectrum formula is the only 70%+ organic
clear sunscreen mist formulated without oxybenzone or
octinoxate. Soleil Toujours brings you the best in class of
clear sunscreen mists free of the most common harmful
chemicals, that also enrich and nourish the skin with potent
antioxidants. Lightweight, nongreasy, fast-drying formula.
Water resistant 80 minutes.

100% Mineral Sunscreen - Body
After Sun Rescue + Repair Brightening Serum
Our breakthrough silicone-free serum offers the ultimate
in sun damaged skin rescue and repair. Apply AM & PM,
this formula works as a crucial line of defense to neutralize
environmental toxins and provide advanced anti-aging and
brightening activity to improve skin tone, texture, brightness,
and clarity. Silicone-free formula.
Star Ingredients:
EcoSun Complex® Roxisomes
Artemisia Vulgaris Extract Papyrus Stem Cells Resurrection
Plant Extract Oligopeptide 68 & 51 Ginger Root Extract
Resveratrol
Physalis Angulata Extract, Sodium Hyaluronate CoQ10
Chromabright®
Morus Alba Leaf Extract
Size: 30 mL / 1 fl oz

Organic Set + Protect Micro Mist SPF 30

Protect delicate skin on the face and simultaneously set
makeup with the safest sheer broad spectrum UV protection.
This weightless finishing mist leaves a matte appearance
and keeps makeup looking fresh. Hydrates skin for silky,
smooth radiance. Lightweight, non-greasy, fast-drying
formula.Water resistant 80 minutes.
Active Ingredients:
Avobenzone Homosalate Octisalate
Star Ingredientes:
EcoSun Complex® Green Tea Leaf Extract
Size: 59 mL / 2 fl oz

After sun, it’s time to pamper your skin.This cooling and
soothing 75%+ ORGANIC mist can be applied daily for
essential antioxidant benefits and helps calm and relieve:
sunburn, windburn, chafing, itchiness, skin peeling, dry and
dehydrated skin.

2021

Star Ingredients:
Organic Aloe
EcoSun Complex® Green Tea Leaf Extract
Pomegranate Extract Grape Seed Oil Grape Seed Extract
Size: 100 mL / 3.2 fl oz

Soleil Toujours

Organic Aloe Antioxidant Calming Mist
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Hydra Volume Lip Masque SPF 15
The ultimate in lip luxury. Wrap lips in modern moisture
barriers that protect the most delicate skin, while stimulating
collagen and creating flexibility and fullness that is truly
unique. Formulated with all-natural 100% mineral SPF,
organic oils, and anti-aging peptides, this tack-free lip mask
is the perfect solution to treat, plump and protect. The line
debuts in 6 neutral tones, inspired by our global travels.
Star ingredients: Maxi-Lip Complex, Organic Sunflower
Seed, Organic Coconut Oil, Organic Jojoba Oil, Hyaluronic
Filler
Spheres
(Ethylhexyl
Palmitate),
Dipalmitoyl
Hydroxyproline, Sodium Hyaluronate, EcoSun Complex®
NO nanoparticles Hypoallergenic and gluten-free formula.
Contains NO Parabens, Oxybenzone, Octinoxate, Retinyl
Palmitate, Vaseline, Phthalates, Sodium Laurel Sulfates,
Propylene Glycol, Animal Ingredients, or Testing, No
Synthetic Colors or Fragrances.

CINQUANTE CINQ

Active ingredients: Zinc oxide 5.5% Purpose: sunscreen

LÓRANGERIE

FONTELINA

SIP SIP

CLOUD NINE

INDOCHINE
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Soleil Toujours

HOW TO USE
Apply to lips generously 15 minutes before sun exposure.
Use a waterproof sunscreen if you swim or sweat. Apply
again: immediately after swimming, sweating or towel drying.
at least every 2 hours. Children under 6 months: consult a
doctor. Sun Protection Measures: Spending time in the sun
increases the risk of skin cancer and premature aging of the
skin. To decrease this risk, regularly use a sunscreen with a
broad spectrum SPF of 15 or higher and other sun protection
measures including: Limit your time in the sun, especially
from 10 a.m. at 2 p.m. Wear long-sleeved shirts, pants, hats,
and sunglasses.
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Inactive Ingredients: Simmondsia Chinensis (Jojoba)
Seed Oil, Ethylene / Propylene / Styrene Copolymer,
Ethylhexyl Palmitate, Caprylic / Capric Triglyceride,
Helianthus Annuus (Sunflower) Seed Oil *, Butylene /
Ethylene / Styrene Copolymer, Cocos Nucifera (Coconut)
Oil * , Dipalmitoyl Hydroxyproline, Lecithin, Butylene Glycol,
Sorbitan Isostearate, Tocopherol Acetate, Polyglyceryl
Polyricinoleate-3, Beeswax, Copernicia Cerifera Wax
(Carnauba), Palmitoyl Tripeptin-1, Aspirin Dimethyl Silicone,
Aspirin Dimethyl Silicone Vanillin, Polyhydroxystearic Acid,
Isostearic Acid, Sodium Hyaluronate, Mentha Piperita (Mint)
Oil, Tocopherol.

FORLLE´D
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Forlle’d- Expert In Anti-Ageing & Skin Health
HOW FORLLE’D WORKS?
Unique low molecular weight actives and their combinations
work synergistically to best fight ageing at dermal and
epidermal levels in 5 major directions:
Exclusive skincare for face
Prevents chronological & photo-ageing Restores skin’s
structure and function Works perfectly on deep skin layers
Suitable for all skin types
Regeneration of dermis and cell renewal
Inner
hydration
and
physiological
bio-stimulation
Detoxification and protection from free radicals damage
Repair of lipid barrier and skin protection
Restore mineral balance of the skin

Restored Skin Function And Health
Protect delicate skin on the face and simultaneously set
makeup with the safest sheer broad spectrum UV protection.
This weightless finishing mist leaves a matte appearance
and keeps makeup looking fresh. Hydrates skin for silky,
smooth radiance. Lightweight, non-greasy, fast-drying
formula.Water resistant 80 minutes.
Active Ingredients:
Avobenzone Homosalate Octisalate
Star Ingredientes:
EcoSun Complex® Green Tea Leaf Extract
Size: 59 mL / 2 fl oz

Unique complex with unique delivery system
Stimulate the synthesis of collagen and elastin , improve
moisture retention, bridge formation or cell proliferation,
and therefore make the skin condition better, restoring skin
structure and boost regeneration at dermis level.
Base of the products

Forlle’d Patents

Ionized
Minerals

Base of the products

FORLLE’D PATENTED COMPLEX OF IONIZED MINERALS
No - 5368170
mix of low molecular minerals, able to penetrate deep into
skin layers to keep & restore mineral balance
FORLLE’D PATENTED LOW MOLECULAR PLATINUM
No - 2010-254658
perfect antioxidant, eliminating all forms of active oxygen
FORLLE’D PATENTED TECHNOLOGY OF CERAMIDES
PRODUCTION No - 5727122
maximum authenticity with human ceramides, biological
compatibility to human skin cells to retain moisture and
restore skin barrier function

Forlle´d

Pearl
Protein

2021

Eggshell
Membr.
Protein

FORLLE’D PATENTED TECHNOLOGY FOR PRODUCTION
OF 5 nm HA No - 3767627
basis of all our products – perfect moisturizing ability &
unique delivery
system for active ingredients
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Forlle’d

Forlle’d laboratory is a pioneer in developing and producing
patented low molecular substances which are able to cross
skin barrier and regenerate skin at dermal level.
Nobel-winning technology in 2002 laid down the foundation
for the development of a unique patented ultra-low molecular
hyaluronic acid - Hyalogy - with a size of 5 nm and less
ionized with minerals.
Hyalogy is a unique delivery system and the core of Forlle’d
products. It provides high bio-availability of vital ingredients
and penetrates noninvasively deep across the skin. Forlle’d
special formulas guarantee proven outstanding immediate
visible results.
“Hyalogy - is like the injectable product in a bottle”
- say Celebrity Dermatologist Dr. Neil Sadick, Clinical
Professor of Dermatology from Cornell University-New York.

Low Molecular Hyaluronic Acid
Conventional molecule of Hyaluronic Acid (3,000 – 20,000
nanometers)
Low Molecular Weight Hyaluronic Acid by Forlle’d (5
nanometers)
Epidermal intercellular spaces (15-50 nanometers
When your skin needs Hyaluronic Acid?
Dehydration
Dryness
Highsensitivity
Itching
Fine lines
Wrinkles
Low elasticity
Low turgor
Dull, grey skin
Low immunity
Blemishes

Ilonized Minerals
Forlle’d introduced new approach to sustain mineral balance
of the skin by transporting essential no soluble divalent
minerals into deep skin layers. Ion- ized Calcium is necessary
to stabilize the suprabasal cells of the epidermis with basal
membrane. Ionized Magnesium and Zinc create mineral
balance and activate enzymes that control and accelerate
skin healing process.

2021

Forlle´d

When your skin feels lack of minerals?
Dull, flabby skin
High sensitivity
Redness
Dark circles Itching
Low immunity
Blemishes
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Hydrolyzed Eggshell Membrane Protein
Natural protein product characterized by high percentage
of collagen that is perfectly compatible with human skin.
Hydrolyzed eggshell membrane increases the functional
activity of fibroblasts and strengthens the dermal matrix,
boosts skin healing and recovery processes, provides an
anti-in- flammatory and protection effects.

Hydrolyzed cochiolin protein (Perl protein)
Chonchiolin, calcium and amino acid composition is similar
to NMF (natural moisturizing factors) that exists in epidermis
and lost by our skin over time. Hydrolyzed pearl protein
boosts water retention capacity and prevents skin dryness,
helps prevent the appearance of wrinkles. It normalizes the
pH of the skin and helps prevent changes in skin complexion
caused by aging process.

Low molecular Platinum

Repairs skin lipid barrier
Forms gentle breathing film on the skin and protects it from
water loss
Highly compatible with skin native ceramides owing to
Forlle’d patented production process
When your skin feels lack of minerals?
High sensitivity
Itching
Low elasticity
Redness
Dryness
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CERAMIDES - III

Forlle´d

First in the world, Forlle’d has developed ionized Platinum,
as part of an organic compound
POWERFUL ANTIOXIDANT, GENTLE TO THE SKIN Active
oxygen is the cause of skin ageing.
Well-known antioxidants, such as Coenzyme Q10, polyphenol
or vitamin C, can only remove a few types of active oxygen.
Platinum can detoxify all types of active oxygen.That is why
many researchers support platinum over other antioxidants
as “Final Weapon”
PLATINUM CAN REMOVE ALL TYPES OF FREE RADICALS

Cleansers

Hyalogy Remover for Point Make-up
RESISTANT MAKEUP REMOVER
Daily make-up removal
Gentle skin surface cleansing
Prevention of fine lines and crow’s feet
Prevention of whiteheads
Prevention of skin swelling (edema)
Prevention of dark circles around eyes
Indications:
Eye make-up, including waterproof; lip make-up; thinning
skin of periorbital area; crow’s feet; whiteheads around
eyes; skin prone to swelling; all skin types
Recommended age: All ages

Hyalogy P-effect Clearance Cleansing)
FIRST STAGE CLEANSER
First stage of Forlle’d skin cleansing
Dissolves oily impurities
Deep pore cleansing
Hydrolipid mantle repair
Soft exfoliation of dead cells
Heavy make-up removal
Indications:
All skin types, especially effective for rough, flaky skin; skin
with hyperkeratosis; comedones.
ContraIndications:
Is not recommended for home care to clients with oily skin
with inflammations.
Recommended age: All ages

Hyalogy P-effect Re-purerance Wash
SECOND STAGE CLEANSER
Second stage of Forlle’d skin cleansing
Dissolves surface impurities
Anti-inflammations and skin healing
Indications:
All skin types, especially effective for rough, flaky skin; skin
with hyperkeratosis; comedones and inflammations.
Recommended age: All ages

SECOND STAGE CLEANSER FOR SENSITIVE
Second stage of skin cleansing
Dissolves surface impurities
Soothing and nourishing
Hydration and cell regeneration
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Indications:
Dry, dehydrated, hypersensitive, redness-prone skin
Recommended age: All ages

Forlle´d

Hyalogy Creamy Wash
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Lotions

Hyalogy P-effect Refining Lotion
DEEP MOISTURIZING LOTION
Daily anti-ageing care
Antioxidant protection
Intensive hydration
Soft lifting and firming
Intensification of forlle’d serums

Indications:
All skin types, including sensitive. Especially recommended
for dehydrated skin with lack of elasticity; skin with signs of
gravitation ptosis; skin prone to redness and couperosis; fine
lines and wrinkles; dull and stressed skin; prolongation of
mesotherapy results; after aesthetic surgery care; efficiency
improvement of dermal fillers.
ContraIndications:
Use with cautions with fragile and parchment-like skin.
Individual intolerance to ingredients
Recommended age: All ages

Hyalogy Platinum Lotion
FIRST STAGE CLEANSER
Daily prevention of photo-ageing Antioxidant protection
Prevention of pigmentation Hydration and anti-inflammatory
Intensification of forlle’d serums
Indications:
Pigmented skin; dull and stressed skin; skin with lack of
elasticity; oily skin; prolongation of mesotherapy results;
after aesthetic surgery care; efficiency improvement of
dermal fillers. All skin types, including sensitive and fragile.
Recommended age: All ages

Hyalogy AC Clear Lotion
MOISTURIZING LOTION FOR OILY SKIN
Restores skin moisture level
Normalizes bacterial microflora of the skin Maintains pH
level of the skin
Normalizes intensity of oil production Non-comedogenic
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Forlle´d

Indications:
Oily and combination skin, prone to blemishes and
inflammations; oily dehydrated skin; mature skin prone to
blemishes
Recommended age: All ages
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Serums

Hyalogy Platinum Essence

ANTIOXIDANT SERUM
Intensive antioxidant protection
Skin regeneration and restructuring Detoxication
Whitening and anti-pigmentation Anti-inflammatory and
immunomodulation Wrinkles reduction
Indications:
All skin types. Skin with signs of photo-aging; pigmented skin;
tired, dull and stressed skin; lack of tonicity and elasticity;
skin prone to inflammations; sagging skin; prolongation of
mesotherapy results; aesthetic surgery post care; efficiency
improvement of dermal fillers.
Recommended age: 25+

Hyalogy P-effect Essence
ANTI-AGEING
Intensive hydration and biostimulation
Restores skin’s water balance
Cell stimulation and regeneration
Lifting and anti-wrinkles
Improvement of skin metabolism
Indications:
Dehydrated skin; signs of premature ageing; fine lines
and wrinkles; dull and stressed skin; skin thinning; lack
of tonicity and elasticity; sagging skin; prolongation of
mesotherapyresults; after aesthetic surgery care; efficiency
improvement of dermal fillers.
All skin types, including hypersensitive.
ContraIndications:
Use with cautions with fragile and parchment-like skin.
Individual intolerance to ingredients
Recommended age: 30+

Hyalogy FH Essence

Indications:
Mature skin; deepening of wrinkles; age related skin
changes; lack of elasticity and skin tone; age related
red- ness and couperosis; misbalance in oil production;
prolongation of mesotherapy results; pre and post aesthetic
surgery care; efficiency improvement of dermal fillers.
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ContraIndications:
Very oily skin and oily skin with imperfections
Recommended age: 40+ (35+ for single treatments)

Forlle´d

ANTI-AGEING SERUM FOR MATURE SKIN
Strong anti-ageing effect
Fine line and wrinkles reduction
Cell stimulation and regeneration
Antioxidant protection
Anti-couperose and blood vessels
Strengthening
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Serums

Hyalogy A

AGE-DEFYING SERUM FOR SAGGING SKIN
skin regeneration and restructuring anti-ageing and
biostimulation
fine lines and wrinkles reduction face lifting and firming
Indications:
All skin types.
Skin sagging; lack of skin tone and elasticity; thin and dry
skin; fine lines and wrinkles; signs of age-related changes;
prolongation of mesotherapy results; pre- and post- aesthetic
surgery care; efficiency improvement of dermal fillers
Recommended age: 30+

Hyalogy B
MIMIC WRINKLES REDUCING SERUM
reduction of crow’s feet and mimic wrinkles lifting and antiageing
cell stimulation and regeneration
Indications:
Mimic wrinkles;crow feet’s;fine lines;efficiency improvement
of botox injections; aesthetic surgery postcare.
All skin types. Recommended age: 25+

Hyalogy AC clear essence
SEBUM-BALANCING SERUM FOR OILY SKIN
Blocks the development of inflammations Long-lasting
antibacterial protection
Normalizes production and quality of skin sebum Control of
native skin microflora
Regenerates the skin and prevent scar formation Noncomedogenic
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Indications:
Oily and combination skin, prone to blemishes and
inflammations; oily dehydrated skin; mature skin prone to
blemishes
Recommended age: All ages
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Face MASKS

Hyalogy emollient cream pack

SOFTENING FACE MASK
Immediate calming and softening
Skin recovery and nourishing Neutralizes redness and
irritations Protection from dryness and water loss Controls
the mechanism of skin ageing Blood vessels protection
Antioxidant protection
Indications:
Hypersensitive, intolerant and reactive skin; skin prone to
redness; fragile blood vessels; dry and atopic skin; skin
swelling, itching and irritations.
ContraIndications
Allergy to honey, vitamins A and E. Individual intolerance to
skincare ingredients
Recommended age: 35+ (for single treatment 25+)

Hyalogy PD Cream Pack

PEPTIDE-BASED FACE MASK
Powerful rejuvenation and lifting
Reduction of wrinkles and fine lines Hydration and nutrition
Cell regeneration and improvement of skin texture
Antioxidant protection
Indications:
Mature skin; wrinkles and fine lines; loss of elasticity;
skin with signs of gravitation ptosis; dehydrated and dry skin;
skin prone to redness; stressed skin; photo- damaged skin
Recommended age: 40+

Hyalogy P-effect Sheet
IMMEDIATE EFFECT EYE MASK
Immediate rejuvenating effect
Lifting and firming
Wrinkles and fine lines reduction Detoxication and antioxidant
protection Intensive regeneration and hydration
Indications:
Ageing skin around eyes; dark circles; fine lines and wrinkles;
puffiness; pigmentation.
All skin types.
Recommended age: All ages

Hyalogy Platinum Face Mask
Antioxidant face mask
intensive antioxidant protection; pigmentation reducing and
lightening; skin complexion enchancement; biostimulation
and moisturizing.
Indications:
skin with signs of photoageing;pigmented skin;
tired, dull, stressed skin with lack of oxygenation;
lack of tone and elasticity;skin in need of biostimulation;
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Instant lifting face mask
Immediate lifting and nutrition; hydration, biostimulation and
nutrition; complex prevention of premature ageing; reduction
of fine and deep wrinkles.
Indications:
skin with signs of premature ageing; skin with signs of
mechanical ptosis; loss of elasticity and tone; thinning skin;
dehydrated and dry skin;all skin types, including sensitive.

Forlle´d

Hyalogy Lift Mask

Hyalogy Oxygenic Gel Pack
strong lifting and firming;detoxication and anti-inflammatory
protection;intensive antioxidant protection;
lightening and hyperpigmentation removal;premature ageing
prevention;stimulation of collagen synthesis;
deep hydration and biostimulation.
Indications:
skin with signs of premature ageing; pigmentations; age
spots;urban skin with intoxication signs; loss of elasticity
and tone; thinning skin; skin with signs of mechanical ptosis;
all skin types, especially oily.

Hyalogy BW Intense Mask

Intensive skin tone balancing Face mask for all skin types
BW line products («Balance-Wise») help to balance skin
pigmentation in a wise manner; infuses the skin tone with
homogeneity and radiance; brightens, evens up complexion;
lightens existing pigment spots; prevents dyschromia reemergency; anti-oxidant protection;prevents hyperkeratosis
formation;enhances regeneration.
Indications:
dull skin;skin with uneven tone;the skin with dyschromia;
pigment spots re-emergency prevention;«megalopolis
citizen» skin.

Hyalogy Sparkling Gel Pack
The mask is designed for those who live in big cities:
it enhances cell metabolism, activates microcirculation,
improves tissue respiration, promotes detoxification.
It has a pronounced instant effect: the skin appears glowing,
smooth and fresh.
Indications:
loose, «psuffocating» skin of a big city resident; skin with
enlarged pores and hyperkeratosis; skin with uneven tone;
age-related skin tone reduction, deformation
of the facial contours, wrinkles.

Creams & emulsions
Hyalogy P-effect Basing Emulsion
LIGHT FINISHING CREAM
Softening and nourishing
Hydration and protection from water loss Immunomodulation
and skin recovery Perfect base for make-up

INTENSIVE MOISTURIZING GEL
Immediate in-depth hydration Wrinkles and fine lines
reduction Lifting and firming
Soothing and improving skin elasticity Skin refreshing and
brightening
Indications:
Heavy dehydrated skin; skin with loss of elasticity; fine lines
and wrinkles; premature ageing; skin prone to red- ness;
efficiency improvement of mesotherapy and dermal fillers
ContraIndications: Allergy to vitamin C
Recommended age: 40+
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Hyalogy P-effect Reliance Gel

Forlle´d

Indications: All skin types
Recommended age: All ages

Hyalogy Platinum Face Cream
ANTIOXIDANT FACE CREAM
Strong antioxidant protection and detoxication
Anti-pigmentation and brightening Moisturizing and nutrition
Prevention of premature ageing

Indications:
mature and ageing skin; pigmented skin; skin with signs of
photoageing; dry and dehydrated skin; stressed skin; fine
lines and wrinkles
Recommended age: 30+

Hyalogy Lift Cream
FACE-LIFTING CREAM
Lifting and firming
Wrinkles reduction
Moisturizing and antioxidant protection
Skin rejuvenation and premature ageing prevention
Indications:
Atonic skin; skin with signs of gravitation ptosis; multiple
fine lines and wrinkles; thinning skin
ContraIndications: Allergy to vitamin C and A
Recommended age: 25+

Hyalogy VCIP Cream
BRIGHTENING CREAM WITH VITAMIN C
Brightens the skin and evens complexion
Immunomodulation and antioxidant protection
Moisturizing and skin restructuring
Indications:
Skin with signs of photoaging; pigmentation; dark spots;
uneven skin tone; premature ageing.
Normal/Combination/Oily/Problem skin types.
ContraIndications: Allergy to vitamin C and E
Recommended age: All ages

Hyalogy P-effect Nourishing Cream
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Indications:
All skin types. Especially recommended for dry, dehydrated
and sensitive skin. Day cream in the cold weather, night
cream for daily use.
ContraIndications: Allergy to vitamin E and A
Recommended age: All ages

Forlle´d

GENTLE NOURISHING CREAM
Nourishing and softening Immediate calming
Cell regeneration Antioxidant protection Lifting and firming
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Eye care

Hyalogy Platinum Eye Cream

ANTIOXIDANT EYE CREAM
Strong antioxidant protection Anti-pigmentation and
whitening Detoxication and prevention of puffiness
Nourishing, soothing and moisturizing Anti-glycation effect
Indications:
Skin around eyes with signs of photo- and chrono- ageing;
pigmented skin; dry, atonic and dehydrated skin; stressed
skin; ageing skin
Recommended age: All ages

Hyalogy Protective Cream for Lips
FACE-LIFTING CREAM
Hydration and water balance regulation Intensive softening
and nourishing Immunomodulation and cell regeneration
Retention of clear lips contour
Increase in lips volume
Indications:
Dehydrated and dry skin; skin itching and swelling; lack of
elasticity; narrow and thin lips; efficiency improvement of
dermal fillers.
Recommended age: All ages

Hyalogy Daily and Nightly Cream
for Eyes

Nourish, soothing and moisturing; fine line prevention and
restructuring; evening skin tone; eyelash strengthening and
growth stimulation.
Indications:
All skin types, especially dry dehydrated skin, skin with first
sings of agening; crow´s feet.

Hyalogy P-effect UV Protector SPF 25PA++
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Indications:
sunbathing; climates with active insolation; protection after
peelings and other abrasive procedures.
All skin types, including hypersensitive and allergic.
Recommended age: All ages

Forlle´d

SUNSCREEN EMULSION
Mineral protection from UVA and UVB Cell stimulation and
hydration Antioxidant protection
Prevent pigmentation and sun burns
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ORGANETHIC
PURE CARE
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ORGANETHIC

The natural active ingredients contained make every
action of beauty a unique treatment able to guarantee high
performance results.
All our shampoos are formulated without SLS and SLES
(Sodium Lauryl Sulfate and Sodium Laureth Sulfate),
which are considered aggressive and potentially irritating
surfactants.We do not use parabens and formaldehyde.

Our lines are VEGAN OK certified: this is a standard created
to promote the diffusion of a culture of respect for life and
the environment. With this logo, the consumer receives
the guarantee that the product does not contain animal
components.

EXCLUSIVITY
Retail sale allowed only through salons
No online sale
Salon exclusive
Increases the salon’s business success
Helps the hairstylist to stand out

Detoxifing Lotion

FEATURES
Deeply detoxifies the skin
Oxygenates the skin cells
Cleanses the skin
Moisturizes the skin
Mild skin peeling action
Prepare skin cells to receive subsequent treatment and
stimulates cell renewal

Tea tree

Sugar Cane

Lemon

Orange

2021

Blueberry

Organethic Pure Care

A formula that can oxygenate, detoxify, sanitize and tone
the scalp, stimulating cell renewal and prepares the skin for
subsequent treatments.
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Avocado Treatment Oil

Avocado oil differs from most oils because of its ability to
be rapidly absorbed by the skin up to the cortex of the hair,
leaving it soft and hydrated.
Wellness Blend Treatment line is characterized by pure
Avocado oil, known for its moisturizing qualities and the
considerable supply of nutrients.The high qualities of this oil
make it the ideal partner for our Blends.
Multi-purpose oil with an intense harbored effect. Suitable to
hydrate and protect the hair and skin.
The 100% pure avocado oil, thanks to its moisturizing
properties, is an excellent treatment indicated to treat
dry and brittle hair, as well as dry and irritated scalp and
throughout the body.

Hydrating Blend Treatment
Composition of essential oils formulated to decongest,
moisturize and soothe the scalp.Increases the performance
of shampoos and conditioners in cases of dryness, itching
and redness.

lavender

geranium

2021

Camomila

Organethic Pure Care

fennel
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Energizing Blend Treatment
Composition of essential oils formulated to promote skin
oxygenation and treatment of skin impurities associated with
hair loss.

It stimulates and promotes the oxygenation of the scalp and
the hair bulb, increasing powerfully anti- falling effect.
Intensifies oxygenation of the hair and the hair bulb
Oxygenates skin cells
Stimulates microcirculation

Mint

Tea tree

Thyme

Rosemary

Eucalyptus

Nourishing Blend Treatment

Patchuli

Sandalwood

Vanilla

Volumizing Blend Treatment
Composition of essential oils formulated to treat oily hair
and oily or greasy scalps.It carries a sebaceous regulation
function, improving the performance of shampoos and
conditioners in cases of hyperhidrosis and oily skin, also
associated with hair loss.

Melissa

Tangerine

Lemon

121

Orange
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Ylang - ylang

Organethic Pure Care

FEATURES
Rebalance the scalps seborrheic Improves microcirculation
It tones the scalp

Wellness

Hydrating Shampoo
FEATURES
Moisturizes the scalp and hair deeply Purifies the skin
Relaxes tense/tight skin
It repairs and regenerates skin and hair

Helicriso

mallow

geranium

fennel

Camomila

lavander

Hydrating Conditioner

Sunflower

valerian

Camellia

lavender

Energizing Shampoo
Energizing Shampoo and cleansing hair and damaged
skin. It cleanses the skin rebalancing the hydro-lipid
mantle. Ideal for hair and skin lacking in tone. Thanks to
the action of the precious essential oils, promotes capillary
regeneration. Shampoo suitable and effective for treating
hair loss.

Eucalyptus
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Burdock

lavender
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Yogurt

Organethic Pure Care

Moisturizing shampoo for dry hair and scalp.
It cleanses and helps with dry skin, damaged, very dry or
treated hair.
The ideal product to treat dry scalp and for daily use.
Recommended as post-color shampoo for use at home.

Wellness

Volumizing Shampoo
Specific shampoo for oily hair and scalp. It deeply cleanses
skin and normal to oily hair, as well as treated hair. Ideal for
daily use.
Recommended for treating oily scalp

Mallow

Lemon

Orange

Mint

Sunflower

Millo

Volumizing Conditioner

Apricot

Mango

Lemon

Orange
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Yarrow

Organethic Pure Care

Conditioner for fine or oily hair and helps detangle.
Conditions, detangles and protects fine or oily hair.
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Argan Beauty Line

Beauty Shampoo
Argan oil is most commonly used as a skin moisturiser to
hydrate and soften skin.
With its high vitamin E and fatty acid content, argan oil is the
ideal product to give skin a natural boost.
It absorbs easily and is non-greasy and non- irritating, which
makes it a great natural moisturizer.

Altea

Devil´s

Burdock

Aquilea

Aloe

Calendula

Argan Beauty Conditioner

Detangling beauty conditioner. Gives immediate softness
and shine to the hair, making it easy to comb and shiny.
Also suitable for daily use, does not weigh down the hair,
and gives texture and volume. It shows an immediate
restructuring action even after a few moments of use.

Argan

Beta Caratone

Sunflower

Moisturizing Beauty Mask for all hair types. It softens the
hair structure helping the hair to have a more in-shaped
fold. It makes the hair healthy, shiny and restored. Ideal for
compresses even under a heat source.

Beauty Oil Potion

2021

Ensures deep hydration and creates a silky feeling in the hair.
Helps tone color and shine throughout hair. It is immediately
absorbed so is highly beneficial for stylists and guests in a
variety of situations. Particularly suitable for medium-thick
hair.

Organethic Pure Care

Argan Beauty Hair
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Line Inca

Restructuring Shampoo
Deep reconstruction shampoo. It cleanses the hair fiber,
regenerating the structure of damaged, brittle, very dry,
treated and bleached hair types.The pH of the shampoo
acid promotes the opening of the scales, thus preparing
the hair to receive the substances used in the process of
reconstruction or even any coloring matter.
Recommended to be used in the store as a post-color
service for its characteristic acidity which, by opening the
scales, facilitates the absorption of the product deep into the
hair structure, thereby blocking the oxidation process, which
otherwise would continue for another 24 hours.

Restructuring Sealing Spray
Restructuring spray rich in substances for treating sealing
action. Internally it reconstructs the fiber treated hair, brittle,
very dry and damaged, and prepares the hair for subsequent
treatments.The main product of the reconstruction: go deep
into the hair and regenerates from the inside, giving fullness
to the structure.We recommend using only in-store.

Restructuring Deep Infusion Mask
Deep reconstruction treating mask. It regenerates and
restructures deeply damaged, brittle, very dry, treated and
bleached hair types.
The mask has a very acidic pH, suitable to close the
hair cuticle and seal the substances introduced with the
treatment carried out previously.Thanks to its sealing
action of the cuticles, it is recommended to use in-store as
a post color mask.

Professional treatment of intense and deep reconstruction,
ideal even after the color service. Formulated with the
special regenerating oil INCA rich in unsaturated fatty acids
and active ingredients restructuring and restorative, repairs
dry hair, very dry, degenerated, deconstructed, bleached,
colored, damaged and damaged giving body, silkiness,
softness.
Restructuring Remedy Mask transfers new regenerating
molecules rich in collagen and elastin to the structure, which
are activated under heat or with a cuff. Strengthens thehair
fiber making it visually more disciplined luminous and elastic.
Instantly untangles the hair by nourishing it deeply.

Iluminating &Restructuring Oil Potion

2021

Illuminating oil, restructuring and stylizing. Restructuring
for dry hair, treated, dull and lifeless, regenerates the hair
during the drying phase and beyond to donate brightness
and a natural effect, acts as a good sealant for split ends.
Final product ideal to highlight reconstruction.

Organethic Pure Care

Restructuring Remedy Mask
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SILK LINE

Silk Moisture Shampoo
Moisturizing Shampoo. Moisturizes dry or reddened skin,
preventing flaking. Suitable for clean, dry, normal, or treated
hair, and to treat dermatitis and dandruff. Recommended as
post-color shampoo in store for reds, copper, neon or pastel
colors and as post-color shampoo for use at home.

Silk Moisture Conditioner
Moisturizing Conditioner. Moisturizes dry or reddened skin,
preventing flaking. It provides moisture to dry hair, normal
or treated hair instantly.
Can be used as post-color in store for reds, copper,
fluorescent or pastel colors. Recommended as post color
conditioner for resale at home.

Silk Potion Cream

Silk Potion Spray

LEAVE IN
Potion detangling cream, silky. Instant anti-node effect,
to be used without rinsing. Instantly detangles all types of
hair giving softness and a silky effect. It provides intense
hydration without weighing and maintaining the soft fold

Fresh Daily Shampoo

Moisturizing shampoo.Anti-dandruff, perfect for everyday
use.
DIRECTIONS FOR USES
pread a normal amount of shampoo, between palms,
massage evenly throughout hair. Lather and rinse. Repeat
if desired.

Organethic Pure Care

Potion detangling cream, silky. Instant anti-node effect, to
be used without rinsing. Instantly detangles all types of
hair giving softness and smoothness. It provides intense
hydration without weighing down the hair and keeping the
soft fold. It can be used to define the hair or beard perimeters.
Instant anti-node effect, to be used without rinsing. Instantly
detangles all types of hair giving softness and smoothness.
It provides intense hydration without weighing down the hair
and keeping the soft fold. It can be used to define the hair
or beard perimeters.
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Fresh Daily Conditioner

Moisturizing conditioner, anti-dandruff, perfect for everyday
use.Hydrates and regenerates hair, enhances sheen,
softness and thickness.
DIRECTIONS FOR USEAfter shampooing. Apply small
amount of balm to the hair, massage evenly, leave on for
5-7 min, rinse throughly.

Finishing Line

Shave Moisturizing Cream
Moisturizing shave cream.Prepares skin for a comfortable
shave. Helps to protect from irritation and razor burn. For
all skin types.
DIRECTIONS FOR USEApply a small amount evenly to
damp face and neck. Shave. Rinse with warm water

Soothing Aftershave

Aftershave with soothing properties.Instantly soothes
freshly shaved skin. Helps to control oil. For all skin types.
DIRECTIONS FOR USE
Apply a small amount to entire face and neck after. shaving

Volumizing Spray
Volumizing Spray and stylizing pre-fold.Create a natural
volume to the hair during the drying giving a natural support
not greasy and heavy.
FEATURES
Gives natural volume to hair Suitable for thin hair
Does not weigh down Moisturizing

Hydrating Potion
Hydrating serum to eliminate split ends.It seals and
hydrates split ends as well as makes wavy/curly hair soft
and shiny.

Illuminating and hydrating spray.Gives shine and moisture to
all hair types without weighing hair down.
DIRECTIONS FOR USE
Spray evenly over dry hair until desired shine is reached.

Spray paint with a medium-fixing action
Long hold to the fold and great volume and shine effect.
Does not weigh down the hair and is eliminated with a few
brush strokes. It leaves no residue.
SIZE250 ml / 8.4 fl oz
HOW TO USE
Spray the desired quantity on the hair at a
distance of not less than 30 cm

Protective spray for hair

It protects and hydrates the hair during sun exposure,
physical activity, swimming in the pool or spa water. It
creates a protective film and gives silkiness and softness
to the hair.
FEATURES
It protects the hair from the sun Protect your hair from
chlorine damage Moisturizes hair
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Hydrating Shiny Spray

Organethic Pure Care

FEATURES
Moisturizes hair Seals ends
Great for curly hair

Sunscreen protective spray
It protects the skin from damage caused by sun exposure, it
moisturizes and prevents premature aging. Gives a bronze
complexion, bright and uniform. It Contains UVA and UVB
filters.
SPF 20
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Organethic Pure Care

FEATURES
It protects the skin from the sun Moisturizes and prevents
aging UVA/UVB filters
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FRESH DAILY SHAMPOO Millet

Moisturizing shampoo, anti-dandruff, perfect for everyday
use.Shampoo suitable for all hair types. Keeps the scalp
and hair hydrated. Helps to prevent dandruff.
Directions:
spread a normal amount of shampoo, between palms,
massage evenly throughout hair. Lather and rinse. Repeat
if desired.
NATURAL ACTIVE INGREDIENTS:
Jujube Extract, Aloe Leaf Juice, Millet Seed Extract.

FRESH DAILY CONDITIONER Aloe

Moisturizing conditioner, anti-dandruff,
perfect for everyday use.Hydrates and regenerates hair,
enhances sheen, softness and thickness. Helps to prevent
dandruff.
Directions:
Dopo lo shampoo, applicare il balsamo sui capelli, quindi
massaggiare delicatamente. Lasciare in posa per 5 minuti.
NATURAL ACTIVE INGREDIENTS:
Aloe Extract.

FRESH DAILY BODY WASH Aloe

Daily moisturizing body wash, perfect
for everyday use. Daily moisturizing body wash, perfect
for everyday use. Gives to your skin an intense, long-lasting
moisturization.
Directions:
Apply to wet skin and massage with hands to create a foam.
Then rinse.
NATURAL ACTIVE INGREDIENTS:
Aloe Extract.
Intensive stimulating shampoo. Helps to prevent hair loss.
Stimulating shampoo, cleanses the scalp, with a hair gently
respecting the especially if dry, toneless tendency to hair
loss.
Directions:
Spread a normal amount of shampoo between palms,
massage evenly throughout hair. Lather and rinse. Repeat
if desired.
NATURAL ACTIVE INGREDIENTS:
Baicapil, Procapil, Coltsfoot Flower Extract, Achillea
Millefolium Extract, Chamomile Flower Extract, Calendula
Flower Extract, Helichrysum Italicum Extract, Menthol.

ACTIVE SCALP CREAM Procapil

2021

Stimulating cream for scalp massage.
Helps to prevent hair loss. Conditioning cream, to be used
on the scalp, promotes the stimulation of the hair bulb.
Directions:
After shampoo, apply evenly on the scalp, then gently
massage. Leave on for 5 minutes, then rinse.
NATURAL ACTIVE INGREDIENTS:
Procapil, Echium Plantagineum Seed Oil, Cardiospermum
Halicacabum Seed Extract, Soybean Germ Extract, Wheat
Germ Extract, Celery Seed Extract, Scutellaria Baicalensis
RootExtract, Sunflower Seed Oil

Organethic Pure Care

ACTIVE SHAMPOO Procapil
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ACTIVE TREATMENT LOTION Procapil

Stimulating and energizing treatment to
prevent hairloss. Specific treatment for daily use to
counteract the capillary fall. Fortifies and stimulates the
scalp. Strengthens the hair making it elastic and shiny.
Directions:
distribute the lotion all over the scalp, subsequently insisting
on the areas most affected by the capillary fall. Massage
gently to distribute the product. Proceed with drying.
NATURAL ACTIVE INGREDIENTS:
Procapil, Coltsfoot Flower Extract, Achillea Millefolium
Extract, Cinchona Succirubra Bark Extract, Soybean Germ
Extract, Scutellaria Baicalensis Root Extract, Wheat
GermExtract

PURE POWER GEL Oat

Strong hold gel.Pure power gel for a bright look. Provides
a strong hold. Prevents hair dryness. It leaves no residue.
Directions:
apply the desired amount on damp or towel-dried hair, shape
and create the desired style.
NATURAL ACTIVE INGREDIENTS:
Oat Kernel Extract.

PURE POWER GLAZE Pear

Modeling and styling fluid. Reinforces and moisturizes the
hair giving flexibility and manageability. It leaves no residue.
Ideal for all hair types, excellent for curlyhair.
Directions:
apply to towel-dried hair, shape and create the desired style.
NATURAL ACTIVE INGREDIENTS:
Pear Fruit Extract.

STRONG MATTE PASTE Hazelnut

Styling paste for matte looks. Strong hold. Sculpts the hair
creating a matte effect. Hydrates and gives elasticity.
Does not make hair sticky. It leaves no residue. Ideal for all
hair types. Great for define all hairstyles.
Directions: apply a small amount of product to damp or dry
hair and shape as needed.
NATURAL ACTIVE INGREDIENTS:
Beeswax, Hazelnut Seed Oil, Carnauba Wax, Castor Seed
Oil, Peanut Oil.

LIGHT SHINY PASTE Jojoba

Styling paste for shiny looks. Light hold.Gives to the hair a
style with a shiny effect. Gives elasticity to the hair by
increasing the hair shaft. Does not make hair sticky. It
leaves no residue. Suitable for short cuts. Great for creating
disheveled looks.
Directions: apply a small amount of product to damp or dry
hair and shape as needed.
NATURAL ACTIVE INGREDIENTS:
Beeswax, Carnauba Wax, Castor
Seed Oil, Jojoba Seed Oil.
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Styling paste for matte looks. Light hold. Gives to the hair a
style with a matte effect. Hydrates and gives elasticity to the
hair. Does not make hair sticky. It leaves no residue. Ideal
for all hair types. Great for creating disheveled looks.
Directions: apply a small amount of product to damp or dry
hair and shape as needed.
NATURAL ACTIVE INGREDIENTS:
Beeswax, Aloe Leaf Extract, Oat Kernel Extract, Mallow Leaf
Extract, Millet Seed Extract.

Organethic Pure Care

LIGHT MATTE PASTE Aloe
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STRONG SHINY PASTE Avocado

Styling paste for shiny looks. Strong hold. Strong shiny
paste. Hydrates and gives elasticity. Does not make hair
sticky. It leaves no residue. Ideal to get any style on your
hair.
Directions: apply a small amount of product to damp or dry
hair and shape as needed.
NATURAL ACTIVE INGREDIENTS:
Beeswax, Soybean Oil, Avocado Oil, Cranberry Fruit Extract,
Bergamot Fruit Oil, Bamboo Extract, Sunflower
Seed Oil.

MOUSTACHE GROOMING WAX
Hemp

Moustache grooming wax.Grooming wax ideal for shaping,
defining, regulating and stylizing mustaches. Makes your
look unique.
Directions: take a small amount of product and apply the
wax on the mustache to get the desired shape
and style.
NATURAL ACTIVE INGREDIENTS:
Hemp Seed Oil.

Refreshing beard oil. Refreshing beard oil, ideal for everyday
use. Reinvigorates, moisturizes and maintains the beard
thick, soft and
healthy.
Directions: apply a few drops onto your palm (the amount
varies depending on the fullness, length and structure of
your beard). Distribute evenly over the beard, starting from
the base of the beard to the tips.
NATURAL ACTIVE INGREDIENTS:
Rice Bran Oil, Grape Seed Oil,
Menthol, Argan Oil, Hemp Seed Oil, Olive Fruit Oil.

SOOTHING BEARDSERUM
Sunflower

Soothing beard oil. Soothing beard oil, ideal for everyday
use. Softens also the most bristly and rebellious beard,
making it disciplined and pleasant to touch.
Directions: apply a few drops onto your palm (the amount
varies depending on the fullness, length and structure of
your beard). Distribute evenly over the beard, starting from
the base of the beard to the tips.
NATURAL ACTIVE INGREDIENTS:
Echium
Plantagineum
Seed
Oil,
Cardiospermum
Halicacabum Seed Extract, Sunflower Seed Oil.

MOISTURIZING SHAVECREAM
Imperata cilyndrica

2021

Moisturizing shaving cream. Prepares skin for a comfortable
shave. Helps to protect from irritation and razor burn. For all
skin types.
Directions: apply a small amount evenly to damp face and
neck. Shave. Rinse with warmwater.
NATURAL ACTIVE INGREDIENTS:
Beeswax, Imperata Cilyndrica Root Extract .

Organethic Pure Care

REFRESHING BEARDSERUM
Grape
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SOOTHING AFTERSHAVE
Babassu

Soothing aftershave. Aftershave with soothing properties.
Instantly soothes freshly shaved skin. Helps to control oil.
For all skin types.
Directions: apply a small amount to entire face and neck
after shaving.
NATURAL ACTIVE INGREDIENTS:
Beeswax, Babassu Seed Oil, Menthol.

MOISTURIZING FACE CLEANSER
Argan

Moisturizing face cleanser. Thanks to its creamy texture,
gently cleans skin and helps to eliminate impurities and
pollutants. For all skin types.
Directions: massage onto damp face and throat with
fingertips avoiding eyes. Rinse well with warm water. Use
morning and evening.
NATURAL ACTIVE INGREDIENTS:
Argan Oil.

PURIFYING FACE SCRUB
Bamboo

Purifying face scrub. Purifying face scrub. It gently relaxes
and exfoliates.
Directions: apply to damp, cleansed skin, avoiding the eye
area. Gently massage the skin with small circular movements
for one minute. Rinse thoroughly, then carefully dry.
NATURAL ACTIVE INGREDIENTS:
Babassu Seed Oil, Apricot Seed Powder, Bamboo Stem
Extract.

2021

Tonifying face cream. Tonifying face cream. Hydrates and
protects face skin.
Directions: apply the desired amount on clean, dry skin.
Repeat several times a day, as needed.
NATURAL ACTIVE INGREDIENTS:
Echium Plantagineum Seed Oil, Seaweed extract,
Cardiospermum Halicacabum Seed Extract , Sunflower
Seed Oil.

Organethic Pure Care

TONIFYING FACECREAM
Sunflower
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Nomad Noé

Pioneer
In Tasmania
Top Notes: Sea Salt, Angelica, Coconut
Heart Notes:
Rose, Bay Laurel,Ylang-Ylang Base Notes:
Incense, Musk,Tonka Bean

Dreamer
In London
Top Notes: Leather, Birch, Raspberry Heart Notes:
Moss,Vanilla, Clove, Violet, Iris
Base Notes: Cedarwood, Guaiac Wood, Musk, Patchouli

Poet
In Hangzhou
Top Notes: Gardenia, Bamboo
Heart Notes:Tuberose Base Notes:
Jasmine

Visionary
In Esfahan
Top Notes: Saffron, Bergamot
Heart Notes: Rose,
Cedar Wood, Guaiac Wood Base Notes:
Musk,Vetiver, Incense

Muse
In Wyoming
Top Notes: ROSA WOODSII & SANDALWOOD
Travel back to the source. A reminder that we belong to the
nature; It does not belong to us.
Smells of wild rose bushes, fields fresh, fertile cedar,
sunshine. Benefits:grounding. Restorative.
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Hero
In Niani
Top Notes: Amber and Patchouli
An inner journey in preparation for a adventure much bigger
than one Smells like creamy vanilla, beans
Toast, a sweet but subtle delight. Benefits: Elevation. Wake
intentionally.

Nomad Noé

Rebel
In Bahia
Top Notes:
Neroli, Gardenia, Bergamot,Tangerine Heart Notes: Orange
Blossom, Jasmine, Magnolia Base Notes: Tuberose,
Incense, Lily Of The Valley
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Instalación de Equipos, Mantenimiento Preventivo y
Correctivo
Trabajamos en alianza con OSS - Compañía USA que
cuenta con más de 30 años de experiencia.
NUESTROS OBJETIVO: Hacer que te veas bien a los ojos
del cliente y mantener tus equios en perfecto estado por
larga vida.
Spa Supplies en alianza con OSS proporciona reparación
de mesas de masaje, reparación de equipos de salón y
reparación de sillas de pedicura para todos los centros
turísticos y centros SPA, cabinas, etc.
También nos especializamos en lo siguiente:

Mantener su equipo en las mejores condiciones de
funcionamiento extiende la vida útil del equipo y reduce el
tiempo de inactividad y la pérdida de ingresos.
Mantenga su inversión operando en las mejores condiciones.
Cuando
el equipo no funciona, le cuesta dinero. Permítanos ayudarlo
a quitar la preocupación de la falla del equipo.

Realizamos todas las recomendaciones del fabricante para
el mantenimiento preventivo, ayudándole a mantener su
equipo funcionando como nuevo.
Siguiendo nuestras pautas, su equipo de Salón / Spa debe
durar muchos años.
Recuerde que más “VALE PREVNIR QUE LAMENTAR”
Contamos con un programa de mantenimiento preventivo que
se puede configurar para garantizar un uso sin problemas
del equipo. Nuestro Programa de Mantenimiento Preventivo
involucra una inspección mecánica, pasando por su equipo
a fondo, limpiando, recalibrando, ajustando, ajustando,
nivelando, revisando todas las conexiones eléctricas y
reparando cualquier problema que se pueda hacer en ese
momento de servicio. Tales como reparación de mesa de
masaje, reparación de silla de pedicura, reparaciones de
vapor facial, reparaciones de bañera de hidroterapia,
gabinetes de toallas, y mucho más.
Trabajamos todas las marcas:
Ear thlite
Living Eart Crafts
Touch America
EuropeanTouch
Oakworks
Sanijet
*Inclusive marcas Europeas y Equipos Medicos.
Dependiendo del uso de su equipo, le recomendamos
programar el mantenimiento preventivo una vez cada 4-6
meses. Al realizar el mantenimiento preventivo, su equipo
durará más y será menos costoso de mantener.
También vendemos productos de Limpieza de Solución de
grado médico para limpiar y desinfectar adecuadamente
todos sus equipos de salón y spa.
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Reparación de mesa de masaje, reparación de equipos de
salón y reparación de sillas de pedicura.
Nuestro compromiso es garantizar que su equipo se
encuentre en óptimas condiciones de funcionamiento
extendiendo la vida útil de su equipo, al tiempo que reduce
el tiempo de inactividad y la pérdida de ingresos. Esto le
ahorra dinero mes tras mes. Entendemos que mantener
su inversión operando en las mejores condiciones es muy
importante para su negocio.
Cuando su equipo no funciona, le cuesta dinero, por lo que
estamos aquí para ayudarlo. Entendemos que, si su equipo
no funciona, no puede realizar los servicios de tratamiento
que ofrece su salón o spa. Estamos aquí para ayudar a
evitar que eso suceda.

La mayoría de los fabricantes de equipos recomiendan el
mantenimiento preventivo de su equipo una vez cada seis
meses. Al hacer esta “Puesta a punto” bianual, el equipo
durará más y será menos costoso de mantener. Buscamos
problemas potenciales y los corregimos antes de que su
equipo falle. Nuestro principal objetivo es mantener su
equipo en funcionamiento óptimo.
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Instalaciones
Servicios de reparación Mantenimiento preventivo Soporte
técnico Contratos de servicio
Nuestros técnicos vienen dos o tres veces por año,
nosotros le proporcionaremos un personal experimentado
y con conocimiento, respaldado por una red de técnicos de
servicio profesional con experiencia que se especializan en
equipos de salón y spa.

Instalación de Equipos, Mantenimiento Preventivo y
Correctivo
SPA SUPPLIES en alianza con OSS puede proporcionar
la entrega interna, el ensamblaje, las pruebas y el servicio
de eliminación de material de embalaje, la instalación y la
reparación.
Servicios de reparación de muebles:
Inspección de los muebles dañados
Reparar in situ o fuera del sitio.
Re tapizado de Mesas de Masaje in Situ
Reparación de mesa de masaje eléctricas, estacionarias,
reparación de silla de pedicura, gabinetes de toallas,
equipos de faciales, vapores y mucho mas.
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Mantenimiento de Equipos

Servicios de instalación:
Desembalaje de unidades y eliminación de materiales
Asamblea de unidades
Instalación y colocación de equipos en el salón y SPA
Demostración del funcionamiento de cada unidad instalada.
Responda todas las preguntas del cliente.
Verificar el correcto funcionamiento de cada unidad instalada.
Programación Calendarizada de sus Mantenimientos
Preventivos.
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