
1  I Catálogo marca blanca 2021



2  I Catálogo marca blanca 2021



3  I Catálogo marca blanca 2021



4  I Catálogo marca blanca 2021

VB0000210411

VB0000210412

• Aguas y bebidas energetizantes 
• Jugos 
• Cereales y barras 

VITAMINAS Y 
MINERALES
• Vitamina A, B y C efervecente y pastilla
• Vitamina C + Zinc pastilla 
• Ácido fólico en cápsula y polvo 
• Magnesio en pastilla
• Multivitamínico Panax Ginseng y Ginkgo 

Biloba en cápsula blanda (Vitamina C, E, 
Betacaroteno, Zinc y Selenio) 

• Multivitamínico + probióticos masticables 
(Vitamina B1, B6, B12, C, D3 Y E)
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VB0000210413

• Botánicos  
• Ácidos grasos 
• Dietéticos 
• Nutricionales 
• Deportivos
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COSMÉTICA CORPORAL
HIGIENE PERSONAL

Champú   

Champú
Cabello graso 

HP0021051

El cuidado del cabello comienza con la elección correcta de 
los productos que utilizas a diario, entre ellos, tu sistema de 
lavado. Así como la piel, tu melena precisa de las fórmulas           
adecuadas para mantenerse sana y radiante. Contamos con 
una variedad de shampoo que contribuirá al cuidado óptimo 
de tu cabello

400 ml

Champú
Cabello seco

HP0021052

400 ml

Champú
Cabello dañado

HP0021053

400 ml

Champú
Anti-caspa 

HP0021054

400 ml

Champú
Hidratación 
profunda 

HP0021055

400 ml

Champú
Dos en uno

HP0021056

400 ml
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COSMÉTICA CORPORAL
HIGIENE PERSONAL

Acondicionador   

Acondicionador  
Uso diario  

HP0021057

Nuestros acondicionador penetra en el cabello para tratar y 
restaurar las hebras y lograr un brillo sedoso y suave. Nutre y 
vitaliza el cabello, dejándolo visiblemente más brillante y sa-
ludable, puede utilizarse diariamente, revitalizando las puntas 
abiertas y la fibra.

400 ml

Acondicionador
Profundo

HP0021058

400 ml

Acondicionador
Sin enjuague

HP0021059

400 ml

Crema para peinar    

Crema para peinar  
Cabello rizado   

HP00210510

Nuestra fórmula ha sido especialmente desarrollada para         
satisfacer las necesidades del cabello rizado, lacio y cabello 
procesado. Su fórmula hidratante y anti-Frizz controla el cabello 
rebelde y reduce el volumen, ayudando a definir los rizos.      
Elimina la onda con un efecto alisador aportando una hidratación 
profunda.

250 ml

Crema para peinar
Cabello lacio 

HP00210511

250 ml

Crema para peinar
Cabello procesado 

HP00210512

250 ml
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COSMÉTICA CORPORAL
HIGIENE PERSONAL

Gel de baño   

Gel de baño 
Hidrante  

HP00210513

El gel de baño, además de hidratar, ayuda a mantener la piel 
suave y aterciopelada, dejando una ligera fragancia cálida en 
las manos ofreciendo hidratación profunda, aumento de la 
producción de colágeno y prevención de la pérdida de elasti-
cidad de la piel. 

400 y 500 ml

Gel de baño 
Aromático 

HP00210514

400 y 500 ml

Jabón de manos     

Jabón de manos
Antibacterial con 
aroma    

HP00210515

La barra de jabón produce una espuma cremosa que limpia la 
piel sin resecarla, repone la humedad natural y elimina suave-
mente las impurezas de la superficie de la piel.

200 y 500 ml

Jabón de manos 
Antibacterial 
neutro 

HP00210516

200 y 500 ml

Crema de manos     

Crema de manos
Piel reseca     

HP00210517

La Crema Hidratante para Manos es perfecta para dejar las 
manos suaves e hidratadas. Tiene un poder hidratante de hasta 
30 horas y es absorbida rápidamente por la piel. No daña el 
esmalte y tiene un tamaño compacto, perfecto para llevar en 
bolso o cartera. Su fragancia tiene un perfume suave, cómodo 
y delicioso.

50, 100 y 150 ml

Crema de manos 
Rejuvenecedora  

HP00210518

50, 100 y 150 ml
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COSMÉTICA CORPORAL
HIGIENE PERSONAL

Crema corporal    

Crema corporal
Hidratación 
profunda 

HP00210519

Nuestra gama de loción hidratante corporal aporta gran elasti-
cidad y colágeno a la piel, es altamente oxidante y combate el 
envejecimiento de la piel, se absorbe rápidamente, pudiendo 
aplicarse en todo el cuerpo, incluidos pies y manos.

500 y 750 ml

Crema corporal
Reparación 
intensiva 

HP00210520

500 y 750 ml

Crema corporal 
Ligera     

HP00210521

500 y 750 ml

Desodorantes      

Desodorantes
Invisible     

HP00210522

Previene los olores y el exceso de transpiración, proporcio-
nando una deliciosa sensación de frescor durante mucho más 
tiempo. El desodorante ofrece protección hasta por 48 horas, 
mantiene la hidratación natural de la piel  y garantizan el frescor 
en las axilas. 

50 y 150 ml

Desodorantes 
Sensible   

HP00210523

50 y 150 ml

Desodorantes
Extra-dry

HP00210524

50 y 150 ml
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COSMÉTICA CORPORAL
HIGIENE PERSONAL

Jabón intimo    

Jabón intimo
Íntimo 
(para cualquier edad)

HP00210525

Es un jabón de higiene íntima que limpia con suavidad respe-
tando el delicado equilibrio de la zona íntima.

250 ml

Jabón intimo
Pediátrico 
(para niñas apartir de 
3 años) 

HP00210526

250 ml

Jabón intimo 
Protección
(para embarazadas y       
deportistas con infecciones 
recurrentes)     

HP00210527

250 ml

Toallas intimas      

Toallas intimas
Ultra invisible      

HP00210530

Toalla femenina que por su sistema dual es perfecta para la 
absorción total y la prevención de cualquier olor al tiempo que 
brinda comodidad.

Paq. 7, 10 y 14 piezas

Toallas intimas
Normal con alas  

HP00210531

Paq. 7, 10 y 14 piezas

Toallas intimas
Nocturna con alas

HP00210532

Paq. 7, 10 y 14 piezas

Jabón intimo
Hidrante
(para mujeres a partir 
de los 40 años)     

HP00210528

250 ml

Toallas intimas
Sport ultrafina

HP00210533

Paq. 7, 10 y 14 piezas
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COSMÉTICA CORPORAL
HIGIENE PERSONAL

Enjuague bucal   

Enjuague bucal
Con alcohol

HP00210535

Combate el 99.9% de los gérmenes que causan el mal aliento,  
previene y reduce la placa bacteriana,  protegiendo las encías

250, 500 y 750 ml

Enjuague bucal
Sin alcohol 

HP00210536

250, 500 y 750 ml

Pasta dental       

Pasta dental
Blanqueadora      

HP00210538

Fórmula especial que protege las encías delicadas, mantie-
ne saludables los tejidos gingivales y contribuye a la higiene     
bucodental ofreciendo limpieza y protección diaria

75, 100 y 150 ml

Pasta dental
Anti-manchas 

HP00210539

75, 100 y 150 ml

Pasta dental 
Dientes sensibles 

HP00210540

75, 100 y 150 ml
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COSMÉTICA CORPORAL
HIGIENE PERSONAL

Cepillos dentales

Cepillos dentales
Eléctrico

HP00210541

Este cepillo de dientes está especialmente diseñado para       
llegar a todas las zonas de la boca. Gracias a sus filamentos de 
varias longitudes diferentes permite una limpieza avanzada.

Paq. Individual

Cepillos dentales
Normal  

HP00210542

Paq. Individual

Hilo dental        

Hilo dental
Con cera      

HP00210544

La seda dental permite eliminar los residuos de alimentos     
después de cada comida, ayuda a una completa limpieza dental 
junto con el correcto cepillado para prevenir la formación de 
placa bacteriana y la consecuente pérdida de dientes. Además 
ofrece una sensación perdurable de limpieza y frescura bucal.

25 y 50 mts

Hilo dental
Sin cera 

HP00210545

25 y 50 mts

Hilo dental 
Cinta dental

HP00210546

25 y 50 mts

Cepillos dentales
Biodegradable

HP00210543

Paq. Individual
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COSMÉTICA CORPORAL
HIGIENE PERSONAL

Palillos dentales     

Palillos dentales
Madera

HP00210547

Contribuye con una higiene bucal completa y eficaz, eliminando 
los restos de comida que nos quedan entre los dientes y que a 
menudo molestan.

Paq. 40, 100 y 200 piezas

Palillos dentales 
Plástico

HP00210548

Paq. 40, 100 y 200 piezas

Palillos dentales 
Plástico con 
cepillo

HP00210549

Paq. 40, 100 y 200 piezas

Palillos dentales
Plástico con 
hilo dental

HP00210550

Paq. 40, 100 y 200 piezas
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COSMÉTICA CORPORAL
HIGIENE PERSONAL

Línea para bebés    

Línea para bebés
Loción        

HP210555

Nuestra línea de productos cosméticos y de aseo personal 
para bebes y niños, está formulada cuidadosamente para la 
protección, higiene y cuidado de los más pequeños.

200 ml 

Línea para bebés
Toallitas humedas    

HP210556

Paq. 40 y 100 piezas

Línea para bebés
Pañales infantiles 

HP210557

Paq. 20, 30 y 50 piezas

Línea para bebés
Pañales acuáticos 

HP210558

Paq. 20, 30 y 50 piezas

Línea para bebés
Champú       

HP210551

250 ml 

Línea para bebés
Talco   

HP210552

150 y 200 ml 

Línea para bebés
Pasta de dientes

HP210553

100 ml

Línea para bebés
Crema corporal

HP210554

200 ml



16  I Catálogo marca blanca 2021

COSMÉTICA CORPORAL
HIGIENE PERSONAL

Línea especial para bebés  
Nutre la inocencia con la brillante constelación de produc-
tos para el cuidado del bebé.  Abarcando diversos productos 
como aceite para bebé, talco para bebé, champú, baño, loción,                    
jabón, talco, cremas y vaselina, nos aseguramos de que se      
cubran todos los aspectos del cuidado e higiene infantil.        

Nuestros productos estan sujeto a rigurosas pruebas y análi-
sis de calidad de acuerdo con los más altos estándares de la         
industria bajo la supervisión de profesionales de primer nivel, 
con mucho cuidado para determinar la mejor idoneidad para 
su aplicación en pieles y cabellos sensibles.

Talco para bebés 
Piel sensible
100g y 200 g       

HP210559

Talco para bebés
con vitamina C y E
100g y 200 g

HP210560

Talco para bebés 
Suave y liso
100g y 200 g

HP210561

Loción para bebés
Ultra cuidado

HP210562

100 ml

Aceite para 
bebés 
100ml y 200ml

HP210563

Loción para bebés
Ultra cuidado

HP210564

200 ml

Jabón para bebés
Jabón en barra

HP210565

100 g
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COSMÉTICA CORPORAL
HIGIENE PERSONAL

Peines y cepillos   

Peines y cepillos
Peine de corte   

HP210563

Al momento de realizar un buen cepillado es muy importante 
elegir bien la herramienta adecuada. Escoger el cepillo o peine que 
va con tu tipo de pelo te ayudará a desenredarlo con mayor 
facilidad y a que se vea más suelto, sano y con brillo.

Paq. Individual

Peines y cepillos
Peine de concha

HP210564

Paq. Individual

Peines y cepillos
Cepillo de cerdas 
naturales

HP210565

Paq. Individual

Peines y cepillos
Cepillo de madera 

HP210566

Paq. Individual

Peines y cepillos
Peine de plástico       

HP210559

Paq. Individual

Peines y cepillos
Peine púas anchas     

HP210560

Paq. Individual

Peines y cepillos
Peine púas finas

HP210561

Paq. Individual

Peines y cepillos
Peine con tenedor 

HP210562

Paq. Individual
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COSMÉTICA CORPORAL
HIGIENE PERSONAL

Peines y cepillos   

Peines y cepillos
Cepillo 
desenredante   

HP210567

Paq. Individual

Peines y cepillos
Cepillo cilíndrico 
térmico

HP210568

Paq. Individual

Peines y cepillos
Cepillo de cerdas 
metálicas 

HP210569

Paq. Individual

Peines y cepillos
Cepillo para 
cabello mojado 

HP210570

Paq. Individual
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LIMPIEZA FACIAL

Agua micelar

Agua
micelar

CUIDADO FACIAL

CF0021051

El agua micelar es considerado un producto revolucionario 
formulado a base de micelas, un conjunto de moléculas que 
son capaces de atraer la suciedad y el sebo del rostro, aislarlos 
y transportarlos a través del agua.

Limpiadora y 
desmaquillante suave 
500 ml

Agua
micelar

CF0021052

Con aceite de coco 
500 ml

Agua
micelar

CF0021053

Hidratante con un
toque de leche 
500 ml

Gel limpiador

Gel
limpiador

CF0021054

El gel limpiador facial se considera un producto básico de 
la   rutina diaria del cuidado facial hoy en día, esta diseñado 
para proteger el rostro, adaptando la formula para todo tipo 
de pieles.  

Gel limpiador para piel 
grasa con agua termal y 
ácido salicílico 
200 y 400 ml

Gel
limpiador

CF0021055

Gel limpiador espumoso 
para piel mixta con ácido 
hialurónico 
200 y 400 ml

Con aceite de coco
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LIMPIEZA FACIAL
CUIDADO FACIAL

Gel
limpiador

CF0021056

Gel limpiador facial para 
piel seca con aceite de 
aguacate y antioxidantes 
200 y 400 ml

Exfoliantes

Exfoliante
CF0021057

Los exfoliantes ayudan a retirar las células muertas de tu 
rostro permitiendo así que la crema hidratante penetre en 
profundidad, ayudando a potenciar sus resultados al no     
llegar únicamente a las capas superficiales de la piel.

Exfoliante mecánico con 
perlas de jojoba y azucar 
para uso diario (baja 
cantidad de gránulos) 
100 y 200 ml

Exfoliante
CF0021058

Exfoliante enzimático en 
crema con ácido láctico 
(no contiene gránulos) 
100 y 200 ml

Exfoliante
CF0021059

Exfoliante químico con ácido 
glicólico y agua de rosas 
(baja cantidad de gránulos) 
100 y 200 ml
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LIMPIEZA FACIAL

Crema
facial

CUIDADO FACIAL

CF00210510

Crema facial de día hidratante 
con con niacinamida y 
péptidos 
50 y 100 ml

Crema
facial

CF00210511

Crema facial de día 
con ácido hialuronico y 
aceite de argán 
50 y 100 ml
 

Crema
facial

CF00210512

Crema facial antiedad rica con 
aceite de oliva, rica en 
polifenoles antioxidantes
50 y 100 ml

Crema
facial

CF00210513

Crema facial antiedad 
hidratante con protección 
solar SPF15 
50 y 100 ml

Crema
facial

CF00210514

Crema facial intensiva y 
nutritiva antiarrugas con 
colágeno 
50 y 100 ml

Crema
facial

CF00210515

Crema facial de noche 
hidratante con extracto 
de iris y aceite de jojoba 
50 y 100 ml
  

Crema facial
Las cremas faciales ayudan a mantener la humedad y       
elasticidad de tu piel; evitando la resequedad y brindando 
un cierto nivel de protección al rostro; y para saber cuál es 
la más adecuada debes considerar tu edad, actividades y 
sobre todo el tipo de piel.
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LIMPIEZA FACIAL

Suero
facial

CUIDADO FACIAL

CF00210516

Suero antiedad reafirmante 
con ácido hialurónico y extrac-
tos vegetales de semilla de 
quinoa 
50 y 75 ml

Suero
facial

CF00210517

Serum con alta concen-
tración de péptidos y 
activos marinos 
50 y 75 ml

Suero
facial

CF00210518

Serum reparador nocturno 
con combinación de ácido 
hialurónico, extracto de algas 
y levadura 
50 y 75 ml

Suero
facial

CF00210519

Serum microexfoliante 
a base de aguacate, 
rosa mosqueta y nuez 
de macadamia 
50 y 75 ml

Suero
facial

CF00210520

Serum antimanchas con       
extractos de flor de cidro,      
hojas de naranjo, sandía y 
menta rizada 
50 y 75 ml

Suero facial
Un sérum o suero facial es un producto con el doble de con-
centración de activos que una crema hidratante. Su textura 
en gel muy ligera penetra con mayor facilidad y rapidez en 
las capas más profundas de la piel, multiplicando los resul-
tados.
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LIMPIEZA FACIAL

Aceites

CUIDADO FACIAL

CF00210521

Aceite de argan para               
reafirmar y corregir lineas 
de expresión 
50, 75 y 100 ml
 

CF00210522

CF00210523 CF00210524

CF00210525

Aceites
Aceite de lavanda para 
refrescar e hidratar 
el rostro 
50, 75 y 100 ml

Aceites
Aceite de rosas para limpiar 
y purificar el rostro 
50, 75 y 100 ml

Aceites
Aceite a base de espino 
amarillo 
50, 75 y 100 ml

Aceites
Aceite de hidratación profunda 
con concentrado de jojoba, 
girasol y almendra 
50, 75 y 100 ml

Aceite
Los aceites faciales a diferencia de los sueros, son 100% 
a base de aceite y no de agua, son usados para limpiar e           
hidratar más profundamente todo tipo de piel. 
Tienen beneficios cosméticos y se absorben con mayor 
facilidad en la piel.
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LIMPIEZA FACIAL
CUIDADO FACIAL

Toallitas desmaquillantes 
Con las toallitas desmaquillantes eliminamos los restos de 
suciedad de la capa más superficial de la epidermis, pero no 
limpiamos la piel en profundidad. Su alto contenido en alcohol 
y químicos irrita y seca muchísimo nuestra piel, provoca      
impurezas y envejecimiento prematuro del rostro. 

Características: 

• Toallitas Desmaquillantes 
con Agua Micellar 

• Toallitas húmedas con 
AGUA MICELLAR para remover 
el maquillaje.

•Para limpiar ojos, rostro 
y labios con fórmulas con           
extractos 100% naturales.

• Extracto de aloe vera que 
deja la piel con una sensa-
ción suavidad y pureza.

• D e r m a t o l ó g i c a m e n t e    
comprobado.

• No contiene alergenos,       
alcohol, colorantes, ni para-
betos.

• Certificado vegano, amiga-
ble con el planeta y la vida 
animal.

Toallitas desmaquillantes
Fresh Micellar

CF0000210418

Paquetes 
de 25  unidades

Peso de la unidad: 165 g

Tipo de piel: cualquier 
tipo de piel

Producto libre de aceite.

Producto hipoalérgenico.
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LIMPIEZA FACIAL
CUIDADO FACIAL

Mascarilla facial 
La mascarilla facial es una de las grandes aliadas en la lucha 
contra el envejecimiento. No solo actúan en la capa super-
ficial de la piel, como es el caso de las cremas convencio-
nales, sino que también tienen efecto en la epidermis más 
profunda.

Mascarilla
ecológica

CF0000210420

Empaque individual y de 
25 unidades
• De tela 
• En gel 
• De arcilla 
• En crema 
• Magnética 
• Exfoliante

Características: 

• Forro de algodón 100%       
fabricado en Japón, material 
natural y ecológico
material, se adapta mejor a 
su cara.
• Es biodegradable y puede 
ser descompuesto por orga-
nismos biológicos
• Proporciona 13 veces la      
humedad de bloqueo.
• Absorbe perfectamente el 
suero y retiene la humedad.
• Sin alcohol
• Sin parabenos
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LIMPIEZA FACIAL
CUIDADO FACIAL

Mascarilla 
de gel de agua

CF0000210420

Empaque individual y de 
25 unidades
• De tela 
• En gel 
• De arcilla 
• En crema 
• Magnética 
• Exfoliante 

Características: 

• Extraído de polisacáridos marinos 
naturales y compuesto de suero.
• El ÁCIDO HIALURÓNICO contie-
ne un activo hidratante para apo-
yar la elasticidad de su colágeno 
natural.
• Absorbe perfectamente la esen-
cia y es ultra hidratante.
• Sin alcohol
• Sin Paraben
• Sin fragancia
• Pentavitin
• Escualeno
• Aceite de Butyrospemum Parkii 
(Karité) añadido

Mascarilla 
de arcilla múltiple

CF0000210420

Empaque individual y de 
25 unidades
• De tela 
• En gel 
• De arcilla 
• En crema 
• Magnética 
• Exfoliante 

Características: 

 • Producto innovador, que combina 
las ventajas de la máscara de la hoja 
y la máscara de arcilla todos juntos
• 100% ingrediente de arcilla natural, 
sin ningún pigmento artificial
• Limpieza profunda, calmar y ajus-
tar la condición de la piel, fácil de 
usar, reducir el riesgo de contami-
nación
•  Variedad de opciones de color: 
Olea (arcilla verde)
• Cydonia (arcilla amarilla)
• Rosa (arcilla rosa)
• Sin alcohol
• Sin parabenos
•  Color de arcilla disponible: arcilla 
rosa y arcilla gris
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LIMPIEZA FACIAL
CUIDADO FACIAL

Mascarilla para ojos 
El cuidado del contorno de los ojos es muy importante          
sobre todo si no se quiere que la aparición de arrugas, ojeras 
o bolsas salte a la vista. Los parches para el contorno de ojos 
(Eye Patch) son mascarillas para el cuidado del contorno de 
ojos, suelen ser de hidrogel para inducir de una forma más 
efectiva los principios activos y para que el efecto frio que 
proporcionan estimulen la circulación y descongestionen.

Características: 

• Repara las arrugas, ayuda 
a la generación de elastina y 
colágeno para una piel más 
suave y joven.

• Tiene un alto contenido en 
hidratación para hacer frente a 
la sequedad de la piel y  de-
jarla hidratada y más saludable.

• Reduce la hinchazón y las 
ojeras, potenciando la elasti-
cidad de la piel creando un 
aspecto más     juvenil.

• Iluminador y antienvejeci-
miento, previene los impactos 
de la la contaminación.

• Sin alcohol, sin parabenos y 
sin perfume.

Mascarilla para ojos 
Aqua Gel Melting

CF0000210421

Empaque individual de 
30 unidades
• Máscara para los ojos
• Parches para los ojos
• Parches de ojos  

antienvejecimiento
• Ojos Parches
• Contorno de Ojos  

Antiarrugas
• Anti edad para ojeras 
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LIMPIEZA FACIAL
CUIDADO FACIAL

Características: 

• Alta hidratación, mejora 
eficazmente las arrugas fi-
nas, la línea seca

• Retrasa la aparición del     
envejecimiento, mejora la 
elasticidad y firmeza alrededor 
del área de los ojos

• Promueve la circulación 
sanguínea, alivia el envejeci-
miento de la piel de los ojos
reduce las ojeras y devuel-
ve el color brillante a la piel       
oscura

• Sin alcohol, sin parabenos

Mascarilla para ojos 
Golden Eye Mask

CF0000210421

Empaque individual de 
30 unidades
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LIMPIEZA FACIAL
CUIDADO FACIAL

Toallitas
Desmaquillantes

Crema 
antiarrugas

CF0000210418 CF0000210415

Paquetes 
de 20 y 40 unidades
• Con avena
• Con agua micelar 
• Con aceite 

150 y 200 ml
• Intensiva de día 
• Hidratante de noche 

Algodón en
PADS

Protector de
labios

Bálsamo de
labios 

CF0000210419 CF0000210422

CF0000210423

75 y 100 
unidades 
• Dos caras 
• Lisos 
• Plizados 

• Sin color 
• Con color 

• Reparador sin color 
• Reparador con color 

Máscara para 
ojos

CF0000210421

Empaque individual de 
30 unidades
• Máscara para los ojos
• Parches para los ojos
• Parches de ojos  

antienvejecimiento
• Ojos Parches
• Contorno de Ojos  

Antiarrugas
• Anti edad para ojeras 
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LÍNEA DERMA

Cuidado facial 
hipoalergénico

Protectores solares 
hipoalergénicos 

Crema corporal 
“fragance free”

Jabón higiene intima 
“fragance free”

Tratamiento 
Anti-acné

Loción de 
Calamina

CUIDADO CORPORAL

LD0000210411 LD0000210412

LD0000210413 LD0000210414

LD0000210415 LD0000210416

• Gel limpiador, agua 
micelar y crema  
facial para piel  
sensible

• En crema y aerosol 

• Presentación de  
400 ml  

• Presentación de  
200 ml  

• Contiene probióticos, 
ácido salicílico e hia-
lurónico, y vitamina 
C. 

• Uso tópico,             
compuesta por cala-
mina, glicerina y agua
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CUIDADO PARA EL HOMBRE
CUIDADO FACIAL

Espuma para afeitar

Espuma para afeitar
Para todo tipo 
de piel

CH00210501

La espuma de afeitar es ideal para un afeitado fácil y rápido, 
gracias a su textura, espuma rica y cremosa, que se mantiene 
húmeda durante todo el afeitado, dando como resultado un 
afeitado más suave y duradero incluso para las pieles más   
sensibles y delicadas.

150 y 200 ml

Espuma para afeitar
Hidratante

CH00210502

150 y 200 ml

Espuma para afeitar
Con Aloe 
vera

CH00210503

150 y 200 ml

Navaja para afeitar  

Navaja para afeitar
Punta 
Recta

CH00210504

Consigue el mejor cuidado de barba y un afeitado clásico       
perfecto, mantiendo la piel suave y sin irritaciones.

Paq. Individual

Navaja para afeitar
Punta 
Redonda

CH00210505

Paq. Individual

Navaja para afeitar
Punta 
Francesa

CH00210506

Paq. Individual
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CUIDADO PARA EL HOMBRE
CUIDADO FACIAL

Hidratante after-shaver  

Hidratante 
after-shaver  
Loción

CH00210506

Después del afeitado, es necesario utilizar un aftershave para 
hidratar y calmar la piel; de este modo, conseguiremos evitar 
la irritación y aumentar su elasticidad y su suavidad. 
El aftershave también ayuda a cerrar los poros de la piel y       
tiene un efecto cicatrizante, es decir, ayudará a cerrar cual-
quier pequeña herida que se haya podido producir durante el 
afeitado y garantizará que no se infecten.

50, 75 y 100 ml

Hidratante
after-shaver
Bálsamo 

CH00210507

50, 75 y 100 ml

Hidratante 
after-shaver  
Crema

CH00210508

50, 75 y 100 ml

Rastrillo para afeitar  

Rastrillo para afeitar
Doble
Navaja 

CH00210509

Los  rastrillos para afeitar son excelentes por que protegen 
la piel de la exposición excesiva de la cuchilla eliminando la       
posibilidad de cortes.

Paq. Individual

Rastrillo para afeitar
Rastrillo
eléctrico

CH00210510

Paq. Individual
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TRATAMIENTOS CAPILARES

Champú anticaída  

Champú
anticaída

CUIDADO PARA EL CUERO 
CABELUDO

TC00210501

El champú anticaída es un tratamiento que actúa frente a      
todos los factores que intervienen en la caída del cabello. 
Gracias a sus  principios activos,  frena la pérdida del cabello al 
tiempo que lo nutre, lo repara, favorece su crecimiento recu-
perando su fuerza y le aporta las vitaminas necesarias para 
que luzca sano y con brillo.

Sin sulfatos y con extracto de 
cebolla 
200 y 400 ml

Champú
anticaída

TC00210502

Con Biotina, cafeína
y taurina
200 y 400 ml

Champú
anticaída

CF0021053

Con aceite de argán, orgánico 
y sin sulfatos 
200 y 400 ml

Mascarilla capilar   

Mascarilla
capilar

TC00210504

Esta mascarilla capilar penetra en el cabello para tratar y       
restaurar las hebras y lograr un brillo sedoso y suave. Nutre 
y vitaliza el cabello, dejándolo visiblemente más brillante y        
saludable, puede utilizarse diariamente, revitalizando las puntas 
abiertas y la fibra capilar.

Hidratante 
100 y 150 ml

Mascarilla
capilar

TC00210505

Protectora de color 
100 y 150 ml
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TRATAMIENTOS CAPILARES

Pediculicidas  

Pediculicidas

CUIDADO PARA EL CUERO 
CABELUDO

TC00210506

Tratamiento intensivo de champú + loción a base de permetrina 
para eliminar piojos y liendres. Recomendado para adultos y 
niños a partir de 2 años de edad

Kit de tratamiento con champú 
y loción con permetrina
200 ml
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PROTECTOR SOLAR
CUIDADO CORPORAL

Bloqueador facial  

Bloqueador
facial

PS00210501

Garantiza una protección óptima frente a los rayos UVA y UVB 
contra los efectos nocivos del sol, está indicado para brin-
dar protección en condiciones de exposición solar extremas. 
Su uso habitual ayuda a evitar daños en la piel, tales como          
quemaduras, fotoenvejecimiento, queratosis, pérdida de la 
elasticidad de la piel, híper pigmentación.

Fotoprotector alta protección 
SPF 50
50 ml

Bloqueador
facial

PS00210502

Waterproof SPF 50 
50 ml

Bloqueador
facial

PS00210503

Bruma fresca invisible 
SPF 50 
50 ml

Bloqueador
facial

PS00210504

Antibrillo SPF 50
50 ml

Bloqueador corporal en crema  

Bloqueador
corporal en crema

PS00210505

Activa las defensas naturales de la piel, protege de los ries-
gos de daños celulares y lucha contra el envejecimiento cutá-
neo prematuro. Resguarda la piel de los efectos nocivos de los       
rayos UV y previene las manchas y las pecas.

Piel normal, seca, mixta y 
atópica SPF 30 y 50 
50 ml
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PROTECTOR SOLAR
CUIDADO CORPORAL

Bloqueador corporal en gel 

Bloqueador
corporal 
en gel

PS00210506

Fotoprotector de muy alta protección solar frente a las radia-
ciones UVA y UVB, para uso diario. Hidrata como una crema y 
se absorbe rápidamente como un gel. Proporciona una agra-
dable sensación de frescor. 

Piel normal, seca, mixta y    
atópica SPF 30 y 50 
50 ml

Bloqueador corporal en spray  

Bloqueador
corporal 
en spray

PS00210507

El protector solar en aerosol de larga duración, está formulado 
para brindar una protección superior contra los rayos dañinos 
del sol, potente y de rápida absorción que está diseñado para 
rociar de manera suave y uniforme. Resistente al agua y al su-
dor hasta 80 minutos.

Piel normal, seca, mixta y 
atópica SPF 30 y 50
50 ml
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PROTECTOR SOLAR
CUIDADO CORPORAL

Bronceadores (crema, gel y spray) 

Broceadores
PS00210508

El bronceador solar con alta protección SPF30 protege contra 
las quemaduras solares y fortalece las defensas antioxidantes 
de la piel, previene el envejecimiento prematuro provocado 
por la exposición solar, y su textura no grasa es de rápida ab-
sorción y resistente al agua.

Protección baja SPF 10 
50 ml

Broceadores
PS00210509

Protección media SPF 20 
50 ml

Broceadores
PS00210510

Protección alta SPF 30 
50 ml

Pediátricos (crema, gel y spray)   

Pediátricos
PS00210511

Protector Solar Pediátrico SPF 50+ protección reforzada frente 
a los rayos UVA (nivel de protección más alto que la recomen-
dación europea para productos solares), sin perfume, reco-
mendado para pieles frágiles y claras de los niños. Su fórmula 
suave y anti-oxidante de fácil aplicación. No grasa y no pegajosa. 
Muy resistente al agua. Testado bajo control dermatológico y 
pediátrico.

Para todo tipo de piel SPF 50, 
sin perfume
50 ml
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PROTECTOR SOLAR
CUIDADO CORPORAL

Gel Humectante “Aftersun”

Gel Humectante 
“Aftersun”

PS00210512

Un gel ultra refrescante y calmante para una frescura y como-
didad duraderas, alivia instantáneamente el enrojecimiento 
inducido por los rayos UV (eritema) y la sensación de ardor.

50 ml
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REPELENTES
CUIDADO CORPORAL

Piel Sensible  

Repelente en
crema

RE00210501

Este repelente es un óptimo biocida que forma una barrera    
invisible en tu piel para protegerte eficazmente de las picaduras 
de insectos; adecuado para las zonas de clima templado.

100 y 200 ml

Repelente en
gel

RE00210502

100 y 200 ml

Repelente en
spray

RE00210503

100 y 200 ml

Suave y seco 

Repelente en
crema

RE00210504

 Forma sobra la piel una barrera protectora que ahuyenta los 
insectos, ideal para el campo, playa y piscinas.

100 y 200 ml

Repelente en
gel

RE00210505

100 y 200 ml

Repelente en
spray

RE00210506

100 y 200 ml
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REPELENTES
CUIDADO CORPORAL

Sensación limpia

Repelente en
crema

RE00210508

Ideal para mantener alejados a los mosquitos, moscas y otras 
plagas mordedoras. Proporciona una buena protección para 
toda la familia, no deja sensación grasosa.

100 y 200 ml

Repelente en
gel

RE00210509

100 y 200 ml

Repelente en
spray

RE00210510

100 y 200 ml

Sin perfume 

Repelente en
crema

RE00210511

Este repelente de mosquitos de amplio espectro combina de 
manera única eficacia, seguridad y cosmeticidad; no oleoso ni 
pegajoso en la piel.

100 y 200 ml

Repelente en
gel

RE00210512

100 y 200 ml

Repelente en
spray

RE00210513

100 y 200 ml

Repelente en
brazalete citronela 

RE00210514

• Talla S
• Talla M 
• Talla L 
• Kids 
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Talco desodorante 

Talco 
desodorante

PM00210501

Talco pensando en el bienestar de sus Pies, brindándole        
protección, frescura y suavidad; además un agradable Aroma 
para el cuidado diario, su efectiva formula mantiene los pies 
secos, frescos y libres de mal olor

Talco micronizado con agente 
antimicrobiano, oxido de zinc, 
undecilenato de zinc  y 
mentol
100 y 200 ml

Gel antimicótico 

Gel
antimicótico

PM00210502

Gel para el tratamiento y la prevención de la micosis en las 
uñas. Excelente calidad, actúa como antiséptico.

Antimicótico, antibiótico y 
antiinflamatorio 15 g
Paq. 40, 100 y 200 piezas

CUIDADO DE PIES Y MANOS
CUIDADO CORPORAL

Ungüento antimicótico 

Ungüento
antimicótico

PM00210503

Crema antimicótica para el cuidado de los pies ungüento 
natural para calmar la picazón, escamación o agrietamiento 
de la piel Inhibir hongos, bacterias y eliminar el olor.

Antimicótico, antibiótico y 
antiinflamatorio 15 g
250 ml
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Corta uñas para manos 

Corta uñas 
para manos

PM00210504

Los cortauñas diseñados ergonómicamente son fáciles de 
controlar y antideslizantes, tienen un mejor agarre. La super-
ficie de agarre puede sostener los cortaúñas firmemente en la 
mano, cortando eficazmente las uñas duras de manos.

Ergonómico de acero
inoxidable 
Paq. Individual

Tijeras para uñas

Tijera para
uñas

PM00210506

Puntas fuertes, resistentes y afiladas para cortar y dar forma 
a las uñas

Uña curva de acero inoxidable 
Paq. Individual

CUIDADO DE PIES Y MANOS
CUIDADO CORPORAL

 Alicates para uñas 

Alicates para 
uñas 

PM00210508

Diseño ergonómico fácil de usar , garantiza un corte limpio 
y unos cantos de uña lisos.

Pies y manos  
Paq. Individual

Tijera para
uñas

PM00210507

Para cutículas de acero
inoxidable 
Paq. Individual

Alicates para 
uñas

PM00210509

Cutículas y piel 
Paq. Individual
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Limas

Limas
PM00210510

Estas limas de uñas profesionales son perfectas para sus uñas 
naturales, de cristal y acrílicas, así como para las uñas sensibles 
ultrafinas.

Uñas de gel o acrilico grosor 
80/100/120
Paq. Individual

CUIDADO DE PIES Y MANOS
CUIDADO CORPORAL

Kit para pedicure y manicure

Kit para pedicure
y manicure

PM00210514

Nuestro set de pedicura y manicura profesional satisface 
completamente todas sus necesidades diarias,  están he-
chas de  100% acero inoxidable. 

Cortauñas pequeño y grande 
Paq. Individual

Kit para pedicure
y manicure

PM00210515

Cortauñas inclinado para areas 
difíciles 
Paq. Individual

Limas
PM00210511

Uñas naturales grosor 
150/180
Paq. Individual

Limas
PM00210512

Taco pulidor 4 caras 
Paq. Individual

Limas
PM00210513

Lima esponja  
Paq. Individual
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CUIDADO DE PIES Y MANOS
CUIDADO CORPORAL

Kit para pedicure y manicure

Kit para pedicure
y manicure

PM00210516

Nuestro set de pedicura y manicura profesional satisface   
completamente todas sus necesidades diarias,  están
hechas de  100% acero inoxidable. 

Tijeras de belleza 
Paq. Individual

Kit para pedicure
y manicure

PM00210517

Lima para uñas
Paq. Individual

Kit para pedicure
y manicure

PM00210518

Alicate
Paq. Individual

Kit para pedicure
y manicure

PM00210519

 Acero Inoxidable
Paq. Individual

Kit para pedicure
y manicure

PM00210520

Raspador
Paq. Individual
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PODOLOGÍA

Plantillas 
de gel 

Protector 
metatarsal

Almohadilla 
metatarsal

Protector 
juanete 

Tubo 
protector

CUIDADO DE PIES

PD0000210411 PD0000210412

PD0000210413 PD0000210414

PD0000210415

• Elaboradas en espuma 
de poliuretano con 
un espesor de 3,5 
mm

• De acero Metguard 
para protección de 
calzado

• De gel con tejido  
elástico extrasuave

• De gel
• Elástico 

• De gel recortable 
• Elástico 
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ARTÍCULOS DE MEDICIÓN

Baumanometro 
digital para 
muñeca 

Baumanometro 
digital para 
brazo

Glucómetro Tiras
reactivas 

Lancetas Nebulizador 

Termometro Pulsioximetro 

SALUD

Test de 
ovulación 

Test de 
embarazo 

AM0000210411 AM0000210412

AM0000210413 AM0000210414

AM0000210415 AM0000210416

AM0000210417 AM0000210418

AM0000210419 AM0000210420

• Para muñeca • Para brazo

• Invasivos 
• No invasivos 
• En continuo

• Ultrasónicos 
• Neumáticos 
• De malla vibradora

• Digital 
• Análogo 
• Sin contacto 

• De dedo 
• De muñeca
• Pediátrico  

(para dedos pequeños) 

• Digitales 
• Analógicos 

• En tiras 
• Recolectora de orina 
• Mezcla de orina 
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KITS Y SUMINISTROS

Alcohol Agua
oxigenada

Suero en
polvo

Gasas

SALUD

KS000210411 KS000210412

KS000210413 KS000210414

• Etílico 90° con atomiza-
dor 500 ml 

• Etílico 90° 1 litro 
• Etílico 90° galón 

• Antiséptico y desinfec-
tante en concentración 
de 3% y 8% 

• Gasas de Algodón, no estériles, 17 hilos, 8 
pliegues (en bolsas de 100 unidades)

• Gasas 5×5 cm
• Gasas 7,5×7,5 cm
• Gasas 10×10 cm
• Gasas 10×20 cm
• Gasas de Algodón, Estériles, 17 hilos, 8 

pliegues (Sobres de 2 unidades)
• Gasas 5×5 cm
• Gasas 7,5×7,5 cm
• Gasas 10×10 cm
• Gasas 10×20 cm
• Gasas de Tejido sin Tejer, No estériles, 6 

pliegues (Bolsas de 100 unidades)
• Gasas 5×5 cm
• Gasas 7,5×7,5 cm
• Gasas 10×10 cm
• Gasas 10×20 cm
• Gasas de Tejido sin Tejer, Estériles, 4 plie-

gues (Sobres de 2 o de 5 unidades)
• Gasas 5×5 cm
• Gasas 7,5×7,5 cm
• Gasas 10×10 cm

• Con sabor (naranja,  
fresa, limón y manzana) 

• Sin sabor 
• Pediátrico

Algodón
KS000210415

Presentación plisado 25 g
• Estéril de uso quirúrgico
• No estéril 

Vendas
KS000210416

Presentación en empaque 
individual
• De gasa
• De muselina
• Elástica

Apósito 
estéril  

KS000210417

Apósito 
resistente al 
agua 

KS000210418

Apósito 
de fijación

KS000210419
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KITS Y SUMINISTROS
SALUD

Cinta 
micropore

KS000210420
Cinta
transpore

KS000210421

Tiras 
KS000210422

Tiras resistente 
al agua 

KS000210423

Bastoncillos 
KS000210424

• De algodón en presen-
tación de 300 unidades

Pañuelos 
desechables 

KS000210425

Presentación de bolsillo y 
cajas de 80 y 100 unidades
• Normal triple hoja
• Antiviral
• Ultrasuaves
• Con Mentol

Botiquín de
primeros 
auxilios 

KS000210426

• Agua Oxigenada
• Gasa estéril
• Mascarilla desechable
• Guantes
• Vendas elásticas
• Algodón
• Apósitos

Jeringuillas 
KS000210427

• De insulina
• Médicas
• Tuberculina
• De vidrio
• Orales
• Para alergias
• De aspiración e inyección 

de tres cuerpos.

Kit para bebé que 
incluye talco, gasa de 
bebé, bastoncillos de 
bebé, esponja infantil

KS000210428

• Para uso pediátrico



59  I Catálogo marca blanca 2021

REPELENTES
CUIDADO CORPORAL

Con Citronella

Repelente en
crema

RE00210514

El repelente a base de citronela protege eficientemente de 
las picaduras de insectos en severas condiciones climáticas y 
ambientales deja un agradable aroma y sensación de frescura 
sobre la piel

100 y 200 ml

Repelente en
gel

RE00210515

100 y 200 ml

Repelente en
spray

RE00210516

100 y 200 ml
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ÓRTESIS

Cabestrillo Muñequeras

Collarín Faja
lumbar

Tobillera Rodillera

Bastones Muletas

SALUD

OT0000210411 OT0000210412

OT0000210413 OT0000210414

OT0000210415 OT0000210416

OT0000210417 OT0000210418

• Canguro
• Elevado
• De cuello

• Muñequera de  
neopreno

• Deportivas
• Metacarpianas
• Infantiles 

• Collarín blando
• Collarín semirrígido
• Collarín rígido

• Faja clásica
• Faja deportiva
• Faja reforzada
• Faja postparto

• Tobillera de neopreno
• Tobillera elástica tubular
• Tobillera vendaje “strap-

ping”
• Tobillera con sistema de 

estabilización cruzado

• Rodillera cerrada
• Rodillera abierta
• Rodillera con soporte 

lateral
• Rodilleras con velcro 

regulables

• Bastón para rehabili-
taciones de madera y 
plástico

• Bastón de 4 patas para 
personas con problemas 
de equilibrio

• Bastón de madera y 
plástico para caminar

• Bastón plegable para 
personas invidentes y 
para caminar por deter-
minados terrenos

• Muleta axilar
• Muleta de antebrazo
• Muleta plegable
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INCONTINENCIA

Compresas Ropa interior
desechable

Toallas húmedas 
para adultos 

SALUD

IC0000210411 IC0000210412

IC0000210413

Presentación en paquetes 
de 10 y 15 unidades
• Compresas absorbentes 

para mujer
• Recolector de gotas para 

hombre

Presentación en paquetes 
de 10 y 20 unidades
• Máxima absorción tallas 

S, M, L Y XL

Presentación en paquetes 
de 40 unidades
•  Resistentes, sin alco-

hol y con extracto de          
manzanilla

• Con extracto de avena y 
vitamina E

• Sin fragancia
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