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BELLEZA

PLANCHA REMINGTON KERATINA Y
ACEITE DE ARGAN
Logra un cabello fuerte, hidratado y saludable gracias a esta plancha
alisadora remington.
Placas de ceramica avanzada con micro acondicionadores de
keratina y aceite de argan.
88% mas liso, 82% menos frizz, 94% mas sedoso
Ajuste de temperatura optima que cuida la salud del cabello
Lista para usarse en 30 segundos
Cable giratorio de 3 metros
Pantalla LED y temperatura maxima de 230ºC (450ºF)
Ver Mas
Price: $93.000
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AFEITADORA NASAL Y PATILLERA GM-310
Afeitadora de depilacion recargable, sin cable.
Afeitado comodo y seguro: las cuchillas de acero inoxidable son
duraderas y aﬁladas.
Facil de usar, simplemnte cambie de cabezales de corte para
diferentes tipos de cabello no deseado.
Mini tamaño diseñado: kit portatil y manejable un buen
dispositivo para viajar.
Fuente de energia electrica
Numero de ajustes de velocidad
Ver Mas
Price: $35.000

GIMNASIA PASIVA
Gracias a la conexion hasta para 8 electrodos.
Lo podras llevar a donde quieras funciona con adaptador de
corriente o con pilas.
Relaja tu espalda y alivia otras dolencias musculares.
Podras toniﬁcar tus musculos.
Ver Mas
Price: $50.000
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MASAJEADOR SCULPTOR CORPORAL
TONIFICADOR
Es el metodo ideal para toniﬁcar tu cuerpo sin hacer ejercicios
Solo tienes que usarlo sobre la parte de tu cuerpo que quieras
adelgazar y veras como quema la grasa y elimina la celulitis y
estrias de una forma sencilla y rapida.
El secreto esta en su diseño de rotacion.
Llega a las capas mas profundas de la piel ayudando a combatir
efectivamente las grasas acumuladas y la celulitis.
Es un excelente masajeador para tu cuello, espalda o para
mejorar la circulación.
Ver Mas
Price: $59.000

SECADOR REMINGTON AAA
Secador de cabello remington keratin protect 3000 W Re 2003
Facilita y optimiza el trabajo manual gracias a su liberacion de
iones los cuales ayudan a disminuis el daño en el cabello y a que
el proceso de secado sea mas rapido.
Diseño ergonomico
Sistema de concentrador de aire el cual permite ahorro de
energia y tiempo de secado
Son 3000 Watts de poder en tu cabello para que tengas un
secado rapido y tu cabello luzca hermoso
Ver Mas
Price: $60.000
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COMBO NANO TITANIUM PLANCHA, PEINE
Y RIZADOR
Esta maravillosa plancha, cuenta con indicador luminoso y cable
giratorio.
PLANCHA.
Plancha de 1/4
Pantalla LCD temporal .
Cable eléctrico del eslabón giratorio.
Altos niveles de calor hasta 450° F.
Temperatura graduable.
Tecnología iónica que emite iones negativos.
Indicador luminoso.
Interruptor ON-OFF,
Longitud del cable: 1,8 mt.
Guías en espiral para facilitar el rizado.
Longitud del cable: 1,8 mt.
Indicador de encendido LED
Peine incluido
Ver Mas
Price: $54.000

PLANCHA REMINGTON AGUACATE
MACADAMIA
Plancha Remington 100% original tecnología digital
Funciones:
- Placas con cerámica avanzada con micro acondicionadores
- Temperatura máxima de 230C.
- Calentamiento instantáneo en 30 segundos
- Auto apagado después de 60 minutos
Ver Mas
Price: $145.000
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RIZADOR DE CABELLO NOVA
Nuevo rizador que te permite transformar tu cabello como un
profesional, con la ayuda de su guía espiral innovadora, obtendrá rizos
sin esfuerzo y tendrás tu cabello bien en todo momento.
Simplemente tome una moderada sección de cabello y segura bajo el
clip. Envuelva la longitud del pelo alrededor de la guía espiral
especialmente diseñado, mantenga durante 10 segundos y luego soltar,
lo que podría ser fácil!!
Tiempo de calentamiento: 30 segundos
Temperatura regulable: a 180 °C
Tipo de indicador: Interruptor ON-OFF, Piloto
Indicaciones: Encendido/Apagado
Revestimiento: Cerámica Avanzada
Seguridad: Punta fría de protección
Equipamiento: Guías en espiral para facilitar el rizado
Diámetro de la tenacilla: 20 mm
Ver Mas
Price: $25.000

LIMPIADOR MASAJEADOR FACIAL MINI
LUNA EXFOLIANTE RECARGABLE
CEPILLO DE LIMPIEZA FACIAL FOREVER LUNA MINI, EXFOLIACIÓN SUAVE
Y LIMPIEZA SÓNICA PARA TODO TIPO DE PIELES
¡ELIMINA EL 95% DE IMPUREZAS Y GRASAS DE TU PIEL!
COLORES DISPONIBLES:
– FUCSIA
– AZUL.
– ROSADO
• Es recargable
•Vibración.
• Portátil.
• Diseño único y elegante.
• Incluye cable USB.
• Tapón anti agua.
• Fácil de limpiar.
• Medidas: 8cmx8cmx2cm
MODO DE USO:
1. Aplicar limpiador
Humedece tu cara y aplica tu limpiador favorito. Enciende el Luna mini.
2. limpiar
Deslice suavemente la Luna mini en movimientos circulares sobre tu
cara durante 1 minuto.
3. Enjuague
Enjuague y seca tu cara. Aplica productos adicionales para el cuidado
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de la piel como desees.
Ver Mas
Price: $22.000

EXTRACTOR DE ESPINILLAS PUNTOS
NEGROS
Elimina Puntos Negros Y Espinilla Mediante Succión Sin Dolor
Nuevo Sistema Profesional portátil para tratamientos faciales de Acné y
limpieza facial profunda, posee novedoso sistema de presión negativa
eléctrica que permite de una manera fácil y eﬁciente la extracción de
espinillas y puntos negros del cutis, dando un apariencia Juvenil y
fresca al usuario.
Sistema recargable con diferentes boquillas de acuerdo a la zona a
trabajar.
Acné limpio
Cara limpia
Alto grado de investigación
Modelo: XN-8030
Color: Oro
Peso: 155g
Tensión nominal: DC5V
Potencia: 0.7W
Capacidad de la batería: 1000MA
Modo de carga: carga USB
Material: ABS
Tiempo de carga: 1,5 horas
Interfaz de carga: Interfaz USB
Engranajes: Bajo, Medio y Alto tres marchas
Tamaño del producto: Approx.20 * 4.1 * 3.5CM
4 cabezas de trabajo, uso para 4 zonas diferentes
Luz LED
Diseño simple del interruptor
Ver Mas
Price: $36.000
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DEPILADOR FACIAL 4 EN 1
Depiladora femenina con cabezales intercambiables para depilación en
piernas y brazos, bikini, nariz y retoque de cejas. Es una maquina muy
completa para tus necesidades y que además es completamente
recargable.
Características:
• Material: Plástico, Acero inoxidable.
• Peso Aprox.: 101 g.
• Tamaño Producto: 15.5 x 3.5 cm.
• Cuchillas aﬁladas de acero inoxidable.
• Las cuchillas son extraíbles y lavables.
• Fácil de usar y limpiar.
• Elimina todo el vello no deseado en diferentes partes del cuerpo.
• Estas cuchillas son extraíbles y lavables, fáciles de usar y limpiar.
• Diseño ergonómico, elegante, cómodo de sostener y operar.
• Motor giratorio de alta velocidad y cuchillas aﬁladas de acero
inoxidable, que pueden ayudarlo a eliminar todo el vello no deseado.
• Nota: Limpie su recortador personal regularmente.
• Los accesorios de corte se pueden enjuagar con agua corriente, pero
el cuerpo de la recortadora NO es resistente al agua, manténgala seca.
• Retire los accesorios de corte para limpiar y mantenga siempre el
área de la cuchilla apuntando hacia abajo cuando limpie.
• Solo después de que se haya secado por completo se pueden usar las
cuchillas
Ver Mas
Price: $35.000

CEPILLO SECADOR VOLUMINIZADOR
Secador de pelo de un solo paso y voluminizador se puede utilizar para
múltiples usos, incluyendo alisar, secar, voluminizar y brillar tu cabello
para un aspecto elegante perfecto. Ideal para todo tipo de cabello.
• Potencia de 1000 W que proporciona el calor adecuado. A diferencia
de los secadores de pelo convencionales, este voluminizador se puede
colocar más cerca del cuero cabelludo para levantar. 3 ajustes de calor
para estilizar la ﬂexibilidad.
• Tecnología Ion: iones negativos saturan el ﬂujo de aire. Esto ayuda a
acondicionar, suavizar y hacer que el cabello sea más brillante,
mientras que reduce el encrespamiento y la estática. La herramienta es
de aproximadamente 45,7 cm de largo. Puedes disfrutar de los
resultados de salón en casa.
• Diseño ovalado del cepillo: forma única para alisar el cabello,
mientras que los bordes redondeados crean volumen. Cerdas mixtas. El
cepillo está diseñado con pin de nailon y cerdas trenzadas para facilitar
el desenredo. Mientras que el eje es de aproximadamente 5,08 cm, la
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punta de la cerda a la punta de la cerda es de 10,16 cm de ancho en su
parte más ancha.
• Mango ergonómico: puedes obtener la máxima comodidad y facilidad
de uso durante el peinado de tu cabello; control de temperatura,
mantiene la temperatura precisa con 2 ajustes de calor más ajuste de
frío.
Ver Mas
Price: $72.000

SECADOR DE UÑAS PROFESIONAL SUN S5
Perfectamente diseñado para expertos en uñas.
Uso profesional para el secado en gel UV, Builder, gel LED, acrílicas.
Función del temporizador: ajuste el modo de calor bajo 30s / 60s / 90s
con los botones
Considerado modo de baja temperatura de los 90: la potencia de la
máquina aumentará de manera gradual y evitará la incomodidad al
curar, te sirve con un tratamiento suave. Sensor de infrarrojos
automático: (Si no se ha conﬁgurado un temporizador), comenzará a
funcionar automáticamente cuando se coloque manualmente, y
automáticamente
Deja de trabajar cuando se saca la mano.
Con pantalla digital para mostrar el tiempo.
Abra la parte frontal de estilo para evitar tocar su dedo
inesperadamente
La placa de base metálica adherida a la máquina a través de un imán
fuerte, se puede quitar para facilitar la limpieza
Diseño moderno y cómodo
Fácil de usar
Modelo: SUN5
Potencia Máxima: 48w
Longitud de Onda: 365 + 405 nm
Tipo de Gel: Gel UV/ Gel Led/ constructor/ geles duros
Bombilla Led: 50000 hrs
Bombillos led 24
Medida: 220mm x 195mm x 105mm
Ver Mas
Price: $52.000

