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Bienvenid@ a

Un lugar lleno de sueños y amor por el maquillaje en donde encontraras maquillaje

100% original y accesorios hermosos conformado por un equipo de trabajo increíble

que trabaja todos los días para brindarte el mejor servicio y asesoría posible. 

Contamos con un local donde no solo podrás enamorarte y comprar maquillaje , sino

que podrás tomarte unas fotografías increíbles . Buscamos como marca que las

personas se empoderen de si mismas y amen lo que son sin importar nada ,

potencializar su belleza y afianzar su amor propio es lo que nos hace trabajar día a

día.



SOMBRASSombras



Paletas circulares de nueve tonos en diferentes gamas

de colores  disponibles, portátiles, de excelente

pigmentación y calidad .

Mini paleta circular 

Ruby Rose

$16.000



Paletas de 12 sombras entre mate y satinada con tonos increíbles, de un buen tamaño y

con gran pigmentación podrás crear diferentes looks con los tonos que mas te gusten

o te favorezcan .

Paleta de Sombras Give Multi Finish  

Kleancolor

$18.000



Sombra liquida metalica de Kleancolor. Añade con esta

sombra liquida de larga duración un tono brillante al instante ,

disponible en ocho tonos diferentes esta sombra ayudara a

potencializar tus looks facilmente.

sombra liquida metálica

kleancolor

Diferentes sombras de mucho glitter en crema, ideal para las

personas que les encanta tener un look atrevido y divertido o

simplemente quieren complementar un look natural con un

poco de brillo.

Sombra Eye´m Single 

Glitter Kleancolor

$10.000

$12.000



Paleta de Sombra 

Donut Bar Kleancolor

Dos hermosas paletas con diferente gama de colores

rosa o morada con su empaque de donut , Cada paleta

cuenta con una gama de tonos que se pueden

combinar fácilmente entre si. $21.500

Agotado

$22.000

Seis sombras ideales para un look   llamativo ideal para

maquillajes de noche , esta paleta cuenta con sombras de

gran pigmentación.

Paleta sex bomb femme

fatale Nyx



Soft Nude Palette

Ruby Rose
Paleta de sombras con  17 tonos nude y rosa, además, 1

primer de ojos, ofreciéndote infinitas posibilidades de

maquillaje. Contiene 10 tonos mate, 5 tonos metálicos y

2 glitters prensados .

$32.000

COSMO SOUND

ruby rose

Contiene 18 sombras de ojos, 9 tonos mate y 9

metálicos.Su textura es súper suave y aterciopelada,

además de ser increíblemente pigmentada, se fija muy

bien sobre la piel.

La paleta es perfecta tanto para un maquillaje básico

como para una gran preparación! $35.000



Cali Chic 

Beauty Creations

Unas sombras hermosas en tonos tierra ,sus tonos son

súper versátiles y también aplicables para el día a día , con

un tamaño perfecto para viajar o llevar en tu

Cosmetiquera y un empaque imantado .

$40.000

Paleta de Sombra 

Donut Bar Kleancolor

Contiene 10 sombras de ojos de acabado mate y satinado con

gran pigmentación y larga

duración.

Vegana�

Libre de crueldad animal.� $40.000



 Cocktail Party 

Kleancolor

Paleta de 18 tonos KleanColor entre mate y satinados

de alta pigmentación que te permitirá ser versátil a la

hora de realizar diferentes looks .

$40.000

Paleta de 9 tonos en gama de tonalidades rosa , con un

empaque magnético que permite que no se ensucie o

maltrate.

$40.000

Cali Set 

Beauty Creations



Dream lights

amaua

Una paleta colombiana libre de crueldad animal con  35 tonos,

contiene tonos satinados, matte y siete glitters prensados.

$60.000

Elsa

Beauty Creations

Una paleta hermosa con 35 tonalidades fáciles de usar,

muy versátiles , puedes hacer todo tipo de looks con ella

desde los más naturales hasta algunos más arriesgados .

$68.000

Agotado



Bubble Pop 

Amor Us

Llena de color y variedad esta paleta de Amor us te brinda

35 tonos entre mate, satinados y con glitter ideales para

realizar diferentes looks con tonos neutros o radiantes.

$70.000

cake Pop 

Amor Us

Llena de color y dulce, esta paleta de Amor us te brinda 35

tonos entre mate, satinados y  glitter ideales para realizar

diferentes looks con tonos neutros o radiantes llenos de

variedad.
$70.000



Remember Me 

Amor Us

Inspirada en la película Coco es una paleta espectacular

con diversidad de colores , esta paleta cuenta con 32

sombras de diferentes tonalidades vibrantes

$70.000

Ana

Beauty creations

Paleta Anna de Beauty Creations , una paleta llena de colores

vibrantes y neutros que cuenta con 35 colores de diferentes

tonalidades de excelente pigmentación que te permitirán

experimentar
$70.000



Snow queen

amor us

Inspirada en la nieve Snow Queen es una paleta espectacular

con diversidad de colores  en su mayoria frios, esta paleta

cuenta con 32 sombras de diferentes tonalidades vibrantes.

$70.000

Paleta de Sombras Hibiscus Dream

Amor Us

 Paleta de sombras de 32 tonos ideal para conseguir los mejores

looks para cualquier ocasión. Esta paleta se caracteriza por su

excelente pigmentación y calidad. Producto libre de crueldad

animal $70.000



Paleta Jasmin 

Beauty Creations

Inspirada en la princesa Jasmin esta paleta de 35 tonos te

encantara ya que cuenta con diversidad de colores  entre las

que se encuentran sombras mate, satinadas y glitter

prensado.
$70.000

Frida

Beauty Creations

Paleta Frida de Beauty Creations , una paleta inspirada en

Frida Kahlo llena de colores cálidos y atrevidos como la

pintora mexicana . Cuenta con 35 colores de diferentes

tonalidades llenas de vida .

$75.000



Kit 70s RUDE , compuesto por seis paletas hermosas de nueve tonos cada una inspiradas en

los años 70  de tonos diferentes e increíbles, ademas de tener un empaque hermoso y

coleccionable podras tener variedad de tonos y colores perfectos para los looks.

Set de Paletas 70S 

Rude Cosmetics

$280.000



ROSTRORostro



Ideal para pieles grasas este primer prepara tu piel para el

maquillaje , ayuda a retardar la aparición de grasa durante

el día en el rostro.

Primer siliconado de Ruby Rose, ideal para todo tipo de piel ,

ayuda a disminuir la visibilidad de los poros y lograr un

maquillaje con acabado profesional , elimina texturas en la piel

y ayuda en el acabado de productos como bases, bbcream ...

Primer Spray matte

Beauty Creations

$24.000

Primer facial piel perfecta 

Ruby Rose

$16.500



El primer en Spray protege tu piel, la hidrata y da un mejor

acabado a tu maquillaje. Gracias a su formula tendrás un acabado

mate, libre de grasa durante todo el día. Producto vegano, libre de

crueldad animal.

Luce tu maquillaje perfecto todo el día con el primer siliconado

de Beauty Creations, minimiza los poros al instante y crea un

perfecto acabado mate gracias a su fórmula suave y cremosa.

Primer SiliconadoPoreless Face 

Beauty Creations

$30.000

Primer hidratante en Spray 

rude Cosmetics

$32.000



Dúo de contorno e iluminador en polvo tono light medium

Contorno e Iluminador Light Medium

L.A. Colors

$22.000

Rubores con un tono mate y un tono satinado para que los

utilices juntos o separados , disponible en tres tonos

hermosos y con un acabado espectacular en la piel

Rubor SO Chic Duo 

Amor Us

$22.000



Paleta Cheek Play contiene dos contornos, tres rubores y

un iluminador, ideal para resaltar, contornear y dar vida la

rostro con una sola paleta.

cheek play

Ruby rose

$28.500

Paleta para rostro, tiene 4 productos en polvo: 2

iluminadores en tonos exclusivos, 1 tono de rubor y 1 tono

de bronzer ideal para contornear.

Paleta Cheek Glow Studio 

Ruby Roses

$21.000



Los polvos banana de Beauty Creationste ayudaran con su

color amarillo y su fino tacto te permitirán sellar el maquillaje y

dar un perfecto y profesional acabado a tu maquillaje.

Ayudando a corregir las rojeces y los matices rosa.

Polvo banana 

Beauty creations

$22.000

El polvo translúcido sirve para cualquier tono de piel. Es una

fórmula liviana que puede ser aplicada directamente sobre

la piela o sobre la base para un acabado impecable. 

-Proporciona un natural acabado mate.

-Permite tener un maquillaje de larga duración

Polvo Traslucido 

L.A Girl

$25.000



Fijador de maquillaje con fórmula iluminadora hidrata,

refresca y equilibra el maquillaje . Has que tu maquillaje

dure mucho mas durante el día sin una apariencia

acartonada.

Fijador Radiant Lasting 

Rude Cosmetics

$32.000

Fijador de maquillaje con fórmula mate que refresca y

equilibra el maquillaje . Has que tu maquillaje dure mucho

mas durante el día sin una apariencia acartonada y con

un menor desgaste .

Fijador flawess stay 

Beauty creations

$40.000



Base Flawless 

Beauty Creations

Es una base con acabado luminoso que tiene una textura

ligera pero una cobertura  de media a alta , viene en una

gama de 18 tonos   para que tengas tu tono ideal.

$48.000

Fijador de maquillaje con fórmula  hidratante con aroma a

sandia , refresca y equilibra el maquillaje . Has que tu

maquillaje dure mucho mas durante el día sin una

apariencia acartonada o desgaste.

fijador sandia 

Beauty Creations 

$40.000



Esta mascarilla facial de Esencia de Ácido Hialurónico te

dejará la piel suave y llena de vida, gracias a su fórmula

iluminadora infundida con extracto de perlas. Producto

libre de parabenos y crueldad animal.

Mascarilla facial de Acido Hialurónico 

 Amor Us

$10.000



LIMPIADORESLimpiadores



Aceite humectante Desmaquillador, Con vitamina E y Aceite de

Ricino. Retira delicadamente maquillaje a prueba de agua. Tiene

propiedades nutritivas para tus pestañas y cejas, que además

cuidan tus áreas delicadas del rostro. Cero irritaciones.

Libre de fragancias y parabenos.

Aceite desmaquillador

de ojos Ame

$13.500 

Desmaquillante facial a base de micelas altamente

limpiadoras y compatibles con la piel. Remueve el maquillaje

del rostro, labios y ojos o cualquier tipo de suciedad dejando

la piel suave, limpia e hidratada. No necesita enjuague.

Agua Micelar 

Ame

$22.500

Agotado



Desinfecta - Suaviza - Tonifica - Hidrata - Desmaquilla. El Agua

Micelar Ultra elimina impurezas y residuos de maquillaje,

dejando la piel perfectamente hidratada, tersa y sin dañarla.

Agua Micelar Desmaquillante

Ultra - Ruby Rose

$20.000 



CORRECTORCorrectores



Ideales para piel seca , con una textura cremosa y excelente

cobertura .

Corrector a  prueba de agua y de alta cobertura en seis

diferentes tonos cuenta con un aplicador tipo pincel para

una aplicación fácil y precisa ✨�

Instant Age Rewind

Eraser Maybelline

$32.000 

Reflex Waterproof Concealer 

Rude Cosmetics

$28.000



ILUMINADORIluminadores



Paletade iluminadores con tres tonos en polvo altamente

destacados en una paleta para todos los tonos de piel , los

puedes utilizar solos o combianarlos según el resultado que

desees.

Glow palette 

Beauty Creations

$24.000

Dos hermosas paletas de iluminadores para tonos fríos y

cálidos , cada paleta cuenta con dos iluminadores súper

lindos de buen tamaño y en tonos increíbles para cada tono

de piel .Su formula es cedosa y deja un terminado luminoso

sin residuos de escarcha o glitter en el rostro.

Iluminadores Fist Kiss y

Second base AME

$25.000 



Tres iluminadores hermosos para iluminar los puntos altos del

rostro, se pueden utilizar de forma individual o se pueden

mezclar entre si.

Iluminadores 

Amor US

$36.000 



OJOSojos



Delineador en Plumon 2 en 1 

Amor Us
Delineador plumón que te permite tener dos productos

en uno. Cuenta con dos puntas de diferente grosor para

que puedas realizar el look que prefieras con un solo

producto. Es un producto aprueba de agua y libre de

crueldad animal

Pestañinas de Ruby Rose Trópico ,diseñadas para resaltar la

mirada cada modelo tiene una funcionalidad diferente que le

dará fuerza a tu mirada.

PESTAÑINA TRÓPICO 

RUBY ROSE

$14.500 

$18.000 



Plumón delineador con un diseño que te permite realizar

tus delineados de una manera súper fácil y práctica.

Tiene acabado mate, es resistente al agua, con secado

rápido ,de alta fijación, no se corre, no se transfiere con

punta flexible y fina.

Delineador liquido Amor Us con acabado mate, dale un toque

diferente y único a tus looks:

•Punta de pincel

•A Prueba de agua

•Acabado Mate

Plumon Delineador  

Ame

$15.000

Delineador líquido

mate Amor us

$15.000 



Pegante para pestañas Amor Us, ideal para colocar tus pestañas

postizas , delicado con tus parpados y ojos:

•Impermeable.

•Secado rápido.

•Fácil de quitar.

•Duradero.

•sin formaldehído

.Libre de crueldad animal.

Pestañas postizas compuestas por fibras sintéticas

suaves que proporcionan volumen , longitud y

profundizan tu mirada , ideales para acompañar tu

maquillaje ya que son cómodas y flexibles .

Pestañas postizas 3d faux 

Amor us (0-14)

$15.000

Adhesivo de pestañas

doozy Amor us

$15.000 



Estas pestañas están delicadamente compuestas de fibras

sintéticas ultra suaves, 3D y de alta calidad ,proporcionan un

aspecto natural de volumen, longitud y un toque de drama todo

en uno. Producto libre de crueldad animal

Pestañas postizas compuestas por fibras sintéticas

suaves que proporcionan volumen , longitud y

profundizan tu mirada , ideales para acompañar tu

maquillaje ya que son cómodas y flexibles .

Pestañas postizas 3d faux 

Amor us(0-13)

$15.000 

Pestañas Falsas 3D Extensión Media 

 Amor Us(009)

$15.000 



CEJASCejas



Ideal para mantener tus cejas en su lugar y añadir un poco de

color , perfecto para las personas con las cejas muy pobladas o

quienes quieran arreglar sus cejas de forma rápida y que no

quieran que se muevan durante el día �

Ideal para mantener tus cejas en su lugar y sin añadir

color , perfecto para las personas con las cejas muy

pobladas o quienes quieran arreglar sus cejas de forma

rápida y que no quieran que se muevan durante el día

Mascara de gel para cejas

transparente  Rude

$20.000

Mascara de gel para

cejas Capuchino  Rude 

$20.000 



Un producto para tus cejas resistente al agua con una fórmula de

gel en crema que cuenta con una brocha aplicadora incorporada

que llena, esculpe y define para que tus cejas.

Brow brilliant brow cream gel

with brush Kleancolor

$15.000 

Pomada para Cejas Best

Brow - Ruby Rose

Pomada para cejas ideal para que tengas unas cejas

más marcadas e impactantes. Tiene alta definición y

pigmentación, además de secado rápido. Disponible en

tres tonalidades, elige tu favorito: Ligth, Medium y Dark

$10.000 



Lápiz definidor de cejas de Beauty Creations viene con una punta

retráctil, es resistente a las manchas y se usa para rellenar y dar forma

a las cejas. Producto libre de crueldad animal.

 En una punta tiene el lápiz definidor y en otra un cepillo para organizar

las cejas.

Lápiz definidor de Cejas 

Beauty Creations

 

$20.000 



LAB IOSLabios



Ideales para dar un tono natural y radiante en labios y mejillas

,con muy  buena duracion

Humectantes labiales con aroma a fruticas , un olor

delicioso , perfecto para humectar tus labios y practico

para llevar .

Ballbomb Balm 

Kleancolor

$10.000

Tintas para labios y

mejillas

$8.000 



Exfoliante facial para el cuidado que tus labios merecen. Con

manteca de cacao y aceite de aguacate en su composición,

ayudan en la restauración y regeneración de la fina piel de los

labios, eliminando las células muertas. 

Disponible olor a menta y fresa.

Scrubby Exfoliante Labial 

 Ruby Rose

$18.000

Humectante labial disponible en 6 diferentes aromas:

fresa, manzana verde, menta, sandía, uva y naranja,

todos increíbles e irresistibles. 

Humectante labial Lip Oil

Ruby Rose

$8.000



Tienen una variedad de colores increíbles y un aroma

súper rico, son de gran pigmentacion , su formula no

deja los labios nada acartonados ni secos .

Labiales Mate AME

$20.000

24 tonos  mate de diferentes gamas, de larga

duración y excelente pigmentación

Labial  de larga Duración 

Beauty Creations

$18.000



BROCHASBrochas



Brocha para la aplicación de productos como pomadas o

sombras para las cejas , cuenta conla brocha para aplicación

por un lado y por el otro con un cepillo para

difuminar el producto.

Brocha para cejas

$7.000

Brocha abanico

Ideal para aplicación del iluminador en el rostro

$10.000



ideal para darle un acabado a tus sombras mas profesional.

Libre de crueldad animal

Brocha difuminadora

amaua

$9.000

$10.000

Pincel ideal para iluminar en las zonas deseadas con gran

precisión.

Libre de crueldad animal

Brocha individual para iluminador

amaua



Pincel ideal para iluminar en las zonas deseadas con gran

precisión.

Libre de crueldad animal

Brocha individual para iluminador

amaua

$10.000

Mofeta en pelo sintético, excelente agarre, ideal para la

aplicación de polvos o base.Libre de crueldad animal

Brocha para polvos

amaua

$16.000



Hermosa y perfecta para una increíble aplicación , la aplicación

de la base con brocha hace que su cobertura sea mayor que

con las esponjitas.

Brocha individual para base

$15.000

Brocha individual para polvos

Brocha individual , perfecta para polvo o rubor

$12.000



Hermosa y perfecta para una increíble aplicación , con esta

brocha de marca Colombiana la aplicación de la base con

brocha hará que la cobertura sea mayor .

Libre de crueldad animal

Brocha individual para base

amaua

$15.000

Brocha individual para contorno

amaua

Brocha individual , perfecta para contorno o rubor.

Libre de crueldad animal

$10.000



Cuatro brochas para ojos con diferentes formas ideales para

todas las necesidades , pelo extra suave de excelente calidad.

Incluye una brocha difuminadora, angular, de precision y plana.

Brochas para ojosx4

$20.000

Kit para rostro Ruby Face

Siete brochas entre rostro y ojos con cabello extra suave .

Este kit contiene cuatro brochas para ojos y tres brochas

para ojos.

$40.000



Set de siete brochas para ojos con diferentes formas y ángulos 

 ideales para el área de los ojos , pelo extra suave de excelente

calidad con un mango rose gold. 

Set para ojos

kleancolor

$40.000



Set de 12 brochas Beauty Creations . Hermoso set holografico con seis brochas para el rostro

y seis brochas para ojos ideales para poder realizar todo tu look de maquillaje gracias a la

variedad de formas tamaños y utilidades de cada una. (Incluye cosmetiquera de muy buen

tamaño)

Brochas Holo Fun x12 

Beauty creations

$100.000



Set de 12 brochas Beauty Creations . hermoso set con seis brochas para el rostro y seis

brochas para ojos ideales para poder realizar todo tu look de maquillaje gracias a la variedad

de formas tamaños y utilidades de cada una. .(Incluye cosmetiquera)

Brochas ballerina x12 

Beauty creations

$100.000



Brochas de 24 Piezas Beauty Creations , con cerdas sedosas de alta calidad que

facilitan la aplicación de diferentes productos. Contiene una variedad de brochas para rostro,

ojos y  labios. Se puede usar para productos en crema, líquido y polvo.

•Libre de Crueldad animal

Set de brochas  x24 

Beauty creations

$140.000



ACCESORIOSAccesorios



Set de tres esponjas aplicadoras de productos en crema

en diferentes tamaños Kleancolor ,ideales para aplicación

de base, corrector … Ideales para una

aplicación suave y uniforme del maquillaje

Esponjas aplicadoras de productos en crema ,ideales para

aplicación de base, corrector …

Ideales para una aplicación suave y uniforme del maquillaje

Beauty Sponge generica

$8.000

Set de 3 esponjas 

Kleancolor

$20.000



Esponja de maquillaje Beauty Creations ideal para difuminar o

aplicar productos en crema , viene en forma de gota con uno de

sus lados planos para facilitar la aplicación de productos , Viene

con su empaque.

Ventilador, espejo led disponible en diferentes diseños con

cargador USB portatil y practico.

Beauty sponge 

Beauty creations

$18.000

Ventilador espejo led

$25.000



Mantener tus brochas limpias disminuirá la aparición de granitos

o espinillas además de eliminar los residuos de productos que

los provoca.

Limpia brochas mini

$8.000

Tapete para limpiar brochas en silicona , con chupas para

ajustar al lavamanos , gracias a sus diferentes texturas

limpiar tus brochas será un proceso sencillo.

Limpia brochas mediano

$8.000



Balacas de peluche , perfectas para lavarnos el rostro

,aplicarnos mascarillas ,maquillarnos o desmaquillarnos .

Hermosas y muy cómodas pregunta por nuestros colores

y estilos . (Estilos surtidos)

Balacas de peluche

$10.000

Wizard Pads de KleanColor está diseñado para quitar

suavemente el esmalte olores fuertes ni regueros . Estas

almohadillas son portátiles por lo que podrás quitar tu

esmalte donde lonecesites, practico para llevar en el bolso o

maleta .

Almohadillas removedor de esmalte

Kleancolor

$10.000



Antifaz de diferentes diseños con una bolsa de gel

adecuada para refrigeración independiente lo que

permite utilizar el antifaz solo o con la bolsa. (Modelos

surtidos)

Facilesde limpiar ,de hermosos y variados diseños.

 Tamaño:20cmx7cm .

Cartucheras de silicona

$15.000

Antifaz con Gel

$15.000



Cepillo manual para limpieza facial, perfecto para tu rutina

nocturna de cuidado de la piel.  Consigue un rostro limpio,

impecable y luminoso, gracias al movimiento de sus cerdas

extra suaves,sentirás un agradable y relajante sensación en la

piel. (diferentes colores)

Ideales para llevar en el bolso , super practicas.     

    

Temperatura de 110 V. 

Tamaño:19cm

Mini planchas

$30.000

Cepillo de Limpieza Facial

$10.000



Limpiador en Seco de Brochas  

Prolux

$20.000

El limpiador de brochas Prolux es una esponja absorbente que ayuda a

eliminar el polvo y demás residuos de la brocha. Ideal para limpieza en

seco (con material de fibra absorbente), elimina el exceso de sombra.

Es un producto práctico y de uso diario.

 Este rodillo reduce las ojeras , promueve la producción de

colágeno, suaviza y refresca la piel, promueve el drenaje linfático,

reduce los poros dilatados, mejora la circulación sanguínea, ayuda a

recuperar el tono muscular y mejora la elasticidad del rostro

Rodillo facial

$20.000



Espejo de mano de hermosos diseños, gracias a su tamaño es

fácil de llevar a donde lo necesites. Tiene dos espejos uno de

reflejo normal y otro con aumento. 

Medidas: 6 centímetros de ancho por 8 centímetros de alto.

Realiza tu maquillaje o consiente tu piel mientras utilizas este

hermoso espejo en forma de corazón de Beauty Creations ,

verse al espejo jamas fue tan lindo.

Espejo de mano 

beauty creations

$18.000

Espejo de mano

$10.000



Espejo luz led con aumento

Espejo personal con luz led , recargables con pilas o con

cable usb incluido, con dos espejos con zoom X2 y X3

podras ver con detalle todo el rostro.

$50.000

Espejo luz led

Espejo personal con luz led , recargables con pilas o con

cable usb incluido

$40.000



Bolsa Térmica para Agua Caliente

Grande
Bolsa térmica para agua fría y caliente ideal para aliviar cólicos o terapia

muscular. Viene cubierta con peluche muy suave, incluyendo un

compartimiento donde podrás poner manos o pies para facilitar su uso.

Dimensiones: 26 centímetros de largo y 16 centímetros de ancho

Bolsa Térmica para Agua Caliente

Mediana
Bolsa térmica para agua fría y caliente ideal para aliviar cólicos o

terapia muscular. Viene cubierta con una tela muy suave y con

lindos diseños,

Dimensiones: 20 centímetros de largo y 13 centímetros de ancho 

$35.000

$25.000



Monedero de Osito-Dino

 Monedero - Billetera de osito disfrazado de dinosaurio, ideal para llevar de

forma cómoda y ordenada dinero, documentos y otros accesorios

necesarios en tu día a día. Hecho de material sintético impermeable,

resistente y fácil de limpiar.

Dimensiones: 9 centímetros de ancho por 12.5 centímetros de alto.

Bolso de Osito-Cerdito

 
Bolso de osito disfrazado de cerdito, perfecto para llevar tu

celular, cosméticos y documentos. Hecho de material sintético

impermeable, resistente y fácil de limpiar. 

Dimensiones: 16 centímetros de ancho por 22 centímetros de

alto.

$20.000

$60.000



Los precios dados en este catálogo equivalen al valor por unidad de cada

producto .

 Todos nuestros productos están sujetos a disponibilidad , es necesario

validar esta información antes de realizar tu  pago.

Los precios e información de pago están sujetos a variación si así se

requiere , agradecemos confirmar con nuestros asesores y solicitar la

ultima edición de nuestro catálogo para corroborar los precios actuales y los

medios de pago disponibles .

Todos nuestros productos cosméticos son 100% originales ya que como

empresa buscamos el bienestar de nuestros clientes y es una de nuestras

políticas ser éticos con nuestras ventas por lo cual no distribuimos o 

 vendemos replicas o copias de un producto. 

Los envíos de nuestros productos se realizan mediante un tercero por lo

cual el cliente asumirá el costo del envío.

Te agradecemos por creer en

y ser una


