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PRODUCTOS ABD SPA

 Somos una empresa joven con el objetivo principal de abastecer a los spa 
de todo Mexico de productos para uso profesional de excelente calidad y 
tecnologia de punta.

Contamos diversas lineas de productos para que realices tus terapias en 
cabina, asi como la linea mas completa de geles conductores para 
aparatologia facial- corporal, ropa desehable y por si fuera poco tambien 
manejamos una extensa gama de equipos para spa, lo que nos hace ser un 
proveedor integral para nuestro clientes.

Nos respaldan mas de 10 años de experiencia lo cual nos permite asesorar a 
nuestros clientes de como obtener el mayor provecho de nuestros 
productos y equipo.

No dudes en contactarnos te atenderemos con gusto, te invitamos a 
conocer nuestras paginas en internet para saber mas de nuestros productos.

www.cavitogel.com
www.equiposcavitacion.com.mx
www.cavitacionmonterrey.com



Crema de Colágeno 

Beneficios: 
Ayuda a pegar la piel a los músculos y 

así evitar la flacidez en el cuerpo, 
especialmente en los brazos, las 
piernas y el abdomen. Mejora la 

firmeza de la piel y ayuda a cicatrizar 
las heridas. En el rostro,  nutre la piel 
seca y madura, devuelve elasticidad, 
firmeza y humectación. Desvanece 

líneas de expresión y tonifica la piel. La 
aplicación continua promueve que la 

piel pueda generar su propio colágeno 
natural. 

Forma de empleo 
Se aplica después del baño y por las 

noches, antes de dormir, sin enjuagar, 
con ligero masaje circular hacia arriba 

en la zona del rostro. También es 
recomendado para su aplicación 

posterior a sesiones de 
radiofrecuencia.  

Presentaciones: 
Regular, con Mango y con Almendras, en tamaños de 125 ml. y 1 lt. 



CREMA ACIDO HIALURONICO
La hidratación es fundamental para tener un rostro 
suave, terso y jugoso. Y si hay un ingrediente que 
hidrata en profundidad y rellena las arrugas desde 
dentro, ese es el ácido hialurónico. Las famosas lo 
saben y ahora, tú también.
Nuestra crema te encantara.
Nuestra presentacion 60g

SERUM EFECTO BOTOX 
La más nueva tecnología para tu piel, siente y ve 

los resultados derivador de la biotecnología 
marina, sus activos contraen y rellenan las 

arrugas, con una eficacia comprobada en 15 
minutos, con activo cinco veces más potente que 

el ácido hialurónico, rejuvenece células madre 
dérmicas y mejora la oxigenación celular 

Presentación 35ml. Y 1lt.. 

Precioso serum con perlas marinas e ingredientes activos en gel se 
combinan perfectamente para iluminar la tez , dejando una piel 
radiante.
Su contenido:
Perlas :  compuestas por una combinación de polisacáridos de origen 
marino (algas Marinas). Al contacto con la piel, los polisacáridos de las 
perlas forman una matriz dejando un  efecto de segunda piel.
Ingrediente activo de avena:  Esta formado por polisacáridos. Estos 
azucares complejos funcionan formando un red tridimensional en la piel 
dando un efecto tensor.
Ingrediente activo anti edad : Silicio orgánico estabilizado por acido 
alginico. Esta diseñado   para reestructurar la piel y prevenir signos 
visibles del envejecimiento en diferentes niveles. Ayuda a mejorar la 
flexibilidad, la elasticidad y la hidratación de la piel.
Madre perla: Asegura un efecto de luz que sublima la piel.



MASCARILLA DE MENTA Y CHOCOLATE 
La mascarilla menta y chocolate es un emoliente para la piel, 

elimina los residuos, células muertas de la piel, y las 
impurezas que tapan los poros. Contiene menta arvense, la 

cual de además de aportar una sensación de frescura, 
controla el exceso de grasa y normaliza la piel sebácea. Es un 
excelente astringente, esta hace una perfecta sinergia con la 
manteca de cacao, ya que revitaliza, suaviza y mineraliza el 
cutis,. El chocolate nos brinda una hidratación profunda y 

proporciona antioxidantes naturales, ayudando a prevenir el 
envejecimiento prematuro. 

120ml. Y 1lt. 

MASCARILLA PIÑA Y KIWI 
Esta mascarilla brinda una textura fresca y deliciosa, 

deja la piel radiante gracias a las virtudes purificantes 
de la piña, y la combinación con el kiwi, que resulta 

excelente para la piel, porque posee un elevado 
contenido de vitamina C y vitaminas del grupo B. Las 

mascarilla piña-kiwi contiene propiedades 
antioxidante que aportan a la piel colágeno, elastina, y 
vitaminas A,C, E, que son esenciales para una piel sana 
y firme. La piña nutre, reafirma, hidrata y rejuvenece 

el cutis dañado por exposición solar prolongada, 
elimina la tirantez que sufre el cutis deshidratado, 

devolviéndole la suavidad juventud. El kiwi ejerce una 
acción rejuvenecedora en la piel gracias a las enzimas 
que contiene ideales para exfoliar, limpiar y suavizar. 

De 120 ml y 1 lt. 

MASCARILLA DE UVA Y MENTA 
La mascarilla de uva y menta fue creada para nutrir y 
proteger la piel, impide la formación de arrugas y el 
envejecimiento prematuro. Evita la degradación del 

colágeno y la elastina, esto ayuda a mantener la 
elasticidad y la firmeza del cutis. Limpia a profundidad 

y desintoxica la piel. 
De 120ml. Y 1 lt. 



Mascarilla Hidratante 
Apllicar en el cutis limpio 1 o 2 

veces a la semana. Contiene 
extracto de rosa mosqueta, 
colágeno, elastina y aceite 

esencial de rosas. 
150 ml. 

Mascarilla Depurativa 
Elimina el exceso de grasa de la 

piel. Efecto desinflamatorio y 
antibacterial. Aplicar 1 o 2 veces 
a la semana cen el rostro limpio. 

150ml. 

Mascarilla Equilibrante 
Formulada con extracto de aloe 
vera y aceite esencial de menta. 
Elimina el exceso de grasa en la 

piel. Utilizar en el rostro limpio 1 
o 2 veces por semana.

150 ml. 



Se recomienda el empleo en 
acné vulgar, foliculitis de 

barba, seborrea facial 
rosácea. 

Remueve las células muertas 
en la capa superior de la piel. 

Fomenta la regeneración y 
formación de células nuevas. 

Destapa los poros. 

2 aplicaciones diarias 
mediante fricciones suaves 
con la yema de los dedos y 

enjuagar. 

Se recomienda el empleo en 
acné vulgar, foliculitis de barba, 

seborrea facial y rosácea. 

2 aplicaciones diarias  por 
atomización o mediante 

fricciones suaves con algodón. 

Previo uso, deben ser lavadas 
las zonas afectadas con agua 
tibia y enjuagadas con agua 

fría. 

Acido salicílico, resorcinol y 
extracto de rosas. 



Es una fina mezcla de aceites que 
activan la irrigación sanguínea, 
abriendo el poro y dando como 

resultado una mejor absorción de 
los productos aplicados 

posteriormente. 

Contiene Aceite Esencial de Neroli, 
extracto Cinnamomum camphora, 
Aceite Esencial de Naranja y Aceite 

Esencial de Winter Green. 

Se puede aplicar en rostro y cuerpo 
dando masaje por 3 minutos en 

forma circular, no se enjuaga. 
Utilizarlo en lugar de la 

vaporización,  útil para limpiezas 
faciales ya que auxilia en la 

extracción de puntos negros, barros 
y espinillas. 



ARCILLA FACIAL CON COLÁGENO 
Fina mezcla de arcillas, extractos y aceited 

esenciales para reafirmar tu piel, desinflamarla, 
tonificarla y limpiarla de impurezas. Con 

colágeno, extractos de aloe vera, pepino, té 
verde, centella asiática, camote silvestre, té 

verde y hamamelis. 



BRISA HIDRATANTE 

Loción sin alcohol elaborada con  
ajidew (NapCA), glicerina, 
propilenglicol y elastina. Fluido 
hidratante profundo para aplicar 
sobre la piel del rostro, cuerpo o  
cabello. Ideal para utilizar en  pieles 
deshidratadas, antes de cualquier 
tratamiento facial o corporal para que 
la piel no absorba más producto del 
necesario. 

Presentación 125ml. Y 1 lt. LOCIÓN DE AZULENO. 
DESENSIBILIZANTE

Ideales para pieles sensibles 
o irritadas. Contiene azuleno

que elimina cualquier tipo
de irritación o sensibilidad

en la piel. Aplicar mañana y
noche sobre el área 

afectada. 
Presentaciones de 100 ml. 



Mascarilla Facial para Pieles Sensibles

Contiene avena y miel, extracto de 
manzana,extracto de sabila, aceite de almendras.

RADIANCE –MULTITRATAMIENTO 
CONTORNO DE OJOS 
Lo más completo para el contorno de ojos: para las bolsas en los 
ojos, la acción drenante, para las líneas de expresión,. La 
biotecnología marina más novedosa que contrae y rellena las 
arrugas, con una eficacia comprobada en 15 minutos. Par la 
ojera, su activo despigmentante reduce significativamente el 
tamaño de la mancha, hasta un 32% en 42 días y hasta un 75% en 
90 días para una mirada radiante. 
Presentación 35 ml1 

LUMINOUS EYES 
Lo más avanzado de la biotecnología 
marina y las células madre de manzana, así 
como los más finos hidratantes, que hacen 
de este producto un cocktail nutritivo para 
el contorno de ojos suaviza líneas de 
expresión, hidrata y reafirma la piel 
Presentación 30 ml 



LECHE DE PEPINO 
Elimina impurezas y maquillaje en la piel mixta o grasa. 
Aplique en el rostro y retire con un algodón húmedo. 
El pepino limpia profundamente y refresca la piel, se 
puede aplicar después de una depilación.. 
150 ml. y 1 lt. 

GEL DESMAQUILLANTE EQUILIBRANTE 
Equilibrante, contiene extracto de aloe vera y aceite 
esencial de menta, refresca y suaviza la piel. 
125 ml. y 1 lt. 

GEL DE MICRODERMOABRASIÓN 
Producto elaborado con un polvo exfoliante que nos 
ayuda a eliminar células muertas, afinar el poro y pulir 
la piel obteniendo un aspecto más luminoso, liso y 
atenuar las líneas de expresión, contiene aceite 
esencial de lavanda que tiene propiedades 
antisépticas y aclarantes. Se recomienda utilizar  por 
las noches sobre la piel limpia y húmeda dando suaves 
masajes circulares por 1 a 2 minutos, enjuagar y 
aplicar gel cicatrizante como paso posterior. Utilizar 1 
a 2 veces por semana y no aplicar en pieles irritadas o 
sensibles. 150 ml. Y 1 lt 



LOCIÓN DE ROSAS 
Ideal para cutis normal, mixto o graso. 
Humectación y astringente ligera. Aplicar 
con algodón antes de la crema 
humectante. 
250 ml. Y 1 lt. 

DESMAQUILLANTE DE OJOS 
Retira el maquillaje de ojos suavemente. 
Contiene aceite de olivo, aloe vera, 
pepino, avena, rosas y  lavanda. Ideal 
para ojos sensibles. Poner una pequeña 
cantidad sobre un algodón  y  pasar 
suavemente sobre los párpados. 
60ml. y 1 lt. 

LECHE LIMPIADORA HIDRATANTE 
- LECHE DE BURRA Y ALMENDRAS
Contiene leche de burra que
suaviza y aclara la piel y aceite de
almendras dulces que tiene
propiedades emolientes. Aplicar
todos los días en la piel y retirar
con un algodón húmedo. También
se puede utilizar para aclarar
partes percudidas de la piel como
codos, rodillas o cuello.
150 ml. y 1 lt.



Desmaquillante Piel Deshidratada 
Ideal para retirar el maquillaje en 
pieles normales o secas.  
Contiene extracto de rosas, 
hamamelis, manzanilla, caléndula y 
miel  de abeja. 
Uso diario  
125ml. 

Desmaquillante Piel  Mixta / Grasa 
Ideal para retirar el maquillaje en 
pieles mixtas o grasas.  
Contiene extracto de rosas, avena, té 
verde, manzanilla, caléndula y 
esencia de árbol de té. 
Uso diario 
125ml. 

Hieloterapia Facial 
Mascarilla lista para congelarse y aplicarse despues de una 

limpieza facial, haciendo un efecto de lifting en tu rostro. Sus 
componentes desinflamatorios y desintoxicantes, te harán lucir 

fresca y joven. Contiene esperma de ballena, colágeno, extractos 
de aloe vera, rosas, té verde, centella asiática, avena y aceite 

esencial de petit grain. 
170gr. 

 



Contiene cáscara de nuez, exfolia la piel 
del rostro y cuerpo, dejando una 
sensación de suavidad y tersura. 

En el rostro elimina puntos negros. 
Se aplica una vez a la semana para 

eliminar células muertas en rostro y 
cuerpo. 

El polvo de cáscara de nuez que 
contiene exfolia suavemente , minimiza 

poros y retira células muertas. Las 
almendras humectan la piel. 



Terapias Corporales 



Base de: colágeno, elastina, fitocomponentes de frutas rojas que 
actúan como antioxidante y desmanchante de la piel. Presentación 1kg.

Envoltura aromática de Manzana 
Exfoliante Manzana 

Leche Corporal de Manzana 

Envoltura Herbal 
Exfoliante Herbal 

Leche Corporal Herbal 

Envoltura de Vino Tinto 
Exfoliante de Vino Tinto 

Leche Corporal de Vino Tinto 

Envoltura de Uva Orquídea 
Exfoliante de Uva Orquídea 

Leche Corporal de Uva Orquídea 

Envoltura de Piña y Coco 
Exfoliante de Piña y Coco 

Leche Corporal de Piña y Coco 



Base de: Lipocafeína, en algunas romero, complejo anticelulítico, 
complejo fitoreafirmante. Presentación 1kg.

Envoltura de Café con Coco. 
Exfoliante de Café con Coco. 

Leche Corporal Café con Coco 

Envoltura de Chocolate 
Exfoliante de Chocolate. 

Leche Corporal Chocolate. 

Envoltura de Naranja 
Exfoliante de Naranja. 

Leche Corporal Naranja. 



CREMA ORO CHAMPAGNE 

Crema hipoalergénica que suaviza e 
hidrata la piel, además de darle un 

aspecto luminoso y suave tono 
dorado,. Aplícala, déjala secar y 

vístete. Contiene: aceite de castor 
hidrogenado, parafina líquida y 

aceite de almendras. 
250ml. y 1 lt. 



Elaboradas con aceites vegetales 
naturales , microesferas de vitaminas 

A y E, hidratan la piel sin dejar una 
sensación grasosa, se aplican 

diariamente después del baño diario. 
250ml. y 1 lt. 

Crema de Manzana Verde, Crema de 
Sandía y Crema de Melón. Leche 

Corporal de Coco. 



Crema Corporal de Camote 
Crema hidratante qe gracias a sus componentes da el equilibrio 
que la mujer necesita al entrar en el periodo de la menopausia o 
cuando presentan alguna alteración del sistema hormonal, 
atenuando los síntomas del bochorno, depresión, ansiedad y 
resequedad en la piel. 

Crema Corporal de Cacao 
Crema súper hidratante enriquecida con vitaminas, especial para 
ayudar en la piel seca y en la prevención de estrías. 

Crema de Rosa Mosqueta 
Magnifica crema antiedad, revive la piel seca, hidratando a 
profundidad. Es un regenerador celular que unifica el tono de la 
piel y retarda los efectos del envejecimiento 

Crema Anticelulítica 
Contiene moléculas de algas marinas, 
centella  asiática y hiedra, que actúan 
como receptores de las células 
grasas, para sacar la grasa o para 
impedir que esta entre. Facilita la  
eliminación de las grasas, alisando la  
piel. Contiene: extracto de algas 
marinas, centella asiática y extracto 
de hiedra. 



Crema  para hombre Q10 
Porque ellos merecen cuidar su piel también, 
está enriquecida con vitaminas y la coenzima 
Q10, que fortalece la piel devolviéndole su 
elasticidad, y ayuda a desvanecer las manchas 
de la edad. También contiene parafina líquida, 
lanolina y aceite de almendras. 
Aplicar en cara y cuerpo. 
240ml. 

Gel de Árnica 
Desinflama y elimina molestias 
ocasionadas por golpes, lesiones o 
dolores musculares. Aplicarlo varias 
veces al día. 
150ml. 



Pantalla Solar FPS 50 
En Gel. 
Protege tu piel de los rayos 
UVB y UVA. Formula no 
grasa, ideal para pieles 
acnéicas, grasas o sensibles. 
Aplícala por las mañanas 
todos los días. 
100ml. 

Loción Despigmentante 
Aclara tus axilas, ingles, 
codos o cuello de manera 
natural. 
Aplícala todas las noches en 
la piel limpia. 
100ml. 



Elaborado con ácido glicólico y ácido 
láctico. Los alfa hidroxiácidos hacen 

una renovación de piel, ya que al 
aplicarlos se eliminan las capas 
superiores  y sale piel nueva. Se 

recomienda aplicarlo en problemas 
de acné, manchas, cicatrices, estrías y 

líneas de expresión.  
Se aplica en la piel limpia con un 

algodón, se deja reposar  5-8 minutos 
y se enjuaga abundantemente con 

agua. Aplicar después el gel 
cicatrizante. 

CONCENTRACIONES 
30% -50% -70% 

Presentación 60ml. 



Sales Vendas Frías. 
Funciona como conductor de las sustancias a 

utilizar, contiene mento, romero, alcanfor, aceite 
esencial de menta y aceite esencial de eucalipto. 

Se utiliza en tratamientos reductivos y 
reafirmantes. 

Sales Vendas Calientes 
La mezcla está diseñada para funcionar como 

electrolitos de transporte de sustancias para el 
tratamiento de vendas calientes. Sus 

ingredientes son aceite esencial de menta, 
extracto de cinnamomom camphora, aceite 
esencial de winter green y aceite esencial de 
eucalipto. Ideal para tratamientos reductivos. 

Gel Nanoreductor 
Gel nanocosmético  elaborado con 

nanolípidos  naturales de cafeína, laminaria 
digitata y hiedra,  ayuda a quemar grasa, 

eliminar celulitis y reducir medidas. Aplicar 
todos los días después del baño en las zonas a 

tratar. 

Gel Té Verde 
Humectante ligero de uso diario, controla la 

grasa y da un efecto mate en la  piel. 
El extracto de  té verde nos ayuda a controlar 

el exceso de grasa 
Se aplica en la mañana  y noche en el rostro 

limpio. 



Reductivo Moldeador: Gel ionizado para 
aplicar con polaridad negativa. Utilizar en 
tratamientos reductivos y anticelulitcos. 
Elaborado con extracto de cacao, algas 
marinas, toronja, cafeína, cola de caballo, y 
centella asiática. 

Hidratante Reafirmante: Gel ionizado 
para aplicar con corriente positiva. 
Elimina líneas de expresión, hidrata y 
reafirma la piel. Elaborado con extracto 
de tepezcohuite, té verde, saúco, 
malva, centella asiática, colágeno, 
elastina, vitamina E, aceite de semilla e 
uva y L-argininia. 

Depurativo: Gel ionizado para utilizar con corriente negativa. 
Limpia la piel a profundidad, desinflama y desinfecta, formulado 
con extracto de caléndula, aloe vera, manzanilla, saúco y malva. 

Antiacné: Gel ionizado para aplicar con polaridad negativa. Utilizar 
en pieles acnéicas. Formulado con extracto de bardana, romero, 

tepezcohuite, manzanilla, saúco, y malva. 



Las propiedades astringentes, bactericidas  y antioxidantes del hamamelis 
lo hacen Ideal para el cuidado de la piel. El shampoo de cuerpo de 

hamamelis sirve especialmente para limpiar la piel previo a una sesión de 
terapia de masaje o radiofrecuencia. Así pues, sirve para eliminar el aceite 

excesivo que queda después de un masaje o terapia, dando suavidad y 
frescura a la piel.  

Por sus propiedades, el hamamelis también nutre y refresca la piel, y sirve 
también como  antiséptico en las sesiones para combatir acné y como 

after-shave.  

Nuestro shampoo de hamamelis está reforzado con  aceite esencial de 
menta, aloe vera, pepino,  lechuga y colágeno 



Manicure Express 
Retira las células 
muertas y aspereza de 
tus manos, dejando 
una sensación de 
suavidad. Adicionado 
con aceite esencial de 
naranja. 
170gr. 

Pedicure Express 
Retira las células 
muertas y aspereza de 
tus pies, dejando una 
sensación de suavidad. 
Adicionado con aceite 
esencial de lima limón. 
170gr. 



RELAJANTES 
Melisa 
Bergamota 
Lavanda 
Azahar 

ENERGIZANTE 
Menta 
Canela 

DESINFLAMANTES 
Eucalipto 
Romero 
Winter Green 
Árbol de té 

SENSUALES 
Rosas 
Jazmín 
Sándalo 
7 Machos 



Crema ideal para dar masaje, 
reduce medidas y moldea el 

cuerpo.  

Contiene extractos de 
alcachofa, té verde, cafeína, 

garcinia cambogia, algas 
marinas y mentol. 

Elimina la grasa de las células y 
los carbohidratos se convierten 

en energía. 

Se aplica por las mañanas y por 
las noches dando masajes 

circulares con nudillos en las 
zonas a reducir. 





Gel reductor indicado en tratamientos hipotérmicos 
adelgazantes. Facilita la eliminación de líquidos retenidos 

y moviliza las grasas.. Recomendado también en 
tratamientos para  piernas cansadas. Activa la 

movilización sanguínea  compensatoria hacia la piel, 
determinando un importante consumo de calorías, y una 

reducción de la adiposidad localizada. Mejora los 
contornos corporales, reduciendo la grasa localizada, 

nódulos  celulíticos y edemas, ayudando en el drenaje de 
toxinas. 

MODO DE USO: 
Aplicar sobre la zona a tratar envolviendo de preferencia 
con film osmótico y dejar actuar 15 a 20 minutos, según 

tolerancia. No cubrir más del 50% del cuerpo . 

ACTIVOS 
Garcinia Cambogia: Fenomenal captador de glucosa. 
Absorbe el contenido de los adipocitos, bajando su 

volumen. 
Carnitina: Ayuda a movilizar y quemar las grasas. 

Algas Laminaria y Fucus:  Activos fibrinolíticos, ayudan a 
disimular y reducir os nódulos celulíticos. 

Hiedra: Acción constrictora de los vasos sanguíneos y 
estimulante del flujo. 

Guaraná: Activador de la circulación sanguínea y 
oxigenador celular. 

Mentol y Alcanfor:  Eliminan la sensación de pesadez y 
cansancio. 

PRESENTACIÓN  : 1 y 4 kg. 



GEL ANTIESTRÍAS 
Previene el envejecimiento cutáneo 

prematuro, gracias a su efecto antioxidante y 
regenerador. Hidrata y suaviza la piel, 

otorgándole mayor elasticidad. Previene la 
formación de estrías. Es un generador natural 

de colágeno, regenera los tejidos, nutre e 
hidrata la piel manteniéndola suave y 

luminosa. Contiene  l-arginina, Extractos de 
Palmata palmaria y Carapa guianensis, y 

nanofilms moleculares. 

GEL PARA VARICES 
Con colágeno hidrolizado. 

Gel preparado a base de estructuras vegetales, mentol y colágeno 
hidrolizados. Ayuda a estimular la circulación sanguínea, 

proporciona sensación de alivio en las piernas y disminuye la 
apariencia de várices. Libre de éter etílico y parabenos. Contiene 

Extractos de Castaño de Indias, Centella Asiática y Hamamelis,  
Colágeno hidrolizado y Mentol Natural Cristal. 



Gel Termogénico 
Por su efecto termogénico ayuda a 
quemar la grasa acumulada y a delinear 
la figura.  Con alta concentración de 
colágeno que reafirma la piel.  Libre de 
éter etílico y parabenos. Aplicarse sobre 
el área a tratar con un generoso masaje. 
Mayor efecto si se aplica antes de 
dormir, bañarse o ejercitarse. Con 
Aceite Mineral, Mentol Natural Cristal, 
Aceite Esencial de Eucalipto, Colágeno 
Hidrolizado y Extracto de Centella 
asiática. 
250gr. 

Loción Reductiva de Romero 
Refrescante loción con efecto desinflamante que reafirma y tonifica 
la piel, úsalo en las zonas que quieras, reafirmar dando pequeños 
toquecitos con la loción. Ideal también para hinchazones por 
golpes, solo uso corporal. 
120ml. 

Loción Post-Parto de la Abuela 
Tonifica tu piel después del parto con esta fórmula ancestral, 
elaborada con suero de plantas y éter. Aplícala todos los días y 
utiliza una faja para tonificar tus tejidos. 
1254ml. 



Shampoo Pioxfin 
Shampoo elaborado a 
base de piretrinas no 
tóxicas para eliminar 

piojos y liendres. Aplicar 
en el cabello, dejar actuar 

10 minutos y enjuagar. 
Utilizarlo todos los días 

hasta  eliminar todos los 
piojos y liendres.  

Se recomienda peinar el 
cabello con peine especial 
para piojos después de su 

aplicación. 
250 ml. y 1 lt. 

Spray Pioxfin 
Spray repelente de piojos y liendres elaborado con extracto de neem 
y romero y aceites esenciales de tea tree y eucalipto. Atomizar en el 

cabello todo los días antes de asistir a la escuela para evitar 
contagios. 100% natural. 

125 ml. Y 1 lt. 



Previene la caída del  cabello  eliminando la presencia de microrganismos, que 
perturban el crecimiento normal, como hongos, caspa y seborrea, atacando 
estos problemas y destapando los poros, dando oxigenación  al folículo para 

que puedan renacer. 

Contiene  otros ingredientes vegetales que lo potencializan, haciendo más 
fácil el proceso de crecimiento. 

 Así pues, protege y restaura los problemas cutáneos como soriasis y 
descamación, nivelando el PH del cuero cabelludo, evitando  la irritación, 

resequedad y comezón. Además, da fuerza, humecta y desenreda el cabello, 
dándole resistencia y volumen. 

Se recomienda para todas las personas 
que tengan problemas con la caída del 

cabello, padecimientos del cuero 
cabelludo y piel. 

Presentación: 500 ml. 



Crema Incremensex 

Estimulante sexual utilizado en el 
área genital previo a la actividad 
sexual para aumentar el placer.  
Aplicar dando un suave masaje. 
Con Cera de abeja y Cinnamon 
camphora. 

Feromonas 

Masculinas y Femeninas. 
Para estimular por vía olfativa a 

hombres y mujeres del sexo 
opuesto del producto usado. 

Aplicar directamente en el cuello o 
mezclar con tu perfume o crema. 

10 ml. 

Aromáticos 
Perfúmate y atrae  al sexo opuesto 
con sus dulces y divertidos aromas 

Atomizar directamente en el 
cuerpo. 

Presentación 125 ml. 



• Aceite para Masaje Moldeador. 
• Aceite para Masaje Sensual 
• Aceite para Masaje Desinflamatorio 
• Aceite para Masaje Relajante 
• Aceite para Masaje de Chocolate 
• Aceite para Masaje Spa Supreme 
• Aceite para Masaje  para Dolores Musculares 
• Aceite para Masaje Sin Aroma 

Aceite para Masaje sobre pedido a base 
de Sésamo. 

Aromas Disponibles: 
 

Limón, Lima, Lavanda, Rosas, Jasmín, 
Mandarina, Chocolate, Sándalo, Menta, 
Coco, Canela, Eucalipto, Café, Manzana-

Canela, Manzana, Naranja, Toronja, 
Bergamota, Vainilla, Fresa, Cereza, 
Durazno, Melón, Uva, Floral, Frutal, 

Patchouli, Menta, Antistress, Relajante, 
Cítricos y Gardenias. 




