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Nacimos por el  deseo de  crear un sueño
en famil ia .  Comenzamos vendiendo
camisetas personalizadas y
accesorios,  pero con el  t iempo
descubrimos que nuestro mayor gusto
es la  belleza,  el  cuidado personal y  el
amor propio .

Así  que  decid imos irnos por toda la
l ínea de  cuidado y  b ienestar de  las
mejores marcas,  con la mejor cal idad,  y
s iempre s iendo respaldadas por un
excelente  precio .  

Lo  que verás a  continuación es nuestro
portafol io  de  productos.  

Gracias por estar aquí  y  confiar en
nosotras,  esperamos seguir  contando
contigo.

Un poco deUn poco de  
                    nosotrasnosotras



Cepillo de bambú $25.000

Nunca te dejes para
después

TÓNICO CAPILAR $25.000

ALISADO PROGRESIVO $23.000
MASCARILLA CAPILAR NUTRITIVA $33.0

00



reparador de puntas cbd $30.000

SHAMPOO NUTRITIVO $29.000
EXFOLIANTE CAPILAR DETOX $36.000

SHAMPOO LA RECETA CBD $45.000



acondicionador la receta cbd $30.00
0

Eres tu mejor inversión
nunca un gasto.

shampoo de romero $32.000
despigmentante en crema $35.000 despigmentante  en óleo$30.000



agua  micelar $20.000 black  mask $20.000

exfoliante  corporal $40.000
aceite  hidratante$45.000



crema  regeneradora $23.000 kit  fortalecedor de uñas$28.000
carmex  x3 $35.000 indv $16.000

Si de proyectos se trata, tú
eres el más importante.

carbón activo wiki $35.000



J U A N I T A  B    N I T A
Son jabones artesanales, orgánicos, libres deSon jabones artesanales, orgánicos, libres de

químicos, hechos para cada necesidad de tu piel.químicos, hechos para cada necesidad de tu piel.

Lo más bonito de este proyecto es que sonLo más bonito de este proyecto es que son

realizados a mano por personas con talentorealizados a mano por personas con talento

100% colombiano.100% colombiano.

Tenemos nuestra propia 
línea de productos.



Los envíos en pereira tienen un valor de $5.000. aLos envíos en pereira tienen un valor de $5.000. a

municipios aledaños o cerritos se les suma $1.000.municipios aledaños o cerritos se les suma $1.000.

los envíos a otras ciudades los hacemos por medio delos envíos a otras ciudades los hacemos por medio de

la transportadora envía y varían entre $8.200 yla transportadora envía y varían entre $8.200 y

$10.000.$10.000.  

las entregas en pereira se hacen (de acuerdo a la horalas entregas en pereira se hacen (de acuerdo a la hora

del pedido) el mismo día.del pedido) el mismo día.  

es importante que a la hora de recibir tu pedido noses importante que a la hora de recibir tu pedido nos

confirmes, puesto que no damos por finalizada laconfirmes, puesto que no damos por finalizada la

entrega hasta que tú nos envíes foto.entrega hasta que tú nos envíes foto.

los envíos dentro del EJE CAFETERO PUEDEN TARDARSE DElos envíos dentro del EJE CAFETERO PUEDEN TARDARSE DE

UN DÍA PARA OTRO. SI ES UNA DISTANCIA MAYOR, PUEDENUN DÍA PARA OTRO. SI ES UNA DISTANCIA MAYOR, PUEDEN

TOMARSE 2-3 DÍAS HÁBILES.TOMARSE 2-3 DÍAS HÁBILES.

NUESTROS MÉTODOS DE PAGO SON TRANSFERENCIA PORNUESTROS MÉTODOS DE PAGO SON TRANSFERENCIA POR

MEDIO DE BANCOLOMBIA O NEQUI (AMBAS PUEDENMEDIO DE BANCOLOMBIA O NEQUI (AMBAS PUEDEN

REALIZARSE POR MEDIO DE LA APP) O SI ES EN PEREIRA OREALIZARSE POR MEDIO DE LA APP) O SI ES EN PEREIRA O

LUGARES ALEDAÑOS, EN EFECTIVO CONTRA ENTREGA.LUGARES ALEDAÑOS, EN EFECTIVO CONTRA ENTREGA.

tómate fotos actuales y conforme vayas usando lostómate fotos actuales y conforme vayas usando los

productos de manera constante, verás resultados queproductos de manera constante, verás resultados que

nos ayudarían mucho como testimonios reales.nos ayudarían mucho como testimonios reales.

Ten en cuenta:

CUANDO REALICES TU PAGO ENVÍANOS FOTO DELCUANDO REALICES TU PAGO ENVÍANOS FOTO DEL
COMPROBANTE CON TU NOMBRE COMPLETO, DIRECCIÓNCOMPROBANTE CON TU NOMBRE COMPLETO, DIRECCIÓN
EXACTA Y TELÉFONO.EXACTA Y TELÉFONO.




