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? Quiénes somos?
Somos una empresa orgullosamente
mexicana, con productos naturales de
alta calidad, destinados a mejorar de
manera integral la belleza y salud de tu
piel.
Utilizamos lo mejor de la naturaleza y
combinamos recetas ancestrales con
fitocosmética moderna, biocosmética,
nanocosmética y neurocosmética.
Nuestros productos son 100% veganos, no
probados en animales, totalmente libres
de parabenos y pesticidas, preservados
con conservadores naturales.
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Misión

Brindar bienestar integral en la belleza y salud de
nuestros clientes, a través de productos naturales
con resultados efectivos y seguros que ayuden
a lograr cambios físicos y orgánicos positivos de
forma natural y no invasiva.

Visión
Ser una empresa de expansión nacional, #1
en el ramo, enfocada a distribuir al mayoreo
a todos los spas, farmacias dermatológicas y
tiendas departamentales.

Valores
Respeto
Honestidad
Compromiso
Amor
Lealtad

Tener centros y canales de distribución amplios
con posibilidades de crecer a nivel internacional.
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New Mom Embarazo
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New mom - embarazo

Mammá Bella
Deliciosa crema repleta de ingredientes que mantienen
la piel del vientre perfecta durante todo el embarazo.
Finísima crema vegana, libre de parabenos y repleta
de ingredientes que mantienen la integridad de la piel
evitando la formación de estrías, manchas y rugosidad.

Ingredientes
•
•
•
•
•
•
•
•

Mantecas de Cacao
y Karité
Aceites de Baobab
Argán
Macadamia
Rosa Mosqueta
Germen de Trigo
Aguacate Orgánico
Coco Orgánico

•
•
•
•

Extractos de Tepezcohuite
Manzanilla
Ecualeno de Oliva
Mucha Vitamina E (para
que tu piel tenga una
elasticidad.)

presentaciones
Contenido: 120 gr.
Código: PPE011
Precio: $240
Contenido: 1 Kilo
Código: PPE012
Precio: $900
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new mom post-parto
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Ingredientes
•
•
•
•
•
•

Arginina,
Aceites de rosa
mosqueta y germen
de trigo
Napca
Silicio orgánico
Rosa de jerico
Colágeno vegano

•
•
•
•
•
•

Cacao
Enebro
Liposomas de algas
marinas
Aceites esenciales
puros
Fermento de rábano
Semillas de pomelo

presentaciones
Contenido: 250 ml.
Código: PPE003
Precio: $390

Gel Post-Parto
Nuestro Gel Kuxtal es el complemento ideal del tónico,
está elaborado sobre una base Herbo-Floral súper
concentrada de más de 30 Fito-ingredientes.
Sus ingredientes ayudan a recuperar la belleza de
la piel, estilizan la figura, retraen los tejidos, ayudan
a eliminar líquidos retenidos y promueven la síntesis
de colágeno y elastina ayudando a desvanecer las
estrías, mejorar la calidad de la piel y lograr un vientre
plano.
Depura las zonas tratadas eliminando las toxinas
acumuladas, además de purificar la piel y renovar las
células ayudando a combatir las manchas y retrasar
el envejecimiento porque tu cuerpo también merecer
rejuvenecer.

Contenido: 1 Kilo
Código: PPE004
Precio: $1,280
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New mom - Post parto

Tónico Post-Parto
Tónico que se inspira en la receta vegana
ancestral la cual se preparaba para mejorar la
piel y eliminar la flacidez tras el parto. Su fórmula
está mejorada con BioCosmética Gourmet para
rescatar la piel y la figura de hombres y mujeres
en cualquier etapa de vida.
Útil para hombres y mujeres de cualquier
edad que desean luchar contra la flacidez,
mejorar la calidad de su piel y estilizar su figura.
De igual manera es ideal para las personas que
realizan ejercicio o actividad física ya que ayuda
a tonificar la piel logrando que esta se adhiera
al músculo y se aprecie mejor sin tener molestos
rollitos cutáneos.
Su formula está perfectamente balanceada y
es 100% compatible con la lactancia materna.
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Ingredientes
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Albahaca
Alcanfor
Cacao
Canela
Caviar
Cascara de Nuez
Centella Asiática
Colágeno
Elastina

•
•
•
•
•
•
•

Cascara de Plátano
Macho
Papaya
Romero
Tepezcohuite
Toronja
Hierbas Temazcalli,
Frutas y semillas
maceradas.

presentaciones
Contenido: 125 ml.
Código: PPE001
Precio: $245

Exfoliante Post-Parto
Una suave pasta exfoliante especialmente diseñada para
el cuerpo delicado y sensible.

Ingredientes
presentaciones
Contenido: 120 gr.
Código: PPE009
Precio: $260

•
•
•
•
•
•

Caléndula
Manzanilla
Sábila
Lavanda
Almendras
Calamina (para brindar
una exfoliación ligera y
deje la piel sumamente
suave y desinflamada).

Contenido: 250 gr.
Código: PPE010
Precio: $385
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New mom - Post parto

Solución para vendas
Brinda un calor ligero y agradable que permite sacar
el frio, desinflamar, regenerar los músculos, fortalecer el
cuerpo, retraer la piel y equilibrar a la paciente a nivel
corporal y energético. Está basado en la botánica y la
tradición maya y enfocado a la paciente durante el
puerperio es decir la cuarentena Post-Parto.
De acuerdo a la medicina indígena, tras el parto la
mujer debe recibir un baño de temazcal para recuperar
el calor perdido durante el embarazo.
Durante el embarazo se sufre un proceso necesario
para dar origen a una nueva vida, se puede decir que
es como un horno que se calienta durante 9 meses.
Cuando la mujer da a luz, el útero se abre y de ese
“horno” se expulsa al recién nacido, la placenta y
abundante sangre, lo que genera una pérdida de
energía.
Esta condición, unida a la situación del útero abierto
luego del parto, facilita el ingreso de frío en el cuerpo
y así se corre el riesgo de romper el equilibrio térmico.
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Ingredientes
•
•

Herbales liposomados
Aceites esenciales

presentaciones
Contenido: 250 ml.
Código: PPE005
Precio: $280
Contenido: 1 Litro
Código: PPE006
Precio: $1,140

Fango Regenerador Post-Parto
Fango reductivo, desinflamante, reafirmante, depurativo
y estilizante. Utilízalo 1 ó 2 veces por semana y vé
resultados inmediatos y progresivos en tu figura.
Elimina grasas, toxinas, líquidos retenidos y flacidez.
Ideal para el tratamiento post-parto, ya que ayuda a
recuperar la figura y la belleza de la piel y desinflama el
abdomen y las zonas tratadas además de
regenerar la piel.
Sus poderosos ingredientes ayudan a oxidar y eliminar
las grasas acumuladas mientras retraen y tensan los
tejidos de la piel eliminando la flacidez.

Ingredientes
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Arcilla Volcánica
Romero
Algas Marinas
Extracto de Alcachofa
Extracto de Diente de León
Extracto de Centella Asiática
Extracto de Cacao
Extracto de Cola de Caballo
Mentol
Aceite Esencial de Enebro

•
•
•
•
•
•
•

Aceite Escencial de Tomillo
Aceite Escencial de Bergamota
Aceite Esencial de Albahaca
Aceite Esencial de Eucalipto
Aceite Esencial de Laurel
Wakame una exótica Alga
Marina
Aceites Esenciales

presentaciones
Contenido: 250 gr.
Código: PPE007
Precio: $410
Contenido: 1 Kg.
Código: PPE008
Precio: $1,330
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