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Baby Shampoo Nene

• Elaborado con insumos veganos para el óptimo cuidado de la piel
del bebé, manteniendo el PH balanceado.

• Limpia suavemente su cabello, gracias a su fórmula
especialmente desarrollada que no irrita los ojos, no contiene
sal, colorantes, alcohol ni parabenos.

• Uso práctico abre fácil que permite abrir y cerrar con una sola
mano.

• Alfabeto Braille en el empaque.

• Certificado vegano.

Código: S129
Presentación:

Envase 500 ml. 

Código: S128
Presentación:

Envase 300 ml. 



Baby Shampoo Nena

Código: S129
Presentación:

Envase 500 ml. 

Código: S128
Presentación:

Envase 300 ml. 

• Elaborado con insumos veganos para el óptimo cuidado de la piel
del bebé, manteniendo el PH balanceado.

• Limpia suavemente su cabello, gracias a su fórmula
especialmente desarrollada que no irrita los ojos, no contiene
sal, colorantes, alcohol ni parabenos.

• Uso práctico abre fácil que permite abrir y cerrar con una sola
mano.

• Alfabeto Braille en el empaque.

• Certificado vegano.



Shampoo y Espuma de baño Baby

• Shampoo en espuma para bebés y recién nacidos, brinda sólo

el jabón más puro y seguro para estar en contacto con su

delicada piel.

• Fórmula especialmente desarrollada “SIN LAGRIMAS“,

proporciona un baño único y placentero al cuidar el cabello y

el cuerpo del bebé sin irritar los ojos.

• Fácil uso, gracias a su estructura de espuma y dosificador.

• No contiene parabenos, alcohol, alérgenos, ni colorantes.

• Deep Fresh con certificación Vegana,

Código: S158
Presentación:

Envase 400 ml c/u. 



Jabón en espuma Kids foaming

• Fomenta a los niños el hábito de lavarse las manos con el jabón
en espuma Deep Fresh, producto libre de “crueldad animal”, con
insumos veganos, avalados por la Unión Europea Vegana.

• Gracias a su dosificador generador de espuma, asegura que sus
manos estén libres de suciedad pasando un momento divertido.

• El valor de pH es adecuado para la piel.

• No contiene alcohol, parabenos, alérgenos ni colorantes.

• Certificado vegano.

Código: S159
Presentación:

Envase 400 ml c/u. 



Toallitas Húmedas Probiotics

• Toallitas húmedas naturales para bebés y recién 
nacidos.

• Únicas en el mundo con certificación vegano, hecho 
100% con fibras naturales. ¡¡100% Biodegradables!! 

• Fórmula especial que contiene agua e ingredientes 
orgánicos. 

• Tecnología de fermentación natural y bio-
procesamiento derivadas de probióticos naturales con 
lactobacillus. 

• Su formula contiene el 99% de agua y materiales 
naturales. 

• Dermatológicamente comprobado.  

Código: H360
Caja 24 packs de 20 pzs. 

Código: H351
Caja 18 packs de 40 pzs. 

Código: H350
Caja 12 packs de 60 pzs.



Honey Baby Shampoo

• Limpieza profunda y segura para el cabello de los bebés.

• Con extracto de miel que suaviza el cabello y desarrollado
especialmente compatible con el pH de la piel de los bebés.

• No irrita los ojos.

• No contiene colores artificiales.

• Práctico abre fácil que permite abrir y cerrar con una sola mano.

• No contiene alcohol ni parabenos.

Código: S129
Presentación:

Envase 500 ml. 

Código: S128
Presentación:

Envase 300 ml. 



Toallitas Húmedas  Manzanilla

• Fórmula especial con extractos de manzanilla.

• Brinda limpieza profunda a la piel de bebé. NO IRRITA.

• No contiene alcohol, ni parabenos.

• PH adecuado para la piel sensible del bebé.

Código: H218
Presentación: Pack 100 pzs. 

Código: H306
Presentación: Pack 120 pzs. 



Toallitas Húmedas Active Baby

• Toallita gruesa y suave para limpiar todo el cuerpo del bebé.

• No contiene químicos nocivos.

• El ingrediente principal es el “Aceite Natural de Almendras Dulces” proporcionando mayor 
tiempo de humectación a la piel del bebé.

• No contiene alcohol, ni parabenos.

Código: H221
Presentación:

Caja Máster 24 pzs
de 80 pzs. c/u. 



Toallitas Húmedas Baby Poket

• Práctico tamaño Poket, a un costo accesible, brinda la mejor calidad para el cuidado de la piel 
del bebé. Ideal para la mamá inteligente y moderna.

• Suavidad Extra para cuidar la piel de los bebés.

• No contiene alcohol, ni parabenos.

• PH adecuado para proteger la piel más delicada. Código: M200
Presentación: Pack 20 pzs. 



Toallitas Húmedas Baby & you

• Su diseño y aroma brinda facilidad de limpieza
para las mamás y los bebés.

• Excelente suavidad.

• No contiene alcohol, ni parabenos.

• PH adecuado para la piel delicada del bebé.

Código: H122
Presentación:

Caja Máster 24 packs 
de 90 pzs. 



Toallitas Húmedas Extra Soft

• Limpia la piel del bebé con agua pura con su tela extra suave.

• La piel del bebé permanecerá más tiempo limpia y fresca.

• No contiene alcohol, ni parabenos.

• 3 opciones de fragancias.

Código: H106
Presentación:

Caja Máster 24 pzs
de 72 pzs. c/u. 



Toallitas Húmedas Cream lotion

• Especial fórmula cremosa que limpia sin irritación
proporcionando hidratación ideal para la piel del
bebé.

• Toallita con estructura de algodón suave.

• No contiene productos químicos que dañen la piel del
bebé.

• No contiene alcohol, ni parabenos.

Código: H212
Presentación:

Caja Máster 24 packs 
de 72 pzs. 



Hisopos de Algodón para bebé

• Bastoncitos hecho de algodón 100% puro para el
cuidado del bebé.

• Garantiza limpieza del oído y su contorno.

• Diseñado para uso seguro en el oído del bebé,
sin dañarlo.

• Pueden usarse para remover maquillaje.

Código: K904
Presentación:
Envase 60 pzs. 



Toallitas Húmedas para Baño

• Toallitas húmedas para la higiene en el baño, dejando una sensación
de frescura y limpieza.

• Su valor de pH es adecuado para la piel.

• No contiene alcohol, ni parabenos.

Código: T200
Presentación: Pack 70 pzs. 

Código: T201 con fliptop
Presentación: Pack 70 pzs. 


