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 Madera y vidrio. Espejo circular revestido
en madera de bambú.

ESPEJO CIRCULAR ¨BELLA¨

Set de 5 piezas: 1 brocha, 2 pinceles, 1 pincel
difuminador y un peine para cejas.

SET DE PINCELES DE MAQUILLAJE
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Set con 2 esponjas una es exfoliante, 
piedra/lima y cepillo para uñas.

SET ZEN

Set de manicura. Metal y simil cuero.
contiene: tijera, alicate, 2 limpia 

cutículas, lima metálica y pinza de depilar.

SET DE MANICURA "LARISA"

Set de manicura de 5 accesorios de
acero inox en estuche 

Set Manicura Beluchi
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Poliéster. Necessaire con interior del
mismo color que el exterior, cierre y jalador.

NECESSAIRE "ORQUIDEA""

Capacidad 350 ml.  Acero inoxidable.

MUG "BRONX""

Polyester. Necessaire con detalles
en símil cuero y un botón metálico

NECESSAIRE " BEAUTY"
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Capacidad aprox 11 litros. Polyester.

BACKPACK DYNAMIC

Mochila urbana. Con compartimento
porta notebook de 14",
cierre lateral y bolsillos.

MOCHILA URBAN 1

 Polyester. Necessaire de dos compartimientos.

NECESSAIRE "CAMUS""
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Cepillo Rectangular plegable, con espejo

Cepillo Rectangular con Espejo

Canasto SPA contiene cepillo de pelo, 
esponja malla, piedra pomez
y esponja de masaje corporal.

Canasto SPA Redondo
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Set de Manicure con Llavero,
en tubito rectangular plateado

Llavero Set de Manicure

Set de Viaje y Manicure en 
Caja Metálica con Espejo y cierre imantado.

Set de Manicure Metálico

Toalla facial en tela Microfibra para Sublimación. 

Toalla Facial Sublimación
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Neceser multiusos en poliéster de
acabado bicolor con cierre 

Neceser Conakar

Neceser multiusos en yute natural
con cierre de cremallera.

Neceser Singla
Práctico neceser con percha para

colgar

Neceser Yeka

Neceser de línea nature en
combinación de yute laminado

y algodón natural

Neceser Tays
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Joyero de PU Negro.

Joyero de PU Negro
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Cuelgabolsos metálico plegable con corona

Cuelgabolsos Plegable

Espejo plegable de línea nature.
En combinación de materiales

corcho natural y metal cromado

Espejo Alunax"

Cargador inalámbrico de línea nature
con función soporte para smartphone. 

Cargador Dimper

Compacto altavoz de línea naturey
conexión Bluetooth® 5.0.

Altavoz Cayren

Altavoz de línea nature y conexión
Bluetooth® 5.0.

Altavoz Dadil

Batería auxiliar externa de línea nature,
con carcasa en bambú.

Power Bank Nipax

Elegante y decorativo humidificador de línea
nature con difusor aromático integrado..

Humidificador Festok"

Termo de línea nature en combinación
de materiales bambú y acero inox.

Termo Tiaky
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Mat (Alfombrilla) de Yoga/Pilates,
con ondas inferiores para mejor 

adherencia al piso

Mat (Alfombrilla) de Yoga/Pilates
con un hermoso diseño sobre una suave

superficie aterciopelada de tonos magenta a lila

Deluxe Mat de Yoga/Pilates

Ladrillo de Yoga/Pilates, en material EVA azul..

Ladrillo de Yoga/Pilates

Rodillo liso de Yoga/Pilates,
en espuma comprimida EPP

de color negro.

Rodillo liso de Yoga/Pilates

Softball inflable pequeño de Yoga/Pilates,
en PVC. NO INCLUYE inflador.

Softball inflable pequeño de Yoga/Pilates

Bombín (inflador) de Yoga/Pilates,
en plástico PP

Bombín (inflador) de Yoga/Pilates
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