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Somos una empresa nacional encargada de crear
jabón en láminas para poder tener mayor facilidad
de mantener la higiene. Su presentación es en un
tamaño bastante cómodo, el cual puede ser
transportado en cualquier lado de su alcance.



Este es nuestro cómodo 

empaque en el cual van a estar 

las láminas de manera que no 

se van a mojar y se puede 

transportar en donde desee.

Cada paquete cuenta con 15 

láminas de jabón.



Vainilla
El Jabón de Vainilla, es un excelente

aromático que pueden utilizar mujeres

adultas y señoritas, niños o niñas,

bebés, jóvenes y tercera edad, pues es

un jabón humectante, y muy refrescante

es rico en proteínas, vitaminas y

minerales beneficiosos para la piel y

contiene una gran riqueza de

propiedades naturales, pues no sólo

limpia su piel, sino que nos protege de

la contaminación del medio ambiente.

Código: VN505

Precio: 500 colones



Lavanda El jabón de lavanda está

especialmente indicado para la higiene

de la piel de toda la familia. Incluso para

los que tengan la piel más delicada.

Elimina las bacterias y protege contra el

impacto de agentes externos nocivos

debido a su poder antiséptico, ideal para

utilizar como remedio ante infecciones.

Código: LV763

Precio: 500 colones



Naranja
Se encuentra presente en la naranja es la

vitamina A, esta se encarga de proteger al

cuerpo de las bacterias y los virus que hay

en el medio ambiente.

El ácido cítrico que posee, forma parte del

grupo químico de ácidos alfa hidroxi, los

cuales son los encargados de eliminar las

células muertas que se acumulan en la piel

cada día y así mantener los poros limpios,

además de dar una textura suave.

Código: NRJ377

Precio: 500 colones



Fresa
El ácido elágico ser un antioxidante

combate el daño a la piel para mantener

su juventud y frescura. Así, las fresas

eliminan las impurezas y suavizar la piel

y calmar las alergias y otros irritantes y

proporcionan protección contra la

contaminación.

Código: FS240

Precio: 500 colones 


