
Para EXPORTACIONES



Eres bella de muchas formas, y todas ellas 
definen lo que en esencia eres.

«¿Qué  es bello?
¿Un ideal, un sueño?
¿Una representación estética?
¿Un modelo?

Bello no es una condición o un arquetipo.
Es una premisa.
La eterna búsqueda del equilibrio.
El balance perfecto entre estética y naturalidad.
Entre lo que amamos y lo que hacemos para preservarlo.
Entre nuestro sentimiento y nuestros actos.

Tu belleza no es solo el atributo físico de sentirse bella.
Eres bella cuando sueñas, cuando sonríes, cuando vives,
Cuando compartes con el mundo tus ideales,
Cuando construyes para todos un lugar mejor.»



Nuestro compromiso con la belleza no
solo está en nuestros productos, sino
en el ideal de belleza como una
experiencia de vida.
Nuestro propósito es empoderar a
nuestros consumidores de estética y
naturalidad, de confianza y seguridad
para compartir con el mundo.



NUESTRA POSICIÓN EN EL MERCADO 

Tenemos presencia en el territorio
nacional (Colombia) por medio de venta
directa, Distribuidores y Mayoristas en
las distintas zonas del país.

Presencia Internacional: Estados Unidos,
Guatemala, Ecuador y España.

Venta directa y Distribuidores

Otros países: Distribuidores



VENTAJAS COMPETITIVAS

EFECTIVIDAD 

GARANTIZADA

ALTA RENTABILIDAD

Alta concentración de Ingredientes Activos en cada
una de nuestras formulaciones:

Somos productores Directos





Nuestras fórmulas son ricas en ingredientes 
de origen natural, NANOTECNOLOGÍA + 
CISTEINA, lo que nos diferencia de productos 
similares de origen químico. Nuestros 
productos especializados de alisado producen 
resultados ultra duraderos en cabellos rizados 
e inmanejables dándoles liso, movimiento, 
naturalidad y brillo.

FÓRMULAS
EXCLUSIVAS

Libres de agentes tóxicos





BRILLANTE RESISTENTEHIDRATADO



CUIDADOS POST TRATAMIENTO

1

2

3

4

Para el lavado diario del cabello usar un shampoo sin sal, es importante el uso del agua fría ya que 
mantiene las cutículas del cabello celladas.  

Mantener el cabello hidratado es indispensable para mantener la queratinización del cabello.

Secar el cabello oreando con secador en aire tibio, para evitar que la humedad genere frizz.  

Usar un protector capilar antes de actividades como : ejercicio, mar, piscina o exposiciones 
prolongadas al calor mecánico o natural.































ALIADOS TRIMONTHLISO

Para compras al por mayor, existen tres tipos de cliente para TMLiso. Según 
inversión inicial o compra recurrente, sus precios pueden modificarse y a su vez su 
rentabilidad, así:                                                                                                           

-Distribuidor Tipo1 y Tipo2: Normalmente son quienes manejan una red de 
distribución de los productos de TMLiso a través de clientes estilistas y/o 
mayoristas, este debe soportar técnica y comercialmente a toda su red, tienen la 
rentabilidad mas alta. La diferencia entre los dos tipos se debe a la inversión inicial y 
el promedio mensual de compras y de acuerdo a esto, las rentabilidades entre uno y 
otro varían. 

-Mayorista: Son quienes compran al por mayor los productos de TMLiso bien sea 
para uso propio de sus empresas o para comercializar con estilistas o cliente final. 



DISTRIBUIDOR 
T1

MAYORISTA

TM EXPERT

Inversión inicial
USD 6.700

● Compras de 3.400 usd
mensuales

● Capacitaciones Técnicas
● Material Audiovisual
● Infografía por producto

TM Premium

CANALES DE VENTA

DISTRIBUIDOR 
T2

Inversión inicial
USD 3.700

● Compras de promedio de 
2.000 usd mensuales

● Capacitaciones Técnicas
● Material Audiovisual
● Infografía por producto

Inversión inicial
USD 2.000

● Puede aplicar a compra 
única

● Material Audiovisual
● Infografía por producto
● Compras por 12na en línea 

y categoría

Todos los clientes TMLiso, cuentan con la fortuna de que los respalde una marca innovadora, de tradición, 
muchos años de experiencia, de alta calidad y reputación, además que cuida la salud suya y de sus clientes, con 
productos exclusivos, naturales y con alto nivel tecnológico.



DISTRIBUIDOR TIPO 1

LISTADO DE PRECIOS

*los precios en dólares varían según la TRM 

ECO-KERATINA

COP$ USD



DISTRIBUIDOR TIPO 1

LISTADO DE PRECIOS

CUIDADO CAPILAR
COP$ USD



DISTRIBUIDOR TIPO 2

LISTADO DE PRECIOS

ECO-KERATINA

COP$ USD

*los precios en dólares varían según la TRM 



DISTRIBUIDOR TIPO 2

LISTADO DE PRECIOS

CUIDADO CAPILAR
COP$ USD



LISTADO DE PRECIOS

MAYORISTA

*los precios en dólares varían según la TRM 

ECO-KERATINA

COP$ USD



CUIDADO CAPILAR

LISTADO DE PRECIOS

MAYORISTA

COP$ USD



“La Belleza no es un modelo, 
es aquello que te conecta a lo 

que te conmueve”

Contáctanos
www.TMLISO.COM

Ana María Arrubla – Agente Comercial
comercial@tmliso.com – comercial@911hair.com.co

http://www.tmliso.com/
mailto:comercial@tmliso.com

