


Somos NÜI una marca colombiana que busca 
mejorar el bienestar y productividad de las 
personas a través de buenos hábitos para el 
sueño, para ello tenemos productos y servicios 
de descanso fáciles de incluir en la rutina diaria.

de la población
mundial duerme mal 

40%El 

¿Sabías que dormir bien hace parte de
 tener una buena salud, ser feliz y mejorar el 

rendimiento de las personas día a día?

Mientras dormimos nuestro 
cerebro se recupera de la 
tensión y el estrés, por lo 
que al despertar estamos 
más relajados y más felices. 



Cada uno de nuestros productos fue 

creado especialmente para cumplir una 

tarea específica y preparar  nuevstro 

cuerpo  y nuestro ambiente  para tener 

un descanso profundo y reparador.

¡ Te invitamos a descubrirlos!

El ambiente térmico, especificamente 
nuestra temperatura corporal, es 
quizás el factor que más subestimamos 
entre los  que determinan la facilidad 
con la que  nos dormimos y la calidad 
de nuestro sueño.



Para tu
cuerpo

www.nui.com.co



PANTUFLAS $67.000

www.nui.com.co

Su plantilla memory foam y suela 
anti-deslizante te harán sentir más comodo. Se 
puede lavar en lavadora dentro de una bolsa de 
tela. 

Colores: Negro, Gris (Ajedrez) y Azul.

Tallas: 34-35, 36-37, 38-39, 40-41, 42-43



MEDIAS
TÉRMICAS $15.000
Regulan la temperatura de tu cuerpo, ayudando 
a tu circulación y al buen funcionamiento de tus 
órganos.

www.nui.com.co

Colores: 
Negro, Azul Oscuro, Azul Claro, Café, Beige, 
Gris Oscuro, Gris claro, Rayas
*según disponibilidad de temporada.



$33.000

$25.000
Colores: Gris y de temporada        

TAPAOJOS
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DE AROMATERAPIA
La oscuridad absoluta es esencial para conseguir 
un descanso reparador. Nuestro tapaojos de 
aromaterapia es ajustable y tiene un sachet de 
lavanda para ayudar a conciliar mejor el sueño.

Sencillo: Gris y de temporada -        



$100.000

Ref.: Hojas Rosa, Nubes y Bata Zafari

PIJAMAS
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Tallas: S, M, L // Manga corta ó Manga larga.

El uso de pijamas para dormir ayuda a que tu 
cerebro entre en estado de relax y tranquilidad, 
permitiendo que liberes estrés y tengas una 
excelente noche.



$11.000

Colores: 
Blanca, Azul oscuro, Café y Rosa.
*según disponibilidad de temporada.

BAMBAS
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Nuestras bambas de seda satin ayudan a 
mantener tu cabello hidratado, aumentando su 
brillo y evitando que se reviente, no genera 
fricción con el cabello, mejora el frizz y el quiebre 
ya que tampoco hace presión.



$20.000PÓMULOS
DE GEL
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Frio:Ponerlos dos horas o menos en el 
congelador.
Caliente:  Calentarlos al baño maría durante 2-3 
minutos.

Los pómulos de gel oculares NÜI sirven para 
aliviar dolores y/o molestias en los ojos. 
Los puedes usar fríos o calientes dependiendo 
del efecto que necesites.



$5.000TAPAOIDOS
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Uno de los factores esenciales para tener un 
buen sueño es el silencio.Nuestro tapaoidos 
tienen un rango de presión  4-20 cmH2O

Instrucciones de cuidado: Lavalos con agua fría
 o antibacterial y ponlos a secar al aire libre.

+Sueño                             -Ruido



Para el
ambiente

www.nui.com.co



$25.000DE AROMATERAPIA
ESENCIAS

www.nui.com.co

Con aceites esenciales 100% naturales que 
ayudan a conciliar el sueño de manera más 
eficiente. 20ml con valvula en spray

Aromas: 
Sueños de Luna: Lavanda, Cedro, Limón.
Sueños de Amor: Vainilla, Canela, Coco y Naranja.



$70.000COBIJAS
Te ayuda a lograr una relajación completa y 
profunda en cualquier lugar. Su material en 
flees permie una correcta regulación de la 
temperatura.

Colores: 
Palo de rosa, Café, Beige, Azul oscuro y Verde.
*según disponibilidad de temporada.

Tamaño: 1.90m x 1.10m



$40.000NUBE
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TÉRMICA

IMPORTANTE: 
-No lavar, ni calentar en exceso. Si esto llega a pasar, poner 
el producto bajo un chorro de agua fría para evitar 
quemaduras graves.

Es un cojín suave relleno de semillas que se puede 
usar frío o caliente para distensionar zonas 
focalizadas y reducir dolores abdominales. Usalo 
caliente en el microondas o frío en el refrigerador. 



$30.000ATRAPASUEÑOS
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Diseñado para colgar en tu puerta y alejar 
todas las pesadillas y malas energías que no te 
dejan descansar ni dormir bien. Además, es un 
accesorio divino para tu cuarto.
Colores: 
Gris y Rosado.
*según disponibilidad de temporada.



$90.000FUNDA
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100% SEDA
Ayuda a reducir la fricción del cabello, hidratándolo 
y manteniéndolo bajo control.  Ayuda a mantener tu 
piel sana, suave e hidratada, reduciendo la 
aparición de arrugas y acné.

Tamaño: 50 cms x 70 cms

Tipo de cuidado: Lavado en seco o a mano con 
un jabón suave y con agua tibia.



$80.000ALMOHADA
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VIAJERA
Gracias a su material memory foam puedes 
apretarla para que no ocupe mucho espacio y 
luego ella tomara su forma original. Llevala 
contigo a todas partes en su bolsa viajera.

Medidas: Alto 40cm - Ancho 11cm

Funda: Tejido liso  144 Hilos



FECHAS ESPECIALES     EVENTOS     CONVENCIONES  

Regalos para: 



Ritual de belleza 
nocturno

Ritual para
los viajeros

Ritual para
dormir

Ritual para
relax 

en casa

Ritual 
ambiente 

de 
descanso

Recuerda que también puedes armar tu propio ritual, a tu gusto y presupuesto.



CHARLAS

A través de esta charla buscamos crear conciencia en los 
niños sobre la importancia de Dormir Bien, así como 
enseñar a formar hábitos de sueño.

EL SUEÑOS EN LOS NIÑOS
para niños

Cupo máximo: 3 niños por sesión
Duración de la charla: 40 minutos a 1 hora

Tu hijo debe ir en pijama y llevar un linterna, el muñeco 
con el que duerme y la cobijita que lo acompaña si la usa

¿No has logrado que hijo se acueste a la hora que quieres 
todos los días? Te recomendamos esta charla en donde te 

enseñaremos cómo enseñar a tus hijos  a dormir bien. 

EL SUEÑOS EN LOS NIÑOS
para padres

Cupo máximo: 3 niños por sesión
Duración de la charla: 40 minutos a 1 hora

                              Recibe: Guía de alimentación para mejorar 
el descanso, guía de rutinas de yoga para dormir mejor.     

$150.000c/u



CHARLASCHARLAS

Cupo máximo: 3 personas por sesión
Duración de la charla: 1 hora

            Recibe: Guía de alimentación para mejorar $150.000c/u

EL SUEÑO
para embarazadas

EL SUEÑO
personalizada

Cupo máximo: 3 personas por sesión
Duración de la charla: 1 hora

Recibe: Guía de alimentación para mejorar el descanso, 
valoración para identificar cómo es tu calidad de 
descanso (si tienes o no un trastorno del sueño).   

Con esta charla ayudaremos a la madre gestante a 
mejorar su calidad de descanso durante su embarazo.

el descanso, guía de rutinas de yoga para dormir 
mejor, valoración para identificar cómo es

 tu calidad de descanso. 

Con esta charla ayudaremos a  mejorar tu calidad de 
descanso.



www.nui.com.co


