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Cuida tu cuerpo, 
mantente saludable

Todo lo que necesites para mantenerte 

en forma y lucir radiante.

Shampoo capilar de aceite de oso, una 
rica combinación de aceites de: oliva, 
almendras dulces y ricino, enriquecido 
con keratina. 

Shampoo capilar de chile y extracto de 
ajo, ayudan a tu cabello a remover y 
regular el exceso de grasa evitando su 
resquebrajamiento y caída, además de 
destapar y engrosar el folículo capilar. 
Lucirás un cabello limpio y sin ningún 
olor desagradable.

Shampoo capilar reparador con keratina 
y extractos herbales, formulado para 
reparar daños causados por tenazas, 
aire caliente, tintes, decolorantes, 
químicos, etc. Sus ingredientes de 
origen natural, lograrán que luzcas un 
cabello fuerte y radiante.

Shampoo capilar de organo y nogal 
auxiliar en el control de canas.

Shampoo capilar de jitomate y 
sábila para mantener tu cabello 
fuerte, sedoso y humectado. 

Jabón de Baba de Caracol 100gr.

SKU: 7502009720659

SKU:7502009720635

SKU: 7502009720543

SKU:7502237410124

SKU: 7502009720079

SKU: 7502009720611
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Pelota Para Pilates Tipo Maní 85cm, aumenta la flexibilidad, 
mejora la fuerza y la forma física, la postura, la flexibilidad y 
la salud de la espalda.

El ejercicio con la pelota también mejora el equilibrio y la 
coordinación.

Esta pelota es extremadamente durable que contiene sólo 
la pelota y bomba para inflar.

Pelota Gym Ball para Pilates Yoga *75cm y *65 cm, mejora 
la fuerza y la forma física, la postura, la flexibilidad y la salud 
de la espalda. El ejercicio con la pelota también mejora el 
equilibrio y la coordinación. *Dos tamaños diferentes.

SKU: PM-85 SKU: BT-3 7502276684784

SKU: PP-75 / PP-65

Set de tres bandas de diferentes resistencias, hechas de 
caucho de la más alta calidad. 

Son ideales para terapia física, ejercicio, pérdida de peso, 
Pilates, tonificación, fortalecimiento muscular, estiramiento, 
rehabilitación, salud general y fitness. 

Polea Ejercitadora para Rehabilitación Grafco®, polea de 
entrenamiento ligera que ayuda a aumentar la movilidad del 
brazo y estimula los músculos. El juego de tracción de la polea 
de ejercicio es fácilmente extraíble y se ajusta a la puerta 
estándar. Este equipo nos ayuda a realizar una movilización 
pasiva, en extremidades superiores, debido a la falta de fuerza 

o movilización. 

SKU: 050948610014

Set de cinco ligas de resistencia con diferentes densidades.   
Este entrenador de resistencia de la parte inferior del 
cuerpo desarrolla rapidez de primer paso, flexibilidad de la 
cadera, velocidad lateral y potencia explosiva y permite el 
entrenamiento enfocado de los músculos estabilizadores 
infrautilizados para rehabilitación de lesiones o aplicaciones 
de terapia física. 

SKU: RHS-16 7502276685651




