


¿Quiénes somos?

Somos una empresa  apasionada por 
el desarrollo, ingeniería, producción 
y comercialización de productos de 
consumo para el cuidado e higiene 
personal dentro y fuera del hogar.

Desde el inicio de nuestras 
operaciones hemos estado 
comprometidos con el medio 
ambiente y el desarrollo sustentable.

Orgullosos de todos nuestros 
productos, desarrollados con los más 
altos estándares de calidad, siempre 
pensando en brindar la máxima 
satisfacción a nuestros clientes.



Misión  Visión  Valores 

Proveer productos innovadores para el cuidado 
personal con la más alta calidad, que satisfagan 
las exigencias y necesidades de los clientes y 
consumidores.

Ser reconocidos como una de las empresas más 
sobresalientes en comercialización de productos 
para el cuidado personal, así como formar parte 
de las mejores empresas para trabajar en 
México.

• Liderazgo 
• Trabajo en equipo 

Misión

Valores

Visión

• Respeto 
• Integridad

• Honestidad 
• Pasión 



FAMILY CARE EXPERT

Solucionamos las necesidades de 
cuidado personal de toda la familia, 
desarrollamos productos para su uso 
dentro y fuera del hogar, pensando 
de manera integral en soluciones que 
se adapten a todas las necesidades.



Pensando siempre en lo mejor 
para cuidar la piel femenina, 
hemos desarrollado 2 líneas de 
toallitas  desmaquillantes; así 
como toallitas quita esmalte, de 
higiene intima; las cuales se 
adaptan a las necesidades y estilo 
de vida de cada mujer.

WOMAN CARE EXPERT



Porque sabemos lo delicada 
que es la piel de tu bebé, 
hemos desarrollado productos 
que se adapten a su edad y 
necesidades, con fórmulas que 
respetan el pH de su delicada 
piel dejando en ellos un 
agradable y sutil aroma.

BABY EXPERT



Patrocinio

PATROCINADOR OFICIAL

Nuestra pasión por el deporte nos 
llevó a ser  Patrocinador Oficial de 
Tepatitlán F.C, mejor conocido como 
Alteños de Tepatilán, club deportivo 
Campeón de la Liga de Expansión Mx 
2021 y Campeón de Campeones 

TEPATITLÁN F.C.



Patrocinio

PATROCINADOR OFICIAL

Esta misma pasión, nos ha llevado 
lejos, patrocinando también al Club 
Alebrijes de Oaxaca, perteneciente  
a la Liga de Expansión MX.

ALEBRIJES DE OAXACA



MEN
Los hombres también se preocupan 
por su cuidado personal, es por 
ello que ahora contamos con una 
línea especializada en  el cuidado 
de ellos, con productos que se 
adaptan a su estilo de vida agil e 



¿Dónde nos ubicamos?

Empresa 100% mexicana, 
originaria de Tepatitlán 
de Morelos en la región 
de Los Altos de Jalisco.


