
$ 45.900

Desmaquilladora de ojos
Formula libre de aceite 
/Contiene vitamina E

Envíos a nivel Nacional

$ 34.400

$44.900

$43.000

Limpiadora facial 4 en 1
Elimina las impurezas, exfolia, tonifica 
y recupera el tono facial

Envíos a nivel Nacional

$32.250 

$45.000

Primer Para Maquillaje FPS 15 
Un gel ligero / Crea el lienzo perfecto 
para tu maquillaje / Disminuye las 
imperfecciones en la piel 

Envíos a nivel Nacional

$33.750

Loción facial Matificante Mary Kay
Absorbe el brillo facial de inmediato / 
Controla el brillo durante 8 horas / Brinda 
un acabado mate y natural a la piel

Envíos a nivel Nacional

$33.650

Para comprar alguno de estos productos comunícate a Mary Kay al Cel. 3102605050 y solicita la cotización. Ingresa a la
Oficina virtual y realiza una Solicitud de crédito por la línea Feria Navideña 2020. Adjunta la cotización, copia de la cédula
y los últimos 4 desprendibles de nómina. Un asesor de TP4U te contactará para terminar el proceso de solicitud de compra
y la firma digital de los documentos. Nota: No olvides preguntar por la tarifa y/o condiciones de envió a tu ciudad.
¡Solicítale al proveedor el catálogo de todos sus productos!



$ 37.000

Gel Refrescante para parpados
Con extractos botánicos que ayudan 
a tonificar, reafirmar y reducir la 
apariencia de cansancio alrededor 
de los ojos

Envíos a nivel Nacional

$ 27.750 $45.900

$31.900

Labial Mate 
Acabado en polvo

Envíos a nivel Nacional

$23.900 
$37.900

Tónico facial
Remueve visiblemente la 
apariencia de los poros y el 
exceso de grasa en la piel

Envíos a nivel Nacional

$28.450

Agua Micelar
Descubre la magia de las micelas en 
tu piel, que en cuestión de segundos 
dejara limpia y libre de impurezas

Envíos a nivel Nacional

$35.420

Para comprar alguno de estos productos comunícate a Mary Kay al Cel. 3102605050 y solicita la cotización. Ingresa a la
Oficina virtual y realiza una Solicitud de crédito por la línea Feria Navideña 2020. Adjunta la cotización, copia de la cédula
y los últimos 4 desprendibles de nómina. Un asesor de TP4U te contactará para terminar el proceso de solicitud de compra
y la firma digital de los documentos. Nota: No olvides preguntar por la tarifa y/o condiciones de envió a tu ciudad.
¡Solicítale al proveedor el catálogo de todos sus productos!



Para comprar estos productos comunícate con Claudia Penagos, representante de Kuida al Cel: 316 2450065 y solicita la
cotización escrita. Ingresa a la Oficina virtual y realiza una Solicitud de crédito por la línea Feria Navideña 2020. Adjunta la
cotización, copia de la cédula y los últimos 4 desprendibles de nómina. Un asesor de TP4U te contactará para terminar el
proceso de solicitud de compra y la firma digital de los documentos. Nota: No olvides preguntar por la tarifa y/o
condiciones de envío a tu ciudad. ¡Solicítale al proveedor el catálogo de todos sus productos!

$44.900

Crema corporal
Regálale a tu piel la mejor 
hidratación gracias a la tecnología 
CBDERM® 

Envíos a nivel Nacional

$34.623

$35.900

Exfoliante Facial & Corporal
¡Exfolia tu piel sin enjuagar! 

Envíos a nivel Nacional

$27.683

$74.500

Contorno de ojos
Previene el envejecimiento y 
brinda acción antioxidante 

gracias al CBDERM®.

Envíos a nivel Nacional

$57.448

$72.000

Fluido Rutina CERO
Previene  los signos del 
envejecimiento, brindando 
hidratación y elasticidad, gracias al 
CBDERM®

Envíos a nivel Nacional

$55.521



Para comprar estos productos comunícate con Claudia Penagos, representante de Kuida al Cel: 316 2450065 y solicita la
cotización escrita. Ingresa a la Oficina virtual y realiza una Solicitud de crédito por la línea Feria Navideña 2020. Adjunta la
cotización, copia de la cédula y los últimos 4 desprendibles de nómina. Un asesor de TP4U te contactará para terminar el
proceso de solicitud de compra y la firma digital de los documentos. Nota: No olvides preguntar por la tarifa y/o
condiciones de envío a tu ciudad. . ¡Solicítale al proveedor el catálogo de todos sus productos!

$54.364
$64.400

Crema Facial Hidratante Dia
Brinda la hidratación que
necesita tu piel por medio de la
retención de agua en la piel,
gracias al CBDERM®.

Envíos a nivel Nacional

$49.660

$59.900

Aceite Capilar & Corporal
¡Un sólo producto para tu piel y tu 
cabello!  

Envíos a nivel Nacional

$47.920

$70.500

Crema Facial Hidratante Noche
¡Potencializa la renovación celular de 
tu piel mientras duermes

Envíos a nivel Nacional

$49.600

Spray Relajante Corporal
¡Cuida tu piel mientras te relajas 
con su aroma y sensación de 
frescura! 

Envíos a nivel Nacional

$38.248



Para comprar estos productos comunícate con Luisa Rodriguez, consultora de Natura al Cel: 319 3317378 y solicita la
cotización escrita. Ingresa a la Oficina virtual y realiza una Solicitud de crédito por la línea Feria Navideña 2020. Adjunta
la cotización, copia de la cédula y los últimos 4 desprendibles de nómina. Un asesor de TP4U te contactará para terminar el
proceso de solicitud de compra y la firma digital de los documentos. Nota: No olvides preguntar por la tarifa y/o
condiciones de envío a tu ciudad. ¡Solicítale al proveedor el catálogo de todos sus productos!

$133.300

Kit Cuidado color
Shampoo reestructurante
300ml/ Acondicionador 
provitalidad 300ml /Máscara 
regenradora 250ml / Serum
regenerador 100ml

Envíos a nivel Nacional

$77.950

$128.800

Kit Cuidado color
Base para todo tipo de piel con 
alta cobertura / FPS 40 y efecto 
polvo + Delineador negro de 
facíl aplicación y secado rápid.

Envíos a nivel Nacional

$85.000

$132.900

Kit perfumación hidratada
Fragancia femenina Humor Meu 
Primeiro Humor 75ml  +                
Hidratante Corporal Tododía
200ml 

Envíos a nivel Nacional

$85.000



Para comprar estos productos comunícate con Luisa Rodriguez, consultora de Natura al Cel: 319 3317378 y solicita la
cotización escrita. Ingresa a la Oficina virtual y realiza una Solicitud de crédito por la línea Feria Navideña 2020. Adjunta
la cotización, copia de la cédula y los últimos 4 desprendibles de nómina. Un asesor de TP4U te contactará para terminar el
proceso de solicitud de compra y la firma digital de los documentos. Nota: No olvides preguntar por la tarifa y/o
condiciones de envío a tu ciudad. ¡Solicítale al proveedor el catálogo de todos sus productos!

$145.200

Kit perfumación hidratada 
Fragancia femenina Kaiak clásico
100ml + Hidratante manos Ekos 75g 

Envíos a nivel Nacional

$85.000

$163.200

Kit perfumación hidratada 2
Fragancia femenino Luna Rubí o 
intensa de 50ml + Hidratante 
Corporal Tododía 200ml 

Envíos a nivel Nacional

$100.000

$163.200

Kit perfumación hidratada 
Fragancia femenino Luna 50ml +                                                    
Hidratante Corporal Tododía 200ml 

Envíos a nivel Nacional

$90.000
$95.900

Serum Antiseñales
Para contorno de Ojos 15 ml  
/Reduce las líneas de expresión y 
recupera la firmeza de los 
parpados / Jambú y ácido 
hialurónico

Envíos a nivel Nacional

$60.000



$ 98.000

Fruto de la montaña
Alimento en polvo (colágeno 
hidrolizado con vitaminas).

Envíos a nivel Nacional

$ 93.100

$108.000

$55.000

Bomba extra hidratante. 
Contiene bioex, protector solar /  
vitaminas  y antioxidantes.

Envíos a nivel Nacional

$52.250 c/u $48.000

Cepillo de Bambú
Cepillo con cuerpo y mango de Bambú 

y cerdas de madera / 100% natural

Envíos a nivel Nacional

$45.600

Dúo tratamiento para alternar 
Tratamiento Capilar Fruto Salvaje 
con Aceite de Coco y Frutas, Aleo 
Vera, Keratina y Karité / Necesita 
refrigeración 5°c

Envíos a nivel Nacional

$102.600

Para comprar alguno de estos productos comunícate a Fruto Salvaje al Cel. 3102605050 y solicita la cotización. Ingresa a
la Oficina virtual y realiza una Solicitud de crédito por la línea Feria Navideña 2020. Adjunta la cotización, copia de la
cédula y los últimos 4 desprendibles de nómina. Un asesor de TP4U te contactará para terminar el proceso de solicitud de
compra y la firma digital de los documentos. Nota: No olvides preguntar por la tarifa y/o condiciones de envió a tu
ciudad. ¡Solicítale al proveedor el catálogo de todos sus productos!



$ 33.000

Otoño naranja
Crema hidratante capilar / 
Brinda hidratación profunda en 
las áreas más dañadas

Envíos a nivel Nacional

$ 31.350
$49.000

$27.000

Camelia silvestre Shampoo
Para cabellos mixtos /Proporciona 
fuerza, resistencia y elasticidad

Envíos a nivel Nacional

$25.650 
$29.000

Diente de león 
Shampoo control caspa / Elimina 
las escamas amarillas y 
pegajosas

Envíos a nivel Nacional

$27.550

Aceite capilar Oleo Sublime
Aceite de Jojoba, Copaiba, Mamey, 
Argán, Pepita de uva y de Caléndula / 
Para todo tipo de hebra capilar en 
especial las secas y con procesos 
químicos

Envíos a nivel Nacional

$46.550

Para comprar alguno de estos productos comunícate a Fruto Salvaje al Cel. 3102605050 y solicita la cotización. Ingresa a
la Oficina virtual y realiza una Solicitud de crédito por la línea Feria Navideña 2020. Adjunta la cotización, copia de la
cédula y los últimos 4 desprendibles de nómina. Un asesor de TP4U te contactará para terminar el proceso de solicitud de
compra y la firma digital de los documentos. Nota: No olvides preguntar por la tarifa y/o condiciones de envió a tu
ciudad. ¡Solicítale al proveedor el catálogo de todos sus productos!



$ 35.000

Shampoo De Cebolla
Cebolla roja / Mejora la resistencia 
y su textura / Antioxidante

Envíos a nivel Nacional

$33.250
$28.000

$70.000

Tónico Anticaida y Anticaspa
Estimula las células capilares / 
Reduce la caspa e hidrata

Envíos a nivel Nacional

$66.500 
$160.000

Serum Pestañas y Cejas Anyeluz
Con extractos naturales, cebolla y 
vitamina E.

Envíos a nivel Nacional

$152.000

Acondicionador Con Aceite de Argán
Mejora las propiedades del cabello 
dejándolo sedoso, revitalizado y fácil 
para peinar

Envíos a nivel Nacional

$26.600

Para comprar alguno de estos productos comunícate a Anyeluz al Cel. 3004371341 y solicita la cotización. Ingresa a la
Oficina virtual y realiza una Solicitud de crédito por la línea Feria Navideña 2020. Adjunta la cotización, copia de la cédula
y los últimos 4 desprendibles de nómina. Un asesor de TP4U te contactará para terminar el proceso de solicitud de compra
y la firma digital de los documentos. Nota: No olvides preguntar por la tarifa y/o condiciones de envió a tu ciudad.
¡Solicítale al proveedor el catálogo de todos sus productos!



$ 56.000

Paleta De Contornos E
Iluminadores Beauty Creations
3 tonos de iluminadores glow / 1 
tono contorno 7  1 tono banana 
compacto / 1 tono bronzer

Envíos a nivel Nacional

$ 42.000 $56.000

$56.000

Paleta de sombras City Color
15 tonos semiglow / 5 tonos mate 
y una brocha /100% orig

Envíos a nivel Nacional

$42.000 $53.000

Paleta Tease Me
11 tonos mate y 7 tonos glow
Makeup 100% original 

Envíos a nivel Nacional

$39.750

Paleta de sombras Floral Bloom 
Beauty Creations. 
8 tonos glow y 4 tonos mate, 
incluye espejo, 100% original

Envíos a nivel Nacional

$42.000

Para comprar alguno de estos productos comunícate a Sagrado Maquillaje al Cel. 3102605050 y solicita la cotización.
Ingresa a la Oficina virtual y realiza una Solicitud de crédito por la línea Feria Navideña 2020. Adjunta la cotización, copia
de la cédula y los últimos 4 desprendibles de nómina. Un asesor de TP4U te contactará para terminar el proceso de
solicitud de compra y la firma digital de los documentos. Nota: No olvides preguntar por la tarifa y/o condiciones de
envió a tu ciudad. ¡Solicítale al proveedor el catálogo de todos sus productos!



$ 27.000

Labial Larga Duración City Color 
Colores variados / Sensación 
suave en los labios y duración de 
color por 8 horas

Envíos a nivel Nacional

$ 19.000
$39.000

$45.000

Paleta De Iluminadores
Beauty Creations
4 tonos glow / Makeup 100% original

Envíos a nivel Nacional

$33.750 

$32.900

Voluminizador de cejas
Cejas con mas volumen  y de 
larga duración

Envíos a nivel Nacional

$24.700

Primer Liquido Efecto Glow
Beauty Creations
Te ayuda a hidratar tu piel y tener un 
maquillaje mas duradero.
Makeup 100% original

Envíos a nivel Nacional

$25.000

Para comprar alguno de estos productos comunícate a Sagrado Maquillaje al Cel. 3102605050 y solicita la cotización.
Ingresa a la Oficina virtual y realiza una Solicitud de crédito por la línea Feria Navideña 2020. Adjunta la cotización, copia
de la cédula y los últimos 4 desprendibles de nómina. Un asesor de TP4U te contactará para terminar el proceso de
solicitud de compra y la firma digital de los documentos. Nota: No olvides preguntar por la tarifa y/o condiciones de
envió a tu ciudad. ¡Solicítale al proveedor el catálogo de todos sus productos!


