
NATURAL 

GUASP

CUIDADO DE LA PIEL Y CABELLO



INICIO

– Estamos orgullosos de ser una empresa Artesanal Mexicana innovadora en la

creación de productos para el cuidado de la piel y cabello. Usando liposomas,

extractos y aceites naturales. Nos brinda hidratación, nutrición , elasticidad,

suavidad y firmeza entre otras cualidades.

– Evitando el uso de productos derivados del petroleo.

– Lipogeles de colores muy divertidos.



NATURAL GUASP

– Inicia actividades en el año 1995, debido a que mi hija tenía dermatitis y había

probado todo tipo de productos sin ningún resultado.

– Mi profesión es Ingeniera Quimica y comencé con una investigación sobre los

liposomas (esferas con una membrana compuesta de una doble capa de

fosfolipidos, una capa exterior hidrofila y una capa interior lipofila) por la gran

ventaja de ser un transportador de diferentes sustancias entre el interior y exterior

de la célula, obteniendo un resulado muy efectivo.

– Logrando ayudar a la problemática de la dermatitis en ella, de ahí se inicia una

gama de productos para el cuidado de la piel y el cabello.



MISION Y 

VISION

– Visión: crear una línea de productos para el cuidado de la piel y el cabello.

Dando solución a problemas de intolerancia a los petrolatos que contienen la

mayoría de las cremas.

– Misión: consolidar a NATURAL GUASP como una empresa que cuide el medio

ambiente protege al ser humano, con calidad. Teniendo un posicionamiento a

nivel internacional.



PAQUETE INTENSIVO CABELLO

– Shampoo de cabello: alto poder de nutriente de queratina, extractos naturales y
cúrcuma.

– Crema Restructurarte (tratamiento capilar): revitalizante sin enjuagar. Para cabello
maltratado, reseco, con tinte(s) y químicos, Pantenol, aloe, vitamina A Y E ,extractos
naturales.

– Estimula el crecimiento del cabello ,evita la caída.

– Elimina freez en cabello y barba y bigote.



PAQUETE ANTI-EDAD

– Reafirma-hidrata-disminuye lineas de expresión, envejecimiento prematuro

,máxima nutrición .

– Lipogel Anti-edad uso de dia: Enriquecido con vitamina A Y E, elastina, colágeno

,cacao ,coco , aceites y extractos naturales.

– Lipogel Antioxidantes uso de noche: Enriquecido con vitamina C, extracto de

semilla de uva, cúrcuma, coco, cacao extractos y aceites naturales.

– Shampoo facial antibacterial:Limpia, protege, desinfecta, dejando una

sensaciónón de frescura en el rostro .



PAQUETE PIERNAS FRESCAS TERCERA 

EDAD,DIABETICOS,CIRCILACION.

– Piernas frescas: Ideal para personas de la tercera edad , diabéticos , problemas

de circulación , piel delicada y reseca. Con los extractos y aceites naturales

ayudamos a desinflamar, hidratar y suavizar ,refresca sin dejar sensacion de

grasa. Nuestro gel esta conformado por aloe, árnica, manzanilla, alcanfor, coco,

cacao, aceites naturales .

– Pies frescos: Perfecta mancuerna para disminuir el dolor de los calambres

,calma el dolor, refresca y desinflama.



PAQUETE DEPORTITAS+REAFIRMANTE

– Reductor de tallas deportistas: Ideal para realizar ejercicio, con productos 

termogénicos naturales que ayuda a elevar la temperatura corporal eliminando 

agua, toxinas y grasas. Constituido por algas marinas y extractos naturales 

,dejando una piel suave y fresca.

– Lipogel reafirmante: Nutre, reafirma, humecta, suaviza y restructura la piel . 

Con extractos y aceites naturales, cacao,curcuma,aloe,aceite de jojoba 

,vitaminas . Ideal después de realizar ejercicio .



PAQUETE DERMATITIS –PIEL DELICADA

LIPOGEL PARA DERMATITIS: Enriquecida con aloe ,coco ,cacao, miel de 

soya ,cúrcuma ,aguacate, árnica ,antibacteriales BIO y mucho mas. 

Logrando que la piel se desinflame, hidrate, suavice y nutra. Un punto que 

hay que cuidar es evitar la deshidratación de la piel, ayuda a mantener la piel 

hidratada evitando la resequedad e inflamación . Aplicar el producto en el 

área afectada las veces quesea necesaria,  . 

LIPOGEL PIEL Y SENSIBLE: Aplicarlo después del bañarse en todo el 

cuerpo  .Enriquecido con avena, miel, cúrcuma ,vitamina AYE, coco ,cacao 
,antibacteriales Bio .Dando suavidad ,hidratación ,nutrición 



PAQUETE ANTI-ACNE-SHAMPOO 

FACIAL

LIPOGEL ANTIACNE :Cuenta con antibacteriales Bio, arnica, tomillo, 

mentol, coco, aloe ,cúrcuma ,entre muchas cosas que en su conjunto 

logran, disminuir la el acné ,desinflama, hidrata, nutre, ,suaviza

SHAMPOO FACIAL. Lavar su cara y dar un pequeño masaje limpia y 
desinfecta.



PAQUETE ACLARNTE-

HIDRATANTE

Aclarante100 de origen natural, 

elimina células muertas e 

imperfecciones.

Mejora la salud de los poros, libera 

la suciedad y permite que la piel 

respire.

Alisa ,suaviza, hidrata, nutre.



ESPONJA ANTIBACTERIAL 

BAÑO EN SECO

– Esponja antibacterial libre de alcohol ,fabricada con shampoo suave, 

aloe,aceites naturales y con un gran antibacterial BIO.Dejando la piel limpia, 

suave y con un agradable aroma .A la esponja se le aplica una tapita de agua de 

agua y tallar la piel produciendo espuma tallar y retirara la espuma con toalla, 

papel dejando la piel limpia. Ideal para toda la familia, enfermos en 

cama,bebes,viaje,mecanicos,hospitales,escuela,oficinas,hogar,tercera edad ,etc. 

Una esponja alcanza para un baño completo de una persona.



PAQUETE SPA PARA PIES.

SHAMPOO PIES+PIES FRESCOA

PIES FRESCOS: Contiene  antibacterial Bio 

ayuda a combatir el mal olor y hongos, lavar 

los pies con el shampoo y un cepillo dando un 

masaje en todo el pie y dedos para eliminar 

piel muerta, mugre durante el baño. Después 

del baño aplicar pies frescos en todo el pie y 

dedos así como los zapatos .



VENTAS

– Contamos una tienda en Nicolas Romero.

– Participacion en ferias y exposiciones

- Ventas por internet.

- Entrevista de NATURAL GUASP en televisión imagen TV

- Pag web www.naturalguasp.com

- Facebook natural Guasp

– .

http://www.naturalguasp.com/


fortaleza

– Empaque, envase y etiquetado diseño moderno , ecológico y novedosos.

– Etiquetas en ingles y español

– Adecuada para su venta a nivel exportación.

– La imagen de las etiquetas se realizo de forma manual digitalizada ,metalizadas a prueba de agua.

– Las cajas hechas a mano ,siendo 100% artísticas , llevando el arte Mexicano

– Certificación de materias primas no fueron probadas en animales ,ideal uso de comunidad vegana.

– NATURAL GUASP Inscritos en la FDA

- Inscritos Cofepris con código INCI



CONTACTO

– Ventas: Inés María Magdalena Guasp Ayala

– R.F.C. : GUAI5912011T5

– DOMICILIO: AV. Hidalgo 16 col Hidalgo Nicolás Romero . Estado de Mexico CP
54434

– Oficina: 58-08-01-03

– Celular: +52(55)14046324

– Mail: maleguasp@hotmail.com

– Web: www.naturalguasp.com

http://www.naturalguasp.com/

