NATURAL
GUASP

CUIDADO DE LA PIEL Y CABELLO

INICIO
– Estamos orgullosos de ser una empresa Mexicana innovadora en la creación de
productos para el cuidado de la piel y cabello. Usando lipomomas, 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 erradicar 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.

PRODUCTOS Y APLICACIONES
– Higiene personal
–

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

–

Crema Restructurante (tratamiento capilar): revitalizante sin enjuagar. Para cabello maltratado,
reseco, con tinte(s) y quimicos.

–

Refrescante de pies: Es un antibacterial ,con aceites naturales y altamente refrescante.

–

Shampoo facial: Limpia, protege, desinfecta, dejando una sensación de frescura en el rostro.

–

Esponja antibacterial con gel de baño: jabón, antibactrial, acites naturales sin alcohol .Limpia ,
refresca suaviza agregando una pequeña cantidad de agua.

ANTI-EDAD
–

LINEA HOMBRE DOS EN UNO.

–

Lipogel después de rasurar + ANTIEDAD: refresca, hidrata, remineraliza disminuye lineas de
expresión.

–

LINEA MUJER:

–

Reafirma-hidrata-disminuye lineas de expresión, envejecimiento prematuro

–

Lipogel Anti-edad uso de dia: con vitamina A Y E, elastina, colágeno , aceites y extractos naturales.

–

Lipogel Antioxidantes uso de noche: con vitamina C, extracto de semilla de uva, extractos y aceites
naturales.

–

-Capsulas Anti-edad uso de dia: Nutrientes de alta concentración.

–

Capsulas Aclacrante uso de noche: Unificación de tono .

PIERNAS FRESCAS
TERCERA EDAD
– Piernas frescas: perfecto para personas de la tercera edad y diabéticos. Con los
extractos y aceites naturales ayudamos a desinflamar, hidratar y suavizar las
molestias. Lo que contiene principalmente es aloe, árnica, manzanilla, alcanfor,
entre otros.

DEPORTITAS+REAFIRMANTE

– Reductor de tallas: 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
– Lipogel reafirmante: humecta, suaviza y restructura la piel . Con extractos y
aceites naturales . Ideal despues de realizar ejercicio.

VENTA Y
EXPORTACION
– Venta en México
– Ventas al Gobierno del Estado de Mexico, deportivos, spa, salones de belleza y
ventas de mostrador en nuestras tiendas en el Estado de Mexico
– Exportación
– Asistimos a Promexico, siendo de interes nuetros productos obteniendo el
apoyo por ser una lÍnea de productos novedosa y ecológica.
– Asistimos a la reunión de Cancún patrocinada por Pro México, donde nos
entrevistamos con Costa Rica, Santa Lucia y Colombia, USA.
– En negociaciones con clientes de Colorado USA

fortaleza
– Empaque, envase y etiquetado
– Gracias a la ayuda de PROMEXICO ,la imagen de NATURAL GUASP fue
– Adecuada para su venta a nivel exportación:
– La imagen de las etiquetas se realizo de forma manual digitalizada ,metalizadas a prueba de agua.
– La impresión de etiquetas cuenta con calidad ISO 9008
– Las cajas hechas a mano ,siendo 100% artisticas , llevando el arte Mexicano
– Certificación de materias primas no fueron probadas por animales.
– Certificadas las materias primas por: UE,USA,CANADA,ASIA

CONTACTO
– Ventas: Inés María Magdalena Guasp Ayala
– R.F.C. : GUAI5912011T5
– DOMICILIO: AV. López Mateos84 Local 84-2 COL. Mexico Nuevo Atizapán de
Zaragoza. Estado de Mexico CP 52966
– Oficina: 58-08-01-03
– Celular: +52(55)14046324
– Mail: maleguasp@hotmail.com
– Web: www.naturalguasp.com

