
un precio de lista de 430 pesos, pero 
en semanas pasadas era posible 
adquirirlo en 344 pesos. La descrip-
ción indica que aporta ácidos grasos 
insaturados y mantiene la humedad 
de la epidermis, también destaca la 
presencia de vitaminas C y E (To-
coferol).

En los benefi cios se describe a 
un potente regenerador y una sus-
tancia antiedad que combate los 
radicales libres del envejecimiento 
prematuro. Ayuda a fortalecer las 
uñas y da brillo y fortaleza al cuero 
cabelludo. Son dos los epítetos que 
se le dedican: “tesoro para el cutis” 
y “oro líquido de Marruecos”.

En el inventario hay jabones 
artesanales de algas marinas, de al-
mendras dulces, de bergamota, de 
caléndula y manzanilla, de carbón 
activado, de chocolate, de choco-
menta. Un integrante de este gru-
po, el de Ponche de Frutas, posee 
“el olor de las fi estas navideñas y 
posadas” y se lleva a casa cambio 
de 65 pesos. Así son el tipo de expe-
riencias diseñadas para reconfor-
tar y agradar al cliente.

En cuanto a los combos a la ven-
ta, llama la atención el kit antioxi-
dante Miel Facial, cuyo precio de 
lista es de 950 pesos.

El negocio afi rma que este pa-
quete reúne ‘todo para el cuidado 
del cutis’. Los elementos que lo 
conforman son un dermolimpiador, 
una crema, un serum, un exfolian-
te y mascarilla. Con este grupo se 
consigue mantener hidratada la su-
perfi cie personal, cuidar la piel de 

los párpados, remover las células 
muertas, promover la regenera-
ción cutánea y nutrir la epidermis.

La demanda de opciones de 
cuidado personal dentro del lado 
masculino del género humano no 
pasa desapercibida para Claudia 
León y su equipo. Brindar atención 
a las sugerencias de los varones dio 
lugar a envasados como el aceite 
para rasurar Árbol de Té, el “des-
infectante más efectivo de la natu-
raleza”. 

Cuesta 210 pesos y entre sus 
atributos se expone que ayuda a 
sanar heridas y a regenerar célu-
las, reduce la irritación y el enroje-
cimiento. En el sentido más comer-
cial, permite hacer del rasurado 
‘una nueva experiencia’.

Otro producto con dedicatoria 
masculina es el jabón artesanal 
Carbón Activado, un astringente 
natural que limpia la piel y es reco-
mendado para cutis graso. 

Redacción S. N. 
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