
TRATAMIENTO CAPILAR REVITALIZADOR 
cabello seco Bosley x 120 g
con Keratina, Aceite de Argán y
Colágeno
BOSL0035
COD.  7707320473677
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PROFESSIONAL
PERFORMANCE

CUIDADO PROFESIONAL

del cabello 
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SHAMPOO SIN SALES KERATINA-BIOTINA  
Bosley x 250 mL
con D-Pantenol, Proteína de Seda
Embrión de pato
BOSL0013
COD. 7707320473691

Invima: NSOC46138-12CO | NSOC42282-11CO
Para mayor información comuniquese:  en Medellín - Colombia al (57)(4) 444 22 32

servicioalcliente@tersacosmeticos.com
Encuentranos en tiendas especializadas en belleza, salones de belleza o en cualquier tienda cercana.

www.tersacosmeticos.com
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TRATAMIENTO CAPILAR REJUVENECEDOR 
cabello graso Bosley x 120 g
con Extracto de Bambú, Limón
Biotina
BOSL0025
COD.  7707320473684

4 TRATAMIENTO CAPILAR POLÍMERO ALTO BRILLO
Bosley x 100 g
con Keratina, Proteína de Seda, Embrión de pato
Extracto de Aguacate, Ceramidas 
Biotina
BOSL0036
COD.  7707320473660



PROFESSIONAL
PERFORMANCE

KIT ALIZADOR PROGRESIVO
CON KERATINA BOSLEY 3 PASOS
con Extrato de Semilla de Avena,
Proteína de Seda
BOSL0011
COD. 770732047459

Invima: NSOC57474-14CO
Para mayor información comuniquese:  en Medellín - Colombia al (57)(4) 444 22 32

servicioalcliente@tersacosmeticos.com
Encuentranos en tiendas especializadas en belleza, salones de belleza o en cualquier tienda cercana.

www.tersacosmeticos.com

Es un proceso que reconstruye la �bra capilar a la vez que va 
alisando progresivamente el cabello.

No lleva químicos fuertes, su base alisante es de aminoácidos 
o keratina, permitiendo como resultado un liso bonito, sano, 
natural y con movimiento. Al ser progresivo, el liso se prolonga 
y se intensi�ca a cada nueva aplicación.

El alisado progresivo Bosley actúa en la cutícula del cabello 
(parte externa) sellando las capas de keratina, encapsulando y 
cerrando la hebra capilar bajo la acción térmica de secadores y 
planchas.

El tratamiento no quema ni castiga el cabello, por el contrario, 
reconstruye la �bra dando al cabello un aspecto saludable y 
brillante. 

Resultados en la primera aplicación:

* Reduce el volumen del cabello
* Aporta un liso de 70% y 100% depende del 
  estado y tipo de pelo
* Elimina el encrespamiento 
* Deja el cabello sedoso al tacto y
   extremadamente brillante.

MAYOR PROTECCIÓN

Con

KERATINA
Con

KIT ALISADO
 PROGRESIVO 

TRATAMIENTO CEPILLADO INTELIGENTE PROGRESIVO
TECNOLOGÍA BIO HAIR A BASE DE AMINOÁCIDOS
CABELLOS LISOS Y SALUDABLES

1 2 3
* Extracto de Semilla
   de Avena
* Proteína de Seda

1 PAR GUANTES DESECHABLES BOSLEY BIO 
1 BROCHA BOSLEY SALOON
1 SHAMPOO SIN SALES CON KERATINA 250mL
1 CREMA ALISADORA 120gr
1 TRATAMIENTO CAPILAR REVITALIZADOR 120gr

Ninguno de los 3 productos contiene parabenos, sales químicas ni colorantes.

EL KIT CONTIENE:



POLVO DECOLORANTE
Bosley x 30 g
BOSL0099
COD. 7707320470225

Brinda resultados 
precisos mediante 
aclaraciones 
controladas, logrando 
rubios radiantes y 
cabello sano, incluso al 
decolorar cabello oscuro.

POLVO DECOLORANTE 
* Para el Cabello

PROFESSIONAL
PERFORMANCE

POLVO DECOLORANTE
Bosley x 500 g
BOSL0101
COD. 7707320470331

Invima: NSOC66312-15CO
Para mayor información comuniquese:  en Medellín - Colombia al (57)(4) 444 22 32

servicioalcliente@tersacosmeticos.com
Encuentranos en tiendas especializadas en belleza, salones de belleza o en cualquier tienda cercana.

www.tersacosmeticos.com



PROFESSIONAL
PERFORMANCE

SHAMPOO SIN SAL
PROFESIONAL BOSLEY
4000 ml 
BOSL0023
COD. 7707320475459

El Shampoo Capilar Pro Bosley, es un producto diseñado con 
componentes que limpian a profundidad el cuero cabelludo a la vez 
que evitan la caída del cabello con una deliciosa fragancia a frutos 
rojos. Además de esto el shampoo nutre, hidrata, mejora las 
afecciones del cuero cabelludo (caspa), elimina el exceso de grasa, y 
lo deja sedoso y suave. Y lo mejor SIN SAL y SIN PARABENOS.
 
* Estimula el crecimiento
* Controla la caspa
* Restaura, Protegr el cabello y el cuero cabelludo
* Cuida el color
  
INVIMA: NSOC71116-16CO 

SHAMPOO SIN SALES 
PROFESIONAL BOSLEY 
con Extracto de Romero, Cebolla, Caléndula, keratina, 
Silicona, D-panthenol y Glicerina - SIN PARABENOS

SHAMPOO SIN SAL
PROFESIONAL 
SPARKLY CITRUS BOSLEY
4000 ml 
BOSL0004
COD. 7707320477286

SHAMPOO SIN SAL
PROFESIONAL 
VIBRANT FRUITY BOSLEY
4000 ml 
BOSL0005
COD. 7707320477293



CORPORAL
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Descubre tu cuerpo
y siéntete segura

cosmética natural profesional

PAPEL TERMOREDUCTOR
OSMÓTICO 
Ref 100: BOSL0047
COD.  7707320470430
Ref 200: BOSL0048
COD.  7707320470447
Ref 300: BOSL0049
COD. 7707320470454

GEL ANTICELULITICO 
Reafírmante y Reductor
500 gr
BOSL0063
COD. 7707320470492 

GEL CALIENTE 
Reafírmante y Reductor
500 gr
BOSL0062
COD. 7707320470485

Piel más fresca, más suave , con 
mayor �rmeza, con efecto “lifting” 
de�nido, reducción de la celulitis, 
piernas más ligeras, contorno más 
estilizado, efecto rea�rmante y 
toni�cante gracias a la contribución 
de colágeno y de factores de 
hidratación

Invima: NSOC33485-09C | NSOC571-00CO
Para mayor información comuniquese:  en Medellín - Colombia al (57)(4) 444 22 32

servicioalcliente@tersacosmeticos.com
Encuentranos en tiendas especializadas en belleza, salones de belleza o en cualquier tienda cercana.

www.tersacosmeticos.com



cosmética natural profesional

CORPORAL

GEL HIDRATANTE AFTER SUN
Aloe Vera y Caléndula
275 ml
BOSL0034
COD. 7707320470409

TRATAMIENTO PARA LA PIEL.

Gracias a la riqueza de nutrientes en nuestro Aloe Vera Puro y a sus propiedades 
antiin�amatorias y analgésicas, actúa como bioregenerador celular con 
propiedades refrescantes y calmantes. De rápida absorción, puede usarse como 
postsolar o sobre la piel irritada por el afeitado, depilación o quemaduras.

Con una textura suave y no grasa ayuda a proteger y mantener la tersura, 
suavidad y elasticidad de la piel.
 
Bene�cios:
* Regenera las células de los tejidos de la piel.
* Nutre, limpia, pule y suaviza la piel.
* Post-solar: Alivia, refresca y evita la descamación.
* Alivia quemaduras menores e in�amaciones de la piel.
* Rosácea:  Gel para tratarla, ya que descongestiona, calma la picazón y el ardor 
y desobstruye los poros.
* Psoriasis: Regenera los tejidos y reduce la picazón y el enrojecimiento.
* Antiage: Previene arrugas y mantiene la piel fresca, joven y le da un resplandor 
saludable.
* Acné: Es astringente, limpia los poros, regula el pH y renueva la piel. 
* Protege contra los efectos posteriores del sol, polvo, humo, gases de escape 
etc.
* Desin�ama, reduce el dolor y trata moretones.
* Post-depilatorio: Ayuda a suavizar, humectar, sanar y refrescar el área depilada.
* Aftershave: Nutre y ayuda a sanar pequeñas lastimaduras producidas por el 
afeitado.
* Inhibe el dolor y el picor de las alergias de piel y picaduras de insectos, 
medusas, ortigas... 

Modo de Uso:
Simplemente aplique el Gel en cualquier parte del cuerpo, incluyendo la cara, el 
cuello y las manos. Realice movimientos circulares sobre el cuerpo. Esperar un 
poco antes de vestirte. 

ALOE VERA Y CALENDULA
GEL HIDRATANTE

AFTER SUN
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cosmética profesional

Crema Exfoliante 
CHOCOLATE
Hidrata y exfolia 
500 gr BOSL0037
COD. 7707320473554
1000 gr BOSL0012
COD.  7707320470300

Crema Exfoliante 
TIRAMISU
Hidrata y exfolia
500 gr BOSL0038
COD. 7707320473561 
1000 gr BOSL0091
COD. 7707320470317 

CORPORAL

Crema Exfoliante 
NARANJA
Hidrata y exfolia 
500 gr BOSL0090
COD. 7707320472274 
1000 gr BOSL0040
COD. 7707320473547

Crema Exfoliante 
FRESA
Hidrata y exfolia 
500 gr BOSL0089
COD. 7707320472267 
1000 gr BOSL0039
COD. 7707320473530
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Jabón Liquido 
sunrise avena
aloe vera y vitamina E 
522 mL

Cod. BOSL0003
7707320477118
JABÓN DE MANOS
BOSLEY FRAGANCIAS 
SURTIDAS X 522 ML

Jabón Liquido 
daiquiri rojo
aloe vera y vitamina E 
522 mL

Cod. BOSL0003
7707320477101
JABÓN DE MANOS
BOSLEY FRAGANCIAS 
SURTIDAS X 522 ML

Jabón Liquido 
margarita coco
aloe vera y vitamina E 
522 mL

Cod. BOSL0003
7707320477095
JABÓN DE MANOS
BOSLEY FRAGANCIAS 
SURTIDAS X 522 ML

Jabón Liquido 
mojito limón 
aloe vera y vitamina E 
522 mL

Cod. BOSL0003
7707320477088
JABÓN DE MANOS
BOSLEY FRAGANCIAS 
SURTIDAS X 522 ML

Jabón Liquido
para manos & cuerpo

Nuestros Jabones Líquidos están 
hechos con ingredientes de la más 
alta calidad, son jabones líquidos 
antibacteriales para manos y cuerpo 
con aloe vera y vitamina E. Todo esto 
asegura una limpieza profunda de tus 
manos y el cuerpo, con deliciosos 
aromas y una nutrición que deja tu 
piel suave. Te aseguramos que el 
momento que tomas para lavar tus 
manos será más que una necesidad, 
una experiencia para tus sentidos.

Para mayor información comuniquese:  en Medellín - Colombia al (57)(4) 444 22 32
servicioalcliente@tersacosmeticos.com

Encuentranos en tiendas especializadas en belleza, salones de belleza o en cualquier tienda cercana.

www.tersacosmeticos.com

EXQUISITA SENSACIÓN EN 
TU PIEL CON DELICIOSOS 
EXTRACTOS ESENCIALES 



Ensueño

Para mayor información comuniquese:  en Medellín - Colombia al (57)(4) 444 22 32
servicioalcliente@tersacosmeticos.com

Encuentranos en tiendas especializadas en belleza, salones de belleza o en cualquier tienda cercana.

www.tersacosmeticos.com



Ensueño

Bosley Lisboa
Para tu rutina

un tesoro mágico
Melocotón y vainilla

Hidratante corporal
iluminador melocotón 
y vainilla
260mL

Hidratante de baño
con enjuague melocotón 
y vainilla
260mL

Splash corporal
perfumado melocotón 
y vainilla
250mL

Antioxidantes
Piel fresca, piel suave
y hermosa
Filtro UV

Con vitamina E
Omega linum 4
Libre de parabeno 

Exfoliante corporal
con sales marinas
fragancia confortable 
melocotón y vainilla
250mL

Cod. BOSL0121
7707320476739
KIT ENSUEÑO 
BOSLEY LISBOA 
X 4 PRODUCTOS

Para mayor información comuniquese:  en Medellín - Colombia al (57)(4) 444 22 32
servicioalcliente@tersacosmeticos.com

Encuentranos en tiendas especializadas en belleza, salones de belleza o en cualquier tienda cercana.

www.tersacosmeticos.com

Cod. BOSL0106
7707320476425
BODY SCRUB 
ENSUEÑO BOSLEY 
FRAGANCIAS 
SURTIDAS X 220 ML

Cod. BOSL0104
7707320476340
BODY WASH 
ENSUEÑO BOSLEY 
FRAGANCIAS 
SURTIDAS X 260 ML

Cod. BOSL0105
7707320476388
BODY CARE
ENSUEÑO BOSLEY 
FRAGANCIAS 
SURTIDAS X 260 ML

Cod. BOSL0106
7707320476302
BODY SCRUB 
ENSUEÑO BOSLEY 
FRAGANCIAS 
SURTIDAS X 220 ML



Ensueño

Bosley Venecia
Para tu rutina

la nobleza del cielo
cereza, manzanilla & miel

Hidratante corporal
iluminador cereza, 
manzanilla & miel
260mL

Hidratante de baño
con enjuague cereza, 
manzanilla & miel
260mL

Splash corporal
perfumado cereza, 
manzanilla & miel
250mL

Antioxidantes
Piel fresca, piel suave
y hermosa
Filtro UV

Con vitamina E
Omega linum 4
Libre de parabeno 

Exfoliante corporal
con sales marinas
fragancia confortable 
cereza, manzanilla & miel
250mL

Cod. BOSL0122
7707320476715
KIT ENSUEÑO 
BOSLEY VENECIA
X 4 PRODUCTOS

Para mayor información comuniquese:  en Medellín - Colombia al (57)(4) 444 22 32
servicioalcliente@tersacosmeticos.com

Encuentranos en tiendas especializadas en belleza, salones de belleza o en cualquier tienda cercana.

www.tersacosmeticos.com

Cod. BOSL0106
7707320476432
BODY SCRUB 
ENSUEÑO BOSLEY 
FRAGANCIAS 
SURTIDAS X 220 ML

Cod. BOSL0104
7707320476357
BODY WASH 
ENSUEÑO BOSLEY 
FRAGANCIAS 
SURTIDAS X 260 ML

Cod. BOSL0105
7707320476395
BODY CARE
ENSUEÑO BOSLEY 
FRAGANCIAS 
SURTIDAS X 260 ML

Cod. BOSL0106
7707320476319
BODY SCRUB 
ENSUEÑO BOSLEY 
FRAGANCIAS 
SURTIDAS X 220 ML



Ensueño

Bosley Báltico
Para tu rutina

reflejos del mar 
coco & vainilla

Hidratante corporal
iluminador  coco
& vainilla
260mL

Hidratante de baño
con enjuague coco
& vainilla
260mL

Splash corporal
perfumado  coco
& vainilla
250mL

Antioxidantes
Piel fresca, piel suave
y hermosa
Filtro UV

Con vitamina E
Omega linum 4
Libre de parabeno 

Exfoliante corporal
con sales marinas
fragancia confortable 
coco & vainilla
250mL

Cod. BOSL0119
7707320476722
KIT ENSUEÑO 
BOSLEY BÁLTICO
X 4 PRODUCTOS

Para mayor información comuniquese:  en Medellín - Colombia al (57)(4) 444 22 32
servicioalcliente@tersacosmeticos.com

Encuentranos en tiendas especializadas en belleza, salones de belleza o en cualquier tienda cercana.

www.tersacosmeticos.com

Cod. BOSL0106
7707320476401
BODY SCRUB 
ENSUEÑO BOSLEY 
FRAGANCIAS 
SURTIDAS X 220 ML

Cod. BOSL0104
7707320476326
BODY WASH 
ENSUEÑO BOSLEY 
FRAGANCIAS 
SURTIDAS X 260 ML

Cod. BOSL0105
7707320476364
BODY CARE
ENSUEÑO BOSLEY 
FRAGANCIAS 
SURTIDAS X 260 ML

Cod. BOSL0106
7707320476296
BODY SCRUB 
ENSUEÑO BOSLEY 
FRAGANCIAS 
SURTIDAS X 220 ML



Ensueño

Bosley Praga
Para tu rutina

un sueño inocente 
naranja, jazmín & musgo

Hidratante corporal
iluminador  naranja, 
jazmín & musgo
260mL

Hidratante de baño
con enjuague naranja, 
jazmín & musgo
260mL

Splash corporal
perfumado  naranja, 
jazmín & musgo
250mL

Antioxidantes
Piel fresca, piel suave
y hermosa
Filtro UV

Con vitamina E
Omega linum 4
Libre de parabeno 

Exfoliante corporal
con sales marinas
fragancia confortable 
Naranja, jazmín & musgo
250mL

Cod. BOSL0120
7707320476708
KIT ENSUEÑO 
BOSLEY PRAGA
X 4 PRODUCTOS

Para mayor información comuniquese:  en Medellín - Colombia al (57)(4) 444 22 32
servicioalcliente@tersacosmeticos.com

Encuentranos en tiendas especializadas en belleza, salones de belleza o en cualquier tienda cercana.

www.tersacosmeticos.com

Cod. BOSL0106
7707320476418
BODY SCRUB 
ENSUEÑO BOSLEY 
FRAGANCIAS 
SURTIDAS X 220 ML

Cod. BOSL0104
7707320476333
BODY WASH 
ENSUEÑO BOSLEY 
FRAGANCIAS 
SURTIDAS X 260 ML

Cod. BOSL0105
7707320476371
BODY CARE
ENSUEÑO BOSLEY 
FRAGANCIAS 
SURTIDAS X 260 ML

Cod. BOSL0106
7707320476289
BODY SCRUB 
ENSUEÑO BOSLEY 
FRAGANCIAS 
SURTIDAS X 220 ML



DESMAQUILLADOR DUAL BOSLEY 
Loción Bio Hidratante
Remueve Maquillaje
e Impurezas en Rostro y Ojos
260 ml 
BOSL0017
COD. 7707320473820

Desmaquillador Dual
Bio Hidratante para Ojos y Rostro

Desmaquillate y renueva
tu piel todos los dias
* Retira el maquillaje a prueba de agua 
   y de larga duración sin dejar residuos grasos.

* Libera la piel de impurezas, hidrata y brinda suavidad.

Dos fases que se mezclan entre sí, retirando maquillaje e impurezas a 
profundidad sin dañar tu piel, dejando la piel suave, fresca y sin 
sensación grasosa. 

Cómo funciona
Sus dos fases se combinan para que, al mismo tiempo, una remueva el 
maquillaje y las impurezas del rostro y ojos, mientras la otra deja tu 
piel sin efecto graso. 

Consejo de belleza
Agita la loción limpiadora hasta mezclar ambas fases y colocar sobre 
algodón, humedecido en agua, perfectamente exprimido, para retirar 
impurezas y maquillaje, incluso aquel resistente al agua. 

Invima: NSC2007CO25001
Para mayor información comuniquese:  en Medellín - Colombia al (57)(4) 444 22 32

servicioalcliente@tersacosmeticos.com
Encuentranos en tiendas especializadas en belleza, salones de belleza o en cualquier tienda cercana.

www.tersacosmeticos.com



DESTELLOS SATINADOS 
CREMA SATINADA
Maquillaje corporal instantáneo
Mágico efecto bronceado 
Suaves destellos luminosos
120gr
BOSL0044
COD. 7707320470461

una piel suave
Y CON BRILLOS
Agrégale a tu piel ese sutil y elegante brillo, el toque
de magia que hace de cualquiera ocasión algo especial. 

DESTELLOS SATINADOS BOSLEY EN CREMA de formulación ligera y 
al mismo tiempo hidratante; nutre a fondo, creando una película 
protectora, aportando un tono envidiable, perfeccionando la tez de 
los escotes, los hombros, la espalda, los brazos y las piernas, con 
suaves destellos nacarados que servirán para iluminar tu piel 
proporcionando un tono y un aspecto hidratado y sensual hasta a las 
pieles más pálidas; también se puede utilizar para retener y realzar un 
bronceado de verano, proporcionado un aroma delicioso de 
vacaciones. Resistente al agua y al sudor y no manchan. Se eliminan 
con agua y jabón.

Uso
Aplícalo en movimientos circulares sobre el cuerpo. Esperar un poco 
antes de vestirte. 

Invima: NSC2009CO31738
Para mayor información comuniquese:  en Medellín - Colombia al (57)(4) 444 22 32

servicioalcliente@tersacosmeticos.com
Encuentranos en tiendas especializadas en belleza, salones de belleza o en cualquier tienda cercana.

www.tersacosmeticos.com



cosmética profesional

CORPORAL

Exfoliante Corporal
Fresa Bosley Rpto
250 mL
BOSL0030

Exfoliante Corporal
Café Moka Bosley Rpto
250 mL
BOSL0028

Exfoliante Corporal
Naranja Bosley Rpto
250 mL
BOSL0033
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Autobronceador Bosley
130 gr
BOSL0070
COD. 7707320470515

Invima: NSOC2008CO27355
Para mayor información comuniquese:  en Medellín - Colombia al (57)(4) 444 22 32

servicioalcliente@tersacosmeticos.com  - www.tersacosmeticos.com
Encuentranos en tiendas especializadas en belleza, salones de belleza o en cualquier tienda cercana.

* Bronceado natural, sin maltratar la piel por los rayos UV (solares)
* Color dorado y sin manchas * Piel perfumada e hidratada

El Autobronceador Bosley fue fabricado para todo tipo de 
personas especialmente con pieles sensibles que no 
pueden exponerse mucho tiempo a los rayos del sol, ya sea 
por un problema de lunares, pecas o fotosensibilidad. Se 
puede usar este producto en cualquier momento del año.

Self-tanning cream

Auto
BRONCEADOR
CREMA

1- Limpia y exfolia  todo el cuerpo. Recomendamos que uses un 
producto para exfoliar o nuestro Gel Exfoliante 
Bosley. El cuerpo debe estar complemente seco antes de empezar.
Nota: Si tu pelo es claro, ponte un poquito de vaselina en la línea del 
cabello para evitar manchar el pelo y recuerda 
usar guantes plásticos para que no se te manchen las manos

2- Aplícate el producto con cuidado. Las rodillas, los codos y los pies 
tienden a acumular la crema. La aplicación 
tiene que ser uniforme. De lo contrario te quedaran manchas 
temporales y el bronceado no luce natural. 
Nota: No te pongas muy poco. Aplica la crema de manera uniforme, no 
tengas miedo de ponerte mucho. Si te 
aplicas poco es mas fácil que queden decoloraciones temporales.

3- Aplícate autobronceador Bosley en el cuello, las orejas y otras áreas 
menos visibles para obtener un resultado 
natural. Para aplicarte en la espalda es mejor pedir ayuda. Si tienes que 
aplicarte el producto sin compañía te 
recomendamos que lo hagas con una toalla vieja y que uses mucha 
crema. Pon la crema sobre la toalla y muévela 
en tu espalda como si te estuvieras secando.

4- Espera a que el producto se seque bien antes de acostarte o 
ducharte. 

Cómo Usar 
y Aplicar [ [

Autobronceador en crema Bosley
Display x 20 sachet de 30 gr
BOSL0057
COD. 7707320470256 





Cod. BIO0024
7707320477538
DESINFECTANTE DE 
UTENSILIOS BIOBOSLEY 
X 4 LT

Cod. BIO0026
7707320478436
DESINFECTANTE DE 
UTENSILIOS BIOBOSLEY 
X 1 LT

Cod. BIO0025
7707320478443
DESINFECTANTE DE 
UTENSILIOS BIOBOSLEY 
X 500 mL

desinfectante 
utensilios

Elimina el

99.9%
de las bacterias

Actúa contra
Las Bacterias, Los Hongos  
y Las Levaduras 

Utensilios y herramientas 
(como peinillas, tijeras, cepillos 
entre otros)

*Aplicaciones
  recomendadas

Biocida
A base de Amonios 
cuaternarios 



cosmética profesional

CORPORAL

Gel antibacterial en Displey x 24 und
6 fragancias Bosley
BOSL0061 di
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cosmética profesional
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CORPORAL

Estuche Piedras Murano
+ Gel antibacterial �guras x 12 und
29 mL
PEAR0059

* ESTUCHE MURANO X 12 UND 
SIN GEL ANTIBACTERIAL
PEAR0007

Estuche Veteado
+ Gel antibacterial �guras x 12 und
colores surtidos
PEAR0058

* ESTUCHE VETEADO X 12 UND 
SIN GEL ANTIBACTERIAL
PEAR0009

Estuche Figuras
+ Gel antibacterial �guras x 12 und
Surtidas
PEAR0060

* ESTUCHE FIGURAS X 12 UND 
SIN GEL ANTIBACTERIAL
PEAR0008


