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Carta Editorial

Tierra de contrastes, así es la realidad nuestra. Mientras que por un lado tenemos todas 

las razones para festejar y estar contentos, pues el gran evento y éxito que fue la Expo 

CODESTETICA de la ciudad de Guadalajara lo demostró y nos deja como resultado, como 

experiencia, un triunfo más dentro del ya muy competido y basto mundo de los congre-

sos y exposiciones sobre salud y belleza. Sin embargo, y por otro lado, tenemos la triste 

partida del que quizá sea la figura más representativa de este nuestro medio: el Sr. David 

Infante.

¿Qué decir de él? ¿Qué palabras utilizar que lo representen tal cual era? Hablemos de 

su labor profesional, quizás esto facilite un poco la salida de esas palabras tan difíciles 

en este momento: De la mano de su madre, Doña Esther Infante, conoció y formó parte 

activa de la modernización de todos los aspectos del mundo de la salud y de la belleza; 

vio y ayudó a organizar la evolución rampante de la estética y la cosmetología; su madre 

le enseñó todos los secretos que había que conocer para consolidar y darle continuidad 

a lo que hoy es una de las industrias más pujantes y florecientes del mundo (hoy la sa-

lud, y por lo tanto la belleza, está pasando por una crisis de la que solo ha de salir muy 

fortalecida; perdonen la digresión). David Infante supo llevar a la empresa que fundó su 

madre, a un estado de actualización constante; de alguna manera, el gran David supo 

muy a tiempo introducir a CODESTETICA a los inicios  de la era digital… y la dejó muy 

encaminada, muy sobrada, muy lista para continuar con ese desarrollo que muy difícil-

mente se podría detener.

La verdad es que estamos muy tristes pues la ida del Sr. Infante nos deja como huérfanos, 

muy desolados…, pero, al fin, tierra de contrastes, también nos deja con mucho coraje, 

con ese coraje resiliente que a lo único que nos ha de llevar es a mantener presente y 

constante su valioso legado: el amor a su proyecto, el amor a su empresa y a todo lo que 

está a su alrededor y que depende de ella. Así es que en esta Redacción nos mantendre-

mos leales y muy entusiasmados al darle continuidad a este amadísimo proyecto del Sr. 

David Infante, mismo que él acuñó como CODESTETICA.

Hoy, más que recordar al extraordinario David Infante por ser el mes de los fieles difun-

tos, lo hemos de recordar por ser el mes de la Revolución, pue esa fue su personalidad: 

irreverente y revolucionaria. Hoy, más que nunca, queremos seguir su ejemplo y mante-

ner viva su memoria. Un poco de silencio y continuemos trabajando, que es —estamos 

seguros— lo que él hubiera querido. 
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En este 2020 se han ido gran-
des personas, dejando una 
huella imborrable en nues-

tras vidas, en sus familias, en sus 
amigos, en sus empresas. Sin em-
bargo, cada uno de ellos llevaba a 
cuestas una misión, que hoy, quie-
nes nos quedamos, la recibimos 
como un importante legado. 

Y, ¿cuál es esa misión? La de dar 
origen y perpetuidad a un estado 
constante de salud y de bienestar 
en todos aquellos que de alguna 
forma tuvimos la dicha y la fortu-
na de atravesarnos en su camino. 
Estas grandes personas siempre 
estuvieron preocupadas por dar-
le cause a esta misión, sin excluir  
nunca a nadie; digamos que la ca-

racterística que tenían en común, 
el sello que los distinguía, era la 
generosidad.

Son seres inolvidables de los que 
podemos hablar por sus grandes 
logros y sus aportaciones para 
con nuestra industria; fueron se-
res tan grandes que con sus co-
nocimientos enriquecieron de 
una forma muy importante a todo 
nuestro medio. ¿Quién que los 
haya conocido y trabajado con 
ellos no recordará sus nombres, 
sus personalidades alegres y fran-
cas, su sencillez, su don de gentes? 
Nadie, porque fueron y seguirán 
siendo grandes en la memoria.

Hasta pronto… ¡Hasta siempre!

Sr. Francisco Javier Tovar 
Director de MUEBLES TOVAR

1957 - 2020

Ing. José Manuel Montoya
Director de CEBIOTEC

1958 - 2020



Sr. David Infante Padilla
Director General de CODESTETICA

1964 - 2020



La pasada edición número 32 de la Expo CODESTETICA, en la ciudad de Guadalajara, ¡fue un 
gran reto! Se antojaba complicada, difícil, casi irrealizable… Sin embargo, ¡fue todo lo contrario!
La sociedad que hoy tiene CODESTETICA con Expo Guadalajara, ha dado como resultado un 
binomio capaz de solventar, ¡de una manera brillante!, un evento en medio de una crisis de 
salud. ¿Y era necesario correr ese riesgo? Sin duda, la reactivación de esta, nuestra industria, lo 
requería y lo requiere; además, hay que aclarar algo: el riesgo dejó de existir cuando los exposi-
tores, los organizadores y el público en general, entraron en una armonía de organización nunca 
antes vista en eventos de esta índole; todos y cada uno de los protocolos impuestos y exigidos 
por las autoridades de salud fueron llevados a cabo de una manera entusiasta; detrás de cada 
careta y cubrebocas se alcanzaba a ver una mirada alegre y satisfecha, relajada y contenta. 
Y es que lo que el público recibió fue la absoluta entrega del más alto nivel de profesionalismo. 
Y para dar fe de lo que ahí ocurrió quedan los testimonios: fotos, videos, transmisiones en vivo, 
redes sociales, etc. Ha sido la más digitalizada de todas las Expos que ha habido en el medio.
Así que no nos resta más que agradecerles a todos formar parte de la consolidación de un 
triunfo constante, que hoy, más que nunca, ¡sabe a gloria!







Consuelo Banda
Ganadora del kit 

en el showroom 2

Nora Elena
Ganadora del kit 
en el showroom 1
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Y se hizo la luz…
(Wellness y 
Cromoterapia)

Actualmente, y sobre todo de-
bido a los últimos eventos que 
hemos vivido a nivel mundial, 
en el campo de la aparatología 
médico-estética la tendencia 
ha virado hacia los sistemas 
wellness y los protocolos que, 
más allá de sólo ocuparse en 
el cambio y mejora externa, 
motiven a nuestros usuarios 
y pacientes a trabajar a un ni-
vel más profundo, cambiando 
incluso aquellos hábitos que 
puedan estar desgastando la 
salud.

Por sistemas wellness nos refe-
rimos al electromagnetismo, 
frecuencias y luz, pues el cuer-
po humano, como ser orgáni-
co, es frecuencia, y un campo 
en el que existen frecuencias 
en constante movimiento y 
que nos permiten realizar pro-

cesos con luz, y conectar con 
la misma luz.

Las células de nuestro orga-
nismo son sensibles a la bioes-
timulación por luz y por color, 
como lo que sucede en proce-
sos de cromoterapia, en la que 
también existe una modula-
ción celular, además de ayudar 
a recobrar el equilibrio orgáni-
co —y hasta emocional— favo-
reciendo el bienestar del cuer-
po y de la mente. 

Actualmente, la cromoterapia 
está reconocida por la OMS 
como una terapia alternati-
va de sanación, gracias que 
se aplica con determinadas 
longitudes de onda y deter-
minados colores, mismos que 
determinan la profundidad de 
penetración subdérmica que 
puede alcanzar la luz, lo que 

Diana Ivonne Cruz Medrano

Administradora  
de Contenido, VESCICA

Patrocinado 
por:
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la vuelve un complemento de tratamiento de 
bienestar. Estas características están dadas de 
acuerdo con las que tienen las células y tejidos 
para absorber la energía de la luz, y que sólo al 
ser absorbida tendrá efectos fotobiológicos.

A nivel mental y emocional, el color despierta 
sensaciones y estados de ánimo que, dentro del 
wellness, se utilizan en favor del paciente para 
mejorar su sistema y funcionalidad, tanto cor-
poral como mental, puesto que la luz es un tipo 
de vibración eléctrica que se trasmite sin partí-
culas que la transporten y es recibida por nues-
tras células. A su vez, nuestras células emiten 
luz de baja intensidad, un hecho fundamental 
para comprender nuestra evolución biológica.

Cuando se recibe cromoterapia, la luz entra en 
procesos de excitación molecular modificando 
sus niveles energéticos, haciendo posible gran 
cantidad de reacciones bioquímicas.

Nuestras células absorben la luz gracias a los 
cromóforos (citocromo, porfirina, flavina) que 
son moléculas capaces de absorber la luz. La 
podemos encontrar en células vegetales y 
animales. De ahí, se desprenden prácticas te-
rapéuticas dentro de la fotomedicina, como lo 
es la fototerapia con luces azules que se aplica, 
por ejemplo, a bebés recién nacidos con icteri-
cia, esto es, un exceso de bilirrubina en su orga-
nismo, lo que les da una apariencia amarillenta 
en la piel y los ojos.
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Los equipos de aparatología que trabajan con 
luces de colores, es decir, con cromoterapia, 
cuentan con programas específicos y prede-
terminados, los cuales también están diseña-
dos para tratar alguna condición específica, y 
en cuyos equipos observaremos que se hacen 
diferentes combinaciones de estos colores ya 
que, como mencionamos arriba, cada color tie-
ne una longitud de onda diferente, lo que hará 
que también el trabajo de cada color sea dife-
rente y enfocado. 

Igualmente, los equipos de láser de baja inten-
sidad trabajan con los principios básicos de 

aplicación y sanación de la fototerapia. La luz 
led o láser, utilizada para tratamientos de foto-
terapia o cromoterapia, no produce calor exce-
sivo ni tiene riesgo de quemaduras internas o 
externas. 

Complementar cualquier tratamiento facial y 
corporal con un equipo de luz siempre va a me-
jorar y acelerar o activar los procesos naturales 
del cuerpo, procesos como la cicatrización, des-
inflamación, despigmentación y regeneración 
celular. 

¡Estos equipos no son invasivos ni ponen en 
riesgo a tus pacientes!
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En la actualidad existen di-
versos productos y métodos 
de depilación (destrucción del 
vello) y epilación (arranque 
del vello), que van desde los 
depilatorios químicos, ceras, 
aparatos mecánicos, epilación 
eléctrica y electrolítica, hasta 
depilación láser y con luz pul-
sada intensa (IPL); cabe des-
tacar que algunos procesos y 
equipos son exclusivos de uso 
médico, y otros, grado cosmé-
tico. En todo caso, es nece-
sario preparar la piel y tener 
cuidados antes y después de la 
depilación.

Molécula Vegetal 
Purificada 
¡Adiós a las Molestias 
de la Posdepilación!

Antes: 

Realizar pruebas de sensibili-
dad.

Tratar solo piel sana y limpia.

La piel debe estar correcta-
mente hidratada.

Es aconsejable realizar una 
exfoliación en días previos.

Posterior a la depilación:

Utilizar un producto calmante.

Mantener la piel altamente hi-
dratada.

Lic. Rocío Rodríguez Luna

Comunicóloga y Periodista 
con especialización  

en cosmética y bienestar

Patrocinado 

por:
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Evitar la exposición solar inmediata —dejar pa-
sar los días indicados acorde al método y usar 
siempre protección solar—.

Evitar el uso de ropa ajustada y de productos 
irritantes y/o altamente perfumados.

Loción Posdepilatoria 3 en 1 

Con la finalidad de diseñar un producto integral 
para cuidar la piel y combatir los daños comunes 
posteriores a la depilación o rasurado, Therapy 
& Essence Laboratorios creó una suave y fresca 
loción posdepilatoria, ideal tanto para uso facial 
como corporal.

Su fórmula contiene una molécula natural de 
origen vegetal, altamente purificada, que regula 
e inhibe la producción de mediadores de la in-
flamación, mismos que participan directamente 
en la estimulación del crecimiento del vello y en 
las reacciones de irritación, ardor o picor; a su 
vez, inhibe la proliferación de células del bulbo 
piloso.

Mediante pruebas de eficacia ha demostrado 
que:

• Calma la inflamación e irritaciones posdepi-
lación, gracias a sus propiedades antiinflamato-
rias.
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• Retarda el crecimiento del vello —hasta -29% 
después de 2 meses—.

• Disminuye el diámetro y grosor del vello —
hasta -56% después de 2 meses—.

De este modo, la loción posdepilatoria de The-
rapy & Essence otorga beneficios superiores a 
la piel, protegiéndola de los efectos adversos 
ante la depilación o rasurado, al tiempo que ac-
túa como antiinflamatoria y reductora del creci-
miento del vello.

• Efecto calmante inmediato.

• Combate irritaciones y sensaciones de picor 
y ardor.

• Acción antiinflamatoria.

• Ralentiza el crecimiento del vello.

• Vello visiblemente más fino.

• Piel tersa y suave durante más tiempo.

Como todas las formulaciones de la firma, la lo-
ción es libre de parabenos y cuenta con la cer-
tificación PETA Cruelty Free: Libre de Crueldad 
Animal, bajo el compromiso de una cosmética 
responsable, amigable con tu piel y el medio 
ambiente.
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Folículo Piloso: sus 
Funciones y Estructura

Las funciones del pelo son de 
vital importancia para el buen 
funcionamiento de nuestro 
cuerpo: se distribuye en todo 
el tejido cutáneo, excepto en  
las palmas de las manos, en las 
plantas de los pies y en los la-
bios.  

Entre estas funciones está la 
de protegernos del medio am-
biente, cubriéndonos del frío y 
de la radiación ultravioleta; las 
pestañas y las cejas protegen 
al globo ocular de la luz ultra-
violeta, de cuerpos extraños, 
sudor y agua; en las fosas na-
sales y oído externo regulan 
los cambios de temperatura. 
Tiene una gran cantidad de 
terminaciones nerviosas, que 
nos proveen de sensibilidad a 
la presión y al tacto, muy im-

portantes para el contacto fí-
sico y la comunicación corpo-
ral, y también es conductor de 
la secreción de las glándulas 
sebáceas. 

Cabe resaltar su importancia 
dentro de la sociedad, ya que 
dentro de ella, el pelo —o su 
ausencia— ha sido un medio 
para expresar diferentes cul-
turas, etnias, ideologías e in-
cluso religiones,  además de 
ser una de las características 
genéticas de mayor exactitud, 
así como para el simple hecho 
de lucir una piel más estética. 

El folículo piloso es una cavi-
dad en la piel donde crece el 
pelo; abarca desde la epider-
mis hasta la dermis, y alcanza a 
llegar un poco a la hipodermis.

E.C.C. Minerva Dávila Santos

Patrocinado 
por:
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La anatomía del folículo piloso es compleja y se 
conforma de:

• Glándulas sebáceas. Las encargadas de pro-
ducir sebo, sustancia grasa que cumple la fun-
ción de lubricar la superficie del pelo.

• Bulbo. Es una extensión del folículo donde se 
produce la mitosis que da origen al pelo; está 
recubierto de fibras nerviosas.

• Papila dérmica. La conforman las células fi-
broblásticas, las cuales son responsables de la 
formación del pelo y de sus ciclos pilosos; tam-
bién se encarga de nutrir al pelo.

• Canal folicular. Es donde nace el pelo.

• Músculo erector del pelo. Se forma en la 
dermis adyacente y llega al folículo piloso; se 
encuentra insertado en las papilas dérmicas. 
Cuando se contrae, el pelo se eriza. Es el cau-
sante de lo que comúnmente conocemos como 
piel de gallina.

• Glándulas sudoríparas apocrinas. No son par-
te del folículo, pero desembocan en él. Se loca-

lizan en las zonas de mayor cantidad de pelo, 
como el cuero cabelludo, los genitales y las axi-
las.

El  crecimiento del pelo humano tiene una ac-
tividad continua: el pelo consta de diferentes 
fases de crecimiento y reposo, puesto que cada 
pelo tiene su propio ciclo de vida, independien-
temente de los que están a su alrededor; cada 
día están en una etapa de crecimiento distinto, 
mientras que unos crecen, otros van cayendo, 
de manera que cumplen con un ciclo que cons-
tantemente está en renovación.

Las etapas o fases de este ciclo son: crecimien-
to o anágeno, transición o catágeno  y reposo o 
telógeno. El tiempo de este ciclo es cambiante 
de acuerdo a la edad, la región del cuerpo, así 
como la longitud y grosor del pelo en cuestión.

Fase de crecimiento o anágeno.  Aproximada-
mente el 80% del cabello en el cuero cabelludo 
está en esta fase en cualquier momento. Estos 
folículos son metabólicamente muy activos y 
como resultado, muy sensibles a los cambios 
nutricionales y a los daños químicos. El pelo del 
cuero.  

Fase de transición o catágeno. Esta es la fase 
más corta del ciclo piloso y puede durar entre 3 
y 6 semanas, el pelo deja de crecer y se separa 
de la papila. La actividad de las células del fo-
lículo se detiene, provocando una parada del 
crecimiento y, posterior a esto, la caída, en la 
que el folículo modifica su forma.

Fase de reposo o telógeno. El telógeno es la 
fase de reposo del ciclo capilar y menos del 20 
% del cabello está en esta fase al mismo tiempo. 
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El telógeno se prolonga aproximadamente de 3 
a 4 meses. Al llegar la fase de transición al te-
lógeno, el cabello deja de crecer para siempre. 
Durante este periodo, la papila está en reposo y 
mientras no exista un suministro de nutrientes, 
la raíz capilar existente se contrae, dejando es-
pacio para el nuevo crecimiento del pelo dentro 
del folículo.

Cuando hablamos de las técnicas que existen 
actualmente para la extracción del pelo pode-
mos encontrar diferentes propuestas, sin em-
bargo, es importante distinguir que no es lo 
mismo la técnica de depilar que de epilar.

Diferencia entre Epilación y Depilación

La epilación es el procedimiento por medio del 
cual se extrae el pelo de la superficie de la piel, 
eliminándolo desde la raíz.

La depilación consiste en eliminar el pelo sólo 
de manera superficial, esto es, cortarlo, pero 
sin eliminar su raíz. 

Así entonces será más fácil reconocer que una 
depilación con cera puede ser una alternativa a 
la depilación con un rastrillo o navaja de afeitar, 
como lo son las nuevas tendencias en aparato-
logía avanzada y profesional de la estética, que 
prometen eliminar el pelo definitivamente lo-
grando la epilación.
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Pigmentación 
y manchas 
cutáneas:  
Aplicación de estudios 
arqueobotánicos y 
biotecnológicos para combatirlas. 

(Segunda y última parte) Gel SATZIRA (Maya) 

Ingredientes activos: vitami-
na C, granada, oxígeno, gayu-
ba, regaliz, sábila, aloe vera, 
manzanilla, caléndula, ácido 
1-aminoethylphosphinic y Un-
decilenoil fenilalanina

Mecanismo de acción: Mezcla 
sinérgica de aclarantes que 
trabajan conforme a dos me-
canismos diferentes: Actúa 
sobre la actividad de la tirosi-
nasa, estabiliza el dopacromo 
e inhibe la actividad enzimáti-
ca del dopacromo tautomera-
sa, por lo que se opone a la po-
limerización espontánea y, por 
lo tanto, limita la formación de 
melanina.  Logra penetrar has-
ta las capas basales de la epi-
dermis, donde también actúa 
como antagonista de la mela-
notropina, o alfa-MSH, impi-
diendo tanto la fijación de la 

Ing. Q.A. Beatriz  
Juárez López

Patrocinado 

por:

hormona como la consiguien-
te cascada de reacciones. Pro-
ducto de uso nocturno.

Crema de frutos Inca 

Ingredientes activos: chasca, 
vitamina C, colágeno, ácido 
hialurónico, jazmín, agave y 
nopal. 

Mecanismo de acción: La vita-
mina C interactúa con los iones 
de cobre e inhibe la acción de 
la tirosinasa. La chasca, fruto 
del imperio Inca que contiene 
1,3-propanodiol vegetal y un 
péptido por 9 aminoácidos, in-
hibe la actividad de la hormo-
na melanotropina o alfa-MSH. 
En melanocitos humanos tipo 
S91, ha demostrado la reduc-
ción de los niveles de AMPc y 
la capacidad de antagonizar la 
actividad tirosinasa inducida 
por alfa-MSH. Ideal para uso 
diario preventivo y correctivo. 
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Ampolleta XOCHITL (Flor) 

Ingredientes activos: ácido 
kójico, gayuba, regaliz, calén-
dula, mirto y neroli. 

Mecanismo de acción: Inhibe 
eficazmente la actividad de la 
tirosinasa y, por tanto, la pro-
ducción de melanina. Permite 
acelerar la descomposición y 
la eliminación de la melanina. 
Debido a su semejanza estruc-
tural con los sustratos de la 
tirosinasa, actúa siguiendo un 
mecanismo de competición, li-
gándose a las zonas activas de 
la enzima. Por último, inhibe 
la DHICA polimerasa  (5,6-di-

hydroxy-indole-2-carboxylic 
acid), producto resultante de 
la oxidación de la tirosina por 
la tirosinasa. Ideal para piel 
sensible que tienen léntigo se-
nil, efélides y cloasma.

Mascarilla TONALNA 
(Madre de luz) 

Ingredientes activos: ácido 
kójico, regaliz, gayuba, sepia & 
arbutina 

Mecanismo de acción: Siner-
gia de activos no agresivos 
que eliminan los corneocitos 
mediante arrastre mecánico; 
contiene compuestos con una 

estructura similar al dihidroxi-
benceno, con propiedades 
blanqueadoras que no sólo 
inhiben la tirosinasa sino que 
también reducen la melanina 
y un agente quelante de meta-
les pesados, lo que le permite 
generar un complejo insoluble 
con Cu2+. Presenta propieda-
des antiinflamatorias y epiteli-
zantes. Ideal para pieles reac-
tivas y sensibles.  

Mascarilla IXU (Dios de 
la Luna) 

Ingredientes activos: granada, 
cereza y ciruela.
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Mecanismo de acción: Siner-
gia de vitaminas, antioxidan-
tes y ácidos, que interfieren 
con la comunicación quera-
tinocito-melanocito, lo que 
impide la liberación de me-
lanocortinas. Este bloqueo 
da como resultado la falta de 
activación de los melanoci-
tos por estas señales y, por lo 
tanto, disminuye la regulación 
de la producción de melanina. 
Permite la unificación del co-
lor amarillento de la piel y es 
precursor de las enzimas an-
tioxidantes NADH y NADPH. 
Recomendada para pieles can-
sadas que requieren vitalidad 
y luminosidad. 

Mascarilla TOSALLI 
(Blanco) 

Ingredientes activos: oro mi-
cronizado, ácido ascórbico, 
biofermentos de algas mari-
nas, limón, Gayuba y ácido hia-
lurónico.

Mecanismo de acción: Actúa 
sobre los genes que controlan 
los tres mecanismos clave, in-
volucrados en la pigmentación 
de la piel: la maduración de los 
melanosomas, la melanogéne-
sis (que ocurre en los melano-
somas maduros) y la migración 
de los melanosomas (respon-
sables de la exportación de 

melanina hacia los queratino-
citos).  Reduce el tamaño de 
los melanosomas transpor-
tadores de melanina, inhibe 
los factores activadores de la 
melanogénesis y disminuye la 
cantidad de melanina expor-
tada a la epidermis. Mediante 
su acción melano-minimizer, 
reduce el tamaño de las man-
chas oscuras y disminuye la 
pigmentación de la piel para 
un efecto aclarante.

Vial KALAJKO (Claro) 

Ingredientes activos: cúrcu-
ma, camelia, sábila, rumex y 
ácido ascórbico. 
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Mecanismo de acción: Sinergia de vitamina C, 
aloesina (inhibidor de la tirosinasa) y harounó-
sido (derivado de hidroquinona) para mejorar 
la microcirculación, además de que favorecen 
la descamación de la piel y, por tanto, la elimi-
nación de la melanina presente en las capas 
superiores de la epidermis, de manera suave. 
Ideal para los párpados. 

Vial TSUNI (Enviado del Bien) 

Ingredientes activos: alfahidroxiácidos (láctico 
y tartárico), ácido salicílico y betahidroxiácidos. 

Mecanismo de acción: Los alfahidroxiácidos ac-
túan en la capa córnea, facilitando el despren-
dimiento de las células muertas, y favoreciendo 
la descamación y la dispersión de los gránulos 
de melanina. El ácido salicílico, además de los 
efectos antes mencionados, tiene efecto anti-

microbiano, por lo que es muy útil en las cicatri-
ces pigmentadas del acné. Ideal para renovar la 
matriz dérmica.

Kit de LUXE ETERNITY JUVENTUS

Ingredientes activos: trilux sérum (ácido lácti-
co, glicólico, salicílico, azelaico, málico, tartári-
co, cítrico, hexilresorcinol, regaliz, gayuba, cás-
cara de naranja, lavanda, niacinamida, palmaria 
palmata, alfa arbutina, glucosamina, frijol de 
soya, acetato de retinilo y ceramidas. 

Mecanismo de acción: Interfiere con el proce-
so de melanogénesis mediante un mecanismo 
novedoso y altamente efectivo, que regula el 
MITF y actúa dentro del núcleo donde se origi-
na el exceso de melanina. Interfiere con la tiro-
sinasa, impide su regulación y, finalmente, con-
duce a la reducción de la cantidad de melanina 
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en la piel. Inhibe la transferencia de melanoso-
mas y reduce la hiperpigmentación en áreas lo-
calizadas de la piel y, por lo tanto, homogenei-
za el tono de la piel. Previene la formación de 
radicales; su actividad antioxidante interfiere 
con la comunicación queratinocito-melanoci-
to impidiendo la liberación de melanocortinas, 
como el precursor a-MSH y ciertas interleuci-
nas, desde los queratinocitos a la exposición a 
los rayos UVB. Este bloqueo da como resultado 
la falta de activación de los melanocitos por es-
tas señales y, por lo tanto, se disminuye la regu-
lación de la producción de melanina.

La mayoría de los productos antes mencio-
nados contienen una combinación de varios 
principios despigmentantes para, así, poten-
ciar su acción, reducir la concentración de cada 
uno de ellos y evitar deshidratación de la piel. 

Es importante señalar que en los protocolos 
de despigmentación se requiere constancia. 
Se necesitarán de 3 a 6 semanas de aplicación 
para poder observar alguna mejoría; también 
es imprescindible la aplicación de una panta-
lla solar de alto factor de protección (pantalla 
Uezcayotl) e identificar la causa que originó la 
hiperpigmentación para eliminarla (en caso de 
ser por medicamentos).

Simbólicamente, los mesoamericanos veían es-
tos tratamientos como una renovación, y eso 
implica una muerte y un renacimiento. Eliminar 
lo viejo, lo gastado, lo sucio, lo que ya no vale de 
la persona, del matraz universal que represen-
ta el renacimiento de una nueva persona, una 
nueva actitud.  Ahora los llamamos confianza 
y seguridad, elementos muy poderosos en el 
mundo.
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Natural Secret Xpatl es una marca 100% mexi-
cana que desarrolla productos con base en los 
requerimientos de la Cofepris, sumados a po-
líticas de responsabilidad social. Las materias 
primas que forman parte de su formulación son 
certificadas como naturales, biodegradables 
con distintivo Ecocert y orgánico. 
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Te esperamos  en nuestras instalaciones:
Paseo de las Américas No. 43, 3ª Sección Lomas Verdes, Naucalpan de Juárez, 
Estado de México, C.P. 53125
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¡PORQUE SIEMPRE QUEREMOS VERTE!

LAS MEJORES MARCAS SOLO PARA TI
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DEPILACIÓN

De Tu 
Interés

www.miguettmexico.com

LOCIÓN AZUL
Gracias a su contenido en árnica, caléndula y 
manzanilla,  calma, descongestiona, desensibiliza 
y relaja la piel dañada después de la epilación o el 
afeitado. Indicado para piel delicada, sensible y 
agredida. 

MASCARILLA BALSAM
Calmante para pieles sensibles, irritadas, inflamadas, 
y posepilación; por su formulación con aloe vera, 
ácido hialurónico, camomila, hierba de San Juan, 
caolín y árnica, tiene propiedades humectantes, 
emolientes, antiinflamatorias y desensibilizantes.

POLVOS MINOTRASLÚCIDOS 
Antiséptico, bactericida, secante, regenerante.  Ideal 
para  evitar brotes después de la epilación.

HYDRA BODY DIAMOND ARTISTIC
Gel facial y corporal; hidratante, calmante, 
antiséptico, antiinflamatorio, antioxidante. Optimiza 
las reservas de ácido hialurónico. Su uso puede ser 
tópico o con aparatología. Se recomienda su uso 
después de la epilación con cera o después del IPL. Su 
uso de apoyo en casa, después de la epilación, inhibe 
el crecimiento del vello.

GEL ARNI-K + VIT K
Se recomienda para pieles que requieren de alivio 
ante inflamación y en procesos de epilación con 
láser (exposición al calor); calma, desensibiliza, 
descongestiona y regenera este tipo de pieles, 
mejorando su apariencia; atenúa hematomas.
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La depilación progresiva y permanente es uno de los 
procesos más demandados en el mercado. 
VESCICA te ofrece dos de los equipos más avanzados 
en tecnología de depilación: 

Flash Motion.
Es un equipo que combina IPL con radiofrecuencia, 
en su sistema Super Hair Removal; utiliza la ruta de 
la melanina en un 50%, y el otro 50% consiste en el 
calentamiento suave de la piel, para que el calor y la 
luz penetren hasta los folículos. 

Suprim Wave.
Es un equipo de la más alta sofisticación para 
la eliminación permanente del vello. Utiliza la 
tecnología de láser Diodo con 3 longitudes de 
onda: 1064 nm, 808 nm y 755 nm. Actúa en todos 
los tipos de piel y de vello, y cuenta con programas 
predeterminados y diferenciados para hombres 
y mujeres. Su sistema de barras de enfriamiento 
de macrocanales ayuda a inhibir el dolor en el 
tratamiento.

www.vescicabe.com

LOCIÓN FACIAL HIDRATANTE 
SENSITIVE

Ayuda a refrescar, hidratar, descongestionar; contiene 
activos calmantes, sedantes, antiinflamatorios y 
anticuperosos.

LOCIÓN FACIAL EQUILIBRANTE 
BIOGLICOL

Neutraliza cualquier tipo de irritación provocada por 
alfahidroxiácidos. Ayuda a devolver a la piel su pH 
normal.

CERA DESENSIBILIZANTE 
Ayuda a eliminar con suavidad el vello desde la raíz, 
recomendándose su aplicación aun en las zonas más 
sensibles.

AMPOLLETAS DERMILYS
Aplicadas, de manera regular, después de la depilación 
con cera, inhiben el crecimiento del vello, ayudando a 
obtener una depilación progresiva definitiva.

TELAS PARA DEPILACIÓN
Facilitan la depilación con cera.

FUNDIDOR DE CERA
Calienta la cera y la mantiene a la temperatura 
adecuada para la depilación.

www.biobel.mx
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Vital HR
Ayuda a incrementar,  de manera significativa, el 
aporte de ingredientes activos a las capas más 
profundas del cuero cabelludo. Ayuda a los folículos 
capilares a mantener su juventud y ralentizar los 
efectos del envejecimiento, mejorando la irrigación 
de los folículos capilares. Uso exclusivo con 
microneedling.

Inbiohair
Ayuda en el crecimiento del cabello revitalizando los 
folículos. Ayuda a mejorar los problemas del cuero 
cabelludo. Dispone de ingredientes activos que 
incluyen un compuesto de péptidos biomiméticos, 
múltiples vitaminas y aminoácidos. Uso exclusivo con 
microneedling.

Dermaheal HL
Ayuda al cuidado capilar; contiene un total de 59 
ingredientes activos, 24 aminoácidos, 4 minerales, 3 
coenzimas, 4 ácidos nucleicos, 2 agentes reductores 
y péptidos biomiméticos. Uso exclusivo con 
microneedling.

Ultra Galva HL
Ayuda al cuidado capilar; estimula el crecimiento del 
cabello; dispone de ingredientes activos y péptidos 
biomiméticos; su uso es exclusivamente externo; se 
puede aplicar con sesiones de aparatología como 
galvánica o ultrasonido.

www.dermaheal.com.mx

E-Light Elite

El E-LIGHT ELITE de BIOINGENIERÍA ESTÉTICA 
combina dos de las tecnologías más vanguardistas 
en el cuidado de la piel: Combinar la energía de la 
Luz Pulsada Intensa (IPL) y la Radiofrecuencia (RF) 
es el sistema más moderno; es una tecnología que 
traspasa la resistencia de la capa epidérmica y sus 
diversos pigmentos, lo que genera un incremento 
en la temperatura de las capas profundas; así, estas 
energías se acompañan, es decir, se suman ambas 
para potenciar el trabajo individual.

En caso de depilación se puede aplicar en piel oscura, 
en vello pelirrojo y cano, porque el calor que no 
absorbe la melanina se compensa con la energía de 
la radiofrecuencia. Este proceso se realiza con una 
foliculitis y una depilación progresiva, concentrando 
la elevación de temperatura para poder realizar 
la fotocoagulación del folículo piloso. Este equipo 
es efectivo también en rejuvenecimiento de piel, 
reducción de lesiones de pigmentación, eliminación 
de arrugas, tratamientos para acné y telangiectasias.

www.bioingenieriaestetica.com
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MASCARILLA LIME 
Formulada a base de activos naturales. Aumenta 
progresivamente la tolerancia de la piel sensible con 
problemas de vasodilatación. Disminuye la rojez y la 
inflamación; repara la membrana celular; disminuye 
el picor y tirantez; proporciona descanso y bienestar. 

LOCIÓN YAO 
Posdepiladora y posexposición solar. Es un 
compuesto complejo a base de extractos vegetales; 
limita la reproducción de las células productoras de 
vello, produciendo un efecto tonificante, astringente 
y calmante. Retrasa el crecimiento del vello.

SERUM ROSA DEL MAR MUNN
Desensibilizante y rejuvenecedor; reparador de las 
defensas de la piel; para pieles con daño solar; tensor 
intensivo para pieles que deseen frenar los signos del 
envejecimiento; ideal en la etapa del climaterio. 

MASCARILLA ARUMA
Aporta hidratación profunda a la piel. Rellena y alisa 
las arrugas; devuelve tonicidad a la piel; devuelve 
luminosidad a la piel; neutraliza los efectos de la 
gravedad; atenúa las líneas del contorno de los ojos; 
protege las células de los radicales. Regenerante 
celular.

XANAH
Mascarilla con rosas. Extremadamente calmante; 
mantiene la piel hidratada y equilibra los niveles 
de grasa; antiséptica y antibacteriana; cicatrizante, 
antinflamatoria y descongestionante. Reduce ojeras y 
bolsas palpebrales.

www.naturalsecretxpatl.mx

TALCO LÍQUIDO
Este producto resulta muy conveniente para 
el momento de la epilación y la depilación, 
especialmente en zonas susceptibles de 
humedecerse (las axilas, por ejemplo); levanta y 
separa el vello de la piel; desensibiliza el poco confort 
generado, gracias al extracto de blancoespino, hierba 
del golpe y el ruscus; mediante la nicotinamida se 
favorece la renovación cutánea, el triclosán previene 
la proliferación bacteriana. Como beneficio adicional 
el talco líquido Aspidpro unifica el tono de la piel por 
contener hidrolizado de timo y complejo de extracto 
de arvejas.

DEPILSENSE
Gel coadyuvante posepilatorio y posdepilatorio, 
que desensibiliza la piel, minimiza el grosor del vello 
y retarda su reaparición. La formulación consta de 
dihidromiricetina, aceites esenciales de verbena, 
lavanda y geranio.

YOEN HIDROTONIC
Tonifica, humecta, refresca y minimiza irritaciones. 
No contiene alcohol; están presentes agentes 
renovadores, calmantes, fortificantes y nutrientes 
(hamamelis, D-pantenol, aloe vera, hidrolizado 
de leche, nicotinamida, AMP-ATP y colágeno 
hidrolizado).

www.aspidpro.com
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www.therapyandessence.com

LOCIÓN POSDEPILATORIA (Facial y 
Corporal)

Suave y fresca loción 3 en 1, que combate los daños 
comunes posteriores a la depilación o rasurado:

• Calma la inflamación e irritaciones posdepilación, 
gracias a sus propiedades antiinflamatorias.
• Retarda el crecimiento del vello —hasta -29% 
después de 2 meses—.
• Disminuye el diámetro y grosor del vello —hasta 
-56% después de 2 meses—.

Su fórmula contiene una molécula natural de origen 
vegetal altamente purificada; sus pruebas de 
eficacia demuestran que inhibe los mediadores de 
la inflamación, que participan directamente en el 
crecimiento del vello y en los efectos de irritación, 
ardor y picor; a su vez, inhibe la proliferación de 
células del bulbo piloso.

La loción protege la piel de los efectos adversos de 
la depilación o rasurado, al tiempo que actúa como 
antiinflamatoria y reductora del crecimiento del vello.

• Efecto calmante inmediato.
• Combate irritaciones y sensaciones de picor y 
ardor.
• Acción antiinflamatoria.
• Ralentiza el crecimiento del vello.
• Vello visiblemente más fino.
• Piel tersa y suave durante más tiempo.

Libre de Parabenos, con certificación PETA: Libre de 
Crueldad Animal.

«Cuidarte es Amarte»

NOVIEMBRE
2 Noviembre - Maite Gavaldón 
Gerente Biobel Guadalajara
5 Noviembre - Lic. Rossana Garza 
Tegoder Cosmetics
5 Noviembre - Yanira Casillas 
Aspidpro Yucatán
5 Noviembre - Marina De La Paz Aceves 
Biobel
6 Noviembre - Ayesha Caballero 
Aspidpro Veracruz
10 Noviembre - Profa. Araceli Miranda R 
Instituto Chantelle
11 Noviembre- Martha López 
BIOBEL
13 Noviembre - I.q. Nantzin Martínez 
Grupo Aspid
13 Noviembre - Raúl Pérez 
Aspidpro Coahuila
26 Noviembre - Lic. Rocío Acevedo 
Corp. De Comercio Internacional Azteca

DICIEMBRE
4 Diciembre - Mónica Joya 
Aspidpro
8 Diciembre - Mayte Nogueda 
Aspidpro Torreón
11 Diciembre - Lic. Francisco Chavolla 
Vescica
14 Diciembre - Isabel Estrada 
Aspidpro Cuernavaca
16 Diciembre - Tamara Vera 
Dir. Creativo Grupo Aspid
17 Diciembre - Sandra Gómez 
Aspidpro La Paz B.c.s.
20 Diciembre - Lic. Gustavo M. Guisa 
Micropigmentodo
21 Diciembre - Pina Cisneros 
Capacitación Grupo Aspid
23 Diciembre - Ivonne Bruciaga 
Aspidpro Durango
24 Diciembre - Lety Hernández 
Aspidpro La Paz B.c.s.
25 Diciembre - Abel Chavolla 
Vescica
26 Diciembre - Verónica Estrada 
Biobel Guadalajara
27 Diciembre - Ing. Pablo Arce 
Director General Biobel
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Ni la Pandemia puede detener el Trabajo  
incansable de VESCICA

Vida 
Profesional
Este mes continuamos con nuestras transmisiones en vivo y lanza-
mientos, para apoyar a todos nuestros clientes y seguidores en su 
camino de regreso a la reapertura de sus negocios. 

El día martes 1 de septiembre tuvimos la ponencia de la Dra. Caroli-
na Ruiz: Conociendo el sistema Sirio, como parte del seguimiento al 
lanzamiento anterior de nuestro equipo de electromagnetismo Si-
rio. El 10 de septiembre tuvimos el lanzamiento de la cromoterapia 
Photon Pro, nuevo equipo de la familia VESCICA, de manufactura, 
diseño y tecnología nacional. Junto con nuestros amigos de Biobel, 
realizamos la transmisión de protocolo para espalda: Presume tu 
Espalda, conjuntando productos Biobel y aparatología VESCICA. 
Finalmente, para el 29 de septiembre, realizamos el curso: Regula-
ción para Establecimientos de Belleza Facial, Corporal y Spas: el en-
torno COVID-19, impartido por el Mtro. José Luis Meza de la Rosa, 
experto en regulación sanitaria y director general de CIH México. 
Todas nuestras transmisiones y publicaciones están disponibles en 
nuestra página de Facebook. 



40

BIOBEL agradece con una extraordinaria  
Ponencia en la ciudad de Guadalajara

En Laboratorios BIOBEL tuvimos 
el privilegio de participar en la 32 
Expo CODESTETICA  de la ciudad de 
Guadalajara, este mes pasado. Agra-
decemos a los organizadores su gran 
compromiso para llevar a cabo este 
gran evento, todo con las medidas 
necesarias de seguridad e higiene, lo 
que transmitió máxima confianza a 
los clientes y expositores presentes.

Participamos con la ponencia: Re-
estructura tu Piel, con la Dra. Gaby 
Maqueo, en donde explicó que el 
paso del tiempo es una de las princi-
pales causas que lleva a la pérdida de 
la elasticidad y firmeza facial, por lo 
que es de suma importancia acudir a 
las cabinas para realizarse tratamien-
tos y el uso de productos cosméticos 
profesionales.

Agradecemos a todos los asistentes 
profesionales de la cosmética, ya que 
sin ellos no hubiera sido un éxito ese 
gran evento.

Seguimos trabajando para apasio-
narte por BIOBEL.

THERAPY & ESSENCE se solidariza  
con Campaña en Octubre Rosa

Como parte de su responsabilidad 
social y por sororidad, THERAPY & 
ESSENCE Laboratorios emprendió 
la campaña: Sensibilización y Lucha 
contra el Cáncer de Mama, en cola-
boración con la Fundación de Cáncer 
de Mama, FUCAM.

La campaña, buscó difundir a lo largo 
del mes la importancia de la autoex-
ploración periódica y la realización 
de mastografías, así como el reco-
nocimiento de los síntomas, que en 
conjunto logran salvar miles de vidas.

THERAPY & ESSENCE donó, a pa-
cientes con cáncer de mama, kits de 
cuidado facial de su línea hipoalergé-
nica —especial para pieles ultrasen-
sibles—, y el desodorante biológico 
natural Bio-Noni.

A través de una videopresentación, 
se mostró a las pacientes de la fun-
dación la forma de aplicación y bene-
ficios de los productos. Para el área 

médica, la firma donó gel antibacte-
rial y sanitizante Sani-Therapy.

Finalmente, durante octubre, la cam-
paña incluyó la «compra con causa» 
del desodorante Bio-Noni, donan-
do a FUCAM el 10% del total de sus 
ventas.

Visita: www.therapyandessence.com 

Y  a través de Facebook, Instagram y 
YouTube, como: Therapy and Essen-
ce Laboratorios.

Contacto

Therapy & Essence Laboratorios 
CDMX

Tel.: (55) 2630 2930 y 47560282

ventas@therapyandessence.com
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El pasado mes de septiembre  
ASPIDPRO realizó, durante toda una 
semana, su seminario en línea, donde 
se presentaron 5 diferentes técnicas 
de masaje maya, con las que además 
de reforzar nuestras raíces, aprendi-
mos cómo adecuarlos a la cosmetolo-
gía actual.

Los asistentes a este evento pudieron 
conocer más sobre las aplicaciones 
de diversas herramientas para reali-
zar masajes mayas, así como la nueva 
tendencia en herramientas de ob-
sidiana, sus beneficios y por qué los 
mayas utilizaban tanto esta piedra. 
También se habló de cómo poten-
cializar los efectos sensoriales con 
aceites esenciales para masaje, de 
los productos, aplicaciones y manio-
bras más indicadas y cómo balancear 
las emociones con el uso de activos 
naturales. Tecnología Dermatoló-
gica realizó la fusión con productos  
ASPIDPRO para potencializar los 
efectos en cabina con 5 temas y pro-
tocolos innovadores: cómo evolucio-
nar los tratamientos mediante los 9 
módulos del R 1000; los beneficios 
de la Radiofrecuencia; cómo con-
vertir tu equipo portátil en tu mejor 
aliado en tratamientos a domicilio; 
obtener los resultados de una cirugía 
sin dolor y el IPL más allá de la depila-
ción, tratamiento para piel con acné.

Queremos agradecer profundamen-
te la colaboración de cada uno de los 
ponentes de este evento, así como a 
todos aquellos que durante 45 años 
han caminado con nosotros: Franqui-
cias, Vendedoras, Maestras, CAMs, 
Tecnológicos, Producción, Almacén, 
Call Center, entre muchos más. Se-
guiremos trabajando incansable-
mente, para proporcionar cada vez 
más alternativas que satisfagan las 
necesidades de nuestros socios co-
merciales y clientes.

Seminario ASPIDPRO 2020 
Masaje y Tecnología
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¡BIOINGENIERÍA ESTÉTICA en Guadalajara!
BIOINGENIERÍA ESTÉTICA vuelve 
a las exposiciones presenciales en 
Expo CODESTETICA Cosmetología y 
Spa, en la ciudad de Guadalajara, con 
cautela y responsabilidad, tomando 
todas las medidas de sanidad corres-
pondientes. El director general, Da-
niel Flores, junto con los integrantes 
de BIO, realizaron una destacable 
participación con un estand nove-
doso, que resaltaba la presentación 
de cada uno de sus equipos de apa-
ratología médico-estética de alta 
envergadura. Durante este evento, 
BIO nos mostró el inicio de la nueva 
normalidad en el sector profesional 
de la aparatología.
En redes sociales, BIO sigue desta-
cando con diferentes transmisiones 
en vivo semanalmente, con temas 
como el uso de criolipólisis para po-
tencializar resultados, aprendizaje 
sobre la electroestimulación y elimi-
nación de celulitis con Bio Carbox y 
Dermia. Sigue sus redes sociales para 
participar en sus próximos Facebook 

Octubre, ¡un mes espectacular para 
NATURAL SECRET XPATL!; tuvimos 
el gran honor de presentarnos en la 
32 Expo CODESTETICA, en la her-
mosa ciudad de Guadalajara: ¡fue 
un éxito! Así mismo, estuvimos con 
el alumnado de UTEB Master y lle-
vamos a cabo nuestro último evento 
presencial del año con tendencia spa 

La Gratitud: Sello de distinción  
de NATURAL SECRET

México, Guadalajara, y que también 
concluyó con un gran éxito; por esto, 
y todo el apoyo que hemos recibido 
de nuestros representantes en todo 
el país, NATURAL SECRET XPATL 
agradece infinitamente, además de 
que siempre nos acompañan y brin-
dan su valioso interés. Queremos se-
guir brindando lo mejor de nosotros. 

lives, donde los expertos de BIO pue-
den resolver tus preguntas totalmen-
te en vivo.

Te invitamos a seguir capacitándote 
en nuestras presentaciones virtua-
les.

Síguenos en Facebook y redes socia-
les como: Natural Secret Xpatl oficial.
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MIGUETT, agradece a todas las profesionales de la cos-
mética por su apoyo y confianza al asistir a nuestros Ex-
pert Training, tanto de manera presencial como digital; 
sabemos que vivimos momentos únicos, por lo que valo-
ramos enormemente su participación y asistencia. Gra-
cias CDMX, Guadalajara, Morelia, Querétaro, Irapuato, 
Aguascalientes, Tepic, Zacatecas, Cd. Obregón, Sinaloa, 
Monterrey y Tijuana.

El 14 de octubre recibimos con mucho gusto en la CDMX 
a todas las profesionales de la cosmética en nuestro 
7mo. Expert Training 2020, donde tuvimos el lanza-
miento del Cetro M Rojo y el Skin Care Book digital #9.

Celebramos el cumpleaños de nuestra directora gene-
ral, la Lic. Diana Ramírez Peregrina.

Se dió a conocer la fecha de nuestro congreso Hibrid, 
que será el próximo 21 de noviembre, y en el que podrán 
estar presentes a través de las redes sociales, y de forma 
presencial en el Hotel Crowne Plaza, ubicado en la calle 
de Dakota #95 Col. Nápoles en la CDMX.

Para MIGUETT, el Trabajo Incansable  
es lo más Importante
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IT PHARMA agradece la Presencia y  
Participación en su último Lanzamiento

Con gran éxito se llevó a cabo el lan-
zamiento Dermaheal, en la Ciudad 
de México. En esta presentación los 
asistentes conocieron los activos y 
la forma de aplicación de cada uno 
de los productos. Los participantes 
vivieron la experiencia de una ru-
tina diaria de belleza con péptidos 
biomiméticos. Extendemos nuestro 
más sincero agradecimiento a todos 
nuestros distribuidores, por su apo-
yo, su dedicación y por el compromi-
so de llevar tratamientos seguros y 
eficaces a sus pacientes. 
Tu Belleza: mi Pasión y Talento. 

IN MEMORIAM
José Manuel Montoya Reynoso

Fundador y Director General de CEBIOTEC SA de CV
07 de febrero 1958 – 08 agosto 2020.

J
osé Manuel Montoya Reynoso, químico de pro-
fesión dedicó su vida al desarrollo de formula-
ciones innovadoras para industria cosmética, 
farmacéutica, veterinaria y alimenticia, con las 

que realizó aportes fundamentales.
Investigador y maestro incansable, en su afán por pro-
mover un desarrollo científico responsable y armóni-
co con la naturaleza, se tituló como Naturópata y fue 
precursor de la Federación Mexicana de Medicina 
Tradicional y Complementaria. Luchó incansablemen-
te por recuperar la sabiduría milenaria tradicional.
Su pasión por la herbolaria lo llevó, en los últimos 20 
años, a emprender un proyecto que cristalizó con el 
surgimiento de CEBIOTEC NATURE´S LAB; una mar-
ca orgullosamente mexicana que ofrece productos de 
aromaterapia y SPA de alta calidad. Como su slogan 
lo indica “Ciencia en armonía con la vida”, sus formu-
laciones buscan alcanzar la simbiosis perfecta entre 
ciencia y naturaleza. Bajo la premisa de que es posible 
alcanzar la salud permanente y el máximo bienestar 
corporal utilizando la energía curativa y relajante de 
las plantas, cada uno de sus productos contribuye a 
restablecer el balance natural del cuerpo.
Su propuesta lleva implícita una transformación del 
estilo de vida actual, misma que continuaremos com-
partiendo con ustedes. Así lo recordamos y celebra-
mos su vida.
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CALENDARIO DE EVENTOS

DIPLOMADO DE 
COSMETOLOGÍA
4 Nov, Cuernavaca, Mor.

DIPLOMADO DE COSMIATRÍA
2 Nov, Cuernavaca, Mor.
7 Nov, Guadalajara, Jal.
8 Nov, Acapulco, Gro.
9, 16, 23 y 30 Nov, CDMX 
3 y 17 Nov, Edo. Méx.
23 Nov, Mexicali, B.C.
23 Nov, Tijuana, B.C.
29 Nov, Veracruz, Ver.

CURSOS DE CAPACITACIÓN 
PERSONAL
9 Nov, Cuernavaca, Mor

MIX DE BENEFICIOS EN 
CABINA
9 Nov, Tijuana, B.C.
23 Nov, Cuernavaca, Mor
24 Nov, Mexicali, B.C.
27 Nov, Edo. Méx
25 Nov, Edo. Méx. 

TALLERES VARIOS
TALLER EN MASAJE HOLÍSTICO
7 Nov, Acapulco, Gro.

TALLER EN PEELING
16 Nov, Cuernavaca, Mor.

CELEBRACIÓN DE 
ANIVERSARIO
13 Nov, Edo. Méx.
27 Nov, CDMX 
27 Nov, Aguascalientes, Ags.

Tel: 55 2595 0970
  info@aspidpro.com

www.aspidpro.com

OCTUBRE

Debido a la contingencia federal, favor de contactar con cada una de las empresas para verificar 
fechas y lugar, ya que algunos eventos podrían ser online y otros presenciales

MANEJO DE LÍNEA MÓDULO III
PIEL MADURA
3 Nov, 16:20 a 18:00 hrs. Vía Zoom
Sin costo/Cupo limitado

TRATAMIENTO FACEBOOK Y/O 
FACEBOOK LIVE
4 Noviembre 16:30 hrs. 

MANEJO DE LÍNEA MÓDULO IV
PIEL MADURA DESVITALIZADA, 
CONTORNO DE OJOS Y PIEL 
DEL HOMBRE.
10 Nov, 16:20 a 18:00 hrs. Vía Zoom
Sin costo/Cupo limitado

TRATAMIENTO FACEBOOK Y/O 
FACEBOOK LIVE
11 Nov, 16:30 hrs. 

MANEJO DE LÍNEA MÓDULO V
BÁSICOS CORPORALES, 
CELULÍTIS, ESTRÍAS, 
REDUCTIVOS Y 
REAFIRMANTES.
17 Nov, 16:20 a 18:00 hrs. Vía Zoom
Sin costo/Cupo limitado

TRATAMIENTO FACEBOOK Y/O 
FACEBOOK LIVE
18 Nov, 16:30 hrs. 

TRATAMIENTO FACEBOOK LIVE
BIOBEL Y VESCICA
19 Nov, 16:30 hrs.

MANEJO DE LÍNEA MÓDULO VI
DEPILATORIO, SOLAR, BIOSPA 
Y BIOSPA SENSORIAL.
24 Nov, 16:20 a 18:00 hrs. Vía Zoom
Sin costo/Cupo limitado

TRATAMIENTO FACEBOOK Y/O 
FACEBOOK LIVE
25 Nov, 16:30 hrs 

Regístrate en:  
http:/www.biobel.mx/manejos2020

WhatsApp: (55) 7432 5081
800 2BIOBEL(246235)

contacto@biobel.com.mx
www.biobel.mx

8º. EXPERT TRAINING     
FACIAL: LED LIFT MASK ANTI-
AGE INTEGRAL INTENSIVO 
PARA PIELES EN ETAPA 

DE CLIMATERIO. TERAPIA 
FOTODINÁMICA.
CORPORAL: CELULITIS 
BLANDA, PIEDRAS CÓNCAVAS 
+ CUPPING + CENTELLA 
ASIÁTICA + ISOFLAVONAS DE 
CACAO + FITOESTRÓGENOS 
+ COLÁGENO + ÁCIDO 
HIALURÓNICO. 
11 Nov, De 8:30 A 14:00 hrs. Hotel 
Crowne WTC. CDMX 

BONUS PREMIUM SPA   
FACIAL: MEJORA LAS 
CICATRICES, SECUELA DE 
ACNÉ, PORO DILATADO CON 
ACTIVOS COMO COLÁGENO 
BIOTECNOLÓGICO Y AHA’S.
CORPORAL:  INNOVADORES 
PROTOCOLOS PRE Y POST 
QUIRÚRGICOS CON ACTIVOS 
COMO ÁCIDO HIALURÓNICO Y 
COQ10.
4 Nov, Morelia, Mich. 
5 Nov, Guadalajara, Jal. 
23 Nov, Querétaro, Qro.
24 Nov, Aguascalientes, Ags.
25 Nov, Irapuato, Gto.

35º  HYBRID INTERNACIONAL 
CONGRESS BY MIGUETT 
21 Nov, Hotel Crowne WTC. CDMX 
24 Nov, Tijuana, B.C.
25 Nov, Culiacán, Sin.
26 de Nov, Guadalajara, Jal. 
30 Nov, Cancún, Q. Roo. 

55 5395 6469 / 99 / 38
www.miguettmexico.com

NOVIEMBRE

CELEBRACIÓN DE 
ANIVERSARIO
1 Dic, Mexicali-Tijuana, B.C.
2 Dic, Pachuca, Hgo.
4 Dic, Edo. Méx.
10 Dic, Edo. Méx. 
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BAJA
CALIFORNIA

CCATEC
TIJUANA
Av. Defensores de 
Baja California 21 
D Col. Empleado 
Postal C.P. 22416
Tel: 6642382808 

INSTITUTO DE 
COSMIATRÍA 
ESTÉTICA
TIJUANA  
Av. 20 de Noviembre 
No. 315 Int. 21
Col. 20 de 
Noviembre
Tel: 66462-22809

CDMX
ASPIDPRO 
CONDESA
CUAUHTÉMOC 
Av. Benjamín 
Franklin No. 231  
Col. Condesa
Tel: 55526-43885 
 55526-43923

CEDEHC A.C 
BENITO JUÁREZ  
Av. Cumbres de 
Maltrata 376-1 

ESCUELAS
Col. Narvarte 
Tel. 55569-62620
 55595-26753

ESCUELA DE 
COSMETOLOGIA, 
COSMEATRIA 
Y DIFERENTES 
TÉCNICAS SPA 
DE CORPORAL 
MIGUEL HIDALGO 
Profesora Assunta 
Goncalves Fachi
Descartes #20,  
int. 303, 
Tel: 55289-15325

ESCUELA 
MEXICANA DE 
FISIATRÍA
COYOACÁN 
Av. Canal De 
Miramontes No. 
1776 Col. Campestre 
Churubusco
Tel. 55533-69698

INSTITUTO DE 
COSMIATRÍA 
BIOTECNOLÓGICA 
(I.C.B.)
CUAUHTÉMOC  
Chiapas No. 55 
Col. Roma Norte
Tel: 5514-9188/9363

INSTITUTO DE 
COSMETOLOGÍA 
MÉXICO
GUSTAVO A. 
MADERO  
Av. Ticomán esq. 
calle Callao No. 924 
Local 2-H Plaza 
Pabellón Ticoman  
Col. Lindavista 
Gustavo A. Madero
Tel: 56136-89171

INSTITUTO TOP 
STYLIST
BENITO JUÁREZ 
Uxmal No. 97  
Col. Narvarte
Tel: 5519-6164

TECNOLÓGICO 
DE ESTÉTICA Y 
BELLEZA
CUAUHTÉMOC 
Oaxaca No. 30  
Col. Roma
Tel: 55552-56629 
 55552-56631

COSMETOLOGÍA,  
COSMIATRÍA Y SPA

CHIHUAHUA
INSTITUTO SPANO
CHIHUAHUA 
Santa Fe No. 4924-2
Col. Campestre 
Washington
Tel: 61430-70201

ESTADO 
DE MÉXICO

ASPIDPRO 
ECATEPEC
ECATEPEC  
Adolfo López 
Mateos No. 56-G 
1er Piso  
Col. La Mora Centro 
Tel: 55111-54189

ASPIDPRO NORTE
NAUCALPAN 
Av. Adolfo López 
Mateos 72-A 
Jardines de  
San Mateo
Tel: 55556-28605
 55539-36674

ASPIDPRO 
TLALNEPANTLA
TLALNEPANTLA 
Sidar y Rovirosa 
No. 29 

Col. Centro
Tel: 55556-56463

CENTRO 
COSMÉTICO 
TOLUCA
TOLUCA  
Heriberto Enríquez 
904 Local 30 
(Plaza San Fermín)  
Col. Azteca
Tel: 72221-25608

CENTRO THAI 
ESCUELA 
PROFESIONAL DE 
MASAJE
NAUCALPAN 
Hacienda de San 
Nicolás Tolentino 
No. 4 Bosques de 
Echegaray
Tel: 55248-72208 
 55248-72209

FORMATIVA 
COSMETOLÓGICA 
PROFESIONAL 
ECLIPSE
NEZAHUALCÓYOTL  
El Cafetal No. 338  
Col. Esperanza
Tel: 55573-18396

INSTITUTO DE 
COSMETOLOGÍA 
MÉXICO
ECATEPEC  
Av. del Bosque  
No. 24 402-A 
Fracc. Torres  
de San Carlos 
Tel: 55224-79213

INSTITUTO 
PROFESIONAL DE 
COSMETOLOGÍA
TOLUCA 
Buenaventura 
Merlín No. 502  
Col. San Bernardino
Tel: 72221-30815

INSTITUTO 
UNIVERSITARIO 
Y CAPACITACIÓN 
CHICONAUTLA
ECATEPEC
Av. Insurgentes 
2, Sta. María 
Chiconautla
Ecatepec de 
Morelos
Tel: 5589-091928 
 5589091991

8º. EXPERT TRAINING FEST
FACIAL: LED LIFT MASK ANTI-
AGE INTEGRAL INTENSIVO 
PARA PIELES EN ETAPA 

MANEJO DE LÍNEA MÓDULO 
VII
FACIAL DU.
1 Dic, 16:20 a 18:00 hrs. Vía Zoom
Sin costo/Cupo limitado

TRATAMIENTO FACEBOOK Y/O 
FACEBOOK LIVE
2 Dic, 16:30 hrs. 

MANEJO DE LÍNEA MÓDULO 
VIII
FACIAL Y CORPORAL DU.
8 Dic, 16:20 a 18:00 hrs. Vía Zoom
Sin costo/Cupo limitado

TRATAMIENTO FACEBOOK Y/O 
FACEBOOK LIVE
9 Dic, 16:30 hrs. 

TRATAMIENTO FACEBOOK LIVE
BIOBEL Y VESCICA
10 Dic, 16:30 hrs.

Regístrate en:  
http:/www.biobel.mx/manejos2020

WhatsApp: (55) 7432 5081
800 2BIOBEL(246235)

contacto@biobel.com.mx
www.biobel.mxwww.biobel.mx

10 Dic, CDMX 

Tel: 55 2595 0970
  info@aspidpro.com

www.aspidpro.com

DE CLIMATERIO. TERAPIA 
FOTODINÁMICA.
CORPORAL: CELULITIS 
BLANDA, PIEDRAS CÓNCAVAS 
+ CUPPING + CENTELLA 
ASIÁTICA + ISOFLAVONAS DE 
CACAO + FITOESTRÓGENOS 
+ COLÁGENO + ÁCIDO 
HIALURÓNICO. 
9 Dic, 8:30 a 14:00 hrs. Hotel Crowne 
WTC. CDMX 

BONUS PREMIUM SPA   
2 Dic, Morelia, Mich. 

BAZAR NAVIDEÑO Y 
LANZAMIENTO DE NUESTRA 
NUEVA LÍNEA IRIS 
2 Dic, Mexicali, B.C.
3 Dic, Tijuana, B.C.

55 5395 6469 / 99 / 38
www.miguettmexico.com
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TECNOLÓGICO 
ASPIDPRO 
CUAUTITLÁN
IZCALLI 
Av. Quetzalcoatl 
mz.4 lt.4 Col. 
Santiago Tepalcapa 
C.P. 54768
Tel: 55 2249 1282

GUANAJUATO
ESCUELA ANGEL 
CARE
CELAYA
Calle Allende No. 
432 D  Col. Centro
Tel: 46115-93495

ESCUELA SPA 
LAURA OROPEZA
CELAYA
Paseo de 
Guanajuato No. 227  
Col. Jardines de 
Celaya
Cel: 46127-47488

INSTITUTO 
TÉCNICO DE 
ESTÉTICA Y 
COSMETOLOGÍA
LEÓN  
Valle De Los Olivos 
No. 217 Col. Valle  
Del Campestre
Tel: 47777-35093
 47777-35095

INSTITUTO 
PROFESIONAL DE 
COSMETOLOGÍA 
Y SPA
IRAPUATO  
Av. Ejercito Nacional 
No. 982  
Col. Las Reynas
Tel: 46262-41392

JALISCO
ÁGUEDA 
ACADEMIA DE 
SPA
ZAPOPAN  
Av. Guadalupe No. 
5097 Col. Jardines 
de Guadalupe
Tel: 33362-85524

CENTRO 
COSMÉTICO DE 
OCCIDENTE
ZAPOPAN  
Av. Nicolás 
Copérnico 4152  
Col. Arboledas
Tel: 33334-37380

CENTRO DE 
CAPACITACIÓN 
CYNTIA  
SHEREZADHA
ZAPOPAN
Nuevo México  
No. 155 – A  
Col. San Isidro Ejidal
C.p. 45147
Tel: 33 1130 4579

CENTRO DE 
CAPACITACIÓN 
LUMINE
GUADALAJARA 
Santa Maria 2470 
entre Nelson y 
Lincoln
Col. Vallarta Norte
Tel: 33122-31269

COSMETOMEDICA
GUADALAJARA 
Justo Sierra No. 2272
Col. Ladrón De 
Guevara
Tel: 33361-55555

ICEC SPA
GUADALAJARA  
San Juan Bosco  
No. 3902
Col. Jardín San 
Ignacio
Tel: 33364-73946

INSTITUTO 
COSBIOME 
ZAPOPAN 
Av. Cruz del Sur  
No. 3810 A,  
Col. Loma Bonita 
Ejidal 
C.P. 45085, 
Zapopan. 
Tel. 33356-07808

INSTITUTO DE 
COSMETOLOGÍA 
Y COSMIATRÍA 
INTEGRAL
GUADALAJARA 
López Cotilla  
No. 1579  
Col. Americana 
Tel: 33361-67550

INSTITUTO 
MADELEINE 
MEYER
GUADALAJARA  
Av. Unión No. 405  
Col. Lafayette
Tel. 33361-59135

TENDENCIA SPA
ZAPOPAN 
Av. San Ignacio  
No. 1083  
Col. Jardines 
de San Ignacio
Tel: 33136-80757

UTEB MASTER
ZAPOPAN  
Av. Xóchitl No. 3709  
Col. Ciudad Del Sol
Tel: 33361-57258

MICHOACÁN
COSTBEL
MORELIA  
Yunuen No. 207  
Col. Félix Ireta
Tel: 44331-45767

ESCUELA 
CHANTELLE
MORELIA
Margarita Maza de 
Juárez No. 1056  
Col. Vista Bella
Tel: 44331-49595
 44332-41724

INSTITUTO DE 
ESTÉTICA Y 
COSMÉTICA 
INTEGRAL
MORELIA 
Mandarina No. 201 
Fraccionamiento  
La Huerta
Tel. 44331-67539

MORELOS
CENTRO DE 
ESTUDIOS DE 
COSMETOLOGÍA 
CUERNAVACA
Calle Juan Álvarez 
No. 327
Col. Del Empleado
Tel: 77714-52211

CENTRO 
UNIVERSITARIO 
LIBERTAD
CUAUTLA  
Carretera al hospital 
No. 34  
Col. 10 de abril
Cel: 73513-70180

INSTITUTO 
FINISTERRA
CUERNAVACA 
Rio Balsas No. 14  
Col.vista Hermosa
Tel: 77731-32053 

INSTITUTO 
INTEGRAL DE 
COSMETOLOGÍA 
INTERNACIONAL 
CUERNAVACA 
Coronel Ahumada 
No.49
Col. Los Volcanes
Tel: 77733-35820
  77733-34504

NAYARIT
ESCUELA DE 
COSMETOLOGÍA 
SILHOUETTE
TEPIC  
Morelia No. 161-A 
Col. Centro
Tel: 31121-55908

PUEBLA
CENTRO DE 
ESTUDIOS JAVE
PUEBLA  
Privada 11-A Sur  
No. 4918 Col. Prados 
Agua Azul
Tel: 22223-78802

ESTÉTICA 
APLICADA
PUEBLA.  
39 Oriente 
No. 1607-A  
Col. El Mirador
Tel: 22224-53628

INSTITUTO LORY
PUEBLA.  
Av. de las Margaritas 
No. 316  
Col. Patrimonio
Tel: 22223-13901

MASHACH, 
ESCUELA DE 
ESTUDIOS 
SUPERIORES 
EN MEDICINAS 
ALTERNATIVAS Y 
COMPLEMENTARIAS
PUEBLA.  
27 Oriente 
No. 401 Esq. 4 Sur
Col. El Carmen
Tel: 22229-66020

SINALOA

INSTITUTO DANIA 
LUCELDY
CULIACÁN 
Abraham González 
No. 1157
Col. Las Quintas
Tel: 66717-20777

INSTITUTO ROMAE
CULIACÁN
Ángel Flores 344 
Ote Col. Centro 
Histórico
Tel: 66771-69664
 66771-67764

UNIVERSIDAD 
LOS MOCHIS
LICENCIATURA EN 
COSMETOLOGÍA
LOS MOCHIS 
Cerro Del Iturbe 
No. 2340 Versalles 
Residencial
Tel: 66881-58992

CECATI 132
MAZATLÁN 
Playa Coromuel 
No. 240  
Col. Playas del Sur
Tel: 66998-16354

INSTITUTO ROMAE
MAZATLÁN  
Av. Revolución #26  
esq. Alameda  
Col. Sánchez Celis 
Planta Alta.
Tel: 66998-65121
Cel: 66926-65668

UNIVERSIDAD DE 
DURANGO
LICENCIATURA EN 
COSMETOLOGÍA
MAZATLÁN
Av. Universidad S/N
Fraccionamiento 
Alameda
Tel: 66999-02800

CENTRO DE 
ESTUDIOS 
SUPERIORES DE 
GUAMÚCHIL, AC
GUAMÚCHIL 
Silverio Trueba S/N y 
Fernando Amilpa  
Col. Cuauhtémoc
Tel: 67373-25733
 67373-25766 

SONORA

TECNOLÓGICO 
ASPIDPRO 
HERMOSILLO
HERMOSILLO
Calle Oaxaca No. 64  
Col. Centro 
Tel: 66221-35313

INSTITUTO DE 
COSMETOLOGÍA 
Y SPA LUPITA 
PADILLA
CD. OBREGÓN
Ave. Allende No. 423 
Col. Centro
Tel: 64441-42373 
Cel: 64499-78840

TAMAULIPAS
ASPID 
TECNOLÓGICO 
TAMPICO
TAMPICO  
Francisco Nicodemo 
No. 204 Altos Col. 
Smith
Tel: 83322-78131

VERACRUZ

INSTITUTO DE 
CAPACITACIÓN 
COSMÉDICA 
PROFESIONAL
XALAPA  
Fernando Montes 
de Oca No. 3-B
Col. Marco Antonio 
Muñoz
Tel: 22881-47565 
 22818-85551

INSTITUTO 
REGIONAL DE 
COSMÉTICA Y 
COSMIATRÍA
ORIZABA  
Colón Pte. No. 233 
Altos
Col. Centro
Tel: 27272-53456

INSTITUTO DE 
COSMETOLOGÍA 
Y COSMIATRÍA 
INTEGRAL 
VERACRUZ 
González Pages 
No. 194
Col. Centro
Tel: 22917-82265



48

ASPIDPRO 
Cosmecéutica Profesional

Bélgica No. 518 Col. Portales 
C.P. 03300 CDMX
55 2595 0970
info@aspidpro.com
www.aspidpro.com

BIOBEL
Alta Cosmética Profesional

Vía Gustavo Baz No. 98 Piso 2 Fracc. 
Industrial Alce Blanco C.P. 53370 
Naucalpan, Estado de México
55 5359-0039   
800 2BIOBEL(246235)
contacto@biobel.com.mx
www.biobel.mx

BIOINGENIERÍA ESTÉTICA
Aparatología Médico-Estética

Aniceto Ortega No. 1037 Col. del Valle 
C.P. 03100 CDMX
55 6267 9000 
informes@bioingenieriaestetica.com
www.bioingenieriaestetica.com

COSBIOME 
Aparatología, Línea cosmética y Escuela.

Av. Cruz del Sur No. 3810 A, Col. Loma 
Bonita Ejidal C.P. 45085, Zapopan, Jal. 
33 3560 7808
contacto@cosbiome.mx
www.cosbiome.mx

CREDENTIALS 
Expert Skincare 

Parque Tancitaro Ent San Esteban 13  
Col. Lomas Del Parque
C.p. 53390 Naucalpan, Edo. Mex.
TEL. 5576-4146
credentials@credentialscosmeceutics.
com
www.credentialscosmeceutics.com

IT PHARMA MEXICO
Dermocosmeticos

Gabriel Mancera 746, del Valle Centro, 
Benito Juárez, Ciudad de México 03100
55 4973-5752
itpharma.com.mx/
info@asbm.com.mx

DIRECTORIO DE 
PROVEEDORES

LUMINE
Línea cosmética orgánica y artesanal

José Vasconcelos 446  Colinas de la 
Normal Guadalajara, Jal. C.P. 44270
33 1223 1269

MARANT
Biocosmética Interactiva

CBA Concepto de Belleza Asiática
Av. Mariano Otero No. 1180-2  
Col. Jardines del Bosque  C.P. 44520 
Guadalajara, Jal.
33 3343 4226 
asesoría_marant@hotmail.com
aortega@marant.com.mx
www.marant.com.mx

MIGUETT
Cosmecéutica Profesional

2º Callejón de Río San Joaquín No. 10 
Col. 10 de Abril C.P. 11250 CDMX
55 5395 6469
admin@miguettmexico.com
www.miguettmexico.com 

NATURAL SECRET XPATL
Línea Orgánica Prehispánica 

Paseo de las Américas No. 43 2do. Piso 
3ra. Secc. Lomas Verdes  
C.P. 53125 Naucalpan, Edo. Méx.
55 5395 3012
nsecret_12@yahoo.com.mx
www.naturalsecretxpatl.com

PERFECT BEAUTY
Aparatología

Aniceto Ortega No. 656 Col. Del Valle 
Centro C.P. 03100 CDMX
55 5016 2542
ventas@perfectbeauty.com.mx
www.perfectbeauty.com.mx

PIELLA
Dermocosmética Especializada

(55) 5343 9554 /
5344 1500
ventas@piella.com.mx
www.piella.com.mx

THERAPY & ESSENCE  
LABORATORIOS

Cosmética Profesional
Juan Cousin 113-C, CP 01460, Col. 
Alfonso XIII, México, CDMX
55 5660 3355
contacto@therapyandessence.com
www.therapyandessence.com

TECNOLÓGICO ASPIDPRO
Centro de Capacitación  

Profesional en Cosmetología 
Cosmiatría y Actualización Cosmetológica,  

único con el Aval Universitario FES Z UNAM
55 2595 0970
www.tecnologicoaspidpro.com

TD - TECNOLOGÍA  
DERMATOLÓGICA

Aparatología Estética
Bélgica No. 518 Col. Portales 
 C.P. 03300 CDMX
(55) 2595.1580
info@tecnologiadermatologica.com
www.tecnologiadermatologica.com

ULTRA A ESTHETIC
Aparatología

Florencia 2830 Fraccionamiento Lomas 
de Guevara Guad. Jalisco CP 44657
33 32090 818 
33 2251 3152 
www.ultraaesthetics.mx

VESCICA
Aparatología Médico-Estética

Benjamín Franklin No. 190  
Col. Escandón 2a. Sección 
C.P. 11800  CDMX
55 5211 5739
800 839 1292
informes@vescicabe.com
www.vescicabe.com



25 y 26 de 
Septiembre 2021

en EXPO GUADALAJARA
¡PORQUE EN GUADALAJARA SOMOS LÍDERES!

La Expo más  exitosa de Occidente
El acontecimiento más importante 

de nuestra industria




