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MISIÓN
Brindamos productos de belleza innovadores, de 
alta calidad, utilizando ingredientes naturales que 

contribuyan a la salud y  bienestar de nuestros 
clientes y al desarrollo social de la región.

VISIÓN
Para el año 2032 estaremos presentes en los 

principales mercados de Latinoamérica, Estados 
Unidos y Europa, con marcas reconocidas, siendo un 

importante laboratorio a nivel nacional e 
internacional.



Nuestra calidad está respaldada por:



www.lechepalpelo.com

MÁS QUE UN TRATAMIENTO,
EL ALIMENTO QUE TU PELO NECESITA.



Contamos con 5 líneas especializadas para diferentes tipos de pelo,
con un portafolio de 19 productos en diferentes presentaciones

cada uno diseñado para nutrir y reparar el pelo maltratado.





¿Por qué usarla?
Con alto contenido de soya y trigo. Su uso continuo incrementa
la resistencia perdida, devuelve el brillo, movimiento y sedosidad.

¿Para qué sirve?
Nutre y fortalece desde el interior, restableciendo la estructura, devolviendo el brillo
y sedosidad. Regula la porosidad, evitando la ruptura y el desprendimiento de tu pelo.

¿Para qué tipo de pelo?
Ideal para pelo normal a graso. 

LÍNEA

Pal pelo normal a graso



TRATAMIENTO EN SHAMPOO

¿Por qué lo necesitas?
LIBRE DE SAL Y PARABENOS. Brinda a tu pelo 
un tratamiento de limpieza profunda, humecta, 
devuelve el brillo y sedosidad natural, gracias a 
las proteínas de soya y trigo.
  
Beneficios:
Limpia profundamente, repara, fortalece, da 
brillo y sedosidad. Fácil de enjuagar.

SACHET 30 ML 1 LITRO100 ML 250 ML 440 ML
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Nuestro Secreto



RECONSTRUCTOR INSTANTÁNEO

¿Por qué lo necesitas?
LIBRE DE PARABENOS. Tratamiento a base de 
proteínas y extractos naturales de soya, trigo, 
aloe vera y aceite de aguacate, que 
reconstruyen y fortalecen tu pelo de una forma 
sana y segura.

Beneficios:
Sella y fortalece la cutícula, reconstruye, hidrata 
y da brillo. Facilita la peinabilidad. Fácil de 
enjuagar.
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Nuestro Secreto

SACHET 30 ML 100 ML 250 ML 440 ML 1 LITRO



TERMOPROTECTOR

¿Por qué lo necesitas?
LIBRE DE PARABENOS. A base de proteínas y extractos 
naturales de soya, trigo y aloe vera que regresan la vitalidad 
perdida, facilitando el cepillado sin generar peso cosmético, 
aportando brillo y suavidad. Hidrata, repara y protege de los 
rayos solares y el envejecimiento capilar causado por el 
constante uso de equipos eléctricos.  

Beneficios:
Facilita el cepillado y moldeo. Ayuda a disminuir el frizz. 
Hidrata, suaviza, disminuye las puntas abiertas, protege de las 
altas temperaturas. No genera peso cosmético. Se puede 
aplicar con el pelo seco o húmedo. No requiere de enjuague. 
Ideal para utilizar en la piscina y el mar.  *De uso diario. 
Aplicar de medios a puntas.
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FINISH CHIA OIL REPARAPUNTAS
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¿Por qué lo necesitas?
Tratamiento reparapuntas rico en aceite de chia, omega 3, 
abyssinia y provitamina B-5, que brindan a tu pelo protección 
natural frente a la oxidación y resequedad ocasionada por el 
uso de equipos eléctricos capilares y procesos químicos, 
ayudando a disminuir el frizz y dejando tu pelo suave y  
brillante.  

Benecifios:
Efecto anti-frizz. Restaura el brillo y reduce las puntas abiertas. 
Sella la cutícula. Finalizador de cepillado sin sensación 
grasosa. No requiere enjuague. Producto portable. 35 ML

Nuestro Secreto





Pal pelo seco y maltratado

LÍNEA

¿Por qué usarla?
Con alto contenido de proteína de coco y aminoácidos, nutre y fortalece
tu pelo desde la raíz, restaurando la estructura y devolviéndole el movimiento.

¿Para qué sirve?
Repara y fortalece las fibras capilares desde el interior, dando fuerza y vitalidad a tu pelo.
Controla la caída y estimula el crecimiento.

¿Para qué tipo de pelo?
Ideal para el pelo débil, quebradizo y deshidratado.



SHAMPOO ESPECIALIZADO

¿Por qué lo necesitas?
LIBRE DE SAL Y PARABENOS. Devuelve a tu pelo la 
hidratación perdida, ayuda a evitar su ruptura. 
Suaviza la fibra capilar gracias a las ceramidas y 
extractos de coco, mejorando el brillo y la textura 
de tu pelo.

Beneficios:
Previene la ruptura, aporta brillo, sedosidad, 
hidratación, fuerza y vitalidad. Fácil de enjuagar.

Nuestro Secreto
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SACHET 30 ML 100 ML 250 ML 440 ML 1 LITRO



MASCARILLA NUTRITIVA

¿Por qué lo necesitas?
LIBRE DE PARABENOS. Tratamiento a base de 
proteínas y extractos naturales de leche de coco, 
oliva, aloe vera y aceite de aguacate. Estimula el 
crecimiento, repara y ayuda a prevenir su ruptura 
dándole brillo y sedosidad.

Beneficios:
Estimula crecimiento, reconstruye, fortalece y 
restaura el brillo. Brinda suavidad e hidratación 
profunda. Fácil de enjuagar.
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SACHET 30 ML 100 ML 250 ML 440 ML 1 LITRO

Nuestro Secreto



TERMOPROTECTOR

¿Por qué lo necesitas?
LIBRE DE PARABENOS. Rico en proteínas y extractos 
naturales de leche de coco y aloe vera. Facilita el 
cepillado sin generar peso cosmético y controla el frizz. 
Humecta profundamente en la fibra capilar creando 
una barrera que protege contra factores externos y 
equipos eléctricos, ayudando a prevenir la ruptura y a 
estimular el crecimiento. 
 
Beneficios:
Facilita el cepillado y moldeo. Ayuda a disminuir el frizz. 
Hidrata, suaviza, disminuye las puntas abiertas, protege 
de las altas temperaturas. No genera peso cosmético. 
Se puede aplicar con el pelo seco o húmedo. No 
requiere de enjuague. Ideal para utilizar en la piscina y 
el mar.  *De uso diario. Aplicar de medios a puntas.
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SACHET 30 ML 100 ML 250 ML 440 ML



ACTIVADOR DE RIZOS AGUA DE COCO
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¿Por qué lo necesitas?
Sin Silicona. Activa la belleza de tus rizos, mientras hidrata 
tu pelo profundamente, dejándolo sin frizz, brillante y 
sedoso durante el día, gracias a los beneficios del aceite 
de jojoba, aceite de argán, aminoácidos, provitamina B5 
y leche de coco, protegiendo tu pelo de los rayos del sol y 
dejando tus rizos definidos. 
 
Beneficios:
Define e hidrata, da brillo y sedosidad. Efecto anti frizz.  
Sin rigidez. Se puede aplicar en pelo seco o húmedo. 
Mayor duración y definición de los rizos. No requiere 
enjuague. 250 ML250 ML

Nuestro Secreto





Para todo tipo de pelo

LÍNEA

¿Por qué usarla?
Su alto contenido de guanábana, cebolla roja, células madre, aceite de jojoba,
biotina, manzanilla, té verde y xylitol, ayuda a la prevención de la caída prematura
y el fortalecimiento del pelo, estimulando su crecimiento, dándole brillo, hidratación,
suavidad, volumen y disminuyendo del frizz.

¿Para qué sirve?
Fortalece el folículo piloso. Funciona como antioxidante y purificador. Aporta brillo.
Ayuda a prevenir la caída, genera volumen, hidrata, repara y evita las puntas
abiertas y el frizz.

¿Para qué tipo de pelo?
Para todo tipo de pelo.



250 ML 440 ML

SHAMPOO PREVENCIÓN CAÍDA

¿Por qué lo necesitas?
LIBRE DE SULFATOS, SAL Y PARABENOS. Ayuda a prevenir la 
caída del pelo y estimula su crecimiento, manteniéndolo 
fuerte, brillante y suave. Renueva la fibra capilar por medio 
de células Madre, devolviéndole a tu pelo belleza y vitalidad. 
Además, funciona como antioxidante y purificador del pelo 
contra los agentes contaminantes del medio ambiente, 
gracias a sus extractos naturales de guanábana, cebolla roja 
y aloe vera. 

Beneficios:
 Ayuda a prevenir la caída y a estimular el crecimiento. 
Antioxidante y purificador. Fácil de enjuagar.
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Nuestro Secreto



250 ML 440 ML

SPA CAPILAR DIURNO

¿Por qué lo necesitas?
LIBRE DE PARABENOS. Es una mascarilla a base de extractos 
naturales de guanábana y cebolla roja.  Contiene Células 
Madre las cuales restituyen los nutrientes perdidos y ayudan 
a recuperar la suavidad y vitalidad de tu pelo. Brinda 
nutrición extrema, que refuerza la hebra capilar y ayuda a 
estimular su crecimiento, además de purificar tu pelo de los 
residuos 

Beneficios:
Nutre profundamente. Estimula el crecimiento. Aporta 
suavidad, brillo y vitalidad. Mayor peinabilidad. Repara.
Fácil de enjuagar.
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Nuestro Secreto



250 ML 440 ML

SPA CAPILAR NOCTURNO

¿Por qué lo necesitas?
LIBRE DE PARABENOS. Ofrece a tu pelo reparación e 
hidratación profunda durante la noche, ayudando a 
regenerar la fibra capilar. Mascarilla a base de extractos 
naturales de guanábana, cebolla roja y aceite de jojoba. 
Además protege y ayuda a renovar el cuero cabelludo 
gracias a la acción de las células madre que lo regenera 
desde la raíz hasta las puntas. Mantiene el color y genera una 
capa protectora frente a las agresiones del día.

BENEFICIOS:
Reparación e hidratación profunda. Protege contra agentes 
contaminantes y ayuda a mantener el color.
*Requiere enjuague al día siguiente. NO usar con el Tónico 
prevención caída.
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Nuestro Secreto



100 ML

TÓNICO PREVENCIÓN CAÍDA

¿Por qué lo necesitas?
Tratamiento que rejuvenece el folículo piloso gracias a las 
células madre, con extractos naturales de guanábana, 
cebolla roja, romero, cola de caballo, manzanilla y biotina, 
que ayudan a estimular el crecimiento del pelo, 
devolviéndole fuerza, brillo y vitalidad. 

Beneficios:
Previene la caída. Fortalece el pelo y estimula su crecimiento. 
Se puede aplicar con el pelo seco o húmedo. No requiere 
enjuague.
*Uso diario (2 veces). NO usar junto con el Spa capilar 
nocturno. Aplicar directamente en el cuero cabelludo.
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¿Por qué usarla?
Con alto contenido de quinua y proteína de arroz. Repara, protege y prolonga
el color de tu pelo, dejándolo sano y natural.

¿Para qué sirve?
Fija el color, nutre e hidrata tu pelo, resaltándolo de forma natural dándole brillo
y protección.

¿Para qué tipo de pelo?
Ideal para el pelo seco y maltratado por procesos químicos como alisados o tinturas.

Pal pelo tinturado y procesado

LÍNEA



SHAMPOO PROTECCIÓN COLOR
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¿Por qué lo necesitas?
LIBRE DE SAL Y PARABENOS. Ideal para el pelo con 
procesos químicos como alisados o tinturas. Protege 
el color de tu pelo gracias a los beneficios de la 
quinua y la proteína de arroz, aportando brillo y 
sedosidad.

Beneficios:
Limpia y encapsula el color. Evita la oxidación del 
pelo. Ideal pal pelo con tratamientos químicos, de 
color o post-alisado. Fácil de enjuagar.

SACHET 30 ML 100 ML 250 ML 440 ML 1 LITRO

Nuestro Secreto



MASCARILLA HIDROSELLANTE

Li
b
re

 d
e parabeno

s       

Aloe vera       A
ce

ite
 de aguaca

t e
       

Quinua                

Pr
ot

ein
a de arro

z               

¿Por qué lo necesitas?
LIBRE DE PARABENOS. Fija el color de tu pelo 
resaltándolo de forma natural, dándole brillo y 
nutrición. Protege tu pelo contra la oxidación, hidrata 
y repara la fibra capilar gracias a los beneficios de la 
quinua, proteína de arroz, aceite de auacate y aloe 
vera.

Beneficios:
Protege el color, hidrata, reconstruye, nutre, repara y 
sella la cutícula. Fácil de enjuagar.

Nuestro Secreto

SACHET 30 ML 100 ML 250 ML 440 ML 1 LITRO
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¿Por qué lo necesitas?
LIBRE DE PARABENOS. Rico en quinua, proteína de arroz, 
aloe vera y provitamina B5 que protege y aumenta la 
duración del color. Devuelve el brillo y sedosidad natural 
a tu pelo, previniendo la formación de puntas abiertas. 
Facilita el cepillado y protege de las altas temperaturas 
del medio ambiente y los equipos eléctricos.

Beneficios:
Fija el color y evita la oxidación. Facilita el cepillado y 
moldeo. Ayuda a disminuir el frizz. Hidrata, suaviza, 
disminuye las puntas abiertas, protege de las altas 
temperaturas. No genera peso cosmético. Se puede 
aplicar con el pelo seco o húmedo. No requiere de 
enjuague. Ideal para utilizar en la piscina y el mar. 
*De uso diario. Aplicar de medios a puntas.

SACHET 30 ML 100 ML 250 ML 440 ML

TERMOPROTECTOR
Nuestro Secreto



Nuestro secreto

¡HOLA!
Mis amigos y yo nos encargaremos

de tu cabello y eso
de tus amigos



Pal pelo de nuestros niños

LÍNEA

¿Por qué usarla?
Ayuda a fortalecer el pelo de nuestros niños, manteniéndolo sano gracias a los
beneficios de la vitamina E y el aceite de abyssinia y de jojoba.

¿Para qué sirve?
Facilita el cepillado en pelo seco y húmedo y desenreda mientras fortalece la fibra capilar.
No irrita los ojos. No cambia el color del pelo.

¿Para qué tipo de pelo?
Para todo tipo de pelo..

SHAMPOO NUTRITIVO
TRATAMIENTO

ACONDICIONADOR SPRAY DESENREDANTE
SHAMPOO +

ACONDICIONADORCREMA PARA PEINAR



SHAMPOO NUTRITIVO

¿Por qué lo necesitas?
LIBRE DE SULFATOS, SAL Y PARABENOS. Limpia y nutre 
tu pelo gracias a derivados del karité, que protegen los 
aceites esenciales y cuidan el cuero cabelludo. Los 
extractos de jojoba, aloe vera y la vitamina E, 
mantienen el pelo hidratado, brillante, sedoso y 
protegido de los rayos del sol.

Beneficios: 
Limpia profundamente. Mantiene el pelo obediente y 
humecta profundamente. No irrita los ojos. Fácil de 
enjuagar.
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SACHET 30 ML 1 LITRO440 ML250 ML100 ML



TRATAMIENTO ACONDICIONADOR

¿Por qué lo necesitas?
LIBRE DE PARABENOS. Brinda humectación, brillo 
y sedosidad gracias a los beneficios de los aceites 
de abyssinia, jojoba y la vitamina E. Además, 
ayuda a fortalecer la estructura capilar y al mismo 
tiempo protege de la oxidación causada por los 
rayos del sol.

Beneficios:
Fortalece. Destellos de luz. Mantiene el pelo 
obediente y fácil de peinar. Ayuda a proteger el 
color natural del pelot. Fácil de enjuagar.
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CREMA PARA PEINAR
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¿Por qué lo necesitas?
Facilita el cepillado en cabellos secos y húmedos. 
Desenreda mientras fortalece la fibra capilar gracias a los 
extractos naturales de aceite de abyssinia y jojoba que  dan 
hidratan y aportan brillo natural, controlando las puntas 
abiertas y el frizz.

Beneficios:
Facilita el cepillado. Controla el frizz. Aporta brillo y 
movimiento. Ideal para realizar peinados y  para aplicar 
antes de la piscina y el mar. Protege de las altas 
temperaturas. No requiere de enjuague. *Uso diario.

Nuestro Secreto

SACHET 30 ML 250 ML 440 ML100 ML



SPRAY DESENREDANTE
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¿Por qué lo necesitas?
SIN PARABENOS Y SILICONAS. Repara, desintoxica y desenreda 
el pelo, dándole acondicionamiento, gracias a las proteínas y 
aminoácidos de las algas rojas, la queratina, la uva y el trigo que 
reparan y reestructuran la fibra capilar disminuyendo la pérdida de 
pelo por quiebre. Con carbohidratos, minerales y ácidos 
orgánicos, te mejora el brillo disminuyendo el volumen y el frizz.

Beneficios:
Desenreda. Disminuye el frizz. Sella la cutícula previendo la ruptur. 
Se puede aplicat en pelo seco o húmedo. Ideal para usar después 
de la piscina. No requiere enjuague. 250 ML

Nuestro Secreto



SHAMPOO + ACONDICIONADOR

¿Por qué lo necesitas?
LIBRE DE SULFATOS, SAL Y PARABENOS. 
Limpia y nutre el pelo gracias a derivados del 
coco y del karité, protegiendo los aceites 
esenciales y cuidando el cuero cabelludo. Los 
extractos de jojoba, aloe vera y la vitamina E, 
mantienen el pelo hidratado, brillante, fuerte y 
protegido de los rayos del sol.

Beneficios: 
Limpia y acondiciona. Mantiene el pelo 
obediente. Humecta profundamente. No 
cambia el color del pelo y no irrita los ojos. 
Fácil de enjuagar.
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www.vitapulita.co

@vitapulitaco



Es un producto antibacterial con alcohol al 69% que protegen tu piel, 
eliminando el 99.9% de los gérmenes y bacterias. El complemento ideal 

para el lavado de manos.

- Protección para toda la familia. 
- Úsalo cada vez que sea necesario. 
- No requiere enjuague. 
- Aroma neutro. 
- Portable.
- Con glicerina para la humectación de tus manos.
- 99.9% de eliminación de gérmenes y bacterias.
- No es testeado en animales.
- Producto hecho en Colombia.
- Cuenta con certificación del INVIMA.

BENEFICIOS

GEL ANTIBACTERIAL



GEL ANTIBACTERIAL PRESENTACIONES

1 LITRO 3,8 Litros 20 Litros 200 LitrosSACHET 100 ML 250 ML



MODO DE USO

Aplicar una 
pequeña cantidad 
de gel antibacterial 

sobre la palma.

Frotar suavemente 
las palmas y la 

punta de los dedos.

Frotar las palmas 
entre sí con los 

dedos 
entrelazados.

Recuerda frotar los 
pulgares y las 

muñecas.

www.vitapulita.co



Es un producto antibacterial con alcohol al 69% que protegen tu piel, 
eliminando el 99.9% de los gérmenes y bacterias.

- Protege y desinfecta. 
- Suave con tus manos. 
- Úsalo cada vez que sea necesario. 
- No requiere enjuague. 
- Aroma neutro. 
- No es testeado en animales.
- Producto hecho en Colombia.
- Cuenta con certificación del INVIMA.

BENEFICIOS

ALCOHOL GLICERINADO



ALCOHOL GLICERINADO PRESENTACIONES

1 LITRO 3,8 Litros 20 Litros 200 Litros250 ML



Hecho con en Colombia

Cra. 37 # 10 - 303,  Local 302J Acopi Yumbo - Colombia

2) 6959528 

www.eurobelleza.com


