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Ref. 00.097
Expositor Beter Ocean
Contiene: 12 unid. de la ref. 03.390 y 8 unid. de la ref. 12.090
Medidas: 37x21x22 cm 

Pioneros en ofrecer soluciones sostenibles para el cuidado del cabello, presentamos el cepillo 
y el peine elaborados con plástico reciclado procedente de los océanos. 

Dar a los residuos plásticos una nueva vida, convertirlos en productos innovadores de uso 
cotidiano que generan un impacto positivo.

CONECTADOS CON EL MAR

BETER OCEAN

CEPILLO
Innovador diseño que permite desenredar 
y secar el cabello fácil y rápidamente. 
Con el pelo húmedo o seco se desliza 
con suavidad, sin tirones.

Ref. 03.390

PEINE
Púas con punta redondeada para peinarse 
con suavidad, respetando el cuero cabelludo.

Es ideal para desenredar y aportar mayor 
volumen al cabello.

Ref. 12.090

PÚAS 
FLEXIBLES 
de 23 mm: 

antienredos

ERGONÓMICO 
Forma curva que 

se adapta al 
contorno

 ESTRUCTURA 
VENTILADA 

Permite secar     
el cabello más 

rápido

PACK PARA COLGAR
EN EL LINEAL

(Disponible también sin expositor)



Ref. 05.300
Expositor limas de uñas Natural Fiber

Envasado en expositor de 10 unid. 

Un gesto tan cotidiano como limarse las uñas puede contribuir a la 
sostenibilidad. Una propuesta de acuerdo con nuestro compromiso 

medioambiental, elaborada con materiales naturales y libre de plástico.

MANICURA EN CLAVE 
ECO-FRIENDLY

NATURAL FIBER

2u

Madera

Abrasivo:
Corindon



Ref. 14.301
MAKEUP BRUSH SET
Estuche enrollable con 5 brochas y pinceles de pelo 
sintético, mangos elaborados con fibras de trigo. 
Contiene: brocha Yachiyo para colorete, brocha para 
maquillaje fluido, pincel corrector, pincel difuminador 
de sombras y pincel sombreador de precisión.

Hay momentos únicos que nos conectan con el bienestar. Presentamos un 
regalo de lo más eco-friendly: brochas y pinceles elaborados con un material 
natural a base de fibra de trigo, reciclable y sostenible. Además, obsequio del 

estuche de yute enrollable.

NATURAL FIBER 
COLLECTION

CELEBRAR, ABRAZAR, 
BESAR… REGALAR

E
stuch e e nrolla

bl
e

REGALO

COLOCACIÓN EN EL EXPOSITOR 
ref.00.600 (NATURAL FIBER)
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CHERRY

PINK
POMELO

KIWI

PLANKTON
PHOTORREACTIVE     

ACID
HYALURONIC

2

Volver a soñar en viajar y descubrir que hay lugares que siempre 
despiertan la ilusión. Colección inspirada en la ciudad de las luces

y el amor, los tonos que van a enamorar a tod@s.

EDICIÓN LIMITADA

Ref. 40.912
Edición limitada Youth Color otoño-invierno 2021
Contiene: 4 unid. de las refs. 40.214 a 40.217
Medidas: 15,5x14x21 cm 
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COLOR + 
TRATAMIENTO

NAIL CARE
YOUTH COLOR

Ref. 40.216
Toujours Paris
Gris con matices 
azules, atemporal

y sofisticado

Ref. 40.215
Bonsoir mon amour

Azulado con toques 
verdes, símbolo de 

renovación  y confianza

Ref. 40.214
Dans le jardin secret

Lavanda mágico, 
elegante y audaz

Ref. 40.217
C’est la vie

Magenta deslumbrante 
para alegrar los días 

otoñales

El esmalte rejuvenecedor: 
uñas más suaves y fuertes 

en cada aplicación.



Ref. 00.140 
Estructura expositor Nail Care
Medidas: 54 x 36 x 16 cm 

Ref. 00.040 
Contenido expositor Nail Care
4 u. ref. 44050 a 44070
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Esmaltes, quitaesmaltes y tratamiento de uñas con fórmulas innovadoras que 
actúan en profundidad. Soluciones eficaces para cuidar y embellecer las uñas 

desde su interior. Ahora, nuevo sistema de exposición

FUENTE DE BELLEZA PARA LAS UÑAS

Quitaesmaltes en distintos formatos con certificado Nordic Ecolabel, 
respetuosos con el medio ambiente y con las uñas: libres de acetona, 
perfume, colorantes, aceite y sin olor. 
La propuesta ecológica que demandan las consumidoras más exigentes. 

ECO & QUICK

TOP VENTAS

BETER NAIL CARE

Ref. 40.999 
Base expositor Eco&Quick

Ref. 40.998 
Adaptador expositor Eco&Quick 

Ref. 40.800 
Contenido expositor Eco&Quick
4 u. ref. 40100 y 40101 / 6 u. ref. 40014



www.beter.es

Industrias Beter S.A

08036 Barcelona (SPAIN) 
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SÍGUENOS: @BeterSpain


