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¡ QUE NUESTROS ANTOJOS SEAN SALUDABLES¡

Deliciosos alimentos, prácticos y saludables elaborados con
la originalpesca local y totalmente naturales. Creadores de

Salchicha de atún Rossonero.

Contenido 5 piezas

450g

Rossonero Foods rossonerofoods

$249.00



Asador centro de mesa con parrilla 

inoxidable

Acero esmaltado en negro

Cuerpo 20*20*20 cm

ASADOR C25+ PORTATIL

CARBONeat carboneat

$3,790.00



A través de nuestra planta procesadora de alimentos con

tecnología de ESTERILIZACION contribuimos al decremento

de la obesidad en México fabricando productos bajos en sodio

y grasas saturadas.

Nuestros productos se pueden conservar SIN NECESIDAD

DE REFRIGERACIÓN, evitando el consumo de químicos y

conservadores.

PractiBite Oficial practibiteoficial

$80.00



A través de nuestra planta procesadora de alimentos con

tecnología de ESTERILIZACION contribuimos al decremento

de la obesidad en México fabricando productos bajos en sodio

y grasas saturadas.

Nuestros productos se pueden conservar SIN NECESIDAD

DE REFRIGERACIÓN, evitando el consumo de químicos y

conservadores.

$80.00

practibiteoficialPracti-bite



A través de nuestra planta procesadora de alimentos con

tecnología de ESTERILIZACION contribuimos al decremento

de la obesidad en México fabricando productos bajos en sodio

y grasas saturadas.

Nuestros productos se pueden conservar SIN NECESIDAD

DE REFRIGERACIÓN, evitando el consumo de químicos y

conservadores.

$80.00

practibiteoficialPracti-bite



Mezcal artesanal de agave CUIXE de 14 años de edad 

en promedio.

Cocción en horno cónico de tierra por 6 días. 

Molido en tahona de piedra.

Fermentado en tinas de madera.

Destilado en olla de barro.

MEZCAL DON ARANDIA

$850.00



Esta salsa le da una sazón muy especial a

platillos como menudo, pozole, mariscos, birria,

así como cualquier tipo de sopas.

SALSA DE CHILTEPÍN

$28.00

Salsa La perrona salsalaperrona



Se puede combinar con platillos mexicanos,

mariscos, pastas, frijoles, snacks ,tacos o

cualquier tipo de platillo.

SALSA DE HABANERO

$28.00

Salsa La perrona salsalaperrona



Es ideal para aguachiles, snacks o platillos mexicanos.

SALSA GREEN HABANERO

$28.00

Salsa La perrona salsalaperrona



Esta salsa le da una sazón muy especial a platillos

como menudo, pozole, mariscos, birria, alitas o carne

asada , así como cualquier tipo de sopas.

SALSA BLACK

$28.00

Salsa La perrona salsalaperrona



Mexiquilla nos ofrece la mantequilla de zarzamora ideal 

para platillos como hot cakes , pan dulce o pan artesanal.

Se ofrece en dos presentaciones: 

Mantequilla en lápiz de 50 g

Mantequilla en frasco de 150g

MANTEQUILLA DE 

ZARZAMORA

$60.00

$140.00

mexiquilla_Mantequilla Mexiquilla



La mantequilla de chocolate de mexiquilla es ideal para

platillos gourmet como peras horneadas u otro tipo de

alimentos.

Se ofrece en dos Presentaciones: 

Mantequilla en lápiz de 50 g

Mantequilla en frasco de 150g

MANTEQUILLA DE 

CHOCOLATE

$60.00

$140.00

mexiquilla_Mantequilla Mexiquilla



La mantequilla de fresa de mexiquilla es ideal para algún

postre o para acompañar con un pan dulce recién

horneado.

Se ofrece en dos Presentaciones:

Mantequilla en lápiz de 50 g

Mantequilla en frasco de 150g

MANTEQUILLA DE 

FRESA

mexiquilla_Mantequilla Mexiquilla

$60.00

$140.00



Mantequilla de nuez puede hacer la combinación perfecta

con un pan artesanal recién horneado.

Se ofrece en dos Presentaciones: 

Mantequilla en lápiz de 50 g

Mantequilla en frasco de 150g

MANTEQUILLA DE

NUEZ

mexiquilla_Mantequilla Mexiquilla

$60.00

$140.00



La mantequilla de hierbas finas de mexiquilla es ideal

para acompañar con pescado , o algún corte de carne ya

que le da un sabor exquisito y gourmet.

Se ofrece en dos presentaciones: 

Mantequilla en lápiz de 50 g

Mantequilla en frasco de 150g

MANTEQUILLA DE 

HIERBAS FINAS

$60.00

$140.00

mexiquilla_Mantequilla Mexiquilla



Si deseas preparar algún platillo especial como por

ejemplo filete de pescado empapelado la mantequilla de

sal, pimienta y ajo es la ideal , por su sabor único y

consistencia.

Se ofrece en dos presentaciones: 

Mantequilla en lápiz de 50 g

Mantequilla en frasco de 150g

MANTEQUILLA DE

SAL, PIMIENTA Y AJO

mexiquilla_Mantequilla Mexiquilla

$60.00

$140.00



La mantequilla de chipotle de mexiquilla es ideal para

platillos como pasta ya que les da un sazón único y un

sabor muy delicioso.

Se ofrece en dos presentaciones:

Mantequilla en lápiz de 50 g

Mantequilla en frasco de 150g

MANTEQUILLA DE 

CHIPOTLE

$60.00

$140.00

mexiquilla_Mantequilla Mexiquilla



Ofrece una combinación de ingredientes activos naturales¹ que

apoyan su sistema inmunológico. Siéntete apoyado por la

fuerza natural de los extractos de tomillo, menta, jengibre,

uvas, clavo y levadura beta-glucano. Con su tamaño de

bolsillo, Fitline IB5 siempre está listo en el lugar cuando lo

necesite. Apoya todos los días tus células¹ y las defensas de

tu cuerpo.

FitLine IB5 es además rico en vitamina A, riboflavón y biotina

que contribuyen al mantenimiento de las membranas mucosas

normales.

IB5

$750.00

FitLine-Experience Results fitline_oficial page



Es la bebida ideal para un descanso reparador por su

óptima combinación de calcio, magnesio, potasio, zinc,

selenio, cobre, manganeso, cromo y vitamina D en

asociación con nuestras "yerbas ayurvedicas

estimulantes de la absorción de los nutriententes".

RESTORATE

$535.00

FitLine-Experience Results fitline_oficial page



Con todo lo bueno de la fruta, la verdura, los cereales,

la fibras vegetales, bacterias vivas del ácido láctico y

enzimas, así como valiosas hierbas con efecto

ayurvédico de las enseñanzas Indias, así nuestra flora

intestinal será mejor cuidada.

BASICS

$1,500.00

FitLine-Experience Results fitline_oficial page



FitLine Activize Oxyplus aporta los nutrientes

precisos que nuestro cuerpo requiere para producir

energía. Idóneo por las mañanas.

ACTIVIZE

$755.00

FitLine-Experience Results fitline_oficial page



La combinación de vitaminas escogidas,

provitaminas A + C + E, asi como el oligoelemento

selenio apoyan nuestro sistema inmunológico y

aportan una valiosa contribución a nuestro bienestar

general.

ZEL´SCHUTZ

$1,140.00

FitLine-Experience Results fitline_oficial page



COACH CARDS: Son tarjetas de diferentes

temas para mejorar las habilidades personales,

sociales y organizacionales.

Con preguntas dinámicas y profundas, se eleva la

conciencia y se generan experiencias

enriquecedoras.

$555.00

Coach Cards Oficial coachcardsoficial



Hay 4 tipos de tarjetas:

Rojas: Hace referencia a las Metas

Verde: Estas refieren al aspecto de las finanzas 

Morada: Indica al aspecto de Ventas

Azul: Refiere a los propósitos

$555.00

Coach Cards Oficial coachcardsoficial



Atrévete a jugar Soccerton! la primer trivia

interactiva sobre el apasionante mundo del

futbol! Juega con tus amigos e interactúa

con el app oficial para tener la experiencia

completa!! Levántate de tu asiento y

descubre jugadas, videos tutoriales,

animaciones y realidad aumentada!, todo

en el mismo juego!

Contenido:

JUEGO DE MESA

$499.00

Soccerton Games soccertongames



Crea diversas combinaciones al cambiar los

accesorios de lugar, desde un elefante hasta un

búho, y reconfórtate con su relleno de semillas.

Incluye:

Brije Bujofante (1), Ojos (2), Brazo (1), Alas (1) y

Patas largas (1)

BRIJE BUJOFANTE

$320.00



Puercomonte presenta su nuevo juego original HilaDos. ¿Podrás

formar el mayor número de pares antes que tus contrincantes?

Diviértete con 6 modalidades distintas de juego y descubre qué hila a

estas parejas disparejas. Conoce qué textiles inspiraron este juego en

el folleto incluido. ¡Experimenta la cultura mexicana con todos los

sentidos!

Incluye: 32 piezas (4 diseños base), 1 dado de modalidades, instructivo

+ guía textil (español / inglés /francés), caja con organizador de piezas

Hila-Dos

$260.00



Cada tablero está hecho en tela con diseños en serigrafía, come, dales la

vuelta y juega. Conoce 40 lugares icónicos de la CDMX. Cada tarjeta

contiene una adivinanza, cántalas o dales tu toque. Incluye un saquito de

frijoles, todo está listo para jugar.

Contenido: 6 tableros de tela (mantelitos individuales), 40 tarjetas con

frases para cantar la lotería (lugares emblemáticos de la CDMX) y 1

costalito de frijoles.

LOTERIA MX

$450.00



Crea diversas combinaciones al cambiar los

accesorios de lugar, desde un camaleón hasta un

elefante, y reconfórtate con su relleno de semillas.

Incluye: Brije Avelón (1), Ojos (2), Brazos largos (2),

Alas (1), Patas largas (1) y Cola-lengua (1)

BRIJE AVELEÓN

$330.00



Puercomonte reunió las mejores, las más divertidas y

románticas opciones para darte un empujoncito a la hora de

elegir. Hora de romper con la monotonía. ¡Diviértanse tentando

el azar para lograr su cita ideal!

Incluye: 100 ideas, 50 fichas, 1 dado (Tú y yo) y 1 bolsita de

manta.

AMOR 100 CITAS

$250.00



Puercomonte ha reunido a las más reinas y a los auténticos

mirreyes de México para que disfrutes la relación que existe

entre la literatura, el siglo de oro, la muerte, la pintura y todos

los juegos propios de una baraja inglesa a la mexicana. Incluye

una baraja con reverso rosa y otra con reverso azul.

BARAJA A LA MEXICANA DOBLE

$280.00



México está lleno de colores, sabores y muchos destinos

únicos por conocer. Recórrelo como nunca antes y adéntrate

en un universo de acertijos que pondrán a prueba tu

conocimiento, creatividad y trabajo en equipo para

redescubrir México a partir de Mil Adivinanzas.

Incluye:

Tableros: 1 central, 8 de región

Tarjetas de adivinanza: 128, 2 cubretarjetas

Recuerdos: 12 base, 5 viaje largo, 24 especiales

Indicadores de tips: 8 Brújulas: 2 Indicadores de incidente:

3Caja/Maleta organizadora

MIL Y UNA ADIVINANZAS

$720.00



Brije es tan flexible como tu imaginación. Cambia su apariencia

cambiando sus partes de lugar.

Brije Orquídea: “Soy el protector de la alegría y la sorpresa. Me

encantan las búsquedas del tesoro, aún más cuando no sé

exactamente qué estoy buscando”

Brije Fugaz: Acompañante de las estrellas y protector de los

sueños, “vuelo tan rápido como puedo y me transformo en el

mejor sueño que puedas tener”

Incluye: 1 Brije (1 Alas + 2 Brazos + 1 Patas + 2 Ojos +1 Cola-

Lengua), 1 Libro/Empaque, 1 Hábitat, 4 Cartas de origen

LIBRO BRIJE

$420.00



Nuestras piñatas son fabricadas a base de cartón reciclado

más papel china para la decoración. Piñata2go fusiona la

tradición con la innovación, al combinar la piñata más

representativa de la cultura mexicana, como lo es la estrella de

5 picos, con un enfoque moderno, vanguardista, funcional para

su almacenaje, distribución y transportación.

Contamos con 7 combinaciones de colores del tamaño

estándar de una piñata de estrella, todas nuestras piñatas son

plegables, por lo que son prácticas y funcionales, haciéndolas

fáciles de trasladar como de almacenar.

PIÑATA CAPITÁN

$299.00

Piñata2go piñata2go



Nuestras piñatas son fabricadas a base de cartón reciclado

más papel china para la decoración. Piñata2go fusiona la

tradición con la innovación, al combinar la piñata más

representativa de la cultura mexicana, como lo es la estrella de

5 picos, con un enfoque moderno, vanguardista, funcional para

su almacenaje, distribución y transportación.

Contamos con 7 combinaciones de colores del tamaño

estándar de una piñata de estrella, todas nuestras piñatas son

plegables, por lo que son prácticas y funcionales, haciéndolas

fáciles de trasladar como de almacenar.

PIÑATA PRINCESA

Piñata2go piñata2go

$299.00



Nuestras piñatas son fabricadas a base de cartón reciclado

más papel china para la decoración. Piñata2go fusiona la

tradición con la innovación, al combinar la piñata más

representativa de la cultura mexicana, como lo es la estrella de

5 picos, con un enfoque moderno, vanguardista, funcional para

su almacenaje, distribución y transportación.

Contamos con 7 combinaciones de colores del tamaño

estándar de una piñata de estrella, todas nuestras piñatas son

plegables, por lo que son prácticas y funcionales, haciéndolas

fáciles de trasladar como de almacenar.

PIÑATA TRICOLOR

Piñata2go piñata2go

$299.00



Nuestras piñatas son fabricadas a base de cartón reciclado

más papel china para la decoración. Piñata2go fusiona la

tradición con la innovación, al combinar la piñata más

representativa de la cultura mexicana, como lo es la estrella de

5 picos, con un enfoque moderno, vanguardista, funcional para

su almacenaje, distribución y transportación.

Contamos con 7 combinaciones de colores del tamaño

estándar de una piñata de estrella, todas nuestras piñatas son

plegables, por lo que son prácticas y funcionales, haciéndolas

fáciles de trasladar como de almacenar.

PIÑATA PAYASO

$299.00

Piñata2go piñata2go



Nuestras piñatas son fabricadas a base de cartón reciclado

más papel china para la decoración. Piñata2go fusiona la

tradición con la innovación, al combinar la piñata más

representativa de la cultura mexicana, como lo es la estrella de

5 picos, con un enfoque moderno, vanguardista, funcional para

su almacenaje, distribución y transportación.

Contamos con 7 combinaciones de colores del tamaño

estándar de una piñata de estrella, todas nuestras piñatas son

plegables, por lo que son prácticas y funcionales, haciéndolas

fáciles de trasladar como de almacenar.

PIÑATA MUÑECA

Piñata2go piñata2go

$299.00



Nuestras piñatas son fabricadas a base de cartón reciclado

más papel china para la decoración. Piñata2go fusiona la

tradición con la innovación, al combinar la piñata más

representativa de la cultura mexicana, como lo es la estrella de

5 picos, con un enfoque moderno, vanguardista, funcional para

su almacenaje, distribución y transportación.

Contamos con 7 combinaciones de colores del tamaño

estándar de una piñata de estrella, todas nuestras piñatas son

plegables, por lo que son prácticas y funcionales, haciéndolas

fáciles de trasladar como de almacenar.

PIÑATA BOSQUE

Piñata2go piñata2go

$299.00



--Díptico con información relevante del signo.

-Calcomanía de vinil de 10 cm para interior o exterior.

Artilugio canalizador de la energía del signo- Información en broma del signo.

TERAPEA CON RISAS AL SIGNO 

ZODIACAL QUE TODOS LLEVAMOS 

DENTRO!

Cada Signo contiene:

$50.00

Remedios Mágicos-Inspirando con Diseño y 
Sentido del Humor Mexicano

remedios_magicos



Llévate una caja rígida para regalo + 5 Remedios Lata (TE 

ESTÁS

LLEVANDO UN REMEDIO LATA Y UNA CAJA GRATIS)

REMEDIO LATA VUELVE A LA VIDA 

REMEDIO LATAAFLOJATODO

REMEDIO LATA CONTRA EL MAL HUMOR 

REMEDIO LATA PA'L MAL DEL PUERCO 

REMEDIO LATA PAL MAL DE AMORES

La caja mágica es creada desde los confines el mundo de la

alegría envuelve de BUENA VIBRA cualquier cosita que le

ponga en el interior.

REMEDIOS MÁGICOS

CAJA DE 5 REMEDIOS

Remedios Mágicos-Inspirando con Diseño y 
Sentido del Humor Mexicano

remedios_magicos

$695.00



Llévate una caja rígida para regalo + 10 Remedios Lata.

Esta chulísima caja mágica creada desde los confines el mundo de

la alegría envuelve de BUENA VIBRA cualquier cosita que le ponga

en el interior.

Decora cualquier espacio, y guarda con estilo sus joyas, sus cartas

de amor, fotos privadas, regalos excepcionales, artilugios místicos y

un largo etc, etc, etc.

Esta caja fue ensamblada artesanalmente por orgullosas manos

mexicanas. Contiene: 50 g. de Pastilla Comprimida SABOR PIÑA

REMEDIOS MÁGICOS CAJA 

DE 10 REMEDIOS

Remedios Mágicos-Inspirando con Diseño y 
Sentido del Humor Mexicano

remedios_magicos

$1,000.00



Caja rígida de cartón* de 19.0 x 15.5 x 19.0 cm, forrada de

papel laminado con barniz a registro y armada por manos

mexicanas.

Para decorar cualquier espacio, y guardar con estilo sus joyas,

sus cartas de amor, fotos, regalos excepcionales, artilugios

místicos y un largo etc, etc, etc. El tamaño y el color de la

pastilla pueden variar.

LOS DULCES NO CONTIENEN NINGUNA SUSTANCIA

ACTIVA. TEXTOS CON FINES RECREATIVOS. NO

DIRIGIDA A NIÑOS.

REMEDIOS MÁGICOS 

CAJA DE 15 REMEDIOS

Remedios Mágicos-Inspirando con Diseño y 
Sentido del Humor Mexicano

remedios_magicos

$1,499.00



Piensa y anota con mucha devoción en esta pequeña 

libreta buena el nombre del susodich@ para atraerlo a su 

habitación.

Libreta Chirris de 8.5 x 10.6 cm. con 24 hojas de papel

recicla 100 de 75 g. impresas a una tinta.

SUGERENCIA: Al finalizar tome dos píldoras del Remedio 

“Ven a Mi” para resultados óptimos.

LIBRETA CHIRRIS

ATRAYENTE

Remedios Mágicos-Inspirando con Diseño y 
Sentido del Humor Mexicano

remedios_magicos

$27.00



Anote en esta pequeña libreta buena onda cuantos

centímetros va aumentando al mes. 

RECOMENDACIÓN: Utilice el remedio Chichamax 

durante todo el Mes antes de anotar la medida.

Libreta Chirris de 8.5 x 10.6 cm. con 24 hojas de papel

recicla 100 de 75 g. impresas a una tinta.

LIBRETA CHIRRIS 

CHICHAMAX

Remedios Mágicos-Inspirando con Diseño y 
Sentido del Humor Mexicano

remedios_magicos

$27.00



Una pequeña libreta buena onda con un diseño 

fregón, para todas las cosas del corazón.

Libreta Chirris de 8.5 x 10.6 cm. con 24 hojas de

papel recicla 100 de 75 g. impresas a una tinta.

LIBRETA CHIRRIS PA'L 

MAL DE AMORES

Remedios Mágicos-Inspirando con Diseño y 
Sentido del Humor Mexicano

remedios_magicos

$27.00



Un corazón a Gusto

Para ese corazón lleno de vida y color, esta chida playera 

de mujer.

Es de algodón peinado 100% del bueno, no se deforma 

cuando la lavas ni pierde color. El dibujo está estampado 

En serigrafía selección de color y tinta de alta densidad. 

Muy suave al tacto. Cuello "V".

FIT PEQUEÑO, es decir, tallas reducidas.

PLAYERA A GUSTO

Remedios Mágicos-Inspirando con Diseño y 
Sentido del Humor Mexicano

remedios_magicos

$150.00



PARA QUE TE MOJES EL DOBLE...

Una playera pícara, divertida, llena de color y calor, ja!. 

Esta playera de mujeres de algodón peinado 100% del 

bueno, no se deforma cuando la lavas ni pierde color. El 

dibujo va estampado en serigrafía selección de color.

Muy suave al tacto.

PLAYERA BAJO LA 

LLUVIA

Remedios Mágicos-Inspirando con Diseño y 
Sentido del Humor Mexicano

remedios_magicos

$150.00



¡Por fin!, Uno de nuestros diseños que tanto nos han 

pedido en playera de mujer. Es de algodón 100% del 

bueno y peinado, no se deforma cuando la lavas ni 

pierde color. El dibujo está estampado en serigrafía 

selección de color y tinta de alta densidad.

Muy suave al tacto. 

Cuello "V"

PLAYERA 

VÉNGACHE PA'CA

Remedios Mágicos-Inspirando con Diseño y 
Sentido del Humor Mexicano

remedios_magicos

$150.00



Filosofía urbana de la vida real.

Los nidos de amor se construyen con 

BUENOS PALOS, no con buenas intenciones 

Afiches de couche 200 grs. con barniz de 40 x 

60 cm, para enchular cualquier espacio de 

casa y oficina.

* No incluye pinzas*

POSTER LOS 

BUENOS PALOS

Remedios Mágicos-Inspirando con Diseño y 
Sentido del Humor Mexicano

remedios_magicos

$147.00



Filosofía urbana de la vida real.

He aprendido tanto de mis errores, que estoy 

pensando cometer unos cuantos más

Afiches de couche 200 grs, con barniz de 40 x 60 

cm, para enchular cualquier espacio de casa y
oficina.

*No incluye pinzas*.

POSTER ERRORES

Remedios Mágicos-Inspirando con Diseño y 
Sentido del Humor Mexicano

remedios_magicos

$147.00



Filosofía urbana de la vida real.

No me preocupa que ME LLEVE LA CHINGADA,

sino donde me deje

Afiches de couche 200 grs. con barniz de 40 x 60 

cm, para enchular cualquier espacio de casa y 

oficina.

*No incluye pinzas*

POSTER LA

CHINGADA

Remedios Mágicos-Inspirando con Diseño y 
Sentido del Humor Mexicano

remedios_magicos

$147.00



Filosofía urbana de la vida real.

Si uno que es bonito sufre, imagínate los feos, que 

chinga.

Afiches de couche 200 grs. con barniz de 40 x 60 

cm, para enchular cualquier espacio de casa y 

oficina.

*No incluye pinzas*

POSTER LOS FEOS

Remedios Mágicos-Inspirando con Diseño y 
Sentido del Humor Mexicano

remedios_magicos

$147.00



Primero Pa’ que se relaje tome Ud. Valemadrina✨

con efecto teflón y para que la BUENA VIBRA LO 

ACOMPAÑE ✨ échese un par, de esta poderosa 

poción.

Y cuando sienta que la somnolencia postprandial 

(en cristiano “Mal del Puerco”✨), lo hace suyo, 

tómese un par de este remedio a discreción.

REMEDIOS 

BUENOS DESEOS

Remedios Mágicos-Inspirando con Diseño y 
Sentido del Humor Mexicano

remedios_magicos

$329.00



LIBRETA CHIRRISPA'L MAL DE AMORES  

LIBRETA CHIRRISATRAYENTE

LIBRETA CHIRRISCHICHAMAX

Pequeñaslibretascon toda la buena vibra y un  

diseño fregón,para todas las cosasdel corazón y  

pasión.

Libreta Chirris de 8.5 x 10.6 cm. con 24 hojas de 

papel recicla 100 de 75 g. impresas a una tinta.

TRÍO DE TRES 

LIBRETAS CHIRRIS

Remedios Mágicos-Inspirando con Diseño y 
Sentido del Humor Mexicano

remedios_magicos

$49.00



¿Sufre usted en la casa o la oficina?, ¿Siente Ud. 

que las broncas lo hacen suyo?, Tome usted 

Valemadrina.

Llévese este Trio de 3 remedios para el vacilón y 

bájale al estrés y al mal humor, con puro buen 

humor.

3 Pastilleros de hoja de lata de 9.5 x 6 x 2 cm con

Bisagras. (Contiene: 50 g. de Pastilla Comprimida

SABOR PIÑA).

REMEDIOS PA'L

VACILÓN

Remedios Mágicos-Inspirando con Diseño y 
Sentido del Humor Mexicano

remedios_magicos

$329.00



Pa’ que saques el sentido común que llevas dentro 

y no la cagues. Llévate este trio de 3 remedios 

curados con pura buena vibra. Recibe Abundancia 

triple acción y Tómate las píldoras de la alegría 3 

veces al día.

3 Pastilleros de hoja de lata de 9.5 x 6 x 2 cm con

Bisagras. (Contiene: 50 g. de Pastilla Comprimida

SABOR PIÑA.

REMEDIOS PARA 

MOTIVAR

Remedios Mágicos-Inspirando con Diseño y 
Sentido del Humor Mexicano

remedios_magicos

$329.00



Llévese este Trio de 3 remedios para 

desapendejar, sea un buen samaritano y ayude a 

un paisano, estamos seguros que sabrás a quien 

recetar.

Recuerda que no está garantizado cuando el mal 

es crónico o hereditario...¡milagros tampoco, eh! 

3 Pastilleros de hoja de lata de 9.5 x 6 x 2 cm con 

Bisagras. (Contiene: 50 g. de Pastilla Comprimida 

SABOR PIÑA)

REMEDIOS PARA 

DESAPENDEJAR

Remedios Mágicos-Inspirando con Diseño y 
Sentido del Humor Mexicano

remedios_magicos

$359.00



PA’ QUE LE DES... ¡UN REGALO CON PURO AMOR!

Llévate este Trio de 3 pastilleros para el amor para que de

forma divertida y pícara le des mensajes y apapaches a tu

pareja.

Composición: 20% Amor, 15% Buena vibra, 12% Buen 

Humor, 20% Se vale soñar, 18% Ajo macho, 15% La 

puntita nada más.

3 Pastilleros de hoja de lata de 9.5 x 6 x 2 cm con 

Bisagras. (Contiene: 50 g. de Pastilla Comprimida SABOR 

PIÑA).

REMEDIOS PARA 

EL AMOR

Remedios Mágicos-Inspirando con Diseño y 
Sentido del Humor Mexicano

remedios_magicos

$329.00



Alegría en grandes dosis con los mejores tés y tisanas del 

mundo, EURO TE.

Este Kit contiene 2 latas con un total 35g de Té/Tisana 

suficiente para preparar 25 tazas.

Cada Té o Tisana de este estuche fue elegido y catado por 

la Té Master Mexicana Olivia Medina y curado con toda la 

buena vibra y magia de María de los Remedios. Infusor de 

silicón para té/tisan recetario de tragos coquetos a base de 

tés y tisanas

KIT DE TÉ Y TISANA 

SERENO MORENO

Remedios Mágicos-Inspirando con Diseño y 
Sentido del Humor Mexicano

remedios_magicos

$359.00



Cada Té y Tisana son traídos para usted desde tierras muy, muy 

lejanas donde crecen flores místicas y frutos mágicos que 

aderezamos con amor y los consejos de la abuela para elaborar 

el mejor Té del mundo, el que TE aliviana, el que TE deleita el 

paladar con sabor y buen humor, de los sabores incluidos, ¡Tu 

salud lo notará!

Los Tés o Tisanas de este estuche fueron elegidos y catados 

por la primera Té Master Mexicana Olivia Medina y curado con 

toda la buena vibra y magia de María de los Remedios.

Contiene: 1 Bolsa con 40g de Tisana Herbal BIENESTAR

JENGIBRE LIMÓN.

BIENESTAR VEN A MI

Remedios Mágicos-Inspirando con Diseño y 
Sentido del Humor Mexicano

remedios_magicos

$449.00



Ahora los Legítimos Chochos Desapendejadores en BOLSA 

REUTILIZABLE ECOLÓGICA para frutas y verduras...¡reutiliza!

¡¡ÚSAME UNA Y OTRA VEZ, PERO NO ME DEJES!!

Contiene:

100 dosis individuales de *Legítimos Chochos 

Desapendejadores (pastilla comprimida calidad exportación 

sabor piña deliciosa, sin ninguna sustancia activa).

Una Bolsa ecológica reforzada de tela malla de 26 x 33 cm (2

kilos)

DESAPENDEJADORES 

EN BOLSA ECOLÓGICA 

REUTILIZABLE

Remedios Mágicos-Inspirando con Diseño y 
Sentido del Humor Mexicano

remedios_magicos

$175.00



Para asegurar su efecto debe consumir a medio día y 

repetir 3 veces fervientemente viendo hacia el norte "San 

Alejo, San Alejo, haz que los demás no noten que soy 

medio pendejo”

Composición: 8% Resplandor de estrella, 9%Cachetes de 

pescado, 9% Inocencia infantil, 9% Humor negro, 7% Ajo 

macho, 8% Si se puede, 8% Risa, 7% Poemas de María 

Sabina, 11% Suerte, 8% Destino, 7% Talismán egipcio del 

poder, 9% Buena vibra.

LEGÍTIMOS CHOCHOS 

DESAPENDEJADORES GRANDES

Remedios Mágicos-Inspirando con Diseño y 
Sentido del Humor Mexicano

remedios_magicos

$170.00



Un botiquín ayuda en todo momento pero que 

mejor uno para dar buenas vibras en su vida 

tómese un par de este remedio a discreción. para 

que la BUENA VIBRA LO ACOMPAÑE✨ échese 

un par, de esta poderosa poción.

BOTIQUÍN DE COLECCIÓN

BUENA VIBRA CON POCILLO

Remedios Mágicos-Inspirando con Diseño y 
Sentido del Humor Mexicano

remedios_magicos

$697.00



Decora cualquier espacio, y guarda con estilo sus 

joyas, sus cartas de amor, fotos privadas, regalos 

excepcionales, artilugios místicos y un largo etc, 

etc, etc.

Caja rígida de cartón* de 19.0 x 15.5 x 19.0 cm, 

forrada de papel laminado con barniz a registro.

*Esta caja fue ensamblada artesanalmente por 

orgullosas manos mexicanas.*

CAJA DE REGALO

Remedios Mágicos-Inspirando con Diseño y 
Sentido del Humor Mexicano

remedios_magicos

$150.00



¡Aleja las malas vibras y los virus con estilo!. Aunque 

ya estés vacunados el cubrebocas hay que seguir 

usando.

Nuestros Cubrebocas son tricapa. Diseño exclusivo, 

EDICIÓN LIMITADA. Con una efectividad del 93%. 

Capas externas de poliéster, capa interna de filtro en 

microfibra termo-adherido. Muy suave al tacto.

Impresión por sublimación de alta calidad.

CUBREBOCAS

$169.00

Remedios Mágicos-Inspirando con Diseño y 
Sentido del Humor Mexicano

remedios_magicos



HELPO es un spa de bolsillo que libera las

tensiones que generan dolores musculares y de

cabeza, también te ayuda a sentirte fresco y

relajado durante el día y la noche.

HELPO PocketSpa helpo.mx

$199.00



Limpiador de oídos ecológico reutilizable de bambú.

LIMPIADOR DE OIDOS

K´ami kami.productos

$30.00



Diseño enfocado en las necesidades de limpieza bucal

infantil.

Cerdas suaves para las encías de los pequeños.

CEPILLO DE AGUACATE 

INFANTIL

$73.00

K´ami kami.productos



Fabricado con bioresina a base de semilla de aguacate,

cuenta con diseño ergonómico y logra degradación en

aproximadamente un año. Sus cerdas recubiertas con

carbón activado pueden ayudar a una mejor limpieza y

blanqueamiento dental.

CEPILLO DE AGUACATE 

ADULTO

$75.00

K´ami kami.productos



Utilizamos bioresina hecha con los desechos de agave para

desarrollar este cepillo dental muy mexicano. Protege tu

cepillo y úsalo donde quieras gracias a su capuchón de viaje

incluido.

CEPILLO DE AGAVE 

ADULTO

K´ami kami.productos

$50.00



Hidratante, exfoliante suave, da a la piel una apariencia

más saludable ya que es un limpiador profundo y

gracias a la miel natural es muy efectivo.

JABÓN NATURAL DE MIEL 

Y AVENA

$55.00

K´ami kami.productos



Excelente como exfoliante corporal, da suavidad y

retira células muertas, ayuda a blanquear algunas

zonas como axilas, codos y rodillas, el aceite esencial

de naranja es auxiliar en el tratamiento de estrías y piel

de naranja.

JABÓN NATURAL DE 

NARANJA Y CAFÉ

$55.00

K´ami kami.productos



Revitalizante, exfoliante suave y limpiador profundo la

mezcla de estos dos ingredientes ayuda a desintoxicar la

piel ya que limpia a profundidad nivelando grasa y ph de

la piel.

JABÓN NATURAL DE TÉ 

VERDE Y LIMÓN

$55.00

K´ami kami.productos



Bolsas elaboradas de malla de algodón para

almacenar y transportar principalmente frutas y

verduras.

Contiene 5 ecostalitos:

3 de tamaño grande 2.5k (26 x 26 cms)

2 de tamaño chico 1.5 k (22 x 23cms)

ECOSTALITOS PARA 

VEGETALES, BOLSAS DE 

ALGODÓN

$155.00

Ecostalitos ecostalitos



Bolsas elaboradas de malla sintética para

almacenar principalmente frutas y verduras.

Contiene 8 ecostalitos de diferentes tamaños:

2 grandes de 33x38cm con capacidad de 4kg

5 estándar de 26x28cm con capacidad de 2kg

1 mini de 14x18cm con capacidad de 1/4kg

ECOSTALITOS PARA 

VEGETALES, SURTIDO

$175.00

Ecostalitos ecostalitos



Bolsas reutilizables elaboradas en fibra de algodón,

forradas de tela impermeable para almacenar y

transportar pan, tanto el tipo baguette como en

piezas y se conserve por mas tiempo fresco.

ECOSTALITOS PARA PAN

$150.00

Ecostalitos ecostalitos



Bolsas elaboradas en fibra de algodón para

transportar granos y semillas de todo tipo,

incentivando el consumo en comercios locales y

de producción nacional.

ECOSTALITOS PARA 

GRANOS Y SEMILLAS

Ecostalitos ecostalitos

$175.00



Kit con dos toalla facial desmaquillante re-utilizable,

para disminuir el uso de algodón desechable. Con la

de color verde se puede desmaquillar y la color

hueso para utilizar en la aplicación de lociones como

agua micelar, agua de rosas, loción astringente, etc.

TOALLA FACIAL

DESMAQUILLANTE

Ecostalitos ecostalitos

$175.00



ACCESORIOS PARA PERRITOS

Bad Bone Company badbonecompany

$399.00



ACCESORIOS PARA PERRITOS

Bad Bone Company badbonecompany

$280.00



ACCESORIOS PARA PERRITOS

$259.00

Bad Bone Company badbonecompany



COLLAR Y CORREA

DE PVC

Collar y Correa hecho de material reciclado PVC 

Resistente al agua ideal para hacer actividades al 

aire libre y para crear aventuras sin importar que se 

moje. es ajustable con broche super resistente.

Collar:

S- 31-39cm (Shitzu- Shnauzer)

M- 43-53cm (Cocker- Boxer)

L- 48-48cm (Labrador- Gran Danés)

Correa: 110cm

$255.00

$265.00

Bad Bone Company badbonecompany



Ahora puedes pasear a tu mascota, limpiar sus heces

con una Hidro-bolsa KAMI y después tirarla en la

coladera o el wc.

Las Hidro-bolsas KAMI se desintegran al contacto con

el agua, sin contaminar, permitiendo que los desechos

sigan su cause.

Contendor con 10 pz.

Rollo individual

$365.00

Biocontainer porelplaneta.bicontainer

$39.00



PANTUNFLAS DE 

CONCHA

$220.00

PANTUNFLAS DE

BAGUETTE

Teen-is teen_is



PANTUNFLAS DE MOLE 

Y ARROZ

CALCETAS DE TAMAL DE 

DULCE

$60.00

Teen-is teen_is



CALCETAS DE TACOS

AL PASTOR

CALCETAS DE UÑAS 

PINTADAS

$60.00

Teen-is teen_is



CALCETAS DE RAYOS X

CALCETAS DE CHANCLA 

CON PELITO

$60.00

Teen-is teen_is



Banca con base de tablón de Parota sólida; base de

acero al carbono con pintura electroestática

horneada negro mate con resbalones niveladores.

Capacidad: 3 personas

Largo (cm): 160 

Ancho (cm):30 

Alto (cm): 45

BANCA SHAIRA

$4,323.00

matedesignmxMáte Design



Buró en una sola pieza de placa de acero al

carbono negro y entre paño de tablón de Parota

sólida, unido con detalles en tornillos unión.

BURÓ BOTSWANA

$6,361.00

matedesignmxMáte Design



Cava elaborada con tablón de Parota con detalles en sámago y

vetas, acabado mate con Rubio Monocoat; base angular en

placa de acero al carbono con pintura electroestática horneada

negro mate hay de 18 y 24 botellas.

Profundidad (cm): 60

Largo (cm): 250

Ancho (cm): 40

Alto (cm): 210

18 botellas

24 botellas

CAVA CHEDDAR

$9,968.00

$10,968.00

matedesignmxMáte Design



Cojín cuadrado en piel genuina de  

bovino, con detalle en la costura.

Largo (cm): 45

Ancho (cm): 45

Alto (cm): 45

COJÍN TIKAL

$1,789.00

matedesignmxMáte Design



Comedor con cubierta de tablón de Parota sólida,

acabado mate con Rubio Monocoat; base en acero al

carbono con pintura electroestática horneada negro

mate con resbalones niveladores.

COMEDOR LÍBANO

$22,466.00

matedesignmxMáte Design



Comedor "Black River" con resina epóxica negra al

centro en forma de río, en contraste con los sámagos

claros del interior y las vetas oscuras del corazón de la

Parota, acabado mate con Rubio Monocoat; base en

acero al carbono con pintura electroestática horneada

negro mate con resbalones niveladores.

COMEDOR AMAZONAS

$69,047.00

matedesignmxMáte Design



La parota es una madera particularmente deseada por

su marcada y llamativa veta, con una hermosa textura y

una coloración consistente.

La parota también tiene un brillo moderadamente natural,

lo que naturalmente destacamos con aceites que

protegen la madera y resaltan las intrínsecas vetas de la

parota de una manera mucho menos dañina que los

barnices brillantes.

ESPEJO TULUM

$9,123.00

matedesignmxMáte Design



Mesa de centro de rodaja de Parota maciza, con detalles

de resina epóxica negra en el agrietado natural de la

madera, acabado mate con Rubio Monocoat; base de 3

patas de acero al carbono con pintura electroestática

horneada negro mate.

MESA DE CENTRO

ÁFRICA

$7,331.00

matedesignmxMáte Design



Mesa de centro con cubierta circular de mármol

blanco Thassos; patas en placa de acero al carbono

con pintura electroestática horneada, con prisionero

ajustable y resbalones niveladores.

Largo (cm): 60

Ancho (cm): 60

Alto (cm): 40

MESA DE CENTRO 

THASSOS

$8,442.00

matedesignmxMáte Design



Mesa lateral en placa de acero al carbono

natural, con bloque de Parota sólida, acabado

mate Rubio Monocoat.

TAMAÑO  

CHICO 

GRANDE

MESA LATERAL MOSCÚ

$7,991.00

matedesignmxMáte Design



Perchero elaborado en base de acero al carbono con

pintura electroestática horneada negro mate y

puntas de madera de Parota sólida.

Largo (cm): 180

Ancho (cm): 34

Alto (cm): 180

PERCHERO 

MANCHESTER

$3,712.00

matedesignmxMáte Design



Tabla para carnes frías o quesos, de madera

maciza de Parota, acabado mate con Rubio

Monocoat.

TABLA PARA CORTAR

$589.00

matedesignmxMáte Design



Mesa de centro de rodaja de Parota maciza, con detalles

de resina epóxica negra en el agrietado natural de la

madera, acabado mate con Rubio Monocoat; base de 3

patas de acero al carbono con pintura electroestática

horneada negro mate.

SILLA CAMPECHE

$12,979.00

matedesignmxMáte Design



• Cuadro: Aluminio.

•Rodada: 27.5.

•Suspensión: Trinx 100mm recorrido.

•21 Velocidades.

•Grupo: Shimano.

•Cassette: 14/28.

•Frenos: Discos mecánicos.

•Llantas: Kenda 1.95

•Poste: Acero.

•Manillar: Aluminio.

•Potencia: Aluminio.

M-116 ELITE

Trinx México trinxméxico

$7,250.00



•Cuadro: Aluminio.

•Rodada: 26.

•Suspensión:Trinx 100mm recorrido

con bloqueo externo.

•21 Velocidades.

•Grupo: Shimano.

•Cassette: 14/28.

•Frenos: Discos mecánicos.

•Rines: Trinx Aluminio doble pared.

•Llantas: CST 1.95

•Poste: Trinx Aluminio.

•Manillar: Trinx Aluminio.

•Potencia: Trinx Aluminio.

M-136

Trinx México trinxméxico

$7,600.00



•Cuadro: Aluminio.

•Rodada: 27.5.

•Suspensión:Trinx 100mm recorrido 

con bloqueo externo.

•21 Velocidades.

•Grupo: Shimano.

•Cassette: 14/28.

•Frenos: Discos mecánicos.

•Rines: Trinx Aluminio doble pared.

•Llantas: Kenda 2.1

•Poste: Trinx Aluminio.

•Manillar: Trinx Aluminio.

•Potencia: Trinx Aluminio.

M-136 ELITE

Trinx México trinxméxico

$8,800.00



•Cuadro: Aluminio.

•Rodada: 700c

•Tijera: Trinx acero 700c

•Velocidades: 21.

•Grupo: Shimano.

•Cassette: 14/28

•Frenos: Pull up Mecánico.

•Rines: Trinx Aluminio doble pared

700c

•Llantas: 700x28c

•Poste: Trinx Aluminio.

•Manillar: Trinx Acero.

•Potencia: Trinx Aluminio.

TEMPO 1.0

Trinx México trinxméxico

$7,800.00



Maceta de cerámica hecha a mano con nuestro

sistema de autorriego Hidro+z.

AUTORRIEGO. Sistema contenedor-dosificador de 

agua.

TU PLANTA ABSORBE A SU LIBRE DEMANDA LA

CANTIDAD DE AGUA QUE NECESITA.

NO DAÑA LA SUPERFICIE DE COLOCACIÓN.

Aprovecha el 100% de agua.

Elimina el sobre riego o la falta de agua. 

Elimina escurrimientos, charcos y plato base. 

Ideal para cualquier tipo de plantas.

Hechas a mano en cerámica por artesanos  

mexicanos..

MACETA DE AUTORRIEGO 

DE CERAMICA 16CM
$477.00

Hidro+Z hidromaz



Maceta de cerámica hecha a mano con nuestro 

sistema de autorriego Hidro+z.

AUTORRIEGO. Sistema contenedor-dosificador de

agua.

TU PLANTA ABSORBE A SU LIBRE DEMANDA LA 

CANTIDAD DE AGUA QUE NECESITA.

NO DAÑA LA SUPERFICIE DE COLOCACIÓN.

Aprovecha el 100% de agua.

Elimina el sobre riego o la falta de agua. 

Elimina escurrimientos, charcos y plato base. 

Ideal para cualquier tipo de plantas.

Hechas a mano en cerámica por artesanos  

mexicanos..

MACETA DE AUTORRIEGO 

DE CERAMICA 25CM

Hidro+Z hidromaz

$844.00



Maceta de cerámica hecha a mano con nuestro sistema

de autorriego Hidro+z.

AUTORRIEGO. Sistema contenedor-dosificador de agua.

TU PLANTA ABSORBE A SU LIBRE DEMANDA LA

CANTIDAD DE AGUA QUE NECESITA.

NO DAÑA LA SUPERFICIE DE COLOCACIÓN.

Aprovecha el 100% de agua.

Elimina el sobre riego o la falta de agua. 

Elimina escurrimientos, charcos y plato base. 

Ideal para cualquier tipo de plantas.

Hechas a mano en cerámica por artesanos mexicanos..

MACETA DE AUTORRIEGO 

DE CERAMICA, TIPO 

JARDINERA

Hidro+Z hidromaz

$844.00



Gricha Galletas adicionadas con proteína de grillo.

Grilletas sabor choco chispas. Un postre delicioso y

saludable, ideal como snack o post-ejercicio.

GALLETAS SABOR 

CHISPAS DE CHOCOLATE

$35.00

Gricha gricha.mx



Gricha Galletas adicionadas con proteína de grillo.

Grilletas sabor doble chocolate. Un postre delicioso y

saludable, ideal como snack o post-ejercicio.

GALLETAS SABOR DOBLE 

CHOCOLATE

$35.00

Gricha gricha.mx



Gricha Galletas adicionadas con proteína de grillo.

Grilletas sabor vainilla canela. Un postre delicioso y

saludable, ideal como snack o post-ejercicio.

GALLETAS SABOR 

VAINILLA-CANELA

$35.00

Gricha gricha.mx



En Chumarones elaboramos productos, con ingredientes

de calidad, para el consumo humano apegado a las

normas de buenas prácticas de manufactura, buscando

ser una alternativa de sabor innovador con el

compromiso de satisfacción de nuestros clientes.

$30.00

Chumarones chumarones

CHURROS DE CAMARÓN-

SABOR ORIGINAL



En Chumarones elaboramos productos, con ingredientes

de calidad, para el consumo humano apegado a las

normas de buenas prácticas de manufactura, buscando

ser una alternativa de sabor innovador con el

compromiso de satisfacción de nuestros clientes.

$30.00

Chumarones chumarones

CHURROS DE CAMARÓN-

SABOR CHILE LIMÓN



En Chumarones elaboramos productos, con ingredientes

de calidad, para el consumo humano apegado a las

normas de buenas prácticas de manufactura, buscando

ser una alternativa de sabor innovador con el

compromiso de satisfacción de nuestros clientes.

$30.00

Chumarones chumarones

CHURROS DE CAMARÓN-

SABOR ADOBADOS



En Chumarones elaboramos productos, con ingredientes

de calidad, para el consumo humano apegado a las

normas de buenas prácticas de manufactura, buscando

ser una alternativa de sabor innovador con el

compromiso de satisfacción de nuestros clientes.

$30.00

Chumarones chumarones

CHURROS DE CAMARÓN-

SABOR HABANERO



Gomitas sin azúcar con 5 diferentes sabores 

naturales (fresa, limón, uva, naranja y piña).

Bolsa de 115 g

Aliméntate Sanamente.

.

GOMITAS SIN 

AZUCAR

$50.00

Zuitlusions zuitlusions



Gomitas sin azúcar con 5 diferentes sabores 

naturales (fresa, limón, uva, naranja y piña).

Bolsa de 115 g

Aliméntate Sanamente.

.

GOMITAS SIN 

AZUCAR

$50.00

Zuitlusions zuitlusions



•Mochila con estilo deportivo, de tela tipo piel.

•Marca Syrinx Backs. Hecho en Acapulco

•Dimensiones: Largo 51cm, Alto 22cm, Ancho 

32cm

•12 Características que la hace única

.

MOCHILA

$2,500.00

Syrinx Backs Syrinx_backs



Es un producto que dignifica a la cerveza en 

presentación familiar y que te va a permitir que te 

la tomes fría de principio a fin.

COLORES: 

Azul

Rojo

Rosa
Negro
.

PORTACAGUAMÓN

$699.00

Portacaguamon Master HLDR masterhldr



Es un producto que dignifica a la cerveza en 

presentación familiar y que te va a permitir que te 
la tomes fría de principio a fin.
.

PORTACAGUAMÓN 

DE ALUMINO

$649.00

Portacaguamon Master HLDR masterhldr



Rebozo cola de ratón, unisex, elaborados y bordados a

mano en telar de cintura por artesanos de la región

Tenancingo, se pueden utilizar como bufandas,

palestinas, chal, chalina, pashmina y rebozo para niños y

niñas.

Colores:  

Café 

Huesito 

Verde 

Naranja

REBOZO COLA DE RATÓN

$1,600.00



Rebozo fino, 8 mil hilos con tejido de 8 hebras por unión,

hechos a mano desde el lienzo con telar de cintura, hasta

la punta tejida a mano por artesanas de la región de

Tenancingo.

Colores:

Café con dorado

Blanco con café

Blanco con gris

REBOZO ¾ 8 MIL HILOS

$3,500.00



Rebozo mediano fino con punta artesanal, elaborado a

mano von telar de cintura en colores únicos con diseño

de punta únicos.

Colores:

Café con dorado

Blanco con café

Blanco con gris

REBOZO MEDIANO FINOS

$2,800.00



Maskking de diferentes sabores de 500 hits

Sabores:

Apple Peach 

Coconut Milk 

Cool Mint 

Energy Juice 

Grape Paradise 

Gummy Bear

Luscious Strawlychee  

Strawberry Lemon

MASKKING 500 HITS

$180.00



Maskking de diferentes sabores de 1,000 hits.

Sabores: 

Banana Ice 

Blue Razz 

Cherry Ice 

Cool Mint 

Energy Juice 

Lush Ice

Strawberry Lychee

MASKKING DE 1,000 HITS

$280.00



Maskking de diferentes sabores de 1,500 hits

Sabores Pro Max 

Apple Ice 

Cucumber Ice 

Energy Juice 

Peach Ice 

Strawberry Lychee

Zero:

Apple Cantaloupe 

Banana Ice 

Blanckcurrant 

Blue Razz 

Energy juice

Guava, Kiwi, Strawberry 

Mango Pineapple 

Peach Grape

MASKKING 1,500 HITS

$380.00

$310.00



@MARKETANK @marketankmx @marketank

5572187740- MARKETANK

5582293144- Benjamín Bocanegra

5566294454- Luis Arandia

5525625005- Saddam Lara

Para más información:


