
Por un mundo más limpio y bioseguro

LÍNEA CUIDADO PERSONAL
FACIAL, CORPORAL Y CAPILAR



Contamos con la capacidad y experiencia que usted necesita para el desarrollo
de productos con altos estándares de calidad con su propia marca.

DISEÑAMOS Y MAQUILAMOS 
SU PROPIA LÍNEA DE 

PRODUCTOS DE CUIDADO 
FACIAL, CORPORAL Y CAPILAR



BENEFICIOS DE SER NUESTRO ALIADO

Contamos con el repaldo 
empresarial de más de 19 años 
de experiencia en el mercado.

GARANTIA
Desarrollamos los productos 

que necesita a precios 
competitivos, contando con los 

mejores insumos.

RENTABILIDAD
Acompañamiento a nivel 

técnico, de imagen y producto 
en todo momento.

ASESORÍA
La investigación es una 

constante en Briller para el 
desarrollo de nuevas fórmulas.

DESARROLLO 



PRODUCTOS DE CUIDADO FACIAL

Crema limpiadora desmaquillante.
Agua micelar desmaquilla, limpia y tonifica.
Agua de rosas limpieza facial.
Espuma limpiadora facial.
Tónico astringente.
Crema exfoliante.
Crema nutritiva y humectante.
Crema contorno de ojos - antiarrugas.
Sérum antiedad reafirmante.
Mascarilla facial con carbón activado.
Loción Nutritiva y Refrescante.
Aceite para barba.



PRODUCTOS DE CUIDADO CORPORAL
Jabón líquido para manos con aroma.
Gel de ducha nacarado (shower gel).
Jabón espumoso para manos.
Crema humectante y reafirmante.
Crema anti-celulitis.
Crema anti-estrias.
Alcohol glicerinado.
Gel líquido antibacterial para manos.
Crema exfoliante.
Agua refrescante con aromas.
Mantequilla corporal con aromas.
Crema bronceadora.
Aceite corporal.



PRODUCTOS DE CUIDADO CAPILAR

Shampoo anticaida.
Shampoo reparación.
Shampoo protección color.
Shampoo sin sal.
Acondicionador anticaida.
Acondicionador reparación.
Acondicionador protección color.
Crema para peinar.
Protector termico.
Keratina.
Gel fijador.
Mascarilla capilar.



¿ES EMPRESARIO, Y QUIERE TENER
SU PROPIA LÍNEA DE CUIDADO
FACIAL, CORPORAL Y CAPILAR? 

Desarrollamos su producto y la imagen de su marca con los mejores beneficios del 
mercado, en calidad y precios competitivos, para crear su propia línea de negocio.



Contamos con la experiencia y trayectoria en el sector de más 
de 19 años, para acompañarlo a desarrollar su propia línea 
productos cosméticos de cuidado facial, corporal y capilar.

¿Quiere crear su marca propia
de productos de cuidado facial, 

corporal y capilar?

En Briller le ayudamos
a desarrollarla.



En Briller investigamos y desarrollamos 
los productos cosméticos de cuidado 
facial, corporal y capilar con los más 

altos estándares de calidad, generando 
nuevas y únicas fórmulas para que logre 

tener su marca propia.



Para más información contáctenos:
 311 596 1300

PBX: (1) 231 6541
 asistentecomercial@briller.com.co

 www.briller.com.co


