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ÚNICO

DABALASH, es un estimulador del 
crecimiento de pestañas, cejas y en el 
caso de los hombres también la barba.

DABALASH es la última innovación en 
la ciencia cosmética. Su diseño y 
creación provienen de uno de los 
mejores laboratorios especializados en 
productos cosméticos.

Nuestra fórmula no irrita, ya que no contiene 
parabenos ni sal, los cuales son dañinos para la 
piel y el cabello; Además es único de Triple Acción. 
Esto con nuestro ingrediente activo, hacen que 
DABALASH sea único y original, marcando así la 
diferencia con cualquier otro producto.

Esta fórmula transformará tus pestañas al máximo, 
dejándolas más largas, gruesas y abundantes y 
rellenará tus cejas, en el caso de los hombres dejará 
la barba más abundante y de�nida.

y original
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Tener tu cara lavada, especí�camente 
el área de tus ojos y secarla muy bien.

Tomar el aplicador de DABALASH y 
quitar los excesos de la brocha.

Aplicar en forma de delineador sobre la base de las pestañas o cejas 
asegurando que toque la piel. No necesita aplicarlo directamente en 
la pestaña ni el vello de tu ceja. Se aplica en una sola pasada. En la 
ceja poner entre medio donde nace la raíz de ésta. Y solo se necesita 
una mínima cantidad.

Espera que se seque (1 ó 2 minutos) y continúa con tu rutina de 
belleza normal. Con con�anza puedes usar tu rímel acostumbrado 
o irte a dormir después de aplicar DABALASH.

4 sencillos Aumenta
tus pestañas 

APLÍCALO EN

al maximo
Pasos

Paso 1

Paso 2 Paso 4

Paso 3
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Actualmente contamos con operaciones comerciales
en 9 países de Latinoamérica y Estados Unidos.

DABATOR es una compañía fabricante y 

distribuidora de productos cosméticos 

innovadores, creadores de fórmulas exitosas 

para la industria de la belleza.

Nuestra estructura de distribución está 
formada por cuatro Centros Internacionales, 
que nos apoyan para llegar a clientes �nales 
por medio de; Distribuidores Maestros, 
Distribuidores Formales y  puntos de venta.   

Somos

Estructura
E F I C A Z  Y  S I M P L E

CENTRO
Distribuidor

Maestro

Distribuidores
Formales

Puntos de
 Autoservico

Clientes

Clientes

• POP
   ∙ Camisetas              ∙ Volantes
   ∙ Posters                   ∙ Exhibidores
   ∙ Sky Danxcer           ∙ Cilindros
   ∙ Tarjetas de Presentación
• Diseños Grá�cos Exteriores
• Imagen Institucional

• Política estricta en manejo de precio y estandarización de 
los mismos en todo el territorio.

• Política de garantía y devolución por escrito.

• Relación comercial de�nida en base a acuerdos de trabajo 
y/o contratos legales.

• Capacidad de vender al mayoreo y al menudeo

Únete YA a nuestra fuerza de ventas como distribuidor e 
inicia tu propio negocio.

Este es el primer paso para poder Vivir la Vida en Rosa, 
obteniendo grandes bene�cios por pertenecer al equipo 
de trabajo DABALASH.

• Constante apoyo comercial en producto.
• 12 piezas compradas +1 pieza apoyo = 13 piezas
• Condiciones comerciales preferenciales por volúmenes de 

compra.
• Entrenamientos continuos en Seminarios de Técnicas de 

Ventas y Desarrollo de Negocio.
• Territorio abierto.
• Apoyo constante en artículos promocionales y herramientas 

de venta.
• Apoyo con documentación para obtención de de registros 

sanitarios necesarios para la comercialización

Apoyos y 
Beneficios
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Programas

Soy Natural

DE APOYO A
DISTRIBUIDORES 
• Programa Unifórmate con DABALASH.

• Programa DABALASH en tu Ciudad.

• Promociones Periódicas por temporada.

• DABALASH Emprendedor

• Junta Anual de Estrellas DABALASH.

TESTIMONIOS

Soy Original
RESULTADOS

ANTES    DESPUÉS ANTES    DESPUÉS ANTES    DESPUÉS

ANTES    DESPUÉS ANTES    DESPUÉS ANTES    DESPUÉS
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Tu Complemento

Todas soñamos con lucir unas pestañas largas y 
abundantes, gracias a DABALASH hoy podemos 
gritarle al mundo ¡Son mías!, ahora queremos que 
tengas una mirada única.

¡Descubre el dúo perfecto para lucir un look natural e 
impactante, DABALASH y DABA Mascara serán tus 
mejores aliados en tu rutina de belleza diaria!

Ideal para darle a tus pestañas mayor longitud, ya que 
su forma crea una mayor de�nición de todas sus 
pestañas. 

Despreocúpate por completo, luce siempre radiante y 
hermosa. Con DABA MASCARA puedes estar 
tranquila gracias a su resistencia a lágrimas, humedad, 
agua, frotado de ojos, sudor y otros factores.

• Efecto alargamiento
• Levanta las pestaña
• Da volumen
• Duración de 24hrs
• Resistencia al agua y humedad

Luce siempre radiante y hermosa con una máscara 
de pestañas que te da volumen y que al mismo 
tiempo se preocupa por la salud de tus ojos.

• Ideal ojos sensibles
• Uso diario
• Práctica y fácil de usar
• De�ne y da volumen
• Cepillo que separa y recubre
las pestañas de forma individual
• Vegana
• Fácil de retirar

IDEAL  EN MAQUILLAJE

Te darán un
look muy fresco

El exclusivo
cepillo forma de

y natural

reloj de arena

BENEFICIOS

BENEFICIOS
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Tener tu cara lavada, precisamente el área 
de la barba y las pestañas.

Tomar el aplicador de DABALASH y quitar 
los excesos de la brocha.

DABALASH, es un estimulador del crecimiento de pestañas, 
cejas y en el caso de los hombres también la barba.

OBTEN UNA BARBA MÁS ABUNDANTE Y GRUESA, ASÍ 
COMO EL GROSOR DE TUS PESTAÑAS Y CEJAS EN MUY 

POCO TIEMPO.

Para la Barba aplicar en círculos asegurando 
que toque la piel. Para las pestañas Aplicar 
sobre la base de éstas. Y en las ceja poner entre 
medio donde nace la raíz. Se aplica en una sola 
pasada en cada caso  y sólo se necesita una 
mínima cantidad.

Espera que se seque (1 ó 2 min.) y 
continúa con tu rutina.

4 sencillos
APLÍCALO EN

Pasos

Paso 1

Paso 2

Paso 4

Paso 3

Barba, pestañas y cejas 
abundantes y gruesas

Soy Original |  12



Love Combo

Combo
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DABALASH
+DABALASH

DABALASH
+DABA Mascara Waterproof
+DABA Mascara Vegana

POR QUE EN PAREJA

DABALASH Men
+DABALASH Men

DABALASH
+DABALASH Men

e s mejor DABALASH
+DABA Mascara Vegana

DABALASH
+DABA Mascara Waterproof

Soy Original |  14



www.dabalash.org


	pag_1-2
	pag_3-4
	pag_5-6
	pag_7-8
	contraportada_paola_25x25
	pag_9-10
	pag_11-12
	pag_13-14
	portada_paola_25x25

