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CP001 DISCOS DESMAQUILLANTES Hechos en toalla microfibra para limpiar
profundamente tu rostro

Discos toallitas desmaquillantes faciales reutilizables en microfibra con práctica bolsa para guardarlos
MEDIDA: 8cm de diámetro.  MATERIAL: Toalla microfibra   MARCA: Sueños de Seda Colombia
 
COLORES DISPONIBLES: BLANCOS, TONOS PASTEL, COLORES SURTIDOS

$ 21000.00

1 2
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Cuidado de la piel

CP002 Cepillo exfoliante especial para remover impurezas y puntos negros
de la cara

Pulpo o cepillo facial siliconado el cual permite limpiar tu piel diariamente.
Colores: Fucsia, lila, morado, verde menta

Nuevo

1 2

$ 8500 00
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CC003 GORRO ESTAMPADO DOBLE FAZ para que tu cabello siempre luzca
bien

Cuatro estampados disponibles en combinación con colores lisos:
Estampado naturaleza/fucsia
Estampado vintage/vino tinto
Estampado rosa naturaleza/ aguamarina
Estampado ocre flores/ dorado
TALLAS: M, L, XL

$ 30000.00

1 2
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Cuidado del Cabello

CC004  Gorro de satin/seda para dormir

Los gorros de satín/seda para dormir, impiden la sequedad del pelo que provocan las fundas de
almohada fabricadas con algodón o poliéster, protegiendo de esta manera la humedad natural de tus
rizos, evitando enredos, el frizz y ruptura de las fibras capilares.
14 COLORES DISPONIBLES.
TALLAS: M, L, XL

$ 21000.00

1 2
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Cuidado del Cabello

CC005 Gorro de satin/seda doble faz

Suaves en el interior y también en el exterior para una mejor comodidad.
El paquete contiene un gorro de satín reversible en el color y talla que escojas.
Colores disponibles:
*Negro/Azul rey *Negro/rojo *Negro/fucsia *Negro/verde agua *Negro/verde limón *Negro/azul
celeste*Negro/azul turquí *Negro/coral *Negro/lila *Negro/dorado *Negro/verde menta *Negro/gris
*Negro/rosado
TALLAS: M, L, XL

$ 24000.00

1 2
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Cuidado del Cabello

CC006 Gorro toalla de microfibra 

Hermosos gorros 100% toalla en microfibra, la cual se reconoce por su textura más suave que la toalla
normal. 
Colores disponibles:
Azul Pastrana 
Azul Rey 
Rosado 
Verde Menta 
Blanco 
 
TALLA:
Estándar

$ 22000.00

1 2
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Cuidado del Cabello

CC006-1 Gorro toalla de microfibra extragrande

Es ideal para eliminar rápidamente la humedad del cabello antes de darle la forma final con el secador.
Colores disponibles:
Azul Pastrana 
Azul Rey 
Rosado 
Verde Menta 
Blanco 
 
TALLA:
XL

$ 25000.00

1 2
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Cuidado del Cabello

CC007 Toalla de microfibra para el cabello 

MATERIAL: Microfibra
MEDIDAS: 70*80 CM
Con las toallas de microfibra, ideales para el cuidado del cabello, el secreto para tenerlo saludable está
al alcance de tus manos.
COLORES DISPONIBLES: azul rey, azul pastrana, verde menta, blanco, rojo, rosado.

$ 40000.00

1 2
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Cuidado del Cabello

CC008 Fundas en satín/seda para almohada 

Una funda de almohada de satén permite que la cabeza se deslice fácilmente a través de la suave
superficie, evitando la fricción y el daño que causa el algodón.
El paquete contiene 2 FUNDAS DE SATIN. 
Colores disponibles: blanco, negro, azul turquí, gris plata, lila, marfil, crema, verde agua, vinotinto
Estilos: 
Sencillo (sobre) 
Con sesgo (sesgo) 

Bestseller

1 2

$ 40000 00
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Cuidado del Cabello

CC008-1 Fundas con volantes estilo americano 

Hermosas fundas estilo americano.
Son ideales si estás en proceso de transición de cabello alisado, tinturado o con queratinas a cabello
natural. 
El paquete contiene 2 FUNDAS DE SATIN. 
Colores disponibles: blanco, negro, azul turquí, gris plata, lila, marfil, crema, verde agua, vinotinto

Bestseller

1 2

$ 60000 00
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Cuidado del Cabello

CC009 Scrunchies paquete x 4 unds

En Sueños de Seda Colombia, nos preocupamos por el “verdadero cuidado del cabello” tanto de
grandes como de chicos. 
MODELO: Donna,  Orejitas cortas,  Orejitas largas
DISEÑO: Liso, Estampado
LINEA: Infantil, Adultos 
COLOR: Le llegará en cualquier tono.

Nuevo

1 2

3

$ 15000 00
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Cuidado del Cabello

CC010 Gorro de baño doble faz 2 en 1 

Hermoso gorro doble faz, que cumple dos funciones. Por un lado, gorro de baño y por el otro como
gorro en toalla de microfibra.
TALLA: única 
COLORES DISPONIBLES: verde menta, azul rey, rojo, rosado y blanco

$ 30000.00

1 2
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Accesorios para dormir

Accesorios para dormir
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AD011 Antifaz para dormir

Hermosos antifaces para dormir elaborados en satín/seda para que obtengas un mejor descanso. 
Dos hermosos modelos: sencillo (liso), con pinzas
Colores: Azul rey, azul turquí, fucsia, negro verde agua

$ 6200.00

1 2
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Línea infantil

Línea infantil
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LI012 Gorro doble faz niños Unisex

Nota:  Recomendado para niños mayores de 3 años. 
Las tallas van de acuerdo a un rango de edades, así:
4-6 años: XXS   7-9 años: XS   10-13 años: S
Estilos:
LISO    COLORES: *Negro/Azul rey *Negro/rojo *Negro/fucsia *Negro/verde agua *Negro/verde limón
*Negro/azul celeste *Negro/coral *Negro/lila *Negro/dorado *Negro/verde menta *Negro/gris
*Negro/rosado *Negro/morado
ESTAMPADO: Preguntar por estampados

$ 32000.00

1 2
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Línea infantil

LI013 Gorro plástico para ducha/baño infantil Unisex

Con estos hermosos gorros plásticos, para los niños será una tarea divertida bañarse.
DISEÑO: Estampado
COLOR: Único
TAMAÑO: Redimensionable 
RANGO DE EDAD: > de 3 años 

$ 8000.00

1 2
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Línea infantil

LI014 Gorro toalla infantil

Súper absorbente: absorbe el agua rápidamente de tu cabello. 
Dos tamaños disponibles:
Small para niños entre los 3 y 7 años
Standard para niños entre los 8 y 12 años
Colores disponibles: Blanco, rosado, rojo, verde menta, azul rey, azul pastrana

Nuevo

1 2

$ 20000 00
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Utensilios de preparación
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UP015 Botellas estampadas para leches vegetales

La opción más sana a la hora de guardar tus bebidas 
Dimensiones:
Capacidad: 1000 ml.
Incluye 1 botella en vidrio con cualquiera de los motivos disponibles.
 

$ 16000.00

1 2
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Utensilios de preparación

UP016 Filtro colador de leches + botella

Combo de 1 botella en vidrio + filtro colador amigables con el ambiente
Capacidad de la botella: 1 litro
Medidas filtro: 30cm de alto por 20 de ancho.

$ 26000.00
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Utensilios de preparación

UP017 Filtros para leches vegetales paquete x 2 unds

Medidas:
1 filtro de 20x30cm
1 filtro de 25x30 cm
Elaborados con materiales 100% orgánicos

$ 20000.00

1 2
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Utensilios de preparación

UP018 Colador industrial: Filtra vino, leche vegetal, zumo, queso

Medidas:
1 filtro de 25*35*39cm
1 filtro de 40*50*62cm
 
¿Para qué sirven?
Es bolsa colador 100% algodón muy práctica y conveniente para colar vino, leche vegetal o de nuez,
zumo, yogur hecho a mano, queso, hacer líquido de verduras y frutas preparando alimentos puros y
seguros.

$ 45000.00

1 2
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Utensilios de preparación

UP019 Filtro colador para café reutilizable pack x 2

Este filtro es muy eficiente, hace tu café más sabroso, es 100% reutilizable y además presenta un
excelente equilibrio costo/beneficio. 
Dos tamaños:
Los filtros número 2 sirven para cafeteras eléctricas de cuatro a seis tazas, así como para cafeteras no
eléctricas de dos tazas.
Los filtros número 4 sirven para cafeteras eléctricas con capacidades de ocho a 12 tazas.
NUMERO: #2, #4

$ 14500.00

1 2
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