


Reseña 

M’bell  S.AS es una empresa fundada en el año 2013, que se dedica a la 
importación y comercialización de productos de belleza especializada en 
el cuidado capilar femenino. Actualmente la empresa tiene presencia en 

las principales ciudades del país, teniendo su foco de acción en el 
departamento de Antioquia. 

NIT: 900606809-8 
Dirección:  Carrera 50 # 29ª-39 Bodega  145 

Teléfono: 457 76 68 



En M´Bell somos innovación, entregamos el poder de la belleza a nuestros grupos de 
valor, generando rendimientos superiores que nos permitan ser sostenibles en el 

tiempo. 

Misión 

Visión 

En 2025 M´Bell estará posicionada en el mercado nacional, haciendo 
presencia en Estados Unidos con sus marcas propias, generando 

rentabilidad y sostenibilidad que garanticen su permanencia en el 
tiempo y la calidad de vida de sus grupos de interés. 



Nuestras marcas 

Every Strand 

Made in USA 
Línea de Hidratación Profunda, especial para la reparación interna  

de cabellos altamente maltratados. 

Every Strand, definida como una marca multicultural, diseña 

productos para las necesidades de los diferentes tipos de cabellos 



Nuestras marcas 

Body Drench 

Made in USA 

Body Drench, una marca con más de 30 años en el mercado 

profesional. Favorito entre los salones y spas. 

Bronceadores instantáneos de rápida absorción, 

dejando un color natural bronceado natural a la piel. 

Remueve el maquillaje, alivia y refresca la piel. Perfecto 

para cara, ojos y labios.  

MICELLAR 3-IN-1 CLEANSING WATER  



Nuestras marcas 

Salon Express 

Made in Colombia 

Producto de exportación 

Línea  Cuida Color 

Con anti oxidantes que  

protegen el color  

natural y artificial 

Línea de prevención  

caída, para fortalecer  

el cabello 

Marca profesional capilar especializada en tratar las 

diferentes condiciones del cabello. 

Línea de Terapia,  

para máxima  

hidratación 

Línea de Peinado y  

fijación del cabello 

Línea de Reparación 

e Hidratación 

Línea Embrión de 

Pato hidratación  

para todo tipo de  

cabello 

Línea de Aminoacidos 

no Enjuagable  



Nuestras marcas 

Salon Express 

Línea Express Línea Salon Gold Línea Salon 

Línea Finalizado 

Made in Colombia 

Producto de exportación 

Para uso profesional, con 

cerdas   de   dos  alturas que 

permiten un mejor agarre.  

Mango antideslizante y  

cerda penacho. 

Referencias: LE-101, LE-102, LE-  

103, LE-104, LE-104 G, LE-105, LE- 

105 G, LE-106, LE-BOLSO 

Referencias: LSG-301, LSG-302, LSG-  

303, LSG-104, LE-304 

Referencias: 500,600,700,800,900 Referencias: LS-201, LS-202,  

LS-203, LS-204, LE-204 

Cepillos profesionales 

Para el manejo Profesional y  

domestico. Cerdas de Nylon  

100% natural. Y mango de  

madera ultralivianos 

Línea de uso profesional para  

el finalizado  de peinados .  

Ideal para la exfoliación del  

cuero cabelludo. 

Para uso profesional, 

resistente a altas 

temperaturas. Mango 

antideslizante y cerda mixta 

con pelo de jabalí 



Nuestras marcas 

D´VENE 
Cremas y geles corporales formulados con ingredientes 

naturales, que  protegen y cuidan la piel. Ricas en vitaminas 

ideales para todos  los tipos de piel. 
Made in Colombia 

Producto de exportación 

Exfoliante Almendras Avena Vitamina E Clasico Natural Avena Leche y Aloe Almendras 



Nuestras marcas 

PROFECTIV 
 

Made in EEUU 

Sistema de alisado que ofrece la mejor  calidad al mejor precio, 

con productos que  recuperan del cabello y evitan el quiebre,  

prolongando el efecto liso. 

Just for me 

Made in EEUU 

 
Línea para el cuidado capilar infantil,  

que limpia suavemente e hidrata el  

cabello, dando un resultado fuerte y  

saludable 



Nuestras marcas 

Ardell 

Made in EEUU 

Ofrece varios estilos de pestañas, para adaptarse al estado de animo, la personalidad  y el estilo de 

vida del usuario. Se han convertido en accesorios imprescindibles, potenciadores de belleza 

preferido por millones de personas. 

Duo 

La marca DUO pertenece a American International Industries y empezó a 

despegar a partir de los 70. El secreto “no está en las pestañas, sino en el 

adhesivo”.  



Nuestras marcas 

Youthair 

Made in EEUU 

Restaura el color del cabello, usando proteína infundida con 

melanina, para gradualmente rejuvenecer la apariencia del 

pelo 

…Youthair es usado por miles de hombres y mujeres en le mundo, que buscan sentirse siempre jóvenes… 



Nuestras marcas 

Otras Marcas 

Made in EEUU 



Nuestras marcas 

Mundial 

Made in Brazil 

Tijera Flex 

Marca con 120 años de  

experiencia en productos  

metálicos, con una línea  

especializada en el cuidado  

de manos, pies y cabello. 



Colora 

Nuestras marcas 

Carta de color 

Made in EEUU 

Colorante orgánico y un bálsamo proteínico que revitaliza su 

cabello, dándole tonalidad sin sellarlo. 

Colora ilumina y destaca el  

cabello, dejándolo brillante y  

elegante. No contiene amoniaco  

ni peróxido 



Nuestras marcas 

P.M.B 

Made in Spain 

Colonia infantil, fresca suave y natural como la piel del bebe. Elaborada con  

esencias naturales de elevada calidad, proporcionando a la piel una  

agradable sensación de bienestar 



Nuestras marcas 

BYPHASSE 

Made in Spain 

Marca de cosmética internacional que se caracteriza por tener productos de 

alta calidad a un precio asequible. La marca ofrece soluciones para todo 

tipo de piel y cabello.  

Línea facial Línea capilar Línea corporal 



Nuestras marcas 

DEMERT 

Secado de barniz  

de uñas 

Made in EEUU 

Aerosoles profesionales para el  

cabello 

Demert marca con 50 años en el mercado, fabricando 

productos de la más alta calidad a precios bajos 



Nuestras marcas 

LOVE  LEE 

Made in  Panama 
Love Lee ha creado una amplia gama de productos para que el 

cabello luzca sano y fácil de manejar. Igualmente lo protegerá del 

medio ambiente y del abuso de los productos quimicos.  

NAZCA 

Made in Brazil 
Nazca Cosméticos, fundada desde hace 28 años se dedica a 

comprender y satisfacer los deseos y necesidades de sus clientes y 

consumidores mediante la innovación, investigación y desarrollo 

de nuevos productos. 



 Tiendas especializadas en Belleza y productos de aseo personal. 

 

 Peluquerías. 

 

 Escuelas de belleza. 

 

 Cacharrerías. 

 

 Distribuidores de barrios. 

Nuestros clientes 



GRACIAS 


