
La mejor cera natural, 
tecnológica e innovadora.



© Meni Calm System
El sistema Meni Calm Wax System (MCWS) es el paquete de depilación 
definitivo. Convierta su salón en una referencia en depilación y cuidado 
de la piel. Utilizamos extractos de aceite y camomila para equilibrar y 
brindar a nuestros consumidores una experiencia de depilación 
perfecta, tranquila y sin dolor.

© Auténtico Brasileño

Hay muchas formas de abrazar la vida vegana, y ahora hay una más, 
todas nuestras ceras son veganas procesadas. A partir de la 
extracción de resinas en áreas reforestadas en un programa de 
ciclismo para mantener su fuerza y   vida, pasando por un programa 
restringido de prueba sin animales hasta el programa de reciclaje 
(Meni Green).

© Vegano (artículos seleccionados)

Crecimos con depilación, y con años de experiencia en programas y 
productos de belleza, reunimos a los mejores profesionales para 
lograr la excelencia en uno de los productos de salud y belleza más 
célebres conocido como brasileño. Estamos a 65 km de la región de 
origen más grande de Brasil, lo que nos permite mantener un control 
constante (Programa de control de calidad de Meni) de los materiales 
utilizados en nuestros productos exclusivos.

El veganismo es una forma de vida que busca excluir, en la medida de 
lo posible y practicable, todas las formas de explotación y crueldad 
hacia los animales para alimentación, vestimenta o cualquier otro 
propósito.

En nuestros productos exclusivos encontrará esencias exclusivas de 
nuestros bosques, como Guaraná para renovar las células de su piel y 
fruta de la pasión para brindar a nuestros clientes un proceso 
tranquilo e indoloro.

© Esencias exclusivas

TECNOLOGÍA

ORIGEN DE
REFORMA
NATURAL

para más: www.menibeauty.com

PRODUCTOS
Colección 2019 Menta

Maracuyá

Açaí + Guaraná



Contáctenos llenando el
formulario en nuestro
sitio web y únete a nosotros
en este movimiento de belleza,
salud y advertencia ambiental.

CERAS PROFESIONALES

PRODUCTO NATURAL

VEGANO APROBADO

PRODUCTO PARA PIELES SENSIBLES

SISTEMA DE REDUCCIÓN DEL DOLOR

PAQUETES ESPECIALES DE SALON

AUTÉNTICO BRASILEÑO

Meni está trayendo al mundo la mejor combinación de 

calidad, eficiencia y accesibilidad de productos de belleza 

para salones de belleza y profesionales de todo el mundo. 

Crear una red de suministro, trabajo y conocimiento con 

nuestros compañeros.

Mayor capacidad elástica

Respetuoso
del medio
ambiente

Certificado
Vegano

Meni sistema
anti dolor Fórmula

exclusiva

Bajo punto
de fusión



MADE IN BRAZIL

Somos una marca y proveedor brasileño 
de cera especializada en los mejores 

productos de depilación. Somos expertos 
y pensamos que nuestro programa de 
suministro brinda la mejor calidad y 

precios competitivos en productos de 
depilación para salones de belleza en 

todo el mundo.

Nosotros
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