
CAJAS SORPRESA DE PRODUCTOS DE BELLEZA



¡Hola; Bienvenida(o)!

Gracias por darnos la oportunidad de presentarte beauty boxes, un 

proyecto pensado para ti desde el corazón, en donde hemos hecho 

un gran trabajo por reunir todos los elementos que sabemos que has 

estado buscando y que sin duda alguna te mereces. Lo que nos 

define es:

Originalidad Calidad Atención al detalle Un gran servicio

Todo esto: A un excelente precio.

Quédate y 

Con cariño: LUZ



¡Hola! Yo soy                   y soy tu mejor opción para dar un 

regalo totalmente fuera de serie:

CAJAS SORPRESA, llenas de productos de belleza.

Me puedes encontrar en 3 tamaños disponibles y puedo 

viajar hasta donde sea para hacerte feliz a ti o hacer feliz a 

quien me reciba en la puerta de su hogar.

Regálale lo que siempre soñó: los mejores productos, de las 

mejores marcas, de la mejor calidad, a los mejores precios.

Soy una caja llena de sorpresas, 

llena de color, pasión, historias 

por contar. Soy lo que siempre 

quisiste.

¿Quieres saber qué hay dentro 

de mí? Sigue leyendo…

Me presento



¿Qué hay dentro de una beauty box?

Vas a encontrar productos de belleza de la mejor calidad y que te servirán 

para complementar tu rutina de cuidado de piel, hasta un kit para realizarte 

un maquillaje completo. Beauty Boxes puede contener:

Cuidado de la piel: ° Mascarillas ° Primer ° Hidratantes ° Desmaquillante

° Sueros faciales 

Ojos: 

° Máscara de 

pestañas

° Pestañas 

postizas

° Delineador

° Primer para 

párpados

° Sombras

° Glitter

° Maquillaje de 

cejas

Rostro: ° Polvo traslucido ° Rubor ° Contornos °Iluminador °Fijador de 

maquillaje °Bases °Correctores

Labios: ° Labiales líquidos ° Gloss ° Lipstick

Accesorios: 

° Brochas

° Máscaras 

para dormir

° Rizadores de 

pestañas

° Blenders

(Esponjas)

° Espejos

Y MUCHAS SORPRESAS MÁS…



Presentaciones

Me puedes encontrar en 3 presentaciones:

MINT PINK BLACK

29 x 12.3 x 9 cm

6 productos

30 x 17.3 x 10.5 cm

8 productos

30.7 x 24.5 x 10.5 cm

10 productos

$1,599.00$1,299.00$999.00

M P B



El proceso para tener una Beauty Box contigo, es muy sencillo.

Solo sigue estos sencillos pasos y pide la tuya:

Visita mi página en Facebook Beauty Boxes o en 

Instagram @bty_boxes

¿Cómo comprarme?

1

Escríbeme por mensaje y pide tu formulario 

de compra2

Llena tu formulario para conocer tus 

preferencias y envíalo de vuelta.3

Realiza tu pago a través de PayPal o de 

transferencia interbancaria y ¡LISTO! Espera tu 

Beauty Box desde la comodidad de tu casa

4

¿Y el envío? – La mayoría de las veces será GRATIS, 

pero dependiendo del lugar del país en el que vivas 

nunca te costará más de $100.00 pesos.

https://www.facebook.com/btyboxes
https://www.instagram.com/bty_boxes/


¿Yo puedo seleccionar los productos de mis Beauty Boxes?

Si bien, no hay una selección específica sobre un catálogo de productos, te 

enviaremos un formulario en dónde podrás hacer una pre-selección del tipo 

de productos que te gustaría recibir. Cuenta con que la atenderemos al pie de 

la letra para que tu experiencia de compra sea la mejor.

¿Qué pasa si alguno de mis productos no me gusta?

Tengo el compromiso de seleccionar cuidadosamente los productos que irán 

en tu Beauty Box, y claro que existe el riesgo de que alguno de tus productos 

no sea de tu agrado. Si esto pasa con más de la mitad del contenido de tu 

Beauty Box, por supuesto que te haremos un cambio integral, pregunta cómo.

¿Puedo hacer cambio de productos?

Tenemos el máximo cuidado al empacar tus productos, sin embargo puede 

existir la posibilidad de que mientras una Beauty Box viaje hasta tu hogar, 

alguno de los productos se maltrate, si eso llegara a pasar, escríbeme y te 

haré llegar un reemplazo del mismo. 

Todos nuestros productos son 100% originales, y esto me permite 

ofrecerte una garantía de satisfacción de cobertura total.

Si tienes alguna otra pregunta, escríbeme y con gusto te responderé.

¡Déjate sorprender!

Algunas preguntas frecuentes



Algunas de nuestras marcas son…

Estas son solo algunas de las marcas que podrás encontrar en tus Beauty 

Boxes. Nuestro compromiso es ampliar nuestro catálogo y llevarte lo mejor 

en productos de belleza hasta la puerta de tu casa.

Y más…





https://www.instagram.com/bty_boxes/
https://www.facebook.com/btyboxes

