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KND es una marca 100% Colombiana de cuidado de la

piel, de bajo impacto ambiental, en KIND creemos

firmemente  que  el amor propio ademas de sentirnos

bien con nosotros mismos, también se ve reflejado en

como cuidamos nuestra casa, es decir, nuestro planeta

tierra.

Nuestros productos: Pads desmaquillantes 100 %

algodón reutilizables, jabones desmaquillantes 100%

naturales y headbands.

Cuida tu piel y

cuida el planeta 



 

Nuestros pads son una alternativa para las rueditas desmaquillantes

y pañitos desechables, en KIND queremos inspirar a las personas a

reducir sus residuos sólidos y el uso de plástico. Son

hipoalergenicos, 100 % algodón, un paquete puede durar hasta 3

años.

Pads

Incluye 5 pads doble capa de algodón, se pueden utilizar par

aplicar agua micelar o tonicos  

Y 5 pads con 1 capa de algodón y 1 capa de toalla de la mejor

calidad. Se puede usar húmedos con un poco de jabón para

limpiar el rostro a profundidad, remover aceites, pestañina o

maquillaje a prueba de agua 



Jabones faciales de 80gr perfectos para desmaquillarte hechos

con ingredientes vegetales, no manchan ni irritan la piel,

enriquecidos con extractos naturales y vitaminas. 

Empaque 100% reciclable

CONCHA NACAR: Aclarante natural 

Para todo tipo de piel 

ROSA MOSQUETA: Combate arrugas  aporta elasticidad, firmeza y

suavidad.

Para pieles maduras o secas

ALOE VERA: Regenerador celular,

mejora la apariencia del acné. 

Para piel mixta o grasa 

Jabones  



Headband 

Bandas ajustables en tela extra suave perfectas para proteger el

pelo al maquillar, desmaquillarse, aplicar mascarillas o cualquier

rutina de belleza. 

disponibles en Rosa, marfil y lila

 (Más colores disponibles desde 12 unidades)



Queremos expandir nuestros canales de venta y buscamos

aliados estratégicos, que quieran hacer parte de las

alternativas zero-waste de cuidado de la piel.

Nuestros productos son 100% naturales, no testeamos en

animales y procuramos generar el mínimo residuo en cada

uno de los procesos.

Pads
Distribuidor: $15.000

Venta: $25.000

Margen de ganancia 40%

Janones
Distribuidor: $10.200

Venta: $17.000

Margen de ganancia 40%

Headband
Distribuidor: $9.000

Venta:$15.000

Margen de ganancia 40%

Propuesta 



Compra al por mayor desde $180.000, se pueden mezclar

referencias.

A partir de 30 unidades descuento del 50% ( Aplica solo para pads)

Servicio de maquila desde 300 unidades, solicitar cotización.

*Se debe mantener el precio de venta al publico para evitar

competencia entre distribuidores. 

Distribuidores
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Lorena Rodriguez, Founder. 

Tel: (+57) 300 857 6144 www.kindcol.co

Kind.colombia@gmail.com
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