
PERFIL DE EMPRESAS

La empresa Babiel Cosmetics es el fabricante de la marca de lujo SHAZAY 
que ofrece tres líneas para el cuidado del pelo. Producido exclusivamente 
en Alemania utilizando agua filtrada por diamantes, proceso con patente 
alemán. Esta técnica tiene la ventaja que el agua contiene más minerales, 
oligoelementos e ingredientes activos que el agua normal. Además, Babiel 
ofrece a sus socios comerciales una formación líder en el sector para sus 
equipos.

• La Purity Line: para cabello fino / normal y cuero cabelludo sensible.
• La Supreme Line: para cabellos que requieren de cuidado intensivo.
• La Men’s Line: para el cuidado del cabello y de las barbas de los 

caballeros.

Beauty Hills está especializada en productos de lujo para el cuidado de la piel 
incluyendo un sistema de 5 pasos (Cleansing, Freshness, Skin Stimulation, 
Deep Care, Completion) que contiene una combinación personalizada de 5 
productos para cada cliente. A través del uso de ingredientes biotecnológicos 
en sus productos cosméticos, se puede realizar un tratamiento profesional, 
profundo y duradero de la piel. De momento distribuyen sus productos en 
aprox. 15 países y esperan encontrar un distribuidor confiable para conseguir 
lo mismo en Chile.

Brace es un especialista a nivel mundial en la producción de microesferas 
y microcápsulas. Sus procesos patentados de microgoteo (drip-casting) 
líquidos como soluciones, emulsiones, dispersiones o fundidos pueden 
ser procesados de forma fácil, eficiente y elegante en microgranulados 
perfectamente redondos. Así los clientes de Brace se encuentran no 
solamente en el rubro cosmético, sino en todas las industrias donde se 
necesitan microesferas y microcápsulas como, por ejemplo, en los rubros de 
alimentos, agricultura, farmacéutica, química; maquinarias e instalaciones. 
Entre los productos que Brace ofrece a empresas cosméticas se encuentran 
materias primas y resinas de curado UV para uñas artificiales, por ejemplo.

Babiel Cosmetics GmbH

Beauty Hills Cosmetics GmbH

Brace GmbH

http://shazay.com/
http://shazay.com/purity-line
http://shazay.com/supreme-line
http://shazay.com/men-line
http://www.beauty-hills.com/
http://www.beauty-hills.com/products/systemkosmetik/
https://www.brace.de/en/about-brace.html
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La empresa es parte de un grupo empresarial familiar de cuarta generación, 
especializada en la investigación, el desarrollo y la comercialización de 
productos cosméticos y farmacéuticos innovadores y altamente eficientes. 
Ofrece una gama de productos muy amplia desde medicamentos 
dermatológicos y ginecológicos pasando por productos para el cuidado del 
cabello, tintes y styling, cosméticos nutritivos y decorativos hasta el cuidado 
dental.

• Cuidado del cabello (Alpecin, Plantur 39, Plantur29, Alcina)
• Make-Up y cuidado de la piel (Alcina)
• Pasta de dientes (Karex, Biorepair)
• Varios productos dermatológicos y farmacéuticos

Meyer-Haake fue fundada en Alemania en 1981. Produce y distribuye 
productos médicos de alta calidad que han sido desarrollados en colaboración 
con médicos y científicos. La empresa está enfocada en materiales y 
equipamiento para el tratamiento de heridas, la radiocirugía, la aspiración 
de humos y el anti-aging, este último optimizado por el método RF-refacing.

• RF-ReFacing®: un tratamiento anti-aging seguro y suave

Gerbrüder Nippes es una “fábrica de productos finos de acero” para 
instrumentos de manicura y pedicura de la más alta calidad, para toda la vida. 
Es una empresa familiar que cuenta con una larga tradición. Actualmente, 
los productos de Nippes se pueden comprar en aprox. 50 países en todo el 
mundo y la tendencia va en aumento. Su gama de productos incluye:

• Tijeras para cutículas, uñas, pelo y barba, vendaje y el hogar
• Pinzas para cutículas y uñas
• Tenazas para pedicura y manicura
• Cortaúñas para manos y  pies
• Limas de uñas de zafiro / de vidrio / para pies
• Pinzas y tenazas para garrapatas

Dr. Kurt Wolff GmbH & Co. KG

Meyer-Haake GmbH Medical Innovations

Gebrüder Nippes GmbH & Co. KG

https://www.dr-kurt-wolff.com/en/index.html
https://www.alpecin.com/en-de/
https://www.plantur39.com/en-de/
https://www.plantur21.com/en-de/
https://www.plantur21.com/en-de/
https://www.plantur21.com/en-de/
https://www.karex.com/en-de/
https://www.bio-repair.com/de-de/
https://www.meyer-haake.com/cms/en/
https://www.meyer-haake.com/cms/en/produkte-2/rf-refacing
https://www.nippes-solingen.de/en/index.php
https://www.nippes-solingen.de/en/scissors.php
https://www.nippes-solingen.de/en/tweezers.php
https://www.nippes-solingen.de/en/nippers.php
https://www.nippes-solingen.de/pedikuere.php
https://www.nippes-solingen.de/manikuere.php
https://www.nippes-solingen.de/en/ticks.php
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Sales Plus es una empresa innovadora con productos para aumentar el 
bienestar y la autoestima de las personas. Quieren encontrar un distribuidor 
para las siguientes marcas del cuidado de la piel:

• Hormocenta: la marca incluye 25 productos del cuidado de la piel 
para mujeres que tienen entre 25 y 80 años ofreciendo soluciones 
para cada tipo de piel.

• Tamalys: marca francesa enfocada en la producción con materias 
primas procedentes de cultivos ecológicos controlados, sin parabenos, 
aceites minerales, siliconas, PEG, fragancias sintéticas, colorantes, 
conservantes, ni ingredientes de procedencia animal.

Thurn es uno de los líderes alemanes en la producción de detergentes y 
productos de limpieza. A los clientes se les ofrecen productos de alta 
calidad y hechos a medida: formas individualizadas de botellas, envases de 
productos innovadores y equipos de laboratorio exclusivos garantizan un 
alto nivel de calidad. Entre sus productos se encuentran:

• Detergentes y suavizantes, cápsulas de detergente para ropa
• Tabletas anti-cal
• Polvo / pastillas para lavavajillas
• Abrillantadores
• Limpiador / detergente para lavavajillas
• Limpiador universal / de vinagre / de WC
• Limpia vidrios
• Perlas aromáticas 

La empresa familiar Troll es especialista en productos de lujo para el cuidado 
de la piel y del cabello. Sus productos se encuentran sobre todo en salones 
de belleza, perfumerías y peluquerías de lujo Sus marcas son las siguientes:

• Declaré Switzerland: línea premium para pieles sensibles que contiene 
productos de cuidado para la cara y el cuerpo. Además hay varios 
productos para hombres, todo con relación a la protección solar. 

• Juvena of Switzerland: lujoso tratamiento anti-aging para la piel que 
cuenta con cremas, máscaras, peelings, jabones, sueros y concentrados.   

• Marlies Möller: cuidado lujoso y profesional del cabello en el hogar. La 
línea ofrece champús, acondicionadores, sprays, máscaras y cepillos 
para varios tipos de cabello.

Thurn Germany GmbH

Troll Cosmetics GmbH

Sales Plus GmbH

http://www.sales-plus.de/home_en/
https://hormocenta.com/en/
http://www.tamalys.com/2/
http://www.thurn-produkte.com/
http://declare-beauty.com/en/
http://juvena.com/en/
http://marliesmoeller.com/en/
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Wanytex es una empresa de productos de consumo masivo para la limpieza 
del hogar, cuidado de ropa y ambientadores. La empresa es parte de ORO-
Produkte Marketing, una subsidiaria de Buck Group AG y cuenta con 40 
años de experiencia. Ahora Wanytex está presente en todos los grandes 
retailers alemanes. En detalle, su gama de productos contiene:

• Productos de limpieza y cuidado del hogar
• Limpiadores de baño 
• Productos para lavavajillas y lavadoras
• Descalcificadores
• Aditivos de lavandería 
• Ambientadores

Wanytex GmbH

Si le interesan una o varias empresas y desea agendar una o más reuniones, por favor, 
contactarse con Charlotte Worbes: cworbes@camchal.cl

https://buck-group.com

