


Somos una empresa productora, 
comercializadora y prestadora de 
servicios de maquila a la medida, 
enfocados en la excelencia de la 
formulación natural. Llevamos 
bienestar y salud a cada uno de 
nuestros clientes y garantizamos el 
100% de satisfacción de calidad.

COMO TÚ LO
SUEÑAS,
¡NOSOTROS LO

  



* INVIMA NSOC

OPCIONES
COSMÉTICOS

85
* INVIMA RSAA

OPCIONES
ALIMENTOS

33
Y CONCEDIDAS / SIC

MARCAS
REGISTRADAS

99%

Visita nuestro centro de experiencia, cuéntanos 
sobre tu proyecto y nosotros nos encargaremos de 
todo el proceso de creación de tu marca ante La 
Superintendencia de Industria y Comercio y los 

trámites ante el INVIMA.
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ASEO E HIGIENE 
PERSONAL
100% libres de tóxicos, 
sin parabenos, colorantes, 
ni siliconas. 

ALIMENTOS
FITNESS
Desarrollo de productos para 
mantener un peso saludable, 
libres de azúcar, colorantes y 
sin harinas artificiales.

COSMÉTICA
BOTÁNICA
Fórmulas desarrolladas por 
expertos en el área de la salud y 
comprobadas por años.

CATEGORÍAS
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Definición de producto y entrega de
desarrollo de formulación.

Revisión de marca ante la SIC y extensión
de marca ante el INVIMA.

Aprobación de la muestra y entrega de
precios a escala.

Una vez recibida la orden de 
producción, se inicia la fabricación / 
Entrega a 30 días*

Entrega del producto terminado,
con fichas, certificados y fotografías*.
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5 PASOS 
PARA UN PROCESO
DE MAQUILA 
EXITOSO



CRUELTY FREE

BOTÁNICA

PRODUCTOS

Frutal / Herbal / Vegano
Con prebióticos
Estimulador de crecimiento
Engrosador
Revitalizador de color
Ultrahidratante 

Control raíz grasa
Afro love
Reestructurante
Reparación profunda
Con minerales
Con carbón activado

CRUELTY FREE

COSMÉTICA

Serum termo protectores
Serum cero frizz

Serum puntas sanas

Shampoo
Perfume capilar

Crema para peinar



CAPILAR 
PROGRE S I VO

Líquido - Crema - Serum 
Cabello natural - Tinturados  
Decolorados - Línea
femenina - Masculina -
Kids

ESTIMULADORES

Con hialurónico,
cannabis, aminoácidos
o azúcar

Con pentapéptidos y aminoácidos

Crecimiento folículo capilar
Estimulador crecebarba
Estimulador crececejas
Estimulador crecepestañas
 

ALISADORES

CAPILARES

Serum
Gel



NUTRICIÓN
& ANTIEDAD

RUTINA DE

Agua micelar
Desmaquillante
Agua de rosas / agua de tés
Serum / crema / roll on
Exfoliante facial suave
Crema con filtro solar.

Aclarante & unificador

Matificante
Anti_acné

Con prebióticos
Efecto peeling



SO
LA

R

Shampoo detox / espuma
Alisador capilar

Estimulador de crecimiento capilar
Cera moldeadora y fijadora

MASCULINO

Autobronceador ultrahidrata nte
Acelerador de bronceado

Cera aceleradora de
bronceo brasilera

After sun / reparador &
humectante

Gel post solar
Protectores solares con

& sin color SPF 50+C
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ESPECIALIZADOS

Pigmento progresivo para cejas
Pigmento para micropigmentación de cejas & labios
Despigmentador para micropigmentación
Corrector permanente de ojeras

Micropigmentación NOVAEXPERTOS.com

Alcohol antiséptico
Alcohol glicerinado
Desinfectante 
antibacterial

Gel antibacterial
Espuma antibacterial
Jabón exfoliante
Desodorante íntimo 



ALIMENTOS

 A base de té / frutas / aloe / café / pectina manazana verde
 Tés y frutos deshidratados 
 Té de kombucha

 Proteína whey 
 Proteína de colágeno  
 Proteína de hueso
 Proteína vegana

 Colágeno con vitaminas & 
minerales / líquido / polvo 
 Colágeno líquido / polvo 
 Stevia / líquida / polvo



Imagina crear un hábito
que construya una vida ideal
y que a la vez ese hábito
sea la fuente de todo
lo que deseas



Calle 5A # 43 B 25

PBX (604) 322 0450
+57 (324) 673 6767

Cra 51B #4 Sur 20

NOVAMAKERS.co


