
Querido cliente,

En la actualidad existe competencia prácticamente para cualquier producto o servicio que 
deseamos adquirir. En cuanto a los estimuladores del  crecimiento de  pestañas y cejas la situación 
es la misma. Como en todo tipo de producto o servicio la pregunta es la misma, cual adquirir o 
cual es mejor?

Les invito a analizar nuestra industria y nuestro producto y a hacernos la pregunta que nos compete. 

¿Es DABALASH el mejor estimulador de Pestañas y Cejas?

ÚNICO de DOBLE Acción:

DABALASH es el único estimulador de pestañas y cejas. Todos los de la competencia 
funcionan únicamente para una de las áreas, nuestro producto funciona perfectamente 
tanto para las pestañas como para las cejas. No necesitaran comprar dos productos.

Libre De Parabenos:

DABALASH es el único que como conservador de producto utiliza una formula libre de 
parabenos, lo cual lo hace más natural y va con la tendencia de la  ciencia cosmética de 
evitar este tipo de conservadores por los daños que se cree que puede causar. Produce 
menos irritación que otros y permita a personas sensibles que usaron productos similares y 
no los toleraron a gozar de nuestros beneficios.

Precio:

DABALASH tiene un precio público nacional  estandarizado de $1,725.00 pesos neto, menor 
a los productos similares conocidos hasta el momento. Se usa en ceja y pestaña por lo 
que evita el gasto de tener 2 productos distintos. Dura alrededor de 4meses por lo que el 
volumen de contenido es mayor que los de la competencia y que te da un costo mensual 
mucho menor a otros.  Contamos con el programa RETO DABALASH y te garantizamos los 
mejores resultamos por tu dinero. Si conoces otro producto que te de mejores resultados, te 
regresamos tu dinero.



 

90 Días de Garantía:

Estamos tan seguros de los grandes resultados de DABALASH que te damos hasta 90 días 
para que lo pruebes y si no te gusto el resultado te regresamos tu dinero.

Ingrediente Activo:

DABALASH utiliza un ingrediente activo que da los mejores y más seguros resultados del 
mercado. Gracias a la seguridad que tenemos contamos con el programa RETO DABALASH, 
done retamos a cualquier otro producto a comparar los resultados que se obtienen con el 
uso de DABALASH y la competencia.

Receta Médica:

A diferencia de otros productos DABALASH no necesita de receta médica gracias a la 
perfecta formula y concentración de ingredientes, así como el tipo de conservadores libres 
de parabenos. Esto hace que su compra sea más práctica y menos costosa. 

DABALASH es la creación de un grupo de químicos con más de 20 años de experiencia en 
la industria de la Belleza.

APOYOS:

Los Centros de Distribución DABALASH,  proporcionan a sus clientes artículos promocionales 
básicos de manera gratuita como volantes, tarjeta de presentación, camisetas. Así también 
cada uno de los distribuidores recibe entrenamiento  de manera gratuita sobre el producto 
y sobre técnicas de venta. Se imparten seminarios de entrenamientos a empleados de los 
distribuidores de manera gratuita en el producto y técnicas de venta. 

Después de este análisis sabemos que la pregunta se ha contestado. Queremos agradecerles 
por esfuerzo, su tiempo, por su negocio y por permitirnos alardear y enorgullecernos del mejor 
estimulador de pestañas y cejas, tu DABALASH. Si no eres parte de este gran proyecto te invitamos 
a gozar de los beneficios.


