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Gracias por interesarte en cuidar el planeta
¿Qué es el Catálogo Navideño 2021 de Verde Imperfecto?
Este catálogo es una recopilación de ofertas de diferentes comercios 
regionales del estado, con el objetivo de facilitar las compras para las 
personas conscientes con el medio ambiente, encontrar diversidad de 
opciones en un mismo lugar y poder obsequiar detalles y productos útiles 
a nuestros seres queridos esta temporada evitando el plástico desechable 
o de un solo uso y minimizando en lo posible nuestros residuos. 

¿Cómo compro?
Cuando hayas encontrado el obsequio que deseas adquirir, en la 
información del producto vienen los puntos de venta y datos del comercio 
para que puedas contactarlos. Algunos ofrecen sus productos en tiendas a 
las cuales puedes acudir directamente, otros hacen envíos y otros entregas 
personales. Recuerda decirles que lo viste aquí, pues algunos kits son 
exclusivos de este Catálogo Navideño de Verde Imperfecto.

¿Cómo pago?
El pago por los productos que adquiras se ve directamente con el 
vendedor. Sus datos de contacto vienen en la descripción de cada 
producto. Algunos aceptan transferencia bancaria, otros pago con tarjeta 
en tienda física, y otros solo efectivo.

¿Dónde compro?
Algunos comerciantes ofrecen sus productos en tiendas a las cuales 
puedes acudir directamente, otros hacen envíos, y otros entregas 
personales. Revisa en la descripción los nombres de las tiendas donde 
puedes adquirir el producto que deseas, o los datos de contacto del 
comercio para acordar un punto de entrega.

¿Cómo pido la promoción?
Para que los anunciantes te hagan válidas las promociones anunciadas, 
debes mencionarles que viste el Catálogo de Verde Imperfecto.

¿Verde Imperfecto los vende?
No. Verde Imperfecto solo es el medio para comunicar las opciones y 
conectar a los clientes con los comercios. Verde Imperfecto no cuenta en 
stock con los productos de los comercios enlistados ni realiza transacciones 
entre cliente-negocio anunciado (salvo productos de su propia marca).

Recuerda evitar el plástico y buscar opciones ecoamigables para 
envolver tus obsequios. Si quieres ideas, visita la publicación de mi blog:

Click aquí

¡Felices Fiestas!

https://verdeimperfecto.com/2019/12/18/envuelve-con-amor-al-planeta/
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VERDE IMPERFECTO
Bolsa de manta 100% algodón, color natural. 
Ancho 40cm x alto 35cm. Asas: 65 x 2.5 cm.
Precio: $150 pesos
Punto de venta: Entrega personal, mandar 
inbox.
Promoción: 10% de descuento al etiquetar a 
verde imperfecto en tus redes. 
            @verdeimperfecto
       verde imperfecto
       verdeimperfecto.com

PEONIAS
Toallas femeninas de tela elaboradas artesanal y 
localmente. Disponibles en 3 tamaños diferentes.
Precio: Ligera - pantiprotector (17 cm)  $100. 
Regular (22 cm)  $150 pesos.
Abundante - nocturna (28 cm) $200 pesos
Punto de venta: Eco Beauty Boutique 
Orgánica, Origen Colectivo Natural, Sostenible 
Mx, GREEN HOUSE Mercado Orgánico
Promoción: 10% de descuento. 
      @peoniastoallasfemeninas
         sites.google.com/view/peoniastoallasfemeninasdetela

VERDE IMPERFECTO
Playera “Hacer algo HOY”. 100% algodón. 
Color azul. Tallas: S, M, L, XL.
Precio: $200 pesos
Punto de venta: Entrega personal, mandar 
inbox.
Promoción: 10% de descuento al etiquetar a 
verde imperfecto en tus redes. Llévate 2 o más 
por $180 pesos mencionando el catálogo.
            @verdeimperfecto
       verde imperfecto
       verdeimperfecto.com

VERDE IMPERFECTO
Playera “Sin desechables”. 100% algodón. Color 
gris. Tallas: S, M, L, XL.
Precio: $200 pesos
Punto de venta: Entrega personal, mandar 
inbox.
Promoción: 10% de descuento al etiquetar a 
verde imperfecto en tus redes. Llévate 2 o más 
por $180 pesos mencionando el catálogo.
            @verdeimperfecto
       verde imperfecto
       verdeimperfecto.com

VERDE IMPERFECTO
Playera “Hacer algo HOY”. 100% algodón. 
Color verde. Tallas: S, M, L, XL.
Precio: $200 pesos
Punto de venta: Entrega personal, mandar 
inbox.
Promoción: 10% de descuento al etiquetar a 
verde imperfecto en tus redes. Llévate 2 o más 
por $180 pesos mencionando el catálogo.
            @verdeimperfecto
       verde imperfecto
       verdeimperfecto.com

VERDE IMPERFECTO
Playera para dama “Abeja Reina”. 100% 
algodón. Color verde. Tallas: S, M, L, XL.
Precio: $200 pesos
Punto de venta: Entrega personal, mandar 
inbox.
Promoción: 10% de descuento al etiquetar a 
verde imperfecto en tus redes. Llévate 2 o más 
por $180 pesos mencionando el catálogo.
            @verdeimperfecto
       verde imperfecto
       verdeimperfecto.com
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SOUL N SOAP
Jabones artesanales en costalitos de yute 
navideños listos para regalar. Árbol de pino de 
romero con loofah, árbol de pino de menta,  
galleta de miel, copo de avena y borreguito de 
avena y miel.
Precio: $69 pesos
Punto de venta: Sostenible MX y pedidos por 
instagram.
Promoción: 10% de descuento en pedido por 
instagram. 
       @soulnsoap
       SOUL N SOAP

MY BUCKI STORE
Toallas femeninas Lubella. Varios diseños.
Punto de venta: Ecostore, Orgánico Paseo del 
Río, y entrega a domicilio sin costo en compras 
de $1000 pesos o más.
Promoción: 6% de descuento comprando 5 
piezas. 
       @mybucki
       @mybuckistore 

PONLA GUAPA
Maceta de barro pintada a mano. Diámetro 
superior 16 cm, diámetro inferior 10.5 cm, 
altura 13 cm. Peso: 1 kg.
Precio: $250 pesos
Punto de venta: Entrega personal en Otay, 
Macroplaza, Monarca, Zona Río, Centro.
Promoción: 10% de descuento. 
                @ponlaguapa.mx

PONLA GUAPA
Maceta de barro pintada a mano. Diámetro 
superior 16 cm, diámetro inferior 10.5 cm, 
altura 13 cm. Peso: 1 kg.
Precio: $250 pesos
Punto de venta: Entrega personal en Otay, 
Macroplaza, Monarca, Zona Río, Centro.
Promoción: 10% de descuento. 
                @ponlaguapa.mx

PONLA GUAPA
Maceta de barro pintada a mano. Diámetro 
superior 16 cm, diámetro inferior 10.5 cm, 
altura 13 cm. Peso: 1 kg.
Precio: $250 pesos
Punto de venta: Entrega personal en Otay, 
Macroplaza, Monarca, Zona Río, Centro.
Promoción: 10% de descuento. 
                @ponlaguapa.mx

PONLA GUAPA
Maceta de barro pintada a mano. Diámetro 
superior 16 cm, diámetro inferior 10.5 cm, 
altura 13 cm. Peso: 1 kg.
Precio: $250 pesos
Punto de venta: Entrega personal en Otay, 
Macroplaza, Monarca, Zona Río, Centro.
Promoción: 10% de descuento. 
                @ponlaguapa.mx

PONLA GUAPA
Maceta de barro pintada a mano. Diámetro 
superior 16 cm, diámetro inferior 10.5 cm, 
altura 13 cm. Peso: 1 kg.
Precio: $250 pesos
Punto de venta: Entrega personal en Otay, 
Macroplaza, Monarca, Zona Río, Centro.
Promoción: 10% de descuento. 
                @ponlaguapa.mx

MY BUCKI STORE
Copa menstrual Lani. Varios colores.
Punto de venta: Ecostore, Orgánico Paseo del 
Río, y entrega a domicilio sin costo en compras 
de $1000 pesos o más.
Promoción: 10% de descuento. 
       @mybucki
       @mybuckistore 

MY BUCKI STORE
Calzón entrenador Konene. Varios diseños.
Punto de venta: Ecostore, Orgánico Paseo del 
Río, y entrega a domicilio sin costo en compras 
de $1000 pesos o más.
Promoción: 5% de descuento. 
       @mybucki
       @mybuckistore 
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SUULA
Kiki Bag. Phone bag de tela 100% algodón, teñido 
con tintes naturales (Palo de brasil, flor de pericón, 
cempasúchil, eucalipto, aguacate; entre otros). Los 
bolsos son elaborados en pequeños lotes, hechos 
y teñidos a mano en Tijuana. Los colores 
dependen de la disponibilidad. Largo 18.5 cm. 
Ancho 10 cm.

Precio: $875 pesos
Punto de venta: Pedidos por inbox.
Promoción: 20% de descuento en piezas de 
stock, no aplica en pedidos personalizados.
               @suula.mx

HUITZILLI
Shampoo y acondicionador 80grs.  a elegir entre 
una gran variedad dependiendo de las 
necesidades tu cabello. 

Precio: $300 pesos
Punto de venta: Entraga personal en puntos 
céntricos, pedidos por inbox.
Promoción: Espuma para afeitar de 20 gr. 
                @huitzilli.eco

HUITZILLI
Termo de Talavera de 430 ml y tisana artesanal 
frasco con 100grs. 

Precio: $500 pesos
Punto de venta: Entraga personal en puntos 
céntricos, pedidos por inbox.
Promoción: 10% de descuento. 
                @huitzilli.eco

3B’S WRAPS
Kit de 3 envoltorios de cera de abeja. incluye 
envoltorio chico de 21x21 cm, mediano 28x28 
cm y grande 33x33 cm.  Kit de 2 pz con 
mediano 28x28 cm y chico 21x21 cm.
Precio: Kit 3 pz $250 pesos, Kit 2 pz $150 pesos
Punto de venta: Sostenible MX, Zero Haus, 
Eco Beauty Boutique Orgánica. Entregas 
personales.
Promoción: cualquier compra va con cajita o 
bolsa lista para regalo. 
        3b’s wraps
        @3bswraps

3B’S WRAPS
Velas 100% Cera de Abeja. Forma Arbolito de 
Navidad (15 cm altura) y forma Santa (7.5 cm 
altura)
Precio: Arbolito $100 pesos, Santa $65 pesos
Punto de venta: Sostenible MX, Zero Haus, 
Eco Beauty Boutique Orgánica. Entregas 
personales.
Promoción: cualquier compra va con cajita o 
bolsa lista para regalo. 
        3b’s wraps
        @3bswraps

3B’S WRAPS

Velas 100% Cera de Abeja.  Forma Pino (12 cm 
altura) y forma Mono de Nieve (5 cm altura)
Precio: Pino $80 pesos, Mono de nieve $25 pesos
Punto de venta: Sostenible MX, Zero Haus, 
Eco Beauty Boutique Orgánica. Entregas 
personales.
Promoción: cualquier compra va con cajita o 
bolsa lista para regalo. 
        3b’s wraps
        @3bswraps

ANGELA ROSA
Kit shampoo sólido menta y árbol de té, 
acondicionador sólido a elegir (cabello normal 
lavanda o cabello graso matcha/romero) y 
desodorante sólido lavanda.
Precio: $350 pesos
Punto de venta: Contactar por inbox, puntos 
de entrega en Tijuana Magnolias Colectivo y 
Colab Room.
Promoción: Piedra alumbre de regalo. 
                @angelarosa.mx

ANGELA ROSA
Kit jabón a elegir (calmante, exfoliante o 
detox), mascarilla a elegir (arcilla rosa, blanca 
o verde) y jabón para estilizar cejas.
Precio: $160 pesos
Punto de venta: Contactar por inbox, puntos 
de entrega en Tijuana Magnolias Colectivo y 
Colab Room.
Promoción: Piedra alumbre de regalo. 
                @angelarosa.mx

ANGELA ROSA
Kit tres mascarillas (arcilla rosa, arcilla verde y 
arcilla blanca).
Precio: $110 pesos
Punto de venta: Contactar por inbox, puntos 
de entrega en Tijuana Magnolias Colectivo y 
Colab Room.
Promoción: Piedra alumbre de regalo. 
                @angelarosa.mx



T
IJ

U
A

N
A

Catálogo Navideño 2021
de Baja California

verdeimperfecto.com

BE 100% NATURAL
Llévate dos sets de cubiertos de bambú. 
Incluye: Estuche de bambú, tenedor, cuchillo, 
cuchara, palillos, popote, cepillo dental.
Precio: $500 pesos
Punto de venta: Ecostore Tijuana y contacto 
por inbox.
Promoción: Precio exclusivo de este catálogo. 
Menciona que lo viste en el catálogo de Verde 
Imperfecto para validar tu oferta.  
                @be100natural

BE 100% NATURAL
Dos loncheras de fibra de trigo. Incluyen 
cubiertos.
Precio: $300 pesos
Punto de venta: Ecostore Tijuana y contacto 
por inbox.
Promoción: Precio exclusivo de este catálogo. 
Menciona que lo viste en el catálogo de Verde 
Imperfecto para validar tu oferta.  
                @be100natural

BE 100% NATURAL
Dos termos de bambú y acero inoxidable. 
Capacidad 450 ml.
Precio: $500 pesos
Punto de venta: Ecostore Tijuana y contacto 
por inbox.
Promoción: Precio exclusivo de este catálogo. 
Menciona que lo viste en el catálogo de Verde 
Imperfecto para validar tu oferta.  
                @be100natural

BAINÚ
Chile: Shampoo sólido, ideal para el 
crecimiento del cabello, deja tu cabello 
brillante, sedoso y con un agradable olor a 
limón.  Disponible en dos tamaños: 90 gr y 45 
gr.
Precio: 90 gr $140, 45 gr $75, lata 
transportable $40
Puntos de venta:  Envío por $100 pesos sin 
mínimo de compra, 5 a 7 días hábiles.
Promoción:  Latita transportadora a mitad de 
precio.
                @bainumxl

BAINÚ
Menta: Shampoo sólido, ideal para el combate 
contra la caspa,  deja tu cabello brillante, 
sedoso y con un agradable olor a menta.  
Disponible en dos tamaños: 90 gr y 45 gr.
Precio: 90 gr $140, 45 gr $75, lata 
transportable $40
Puntos de venta:  Envío por $100 pesos sin 
mínimo de compra, 5 a 7 días hábiles.
Promoción:  Latita transportadora a mitad de 
precio.
                @bainumxl

BAINÚ
Manzanilla: Shampoo sólido, aclara tu cabello 
naturalmente, deja tu cabello brillante, sedoso 
y con un agradable olor a vainilla. Disponible 
en dos tamaños: 90 gr y 45 gr.
Precio: 90 gr $140, 45 gr $75, lata 
transportable $40
Puntos de venta:  Envío por $100 pesos sin 
mínimo de compra, 5 a 7 días hábiles.
Promoción:  Latita transportadora a mitad de 
precio.
                @bainumxl

BAINÚ
Aloe Vera: Shampoo sólido, deja atrás la caída 
de tu cabello, deja tu cabello brillante, sedoso 
y con un agradable olor a moras. Disponible 
en dos tamaños: 90 gr y 45 gr.
Precio: 90 gr $140, 45 gr $75, lata 
transportable $40
Puntos de venta:  Envío por $100 pesos sin 
mínimo de compra, 5 a 7 días hábiles.
Promoción:  Latita transportadora a mitad de 
precio.
                @bainumxl

BAINÚ
Lavanda: Shampoo sólido, fortalece tu cabello 
con las propiedades del romero dejándolo 
brillante, sedoso y con un agradable olor a 
lavanda. Disponible en dos tamaños: 90 gr y 45 
gr.
Precio: 90 gr $140, 45 gr $75, lata 
transportable $40
Puntos de venta:  Envío por $100 pesos sin 
mínimo de compra, 5 a 7 días hábiles.
Promoción:  Latita transportadora a mitad de 
precio.
                @bainumxl

BAINÚ
Orquídea: Shampoo sólido, si buscas restaurar 
tu cabello, este shampoo es el indicado por las 
propiedades de la jojoba, deja tu cabello 
brillante, sedoso y con un agradable olor a 
orquídea. Disponible en dos tamaños: 90 gr y 
45 gr.
Precio: 90 gr $140, 45 gr $75, lata 
transportable $40
Puntos de venta:  Envío por $100 pesos sin 
mínimo de compra, 5 a 7 días hábiles.
Promoción:  Latita transportadora a mitad de 
precio.
                @bainumxl
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BAINÚ
Chile: Shampoo sólido, ideal para el 
crecimiento del cabello, deja tu cabello 
brillante, sedoso y con un agradable olor a 
limón.  Disponible en dos tamaños: 90 gr y 45 
gr.
Precio: 90 gr $140, 45 gr $75, lata 
transportable $40
Puntos de venta:  Entrega personal, contacto 
por inbox.
Promoción:  Latita transportadora a mitad de 
precio.
                @bainumxl

BAINÚ
Menta: Shampoo sólido, ideal para el combate 
contra la caspa,  deja tu cabello brillante, 
sedoso y con un agradable olor a menta.  
Disponible en dos tamaños: 90 gr y 45 gr.
Precio: 90 gr $140, 45 gr $75, lata 
transportable $40
Puntos de venta:  Entrega personal, contacto 
por inbox.
Promoción:  Latita transportadora a mitad de 
precio.
                @bainumxl

BAINÚ
Manzanilla: Shampoo sólido, aclara tu cabello 
naturalmente, deja tu cabello brillante, sedoso 
y con un agradable olor a vainilla. Disponible 
en dos tamaños: 90 gr y 45 gr.
Precio: 90 gr $140, 45 gr $75, lata 
transportable $40
Puntos de venta:  Entrega personal, contacto 
por inbox.
Promoción:  Latita transportadora a mitad de 
precio.
                @bainumxl

BAINÚ
Aloe Vera: Shampoo sólido, deja atrás la caída 
de tu cabello, deja tu cabello brillante, sedoso 
y con un agradable olor a moras. Disponible 
en dos tamaños: 90 gr y 45 gr.
Precio: 90 gr $140, 45 gr $75, lata 
transportable $40
Puntos de venta:  Entrega personal, contacto 
por inbox.
Promoción:  Latita transportadora a mitad de 
precio.
                @bainumxl

BAINÚ
Lavanda: Shampoo sólido, fortalece tu cabello 
con las propiedades del romero dejándolo 
brillante, sedoso y con un agradable olor a 
lavanda. Disponible en dos tamaños: 90 gr y 45 
gr.
Precio: 90 gr $140, 45 gr $75, lata 
transportable $40
Puntos de venta:  Entrega personal, contacto 
por inbox.
Promoción:  Latita transportadora a mitad de 
precio.
                @bainumxl

BAINÚ
Orquídea: Shampoo sólido, si buscas restaurar 
tu cabello, este shampoo es el indicado por las 
propiedades de la jojoba, deja tu cabello 
brillante, sedoso y con un agradable olor a 
orquídea. Disponible en dos tamaños: 90 gr y 
45 gr.
Precio: 90 gr $140, 45 gr $75, lata 
transportable $40
Puntos de venta:  Entrega personal, contacto 
por inbox.
Promoción:  Latita transportadora a mitad de 
precio.
                @bainumxl
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SAMALI ORGÁNICO
Kit 2 cuidado de ojos: Desmaquillante de ojos 
de aceite de almendras, aceite de ricino, 
vitamina E y D, paquete de 2 pads para 
desmaquillar lavables, agua de rosas, agua de 
hamamelis, caléndula, vitamina E
Precio: $150 pesos
Punto de venta: Entrega personal, contacto 
por inbox.
Promoción: Precio exclusivo de este catálogo. 
Menciona que lo viste en el catálogo de Verde 
Imperfecto para validar tu oferta.  
                @samaliorganicomx

SAMALI ORGÁNICO
Kit 3 cuidado corporal: Exfoliante corporal de 
café, aceite de coco, 2 mini jabones (a escoger 
aroma lavanda, romero, sábila o almendras), 
mini desodorante de bicarbonato marca immi 
(a escoger aroma lavanda o Niaouli).
Precio: $150 pesos
Punto de venta: Entrega personal, contacto 
por inbox.
Promoción: Precio exclusivo de este catálogo. 
Menciona que lo viste en el catálogo de Verde 
Imperfecto para validar tu oferta.  
                @samaliorganicomx

BEK
Café 100% orgánico de la Sierra de Motozintla, 
Chiapas. Kit coffee lover (personalizado): 1 
Pachita de café (sabor a escoger), 500 gr de 
café molido o en grano, taza o thermo 
reutilizable.
Precio: $750 pesos.
Puntos de venta:  Entrega personal, contacto 
por inbox, o al (686) 149 0251.
Promoción:  5% de descuento en tu compra 
antes del 17 de diciembre del 2021.
                @bekmxl

GITANA ELÉCTRICA
Terapias energéticas: lectura de aura, sanaciones 
y limpiezas energéticas.
Precio: $500 pesos.
Puntos de venta:  Sesiones a distancia.
Promoción: 20% de descuento en sesiones 
energéticas al comprar amuletos.
        @gitana.eléctrica

GITANA ELÉCTRICA
Amuletos: piedras naturales, con hilo o en chapa 
de oro 14k. Roll-on de lavanda con amatistas 
para serenidad y protección. Flores de Bach: 
esencias florales para sanar emociones.
Precio: Amuletos $150-450 pesos. Roll-on 
$200. Flores de Bach $396.
Puntos de venta:  Entrega personal en puntos 
medios, contacto por inbox.
Promoción: 15% de descuento en amuletos al 
comprar kit de flores de bach + roll-on de 
aromaterapia.
        @gitana.eléctrica

SAMALI ORGÁNICO
Kit 1 cuidado de facial: Mascarillas facial (piel 
seca, mixta o grasa), exfoliante de sales del 
Himalaya.
Precio: $150 pesos
Punto de venta: Entrega personal, contacto 
por inbox.
Promoción: Precio exclusivo de este catálogo. 
Menciona que lo viste en el catálogo de Verde 
Imperfecto para validar tu oferta.  
                @samaliorganicomx

BEK
Café 100% orgánico de la Sierra de Motozintla, 
Chiapas. Kit de carajillo (personalizado): 1 
pachita de espresso, 2 vasos de cristal, 1 
shaker acero inoxidable, licorera con licor 43.
Precio: $950 pesos.
Puntos de venta:  Entrega personal, contacto 
por inbox, o al (686) 149 0251.
Promoción:  5% de descuento en tu compra 
antes del 17 de diciembre del 2021.
                @bekmxl
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NEPHER VEGANO ARTESANAL
Kit #1. Incluye: 1 shampoo en barra, 1 
acondicionador sólido, 1 barra para manos, 1 
bálsamo labial, 1 barra para rasurar.
Precio: $250 pesos (precio normal $270)
Puntos de venta: Entrega personal, contacto 
por inbox.
Promoción: Precio exclusivo de este catálogo. 
Menciona que lo viste en el catálogo de Verde 
Imperfecto para validar tu oferta.  
               @nepher.veganoartesanal

NEPHER VEGANO ARTESANAL
Kit #2. Incluye: 1 shampoo de grande (120g), 1 
acondicionador (120g), 1 exfoliante (60g).
Precio: $250 pesos (precio normal $300)
Puntos de venta: Entrega personal, contacto 
por inbox.
Promoción: Precio exclusivo de este catálogo. 
Menciona que lo viste en el catálogo de Verde 
Imperfecto para validar tu oferta.  
               @nepher.veganoartesanal

NEPHER VEGANO ARTESANAL
Kit #3. Incluye: 1 shampoo grande (120g), 1 
acondicionador sólido (100g), 1 tratamiento 
capilar térmico (30g).
Precio: $250 pesos (precio normal $340)
Puntos de venta: Entrega personal, contacto 
por inbox.
Promoción: Precio exclusivo de este catálogo. 
Menciona que lo viste en el catálogo de Verde 
Imperfecto para validar tu oferta.  
               @nepher.veganoartesanal

NEPHER VEGANO ARTESANAL
Kit #4. Incluye: 1 body butter (100g), 1 serum 
facial reparador (30ml), 1 desmaquillante en 
lata (50g), 1 tratamiento capilar termico (30g), 
1 exfoliante corporal (60g).
Precio: $500 pesos (precio normal $800)
Puntos de venta: Entrega personal, contacto 
por inbox.
Promoción: Precio exclusivo de este catálogo. 
Menciona que lo viste en el catálogo de Verde 
Imperfecto para validar tu oferta.  
               @nepher.veganoartesanal

NEPHER VEGANO ARTESANAL
Kit #5. Incluye: 1 serum facial (30ml), 1 
desmaquillante lata (50g), 1 tarro crema 
corporal (100g).
Precio: $450 pesos (precio normal $580)
Puntos de venta: Entrega personal, contacto 
por inbox.
Promoción: Precio exclusivo de este catálogo. 
Menciona que lo viste en el catálogo de Verde 
Imperfecto para validar tu oferta.  
               @nepher.veganoartesanal

NEPHER VEGANO ARTESANAL
Kit #6. Incluye: 1 shampoo grande (120g), 1 
tarro body butter (100g), 1 acondicionador 
sólido (100g), 1 exfoliante corporal (60g).
Precio: $450 pesos (precio normal $580)
Puntos de venta: Entrega personal, contacto 
por inbox.
Promoción: Precio exclusivo de este catálogo. 
Menciona que lo viste en el catálogo de Verde 
Imperfecto para validar tu oferta.  
               @nepher.veganoartesanal
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MMONDRA
Bolso artesanal, hecho de llanta reciclada, 
cocido a mano. Mediano, color negro. Diseños 
propios.
Precio: $350 pesos.
Punto de venta: Entrega personal, contacto 
por inbox.
Promoción: $50 pesos de descuento.
       @mmondra
       @mmondra15

MMONDRA
Bolso artesanal, hecho de llanta reciclada, 
cocido a mano. Mediano, color negro. Diseños 
propios.
Precio: $350 pesos.
Punto de venta: Entrega personal, contacto 
por inbox.
Promoción: $50 pesos de descuento.
       @mmondra
       @mmondra15

MMONDRA
Bolso artesanal, hecho de llanta reciclada, 
cocido a mano. Mediano, color negro. Diseños 
propios.
Precio: $350 pesos.
Punto de venta: Entrega personal, contacto 
por inbox.
Promoción: $50 pesos de descuento.
       @mmondra
       @mmondra15

BAINÚ
Chile: Shampoo sólido, ideal para el 
crecimiento del cabello, deja tu cabello 
brillante, sedoso y con un agradable olor a 
limón.  Disponible en dos tamaños: 90 gr y 45 
gr.
Precio: 90 gr $140, 45 gr $75, lata 
transportable $40
Puntos de venta:  Envío por $100 pesos sin 
mínimo de compra, 5 a 7 días hábiles.
Promoción:  Latita transportadora a mitad de 
precio.
                @bainumxl

BAINÚ
Menta: Shampoo sólido, ideal para el combate 
contra la caspa,  deja tu cabello brillante, 
sedoso y con un agradable olor a menta.  
Disponible en dos tamaños: 90 gr y 45 gr.
Precio: 90 gr $140, 45 gr $75, lata 
transportable $40
Puntos de venta:  Envío por $100 pesos sin 
mínimo de compra, 5 a 7 días hábiles.
Promoción:  Latita transportadora a mitad de 
precio.
                @bainumxl

BAINÚ
Manzanilla: Shampoo sólido, aclara tu cabello 
naturalmente, deja tu cabello brillante, sedoso 
y con un agradable olor a vainilla. Disponible 
en dos tamaños: 90 gr y 45 gr.
Precio: 90 gr $140, 45 gr $75, lata 
transportable $40
Puntos de venta:  Envío por $100 pesos sin 
mínimo de compra, 5 a 7 días hábiles.
Promoción:  Latita transportadora a mitad de 
precio.
                @bainumxl

BAINÚ
Aloe Vera: Shampoo sólido, deja atrás la caída 
de tu cabello, deja tu cabello brillante, sedoso 
y con un agradable olor a moras. Disponible 
en dos tamaños: 90 gr y 45 gr.
Precio: 90 gr $140, 45 gr $75, lata 
transportable $40
Puntos de venta:  Envío por $100 pesos sin 
mínimo de compra, 5 a 7 días hábiles.
Promoción:  Latita transportadora a mitad de 
precio.
                @bainumxl

BAINÚ
Lavanda: Shampoo sólido, fortalece tu cabello 
con las propiedades del romero dejándolo 
brillante, sedoso y con un agradable olor a 
lavanda. Disponible en dos tamaños: 90 gr y 45 
gr.
Precio: 90 gr $140, 45 gr $75, lata 
transportable $40
Puntos de venta:  Envío por $100 pesos sin 
mínimo de compra, 5 a 7 días hábiles.
Promoción:  Latita transportadora a mitad de 
precio.
                @bainumxl

BAINÚ
Orquídea: Shampoo sólido, si buscas restaurar 
tu cabello, este shampoo es el indicado por las 
propiedades de la jojoba, deja tu cabello 
brillante, sedoso y con un agradable olor a 
orquídea. Disponible en dos tamaños: 90 gr y 
45 gr.
Precio: 90 gr $140, 45 gr $75, lata 
transportable $40
Puntos de venta:  Envío por $100 pesos sin 
mínimo de compra, 5 a 7 días hábiles.
Promoción:  Latita transportadora a mitad de 
precio.
                @bainumxl
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MY BUCKI STORE
Toallas femeninas Lubella. Varios diseños.
Punto de venta: Entrega a domicilio sin costo 
en compras de $1000 pesos o más.
Promoción: 6% de descuento comprando 5 
piezas. 
       @mybucki
       @mybuckistore 

MY BUCKI STORE
Copa menstrual Lani. Varios colores.
Punto de venta: Entrega a domicilio sin costo 
en compras de $1000 pesos o más.
Promoción: 10% de descuento. 
       @mybucki
       @mybuckistore 

MY BUCKI STORE
Calzón entrenador Konene. Varios diseños.
Punto de venta: Entrega a domicilio sin costo 
en compras de $1000 pesos o más.
Promoción: 5% de descuento. 
       @mybucki
       @mybuckistore 
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LAS PUNTADAS DE LIA
Cobija tejida a mano, estambre de acrílico. 
Dimensiones : 1m x 1m.
Precio: $300 pesos
Punto de venta: Aurora Colectiva Tecate.
        Las puntadas de Lia

A. & L. CAFÉ ORGÁNICO
Café orgánico de Chiapas libre de pesticidas y 
fertilizantes. Opciones en grano y molido.
Precio: Bolsa de 250 gr $120 pesos, bolsa de 
500 gr $195 pesos
Punto de venta: Entrega personal en 
diferentes puntos de la ciudad, contacto por 
inbox.
Promoción: 10% de descuento. 
                @a.l.cafeorganico

A. & L. CAFÉ ORGÁNICO
Chocolate de Chiapas en tabletas elaborado 
de forma artesanal.
Precio: 250 gr a $45 pesos.
Punto de venta: Entrega personal en 
diferentes puntos de la ciudad, contacto por 
inbox.
Promoción: 10% de descuento. 
                @a.l.cafeorganico

A. & L. CAFÉ ORGÁNICO
Chococafé: Granos de café cubiertos de 
chocolate semi amargó. 
Precio: Frasco chico con una docena $45, 
frasco grande con dos docenas $60, a granel 
100 gr $80.
Punto de venta: Entrega personal en 
diferentes puntos de la ciudad, contacto por 
inbox.
Promoción: 10% de descuento. 
                @a.l.cafeorganico

A. & L. CAFÉ ORGÁNICO
Kit para regalo. Incluye una bolsa de café, un 
frasco de chococafé grande, una prensa 
francesa de 350 ml.
Precio: $500 pesos
Punto de venta: Entrega personal en 
diferentes puntos de la ciudad, contacto por 
inbox.
Promoción: 10% de descuento. 
                @a.l.cafeorganico

PONLA GUAPA
Maceta de barro pintada a mano. Diámetro 
superior 16 cm, diámetro inferior 10.5 cm, 
altura 13 cm. Peso: 1 kg.
Precio: $250 pesos
Punto de venta: Pepita Naked Goodies.
Promoción: 10% de descuento. 
                @ponlaguapa.mx



T
E

C
A

T
E

Catálogo Navideño 2021
de Baja California

verdeimperfecto.com

PONLA GUAPA
Maceta de barro pintada a mano. Diámetro 
superior 16 cm, diámetro inferior 10.5 cm, 
altura 13 cm. Peso: 1 kg.
Precio: $250 pesos
Punto de venta: Pepita Naked Goodies.
Promoción: 10% de descuento. 
                @ponlaguapa.mx

PONLA GUAPA
Maceta de barro pintada a mano. Diámetro 
superior 16 cm, diámetro inferior 10.5 cm, 
altura 13 cm. Peso: 1 kg.
Precio: $250 pesos
Punto de venta: Pepita Naked Goodies.
Promoción: 10% de descuento. 
                @ponlaguapa.mx

PONLA GUAPA
Maceta de barro pintada a mano. Diámetro 
superior 16 cm, diámetro inferior 10.5 cm, 
altura 13 cm. Peso: 1 kg.
Precio: $250 pesos
Punto de venta: Pepita Naked Goodies.
Promoción: 10% de descuento. 
                @ponlaguapa.mx

PONLA GUAPA
Maceta de barro pintada a mano. Diámetro 
superior 16 cm, diámetro inferior 10.5 cm, 
altura 13 cm. Peso: 1 kg.
Precio: $250 pesos
Punto de venta: Pepita Naked Goodies.
Promoción: 10% de descuento. 
                @ponlaguapa.mx

MY BUCKI STORE
Toallas femeninas Lubella. Varios diseños.
Punto de venta: Entrega a domicilio sin costo 
en compras de $1000 pesos o más.
Promoción: 6% de descuento comprando 5 
piezas. 
       @mybucki
       @mybuckistore 

MY BUCKI STORE
Copa menstrual Lani. Varios colores.
Punto de venta: Entrega a domicilio sin costo 
en compras de $1000 pesos o más.
Promoción: 10% de descuento. 
       @mybucki
       @mybuckistore 

MY BUCKI STORE
Calzón entrenador Konene. Varios diseños.
Punto de venta: Entrega a domicilio sin costo 
en compras de $1000 pesos o más.
Promoción: 5% de descuento. 
       @mybucki
       @mybuckistore 

VERDE IMPERFECTO
Playera “Hacer algo HOY”. 100% algodón. 
Color azul. Tallas: S, M, L, XL.
Precio: $200 pesos
Punto de venta: Entrega personal en la 
compra de 2 o más productos, mandar inbox.
Promoción: 10% de descuento al etiquetar a 
verde imperfecto en tus redes. Llévate 2 o más 
por $180 pesos mencionando el catálogo.
            @verdeimperfecto
       verde imperfecto
       verdeimperfecto.com

VERDE IMPERFECTO
Playera “Hacer algo HOY”. 100% algodón. 
Color verde. Tallas: S, M, L, XL.
Precio: $200 pesos
Punto de venta: Entrega personal en la 
compra de 2 o más productos, mandar inbox.
Promoción: 10% de descuento al etiquetar a 
verde imperfecto en tus redes. Llévate 2 o más 
por $180 pesos mencionando el catálogo.
            @verdeimperfecto
       verde imperfecto
       verdeimperfecto.com
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VERDE IMPERFECTO
Bolsa de manta 100% algodón, color natural. 
Ancho 40cm x alto 35cm. Asas: 65 x 2.5 cm.
Precio: $150 pesos
Punto de venta: Entrega personal en la 
compra de 2 o más productos, mandar inbox.
Promoción: 10% de descuento al etiquetar a 
verde imperfecto en tus redes. 
            @verdeimperfecto
       verde imperfecto
       verdeimperfecto.com

VERDE IMPERFECTO
Playera “Sin desechables”. 100% algodón. Color 
gris. Tallas: S, M, L, XL.
Precio: $200 pesos
Punto de venta: Entrega personal en la 
compra de 2 o más productos, mandar inbox.
Promoción: 10% de descuento al etiquetar a 
verde imperfecto en tus redes. Llévate 2 o más 
por $180 pesos mencionando el catálogo.
            @verdeimperfecto
       verde imperfecto
       verdeimperfecto.com

VERDE IMPERFECTO
Playera para dama “Abeja Reina”. 100% 
algodón. Color verde. Tallas: S, M, L, XL.
Precio: $200 pesos
Punto de venta: Entrega personal en la 
compra de 2 o más productos, mandar inbox.
Promoción: 10% de descuento al etiquetar a 
verde imperfecto en tus redes. Llévate 2 o más 
por $180 pesos mencionando el catálogo.
            @verdeimperfecto
       verde imperfecto
       verdeimperfecto.com

BAINÚ
Chile: Shampoo sólido, ideal para el 
crecimiento del cabello, deja tu cabello 
brillante, sedoso y con un agradable olor a 
limón.  Disponible en dos tamaños: 90 gr y 45 
gr.
Precio: 90 gr $140, 45 gr $75, lata 
transportable $40
Puntos de venta:  Envío por $100 pesos sin 
mínimo de compra, 5 a 7 días hábiles.
Promoción:  Latita transportadora a mitad de 
precio.
                @bainumxl

BAINÚ
Menta: Shampoo sólido, ideal para el combate 
contra la caspa,  deja tu cabello brillante, 
sedoso y con un agradable olor a menta.  
Disponible en dos tamaños: 90 gr y 45 gr.
Precio: 90 gr $140, 45 gr $75, lata 
transportable $40
Puntos de venta:  Envío por $100 pesos sin 
mínimo de compra, 5 a 7 días hábiles.
Promoción:  Latita transportadora a mitad de 
precio.
                @bainumxl

BAINÚ
Manzanilla: Shampoo sólido, aclara tu cabello 
naturalmente, deja tu cabello brillante, sedoso 
y con un agradable olor a vainilla. Disponible 
en dos tamaños: 90 gr y 45 gr.
Precio: 90 gr $140, 45 gr $75, lata 
transportable $40
Puntos de venta:  Envío por $100 pesos sin 
mínimo de compra, 5 a 7 días hábiles.
Promoción:  Latita transportadora a mitad de 
precio.
                @bainumxl

BAINÚ
Aloe Vera: Shampoo sólido, deja atrás la caída 
de tu cabello, deja tu cabello brillante, sedoso 
y con un agradable olor a moras. Disponible 
en dos tamaños: 90 gr y 45 gr.
Precio: 90 gr $140, 45 gr $75, lata 
transportable $40
Puntos de venta:  Envío por $100 pesos sin 
mínimo de compra, 5 a 7 días hábiles.
Promoción:  Latita transportadora a mitad de 
precio.
                @bainumxl

BAINÚ
Lavanda: Shampoo sólido, fortalece tu cabello 
con las propiedades del romero dejándolo 
brillante, sedoso y con un agradable olor a 
lavanda. Disponible en dos tamaños: 90 gr y 45 
gr.
Precio: 90 gr $140, 45 gr $75, lata 
transportable $40
Puntos de venta:  Envío por $100 pesos sin 
mínimo de compra, 5 a 7 días hábiles.
Promoción:  Latita transportadora a mitad de 
precio.
                @bainumxl

BAINÚ
Orquídea: Shampoo sólido, si buscas restaurar 
tu cabello, este shampoo es el indicado por las 
propiedades de la jojoba, deja tu cabello 
brillante, sedoso y con un agradable olor a 
orquídea. Disponible en dos tamaños: 90 gr y 
45 gr.
Precio: 90 gr $140, 45 gr $75, lata 
transportable $40
Puntos de venta:  Envío por $100 pesos sin 
mínimo de compra, 5 a 7 días hábiles.
Promoción:  Latita transportadora a mitad de 
precio.
                @bainumxl
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ANGELA ROSA
Kit shampoo sólido menta y árbol de té, 
acondicionador sólido a elegir (cabello normal 
lavanda o cabello graso matcha/romero) y 
desodorante sólido lavanda.
Precio: $350 pesos
Punto de venta: Colectivo Cosmos, y contacto 
por inbox.
Promoción: Piedra alumbre de regalo. 
                @angelarosa.mx

ANGELA ROSA
Kit jabón a elegir (calmante, exfoliante o 
detox), mascarilla a elegir (arcilla rosa, blanca 
o verde) y jabón para estilizar cejas.
Precio: $160 pesos
Punto de venta: Colectivo Cosmos, y contacto 
por inbox.
Promoción: Piedra alumbre de regalo. 
                @angelarosa.mx

MY BUCKI STORE
Toallas femeninas Lubella. Varios diseños.
Punto de venta: Entrega a domicilio sin costo 
en compras de $1000 pesos o más.
Promoción: 6% de descuento comprando 5 
piezas. 
       @mybucki
       @mybuckistore 

MY BUCKI STORE
Copa menstrual Lani. Varios colores.
Punto de venta: Entrega a domicilio sin costo 
en compras de $1000 pesos o más.
Promoción: 10% de descuento. 
       @mybucki
       @mybuckistore 

MY BUCKI STORE
Calzón entrenador Konene. Varios diseños.
Punto de venta: Entrega a domicilio sin costo 
en compras de $1000 pesos o más.
Promoción: 5% de descuento. 
       @mybucki
       @mybuckistore 

ANGELA ROSA
Kit tres mascarillas (arcilla rosa, arcilla verde y 
arcilla blanca).
Precio: $110 pesos
Punto de venta: Colectivo Cosmos, y contacto 
por inbox.
Promoción: Piedra alumbre de regalo. 
                @angelarosa.mx
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VERDE IMPERFECTO
Bolsa de manta 100% algodón, color natural. 
Ancho 40cm x alto 35cm. Asas: 65 x 2.5 cm.
Precio: $150 pesos
Punto de venta: Entrega personal en la 
compra de 2 o más productos, mandar inbox.
Promoción: 10% de descuento al etiquetar a 
verde imperfecto en tus redes. 
            @verdeimperfecto
       verde imperfecto
       verdeimperfecto.com

VERDE IMPERFECTO
Playera “Hacer algo HOY”. 100% algodón. 
Color azul. Tallas: S, M, L, XL.
Precio: $200 pesos
Punto de venta: Entrega personal en la 
compra de 2 o más productos, mandar inbox.
Promoción: 10% de descuento al etiquetar a 
verde imperfecto en tus redes. Llévate 2 o más 
por $180 pesos mencionando el catálogo.
            @verdeimperfecto
       verde imperfecto
       verdeimperfecto.com

VERDE IMPERFECTO
Playera “Sin desechables”. 100% algodón. Color 
gris. Tallas: S, M, L, XL.
Precio: $200 pesos
Punto de venta: Entrega personal en la 
compra de 2 o más productos, mandar inbox.
Promoción: 10% de descuento al etiquetar a 
verde imperfecto en tus redes. Llévate 2 o más 
por $180 pesos mencionando el catálogo.
            @verdeimperfecto
       verde imperfecto
       verdeimperfecto.com

VERDE IMPERFECTO
Playera “Hacer algo HOY”. 100% algodón. 
Color verde. Tallas: S, M, L, XL.
Precio: $200 pesos
Punto de venta: Entrega personal en la 
compra de 2 o más productos, mandar inbox.
Promoción: 10% de descuento al etiquetar a 
verde imperfecto en tus redes. Llévate 2 o más 
por $180 pesos mencionando el catálogo.
            @verdeimperfecto
       verde imperfecto
       verdeimperfecto.com

VERDE IMPERFECTO
Playera para dama “Abeja Reina”. 100% 
algodón. Color verde. Tallas: S, M, L, XL.
Precio: $200 pesos
Punto de venta: Entrega personal en la 
compra de 2 o más productos, mandar inbox.
Promoción: 10% de descuento al etiquetar a 
verde imperfecto en tus redes. Llévate 2 o más 
por $180 pesos mencionando el catálogo.
            @verdeimperfecto
       verde imperfecto
       verdeimperfecto.com
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