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A l e j a n d r o  L i t c h i
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Línea directa a dirección:
oficina:  + 52 33 3540 3800
celular:  + 52 1 33 1410 0080 
      alitchi@nice.com.mx
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En este nuevo año aprovechemos la ocasión para 
fijarnos nuevas metas y proponernos lograrlas; te 
invitamos a iniciar el nuevo ciclo emprendiendo 
acciones y alcanzando triunfos en NICE.

Sabemos que estás en busca del éxito y la gran 
noticia es que el éxito también te está buscando a 
ti, nosotros te acompañamos a encontrarlo.
 
NICE es un movimiento de plenitud, en el que 
desde 1996, cientos de miles de personas, con 
trabajo y dedicación, han encontrado la forma de 
cumplir sus sueños con calidad de vida. 

Ven y únete a nosotros, porque tenemos la certeza 
de que juntos, tendremos el mejor año de NICE 
hasta ahora.

¡Es tiempo de cumplir tus metas! 

Bienvenido a la GRAN FAMILIA NICE. 
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Piedras de cristal y/o Diamonice.
Joyería con 4 baños de oro de 18 kilates, platino o cobalto.
*El tono del color de las piedras o perlas puede variar.

*123031L
Poste
 359

*123032
42 cm + 10 cm ext.

 749

*123033
42 cm + 10 cm ext.

 529

*123034L
Poste
 499

*123035L
18 cm + 2 cm ext.

 499
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Piedras de cristal y/o Diamonice.
Joyería con 4 baños de oro de 18 kilates, platino o cobalto.

*El tono del color de las piedras o perlas puede variar.

123041
Poste
 249

123042
42 cm + 10 cm ext.

 499

*322563L
Poste
 169

*322565L
Poste
 179

*322564L
Poste
 199

123043
Poste
 299

123044
45 cm + 10 cm ext.

 399

*123045
6 al 9

 399

123046
17 cm + 3 cm ext.

 299
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Piedras de cristal y/o Diamonice.
Joyería con 4 baños de oro de 18 kilates, platino o cobalto.

123061L
Clip
 389

123062
42 cm + 10 cm ext.

 899

123066L
18 cm + 2 cm ext.

 399

123063
42 cm + 10 cm ext.

 549

123064L
Poste
 449

123067
DiamoniceMR

Ajustable
 529

123065L
Poste
 299
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Piedras de cristal y/o Diamonice.
Joyería con 4 baños de oro de 18 kilates, platino o cobalto.

123073L
Poste
 449

123076L
Poste
 339

123072
90 cm + 10 cm ext.

 1,199 123071
45 cm
 1,699

123075
19 cm

 749
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Piedras de cristal y/o Diamonice.
Joyería con 4 baños de oro de 18 kilates, platino o cobalto.
*El tono del color de las piedras o perlas puede variar.

*123091
42 cm + 10 cm ext.

 599

*123092
Garfio

 379

*123093
Poste
 349

123094
6 al 9

 299

*123095
17 cm + 2 cm ext.

 499 *123096
91 cm

 649

*123097
6 al 9

 499

*123098
DiamoniceMR

6 al 9
 399 9



Piedras de cristal y/o Diamonice.
Joyería con 4 baños de oro de 18 kilates, platino o cobalto.

123101
42 cm + 10 cm ext.

 399

123102
55 cm +10 cm ext.

 499

123103L
DiamoniceMR

Poste
 319

123104
Poste
 179

123105
Poste
 269

123106
Poste
 399

123107
Ajustable

 599
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Piedras de cristal y/o Diamonice.
Joyería con 4 baños de oro de 18 kilates, platino o cobalto.

*El tono del color de las piedras o perlas puede variar.

*123121L
Poste
 399

*123122L
42 cm + 10 cm ext.

 499

123123L
Poste
 399

*123124
100 cm

 1,599

*123125L
18 cm + 2 cm ext.

 479
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Piedras de cristal y/o Diamonice.
Joyería con 4 baños de oro de 18 kilates, platino o cobalto.
*El tono del color de las piedras o perlas puede variar.

*123131
Poste
 399

*123132
42 cm + 10 cm ext.

 399

*123133L
Poste
 299

*123134L
42 cm + 10 cm ext.

 499

*123135L
Poste
 299

*123136L
19 cm

 349
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Piedras de cristal y/o Diamonice.
Joyería con 4 baños de oro de 18 kilates, platino o cobalto.

123151L
Garfio

 399

123152
40 cm + 10 cm ext.

 699

123153
46 cm + 10 cm ext.

 649

123154L
Poste
 349

123155L
Garfio

 399

123156L
18 cm + 2 cm ext.

 499
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Piedras de cristal y/o Diamonice.
Joyería con 4 baños de oro de 18 kilates, platino o cobalto.

*El tono del color de las piedras o perlas puede variar.

123161L
DiamoniceMR

Poste
 329

123162L
DiamoniceMR

42 cm + 10 cm ext.
 499

123163L
DiamoniceMR

Poste
 449

*123164L
DiamoniceMR

Poste
 349

*123165
DiamoniceMR

42 cm + 10 cm ext.
 599

123166L
DiamoniceMR

Poste
 349

123167
DiamoniceMR

42 cm + 10 cm ext.
 549

123168L
DiamoniceMR

Poste
 449

123169
DiamoniceMR

6 al 9
 599

1231610
DiamoniceMR

Poste
 699
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Piedras de cristal y/o Diamonice.
Joyería con 4 baños de oro de 18 kilates, platino o cobalto.

*El tono del color de las piedras o perlas puede variar.

*123181
DiamoniceMR

42 cm + 10 cm ext.
 599

*123187
DiamoniceMR

Poste
 599

*123188
DiamoniceMR

6 al 9
 369

*123189
DiamoniceMR

42 cm + 10 cm ext.
 649

*1231810
DiamoniceMR

Ajustable
 799

*123186
DiamoniceMR

6 al 9
 699

*123182
DiamoniceMR

6 al 9
 449

*123184
DiamoniceMR

45 cm + 10 cm ext.
 599

*123185
DiamoniceMR

Poste
 499

*123183
50 cm + 10 cm ext.

 549
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Piedras de cristal y/o Diamonice.
Joyería con 4 baños de oro de 18 kilates, platino o cobalto.

123191
DiamoniceMR

Poste
 449

123192
DiamoniceMR

42 cm + 10 cm ext.
 549

123193L
DiamoniceMR

Poste
 399

123194
DiamoniceMR

45 cm + 10 cm ext.
 599

123195
DiamoniceMR

42 cm + 10 cm ext.
 599

123196L
DiamoniceMR

Garfio
 299

123197
DiamoniceMR

42 cm + 10 cm ext.
 559

123198
DiamoniceMR

42 cm + 10 cm ext.
 799

123199
DiamoniceMR

6 al 9
 379
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Piedras de cristal y/o Diamonice.
Joyería con 4 baños de oro de 18 kilates, platino o cobalto.
*El tono del color de las piedras o perlas puede variar.

*123214
Poste
 399

*123211L
Poste
 389

*123212
42 cm + 10 cm ext.

 699

*123215
42 cm + 10 cm ext.

 449

*123213
18 cm + 2 cm ext.

 799

*123216
Ajustable

 499
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Piedras de cristal y/o Diamonice.
Joyería con 4 baños de oro de 18 kilates, platino o cobalto.

123222
Poste
 469

123225
Poste
 249

123223
42 cm + 10 cm ext.

 799

123221
50 cm + 10 cm ext.

 899

123227L
18 cm + 2 cm ext.

 499 123224
Poste
 499

123226
6 al 9

 399
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Piedras de cristal y/o Diamonice.
Joyería con 4 baños de oro de 18 kilates, platino o cobalto.

*El tono del color de las piedras o perlas puede variar.

*123241
Patente

 299

*123242L
Poste
 389

*123243
42 cm + 10 cm ext.

 349

*123244
Poste
 219

123248
19 cm + 2 cm ext.

 399

123246
46 cm + 10 cm ext.

 899
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Piedras de cristal y/o Diamonice.
Joyería con 4 baños de oro de 18 kilates, platino o cobalto.
*El tono del color de las piedras o perlas puede variar.

123251
Garfio

 699

123252
42 cm + 10 cm ext.

 649

*123253
63 cm 
 1,399

*123254L
Garfio

 299

*123255L
18 cm + 2 cm ext.

 399
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Piedras de cristal y/o Diamonice.
Joyería con 4 baños de oro de 18 kilates, platino o cobalto.
*El tono del color de las piedras o perlas puede variar.

*123271
42 cm + 10 cm ext.

 549

*123272
Poste
 589 *123273

DiamoniceMR

40 cm + 10 cm ext.
 549

*123274
DiamoniceMR

6 al 9
 399

*123275
DiamoniceMR

6 al 9
 549

*123276L
DiamoniceMR

Poste
 449

*123277
DiamoniceMR

18 cm + 2 cm ext.
 899

*123278
Ajustable

 539

*123279
18 cm + 2 cm ext.

 499
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Piedras de cristal y/o Diamonice.
Joyería con 4 baños de oro de 18 kilates, platino o cobalto.

*El tono del color de las piedras o perlas puede variar.

*123282
42 cm + 10 cm ext.

 729

*123281L
Poste
 449

*123283L
Poste
 249

123284L
Piercing
Ajustable 

 79

*123285
Ajustable

 599

*322483L
Poste
 179

*123286
Poste
 219

*123287
Poste
 229

*123288
6 al 9

 499
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Piedras de cristal y/o Diamonice.
Joyería con 4 baños de oro de 18 kilates, platino o cobalto.

*El tono del color de las piedras o perlas puede variar.

*123301
40 cm + 10 cm ext.

 799

*123302
Poste
 419

*123303
18 cm + 2 cm ext.

 699

123304
Poste
 149

*123305
Poste
 199

123306
46 cm + 10 cm ext.

 1,099

123307L
19 cm + 2 cm ext.

 479
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Piedras de cristal y/o Diamonice.
Joyería con 4 baños de oro de 18 kilates, platino o cobalto.
*El tono del color de las piedras o perlas puede variar.

*123311
Poste
 589

123312L
42 cm + 10 cm ext.

 429

123313
Poste
 199

*123314
90 cm + 10 cm ext.

 999

*123315
18 cm + 2 cm ext.

 469
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Piedras de cristal y/o Diamonice.
Joyería con 4 baños de oro de 18 kilates, platino o cobalto.
*El tono del color de las piedras o perlas puede variar.

123331
42 cm + 10 cm ext.

 999

123332L
Poste
 299

*123333
Poste
 699

*123334
42 cm + 10 cm ext.

 799

123335
6 al 9

 349

123336
18 cm + 2 cm ext.

 549
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Piedras de cristal y/o Diamonice.
Joyería con 4 baños de oro de 18 kilates, platino o cobalto.

*El tono del color de las piedras o perlas puede variar.

*123341
Poste
 299

*123342
40 cm + 10 cm ext.

 449

*123343
Poste
 349

*123344
60 cm + 10 cm ext.

 599

123345
Poste
 269

*123346
Ajustable

 419
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* F2006
Eau de parfum

Para Dama
100 ml

 589
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* F2005
Eau de parfum

Para Dama
100 ml

 589





Piedras de cristal y/o Diamonice.
Joyería con 4 baños de oro de 18 kilates, platino o cobalto.
*El tono del color de las piedras o perlas puede variar.

*123411
Poste
 549

*123412
42 cm + 10 cm ext.

 899

*123413
Dúo 
Poste
 219

*123414L
Poste
 199

*123415
42 cm + 10 cm ext.

 599

*123416
Poste
 529

*123417
Ajustable

 599
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Piedras de cristal y/o Diamonice.
Joyería con 4 baños de oro de 18 kilates, platino o cobalto.

*El tono del color de las piedras o perlas puede variar.

*123421L
Clip
 479

*123422
63 cm + 10 cm ext.

 2,599

*123423L
42 cm + 10 cm ext.

 399

*123424
Patente

 319

123425
Poste
 299

*123426
Garfio

 399

*123427
18 cm + 2 cm ext.

 749

42





Piedras de cristal y/o Diamonice.
Joyería con 4 baños de oro de 18 kilates, platino o cobalto.

123441
Poste
 249

123442L
DiamoniceMR

Poste
 329

123443
42 cm + 10 cm ext.

 699

123444
42 cm + 10 cm ext.

 599

123445L
Poste
 169

123446
Poste
 279

123447
18 cm + 2 cm ext.

 549

123448L
18 cm + 2 cm ext.

 459

123449L
DiamoniceMR

Medida única
 24944



Piedras de cristal y/o Diamonice.
Joyería con 4 baños de oro de 18 kilates, platino o cobalto.

123451
42 cm + 10 cm ext.

 989

123452
Poste
 349

123453
Poste
 149

123454
Poste
 399

123455
50 cm + 10 cm ext.

 549

123456L
18 cm + 2 cm ext.

 489

123457
6 al 9

 449

45





Piedras de cristal y/o Diamonice.
Joyería con 4 baños de oro de 18 kilates, platino o cobalto.
*El tono del color de las piedras o perlas puede variar.

123471
45 cm + 10 cm ext.

 999

*123472
Poste
 299

123473
Poste
 159

123474L
42 cm + 10 cm ext.

 489

*123475
62 cm + 10 cm ext.

 899

*123476
Poste
 329

123477
Poste
 349

*123478
6 al 9

 399
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Piedras de cristal y/o Diamonice.
Joyería con 4 baños de oro de 18 kilates, platino o cobalto.

*El tono del color de las piedras o perlas puede variar.

*123481L
42 cm + 10 cm ext.

 499

*123482
Poste
 249

*123483L
Poste
 229

*123484
6 al 9

 369

*123485
95 cm
 1,399

*123486L
18 cm + 2 cm ext.

 499
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Piedras de cristal y/o Diamonice.
Joyería con 4 baños de oro de 18 kilates, platino o cobalto.

*El tono del color de las piedras o perlas puede variar.

123501
Poste
 199

*123502L
42 cm + 10 cm ext.

 399

*123503
DiamoniceMR

42 cm + 10 cm ext.
 559

123504
Patente

 249

123505
42 cm + 10 cm ext.

 539

123506
45 cm + 10 cm ext.

 569

123507L
Patente

 249

123508L
Ajustable

 899

123509
Ajustable
6-7 / 8-9

 349

1235010L
18 cm + 2 cm ext.

 489

50



Piedras de cristal y/o Diamonice.
Joyería con 4 baños de oro de 18 kilates, platino o cobalto.
*El tono del color de las piedras o perlas puede variar.

*123511
42 cm + 10 cm ext.

 759
*123512L

Poste
 259

*123513
42 cm + 10 cm ext.

 649

*123514
Poste
 549

123515L
Ajustable

 449

123516L
24 cm + 2 cm ext.

 389

*123517
18 cm + 2 cm ext.

 399

*123518L
18 cm + 5 cm ext.

 449
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Piedras de cristal y/o Diamonice.
Joyería con 4 baños de oro de 18 kilates, platino o cobalto.

123531
42 cm + 10 cm ext.

 699

123532
Garfio

 299

123533L
Poste
 369

123534
19 cm + 2 cm ext.

 349

123535
108 cm

 799
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Piedras de cristal y/o Diamonice.
Joyería con 4 baños de oro de 18 kilates, platino o cobalto.

123541
Poste
 169

123542
42 cm + 10 cm ext.

 569

123543
Poste
 329

123544
Poste
 549

123545
42 cm + 10 cm ext.

 549

123546
6 al 9

 459

123547
18 cm + 2 cm ext.

 599

123548
Set

6 al 9
 599
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Piedras de cristal y/o Diamonice.
Joyería con 4 baños de oro de 18 kilates, platino o cobalto.

*El tono del color de las piedras o perlas puede variar.

123561
42 cm + 10 cm ext.

 599

123562
DiamoniceMR

45 cm + 10 cm ext.
 689

123563
43 cm

 949

*123564
43 cm

 899

123565L
18 cm + 2 cm ext.

 349
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Piedras de cristal y/o Diamonice.
Joyería con 4 baños de oro de 18 kilates, platino o cobalto.
*El tono del color de las piedras o perlas puede variar.

123571L
Garfio

 279

123572L
46 cm + 10 cm ext.

 479

*123573
42 cm + 10 cm ext.

 649

*123574
Poste
 269

*123575
Poste
 179

*123576
6/7, 8/9

 349*123577L
18 cm + 2 cm ext.

 449
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Piedras de cristal y/o Diamonice.
Joyería con 4 baños de oro de 18 kilates, platino o cobalto.

123591
43 cm + 10 cm ext.

 1,299

123592
Poste
 349

123593
Poste
 259

123594
Poste
 499

123595
Garfio

 349

123596L
18 cm + 2 cm ext.

 699

123597L
41 cm + 10 cm ext.

 749
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Piedras de cristal y/o Diamonice.
Joyería con 4 baños de oro de 18 kilates, platino o cobalto.

*El tono del color de las piedras o perlas puede variar.

*123602L
34 cm + 5 cm ext.

 449

123603L
Poste
 249

123607L
34 cm + 5 cm ext.

 299

123609
Ajustable

 249

123608
Patente

 249

*123605L
Poste
 299

1236010L
15 cm

 499

*123604L
34 cm + 5 cm ext.

 449

123601
Dúo Poste

 259

*123606L
Medida única

 369
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Piedras de cristal y/o Diamonice.
Joyería con 4 baños de oro de 18 kilates, platino o cobalto.

*El tono del color de las piedras o perlas puede variar.

123621
Poste
 199

123622
34 cm + 5 cm ext.

 349

123623L
34 cm + 5 cm ext.

 299

123624L
Poste
 229

*123625L
34 cm + 5 cm ext.

 299

*123626L
Poste
 229

123627
Ajustable

 199

*123628
34 cm + 5 cm ext.

 299

123629
Poste
 199

1236210L
Dúo Poste

 279

1236211L
14 cm + 2 cm ext.

 299
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Piedras de cristal y/o Diamonice.
Joyería con 4 baños de oro de 18 kilates, platino o cobalto.
*El tono del color de las piedras o perlas puede variar.

123631
Patente

 249

123632L
34 cm + 5 cm ext.

 299

*123633L
34 cm + 5 cm ext.

 399123634
Poste
 199

*123635
Dúo Poste

 249

123636L
Poste
 159

123637
Dúo Poste

 259*123638
Dúo Poste

 249

123639
Ajustable

 249

1236310L
13 cm + 3 cm ext.

 399

*1236311L
Medida única

 399 63



Piedras de cristal y/o Diamonice.
Joyería con 4 baños de oro de 18 kilates, platino o cobalto.

123641
55 cm
 1,999

123642
Ajustable

 369

123643L
19 cm / 21 cm

 499

123644
21 cm

 799
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Piedras de cristal y/o Diamonice.
Joyería con 4 baños de oro de 18 kilates, platino o cobalto.

*El tono del color de las piedras o perlas puede variar.

*123663
Ajustable

 379

123664
Ajustable

 369

*123665L
18 cm / 21 cm

 399

123667
9 al 12

 399

123662L
70 cm

 499

*123666
9 al 12

 449

*123661
Ajustable

 399
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Piedras de cristal y/o Diamonice.
Joyería con 4 baños de oro de 18 kilates, platino o cobalto.

123671
Ajustable

 369

123672
70 cm

 899

123673
Ajustable

 369

123674
9 al 12

 399

123675
Ajustable

 549

123676
21 cm

 399
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Armazón de policarbonato, Protección UV400 
Accesorios Disponibles hasta agotar existencias 

123681
 799

123682
 799

222824
 1,099

222823
 1,099
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Armazón de policarbonato, Protección UV400 
Accesorios Disponibles hasta agotar existencias 

222851
  899

222861
 899

123692
 699

123691
 949
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Consulta todos los modelos en nuestra web www.niceonline.com.mx
Accesorios disponibles hasta agotar existencias.

123702
 3,199

Maquinaria: Japonesa / Funciones: 3 Manecillas
Correa: Acero Inoxidable

Tamaño de la Caja: 35 x 36.7 mm
Material de la Caja: Acero Inoxidable

Cristal: Cristal Mineral / Resistente al Agua: 3 ATM

123701
 3,699

Maquinaria: Japonesa / Funciones: 3 Manecillas
Correa: Acero Inoxidable Tono Oro
Tamaño de la Caja: 35 x 36.7 mm

Material de la Caja: Acero Inoxidable tono Oro
Cristal: Cristal Mineral / Resistente al Agua: 3 ATM
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Consulta todos los modelos en nuestra web www.niceonline.com.mx
Accesorios disponibles hasta agotar existencias.

123711
 2,799

123712
 2,599

Maquinaria: Japonesa / Funciones: 3 Manecillas
Correa: Correa de Piel Negra

Tamaño de la Caja: 37.12 x 37.12 mm
Material de la Caja: Acero Inoxidable tono Oro con cristales

Cristal: Cristal Mineral / Resistente al Agua: 3 ATM

Maquinaria: Japonesa / Funciones: 3 Manecillas
Correa: Correa de Piel Negra

Tamaño de la Caja: 37.12 x 37.12 mm
Material de la Caja: Acero Inoxidable con Cristales
Cristal: Cristal Mineral / Resistente al Agua: 3 ATM
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Consulta todos los modelos en nuestra web www.niceonline.com.mx
Accesorios disponibles hasta agotar existencias.

222802
 2,999 

Maquinaria: Japonesa / Funciones: 3 Manecillas, Fechador
Correa: Correa de Piel color Negro

Tamaño de la Caja: 45 x 53 mm
Material de la Caja: Acero Inoxidable 

Cristal: Cristal Mineral / Resistente al Agua: 3 ATM

123722
 2,699

Maquinaria: Japonesa / Funciones: 3 Manecillas, Fechador
Correa: Correa de Piel color Negro

Tamaño de la Caja: 30 x 38 mm
Material de la Caja: Acero Inoxidable 

Cristal: Cristal Mineral / Resistente al Agua: 3 ATM
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Consulta todos los modelos en nuestra web www.niceonline.com.mx
Accesorios disponibles hasta agotar existencias.

Maquinaria: Japonesa / Funciones: 3 Manecillas, Fechador
Extensible: Acero Inoxidable
Tamaño de la Caja: 41 mm

Material de la Caja: Acero Inoxidable
Cristal: Cristal Mineral / Resistente al Agua: 3 ATM

Maquinaria: Japonesa / Funciones: 3 Manecillas, Fechador
Extensible: Acero Inoxidable
Tamaño de la Caja: 41 mm

Material de la Caja: Acero Inoxidable
Cristal: Cristal Mineral / Resistente al Agua: 3 ATM

222811
 1,799

222812
 1,799

123732
 2,999 

123731
 3,199

Maquinaria: Japonesa
Funciones: 3 Manecillas, Fechador

Correa: Correa de Piel Café
Tamaño de la Caja: 33.28 x 46 mm

Material de la Caja: Acero Inoxidable tono Oro
Cristal: Cristal Mineral / Resistente al Agua: 3 ATM

Maquinaria: Japonesa
Funciones: 3 Manecillas, Fechador

Correa: Correa de Piel Negra
Tamaño de la Caja: 33.28 x 46 mm

Material de la Caja: Acero Inoxidable
Cristal: Cristal Mineral / Resistente al Agua: 3 ATM
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Una nueva línea que une a la ciencia con el 
cuidado de la piel.

TECNOLOGÍA DE LABORATORIO



Una nueva línea que une a la ciencia con el 
cuidado de la piel.

TECNOLOGÍA DE LABORATORIO
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Desarrollamos una formula única que combina la tecnología 
de los exosomas el ácido hialurónico y la vitamina C 
convirtiéndose en un poderoso auxiliar para contrarrestar los 
signos de la edad. Luce una piel fuerte, más suave y luminosa.* 

Nuestro poderoso suero con retinol puro y vitamina E ayuda 
a la piel a verse más suave y luminosa al instante. Su uso 
constante puede ayudar a reparar los daños causados por la 
exposición del sol, líneas de expresión y a recuperar la firmeza 
de la piel.*

*Resultados basados en un estudio de consumidor independiente de percepción de 4 semanas en el que 200 personas utilizaron la rutina Nice & Bella Skincare System.
SE RECOMIENDA LEER INSTRUCCIONES DE USO Y PRECAUCIONES PREVIO A LA APLICACIÓN.

Suero antiedad 
con ácido hialurónico

Suero regenerador
con retinol

“Mi piel más suave y radiante”* 

Exosomas, ácido hialurónico, vitamina C.

Hidrata, rellena y acelera la renovación 
de la piel.*

Ayuda a reducir líneas de expresión 
y manchas en la piel.*

CON VITAMINA C

CON VITAMINA E

Dafne, 40 años

Exosomas, retinol, vitamina E, bisabolol.

Logra una limpieza profunda al mismo tiempo que 
humectas y revitalizas tu piel. Gracias a la combinación de la 
tecnología de los exosomas y las propiedades humectantes 
del aloe vera y ceramidas. Tu piel suave, limpia, fresca y 
resplandeciente.* 

Nuestro poderoso gel ayuda a hidratar, rellenar y fortalecer 
la piel, brindando una sensación de frescura al mismo 
tiempo que ayuda a reducir visiblemente la apariencia de 
poros dilatados. Refrigéralo para una mayor sensación de 
frescura.*

Limpiador facial
3 en 1

Gel hidra-refrescante
de día

Exosomas, aloe vera, ceramidas, vitamina C, 
pepino.

Exosomas, manteca de karité, niacinamida, 
ácido hialurónico. 

Limpia, humecta y revitaliza la piel.*

Hidrata y reduce visiblemente la 
apariencia de poros dilatados.*

CON VITAMINA C

CON ÁCIDO HIALURÓNICO PARA PIEL GRASA

“Piel más tersa y suave”* 
Marcela, 37 años

SC2209
20 ml

 749

SC2202
20 ml

 749



Logra una limpieza profunda al mismo tiempo que 
humectas y revitalizas tu piel. Gracias a la combinación de la 
tecnología de los exosomas y las propiedades humectantes 
del aloe vera y ceramidas. Tu piel suave, limpia, fresca y 
resplandeciente.* 

Nuestro poderoso gel ayuda a hidratar, rellenar y fortalecer 
la piel, brindando una sensación de frescura al mismo 
tiempo que ayuda a reducir visiblemente la apariencia de 
poros dilatados. Refrigéralo para una mayor sensación de 
frescura.*

Limpiador facial
3 en 1

Gel hidra-refrescante
de día

Exosomas, aloe vera, ceramidas, vitamina C, 
pepino.

Exosomas, manteca de karité, niacinamida, 
ácido hialurónico. 

Limpia, humecta y revitaliza la piel.*

Hidrata y reduce visiblemente la 
apariencia de poros dilatados.*

CON VITAMINA C

CON ÁCIDO HIALURÓNICO PARA PIEL GRASA

“Piel más tersa y suave”* 
Marcela, 37 años

SC2209
20 ml

 749

SC2201
100 ml

 389

SC2204
50 ml

 489
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Fórmula especial que combina la tecnología de los exosomas 
con las propiedades de la manteca de karité, la niacinamida 
y el ácido hialurónico. Poderoso auxiliar que ayuda a 
hidratar, reafirmar y suavizar las líneas de expresión. Reduce 
visiblemente la aparición de poros dilatados. *

Fórmula diseñada para hidratar que ayuda a regenerar y 
reducir visiblemente la apariencia de poros dilatados. Gracias 
a la combinación de los exosomas, el ácido hialurónico y la 
vitamina E. Con factor de protección solar 25. Para piel mixta.*

Crema ultra-hidratante
de día

Crema regeneradora
de día FPS 25

Exosomas, manteca de karité, niacinamida, 
ácido hialurónico. 

Exosomas, niacinamida, ácido hialurónico, 
vitamina E. 

Hidrata y ayuda a reafirmar y suavizar 
las líneas de expresión.*

Regeneración e hidratación inmediata 
y prolongada.*

CON ÁCIDO HIALURÓNICO

CON ÁCIDO HIALURÓNICO PARA PIEL SECA

PARA PIEL MIXTA

*Resultados basados en un estudio de consumidor independiente de percepción de 4 semanas en el que 200 personas utilizaron la rutina Nice & Bella Skincare System.
SE RECOMIENDA LEER INSTRUCCIONES DE USO Y PRECAUCIONES PREVIO A LA APLICACIÓN.

Brinda luminosidad al área de los ojos y ayuda a reducir la 
apariencia visible de ojeras, hinchazón y finas líneas de expresión 
con una hidratación ligera para una sensación de frescura. Para 
todo tipo de piel.*

Crema revitalizante
de ojos

Exosomas, ácido hialurónico, cafeína, ginseng, 
pepino.

Ayuda a disminuir ojeras, hinchazón 
y líneas de expresión.*

CON CAFEÍNA

Fórmula única que combina la tecnología de los exosomas 
con las propiedades del retinol puro y la vitamina E. 
Ayudando a mejorar los signos visibles de la edad al igual 
que la firmeza, textura y tono de la piel, mientras hidrata.*

Crema redensificante
de noche
Ayuda a reducir líneas de expresión, 
manchas y a reafirmar la piel.*

Exosomas, aloe vera, vitamina E, ácido hialurónico, 
ceramidas, retinol, manteca de karité.

CON ÁCIDO HIALURÓNICO

“Noté una disminución en las líneas de 
expresión en mi frente y ojos”* 

Rossana, 50 años

SC2205
50 ml

 559

SC2210
50 ml

 629



Brinda luminosidad al área de los ojos y ayuda a reducir la 
apariencia visible de ojeras, hinchazón y finas líneas de expresión 
con una hidratación ligera para una sensación de frescura. Para 
todo tipo de piel.*

Crema revitalizante
de ojos

Exosomas, ácido hialurónico, cafeína, ginseng, 
pepino.

Ayuda a disminuir ojeras, hinchazón 
y líneas de expresión.*

CON CAFEÍNA

Fórmula única que combina la tecnología de los exosomas 
con las propiedades del retinol puro y la vitamina E. 
Ayudando a mejorar los signos visibles de la edad al igual 
que la firmeza, textura y tono de la piel, mientras hidrata.*

Crema redensificante
de noche
Ayuda a reducir líneas de expresión, 
manchas y a reafirmar la piel.*

Exosomas, aloe vera, vitamina E, ácido hialurónico, 
ceramidas, retinol, manteca de karité.

CON ÁCIDO HIALURÓNICO

“Noté una disminución en las líneas de 
expresión en mi frente y ojos”* 

Rossana, 50 años

SC2206
50 ml

 589

SC2203
15 ml

 449
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SC2208
100 ml

 299

SC2207
100 ml

 299

Fórmula especialmente diseñada para piel muy seca, ya 
que humecta profundamente y ayuda a disminuir o retrasar 
las complicaciones propias de la piel. Su fórmula altamente 
efectiva ayuda a mejorar la resequedad extrema del cuerpo, al 
mismo tiempo que relaja la piel.*

Poderosa mezcla innovadora que combina la tecnología de los 
exosomas con extractos de origen natural como la castaña de 
indias y la centella asiática. Esta combinación alivia la pesadez de 
las piernas y ayuda a mejorar visiblemente la piel, aún en zonas 
con arañitas.*

Crema reparadora
corporal

Crema activante
para piernas

Exosomas, árnica, aloe vera, vitamina E.

Exosomas, vitamina K, centella asiática, castaña 
de indias.

Hidratación inmediata y prolongada. 
Piel seca a muy seca. *

Suaviza el cansancio y pesadez de las 
piernas.*

CON ÁRNICA

CON CASTAÑA DE INDIAS

“Mis piernas más descansadas e hidratadas”* 
Alondra, 45 años

*Resultados basados en un estudio de consumidor independiente de percepción de 4 semanas en el que 200 personas utilizaron la rutina Nice & Bella Skincare System.
SE RECOMIENDA LEER INSTRUCCIONES DE USO Y PRECAUCIONES PREVIO A LA APLICACIÓN.





Una forma simple de usar tus aceites esenciales. Agrega unas 
gotas de tu aceite favorito a las piedras y disfruta durante todo 

el día.
Consejos de uso: 

Coloca varias gotas del aceite esencial en un plato pequeño 
y sumerge en él las cuentas de piedra. Deja que el aceite 

esencial se seque completamente y se absorba en la piedra 
antes de usarlo. Vuelve a aplicar los aceites esenciales según 

sea necesario.

 499

 449

 499

 449

 69
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KIT
NB2101

Contiene 10 Aceites Esenciales
5 ML C/U

BERGAMOTA INCIENSO

NARANJA

LIMÓN ORÉGANO ROMERO

ÁRBOL DE TÉMENTALAVANDAEUCALIPTO

INHALADOR
PARA AROMATERIAPIA

Vive los beneficios de los Aceites Esenciales con el Inhalador de Bolsillo    , 
llevando a cabo la principal función de la aromaterapia. Agrega solamente de 10 a 15 

gotas de tu aceite esencial o sinergia favorita y disfruta de su aroma y todas las 
propiedades que ésta nos brinda.

INHALADOR
PARA AROMATERIAPIA

Vive los beneficios de los Aceites Esenciales con el Inhalador de Bolsillo    , 
llevando a cabo la principal función de la aromaterapia. Agrega solamente de 10 a 15 

gotas de tu aceite esencial o sinergia favorita y disfruta de su aroma y todas las 
propiedades que ésta nos brinda.

INHALADOR
PARA AROMATERAPIA

NB2203

   Vive los beneficios de los Aceites Esenciales con el Inhalador de Bolsillo                                      , llevando a cabo 
la principal función de la aromaterapia. Agrega solamente de 10 a 15 gotas de tu aceite esencial o sinergia 

favorita y disfruta de su aroma y todas las propiedades que ésta nos brinda.

 1,999

Set de inhaladores
 129
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SALUD ES BELLEZA
Aviso Cofepris 173300202D0278

Aroma floral, dulce y refrescante.

Reduce la ansiedad, normaliza las emociones 
y cambios de humor, alienta la honestidad 
emocional conectando corazón y alma.

LAVANDA
Lavandula Angustifolia

NB2004
15 ML

TRANQUILIZA Y RELAJA

Aroma ámbar especiado y boscoso.

Reduce la ansiedad, ira, estrés y angustia, es 
calmante y revitalizante, levanta el ánimo y 
relaja las emociones, ayuda a conseguir elevados 
estados de conciencia espiritual, favorece la 
meditación, induce paz mental y espiritual.

ESTABILIDAD EMOCIONAL Y ESPIRITUAL

INCIENSO
Boswellia Carterii 

NB2003
15ML

Aroma amaderado, balsámico y fresco.

Estimula y purifica emociones, anima la 
comunicación, da sentido de pertenencia, ayuda 
a dar una visión positiva d ela vida, mejora la 
concentración, combate el agotamiento mental. 

EUCALIPTO
Eucalyptus Globulus

NB2002
15 ML

ESTIMULA, RELAJA

Delicado aroma cítrico, fresco y dulce.

Mitiga tristeza, pena y depresión, reduce 
estrés, suaviza la angustia, estimula las 
emociones, genera esperanza y aumenta la 
energía.

BERGAMOTA
Citrus Bergamia

NB2001
15 ML

EQUILIBRA, CALMA Y ANIMA

 349

 649

 499

 1,699
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SALUD ES BELLEZA
Aviso Cofepris 173300202D0278

LIMÓN
Citrus Limon

NB2005
15 ML

ENERGÉTICO, REANIMA Y REFRESCA

Aroma cítrico refrescante, purificante y semi agrio.

Estimula la mente agotada, aclara el pensamiento 
y  facilita la concentración, combate la confusión 
mental y la apatía, corrige el estado de ánimo.

MENTA 
Mentha Piperita 

NB2008
15 ML

REFRESCA, VIGORIZA

Aroma herbal, fresco y fuerte.

Estimula la mente, disipa la fatiga mental, ayuda 
a la concentración, es calmante y trata la apatía. 
Ayuda a aliviar los sentimientos de inferioridad e 
inseguridad y nos ayuda a enfrentar la realidad 
emocional.

NARANJA
Citrus Sinensis

NB2006
15 ML

RECONFORTA, VIGORIZA, ENERGÍA

Aroma cítrico energético, dulce y alegre.

Eleva el espíritu, disminuye la ansiedad, estrés e 
insomnio, ayuda a reír, encontrar la alegría y el 
optimismo. Promueve la creatividad y la abundancia.

Aroma herbáceo fuerte y picante.

Refuerza la positividad y mitiga la fatiga 
mental. Elimina bloqueos y apegos.

PURIFICA, PROTEGE

OREGANO
Oreganum Vulgare 

NB2007
15 ML

 259

 479

 249

 569
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REANIMA, EQUILIBRA

GERANIO 
Pelargoniun Graveolens

NB2012
15 ML 

SALUD ES BELLEZA
Aviso Cofepris 173300202D0278

Aroma floral dulce, fuerte y picante.

Regula y eleva estados de ánimo, baja la negatividad, 
equilibra tensión y ayuda a encontrar la estabilidad 
emocional, dulcifica el entorno, refuerza vínculos 
familiares conectando con el espíritu maternal.

Aroma especiado fuerte, muy picante, 
cálido y leñoso.

Es un tónico emocional, tiene un efecto 
restaurador y estimulante, trata estrés, ayuda 
a definir límites, aumenta la concentración, 
la energía, afianza, recupera del cansancio y 
refresca el ambiente.

RESTAURA, ESTIMULA

CLAVO
Eugenia Caryophyllata

NB2011
15 ML 

MELALEUCA, 
ARBOL DE TÉ
Melaleuca Alternifolia 

NB2010
15 ML LIMPIA, LIBERA

Aroma herbal, penetrante, con notas más dulces a 
madera cuando se evapora. 

Ayuda a borrar traumas pasados, libera relaciones 
codependientes, borra cargas energéticas negativas y 
ayuda a desvanecer olores no deseados en el aire.

ESTIMULA, FORTALECE

Aroma herbáceo alcanforado y fuerte.

Mantiene la mente clara y alerta, renueva el 
entusiasmo, fortalece la mente e incrementa 
la creatividad y concentración. Conecta con tu 
parte masculina ayudando en momentos de 
transición y cambio.ROMERO

Rosmarinus Officinalis

NB2009
15 ML

 649

 339

 389

 439 
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SALUD ES BELLEZA
Aviso Cofepris 173300202D0278

RELAJANTE, AFRODISIACO

EQUILIBRANTE, ESTIMULANTE

PALMAROSA
Cymbopogon Martini

NB2015
15 ML

PACHULI
Pogostemon Cablin

NB2016
15 ML

Aroma floral fresco y dulce.

Trata agobio y tensión, relaja una mente cansada, 
borra cicatrices del pasado, equilibra emociones, 
reconforta emocionalmente y levanta el ánimo.

Aroma floral fresco y dulce.

Promueve tranquilidad, actitud positiva 
y la introspección; reduce enojo, tristeza, 
ansiedad, estrés y depresión; levanta el ánimo. 
Es muy bueno en la meditación.

REANIMA, ESTIMULA, RELAJA, REFRESCA

REANIMA, BALANCEA

Aroma fresco herbáceo cítrico y agridulce.

Levanta el ánimo, aumenta la 
concentración, fomenta un sueño 
reparador, mejora la claridad mental.

Aroma cítrico vigorizante, fresco y dulce.

Estimula, inspira, levanta el ánimo sobre todo en 
invierno, eleva autoestima, fomenta optimismo, 
quita amargura y resentimiento, renueva y 
balancea el espíritu.

LIMONCILLO
Cymbopogon Citratus

NB2014
15 ML

TORONJA
Citrus Paradisi

NB2013
15 ML

 259

 489

 659

 399
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SALUD ES BELLEZA
Aviso Cofepris 173300202D0278

RELAJA Y REFRESCA

BALANCE ESPIRITUAL, EMOCIONAL Y SENSUAL

MENTA VERDE 
Mentha Spicata

NB2017
15 ML

YLANG YLANG
Canango Odorata

NB2018
15 ML

Aroma herbal intenso y fresco.

Reduce fatiga mental, despeja la mente, 
levanta el ánimo, estimula la productividad y 
promueve la confianza. Aclara ideas.

Aroma floral exótico, voluptuoso, fuerte y dulce.

Trata la ira, el miedo y el pánico, genera sensación 
de paz, favorece la expresión de sentimientos 
reprimidos, aumenta la alegría y creatividad, combate 
preocupación y timidez. Te pone en contacto con tu 
entorno físico y espiritual, conectando con tu parte 
femenina. 

CIPRÉS
Cupressus Sempervirens

NB2022
15 ML

CEDRO
Juniperus Virginiana

NB2021
15 ML

Delicado aroma amaderado, boscoso fresco.

Libera la mente y el pensamiento, ayuda en los 
sentimientos de pérdida y transiciones, aviva 
sentimientos de paz que te conectan con tu fortaleza 
interior.

Aroma intenso amaderado, especiado ámbar y hojas 
verdes de coníferas.

Calma tus emociones, ayudando a liberar los 
pensamientos y brindar un estado de paz.

SENSACIÓN DE LIBERACIÓN INTERIOR

LIBERADOR Y RENOVADOR

SALUD ES BELLEZA
Aviso Cofepris 173300202D0278

HINOJO
Foeniculum Vulgare

NB2023
15 ML

JENGIBRE
Zingiber officinale

NB2024
15 ML

CASIA
Cinanmomum Casia

NB2025
15 ML

Aroma herbal, fresco y especiado.

Estimula la productividad y la mente. Reduce 
angustia ayudando a elevar el optimismo y el 
amor por la vida. Ayuda en procesos de cambios y 
transiciones.

Aroma fuerte, dulce y refrescante.

Promueve un efecto energizante, tonificante 
y estimulante. Clarifica la mente y estimula la 
memoria. Reavivador de las emociones.

Aroma fuerte, cálido y picante.

Fomenta la creatividad, ideal para estados de 
cansancio extremo, sentiemientos de debilidad, 
depresión, miedo, tensión, aislamiento y melancolía. 
Aclara la mente. Ideal para meditar o practicar yoga.

LIBERA, EQUILIBRA Y REFRESCA

REANIMA, EQUILIBRA Y VIGORIZA

ESTIMULA, REANIMA Y BALANCEA

 629

 369

 399

 999
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SALUD ES BELLEZA
Aviso Cofepris 173300202D0278

HINOJO
Foeniculum Vulgare

NB2023
15 ML

JENGIBRE
Zingiber officinale

NB2024
15 ML

CASIA
Cinanmomum Casia

NB2025
15 ML

Aroma herbal, fresco y especiado.

Estimula la productividad y la mente. Reduce 
angustia ayudando a elevar el optimismo y el 
amor por la vida. Ayuda en procesos de cambios y 
transiciones.

Aroma fuerte, dulce y refrescante.

Promueve un efecto energizante, tonificante 
y estimulante. Clarifica la mente y estimula la 
memoria. Reavivador de las emociones.

Aroma fuerte, cálido y picante.

Fomenta la creatividad, ideal para estados de 
cansancio extremo, sentiemientos de debilidad, 
depresión, miedo, tensión, aislamiento y melancolía. 
Aclara la mente. Ideal para meditar o practicar yoga.

LIBERA, EQUILIBRA Y REFRESCA

REANIMA, EQUILIBRA Y VIGORIZA

ESTIMULA, REANIMA Y BALANCEA

 399

 799

 499
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SALUD ES BELLEZA
Aviso Cofepris 173300202D0278

CONCENTRACIÓN Y VITALIDADMezcla
NB2502
10 ML

FOCUS

Mezcla
NB2503
10 ML

RELAX

TRANQUILIDAD Y RELAJACIÓN

RESPIRO Y FRESCURA
Mezcla
NB2504
10 ML

CLEAR

ENERGÍA Y VITALIDADMezcla
NB2501

10 ML

ENERGY

Mezcla de aceites esenciales que
se puede aplicar directo en la piel.

ROLL-ON

Aroma cítrico que ofrece una sensación de
poder y vitalidad.

Toronja, Limón, Naranja y Neroli.

Una mezcla que puede ayudar a mejorar y
mantener la sensación de enfoque en los
momentos necesarios.

Limón, Naranja, Clavo, Enebro, Mirto,
Geranio y Salvia.

Una mezcla con sensación de paz y tranquilidad.
Perfecta para desconectarse después de un largo día.

Canela, Bergamota, Naranja, Lavanda y Geranio.

Aroma fresco y mentolado ofreciendo
una sensación de respiro.

Canela, Eucalipto, Melaleuca, Menta,
Geranio y Romero.

SALUD ES BELLEZA
Aviso Cofepris 173300202D0278

Mezcla de aceites esenciales que
se puede aplicar directo en la piel.

ROLL-ON

FORTALECE Y LIMPIA

Mezcla
NB2505
10 ML

RELIEVE Una mezcla que puede ayudar a conectar con la
pureza y fortaleza.

Romero, Lavanda, Eucalipto, Menta y Vetiver.

ESTIMULA Y REVITALIZA

Mezcla
NB2506
10 ML

COMFORT Una mezcla que puede dar sensación de
libertad de movimiento.

Mentol y Gaulteria.

SENSUALIDAD Y AFRODISÍACO

Mezcla
NB2507
10 ML

LOVE
Aroma sensual que ofrece una sensación
afrodisíaca y vigorizante.

Pachuli, Incienso, Canela, Magnolia,
Ylang Ylang y Artemisa.

SALUD ES BELLEZA
Aviso Cofepris 173300202D0278

CONCENTRACIÓN Y VITALIDADMezcla
NB2502
10 ML

FOCUS

Mezcla
NB2503
10 ML

RELAX

TRANQUILIDAD Y RELAJACIÓN

RESPIRO Y FRESCURA
Mezcla
NB2504
10 ML

CLEAR

ENERGÍA Y VITALIDADMezcla
NB2501

10 ML

ENERGY

Mezcla de aceites esenciales que
se puede aplicar directo en la piel.

ROLL-ON

Aroma cítrico que ofrece una sensación de
poder y vitalidad.

Toronja, Limón, Naranja y Neroli.

Una mezcla que puede ayudar a mejorar y
mantener la sensación de enfoque en los
momentos necesarios.

Limón, Naranja, Clavo, Enebro, Mirto,
Geranio y Salvia.

Una mezcla con sensación de paz y tranquilidad.
Perfecta para desconectarse después de un largo día.

Canela, Bergamota, Naranja, Lavanda y Geranio.

Aroma fresco y mentolado ofreciendo
una sensación de respiro.

Canela, Eucalipto, Melaleuca, Menta,
Geranio y Romero.

SALUD ES BELLEZA
Aviso Cofepris 173300202D0278

Mezcla de aceites esenciales que
se puede aplicar directo en la piel.

ROLL-ON

FORTALECE Y LIMPIA

Mezcla
NB2505
10 ML

RELIEVE Una mezcla que puede ayudar a conectar con la
pureza y fortaleza.

Romero, Lavanda, Eucalipto, Menta y Vetiver.

ESTIMULA Y REVITALIZA

Mezcla
NB2506
10 ML

COMFORT Una mezcla que puede dar sensación de
libertad de movimiento.

Mentol y Gaulteria.

SENSUALIDAD Y AFRODISÍACO

Mezcla
NB2507
10 ML

LOVE
Aroma sensual que ofrece una sensación
afrodisíaca y vigorizante.

Pachuli, Incienso, Canela, Magnolia,
Ylang Ylang y Artemisa.

 449

 499

 549

 449
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SALUD ES BELLEZA
Aviso Cofepris 173300202D0278

CONCENTRACIÓN Y VITALIDADMezcla
NB2502
10 ML

FOCUS

Mezcla
NB2503
10 ML

RELAX

TRANQUILIDAD Y RELAJACIÓN

RESPIRO Y FRESCURA
Mezcla
NB2504
10 ML

CLEAR

ENERGÍA Y VITALIDADMezcla
NB2501

10 ML

ENERGY

Mezcla de aceites esenciales que
se puede aplicar directo en la piel.

ROLL-ON

Aroma cítrico que ofrece una sensación de
poder y vitalidad.

Toronja, Limón, Naranja y Neroli.

Una mezcla que puede ayudar a mejorar y
mantener la sensación de enfoque en los
momentos necesarios.

Limón, Naranja, Clavo, Enebro, Mirto,
Geranio y Salvia.

Una mezcla con sensación de paz y tranquilidad.
Perfecta para desconectarse después de un largo día.

Canela, Bergamota, Naranja, Lavanda y Geranio.

Aroma fresco y mentolado ofreciendo
una sensación de respiro.

Canela, Eucalipto, Melaleuca, Menta,
Geranio y Romero.

SALUD ES BELLEZA
Aviso Cofepris 173300202D0278

Mezcla de aceites esenciales que
se puede aplicar directo en la piel.

ROLL-ON

FORTALECE Y LIMPIA

Mezcla
NB2505
10 ML

RELIEVE Una mezcla que puede ayudar a conectar con la
pureza y fortaleza.

Romero, Lavanda, Eucalipto, Menta y Vetiver.

ESTIMULA Y REVITALIZA

Mezcla
NB2506
10 ML

COMFORT Una mezcla que puede dar sensación de
libertad de movimiento.

Mentol y Gaulteria.

SENSUALIDAD Y AFRODISÍACO

Mezcla
NB2507
10 ML

LOVE
Aroma sensual que ofrece una sensación
afrodisíaca y vigorizante.

Pachuli, Incienso, Canela, Magnolia,
Ylang Ylang y Artemisa.

SALUD ES BELLEZA
Aviso Cofepris 173300202D0278

CONCENTRACIÓN Y VITALIDADMezcla
NB2502
10 ML

FOCUS

Mezcla
NB2503
10 ML

RELAX

TRANQUILIDAD Y RELAJACIÓN

RESPIRO Y FRESCURA
Mezcla
NB2504
10 ML

CLEAR

ENERGÍA Y VITALIDADMezcla
NB2501

10 ML

ENERGY

Mezcla de aceites esenciales que
se puede aplicar directo en la piel.

ROLL-ON

Aroma cítrico que ofrece una sensación de
poder y vitalidad.

Toronja, Limón, Naranja y Neroli.

Una mezcla que puede ayudar a mejorar y
mantener la sensación de enfoque en los
momentos necesarios.

Limón, Naranja, Clavo, Enebro, Mirto,
Geranio y Salvia.

Una mezcla con sensación de paz y tranquilidad.
Perfecta para desconectarse después de un largo día.

Canela, Bergamota, Naranja, Lavanda y Geranio.

Aroma fresco y mentolado ofreciendo
una sensación de respiro.

Canela, Eucalipto, Melaleuca, Menta,
Geranio y Romero.

SALUD ES BELLEZA
Aviso Cofepris 173300202D0278

Mezcla de aceites esenciales que
se puede aplicar directo en la piel.

ROLL-ON

FORTALECE Y LIMPIA

Mezcla
NB2505
10 ML

RELIEVE Una mezcla que puede ayudar a conectar con la
pureza y fortaleza.

Romero, Lavanda, Eucalipto, Menta y Vetiver.

ESTIMULA Y REVITALIZA

Mezcla
NB2506
10 ML

COMFORT Una mezcla que puede dar sensación de
libertad de movimiento.

Mentol y Gaulteria.

SENSUALIDAD Y AFRODISÍACO

Mezcla
NB2507
10 ML

LOVE
Aroma sensual que ofrece una sensación
afrodisíaca y vigorizante.

Pachuli, Incienso, Canela, Magnolia,
Ylang Ylang y Artemisa.

 499

 499

 469

91



ENERGÍA Y VITALIDAD

SALUD ES BELLEZA
Aviso Cofepris 173300202D0278

SENSUALIDAD Y AFRODISÍACO

Mezcla
NB2603
50 ML

LOVE

Mezcla
NB2602
50 ML

ENERGY

Mezcla
NB2604
50 ML

RELAX

TRANQUILIDAD Y RELAJACIÓN

Mezcla de aceites esenciales
corporal y ambiental.

SPRAY

Aroma cítrico que ofrece una sensación de
poder y vitalidad.

Toronja, Limón, Naranja y Neroli.

Aroma sensual que ofrece una sensación
afrodisíaca y vigorizante.

Pachuli, Incienso, Canela, Magnolia,
Ylang Ylang y Artemisa.

Una mezcla con sensación de paz y tranquilidad.
Perfecta para desconectarse después de un largo día.

Canela, Bergamota, Naranja, Lavanda y Geranio.

ACEITE
FRACCIONADO

DE COCO
NB2020
118 ML

ACEITE DE
ALMENDRAS

DULCES
NB2019
118 ML

Mezcla
NB2701
118 ML

LOVE
Mezcla
NB2702
118 ML

RELAX

Una mezcla formulada especialmente 
con aromas vigorizantes para un 
masaje que despierte el sentido de la 
sensualidad y la atracción física.

Una mezcla formulada especialmente 
con aromas para un masaje que ayuda 
a calmar tus emociones, liberando el 
alma, promoviendo tranquilidad y 
relajación. 

Dos de los mejores y más prácticos 
aceites vehiculares para la 
aromaterapia son el aceite 
fraccionado de coco y el de 
almendras dulces. Son usados como 
una base para transportar los 
beneficios y facilitar la absorción de 
los aceites esenciales a través de la 
piel.  Los aceites esenciales no deben 
ser aplicados directamente sin ser 
previamente diluidos.

ACEITES VEHICULARES

MODO DE USO
-Para uso aromático, agregar de 4 a 6 gotas en un difusor. Para uso tópico, diluir con 
un aceite vehicular(Aceite fraccionado de coco o aceite de almedras dulces).    

PRECAUCIONES
-No ingerir. -Únicamente para uso externo. -No se aplique directamente sobre la 
piel. Siempre mezclarlo con un aceite vehicular. Probar sobre una pequeña área de 
la piel antes de usar. -Evitar el área de los ojos, oídos, fosas nasales y cualquier otra 
parte sensible del cuerpo. -No exponerse al sol después de aplicar aceites esencia-
les cítricos. -No se recomienda usarlo en mujeres embarazadas o lactantes, ni en 
niños pequeños. -Durante el embarazo, la lactancia o si está bajo tratamiento 
médico, consulte a un especialista de la salud. No se deje al alcance de los niños. 
Descontinúe su uso si presenta irritación o cualquier otra reacción en la piel y 
consulte a su médico de inmediato. No use en exceso. Uso excesivo puede causar 
dolor de cabeza y/o nausea. Si padece de asma, no utilice el método de inhalación 
directa.

-Conservar el aceite esencial en un lugar seco, fresco y fuera del alcance de la luz.

 *Estas declaraciones no han sido evaluadas ni aprobadas por la Secretaría de Salud 
o la F.D.A. (la Administración de Alimentos y Medicamentos). 

-Este producto no es para curar, aliviar o prevenir ninguna enfermedad. -El consumo 
de este producto es responsabilidad de quien lo recomienda y de quien lo usa.

-CONSULTE A SU MÉDICO.

SALUD ES BELLEZA 

Aviso Cofepris 173300202D0278

 349

 389

 399
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ENERGÍA Y VITALIDAD

SALUD ES BELLEZA
Aviso Cofepris 173300202D0278

SENSUALIDAD Y AFRODISÍACO

Mezcla
NB2603
50 ML

LOVE

Mezcla
NB2602
50 ML

ENERGY

Mezcla
NB2604
50 ML

RELAX

TRANQUILIDAD Y RELAJACIÓN

Mezcla de aceites esenciales
corporal y ambiental.

SPRAY

Aroma cítrico que ofrece una sensación de
poder y vitalidad.

Toronja, Limón, Naranja y Neroli.

Aroma sensual que ofrece una sensación
afrodisíaca y vigorizante.

Pachuli, Incienso, Canela, Magnolia,
Ylang Ylang y Artemisa.

Una mezcla con sensación de paz y tranquilidad.
Perfecta para desconectarse después de un largo día.

Canela, Bergamota, Naranja, Lavanda y Geranio.

ACEITE
FRACCIONADO

DE COCO
NB2020
118 ML

ACEITE DE
ALMENDRAS

DULCES
NB2019
118 ML

Mezcla
NB2701
118 ML

LOVE
Mezcla
NB2702
118 ML

RELAX

Una mezcla formulada especialmente 
con aromas vigorizantes para un 
masaje que despierte el sentido de la 
sensualidad y la atracción física.

Una mezcla formulada especialmente 
con aromas para un masaje que ayuda 
a calmar tus emociones, liberando el 
alma, promoviendo tranquilidad y 
relajación. 

Dos de los mejores y más prácticos 
aceites vehiculares para la 
aromaterapia son el aceite 
fraccionado de coco y el de 
almendras dulces. Son usados como 
una base para transportar los 
beneficios y facilitar la absorción de 
los aceites esenciales a través de la 
piel.  Los aceites esenciales no deben 
ser aplicados directamente sin ser 
previamente diluidos.

ACEITES VEHICULARES

MODO DE USO
-Para uso aromático, agregar de 4 a 6 gotas en un difusor. Para uso tópico, diluir con 
un aceite vehicular(Aceite fraccionado de coco o aceite de almedras dulces).    

PRECAUCIONES
-No ingerir. -Únicamente para uso externo. -No se aplique directamente sobre la 
piel. Siempre mezclarlo con un aceite vehicular. Probar sobre una pequeña área de 
la piel antes de usar. -Evitar el área de los ojos, oídos, fosas nasales y cualquier otra 
parte sensible del cuerpo. -No exponerse al sol después de aplicar aceites esencia-
les cítricos. -No se recomienda usarlo en mujeres embarazadas o lactantes, ni en 
niños pequeños. -Durante el embarazo, la lactancia o si está bajo tratamiento 
médico, consulte a un especialista de la salud. No se deje al alcance de los niños. 
Descontinúe su uso si presenta irritación o cualquier otra reacción en la piel y 
consulte a su médico de inmediato. No use en exceso. Uso excesivo puede causar 
dolor de cabeza y/o nausea. Si padece de asma, no utilice el método de inhalación 
directa.

-Conservar el aceite esencial en un lugar seco, fresco y fuera del alcance de la luz.

 *Estas declaraciones no han sido evaluadas ni aprobadas por la Secretaría de Salud 
o la F.D.A. (la Administración de Alimentos y Medicamentos). 

-Este producto no es para curar, aliviar o prevenir ninguna enfermedad. -El consumo 
de este producto es responsabilidad de quien lo recomienda y de quien lo usa.

-CONSULTE A SU MÉDICO.

SALUD ES BELLEZA 

Aviso Cofepris 173300202D0278

ENERGÍA Y VITALIDAD

SALUD ES BELLEZA
Aviso Cofepris 173300202D0278

SENSUALIDAD Y AFRODISÍACO

Mezcla
NB2603
50 ML

LOVE

Mezcla
NB2602
50 ML

ENERGY

Mezcla
NB2604
50 ML

RELAX

TRANQUILIDAD Y RELAJACIÓN

Mezcla de aceites esenciales
corporal y ambiental.

SPRAY

Aroma cítrico que ofrece una sensación de
poder y vitalidad.

Toronja, Limón, Naranja y Neroli.

Aroma sensual que ofrece una sensación
afrodisíaca y vigorizante.

Pachuli, Incienso, Canela, Magnolia,
Ylang Ylang y Artemisa.

Una mezcla con sensación de paz y tranquilidad.
Perfecta para desconectarse después de un largo día.

Canela, Bergamota, Naranja, Lavanda y Geranio.

ACEITE
FRACCIONADO

DE COCO
NB2020
118 ML

ACEITE DE
ALMENDRAS

DULCES
NB2019
118 ML

Mezcla
NB2701
118 ML

LOVE
Mezcla
NB2702
118 ML

RELAX

Una mezcla formulada especialmente 
con aromas vigorizantes para un 
masaje que despierte el sentido de la 
sensualidad y la atracción física.

Una mezcla formulada especialmente 
con aromas para un masaje que ayuda 
a calmar tus emociones, liberando el 
alma, promoviendo tranquilidad y 
relajación. 

Dos de los mejores y más prácticos 
aceites vehiculares para la 
aromaterapia son el aceite 
fraccionado de coco y el de 
almendras dulces. Son usados como 
una base para transportar los 
beneficios y facilitar la absorción de 
los aceites esenciales a través de la 
piel.  Los aceites esenciales no deben 
ser aplicados directamente sin ser 
previamente diluidos.

ACEITES VEHICULARES

MODO DE USO
-Para uso aromático, agregar de 4 a 6 gotas en un difusor. Para uso tópico, diluir con 
un aceite vehicular(Aceite fraccionado de coco o aceite de almedras dulces).    

PRECAUCIONES
-No ingerir. -Únicamente para uso externo. -No se aplique directamente sobre la 
piel. Siempre mezclarlo con un aceite vehicular. Probar sobre una pequeña área de 
la piel antes de usar. -Evitar el área de los ojos, oídos, fosas nasales y cualquier otra 
parte sensible del cuerpo. -No exponerse al sol después de aplicar aceites esencia-
les cítricos. -No se recomienda usarlo en mujeres embarazadas o lactantes, ni en 
niños pequeños. -Durante el embarazo, la lactancia o si está bajo tratamiento 
médico, consulte a un especialista de la salud. No se deje al alcance de los niños. 
Descontinúe su uso si presenta irritación o cualquier otra reacción en la piel y 
consulte a su médico de inmediato. No use en exceso. Uso excesivo puede causar 
dolor de cabeza y/o nausea. Si padece de asma, no utilice el método de inhalación 
directa.

-Conservar el aceite esencial en un lugar seco, fresco y fuera del alcance de la luz.

 *Estas declaraciones no han sido evaluadas ni aprobadas por la Secretaría de Salud 
o la F.D.A. (Administración de Alimentos y Medicamentos) en E.U.A. 

-Este producto no es para curar, aliviar o prevenir ninguna enfermedad. -El consumo 
de este producto es responsabilidad de quien lo recomienda y de quien lo usa.

-CONSULTE A SU MÉDICO.

SALUD ES BELLEZA 

Aviso Cofepris 173300202D0278

 489  489

 319  279
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DIFUSOR
AROMÁTICO

NB2201

DIFUSOR AROMÁTICO
PORTATIL
NB2202

Vive los beneficios de los aceites esenciales                                      usando nuestro difusor 
ultrasónico, éste dispersa la mezcla de aceites con agua dejando un aroma natural y 

fresco que promueve el bienestar físico y mental.

Disfruta de los beneficios de la aromaterapia en tu vehículo o lugar de trabajo, a través de este 
elegante y práctico difusor de aceites esenciales                                      . Con conexión USB, dispersa 

minúsculas gotas de tus aceites esenciales preferidos en el ambiente, haciendo tu momento más 
relajado y placentero. 

 949

ESTUCHE DE VIAJE
Con capacidad para 10 Aceites Esenciales

BOLSA DE VIAJE
Con capacidad para 10 Roll-ons

NB2301
19.5 cm x 10 cm x 7 cm

NB2303
13 cm x 11.5 cm x 4.7 cm

NB2304
13 cm x 11.5 cm x 4.7 cm

NB2302
19.5 cm x 10 cm x 7 cm

Difusor de auto
 649

94



ESTUCHE DE VIAJE
Con capacidad para 10 Aceites Esenciales

BOLSA DE VIAJE
Con capacidad para 10 Roll-ons

NB2301
19.5 cm x 10 cm x 7 cm

NB2303
13 cm x 11.5 cm x 4.7 cm

NB2304
13 cm x 11.5 cm x 4.7 cm

NB2302
19.5 cm x 10 cm x 7 cm

 299

 199

 199

 299
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SALUD ES BELLEZA
Aviso Cofepris 173300202D0278

ACCESORIOS PARA ACEITES ESENCIALES

SET DE 4 PZAS.
BOTELLAS DE PLÁSTICO

 60 ML
NB2401

SET DE 4 PZAS.
BOTELLAS DE VIDRIO TIPO SPRAY

50 ML
NB2402

SET DE 6 PZAS.
BOTELLAS DE VIDRIO CON ROLL-ON

10 ML
NB2403

SET DE 4 PZAS.
BOTELLAS DE VIDRIO DE 15 ML.

1 GOTERO DE VIDRIO
NB2406

SET DE 10 PZAS.
 BOTELLAS DE VIDRIO

2 ML
NB2404

SET DE 15 PZAS.
GOTEROS DE PLÁSTICO DESECHABLES

NB2405

SET DE 3 PZAS.
GOTEROS DE VIDRIO

NB2407

1 PZA.
DESTAPADOR

NB2408

1 PZA.
ATOMIZADOR

240 ML
NB2409

 69

 149

 99

 99

 49

 49  29
 99

 129
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SHAKER

PAQUETE 2  SHAKERS

SHAKER 4 EN 1

+

+

Disfruta una suave y deliciosa bebida 
con Nice Shaker.

Incluye: 
Vaso mezclador y esfera para preparar 

batidos. Capacidad: 600ml.

Disfruta una suave y deliciosa bebida 
con Nice Shaker 4 en 1. Sus prácticos 
recipientes te permiten llevar porciones de 
tus productos favoritos de Nice Nutrición.

Incluye: 
Vaso mezclador con espiral para preparar 
batidos y tres practi-separadores 
para almacenar proteína, píldoras o 

suplementos.  Capacidad: 500ml.

E321
  189

  329

E322
  199
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T31101
100 grs.

 439

T31103 
28 sobres

 349

99



T31104
70 grs.

 449

T31109
28 sobres

 349

100



T31105
100 grs.

 439

T31106
28 sobres

 349

101



T31107
100 grs.

 449

T31108
28 sobres

1 sobre 2 grs.
 349

102





Accesorios disponibles hasta agotar existencias.

E292
 249

E306
Agenda

 169

E332
Termo
450 ml

 349

E333
Termo
450 ml

 349

E331
Termo
450 ml

 349

104



Accesorios disponibles hasta agotar existencias.

E298
 269

E299
 269

E138
 469

E296
 349 

E297
 349 

E292
 249

E293
 299

E294
 349

E311
Bolígrafo 

 179

E308
Agenda

 169

E306
Agenda

 169

E307
Agenda

 169

E333
Termo
450 ml

 349
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Accesorios disponibles hasta agotar existencias.

Diámetro: 90 cm

Diámetro: 90 cm
Diámetro: 95 cm

Diámetro: 95 cm

E319
 319

Paraguas con protección UV
Diámetro 95 cm  

E320
 319

Paraguas con protección UV
Diámetro 95 cm 

E283
 279

Diámetro 90 cm 

E327
 349

Diámetro 90 cm 
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Accesorios disponibles hasta agotar existencias.

Diámetro:104 cm
Diámetro:104 cm

E324
 349

Cambia de color al
contacto con el agua 

Diámetro 104 cm 

E325
 349

Cambia de color al
contacto con el agua 

Diámetro 104 cm 

Diámetro:140 cm

Diámetro:140 cmE120
 399 

Diámetro 140 cm 

E326
 399

Diámetro 140 cm 
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Kit/E - Kit Empresarial 
MXP 500
Precios Netos

*Incluye:
Catálogos 
Anillero 
Contrato 
Lista de Precios Confidencial 
Folletos promocionales
3 cupones con $1,000 en productos NICE
*Los componentes pueden variar

K I T / E  –  K I T  E M P R E S A R I A L

A500
Anillero: para determinar medida 

de anillos
MXP 20 

123 C
Catálogo Colección 123 

MX 70 

Material de apoyo: Productos que no generan puntos ni diferenciales. Precios netos.108



Material de apoyo: Productos que no generan puntos ni diferenciales. Precios netos.

MATERIAL DE APOYO

5E
 30

1E
 15

6E
 25

3E
 17

2E
 16

4E
 18

3EB/P
Estuche de Tela Mediano 

(paquete de 5)
 50

4EB/P
Estuche de Tela Grande 

(paquete de 5)
 65

2EB/P
Estuche de Tela Chico 

(paquete de 5)
 40

109



MATERIAL DE APOYO

E198
Caja de Acrílico

29.5 X 21 X 3 cm
 469

E197
Caja de Acrílico

29.5 X 21 X 3 cm
 449

E152
Exhibidor grande

Caben 36 pares de aretes
 229

E153
Exhibidor chico

Caben 17 pares de aretes
 129

E151
Exhibidor collar grande

 149

E150
Exhibidor collar mediano

 99

E149
Exhibidor collar chico

 49

E196
Caja de Acrílico

18.2 X 18 X 3 cm
 349

E199
Paquete de Blister

4.5 X 3.8 cm (30 pzs)
 159

E200
Paquete de Blister

2.5 X 2.5 cm (35 pzs)
 129

Material de apoyo: Productos que no generan puntos ni diferenciales. Precios netos.110



A970
Bolsa NICE

 429

MATERIAL DE APOYO

A107
Carpeta

 219

A111
Estuche porta lentes

 369

Material de apoyo: Productos que no generan puntos ni diferenciales. Precios netos.

A702
Portafolio grande

 239

A166
Carpeta para aretes

 219

111



MXP 85

Para cualquier sugerencia, duda o aclaración, usted puede comunicarse al Departamento de Servicio al Empresario. 
México: 52 (33) 3540-3802, USA: 844 607-7444, Costa Rica: (506) 4000 64  

Para cualquier sugerencia, duda o aclaración, usted puede comunicarse al Departamento de Servicio al Empresario. 
México: 52 (33) 3540-3802, USA: 844 607-7444, Costa Rica: (506) 4000 64  Para cualquier sugerencia, duda o aclaración, usted puede comunicarse al Departamento de Servicio al Empresario. 
México: 52 (33) 3540-3802, USA: 844 607-7444, Costa Rica: (506) 4000 64  

Para cualquier sugerencia, duda o aclaración, usted puede comunicarse al Departamento de Servicio al Empresario. 
México: 52 (33) 3540-3802, USA: 844 607-7444, Costa Rica: (506) 4000 64  
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A810 - Set de 3 Cadenas con broche para 
extensión en Baño de Oro de 10 cm.
MXP 70

A830 - Kit de bola para aretes 
con rosca
MXP 45

A831 - Kit de bola para aretes 
con rosca
MXP 45 

A802 - Chupones dorados s/disco
MXP 40

A805 - Chupones dorados c/disco
MXP 45

A503 - Fistol distintivo NICE 
MXP 65

A504 - U-pins: paquete con 100 piezas 
para sujetar joyas al maletín
MXP 25

A803 - Chupones plateados s/disco
MXP 40

A807 - Broches plateados
MXP 70

A808 - Broches dorados
MXP 70

A818 - Set de 3 Cadenas con broche para 
extensión en Baño de Platino de 10 cm.
MXP 70

A806 - Chupones plateados c/disco
MXP 45

A801 - Pegamento
MXP 30

Disponible sólo en México

AUXILIARES PARA EL KIT DE REPARACIÓN

Para cualquier sugerencia, duda o aclaración, usted puede comunicarse al Departamento de Servicio al Empresario. 
México: 52 (33) 3540-3802, USA: 844 607-7444, Costa Rica: (506) 4000 64  Para cualquier sugerencia, duda o aclaración, usted puede comunicarse al Departamento de Servicio al Empresario. 
México: 52 (33) 3540-3802, USA: 844 607-7444, Costa Rica: (506) 4000 64  
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C01
40 cm

 269

C02
40 cm

 269

C03/45
45 cm

 269
C03/50
50 cm

 279

C04/45
45 cm

 269
C04/50
50 cm

 279

C50/45
45 cm

 269
C50/50
50 cm

 279

C51/45
45 cm

 269
C51/50
50 cm

 279
C51/70
70 cm

 289

C18/38
38 cm

 249
C18/45
45 cm

 259
C05

40 cm
 269

C06
40 cm

 269

C19/38
38 cm

 249
C19/45
45 cm

 259 

CADENAS - MAT. APOYO 

Joyería con 4 baños de oro de 18 kilates, platino o cobalto.114



C30/45
45 cm

 349

C30/50
50 cm

 369 
C30/55
55 cm

 379

C54/45
45 cm

 349

C54/50
50 cm

 369 
C54/55
55 cm

 379 

C52/55
55 cm

 399

C53/55
55 cm

 399

C52/50
50 cm

 389

C53/50
50 cm

 389

C17/45
45 cm

 269

C22/45
45 cm

 349

C23/45
45 cm

 349

C56/80
80 cm

 399 

C55/80
80 cm

 399 

C57/80
80 cm

 399 

C58/80
80 cm

 399 

CADENAS - MAT. APOYO

Joyería con 4 baños de oro de 18 kilates, platino o cobalto. 115



INDICE

A l e j a n d r o  L i t c h i
C E O

Línea directa a dirección:
oficina:  + 52 33 3540 3800
celular:  + 52 1 33 1410 0080 
      alitchi@nice.com.mx

w w w . n i c e o n l i n e . c o m

En éste nuevo año aprovechemos la ocasión para 
fijarnos nuevas metas y proponernos lograrlas; te 
invitamos a iniciar el nuevo ciclo emprendiendo 
acciones y alcanzando triunfos en NICE.

Sabemos que estás en busca del éxito y la gran 
noticia es que el éxito también te está buscando a 
ti, nosotros te acompañamos a encontrarlo.
 
NICE es un movimiento de plenitud, en el que 
desde 1996, cientos de miles de personas, con 
trabajo y dedicación, han encontrado la forma de 
cumplir sus sueños con calidad de vida. 

Ven y únete a nosotros, porque tenemos la certeza 
de que juntos, tendremos el mejor año de NICE 
hasta ahora.

¡Es tiempo de cumplir tus metas! 

Bienvenido a la GRAN FAMILIA NICE. 

A l e j a n d r o  L i t c h i
C E O

Línea directa a dirección:
oficina:  + 52 33 3540 3800
celular:  + 52 1 33 1410 0080 
      alitchi@nice.com.mx

w w w . n i c e o n l i n e . c o m

En éste nuevo año aprovechemos la ocasión para 
fijarnos nuevas metas y proponernos lograrlas; te 
invitamos a iniciar el nuevo ciclo emprendiendo 
acciones y alcanzando triunfos en NICE.

Sabemos que estás en busca del éxito y la gran 
noticia es que el éxito también te está buscando a 
ti, nosotros te acompañamos a encontrarlo.
 
NICE es un movimiento de plenitud, en el que 
desde 1996, cientos de miles de personas, con 
trabajo y dedicación, han encontrado la forma de 
cumplir sus sueños con calidad de vida. 

Ven y únete a nosotros, porque tenemos la certeza 
de que juntos, tendremos el mejor año de NICE 
hasta ahora.

¡Es tiempo de cumplir tus metas! 

Bienvenido a la GRAN FAMILIA NICE. 
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Viajes

Autos último modelo

Increíbles Eventos

Emprende con

Sé dueño de tu propio negocio, 
sin jefes, a tu horario.

Alcanza tu libertad financiera.

Inicia con un apoyo de hasta 
$3,000 pesos en productos.

Obtén reconocimientos como 
autos último modelo y viajes 
nacionales e internacionales.

Comparte el negocio con más 
personas, mientras más ganan 
ellos, ¡Más ganas tú!



L a mañana del 8 de Octubre iniciamos con un 

evento sin precedentes: Una entrevista con  los 

Fundadores de la compañía, el Sr. Salvador Litchi 

y su hermano el Sr. Aarón Litchi, quienes compartieron 

anécdotas e historias que han formado lo que hoy es 

NICE con Adela Micha. 

E n punto de las 7 PM dió inicio nuestro 

magno evento, La Arena CDMX fue 

el recinto que albergó a los más de 

20,000 Empresarios y sus familias listos 

para celebrar los 25 Años de la Gran Familia 

NICE. Alejandro Litchi dirigió el evento donde 

mostró una retrospectiva de los logros 

alcanzados en los últimos años, junto a Joseph 

Litchi presentaron la visión a futuro de la 

compañía, invitó al escenario a los Diamantes 

Master y compartió increíbles herramientas 

para aprovechar al máximo nuestro negocio. 

Dentro de los momentos más emotivos, se 

encuentra la presentación oficial del video 

“Legado de Perseverancia” de Salvador 

Litchi, quien subió al escenario para saludar al 

auditorio dar unas palabras.

Y para cerrar con 

broche de oro: Maná 

con un concierto 

inolvidable. 

e m p r e s a r i o s
c e l e b r a n d o
j u n t o s

20,000
Más de

Mathew, Joseph, Alejandro, Salvador y Aarón Litchi con Adela Micha

                       Joseph Litchi

Diamantes Master NICE con Alejandro Litchi

Entrevista con Salvador Litchi, Aarón Litchi y Adela Micha

C e l e b r a m o s  n u e s t r o s  p r i m e r o s

25AÑOS

Diamantes Master NICE con Alejandro Litchi

E l pasado 8 de Octubre 2022, se llevó a 

cabo un evento histórico para la compañía: 

Celebramos nuestros primeros 25 Años  

cumpliendo sueños con calidad de vida.

Desde el Viernes 7 de Octubre, la Ciudad de 

México recibió a miles de empresarios de 

distintas ciudades de la República Mexicana, 

Estados Unidos y Costa Rica hospedándose en 

dos de los hoteles más importantes de la ciudad, 

el Presidente Intercontinental y Hyatt; ambos en 

Polanco, donde se realizaron importantes juntas 

de bienvenida con el CEO Alejandro Litchi y los 

Empresarios más sobresalientes. 

Por la tarde cientos de acreedores de un Auto 

último modelo y sus familias se reunieron para la 

toma fotográfica con Alejandro Litchi.
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En Nice ¡Sí hay resultados rápidos!

ZAPOPAN,  JAL .

HERMOSILLO,  SON.

Empresar ios  D iamante  Master/P lat ino

Silviá de lá Torre y
    Jose Luis Hernandez

Cuando en 1997 vi el Plan de Carrera de NICE me di cuenta que 
podía ganar viajes desde el inicio, así que fui poniéndome metas 
y comencé a vender, todo fue muy fácil porque sólo tengo 

que mostrar la joyería, además si hago una red próspera siempre me 
garantiza un cheque cada mes.

Con NICE he logrado todo lo que he soñado desde coches y 
camionetas hasta viajes nacionales e internacionales, hasta mi familia 
se ha unido a NICE.

Inicié en NICE en 1996 porque a mí toda la vida me ha gustado 
adornarme, cuando empecé a ponerme la joyería de NICE todo el 
mundo me empezó a chulear y ahí fue cuando me di cuenta que 

podía generar dinero, incluso durante la pandemia aunque las ventas 
bajaron yo no dejé de recibir mi cheque. Esto es un negocio en el que 
ganó yo y también ayudó a los demás a cumplir sus sueños.

Libertad económica, de tiempo y 
de conocimiento.

Empresarios Diamante/Oro Elite

Fuscká Alcálá y 
Márco Negrete

La vida es mejor con NICE.

GUADALAJARA,  JAL
Empresar ia  Oro  Master/P lat ino

Aliná Tártárini

Yo siempre quise trabajar con un joyero pero me decían que eso era 
imposible porque no tenía dinero, pero cuando entré a NICE en 
1996 mi sueño y todas las metas que me propuse después como 

viajar a Europa, comprar casas y tener coches se cumplieron, porque yo 
aposté a ganar. Además NICE me hizo sentir familia, por eso digo que 
cuando hay mucho que agradecer hay mucho que dar y con esta filosofía 
me guio para ayudar a los nuevos Empresarios a cumplir sus sueños.

LOS CABOS,  BCS .

Nice le dio a mi vida tranquilidad.

Empresar io  D iamante/  Oro  Premier

Adolfo Várgás

E 
mpecé en el 2000 sin tener idea del negocio y en 6 meses me 
cambió la vida. Después de 40 años trabajando en hotelería solo 
NICE logró darme la tranquilidad que necesitaba, me hizo dueño 

de mi tiempo, no tengo la presión 24/7, me da la oportunidad de lograr 
mis objetivos como seguir viajando a Europa.

Tengo 76 años, y ya vivo muy tranquilo y muy a gusto gracias a NICE 
que me sigue ayudando porque sigo vendiendo a un buen nivel de 
clientes que hice durante 20 años.

DURANGO,  DGO.

Nice le da tranquilidad a mi vida.

Empresar io  D iamante/  Oro  Exper to

Márthá Perez

E 
ste negocio me permitió desarrollarme en el ámbito familiar, 
social, financiero y cultural. Desde 2002, NICE me ayudó a darme 
cuenta del estilo de vida que merezco, porque siempre nos da 

lo mejor en los viajes y en los eventos. En la parte social me impactó 
mucho, porque cuando comparto el negocio, la personas que inician 
conmigo tienen ciertos miedos, pero cuando ven los resultados la 
felicidad los irradia, les da seguridad y confianza. Cuando ayudas a 
los demás también creces tú, todo va en armonía, no es como otros 
empleos tradicionales donde hay un puesto que sólo puede ocupar 
una persona, aquí ¡Todos podemos convertirnos en Diamantes Master!

Todos podemos cambiar nuestro estilo de vida.

E S T O S  E M P R E S A R I O S  C U E N TA N  c o n  m á s  d e  2  d é c a d a s  e n  n i c e  y  N O S 
c o m p a r t e n  s u s  h i s t o r i a s  d e  é x i t o  a  l o  l a r g o  d e  s u  c a r r e r a .

He visto en Nice muchos beneficios.

Empresar ia  D iamante  Master

Empresaria Diamante Master/Platino

GUADALAJARA,  JAL .

MONTERREY,  NL .

Máry Jácques

Toda la vida tenía miedo de que un día llegara a la casa y mis hijos 
estuvieran en la calle porque el banco me había embargado, con 
NICE desde que comencé en 1996 no solo logré que estudiaran en 

universidades privadas, sino que a los 2 años de iniciar mi negocio pude 
comprar una casa mucho más grande y lujosa de la que tenía.  Ahora 
impulso a más personas para que logren lo que yo he logrado, mientras  
ayudas a las personas tu cheque también sigue subiendo, es como recibir 
muchas bendiciones por apoyar a los demás.

NICE cambió mucho mi vida, mi manera de desenvolverme, mi 
rutina con mi familia, me dió confianza en mí misma y la certeza 
de que estoy haciendo un negocio.

En NICE no hay candados, aquí es según tu esfuerzo, yo empecé en 
el 2000 y fui la primera en ganarme un coche en Monterrey.

Ahora siento mucha satisfacción porque soy un ejemplo a seguir, 
NICE no es una empresa que va de paso, estamos detrás de una familia 
que cree en nosotros y que pone los medios y metas para lograrlo.

25 Años Cámbiándo vidás

Guille Luna
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mis objetivos como seguir viajando a Europa.

Tengo 76 años, y ya vivo muy tranquilo y muy a gusto gracias a NICE 
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Al ser parte de la Gran Familia NICE, podrás participar 

para lograr la meta de ¡Increíbles viajes Nacionales e 
Internacionales!

Estilo de VIDA







 

ACAPULCO
Av. Costera Miguel Alemán 

#2408 
Centro Comercial Arrecife Locales 

8 y 9 Fracc. Club Deportivo
Acapulco, Guerrero

39690 México
Tel: (744) 4849 165
Tel: (744) 4849 199

CANCÚN
Av. Xcaret, S.M. 35, MZA 2, 

Lote 5
Plaza Monarca Local 1-3

Cancún, Quintana Roo
77500 México

Tel: (998) 8843 900
Tel: (998) 8876 748

CD. DE MÉXICO NORTE
Av. Gustavo Baz #47

Local 1A
Col. Xocoyahualco

Tlalnepantla, Edo. De México
54080 México

Tel: (55) 5370 6135
Tel: (55) 5370 5920

CD. DE MÉXICO CENTRO
Av. González de Cosío #24

Col. del Valle
Delegación Benito Juárez

03100 México, D. F.
Tel: (55) 5543 0651,
Tel: (55) 5543 0637,
Tel: (55) 5543 0639

CD. DE MÉXICO SUR
Calzada de las Bombas #72 

Col. El Parque
Delegación Coyoacán

México, D. F. 
04899 México

Tel: (55) 264499
Tel: (55) 264482

CD. DE MÉXICO VALLEJO
Av. Norte 45 #1074

Local C4
Col. Industrial Vallejo

02300 México D.F.
Tel: (55) 5567 2580
Tel: (55) 5567 2597

CD. NEZA
Av. López Mateos 412

Col. Evolución
Nezahualcóyotl, Edo. de 

México
57700 México

Tel: (55) 2232 0122
Tel: (55) 2232 0906

CHIHUAHUA
Av. Américas No. 1601

Col. Panamericana
Chihuahua, Chi.

C.P. 31210
Tel: (614) 4134217
Tel: (614) 4130450

COATZACOALCOS
Av. Universidad S/N

Plaza Express Las Palmas 
Local 7

Predio El Encanto
Coatzacoalcos, Veracruz 

96535, México
Tel: (921) 218 6307
Tel: (921) 210 7416

CUERNAVACA
Av. San Cristóbal S/N

Plaza Comercial San Cristóbal 
Local 4

Col. El Empleado
Cuernavaca, Morelos 

62250 México
Tel: (777) 311 9441 
Tel: (777) 311 9438

C E N T R O S  D E  D I S T R I B U C I Ó N

CULIACÁN
Blvd. José Limón # 140 Nte. 

(Av. Lat. Oriente  Culiacán-Los 
Mochis)

Colonia Centro
C.P. 80000

Culiacán, Sinaloa
Tel: (667) 713 6016
Tel: (667) 713 6038

GDL. PATRIA
Av. Patria #240 Local 1

Plaza Bach
Col. Estancia

Zapopan, Jalisco.
45020 México

Tel: (33) 3682 9030
Tel: (33) 3682 9032

GDL. PLAN DE SAN LUIS
Av. Plan de San Luis No. 1921

Col. Chapultepec Country
Guadalajara, Jal.

C.P. 44620
Tel: (33) 3854 1245
Tel: (33) 3854 3830

HERMOSILLO
Blvd. Luis Encinas #535 

Local 3 
Colonia Olivares

Hermosillo, Sonora
83180 México

Tel: (662) 3029 287
Tel: (662) 3101 754

LA PAZ
Blvd. Forjadores No. 4260

Col. Bellavista
La Paz, BCS

23050 México
Tel: (612) 106 1875

LOS CABOS
Av. Leona Vicario 636

Local 1A
Col. Ejidal

Cabo San Lucas, BCS
23470 México

Tel: (624) 688 3715 
Tel: (624) 688 3714

MAZATLÁN
Av. Ejército Mexicano 1405,

Fraccionamiento Tellerías
Mazatlán, Sinaloa

82017, México
Tel: (669) 182 8027
Tel: (669) 182 8028

MÉRIDA
Calle 54 (Prol. Paseo Mon-

tejo) No. 336
Local 5

Col. Benito Juárez Nte.
Mérida, Yucatán.

97119 México
Tel: (999) 801 2240
Tel: (999) 801 2241

MONTERREY
Av. Padre Mier Pte. #1077

Col. Centro
Monterrey, NL.
64000 México

Tel: (81) 83451351
Tel: (81) 83451359

MORELIA
Av. Camelinas #1556

Col. Bosques Camelinas
Morelia, Michoacán

58290 México
Tel: (443) 315 7602
Tel: (443) 315 7672

(33) 3540 3801



Catálogo diseñado, producido e impreso en México.

(33) 3540 3801

C E N T R O S  D E  D I S T R I B U C I Ó N

OAXACA
Calle Violetas No. 401 
Centro Comercial “Pabellón Violetas” 
Locales 23 Y 25
Col. Reforma
Oaxaca de Juárez, Oax. 
C.P. 68050
Tel:  (951) 144 9014 y 15
Tel: (951) 144 9016

PACHUCA
Calle Justo Sierra No. 114 Local B
Col. Periodistas
Pachuca, Hgo.
42060 México
Tel:  (771) 1071 254
Tel:  (771) 1071 976

PUEBLA 
Calle 11 Sur No. 1904
Col. Santiago.
Plaza Comercial 11 Sur
Locales 1,2 y 3
Puebla, Puebla
72420 México
Tel: (222) 248 2477
Tel: (222) 248 2910

QUERÉTARO
Av. Zaragoza Pte. #289-104
Col. del Prado
Querétaro, Querétaro
76039 México
Tel: (442) 242 0121
Tel: (442) 242 0119

SAN LUIS POTOSÍ
Plaza Carranza Loc. 14 y 15.
Avenida Venustiano Carranza N° 2305
Col. Jardín  C.P. 78240
San Luis Potosí, SLP.
Tel. (444) 833 0080
Tel. (444) 833 0792

TAMPICO
Av. Miguel Hidalgo # 2700, Local 2
Col. Águila
Tampico, Tamaulipas
89230 México
Tel. (833) 213 1778
Tel. (833) 213 1655

TEPIC
Av. Ignacio Allende #474
Col. Centro
Tepic, Nayarit
63000 México
Tel: (311) 2122 099
Tel: (311) 2122 042

TIJUANA
Av. José Clemente Orozco #2410 
Corporativo Paseo Palmas Local 1
Zona Urbana Río
Tijuana, Baja California
22010 México
Tel. (664) 423 1001
Tel. (664) 423 1002

TOLUCA
Av. Leona Vicario No. 1232
Local 2-B
Col. Ex Hacienda de Purísima
Metepec, Edo. de México
52156 México
Tel:  (722) 223 4801
Tel:  (722) 223 4456

TUXTLA GTZ
Blvd. Belisario Domínguez # 2775,
Locales 9a y 9b
Fracc. Residencial Bugambilias
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas
29020 México
Tel. (961) 602 7404
Tel. (961) 602 7405

VILLAHERMOSA
Blvd. Adolfo Ruiz Cortines # 607 
Col. Centro
Villahermosa, Tabasco
86000
Tel. (993) 131 4557 
Tel. (993) 131 4558

XALAPA
Av. Araucarias #58 - 1er piso
Col. Sahop
Xalapa, Veracruz
91190 México
Tel: (228) 813 65 74
Tel: (228) 813 67 41

VERACRUZ
Blvd. Adolfo Ruiz Cortines #3289
Loc. 6B y 7B,
Fracc. Las Américas,
Boca del Río, Veracruz.
C.P. 94299
Tel: (229) 1301 965
Tel: (229) 1301 397

 

LLEVA TU NEGOCIO EN LA PALMA DE TU MANO

Agrega el siguiente 
número en la aplicación de 

Whatsapp en tu celular y 
disfruta de sus beneficios:

33 4162 2811
O bien, escanea desde la 

cámara de tu celular el 
siguiente código:

Preocupados por el medio 
ambiente te informamos 

que las listas de precios ya 
no serán impresas, ahora 

puedes  acceder a ellas 
por medio de tu  oficina  

virtual o escaneando este 
código QR.

 NIC (Whatsapp) Listas de precios digitales



NICE

USA COSTA RICA

USA Corporate Office
3151 Halifax Street, 

Suite 120
Dallas Texas, 75247
 Telephone orders:

844 607 7444

Paseo Colón de 
La Junta de Protección
Social 25 metros Oeste 

Edificio NICE
San José, Costa Rica

506 4000 6423
www.nicecr.com

impreso en méxico ©2020, NICE de méxico, s.a. de c.v., NICE world, NICE costa rica c.a., NICE 
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nombre del empresario:

número telefónico:

CORPORATIVO 
Ottawa No. 1610,

esq. Av. Providencia
Col. Providencia

Guadalajara, Jalisco
44630 México

Tel:(33) 3540 3800
Fax Tlmk:(33) 1253 3631

Tlmk:(33) 3540 3801
Servicio al Empresario

(33) 3540 3802 
www.niceonline.com
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