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¡Con Citly Lady Cosmetics puedes tener la seguridad de que tus 
pedidos siempre llegarán a tu puerta! Descubre la gran variedad de 
productos de belleza para ti, solicita nuestro catálogo, selecciona 
lo que desees y ¡listo! nuestros asesores te guiarán en todo el 
proceso. 
Surte tu tienda con los mejores productos al mejor precio de 
mayoreo.

Todos los productos cosméticos y accesorios que puedas 
imaginar, al mejor precio del mercado.
Descubre la variedad de productos que puedes tener en tu tienda.
Todos los lunes un nuevo catálogo actualizado.
¡Únete al grupo para conocer más! 
https://chat.whatsapp.com/H3UG0XAlo5uJvEGbgnLlsh

¡Queremos agradecer este y más comentarios! 
Nuestra misión es siempre brindarte la mejor atención, nuestros 
clientes hablan y nos recomiendan.
¡Surte tu negocio con los mejores productos al mayoreo!
¡Pide tu catálogo! https://wa.me/525530687562
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Uno de los pegamentos de pestañas más icónicos y duraderos del 
mercado a tu alcance, no puede faltar en tu tienda. 
¡Mientras más unidades compres, obtendrás mejor precio!
¡Escríbenos y cotiza tu envío a cualquier parte de México! 
¡Únete al grupo y conoce las novedades cada semana! 
https://wa.me/525530687562

Tu tienda siempre tendrá el surtido más amplio de productos, 
incrementa tus ingresos con un proveedor de confianza como CITY 
LADY COSMETICS.
¡Pregunta por nuestro catálogo! Si ya eres cliente únete al grupo y 
recíbelo actualizado todos los lunes: https://chat.whatsapp.com/
H3UG0XAlo5uJvEGbgnLlsh

¡REMATE ESPECIAL!
Aprovecha nuestra venta de liquidación de productos en todas las 
categorías, encuentra hasta un 50% de descuento en nuestros 
productos seleccionados: https://wa.me/525530687562
Escríbenos para recibir el catálogo, somos el mejor socio para tu 
negocio.
Únete a nuestro grupo de Whatsapp para recibir el catálogo 
actualizado todos los lunes: 
https://chat.whatsapp.com/H3UG0XAlo5uJvEGbgnLlsh
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¡Para todas aquellas que realizan uñas ya sea en casa o de 
manera independiente! Mini Lámpara UV LED.
Conoce este y más productos a precios de mayoreo, 
envíanos mensaje sin compromiso a nuestro Whatsapp o 
únete a nuestro nuevo grupo !Obtén el catálogo actualizado 
todos los lunes!
¡Convierte tu pasión en un negocio con CITY LADY 
COSMETICS!

¡Entérate antes que nadie de nuevos productos y ofertas 
especiales en cosméticos y accesorios a precio de mayoreo!  
https://chat.whatsapp.com/H3UG0XAlo5uJvEGbgnLlsh

Productos atractivos y de alta demanda, somos 
proveedores en cientos de tiendas en toda la república 
Mexicana, obtén los mejores precios de mayoreo.
Obtén el catálogo actualizado todos los lunes.
¡Únete al grupo para tener la información más actualizada 
siempre! 
https://chat.whatsapp.com/H3UG0XAlo5uJvEGbgnLlsh
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¡Aprovecha nuestra venta de liquidación! Con los 
mejores descuentos para iniciar el año con el mejor 
surtido de productos para ti y tu negocio.
¡No te la pierdas! ¡Escríbenos sin compromiso!https://
wa.me/525530687562
¡Únete a nuestro grupo para conocer los nuevos 
catálogos y las nuevas ofertas! 
https://chat.whatsapp.com/H3UG0XAlo5uJvEGbgnLlsh

¡Parece que nuestros paquetes vuelan! 
Buscamos darte la mejor atención, queremos que te 
sientas seguro de que todos tus productos siempre 
llegarán a tiempo y perfectamente cuidados, le tomamos 
mucha importancia al empaquetado de todos sus 
pedidos para lograr que lleguen siempre en un excelente 
condiciones.
Si tienes alguna duda o quieres conocer el catálogo de 
nuestros productos ¡Escríbenos! 
https://wa.me/525530687562

¡Tenemos el surtido más amplio en cosméticos y 
accesorios! Escríbenos y obtén el catálogo: 
https://wa.me/525530687562
¡Únete a nuestro grupo de Whatsapp y obtén las ofertas 
más novedosas antes que nadie! 
https://chat.whatsapp.com/H3UG0XAlo5uJvEGbgnLlsh

mailto:info@netcommerce.mx
https://www.asociaciondeinternet.mx/socios
https://www.google.com/partners/agency?id=4646817849
https://www.youracclaim.com/badges/0326cee7-579e-44b7-b048-3342f75077d1/public_url


Av. 16 de septiembre 730 Piso 24 
Guadalajara, Jalisco. México 44100 
Conmutador: (33) 3614-0107  

info@netcommerce.mx 

¡Esta y más paletas de sombras de la marca ULTRAMA a 
precio especial!

Encuentra esta y más ofertas al solicitar nuestro 
catálogo de productos: https://wa.me/525530687562 
¡Únete al grupo para recibirlo todos los lunes 
actualizado! 
https://chat.whatsapp.com/H3UG0XAlo5uJvEGbgnLlsh 
¡Transforma tu pasión en un ingreso con CITY LADY 
COSMETICS, el mejor socio de tu negocio!

¡Uno de los productos más cotizados del mundo de la 
belleza al mejor precio! Somos distribuidores al por 
mayor de diversos productos cosméticos y accesorios 
de belleza, la mejor calidad al precio más competitivo.
Dale a tus clientes todo lo que buscan.
Informes y catálogo aquí:
https://wa.me/525530687562

¡Inicia el 2022 con un nuevo negocio!
CITY LADY COSMETICS es tu socio ideal para surtir tú 
tienda, tenemos el mejor surtido de productos, llévate 
desde un set o todos los que desees, ¡mientras más 
productos lleves, mejor precio te damos!
¡Escríbenos para conocer el catálogo! 
https://wa.me/525530687562
¡Haz de tu pasión un ingreso!
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¡Nos encanta ver estas historias!

¡Cuéntanos cómo ha sido tu experiencia! Nuestra 
misión con todos nuestros clientes es su completa y 
total satisfacción al brindarles el mejor servicio, 
atención y seguimiento.
¡Si quieres vender, somos la mejor opción para tu 
negocio! ¡Escríbenos! https://wa.me/525530687562

¡PLANCHA MINI DE BOLSILLO!
¡Surte tu tienda con los productos más innovadores 
del mercado! ¡Únete a nuestro grupo para tener todos 
los lunes el nuevo catalogo de productos y no te 
pierdas ningún lanzamiento u oferta!
https://chat.whatsapp.com/H3UG0XAlo5uJvEGbgnLlsh

Obtén la última tendencia en maquillaje, accesorios y 
productos para el cuidado de la piel. Todo al mejor 
precio del mercado.
¡Pregunta por este y más productos! 
https://wa.me/525530687562
¡Únete al grupo de Whatsapp para recibir el catálogo 
actualizado todos los lunes! 
https://chat.whatsapp.com/H3UG0XAlo5uJvEGbgnLlsh
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¡El mejor surtido para tu tienda!

¡Haz que tus clientes se enamoren de toda tu variedad 
de productos! Obtén todos los accesorios y cosméticos 
de tendencia al mejor precio, con el mejor servicio.
CITY LADY COSMETICS es el mejor socio de tu negocio.
¡Únete a nuestros grupo para conocer los nuevos 
lanzamientos y el catalogo actualizado todos los lunes!
https://chat.whatsapp.com/H3UG0XAlo5uJvEGbgnLlsh

En CITY LADY COSMETICS nuestra principal misión es 
darle a todos y cada uno de nuestros clientes la mejor 
atención y experiencia SIEMPRE.
¡Queremos conocer tus historias! ¡Compártelas y 
etiquétanos!
Recuerda que puedes escribirnos para cualquier duda 
o seguimiento de tus pedidos:
https://wa.me/525530687562
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