
CATÁLOGO DE PRODUCTOS



CONÓCENOS

La obsesión alrededor del régimen de belleza coreano 
y su efectividad, trajo consigo una ola de productos 
coreanos a occidente, que van desde mascarillas  
hasta maquillaje. 

Hayan K Beauty es una línea de productos para el 
cuidado de la piel que no puede faltar en ningún kit 
de belleza. Mascarillas, exfoliantes, tratamientos  
hidratantes y más cuidados para la piel.  
 
 
Distribución exclusiva a través de Cosméticos a la 
Moda en México.
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DISPLAY DE ACRÍLICO 
Total: 100 piezas.  
 
Contiene 1 caja de cada mascarilla  
(10 mascarillas). 
Refill: 10 mascarillas por caja.
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HAYMAS001 
PERLA   
 
DESCRIPCIÓN
Promueve una complexión luminosa y saludable.  
Enriquecida con Perla Blanca de origen natural, 
minimiza irregularidades y unifica el tono de  
la piel.

HAYMAS002 
CENIZA VOLCÁNICA    
 
DESCRIPCIÓN
Regula las impurezas que obstruyen y endurecen 
los poros, remueve piel muerta y otorga elasticidad 
e hidratación.

HAYMAS003 
ALOE VERA   
 
DESCRIPCIÓN
Absorbe impurezas y desintoxica la piel, suaviza la 
piel para lograr una complexión tersa. Minimiza los 
poros dando un aspecto suave y flexible.

HAYMAS004 
PEPINO   

 
DESCRIPCIÓN
Rejuvenece la complexión de la piel. 
Los antioxidantes combaten arrugas y la piel afectada, 
además ayuda a retener la humectación para una 
piel suave y flexible.

HAYMAS006 
BABA DE CARACOL   
 
DESCRIPCIÓN
Estimula, suaviza y reafirma la textura de la piel, 
da brillo y blanquea la piel.  
Contiene antioxidantes, anti-edad y anti-arrugas.

HAYMAS005 
TÉ VERDE   

 
DESCRIPCIÓN

Equilibra los niveles de toxinas, previene el 
envejecimiento prematuro, regula los dese-

quilibrios hormonales y reduce la inflamación 
y tonos rojizos en la piel.

SHEET MASK / HAYAN
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SHEET MASK / HAYAN

HAYMAS007 
COLÁGENO 

 
DESCRIPCIÓN

Aumenta significativamente la elasticida 
minimizando y reduciendo las finas líneas de 

expresión y arrugas.

HAYMAS008 
COCO 

 
DESCRIPCIÓN

Suaviza la piel, mejora las condiciones de 
resequedad en la piel además de ser  

anti-edad.

HAYMAS009 
MIEL 

 
DESCRIPCIÓN

Remueve las impurezas de los poros, ayuda a 
retener la humectación para una piel radiante, 
suave y flexible. Sus propiedades antioxidantes 
combaten el daño y el envejecimiento de la piel.

HAYMAS010 
CARBÓN 

 DESCRIPCIÓN
Absorbe impurezas y desintoxica la piel, sua-
viza para lograr una complexión luminosa y 
minimiza los poros dando un aspecto suave 

y flexible.
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PEEL OFF / HAYAN

HAYPEL001 
PEEL OFF GOLD  
 
DESCRIPCIÓN
Mascarilla para limpieza profunda, eliminación 
del paño, acción blanqueadora, antiarrugas 
y suavizante, reduce los poros y elimina 
puntos negros.

HAYPEL002 
PEEL OFF CHARCOAL   
 
DESCRIPCIÓN
Desincrusta puntos negros y vellitos enterrados, 
suaviza y blanquea la piel, minimiza los poros 
para un aspecto suave.

HAYGEL001 
PEELING GEL AQUA 
 
DESCRIPCIÓN
Remueve las impurezas, células muertas y 
residuos de maquillaje.  
Tiene efecto rejuvenecedor y humectante 
además de purificar la piel.
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MUD MASK / HAYAN

HAYMUD001 
AGUACATE  
 
DESCRIPCIÓN
Hidrata y nutre. Acelera la cicatrización de  
heridas, reduce los signos del envejecimiento.

HAYMUD002 
PAPAYA 
 
DESCRIPCIÓN
Con vitaminas y antioxidantes que ayudan a combatir la 
apariencia del envejecimiento y del daño solar.  
Rica en enzima papaína que ayuda a descomponer la 
queratina que sostiene las células de la piel juntas.

HAYMUD003 
VINO TINTO  
 
DESCRIPCIÓN
Anti-inflamatorio y antiséptico, con propiedades 
que ayudan a despejar los poros y acné, y 
previene futuras apariciones.

STEP PATCH / HAYAN

HAYNOS001 
MASCARILLA 3 PASOS PARA NARIZ  

 
 

DESCRIPCIÓN
Paso 1: Abre los poros para preparar la eliminación de  

puntos negros.  
Paso 2: Elimina piel muerta y puntos negros profundos.  

Paso 3: Nutre y reduce el tamaño de los poros.
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EYE PATCH / HAYAN

TOALLA DESMAQUILLANTE / HAYAN

HAYEYE001 
ANTIARRUGAS  
 
DESCRIPCIÓN
Hidrata e intensifica la elasticidad de la piel 
alrededor de los ojos como la piel de un bebé. 
Ilumina y cuida los ojos con una esencia que 
contiene colágeno y extracto de fruta Punica 
Granatum y nuez de Ginkgo Biloba.

HAYTOA001 
TOALLITA DESMAQUILLANTE 
 
DESCRIPCIÓN
Remueve el maquillaje solo con agua.


