KiT Mother’s Day

Curling Ribbon
La diadema sin calor para rizar está aquí, para salvar tu cabello dañado mientras añade estilo. Este

Heatless Hair
Curling Ribbon

nuevo accesorio riza tu cabello mientras lo llevas. Desliza tu cabello en la diadema de tu rizador en
menos de 90 segundos y úsalo alrededor de la casa durante unas horas o úsalo para dormir para
lograr ondas y rizos sin esfuerzo.

Funciones y detalles

$12

La cinta de pelo rizado sin calor es
para darle una nueva forma de
rizar

100% SEDA FRANCESA
No daña tu cabello

cabello

creado

para

obtener hermosos rizos sin dañar
tu cabello con calor

DÓLARES

COLORES DISPONIBLES

tu

Producto de alta calidad.

Kit : incluye

-Exterior de seda para proteger tu
cabello

1- curling ribbon

-Llévalo

2- 1 hair clip

obtén ondas y rizos sin esfuerzo

3- 2 scrunchies

por la mañana.

mientras

duermes

www.sassy.com.ec/

y

KiT Mother’s Day

AGUAMARINA

GRIS

TURQUESA

BEIGE

ROSADO

3 X $28 DOLARES

3 scrunchies X $10 DÓLARES
www.sassy.com.ec/

PUNTO DE ENTREGA
Garzota 1 Mz 42 villa 26
(al lado de la empresa eléctrica)
(local YoKOMODA)
ENTREGA A DOMICILIO
Costo adicional de $5 dólares
Entrega MÁXIMA en 24 horas

www.sassy.com/ec
CONTACTO

0959964418

Como hacer pedidos Online
1. Escríbenos a uno de nuestros números para hacer tu pedido más personalizado,
así podrás elegir mejor tu talla, diseño y color favorito.
2. Depositanos el dinero a una de nuestras cuentas:

CUENTA DE AHORRO - Banco Produbanco
12011116620
MARÍA FERNANDA SALAZAR BRIONES
CI: 0917355869
CELULAR: 0990898963

3. Envíanos una foto del comprobante de pago y tus datos personales necesarios
(nombre completo , número de cédula, número de celular, ciudad, referencias
para llegar a tu casa)
4. Te enviamos el comprobante del envío y te indicamos la fecha de entrega.
5. Solo aceptamos devolución si nosotros cometimos un error, caso contrario no se
aceptarán devoluciones.

