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Quiénes somos

Yeguada La Reserva es una tienda en línea y distribuidora, que ofrece productos para el cuidado del 

cabello y belleza. Tenemos el compromiso de conocer profundamente las necesidades de nuestros 

clientes para realizar ofertas de acuerdo a sus preferencias.

NUESTRO PÚBLICO META

Nos gusta ayudar a mujeres y hombres emprendedores para que desarrollen una nueva fuente de trabajo 

e ingreso, y con ello la vida de más familias puedan ser impactadas de manera positiva en su economía.

 + Emprendedoras y emprendedores.

 + Mujeres y hombres interesados en productos de belleza y cuidado para el cabello.

MISIÓN

“Ayudar a mujeres y hombres emprendedores para que desarrollen una nueva fuente de trabajo e 

ingreso, y con ello tener la posibilidad de educar a sus hijos. Creemos que con hijos más educados 

tendremos una mejor sociedad, y una mejor sociedad hace un mejor país para vivir”. 

Productos 100% mexicanos.



Productos
PARA DAMA

L Í N E A

Detrás de una mujer poderosa
se encuentra ella misma luchando

contra todo cada día.
Contamos con mayoreo y menudeo.



Shampoopara   dama

ROJO

El más fuerte en activos y se recomienda en cabello 

que sea virgen y que no presente maltrato.

NEGRO

 Es para todo tipo de cabello y todo 

color, desde un rubio hasta un negro. 

Es uno de nuestros productos estrella 

por ser el más vendido.

VERDE

Es para mantenimiento del cabello, ya 

que creció y no se cae. Contiene sábila 

y en activos es el más ligero, por eso lo 

recomendamos para cabello delicado.

BENEFICIOS

     · Crece cabello nuevo.

     · Estimula el crecimiento de tu cabello de 2 a 4 cm por mes.

     · Elimina la resequedad en el cuero cabelludo.

     · Da brillo y sedosidad.

     · Fortalece y engrosa el cabello.

     · Disminuye la caída del cabello.

Luce un cabello hermoso.

DIFERENCIAS

USO

     Aplicar sobre el cabello húmedo como shampoo de uso diario, dejar actuar de 

2-5 minutos y enjuagar, se recomienda no combinarlo con otro shampoo. Para 

uso humano, sin químicos.

INGREDIENTES

     Agua, tensoactivos, aniónicos, formadores de espuma, aloe vera, espesantes, 

acondicionadores, proteínas, conservadores, agentes humectantes, extracto y 

fragancia, colorante natural.

Búscanos en Facebook para más información y pedidos.

DISPONIBLE EN 1 L Y 60 ml



Colágenopara   dama

BENEFICIOS

     · Restaura el cabello dañado.

     · Evita la resequedad.

     · Ayuda a desenredar el cabello.

     · Protector del calor.

     · Anti frizz.

USO

     Aplicar en el cabello húmedo después de la ducha como crema para peinar y 

cepillar el cabello. También se puede usar en cabello seco.

INGREDIENTES

     Keratina, vitamina E, anti frizz.

Clave para un cabello sano,
fuerte, brillante y grueso. 

DISPONIBLE EN 250 gr Y 60 gr

Busca nuestras promociones especiales.



BENEFICIOS

     · Crecen nuevas pestañas.

     · Alarga las pestañas.

     · Fortalece las pestañas.

     · Da volumen.

     · Crecimiento de la ceja.

     · Da grosor a la ceja.

Gel crece pestañas para cejas
y pestañas con aplicador.

USO

     Usarlo una vez al día con un aplicador de rímel o delineador limpio en las 

pestañas y/o cejas de raíz hacia afuera y después dejar secar.

INGREDIENTES

     Extracto de palmata, agua, glicerina, extracto de artemia, alargador de 

pestañas, desinflamatorio, fiderm vegetal.

OBSERVA RESULTADOS
EN SOLO 4 SEMANAS

Yegualashcrece pestañas

DISPONIBLE EN 15 gr

Envíos a todo México.



100% NATURAL

Yeguaelixircon argán

USO

     Aplicar el aceite en una pequeña porción desde la parte media hasta las 

puntas del cabello después de bañarte sin tocar el cuero cabelludo. Para mayor 

hidratación antes del baño, aplícalo y cubre con un gorro de baño durante 20 a 

30 min y luego lávalo. Úsalo 2 a 3 veces por semana.

INGREDIENTES

     Aceites esenciales de origen 100% natural. Contiene argán.

Aceite que ayuda a la
restauración total de tu cabello.

DISPONIBLE EN 125 ml

BENEFICIOS

     · Reparación intensiva del cabello.

     · Previene daños por malos tratos en salón de belleza.

     · Elimina la resequedad excesiva del cuero cabelludo.

     · Reduuce las  puntas abiertas “orzuela”.

     · Para todo tipo de cabello.

Dudas y pedidos envía mensaje vía WhatsApp.



BENEFICIOS

     · Estimula la renovación celular.

     · Evita callosidades y resequedad.

     · Elimina asperezas. 

     · Remueve cutícula.

Esencial para lucir una piel hermosa.
Limpia profundamente tu rostro.

USO

     Aplicar Sil-Bek sobre la piel seca mediante un suave masaje cubriendo el área 

deseada, enjuagar con agua tibia y secar con toalla.

INGREDIENTES

     Exfoliante natural, aceite de soya, cera de abeja, aceite mineral, alcohol 

estanílico, aceite esencial de romero, agente bactericida, fragancia y 

butilhidroxitolueno.

Sales
Exfoliantes

sil-bek

DISPONIBLE EN 250 gr

Productos 100% naturales.



Gel Reduce
criogénico & termogénico

USO

     Aplicar con un ligero masaje, antes de alguna actividad física, con 

movimientos circulares. Se puede usar faja para fometar la sudoración. Para 

mejores resultados aplicar diariamente y beber mucha agua.

INGREDIENTES

     Aceites de toronja, aceites minerales, vaselina, colorante y conservador.

USO

     Aplicar con un ligero masaje después del baño con movimiento circulares 

para su mejor absorción. Para mejores resultados aplicar diario y beber 

mucha agua.

INGREDIENTES

     Extracto de algas marinas, cola de caballo, extractos de centellas asiáticas,  

hierbas: romero, alcanfor, mentol, agua, modificador realógico, color y 

conservador.

Auxiliar en el tratamiento de celulitis, estrías y para la quema de grasa.

mentol toronja
BENEFICIOS

     · Gel caliente.

     · Evita la flacidez.

· Combate la celulitis.

BENEFICIOS

     · Gel frío.

     · Quema grasa.

     · Elimina celulitis.

     · Reafirma el tejido.

criogénico termogénico

DISPONIBLE EN 500 gr



Productos 100% mexicanos.

BENEFICIOS

     · Da brillo, hidratación y suavidad al cabello.

     ·  Neutraliza y remueve el tono amarillento, naranja o rojizo.

     · Repara y acondiciona el cabello.

     ·  Da vitalidad y fuerza.

Ayuda a eliminar los tonos amarillos,
rojos y verdes de decoloraciones o tonos deslavados.

USO

     Lávate el cabello, luego aplica el matizador en los mechones que lo requieran 

más. Para evitar aplicar el matizador en las mechas que no lo necesitan, aplica 

acondicionador para impedir que actúe el matizador.

INGREDIENTES

     Tensoactivos de anionico, tensoactivo anfoterico, tensoactivo no iónico, 

PEG-90M, cloruro de sodio, benzonato de sodio, agente secuestrante, ácido 

cítrico, clotometil, Isotiazolin, metilisotiazolinona, policuaternium 10, tinte de 

caballo S. P. 7.2, fragancia, complejo de aminoácidos y agua.

Shampoo
Matizante

de rubio

DISPONIBLE EN 1/2 L



BENEFICIOS

     · Contiene vitamina E y antioxidantes.

     · Evita y disminuye la aparición de estrías.

     · Proporciona mayor elasticidad a la piel.

BENEFICIOS

     · Contiene vitamina A, D y E.

     · Evita y disminuye la aparición de estrías.

     · Proporciona mayor elasticidad a la piel.

     · Ayuda a controlar el colesterol.

Aceite de aguacate

cápsulas

crema corporal

Reaf irma, rejuvenece y
rehidrata todo tipo de piel.

Consume aceite de aguacate y
disminuye problemas del corazón.

CONTIENE 60 CÁPSULAS

DISPONIBLE EN 250 gr

Busca nuestras promociones especiales.



Contamos con mayoreo y menudeo.

Protector UV
Hands & Feet

DISPONIBLE EN 55 ml

BENEFICIOS

     · Ayuda a la prevención de cáncer de piel.

     · Previene el envejecimiento prematuro.

     · Ayuda a la prevención de manchas en la piel.

Tus manos y brazos reflejan
el paso del tiempo, protégelos.



USO

Aplique una cantidad moderada de pomada 

extendiéndola en la zona afectada con un ligero 

masaje de forma homogénea para favorecer su 

absorción en la piel.

BENEFICIOS

     · Alivio de dolores musculares

     · Alivio de dolores reumáticos y golpes 

     · Nutre y humecta la piel

     · Reduce signos de aspereza y resequedad  

Pomadita 

Humecta tu piel y reduce los signos de aspereza.

Ungüento

INGREDIENTES

Base de crema

Aceites minerales activos

Salicilato

Alcanfor

Mentol

Extractos naturales

Vitaminas

Antioxidantes y conservadores.

Busca nuestras promociones especiales.



BENEFICIOS

     · Ayuda en la utilización del ácido fólico y 

pantoténico

     · Proporciona mayor elasticidad y 

resistencia al cabello

     · Favorece la hidratación de la piel 

     · Evita las enfermedades seborreicas

     · Fortalece las cutículas de las uñas

     · Alivia los dolores musculares, el eszema y 

la dermatitis

     · Combate la depresión y el insomnio

Biotina 

Fortalece y dale elasticidad a tu cabello.

Cápsulas

INGREDIENTES

A- Carboximetilcelulosa

Sedium hialuronate (ácido hialurónico)

Vitamina H. ( D -  Biotina)

Calcio

Fósforo 

Potasio

Magnesio

Hierro

Zinc

Manganeso

Cobre 

USO

Tomar 2 a 3 cápsulas al día

No exceder recomendación  

90 CÁPSULAS

Búscanos en Facebook para más información y pedidos.



BENEFICIOS

     · Corrige líneas de expresión

     · Hidrata la piel

     · Reduce los tonos opacos

     · Recupera elasticidad

Vita-E Serum 

Corrige los signos del envejecimiento

Limpieza Facial

INGREDIENTES

Agua desionizada

Siliconas 

Copolímeros de acrílicos 

Complejo de Vitamina E fosfatado 

Mezcla de emolientes aniónicos

Colágeno 

Elastina 

Acido Hialurónico 

Manteca de Kerité 

Fragancia y conservador libres de parebenos  

USO

Uso tópico facial. Después de la limpieza facial aplique suavemente Vita-E 

Serum en rostro y cuello mediante un ligero masaje hasta su completa 

absorción, puede utilizarse como base de maquillaje para todo tipo de piel

DISPONIBLE EN 50ML

Productos 100% naturales.



BENEFICIOS

     · Poder antioxidante 

     · Ayuda a la producción de colágeno 

     · Retrasa el envejecimiento 

     · Anti inflamatorio 

     · Fortalece el sistema inmune 

     · Acelera el metabolismo 

     · Mejora la circulación 

Colágeno hidrolizado 

Dale elasticidad a tu piel y fortalecer tu cabello y uñas.

Sabor Coco y Fresa

INGREDIENTES

Colágeno Hidrolizado 

Maltodextrina 

Fruta deshidratada 

Vitaminas y minerales 

USO

Se recomienda mezclar una cucharada cafetera de 5 gramos de colágeno por las 

mañanas en 240 ml de tu bebida favorita. Puede ser: Agua natural, leche, 

licuados, cereal, etc. 
DISPONIBLE EN 250 g

Productos 100% mexicanos.



BENEFICIOS

     ·  Contiene antioxidantes.

     ·  Retardan el envejecimiento celular.

     ·  Ayuda a la producción de colágeno.

     ·  Contribuye al buen funcionamiento del sistema inmunológico y al 

metabolismo

Con lo mejor del jengibre y la vitamina C
para el cuidado de tu piel.

USO

Se recomiendan 2 cápsulas al día por la mañana, de preferencia 

acompañada con alimientos.

INGREDIENTES

Raíz de jengribre (Zingiber Officinale) 

Vitamina C (Ácido ascórbico)

Jengibre + Vitamina C

90 CÁPSULAS

Búscanos en Facebook para más información y pedidos.

Suplemento Alimenticio



BENEFICIOS

     · Refrescante

     · Calmante

     · Tonificante

     · Desmaquillante

     · Fijador de maquillaje

Agua de rosas 
Limpia, refresca, tonif ica
y desinfecta tu piel.

DISPONIBLE EN 125 ml

USO

Como tratamiento: Lavar perfectamente la zona de aplicación, y 

humedecer un algodón con agua de rosas, después aplicar sobre el área 

deseada con golpecitos, y dejar actuar sin enjuagar.

Para refrescar, tonificar y calmar la piel rociar sobre el área deseada.

PRECAUCIONES

Para uso externo. Evitar el contacto con los ojos. Si observa alguna 

irritación o reacción desfavorable suspenda su uso. No se deje al alcance 

de los niños.

Sin astringentes

INGREDIENTES

Agua desionizada

Agente Humectante

Lanolina atoxiliada

Agentes emulsificantes

Ácido láctico

Fragancia

Conservadores libres de parabenos

Color



Disfruta de sus múltiples benef icios.

INGREDIENTES

     Yerba mate, manzanilla, té rojo, té verde,

 tejocote, jengibre y cola de caballo.

Té Reductivo
Suplemento Alimenticio

USO

Infusión caliente: tomar 1 bolsa filtrante (3g) y dejar reposar por 8 min.

En agua caliente (240ml) y beber la infusión.

Infusión fría: agregar solo un poco de hielo.

BENEFICIOS

   · Reduce la grasa corporal.

   · Mejora la digestión.

   · Disminuye niveles de glucosa y colesterol.

   · Fortalece el sistema inmunológico.

   · Útil para todas las edades.

   · Ideal para pacientes que padecen insomio.



Productos 100% mexicanos.

Productos
PA R A  C A B A L L E R O

L Í N E A

Hoy es una nueva
oportunidad.



Dudas y pedidos envía mensaje vía WhatsApp.

Sábila Forte
for men

shampoo

BENEFICIOS

     · Nacimiento de cabello en áreas donde haya poco.

     · Crecimiento del cabello.

     · Disminuye la calvicie.

     · Aminora la caída del cabello.

     · Eficaz contra la caspa.

Ayuda al crecimiento del cabello
evitando la grasa, así como la caspa.

USO

     Aplicar sobre el cabello húmedo como shampoo de uso diario, dejar actuar de 

2-3 minutos y enjuagar, se recomienda no combinarlo con otro shampoo.

Nota: puede servir como estimulante de barba.

INGREDIENTES

     Lauril sulfosuccinato de sodio, extracto de sábila, extracto de manzanilla, 

extracto de romero, dietanolamina de coco de pantenol, aceite de ricino, aceite 

de almendras, aceite de olivo, fragancia.

DISPONIBLE EN 630 ml



BENEFICIOS

SHAMPOO: 

     · Efectivo contra la resequedad y el exceso de grasa.

     · Evita la caída del vello en barba y bigote.

     · Fortalece el crecimiento.

     · Contiene propiedades relajantes por su aroma.

     · Efecto hidratante.

LOCIÓN: 

     · Refuerza el crecimiento  y engrosamiento del vello.

     · Proporciona frescor y perfuma.

Para el crecimiento de barba y bigote.

USO

 SHAMPOO: 

Humedecer la barba y/o bigote con agua tibia para abrir los poros y aplicar una 

generosa cantidad estimulando con masaje el área con la yema de los dedos. 

Enjuagar y si lo requiere repetir la operación. Aplicar en toda la zona que deseas 

tener barba y/o bigote.

LOCIÓN:

Después de usar el shampoo; en la barba y/o bigote ya en seco se aplica con  las 

manos, no se enjuaga.

CONTENIDO 120 ml

Shampoo
y loción

para barba

Productos 100% naturales.



Especiales
YEGUADA LA RESERVA

P R O D U C T O S

La belleza comienza en el momento
que decides ser tú misma.



Disponible en 3 presentaciones

Elimina el 99% de las bacterias. 

Dudas y pedidos envía mensaje vía WhatsApp.

BENEFICIOS

     ·  Provee un poder desinfectante ante los gérmenes, bacterias, hongos, levaduras y

        bacterias más comunes en el medio ambiente.

     · Ideal para empleados de la industria alimenticia.

     -Elimina la bactería Escherichia coli.

Gel Antibacterial

DISPONIBLE EN 1 L, 125 ML Y 60ML



Canino
shampoo

USO

     Aplicar en el pelo húmedo de tu mascota dando masajes circulares hasta 

formar suficiente espuma. Posteriormente enjuagar.

INGREDIENTES

     Agua, sulfactantes, humectante y fragancia.

Para mantener sana y limpia
a tu mascota que tanto quieres.

BENEFICIOS

     · Da brillo.

     · Luce el pelo sano y radiante.

     · Eficaz para eliminar y evitar las pulgas y garrapatas.

DISPONIBLE EN 1/2 L

Envíos a todo México.



Contamos con mayoreo y menudeo.

No más dolor, ardor, comezón o picazón.

BENEFICIOS

     · Efecto rápido.

     · Fácil de usar.

     · Alivia desde dolor e hinchazón, hasta sangrado.

USO

     Calienta una porción y aplica con un cotonete en la zona

afectada por las noches

INGREDIENTES

    Plantas herbáceas, datura, grasas y conservadores naturales.

Don Guillo
Pomada



BENEFICIOS

     · Previene y elimina los piojos y liendres.

     · Suavidad y brillo.

     · Evita la resequedad.

     · Elimina la grasa del cabello.

Elimina esos insectos que en ocasiones
llegan por el contacto con otras personas.

INGREDIENTES

     Agua, sulfactantes, humectante, pirotroide, fragancia y mezcla de 

isotiazolinonas como grado cosmético.

USO

     Utilizar en el cabello mojado cuando se encuentra infectado de liendres o 

piojos, usar todos los días hasta que tu cabello esté profundamente limpio y 

sano. Dejar actuar de 2-4 min, posteriormente enjuagar.

Antipiojos y
Liendres
shampoo

PARA USO HUMANO,
LIMPIEZA PROFUNDA

DISPONIBLE EN 1/2 L



CATÁLOGO 2021

Para más información y pedidos

BÚSCANOS

CON GUSTO TE ATENDEREMOS


