


Misión:

Brindar productos de excelente calidad, orientados a satisfacer las necesidades de cuidado e higiene corporal de la familia

venezolana, así como productos de limpieza del hogar.

Nuestra visión para el 2020:

• Posicionarnos en la distribución en el mercado de la Región Central (Aragua, Carabobo, Distrito Capital, Miranda) con

nuestra empresa de ventas Alfa Persei, S.A.

• Maximizar el rendimiento para los accionistas y el bienestar laboral de nuestra gente.

• Ofrecer una variedad de productos basados en dos ejes: cuidado personal y cuidado del hogar, que satisfagan las

necesidades y expectativas de los consumidores.



Su significado es “limpio” en idioma gales.

La idea conceptual es tener un nombre que

fonéticamente fuera monosílabo, de carácter 

anglosajón y que fuera extravagante al idioma español.



Nombre de producto: Jabón de tocador Glâm “Avena”

Apariencia: barra solida ovoide

Dimensiones: 87mm*55mm*2,5mm (115gr)

Color: beige claro

Olor: suave olor suave y combinado de avena y coco.

Presentación: empacado en cajas rectangulares con original diseño resistente a los desafíos ambientales.

Característica: jabón de tocador Glâm “Avena” está formulada sin otros aditivos químicos, lo que hace de esta presentación

la más adecuada para pieles sensibles y personas con patologías respiratoria de carácter alérgico, ya que la jabón de tocador

Glâm “avena” tiene una tenue fragancia. Esta elaborado con el grano de avena natural el cual provee de valiosas propiedades

para la piel como su efecto humectantes y antisépticos en la piel, aportando suavidad y limpieza al mismo tiempo.

Fragancia: familia olfativa frutal, nota alta Vainilla fabricado por EFYS y nota olfativa base coco, fabricado por F&F

Chemical group. En combinación hacen una fragancia suave que puede ser usado tanto por publico masculino, femenino e

infantil.

Ingredientes. Base jabonosa, color natural, fragancia, glicerina, avena

PH: +/- 7,5

Instrucciones de uso: deslice suavemente el jabón GLAM sobre cualquier parte del cuerpo con movimientos circulares,

deje que la acción limpiadora del jabón actué sobre su cuerpo y retire/enjuague con abundante agua, la barra de jabón

dejara una sensación limpia y fresca inigualable.

Precauciones: Manténgase fuera del alcance de los niños. En caso de ingestión, beba abundante agua y consulte

inmediatamente a su médico. Mantenga su barra de Jabón Glâm en un lugar higienizado

Nota: nuestras barras de jabón cuentan con pruebas de laboratorios certificados por el M.P.P.S. Permiso Sanitario

RSPCA-C-0105-VE. CPE1017426738



Nombre de producto: jabón de tocador Glâm “For men”

Apariencia: barra solida ovoidal

Dimensiones: 87mm*55mm*2,5mm (115gr)

Color: azul claro 

Olor: es una fragancia que se incluye dentro de la familia olfativa base amaderada especiada.

Presentación: empacado en cajas rectangulares con original diseño resistente a los desafíos ambientales 

Característica: la barra de Jabón Glâm “For Men”, está formulada para aportar suavidad y limpieza a la piel sin resecarla, 

contribuyendo al proceso de hidratación de la piel y dejando una agradable fragancia masculina que tiene una 

perdurabilidad aceptable bajo condiciones de sudor, calor o humedad.

Fragancia: For men fabricación exclusiva para Glâm , base madera especias. Fabricante F&F Chemical Gruop, perfumeria

fina.

Ingredientes: base jabonosa, color artificial, fragancia, glicerina

PH: +/- 9

Instrucciones de uso: deslice suavemente el jabón Glâm sobre cualquier parte del cuerpo con movimientos circulares, 

deje que la acción limpiadora del jabón actué sobre su cuerpo y retire/enjuague con abundante agua, la barra de jabón 

dejara una sensación limpia y fresca inigualable.

Precauciones: Manténgase fuera del alcance de los niños. En caso de ingestión, beba abundante agua y consulte 

inmediatamente a su médico. Mantenga su barra de Jabón Glâm en un lugar higienizado

Nota: nuestras barras de jabón cuentan con pruebas de laboratorios certificados por el M.P.P.S Permiso Sanitario

RSPCA-C-0106-VE. CPE 1017426739



Nombre de producto: jabón de tocador N“Fantasía”

Apariencia: barra solida rectangular .

Dimensiones: 87mm*55mm*2,5mm (115gr).

Color: Blanco crema

Olor: suave olor a fragancia femenina, base floral y frutal.

Presentación: empacado en cajas rectangulares con original diseño resistente a los desafíos ambientales

Característica: la barra de Jabón Glâm “Fantasía”, es nuestra barra dedicada al público femenino, con una suave fragancia

con tonos frutales y florales. Aporta limpieza, suavidad e hidratacion a la piel sin resecarla y manteniéndola fresca. Es un

jabón pensado para la piel femenina que ayuda a prevenir la resequedad por su alto contenido de glicerina.

Fragancia: fantasía, base floral y frutal, fabricante EFYS

Ingredientes. Base jabonosa, color artificial, fragancia, glicerina

PH: +/- 8

Instrucciones de uso: deslice suavemente el jabón Glâm sobre cualquier parte del cuerpo con movimientos circulares, deje

que la acción limpiadora del jabón actué sobre su cuerpo y retire/enjuague con abundante agua, la barra de jabón dejara una

sensación limpia y fresca inigualable.

Precauciones: Manténgase fuera del alcance de los niños. En caso de ingestión, beba abundante agua y consulte

inmediatamente a su médico. Mantenga su barra de Jabón Glâm en un lugar higienizado.

Nota: nuestras barras de jabón cuentan con pruebas de laboratorios certificados por el M.P.P.S. Permiso Sanitario

RSPCA-C-0105-VE. CPE1017426738



Nombre de producto: jabón de tocador Glâm “Herbal”

Apariencia: barra solida rectangular

Dimensiones: 87mm*55mm*2,5mm (115gr)

Color: amarillo claro.

Olor: cítricos y frutal.

Uso: Unisex. Este jabón es pensando para uso tanto femenino como masculino.

Presentación: empacado en cajas rectangulares con original diseño resistente a los desafíos ambientales.

Característica: la barra de Jabón Glâm “Herbal”, es nuestra barra unisex, con una fragancia fuerte y destinada tanto al

publico femenino como masculino. Aporta limpieza y suavidad a la piel sin resecarla y manteniéndola fresca.

Fragancia: es una fragancia exclusiva para jabón Glâm que se incluye dentro de la familia olfativa cítrica aromática,

fabricante F&F Chemical group perfumería fina.

Ingredientes. Base jabonosa, color artificial, fragancia, glicerina

PH: +/- 8

Instrucciones de uso: deslice suavemente el jabón Glâm sobre cualquier parte del cuerpo con movimientos circulares, deje

que la acción limpiadora del jabón actué sobre su cuerpo y retire/enjuague con abundante agua, la barra de jabón dejara una

sensación limpia y fresca inigualable.

Precauciones: Manténgase fuera del alcance de los niños. En caso de ingestión, beba abundante agua y consulte

inmediatamente a su médico. Mantenga su barra de Jabón Glâm en un lugar higienizado.

Nota: nuestras barras de jabón cuentan con pruebas de laboratorios certificados por el M.P.P.S. Permiso Sanitario

RSPCA-C-0106-VE. CPE1017426739



Códigos de Barra GS1



Proveedores de Materia Prima

Cargill

TROQUIM

F&F Chemical Group

EFYS



Empaque anterior Empaque Nuevo. Diferenciado por fragancias.


