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Largo Ancho Alto Peso Bruto Peso Neto 

Medida por unidad 78 mm 25 mm 78 mm 0.110 kg 0.100 kg 

Whoop! Nopal, Pepino y Sábila (100gr)
Humectante y emoliente.
El Nopal y la Sábila, por sus propiedades humectantes y emolientes 
resultan benéficas para pieles secas y de las personas diabéticas.  
El pepino, contiene acido caféico, ascórbico y vitamina C, que ayudan a 
mantener la piel sana e hidratada. Libres de plomo y no toxicos.

WHOJAB0 0 07

 Caja Con 24 pz.

Whoop! Frutos Rojos (100gr)
Antioxidante y relajante.
El Arándano es rico en potasio y vitaminas A, C y E, por su poder 
antioxidante ayuda a retrasar el envejecimiento cutáneo, además 
protege de las radiaciones ultravioletas, evitando la formación de 
manchas. La rosa de Jamaica ayuda al organismo a relajarse, alivia el 
estrés y la hipertensión arterial. Este jabón posee un exquisito aroma. 
Libres de plomo y no toxicos. 

WHOJAB0 0 08

 Caja Con 24 pz. 

Whoop! Toronja y Romero (100gr)
Tonifica y fortalece la piel, anticlelulítico y reductivo.
Ayuda a eliminar la celulitis y la flacidez; así como a reducir medidas, la 
Toronja contiene vitaminas C, A, B1, B3 y B6. El Romero es antioxidante 
y contiene acido rosmarinico, ayuda a relajar músculos y a evitar 
calambres. Libres de plomo y no toxicos.

WHOJAB0 0 09

 Caja Con 24 pz. 

WHOJAB 0 0 4 0

Whoop! Menta y Hierbabuena (100gr)
Relajante, astringente y antiséptico.
La menta logra una piel fresca y joven, así mismo, ayuda a relajar 
músculos y a su vez revitalizarlos, ayudando a mejorar el estado de 
ánimo. La hierbabuena es una planta medicinal, tiende a ser muy 
utilizada para relajar nuestra mente y ayuda a equilibrar los niveles 
de pH, equilibra la producción de aceites excesivos en la piel. Contiene 
propiedades antiinflamatorias, astringentes y antisépticas, disminuye 
la aparición de puntos negros, erupciones cutáneas y otras erupciones 
de la piel, ayuda a relajar nuestro organismo y nuestra mente, para 
estimulación y tonificación de la piel. Libres de plomo y no toxicos.

 Caja Con 24 pz.



Jabones Artesanales Naturales

Whoop! Limón y Chía (100gr)
Antiséptico, refresacante, antibacterial y tonifica la piel.
Aroma refrescante, antiséptico, ayuda a eliminar bacterias, estimulante 
mental y tonificante. Libres de plomo y no toxicos.

 Caja Con 24 pz.

WHOJAB0 011

Whoop! Arcilla (100gr)
Exfoliante.
Regulador Natural que reduce la grasa en la piel, así como la probabilidad 
de brotes de acné, exfoliante natural que remueve impurezas y elimina las 
células muertas. Libres de plomo y no toxicos.

 Caja Con 24 pz.

WHOJAB0 012

WHOJAB 0 036

Whoop! Plátano, Miel y Vitamina E (100gr)
Humectante, antienvejecimiento y nutritivo.
El plátano, una de las frutas más nutritivas y curativas, vitaminas 
“A”, “B” y “C”, magnesio, calcio, hierro, cinc y potasio. Tonifica la 
piel, no la irritan sino suavizan y estiran. La miel, sustancia natural 
hidratante más fuerte; antibacterial, usada para mitigar quemaduras 
y abrasiones; contiene minerales, vitaminas “B”, “C”, “D y “E”, suaviza, 
tonifica la piel áspera y agrietada; asistente contra acné. La piel 
absorbe todas las ventajas de la vitamina “E” logrando un joven y 
restaurado cutis. Libres de plomo y no toxicos.

 Caja Con 24 pz.

WHOJAB0 010

Whoop! Coco (100gr)
Hidratante.
El aceite de coco, ayuda a hidratar y proteger la piel de microorganismos 
que pueden alterar su estado, dejándola suave y con un rico aroma. 
Excelente para pieles resecas y diabeticas. Libres de plomo y no toxicos.

 Caja Con 24 pz. 

Whoop! medidas logísticas para todos los jabones
Largo Ancho Alto Peso Bruto Peso Neto 

Medida por caja 240 mm 165 mm 120 mm 2.640 kg 2.400 kg



Whoop! Algas Marinas (100gr)
Purificador, anticelulítico y reafirmante.
Ayuda a dar firmeza a los tejidos, cuando se hace dieta y/o ejercicio. 
Los ácidos grasos que contienen, ayudan a prevenir el crecimiento 
y acumulación de bacterias, causantes del acné. Tiene cualidades 
depurativas y purificadoras, renueva las células y ayudan a retrasar la 
aparición de manchas y arrugas.  Debido a sus antioxidantes y vitaminas 
“E” y “C”, contribuyen y bloquean el daño de los radicales responsables de 
promover el envejecimiento de la piel.  Libres de plomo y no toxicos.

WHOJAB 0 0 4 6

 Caja Con 24 pz.

Whoop! Miel, Manzana y Canela (100gr)
Hidrata, astringente y antibacterial.
La miel es uno de los ingredientes naturales más preciados en el mundo 
de la cosmética, su riqueza vitamínica y las enzimas naturales que 
contiene, le otorgan un poder especial para cuidar y embellecer la 
piel. La manzana, es excelente auxiliar para la hidratación de la piel, 
elimina impurezas y le da firmeza, sus aceites esenciales, además de 
las vitaminas “A” y “B”, magnesio, zinc, flavonoides, con propiedades 
antisépticas, refrescantes, exfoliantes y antioxidantes, ayudan a 
mejorar la circulación y a nutrir el cutis. La canela ayuda a mantener la 
piel saludable, gracias a sus propiedades astringentes y antibacterianas. 
Libres de plomo y no toxicos.WHOJAB 0 0 43

 Caja Con 24 pz.

Whoop! Árnica (100gr)
Analgésico, desinflamatorio, antiséptico.
Se recomienda para lavar heridas, raspones y en procesos post-operatorios 
leves. Ayuda a aliviar el dolor de esguinces, contusiones y golpes, 
desinflama y reduce la hinchazón temporal de lesiones, gracias a 
un compuesto llamado helenalina, calma la inflamación natural de 
músculos y articulaciones que se han visto sometidas a un entrenamiento 
físico. Gracias a su poder rubefaciente, estimula la circulación sanguínea 
en la zona de aplicación, lo que hace que desaparezcan hematomas y 
moretones. Combate irritaciones de la piel. Libres de plomo y no toxicos.

WHOJAB 0 0 42

 Caja Con 24 pz.

Whoop! Carbón Activado (100gr)
Limpia, abre poros y desintoxica en profundidad la piel.
El Carbón Activado se conoce desde la antigüedad por sus propiedades 
desintoxicantes y blanqueadoras de la piel, gracias a su capacidad de 
atraer y retener sustancias nocivas, permite abrir los poros obstruidos y 
absorber todas las impurezas, el exceso de grasa y las toxinas, elimina 
el acné, deja la piel suave, limpia, clara y sana, dándole un aspecto 
brillante y radiante. Puede usarse para lavar heridas y úlceras ya que 
posee un poder absorbente de toxinas muy potente. Es excelente para 
la eliminación de olores y el alivio del malestar causado por picaduras 
de insectos, así como de erupciones ocasionadas por hiedra venenosa y 
roble venenoso. Libres de plomo y no toxicos.

WHOJAB 0 0 41

 Caja Con 24 pz.

Cajas (base) Cajas (alto) Cajas (palet) Unidades Totales Peso total 

Medida por palet 28 u 10 u 280 u 6720 u 739.200 kg 



Higiene personal

WHO RMN 0 013

Whoop! Repelente para Mosquitos
Natural (30ml)
Amigable con la piel y el medio ambiente.
Fabricado con extractos de esencias naturales de Clavo, Eucalipto, Lima, 
Lavanda y Extracto de Aloe Vera. Se puede utilizar en la piel, ropa o medio 
ambiente, muy efectivo para protegerse del Zika, Dengue y Chikungunya.

WHO RMN 0 014

Largo Ancho Alto Peso Bruto Peso Neto 
Medida por unidad 30 mm 30 mm 95 mm 0.043 kg 0.029 kg 
Medida por caja 180 mm 120 mm 110 mm 1.032 kg 0.696 kg

WHOVAB 0 0 0 6

Whoop! Vaselina (250gr)
100% Petrolato.
Protege la delicada piel del bebé, contra las rozaduras y exceso de humedad.  
Formula que trabaja de manera natural para restaurar y humectar la piel.

Largo Ancho Alto Peso Bruto Peso Neto 
Medida por unidad 97 mm 97 mm 70 mm 0.277 kg 0.250 kg 
Medida por caja 290 mm 195 mm 145 mm 3.324 kg 3.000 kg

Cajas (base) Cajas (alto) Cajas (palet) Unidades Totales Peso total 
Medida por palet 20 u 10 u 200 u 2400 u 664.800 kg 

 Caja Con 12 pz. 

Whoop! Vaselina (90gr)
100% Petrolato.
Protege la delicada piel del bebé, contra las rozaduras y exceso de humedad.  
Formula que trabaja de manera natural para restaurar y humectar la piel. 

WHOVAB 0 0 0 4

Largo Ancho Alto Peso Bruto Peso Neto 
Medida por unidad 55 mm 55 mm 50 mm 0.100 kg 0.090 kg 
Medida por caja 230 mm 175 mm 115 mm 2.400 kg 2.160 kg

Cajas (base) Cajas (alto) Cajas (palet) Unidades Totales Peso total 
Medida por palet 27 u 10 u 270 u 6480 u 648.000 kg 

 Caja Con 24 pz. 

Whoop! Crema Antibacterial para Manos 
2 en 1 Humectante. (65gr)
Elimina el 99.9% de germenes, bacterias y hongos.
Elaborado con un agente antimicrobiano a base de una mezcla de 
Cuaternarios de Amonio de 5ta generacion de amplio espectro de 
accion, recubierto por un sufractante que permite experimentar tersura 
y suavidad en la piel. Ademas contiene humectantes que eliminan la 
sensasion aspera y reseca de las manos.

WHO C AH 0 015

Largo Ancho Alto Peso Bruto Peso Neto 
Medida por unidad 45 mm 25 mm 120 mm 0.076 kg 0.065 kg 
Medida por caja 115 mm 110 mm 130 mm 0.912 kg 0.780 kg

Caja con 12 pz.

Whoop! Repelente para Mosquitos
Natural (65ml)
Amigable con la piel y el medio ambiente.
Fabricado con extractos de esencias naturales de Clavo, Eucalipto, Lima,  
Lavanda y Extracto de Aloe Vera. Se puede utilizar en la piel, ropa o medio 
ambiente, muy efectivo para protegerse del Zika, Dengue y Chikungunya.

Caja con 12 pz.

Caja con 24 pz.

Largo Ancho Alto Peso Bruto Peso Neto 
Medida por unidad 35 mm 35 mm 130 mm 0.081 kg 0.065 kg 
Medida por caja 135 mm 105 mm 145 mm 0.972 kg 0.780 kg 



RECOMINTE S.A. DE C.V.
 “Representaciones Comerciales Internacionales”

Emilio Carranza #125,
Col. La Magdalena Contreras.

Magdalena Contreras, C.P. 10910
Ciudad De México, México. •

Tel. (55) 2615 9501 • Tel/Fax. (55) 6361 6521
contacto@recominte.com.mx 
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Marca Registrada Propiedad del Fabricante.®


