LÍNEA INSTITUCIONAL

NÜI es una marca colombiana que
genera hábitos saludables para
mejorar el día a día de las personas,a
partir de productos y servicios para
descansar y relajarse.

CARÁCTERÍSTICAS:
Aporte social:

Somos eficientes e integrales
en el apoyo y servicio que ofrecemos.
Fácil adaptación y gran seguridad
en el manejo de información.

Trabajamos con comunidades
vulnerables como mujeres
embarazadas en cárceles,
construyendo atmósferas de paz.

BIENESTAR

Experiencia:

Colombianos:

Nos sentimos orgullosos
de representar a Colombia
en todo lo que hacemos.

Comunidad:

Generamos conexiones
, lazos duraderos y
talleres experienciales en pro de
un mejor bienestar para todos.

Materiales de la más alta calidad,
enfocados en detalles que marcan la
diferencia, generan experiencias y

hábitos saludables.

MISIÓN
“Soñamos con generar hábitos saludables,
fáciles de incluir en la vida diaria,
enfocándose en tener un descanso que
nutra el organismo y lo llene de energía.”

Nuestra visión nos impone en un lugar único en el mapa
que nos ha permitido trabajar con empresas como:

CAJAS DE SUEÑOS NÜI
La solución perfecta para
conseguir ese detalle
innovador, exclusivo y
que además brinde una
experiencia.

Tenemos una caja especial
para cada momento.
Para clientes vip o
empleados; temporadas
de navidad, convenciones
u otros eventos que
se presenten.

PACKS

1. Pack Relajante
Es la combinación perfecta para relajarse
en cualquier lugar.
¡Este pack reúne la armonía soñada para
sentirse cómodo, relajado y en casa!

1. Pack Relajante

¿ Qué incluye ?
1.Esencia Sueños del Alma NÜI:

Propicia el equilibrio entre mente, cuerpo y
espíritu. Descripción: 20 ml.
Puedes echarlo en el ambiente o en tu
almohada antes de dormir para relajarte y
conciliar el sueño.
Componentes: Lavanda, cedro y limón.

2. Medias NÜI:

Regulan la temperatura del cuerpo y ayudan
a la circulación. Puedes escoger entre los
modelos de la foto.
Descripción: Talla: Única 9-11
Material: Poliéster, poliamida y elastáno

2. Equilibrio Perfecto:
Mantener un descanso profundo
es vital para la salud.
Esta caja de sueños incluye: un par de
medias, una esencia de aromaterapia
y puedes escoger entre un tapaojos de
aromaterapia o unos pómulos de gel.

2.Equilibrio Perfecto

¿ Qué incluye ?
1. Tapa ojos de Aromaterapia NÜI:

Talla: Única, ajustable.
Material: Algodón y Trifase.
Color: Gris. Incluye un Sachet de Lavanda.

2.Medias NÜI:

Regulan la temperatura del cuerpo y
ayudan a la circulación. Puedes escoger
entre los modelos de la foto.
Descripción: Talla: Única 9-11 Material:

Poliéster, poliamida y elastáno
3.Pómulos de Gel NÜI:

Talla: Única. /Material: Gel.
Color: Gris.

4.Esencia Sueños del Alma NÜI:

Propicia el equilibrio entre mente, cuerpo
y espíritu. Descripción: 20 ml.
Puedes echarlo en el ambiente o en tu
almohada antes de dormir para relajarte y
conciliar el sueño. Componentes: Lavanda,
cedro y limón.

3. Caja Térmica:
Es esencial para la salud tener la
temperatura del cuerpo equilibrada.
Ya que esta ayuda a calmar la
mente, despejar pensamientos y
enfocarse en un descanso real.

3. Caja Térmica

¿ Qué incluye ?
1. Abrazo Térmico NÜI:

Además de brindar calor y recordar
el más cálido abrazo, distensiona
músculos, desestresa, alivia dolores
y relaja por completo el cuerpo.
Material: Algodón, poliamida, elastáno,
semillas naturales. Color: Gris o Cafe

2.Medias NÜI:
Regulan la temperatura del cuerpo y
ayudan a la circulación.
Puedes escoger entre los modelos de
la foto.
Descripción: Talla: Única 9-11
Material: Poliéster, poliamida
y elastáno.

4. Grandes Sueños :

Esta caja de sueños es ideal para
compartir en familia. Es perfecta
para llevar a cualquier parte, vivir
en armonía y lograr una renovación
completa de energía vital!

4. Grandes Sueños

¿ Qué incluye ?
1. Medias Térmicas NÜI:

Dos pares de medias térmicas. Puedes
escoger el color según disponibilidad.
Talla única 9-11 . Material: Poliester.

2. Esencia para dormir NÜI:

Gracias a sus componentes relajantes, el aroma
propicia el equilibrio entre mente, cuerpo y
espíritu. Tamaño: 20 ml.
Puedes echarlo en el ambiente o en tu almohada
antes de dormir para relajarte y conciliar el sueño.
Componentes: Lavanda, cedro y limón.

3. Pómulos Oculares NÜI:

Se pueden usar en caliente o frío, según el efecto
deseado sirven para aumentar la sensación de alivio y
confort en ojos cansados, irritados o con alergias.

4. Nube Térmica NÜI :

Brinda calor, distensiona músculos,
desestresa, alivia dolores y te llena de sueños.

5. Como en casa:
La casa es un espacio lleno de vida, que se
presta para relajarse, entretenerse, descansar
y estar en familia. Este pack cuenta con la
combinación idónea para descansar la mente,
revitalizar el cuerpo y las emociones y generar
entornos de bienestar.

Como en Casa

¿ Qué incluye ?
1. Cobija de Sueños NÜI:

Te ayuda a conseguir una relajación completa y
profunda en cualquier lugar
Descripción: Tamaño sencillo: 1.60 x 2 m
Material : Flees Color: Según disponibilidad..

2. Dos pares de medias:

Regulan la temperatura del cuerpo y ayudan a la
circulación. Puedes escoger entre los modelos de
la foto.

3. Tapa ojos de Aromaterapia NÜI:

Talla: Única, ajustable. Material: Algodón y Trifase.
Color: Gris. Incluye un Sachet de Lavanda.

4.Pómulos de Gel NÜI:

Se pueden usar en caliente o frío, según el efecto
deseado sirven para aumentar la sensación de alivio
y confort en ojos cansados, irritados o con alergias.

5. Abrazo Térmico NÜI:

Además de brindar calor y recordar el más cálido
abrazo, distensiona músculos, desestresa, alivia
dolores y relaja por completo el cuerpo. Material:
Algodón, poliamida, elastáno, semillas naturales.
Color: Gris o Cafe

TALLERES NÜI

Nuestro enfoque corporativo se basa en brindar: felicidad, trabajo en equipo, rendimiento laboral,
mejora en la comunicación , manejo del tiempo y lo más importante vida en equilibrio.

CUERPO
Taller del Cuerpo- Dalila Herz
única versión del Fitness
Taller Bioenergética:
El cuerpo nos habla
Clase de Power Yoga –
YogaMind

MENTE
Mindfulness
Meditaciones guiadas

AMBIENTE
Hábitos de Sueño:
Colombia Duerme Bien

Taller de Mandálas
El cuerpo nos habla
Taller
Formas de Respiración

Taller:

¿Cómo crear un ambiente
ameno para descansar mejor?

