
MEDIA KIT

Creada por mamás para mamás





Brinda a la piel la rehidratación y humedad 
necesaria para atravesar los cambios que 

experimenta durante el embarazo.



INNOVACIÓN EN EL 
CUIDADO DEL EMBARAZO

¿Habías escuchado de una mascarilla de tela para hidratar y consentir la 
pancita de una embarazada? MOM to MOM crea MOMMY MASK para darle 
a esa mamá embarazada un MOMento de relajación y cuidado. 

La mascarilla está fabricada con tela de fibras 100% naturales y 
biodegradables. En combinación con el suero hidratante CONCENTRADO 
enriquecido con ingredientes como Aquaderm SP, Ácido Hialurónico, Aloe 
Vera y Urea, brinda a la piel la rehidratación y humedad necesaria para 
atravesar los cambios que experimenta durante el embarazo. 

La aparición de estrías se debe a muchísimos factores; sin embargo, si 
hidratamos las fibras de colágeno y elastina, se incrementará la elasticidad 
de la piel y las posibilidades de que aparezcan las temidas estrías son 
mucho menores. 

La alta concentración de activos de MOMMY MASK penetran rápidamente 
en la piel reforzando la RUTINA de cuidado y belleza en el embarazo. 

¡Nos encanta cuidar las pancitas de miles de mamás!



Por eso creamos la única mascarilla en forma de corazón (diseño 
patentado y registrado) e imprimimos DOS CORAZONES para tener 

un gran recuerdo de esta bella etapa. ¡Las selfies seguramente serán 
muy divertidas y diferentes a todas las fotos típicas del embarazo! 

Usar una MOMMY MASK cada semana será parte de la rutina de 
mamá y podrá hacerlo con toda la tranquilidad y seguridad para ella 

y su bebé. Está probada dermatológicamente, no contiene 
parabenos y además no fue testeada en animales. 

¡Solamente una mamá tiene 2 corazones 
latiendo al mismo tiempo en su cuerpo!  

BELLEZA, DIVERSIÓN Y SEGURIDAD



UN MOMENTO ESPECIAL

El embarazo es de las etapas más maravillosas de la vida pero también 
invaden muchos cuestionamientos, cansancio y es importante hacer una pausa.  

Quisimos darle a la futura mamá un MOMento ÚNICO para reconectar con ella y el bebé 
que viene en camino. Mientras hidrata la piel que tanto ha dado de sí puede descansar, 

leer, tomar un té, hablar con amigas, escuchar música o sentir a su bebé moverse.

¡Quince minutos son suficientes 
para un “boom” de hidratación y apapacho!





Es una línea mexicana de 10 productos 
para las distintas ETAPAS del embarazo, 

postparto, lactancia y en la nueva 
aventura de ser mamá.  

la creamos 3 hermanas para cuidar y 
consentir nuestra piel de futuras mamás.
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PUNTOS DE VENTA

Tiendas 
departamentales 

Palacio de Hierro 
Liverpool

Farmacias 

San Pablo 
Del Ahorro 
Benavides 

Guadalajara

Entrega a domicilio 

Amazon 
Mercado Libre

Tiendas de 
autoservicio 

Chedraui 
Walmart 

Superama 
Soriana 

HEB

Tienda en Línea 

momtomom.com.mx



¡GRACIAS!

CONTACTO: 

Dulce Zorrilla  

Creadora MOM to MOM 

dzorrilla@momtomom.com.mx 

5541431720 

PR Business Boutique 

Mónica Quintero / Directora General  
monica.quintero@businessboutique.com.mx  

55 3799 9437 

Valeria Reta  

valeria.reta@businessboutique.com.mx 

55 5533 9040  


