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La línea para el cuidado de la piel MOM to MOM la creamos 3 
hermanas al querer super cuidarnos en el Embarazo, Postparto y 
Lactancia. En su momento no encontramos nada que nos fascinara 
y protegiera como queríamos; por ello emprendimos y diseñamos 
productos para diferentes ETAPAS ya que la piel va cambiando y 
necesitando cuidados distintos.  

MOM to MOM significa ”de mamá para mamá” porque 
analizamos lo que las mamás realmente quieren y necesitan al 
atravesar un momento completamente nuevo para ellas. Creemos 
que entre mamás nos compartimos los mejores secretos y 
consejos.  

Cuidar la piel con lo mejor, es uno de ellos.  

3 HERMANAS, 3 MAMÁS 



Somos la ÚNICA línea de productos para embarazo 
orgullosamente MEXICANA que cumple con todos los 
estándares de la industria. Es segura para mamá y bebé, 
hipoalergénica, dermatologicamente probada y libre de 
parabenos.

ADEMÁS, MEXICANAS

Más de 10 años de éxito y miles de mamás 

sin estrías nos avalan y recomiendan.   



Diseñada por “ETAPAS” 
porque todo cambia en la piel de mamá

¡Vuelve a
 �ucir tus 
�eans!

¡Tu piel 
�iempre 

�adiante!



el “abc” de la belleza de la piel de mamá

BELLEZA INSPIRADA EN 
LA NATURALEZA

Nuestro propósito es que toda mujer que se convierte en mamá 
se sienta bella y hermosa. Qué mejor que darle productos con 

fórmulas que fusionan ingredientes naturales que se han utilizado 
exitosamente por generaciones de mujeres embarazadas con 

otros dermatológicamente avanzados para lograr el mejor 
cuidado de su piel. 
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¡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  


