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Quiénes
somos
Somos una empresa 100% mexicana con 15 años de 
experiencia en el mercado, siendo líderes en la maquila de 
suplementos alimenticios y productos para el cuidado 
personal.

Nuestras líneas de producción son proveedoras de 
distintas indrustrias en México, EUA, Canadá, Europa, 
Centro y Sudamérica.



Líneas de
productos
En cada una de nuestras líneas desarrollamos los 
productos que mejor se adaptan a las necesidades del 
mercado.

Aplicamos estrictas medidas de higiene y control de 
calidad y buscamos las materias primas óptimas para que 
tus productos cumplan sus objetivos.

Nuestras diferentes líneas de producto se adaptan a tus 
necesidades:

� Belleza
� Cuidado personal
� Línea deportiva
� Bienestar
� Suplementos alimenticios
� Sanitizantes
� Línea industrial
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Belleza
Maquilamos y personalizamos tu producto para solucionar 
las distintas necesidades, exigencias y gustos de tus 
clientes, estos pueden ser ingeridos o de uso cutáneo.

Nuestro equipo de profesionales diseña y personaliza para 
que cada producto lleve a cabo sus funciones de manera 
óptima. 

Contamos con una amplia cartera de proveedores que nos 
facilitan presentarte el mejor diseño de tu producto de 
acuerdo a las características del mismo.



Nos enfocamos en la fabricación de productos para el 
cuidado del cuerpo, ya que además de atender la 
necesidad específica de higiene, también atiende la salud 
de tus clientes.

Por eso podemos desarrollar líneas de productos que se 
adecuen a las diversas necesidades tales como geles, 
cremas, dentífricos, shampoo, acondicionadores, jabones 
líquidos, geles íntimos, cremas hidratantes, cremas 
corporales, enjuagues bucales, bálsamos labiales, entre 
otros.

Cuidado
personal
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Deportes
Somos el aliado perfecto para desarrollar los mejores 
productos con base en las necesidades de la comunidad 
deportiva, tales como suplementos alimenticios, proteínas, 
pre-entrenadores, post-entrenadores, recuperadores, 
carnitinas, quemadores, energizantes, bebidas isotónicas, 
bebidas rehidratantes, geles, cremas, pomadas, aceites por 
mencionar algunos.

Contamos con diferentes presentaciones para adecuarnos 
a las distintas necesidades del mercado para optimizar 
rendimiento y resultados como bajar o aumentar peso 
y/o masa muscular.

Además, podemos maquilar productos especializados para 
el cuidado de los deportistas extremos, tales como 
cremas y pomadas para el dolor, para desinflamar, para 
elevar la temperatura de los músculos y para relajarlos.
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Bienestar
Contamos con un equipo de expertos para fabricar tu 
producto con los componentes y propiedades que 
deseas para contribuir a la salud y al bienestar de tus 
consumidores.

Estamos conscientes de las diversas necesidades que se 
pueden atender en este rubro. Podemos personalizar tu 
fórmula con los ingredientes de tu elección tales como 
proteínas, enzimas, grasas, vitaminas, minerales, 
antioxidantes y la fragancia de tu preferencia. Además, 
podemos desarrollarlo en distintas presentaciones como 
son cápsulas, tabletas, polvos, líquidos, geles, aceites y 
ungüentos, entre otros.



Suplementos
alimenticios
Los suplementos alimenticios complementan las 
distintas necesidades dietarias de tus clientes, a través 
de ellos se obtienen los nutrientes, vitaminas y/o minerales 
que no se ingieren en la alimentación cotidiana.

Al maquilar suplementos puedes concentrar distintas 
soluciones a más de una necesidad pues ya no será 
necesario agregar estos en cada comida.

Podemos maquilar estos suplementos en diferentes 
presentaciones según sea la necesidad de tu cliente, 
haciendo que su consumo sea más práctico y eficaz. 
Fabricamos desde polvos, cápsulas, tabletas, stickpacks y 
gomitas, hasta líquidos como shots, energizantes, bebidas 
multivitamínicas, malteadas de proteínas, entre otros.
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Sanitizantes
Desarrollamos y personalizamos tu fórmula de acuerdo 
a las necesidades de tus clientes. Esta puede contener 
propiedades humectantes, emolientes e incluso fragancias, 
dándote la oportunidad de atender diferentes mercados y 
conservando los atributos desinfectantes de este producto.

Además, nos adecuamos a los diferentes usos que el 
mercado les da, por lo que contamos con una gran 
variedad de presentaciones, desde sachet, botellas de 
pet, galones, bidones, tambo y totes.
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Desarrollamos tus productos en cantidades industriales, 
implementamos las buenas prácticas de manufactura y 
adecuamos las mejores fórmulas, ingredientes, 
fragancias, sabores y consistencias innovadoras para tu 
mercado.

Podemos maquilar sanitizantes y/o geles antibacteriales, 
aromatizantes, cremas, tés, shampoos, café, jabón líquido, 
entre otros, en las presentaciones más convenientes para tu 
industria. Puedes elegir desde sachets monodosis, envases 
pequeños o de la medida que tu cliente requiera.
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Industrial



Laboratorios Dibar

(443) 314 5369

maquilas@laboratoriosdibar.com

www.laboratoriosdibar.com


