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Te entregamos Productos
de Calidad Superior



$75.570

TÉ VERDEALOE PLUS 470 ml CAJA BATIDO
5 Sachets

En la mañana.
En un vaso agrega 2 dedos 

de aloe.

En la mañana.
Una cápsula blanda

En la noche.
Una cápsula blanda

En la noche.
Mezcla un sobre en un vaso de 

agua, puedes agregar un trozo de 
fruta de tu preferencia

En la noche.
En un vaso agrega 2 dedos 

de aloe.

Control de Peso
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Código de Compra:
CALO250

Precio: $18.590 
440 ml 
Puntos: 1,69

Bebida con Aloe Vera y Moringa, 
endulzada con Estevia Llamada 
también sábila, es una planta originaria del 
África. Sus hojas verdes como pencas 
contienen un gel o pulpa clara viscosa que 
contiene aminoácidos, minerales, vitaminas 
(B12), encimas, proteínas y estimuladores 
biológicos.

La moringa posee 7 veces más vitamina C 
que las naranjas, 5 veces más hierro que la 
espinaca, 4 veces más vitamina A que la 
zanahoria, 4 veces más calcio que la leche, 
3 veces más potasio que el banano y 2 
veces más proteína que el yogurt. 

Línea de Salud  / Nutrición

Con Moringa

Su sabor
te encantará !

Contiene 4 veces más
Aloe que otras bebidas,

por lo tanto se debe
diluir en agua.
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Precio:  $29.590
Puntos: 2,69

Té Verde
Los Chinos son los primeros en 
descubrir el té y en China se encuentran 
la mayoría de variedades de té. El té, ha 
sido utilizado como bebida medicinal 
para promover la salud en mente y 
cuerpo durante cinco milenios.

La Alcachofa
Es una hortaliza tan sabrosa como 
polivalente, entre sus hojas esconde 
todo un tesoro de vitaminas, minerales y 
antioxidantes.

L-Carnitina
Es una molécula imprescindible para 
quemar grasas. La fabrica tu  propio 
cuerpo a partir del aminoácido Licina y 
vitamina C.

Bienestar / Línea de Salud

Código de Compra:
CTEV

TÉ
VERDEC
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Precio: $27.390
Puntos: 2,49

Cada Sachet contiene 30 gramos, equivalentes a dos chucharadas 
grandes colmadas de Batido en polvo, listo para mezclar en un vaso 
(240 ml) de leche descremada, leche de soya o agua.

Puedes adicionar la fruta que 
prefieras, yogourt dietético o 
cereal para variar todos los días. 
Agrega hielo al gusto

Línea de Salud  / Nutrición

Código de Compra 
Control Peso:
Fresa: CBFCP
Cookies: CBCCP

Pregunta por sus dos
espectaculares sabores

(Fresa - Cookies and Cream)
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Precio: $16.170
Puntos: 1,47

Es una de las fuentes vegetales más 
ricas en calcio, hierro, magnesio y 
potasio. También contiene fibra y 

cinarina.

Es un diurético que estimula la 
eliminación de líquidos corporales a 

través de la orina.

Código de Compra:
CALC

Línea de Salud  / Bienestar

La Alcachofa
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$76.560

Para toda la familia.
De alta tecnología 
Capilar y deliciosa 

fragancia

Aplicar en el cabello de 
medios a puntas y dejar 

actuar 5 minutos.

Aplicar una sola vez 
en el cabello de 
medios a puntas

Tomar 1 cápsula 
blanda al día

Tratamiento
Revitalizante Suero CapilarShampoo

Revitalizante Biotina 900 Mcg

Cuidado Capilar
38. Pag.



Con la más alta tecnología capilar
y una inigualable fragancia frutal.
Shampoo para uso diario
Úsalo y notarás la diferencia

Cuidado Capilar / Línea de Salud

Código de Compra:
CSHR

Precio: $19.690
Puntos: 1,79

Con Biotina y Aloe Vera
Sin sales, sin Parabenos

un cabello suave
limpio y manejable
para toda la familia

Shampoo Revitalizante
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Línea de Salud  / Cuidado Capilar

Precio: $19.690
Puntos: 1,79

Código de Compra:
CTRA

Con Argán, Biotina y Aloe Vera para
un cabello brillante, sedoso y con textura

Tratamiento Revitalizante

40. Pag.
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Código de Compra:
CSUE

Precio: $15.290
Puntos: 1,39

Cuidado Capilar / Línea de Salud

Repara el cabello 
dañado, hidratándolo y 

dándole brillo extra, 
con una sola gota 

obtendrás excelentes 
resultados

Su fragancia te seducirá

41.Pag.
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Precio: $21.890
Puntos: 1,99

La Biotina
Es una vitamina fundamental que 
debemos aportar a nuestro 
organismo para metabolizar 
grasas, hidratos de carbono y 
aminoácidos. Ésta puede ayudar 
a mantener saludables células de 
tejidos como la piel, el cabello o 
las uñas.

Bienestar / Línea de Salud

Tu cabello, piel y uñas
merecen el mejor cuidado

Código de Compra:
                      CBIO

42. Pag.
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Línea de Salud  / Cuidado Capilar

Precio: $65.890
Puntos: 5,99

Código de Compra:
                       CALI

Tratamiento completo que 
busca facilitar el peinado, 
prolongar efecto del blower, 
disminuir y controlar el 
volumen, alisar 
progresivamente, hidratar la 
fibra capilar, dar brillo y 
movimiento.

Sigue al pie de la letra las 
instrucciones de uso.

No contiene formol

Nueva formulación
no irrita los ojos

Alisado Perfecto
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Trans F

Tomar 2 cápsulas 
blandas en la mañana

Después de los 40
$156.310

GINKGO BILOBA
Tomar 1 cápsula blanda 
en la mañana, máximo 2 

al día

44. Pag.



Precio: $127.820
Puntos: 21,35

Código de Compra:
CTRANS

Nutrición / Línea de Salud

Contiene Calostro Bovino

Los componentes más importantes del calostro se 
pueden dividir en tres categorías:
Factores de inmunidad: Polipéptidos ricos en prolina
Factores de crecimiento: Similar a la insulina
Componentes nutricionales: Vitaminas, minerales, 
aminoácidos y ácidos esenciales.
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Precio: $28.490
Puntos: 2,59

El Ginkgo o árbol de los 
cuarenta escudos, es un árbol 

único en el mundo, sin parientes 
vivos. De las hojas del ginkgo se 

obtiene un extracto que posee 
flavonoides (ginkgoloides y 

heterósidos) que al ingerirse 
aumentan la circulación 

sanguínea central y periférica.

Ginkgo Biloba

Código de Compra:
CGIN

Línea de Salud  / Bienestar
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Precio: $25.190
Puntos: 2,29

Los ácidos grasos Omega 
son esenciales para 

nuestro organismo. Sin 
embargo, no se producen 

en forma natural por el 
cuerpo humano. Se 

encuentran presentes en 
el pescado.

OMEGA 3,6,9

Código de Compra:
COME

Línea de Salud  / Bienestar
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Precio: $17.490
Puntos: 1,59

El Ajo tiene propiedades antisépticas, 
fungicidas, bactericidas y depurativas, 
debido a que contiene un compuesto 

llamado Aliacina.

Bienestar / Línea de Salud

Ajo

Código de Compra:
CAJO

Las maravillas
del Ajo
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52. Pag.

Precio: $17.490
Puntos: 1,59

El Calcio es el mineral 
más abundante e 
importante que se 

encuentra en el cuerpo 
humano: Los dientes y los 

huesos son los que 
contienen la mayor 

cantidad. Los tejidos 
corporales, las neuronas, 
la sangre y otros líquidos 
del cuerpo contienen el 

resto del calcio.

Calcio

Código de Compra:
CCAL

Bienestar / Línea de Salud

49.Pag.



Precio: $20.790
Puntos: 1,89

Con su tamaño y formato de aplicación 
(En Spray) se hace práctico para llevar 
en tu bolso y tenerlo contigo en todo 
lugar.

*Su uso diario actúa como barrera 
para proteger de alergias y virus. 
Producto 100% Natural, no contiene 
conservantes.

Miel con propóleo, vitamina C y jengibre,

ayuda al  sistema inmunológico en casos de tos e 

inflamación de garganta

Bienestar / Línea de Salud

Código de Compra:
CPROJ

En Spray

100%
NATU

RAL
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Precio: $18.590
Puntos: 1,69

Consérvese a temperatura ambiente

Ingredientes:
Miel de abejas ORO DULCE, propóleo, ácido 
ascórbico (Vitamina C)

Porción recomendada: Tomar 3 cucharadas al 
día. La cristalización es un proceso normal del 
propóleo elaborado con miel 100% natural, para 
retomarla a su estado natural someterla a baño 
maría. Producto NO apto para menores de 1 año

Línea de Salud  / Cuidado Infantil

Con Vitamina C

Código de Compra:
CPROV

100%
NATU

RAL

51.Pag.
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Precio: $27.390
Puntos: 2,49

Mientras tu hijo adquiere los correctos 
hábitos alimenticios, necesitas 

brindarle las vitaminas, minerales, los 
cereales, frutas y verduras que 

necesita para un óptimo crecimiento.

La educación en la alimentación de 
los niños requiere paciencia. Se 

requiere de tiempo para el 
aprendizaje; mientras tanto te 

recomendamos proporcionarles 
Batido de frutas.

Línea de Salud  / Cuidado Infantil

Código de Compra Niño:
Fresa: CBFN

Cookies: CBCN

Pregunta por sus dos
espectaculares sabores
(Fresa - Cookies and Cream)

52. Pag.
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Shampoo
Petit

Precio: $ 21.890
Puntos:1.99 

Código de Compra:
CSPE
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limpia el cabello de los niños y deja una 
duradera y deliciosa fragancia. En su 
formulación se incluyen componentes que 
hacen que no produzca ardor en los ojos y sea 

cero lágrimas.
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300 ml



Delicada formulación de Crema ideal para 
el cuerpo de tu bebé, tiene una rápida 
absorción y crea una película que humecta 
y protege de la  resequedad.

C
ui

da
do

 In
fa

nt
il

Crema corporal
Petit

Precio: $ 21.890
Puntos:1.99 

Código de Compra:
CCPE

Pag.54.

300 ml



Cuidado Corporal / Línea de Salud

Tu piel te lo agradecerá

La mantequilla de karité y el aceite de 
almendras ayudan a Humectar tu piel 

dejándola hidratada, nutrida y 
protegida. Quedarás con una 

sensación sedosa y no grasosa.

VIVE LA EXPERIENCIA
de sedosidad e hidratación
Cuando te la apliques
no lo podrás creer

240 ml      Precio: $15.000 - Puntos: 1,95
1.000 ml   Precio: $30.470 - Puntos: 4 

Quedarás
fascinada

55.Pag.
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Código de Compra:
 240 ML CCRE250

1000 ML CCRE1000



Línea de Salud  / Cuidado Corporal

La Crema 715 spa realmente relaja 
tus piernas, disminuyendo la 

sensación de pesadez, dejando la 
piel suave y humectada.

Su novedosa formulación está 
especialmente diseñada para que tu 

piel obtenga una sensación de 
descanso y relax, como si tuvieras un 

spa en casa.

Código de Compra:
CVEN120

Precio: $21.890
Puntos: 1,99

Relaja tus Piernas con

* Con Tapa
Masajeadora

Con Castaño de Indias

Después del
Trabajo aplícate:

56. Pag.
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Código de Compra:
CGEL200

Bienestar / Línea de Salud

Cuando lo apliques sentirás un calor 
especial, una sensación térmica que 
relajará tus músculos.

Recomentado para el adulto mayor 
que quiere sentir el calor de mentol
y relajar los músculos.

Precio: $21.890
Puntos: 1,99

Para Deportistas

Una vez que lo pruebes,
no podrás dejar
de usarlo !

Antes y después de la actividad física. 
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