¡Y te damos el VP de los productos gratis en tu 4º pedido!*
Te presentamos dos programas personalizados a la medida de tus necesidades.
Elige el que mejor se adapte a ti y deja que sus fórmulas saludables actúen sobre tu organismo ayudándote
a recuperar la energía o manteniendo tu peso a raya.
¡Con Wellness te sentirás bien por dentro y lo notarás por fuera!

PROGRAMA WELLNESS SALUD:
WELLNESSPACK + BATIDO/PREPARADO
Y RECIBE LA BOLSA GRATIS

PROGRAMA WELLNESS PÉRDIDA DE PESO:

**

WELLNESSPACK + 2 BATIDOS/PREPARADOS/SOPAS***
Y RECIBE LA BOLSA GRATIS

¡SUSCRÍBETE!
Pide tu Programa Wellness Salud o Pérdida de Peso en 3 catálogos consecutivos y recibe el 4º
programa GRATIS y, además, te damos por completo el VP de los productos que lo componen.
1er Pedido

2º Pedido

+

4º Pedido
GRATIS
+VP

3er Pedido

+

=

* Promoción VP 4º pedido: Exclusiva para las suscripciones de cada uno de estos Programas, no para las suscripciones individuales.
** Pide cada uno con su código. Un WellnessPack de Hombre o Mujer + un Batido o Preparado de Proteínas.
*** Pide cada uno con su código. Un WellnessPack de Hombre o Mujer + dos Batidos o dos Sopas o dos Preparados de Proteínas (o la combinación de alguno de ellos).
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SUSCRÍBETE A UNO DE ESTOS
PROGRAMAS WELLNESS

PROGRAMA DE SUSCRIPCIÓN WELLNESS

EL ABC DE TU SALUD CON WELLNESS

A

Wellness by Oriflame es la combinación de la ciencia
más innovadora con lo mejor que nos ofrece la
naturaleza. El resultado son productos nutricionalmente
únicos y de alta eficacia que respetan el equilibrio
natural del cuerpo y realzan sus funciones orgánicas.

ACTIVAR
Suministra al organismo los
nutrientes esenciales que necesita
diariamente con las vitaminas,
minerales y Omega 3
presentes en los Wellness
Pack Bienestar.

La línea Wellness está compuesta por complementos
alimenticios que ayudan a controlar el peso y por
complementos vitamínicos y minerales que refuerzan
la salud y potencian la belleza natural.

B

PROGRAMA DE
SUSCRIPCIÓN

¡SUSCRÍBETE!
4º Pedido
GRATIS

Pide tu producto Wellness en 3 catálogos y recibe el
4º producto ¡GRATIS!*
Si en alguno de los 4 catálogos que dura el programa de
suscripción te olvidas de hacer tu pedido, no te preocupes, te
enviaremos automáticamente tu producto, a cierre de catálogo.

+

Recuerda que la suscripción Wellness se renueva
automáticamente pero puedes cancelarla en cualquier
momento.

1er Pedido

* Automáticamente en tu 4º pedido consecutivo. Suscripción válida para WellnessPack, Batidos, Preparado de Proteínas, Sopas y Wellness para Niños.
NOTA: Puedes realizar tu suscripción en la web www.oriflame.es o a través de Atención al Cliente en el teléfono 91 804 18 75.

2

Fortalece el sistema inmunológico
y combate las agresiones del medio
ambiente en tu organismo gracias al alto
contenido en proteínas y antioxidantes
presentes en los Batidos y el
Preparado de Proteínas, que
favorecen la regeneración
celular.

C

+
2º Pedido

FORTALECER

COMPLEMENTAR

3er Pedido

Las Barritas bajas en calorías,
las Sopas ricas en proteínas y
el Complejo para Cabello y
Uñas son perfectos como
complementos de tu
rutina Wellness.
3

WELLNESSPACK BIENESTAR

BATIDOS Y PREPARADO DE PROTEÍNAS

El WellnessPack aporta la cantidad exacta de nutrientes
esenciales que necesitas diariamente:

Nuestros Batidos tienen un alto contenido en Proteínas, Omega 3,
Carbohidratos y Fibra que aumentan tu energía y reducen la sensación
de hambre y el ansia de azúcar. Podrás controlar tu peso de forma segura
mientras recibes los nutrientes necesarios.

Una poderosa combinación de nutrientes esenciales.

Astaxantina: un antioxidante muy potente con efectos
anti-envejecimiento.

Fortalece tu sistema inmunológico.

Omega 3: con ácidos grasos esenciales muy saludables.
SABORES BATIDOS:
Fresa,
chocolate,
vainilla.

¡65
sólo

PRINCIPALES BENEFICIOS

PRINCIPALES BENEFICIOS

▪▪ El hambre y el ansia de azúcar.

▪▪ Mejora la hidratación y la elasticidad.
▪▪ Reduce el daño de la radiación UV y las
arrugas.

AUMENTA:

MÚSCULOS Y ARTICULACIONES:

NUTRE:

▪▪ La energía y la concentración.
▪▪ Alto en proteínas, fibra y Omega 3.

▪▪ Ingredientes transgénicos.
▪▪ Gluten.
▪▪ Colorantes ni conservantes.

▪▪ Mejora la protección UV y evita los ojos
cansados.

▪▪ Reduce el cansancio y la fatiga.

calorías

NO CONTIENE:

VISIÓN:

VITALIDAD:

sólo

▪▪ Sabores e ingredientes 100% naturales.

▪▪ Mejora las defensas y reduce la inflamación.

▪▪ Mejora la salud cardiovascular y los niveles
de colesterol.

¡72

NATURAL:

SISTEMA INMUNE:

UN SOBRE CONTIENE:

BENEFICIOS:

1 cápsula de Complejo de
Belleza Antioxidante,

▪▪ Mejora el funcionamiento del sistema
inmunológico.
▪▪ Mejora el rendimiento del sistema
metabólico.
▪▪ Mantenimiento de la masa muscular.

2 cápsulas de Omega 3,
1 comprimido de
Multivitaminas y
Minerales.

Mujer: Cod.22791. Hombre: Cod.22793
4

¡

▪▪ Mejora la resistencia y la fuerza.
▪▪ Disminuye la inflamación y el dolor muscular.

CORAZÓN:

calorías

REDUCE:

PIEL:

¡

Multivitaminas y Minerales: cubren las necesidades
nutricionales diarias.

COMPOSICIÓN DEL
PREPARADO DE
PROTEÍNAS:
Guisante, suero Lácteo,
huevo, escaramujo,
manzana, fibra de
Remolacha.

Fresa: Cod.15447.Vainilla: Cod.15448. Chocolate: Cod.22138.
Preparado de Proteínas: Cod.29065
5

SOPAS Y BARRITAS NATURAL BALANCE

VITAMINAS Y MINERALES

Delicias bajas en calorías.

Soluciones a medida de tus necesidades

¡70
sólo

¡

Las Sopas Natural Balance son un delicioso y saludable alimento
con ingredientes 100% naturales que te ayudarán a reducir
peso y controlar la sensación de hambre. Se preparan sólo
en 1 minuto, son bajas en grasas y aptas para vegetarianos y
veganos.

calorías

SOPAS - PRINCIPALES BENEFICIOS
OPTIMA NUTRICIÓN: alto contenido en
proteínas y fibra.
INGREDIENTES: 100% naturales.
REDUCE: el hambre y el ansia de azúcar.
SIN: gluten, lactosa, ingredientes transgénicos,
colorantes ni conservantes.
AUMENTA: la energía y la concentración.
PRÁCTICO: Se prepara en 1 minuto.

Espárragos: Cod.28584.

Tomate y Albahaca: Cod.28583

OMEGA 3 PARA
NIÑOS

MULTIVITAMINAS
Y MINERALES PARA
NIÑOS

OMEGA 3

COMPLEJO
DE BELLEZA
ANTIOXIDANTE

COMPLEJO
VITAMÍNICO PARA
CABELLO Y UÑAS

MULTIVITAMINAS
Y MINERALES PARA
HOMBRE Y MUJER

El Omega 3 favorece
el crecimiento y el
desarrollo intelectual de
los pequeños a partir de
3 años.

Este Multivitaminas es
una rica combinación
de 13 vitaminas
y 8 minerales
cuidadosamente
seleccionados para niños
a partir de 4 años.

El Omega 3 garantiza la
absorción de todos los
ácidos grasos esenciales,
protegiendo la salud y
tersando tu piel.

Una combinación de
antioxidantes que
provienen de algas
del archipiélago sueco,
como la Astaxantina
que frena el proceso de
envejecimiento.

El Complejo para
Cabello y Uñas aporta
los nutrientes esenciales
para unas uñas y un
cabello más espeso,
además de prevenir su
caída.

Asegúrate de cubrir las
necesidades nutricionales
con multivitaminas y
minerales específicos
para hombre y para
mujer.

Con delicioso sabor a
limón.

Las Barritas Wellness son un snack súper saludable y delicioso
que sacian tu apetito y lo mantienen a raya. Son aptas para
vegetarianos.

PRINCIPALES BENEFICIOS

¡150

BARRITAS - PRINCIPALES BENEFICIOS

¡

sólo

calorías

RICAS EN PROTEÍNAS: sacian tu apetito
durante más tiempo.

REFUERZAN LAS DEFENSAS: vitamina A,
C, D, Zinc y Selenio, Omega 3.
MÚSCULOS Y ARTICULACIONES:
complejo de Vitamina B, Calcio, Magnesio,
Hierro, Cromo.
DIENTES Y HUESOS: vitamina D, K, Calcio,
Magnesio.

RICAS EN FIBRA: con cebada, avena, trigo y
arroz que sacian y mejoran la digestión.

SISTEMA NERVIOSO: Omega 3, Complejo
de Vitamina B, Yodo, Zinc.

100% NATURAL: sin colorantes artificiales,
sin conservantes ni edulcorantes.

PRINCIPALES
BENEFICIOS

PRINCIPALES
BENEFICIOS

PRINCIPALES
BENEFICIOS

PRINCIPALES
BENEFICIOS

CORAZÓN: mejora la
salud del corazón y los
niveles de colesterol.

VISIÓN: mejora la
protección UV y
previene los ojos
cansados.

CABELLO: for talece
y espesa tu cabello,
previene la caida del
cabello.

SISTEMA INMUNE:
refuerza las defensas.

PIEL: mejora la
hidratación y la
elasticidad, reduce las
arrugas.

UÑAS: más fuer tes,
resistentes y sanas,
previene las uñas
astilladas.

PIEL: Mejora la
hidratación y la
elasticidad.
MÚSCULOS Y
ARTICULACIONES:
Disminuye la
inflamación.

MÚSCULOS Y
ARTICULACIONES:
mejora la resistencia y
la fuerza, disminuye la
inflamación y el dolor
muscular.

OJOS: Vitamina A, Riboflavina, Zinc,
Omega 3.

BAJO ÍNDICE GLUCÉMICO: mantiene
tu nivel de energía estable y mejora la
concentración.
SÓLO 150 Kcal: el equivalente a dos vasos
de leche desnatada.

Frutos Rojos: Cod.25386.
6

Chocolate: Cod.25385

Cod.22467

Cod.28241

Cod.15397

VITALIDAD: reduce
el cansancio y la fatiga,
dándote más vitalidad.

Cod.25414
7

Cod.28507

Hombre Cod.22795
Mujer Cod.22794

