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¡Tu vida nueva empieza ahora!

Oriflame captura la esencia de Suecia en
nuestro enfoque del bienestar. Nuestro sentido
sueco de conexión con la naturaleza y un estilo de
vida sano y equilibrado nos impulsa a obtener
nuestros nutrientes de forma natural.
Con el fin de brindarle lo mejor de Wellness,
Oriflame reunió a investigadores, nutricionistas y
científicos líderes en el mundo para estudiar el estilo
de vida sueco saludable y obtener los mejores
ingredientes naturales.
El resultado es la rutina Wellness by Oriflame,
basada en nuestra gama de productos nutricionales
de alta calidad.
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Calidad en la que puedes confiar
Todos nuestros productos siguen los estrictos estándares de calidad y
seguridad de Wellness by Oriflame, y están certificados por diferentes
organizaciones para cumplir con sus criterios específicos.

Amigos del Mar

NON-

GMO
PRODUCT

Nuestros productos se
fabrican de acuerdo con las
normativas de etiquetado
de organismos
genéticamente modificados
(OGM) de la UE 1829/2003
y 1830/2003.

LA MARCA DE LA
SOCIEDAD VEGANA

GMP
GOOD
MANUFACTURING
PRACTICE

Buenas
Prácticas de
Fabricación

Análisis de Riesgo y
Puntos Críticos de
Control

WellnessPack Hombre/Mujer

El WellnessPack de hombre y el WellnessPack de mujer proporcionan un amplio espectro de
nutrientes en cómodas bolsitas diarias. Cuando consumeS WellnessPack, ayudas a tu cuerpo
a llenar los huecos nutricionales de todos los días.
1 bolsa por día.

CARACTERÍSTICAS
FORMULACIÓN
HOMBRE Y
MUJER

12 VITAMINAS Y 10
MINERALES

OMEGA 3

BENEFICIOS
Formulado para las necesidades individuales de
mujeres y hombres, de acuerdo con las
recomendaciones de la Organización Mundial
de la Salud
Hasta el 100% de la ingesta diaria recomendada
por la UE (RDI).
Un amplio espectro de nutrientes esenciales
adaptados a las necesidades de mujeres y
hombres.
Contiene los ácidos grasos EPA y DHA en forma de
triglicéridos naturales para un funcionamiento
saludable del corazón, el cerebro y la visión

ASTAXANTINA CON Antioxidantes de las microalgas (astaxantina) y
arándanos (antocianinas).
EXTRACTO DE
ARÁNDANO
SOSTENIBLE

Omega 3 ha sido certificado como sostenible por
la asociación, Friend of the Sea (FOS)
Producido con altos estándares de calidad dentro
de la Unión Europea (UE).

ESTÁNDARES EU
GMP (Buenas Prácticas de Fabricación)

ASTAXANTINA Y
EXTRACTO DE
ARÁNDONO

Cantidad por cápsula (728mg) *NRV=
Valor de Referencia de Nutrientes

EXTRACTO DE
ARÁNDONO
VITAMINA C

12mg (15%*)

ASTAXANTINA

3mg

VITAMINA E

OMEGA 3

50mg

1.8mg (15%*)

Cantidad por 2 caápsulas (1386mg)

EPA (Ácido Eicosapentaenoico)

150mg

DHA (Ácido Docosahexaenoico)

100mg

•
•

Sin gluten
Sin conservantes

TABLA DE NUTRICIÓN

MUTIVITAMINAS Y MINERALES

Cantidad por
*NRV= Nutrient Reference Value
cápsula (1060mg)
HOMBRE

MUJER

VITAMINA A

800µg (100%*)

700µg (87.5%*)

VITAMINA D

5µg (100%*)

5µg (100%*)

TIAMINA

1.1mg (100%*)

1.1mg (100%*)

RIBOFLAVINA

1.4mg (100%*)

1.4mg (100%*)

VITAMINA B6

1.4mg (100%*)

1.4mg (100%*)

VITAMINA B12

2.5µg (100%*)

2.5µg (100%*)

VITAMINA C

80mg (100%*)

80mg (100%*)

VITAMINA E

12mg (100%*)

12mg (100%*)

NIACINA

16mg (100mg*)

16mg (100mg*)

6mg (100%)

6mg (100%)

BIOTINA

50µg (100%*)

50µg (100%*)

ÁCIDO FÓLICO

200µg (100%*)

200µg (100%*)

CALCIO

150mg (19%*)

175mg (22%*)

YODO

150µg (100%*)

150µg (100%*)

COBRE

1000µg (100%*)

1000µg (100%*)

HIERRO

7mg (50%*)

14mg (100%*)

MAGNESIO

100mg (27%*)

75mg (20%*)

SELENIIO

55µg (100%*)

40µg (73%*)

ZINC

10mg (100%*)

7mg (70%*)

MANGANESIO

2mg (100%*)

2mg (100%*)

CROMO

40µg (100%*)

30µg (75%*)

MOLIBDENO

50µg (100%*)

50µg (100%*)

ÁCIDO PANTOTÉNICO

¿En qué te puede ayudar el
WellnessPack?
• Te va a ayudar a potenciar los efectos de tu
tratamiento antienvejecimiento. Con la sinergia del
WellnessPack y tu tratamiento de belleza NovAge
frena los signos del envejecimiento en tu piel hasta
en un 80%.
• Combate la sequedad de la piel.
• Combate el efecto de los radicales libres
producidos por la radiación ultravioleta procedente
del sol.
• Combate sintomatologías otras producidas por
patologías tales como el HIPOTIROIDISMO,
HIPERTIROIDISMO, HIPERTENSIÓN ARTERIAL,
HIPERCOLESTEROLEMIA, DEPRESIÓN, PATOLOGÍAS
RELACIONADAS CON FALTA DE VITAMINAS Y
MINERALES Y PATOLOGÍAS RELACIONADAS CON
INFLAMACIÓN CRÓNICA Y DOLOR INTENSO.
• Cubre los requerimientos nutricionales del
organismo.
• Favorece el estado de ánimo y combate el cansancio
y la fatiga.

Multivitamin & Mineral

El Multivitaminas & Minerales de hombre y el Multivitaminas & Minerales de mujer ofrecen una
forma simple y segura completar los requerimientos nutricionales de la población.
1 cápsula por día.

COMPONENTES
FÓRMULA PARA
HOMBRE Y MUJER

BENEFICIOS
Formulado para las necesidades individuales de
mujeres y hombres, de acuerdo con las
recomendaciones de la Organización Mundial de
la Salud.

Hasta el 100% de la ingesta diaria recomendada
12 VITAMINAS Y 10 por la UE (RDI).
MINERALES
Un amplio espectro de nutrientes esenciales
adaptados a las necesidades de mujeres y
hombres.
Producido con altos estándares de calidad dentro
NORMAS DE LA UE de la Unión Europea (UE).
GMP (Buenas Prácticas de Manufactura).

• Sin Lactosa
• Sin Gluten
• Sin Conservantes

TABLA DE NUTRICIÓN

VITAMINA A (AS BETA-CAROTENO)

Cantidad por 1 cápsula (1060 mg) * VRN = Valor
de referencia de nutrientes
HOMBRE
MUJER
800µg (100%*)

700µg (87.5%*)

5µg (100%*)

5µg (100%*)

TIAMINA

1.1mg (100%*)

1.1mg (100%*)

RIBOFLAVINA

1.4mg (100%*)

1.4mg (100%*)

VITAMINA B6

1.4mg (100%*)

1.4mg (100%*)

VITAMINA B12

2.5µg (100%*)

2.5µg (100%*)

VITAMINA C

80mg (100%*)

80mg (100%*)

VITAMINA E

12mg (100%*)

12mg (100%*)

NIACINA

16mg (100mg*)

16mg (100mg*)

6mg (100%)

6mg (100%)

BIOTINA

50µg (100%*)

50µg (100%*)

ÁCIDO FÓLICO

200µg (100%*)

200µg (100%*)

CALCIO

150mg (19%*)

175mg (22%*)

YODO

150µg (100%*)

150µg (100%*)

COBRE

1000µg (100%*)

1000µg (100%*)

HIERRO

7mg (50%*)

14mg (100%*)

MAGNESIO

100mg (27%*)

75mg (20%*)

SELENIO

55µg (100%*)

40µg (73%*)

ZINC

10mg (100%*)

7mg (70%*)

MANGANESIO

2mg (100%*)

2mg (100%*)

CROMO

40µg (100%*)

30µg (75%*)

MOLIBDENO

50µg (100%*)

50µg (100%*)

VITAMINA D

ÁCIDO PANTOTÉNICO

¿Necesitas suplementos de
Vitaminas y Minerales?
• Vitamina A - necesaria para la buena visión, la piel y el
crecimiento saludable. Se encuentra en vegetales verdes
y amarillos y productos lácteos. La deficiencia puede
causar ceguera nocturna, xeroftalmia (falta de lágrimas)
y en última instancia, ceguera como resultado de daños
en la córnea
• Vitamina B - necesaria para la salud de la piel y ayudar a
liberar la energía del cuerpo. Se encuentra en el pan, la
leche y los huevos
• Vitamina B12 - necesaria para las células rojas de la
sangre; se encuentra en carne, leche y pescado
• Vitamina C - necesaria para una piel sana, protección
celular y absorción de hierro. Se encuentra en frutas y
verduras
• Vitamina D - necesaria para los dientes y huesos fuertes.
Se encuentra en la margarina y el aceite de pescado
• Vitamina E - necesaria para la protección celular, se
encuentra en nueces, semillas y cereales
• Vitamina K - necesaria para la coagulación de la sangre.
Se encuentra en vegetales verdes y cereales

Omega 3

•
•
•

Sin Lactosa
Sin Gluten
Sin Conservantes

El suplemento de omega 3 para adultos proviene de peces pequeños capturados en la
naturaleza que son naturalmente rico en ácidos grasos omega 3 EPA y DHA. El Omega 3 ayuda
en muchos roles importantes en el cuerpo, como el mantenimiento de la función normal del
corazón, la visión y la función cerebral.
2 cápsulas por día

CARACTERÍSITICAS
OMEGA 3 ÁCIDOS
GRASOS DE ALTA
CALIDAD
INGREDIENTES
NATURALES
CÁPSULA DE
GELATINA DE
PESCADO

BENEFICIOS

Suministros de ácidos grasos que pueden faltar
en la dieta.

Sin conservantes, colorantes ni aromas
artificiales.
Toda la gelatina de pescado.
Sin gelatina de ternera o cerdo.

PROCESO DE
Elimina cualquier posible contaminante.
PURIFICACION DE 5
PASOS
SOSTENIBLE

Certificado sostenible por la asociación, Amigos
del Mar (FOS)
Producido con altos estándares de calidad
dentro de la Unión Europea (UE).

NORMAS EUROPEAS

TABLA DE NUTRICIÓN

Cantidad por 2 cápsulas 1386mg)

EPA (Ácido Eicosapentaenoico)

150mg

DHA (Ácido Docosahexaenoico)

100mg

¿En qué nos puede ayudar el
Omega 3?
• Quemador de grasas natural.
• Aumenta la masa muscular.
• Disminuye la caída del cabello.
• Antiinflamatorio.
• Reduce el colesterol en sangre y favorece otras
patologías relacionadas con el sistema
cardiovascular.
• Ayuda a la concentración, la memoria, el
aprendizaje y el estado de ánimo.
• Disminuye la sequedad de la piel y revitaliza la piel
seca.
• Disminuye la sensibilidad al sol.
• Prolonga el bronceado de la piel.

Astaxantina & Extracto de
Arándano

La Astaxantina y el extracto de arándano es una combinación de antioxidantes de la Astaxantina,
cultivada a partir de microalgas que se encuentran comúnmente en el archipiélago de Estocolmo y
arándanos que se encuentran en los bosques suecos.
Se ha demostrado que los antioxidantes ayudan a reducir los efectos negativos de los radicales
libres. Los radicales libres se producen a partir de algunas de nuestras opciones de estilo de vida,
como fumar, el sol, la exposición a la contaminación del aire y el consumo de alimentos grasos fritos,
pero también por el oxígeno que respiramos. Necesitamos oxígeno, pero también daña nuestras
células y nos envejece progresivamente. Nuestros cuerpos tienen mecanismos para controlar el
daño oxidativo y una gran parte de esta defensa proviene de factores dietéticos conocidos como
antioxidantes.

CARACTERÍSTICAS
•

ASTAXANTINA

EXTRACTO DE
ARÁNDANO

•

•

•

VITAMINA C

VITAMINA E

INGREDIENTES
NATURALES

•

•

•

•

CÁPSULAS DE
GELATINA DE
PESCADO
•

ESTÁNDARES EU

BENEFICIOS
Cultivada de forma natural.
Un antioxidante que es absorbido por
completo y transportado a todo nuestro
organismo.

Contiene varios tipos diferentes de
antioxidantes, entre ellos las antocianinas,
miembros de los polifenoles relacionados
con los flavonoides

Antioxidante
Contribuye a la protección de las células
frente al estrés oxidativo.

Contribuye a la protección de las células
frente al estrés oxidativo.
Sin colorantes artificiales, sabores ni
conservantes.
Toda la gelatina es de pescado.

Producido con altos estándares de calidad
dentro de la Unión Europea (UE).

•
•
•

Sin Lactosa
Sin Gluten
Sin Conservantes

TABLA DE NUTRICIÓN

Cantidad por cápsula (728mg) *NRV= Valor
Nutricional de Referencia

ASTAXANTINA

3mg

EXTRACTO DE ARÁNDANOS

50mg

VITAMINA C

12mg (15%*)

VITAMINA E

1.8mg (15%*)
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¿Es la Astaxantina necesaria para
ti?
• Es un antioxidante que protege frente a los
radicales libres producidos de la radiación
ultravioleta procedente del sol.
• Reduce la inflamación y el dolor.
• Es anticelulítica
• Mejora la función inmunológica.
• Mejora la salud cardiovascular.
• Mejora la resistencia a la actividad física.
• Anti-inflamatorio natural que favorece los procesos
de recuperación en la artritis y el asma.
• Proporciona protección antioxidante y
antinflamatoria para el cerebro y los ojos.
• Estabiliza el azúcar en la sangre, mejora la
fertilidad del esperma, protege al cerebro de la
demencia y el Alzheimer, mejorando la
recuperación de la médula espinal y otras lesiones
del sistema nervioso central.

La historia del Batido
Natural Balance

El profesor Stig Steen desarrolló la fórmula del Batido Natural Balance, después de muchos
años de investigación en el campo del trasplante de corazón y pulmón.
Fundador de la comunidad de ciencias de la vida Igelösa en Lund, en el sur de Suecia, le tomó
al profesor Steen y su equipo 8 años resolver uno de sus mayores desafíos: encontrar
una forma para mejorar el estado nutricional de sus pacientes, ya que es una parte
fundamental de la buena salud. Desarrollaron la combinación perfectamente equilibrada de
nutrientes naturales, hoy conocida como Batido Natural Balance, una auténtica fusión de la
ciencia y la naturaleza.
Cuando el profesor Steen comenzó a usar esta fórmula en su práctica, vio grandes resultados
en sus pacientes. Pero la investigación no se detuvo ahí. El profesor Steen y su equipo
comenzaron a estudiar los efectos de la fórmula en personas sanas y encontraron que las
personas con exceso de peso comenzaron a perder peso de forma natural, mientras que las
personas con peso normal tenían beneficios positivos para la salud, como el aumento de la
energía y la concentración.
Hoy en día, los consultores de Wellness by Oriflame venden en más de 40 países la creación del
profesor Stig Steen.

Batido Natural Balance

Los Batidos Natural Balance son ricos en proteínas y fibra, fáciles
de preparar y deliciosos. Solo necesitamos unos segundos para
hacer una bebida rica y saciante.
Dosis recomendada: dos batidos al día

CARACTERÍSTICAS

3 FUENTES DE
PROTEÍNA
CARBOHIDRATOS
DE ABSORCIÓN
LENTO

BENEFICIOS

Guisante, huevo y suero de la leche
Proporcionando aproximadamente 7 gramos de
proteína de alta calidad por porción

Digerido lentamente; no causa una reacción de
insulina alta

FIBRA

Remolacha azucarera, rosa mosqueta y manzana.
Proporcionar 1.6 - 1.8 gramos de fibra soluble e
insoluble por porción

3 SABORES DELICIOSOS

Chocolate, vainilla y fresa.

CALORIAS

70 kcal per porción

PRODUCIDO EN LA
UNIÓN EUROPEA

•

Estándares de calidad

Mezcla una cucharada (18 g) del Batido Natural Balance
en polvo con 150 ml de agua fría y agite bien.
•
•
•

Sin Lactosa
Sin Gluten
Sin Conservantes

TABLA DE NUTRIENTES
Cantidad por (18 g)
VAINILLA

FRESA
296kJ/71kcal

CHOCOLATE

ENERGÍA

295kJ/71kcal

293kJ/70kcal

PROTEÍNA

7.1g

7.0g

6.7g

GRASA
-DE LA CUAL SATURADA

1.5g
0.4g

1.5g
0.4g

1.7g
0.4g

CARBOHIDRATOS
-DE LOS CUALES AZUCARES

6.3g
3.6g

6.4g
3.8g

6.1g
3.5g

FIBRA

1.6g

1.6g

1.8g

SAL

0.26g

0.25g

0.23g

LISTA DE INGREDIENTES
Vanilla: Pea protein (Pisum sativum L.)(30.2%), Apple powder (Apple, Maize starch)(Malus pumila
L.), Whole egg powder (14.2%), Sweet whey powder (Milk)(12%), Rosehip powder (Rosa canina
L.), Whey protein concentrate (Milk)(5%), Hen egg albumen powder (4%), Sugar beet fibre,
Natural flavours, Antioxidant: L-ascorbic acid (Vitamin C), Sweetener: Sucralose.
Strawberry: Pea protein (Pisum sativum L.)(29.7%), Apple powder (Apple, Maize starch) (Malus
pumila L.), Whole egg powder (14%), Sweet whey powder (Milk)(11.4%), Rosehip powder (Rosa
canina L.), Whey protein concentrate (Milk)(5%), Hen egg albumen powder (4%), Natural flavours,
Sugar beet fibre, Beetroot juice powder (Red beetroot juice concentrate, Maltodextrin) (Beta
vulgaris L.), Antioxidant: L-ascorbic acid (Vitamin C), Sweetener: Sucralose.
Chocolate: Pea protein (Pisum sativum L.)(25.1%), Apple powder (Apple, Maize starch) (Malus
pumila L.), Whole egg powder (14.6%), Sweet whey powder (Milk)(10.7%), Fat reduced cocoa
powder, Rosehip powder (Rosa canina L.), Whey protein concentrate (Milk)(5%), Hen egg
albumen powder (3.8%), Natural flavours, Sugar beet fibre, Antioxidant: L-ascorbic acid (Vitamin
C), Sweetener: Sucralose.
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¿Para que tomar los Batidos
Natural Balance?
• Una dieta rica en proteínas y fibra ayuda a perder
peso.
• Ayudan a ganar masa muscular.
• Ayudan a mantener el índice glucémico.
• Proporcionan sensación de saciedad.
• Cubren los requerimientos nutricionales de
macronutrientes.
• Construyen el sistema inmunitario.
• Reducen el riesgo de patologías y operaciones.

Preparado de Proteínas

El Preparado de Proteínas es la fórmula original del profesor Stig Steen. Tiene un alto contenido
de proteínas y fibra y no contiene sustancias aromatizantes añadidas, azúcar u otros
edulcorantes.
Una solución perfecta para mejorar tu ingesta nutricional diaria.

CARACTERÍSTICAS

BENEFICIOS
•

3 FUENTES DE
PROTEÍNAS

•

CARBOHIDRATOS
DE BAJA
ABSORCIÓN

•

FIBRA

•

•

•

Guisante, Huevo, Suero de la leche
Proporcionar 8 gramos de proteína de
alta calidad por cucharada (18 g)
Digerido lentamente; no causa una
reacción de insulina alta

Remolacha azucarera, rosa mosqueta y
manzana.
Proporcionando 1.7 gramos de fibra
soluble e insoluble por porción
Sin azúcares añadidos ni edulcorantes.
Un producto altamente versátil que se
puede agregar a cualquier alimento

SIN ADITIVOS

•

CALORIAS

•

72 kcal por cucharada (18 g)

PRODUCIDO EN
LA UNIÓN
EUROPEA

•

Estándares de calidad HACCP

•
•
•

Sin Lactosa
Sin Gluten
Sin Conservantes

4

TABLA NUTRICIONAL
ENERGÍA
PROTEÍNA
GRASAS DE LAS CUALES
SATURADAS

Cantidad por
ración(18g)
293kJ/70kcal

g)

7.7g
1.7g
0.5g

CARBOHIDRATOS
DE LOS CUALES
AZUCARES

5.2g
3.7g

FIBRA

1.6g

SAL

0.3g

LISTA DE INGREDIENTES
Pea protein (Pisum sativum L.) (31.4%), Apple powder (Malus pumila L.) (Apple
(65%), Maize starch), Whole egg powder (14.5%), Rosehip powder (Rosa canina
L.), Sweet whey powder (Milk)(9.3%),Whey protein concentrate (Milk) (8.3%),
Hen egg albumen powder, Sugar beet fibre, Antioxidant:
L-ascorbic acid (Vitamin C).

Sopa Natural Balance

Las Sopas Natural Balance contienen ingredientes naturalmente equilibrados
que proporcionan una nutrición de alta calidad a partir de fuentes vegetales.
Las Sopas Natural Balance son altas en proteínas, fáciles de mezclar y
deliciosas para comer.
Solo tardarás unos segundos hacer una sopa rica y satisfactoria.

CARACTERÍSTICAS

BENEFICIOS

3 FUENTES DE
PROTEÍNAS

•

Guisante, Patata, Soja
Proporcionando aproximadamente 7 gramos de
proteína de alta calidad por porción

VEGANO

•

Certificado por la Sociedad Vegana

•

CARBOHIDRATOS
DE BAJA
ABSORCIÓN
FIBRA

•

•

Digerido lentamente; No causa una reacción de
insulina alta
Fibra procedente de vegetales e insulina.

DOS SABORES
DELICIOSOS

•

CALORIAS

•

Espárragos - con espinacas en polvo y puntas de
espárragos
Tomate y albahaca - con tomate en polvo y
albahaca seca
Aproximadamente 70 kcal por porción

•

Estándares de calidad HACCP.

•

PRODUCIDO EN
LA UNION
EUROPEA

TABLA NUTRICIONAL

ENERGÍA

Cantidad por ración
(20g)
ESPARRAGOS
321 kJ/76 kcal

TOMATE
293 kJ/69 kcal

PROTEÍNA

7.1g

7.3g

GRASAS DE LAS CUALES
SATURADAS

1.3g
0.4g

0.9g
0.2g

CARBOHIDRATOS DE LOS
CUALES AZÚCARES

8.8g
2.8g

7.6g
4.6g

FIBRA

0.6g

0.7g

SAL

1.45g

1.36g

• Sin Lactosa
• Sin Gluten
• Sin Conservantes

¿En qué son beneficiosas las Sopas
Natural Balance?
• Cenando Sopas 3 veces a la semana perderás peso.
• Complemento para una cena saludable.
• Ayuda a construir tu sistema inmunitario.
• Nos aporta los macronutrientes para poder cumplir
los requerimientos nutricionales.

Barritas Natural Balance

Barritas Natural Balance con Ingredientes naturalmente equilibrados
que proporcionan una nutrición de alta calidad.
Para cualquier persona, a quien le gustaría tener un snack saludable y
nutritivo.
*Contiene Glutén

CARACTERÍSTICAS

BENEFICIOS

Guisante, soja y suero de la leche

3 FUENTES DE PROTEÍNAS

Proporcionando 7.5 gramos por barra con
un perfil completo deaminoácidos.
CARBOHIDRATOS DE
ABSORCIÓN LENTA

Digerido lentamente; No causa una reacción de insulina alta

4 TIPOS DE GRANOS

Cebada, avena, trigo y arroz.
4 gramos por porción

FIBRA

DOS SABORES DELICIOSOS

CALORIAS

Chocolate y frutos rojos

150 kcal por barrita

PRODUCIDAS EN LA
UNIÓN EUROPEA

Estándares de calidad

TABLA DE NUTRIENTES
Cantidad por barrita (40 g)
CHOCOLATE

ENERGÍA

646 kJ/154 kcal cal

PROTEÍNA
GRASAS – DE LAS CUALES SATURADAS

FRUTOS ROJOS

632 kJ/150 kcal

7.9g

7.5g

1.7g

4.5g
1.2g

CARBOHIDRATOS – DE LOS CUALES AZUCARES
11.2g

18.2g
11.3g

FIBRA

4.3g

4.2g

SAL

0.22g

0.18g

4.0g
18.8g

LISTA DE INGREDIENTES
Chocolate: Soy Flour (17.9%), Fructose Syrup, Malted Barley Extract (14.2%), Oat
Flakes (8.6%), Soy Crisps (Soy Protein,Tapioca Starch, Salt), Wheat Starch (7.1%),
Chocolate Chunks (6.3%) (Sugar, Cocoa Mass,Cocoa Butter,Emulsifier (Soy
Lecithin),Flavourings),Maltodextrin,Fructose,Palm Fat, Whey Protein Concentrate
(Milk) (2.9%), Pea Protein (2.9%), Rice Crisps (2.2%) (Rice Flour,Wheat Gluten,
Sugar,Wheat Malt, Dextrose, Salt), Low Fat Cocoa Powder.
Berry: Soy Flour (18.7%), Fructose Syrup, Malted Barley Extract (14.6%), Oat Flakes
(9%),Wheat Starch (7.3%),Soy Crisps (Soy Protein,Tapioca Starch,Salt),
Maltodextrin,Fructose,Palm fat,Fruit Pieces (4.3%) (Fructose-glucose Syrup, Fruit
(Blueberry Puree, Acai Puree, Pomegranate Juice), Glucose syrup,Humectant
(Glycerol),Sugar,Wheat Fibre,GellingAgent (Pectin),Palm Fat,Acidity Regulator
(Malic Acid,Citric Acid), Flavourings (contains Milk),Whey Protein Concentrate
(Milk) (3.0%), Pea Protein (3.0%), Rice crisps (2.2%) (Rice Flour, Wheat Gluten,
Sugar, Wheat Malt, Dextrose, Salt), Beetroot Concentrate (Beta vulgaris L.).

¿Por qué consumir Barritas
Natural Balance?
• Snack saludable .
• Nos ayuda a mantener los niveles de glucosa en
sangre.
• Nos ayuda a perder peso.
• Nos aporta sensación de saciedad.

Complejo Multivitamínico
para Cabello y Uñas

•
•
•

Sin Lactosa
Sin Gluten
Sin Conservantes

El Complejo Multivitamínico para Cabello y Uñas es para hombres y mujeres que
desean mantener su cabello y uñas de forma natural. Los ingredientes ayudan a
mantener el cabello y las uñas normales.

•
•

2 Comprimidos con una comida durante 12 semanas.
Descanso de 3 semanas entre tratamientos.

CARACTERÍSTICAS

BENEFICIOS

L-LISINA Y L-CISTEINA

•

Construyendo un bloque de Queratina, principal
componente del cabello y las uñas

EXTRACTO DE
MANZANA

•

Fuente de procianidina B-2 - involucrada en el ciclo
del cabello

•

Minerales esenciales

•

Mineral esencial para el cabello y las uñas.

•

Antioxidante

ZINC Y SELENIO

HIERRO

VITAMINA C

TABLA NUTRICIONAL
L-LISINA

Cantidad en 2 comprimidos (1400mg) *NRV=
Valor de Referencia Nutricional
200mg

EXTRACTO DE MANZANA

140mg

L-CISTEÍNA

50mg

VITAMINA C

30mg (37.5%*)

HIERRO

7mg (50%*)

SELENIO

8.3µg (15%*)

ZINC

1.5mg (15%*)

¿Qué hace por ti el Complejo
Multivitamínico para Cabello y
uñas?
• Para hombres y para mujeres.
• Ayuda a que crezca un pelo con mayor densidad y
volumen.
• Frena la caída del cabello.
• En el caso de alopecia masculina hace que el pelo
que quede se mantenga y no siga cayendo.

WellnessKids Omega 3

21

servings
per
jar

•
•
•

Sin Lactosa
Sin Gluten
Sin Conservantes

Es un suplemento líquido fácil de tomar que proporciona a los
niños los ácidos grasos omega 3 EPA y DHA.

• A partir de 3 años: 1 cucharada pequeña (5mL) al día.
• Tomarla directamente o añadirla a las comidas.

CARACTERÍSTICAS
ÁCIDOS GRASOS
OMEGA 3 DE ALTA
CALIDAD

BENEFICIOS
•

Suministros de ácidos grasos que pueden faltar
en la dieta.

FÓRMULA LÍQUIDA

•

Fácil de tragar

SABOR

•

Sabor a limón

INGREDIENTES
NATURALES
PROCESO DE
PURIFICACIÓN DE 5
PASOS

•

•

SOSTENIBLE

•

PRODUCIDO EN
LA UNIÓN
EUROPEA

•

Sin colorantes artificiales, sabores ni
conservantes.
Elimina cualquier posible contaminante

Certificado sostenible por la asociación, Amigos
del Mar (FOS)
Estándares de calidad GMP

TABLA NUTRICIONAL

Cantidad en 5 ml (4.6 g) *NRV= Valor
Nutricional de Referencia

VITAMINA E

5.5 mg (46%*)

ÁCIDO EICOSAPENTAENOICO
(EPA)
ÁCIDO
DOCOSAHEXAENOICO (DHA)

0.7 g
0.5 g

¿Por qué Omega 3 para los más
pequeños de la casa?

• Aumenta la concentración, la memoria y el
aprendizaje ideal para esta época de la vida.
• Cubre los requerimientos nutricionales de los
niños. Sus células pueden realizar las funciones
vitales.
• Evita enfermedades cardiovasculares y neuronales
en la edad adulta.

WellnessKids Multivitaminas & Minerales

•
•
•

Sin Lactosa
Sin Gluten
Sin Conservantes

WellnessKids Multivitaminas & Minerales ofrece una forma sabrosa y
masticable para ayudar a tus hijos a obtener vitaminas y minerales de
alta calidad todos los días.

TABLA NUTRICIONAL

*NRV= Valor Nutricional de Referencia (para adultos)

MUTIVITAMINA & MINERAL
VITAMINA A
VITAMINA D
TIAMINA
RIBOFLAVINA
VITAMINA B6
VITAMINA B12
VITAMINA C
VITAMINA E
NIACINA
ÁCIDO PANTOTÉNICO
BIOTINA
ÁCIDO FÓLICO

1 COMPRIMIDO 2 COMPRIMIDOS
300µg (38%*)
600µg (76%*)
2.5µg (50%*)
5µg (100%*)
0.5mg (45%*)
1mg (90%*)
0.5mg (36%*)
1mg (72%*)
0.5mg (36%*)
1mg (72%*)
0.9µg (36%*)
1.8µg (72%*)
30mg (38%*)
60mg (76%*)
5mg (42%*)
10mg (84%*)
6mg (38%*)
12mg (76%*)
2mg (33%)
4mg (66%)
8µg (16%*)
16µg (32%*)
100µg (50%*)
200µg (100%*)

CALCIO
IODO

120mg (15%*)
750µg (50%*)

240mg (30%*)
150µg (100%*)

COBRE

1000µg (100%*)

1000µg (100%*)

3mg (21%*)
60mg (16%*)
13µg (24%*)
4mg (40%*)
2mg (100%*)
15µg (38%*)
20µg (40%*)

6mg (42%*)
120mg (32%*)
26µg (48%*)
8mg (80%*)
2mg (100%*)
30µg (76%*)
40µg (80%*)

HIERRO
MAGNESIO
SELENIO
ZINC
MANGANESIO
CROMO
MOLINBENO

CARACTERÍSTICAS
13 VITAMINAS & 8
MINERALESS

BENEFICIOS
•

Formulado de acuerdo a las recomendaciones
para niños establecidas por la OMS

MASTICABLES

•

Fácil para el consume de los niños

SABOR

•

Sabor a naranja

•

ESTÁNDARES DE LA
UNIÓN EUROPEA •

Producido con altos estándares de calidad dentro
de la Unión Europea (UE).
GMP (Buenas Prácticas de Fabricación).

¿Por qué un Multivitamínico para
niños?

• Cubrir las necesidades nutricionales de los más
pequeños.
• Evitar patologías de muchos tipos especialmente
de crecimiento.
• Ayudarles a crecer sanos y fuertes.

Podrás consultar videos y materiales adicionales en
nuestra web en el menú vender - vender wellness.

amparo.garcia@oriflame.com
Tlf: 681 177 145

