
Línea Collagen Lista de precio

Hidrata y mejora la suavidad de tu piel
Promueve el sellado de poros dilatados

Previene la formación de arrugas
Ayuda a mantener un bronceado luminoso

Acelera los procesos de bronceado

Beta

30 Sobres de 6grs c/u | Sabor Naranja

PÚBLICO PROFESIONAL

$7500  $5250

PÚBLICO PROFESIONAL

$7300  $5100
PÚBLICO PROFESIONAL

$8500  $5950

PÚBLICO PROFESIONAL

$7500  $5250

Colágeno Hidrolizado | Betacaroteno
Vitamina C

Mega

30 Sobres de 6grs c/u | Sabor Limón

Colágeno Hidrolizado | L-Cistina
Vitaminas B5 y B6 | Zinc

Detiene la caída del cabello
Fortalece y evita el quebramiento
Aumenta la cantidad de cabello

Mejora el brillo y elasticidad capilar
Aumenta la dureza y resistencia de uñas

30 Sobres de 6grs c/u | Sabor Frambuesa

+Plus
Colágeno Hidrolizado | Magnesio

Vitamina C | Calcio

Fortalece las articulaciones
Estimula la recuperación ósea

Ayuda a mantener huesos fuertes
Hidrata tu piel y elimina arrugas

Fortalece cabello y uñas

30 Sobres de 6grs c/u | Sabor Limón

ProAh
Colágeno Hidrolizado| Acido Hialurónico

Vitamina C

Elimina la flacidez cutánea y corporal
Mejora la hidratación de tu piel

Promueve el sellado de poros dilatados
Previene la formación de arrugas

Estimula el crecimiento de cabello y uñas

30 Sobres de 6grs c/u | Sabor Naranja

Beauty and Health

Colágeno Hidrolizado | Acido Hialuronico
Coenzima Q10 | Vitaminas C, B5 y B6

Hidrata y mejora la suavidad de tu piel
Previene la formación de arrugas

Aumenta tus defensas
Produce energía celular

Protege contra los radicales libres

One

100% Colágeno Hidrolizado 

Ayuda al fortalecimiento óseo y articular
Aporta la dosis óptima de colágeno para 
mejorar el aspecto de la piel, pelo y uñas 
Brinda hidratación profunda, flexibilidad y 

resistencia

30 Sobres de 6grs c/u | Sin Sabor | Apto en bebidas frias o calientes

PÚBLICO PROFESIONAL

$7300  $5100

PÚBLICO PROFESIONAL

$5600  $3920

Disolver un sobre de 6gr en un vaso de 200ml de agua
Una toma diaria en ayuno preferentemente.

MODO DE CONSUMO



Línea Especific Lista de precio

2 gr de Vitamina C, Antioxidante por excelencia
Fortalece el sistema inmunológico, proteje contra 

el daño de los radicales libres, fomenta la producción
de colágeno, devuelve luminosidad, hidratación

y firmeza a la piel. 

Vit C Plus 2000

30 Sobres de 3grs c/u | Sabor Naranja

PÚBLICO

$4600
PROFESIONAL

 $3220

Vitamina C | Magnesio | Betacaroteno | Zinc
Vit. B5, B2 y B6 | Vit. E | Hierro | Selenio en polvo

C1

60 Comprimidos | 2 comprimidos por día

PÚBLICO PROFESIONAL

$4200  $2940

Centella Asiática | Ginkgo Biloba
Vitaminas B3 y Vitamina C

Reduce la celulitis, aumenta la elasticidad de la piel,
disminuye la adiposidad localizada, 

mejora la circulación.

Tomar 2 comprimidos por día dependiendo el producto,
ver detalles en cada cuadro.

MODO DE CONSUMO

60 comprimidos | 2 comp. 30 min antes de la act. física

L1

L-Carnitina | Garcinia Cambogia
 Té verde | Vitamina C

Disminuye la grasa abdominal, suprime el apetito, 
favorece el gasto calórico, ayuda a reducir la ansiedad. 

60 comprimidos | Tomar 2 comp. al día lejos de las hrs del sueño

M1
L-Arginina | L-Citrulina

Ginseng | Vitamina B3, B5 y B6

Energizante, mejora la circulación sanguínea
reduce el estrés físico y emocional, potenciador sexual,

recuperador muscular, ayuda a la concentración.

60 comprimidos | 2 comprimidos en el horario del almuerzo

DKC

Vitamina C | Vitamina K2
Vitamina D3

Potenciador inmunológico, fortalece el corazón,
fortificador de huesos y cartílagos, 

mejora el aspecto de la piel, ayuda a tu sistema osteomuscular, 
disminuye síntomas Pos-Covid.

PÚBLICO PROFESIONAL

$4200  $2940
PÚBLICO PROFESIONAL

$3800  $2650
PÚBLICO PROFESIONAL

$4200  $2940


