Lista de Precios
PRODUCTO

BETA

Colágeno Hidrolizado
Betacaroteno
Vitamina C

PLUS
Colágeno Hidrolizado
Magnesio
Vitamina C
Calcio

PRO AH
Colágeno Hidrolizado
Acido Hialuronico
Vitamina C

MEGA
Colágeno Hidrolizado
L-Cistina
Vitaminas B5 y B6
Zinc

BEAUTY
&HEALTH
Colágeno Hidrolizado
Acido Hialuronico
Coenzima Q10
Vitaminas C, B5 y B6

ONE

Colágeno Hidrolizado

BENEFICIOS

MODO DE USO

· Hidrata y mejora la suavidad de tu piel

· Disolver un sobre de 6gr en
un vaso de 200ml de agua

· Promueve el sellado de poros dilatados
· Previene la formación de arrugas
· Ayuda a mantener un bronceado luminoso
· Acelera los procesos de bronceado

· Fortalece las articulaciones
· Estimula la recuperación ósea
· Ayuda a mantener huesos fuertes
· Hidrata tu piel y elimina arrugas
· Fortalece cabello y uñas

· 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

· 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

· Hidrata y mejora la suavidad de tu piel
· Previene la formación de arrugas
· Levanta tus defensas
· Produce energía celular
· Protege contra los radicales libres

· 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

· Una toma diaria con

3hs de ayuno

· Disolver un sobre de 6gr en
un vaso de 200ml de agua
· Una toma diaria con 3hs
de ayuno de hidratos y 30
min posteriores

· Disolver un sobre de 6gr en
un vaso de 200ml de agua
· Una toma diaria con 3hs
de ayuno de hidratos y 30
min posteriores
· Disolver un sobre de 6gr en
un vaso de 200ml de agua
· Una toma diaria con 3hs
de ayuno de hidratos y 30
min posteriores

· Disolver un sobre de 6gr en
un vaso de 200ml de agua
· Una toma diaria con 3hs
de ayuno de hidratos y 30
min posteriores

· Disolver un sobre de 6gr en
un vaso de 200ml.
· Podés agregarlo a cualquier
bebida o comida, ya sea fría o
caliente.

| Línea Collagen

PRESENTACIÓN

30 sobres
de 6gr c/u

PRECIOS DIFERENCIADOS
Público

Distribuidor
Profesional

$2400

$1690

$2300

$1610

$2300

$1610

$2400

$1690

$2760

$1930

$1850

$1295

Sabor Naranja

30 sobres
de 6gr c/u

Sabor Frambuesa

30 sobres
de 6gr c/u

Sabor Limón

30 sobres
de 6gr c/u

Sabor Limón

30 sobres
de 6gr c/u

Sabor Naranja

30 sobres
de 6gr c/u
Sin Sabor

Lista de Precios
PRODUCTO

BENEFICIOS

MODO DE USO

| Línea Especiﬁc

PRESENTACIÓN

PRECIOS DIFERENCIADOS
Público

Distribuidor
Profesional

· 2gr de vitamina C

VITCPLUS
2000

· Antioxidante por excelencia

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

· Promueve la elasticidad de tejidos en

RQ10

Resverastrol liposomado
Coenzima Q10
Vitamina B6

B1

Poroto blanco
Vitamina B1

C1

Centella Asiática
Ginko Biloba
Vitamina B3
Vitamina C

L1

L-Carnitina
Garcinia Cambogia
Té Verde
Vitamina C

· Fortalece el sistema inmunológico
· Previene enfermedades respiratorias
· Fomenta la producción de colágeno
articulaciones y huesos
· Protege contra daños radicales libres
· Ayuda al funcionamiento de todas las
células y enzimas

· Disolver un sobre de 3gr en
un vaso de 200ml de agua

30 sobres

· Una toma diaria en cualquier
momento del día

Sabor Naranja

de 3gr c/u

$1800

$1260

$1495

$1045

$1700

$1190

$1495

$1045

$1495

$1045

· Devuelve luminosidad, hidratación y
firmeza a la piel

· Protector contra los radicales libres
· Retrasa en envejecimiento
· Produce energía celular
· Previene enfermedades cardíacas

· Neutraliza el efecto de los carbohidratos
· Transforma los carbohidratos en energía
· Trabaja sobre la digestión del almidón

· Reduce la celulitis
· Aumenta la elasticidad de la piel
· Disminuye la adiposidad localizada
· Mejora tu circulación

· Disminuye la grasa abdominal
· Supresor del apetito
· Favorece el gasto calórico
· Ayuda a reducir la ansiedad

· Disolver una medida de 5ml
(1 tapita) en un vaso de
100ml de agua (también
puede tomarse puro)
· Una toma diaria

· Tomar 2 cápsulas mínimo,
media hora antes de ingerir
alimentos con almidón.
· Dichas cápsulas deberán ser
incrementadas según
porción de hidratos que se
consuman.

· Tomar 2 cápsulas por día,
preferentemente por la
mañana.

· Tomar 2 cápsulas por día,
preferentemente 30 min antes
de realizar actividad física.

Botella de

150ml

Sabor Naranja

60

Cápsulas

60

Cápsulas

60

Cápsulas

