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NUEVA

1. Cuidado                
   capilar

Mantener el cabello limpio, 
sano y con un buen aspecto, 
aumenta la confianza y 
seguridad en nosotros mismos. 
No podrán olvidarse de ti.



Protege tu cabello del sol, el 
polvo y  las altas temperaturas, 
Ayudando a restablecer la 
firmeza del cabello maltratado 
desde el cuero cabelludo hasta 
las puntas. 

Sin sensación grasosa

Repara el cabello dañado, 
hidratándolo y dándole brillo 
extra , con una sola gota 
obtendrás  excelentes resultados

Controla el Volumen 
Reduce el frizz

Polímero

Suero

Alto brillo

Capilar

Cont  60ml · 
Precio Contado: $ 15.990
Precio Crédito: $ 20.787

Cont  60g· 
Precio Contado: $ 15.990
Precio Crédito: $ 20.787
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1. Anticaída & anticaspa 
Fortalece y nutre desde  
la raíz

Shampoo

Cont  250 ml · 
Precio Contado: $ 22.900
Precio Crédito: $29.770

Descubre nuestra nueva TECNOLOGÍA CAPILAR 
          ANTICAÍDA

Incluye en tu rutina estos 
tres pasos y sorpréndete
con sus resultados 

Combinación de 
componentes 100% 
Naturales cuidadosamente 
seleccionados que 
fortalecen el folículo piloso  
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Tónico Capilar

Cont  250 ml · 
Precio Contado: $ 20.000

Precio Credito:  $ 26.000

2. Capilar repolarizador 
Revitaliza dándole brillo 
y suavidad a tu cabello

Tratamiento

Cont  250 g · 
Precio Contado: $ 29.770
Precio Crédito: $ 33.800

3. Alimenta tu cabello 
dándole fuerza y 
flexibilidad.

TECNOLOGÍA CAPILAR 
          ANTICAÍDA
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Tratamiento
Capilar

Repolarizador
Cont  250 g · 

Precio Contado: $ 29.770
Precio Crédito: $ 33.800

Ideal para cabellos maltratados, fortalece el cuero cabelludo 
dándole brillo y suavidad.

Aplícalo en lugar del Acondicionador 



Descubre un alisado perfecto
Ahora todo el proceso en un sólo kit

Producto de uso Profesional

El Kit Alizheiro es un tratamiento completo que 
no solamente alisa sino que busca:     

Contiene el Shampoo y el 
tratamiento que necesitas 
para un espectacular alisado. 
Alizheiro 120g, Tratamiento 
60g, Shampoo 60g

Facilitar el peinado
Prolongar el efecto del blower 
Disminuir y controlar el volumen 
Alisar
Hidratar la fibra capilar
Brillo y movimiento

1. Lave el cabello 4 veces con Shampoo 
sin sales y secar al 100%.
2. Aplique la crema alisadora en el cabello 
dividiendo proporcionalmente por mechas 
delgadas a 1cm de la raíz.
3. Deje el producto en el cabello por 
máximo 40 minutos.
4. Seque la humedad con el secador en 
FRIO,sin cepillar.
5. Pase la plancha a una temperatura media, de 1 
a 4 veces cada mecha.
6. Deje en reposo por aproximadamente 1 
hora.
7. Enjuague el cabello con Shampoo sin sales y 
aplique tratamiento Revitalizador.
8. Seque y planche el cabello para lograr un 
acabado profesional.

Instrucciones de uso 
para tu peluquero

Kit Alizheiro
Cód.KCAC01

Puntos 7,76 / Precio Crédito$ 117.190
Reg San INVIMA Alizheiro 

NSOC57474-14CO 
Reg San INVIMA Tratamiento

 NSOC42282-11CO
Reg San INVIMA Shampoo

 NSOC46138-12 CO

$93.790Contado 

 * Si observa alguna Reacción al producto suspenda el uso y consulte su médico.  7



Contiene 
Aloe Vera 
Extracto de Romero  
Embrión de Pato
Keratina
D-Pantenol
Proteína de Seda

Shampoo Sin Sales 

Úsalo después de tu Alizheiro y mantén en 
el tiempo un liso perfecto!

Shampoo Sin Sales 300ml
Cód. SHAM001

Puntos 2,33 / Precio Crédito $ 24.590
Reg San INVIMA NSOC46138-12CO

$ 19.690Contado 

 * Si observa alguna Reacción al producto suspenda el uso y consulte su médico.  

Es un tratamiento especial para cabellos  alisados y/o tinturados
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2. Cuidado  Corporal
Dale a tu piel el cuidado y la humectación necesaria para 

lograr una piel sana y bella.



La  Lavanda tiene una deliciosa fragancia fresca y 
suave que te ayudará a desconectarte, relajarte y 
hacer de tu baño un SPA. El inconfundible aroma 
de la Lavanda ha convertido a la planta en una 
joya por excelencia de la Aromaterapia. 

Crema Humectante Lavanda
Cód. CRL016

Puntos 2.45 / Precio Crédito $ 19.200
Reg San INVIMA NS0C17718-05CO 

$ 16.000Contado 

* Estos productos son de Uso Tópico, si observa alguna reacción desfavorable suspenda su uso y consulte su médico.

Lavanda&Crema Humectante

Crema humectante

       cont. 245 g
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Jabón Líquido Lavanda
Cód. DJG04

Puntos 2,45 / Precio Crédito $ 19.200
Reg San INVIMA NSOC44580-11CO

$ 16.000Contado 

* Estos productos son de Uso Tópico, si observa alguna reacción desfavorable suspenda su uso y consulte su médico.

Lavanda&Jabón Líquido

Los extractos naturales del jabón Líquido: 
El Aloe, la caléndula, la manzanilla, 
la lavanda,  configuran una excelente 
combinación que dejan tus manos suaves y 
con un agradable Aroma, la crema Corporal 
refrescará, humectará  y perfumará tu piel.        cont. 265
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$ 26.990Contado 

Crema Humectante Corporal     1 Litro
Cód. CRL014

Puntos 4 / Precio Crédito $ 28.890
Reg San INVIMA NS0C17718 - 05CO

Tu piel te lo agradecerá
 
Una de las mejores formas de evitar la resequedad o deshidratación de la piel es aplicar 
cremas que ayuden a reincoporar el agua en la dermis aportando nutrientes  suficientes  
para devolverle a la piel la elasticidad ideal.

Contiene
Extracto de Semilla de Uva  /  Coenzima Q-10 /  Colágeno / 

Caléndula / Vitamina E / Jojoba / Elastina / Aloe Vera / Glicerina

Modo de uso:
Aplicar en manos y cuerpo, ,masajear en círculos hasta que se 

absorba,si desea, puede aplicar durante el día.

Humecta tu piel

Ideal para llevar 
en tu cartera

Nútrela y renuévala cada día.

* Estos productos son de Uso Tópico, si observa alguna reacción desfavorable suspenda su uso y consulte su médico.

$ 8.790Contado 

Crema Humectante  Corporal   40 g
Cod. CRL013

Puntos 1 / Precio Crédito $10.490
Reg San INVIMA NS0C17718 - 05CO

12



3. Nutrición

Nuestro cuerpo requiere nutrientes para estar sano, complementa tu 
nutrición con el consumo de nuestros productos y ayuda  a tu organismo 
para que esté en bienestar y equilibro.



Cada Sachet contiene 30 gramos, 
equivalentes a dos cucharadas  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. 

sabores artificiales:

Ahora en Sachets Caja por 5 unidades

Fresa

$ 27.100Precio Caja 

Batido De Frutas Caja x 5 sachets 
Puntos 3,84 / Precio Crédito $ 34.990
 Reg San INVIMA RSAA05I24514

Cookies 
and Cream       Cod. SNP04

Cod. SNP 03

“ El Batido lo uso frecuentemente, especialmente para complementar la alimentación en horas de la 
mañana y en la noche, los beneficios que he recibido a parte de la nutrición son lograr mucha energía y 
vitalidad, además me ha ayudado a mantener el peso ideal, también me ha ayudado en la parte digestiva.  
Lo estoy consumiendo desde que salió y hace parte del consumo diario de mi familia, con los sachets me 
ha parecido más fácil alternar los sabores, siempre lo recomiendo a mis clientes y distribuidores porque es 
un producto muy completo.”
                                                       Mauricio Andres Baustista   / Armenia

Por qué 5 Sachets?
La caja es tu semanario que reemplaza 5 comidas

Una taza de tu 
Fruta preferida

Sólo necesitas 1 Sachet
Aporta solamente 80 Calorías.

Desayuno: Debe incluir proteínas como la leche, queso o derivados de carne, pollo, pescado y 
huevos; carbohidratos como harinas (pan, arepa y galletas).

Almuerzo:  Una ensalada de vegetales grande, 90 gr de pescado, carne magra o pollo sin piel 
y una taza de frutas de tu preferencia.

Cena:

Un Vaso (240 ml) 
de Leche descremada, 
Leche de soya o agua

Tu alimentación  es lo Primero
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Tomar el batido con  una dieta balanceada 
y ejercicio regular. Con nuestro batido no 
necesitas adicionar ningún otro producto 
de proteína en polvo.

FRUTAS Y  VERDURAS:
Piña, Acai, Maracuyá, Papaya, Guayaba, Borojó, 
Zanahoria y Espinaca.

PROTEÍNAS:
Leche, Calostro Bovino, Proteína de Soya, 
Lecitina de Soya,  Colágeno y Omega 3, 6 y 9.

VITAMINAS Y MINERALES:
Vitamina A, Vitamina B1, B2, B3, B5, B6, 
B12, Vitamina C, Vitamina D,  Vitamina E, 
Vitamina K, Ácido Fólico, Calcio, Fósforo, Hierro, 
Magnesio, Zinc, Glicina, Ácido Oléico- Omega9, 
Licopeno, Ácido Linoleíco -Omega 6.

CEREALES:
Avena, Psylium ( Fibra dietética). Contiene Inu-
lina  (Prebiótico).

Enriquecido con 22 vitaminas, minerales y nutrientes esenciales, 
así como Prebióticos, Calostro Bovino, Calcio, Acai y Licopeno. 

 Rico en Frutas y Verduras 

Prebióticos: 
Favorecen el crecimiento de las bacterias beneficiosas y 
reducen el riesgo de afecciones intestinales.

Calostro Bovino (trans F): 
Es una sustancia natural producida por las glándulas 
mamarias después del parto. Es rico en proteínas 
(aminoácidos), vitaminas y  minerales .

Calcio: 
En especial las mujeres después de 35 años pueden 
reforzar el calcio en su alimentación para fortalecer los 
huesos y dientes.

Acai:
De acuerdo a ciertas investigaciones, el acai tiene un 
contenido mayor de antioxidantes que los arándanos 
rojos, las frambuesas, las moras, las fresas o los arándanos 
azules.

Licopeno:
El licopeno se encuentra en las sandias, los pomelos 
rosas, los albaricoques 
(damascos) y las 
guayabas. Se encuentra 
en cantidades 
especialmente elevadas 
en los tomates y 
los productos de 
tomates.

* Este producto se debe comercializar como alimento. 15



Dosis:
2 soft gel al día. Dosis mayores consulte a su 
médico.

Contraindicaciones:
No usar en embarazo, lactancia, stent coronario.

Vitamina B1: (Tiamina) es necesaria 
para la obtención de energía a tráves de 
carbohidratos.

Vitamina B2: (Riboflamina) es 
necesaria para la obtención de energía a 
tráves de proteínas, grasas y corbohidra-
tos.

Vitamina B12: (Cianocobalamina) Es 
necesaria para la producción de glóbulos 
rojos.

* ESTE ES UN SUPLEMENTO, NO ES UN MEDICAMENTO Y NO SUPLE UNA ALIMENTACION EQUILIBRADA.
No sirve para  tratamiento, cura o prevencion de alguna enfermedad, no exceder su consumo

Niacina: Es necesaria para la obtención 
de energía a partir de proteínas, grasas y 
carbohidratos.

Cada vitamina que conforma el COMPLEJO B 
cumple una función distinta

Para rendir al máximo 
 mejora tu Nutrición con:

Con la combinación del Batido de 
frutas + B Complex  realmente te 
sentirás más dinámico,  lleno de 

energía y podrás entregar todo tu 
potencial 

B-Complex    30 Cáp.
Cód. SNB01

Puntos 2,71 / Precio Crédito $21.590
Reg San IN VIMA SD2012-0002541 

$ 17.290Contado 
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Fortalece tu cuerpo
Es una rica fuente de nutrientes          

Contraindicaciones:
No consumir en estado de embarazo y 
lactancia. Puede causar hipersensibilidad.

Dosis:
Tomar 1 cápsula  dos veces al día  (Mañana y 
Noche)con las comidas.

Trans F  60 cáp, 30 cáp Gratis 
Cód. SNT01 

Puntos 21,35 / Precio Crédito $141.590
Reg San INVIMA SD2013-0002701

Contado $ 113.290

7.00pm

12.00pm

TransF
B- Complex

TransF
B- Complex

7.00am

CONTIENE  Calostro Bovino 400mg
Los componentes mas 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.

30 Cápsulas 
Gratis30 Cápsulas 
Gratis

* ESTE ES UN SUPLEMENTO, NO ES UN MEDICAMENTO Y NO SUPLE UNA ALIMENTACION EQUILIBRADA.
No sirve para  tratamiento, cura o prevencion de alguna enfermedad, no exceder su consumo
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4. Bienestar 
 Digestivo

Queremos que tengas un sistema digestivo sano, fuerte y 
equilibrado. Por eso creamos esta línea para ayudarte a

 balancear tu digestión.

Los malos  hábitos  alimenticios  desencadenan diferentes  tipos 
de problemas gastrointestinales como la pesadez estomacal, 
indigestión, gastritis y estreñimiento, produciendo transtornos 
de la mucosa gástrica.



* Este producto se debe comercializar como alimento.

Zumo de Aloe Vera   500ml
Cód. CVM01
Puntos 7,95 /Precio crédito $58.090
Reg San INVIMA RSAA19I31314

$ 46.490Contado 

Aloe Vera
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 .

Porciones:
Disuelva 10 ml (una tapa) en un vaso de agua (240 
ml). Tomar antes del  desayuno y antes de la co-
mida.

Refrigerar después de abierto

Bebida con Aloe Vera 
endulzada con Estevia
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5.En línea con
          tu cuerpo

Valora lo natural, valora tu bienestar, 
incluye en tu rutina nuestros 

productos y experimenta el 
sentirte en línea con tu cuerpo.



5.En línea con
          tu cuerpo

Dosis:
2 cápsulas diarias antes de la comida 
principal. 

Advertencias:
Abstenerse de su consumo personas 
que padecen gastritis, gastroduodenal e 
insuficiencia renal.

No consumir en estado de embarazo y 
lactancia.

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, 
antioxidantes.

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

$ 27.490Contado 

Té Verde, 
+ Polvo de Alcachofa
 + L-Carnitina 30 cap.

Cód. SNT02
Puntos 5,00 / Precio crédito $34.390

Reg San INVIMA SD2013-0002703

* ESTE ES UN SUPLEMENTO, NO ES UN MEDICAMENTO Y NO SUPLE UNA ALIMENTACION EQUILIBRADA. 
No sirve para  tratamiento, cura o prevencion de alguna enfermedad, no exceder su consumo 21



7.00pm12.00pm

  Aloe Vera

  
Aloe Vera

  
Té verde

7.00am

Porciones:
3 tabletas diarias.

Si los síntomas persisten, consulte a su médico,
 no consumir dosis superiores a las indicadas

Alcachofa
Alcachofa    30 Cáp.

Cód. CPC03
Puntos 2,27 / Precio crédito $17.890
Reg San INVIMA PFM2010-0001494

$ 14.290Contado 

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.
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Pensando en tu bienestar, 
desarrollamos una línea 
completa que se adapta a 
tus necesidades. Atrévete a 
probarla.

Para muchas personas las altas temperaturas no son sinónimo de diversión. El calor favorece la dilatación 
de las venas y con ello se empeora el retorno de la sangre hasta el corazón y aparece la pesadez en las 
piernas, cuya prevalencia llega hasta el 80% en personas adultas, según varios estudios epidemiológicos.

La pesadez de piernas es, por tanto, un problema muy habitual, cuyos síntomas más comunes, según el 
Colegio de Farmacéuticos de Barcelona, son el dolor, cansancio, calambres, hormigueos, sensación de calor, 
hinchazón, dilataciones de las venas .

Causas de la pesadez de piernas:
La insuficiencia venosa es una de las principales causas, desarreglos hormonales, la menstruación y el 
embarazo son dos etapas en las que es habitual sufrir una retención de líquidos mayor que produce una 
especial pesadez en las piernas.

Cansancio
 en las piernas?

6. Bienestar
Femenino
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Atrévete a probarla y 
comprobarás que es

la mejor crema relajante 
del mercado.

Después de un largo día de trabajo
relaja tus piernas

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 la casa.

Puedes usarla en cuello, 
hombros, brazos y cualquier 
parte del cuerpo que quieras 

relajar.

más 
    de contenido33%

GRATIS
Lleva 160g por el 

precio de 120g

Contado   40g  $ 9.590

Crema 715 Spa   
120g  / Precio Crédito $27.490

Reg San INVIMA NSOC52587-13CO

$ 21.990Contado  120g  

Cód: CCS002 / Puntos 0.5
Precio Crédito $11.990

Cód: CCS003 / Puntos 3,8

* Este producto es de Uso Tópico, si observa alguna reacción desfavorable suspenda su uso y consulte su médico.
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El Castaño de Indias , el Mentol  entre otros, pueden ayudar a mejorar el aspecto de la piel con arañitas.

Aloe Vera

Mentol

Boswelia

Hamamelis

Castaño de 
Indias

Cidrón

Vitamina E

Equisetum 
Arvense

Ginkgo 
Biloba

Pronto 
Alivio

Cálendula

Jengibre

Albahaca

Manzanilla

Ingredientes Naturales
Enriquecida con

Delicada combinación de ingredientes naturales que ayudan a relajar las piernas y 
disminuir la pesadez.
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Dosis:
Adultos tomar 2 cápsulas diarias como 
Suplemento dietario, preferiblemente 
con las comidas.

Contraindicaciones:
No usar en embarazo, lactancia.

Vitamina E
La vitamina E también denominada Tocoferol es una 
vitamina  que ingresa al organismo a través de una gran 
cantidad de alimentos. Tiene funciones muy importantes 
en el organismo como la fertilidad y la formación de tejidos. 

Dosis:
Tomar 2 cápsulas diarias.

Contraindicaciones:
No consumir en estado de embarazo 

y lactancia.  Puede causar 
hipersensibilidad. Manténgase fuera 

del alcance de los niños.

$ 24.190Contado 

Vitamina E 30 Cáp Soft Gel
Cód. SNV01 

Puntos 4,0 /Precio Regular $30.190
 Reg San INVIMA SD2014-0003099

* ESTE ES UN SUPLEMENTO, NO ES UN MEDICAMENTO Y NO 
SUPLE UNA ALIMENTACION EQUILIBRADA.

No sirve para  tratamiento, cura o prevencion de alguna 
enfermedad, no exceder su consumo 

El colágeno
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Cuando pensamos en el colágeno, lo primero que se nos viene 
a la mente es el mundo de la cosmética, pero en el realidad  el 
colágeno constutiye una sustancia generada por nuestro 
organismo que desempeña un papel fundamental para el 
buen funcionamineto de nuestros tejidos.

$ 19.190Contado 

Colágeno  30 Cap. 
Cód. SNC01 

Puntos 3,21/ Precio Crédito $ 23.990
 Reg San INVIMA SD2014-0003101

Dosis:
1 cápsula diaria.

Contraindicaciones:
Contraindicado en embarazo,
lactancia, personas con insuficiencia renal.

Tu cabello, piel y uñas
 merecen el mejor cuidado

Biotina  30 Cáp.
Cód.SNB02 

Puntos 4,74 / Precio Crédito $ 31.090
Reg San INVIMA SD2013-0002993

$ 24.890Contado 
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7. Bienestar
Masculino

Hay momentos en la intimidad en 
los cuales puedes necesitar ayuda 

extra.

Después de los 40 necesitas
 mantenerte en forma



Cápsulas Gratis2

Big Plus
Power

Dosis:
1 Cápsula 3 horas antes de la relación sexual y su 
efecto puede durar varias horas.

Contraindicaciones:
No consumir en estado de embarazo y consultar al 
médico en lactancia. No mezclar con alcohol. 

Big Plus  4 cáp, Gratis 2 cáp
Cód. BIG02

Puntos 3,57 / Precio Crédito $ 20.590
Reg San INVIMA SD2012-0002335

$ 16.490Contado 

Notarás la diferencia
Combo:  vitalidad y energía

$ 113.290

$ 26.390

29



8. Cuida tu  Corazón

Omega 
Los ácidos grasos Omega son esenciales para nuestro 
organismo. Se encuentran presentes en el pescado.

Omega 3,6,9 .  30 cáp
Cód. SNO01

Puntos 4,84 /Precio Crédito $33.190
Reg San INVIMA SD2013-0002700

$ 26.590Contado 

Tener buenos hábitos influye en tu
sistema circulatorio y corazón, una 
dieta balanceada, una actividad física 
constante pueden serte de utilidad. 

A continuación 
encontrarás nuestra 
línea de suplementos 
con la cual puedes 
acompañar tu 
nutrición.

* ESTE ES UN SUPLEMENTO, NO ES UN MEDICAMENTO Y NO SUPLE UNA ALIMENTACION EQUILIBRADA.
No sirve para  tratamiento, cura o prevencion de alguna enfermedad, no exceder su consumo30



Dosis: 2 cápsulas diarias.

Contraindicaciones: Puede incrementar el riesgo de sangrado en 
personas que reciben medicación anticuagulante. Las personas con alergia 
o hipersensibilidad al pescado deben evitar los productos de ácidos grasos 
Omega 3. No consumir en estado de embarazo y lactancia.

Cada cápsula contiene ACEITE DE PESCADO Ácidos grasos Omega 
3 (Equivalente a EPA 180 mg, DHA 120 mg): 690 mg, ACEITE DE SE-
MILLA DE BORRAJA Acidos grasos Omega 6 (Equivalente a GLA 160 
mg): 600 mg, ACEITE DE LINAZA Ácidos grasos Omega 9: 420 mg, VI-
TAMINA E (d-alfa tocoferol): 15 UI.

7.00pm
12.00pm

Ajo
Omega 

Ajo
Omega 

7.00am

Porciones:
1 cápsula en la mañana y en la noche con las 
comidas. 

El ajo tiene propiedades antisépticas, fungicidas,  bactericidas y depurativas, debido a que 
contiene un compuesto llamado Aliacina.

Ajo  30 cáp
Cód. CPC02

Puntos 2,5 / Precio Crédito $ 21.090
Reg San INVIMA PFM2011-0001828

$ 16.890Contado 

Las maravillas del Ajo

* ESTE ES UN SUPLEMENTO, NO ES UN MEDICAMENTO Y NO SUPLE UNA ALIMENTACION EQUILIBRADA.
No sirve para  tratamiento, cura o prevencion de alguna enfermedad, no exceder su consumo

Si los síntomas persisten, consulte a su médico,
 no consumir dosis superiores a las indicadas
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Dosis:
Mayores de 18 años. Tomar 1 cápsula en la 
mañana.

Contraindicaciones:
No debe utilizarse cuando las arterias presentan 
alto grado de arterioesclerosis. Uso con precaución 
en pacientes diabéticos y que toman medicamentos 
para disminuir la presión arterial. Contraindicado 
en embarazo, lactancia y cuando se consume de 
forma permanente ASA (Ácido Acetil Salicílico).

Cada cápsula contiene extracto 
estandarizado de Ginkgo Bilo-
ba (hojas) al 24%, equivalente a 
9,6mg de flavonolglucósidos.

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  30 cáp
Cód. CPG03

Puntos 4,68 / Precio Crédito $ 32.990
Reg San INVIMA PFM2007-0000665

$ 26.390Contado 

Ginkgo Biloba

Si los síntomas persisten, consulte a su médico,
 no consumir dosis superiores a las indicadas
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9. Cuidado 
i n f a n t i l

Múscari tiene para tus niños una deliciosa, divertida 
y saludable línea que con seguridad ayudará en el 

fortalecimiento de los buenos hábitos



No te preocupes, Complementa sus comidas (almuerzo y cena) 
con un delicioso vaso de Batido de Frutas, sólo necesitarás

1 Sachet para prepararlo.

Tu niño  no come?
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Presentación Semanal
para tu consumo  personal

Puedes cambiar de 
sabor cada semana !Lleva una porción

 completa en tu bolsillo

Una taza de tu Fruta preferida
(Manzana, Piña, Banano, Fresas)

Un Vaso (240 ml)
 de Leche

1 Sachet

* Este producto se debe comercializar como alimento.Alimento para niños mayores de 4 años

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.

Como suplemento  
después del almuerzo y la comida

$ 27.100Precio Caja 

Batido De Frutas Caja x 5 sachets 
Puntos 3,84 

 Reg San INVIMA RSAA05I24514
Cód Fresa: SNP05

Cód Cookies and Cream SNP06
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Para un óptimo desarrollo

Porción:
Disuelva una cucharada en un 

vaso de agua o leche.

Es normal que los niños desarrollen preferencias muy marcadas en su alimentación, 
por ello es importante alentarlos para probar nuevos alimentos. Con el tiempo, el niño 
probablemente comenzará a comer una dieta más equilibrada que incluya muchas 
frutas y verduras frescas, granos y cereales, productos lácteos (u otras fuentes de calcio) 
y las fuentes saludables de grasa, como el aceite de oliva, frutos secos y semillas. 

Incluye en su alimentación diversión, incluye en su dieta 
Multikids!

7.00pm

12.00pm

7.00amMultikids Jalea

Batido de Frutas
Multikids Jalea

Batido de Frutas
Multikids Jalea

Multikids Jalea  240ml
Cód. SNM01

Puntos 6,19  / Precio Crédito $41.190
Reg San INVIMA RSAA16I60414

$ 32.990Contado 

* Este producto se debe comercializar como alimento.
36



El Propóleo 
O propolis es una sustancia elaborada por las abejas a partir de productos de origen vegetal 
para proteger sus colmenas. 

Contiene: miel de abejas, propóleo, polen, 
conservante (Benzoato de sodio), ácido 
ascórbico (Vitamina C), piridoxina (Vitamina 
B6), tiamina (Vitamina B1), vitamina A, 
vitamina D3.

$ 20.390Contado 

Propóleo  240ml
Cód. SNE01 

Puntos 3,21 / Precio Crédito $ 25.490
Reg San INVIMA RSAA16I60414

El cuidado Infantil es esencial
* Este producto se debe comercializar como alimento.

Tamaño de la Porción:
60 ml (2 Copas) 

Modo de Empleo:
Disuelva  2 copas (60 ml) en un 
pocillo de agua
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Consiente tu cuerpo después 
de una actividad física o 
un día cotidiano, dale un 
espacio para el descanso
 y la relajación

10. Deporte  y energía



Recomendado para el adulto mayor que quiere sentir el calor del mentol y relajar los músculos.

Una vez que lo pruebes no podrás dejar de usarlo.

Para deportistas
Cuando lo apliques  sentirás un calor 
especial, una sensación térmica que 

relajará tus músculos.

Antes y después de la actividad física.

Contado   40g  $ 9.790

Gel  Caliente 715  
120g  Precio Crédito $27.490

Reg San INVIMA NSOC52586-13CO

$ 21.990Contado  120g  
Cód: CCS022 / Puntos 3.8

Cód: CCS021 / Puntos 0.5
Precio Crédito $12.190

más 
    de contenido33%

GRATIS
Lleva 160g por el 

precio de 120g

* Este producto es de Uso Tópico, si observa alguna reacción desfavorable suspenda su uso y consulte su médico.
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11. Llegando 
           a los 50

Una vida saludable requiere de un equilibrio espiritual, 
emocional y por supuesto de la salud física; te invitamos a 
implementar en tus actividades diarias el uso de nuestros 
productos. Aporta en tu autocuidado los beneficios de nuestra 
línea Múscari.



Como sobremesa después del 
almuerzo y la comida, en un vaso 
(240 ml) de Leche deslactosada, 
leche de  soya o agua. 

Añade una taza de tu fruta 
preferida.

Adiciona yogourt o cereal para 
variar todos los días.

Fortificado con FRUTAS Y  VERDURAS:
Piña, Acai, Maracuyá, Papaya, Guayaba, 
Borojó, Zanahoria y Espinaca.

PROTEÍNAS: 
Leche, Calostro Bovino,Proteína de Soya, 
Lecitina de Soya,  Colágeno y Omega 3, 6 y 9.

VITAMINAS Y MINERALES:
Vitamina A, Vitamina B1, B2, B3, B5, B6, B12, Vitamina C, Vitamina D,  Vitamina E, Vitamina K, 
Ácido Fólico, Calcio, Fósforo, Hierro, Magnesio, Zinc, Glicina, Ácido Oléico- Omega9, Licopeno, 

Ácido Linoleíco -Omega 6

CEREALES: 
Avena, Psylium (Fibra dietética). Contiene 
Inulina (Prebiótico)

Nutrición de los adultos

Cookies 
and Cream       

Fresa     
sabores artificiales:

El Batido de Frutas Múscari enriquecido con 22 vitaminas, minerales y nutrientes esenciales, 
prebióticos, calostro bovino, calcio, acai y licopeno.

Batido De Frutas  caja x 5 sachets
Puntos 3,84 Precio Crédito  $34.990

Reg San INVIMA RSAA05I24514

$ 27.100Contado 

* Este producto se debe comercializar como alimento.
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Vitamina D3
El cuerpo necesita vitamina D para absorber el calcio y 
el fósforo. 

Dosis:
Adultos tomar 2 cápsulas diarias como
suplemento dietario, preferiblemente con 
las comidas.

Contraindicaciones:
No usar en embarazo, lactancia.

Calcio
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. 

fuertes y sanos tómalo
desde los 30 años

Para huesos

7.00pm
12.00pm

Batido
Vital Prost

Calcio 

Batido
Vital Prost

Calcio 

7.00am

Calcio 400 + Vitamina D3   
 30 cáp. Soft Gel

Cód. SNC02 
Puntos 4,68 / Precio Crédito $25.890

Reg San INVIMA SD2013- 0003063

$ 20.690Contado 

* ESTE ES UN SUPLEMENTO, NO ES UN MEDICAMENTO Y NO SUPLE UNA ALIMENTACION EQUILIBRADA. 
No sirve para  tratamiento, cura o prevencion de alguna enfermedad, no exceder su consumo
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El licopeno 
Es una sustancia química responsable de brindar el color rojo de las frutas y verduras. Es 
soluble en grasas y pertenece a la familia de carotenoides como el β-caroteno.

Dosis:
Adultos tomar 2 cápsulas diarias 
como suplemento dietario, 
preferiblemente con las comidas.

Contraindicaciones:
No usar en embarazo, lactancia.

Suplemento diario con 
polvo de fruto de

tomate y polvo de nuez

Vital Prost  30 cáp. Soft Gel
Cód. SNL01 

Puntos 4,68 / Precio Crédito $35.390
Reg San INVIMA SD2013-0002702  

$ 28.29010% Descuento 
Especial

* ESTE ES UN SUPLEMENTO, NO ES UN MEDICAMENTO Y NO SUPLE UNA ALIMENTACION EQUILIBRADA. 
No sirve para  tratamiento, cura o prevencion de alguna enfermedad, no exceder su consumo
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Tu Cabello Merece

Luce un cabello con vida, cuídalo y protégelo de los 
factores externos con nuestros productos.

Lo Mejor
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