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 ¡WELLNESS 

CAMBIA DE 

IMAGEN! 
 Afronta con salud la 

llegada del otoño 

 ¡SUSCRÍBETE A WELLNESS 
y recibe tu 5º producto GRATIS! 

 1.  Suscríbete al programa Wellness a través de 
www.orifl ame.es en la zona de pedido. 

 2.  Los productos a los que te suscribas se te enviarán 
durante 4 catálogos consecutivos automáticamente. 

 3.  RECIBIRÁS TU 5º PRODUCTO GRATIS junto con 
tu 5º pedido de la suscripción. 

 ¡Recibe el 
5º producto 

GRATIS! 

 GUÍA DE PRODUCTOS WELLNESS 

14–17
 Válido del 

Cat.14 al Cat.17
2012 

 TE VERÁS GUAPA,   TE SENTIRÁS MEJOR 

 PROGRAMA DE SUSCRIPCIÓN 
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 Suscripción válida 
para Wellness Pack 
Bienestar, Batidos 
Wellness (21 rac.) y 
Wellness para Niños. 

 3 sencillos pasos para suscribirte: 

 Wellness Product Guide 
  Guía de Productos Wellness
    Este dossier ofrece información detallada de Wellness. Una amplia 
gama de productos para hombre y mujer, consejos  de expertos y 
asesoramiento para perder peso. Las preguntas más frecuentes y las 
recetas más saludables.           
Descárgatela de la zona de Productos/ Wellness/ Guía del Producto  

   WellnessPack 
Bienestar 

para Mujer    
      22791  

   WellnessPack 
Bienestar para 

Hombre       
22793

   Batido Sabor 
Chocolate 

Natural 
Balance    
   22138  

   Batido Sabor 
Fresa Natural 

Balance    
   15447  

   Batido Sabor 
Vainilla Natural 

Balance    
   15448  

   Multivitaminas 
y Minerales 
para Niños    

   22465  

   Omega 3 
para Niños    

   22467  

 TU ASESORA DE BELLEZA 

 TE VERÁS GUAPA,   TE SENTIRÁS MEJOR  TE VERÁS GUAPA,   TE SENTIRÁS MEJOR  TE VERÁS GUAPA,   TE SENTIRÁS MEJOR 

 Bolsa 
de Regalo 
GRATIS* 

comprando 
2 productos 

Wellness
*automáticamente 

 1er 
pedido 

 2º 
pedido 

 3er 
pedido 

 4º 
pedido 



See backpage for more 
information

See backpage for more 
information

See backpage for more 
information
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  WellnessPack woman 
  WellnessPack Bienestar para Mujer
    21 bolsitas unidosis. Ingerir un sobre diario 
tras la comida principal. Cada bolsita 
contiene:
2 cápsulas Omega 3
1 cápsula Complejo de Belleza Sueco 
(Astaxantina y extracto de Arándano)
1 comprimido Complejo Multivitamínico 
y Mineral para Mujer     
21    días     

  22791       26,95€  

  WellnessPack man 
  WellnessPackBienestar para Hombre
    21 bolsitas unidosis. Ingerir un sobre diario 
tras la comida principal. Cada bolsita 
contiene:
2 cápsulas Omega 3
1 cápsula Complejo de Belleza Sueco 
(Astaxantina y extracto de Arándano)
1 comprimido Complejo Multivitamínico 
y Mineral para Hombre     
21    días     

  22793       26,95€  

 ¡NUEVO! 

 ¡Nuevos WellnessPack Bienestar! 

 ¿Qué ha 
mejorado? 

 •  Contenido actualizado 
de vitaminas y 
minerales.

•  Ahora con extracto de 
arándano antioxidante.

•  Comprimidos de 
multivitaminas y 
minerales más 
pequeños y fáciles 
de tragar.

•  Nuevo diseño exterior 
fresco y actual. 

 ¡SUSCRÍBETE A WELLNESS 
Y RECIBE TU 

5º  PRODUCTO 
GRATIS!
Más información 
en contraportada 

 WellnessPack. Salud y belleza en bolsitas individuales. 

 Nutrientes en bolsitas unidosis: 

 Complejo Belleza 
Antioxidante Plus 

(Astaxantina y 
Arándano) 

 WELLNESSPACK BIENESTAR
BENEFICIOS: 

 PIEL 
 •  Mejora la hidratación y su 

elasticidad.
•  Reduce los daños del sol y 

previene las arrugas. 

   VITALIDAD 
•  Reduce el cansancio y la fatiga. 

 SISTEMA INMUNOLÓGICO 
 • Aumenta las defensas.
• Reduce la infl amación. 

 CORAZÓN 
•   Aumenta su resistencia y mejora 

los niveles de colesterol. 

 VISIÓN 
 • Mayor protección UVA.
• Reduce la vista cansada. 

 Multivitaminas 
y Minerales 

 Omega 3 

 MÚSCULOS Y 
ARTICULACIONES 
 • Aumenta la resistencia muscular.
•  Reduce el dolor de 

articulaciones. 
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 ¡Llévalo contigo! 

 Wellness Container 
  Porta-Batidos Wellness
    Práctico e higiénico contenedor 
para llevar tus batidos Natural 
Balance. Materiales: Plástico, 
Silicona.   Capacidad: hasta 750 ml. 
Tamaño: 10.5 x 15 cm. Accesorio.    

  26488       7,95€    
 ¿Por qué esperar? 
¡Empieza a cambiar 
tus hábitos y tu estilo 
de vida hoy mismo! 

 ¡72 páginas con información 
detallada de Wellness! 

 ¡El poder del 
arándano! 

 El nuevo Complejo de Belleza Antioxidante 
Plus contiene algas del archipiélago sueco pero 
ahora también contiene extracto de arándano. 
Sus potentes antioxidantes suelen usarse en 
suplementos alimenticios para mejorar la agudeza 
visual y es una sustancia que ayuda a mejorar la 
salud cardiovascular. ¡Nos encantan los 
benefi cios de los arándanos! 

 Fórmulas 
mejoradas 

 Nuestros WellnessPack Bienestar no sólo 
han cambiado su imagen, también han 
mejorado su composición.
¿Cómo? Hemos escuchado vuestras peticiones y 
hemos hecho más pequeños los comprimidos de 
Multivitaminas y Minerales para que sean más 
sencillos de tragar. También contienen nuevos 
minerales esenciales que refuerzan tu organismo. 

 Nueva Guía de 
Productos Wellness 
 ¿Quieres saberlo todo sobre Wellness? 
Encuentra en esta cómoda Guía de Productos 
todo lo que necesitas saber sobre la amplia 
gama de productos para hombre, mujer y 
niños y el Programa de Adelgazamiento 
Wellness.
Descárgatela en la zona de Productos/
Wellness/Guía del Producto 

 Magnus Brännström, Presidente Orifl ame Internacional. 

 “He cambiado totalmente 
mis hábitos de vida” 

 ¡Lleva tu Batido 
vayas donde vayas! 

 Más información de Batidos Natural Balance en pag.6 

 Bolsa 
de Regalo 
GRATIS* 

comprando 
2 productos 

Wellness
*automáticamente 

A

 ¡WELLNESS 

CAMBIA DE 

IMAGEN! 

 0FERTA DE 
LANZAMIENTO:
Pide el Porta-Batidos 
por sólo

3,95€
comprando cualquier Batido 
Natural Balance de 21 raciones. 

 Una vez abierto, puedes 
guardar tu Batido Natural Balance 

en este nuevo Porta-Batidos. 
¡Es el recipiente perfecto! 

 ¡NUEVO! 

 ¡NUEVO! 

 ¡NUEVO! 

 ¡NUEVO!  veces las pequeñas cosas 
suponen un gran cambio, 
y esa es la razón por la que 
mi familia y yo decidimos 

empezar a cuidarnos con Wellness. 

Desde el principio supe que esto iba a suponer 
un cambio importante porque todos sabemos 
que realmente no existen soluciones rápidas 
que mejoren tu salud y tu estilo de vida a corto 
plazo. Pero, ¿qué puede haber más importante 
que mejorar tu estilo de vida y desarrollar 
buenos hábitos alimenticios? Los resultados de 
este cambio son tantos que resulta imposible 
enumerarlos.

Mi principal reto fue encontrar el tiempo 
sufi ciente (¡y la energía!) para hacer deporte y 
mejorar mi alimentación. Mis horarios y mis 
constantes viajes no ayudan en absoluto a 
comer de forma equilibrada, sino todo lo 
contrario. Pero gracias a los Batidos Natural 
Balance, ya no siento la necesidad de tomar 
snacks entre horas y me siento lleno de energía.

Mi tipo de trabajo también repercute en casa. 
Cuando llego, sólo quiero desconectar y pasar el 
mayor tiempo posible con mi mujer, María, y 
nuestros 3 hijos – Óscar, Ludvig e Ida. Pero María 
y yo tomamos una decisión hace tiempo: 
decidimos evitar en la medida de lo posible 
acomodarnos en el sofá a ver la televisión cada 
tarde y optamos por salir a pasear por las 
preciosas calles de Estocolmo, donde vivimos. 
De esta forma, aparte de pasar más tiempo 
juntos, dejamos de lado la vida sedentaria y 
hacemos algo de ejercicio.

Todos estos pequeños gestos en nuestro estilo 
de vida han supuesto un cambio completo. Nos 
sentimos más fuertes y disfrutamos más el 
tiempo que pasamos juntos. Pero sin duda, el 
mejor benefi cio de todos es sentir que con la 
ayuda de Wellness, estás haciendo lo mejor por 
tu familia. 





  

6 7

 ¡Saboréalos 
con estilo! 

 ¿Quién dice que un batido no 
puede servirse con estilo? 

¡Compruébalo por tí mismo! 

 Yo, hace 
6 meses 

 ¡NO OLVIDES
pedir el Porta-
Batidos!
Mira en pag.5 

 “Por fi n estoy en 
el buen camino! 
 Aleksandra Hajek-Halicka,
Cliente VIP, Polonia 

 PERDÍ
7,5 kg 

  Cómo conseguí perder 7,5 kg:
•  Siguiendo el Programa de Adelgazamiento Wellness.
• Dejando de fumar.
•  Tomando una Batido Natural Blance dos veces al día 

y reduciendo las porciones de comida. 

 "He perdido 7,5 kg y 9 cm de cintura. Ahora duermo 
mejor por las noches y me siento llena de energía. Mi pelo 
y mis uñas se han fortalecido y ya no me canso al subir los 
4 pisos de escaleras que hay hasta mi casa. Lo he 
conseguido gracias a Wellness y a mi decisión fi rme de 
cambiar mi estilo de vida y mis hábitos. ¡Lo único que sé 
es que los productos Wellness FUNCIONAN DE VERDAD! 

 ¡WELLNESS 

CAMBIA DE 

IMAGEN! 

  Natural Balance Shake 
natural strawberry 
  Batido Sabor Fresa 
Natural Balance
    Contiene 21 raciones. 378 g.    

  15447       29,95€  
  

  Natural Balance Shake 
natural vanilla 
  Batido Sabor Vainilla 
Natural Balance
    Contiene 21 raciones. 378 g.    

  15448       29,95€  
  

  Natural Balance Shake 
natural chocolate 
  Batido Sabor Chocolate 
Natural Balance
    Contiene 21 raciones. 378 g.    

  22138       29,95€  
  

  Purple Shaker and Scoop 
  Vaso y Cucharita Medidora 
Morada
    Mezcla tus Batidos Natural Balance. 
Capacidad: 250 ml.     Accesorio.    

  25479       3,95€  
  

 BATIDOS NATURAL BALANCE 
 BENEFICIOS: 

 PIERDE 
 peso de forma segura con 
el Plan de Adelgazamiento 
Wellness™. 

 REDUCE 
 el hambre y el ansia 
de azúcar. 

 AUMENTA 
 la energía y la concentración. 

 NUTRICIÓN 
 Alto contenido en Proteínas, 
Fibra y Omega 3. 

 SABORES 
 naturales y fórmulas 
patentadas. 

 SIN 
 glúten, ni colorantes 
ni conservantes. 

 BATIDOS NATURAL BALANCE. PIERDE PESO DE FORMA NATURAL Y SALUDABLE. 

 ¡SUSCRÍBETE A WELLNESS 
Y RECIBE TU 

5º  PRODUCTO 
GRATIS!
Más información 
en contraportada 
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 Descárgatela de la zona de 
Productos/ Wellness/ Guía 
del Producto 

1.

2.

3.
4.
5.

 Pierde peso de 
forma progresiva, 
natural y saludable 

 5 

 Batido Natural Balance 

 Nutrición 

ESENCIALES 
para alcanzar tu objetivo: 

 Ejercicio 
 Realiza ejercico 3 veces por semana de acuerdo 
con tu agenda de pérdida de peso. 

 Seguir las pautas de mi 
agenda de pérdida de peso. 

 Planea tus rutinas diarias hasta que las 
nuevas costumbres se conviertan en hábito. 

 Disfruta de tus nuevos hábitos junto con 
otras personas que compartan tu mismo 
estilo de vida. 

 Más información en la Guía 
de Productos Wellness 

 La comunidad Wellness 

 PROGRAMA DE ADELGAZAMIENTO WELLNESS™ 
 ● Desarrollado por el Profesor Stig Steen y su equipo en el Centro de Investigación de Igelösa en Suecia. ● Basado en 

los benefi cios de los Batidos Natural Balance y las recomendaciones de la Universidad de Harvard y otras 
reconocidas instituciones internacionales.. ● Clínicamente testado con éxito durante más de 3 años en Igelösa. 

 MI AGENDA PARA PERDER PESO 

 Programa de Adelgazamiento Wellness™ 
 PARA ALCANZAR EL PESO DESEADO

Vía Rápida 
 PARA MANTENER EL PESO ALCANZADO

Mantenimiento 
 BATIDO NATURAL BALANCE  BATIDO NATURAL BALANCE 

 • 1 Batido Natural Balance 
30 minutos antes de comer

• 1 Batido Natural Balance 
30 minutos antes de cenar
para reducir el apetito y la 
cantidad de comida ingerida 

 • 150gr de yogurt desnatado 
con copos de avena y bayas 

• Una rebanada de pan integral 
con margarina baja en grasa

• 150gr de verduras frescas 
• Un sobrecito de Pack Bienestar 

 • 150gr de yogurt desnatado 
con copos de avena y bayas 

• Una rebanada de pan integral 
con margarina baja en grasa

• 150gr de verduras frescas 
• Un sobrecito de Pack Bienestar 

 • Medio aguacate y una porción 
de queso bajo en grasa

• Una pieza de fruta y 5 unidades 
de frutos secos a elegir 

 COMIDA Y CENA  COMIDA Y CENA 
 Modelo de plato para 
perder peso
¾ de plato:  Verduras 
crudas o cocinadas 
¼ de plato: proteínas 
bajas en grasa y cereales 
cocidos integrales 

 Tómalo a cualquier hora:
• a modo de snack
• para saciar el ansia de azúcar 

 • Un Batido Natural Balance o 
• Las mismas cantidades 

recomendadas en la Vía 
Rápida 

 Modelo de plato para 
mantener el peso
½  plato:  Verduras 
crudas o cocinadas 
¼ de plato: proteínas 
bajas en grasa y 
¼ de plato: cereales 
cocidos integrales 

 SNACK: MEDIA MAÑANA 
Y MERIENDA 

 SNACK: MEDIA MAÑANA 
Y MERIENDA 

 DESAYUNO  DESAYUNO 

 ¡NUEVO! 

 ¡Alcanza tu 
peso ideal con 

la ayuda de 
nuestra 

APLICACIÓN 
GRATIS!

Ya disponible 
en App Store. 

 Sigue la dieta aconsejada según tu peso y 
tus objetivos (ver pag.9) y toma una bolsita 
de Wellness Pack Bienestar al día. 

 Toma los Batidos Natural Balance de 
acuerdo con tu peso y con tus objetivos 
marcados (ver pag.9) 

 Para perder peso, toma un Batido Natural Balance 30 minutos antes de 

comer y cenar.

Para mantener tu peso y tus niveles de energía, toma un Batido Natural 

Balance entre horas o para saciar el ansia de azúcar.

Sigue las recomendaciones que te proponemos a la hora de defi nir tu 

dieta diaria. 

Desayuna, come y cena cada día a la misma hora.

Evita los fritos y la comida excesivamente cocinada. Evita también las 

galletas, dulces, postres, snacks, salsas, mantequilla, queso curado, pan 

blanco, pasta, arroz, zumos de frutas y otras bebidas azucaradas.

Cocina al vapor, hervidos, asados o cocidos.

Come despacio, masticando más. Sé consciente de cada bocado.

No tengas prisa. Te sentirás saciado 20 minutos después de haber 

comido.

Cepilla los dientes después de cada comida. ¡Así reduces el deseo de 

comer más e incluso evitarás el postre!

Camina durante, por lo menos, 30 minutos al día 

(aumenta el tiempo según tu capacidad)

Realiza ejercico (aerobic, bicicleta, baile, pesas…) 

tres veces por semana.

Duerme 8 horas por la noche y acuéstate 

pronto.

No consumas alcochol o limítalo a una 

copa de vino por semana. 
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 El complemento 
que tu salud necesita 
 Con Wellness tienes todo lo que 
necesitas para reforzar la salud 
de tu organismo. 
 Preguntamos a nuestra especialista qué nos recomienda:
“Mi abuela tiene 90 años y toma Batidos Natural Balance. A su edad, 
toma mucha medicación que le reduce el apetito, pero gracias a los 
Batidos no pierde la energía y se siente más fuerte. Mi madre 
también toma los Batidos pero su objetivo es perder peso y 
mantener la fi gura. Todos tomamos los WellnessPack Bienestar pero 
mi padre, además, necesita un plus de astaxantina que le ayuda con 
las articulaciones. Por último, y no menos importante, ¡recomiendo 
los benefi cios del Omega 3 a toda la familia! 

 ¡Tu salud tiene 
nueva imagen! 

 Burçak Ulmer,

Desarrollo de productos 
Wellness, Orifl ame 

 Swedish Beauty Complex Plus 
  Complejo de Belleza 
Antioxidante Plus
    Contiene astaxantina antioxidante 
reforzada con extracto de Arándano. 
Evitan que la piel se oxide luchando 
contra los radicales libres desde el 
interior, mejoran la resistencia 
muscular y la salud cardiovascular. 
    Contenido para 30 días. Tomar una 
cápsula al día con la comida.    

  25414       21,95€  
  

 Mejora las articulaciones 
y el sistema cardiovascular 

 Vitalidad y rendimiento 
extra para ella 

 Vitalidad y rendimiento 
extra para él 

 Rejuvenece desde el interior 
 ¡La Astaxantina antioxidante une sus 
fuerzas con el extracto de Arándano! 

 ANTIENVEJECIMIENTO 
 La Astaxantina, una vez 
absorbida, se transporta a todos 
los tejidos del cuerpo, 
reduciendo la acción de los 
radicales libres y la inflamación 
que produce el dolor muscular 
y la aparición de arrugas. Por su 
parte, el Arándano contribuye a 
mejorar la agudeza visual y la 
salud cardiovascular. 

 El COMPLEJO DE BELLEZA ANTIOXIDANTE PLUS es una combinación de antioxidantes derivados 
de algas del archipiélago Sueco y extracto de Arándano encontrado en los bosques de la región. 

 ¡NUEVO!  ¡WELLNESS 

CAMBIA DE 

IMAGEN! 

 Multivitamin & Mineral man 
  Multivitaminas y Minerales para Hombre
    El complejo Multivitamínico y Mineral para el 
hombre contiene una equilibrada proporción 
de 12 vitaminas y 10 minerales, formulada para 
cubrir las necesidades diarias y específi cas del 
hombre. Contiene una cantidad adicional de 
Selenio y Magnesio para reforzar tu 
rendimiento y salud.     Contenido para 60 días. 
Tomar una tableta al día con la comida.    

  22795       15,95€

 Multivitamin & Mineral woman 
  Multivitaminas y Minerales para Mujer
    El complejo Multivitamínico y Mineral para 
la Mujer es una equilibrada combinación de 
12 vitaminas y 10 minerales que proporcionan 
vitalidad y salud. Contiene también una 
cantidad adicional de Ácido Fólico, Hierro 
y Calcio para adecuarse a las necesidades 
específi cas de la mujer.     Contenido para 60 días. 
Tomar 1 tableta al día con la comida.    

  22794       15,95€    

 Omega 3 
  Omega 3
    Aceite de pescado con Omega 3, EPA y DHA. 
Los ácidos grasos Omega 3 ayudan a alisar la 
piel y a aumentar su hidratación natural. 
Contenido para 30 días. Tomar 2 cápsulas al 
día con la comida.         

  15397       15,95€    

 Bolsa 
de Regalo 
GRATIS* 

comprando 
2 productos 

Wellness
*automáticamente 
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 ¡Pide la 
Cuchara Medidora

por sólo 

1,50€
comprando el 
Omega 3 para 

Niños! 

 ¡Nuevos hábitos saludables 
para tus hijos! 

 La forma más sencilla de asegurar el desarrollo saludable de tu hijo. 

 VISTA 
 • Vitamina A, Ribofl avina 
• Zinc
• Omega 3 

 ENERGÍA Y DESARROLLO 
MUSCULAR 
 • Vitamina B
• Calcio, Magnesio 
• Hierro, Cromo 

 CEREBRO Y SISTEMA 
NERVIOSO 
 • Omega 3
• Vitamina B 
• Yodo, Zinc 

 SISTEMA INMUNITARIO 
 • Vitaminas A, C, D 
• Zinc, Selenio
• Omega 3 

 HUESOS Y DIENTES 
 • Vitaminas D, K 
• Calcio, Magnesio 

 SU SALUD ES NUESTRA ALEGRÍA 

 BENEFICIOS: 

  Wellness Kid’s Spoon 
  Cuchara Medidora Wellness Niños
    Práctica cuchara de plástico con medida de 5 ml. 
    Accesorio.    

  25054       2,95€    

  WellnessKids Omega 3 
  Omega 3 para Niños
    Aceite de pescado Omega 3 con delicioso sabor 
a limón. Contiene la cantidad recomendada de 
ácidos grasos para el normal crecimiento y 
desarrollo intelectual del niño. A partir de 3 años. 
    105    ml.     

  22467       15,95€    

  WellnessKids Multivitamins and 
Minerals 
  Multivitaminas y Minerales para Niños
    Combinación de 13 vitaminas y 8 minerales 
cuidadosamente seleccionados para niños a partir 
de 4 años. Comprimidos masticables con sabor a 
naranja. Niños de 4–9 años: un comprimido al día. 
A partir de 10 años: 2 comprimidos al día.     
21 comprimidos de 1.1 g.    

  22465       11,95€

 ¡SUSCRÍBETE A WELLNESS 
Y RECIBE TU 

5º  PRODUCTO 
GRATIS!
Más información 
en contraportada 
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 Productos 
HairX Advanced 

 Complejo 
Vitamínico 
Nutritivo para 
Cabello y Uñas 

 ¡SÚPER OFERTA!
4 x 3  ¡El tratamiento completo 

para 3 meses! 

¡Pide 4 Complejos para 
Cabello y Uñas y paga sólo 3! 

 ¡WELLNESS 

CAMBIA DE 

IMAGEN! 
 ¡Salud para tu pelo y tus uñas!  ¿Cómo actúa?

Los ingredientes activos que componen el Complejo 
Vitamínico para Cabello y Uñas fortalecen tu pelo y 
tus uñas desde el interior. Cada comprimido contiene 
los nutrientes necesarios para llevar a cabo la síntesis 
de queratina - proteína de la que se compone el pelo 
y las uñas. A mayor cantidad de queratina, más fuerte 
sentirás tus uñas y tu cabello. Su fórmula también 
contiene nutrientes que prolongan la vida del cabello y 
su resistencia, consiguiendo así un cabello más espeso 
y con volumen y evitando su caída. 

 Resultados visibles en sólo 3 meses. 
¡Garantizado! 

 *Test de consumo del Complejo Vitamínico Nutritivo para Cabello y Uñas: 
• Estudio Independiente en UK • Realizado en 100 mujeres 
• 30 – 65 años • Durante 3 meses 

 Combínalo con los productos

HAIRX ADVANCED 

 Hair & Nail NutriComplex 
  Complejo Vitamínico Nutritivo 
para Cabello y Uñas
    Previene la caída del cabello y aporta los 
nutrientes esenciales que necesitan las uñas 
y el pelo. Tu cabello se verá más espeso y con 
más cuerpo y sentirás tus uñas más fuertes. 
Tomar 2 comprimidos una vez al día durante 
un mínimo de 3 meses.     42 comprimidos.    

  23473       21,95€    

 78% en 3 meses* 

 BENEFICIOS: 

 COMPLEJO VITAMÍNICO 
CABELLO Y UÑAS 

 Test de consumo de Orifl a

me 

 U
Ñ

AS m
ás FUERTES Y SAN

A
S 

 CABELLO 
 • Cabello más espeso y fuerte.
• Reduce la caída del pelo. 

 UÑAS 
 • Uñas más fuertes y sanas.
• Reduce las uñas quebradizas. 


