SUPLEMENTOS
NUTRICIONALES

PROTEÍNAS
Active Whey & Collagen Protein
Aumenta la masa magra y ayuda a la recuperación
muscular post-ejercicio.
Fortalece las articulaciones, ligamentos, tendones y
tejido conectivo.
Sabores: Fresa y Chocolate.

Q 455.00
Porciones: 30

PROTEÍNA VEGETAL
Favorece la formación de Músculo y regeneración de
tejidos después de la actividad física.

Q 398.00
Porciones: 45

ProSource No Carb
Apropiado para fortalecer la masa muscular en personas
deportista y persona post operatoria.

Q 1,060.01
Porciones: 30

COLÁGENOS
Active Sport Collagen
Recupera la movilidad y disminuye el dolor de las
articulaciones en deportistas
Fortalece las articulaciones, ligamentos, tendones y
mejora la elasticidad de la piel.

Q 470.00

150 Cápsulas

Porciones 75

Pure Nutrition Collagen Powder
Fortalece la salud del cabello uñas y articulaciones.
Repara tejidos dañados por herida y lesiones
deportivas.

Q 245.00
Porciones: 60

COLLAGEN SKIN PLUS

Q 395.00
Porciones: 45

Contiene vitaminas A, C, D y E para nutrir la piel y las
uñas.
Contiene ácido hialurónico para promover y ayudar a
la hidratación de la piel.
Incluye zinc para apoyar y ayudar a la salud normal del
cabello.

RENAÍSS SABOR PIÑA/COLAGENO
Mejora la elasticidad de la piel brindando firmeza, elasticidad
e hidratación de la piel.

En embarazo y reducción de peso previene las estrías y
cicatrices.

Q 430.00
Porciones: 30

VITAMINAS Y
MINERALES

CALCIO - D

Fortalecer los huesos, previniendo la Osteoporosis
y Osteopenia.
Regula el sistema nervioso, mejora la salud
emocional y la calidad de sueño.

Q 203.00
Porciones 30

CAL MAG D
Fortalece el sistema óseo (huesos).
Alivia el estrés por la función relajante del magnesio.

Q 195.00
Porciones: 45

OMEGA-3 CON CÚRCUMA/GEN V
Mejora el sistema inmune por su aporte de cúrcuma y
previene las enfermedades cardiovasculares

Q 399.00
Porciones 60

OMEGA 3 PLUS
Fórmula balanceada que aporta 300 mg de EPA y 300 mg de
DHA, los cuales son ácidos grasos esenciales que protegen
de enfermedades cardiovasculares.

Q 300.00
Porciones: 45

DOUBLE X
Multivitamínico con 12 vitaminas, 10 minerales y 22
concentrados de plantas que ayudan a fortalecer el
sistema inmune y tejidos corporales.

Q 603.00
Porciones: 62

C PLUS
Contiene antioxidantes que protegen al cuerpo contra
radicales libres y fortalece el sistema inmune.

Q 123.00
Porciones: 60

VITAMINA D
Mejora la absorción del calcio y fortalece los huesos por el
aporte de vitamina D3 y D2.

Q 220.00
Porciones: 90

VITAMINA B
Mejora la energía en el cuerpo y contribuye a la
formación de glóbulos rojos.

Q 212.00
Porciones: 60

GLUCOSAMINA
Nutriente que ayuda al mantenimiento de tendones,
ligamentos y flexibilidad de articulaciones.

Q 297.00
Porciones: 60

FERROCID
El hierro previene y trata la anemia.
Indicado en etapa de embrazo por el hierro y aporte
de ácido fólico.

Q 110.00
Porciones: 30

TRI IRON FOLIC
Q112.00

Fortalece los huesos, previniendo la Osteoporosis
y Osteopenia.
Regula el sistema nervioso, mejora la salud
emocional y la calidad de sueño.

Porciones 90

GESTAPREN
Indicado en la etapa de preconcepción, embarazo y
lactancia por el contenido de ácido fólico, vitaminas
y minerales.

Q 75.00

Porciones: 30

Z 20 - ZINC
Q 104.50

Es un mineral básico que fortalece el sistema
inmune y ayuda al crecimiento de los niños y
adolescentes.

Porciones: 50

CAT HAT HAIR VITAMINS
Su principal compuesto es la Biotina para mejorar el
crecimiento del cabello saludable.

Contiene multivitamínicos promoviendo la salud de
uñas y cuero cabelludo.

Q 185.00
Porciones: 30

SALUD
DIGESTIVA
OXIALOE

Q 301.00

Tratamiento para agruras, úlceras digestivas, colitis,
problemas del hígado y lenta digestión.
Desinflama la mucosa digestiva.

Porciones: 33

ALTAFLORA
Lactobacilos y electrolitos que favorecen la microbiota
intestinal.
Excelente tratamiento para tratar problemas de colon
irritable y problemas gastrointestinales.

Q 240.00
Porciones: 10

PB ASSIST/ PROBIOTICOS DOTERRA

Q 490.00

Contiene seis cepas de bacterias necesarias para la
absorción y digestión de los alimentos.
Excelente tratamiento para el colon irritable.

Porciones: 30

TERRAZYME /ENZIMAS DIGESTIVAS
Enzimas digestivas esenciales para la absorción y
digestión de los alimentos.
Previene gastritis e intolerancia de los alimentos.

Q 465.00
Porciones: 90

CLOORI/ CLOROFILA LIQUIDA
Ayuda a quemar la grasa, pérdida de peso y
mejora la digestión.

Q 180.00
Porciones: 100

Espirulina

Q 235.00

Aporta proteína Vegetal y es una excelente fuente de
vitaminas y minerales.
Es un antioxidante que ayuda a disminuir malestares
gastrointestinales.

150 Cápsulas
Porciones: 75

FIBRAS
HyFIBER
Fibra líquida para el tratamiento de estreñimiento y
heces duras relacionado con constipación
crónica.

Q 630.13
Porciones: 30

FIBRA EN POLVO
Fibra que ayuda a dar volumen a las heces y así
mejorar la digestión, prevenir estreñimiento y
controlar el peso.

Q 295.00
Porciones: 30

CONTROL
DE PESO
LECITINA E
Protege al hígado por su eficacia en eliminar la grasa del
tracto intestinal.
Mejora la absorción de la vitamina E en el cuerpo y alivia
el estrés y ansiedad.

Q 190.00
Porciones: 30

CEROCARB

Q 299.00

Ayuda a la reducción de peso por ser un suplemento que
inhibe la digestión de carbohidratos simples como el azúcar
y almidón.

Porciones: 60

SLIMMETRY ADVANCED
Reduce peso y grasa corporal.
Elimina la grasa del hígado.

Q 242.00
Porciones: 60

CLA 500

Q 356.00
Porciones: 45

Mejora el rendimiento deportivo y la eliminación de grasa
corporal.
Contiene grasa vegetal. (No contiene lactosa, azúcar, cafeína
y sin cafeína)

AJO CONCENTRADO
Regula la presión y contribuye
funcionamiento del sistema circulatorio.

al

buen

Q 242.00
Porciones: 120

RESVIV
Poderoso antioxidante que evita el envejecimiento
prematuro, da vitalidad y energía.
Eleva las defensas.

Q 372.00
Porciones: 17

SUPLEMENTOS
DEPORTIVOS
RHODIOLA
Pre entreno natural que aumenta la energía
durante el ejercicio y apoya al rendimiento físico
y mental.

Q 330.00
Porciones: 60

FIT
Activa el metabolismo, aumentando la energía y
reduciendo tallas.

Q 250.00
Porciones: 30

NUUN HYDRATION
Hidratante con vitaminas y minerales apto para tratar la
deshidratación en deportistas y ocasiones de diarrea.
Apto para embarazadas y lactantes.
No contiene azúcar
Aporta vitaminas.

Q 65.00

Porciones: 10-12

BELLEZA

Cuidado de
Piel,
Cabello y
Uñas.

CAT HAT HAIR VITAMINS
Q 185.00

Su principal compuesto es la Biotina para mejorar el
crecimiento del cabello saludable.
Contiene multivitamínicos promoviendo la salud de uñas y
cuero cabelludo.

Porciones: 30

CAT HAT HAIR TONIC
Ayuda a reducir la caída del cabello e hidratarlo.
Brinda elasticidad para hacer al cabello más resistente.

Q 90.00

2-3 Sprays 1 vez al día

CAT HAT HAIR DROPS
Q 95.00

Ayuda a disminuir el frizz, mantener el cabello hidratado
y evitar que las puntas se mantengan resecas.

Porciones: 30

SKIN PLUS
Contiene vitaminas A, C, D y E para nutrir la piel y las uñas.
Contiene ácido hialurónico para promover y ayudar a la
hidratación de la piel.
Incluye zinc para apoyar y ayudar a la salud normal del
cabello.

Q 395.00
Porciones: 45

COLLAGEN EYE FILLER
Q 195.00
20 ml

Contorno de ojos ayuda a reducir la profundidad y
el volumen de las arrugas.

INTENSE HYDRATION NIGHT CREAM
Combate los 5 signos del envejecimiento: Arrugas,
Flacidez, Sequedad, Manchas en la piel y Falta de brillo.

Q 385
50 ml

MOISTURISING FACIAL GEL
Q 270.00

Gel hidratante nutre la piel y reduce la aparición de
líneas.

50 ml

COLLAGEN FACEMASK
Mascarilla de colágeno para piel seca o dañada por el sol.
Formulada para rehidratar intensamente

Q 275.00
50 ml

MICRO-DERMABRASION
Exfoliante para eliminar las células muertas de la piel y
mejorar la luminosidad al promover el flujo sanguíneo

Q 299.00
60 ml

COMIDAS
SIN GLÚTEN Y
SIN LÁCTEOS

SNACKS
Amaranto con chocolate sin azúcar, sabor cadamomo

Sin glúten
Baja en Sodio
Fuente de hierro
Vegano

Q 19.00
Porciones: 6

Amaranto con chocolate 53% cacao

Q 27.00
Porciones: 6

GRANOLAS
Amaranto, Arándano y Almendra

Alta en Fibra
Fuente de hierro,
proteína y
magnesio.
Bajo en grasa
saturada

Q 42.00

Porciones: 8.5

Amaranto Piña y Pasas

Q 25.00

Porciones: 8.5

BARRITAS
Amaranto Miel y Pecanas

4g de azúcar
Sin gluten
Fuente de fibra,
hierro y magnesio

Q 39.50
Porciones: 8

Amaranto Arándanos y Almendra

Q 39.50
Porciones: 8

Mantequillas de maní

Aporta una gran cantidad de
proteína, ideal para formar y
reparar tejidos.
Contiene fibra dietética, mejora la
digestión y combate el
estreñimiento.

Q 45.00

Sin Azúcar

8 onz

Q 85.00
16 onz

Ideal para combinar con rice cakes,
panqueques, batidos y aderezos
orientales.

Polvo Q 84.00
Porciones: 26

SÚPER
ALIMENTOS
CACAO ORGÁNICO
Fuente de proteína vegetal.
Antioxidantes naturales.
No contiene azúcar.
Ideal para combinar en licuados, panqueques y
postres saludables.

Q 84.00
Porciones: 8

ESPIRULINA

Q 320.00
180 gr
Porciones: 60

Aporta proteína Vegetal y es una excelente fuente de
vitaminas y minerales.
Es un antioxidante que ayuda a disminuir malestares
gastrointestinales.
Ideal para combinar en licuados, panqueques.

TÉS
TE CHIRREPECO/ ORGANICO
Aumenta la energía.
Mejora la digestión y ayuda a la circulación sanguínea.
Presentaciones: Bolsa 1/2 libra
Te instantáneo 20 bolsitas.

Q 49.00 bolsa
Q. 24.00 cajita

VENTRE TEA
Efecto laxante.
Desintoxica el organismo.
Auxiliar en el control de peso.
Estimula el sistema nervioso.

Q 148.00
Porciones: 30

