
¿POR QUÉ ELEGIR 
 WELLNESS DE ORIFLAME?

 

Porque estamos comprometidos a guiarte en el mundo de la alimentación
saludable y los suplementos alimenticios.

Te ofrecemos  una extraordinaria gama de productos naturales de alta
calidad, desarrollados por científicos suecos reconocidos mundialmente.

Con Wellness tendrás el  estilo que necesitas para disfrutar de una larga,
feliz y saludable vida.



BATIDOS  
Esta bebida es ideal para saciarnos y
disminuir la angustia del hambre.
Tómala 30 minutos antes de cada comida.
El batido es en polvo y se disuelve en agua
o leche, es rica en proteínas, viene en tres
sabores: Chocolate, Vainilla y Frutilla. 
Con bajo Índice Glucémico, reduce la
anciedad por el azúcar. 
Ideal para incrementar la
energía. Proporciona una buena fuente de
proteínas y fibra. Libre de Gluten,
colorantes artificiales y conservantes.
Rinde 21 porciones 



PROTEIN BLEND

Es una Proteína en polvo, sin sabor, que
complementa la dieta con la cantidad de
aminoácidos esenciales procedentes de la
leche, el huevo y arvejas y la dosis de fibra
de manzana, rosa mosqueta  y remolacha
que el organismo necesita. 
-Sin azúcar añadida. 
-Apto para mezclar con líquidos como
sopas, legumbres  y  comidas.

Rinde 21 porciones 



¬ƭƎŕĚŞĚŠƥūƙ
�ŕĿŞĚŠƥĿČĿūƙ�

~ƑĿĲŕîŞĚ�ƥĿĚŠĚ�ƭŠî�ǄîƑĿîēî�ĳîŞî�ēĚ
ƎƑūēƭČƥūƙ�ĚƙČĚŠČĿîŕĚƙ�ƎîƑî�Ěŕ�ċƭĚŠ
ĲƭŠČĿūŠîŞĿĚŠƥū�ēĚ�ƥƭ�ūƑĳîŠĿƙŞūɍ
 ūŠ�Ěŕŕūƙ�ƎūēƑïƙ�ƙƭƎŕĿƑ�ŕūƙ�ēĚĲĿČĿƥ
îŕĿŞĚŠƥĿČĿū�ƎƑūƎĿū�ēĚ�ŠƭĚƙƥƑî�ǄĿēî�îĳĿƥîēîɍ
ɏēĚċĚƑŁîŞūƙ�ɰČūŞĚƑ�ƭŠ�ŒĿŕū�ēĚ�ĲƑƭƥî�îŕ
ēŁîɎɍ



~ŞĚĳî�Ȅ�ǋ��ŠƥĿūǊĿēîŠƥĚ�

~ŞĚĳî�Ȅ : Se ha demostrado que estos ácidos grasos
tienen un efecto protector sobre las enfermedades
cardiovasculares, cáncer, diabetes, enfermedades
cognitivas y discapacidad visual. 
Presentación 60 cápsulas 

�ƙƥîǊîŠƥĿŠî Combinación de antioxidantes derivados
de la Astaxantina -alga procedente del archipiélago
Sueco,  extractos de Arándanos y un alto contenido en
vitaminas C y E. 
Presentacion 30 cápsulas.



×ĿƥîŞĿŠî�'�ǋ��ŕĳîƙ�
FUENTE NATURAL DE CALCIO

Los 4 pilares para tener huesos fuertes son:
/c/¤ T T~Ɉ��gTq/s¹� T�sɈ�×T¹�qTs��'�Þ� �g T~
Las Algas marinas son fuente natural de calcio.
Después de los 40 años, el tejido óseo comienza  a
perder densidad y tu cuerpo no produce calcio por si
solo. 
Los huesos se hacen fuertes con una dieta sana y
equilibrada que incluya alimentos ricos en calcio.
La  VITAMINA D ayuda a que tus huesos absorban el
calcio de manera eficaz.

Presentación 30 unidades



O�ʨ�s
PELO Y UÑAS 

El Complejo Vitamínico para Cabello y Uñas es un
complemento alimenticio con zinc, selenio, hierro,
vitamina C, aminoácidos y extracto de plantas. 
El selenio favorece la apariencia saludable del
cabello. 
El zinc contribuye a mejorar la salud de las uñas.
Tomar dos cápsulas al día, durante 3 meses.
Presentación 42 tabletas 



×ĿƥîŞĿŠîƙ�ǋ�qĿŠĚƑîŕĚƙ
¡îƑî�qƭŏĚƑ��

Este producto contiene la ración diaria recomendada
de 19 importantes vitaminas y minerales.
Está fortificado con ácido fólico, hierro y calcio a fin de
satisfacer las necesidades nutricionales diarias de la
MUJER .

Contenido para dos meses 
Tomar un comprimido al día 
60 tabletas



×ĿƥîŞĿŠîƙ�ǋ�qĿŠĚƑîŕĚƙ�ƎîƑî
OūŞċƑĚƙ

Alivia los dolores musculares, mejora tu agudeza
visual, tu sistema inmune y resistencia.
Las tabletas contienen la mayoría de vitaminas y
minerales recomendados para las necesidades
nutricionales del  Hombre.
Es un complemento alimenticio con 12 vitaminas y 10
minerales. Contiene vitaminas A, B6, C y D . 

Contenido para dos meses. 
Tomar un comprimido al día
60 tabletas



£ƭĿĚƑĚƙ�ƥūēūƙ�ŕūƙ�ƙƭƎŕĚŞĚƥūƙ
ĚƙČĚŠČĿîŕĚƙ�ĚŠ�ƭŠ�ƙūŕū�ƙūċƑĚɎ���



¡� e�qÀc/¤�
ʨ�¡� e�O~q�¤/�

ȃȂ�¬~�¤/¬�'T¬/}�'~¬�¡�¤�� �'��Às~�'/
s~¬~¹¤~¬�

ɏ£ƭĿĚƑĚƙ�ĚƙƥîƑ�ƥîŠ�ƙîŕƭēîċŕĚ�ƐƭĚ�ƙĚ�ŠūƥĚ�ĚŠ�ƥƭ�ƎĿĚŕɈ�ĚŠ�ƥƭƙ
ŠĿǄĚŕĚƙ�ēĚ�ĚŠĚƑĳŁî�ū�ĚŠ�Ɛƭě�ƥîŠ�ĲĚŕĿǕ�ƥĚ�ƙĿĚŠƥĚƙɎ�

 ūŠ�ƎƑūēƭČƥūƙ�ČūŞū�Ěŕ�ØĚŕŕŠĚƙƙ¡îČŒ�ƎîƑî�ŞƭŏĚƑ�ƭ�ĺūŞċƑĚɈ
ŕĚ�ēîƑïƙ�î�ƥƭ�ČƭĚƑƎū�ŕūƙ�ŠƭƥƑĿĚŠƥĚƙ�ēĿîƑĿūƙ�ĚƙĚŠČĿîŕĚƙ�ǋ�ŕūƙ
îŠƥĿūǊĿēîŠƥĚƙ�ĿēĚîŕĚƙ�ƎîƑî�ŞîŠƥĚŠĚƑƥĚ�ŏūǄĚŠɈ�ƎūƑ�ēĚŠƥƑū�ǋ

ƎūƑ�ĲƭĚƑîɍ�
 ūŠƥĿĚŠĚɇ�ȃ�~ŞĚĳî�ȄɈ�Ȃ�îƙƥîǊîŠƥĿŠîɈ�Ȃ�ŞƭŕƥĿɠǄĿƥîŞĿŠîƙ�ǋ

ŞĿŠĚƑîŕĚƙɈ�ƥūēūƙ�ŏƭŠƥūƙ�ĚŠ�ƭŠî�ƙūŕî�ċūŕƙĿƥî
�ɋgū�ŕŕîŞîŞūƙ�îŠƥĿɠĚŠǄĚŏĚČĿŞĿĚŠƥū�ƎūƑ�ēĚŠƥƑū�ǋ�ƎūƑ

ĲƭĚƑîɊ�
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¤ƭƥĿŠî�ØĚŕŕŠĚƙƙ��� 

gî� ƑƭƥĿŠî� ØĚŕŕŠĚƙƙ� ċǋ� ~ƑĿĲŕîŞĚ� Ěƙƥï� ēĿƙĚŪîēî� ƎîƑî� îǋƭēîƑƥĚ� î� ĿŠĳĚƑĿƑ� ŕîƙ� ƎƑūƎūƑČĿūŠĚƙ
ĿēĚîŕĚƙ�ēĚ�ƎƑūƥĚŁŠîɈ�ĲĿċƑî�ǋ�ŞĿČƑūŠƭƥƑĿĚŠƥĚƙɈ�ēĿîƑĿîŞĚŠƥĚɍ

ɏ À�g�/¬�/g� ~s /¡¹~�'/g��� Ɏ

/ŕ�ČūŠČĚƎƥū��� �ƥĿĚŠĚ�ƥƑĚƙ�ċŕūƐƭĚƙɇ�
ɠ�� ¹T×��
ɠ� ~s¬¹¤ÀÞ/
ɠ�¡/¤¬~s�gTè�ɍ�



��ʏ�� ¹T×�ɰ
/ƙƥîċŕĚČĚ�ŕî�ċîƙĚ�ēĚ�ƥƭ�ƑƭƥĿŠî�ČūŠ�ǄĿƥîŞĿŠîƙɈ�ŞĿŠĚƑîŕĚƙ�ǋ�ūŞĚĳîɠȄɈ�ƎƭĚƙ�ŕūƙ
ŠĚČĚƙĿƥîƙ�ēĿîƑĿîŞĚŠƥĚ�ƎîƑî�ŕŕĚŠîƑ�ŕūƙ�ǄîČŁūƙ�ŠƭƥƑĿČĿūŠîŕĚƙ�ēĚ�ƥƭ�ēĿĚƥîɍ�

��ʏ� ~s¬¹¤ÀÞ/ɰ
GūƑƥîŕĚČĚ�ƥƭ�ƙĿƙƥĚŞî�ēĚ�ēĚĲĚŠƙî�Ě�ĿŠČŕƭƙū�ŞĚŏŬƑîŕū�ČūŠ�Ěŕ�ƥĿĚŞƎūɈ�ČūŠ�ŕî
ĿŠČƑĚŁċŕĚ�îƙƥîǊîŠƥĿŠîɈ�Ěŕ�ĚǊƥƑîČƥū�ēĚ�îƑïŠēîŠū�ǋ�ŕî�ƎƑūƥĚŁŠîɍ
gî�ƎƑūƥĚŁŠî�îǋƭēî�î�ƐƭĚ�ƥƭ�ČƭĚƑƎū�ČūŠƙƥƑƭǋî�ŠƭĚǄîƙ�Čěŕƭŕîƙɍ

 �ʏ�¡/¤¬~s�gTè�ɰ
¹ūēūƙ�ƥĚŠĚŞūƙ�ŠĚČĚƙĿēîēĚƙ�ĿŠēĿǄĿēƭîŕĚƙ�ƐƭĚ�ēĚƎĚŠēĚŠ�ēĚ�ŠƭĚƙƥƑî�ĚēîēɈ�ĚƙƥĿŕū
ēĚ�ǄĿēî�ǋ�ċĿĚŠĚƙƥîƑ�ĳĚŠĚƑîŕɍ�/ƙ�ƎūƑ�Ěŕŕū�ƐƭĚ�ēĚċĚŞūƙ�ČūŞƎŕĚŞĚŠƥîƑ�ŠƭĚƙƥƑî
ƑƭƥĿŠî�ēĿîƑĿî�ČūŠ�ŠƭƥƑĿČĿŬŠ�îēĿČĿūŠîŕ�ƎîƑî�ƙĚŠƥĿƑŠūƙ�ǋ�ǄĚƑŠūƙ�ŞĚŏūƑɍ�



�ŕĳƭŠūƙ�¹ĚƙƥĿŞūŠĿūƙ�ēĚŕ�ƭƙū�ēĚ�ØĚŕŕŠĚƙƙ���



TŠĲūƑŞîČĿŬŠ�ēĚ�ČūŠƥîČƥū
s~q�¤/ �

sÁq/¤~ �'/ � ¹ / g 0 G~s~

 ~¤¤/~ � / g / ¹¤�s T ~

TǄūŠĚ� ūŠƥƑĚƑîƙ�qîƑĿîŠî�qĚŕū

ʋȆȇȊȉȆȈȉȈȉȇȁ

ĿǄūŠƥƑĚƑîƙʧĳŞîĿŕɍČūŞ

 ~qT/sè��O~Þ�


