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AJO
CÁPSULAS

Ayuda para colesterol, artritis, 
impurezas en la sangre, fortalece 
el sistema inmunológico. Ajo 
(allium sativum l.) 500 mg.Tomar 
2 o 3 cápsulas por la noche.

Envase con 150 cápsulas.
CAP-001

CARDÓN 
CÁPSULAS

Útil para afecciones de los 
riñones, debilidad cardiaca, 
diabetes y bajar la inflamación. 
Cardón (pachsereus pringlei 
watson) 400mg. Tomar 2 o 3 
cápsulas por la noche. 
No se recomienda a 
embarazadas.

Envase con 150 cápsulas.
CAP-008

ALFALFA 
CÁPSULAS

 Mejora la motilidad intestinal y digestión, favorece la 
pérdida de peso, es desintoxicante, útil para exceso de 

colesterol y triglicéridos. Alfalfa (medicago sativa-l) 
328mg. Nutriente con vitaminas a, b, c, d y e. 

Tomar 2 o 3 cápsulas por la noche.

Envase con 150 cápsulas.
CAP-002

TLANCHALAGUA 
CÁPSULAS

Para problemas de reducción de peso, 
diurética y quema grasa. Alfalfa (medicago 

sativa-l) 100mg. Raíz de cocolmeca (milleria 
quinqueflora l-smilax mexicana) 100mg. 

Cola de caballo (equisetum humale l.) 
100mg. Cabello de elote 100mg. Tomar 2 o 

3 cápsulas por la noche. No se recomienda a 
embarazadas.

Envase con 150 cápsulas.
CAP-017

CHAPARRO AMARGO 
CÁPSULAS

Útil para desparasitar. Chaparro amargo (casyella 
texana) 400mg. Tomar 2 o 3 capsulas por la noche. 

No se recomienda a embarazadas.

Envase con 150 cápsulas.
CAP-010
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BOLDO
CÁPSULAS

Para problemas del hígado, bilis, vejiga, alcoholismo y 
como diurético. Boldo (peumus boldus molina) 400mg.  
Tomar 2 o 3 cápsulas por la noche.

Envase con 150 cápsulas.
CAP-005

COLA DE CABALLO
CÁPSULAS

Para tratar problemas de las vías 
urinarias, riñones y otras infecciones.  
Diúretica. Cola de caballo (equisetum 
hymale l) 350mg. Tomar 2 cápsulas 3 

veces al día. No se recomienda 
a embarazadas.

Envase con 150 cápsulas.
CAP-009

DAMIANA DE CALIFORNIA
CÁPSULAS

Recomendada para problemas de fatiga, 
jaqueca, despierta el apetito sexual. 
Damiana de California (turnera diffusa 
willd) 400mg. Tomar 2 o 3 cápsulas por la 
noche. No se recomienda a embarazadas.

Envase con 150 cápsulas.
CAP-011

SÁBILA 
CÁPSULAS

Auxiliar en tratamiento de colitis, inflamación, laxante 
suave. Sábila (aloe vera) 400mg. Tomar 2 cápsulas 3 
veces al día. No se recomienda a embarazadas.

Envase con 150 cápsulas.
CAP-016

U-RINA 
CÁPSULAS

Auxiliar en problemas de úlceras, gastritis e inflamación 
intestinal.  Tlalchichinole (moussonia deppena) 100mg.
Hinojo (foeniculum vulgare-l) 100mg.
Cancerina (hippocratea excelsa kunth) 100mg. 
Cuachalalate (amphypteryngium adstringens) 100mg. 
Clameria (krameria secundiflora dc) 100mg. 
Tomar 2 o 3 cápsulas por la noche. 
No se recomienda a embarazadas.

Envase con 150 cápsulas.
CAP-018
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NOPAL
CÁPSULAS

Para problemas de obesidad, 
estreñimiento y gastritis. Nopal 
(opuntia ficus indica) 400mg.
Tomar 2 o 3 cápsulas por la noche.
No se recomienda a embarazadas.

Envase con 150 cápsulas.
CAP-021

ÁRNICA
CÁPSULAS

Desinflamatorio que ayuda para golpes y 
torceduras. Árnica (tithonia diversifolia) 

400mg. Tomar 2 o 3 cápsulas por  
la noche.

Envase con 150 cápsulas.
CAP-003NOPAL SÁBILA 

CÁPSULAS

Para problemas de 
obesidad, estreñimiento 
colitis y diabetes. Nopal 
(opuntia ficus indica) 
225mg. Sábila (aloe 
vera) 225mg. Tomar 2 o 
3 cápsulas por la noche. 
No se recomienda a 
embarazadas.

Envase con 150 cápsulas.
CAP-013 TRITIRINA A-R 

CÁPSULAS

Útil para problemas de artritis 
y reumatismo. Árnica (tithonia 

diversifolia) 130mg. Zarzaparrila 
(smilax aristolochiaefolia miller) 

130mg. Lágrima de San Pedro 
(equisetum hymale. l) 130mg. 

Tomar 2 o 3 cápsulas por la noche.

Envase con 150 cápsulas.
CAP-004

ABETINA
CÁPSULAS

Recomendado para diabetes, 
problemas de páncreas y 
sistema urinario. Nopal (opuntia 
ficus indica) 130 mg. Tronadora 
(tecoma stans-l) 130mg. 
Guarumbo (secropia obstufolia 
bertol) 130mg. Tomar 2 o 3 
cápsulas por la noche. No se 
recomienda a embarazadas.

Envase con 150 cápsulas.
CAP-012
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K-CERINA
CÁPSULAS

Ayuda para evitar neoformación 
cancerosa en estómago, intestino, 
riñones y genitales. Cancerina 
(hippocratea excelsa kunth) 400mg. 
Tomar 2 o 3 cápsulas por la noche. No se 
recomienda a embarazadas.

Envase con 150 cápsulas.
CAP-006

CARBÓN VEGETAL
CÁPSULAS

Para problemas de inflamación estomacal, mala 
digestión, cólicos, diarrea y mal aliento, es excelente 
desintoxicante. Carbón vegetal 400mg. Tomar 2 o 3 
cápsulas por la noche. No se recomienda a embarazadas.

Envase con 150 cápsulas.
CAP-007

O-RICINA 
CÁPSULAS

Auxiliar en molestias menstruales y regulador menstrual. 
Cancerina (hippocratea excelsa kunth) 100mg. Muitle (justicia 
spicigera schlechtendal acanthaceaea) 100mg. Cuachalalate 
(amphypteryngium) 100mg. Árnica (tithonia diversifolia) 100mg. 
Tlalchichinole (moussonia deppeana) 100mg. Tomar 2 o 3 cápsulas por 
la noche. No se recomienda a embarazadas.

Envase con 150 cápsulas.
CAP-014

VALERIANA 
CÁPSULAS

Útil para combatir insomnio, nervios, jaqueca, hipo, 
histeria y epilepsia. Valeriana (valeriana officinalis-l) 
500mg. Tomar 2 o 3 cápsulas por la noche. 
No se recomienda a embarazadas.

Envase con 150 cápsulas.
CAP-019

R-NINA
CÁPSULAS

Auxiliar en problemas del riñón.  
Pingüica (arctostaphylos pungens kunth) 80mg. 
Cuasia (justicia spicigera schlechtendal acanthaceae) 
80mg. Cuachalalate (amphypteryngium adstringens) 
80mg. Árnica (tithonia diversifolia) 80mg. 
Tlalchichinole (moussonia deppeana) 80mg. 
Tomar 2 o 3 cápsulas por la noche. 
No se recomienda a embarazadas.

Envase con 150 cápsulas.
CAP-015

V-RICINA
CÁPSULAS

Auxiliar con los problemas de várices y hemorroides. 
Sanguinaria (portulaca pilosa-l) 80mg. Muitle 
(justicia spincigera schlechtendal acanthaceae) 
80mg. Zarzaparrilla (smilax aristolochiaefolia miller) 
80mg. Olivo (olea eureopae-l) 80mg. Ahuehuete 
(taxodium micranatum ten) 80mg. Tomar 2 o 3 
cápsulas por la noche. No se recomienda 
a embarazadas.

Envase con 150 cápsulas.
CAP-020
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DIETER’S DRINK 
CAPLETAS

Laxante suave para el alivio de algunos 
síntomas del estreñimiento, vientre inflamado 
y obesidad. Hoja de sen (cassia angustifolia), 
malva (malva sylvestris), lactosa USP y 
estearato de magnesio. Tomar 2 capletas diarias, 
preferentemente por las noches con un vaso 
lleno de agua.

Envase con 30 capletas CPL-001
Envase con 60 capletas CPL-002
Envase con 90 capletas CPL-003
Envase con 120 capletas CPL-010

DIETER’S DRINK CON MANZANILLA
CAPLETAS

Laxante suave para el alivio de algunos síntomas 
del estreñimiento, vientre inflamado y obesidad. 
Auxiliar en dolores y cólicos por indigestión y 
menstruación. Hoja de Sen (cassia angustifolia), 
manzanilla (matricaria chamomilla l), malva (malva 
sylvestris), lactosa USP y estearato de magnesio. 
Tomar 2 capletas diarias, preferentemente por las 
noches.

Envase con 30 capletas CPL-004
Envase con 90 capletas CPL-005
Envase con 120 capletas CPL-012

DIETER’S DRINK
TÉ

Auxiliar para promover la fácil evacuación 
intestinal. Hoja de sen (cassia angustifolia). 
Poner 1 saquito de té en una taza con agua 
hirviendo durante 5 minutos.

Caja con 18 sobres de 2 g TE-001
Caja con 36 sobres de 2 g TE-003

DIETER’S DRINK CON MANZANILLA
TÉ

Laxante suave para el alivio de algunos síntomas 
del estreñimiento, vientre inflamado y obesidad. 
Auxiliar en dolores y cólicos por indigestión y 
menstruación. Hoja de Sen (cassia angustifolia), 
malva (malva sylvestris), manzanilla (matricaria 
chamomilla l). Poner 1 saquito de té en una taza 
con agua hirviendo durante 5 minutos.

Caja con 18 sobres de 2 g TE-005
Caja con 36 sobres de 2 g TE-004
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SKINNY BODY CON TAMARINDO
CAPLETAS

Auxiliar en problemas de estreñimiento y digestión. 
Hoja de Sen (cassia angustifolia), malva (malva 
sylvestris), tamarindo (tamarindus indica). 

Caja con 90 capletas 
BC-047

FIBRA DE LINAZA, 
TORONJA  

Y RAÍZ DE NOPAL
DIETER’S DRINK

Útil para el alivio de algunos síntomas 
de estreñimiento, vientre inflamado y 

obesidad. Linaza (linum usitatissimum), 
piña (ananas comosus), toronja (citrus 

medica), nopal (opuntia ficus indica 
miller), raíz de nopal (optunia ficus 

indica), xoconostle (opuntia joconostle). 
Mezclar 2 cucharadas en un vaso de 

agua, en cereales o con frutas antes del 
desayuno o después de la cena.

Envase con 500 gCPL-006

HIELOTERAPIA DIETER’S 
DRINK 
GEL DE HIERBAS

Tratamiento único corporal que convierte 
las reservas de grasa en energía, reduce 
medidas, reafirma, tonifica, desintoxica 
y oxigena la piel. Agua desmineralizada, 
extractos de cola de caballo, centella 
asiática, glicerina, isopropanol, vitamina 
e y alcanfor. Aplíquese en talle, 
abdomen, cintura o cadera una cantidad 
suficiente de gel sin dar masaje. Cubra 
con un plástico alrededor de la cintura y 
abdomen. Enredar una venda elástica. 

Envase con 224 g (8oz)
GEL-002

SKINNY BODY CON CIRUELA
CAPLETAS

Auxiliar en problemas de estreñimiento. Hoja de Sen 
(cassia angustifolia), malva (malva sylvestris) y ciruela. 
Tomar 1 a 2 capletas al día, preferentemente por las 
noches con un vaso lleno de agua.

Caja con 90 capletas 
BC-014

TÉ SKINNY BODY CON CIRUELA
TÉ

Auxiliar en problemas de estreñimiento. Hoja de Sen 
(cassia angustifolia), malva (malva sylvestris) y ciruela. 
Poner 1 saquito de té en una taza con agua hirviendo 
durante 5 minutos.

Caja con 36 saquitos de 3 g
BC-013
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TRATAMIENTO CAPILAR
CON ARCILLA VERDE

Evita la calvicie, estimula nacimiento de cabello 
nuevo, normaliza grasa, elimina caspa y orzuela. 
Arcilla verde, cuachalalate, aceites y plantas 
medicinales. Agitar bien antes de usar, aplique en 
todo el cabello dando masaje, permita que seque 
completamente y enjuague, lave su cabello con 
shampoo de sábila y cacahuananche Verde Nilo.

Botella con 250 ml  VN-017
Botella con 470 ml  VN-004

SHAMPOO DE SÁBILA
Y CACAHUANANCHE

Limpia, suaviza y fortalece el cabello, dando cuerpo 
y brillo. Previene la calvicie. Agua destilada, lauril, 
éter, sulfato de amonio, dietalonamina de coco, alóe 
vera, cuachalalate, propilenglicol, propilparabeno. 
Humedezca el cabello y aplique abundante shampoo 
dando masaje. Enjuague y repita la operación. Se 
recomienda después del tratamiento de arcilla verde, 
Verde Nilo.

Botella con 470 ml
VN-008

LOCIÓN REFRESCANTE 
ASTRINGENTE

Limpiador hidratante y revivificante de 
la piel. Hamamelis, hiedra, mentol, 
hinojo y alcanfor. Aplicar por la 
mañana o por la noche después 
de lavar la cara dando un gentil 
masaje, enseguida aplique crema; 
preferentemente Crema Revitalizante 
Celular, Verde Nilo.

Botella con 205 ml 
VN-005

CREMA CELULAR
REVITALIZANTE

Hidrata, suaviza y evita el envejecimiento. Recupera 
las células dañadas por agentes externos, evitando 
el envejecimiento prematuro. Cera de abeja, aceite de 
almendras dulces, glicerina, crodolán, ácido esteárico, 
esperma de ballena, propilenglicol y propilparabeno. 
Aplique por la mañana y por la noche, después de 
limpiar su piel.

Envase con 110 g    VN-007
Con FPS 50 y vitamina E, envase con 110 g VN-022
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GEL HIDRATANTE
PARA PIEL JOVEN

Gel hidratante con fitocomplejos que ayudan a 
humectar, reafirmar y reparar la piel dañada, da 
elasticidad y suaviza la piel, protege del envejecimiento 
prematuro y está indicado para todo tipo de piel. Agua 
desmineralizada, elastina, colágeno vegetal de arroz y 
proteína de soya, extractos de: manzanilla, caléndula, 
sábila, y aceite esencial. Aplicar sobre el rostro y 
cuello después de la limpieza, dando un suave masaje 
ascendente, úselo por la mañana y por la noche.

Envase con 60 g 
VN-015

GEL REPARADOR
ANTI-EDAD

Gel reparador que ayuda a reafirmar 
y reparar la piel dañada, previene 
envejecimiento prematuro, 
para pieles maduras. Agua 
desmineralizada, colágeno 
vegetal de arroz y proteína de 
soya, propilenglicol, elastina, 
extractos de: malva, romero, 
árnica, manzanilla, caléndula, 
sábila y complejos 
reafirmantes.  
Aplicar sobre el rostro 
y cuello después de la 
limpieza dando un suave 
masaje. Usar mañana 
y noche.

Envase con 60 g  
VN-014

ARCILLA DENTAL
DENTRÍFICO

Con un fresco sabor mentolado, limpia y desmancha los 
dientes, sin afectar el esmalte, desinfecta y fortalece las 
encías. Arcilla pura sin arena. Humedezca el cepillo dental e 
imprégnelo abundantemente con la arcilla Verde Nilo y lave 
sus dientes perfectamente.

Envase con 40 g  
VN-009

BARRO FACIAL
ASTRINGENTE PARA CUTIS

Ayuda a solucionar los problemas de exceso 
de grasa, poros abiertos, espinillas, puntos 
negros, acné, paño, actúa como exfoliador 
y su uso es para mujeres y hombres. Barro 
verde, agua destilada, conservadores. Para 
cutis delicado úselo una vez por semana 
con la loción refrescante humectante Verde 
Nilo diluida al 50%. Para cutis normal, se 
puede aplicar 2 veces por semana. Para cutis 
graso, 3 veces por semana, descansado 
periódicamente según los resultados 
obtenidos.

Caja con 10 aplicaciones VN-002 
Tarro con 10 aplicaciones VN-001
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CREMA DE TORONJA
PARA EJERCICIO Y MASAJE

Ayuda a reducir la grasa corporal, la resequedad, 
humecta y suaviza la piel. Aceite mineral, vaselina 
solida blanca, cera de abeja, parafina, bitrex, 
aroma toronja. Aplicar y dar masaje en forma 
circular en las partes que desea moldear de 
preferencia acompañar con  
actividad física.

Envase con 100 g SALUD-006
Envase con 175 g SALUD-007 

CREMA CONCHA NÁCAR FINA
La crema concha nácar penetra profundamente 
en las capas de la piel actuando sobre cicatrices 
a causa de cortes, quemaduras, acné y espinillas. 
Aplicar sobre la zona a tratar preferentemente por 
la noche.

Envase con 60 g SALUD-034
Envase con 100 g SALUD-003

CREMA DE ALGAS MARINAS
REAFIRMANTE

Ayuda a reafirmar los tejidos de vientre, cintura, 
piernas, cadera o cualquier área del cuerpo. Aceite 
mineral, vaselina solida blanca, cera de abeja, 
parafina, bitrex, focus de algas, aroma.. Aplicar 
y dar masaje en forma circular en las partes que 
desea moldear. 

Envase con 100 g SALUD-004
Envase con 175 g SALUD-005

CREMA CONCHA NÁCAR Y 
TEPEZCOHUITE 
EL ÁRBOL DE LA PIEL 

Utilizado para el desvanecimiento de cicatrices, 
acné y manchas de la piel, dermatosis, paño 
negro y manchas ocasionadas por el sol. 
Crema de concha nácar, aceite esencial, rosa 
mosqueta, aceite de germen de trigo, corteza de 
tepezcohuite. Aplicar por la noche en el rostro y 
lavar la cara al día siguiente.

       Envase con 60 g
    SALUD-044

CREMA DE LIMÓN Y ROMERO
CREMA REDUCTIVA

Auxiliar contra la celulitis, ayuda a recuperar 
la elasticidad. Ceras y aceites de origen 
natural, extracto de limón, extracto de romero, 
conservadores. Aplicar en las partes en las que 
se requiere eliminar la grasa antes de realizar el 
ejercicio o trabajo diario.

Envase con 100 g SALUD-008
Envase con 175 g SALUD-009 
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SHAMPOO 
CACAHUANANCHE
PARA CABELLO

Fortalece la raíz del cabello 
evitando así su caída. Agua 
desionizada, laurel, éter, sulfato 
de sodio, betaína, extracto de 
cacahuananche, dieteanolamina 
de ácidos grasos de coco. Dar un 
ligero masaje con las yemas de 
los dedos, dejar actuar por 2 o 3 
minutos. Enjuague perfectamente 
para mayor suavidad. Aplíquelo 
dos veces.

Botella con 480 ml
MN-007

ENJUAGUE 
CACAHUANANCHE
PARA CABELLO

Humecta el cabello dando 
suavidad. Extracto de 
cacahuananche. Aplicar 
acondicionador en todo el cabello 
dando un ligero masaje con las 
yemas de los dedos. Dejar actuar 
por 3 o 4 minutos, enjuagar bien.

Botella con 480 ml
MN-013

JABÓN DE 
CACAHUANANCHE
Auxiliar en la caída del cabello, caspa, 
orzuela, tiña, seborrea y algunas 
infecciones del cuero cabelludo. Base 
de jabón neutro, cacahuananche y 
humectantes. Lave su cabeza cada 
dos días frotando la espuma contra 
el cuero cabelludo, deje reposar unos 
minutos y enjuagar. Cepillar después 
de secar la cabeza.

Jabón de cacahuananche caja 100 g 
MN-009

Jabón de cacahuananche (papel)  
OTR-001 

SHAMPOO 
SÁBILA
PARA CABELLO

Shampoo a base de 
sábila. Limpia la grasa de 
tu cuero cabelludo. y evita 
así la caída. Ácidos grasos 
de coco, extracto de 
sábila y pH balanceado. 
Lave y enjuague 2 veces a 
la hora del baño.

Botella con 480 ml
SALUD-010

ENJUAGUE 
SÁBILA
PARA CABELLO

Lave y enjuague 2 veces a 
la hora del baño.

Botella con 480 ml
SALUD-011

CREMA SÁBILA 
HUMECTANTE

Crema humectante, 
regenera la piel 
aplicándola en raspones, 
cortadas, manchas 
y heridas. Agua 
mineralizada, gel de 
sábila, conservadores. 
Se aplica en todas 
aquellas zonas del cuerpo 
en donde se requiere 
mayor humectación. Se 
recomienda diariamente.

Envase con 100 g
SALUD-001

CREMA DE 
SÁBILA  
CON COLÁGENO

Regenera la piel y 
el colágeno funge 
como corrector de 
imperfecciones, arrugas 
y líneas de expresión. 
Agua mineralizada, gel de 
sábila, colágeno soluble, 
conservadores. Se 
aplica en todas aquellas 
zonas del cuerpo en 
donde se requiere mayor 
humectación y protección 
de la piel. Aplicarlo por la 
noche.

Envase con 100 g
SALUD-002
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MASCARA 
NUTRAMAX

Nutre y alarga las pestañas, estimula el crecimiento 
natural. Pantenol, cera de abeja y aceite de hueso de 
mamey. Aplicar uniformemente sobre las pestañas, 
dejar secar y repetir la aplicación.

Aplicador con 13 g
BC-048

RIMEL CON ACEITE DE 
CACAHUANANCHE

Estimula el crecimiento natural de las pestañas. Evita 
la caída, nutre, engruesa, alarga y oscurece pestañas. 
Naptal, óxido de hierro, pantenol, cera de abeja y aceite 
de cacahuananche. Aplicar uniformemente sobre las 
pestañas, dejar secar y repetir la aplicación.

Aplicador con 13 g
SALUD-015

RIMEL CON ACEITE
DE AGUACATE

Estimula el crecimiento natural de las pestañas. Evita 
la caída, nutre, engruesa, alarga y oscurece pestañas. 
Naptal, óxido de hierro, pantenol, cera de abeja y 
aceite de aguacate. Aplicar uniformemente sobre las 
pestañas, dejar secar y repetir la aplicación.

Aplicador con 13 g 
SALUD-013

RIMEL CON ACEITE
DE HUESO DE MAMEY ROSA

Estimula el crecimiento natural de las pestañas. Evita 
la caída, nutre, engruesa, alarga y oscurece pestañas. 
Naptal, óxido de hierro, pantenol, cera de abeja y aceite 
de hueso de mamey. Aplicar uniformemente sobre las 
pestañas, dejar secar y repetir la aplicación.

Aplicador con 13 g 
MN-003

RIMEL CON ACEITE
DE ALMENDRAS

Estimula el crecimiento natural de las pestañas. Evita 
la caída, nutre, engruesa, alarga y oscurece pestañas. 
Naptal, óxido de hierro, pantenol, cera de abeja y 
aceite de almendras. Aplicar uniformemente sobre las 
pestañas, dejar secar y repetir la aplicación.

Aplicador con 13 g 
SALUD-014

AUTÉNTICA MASCARA
CON ACEITE DE HUESO DE MAMEY

Realza la belleza natural de los ojos, proporcionando un 
aspecto de mirada intensa. Base etílico, C.M.S. base con 
aceite de mamey. 

Aplicador con 13 g 
SALUD-012
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MAQUILLAJE LÍQUIDO 
Maquilla y humecta. Glicerina, filtro solar, colágeno y 
vitamina E. Aplicar directamente en el cutis limpio y 
difuminar.

TROPICAL / Frasco con 100 g SALUD-020-1
TOPACIO / Frasco con 100 g SALUD-020-3

FACTOR FEM 40-60 
CÁPSULAS

Disminuye los síntomas de la menopausia. 
Isoflavonas de soya, colágeno hidrolizado (grenetina 
hidrolizada), gluconato de calcio, camote ñame 
(discorea mexicana), valeriana (valeriana officinalis 
l.) Tomar una cápsula por la mañana y una por la 
noche.

Envase con 60 cápsulas de 400 mg c/u
LNX-015 

MASCARILLA 
DE ARCILLA

Para limpieza de la piel y el cutis, evitando la aparición 
de espinillas y puntos negros. Elaborada a base de 
arcilla y colágeno. Mezclar una cucharada de polvo 
de arcilla en una cantidad similar de agua, aplicar 
directamente en la cara, dejar secar de 15 a 20 
minutos, retirándola después con agua tibia.

Bolsa con 100 g 
SALUD-018

GARCINIA CAMBOGIA 
CÁPSULAS

Ayuda a suprimir el apetito y quemar grasa corporal 
más eficientemente. Extracto garcinia cambogia 
(500mg.) excipiente cbp. Tomar dos cápsulas con el 
estomago vacío antes de cada comida.

Envase con 90 cápsulas de 500 mg c/u
SALUD-048

TINTE
HENNA DÍA

Henna en polvo para teñir cabello.

Bolsa con 100 g 
OTR-002

PAZI ES-3 CÁPSULAS
CON PASIFLORA Y LÚPULO

Útil para mejorar estados de ansiedad, nerviosismo 
e hiperactividad. Recomendada para calmar los 
nervios. Valeriana, lúpulo, pasiflora, tila, flor de 
azahar y zapote blanco. Tomar una cápsula por la 
mañana y otra por la noche.

Caja con 30 cápsulas de 400 mg c/u
LNX-007
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ALGA ESPIRULINA
TABLETAS

Fuente rica en vitaminas con un elevado 
contenido proteínico, de fácil digestión 
que ayuda al rendimiento y restauración 
del cuerpo para una vida sana. Alga 
espirulina, lactosa, polivinilpirrolidona, 
estearato de magnesio. Tomar 2 piezas 3 
veces al día o después de cada alimento.

Envase con 100 tabletas - 50 g 
SALUD-043

Envase con 300 tabletas - 150 
gSALUD-027

LEVADURA DE CERVEZA
TABLETAS

Mejora la digestión y disminuye 
trastornos digestivos. Mejora la 

absorción de nutrientes. Levadura de 
cerveza, esterato de magnesio. Tomar 2 

tabletas antes de cada alimento.

Envase con 250 tabletas
LNX-013

Envase con 500 tabletas
LNX-014 

JALEA REAL LA ABEJITA
CÁPSULAS

La jalea real sube tus defensas y toda la 
energía de forma natural; sus vitaminas y 
minerales te ayudan a prevenir la fatiga e 

infecciones. Vitaminas A, D-2, B-1, B-6, B-12, C, 
E, nicotamida, fosfato de calcio, pantotenato 

de calcio, sulfato ferroso, sulfato de magnesio, 
sulfato de zinc, sulfato de cobre, yoduro de 

potasio, excipiente c.b.p. 
Tomar una cápsula al día.

Caja con 30 cápsulas
MN-011  

BOOM VIT
CÁPSULAS

Fortalece la vida y el amor. Afrodisiáco, 
Tonificante cerebral, aumenta la energía seminal. 

Aumenta la energía del organismo.
Damiana de California, maca, maracuyá, taurina, 

vitamina E, aceite de germen de trigo y lecitina 
de soya.

 
Caja con 30 sobres de 4 cápsulas c/u

LNX-006 

VINAGRE DE MANZANA, LINAZA
NOPAL Y XOCONOSTLE

Mejora la digestión, tiene una acción ligeramente 
laxante y es un excelente quemador de grasa. 
Aumenta la sensación de saciedad, reduce el 

apetito, desinflama el intestino y es rico en 
omega 3 y 6. Linaza, nopal, xoconostle sen, 
vinagre de manzana, esterato de magnesio. 

Tomar 2 a 4 capletas al día.

Envase con 60 capletas
LNX-005
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WEREQUE AUTÉNTICO
TABLETAS

Auxiliar en el tratamiento contra la diabetes. 
Wereque, extracto de magnesio. Tomar 3 a 4 

tabletas al día.

Caja con 60 tabletas de 500mg c/u
LNX-002

NOSABIL
TABLETAS

FALTA DESCRIPCIÓN

Caja con 50 tabletas de 500mg c/u
FALTA CÓDIGO

WEREQUE CON NOPAL 
TABLETAS

Auxiliar en el tratamiento de la diabetes, ataca 
la inflamación de las articulaciones, ayuda 
a una buena circulación sanguínea, elimina 

riesgos de mala cicatrización en heridas o 
llagas. Wereque, nopal, tronadora y extracto 

de magnesio. Tomar 2 a 4 tabletas al día.

Caja con 60 tabletas de 500 mg c/u
LNX-003 

FENOGRECO Y TEPEZCOHUITE
TABLETAS

Ayuda para problemas gastrointestinales 
y colitis. Fenogreco, tepezcohuite, raíz de 
angélica. Tomar 2 tabletas 3 veces al día 

después de los alimentos.

Caja con 60 tabletas de 500 mg c/u
LNX-004

LINAZA, NOPAL
Y XOCONOSTLE

Ayuda para problemas de estreñimiento, reduce los altos 
niveles de colesterol. Linaza, nopal, hoja sen, xoconostle, 

cáscara sagrada. Agregue 2 cucharadas en un vaso con 
agua o jugo de frutas, espolvorear en ensalada de fruta. 

Tomar tres veces al día.

Envase con 475 g de polvo
LNX-001

POLEN 
DE FLORES

Auxiliar contra el agotamiento, anemia 
y para la buena digestión. Estimula el 

sistema muscular y revitaliza. Ayuda a las 
mujeres a tener un bonito cutis y esbelta 

figura. En niños ayuda en el desarrollo 
de su inteligencia.  Niños: media 

cucharada al día. Adultos 1 cucharada 
al día. Consúmase en ensaladas, jugos, 

licuados, yogurt o coctel de frutas.

Envase con 160g
SALUD-026

SUPERLAX
FIBRA

Laxante natural 
para problemas de 

estreñimiento. Psyllium 
plantago. Niños: una 

cucharadita en una taza 
de agua y agitar. Adultos: 
1 ½ cucharada en 300 ml 

de agua y agitar. Endulzar 
preferentemente con miel. 

Tomar de 2 a 3  
veces al día.

Envase con 340 g de polvo
LNX-029
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VITACEBROL  
AMPOLLETAS

Producto nutritivo para el buen funcionamiento del 
sistema nervioso. L-lisina, glicerofosfato de sodio, 
glicerofosfato de calcio, ácido fosfórico, vitamina B3, B1, 
B5, B2 5 fosfato, B6, B12, vehículo c.b.p. Niños: tomar 
una ampolleta cada tercer día. Adultos: tomar una 
ampolleta al día.

Caja con 10 ampolletas de 10ml c/u
SALUD-030

VITACEBROL PLUS
AMPOLLETAS

Producto nutritivo para el buen funcionamiento del 
sistema nervioso. L. taurina, glicerofosfato de sodio, l 
lycine, guaraná, glicerofosfato de calcio, ácido fosfórico, 
vitamina B3, B1, B2, B5, B6, B12, vehículo c.b.p. Adultos: 
tomar una ampolleta al día.

Caja con 10 ampolletas de 10ml c/u
SALUD-035

NEURO-CROL
AMPOLLETAS

Oxigena el cerebro y calma la migraña. Auxiliar para el 
sistema nervioso. Glicerofosfato de sodio, ácido fólico, 
vitamina B12, riboflavina, niacinamina, pantotenato de 
calcio, l-arginina, vehículo c.b.p. Una ampolleta ingerible 
al día . Vierta el contenido de la ampolleta en un vaso 
con agua o jugo de su preferencia.

Caja con 10 ampolletas de 10ml c/u
MN-015

NR - CROL
TABLETAS

Oxigena el cerebro y calma la 
migraña. Auxiliar para el sistema 
nervioso. Ácido glutámico, fosfato 
de sodio, lecitina de soya, tiamina, 
excipiente c.p.b. 2 tabletas tres veces 
al día. 

Envase con 120 tabletas de 400mg 
c/u MN-001

VITACEBROL
JARABE

Producto nutritivo para el buen 
funcionamiento del sistema 
nervioso. L. lycine, glicerofosfato 
de sodio, glicerofosfato de calcio, 
ácido fosfórico, vitamina B3, B1, B2, 
B5, B6, B12, vehículo c.b.p. Niños: 
Mezclar 1 cucharadita cafetera en 
una taza de agua. Adultos: Mezclar 
1 ½ cucharada sopera en 300 ml 
de agua, si desea endulzar que sea 
con miel, para mejor efecto beber 
solamente con agua natural (sola). 
Tomar 2 a 3 veces al día.

Envase con 240ml
SALUD-033
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SOYA LECHE LIGHT
SABOR FRESA

Polvo para preparar una bebida con sabor a leche 
fresca. Contiene el doble de proteínas que otras 

legumbres, es fuente de vitaminas, contiene enzimas 
digestivas, rica en fitohormonas. Por su contenido de la 

coenzima Q10 ayuda a eliminar el colesterol. Proteína 
aislada de soya, sólidos de jarabe de maíz, aceite de 

soya, vitamina D, A y C y sabor fresa. En vaso con 
agua agregar 3 cucharadas grandes.

Bolsa con 200g
SL-002

SOYA LECHE LIGHT
SABOR VAINILLA

Polvo para preparar una bebida con sabor a leche fresca. 
Contiene el doble de proteínas que otras legumbres, es 

fuente de vitaminas, contiene enzimas digestivas, rica en 
fitohormonas. Por su contenido de la coenzima Q10 ayuda 

a eliminar el colesterol. Proteína aislada de soya, sólidos de 
jarabe de maíz, aceite de soya, vitamina D, A y C y sabor 

vainilla.  En vaso con agua agregar 3 cucharadas grandes.

Bolsa con 200g
SL-003

SOYA LECHE LIGHT
SABOR CAPUCCHINO

Polvo para preparar una bebida con sabor a leche fresca. 
Contiene el doble de proteínas que otras legumbres, es 
fuente de vitaminas, contiene enzimas digestivas, rica 
en fitohormonas. Por su contenido de la coenzima Q10 

ayuda a eliminar el colesterol. Proteína aislada de soya, 
sólidos de jarabe de maíz, aceite de soya, vitamina D, A 
y C, mezcla láctea sabor cappuccino. En vaso con agua 

agregar 3 cucharadas grandes.

Bolsa con 200g
SL-005

CAFÉ CASERO
DE CEREALES NATURALES

Producto natural que le permite saborear 
sanamente el sabor del café sin cafeína. Cebada, 
trigo y maíz. Ponga a fuego una olla con un litro 
de agua, agregue una rajita de canela; cuando 
este hirviendo agregue café casero al gusto, 
déjelo hervir un momento, apáguelo y tápelo. 
Cuele el café y sírvalo bien caliente. Endúlcelo a 
su gusto.

Bolsa con 500g
SALUD-021

Lata con 500g
SALUD-031

SOYA LECHE LIGHT
INSTANTÁNEA

Polvo para preparar una bebida con sabor a leche 
fresca. Contiene el doble de proteínas que otras 

legumbres, es fuente de vitaminas, contiene enzimas 
digestivas, rica en fitohormonas. Por su contenido 
de la coenzima Q10 ayuda a eliminar el colesterol. 

Proteína aislada de soya, sólidos de jarabe de maíz, 
aceite de soya, vitamina D, vitamina A y vitamina C. 

En vaso con agua agregar 3 cucharadas grandes.

Bolsa con 200g
SL-001

Bolsa con 500g
SL-006
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SAUCO Y MIEL  
JARABE CON PROPÓLEO

Para las molestias e irritación de garganta a 
consecuencia del invierno y cambios de temperatura. 

Miel de abeja, propoleo, ajo, sauco, eucalipto, 
gordolobo, cebolla morada, fenogreco, menta. 

Adultos: tomar 1 cucharada grande cada 2hr. 
Niños: tomar 1 cucharada chica cada 2hr.

Envase con 250ml
SALUD-032

PULMOLIN-C
JARABE Y PALETAS

Útil contra las molestias de las vías respiratorias. Miel 
de abeja, buganvilia, eucalipto, vitamina c, propóleo, 
fenogreco, gordolobo, ajo, cebolla morada, bálsamo 
del Perú, equinácea, sauco y menta. 
Adultos: tomar 1 cucharada grande cada 4hr. 
Niños: tomar 1 cucharada chica cada 2hr.

Envase con 120ml SALUD-032-4 
Bolsa con 50 paletas SALUD-032-8

JARABE AJOLOVIT PLUS
CON CUATECOMATE

Para afecciones respiratorias, antibiótico natural, con 
propiedades antivirales, aumenta las defensas del 

organismo. Jarabe de azúcar, miel de abeja, glucosa, 
equinácea, capulín, gordolobo, mirra, flor de saúco, 

cuatecomate, buganvilia, propóleo, fenogreco, eucalipto, 
ajolote, ácido ascórbico, metilparabeno y propilparabeno.  

Niños mayores de 2 años: 1 cucharada grande cada 6hr. 
Adultos: tomar 1 cucharada chica cada 4hr.

Envase con 240ml
LNX-008



36 |  LA SALUD ES PRIMERO - CATÁLOGO 2017 LÍNEA DE JABONES |  37 

JABÓN JITOMATE

Limpieza profunda. Seboato  y/o palmoato de sodio, cocoato 
de sodio, fragancia, glicerina, cloruro de sodio, jitomate, 
dióxido de titanio, edta sódico,fd&c rojo no.4. Humedezca el 
jabón y lave la piel dando un suave masaje, deje actuar de 20-
30 segundos y enjuague. Úselo diariamente.

Barra de jabón de 100 g
JLS-015

JABÓN TEPEZCOHUITE

Auxiliar en lesiones de la piel. Seboato y/o palmoato 
de sodio, cocoato de sodio, fragancia, glicerina, 
tepezcohuite, cloruro de sodio, dióxido de titanio, edta 
tetrasódico. Humedezca el jabón y lave la piel dando 
un suave masaje, deje actuar de 20-30 segundos y 
enjuague. Úselo diariamente.

Barra de jabón de 100 g
JLS-010

JABÓN CACAHUANANCHE

Auxiliar en el tratamiento de la caída del cabello. 
Sebato y/o pamoato de sodio, cocoato de sodio, 
cacahuananche sódico, glicerina, cloruro de sodio, 
dióxido de titanio, edta tetrasódico, color caramelo clase 
4. Lave su cabello dejando actuar la espuma durante 1-2 
minutos y enjuague. Usar diariamente. 

Barra de jabón de 100 g
JLS-016

JABÓN AVENA

Auxiliar contra la piel grasa, cuidado delicado y natural. 
Avena natural, base de jabón neutro y humectantes. 
Humedecer jabón y lavar la piel dando suave masaje, 
dejar actuar de 20-30 segundos y enjuagar. Usar 
diariamente. 

Barra de jabón de 100 g
JLS-006

JABÓN MENTA

Limpieza profunda y refrescante. Sebato y/o pamoato 
de sodio, cocoato de sodio, menta, glicerina, cloruro de 
sodio, dióxido de titanio, edta tetrasódico, fd&c azul no. 
1, d&c amarillo no.10. Humedecer jabón y lavar la piel 
dando suave masaje, dejar actuar de 20 a 30 segundos 
y enjuagar. Usar diariamente. 

Barra de jabón de 100 g
JLS-019

JABÓN MANZANILLA

Hidrata y suaviza. Sebato y/o pamoato de sodio, 
cocoato de sodio, fragancia, extracto de manzanilla, 
glicerina, cloruro de sodio, dióxido de titanio, edta 
tetrasódico, d&c amarillo no. 10. Humedecer jabón y 
lavar la piel o cuero cabelludo dando suave masaje, 
dejar actuar de 20 a 30 segundos y enjuagar. Usar 
diariamente.

Barra de jabón de 100 g
JLS-017

JABÓN CALÉNDULA

Para piel sensible. Sebato y/o pamoato de sodio, cocoato 
de sodio, fragancia, glicerina, caléndula, cloruro de 
sodio, dióxido de titanio, edta tetrasódico, fd&c rojo 
no. 4, amarillo no. 10. Humedecer jabón y lavar la piel 
dando suave masaje, dejar actuar de 20 a 30 segundos y 
enjuagar. Usar diariamente.

Barra de jabón de 100 g
JLS-024

JABÓN ROSA MOSQUETA

Hidratación y firmeza. Sebato y/o pamoato de sodio, 
cocoato de sodio, glicerina, colágeno, cloruro de sodio, 
dióxido de titanio, edta tetrasódico, nacarante. Humedecer 
jabón y lavar la piel dando suave masaje, dejar actuar de 
20 a 30 segundos y enjuagar. Usar diariamente.  

Barra de jabón de 100 g
JLS-027
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JABÓN NEUTRO DERMATOLÓGICO

Limpieza profunda y bactericida. Seboato y/o palmoato 
de sodio, cocoato de sodio, fragancia, glicerina, 
cloruro de sodio, dióxido de titanio, betaína, edta 
tetrasódico. Lave la piel, permita que la espuma actúe 
de 2 a 3 minutos y enjuague con suficiente agua. Úselo 
diariamente.

Barra de jabón de 100 g
JLS-005

JABÓN CONCHA NÁCAR

Auxiliar en la eliminación de imperfecciones cutáneas. 
Seboato  y/o palmoato de sodio, cocoato de sodio, 
fragancia, glicerina, concha nácar, cloruro de sodio, 
dióxido de titanio, edta tetrasódico. Humedezca el jabón 
y lave la piel dando un suave masaje, deje actuar de 20 a 
30 segundos y enjuague con suficiente agua.  
Úselo diariamente.

Barra de jabón de 100 g
JLS-012

JABÓN GLICERINA

Hidrata, suaviza y embellece. Seboato de sodio y/o 
palmoato de sodio, cocoato de sodio, fragancia, 
glicerina, leche, cloruro de sodio, dióxido de titanio, edta 
tetrasódico. Humedezca el jabón y lave la piel dando 
un suave masaje, deje actuar de 20 a 30 segundos y 
enjuague con suficiente agua. Úselo diariamente.

Barra de jabón de 100 g
JLS-028

JABÓN COLÁGENO

Hidratación y firmeza. Seboato y/o palmoato de sodio, 
cocoato de sodio, fragancia, glicerina, colágeno, cloruro 
de sodio, dióxido de titanio, edta tetrasódica, nacarante.  
Humedezca el jabón y lave la piel dando un suave 
masaje, deje actuar de 20 a 30 segundos y enjuague. 
Úselo diariamente.

Barra de jabón de 100 g
JLS-023

JABÓN NEEM

Antibacterial. Seboato y/o palmoato de sodio, cocoato 
de sodio, glicerina, aceite de neem, cloruro de sodio, 
dióxido de titanio, edta tetrasódico, FD&C azul no. 
1, D&C amarillo no.10. Humedezca el jabón y lave 
la piel dando un suave masaje, deje actuar de 20 a 
30 segundos y enjuague con suficiente agua. Úselo 
diariamente.

Barra de jabón de 100 g
JLS-026 

JABÓN SÁNDALO

Relajante. Seboato y/o palmoato de sodio, cocoato de 
sodio, fragancia, glicerina, cloruro de sodio, dióxido de 
titanio, edta tetra sódico, FD&C rojo 18, D&C amarillo 
n. 10. Humedezca el jabón y lave la piel dando un suave 
masaje, deje actuar de 20 a 30 segundos y enjuague con 
suficiente agua. Úselo diariamente. 

Barra de jabón de 100 g
JLS-018 

JABÓN BERGAMOTA

Auxiliar en piel y cuero cabelludo graso. Seboato 
y/o palmoato de sodio, cocoato de sodio, fragancia, 
glicerina, avena, cloruro de sodio, dióxido de titanio, edta 
tetrasódico. Humedezca el jabón y lave la piel dando 
un suave masaje, deje actuar de 20 a 30 segundos y 
enjuague con suficiente agua. Úselo diariamente. 

Barra de jabón de 100 g
JLS-030

JABÓN AZUFRE

Auxiliar en el tratamiento del acné. Seboato y/o 
palmoato de sodio, cocoato de sodio, fragancia, 
glicerina, cloruro de sodio, dióxido de titanio, edta tetra 
sódico, azufre, D&C amarillo no. 10. Humedezca el jabón 
y lave la piel dando un suave masaje, deje actuar de 20 
a 30 segundos y enjuague con suficiente agua. Úselo 
diariamente. 

Barra de jabón de 100 g
JLS-001 
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JABÓN BABA DE CARACOL

Hidrata, suaviza y exfolia. Seboato y/o palmoato de 
sodio, cocoato de sodio, fragancia, glicerina, cloruro 
de sodio, dióxido de titanio, baba de caracol, edta 
tetra sódica. Humedezca el jabón y lave la piel dando 
un suave masaje, deje actuar de 20 a 30 segundos y 
enjuague con suficiente agua. Úselo diariamente.

Barra de jabón de 100 g
JLS-025 

JABÓN VÍBORA

Antiséptico. Seboato y/o palmoato de sodio, cocoato 
de sodio, fragancia, glicerina,, cloruro de sodio, dióxido 
de titanio, edta tetra sódico, FD&C amarillo no.5. 
Humedezca el jabón y lave la piel dando un suave 
masaje, deje actuar de 20 a 30 segundos y enjuague con 
suficiente agua. Úselo diariamente.

Barra de jabón de 100 g
JLS-014 

JABÓN LECHE DE BURRA

Para una piel más suave. Seboato de sodio y/o 
palmoato de sodio, cocoato de sodio, fragancia, 
glicerina, leche, cloruro de sodio, dióxido de titanio, edta 
tetra sódico. Humedezca el jabón y lave la piel dando 
un suave masaje, deje actuar de 20 a 30 segundos y 
enjuague con suficiente agua. Úselo diariamente. 

Barra de jabón de 100 g
JLS-004 

JABÓN HIEL DE TORO

Auxiliar contra la caspa, seborrea y caída de cabello. 
Seboato y/o palmoato de sodio, cocoato de sodio, 
fragancia, glicerina, hiel de toro, cloruro de sodio, 
dióxido de titanio, edta tetra sódico, D&C amarillo no. 
10. Lave su cabello dejando actuar la espuma durante 
20 a 30 segundos. Enjuague con agua suficiente. Úselo 
diariamente. 

Barra de jabón de 100 g
JLS-003

JABÓN SIN HONGOS

Antiséptico. Seboato y/o palmoato de sodio, cocoato 
de sodio, fragancia, glicerina, cloruro de sodio, dióxido 
de titanio, edta tetra sódica, nitrato de miconazol, D&C 
amarillo no. 10. Lave la parte afectada, frotando de 1 a 2 
minutos. Úselo diariamente.

Barra de jabón de 100 g
JLS-021 

JABÓN PARA PERRO

Auxiliar en la eliminación de pulgas, roña y seborrea. 
Seboato y/o palmoato de sodio, cocoato de sodio, 
fragancia, glicerina, producto químico, cloruro de sodio, 
dióxido de titanio, edta tetra sódico, negro 7 (CI77266), 
amitraz. Uso veterinario. Consulte a su médico 
veterinario.

Barra de jabón de 100 g
JLS-020 

JABÓN SIN PIOJO

Auxiliar en la eliminación de piojos. Seboato y/o 
palmoato de sodio, cocoato de sodio, fragancia, 
glicerina, extracto de cuasia, cloruro de sodio, dióxido 
de titanio, edta tetra sódico, FD&C azul no. 1, FD&C 
amarillo no. 5. Lave su cuero cabelludo, dando un suave 
masaje, deje actuar de 20 a 30 segundos y enjuague con 
suficiente agua. Úselo diariamente. 

Barra de jabón de 100 g
JLS-022 

JABÓN CREOLINA

Hidrata, suaviza y embellece. Seboato de sodio y/o 
palmoato de sodio, cocoato de sodio, fragancia, 
glicerina, leche, cloruro de sodio, dióxido de titanio, edta 
tetra sódico. Humedezca el jabón y lave la piel dando 
un suave masaje, deje actuar de 20 a 30 segundos y 
enjuague con suficiente agua. Úselo diariamente.

Barra de jabón de 100 g
JLS-029 
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JABÓN NEGRO

Auxiliar contra las canas. Nogal, romero, base de jabón 
neutro y humectantes. Lave el cuero cabelludo y deje la 
espuma actuar de 2 a 3 minutos, enjuague. 

Barra de jabón de 100 g
JLS-009 

JABÓN DE MIEL DE ABEJA

Suaviza y embellece la piel. Miel de abeja, base de jabón 
neutro y humectantes. Lave su piel dando un ligero 
masaje en el rostro. Déjelo durante unos segundos y 
enjuague.

Barra de jabón de 100 g
JLS-007 

JABÓN DE CHILE

Auxiliar contra la caída del cabello. Chile, base de jabón 
neutro y humectantes. Lave el cuero cabelludo y deje la 
espuma actuar de 2 a 3 minutos, enjuague. 

Barra de jabón de 100 g
JLS-002 

JABÓN DE VITAMINA E

Suaviza profundamente. Auxiliar contra arrugas. Lave 
el área afectada, dejar espuma actuar de 2 a 3 minutos 
por la mañana y noche, enjuagar.

Barra de jabón de 100 g
JLS-008 

JABÓN CON EXTRACTO
DE ALGAS MARINAS

Ideal para tratamientos reductivos y anticelulíticos. 
Reafirma los tejidos, retira  las células muertas dejando 
la piel tersa, suave y limpia. Base de jabón neutro, 
algas marinas y humectantes con malla de henequén. 
Proporcione usted mismo un masaje directo con 
movimientos circulares y ascendentes durante el baño.

Barra de jabón de 150 g con malla henequén
SALUD-016 

MALLA DE HENEQUÉN

Malla para masaje reductivo, para disminuir 
celulitis, activa la circulación, el masaje desprende 
las células muertas. Dar un masaje circular  de 
arriba hacia abajo, dándole forma al contorno 
donde se requiera la reducción.

Bolsa con guante  IC-001
Bolsa con banda  IC-002

JABÓN DE SÁBILA

Limpia el cuero cabelludo. Sábila, base de jabón neutro 
y humectantes. Lave el cuero cabelludo, deje actuar la 
espuma durante 2-3 minutos, enjuague con abundante 
agua.

Barra de jabón de 100 g
JLS-013 

JABÓN DE ALGAS MARINAS

Auxiliar contra la piel grasa. Lave el cuero cabelludo, 
deje actuar la espuma durante 2-3 minutos, enjuague 
con abundante agua.

Barra de jabón de 100 g
JLS-011




