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 La Naturaleza como fuente de inspiración 
 Wellness by Oriflame es tu aliado para vivir bien y con belleza. 

Inspirados en la naturaleza y en nuestros valores suecos y estilo de 
vida saludable, ofrecemos una gama de productos nutricionales de 

alta calidad para ayudarte a convertirte en tu mejor versión... 
empezando hoy mismo. 
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 La Ciencia más innovadora 

 Isabella Lee, PhL.
Nutricionista

Científica Nutricional Senior Global 

 Marlene Nordlander, MSc.
Dietista titulada

Formadora Wellness Senior Global 

 Caroline Cummins, MSc.
Dietista titulada

Directora de Nutrición Senior Global 

 Nuestro objetivo es mejorar la vida de las personas a través de una nutrición adecuada 
respaldada por la ciencia. Nuestros productos son desarrollados por científicos y 
expertos para garantizar su seguridad, eficacia y calidad. Entre nuestros expertos 
en nutrición y salud se encuentra el Consejo de Nutrición. También contamos con 
un Consejo Asesor Científico formado por distinguidos investigadores en campos 

especializados de la nutrición y la salud.  

 Consejo de Nutrición de Oriflame 

 El Consejo Asesor Científico de Oriflame: de izquierda a derecha - Prof. Asoc. Frida Fåk Hållenius, 
PhD; Prof. Claude Marcus MD, PhD; Prof. Asoc. Brendan Egan, PhD. 

 Consejo Asesor Científico 
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 Todos nuestros productos siguen las estrictas normas de calidad y 
seguridad de Wellness by Oriflame, y además están certificados 

por diferentes organizaciones por cumplir sus criterios específicos. 

 Calidad y confianza 
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 CERTIFICADOS DE PRODUCTO 

 Nuestro aceite de pescado sostenible 
está certificado por FOS 

 INGREDIENTES 

 CERTIFICACIÓN ISO/IFS/BRC
Para garantizar que los complementos alimenticios y los alimentos se producen en 
un entorno seguro, Wellness by Oriflame trabaja con plantas de fabricación que 
cuentan con la certificación ISO (Organización Internacional de Normalización), 

IFS (International Food Standard) o BRC (British Retail Consortium). 

 SIN 
GMO  

 Desarrollado en Suecia, y 
Producido según las Normas de Calidad Aceptadas Internacionalmente 

 CHINA
LLENADO Y 
ENVASADO PARA EL 
MERCADO CHINO 

 ALEMANIA
PRODUCCIÓN 

 IRLANDA
INVESTIGACIÓN 
Y DESARROLLO 

 REINO UNIDO 
PRODUCCIÓN 

 INDIA
LLENADO 
Y ENVASADO 
PARA EL 
MERCADO INDIO 

 SUECIA
DESARROLLO 
DE PRODUCTO 

 FABRICANTES 
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 CÓMO NAVEGAR Y COMPRAR 

 Pulsa sobre el 
icono con forma 

de bolsa de la 
compra en la 

parte superior 
de la pantalla 

para completar 
tu pedido. 

 Pulsa sobre el 
icono con 

forma de cesta 
para añadir un 
producto a tu 

cesta de la 
compra. 

 Pulsa sobre los 
iconos para ver 

contenidos 
adicionales e 
información 

sobre los 
productos. 

 Desliza el dedo 
para navegar o 
haz clic en una 

sección del 
menú para 

acceder a ella 
directamente.  

 Añadir a la cesta 

 Volver al menú 

 Más información 

 Ver vídeo 

 Oferta especial 

 Contenido adicional 

 CUIDA TU BIENESTAR DE 
FORMA 

  



ECO-ETHICAL
SCREENING

RIGOROUS
SAFETY TESTING

STRICT EUROPEAN
STANDARDS

NON-GMO
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 Wellness by Oriflame 

 Accesorios 

 Snacks saludables 

 Control del peso 

 Complementos 
alimenticios 

 Solución integral 

 ¿PREPARADO PARA SER TU MEJOR VERSIÓN?

 Los más altos estándares 
de seguridad 

 TEST DE SEGURIDAD  

 ESTÁNDARES 
DE CALIDAD  

 SIN GMO  

 CARÁCTER ECO 
Y RESPONSABLE  

 Desarrollo 
responsable 
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COMPRA NUESTRA GAMA 
WELLNESS BY ORIFLAME 
PARA CUBRIR TODAS LAS 

NECESIDADES DE UN ESTILO 
DE VIDA SALUDABLE.  
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 "El Alimento Nutritivo Equilibrado en Polvo es una 
comida sabrosa y sana que puede sustituir a otras 

poco saludables con un número controlado de 
calorías. Es una formulación de alta calidad para 

obtener resultados. Los ingredientes de origen vegetal 
(guisante y haba) se inspiran en los principios de la 

Dieta Nórdica, conocida por sus atributos 
saludables." 

 Isabella Lee, PhL.
Nutricionista

Científica Nutricional Senior Global 
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 CONTROL 
DEL PESO 

 Un peso saludable es 
importante para el bienestar 

general. Conseguirlo y 
mantenerlo requiere mantener 

un equilibrio y tomar buenas 
decisiones. Sean cuales sean 
tus necesidades, te ofrecemos 

soluciones adaptadas a tu 
estilo de vida que te ayudarán 

a alcanzar tus objetivos de 
forma segura, natural y eficaz. 
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 Control de 
peso sencillo 

 ¡Nunca más te saltes una comida! Los batidos 
sustitutivos son una forma cómoda, nutritiva y 

asequible de controlar el peso. 

 •  23 vitaminas y minerales esenciales 
y grasas saludables que contribuyen 
al bienestar general

•  20g de proteínas y hasta 7g de 
fibra por ración, para una energía 
duradera que te ayuda a sentirte 
saciado.

•  Sabor Chocolate y Vainilla - ¡en menos 
de un minuto! 

 ¿EN QUÉ TE 
BENEFICIA?  

 La Naturaleza como 
fuente de inspiración 

 La Ciencia más 
innovadora 
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 *automáticamente 
 Los complementos alimenticios no deben tomarse como susitutos 
de una dieta variada. No exceder la dosis diaria recomendada. 

 ¡Obtén una comida 
completa en un batido 

fácil de preparar!  

 1 ración de Alimento Nutritivo Equilibrado 
en Polvo (25g) = 2 cucharadas 

 MENOS DE 

250 
CALORÍAS 

POR PORCIÓN 

� 

� 

� 

 Haz tu suscripción y 
recibe un producto/set 

GRATIS* 

  �   Alimento Nutritivo 
Equilibrado en Polvo Sabor 
Chocolate
525 g. 

38890 

  �   Alimento Nutritivo 
Equilibrado en Polvo Sabor 
Vainilla
525 g. 

43271 

  �   Cuchara Medidora para 
Alimento Nutritivo Equilibrado 
en Polvo
Material: Polipropileno.
 Tamaño: 11 x 4 cm. Accesorio. 

42498 
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 "Las sabrosas Sopas Natural Balance son perfectas 
para tomar como tentempié saludable, o como parte 

de una comida principal, para completar la ingesta de 
proteínas durante el día. Si mezclamos el Preparado 

de Proteínas con los alimentos y las bebidas, 
obtendremos un aporte de proteínas de buena 

calidad y fibra dietética con un sabor neutro. 
Por ejemplo, al hacer tortitas, sustituye 1/3 de la harina 
por el Preparado de Proteínas para aumentar el valor 

nutritivo con proteínas y fibra". 

 Marlene Nordlander, MSc.
Dietista titulada

Formadora Wellness Senior Global 
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 SNACKS 
SALUDABLES 

 A todos nos apetece de vez 
en cuando un tentempié. 

Nos ayudan a seguir adelante 
cuando estamos de viaje, 

haciendo ejercicio o cuando 
nos falta energía durante el día. 

Sustituye los snacks dulces 
y poco saludables por otros 
más sanos que te ayuden a 

mantenerte lleno de energía 
y que sean ricos tanto en 
nutrientes como en sabor. 
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 Un snack muy fácil de preparar 
 ¿Pueden los snacks ser sanos, prácticos y sabrosos? Prueba las mejores 

fórmulas, las texturas más delicadas y los colores y acabados más 
fascinantes. Repletos de proteínas y fibra dietética, y muy fáciles de 

mezclar, los Batidos Natural Balance son deliciosos y nutritivos, además 
de perfectos para tomar sobre la marcha. ¡Feliz merienda!  

 •  Proteínas de alta calidad procedentes de huevos, 
suero de leche y guisantes

•  Fibra dietética de manzana, remolacha azucarera 
y rosa mosqueta

•  Alternativa saludable a los snacks altos en grasas, 
azúcares y calorías 

 ¿EN QUÉ TE 
BENEFICIA?  

 La Naturaleza como 
fuente de inspiración 

 La Ciencia 
más innovadora 
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 Los Batidos Natural Balance no contienen trozos de fresa, chocolate ni vainilla. Esta foto es para ilustrar los sabores. 

 ¡3 deliciosos sabores para 
probar y disfrutar! 

 21  
 RACIONES  

 70-71 
CALORÍAS POR 

PORCIÓN 

 SIN 
GMO  

 SIN 
GLUTEN 

� � 

� 

 Haz tu suscripción y 
recibe un producto/set 

GRATIS* 

 *automáticamente 
 Los complementos alimenticios no deben tomarse como susitutos de una dieta variada. 

No exceder la dosis diaria recomendada. 

  �   Batido Vainilla Natural 
Balance
21 raciones. 378 g. 

29690 

  �   Batido Chocolate Natural 
Balance
21 raciones. 378 g. 

29691 

  �   Batido Fresa Natural 
Balance
21 raciones. 378 g. 

29689 



16

 Cuando necesites algo más que un tentempié, recurre a las cremosas 
Sopas Natural Balance. ricas en proteínas. También puedes añadir el 

Preparado de Proteínas sin sabor a otras comidas o bebidas para 
aumentar tu ingesta nutricional diaria.  

 ¡Sabrosa sopa en segundos! 

 •  Alto contenido en proteínas de origen natural, de guisante, 
soja y patata (Sopas Natural Balance) y de guisante, huevo 
y suero de leche (Preparado de Proteínas).

•  Las Sopas Natural Balance y el Preparado de Proteínas 
aportan los aminoácidos esenciales que el cuerpo necesita.

•  El Preparado de Proteínas puede añadirse a cualquier 
comida para aumentar la ingesta de proteínas y fibra 

 ¿EN QUÉ TE 
BENEFICIA?  

 La Naturaleza como 
fuente de inspiración 

 La Ciencia 
más innovadora 
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 ¡Dale a tu día un 
impulso nutritivo! 

 69-76 
CALORÍAS POR 

PORCIÓN 

 21  
 RACIONES  

 SIN 
GMO 

 SIN 
GLUTEN  

 Haz tu suscripción y 
recibe un producto/set 

GRATIS* 

 *automáticamente 
 Los complementos alimenticios no deben tomarse como susitutos de una dieta variada. 

No exceder la dosis diaria recomendada. 

� � 

� 

  �   Sopa de Tomate y 
Albahaca Natural Balance
21 raciones. 420 g. 

29694 

  �   Sopa de Espárragos 
Natural Balance
21 raciones. 420 g. 

29695 

  �   Preparado de Proteínas 
Wellness
378 g. 

36169 
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 Envasado en una práctica bolsita diaria, el 
WellnessPack aporta nutrientes cuidadosamente 

seleccionados, con base científica, para cubrir las 
carencias nutricionales de la dieta y ayudarte a 

alcanzar la dosis diaria recomendada de vitaminas, 
minerales, ácidos grasos y antioxidantes esenciales. 
Combinados, estos nutrientes ayudan a mantener los 
niveles de energía, la inmunidad, la salud de la piel, 
la salud cerebral, la salud cardiaca, la salud ocular, 

el metabolismo y el bienestar general. 

 Marlene Nordlander, MSc.
Dietista titulada

Formadora Wellness Senior Global 
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 COMPLEMENTOS 
ALIMENTICIOS 

 Con el ajetreado estilo 
de vida actual, puede 

resultar difícil obtener todos 
los nutrientes que necesitas 

cada día. Nuestros 
complementos alimenticios 
de alta calidad te ayudan 
a asegurarte de que no te 

faltan los nutrientes que 
necesitas para verte y 

sentirte lo mejor posible. 
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 Dosis diaria de bienestar 
 El WellnessPack proporciona una rica combinación de nutrientes que 

suple cualquier carencia de micronutrientes en la dieta, tanto para 
hombres como para mujeres.Compuesto por 21 sobres individuales, 

te hará sentir en plena forma durante todo el día. 

 *Efectos obtenidos mediante la ingesta diaria de 250 mg de EPA y DHA.
**Efectos obtenidos mediante la ingesta diaria de 250 mg de DHA. 

 •  1 comprimido que aporta 22 vitaminas 
y minerales esenciales. 

•  1 cápsula de Astaxantina y Extracto de Arándano 
que proporciona beneficios antioxidantes

•  2 cápsulas de Omega 3 para contribuir a la 
salud del cerebro**, el corazón* y los ojos**.
 

 Referencias: (Nishida et. al., 2007) Nishida Y, Yamashita E, Wataru M. Actividades de extinción de antioxidantes hidrofílicos y lipofílicos comunes frente 
al oxígeno singlete mediante un sistema de detección por quimioluminiscencia. Ciencia de los carotenoides. 2007:11;16-20. doi: 10.11501/10996240 

 ¿EN QUÉ TE 
BENEFICIA?  

 La Naturaleza como 
fuente de inspiración 

 La Ciencia 
más innovadora 
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� 
� 

 ¡1 pequeña bolsita, 
muchos beneficios! 

 21 
SOBRES 

INDIVIDUALES 

 SIN 
CONSERVANTES, 

COLORANTES
NI AROMAS 

ARTIFICIALES 

 Haz tu suscripción y 
recibe un producto/set 

GRATIS* 

 *automáticamente 

 SIN 
GMO 

 SIN 
GLUTEN  

 Los complementos alimenticios no deben tomarse como susitutos de una dieta variada. 
No exceder la dosis diaria recomendada. 

  �   WellnessPack Mujer
21 sobres individuales. 
66.7 g (21 x 3.17 g). 

29696 

  �   WellnessPack Hombre
21 sobres individuales. 
66.7 g (21 x 3.17 g). 

29697 
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 Una piel sana empieza 
desde dentro 

 Conoce este potente dúo antioxidante procedente 
de la naturaleza sueca. La Astaxantina y el Extracto 
de Arándano es un refuerzo antioxidante que ayuda 

a proporcionar una protección eficaz contra los 
radicales libres dañinos y el estrés oxidativo desde 

el interior,  ¡para que te sientas lo mejor posible! 

 •  La Astaxantina de microalgas 
proporciona protección a todas 
las capas de la piel

•  Los Arándanos, presentes en los 
bosques suecos, tienen grandes 
beneficios antioxidantes

•  Las Vitaminas C y E ayudan a 
proteger las células del estrés 
oxidativo 

 Referencias: (Davinelli et al., 2018; Djordjevik et al., 2014)
Davinelli, Sergio & Nielsen, Michael & Scapagnini, Giovanni. (2018). Astaxantina en la Salud, 

Reparación y Enfermedad de la Piel: Una Revisión Exhaustiva. Nutrientes. 10. 522. 10.3390/nu10040522. 

 La Naturaleza como 
fuente de inspiración 

 La Ciencia más 
innovadora 

 ¿EN QUÉ TE 
BENEFICIA?  
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 ¡Uno de los 
antioxidantes más 

potentes de la 
naturaleza! 

 "La estructura de la Astaxantina natural es única en comparación con 
otros antioxidantes, lo que le permite abarcar toda la membrana celular 
proporcionando una protección antioxidante desde dentro hacia fuera". 

 30 
CÁPSULAS 

 Caroline Cummins, MSc.
Dietista titulada

Directora de Nutrición Senior Global 

 SIN 
GLUTEN 

 SIN 
CONSERVANTES, 

COLORANTES
NI AROMAS 

ARTIFICIALES 

 SIN 
GMO 

 Los complementos alimenticios no deben tomarse como susitutos de una dieta variada. 
No exceder la dosis diaria recomendada. 

     Complejo con Astaxantina y 
Extracto de Arándano
Contenido para 1 mes. 

29688 
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 ¿Consumes suficiente Omega 3? Puede ser difícil obtenerlo sólo con 
la dieta. Nuestro Omega 3 puro, elaborado con aceite de pescado 

de origen sostenible, contiene ácidos grasos esenciales que 
contribuyen a su salud y bienestar.  

 Un océano de beneficios 

 •  Aporta los ácidos grasos esenciales EPA y DHA que 
tu organismo necesita para contribuir a la salud del 
corazón*, el cerebro** y los ojos**. 

•  Aceite de pescado de origen sostenible, cuya alta calidad 
se garantiza mediante un proceso de refinado de 5 pasos.

• Las cápsulas están hechas sólo de gelatina de pescado 

 *Efectos obtenidos mediante la ingesta diaria de 250 mg de EPA y DHA.
**Efectos obtenidos mediante la ingesta diaria de 250 mg de DHA. 

 ¿EN QUÉ TE 
BENEFICIA?  

 La Naturaleza como 
fuente de inspiración 

 La Ciencia 
más innovadora 

 Nuestro aceite de pescado 
sostenible está certificado por FOS 
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 60 
CÁPSULAS 

 Omega 3 puro y natural. 

 SIN 
GLUTEN 

 SIN 
CONSERVANTES, 

COLORANTES
NI AROMAS 

ARTIFICIALES 

 SIN 
GMO 

 Los complementos alimenticios no deben tomarse como susitutos de una dieta variada. 
No exceder la dosis diaria recomendada. 

     Omega 3
60 cápsulas. 41.6 g. 

29705 
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 ¿Por qué necesitas multivitaminas a diario? Te ayudarán a mantener la 
inmunidad, los niveles de energía, el metabolismo, la salud de la piel... 

¡y el bienestar general!  

 • 1 comprimido contiene 22 vitaminas y minerales esenciales. 
•  Ayuda al metabolismo, los niveles de energía, la 

inmunidad y la salud de la piel
•  Adaptado a las necesidades nutricionales de hombres 

y mujeres 

 Pensado para tu bienestar 

 ¿EN QUÉ TE 
BENEFICIA?  

 La Naturaleza como 
fuente de inspiración 

 La Ciencia 
más innovadora 
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 1 comprimido, ¡22 vitaminas 
y minerales esenciales! 

 60 
COMPRIMIDOS 

 SIN 
GLUTEN  

 SIN 
CONSERVANTES, 

COLORANTES
NI AROMAS 

ARTIFICIALES 

 SIN 
GMO 

 Los complementos alimenticios no deben tomarse como susitutos de una dieta variada. 
No exceder la dosis diaria recomendada. 

� 

� 

  �   Multivitaminas y Minerales 
para Mujer
60 comprimidos. 63.6 g. 

29704 
  �   Multivitaminas y Minerales 
para Hombre
60 comprimidos. 63.6 g. 

29703 
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 Huesos fuertes para toda la vida 
 El Calcio y la Vitamina D son nutrientes que fortalecen los huesos en todas 

las fases de la vida. Nuestro complemento es una solución sencilla para 
complementar tus necesidades nutricionales diarias.  

 •  Rico en Calcio, que ayuda a mantener la densidad 
mineral ósea y unos dientes sanos 

•  Con Vitamina D, que se ha demostrado que ayuda al 
organismo a absorber el calcio de forma más eficaz

•  AquaminTM es una fuente natural marina de calcio con
+70 oligoelementos. 

 ¿EN QUÉ TE 
BENEFICIA?  

 La Naturaleza como 
fuente de inspiración 

 La Ciencia 
más innovadora 
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 ¡Tu futuro activo y 
saludable empieza hoy! 

 SIN 
GLUTEN 

 30
 COMPRIMIDOS 

 SIN 
CONSERVANTES, 

COLORANTES
NI AROMAS 

ARTIFICIALES 

 SIN 
GMO 

 Los complementos alimenticios no deben tomarse como susitutos de una dieta variada. 
No exceder la dosis diaria recomendada. 

     Calcio Marino y Vitamina D
30 comprimidos. 29.4 g. 

31766 
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 Un cabello cuidado es un cabello bonito 
 ¿Quieres fortalecer tu cabello y uñas, y ayudar a que se vean increíbles? 
Prueba el Complejo para Cabello y Uñas que aporta una combinación 

de nutrientes beneficiosos para tu salud. 

 •  Suplemento para ayudar a promover y mantener 
el cabello y las uñas saludables

•  El Selenio y el Zinc contribuyen al mantenimiento 
de un cabello y uñas normales.

•  La Vitamina C contribuye a la formación normal de 
colágeno para el funcionamiento normal de la piel 

 ¿EN QUÉ TE 
BENEFICIA?  

 La Naturaleza como 
fuente de inspiración 

 La Ciencia 
más innovadora 
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 Nutre el cabello y las 
uñas desde el interior 

 42 
COMPRIMIDOS 

 SIN 
CONSERVANTES, 

COLORANTES
NI AROMAS 

ARTIFICIALES 

 *automáticamente 

 SIN 
GMO 

 SIN 
GLUTEN 

 Los complementos alimenticios no deben tomarse como susitutos de una dieta variada. 
No exceder la dosis diaria recomendada. 

     Complejo Nutritivo para 
Cabello y Uñas
42 comprimidos. 29.4 g. 

29706 
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 Apoyo diario para niños sanos 

 ¿EN QUÉ TE 
BENEFICIA?  

 La Naturaleza como 
fuente de inspiración 

 La Ciencia 
más innovadora 

 WellnessKids es una gama de complementos alimenticios fáciles, seguros 
y de alta calidad para niños, diseñada para asegurarte de que obtengan 

todas las vitaminas diarias que necesitan. 

 •  Comprimidos masticables con 13 vitaminas 
esenciales y 8 minerales

•  Aceite de pescado líquido Omega 3 con 
ácidos grasos esenciales

•  Sabrosos sabores de naranja y limón que 
los niños disfrutarán
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 SIN 
CONSERVANTES, 

COLORANTES
NI AROMAS 

ARTIFICIALES 

 Haz tu suscripción
y recibe un 

producto/set 

GRATIS* 

 *automáticamente 

 SIN 
GMO 

 SIN 
GLUTEN  

 Los complementos alimenticios no deben tomarse como susitutos de una dieta variada. 
No exceder la dosis diaria recomendada. 

 Haz tu suscripción
y recibe un 

producto/set 

GRATIS* 
� 

� 

 ¡Fácil, seguro y sabroso! 

  �   Multivitaminas y Minerales 
para Niños
21 comprimidos de 1.1g. 

28241 

  �   Omega 3 para Niños
A partir de 3 años. 105 ml. 

22467 
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 "Los Batidos Natural Balance de Fresa o Vainilla son 
perfectos para tomarlos como smoothie con frutas, 
frutas del bosque y leche (opción láctea/vegana), 

para completar el aporte de proteínas y fibra. El 
Batido Natural Balance de Chocolate es 

estupendo para preparar sabrosas bolitas 
energéticas saludables, ya que mejora el 

contenido de proteínas y fibra." 

 Marlene Nordlander, MSc.
Dietista titulada

Formadora Wellness Senior Global 
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 SOLUCIÓN 
INTEGRAL 

 ¿Estas buscando la forma de 
complementar tus necesidades 

y estilo de vida ajetreado? 
¡Aquí encontrarás nuestros sets 

combinados creados para tu 
comodidad y para obtener 

resultados óptimos! 



36

 Encuentra el equilibrio 
 Sentirse bien es cuestión de equilibrio. Si estás intentando controlar 
tu peso, este paquete de productos puede ayudarte a mantenerlo* 

después de la pérdida y a proporcionar a tu organismo los nutrientes 
diarios importantes.  

 •  Los Batidos Sustitutivos son una forma cómoda 
y nutritiva de controlar el peso 

•   El WellnessPack te ayuda a cubrir las carencias 
nutricion ales de tu dieta

•  Set personalizable según tus necesidades y 
gustos personales 

 *Sustituir dos de las principales comidas diarias de una dieta hipocalórica por un Batido Sustitutivo contribuye a la pérdida de peso.
**Sustituir una de las principales comidas diarias de una dieta hipocalórica por un Batido Sustitutivo contribuye al mantenimiento del peso tras la pérdida. 

 Cena 

 Zzzz 

 Comida  Snack 

 Snack 

 Desayuno 

 ¿EN QUÉ TE 
BENEFICIA?  

 La Naturaleza como 
fuente de inspiración 

 La Ciencia 
más innovadora 
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 Elige tu sabor favorito 
del Alimento Nutritivo 
Equilibrado en Polvo. 

 Y además, suscríbete 
a un WellnessPack 
para Mujer o para 

Hombre.  

 Nutrición equilibrada 
para controlar el peso 

 21 
SOBRES 

INDIVIDUALES 

 ¡Identifica el código 
de tu Set! 

 SIN 
GLUTEN 

 SIN 
CONSERVANTES, 

COLORANTES
NI AROMAS 

ARTIFICIALES 

 21 
PORCIONES 

POR BOTE 

 Haz tu suscripción y 
recibe un producto/set 

GRATIS* 

 *automáticamente 

 SIN 
GMO 

 Los complementos alimenticios no deben tomarse como susitutos de una dieta variada. 
No exceder la dosis diaria recomendada. 

     Set Alimento Nutritivo Sabor Vainilla + 
WellnessPack Mujer
525 g. 

45129 

     Set Alimento Nutritivo 
Sabor Vainilla + 
WellnessPack Hombre
525 g. 

45128 

     Set Alimento Nutritivo 
Sabor Chocolate + 
WellnessPack Hombre
525 g. 

45131 

     Set Alimento Nutritivo 
Sabor Chocolate + 
WellnessPack Mujer
525 g. 

45132 
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 Controla tu peso, siéntete bien 
 ¡Alcanza tu peso ideal* y siéntete lo mejor posible! Si estás intentando 

perder peso o controlarlo, este paquete de productos puede ayudarte 
a conseguirlo. 

 •  Los Batidos Sustitutivos son una forma cómoda 
y nutritiva de controlar el peso 

•  La Astaxantina y Extracto de Arándanos y el Omega3 
aportan nutrientes muy importantes al organismo

• Elige tu sabor favorito: Vainilla o Chocolate 

 *Sustituir dos de las principales comidas diarias de una dieta hipocalórica por un Batido Sustitutivo contribuye a la pérdida de peso.
**Sustituir una de las principales comidas diarias de una dieta hipocalórica por un Batido Sustitutivo contribuye al mantenimiento del peso tras la pérdida. 

 Cena 

 Zzzz 

 Comida  Snack 

 Snack 

 Desayuno 

 ¿EN QUÉ TE 
BENEFICIA?  

 La Naturaleza como 
fuente de inspiración 

 La Ciencia 
más innovadora 
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 Elige tus dos sabores favoritos 
del Alimento Nutritivo Equilibrado 

en Polvo. 

 Estos diferentes SETS para 
Pérdida de Peso también 
incluyen un Complejo con 
Astaxantina y Extracto de 
Arándano y un Omega 3. 

 ¡Identifica el código 
de tu Set! 

 Nutrición total para 
maximizar tus resultados 

 SIN 
GLUTEN 

 SIN 
CONSERVANTES, 

COLORANTES
NI AROMAS 

ARTIFICIALES 

 21 
PORCIONES 

POR BOTE 

 Haz tu suscripción
y recibe un producto/set 

GRATIS* 

 *automáticamente 

 SIN 
GMO  

 Los complementos alimenticios no deben tomarse como susitutos de una dieta variada. 
No exceder la dosis diaria recomendada. 

     Set Alimento Nutritivo Sabor 
Vainilla y Chocolate + 
Astaxantina + Omega 3
525 g. 

45118 

     Set Alimento Nutritivo 
Sabor Vainilla + 
Astaxantina + Omega 3
525 g. 

45117 

     Set  Alimento Nutritivo 
Sabor Chocolate + 
Astaxantina + Omega 3
525 g. 

45119 
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 Y además, 
suscríbete a un 

WellnessPack para 
Mujer o para 

Hombre.  

 Recibirás tu Set de Estilo 
de Vida Saludable con 

bolsa de REGALO. 

 Salud y Bienestar 
 Mantén un equilibrio saludable, todos los días 

 Haz tu suscripción y 
recibe un producto/set 

GRATIS* 

 *automáticamente 
 Los complementos alimenticios no deben tomarse como susitutos de una dieta variada. 

No exceder la dosis diaria recomendada. 

 Suscríbete a un Batido o el 
Preparado de Proteínas. 

     29690   Batido Vainilla Natural Balance   21 raciones. 378 g.       29691   Batido Chocolate Natural Balance  
 21 raciones. 378 g.       29689   Batido Fresa Natural Balance   21 raciones. 378 g.       36169   Preparado de 
Proteínas Wellness   378 g.       29696   WellnessPack Mujer   21 sobres individuales. 66.7 g (21 x 3.17 g).       
29697   WellnessPack Hombre   21 sobres individuales. 66.7 g (21 x 3.17 g).       120229   Bolsa de Regalo 
Wellness   Tamaño: 30 cm x 30 cm x 9 cm. Accesorio. 
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 Suscríbete a dos Batidos, 
Sopas o Preparado de 

Proteínas. 

 Y además, 
suscríbete a un 

WellnessPack para 
Mujer o para 

Hombre.  

 Recibirás tu Set de Estilo de 
Vida Saludable con bolsa de 

REGALO. 

 Estilo de vida en forma 
 Siéntete bien con tu peso ideal 

 Haz tu suscripción y 
recibe un producto/set 

GRATIS* 

 *automáticamente 
 Los complementos alimenticios no deben tomarse como susitutos de una dieta variada. 

No exceder la dosis diaria recomendada. 

     29695   Sopa de Espárragos Natural Balance   21 raciones. 420 g.       29694   Sopa de Tomate y Albahaca 
Natural Balance   21 raciones. 420 g.       29690   Batido Vainilla Natural Balance   21 raciones. 378 g.  
     29691   Batido Chocolate Natural Balance   21 raciones. 378 g.       29689   Batido Fresa Natural Balance  
 21 raciones. 378 g.       36169   Preparado de Proteínas Wellness   378 g.       29696   WellnessPack Mujer  
 21 sobres individuales. 66.7 g (21 x 3.17 g).       29697   WellnessPack Hombre   21 sobres individuales. 
66.7 g (21 x 3.17 g).       120229   Bolsa de Regalo Wellness   Tamaño: 30 cm x 30 cm x 9 cm. Accesorio. 
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 ¡Hazlo fácil! 
 Ahorra tiempo y libérate del estrés de la preparación de la comida. 
Nuestros accesorios de alta calidad están aquí para ayudarte en tu 

camino hacia un estilo de vida saludable. 
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 Soluciones inteligentes 
para tu alimentación 

 Mezcla, guarda y lleva tus productos 
esenciales de Wellness para que 

puedas nutrirte fácilmente cuando 
estés fuera de casa. 

 Guarda tus batidos o sopas 
en este recipiente de acero 
inoxidable de 1 l de primera 

calidad. 

 3 en 1: botella de agua 
+ contenedor de cápsulas 

+ contenedor de polvo  

� 

� 

� 

  �   Porta-Batidos y Cápsulas 
Wellness
Material: PE, PP, acero inoxidable. 
Sin BPA. Tamaño: 22 x 9.5 cm. 
Capacidad: 600 ml. Accesorio. 

45381 

  �   Botella Mezcladora 
Smartshake Wellness
Material: PE, PP, acero inoxidable. 
Tamaño: 22 x 95 mm. Capacidad: 
600 ml. Accesorio. 

44622 

  �   Contenedor de Batidos
 y Sopas Wellness
Tamaño: 14.5 x 11 cm. 
Accesorio. 

27728 
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 Haz tu suscripción
y recibe un 

producto/set 

GRATIS* 

 CONVIERTE LA VIDA 
SALUDABLE EN UN HÁBITO 

 SUSCRÍBETE 

para recibir productos cada mes y, 
¡llévate uno totalmente GRATIS! 

 Comienza hoy mismo a ahorrar y, ¡no te quedes 
nunca sin tu complemento nutritivo! 

 *automáticamente 
 Los complementos alimenticios no deben tomarse como susitutos de una dieta variada. 

No exceder la dosis diaria recomendada. 



 www.oriflame.es  Únete a nuestra comunidad online para obtener más 
consejos, inspiración y soluciones sobre vida sana. 
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