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La belleza natural que llevas dentro

Recomendamos:
protección antioxidante

EXTRACTO DE ARÁNDANO

WELLNESS

Protege tu organismo naturalmente
En el interior:
Una combinación de antioxidantes derivados
de la Astaxantina que crece en las micro-algas
del archipiélago sueco y en los arándanos de
sus bosques autóctonos.

ASTAXANTINA

¿Sabías que la piel está expuesta
constantemente a factores perjudiciales?
Los efectos del medio ambiente, los rayos UV,
la contaminación, los estilos de vida poco
saludables, el tabaco o la falta de sueño...
Ambos factores, internos y externos,
contribuyen a un aumento de la producción de
los radicales libres que dañan la piel. Por eso,
y aunque nuestro cuerpo posee mecanismos
para combatir el estrés oxidativo, consumir
complementos antioxidantes ayuda a prevenir
los daños en la piel y el envejecimiento
prematuro. ¡La astaxantina y el extracto de
arándano son dos de los antioxidantes más
potentes!

LAS ANTOCIANINAS LES
APORTAN SU COLOR
AZULADO

COMPRA LA
ASTAXANTINA CON
EXTRACTO DE
ARÁNDANO POR SOLO

ALTO CONTENIDO EN
ANTIOXIDANTES

19,99€

¡Compruébalo tú también!
Necesitaba algo que potenciara mi sistema inmunológico y con la Astaxantina
Wellness me siento realmente bien. ¡Incluso mis amigas me dicen que tengo una piel
maravillosa!
www.facebook.com/OriflameEspanaOficial
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Manelyn Parabas - Directora Oro Senior

Complejo con Astaxantina y Extracto de Arándano
Combate los efectos perjudiciales de los radicales libres con una combinación de antioxidantes
derivados de la Astaxantina - un alga procedente del archipiélago Sueco - y extracto de Arándano.
Protege a las células del estrés oxidativo con su alto contenido en vitaminas C y E. Contiene
30 cápsulas. Contenido para 1 mes.

29688 27,99€
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Un completo aporte nutricional

WELLNESS



Recomendamos:
sobrecitos mono-dosis

Una dosis diaria de minerales:
Un equilibrio perfecto de nutrientes
esenciales acorde con las necesidades
de hombres y mujeres.

OMEGA 3

ASTAXANTINA Y
EXTRACTO DE ARÁNDANO

MULTIVITAMINAS Y
MINERALES

¿Te has parado a pensar cuántos
complementos necesitarías para mantener
tu organismo en perfecto equilibrio? ¿Estás
cansado de llevar de viaje siempre frascos
y cajas de comprimidos? WellnessPack se
presenta en cómodas bolsitas individuales
que proporcionan al organismo los nutrientes
necesarios para hacer frente al día sin que tu
cuerpo se resienta. Cada sobrecito combina
ingredientes naturales como aceite de pescado
Omega 3 y astaxantina con vitaminas y
minerales esenciales que dotan al organismo
del equilibrio nutricional que necesita.



MÁS DE 26 VITAMINAS
Y MINERALES
BENEFICIOSOS

3 CÁPSULAS
+ 1 COMPRIMIDO
EN SOBRES
INDIVIDUALES

¡Compruébalo tú también!
Con WellnessPack siento mi cuerpo con más energía y duermo mucho mejor.
¡Sus beneficios se notan rápidamente y es como si diera vida a mis células!.
www.facebook.com/OriflameEspanaOficial
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Lourdes Mellado - Directora Oro

¡SUSCRÍBETE!
Recibe tu 4º producto Wellness

¡GRATIS!*

*automaticamente, en tu 4º pedido consecutivo

 WellnessPack Hombre  WellnessPack Mujer

21 sobres individuales. 66.7 g
(21 x 3.17 g).

21 sobres individuales. 66.7 g
(21 x 3.17 g).

29697

29696

CADA UNO

38,99€
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Un extra de proteína saludable

WELLNESS

Recomendamos:
snacks saludables



Una dosis diaria de proteínas:
Los Batidos incluyen proteína de fuentes
naturales. En el caso del Preparado, de
guisantes, huevos y suero de leche, mientras
que en las Sopas, provienen de fuentes
vegetales como soja, patatas y guisantes.




PROTEÍNAS

SABOR ESPÁRRAGOS
O TOMATE

SABOR CHOCOLATE, FRESA
O VAINILLA

No hay mejor forma de equilibrar los niveles
de proteínas y fibra en tu alimentación que
con los Batidos o con el Preparado de
Proteínas Natural Balance. Su alto contenido
en proteínas, fibra y carbohidratados de
absorción lenta los convierten en la mejor fuente
de energía.
Y si eres celiaco o vegano, ¡prueba nuestras
Sopas! No solo contienen también proteínas y
fibra sino que además, puedes elegir entre dos
sabores: tomate o espárragos, y se convertirán
en una comida deliciosa. ¡Podrás aumentar el
valor nutritivo de tu alimentación sin
preocuparte por sus calorías!




3 FUENTES DE PROTEÍNA
Y 3 DE FIBRA

70 CALORÍAS
POR RACIÓN

¡Compruébalo tú también!
Tomo los Batidos dos veces al día. Me ayudan a no picar entre horas y siento
su energía y su poder nutritivo. ¡Así controlo mejor mi peso!
www.facebook.com/OriflameEspanaOficial
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Chari Aparici - Directora Zafiro

¡SUSCRÍBETE!
Recibe tu 4º producto Wellness

 29695 Sopa de Espárragos Natural Balance 21 raciones. 420 g. 38,99€  36169 Preparado
de Proteínas Wellness 378 g. 38,99€  29694 Sopa de Tomate y Albahaca Natural Balance
21 raciones. 420 g. 38,99€  29691 Batido Chocolate Natural Balance 21 raciones. 378 g. 38,99€
 29689 Batido Fresa Natural Balance 21 raciones. 378 g. 38,99€  29690 Batido Vainilla
Natural Balance 21 raciones. 378 g. 38,99€
*automaticamente, en tu 4º pedido consecutivo

¡GRATIS!*
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Salud para cabello
y uñas

Corazón, visión y
sistema nervioso:

Recomendamos:
complementos específicos

Huesos y dientes
sanos y fuertes:





Multivitaminas y minerales
para hombre y mujer:





L-LISINA Y
L-CISTEÍNA

 Omega 3

 Calcio Marino y Vitamina D

60 cápsulas. 41.6 g.

30 comprimidos. 29.4 g.

29705 19,99€

31766 18,99€

 Multivitaminas y Minerales
para Mujer

 Multivitaminas y Minerales
para Hombre

60 comprimidos. 63.6 g.

60 comprimidos. 63.6 g.

29704 19,99€

29703 19,99€


• Comprimidos masticables
con sabor a naranja.



• Beneficioso para
el sistema inmunológico.
 Vaso y Cucharita Medidora

Capacidad 250 ml. Accesorio.

• Promueve un desarrollo
y un crecimiento saludable

¡SUSCRÍBETE!
Recibe tu 4º producto Wellness Niños

¡GRATIS!

*

*automaticamente, en tu 4º pedido consecutivo
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ZINC Y
SELENIO

HIERRO

VITAMINA C

EXTRACTO DE
MANZANA

¿Cómo es tu alimentación?
Incluso si es sana y equilibrada, es posible no
que contenga los nutrientes específicos para
mantener sanos el pelo y las uñas. De hecho,
cuando sientes las uñas frágiles y se te cae el
pelo puede deberse a esta carencia.
El Complejo Nutritivo para Cabello y Uñas
contribuye al equilibrio de esas sustancias
que tu organismo necesita. Es rico en selenio
que potencia el brillo del cabello, en zinc
beneficioso para las uñas, vitamina c,
aminoácidos y extracto de manzana.

• Evita deficiencias alimenticias.

25479 4,99€

WELLNESS

Complementos nutricionales multi-beneficios

COMPRA EL COMPLEJO
PARA CABELLO Y UÑAS
POR SOLO

17,99€

Complejo Nutritivo para Cabello y Uñas
 Multivitaminas y Minerales
para Niños

21 comprimidos de 1.1g.

28241 13,99€

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. 42 comprimidos. 29.4 g.

29706 25,99€
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PROGRAMA WELLNESS SALUD Y BIENESTAR

PROGRAMA WELLNESS PROTEÍNAS Y FIBRA
OBJETIVO:

OBJETIVO:
Disfruta del día con salud, energía y el
equilibrio que tu organismo necesita.
ESCANEA ESTA
PÁGINA CON LA APP
ORIFLAME

Mantén tu peso a raya con nutrientes esenciales,
proteínas y fibra.

PERSONALIZA TU PROGRAMA:

1.

Suscríbete a un Batido
o al Preparado de Proteínas

PERSONALIZA TU PROGRAMA:

1.

29689 Batido Fresa Natural Balance
21 raciones. 378 g. 38,99€
29691 Batido Chocolate Natural Balance
21 raciones. 378 g. 38,99€
29690 Batido Vainilla Natural Balance
21 raciones. 378 g. 38,99€
36169 Preparado de Proteínas Wellness
378 g. 38,99€

2.

¡SUSCRÍBETE!
Recibe tu 4º Programa Wellness
*automáticamente,
en tu 4º pedido consecutivo

Un Batido o Preparado de
Proteínas

+
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29697 WellnessPack Hombre
21 sobres individuales. 66.7 g (21 x 3.17 g). 38,99€
29696 WellnessPack Mujer
21 sobres individuales. 66.7 g (21 x 3.17 g). 38,99€
120229 Bolsa de Regalo Wellness
Tamaño: 30 cm x 30 cm x 9 cm. Accesorio. 1,50€

¡GRATIS!

*

WellnessPack Mujer
o WellnessPack Hombre

+

Y además, suscríbete a un
WellnessPack para Mujer o para
Hombre.

ESCANEA ESTA
PÁGINA CON LA APP
ORIFLAME

Suscríbete a dos Batidos,
Sopas o Preparados de Proteínas.
29695 Sopa de Espárragos Natural Balance 21 raciones.
420 g. 38,99€ 29694 Sopa de Tomate y Albahaca Natural
Balance 21 raciones. 420 g. 38,99€ 29689 Batido Fresa
Natural Balance 21 raciones. 378 g. 38,99€ 29691 Batido
Chocolate Natural Balance 21 raciones. 378 g. 38,99€
29690 Batido Vainilla Natural Balance 21 raciones. 378 g.
38,99€ 36169 Preparado de Proteínas Wellness 378 g.
38,99€

2.

Y además, suscríbete
a un WellnessPack para
Mujer o para Hombre.
29697 WellnessPack Hombre
21 sobres individuales. 66.7 g (21 x 3.17 g). 38,99€
29696 WellnessPack Mujer
21 sobres individuales. 66.7 g (21 x 3.17 g). 38,99€
120229 Bolsa de Regalo Wellness
Tamaño: 30 cm x 30 cm x 9 cm. Accesorio. 1,50€

¡SUSCRÍBETE!
Recibe tu 4º Programa Wellness
*automáticamente,
en tu 4º pedido consecutivo

Bolsa Wellness

Dos Batidos, Sopas o
Preparado de Proteínas

=

¡TU 4º SET
GRATIS!

WellnessPack Mujer
o WellnessPack Hombre

+

¡GRATIS!*

Bolsa Wellness

+

=

¡TU 4º SET
GRATIS!
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¡NUEVO!

¡Llévala siempre contigo!

EXISTENCIAS LIMITADAS

COMPRA UN
PRODUCTO
WELLNESS
EN ESTE
CATÁLOGO
Y PIDE LA
BOTELLA
WELLNESS POR

9,99€

¡Enróllala cuando
esté vacía!

OPCIÓN DE
PLEGADO

CON TAPA Y
GANCHO
COLGADOR

TAMAÑO
COMPACTO

¡La botella perfecta
para caminar o ir al
gimnasio!
Hidratar nuestro cuerpo es
esencial para nuestra salud.
¡Lleva siempre contigo esta
práctica botella de silicona!
¡Incluso podrás plegarla
cuando esté vacía!

Botella de Silicona Wellness
Botella de última generación que
combina la máxima eficacia con el
diseño más innovador. Con opción
de plegado opcional para una óptima
reducción de espacio. Diseñada con
silicona a prueba de fugas y resistente al
frío y al calor. Sin BPA. Incluye cómodo
gancho para colgar y tapón de
seguridad. Material: Silicona, PP, PET,
metal. Altura: 22 cm; diámetro: 6.5 cm.
Accesorio.

43757 17,00€

500 ml

SIN BPA

Resistente
al frío y
al calor

