Te cuidamos por dentro

PARA QUE SE VEA POR FUERA

Drena
spa

COMPLEMENTO ALIMENTICIO
DESCRIPCIÓN
Bebida depurativa a base de plantas
(Cola de Caballo, Diente de León,
Desmodium, Ortosifón, ...) que ayudan
a nuestro cuerpo a eliminar líquidos y
toxinas limpiando el organismo.

N U T R I C O S M É T I C A

PRINCIPIOS ACTIVOS
Rábano Negro (Raphanus sativus): Es un excelente
aliado para el hígado y la vesícula. Depura el
organismo después de un periodo de ingesta de
sustancias de difícil metabolización. Destacan sus
propiedades digestivas.
Cola de Caballo (Equisetum arvense): Posee efecto
diurético y remineralizante.
Desmodium (Desmodium adscendens): Gran
depurador para tratar alteraciones hepáticas y
biliares.
Ortosifon (Orthosiphon stamineus): Potente
diurético y antiinflamatorio, disminuye la inflamación
por retención de líquidos.
Diente de León (Taraxacum officinale): Recomendada para tratar problemas digestivos y hepáticos.

MODO DE EMPLEO
Agitar antes de usar. Diluir 1 vasito de
50 ml de producto en 1,5 litros de agua
y tomar durante todo el dia. Una vez
abierto, conservar en el frigorífico.

Limón (Citrus limonum): Su alto contenido en
Vitamina C, le confiere propiedades antisépticas y
bactericidas. Depurativo y desinfectante.

PROPIEDADES

Drenante
Desintoxicante
Depurativa
Digestivo

Presentación: 500 ml
PROF ESSION A L

Nº REGISTRO: PL 2799/4

LIN E

Café
Verde
COMPLEMENTO ALIMENTICIO
DESCRIPCIÓN
Su principal activo es el Ácido
Clorogénico (45 % riqueza) proveniente
del Café Verde que ayuda a perder peso
gracias al gasto energético en reposo y
al efecto saciante que posee. Define tu
silueta de una forma natural.

N U T R I C O S M É T I C A

PRINCIPIOS ACTIVOS
Té Verde ( Camellia sinensis) : Su acción antioxidante
permite reducir el exceso de radicales libres.
Rábano Negro (Raphanus sativus): Ayuda a la
eliminación de toxinas y residuos.
Cola de Caballo (Equisetum arvense): Muy utilizada
como complemento en dietas hipocalóricas para
bajar peso. Efecto diurético.
Cereza (Prunus avium): Sus propiedades depurativas,
hacen que sea muy recomendable para dietas de
adelgazamiento. Gran poder antioxidante.
Abedul (Betula pendula):Ayuda a eliminar el exceso
de líquidos.
Hinojo (Foeniculum vulgare):Favorece la eliminación
de líquidos. Efecto diurético.

MODO DE EMPLEO
Agitar antes de usar. Diluir 1 vasito de
50 ml de producto en 1,5 litros de agua
y tomar durante todo el dia. Una vez
abierto, conservar en el frigorífico.
Se puede tomar frío o caliente con un
agradable sabor a café. ¡Tú eliges!

PROPIEDADES

Saciante
Diurético
Quemagrasas
Antioxidante

Presentación: 500 ml
PROF ESSION A L

Nº REGISTRO: NUT-PL-AS 2799/3

LINE

Nutri
skin

COMPLEMENTO ALIMENTICIO
DESCRIPCIÓN
Producto 3 en 1 cuyos ingredientes
fortalecen el colágeno y la queratina.
Proteinas estructurales de la piel,
el cabello y las uñas que mejoran su
aspecto y salud.

MODO DE EMPLEO
Tomar 1 perla con un poco de agua o
zumo antes de la comida.

N U T R I C O S M É T I C A

PRINCIPIOS ACTIVOS
Aceite de Pescado: Contiene ácidos grasos omega
3, son muy buenos para la salud en general.
Vitamina C: Es un nutriente especial para el
funcionamiento normal de la piel y los dientes.
L-Cistina: Es un aminoácido excelente para tener
un cabello fuerte, disminuir la caspa y fortalecer las
uñas.
Lecitina de Soja: Mejora la salud y fortalece el
cabello.
Zinc, Niacina y Riboflavina: Contribuyen al
mantenimiento de la piel en condiciones óptimas.

PROPIEDADES

Fortalece cabello
Uñas fuertes y
flexibles
Mejora aspecto piel
Nutritivo

Presentación: 30 perlas
PROF ESSION A L

Nº REGISTRO: NUT-PL-AS 2799/1

LIN E

Antiox

N U T R I C O S M É T I C A

COMPLEMENTO ALIMENTICIO

DESCRIPCIÓN
Su fórmula ha sido diseñada para
nutrir e hidratar la piel desde el
interior. Sus ingredientes tienen un
alto poder antioxidante impidiendo
el envejecimiento cutáneo que sufre
nuestra piel con el paso del tiempo.

MODO DE EMPLEO
Tomar 1 perla con un poco de agua o
zumo antes de la comida.

PRINCIPIOS ACTIVOS
Aceite de Borraja (Borago Officinalis): Es el aceite
más rico en ácido gammalinolénico (GLA). Ayuda a
mantener el buen estado de la piel y conservar sus
cualidades dermatológicas.
Vitamina A: Previene el envejecimiento celular.
Antioxidante natural.
Vitamina B: Indispensable para el funcionamiento
de nuestro organismo.
Riboflavina y Selenio: Contribuyen a la protección
de las células frente al daño oxidativo.

PROPIEDADES

Antioxidante
Nutritivo
Hidratante

Presentación: 30 perlas
PROF ESSION A L

Nº REGISTRO: NUT-PL 2799/2

LIN E

N U T R I C O S M É T I C A

Colágeno
Marino

DESCRIPCIÓN
Exclusiva fórmula belleza Anti-Aging
para conseguir firmeza en la piel y
evitar su flacidez.
La combinación de Colágeno Marino
+ Magnesio + Ácido Hialurónico
proporcionan una gran ayuda para la
salud articular y ósea.

MODO DE EMPLEO
Disolver 1 stick en medio vaso (100 ml)
de agua o zumo.
Tomar 1 vez al día.

COMPLEMENTO ALIMENTICIO

PRINCIPIOS ACTIVOS
Colágeno Marino: Colágeno hidrolizado de pescado de
la más alta calidad que permite un alto porcentaje de
asimilación. Es el responsable de la elasticidad de la piel,
previene la aparición de arrugas.
Magnesio: El Magnesio constituye un mineral indispensable
en la salud ósea. Ayuda a la disminución de la fatiga y el
cansancio. Un elemento de gran valor añadido combinado
con el colágeno, pues refuerza los beneficios de éste
último.
Ácido Hialurónico: Equilibra la pérdida de humedad de
la piel, revitalizando su tono. Lucha contra los radicales
libres y mejora la firmeza de la piel.

PROPIEDADES

Anti-Aging
Firmeza y Elasticidad
Antioxidante
Mejora Articular y Ósea

Presentación: 14 Sticks de 6 g
P ROF ESSION A L

LIN E

Nº REGISTRO: NUT-AS 2799/5

N U T R I C O S M É T I C A

Vitamina

COMPLEMENTO ALIMENTICIO
DESCRIPCIÓN
Nutriente Esencial para las Funciones
del
Organismo
con
múltiples
Beneficios, con un papel muy
importante en el Sistema Inmunitario
Máxima Asimilación.

D3

MODO DE EMPLEO

Tomar 1 comprimido masticable al
día después de una comida.

CONTRIBUYE
A la Absorción y Utilización normal del
Calcio y el Fósforo.
Al Funcionamiento normal de los
Músculos.
Al Mantenimiento de los Dientes en
condiciones normales.
Al Funcionamiento Normal del Sistema
Inmunológico.
Presentación: 60 Comprimidos Masticables

Nº REGISTRO: NUT 1283/185

Vitamina C

COMPLEMENTO ALIMENTICIO
DESCRIPCIÓN
Nutriente Esencial que Activa la
respuesta Inmune reforzando las
Defensas de todo el Organismo.
Máxima Asimilación.

MODO DE EMPLEO
Tomar 1 comprimido con un vaso
(150 ml) de agua después del
desayuno.

CONTRIBUYE
A la Absorción y Utilización normal del
Hierro.
Al Funcionamiento Normal del Sistema
Inmunológico.

Presentación: 100 Comprimidos

P ROF ESSION A L

Nº REGISTRO: NUT 1283/184

LIN E

N U T R I C O S M É T I C A

Slimfit
COMPLEMENTO ALIMENTICIO
PRINCIPIOS ACTIVOS

DESCRIPCIÓN
Complemento a base de ingredientes
naturales que ayuda en dietas de
adelgazamiento de forma eficaz y
natural.
Gracias a la acción combinada de
las frutas y de la fibra se favorece el
tránsito intestinal.

Higo (Ficus Carica): Destaca por su alto contenido en
fibra, muy superior al de otras frutas. Es un componente
necesario para realizar una buena digestión.
Fibra de Konjac (Glucomanano): Muy conocida en China
y Japón, se usa en la medicina natural como ayuda en las
dietas de adelgazamiento y para regular el estreñimiento.
Además es conocido que las Fibras de Konjac arrastran el
colesterol y triglicéridos del organismo.
Dátil (Phoenix Dactylifera): Depurante natural que
estimula el tránsito intestinal mejorando la depuración
del organismo.

MODO DE EMPLEO
Tomar 1 cubito entre comidas con un
vaso de agua (250 ml).

PROPIEDADES

Ayuda en el control del apetito
Poder saciante
Favorece el tránsito intestinal
Desintoxica el organismo

Presentación: 14 cubitos masticables de 15 g
P ROF ESSION A L

LIN E

Nº REGISTRO:PL-AS 2799/6

www.nirvanaandspa.com
nirvana@nirvanaandspa.com

¡Síguenos en Facebook!

