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Ser un distribuidor de Sunshine Andina, Touch of Synergy y Hortensia + Banet,  
no consiste solamente en la venta de productos, se trata también de tomar el 
control de tu vida:

Administrar tu tiempo y estar listo para ¡hacer realidad tus sueños!

Sé parte de los miles de distribuidores de nuestras marcas en el mundo...

Únete a nosotros y conquista el éxito financiero y personal con 
Touch of Synergy y Hortensia + Banet.

Contáctanos y sé parte de nuestra familia y de este gran desafío.

Afectuosamente
Equipo Internacional

Toma la decisión...
Emprende tu propio negocio!

Europa:  Email: info@sunshineandina.es
Perú:      Email: peruventas@sunshineandina.pe
Chile: Email: despacho@sunshineandina.cl



Templo de Debod

Puerta de Alcalá

Fuente La Cibeles

Estimados Clientes
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Recuerda mantener tu calificacion para el viaje al centro 
tecnologico touch of synergy en madrid, con pasaje de ida y vuelta, 
alojamiento, desayunos y almuerzos o cena dependiendo la 
actividad del día, patrocinado por la marca TOUCH OF SYNERGY y 
HORTENSIA + BANET, donde conocerás la empresa, como se 
desarrollan nuestros productos y disfrutaras de toda la historia que 
encierra nuestra marca.

LO ESTAS LOGRANDO!!!

Daniel Maldonado Balvidares
Director Internacional
Touch of Synergy

Seguimos en la carrera por el viaje soñado,
campaña 3 con cierre el 03 de julio

Aumenta tus puntos y...Viaja a Madrid!!!

* Las bases del incentivo pueden solicitarse a Touch Of Synergy Europa. Ésta exige que a partir de  la campaña 3 para poder calificar 
se necesitan, de los 2000 puntos, un mínimo de 400 puntos en compras de productos Touch Of Synergy.



Según cuenta la leyenda, el rey Luis XIV de Francia ordenó que se realizara 
una expedición para encontrar nuevas flores para su jardín. Para complacer 
sus deseos, un barco repleto de marineros zarpó rumbo a Brasil con el 
objetivo de encontrar nuevas especies de gran belleza.

Los nativos secuestraron a uno de los grumetes llamado Banet del que 
toda la tripulación se burlaba ya que era más débil y frágil que los demás. 

Cuando consiguieron rescatarlo se percataron de que era una bella mujer 
camuflada entre ellos, había cambiado su identidad para poder conocer un 
poco más del mundo.

Cuando llegaron a palacio con las nuevas flores, le relataron la historia a su 
majestad que consideró oportuno llamar a una de las flores con el nombre 
del valiente grumete: Hortensia.

Que define la marca:

La valentía disfrazada de fragilidad y hecho coraje, los deseos de aventura, 
ir más allá de los límites. Permitirse ser hombre o mujer combinando 
ambas energías y dejar una huella, un nombre, tu sello…

Te recordamos que en nuestras próximas campañas tendremos a tu 
disposición la línea para su comercialización.
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En las próximas Campañas
Lanzamiento para Europa

NUEVA LÍNEA
DE PRODUCTOS

Te presentamos los 
ungüentos que son 
parte de nuestra línea



Ungüentos
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Todos los ungüentos están hechos a base 
de mantecas de karite, coco o cacao.
Recuerde entibiar con los dedos o a 
temperatura ambientes antes de utilizar. 
Si el producto esta derretido bastara con 
ponerlo en el refrigerador 5 minutos.

UNGÜENTO LABIAL

Contiene un exquisito olor a manteca de cacao junto a la 
manteca de karite para proteger tus labios reforzado con el 
efecto de los aceites esenciales orgánicos de geranio, 
naranjo amargo, palmarosa, elemí, manzanilla romana, 
copaiba, y rosa de Damasco.

UNGÜENTO PARA ARTICULACIONES

Contiene aceites con efectos descontracturantes y anti 
inflamatorios, ponga el envase a temperatura ambiente 
antes de aplicar, coloque una pequeña cantidad en las 
articulaciones doloridas y masajee suavemente
Contiene Árnica, Gaulteria, Menta de campo, Ravintsara, 
laurel noble, Katrafay, Eucalipto azul en una base de 
manteca de karite.
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UNGÜENTO PARA PIOJOS

¿Habrá algo mas difícil que eliminar los piojos? Utilice este 
ungüento sobre el cabello, la concentración de la formula 
hace que una pequeña cantidad ahuyente a los piojos.
Contiene no solo árbol de te, que a pesar de ser un aceite 
tradicionalmente utilizado para los piojos, parece ser que 
ya no es suficiente. Agregamos aceite de Nim, romero qt. 
Cineol, geranio rosat y lavanda para suavizar el fuerte 
perfume del Nim. Todos en una base de karite que 
protegerá tu cabello.

UNGÜENTO PARA HERIDAS
Y PICADURAS

Tiene doble efecto: prevenir las picaduras o desinfectar las 
picaduras o heridas por insectos. Contiene Espliego, 
citronela de Ceilán, hisopo, mejorana en una base de 
manteca de karite. Usar después de templar el producto a 
temperatura ambiente.
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UNGÜENTO PARA VERRUGAS
AFTAS & HERPES
Aplique este ungüento a temperatura ambiente. Sea 
constante y aplique con la mayor frecuencia posible hasta 
que desparezca las señales de Herpes o verrugas. 
Contiene Tomillo qt linalol, clavo de olor, canela de Ceylan, 
Nim.
La base de estos ungüentos es la manteca de karite. 
Recuerde entibiar el producto para facilitar la aplicación.

UNGÜENTO RESFRÍOS Y GRIPE

El ungüento para resfríos y gripes, eleva las defensas, 
desinfecta las vías respiratorias y calma los resfríos y 
gripes.  Con los clásicos aceites de:  tomillo qt. Timol, 
Ravintsara qt. Cineol, eucaliptus globulus, trementina, 
menta de campo en una base de manteca de karite la que 
te protegerá la piel irritada por la mucosidad.



Los probióticos, o también llamados 
“a favor de la vida”, son bacterias 
esenciales para el funcionamiento 
del organismo. Estas bacterias 
desempeñan una función importante 
en el sistema inmunológico debido a 
que la mayoría de las enfermedades 
empiezan en el tracto digestivo 
cuando las bacterias buenas no 
logran controlar a las malas. Esta 
situación se denomina disbiosis que 
significa que las bacterias no viven 
en armonía natural.

Pre+Pro 15
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Impresindible para el
Sistema Inmunológico 

Nuestro PRE+PRO 15, contiene 
el grupo probióticos (FOS) + 
15 sepas prebióticas.

Touch of Synergy

duplicando
 los puntos en productos 

seleccionados en la actual 
Campaña.

Te ayuda a alcanzar
tus metas

Un probiótico potente que contenga 
lactobacillus, bifidobacteria y 
Streptococcus como Pre + Pro 15 
puede prevenir el aumento de las 
bacterias perjudiciales.
Si bien son muy conocidos los 
beneficios de los probióticos, no lo es 
tanto el de los prebióticos.
Los PRE estimulan el crecimiento y la 
actividad de ciertos PRO, en 
particular las bifidobacterias en el 
colon. Un importante grupo de 
prebióticos se conoce con el nombre 
de inulinas, de este grupo figuran la 
inulina, la oligofructosa y los 
fructooligosacáridos (FOS).
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FULL CITRIC (20 ml)

Compuesto por aceites esenciales %100 orgánicos puros 
Touch of Synergy quimiotipados. Su mayor funcionalidad 
es aromática, pero no olvidemos la gran cantidad de 
propiedades que tienen los cítricos que componen este 
producto.
Contiene limón, bergamota, mandarina, pomelo, naranja 
dulce y naranja amarga.
Todos contribuyen a generar un espacio de alegría y 
mejor comunicación.

Que tu ánimo no decaiga
Mantener un buen estado de ánimo es 
fundamental para nuestro sistema inmunológico. 
Ayúdate incorporando el uso de nuestros 
aceites esenciales.

Touch of Synergy

duplicando
 los puntos en productos 

seleccionados en la actual 
Campaña.

Te ayuda a alcanzar
tus metas



Que tú alegría nunca termine!!!

El L-triptófano es un aminoácido, un bloque fundamental 
en la producción de proteínas y que se encuentra en 
muchas proteínas de origen vegetal o animal.

El L-triptófano se utiliza para el insomnio, la apnea del 
sueño, la depresión, la ansiedad, el dolor facial, para una 
forma severa del síndrome premenstrual llamado trastorno 
disfórico premenstrual (TDPM), para dejar de fumar, para el 
rechinar de los dientes durante el sueño (bruxismo), para el 
trastorno por défi cit de atención e hiperactividad (TDAH), 
para el síndrome de Tourette y para mejorar el rendimiento 
atlético.

Uno de los principios orgánicos que posee el lúpulo, la 
lupulina más específi camente, es quien le otorga en parte 
su efecto calmante y sedante. Esta sustancia, al parecer, 
tiene la capacidad de inducir el sueño y disminuir la 
irritación nerviosa.

Otros principios activos que colaboran en el efecto sedante 
del lúpulo son las resinas: humulón y lupulón. -5HTP esta 
hecho a base de grifonia, la cual es una poderosa planta 
utilizada para combatir la depresión y los estados de 
ansiedad; el estrés, el nerviosismo y el insomnio. Un regalo 
de la naturaleza que es capaz de producir serotonina. 
Orientado a aquellas personas que tienen ansiedad. Lo que 
se puede complementar perfectamente con un aceite 
esencial de lavanda o manzanilla. Griffonia simplicifolia 
además de ser utilizada para la depresión, el insomnio o los 
trastornos de ansiedad es recomendada para los problemas 
cardiovasculares. Asociada con Omega 3, griffonia es 
perfecta para el sistema circulatorio, previniendo coágulos 
de sangre y regulando la presión arterial.

5 HTP Hidroxitriptófano
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Touch of Synergy

duplicando
 los puntos en productos 

seleccionados en la actual 
Campaña.

Te ayuda a alcanzar
tus metas
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Los aceites esenciales aportan muchos beneficios a nuestras 
mascotas: potencian su sistema inmunológico, ofrecen equilibrio 
a mente y cuerpo, ayudan en la sanación de heridas, o dan 
soluciones a la limpieza natural, entre otras cosas.

Pet Lovers

NIM
Neem
(Azadirachta indica)
Ayuda a controlar las infecciones de 
la piel. Elimina garrapatas y otros 
parásitos.
Recomendación: Aparte de la 
eliminación de garrapatas y 
parásitos, tiene un efecto preventivo 
mezclar una cucharadita de AV NIM 
en agua destilada y rociar a nuestra 
mascota.

ÁRNICA(Macerado)
Arnica
(Arnica montana)
Para dolores articulares.
Recomendación: Aplicar 
directamente en la zona 
afectada.

Touch of Synergy

duplicando
 los puntos en productos 

seleccionados en la actual 
Campaña.

Te ayuda a alcanzar
tus metas
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MENTA DE CAMPO
Cornmint
(Mentha arvensis)
Sirve como tónico digestivo.
Estimulante digestivo.
Recomendación: Aplicar una o dos 
gotitas por detrás de las orejas.

COCO
Coconut
(Cocos nucifera)
Ayuda a estabilizar el 
metabolismo, favorece la 
absorcion de nutrientes. Regula 
desórdenes gastrointestinales y 
digestivos, ayudando a eliminar 
el pelo suelto y mejora el mal 
aliento.
Recomendación: Para su uso, 
basta con aplicarlo directamente 
en la zona afectada, también 
puede agregar a la dieta por su 
contenido de ácido láurico, este 
ayudara a matar parásitos y 
bacterias dañinas de su mascota.

LAVANDA
Lavender
(Lavandula 
angustifolia)
Dismuniye el estrés y 
agitación. Es bueno 
utilizarlo en caso de viajes 
largos.
Recomendación: se aplica 
una o dos gotitas por 
detrás de las orejas.

Chamomille
(Chamaemelum nobile)
Se utiliza como analgésico 
y antinflamatorio.
Recomendación: Aplicar 
una o dos gotitas por 
detrás de las orejas.

Touch of Synergy

duplicando
 los puntos en productos 

seleccionados en la actual 
Campaña.

Te ayuda a alcanzar
tus metas

Pet Lovers

MANZANILLA ROMANA



Compra un Hidratante
de Coco o Maracujá
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Hidratante a base de extracto de Maracujá. 
Su fórmula proporciona hidratación equilibrada 
para la piel del rostro.

Hidratante a base de aceite de Coco y Açaí. 
Actúa nutriendo la piel del rostro, 
proporcionando hidratación intensa, suavidad 

Tónico facial con aceite de Coco.
Tonifica la piel con suavidad sin 
agredirla. Enriquecido con extractos 
vegetales hidratantes. Proporciona 
textura tersa y suave formando una 
delicada capa protectora.

Tónico astringente enriquecido con 
extracto de Maracujá. 
Tonifica delicadamente la piel del rostro, 
retirando el exceso de grasa y 
dejándola suave y tersa.

Cosmética Natural
Fórmula renovada

CON + HIDRATANTE
AHORA CON HIDROLATO DE ROSAS

Lleva de regalo
1 tónico de
Coco o Maracujá

[7 puntos] producto
[7 puntos] promoción+
[14 puntos] Total Campaña

[7 puntos] producto
[7 puntos] promoción+
[14 puntos] Total Campaña

80 g 80 g Touch of Synergy

duplicando
 los puntos en productos 

seleccionados en la actual 
Campaña.

Te ayuda a alcanzar
tus metas

120 ml120 ml



Cosmética Natural | 15

Geles de Limpieza
Facial o Corporal
Guaraná o Acaí

Gel de Limpieza enriquecido 
con aceite de Açaí. Sus 
propiedades hidratantes 
envuelven la piel proporcionando 
una delicada limpieza, dejando la 
piel deliciosamente tersa. 

Jabón líquido para el cuerpo 
enriquecido con extracto de 
guaraná, limpia suavemente la 
piel, dejándola suave y perfumada. 
Presenta notas tropicales, 
vibrantes y frescas.

15 % Precio Público
30 % Cliente Preferente
40 % Distribuidor Mayorista

* descuentos en base a PVP

[6 puntos] producto
[6 puntos] promoción+
[12 puntos] Total Campaña

[6 puntos] producto
[6 puntos] promoción+
[12 puntos] Total Campaña

240 ml120 ml

Touch of Synergy

duplicando
 los puntos en productos 

seleccionados en la actual 
Campaña.

Te ayuda a alcanzar
tus metas

descuento*
hasta 40 % CON + HIDRATANTE

AHORA CON HIDROLATO DE ROSAS



Exfoliante Guaraná
Crema corporal de Cupuacú 
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Hidratante corporal de cupuacú 
con textura  leve y aterciopelada. 

Jabón exfoliante a base de extracto 
de guaraná.
Contiene partículas biodegradables 
derivadas de la cascara de coco.
Promueve suave exfoliación dejando la 
piel increíblemente tersa.

15 % Precio Público
30 % Cliente Preferente
40 % Distribuidor Mayorista

* descuentos en base a PVP

[7 puntos] producto
[7 puntos] promoción+
[14 puntos] Total Campaña

[6 puntos] producto
[6 puntos] promoción+
[12 puntos] Total Campaña

200 ml

200 g

descuento*
hasta 40 % CON + HIDRATANTE

AHORA CON HIDROLATO DE ROSAS

Touch of Synergy

duplicando
 los puntos en productos 

seleccionados en la actual 
Campaña.

Te ayuda a alcanzar
tus metas
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SERUM
REAFIRMANTE

APLICACIÓN
Calentar cinco gotas de 
serum entre las palmas de 
las manos antes de aplicar 
en el rostro con 
movimientos circulares 
evitando el contacto con 
los ojos.

LIFTING NATURAL

15 % Precio Público
30 % Cliente Preferente
40 % Distribuidor Mayorista

* descuentos en base a PVP

descuento*
hasta 40 %

Touch of Synergy

duplicando
 los puntos en productos 

seleccionados en la actual 
Campaña.

Te ayuda a alcanzar
tus metas
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AV COMINO NEGRO
Black seed
(Nigella sativa)
Tiene un efecto antioxidante y apoya los procesos metabólicos de la 
piel. Además, regula la queratinización y fortalece la función protectora 
y lípida de la piel, manteniendo el nivel de hidratación en equilibrio. 
Es calmante y eficaz contra los espasmos musculares. También es un 
expectorante y anticonvulsivo.
El aceite de comino negro es ideal para cuidar la piel sensible, alérgica, 
inflamada y con picazón.
Recomendaciones: Aplicar directamente sobre la piel.

Cuatro aceites vegetales
  que ayudarán al cuidado de tu piel

Touch of Synergy

duplicando
 los puntos en productos 

seleccionados en la actual 
Campaña.

Te ayuda a alcanzar
tus metas



AV Palta        | 19

AV PALTA
Avocado
(Persea gratissima)
Un aceite muy hidratante para el cuerpo, el cabello y el cutis. Su agradable 
color verde, su olor neutro y su fácil absorción lo convierten en un aliado 
cosmético ideal para la belleza y el baño. Es uno de los pocos aceites que 
contiene acido palmitoleico. Muy valioso para la protección de la membrana 
celular. Este aceite suaviza y recompone las pieles finas y los cabellos secos 
y quebradizos. También puede usarse en la cocina como un aliño sano y 
original.

Recomendaciones:  Para la piel, frotar en el cuerpo después de la ducha y 
antes de secarse.
Si te sientes desanimado puedes potenciar este masaje con una o dos gotas 
de AE de Bergamota.
Si te sientes estresado puedes potenciar este masaje con una o dos gotas 
de AE de Lavanda.
Si quieres sentirte explosivo, puedes potenciar este masaje con una o dos 
gotas de AE de Siempreviva.
Para el cuidado del cabello, aplicar de raíz a punta, dejar actuar una hora y 
enjuagar.

Touch of Synergy

duplicando
 los puntos en productos 

seleccionados en la actual 
Campaña.

Te ayuda a alcanzar
tus metas
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AV MACADAMIA
Macadamia
(Macadamia intergrifolia)
Este aceite es fluido y muy penetrante, no deja 
sensación de grasa después de su aplicación.
Es adecuado para trastornos circulatorios y 
linfáticos.
Ideal para pieles delicadas.
Se aconseja en casos de estrías, grietas o 
cicatrices.

Recomendación: Base de masaje perfecta 
para pieles adultas debido a sus propiedades 
nutritivas y protectoras además de su acción 
sobre la circulación.

AV SÉSAMO
Sesame
(Sesamum indicum)
Es recomendable para el cuidado de la piel, por su alto contenido en 
Vitamina E.

Recomendación: Aplicar directamente sobre la piel.
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Focus
and... GROW UP!

La combinación de aceites esenciales (Elemí, Vetiver y Naranjo Amargo) de esta 
fórmula te ayudará a mejorar la postura ante la vida, a centrarte en tus 
objetivos atrayendo lo que necesitas y vivir todo este proceso con alegría.

Concéntrate, atrae lo que quieres y vive el cambio.

15 % Precio Público
30 % Cliente Preferente
40 % Distribuidor Mayorista

* descuentos en base a PVP

Touch of Synergy

duplicando
 los puntos en productos 

seleccionados en la actual 
Campaña.

Te ayuda a alcanzar
tus metas
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Black spruce
(Picea mariana)

PINO SILVESTRE
Pine Scotch
(Pinus sylvestris)

PICEA NEGRA

Esta primavera controla los síntomas 
de las alergias con el uso de aceites esenciales y 
aceites vegetales

MANZANILLA ROMANA
Chamomille
(Chamaemelum romana)

Tiene efecto calmante y es excelente 
para alergias cutáneas.

KATRAFAY
Katrafay
(Cedrelopsis greves)

 

COMINO NEGRO
Black Seed
(Nigela sativa)

 

+

+

La combinación de estos aceites esenciales te ayudarán a 
descongestionar las vías respiratorias. Esta sinergia es ideal para 
calmar la tos irritante que genera la alergia.

Touch of Synergy

duplicando
 los puntos en productos 

seleccionados en la actual 
Campaña.

Te ayuda a alcanzar
tus metas

Esta combinación es un potente 
antiestamínico.



TOMILLO (qt. tuyanol)
Thyme
(Thymus vulgaris qt. tuyanol)

Clave para fortalecimiento
del sistema inmunológico.

+

Touch of Synergy

duplicando
 los puntos en productos 

seleccionados en la actual 
Campaña.

Te ayuda a alcanzar
tus metas

...Y como complementos para 
fortalecer el sistema inmune ayuda a 
nuestro organismo a repeler agente 
externos como polen que provocan las 
alergias.

Protección para la Primavera  | 23

Pre+Pro 15
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ODOUR REMOVER
Liquido eliminador de olores

Absorbe malos olores en ambientes cerrados.
Grandes espacios, sanitarios, etc.
No contiene gas.
Puede utilizarse sobre prendas textiles: chaquetas, 
sofás, alfombras, cortinas, tapicerías de automóviles, 
etc.
No mancha la ropa.
Deja un exquisito aroma  en las prendas.
Agregue Eucalipto, Ravintsara, Tomillo o 
Mandravasarotra a este producto y pulverice el 
ambiente para desinfectar.

SOAP & SOFTNER
Detergente y Suavizante líquido para la ropa

Apto para todo tipo de ropa.
Su exclusiva formula  realza los colores  y proporciona un blanco 
brillante.
Efecto suavizante.
Su alta concentración de ingredientes activos, hacen el producto ideal 
para eliminar la suciedad en todo tipo de fibras.
Biodegradable.
Sin Fosfato.
Agradable olor a perfume.

INTRUCCIONES DE USO
PARA LAVADORA DE 7 KG DE CARGA: poner 30 ml de producto.
Rinde 33 lavados.

15 % Precio Público
30 % Cliente Preferente
40 % Distribuidor Mayorista

* descuentos en base a PVP

[6 puntos] producto
[6 puntos] promoción+
[12 puntos] Total Campaña

1 litro

[6 puntos] producto
[6 puntos] promoción+
[12 puntos] Total Campaña

500 ml

Limpiadores
Multiusos
descuento*
hasta 40 %

Touch of Synergy

duplicando
 los puntos en productos 

seleccionados en la actual 
Campaña.

Te ayuda a alcanzar
tus metas
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Limpiadores
Multiusos

HAND DISHWASHER
Lavavajillas desinfectante biodegradable sin fosfatos PH neutro 
y agradable olor a limoneno.

INTRUCCIONES DE USO
LAVADO CON ESPONJA: diluya 4 tapas (30 ml) del producto 
en 250 ml de agua en el frasco mezclador con tapa vertedora, 
agite suavemente hasta obtener una mezcla homogénea. 
Añade al gusto a la esponja para comenzar a lavar.
Rinde: 33 frasco mezclador de 250 ml (33 lavados).

LAVADO EN RECIPIENTE: presione la bomba mezcladora 

tantas veces sea necesario en la cantidad de agua a utilizar 
hasta obtener la consistencia deseada, notar que presionar una 
vez la bomba equivale a 3 ml del producto. 

LAVADO A MÁQUINA: Añade 4 tapas (30 ml) en la bandeja 
dosificadora de la máquina para una carga completa. 

OTRAS RECOMENDACIONES
Para mantener las esponjas y paños de cocina limpios, coloca 
estos en un recipiente con agua hasta taparlos y vierte una tapa 
del producto (7,5 ml). Hervir por 5 minutos, enjuagar   y poner a 
secar.
Como desinfectante, coloque 1 tapa de este producto (7,5 ml) 
en un recipiente con agua y sumerge durante 3 minutos, luego 
déjelos secar, no enjuagar.

HOME CLEANSER
Limpiador y desinfectante  multiusos

Limpiador con bio-alcohol de secado rápido.
Abrillanta cualquier tipo de superficies del hogar  (esmaltadas, 
lacadas, sintéticas, cerámicas,  sanitarios, lavabos, grifería, muebles 
de formicas,  skai, mármol).
Biodegradable.
Sin fosfato.
Agradable olor a pino.

INSTRUCCIONES DE USO
LIMPIEZA DE SUPERFICIES: Aplicar diluido del 5 al 10 % en agua.
Frotar con una bayeta o paño, aclarar con agua y dejar secar.
LIMPIEZA DE SUELOS: dosificar 1 % del producto en agua y fregar 
del modo habitual.
LIMPIA CRISTALES: aplicar con un pulverizador diluido al 10 % en 
agua.

15 % Precio Público
30 % Cliente Preferente
40 % Distribuidor Mayorista

* descuentos en base a PVP

[6 puntos] producto
[6 puntos] promoción+
[12 puntos] Total Campaña

[6 puntos] producto
[6 puntos] promoción+
[12 puntos] Total Campaña

1 litro

1 litro

Touch of Synergy

duplicando
 los puntos en productos 

seleccionados en la actual 
Campaña.

Te ayuda a alcanzar
tus metas

descuento*
hasta 40 %



No te dejes estar:  Training Line
LLevas mucho tiempo en casa?

Training Line  | 26

Especialmente indicado para 
usar ANTES del ejercicio y 
calentar los músculos.
Potente efecto calor.

Especialmente indicado 
para usar DESPUÉS del 
ejercicio y relajar los 
músculos.
Potente efecto frío.

Shower After Training gel 
de ducha especialmente 
pensado para relajar los 
músculos en la ducha 
después del ejercicio.

Full Power es una mezcla 
cuya sinergia genera un 
aumento de la resistencia 
física y previene el 
envejecimiento prematuro.

[8 puntos] producto
[8 puntos] promoción+
[16 puntos] Total Campaña

[8 puntos] producto
[8 puntos] promoción+
[16 puntos] Total Campaña

[4 puntos] producto
[4 puntos] promoción+
[8 puntos] Total Campaña

[19 puntos] producto
[19 puntos] promoción+
[38 puntos] Total Campaña

50 ml

50 ml 50 ml 50 ml

Touch of Synergy

duplicando
 los puntos en productos 

seleccionados en la actual 
Campaña.

Te ayuda a alcanzar
tus metas
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PROTEINAS
DE ORIGEN VEGETAL

Suplemento alimenticio a base de proteína de 
guisante con sabor a chocolate y avellanas o frutas 
rojas.

BENEFICIOS
• Alta biodisponibilidad y digestibilidad.
• Saciante.
• Tónificante muscular.
• Optimización de formación de tejidos.
• Recuperación muscular.
• Ayudar al transporte de ácidos grasos y obtener 
energía.
• Reduce el colesterol.
• Mejorar la absorción del calcio.
• Apoyo en la formación de colágeno, para dar 
soporte al tejido conectivo (huesos, cartílagos, piel, 
tendones)
• Libre de gluten o alérgenos.

[15 puntos] producto
[15 puntos] promoción+
[30 puntos] Total Campaña

540 g

540 g

[15 puntos] producto
[15 puntos] promoción+
[30 puntos] Total Campaña

Touch of Synergy

duplicando
 los puntos en productos 

seleccionados en la actual 
Campaña.

Te ayuda a alcanzar
tus metas



com
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CAPACITACIONES GRATUITAS ONLINE

a través app

Dictadas por Dr. Daniel Maldonado

HORARIO
TODOS LOS LUNES
14:00 hrs CHILE
20:00 hrs ESPAÑA/ITALIA
15:00 hrs ARGENTINA
13:00 hrs PERÚ
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NIM
Neem
(Azadirachta indica)

El aceite de nim es un aceite vegetal extraído de las frutas y semillas de 
este árbol. Suele ser de color marrón y tiene un olor bastante fuerte que 
se dice que está entre el del cacahuete y el del ajo. Está compuesto 
principalmente de triglicéridos y una importante cantidad de 
compuestos triterpenoides, que son los responsables del sabor 
amargo. Está especialmente indicado en casos de infecciones de la 
piel. 

HIPÉRICO 
St. John’s Wort
(Hypericum perforatum)

De virtudes activas calmantes, el aceite macerado de hipérico viene 
en auxilio de las pieles frágiles y ayuda a los procesos implicados en 
la regeneración cutánea. Descongestiona los miembros hinchados 
en caso de problemas con la circulación de retorno (como las 
varices).
Sus bene�cios se resumen en el uso contra pequeñas heridas, 
quemaduras, quemaduras solares, irritaciones, prurito, hemorroides, 
congestiones circulatorias e in�amación articular.

MARGARITA 
Daisy
(Bellis perennis)

El aceite de Margarita es un aceite antimicrobiano, antifúngico, 
astringente, emoliente y cicatrizante. Se usa para calmar y suavizar 
la piel en pieles irritadas, dañadas o con afecciones cutáneas: 
heridas, llagas, maduración de forúnculos, reabsorción de 
ampollas, quemaduras, eczema, acné, cicatrización y recuperación 
posquirúrgica del tejido profundo y de la piel. Tiene propiedades 
analgésico y anti-inlamatorio utilizándose para aliviar el dolor 
reumático.

[14 puntos] producto
[14 puntos] promoción+
[28 puntos] Total Campaña

250 ml

[11 puntos] producto
[11 puntos] promoción+
[22 puntos] Total Campaña

100 ml

[9 puntos] producto
[9 puntos] promoción+
[18 puntos] Total Campaña

100 ml

En estos 6 Aceites
Vegetales como parte
de las Capacitaciones

15 % Precio Público
30 % Cliente Preferente
40 % Distribuidor Mayorista

* descuentos en base a PVP

descuento*
hasta 40 %

Touch of Synergy

duplicando
 los puntos en productos 

seleccionados en la actual 
Campaña.

Te ayuda a alcanzar
tus metas
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En estos 6 Aceites
Vegetales como parte
de las Capacitaciones

BORRAJA
Borage
(Borago officcinalis)
Es una planta, de origen chino, olvidada de nuestros jardines, sin 
embargo, sus semillas albergan un tesoro para la salud y la belleza 
de nuestro cuerpo. Aceite ideal para el hombre o la mujer madura. 
Algunos de sus efectos es el uso en pieles maduras dañadas, 
soriásis, síndrome premenstrual, colesterol y reumatismo.

CÁÑAMO
Hemp
(Cannabis sativa)

Compuesto por aceite esencial de cáñamo de espectro completo 
100 % orgánico. Es un excelente complemento vitamínico con 
múltiples propiedades como bene�ciar el sistema nervioso, 
potenciar el sistema inmunológico, ayudar a la pérdida de peso, 
hidratar y fortalecer el cabello y las uñas. Además nutre 
extraordinariamente la piel. Una de sus principales características es 
el uso para calmar dolores corporales.

COMINO NEGRO
Black seed
(Nigella sativa)

El aceite vegetal de comino negro es un ingrediente de sabor 
especiado, también adecuado para tratar problemas de la piel como 
el acné, la psoriasis o el herpes zóster. Se puede utilizar solo o como 
ingrediente dermocosmético. Una propuesta muy interesante para 
quienes busquen un complemento alimenticio antiedad.  Es un 
antioxidante muy potente, un antiin�amatorio y un antialérgico, 
aunque también se le atribuyen propiedades eupépticas y 
estimulantes del sistema inmunitario.

15 % Precio Público
30 % Cliente Preferente
40 % Distribuidor Mayorista

* descuentos en base a PVP

descuento*
hasta 40 %

[10 puntos] producto
[10 puntos] promoción+
[20 puntos] Total Campaña

100 ml

[22 puntos] producto
[22 puntos] promoción+
[44 puntos] Total Campaña

100 ml

[11 puntos] producto
[11 puntos] promoción+
[22 puntos] Total Campaña

100 ml

Touch of Synergy

duplicando
 los puntos en productos 

seleccionados en la actual 
Campaña.

Te ayuda a alcanzar
tus metas
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Lima Peru

Los Conquistadores 2085 Providencia
Santiago Chile


