
Campaña 5 /
23 JULIO - 11 AGOSTO



Versatilidad - Flexibilidad - Innovación



Ungüentos
Todos los ungüentos están hechos a base 
de mantecas de karite, coco o cacao.

UNGÜENTO PARA
ARTICULACIONES
Aceites con efectos descontracturantes y 
anti inflamatorios, Árnica, Gaulteria, Menta 
de campo, Ravintsara, laurel Noble, 
Katrafay, Eucalipto azul en una base de 
manteca de karite.
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UNGÜENTO PARA
VERRUGAS & HERPES
Aceites esenciales de  Tomillo qt linalol, 
Clavo de olor, Canela de Ceylan, Nim en una 
base de manteca de Karité.

UNGÜENTO PARA
RESFRÍOS & GRIPE
Aceites esenciales de  Tomillo qt. timol, 
Ravintsara qt. Cineol, Eucaliptus globulus, 
Trementina, Menta de campo en una base 
de manteca de Karité.

COMPRA 1
y lleva el segundo

a mitad de
precio



Ungüentos
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UNGÜENTO 
PROTECTOR LABIAL
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
REPELER PIOJOS
Aceites esenciales de Arbol del te ,  Nim, 
Romero qt. Cineol, Geranio rosat y Lavanda  
en una base de karite que protegerá tu 
cabello.

UNGÜENTO PARA
HERIDAS & 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. COMPRA 1

y lleva el segundo
a mitad de

precio



Hydro-Sol 
Hidrolatos provenientes de destilaciones 
de tipo orgánico con agua de manantial.
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WHITCH HAZEL HYDRO-SOL
(Hamamelis virginiana)
Se usa para golpes, hematomas, dolores, 
raspones, inflamación, ojos doloridos. Es 
astringente, calmante, purificante y tonificante 
de la piel.

NEROLI HYDRO-SOL
(citrus aurantium-flor)
Es calmante, relajante, induce el sueño, alivia la 
fatiga, reduce el estrés, alivia las molestias 
digestivas. Es cicatrizante y regenerador de la piel.
Se puede usar en cocina: panadería y repostería.

GERANIUM HYDRO-SOL
(Pelargonium asperum)
Para problemas circulatorios, inflamatorios, 
infecciosos. Es equilibrante y resfrescante. En 
la piel es regenerador, equilibrante y anti age. 
Tambien es usado en tratamientos anti 
celulitis.
Apto para cocina: repostería y panadería.

COMPRA 1
y lleva el segundo

a mitad de
precio



Hydro-Sol 
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LAVANDER TRUE HYDRO-SOL
(Lavandula angustifolia)
Tónico suave para el sistema nervioso, es calmante, 
relajante. Antiséptico, se usa para cortes, arañazos, 
picaduras, dolor, inflamación. Eccema, soriasis..
Es apto para la cocina

ROSE HYDRO-SOL
(Rosa damascena)
Para los dolores de garganta, (gárgaras) dolor de ojos, 
nerviosismo, ansiedad, estimulante y tónico en 
general. Apto para todo tipo de pieles: es regenerador, 
equilibrante, re afirmante y suavizante.
Apto para la cocina.

HEMP HYDRO-SOL
(Cannabis sativa) flor
Contiene una amplia gama de terpenos 
beneficiosos y de apoyo conocidos por ser 
calmantes y calmantes para la piel. 

COMPRA 1
y lleva el segundo

a mitad de
precio



Hydro-Sol 
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ROMAN CHAMOMILLE HYDRO-SOL
(Chamaemelum nobile)
Es relajante, alivia la ansiedad, induce el sueño, 
erupciones y trastornos de la piel (eccema, soriasis, 
picores).
Apto para la cocina: infusiones calmantes.

HELYCHRYSUM HYDRO-SOL
(Helichrysum italicum)
Alivia los problemas cutáneos como acné, alergias e 
impurezas. Posee cualidades desintoxicantes, 
diuréticas y calmantes de la piel, por lo tanto es un 
tratamiento perfecto para las quemaduras solares y las 
irritaciones.

COMPRA 1
y lleva el segundo

a mitad de
precio



TÓNICO PARA PIEL
NORMAL A SECA

Tónicos Faciales
y Corporales
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TÓNICO ASTRINGENTE
& CALMANTE
Combinación de los hidrolatos de hamamelis y 
azahar con los aceites esenciales de limón, 
pomelo y romero alcanfor que le dan el toque 
antiséptico y refrescante que la piel con acné 
necesita.

TÓNICO PARA PIEL
NORMAL A GRASA
Una combinación de dos hidrolatos: azahar y 
manzanilla con efectos astringentes y calmantes 
de la piel, sumados los efectos de los aceites 
esenciales de Naranjo amargo, Naranja dulce y 
Tomillo qt. linalol.

TÓNICO PARA PIEL
NORMAL A SECA
Dos súper hidrolatos hidratantes y relajantes 
como son los de lavanda y geranio de Egipto 
combinados con los aceites de Geranio, Lavanda y 
Manzanilla.

COMPRA 1
y lleva el segundo

a mitad de
precio



Tónicos Faciales
y Corporales
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TÓNICO PARA
PIELES MADURAS
Hidrolatos de Rosa de Damasco, con el obtenido 
de la destilación de flores de Cannabi sativas, 
sumado a la acción de los aceites esenciales de 
Incienso ayurveda, Palmarosa, Ylang Ylang y 
Cardomomo    dan como resultado un tónico 
reafirmante y calmante de pieles maduras.

TÓNICO PARA PIELES
DELICADAS & SENSIBLES
La suavidad del hidrolato de manzanilla sumado 
al reparador de siempreviva combinado con los 
aceites esenciales de Sándalo de la India, Ciprés 
de Provenza y Enebro, hacen de esta formula un 
tónico refrescante, calmante y muy suave para 
pieles delicadas.

COMPRA 1
y lleva el segundo

a mitad de
precio



Soluciones con Aceites
Vegetales y Esenciales
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FACE & BEARED OIL
Blend para embellecer la barba o suavizar la piel 
después de afeitarse o depilarse. Contiene: jojoba, 
Albaricoque, Argán, Avocado, Cáñamo, Romero qt. 
cineol, Cedro de Atlas, Limón, Sándalo de la India y 
Ricino.

BALANCING OIL
Aceite balanceador para todo tipo de piel. Aplícalo con la piel 
limpia e hidratada.
Contiene: Rosa mosqueta, Argán, Jojoba, Almendra dulce, 
Borraja, Calóilo, Palmarosa, Geranio de Egipto, Naranjo 
amargo, Incienso ayurveda, Ylang ylang, Rosa de Damasco, 
Azahar.

INTIMATE MOMENTS OIL
El blend que potenciará tus sentidos mas íntimos.
Contiene: combinación de  aceites esenciales calmantes, 
relajantes, afrodisiacos y equilibrantes de Sándalo, Ylang 
Ylang, Rosa de Damasco, Jazmín, Cardomomo y Aceite vegetal 
de Jojoba.

ANTI AGE NIGHT SERUM
Un verdadero equilibrio de aceites vegetales y esenciales 
que devolverán al rostro firmeza y juventud a tu piel.
Contiene: Cáñamo, Onagra, Comino negro, Zanahoria, Semilla 
de uva, Sándalo de la India, Palo de Rosa, Palo de Hó.

COMPRA 1
y lleva el segundo

a mitad de
precio



Cremas hidratantes
para manos y rostro
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Sándalo de la India, Ylang ylang, Geranio de Egipto, Verbena exótica y Chocolate vainilla.
Composición: Coco, cera de abejas, jojoba, aguamarina, goma de xantano, glicerina, 
alcoholcetearílico, glucósido cetearílico, alcohol bencílico, ácido deshidroacético, lactilato de 
estearoilo sódico. 

Pero…todos somos Hortensia y Banet, sólo es un tema de gustos aromáticos.

COMPRA 1
y lleva el segundo

a mitad de
precio

Sándalo de la India 
(Amyris balsamífera)
Aroma Banet Aroma Hortensia

Aroma refrescante
Hortensia y Banet

Ylang ylang 
(Cananga adorata)

Geranio de Egipto 
(Pelargoniun asperum)

Chocolate vainilla y 
Manteca de cacao 
(Vanilla planifolia)

Verbena exótica (Litsea citrata) con 
un touch de Limon (citrus limón)

Aroma  totalmente
Hortensia y Banet



Para una piel
Saludable
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Touch of Synergy

duplicando
 los puntos en productos 

seleccionados en la 
actual Campaña.

Te ayuda a alcanzar
tus metas

La mejor opción para lograrlo será elegir productos que no contengan químicos, que respeten el 
medio ambiente y respetando el reino animal que no hayan sido testeado en animales.

Los ingredientes básicos que necesitamos para que nuestra piel mantenga su estado de salud serán:

Pueden utilizarse tanto en rostro como en 
cuerpo.
El momento ideal de aplicarlos en nuestra 
rutina diaria es después del baño.
Tienen propiedades antioxidantes, son 
ricos en vitaminas, regeneran la piel, 
nutren e hidratan y además los hay con 
propiedades tonificantes.
Pueden usarse alguno de ellos como 
masaje terapéutico en caso de dolor.

Aceites Vegetales

Cada uno de ellos aportara beneficios 
diversos a tu piel y organismo.
Además, su aroma aportará un efecto 
comprobado en el estado de ánimo.

Aceites Esenciales
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Para una piel
Saludable

Touch of Synergy

duplicando
 los puntos en productos 

seleccionados en la 
actual Campaña.

Te ayuda a alcanzar
tus metas

Aportaran vitaminas, nutrientes y ayudan 
a la hidratación de la piel.

Cremas y Geles

Mantener una alimentación rica en el 
consumo de frutas y vegetales nos ayudara 
a tener una piel luminosa y saludable.
Es importante agregar suplementación 
para cumplir con los requerimientos y algo 
que se debe considerar es 
DESINTOXICAR nuestro organismo.

Alimentos y Suplementación 

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

* descuentos en base a PVP

descuento*
hasta 40 %
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Consejos para mantener
una piel sana y joven

LIMPIEZA DEL ORGANISMO
Importante mantener un organismo libre de toxinas.

Para ello te recomendamos:

- Bowel Cleanser
- Activated Charcoal 

LIMPIEZA DIARIA 
Se recomienda siempre lavar rostro y cuerpo con agentes 

limpiadores naturales que quiten la suciedad acumulada 

y que refresquen y vigoricen la piel.

Touch of Synergy

duplicando
 los puntos en productos 

seleccionados en la actual 
Campaña.

Te ayuda a alcanzar
tus metas

Pasos esenciales que debemos  realizar

EXFOLIAR
Utilizar gel expfoliante para rostro y cuerpo de guaraná (1 vez por semana ) 

LIMPIEZA CORPORAL
Utilizar gel de limpieza corporal  de guaraná.

Te recomendamos agregar aceite esencial de mandarina y/o aceite esencial de árbol de té ( 2 gotas de cada uno por 

baño), ayudarán a refrescar y purificar la piel.

LIMPIEZA DEL ROSTRO
Gel de limpieza facial de acaí.

Puedes agregar una gotita de acete esencial de manzanilla y una de aceite esencial de árbol de té para cada lavado.

TONIFICAR 
Tónico facial para piel grasa a base de Maracuyá y tónico facial

para piel normal a base de Coco.

LIMPIAR

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

* descuentos en base a PVP

descuento*
hasta 40 %
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Touch of Synergy

duplicando
 los puntos en productos 

seleccionados en la actual 
Campaña.

Te ayuda a alcanzar
tus metas

HIDRATAR
PIEL NORMAL A SECA
Aceite vegetal de Argán + Aceite esencial de Palmarosa.

RECOMENDACIÓN: 70 ml del aceite de Argán + 3 ml de 
Aceite esencial de Palmarosa.

PIEL NORMAL
Aceite vegetal de Caléndula + Aceite esencial de Mandarina + Aceite esencial 
de Lavanda.

RECOMENDACIÓN: 70 ml de Aceite vegetal de Caléndula + 1,5 ml de 
Aceite esencial de Mandarina + 1,5 ml de Aceite esencial de Lavanda.

PIEL MADURA
Aceite vegetal de Onagra o Rosa mosqueta con aceite esencial 
de Geranio de Egipto.

RECOMENDACIÓN: 70 ml de aceite vegetal de Onagra o 
Rosa mosqueta + 3 ml de aceite esencial de Geranio de Egipto.

Consejos para mantener
una piel sana y joven
Pasos esenciales que debemos  realizar
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CREMA HIDRATANTE DE COCO

PARA PIEL SECA

CREMA HIDRATANTE DE MARACUJA 

PARA PIEL GRASA

CREMA HIDRATANTE DE ACAÍ

PARA CONTORNO DE OJOS

HIDRATAR
PARA DESPUES DE AFEITAR
Aceite vegetal de Cáñamo ya que posee propiedades calmantes.

PARA EL CUIDADO DE LA BARBA
Recomendamos el Aceite vegetal de Jojoba.
Por su textura no grasa aporta la hidratación necesaria . 
Te recomendamos agregar Aceite esencial de Mirra ya que es revitalizante y 
regenerador del folículo piloso.

Cremas Hidratantes

Touch of Synergy

duplicando
 los puntos en productos 

seleccionados en la actual 
Campaña.

Te ayuda a alcanzar
tus metas



Reafirmante de la piel   | 17

HIDRATACIÓN CORPORAL
Crema hidratante corporal de Cupuacú 
Aceite vegetal de Palta porque aporta elasticidad
y vitamina E.

RECOMENDACIÓN
Aceite vegetal de Cáñamo + Aceite esencial 
de Ylang-ylang.

PREPARACIÓN:  70 ml de Aceite vegetal 
de Cáñamo + 3 ml de Aceite esencial de 
Ylang-ylang.

RECOMENDACIÓN
Aceite vegetal de Margarita de los Prados + Aceite esencial de cedro 
de Atlas.

PREPARACIÓN:  70 ml de aceite vegetal de Margarita de los 
Prados+ 3 ml de aceite esencial de cedro de Atlas.

REAFIRMANTE DE LA PIEL

No debemos olvidar la 
suplementación y 
desintoxicación.*
Te recomendamos Bowel cleanser, Activated charcoal y 
Grape & Pine with Lycopene

Touch of Synergy

duplicando
 los puntos en productos 

seleccionados en la actual 
Campaña.

Te ayuda a alcanzar
tus metas

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

* descuentos en base a PVP descuento*
hasta 40 %
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Grape & Pine with Lycopene 

La conclusión mas aceptada es la ingesta de un antioxidante proveniente de la uva que se 
llama “resveratrol”.
GRAPE & PINE WITH LYCOPENE elimina los radicales libres que dañan las células, tiene gran 
capacidad antioxidante, evita el envejecimiento prematuro de las células, retrasa los signos 
del envejecimiento, mantiene bajos los niveles de colesterol (no deseado) y Previene 
enfermedades cardiovasculares, ayuda a fortalecer los capilares.
La semilla de uva contiene poderosos antioxidantes, los cuales protegen al organismo de 
radicales libres y además de ser un poderoso protector de las venas. Ideal para personas con 
varices o debilidad capilar.  
La corteza de pino previene la aparición de trastornos cardiacos. Protector increíble del 
sistema respiratorio, esto lo hace indispensable para personas asmáticas y alérgicas. 
También es un poderoso protector neuronal para proceso degenerativos de la edad. 
Los licopenos protegen contra la degeneración ocular. Retrasa los signos del envejecimiento, 
mantiene bajos los niveles de colesterol y Previene enfermedades cardiovasculares. 
Touch of Synergy diseñó un producto llamado GRAPE & PINE WITH LYCOPENE en una 
presentación de 90 cápsulas y una recomendación de consumo de 2 a 4 cápsulas con una 
comida. 

Existió un hecho llamado la “paradoja francesa” que no 
podía explicar por qué los franceses sufrían tan pocas 
enfermedades cardiacas teniendo una alimentación con 
gran consumo de grasas saturadas.

Touch of Synergy

duplicando
 los puntos en productos 

seleccionados en la actual 
Campaña.

Te ayuda a alcanzar
tus metas

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

* descuentos en base a PVP

descuento*
hasta 40 %



TOUCH OF SYNERGY desarrollo el producto 
ACTIVATED CHARCOAL (siendo carbón 
activado a partir de la cascara del coco) en 
una presentación de 90 capsulas cuya 
recomendación es de 4 cápsulas antes de 
comer y luego 4 capsulas después de 
comer. 
El carbón activo absorbe las toxinas en 
casos de intoxicación (se usa tanto en 
humanos como en mascotas), alivia los 
gases e hinchazón intestinal, también se 
usa el tratamiento sintomático de los 
procesos diarreicos. Solo recordar que el 
consumo de carbón es seguro y tiene 
grandes beneficios para la salud. 
ACTIVATED CHARCOAL DE TOUCH OF 
SYNERGY  es indispensable para el manejo 
de intoxicaciónes. Alivia los problemas 
gastrointestinales, elimina de gases y es un 
antiinflamatorio intestinal. 

Conoce nuestro
Activated Charcoal

Activated Charcoal    | 19

¿SABIAS QUE? Se fabrica carbón activado calentando 
partes leñosas carbonizadas de ramas, arboles o arbustos. 
Esto produce espacios o "poros" en el interior del carbón. 
Estos poros ayudan a que el carbón activado pueda "atrapar" 
sustancias químicas.

Touch of Synergy

duplicando
 los puntos en productos 

seleccionados en la actual 
Campaña.

Te ayuda a alcanzar
tus metas

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

* descuentos en base a PVP

descuento*
hasta 40 %
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Touch of Synergy tiene opciones para cuidar tu salud 
Cardiovascular.

MEGA CHELATED VEG WITH L-ARGININE 
• Insuficiencia cardiaca congestiva.
• Fomenta la salud de los vasos sanguíneos.
• Cuida y mejora el funcionamiento del corazón.
• Mejora la oxigenación del organismo.
• Evita el aumento de la presión arterial.
• Mejora el flujo sanguíneo.
• Ayuda contra la alteración del sistema arterial perférico.
• Hipertensiónarterial.

Recomendación: de consumo 2 cápsulas con la 
comida tres veces por día

¿Que es la hipertensión?
La tensión arterial es la medición de la fuerza ejercida por 
la sangre contra las paredes de las arterias, a medida que 
el corazón bombea sangre a través del cuerpo. Entonces la 
Hipertensión es una elevada presión que ejerce la sangre 
sobre las arterias.

Una de las características de esta enfermedad es que no presenta unos 
síntomas claros y estos pueden tardar mucho tiempo en manifestarse. Sin 
embargo, constituye el factor de riesgo cardiovascular más prevalente.

Touch of Synergy

duplicando
 los puntos en productos 

seleccionados en la actual 
Campaña.

Te ayuda a alcanzar
tus metas

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

* descuentos en base a PVP

descuento*
hasta 40 %
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Beneficios
• La Clorella reduce de manera progresiva la 
tensión arterial y actúa igualmente frente a la 
arteriosclerosis.
• Tambíen esta indicado para el control del 
colesterol total, LDL y tricligeridos. 
• Aporte de energía. Estimula la formación de 
hemoglobina reduce y equilibra los niveles de 
glucosa en sangre. 
• Aumenta la producción de glóbulos rojos. 
• Ayuda a evitar anemias. 
• Mejora el funcionamiento cardiaco. 
• Favorece la circulación y evita la contracción de 
los vasos sanguíneos. 
A• yuda al cuerpo a eliminiar minerales pesados, 
pesticidas, alquitrán, radiaciones, etc. 

Recomendación: consumir 1 sobre en 250 cc 
de agua, tres veces por día

Clorofila de Alfalfa con Clorella

SINERGIA PARA EL MANEJO
DE LA HIPERTENSIÓN
CON ACEITES ESENCIALES

Touch of Synergy

duplicando
 los puntos en productos 

seleccionados en la actual 
Campaña.

Te ayuda a alcanzar
tus metas1,5 ml de Aceite esencial de Laurel Noble

1,5 ml de Aceite esencial de Mejorana 
3 ml de Aceite esencial de Lavanda
60 ml de Aceite vegetal de Caléndula

RECOMENDACIONES DE USO:
Aplicar cuatro gotas de esta sinergia en las 
muñecas, frotar suavemente e inspirar por un 
minuto.
Repetir este procedimiento 3 veces al día.

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

* descuentos en base a PVP

descuento*
hasta 40 %
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Hand
Dishwasher
Lavavajillas desinfectante biodegradable 
sin fosfatos PH neutro y agradable olor a 
limoneno.

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.

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

descuento*
hasta 40 %

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 frascos mezclador de 250 ml (33 lavados).
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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.

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

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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Detergente
suavizante para tu ropa

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

Touch of Synergy

duplicando
 los puntos en productos 

seleccionados en la actual 
Campaña.

Te ayuda a alcanzar
tus metas

descuento*
hasta 40 %
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CAPACITACIONES GRATUITAS ONLINE

a través app

Dictadas por Dr. Daniel Maldonado

HORARIO
TODOS LOS LUNES
15:00 hrs CHILE
21:00 hrs ESPAÑA/ITALIA
16:00 hrs ARGENTINA
14:00 hrs PERÚ

El Instituto Tecnológico Touch Of Synergy con sede en 
Madrid, cuenta con sedes en 5 países del mundo marcando 
presencial internacional en la formación de nuevos 
profesionales de la Salud.
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En estos 2 Aceites
esenciales como parte
de las Capacitaciones

descuento*
hasta 40 %

ANGÉLICA
Holy Ghost
(Angelica archangelica)

CÙRCUMA
Turmeric
(Curcuma longa)

VETIVER
Vetiver
(Chrysopogon zizanioides)

JENGIBRE
Ginger
(Zingiber officinale)
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ANGÉLICA
Holy Ghost
(Angelica archangelica)
Posee un aroma particular, de la tierra 
que respira y se transforma. Les 
permitirá regresar a sus orígenes, sus 
raíces, a su historia. De ahí esa paz 
interior, esa quietud, esa serenidad 
que nos provoca, dándonos la 
capacidad de tomar decisiones, de 
elegir y de actuar con confianza.

VETIVER

(Chrysopogon zizanioides)
El aceite de vetiver se utiliza para 
tratar desequilibrios y trastornos de 
salud como dolores musculares, 
fiebre, dolor de la artritis y dolores de 
cabeza. El aceite de vetiver contiene 
una fuerte actividad de eliminación de 
radicales libres.
Recomendado para el trastorno del 
déficit de atención con hiperactividad

Aceites Esenciales de Raices
Dos aceites esenciales que te permitirán regresar
a tus orígenes, a tus raices.

Touch of Synergy

duplicando
 los puntos en productos 

seleccionados en la actual 
Campaña.

Te ayuda a alcanzar
tus metas



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.

RECETA

LICUADO PROTEICO CHOCOLATE 
Ingredientes:
1 plátano maduro.
2 porciones de proteína en polvo vegana sabor 
chocolate avellana Touch of Synergy.
1 cucharadita de esencia de vainilla.
250 ml de leche  vegetal o agua purificada.
2 cucharaditas de cacao organico.
Preparación: Licuar y servir de inmediato.

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 % Precio Público

30 % Cliente Preferente
40 % Distribuidor Mayorista

* descuentos en base a PVP

descuento*
hasta 40 %
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FIRE
Ayuda a ponernos en acción. Nos 
da la fuerza para hacerlo.
Recomendación: Aplicar 3 gotas 
masajeando en el plexo solar 
(zona entre el ombligo y la base 
del esternón.
AE de PIMIENTA Y AE de GERANIO.

ROOTS
Te ayuda a concretar objetivos.
Recomendación: Aplicar dos 
gotitas en la planta de los pies 
y masajear. 
AE de VETIVER, AE de PACHULÍ. 

MUSE
Ayuda a mejorar la comunicación 
con los demás y además 
reconecta con el niño interior. 
Recomendación: Aplicar 2 gotas 
con un pequeño masaje en el 
centro de la garganta.
AE de NARANJA DULCE, AE de 
CEDRO DE ATLAS, AE de CANELA, 
AE de MIRTO ROJO, AE de MIRRA, 
AE de BENJUÍ, AE de ANGÉLICA y 
AE de VAINILLA.

MYSTIC
Desbloquea tus sentimientos 
egoístas y permite abrirse al 
amor hacia ti mismo y hacia los 
demás.
Recomendación: Difundir en los 
ambientes y también 2 a 3 gotas 
en tu pecho que es el centro 
energético del corazón. 
AE de LIMÓN, AE de NARANJA 
AMARGA, AE de GERANIO 
BORBOUN, AE de SÁNDALO, AE 
de MIRRA, AE de INCIENSO, AE de 
BENJUÍ.

AWAKE
Ayuda a mejorar la intuición, a 
poder ver con más claridad y 
certeza el futuro.
Recomendación: Difundir en el 
ambiente, también aplicar en las 
cienes y en el entrecejo.
AE de BERGAMOTA, AE de 
CILANTRO, AE de JASMÍN, AE de 
NARANJO AMARGO, AE de 
AZAHAR, AE de PIMIENTA NEGRA 
Y AE de LIMÓN.

Conoce nuestra
Línea Mística

EXOR-C
Ayuda a eliminar obstáculos por 
limitaciones causadas por influencias 
negativas propias y externas.
Recomendación: Difundir en el 
ambiente, aplicar en la coronilla hacia 
arriba.
AE de ENEBRO, AE de INCIENSO, AE de 
MIRRA, AE de HISOPO, AE de RUDA, AE de 
CIPRÉS, AE de PALO SANTO y AE de PINO 
SILVESTRE.

SENSUALITY
Libera tus culpa y dependencia 
afectiva.
Permite la autovaloración.
Recomendación: Utilizar 3 o 4 
gotas durante el baño y aplicar 2 
a 3 gotas en la zona sacra. 
AE de YLANG-YLANG, AE de 
SÁNDALO, AE de CARDAMOMO
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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



Estimados Clientes

Recuerda mantener tu calificación para el viaje al Centro 
Tecnológico 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 disfrutarás 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 5 con cierre el 11 de agosto
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* 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.

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

Plaza Mayor

Edificio España

Gran Vía
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Estimados Distribuidores
Como es de su conocimiento, estamos 
siguiendo un programa de Cierre por 
Campañas.
TOUCH OF SYNERGY junto a 
HORTENSIA + BANET, quieren 
regalarles a quienes no hayan 
calificado hasta el momento, la 
posibilidad de participar por el 
incentivo y lograr la meta.
Por ello hemos reajustado las fechas de 
Cierre de Campaña, agregando 2 
campañas más a las 18 existentes.
La Campaña 19 con cierre el 31 de mayo 
y la Campaña 20 con cierre el 19 de 
junio.
Esto brinda la posibilidad al 
distribuidor de poder recuperar las 
campañas perdidas y poder calificar 
para participar del viaje al CENTRO 
TECNOLÓGICO TOUCH OF SYNERGY Y 
HORTENSIA + BANET ORGANIC.

*Esto es válido para nuevos distribuidores en 
calificación, no así para aquellos que hayan calificado en 
las primeras campañas.
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Numero de Campaña Fecha de Cierre

Campaña 1  22 de mayo
Campaña 2  12 de junio
Campaña 3  02 de julio
Campaña 4  22 de julio
Campaña 5  11 de agosto
Campaña 6  01 de setiembre
Campaña 7  22 de setiembre
Campaña 8  12 de octubre
Campaña 9  02 de noviembre
Campaña 10  23 de noviembre
Campaña 11  14 de diciembre
Campaña 12  05 de enero de 2021
Campaña 13  25 de enero de 2021
Campaña 14  15 de febrero de 2021
Campaña 15  08 de marzo de 2021
Campaña 16  29 de marzo de 2021
Campaña 17  19 de  abril de 2021
Campaña 18  09 de mayo de 2021

Campaña 19 31 de mayo de 2021
Campaña 20  19 de junio de 2021

CIERRES DE CAMPAÑA 2021-2020
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Calle Segundo Mata N 1, Local 8
Pozuelo de Alarcon
28224 Madrid España

Juan de Arona 505, San Isidro
Lima Peru

Los Conquistadores 2085 Providencia
Santiago Chile


