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¿Quienes somos?

Mejorcompratv es una empresa con más de 12 años de 
experiencia y líder en la distribución y desarrollo de 

productos de venta directa. 

Nuestra misión es poner al alcance productos con valor 
que mejoren la calidad de vida. Día con día nos 
esforzamos en ofrecer calidad, confianza y credibilidad 

en todo lo que hacemos. 

Los productos que manejamos cuentan con estrictos 
estándares de calidad a nivel mundial, esa calidad es la 
que nos ha hecho diferentes a todos los demás, junto con 

nuestro excepcional servicio de atención a clientes.

H2OHD™

H
2
O



Nuestros clientes



Empresa Mexicana con un gran 
número de socios comerciales

Generamos tráfico por medio de 
pauta publicitaria en tv y online

Innovamos

Generamos valor

¿Qué ofrecemos?

Desarrollamos
Marcas



COCINA





Favorstone surge en el 2010, con la misión 
de revolucionar el mercado de sartenes en 
México, a través de tres pilares.

Tecnología, Garantía e Innovación

En el mercado mexicano, Flavorstone ha 
logrado posicionarse en el lugar número 1 
dentro de los canales departamentales, 
especializados y digital en la sección de 
cocina, siendo una marca de referencia para 
la sección de cocina. 

La nueva versión de Flavorstone, los 
sartenes a los que nunca

NADA SE LE PEGA ¡COMPRUEBALO!
Flavorstone es la batería prácticamente 

imposible de rayar o raspar.  



BENEFICIOS DEL PRODUCTO

NADA SE LE PEGA

Somos la marca legendaria 
con mas de 10 años, donde 

uno de sus principales 
beneficios es queU los 

alimentos no se quedaran 
pegados.

Cocina sin grasa ni aceite.

RECUBRIMIENTO 
ANTIADHERENTE

Flavorstone tiene 6 capas 
de tecnología, con 

recubrimiento 
antiadherente que logra 

que

NADA SE LE PEGUE

MANGO REMOVIBLE

Los sartenes profundos 
tienen mango removible 

para que se puedan meter 
al horno convencional o 
eléctricos, y cuando se 

retire el alimento horneado, 
no se ocasionen accidentes 

y se fácil de sacar.

GARANTÍA

Flavorstone es la única 
batería de cocina que te 

garantiza tener ¡Sartenes 
nuevos siempre! Sin 

importar el desgaste o 
cuidados. ¡Compruébalo!

USO EFICIENTE DE 

ENERGÍA

Los sartenes Flavorstone 
requieren unicamente de 

flama media a baja. 
Logrando un calentamiento 

uniforme y ahorrando 
dinero en gas o electricidad 

LIMPIEZA FÁCIL

Flavorstone sabe que la 
parte complicada despues 
de cocinar es la limpieza 
de nuestros utensilios de 

cocina, por ello, 
Flavorstone se limpia 

facilmente solo retirando 
los residuos de alimentos. 



CAPAS DE 
RECUBRIMIENTO

CAPAS DE LA BASE

RECUBRIMIENTO 
ANTIADHERENTE 

Flavorstone

libre de PFOA.
¡NADA SE LE PEGA!   

GARANTÍA

Revestimiento 
resistente al desgaste

10 años de garantía

Construcción 
multicapa con seis 
capas resistentes que 
garantizan una cocción 
eficiente y uniforme

Núcleo de aluminio 
excelente conductor 
térmico y de 
distribución de calor

Base de inducción hecho de acero 
18/0 el cual provee una óptima 
distribución de la temperatura

MANGO 
ERGONÓMICO

No se calienta



Grande set
10 Años de Garantía

Nada se le pega
Libre de PFOA

Sartén para saltear de 28 cm
Sartén profundo de 28cm c/mango removible

Cacerola de 28cm con 5 lts de capacidad
Tapa de vidrio templado de 28 cm con termómetro 

incluido
Salsera de 16 cm con tapa

Accesorio de silicon

Master Set
Sartén para saltear de 24 cm
Sartén profundo de 24 cm mango removible
Cacerola de 24 cm con 3.5 lts de capacidad
Tapa de vidrio templado de 24 cm con termómetro 
incluido
2 Cuchillos GRATIS

Disponibles en color:

Disponibles en color:



3 Pan
Set de Sartenes de 20, 24 y 28 CM,

Nada se le pega
Cocina sin aceites o grasas

10 años de garantia
Se limpia fácilmente con solo pasar un trapo

Family Set
Sartén para saltear de 20 cm
Sartén para saltear de 24 cm
Sartén para saltear de 28 cm
Sartén profundo de 24cm c/mango removible
Sartén profundo de 28cm c/mango removible
Cacerola de 28cm con 5 lts de capacidad
Tapa de vidrio templado de 24 cm con termómetro 
incluido
Tapa de vidrio templado de 28 cm con termómetro 
incluido
5 Cuchillos GRATIS
Disponibles en color:

Disponibles en color:



2 Pan
Sartén para saltear de 20 y 28 cm
Nada se le pega ¡Compruébalo!
Pleca de acero inoxidable
Libre de PFOA
10 años de garantía

2 Pan
Sartén para saltear de 20 y 24 cm

Nada se le pega ¡Compruébalo!
Pleca de acero inoxidable

Libre de PFOA
10 años de garantía



Sartén profundo con mango removible
Sartén individual profundo con mango removible y 2 

cuchillos
 Libre de PFOA

Fácil limpieza: Con solo pasar un trapo sobre el sartén y 
listo

Distribución uniforme: Lo que reduce el tiempo en cocinar 
y lo hace resistente al desgaste

Sartenes Antiadherentes: Con la tecnología de los sartenes 
FlavorStone ¡Nada se le pega!

Arrocera
10 años de garantía
Superficie libre de PFOA
Se limpia fácilmente con solo pasar un trapo, 
Distribución uniforme del calor, Reduce el tiempo en 
cocinar, Resistente al desgaste, Perfecto para el uso 
diario
Utilizar con flama media o baja
Cocina sin grasa, Nada se le pega



Comal
Comal Antiadherente, Accesorio de Cocina, Superficie 

Libre de PFOA, Fácil Limpieza, Fácil Cocción sin Grasa, 
Tamaño 30 cm, Color Mayan Blue

Cacerola
FlavorStone, Cacerola con Tapa de Cristal Templado 
con Termómetro Incluido, Accesorio de Cocina, Fácil 
Limpieza, Tamaño 24 cm, Capacidad 5 Litros, Color 
Azul



Cuchillos Autoafilables
Juego de cuchillos auto a finales de 10 piezas 

fabricados en acero inoxidable que se extiende hasta el 
mango con un diseño seguro y ergonómico.

Incluye un organizador para ocho cuchillos y tijeras con 
cuatro afiladores cerámicos integrados.

Sartén Grill
Sartén Grill para Asar 28cm, Accesorio de Cocina, 
Superficie Libre de PFOA, Fácil Limpieza, Fácil 
Cocción sin GrasaUso Diario, Color azul y Rojo

Disponibles en color:



Juego de 5 cuchillos Flavorstone
Fabricados con acero inoxidable de la más alta calidad, 

cuentan con recubrimiento antiadherente para que nada 
se les pegue.

Cada cuchillo posee un mango ergonómico que brinda 
comodidad y hojas altamente afiladas para ejecutar 

cortes precisos.

Juego de 2 cuchillos Flavorstone
Fabricados con acero inoxidable de la más alta 
calidad, cuentan con recubrimiento antiadherente 
para que nada se les pegue.
Cada cuchillo posee un mango ergonómico que 
brinda comodidad y hojas altamente afiladas para 
ejecutar cortes precisos.

Disponibles en color:

Disponibles en color:





La Gran Innovación en sartenes de 
cocina FUNDIDOS A PRESIÓN

Flavorcast tiene el legendario acabado 
antiadherente Flavorstone 

¡La combinación es sorprendente!

La tecnología de Flavorcast de 
aluminio fundido a presión, hacen que 

sean más ligeros, más fuertes.



Diseño inteligente
La tapa de vidrio templado 

cuenta con el mango magnético 
para los extensibles y un orificio 

para que el vapor salga

Mango removible
El mango ergonómica mente 

diseñado y frío al tacto se quita 
fácilmente lo que hace que 

puedas cocinar cómodamente

Almacenamiento compacto
Te permite guardarlos 

fácilmente sólo tienes que 
colocar uno dentro del otro. 

Qitas la tapa de cristal la volteas 
y queda listo para guardarse

Anti adherente Flavorstone
El único sartén fundido a presión 

con el legendario acabado 
Flavorstone que ha vendidode 
+12 millones de sartenes en el 

mundo

Agarraderas de silicon
Coloca las agarraderas al sartén 
que quieras y lleva directo a la 

mesa

Ahorro de energía
Son perfectos conductores de 

calor por lo que no los tienes que 
usar a fuego alto



Gourmet set
Sartén profundo 24 cm
Sartén para saltear 24 cm
Cacerola 24 cm
Tapa de vidrio templado 24 cm
4 Agarraderas de silicón
Incluye una guía de cuidado

Grand Gourmet set
Sartén profundo 28 cm

Sartén para saltear 28  cm
Cacerola 28  cm

Tapa de vidrio templado 28 v vvv cm
4 Agarraderas de silicón

Incluye una guía de cuidado





Es perfecta para cocinar toda clase de 
alimentos. Gracias a sus partículas de 
titanio (material extremadamente duro) 
hace que su antiadherente sea 
superior. Gracias a su extraordinaria 
dureza y resistencia estos sartenes se 
mantienen como nuevos por mucho 
más tiempo; y a la vez su 
antiadherente evita que los alimentos 
se peguen, por lo que permite cocinar 
sin ningún tipo de grasa o aceite. Este 
material no daña ni contamina tus 
alimentos, y es compatible con todas 
las cocinas incluyendo las de 
inducción. 
Es fácil de limpiar, y su tapa de vidrio 
cuenta con indicador de temperatura



Titanio Master Set
Sartén para saltear de 24 cm
Sartén profundo de 24 cm mango removible
Cacerola de 24 cm con 3.5 lts de capacidad
Tapa de vidrio templado de 24 cm con termómetro 
incluido
2 Cuchillos GRATIS

Titanio Nuovo set
Sartén para saltear de 20 cm
Sartén para saltear de 24 cm

Sartén profundo de 24cm c/mango removible
Comal de 28cm con mango removible

Cacerola de 28cm con 5 lts de capacidad
Salsera 16cm

Tapa de vidrio templado de 24 cm con termómetro incluido
Tapa de vidrio templado de 28 cm con termómetro incluido

Tapa de vidrio templado de 16 cm



SARTENES CERÁMICOS PRÁCTICAMENTE INDESTRUCTIBLES



• Superficie 100% de cerámica 
antiadherente 

• Todo el sabor sin necesidad de 
aceite

•  Se limpia fácilmente con solo una 
pasada

• Nunca se desprenden residuos de la 
superficie

• Altamente durable y resistente a la 
abrasión

• Sin deformación o flexión 
Distribución de calor perfectamente 
uniforme 

• Garantía de 10 años

LA NUEVA JOYA EN SARTENES DE 
CERÁMICA ��



CERAFIT Fusionv
·Sartén para saltear de 28 cm con mango removible

·Sartén para saltear de 24 cm  con mango removible
·Sartén para saltear de 20 cm 

·Tapa de vidrio templado de 24 cm
·Tapa de vidrio templado de 28 cm

·2 paños protectores

CERAFIT Gold Edition
·Sartén para saltear de 28 cm
·Sartén para saltear de 24 cm
·Sartén para saltear de 20 cm 
·Tapa de vidrio templado de 24 cm
·Tapa de vidrio templado de 28 cm



Sartén para saltear
¡El único sartén individual con mango removible!
obtén el beneficio del mango removible para que 

puedas cocinar inclusive en el horno.

Prácticamente indestructibles, no se rayan ni se 
deforman aún con golpes y caídas

Master set
·Sartén para saltear de 24 cm con mango removible
·Sartén para saltear de 20 cm con mango removible
·Cacerola de 22 cm 
·Tapa de vidrio templado de 20 cm
·Tapa de vidrio templado de 22 cm
·Paño protector

Disponibles en color:

Disponibles en tamaño: 20, 24 y 228cm



Tapa de vidrio templado
Todas las tapas Cerafit son de vidrio templado para no 
perder de vista el interior y además tienen una válvula 
de escape que evita que la tapa tiemble mientras estás 
cocinando

Disponibles en color:

Disponibles en tamaño: 20, 24 y 228cm





Power Air Fryer XL, cuenta con tecnología de un 
solo toco que fríe con aire ciclónico super caliente, 
puedes preparar deliciosos alimentos fritos, 
horneados, al vapor, salteados, gratinados o asados 
hasta con un 80% menos de grasa.

Cuenta con un sencillo panel de control digital que 
te permite seleccionar el tipo de comida que se 
cocinará, con una programación que te ayudará a 
olvidarte de los tiempos de cocción o incluso de 
tener que apagarla porque lo hace 
automáticamente al finalizar.

Con su asa de fácil agarre es muy sencillo y seguro 
retirar la canasta para colocar o sacar la comida con 
solo presionar un botón. Así mismo los 
componentes de Power Air Fryer XL están 
diseñados para poder lavarse en la lavavajillas

Todas la comida favorita con un dorado perfecto. 
Con Power Air Fryer XL se puede disfrutar de las 
frituras  ¡sin grasa!.



REEMPLAZA 12 ACCESORIOS 
DIFERENTES EN UNA UNIDAD DE GRAN 

CAPACIDAD

La freidora de aire más rápida, con el sabor 
más crujiente por fuera y jugoso por dentro, 
con recetas muy saludables sin aceite ni 
calorías.
�
Cocina como en los mejores restaurantes 
más rápido y con un solo botón inteligente

Fríe, hornea, saltea, gratina, asa y rostiza
Sin grasa ni aceite
Ideal hasta para 4 personas
Cocina 70% más rápido





REEMPLAZA 12 ACCESORIOS 
DIFERENTES EN UNA UNIDAD DE GRAN 

CAPACIDAD

La freidora de aire más rápida, con el sabor 
más crujiente por fuera y jugoso por dentro, 
con recetas muy saludables sin aceite ni 
calorías.
�
Cocina como en los mejores restaurantes 
más rápido y con un solo botón inteligente

Fríe, hornea, saltea, gratina, asa y rostiza
Sin grasa ni aceite
Ideal hasta para 4 personas
Cocina 70% más rápido

El artefacto de cocina compacto que te da 
un nuevo corte con cada giro; corta, 
rebana, ralla, corta en juliana. Solo dale un 
giro y crea innumerables combinaciones 
de comida deliciosas.

Con el contenedor “desliza y almacena” es 
muy sencillo agregar ingredientes 
directamente en el mismo contenedor.

Tambien rebana con facilidad gracias a las 
cuchillas de acero inoxidable con 
tecnología alemana G-NOX que además 
son intercambiables para cualquier corte y 
ocasión.



Nicer Dicer Quick
Rebanadora Portatil de Frutas y Verduras, Cuatro 
Accesorios de Corte, Corta, Pica, Rebana, Hace Cubos, 
Chuchillas de Acero Inoxidable, 10 Veces Más Rápido, 
Fácil de Limpiar

Nicer Dicer Speed
Rebanadora de Frutas y Verduras, 6 en 1, Mandolina 

de Acero Inoxidable, Corta, Ralla, Hace Rodajas, 
Juliana, 10 Veces Más Rápidov



Red Copper 5 minute chef
Con Red Copper 5 Minute Chef puedes preparar platos 
sencillos, saludables y deliciosos en varios minutos. 
Llene la placa de cocción con los ingredientes y en solo 
unos minutos podrá disfrutar de tortillas españolas, 
sabrosas porciones de pizza o un delicioso pastel de 
frutas.



HOGAR
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H2O es la siguiente generación de limpieza 
total con vapor para el hogar. Es fácil de 
usar, súper ligera, manejable, se 
transforma, es delgada y es una máquina de 
vapor ecológica. En total, son 5 máquinas 
de vapor en una. 
H2O es el mejor sistema de limpieza a 
vapor que elimina hasta el 99.9% las 
bacterias.

Este limpiador de vapor universal limpia y 
desinfecta todas las superficies de la casa 
con el poder del vapor. Con un tanque de 
agua fácilmente extraíble, un filtro de agua 
incorporado y un control de vapor de flujo 
de vapor constante, se puede usar de 
manera segura y efectiva en cualquier 
limpieza de la casa usando la potencia de 
H2O. 
Limpia sin químicos, mantiene su hogar 
limpio y verde, ¡y le ahorra dinero!



H2OHD™
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Elige el poder del vapor para limpiar y 
desinfectar toda tu casa
SANITIZA POR COMPLETO
Elimina 99% de gérmenes y virus de: 
Vestiduras, colchones, almohadas, ropa, 
camas de mascota y mucho más 

TEMPERATURA QUE DESINFECTA
El agua hipercalentada a la temperatura 
ideal mata el 99% de virus y bacterias

DISEÑO INTELIGENTE
Alcanza todos los lugares difíciles 
convirtiéndolo desde un limpiador de piso, 
de persianas, de ropa, azulejos, cocina, 
baño y mucho más

MANGO PLEGABLE
El H2O HD cuenta con un mango que se 
pliega fácilmente para transportar y 
almacenar de forma muy sencilla.



H2O e3™ de Thane direct inc.!, es el 
sistema de limpieza natural que limpia, 
desinfecta y quita malos olores en toda tu 
casa, combinando ingredientes simples de 
la cocina y electricidad.
¡El sistema de limpieza natural H2O e3™ 
es la última inovación de H2O™ que 
revolucionará la industria de la limpieza y la 
forma en que limpias tu hogar, para 
siempre!. Puede limpiar, desinfectar y 
quitar malos olores en toda tu casa 
simplemente transformando la sal y el agua 
simple en una solución de limpieza 
electrolizada. ¡Con ciencia simple y 
electricidad, el activador H2O e3™ crea un 
limpiador multiusos completamente natural 
que llamamos S-Water™!
El H2O e3™ S-Water™, logra que el agua 
simple y los cristales de la tierra, se 
combinen para liberar el poder que tiene la 
naturaleza para limpiar, desinfectar y quitar 



Bionic Spotlight
Bionic Spotlight es el sistema de iluminación solar 
con sensor de movimiento

Se carga con luz solar! No gastas electricidad 
8 Bombillas Led super brillantes
Encendida hasta por 12 horas
Detecta movimiento hasta 7 metros de distancia
Iluminación perfecta para más de 600 m2v

Everbrite Ultra
Adiós Pilas o Cables, se carga con la luz del sol

La vida útil del panel solar es de 5 años
Las luces LED duran hasta 50,000 horas

Sensores de movimiento con un rango hasta de 4 
metros

Fácil de colocar y retirar: solo desprende la etiqueta y 
pega



Herramienta de diagnóstico para coche Micromechanic
Escaner de Diagnostico bluetooth.
- Solo enchufe en el puerto de diagnóstico de vehículos.
- Escanea y diagnostica problemas grandes y pequeños
- El escáner Bluetooth transmite de manera inalámbrica 
información a su teléfono inteligente.
- Aplicación de diagnóstico gratuita compatible con 
iPhone y Android.

Turbothrust
La increíble herramienta eléctrica nueva que entra en 
cualquier lado y corta cualquier cosa de modo rápido 

y fácil. Penetra cualquier superficie con precisión 
perfecta. Sin necesidad de agujeros guía. Para 

enchufes, Ventanas, Puertas, Conductos



Pillow Pad
Pillow Pad, la base multi ángulo que te permite ver 
cualquier dispositivo de manera cómoda y SIN 
MANOS dondequiera que estes.
Lo único que tienes que hacer es rotar tu Pillow Pad 
y encontrarás el ángulo que mas te acomode en ese 
momento. Y lo mejor de todo, Pillow Pad te permitirá 
ver tus dispositivos sentado, recargado y hasta acos-
tado. 

One Power Readers
Un solo par de One Power Readers puede hacer lo que 

dos o tres pares de lentes fijos harían, gracias a su 
tecnología Flex focus, que adapta las dioptrías 

automáticamente con sólo ponértelos.



SALUD Y
BELLEZA



Rasuradora Afeitadora Micro Touch 
Recargable Barba Bigote

Podrás afeitar, delinear y rebajar tu 
barba de una manera muy práctica y 
rápida, realiza un afeitado sin la 
necesidad de agua y/o crema de 
afeitar. Cuenta con una luz 
incorporada que permite visualizar de 
mejor manera con la finalidad de 
obtener los mejores resultados.

-Luz incorporada
-Recargable
-Inalámbrica
-Práctica y ligera
Elimina imperfecciones de tu rostro
Limpieza profunda



EL REVOLUCIONARIO SISTEMA DE
LIMPIEZA Y TONIFICACIÓN 
ULTRASÓNICA

Wonder sonic es muy fácil de usar, 
simplemente rocíe agua y deje que la 
paleta se deslice sobre tú piel, 
enviando pulsaciones profundas a los 
músculos faciales, logrando una 
limpieza y tonificación perfecta.

Elimina imperfecciones de tu rostro
Limpieza profunda

Pulsa 30,000 veces x segundo

Tonifica los músculos faciales





Eliminador de vello facial Flawless
Depilador facial remueve el vello de forma instantanea 

dejando la piel suave, sin dolor y sin irritar.

Con luz integrada que permite ver hasta el vello más fino

Eliminador de vello Flawless Brows
Tiene una punta de precisión para remover el vello 
alrededor de las cejas y mantener su forma con un 
control perfectamente balanceado de forma instantanea 
dejando la piel suave, sin dolor y sin irritar.

Con luz integrada que permite ver hasta el vello más 
fino

Disponibles en color:



Cabezales de repuesto
Los cabezales de repuesto se recomienda cambiarlos cada 
6 meses por ello ponemos a la venta el set de 2 piezas

Cabezales con chapa de oro de 18K

Flawless Body
Eliminador de vello para todo el cuerpo, el vello no crecerá 

más grueso ¡garantizado!, laterales antiderrapantes para 
máximo control, batería recargable, perfecto para axilas, 

área de bikini y piernas

Fflawless Legs
Tieme un mango ergonómico de goma para mayor comfort 
control, se flexiona y contornea para adaptarse a todas las 
curvas gracias a sus 4 cabezales flotantes

Cabezales con chapa de oro de 18K



Slim n Lift Waist Shapers
Utilizando lo último en tecnología para prendas 

reductoras hemos creado para ti una increíble 
cinturilla moderadora que modela tu cintura 

reduciendo y dando formato abdomen haciéndote 
lucir dos tallas más delgada al instante.

Disponible en tallas: Grande y chico

Disponible en tallas: Grande y Extragrande

Slim n Lift Caresse Jeans AZUL
Todo el estilo de los jeans de diseñador con la 
comodidad y la sensación de los mallones ¡Ya no 
tendrás que elegir entre estilo o comodidad!



Slim n Lift Caresse Jeans NEGRO
Todo el estilo de los jeans de diseñador con la 
comodidad y la sensación de los mallones ¡Ya no 
tendrás que elegir entre estilo o comodidad!

Slim n Lift Caresse Jeans GRIS
Todo el estilo de los jeans de diseñador con la 

comodidad y la sensación de los mallones ¡Ya no 
tendrás que elegir entre estilo o comodidad!

Disponible en tallas: Grande y Extragrande

Disponible en tallas: Mediano y Grande



FITNESS



SISTEMA DE 
EJERCICIO 6 EN 1

Con un solo aparato de ejercicio, podrás tener 
ABDOMEN PLANO, TONIFICA LOS 
MÚSCULOS, QUEMA DE GRASA, QUEMA 
DE GRASA con tan solo unos minutos al día 
desde la comodidad de tu casa.

·Resistencia de doble acción para un máximo 
ejercicio
·Perfecto para cualquier tamaño, edad y nivel 
de estado físico
·Combina 6 grandiosos ejercicios además de 
cardio
·Resistencia desde 12 Kg a 24 Kg por lado 
fácil de ajustar
·¡Ejercita tus brazos, piernas y torso, además 
de hacer cardio en tu hogar!
·Ejercicio completo sin impacto en las 
articulaciones



Body Buzz Cintura
El Corrector de postura Body Buzz utiliza la ciencia de la 

retroalimentación biomecánica para estimular la 
memoria muscular y ayudar a entrenar a su cuerpo para 

mantener sus abdominales.
Invisible: llévelo debajo de la ropa en cualquier momento 

y en cualquier lugar
Aprieta tus abdominales sin hacer un solo movimiento

Body Buzz Hombros
El Corrector de postura Body Buzz utiliza la ciencia 
de la retroalimentación biomecánica para estimular la 
memoria muscular y ayudar a entrenar a su cuerpo 
para mantener sus abdominales.
Invisible: llévelo debajo de la ropa en cualquier 
momento y en cualquier lugar
Aprieta tus abdominales sin hacer un solo 
movimiento



AB Doer
Tonifica, endurece y quema grasa. ¿Estás demasiado 

ocupado para ir al gimnasio?¿Sientes que los 
entrenamientos más eficaces son demasiado 

intimidantes?Ahora te puedes ejercitar en la comodidad 
de tu propia casa, mientras en realidad te diviertes.



MejorCompraTV

mejorcompra_tv

MejorCompraTV

www.mejorcompratv.com

Atención a clientes: 

Tel. 55 2000 4141

redes@mejorcompratv.com


