El ABC de tu salud con Wellness
CLAVES DIARIAS

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS

A + B = Imprescindibles para sentar las bases

C = Personaliza tu rutina Wellness

de un estilo de vida saludable. Proporcionan los
nutrientes esenciales necesarios y una mayor
fortaleza del sistema inmunológico.

A

WELLNESS PACK
Suministra al organismo los
nutrientes esenciales que
necesita diariamente con
las vitaminas, minerales
y Omega 3 presentes
en los Wellness Pack.

• Wellness Pack, pag.4
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La rutina Wellness se centra en satisfacer las necesidades nutricionales
de tu organismo a través del Wellness Pack y en fortalecer el sistema
inmunitario y mejorar la regeneración celular a través de los Batidos
Natural Balance. Además, cuentas con productos complementarios
como las Sopas y las Barritas Saciantes que actúan en una sinergia
perfecta con el resto de productos estableciendo las bases de tu estilo de
vida Wellness.

B

BATIDOS
Fortalece el sistema
inmunológico y combate las
agresiones del medio ambiente
en tu organismo gracias a su
contenido en proteínas y
antioxidantes que favorecen
la regeneración celular.

• Batidos Natural Balance, pag.5
• NUEVO Preparado de
Proteínas, pag.6

con productos complementarios
diseñados a tu medida.

C

PRODUCTOS
COMPLEMENTARIOS
Las Barritas bajas en calorías,
las Sopas ricas en proteínas y el
Complejo para Cabello y Uñas son
perfectos como complementos
de tu rutina Wellness.

• Complejo Nutritivo para Cabello y Uñas, pag.10
• Barritas Saciantes Natural Balance, pag.10
• Sopas Natural Balance, pag.11
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A

A+B: Las claves de tu
rutina Wellness

WELLNESS PACK:

Una poderosa combinación
de nutrientes esenciales



 22793 WellnessPack Hombre

Todos
los nutrientes
que el organismo
necesita para
su correcto
funcionamiento.
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automáticamente, en tu 4º pedido consecutivo

 22138 Chocolate
 15447 Fresa
 15448 Vainilla
 atido Natural Balance
B

Un batido sano y natural con alto contenido en
proteínas, Omega 3 y ácidos grasos, bajo índice
glucémico, carbohidratos y fibra. Sus
ingredientes naturales proporcionan los
nutrientes exactos que tu cuerpo necesita,
reduciendo la sensación de hambre y el ansia de
azúcar. Formulado y desarrollado en Suecia.
Contiene 21 raciones. 378 g.

Cada uno 34,95€

Pide tu producto Wellness en
3 catálogos y recibe el 4º producto

*





¡SUSCRÍBETE!

¡GRATIS!*

*
Suero de leche, huevo y guisante.
Las proteínas contribuyen al
mantenimiento de la masa muscular.



21 bolsitas unidosis. Ingerir un sobre diario
tras la comida principal. Cada bolsita
contiene:
2 cápsulas Omega 3
1 cápsula Complejo de Belleza Sueco
(Astaxantina y extracto de Arándano)
1 comprimido Multivitaminas y Minerales
Contiene 21 bolsitas.

 22791 WellnessPack Mujer

Un tentempié delicioso con
3 fuentes de proteínas*



 ellness Pack Bienestar
W

Cada uno 34,95€

B

BATIDOS NATURAL BALANCE:

Más información en
www.oriflame.es

Más información en
www.oriflame.es

¡Un batido
delicioso rico en
proteínas!

¡SUSCRÍBETE!

Pide tu producto Wellness en
3 catálogos y recibe el 4º producto

¡GRATIS!*

*

automáticamente, en tu 4º pedido consecutivo
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“Me llena de orgullo presentar el nuevo Preparado
de Proteínas. Una exclusiva fórmula sin sabor
diseñada para enriquecer salsas, añadirla
directamente en las comidas o durante su
preparación. Es la forma más fácil y rápida de
aportar a nuestro organismo los óptimos niveles
de nutrientes que nuestro cuerpo necesita."

Enriquece tus comidas con
el nuevo Preparado de Proteínas
Beneficios:
• mejora el funcionamiento del sistema inmunológico
• mejora el rendimiento del sistema metabólico
• mantenimiento de la masa muscular

B

NUEVO

Profesor Stig Steen, MD, PhD
Escaramujo: Fuente natural de fibra
y Vitamina C.
Remolacha azucarera: Rica en fibra
y libre de glúten.
Manzana: Rica en fibra y Vitamina C.
Huevo: Fuente natural de proteínas.
Proteína de Guisante: Sin colesterol
ni lactosa.
Proteína de Suero de Leche:
Fuente de proteínas derivadas de
la leche.
¡8 gr de
PROTEINAS
por ración!

 reparado de Proteínas Wellness
P

Proteína en polvo, sin sabor, que complementa la dieta
con la cantidad de aminoácidos esenciales y la dosis de
fibra que el organismo necesita. Sin azúcares añadidos.
Apto para mezclar con líquidos y con comidas. 378 g.

29065 34,95€

Más información en
www.oriflame.es

¡SUSCRÍBETE!

Pide tu producto Wellness en
3 catálogos y recibe el 4º producto

¿CÓMO AÑADIRLO EN LAS COMIDAS?
Descúbrelo en la siguiente página.
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¡GRATIS!*

*

automáticamente, en tu 4º pedido consecutivo
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Platos creativos con el
NUEVO Preparado
de Proteínas
Crema de Zanahoria
y Jengibre
Cantidades para 4 raciones
Ingredientes:
1 kg zanahorias
2 cebollas
2 dientes de ajo
1 cucharada de jengibre picado
2 cucharaditas de aceite de oliva
1 litro de agua
200 ml de leche de coco
1 cucharadita de sal
1/2 cucharadita de pimienta blanca
El zumo de 1 naranja
4 cucharadas de yogur desnatado
2 cucharadas de Preparado de Proteínas

¿CÓMO AÑADIRLO EN
LAS COMIDAS?
Dado que la fórmula del Preparado de Proteínas no contiene
sabor ni azúcares añadidos, posee muchos usos y muchas
maneras de añadirlo en nuestra dieta sin modificar el sabor
de nuestra comida favorita. Puede añadirse en una gran
cantidad de comidas y bebidas, tanto durante su preparación
como directamente sobre el plato final.
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Preparación:
Pelar y trocear las zanahorias, las cebollas,
el ajo y el jengibre.
Calienta el aceite en una olla y sofríe las
verduras hasta que estén tiernas (durante unos
10 minutos).
Añade el agua, la leche de coco, la sal, la pimienta
blanca y deja que hierva 20 minutos.
Disuelve el Preparado de Proteinas con 100 ml
de agua antes de añadirlo a la olla.
Por último, vierte el zumo de naranja y tritúralo
todo con la batidora.
Sírvelo y añade una cucharada de yogur
desnatado en cada plato.
Puede tomarse frío o caliente.

Copos de Avena

Zumo de Proteínas Wellness

Cantidades para 1 ración

Cantidades para 1 ración

Ingredientes:
1 dl de avena;
2 dl de leche de almendras
1 pellizco de sal
1 cucharada de Preparado de Proteínas

Ingredientes:
1/2 manzana
1 rodaja de piña
2 puñados grandes de espinacas frescas
El zumo de 1/4 limón
1 cucharada de Preparado de Proteínas

Preparación:
Verter la leche en un cazo, añadir la avena y la sal
y cocinar durante 2-3 minutos.
Añadir la cucharada de Preparado de Proteínas y mezclar.
Acompañar con un puñadito de frutos rojos.

Preparación:
Tritura todos los ingredientes con la batidora
y listo para tomar.

Encuentra más recetas en
www.oriflame.es
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 omplejo de Belleza
C
Antioxidante Plus

Contenido para 30 días. Tomar
una cápsula al día con la comida.

25414 26,95€
 mega 3
O

¡Esencial para su
CRECIMIENTO!

Contenido para 30 días. Tomar
2 cápsulas al día con la comida.

Productos
complementarios



Con nutrientes de alta calidad que ayudan
al organismo de los niños a desarrollarse
y estar protegidos contra los virus.


15397 18,95€

SOPAS NATURAL BALANCE:

 Vaso y Cucharita Medidora
Morada

Contenido para 60 días. Tomar un
comprimido al día con la comida.

Mezcla tus Batidos Natural Balance.
Capacidad: 250 ml. Accesorio.



22794 19,95€

¡Tu sopa más saludable
en segundos!

La Sopa
de Tomate
contiene 69
calorías y la de
Espárragos 76
calorías.



 ultivitaminas y Minerales
M
para Mujer

C

25479 4,95€
 Contenedor de Batidos y
Sopas Wellness

 ultivitaminas y Minerales
M
para Hombre

Tamaño: 14.5 x 11 cm. Accesorio.

Contenido para 60 días. Tomar un
comprimido al día con la comida.

27728 19,95€

22795 19,95€




 Multivitaminas y Minerales para Niños

21 comprimidos de 1.1g.

28241 13,95€
 Omega 3 para Niños

¡SÓLO
150
CALORÍAS!

A partir de 3 años. 105 ml.

22467 18,95€
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28507 24,95€

¡GRATIS!
*

Más información en
www.oriflame.es

Natural Balance

Pide tu producto Wellness en
3 catálogos y recibe el 4º producto

 omplejo Nutritivo para Cabello y Uñas
C



 Barritas Saciantes Fresa

¡SUSCRÍBETE!

Contenido para 21 días. Tomar 2 comprimidos al
día durante un mínimo de 3 meses. 42
comprimidos.



*

automáticamente, en tu 4º pedido consecutivo

 opas Natural Balance
S

Cada caja contiene 7 barritas de 40 g
cada una.

25386 16,95€
 Barritas Saciantes Chocolate
Natural Balance

Cada caja contiene 7 barritas de 40 g
cada una.

25385 16,95€

 28583 Tomate y Albahaca
 28584 Espárragos

Sopa 100% natura formulada con tres
fuentes de proteínas. Receta baja en grasa
con aceite vegetal. Añadir una cucharada
(20 g) de sopa con 150-200 ml de agua
caliente y remover hasta su completa
disolución. Contiene 21 raciones. Dos
sabores disponibles. 420 g.

Cada uno 34,95€

¡SUSCRÍBETE!

Pide tu producto Wellness en
3 catálogos y recibe el 4º producto

¡GRATIS!*
*

automáticamente, en tu 4º pedido consecutivo
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Oriflame captura la esencia de Suecia
en su línea de productos Wellness.
Una forma de conectar con su estilo de vida y su naturaleza a través
de la ingesta de los nutrientes adecuados para nuestro organismo.

SUECIA

Está científicamente comprobado que
existen lugares en el mundo en los que
la longevidad es mayor que en el resto.
Lugares en los que la gente vive más y
donde se sigue un estilo de vida más
saludable. Suecia es uno de ellos. Por
sus bajos niveles de contaminación en
zonas urbanas, la calidad de su agua y
su dieta a base de productos naturales
y estacionales. Diversos estudios
científicos han demostrado que esa
dieta rica en Omega 3, vitaminas y
minerales y con un alto nivel de
antioxidantes y proteínas es la
clave de una buena salud.

CIENCIA

La innovación científica define a
nuestra línea de productos Wellness.
Cada avance aplicado en la formulación
de nuestros productos es acreditado
por científicos y nutricionistas
especializados en la Comunidad
Científica de Igelösa: la cuna de
Wellness. Allí, estudios de
investigación se centran en los efectos
de la nutrición y la alimentación sobre
la salud.Todas las labores desarrolladas
se realizan con las técnicas más
innovadoras, basándose en las
evidencias científicas más recientes y
además, la seguridad de los productos
y su eficacia están en constante
evaluación.

NATURALEZA

Una nutrición adecuada se deriva de la
ingesta de alimentos de la forma más
parecida posible a cómo se encuentran
en la naturaleza. Los productos Wellnes
están formulados con ingredientes
naturales extraídos de su lugar de
procedencia de forma no agresiva,
como el aceite de pescado rico en
Omega 3 que procede de la pesca
controlada, la Astaxantina roja
procedente de micro-algas originarias
del archipiélago sueco y los Arándanos,
indispensbales en la dieta sueca por su
alto contenido antioxidante.

Wellness:
La esencia
de Suecia

