
 

PUBLICO SUGERIDO SIN STOCK

PRECIO MAYORISTA #VALUE!

 

PUBLICO SUGERIDO 3.779,00$                          

PRECIO MAYORISTA 2.683,09$                         

 

PUBLICO SUGERIDO 2.149,00$                          

PRECIO MAYORISTA 1.525,79$                           

 

PUBLICO SUGERIDO 3.859,00$                         

PRECIO MAYORISTA 2.739,89$                          

 

PUBLICO SUGERIDO 2.249,00$                          

PRECIO MAYORISTA 1.596,79$                           

 

PUBLICO SUGERIDO 1.729,00$                           

PRECIO MAYORISTA 1.227,59$                           

 

PUBLICO SUGERIDO 1.699,00$                          

PRECIO MAYORISTA 1.206,29$                          

ISOPROT
Ayuda a llegar a la recomendación diaria de ingesta de proteínas 
según actividad. Favorece la reparación de los tejidos dañados 
durante el ejercicio. (+ absorción / - lactosa / - grasas).
PRINCIPIOS ACTIVOS: Priteínas de Lacto suero aislados + BCAA.

PRESENTACION 2 LB

SABORES VAINILLA CARRAMEL Y CHOCOLATE MOUSSE

WHEY TRUEMADE
Ayuda a llegar a la recomendación diaria de ingesta de proteínas 
según actividad. Favorece la reparación de los tejidos dañados 
durante el ejercicio.
PRINCIPIOS ACTIVOS: Blend de proteínas de suero concentradas
y aisladas + BCAA.

PRESENTACION 2,05 LB

SABORES VAINILLA ICE CREAM / DOUBLE RICH CHOCOLATE  / BANANA / 
STRAWBERRY MILKSHAKE / COOKIES AND CREAM

WHEY TRUEMADE
Ayuda a llegar a la recomendación diaria de ingesta de proteínas 
según actividad. Favorece la reparación de los tejidos dañados 
durante el ejercicio.
PRINCIPIOS ACTIVOS: Blend de proteínas de suero concentradas
y aisladas + BCAA.

PRESENTACION 1 LB

SABORES VAINILLA ICE CREAM / DOUBLE RICH CHOCOLATE  / BANANA / 
STRAWBERRY MILKSHAKE / COOKIES AND CREAM

WHEY X-PRO Ayuda a llegar a la recomendación diaria de ingesta de proteínas 
según la actividad. Favorece la reparación de los tejidos dañados 
durante el ejercicio. Mejora el rendimiento en el entrenamiento de 
fuerza y potencia.
Aumenta la masa muscular.
PRINCIPIOS ACTIVOS: Proteínas de suero de leche concentradas + 
BCAA + creatina.

PRESENTACION 2 LB

SABORES VAINILLA ICE CREAM / DOUBLE RICH CHOCOLATE

WHEY X-PRO Ayuda a llegar a la recomendación diaria de ingesta de proteínas 
según la actividad. Favorece la reparación de los tejidos dañados 
durante el ejercicio. Mejora el rendimiento en el entrenamiento de 
fuerza y potencia.
Aumenta la masa muscular.
PRINCIPIOS ACTIVOS: Proteínas de suero de leche concentradas + 
BCAA + creatina.

PRESENTACION 1 LB

SABORES VAINILLA ICE CREAM / DOUBLE RICH CHOCOLATE

PLANT PROTEIN Es una proteína vegetal de máxima calidad que fue
desarrollada para aquellas personas que eligen una alimentación 
vegana o vegetariana. Es una excelente opción para completar el 
aporte necesario de
proteínas diarias. Aporta 20 g de proteína por toma favoreciendo la 
recuperación y el aumento de masa
muscular. 

PRESENTACION 375 GRS

SABOR VAINILLA CARAMEL

WHEY TRUEMADE
Ayuda a llegar a la recomendación diaria de ingesta de proteínas 
según actividad. Favorece la reparación de los tejidos dañados 
durante el ejercicio.
PRINCIPIOS ACTIVOS: Proteínas de suero de 80% pureza + BCAA. 
PRESENTACION: Caja x 12 unidades.

MONODOSIS 25 GRS

SABORES VAINILLA ICE CREAM / DOUBLE RICH CHOCOLATE

PROTEÍNAS



 

PUBLICO SUGERIDO 1.799,00$                          

PRECIO MAYORISTA 1.277,29$                           

 

PUBLICO SUGERIDO 2.849,00$                         

PRECIO MAYORISTA 2.022,79$                          

 

PUBLICO SUGERIDO 4.500,00$                         

PRECIO MAYORISTA 3.195,00$                          

 

PUBLICO SUGERIDO 2.240,00$                          

PRECIO MAYORISTA 1.691,84$                           

 

PUBLICO SUGERIDO 1.750,00$                          

PRECIO MAYORISTA 1.206,90$                          

 

PUBLICO SUGERIDO 1.299,00$                          

PRECIO MAYORISTA 895,86$                             

 

PUBLICO SUGERIDO 1.349,00$                          

PRECIO MAYORISTA 930,34$                             

 

PUBLICO SUGERIDO 1.550,00$                          

PRECIO MAYORISTA 1.068,97$                          

STARTER PROTEIN
Ayuda a llegar a la recomendación diaria de ingesta de proteínas 
según la actividad. Brinda más energía para tu actividad diaria.
PRINCIPIOS ACTIVOS: Proteínas de lacto suero concentradas + 
cafeína.

PRESENTACION 400 GRS

SABORES CAFÉ CON LECHE / CHOCO CAPPUCCINO

PROTEIN BAR Ayuda a llegar a la recomendación diaria de ingesta de proteínas 
según la actividad. Favorece la reparación de los tejidos dañados 
durante el ejercicio.
Acelera la recuperación de energía. Retrasa la fatiga muscular.
PRINCIPIOS ACTIVOS: Proteínas de suero de leche concentradas + 
BCAA + hidratos de carbono simples.

PRESENTACION CAJA DE 16 U

SABORES FRUTILLA / LIMON / BANANA SPLIT / CHOCOLATE BROWNIE

ULTRA MASS Ayuda a llegar a la recomendación diaria de ingesta de proteínas 
según la actividad. Favorece la reparación de los tejidos dañados 
durante el ejercicio. Acelera la recuperación de energía. Retrasa la 
fatiga muscular. Favorece la ganancia de peso para aquellos que les 
cuesta aumentar. PRINCIPIOS ACTIVOS: Proteínas de lacto suero 
concentradas + carbohidratos.

PRESENTACION 1,5 KG

SABORES VAINILLA ICE CREAM / DOUBLE RICH CHOCOLATE

ULTRA MASS Ayuda a llegar a la recomendación diaria de ingesta de proteínas 
según la actividad. Favorece la reparación de los tejidos dañados 
durante el ejercicio. Acelera la recuperación de energía. Retrasa la 
fatiga muscular. Favorece la ganancia de peso para aquellos que les 
cuesta aumentar. PRINCIPIOS ACTIVOS: Proteínas de lacto suero 
concentradas + carbohidratos.

PRESENTACION 3 KG

SABORES VAINILLA ICE CREAM / DOUBLE RICH CHOCOLATE

RELOAD (BCAA 2:1:1)
Retrasa la aparición de la fatiga muscular. Evita la pérdida de masa 
muscular.                               PRINCIPIOS ACTIVOS: Proteínas de suero 
de leche concentradas + BCAA + hidratos de carbono simples.
Para óptimos resultados recomendamos tomarlo con agua fría. 
SABOR: FRUIT PUNCH / LEMONADE

PRESENTACION 220 GRS

SABORES FRUIT PUNCH / LIMONADE

BCAA 2:1:1 Retrasa la aparición Retrasa la aparición de la fatiga muscular. Evita 
la pérdida de masa muscular.
PRINCIPIOS ACTIVOS: Leucina + isoleucina + valina.
MODO DE EMPLEO: Consumir las píldoras con un vaso de agua luego 
del entrenamiento.
CANTIDAD: 3 cápsulas (entrenamiento liviano).
6 cápsulas (entrenamiento intensivo).

PRESENTACION 90 CAPSULAS

AMINO 4500 Retrasa la aparición de la fatiga muscular. Refuerza la ingesta de 
proteínas diaria. Evita la pérdida de masa muscular.
PRINCIPIOS ACTIVOS: Proteínas + aminoácidos.
MODO DE EMPLEO: Consumir las píldoras con un vaso de agua. Hacer 
una ingesta antes y otra después del entrenamiento. CANTIDAD: 3 a 5 
tabletas diarias.

PRESENTACION 150 TABS

GLUTAMINA MICRONIZADA Recuperación muscular. Mejora la función inmunológica.
Mejora la salud intestinal. PRINCIPIOS ACTIVOS: Glutamina. MODO DE 
EMPLEO: Colocar una medida (scoop) en un shaker ENA y agregar 200 
cm3 de agua, agitar y consumir Al levantarse, antes de entrenar, 
después de entrenar o antes de dormir. Para óptimos resultados 
recomendamos tomarlo con agua fría.

PRESENTACION 150 GRS

AMINOACIDOS



 

PUBLICO SUGERIDO 1.450,00$                          

PRECIO MAYORISTA 1.000,00$                          

 

PUBLICO SUGERIDO 1.249,00$                          

PRECIO MAYORISTA 861,38$                             

 

PUBLICO SUGERIDO 1.149,00$                           

PRECIO MAYORISTA 792,41$                              

 

PUBLICO SUGERIDO 2.099,00$                         

PRECIO MAYORISTA 1.447,59$                           

 

PUBLICO SUGERIDO 1.850,00$                          

PRECIO MAYORISTA 1.275,86$                           

 

PUBLICO SUGERIDO 1.399,00$                          

PRECIO MAYORISTA 964,83$                             

 

PUBLICO SUGERIDO 1.399,00$                          

PRECIO MAYORISTA 964,83$                             

 

PUBLICO SUGERIDO 1.429,00$                          

PRECIO MAYORISTA 985,52$                             

 

PUBLICO SUGERIDO 1.199,00$                           

PRECIO MAYORISTA 826,90$                             

OXIDO NITRICO

Recuperación muscular. Potente vasodilatador.
PRINCIPIOS ACTIVOS: L-Arginina + ornitina.
PREPARACIÓN: Podés consumirlo según tus objetivos: mezclando cada 
scoop en 200 cm3 de agua en un shaker ENA.

PRESENTACION 150 GRS

MUSCLE MAX
Recuperación muscular. Vasodilatador.
PRINCIPIOS ACTIVOS: L-Arginina + ornitina.
MODO DE EMPLEO: Consumir las cápsulas junto con agua antes de 
entrenar, después de entrenar o antes de dormir.

PRESENTACION 90 TABS

PRE WAR Mejorar el rendimiento en los entrenamientos. Retrasa la aparición de 
la fatiga muscular. Aumenta la masa muscular. PRINCIPIOS ACTIVOS: 
Cafeína + Creatina (3 gs) + hidratos de carbono simples + beta alanina 
(3 gr) + L- Arginina (3 gr). MODO DE EMPLEO: Disolver en 200 cm3 de 
agua. Consumir antes de entrenar. CANTIDAD: 1 scoop 
(entrenamientos intensos). 

PRESENTACION 400 GRS

SABORES FRUIT PUNCH / LIMONADE

BETA ATTACK
Aumenta la masa muscular. Retrasa la aparición de la fatiga muscular. 
PRINCIPIOS ACTIVOS: Beta alanina (3gr.).
MODO DE EMPLEO: Consumir las píldoras con agua o jugos antes de 
entrenar.
CANTIDAD: 4 tabletas por día.

PRESENTACION 60 TABS

CREATINA MICRONIZADA Mejora el rendimiento en los entrenamientos. Aumenta la masa 
muscular. Retrasa la aparición de la fatiga muscular. PRINCIPIOS 
ACTIVOS: Creatina (5 gr.).
MODO DE EMPLEO: Disolver en 150 - 300 cm3 de agua o jugos. 
Consumir antes de entrenar.
CANTIDAD: 1 scoop por día (según protocolo de carga lenta).

PRESENTACION 300 GRS

SABORES NEUTRO / FRUIT PUNCH

CARNITINA 1500 MG
Aumenta la oxidación de grasas durante el entrenamiento.
PRINCIPIOS ACTIVOS: L-Carnitina.
MODO DE EMPLEO: Tomar las píldoras con agua antes de entrenar.
CANTIDAD: 3 píldoras por día.

PRESENTACION 60 CAPS

HYDROXY MAX Aumenta la oxidación de grasas durante el entrenamiento. Induce la 
deshidratación leve. Controla el apetito.PRINCIPIOS ACTIVOS: L-
Carnitina + garcinia cambogia + té verde + café verde + ginseng + uva 
ursi.
MODO DE EMPLEO: Tomar las píldoras con agua antes de entrenar o 
antes del almuerzo.
CANTIDAD: 4 píldoras por día.

PRESENTACION 120 CAPS

RIPPED MAX NEXT GEN
Controla el apetito.
PRINCIPIOS ACTIVOS: Garcina cambogia + té verde + café verde + 
jengibre + spirulina.
MODO DE EMPLEO: Tomar las píldoras con agua antes del almuerzo.
CANTIDAD: 2 píldoras por día.

PRESENTACION 60 TABS

RIPPED X
Impulsa el metabolismo. Ayuda a controlar el apetito.
PRINCIPIOS ACTIVOS: Pimienta cayena + pimienta negra
+ extracto de té verde.
MODO DE EMPLEO: 2 Cápsulas por día con abundante agua. 30 
minutos antes del almuerzo.

PRESENTACION 60 TABS

QUEMADORES



 

PUBLICO SUGERIDO 999,00$                             

PRECIO MAYORISTA 688,97$                             

 

PUBLICO SUGERIDO 984,00$                             

PRECIO MAYORISTA 743,20$                             

 

PUBLICO SUGERIDO 984,00$                             

PRECIO MAYORISTA 743,20$                             

 

PUBLICO SUGERIDO 2.240,00$                          

PRECIO MAYORISTA 1.691,84$                           

 

PUBLICO SUGERIDO 1.449,00$                          

PRECIO MAYORISTA 1.086,78$                          

 

PUBLICO SUGERIDO 499,00$                             

PRECIO MAYORISTA 374,34$                             

 

PUBLICO SUGERIDO 699,00$                             

PRECIO MAYORISTA 524,38$                             

ENARGY GEL
Brinda energía, más resistencia en entrenamientos de larga duración 
y recarga la energía perdida durante la práctica deportiva.
PRINCIPIOS ACTIVOS: Hidratos de carbono simples
(glucosa y fructosa) + sodio.

PRESENTACION CAJA X 12 U.

SABORES FRUTILLA Y LIMÓN

CARBO ENERGY Rehidratación completa.
PRINCIPIOS ACTIVOS: Hidratos de carbono simples + sodio + potasio. 
MODO DE EMPLEO: Consumir una medida (27 g) disuelta en 400 cm3 
de agua 15 minutos antes y cada 45 minutos de actividad física.
CANTIDAD: 1 medida cada vez que entreno de manera intensiva.

PRESENTACION 540 GRS

SABOR FRUIT PUNCH

SHAKER PREMIUM

Vaso batidor, ideal para preparar tus batidos sin grumos. 

ENARGY GEL +
Brinda energía, más resistencia en entrenamientos de larga duración 
y recarga la energía perdida durante la práctica deportiva y además 
aumenta la concentración en los momentos de mayor cansancio.
PRINCIPIOS ACTIVOS: Hidratos de carbono simples
(glucosa y fructosa) + sodio + cafeína + ginseng.

PRESENTACION CAJA X 12 U.

SABORES CITRUS , VAINILLA BEAN Y UVA

ENARGY BAR
Brinda energía para el entrenamiento, más resistencia en 
entrenamientos de larga duración, recarga la energía perdida durante 
la práctica deportiva.
PRINCIPIOS ACTIVOS: Hidratos de carbono simples
(glucosa y fructosa) + sodio + proteínas.

PRESENTACION CAJA DE 16 U.

SABOR BANANA

SHAKER ENA

Vaso batidor, ideal para preparar tus batidos sin grumos. 

SHAKER PLUS

Vaso batidor, ideal para preparar tus batidos sin grumos. 

ENERGÍA

ACCESORIOS



PUBLICO SUGERIDO X30 930,00$                             

PRECIO MAYORISTA X30 641,38$                             

PUBLICO SUGERIDO X60 1.600,00$                          

PRECIO MAYORISTA X60 1.103,45$                           

 

PUBLICO SUGERIDO 2.500,00$                         

PRECIO MAYORISTA 1.724,14$                           

PUBLICO SUGERIDO 2.999,00$                         
PRECIO MAYORISTA 2.068,28$                          

 

PUBLICO SUGERIDO 1.300,00$                          

PRECIO MAYORISTA 896,55$                             

 

PUBLICO SUGERIDO 1.800,00$                          

PRECIO MAYORISTA 1.241,38$                           

 

PUBLICO SUGERIDO 2.550,00$                          

PRECIO MAYORISTA 1.912,55$                           

 

PUBLICO SUGERIDO 535,00$                             

PRECIO MAYORISTA 368,97$                             

 

PUBLICO SUGERIDO 324,45$                             

PRECIO MAYORISTA 223,76$                              

MULTIVITAMINICO Suplemento dietario multivitaminico que ayuda a complementar tu 
nutrición, mantener tu energía y reforzar las defensas de tu cuerpo.
PRINCIPIOS ACTIVOS: vitamina d , vitamina b , vitamina c , vitmina e , 
minerales, guaraná , ginseng , ginkgo biloba , selenio , hierro , 
magnesio
MODO DE EMPLEO: Consumir un comprimido por día.

PRESENTACION 30 Y 60 COMP.

COLAGENO + VIT C
Ayuda a disminuir el riesgo de lesiones.
PRINCIPIOS ACTIVOS:
Colageno + Vitamina C
MODO DE EMPLEO:
Consumir dos medidas por día, en cualquier momento del día.

PRESENTACION 240 GRS

SABOR NARANJA

COLAGENO + VIT C Ayuda a disminuir el riesgo de lesiones.
PRINCIPIOS ACTIVOS:
Colageno + Vitamina C
MODO DE EMPLEO:
Consumir dos medidas por día, en cualquier momento del día. 
PRESENTACION: Caja x 10 unidades.

MONODOSIS 12 GRS

SABOR NARANJA

COLAGENO MOVE
Ayuda a la regeneración del cartilago, disminuye el dolor e inflamación 
articular.
PRINCIPIOS ACTIVOS: Colageno TIPO II + Vitamina C + Vitamina D
MODO DE EMPLEO: Consumir un comprimido por día, en cualquier 
momento del día.

PRESENTACION 30 COMP.

VITAMINA D

Alto contenido en Vitamina D. La vitamina D es el nutriente para que tu 
cuerpo esté sano y fuerte. Reforzando el sitema inmune. 

PRESENTACION 30 COMP.

VITALGEN Es un suplemento dietario a base de Colágeno Hidrolizado, Vitamina C, 
Coenzima Q10 y Resveratrol. Recomendamos el consumo de Vitalgen 
con el fin de mejorar la salud y el aspecto de la piel ante el paso del 
tiempo. Su función es nutrir la piel desde el interior, garantizando su 
regeneración con el fin de que luzca saludable y joven.

MONODOSIS 12 GRS

SABORES NEUTRO / NARANJA

LEVADURA DE CERVEZA La levadura de cerveza de natuliv es una excelente fuente natural para 
cubrir las demandas de vitaminas, minerales, oligoelementos y 
aminoácidos esenciales
en cada etapa de la vida. Asimismo por su contenido en fibras mejora 
la flora intestinal y favorece los procesos digestivos y metabólicos. 
También ayuda a mejorar la piel y cutis, utilizado para el tratamiento 
de acné juveniL.
.

PRESENTACION 60 COMP.

COLAGENO + AC. H¡LURONICO + MAGNESIO

PRESENTACION 270 GRS
Ayuda a disminuir el riesgo de lesiones.
PRINCIPIOS ACTIVOS:
COLAGENO + VITAMINA C + AC. HIALURONICO + MAGNESIO + CURCUMA
MODO DE EMPLEO:
Consumir dos medidas por día, en cualquier momento del día.

VITALGEN

NATULIV

ENACCION



 

PUBLICO SUGERIDO 721,00$                              

PRECIO MAYORISTA 497,24$                              

 

PUBLICO SUGERIDO 665,00$                             

PRECIO MAYORISTA 458,62$                             

PUBLICO SUGERIDO X30 393,38$                             

PRECIO MAYORISTA X30 271,30$                              

PUBLICO SUGERIDO X60 SIN STOCK

PRECIO MAYORISTA X60 #VALUE!

 

PUBLICO SUGERIDO 961,60$                             

PRECIO MAYORISTA 663,17$                              

 

PUBLICO SUGERIDO 1.306,90$                          

PRECIO MAYORISTA 901,31$                              

 

PUBLICO SUGERIDO 491,73$                              

PRECIO MAYORISTA 339,12$                              

 

PUBLICO SUGERIDO 820,00$                             

PRECIO MAYORISTA 565,52$                             

 

PUBLICO SUGERIDO 569,00$                             

PRECIO MAYORISTA 392,41$                              

PUBLICO SUGERIDO 580,00$                             
PRECIO MAYORISTA 400,00$                             

CURCUMA + JENGIBRE Con el pasar del tiempo nuestras articulaciones y tendones se vuelven 
más rígidos, generando dolor e inflamación con la actividad del día a 
día. Se ha demostrado que la combinación de cúrcuma y jengibre 
posee propiedades antiinflamatorias y analgésicas, por lo que resulta 
muy recomendable para aliviar el dolor en la artritis, mejorar la 
movilidad y la resistencia.

PRESENTACION 30 COMP.

SPIRULINA La spirulina contiene una sorprendente variedad de elementos 
nutritivos. Es fuente de vitaminas del grupo b, como la vitamina b12, 
esencial para la salud de los nervios y tejidos. Además es fuente de 
calcio, hierro, fósforo, magnesio, zinc, potasio, sodio, por lo que se la 
considera un complejo protéico multivitamínico y multimineral. Con el 
agregado de vitamina c.

PRESENTACION 60 COMP.

MAGNESIO Debido al estrés, la tensión, transpiración y una dieta inadecuada o 
pobre, el magnesio se pierde, lo que puede llevar a la aparición de 
calambres, contracturas y fatiga muscular, por lo que es necesario 
reponerlo de forma
inmediata para la normal contracción y relajación muscular. El 
magnesio de natuliv te ayudará a mejorar la salud de tus huesos y 
músculos cada día.

PRESENTACION 30 Y 60 COMP.

VALERIANA A valeriana contiene ácido valérico que promueve la relajación y el 
descanso especialmente en aquellas personas que sufren estados 
temporales y leves de
ansiedad, nerviosismo y con dificultad para dormir.
Su acción ayuda a calmar la ansiedad, facilitar el descanso, aliviar el 
stress mental y reducir el tiempo para conciliar el sueño.

PRESENTACION 60 COMP.

CAFÉ VERDE El café verde es un excelente aliado para la pérdida de peso ya que 
contiene ácido clorogénico, que ayuda a reducir la absorción de los 
azúcares simples. Asimismo las catequinas presentes en el té verde 
activan el metabolismo haciendo que las grasas se transformen en 
energía lo que ayuda a reducir el peso corporal más rápidamente. Con 
el agregado de vitamina B6.

PRESENTACION X 60 COMP.

ARANDANOS Los arándanos son el aliado ideal de una buena alimentación por su 
potente acción natural antioxidante. Elaborado con extracto de 
arándano más vitamina C,
potencia el sistema inmunológico del organismo y Además, al 
eliminarse, acidifica la orina haciéndola más hostil contra las 
bacterias, previniendo de forma natural
las infecciones urinarias.

PRESENTACION X 60 COMP.

PRESENTACION 15 SOBRES

BETACAROTENO El betacaroteno es un pigmento natural, presente en vegetales, que 
permite acelerar el bronceado en forma rápida y segura. Además, este 
carotenoide es un importante precursor de vitaminas A con 
propiedades regenerativas y antioxidantes. Las vitaminas C y E 
protegen a la piel del envejecimiento prematuro. 

PRESENTACION 30 COMP.

VITAMINA C 500 MG
Vitamina C es llamada "vitamina esencial" debido a que los humanos 
no podemos sintetizarla. Cada comprimido de Natuliv Vitamina C 500 
mg, aporta casi la misma cantidad que 1kg de naranjas. Brindando así 
una megadosis diaria de Vitamina C tan importante para nuestro 
organismo.

PRESENTACION 30 COMP.

Vitamina C es llamada "vitamina esencial" debido a que los humanos 
no podemos sintetizarla. Cada SOBRE de Natuliv Vitamina C 1g, aporta 
casi la misma cantidad que 2kg de naranjas. Brindando así una 
megadosis diaria de Vitamina C tan importante para nuestro 
organismo.

VITAMINA C 1G



 

PUBLICO SUGERIDO 730,00$                             

PRECIO MAYORISTA 503,45$                             

TRIPLE INMUNIDAD

Aporta a tu cuerpo VITAMINA C + ZINC + VITAMINA D, vitaminas y 
minerales escenciales para tener las defenzas altas y preparadas 
para afrontar los virus y bacterias que existen en el entorno.

PRESENTACION 30 COMP.


