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ENERGÍA



ENARGY GEL
Caja de 12 unidades de 32 gr. c/u.

¿PARA QUÉ SIRVE?
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.

SABORES:

 

Frutilla, limón y vainilla bean.



ENARGY GEL+
Caja de 12 unidades de 23,5 ml. c/u.

¿PARA QUÉ SIRVE?
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.

SABORES:

 

Uva, citrus y vainilla bean.



MULTI VITAMIN
Presentación 60 comprimidos de 1058 Mg c/u

¿PARA QUÉ SIRVE?

 

 

Es un suplemento multivitamínico completo a base de vitaminas y minerales 
especialmente formulado para ayudar a respaldar la salud física. Con un plus 
de cafeína que  estimula la concentración y el rendimiento.

PRINCIPIOS ACTIVOS
Complejo Vit B, Vit C, Vit D, Vit E, Zing, Selenio, Magnesio, Hierro y Cafeína.

SABOR
Sin sabor.



CARBO ENERGY
Presentación 540 gr. en polvo.

¿PARA QUÉ SIRVE?

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.



PROTEÍNAS



ISOPROT
Presentación en 2 Libras.

¿PARA QUÉ SIRVE?
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

.

SABORES:

 

Vainilla Caramel y chocolate mousse.



TRUEMADE
Presentacion 2.05 LB.

¿PARA QUÉ SIRVE?
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.

SABORES: Vanilla ice cream, double rich chocolate, cookies & cream,
Banana y Strawberry milkshake.



TRUEMADE
Presentacion  en 1 Libra.

¿PARA QUÉ SIRVE?
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.

SABORES:

 

Vanilla ice cream, double rich chocolate, cookies & cream
y strawberry milkshake.



TRUEMADE
Presentacion 5 LB.

¿PARA QUÉ SIRVE?
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.

SABORES: Vanilla ice cream, double rich chocolate, cookies & cream,
Banana y Strawberry milkshake.



WHEY X-PRO
Presentacion en 2lb.

¿PARA QUÉ SIRVE?
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.

SABORES:

 

Vanilla ice cream y double rich chocolate.



WHEY X-PRO
Presentacion en 1 Libra.

¿PARA QUÉ SIRVE?
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.

SABORES: Vanilla ice cream y double rich chocolate.



100% WHEY 
Presentacion  en 2, Libras.

¿PARA QUÉ SIRVE?
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.

SABORES: Vanilla y chocolate.



PLANT PROTEIN
PROTEÍNA DE ARVEJA CONCENTRADA.

¿PARA QUÉ SIRVE?

PRINCIPIOS ACTIVOS:

 

PRESENTACIÓN:

 

375 GRS, Sabor Vanilla Caramel.

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 de cualquier persona sobre todo en algunas comidas del día 
que muchas veces se realizan fuera del hogar. Además es recomendada 
como suplemento para quiénes realicen actividad física ya que aporta 20 g 
de proteína por toma favoreciendo la recuperación y el aumento de masa 
muscular. Esta proteína fue formulada con la menor cantidad de ingredientes 
posibles, logrando así una proteína sin azúcar, sin lactosa y libre de 
conservantes, con un riquísimo sabor a vanilla caramel, una perfecta 
disolución y la excelente calidad de siempre.

La proteína vegetal de la mejor calidad.

SIN AZÚCAR
AGREGADA

AZÚCAR NO CONTIENE
CONSERVANTES

CONSERV. LIBRE DE
LACTOSA

LACTOSA



WHEY PROTEIN
Presentacion en monodosis(sobre) de 31 grs.

¿PARA QUÉ SIRVE?

 

 

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:
+ BCAA.

SABORES: Vanilla ice cream y double rich chocolate. 

Proteínas de suero de 80% pureza



STARTER
PROTEIN
Presentaciones en 400 gr.

¿PARA QUÉ SIRVE?
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.

SABORES: Café con leche



ULTRA MASS
Presentación en 1,5 kg.

¿PARA QUÉ SIRVE?
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.

SABORES: Vanilla ice cream y double rich chocolate.



ULTRA MASS
Presentación 3 kg.

¿PARA QUÉ SIRVE?
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.

SABORES: Vanilla ice cream y double rich chocolate.



PROTEIN BAR
Caja de 16 unidades de 46 gr. c/u.

¿PARA QUÉ SIRVE?
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.

CANTIDAD: 1 a 2 barras por día según tipo de actividad física o deporte.

SABORES: Frutilla, limón, banana split y chocolate brownie.



COLÁGENO
Hidrolizado



SPORT
COLÁGENO

 

 

 

Presentacion de 407 grs

¿PARA QUÉ SIRVE?
Mantiene las articulaciones sanas, previene el dolor articular y lo alivia si
este ya está presente.

PRINCIPIOS ACTIVOS:
Colageno hidrolizado + Vitamina C + magnesio + cúrcuma + Ac. Hialurónico

MODO DE EMPLEO:
Consumir tres medidas por día, en cualquier momento del día.

SABOR:
Naranja

Magnesio + Cúrcuma + Ácido  Hialurónico 



AMINOÁCIDOS



RELOAD (BCAA 2:1:1)
Presentación 220 gr.

¿PARA QUÉ SIRVE?
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.

MODO DE EMPLEO: Colocar una medida (scoop) en un shaker ENA
y agregar 200 cm3 de agua, agitar y consumir luego del entrenamiento.
Para óptimos resultados recomendamos tomarlo con agua fría.

CANTIDAD: 2 scoop (entrenamiento fuerte). 4 scoop (entrenamiento extremo).

SABORES: Fruit Punch.



BCAA 2:1:1
90 cápsulas de 706 mg. c/u.

¿PARA QUÉ SIRVE?
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).



BCAA 12:1:1
120 cápsulas de 706 mg. c/u.

¿PARA QUÉ SIRVE?
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).



AMINO 4500
Presentación 150 tabletas de 1500 mg c/u.

¿PARA QUÉ SIRVE?
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.



GLUTAMINA
MICRONIZADA
Presentación 150 gr. en polvo.

¿PARA QUÉ SIRVE?
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.

CANTIDAD: 1 scoop por día.



ÓXIDO NÍTRICO
Presentación 150 gr. en polvo.

¿PARA QUÉ SIRVE?
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.

MEJORAR EL RENDIMIENTO: 1 scoop 30-60 minutos antes del 
entrenamiento. Favorece la llegada  de oxígeno y nutrientes a los músculos.

RECUPERACIÓN Y CRECIMIENTO: 1 scoop luego del entrenamiento o antes 
de ir a dormir, favorece la recuperación y el crecimiento muscular.
Cada scoop en 200 cm3 de agua en un shaker ENA.



MUSCLE MAX
Presentación 90 tabletas de 1000 mg. c/u.

¿PARA QUÉ SIRVE?
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.

CANTIDAD: 1 scoop por día.



CREATINA
MICRONIZADA
Presentación 300 gr. en polvo.

¿PARA QUÉ SIRVE?
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).



PRE WORK
Pre entrenamiento



PRE WAR
Presentación 400 gr.

¿PARA QUÉ SIRVE?

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).
2 Scoop (entrenamientos extremos).



BETA ALANINE
Presentación 60 tabletas de 1100 ml. c/u.

¿PARA QUÉ SIRVE?
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.



CAFEÍNA
Presentación 60 cápsulas de 400 mg. c/u.

¿PARA QUÉ SIRVE?

PRINCIPIOS ACTIVOS:
Cafeína Anhidra.

MODO DE EMPLEO:
Tomar 1 cápsula 30’ antes del ejercicio físico con vaso de agua. No consumir 
mas de una cápsula por día.

Es un suplemento que mejora el rendimiento en deportes que requieren 
esfuerzo intenso e intermitente y en actividades de resistencia, 
disminuyendo la fatiga y permitiendo mantener la actividad con una 
performance superior durante mas tiempo.



QUEMADORES
De grasas.



CARNITINA
1.500MG
Presentación 60 cápsulas de 770 mg. c/u.

¿PARA QUÉ SIRVE?
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.



HYDROXY MAX

Presentación 120 tabletas de 1000 mg. c/u.

¿PARA QUÉ SIRVE?

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.

NIGHT



HYDROXY MAX
BLACK
Presentación 120 tabletas.

¿PARA QUÉ SIRVE?
Controla el apetito.

PRINCIPIOS ACTIVOS: Cafeína + Garcina cambogia + té verde + café verde 
+ ginseng+ uva ursi + L-Carnitina.

MODO DE EMPLEO: Tomar las píldoras con agua antes de entrenar y almuerzo.

CANTIDAD: 4 píldoras por día.



RIPPED
X
Presentación 60 cápsulas.

¿PARA QUÉ SIRVE?
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.



MULTI
Vitaminicos



ENACCION
MULTIVITAMINICO, presentación en 30 y 60 comprimidos.

¿PARA QUÉ SIRVE?
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.

 



PLUS
ENACCION
MULTIVITAMINICO, presentación en 30 comprimidos.

¿PARA QUÉ SIRVE?

PRINCIPIOS ACTIVOS:

MODO DE EMPLEO: Consumir un comprimido por día.

 

es un suplemento que contiene vitaminas, minerales y energizantes
naturales para mejorar tu rendimiento físico y mental, y combatir el cansancio 
diario. Con un PLUS de cafeína para atravesar momentos de mayor exigencia y 
poder rendir al 100%.

Vitamina D / Vitamina B12 / Ácido fólico / Biotina / Vitamina E / Vitamina C / 
Antioxidantes. Hierro / Magnesio / Selenio / Zinc. Cafeína / Vitaminas del 
complejo B



MUJER
ENACCION
MULTIVITAMINICO, presentación en 30 comprimidos.

¿PARA QUÉ SIRVE?

PRINCIPIOS ACTIVOS:

MODO DE EMPLEO: Consumir un comprimido por día.

Es un multivitamínico completo desarrollado para satisfacer
las necesidades nutricionales especificas de la mujer. Ayuda a aumentar la energía, 
nutrír la piel, pelo y uñas, y cuidar la salud de sus huesos.

Ginseng / Guaraná / Vitaminas del complejo B. Calcio / Vitamina D / Hierro / 
Ácido Fólico / Vitamina B12 / Vitamina C / Zinc / Antioxidantes. Ácido Hialurónico 
/ Coenzima Q10 / Resveratrol / Vitamina A / Vitamina E / Ácido Pantoténico / 
Biotina



COLÁGENOS



Presentacion de 240 grs

¿PARA QUÉ SIRVE?
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.

SABOR:
Naranja

COLÁGENO
+ Vitamina C. 



¿PARA QUÉ SIRVE?
Ayuda a disminuir el riesgo de lesiones.

PRINCIPIOS ACTIVOS:
Colageno + Vitamina C

MODO DE EMPLEO:
Consumir un sobre por día, en cualquier momento del día.

SABOR:
Naranja

Presentacion en monodosis de 12grs, caja x 10 unidades

COLÁGENO
+ Vitamina C. 



¿PARA QUÉ SIRVE?

PRINCIPIOS ACTIVOS:
Colageno TIPO II + Vitamina C + Vitamina D

MODO DE EMPLEO:
Consumir un comprimido por día, en cualquier momento del día.

Presentacion 30 comprimidos.

COLÁGENO MOVE
Colágeno tipo II + Vit C + Vit D. 



Presentacion de 270 grs

¿PARA QUÉ SIRVE?
Mantiene las articulaciones sanas, previene el dolor articular y lo alivia si
este ya está presente.

PRINCIPIOS ACTIVOS:
Colageno hidrolizado + Vitamina C + magnesio + cúrcuma + Ac. Hialurónico

MODO DE EMPLEO:
Consumir tres medidas por día, en cualquier momento del día.

SABOR:
Limonada

Magnesio + Cúrcuma + Ácido  Hialurónico 

COLÁGENO
COMPLEX



Suplementos

NATURALES



ARÁNDANOS
Presentacion de 60 comprimidos.

¿PARA QUÉ SIRVE?
Los arándanos son el aliado ideal de una buena alimentación por su potente
acción natural antioxidante. Elaborado con extracto de arándano más vitamina C,

la orina haciéndola más hostil contra las bacterias, previniendo de forma natural
las infecciones urinarias.

MODO DE EMPLEO:
Consumir un comprimido por día, en cualquier momento del día.



CAFÉ VERDE
Presentacion de 60 comprimidos.

¿PARA QUÉ SIRVE?

MODO DE EMPLEO:

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 que interviene en el metabolismo de proteínas, 
carbohidratos y grasas, potenciando la acción en el organismo.

Consumir un comprimido por día, en cualquier momento del día.



DESCANSO
DOBLE

Presentacion de 60 comprimidos.

¿PARA QUÉ SIRVE?

MODO DE EMPLEO:
Consumir dos comprimidos después de cenar.

Doble descanso es un suplemento dietario desarrollado con ingredientes 
naturales como el tilo y la manzanilla, indicados para facilitar el sueño y la 
relajación en aquellas personas que sufren de nerviosismo, insomnio, o tienen 
complicaciones para conciliar el sueño.



MAGNESIO
Presentacion de 60 Y 30  comprimidos.

¿PARA QUÉ SIRVE?

MODO DE EMPLEO:
Consumir un comprimido por día, en cualquier momento del día.

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 
para lograr un bienestar integral cada día.



CÚRCUMA Y
JENGIBRE
Presentacion de 30 comprimidos.

¿PARA QUÉ SIRVE?

MODO DE EMPLEO:
Consumir un comprimido por día, en cualquier momento del día.

Con el pasar del tiempo nuestras articulaciones y tendones se vuelven más 

Se ha demostrado que la combinación de cúrcuma y jengibre posee 

recomendable para aliviar el dolor en la artritis, mejorar la movilidad y la 
resistencia.
Con curcuma + jengibre de natuliv encontrá el alivio que buscas.



SPIRULINA
Presentacion de 60 comprimidos.

¿PARA QUÉ SIRVE?

MODO DE EMPLEO:
Consumir un comprimido por día, en cualquier momento del día.

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, que ayuda a la 
absorción del hierro, de gran importancia en todas las etapas de la vida adulta, 
en especial durante el embarazo y lactancia.



BETACAROTENO
Presentacion de 30 comprimidos.

¿PARA QUÉ SIRVE?

MODO DE EMPLEO:
Consumir un comprimido por día, en cualquier momento del día.

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. Betacaroteno de Natuliv contiene una formula optima de 
antioxidantes (Betacaroteno + Vitamina E) que contribuyen a atenuar los 
posibles daños que se pueden generar en la piel por la exposición solar. Su 

el color y prologar el bronceado.
Con betacaroteno de Natuliv logra un bronceado perfecto todo el año.



VITAMINA D
Presentacion de 30 comprimidos.

¿PARA QUÉ SIRVE?

MODO DE EMPLEO:
Consumir un comprimido por día, en cualquier momento del día.

La Vitamina D colabora en múltiples funciones, una de ellas es ayudar al cuerpo 
a absorber el calcio, uno de los principales elementos que constituyen los 
huesos. Vitamina D te aportará la cantidad necesaria por día (20 mcg) para que 
tu cuerpo este sano y fuerte.



VITAMINA C
Megadosis. Presentacion de 30 comprimidos.
Presentación en sobres de 2,3 g (15 sobres).

¿PARA QUÉ SIRVE?

MODO DE EMPLEO:
Consumir un comprimido o sobre por día, en cualquier momento del día.

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.



TRIPLE
INMUNIDAD
VITAMINA C + ZINC + VITAMINA D. Presentación 30 Comp.

¿PARA QUÉ SIRVE?

MODO DE EMPLEO:
Consumir un o dos comprimido por día, en cualquier momento del día.

Sin darte cuenta, cada día te enfrentas a entornos donde hay multitud de virus 
y bacterias. Es tu sistema inmune el que se exige y trabaja a diario para 
defender a tu cuerpo frente a la presencia de estos patógenos.
Tu sistema inmune necesita una dosis diaria de ciertas vitaminas y minerales, 
que puedes aportarle con tu alimentación. Pero, a veces, el ajetreado estilo de 
vida que llevamos hace que sea difícil obtener lo que el cuerpo necesita sólo a 
través de la alimentación. Por eso es muy importante que ayudemos a 
reforzarlo todo el año pero sobre todo en épocas invernales.

VITAMINA C ZINC VITAMINA D



Linea
DERMO

 



COLÁGENO
HIDROLIZADO
Presentacion monodosis de 12 grs, caja x 15 unidades 

¿PARA QUÉ SIRVE?

 

MODO DE EMPLEO:

 

Consumir un sobre por día, en cualquier momento del día.

 

Es un suplemento dietario a base de Colágeno Hidrolizado, Vitamina C, Coenzi
ma Q10 y Resveratrol. A partir de los 25-30 años las células humanas empiezan 
a reducir gradualmente su capacidad de sintetizar colágeno, de manera que 
anualmente perdemos el 1,5% del colágeno que forma parte de los distintos 
tejidos de nuestro cuerpo. A los 45-50 años, los efectos de la pérdida de colá
geno en tejidos ya son visibles: arrugas y envejecimiento dérmico.

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 

SABOR:
Naranja, neutro y limonada.



COLÁGENO
HIDROLIZADO
Presentacion 360 grs, 30 porciones.

¿PARA QUÉ SIRVE?

 

MODO DE EMPLEO:

 

Consumir un sobre por día, en cualquier momento del día.

 

Es un suplemento dietario a base de Colágeno Hidrolizado, Vitamina C, Coenzi
ma Q10 y Resveratrol. A partir de los 25-30 años las células humanas empiezan 
a reducir gradualmente su capacidad de sintetizar colágeno, de manera que 
anualmente perdemos el 1,5% del colágeno que forma parte de los distintos 
tejidos de nuestro cuerpo. A los 45-50 años, los efectos de la pérdida de colá
geno en tejidos ya son visibles: arrugas y envejecimiento dérmico.

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 

SABOR:
Naranja.



PELO & UÑAS
Presentacion  30 comp.

¿PARA QUÉ SIRVE?

MODO DE EMPLEO:
Consumir un comprimido por día por la mañana.

es un suplemento dietario desarrollado con las vitaminas y los minerales 
necesarios para prevenir y detener la caída del cabello y fortalecer las uñas
frágiles o quebradizas.



DHA
Mantiene un optimo funcionamiento
del cerebro.



¿PARA QUÉ SIRVE?

Presentacion de 30 cápsulas blandas.

SENSAPREV

EL PRIMER NEUROPROTECTOR QUE MANTIENE ACTIVO TU CEREBRO
SUPLEMENTO DIETARIO A BASE DE DHA (ÁCIDO DOCOSAHEXAENOICO) 
FORMULADO PARA PROTEGER TU CEREBRO
El DHA presenta propiedades neuroprotectoras frente al envejecimiento cere

-

bral y algunas enfermedades neurodegenerativas. Una alta ingesta de DHA 
ayuda a prevenir el deterioro cognitivo.

MODO DE EMPLEO:
Consumir una cápsula por dia, en cualquier momento del día.




