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Energía inteligente
INGREDIENTE ACTIVO: Orisod Enzyme V®, una 
fórmula más potente y concentrada. Elaborada con 
extractos purificados de romero y olivo. 100% natural, 
sin contraindicaciones. Sin azúcar, endulzado con Stevia.

¿CÓMO SE TOMA?
Diluir 1 sobre al día en 500 ml de agua. 
A cualquier hora puede ser consumido.
Una vez preparado, consumirlo antes de 24 hrs.
Se pueden tomar hasta 3 dosis por día.

RECOMENDACIÓN
Mezcla BelAge V e Inner7 con Yuzim y tómalo a cualquier 
hora del día.

REGISTRO SANITARIO INVIMA No. RSiA12I68515

Escanea este código 
para ver el video de BelAge®

Este producto no es un medicamento. 
Los beneficios de nuestros productos pueden variar de persona a persona, 
dependiendo de su edad, sexo, estilo de vida, entre otros. 

Precio Público
$208.200 COP 

IVA Incluido

“SIÉNTETE al 
máximo”
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“DISFRUTA 
SENTIRTE MEJOR 

CADA DÍA”

Este producto no es un medicamento. 
Los beneficios de nuestros productos pueden variar de persona a persona, 
dependiendo de su edad, sexo, estilo de vida, entre otros. 

COMPLEMENTO INTELIGENTE 
INGREDIENTE ACTIVO: TOG® (Green Tea Polyphenol) y ONR® 
(Oxylia Night Reset). Elaborado con frijol negro, olivo, romero 
y té verde. 100% natural. Sin azúcar.

¿CÓMO SE TOMA?
Diluir 1 sobre en 250 ml de agua caliente. Tomar antes o durante 
la cena. Para mejores resultados, consumir 3 veces al día, antes 
de cada alimento. Una vez preparado, tomar antes de 24 horas.

RECOMENDACIÓN:
Mezcla Kronuit Fire e Inner7 con Yuzim y tómalo por la noche.

REGISTRO SANITARIO INVIMA No. RSiA12I68615

Precio Público
$226.600 COP

IVA Incluido
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“COMPLEMENTA 
TUS HÁBITOS CON 
MINERALES 100% 

NATURALES.”

Escanea este código 
para ver el video de Inner7® con Yuzim®

BALANCE INTELIGENTE
Enriquecido con diferentes minerales como el magnesio y 
potasio obtenidos a favor de tu nutrigenética, importantes 
para tu nutrición y con una mezcla de extracto del fruto 
de Yuzim. 

¿CÓMO SE TOMA?
Diluir 1 sobre de Inner7 con Yuzim en 500 ml de agua. 
Una vez preparado, consumir antes de 24 horas.

RECOMENDACIÓN
Mezclar Inner7 con Yuzim con BelAge V o con Kronuit  
Fire 2.0 y tomarlo por la mañana, por la tarde y/o en la 
noche.

REGISTRO SANITARIO INVIMA No. RSA-004430-2017

Este producto no es un medicamento. 
Los beneficios de nuestros productos pueden variar de persona a persona, 
dependiendo de su edad, sexo, estilo de vida, entre otros. 

Precio Público
$219.500 COP 

IVA Incluido
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“MARCA LA 
DIFERENCIA EN TU 

DÍA A DÍA ”

Escanea este código 
para ver el video de Hasaki®

NUTRICIÓN INTELIGENTE
Polvo para preparar bebida sabor chocolate y vainilla, su fórmula es 
obtenida del grano de cacao cultivados en la región Sur de México, 
en una plantación especializada en su cultivo que data desde hace 
4000 años. El clima favorable y los suelos ricos de la región de 
Chiapas, hace que los granos de cacao sean ricos en polifenoles 
bioactivos, resultado de la exclusiva e innovadora Tecnología 
Japonesa de Sanki: BOVIA. 

Ingredientes de origen 100% natural.

¿CÓMO SE TOMA?
Diluir 2 medidas (40 g) al día en 240 ml de agua fría o cualquier tipo 
de leche. - Asegúrate de tomarlo todos los días.

RECOMENDACIÓN
Consumir como sustituto de alimento por la mañana como 
desayuno y/o por la noche como cena. Consume antes de 10 min.

REGISTRO SANITARIO INVIMA No. RSA-0007385-2019

Sabor vainillaSabor chocolate

Este producto no es un medicamento. 
Los beneficios de nuestros productos pueden variar de persona a persona, 
dependiendo de su edad, sexo, estilo de vida, entre otros. 

Precio Público
$237.700 COP 

IVA Incluido
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