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*La membresía Cliente Sanki Prime® tiene una vigencia de un año.*Los descuentos del 20% al 25% varían dependiendo del producto que se adquiera. 
*Clientes Consentidos Sanki Prime®: Programa de Lealtad para obtener hermosos regalos. El producto de regalo y los montos de compra mínima varían 
en cada país. 

• RECIBE descuento de hasta un 25% en todas 
tus compras durante 1 año.

• COMPRA más de $600.000 COP EN 
PRODUCTO con el Programa Más por 
Menos y obtén tu envío gratis y producto de 
Obsequio.

• ACTIVA tu pedido recurrente y RECIBE 1 
semanario de BelAge V con valor PRECIO 
PÚBLICO de $61.175 COP por cada compra 
que hagas en esa modalidad.

• INVITA Y GANA. Invita a tus amigos y 
familiares para que ingresen a comprar en 
el link que les envías y gana producto gratis 
cuando realicen su primera compra.

BENEFICIOS AL ADQUIRIR 
LA MEMBRESÍA PRIME:

Teléfono:

Número de Distribuidor Independiente:

PARA MÁS INFORMACIÓN:



¡PRUEBA LA NUTRICIÓN REVOLUCIONARIA CON TECNOLOGÍA JAPONESA!

¡Compra ahora y transforma tu estilo de vida!

Energía INTELIGENTE 
SIÉNTETE AL MÁXIMO

Ingrediente activo: Orisod 
Enzyme V®, una fórmula 

más potente y concentrada. 
Elaborado con extractos 
purificados de romero y 
olivo. 100% natural, sin 
contraindicaciones. Sin 
azúcar, endulzado con 

Stevia.

ALIMENTO 
REGISTRO SANITARIO INVIMA No. 

RSiA12I68515

COMPLEMENTO 
INTELIGENTE 

DISFRUTA SENTIRTE MEJOR 
CADA DÍA

Ingrediente activo: TOG® 
(Green Tea Polyphenol) y 

ONR® (Oxylia Night Reset). 
Elaborado con frijol negro, 

olivo, romero y té verde. 
100% natural. Sin azúcar.

ALIMENTO
REGISTRO SANITARIO INVIMA 

No. RSiA12I68615

 

BALANCE INTELIGENTE 
COMPLEMENTA TUS HÁBITOS 

CON MINERALES 100% 
NATURALES. 

Enriquecido con magnesio, 
el segundo elemento más 
abundante dentro de las 
células humanas. 100% 

natural.

ALIMENTO 
REGISTRO SANITARIO INVIMA 

No. RSA-004430-2017

NUTRICIÓN 
INTELIGENTE 

MARCA LA DIFERENCIA EN TU 
DÍA A DÍA 

Ingrediente activo: Bovia®, 
una revolucionaria fórmula 

que proviene del cacao, 
contribuye en el equilibrio 

de la flora intestinal y 
favorece la generación de 

nuevos nutrientes.

ALIMENTO 
REGISTRO SANITARIO INVIMA 

No. RSA-0007385-2019

2.0

Mereces una vida saludable y feliz.

VERTE MEJOR SENTIRTE MEJOR VIVIR MEJOR

con sanki lograrás

Estos productos no son medicamentos. 
Los beneficios de nuestros productos pueden variar de persona a persona, dependiendo de su edad, sexo, estilo de vida, entre otros.


