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“MERECES UNA 

VIDA SALUDABLE 

Y FELIZ”

En Sanki sabemos que tú quieres extender 
tu vida de forma saludable y lograr un estilo 
de vida vibrante.

Más de 10 años

40 años

Productos formulados

Tecnología Japonesa

en el negocio

de investigación y desarrollo

por un equipo de bioquímicos y 
científicos de Japón y Europa.

certificada y patentada
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知
的
な
力

¡LÓGRALO CON 

LA FUERZA 

INTELIGENTE DE 

SANKI!La Fuerza
Inteligente

Es el impulso vital que te mantiene en movimiento 
para conquistar tus miedos y alcanzar tus metas.

Es esa energía interior, coraje y voluntad que te 
permiten avanzar para que jamás te detengas.

Es esa potencia inteligente que une tu cuerpo, mente 
y espíritu para que logres cosas extraordinarias. 
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Energía Inteligente
INGREDIENTE ACTIVO:  Orisod Enzyme V®, una 
fórmula más potente y concentrada. Elaborado 
con extractos purificados de romero y 
aceituna. 100% natural, sin contraindicaciones. 
Sin azúcar, endulzado con Stevia.

Registro Sanitario No. D8001419E NASNPR
R.U.C 20601937787

Este producto no es medicamento. 

Los beneficios de nuestro producto pueden variar de persona 
a persona, dependiendo de su edad, sexo, estilo de vida, entre 
otros.

Precio Público

Incluido IGV
S/ 219 
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Posee metabolitos genéticamente más fuertes 
que fortalecen tu organismo de forma natural.

BelAge, el mejor producto 
en Nano-Biotecnología 
japonesa

¿Cómo se Toma?
Diluir 1 sobre al día en 500 ml de agua.

Puedes consumirlo en cualquier momento del día.

Una vez preparado consumirlo antes de 24 hrs.

Puedes tomar hasta 3 dosis al día. 

Escanéa el código y

¡Ha  que cada día cuente!
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COMPONENTES

0
6

Gramos de Azúcar
por dosis.

Kcal.
por dosis.

Solo

“Aumenta tu 
nivel de energía 

y siéntela
al máximo”
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romero en 
polvo 

(Rosmarinus Officinalis)

CITRATO DE 
POTASIO

DIóXIDO
DE SILICIO

ACEITUNA EN 
POLVO

(Olea europea)

HIDRO-Polifenoles®

 NANO-ANTIOXIDANTES®
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¡LOGRA UN ESTILO DE VIDA 

VIBRANTE Y EXTIENDE TU VIDA 

DE FORMA SALUDABLE!

¡Un descubrimiento
Único!
Árboles de Olivo Milenarios
de Japón.

La influencia de la 
Luna llena.

Sanki Mayor descubrió que los árboles de olivo de 
más de 2,000 años tienen una microbiota sana que 
produce metabolitos más potentes. A partir de este 
descubrimiento, se desarrolló una nueva tecnología 
de fermentación que logra obtener un activo más 
poderoso para tu cuerpo.

Sanki Mayor recolecta las hojas de los árboles de 
olivo cada 28 días de Luna Llena. Esto permite 
obtener una fórmula más concentrada con 
asombrosos beneficios.
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NANO-BIOTECNOLOGÍA 
MARAVILLOSA
Su fórmula combina una mezcla de bioactivos 
de dos plantas mediterráneas: aceituna y 
romero. El complejo se fermenta utilizando 
una tecnología ecológica basada en fermentos 
vegetales. Esta fermentación ofrece un 
bioactivo altamente efectivo en comparación 
con el extracto crudo.

Los ingredientes son
encapsulados en el ADS.

El ADS actúa como
protección contra la
agresión externa.

El ADS es absorbido en el
intestino delgado e ingresa
al torrente sanguíneo.

El ADS transporta los
ingredientes por conducto
de la sangre.

El ADS logra la penetración de los 
ingredientes al interior de las
células y las mitocondrias.

El ADS protege a 
los ingredientes de 

los ácidos gástricos.

.

FÓRMULA ACTIVA 
ORISOD ENZYME®
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ADS® (ADVANCED 
DELIVERY SYSTEM) 
Nanoesferas

La tecnología ADS® asegura un tiempo controlado 
de liberación de ingredientes con base en la 
especificación requerida: liberación lenta o rápida.

Controla la liberación de éstos en sitios específicos 
del cuerpo y evita su destrucción en el estómago a 
través de su recubrimiento especial.

Los ingredientes son encapsulados en el ADS, 
Nanoesferas que protegen a los ingredientes de los 
ácidos gástricos.

• El ADS actúa como protección contra la 
agresión externa.

• El ADS es absorbido en el intestino delgado e 
ingresa al torrente sanguíneo.

• El ADS transporta los ingredientes por conducto 
de la sangre.

• El ADS logra la penetración de los ingredientes 
al interior de las células y las mitocondrias.
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En Sanki hemos dedicado más de 10 años en desarrollar y brindar el bienestar que tú necesitas. 
Contamos con: 

• Tecnología Japonesa certificada y patentada. 
• 40 años de investigación y desarrollo.
• Productos formulados por un equipo de bioquímicos y científicos de Japón y Europa.
• Control de nuestros productos desde la siembra, el cultivo y la extracción, hasta el consumidor final.

“LOGRA VERTE MEJOR, SENTIRTE MEJOR Y VIVIR MEJOR”
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Complemento Inteligente
INGREDIENTE ACTIVO: TOG® (Green Tea 
Polyphenol). Elaborado con frijol negro, olivo, 
romero y té verde. 100% natural. Sin azúcar.

Registro Sanitario No. D8001419E NASNPR
R.U.C 20601937787

Este producto no es medicamento. 

Los beneficios de nuestro producto pueden variar de persona 
a persona, dependiendo de su edad, sexo, estilo de vida, entre 
otros.

Precio Público

Incluido IGV
S/ 245 
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¿Cómo se Toma?
Diluir 1 sobre al día 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 consumir antes de 24 hrs.
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Extracto de té 
verde* (Camellia 

sinensis)

Delicioso sabor a 
Frutos rojos 

extracto de 
olivo
(Olea 

europea L.)

extracto de 
romero

(Rosmarinus 
officinalis L.)

100% natural 

Extracto de 
frijol negro** 

(Phaseolus 
vulgaris)

4 05 06

COMPONENTES

0
4

Gramos de Azúcar
por dosis.

Kcal.
por dosis.

Solo
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En Sanki 
queremos que...

• Extiendas tu vida de   
  forma saludable.
• Disfrutes de un estilo 
  de vida vibrante.
• ¡Vivas feliz!
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Nombre:

E-mail:

*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 S/ 624 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 S/ 64,00 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:



55 2629 9829 (Ciudad de México y Área Metropolitana) 
800 SANKI MX (72654 69) (Interior de la República) 

1 855 55 SANKI (72654) (USA)
601 344 17 11(COL)

(1) 643 3322 (PE)

Soporte.peru@sankiglobal.com

WWW.SANKIGLOBAL.COM

Av. Constituyentes #908,
Col. Lomas Altas, C.P. 11950, 
Ciudad de México, México.

105 N. Pecos Rd Suite #140, 
Henderson, Nevada 89074. 

United States.

Wework Cra. 11b # 99-25
D.C. Colombia.

COL.MEX. U.S.A.

MI Kanaya Bldg. 5F, 4-11-3 
Hatchobori, Chuo-ku, Tokyo 

104-0032 Japón.

JAP.

Genepole, 5 Rue Henri 
Desbruères, 91030 

Evry Cedex. 

FRA.

Wework Jockey Plaza Piso 3. 
Av. Javier Prado Este 4200, 

Lima 15023, Perú.

PE.

Distribuidores Sanki Perú Sanki PerúSanki_Peru
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