
LÍNEA DE PRODUCTOS SALUDABLES

Sal rosada 
del Himalaya
84 minerales
100% natural
• Libre de químicos
• Rico en nutrientes
• Delicioso y versátil sabor, 

combinable múltiples recetas.
• Regula la presión arterial.
• No retiene líquidos.

Frasco de vidrio
con Molino de acero
Inoxidable 210g. de

Sal Himalaya en grano

Doypack para
reposición 454g. de

Sal Himalaya en grano.

Doypack para
reposición 454g. de
Sal Himalaya molida.

Bloque de Sal Rosada 7Kg.
30x20x5 cm

Frasco de vidrio
con Molino de acero
Inoxidable 100g. de

Sal Himalaya en grano

Envase 95g
Sal Himalaya 

molida.

Caja x 9 unidades

Caja x 10 unidadesCaja x 10 unidades Caja x 3 unidades

Caja x 16 unidadesCaja x 16 unidades



• Sin refinar, natural y pura.
• No contiene aditivos artificiales.
• Aporta minerales ricos para el 

organismo.

Quienes buscan en cada asado deleitar 
los paladares de sus invitados, prefieren la 
riqueza de los cristales de la sal parrillera 
que permite realzar aún más el sabor de las 
carnes o mariscos.

SAL MARINA

SAL PARRILLERA

EN GRANO

GRANO GRUESO

PUREZA DEL MAR A TU MESA

BENEFICIOS

Caja x 10 unidades

Caja x 9 unidades

Caja x 9 unidades

Alcalinizante
Natural

Sin aditivos
químicos

Producto
Vegano



Azúcar
No contiene

Mantequilla de Maní 
230g.

Mantequilla de 
Maní 500g.

Caja x 18 unidades Caja x 8 unidades

100%
Natural Rosada del Himalaya

3% de Sal

• Ayuda a mantener la fuerza del cuerpo 
y la construcción de músculo.

• Calorías que elevan el nivel de energía.
• Contiene hierro, antioxidantes, cobre, 

magnesio y potasio.
• Ayuda al sistema digestivo.
• Reduce el riesgo de enfermedades 

cardiovasculares.



Pan Keto

• Alto en proteínas
• Bajo en Carbohidratos
• Alto en grasas.

Cake de harina de almendra

Cacao Organico en 
polvo

Harina de Almendras

SIN Azúcar
100% Cacao
• Súperalimento alto en 

antioxidantes.

•  Fuente de grasas 
saludables y antioxidantes.

• Vitamina E, calcio, 
magnesio y cobre.

• No contiene gluten.

• Rico en nutrientes sin adivitivos 
ni preservantes.

Doypack Cacao 
Orgánico en polvo 200g.

Caja x 12 unidades

100%
Natural



Pan Keto
Cake de harina de almendra

Con Sal Rosada Del Himalaya
& Colágeno

ELABORADO CON:



Yogurt Griego
Filtrado Naturalmente

• Excelente fuente de proteína.
• Bajo en carbohidratos.
• Bajo en calorías.
• Sin azúcares añadidos, ni 

edulcorantes o conservantes.

3 1
litros 
de leche

sale
por

litro de
yogurt

mejora tu
microbiota

gracias a suS
probiprobióóticos realesticos reales

provenientes del yogurt provenientes del yogurt 

Sabor Natural

FRUTOS ROJOS



• ALTO EN ANTIOXIDANTES

• DOSIS DIARIA

• SUPERFOOD - ENERGÍA

• PROMUEVE SALUD DE

• VITAMINAS

• SALUD

• DIABETES

• VACAS ALIMENTADAS CON

Previene el envejecimiento celular.

Recomendada 10G.

Concentración de hidratos de 
carbono, aumenta tus niveles de 
energía y resistencia.

Piel, cabello y uñas.

Vitamina B1, C y E, que refuerzan 
el sistema inmunológico. 

Intestinal y de articulaciones.

Fruta con bajo índice glucémico.

Pasto, libre de hormonas.

Acaí, display de 4 unidades
12 Displays por caja master

Colágeno display de 12 unidades
6 Displays por caja master


