
Al usar 15 días un tipo de fibras, y alternarlo cada 15 días por otro tipo de fibras saludables y MUY 
DIFERENTES, tu organismo no tendrá tiempo suficiente para acostumbrase a ninguna de ellas, logrando 
una mejor asimilación de estas, y produciendo un mayor beneficio a nuestro sistema digestivo-intestinal.

www.Nutrirte.com

Conocenos en www.Nutrirte.com
TE ESTAMOS ESPERANDO!

Solicita entrevista al 0810 777 4867
o por email a info@nutrirte.com

LAURA OLMEDO y CARLOS ESTELA - Villa Allende - Córdoba - Arg.
En búsqueda de un mejor empleo para pagar nuestras deudas, encontramos 
a DESTANDER INTERNACIONAL por Facebook. Hace 2 años que nos 
sumamos con dinero que nos prestaron y en nuestro primer año de negocio 
logramos una ganancia de más de $180.000. Estamos FELICES ya que en los 
4 primeros meses de 2016 llevamos ganados más de $100.000, crecimos en 
el Plan de Carrera y recibimos los mejores entrenamientos y reconocimientos. 
Trabajamos juntos desde el hogar y tenemos más tiempo para disfrutar de 
nuestros hijos.



SHAMPOO KERATINA

SHAMPOO ARGAN

SHAMPOO CÉLULAS MADRES

SHAMPOO JALEA REAL

SHAMPOO BOTOX

SHAMPOO FORTALECEDOR

ACONDICIONADOR

con INGREDIENTES NATURALES

SHAMPOOS
“EFECTO ENVOLVENTE”

3

PLACER IRRESISTIBLE

Batido de Vainilla + cda de 
dulce de leche + hielo =

2

NUEVO SABOR
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Existen determinados factores que 
influyen sobre la calidad y cantidad del 
pelo. Hay factores hormonales, nutricionales, 
ambientales y genéticos que condicionan el 
crecimiento y la fortaleza tanto del pelo como 
de las uñas.

Un factor rápidamente modificable es la 
nutrición específica que el cabello 
necesita. Una de las mayores causas de 
fragilidad capilar, es debido a la falta de 
nutrientes provocada por la mala 
alimentación, el consumo de comida rápida, y 
la falta de nutrientes que componen los 
alimentos, debido a las prácticas agrícolas 
destructivas.

Con los nutrientes 

esenciales 
que tu cabello necesita 

Para un Pelo Fuerte y Saludable 

El cabello, posee una estructura especial, que 
necesita nutrientes específicos continua-
mente.
La Queratina y el Colágeno son formados a 
partir de aminoácidos azufrados, que  están 
en cantidades limitadas solo en los alimentos 
con olor a azufre, como el Ajo, la Cebolla, y el 
Repollo, que son justamente aquellos que no 
incorporamos en cantidades suficientes todos 
los días.

También es necesario un aporte de 
determinadas vitaminas que ayuden a 
formar un pelo y uñas resistentes, 
brillantes y sanas.

El estrés y las largas jornadas de trabajo, 
condicionan una carencia aguda de determi-
nados nutrientes y se refleja rápidamente en 
la pérdida de cabello y la aparición prematura 
de canas. A todo esto se suma el maltrato que 
sufre el cabello, debido a la cantidad de 
elementos tóxicos disueltos en el aire (smog) , 
los productos químicos de aplicación capilar 
(shampoo y cremas de enjuague) y el uso de 
procedimientos artificiales y/o térmicos 
(tinturas, planchado, etc.)

Recupera Hair Total, es la manera más 
saludable, práctica y económica de 
mantener un pelo brillante, con volumen 
y nutrido.

Por DENTRO! Por FUERA!

TRATAMIENTO para el CABELLO!

Historias y resultados:

Tabletas,  Shampoo y Acondicionador

Fórmula con Incentivos para el Crecimiento Natural.

Las Tabletas de Recupera Hair Total, son un 
perfecto fortalecedor y tonificador interno de las 
células ESTRUCTURALES del cabello. 
La combinación de MIJO con vitaminas y 
minerales de alta calidad, son considerados ORO 
PURO contra la caída del cabello. El agregado de 
oligoelementos, aminoácidos más  vitamina E, 
vitaminas B2, B5 yB6 en conjunto con la biotina, 
aumentan su crecimiento natural.  

SHAMPOO FORTALECEDOR TRIPLE –ACCIÓN!
Recupera Hair, estimula el crecimiento y reduce 
la caída prematura del cabello.

+ HIERRO
+ CALCIO 
+ MAGNESIO

DL Metionina
+ Cisteina
+ Cistina
+ Mijo
+Vitamina E
+Vitamina B2, B5 y B6
+ Biotina

CYNTHIA GONZALEZ
Sufría de pérdida de cabello y desde que comencé 
a utilizar Recupera Hair recobré la salud de mi 
cabello. Por otra parte los Batidos me ayudaron 
muchísimo ya que me costaba mucho poder subir 
de peso. ¡Me siento vital! 

DETIENE 
LA CAÍDA 
del CABELLO

MANUEL BONFANTI – Córdoba.
Tengo 49 años y hace 20 años que soy calvo. No buscaba ningún tipo de tratamiento porque 
en cierta forma me sentía cómodo con mi calvicie. Comencé a tomar hace 60 días Recupera 
Hair Total  y empezó a aparecer una pelusa al principio, y luego los primeros cabellos en la 
corona de mi cabeza. Además, de nacimiento padezco reuma, artritis y artrosis y en épocas 
de mucha humedad las articulaciones me dolían de una manera que no podía levantarme de 
la cama. Empecé a tomar  "LIPO-COMPLEX" y desde que lo consumo nunca más sufrí dolor 
alguno. ¡Me río de los días húmedos!

DÍA 1 DÍA 60
Recupera Hair Total®, es un Suplemento Dietario no es un medicamento. 
Ante cualquier duda, consulte con su médico, farmacéutico o profesional de 
la salud Consulte por mail, gratuitamente con nuestros profesionales. 

RECUPERAR, FORTALECER y TONIFICAR

Ingesta Rrecomendada: 
2 comprimidos diarios, preferentemente alejados 
de las comidas.



Las condiciones de vida actuales, el estrés, las comidas rápidas, los medicamentos y la
demanda de energía que exige la rutina diaria, pone nuestras defensas al límite.
Un suplemento alimentario "completo" es la clave para recuperar las defensas y la enegía.
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EVALUACIÓN DE TU BIENESTAR
¿Consumes pescado 3 veces por semana?

¿Comes tus 7 porciones diarias de frutas y verduras?

¿Sabes cuánta agua necesita tu cuerpo?

¿Evacúas tus intestinos todos los días con facilidad?

¿Tienes tiempo para preparar comidas bien equilibradas y balanceadas?

¿Consumes la cantidad diaria de hierro, Calcio,  Fibra y Proteínas?
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ÍNDICE DE MASA CORPORAL
En la tabla que figura a continuación podrás ver tu IMC.En la columna 
amarilla selecciona tu altura, y en la columna verde selecciona tu peso.

IMC
menor a 18.5 

BAJO PESO

IMC
de 18.5 a 24.9

NORMAL

IMC
de 25 a 29.9
SOBREPESO

IMC
mayor a 30
OBESIDAD
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¡SET efecto rápido! 
CREMA, GEL Y COMPRIMIDOS!

Son cúmulos de grasa que se ubican debajo 
de la superficie de la piel. Se deposita 
alrededor de los muslos, las caderas y los 
glúteos haciendo que se vean bultitos y 
hoyuelos que recuerdan a la piel de naranja. 
Puedes comprobar si tienes celulitis 
pellizcándote suavemente la piel de la parte 
superior del muslo. Si ves que se te forman 
hoyuelos, tienes celulitis. 

CELULITIS
¿Qué es?

¡Ataca eficazmente desde AFUERA 
y desde ADENTRO!

Ayudando a eliminar líquidos retenidos, 
toxinas y grasa depositada debajo de la 
piel. Únicas Tabletas del mercado con 
una combinación altamente eficaz que 
ataca el problema de la celulitis desde 
adentro, utilizando extractos puros de:

¡Por DENTRO! 

  Centella asiática,  
+ Fucus,  
+ Alcachofa,   
+ Ginkgo Biloba,  
+ Vitamina C  
+ Vitamina E

¡Por FUERA! 

La combinación de CREMA y GEL Anticelu-
litis, colabora no solo en la eliminación del 
problema, sino que además, deja la piel 
más saludable, sana, con brillo y mucha 
suavidad! Este resultado se logra gracias a 
la acción conjunta de:

Aceite de trigo 
+ Romero 
+ Centella Asiática 
+ Ginkgo Biloba 
+ Vitaminas C 
+ Vitamina E

“NATURAL SOLUTIONS EXPERTS BODY AESTHETIC”
Expertos en MEDICINA NATURAL para la estética de tu cuerpo

Reduce el consumo de azúcar, ya que el 
azúcar refinado que se consume a diario en 
jugos, infusiones, galletas o golosinas) se 
deposita como grasa debajo de la piel, 
generando tejido adiposo.

Los alimentos salados aceleran el desarrollo 
de la celulitis, estos alimentos nos hacen 
retener líquidos que junto a la grasa 
depositada, permiten la hinchazón y 
aparición de esos hoyitos en la piel.

Beber abundante agua: La propiedad que nos 
brinda el agua es eliminar las toxinas de 
nuestro cuerpo, expulsándolas con mayor 
facilidad, evitando que los tejidos tengan ese 
aspecto inflamado.

Mantener un peso adecuado, realizando dos 
comidas completas cada día, con todos los 

5 trucos para combatir la celulitis!!!
Esos pocitos molestos estéticamente y 
hasta dolorosos a veces, se llaman: 
"Celulitis" y es una afección de la piel 
( inflamación subcutánea) debido a la 
retención de líquidos y/o mala 
digestión de las grasas de nuestro 
cuerpo.

Ingesta Recomendada: 
2 comprimidos diarios alejados de las comidas

CREMA Y GEL CELUFAST 

Gel: aplicar sobre la piel exfoliada y seca con masajes 
circulares hasta su total absorción.
Crema: aplicar sobre la piel limpia y seca

nutrientes, vitaminas y minerales necesarios, y 
sin calorías vacías, para que el cuerpo no genere 
la necesidad de retener grasas o azúcar por falta 
de nutrientes.Los batidos de NUTRIRTE  
brindan esta posibilidad en una sola toma, no 
poseen azúcar ni grasas de ningún tipo, 
ofreciendo al mismo tiempo un gran poder 
saciante, inmediato y prolongado, con proteínas 
hidrolizadas de la más pura y alta calidad.

Usa el Set anticelulitis (Crema y Gel Natural 
Age-Look) ya que contienen principios activos 
de gran eficacia y extractos glicólicos vegetales 
con propiedades, reductoras, regeneradoras, 
reafirmantes y modeladoras, además del 
CELUFAST que ayuda a reparar el tejido interno, 
dando un mejor aspecto a la piel. 2 sesiones de 
cremas y gel cada noche provocan de forma 
intensional la ruptura de la grasa, mejoran-
do el aspecto y tono de la piel. 

1

2

3

4

5
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Postre de Banana 
+ 

Hielo abundante 
+ 

1/2 cucharada de batido de dulce de leche
 +

1/2 cucharada de batido de chocolate.
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TE VERDE
L-Carnitina 
NARANJA AMARGA
AJI 
y extractos vegetales. 

Suplemento dietario a base de

El TE verde, es 25 veces mejor que la 
Vitamina C. Combinado con Naranjas 
amargas, aji, L-Carnitina y otros 
extractos vegetales de nuestra 
fórmula, logra un incremento natural 
en la temperatura del cuerpo (solo 
interiormente) ayudando a quemar 
grasas y eliminar calorías en forma 
SANA y NATURAL! 

Sin necesidad de largas jornadas de 
entrenamiento y desgaste físico. 
Además, es fuente de energía, quita 
el sueño y ayuda a prevenir 
enfermedades del corazón. 

El plan de Iliana Calabro consta de 2 batidos con colágeno hidrolizado de sabores 
a elección y 1 Thermoliday para 30 días –  Uso mínimo del plan 90 días.

El COLÁGENO HIDROLIZADO mejora 
el efecto anti-age, ocasionando
mayor saciedad y resultados
duraderos en programas de control 
de peso!

Y las proteínas hidrolizadas de 
máxima calidad hacen que te sientas 
satisfecho y te dan un aporte extra 
de energía! 

Único con 
“COLÁGENO HIDROLIZADO” 

" La fórmula más efectiva y sana 
para PERDER PESO , estar en FORMA 
y SALUDABLE sin DIETAS "

Cero azúcar!
Con STEVIA natural!
Más proteínas!
Más vitaminas!
Más minerales!

para BAJAR de PESO y MANTENER su FIGURA

EL PLAN de ILIANA CALABRO 



Muy recomendado para personas que 
necesitan recuperar su tono muscular, 
personas con largas jornadas de trabajo y 
con una alimentación deficiente, o para 
personas con diversos tratamientos de 
recuperación clínica por su gran aporte de 
proteínas, vitaminas y minerales.

Análisis realizados en CEQUIMAP demues-
tran que Nutrirte Full Concentrate contiene 
en cada tarro de su producto, lo que indica 
su etiqueta, y que se elabora con los 
máximos standard de calidad, siendo el 
único producto argentino con este aval.

Nutrirte Full Concéntrate es cada vez 
más indicado por MÉDICOS y ESPECIALIS-
TAS en NUTRICIÓN para sus programa de 
control de peso y/o tratamientos y 
procesos de recuperación de enfermeda-
des.

¡Cero azúcar!
¡Con STEVIA natural!
¡Más proteínas!
¡Más vitaminas!
¡Más minerales!

Para BAJAR de PESO:  

Reemplazar 2 comidas diarias a elección 

Recomendaciones para Bajar de Peso: 
Reemplace desayuno y cena para un 
rápido y mejor resultado. Puede agregar 
media fruta (durazno, banana, etc a su 
batido nutricional y licuar todo junto) 
siempre que no sea en reemplazo de la 
cena. 

Consumir abundante agua para eliminar 
las toxinas y grasas del cuerpo. 
Cuanta agua debo consumir diariamente? 
Su peso x 0,04 = cantidad de agua a 
consumir.

Complementar con ThermolipoDay y 
Nutrilax durante los primeros 90 días para 
un resultado más rápido a nivel celular. 
Luego usar Celufast para eliminar las 
grasas más rebeldes y localizadas.

Preparación del Batido NUTRICIONAL NUTRIRTE:
Colocar la medida; 3 cucharadas soperas al raz (25 grs), en 3/4 vaso de 
agua (200 ml) , jugo o yogurt. También puede usar leche descremada. 
Agregar hielo a gusto y mezclar bien con batidora o minipimer.

Sabores: 
Dulce de Leche - Vainilla - Frutilla – Chocolate.

FRUTOS
ROJOS

BANANA

Preparación:
Colocar el contenido de un sobre en un recipiente donde se 

pueda batir. Agregar media tasa de agua bien fría y batir 
enérgicamente hasta lograr la consistencia deseada. Luego 

disfrutar del exquisito postre nutrirte. 
Opcional: Llevar 60 minutos al freezer para consumir bien helado.

También puede prepararse con leche descremada. 

AHORA TAMBIÉN EN SOBRES!
20 sobres por caja.

¡MUCHO MÁS PRÁCTICO!  ¡Para usar en cualquier lugar!

Para MANTENER su PESO:

Reemplace 1 comida diaria a elección. 
(preferentemente la cena )

Para SUBIR de PESO:
Para subir de peso, no reemplazar comidas, 
sino consumir 30/45 minutos después de 
cada comida principal hasta 3 veces por 
día. Esto le dará un aporte extra a su 
cuerpo de proteínas sanas y de máxima 
calidad SIN grasas y azúcares comerciales.
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Nuestro equipo de Científicos Médicos y 
Nutriólogos, han desarrollado la mejor 
bebida nutricional sin azucares comerciales 
y con alto poder saciante y energético, no 
solo para PERDER peso de forma saludable, 
sino para alimentarte sano, sentirte bien y 
mejorar las funciones generales del 
organismo.

IDEAL para Bajar o Mantener tu 
Peso mejorando además tu 
bienestar general con un gran 
aporte de energía extra.

CENA recomendada: dos huevos duros, 
ensalada de atún o ensalada de vegetales 
verdes con queso descremado magro en cubos. 
Tomá tu batido siempre ANTES de la cena.
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AYUDA a CONTROLAR 
el COLESTEROL

Insulinotrópico y Potente Quemador de 
grasas abdominales 
Refuerza completamente el sistema 
inmune

El TÉ verde de ThermoLipoDay, es 25 veces 
mejor que la Vitamina C.  Aumenta la 
temperatura interior del cuerpo, causando 
gasto calórico y reduciendo la grasa 
abdominal.
Es difícil bajar de peso o reducir medidas si 
no se controla el apetito de raíz. 

Por esto, nuestra fórmula, garantiza un 
concentrado de TE VERDE que se combina 
con Ají y Naranjas Amargas  originarias de 
Siria y África, lo cual provoca un potente 
efecto para destruir y eliminar la acumu-
lación de grasas que deseamos reducir. 

LipoComplex es altamente efectivo porque 
aporta Ácidos Grasos Omega 3, Vitaminas 
y Minerales, lo que contribuye a mantener 
las arterias sanas y prevenir enfermedades 
circulatorias y cardiovasculares

Ideal para personas con Colesterol, 
Triglicéridos, Artritis y Artrosis. También es 
recomendado para tratar y/o prevenir 
enfermedades cardiovasculares, tratamien-
tos para la depresión y mejorar el 
rendimiento intelectual (concentración y 
memoria). 

Formulado a base de OMEGA 3, lo cual es 
clave para el correcto funcionamiento del 
corazón y el cerebro.  Ayuda a regular 
COLESTEROL y TRIGLICERIDOS.” 
Las enfermedades cardiovasculares 
pueden prevenirse, si se toman las 
medidas necesarias a tiempo! 

¡EMPEZÁ HOY MISMO 
A CUIDAR TU CORAZÓN! 

Su efecto insulinotrópico ayuda a segregar 
mayor cantidad de insulina, complemento 
al tratamiento que siguen los diabéticos 
para controlar el valor de los niveles de 
azúcar en sangre. Quita el sueño y ayuda a 
prevenir enfermedades del corazón. 

El té verde ayuda al sistema inmune a estar 
fuerte, prevenir infecciones, gripes y otros 
problemas relacionados. También ayudaría 
a reducir las inflamaciones, prevenir la 
artritis, mejorar la digestión, reducir el 
estrés y muchos estudios actuales lo 
asocian a una menor incidencia de 
distintos tipos de cáncer. Ej. Cáncer de 
mamas, cáncer de prostata, cáncer de piel, 
cáncer de colon, etc.

Ingesta Rrecomendada: 
2 comprimidos diarios, preferentemente alejados 
de las comidas.

Ingesta Rrecomendada: 
2 comprimidos diarios, 
preferentemente 
alejados 
de las comidas.



Limpia el intestino!
Evita el estreñimiento
Regula la flora intestinal!

Suplemento dietario a base de 
Magnesio y Salvado de trigo

Es Fundamental dentro de un 
programa de Pérdida de Peso ya que 
evita la metabolización de las grasas 
que comemos. Además, es un potente 
regularizador intestinal. Nutrilax 
contiene el 100% del magnesio que el 
cuerpo necesita diariamente. 

El salvado de trigo cuando llega al 
estómago, aumenta de tamaño y produce 
saciedad. Por esto es indispensable en un 
programa de pérdida de peso. Nutrilax 
además, contiene fibras que evitan la 
metabolización de las grasas, atrapándolas 
y provocando su eliminación paulatina-
mente.
El salvado de trigo de nuestra fórmula, 
contiene también las vitaminas B, y 
minerales importantes para el organismo 
como: magnesio, selenio y zinc. El 
magnesio desempeña un papel impor-
tante en las funciones NERVIOSAS del 
organismo.

MUY IMPORTANTE: Las embarazadas, las personas 
que realizan entrenamientos físicos, y aquellas que 
realizan largas jornadas de trabajo, generalmente 
sufren deficiencia de magnesio en su cuerpo.
El parpadeo en el ojo es normalmente indicador de 
falta de magnesio. Su falta puede ocasionar arritmias 
cardíacas, pinchazos en el pecho, etc.
Recordemos que el magnesio es el conductor que el 
calcio necesita para llegar hasta nuestras células y 
tiene un papel vital en la producción de colágeno en 
el cuerpo. Es inútil consumir calcio si no se le 
acompaña de una ingesta adecuada de magnesio. 
Ayuda a prevenir Osteoporosis y problemas óseos.
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AHORA VAS A ESTAR 
SIEMPRE BIEN!

+ VITAMINA C + VITAMINA A

HIGO - CIRUELA - KIWI

MES 1
1 al 15 16 al 30

FRUTALAX NUTRILAX

MES 2
1 al 15 16 al 30

FRUTALAX NUTRILAX

MES 3
1 al 15 16 al 30

FRUTALAX NUTRILAX

MES 4
1 al 15 16 al 30

FRUTALAX NUTRILAX

Extractos de: 
HIGO - CIRUELA - KIWI

El Extracto de Higo, es uno de 
los más usados en todo el mundo, 
para mejorar el tránsito intestinal, 
combatiendo el estreñimiento y 
siendo un muy suave laxante 
natural. Además, actúa positiva-
mente sobre la salud del Colon e 
Intestinos.
En nuestra fórmula FRUTALAX, se 
combina con todas las propie-
dades y beneficios del KIWI y la 
CIRUELA, ambos utilizados en 
tratamientos y prevención de 
enfermedades de Intestinos y/o 
colon.

FRUTALAX: 
Rico en Vitaminas A y C.

Cómo funciona FRUTALAX cuando se 
combina con NUTRILAX?
Nuestro cuerpo se adapta rápidamente a 
todo lo que consumimos.
(así sean, alimentos, medicamentos, 
vitaminas, suplementos, etc.).

Es por esto, que muchas veces, algunos 
medicamentos dejan de ser efectivos para 
algunos tratamientos sobre nuestro 
organismo.

La solución que nuestros expertos han 
elaborado, es una SEGUNDA fórmula 
avanzada, a base de las fibras naturales 
mas sanas y potentes, para lograr así, una 
ingesta de FIBRAS alternada, y perfecta-
mente saludable.

Tu Plan Ideal de ingesta de Fibras:

Al usar 15 días un tipo de fibras, y alternarlo cada 15 
días por otro tipo de fibras saludables y MUY 
DIFERENTES, tu organismo no tendrá tiempo suficiente 
para acostumbrase a ninguna de ellas, logrando una 
mejor asimilación de estas, y produciendo un mayor 
beneficio a nuestro sistema digestivo-intestinal.

info@nutrirte.com - www.Nutrirte.com

“Combinación de fibras naturales de 
trigo con minerales que ayudan a 
normalizar el transito intestinal".
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HISTORIAS y RESULTADOS

FERNANDO U. VILLANUEVA 
Llevo bajado 9 Kilos con Nutrirte! Mis padres bajaron ya 10 kilos cada uno! 
Mi madre tenía Artrosis (le costaba sentarse, caminar y agacharse) ahora 
está perfectamente sana! Mi Abuela Yolanda Cuello y mi tia Margarita 
Cuello eran secas de vientre y tenían mucho dolor de huesos y se mejoraron 
solo con el Nutrilax. Mi sobrina Melanie Morinigo se le estaba envejeciendo 
la piel con solo 20 Años, le diagnosticaron Celulitis Facial, y con el 25-Retro 
Age está de maravilla, tanto su piel que dejó de envejecer como sus huesos! 

MONICA CALCAGNI
Tengo 56 años, toda mi vida tuve problemas de sobrepeso, comencé a 
consumir los productos NUTRIRTE y hoy me siento Fabulosa! Los recomien-
do a todos, ya que te sentís con mas energía, desinflamada, cambia tu 
humor y además muy bien alimentada con el batido!

MARCIA BONETTI - Pérdida de Peso y Manchas en la Piel. 
Uso ThermolipoDay y CeluFast antes de ir al Gym, y es increíble como me 
ayudan a quemar calorías! También uso el postre NUTRIRTE (riquísimo) de 
cena, me aportan mucha saciedad. Siempre al terminar de comer me 
daban ganas de comer algo dulce y con los postres ya no me pasa! 
Uso las cremas de Hialurónico y ADN y a los 2 días note la diferencia. 
Antes, cuando salía de bañarme sentía la piel seca y tirante, ahora ya no!. 
Mi mamá tenía manchas en la piel, le hicieron hasta biopsia, le dieron 
corticoides y no se le iban. Tomó el 25 RetroAge y se le fueron todas las 
manchas, increíble!

ANALIA DIAZ:
Todos los días uso el Batido Nutrirte, el 25 retroage, Recupera Hair Total, 
Celufast, Thermolipoday y Lipo-complex. Gracias a los productos me 
siento muy bien ni siquiera me he resfriado algo que me sucedía todos los 
inviernos. He detenido la caída del cabello y siempre me mantengo en mi 
peso. Estoy feliz son bárbaros e inigualables!

SOLEDAD LUCERO - Córdoba, Argentina. 14 kilos en 4 meses! 
Tengo 25 años, soy mamá de una beba de ocho meses y en mi embarazo 
subí 20 kg.  Cuando empecé con el plan Iliana estaba pesando 70 kg y en 
solo 4 meses bajé 14 kg. Mi peso hoy es de 56 kg.  Además de usar los 
batidos y el Thermo-Lipo Day, también uso el Recupera Hair Total y el Set 
Anticelulitis. Utilizo mucho los productos me siento bien con ellos. Son 100 
% efectivos y muy confiables.

MAURO FERNANDEZ CORDERO - Córdoba- Argentina.  Dolor de 
Piernas, Insomnio y Control del peso. Antes de consumir los batidos 
Nutrirte, me encontraba excedido de peso, lo cual me dificultaba hacer 
actividad física, tenía dolor de piernas, me agitaba al caminar, luego de mi 
jornada laboral, me sentía muy cansado, y hasta tenía insomnio.En Enero 
2015 comencé el plan de Iliana Calabró con 87 kilos y los resultados fueron 
increíbles: En tan solo 3 meses baje 11 kilos. Hoy no solo que mantengo el 
peso sino que estoy pesando 73 kilos. Ahora ya puedo hacer actividad 
física, estoy con mucha energía, estoy feliz ¡Nutrirte me cambió la Vida!

MATIAS MIDIATTA – Córdoba. 21 kilos en 3 Meses! 
Harto de que ningún producto funcione y con efectos rebote de otras 
marcas, pensé que sería en vano intentarlo. Pero cuando vi resultados a mi 
alrededor ME ANIMÉ a comenzar el Plan de Iliana Calabró de NUTRIRTE. ¡Fue 
Increíble! En mi primer mes baje 10kg  y en 3 meses logré controlar 21 Kg 
en total y VAMOS POR MÁS!

YOLANDA G. IBAÑEZ – Córdoba - Problemas de Piel, Articulaciones y 
Control del Peso. Toda la familia usa los productos! Perdí 10 kilos yo, y 10 
kilos mi esposo! Mi hermana bajó 11 kilos y se siente muy bien! Mi nieta 
tiene una bacteria que le  afectó la piel, y con 25retro-age le cambió la 
vida! Su cutis se rejuveneció y los dolores de las articulaciones se fueron! Mi 
mamá y mi tía toman Nutrilax. Con 80 y82 años se sienten muy bien! 
Tengo 17 clientes, vendí más de 20.000 pesos!
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CANSECO PATRICIA
Así estoy hoy después de utilizar las cremas Anti-Age de Nutrirte y la nueva 
fórmula de 25 Retro-Age. Tengo mi piel más suave.  Antes se me caía el 
cabello y lo tenía dañado por el uso de la planchita. Utilicé el shampoo 
fortalecedor, Argan + Acondicionador y observé grandes cambios. Con el 
Recupera Hair Total además de no ver cabello sobre mi ropa o al peinarme 
vi como mis uñas se fortalecían.

LOPEZ HILDA
Estoy logrando muy buenos resultados en mis clientes con psoriasis. A pesar 
de que es una enfermedad crónica, el psoriásico puede hacer una vida 
normal, con un buen tratamiento.
NUTRIRTE tiene una nutrición rica en colágeno hidrolizado, hierro, calcio y 
todas las vitaminas necesarias para mejorar el sistema inmune. Los pacientes 
que tienen esta enfermedad creen muy poco ya que recorren, hacen 
muchas consultas  y no tienen los  resultados deseados. Por lo que cuesta 
hacerles entender que con estos productos pueden hacer desaparecer por 
completo su malestar. De hecho, mi clienta Adriana entre otras personas, 
muestra sus brazos y piernas para de algún modo ayudar a que otras 
personas que por años sufren de psoriasis puedan tener una mejor vida.

ROXANA SPOYA 
La crema Nutrirte Natural Age-Look de rosa mosqueta, betacarotenos y 
extractos de pepino me ha ayudado a tener la piel muy suave, ya que mi 
cutis es muy seca.  Ninguna otra crema me daba resultados.
Por otra parte, el Batido Nutrirte me ha dado resultados asombrosos. En 
poco tiempo empezás a perder peso.
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DENISE CRUZ (21 Años) – Córdoba - 22 kg en 6 meses y Acné Severo. 
Antes de conocer los productos de Nutrirte  tenía sobrepeso, más de 20kg, y 
un caso severo de acné que parecía no tener cura alguna, me dolían las 
rodillas, no hacía actividad física, me cansaba muy rápido, me sentía horrible! 
Usaba ropa ancha para no mostrar mi cuerpo, mi perfil era muy bajo, no me 
animaba a hablar con la gente, estaba de mal humor y prefería quedarme en 
mi mundo. Mi autoestima estaba muy baja. Cuando la compañía presentó los 
productos me dije "por qué no? Probar no me cuesta nada... y hasta podría 
ayudarme!". No solo perdí 22kg en tan solo 6 meses, también pude 
deshacerme de ese molesto y horrible acné que ni con costosos tratamientos 
quería irse! Y además de lo físico, me ayudó en lo personal, mi humor y mi 
autoestima cambiaron completamente, ahora estoy feliz! Tengo muchísima 
energía, uso ropa ajustaba y me siento linda y cómoda (aunque a papi no le 
guste jaja), charlo con la gente y me río! Nutrirte cambió mi cuerpo y también 
mi cabeza, que es lo más importante, porque cuando estás bien por dentro 
también se nota por fuera.

IRMA MIJALCEVICH - ROSARIO ARGENTINA - 4 kilos y colesterol en 
300! Cuando comencé tenia un bebe de 8 meses y había quedado con 
colesterol pos embarazo llegé a tener 300. Por medio del Lipo Complex 
estabilicé mi colesterol en 3 meses a 120, lo mejor de todo sin dejar que mi 
niño pierda su lactancia ya que con este producto totalmente natural 
mejoró mi calidad de vida de manera increíble. Además de empezar a bajar 
de peso pues complemente con el batido Nutrirte full Concentrate y a 
menos de un mes y medio  baje 4 kilos. La línea Nutrirte es desde ese 
momento el complemento ideal para mejorar nuestra salud de manera 
natural y efectiva. Puedo dar fe que es apta para toda la flia.

MARIA JOSE VICENTE
Empecé a tomar los productos desde diciembre del 2014. Desde que tuve a 
mi hijo no pude recuperar mi peso a pesar de comer sano y de caminar. 
Tuve que comprar ropa ya que la que tenía no me quedaba, estaba muy 
frustrada llegué a pesar 70 kilos ya no sabía que hacer. Desde que empecé 
a tomar el plan de Iliana Calabró de Nutrirte, en solo 2 meses ya había 
perdido 10 kilos, recuperé mi ropa, mi confianza y mi alegría. 

MARIO GONZALEZ
Con el batido mejoró mi estado de ánimo, un bienestar general, tengo más 
ganas de hacer las cosas sin sentir cansancio ni sueño.

VIRGINIA ALTAMIRANO - Cura Brochero.  
He comenzado el Plan de Iliana en el mes de Mayo, y hoy a menos de dos 
meses de estar consumiendo los productos ya he adelgazado 4 Kg. Noto 
que me he deshinchado, hasta mis amigas notan la diferencia! Me siento 
con más vitalidad y energía, ha cambiado mi humor para bien. Seguiré 
adelante con el Plan de Iliana de Nutrirte que tan buenos resultados me ha 
dado!
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Dr. FLAMIG CARLOS
Consumo 25 Retro Age y he conseguido mejorar muchísimo mi piel. 
Por otro lado, la crema tensora le ha dado un notable rejuvenecimiento a 
mi piel, dado mis 62 años. Como médico además uso el colágeno para 
cicatrizaciones y ayuda en cierre de úlceras. El polvo nutricional Nutrirte 
también es muy eficaz para las personas de la tercera edad como 
restablecedor de fuerzas y en los más ancianos ayudando a conservar su 
masa muscular. De los reguladores intestinales naturales (no laxantes, que 
actúan por irritación de la pared intestinal) Nutrilax es de los mejores en el 
mercado. 

INES DEL CARMEN PEREZ
Fui gorda toda mi vida, hice muchos tratamientos, dietas, consumí 
productos nutricionales con resultados positivos pero siempre recuperé 
(EFECTO REBOTE) los kg controlados. Tengo 60 años, soy diabética y llegué 
a pesar 113 kg. Consumo todos los productos  Nutrirte desde enero de 
2015. 
¡Hoy tengo 70 kg y no volví a recuperar ni uno de los 43 kg controlados! 
Esos 43 kg que perdí y no volvieron jamás, ¡los controlé en tan solo 10 
meses! Me siento muy bien, sana y mejor que cuando tenía 30 años.

MIGUEL ANGEL ALBORNOZ
Hace un año que estoy consumiendo los productos. Antes hice distintos 
tipos de dietas que no me dieron nunca resultados. Con Nutrirte he podido 
controlar 21 kilos. Sin sacrificios he mejorado varios inconvenientes que 
tenía, como por ejemplo, colesterol y triglicéridos altos así como problemas 
en la piel, entre otros. Estoy feliz de estar solucionando mis problemas de 
salud a los 54 años de edad.

Adelgacé 16 kilos.  Ahora con mi segundo embarazo continúo tomando el 
Batido, Postre, 25 Retro Age, Nutrilax, Hair Total y en la panza me pongo la 
crema de manos para evitar las estrías. 
Me siento enérgica y estupenda, mi beba viene muy sana. ¡Feliz de la vida! 

KARINA GOETTA
Uso los productos todos los días: Batido, Thermolipoday, Lipocomplex, 
Celufast, 25 Retro-Age, Nutrilax, Recupera Hair y me siento con mucha 
energía, controlé mi peso y la caída de mi cabello. 

SANTIAGO ZARATE
En el cuello me salieron manchas, no sé por qué motivo, me recetaron un 
producto que no me dio resultados. Comencé a utilizar 25 Retro Age, más 
la Crema de Ácido Hialurónico y he aquí mis resultados en mi mano y en mi 
cuello, ¡estoy súper contento! 

LUIS ALBERTO ZARAGOZA - Jesus Maria- Cordoba-argentina
Logré subir de peso con los productos NUTRIRTE! 
ANTES 49 KILOS - AHORA 65 KILOS 



SET NORMAL A SECO
Emulsión de Limpieza
Crema Exfoliante
Tónico Hidratante

La limpieza de cutis está  destinada a mejorar el aspecto de la piel, corregir la 
dilatación de los poros, eliminar las células más superficiales y extirpar los famosos 
“puntos negros o barritos”.

1
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Procedimiento para limpieza de cutis 

Detén el paso del tiempo con “NUTRIRTE  AGE-LOOK”:

Tratamiento de “Rejuvenecimiento Facial” (por Hilda Helena Lopez)

Aplicar con la yema de los dedos, 
generosamente el tratamiento de 
limpieza Nutrirte, evitando el 
contorno de ojos, retirar con un 
algodón seco en su totalidad. Se 
realiza con la Emulsión de Rosa 
Mosqueta.

Aplicar masajeando en forma de 
círculos el Gel Nutrirte 
correspondiente a su tipo de Piel, 
“Gel exfoliante Nutrirte” para 
piel oleosa, o “Gel crema 
Nutrirte” para piel seca. 
Masajear durante 1min 
preferentemente en la zona T, 
evitando el contorno de ojos, 
retirar con abundante agua tibia. 

Aplicar la máscara de chocolate 
generosamente y de forma 
uniforme, evitando el contorno 
de ojos y dando prioridad a la 
zona T. Dejar secar absoluta-
mente (entre 10 y 12 minutos), 
luego retirar con abundante 
agua tibia. 

Aplicar con un algodón 
humedecido, el Tónico Nutrirte 
correspondiente a su tipo de Piel. 
Tónico Astringente Nutrirte para 
piel oleosa, o Tónico Humectante 
Nutrirte para piel seca. Dejar 
descansar la Piel 2 minutos.

Aplicar finalmente el tratamiento 
“Hidratante Antiarrugas” 
(Células Madres, Acido 
Hialuronico o A.D.N.) con 
pequeños tecleos para una 
mayor absorción.

Cuida de tu piel según el tipo que tienes!

Es el tipo de piel más común, la mayoría de las pieles adultas 
son mixta. Suele ser grasa en la zona "T" (frente, nariz y 
mentón ) del rostro, mientras en los pómulos es un poco áspera 
y/o tirante. 

Suele ser tirante y tiende a la formación de escamas y/o arrugas. 
La superficie de la piel luce opaca y está totalmente deshidrata-
da. Es una piel poco protegida.

Los poros son grandes y abiertos. La piel es gruesa, su superficie 
es húmeda. debemos controlar el exceso de grasa, ya que esta 
nos da brillos y un tono más apagado.

Piel grasa

Piel mixta

Cuidados: 

Cuidados: 

Cuidados: 

Limpiar por la noche con crema limpiadora, y tonificar con 
tónico calmante. Aplicar crema hidratante por la mañana. Usar 
mascarilla nutritiva y exfoliación 1 vez por semana.

Limpiar mañana y noche con un Gel limpiador, y tonificar con 
un tónico equilibrante sin alcohol. Aplicar crema hidratante. 
Realizar la exfoliación cada 10 días y aplicar una mascarilla.

Limpiar mañana y noche con Gel Crema Exfoliante y tonificar 
con tónico sin alcohol. Aplicar crema hidratante. Semanalmente 
realizar una exfoliación y una mascarilla.

Piel seca

SET NORMAL A GRASO
Emulsión de Limpieza
Gel Exfoliante
Tónico Astringente
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El secreto es usarlas todos los días y así los resultados no 
tardan en aparecer. La crema de células madres además de 
ser un excelente hidratante y antiarrugas, es cicatrizante y 
desinflamatoria a la vez!  
Cuando tengo personas con manchas o cicatrices, comple-
mento las cremas con la nutrición interna de "25Retroage" 
que es puras vitaminas con minerales y los resultados son 
increíbles! 
Estas cremas antiedad, son excelentes para usarlas en las 
manos también! Rejuvenecen y dan total suavidad. 

Estos son algunos Secretos para el 
mejor uso de las cremas antiedad, que 
compartió Hilda Elena Lopez, una de 
nuestras Asesoras de Salud independi-
ente con mayor experiencia en el uso 
de la nutrición externa sobre la piel:



Es indispensable para una piel sana, uñas, 
y cabello SALUDABLES!

Como el COLAGENO no puede ser digerido 
por nuestro sistema digestivo, ya que necesita 
una combinación de minerales y vitaminas 
como conductores del mismo a las células, 
hemos desarrollado una FORMULA POTEN-
CIADA con otros 25 micronutrientes que 
permiten al COLAGENO y al RESVERATROL 
llegar a cada célula donde nuestro organismo 
lo requiere.

25 RETRO AGE contiene además, 
RESVERATROL, conocido como la molécula 
de la vida. Un estudio reciente ha demostrado 
que es el más poderoso antioxidante en 
tratamientos de longevidad.

IMPORTANTE! Los Especialistas afirman que 
no produce ninguna mejora REAL una crema 
antiarrugas o tratamientos para la piel, si no 
nutres tu cuerpo (piel) desde adentro con la 
cantidad adecuada de micronutrientes, 
resveratrol y colágeno en las dosis adecuadas. 

 

+ COLÁGENO 
+ RESVERATROL
+ ISOFLAVONAS 
+ VITAMINAS
+ MINERALES

Ingesta Rrecomendada: 
2 comprimidos diarios, preferentemente alejados 
de las comidas.
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HISTORIAS y RESULTADOS

DENISE CRUZ (21 años) – Córdoba 
Acné Severo.Antes de conocer los productos de Nutrirte estaba mal, tenía 
sobrepeso, más de 20kg de más, y un caso severo de acné que parecía no 
tener cura alguna. En tan solo 6 meses,  pude deshacerme de ese molesto y 
horrible acné que ni con costosos tratamientos quería irse! Y además de lo 
físico, me ayudó en lo personal, mi humor y mi autoestima cambiaron 
completamente, ahora estoy feliz! Nutrirte cambió mi cuerpo y también mi 
cabeza, que es lo más importante, porque cuando estás bien por dentro 
también se nota por fuera.

NATALIA PROCIKIEVIZ y ARIEL BRESSAN – Cordoba
Ardor de piernas y problemas en la piel. Mi mujer (Natalia) usa las cremas 
con Célula Madres y con Ácido Hialuronico, Set de Limpieza Normal a Seco, 
Máscara de Chocolate, y está encantada con el resultado en el rostro. 
Yo por mi parte, uso Thermolipo Day como quemador y por cansancio 
físico, y Celu Fast por las várices internas con un resultado excelente que ya 
sufría de ardor en las piernas y se me han eliminado al 100%!
Mi hija (Micaela) de 11 años, llevaba  tratamiento con especialista  de piel 
por el desarrollo de granitos causados por un virus. Al ver que los resultados 
no eran los esperados comenzó a tomar las tabletas  25 RETRO-AGE, y en 
tan solo una semana comenzamos a ver los cambios. Ayudamos en forma 
externa con set de Limpieza de Cutis Normal a Seco.
Mi hijo (Facundo), de 14 años, por su rutina de colegio y actividad física, su 
alimentación se complicaba con la merienda. Asi que comenzó a usar el 
BATIDO NUTRICIONAL y el POSTRE pudiendo de esta manera equilibrar su 
alimentación.

HILDA ELENA LOPEZ - Pinamar (Bs As).  
Rosácea - Tengo 57 años y mi problema era que al tener rosácea, la piel se 
pone muy fina y se dilatan los vasos sanguíneos en los pómulos, se 
descascara y se lastima el rostro.  Mi dermatóloga me recetó cremas y 
medicamentos, pero no me efectuaron mejoría alguna. Por mi cuenta 
comencé a usar la crema con ácido hialurónico, colágeno y elastina, junto 
con la crema de células madres y el 25 retroage de NUTRIRTE. Noté un 
cambio muy grande tal es así que hasta mis manos cicatrizaron. Le llevé 
todo a la dermatóloga y le dije mi resultado, la respuesta fué que le enviara 
los componentes de todos los productos de salud externa e interna, y me 
dijo que estaba perfecto que todo era para mi problema y que si podía darle 
el teléfono mío para que sus pacientes me llamen a mi ahora! Me fascinan 
las cremas, ya que son excelentes para limpiar, hidratar y rejuvenecer el 
rostro!

SILVIA FERMANI DE GASCON - Córdoba Argentina 
Los productos Nutrirte, mejoraron notablemente mi salud .Consumo toda la 
línea y me olvide de calambres, caída de cabellos, cansancio, estreñimiento 
y podría seguir nombrando los beneficios.. puedo decir que a los 53 años, 
Nutrirte me ha quitado 10 años a mi edad! Me siento esplendida !!

ANTES

DESPUÉS
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El colágeno es la proteína de la piel encarga-
da de que haya elasticidad en nuestra piel. El 
estrés, el paso de los años, la actividad física, 
la mala alimentación, van eliminando 
gradualmente el colágeno de la piel y de 
nuestro cuerpo. 

El Colágeno, es el componente más 
abundante de la piel y de los huesos, 
cubriendo un 25% de la masa total de 
proteínas del cuerpo. Su función principal es 
dar soporte a tejidos y órganos de todo 
nuestro cuerpo. Podemos decir que equivale 
a la estructura de hierro en un edificio.



COLÁGENO
Es el principal componente de la matríz 
extracelular, esto es, el material que llena 
el espacio existente entre las células de un 
tejido. Mantiene a las células en su sitio, lo 
cual previene todo tipo de arrugas. 

ELASTINA
Las fibras elásticas de la piel, en el curso 
del proceso de envejecimiento, aumentan 
de grosor por aposición de lípidos y se 
hacen quebradizas perdiendo todas sus 
propiedades. La elastina  de nuestras 
fórmulas antiedad, tiene por finalidad 
estimular la biosíntesis de nuevas fibras 
elásticas jóvenes, imprescindibles en caso 
de flacidéz, arrugas, y cualquier signo de 
envejecimiento cutáneo.

RESVERATROL
Conocido como la molécula de la vida. 
Un estudio reciente ha demostrado que es 
el más poderoso antioxidante en 
tratamientos de longevidad.

ROSTRO JOVEN 
y SALUDABLE! 

PIEL con COLÁGENO 
Y ELASTINA

PIEL sin COLÁGENO 
y pérdida de ELASTINA

Las fórmulas NUTRIRTE NATURAL 
AGE-LOOK han sido pensadas para la 
mujer actual, con grandes exigencias 
medioambientales y poco tiempo para 
tratamientos en su piel y cuerpo.

Usamos para ello, una tecnología sin 
precedentes para minimizar los signos de 
envejecimiento y mejorar la calidad de la 
piel a través de la intensificación de los 
mecanismos naturales de la misma piel. 

Todas las fórmulas contienen:

Complejo para la defensa cutánea. Hidrata, 
antioxida y regenera tu piel. El alto 
contenido de ADN produce una verdadera 
regeneración del tejido conjuntivo dérmico. 

 NUTRIRTE NATURAL AGE-LOOK

Lo último 
en tratamiento 

Anti-age con filamentos de ADN 
+ ácido nucleico + colágeno + elastina

Anti-age con Ácido Hialuronico  
+ colágeno + elastina

Anti-age con Células Madre 
vegetales + colágeno + elastina 

Es una deliciosa emulsión que combate los signos 
visibles de la edad: las arrugas y el envejecimien-
to. Por su alto contenido en ADN produce una 
verdadera regeneración del tejido conjuntivo 
dérmico. La piel se vuelve más tersa, elástica y 
radiante, ya que esta crema revitalizante actúa en 
cada capa de la piel, proporcionándole los 
ingredientes necesarios para que ella misma se 
regenere por si sola durante el sueño. Inhibe la 
enzima elastasa, protegiendo la integridad de la 
matriz extracelular. Esto es IMPRESCINDIBLE para 
los cutis con pliegues o tendencia a la flaccidez. 
Es Afirmante, muy efectivo para post cirugía 
como cicatrizante. Ayuda a combatir las manchas 
de la piel.

Retrasa el envejecimiento y previene 
arrugas, lineas de expresión, cicatrices y/o 
marcas.

El envejecimiento del tejido cutáneo provoca un 
descenso del valor de Ácido Hialurónico en la 
piel, al cual se le atribuye en parte la pérdida de 
elasticidad y la formación de arrugas.  Es una 
Macromolécula que posee una enorme 
capacidad de retener agua (Retiene 800 veces 
su peso en agua). Posee una buena capacidad 
de cicatrización de heridas y estimula la 
capacidad de activar procesos antinflamatorios. 
Gracias a su enorme capacidad de unión, 
rellenan la piel desde el interior (capta agua y se 
hincha dentro de los surcos de la piel). 
Proporciona un efecto lifting instantaneo.

Complejo multi-acción de penetración 
profunda. Estimulan el metabolismo celular 
y reparan las líneas, marcas y/o cambios 
producidos por el envejecimiento, los rayos 
UV, la contaminación ambiental, y el estrés 
natural.

El envejecimiento produce una disminución de 
las células madre y un deterioro de la calidad de 
entorno. Por lo tanto, el potencial regenerador se 
limita y la piel pierde firmeza, elasticidad y 
lozanía. Asimismo, la radiación UV y otros 
factores de estrés ambiental  también afectan de 
manera negativa la actividad y vitalidad de las 
células madre.
Las células madre de origen vegetal estimulan la 
piel y el metabolismo celular reparando los 
cambios producidos por el envejecimiento, los 
rayos UV, la contaminación y el estrés. Favorecen 
la recuperación y el mantenimiento de la 
juventud.

anti-edad
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Para rostro y cuerpo!

BENEFICIOS

Estimulación de la producción 
de colágeno.
Eliminación de células muertas.
Hidratación de la piel.
Limpieza profunda.
Mejora la circulación.
Limpia todas las impurezas de tu piel 

MÁSCARA de 

CHOCOLATE

Ayuda a eliminar las células muertas 
de la piel. Ayuda a compensar la 
descamación de la capa cornea, y los 
fenoles del chocolate contribuyen a 
desintoxicar la piel. Los principios 
activos de esta mascara, son antioxi-
dantes que mejoran la hidratación de 
la piel y ayudan a compensar el estrés 
y la polución, devolviéndole elasticidad 
y retardando la aparición de arrugas, 
manchas y flacidez.

Modo de uso: Se aplica con movimientos 
suaves y rotativos en el rostro y zona del cuello, 
acentuándose donde la piel tiene líneas de 
expresión. Dejar 15 minutos para que actúe 
antes de retirar con un lavado suave, de agua 
semi-tibia.
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ESTUDIOS IN VIVO: (2 aplicaciones diarias)

+ Disminución del 29% en la profundidad 
de arrugas a los 30 días!
+ 40% Más compactación a los 60 días.
+ 36% Tonicidad a los 60 días.
+ 45% Suavidad a los 60 días.
+ 22% Densidad Cutánea a los 60 días.

Además del efecto tensor inmediato 
provocado por el DMAE al ingresar a las 
capas inferiores de la piel, el Resveratrol 
trabajará interiormente a medio y largo 
plazo debido a su alto poder antioxidante 
(Conocido como: "La molécula de la 
juventud eterna - previene arrugas y retrasa 
el envejecimiento prematuro).

MODO de USO:
Aplicar con los dedos, con 
suaves masajes hasta su 
total absorción, así el 
Chitosan activa sus 
moléculas combinándose 
con el DMAE y el 
Resveratrol para un mejor 
efecto inmediato. Usar 2 
veces al día. Mañana y 
noche.

www.Nutrirte.com

El DMAE tiene un papel único e importante 
como un tratamiento seguro y efectivo 
para ayudar a retrasar y/o revertir la 
apariencia de la piel envejecida. A su vez, 
da tonicidad e ilumina la piel donde se lo 
aplique de forma constante.

NUTRIRTE NATURAL AGE-LOOK 29



100% de pura proteína de máxima calidad, en 
combinación de creatina pura y 500 Kcal extras 
para tu dieta diaria! 
IDEAL para SUBIR de PESO.

(Inicialmente puedes incrementar hasta 1.5 kilos cada 
semana - Consultar a su deportologo y/o nutricionista 
para un correcto seguimiento de este producto y su 
preparación física).

Único producto del mercado con 100% Pura 
proteína de máxima calidad, 
FORMULA PREMIUM combinada con las cadenas 
de aminoácidos necesarios para estimular 
inmediatamente la producción natural de OXIDO 
NÍTRICO en nuestros músculos. (El vasodilatador 
mas potente para el incremento natural de 
MASA MUSCULAR).

NO contiene ASPARTAMO ni tampoco ACEZULFAME K 
(azucares industriales baratas).

Ideal para entrenamientos intensos!

- Aumenta tu masa muscular. 
- Mejora tu rendimiento físico.
- Acelera tu recuperación.

 SUPERA TUS LIMITES!

 NO contiene ASPARTAMO ni tampoco ACEZUL-
FAME K (azucares industriales baratas).
Suero Ultrafiltrado.
Combinación ideal de Carbos simples y complejos 
para incremento de masa muscular y energía.
Sin Grasas. / Sin azúcar.
Aumenta el impulso Metabólico.
 Mejora la respuesta anticatabolica.
Alimenta la síntesis proteica de los músculos

El aceite de Rosa Mosqueta es muy 
utilizado para combatir cicatrices, 
manchas, arrugas y estrías de la piel, 
debido a que no solo humecta e hidrata de 
manera profunda, sino que tiene un alto 
poder regenerativo y reparador.

Esta composición de NUTRIRTE contiene 
además, un balance perfecto con betaca-
rotenos y extracto de pepinos, lo que 
permite a cada componente activarse 
entre si para un efecto astringente que 
revitaliza y a su vez, limpia profunda-
mente. Su uso es muy apropiado para la 
salud de las manos y la piel de todo 
nuestro cuerpo.

 

Modos de uso: Aplicar con las manos, con 
un ligero y suave masaje. Usar por la 
mañana y por la noche
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