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Limpieza y salud son los
valores que nos inspiran.

Productos inteligentes 
para un mundo cada día
MÁS LIMPIO Y MÁS SANO.
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PISTOLA SWIPE
Con botella graduada para las 3
soluciones básicas (ligera, normal
y pesada).

Pistola SWIPE $  59.00

SWIPE

1L $ 129.00

3.5L $ 387.00

RINDE 101 litros
Vidrios, espejos, cromados, acrílicos,
suciedad ligera de cualquier superficie.

RINDE 13 litros
Telas, ropa, alfombras, paredes, pisos,
puertas, persianas, baños, azulejos, muebles,
gabinetes, línea blanca, artículos de oficina.

RINDE 5 litros
Parrillas, campanas, asadores, motores,
manchas difíciles, aceite en pisos de cocheras,
maquinaria.

Solución ligera

Solución normal

Solución pesada

¡El mejor limpiador del mundo! 
Limpiador desengrasante multiusos, altamente 
concentrado y biodegradable. Es sumamente versátil, 
limpia todas las superficies lavables (desde vidrios 
hasta grasa pesada). Se diluye en agua según el grado 
de suciedad a limpiar, en tres soluciones básicas:

1:100

1:12

1:4

MULTIUSOS

4Mantiene impecables todas las superficies de su hogar.

El limpiador más increíble,
SWIPE limpia desde vidrios
hasta motores. 



Botella de 350ml con bomba dosificadora.

Botella graduada para preparar SOLUCIÓN
PÚRPURA, una mezcla que combina las
bondades de SWIPE y las de SOMTHIN’ELSE
para eliminar manchas difíciles.

$27.00Dosificador SOMTHIN’ELSE

Pistola Solución Púrpura $59.00

COMPLEMENTOS SOMTHIN’ELSE

COMPLEMENTOS SOMTHIN’ELSE

Dosificador SOMTHIN’ELSE

Pistola Solución Púrpura

MULTIUSOS
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SOLUCIÓN PÚRPURA
Excelente en la lavandería para
cuellos, puños y manchitas. 
Desmanchas y limpias en una 
sola operación combinando
2 extraordinarios productos: 
SWIPE & SOMTHIN’ ELSE
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NIVEL DE

NIVEL DE

Shampoo neutro multiusos, concentrado y biodegradable.

Con gran poder limpiador, desmanchador y desengrasante.

Por su pH neutro, es un excelente shampoo para manos,

blancos, ropa fina, prendas oscuras, mezclilla, alfombras,

tapices, artículos y superficies delicadas en general.

Shampoo muy noble con cualquier tipo

de superficie.  ¡No puede faltar en tu hogar!

Además de ser un auxiliar muy útil en la lavandería

y para desmanchado de superficies, también es ideal

para el lavado de carrocerías de automóviles.

1L $ 148.00

3.5L $ 444.00

SOMTHIN’ELSE



$  121.00

$  363.00

$  27.00

$  75.00

$  35.00

$  18.00

$  127.00

$  381.00



LAVANDERÍA SWIPE

WHITE

WHITE
Caja c/30 sobres $ 168.00

SWIPE

SOFT
SWIPE

STARCH

SOFT
1L $ 129.00

COLORS
1L $ 129.00

3.5L $ 387.00

STARCH 

STARCH 1L $ 129.00

Pistola STARCH $ 59.00

SWIPE

OXYMAX

OXYMAX
BOTE c/900g $ 158.00
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Quitamanchas para ropa, tapicería y alfombras, 
para uso en ropa blanca y de color. Su fórmula 
con el poder del oxígeno activo elimina 
fácilmente manchas difíciles como: vino tinto, 
café, jugos de frutas, salsas, maquillaje, pasto,
chocolate, sangre, etc.

Detergente en polvo para lavadora, 
concentrado y biodegradable.
Con cristales de blancura óptica para la 
ropa blanca y revitalizadores para las 
prendas de color. De espuma controlada 
que protege su lavadora. Caja con 30 
sobres, rinde para 30 cargas de lavadora.

Auxiliar para el planchado, concentrado y biodegradable. 
Deja su ropa con un acabado impecable y libre de 
estática. Solo rocíe, deslice su plancha y ¡Adiós a las 
arrugas!

Suavizante de telas, concentrado y 
biodegradable. Elimina la estática de su 
ropa y no deja residuos en su lavadora. 
Prendas, toallas y ropa de cama 
quedarán suaves y con un delicado 
aroma. Rinde 33 cargas.

SWIPE

COLORS
Detergente líquido biodegradable para 
ropa blanca y de color. Puede ser usado 
en lavadoras convencionales y de alta 
eficiencia.

ASEO GENERAL SWIPE

MOP

MOP
1L $ 139.00

Pistola MOP $ 59.00

SWIPE

WINDOW CLEANER

SWIPE

SHEEN

WINDOW CLEANER

1L $ 99.00

$ 59.00

SHEEN

130ml $ 129.00

Pistola SHEEN $ 59.00

SWIPE

METAL CLEANER METAL CLEANER
130ml $  150.00

Limpiador líquido para limpieza instantánea de 
vidrios, ventanas y espejos. Elimina fácilmente 
el polvo y la suciedad sin dejar residuos en la 
superficie. Por su rápida evaporación, seca 
instantáneamente después de aplicar y pasar 
un jalador o microfibra. Rinde 6 Litros.

Pulidor de muebles, libre de aceites.
Sus finas ceras y silicones reavivan la 
apariencia de sus muebles sin dejar 
la superficie aceitosa y eso impide 
que el polvo se adhiera fácilmente.
Útil en madera, fórmica, piel,
vinilo,  vidrios, espejos, etc.

Aceite para tratamiento de
mops, trapeadores en seco y 
sacudidores. Atrapa el polvo 
dejando las superficies
brillantes y sin residuos.
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Pistola W. Cleaner

Jabón líquido biodegradable para 
manos, disponible en dos aromas: 
Tangerine y Crazy Coco.

Limpiador y pulidor de metales. 
Ideal para limpieza de superficies de 
plata, pewter,  bronce, latón, cobre, 
etc.

$ 27.00



CONTROL DE OLORES SWIPE

FRESH AIR

SWIPE

AMBIENTAL MIST

FRESH AIR
1L $108.00

AMBIENTAL MIST
Aerosol 180g $160.00

Despachador nacional

SWIPE

SURE THING

SURE THING
130ml $149.00

Pistola Sure Thing $59.00

Pistola Fresh Air $59.00
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Aromatizante ambiental concen- 
trado base agua. Ideal para deso- 
dorizar dejando un agradable 
aroma. Disponible en 5 aromas: 
Bouquet, Green Apple, Intensity, 
Tranquility y Forest.
Rinde 6 litros.  

Desodorante y desinfectante de ambiente concentrado
de alta permanencia con poder bactericida. Disponible
en 3 aromas: Menta, Yerbabuena y Canela. Rinde 16 litros.

Aromatizante ambiental en aerosol con sistema de microaspersión.
Para usarse en los despachadores Ambiental Mist y disfrutar de 30 días 
continuos de exquisita fragancia. Disponible en aromas: Cinnamon, 
Cocktail, Fresh Linen, Green Apple, Enigma y Air Sanitizer.

SWIPE

MAGIC

MAGIC
1L $ 77.00

$ 27.00

SWIPOL

SWIPOL

1L $ 137.00

Pistola SWIPOL $ 59.00

AIR SANITIZER

420 ml $ 180.00

3.5L $ 231.00

$ 78.00

$ 264.00

$ 25.00

$ 138.00

$ 27.00

$ 21.00

Desinfectante germicida, concentrado y biodegradable.
Elimina bacterias, hongos y virus en cualquier superficie del 
hogar. Útil para desinfectar pisos, utensilios de cocina, refri- 
geradores, botes de basura, juguetes y muebles en general.
De acción inmediata, una vez aplicado en 30 segundos la 
superficie estará desinfectada.

AIR SANITIZER
Desinfectante de áreas y superficies con 75% de alcohol 

etílico, que elimina el 99.9% de bacterias, virus y hongos que 
pueden ser perjudiciales a la salud. Ideal para sanitizar el 

ambiente, muebles de baño, botes de basura, superficies de 
cocina, sala, dormitorios, escritorios, puertas, manijas, 

mezcladoras, alfombras, barandales, etc.

Limpiador aromatizante y 
desinfectante para pisos. 
Elimina grasa y suciedad sin 
dejar residuos. Disponible en 
5 aromas: Lavender, Lemon 
Lime, Flower Garden, Ocean 
Breeze y Green Apple.
Rinde 125 L

DESINFECTANTES

SWIPE

HAND SOAP

SWIPE

HAND SOAP FOAM

SWIPE

SANI-GEL
Gel sanitizante para manos, desinfecta al 
100% sin enjuagar. Aroma Aloe Vera.

Jabón germicida para manos, 
concentrado y biodegradable. 
Disponible en dos aromas: 
Almonds y Fruits.

Jabón germicida para manos, concentrado 
y biodegradable. Suave y ligera espuma, 
aroma Almonds.

SWIPE

SANI-SPRAY
Líquido sanitizante para manos, desinfecta al 

100% sin enjuagar. Aroma Aloe Vera.

Dosif. bolsillo



CEPILLO PARA EMBOQUILLADO

Cabeza curva. Mango 18 cm

CEPILLO TIPO PLANCHA

c/mango ergonómico 14 cm

CEPILLO TIPO PLANCHA

Con tratamiento antimicrobial

CEPILLO PARA COCINA

c/mango ergonómico de 20 cm

ESPONJA LAVAVASOS

c/mango de 17.5 cmc/contenedor para detergente

ESPONJA LAVAPLATOS

ACCESORIOS PARA EL ASEO

ESPECIALIDADES

SWIPE

CAR SHINE

COMPLEMENTOS CAR SHINE:

A B C

CAR SHINE Y COMPLEMENTOS

CAR SHINE 1L $ 134.00
Pistola CAR SHINE $ 59.00
a. Cuero sintético

b. Esponja CAR SHINE
c. Guante Lavador

SWIPE-A-FLY

SWIPE-A-FLY

SWIPE-A-FLY 0.5L $ 155.00

Pistola FLY $ 59.00

Protector y abrillantador biodegradable para autos. 
Renueva, protege y da brillo a todas las superficies
de vinilo, plástico, hule y piel. Deja las superficies
sin residuo aceitoso y repelentes al polvo. Ideal
para llantas, tableros, molduras y defensas.

Insecticida de uso general, concentrado y 
biodegradable. Contiene piretrinas naturales 
para protección óptima de la salud. Elimina 
insectos en plantas, superficies y mascotas. 
Ideal como repelente de insectos personal, 
muy efectivo para eliminar piojos y liendres 
de la cabeza.
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BOMBA DESTAPACAÑOSCEPILLOS PARA W.C. C/BASE

Mango largo para mejor sujeción

Mango 33 cm Cerdas 10 cm

Mango 36 cm Cerdas 10 cm

CEPILLO PARA MANOS Y UÑAS

De fibras suaves y firmes al centro



ACCESORIOS PARA EL ASEO
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TOALLITA MICROFIBRA

40x40 cm

Azul/Amarilla/Verde/Roja

FIBRA ESPONJA

12.5 x 7.7cm Grosor 2.5 cm

Amarilla/Roja/Azul

40.5x38.2 cm

Verde/Naranja/Azul/Amarillo

ESPONJA MICROFIBRA

19 x 16.5 cm Kit con 3

TOALLITA MICROFIBRA ECON.

40x38 cm

Verde/Amarilla/Roja/Azul

TOALLITA SWIPE

Largo: 1.5m Rosca 3/4”

BASTÓN FIBRA DE VIDRIO 1.5m

BASTÓN DE MADERA 48”

BASTÓN PLASTIFICADO 48” Y 56”

Largo: 1.22m Rosca 7/8” y 3/4”

Largo: 1.40m Rosca 7/8” y 3/4”

Largo: 1.22m Rosca 7/8”

BASTÓN TELESCÓPICO 2.4m

Largo: 2.4m Rosca 3/4”

FIBRA ESPIRAL ACERO

Diámetro 8 cm

FIBRA NEGRA

15x9 cm Grosor 3 cm

FIBRA VERDE MEDIANA

15.8x13.2 cm Grosor 7 mm

FIBRA VERDE CON ESPONJA

12x8 cm Grosor 2.5 cm

FIBRA BLANCA

15x9.4cm Grosor 2 cm

Largo: 1.29m Ancho: 42cm

Repuesto de microfibra

SACUDIDOR
DE MICROFIBRA 2 EN 1SACUDIDOR DE PLUMAS

Mango 19.5 cm Plumas 17 cm

PORTA FIBRA

De gran duración

SACUDIDOR ABANICO DE TECHO

Bastón ajustable hasta 2.13m

Cabezal flexible 45.7cm



ACCESORIOS PARA EL ASEO
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3 EN 1 LIMPIAVIDRIOS

Con botella y microfibra 45cm Rosca 3/4” Azul/Ama/Rojo/Ver

JALADOR DE AGUA

ESCOBA DOMÉSTICA 12”

Bastón 1.18m

Estructura 30cm

ESCOBA INSTITUCIONAL 15”

Bastón: 1.37m Estructura: 33.5cm

ESCOBA USO RUDO

Bastón: 1.18m Estructura: 26.7cm

RECOGEDOR DE BASTÓN

Base 80 x 30cm

CUBETA CON EXPRIMIDOR

Alto de cubeta: 28.5 cm

TRAPEADOR DE TIRAS

TREAPEADOR 300G C/BASTÓN TRAPEADOR PROFESIONAL

REP. TRAPEADOR CÓDIGO DE COLOR

Rosca 3/4”Azul/Amar/Rojo/Ver

BASE METÁLICA P/MOP SECO

c/bastón. Base 40 cm ancho

FUNDA MOP SECO 40CM

Pabilo de algodón

WONDERMOP DOMÉSTICO

c/sistema exprimidor “manos secas”

Repuesto WONDERMOP DOM.

c/bastón plastificado Rosca 7/8”

Repuesto 300g

c/bastón plastificado Rosca 3/4”

Repuesto Trapeador de tiras

c/bastón plastificado

Rosca 7/8”

Repuesto Trapeador profesional

CUBETA VACÍA SWIPE

Capacidad de 19L 

ESCOBA CODIGO DE COLOR

Largo: 1.5 m Ancho 5.5 cm
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JALADOR ERGONÓMICO

LIMPIAPARABRISAS CON ESPONJA

Para ventanas y canceles

Bastón 40cm. Base 20cm



La naturaleza al cuidado de la piel y el cabello

SHAMPOO

Limpieza profunda en 3 versiones:

ACONDICIONADOR

400ml $103.00

LOCIÓN CAPILAR

Atomizador 250ml $64.00
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Humecta, suaviza, da cuerpo y
volumen al cabello dañado. Elimina
la estática. Ideal para desenredar.

Tratamiento restaurador para el
cabello dañado. Limpia a profun-
didad el cuero cabelludo y estimu-
la el nacimiento de pelo nuevo.

Normal - graso $ 103.00
Manzanilla $ 103.00
Normal - Seco $ 103.00

ESCOBA BODEGUERA Y CASERA ESCOBA MAGNÉTICA

Bastón 1.22m

Estructura 31.7cm

Bodeguera c/bastón Rosca 7/8”

Repuesto escoba bodeguera

Casera c/bastón Rosca 7/8”

Repuesto escoba casera

BOLSAS DE BASURA (Baja Densidad)BOLSAS DE BASURA (Alta Densidad)

Blanca 61x71 cm Rollo c/25

Negra 84x97 cm Rollo c/25

Natural 61x61 cm Rollo c/100

Natural 61x84 cm Rollo c/100

CEPILLO CLÁSICO C/BASTÓN

Bastón de 1.4 m Rosca 7/8”

Repuesto Cepillo Clásico

ESCOBA DE USO RUDO FIBRA NATURAL

ESCOBA TIPO CEPILLO

Largo:  1.22m   Ancho: 30.48cm

Largo:  1.22m   Ancho: 33.38cm

CEPILLO TALLADOR

Largo:  1.37m   Ancho: 32.38cm

ESCOBA ANGULAR 16“

Largo: 1.22m   Ancho: 40.6cm  



BODY SHAMPOO

400ml Aroma Fruits $ 116.00

400ml Aroma Fresh $ 116.00

BORLAS

Borla Chica $29.00

Borla Grande $63.00

PEAK GEL PARA EL CABELLO

Gel para el cabello, extra fijación.
Aroma Sandía.

400ml Peak Gel $115.00

SHAVE

30ml $62.00

ULTRA COLLAGEN

Bote 600g Sabor Limón $ 438.00

Bote 600g Sabor Vainilla $ 438.00

Caja c/30 sobres de 20g Limón $ 484.00

Caja c/30 sobres de 20g Vainilla $ 484.00

HAIR & NAILS

Frasco 60 tabletas $ 219.00
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Bebida nutricional que aporta COLÁGENO, CONDROITÍN, GLUCOSAMINA y otros ingredientes
para conservar una piel tersa, tonificada, hidratada y joven por más tiempo. Mantiene todos los
tejidos y las articulaciones en óptimas condiciones. Adicionalmente contiene SEMILLAS DE UVA
(para prevenir arrugas e inhibir los radicales libres), VITAMINA E (antioxidante para fortalecer el
sistema inmunológico y mejorar la piel), ZINC, VITAMINA C.
   
Producto endulzado con Stevia disponible en dos sabores: Limón y Vainilla. 
Modo de empleo: Una vez al día, mezclar una medida de 20g en un vaso de agua (250ml)
a temperatura ambiente. Mezcle hasta disolver totalmente. 

Para un cabello sano y brillante, así como uñas fuertes. Contiene: grenetina, 
proteína aislada de soya, fosfato dibásico de calcio, kelp, sulfato de
zinc, manzanilla, sábila, rosas, jojoba, romero, salvia, pirul, niacina, ácido 
pantoténico, Vitamina A, Vitamina C, Vitamina E y Vitamina B2.
Dosis: tomar 1 tableta después del desayuno y 1 después de la comida.

¡Para afeitar sin irritar! Humecta y protege la piel y
alarga la vida del rastrillo. Con todas las bondades
de la sábila, para hombres y mujeres. Rinde 150
rasuradas.

Limpia, exfolia y renueva la textura
de la piel al aplicarlo con la borla.

Auxiliar para la aplicación de 
Body Shampoo.



ARTHRI FLEX CALCIUM D
Fortalece el crecimiento y la estructura ósea. Auxi-
liar en osteoporosis y deficiencias de calcio. Reduce
dolores musculares. Eficaz en embarazo y lactancia.
Regula el pH corporal. Mantiene cabello, piel, uñas
y dientes sanos. Contiene: Calcio de coral, calcio de
algas, carbonato de calcio, Vitamina D3 y magnesio.
Dosis: tomar 2 tabletas después del desayuno.

WOMAN CARE

Bote 660g Sabor Uva $ 351.00
Bote 660g Sabor Chocolate $ 351.00

Caja c/22 sobres de 30g Uva $ 385.00
Caja c/22 sobres de 30g Chocolate $ 385.00

Bote 660g Sabor Natural $ 351.00 Caja c/22 sobres de 30g Natural $ 385.00

S-3 LESSREVITALIZER

Frasco 60 tabletas $ 290.00 Frasco 60 tabletas $ 213.00

Frasco 60 tabletas $290.00 Frasco 60 tabletas $ 189.00
23
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Para disfrutar plenamente la etapa del climaterio de la mujer. Contiene: 

TOFU DE SOYA: Fuente natural de estrógenos. Eficaz para aliviar nerviosismo, irritabilidad y acaloramientos.
ANGELICA CHINENSIS (Dong Quai): Regulador hormonal.
SEMILLAS DE UVA: Alivian dolor en articulaciones, disminuyen el colesterol.
ANTIOXIDANTES: Inhiben radicales libres, detienen el proceso de envejecimiento.
CIMIFUGA RACEMOSA: Alivia los acaloramientos, disminuye irritabilidad, insomnio y depresión.
OMEGA 3: Beneficia al sistema cardiovascular, fortalece el hígado, incrementa el metabolismo.
FIBRA DE ScFOS: Da balance intestinal, optimiza la digestión, favorece a una mayor absorción de minerales.
VITAMINAS Y MINERALES: Contiene vitaminas A, C, D, E, K1, B1, B3, B5, B6 y B12. Ácido fólico, Calcio y Zinc. 

Disponible en 3 sabores: Uva, Chocolate y Natural. Modo de empleo: Una o dos veces al día, mezclar
una medida de 30g en un vaso de agua (250ml) a temperatura ambiente. Mezcle hasta disolver.

Reduce y elimina la inflamación y el dolor en las
articulaciones. Regenera el cartílago y fortalece
las articulaciones. Recomendado en casos de artri-
tis, artrosis, reumas y desgaste de cartílagos. Con-
tiene: Condroitin, glucosamina, MSM, colágeno hi-
drolizado, cobre, magnesio y fosfato dibásico de 
calcio. Dosis: tomar 2 cápsulas en el desayuno y
2 en la cena (4 diarias).

Para una vida llena de actividades. Hierbas naturales,
frutas, vegetales, granos y jalea real, le dan a tu cuerpo
la energía que necesitas, para sentirte fuerte y vigoroso.
Contiene: vitaminas, minerales, proteína de soya, guaraná,
salvado de trigo, garcinia, espirulina, alfalfa, germen de
trigo, ortiga, zanahoria, espinaca, guayaba, kelp, limón, 
menta, naranja, nopal, pectina de manzana, L-carnitina,
bromelina de piña, tamarindo, toronja, yerbabuena, miel 
en polvo, creatina, alcachofa y jalea real.
Dosis: tomar 2 tabletas después de la comida (2 al día).

Para controlar el estrés de manera natural. Reco- 
mendado para el tratamiento de trastornos nervio- 
sos, neuralgias, ansiedad, estrés, taquicardia de 
origen nervioso e insomnio. Contiene Vitamina C, 
Vitamina E, Vitamina B1, Vitamina B2, Vitamina B6, 
Vitamina B12, niacina, ácido fólico, ácido pantoté- 
nico, azahar, manzanilla, menta, tila, valeriana y 
yerbabuena.
Dosis: tomar 1 tableta después del desayuno
y 1 después de la comida (2 al día).



OMEGA CARE

COLEST LOW GARLIC PLUS

Frasco con 120 perlas $ 331.00

Frasco con 60 tabletas $ 202.00 Frasco con 60 tabletas $ 186.00

CLEARTEA

SHAPE SHAKE

Bote 660g $ 330.00 Caja c/22 sobres de 30g $ 364.00

Bote 660g Vainilla $ 351.00

Bote 660g Fresa
Bote 660g Chocolate

$ 351.00
$ 351.00
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Para tener el peso que siempre has deseado,sustituye el desayuno o la cena con esta deliciosa 
malteada baja en calorías y alta en satisfacción. Contiene fibra de avena, mezcla vitamínica,
polinicotinato de cromo, carboximetil celulosa, goma de guar, goma de xantano, suero de leche,
leche descremada y maltodextrina. 
Modo de empleo: mezclar 1 medida (30g) en un vaso con 250ml de leche descremada o baja 
en grasa. Licuar o batir hasta lograr una rica y espumosa bebida. Tomar 1 vez al día.

Reduce el colesterol en sangre hasta en un
40% combinado con una dieta baja en gra-
sas. Para cuidar tu corazón y prevenir hiper-
tensión, arterioesclerosis, infarto y embolia.
Beneficia el sistema cardiovascular, fortalece
el hígado, el pelo, las uñas. Incrementa el
metabolismo y la energía celular. Optimiza
la acción de la insulina y la hormona del cre-
cimiento. Activa el sistema inmune y el siste-
ma nervioso.
Dosis: Tomar 2 perlas por la mañana y
2 perlas por la tarde (4 al día).

Para disminuir los niveles de colesterol en la
sangre. Previene la arterioesclerosis, la hiper-
tensión y disminuye los riesgos de sufrir acci-
dentes cardiovasculares, tromboembolias y
derrame cerebral. Mejora la digestión y ab-
sorción de grasas y de Vitaminas A, D, E y K.
Contiene ajo, alcachofa, avena, nopal, rome-
ro, semillas de alholva, lecitina de soya, pec-
tina de manzana y omega 3. Dosis: tomar 1
tableta con el desayuno y 1 con la comida
(2 al día).

Auxiliar en el tratamiento contra la artritis. Au-
xiliar en el control de la arterioesclerosis, dismi-
nuye el colesterol y los triglicéridos. Auxiliar en
el tratamiento y prevención de la hipertensión
y de enfermedades cardiovasculares. Auxiliar
en infecciones provocadas por parásitos. Con-
tiene: ajo, perejil, clorofila, lecitina de soya y
omega 3 (EPA). Dosis: tomar 1 tableta con el
desayuno y 1 después de la comida (2 al día).

Depurador orgánico que elimina toxinas de tu cuerpo y regula las funciones normales.
Mejora la digestión, el estreñimiento y protege las mucosas digestivas. Regula glucosa,
colesterol y lípidos. Limpia las arterias previniendo arterioesclerosis y enfermedades cardio-
vasculares. Ayuda a quemar la grasa corporal. Reduce medidas y mejora el rendimiento
físico. Diurético natural, elimina toxinas de riñón e hígado.

Contiene: maltodextrina, dextrosa, ácido cítrico, nopal, palo azul, hinojo, cáscara sagrada,
cola de caballo y alga espirulina. Modo de empleo: mezclar una medida de 30g en un vaso
de agua (250ml) fría o caliente. Tomar 1 vez al día.



CACTUS & MORE

D’GESTIV

Frasco con 60 tabletas $ 169.00

Frasco con 60 tabletas $ 202.00

FIBER 5

Bote 660g $ 336.00

C-3 KIDS C-4 COLDS

Frasco con 60 tabletas $ 169.00 Frasco con 60 tabletas $ 169.00
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Regula el colesterol y lípidos en sangre. 
Disminuye el riesgo de enfermedades
cardiovasculares. Ayuda a controlar la
glicemia (diabetes). Auxiliar contra la
obesidad y el estreñimiento. Previene
diverticulosis y cáncer de colon.
Contiene nopal.

Dosis: tomar 2 tabletas después de la
comida (2 al día).

Mejora la digestión y la absorción de 
proteínas, grasas y Vitaminas A, D, E y K. 
Recupera la flora intestinal. Disminuye la 
hiperacidez, inflamación y cólicos. Alivia el 
estreñimiento. Contiene lecitina de soya, 
levadura de cerveza, papaya, bromelina de 
piña, milenrama, manzanilla, anís, azahar, 
menta, yerbabuena y sábila.

Dosis: tomar 1 tableta en el desayuno
y otra en la comida (2 al día).

Regule las funciones de su aparato 
digestivo y reduzca de peso y de 
medidas con los 5 nutrientes que 
aportan la fibra que usted necesita. 
Contiene: dextrosa, fibra de trigo,
fibra de avena, nopal, papaya, linaza, 
goma de guar, carboximetil celulosa,
goma de xantano, alga espirulina, 
planta diente de león, maltodextrosa
y Splenda. Bebida sabor manzana. 

Modo de empleo: Mezclar 1 medida 
(30g) en 250ml de agua fría y tomar
1 vez al día.

Para fortalecer el sistema respiratorio. 
Disminuye el riesgo de infecciones.
Auxiliar en el tratamiento de la gripe. 
Auxiliar contra el asma y la bronquitis. 
Contiene: Vitamina C, mentol, eucalipto
y propóleo (antibiótico natural derivado 
del panal de abejas).  

Dosis: tomar 2 tabletas después de la 
comida, para masticar o disolver en la 
boca (2 al día).

Facilita la absorción de calcio y hierro (huesos 
y dientes). Ayuda en la formación de glóbulos 
rojos (previene anemia). Aumenta la resisten-
cia a las enfermedades respiratorias (gripe, 
asma y bronquitis). Es fundamental para la 
cicatrización de las heridas. Restaura la piel
y mucosas.
Contiene Vitamina C y ácido cítrico.

Dosis: tomar 2 tabletas después de la comida, 
para masticar o disolver en la boca (2 al día).

Reduce la acidez y la inflamación estomacal (úlceras, gastritis). Revitaliza el sistema inmunológico, 
ideal como complemento alimenticio en personas inmunodeprimidas (cáncer, VIH+). Estimula la 
producción de endorfinas que calman el dolor. Antiséptico y bactericida (lesiones de piel y mucosas).  
Eficaz para la diabetes (hipoglucemiante). Auxiliar contra el estreñimiento.
Contiene pulpa natural de aloe vera.
Modo de empleo: Mantenga en el refrigerador. Agite antes de consumir.
Tome 1oz (30ml) 2-3 veces al día.

Frasco 960ml Mango $ 250.00

Frasco 960ml Ponche $ 250.00
Frasco 960ml Durazno $ 250.00
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ALOE DRINK

NaturCare Health, al cuidado de tu salud
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HOMECARE DE MÉXICO, S.A. de C.V.
es una empresa orgullosamente mexicana, 
con 50 años en la industria de la limpieza. 
Cuenta con la red más amplia de distri- 
buidores en su ramo y con certificaciones 
que demuestran su compromiso con
LA CALIDAD y EL BIENESTAR SOCIAL:


