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ACERCA DE MANNATECH

En Mannatech, nuestra pasión nos ha llevado a utilizar nuevas tecnologías e 
ingredientes de origen natural para crear productos basados en soluciones 
de Real Food Technology® (Tecnologias de Alimentos Reales). Sin embargo, 
la ciencia es la base de todo lo que hacemos. Tenemos la suerte de tener 
un equipo altamente calificado de médicos, científicos y expertos de la 
industria que colaboran con otros investigadores de todo el mundo. Usan 
estudios clínicos y la validación de terceros para crear fórmulas que trabajan 
eficazmente en el cuerpo humano y producen resultados. De hecho, se han 
presentado más de 20 estudios en reuniones científicas o publicados en 
revistas científicas.

¿Qué sabes acerca de nuestras patentes? 

La tecnología que respalda algunos 
de nuestros productos principales ha 
obtenido más de 100 patentes en los 
principales mercados mundiales.
Como pionero en Gliconutrición, 
actualmente vendemos productos 
patentados en 25 países,  
exclusivamente a través de nuestra 
red de Asociados Mannatech

Alimentación real para cuerpos reales

Pregunta a cualquiera cuál es el combustible del cuerpo humano y te dirán 
“comida”. 

Por desgracia, no todo lo que consumimos está considerado comida real. Ahí 
es donde entra Mannatech para ayudar a llenar el vacío. Muchos de nuestros 
productos se crean utilizando las soluciones de Real Food Technology®, un 
método innovador y científico de “captar” la nutrición de la naturaleza para 
crear productos extraordinarios basados en la alimentación. Con Mannatech, 
es bueno saber que estás ingiriendo suplementos hechos con comida real.

Ciencia que transforma

Mejorar la salud y el bienestar de las personas

en todo el mundo ha sido el compromiso de 

Mannatech por más de 23 años, con personas de 

todo el mundo que se benefician de usar y  

compartir nuestros productos que cambian la 

vida. De hecho, nos apasiona tanto que hemos 

participado en múltiples estudios clínicos y  

tenemos más de 100 patentes para proteger 

nuestras fórmulas revolucionarias. Respaldado por 

la ciencia y nuestro compromiso inquebrantable 

con la calidad, ofrecemos una magnífica garantía 

de satisfacción de 90 días en todos nuestros 

productos. Además, nuestro modelo social único 

proporciona nutrición vital a niños malnutridos 

con cada compra.

Verás y sentirás la diferencia que puedes hacer 

con Mannatech.

A C E R C A  D E  
M A N N AT E C H
PASIÓN POR LA GENTE,  
EL BIENENESTAR Y  
LAS OPORTUNIDADES
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SALUD INTEGRATIVA

S A L U D  
I N T E G R AT I VA
Concéntrate en tu bienestar general con 
productos naturales y vegetales que contienen 
nutrientes especializados que complementan 
el cuerpo, la mente y el espíritu para ayudarte a 
mantenerte sano.

¡Mantente sano con el Pedido Automático!
¡Nuestro programa de Pedidos Automáticos no sólo te 
permite abastecerte de lo esencial para el bienestar, sino que 
te ahorra dinero! 
 
Hemos encontrado una manera de recompensarte aún más por 
tu compromiso con tu bienestar, se llama Programa de Lealtad de 
Mannatech, y es tu ticket para ganar puntos cuando recibes productos 
automáticamente.

Para más información sobre el Programa de Lealtad contacta con el 
servicio de Atención al Cliente en el 800 810 047 o visite mannatech.com.

4

Así es como funciona para los Asociados: 
Digamos que, por ejemplo, haces un pedido automático mensual por 
valor de 100 €:

Una vez conseguida una acumulación del 20% mantén tu estatus con un 
pedido automático mensual para continuar ganando puntos y ¡canjearlos 
por productos gratis!

RECIBE 
10 puntos al mes

MES 1–3

10%
RECIBE 

15 puntos al mes

MES 4–6

15%
RECIBE 

20 puntos al mes

MES 7–>>>

20%
Canjee sus puntos al comienzo 
del cuarto mes, o ¡guárdelos 

para más adelante!

MES 4–>>>

CANJEE 
SUS 

PUNTOS

Previo aviso, ciertas ofertas promocionales de productos permiten acumular máximo un 10 
% en puntos de fidelización.

Así es como funciona para los Clientes preferentes:
Los pedidos automáticos permiten acumular máximo un 10 % en puntos 
de fidelización al mes. 
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SALUD INTEGRATIVA SALUD INTEGRATIVA

Advanced Ambrotose®  Polvo y cápsulas
UNA MEZCLA AVANZADA DE POLISACÁRIDOS

Combinando el poder del Ambrotose complex® (incluyendo manosa del aloe vera) 
y wakame rico en nutrientes (un tipo especial de algas pardas), los productos de 
Advanced Ambrotose se basan en soluciones de Real Food Technology®. 
La investigación también ha demostrado que, como una forma natural de la vitamina 
A, el beta-caroteno aumenta los beneficios del respaldo inmunitario de nuestra 
fórmula avanzada Ambrotose.
Este potente suplemento te proporciona una de las mezclas más potentes y 
saludables de gliconutrientes y beta-caroteno disponibles para apoyar la función 
del sistema inmunológico.

Ambrotose (EC patent 1,172,041 and 923,382)

¿En qué se diferencia Advanced Ambrotose® de Ambrotose Complex®? 
Los Productos Advanced Ambrotose de Mannatech se basan en una fórmula 
innovadora que ofrece una avanzada mezcla de polisacáridos. Combinan 
arabinogalactan y polisacáridos de aloe ricos en fucoidan Undaria pinnatifida, 
o wakame, una alga parda cosechada de las aguas cristalinas de Tasmania y la 
Patagonia, con más fucoidanos por porción que cualquier otro producto de 
Mannatech. 

CANTIDAD RECOMENDADA: 
Mezclar 2 g (aproximadamente 3/4 
de una cucharadita) con 250 ml de 
agua o zumo de frutas, 2 veces al día.

CANTIDAD RECOMENDADA: 
Tomar dos cápsulas dos veces 
al día. No exceder cantidad 
recomendada.

Ingredientes:  
Mezcla de polisacáridos procedentes de plantas 

(arabinogalactano, gel en polvo de aloe vera**, goma 

tragacanto, goma gellán, clorhidrato de glucosamina, 

almidón de arroz, extracto de Wakame en polvo) y 

beta-caroteno (Vitamina A).

Ingredientes: 
Mezcla de polisacáridos procedentes de plantas 

(arabinogalactano, jugo evaporado de hojas de aloe-

vera, goma tragacanto, goma gellán, clorhidrato 

de glucosamina, almidón de arroz, extracto de 

Wakame en polvo), agente de recubrimiento 

(Hidroxipropilmetilcelulosa), antiaglomerante (ácido 

esteárico), beta-caroteno (Vitamina A).

Raciones por envase:
60g contienen – 30 raciones
120g contienen – 60 raciones

Cantidad 
por porción

Valores 
diarios

Vitamina A (como beta-
caroteno)

120 µg (15% CDR)

Polisacáridos de plantas 3,7 g †

Raciones por envase: 
120 Cápsulas - uso para 30 días
Contenido nutricional por 
porción diaria (4 cápsulas)

Cantidad 
por porción

Valores 
diarios

Vitamina A (como beta-
caroteno)

120 μg (15% CDR)

Polisacáridos de plantas 1.2 g †

CDR = Cantidad Diaria Recomendada.
† = Valor diario no establecido

CDR = Cantidad Diaria Recomendada.
† = Valor diario no establecido

Polvo

Cápsulas

Información del producto

Información del producto
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Manapol® Polvo

Manapol es un producto premium con una base de aloe vera al cien por 
cien diseñado para apoyar el sistema inmunológico y la salud digestiva, 
Mannatech emplea los beneficios de la glicobiologia nutricional para este 
exclusivo producto.

Es una excelente fuente de gliconutrientes, Manapol es rico en mannans 
acetilados también conocido como acemanano. El ingrediente bioactivo 
clave que se encuentra en el gel del interior de la hoja de la planta de 
aloe, los acemananos, son el componente principal de la potencia y la 
eficacia de los glyconutrientes en Manapol.

LA FUENTE EXCLUSIVA DE GLICONUTRIENTES

CANTIDAD RECOMENDADA:
tomar 1 cuchara (500 mg) con 250 ml de 
agua o zumo de fruta 1-2 veces al día.

Información del producto
Este envase contiene 60 

porciónes.

Contenido 
nutricional por dosis 

diaria (1 porción):
Peso neto

Extracto de Gel de Aloe 
Vera en Polvo

500 mg 30 g

Ingredientes: 

Extracto de gel de Aloe vera en polvo.

Mannatech utiliza la fuente de aloe de mayor calidad del planeta; 
Manapol proporciona una alta concentración de polisacáridos ricos en el 
monosacárido, manosa, que es un gliconutriente importante que se cree 
que es responsable de los beneficios de salud inmunológica asociados 
con el gel de aloe vera.

Manapol es 100% polvo de gel de aloe vera que se cosecha en suelo 
volcánico para su ultra pureza. No se puede obtener una fuente más rica 
y natural de gliconutrientes en ninguna parte del mundo. Esto significa 
que cada vez que toma Manapol, le está dando a su cuerpo lo necesario 
para ayudar a apoyar el sistema inmunológico y la salud digestiva.
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NutriVerus™ Polvo
SOLUCIONES SALUDABLES QUE  LLEGAN A  DONDE  
NUESTRAS ELECCIONES NO PUEDEN LLEGAR

Tú te preocupas por tu salud, pero, ¡la verdad es que no siempre elegimos lo mejor para 
nosotros! ¡Es por eso que Mannatech crea productos basados en la nutrición eficaz, 
derivados de alimentos que nos ayudan con la elección! La tecnología de nuestros 
productos está basada en dos categorías especiales de nutrientes que se utilizan para 
complementar nuestra dieta: gliconutrientes y fitonutrientes.

Los gliconutrientes son polisacáridos de plantas, o “azúcares de la naturaleza”, muy 
diferentes del azúcar de mesa y, recientemente, ha habido un mayor enfoque en los 
gliconutrientes y su efecto en la nutrición, ya que no se encuentran comúnmente en la 
típica dieta moderna.

Los fitonutrientes son compuestos bioactivos naturales que se encuentran en las frutas y 
verduras y que trabajan junto con vitaminas, minerales y fibra.

Gliconutrientes + Fitonutrientes
NutriVerus Polvo personifica la Real 
Food Technology® (las Tecnologías de 
Alimentos Reales), combinando lo mejor 
de nuestras tecnologías en gliconutrientes 
con una amplia gama de alimentos y 
vitaminas de origen vegetal y mineral en 
una base de fitonutrientes provenientes 
del salvado de arroz estabilizado, frutas y 
verduras. Es la nutrición de la manera que 
su cuerpo quiere. 

La nutrición que su cuerpo desea to La 
nutrición que tu cuerpo desea
Nuestros cuerpos fueron diseñados para recibir los nutrientes de 
la naturaleza y en el NutriVerus polvo está la respuesta.

NutriVerus polvo combina una matriz de alimentos integrales de gliconutrientes con 
vegetales y vitaminas derivados de alimentos y minerales todo dentro de una base de 
fitonutrientes de salvado de arroz estabilizado, frutas y verduras. Con NutriVerus usted 
puede complementar sus comidas y nutrición en general con ingredientes de fuentes de 
alimentos naturales; lo mejor de las tecnologías patentadas de Mannatech; y la ciencia 
más innovadora en un producto único, asequible y eficaz, que se mezcla fácilmente 
dentro de su comida o bebida favorita.

En pocas palabras, NutriVerus polvo proporciona vitaminas y minerales a partir de 
alimentos naturales, gliconutrientes y fitonutrientes que tu cuerpo pide, en una matriz 
de alimentos integrales de la forma en que tu cuerpo quiere. Esta mezcla de alimentos 
integrales ofrece:

Apoyo antioxidante de las vitaminas E y C.
Apoyo a la función del sistema inmune normal de las vitaminas A, D, C y el selenio.
Zinc para apoyar la función cognitiva normal.
Vitamina B1 para apoyar la función normal del corazón.
Vitamina B para ayudar a tu cuerpo a mantener el metabolismo energético normal.
Proporciona un complejo vitamínico / mineral de fuentes de alimentos naturales para una 
máxima absorción.

Mediante la conjunción de los gliconutrientes de alimentos reales basados en tecnologías 
de vitaminas / minerales junto a una base de alimentos ricos en nutrientes del salvado 
de arroz estabilizado, frutas y verduras, hemos creado un ambiente adecuado para 
que se produzcan sinergias nutricionales, lo que aumenta la actividad de los nutrientes 
individuales dentro de tu cuerpo. Es la nutrición de la manera en que tu cuerpo quiere.

CANTIDAD RECOMENDADO:  
Para adultos y niños mayores 
de 4 años, mezcle una cuchara 
(aproximadamente 2,7 g) una vez al 
día con alimentos o zumo. 

Información del producto
Polvo
Porciones por 
envase: 56

Cantidad por 
porción

% CDR

A 490 μg 61

D 5.7 μg 114

E 9.4 mg 78

C 28 mg 35

B1 0.6 mg 55

B2 0.6 mg 43

Niacina 6.5 mg 41

B6 0.9 mg 64

Ácido fólico 194 μg 97

B12 2.7 μg 108

Biotina 58 μg 116

Ácido pantotenico 2.2 mg 37

Cinc 5.5 mg 55

Hierro 2.1 mg 15

Cobre 0.7 mg 70

Manganeso 1.3 mg 65

Selenio 30 μg 55

Cromo 50 μg 125

Yodo 45 μg 30

Mezcla de 
gliconutrientes y 
fitonutrientes

1500 mg †

CDR = Cantidad Diaria Recomendada .
† = Valor diario no establecido

Ingredientes (Una porción contiene):
Mezcla de gliconutrientes y fitonutrientes [polvo 
de salvado de arroz (1,1 g), arabinogalactano 
(350 mg), polvo del gel de aloe-vera (15 mg), 
frutas y verduras en polvo (fresa, frambuesa, 
arándano, cereza, granada, brócoli, tomate, 
zanahoria, espinaca, coliflor) (15 mg), goma de 
tragacanto (13 mg), polvo de wakame (0,1 mg)], 
aromas, levadura en polvo (con vitaminas B1, B2, 
B6, niacina, ácido pantoténico, biotina, ácido 
fólico), polvo de extracto de acerola (Vitamin C), 
suero de leche en polvo, mostaza en polvo (con 
cinc, cobre, cromo, selenio, manganeso, yodo, 
hierro), corrector de acidez (fosfato de calcio), 
acetato de D-alfa-tocoferilo (Vitamina E), beta-
caroteno (Vitamina A), ergocalciferol (Vitamina 
D), edulcorante (glucósidos de esteviol), 
cianocobalamina (Vitamina B12). 
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PhytoMatrix® Tabletas
NUTRA SU CUERPO CON VITAMINAS Y MINERALES 
DE ORIGEN NATURAL
Nacido de soluciones de Real Food Technology®, las tabletas PhytoMatrix® de 
Mannatech contienen vitaminas derivadas de alimentos y fitonutrientes de frutas 
y verduras, junto con los minerales concentrados de origen vegetal derivados de 
brotes de mostaza india cultivades hidropónicamente.
Nutrientes derivados de alimentos reales en tabletas PhytoMatrix

Las tabletas PhytoMatrix son el primer 
complemento alimenticio para proporcionar 
las vitaminas de origen natural, los minerales 
de origen vegetal y fitonutrientes en 
cantidades nutricionalmente eficaces. El 
cuerpo humano está diseñado para utilizar 
mejor los nutrientes de fuentes de alimentos 
reales.

Vitamina A – como beta -caroteno - apoya la 
función inmune saludable y la visión.

Vitamina C – derivado de cerezas acerola 
tropicales, con 30 veces más vitamina C por 
gramo que una naranja - contribuye a la 
protección de las células del estrés oxidativo.

10 vitaminas esenciales adicionales - 
incluyendo vitaminas B1, B2 y B6 que apoyan 
el metabolismo energético normal.

7 minerales – provenientes del cultivo 
hidropónico de plantas de mostaza india; 
proporcionan niveles estandarizados óptimos 
de minerales basados en los alimentos que tu 
cuerpo está diseñado para reconocer y utilizar 
de manera eficiente

Fitonutrientes potentes  – derivados del 
brócoli, zumo de arándano, extracto de uva y 
aloe vera.

Algunos minerales se obtienen de las rocas. Algunos se toman a partir de sales. 
Pero los minerales en las tabletas PhytoMatrix provienen de plantas. Se recogen 
usando un proceso patentado hidropónico, en el que los brotes de mostaza 
de la India se cultivan en una solución de minerales altamente concentrados. 
Esto permite niveles estandarizados de minerales que se toman de los brotes y 
digeridos por la planta como una forma de alimentos. De esta manera, su cuerpo 
los reconoce para que puedan ser absorbidos y digeridos más fácilmente.

¿Por qué es tan importante el cultivo hidropónico?

CANTIDAD RECOMENDADA: 
Tome dos tabletas dos veces al día.

Información del producto
Tabletas
120 tabletas, cantidad para 30 días

Cantidad 
por 

porción
%CDR

Vitamina A 435 μg RE 54

Vitamina D 5 µg 100

Vitamina E 20 mgTE 167

Vitamina C 60 mg 75

Vitamina B1 0,7 mg 64

Vitamina B2 0,8 mg 57

Niacina 8 mg 50

Vitamina B6 0,9 mg 64

Ácido fólico 250 μg 125

Vitamina B12 6 μg 240

Biotina 75 μg 150

Ácido pantotenico 2,8 mg 47

Cinc 7,4 mg 74

Hierro 2,6 mg 19

Cobre 0,8 mg 80

Manganeso 1,3 mg 65

Selenio 40 μg 73

Cromo 60 μg 150

Yodo 60 μg 40

Cítricos frutos 80 mg †

Brócoli 120 mg †

Arándano rojo 80 mg †

Piel de uva 80 mg †

Aloe Vera 80 mg †

Ingredientes:

Antiaglomerantes (fosfato de calcio, 
carboximetilcelulosa sódica entrelazada, dióxido de 
silicio, estearato de magnesio, carboximetilcelulosa 
sódica), incrementador de volumen (celulosa 
microcristalina, lecitina de soja), extracto de polvo 
de acerola (Vitamina C), levadura en polvo (con 
vitaminas B1, B2, B6, niacina, ácido pantoténico, 
biotina, ácido fólico), mostaza en polvo (con cinc, 
cobre, cromo, selenio, manganeso, yodo, hierro), 
polvo de brócoli, extracto seco de frutas cítricas, 
polvo de arándano, extracto seco de la piel de 
uva, polvo del jugo evaporado de las hojas de 
aloe-vera, acetato de D-alfa-tocoferilo (Vitamina E), 
beta-caroteno (Vitamina A), dextrina, ergocalciferol 
(Vitamina D), dextrosa, cianocobalamina (Vitamina 
B12), acidulante (citrato de sodio).

CDR = Cantidad Diaria Recomendada .
† = Valor diario no establecido

Producto mustradolde los UK
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Ambrotose AO® Cápsulas
AYUDA A PROTEGER TU CUERPO CON UNA 
PODEROSA FUENTE DE ANTIOXIDANTES
El estrés de la vida diaria produce radicales libres, que pueden conducir a 
una variedad de desgastes para la salud. Las Cápsulas Ambrotose AO® de 
Mannatech contienen una mezcla sinérgica de extractos vegetales con vitaminas 
de origen natural, C y E que contribuyen a la 
protección de las células del estrés oxidativo.

¿Qué  son exactamente los radicales libres? 
Los radicales libres son residuos que origina el 
cuerpo tras la utilización del oxígeno. Ellos causan 
lo que se conoce como “estrés oxidativo”, o 
daño a las células. Éstos radicales del estrés son el 
resultado de fumar, la contaminación, las toxinas 
y como un subproducto de la vida cotidiana. Los 
nutrientes como los que se encuentran en las 
cápsulas Ambrotose AO® pueden ayudar contra 
el daño celular causado por el estrés oxidativo. 
Nuestras cápsulas Ambrotose AO® son una 
poderosa combinación de antioxidantes vitaminas 
E y C, MTech AO Blend® fórmula, fórmula 
Ambrotose complex® y Phyt • Aloe®. 

*Ambrotose, Ambrotose Phyto Formula, MTech
AO Blend, Phyt•Aloe complex y Mannatech son 
marcas registradas deMannatech, Incorporated, 
USA .

PLUS™ Cápsulas
SUPLEMENTO ALIMENTICIO CON ÑAME SALVAJE 
Y AMINOÁCIDOS

Formulado con una mezcla única de nutrientes estandarizados, como la raíz de 
ñame, la proteína de soja y aloe vera para el respaldo del sistema inmunitario.

CANTIDAD RECOMENDADA:

Tomar 1 cápsula 2 veces al día. 

Información del producto
Cápsulas
60 cápsulas- Uso para 

30 días

Cantidad por 
dosis diaria 
(2 cápsulas)

%CDR

Vitamina E 23 mg 192

Vitamina C 80 mg 100

Polisacáridos de plantas 590 mg †

Complejo de fitonutrientes 230 mg †

Ingredientes:
Mezcla de polisacáridos procedentes de plantas 
(goma arábiga, gel de aloe vera, goma gellán, 
goma tragacanto), complejo de fitonutrientes 
(extracto de frutos cítricos, extracto de la piel 
de la uva, extracto de té verde, polvo de: rosa 
de mosqueta, coles de Bruselas, brócoli, col, 
zanahorias, ajo, col verde, coliflor, cebolla, tomate, 
nabo, papaya, piña), agente de recubrimiento 
(hidroxipropilmetilcelulosa), ácido L-ascórbico 
(Vitamina C), acetato de D-alfa-tocoferilo (Vitamina 
E), corrector de acidez (ácido cítrico).CDR = Cantidad Diaria Recomendada 

† = Valor diario no establecido

CDR = Cantidad Diaria Recomendada 
† = Valor diario no establecido

CANTIDAD RECOMENDADA:

Tomar 2 cápsulas, 2 veces al día.

Información del producto
 Cápsulas
 120 cápsulas- Uso para 30 días

Cantidad por 
porción diaria 
(4 cápsulas)

%CDR

Ñame salvaje en polvo 600 mg †

Proteína de Soja 900 mg †

Polisacáridos de plantas 70 mg †

Ingredientes:
Proteínas de soja (Glycine max Merr.), polvo de 
ñame salvaje (Dioscorea villosa L.), espesante 
(hidroxipropilmetilcelulosa), incrementador de 
volumen (celulosa microcristalina), mezcla de 
polisacáridos de plantas (arabinogalactano,
polvo del jugo evaporado de las hojas de 
aloe-vera, goma tragacanto, goma gellán), 
antiaglomerantes (dióxido de silicio, sales de 
magnesio de ácidos grasos. Contiene soja.

Ambrotose complex (EPC patent 923,382).



16 17

SALUD INTEGRATIVA SALUD INTEGRATIVA

MannaBears™ Suplementos
Todos los padres saben lo difícil que puede ser conseguir que sus hijos coman 
los alimentos adecuados que apoyan un crecimiento saludable. Este requisito se 
vuelve especialmente difícil cuando se trata de asegurarse de escoger alimentos 
nutritivos en lugar de dulces altos en calorías y otros alimentos “basura”. Los 
MannaBears (un producto innovador para los niños, de Mannatech) son la 
respuesta de todos los padres al constante reto de dar a los niños de comer 
los alimentos correctos y en las cantidades correctas para que crezcan con los 
nutrientes necesarios.

Los suplementos MannaBears están diseñados 
como riquísimos dulces masticables en forma 
de oso; una merienda que a los niños les va a 
encantar. Además de su mezcla gliconutricional 
especialmente formulada, los suplementos 
MannaBears proporcionan la bondad nutricional 
de 11 frutas y vegetales diferentes deshidratados. 
Los bocaditos de colores también contienen 
granada en polvo. Todo recubierto en una 
colorida, sana base de pectina, derivada de 
fuentes naturales.Se usa como parte de una dieta 
saludable. Los suplementos MannaBears son el 
aperitivo ideal.

S A L U D  
E S P E C Í F I C A
Dale a tu cuerpo una ventaja extra con estos 
productos diseñados para dirigirse a áreas 
específicas y proporcionar nutrientes adicionales 
que ayudan a apoyar la salud del sistema 
corporal. †

 †Los beneficios pueden variar según el producto

CANTIDAD RECOMENDADA: 
Niños mayores de 3 años de edad y 
adultos, comer cuatro MannaBears al 
día. 

Información del producto

Ingredientes: 
Jarabe de tapioca, zumo evaporado de caña 
de azúcar, agua, espesante (pectina), mezcla de 
polisacáridos procedentes de plantas (goma arábiga, 
goma tragacanto, polvo del jugo evaporado de 
hojas de aloe vera), humectantes (xilitol), corrector 
de acidez (ácido cítrico), polvo de granada, aromas, 
colorante (Antocianinas), polvo de verduras (coles 
de bruselas, brócoli, repollo, zanahorias, coliflor, 
col, tomate, nabo), polvo de frutas (papaya, 
piña), incrementador de volumen (maltodextrina), 
espesante (almidón), polvo de arroz.

Aproximadamente 30 
porciones.

Cantidad por 
dosis diaria 
(4 gomas):

%CDR

Mezcla de polisacáridos 135 mg †

Polvo de granada 12 mg †

Polvo de verduras 0,7 mg †

Polvo de frutas 60 μg †

CDR = Cantidad Diaria Recomendada 
† = Valor diario no establecido
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Omega-3 con Vitamina D3 Cápsulas

Inspirado en las soluciones de Real Food Technology®, nuestras cápsulas Omega-3 con 
Vitamina D3 proporcionan los ácidos grasos esenciales EPA y DHA, además de vitamina 
D, que tu cuerpo necesita para mantener una buena salud, especialmente el cerebro, el 
corazón y la salud ósea.
La grasa que tu cuerpo necesita
Hay grasas buenas y grasas malas, pero los ácidos grasos omega 3 son una grasa que 
absolutamente debes tener. ¿Sabías que añadir omega 3 a tu dieta se ha identificado 
como uno de los 12 comportamientos modificables que pueden contribuir a un mayor 
apoyo para la función normal de tu corazón. Médicos, científicos y nutricionistas están de 
acuerdo: omega 3 es crucial para el bienestar. ¡No es de extrañar que es uno suplementos 
mejor vendidos!
Omega 3 se considera esencial porque el cuerpo no puede producirlo - sólo se puede 
obtener de la dieta o suplementos. El Omega 3 en cápsulas 
con vitamina D₃ de Mannatech es una buena opción con:
Más de 1000 mg altamente concentrados de EPA y DHA 
por porción.

Elaborado a partir de uno de los aceites de pescado de 
más alta calidad disponible, para ultra pureza.

Agradable sabor a naranja en una cápsula de gel fácil de 
tragar.

Contiene 4 mcg de vitamina D₃, una fuente natural y 
preferida de vitamina D.

CANTIDAD RECOMENDADA:
Tome 2 cápsulas al día con 250 ml de 
agua u otro líquido.

Cápsulas
60 cápsulas- Uso para 30 días.

 CDR  
(2 cápsulas)

Ácidos grasos Omega-3 1110 mg

EPA (ácido eicosapentaenoico) 660 mg

DHA (ácido docosahexaenoico) 450 mg

Vitamina D 4 μg (80% CDR*)

Ingredientes: 
Concentrado de triglicéridos Omega-3, 
humectantes (agua y glicerol), agente de 
recubrimiento gelatina de pescado, aroma 
(aroma de naranja), antioxidante (extracto rico en 
tocoferoles), colecalciferol (Vitamina D). Contiene 
pescado.

CDR = Cantidad Diaria Recomendada
*Valores aproximados

Información del producto P E S O 
+  F I T N E S S 
Ponte en forma y pierde grasa con nuestros 
productos que están formulados para ayudarte 
a recorrer ese kilómetro extra y lucir increíble 
haciéndolo.
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Batido TruPLENISH™

Recupera tu vida mientras das a tu cuerpo lo que  
necesita con nuestro batido de reemplazo de comida TruPLEN-
ISH que te deja sintiéndote lleno mientras  
aporta nutrientes vitales para mantener tu mente alejada de los 

alimentos mientras pierdes grasa.

El batido TruPLENISH:††

• Ayuda a transformar y mejorar la composición de tu cuerpo 
a través del mantenimiento de músculo magro.

• Su alto contenido en fibra te mantiene lleno más tiempo.

• Apoya un saludable control del peso.

• Promueve la pérdida de peso saludable, para un cuerpo 
más sano y más magro.

• Promueve una digestión normal.

• Es nuevo y crea hábito.

• Te ayuda a verte y a sentirte mejor.

• No contiene lactosa ni ingredientes derivados de la 
lactosa, soja, GMS, ni sabores ni colorantes artificiales.

†† Cuando se toman junto con una dieta baja en calorías y se 
realiza ejercicio de forma regular.

TruPLENISH  
Batido de vainilla
Este envase  
contiene 14 raciones

Por dosis %(CDR)

Energía
1088 kJ 

(260 kcal)*
Proteína 29 g †
Carbohidratos 30 g †
De los cuales 
Azúcares

23 g †

Grasas 4.2 g †
De las cuales 
Saturadas

1 g †

Fibra 5 g †
Sal 0.9 †
Vitamina A 246 μg (31%)
Vitamina D 1.5 μg (30%)
Vitamina E 3.3 mg (27%)
Vitamina C 30 mg (38%)
Vitamina B1 0.8 mg (70%)
Vitamina B2 1.3 mg (91%)
Niacina 8.2 mg (51%)
Vitamina B6 1.1 mg (73%)
Ácido Fólico 215 μg (108%)
Vitamina B12 1.5 μg (60%)
Biotina 80 μg (161%)
Ácido Pantoténico 3.6 mg (60%)
Potasio 503 mg (25%)
Calcio 580 mg (73%)
Fósforo 290 mg (42%)
Magnesio 96 mg (26%)
Hierro 5.4 mg (38%)
Cinc 2.9 mg (35%)
Cobre 0.4 mg (41%)
Manganeso 1.2 mg (61%)
Selenio 20 μg (35%)
Cromo 20 μg (51%)
Yodo 80 μg (53%)

Información del producto

*47 g + 250 ml leche desnatada (necesario).
CDR = Cantidad diaria recomendada.
† = Valor diario no establecido

CANTIDAD 
RECOMENDADA:
Disfrutar de TruPlenish 
como sustitutivo de 
una comida o como 
saludable refrigerio 
entre comidas. 

Ingredientes: 
Proteína de guisante, fructosa, proteína de arroz integral, goma arábiga, aceite de 
cártamo, goma guar, carbonato de calcio, polvo de linaza, aroma de vainilla, polvo 
de aceite de girasol, polvo de levadura de panadería (vitaminas B1, B2, B6, niacina, 
ácido pantoténico, biotina, ácido fólico), fosfato dipotásico, extracto de acerola 
en polvo, óxido de magnesio, glicósido de esteviol, frutas en polvo (fresa, cereza, 
mora, arándano, frambuesa, platano, arroz) verduras en polvo (brocoli, tomate, 
zanahoria, espinacas, col rizada), fumarato ferroso, d-alfa-tocoferol, goma tragacanto, 
beta-caroteno, ergocalciferol, extracto de gel de aloe vera en polvo, sulfato de 
manganeso, óxido de cinc, seleniato de sodio, yoduro de potasio, sulfato cúprico, 
cloruro de cromo (III), vitamina B12.

TruHealth™ Sistema de pérdida de peso

TU MOMENTO PARA PRESUMIR

Cambiar tu vida no es fácil, pero cuando lo haces, obtienes ese momento 
increíble para compartir con tus amigos y familiares -- un momento en 
el que todo el mundo está tan impresionado con tu arduo trabajo, que 
querrán conocer tu secreto.

La mejor parte es, no hay secreto. Con nuestro sistema de pérdida de 
peso TruHealth, usamos el poder de la nutrición de alimentos reales para 
cultivar productos transformadores, junto con un plan de dieta y ejercicio 
que puede ayudarte a tomar el control de tu salud, perder la grasa no 
deseada y crear un estilo de vida saludable a largo plazo. Sin la usar 
magia,  sólo las decisiones adecuadas por tu parte y nuestra excelente 
ciencia.

Obtén tu momento para presumir o dos con nuestro sistema de pérdida 
de peso que te ayudará a recortar su cintura y mantener un estilo de vida 
saludable.

Disponible en vainilla y chocolate
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Son una mezcla completa de Mannatech para preparar bebidas nutricionales y 
limpiadoras, que está formulada con ingredientes naturales y que ha demostrado apoyan 
la habilidad del cuerpo para limpiarse y reducir las toxinas que causan el estrés oxidativo.

Los sobres TruPURE™ Slimsticks:††

• Promueven un apoyo total (la purificación/
limpieza ayuda a los órganos vitales del 
cuerpo a funcionar de forma más  eficiente).

• Están formuladas para apoyar la eliminación 
de impurezas de  todos los órganos 
principales y para promover la salud en  
general.

• Apoyan el control saludable de peso, para 
un cuerpo más sano y más magro y con 
apariencia más  juvenil.

• Apoyan un metabolismo saludable.
• Apoyan la detoxificación del hígado y a 

nivel celular.
• Apoyan a los antioxidantes que combaten 

el envejecimiento y las defensas contra los 
elementos  tóxicos.

• Ofrecen un apoyo integral al cuerpo.
• Apoyan la composición corporal.
• Contienen  ingredientes naturales.
• Naturalmente libres de gluten.
• Apropiadas  para vegetarianos.
• Libres de lactosa o ingredientes  

derivados de la  lactosa, tampoco  
contienen soja, GMS, sabores artificiales,  
ni colorantes artificiales.

• Te ayudarán a verte y a sentirte  mejor.

Cápsulas para pérdida de grasa TruSHAPE™

Las cápsulas de pérdida de grasa TruSHAPE™ ofrecen el poder natural y sin estimulantes 
para impulsar a tu metabolismo. Este producto apoya la estimulación de la oxidación de 
grasa cuando se usa en conjunto con una dieta de calorías controladas o de bajo índice 
glucémico y ejercicio.

†† Cuando se toman junto con una dieta baja en 
calorías y se realiza ejercicio de forma regular 

CANTIDAD RECOMENDADA: 
Tomar SÓLO una cápsula al día con 
250 ml de agua y comida o con el 
batido TruPLENISH.

Información del producto

Ingredientes: 
Mezcla de polisacáridos procedentes de
plantas y hierbas (extracto de 
té verde en polvo, extracto de 
capsicum, arabinogalactano, goma 
tragacanto, extracto de gel de aloe 
vera en polvo), cubierta de la cápsula 
(hidroxipropilmetilcelulosa), agente de carga 
(celulosa microcristalina), antiaglomerantes 
(dióxido de silicio, ácido esteárico).

Cápsulas
30 cápsulas – para 30 días 
de uso

Por dosis 
diaria  

(1 cápsula)
% CDR

Mezcla de polisacáridos de 
plantas y hierbas 710 mg †

CDR = Cantidad diaria recomendada.
† = Valor diario no establecido.

Cápsulas de pérdida de grasa TruSHAPE:††

• De fuentes naturales.

• Libres de estimulantes.

• Ayudan a impulsar tu metabolismo.

• Ayudan a reducir la grasa corporal.

• Son innovadoras promotoras de la pérdida 
de peso.

• Promueven la pérdida de peso, para un 
cuerpo más sano, más magro y de mejor 
apariencia.

• Promueven una mayor combustión 
calórica.

• Promueven mejores niveles de energía.

• No contienen alérgenos comunes, como 
lactosa y gluten.

• Son aptas para  vegetarianos.

• Promueven una composición saludable del 
cuerpo.

• Libres de lactosa o ingredientes derivados 
de la lactosa, tampoco contienen GMS, 
sabores o colorantes artificiales, ni 
endulzantes artificiales.

• Te ayudarán a verte y a sentirte mejor.

TruPURE™ Slimsticks

†† Cuando se toman junto con una dieta baja en 
calorías y se realiza ejercicio de forma regular.

CANTIDAD RECOMENDADA:
Tome 1 sobre con 240 ml de agua una 
vez al día.

Ingredientes: 
Fructosa, zumo de naranja en polvo, zumo 
de limón en polvo, polisacárido de plantas y 
vegetales (fructooligosacáridos, extracto de leche 
de fruta de cardo en polvo, goma de xantano, 
arabinogalactano, extracto de gel de aloe vera 
en polvo, gel de aloe vera en polvo), ácido (ácido 
málico), aroma limón, aroma naranja, agente 
antiaglomerante (dióxido de silicio), edulcorante 
(glucósido de esteviol), vitamina B6 (clorhidrato de 
piridoxina).

30 sobres - Uso para 30 días 
(1 slimstick – 5.3 g)

Por dosis 
diaria

% CDR

Vitamina B6 0.6 mg 43%

Polisacáridos de plantas y vegetales 544 mg †

CDR = Cantidad diaria recomendada
† = Valor diario no establecido

Información del producto
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C U I D A D O 
D E  L A  P I E L 
Descubre lo hermosa que tu piel puede ser con 
nuestros productos que combinan los mejores 
ingredientes naturales con las tecnologías más 
avanzadas para una piel sana y feliz.

OsoLean® Polvo

La retención de masa muscular y la quema de grasa son importantes para 
mantener la fuerza del cuerpo y mantener tu metabolismo alto. El ingrediente 
clave en OsoLean® polvo†† promueve la pérdida de grasa y pérdida minimizada 
de músculo cuando se combina con una dieta reducida en calorías, como el 
TruHEALTH™ Sistema ole pérdida de peso y ejercicio adecuado.

Mucho más que una típica proteína de suero de leche, el OsoLean® polvo 
se inspira en soluciones de Real Food Technology® e incluye una tecnología 
exclusiva de péptido avanzado. A través de un proceso patentado, las partes 
específicas de la proteína de suero de leche, llamadas péptidos se separan y 
se concentran para garantizar el nivel óptimo de péptidos de pérdida de grasa. 
Estos péptidos se mezclan con minerales ricos en calcio de la leche para hacer 
OsoLean® polvo.

OsoLean® de Mannatech en polvo es ideal 
para mezclar en bebidas o espolvorear sobre 
los alimentos.

††Cuando se toman junto con una dieta baja en 
calorías y se realiza ejercicio de forma regular 

LUCHA CONTRA LA FLACIDEZ

USO RECOMENDADO: 
Mezclar 2 cucharas (12,2 g) en 
un líquido o añadir a la comida 
dos veces al día. 

Información del producto

Ingredientes: 
Concentrado de proteína de suero de leche 
(99%), emulgente (lecitina de soja).

CDR = Cantidad diaria recomendada.
† = Valor diario no establecido.

Cápsulas
30 cápsulas – para 30 días de uso

Por dosis diaria  
(24,4 g)

% CDR

Energía 378 kJ (90 kcal) †
Proteína 20 g †
Carbohidratos 1,8 g †
Azúcares 0,1 g †
Grasas 0,2 †
Grasas saturadas 0,1 g †
Fibra <1 g †
Sodio 78 mg †
Concentrado de proteínas de suero 24 g †
Calcio 450 mg †
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CUIDADO DE LA PIEL CUIDADO DE LA PIEL

1 2 3
LIMPIAR REJUVENECER HIDRATAR

Mannatech Sistema de 3 pasos
RETROCEDER EL  T IEMPO EN 3  SENCILLOS 
PASOS

Ūth – Cuidado para la piel naturalmente fácil de usar
Limpiar, rejuvenecer e hidratar, tres sencillos pasos en unos minutos por 
la mañana y por la noche, para mantener la piel luminosa y radiante.

Limpiador - es importante limpiar y exfoliar, mañana y noche, para evitar 
la acumulación y eliminar desechos de la superficie y las escamas de la 
piel.

Rejuvenecer - una vez que su piel está fresca y limpia, el siguiente paso 
es rejuvenecer, nutrir su piel con glicanos de origen natural y polvo 
Manapol® utilizando un sistema de administración de microesferas 
revolucionario, patentado para penetrar en las capas más profundas 
de la piel, liberando ingredientes ricos en nutrientes  que ayudan a 
restaurar la apariencia juvenil de la piel.

Hidratar - después de limpiar y rejuvenecer es hora de hidratar. Nutre tu 
piel y restablece la hidratación de día y de noche.

Al seguir estos 3 pasos utilizando el sistema de 3 pasos Ūth sobre 
una base regular, su belleza interior se revelará.

Limpiador Ūth

CON SEMILLAS DE UVA MOLIDAS
Limpiador suave, Exfoliante natural
Siente la belleza de la piel con un aspecto más terso y juvenil con nuestro 
suave Limpiador y Exfoliante Facial. Formulado con semillas de uva 
finamente molidas, que limpia para ayudar a tu piel a que se sienta suave 
y pulida, lo que revela lo mejor de ti todos los días.

Instrucciones: Usar por la mañana y 
por la noche. Aplica el limpiador en 
la palma de su mano. Agrega agua 
y cree una espuma ligera. Masajee 
suavemente la espuma en la cara, 
cuello y escote en un movimiento 
circular hacia arriba. Enjuague bien 
con agua tibia.

Semillas de uva molidas  
Un exfoliante que nace de la naturaleza, repleto de antioxidantes de gran 
alcance para la lucha contra los radicales libres.

Ingredientes:
Agua, Cocoil Isetionato de Sodio, Lauramidopropil 
Betaína, Metil Cocoil Taurato de Sodio, Glicerina, 
Estearato de Glicol, Isetionato de Sodio, Ácido de 
Coco, Polietileno, Montmorillonita, Galactoarabinano, 
Polvo de Jugo de Hoja de Aloe Barbadensis, Trehalosa, 
Vitis Vinifera (Semilla de Uva Molida), Aceite de Semilla 
de Helianthus annuus (Girasol), Resina de Copaifera 
Officinalis (Bálsamo de Copaiba), Fruto de Vanilla 
Planifolia, Aceite de Flor de Cananga Odorata, Resina 
de Cistus Ladanifer, Aceite de Cymbopogon Martini, 
Aceite de Fruto de Myristica Fragrans (Nuez Moscada), 
Aceite de Pogostemon Cablin, Aceite de Santalum 
Album (Sándalo), Aceite de Corteza de Cinnamomum 
Zeylanicum, Aceite de Hoja de Cinnamomum Cassia, 
Cloruro de Sodio, Acrilatos / Polímero Entrelazado 
de Acrilato Alquílico C10-30, Glicol Caprilil, 
Polyquaternium-10, Fenoxietanol, Hidróxido de Sodio, 
Acetato de Sodio, Alcohol Isopropílico, Hexilenglicol, 
Goma de Xantano, Sorbato de Potasio, AEDT Disódico.

1
LIMPIAR
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2
REJUVENECER

3
HIDRATAR

Crema de Rejuvenecimiento Ūth

Esta crema que penetra en la piel está formulada para apoyar la 
producción de colágeno a través de una tecnología patentada de 
gliconutrientes, rejuveneciendo la capacidad de la piel para renovarse. 
Mientras que proporciona suavidad y tono a la piel, ya que penetra 
cada capa de la piel para ayudar a reducir la apariencia de líneas finas y 
arrugas.

REVELE SU BELLEZA NATURAL

Instrucciones: Después de la 
limpieza, aplica la Crema de 
Rejuvenecimiento Avanzado de la 
Piel Ūth por la mañana y la noche. 
A partir de la base del cuello, 
ascendiendo, cubriendo área del 
cuello y la cara.  

Ingredientes:
Aqua (agua / Agua), neopentilglicol dicaprato, sacarosa 
palmitato, helianthus annuus (girasol) Aceite de semilla 
de Simmondsia Chinensis (Jojoba) Aceite de semilla, 
Acacia Senegal Gum, escualeno, ergotioneína, Vitis 
vinifera (uva) Aceite de semilla, hidroxietil acrilato / 
sodio Acryloydimethyltaurate Copolímero, Aloe Extracto 
de hoja de Barbadensis, Extracto de azafrán Crisanto 
Bombilla, Hialuronato de Sodio, Esculenta Lente (lentejas) 
Extracto de Fruta, Cynara Scolymus (Alcachofa) Extracto 
de hoja, Vaccinium myrtillus Extracto de hoja, Complejo 
Metilglucósido Fosfato Prolina Lisina Cobre, Extracto de 
Viola Tricolor hidrolizada, sílice, acetato de tocoferol , 
Butilenglicol, glicerina, glicerina Linoleato, Polisorbato 
60, acrilamida / sodio acriloildimetiltaurato Copolímero, 
sorbitán Isostearate, C13 - 14 Isoparaffn, Lareth-7, la 
astaxantina, fenoxietanol, Ethylhexylglycerin, sorbato de 
potasio, ácido cítrico.

Crema Hidratante Ūth

CON HOJAS DE MIRTO
Añada hidratación, ame su piel
Para lo último en hidratación, nutre y suaviza tu piel con nuestra crema 
hidratante. Formulada con extracto de lavanda y aceite de semilla de 
girasol para una hidratación de larga duración, también contiene extracto 
de hoja de mirto, conocido para ayudar a reducir la apariencia de líneas 
finas y arrugas. Dale a tu piel el amor que se merece todos los días. 

Instrucciones: Después de que 
la Crema de Rejuvenecimiento 
Ūth se absorba, aplica la Crema 
Hidratante Ūth en el área de 
alrededor de los ojos y en la 
cara, cuello y escote.

Hoja de Mirto
Extracto botánico conocido para ayudar a hidratar la piel y minimizar los 
signos del envejecimiento.

Ingredientes:
Agua, Glicerina, Metilsilanol Manuronato, 
Triglicéridos Caprílico/Cáprico, Ciclopentasiloxano, 
Macadamiato Etil, Aceite de Semilla de Helianthus 
Annuus (Girasol) Insaponificable, Aceite de Semilla 
de Helianthus Annuus (girasol), Aceite de Cocos 
Nucifera (coco), Montmorillonita, Galactoarabinano, 
Polvo de Jugo de Hoja de Aloe Barbadensis, 
Trehalosa, Extracto de Hoja de Myrtus Communis 
Hidrolizado, Extracto de Semilla de Corylus 
Avellana (Avellana), Extracto de Flor / Hoja/ Tallo 
de Lavandula Angustifolia (Lavanda), Extracto de 
Salicornia Herbacea, Alantoína, Tocoferol, Ácido 
Málico, Ciclometicona, Poliacrilamida, Glicol Caprilil, 
Isoparafina C13-14, Acrilatos / Polímero Entrelazado 
de Acrilato Alquílico C10-30, Fenoxietanol, Goma 
de Xantano, AEDT Disódico, Hexilenglicol, 
Hialuronato de Sodio, Hidróxido de Sodio, Laurato-7, 
Etilhexiloglicerina, Ácido Sórbico, Sorbato de Potasio.
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VIDAEN EL HOGAR VIDAEN EL HOGAR

V I D A  E N  E L 
H O G A R 
Cuida de tu hogar con nuestra línea de 
productos diseñada para hacer de tu casa un 
paraíso de paz que suplementa tu bienestar.

Aceites esenciales
DISFRUTA DE UN HOGAR SALUDABLE

Aunque es importante cuidar tu cuerpo, también creemos que es esencial 
crear un entorno armonioso en el que vivir que contribuya a su bienestar 
general.

Es por eso que hemos creado productos adecuados para convertir tu hogar 
en un paraíso de buena salud con agradables aromas botánicos para adap-
tarse a cualquier estado de ánimo.

Eche un vistazo a las siguientes páginas para embarcarse en un viaje a través 
de fragancias que pueden calmar, revivir, limpiar, refrescar y relajar. Todo lo 
que necesitas para una casa tranquila y saludable.
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VIDAEN EL HOGAR VIDAEN EL HOGAR

Aceites esenciales Sistema
MANNATECH 100% ACEITES ESENCIALES ™

Los aceites naturales que se encuentran en las plantas se han utilizado  
durante siglos por las culturas de todo el mundo por su fragancia y beneficios. 
Nuestros maravillosos productos botánicos se pueden dispersar, inhalar o 
aplicar por vía tópica para ayudar a mantener su bienestar físico, emocional, 
mental y espiritual.

Nuestros aceites escenciales:
• No contienen disolventes, materiales sintéticos y conservantes
•  No OMG.
•  No testeados en animales

Aceites esenciales individuales
DISFRUTE EL  AROMA DE LA NATURALEZA

No. 1 Mezcla de protección - Utiliza esta mezcla para ayudar a proteger su 
salud en general con una fragancia aromática que le mantenga oliendo y  
sintiéndose bien.

Lavanda - El aceite esencial de lavanda ofrece un aroma calmante que es 
ideal para eliminar el estrés o para un ambiente tranquilo. 

Menta - El aceite esencial de menta revive su espíritu y rejuvenece la  
atmósfera para darle una sensación de frescura. 

Limón - El aceite esencial de limón refresca el cuerpo y relaja la mente con un 
aroma cítrico, que le da una vitalidad renovada.

Naranja - El aceite esencial de naranja puede ayudar a relajar y aliviar con un 
olor cítrico que promueve la calma.

Eucalipto - El aceite esencial de eucalipto refresca con olores dulces de la 
naturaleza que estimula la piel y los sentidos.
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Aceites Portadores
EXPERIMENTA LA FRAGANCIA DE LA NATURALEZA

Combinado con tus aceites esenciales favoritos, nuestros aceites portadores 
únicos te permiten crear tu propia fragancia botánica que le da a tu piel un 
aroma celestial.

Los aceites  portadores:
•  No se evaporan ni tienen un aroma fuerte, por lo que son que un excelente 

medio para reducir la concentración de aceites esenciales sin alterar sus 
propiedades beneficiosas.

• Tiene propiedades hidratantes que ayudan a darle a tu piel un brillo sano.
•  Puede utilizarse para diluir los aceites esenciales para que puedan ser  

aplicados tópicamente.

Aceite de Coco Fraccionado y Aceite de Aloe hidrata y acondiciona la piel 
seca y sensible para que te sientas luminosa.
 
El Aceite de Almendra Dulce y Aloe tiene una absorción lenta y  
propiedades calmantes que dejan tu piel hidratada y fresca.

Difusor
LLENA TU HOGAR CON BIENESTAR

Nuestro Difusor Serenity te permite disfrutar de nuestros aceites esenciales a 
través de la dispersión ultrasónica para crear una atmósfera similar a un spa 
en su casa siempre que lo necesite.

El difusor Serenity para el hogar:
•  Funciona como un humidificador, atomizador y difusor de aroma en un 

producto fácil de usar.
•  Está diseñado a medida con un sistema integrado de seguridad que se 

apaga automáticamente cuando el difusor se queda sin líquido.

•   Proporciona luz ambiente relajante.

Características:
• Capacidad del depósito de 

600 ml (alrededor de 2,5 tazas) 

• Más de 10 horas de autonomía 

• 56 metros cuadrados de co-
bertura

• Salida de spray ajustable

• Luz nocturna en la base

• Depósito de agua portátil para 
su fácil relleno 

Dimensiones del difusor:
Aprox. 7.5 “de ancho x 8” de altura



Nuestro Compromiso contigo

Servicio de Atención al Cliente de Mannatech
En Mannatech, nuestros Asociados son nuestro activo más valioso. Es impor-
tante para nosotros hacer que cada cliente se sienta valorado, especial y una 
parte importante de nuestro éxito. Es por eso que queremos estar seguros 
de que saben cómo comunicarse con nosotros. Si tiene alguna pregunta en 
cualquier momento, estamos aquí para ayudar.

ATENCIÓN AL CLIENTE 800 810 047
*Lunes – Viernes, 13:00 – 22:00
Cerrado sábados y domingos

Email: espcustserv@mannatech.com 
*El horario puede ser modificado

Para pedidos por internet o para obtener más información:

• Para obtener más información, visita mannatech.com.
•  Biblioteca de recursos (Library.Mannatech.com) - Contiene información sobre 

productos, folletos y videos que los Asociados pueden descargar y compartir 
con otros. También es el mejor lugar para encontrar traducciones y materiales 
disponibles en otros países, incluida la Guía de Productos.

Mannatech Swiss International GmbH

© 2017 Mannatech, Incorporated. Todos los derechos reservados. Para su distribución en España.

Advanced Ambrotose, Ambrotose, Ambrotose AO, M5M, Manapol, MannaBears, Mission 5 Million and Design, 
NutriVerus, OsoLean, PhytoBlend,PhytoMatrix, PLUS, Real Food Technology, TruHealth, TruPURE, TruSHAPE, 
TruPLENISH, Stylized M Design, Uth y Mannatech son marcas registradas de Mannatech, Incorporated.
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Mission 5 MillionSM 

Haciendo lo Correcto 
Parte de nuestra convicción en hacer lo correcto implica proporcionar 
suplementos naturales a un mundo en necesidad. Es por eso que 
siempre hemos sido una empresa basada en dos cosas: la ciencia detrás 
de nuestros productos patentados y la pasión de compartirlos con el 
mundo. 

Ayuda a Combatir la Desnutrición 
Cada vez que compres un producto Mannatech, éste genera una 
donación monetaria a la Fundación M5MSM, que se utiliza para comprar 
PhytoBlend™ polvo el cual se distribuye en todo el mundo a través 
de organizaciones asociadas. Nuestra meta, a través del movimiento 
de la Misión 5 Millones, es unir a cinco millones de consumidores con 
cinco millones de niños necesitados. Es tan simple como compartir la 
historia de M5M, con otros. Cuantos más consumidores de productos 
Mannatech, más niños nutriremos. Para formar parte del cambio que 
quieres ver en el mundo, visita mannatech.com hoy.
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Cambia Tu Mundo y  
el Mundo al Mismo Tiempo.



¡Únete a la Familia Mannatech Hoy!

Estamos comprometidos a ayudar a las personas a lograr libertad  
financiera y estilos de vida saludables con nuestros productos 

magníficos. Sin embargo, nada de esto es posible sin ti. Buscamos 
personas apasionadas que quieren ganar más mientras ayudan a los 
que les rodean a mejorar su bienestar general. ¡Cambie tu mundo y 
el mundo al mismo tiempo uniéndose a la familia Mannatech hoy!

GANA
Obtén comisiones por tu organización y  

ventas mientras crece tu negocio

CELEBRA
Celebra metas e hitos con fantásticos 

incentivos y eventos.

AHORRA
Ahorra tiempo y dinero gracias a la comodidad 

de los pedidos automáticos.

CONOCE
Estar cerca de personas con ideas afines  

que comparten tu pasión por la salud y la riqueza.
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