
BIENESTAR



El cuidado que le damos a nuestro cuerpo es la señal más 
pura de amor propio. Es por eso que en un esfuerzo por de-
volverle al organismo el bienestar que se merece, hemos lan-
zado la nueva línea NICE Bienestar, enfocada en brindarte a 
ti y a tu familia productos de la más alta calidad para reforzar 
sus defensas. Hoy más que nunca es momento de cuidarte y 
también a todos los que amas, protejan su cuerpo y mente 
naturalmente con NICE Bienestar.
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ADELITESE
V116 $179

INSTRUCCIONES DE CONSUMO:

Masticar 1 tableta acompañada con los alimentos dos o tres veces al día.
Oral. Mastíquese no se trague.

Está indicado en el tratamiento y/o prevención de la deficiencia 
de Vitamina C, para disminuir los síntomas del resfriado común 
para diabéticos.
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REGRIPAX Tratamiento de las afecciones de las vías respiratorias 
desde el resfriado común hasta la gripe.

INSTRUCCIONES DE CONSUMO:

Tomar 3 cápsulas al día acompañado de alimentos.

DESCRIPCIÓN DE INGREDIENTES

V117 $239
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 Zinc: 
 El zinc puede tener actividad inmunomodulatoria.    
 También actividad antioxidante.       
 

 
 Capacidad de reforzar el sistema inmunitario. 
 Reduce los síntomas del resfriado común

 Echinacea Purpurea:
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KARABELL COLÁGENO

Auxiliar en el tratamiento y la deficiencia 
de colágeno y vitaminas, indicado para 
el fortalecimiento de cabello y cuidado 
de la piel.                        

 Escencial en el buen funcionamiento del sistema 
  inmune.      

 Colágeno Hidrolizado: 
 Proteina de suma importancia para mantener la   
 piel musculos, ligamentos, tendones y articulaciones,   
 mejorando la salud de los mismos.         

 Zinc:

 Componente fundamental para el crecimiento 
 muscular, la desintoxicación del hígado y mejora del 
 sistema Inmunologico.             
 

 L-arginina

  Favorece la producción de energia reduciendo la fatiga 
  y mejorando el rendimiento.            
 

 L-citrulina:

  Promueve el crecimiento muscular y suministra 
  energía a los mismos.          

 L-valina: 

 Prebiotico. Auxiliar en la absorción del calcio y el  
 magnesio para mejorar la densidad ósea.          

 Inulina: 

 Escencial en el buen funcionamiento del sistema 
 nervioso  y muscular.   

 B1 (tiamina): 

 Interviene en la transformacion de las grasas y 
 carbohidratos en energia, por lo que aumenta el
 rendimiento fisico y ayuda a reducir posibles 
º complicaciones de la enfermedad.
    
 

 B6 (piridoxina): 

 Participa en el  buen funcionamiento del sistema
 nervioso, reduce el riesgo de presentar enfermedades 
    
 

 B3 (niacina):

 Potente antioxidante.
 Taurina:

 Aumenta la masa muscular magra y es auxiliar en la 
 recuperación de los musculos durante el esfuerzo fisico.

 Creatina::

INSTRUCCIONES DE CONSUMO:

DESCRIPCIÓN DE INGREDIENTES

Ingerir un sobre al día en 250 ml de agua.

 Fortalece el sistema inmunologico.          
 

 L-lisina: 

  Auxiliar en la conversión de tejido adiposo en energía. 
 L-carnitina: 

  Auxiliar en la recuperación de la energía durante el 
  entrenamiento. 

 L-tirosina: 

  Escencial para el buen estado de los tejidos corporales 
  en concreto piel y uñas.

 L-metionina:

V118 $329
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T E S T I M O N I O S

El equilibrar las emociones, desde el sentido del 
olfato, trae un equilibrio a todo mi cuerpo. Y todo 

mediante las bondades de la naturaleza, enamorada 
de Nice&Bella Essential Oils.

Hacen una maravilla estos aceites y lo más 
sorprendente es que son naturales.

Los aceites esenciales ahora son parte de mi familia, 
ya que nos han ayudado a mejorar nuestra calidad de 
vida y salud, como apoyo en diversos padecimientos, 

el uso día a día nos motiva a compartir los 
testimonios y a invitar a otras personas, a que se den 

la oportunidad de incluir el uso de los aceites 
esenciales NICE  este regalo tan preciado que Dios 

nos da a traves de nuestra madre tierra.

-Letycia Saji.

-Ma Luz Adán Osorio.

Los aceites esenciales me han ayudado bastante, 
tanto para dar masajes, disminuir dolores musculares 

y el estrés, aromatizar la habitación, tener una 
sensación de tranquilidad y poder conciliar el sueño. 
Estoy encantada con sus deliciosos aromas, hay uno 

para cada necesidad, hay que probar todos.

-Lizi Victoria.

-Minerva Garcia Ballesteros.
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MAXIBILOBA

Auxiliar en los síntomas como son: la disminución 
de la capacidad de atención, concentración y 
como aporte para las deficiencias de vitaminas y 
minerales. 

En casos controlados puede llegar
ayudar en:

VALNAIT

Auxiliar en el tratamiento de los trastornos de 
ansiedad y trastornos de sueño.

En casos controlados puede llegar
ayudar en:

V110 $239

V111 $179

 Problemas de visión
 Vertigos y mareos
 Problemas de circulación
 Depresión, ansiedad
 Demencia senil

 Dolores de cabeza y migrañas 
 Disminuye fatiga
 Efecto Antiespasmódico. Ejemplo: retortijones,  
  dolores premenstruales.
. 

El consumo de este producto es responsabilidad de quien lo recomienda y de quien lo usa.
Este producto no es un medicamento
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ABUZZ

Auxiliar en los síntomas como cansancio, 
debilidad y falta de vigor.

En casos controlados puede llegar
ayudar en:

EKOLE KID

Para complementar la ingesta de vitaminas 
que proporcionan energía y vitalidad en el 
organismo.

En casos controlados puede llegar
ayudar en:

V112 $329

V113 $169

 Problemas de Próstata Ejemplo: Hiperplasia 
 Prostática Beningna
 Efecto Anti envejecimiento
 Presión arterial y glucosa
. 

 Antioxidantes de excelencia 
 Ayuda el funcionamiento de neurotransmisores
 Reparación de heridas
 Anti envejecimiento (Prevención de signos de   
 edad)
. 

El consumo de este producto es responsabilidad de quien lo recomienda y de quien lo usa.
Este producto no es un medicamento



25

MULTIPLIER

Tabletas masticables enriquecidas con 
aminoácidos, vitaminas y minerales 
sabor menta.

En casos controlados puede llegar
ayudar en:

OMG-3

Con beneficios importantes para reducir 
los niveles de colesterol en la sangre.

En casos controlados puede llegar
ayudar en:

V114 $239

V115 $329

 Promueve los procesos de desintoxicación en  
 el organismo. 
 Contribuye al funcionamiento del sistema  
 nervioso periférico (Ejemplo: mejora 
 neuropatías)

 Efecto antiinflamatorio para ayudar enfermedades  
 crónico degenerativas
 Fortalecimiento de Sistema Inmune
 Presión arterial
 Anti trombocito
 Mejora funcionamiento de ojos y cerebro.

El consumo de este producto es responsabilidad de quien lo recomienda y de quien lo usa.
Este producto no es un medicamento.
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