
Refuerza tu nutrición diaria con el

Preparado de Proteínas Wellness by Oriflame



La innovación científica define a nuestra línea de productos Wellness.

Cada avance aplicado en la formulación de nuestros productos es acreditado por científicos y nutricionistas especializados en la

Comunidad Científica de Igelösa: sede de Wellness by Oriflame. Allí, estudios de investigación, se centran en los efectos de la nutrición y 

la alimentación sobre la salud. Las fórmulas Wellness se basan en ingredientes naturales de alta calidad que combinan la sabiduría de la 

ciencia con lo mejor de la ciencia respetando el equilibrio natural del cuerpo y potenciando sus funciones orgánicas. Todos los productos 

cumplen rigurosos estándares de calidad y seguridad y están producidos e inspirados en Suecia.

La línea Wellness está 

compuesta por 

complementos alimenticios

que ayudan a controlar el 

peso y complementos 

vitamínicos y minerales que 

refuerzan la salud y la belleza 

natural.



Su fórmula en polvo, sin sabor y sin azúcares añadidos, se añade directamente

sobre los alimentos o bebidas, calientes o fríos.

Basta añadir una cucharada (18 g) tanto durante su preparación como directamente

sobre el plato final y mezclar bien hasta su completa disolución.

¡La forma más sencilla de alimentarse de forma equilibrada!

La particularidad del Preparado de Proteínas

Wellness es su composición a base de 3 fuentes

distintas de proteínas - Proteína de Guisante,

Proteína de Suero de Leche y Huevo – y 3

fuentes de fibra - Escaramujo, Remolacha

Azucarera y Manzana – que proporcionan al

organismo los beneficios procedentes de

ingredientes ricos en hidratos de carbono de lenta

absorción y la dosis de fibra que el organismo

necesita. En conjunto, estos ingredientes aportan

la cantidad de aminoácidos esenciales necesaria

para favorecer la creación de nuevas proteínas

El Preparado de Proteínas Wellness contribuye a mejorar

el funcionamientos del sistema inmunológico, acelera el

metabolismo y ayuda a mantener la masa muscular.

PVP 

34,95 €



Verse bien y sentirse bien. ¿Cómo conseguirlo?

Gracias a una sencilla rutina diaria desarrollada por prestigiosos

científicos suecos que ayuda al organismo a obtener la cantidad

exacta que necesita de proteínas, fibra y micro-nutrientes en base a

tres pilares fundamentales:

A=ACTIVAR, B=FORTALECER y C=COMPLEMENTAR.

A
ACTIVAR

Activa el organismo con los 

nutrientes esenciales que 

necesita diariamente: 

vitaminas, minerales y 

Omega 3

B
FORTALECER

Fortalece el sistema 

inmunológico con antioxidantes 

y proteínas que protegen tu 

organismo de las agresiones 

del medio ambiente.

C
COMPLEMENTAR

Personaliza tu rutina Wellness 

con productos diseñados a tu 

medida según tus necesidades, 

tu edad o tu estilo de vida. 

El “ABC” de tu salud con Wellness



La rutina Wellness se centra en satisfacer las necesidades nutricionales del

organismo a través del WellnessPack y en fortalecer el sistema

inmunológico a través de los Batidos Natural Balance y el Preparado de

Proteínas. Además, los productos complementarios como las Sopas y las

Barritas Saciantes, actúan en una sinergia perfecta con el resto de

productos sentando las bases de tu estilo de vida Wellness.
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SOBRE ORIFLAME

Oriflame es la Compañía Europea Número 1 en Venta Directa de Productos de Belleza. Fundada en Suecia en 1967 por los hermanos Af Jochnick, está presente

en España desde 1978 y desarrolla una importante expansión internacional estando presente en la actualidad en más de 60 países. Cuenta con una red de

ventas de más de 3,6 millones de socios distribuidores y cerca de 7.500 empleados. Cotiza en la bolsa de Estocolmo desde marzo de 2004 (Nasdaq OMX Nordic

Exchange). Posee 6 fábricas propias en Suecia, Polonia, China, Rusia e India y un Departamento de I+D Global en el que trabajan más de 100 científicos

especializados.

Su portfolio comprende más de 1.000 productos de diferentes gamas que van desde líneas de cuidado facial, fragancias, maquillaje, cuidado corporal y

accesorios, así como una línea propia de nutrición y bienestar, Wellness by Oriflame. Todos ellos están desarrollados con las tecnologías más innovadoras y

formulados con una importante presencia de ingredientes naturales. Oriflame tiene además un gran compromiso con las causas sociales, es Co-Fundador de la

Fundación para la Infancia World Chilhood, presidida por S.A.R la Reina Silvia de Suecia y en España colabora estrechamente con la ONG Aldeas Infantiles

SOS.
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