productos enriquecidos hechos para compartir

Precio de Productos
3-IN-1

CLASSIC

Al por mayor $17.00
Al por menor $25.00

Al por mayor $17.00
Al por menor $25.00

• Compra 4 • Redime 24
Código de artículo 501

• Compra 4 • Redime 24
Código de artículo 505

TONGKAT ALI

SCHOKOLADE

Al por mayor $17.00
Al por menor $25.00

Al por mayor $18.00
Al por menor $26.00

•	Compra 4 • Redime 24
Código de artículo 506

• Compra 5 • Redime 30
Código de artículo 502

MOCHA

TÉ ROOIBOS

Al por mayor $21.00
Al por menor $32.00

Al por mayor $17.00
Al por menor $25.00

• Compra 5 • Redime 30
Código de artículo 503

• Compra 4 • Redime 24
Código de artículo 504

Puntos de recompensa

Puntos de recompensa

Puntos de recompensa

Puntos de recompensa

Puntos de recompensa

Puntos de recompensa

HAZELNUT

C REAL

Al por mayor $21.00
Al por menor $32.00

Al por mayor $17.00
Al por menor $25.00

• Compra 5 • Redime 30
Código de artículo 508

• Compra 4 • Redime 24
Código de artículo 507

Puntos de recompensa

GANOFRESH

Puntos de recompensa

GANOSOAP

Al por mayor $11.00
Al por menor $16.00

Puntos de recompensa

Al por mayor $10.00
Al por menor $14.00

Puntos de recompensa

• Compra 3 • Redime 18
Código de artículo 302

• Compra 3 • Redime 18
Código de artículo 301

SAKANNO

EXCELLIUM

Al por mayor $36.00
Al por menor $56.00

Al por mayor $35.00
Al por menor $54.00

Al por mayor $36.00
Al por menor $56.00

Al por mayor $45.00
Al por menor $65.00

Al por mayor $38.00
Al por menor $55.00

• Compra 9 • Redime 54
Código de artículo 801

• Compra 9 • Redime 54
Código de artículo 806

• Compra 9 • Redime 54
Código de artículo 803

• Compra 11 • Redime 68
Código de artículo 809

• Compra 9 • Redime n/a
Código de artículo 808

GANODERMA

Puntos de recompensa Puntos de recompensa

Puntos de recompensa

GARCINIA

Puntos de recompensa

CORDYCEPS

Puntos de recompensa

GanoCafé Classic es un energizante
café negro que te ayudará a
iniciar tu día con todo el vigor que
necesitas. Una taza de Classic
elevará tu mañana a un nivel
superior de bienestar, con su aroma
y sabor deliciosos, y enriquecido
con Ganoderma lucidum.
Código de artículo: 505

GANOCAFE

CLASSIC

Un café tostado enriquecido,
de cuerpo entero

3

MOCHA

Un sedoso y enriquecido
café moca

4

¿Qué te parecería si tu bebida
favorita además del gusto que
te proporciona te diera energía
y bienestar? GanoCafé Mocha
es una rica y sedosa mezcla de
café y finísimo chocolate, con el
beneficio adicional que otorga el
Ganoderma lucidum.
Código de artículo: 503
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5 Código de artículo: 501

3-IN-1

GanoCafé 3-in-1 combina el
delicioso sabor del café de
cafetería fina con la más completa
nutrición. La mejor y más fácil
manera de arrancar tu día con
todo vigor. Una deliciosa mezcla
de café gourmet enriquecido con
Ganoderma lucidum, azúcar pura
de caña, y crema no láctea.

GANOCAFE

Un suculento, cremoso y
enriquecido café latte
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HAZELNUT

Café enriquecido, con
el gran sabor de la avellana

6

De día o de noche, disfruta de
GanoCafé Hazelnut – un delicioso
y balanceado café con sabor a
avellana. Con su suave textura,
Hazelnut hará feliz a tu paladar
y llenará de bienestar a todo tu
cuerpo. No te arrepentirás.
Código de artículo: 508
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Código de artículo: 506

TONGKAT ALI

Ya sea que te estés levantando
temprano de mañana o
preparándote para una larga
noche, GanoCafé Tongkat Ali te
brinda la energía necesaria para
alcanzar tu máximo rendimiento.
Disfruta la potente combinación de
delicioso café, Giseng, Longifolia
Jack, y Ganoderma lucidum.

GANOCAFE

Un café enriquecido
y energizante
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SCHOKOLADE

Un suculento y enriquecido
chocolate caliente

8

Gano Schokolade contiene todo
el sabor del más fino cacao
europeo y cientos de nutrientes y
antioxidantes. Esta exclusiva
mezcla de chocolate suizo natural,
leche descremada y Ganoderma
lucidum es sin duda la mejor
opción para toda la familia.
Código de artículo: 502

Código de artículo: 507

C’
REAL

Por su alto contenido de fibra
y proteínas, Gano C’Real es la
forma divertida y libre de culpa
de comenzar el día. Además, a la
spirulina y avena integral natural
le añadimos el súper alimento
Ganoderma lucidum.

GANOCAFE

Avena integral enriquecida
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TÉ ROOIBOS

Un té rojo relajante
y enriquecido
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Deja que las preocupaciones
cotidianas se disuelvan con
cada sorbo de ésta delicada y
sabrosa bebida. El Té Rooibos de
GanoCafé es una infusión
armoniosa y exclusiva de hojas
de té rojo rooibos rico en
antioxidantes, y la maravillosa
hierba Ganoderma lucidum.
Código de artículo: 504
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GANO SOAP
Lujoso jabón enriquecido, con
infusión de leche de cabra

Lava las preocupaciones del día con
este jabón sedoso y suave, con infusión
de pura leche de cabra. La piel delicada
se beneficiará con este lujoso jabón
enriquecido con Ganoderma lucidum,
vitamina E, y otros minerales que
revitalizan todo el cuerpo.

Código de artículo: 301

Gano Fresh es una pasta de dientes
natural, sin fluoruro, enriquecida con
Ganoderma lucidum. Disfruta de una
hermosa sonrisa y de encías sanas con
esta pasta dental refrescante y
no abrasiva.

Código de artículo: 302

Pasta dental enriquecida, con
sabor a menta y sin fluoruro

CUIDADO PERSONAL

Ingredientes: Sorbitol, Glycerin, Silica Powder, Purified
Water, Sodium Lauryl Sarcosinate, Mint Flavor,
Xanathan Gum, Sodium Lauryl Sulphate, Sodium
Saccharin, Ganoderma lucidum Extract, Mehtyl
Paraben, Brilliant Blue, Quinoline Yellow

GANO FRESH

GANODAILY

Ingredientes: Sodium Palmate, Sodium
Palm Kernelate, Deionised Water,
Sodium N - Methyl - N - Cocoyl Taurate,
Glycerin, Goat’s Milk, Ganoderma lucidum,
Fragrance, Sodium Chloride, Titanium
Dioxide, Tetrasodium EDTA, BHA

14
11

GANODAILY

GANODERMA
Toda la potencia del Ganoderma
lucidum en una pequeña cápsula.
La mejor forma de sentir la
influencia extraordinaria de
esta hierba en cuerpo, mente
y espíritu. Si realmente deseas
sentir los poderosos beneficios
del Ganoderma lucidum, ¡éste
producto es para ti!
Código de artículo: 801

Ingredientes: Ganoderma lucidum, 275mg
por cápsula

SAKANNO
Gano Excel Sakanno fue
desarrollado específicamente para
que puedas experimentar la vida
y el amor a plenitud. Sakanno te
brinda una experiencia única que
aumenta los niveles de energía, la
agudeza mental y la libido sexual.
Código de artículo: 806

Ingredientes: TongKat Ali 285mg, Ganoderma
lucidum 15mg por cápsula

EXCELLIUM

El único suplemento de
Ganoderma producido con tu
cerebro en mente. Preparado con
el natural estimulante mental que
proviene del micelio, las cápsulas
Excellium promueven la salud del
cerebro. Excellium de Gano Excel
hace más fácil tu día.
Código de artículo: 803

Ingredientes: Ganoderma lucidum, 425mg
por cápsula

CORDYCEPS

SUPLEMENTOS

Cordyceps sinensis (también conocido
en China como “Dong Chong Xia Cao”
o “Semitake” en Japón) es uno de los
hongos medicinales más preciados en
la medicina china, y uno de los más
potentes. Este hongo es especialmente
útil para fortalecer el cuerpo y la mente.
Por su capacidad de reponer la energía,
y efecto saludable y rejuvenecedor,
Cordyceps te permite hacer frente al
estrés y al proceso de envejecimiento.
Código de artículo: 808

Ingredientes: Cordyceps sinensis, 450mg
por cápsula

GARCINIA
Garcinia contiene ácido hidroxicítrico
(HCA) – una sustancia natural
derivada de la fruta tropical Garcinia
atroviridis. En combinación con
Ganoderma lucidum, hemos creado
un exclusivo suplemento alimenticio
especialmente formulado como
auxiliar en el control del peso corporal.
Código de artículo: 809
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Ingredientes: Ingredients: Garcinia Atroviridis
(fruit) 287 mg* Tamarind (fruit) 102.5 mg*
Reishi (fruiting body) 20.5 mg*

