
ESTE OTOÑO  
SIÉNTETE  
en plenitud. 
¡Confía en Naturlíder!



¡Te ofrecemos la solución! 

Con estos 4 productos naturales estarás favoreciendo el cuidado de la salud articular. 
Solo tienes que ver las propiedades saludables de cada uno y seleccionar aquellos que 
se adapten más a tus necesidades.

SALUD  
OSTEOARTICULAR
¿Tienes molestias en las articulaciones 
que dificultan tu día a día? ¿Quieres 
favorecer el normal funcionamiento de 
huesos y cartílagos? ¿Conoces el estado 
actual de tus músculos? ¿Y por qué todo 
el mundo habla del colágeno?



COLAGENLIDER 
plus en polvo

Colágeno con magnesio

Incluye entre sus ingredientes Fortigel* (colágeno 
hidrolizado), patente con estudios clínicos 
contrastados, Vitamina C que contribuye a la 
formación normal de colágeno para el normal 
funcionamiento de huesos y cartílagos, Vitamina 
D y Magnesio que contribuyen al mantenimiento 
de los huesos en condiciones normales.

Ref. 000263 17,95€

180 GRAMOS

COLAGENLIDER
plus en comprimidos

Colágeno con magnesio

Nuevo formato. Contiene Fortigel* (colágeno 
hidrolizado), patente con estudios clínicos 
contrastados, Vitamina C que contribuye a la 
formación normal de colágeno para el normal 
funcionamiento de huesos y cartílagos, Vitamina 
D y Magnesio que contribuyen al mantenimiento 
de los huesos en condiciones normales.

180 COMPRIMIDOS

Ref. 000360 17,95€

Con Fortigel*, 
Vitaminas C y D, 

Magnesio y Ácido 
hialurónico

http://naturlideronline.es/colagenlider-plus-180gr.html
http://naturlideronline.es/colagenlider-plus-180-comprimidos.html
http://naturlideronline.es/colagenlider-plus-180gr.html
http://naturlideronline.es/colagenlider-plus-180-comprimidos.html


SiliciolIder 
SILICIO
Complemento alimenticio a base de silicio y cola de caballo

Contribuye al cuidado de cabello, piel y uñas, 
así como a la salud osteoarticular. La cola de 
caballo, rica en silicio vegetal, se ha utilizado 
tradicionalmente para ayudar a la depuración 
del organismo y al aporte de nutrientes como 
minerales.

Ref. 000230 25,40€

1 LITRO

artiLIDER
Complemento alimenticio ideal para el sistema osteoarticular

Contiene AvoVida*, ingrediente especial 
desarrollado a partir de un extracto de soja y 
aguacate. Además, contiene vitamina C que 
contribuye a la formación normal de colágeno 
para el normal funcionamiento de huesos y 
cartílagos.

60 CÁPSULAS VEGETALES

Ref. 000238 24,99€

con AvoVida*,  
MSM  

y Vitamina C

Con Cola  
de Caballo,  

rica en Silicio  
Vegetal

http://naturlideronline.es/8000423-siliciolider.html
http://naturlideronline.es/8000448-artilider.html
http://naturlideronline.es/8000423-siliciolider.html
http://naturlideronline.es/8000448-artilider.html


ENVÍOS GRATUITOS
a partir de 7€

www.naturlideronline.es

Descubre las 
ventajas que  
tenemos para ti

Extractos estandarizados

Cápsulas sin E-171 aptas para veganos

entrega
48-72h

Extractos clínicamente probados (*)



ASTENIA ESTACIONAL Y 
VUELTA DE VACACIONES
Los síntomas del síndrome postvacacional no 
terminan de desaparecer y te sientes apagado, 
con falta de energía o un tanto apático en 
cualquier circunstancia. A ello se le pueden 
sumar otros problemas relacionados con el 
cabello que son propios de esta época. ¡Éste va 
a ser tu mejor otoño!

Tenemos lo que necesitas para que todas tus preocupaciones desaparezcan de inmediato. 
¡Mantén en equilibrio tu estado de ánimo mientras muestras tu yo más natural! 

¡Recarga las pilas porque queremos verte sonreír! 

60 CÁPSULAS VEGETALES
Con extracto  
seco de Maca  
y L-Arginina

macalider 
plus
Energizante natural

Con extracto seco de Maca y L-arginina, 
contribuye al aumento de la energía y vitalidad en 
hombres y mujeres, tanto física como mental.

Ref. 000210 19,85€

http://naturlideronline.es/8000370-maca-plus-estandarizada-60-capsulas.html
http://naturlideronline.es/8000370-maca-plus-estandarizada-60-capsulas.html
http://naturlideronline.es/8000362-serenlier-60-vcaps.html


Age Splendor  
pelo, piel y uñas
Complemento alimenticio ideal para fortalecer

Contiene biotina y zinc que contribuyen al 
mantenimiento del cabello en condiciones 
normales, y cobre que contribuye a la 
pigmentación normal del cabello.

60 CÁPSULAS VEGETALES
Con Protizen*, 

Magnesio  
y Vitamina B6

Con zinc,  
cobre, selenio  

y biotina

serenlider
Complemento alimenticio con l-triptófano para disminuir  

el cansancio y la fatiga

Con Protizen*, péptido marino natural. Además, 
contiene vitamina B6 y magnesio que contribuyen 
al funcionamiento normal del sistema nervioso, 
a la función psicológica normal y ayudan a 
disminuir el cansancio y la fatiga.

Ref. 000192 24,95€

Ref. 000239 14,45€

30 CÁPSULAS VEGETALES

http://naturlideronline.es/8000444-age-splendor-pelopiel-y-unas.html
http://naturlideronline.es/8000362-serenlier-60-vcaps.html
http://naturlideronline.es/8000362-serenlier-60-vcaps.html
http://naturlideronline.es/8000444-age-splendor-pelopiel-y-unas.html


Ref. 000224 9,95€ Ref. 000225 9,95€

250 ml

Salud 

inmunitaria   

de forma natural

http://naturlideronline.es/8000393-numckatos-jarabe-para-adultos.html
http://naturlideronline.es/8000205-numckatos-50-ml.html
http://naturlideronline.es/8000386-numckatos-jarabe-ninos.html


Con vitamina C  
y propóleo

numckatos  
jarabe adultos

numckatos  
jarabe NIÑOS

Ref. 000186 9,85€

Contiene acerola, que por su contenido en vitamina C contribuye al 
funcionamiento normal del sistema inmunitario. Reforzado con Kalmcold*, 
patente clínicamente probada. Sabor tan potente como su resultado.

50 ml con extracto  
de pelargonio

Numckatos 
GOTAS
Complemento alimenticio a base de Pelargonium sidoides.

Tu mejor ayuda para el invierno y la temporada 
de frío.

http://naturlideronline.es/8000205-numckatos-50-ml.html
http://naturlideronline.es/8000386-numckatos-jarabe-ninos.html
http://naturlideronline.es/8000393-numckatos-jarabe-para-adultos.html
http://naturlideronline.es/8000386-numckatos-jarabe-ninos.html
http://naturlideronline.es/8000205-numckatos-50-ml.html


DEPURATIVOS Y 
CONTROL DE PESO
Es uno de los términos de moda durante 
el otoño: Plan Detox. Con él estarás 
favoreciendo la eliminación de las toxinas 
acumuladas en el organismo en una 
temporada en la que las dietas de control 
de peso son las grandes protagonistas.

¿Se pueden encontrar  

en un mismo preparado natural plantas 

como la cola de caballo,  

el diente de león o la alcachofa? 

También queremos que descubras con los productos de Naturlíder por qué el aceite de 
coco actúa como un superalimento debido a que sus propiedades van mucho más allá 
de la alimentación.



Elaborado  
con Aceite de Coco 
100% procedente  

de Cultivo Biológico  
Controlado

Ref. ECO000003 9,50€

detoxLIDER
Ideal para complementar tu plan detox

Su fórmula contiene mezclas de plantas para la 
eliminación de toxinas a través de todos nuestros 
órganos de limpieza.

Con Alcachofa, 
Cola de Caballo, 

L-Carnitina y  
otras plantas

Ref. 000248 18,24€

500 ml

500 ml

cocolider
aceite de coco ecológico
Se puede utilizar para cocinar o sobre tu pelo o piel

Elaborado con Aceite de Coco 100% procedente 
de Cultivo Biológico Controlado, es de fácil 
digestión y sirve de apoyo en las dietas de 
control de peso. Se emplea como aceite para 
untar, como aliño en ensaladas o para cocinar, 
pues a diferencia de otros aceites, soporta altas 
temperaturas y llega a los 180ºC sin dar síntomas 
de oxidación. Posee múltiples nutrientes, lo que le 
hace un aliado perfecto como crema hidratante, 
pasta de dientes o mascarilla para el cabello.

http://naturlideronline.es/8000455-detoxlider.html
http://naturlideronline.es/cocolider-aceite-de-coco-ecologico-500-ml-34231.html
http://naturlideronline.es/cocolider-aceite-de-coco-ecologico-500-ml-34231.html
http://naturlideronline.es/8000455-detoxlider.html


Consigue un 10% de descuento
Recuerda que debes presentar este cupón.

Te esperamos en:

y en los herbolarios:
	 Herbolario Sanzol 
 C/ Carretería, 11
 CP: 16002 (Cuenca)
 Tel.: 969 228 799

	 Herbolario El Hayuco 
 Marta Gómez Martín 
 Camino de Talamanca, 17
 Local 4 - CP: 19170  
 El Casar (Guadalajara)
 Tel.: 949 334 771

	 Herbolario Puertovera 
 Mª del Rocío González González
 C/ Alejandro Prieto, 10
 CP: 13500 
 Puertollano (Ciudad Real)
 Tel.: 926 431 009

	 Eduardo Hervás Domínguez 
 C/ Escarchada, 18
 CP: 16400 - Tarancón (Cuenca)
 Tel.: 969 322 628

Promoción válida hasta el 21/11/2018.

¡Quiero un 10% dto.  
en Naturlíder! 

También puedes realizar tu compra online. 
Introduce el código  NATPRONTO  

y disfruta de tu descuento en www.naturlideronline.es

	 centro Naturlíder 
 C/ Postas, 6 
 CP: 13001 (Ciudad Real)
 Tel.: 926 229 500

http://www.naturlideronline.es/

