Catálogo para el cuidado personal… Solicite o consulte sobre la disponibilidad y precios de los productos en su país en
nuestro sitio web: www.saludganoderma.com y disfrute de SALUD BIENESTAR Y FELICIDAD al alcance de todos.
La salud fuente existencial que no tiene precios… Afíliese en Línea Clic Aquí

Ganozhi ™ Pasta de dientes
DXN Ganozhi ™ pasta de dientes no contiene la sacarina y el colorido, pero con
alta calidad de extracto de Ganoderma, gel de alimentos, el mentol retira el sabor
de los alimentos. Efectivamente puede limpiar los dientes y el sabor en la boca
brindado un aliento fresco. También hace que los dientes estén sanos y brillantes.
PRESENTACIÓN
 Tubo de 150g.

NOTA: Estos productos no son medicamentos por lo tanto no curan ni tratan enfermedades o su similitud; simplemente el consumo de
productos ricos en vitaminas, minerales, proteínas, alcalinos, etc. Proveen los nutrientes necesarios para el fortalecimiento, nutrición
celular adecuada y en combinación con actividades físicas y cardiovasculares optimizan la estabilidad natural saludable del cuerpo…
(QUE SU ALIMENTO SEA SU MEDICINA Y SU MEDICINA SEA SU ALIMENTO “HIPÓCRATES”)

Catálogo para el cuidado personal… Solicite o consulte sobre la disponibilidad y precios de los productos en su país en
nuestro sitio web: www.saludganoderma.com y disfrute de SALUD BIENESTAR Y FELICIDAD al alcance de todos.
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Ganozhi™ Shampoo
Champú de DXN Ganozhi con el equilibrio del pH es adecuado para todo tipo de
cabello. Enriquecido con extracto de Ganoderma y vitamina B5, Champú de
DXN Ganozhi en leve puede hacer que su cabello este saludable, suave y
brillante.
PRESENTACIÓN
 Botella por 250ml.

NOTA: Estos productos no son medicamentos por lo tanto no curan ni tratan enfermedades o su similitud; simplemente el consumo de
productos ricos en vitaminas, minerales, proteínas, alcalinos, etc. Proveen los nutrientes necesarios para el fortalecimiento, nutrición
celular adecuada y en combinación con actividades físicas y cardiovasculares optimizan la estabilidad natural saludable del cuerpo…
(QUE SU ALIMENTO SEA SU MEDICINA Y SU MEDICINA SEA SU ALIMENTO “HIPÓCRATES”)
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Ganozhi™ Body Foam
Enriquecido con extractos de Ganoderma, DXN espuma para cuerpo Ganozhi
limpia suavemente la piel sin necesidad de retirar el aceite natural de la piel, por
lo tanto, dejando la piel suave y tersa.
PRESENTACIÓN
 Botella por 250ml.

NOTA: Estos productos no son medicamentos por lo tanto no curan ni tratan enfermedades o su similitud; simplemente el consumo de
productos ricos en vitaminas, minerales, proteínas, alcalinos, etc. Proveen los nutrientes necesarios para el fortalecimiento, nutrición
celular adecuada y en combinación con actividades físicas y cardiovasculares optimizan la estabilidad natural saludable del cuerpo…
(QUE SU ALIMENTO SEA SU MEDICINA Y SU MEDICINA SEA SU ALIMENTO “HIPÓCRATES”)
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Ganozhi™ Soap
Ganozhi ™ jabón está especialmente formulado y enriquecido con extracto de
Ganoderma y aceite de palma. Se limpia suavemente la piel mientras que la
preservación de sus aceites naturales sin dañar la estructura cutánea. El uso de
aceite de palma enriquecida con vitamina E y agentes antioxidantes ayuda a
revitalizar la piel y retrasa el proceso de envejecimiento. Ganozhi jabón deja la
piel más lisa y suave.
PRESENTACIÓN
 Empaque por dos jabones.

NOTA: Estos productos no son medicamentos por lo tanto no curan ni tratan enfermedades o su similitud; simplemente el consumo de
productos ricos en vitaminas, minerales, proteínas, alcalinos, etc. Proveen los nutrientes necesarios para el fortalecimiento, nutrición
celular adecuada y en combinación con actividades físicas y cardiovasculares optimizan la estabilidad natural saludable del cuerpo…
(QUE SU ALIMENTO SEA SU MEDICINA Y SU MEDICINA SEA SU ALIMENTO “HIPÓCRATES”)
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Talcum Powder
DXN talco en polvo le da una sensación suave y confortable durante todo el día,
alivia las molestias del calor espinoso y la irritación de piel de menor
importancia. También está lujosamente perfumado para darle un olor agradable y
de confianza donde quiera que estés.
PRESENTACIÓN
 Botella por 250g.

NOTA: Estos productos no son medicamentos por lo tanto no curan ni tratan enfermedades o su similitud; simplemente el consumo de
productos ricos en vitaminas, minerales, proteínas, alcalinos, etc. Proveen los nutrientes necesarios para el fortalecimiento, nutrición
celular adecuada y en combinación con actividades físicas y cardiovasculares optimizan la estabilidad natural saludable del cuerpo…
(QUE SU ALIMENTO SEA SU MEDICINA Y SU MEDICINA SEA SU ALIMENTO “HIPÓCRATES”)
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Fresh Perfume
La exquisita fragancia huele bien y dura más tiempo.
PRESENTACIÓN
 Mujer por 50ml.
 Hombre por 50ml.

NOTA: Estos productos no son medicamentos por lo tanto no curan ni tratan enfermedades o su similitud; simplemente el consumo de
productos ricos en vitaminas, minerales, proteínas, alcalinos, etc. Proveen los nutrientes necesarios para el fortalecimiento, nutrición
celular adecuada y en combinación con actividades físicas y cardiovasculares optimizan la estabilidad natural saludable del cuerpo…
(QUE SU ALIMENTO SEA SU MEDICINA Y SU MEDICINA SEA SU ALIMENTO “HIPÓCRATES”)
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Tea Tree Cream
Crema de árbol de té es una crema para la piel suave preparado por el uso de
aceite puro de árbol de té. El aceite es altamente lipofílicos (atraídos por las
grasas, solventes) y es rápidamente absorbido por la piel intacta. Crema del árbol
del té es adecuado para higiene de la piel y protección. La aplicación de la crema
es seguro para toda la familia.
PRESENTACIÓN
 Tubo por 30g.

NOTA: Estos productos no son medicamentos por lo tanto no curan ni tratan enfermedades o su similitud; simplemente el consumo de
productos ricos en vitaminas, minerales, proteínas, alcalinos, etc. Proveen los nutrientes necesarios para el fortalecimiento, nutrición
celular adecuada y en combinación con actividades físicas y cardiovasculares optimizan la estabilidad natural saludable del cuerpo…
(QUE SU ALIMENTO SEA SU MEDICINA Y SU MEDICINA SEA SU ALIMENTO “HIPÓCRATES”)
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Gano Massage Oil
Aceite de Masaje Gano contiene el aceite de palma y el mejor extracto de
Ganoderma adecuado para cada necesidad de masaje. Es totalmente natural y rica
en antioxidantes. Lo mejor para todo tipo de pieles y edades. Utilizar el aceite
masaje de Gano, Es como una forma revolucionaria de animar a su cuerpo.
PRESENTACIÓN
 Botella por 75ml.

NOTA: Estos productos no son medicamentos por lo tanto no curan ni tratan enfermedades o su similitud; simplemente el consumo de
productos ricos en vitaminas, minerales, proteínas, alcalinos, etc. Proveen los nutrientes necesarios para el fortalecimiento, nutrición
celular adecuada y en combinación con actividades físicas y cardiovasculares optimizan la estabilidad natural saludable del cuerpo…
(QUE SU ALIMENTO SEA SU MEDICINA Y SU MEDICINA SEA SU ALIMENTO “HIPÓCRATES”)
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Zhimeko Medicated Rub
Zhimeko está especialmente formulado con calidad superior de extracto de
Ganoderma y aceite de nuez moscada. Esta base de petrolato única se extiende de
manera uniforme para el alivio rápido y la absorción.

NOTA: Estos productos no son medicamentos por lo tanto no curan ni tratan enfermedades o su similitud; simplemente el consumo de
productos ricos en vitaminas, minerales, proteínas, alcalinos, etc. Proveen los nutrientes necesarios para el fortalecimiento, nutrición
celular adecuada y en combinación con actividades físicas y cardiovasculares optimizan la estabilidad natural saludable del cuerpo…
(QUE SU ALIMENTO SEA SU MEDICINA Y SU MEDICINA SEA SU ALIMENTO “HIPÓCRATES”)
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DXN Ganozhi Shampoo, Ganozhi Body Foam,
Ganozhi Toothpaste - New Packaging
El tamaño del nuevo envase de Ganozhi champú, espuma cuerpo (100 ml /
botella y 8 ml / bolsita) y pasta de dientes Ganozhi (75 g / tubo) se encuentran
disponibles en todas las ramas de DXN Malasia. Están diseñados con un tamaño
elegante y práctico con un precio más asequible para las personas que están
siempre en movimiento. El conjunto muy elegante es una solución económica
para todas las estaciones. Regalo para sus seres queridos.

NOTA: Estos productos no son medicamentos por lo tanto no curan ni tratan enfermedades o su similitud; simplemente el consumo de
productos ricos en vitaminas, minerales, proteínas, alcalinos, etc. Proveen los nutrientes necesarios para el fortalecimiento, nutrición
celular adecuada y en combinación con actividades físicas y cardiovasculares optimizan la estabilidad natural saludable del cuerpo…
(QUE SU ALIMENTO SEA SU MEDICINA Y SU MEDICINA SEA SU ALIMENTO “HIPÓCRATES”)
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DXN Toiletries Travel Kit
Si usted es un viajero frecuente, tenemos una buena noticia para usted! Artículos
de tocador DXN Kit de viaje. Un kit de aseo de primera necesidad se establece
cuando se viaja. Este kit incluye Ganozhi Champú 50ml, 50ml de espuma
Ganozhi Cuerpo y 40g Ganozhi pasta de dientes. Muy práctico! Adquiera su kit
hoy!

NOTA: Estos productos no son medicamentos por lo tanto no curan ni tratan enfermedades o su similitud; simplemente el consumo de
productos ricos en vitaminas, minerales, proteínas, alcalinos, etc. Proveen los nutrientes necesarios para el fortalecimiento, nutrición
celular adecuada y en combinación con actividades físicas y cardiovasculares optimizan la estabilidad natural saludable del cuerpo…
(QUE SU ALIMENTO SEA SU MEDICINA Y SU MEDICINA SEA SU ALIMENTO “HIPÓCRATES”)

