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49€ 43€ 23€ 38€ 19€ 15€

Fácil Media

Efecto drenante que 
evita retención de 

líquidos e hinchazón

Reduce la hinchazón, 
reduce volumen y 
elimina líquidos

Máximos resultados 
que se mantienen 

en el tiempo
Quema de grasa y 
pérdida de peso

Pérdida de volumen, 
estilización de la figura 

y resultados visibles

Plan depurativo para 
sentirte más liger@ 
después de días de 
excesos. Ideal para 
hacer un reseteo y 
empezar a cuidarte

QUÉ
INCLUYE

1 día Plan Zumos + 
suplementación (Shots 

y Power Water)

1 día Plan Zumos + 1 día 
Plan Zumos y Cremas + 

1 día Plan Foodie

2 días Plan Zumos + 4 
días cenas ligeras + 

suplementación (Shots 
y Power Water)

5 días Plan Zumos + 2 
días Pack Full Day + 

suplementación (Shots 
y Power Water)

3 días Plan Zumos + 9 
días comidas 

y cenas ligeras + 
suplementación 

(Gummies)

1 día Plan Zumos + 1 día 
Plan Zumos y Cremas + 

1 día Plan Foodie + 8 
días cenas ligeras + 

suplementación (Teatox)

Ideal si es la primera vez 
que haces un plan 

depurativo y si lo que 
necesitas es 

deshincharte y sentirte 
más liger@

Si te sientes la tripa 
hinchada, retienes 
líquidos y te cuesta 

hacer bien la digestión

Ideal si has decidido 
tomártelo en serio y 
quieres ver cambios 

rápidos para motivarte y 
empezar a cuidarte

Quieres enfocarte en la 
pérdida de grasa más 
rebelde con un plan 
más duradero y fácil 

de seguir

Ideal para prepararte para 
una fecha especial en la que 
quieras verte un poco más 
estilizad@, o para reducir 

centímetros y sentirte más 
segur@ en la playa.

3 dias fáciles de seguir 
donde verás resultados 
rápidos en tu cuerpo y 

te preparan para planes 
de más intensidad

Fácil / Media Alta MediaFácil / Media

¿INCLUYE TODAS 
LAS COMIDAS 

PARA TODOS LOS 
DÍAS DEL PLAN?

SÍ NONO SÍ NOSÍ


