Productos con Colágeno Duche
Linea Bien Estar Duche
No pierdas la oportunidad de CRECER tu negocio: Vende los
productos DUCHE y obtendras grandes DESCUENTOS y
GANANCIAS. Solo para Agentes de Distribucion Idependientes
registrados en la pagina shopduche.com

NUEVAS TABLAS DE DESCUENTOS
SOLO PARA OSEAGEL O COLAGENO DE 300 Y 350 Gramos.

**OSEAGEL O COLAGENO, DE 300 Y 350 Gramos
DE (PZAS)

A (PZAS)

PRECIO POR PIEZA
(PESOS)

1

11

$220.00

12

23

$200.00

24

35

$180.00

36 Piezas o más

$160.00

EL COLAGENO
El colageno es un tipo especial de proteina que actua
como “pegamento dando soporte al resto de estructura
corporales, en la cohesion de tejidos como huesos, piel,
musculos, tendones, cartilagos, etc.
La producción natural de colageno disminuye con la edad,
viendose reflejado en la aparición de arrugas flacidez de la
piel, perdida de elasticidad y suavidad, y así como los
problemas de indole articular.
Recomendamos tomar el coalgeno de 1 a 2 cucharadas al
dia en jugo, agua o licuado si se trata para el consumo
humano.
Si es para tu mascota mezcla 1 cucharada con su alimento
o su agua diariamente.
Benefiicios:



Mejora el aspecto de la piel, pelo y uñas.



Ayuda a reducir la celulitis y estrias.



Protege, repara y regenera las articulaciones.

** COLAGENO PARA MASCOTAS DE 200 Gramos



Fortalece encias y dientes.

DE (PZAS)



Incrementa el metabolismo.



Colabora en procesos de desintoxicación.

1

A (PZAS)

2

3 Piezas o más

PRECIO POR PIEZA

$250.00
$200.00

** Condiciones de descuento en precio: El descuento es por la cantidad de piezas compradas por categoría y no para
combinaciones de categorías (Colágeno de 300 y 350 gr, Oseagel de 300 y 350 gr. y Colágeno para mascotas de 200 gr.)

Empieza a ganar, entra a...

Shopduche.com
Línea Bien Estar Duche

Entre mas compres mas Descuento
Dudas: (55) 55336443

