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Discover it. Live it.



Experiencia un vida en equilibrio.



Nuestra filosofía.
En Nikken nuestra misión es sencilla, pero inspira todo lo 
que hacemos. Ayudamos a las personas a descubrir una 
mejor manera de vivir y les proporcionamos los medios para 
hacerla suya.

Fundada en Japón en 1975, Nikken introdujo la revelación 
de que el bienestar total se logra a través del equilibrio: una 
combinación de mente, cuerpo, familia, sociedad y economía 
saludables... lo que llamamos los 5 Pillars of Health® (5 
Pilares de la Salud). 

Un estilo de vida saludable fortalece cada uno de estos 
pilares y Nikken le ofrece los medios para alcanzar 
este equilibrio a través de nuestros productos y nuestra 
oportunidad de negocio. Hemos brindado a millones de 
personas y familias de todo el mundo la capacidad de 
transformar y mejorar radicalmente sus vidas.

Con Nikken puede ingresar en un nuevo mundo de 
descubrimiento. Disfrute mayor bienestar, satisfacción 
personal, tranquilidad mental y seguridad económica. Una 
vida en equilibrio.

 



Nuestros productos

Otras personas pueden disfrutar los beneficios de un cambio de vida 
que ofrece Nikken exactamente como usted lo hará.

Nuestros productos se venden exclusivamente a través de nuestra red 
de Consultores independientes de Nikken. Convertirse en un Consultor 
le permitirá compartir sus experiencias con otras personas a la vez 
que desarrolla un negocio, gana ingresos y hace una diferencia en las 
vidas de las personas.

Su negocio Nikken tiene un potencial ilimitado de ingresos: sin el 
riesgo asociado con otras empresas emergentes. Con un generoso 
plan de compensación, puede lograr verdadera libertad económica con 
tan solo presentarle a las personas estos sorprendentes productos en 
los que usted cree. ¡Es así de sencillo!

Ya sea que desee una segunda fuente de ingresos o la capacidad de 
trabajar desde su hogar y organizar su propio horario, la oportunidad 
Nikken puede ayudarle a alcanzar sus sueños.

Nikken puede mostrarle una manera totalmente nueva de vivir. Nuestros 
productos combinan tecnologías avanzadas y principios físicos: las fuerzas 
naturales que existen en el universo. Cada artículo de la línea de productos 
Nikken se concibió pensando en el bienestar integral.

Todos nuestros productos están a la vanguardia en diseño, nadie los iguala 
en calidad y se han elaborado con los mejores materiales...fabricados para 
durar. Nuestras tecnologías exclusivas patentadas y nuestra ingeniería 
superior han dado por resultado una variedad de productos que no tiene 
comparación en el mercado actual. Tenemos soluciones de productos para 
resolver cada área específica del bienestar vital. A partir de lo fundamental: 
el aire, el agua, los alimentos, la luz del sol y el sueño nos pueden ayudar 
a combatir los efectos de los desafíos que enfrentamos todos los días en 
incomodidad, cansancio y estrés.

Cuando invita a los productos Nikken a entrar a su hogar, el resultado es un 
medio ambiente extraordinariamente saludable para usted y  
cada uno de los miembros de su familia.

Nuestra oportunidad



Un hogar es más que simplemente un lugar para vivir - las elecciones 
que hacemos en nuestros arreglos de vida pueden apoyar activamente 
nuestro bienestar. El hogar es donde tenemos un control total sobre lo 
que comemos, cómo dormimos, la calidad de nuestro entorno y cómo nos 
conectamos con las personas que amamos.

El reconocimiento de estos hechos condujo Nikken a un concepto 
conocido como el Hogar de Bienestar Nikken - un entorno que le ayuda a 
promover la salud y la felicidad de una familia. En un hogar de Bienestar 
podemos disfrutar de aire limpio, agua limpia y luz natural. Es donde 
tenemos la nutrición sana, más orgánica y cuidado de la piel. Donde 
podemos obtener alivio de tensión y descansar y relajarse.

Productos de Nikken transformarán su hogar en un hogar de Bienestar y 
hacer la buena salud una regular, integrada parte de su vida diaria.

El Hogar de Bienestar Nikken



Tecnologías de productos Nikken
Los productos Nikken se basan en la aplicación de varias formas de energía natural. Los productos  
Nikken ofrecen innovaciones que los distinguen de cualquier otro producto disponible en el mercado. 
 

Tecnología Magnética Avanzada
La energía magnética es parte del universo natural y rodea todo 
lo que está vivo, pero la civilización moderna ha alterado este 
medio ambiente con resultados mensurables. La Tecnología 
magnética avanzada de Nikken reproduce el campo magnético 
de la Tierra y ayuda a restaurar las condiciones normales en las 
que los seres humanos están destinados a vivir y prosperar. Los 
productos magnéticos Nikken contienen diseños de propiedad 
exclusiva patentados y utilizan imanes estáticos (permanentes) 

para ofrecer seguridad y confiabilidad. 

Tecnología Air Wellness®

Para ayudar a contrarrestar el nivel de contaminación transmitida 
por aire que se encuentra en un hogar típico, la Tecnología Air 
Wellnes incorpora un sistema de filtrado de aire con calidad de 
laboratorio, la generación de iones negativos para favorecer la 
relajación y una sensación de energía y funciona sin producir 
ozono tóxico. Sólo los dispositivos Air Wellness ofrecen todas 
estas características en un producto.

Tecnología de Infrarrojo Lejano
La Tecnología de infrarrojo lejano de Nikken cuenta con fibras 
refractivas especialmente diseñadas que absorben energía de 
diversas fuentes (luz solar, temperatura ambiente y calor del 
cuerpo) y luego la reflejan sólo en el rango de infrarrojo lejano 
del espectro. Es una solución que proporciona un suave calor 
natural y que, al mismo tiempo, elimina el exceso de temperatura, 
lo que permite un descanso confortable siempre y en diferentes 
condiciones de temperatura ambiente.

Tecnología de Ión Negativo
La Tecnología de Ión Negativo— también llamada Tecnología de 
Comodidad Iónica en algunos productos de Nikken— utiliza materiales 
o procesos que producen iones negativos, es decir, moléculas o átomos 
de oxígeno con carga. Grandes cantidades de estos iones se encuentran 
en entornos naturales, como bosques y cerca de cascadas. Los científicos 
han estudiado durante décadas la relación entre los iones negativos del 
aire y la relajación o la vitalidad de los seres humanos.

Tecnología de la Luz de Amplio Espectro
La tecnología de la luz de amplio espectro es más similar a la luz solar 
y se usa para reemplazar la iluminación artificial convencional, que 
puede proporcionar sólo una porción parcial y irregular del espectro 
normal de ondas de luz. Las investigaciones sugieren que la exposición 
a la luz de amplio espectro puede ser eficaz para ayudar a mantener 
los ritmos circadianos naturales, el ciclo del dormir y despertar. 
Cuando se utiliza para la iluminación de interiores los otros beneficios 
incluyen una reducción del brillo y el centelleo y también un menor 
consumo de energía.

Tecnología para Dormir Kenko™ 
Disponible únicamente en el Sistema para Dormir Kenko™ de Nikken, 
es una combinación de características que se complementan para 
permitirnos dormir mejor, posibilitar un mejor descanso y contribuir a 
los procesos de renovación física y mental que constituyen la base del 
sueño. La Tecnología del sueño Kenko incluye energía magnética, una 
superficie masajeadora, fibras de infrarrojo lejano y muchas 
características más que ofrecen beneficios, como soporte y regulación 
de la temperatura, que son esenciales para disfrutar de un descanso 
saludable y reparador.



Nutrición Orgánica Kenzen Wellness®

La Nutrición Orgánica Kenzen Wellness de Nikken está diseñada para 
lograr una relación más estrecha entre los alimentos que usted consume 
y la naturaleza. Cada uno de los ingredientes de este programa se 
selecciona cuidadosamente, y siempre que es posible, se maximiza su 
contenido orgánico. El concepto de Nikken de Renovación Total del Cuerpo 
incluye un Sistema Central que contribuye a satisfacer las necesidades 
diarias, y módulos que benefician funciones biológicas específicas: 
gastrointestinal, cardiovascular, neurológicas, inmunitarias, esqueléticas.

Tecnología PiMag® para el Agua
La Tecnología PiMag para el Agua comienza con un sistema de filtración 
de alta tecnología de varias etapas basado en materiales naturales que 
limpian el agua sin emplear sustancias químicas. Incorpora tecnología 
magnética y elementos de cerámica de Nikken que transmiten minerales 
para producir agua pi, conocida en Asia desde hace años. El resultado es 
un sistema único de agua más seguro para el medio ambiente, más 
rentable y más práctico que el agua embotellada comercialmente.

El cuidado orgánico Suizo para la piel True Elements está inspirado en 
las flores, las enredaderas y las hierbas que crecen en las montañas 
Valais de los Alpes Suizos, especies de plantas extraordinarias que han 
desarrollado una inusual resistencia a los efectos del estrés provocado 
por las condiciones ambientales. Cuentan con la certificación orgánica 
de Ecocert®, una distinción que no reciben muchos productos — ni 
siquiera aquellos que llevan la leyenda “orgánicos” en sus etiquetas. 
Esto proporciona un nivel de garantía que es importante para los 
consumidores que saben que cuidar su piel equivale a cuidar su salud.

Cuidado Orgánico Suizo para la Piel True Elements®



Para obtener información detallada sobre cualquiera
de los productos descritos en este catálogo, o para
obtener más información sobre la oportunidad Nikken,
las tecnologías, la capacitación y los eventos de Nikken
visite www.nikken.com. Bienvenido a la familia Nikken.

La información y disponibilidad de los productos de 
este catálogo están sujetas a cambios sin previo aviso.
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         Sistema para Dormir Kenko™

• Reproduce el ambiente natural que contribuye a un
   descanso saludable y productivo

• Un grupo único de tecnologías avanzadas y materiales
   completamente natural

• Con tecnología magnética, suave calor, ventilación
   natural, masaje pasivo y más

DESCANSO Y RELAJACIÓN



Colchoneta Kenko Naturest®

La Colchoneta Kenko Naturest incluye la patentada Tecnología 
SpyderRAM® para producir una serie de campos magnéticos 
encontrados que envuelven y rodean. La estructura de la 
Colchoneta Kenko Naturest es de látex puro, lo que proporciona 
una combinación de soporte y comodidad. La funda de fibra 
orgánica natural permite el paso del aire, ayuda a regular la 
temperatura y la hace resistente a la combustión sin agregar 
productos químicos que son necesarios en otros productos 
para dormir. Como toque final, la superficie de nódulos 
moldeados especialmente produce un efecto de masaje.

TWIN #1151   |   $1,029

FULL #1152   |   $1,325

QUEEN #1153   |   $1608

Almohada Kenko Naturest®

Dentro de la Almohada Kenko Naturest encontrará un relleno especial de diminutos 
trozos de látex natural. Su diseño permite quitar parte de este relleno o reemplazarlo 
para alcanzar el grado de firmeza adecuado, el ajuste perfecto para usted. El látex 
le ofrece retención superior de la consistencia, a diferencia de las almohadas de 
plumas o de gomaespuma que se aplanan con el uso repetido. Además es un 
material natural, al igual que la funda, y esto favorece el paso del aire y la 
frescura. Muy dentro de la almohada se encuentra la Tecnología SpyderRAM™, 
con patente pendiente y un soporte ortopédico que permite una alineación 
cómoda de la cabeza y el cuello.

#1155   |   $174

Funda para Almohada Kenko Naturest®

Complete su Sistema para Dormir Kenko con la funda Naturest.
Diseñada para almohadas de medida estándar y para la 
almohada Naturest, la funda libera iones negativo y la 
tecnología de infrarrojo lejano de Nikken aporta una 
regulación cálida o fresca de la temperatura que siempre 
es la ideal. La funda Naturest tiene el mismo estampado 
de los edredones Kenko Dream y Kenko Dream Liviano 
para lograr un estilo elegante y combinado.

INDIVIDUAL #1175   |   $74

PAR #1176   |   $124 (un valor de $148)

KING #1154   |   $1,801

CAL KING (pedido especial) #1158   |   $1,801

SISTEMA PARA DORMIR KENKO DESCANSO Y RELAJACIÓN

11Para ordenar producto, comuníquese con su Consultor Independiente de Nikken, visite Nikken.com o llame al 800-669-8897.



Edredon  Kenko Dream®

Un equilibrio perfecto de comodidad para todos los climas; 
el Edredón Kenko Dream le puede ayudar a obtener el 
descanso al dormir relajante y renovador que usted necesita. 
Contiene la Tecnología de Comodidad Iónica una idea basada 
en los iones negativos encontrados en los apacibles 
ambientes exteriores. Chitocotton, otra innovación, contiene 
una sustancia natural que se cree que contiene propiedades 
bacteriostáticas. Una capa magnética complementa a los 
imanes de su Colchoneta Kenko Naturest y la Tecnología 
de Infrarrojo Lejano es proporcionada por fibras reflectoras 
de cerámica. La funda que permite el paso del aire tiene un 
acabado elegante, satinado que embellece su cama.

TWIN 1.68 X 2.18 M (66 X 86 PULGADAS)

PESO DEL RELLENO 758 G #1264   |   $424

FULL/QUEEN 2.18 X 2.18 M (86 X 86 PULGADAS)

PESO DEL RELLENO 999 G #1265   |   $540

KING 2.59 X 2.29 M (102 X 90 PULGADAS)

PESO DEL RELLENO 1,271 G #1266   |   $591

Edredon Liviano Kenko Dream®

El Edredón Liviano Kenko Dream ofrece los últimos avances 
de Nikken en un diseño de peso ligero para todas las 
temporadas del año. Incluye las Tecnologías Magnética, de
Infrarrojo Lejano y de Comodidad Iónica de Nikken, así como
la capa de Chitocotton. La funda es elaborada de una tela 
suave y sedosa, que permite el paso del aire y que le ayuda 
a mantenerse fresco en las noches cálidas y abrigado en las 
más frescas.

TWIN 1.68 X 2.18 M (66 X 86 PULGADAS)

PESO DEL RELLENO 600 G #1267   |   $359

FULL/QUEEN 2.18 X 2.18 M (86 X 86 PULGADAS)

PESO DEL RELLENO 800 G #1268   |   $488

KING 2.59 X 2.29 M (102 X 90 PULGADAS)

PESO DEL RELLENO 1,100 G #1269   |   $553



Edredon para Viajar Kenko
Con la tecnología de infrarrojo lejano Nikken, el Edredón para Viajar 
Kenko es lo mejor que puede tener mientras está lejos de su hogar. 

Cuando el Edredón para Viajar es desdoblado, sus dimensiones 
proporcionan un cobertor personal para dormir de tamaño completo o 
una colchoneta. También lo puede usar en un concierto o en un evento 
deportivo al aire libre. Cuando el Edredón para Viajar está doblado, puede 
usarse como una cómoda almohada o un cojinete para sentarse. Las 
bandas elásticas unidas de forma permanente al Edredón para Viajar 
facilitan enrollarlo y doblarlo en un tamaño portátil.

ONE SIZE 41” X 71” #1270   |   $154

SISTEMA PARA DORMIR KENKO DESCANSO Y RELAJACIÓN

Almohada para Viajar Kenko Naturest®

El soporte ortopédico para la cabeza y el cuello son muy importantes 
al dormir o para relajarse, pero es difícil tenerlo cuando viaja. La 
Almohada para Viajar Kenko Naturest es un soporte moldeado con la 
Tecnología SpyderRAM™ de patente pendiente por dentro. El relleno 
es de látex natural puro. La funda es fácil de 
mantener, es removible y de un tejido de
algodón orgánico certificado, para la 
circulación natural del aire. La 
Almohada para Viajar incluye un 
bolso a la medida para guardarla y
mantenerla lista para usar.

TAMAÑO UNICO #1277   |   $89

Máscara Kenko Powersleep™

La Máscara PowerSleep contiene la Tecnología 
Magnética DynaFlux™ de patente pendiente, la cual 
aumenta la profundidad y penetración del campo. También 
incluye la Tecnología Infrarrojo Lejano y la Tecnología de 
Comodidad Iónica (ión negativo) para obtener un descanso 
relajante y vigorizante. Incluye una superficie lavable, fresca 
y cómoda, cinta ajustable y bolsa para viajar, la Máscara 
PowerSleep complementa el ambiente de relajación que es 
creado por la experiencia Kenk para Dormir.

INDIVIDUAL #16821   |   $101

PAQUETE DE 2 UNIDADES #16822   |   $141 (un valor de $202)

13To order, contact your Independent Nikken Consultant or visit Nikken.com, or call 888-264-5536. 



  Plantillas Nikken
• Diseño magnético, sensación vigorizante
• Comodidad y durabilidad incomparables
• Apoya a los estilos de vida activos

Kenko mStrides®

Comodidad extraordinaria - y un importante avance en 
investigación y desarrollo, Kenko mStrides son las únicas 
plantillas que incluyen la tecnología magnética de patente 
pendiente DynaFlux™. Cuando está en movimiento, DynaFlux 
genera un campo magnético activo o dinámico con el 100% de 
cobertura y mayor profundidad. Tecnología TriPhase® añade 
energía lejana-infared y iones negativos para estimulación 
aumentado. Mstrides de bajo perfil son cómodos dentro de 
los zapatos, mientras la súperficie durable y no absorbente se 
mantiene fresca.

Las plantillas mStrides vienen en dos tamaños que se pueden 
recortar para adaptarlas mejor tanto a calzados de hombres como 
de mujeres.
PEQUEÑO - TALLAS 5-9 MUJERES #20201   |   $83

GRANDE - TALLAS 7-13 HOMBRES #20211   |   $93

®



Kenko MagSteps®

Con la exclusiva tecnología Magnética Equilateral (EQL)
de Nikken y una confección durable y reforzada, están
diseñadas con nódulos colocados de forma estratégica
para brindar los beneficios de un masaje de pies
revitalizante para todo el cuerpo. Y la tecnología EQL
de Nikken las convierte en las únicas plantillas que
ofrecen el 100% de cobertura magnética perfectamente
consistente en toda la superficie.

Las Magsteps vienen en tres tamaños que se pueden recortar
para adaptarlas mejor tanto a calzados de hombres como
de mujeres.

PEQUEÑO - TALLAS 5-9 #2020   |   $61

MEDIANO - TALLAS 7-12 #2021   |   $61

GRANDE - TALLAS 13-18 #2022   |   $73

PLANTILLAS DESCANSO Y RELAJACIÓN

15Para ordenar producto, comuníquese con su Consultor Independiente de Nikken, visite Nikken.com o llame al 800-669-8897.



Kenko Perfect Link II™

En Perfect Link II encontrará fabricación exquisita, estilo exclusivo
y tecnología avanzada. Perfect Link II incorpora los insertos
magnéticos de neodimio de 800 gausios y la composición en acero
inoxidable del Perfect Link original en un atractivo diseño creado
para hombres y mujeres ideal para toda ocasión y su fino acabado
le otorga un brillo excepcional.

#19114   |   $135

Colección Marquesa
Inspirada por el trabajo de un estudio de diseño Europeo,
reconocido mundialmente, el modelo Marquesa está 
diseñado en acero inoxidable de calidad para obtener una 
belleza clásica y durable. El brazalete y el collar Marquesa 
incluyen la Tecnología Magnética de Nikken, con dos imanes 
de 580 gausios en cada eslabón. Con estilo que acentúa y 
halaga tanto a la ropa casual como a la ropa formal, el 
modelo Marquesa combina gentilmente la tecnología 
moderna con un estilo clásico.

    COLLAR #19116   |   $141

    BRAZALETE #19117   |   $128

  Moda Magnética
• Tecnología Nikken y diseño contemporáneo
• Elaborado con materiales durables y de alta calidad
• Para usar con ropa formal y activa
• El balance ideal de figura y función



Kenko PowerBand®

Los PowerBand de peso ligero son ideales para usar durante los deportes,
para atletas y para todas las personas activas. Los PowerBand incluyen la
Tecnología TriPhase® de Nikken, combinando el componente magnético
con la energía de Infrarrojo Lejano y de iones negativos. El broche único
que une a cada PowerBand también permite conectar múltiples
PowerBand.

Verde
COLLAR # 19302   |   $45

PULSERA (REGULAR) #19300   |   $39

PULSERA  (GRANDE) #19301   |   $39

Verde Neón
COLLAR #19308   |   $45

PULSERA (REGULAR) #19306   |   $39

PULSERA (GRANDE) #19307   |   $39

Azul
COLLAR #19075   |   $45

PULSERA (REGULAR) #19073   |   $39

PULSERA (GRANDE) #19074   |   $39

Negro
COLLAR #19084   |   $45

PULSERA(REGULAR) #19080   |   $39

PULSERA (GRANDE) #19081   |   $39

Yellow
COLLAR #19085   |   $45

PULSERA (GRANDE) #19083   |   $39

Conjuntos Especiales
Collar y Pulsera Amarillo (Grande)

#19000 $50 (un valor de $84)

Collar y Pulsera Verde (Grande)

#19001 $50 (un valor de $84)

Collar y Pulsera Verde Neon (Grande)

#19002 $50 (un valor de $84)

Tamaños
COLLAR 19.7”

PULSERA (REGULAR) 7.5” (+_ 0.2”)

PULSERA (GRANDE) 8.7” (+_ 0.2”)

®

MODA MAGNÉTICA DESCANSO Y RELAJACIÓN

17Para ordenar producto, comuníquese con su Consultor Independiente de Nikken, visite Nikken.com o llame al 800-669-8897.



KenkoSeat® II
Todas las personas que permanecen sentadas se pueden benefi-
ciar del KenkoSeat II. La Tecnología SpyderRAM™ coloca esferas 
magnéticas en una matriz tipo red que se conforma a todo tipo 
de figura. El centro del KenkoSeat II es de 100% de látex natural, 
proporciona un soporte excepcional, es hipoalergenico y fresco. 
La funda de nilón es fresca y durable. El KenkoSeat II se ajusta 
fácilmente a su asiento o silla y es convenientemente portátil.

DIMENSIONES: 18 PULGADAS/46 CM DE ANCHO X 42 PULGADAS/107 

CM DE LARGO CON CIERRE DE 9 PULGADAS/23CM

#14092   |   $179

Kenko MagFlex®

MagFlex sus músculos, sus huesos y sus articulaciones.

Cuando usted usa un Kenko MagFlex™, está disfrutando de la 
comodidad y relajación del soporte de espalda, junto con la 
Tecnología Magnética DynaFlux™ de Nikken de patente pendiente 
y las Tecnologías de Infrarrojo Lejano y de Ión Negativo.

Con el MagFlex, usted sentirá su efecto cada día.

DIMENSIONES:

ANCHO SUPERIOR 5”

ANCHO INFERIOR 6”

LARGO 7.5”

# 14471   |   $101

  Soporte Magneético
• Comodidad y soporte en donde es aplicado
• Tamaño para áreas específicas
• Diversas tecnologías para dirigirse a diferentes
   necesidades



Kenko MagDuo®

Incluye todo: Acción de 
masaje, Tecnología
Magnética DynaFlux™ de 
patente pendiente y Tecnología 
TriPhase®. Al rodar el MagDuo contra 
una superficie los nódulos para masaje se 
comprimen causando un cambio constante del 
ángulo magnético y el campo dinámico de energía 
magnética. Los materiales especiales fundidos en 
las esferas producen iones negativos y ondas 
infrarrojo lejano. Obtendrá una relajación al 
instante con el MagDuo.

#13201   |   $80

Kenko PowerMini™

Aunque parezca increíble, Nikken ha 
logrado poner la avanzada Tecnología 
Magnética DynaFlux™ de patente pendiente 
dentro del dínamo miniatura conocido 
como Kenko PowerMini. Cada estuche 
de 12 imanes PowerMini reutilizables, de 
750 gausios contiene 24 discos adhesivos 
sustituibles los cuales se puenden adherir 
a cualquier superficie, en cualquier lugar...
ideales para quienes tienen un estilo de 
vida activo.

#1462   |   $40

Kenko PowerChip™

El PowerChip incluye la Tecnología TriPhase®, 
combinando el magnetismo con la Tecnología de 
Infrarrojo Lejano de Nikken y la Tecnología de Ión 
Negativo. El resultado es un ejemplo compacto 
pero extraordinario del diseño de vanguardia de 
Nikken. El PowerChip es un compañero ideal con 
las bandas de soporte KenkoTherm® de Nikken
(Vea la página 20).

DIÁMETRO 1.7 PULGADAS/4.2CM

DENSIDAD 0.2 PULGADAS/0.5CM

NEGRO #1450   |   $31

PAQUETE DE 12 UNIDADES #1459   |   $315

SOPORTE MAGNÉTICO DESCANSO Y RELAJACIÓN

MagCreator
Con avanzada tecnología magnética interna y rodamientos 
de bolas, el Mag Creator está diseñado para rodar con 
fluidez hacia la espalda y su superficie nódulos agregar un 
nivel adicional de estimulación. La sensación de comodidad 
ayuda a relajar el cuerpo entero.

#1330   |   $195

19Para ordenar producto, comuníquese con su Consultor Independiente de Nikken, visite Nikken.com o llame al 800-669-8897.



1. Faja para la cintura
LAS FAJAS TIENEN 6.5” DE 

ANCHO

• FAJA MEDIANA

HASTA 38”

#18221   |   $75

• FAJA GRANDE

HASTA 42” 

#18321   |   $75

• FAJA EXTRA GRANDE

HASTA 46” 

#18421   |   $84

2. Codera
• CODERA MEDIANA

9” (G), 9-11” (C)

#1823   |   $27

• CODERA - GRANDE

9” (G), 10-13” (C)

#1833   |   $27

3. Muñequera
• MUÑEQUERA - MEDIANA

4,5” (G), 8-10” (C)

#1825   |   $22

• MUÑEQUERA - GRANDE

4,75” (G), 8,5-11,5” (C)

#1835   |   $22

4. Rodillera
• RODILLERA - MEDIANA

10” (L), 12-14.5” (CT), 10-13” (CB)

#1824   |   $33

• RODILLERA - GRANDE

10” (L), 13-17” (CT), 11-15” (CB)

#1834   |   $33

• RODILLERA - EXTRA GRANDE

10.5” (L), 15-18” (CT), 13-16”(CB)

#1844   |   $38

5. Tobillera
• TOBILLERA - MEDIANA

8,5” (G), 7,5-10” (C)

#1821   |   $27

• TOBILLERA - GRANDE

8,75” (G), 8-11” (C)

#1831   |   $27

6. Banda para la cabeza
• BANDA PARA LA CABEZA -

TAMAÑO ÚNICO

8” (G), 20-28” (C)

#1846   |   $25

Bandas de Soporte de Infrarrojo Lejano
Cada banda KenkoTherm® se modela ortopédicamente e
incluye la Tecnología de Infrarrojo Lejano y la Tecnología de
Ión Negativo de Nikken para ofrecer comodidad y soporte
donde usted lo necesite.

  Fitness
• Tecnología de Infrarrojo Lejano y de Ión Negativo
• Soporte suave y cálido para articulaciones y músculos

C — CIRCUNFERENCIA
CB — CIRCUNFERENCIA, EN LA BASE
CT — CIRCUNFERENCIA, EN LA CORONILLA
L – LARGO

TODAS LAS MEDIDAS +/- 0.25”
EL RANGO NUMÉRICO EN LA
CIRCUNFERENCIA
PERMITE QUE SE ESTIRE



Medias Deportivas Largas

MEDIANAS (W 8-10, M 6-8) 

#1767   |   $21

GRANDES (W 10+, M 9-12) 

#1768   |   $21

EXTRA GRANDES (M 13-16) 

#17681   |   $21

Medias Deportivas Cortas

MEDIANAS (W 8-10, M 6-8)

#1769   |   $21

GRANDES (W 10+, M 9-12)

#1770   |   $21

EXTRA GRANDES (M 13-16)

#17701   |   $21

TODAS LAS MEDIDAS +/- 0.25”
EL RANGO NUMÉRICO EN LA
CIRCUNFERENCIA
PERMITE QUE SE ESTIRE

Medias Deportivas de Nikken
Las medias deportivas incluyen la Tecnología de Infrarrojo Lejano que 
ayuda a regular la temperatura. Filamentos microscópicos de cobre evitan 
la acumulación de electricidad estática para prevenir que se peguen en la 
secadora. La planta acolchada de las medias agrega comodidad, con un 
soporte para el arco incorporado y la configuración del talón en forma y 
para un mejor ajuste.

CM Complex Cream
Independientemente de que usted sea un atleta 
experimentado o que sólo haga ejercicio los fines de 
semana, la crema CM Complex de Nikken le ayuda 
a aliviar las molestias que se presentan como 
resultado de una vida activa. Combina 
ingredientes de vanguardia, incluyendo el 
miristoleato de acetilo, en una fórmula 
que no es grasosa. Seleccione la 
presentación en tubo o el conveniente 
tamaño personal o de muestra.

INDIVIDUAL #15071   |   $34

PAQUETE DE 3 #15072   |   $24 (un valor de $102)

FITNESS DESCANSO Y RELAJACIÓN

1. 2.

3.

5. 6.

4.

21Para ordenar producto, comuníquese con su Consultor Independiente de Nikken, visite Nikken.com o llame al 800-669-8897.



  Tecnología PiMag® para el Agua
• Avanzada filtración de etapas múltiples usando procesos naturales
• Produce agua PiMag® ionizada y alcalina para reducir la acidez
• La alternativa ecológica para la costosa agua embotellada
• Ducha con microburbujas para una limpieza más eficaz

AMBIENTE



Magna-Charger™ de Nikken
El Magna-Charger de Nikken contiene poderosos imanes 
de neodimio y ferrita para reducir el agrupamiento de 
minerales, actuando como un suavizante natural para el 
agua sin agregar químicos o sal. Reduce la acumulación 
progresiva dentro de la tubería y puede ayudar a prolongar
la vida de la tubería.

#1312   |   $115

Sistema de Ducha PiMag® MicroJet
Sólo una ducha combina filtración redox y Tecnología PiMag. El sistema de ducha PiMag
MicroJet reduce el cloro neutralizándolo sin productos químicos. Las Tecnologías Pi y
magnética, un filtro de contaminantes integrado superfino y una boquilla de patente-
pendiente que produce microburbujas, proporcionan una limpieza más eficaz y 
hidratante, dejando la piel y el pelo con una sensación de frescura y suavidad. Incluye 
cinco configuraciones de chorro seleccionables, tres individuales y dos combinados.
Disponible en una versión de mano/pared combinada y un modelo de pared fijo.

SISTEMA PARA DUCHA DE MANO PIMAG MICROJET #1466   |   $140

SISTEMA DE DUCHA PARA PARED PIMAG MICROJET #14662   |   $115

CARTUCHO DE REPUESTO DEL FILTRO PARA LA DUCHA DE MANO PIMAG MICROJET

(PAQUETE CON 2 UNIDADES) #14661   |   $33

FILTRO DE REPUESTO PARA EL SISTEMA DE DUCHA PARA PARED PIMAG MICROJET (INDIVIDUAL) 
#13831   |   $33

TECNOLOGÍA PIMAG® PARA EL AGUA AMBIENTE

23Para ordenar producto, comuníquese con su Consultor Independiente de Nikken, visite Nikken.com o llame al 800-669-8897.



PiMag Waterfall®

Certificado con el Sello de Oro de la Asociación para la Calidad del Agua de
Estados Unidos (Water Quality Association) por reducción de contaminantes,
el Pigmag Waterfall es su respuesta para poder beber agua fresca y más
saludable. Este compacto sistema de filtrado natural de agua, minerales pi
alcalinizantes y tecnología magnética puede ayudar a equilibrar el pH del
agua, a contrarrestar el efecto del medio acídico y contribuir a luchar contra
el daño oxidativo. Waterfall funciona por un sencillo proceso de gravedad que
conserva los recursos y proporciona el agua PiMag a un precio asequible.
Patentes de Nikken pendientes en Estados Unidos e internacionalmente.

PIMAG WATERFALL #1384   |   $385

REPLACEMENT FILTER #13845   |   $34

REPLACEMENT MINERAL STONES #13846   |   $21

Botella Deportiva PiMag® 
La Botella Deportiva PiMag se compone de un 
filtro compuesto de patente pendiente, material pi 
y tecnología magnética, las mismas 
características que en otros productos PiMag. 
Componentes reemplazables la hacen económica 
así como también práctica. Como una alternativa 
responsable a las botellas de agua desechables, 
el revestimiento exterior de la Botella Deportiva 
PiMag es moldeada de una resina que no tan
solo es reciclable sino también completamente
biodegradable cuando es desechada en un 
ambiente activamente microbiano.

INDIVIDUAL #13501   |   $56

PAQUETE DE 6 #13507   |   $284

FILTRO/BOQUILLA DE REPUESTO

(2 UNIDADES) #13503   |   $38



  Tecnología KenkoLight®

• Los beneficios de la luz solar sin la dañina
   radiación UV
• Apoya al ciclo natural para dormir o
   despertar – ritmo circadiano
• Puede beneficiar la productividad mental,
   humor y capacidad para aprender

KENKOLIGHT® II AMBIENTE

KenkoLight® II
La lámpara KenkoLight II le ofrece la luz del exterior 
en su hogar o oficina con luz tan vigorizante como la 
luz solar sin la tensión en los ojos o el brillo. Produce 
la luz de espectro completo equilibrada, además de 
ondas de longitud azules mejoradas que apoyan al 
ciclo circadiano para dormir o despertar. Pero sin la 
dañina radiación (A y B) ultravioleta del sol, para que 
pueda disfrutar del brillo del sol en el interior todo el 
día. La lámpara KenkoLight II incluye la tecnología LED 
la cual ahorra la energía y dura hasta 60 veces más 
que una bombilla ordinaria. Incluye un temporizador 
y una alarma con iluminación al amanecer para 
ayudarle a despertar gradual y naturalmente.

#1297   |   $244

25Para ordenar producto, comuníquese con su Consultor Independiente de Nikken, visite Nikken.com o llame al 800-669-8897.



         Tecnología Air Wellness®

• Filtración avanzada de etapas múltiples, calidad de laboratorio
• Sin generar ozono
• Produce iones negativos benéficos



KenkoAir Purifier®

El estándar absoluto de excelencia en filtros de aire combinado 
con tecnología “verde”. El Purificador KenkoAir consiste en varias 
etapas de filtrado, incluido un filtro ULPA (ultra low penetration air, 
aire de penetración ultra baja) que ofrece un rendimiento superior 
al de los sistemas de muchos quirófanos de hospital, salas limpias 
de alta tecnología y laboratorios de los Institutos Nacionales de 
Salud de Estados Unidos. Con cada respiro disfrutará de aire que 
no sólo es bueno para usted... sino que también hace que se 
sienta bien.

KENKOAIR PURIFIER #1441   |   $578

PAQUETE DE FILTROS DE REPUESTO PARA KENKOAIR PURIFIER #1444   

|   $128

Air Wellness® Traveler
Aire para viajar. El sistema Air Wellness Traveler ofrece el mismo
enfoque innovador al aire interior, en una unidad compacta, para
disfrutar de un mejor aire en su automóvil, oficina, dormitorio 
escolar o prácticamente en cualquier lugar.

AIR WELLNESS TRAVELER #1396   |   $101

FILTRO DE REPUESTO PARA AIR WELLNESS TRAVELER #13965   |   $25

ADAPTADOR AC ADICIONAL #13966   |   $13

KenkoAir Purifier
has earned 

the Energy Star®.

TECNOLOGÍA AIR WELLNESS® AMBIENTE
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NUTRICIÓN

  Nutrición Orgánica 
  Kenzen Wellness®

• Elaborada de los mejores alimentos integrales
    en el mundo
• Cuidadosamente seleccionada para obtener una
   efectividad máxima
• Un programa completo diseñado para apoyar a
   los sistemas vitales del cuerpo



Sustituto Alimenticio Kenzen Vital Balance®

Kenzen Vital Balance es mucho más que una alternativa
proteínica para reemplazar una comida. Es un alimento
funcional. Diseñada para beneficiar los procesos biológicos
esenciales. Incluye ingredientes que ayudan a quemar las
grasas y aumentar el metabolismo, promover una función
cerebral saludable y la eliminación de las toxinas. 

Los probióticos favorecen la actividad del sistema inmunitario
y digestivo. Kenzen Vital Balance es una fórmula orgánica
con 125 calorías, proteínas 100% de origen vegetal, sin sal
añadida, azúcar, saborizantes artificiales o conservantes.

FRASCO DE 30 PORCIONES #15597   |   $115

PAQUETE DE 30 SOBRES #15596   |   $128

Jade Greenzymes®

Denominado el “alimento perfecto de la naturaleza”, se dice
que la cebada brinda una nutrición mayor que una porción
equivalente de cualquier otro vegetal. De una variedad
patentada de cebada, cultivada nacionalmente y con
certificación orgánica, el Jade GreenZymes es preparado
usando un proceso frío para preservar enzimas vitales.

FRASCO DE 50 PORCIONES #15553   |   $49

CÁPSULAS, SUMINISTRO PARA 30 DÍAS #15555   |   $53

GF
GLUTEN FREE

GF
GLUTEN FREE

El exterior de la cápsula no está certificado como kosher u orgánico

NUTRICIÓN ORGÁNICA KENZEN WELLNESS® NUTRICIÓN
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Kenzen Bergisterol®

La ciencia ha identificado a un medio para ayudar a mantener los niveles de
triglicéridos, glucosa en la sangre, presión arterial y colesterol que están dentro
de los limites normales.* El avance de este descubrimiento proviene de una fuente
singular, la fruta bergamota. El Kenzen Bergisterol es extracto de bergamota
completamente natural, no contiene nada artificial.

PAQUETE DE 2 #15567   |   $76

GF
GLUTEN FREE

Kenzen® CiagaV TM

CiagaV es una fórmula de jugos orgánicos y extractos que 
confieren los beneficios en el nombre: cardiovascular, 
inmunológico, antioxidante, gastrointestinal y antienvejecimiento.* 
CiagaV certificado como orgánico no contiene azúcar agregada, 
conservadores, sabores o colores artificiales y tiene un sabor 
naturalmente refrescante.

PAQUETE DE 2 #15565   |   $50 GF
GLUTEN FREE

*Estas declaraciones no han sido evaluadas por la Administración de Drogas y Alimentos de los Estados Unidos (FDA). 
  Este producto no está indicado para diagnosticar, tratar, curar ni prevenir ninguna enfermedad.



NUTRICIÓN ORGÁNICA KENZEN WELLNESS® NUTRICIÓN

Mezcla de Bebida 
Energética Ten4
Despierte su cuerpo y mente de manera 
saludable, Kenzan Ten4 está hecho de 
ingredientes reales- incluyendo lo que es 
conocido como “la bebida energética propia 
de la naturaleza”; té verde orgánico matcha, 
y una de las súper frutas, rica en nutrientes, 
el kiwi de Nueva Zelanda. Ya sean las 10 de 
mañana o las 4 de la tarde, puede experimentar 

hasta 6 horas de energía, una 
sensación que lo dejara 
sintiéndose metal y 
físicamente súper cargado.

GF
GLUTEN FREE

Taza Batidora 
Mezclar y batir y listo. Este vaso de licuadora de 20 
onzas incluye una bola de acero inoxidable con batidor 
de alambre para hacer batidos suaves, sabrosos y 
mezclas de la bebida. Es libre de BPA, lavavajillas 
seguro y reciclable.
 
#94990   |   $8

Ten4 ofrece 80mg de cafeína natural y está hecho con 90% de ingredientes 
orgánicos. Ayuda quemar las calorías, aumenta el metabolismo y también 
incrementa el estado de alerta metal. Con vitaminas B6 y B12 para rápida acción 
y kiwi rico en nutrientes, Kenzen Ten4 contiene sólo 25 calorías, menos de 1 
gramo de azúcar de caña orgánica y un fresco sabor a té tropical que se 
disfrutar en cualquier momento del día. Sin sabores, edulcorantes, color o 
conservadores artificiales; en energía real, pura delicia.
 
20 paquetes de porción individual
#15595   |   $44

31To order, contact your Independent Nikken Consultant or visit Nikken.com, or call 888-264-5536. 



Kenzen Mega Daily 4® 
para Hombre
Mega Daily 4 para hombre 
contiene hierbas naturales 
incluyendo extracto de cúrcuma 
y té verde, y plantas como el saw 
palmetto y Pygmeum africanum 
para apoyar a la próstata
saludable.*

#1569   |   $46

Kenzen Mega
Daily 4® para Mujer
Mega Daily 4 para mujer incluye una
mezcla de hierbas tradicionales,
como té verde, dong quai y extracto 
de semilla de uva, que ayuda a 
moderar los síntomas 
premenstruales y de la menopausia, 
además de otras necesidades 
específicas de la mujer.*

#1568   |   $46

Kenzen® Digestion 
Complex 4-20™

Kenzen Digestion Complex 4-20 
incluye ingredientes orgánicos y 
naturales que apoyan a las encimas 
digestivas para actuar en los cuatro 
tipos de macronutrientes: grasas, 
proteínas, carbohidratos y fibra. Le 
permite al cuerpo convertir este 
combustible en energía rápidamente, 
al asimilar los nutrientes.*

#15471   |   $46

Kenzen® Immunity
Una combinación de 14 hongos
diferentes, Kenzen Immunity incluye
variedades ricas en glucanos alfa y
beta, azúcares especializados que el
cuerpo humano no puede producir por
sí mismo. Estos y otros compuestos
científicamente óptimos son ofrecidos
para el apoyo inmunológico. Cada
cápsula contiene ingredientes
certificados como 100% orgánicos.

INDIVIDUAL #1512   |   $36                  

3 UNIDADES #1529   |   $104 (un valor de $108)

GF
GLUTEN FREE

El exterior de la cápsula no está certificado como kosher u orgánico

GF
GLUTEN FREE

*Estas declaraciones no han sido evaluadas por la Administración de Drogas y Alimentos de los Estados Unidos (FDA). 
  Este producto no está indicado para diagnosticar, tratar, curar ni prevenir ninguna enfermedad.



El exterior de la cápsula no está certificado como kosher u orgánico

NUTRICIÓN ORGÁNICA KENZEN WELLNESS® NUTRICIÓN

Kenzen® Omega Green + 
DHA™

Los ácidos grasos omega apoyan el
funcionamiento saludable del 
corazón, cerebro, nervios y ojos.* 
Generalmente los suplementos 
omega son derivados de aceite de 
pescado, de especies que pueden 
contener materiales tóxicos. Por lo 
contrario, la fuente del Kenzen
Omega Green + DHA es certificado
como vegano, resiste el deterioro y 
es fácilmente sustentable.

#15472   |   $50

Kenzen® Mental Clarity
Se ha comprobado que existen
nutrientes específicos que mejoran
la circulación en el cerebro. Los
ingredientes clave en Mental Clarity
incluye Cordyceps sinesis, altamente
valorado por quienes practican la
medicina antigua para el apoyo
cerebral.* Ginkgo biloba es otro
componente el cual ha sido usado
para apoyar y mejorar la memoria y
concentración.*

#1546   |   $40

GF
GLUTEN FREE GF

GLUTEN FREE

*Estas declaraciones no han sido evaluadas por la Administración   
  de Drogas y Alimentos de los Estados Unidos (FDA). Este 
  producto no está indicado para diagnosticar, tratar, curar ni   
  prevenir ninguna enfermedad. 33

Kenzen® Joint
Una fórmula patentada y avanzada 
que apoya nutricionalmente al 
colágeno, los huesos y la reparación 
del tejido conectivo. Kenzen Joint es 
una concentración de miristoleato 
cetílico con glucosamina, 
metilsulfonilmetano y los 
compuestos de la planta Boswellia,
para mantener la salud de las
articulaciones.*

#15141   |   $49

Kenzen® Liver Support
Los estudios indican que el hígado
puede beneficiarse de la asistencia
nutricional enfocada.* Kenzen
Liver Support cuenta con la Mezcla
Sinérgica de Extracto patentada, una
combinación de brotes de alcachofa
y raíz de la planta de zarzaparrilla.
Se utiliza una técnica especial para
extraer la más alta concentración de
estos ingredientes.

#15491   |   $35

GF
GLUTEN FREE

GF
GLUTEN FREE

REAL DIEHL

Para ordenar producto, comuníquese con su Consultor Independiente de Nikken, visite Nikken.com o llame al 800-669-8897.



CalDenx®

El calcio es esencial para tener huesos y
dientes saludables y es clave para la
función de otros componentes del cuerpo
como células de los nervios. CalDenx ofrece
calcio, magnesio y otros nutrientes
elementales para la mineralización de los
huesos, así como también vitaminas D y K
para intensificar la absorción de minerales
y su metabolismo.*

#15584   |   $34

Lactoferrin Gold 1.8®

Lactoferrin Gold 1.8 es una alternativa sin
lactosa para los productos lácteos altos en
grasa, Lactoferrin Gold 1.8 es natural, y es
elaborado mediante métodos exhaustivos
de purificación a la vez que conserva las
cualidades prebióticas de la lactoferrina.

#15581   |   $61

OsteoDenx®

OsteoDenx de Nikken es una fórmula
revolucionaria para ayudarle a mantener sus
huesos fuertes de por vida.* Está diseñado 
para complementar el mecanismo natural del 
cuerpo para el crecimiento de los huesos y el 
proceso físico para conservar la densidad de 
los huesos.*

#15583   |   $78

*These statements have not been evaluated by the Food and Drug Administration. This product is not intended to diagnose, treat, cure or prevent any disease.

GF
GLUTEN FREE

GF
GLUTEN FREE GF

GLUTEN FREE



Kenko PetPad
Fabricado con el mismo principio utilizado en la 
fabricación de los edredones Kenko Dream®, el 
tapete para mascotas Kenko PetPad incluye 
Tecnología Magnética avanzada. Es lo último en 
descanso y comodidad para su mascota.

TAMAÑO ÚNICO 48” X 30” 

#1412   |   $155

Kenzen® Pet Joint Plus
Su gato o su perro dependen de la 
buena salud tanto como usted. Nikken 
reconoce esto y hemos agregado 
Kenzen® Immunity completamente 
natural, una mezcla de 14 hongos en 
Kenzen Pet Joint Además, combinado 
con una fórmula que incluye una 
cantidad concentrada de miristoleato 
de acetilo para la salud de los huesos 
y las articulaciones.

#14221   |   $25

REAL DIEHL

*These statements have not been evaluated by the Food and Drug Administration. This product is not intended to diagnose, treat, cure or prevent any disease.

Nutrición y Dormir para 
Los Perros y Gatos

• Adaptado para acariciar la fisiología
• Debido a que cada miembro de la familia se 
   merece una vida saludable

CUIDADO DE LAS MASCOTAS

35Para ordenar producto, comuníquese con su Consultor Independiente de Nikken, visite Nikken.com o llame al 800-669-8897.



  Cuidado Orgánico Suizo
  para la Piel True Elements®

• Producidas con los ingredientes completamente naturales
   y de certificacion orgánica
• Fórmulas patentadas, seguras y efectivas
• Elaboradas botánicamente, pH balaceado
• Ayuda a prevenir el envejecimiento prematuro de la piel

Ecocert es una certificación reconocida internacionalmente, la cual garantiza la integridad orgánica 
más alta. Para mostrar el sello Ecocert (una clasificación obtenida por muy pocos productos para el 
cuidado de la piel), los productos para el Cuidado Orgánico Suizo de la Piel True Elements han 
superado los estándares más rigurosos.

CUIDADO DE LA PIEL



Enjuague Facial en Espuma 
True Elements®

Para una limpieza suave, el Enjuague Facial 
en Espuma True Elements elimina suciedad 
y impurezas para dejar la piel suave y fresca. 
A diferencia de otros limpiadores, no contiene 
químicos severos que eliminan la humedad
natural. El Enjuague Facial en Espuma incluye 
el complejo Nectapure que ayuda a reforzar la 
barrera de humectación natural de la piel.

#1806   |   $38

Tonico Afinador de Poros 
True Elements®

La fórmula hidratante en el Tónico Afinador de 
Poros True Elements elimina cualquier rastro de 
aceite y maquillaje sin resecar la piel y prepara 
la piel para la humectación efectiva. El Tónico 
Afinador de Poros ayuda a minimizar la 
apariencia de los poros sin perturbar el 
equilibrio de la humectación natural de la piel.

#1807   |   $34

Crema Correctora de Dia
True Elements® 
En la Crema Correctora de Día True Elements 
encontrara variedades especiales de plantas 
nativas de la región Alpina y aceites naturales que 
humectan para ayudar a reducir la apariencia de 
líneas. Incluye el complejo patentado Nectapure, 
la Crema Correctora de Día crea una capa suave 
para la aplicación impecable del maquillaje.

#1808   |   $45

*Alerta de quemaduras solares: Este producto 
contiene un alfa hidroxiácido (AHA) que puede 
aumentar la sensibilidad de la piel al sol, y en 
particular, la posibilidad de sufrir quemaduras 
solares. Utilice ropa que lo proteja del sol y limite 
la exposición al sol mientras usa este producto y 
durante la semana siguiente.

Crema Intensiva de Noche
True Elements®

Esta fórmula para usar por la noche incluye
ingredientes de hierbas naturales y extractos en 
una base cremosa de lujo para proporcionar una
humectación extendida de la piel mientras 
duerme, sin dejar residuos grasosos. Junto con 
la Crema Correctora de Día ayuda a mantener 
la piel hidratada 24 horas al día.

#1809   |   $45

Suero para el Contorno Facial
True Elements® 
Lucha contra los efectos del tiempo y la 
gravedad. El Suero para el Contorno Facial True 
Elements puede nutrir, rellenar arrugas y 
mantener la humectación natural. Una mezcla 
óptima ayuda inmediatamente a minimizar la 
apariencia visible de las líneas finas y las arrugas 
a la vez que promueve la firmeza y la
apariencia del contorno facial más suave.

#1810   |   $50

Mascara Exfoliante 
True Elements® 
Un exfoliante facial suave, la Máscara Exfoliante
True Elements contiene gránulos finos de hueso 
de chabacano para exfoliar ligeramente la capa 
exterior de la piel, para lucir una piel más fresca 
y juvenil. Los aceites naturales de plantas ayudan 
a conservar la humedad a la vez que la piel es 
suave y tersa para tener un brillo saludable.

#1811   |   $38

Programa del Cuidado Orgánico 
Suizo para La Piel True Elements®

Enjuague Facial en Espuma, Tónico Afinador de 
Poros, Crema Correctora de Día, Crema 
Intensiva de Noche, Suero para Contornos, 
Máscara Exfoliante, Crema Nutritiva para las 
Manos (una de cada una)

#18001   |   $238 (un valor de $250)

CUIDADO ORGÁNICO SUIZO PARA LA PIEL TRUE ELEMENTS® CUIDADO DE LA PIEL

37Para ordenar producto, comuníquese con su Consultor Independiente de Nikken, visite Nikken.com o llame al 800-669-8897.



Aliado de Confianza
Nikken tiene el estatus especial de Aliado de Confianza de
Healthy Child Healthy World, la organización dedicada a la
protección de niños y adultos contra las toxinas químicas.
Healthy Child Healthy World se enfoca en educar al público
sobre la importancia del aire y el agua limpios y de la buena
nutrición para llevar un estilo de vida saludable. Como
Aliado de Confianza, Nikken comparte su compromiso de
crear un medio ambiente en el que las familias puedan
prosperar y también ayudar a preservar el planeta.

Para obtener más información visite
www.healthychild.org/partners/nikken



¿Qué es Siendo Mejores Seres Humanos? 

Es una experiencia que puede darle más de usted mismo porque le 
ayuda a recurrir a todo su potencial.

Si siempre ha soñado con tener, hacer y ser más pero, en general 
se conforma con menos, pregúntese por qué. ¿Será que hay dudas 
ocultas detrás de sus opciones que le impiden alcanzar  
sus objetivos?

El seminario se dicta en un inspirador programa de dos días y 
le muestra cómo definir estos obstáculos iniciales, definir sus 
prioridades y ganar confianza en usted mismo, para que pueda 
perseguir con eficacia los objetivos de vida que le son 
más importantes.

 

A través del Seminario Siendo Mejores Seres Humanos, cientos de 
miles de hombres y mujeres han podido esclarecer sus intenciones, 
reconocer el poder de sus creencias y disfrutar de los beneficios de 
una vida en equilibrio.

Súmese a ellos y descubra lo que el Seminario Siendo Mejores Seres 
Humanos puede hacer por esa persona que se merece tomar el 
control de su vida.

Para obtener información de los precios y las fechas del seminario  
visite www.nikkenu.com.

transformado.
Salga 

transformado.

Universidad Nikken

Humans Being More® (Siendo Mejores Seres Humanos) 
una experiencia de cambio de vida.
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¡Únase con nosotros en línea!
Para lo último en noticias de Nikken, productos, enlaces y discusión:
Facebook - www.facebook.com/Nikken
YouTube - www.youtube.com/Nikken


