
Bene�cios Empresariales

Tratamiento metabólico
para adelgazar

Alimentación Inteligente

Un método exclusivo para adelgazar con 
resultados duraderos que se basa en 3 pilares: 
metabolismo, alimentación y cambio de hábi-
tos.  Es posible adelgazar hasta 8 kilos al mes, 
disfrutando el placer de comer y controlando la 
ansiedad y los antojos.  Disponible en servicios 
a domicilio, virtuales y/o presenciales.

Consulta metabólica y
medicina nutricional
Citas virtuales o presenciales con nuestros espe-
cialistas en metabolismo y nutrición.  Diagnóstico 
de estado de salud, hábitos nutricionales y de 
estilo de vida y salud emocional (ansiedad, estrés 
y depresión). Al finalizar se entregan recomenda-
ciones terapéuticas, de cuidado en casa y de 
suplementación. Duración:45 minutos.

Menús saludables y terapéuticos personaliza-
dos para adelgazar, mejorar cualquier condi-
ción de salud  o simplemente para prevenir el 
sobrepeso y las enfermedades.  Se entregan 
diariamente a domicilio.  Más de 300 menús.  
Es libre de gluten, baja en sodio y con ingre-
dientes de primera calidad.

Descuento 10%

Planes desde $20.000/menú

Descuento 10%

Planes desde $700.000

Descuento 10%

Citas desde $90.000

Beneficios
Empresariales



Desintoxicación

Cursos y talleres

Libera de toxinas al organismo para acelerar el 
metabolismo, mejorar el funcionamiento de los 
diferentes sistemas del cuerpo, subir las defen-
sas y revertir problemas digestivos.  Disponible 
en productos a domicilio o de forma presencial 
con sueroterapias, limpiezas digestivas y des-
parasitación energética.

Medicina estética
Los mayores avanes tecnológicos y en proto-
colos médicos para tratamientos estéticos 
faciales y corporales no quirúrgicos.  Plasma, 
terapias láser, hidrolipoclasia, ácido hialurónico, 
depilación progresiva y muchas otras alternati-
vas en rejuvenecimiento y tratamiento de grasa 
localizada, flacidez y celulitis.

Programas modulares para cambio de hábitos, 
manejo de ansiedad y depresión, educación 
nutricional y control de peso son algunos de los 
cursos y talleres que se dictan de forma virtual 
por la Doctora Rosalinda Pereira, Médico Endo-
crinóloga, directora de la Clínica Rangel Pereira 
y experta en nutrigenómica y reprogramación 
mental.

Descuento 10%

Planes desde $150.000

Descuento 10%

Servicios desde $90.000

*Descuentos no aplican sobre servicios en promoción.  No acumulable con otras promociones.  Aplican condiciones.

Descuento 10%

Planes desde $120.000

611 4050 / 311 202 3977
Información y citas
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