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Cuídate
*º Favorece

la creación
de nuevos
tejidos y
fortalece
cabello,
uñas y piel.

NaturTierra

hidrolizado 90 caps

* Contribuye

a mantener
niveles
normales de
colesterol
sanguíneo.

NaturTierra
Colesterol

* Con

* Fuente de

vitaminas y
minerales.

energía.

* Ayuda a

* Fortalece

aumentar
las defensas.

la piel, las
uñas y el
cabello.

Vivísima

Levadura de cerveza
50 caps

* Con

Vitamina
C que
contribuye a
la formación
normal del
colágeno
para huesos y
articulaciones.

Vivísima

Cartílago tiburón

*

Vivísima

Jalea real
12 viales bebibles

* Ayuda a

las defensas
y protege al
organismo
de agentes
externos.

Vivísima

Própolis 50 caps

* Antioxidante.
* Previene las

infecciones
urinarias.

*

NaturTierra

Arándano rojo antiox
30 caps

* Contiene

zinc que
contribuye al
mantenimiento
de cabello,
uñas y piel

Vivísima

Complemento Cabello
Uñas Piel 50 caps

* Contribuye

a la relajación
y al bienestar
mental
en caso
de estrés.

Vivísima

Valeriana 50 caps

* Con

Magnesio y
Vitamina C que
disminuyen el
cansancio y zinc
que contribuye
a la función
cognitiva.

Vivísima

Complemento nutr Mente
Despierta 50 caps

* Ayuda a

normalizar
los niveles de
colesterol
y la
menstruación.

Vivísima

Perlas de onagra
60 ud.

* La Vitamina A

contribuye a la
formación del
colágeno para el
funcionamiento
normal de
la piel.

Vivísima

Colágeno 50 caps

* Contiene
* Contribuye

a aliviar la
sensación
subjetiva
de desfase
horario
(jet lag).

Vivísima

*

Melatonina
40 caps

magnesio y
vitamina B6.

* Evita los

calambres
musculares.

* Mejora la

absorción
digestiva.

Weider

Magnesio MgB6 Victory
90 caps

* Mejora la

recuperación
muscular.

* Aporta

energía.

* Controla

la fatiga.

Weider

Compl nutri BCAA Victory
60 caps

* Proteínas.
* Efecto

antienvejecimiento.

* Ayuda a reducir

el dolor de las
articulaciones.

Weider

Colágeno
300 g

No disponible en
todas las tiendas.
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Control de peso

*
*
*
*

* Ayuda en

* Aliado ante la

* Favorece la

el inicio de
dietas de
control de
peso.

pérdida de peso.
* Antioxidante.
* Disminuye la
absorción de
glucosa.
* Sensación de
saciedad.

quema de grasa.

* Ayuda

a conseguir
mayor definición
muscular.

* Drenante

y depurativo.

NaturTierra

Weider

Drenant nat linea
250 ml

* Control de

* La garcinia

* La alcachofa

de plantas
e inulina.

Vivísima

Programa de choque
12 viales

reconstituyente
y depurativo.

*

estado de la
piel, las uñas
y el cabello.

NaturTierra

Levadura cerveza
0,15 kg
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Vivísima

Cola de caballo
50 caps

Chitosán
50 caps

* Contribuye al

contenido
en magnesio
contribuye al
metabolismo
energético
normal.

* A base

* Fortalece el

Vivísima

* Por su

dietas de
pérdida
de peso.

* Efecto

remineralizar
el cuerpo.

Alcachofa con boldo
50 caps

* Ayuda en

eliminación
de grasas.

* Ayuda a

Vivísima

Garcinia de cambogia

* Favorece la

eliminación
de toxinas y
líquidos.

contribuye
al tracto
intestinal y es
diurética.

Vivísima

Comp nutri L-carniti body
60 caps

* Favorece la

peso.

ayuda a
controlar
la sensación
de hambre.

* Función

Weider

Comp diet fat burner
60 caps

* Quema

calorías

movilización de
grasa y aumentar
el rendimiento
en el
entrenamiento.
antioxidante.

NaturTierra

Complemento nut
café verde 30 caps

* Ayuda a la

metabolismo normal
de los hidratos
de carbono, los
ácidos grasos y los
macronutrientes
normal de los lípidos.

Vivísima

Vivísima

Carnitina con mg
40 caps

Café verde con zinc y colina
40 caps

Salud diaria
* Ayuda a

mantener
niveles
normales de
colesterol.
* Reestablece
la energía del
cuerpo.

NaturTierra
Lecitina de soja
con chía

*

* Aporta

Lecitina, proteína
y sales minerales
+ oligoelementos
(Ca, Fe, P, Mg,
Cu, Zn y Cr)

NaturTierra
Semilla lino
0,4 kg

* Ricas en

fibra y ácidos
grasos
omega 3,

NaturTierra
Semilla Sésamo
0,4 kg

*

No disponible en
todas las tiendas.
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Complementos de una vida sana

*

*

*

Bicentury

Tortitas arroz integral
o maíz 130 g básica

Bicentury

Bicentury

Tortita de semillas y cereales
maíz 119,6 g o arroz 111,8 g

Torta queso albahaca, olivas
cebollino, tomate o setas,
trufa & parmesano 124 g

*

Bicentury

*

Bicentury

Tortita arroz integral con chocolate
140 g, yogur 130 g o chocolate con
leche 130 g

Tortitas maíz min jamón
o mango 70 g

*

*
Gerblé

Galletas sésamo
230 g

*

*

Tortita chocolate
limon & coco o chocolate
naranja & flor de Azahar 132 g

*
Bicentury

Bicentury

Galleta devora
grasa limón 160 g

Barritas Sarialis chocolate
negro o chocolate con
leche 120 g

D

D

Mini tortitas
jamón o queso

Tortita arroz sabor yogur 130 g
o maíz diet chocolate 90,4 g

Tortas arroz integral o
maíz rulo diet 130 g

*

Sustitutivo
comida
D
No disponible en
todas las tiendas.

Bicentury

Snacks
multivitaminados 200 g

Barrita chocolate
crujiente 192 g

PAGO CON TARJETA DE CRÉDITO*

D

D

Batido diet chocolate
296 g

Batido polvo diet
vainilla 296 g

RECARGAS DE MÓVILES
*Consulta la
disponibilidad
de este servicio
en tu tienda.

PARA COMPRAS SUPERIORES A 7 €

*

Hola!

Teléfono
atención
al cliente

91 217 04 53
(*) Sólo en tiendas con estos iconos.

NES
CUPO
O
UENT
DESC

Síguenos en:

NES
CUPO
O
UENT
DESC

dia.es

LLEVA TUS CUPONES DESCUENTO DEL Club DIA
EN TU MÓVIL Y OLVÍDATE DEL PAPEL.
DESCARGA GRATIS LA APP DE D

Pago Hola!
con
tarjeta
ClubDia*

Distribuidora Internacional de Alimentación S.A. Parque Empresarial de Las Rozas. C/ Jacinto Benavente 2A 28232 Las Rozas (Madrid)
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