
Catálogo Europa
Verano2022

ATOMY

07/07/22 ATOMY.UK



NUESTROS 

LABORATORIOS –
KOREA DEL SUR

CATÁLOGO DE PRODUCTOS

TODOS LOS PRODUCTOS ATOMY SON ORGÁNICOS Y CALIDAD PREMIUM. 
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¡BIENVENIDOS A ATOMY!

TU COMPRA CONSCIENTE

1 – Revisa el catálogo. Mira los videos informativos.

2 – Entra en tu tienda virtual (Inscripción GRATIS).

3 – Realiza tu pedido y gana puntos personales.

4 – Recíbelo en tu casa.

5 – Disfruta de la gran calidad Premium de tus  

productos y luego recomiéndalos. 

6 – Solicita información a la persona que te facilitó 

este catálogo.

https://youtu.be/_K6Sb4hXR3Q
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https://youtu.be/_K6Sb4hXR3Q


CUIDADO PERSONAL
SISTEMA DE CUIDADO DENTAL ATOMY

Beneficios: Una dentadura limpia, brillante, evita halitosis, encías

desinflamadas, sin gengivitis, quita el sarro, aliento impecable,

combate las bacterias y un blanqueamiento natural. 100% Natural.

*No contiene fluor.

✓ Anti placa

✓ Ayuda a luchar contra las bacterias

✓ Barrera protectora con propóleo y extracto de té verde. 

Con un suave sabor a miel, ideal para toda la familia.

Ver videos: https://youtu.be/UaVEMs76C6w

https://youtu.be/bns8PlisoRg - https://youtu.be/XaPrDNzMq3I

DISPONIBLE EN DOS PRESENTACIONES:

ATOMY PROPOLIS Pasta de dientes 50 g (4 ud. por caja)

ATOMY PROPOLIS Pasta de dientes 200 g (5 ud. por caja)

1 - PASTA DENTAL ATOMY

444

https://youtu.be/UaVEMs76C6w
https://youtu.be/bns8PlisoRg
https://youtu.be/XaPrDNzMq3I


2 - CEPILLO DENTAL ATOMY

¿Qué hace especial a este cepillo dental?
•Mango de plástico compacto de fácil agarre con corte diamante.

•Cerdas redondeadas que hace más fácil el cepillado y ayuda alcanzar 

partes de los espacios más reducidos de la cavidad oral, permitiendo 

una limpieza profunda y una eficiente eliminación de la placa dental.

•Cerdas suaves y flexibles de 0.18mm de grosor con nanopartículas de polvo de oro.

•Las puntas de las cerdas tienen una membrana antibacteriana para mantener su limpieza.

•Diseñado conforme al tamaño del molar para mayor precisión, limpieza y fácil cepillado.

•Más eficiente para niños menores de 5 años, personas con dientes desiguales o con 

piezas faltantes y personas con ortodoncia.

Ver video:  https://youtu.be/urSuRLl_eLA

Set de viaje (4 juegos)

8 piezas por caja
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CABELLO Y CUERPO

ATOMY SCALP CARE SHAMPOO(500 ml)

Mezcla nutritiva de Neem, Arnica y Shikakai. 666



ATOMY SCALP CARE: 

✓ Elimina las células muertas de la piel.

✓ Limpiador profundo

✓ Elimina la grasa y la suciedad

NEEM: Entre otras muchas propiedades, el Neem

puede ser muy eficaz para controlar la secreción

excesiva de sebo de las glándulas sebáceas.

ÁRNICA: El extracto de árnica en los acondicionadores y aceites

para el cabello, se usa para rejuvenecer el cuero cabelludo y

también estimular los folículos capilares, que a su vez fortalece el

cabello y evita que se caiga prematuramente.

El extracto de árnica también puede ayudar en el encanecimiento

prematuro del cabello.

SHIKAKAI: Lava increíblemente bien tanto el pelo en general

como el cuero cabelludo en particular.

Es capaz de estimular el crecimiento capilar.

Previene la formación de caspa.

Otorga suavidad y brillo

.
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https://youtu.be/JNUnV6spj30
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https://youtu.be/JNUnV6spj30


Una mezcla vigorizante de hierbas 

Ayurvédicas para limpiar y revitalizar el 

cuero cabelludo.

Limpia y equilibra el cuero cabelludo con 

una nutritiva mezcla de

Neem, Arnica y Shikatai.

Resultados de test del Instituto de Ciencias 
Clínicas de la Piel de Korea.

Venta en SET junto con el champú.

Una extraordinaria mezcla de extractos de aguacate, henna y biotina.
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ATOMY HAIR OIL COMPLEX  - 100 ml.

✓ Tratamiento de protección y brillo 
del cabello. 

✓ Aporta ligereza y frescor para
un cabello sano y bien cuidado. 

✓ Protege después del tinte.
✓ Produce un efecto sedoso y suave.
✓ Restaura el cabello dañado, seco y 

quebradizo.

Contiene 6 Aceites Esenciales:
✓ Aceite de semilla de Argán - Hidrata y fortalece.
✓ Aceite de semilla de Jojoba - Vitaminas, ácidos grasos, textura.
✓ Aceite de Aguacate - Vitaminas, tacto sedoso.
✓ Aceite de semilla de Camelia Kissi - Ácido oléico, linoléico, hidrata.
✓ Aceite de Semilla de Macadamia - Suavidad e hidratación.
✓ Aceite de Espuma de Pradera - Suaviza y evita la deshidratación.

Estos aceites esenciales aportan un tacto y textura sedoso, suave y
ligero, no pegajoso. 

https://youtu.be/yIOB5sn6AQ0 9

https://youtu.be/yIOB5sn6AQ0


GEL Y CREMA PARA BAÑO Y DUCHA

“Rich Body Set”

¡Transforma la piel rugosa y 
seca, en una piel hidratada, 

suave y radiante!

Gel de baño Rich Body:  350 ml
Crema corporal Rich Body:  200 ml

https://youtu.be/GcseA6ZoLTo
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https://youtu.be/GcseA6ZoLTo


TERAPIA PARA LAS MANOS – (30 ml)

Protege tus manos ásperas y secas por el calor o frío entre otros contaminantes. 

Hidratante, profunda y nutritiva.
Clínicamente comprobado para aclarar y combatir las arrugas.

https://youtu.be/JTVFEGXbxcg

111111

(Sin stock actualmente) 



CUIDADO DE LA PIEL

DEJA QUE ATOMY CUIDE TU PIEL, 
NO TE CONFORMES CON MENOS.

121212



Lo que hace tan especial a los Cosméticos Premium Atomy es que combinan 4
tecnologías avanzadas importantes:

1. Tecnología de alta purificación.

2. Biotecnología de extracción de hierbas frescas.
3. Tecnología de fermentación.
4. Tecnología de suministro por encapsulamiento múltiple.

1. TECNOLOGÍA DE ALTA PURIFICACIÓN

Una técnica avanzada que elimina el fenómeno de oscurecimiento y elimina los agentes 

oxidantes generados continuamente después de la deshidratación y extracción de té 

verde a fin de obtener extractos de alta pureza y muy concentrados.

NOTA.- Ningún producto de ATOMY ha sido testado en animales,
dada su total prohibición en Corea del Sur.

https://youtu.be/Yh_VxJacRnk
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https://youtu.be/_K6Sb4hXR3Q


2. BIOTECNOLOGÍA DE EXTRACCIÓN DE HIERBAS FRESCAS

Técnica avanzada que extrae ingredientes eficaces altamente concentrados de 

hierbas frescas cosechadas el mismo día, en lugar de hierbas secas.

3. TECNOLOGÍA DE SUMINISTRO POR ENCAPSULAMIENTO MÚLTIPLE

Esta técnica avanzada mejora el suministro de ingredientes eficaces en la piel 

mediante el procesamiento, encapsulamiento y estabilización de ingredientes 
eficaces que son similares a los fosfolípidos con el tamaño de partículas ultra finas.

4. TECNOLOGÍA DE FERMENTACIÓN

Una técnica avanzada que disuelve los ingredientes eficaces en partículas finas 

con enzimas microbianas para mejor absorción en la piel. Se fermenta en agua de 

bífidos de lactobacillus y phellinus linteus paecilomyces japónica para  mejorar el 

suministro de ingredientes eficaces en la piel, lo que mejora la salud de la piel.
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DESCUBRE LA TECNOLOGÍA MÁS AVANZADA
Y PREMIADA 

PARA EL CUIDADO DE LA PIEL

151515



ABSOLUTE SKIN CARE - (Pieles maduras. A partir 40 años)

Set completo de 6 unidades que actúan en sinergia.

Ver video capacitación: https://youtu.be/r9Ri89YzhXI

Otros videos de los laboratorios y premios recibidos:

https://youtu.be/DctAA3YRU8Y - https://youtu.be/fFjGJF8DzPs

¡DETEN EL RELOJ CON ATOMY ABSOLUTE!
La línea con tecnología avanzada para el cuidado de la piel. 
La ciencia de la dermatología de Absolute proclama la
“Era del Rejuvenecimiento”.
Hace que la piel sea más bella, dándole vitalidad 
y elasticidad.

CÓDIGO ABSOLUTE
El código Absolute es la mezcla de 4 ingredientes 
especiales obtenidos de la naturaleza + Tecnología 
de reparto y entrega.
Esta mezcla especial crea 3 códigos especiales:

• Código AL  (Almighty) Multipoderoso
• Código BR  (Brightening) Blanqueamiento
• Código LI    (Lifting) Estiramiento

161616

https://youtu.be/r9Ri89YzhXI
https://youtu.be/DctAA3YRU8Y
https://youtu.be/fFjGJF8DzPs


INGREDIENTES ESPECIALES ABSOLUTE:

•   Factor de crecimiento epidérmico: (EGF Epidermal Growth Factor) puro derivado de 

plantas EGF de alta gama y alta pureza, usando el sistema de las plantas silvestres.

•   Péptido de lupino blanco dulce: Puente protector DEJ (Dermal Epidermal Junction), 

que es la estructura de la piel más importante.

•   Dormin: Tecnología Dormin que detiene el tiempo de la piel aprovechando el periodo 

de latencia (Dormancy) de las células.

•   Yosemite Pichia Fermentado Lisado Filtrado: Sustancia protectora de la piel 

descubierta en una Metasequoia de más de 100 años en el Parque Nacional Yosemite.

TECNOLOGÍA DE REPARTO Y ENTREGA

Las microcápsulas se forman con la adhesión de los ingredientes 

activos y se combinan con los receptores sobre la superficie de la piel.

171717



AMPOLLA ABSOLUTE (40 ml):

La ampolla multi-funcional intensiva con ingredientes altamente

concentrados ayuda a reducir los signos visibles del

envejecimiento. 

De consistencia ligera y rápida absorción.

Código Absolute: AL 30%    

NUTRITION CREAM (50 ml):

Crema nutritiva de recuperación 

poderosa que renueva la firmeza y 

elasticidad del rostro. 

Código Absolute: LI 20%

ABSOLUTE CELLACTIVE EYE-COMPLEX (40 ml)

Crema de ojos Absolute.

Reduce la apariencia de 

envejecimiento 

y la aparición de arrugas.

Código Absolute: AL 20%

ABSOLUTE CELLACTIVE SERUM (50 ml)

Suero altamente concentrado para el 

rejuvenecimiento de la piel.

Código Absolute: AL 20%

ABSOLUTE CELLACTIVE TONER (150 ml)

Tónico de alta gama para estimular, 

revitalizar y refrescar la piel.

Código Absolute:  BR 15%

181818

https://www.atomy.uk/uk/Home/Product/ProductView?GdsCode=B00257


ABSOLUTE CELLACTIVE LOTION (135 ml)

Loción suave e hidratante para mejorar la 

luminosidad.

Código Absolute: LI 10%

191919



ATOMY ABSOLUTE ESSENCE SUNSCREEN 40 ml

- Protección anti rayos UV/A y B
- Factor SPF 50+ y PA++++
- Hidratación profunda
- Cell-Active código luminosidad
- Esencia saludable para tu piel
- Suavidad efecto maquillaje
- Calma las pieles sensibles

1 - Extractos de plantas activos:
- Portulaca oleracea
- Centella asíática

20



SET “THE FAME” – 5 PRODUCTOS SINÉRGICOS PARA TODAS LAS 

PIELES HASTA LOS 40 AÑOS.

APROBÓ TODAS LAS PRUEBAS DE BAJA IRRITACIÓN COREANAS Y ALEMANAS

Mejoras significativas para todos los tipos de piel sin irritación. (Dermatest).

212121



THE FAME : Set de 5 productos:
Toner 150ml – Loción 135ml – Suero 50ml – Nutritiva 50ml – Ojos  40ml. 

Ver video capacitación:  https://youtu.be/NTsIN6j6A1Q

Paso 1: THE FAME TONER – Tónico (150 ml)

Produce hidratación instantánea.

Recarga la piel seca con una hidratación concentrada

a través del sistema de hidratación de la piel.

3 tipos de hidratación no irritantes se absorben rápidamente
para suavizar la piel.

Paso 2: THE FAME ESSENCE – Serum (50 ml)

Serum de cuidado nutritivo que penetra profundamente

en la piel a través del método M/F. Sus ingredientes

altamente efectivos se liberan en la piel de forma 

más rápida y profunda a través del Micro Delivery System.

Paso 3: THE FAME LOTION – (135 ml)

Cuida el equilibrio de la piel con un balance de aceites y agua.

Los nutrientes alimentan la piel tras su aplicación a través del 

sistema SRM proporcionando suavidad en contacto con la piel.

Recarga la piel con una intensa hidratación de aguas y aceites 

concentrados.

Aplicar 2 veces al día tras el Toner o el Serum.

Paso 4: THE FAME CREMA DE OJOS – (40 ml)

Cuidado suave que refuerza la barrera the la

piel sensible alrededor de los ojos. Una segunda

barrera trata las arrugas profundas y las superficiales.

Paso 5: THE FAME CREMA NUTRITIVA – (50 ml)

Último paso, la crema nutritiva para crear firmeza y evitar la 

deshidratación. Hidrata profundamente a través de un concentrado

de componentes que proporciona grosor y firmeza a la piel para un 

aspecto firme y saludable.

222222

https://youtu.be/NTsIN6j6A1Q
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THE FAME:  INGREDIENTES NATURALES

Y DERMOESTETICA AVANZADA

2323



ATOMY DERMA REAL CICA SET

Formulación exclusiva a base de
CENTELLA ASIATICA:
➢ Complejo calmante de Centella
➢ Péptidos de Centella
➢ Ceramidas de Centella
➢ Phytocoresomas
➢ Madecassosidos
➢ Olisomas de Teca

Los efectos protectores de la Centella Asiática ayudan a suavizar
y proteger la barrera y defensas de la piel, dejando una sensación
muy confortable. Altamente recomendada para pieles sensibles.

https://youtu.be/3tb1sKGgRQc - https://youtu.be/Qe71jHthc70

Pasos:  1) TÓNICO 2) AMPOLLA 3) CREMA
120 ml.   40 ml. 50 ml.

El Gel limpiador Derma Real Cica se vende por separado. 

Certificado por DERMATEST como Excelente. El primer tratamiento
para hidratar pieles sensibles: Centella Complejo Calmante. 24

https://youtu.be/3tb1sKGgRQc
https://youtu.be/Qe71jHthc70
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MASCARILLAS DE USO DIARIO

Disfruta de una experiencia única con una nueva mascarilla con lámina ultra 

adhesiva que contiene ingredientes patentados.

•   Acabado nutritivo e hidratante sin pegajosidad.

•   No irrita la piel incluso con el uso diario.

•   Ultra adherencia y transparencia.

Cualquier presentación contiene 10 unidades.

¡ELIGE LA TUYA Y PRUÉBALAS TODAS!     

Hidratación y Lifting: Hidratación duradera para pieles elásticas. Se forma una película 

de humedad después de la humectación y los ingredientes activos se suministran a la piel.

El sistema de envoltura húmeda crea una película hidratante para mantener la humedad 

durante mucho tiempo.

Contiene: Acido hialurónico con peso molecular bajo (Oligo-HA), Vitamina Péptido, 

Colageno de Acacia.

Humectación y Brillo: El sistema de gel del banco de agua formado por extracto de lirio 

de arena y gel húmedo es eficaz para aclarar la piel.

Ayuda a lograr una piel radiante y en tono de piel saludable para una piel hidratada y 

vitalizada de larga duración.

Contiene: Lirio de arena (Neurolight 61g), Péptido sweetone, planta de resurrección, Alpes 

Gigawhite.

Relajante y Refrescante: Especial para pieles sensibles a los rayos UV. Efecto aclarado y 

refrescante de larga duración del ingrediente libre de mentol. 

Contiene: Protector natural, Agua glacial de Islandia, Pantenol (Vitamina B15)

25

¡TU PIEL MERECE ESTE REGALO!
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ATOMY MARINE AMPOULE GEL MASK

Mascarillas de gel marino con efecto hidratante y reafirmante.
Un estallido de energía marina con potentes beneficios para tu piel.

1) Hidratante y calmante
2) Brillo y firmeza

Cajas de 10 unidades.
2 Calidades a elegir.

https://youtu.be/N1isqiiIkOU

https://youtu.be/N1isqiiIkOU
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EVENING CARE SET 4 PASOS: 

4 Productos sinérgicos para limpieza de la piel en profundidad.

Todas las pieles. Día y noche.

Tratamiento de SPA en tu casa.

Ver video capacitación:  https://youtu.be/OAAvOEh5fW4

1 - Deep Cleanser – Elimina el maquillaje y limpia los poros

2 - Foam Cleanser - Limpia los poros y otros residuos en la piel.

3 - Peeling Gel – Exfoliante suave que prepara la piel la absorción de los     

nutrientes.

4 - Peel-off Mask – Minimiza los poros, reafirma y calma la piel.

Este tratamiento de limpieza puede hacerse completo 2/3 veces por semana según 

el tipo de piel.  Ver videos de tratamiento. 

La limpieza básica, mañana y noche, antes de tu tratamiento.

Después usa el tratamiento THE FAME (hasta 40 años) o ABSOLUTE a partir de 

esa edad.

2727

https://youtu.be/OAAvOEh5fW4
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ESPUMA LIMPIADORA ECOLÓGICA CON BURBUJAS - (150 ml).

Espuma limpiadora hypoalergénica y calmante para pieles sensibles. 

Testada y certificada para mantener la piel limpia y saludable de toda la familia. 

(ECOCERT, Francia).

Súper hidratante.

2828
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LIMPIADOR FACIAL DE BURBUJAS ECOLOGICO CERTIFICADO:
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SET 3 PASOS:

CUIDADO DE LA PIEL 

PARA HOMBRES.

COSMÉTICA PARA HOMBRES

1.- Tónico

2.- Esencia (Sérum)

3.- Loción

Korea del Sur: el país del mundo donde los 

hombres gastan más en cosméticos.
(Be On Route)

30

“El número de hombres que dicen que les gusta gastar 

mucho en productos de belleza ha aumentado en todo 

el mundo del 17% en 2015 al 21% en la actualidad.

En España el incremento ha sido del 34%.”

(https://financialfood.es/el-mercado-de-la-belleza-masculina-crece-

a-nivel-internacional-con-un-fuerte-impulso-en-espana/)

https://youtu.be/Sksp0F5-4zU
30

https://youtu.be/Sksp0F5-4zU


Un cuidado de la piel mucho más 

suave con ingredientes naturales.

Dale a tu piel un muy merecido 

descanso, con ingredientes amables 

que cuidarán tu piel y eliminarán su 

aspereza y dureza.

Acabado suave y no pegajoso.

Fórmula de absorción rápida. 

Acabado refrescante e hidratante con 

un aspecto de piel sana, limpia y 

cuidada. 

Deja que ATOMY 

acaricie tu piel…

3131



Atomy Homme All-in-One Wash – 500 ml

Especial Hombres:  

Exclusivo Champú y gel de 
baño en un solo paso. 

Muy útil para uso diario, con 
ingredientes meticulosamente 
seleccionados para eliminar 
impurezas, productos químicos, 
control de grasa y seborrea, y elimina 
completamente el olor corporal.

La combinación de pequeñas y grandes burbujas,
incluso con una pequeña cantidad de producto, crea
una generosa y agradable cantidad de espuma que
cuida y nutre la piel.

https://youtu.be/lWnTM_g5DTo

32

https://youtu.be/lWnTM_g5DTo
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CUIDADO DE LA SALUD
PROBIÓTICOS 10 PLUS

SUPLEMENTO ALIMENTICIO NATURAL.
50 sobres por caja.

Mezcla de 12 TIPOS diferentes de Lactobacilus 

para el bienestar de tu estómago.

Incrementa el efecto de los Lactobacilus y 

ayuda a la salud de tus intestinos. 

Adultos: tomar 1 sobre diario, directo o diluido 

en agua, después de las comidas.

¿Qué son los Probióticos? Son bacterias que viven en el intestino de una persona 

sana, que aportan efectos benéficos para la salud cuando se ingieren en la cantidad 

adecuada.

Ver video testimonios:  

https://youtu.be/VjfD2LrvzrA

Los ingredientes incluyen: 

Atomy probióticos plus y lactobacillus

de distintos tipos:

Tiene 12 lactobacilos nuevos 

desarrollados, creados para

adecuarse a todos los géneros 

y edades.

1 sobre contiene 3 billones de lactobacilos.

Propiedades:

Fija el tracto intestinal

Crea un mejor entorno para las bacterias

beneficiosas

Tolera los ácidos

Alta tasa de proliferación intestinal 

Aumenta la fermentación del ácido 

láctico del kimchi.

Incluye manzanas, plátanos y fresas 

como sub-ingredientes.
Sin gluten.

33

https://youtu.be/VjfD2LrvzrA
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ALTAMENTE RECOMENDADO PARA:

• Personas que quieren mantener 

su salud intestinal

• Personas que buscan probióticos de 

agradable y fácil absorción

• Personas que quieren mantener un

estilo de vida saludable

• Personas con hábitos alimentarios no 

saludables

• Personas con problemas intestinales

• Personas que pasan mucho tiempo 

sentadas 

34
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ALASKA E- OMEGA 3

SUPLEMENTO ALIMENTICIO NATURAL

DHA (ácido docosahexaenoico), un tipo de ácido graso

Omega 3 que se encuentra de manera natural en la 

Leche materna, el pescado azul y otros alimentos. 

Es un nutriente esencial para el desarrollo del cerebro, 

el cual está compuesto por más del 60% de grasa.

EPA (ácido eicosapentaenoico) y el DHA

(ácido docosahexaenoico) son ácidos grasos esenciales

poliinsaturados, pertenecientes a los ácidos grasos 

Omega-3, necesarios para nuestro organismo y muy

beneficiosos para la salud. 

Dado que nuestro cuerpo no es capaz de sintetizarlos, necesitamos ingerir estos

ácidos grasos a través de la alimentación o mediante suplementos.

Al ser componentes estructurales de los tejidos, los ácidos grasos EPA y DHA son

vitales para la síntesis de las membranas celulares. Igualmente, cerebro, retina y otros

tejidos nerviosos son ricos en estos ácidos grasos poliinsaturados de cadena larga.

A nivel individual, el EPA ayuda a proteger el corazón y los vasos sanguíneos; ayuda al

buen funcionamiento del sistema circulatorio y del cerebro; y es también un buen

antiinflamatorio natural.

Por su lado, el DHA es imprescindible en la formación de los componentes

estructurales del cerebro. De hecho, un 25% de la grasa de este órgano en humanos y

animales es DHA. También es indispensable en la composición estructural del sistema

nervioso central (incluido el mismo cerebro), y ayuda a proteger la retina y las células

reproductoras.

Contiene aceite de pescado refinado 

(EPA y DHA 65%), Vitamina E y aceite

Cúrcuma. 

Alaska E-Omega3 es elaborado a 

partir de aceite de pescado refinado 

extraído de un área higiénica en 

Alaska.

Presentación de 180 cápsulas.

(Dosis: 2 cápsulas una vez al día). 

Ver video testimonio: https://youtu.be/iAB1bLaJRYk
35

https://youtu.be/iAB1bLaJRYk
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ATOMY COLOR – VITAMINA C
Suplemento alimenticio natural.

¿Para qué sirve? La vitamina C, conocida como ácido ascórbico, es un nutriente 

hidrosoluble que se encuentra en ciertos alimentos. En el cuerpo, actúa como 

antioxidante, al ayudar a proteger las células contra los daños causados por los 

radicales libres

La vitamina C se necesita para el crecimiento y reparación de tejidos en todas las 

partes del cuerpo. Se utiliza para: Formar una   proteína   importante   utilizada   

para   producir   la piel, los tendones, los ligamentos y los vasos sanguíneos. 

Sanar heridas y formar tejido cicatricial.

Presentación:  Caja con 90 sobres de 2gr c/u.           Tomar un sobre al día.  

Ver video de capacitación:  https://youtu.be/n11_Cwjgwag
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ATOMY POMEGRANATE MIXED FRUIT JELLY.
Jalea de granada y frutas mixtas. 

SUPLEMENTO ALIMENTICIO

NATURAL.
60 SOBRES.

Belleza interior, salud interior.

Tomar 2 sobrecitos al día.

Sabor muy agradable. Tomar 

directamente del envase.

Concentrado de granada:

- Ayuda a la hidratación de la piel

- Ayuda a la mujer en la menopausia

- 13.3 g de concentrado de granada

Punto 1. Historia de la granada

La granada era ya hace siglos el

Ingrediente secreto de las bellezas 

como Cleopatra (siglo 1) y Yang 

Kujei-Fei en el siglo 8.

Su fruta favorita: la granada. 

El ingrediente básico en el concentrado 

de granada: el ACIDO ELAGICO.

2 sticks (30 grs) de Atomy 

Pomegranate Beauty contiene el 

equivalente de ácido elágico que 800 

grs de jugo de granada. 37
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Un Producto PREMIER mundial:

Un producto o servicio que cumple

con los criterios para seleccionar

la primera clase del mundo o 

producto de próxima generación, 

elegido por el Ministerio de

Economía del Conocimiento.

Punto 2. Premios obtenidos por Atomy en este producto. 
 

Punto 2. Premios obtenidos por Atomy

en este producto.

https://youtu.be/RB5T3IF3J2o

Ver video:
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ALIMENTOS SALUDABLES

El maravilloso Té de ATOMY:

Pu'er Tea

https://youtu.be/CJQvR8OxsRw

https://youtu.be/KDT5NHX09Bc
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ATOMY: GINSENG ROJO COREANO EN EUROPA 

Suplemento nutricional - 100% Ginseng Rojo Coreano

Caja con 60 paquetes de 1 gr. (2 meses)

Tomar uno diariamente.

1 sobre de Ginseng Rojo Coreano contiene 20 mg/g 
de ginsengnosidos, mayor que el 3 mg habitual. 



GINSENG ROJO COREANO – ALGUNAS DE SUS PROPIEDADES:

➢ El fortalecimiento del sistema inmune
➢ Su poder antiinflamatorio. 
➢ Estimular y revitalizar todo tipo de pieles
➢ Iluminar el tono apagado
➢ Hidratar
➢ Aportar antioxidantes de calidad a nuestra piel
➢ Aportar vitaminas y minerales
➢ Mejorar la elasticidad de la piel
➢ Retrasar el envejecimiento cutáneo
➢ Combatir los efectos negativos de la polución en nuestra piel
➢ El ginseng nos puede hacer más fuertes y resistentes 
➢ a situaciones como la fatiga y el estrés, es beneficioso para 
➢ nuestras uñas y cabello y también se le reconocen propiedades 
➢ antioxidantes e hidratantes para nuestra piel.
➢ Otros beneficios:
➢ Mejora el estado de ánimo y reduce el estrés
➢ Ayuda en el funcionamiento erectil en el hombre
➢ Mejora la concentración cerebral
➢ Ayuda a disminuir el Alzheimer
➢ Ayuda a la pérdida de peso
➢ Es antiinflamatorio
➢ Mejora la función pulmonar
➢ Reduce los niveles de azúcar en sangre
➢ Es anticancerígeno por su alto contenido en antioxidantes
➢ Alivia los síntomas del síndrome menstrual

Video Dr. Monterrosa:
https://youtube.com/watch?v=e9WrKy-QRbQ

https://youtube.com/watch?v=e9WrKy-QRbQ


ATOMY SPIRULINA 100% PURA

https://youtu.be/yIZN_OvRNSc

Un gran suplemento nutricional con poderosos antioxidantes
y nutrientes orgánicos de origen marino (varios tipos de algas
Oceánicas) 60 tipos diferentes de nutrientes esenciales con
proteinas, minerales, vitaminas, carbohidratos, lípidos y fibra.

https://youtu.be/yIZN_OvRNSc
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