
Nº1 en ventas de complementos alimenticios de 
belleza solar en Francia*
* OpenHealth - France Pharmatrend & Paratrend Database, complementos 

alimenticios para belleza solar - Octubre 2016 MAT - volumen de ventas.

OENOBIOL
SOLAR INTENSIVO ANTIEDAD
La fórmula de Oenobiol Solar Intensivo Antiedad contiene
Actilycopeno® de origen vegetal, zinc, vitamina C y una mezcla de 
extracto de tomate, extracto de tagetes, selenio y vitamina E que 
contribuye a la protección de las células frente al daño oxidativo.

RECOMENDACIONES DE USO
Pieles normales con signos de la edad. 1 cápsula al día en 
una comida. Tomar 1 mes antes de la exposición al sol y, a 
continuación, durante y después de la exposición al sol.

OENOBIOL
SOLAR INTENSIVO NUTRIPROTECCIÓN
Oenobiol Solar Intensivo Nutriprotección ha sido 
formulado específicamente para pieles claras. Con 
Actilycopeno®, luteína, fitoeno y fitoflueno. También 
contiene selenio, vitamina E y vitamina B2 que contribuyen 
a la protección de las células frente al daño oxidativo.
RECOMENDACIONES DE USO
Pieles claras. 1 cápsula al día en una comida. Tomar 1 mes 
antes de la exposición al sol y,  a continuación,  durante y 
después de la exposición al sol.

OFERTA DE FIDELIDAD
Nombre : 

Apellidos :  

Dirección :    

   

Código postal :    Ciudad :  

E-mail :

Teléfono :                

Fecha de nacimiento :

PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL. En virtud de lo establecido en la Ley Orgánica 
15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y la LSSICE 34/2002, de 11 de julio, 
de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico, los datos personales por UD. facilitados en este 
prospecto serán incorporados a un Fichero automatizado titularidad de VEMEDIA PHARMA HISPANIA, SA, con 
la finalidad de gestionar su participación en esta promoción, así como para mantenerle permanentemente 
informado sobre nuestras novedades en productos, marcas y/o promociones. Mediante la remisión de este cupón 
Ud. autoriza expresamente y en consecuencia, consiente la recepción en la dirección postal o electrónica, o en los 
números de teléfono que haya consignado, mensajes y/o información comercial o promocional sobre las marcas, 
productos y promociones OENOBIOL®.

Marque del 1 al 3 el producto Oenobiol que desea recibir por orden de 
preferencia. En caso de no disponer del producto que usted ha elegido en 
primer lugar, Oenobiol  podría enviarle otro producto respetando el orden de 
preferencia.

Devolver debidamente cumplimentado y acompañado 
de 5 puntos Oenobiol (como prueba de compra) a la dirección: 

Vemedia - Oenobiol - Apartado de correos 46 - 08080 Barcelona 

OFERTA 
FIDELIDAD 

1 

PUNTO 
OENOBIOL

OFERTA 
FIDELIDAD 

1 

PUNTO 
OENOBIOL

OFERTA 
FIDELIDAD 

1 

PUNTO 
OENOBIOL

OFERTA 
FIDELIDAD 

1 

PUNTO 
OENOBIOL

OFERTA 
FIDELIDAD 

1 

PUNTO 
OENOBIOL

Pionero de los complementos alimen- 

ticios, Oenobiol
 

ofrece desde hace 

30 años 
(1) 

soluciones inspiradas 

en la naturaleza, innovadoras y 

que responden a unos rigurosos 

estándares de calidad.

Como fruto de la investigación cientí-

fi ca, las fórmulas de Oenobiol 
responden a las necesidades de cada 

persona para obtener resultados de 

belleza visibles.

Somos especialmente exigentes con 

la calidad y la seguridad de nuestros 

activos:

-  Los ingredientes son seleccionados en 

función de las necesidades.

-  Las fórmulas se establecen en cola- 

boración con expertos de cada ámbito. 

Oenobiol desvela cada día la belleza

natural de las mujeres. 

(1)  Marie Béjot, Fundadora de 
Oenobiol, lanzó la marca y los 
productos en 1985.
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Su producto* :
 Solar Intensivo  Antiedad 
 Solar Intensivo Nutriprotección
 Autobronceador
 Fortifi cante   Revitalizante
 Aquadrainant plus  Remodelant 

GAMA SOLAR

OENOBIOL
SLIMMING BOOSTER
Quieres volver a tener una bonita silueta y necesitas un estímulo,
Oenobiol Slimming Booster te ayuda a perder peso gracias al 
extracto de Wakame (alga marrón).
Un estudio científico demuestra que incrementando el gasto 
calórico y por lo tanto la combustión de las grasas, Oenobiol 
Slimming Booster ayuda a perder hasta 400 kcal al día*.
Su fórmula asocia 2 extractos naturales: un extracto de Wakame 
(alga marrón) que ayuda a quemar las grasas y contribuye a la 
pérdida de peso*, y un extracto de semillas de Granada.
*El estudio ha demostrado que el efecto proviene de la fucoxantina aportada por 
el extracto de Wakame

RECOMENDACIONES DE USO
1 cápsula 3 veces al día antes de las principales comidas. 
Programa de 1 mes (90 cápsulas)

OENOBIOL
AQUADRAINANT  PLUS
Oenobiol Aquadrainant Plus contiene extracto de pepitas de
uva, vitamina C y vid roja que ayuda a reducir la sensación de 
piernas cansadas.

RECOMENDACIONES DE USO
3 comprimidos al día en una comida, durante 15 días. Repetir si 
es necesario.

OENOBIOL
REMODELANT
Desarrollado en 2001, Oenobiol Remodelant se ha
convertido en uno de los productos de éxito de la gama 
Oenobiol, y un favorito de los clientes. Contiene Fitnol® (CLA) y 
cromo.

RECOMENDACIONES DE USO
2 cápsulas, 3 veces al día con las comidas durante 3 meses.

GAMA SILUETA

✁

Pionero de los complementos alimen- 

Estos productos no protegen 
de las quemaduras solares. 

Es indispensable el uso de un protector solar 
adecuado a su tipo de piel.

  Los complementos alimenticios deben tomarse en el contexto de una 
dieta variada, equilibrada y un estilo de vida saludable. Mantener fuera del 
alcance de los niños más pequeños. Las personas bajo control médico, las 
mujeres embarazadas o en periodo de lactancia deben consultar con su 
médico antes de tomar un complemento alimenticio. Respete la dosis 
diaria indicada.

Los complementos alimenticios Oenobiol pueden combinarse entre 
ellos con la excepción de los productos de la gama solar para no 
exceder la cantidad diaria recomendada de nutrientes.

GAMA CAPILAR

OENOBIOL
FORTIFICANTE
Oenobiol Capilar Fortificante ayuda a nutrir el cabello y las uñas
desde el interior. Complemento alimenticio a base de cistina, 
vitaminas del grupo B, cobre, zinc y extracto de arándano. Este 
último ayuda a activar la microcirculación del cuero cabelludo. El 
zinc contribuye al mantenimiento del cabello y de las uñas en 
condiciones normales.

RECOMENDACIONES DE USO
Para cabello fino y dañado y uñas frágiles.
2 comprimidos al día en una comida, durante 3 meses.

OENOBIOL
REVITALIZANTE
Oenobiol Capilar Revitalizante con 5 alpha -reductol® de
origen vegetal (aceite de semilla de calabaza) y vitaminas 
del grupo B, entre ellas biotina (vitamina B8) que contribuye 
al mantenimiento del cabello en condiciones normales.

RECOMENDACIONES DE USO
Cabello apagado y debilitado, principalmente debido a los 
cambios estacionales. 2 cápsulas al día en una comida, 
durante 3 meses.

OENOBIOL  AUTOBRONCEADOR
Oenobiol Autobronceador ha sido formulado especialmente para
las personas que no quieren tomar el sol. Su fórmula rica en 
licopenos, cúrcuma, luteína, astaxantina y zeaxantina confiere a la 
piel un color bronceado uniforme y luminoso sin sol.
RECOMENDACIONES DE USO
Todo tipo de pieles: 1 cápsula al día en una comida.


