HIDRATACIÓN Y NUTRICIÓN INTRAVENOSA

By Dr. Ricardo A. Martínez

La terapia
de nutrición
más avanzada
del mundo
La nueva generación en salud, bienestar y recuperación
celular. Nosotros ofrecemos las terapias de nutrición e
hidratación IV más avanzadas.
Conocido como NutrIVDrip, es una terapia utilizada entre las
celebridades, atletas profesionales e importantes ejecutivos,
que nos da un acceso directo para rejuvenecer y ayudar a
mantener un rápido balance en el estilo de vida.

HEALTH AND
WELLNESS CLUB

REFRESH
Ultrahidratación y energía
Diseñado para combatir la deshidratación por
hangover, viajes o exceso de ejercicio.
Potencializa y da energía perdurable.
Ayuda a la recuperación antes y después del jetlag.

electrolitos

super vitamina b mix

PRECIOS
CENTRAL
DESDE $1,500

CASA / OFICINA
DESDE $1,800

IMMUNE POWER
Diseñado para gente que se siente agotada
y con cuadro viral o infeccioso
Ideal para un sistema inmune bajo.
Ayuda a recuperarse de la gripa o infecciones por bacterias
digestivas.
Fotalece las defensas

electrolitos

25-50 GMS VITAMINA C

MAGNESIO

PRECIOS
CENTRAL
DESDE $2,850

CASA / OFICINA
DESDE $3,250

ENERGY POWER
Diseñado para POTENCIALIZAR LA ENERGÍA NATURAL
PARA ATLETAS PROFESIONALES Y AMATEURS
Preparación para ejercicio y recuperación en ejercicio
extremo.
Claridad mental y resistencia.
Potencializa el metabolismo

super vitamina b mix

MAGNESIO

minerales

PRECIOS
CENTRAL
DESDE $2,850

CASA / OFICINA
DESDE $3,250

25-50 GMS VITAMINA C

SUPER detox
la nueva generación en desintoxicación
Desintoxica rapidamente tu cuerpo y ataca el exceso
de radicales libres.
Promueve la hemoestasis celular.
Ataca los virus latentes y promueve una rápida
recuperación de virus activos e infecciones.
Retrasa el efecto de envejecimiento y aumenta los
nieveles de energía y claridad mental.

600-2000 mg glutation

super vitamina b mix

25-50 GMS VITAMINA C

PRECIOS
CENTRAL
DESDE $2,850

CASA / OFICINA
DESDE $3,250

NUTRIV COSMETIC
Trata la belleza desde su interior
El objetivo de sus principios activos es aportar al
organismo los nutrienrtes necesarios para la mejoría
del aspecto y salud de la piel, cabello y uñas.

600-2000 mg glutation

super vitamina b mix

25-50 GMS VITAMINA C

PRECIOS
CENTRAL
DESDE $2,850

CASA / OFICINA
DESDE $3,250

minerales

BENEFICIOS
• Aumento de energía
• Potencializa el sistema inmunológico
• Desintoxica
• Anti-aging
• Hidrata la piel
• Anti-estrés
• Mejoría en articulaciones
• Normaliza el metabolismo
• Controla el aumento de peso
• Mejora la recuperción y la potencia en atletas

Nivel de
concentración
de nutrientes

el poder de
las vitaminas
Las vitaminas por vía oral se destruyen en
el sistema digestivo y solamente alcanza a
absorberse el 30% o menos.
Causan serios efectos secundarios en el sistema
digestivo.
Es imposible llegar a concentraciones altas
terapéuticas.
La vía intravenosa no solemente es segura y
efectiva, si no que alcanza niveles terapéuticos
altos de vitaminas, antioxidantes y alcanzan un
grado alto dentro del torrente sanguíneo y se
absorben en un 100%.

Dieta y
Suplemetos

Suplemetos
absorción
parcial

NutrIVdrip

NutrIVdrip
absorción total

¿CÓMO FUNCIONA?

1. seleccione
tu programa
Recoje el NutrIVdrip
más adecuado para tus
necesidades.
Si necesitas ayuda
para escoger tu
NutrIVdrip o necesitas
un programas especial,
haz una llamada a
nuestros especilistas.

2. agenda
tu cita
Selecciona el día y
la hora. Escoge tu
ubicación: en casa
o en nuestro centro
de infusión de fin de
semana.

3. consulta médica
rápida
Un especialista,
revisará tu historial
médico y tus signos
vitales.

4. disfruta
tu terapia iv
La infusión tarda
de 30 a 60 minutos
dependiendo la dosis.
Te sentirás mejor en
un tiempo aproximado
de 30 minutos.
Aprovecharás tu día
fresco y revitalizado.

hangover
club
NutrIVdrip Recovery
Refresca, rejuvenece y rehidrata.
Tratamiento, prevención y estudio
de los efectos del alcohol:
• Estrés oxidativo: Al consumir alcohol se
producen radicales libres.
• Inflamación: Es una respuesta compleja
biológica de los tejidos del cuerpo, resultando
sensibilidad de los tejidos del cerebro,
• Deshidratación: Factor importante que junto
con la inflamación y los radicales libres, se
concentran haciendo más daño al cuerpo.

hangover CLUB

CLASSIC
Provee una hidratación instantánea con electrolitos.
Incluye:
• 1000 ml de Lactato de Ringer solución IV
• Medicamento para náusea y dolor

electrolitos

medicamento

PRECIOS
CENTRAL
DESDE $1,500

CASA / OFICINA
DESDE $1,800

super
Provee una rápida hidratación y un extra aumento de energía.
Incluye:
• 1000 ml de Lactato de Ringer solución IV
• Medicamento para náusea y dolor
• Super Vitamina B potencializada

electrolitos

medicamento

super vitamina b mix

PRECIOS
CENTRAL
DESDE $1,900

CASA / OFICINA
DESDE $2,200

mega
Es un paquete completo que incluye energía, potente
desintoxicante que te hará sentir bien ahorae increíble
mañana.
Incluye:
• 1000 ml de Lactato de
Ringer solución IV
• Medicamento para náusea
y dolor
• Magnesio

electrolitos

medicamento

• Desintoxicación de
Glutation
• Alta dosis de vitamina C
• Super Vitamina B
potencializada

minerales

PRECIOS
CENTRAL
DESDE $2,200

CASA / OFICINA
DESDE $2,500

vitamina c mega dosis
Aumenta el sistema inmune.
Reduce la inflamación crónica.
Energía natural para mejorar la fatiga crónica.
Soporte en la recuperación de infecciones comunes, como
resfriado e influenza.
Incluye:
• 15-25 mg IV de vitamina C

minerales

PRECIOS
CENTRAL
DESDE $2,200

CASA / OFICINA
DESDE $2,500

¿CÓMO FUNCIONA?

1. ELIGE EL
MOMENTO Y ESCOGE
UNA CITA ONLINE
¿Necesitas una
terapia NutrIVdrip
inmediatamente? No
hay problema, tenemos
una enfermera para ti
en 45 minutos sin cargo
extra.

2. nosotros vamos
donde estés
Nuestras enfermeras y
médicos certificados van
a tu casa u oficina para
administrarte la terapia
IV de NutrIVdrip. Nuestros
especialistas te ayudarán
a que selecciones el
mejor paquete para tus
necesidades

3. disfruta
tu terapia iv
La infusión tarda
de 30 a 60 minutos
dependiendo la dosis.
Te sentirás mejor en
un tiempo aproximado
de 30 minutos.
Aprovecharás tu día
fresco y revitalizado.
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