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Elaborada siguiendo el método tradicional y 
artesanal.
Con agua volcánica.
Carbonatación natural producida en la 
fermentación, sin gas carbónico añadido y 
burbuja fina.
Muy bajo contenido en azúcares.
Sabor desde la maceración de frutas naturales y 
especias, igual a sabor natural y con más 
nutrientes.

Promoción especial:
 Por caja completa de las 5 ref. 

regalamos un KIT DE 
DEGUSTACIÓN

Kombucha real
bebida viva

salud y felicidad

250ml: 8uds  // 500ml: 6uds

Limón & Gengibre Puravida! Mango & Fresa Manzana & Canela Naranja & Menta

activa y alegre y por qué no? auténtica y libre cálida y cercana fresca y vital

ALIECO
ECO-BOLETIN

MARZO-ABRIL 2019
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¡Be woman!

Pack WOMAN DETOX:

PROMOCIÓN ESPECIAL PACK:
 
 PVP: 51,72€          PVP: 46,55€

Jugo de remolacha
Alfalfa en polvo
Semillas de chia

Pack WOMAN ENERGY:
Nibs de cacao
Maca premium

Pack woman energy: smoothie
Bebida vegetal (al gusto) Amandin
Maca premium Salud Viva
Nibs de cacao Salud Viva
Plátano
Batir y listo ;)

Pack woman detox: smoothie bowl
Bebida vegetal (al gusto) Amandin
Jugo de remolacha Salud Viva
Alfalfa en polvo Salud Viva
Semillas de chia Salud Viva
Batir y dejar en reposo para hacer el efecto 
smoothie bowl y añadir toppings al gusto

¡Disfrútalo de esta manera!

Cada pack contiene un manual de recetas y consejos saludables 
elaborado por nuestro equipo de expertos de la salud

Hemos creado packs healthy con Salud Viva para la mujer eco del 
siglo XXI y la de siempre. Para ti, para todas, por nosotras.

10%
descuento
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PACK WOMAN BEAUTY ANTIOX:

Rosa mosqueta en polvo
Açai en polvo
Bayas de goji
Espino amarillo

PVP: 45,86€

PACK WOMAN DETOX:

Chlorella en polvo
Spirulina en polvo
Matcha
MSM

PVP: 44,15€

PACK WOMAN DEPURATIVO ALCALINO:
Kale en polvo
Hierba de trigo en polvo
Hierba de cebada en 
polvo
Hierba de avena en polvo
Gel de aloe vera en polvo

PVP: 53,41€

Pack woman beauty antiox: açai bowl
Bebida vegetal (al gusto) Amandin
Plátano y frutos rojos
Rosa mosqueta + açai + espino amarillo
Batir todos los ingredientes anteriores
Añadir como toppin bayas de goji al 
gusto y chips de coco, frutos secos...

Pack woman detox: smoothie verde
Zumo de manzana Cal Valls
Jugo de limón
Hoja verde (espinaca, acelga...)
Aguacate
Jengibre
Chlorella + spirulina + matcha
Batir y listo ;)

Pack woman detox: en ayunas un vaso de 
agua Onura (agua estructurada, alcalina) con 
una cucharada de MSM.

Pack woman depurativo alcalino:
En ayunas: triada depurativa 
alcalina: hierba de trigo + 
hierba de cebada + hierba de 
avena con zumo de manzana 
Cal Valls. Remover y listo!
Desayuno: kale polvo + gel 
aloe vera polvo con zumo de 
zanahoria Beutellsbacher

¡Be woman!

Cada pack contiene un manual de recetas y 
consejos saludables elaborado por nuestro equipo 

de expertos de la salud

PVP: 41,27€ PVP: 39,74€

PVP: 48,07€

Cada pack contiene un manual de recetas y 
consejos saludables elaborado por nuestro 

equipo de expertos de la salud

Cada pack contiene un manual de recetas y 
consejos saludables elaborado por nuestro 

equipo de expertos de la salud

10%
descuento

10%
descuento

10%
descuento



Burguer y filetes
vegetales y bio

AZUKI
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TOMATE Y AVENA ZANAHORIA Y 
MANZANA

BURGUER BASIC 
TOFU

BURGUER BASIC 
SEMILLAS

BURGUER BASIC 
ZANAHORIA

ESCALOPA BASIC 
TOFU

PROMOCIÓN ESPECIAL
10% descuento

6 unidades de 3 referencias
 

GARBANZO

Filetes

ESPELTA Y
ALGAS

Burguer

¿Qué dicen los clientes de nuestra 
marca estrella?

 
Nutrialiments es la 

única marca con tanta 
variedad, vegana, eco 

y tan rica - Y.G.

Me encanta toda su 
variedad. Me hace las 
cenas más fáciles de 

preparar y más 
nutritivas - P.I.

Nunca me habían gustado los 
filetes y hamburguesas 

vegetales por ser tan secas. 
En cambio me gusta 

Nutrialiments porque son súper 
jugosas y sabrosas - M.R.

Saludable y rico

CHAMPIÑÓN Y
FRUTOS SECOS

CEBOLLA Y
OLIVA

SEITÁN Y
CEBOLLA

QUESO Y
SOJA
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Jengibre
Limón

Manzana

Jengibre
Aronia
Uva

Frambuesa

Jengibre
Matcha

Uva
Lima

Jengibre
Remolacha
Granada 

Menta
Uva y Lima

¡Gingerízate!

Única marca de shots eco y de España.
Bebida funcional con superalimentos.

Aporta energía, revitaliza y limpia el organismo

30% jengibre

recién exprimido

Lemon Up Aronia Power Matcha
Wake-up

Beetrot
Detox

Perfecto para llevar en tus viajes

16 UNIDADES VARIADAS
+

8 UNIDADES VARIADAS DE 
REGALO

(CON EXPOSITOR Y FOLLETOS)

Funcionalidad:
vitalidad y bienestar

Funcionalidad:
antioxidante

Funcionalidad:
fortaleza mental

Funcionalidad:
depurativo

PROMOCIÓN ESPECIAL
¿Conoces nuestra marca de éxito?



Kefir de agua 
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Cold Brew Kombucha
Saludable, refrescante 

y con pocas calorías

Aqua
Rehidratante y 

aporte de energía

Menta y Jengibre
Quema grasa 

ayudando a mejorar el 
tránsito intestinal

Hibisco
Solución a la hipertensión, 

colesterol y problemas 
digestivos (laxante natural)

Promoción especial:

¿Te atreves a mejorar tu salud de forma efectiva y 
saludable? 

 
¡ Prueba Kefir de Agua Prokey !

· Es una bebida probiótica elaborada con 8 especies de bacterias lácticas.
· Sin alcohol, bajo contenido en gas
· Mejora la composición de la flora intestinal y facilita las digestiones
· Favorece la hidratación después del ejercicio

¡ Prokey es para ti !

10% Dto

4 unidades de cada referencia

Y... ¿sabías qué...?
No es necesario conservar en refrigeración.

¿Quién toma Prokey?
· Futbolistas profesionales
· Deportistas de élite
· Personas que quieren 
cuidarse

¿Qué es el kéfir de agua?



AJO NEGRO BLACK ALLIUM

Certificado por la IGP (Indicación 
Geográfica Protegida) Ajo morado de Las 
Pedroñeras
Maduración 100% natural
Alto contenido en potasio, fósforo y zinc
Multiplica propiedades 5 veces más que el 
ajo fresco
No repite, sabor agradable con toques de 
regaliz

AGUA DE MAR

Hipertónica 2L
6 unidades por caja

Hipertónica 5L 
3 unidades por caja
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PROMOCIÓN ESPECIAL
5% por caja completa

(6 unidades)

Captada en el Parque Natural Cabo de Gata 
en Almería
Agua de mar pura y con gran aporte 
nutricional
Aportación natural de electrolitos
Múltiples usos: terapéuticos y culinarios
Regula el tránsito intestinal y aporta energía 
en momentos de decaimiento
Para deportistas, personas en dietas detox, 
extra de nutrición, embarazadas...

Hipertónica 20ml
12 unidades por cajaHipertónica 750ml vidrio

6 unidades por caja
Isotónica 1,5L 

12 unidades por caja

PROMOCIÓN ESPECIAL
15% por caja completa
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Bebidas vegetales

5% dto. por 10 cajas (60 uds.)

8% dto. por 30 cajas (180 uds.)

10% dto. por 60 cajas (360 uds.)

en la misma referencia

Elaboración con inulina, extra de fibra natural

Pura fuente de energía y nutrirción

Producto para untar o diluir

Salsas con certificado vegano 

y sin gluten

Fácil uso en la cocina

Páginas 22 y 30 del catálogo ALIECO pedidos@alieco.com

Caldos

Elaboración casera

Gran variedad de sabores

Por la compra de 6 referencias, 

una caja de cada una

Los mejores porcentajes de elaboración

Cetificaciones eco, sin gluten, sin 

lactosa...

Cremas frutos 
secos Salsas

Consulta esta promoción 

con tu asesor comercial

Promociones aplicadas al mínimo precio

Máxima calidad con el mejor precio

NOVEDAD

Consulta los nuevos precios en nuestra tarifa

PROMOCIÓN ESPECIALES 
POR VOLUMEN DE COMPRA

Taller degustación de 

bebidas vegetales y caldos

Bajada de preciode más del 20%!!!


