TIENS PERÚ

INTRODUCCIÓN

NUESTRO

origen

El origen de nuestros productos

P

ara entender el origen de nuestros
productos, es importante conocer
la filosofía detrás de su creación.
Nuestros productos tienen origen en
la medicina china, la cual se ha desarrollado
en base a un principio filosófico, el Daoismo
(conocido como Taoismo). Este se basa en la
observación del mundo natural y la forma en el
que funciona, así que no es extraño descubrir
que el sistema médico chino se explica, por lo
general, en metáforas naturales. En la medicina
china, la descripción metafórica del cuerpo
humano se articula totalmente en la teoría del
“Yin-Yang” y el sistema de los “Cinco Elementos”.
El significado del Yin y del Yang es el lado
luminoso y el lado oscuro de un objeto
respectivamente. La filosofía china los
utiliza para representar una amplia gama de
características opuestas en el universo: frío
y calor, lento y rápido, alto y bajo, masculino y
femenino, etc.
En general, cuando algo tiene movimiento,
ascendencia, brillo, progreso, hiperactividad;
incluyendo las enfermedades funcionales del
cuerpo, pertenecen al yang. Las características
como la calma, disminución, oscuridad,
degeneración, hipoactividad, incluyendo las
enfermedades, pertenecen al yin.

La medicina tradicional china se basa en
la filosofía del yin y el yang, que representa
la dualidad existente en el universo.
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La función del yin y el yang está guiada por la ley
de la unidad de los opuestos. Es decir, el yin y el
yang están en conflicto; pero al mismo tiempo
son mutuamente dependientes. La naturaleza
del yin y del yang es relativa, y ninguno de los dos
puede existir aisladamente. Sin el frío no habría
calor, sin el movimiento no habría la inmovilidad,
sin la oscuridad, no habría luz.

La medicina tradicional china sostiene que
la vida humana es un proceso fisiológico
en constante movimiento y cambio. Bajo
condiciones normales, la impermeabilidad y
la disminución del yin y el yang se mantienen
dentro de ciertos límites, reflejando el
equilibrio dinámico de los procesos
fisiológicos. Cuando se rompe dicho
equilibrio, ocurren las enfermedades yang,
deficiencia del yin, y deficiencia del yang.
de sustancias, el cuerpo humano puede
funcionar de manera adecuada y únicamente
cuando los procesos funcionales están en
buenas condiciones, las sustancias esenciales
pueden ser renovadas eficazmente.
Los opuestos en todos los objetos y fenómenos
están en constante movimiento y cambio. El
aumento, crecimiento y avance de uno significa
la reducción, disminución y retraso del otro.
La semilla (Yin) crece y se convierte en planta
(Yang), que luego muere y regresa a ser parte de
la tierra (Yin). Esto ocurre dentro de los cambios
de las estaciones. El invierno (Yin) se transforma
de primavera a verano (Yang), que a su vez
se transforma de otoño a invierno. Como los
fenómenos naturales se equilibran con el flujo
constante y alterno del yin y el yang, el cambio
y la transformación del yin-yang se han tomado
como una ley universal.
Según la medicina tradicional china, la
enfermedad ocurre cuando se produce un
desequilibrio del Yin y el Yang. Los componentes
de este tipo de medicina comprenden fitoterapia,
dietoterapia, ejercicios, meditación, acupuntura y
masajes reparadores.

El ejemplo más ilustrativo de la interdependencia
del yin-yang es la interrelación entre la
producción de sustancias y el funcionamiento del
organismo. Solo con una apropiada producción
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INTRODUCCIÓN

LOS CINCO

ELEMENTOS

La teoría de los cinco elementos

S

imilar a la teoría del Ying-Yang,
la teoría de los cinco elementos:
madera, fuego, tierra, metal y agua
es un concepto filosófico ancestral
usado para explicar la composición y los
fenómenos del universo físico. La teoría de
los cinco elementos se usa para interpretar la
relación entre la fisiología y patología del cuerpo
humano y el medio ambiente.
Según esta teoría, los cinco elementos están
en constante movimiento y cambio. La
interdependencia y restricción mutua de los
cinco elementos explica la compleja conexión
entre los objetos materiales, así como la unidad
entre el cuerpo humano y el mundo natural.
En la medicina tradicional china, los órganos
y tejidos tienen características similares a los
cinco elementos; es decir, que interactúan
fisiológica y patológicamente como los cinco
elementos. A través de las comparaciones, el
acontecimiento de diversos fenómenos puede
atribuirse a los cinco elementos. Basándose
en las características, formas y funciones
de diversos fenómenos, puede explicarse el
complejo vínculo entre fisiología y patología, así
como la interconexión entre el cuerpo humano y
el mundo natural.

La teoría de los cinco elementos toma las
características de fenómenos naturales y
los traslada al universo entero.
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Los cinco elementos surgieron de la
observación de varios grupos de procesos,
funciones y características dinámicas
percibidos en el mundo natural. La madera
genera fuego, el fuego a la tierra, la tierra
genera al metal, el metal al agua y el agua
a su vez genera madera.

Agua

Madera

Fuego

Tierra

Metal
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INTRODUCCIÓN

Métodos tradicionales chinos para el
cuidado de la salud.

productos

limpiar

REGULAR

El Qi* y la sangre en el cuerpo humano son
enérgicos y fuertes. Las funciones de todos los
tejidos de los órganos internos se recuperan con
facilidad, por lo que es conveniente cultivar el Qi
benéfico y limpiar nuestro organismo del exceso
de sustancias acumuladas con el fin de cuidar
nuestra salud.

Los climas cálidos aumentan la transpiración
y reducen el apetito; por lo tanto, el corazón y
el bazo pueden afectarse con facilidad. Es el
tiempo en el que no deben aumentar demasiado
los nutrientes; por el contrario, es el momento
clave para regular el Qi esencial, así como el bazo
y el estómago para facilitar las funciones del Qi
y la sangre.

SUPLEMENTAR

PREVENIR

Los seres humanos por lo general sienten sed,
tienen dificultades para toser y expectorar. Si el
cuerpo humano ha sido limpiado y regulado de
la manera apropiada; entonces el cuerpo estará
en buenas condiciones. Por ello, es el momento
adecuado para administrar suplementos
nutritivos de acuerdo con nuestras necesidades
individuales.

En climas fríos las actividades humanas se
reducen y la ingesta de sustancias aumenta. Esa
es la razón por la cual se acumulan internamente
materias grasas en exceso y, debido al lento
movimiento de la sangre en este período, pueden
producirse diversas enfermedades. Es por ello,
que se deben tomar medidas de prevención y
asegurarnos de tener un cuerpo sano y libre de
agentes nocivos.

*El Qi: La energía
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INTRODUCCIÓN

INTRODUCCIÓN

productos

La siguiente tabla muestra la clasificación de los fenómenos
en relación a los cinco elementos:

TIENS provee a los consumidores productos
de excelente calidad mejorando su vida y
construyendo una sociedad armoniosa.
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Madera

Fuego

Tierra

Metal

Agua

Sabores

ácido

amargo

dulce

agrio

salado

Zang

hígado

corazón

bazo

pulmón

riñón

Fu

vesícula
biliar

intestino
delgado

estómago

intestino
grueso

urinario

Sentidos

ojo

lengua

boca

nariz

oído

Tejido

tendón

bazo

músculo

pelo/piel

hueso

Direcciones

este

sur

centro

oeste

norte

Cambios

germinación

crecimiento

transformación

cosecha

almacenamiento

Color

verde

rojo

amarillo

blanco

negro
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PRODUCTOS PARA

LIMPIAR

Limpia tu organismo eliminando
el exceso de toxinas y te sentirás
mejor que nunca.

limpiar

A05

PRODUCTOS

PRODUCTOS

Precio: S/ 95.60

A07

Precio: S/ 206.10

Té Tianshi

Chitosa

El uso continuo del
Té Tianshi permite la
reducción de peso y
mejora la digestión.
Tiene propiedades
purgantes, laxantes
o astringentes.
También puede
prevenir la caries y
estabilizar el pH de
la mucosa.

Elimina las toxinas de
tu cuerpo y disfruta
de una vida saludable.
Este producto está
desarrollado y
propuesto como una
medida preventiva
para mejorar el
bienestar general.

Mezcla de hierbas deshidratadas que te ayudan
a lucir una buena figura, mejorando tu salud.
Beneficios
1. En conjunto proporcionan una serie de
beneficios para la salud. Son ricas en
esteroles que reducen los niveles de colesterol
en la sangre y flavonoides que tienen
propiedades muy apreciadas en la medicina
como antimicrobianos y anticancerígenos.
Disminuyen el riesgo de contraer enfermedades
cardíacas, entre otros efectos.
2. Antioxidante, porque tiene el efecto
antienvejecimiento, cuyo consumo es
sinónimo de salud, sus vitaminas promueven
el correcto funcionamiento fisiológico y son
indispensables para la vida. Los minerales
actúan como reguladores en el organismo,
necesarios para nuestras funciones vitales.
Ingredientes
Gynostemma Pentaphyllum: Conocido como
el Jiagulan, usada constantemente para la
longevidad.
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Hoja de Loto Folium Nelumnis: Actúa sobre el
sistema inmunológico.
Té Verde: Usado en casos de estreñimiento,
moviliza las heces y elimina toxinas, coadyuvante
en la reducción de peso.
Flos Buddijae: Contribuye a la disminución de los
lípidos y la presión arterial.
Radix Poligani Multiflori (Ruibarbo): Regula la
evacuación.
Dosis y modo de empleo
Tomar 1 bolsa filtrante 1 a 2 veces por día. El
filtrante debe estar por 10 minutos en agua
caliente, luego beber la infusión.

limpiar

Es conocido como el atrapa grasa, proveniente
de la caparazón de los crustáceos. Ideal para
quienes necesitan regular su sistema digestivo.
Combate la obesidad y el sobrepeso.
Beneficios
1. Actúa a modo de fibra, reduciendo la absorción
de grasa en el tracto gastrointestinal. Útil
en el tratamiento de la hipercolesterolemia
(presencia de niveles elevados de colesterol
en la sangre).
2. Ayuda a adelgazar, por ser coadyuvante en el
tratamiento de la obesidad.
3. Puede reducir la presión arterial.

Dosis y modo de empleo
Tomar 2 cápsulas 2 veces al día, beberlo con
agua tibia antes de las comidas ricas en calorías.
Recomendaciones y precauciones
- Es recomendable consumirlo ½ hora antes
de las comidas. Después de consumirlo
beber abundante agua tibia, para acelerar la
eliminación de grasas y toxinas.
- Mantener fuera del alcance de los niños.
Contenido
100 cápsulas x 0.15 g c/u

Recomendaciones y precauciones
Una vez preparado debe consumirlo. No se debe
guardar la infusión para el día siguiente.
Contenido
40 bolsas filtrantes x 1.5 g c/u
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limpiar

A11

PRODUCTOS

PRODUCTOS

Precio: S/ 172.90

Tocolecic
Vitalidad
para tu
vida.

A39
• Suaviza la piel, hidratándola y dándole
mayor elasticidad.
• Previene la formación de estrías.
• Reduce los problemas de estreñimiento.
• Nutre y da vigor al cabello y además es
excelente para luchar contra la caspa.
Lecitina Líquida
• Disminuye el colesterol. La lecitina derivada
de la soja tiene la propiedad de unirse
naturalmente al colesterol, lo que ayuda a
movilizarlo por todo el cuerpo en lugar de que
se acumule en depósitos que obstruyen los
vasos sanguíneos.
• Mejora las funciones cerebrales, la atención
y el aprendizaje (mejora el rendimiento
intelectual).
• Mejora el rendimiento físico y deportivo
(combate el agotamiento).

Suplemento alimenticio que previene el
envejecimiento, mejorando el rendimiento en el
trabajo, deporte y estudio.
Beneficios
1. Retarda los síntomas del envejecimiento.
2. Favorece la fertilidad.
3. Ayuda a la prevención de infartos y demás
enfermedades cardiovasculares.
4. Reduce los problemas de estreñimiento.
5. Disminuye el colesterol.
6. Puede destruir los radicales libres.
Ingredientes Principales
El Aceite de Germen de Trigo
• Principal fuente natural de Vitamina E.
• Retarda los síntomas del envejecimiento.
• Favorece la fertilidad.
• Ayuda en la prevención de infartos y demás
enfermedades cardiovasculares.
• Debido a las propiedades antioxidantes de
la vitamina E, protege a nuestro cuerpo de
la acción de los radicales libres, que causan
envejecimiento prematuro.
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Beta Caroteno Natural
• Este pigmento se convierte en vitamina A en
el organismo y resulta ser uno de los más
potentes antioxidantes que hay, es decir, que
retrasa el deterioro de las células y tejidos,
manteniéndolos jóvenes y en su más óptimo
funcionamiento.
• Puede destruir los radicales libres, a diferencia
de la vitamina E, la cual se encarga solamente
de prevenirlas.
• Ayuda, de forma muy eficaz, a la acción de la
vitamina E, y es escencial para la regeneración
y salud de células y tejidos.
Dosis y modo de empleo
Tomar una cápsula con agua tibia 2 o 3 veces
al día.
Recomendaciones y precauciones
- Guardar en un lugar fresco y seco.
- Mantener fuera del alcance de los niños.
Contenido
30 cápsulas x 0.8 g c/u

limpiar

Precio: S/ 95.60

Té Milenario
Con el Té
Milenario Tiens,
limpia y desintoxica
tu cuerpo.

Está elaborado a base de una mezcla de hierbas
para infusión, usadas en forma tradicional por
varios años en China.
Beneficios
1. Contribuye a regular el metabolismo.
2. Ayuda a la reducción de peso (reduce la
absorción de grasas y carbohidratos).
3. Mejora el sistema digestivo (humedece los
intestinos y moviliza las heces).
4. A nivel del hígado, mejora la función hepática
cuando hay manifestaciones de mareo,
vértigo y visión borrosa.
5. A nivel de los riñones y la vejiga urinaria, tiene
efecto diurético.
Ingredientes
Hoja de Loto: Esta planta acuática tiene un alto
valor nutricional para las dietas ricas en fibras,
porque equilibra el organismo. Aumenta la
producción de saliva y evita el calor al estómago.
Semilla de Cassia: Facilita la digestión y la
diuresis, disminuye el colesterol y es adelgazante.
Rizoma de Alisma: Regula la orina turbia, elimina
la retención de líquidos que se manifiestan
en forma de edemas y fortalece el riñón,
recuperando sus funciones.

Té Oolong: Tiene poder antioxidante, aumenta las
defensas inmunitarias y tiene poder adelgazante.
Té Kuding: Es un té amargo que ayuda a bajar el
colesterol, la tensión arterial y el peso.
Raíz de Ruibarbo Zhi Shou Wu: Combate la
diarrea, el estreñimiento, hemorroides, trastornos
hepáticos, inflamación abdominal y mejora la
textura de la piel, entre otros.
Cáscara de mandarina: Aromatiza el té y le
confiere propiedades diuréticas.
Dosis y modo de empleo
• Tomar 1 bolsita filtrante 1 a 2 veces por día.
• Poner la bolsita filtrante 10 minutos en agua
caliente y beber la infusión.
Recomendaciones y precauciones
Una vez preparado debe consumirlo, no se
recomienda guardarlo para el día siguiente.
Contenido
40 bolsas filtrantes x 1.5 g c/u
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A74

PRODUCTOS

PRODUCTOS PARA

regular

Precio: S/ 38.40

Fos Syrup
Regula tu dieta
diaria. Endulzante
para tu vida.

FOS Syrup es un elemento dietético que tiene
efectos prebióticos, debido a que sirve como
sustrato para la microfilora bacteriana del
intestino grueso, aumentando la salud del tracto
gastrointestinal. También se ha promocionado
como complemento para la prevención de las
infecciones intestinales.
Beneficios
1. Puede controlar el estreñimiento, por ser
considerada una fibra alimenticia.
2. Modifica el estilo de vida, reduciendo los
factores de riesgo, evitando la arterioesclerosis
y favoreciendo la circulación sanguínea.
3. Favorece el sistema inmunológico, activando
las defensas naturales del organismo y
protegiéndolo de las infecciones.
4. Mejora la función de los intestinos.
5. Tiene propiedades laxantes.
6. Mejora la correcta absorción de minerales.
Ingrediente Principal
Oligofructuosa
• Es un prebiótico natural, los prebióticos no
son organismos vivos sino un tipo de fibra
no digerible que tiene efectos beneficiosos
sobre la salud al estimular el crecimiento
de una clase específica de bacterias del
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colon. Presenta niveles de dulce, similar al
azúcar, pero de bajo valor calórico seguro e
inofensivo. Puede considerarse como fibra
alimenticia.
• Es un edulcorante natural alternativo, ya
que Fos Syrup puede sustituir al azúcar o
edulcorantes artificiales. No aumenta la
glucemia ni el nivel de insulina en la sangre;
razón por la cual puede ser utilizada por
diabéticos.
• Tiene efectos sobre la actividad y el
metabolismo de la flora intestinal.
Dosis y modo de empleo
Consumir 3 sachets por día o lo requerido en su
dieta.
Formas de consumirlo
Fos Syrup es un producto natural, funcional que
puede consumirse con ensaladas de frutas,
jugos, té, café, infusiones, leche, yogurt, entre
otros.
Contenido
6 sachets x 10 ml c/u

Satisface las necesidades
de tu organismo y encuentra el
equilibrio perfecto.

REGULAR
A06

PRODUCTOS

Precio: S/ 202.80

Cordyceps
Cordyceps es
el secreto para
tener una mejor
calidad de vida.

PRODUCTOS

Es un suplemento nutricional tonificante, ayuda a
reparar el organismo.
Beneficios
1. Ayuda a mejorar la salud en caso de tos y asma.
2. Ideal para personas convalecientes y débiles
después de una operación o enfermedad.
3. Disminuye la fatiga y aumenta la libido.
4. En caso de tos crónica, disuelve la flema.
5. Mejora el desempeño físico (recomendado para
gimnastas, atletas y otros deportistas).

regular

A10 Precio: S/ 182.00

Jiaogulan
Plus
Sentirse joven viene
desde dentro.

Dosis y modo de empleo
Tomar de 2 a 4 cápsulas 2 veces al día por un
máximo de 4 a 8 semanas.
Recomendaciones y precauciones
Mantener fuera del alcance de los niños.
Contenido
100 cápsulas x 0.5 g c/u

A08

Precio: S/ 140.40

Espirulina
Luce radiante y
con energía todos
los días. Logra tu
objetivo de forma
natural.

Es un suplemento nutricional que equilibra las
funciones corporales, contribuye en tratamientos
contra la anemia.
Beneficios
1. Tiene alta absorción y permite que
aprovechemos al máximo todos sus nutrientes.
2. Es muy usada por personas que realizan
todo tipo de dietas y necesitan suplementar su
régimen alimenticio.
Ingredientes
Contiene 70% de proteína, 8 aminoácidos
esenciales entre vitaminas, minerales y otros
nutrientes.
Dosis y modo de empleo
Tomar 1 a 2 cápsulas, 3 veces al día.

Producto alimenticio nutritivo a base de mezcla
en polvo de zanahoria, hierba de jiaogulan, té
verde y vitamina C, desarrollado para contribuir
a tu dieta diaria.

Dosis y modo de empleo
Para personas adultas tomar 2 cápsulas con
200 ml de agua tibia, preferentemente junto a las
comidas.

Beneficios
1. Sus propiedades antioxidantes son muy
beneficiosas para la piel, es por eso que al
Jiaogulan se le conoce como la hierba de la
longevidad.
2. Ayudaría a disminuir el colesterol en la sangre.
3. Contribuiría a fortalecer el sistema
inmunológico.
3. Tendría un efecto vigorizante.

Recomendaciones y precauciones
- Mantener fuera del alcance de los niños.
- No recomendado para mujeres embarazadas.
- Consérvese a temperatura inferior a 30º, en un
lugar fresco y seco.
- Este producto no es un medicamento, no es
un suplemento dietario y no reemplaza a una
alimentación equilibrada.
Contenido
150 cápsulas x 0.3g c/u

Recomendaciones y precauciones
Mantener fuera del alcance de los niños.
Contenido
100 cápsulas x 0.25 g c/u
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REGULAR

A32

PRODUCTOS

PRODUCTOS

Precio: S/ 260.70

A85

Precio: S/ 184.00

Aceite de Shaji

Tiens Inulin

Suplemento de aceite
natural obtenido
de las semillas de
espino amarillo con
ingredientes que lo
hacen un estupendo
antioxidante.

El prebiótico
que desenreda
tu día. Libera
tu cuerpo de
manera natural

Este producto se obtiene utilizando las
semillas del espino amarillo, que es un arbusto
espinoso que alcanza de 1 a 3 metros de altura
y proporciona abundante vitamina C. Su uso
puede ayudar a prevenir una gran cantidad de
enfermedades.
Beneficios
1. El espino amarillo es una de las plantas que
más vitamina C posee, mucho más que los
cítricos, y por ello se utiliza en la industria
alimentaria y farmacéutica para el tratamiento
de enfermedades, sobre todo las hepáticas.
2. Estimula el apetito.
3. Reduce la astenia (debilidad o fatiga general
que dificulta o impide a una persona realizar
tareas que en condiciones normales hace
fácilmente),
4. Es muy utilizado como tratamiento contra
el escorbuto (enfermedad producida por
la carencia o escasez de vitamina C, que
se caracteriza por el empobrecimiento de
la sangre, manchas lívidas, amoratadas,
ulceraciones en las encías y hemorragias).
5. Fortalece el organismo contra infecciones y
acelera la recuperación después de un largo
tiempo de convalecencia.
6. Es usado como estimulante de la digestión,
en casos de gastroenteritis o diarrea.
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7. Disminuye la proliferación de radicales libres,
previniendo el envejecimiento prematuro.
8. Sus propiedades antiinflamatorias pueden
tratar enfermedades de la piel como la
soriasis, el eczema y la dermatitis.
9. Es útil en problemas gástricos e intestinales.
10. Estudios realizados le atribuyen propiedades
como la reducción del colesterol.
Ingrediente principal
Aceite de hippophae rhamnoides: Es un aceite
natural, que se obtiene utilizando alta tecnología,
a partir de las semillas del espino amarillo.
Uso tradicional recomendado
Coadyuvante en el tratamiento de molestias
gástricas en caso de indigestión.
Dosis y modo de empleo
Tomar 2 cápsulas 3 veces al día con agua tibia.
Recomendaciones y precauciones
- Guardar en un lugar fresco y seco.
- Mantener fuera del alcance de los niños.
Contenido
70 cápsulas x 0.5 g c/u

regular

El Grupo Tiens, comprometido con el cuidado de
la salud de sus consumidores, ha desarrollado
un nuevo producto ecológico “TIENS Inulin”, a
base de raíz de achicoria (Cichorium Intybus) en
polvo. Un alimento con característica funcional
para el consumo humano.
La achicoria es una planta proveniente de Asia
que posee numerosas propiedades nutricionales
terapéuticas. Es conocida también por ser un
excelente sustituto del café por su sabor y por
ser antioxidante por naturaleza.
Entre sus principales componentes destaca la
inulina, concentrada en la raíz, la cual aporta
grandes beneficios al organismo mediante sus
principales funciones: prebiótica y fibra dietética.
Beneficios
1. Organismo: función de prebiótico.
2. Digestión: función de fibra dietética.
3. Calorías: aporte calórico reducido.
4. Salud: podría mejorar el sistema inmunológico.
5. Diabetes: contribuiría al tratamiento de la
reducción de azúcar en la sangre.
6. Colesterol: contribuiría al tratamiento de la
disminución de lípidos en la sangre.
7. Huesos: contribuiría a la absorción de
minerales: Calcio y Magnesio.

Ventajas de Tiens Inulin
• Sabor neutro
• Olor neutro
• Sin azúcar ni graso
• Rápida disolución
• 100% natural
• Sachet práctico.
Dosis y modo de empleo
Adulto, agregar 1 porción en una taza de agua
tibia, leche, leche de soya, jugo, refrescos o café.
Recomendaciones y precauciones
- Si observa alguna reacción no favorable
descontinúe su uso.
- Población vulnerable consulte a su médico o
nutricionista antes de su consumo.
- Conservar en un lugar fresco y seco.
- Mantener fuera del alcance de los niños.
Contenido
30 sachets x 12 g c/u
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PRODUCTOS PARA

SUPLEMENTAR

A01

SUPLEMENTAR

Precio: S/ 95.60

Calcio
Nutritivo

Nuestros
huesos están
sometidos a
un continuo
recambio,
por ello, en la
edad adulta
seguiremos
necesitando
el aporte
constante de
calcio.

Es un suplemento nutritivo y reconstituyente óseo,
su consumo puede prevenir la osteoporosis.
Beneficios
1. Provee rigidez y fortaleza a los huesos, dientes
y encías.
2. Ayuda en la regularidad de la frecuencia cardíaca
y en la transmisión de impulsos nerviosos.
3. Previene enfermedades cardiovasculares, ya que
disminuye los niveles de colesterol en la sangre.
Ingredientes
Mezcla de polvo a base de leche descremada con
huesos de vaca, vitaminas y minerales.
Dosis y modo de empleo
Tomar 1 sachet por día, disolviendo el contenido en
un vaso con agua tibia.
Recomendaciones y precauciones
Mantener fuera del alcance de los niños.
Contenido

A02

Calcio
Dietético

Aseguran un sano crecimiento y
desarrollo de los huesos, te ayudan a
mantener una nutrición equilibrada.

10 sachets x 10 g c/u

Precio: S/ 125.50

La pérdida
de calcio en
pacientes
diabéticos es
mucho más
elevada, por
lo tanto, es
recomendable
que
consuman
este
suplemento
que proveerá
el calcio
necesario.

Producto desarrollado, especialmente, para las
personas diabéticas porque no contiene azúcar.
Beneficios
Este tipo de calcio regula los niveles de glicemia en
la sangre (la calabaza le otorga el beneficio).
Ingredientes
Mezcla en polvo a base de leche descremada, con
hueso de vaca, calabaza, vitaminas y minerales.
Dosis y modo de empleo
Agregar un sachet en un vaso con agua tibia,
disolver y tomar.
Recomendaciones y precauciones
Mantener fuera del alcance de los niños.
Contenido
10 sachets x 10 g c/u

25

suplementar

A03

PRODUCTOS

PRODUCTOS

Precio: S/ 95.60

Calcio
para Niños

A13

Para
prevenir
problemas
como
fracturas,
raquitismo y
osteoporosis
en los
huesos,
trastornos
dentales y
calambres
musculares.

Calcio desarrollado con un sabor agradable
especialmente para niños. También se recomienda
para adultos mayores. Está enriquecido con
taurina (un aminoácido que contribuye al
desarrollo mental, nervioso y visual).
Beneficios
Proporciona un crecimiento saludable, manteniendo
huesos y dientes fuertes.
Ingredientes
Mezcla en polvo a base de leche descremada,
con hueso de vaca, yema de huevo, vitaminas
y minerales.
Dosis y modo de empleo
Consumir 1 sachet por día.

SUPLEMENTAR

Precio: S/ 65.70

Suplemento
de Zinc
El Zinc es
necesario para el
funcionamiento
apropiado de
muchos sistemas en
el cuerpo humano.
Es considerado un
nutriente esencial
para la salud.

Recomendaciones y precauciones
Mantener fuera del alcance de los niños.
Contenido
10 sachets x 10 g c/u
A04

Precio: S/ 50.70

Súper Calcio
con Lecitina
¿Quieres potenciar tu rendimiento mental
y físico? Tiens tiene para ti el Súper
Calcio con Lecitina.

El Zinc es un oligoelemento necesario para el
mantenimiento de las células intestinales, el
crecimiento óseo y las funciones inmunitarias.

Suplemento nutricional ideal para personas
que realizan labores de gran esfuerzo mental
(estudiantes de colegios, academias, universidades,
etcétera).

Beneficios
1. Combate la falta de apetito y transtornos
alimenticios
2. Excelente para deportistas, mejora las
funciones mentales en niños y ancianos.

Ingredientes
Calcio en Polvo (proveniente de hueso de vaca),
Lecitina, Taurina, Tiamina, Cianocobalamina, Ácido
Ascórbico y Ácido Fólico.

Dosis y modo de empleo
a. Niños de 3 a 10 años 1 cápsula por día.
b. Mayores de 10 años 2 cápsulas por día.
* Máximo de administración contínua 30 días

Recomendaciones y precauciones
- No superar la dosis diaria recomendada.
- Los componentes del huevo pueden
sensibilizar al organismo por ingestión oral.
- Mantener fuera del alcance de los niños
Contenido
60 cápsulas x 0.2 g c/u

Dosis y modo de empleo
Tomar 2 cápsulas juntas con agua tibia 3 veces al
día, para adultos.
Recomendaciones y precauciones
- No superar la dosis diaria recomendada.
- Mantener fuera del alcance de los niños.
Contenido
18 cápsulas x 0.4 g c/u
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A73

PRODUCTOS

PRODUCTOS

Precio: S/ 113.10

A75

Selenio
Plus

Beneficios
1. Se le considera un mineral anticancerigeno y
antienvejecimiento.
2. En el organismo actúa como un antioxidante,
ya que evita el daño celular.
3. Los estudios realizados indican que también
tienen propiedades antidepresivas.
4. Refuerza
el
sistema
inmunológico
favoreciendo la formación de anticuerpos.
5. Puede ayudar a proteger el organismo de
enfermedades cardiovasculares.
6. Puede prevenir y tratar la aparición de caspa.
Ingredientes principales
Eritritol: El eritritol es un polialcohol empleado
como substituto de los sabores azucarados.
Se ha aprobado en Estados Unidos como
edulcorante, así como en algunas otras partes
del mundo.
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Precio: S/ 68.90

CordyCafé
Energético y
reparador con un
exquisito aroma y
sabor agradable.
¡Saludablemente
delicioso!

Obtén mayor
energía para
tu día.

Las Cápsulas de Selenio Plus Tiens son un
producto orgánico. El Selenio es un componente
esencial de las enzimas antioxidantes que
ayudan al organismo a producir proteínas que
evitan el daño celular.

SUPLEMENTAR

Almidón pregelatinizado: Es un almidón sin
modificar, pregelatinizado derivado de almidón
de maíz. Es un excipiente farmacéutico único,
que combina numerosas propiedades en un
producto: aglutinante, desintegrante, diluyente,
además de tener propiedades lubricantes.
Dosis y modo de empleo
a. Mujeres embarazadas, madres en periodo de
lactancia y niños de entre 7 - 17 años: tomar 1
cápsula al día.
b. Adultos: 2 cápsulas por vez, 2 veces al día.
Recomendaciones y precauciones
- No superar la dosis diaria expresamente
recomendada.
- Mantener fuera del alcance de los niños.

El CordyCafé Tiens contiene café instantáneo
de calidad y polvo de Cordyceps que ayuda a
incrementar el sistema inmunológico.
Ingrediente principal
Cordyceps
Beneficios
1. El café contiene ciertos nutrientes, como la
vitamina B, el ácido tánico, etc.
2. Puede promover nuestro metabolismo y la
circulación sanguínea.
3. El café puede eliminar la fatiga, mejorar
nuestro humor y aumentar nuestro grado de
concentración.
4. Puede promover la movilidad gastrointestinal.
5. Ayuda con la digestión.

Efectos
- Aumenta la energía
- Protege el corazón y el cerebro
- Reduce los daños al hígado
- Mejora la microcirculación del riñón
- Mejora el asma
- Es antienvejecimiento
Dosis y modo de empleo
Verter una bolsa en una taza de 200 ml,
agregar agua hervida y mezclarlo.
Recomendaciones y precauciones
Apto para todo tipo de adultos.
Contenido
12 sachets x 15 g

Contenido
60 cápsulas x 0.28 g c/u
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PRODUCTOS

Vita
Tiens
Vitalidad y energía
para tu día

Vita Tiens Barras Energéticas son un suplemento
alimenticio que aumenta la energía y satisface
tu apetito. Un producto sano para consumir en
cualquier momento del día.
Es un importante acompañante en la
alimentación de los niños a quienes ayudaría
a llevar un estilo de vida saludable. También
es muy útil para atletas y personas activas
que necesitan mantener la energía y que a su
vez deseen llevar el control de su peso con un
agradable sabor.
Está dirigido a niños, jóvenes, adultos y aquellas
personas que gusten ingerir alimentos ligeros
entre comidas pero que brinde un alto aporte
calórico.
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A78

Precio: S/ 40.30

A79

Precio: S/ 40.30

A80

Precio: S/ 40.30

Vita Tiens
Arándano

Vita Tiens
Maracuyá

Vita Tiens
Frutilla

Arándano, Café,
Semillas de Girasol y Chía

Chocolate, Uvilla
y Maracuyá

Chocolate, Uvilla
y Frutilla

Beneficios
1. Proporciona un impulso saludable para el
cuerpo.
2. Bajos niveles de colesterol y sodio.
3. Su fibra proporciona una sensación de llenura
y ayuda a reducir el apetito.
4. Es práctico para llevar a cualquier lugar y
consumirlo en el momento.
5. Rico en vitaminas y minerales.
6. Fuente de energía natural.
7. No contiene Grasas Trans.
8. Contiene Café Arábico Orgánico.
9. Contiene chocolate 70% orgánico.
10.No contiene organismos genéticamente
modificados.
11.Podría funcionar como snack saludable entre
las comidas.

Ingredientes Principales
Avena: Previene y alivia el estreñimiento.
Quinua: Altamente nutritiva, rica en fibra.
Arroz crocante: Recomendado para su dieta por
las bajas calorías.
Ajonjolí: Ayuda a reducir el colesterol.
Jarabe de panela: Aporta energía al organismo.
Aceite de soya: Protege el sistema cardiovascular.
Sabores
• Café, arándanos, chía y semillas de girasol.
• Chocolate, uvilla y frutilla.
• Chocolate, uvilla y maracuyá.
Recomendaciones y precauciones
- No debe ser consumido por personas con alto
índice de azúcar en la sangre.

SUPLEMENTAR

- Se sugiere consumirlas antes o después de
alguna actividad física, acompañado de su
alimentación tradicional, que es la principal
fuente de energía.
- Es importante señalar que no poseen
contraindicaciones por ser un alimento
natural.
- Aunque no reemplaza a los alimentos,
se recomienda consumirlas según sus
necesidades personales.
Contenido
6 barras x 35 g
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PRODUCTOS

Element
Tiens
Potencia tu vida
con energía y vitalidad

PRODUCTOS

A81

SUPLEMENTAR

Precio: S/ 128.70

Element Tiens
Energy
Sabor Durazno

Su combinación de 7 semillas naturales en
polvo, unidos a la uña de gato, vitamina B, zinc
y taurina, podrían aportar la mayor energía a tu
organismo, incrementando su defensa y su buen
funcionamiento.
Beneficios
1. Mejora la oxigenación del sistema circulatorio.
2. Contribuye en el buen funcionamiento de los
riñones.
3. Favorecería el tránsito intestinal.
4. Equilibraría la tensión arterial.
Contenido
30 sachets x 8 g

En el mundo actual, es común sentirse cansado
y desganado, incluso hay veces que despertarse
temprano en la mañana se vuelve un fastidio.
De alguna u otra manera, queremos sentirnos
saludables todo el tiempo.
Es probable que tu cuerpo necesite un plus natural,
por ello te presentamos las bebidas instantáneas
Element Tiens, cuatro deliciosas bebidas en
polvo, que contienen una nueva combinación de
vitaminas, minerales y componentes naturales
para tomar en el momento que lo necesites, con
funciones, beneficios y sabores distintos.
El elemento ideal para recargarte de energía,
fortalecer tu sistema inmunológico, balancear tu
estado de ánimo, sentirte joven y saludable.

A82

Precio: S/ 128.70

Element Tiens
Fit
Sabor Chicha Morada

Desarrollado con agracejo, senna, colágeno
en polvo, fibra soluble y vitaminas del grupo
B y C, para ayudar a mejorar los problemas
de estreñimiento y devolverle la sensación de
tranquilidad de su cuerpo.
Beneficios
1. Mejoraría el tránsito intestinal.
2. Contribuiría a la pérdida de peso.
3. Podría mejorar los problemas hepáticos.
Contenido
30 sachets x 8 g

Modo de uso
Disolver un sachet en un vaso con agua tibia y
obtendrás una bebida de forma instantánea, con
agradable sabor a frutas. Todas son endulzadas
con Stevia.
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A83

PRODUCTOS

Precio: S/ 128.70

Element Tiens
Beauty

Formulado a base de camu camu, sacha inchi,
colágeno, zinc y vitaminas B, C y E.
Proporciona a tu cuerpo una sensación de
juventud y vitalidad.

Sabor Naranja

Beneficios
1. Contribuiría al buen funcionamiento del
cerebro y el corazón.
2. Favorecería el fortalecimiento del sistema
inmunológico.
3. Mejoraría la elasticidad de la piel.
Contenido
30 sachets x 8 g

A84

Precio: S/ 128.70

Element Tiens
Balance
Sabor Fresa

Su fórmula a base de yacón, sacha inchi y
fibra soluble, unidos a las vitaminas B y C,
podrían balancear el buen funcionamiento
de su organismo, fortaleciendo su sistema
inmunológico y alcanzando un mejor estado de
ánimo.
Beneficios
1. Contribuye a la disminución de azúcar en la
sangre.
2. Mejoraría el buen funcionamiento del
sistema respiratorio.
3. Favorecería el tránsito intestinal.
4. Contribuye a la reducción de colesterol en la
sangre.
Contenido
30 sachets x 8 g
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B04

MASAJEADORES

MASAJEADORES

Precio: S/ 3,140.80

B27

Precio: S/ 751.40

Masajeador
de Circulación
Sanguínea

Masajeador
Capilar
Multifuncional

Deja que circule la energía.

Protege tu salud con múltiples funciones.

Se usa para prevenir enfermedades, mantener
la salud, realizar masajes, mantenerse en forma
y hacer deporte. Básicamente, realiza masajes
en los puntos y zonas de reflexión por medio
de vibraciones espirales de alta frecuencia, con
lo cual promueve la circulación sanguínea y el
normal funcionamiento de los órganos, logrando
un efecto saludable para nuestro organismo.
Dato: Este masajeador promueve la excreción
interna para eliminar toxinas.

Uso y modo de empleo
• Sentado en una silla coloque los dedos del
pie, en el borde de la plataforma de contacto
durante 1 o 2 minutos.
• Las plantas de los pies pueden sentir la
emisión de calor y le brindará una sensación
de relax.
• Cuando se adopta la posición de pie, la gente
que tiene los músculos y articulaciones
rígidas,
además de
un serio bloqueo
sanguíneo, puede lograr aliviar la sensación
de hinchazón de las piernas.
• Las posturas de alargamiento de los tendones
y de rodilla doblada solo se realizan cuando el
usuario del equipo ha conseguido el equilibrio,
considerando la edad y el peso.
• También se puede usar sentado en cuclillas
con ambos talones firmes y nivelados, con las
manos sobre las rodillas. Mantener el cuerpo
equilibrado.
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• Coloque las palmas o el dorso de las manos
en el centro de la plataforma y manténgalas
allí durante 3 a 5 minutos.
Usando este masajeador
Las vibraciones de alta frecuencia:
- Energizan las venas
- Relajan los músculos
- Despejan las obstrucciones sanguíneas

Beneficios
1. Puede aliviar los dolores o contracturas
musculares.
2. Ayuda a corregir problemas de estreñimiento.
3. Activa y mejora el metabolismo.
4. Elimina el estrés.
5. Mejora la circulación sanguínea.
6. Alivia los dolores articulares.
7. Puede mejorar la hipertensión arterial.
8. Estimula el desarrollo intelectual en niños.
9. En estética, puede corregir la temible celulitis.

Advertencia
• No usar en mujeres embarazadas o en
período de menstruación.
• No usar en personas con cualquier
tipo de enfermedades en la sangre,
tuberculosis, enfermedades del corazón,
pacientes quirúrgicos o con infecciones y
enfermedades crónicas.

EQUIPOS

El Masajeador Capilar Multifuncional Tiens es un
producto con un sistema inteligente de un solo
chip. Tiene 2 grados de vibración: continua e
intermitente.
Es un equipo para el cuidado de la salud con
un sistema que combina los principios de la
medicina tradicional china y la alta tecnología.

c.
d.
b.

e.

a.

f.

Uso y modo de empleo
Los puntos de contacto son movibles y se
ajustan al cuerpo para el masaje. Se recomienda
usar la vibración intermitente para la cabeza y
vibración continua para el cuerpo o de acuerdo
a su requerimiento.
Para masajear la cabeza debe agarrar el anillo de
metal, peinar la cabeza por 15 a 30 minutos, 1
o 2 veces diario. Mientras que para masajear la
espalda agarrar el anillo de metal y masajear la
línea central de la espalda, de arriba hacia abajo.

Beneficios
1. Contribuye a regular la presión arterial.
2. Previene enfermedades cardiovasculares.
3. Evita la caída del cabello.
4. Ayuda a calmar cualquier tipo de dolor.
5. Alivia el estrés.
6. Fortalece el sistema inmunológico.
7. Fácil de usar.

g.

h.

Partes del equipo
a. Pantalla LCD b. Interruptor de encendido
c. Equipo vibrador d. Anillo del Circuito Bioeléctrico
e. Estructura principal de plástico f. Cubierta
inferior g. Láser h. Puntos de contacto
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B28

ACUPUNTURA ELECTRÓNICA

ACUPUNTURA ELECTRÓNICA

Precio: S/ 2,093.70

Acu-Life
Tiens

Beneficios
1. Detecta y alivia los problemas energéticos
mediante el estímulo de meridianos
de acupuntura en la palma de la mano
(reflexología).
2. Limpia los canales principales y colaterales
del cuerpo humano.
3. Estimula los nervios simpáticos.
4. Expande los vasos sanguíneos.
5. Mejora la circulación de la sangre y el
suministro de nutrientes.
6. Restablece los problemas del organismo.
7. Aumenta el metabolismo y expulsión de
toxinas.
8. Disminuye la inflamación o hinchazón.

La prevención en tus manos.
Acu-Life Tiens es un equipo que sirve para
diagnosticar, tratar y/o prevenir enfermedades o
deficiencias de energía vital. Está diseñado para
detectar las deficiencias o desequilibrios en los
meridianos de acupuntura del cuerpo humano, a
través del “escaneo” de la mano izquierda, para lo
cual no es necesario ser un experto en acupuntura,
ya que incluye una gráfica y un manual muy
completo, por lo que es muy fácil de usar.

Uso y modo de empleo
• Utilice la onda eléctrica para estimular los
puntos de acupuntura y causar diferentes
grados de dolor, que podrían ser enfermedades
potenciales.
• A través de la reacción del cuerpo a la
estimulación, el Acu-Life Tiens puede indicar
si los órganos del cuerpo están en buen
funcionamiento o no. Se pueden presentar 4
reacciones diferentes de dolor en el cuerpo:
a. Una onda eléctrica ligera: Es normal y común
sentir recorrer a través del cuerpo la micro
onda eléctrica.
b. Una onda eléctrica evidente: Puede sentir
adormecimiento, lo que significa que tiene
problemas potenciales de salud sin síntomas.
Para lo cual necesitaría un buen descanso.
c. Una ligera punción: Indicaría que quizá haya
tenido algunos síntomas como dolor de
cabeza o tos.
d. Un pinchazo fuerte: Indicaría de algún
problema serio en su cuerpo. Detecta y
alivia los problemas energéticos mediante el
estímulo.
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Funciones
- Punto de Acupuntura de la Sonda: Se adapta
fácilmente y con precisión a los puntos de
acupuntura.
- Canal de Dinamización: Este producto
puede mejorar la circulación sanguínea, el
metabolismo y fortalecer la inmunidad a través
de la magnetización del fluido corporal.
- Efecto en la Salud: Mejora la circulación de la
sangre y el sistema inmunológico previniendo
enfermedades.
- Ajuste: A través de la estimulación en el punto
de la mano las personas que se encuentren
débiles se restablecerán, mientras que los que
estén con sobrepeso expulsarán toxinas.
- Fácil Conducción: Se muestra fácil de usar.
- Portabilidad: Su tamaño hace que sea fácil de
transportarlo y ahorra espacio.
- Ahorro de Energía: Menor demanda de energía
y mayor duración.

No es recomendado para personas que...
• Tienen problemas cardíacos: La baja
frecuencia de la onda puede afectar el
funcionamiento del ritmo cardíaco.
• Están embarazadas y son menores de 3 años:
Las mujeres embarazadas y los bebés deben
tener cuidado cuando utilicen el producto, por
favor sigan las instrucciones.
• Tienen un tumor maligno o tuberculosis:
Debido al hecho de que este producto
dinamiza las células y mejora la circulación
de la sangre se propaga el virus de células
viables. Así que los que sufren este tipo de
enfermedades están prohibidos de usarlo.
• Recién operadas: Este producto acelera la
circulación de la sangre y por lo tanto puede
retrasar la recuperación de heridas y causar
sangrado de nuevo. Así que aquellos que
tienen moretones o heridas grandes están
prohibidos de usar este producto.

Recomendaciones y precauciones
- Utilice el producto una hora después de ingerir
alimentos o beber
- No use el producto cuando se sienta cansado.

- No se bañe ni tome agua fría después de su
uso.
- Se sugiere tomar un gran vaso de agua tibia
después de usarlo, con el fin de lograr un
mejor metabolismo y ayudar a expulsar las
toxinas del organismo.
- Una mano húmeda puede acelerar la marcha
a través de la corriente eléctrica y por lo tanto
puede causar una sensación incómoda.
- Cuando el producto esté en uso debe evitar
portar objetos de metal como relojes, anillos,
ya que pueden afectar su precisión y eficacia.
- De acuerdo con el concepto de diseño solo
son suficientes 5 minutos para la salida de
potencia por cada punto de acupuntura, por
lo que se recomienda utilizar no más de 15
minutos para cada punto de acupuntura
eléctrica por día.
- Las investigaciones han demostrado que la
onda electromagnética necesita al menos tres
días para cada punto de acupuntura antes de
que pueda hacer efecto en el cuerpo humano.
Después de usarlo durante tres períodos se
puede tomar un descanso de tres días antes
de comenzar un nuevo período.
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B29

PURIFICADOR

VASO SALUDABLE

Precio: S/ 473.20

B30

La mejor agua que beberás en tu vida.
HydroTiens, un dispositivo portátil, eficiente y
seguro, para consumir agua enriquecida con
Hidrógeno (H2).

Disfruta de la frescura todo el tiempo.
El Purificador Multifuncional es un dispositivo
moderno, pequeño, portable y fácil de utilizar,
que integra los principios de la biotecnología,
de la electrónica y de la mecánica, adoptando el
sistema inteligente con un chip único de gestión
para producir ozono y aniones que eliminan las
bacterias y los olores anormales.

Uso y modo de empleo
• Para prender, presione el botón de encendido/
apagado por dos segundos. La luz LED se
encenderá y después sonará un “bip”.
• Para apagar, presione el botón de encendido/
apagado por dos segundos. La luz LED se
apagará y después sonarán tres “bip”.
• Después de encender el aparato, se activará el
modo de operación por 10 minutos. Después
de finalizar el proceso de electrólisis, el aparato
sonará seis veces y la luz azul se apagará
automáticamente luego de 5 minutos.

Uso y modo de empleo
a. Modo de marcha baja: Después de cargar, se
espera que el producto funcione durante un
promedio de 45 días. Este modo es adecuado
para el uso habitual en refrigeradores.
b. Modo de medio engranaje: Después de
cargar, se espera que el producto funcione
durante un promedio de 40 días. Este modo es
adecuado para el primer uso y cuando hay una
contaminación severa.
c. Modo de alta velocidad: Después de cargar,
se espera que funcione durante un promedio
de 35 días. Este modo es adecuado para un
espacio confinado como roperos, armarios de
zapatos o baños.
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Precio: S/ 1,106.80

HydroTiens

Purificador
Multifuncional
Tiens

Datos
- El Ozono: Es un bactericida ecológico eficiente
que descompone con rapidez las sustancias
orgánicas o inorgánicas que generan hedor y
otros olores.
- El anión: Elimina el polvo, esteriliza y purifica
el aire.

EQUIPOS

Beneficios
1. Alarga la vida útil de los alimentos, vegetales
y frutas.
2. Elimina los virus que puedan generarse en el
ambiente.
3. Refresca el espacio manteniéndolo más
limpio.

Beneficios del Hidrógeno
1. Tiene propiedades antiinflamatorias.
2. Alivia el dolor muscular y articular.
3. Contribuye a equilibrar la relación ácido-base
del cuerpo.
4. Mejora la condición de la piel.
5. Aumenta la energía, la claridad mental y la
atención.
6. Mejora el rendimiento deportivo y disminuye
el tiempo de recuperación.
7. Puede ayudar a mejorar la circulación
sanguínea.
8. Mejora el metabolismo y el movimiento de
los intestinos.
Beneficios del Producto
1. Hidrata más rápido que el agua embotellada.
2. pH alcalino.

Carasterísticas
• Material: policarbonato y acero inoxidable.
• Cubierto de Titanio y Platino.
• Batería durable de polímero litio-ion, línea
conveniente de carga para USB.

Recomendaciones y precauciones
- Recomendable usar agua mineral.
- El producto podrá ser usado en ambientes de
5°C a 35°C.
- El agua rica en hidrógeno producida por el
producto, deberá ser ingerida dentro de las
2 horas.
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B31

MASAJEADORES

ACCESORIOS

Precio: S/ 1,073.80

E01
E02

Precio: S/ 399.10
Precio: S/ 337.40

Cinturón
Musical de
Energía

Brazalete
TI

Melodía a tu medida.

Fortalece tu sistema
inmunológico y alivia
toda sensación de fatiga.

A través de la tecnología vibro acústica, se
convierte en un producto ideal para relajar el
cuerpo y aliviar el malestar.

Uso y modo de empleo
• Asegurarse que la tarjeta Micro SD esté
insertada y los audífonos conectados.
• Conectar el enchufe en la toma de corriente y
verificar que la luz roja del cinturón se ilumine.
• Presionar “Encender / Apagar“ y la música
comenzará a reproducirse si está encendida.
La luz azul que parpadea en el cinturón indica
que está en pleno funcionamiento y la luz roja
que está apagado.
• Colocar el producto en la cintura y graduarlo de
acuerdo a su comodidad.

Beneficios
1. Estimula el sistema somato sensorial, el
sentido auditivo y el sentido del tacto para
llegar a un estado físico y mentalmente
relajado.
2. Controla la frecuencia de vibración de la
cintura y con la función de calentamiento
del infrarrojo lejano se convierte en un
producto ideal para relajar el cuerpo y aliviar
el malestar de la cintura mientras se disfruta
de música suave.
3. Infrarrojo lejano: Las partículas disipadoras
de calor tienen un rendimiento de
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E03
E04

EQUIPOS

Precio: S/ 444.60
Precio: S/ 337.40

El Brazalete TI combina una variedad de
micro elementos con titanio, liberando rápida
y continuamente iones negativos altamente
densos y un campo magnético que se ajusta al
cuerpo humano. Puede aliviar de forma efectiva
las partes doloridas del cuerpo, reduce la
viscosidad y la acidez en la sangre, promueve la
circulación sanguínea y resiste con efectividad
la radiación del ambiente. El Brazalete TI
empareja los conceptos de salud con la moda.
Se ha convertido en la moda más popular de
preservación de la salud en el mundo.

calentamiento eficaz, que podrían aliviar
algunos problemas digestivos y algunos
síntomas de menstruación anormal.
4. La tecnología vibro acústica crea una
vibración de baja frecuencia para un
masaje eficaz que podría ayudar a mejorar
la circulación sanguínea del abdomen y a
tonificar el vientre.
5. Un diseño único y moderno que incluye una
tarjeta externa que facilita el uso.

No es recomendado para personas que...
- Tienen alguna cicatriz o herida en el área.
- Están embarazadas.
- Quieran usarlo después de las comidas.

Componentes y beneficios
1. Titanio: Libera rápida y contínuamente iones
negativos altamente densos y un campo
magnético que se ajusta al cuerpo humano.
No causa alergias.
2. Germanio: Sus propiedades hacen que
ayude a reducir el estrés, elimine la fatiga y el
malestar.
3. Imán: Altamente efectivo y con energía natural.
Su campo magnético puede regular y balancear
los iones positivos y negativos en el cuerpo
humano.
4. Piedra de iones negativos: Neutraliza los iones
positivos, mejora la vitalidad del cuerpo e
incrementa el metabolismo.

5. Cuando se colocan el brazalete, algunas
personas podrían experimentar ciertas
reacciones, mientras que otras no. Esto
es algo normal porque las personas con
constituciones físicas diferentes tienen
diferentes sensibilidades frente a los iones
positivos y negativos. En general, el brazalete
tiene más efectos evidentes en personas con
dolencias físicas y malestares.
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ACCESORIOS

ALMOHADA

E06
Es recomendado para personas que...
• Trabajan en oficina a tiempo completo/a
horario ininterrumpido, que tienen mala
circulación sanguínea y molestias en las
vértebras lumbares y cervicales.
• Sufren de presión sanguínea
alta,
hiperlipidemia y altos niveles de glucosa.
• Están expuestos frecuentemente a la
radiación de las computadoras y celulares.
• Sufren gran presión laboral o académica ,
estrés mental y olvidos frecuentes.
• Son propensos a la hipoinmunidad, fatiga y
frío, y que siempre sienten tanto las manos
como los pies helados.
• Tienen malos hábitos de vigilia y sueño,
especialmente aquellos que despiertan tarde.
• Sufren dolencias y malestares en los
músculos a causa del exceso de ejercicio.
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Precio: S/ 782.60

Almohada
Tiens

Para caballero

Mejor postura, mejor sueño.

E01

E02

Brazalete TI
Negro Cristal

Brazalete TI
Negro Elegante

La Almohada Tiens, un producto que ayuda a
normalizar los campos magnéticos biológicos en
el cuerpo humano, mejorando la calidad del sueño
y haciendo que te sientas relajado durante la
noche y recuperes una gran cantidad de energía.

Para dama

No es recomendado para personas que...
• Se encuentren en la fase del tratamiento
por quimioterapia o que se encuentren
recuperándose de intervenciones quirúrgicas
• Se les haya implantado dispositivos como
marcapasos cardíacos.
• Se encuentran en estado de embarazo o que
tienen obvias heridas en la muñeca donde
llevan el brazalete, etc.

Recomendaciones y precauciones
- Quitarse el brazalete durante el baño o
cuando se coloquen las manos dentro
de algún líquido, para garantizar la larga
duración y funcionalidad del producto.
- Evitar chocar o golpear el brazalete con
otros materiales duros que pueden causarle
daño (abolladuras).
- En condiciones normales, el brazalete puede
ser usado junto con un reloj de pulsera, celular
u otras tarjetas magnéticas, pero no deberán
estar en contacto por mucho tiempo.
- Prevenir que los niños entren en contacto con
el brazalete y lo succionen.

EQUIPOS

Beneficios
Según la Medicina Tradicional China,
la Almohada Tiens:
1. Alivia la fatiga.
2. Mejora el sueño.
3. Alivia las molestias de los músculos del
cuello y de los hombros.
4. Podría calmar y aliviar los nervios.
E03

E04

Brazalete TI
Blanco Mágico

Brazalete TI
Dorado Brillante

Dato: Ciertos productos, electrónicos, tabaco,
alcohol y las comidas grasosas pueden dar
paso a la acumulación de los glóbulos rojos y
aumentar la viscosidad de la sangre. Pero luego
de utilizar este producto, los iones positivos
y negativos dentro del cuerpo pueden ser
nivelados, entonces los glóbulos rojos podrán
ser dispersados y se podrá purificar la sangre.

Componente
- Tejido Antibacteriano Turmalina: Puede frenar
el crecimiento bacteriano.
- Jade: Puede aliviar los puntos nerviosos.
- Amatista: Conocido como sedante natural.
Puede mejorar la calidad del sueño.
- Infrarrojo Lejano: Puede promover la circulación
de la sangre y aliviar las molestias del cuello.
- Ión
Negativo
(Anión):
Podría
matar
ácaros, despejar el aire, ayudar a la
circulación, eliminar la fatiga, relajar los
músculos del cuello y de los hombros.

- Espuma de EPE (perla de lana): ligera y resistente
a los golpes. Las perlas de lana son ligeras,
suaves y tienen una buena amortiguación
que aumenta la fuerza de apoyo del cuello
ayudando a aliviar la presión en el mismo
y a reducir las molestias durante el sueño.
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HIGIENE PERSONAL

F17

BELLEZA

Precio: S/ 85.80

Set de Toallas
Higiénicas Airiz
Para esos días difíciles, las Toallas
Higiénicas Airiz te brindan seguridad,
frescura e higiene íntima. Conoce sus
ventajas y notarás la diferencia.

Toalla Higiénica
de Día Airiz
F17-1

Precio:
S/ 13.70
Disfruta de una sensación de higiene y
comodidad. Toallas de algodón suave con
tecnología de ión negativo y oxígeno activo que
te brindan un mejor cuidado.

Toalla Higiénica de
Noche Airiz
F17-2

Beneficios
1. Su capa superficial es cómoda e higiénica,
con una buena absorción de líquido y
permeabilidad.
2. Diseño ultra delgado y seguro.
3. La capa contiene una guía de flujo
profesionalmente diseñada, así como una
lámina que produce iones negativos y oxígeno
activo, con tecnología de doble núcleo.
4. La correcta oxigenación puede prevenir
enfermedades ginecológicas, regular la
circulación sanguínea, mejorar la inmunidad,
erradicar las bacterias y eliminar los olores
desagradables.

Precio:
S/ 16.30

Protector
Diario Airiz
F17-3

Precio:
S/ 18.20
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BELLEZA

HIGIENE PERSONAL

HIGIENE PERSONAL

F18

8 CAPAS DE

protección

2

Ión negativo y oxígeno activo

1

Superficie de algodón
suave y delgada que te
ofrece comodidad. Con
tecnología que permite una
máxima absorción y evita el
escurrimiento de los líquidos.

Su tecnología de doble núcleo
que utiliza el “Oxígeno activo” y
el “Ion negativo” orgánicamente
combinados, pueden acelerar la
circulación entre las partes íntimas
y el aire exterior, aumentar el
intercambio de oxígeno y eliminar
las bacterias dañinas de esta zona.

OXÍGENO
ACTIVO
Puede mejorar la
permeabilidad del
aire hacia la toalla e
incrementar la frecuencia
de circulación de
oxígeno.
IÓN
NEGATIVO
Puede mejorar la
capacidad antibacterial
y eliminar olores
indeseables e
irritación.

7

3 TIPOS DE

presentación

(240 mm)
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Película impermeable y
respirable, que permite que
los líquidos estén más lejos
de la piel, pero permitiendo
el flujo del aire lo que te
permite estar más cómoda y
menos hermética.

3

Tela no tejida de fibra
celulosa obtenida con
avanzada tecnología
internacional. Diseño
especial en el relleno.
Saludable y amigable con
el medio ambiente.

4

Conformada por
macromoléculas
absorbentes desarrolladas
con tecnología que acelera
la absorción eficaz de
los líquidos, evitando el
retorno de fluido.

5

Su capa profesionalmente
diseñada con una guía de
flujo: acelera el efecto de
difusión sobre la toalla,
evitando acumulaciones
incómodas, previniendo
accidentes.

6

Segunda tela no tejida de
celulosa que permite la
completa encapsulación
de los líquidos, con una
cobertura de 360° junto
con la tercera capa,
asegurando la sequedad y
comodidad.

8

Papel adhesivo fácil de
retirar, conforme a la
ergonomía de la mujer. De
forma segura, cómoda y
permeable al aire, sin dejar
residuos a pesar de los
movimientos.

F17-1

F17-2

F17-3

Toalla
de Día

Toalla
de Noche

Protector
Diario

10 unidades

(280 mm)

8 unidades

(155 mm)

BELLEZA

Precio: S/ 35.80

Pasta Dental
Herbal Orecare

La Pasta Dental Tiens es un producto rico en
extractos naturales de hierbas chinas como
algas, madre selva y crisantemo que cuidarán
sus dientes y encías.

Profundo limpiador dental. Previene las
caries y protege el esmalte dental. Evita la
acumulación de sarro y placa bacteriana.

Beneficios
1. Tiene una consistencia suave y cremosa,
su poderosa fórmula limpiará sus dientes
dejándolos blancos.
2. Evita la inflamación y sangrado gingival.
3. Contiene un agradable sabor a menta que
dejará su aliento fresco.
Uso y modo de empleo
Aplicar una cantidad apropiada y cepillarse por
lo menos 3 veces al día o según recomiende su
odontólogo.
Contenido
135 g

30 unidades
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LAVADORA

G11

hogar

Precio: S/. 1,288.30

Lavadora
de Frutas
& Vegetales
DiCHO
Dale a tu familia
la seguridad
que merece.
Lavadora de frutas y vegetales, con
tecnología avanzada y certificaciones,
logrando patentes independientes. Es un
artefacto útil y versátil para la casa, acorde con
los estilos de vida modernos y saludables.

Beneficios
1. Purifica el agua.
2. Ayuda en el cuidado personal.
3. Elimina pesticidas en frutas y verduras.
4. Desintegra los esteroides en la carne
y los mariscos.
5. Elimina las bacterias.
6. Mantiene los alimentos frescos por
mayor tiempo.
7. Esteriliza cubiertos, biberón, toallas, ropa, etc.
8. Elimina el humo y el olor desagradable de
espacios interiores.
9. Purifica el aire y neutraliza los gases nocivos.

Carácterísticas destacadas
- Moda
- Control táctil
- Menor consumo de energía
- Ahorro de espacio
- Generación de oxígeno
- Piedra de espuma mejorada
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PRODUCTOS DE LIMPIEZA

PRODUCTOS DE LIMPIEZA

Precio: S/ 57.90

G13

Detergente para
Ropa Delicada
Suavidad y
frescura
cada día.

Precio: S/ 62.40

Limpiador
Multifuncional
4. Comodidad: Deja la ropa brillante, suave y con
un olor más refrescante.

La solución más efectiva que
simplificará tu vida.

Uso y modo de empleo
• Por cada 5 litros de agua añadir de 5 a 10 ml
del producto. Colocar el detergente sobre la
mancha y frotar suavemente.
• Dejar remojar la ropa delicada de 5 a 10
minutos, luego realizar el lavado y enjuague.

Las prendas delicadas pasan por varios procesos
de fabricación hasta llegar al usuario final y en el
camino existen muchos agentes contaminantes
que contienen millones de microorganismos.
Para la limpieza profunda de la ropa delicada
llega un maravilloso producto, que elimina las
manchas de manera eficaz y sin dañar los
tejidos. La fórmula maestra tiene un gran efecto
de limpieza y eliminación de bacterias en sus
prendas y además protege las manos.
Beneficios
1. Eficiencia: Su poder de limpieza es persistente
y estable convirtiéndolo en un producto
efectivo.
2. Inhibidor de bacterias: Contiene ingredientes
especiales que protegen la ropa delicada de
las bacterias.
3. Suavidad: Cuida la ropa y no daña la piel de
las manos.
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Componentes
Enzima: Las Enzimas tienen una alta eficiencia
en limpieza y presentan tiempos de lavados
cortos debido a un aumento en la rapidez de
degradación de la suciedad. También, son
amigables con el medio ambiente, ya que son
biodegradables. Asimismo, las Enzimas reducen
el consumo de energía mediante la disminución
de la temperatura del lavado.
Triclosán DP300: Triclosán, en cantidades
permisibles, es un agente anti-bacterial que impide
la propagación de microorganismos en la piel y
elimina malos olores en la ropa delicada.
La temperatura entre nuestro cuerpo caliente
y la ropa húmeda genera la multiplicación de
bacterias lo que resulta en un olor desagradable.
Podría quitar una amplia gama de hongos que
desencadenan infecciones. La ropa lavada con
Triclosán DP 300 podría mantener el efecto antibacterial durante un largo período.
Recomendaciones y precauciones
- No mezclar con otros detergentes.
Contenido
1 Litro

hogar

baldosas, cerámica, vidrios, productos plásticos,
gabinetes, el interior y exterior de los coches y
otros artículos de uso doméstico.
Modo de empleo
• Diluir 5 ml del producto con 1 litro de
agua, luego proceder a limpiar y frotar las
superficies secas. Recomendamos usar el
Homogenizador Tiens para diluir el producto
con agua, la proporción ideal es 1:5.
• Para limpieza especial: Diluir 1 unidad
del producto a 8 unidades de agua limpia.
Después rociar en las manchas y secar.
• Para quitar manchas: Aplicar directamente
a manchas de té, café, chocolate, lápiz labial,
pulido de zapatos, jugo, marcas de bolígrafo,
aceite y luego enjuagar con agua limpia.
Componentes
Alquil Poliglucósido(apg): Agente químico que
es producido a partir de materiales renovables
incluyendo almidón y grasa o sus derivados
como glucosa y alcohol graso. Se le llama
“detergente verde”.
Recomendaciones y precauciones
- Para paredes y techos: Sumergir un trozo de
tela húmeda con el producto diluido y frotar
ligeramente.

Beneficios
1. Ayuda a remover manchas en la mayoría de
superficies lavables del hogar.
2. La fórmula de no-enjuague deja las superficies
limpias y frescas sin residuos.
3. El producto es biodegradable y amigable con
el medioambiente.
4. Contiene derivados de aceite de coco, con
un efectivo poder detergente que no daña las
sustancias y las manos.
5. Es económico ya que puede ser mezclado
para diferentes necesidades de limpieza.
6. Deja un aroma fresco y limpio.

- Para suelos: Sumergir un pedazo de tela
con un poco del producto diluido y frotar
inmediatamente. Si desea conservar el brillo,
aplicar cera regularmente.

Uso
Se puede utilizar para superficies lavables duras
y blandas, pisos, artículos de madera, paredes,

Contenido

- Para puertas y ventanas: Utilizar el producto
diluido de forma ascendente con un pedazo
de paño seco. Luego, limpiar las superficies.
- Para sofás: Si existieran manchas en el sofá,
sumergir un trozo de tela limpia en un poco de
agua y el producto diluido, frotar del exterior al
interior hasta que las manchas se eliminen.

900 ml
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G14

PRODUCTOS DE LIMPIEZA

PRODUCTOS DE LIMPIEZA

Precio: S/ 44.90

G15

Limpiador
de Baño

Un inodoro debe comprender una variedad
de funciones, tales como buena privacidad,
excelentes sistemas de drenaje, ventilación,
sanitarios limpios, olor fresco, etc.
Este producto está específicamente diseñado y
formulado para la limpieza del inodoro. Es capaz
de desintegrar rápidamente la suciedad más
aferrada y dejar el inodoro brillante, limpio, con
olor fresco y sin dañar su superficie.
Beneficios
1. Remueve la suciedad más fuerte: Tiene una
fórmula química que elimina eficazmente la
suciedad.
2. Limpieza total: El lavado externo e interno del
inodoro se hacen a la vez
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Precio: S/ 57.90

Lavavajillas
Tu ahorro
en limpieza.

Máxima higiene y
protección.

La gente presta cada vez más atención a la
disposición del espacio y el orden del interior del
baño para que sea lo más práctico y agradable
posible.

hogar

3. Pico inclinado: Su envase en forma de pico
inclinado, está diseñado para alcanzar las
esquinas ocultas y cubrir todo el inodoro.
4. Inofensivo: El producto no daña la superficie
acristalada del inodoro.
Uso y modo de empleo
• Especialmente para la limpieza del inodoro.
• Cuando use el producto, cepillar el inodoro
ligeramente y luego enjuagar con agua.
Recomendaciones y precauciones
- No se debe aplicar sobre superficies sensibles
como la de granitos, mármoles, etc. Si fuese
el caso, lavarlo con agua inmediatamente.
- No se debe mezclar con otros productos de
limpieza.
Contenido
500 ml

Este producto es una solución rápida y segura
para eliminar todo tipo de residuos y grasas en
los utensilios de la cocina. Produce una espuma
adecuada para facilitar la limpieza y dispone de
una gran concentración que amplía la durabilidad
del producto.
Beneficios
1. Fuerte efecto de limpieza sin residuos:
Elimina rápidamente la suciedad y la grasa
de la vajilla para que tú y tu familia puedan
disfrutar de la comida sin preocupación.
2. Elimina fácil la suciedad: Tiene una fórmula
altamente disolvente que remueve eficazmente
la suciedad del menaje del hogar.
3. Natural y suave: Cuida las manos mientras
se lava las vajillas.
4. Fragancia fresca: Elimina el mal olor
impregnado en las vajillas y además podrán
disfrutar de una agradable y fragancia a
cítrico, mientras lavan.
5. Concentración altamente eficiente: Mientras
que proporciona una gran experiencia en
el lavado de tus vajillas, este producto es la
opción inteligente y rentable, ahorra energía y
dinero para ti y tu familia.

Uso y modo de empleo
• Para grasas o manchas muy resistentes:
Usar el producto concentrado o diluir en la
proporción de 1:1.
• Para grasas o manchas difíciles: Usar el
producto diluido en la proporción de 1:3 o 1:4.
• Para grasas o manchas comunes: diluir el
producto en la proporción de 1:5.
• Para grasas o manchas leves: Diluir el
producto en una proporción de 1:8.
• Con la ayuda de una esponja, frotar suavemente,
remover la suciedad y enjuagar con abundante
agua para eliminar los residuos.
Característica principal
PH Neutro: El PH Neutro del Lavavajillas regula
la acidez de la piel para mantener las manos
suaves, dejándolas sin sensación de resequedad.
Recomendaciones y precauciones
- Vajilla de cristal: Para la vajilla de cristal
con decoración, quitar la suciedad de las
porciones decorativas con un cepillo suave.
- Vajilla de acero inoxidable: Lavar inmediatamente
después del uso, de lo contrario la superficie puede
verse opaca, acortando así su vida útil. Después
del lavado, secar inmediatamente en lugar
de dejarlo secar al aire y así no se formarán
manchas de agua.
- Utensilios de Madera: Nunca poner utensilios
de madera en el lavaplatos, ni cucharas, ni tablas
de cortar, ni cuencos. La humedad y el calor
extremo del electrodoméstico puede hacer que
la madera se hinche y/o agriete. Por ello, lavarlos
a mano y evitar empaparlos de agua.
Contenido
1 Litro
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