
Recarga Inmediata

COMMUN I T Y

Tienes dudas? Escríbeme un e-mail a 
lola@myapotecanaturacommunity.es

Complemento alimenticio

Para afrontar los 
retos diarios de manera 

100% NATURAL



Te damos la bienvenida 
a esta experiencia

¿Fatiga física y mental?
¿Buscas un aliado contra la debilidad 

y el agotamiento?

Los frascos monodosis de Recarga Inmediata son un 
valioso aliado del organismo para afrontar los retos del 
día a día, incluso los más exigentes.

Su composición 100% natural incluye el complejo 
activo exclusivo DAMIACTIVE, así como extractos de 
Damiana, Jengibre y Regaliz. En su acción sinérgica, 
contribuye a la recuperación del bienestar físico y 
mental, favorece la resistencia a la fatiga y favorece 
el sistema inmunitario.

MISIONES

KIT DE BIENVENIDA

PUBLICACIONES

INFO DE PRODUCTO

Haz clic y lee
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MISIONES

Lee esta guía para informarte bien 
sobre todas las propiedades de Recarga 
Inmediata.1
Prueba el producto siguiendo las 
indicaciones de consumo.2

Comparte tu opinión sobre el producto 
y la experiencia en la Encuesta final.4

Comparte tu experiencia personal con 
2 contenidos en redes sociales. Añade 
los hashtags #MyRecargaInmediata 
#MyApotecaNatura 
#RegaladoPorApotecaNatura y 
etiqueta @ApotecaNatura en Facebook 
y @apotecanaturaes en Instagram.
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TU KIT DE 
BIENVENIDA

1 caja de Recarga 
Inmediata con 10 
frascos monodosis de 
15 gramos cada uno.

Esta guía que te 
acompañará a lo largo 
de toda la experiencia, 
apoyada por e-mails 
semanales. 
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RECARGA INMEDIATA
La composición del complejo activo exclusivo 

DAMIACTIVE aprovecha la acción sinérgica del 
extracto de Damiana, que contribuye a la recuperación 
del bienestar físico y mental; del extracto de Jengibre, 
con propiedades tónicas y estimulantes que favorecen 
la resistencia a la fatiga; y del extracto de Regaliz, que 
favorece el sistema inmunitario y posee importantes 

propiedades antioxidantes.

Además, la fórmula está enriquecida con extracto de 
Ginseng, que es útil para combatir la fatiga y ayuda 

a mantener la capacidad física y mental en casos de 
debilidad y agotamiento.

GINSENG DAMIANA

JENGIBRE REGALIZ
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TUS PUBLICACIONES

¿Cómo compartir #MyRecargaInmediata 
en tus redes sociales?

Menciona que se trata 
de un complemento 

alimenticio con 
ingredientes 100% 
naturales que se 

extraen directamente de 
las plantas.

Habla de que Recarga 
Inmediata es el aliado 
perfecto para combatir 

los retos diarios, gracias a 
la sinergia del Regaliz, la 
Damiana, el Jengibre y el 

Ginseng.
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A evitar: 

Evita mostrar otras 
marcas, más allá de 
Apoteca Natura.

Evita las publicaciones 
oscuras o poco nítidas. 
¡Procura que el 
producto se vea bien!

TUS PUBLICACIONES
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Apoteca Natura es una red de farmacias 
constituida por más de 5.000 farmacéuticos 
especializados en el cuidado y prevención 
de la salud de las personas.

La persona en el centro
Apoteca Natura opera de manera responsable, 
sostenible y transparente por un nuevo modo 
de hacer farmacia que desarrolle una función 
económico-social y que trabaje para conseguir 
el bien común.
Eso significa poner en el centro a la persona: 
escucharla, entenderla y guiarla en su recorrido 
de salud consciente.

+300
Farmacias 
en España

Farmacias Apoteca Natura: 
por una salud consciente

Respetando 
el organismo 

y el medio 
ambiente

Servicios de 
prevención

Soluciones 
capaces 
de curar

+300
Productos 
naturales

90%
Satisfacción 
del cliente
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DATOS DEL 
PRODUCTO

Recarga 
Inmediata
Para afrontar los retos 
diarios de manera 

100% NATURAL

Fluido concentrado en frascos monodosis
de 15 gramos cada uno

Útil para afrontar las actividades diarias, 
tanto a nivel físico como mental, gracias 
a su fórmula 100% natural con Ginseng, 
el complejo activo DAMIACTIVE y extractos 
de Damiana, Jengibre y Regaliz.

Se aconseja consumir un frasco al día.

Precio de venta al público:
22 €

*Susceptible de modificación según el libre criterio del distribuidor.



COMMUN I T Y

Empieza la 
experiencia:  
¡A POR ESA 
RECARGA 
INMEDIATA!

Síguenos en

https://community.myapotecanatura.es/

Complemento alimenticio

https://community.myapotecanatura.es/es/
https://community.myapotecanatura.es/

