
EL RETO
DE TU VIDA



El Reto VIVRI es la forma más fácil y divertida de 
lograr la mejor versión de ti. 

Cimentado en la fuerza del Sistema de Nutrición 
Esencial VIVRI, el Reto es una experiencia 
transformacional real y comprobada con miles de 
testimonios. Más que tomarlo como un proyecto 
individual, te invitamos a vivir el Reto con familiares 
y amigos para que puedas crear una comunidad de 
vida saludable constante a tu alrededor. 

Durante el Reto:

• Le darás a tu cuerpo nutrición esencial todos 
los días de una forma práctica y deliciosa con el 
Sistema de Nutrición Esencial VIVRI. 

• Conocerás cuál es la mejor forma de alimentarte 
utilizando tu Diario VIVRI y guía de nutrición. 

• Formarás parte de un grupo de Reto y crecerás por 
el apoyo mutuo, aprendizaje y espíritu de equipo. 

• Tendrás el respaldo de los LIVs (Líderes 
Independientes VIVRI)*, que estarán conectados 
contigo de forma directa y crearán un ambiente 
positivo, proactivo y muy especial con su 
conocimiento, experiencia y pasión por ayudar a 
los demás.

Sabemos que pronto inspirarás a otros a vivir el Reto 
VIVRI y lograr la mejor versión de sí mismos de forma 
práctica y divertida.

*VIVRI Costa Rica es responsable de los productos que distribuye.

Shake Me!, Power Me! y Cleanse Me! 
comparten las siguientes características que 
los hacen ser únicos:

• Marcas registradas ante el Registro de la 
Propiedad Industrial de la República de 
Costa Rica. VIVRI es la única empresa en el 
mundo que los puede comercializar.

• Basados en métodos científicos, ya que 
contienen ingredientes con respaldo 
científico y estudios clínicos.

• Ingredientes de alta calidad.

• Formulados en Estados Unidos por el 
Consejo Científico VIVRI.

• Fabricados y comercializados en Estados 
Unidos, cumpliendo con todos los 
lineamientos de la FDA (U.S. Food & Drug 
Administration), en una de las plantas más 
modernas del mundo que cuenta con la 
certificación NSF (National Sanitization 
Foundation) para Buenas Prácticas de 
Manufactura (cGMP) (máxima certificación 
de calidad en producción de alimentos y 
suplementos).

Para mayor información acerca de nuestros 
productos, estilo de vida y planes, visita nuestro 
sitio web: www.VIVRI.com

EL RETO VIVRI®

http://www.VIVRI.com


*La imagen del celular es ilustrativa. No se incluye.

El Sistema de Nutrición Esencial VIVRI® (SNE) te 
ofrece todo lo que necesitas.

El SNE fue creado por el Consejo Científico VIVRI, 
aplicando la ciencia y el conocimiento más avanzado 
en nutrición e ingredientes. La brillante formulación 
del SNE fusiona toda una sinfonía de nutrientes 
saludables en tres productos deliciosos, que se 
preparan en segundos, al ser mezclados simplemente 
con agua natural: ShakeMe!, Power Me! y Cleanse Me!

Al centro del SNE, está Shake Me!: un shake gourmet 
que le da a tu cuerpo los nutrientes que requiere, de 
acuerdo a los más altos estándares internacionales*. 
Para funcionar bien, tu cuerpo necesita recibir 
nutrientes “esenciales”, son los que él no produce por 
sí solo (por lo que es necesario consumirlos).

Las proteínas, carbohidratos y grasas saludables se 
clasifican como macronutrientes, ya que se miden 
en gramos, y constituyen el 99% de los nutrientes 
que requieres. El complemento restante son las 
vitaminas y minerales (incluyendo antioxidantes), que 
se clasifican como micronutrientes, porque se miden 
en microgramos, y constituyen únicamente el 1% de 
los nutrientes que requieres.*

¡El secreto está en darle a tu cuerpo el 100% de lo que 
necesita!

* De acuerdo con los parámetros establecidos por la FDA 
en Estados Unidos para una dieta de 2,000 calorías al día.

NUTRICIÓN FÁCIL, RÁPIDA Y DELICIOSA

• Efectivo para lograr tus metas de nutrición.

• Basado en un método clínicamente comprobado en EUA.

• Sin pastillas.

• Sin edulcorantes artificiales.

• Sin estrés.

SISTEMA DE NUTRICIÓN ESENCIAL



Toma 8 vasos de agua 
durante todo el día

*Es necesario que tu comida de 500-700 calorías sea balanceada y nutritiva (descubre deliciosas recetas en vivri.com)

DESAYUNO MEDIA MAÑANA
(o antes de hacer ejercicio) (o a cualquier hora del día)

COMIDA MEDIA TARDE CENA

 1er Shake Me!®  Power Me!® Comida Balanceada
de 500-700 Calorías*

 Cleanse Me!®  2do Shake Me!®

+ fruta opcional + snack saludable + ensalada opcional
(intercambiable con la comida)

¿CÓMO HAGO EL RETO VIVRI?
UN PLAN FLEXIBLE, TÚ DECIDES

Descripción del Sistema de Nutrición Esencial (SNE)
El Sistema de Nutrición Esencial VIVRI está diseñado para todas las personas y para el estilo de vida 
actual. VIVRI es muy práctico, puedes tomar los productos como mejor se adapten a tu estilo de vida. 



Haz tus comidas libres con el Plato Saludable. 
Para mejores resultados sigue estos lineamientos*:

Mi Plato Saludable

Principal componente de tu alimentación 
sana. Cuanta más cantidad y variedad de 
vegetales consumas, mejor.
Evita vegetales con alto contenido de 
almidón, como las papas y el camote.

Come tu porción de fruta y evita las que sean 
altas en azúcar. La variedad es importante.

Minimiza o elimina el consumo de aceites. 
En caso de utilizarlos para cocinar o en 
ensaladas, te sugerimos solo aceites 
saludables como los de oliva, canola, coco o 
girasol (cada cucharada de aceite contiene 
aproximadamente 120 calorías). Evita la 
mantequilla y grasas trans.

*Las sugerencias alimenticias descritas anteriormente pueden ser variadas y de acuerdo con las 
necesidades de cada individuo. La referencia estándar fue tomada de los lineamientos de Harvard 
University School of Public Health.

Toma 8 vasos de agua al día. Puedes tomar 
agua preparada con frutas naturales, café, té 
o agua mineral sin agregar azúcar. Evita las 
bebidas altas en azúcar y/o con endulzantes 
artificiales, incluyendo refrescos y jugos.

Consume granos enteros como arroz 
integral, pan de trigo entero y pasta integral. 
Evita los granos y harinas refinadas como 
arroz blanco y pan blanco.

Selecciona legumbres, pescado y aves; 
limita nueces y carnes rojas; evita el tocino, 
carnes frías y otras carnes procesadas.

ACEITES SALUDABLES AGUA

VEGETALES GRANOS ENTEROS

FRUTAS PROTEÍNA SALUDABLE



Shake Me! te brinda la mejor nutrición que el mundo 
puede ofrecer, de forma deliciosa y emocionante. En 
cosa de segundos y con solo 220 - 230 calorías, tu cuerpo 
recibe los nutrientes esenciales acordes al estándar 
internacional más alto de alimentación que existe en 
países como Alemania, Francia, Inglaterra, Suiza, España, 
Canadá, Estados Unidos y más de 20 países adicionales 
que pertenecen a la Comunidad Europea.

Shake Me! es totalmente distinto a otros productos 
dietéticos, porque tiene una formulación única que 
combina una sinfonía de nutrientes en proporciones 
específicas ideales, de acuerdo al consenso científico 
más avanzado del mundo; incluyendo las calorías totales 
óptimas para el cuerpo, y la proporción de dichas calorías, 
provenientes de proteínas, carbohidratos y grasas 
saludables.

Además, sus ingredientes son de fuentes de alta calidad.

Por ejemplo, contiene una combinación de tres proteínas 
de alta calidad importadas y una mezcla natural de 
extractos vegetales ricos en antioxidantes, compuestos 
fenólicos y fito-químicos*; combinando los nutrientes y 
antioxidantes de espinaca, col rizada, coles de Bruselas, 
germinado de brócoli, brócoli, zanahoria, cebolla y tomate.

Tu Nutrición Esencial

SHAKE ME!®

ADEMÁS...
• Proporciona una buena cantidad de proteína 

(22 g por porción).

• Está endulzado con estevia.

• Tiene menos de 2 g de lactosa por porción.

• Contiene prebióticos y antioxidantes.

Las certificaciones pueden variar por producto.
Valida la disponibilidad de producto en tu país.
Sujeto a cambios sin previo aviso.

*Compuestos que se encuentran en los vegetales con funciones antioxidantes.

Nutritional
Content

BATCH  WITH

v e r i f i e d
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· Mostrada en el sabor Deleite de Chocolate.Y MÁS...

22 g de Proprietary
Triple Protein Blend 

de VIVRI

Estevia +
Endulzantes 

Naturales

8 Extractos
Vegetales

20 g de
Carbohidratos

5 g de Fibra Biotina23 Vitaminas  
y Minerales

Nutrientes
Esenciales

ETIQUETA SHAKE ME!®

SHAKE ME!®



Shake Me! Vegan te proporciona todo lo bueno de 
Shake Me! que tú ya conoces pero de una forma 
vegana.

Con tan sólo 230-240 calorías, Shake Me! Vegan 
es un alimento en polvo libre de proteína de origen 
animal, soya, huevo, lácteos, gluten, acesulfamo K, 
glutamato monosódico y grasas trans.

Complementado por su mezcla de fibra y ácidos 
grasos omega-3, Shake Me! Vegan es el mejor 
shake vegano ¡del mundo!, y la presentamos en su 
delicioso sabor FUSIÓN DE CHOCOLATE.

Además, cuenta con las certificaciones Vegana y 
Kosher; y se fabrica en una planta con certificación 
cGMP en cumplimiento con NSF y FDA.

SHAKE ME!® VEGAN

ADEMÁS...
• Proporciona una buena cantidad de proteína 

proveniente de fuentes vegetales (21 g por 
porción).

• Está endulzado con estevia.

• No contiene lactosa.

• Contiene prebióticos y antioxidantes.

Las certificaciones pueden variar por producto. 
Valida la disponibilidad de producto en tu país. 
Sujeto a cambios sin previo aviso.

Tu Nutrición Esencial Vegana

Nutritional
Content

BATCH  WITH

v e r i f i e d



· Mostrada en el sabor Fusión de Chocolate.

ETIQUETA SHAKE ME!® VEGAN
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+12 FUENTES
 DE PROTEÍNA VEGETAL

· CHÍCHARO AMARILLO

· ARROZ INTEGRAL

· AMARANTO

· QUINOA

· ALFORFÓN

· MIJO

· CHÍA

· LINAZA

· AVENA

· CLORELA

· ESPIRULINA

· LECHE DE COCO

· CACAO

21 g de Proteína
Vegetal Non-GMO 

(Sin Modificaciones
Genéticas)

Estevia +
Endulzantes 

Naturales

24 g de
Carbohidratos

Mezcla de Fibra y 
Ácidos Grasos Omega

Mezcla
de Enzimas

23 Vitaminas  
y Minerales

Nutrientes
Esenciales

SHAKE ME!® VEGAN

Y MÁS...



ADEMÁS...
• Está disponible en 3 deliciosos sabores: “Café 

con Leche”, “Naranja-Mango” y “Ponche de 
Frutas”.

• Está endulzado con estevia.

• Contiene Polifenoles.

• Contiene Biotina.

Las certificaciones pueden variar por producto. 
Valida la disponibilidad de producto en tu país. 
Sujeto a cambios sin previo aviso.

Estimula tu mente y cuerpo saludablemente para rendir 
más. Power Me! contiene un Proprietary Energy Blend 
(Mezcla de Energía) a base de guaraná, yerba mate y té 
verde. Su fórmula contiene 100 mg de cafeína, cantidad 
similar a la de una taza de café promedio; sin embargo, 
debido a su fórmula energética y aporte sustancial de 
vitaminas B1, B2, B6, B12, Biotina, Niacina y otras, sentirás 
una energía única que tú mismo comprobarás.

Además, Power Me! te ofrece la gran ventaja de ser bajo 
en calorías y azúcar, con lo que evitas el “bajón” repentino 
que otras bebidas de energía pueden ocasionarte. Es 
alto en antioxidantes, al aportarte la misma cantidad del 
reconocido antioxidante EGCG que una taza de té verde.

Tu Fortaleza Antioxidante

POWER ME!®

Nutritional
Content

BATCH  WITH

v e r i f i e d



INGREDIENTES
Extracto de Té Verde  
(Polifenoles - EGCG)

Extracto de Semilla  
de Guaraná

POWER ME!®

ETIQUETA POWER ME!®

· Mostrada en el sabor Café con Leche.

Y MÁS...Complejo de
Vitamina B

Extracto de
Yerba Mate

Estevia +
Endulzantes 

Naturales



Encuentra tu equilibrio interno con Cleanse Me!, un 
producto brillante que puedes tomar como “shot” o 
agua fresca.

Cleanse Me! contiene prebióticos que estimulan el 
crecimiento de bacterias favorables para tu cuerpo, 
fortaleciendo así tu flora intestinal, además de Aloe 
Vera que facilita la digestión, aportando múltiples 
beneficios al organismo.

Además de utilizar las propiedades tradicionales 
del Aloe Vera y el Nopal, los 3 g de fibra dietética de 
Cleanse Me! ayudan a tu organismo a eliminar lo que 
ya no necesita.

Tu Equilibrio Natural

CLEANSE ME!®

Nutritional
Content

BATCH  WITH

v e r i f i e d

Disponible en 10 y 30 porciones.

ADEMÁS...
• Está certificado como producto vegano.

• Está endulzado con estevia.

• Es bajo en calorías.

Las certificaciones pueden variar por producto. 
Valida la disponibilidad de producto en tu país. 
Sujeto a cambios sin previo aviso.



Extracto de Aloe Vera Fibra de Nopal

INGREDIENTES

CLEANSE ME!®

3 g de Fibra DietéticaPrebióticos Estevia +
Endulzantes Naturales Y MÁS...

ETIQUETA CLEANSE ME!®

· Mostrada en el sabor Piña-Naranja.



Las VIVRI SOUPS son un verdadero deleite para tu paladar, 
y nutrición esencial para tu cuerpo.

Con los mismos beneficios de fórmula maestra de Shake 
Me! y con solo 220-240 calorías, podrás disfrutar de sus 
tres ricos sabores: Tomate y Albahaca, Pollo a la Jardinera 
y Crema de Champiñón Portobello.

Elaboradas con los mejores ingredientes naturales de la 
más alta calidad, VIVRI SOUPS son el mejor complemento 
de una nutrición esencial para mantenerte saludable de 
una forma diferente y deliciosa.

Siente la calidez y bienestar de una exquisita sopa en 
minutos, creada especialmente para ti con amor.

Nutrición Esencial Gourmet

VIVRI® SOUPS

ADEMÁS...
• Proporciona una buena cantidad de proteína 

[22 g por porción].

• Tiene menos de dos gramos de lactosa por 
porción.

• Contiene prebióticos y antioxidantes.

Las certificaciones pueden variar por producto. 
Valida la disponibilidad de producto en tu país. 
Sujeto a cambios sin previo aviso.

Nutritional
Content

BATCH  WITH

v e r i f i e d
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22 g de Proprietary
Triple Protein Blend  

de VIVRI

Ingredientes de 
Origen Natural

8 Extractos
Vegetales

20 g de
Carbohidratos

5 g de Fibra23 Vitaminas y 
Minerales

Nutrientes
Esenciales

Complejo de
Vitamina B

VIVRI® SOUPS

· Mostrada en el sabor Champiñón Portobello.

ETIQUETA VIVRI® SOUPS

Y MÁS...



AMOR PROPIO DESDE LA RAÍZ
Machē vino a revolucionar el cuidado del cabello a través de un 
concepto único: amor propio desde la raíz. 

Nuestro cabello constantemente nos enseña que si tenemos 
raíces fuertes somos capaces de renacer. De esas raíces 
proviene la fuerza que nos impulsa en la vida.

Es por eso que Machē quiere honrar lo que somos, sacando a 
relucir lo mejor de nosotras mismas.

MACHE®-
Certificaciones

BOTTLE
RECYCLABLE

%

Free of all that’s bad



STRENGTHENING SHAMPOO 
SHAMPOO FORTALECEDOR

Estimula el crecimiento de tu cabello, haciéndolo 
más fuerte y resistente, ya que contiene vitaminas 
e ingredientes de origen natural. Adicionalmente 
combate el exceso de grasa y resequedad gracias a 
la Queratina Vegetal Machē, que mejora el aspecto 
estético del cabello.

BENEFICIOS:

• Fortalece el cabello desde la raíz.
• Promueve el crecimiento de un cabello sano.
• Hidrata intensamente el cuero cabelludo.
• Brinda nutrición capilar.
• Promueve un cabello suave.
• Remueve gentilmente las impurezas. 
• Libre de sulfatos, parabenos y siliconas. 

PROTECTIVE OIL 
ACEITE PROTECTOR

Favorece la restauración de la fibra capilar, reduce la 
resequedad y mejora el brillo y manejo del cabello. 
Contiene antioxidantes que protegen de los radica-
les libres, además de vitaminas para reparar las pun-
tas abiertas.

BENEFICIOS:

• Brinda termo-protección al cabello. 
• Previene el volumen no deseado.
• Controla el frizz. 
• Deja el cabello super brillante.
• No deja una sensación grasosa.
• Libre de sulfatos y parabenos.

REPAIRING CONDITIONER 
ACONDICIONADOR REPARADOR

Previene la pérdida de pelo gracias a que brinda nu-
trición profunda e hidratación. A su vez, evita el frizz 
y ofrece un mejor manejo y desenredo del cabello.

BENEFICIOS:

• Crea un cabello suave y sedoso.
• Desenreda el cabello y le da cuerpo.
• Previene las puntas abiertas.
• Promueve una óptima hidratación del cabello.
• Libre de sulfatos, parabenos y siliconas.

WONDER BRUSH
Es un maravilloso cepillo artesanal, hecho a mano, 
de madera clara de pino barnizada, con cerdas de 
alfiler de acero inoxidable.

BENEFICIOS:

• Las cerdas llegan hasta la raíz del cabello, lo que 
permite distribuir los aceites naturales producidos. 

• Da un masaje al cuero cabelludo, promoviendo la 
circulación sanguínea.

• Apoya a desenredar el cabello sin generar quiebre.
• No genera electricidad estática.



RESPONDIENDO A TUS PREGUNTAS



PREGUNTAS FRECUENTES 
DE LOS PRODUCTOS Y DEL 
RETO VIVRI®

¿Puedo consumir los productos VIVRI 
aunque no esté en Reto?
Claro. Shake Me! es ideal para cualquiera 
que busque nutrirse de manera rápida, 
fácil y deliciosa.

Cleanse Me! apoya tu salud digestiva. Lo 
puedes tomar como agua de sabor junto 
con tu comida o como un “shot” en la tarde 
para fortalecer tu sistema digestivo.

Power Me! te dará la energía que necesitas 
para completar tus actividades diarias de 
manera natural. 

Me gusta el ejercicio. ¿Qué productos 
puedo tomar?
¡Todos! Puedes tomar Shake Me! donde 
gustes porque es un alimento nutritivo, 
delicioso y fácil de preparar. Si lo tomas 
después de ejercitarte, servirá como 
bebida de recuperación y alimento para tus 
músculos. Puedes consumir Power Me! 
antes del ejercicio para tener la energía 
a fin de completar tu rutina, durante tu 
ejercicio para hidratarte o después para 
recuperar fuerzas.

Cleanse Me! también es una excelente 
opción para tomar mientras te ejercitas, o 
simplemente como agua de sabor durante 
el día. 

¿Cuántas veces al día puedo tomar 
POWER ME! y CLEANSE ME!?
Recomendamos que tomes Power Me! una 
vez al día, dependiendo de tu sensibilidad 
a la cafeína y tu estilo de vida. También 
puedes tomar Cleanse Me! una vez al día, 
basándote en las necesidades de tu sistema 
digestivo. 

¿Qué certificaciones respaldan los 
productos VIVRI?
Los productos VIVRI se fabrican en Estados 
Unidos, en instalaciones registradas ante la 
FDA, se adhieren al Certificado de Buenas 
Prácticas (GMP) y tienen la certificación 
cGMP de la NSF. Además, cada producto 
tiene certificaciones individuales, como 
por ejemplo Diabetic Friendly, Bajo Índice 
Glucémico, Vegano, Kosher, etc. 

Si los productos VIVRI cumplen con los 
estándares de la FDA, ¿dónde encuentro 
evidencia de sus certificaciones?
La FDA no certifica o aprueba comida o 
suplementos de manera individual, tiene 
guías y reglas a las cuales todas las 
compañías deben adherirse. Es por eso que 
ningún producto alimenticio o suplemento 
lleva sellos de la FDA. Los productos que sí 
son aprobados por la FDA individualmente 
son medicamentos. Te aseguramos que 
VIVRI sigue las reglas establecidas de la 
manera más estricta para la manufactura 
de nuestros productos, que se venden 
de manera libre en los Estados Unidos. 
Si quieres más información sobre las 
facultades de la FDA, puedes visitar su 
sitio web en: 
http: //w w w.fda.gov/ForConsumers/
ConsumerUpdates/ucm047470.htm

¿Por qué recomiendan no regalar 
producto, ni siquiera a quienes considero 
buenos prospectos para ser LIVs?
Cuando regalas producto corres dos 
riesgos. El primero es que las personas no 
aprecien el producto y como resultado ni 
siquiera lo prueben. El segundo es que, si 
lo consumen y les gusta, pero lo recibieron 
gratis, querrán continuar recibiendo 
producto gratuitamente. En lugar de 
regalar productos, te recomendamos que 
prepares una muestra de producto para 
que así, al menos, te puedas asegurar 
de que probaron el producto. También te 
encontrarás presente para, por ejemplo, 
resolver cualquier duda que tengan u 
ofrecer sabores adicionales. 

Si estoy haciendo el Reto VIVRI, ¿puedo 
saltarme un shake si no tengo hambre?
Recomendamos que continúes tomando 
los dos shakes, comiendo una comida 
balanceada todos los días, incluso si 
no tienes hambre. Independientemente 
de tu apetito, tu cuerpo necesita recibir 
nutrientes de manera constante para 
alcanzar un nivel metabólico saludable. 
Eliminar calorías al no comer puede causar 
fatiga y malnutrición. 

¿Experimentaré efecto “rebote” si dejo 
de usar los productos?
El sistema VIVRI está diseñado para que 
una vez que logres tus metas, puedas 
continuar en un plan saludable de 
mantenimiento tomando Shake Me! una 
vez al día. Shake Me! ayuda a nutrir tu 
cuerpo con solo 210 calorías. Si dejas de 
consumir VIVRI y continúas con una dieta 
balanceada, no experimentarás rebote. 

Tengo una condición médica. ¿Puedo 
hacer el Reto VIVRI?
Desafortunadamente no podemos 
responder preguntas sobre condiciones 

de salud específicas o medicamentos. Tu 
equipo de Líderes Independientes VIVRI 
puede hablarte sobre la importancia 
de la buena nutrición, los beneficios 
nutricionales y efectividad del sistema, 
pero no pueden relacionarlo a condiciones 
médicas específicas. Te recomendamos 
que revises la etiqueta de cada producto con 
tu médico de confianza. Si tienes cualquier 
pregunta, puedes enviarnos un e-mail a  
hola@VIVRI.com y haremos lo posible por 
responderlas con el apoyo del Consejo 
Científico VIVRI.
Nuestra postura general siempre es: los 
productos VIVRI no curan, diagnostican, 
tratan o previenen ninguna enfermedad. 

¿Por qué es tan importante que como LIV 
esté presente con mis clientes cuando 
hacen sus sesiones de apertura y cierre 
de Reto VIVRI, y los apoye durante el 
mismo?
Tu apoyo puede ser una pieza clave 
para ayudar a tus clientes a llegar a sus 
metas nutricionales. Al acompañarlos, 
demuestras muy claramente tu 
compromiso con su bienestar, y esto 
debería incrementar su motivación 
para ser consistentes. Mientras más 
los apoyes, más positivos serán sus 
resultados y generarás testimonios más 
fuertes en tu estructura. 

¿Dónde puedo hacer preguntas 
adicionales?
Puedes dirigir tus preguntas a 
Atención a LIV escribiendo un e-mail a:  
hola@VIVRI.com ¡Estamos aquí para 
ayudarte! Además, puedes ver las 
Preguntas Frecuentes en tu Diario VIVRI y 
otros folletos VIVRI. 

http://www.fda.gov/ForConsumers/ConsumerUpdates/ucm047470.htm
http://www.fda.gov/ForConsumers/ConsumerUpdates/ucm047470.htm
mailto:hola%40VIVRI.com?subject=
mailto:hola%40VIVRI.com?subject=


Este material es para uso exclusivo en Costa Rica. Este material ha sido diseñado para distribuidores de VIVRI®

en los países donde la Compañía opera; los cuales deben conocer las formas correctas de uso del producto y las leyes locales.

Los productos VIVRI no tienen el propósito de diagnosticar, tratar, curar o prevenir ninguna enfermedad.

THIS MATERIAL IS NOT FOR USE IN USA AND PUERTO RICO. / MATERIAL PARA USO EXCLUSIVO FUERA DE LOS ESTADOS UNIDOS Y PUERTO RICO.

https://vivri.site/

