
CONTÁCTANOS

Estados Unidos +1 855 544 7726

México +52 55 3687 7135

contacto@hcwellness.net 

www.hcwellness.net

PARA MÁS INFORMACIÓN
CONTÁCTAME

Nombre:
 
Telefóno:
 
ID de Socio:

Comienza a hacer cambios que realmente
impacten en tu salud y  bienestar, a través de
4HEALTH y sus productos podrás lograr los
objetivos a los que todos aspiramos.
 
Te presentamos las 4 líneas de bienestar que
te ayudaran a lograr estos cambios:
 
4TIFY 
Enfocado en el fortalecimiento del sistema
inmunológico, mejora tu respuesta ante las
enfermedades.
 
HC BALANCE
Desarrollado para equilibrar y regenerar tu
organismo, reduce tus niveles de glucosa en
sangre, colesterol y triglicéridos.
 
HC PURIFY
Preparado con ingredientes naturales para
desintoxicar tu cuerpo de sustancias que no
necesita.
 
HC CLUB
La membresía de servicios que te ofrece red
médica, llamadas con doctores, descuentos
médicos y de entretenimiento, descuentos
dentales y visuales, exámenes de laboratorio,
entre mucho más.

¿QUÉ ES 4HEALTH?
Es un nuevo concepto de Bienestar Total, a
través de 4 vías que facilitarán el alcance de
un mejor estilo de vida.  4HEALTH es más que
eso, busca acercarte a un equilibrio
emocional, de salud y financiero con
productos y servicios que harán más sencilla
tu vida.

HC Wellness crea 4HEALTH para ayudar a
superar los efectos de la vida moderna,
donde la salud y el bienestar han quedado en
segundo plano; por el trabajo, el estrés, las
enfermedades y otros factores que afectan
nuestro bienestar y el de los que amamos.
 
Al contar con 4 conceptos de salud integral:
fortalecimiento de nuestras defensas,
regulación de nuestras funciones corporales,
proporcionar servicios complementarios de
cuidado de la salud y descuentos. 
 
4HEALTH es diferente de cualquier otro
concepto de salud, abarca todos los aspectos
que necesitas para lograr tu Bienestar Total.

¿PORQUÉ 4HEALTH?



HC Balance
Es un suplemento creado a partir de una
mezcla de ingredientes naturales (Hoja de
té verde, Schisandra, Gymnema y Cromo)
para equilibrar tu cuerpo por sus
propiedades antioxidantes, proteínicos, y
adaptógenos.

Fortifica
tu cuerpo

con

HC 4TIFY PREMIUM

Los concentrados utilizados para crear

HC 4tify son cuidadosamente

seleccionados para extraerlos de forma

natural con el objetivo de brindar el

máximo beneficio a tu salud.
 

Potencializa el funcionamiento de tu sistema

inmunológico favoreciendo la producción de

células de defensa con mayor rapidez.

Es una mezcla de extractos de
súper frutas que contiene una
gran cantidad de antioxidantes,
vitaminas, minerales y ácidos
grasos naturales (Açaí,
Resveratrol, Fucoidan,
Mangostán) creando la perfecta
combinación para fortalecer tu
sistema inmunológico.
 
Mejora la salud cardiovascular
produciendo  un efecto positivo
en tejido endotelial de vasos
sanguíneos, disminuyendo
procesos de inflamación vascular.

A N T I O X I D A N T  B L E N D

Brinda energía durante el día; mejorando tu
metabolismo, equilibrando tus niveles de
azúcar en la sangre y disminuyendo los
niveles de colesterol y triglicéridos. HC
Balance se prepara caliente, en dos
presentaciones: Café de Olla y Mocha.
 
Los concentrados utilizados para obtener
nuestra bebida a base de café HC Balance son
cuidadosamente seleccionados para que en
conjunto tonifiquen y reparen tu organismo
 
Equilibra y regenera tu organismo mejorando
tu metabolismo y reduciendo tus niveles de
colesterol, triglicéridos y glucosa en sangre.

NUTRE, REPARA Y REGENERA
TU CUERPO EN  SU MEJOR

VERSIÓN CON 

Regula tu función gastrointestinal, elimina
toxinas y degrada grasas reduciendo niveles
de colesterol y triglicéridos. HC Purify se
prepara en té; frío o caliente, en dos
presentaciones: Camu-Camu y Blueberry.
 
Los concentrados utilizados para obtener
nuestro Té Detox HC Purify son
cuidadosamente seleccionados para aportar
lo esencial para que en conjunto cumplan su
función de regular tu sistema digestivo.
 
Desintoxica tu cuerpo y regula tu sistema
digestivo estimulando su funcionamiento y
libérate de los problemas comunes como
cólicos, espasmos, diarrea e indigestión.

HC Purify
Es un suplemento creado a partir de una
mezcla de ingredientes naturales (hoja de té
verde, cúrcuma, cardo mariano, inulina y
jengibre) que te ayudan a desintoxicar todos
los residuos acumulados, limpiando y
depurando tu cuerpo.

LIBERA TU
CUERPO

CON 

HC Club  busca acompañarte día con día para
apoyarte en caso de requerir alguna
asistencia, tú y los miembros de tu familia
para mejorar su calidad de vida.

La membresía HC CLUB fue diseñada con el
objetivo de ofrecerte asistencias y
descuentos en diferentes rubros; médico,
dental, visual, legal, vial, funerario,
entretenimiento, entre muchos más.
 
 
Programa tu cita y/o asistencia a través de
una llamada telefónica con nuestro Call
Center, y en el caso de Descuentos POD,
aplica tu descuento presentando tu
membresía.

México

DEJA DE IMAGINARLO....

¡ E S  R E A L !


