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Por más de 30 años, hemos estado 

comprometidos con la elaboración 

de productos limpios, eficaces e 

innovadores. 

Y con cada familia que descubre los 

beneficios de una vida verdaderamente 

limpia, nos acercamos un paso más 

a nuestra meta de 10 millones de 

hogares saludables.
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UNA CARTA DE NUESTRA DIRECTORA EJECUTIVA

Bienvenido(a) a Modere, la compañía que realmente piensa en una vida limpia (live clean) y que 
estoy tan orgullosa de dirigir. 

Desde el comienzo, elegimos hacer de la innovación nuestra tarjeta de presentación. 

Impulsados por este principio rector, fuimos pioneros con nuestra primera fórmula desarrollado 
con ingredientes seguros (clean label) hace más de 30 años con nuestro champú. Este producto 
innovador se convirtió en un clásico de culto, que presentó a nuestros clientes una fórmula 
realmente eficaz que omitía ingredientes innecesarios y adversos que ellos todavía no sabían que 
podían prescindir. Con esto, hicimos una declaración definitiva: Lo que descartamos de nuestros 
productos es tan importante como lo que incluimos. Y hemos innovado desde entonces.

TECNOLOGÍA
Más allá de nuestro paradigma de ingredientes, creado para identificar los ingredientes 
potencialmente dañinos que hemos evitado deliberadamente, los productos de Modere se 
distinguen además por nuestras tecnologías de vanguardia, sin paralelo.

Reuniendo a algunas de las mentes más brillantes del campo de la ciencia, medicina y nutrición, 
nos propusimos desarrollar los mejores productos para la nutrición, el cuidado personal y el 
hogar en el mercado. El resultado es una colección de formulaciones expertas desarrolladas con 
ingredientes seguros (clean label), que incluye a aquellas que combinan los ingredientes más 
notables obtenidos de la naturaleza en todo mundo con nuestros avances científicos de vanguardia 
que no se encuentran en otra compañía.

SEGURIDAD Y CALIDAD
En mis años en la industria de la salud y la belleza, he aprendido que el éxito verdadero no se 
mide en cifras, sino más bien por el hecho de saber que el trabajo realizado está marcando una 
diferencia positiva en la vida de alguien. En Modere, nuestro compromiso es marcar esa diferencia 
positiva y ganar su confianza con productos que constantemente suben el estándar de la calidad, 
la seguridad y el desempeño.

Nuestra promesa de desarollar con ingredientes seguros (clean label) significa que usted siempre 
tiene alternativas seguras y eficaces para los productos que usted y
su familia usan todos los días. Significa que está ayudando a crear un planeta más sano para las 
futuras generaciones.* Y es la confianza que se genera al elegir y compartir Modere. Cuando se 
trata de innovación constante y compromiso con la excelencia, ese es nuestro compromiso.

Estoy orgullosa de apoyar a nuestros millones de clientes leales detrás de la esencia de Modere, y 
les agradezco por haber descubierto la diferencia por ustedes mismos.

Cordialmente,

Asma Ishaq
Directora ejecutiva

INNOVATION
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* Nuestro compromiso de una vida limpia (live clean) incluye algunas formulaciones que cuentan con validaciones de terceros, como la 
aprobación del programa Safer Choice de la EPA, EWG Verified™, NSF Certified for Sport®, y son seguras para aguas grises. Además, Modere 
está comprometida con las fuentes de energía renovable; por ejemplo, el gasto de energía de fabricación de nuestro edificio Nro. 2 de 
Springville, Utah, corresponde a 100% de energía eólica, lo que constituye hasta el 18.75% del consumo total de electricidad del edificio.
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LIVE CLEAN DE 
MODERE  

Vivir limpio es cuidar su cuerpo, 
su hogar y el impacto que su 
estilo de vida tiene sobre el 

medio ambiente. Significa ser 
consciente de las decisiones 
que hace como consumidor, 

y optar deliberadamente por 
productos desarolladas con 
ingredientes seguros (clean 

label) cuando sea posible.

Sin embargo, en el fondo, vivir limpio es una 

responsabilidad. 

Es un reconocimiento de que sus acciones 

afectan a los seres vivientes que lo rodean, 

desde la tierra bajo sus pies a su reflejo

en el espejo, y es decidirse a vivir 

respetando este hecho. 

Cuando elige vivir limpio hoy, está eligiendo 

un impacto positivo sobre usted mismo, su 

familia y el medio ambiente.

Es una elección que implica comer limpio, 

productos desarrollados con ingredientes 

seguros (clean label),  y consciencia limpia.

Es una elección hecha con Modere. 
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SEGUROS

Hace más de 30 años, construimos nuestra marca sobre una base de seguridad, 

que se convirtió en líder en productos desarrollados con ingredientes seguros 

(clean label) porque su salud y hogar merecen lo mejor. Nuestros productos 

todavía se formulan solo con componentes cuya seguridad se ha verificado 

en un 100% y algunos cuentan incluso con la aprobación del programa Safer 

Choice de la EPA, tienen la designación NSF Certified for Sport® y son seguros 

para aguas grises*, por lo que puede sugerirlos libremente y con confianza a sus 

familiares y amigos.

Si bien muchas empresas afirman que no usan químicos dañinos ni 

ingredientes tóxicos, Modere es la única compañía en el mundo comprometida 

en proveer productos desarrollados con ingredientes seguros (clean label) por 

más de 30 años, que cuenta con la mayoría de sus productos verificados por 

terceros, e incluso con la primera línea de cuidado bucal EWG VERIFIED™.

 

EFICACES

Por muchos años, los productos seguros fueron considerados ineficaces. En 

Modere, desafiamos esa suposición con el conocimiento de que altos estándares 

llevan a obtener productos de gran desempeño. Hemos descubierto que 

algunos de los ingredientes más eficaces se encuentran en el mundo al natural, 

y que la ciencia moderna puede hacerlos aún más poderosos. Como resultado, 

hemos probado con éxito que lo seguro puede ser eficaz si se formula de 

manera inteligente.

MODERE LIVE CLEAN

 

*Liquid BioCell® Sport es NSF Certified for Sport®. Modere Hand Wash, Laundry Detergent and Fabric Softener se han sometido a pruebas 
para aguas grises y biodegradabilidad. Modere Toothpaste y Mouth Rinse son EWG VERIFIED™. Modere Laundry Detergent es reconocido 
como un producto EPA Safer Choice. Lea la página 63 para conocer detalles adicionales sobre lo que significa EWG VERIFIED™. Lea la 
página 79 para conocer detalles adicionales sobre lo que significa EPA Safer Choice.

NO SE HACEN 
PRUEBAS EN 
ANIMALES

LIBRES DE 
BPA

EMBALAJE 
RECICLABLE
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10
C A L I D A D

PERFECTO

NUESTRO PROCESO DE CALIDAD DE 10 PASOS HACE QUE CADA 
PRODUCTO SEA PERFECTO

Si bien otras empresas cumplen con algunos estándares de calidad,

Modere entrega calidad Perfecto 10 siempre
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PERFECTO 10

Calidad Perfecto 10 de Modere es más que un producto final de calidad 
superior; es la garantía de que la calidad, la seguridad y la transparencia 

son nuestra prioridad principal de principio a fin.

Certificamos los 

ingredientes de la  

más alta calidad
1. Evaluamos el origen del 100% de 

los ingredientes nutricionales

2. Analizamos el 100% de las 

materias primas entrantes 

para conocer su identidad

3. Identificamos los ingredientes botánicos 

por especie y género a través de HPTLC

Desarrollamos fórmulas

innovadoras, seguras y eficaces
4. Consultamos a nuestra consejo científico de 

médicos, científicos y expertos en nutrición con 

décadas de experiencia y varios títulos avanzados

5. 100% de los productos terminados se someten 

a pruebas de detección de microorganismos

6. 100% de los ingredientes botánicos 

utilizados en productos nutricionales se 

someten a pruebas de irradiación

Elaboramos con cuidado
7. El 100% de nuestros productos 

se produce en los EE. UU. con 

ingredientes nacionales e importados

8. Embalaje reciclable

9. El 100% de los productos 

cumplen con las más altas 

normas nutricionales de cGMP

10. Almacenamiento segregado 

por alérgeno



PROGRAMA DE LEALTAD DE LOS CLIENTES

RECOMPENSAS MODERE
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RECOMPENSAS DE 
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Obtenga más información sobre las recompensas 

de Modere o inscríbase en Modere.com/Rewards

SMARTSHIP & SAVE 

Con SmartShip, usted puede crear un pedido mensual permanente de sus productos Modere favoritos 

para que sean entregados directamente en su puerta, ¡y ahorrar hasta un 15% en cada pedido!

10%
SAVE

Consiga ahorros de 
un 10% con 5 o más 
productos únicos.

15%
SAVE

Consiga ahorros de un 15% 
con 8 o más productos 

únicos, ¡y disfrute de envío 
gratuito todos los meses!

5%
SAVE

Inscríbase en 
SmartShip y ahorre 

automáticamente un 5%.

Ya sea que utilice SmartShip & Save (pedido mensual) o 
comparta los descuentos y Share the Love con sus amigos,  
le encantarán los beneficios de las recompensas de Modere. 

SHARE THE LOVE

¿Le encanta Modere? ¡Compártalo 

con sus amigos! Cuando ellos hagan 

su primer pedido, ahorrarán $10 y 

usted obtendrá un crédito de $10 para 

su próxima compra. ¡Combínelo con 

SmartShip para ahorrar incluso más!

REGALO DE CUMPLEAÑOS 

Le regalamos $10 en crédito para gastar 

en productos para su cumpleaños.

  RECOMPENSAS DE LEALTAD SMARTSHIP 

Además, obtenga recompensas de lealtad SmartShip solo por mantener su pedido mes tras mes. 

Visite Modere.com/Rewards para conocer más detalles.



APOYO CIENTÍFICO
DE PRIMERA CLASE
Compuesta por científicos muy respetados, doctores en medicina y expertos 
del sector, el consejo científico y sus miembros representan la riqueza del 
conocimiento universitario y la experiencia, y brindan apoyo científico de clase 
mundial en una amplia gama de áreas especializadas.

12 CATÁLOGO DE MODERE 2019
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CONSEJO DE ASESORAMIENTO CIENTÍFICO DE MODERE

KELLY O’MALLEY MATTONE, MD 

es una doctora entrenada en medicina 

cosmética en el hospital Mount Sinai de la 

ciudad de Nueva York. Se especializa en 

estiramientos del rostro no quirúrgicos, 

esculpir el cuerpo y restauración del cabello. 

Ha trabajado durante casi 30 años y tiene una 

certificación del consejo en medicina física y 

rehabilitación.*

GREG HORN, BS, MBA 

es un innovador líder con más de 20 años de

experiencia en los ámbitos de la salud 

personal y la nutrición. Anteriormente, 

fue director ejecutivo de Garden of Life y 

General Nutrition Centers (GNC), el minorista 

especializado en productos para la nutrición

más grande del mundo. El señor Horn es 

también el autor del best seller Living Green 

and Living Well.

ROBERT FERGUSON, MS, CN 

es un nutricionista certificado, experto en 

acondicionamiento físico, orador motivacional 

y autor de dos estudios sobre cómo revertir 

la obesidad en la infancia y tres libros sobre 

nutrición y acondicionamiento físico. Trabaja 

con empresas de Fortune 500, celebridades 

y atletas profesionales, y ha ayudado a miles 

de personas a adelgazar y mejorar su salud 

durante más de 20 años.*

JON M. GRAZER, MD, MPH, FACS 

es un cirujano plástico certificado por el 

consejo y profesor clínico asistente en el 

Departamento de Cirugía Plástica de la 

Universidad de California, Irvine. Radicado en 

Newport Beach, California, se especializa en 

rejuvenecimiento facial, cirugía de pechos, 

remodelación estética del contorno corporal, 

cirugía reconstructiva y salud de la piel.*

LISA DEROSIMO, MD, MS 

está certificada por el consejo en medicina de 

la obesidad. Su investigación en el tratamiento 

de la obesidad ha sido publicada en varias 

revistas de medicina, y es diplomada del 

American Board of Obesity Medicine.*

JOHN A. GIANNONE, DVM 

tiene un doctorado en medicina veterinaria.

Nacido en Nueva York y veterinario en 

ejercicio, es miembro de la Asociación 

Estadounidense de Veterinaria y la Asociación 

de Medicina Veterinaria de California.*

Como líderes muy respetados en los campos que eligieron, los miembros 

del consejo de asesoramiento cientifico multidisciplinario de Modere 

ofrecen perspectivas integrales a las tendencias más recientes de la ciencia 

de la nutrición y el bienestar holístico. El consejo se compone de expertos 

en la tecnología Collagen/HA Matrix®, así como en aplicaciones médicas, 

ortopédicas y cosméticas y medicina veterinaria.

*Este miembro del consejo también es un representante independiente de Modere.
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VITAMIN ANGELS

LIVE CLEAN.  
LIVE COMPASSIONATE.
Una asociación hecha en el cielo

En Modere, tenemos la misión de crear 

10 millones de hogares saludables en 

todo el mundo. De salud y bienestar a 

cuidado personal, belleza y productos 

para el hogar, los productos esenciales 

diarios de Modere son formulados 

por expertos para ser tan seguros 

como eficaces, por dentro y por 

fuera. Al cambiarse a las alternativas 

de productos desarrollados con 

ingredientes seguros (clean label) 

de Modere, usted puede comenzar a 

transformar su hogar en un paraíso para 

la salud de su familia.

Vitamin Angels está comprometida 

con un objetivo similar. Desde 1994, 

esta organización sin fines de lucro 

se ha dedicado a promover hogares 

saludables en más de 70 países de todo 

el mundo (incluidos todos los estados 

de EE. UU.) mediante el suministro de 

los nutrientes que necesitan las madres 

y niños desfavorecidos para crear 

oportunidades para toda la vida.

Más de un tercio de los niños del 

mundo sufren de mal nutrición, lo 

que puede limitar su potencial de 

crecer y superarse. De hecho, la mala 

nutrición es la causa número uno de 

muertes evitables de niños en todo el 

mundo. Al cubrir las brechas nutritivas, 

Vitamin Angels ofrece a los niños 

una oportunidad de mejorar su salud, 

mayores oportunidades educativas y, 

en última instancia, una mejor calidad 

de vida.

ORGULLOSO PATROCINADOR
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Vitamin Angels es una organización 

altamente calificada que destina más del 

90% de su gasto total directamente a 

servicios de programas, lo que significa 

que cada dólar tiene un impacto. 

Modere se enorgullece de asociarse con 

Vitamin Angels, y lo invitamos a unirse 

a nosotros haciendo una donación 

en Modere.com hoy. El 100% de su 

donación irá directamente a Vitamin 

Angels. Considere establecer una 

contribución en su pedido mensual a 

través de SmartShip para proporcionar 

una ayuda continua crucial a los niños 

en riesgo y a las madres embarazadas 

durante todo el año. Juntos, podemos 

hacer un progreso real hacia nuestra 

meta compartida, porque cada familia 

merece un hogar saludable.

Lea más acerca de nuestra asociación 
con Vitamin Angels en   
thelatest.modere.com/modere-cares.

Para obtener más información 
acerca de Vitamin Angels, visite 
vitaminangels.org.
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ACELERA LA 

REDUCCIÓN DE LA 

GRASA, MEJORA EL 

TONO MUSCULAR, 

PROMUEVE UNA 

COMPOSICIÓN 

CORPORAL ESBELTA*
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LEAN BODY SYSTEM

¿Alguna vez notó cómo dos personas de la misma altura y peso puede tener dos físicos muy distintos? La 

composición corporal es la proporción de grasa a músculo en el cuerpo y, debido a que el músculo es 

más denso que la grasa, una libra de músculo es considerablemente más pequeña que una libra de grasa. 

Nuestro sistema Lean Body es un trío exclusivo de productos científicamente diseñados que ayudan a 

quemar grasa, reducir pulgadas y promover una composición corporal esbelta, independientemente de lo que 

marque la báscula.*

Juntos, estos tres productos optimizan su metabolismo para quemar grasa, promueven una composición 

corporal esbelta y rejuvenecen la salud celular para brindarle una experiencia de transformación total del 

cuerpo.*

BURN
• Fórmula termogénica respaldada por la ciencia que presenta una poderosa 

combinación de 3 ingredientes quemadores de grasas*

• La fucoxantina de algas costeras se combina con berberina de origen vegetal y cromo esencial

• Activa el metabolismo, reduce los antojos y hace que su cuerpo pase al modo de quemar grasa*

ACTIVATE
• Desintoxicación mensual de 3 días formulada con aloe vera cultivado 

orgánicamente para eliminar naturalmente las toxinas*

• Contiene pectina de manzana y cáscara de semillas de psyllium para aumentar la fibra

• Ayuda a activar la energía digestiva y es el complemento perfecto de un régimen de pérdida de grasa*

TRIM
• Está demostrado clínicamente que el CLA de origen vegetal ayuda al metabolismo 

de las grasas, inhibe la absorción de las grasas y reduce las células grasas*

• La tecnología premiada y multipatentada Collagen/HA Matrix® restituye el colágeno y el ácido hialurónico*

• Promueve un cuerpo sano en su composición, mejora el tono muscular y restaura la juventud de la piel*

*Estas declaraciones no fueron evaluadas por la Administración de Alimentos y 
Medicamentos (Food and Drug Administration, FDA). Estos productos no tienen 
por objeto diagnosticar, tratar, curar o prevenir ninguna enfermedad.
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MÁS DE 1 MILLÓN DE 
LIBRAS PERDIDAS

M3 PLEDGE™

Únase al compromiso M3 Pledge
en Modere.com/M3Pledge
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M3 se basa en un estilo de vida mediterráneo que ayuda a las personas a perder un 52% más 

de peso que los regímenes tradicionales bajos en grasas‡, ya que es un estilo de vida basado 

en hacer cambios sencillos que tienen más importancia. Solo tome los 3 productos y haga 3 

cambios sencillos en su estilo de vida durante 3 meses para aceptar el compromiso M3 Pledge™ y 

finalmente ganar la batalla contra el sobrepeso. 

TOME LA PROMESA M3™

BURN SUSTAIN SYNC

Aumenta el metabolismo y  

los niveles de energía.* 

• Contiene fucoxantina de 

algas costeras, cromo 

y berberina obtenida 

del árbol de cúrcuma

• Ayuda a mantener los 

niveles de azúcar ya 

saludables mientras reduce 

los antojos no deseados*

Ayuda a controlar su apetito

y a reducir la ingesta de 

calorías.*

• Elaborado con guisantes de 

alta calidad o proteína de 

suero para proporcionar los 

9 aminoácidos esenciales

• Un batido delicioso 

formulado con vitamina D3 

para ayudar a la piel, los 

músculos y la función del 

sistema inmunológico*

• Disponible en los 

deliciosos sabores Vainilla 

y Chocolate Bliss

Optimiza la digestión y

disminuye los antojos 

nocturnos.

• Las fibras solubles de 

la acacia y la avena 

pueden unir las grasas 

alimenticias para facilitar 

su eliminación del cuerpo

• Manzanas y guisantes 

ricos en prebióticos nutren 

las bacterias benignas de 

los intestinos y purifican 

el tracto digestivo

HAGA 3 DE 5 ELECCIONES SALUDABLES DIARIAMENTE

TOME LOS 3

 
†M3 requiere cambios en el estilo de vida. Un programa saludable y exitoso de control de peso incluye una reducción en la ingesta de calorías, una alimentación 
equilibrada y actividad física habitual. Consulte a su médico antes de comenzar cualquier dieta o programa de ejercicios nuevo. Satisfacción o le devolvemos el dinero. 

‡En un estudio único de 2 años, los sujetos que siguieron una dieta mediterránea reducida en calorías perdieron un promedio de 9.7 libras, en comparación con el 
promedio de 6.3 libras que perdieron los sujetos que siguieron solamente una dieta reducida en calorías y baja en grasas.

LE 
DEVOLVEMOS 

EL DINERO
GARANTIZADO†

M3 PLEDGE™

Evite las 

bebidas 

azucaradas

Beber 5 vasos 

(12 onzas) de 

agua

Caminar  

7500 pasos

No comer  

alimentos fritos

Eliminar la harina, el 

arroz y el azúcar

*Estas declaraciones no fueron evaluadas por la Administración de Alimentos y 
Medicamentos (Food and Drug Administration, FDA). Estos productos no tienen 
por objeto diagnosticar, tratar, curar o prevenir ninguna enfermedad.
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CONTROL DEL PESO

Finalmente, logre y mantenga un peso ideal con nuestra colección para el control 
del peso que revela una versión de usted más sana y delgada.
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Para conocer los últimos 
productos y precios, visite 
Modere.com/CollagenSciences

La tecnología Collagen/HA Matrix® y Liquid BioCell® son marcas comerciales registradas 
de BioCell Technology LLC, Newport Beach, California, EE. UU. (protegido con patente).

Pierda grasa, luzca sensacional

Trim también contiene la tecnología 

premiada Collagen/HA Matrix®

que promueve una piel joven y 

articulaciones flexibles, y entrega una 

experiencia de transformación total

del cuerpo. Tómelo además de Burn, 

Sustain y Sync para mejorar la belleza 

general y acelerar su transformación 

reduciendo aun más la grasa corporal.* 

Esta fórmula con cero azúcar está 

disponible en sabores deliciosos.

Acelera la pérdida de grasa 

Trim se elabora con nuestro CLA 

científicamente probado, el cual se extrae 

de cártamo natural y está clínicamente 

demostrado que inhibe el almacenamiento 

de grasa celular, favorece el metabolismo 

de las grasas, reduce el tamaño de las 

células grasas y disminuye la formación de 

células grasas para promover un cuerpo 

esculpido y esbelto.*

ACELERE SU TRANSFORMACIÓN

 9 CONTIENE CLA CIENTÍFICAMENTE PROBADO

 9 PARA INHIBIR EL ALMACENAMIENTO 

DE LA GRASA*

 9 MEJORA EL TONO MUSCULAR*

 9 RESTAURA LA PIEL JOVEN*

TRIM

SupplySide West CPG  
Editor’s Choice, 2018

MEJOR SUPLEMENTO DE 
CONTROL DEL PESO

*Estas declaraciones no fueron evaluadas por la Administración de Alimentos y 
Medicamentos (Food and Drug Administration, FDA). Estos productos no tienen 
por objeto diagnosticar, tratar, curar o prevenir ninguna enfermedad.
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SALUD Y BIENESTAR CONTROL DEL PESO

*Estas declaraciones no fueron evaluadas por la Administración de Alimentos y 
Medicamentos (Food and Drug Administration, FDA). Estos productos no tienen 
por objeto diagnosticar, tratar, curar o prevenir ninguna enfermedad.

Activate

Activate es un producto para la 
desintoxicación de 3 días que rejuvenece 
la salud celular y elimina toxinas en forma 
natural* 

• Formulado con aloe vera orgánico  
 certificado, pectina natural de manzana,  
 cáscara de semilla de psyllium y hojas de  
 diente de león  

• El complemento perfecto para un régimen  
 de pérdida de grasa 

$29.99  3 unidades

Carb Blocker

Carb Blocker demora la digestión y absorción 
de carbohidratos para apoyar las metas de 
control del peso.* 

• Ayuda a disminuir el índice glucémico de  
 los alimentos ricos en carbohidratos*  

• Reduce el impacto calórico de los alimentos  
 ricos en almidón* 

$23.99  90 unidades

Burn

Inspirado en el estilo de vida mediterráneo, 
Burn se elabora con ingredientes clave de 
origen vegetal que estimulan el metabolismo 
para quemar grasas.* 

• Ataca la grasa persistente*  

• Quema más calorías y aumenta la energía* 

$64.99  90 unidades

Lean Body System

Nuestro Lean Body System es un trio 
exclusivo de productos científicamente 
diseñados que ayudan a quemar grasa, 
reducir pulgadas y promover una composición 
corporal esbelta 

$159.99 Lean Body Limón  
$159.99 Lean  Body Vainilla 
$159.99 Lean Body Chocolate 
$159.99 Lean Body Coco con limón verde



23www.modere.com

†M3 requiere cambios en el estilo de vida. Un programa saludable y exitoso de control 
del peso incluye una reducción en la ingesta de calorías, una alimentación equilibrada 
y actividad física habitual. Consulte a su médico antes de comenzar cualquier dieta o 
programa de ejercicios nuevo. Satisfacción o le devolvemos el dinero.

SMARTSHIP & SAVE. AHORRE HASTA UN 15%    
Vea la página 71 SALUD Y BIENESTAR CONTROL DEL PESO

Producto más vendido

M3

M3 es nuestro primer sistema de control del 
peso desarrollado en torno al estilo de vida 
mediterráneo. M3 es control de peso. Le 
devolvemos el dinero — garantizado.†* 

• Control del peso*  

• Gane energía y transforme su cuerpo* 

$159.99  M3 Vainilla 
$159.99  M3 Chocolate Bliss

Proteína Sustain

Sustain es un batido delicioso que ayuda a 
reducir el apetito y la ingesta de calorías.*. 

• Prolonga la sensación de saciedad*  

• Contains 10 grams of plant-derived pea  
 protein1 or ultra-filtered, low-lactose  
 whey protein2 

$59.99 Vainilla con proteína de guisante 30 unidades1 

$59.99 Chocolate Bliss con proteína de suero de leche 612 g2

Pure Vanilla Meal Replacement

Nuestro batido Pure Vanilla Meal Replacement 
proporciona los nutrientes importantes que 
encontrará en una comida completa. 

• Vegetariano, libre de gluten y libre  
 de lácteos 

• Formulado con proteína de guisantes, que  
 puede ayudar a demorar el hambre* 

$31.99  480 g

Sync

Sync disminuye los antojos nocturnos para 
ayudar al control del peso.* 

• Optimiza la digestión* 

• Purifica el tracto digestivo y promueve  
 la regularidad

$59.99 390 g
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INGREDIENTE
ESTUDIADO 

CLÍNICAMENTE

LA CIENCIA DEL COLÁGENO

LA NUEVA 
GENERACIÓN 
de COLÁGENO 

Liquid BioCell® es una nueva generación de ingredientes supernutracéuticos: la Collagen/HA 

Matrix® de origen natural con eficacia comprobada científicamente que cuenta con el respaldo 

de 7 patentes estadounidenses e internacionales, así como varios premios de la industria.

PREMIADA7
PATENTES
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LIQUID BIOCELL

Para conocer los últimos productos y precios, 
visite Modere.com/CollagenSciences

El colágeno y el AH, o 

ácido hialurónico, son 

especialmente importantes 

para las caderas, rodillas, 

codos, muñecas y columna, 

donde están presentes 

y son responsables de 

la función, lubricación, 

bienestar y movilidad de las 

articulaciones.
 9 MEJORA LA MOVILIDAD 

Y LUBRICACIÓN DE LAS 

ARTICULACIONES*

 9 REDUCE LAS MOLESTIAS EN 

LAS ARTICULACIONES*

 9 ESTIMULA LA SALUD DEL CARTÍLAGO 

Y EL TEJIDO CONECTIVO*

 9 RECUPERA UNA PIEL 

RESPLANDECIENTE Y JOVEN*

 9 REDUCE LA SEQUEDAD DE LA PIEL*

 9 AUMENTA EL CONTENIDO DE 

COLÁGENO EN LA PIEL*

 9 MEJORA LA MICROCIRCULACIÓN, 

LA HIDRATACIÓN, LA FIRMEZA Y 

LA ELASTICIDAD DE LA PIEL*

El colágeno y el AH son los 

principales componentes de la piel, 

y son esenciales para su hidratación 

y apariencia juvenil. A medida que 

envejecemos, comenzamos a perder 

colágeno y AH. Liquid BioCell® le 

permite reponer estas importantes 

sustancias y está clínicamente 

probado. El proceso de elaboración 

Bio-Optimized™ produce un peso 

molecular ideal que su cuerpo puede 

absorber efectivamente. 

Durante numerosos ensayos clínicos, 

se demostró que Liquid BioCell® 

mejora la salud de las articulaciones 

de manera significativa. Además, 

restaura también la piel joven de 

adentro hacia afuera.

*Estas declaraciones no fueron evaluadas por la Administración de Alimentos y 
Medicamentos (Food and Drug Administration, FDA). Estos productos no tienen 
por objeto diagnosticar, tratar, curar o prevenir ninguna enfermedad.
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LA CIENCIA DEL COLÁGENO

Liquid BioCell® redefine el modo en que envejecemos y nuestro rendimiento 
mediante la ciencia de vernos y sentirnos de la mejor forma.
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LA CIENCIA DEL COLÁGENOSMARTSHIP & SAVE. AHORRE HASTA UN 15%    
Vea la página 71

*Estas declaraciones no fueron evaluadas por la Administración de Alimentos y 
Medicamentos (Food and Drug Administration, FDA). Estos productos no tienen 
por objeto diagnosticar, tratar, curar o prevenir ninguna enfermedad.

Liquid BioCell® Life

Descubra este producto supernutracéutico 
que está cambiando el modo en que 
envejecemos. 

• Promueve el envejecimiento saludable,  
 articulaciones activas y piel de aspecto  
 más joven*   

• Contiene resveratrol y 13 superalimentos  
 ricos en fitonutrientes 

$139.99 450 mL 2 env. 
$69.99  450 mL 1 env.

Liquid BioCell® Skin

Liquid BioCell® Skin está formulado con 
nuestro ingrediente avanzado que previene 
las arrugas desde dentro hacia afuera 
mientras reduce la hialuronidasa, la enzima 
que hace que su piel envejezca.* 

• Reduce las arrugas y disminuye  
 la sequedad*  

• Mejora la hidratación de la piel y aumenta  
 el contenido de colágeno en la piel*

$149.99 450 mL 2 env. 
$74.99  450 mL 1 env.

Liquid BioCell® Pure

Nuestro Liquid BioCell® puro y sin azúcar 
ayuda a tener articulaciones saludables y una 
piel hermosa con cero carbohidratos y menos 
de 5 calorías.* 

• Mejora la movilidad y lubricación de  
 las articulaciones* 

• Mejora la hidratación, la firmeza y la  
 elasticidad de la piel* 

$139.99 450 mL 2 env. 
$69.99  450 mL 1 env.

Liquid BioCell® Sport

Impulsa el rendimiento físico y mental, la 
salud y recuperación de las articulaciones 
y los músculos, con nuestra fórmula de 
vanguardia.* 

• Estimula la salud de tendones,  
 articulaciones, músculos y ligamentos*  

• Aumenta la recuperación de los músculos y  
 reduce las molestias en las articulaciones* 

$149.99 450 mL 2 env. 
$74.99  450 mL 1 env.
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LA CIENCIA DEL COLÁGENO

Trim

Trim se elabora con nuestro producto científicamente probado, 
CLA, el cual se extrae del cártamo natural y se ha comprobado 
científicamente que inhibe el almacenamiento de grasas a 
nivel celular, contribuye a la oxidación de las grasas, reduce 
el tamaño de las células grasas y disminuye la formación de 
células grasas para promover un cuerpo esculpido y esbelto.†* 

• Promueve un cuerpo esculpido y esbelto* 

• Ayuda al metabolismo de las grasas* 

$99.99 Limón 450 mL 
$99.99 Chocolate 450 mL  
$99.99 Coco con limón verde 450 mL 
$99.99 Vainilla 450 mL

Producto más vendido

Liquid BioCell® Life Soft Chews

Elaborado con el mismo ingrediente poderoso 
y premiado de nuestra fórmula original, Liquid 
BioCell® Life Chews (suplemento masticable) 
vienen envueltos individualmente para 
llevarlos con usted a todos lados.. 

• Promueve el envejecimiento saludable,  
 articulaciones activas y piel de aspecto  
 más joven* 

• Contiene resveratrol y 13 superalimentos  
 ricos en fitonutrientes

$34.99  28 unidades 1 paq. 
$129.99   28 unidades 4 paq.

Tria - Melon

Tria™ le da energía para todo el día con un 
complejo de energía limpia de vanguardia y la 
tecnología Collagen/HA Matrix®.  

• Aumenta la energía, la concentración y  
 el rendimiento* 

• Sin azúcar, 80 mg de cafeína natural más  
 nuestro sabor carbonatado y natural a melón 
 

$32.99  250 ml 12 env 
$59.99  250 ml 24 env. 
$59.99  CÍTRICO/MELÓN 250 ml 24 env.

Tria - Citrus

Tria™ le da energía para todo el día con un 
complejo de energía limpia de vanguardia y la 
tecnología Collagen/HA Matrix®.  

• Aumenta la energía, la concentración y  
 el rendimiento* 

• 110 mg de cafeína natural, más nuestro  
 refrescante sabor cítrico que refuerza de  
 manera adicional la energía* 

$32.99  250 ml 12 env 
$59.99  250 ml 24 env. 
$59.99  CÍTRICO/MELÓN 250 ml 24 env.
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MODERE 
PREMIOS Y RECONOCIMIENTO DE MODERE

RECONOCIMIENTO A MARCA 
EJEMPLAR DE EE. UU.

Conferencia Beauty From 
Within, 2011

MEJOR SUPLEMENTO PARA 
LA SALUD DE HUESOS Y 

ARTICULACIONES

Ganador del Premio  
Frost & Sullivan, 2011

FINALISTA, INGREDIENTE 
ALIMENTARIO MÁS 

INNOVADOR

Premio a Empresas y Tecnología 
Nutracéutica, 2012

ELECCIÓN DEL EDITOR

Remedies Magazine, 2015

INGREDIENTE DEL AÑO DE 
LOS LECTORES

Ganador de los Premios 
Nutraingredients, 2015

MEJOR SUPLEMENTO 
PARA LA SALUD DE LAS 

ARTICULACIONES

SupplySide West CPG  
Editor’s Choice, 2015

PRODUCTO ESENCIAL 
CONTRA EL 

ENVEJECIMIENTO Nro. 1

TasteForLife Supplement 
Essentials, 2015

FINALISTA, PREMIO PRODUCTO 
INNOVADOR (TRIM)

Premios DSA, 2018

MEJOR SUPLEMENTO DE 
CONTROL DEL PESO (TRIM)

SupplySide West CPG  
Editor’s Choice, 2018

LIQUID BIOCELL®

La tecnología Collagen/HA Matrix® y Liquid BioCell® son marcas comerciales 
registradas de BioCell Technology LLC, Newport Beach, California, EE. UU. 
(protegido con patente).

SMARTSHIP & SAVE. AHORRE HASTA UN 15%    
Vea la página 71

LA CIENCIA DEL COLÁGENO

*Estas declaraciones no fueron evaluadas por la Administración de Alimentos y 
Medicamentos (Food and Drug Administration, FDA). Estos productos no tienen 
por objeto diagnosticar, tratar, curar o prevenir ninguna enfermedad.

Liquid BioCell® Pet

Liquid BioCell® Pet es una solución de 
vanguardia para la salud de las articulaciones 
que estimula la actividad en gatos y perros 
mayores. 

• Estimula la salud y la flexibilidad en  
 tendones, articulaciones, músculos  
 y ligamentos*  

• Mantiene una piel saludable y un  
 pelaje brillante 

$49.99 120 mL  
$139.99 120 mL 3 env.

Liquid BioCell® Equine

Liquid BioCell® Equine es un nutracéutico 
de vanguardia diseñado para satisfacer 
las exigentes necesidades de rendimiento 
deportivo en caballos de todas las razas.  

• Estimula la salud y la flexibilidad en  
 tendones, articulaciones, músculos  
 y ligamentos*  

• Mantiene una piel saludable y un  
 pelaje brillante 

$199.99 900 mL
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ANTIEDAD

Nuestras fórmulas antiedad están científicamente formuladas para  
retrasar los signos visibles del envejecimiento.
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SALUD Y BIENESTAR ANTIEDADSMARTSHIP & SAVE. AHORRE HASTA UN 15%    
Vea la página 71

*Estas declaraciones no fueron evaluadas por la Administración de Alimentos y 
Medicamentos (Food and Drug Administration, FDA). Estos productos no tienen 
por objeto diagnosticar, tratar, curar o prevenir ninguna enfermedad.

Focus Plus

Nuestra fórmula mejorada de Focus Plus 
contiene poderosas hierbas como la gotu 
kola que le ayudan a concentrarse mejor por 
más tiempo.* 

• Refuerza la memoria, la lucidez y la  
 concentración sin un golpe de cafeína* 

• Contiene fosfatidilserina, una fuente vegana  
 que estimula la memoria y la función  
 de aprendizaje*

$25.99 60 unidades

Endurance

Logre sus metas de acondicionamiento físico 
con Endurance, que refuerza su respuesta al 
esfuerzo durante actividades prolongadas y le 
proporciona energía adicional.* 

• Le ayuda a resistir más, llegar más lejos  
 y lograr más* 

• Estimula la vitalidad, la energía y  
 la resistencia* 

$19.99 60 unidades

Vigor

Vigor contiene extracto de raíz de fo-ti, una 
hierba que protege las células usada por 
siglos en China y reconocida por su capacidad 
antioxidante de apoyo.  

• Promueve el vigor juvenil y el  
 bienestar general* 

• Refuerza los procesos antiedad* 

$20.99 120 unidades
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NUTRICIÓN GENERAL

Nuestros suplementos nutricionales ayudan a construir una base  
excelente para una mejor salud general a largo plazo.
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SALUD Y BIENESTAR NUTRICIÓN GENERALSMARTSHIP & SAVE. AHORRE HASTA UN 15%    
Vea la página 71

*Estas declaraciones no fueron evaluadas por la Administración de Alimentos y 
Medicamentos (Food and Drug Administration, FDA). Estos productos no tienen 
por objeto diagnosticar, tratar, curar o prevenir ninguna enfermedad.

Antioxidant

Antioxidantes ayuda a mantener la 
resiliencia del cuerpo y la mente, 
promoviendo una respuesta inflamatoria 
normal mientras combate los radicales libres 
y la oxidación celular.* 

• Apoya la capacidad antioxidante y la  
 función cognitiva* 

• Formulado con ingredientes antioxidantes  
 que estimulan una respuesta inflamatoria  
 normal y saludable y el combate contra el  
 daño de los radicales libres*

$22.99  60 unidades

Adult Multivitamin

Con una fórmula de propiedad exclusiva, 
nutrientes fundamentales y una mezcla 
de hierbas para una salud diaria óptima, 
este suplemento bien balanceado ayuda a 
mantener la salud general y la vitalidad.* 

• Una fuente excelente de 17 vitaminas  
 y minerales esenciales 

• Mantiene la salud de huesos, articulaciones,  
 músculos y piel* 
 

$30.99   60 unidades

CoQ10

Formulado con aceite de cáscara de naranja, 
nuestro suplemento CoQ10 proporciona 
CoQ10 a su cuerpo para aumentar la energía 
celular.* 

• Ayuda a mantener la vitalidad juvenil* 

• Contiene ubiquinol, una fuente pura,  
 avanzada y biodisponible de CoQ10

$30.99   30 unidades

Green Qi

Green Qi es una mezcla de vegetales de gran 
potencia que está diseñada para ayudar a 
equilibrar su dieta diariamente. 

• Con algas marinas y extractos dulces y  
 deliciosos de frutas y bayas 

• Contiene una gama diversa de  
 26 ingredientes activos

$25.99  136 g
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SALUD Y BIENESTAR NUTRICIÓN GENERAL
SMARTSHIP & SAVE. AHORRE HASTA UN 15%    

Vea la página 71

Producto más vendido

*Estas declaraciones no fueron evaluadas por la Administración de Alimentos y 
Medicamentos (Food and Drug Administration, FDA). Estos productos no tienen 
por objeto diagnosticar, tratar, curar o prevenir ninguna enfermedad.

Omega 3

Nuestro Omega 3 se elabora con aceite de 
pescado de calidad obtenido de sardinas, 
anchoas y caballa para mantener niveles 
saludables de triglicéridos que ya se encuentran 
dentro de un rango normal.* 

• 180 mg de EPA promueven la salud  
 circulatoria* 

• 120 mg de DHA promueven el rendimiento  
 cognitivo y la salud cerebral general*

$22.99  60 unidades

Mineral Supplement

Nuestro suplemento mineral cubre 
deficiencias nutricionales importantes, y le 
entrega a su cuerpo aminoácidos, vitaminas y 
minerales esenciales.* 

• Formulado con ácido fúlvico para aumentar  
 la biodisponibilidad y la ingesta de  
 nutrientes en el cuerpo* 

• Contiene sal de mar con niveles naturales  
 de más de 60 oligoelementos extraídos de  
 las antiguas minas de sal del mar  
 de Sundance

$30.99   500 mL

Revitalize

Transforme el agua común y corriente con 
alto contenido de minerales para ayudar 
al metabolismo, aumentar la energía* e 
hidratarse. 

• Una poderosa combinación de más de 70  
 oligoelementos provenientes del antiguo  
 mar de Sundance y shilajit del Himalaya 

• Paquetes de una porción. Sin azúcar  
 añadido.

$44.99  30 unidades

Vital

Vital está formulado exclusivamente 
para promover las funciones corporales 
importantes, como el mantenimiento de 
niveles de colesterol saludables que ya se 
encuentran dentro de un rango normal.* 

• Contiene más resveratrol por porción que  
 30 botellas de vino tinto* 

• Contiene extracto de pulpa de aceituna  
 Hidrox®, un poderoso fitonutriente, y  
 licopeno para combatir el daño ocasionado  
 por los radicales libres*

$69.99 60 unidades
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SALUD ACTIVA

Redefina sus límites y alcance el siguiente nivel con los productos  
que estimulan la resistencia de nuestra colección de salud activa.
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SALUD Y BIENESTAR SALUD ACTIVA
SMARTSHIP & SAVE. AHORRE HASTA UN 15%    

Vea la página 71

*Estas declaraciones no fueron evaluadas por la Administración de Alimentos y 
Medicamentos (Food and Drug Administration, FDA). Estos productos no tienen 
por objeto diagnosticar, tratar, curar o prevenir ninguna enfermedad.

† Cuando se combina con el entrenamiento de resistencia.

Pure Chocolate Whey Protein

Enriquecido naturalmente con aminoácidos de cadena 
(BCAA), nuestro delicioso Pure Chocolate Whey Protein 
en polvo estimula el desarrollo y la recuperación de 
músculos esbeltos.† 

• Más de 20 gramos de proteína con 5  
 gramos de aminoácidos de cadena  
 naturales 

• La proteína de suero de leche ultrafiltrada  
 se absorbe rápidamente para acelerar el  
 suministro de aminoácidos a los músculos

$34.99  585 g

Energy Shot

Evite la fatiga y prefiera esta mezcla 
energizante de superfrutas. Enriquecido con 11 
frutas naturales, usted obtiene una explosión 
de vivacidad, más nutrientes fundamentales. 

• Suplemento líquido que aumenta el esto  
 de alerta* 

• Proporciona energía duradera y continua  
 con solo la mitad de la cafeína de la  
 marca líder*

$34.99   90 ml 12 env.

Sports Rub

Dele un masaje a su cuerpo con nuestro Sports 
Rub restaurador después de la actividad física 
para liberar el estrés y la tensión. 

• El capsicum proporciona una sensación  
 reconfortante de calidez después del  
 entrenamiento 

• El mentol y el aceite de menta brindan  
 una sensación refrescante a la piel

$15.99 125 ml
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NUTRICIÓN ESPECIALIZADA

Desde fortalecer los hábitos del sueño hasta mantener una visión óptima,  
nuestra línea de nutrición especializada es un tesoro de productos  

esenciales especializados.*
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SALUD Y BIENESTAR NUTRICIÓN ESPECIALIZADA

Modere Logiq™ with TetraBlend™ Coffee

Combina los beneficios naturales de los granos de 
café más finos con nuestro destacado TetraBlend™ 
para obtener beneficios instantáneos en el estado 
de ánimo, la concentración, la memoria y el 
envejecimiento cerebral.* 

• Presenta una mezcla de propiedad exclusiva de  
 bacopa monnieri, L-teanina, extracto del fruto de  
 café y cafeína natural 

• Contiene colágeno Liquid BioCell®, es compatible  
 con dietas cetogénicas y no contiene azúcar†

$54.99 30 unidades

Modere Logiq™ Creamer

Una adición deliciosa al café u otras bebidas, el 
sustituto de crema le entrega combustible a su cerebro 
con triglicéridos de cadena media C8 y mantequilla 
elaborada con leche de vacas en pastoreo. 

• Incorpora una textura cremosa a las bebidas 
  calientes o frías, batidos, avena y más 

• Contiene colágeno Liquid BioCell® para una  
 inyección de energía matutina compatible  
 con dietas cetogénicas cuando se sirve con  
 Logiq with Tetrablend Coffee†

$49.99  267 g

†Logiq with Tetrablend Coffee y Logiq Creamer brinda los beneficios de la tecnología Collagen/HA Matrix 
cuando se combina con otros productos de Liquid BioCell.

SMARTSHIP & SAVE. AHORRE HASTA UN 15%    
Vea la página 71

*Estas declaraciones no fueron evaluadas por la Administración de Alimentos y 
Medicamentos (Food and Drug Administration, FDA). Estos productos no tienen 
por objeto diagnosticar, tratar, curar o prevenir ninguna enfermedad.
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Eye Health

Nuestro suplemento para la salud visual 
protege contra los efectos de la luz azul 
de los dispositivos digitales que se usan a 
diario, como los teléfonos inteligentes, la luz 
fluorescente y la iluminación LED.*

• Estimula la salud macular 
y la visión normal*

• La luteína y la zeaxantina protegen 
los ojos al filtrar la luz azul que 
emiten los dispositivos digitales*

$36.99 60 unidades

Fiber

Nuestro suplemento de fibra está formulado 
con cáscara de psyllium para entregarle el 24% 
del valor diario recomendado en cada porción. 

• Promueve un sistema digestivo saludable

• Le ayuda a sentirse menos 
hambriento entre comidas*

$24.99 240g

SALUD Y BIENESTAR NUTRICIÓN ESPECIALIZADA
SMARTSHIP & SAVE. AHORRE HASTA UN 15%    

Vea la página 71

Aloe Vera

Nuestro Aloe Vera promueve la buena 
digestión y la salud del tracto intestinal.* 

• Ayuda a mantener niveles saludables 
de colesterol que ya se encuentran 
dentro de un rango normal. 

• Suplemento líquido que ayuda a la salud 
del tracto intestinal y gastrointestinal*

$22.49 500 mL

Digestive Enzymes

Formulado con piña, nuestro suplemento 
de enzimas digestivas contiene 7 enzimas 
que ayudan a su cuerpo a descomponer los 
alimentos mientras absorbe más nutrientes 
esenciales.* 

• Ofrece alivio para gases, 
flatulencias y acidez ocasional*

• Estimula la digestión de 
carbohidratos, grasas y proteínas*

$19.99 60 unidades
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SMARTSHIP & SAVE. AHORRE HASTA UN 15%    
Vea la página 71 SALUD Y BIENESTAR NUTRICIÓN ESPECIALIZADA

Probiotic

La tecnología revolucionaria de 
encapsulamiento asegura que más bacterias 
benéficas sobrevivan para llegar intactas al 
intestino. 

• 5 mil millones de células se establecen  
 hasta 5 veces mejor que las cepas sin  
 recubrimiento 

• Ayuda a aliviar las molestias causadas por  
 la flora intestinal no equilibrada*

$29.99 30 unidades

*Estas declaraciones no fueron evaluadas por la Administración de Alimentos y 
Medicamentos (Food and Drug Administration, FDA). Estos productos no tienen 
por objeto diagnosticar, tratar, curar o prevenir ninguna enfermedad.

Immune Health

Immune Health está diseñado para promover 
la función inmune adecuada con una potente 
mezcla de ingredientes de apoyo. * 

• Ayuda al cuerpo con su función  
 inmune natural * 

• Estimula la salud circulatoria* 

$25.99 50 unidades

Hawaiian Noni

Los polinésicos conocen desde hace mucho 
tiempo los beneficios del noni hawaiano en 
casi todas las partes del cuerpo. Agregamos 
incluso más superfrutas para ofrecerle una 
variedad increíble de fitonutrientes. 

• Nuestro noni se cultiva en el fértil suelo  
 volcánico de Kona, la gran isla de Hawái 

• Suplemento líquido que ayuda a la salud  
 celular y la capacidad antioxidante.*

$22.49  500 mL

Liver Health

Nuestro suplemento estimula el proceso vital 
de filtración del hígado, ayudándolo a eliminar 
las toxinas del cuerpo y la corriente sanguínea.* 

• El extracto de la semilla de cardo mariano  
 ayuda a la función normal y la  
 desintoxicación hepática* 

• La raíz de wasabi en polvo ayuda a eliminar  
 toxinas del hígado*

$22.99 180 unidades
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1 2 3

4 65 7

SU GUÍA PARA 
UN CUTIS DE 
APARIENCIA 
SALUDABLE

El cuidado de la piel Modere 
aborda las necesidades 
específicas de todos los tipos de 
piel, brindando equilibrio para un 
cutis suave y saludable. 
 
Pruebe nuestra rutina de cuidado 
de la piel para que su piel se 
sienta y luzca sensacional.



43www.modere.com

PASOS FÁCILES 
PARA UNA PIEL 
SIN DEFECTOS

Nuestras fórmulas son más 
efectivas cuando se usan juntas. 
Para obtener resultados óptimos, 
elija productos que se adapten a 
sus necesidades y cree un régimen 
personalizado que comience con 
las formulaciones más ligeras, 
y luego introduzca en capas de 
manera progresiva productos más 
ricos en el orden que se sugiere a 
continuación.

1. Eye Makeup Remover

2. Cleanser*

3. Exfoliant

4. Toner

5. Dual Action Eye Gel

6. Wrinkle Guard

7. Antioxidant Gel

8. Day Lotion or Cream*

9. Night Cream*

8 9

*Use productos formulados para su tipo de piel.

8 9
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CUTIS

Nuestros productos esenciales para la piel se inspiran en la naturaleza y son 
suaves y potentes por igual para darle el cuidado que usted necesita.
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CUTIS

Luzca tan radiante 
como se siente

 

PRESENTAMOS

Modere CellProof Serum

Deje brillar su belleza interior con nuestro 
placentero serum que contiene BioCell 
Collagen® CG patentado, respaldado por la 
tecnología Collagen/HA Matrix®. 

• Mezcla botánica que afirma, alisa y suaviza  
 al instante la apariencia de la piel 

• Hidrata y revitaliza la piel para lucir un cutis  
 luminoso

$76.99 30 mL

CUIDADO PERSONAL

CellProof
SERUM
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CUIDADO PERSONAL CUTIS

Exfoliant

Nuestro suave exfoliante barre las células 
muertas y las impurezas superficiales para 
dejar una piel suave y luminosa.. 

• Da masaje y abrillanta la superficie de la  
 piel con perlas de jojoba, pera y bambú 

• lisa visiblemente la apariencia de los poros  
 y rejuvenece la piel 
 

$13.99  50 mL

Cleanser Combination Skin

Nuestro limpiador para piel mixta lava 
suavemente los contaminantes y elimina el 
exceso de oleosidad con una mezcla de esencias 
nutritivas vegetales y extracto de pomelo. 

• Limpia suavemente sin irritar o quitarle a  
 la piel su humedad esencial 

• Rico en vitaminas y una infusión de plantas  
 tónicas para nutrir su piel mientras elimina  
 los aceites y la suciedad

$12.99 125 mL

Cleanser Dry Skin

Formulada con aloe nutritivo, almendras 
dulces y aceites de pétalos de rosa, nuestra 
fórmula elimina suavemente las células 
muertas de la piel, el exceso de oleosidad y la 
suciedad sin causar irritación. 

• Diseñado específicamente para limpiar  
 suavemente sin quitarle a la piel la  
 humedad esencial 

• Rico en vitaminas y productos botánicos  
 que nutren la piel mientras eliminan los  
 aceites y la suciedad

$12.99  125 mL

Eye Makeup Remover

Nuestro desmaquillador de ojos está 
formulado con limpiadores y emolientes de 
doble fase que eliminan el maquillaje sin irritar 
la piel sensible. 

• Disuelve con rapidez incluso el maquillaje  
 a prueba de agua más persistente y el  
 lápiz labial 

• Fórmula libre de aceites que elimina  
 eficazmente el maquillaje sin dejar  
 residuos grasos

$18.99  120 mL
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Toner Combination Skin

Elaborado con extracto hidratante y nutritivo 
de la planta de la resurrección, nuestra 
fórmula restablece el equilibrio de la piel. 

• El spray refrescante estimula la entrega  
 de humedad y nutrientes enriquecedores 

• Una fórmula ligera diseñada para atrapar  
 la humedad 
 

$14.99  115 mL

Dual Action Eye Gel

Nuestro gel para ojos de doble acción está 
formulado con extracto de semillas de alfalfa 
y elastina hidrolizada para minimizar en un 
solo paso la aparición de hinchazón y círculos 
oscuros. 

• Ayuda a iluminar y revitalizar los ojos  
 de apariencia cansada para promover una  
 apariencia joven y fresca 

• Protege la piel naturalmente delgada y  
 delicada alrededor de los ojos

$29.99 21 mL

CUIDADO PERSONAL CUTIS

Wrinkle Guard

Nuestro producto de protección para las 
arrugas está formulado con vitamina E, aceite 
de escaramujo y aceite de ciruelas francesas 
para ayudar a reducir la aparición de líneas 
finas y arrugas. 

• Mejora la textura de la piel, haciendo que se  
 vea más suave y lisa 

• Proporciona beneficios antioxidantes a la  
 piel para reducir la aparición de arrugas 

$30.99  20 mL

SMARTSHIP & SAVE. AHORRE HASTA UN 15%    
Vea la página 71

Producto más vendido
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Night Cream Dry Skin

Formulada con esencia refrescante de pepino, 
nuestra crema nocturna para piel seca restaura 
la humedad de su piel mientras duerme 

• Conserva una apariencia de piel joven con  
 la hidratación nocturna adecuada y  
 vitaminas E y A 

• Brinda humedad abundante mientras  
 duerme para darle una apariencia  
 rejuvenecida y descansada 

$35.99  50 mL

Day Cream Dry Skin

La crema diurna para piel seca presenta una 
combinación dinámica de extractos naturales 
de la planta de la resurrección, especies 
botánicas y lípidos para hidratar la piel seca. 

• Incorpora hidratación profunda a la piel y  
 mejora la luminosidad de la piel 

• Restaura visiblemente la firmeza, la elasticidad  
 y la apariencia saludables de la piel 

$31.99  50 mL

Day Lotion Combination Skin

Nuestra fórmula se elabora con glicerina, 
óxido de zinc sin nanopartículas y extracto de 
semilla de nuez para acondicionar y alisar la 
apariencia del tono de la piel. 

• Remodela la apariencia de la textura de la  
 piel mientras controla la oleosidad y el brillo 
  durante todo el día 

• Suaviza gentilmente la piel y la ayuda a  
 retener la humedad

$21.99  50 mL

Antioxidant Gel

Nuestro gel antioxidante es rico en vitaminas 
y minimiza los efectos visuales de la 
exposición al medio ambiente, los cosméticos 
y los químicos dañinos de la piel. 

• Reduce la aparición de arrugas 

• Ilumina el tono de la piel para que se vea  
 más radiante 
 

$39.99  30 mL

SMARTSHIP & SAVE. AHORRE HASTA UN 15%    
Vea la página 71CUIDADO PERSONAL CUTIS



49www.modere.com

Night Cream Combination Skin

Diseñada para revitalizar la piel durante el 
sueño, la crema nocturna para piel mixta 
contiene extractos naturales de semillas en 
una fórmula ligera que produce resultados 
óptimos. 

• Ayuda a rejuvenecer la piel con extractos  
 botánicos y agentes humectantes ligeros 

• Enriquece y protege la piel para brindar una  
 apariencia que se ve y se siente hermosa 

$30.99 50 mL

CUIDADO PERSONAL CUTIS
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CABELLO

Nuestros productos esenciales para el cabello han sido mejorados con 
ingredientes botánicos para reparar el daño, fortalecer la resiliencia natural  

y redefinir el volumen del cabello.
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CUIDADO PERSONAL CABELLO
SMARTSHIP & SAVE. AHORRE HASTA UN 15%    

Vea la página 71

Producto más vendido

Moisturizing Conditioner

Nuestro acondicionador hidratante está 
formulado con pantenol, extracto de lichi y 
jojoba para hidratar profundamente el cabello. 

• Ayuda a sellar y cerrar las cutículas del  
 cabello después de la coloración 

• Envuelve el cabello sediento con humedad  
 intensa mientras aumenta el brillo y el  
 resplandor 

$21.99  350 mL

Conditioner

Enriquecido con aminoácidos, nuestro 
acondicionador para todo tipo de cabello 
nutre y humecta eficazmente. 

• Contiene aminoácidos de queratina que  
 fortalecen el cabello dañado, haciéndolo  
 sentir más fuerte y con una apariencia  
 más brillante 

• Formulación ligera apta para aplicación  
 sin enjuague que deja el cabello más suave  
 y encantador 

$14.99  350 mL

Moisturizing Shampoo

Conserve la humedad esencial mientras limpia 
suavemente su cabello teñido con champú 
hidratante. 

• Nutre y protege el cabello seco y dañado 

• Humecta en profundidad, dejando el  
 cabello sedoso y suave 

$21.99  350 mL

Shampoo

Desde cabello seco hasta teñido, nuestro 
champú sin sulfatos para todo tipo de cabello 
limpia con suavidad. 

• Libre de sulfatos, parabenos y etoxilato 

• La fórmula es muy suave, humectante y  
 apta para toda la familia 

$13.99  350 mL
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CUIDADO PERSONAL CABELLO
SMARTSHIP & SAVE. AHORRE HASTA UN 15%    

Vea la página 71

Repairing Hair Mask

Trate o rescate su cabello con la mascarilla 
capilar reparadora formulada con aceites 
restaurativos de semillas, manteca de murumuru, 
y abundantes proteínas de algas y plantas. 

• Promueve la hidratación intensa y el brillo  
 saludable 

• Protege el cabello del daño térmico del  
 peinado 

$30.99  125 mL

Antioxidant Hair Serum

Nuestro suero antioxidante para el cabello 
ayuda a proteger y restaurar la salud de su 
cabello con una fusión de aceites esenciales y 
exóticos. 

• Nutre el cabello con una mezcla de  
 4 aceites naturales y enriquecedores 

• Ayuda a mantener un color brillante y  
 a brillar 

$24.99  45 mL



53www.modere.com



54 CATÁLOGO DE MODERE 2019

CUERPO

Nutra, humecte y tenga un aspecto más saludable  
con nuestros productos corporales.
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CUIDADO PERSONAL CUERPO
SMARTSHIP & SAVE. AHORRE HASTA UN 15%    

Vea la página 71

Producto más vendido

Hand Wash

Formulado con detergentes de origen vegetal, 
nuestro jabón líquido para manos limpia 
suavemente y rejuvenece sus manos. 

• Limpia y suaviza las manos con  
 ingredientes humectantes 

• Suavidad apta para adultos y niños 

$6.49 245 mL

Deodorant

Permanezca fresco con nuestro desodorante 
libre de aluminio. Está formulado con cilantro, 
salvia, eucalipto y aloe vera para protegerlo 
naturalmente del mal olor durante todo el día. 

• El extracto de hojas de salvia ayuda a  
 neutralizar los subproductos que causan el  
 mal olor en la piel 

• Le da una sensación de frescura que dura  
 todo el día

$7.49  50 mL

Shower Gel

Elaborado con granada y otros ingredientes 
nutritivos, nuestro gel de cuerpo le entrega 
una placentera espuma sin los sulfatos. 

• La suave y gentil espuma se obtiene de  
 un subproducto del azúcar natural 

• Exfolia gentilmente con ingredientes  
 naturales calmantes que revelan una piel  
 sedosa y suave 

$14.99  350 mL

Body Bar

Nuestra Body Bar es un jabón seguro y simple 
que limpia la piel sin que pierda la humedad. 

• Elaborado con agentes de limpieza de  
 origen vegetal 

• Contiene exfoliantes suaves para una piel  
 que luce y se siente más suave 

$10.99  99g 3 unidades
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CUIDADO PERSONAL CUERPO
SMARTSHIP & SAVE. AHORRE HASTA UN 15%    

Vea la página 71

Producto más vendido

Body Butter

Nuestra crema corporal ultracremosa y de 
calidad de spa le ofrece 100% de humectación 
y 0% de sensación grasosa. 

• Contiene una combinación de agentes  
 suavizantes para la piel de origen natural,  
 como aceite de jojoba, aceite de aguacate y  
 manteca de cacao 

• Los aceites nutritivos dejan la piel suave y  
 los pies con la sensación refrescante de una  
 pedicura

$20.99  125 mL

Soothing Lotion

Formulada con aloe vera y productos 
botánicos calmantes, nuestra loción calmante 
brinda alivio hidratante a las quemaduras de 
sol o a la piel seca. 

• Excelente para el cuidado de la piel  
 después del sol 

• Formulada suavemente con 7 productos  
 botánicos calmantes 

$18.99  125 mL

Hand & Body Lotion

Nuestra loción para manos y cuerpo se 
elabora con aceite de almendras dulces que 
dejan sus manos y su cuerpo suaves y tersos 
con cada aplicación. 

• Refresca la piel con aceite de almendras  
 dulces, aceite de escaramujo, y vitaminas  
 A y E 

• Deja la piel suave y tersa, ya que devuelve  
 la humedad perdida 

$13.99  275 mL
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CUIDADO ORAL

Presuma de una sonrisa brillante, libre de fluoruro,  
con nuestros eficaces productos para el cuidado bucal.
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EWG es la sigla de Environmental Working 
Group. Todos los productos que llevan la 
marca EWG VERIFIED™ cumplen con rigurosos 
criterios con el fin de satisfacer normas de 
ingredientes estrictos, buenas prácticas de 
producción y transparencia en el etiquetado. 
 
Obtenga más información acerca de  
EWG VERIFIED™ en ewg.org/ewgverified.

Modere ha desarrollado la primera línea  
EWG VERIFIED™ de cuidado bucal del mundo.

CUIDADO PERSONAL CUIDADO ORAL
SMARTSHIP & SAVE. AHORRE HASTA UN 15%    

Vea la página 71

Producto más vendido

Mouth Rinse

Nuestro enjuague bucal no contiene alcohol 
y elimina el mal aliento con aceite de menta 
natural. Es primero en el mundo en ser  
EWG VERIFIED™ 

• Refresca el aliento sin alcohol 

• El aceite de menta natural elimina el  
 mal aliento 
 

$8.49  500 mL

Toothpaste

Elaborado con aceite de menta natural 
para un aliento a menta fresca y una boca 
saludable, nuestro pasta dental libre de 
fluoruro es el primero en el mundo en ser 
EWG VERIFIED™. 

• Abrasivos solubles en agua limpian sin  
 dañar es esmalte de los dientes 

• Ayuda a tener dientes y encías sanos 

$7.49  175 g
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GRAY WATER

Solo se necesita un momento. Nos lavamos 
las manos, el agua corre y no pensamos 
nuevamente en ello. Pero ¿a dónde se dirige? 
¿Dónde termina su viaje? No desaparece por 
arte de magia, pero el destino sigue siendo un 
misterio.

Esa “agua usada”, conocida en conjunto como 
aguas grises, comienza su viaje a través de 
laberintos de tuberías y acueductos hasta 
combinarse con las aguas negras, donde se 
vuelven tóxicas. Cualquier beneficio previo 
entonces se pierde. 

DONDE
FLUYE

EL AGUA
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SEGURO PARA AGUAS GRISES

O así era, antes del advenimiento de los 
proyectos de reutilización de aguas grises.

El primer detergente para ropa biocompatible 
con el suelo en los EE. UU. fue desarrollado en 
1989 y la legalización de las aguas grises en 
Santa Barbara vino poco después, dándose 
así inicio a la tendencia de conservar el agua 
y reutilizarla en todo, desde parques públicos 
hasta jardines privados. Para mayo de 1991, 
otras cinco ciudades californianas habían 
legalizado el reciclado de las aguas grises, 
popularizando aun más la innovadora idea de 
reutilizar las aguas de desecho1.

¿Qué vieron estas ciudades en las aguas 
grises? Una visión de jardines y parques 
verdes sin desperdiciar la tan necesaria agua 
potable. La posibilidad de reducir las facturas 
del agua y la disminución del agua residual 
que entra en el alcantarillado2. Y, por último, 
una ruta esencial para un mejor futuro para el 
medio ambiente. 

Las empresas también se sumaron a esta 
creciente tendencia medioambiental y 
comenzaron a producir líneas completas 
de productos con certificación de aguas 
grises. En Modere, estamos orgullosos de 
estar liderando este movimiento con nuestra 
línea de productos para el hogar que son 
biodegradables en aguas grises.

1. Oasis Design. Historia de las aguas grises. oasisdesign.net
2. Sustainable Earth Technologies. Tratamiento de las aguas 

grises. sustainable.com.au
3. Pruebas de biodegradabilidad de acuerdo con el protocolo 

OCDE 310D.
4. Pruebas de aguas grises de acuerdo con OCDE 208.

PRODUCTOS 
CERTIFICADOS

Hemos formulado específicamente el 
Multi-Surface Cleaner, Dishwasher Gel, 
Dish Wash, Laundry Detergent y Fabric 
Softener sin los agentes agresivos y los 
residuos que suelen contener los productos 
similares. ¿El resultado? Se ha comprobado 
que todos estos productos son fácilmente 
biodegradables3 y seguros para las aguas 
grises4. Cada uno fue probado a través de una 
verificación externa y demostraron alcanzar 
la mineralización completa (es decir, se 
disuelven por completo) en solo 3 semanas, 
dándole a los clientes la oportunidad de 
conservar agua perfectamente útil con cada 
uso del producto.

Entonces, ¿dónde finalmente termina el viaje 
del agua? Al final, depende de nosotros. 
Puede perderse en medio de la presencia 
de contaminantes, desperdiciada a causa 
de nutrientes botánicos residuales. O, 
podemos reutilizar intencionalmente esta 
agua como recurso para futuras posibilidades 
beneficiosas.

BIODEGRADABLE

SEGURO PARA  

AGUAS GRISES
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LAVADO DE ROPA

Cada producto de nuestra línea para el lavado de la ropa remueve las manchas 
y suaviza las telas sin químicos agresivos para mantener la ropa limpia y a su 

familia más segura.
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PRODUCTOS PARA EL HOGAR LAVADO DE ROPA
SMARTSHIP & SAVE. AHORRE HASTA UN 15%    

Vea la página 71

Producto más vendido

Laundry Detergent

Nuestro detergente para ropa presenta una 
mezcla única de surfactantes de origen 
vegetal que limpia fácilmente y remueve  
las manchas. 

• Fácilmente biodegradable y seguro para  
 aguas grises 

• La fórmula 4 veces concentrada elimina las  
 manchas difíciles y la suciedad 

$13.49 960 mL

Laundry Powder

Nuestro polvo para lavar ropa contiene 
surfactantes de baja espuma y un agente 
blanqueador no clorado, para que sea duro 
con las manchas y seguro para los colores. 

• Fácilmente biodegradable y seguro  
 para aguas grises cuando se diluye en la  
 proporción 1:10 con agua del grifo. 

• Libre de tintes, fragancias y fosfatos 

$15.99  1.7kg

Fabric Softener

Nuestro suavizante de telas está formulado 
con un poderoso ingrediente de origen 
vegetal que está diseñado para eliminar la 
estática de las prendas de ropa mientras los 
mantiene suaves como la seda.. 

• Fácilmente biodegradable y seguro para  
 aguas grises 

• Fórmula 4 veces concentrada, reduce la  
 estática y las arrugas 

$10.99 960 mL
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LIMPIEZA

Su casa es su paraíso. Por eso, fabricamos nuestros productos de limpieza  
con ingredientes inocuos en cuyos resultados usted puede confiar.
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Dish Wash

Incluso la grasa más rebelde no es un 
problema para nuestro detergente líquido 
para platos no tóxico* de mucha espuma.

• Fácilmente biodegradable y 
seguro para aguas grises

• Lava 27% más platos que la marca 
líder a base de plantas†

$8.99 480 mL

Fresh Space

Refresque cualquier espacio con Fresh Space 
y disfrute de una fragancia a lirios acuáticos 
que levanta el ánimo con cada aplicación.

• Elimina los malos olores de telas, 
superficies duras y el aire

• La fragancia a lirios acuáticos levanta 
el ánimo, rejuvenece y mejora cada 
habitación o prenda de ropa 

$7.49 120 mL

*Para clientes en condiciones normales de uso.
†Basada en prueba “en casa” conforme al procedimiento ASTM D 4009-92.

Multi-Surface Cleaner

Esta fórmula multiuso limpia y refresca cada 
habitación de su hogar con bicarbonato de 
sodio natural y surfactantes de origen vegetal. 

• Elimina la suciedad y acaba con los olores  
 desagradables sin fosfatos ni blanqueador a  
 base de cloro 

• Efectivo en tapicería y telas también como  
 superficies duras 

$7.99  480 mL

Dishwasher Gel

Una mezcla única de aceites esenciales, 
enzimas, quelantes y surfactantes que deja los 
platos resplandecientes. 

• Concentrado para luchar duro contra la  
 grasa, con un abrillantador incorporado  
 para un acabado sin machas 

• Formulado sin tintes, fosfatos, blanqueador a  
 base de cloro, 1,4 dioxano, DEA, SLS ni NPE 

$8.99  480 mL 
$12.99  480 mL 2 unidades

PRODUCTOS PARA EL HOGAR LIMPIEZA
SMARTSHIP & SAVE. AHORRE HASTA UN 15%    

Vea la página 71

Producto más vendido
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NUNCA HEMOS USADO SLS 

(Sodium Lauryl Sulfate / Sodio lauril sulfato)

Y NUNCA LO HAREMOS

LO DECIMOS EN SERIO
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EL PODER  
DE NUNCA 

El concepto de nunca es poderoso 
precisamente porque es abrumador. Si algo 
nunca se ha hecho, parece imposible. Pero en 
Modere, sabemos que no es así.

Hace más de 30 años, comenzamos con 
solo producto: Champú. En el proceso de 
crear nuestro primer producto, tomamos una 
decisión: Usar ingredientes convencionales 
o esforzarnos por crear algo más seguro. 
Tomamos el camino menos transitado. 
En lugar de hacer fórmulas a base de SLS 
(sodio lauril sulfato), elegimos la seguridad 
y optamos por ingredientes más inocuos. Si 
bien no lo sabíamos en ese momento, esa 
decisión definiría a toda nuestra empresa. El 
SLS fue el primer ingrediente al que le dijimos 
que no, y el inicio de una lista de ingredientes 
que nos negamos a usar que ahora incluye a 
miles y continúa creciendo.

El SLS es un aditivo común en la mayoría 
de los productos esenciales de limpieza y 
cuidado personal. Jabones en barra, jabón 
líquido para manos, champú, la lista sigue,
una parte importante de las marcas para 
el hogar incluye SLS en sus formulaciones. 
El químico ha sido usado en productos de 
limpieza por más de 80 años y es posible que 
se continúe usando por los próximos 80.

Pero desde que comenzamos, hemos ofrecido 
una forma de alterar este precedente con 
alternativas más seguras.

Veamos primero los hechos sin rodeos: El 
SLS no es inherentemente peligroso si se 
usa con moderación. Sin embargo, como 
con cualquier ingrediente, algunas personas 
son más susceptibles a la irritación que otras 
y esa puede ser una razón suficiente para 
preocuparse.

Entonces, ¿por qué usar este químico? 
Burbujas. O espuma, más bien. En algún 
momento, la espuma y las burbujas se 

convirtieron en sinónimos de limpio y 
saludable. Como consecuencia, las empresas 
optaron por usar agentes agentes de espuma 
artificiales para que sus clientes pudieran 
sentir que obtenían más “limpieza” por su 
dinero.

Pero los productos bienestar y cuidado 
personal son más que nada el placer de 
sentir que el producto que usa de verdad 
funciona. Incluso si el SLS no le causa 
irritación, una buena espuma es mejor si sabe 
que los productos que está usando tienen 
formulaciones seguras. El SLS, al igual que el 
gluten y otros ingredientes controvertidos, 
tiene mala reputación. Actualmente, algunas 
personas no se sienten seguras si estos 
ingredientes están en los productos o 
simplemente preferirían un producto sin ellos.

Entonces, ¿por qué decimos nunca? La 
tan necesaria tranquilidad en un mundo de 
etiquetas confusas; una promesa que permite 
que nuestros clientes duerman tranquilos 
al saber que los productos para el cuidado 
personal los van a ayudar y nunca los van a 
lastimar.

Nunca es poderoso y, en Modere, lo decimos 
en serio.

 

MÁS DE  

$6 mil 
millones

PRODUCTOS LIBRES  
DE SLS VENDIDOS

SLS
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LISTA DE PRECIOS PARA LOS ESTADOS UNIDOS

SALUD Y BIENESTAR

Control Del Peso

SMARTSHIP & SAVE. AHORRE

PRODUCTO PRECIO NORMAL 5% 10% 15%

Lean Body System, Limón $159.99 $151.99 $143.99 $135.99 

Lean Body System, Chocolate $159.99 $151.99 $143.99 $135.99 

Lean Body System, Coco con limón verde $159.99 $151.99 $143.99 $135.99 

Lean Body System, Vainilla $159.99 $151.99 $143.99 $135.99 

M3 $159.99 $151.99 $143.99 $135.99 

M3 Chocolate Bliss $159.99 $151.99 $143.99 $135.99 

Burn 90 unidades $64.99 $61.74 $58.49 $55.24 

Sustain Vanilla 30 unidades $59.99 $56.99 $53.99 $50.99 

Sustain Chocolate Bliss 612g $59.99 $56.99 $53.99 $50.99

Sync 391g $59.99 $56.99 $53.99 $50.99 

Carb Blocker 90 unidades $23.99 $22.79 $21.59 $20.39 

Pure Vanilla Meal Replacement 480g $31.99 $30.39 $28.79 $27.19 

Activate 3 unidades $29.99 $28.49 $26.99 $25.49

LA CIENCIA DEL COLÁGENO

la tecnología Collagen/HA Matrix®.

Liquid BioCell Life 450 mL $69.99 $66.49 $62.99 $59.49 

Liquid BioCell Pure 450 mL $69.99 $66.49 $62.99 $59.49 

Liquid BioCell Skin 450 mL $74.99 $71.24 $67.49 $63.74 

Liquid BioCell Sport 450 mL $74.99 $71.24 $67.49 $63.74 

Liquid BioCell Life 450 mL 2 envaces $139.99 $132.99 $125.99 $118.99 

Liquid BioCell Pure 450 mL 2 envaces $139.99 $132.99 $125.99 $118.99 

Liquid BioCell Skin 450 mL 2 envaces $149.99 $142.49 $134.99 $127.49 

Liquid BioCell Sport 450 mL 2 envaces $149.99 $142.49 $134.99 $127.49 

Liquid BioCell Pure Singles 15 mL, caja de 14 unidades  $54.99 $52.24 $49.49 $46.74 

Liquid BioCell Life Chews 28 unidades $34.99 $33.24 $31.49 $29.74 

Liquid BioCell Life Chews 28 unidades, 4 paquetes $129.99 $123.49 $116.99 $110.49 

Trim Limón 450 mL $99.99 $94.99 $89.99 $84.99 

Trim Chocolate 450 mL $99.99 $94.99 $89.99 $84.99 

Trim Coco con limón verde 450 mL $99.99 $94.99 $89.99 $84.99 

Trim Vainilla 450 mL $99.99 $94.99 $89.99 $84.99 

Tria Cítrico 250 ml 12 envases $32.99 $31.34 $29.69 $28.04 

Tria Melón 250 ml 12 envases $32.99 $31.34 $29.69 $28.04 

Liquid BioCell Pet - 120 mL $49.99 $47.49 $44.99 $42.49

Liquid BioCell Pet - 3 envases 120mL $139.99 $132.99 $125.99 $118.99

Liquid BioCell Equine 900 mL $199.99 $189.99 $179.99 $169.99
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LISTA DE PRECIOS PARA LOS ESTADOS UNIDOS

SALUD Y BIENESTAR
Antiedad

SMARTSHIP & SAVE. AHORRE

PRODUCTO PRECIO NORMAL 5% 10% 15%

Focus Plus 60 unidades $25.99 $24.69 $23.39 $22.09 

Vigor 120 unidades $20.99 $19.94 $18.89  $17.84 

Endurance 60 unidades $19.99 $18.99 $17.99 $16.99 

Nutrición General

Vital 60 unidades $69.99 $66.49 $62.99 $59.49 

Mineral Supplement 500 mL  
Suplemento mineral

$30.99 $29.44 $27.89 $26.34 

Revitalize 30 unidades $44.99 $42.74 $40.49 $38.24 

Omega-3 60 unidades $22.99 $21.84 $20.69 $19.54 

Antioxidant 60 unidades  
Antioxidante

$22.99 $21.84 $20.69  $19.54 

Adult Multivitamin 60 unidades  
Multivitamínico para adultos

$30.99 $29.44 $27.89 $26.34 

CoQ10 30 unidades $30.99 $29.44 $27.89 $26.34 

Green Qi 136g $25.99 $24.69 $23.39 $22.09 

Salud activa

Energy Shot 90 ml 12 env. $34.99 $33.24 $31.49 $29.74 

Pure Chocolate Whey Protein 585g $34.99 $33.24 $31.49 $29.74 

Sports Rub 125 mL $15.99 $15.19 $14.39 $13.59 

Nutrición Especializada

Modere Logiq™ with TetraBlend™ Coffee 30 unidades $54.99 $52.24 $49.49 $46.74

Modere Logiq™ Creamer 267 g  
Sustituto de crema Logiq™ de Modere

$49.99 $47.79 $44.99 $42.49

Probiotic 30 unidades  
Probiótico

$29.99 $28.49 $26.99 $25.49 

Immune Health 50 unidades  
Salud inmunitaria

$25.99 $24.69 $23.39 $22.09 

Eye Health 60 unidades  
Salud visual

$36.99 $35.14 $33.29 $31.44 

Fiber 240 g  
Fibra

$24.99 $23.74 $22.49 $21.24 

Liver Health 180 unidades  
Salud del hígado

$22.99 $21.84 $20.69  $19.54 

Digestive Enzymes 60 unidades  
Enzimas digestivas

$19.99 $18.99 $17.99 $16.99 

Aloe Vera 500 mL $22.49 $21.37 $20.24 $19.12 

Hawaiian Noni 500 mL  
Noni hawaiano

$22.49 $21.37 $20.24 $19.12 
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LISTA DE PRECIOS PARA LOS ESTADOS UNIDOS

CUIDADO PERSONAL
Cutis SMARTSHIP & SAVE. AHORRE

PRODUCTO PRECIO NORMAL 5% 10% 15%

Modere CellProof Serum 30 mL  
Modere CellProof Suero $76.99 $73.14 $69.29 $65.44

Dual Action Eye Gel 21 mL AU  
Gel para ojos de doble acción $29.99 $28.49 $26.99 $25.49 

Antioxidant Gel 30 mL AU  
Gel antioxidante $25.99 $24.69 $23.39 $22.09 

Day Cream Dry Skin 50 mL AU  
Crema diurna para piel seca $31.99 $30.39 $28.79 $27.19 

Cleanser Dry Skin 125 mL AU  
Limpiador para piel seca $12.99 $12.34 $11.69 $11.04 

Night Cream Dry Skin 50 mL AU  
Crema nocturna para piel seca $35.99 $34.19 $32.39 $30.59 

Night Cream Combination Skin 50 mL AU  
Crema nocturna para piel mixta $30.99 $29.44 $27.89 $26.34 

Cleanser Combination Skin 125 mL AU  
Limpiador para piel mixta $12.99 $12.34 $11.69 $11.04 

Day Lotion Combination Skin 50 mL  
Loción diurna para piel mixta $21.99 $20.89 $19.79 $18.69 

Toner Combination Skin 115 mL  
Tonificador para piel mixta $14.99 $14.24 $13.49 $12.74 

Exfoliant 50 mL AU  
Exfoliante $13.99 $13.29 $12.59 $11.89 

Eye Makeup Remover 120 mL AU  
Desmaquillador de ojos $18.99 $18.04 $17.09 $16.14 

Wrinkle Guard 20 mL AU  
Protección para arrugas $30.99 $29.44 $27.89 $26.34 

Men's Shave Cream 125 mL AU  
Crema de afeitar para hombres $15.99 $15.19 $14.39 $13.59 

Cabello

Moisturizing Shampoo 350 mL AU  
Champú hidratante $21.99 $20.89 $19.79 $18.69 

Moisturizing Conditioner 350 mL AU  
Acondicionador hidratante $21.99 $20.89 $19.79 $18.69 

Shampoo All Hair Types 350 mL AU  
Champú para todo tipo de cabello $13.99 $13.29 $12.59 $11.89 

Conditioner All Hair Types 350 mL AU  
Acondicionador para todo tipo de cabello $14.99 $14.24 $13.49 $12.74 

Antioxidant Hair Serum 45 mL 
Suero antioxidante para el cabello $24.99 $23.74 $22.49 $21.24 

Repairing Hair Mask 125 mL 
Mascarilla reparadora para cabello $30.99 $29.44 $27.89 $26.34 

Cuerpo

Body Bar 99g 3 unidades  
Barra de jabó para cuerpo $10.99 $10.44 $9.89 $9.34 

Shower Gel 350 mL  
Gel de cuerpo $14.99 $14.24 $13.49 $12.74 

Deodorant 50 mL AU  
Desodorante $7.49 $7.12 $6.74 $6.37 

Hand Wash 245 mL   
Jabón líquido para manos $6.49 $6.17 $5.84 $5.52 

Hand & Body Lotion 275 mL  
Loción para manos y cuerpo $13.99 $13.29 $12.59 $11.89 

Soothing Lotion 125 mL AU  
Loción calmante $18.99 $18.04 $17.09 $16.14 

Body Butter 125 mL AU  
Crema corporal $20.99 $19.94 $18.89 $17.84 
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Para los últimos productos y precios,
visitar Modere.com

LISTA DE PRECIOS PARA LOS ESTADOS UNIDOS

CUIDADO PERSONAL
Boca SMARTSHIP & SAVE. AHORRE

PRODUCTO PRECIO NORMAL 5% 10% 15%

Mouth Rinse 500 mL AU  
Enjuague bucal $8.49 $8.07 $7.64 $7.22 

Toothpaste 175g AU  
Pasta Dental $7.49 $7.12 $6.74 $6.37 

PRODUCTOS PARA EL HOGAR

Lavado de ropa

Laundry Powder 1.7kg  
Polvo para lavar ropa $15.99 $15.19 $14.39 $13.59 

Laundry Detergent 960 mL  
Detergente para ropa $13.49 $12.82 $12.14 $11.47 

Fabric Softener 960 mL  
Suavizante de ropa $10.99 $10.44 $9.89 $9.34 

Limpieza

Multi-Surface Cleaner 480 mL  
Limpiador multisuperficies $7.99 $7.59 $7.19 $6.79

Dish Wash 480 mL  
Detergente para platos $8.99 $8.54 $8.09 $7.64 

Dishwasher Gel 480 mL  
Gel para lavavajillas $8.99 $8.54 $8.09 $7.64 

Dishwasher Gel 480 mL 2 unidades  
Gel para lavavajillas $13.99 $13.29 $12.59 $11.89 

FreshSpace 120 mL AU $7.49 $7.12 $6.74 $6.37 

RECOMPENSAS DE LEALTAD SMARTSHIP

Mejor aún, obtenga recompensas de lealtad SmartShip solo 

por mantener su pedido SmartShip mes tras mes.

Obtenga más información en Modere.com/rewards

MÁS 
MESES
MÁS

AHORROS

SMARTSHIP & SAVE

Con SmartShip, usted puede crear un pedido mensual permanente de sus productos Modere favoritos 

para que sean entregados directamente en su puerta, ¡y ahorrar hasta 15% en cada pedido!

Consiga ahorros de un 15% 

con 8 o más productos 

únicos, ¡y disfrute de envío 

gratuito todos los meses!

Consiga ahorros de 

un 10% con 5 o más 

productos únicos.5%

AHORRE
Inscríbase en 

SmartShip y ahorre 

automáticamente un 5%. 10%

AHORRE

15%

AHORRE
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SERVICIO AL CLIENTE DE MODERE

Nos encanta recibir los comentarios de nuestros clientes. Comuníquese con nosotros  
si tiene alguna sugerencia o comentario acerca de nuestros productos o servicio. 

LUNES A VIERNES, 7:00 A. M. A 6:00 P. M. MST (tiempo montaña)
SÁBADO, 10:00 A. M. A 4:00 P. M. MST (tiempo montaña)
1-877-MODERE1 (1-877-663-3731)
FAX 1-800-998-7260
  
COMPRE EN LÍNEA EN MODERE.COM

SÍGANOS EN LAS REDES SOCIALES

Los precios están sujetos a cambio.
 
*El reconocimiento EPA/Safer Choice no constituye un respaldo de este producto. La etiqueta Safer Choice significa que la fórmula del 
producto, como Modere ha manifestado ante la EPA, contiene ingredientes con características que son más favorables para la salud 
humana y el medio ambiente que los productos convencionales del mismo tipo. EPA/Safer Choice confía exclusivamente en Modere, 
su integridad y buena fe, para la información sobre la composición del producto, sus ingredientes y atributos. EPA/Safer Choice no ha 
identificado de manera independiente, es decir, mediante una análisis químico, los ingredientes del producto en su fórmula, ni evaluó 
ninguna de las declaraciones de Modere respecto a la falta de algunos ingredientes. EPA/Safer Choice brinda su evaluación solamente 
respecto a las características del producto que son más favorables para la salud humana y el medio ambiente, según lo especificado en el 
Estándar de Safer Choice y basándose base en la información disponible actualmente y el entendimiento científico.

FACEBOOK.COM/

MODEREUS

INSTAGRAM.COM/

MODERE_US

TWITTER.COM/

MODERE_US

YOUTUBE.COM/

MODEREUS

PINTEREST.COM/

MODERE

LINKEDIN.COM/

COMPANY/MODERE

THELATEST.MODERE.COM

SERVICIO AL CLIENTE



AHORRE EN SU PRIMER PEDIDO

SIMPLEMENTE INGRESE EL CÓDIGO DE LA PROMOCIÓN 

AL MOMENTO DE FINALIZAR LA COMPRA EN MODERE.COM
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