
ASODXC piensa en tu salud y bienestar, por 
eso te ofrece kits premium cargados de energia 

viva de la naturaleza que provee soporte  
personal, emocional y fisico.

Aceites 100% puros que mantienen su potencia terapéutica 
natural.
Productos de uso Tópico, Interno, Aromático, Hogar  

Lory: 8888-6065



KIT CON DIFUSOR BUHO

ASODXC piensa en tu salud y bienestar 
emocional, física y mental por eso te ofrece 
este hermoso kit adquierelo por medio de 

financiamiento. 

Precio kit ₡101,420

- Colección premium con 12 aceites 100% puros
- Orange, Lemon, Peppermint, Frankincense, 

Lavander, Purification, Joy, PanAway, Thieves, 
Peace and Calming, Valor, R.C.

- 1 Difusor ultrasónico Buho.
- 4 Ningxia Red.
- 2 Adaptadores para-Roll on  AromaGlide.

Lory: 8888-6065



Lory: 8888-6065

KIT THIEVES CON DIFUSOR DEWDROOP

ASODXC piensa en tu salud y 
bienestar personal, y de toda la 

famila por eso te ofrece el kit hogar 
libre de quimicos adquierelo  por 

medio de financiamiento. 

Precio kit ₡101,420

- Colección premium línea de limpieza libre 
químicos tóxicos

- Limpiador concentrado multiuso doméstico.
- Desinfectante de manos Thieves.
- Aceite esencial de 15 ml, difusor drewdrop
- Pasta de dientes Aromabright Thieves.
- 2 jabones de manos Thieves.
- 1 Difusor Dew Drop.



Lory: 8888-6065

ASODXC piensa en tu salud y 
bienestar emocional, física y mental 
por eso te ofrece este hermoso kit 

adquierelo por medio de 
financiamiento. 

Precio kit ₡107,954

KIT CON DIFUSOR DESERT MIST

- Colección premium con 12 aceites 100% puros
- Orange, Lemon, Peppermint, Frankincense, 

Lavander, Purification, Joy, PanAway, Thieves, Peace 
and Calming, Valor, R.C.

- 1 Difusor ultrasónico Desert Mist.
- 4 Ningxia Red.
- 2 Adaptadores para-Roll on  AromaGlide.



Lory: 8888-6065

ASODXC piensa en tu salud y 
bienestar emocional, física y mental 
por eso te ofrece este hermoso kit 

adquierelo por medio de 
financiamiento. 

Precio kit ₡170,115

KIT CON DIFUSOR ARIA

- Colección premium con 12 aceites 100% puros
- Orange, Lemon, Peppermint, Frankincense, 

Lavander, Purification, Joy, PanAway, Thieves, 
Peace and Calming, Valor, R.C.

- 1 Difusor ultrasónico Aria.
- 4 Ningxia Red.
- 2 Adaptadores para-Roll on  AromaGlide.



Lory: 8888-6065

ASODXC piensa en tu salud y 
bienestar emocional, física y mental 

por eso te ofrece este  kit de 
nutricion adquierelo por medio de 

financiamiento. 

Precio kit ₡101,420

- Colección premium Complemento Nutritiva y Energizante
- 1 Paquete de 2 botellas de Ningxia Red de 750 ml.
- 1 Paquete de 30 satches de Ningxia Red de 2 onzas.
- 1 Paquete de 14 Ningxia Nitro.
- 1 aceite esencial Lemon Vitality de 5 ml.
- 1 aceite esencial de Stress Away de 5ml
- 1 set de 25 unidades de botellas de muestras

KIT NINGXIA RED



Lory: 8888-6065

BENEFICIOS DE ADQUIRIR TU KIT

- Un estado emocional más positivo.
- Mejorará tu bienestar físico.
- Eliminan hongos y bacterias del hogar.
- Refrescan nuestro cuerpo.
- Acompaña tu rutina de belleza.
- Promueven la relajacion y tranquilidad
- Ayudan a conciliar el sueño
- Producen un aroma limpio y vigorizante
- Relajan y refrescan nuestros musculos 
- Apoyan una funcion inmune saludable
- Purifacan el aire

El NingXia Red es una bebida 
antioxidante, revitalizante, nutritiva, 
que contiene el puré de wolfberry 
Ningxia, arándanos, aronia, cereza, 

granada, y jugos de ciruela, 
endulzado con Stevia natural, 

extracto de semilla de uva, AE de 
naranja, yuzu, limón, y    mandarina. 

Sus beneficios para la salud 
incluyen el apoyo para todo nuestro 
organismo a través de una infusión 
de nutrientes para nuestro cuerpo.


