




A l e j a n d r o  L i t c h i
P r e s i d e n t e  E j e c u t i v o

Línea directa a dirección:
oficina:  + 52 33 3540 3800
celular:  + 52 1 33 1410 0080 
      alitchi@nice.com.mx

w w w . n i c e o n l i n e . c o m

La vida siempre presenta retos que con 
trabajo y perseverancia podemos 
superar.
Es momento de hacer equipo, de unir 
fuerzas para juntos seguir cumpliendo 
sueños con calidad de vida.
En NICE la prioridad es la salud y el 
bienestar de todos los colaboradores y 
empresarios.
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Piedras de cristal y/o Diamonice.
Joyería con 4 baños de oro de 18 kilates, rodio, platino o cobalto.
*El tono del color de las piedras o perlas puede variar.

*316696
Patente

 499

*421043
40 cm + 10 cm ext.

 499

421044
40 cm + 10 cm ext.

 479

*421045
Poste
 249

421042
90 cm + 10 cm ext.

 949

*421046
Trío/ Set

 899
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Piedras de cristal y/o Diamonice.
Joyería con 4 baños de oro de 18 kilates, rodio, platino o cobalto.

421062
40 cm + 10 cm ext.

 569 415096
DiamoniceMR

Poste
 499

421063
Poste
 229

421061
Poste
 499

421065
54 cm + 10cm ext.

 599

218557
Ajustable

 249

421067
18 cm + 2 cm ext.

 569
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Piedras de cristal y/o Diamonice.
Joyería con 4 baños de oro de 18 kilates, rodio, platino o cobalto.
*El tono del color de las piedras o perlas puede variar.

*421102
Garfio

 349
*421103

Poste
 299

415864L
Poste
 369

*421104L
18 cm + 2 cm ext.

 529

*317133L
DiamoniceMR

Poste
 369

*421101
42 cm + 10 cm ext.

 999
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Piedras de cristal y/o Diamonice.
Joyería con 4 baños de oro de 18 kilates, rodio, platino o cobalto.

*El tono del color de las piedras o perlas puede variar.

421131
40 cm + 10cm ext.

 529

*421133
42 cm + 10 cm ext.

 599

421134
Poste
 499

218337
DiamoniceMR

Ajustable
 469

*118048
Broche

 419

*421132
Poste
 299
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Piedras de cristal y/o Diamonice.
Joyería con 4 baños de oro de 18 kilates, rodio, platino o cobalto.

316383
70 cm
 1,099

421186
Set
 349

421185
Poste
 229

120371
Poste
 369

421181
Patente

 399

421184
40 cm + 10 cm ext.

 399
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Piedras de cristal y/o Diamonice.
Joyería con 4 baños de oro de 18 kilates, rodio, platino o cobalto.

421191
42 cm + 10 cm ext.

 599

421195
42 cm + 10 cm ext.

 549

421194
42 cm + 10 cm ext.

 499

421193
Patente

 229

317342L
Poste
 219

421192
Garfio

 399

421198
6 al 9

 269

421197
18 cm + 3 cm ext.

 369
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Piedras de cristal y/o Diamonice.
Joyería con 4 baños de oro de 18 kilates, rodio, platino o cobalto.
*El tono del color de las piedras o perlas puede variar.

315815
101 cm

 899

421283
Patente

 399

218275L
Patente

 669

421281
Poste
 249

421286
17 cm + 3 cm ext.

 319
*421285L
DiamoniceMR

6 al 9
 699
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Piedras de cristal y/o Diamonice.
Joyería con 4 baños de oro de 18 kilates, rodio, platino o cobalto.

*El tono del color de las piedras o perlas puede variar.

421341
Poste
 279

421342
42 cm + 10 cm ext.

 599

421343
Poste
 259

421346
Poste
 189

421347
18 cm + 2 cm ext.

 469

*316184
100 cm

 1,399

421348L
42 cm + 10 cm ext.

 469

*316807
Poste
 679
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421347
18 cm + 2 cm ext.

 469





Piedras de cristal y/o Diamonice.
Joyería con 4 baños de oro de 18 kilates, rodio, platino o cobalto.
*El tono del color de las piedras o perlas puede variar.

421483
60 cm + 10 cm ext.

 519

*421486
6 al 9

 379

218273
Poste
 269

421485L
18 cm + 2 cm ext.

 799

421484
19 cm + 2 cm ext.

 339

*421482
42 cm + 10 cm ext.

 899

*421481
Poste
 299
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Piedras de cristal y/o Diamonice.
Joyería con 4 baños de oro de 18 kilates, rodio, platino o cobalto.

*El tono del color de las piedras o perlas puede variar.

415644
Poste
 319

421579
Medida única /Set

 399

421575
77 cm + 10 cm ext.

 619

*421574
Poste
 219

421572
Patente

 279

421571
Poste
 169

*421573
42 cm+ 10 cm ext.

 399

421578
Poste
 229

421577
Poste
 179
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Piedras de cristal y/o Diamonice.
Joyería con 4 baños de oro de 18 kilates, rodio, platino o cobalto.
*El tono del color de las piedras o perlas puede variar.

421682
34 cm + 5 cm ext.

 349

*421685
34 cm + 5 cm ext.

 369

4151092
Dúo
Poste
 199

421687
Poste
 149

421683
Poste
 189

421688
Dúo
Poste
 229

*421689
13 cm + 2 cm ext.

 269

421681
Patente

 229

*421684
Poste
 169
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Piedras de cristal y/o Diamonice.
Joyería con 4 baños de oro de 18 kilates, rodio, platino o cobalto.

*El tono del color de las piedras o perlas puede variar.

421752
70 cm

 749

*421751
70 cm

 499

120551
Mancuernillas

 349

421754
Ajustable

 699

220743
9 al 12

 399
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Piedras de cristal y/o Diamonice.
Joyería con 4 baños de oro de 18 kilates, 

rodio, platino o cobalto.
*El tono del color de las piedras o perlas puede variar.

 E900
Porta cubreboca

 719

E901
Porta cubreboca

 549

 E902
Porta cubreboca

 529
E903

Porta cubreboca
 569

*Los componentes vienen de regalo,
  hasta agotar existencias.
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E903
Porta cubreboca

 569

Piedras de cristal y/o Diamonice.
Joyería con 4 baños de oro de 18 kilates, 
rodio, platino o cobalto.
*El tono del color de las piedras o perlas puede variar.

 E904
Porta cubreboca

 799
 E905

Porta cubreboca
 599

 E906
Porta cubreboca

 789

*E907
Porta cubreboca

 649

27



120633
 3,499

120634
 3,999

Maquinaria: Japonesa
 Funciones: 2 Manecillas
Correa: Acero Inoxidable 

Tamaño de la Caja: 30 x 43 mm
Material de la Caja: Acero Inoxidable

Cristal: Cristal Mineral / Resistente al Agua: 3 ATM

Maquinaria: Japonesa
Funciones: 2 Manecillas

Correa: Acero Inoxidable tono Oro
Tamaño de la Caja: 30 x 43 mm

Material de la Caja: Acero Inoxidable Tono Oro
Cristal: Cristal Mineral / Resistente al Agua: 3 ATM

Maquinaria: Japonesa
Funciones: 3 Manecillas

Correa: Acero Inoxidable con esmalte color Negro
Tamaño de la Caja: 28.30 x 36.50 mm

Material de la Caja: Acero Inoxidable, Carátula Madre Perla
Cristal: Cristal Mineral / Resistente al Agua: 3 ATM

Maquinaria: Japonesa
Funciones: 3 Manecillas

Correa: Acero Inoxidable tono Oro con esmalte color Blanco
Tamaño de la Caja: 28.30 x 36.40 mm

Material de la Caja: Acero Inoxidable Tono Oro, Carátula Madre Perla
Cristal: Cristal Mineral / Resistente al Agua: 3 ATM

Consulta todos los modelos en nuestra web www.niceonline.com.mx
Accesorios disponibles hasta agotar existencias.

2171241
 2,999

2171242
 3,199
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319562
 2,399

218963
 2,199

Consulta todos los modelos en nuestra web www.niceonline.com.mx
Accesorios disponibles hasta agotar existencias.

219682
 2,499

219681
 2,499

Maquinaria: Japonesa / Funciones: 3 Manecillas
Correa: Correa de Caucho

Tamaño de la Caja: 49 x 51 mm
Material de la Caja: Acero Inoxidable tono Titanio

Cristal: Cristal Mineral / Resistente al Agua: 3 ATM

Maquinaria: Japonesa / Funciones: 3 Manecillas
Correa: Correa de Caucho

Tamaño de la Caja: 49 x 51 mm
Material de la Caja: Acero Inoxidable tono Titanio

Cristal: Cristal Mineral / Resistente al Agua: 3 ATM

Maquinaria: Japonesa / Funciones: 2 Manecillas
Correa: Acero Inoxidable tono Negro

Tamaño de la Caja: 44.18 mm
Material de la Caja: Acero Inoxidable tono Negro

Cristal: Cristal Mineral / Resistente al Agua: 3 ATM

Maquinaria: Japonesa
Funciones: 2 Manecillas

Correa: Correa de Malla de Acero Inoxidable
Tamaño de la Caja: 40 x 9.12 mm

Material de la Caja: Acero Inoxidable
Cristal: Cristal Mineral

Resistente al Agua: 3 ATM
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Armazón de policarbonato, Protección UV400 
Consulta todos los modelos en nuestra web www.niceonline.com.mx

Accesorios Disponibles hasta agotar existencias

421914
Lentes deportivos
Micas Polarizadas

  799

421913
Lentes deportivos
Micas Polarizadas

 799

419733
  949

419734
  949
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BERGAMOTA EUCALIPTO INCIENSO LAVANDA LIMÓN

NARANJA ORÉGANO MENTA ROMERO ÁRBOL DE TÉ 

KIT
NB2101

CONTIENE 10 ACEITES ESENCIALES
5 ML C / U

SALUD ES BELLEZA 
Aviso Cofepris 173300202D0278

 1,999

32



Vive los beneficios de los Aceites Esenciales con el Inhalador de Bolsillo    , 
llevando a cabo la principal función de la aromaterapia. Agrega solamente de 10 a 15 

gotas de tu aceite esencial o sinergia favorita y disfruta de su aroma y todas las 
propiedades que ésta nos brinda.

INHALADOR
PARA AROMATERIAPIA

BERGAMOTA EUCALIPTO INCIENSO LAVANDA LIMÓN

NARANJA ORÉGANO MENTA ROMERO ÁRBOL DE TÉ 

KIT
NB2101

CONTIENE 10 ACEITES ESENCIALES
5 ML C / U

SALUD ES BELLEZA 
Aviso Cofepris 173300202D0278

NB2203
Set de inhaladores

 129
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SALUD ES BELLEZA
Aviso Cofepris 173300202D0278

Aroma floral, dulce y refrescante.

Reduce la ansiedad, normaliza las emociones 
y cambios de humor, alienta la honestidad 
emocional conectando corazón y alma.

LAVANDA
Lavandula Angustifolia

NB2004
15 ML

TRANQUILIZA Y RELAJA

Aroma ámbar especiado y boscoso.

Reduce la ansiedad, ira, estrés y angustia, es 
calmante y revitalizante, levanta el ánimo y 
relaja las emociones, ayuda a conseguir elevados 
estados de conciencia espiritual, favorece la 
meditación, induce paz mental y espiritual.

ESTABILIDAD EMOCIONAL Y ESPIRITUAL

INCIENSO
Boswellia Carterii 

NB2003
15ML

Aroma amaderado, balsámico y fresco.

Estimula y purifica emociones, anima la 
comunicación, da sentido de pertenencia, ayuda 
a dar una visión positiva d ela vida, mejora la 
concentración, combate el agotamiento mental. 

EUCALIPTO
Eucalyptus Globulus

NB2002
15 ML

ESTIMULA, RELAJA

Delicado aroma cítrico, fresco y dulce.

Mitiga tristeza, pena y depresión, reduce 
estrés, suaviza la angustia, estimula las 
emociones, genera esperanza y aumenta la 
energía.

BERGAMOTA
Citrus Bergamia

NB2001
15 ML

EQUILIBRA, CALMA Y ANIMA

 349

 649

 499

 1,699

SALUD ES BELLEZA
Aviso Cofepris 173300202D0278

LIMÓN
Citrus Limon

NB2005
15 ML

ENERGÉTICO, REANIMA Y REFRESCA

Aroma cítrico refrescante, purificante y semi agrio.

Estimula la mente agotada, aclara el pensamiento 
y  facilita la concentración, combate la confusión 
mental y la apatía, corrige el estado de ánimo.

MENTA 
Mentha Piperita 

NB2008
15 ML

REFRESCA, VIGORIZA

Aroma herbal, fresco y fuerte.

Estimula la mente, disipa la fatiga mental, ayuda 
a la concentración, es calmante y trata la apatía. 
Ayuda a aliviar los sentimientos de inferioridad e 
inseguridad y nos ayuda a enfrentar la realidad 
emocional.

NARANJA
Citrus Sinensis

NB2006
15 ML

RECONFORTA, VIGORIZA, ENERGÍA

Aroma cítrico energético, dulce y alegre.

Eleva el espíritu, disminuye la ansiedad, estrés e 
insomnio, ayuda a reír, encontrar la alegría y el 
optimismo. Promueve la creatividad y la abundancia.

Aroma herbáceo fuerte y picante.

Refuerza la positividad y mitiga la fatiga 
mental. Elimina bloqueos y apegos.

PURIFICA, PROTEGE

OREGANO
Oreganum Vulgare 

NB2007
15 ML
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SALUD ES BELLEZA
Aviso Cofepris 173300202D0278

Aroma floral, dulce y refrescante.

Reduce la ansiedad, normaliza las emociones 
y cambios de humor, alienta la honestidad 
emocional conectando corazón y alma.

LAVANDA
Lavandula Angustifolia

NB2004
15 ML

TRANQUILIZA Y RELAJA

Aroma ámbar especiado y boscoso.

Reduce la ansiedad, ira, estrés y angustia, es 
calmante y revitalizante, levanta el ánimo y 
relaja las emociones, ayuda a conseguir elevados 
estados de conciencia espiritual, favorece la 
meditación, induce paz mental y espiritual.

ESTABILIDAD EMOCIONAL Y ESPIRITUAL

INCIENSO
Boswellia Carterii 

NB2003
15ML

Aroma amaderado, balsámico y fresco.

Estimula y purifica emociones, anima la 
comunicación, da sentido de pertenencia, ayuda 
a dar una visión positiva d ela vida, mejora la 
concentración, combate el agotamiento mental. 

EUCALIPTO
Eucalyptus Globulus

NB2002
15 ML

ESTIMULA, RELAJA

Delicado aroma cítrico, fresco y dulce.

Mitiga tristeza, pena y depresión, reduce 
estrés, suaviza la angustia, estimula las 
emociones, genera esperanza y aumenta la 
energía.

BERGAMOTA
Citrus Bergamia

NB2001
15 ML

EQUILIBRA, CALMA Y ANIMA

SALUD ES BELLEZA
Aviso Cofepris 173300202D0278

LIMÓN
Citrus Limon

NB2005
15 ML

ENERGÉTICO, REANIMA Y REFRESCA

Aroma cítrico refrescante, purificante y semi agrio.

Estimula la mente agotada, aclara el pensamiento 
y  facilita la concentración, combate la confusión 
mental y la apatía, corrige el estado de ánimo.

MENTA 
Mentha Piperita 

NB2008
15 ML

REFRESCA, VIGORIZA

Aroma herbal, fresco y fuerte.

Estimula la mente, disipa la fatiga mental, ayuda 
a la concentración, es calmante y trata la apatía. 
Ayuda a aliviar los sentimientos de inferioridad e 
inseguridad y nos ayuda a enfrentar la realidad 
emocional.

NARANJA
Citrus Sinensis

NB2006
15 ML

RECONFORTA, VIGORIZA, ENERGÍA

Aroma cítrico energético, dulce y alegre.

Eleva el espíritu, disminuye la ansiedad, estrés e 
insomnio, ayuda a reír, encontrar la alegría y el 
optimismo. Promueve la creatividad y la abundancia.

Aroma herbáceo fuerte y picante.

Refuerza la positividad y mitiga la fatiga 
mental. Elimina bloqueos y apegos.

PURIFICA, PROTEGE

OREGANO
Oreganum Vulgare 

NB2007
15 ML

 259

 479

 249

 569
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REANIMA, EQUILIBRA

GERANIO 
Pelargoniun Graveolens

NB2012
15 ML 

SALUD ES BELLEZA
Aviso Cofepris 173300202D0278

Aroma floral dulce, fuerte y picante.

Regula y eleva estados de ánimo, baja la negatividad, 
equilibra tensión y ayuda a encontrar la estabilidad 
emocional, dulcifica el entorno, refuerza vínculos 
familiares conectando con el espíritu maternal.

Aroma especiado fuerte, muy picante, 
cálido y leñoso.

Es un tónico emocional, tiene un efecto 
restaurador y estimulante, trata estrés, ayuda 
a definir límites, aumenta la concentración, 
la energía, afianza, recupera del cansancio y 
refresca el ambiente.

RESTAURA, ESTIMULA

CLAVO
Eugenia Caryophyllata

NB2011
15 ML 

MELALEUCA, 
ARBOL DE TÉ
Melaleuca Alternifolia 

NB2010
15 ML LIMPIA, LIBERA

Aroma herbal, penetrante, con notas más dulces a 
madera cuando se evapora. 

Ayuda a borrar traumas pasados, libera relaciones 
codependientes, borra cargas energéticas negativas y 
ayuda a desvanecer olores no deseados en el aire.

ESTIMULA, FORTALECE

Aroma herbáceo alcanforado y fuerte.

Mantiene la mente clara y alerta, renueva el 
entusiasmo, fortalece la mente e incrementa 
la creatividad y concentración. Conecta con tu 
parte masculina ayudando en momentos de 
transición y cambio.ROMERO

Rosmarinus Officinalis

NB2009
15 ML

 649

 339

 389

 439 
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SALUD ES BELLEZA
Aviso Cofepris 173300202D0278

RELAJANTE, AFRODISIACO

EQUILIBRANTE, ESTIMULANTE

PALMAROSA
Cymbopogon Martini

NB2015
15 ML

PACHULI
Pogostemon Cablin

NB2016
15 ML

Aroma floral fresco y dulce.

Trata agobio y tensión, relaja una mente cansada, 
borra cicatrices del pasado, equilibra emociones, 
reconforta emocionalmente y levanta el ánimo.

Aroma floral fresco y dulce.

Promueve tranquilidad, actitud positiva 
y la introspección; reduce enojo, tristeza, 
ansiedad, estrés y depresión; levanta el ánimo. 
Es muy bueno en la meditación.

REANIMA, ESTIMULA, RELAJA, REFRESCA

REANIMA, BALANCEA

Aroma fresco herbáceo cítrico y agridulce.

Levanta el ánimo, aumenta la 
concentración, fomenta un sueño 
reparador, mejora la claridad mental.

Aroma cítrico vigorizante, fresco y dulce.

Estimula, inspira, levanta el ánimo sobre todo en 
invierno, eleva autoestima, fomenta optimismo, 
quita amargura y resentimiento, renueva y 
balancea el espíritu.

LIMONCILLO
Cymbopogon Citratus

NB2014
15 ML

TORONJA
Citrus Paradisi

NB2013
15 ML

 259

 489

 659

 399
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SALUD ES BELLEZA
Aviso Cofepris 173300202D0278

RELAJA Y REFRESCA

BALANCE ESPIRITUAL, EMOCIONAL Y SENSUAL

MENTA VERDE 
Mentha Spicata

NB2017
15 ML

YLANG YLANG
Canango Odorata

NB2018
15 ML

Aroma herbal intenso y fresco.

Reduce fatiga mental, despeja la mente, 
levanta el ánimo, estimula la productividad y 
promueve la confianza. Aclara ideas.

Aroma floral exótico, voluptuoso, fuerte y dulce.

Trata la ira, el miedo y el pánico, genera sensación 
de paz, favorece la expresión de sentimientos 
reprimidos, aumenta la alegría y creatividad, combate 
preocupación y timidez. Te pone en contacto con tu 
entorno físico y espiritual, conectando con tu parte 
femenina. 

CIPRÉS
Cupressus Sempervirens

NB2022
15 ML

CEDRO
Juniperus Virginiana

NB2021
15 ML

Delicado aroma amaderado, boscoso fresco.

Libera la mente y el pensamiento, ayuda en los 
sentimientos de pérdida y transiciones, aviva 
sentimientos de paz que te conectan con tu fortaleza 
interior.

Aroma intenso amaderado, especiado ámbar y hojas 
verdes de coníferas.

Calma tus emociones, ayudando a liberar los 
pensamientos y brindar un estado de paz.

SENSACIÓN DE LIBERACIÓN INTERIOR

LIBERADOR Y RENOVADOR

 629

 369

 399

 999

SALUD ES BELLEZA
Aviso Cofepris 173300202D0278

HINOJO
Foeniculum Vulgare

NB2023
15 ML

JENGIBRE
Zingiber officinale

NB2024
15 ML

CASIA
Cinanmomum Casia

NB2025
15 ML

Aroma herbal, fresco y especiado.

Estimula la productividad y la mente. Reduce 
angustia ayudando a elevar el optimismo y el 
amor por la vida. Ayuda en procesos de cambios y 
transiciones.

Aroma fuerte, dulce y refrescante.

Promueve un efecto energizante, tonificante 
y estimulante. Clarifica la mente y estimula la 
memoria. Reavivador de las emociones.

Aroma fuerte, cálido y picante.

Fomenta la creatividad, ideal para estados de 
cansancio extremo, sentiemientos de debilidad, 
depresión, miedo, tensión, aislamiento y melancolía. 
Aclara la mente. Ideal para meditar o practicar yoga.

LIBERA, EQUILIBRA Y REFRESCA

REANIMA, EQUILIBRA Y VIGORIZA

ESTIMULA, REANIMA Y BALANCEA
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SALUD ES BELLEZA
Aviso Cofepris 173300202D0278

HINOJO
Foeniculum Vulgare

NB2023
15 ML

JENGIBRE
Zingiber officinale

NB2024
15 ML

CASIA
Cinanmomum Casia

NB2025
15 ML

Aroma herbal, fresco y especiado.

Estimula la productividad y la mente. Reduce 
angustia ayudando a elevar el optimismo y el 
amor por la vida. Ayuda en procesos de cambios y 
transiciones.

Aroma fuerte, dulce y refrescante.

Promueve un efecto energizante, tonificante 
y estimulante. Clarifica la mente y estimula la 
memoria. Reavivador de las emociones.

Aroma fuerte, cálido y picante.

Fomenta la creatividad, ideal para estados de 
cansancio extremo, sentiemientos de debilidad, 
depresión, miedo, tensión, aislamiento y melancolía. 
Aclara la mente. Ideal para meditar o practicar yoga.

LIBERA, EQUILIBRA Y REFRESCA

REANIMA, EQUILIBRA Y VIGORIZA

ESTIMULA, REANIMA Y BALANCEA

 399

 799

 499
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SALUD ES BELLEZA
Aviso Cofepris 173300202D0278

CONCENTRACIÓN Y VITALIDADMezcla
NB2502
10 ML

FOCUS

Mezcla
NB2503
10 ML

RELAX

TRANQUILIDAD Y RELAJACIÓN

ENERGÍA Y VITALIDADMezcla
NB2501
10 ML

ENERGY

Mezcla de aceites esenciales que
se puede aplicar directo en la piel.

ROLL-ON

Aroma cítrico que ofrece una sensación de
poder y vitalidad.

Toronja, Limón, Naranja y Neroli.

Una mezcla que puede ayudar a mejorar y
mantener la sensación de enfoque en los
momentos necesarios.

Limón, Naranja, Clavo, Enebro, Mirto,
Geranio y Salvia.

Una mezcla con sensación de paz y tranquilidad.
Perfecta para desconectarse después de un largo día.

Canela, Bergamota, Naranja, Lavanda y Geranio.

SALUD ES BELLEZA
Aviso Cofepris 173300202D0278

Mezcla de aceites esenciales que
se puede aplicar directo en la piel.

ROLL-ON

FORTALECE Y LIMPIA

Mezcla
NB2505
10 ML

RELIEVE Una mezcla que puede ayudar a conectar con la
pureza y fortaleza.

Romero, Lavanda, Eucalipto, Menta y Vetiver.

ESTIMULA Y REVITALIZA

Mezcla
NB2506
10 ML

COMFORT Una mezcla que puede dar sensación de
libertad de movimiento.

Mentol y Gaulteria.

SENSUALIDAD Y AFRODISÍACO

Mezcla
NB2507
10 ML

LOVE
Aroma sensual que ofrece una sensación
afrodisíaca y vigorizante.

Pachuli, Incienso, Canela, Magnolia,
Ylang Ylang y Artemisa.

 449

 499

 549

SALUD ES BELLEZA
Aviso Cofepris 173300202D0278

CONCENTRACIÓN Y VITALIDADMezcla
NB2502
10 ML

FOCUS

Mezcla
NB2503
10 ML

RELAX

TRANQUILIDAD Y RELAJACIÓN

ENERGÍA Y VITALIDADMezcla
NB2501
10 ML

ENERGY

Mezcla de aceites esenciales que
se puede aplicar directo en la piel.

ROLL-ON

Aroma cítrico que ofrece una sensación de
poder y vitalidad.

Toronja, Limón, Naranja y Neroli.

Una mezcla que puede ayudar a mejorar y
mantener la sensación de enfoque en los
momentos necesarios.

Limón, Naranja, Clavo, Enebro, Mirto,
Geranio y Salvia.

Una mezcla con sensación de paz y tranquilidad.
Perfecta para desconectarse después de un largo día.

Canela, Bergamota, Naranja, Lavanda y Geranio.

SALUD ES BELLEZA
Aviso Cofepris 173300202D0278

Mezcla de aceites esenciales que
se puede aplicar directo en la piel.

ROLL-ON

FORTALECE Y LIMPIA

Mezcla
NB2505
10 ML

RELIEVE Una mezcla que puede ayudar a conectar con la
pureza y fortaleza.

Romero, Lavanda, Eucalipto, Menta y Vetiver.

ESTIMULA Y REVITALIZA

Mezcla
NB2506
10 ML

COMFORT Una mezcla que puede dar sensación de
libertad de movimiento.

Mentol y Gaulteria.

SENSUALIDAD Y AFRODISÍACO

Mezcla
NB2507
10 ML

LOVE
Aroma sensual que ofrece una sensación
afrodisíaca y vigorizante.

Pachuli, Incienso, Canela, Magnolia,
Ylang Ylang y Artemisa.
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SALUD ES BELLEZA
Aviso Cofepris 173300202D0278

CONCENTRACIÓN Y VITALIDADMezcla
NB2502
10 ML

FOCUS

Mezcla
NB2503
10 ML

RELAX

TRANQUILIDAD Y RELAJACIÓN

ENERGÍA Y VITALIDADMezcla
NB2501
10 ML

ENERGY

Mezcla de aceites esenciales que
se puede aplicar directo en la piel.

ROLL-ON

Aroma cítrico que ofrece una sensación de
poder y vitalidad.

Toronja, Limón, Naranja y Neroli.

Una mezcla que puede ayudar a mejorar y
mantener la sensación de enfoque en los
momentos necesarios.

Limón, Naranja, Clavo, Enebro, Mirto,
Geranio y Salvia.

Una mezcla con sensación de paz y tranquilidad.
Perfecta para desconectarse después de un largo día.

Canela, Bergamota, Naranja, Lavanda y Geranio.

SALUD ES BELLEZA
Aviso Cofepris 173300202D0278

Mezcla de aceites esenciales que
se puede aplicar directo en la piel.

ROLL-ON

FORTALECE Y LIMPIA

Mezcla
NB2505
10 ML

RELIEVE Una mezcla que puede ayudar a conectar con la
pureza y fortaleza.

Romero, Lavanda, Eucalipto, Menta y Vetiver.

ESTIMULA Y REVITALIZA

Mezcla
NB2506
10 ML

COMFORT Una mezcla que puede dar sensación de
libertad de movimiento.

Mentol y Gaulteria.

SENSUALIDAD Y AFRODISÍACO

Mezcla
NB2507
10 ML

LOVE
Aroma sensual que ofrece una sensación
afrodisíaca y vigorizante.

Pachuli, Incienso, Canela, Magnolia,
Ylang Ylang y Artemisa.

 499

 499

 469
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ENERGÍA Y VITALIDAD

SALUD ES BELLEZA
Aviso Cofepris 173300202D0278

SENSUALIDAD Y AFRODISÍACO

Mezcla
NB2603
50 ML

LOVE

Mezcla
NB2602
50 ML

ENERGY

Mezcla
NB2604
50 ML

RELAX

TRANQUILIDAD Y RELAJACIÓN

Mezcla de aceites esenciales
corporal y ambiental.

SPRAY

Aroma cítrico que ofrece una sensación de
poder y vitalidad.

Toronja, Limón, Naranja y Neroli.

Aroma sensual que ofrece una sensación
afrodisíaca y vigorizante.

Pachuli, Incienso, Canela, Magnolia,
Ylang Ylang y Artemisa.

Una mezcla con sensación de paz y tranquilidad.
Perfecta para desconectarse después de un largo día.

Canela, Bergamota, Naranja, Lavanda y Geranio.

ACEITE
FRACCIONADO

DE COCO
NB2020
118 ML

ACEITE DE
ALMENDRAS

DULCES
NB2019
118 ML

Mezcla
NB2701
118 ML

LOVE
Mezcla
NB2702
118 ML

RELAX

Una mezcla formulada especialmente 
con aromas vigorizantes para un 
masaje que despierte el sentido de la 
sensualidad y la atracción física.

Una mezcla formulada especialmente 
con aromas para un masaje que ayuda 
a calmar tus emociones, liberando el 
alma, promoviendo tranquilidad y 
relajación. 

Dos de los mejores y más prácticos 
aceites vehiculares para la 
aromaterapia son el aceite 
fraccionado de coco y el de 
almendras dulces. Son usados como 
una base para transportar los 
beneficios y facilitar la absorción de 
los aceites esenciales a través de la 
piel.  Los aceites esenciales no deben 
ser aplicados directamente sin ser 
previamente diluidos.

ACEITES VEHICULARES

MODO DE USO
-Para uso aromático, agregar de 4 a 6 gotas en un difusor. Para uso tópico, diluir con 
un aceite vehicular(Aceite fraccionado de coco o aceite de almedras dulces).    

PRECAUCIONES
-No ingerir. -Únicamente para uso externo. -No se aplique directamente sobre la 
piel. Siempre mezclarlo con un aceite vehicular. Probar sobre una pequeña área de 
la piel antes de usar. -Evitar el área de los ojos, oídos, fosas nasales y cualquier otra 
parte sensible del cuerpo. -No exponerse al sol después de aplicar aceites esencia-
les cítricos. -No se recomienda usarlo en mujeres embarazadas o lactantes, ni en 
niños pequeños. -Durante el embarazo, la lactancia o si está bajo tratamiento 
médico, consulte a un especialista de la salud. No se deje al alcance de los niños. 
Descontinúe su uso si presenta irritación o cualquier otra reacción en la piel y 
consulte a su médico de inmediato. No use en exceso. Uso excesivo puede causar 
dolor de cabeza y/o nausea. Si padece de asma, no utilice el método de inhalación 
directa.

-Conservar el aceite esencial en un lugar seco, fresco y fuera del alcance de la luz.

 *Estas declaraciones no han sido evaluadas ni aprobadas por la Secretaría de Salud 
o la F.D.A. (la Administración de Alimentos y Medicamentos). 

-Este producto no es para curar, aliviar o prevenir ninguna enfermedad. -El consumo 
de este producto es responsabilidad de quien lo recomienda y de quien lo usa.

-CONSULTE A SU MÉDICO.

SALUD ES BELLEZA 

Aviso Cofepris 173300202D0278

ENERGÍA Y VITALIDAD

SALUD ES BELLEZA
Aviso Cofepris 173300202D0278

SENSUALIDAD Y AFRODISÍACO

Mezcla
NB2603
50 ML

LOVE

Mezcla
NB2602
50 ML

ENERGY

Mezcla
NB2604
50 ML

RELAX

TRANQUILIDAD Y RELAJACIÓN

Mezcla de aceites esenciales
corporal y ambiental.

SPRAY

Aroma cítrico que ofrece una sensación de
poder y vitalidad.

Toronja, Limón, Naranja y Neroli.

Aroma sensual que ofrece una sensación
afrodisíaca y vigorizante.

Pachuli, Incienso, Canela, Magnolia,
Ylang Ylang y Artemisa.

Una mezcla con sensación de paz y tranquilidad.
Perfecta para desconectarse después de un largo día.

Canela, Bergamota, Naranja, Lavanda y Geranio.

ACEITE
FRACCIONADO

DE COCO
NB2020
118 ML

ACEITE DE
ALMENDRAS

DULCES
NB2019
118 ML

Mezcla
NB2701
118 ML

LOVE
Mezcla
NB2702
118 ML

RELAX

Una mezcla formulada especialmente 
con aromas vigorizantes para un 
masaje que despierte el sentido de la 
sensualidad y la atracción física.

Una mezcla formulada especialmente 
con aromas para un masaje que ayuda 
a calmar tus emociones, liberando el 
alma, promoviendo tranquilidad y 
relajación. 

Dos de los mejores y más prácticos 
aceites vehiculares para la 
aromaterapia son el aceite 
fraccionado de coco y el de 
almendras dulces. Son usados como 
una base para transportar los 
beneficios y facilitar la absorción de 
los aceites esenciales a través de la 
piel.  Los aceites esenciales no deben 
ser aplicados directamente sin ser 
previamente diluidos.

ACEITES VEHICULARES

MODO DE USO
-Para uso aromático, agregar de 4 a 6 gotas en un difusor. Para uso tópico, diluir con 
un aceite vehicular(Aceite fraccionado de coco o aceite de almedras dulces).    

PRECAUCIONES
-No ingerir. -Únicamente para uso externo. -No se aplique directamente sobre la 
piel. Siempre mezclarlo con un aceite vehicular. Probar sobre una pequeña área de 
la piel antes de usar. -Evitar el área de los ojos, oídos, fosas nasales y cualquier otra 
parte sensible del cuerpo. -No exponerse al sol después de aplicar aceites esencia-
les cítricos. -No se recomienda usarlo en mujeres embarazadas o lactantes, ni en 
niños pequeños. -Durante el embarazo, la lactancia o si está bajo tratamiento 
médico, consulte a un especialista de la salud. No se deje al alcance de los niños. 
Descontinúe su uso si presenta irritación o cualquier otra reacción en la piel y 
consulte a su médico de inmediato. No use en exceso. Uso excesivo puede causar 
dolor de cabeza y/o nausea. Si padece de asma, no utilice el método de inhalación 
directa.

-Conservar el aceite esencial en un lugar seco, fresco y fuera del alcance de la luz.

 *Estas declaraciones no han sido evaluadas ni aprobadas por la Secretaría de Salud 
o la F.D.A. (la Administración de Alimentos y Medicamentos). 

-Este producto no es para curar, aliviar o prevenir ninguna enfermedad. -El consumo 
de este producto es responsabilidad de quien lo recomienda y de quien lo usa.

-CONSULTE A SU MÉDICO.

SALUD ES BELLEZA 

Aviso Cofepris 173300202D0278

 349

 389

 399
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ENERGÍA Y VITALIDAD

SALUD ES BELLEZA
Aviso Cofepris 173300202D0278

SENSUALIDAD Y AFRODISÍACO

Mezcla
NB2603
50 ML

LOVE

Mezcla
NB2602
50 ML

ENERGY

Mezcla
NB2604
50 ML

RELAX

TRANQUILIDAD Y RELAJACIÓN

Mezcla de aceites esenciales
corporal y ambiental.

SPRAY

Aroma cítrico que ofrece una sensación de
poder y vitalidad.

Toronja, Limón, Naranja y Neroli.

Aroma sensual que ofrece una sensación
afrodisíaca y vigorizante.

Pachuli, Incienso, Canela, Magnolia,
Ylang Ylang y Artemisa.

Una mezcla con sensación de paz y tranquilidad.
Perfecta para desconectarse después de un largo día.

Canela, Bergamota, Naranja, Lavanda y Geranio.

ACEITE
FRACCIONADO

DE COCO
NB2020
118 ML

ACEITE DE
ALMENDRAS

DULCES
NB2019
118 ML

Mezcla
NB2701
118 ML

LOVE
Mezcla
NB2702
118 ML

RELAX

Una mezcla formulada especialmente 
con aromas vigorizantes para un 
masaje que despierte el sentido de la 
sensualidad y la atracción física.

Una mezcla formulada especialmente 
con aromas para un masaje que ayuda 
a calmar tus emociones, liberando el 
alma, promoviendo tranquilidad y 
relajación. 

Dos de los mejores y más prácticos 
aceites vehiculares para la 
aromaterapia son el aceite 
fraccionado de coco y el de 
almendras dulces. Son usados como 
una base para transportar los 
beneficios y facilitar la absorción de 
los aceites esenciales a través de la 
piel.  Los aceites esenciales no deben 
ser aplicados directamente sin ser 
previamente diluidos.

ACEITES VEHICULARES

MODO DE USO
-Para uso aromático, agregar de 4 a 6 gotas en un difusor. Para uso tópico, diluir con 
un aceite vehicular(Aceite fraccionado de coco o aceite de almedras dulces).    

PRECAUCIONES
-No ingerir. -Únicamente para uso externo. -No se aplique directamente sobre la 
piel. Siempre mezclarlo con un aceite vehicular. Probar sobre una pequeña área de 
la piel antes de usar. -Evitar el área de los ojos, oídos, fosas nasales y cualquier otra 
parte sensible del cuerpo. -No exponerse al sol después de aplicar aceites esencia-
les cítricos. -No se recomienda usarlo en mujeres embarazadas o lactantes, ni en 
niños pequeños. -Durante el embarazo, la lactancia o si está bajo tratamiento 
médico, consulte a un especialista de la salud. No se deje al alcance de los niños. 
Descontinúe su uso si presenta irritación o cualquier otra reacción en la piel y 
consulte a su médico de inmediato. No use en exceso. Uso excesivo puede causar 
dolor de cabeza y/o nausea. Si padece de asma, no utilice el método de inhalación 
directa.

-Conservar el aceite esencial en un lugar seco, fresco y fuera del alcance de la luz.

 *Estas declaraciones no han sido evaluadas ni aprobadas por la Secretaría de Salud 
o la F.D.A. (la Administración de Alimentos y Medicamentos). 

-Este producto no es para curar, aliviar o prevenir ninguna enfermedad. -El consumo 
de este producto es responsabilidad de quien lo recomienda y de quien lo usa.

-CONSULTE A SU MÉDICO.

SALUD ES BELLEZA 

Aviso Cofepris 173300202D0278

 489  489

 319  279
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Vive los beneficios de los aceites esenciales usando nuestro  difusor ultrasónico, éste 
dispersa la mezcla de aceites con el agua dejando un aroma natural y fresco que 

promueve el bienestar físico y mental.

DIFUSOR 
AROMÁTICO

NB2201

 949
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Vive los beneficios de los aceites esenciales usando nuestro  difusor ultrasónico, éste 
dispersa la mezcla de aceites con el agua dejando un aroma natural y fresco que 

promueve el bienestar físico y mental.

DIFUSOR 
AROMÁTICO

NB2201

19.5 cm x 10 cm x 7 cm

13 cm x 11.5 cm x 4.7 cm

BOLSA DE VIAJE

ESTUCHE DE VIAJE

NB2301

NB2304

Con capacidad para 10 Roll-on

Con capacidad para 10 Aceites Esenciales

  199

 299
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SALUD ES BELLEZA
Aviso Cofepris 173300202D0278

ACCESORIOS PARA ACEITES ESENCIALES

SET DE 4 PZAS.
BOTELLAS DE PLÁSTICO

 60 ML
NB2401

SET DE 4 PZAS.
BOTELLAS DE VIDRIO TIPO SRPAY

50 ML
NB2402

SET DE 6 PZAS.
BOTELLAS DE VIDRIO CON ROLL-ON

10 ML
NB2403

SET DE 4 PZAS.
BOTELLAS DE VIDRIO DE 15 ML.

1 GOTERO DE VIDRIO
NB2406

SET DE 10 PZAS.
 BOTELLAS DE VIDRIO

2 ML
NB2404

SET DE 15 PZAS.
GOTEROS DE PLÁSTICO DESECHABLES

NB2405

SET DE 3 PZAS.
GOTEROS DE VIDRIO

NB2407

1 PZA.
DESTAPADOR

NB2408

1 PZA.
ATOMIZADOR

240 ML
NB2409

 69

 149

 99

 99

 49

 49  29
 99

 129
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Piedras de cristal y/o Diamonice.
Joyería con 4 baños de oro de 18 kilates, o rodio.
*El tono del color de las piedras o perlas puede variar.

Una forma simple de usar tus aceites esenciales. Agrega unas 
gotas de tu aceite favorito a las piedras y disfruta durante todo 

el día.
Consejos de uso: 

Coloca varias gotas del aceite esencial en un plato pequeño 
y sumerge en él las cuentas de piedra. Deja que el aceite 

esencial se seque completamente y se absorba en la piedra 
antes de usarlo. Vuelve a aplicar los aceites esenciales según 

sea necesario.

 499

 69

 449

 449

 499
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Tómate un respiro y disfruta un delicioso café 

NICE Focus sabor chai con nuestra avanzada 

mezcla de ingredientes específicos como 

fosfatidilserina, l-teanina, colina y omega 3. 

Realiza tus tareas más importantes y disfruta un 

tiempo contigo y con Nice Focus.

THERMO

FOCUS

Thermo Nice es la mezcla justa del café y té verde 

de gran aporte antioxidante. Su combinación de 

polinicotinato de cromo, CLA y  L-carnitina, logra 

una excelente sinergia para todo aquel que tiene 

como objetivo lograr su mejor versión. Lleva 

una vida más saludable, aliméntate sanamente e 

incluye ejercicio en tus rutinas diarias. 
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Tómate un respiro y disfruta un delicioso café 

NICE Focus sabor chai con nuestra avanzada 

mezcla de ingredientes específicos como 

fosfatidilserina, l-teanina, colina y omega 3. 

Realiza tus tareas más importantes y disfruta un 

tiempo contigo y con Nice Focus.

THERMO

FOCUS

Thermo Nice es la mezcla justa del café y té verde 

de gran aporte antioxidante. Su combinación de 

polinicotinato de cromo, CLA y  L-carnitina, logra 

una excelente sinergia para todo aquel que tiene 

como objetivo lograr su mejor versión. Lleva 

una vida más saludable, aliméntate sanamente e 

incluye ejercicio en tus rutinas diarias. 

V300
  429

V301
  429
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CAMU CAMU
Bebida en polvo sabor

Esta deliciosa bebida contiene camu camu, 

una fruta de la región amazónica que posee el 

mayor contenido de vitamina C, además esta 

enriquecida con fucoidan, guaraná, L-carnitina, 

vitaminas y minerales. Combínalo con tu jugo 

de fruta natural o con agua y disfrútalo al hacer 

todas las actividades del día.

NICE Shield es un delicioso café soluble que además 

de  brindar un exquisito sabor capuccino, contiene  

concentrados herbales de primera calidad, como 

la schizandra, una planta con virtudes similares 

al ginseng, y astragalus, una planta nativa de 

Mongolia. Sus componentes  principales convierten 

tu café diario en algo extraordinario.

¡Despierta tu organismo, cuida tu cuerpo y disfruta 

de NICE Shield!

SHIELD

DTX TEA
Sabor Blueberry

La desintoxicación es un proceso mediante 
el cual impulsamos al organismo para que 
elimine toxinas que se acumulan como 
consecuencia de una mala alimentación, 
contaminación y estilo de vida sedentario, 
entre otros. DTX Tea, con un delicioso sabor 
blueberry, ha sido formulado y enriquecido 
con ingredientes esenciales como extracto 

de té verde, jengibre y cúrcuma.

OMEGA 3

Complementa tu alimentación 
saludable con nuestro omega 3, una 
excelente mezcla de origen marino 

que podría completar tu nutrición.

V304
  439

V306
  429  
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DTX TEA
Sabor Blueberry

La desintoxicación es un proceso mediante 
el cual impulsamos al organismo para que 
elimine toxinas que se acumulan como 
consecuencia de una mala alimentación, 
contaminación y estilo de vida sedentario, 
entre otros. DTX Tea, con un delicioso sabor 
blueberry, ha sido formulado y enriquecido 
con ingredientes esenciales como extracto 

de té verde, jengibre y cúrcuma.

OMEGA 3

Complementa tu alimentación 
saludable con nuestro omega 3, una 
excelente mezcla de origen marino 

que podría completar tu nutrición.

V303
  429

V115
  329
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SUPER SHAKE

FIBER MIX

Es una deliciosa malteada con sabor 
vainilla o chocolate que contiene micro y 
macronutrientes esenciales. Super Shake 
es una gran opción para complementar 
cualquiera de tus comidas y es ideal para 
cuando el tiempo apremia. Contiene fibra y 
está adicionado con vitaminas y minerales 

aportando solamente 118 kcal.

FIBER MIX sabor manzana es una deliciosa 
combinación de fibra de avena, amaranto, 
manzana y otros ingredientes como 
Lactobacillus acidophilus, linaza y chía 
que al consumirlo diariamente aumenta el 
consumo de fibra que tu cuerpo requiere. 

El colágeno es la proteína más abundante en 
tu cuerpo. Consume y disfruta el Colágeno 
Karabell Nice, con un delicioso sabor Acai y 

Cranberry. 

LIQUID FORCE

El ser humano cada vez tiene menos tiempo 
para conseguir alimentos de buena calidad. 
Liquid Force complementa el consumo 
esencial de vitaminas, minerales, omega 3 y 
fitonutrientes entre otros aportes 
indispensables para el organismo. 

COLÁGENO

V312
Super Shake Vainilla 

  699

V313
Super Shake Chocolate 

  699

V305
  419 
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El colágeno es la proteína más abundante en 
tu cuerpo. Consume y disfruta el Colágeno 
Karabell Nice, con un delicioso sabor Acai y 

Cranberry. 

LIQUID FORCE

El ser humano cada vez tiene menos tiempo 
para conseguir alimentos de buena calidad. 
Liquid Force complementa el consumo 
esencial de vitaminas, minerales, omega 3 y 
fitonutrientes entre otros aportes 
indispensables para el organismo. 

COLÁGENO

V311
  419

V118
  399
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BARRAS 
DE NUECES

Las barritas de nueces Nice & Bella 
contienen ingredientes naturales y 
proteínas vegetales que las convierten 
en una excelente alternativa para tener 
un snack saludable. Sus ingredientes NO 
contienen azúcares añadidos, gluten, 

trigo ni conservadores.

Que tu snack sea saludable, 
saborea cualquiera de las cuatro 
presentaciones:  Salted Caramel 
Dark Chocolate,  adicionado con 
proteína de soya, mango  yogurt con 
linaza, toasted coconut  coffee con 
proteína de soya o mint dark  chocolate 
con chía.

SHAKER

PAQUETE 2  SHAKERS

SHAKER 4 EN 1

+

+

Disfruta una suave y deliciosa bebida 
con Nice Shaker.

Incluye: 
Vaso mezclador y esfera para preparar 

batidos. Capacidad: 600ml.

Disfruta una suave y deliciosa bebida 
con Nice Shaker 4 en 1. Sus prácticos 
recipientes te permiten llevar porciones de 
tus productos favoritos de Nice Nutrición.

Incluye: 
Vaso mezclador con espiral para preparar 
batidos y tres practi-separadores 
para almacenar proteína, píldoras o 

suplementos.  Capacidad: 500ml.

Nuevos

V310
  109
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SHAKER

PAQUETE 2  SHAKERS

SHAKER 4 EN 1

+

+

Disfruta una suave y deliciosa bebida 
con Nice Shaker.

Incluye: 
Vaso mezclador y esfera para preparar 

batidos. Capacidad: 600ml.

Disfruta una suave y deliciosa bebida 
con Nice Shaker 4 en 1. Sus prácticos 
recipientes te permiten llevar porciones de 
tus productos favoritos de Nice Nutrición.

Incluye: 
Vaso mezclador con espiral para preparar 
batidos y tres practi-separadores 
para almacenar proteína, píldoras o 

suplementos.  Capacidad: 500ml.

Nuevos

E321
  189

  329

E322
  199
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T31101
100 grs.

  439

T31103
28 sobres

  349
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T31104
70 grs.

  449

T31109
28 sobres

  349

58



T31105
100 grs.

  439

T31106
28 sobres

  349
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T31107
100 grs.

  449

T31108
28 sobres

1 sobre 2 grs.
  349
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