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TUS MISIONES

Informarte sobre los beneficios del 
programa de salud articular 360º. 

Seguir a @programa_salud_articular 
y @alchemlifespain. 

Compartir el programa de 
#saludarticular360 con tus amigos
y conocidos en las redes sociales.

Dar a conocer el servicio entre las 
personas de tu entorno.

Comunicar tu disponibilidad horaria 
para la cita en el cuestionario de 
candidatura.

Ir a la farmacia y recibir 
recomendaciones personalizadas
por un phytoexpert.

Contestar la Encuesta final.



Nos realizará una medición con 
termografía infrarroja para detectar los 

puntos afectados y zonas de calor.

Obtendremos recomendaciones 
saludables en nutrición y fitonutrición 

para calmar y mejorar la afección articular 
junto con una guía con circuito de 

ejercicios y estiramientos.

PROGRAMA DE 
SALUD ARTICULAR 360º

Servicio de salud 
articular personalizada

Protocolo 360º 

Iremos a la farmacia y contaremos 
con el asesoramiento de un 

phytoexpert. Responderemos a un 
cuestionario de salud.



FLEXIQULE 
COMPLEMENTO ALIMENTICIO

Complemento alimenticio formulado 
con fitocéuticos (extractos de plantas).

Con extracto de Boswellia y jengibre.

Tomar 2 cápsulas al día (desayuno y 
cena) con un buen vaso de agua.

•

•

•



Aceite emoliente con extractos de 
plantas que ayuda a la recuperación de 
articulaciones y músculos por vía tópica.

Con extracto de Boswellia, jengibre, 
pimienta negra y lavanda. 

Aplicar 3 pulsaciones y masajear el área 
afectada 2 veces al día.

FLEXIQULE EMOLLIENT

•

•

•



MOMENTOS PARA 
DARLO A CONOCER

Con los compañeros del gimnasio: 
después de esa clase que tanto nos gusta, 

les hablaremos del programa de salud 
articular 360º y de que ellos también 

pueden pedir su cita gratuita.

En la oficina: 
comentaremos en la pausa del café 

que ya tenemos hora para el servicio con
 el phytoexpert y daremos 

a conocer FlexiQule. 

Hay muchas ocasiones para hablar 
del programa y de FlexiQule: 



Cómo compartir la 
experiencia en las redes

Producto visible y 
buena iluminación

Sube tu foto y etiqueta a 
@programa_salud_articular

Captura el momento 
del servicio

Usa el hashtag #saludarticular360 



Usa el hashtag #saludarticular360 

Captura momentos en 
los que te cuidas

Sin filtros y 
al natural

Sube tu foto y etiqueta a 
@programa_salud_articular

Con buena luz, 
preferiblemente 

del sol

Muéstranos qué haces 
para cuidarte 360º



DATOS DE PRODUCTO

*Susceptible de modificación según el libre criterio del distribuidor.

FlexiQule complemento alimenticio

El complemento alimenticio que ayuda al 
alivio del malestar músculo-esquelético.

Testado clínicamente, a base de ingredientes 
activos 100% naturales.

Contribuye a la movilidad y la flexibilidad de las 
articulaciones.

Los complementos alimenticios no deben 
usarse como sustitutos de una dieta variada.

Leer atentamente las instrucciones de este 

medicamento. 

De venta en farmacias.

Producto y precio de venta* recomendado:
FlexiQule (30 cápsulas), 18,85€.



DATOS DE PRODUCTO

*Susceptible de modificación según el libre criterio del distribuidor.

FlexiQule Emollient

El emoliente que ayuda al alivio del malestar 
músculo-esquelético.

Testado clínicamente, a base de ingredientes 
activos 100% naturales.

Ayuda en el malestar continuado o intenso 
en articulaciones, tendones y músculos
por vía tópica. 

Mantener fuera del alcance de los niños más 
pequeños y de las mascotas.

De venta en farmacias.

Producto y precio de venta* recomendado:
FlexiQule Emollient Mobility (50ml), 10,95€.
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