


Vitamina para el cabello número uno en ventas en línea
desde 2016. *

2.  SugarBearHair es el primer multivitamínico vegano
gomoso para el cabello del mundo.

3.  SugarBearHair sabe como un dulce y delicioso
caramelo, hecho con jugo de bayas reales.    

4. SugarBearHair contiene biotina, B12 y otros
ingredientes clínicamente probados para apoyar el
crecimiento del cabello. 

5.  SugarBearHair tiene: 
 tanta vitamina A como 4 tazas de brócoli. 
 Tanta vitamina C como 1 taza de arándanos. 
 Tanta vitamina B12 como 4 huevos orgánicos .

6. ¡  Las gomitas SugarBearHair no contienen gelatina!
Estas increíbles vitaminas están hechas con pectina, que
proviene de la fruta para crear la suave consistencia
masticable de nuestras vitaminas. 

7.  Las vitaminas SugarBearHair no contienen trigo,
gluten, soja, lácteos, carne de res, cerdo, huevos, pescado
ni maní. Fabricado en una instalación libre de alérgenos.

8. Fabricado en los Estados Unidos en instalaciones
inspeccionadas y aprobadas por la FDA.  

9.  Probado en laboratorio independientemente con alta
calificación en seguridad y calidad de vitaminas.   

10. La mayoría de nuestros clientes encontraron que sus
uñas y la calidad de la piel mejoraron con el tiempo
mientras tomaban SugarBearHair.    

11.  SugarBearHair tiene la mitad del contenido de azúcar
que las vitaminas masticables comparables.    

12. ¡  Tanto para hombres como para mujeres! ¡Para todo
tipo de cabello, eso significa usted!

13.  SugarBearHair.com realiza envíos a todos los países.

14.  Obsequios en los paquetes de 3 y 6 meses. ¡Compre
más y ahorre!    

15.  Como se ve en Marie Claire, E! Online, Elite Daily, The
Today Show y más.



¿Quien puede tomar sugarbear?
 

Todo el mundo puede tomarlo, pero recomendamos
consultar con el médico en caso de tener alguna condición
médica, ser menor de edad, estar embarazada o estar en

fase de lactancia antes de tomar las vitaminas.
 

        
  ¿Cuando comienzan a verse los resultados?

 
Dependiendo de la persona los resultados serán diferentes.
Algunos consumidores han visto los resultados en un mes,

pero generalmente los resultados.
 
 

 ¿En que se diferencia Women's Multi de Hair Vitamins?
 

Women's Multi contiene 5 nutrientes para una piel sana, 5
nutrientes para el cabello y las uñas y 6 nutrientes para
aportar energia, lo que suma en un total de 16 nutrientes

formulados para promover el bienestar completo del
cuerpo. Ambas vitaminas son la combinación perfecta.

FAQ  

   ¿Dudas?

Para más información
www.sugarbearhair.com



Para que el cabello crezca sano es necesario
cuidarse desde dentro.

 
Hair Vitamins son una mezcla de vitaminas

vegetarianas, diseñadas para mejorar la calidad
del cabello. Nuestros deliciosos ositos de gominola

contienen una combinación de vitaminas que
aportan al cabello la nutrición que necesita para

crecer fuerte y sano.
 

Cada bote contiene unos 60 ositos de gominola y
dura aproximadamente, un mes.

Un cuerpo sano comienza desde el interior.
 

Women's Multi son suplementos vitamínicos
veganos, diseñados para aportar energía a las
mujeres, consiguiendo una piel radiante y un

cuerpo saludable. Estas vitaminas ayudan a las
mujeres a completar las vitaminas que les

pueden faltar en su dieta.
 

Cada bote contiene unos 60 ositos de gominola
y dura, aproximadamente, un mes.

SOBRE HAIR VITAMINS  

DENTRO DE HAIR VITAMINS  
Los ositos de gominola contienen una combinación
de: Vitamina A, Vitamina C, Vitamina D, Vitamina E,
Vitamina B-6, Ácido Fólico, Vitamina B-12, Biotina,

Ácido Pantoténico, Yodo, Zinc, Colina e Inositol.
 

Los ositos están hechos de sabores naturales de
bayas, aceite de coco y una pizca de azúcar.

 
No se recomienda consumir más de 2 ositos de

gominola al día.

SOBRE WOMEN'S MULTI  

DENTRO DE WOMEN'S MULTI 
Los ositos de gominola contienen una

combinación de: Vitamina C, Vitamina D-2,
Vitamina E, Vitamina B-2, Vitamina B-6, Ácido

Fólico, VItamina B-12, Biotina, Ácido
Pantoténico, Zinc, Omega-3 y una mezcla de

Colágeno Vegano.
 

Los ositos están hechos de sabores naturales
de bayas, aceite de coco y una pizca de azúcar.

 
No se recomienda consumir más de 2 ositos de

gominola al día.

SOBRE HAIR VITAMINS  

DENTRO DE SLEEP VITAMINS  

Un cuerpo sano comienza desde el interior.
 

Sleep Vitamins son vitaminas gomosas veganas, sin
soja, sin gluten y sin crueldad que mejoran el sueño*

que puedes disfrutar!
 

¡Deja de tragar píldoras grandes y malolientes y
comienza a disfrutar de gomitas Sugarbear® Sleep
Deep 5-HTP Vitamin dulces, deliciosas con sabor a

bayas!
¡Hecho en los Estados Unidos! Libre de edulcorantes

y sabores artificiales. ¡Probarás y sentirás la
diferencia!

 

Los ositos de gominola contienen una
combinación de: 5- HTP, Melatonina, Magnesio,

Teanina (L-Teanina), Vitamina B6, hoja de
bálsamo de limón, Passion Flower y Raíz de

valeriana. 
Los ositos están hechos de sabores naturales

de bayas, aceite de coco y una pizca de azúcar.
 

No se recomienda consumir más de 2 ositos de
gominola al día.



HAIR VITAMINS  WOMEN'S MULTI  

24,60€  24,60€24,60€

SLEEP VITAMINS  




