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LO QUE DEBE SABER 

ANTES DE USAR ESTE LIBRO 
 
– Usted ha debido pagar por el libro, no recibirlo de gratis. 
    Aquello que nos cuesta le damos valor. Lo que valoramos, a consciencia 
abrazamos. Y lo que abrazamos conscientemente, resultados nos ha de producir.  
¿Y sabe qué? Para eso estamos aquí, para producir resultados. 
 
– Este libro es una herramienta, una metodología a seguir que funciona. 
    Si usted compra el libro pero no sigue su metodología, perderá su dinero. El libro 
está concebido para que usted alcance el éxito, pero sólo si lo sigue a cabalidad. 
¿Interesado(a)? Visite www.compromisoconmifuturo.com ¡y regístrese! 
 
– Dónde y cómo comprar el libro. 
    Usted puede comprar este libro a través de nuestro sitio compromisoconmifuturo.com, 
amazon.com o nuestro Centro Educativo Atomy Conecta Center en Miami. También lo 
podrá comprar directamente de su patrocinador en Atomy por $6 dólares. 
 
– El libro está conformado por 3 secciones: 
    1) Oportunidad de Atomy:  Presentación de la Oportunidad de Atomy de modo 
que usted y sus socios principiantes, puedan ofrecer planes de negocio a nuevos 
prospectos desde el primer día con la empresa ya sea en un café, oficina o donde 
quiera que se encuentren.  
    2) Documento “Compromiso con mi Futuro”:  El presente documento 
constituye la columna vertebral del libro y brinda una metodología clara sobre cómo 
lograr la verdadera libertad financiera en 1 año. 
    3) Material de estudio:   La última sesión contiene información sobre el sistema 
de Atomy en general así como sus productos, beneficios, códigos y precios. 
 
– Solicite a su patrocinador que le muestre su Documento firmado. 
    Usted tiene derecho a que su patrocinador(a) en Atomy le muestre su documento 
“Compromiso con mi Futuro”, completado y firmado por él/ella. Una vez que 
usted compre su libro, podrá seguir sus pasos. Predicamos con el ejemplo. 
 
– Regístrese para acceder al ‘Zoom de Orientación’. 
    Una vez que compre su libro, infórmese sobre nuestro Zoom de Orientación a 
través de nuestro sitio compromisoconmifuturo.com. El Zoom de Orientación es 
mandatorio si usted planea apoyarse en nuestro sistema estratégico como guía. 

 

http://www.compromisoconmifuturo.com/
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NOTA NECESARIA:  
Esta publicación constituye mi estrategia personal sobre la compañía que trabajo, Atomy, la cual pongo 
a disposición de mi equipo y de todas aquellas personas interesadas en la oportunidad que nos ofrece 
esta maravillosa empresa, y no refleja necesariamente la estrategia que persiga Atomy como corporación 
en ninguna de sus formas.  
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BIENVENIDO A ATOMY 
 
 

¡Hola! Gracias por su interés en nuestra compañía Atomy. 
En Atomy ofrecemos productos de primera necesidad, de calidad superior y a 

precios asequibles. Y un producto bueno a un precio justo estimado colega, redunda 
en un negocio próspero y duradero para quienes lo desarrollan. 

 
Establecida en 2009, Atomy es una compañía de mercadeo en red que realiza 

ventas directas en 24 países diferentes incluyendo a Corea del Sur. Atomy está 
creciendo exponencialmente con la implementación de una estrategia orientada al 
consumidor que se adhiere a los principios de Calidad Absoluta y Precio Absoluto 
que fueron establecidos por nuestro fundador, el presidente Han-Gill Park. Con una 
meta progresiva de satisfacción del consumidor, Atomy también está consolidando 
la fundación de un crecimiento sustentable enfocándose en tres objetivos principales: 
Concentrarse en sus principios, adherirse a los valores de crecer juntos y mantener 
una cultura corporativa de compartir. En 2021, los ingresos anuales de Atomy fueron 
de 2 billones de dólares y nuestros miembros alcanzaron los 16 millones a nivel global 
hasta finales de 2021. 
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I. MEMBRESÍA DE ATOMY 
 

Atomy es un negocio de consumo y referidos. Para ser miembro de la empresa, 
usted debió haberse registrado gratuitamente con un familiar, amigo o colega de 
negocios. De ahí que la referencia, unida al consumo del producto que promovemos, 
constituyan la clave fundamental de nuestro éxito en Atomy.  

 
Ahora bien, ¿de qué modo referimos en la empresa? ¡En Atomy crecemos 

regalando membresías! ¿Ha conocido usted a alguien que no desea que le regalen? 
¿Verdad que no? Entonces estará de acuerdo conmigo en que la referencia en Atomy 
no debería ser un problema para usted. Las razones esgrimidas, son más que obvias.  

 
Desde el punto de vista del consumidor: 
 
1. A todos nos interesa sentirnos sanos y saludables. 

 
2. A todos nos gusta lo bueno y la excelencia en lo que compramos. 

 
3. A todos nos gusta pagar un precio justo por nuestras compras. 

 
4. A nadie le gusta sentirse obligado a comprar productos que no necesita en un 

momento determinado. 
 

5. A todos nos gusta el confort. En Atomy realizamos nuestras compras vía 
Internet, desde la comodidad del hogar, y cuando compramos $99 o más –en 
Estados Unidos– el manejo y envío es gratis. 
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De estas 5 reglas para el consumidor, se derivan otras 5 para que nuestro 
emprendedor pueda desarrollar un negocio exitoso y duradero con la empresa. 

 
 
Desde el punto de vista del emprendedor: 
 
1. A todos nos gusta recibir regalos y de ese modo prospectamos en Atomy. 

 
2. Solo podemos inscribir a dos personas directas bajo nuestro código de 

miembro, el resto de las personas estamos forzados a situarlas debajo de esas 
primeras dos.  
 

3. Sus productos son de alta demanda en el hogar, cuya calidad absoluta y precio 
absoluto marcan la diferencia con respecto al mercado. Por esa razón, el poder 
de recompra es elevado entre sus miembros –una vez conectados con el producto– y 
la recomendación orgánica, un hecho consumado.  
 

4. La persona compra cuando necesite o desee. No se le fuerza a realizar sus 
compras, de ahí que no tendrá razón para abandonar la empresa. Entonces, 
todo aquello que construyamos en Atomy quedará en su lugar, lo que 
representará un residual potencialmente hablando para toda la vida. 
 

5. En Atomy fomentamos un negocio sólido, estable y por lo mismo próspero al 
correr del tiempo. La única manera de fallar en él, es si detenemos nuestro 
consumo y el proceso de siembra y/o regalo de membresías. 

 
Partiendo de que el negocio de Atomy no está basado en la obligación y la 

penalidad sobre las compras sino en el consumo real y orgánico, el consumidor 
necesita conocer el producto primero, enamorarse de él y luego recomendarlo. Y si 
bien esta ecuación es nueva dentro de la industria de mercadeo en red conocida, no 
lo ha sido en el comercio tradicional. El mundo actual le debe su desarrollo 
económico al consumo y comercio orgánico, no al consumo obligatorio. De 
ahí que el emprendedor atomiano se sienta confiado a la hora de construir un negocio 
real, cuando comparte los productos y la oportunidad de Atomy con su círculo de 
influencias. 
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II. PRESENTACION DE LA OPORTUNIDAD 

 
El Plan de Compensación de Atomy constituye uno de los más agresivos y a la vez 

estables de la industria. Es un plan de compensación que permite el apalancamiento 
mutuo, donde no es posible tener éxito sin ayudar a nuestro equipo. 

 

  
1. La Empresa.  
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2. Estamos en la tendencia correcta –el Internet– mientras tomamos ventaja del 

vehículo idóneo –Atomy– para construir nuestros sueños. 
 

  
3. Video Oficial sobre la empresa, sus productos y proyecciones futuras.  

Visite atomyconecta.com/atomy para ver el video. 
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4. La compañía fue fundada en Corea del Sur en el 2009 por el Sr. Han Gill 
Park, quien funge además como su presidente. A él se le atribuye la creación del 
poderoso Atomy Motto: "Apreciamos el Espíritu, Creamos Visión, 
Seguimos con Fe y Servimos en Humildad". 

 

 
5. Ingreso anual de Atomy desde el 2009 hasta el 2021. 
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6. Objetivo y Visión de Atomy. 

Visite atomyconecta.com/gsgs para ver el video de la GSGS. 
 

 

 
Teniendo en cuenta ambas estrategias, la GSGS (Global Sourcing Global 
Sales) y MASSTIGE (Prestigio para las Masas), responda lo mejor que 
pueda: 

1) ¿A cuántos fabricantes en el mundo les gustaría garantizar 
la venta de sus productos en un mercado global? 
Su Respuesta: ______________________________ 
 

2) ¿A cuántos consumidores les gustaría comprar los mejores 
productos del mundo al precio más bajo posible? 
Su Respuesta: ______________________________ 
 

3) ¿Qué ocurre en el negocio de un emprendedor cuando 
posee calidad y precio en los productos que promueve? 
Su Respuesta: ______________________________ 
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7. Según principio elemental de la empresa, no puede existir un producto de mayor 

calidad en el mercado, a un precio más bajo que el que Atomy ofrece. 
 

  
8. Atomy Inc., desde su inicio, ha comercializado productos producidos por  

        Kolmar BNH (SBT) e investigados y desarrollados por KAERI (Instituto de 
    Investigación de Energía Atómica de Corea del Sur).  
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   9. Atomy está avalada por el gobierno  de Corea del Sur y puede desarrollarse en  
        en 24 países hasta el momento. En plena expansión global, la empresa ofrece  
        a quienes tomemos ventaja de ello,    una oportunidad única de internacionalizar  
        nuestros negocios. 
 

 PAISES ABIERTOS PAISES PRE-ABIERTOS 
IBEROAMERICA 

– Corea del Sur 
– Estados Unidos  
– Japón   
– Canadá     
– Taiwán 
– Singapur 
– Camboya 
– Filipinas 
– Malasia 
– México 
– Indonesia 
– Tailandia 
– Australia 

– Nueva Zelanda   
– Rusia 
– China 
– Colombia 
– India 
– Hong Kong 
– Turquía 
– Reino Unido 
– Kyrgyzstan 
– Kazakhstan 
– Brasil 

– Argentina 
– Colombia 
– Bolivia 
– Chile 
– Costa Rica 
– República 
   Dominicana 
 

– Ecuador 
– El Salvador 
– Panamá 
– Perú 
– El Paraguay 
– España 
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   10. En Atomy no agregamos absolutamente nada a nuestro presupuesto    
       mensual, solo reemplazamos los productos que necesitamos comprar  
       cada mes por otros más económicos, saludables y de una calidad superior. 
 

 No existe negocio más poderoso que el consumo humano y como hemos   
       podido apreciar, Atomy tiene productos necesarios en una casa, desde el jabón 
       de baño, la pasta de diente, líquidos para lavar la ropa y los platos y hasta cremas 
       para el cuidado de la piel. Cada producto tiene una  investigación científica      
       detrás lo cual redunda en probados beneficios para el organismo  
       humano. La compañía posee más de 400 artículos de consumo masivo, 
       de altísima calidad y a bajo precio.  

 

 

 
Imagine conectar una persona al sistema y esa persona va comprando 
en la medida que vaya necesitando realizar sus compras tal y como lo 
haría en su supermercado favorito. Nuestra filosofía con este negocio 
es la misma que ha adoptado siempre el negocio tradicional: “Cuando 
se compra por deseo y sin obligación, desarrollamos un negocio 
para toda la vida” Y si queda alguna duda sobre el éxito de la compra 
por necesidad y no por obligación, pregunte a los dueños de Walmart, 
Amazon y Walgreens, por solo citar unos ejemplos, si han tenido éxito 
por haberla implementado. 
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   11.   Beneficios de la Membresía Atomy para el consumidor y el emprendedor.  
 
 
 

 
   12. Cada producto de Atomy tiene su equivalencia en Puntos de Valor (PV). 
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  13. Desde el punto de vista de negocio, su estructura de compensación constituye  

        un binario al infinito pero de una característica particular: solo podemos 
        inscribir a 2 personas bajo nuestro código de miembro, la tercera, 
        forzosamente, debemos  inscribirla con alguien de nuestro equipo, o  sea, 
        se convierte en personal de la persona a quien se le cede. Sin embargo, si  
        registráramos a una persona en el nivel # 500 en profundidad y esa 
        persona realizara una compra, nosotros arriba recibimos el 100% del volumen 
        de puntos de esa compra. Esto sucede porque en Atomy crecemos en  
        profundidad, ayudando a toda nuestra gente. ¡No hay opción! 

 

 

 
Como toda estructura binaria, la empresa nos paga a través de Puntos de 
Valor (PV). Cada compra realizada por nosotros, constituye nuestros 
puntos personales y las realizadas por las personas en nuestro equipo, 
puntos grupales. La combinación de ambos puntajes decide lo que la 
compañía nos va a pagar. Sin embargo, a diferencia de otras compañías 
de mercadeo en red, los puntos personales jamás se expiran en Atomy, y 
cuando llegas al tope de puntos necesarios para calificar para la última 
posición, puedes seguir haciendo tus compras a través de las últimas 
personas llegadas a tu organización, lo cual contribuye a los puntos 
personales de esas personas y de todo el equipo hacia arriba. No tenemos 
límite de niveles para ganar en Atomy. 
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14. Distribución de los ingresos de la empresa. 
 

 

 
PUNTOS MÁS IMPORTANTES HASTA EL MOMENTO… 
 

1.  En Atomy, consumimos productos de primera necesidad en 
nuestro hogar, de calidad absoluta y a precio absoluto. 

2.  La empresa selecciona los mejores productos de todo el mundo a 
través de su estrategia GSGS. Y por medio de su estrategia MASSTIGE, 
los distribuye a todos sus miembros a nivel global. 

3.  Membresía 100% gratis, sin costos ocultos.  
4.  Ganamos a niveles infinitos por medio de dos equipos de trabajo, 

uno a la izquierda y el otro a la derecha.  
5.  Cada producto de la compañía tiene un puntaje asociado detrás.  
6.  Cada compra realizada por nosotros, genera Volumen Personal de 

puntos acumulados indefinidamente bajo nuestro código de membresía. 
A las compras realizadas por los miembros de nuestro equipo se le 
denomina Volumen Grupal.  

7. Del 100% de sus ingresos, Atomy destina el 65% para sus gastos 
operativos y el 35% restante, para pagos de comisiones, bonos e 
incentivos.  
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15.1. La presente gráfica corresponde a la comisión general o bono diario del 44%.  

            Cuando usted compra un mínimo de 10,000 PV (10k) en productos para su  
            hogar, unos $20 dólares americanos aproximadamente, se convierte en  
            Representante de Ventas y está calificado de por vida para acumular puntos  
            de su estructura binaria y generar ingresos. 

 
   Digamos que en esta gráfica, usted tiene 10k puntos personales.  En su equipo  
   de la izquierda ha acumulado 300k puntos de compras combinadas y a su 
   lado derecho 300k. A las 12 de la medianoche (hora de Corea) del día en que 
   eso ocurre, usted obtiene la calificación de 5PT, recibe un bono de $20 
   y los puntos grupales desaparecen. Ese bono de $20 está en dependencia del 
   volumen personal acumulado. Por eso, entre más puntos acumulamos a 
   través de nuestras compras, más ingresos recibimos de nuestra estructura 
   binaria. 
 
   Si por ejemplo, durante ese día calendario se acumula en el lado izquierdo  
   300k y en el lado derecho solo entran 150k, el sistema te mantiene los puntos  
   intactos para el próximo día. Y así, ambos volúmenes –izquierdo y derecho–  
   se preservarán hasta el día que en el lado de menor puntaje, entren los  
   puntos necesarios para completar los 300k de su contraparte. Cuando eso  
   ocurre, a la medianoche de ese día, se realiza el corte correspondiente, se  
   remueven ambos puntos grupales acumulados y se genera el bono. En Atomy  
   el volumen de un lado espera igualar el volumen del otro lado.   
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15.2. Digamos que usted tiene ya 300k puntos personales como indica la gráfica y   

             se convierte en Agente. Usted llegará inevitablemente a ese monto, si  
             conecta el consumo de su hogar a la tienda de Atomy. En su equipo de la  
             izquierda volvió a acumular 300k puntos de compras y en el de la derecha  
             300k. Una vez finalizado el día, usted obtiene la calificación de 15PT y recibe  
             un bono de $60. Cada vez que dentro del marco de un día calendario se  
             acumulen en su organización 300k PV a ambos lados, se produce un  
             igualamiento de ese puntaje y el bono de $60 es generado al cierre del día. 
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     15.3. Digamos que ya alcanzó los 700k puntos personales como indica la gráfica   

                 lo que lo convierte en Agente Especial. En su equipo de la izquierda ha  
                 acumulado 700k puntos de compras y en el de la derecha 700k. Una vez                
                 finalizado el día, usted obtiene la calificación de 30PT y recibe un bono de  
                 $120 ese día. Cada vez que dentro del marco de un día se acumulen en su 
                 organización 700k PV a cada lado, se produce un igualamiento de ese 
                 puntaje y el bono de $120 es generado al cierre del día. 
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15.4. Digamos que ya alcanzó los 1.5 millones de puntos personales como indica  

             la gráfica y  se convierte en Distribuidor. En su equipo de la izquierda ha  
             acumulado 1.5 millones de puntos en compras y en el de la derecha 1.5  
             millones  también. Una vez finalizado el día, usted obtiene la calificación de  
             60PT y recibe un bono de $240 ese día. Cada vez que dentro del marco de  
             un día calendario se acumulen en su organización 1.5 millones de PV a   
             ambos lados, se produce un igualamiento de ese puntaje y el bono de $240  
             es generado al cierre del día. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



AHMED MARTEL 

24 

 
15.5. Digamos que ya alcanzó los 2.4 millones de puntos personales como indica  

             la gráfica y  se convierte en Distribuidor Exclusivo. En su equipo de la  
             izquierda ha acumulado 2.4 millones puntos en compras y en el de la  
             derecha 2.4 millones también. Una vez finalizado el día, usted obtiene la  
             calificación de 90PT y recibe un bono de $360 ese día. Cada vez que dentro  
             del marco de un día calendario se acumulen en su organización 2.4 millones   
             de PV a cada lado, se produce un igualamiento de ese puntaje y el bono de  
             $360 es generado al cierre del día. 

 
         Sepa que cuando usted alcanza la cifra de 2.4 millones de puntos  
         personales, ya dispondrá del puntaje personal suficiente para cobrar todos  
         los bonos que la empresa le ofrecerá en su carrera hasta la última maestría.  
         Usted no tendrá que comprar bajo su código de membresía otra vez sino que  
         podrá realizar sus próximas compras a través de las personas que escoja en  
         su organización, contribuyendo a los puntos personales de esas personas y  
         de todo el equipo hacia arriba.  
 
         A partir de este momento, solo comprará un producto –sin importar su  

             precio– bajo su código personal cada año para no perder su membresía. 
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15.6. Con el mismo puntaje personal de 2.4 millones, usted podrá cobrar sobre los   
         próximos volúmenes desarrollados en su organización. O sea, cuando en su  
         lado izquierdo se generen 6 millones de puntos y otros 6 millones de puntos  
         sean generados en su lado derecho, usted obtiene la clasificación de 150PT   
         y recibe su bono de $600 dólares ese día.  
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15.7. Cuando en su grupo izquierdo se generen 20 millones de puntos y otros 20  
         millones de puntos sean generados en su lado derecho, usted obtiene la  
         clasificación de 250PT y recibe su bono de $1,000 dólares ese día.  
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15.8. Cuando en su grupo izquierdo se generen 50 millones de puntos y otros 50  
         millones de puntos sean generados en su lado derecho, usted obtiene la  
         clasificación de 300PT y recibe su bono de $1,200 dólares ese día.  
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16. Del 20% destinado a los bonos de maestría, 10% se distribuye entre todos    

      los Sales Masters cada 2 semanas, y el resto del 10% se redistribuye entre  

      el resto de las posiciones de maestría como indica la gráfica. 
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17. Sales Master constituye la primera posición de maestría y se logra con  

      700,000 PV personal y 2.5 millones de puntos en cada lado del 1ro al 15 y  

      del 16 al final de mes. 

 
18. Diamond Master constituye la segunda posición de maestría y se logra con  

      2 Sales Masters a ambos lados, del 1ro al 15 y del 16 al final de mes. 
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19. Sharon-Rose Master constituye la tercera posición de maestría y se logra  

      con 2 Diamond Masters a ambos lados, del 1ro al 15 y del 16 al final de mes. 

 

 
20. Star Master constituye la cuarta posición de maestría y se logra con  

      2 Sharon-Rose Masters a ambos lados, del 1ro al 15 y del 16 al final de mes. 
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21. Royal Master constituye la quinta posición de maestría y se logra con  

      2 Star Masters a ambos lados, del 1ro al 15 y del 16 al final de mes. 

 

22. Crown Master constituye la sexta posición de maestría y se logra con  

      2 Royal Masters a ambos lados, del 1ro al 15 y del 16 al final de mes. 
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 23. Imperial Master constituye la séptima posición de maestría y se logra con  

       2 Crown Masters a ambos lados, del 1ro al 15 y del 16 al final de mes. 

 
24. El Sistema del Éxito Atomy, se compone de un sistema integral en su lugar  
      dirigido a contribuir al éxito de todos los atomianos. 
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25. ¿Por qué Atomy?  
 
Si responde con una “V” de verdadero, significa que está de acuerdo con los puntos 
aquí descritos; si responde con una “F” de falso, significa que no lo está. Si ha 
escrito la “V” en la mayoría de los casos, usted ha entendido el concepto Atomy,  
sus amigos lo entenderán también y por ende, su futuro y el de sus amigos estará 
garantizado con la empresa. Por favor, preste mucha atención antes de responder. 
 
1) Mis amigos y yo, necesitamos consumir para vivir ______ 
 
2) Mis amigos y yo, deseamos consumir lo mejor ______ 
 
3) Mis amigos y yo, deseamos pagar precios bajos por nuestro consumo ______ 
 
4) Mis amigos y yo, deseamos comprar sin obligaciones o penalidades ______ 
 
5) Mis amigos y yo, permanecemos donde nos tratan bien ______ 
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26. ¡Bienvenido(a) a Atomy!  
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III. COMPROMISO CON MI FUTURO 

 
Una vez que se ha registrado en Atomy y asumido la determinación de lograr la 

libertad financiera durante su primer año, siéntase libre en firmar el presente: 
"Compromiso con mi Futuro", de modo que pueda dejar por escrito y como 
recordatorio a usted mismo(a), su decisión irrevocable de lograr su ansiada meta. 
Compromiso con mi Futuro, no puede ser avalado y/o firmado por usted si después de 
leído y analizado como se debe, está en desacuerdo con lo que en él se manifiesta. 
Después de cada punto enumerado,  se le preguntará si lo entendió o no lo hizo con 
el fin de que lo entienda con claridad. Si usted se compromete pero no lo materializa, 
se estaría engañando a sí mismo(a) y podría no obtener los resultados que espera.  

 
 

COMPROMISO CON MI FUTURO 
– DOCUMENTO – 

 
Por este medio, yo, ____________________________________, estoy 

firmando el presente compromiso contraído conmigo mismo de trabajar enfocado(a) 
en la oportunidad de Atomy durante mi primer año en la empresa. Y para obtener 
los resultados que espero, me guiaré al pie de la letra por la presente metodología de 
trabajo. ¡Será un año sin detenerme! Y la razón por la que lo hago de este modo, es 
para que quede por escrito cuán comprometido estoy con el logro de mi verdadera 
libertad financiera en 1 año.  

 
¿A qué me comprometo para retirarme en 1 año? 
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1. CONECTAR “YO” CON EL PRODUCTO 
 
Para iniciar mi negocio en Atomy correctamente, entiendo que debo conocer sus 

productos básicos. De ahí que hoy realice una compra de la CANASTA FAMILIAR 
para mi hogar por $121 dólares, unos 41,750 PV. ¡Ya comienzo a reemplazar en mi 
hogar los productos básicos por otros de mayor calidad y mejor precio sin que afecte 
mi presupuesto familiar! 

 

CODIGOS PRODUCTOS PRECIOS        PVs 

A00801 Dish Detergent    
Detergente Lavatrastes 

$10.00 3,500 PV 

A00832 Scrubbers   

Esponjitas Fregadoras 

$4.00 1,000 PV 

A00835 Stainless Scrubbers   

Fregadoras de Acero Inoxidable 

$3.00   750 PV 

A00828 Fabric Detergent   
Detergente Lavarropa 

$13.50 4,000 PV 

A00871 Fabric Softener   

Detergente Suavizante 

$12.00 4,000 PV 

A00510  Toothbrush (8)   

Cepillo Dental 

$10.00 5,500 PV 

A00505 Toothpaste (5)   

Pasta Dental 

$19.00 4,000 PV 

A00541 Hand Soap *1ea   
Jabón Lavamanos 

$3.50 1,000 PV 

A00635 Herbal Body Cleanser   
Jabón de Baño 

$10.00 4,000 PV 

A00605 Herbal Hair Shampoo 
Shampoo Herbal para pelo 

$13.00 6,000 PV 

A00665 Herbal Hair Conditioner 
Acondicionador Herbal para pelo 

$13.00  6,000 PV 

A00973 Café Arabica (50)   
Café Arábica 

$10.00 2,000 PV 

TOTALES $121.00  41,750 PV 
NOTA: 
*  En Estados Unidos con una orden de $99 dólares o más, el manejo y envío es gratis.  

 
¿Estoy adquiriendo mi Canasta Familiar? 
 

Si  No  
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1.1. El consumo personal es la base de mi negocio. Entiendo que para 
convertirme en Agente de Atomy, debo acumular 300,000 PV en volumen de compra 
personal. Como estoy serio en Atomy, debo llegar a este puntaje lo antes posible. De 
acuerdo al presente compromiso, me esforzaré en acumular los 300,000 PV antes de 
los primeros 60 días.  

 
¿Estoy realizando mis primeros 300,000 PV de compra personal dentro de los 
primeros 60 días en Atomy? 

 
Si  No  

 
 
 

 

 
CUESTIONARIO PERSONAL 
– Subraye o circule según aplique – 
 
1) ¿Le interesa a usted tener calidad de vida?    -   Sí  |  No 
 
2) ¿Qué es para usted tener calidad de vida? -  Salud  |  Dinero  |  Ambos 
 
3) De tener que elegir entre Salud y Dinero, ¿cuál elegiría?  - Salud  |  Dinero 
 
4) Somos aquello que consumimos, ¿lo entiende así?   -   Sí  |  No 
 
5) ¿Le preocupa saber aquello que consume?     -  Sí  |  No 
 
6) ¿Le interesa la salud preventiva?  -  Sí  |  No 
 
7) ¿Deseo calidad de vida para mis seres queridos?    -  Sí  |  No 
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2.  CONECTO A “MI REFERIDO” CON EL PRODUCTO. 
 
Entiendo que conectar consumidores a los productos de Atomy es la clave 

para desarrollar mi negocio con la empresa. La presente estrategia me 
asegura que cada persona que conecto a mi negocio de Atomy, ha conectado 
con su producto desde la primera vez. 

 
2.1. La Pasta Dental (50g) y el Cepillo Dental de Atomy, constituyen los 
productos escogidos para la presente Estrategia de Avance. 

 
 

Caja de Pasta Dental (50g) 
– Contenido .…...….....  4 tubos por caja 
– Código del producto … A00521 
– Precio de miembro…..  $5.30 
– Puntos de Valor …… 3,000 PV 
  

 

Caja de Cepillo Dental 
– Contenido .…...…...  8 cepillos por caja 
– Código del producto .. A00510 
– Precio de miembro …$10.00 
– Puntos de Valor … 5,500 PV 

 
a) Compro 8 cajas de Pasta Dental (50g) –32 tubos de Pasta Dental– por 

$42.40 + impuestos. Recibiré 24,000 PV personal por esa inversión.  
 

b) Compro 4 cajas de Cepillo Dental –32 cepillos dentales– por $40.00 + 
impuestos. Recibiré 22,000 PV personal por esa inversión. 

 
c)  La presente inversión de $82.40, se suma a los $121.00 que acabo de invertir 

en mi Canasta Familiar, lo que implicaría un total de $203.40 dólares y mi 
volumen personal ascendería a 87,750 PV. 
 

¿Estoy adquiriendo mis 8 cajas de Pasta Dental y 4 cajas de Cepillo Dental? 
 

Si  No  
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2.2. Una vez registrado a cada uno de mis prospectos y después de entregarles  
       su estuche dental, ¿qué preguntas les hago y en qué orden debo hacerlas? 

 

1) ¿Cómo te visualizas en Atomy, como consumidor ó emprendedor?    
    – Si la respuesta es ‘emprendedor’... 

 

2) ¿Vienes grande ó pequeño con el negocio?  
    – Si la respuesta es ‘vengo grande’... 

 

3) ¿Cuántas personas deseas ASEGURAR en tu negocio: 12, 22 ó 32?  
          – De las 3 opciones, alguien que ‘viene grande’ escogería la cantidad mayor, o sea 32. 

 

Entonces, le diré, te animo conectarte con los productos de la Canasta Familiar 
Atomy por $121. Y para asegurar los primeros 32 consumidores en tu negocio, 
te recomiendo adquirir 8 cajas de Pasta Dental y 4 cajas de Cepillo Dental por $82.40. 
¿Por qué asegurar? Porque solo darás un estuche de regalo a quien hayas 
inscrito en Atomy. ¡Éxito! 
 

¿Estoy claro(a) con el diálogo sugerido?       
 

Si  No  
 
 

3. DUPLICO LA ESTRATEGIA DE AVANCE 

 
Si sólo 60 personas en mi equipo –30 a mi lado izquierdo y 30 a mi lado derecho– 

compran 1 Canasta Familiar unido a los 32 cepillos y pastas de dientes 
correspondientes a la estrategia, esto es lo que ocurriría: 

 

 
 

– Total de Personas ----------------------------------- 60 
– Cantidad de PV por persona ------------------87,750 
– Total de PV (lado izquierdo) ------------- 2,632,500 
– Total de PV (lado derecho)  -------------- 2,632,500 
– TOTAL DE PV ---------------------------- 5,265,000 
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Si alcanzo los 700,000 PV personal, me convierto en Sales Master y mi equipo, 
además de conectar con la Canasta Familiar, dispone de 1,920 estuches para 
ASEGURAR la registración de 1,920 consumidores. 
 
O sea… 
 

  
 

60 personas X 32 estuches 
= 

1,920  
Consumidores 

CONECTADOS 
con el producto 

 
 

 
 
¿Estoy claro(a) con lo que ocurriría con el sistema de duplicación? 
 

 Si  No  
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3.1. Listado de personas que participan en la Estrategia de Avance 
 

Llevaré el control aquí de quienes participen en la estrategia. Aseguraré a mis  
primeros 32 consumidores. Marcaré con una ( X ) según corresponda. 
 

 
No. 

 
Nombre y Apellido 

Canasta 
Familiar 

Estrategia de Avance  
–Cepillo y Pasta Dental– 

Fecha de 
Compra 

1.  (     ) (     )  

2.  (     ) (     )  

3.  (     ) (     )  

4.  (     ) (     )  

5.  (     ) (     )  

6.  (     ) (     )  

7.  (     ) (     )  

8.  (     ) (     )  

9.  (     ) (     )  

10.  (     ) (     )  

11.  (     ) (     )  

12.  (     ) (     )  

13.  (     ) (     )  

14.  (     ) (     )  

15.  (     ) (     )  

16.  (     ) (     )  

17.  (     ) (     )  

18.  (     ) (     )  

19.  (     ) (     )  

20.  (     ) (     )  

21.  (     ) (     )  

22.  (     ) (     )  

23.  (     ) (     )  

24.  (     ) (     )  

25.  (     ) (     )  

26.  (     ) (     )  

27.  (     ) (     )  

28.  (     ) (     )  

29.  (     ) (     )  

30.  (     ) (     )  

31.  (     ) (     )  

32.  (     ) (     )  
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3.2. Crecimiento Exponencial a través de la Estrategia de Avance  

     
    De acuerdo a la presente tabla, he traído a solo 6 personas el primer mes del 
año a Atomy que desarrollen la presente estrategia. O sea, ¡6 personas al año! Si 
cada persona en mi equipo hace lo mismo, duplicaría con éxito la estrategia durante 
mis primeros 6 meses en el negocio. Cuando todos adquieren su Canasta Familiar y la 
Estrategia de Avance (unos 87,750 PV en total), esto es lo que ocurriría:  
 

 
NO. DE 
MESES 

 
NO. DE 
MIEMBROS 

VOLUMEN DE COMPRAS EN PV  
INGRESOS 
POR DIA 

 
INGRESOS 
POR MES PV POR MES 

            Por Persona / Por Grupo 
PV POR DIA 
(26 días del mes) 

1er  Mes 6 87,750 / 526,500 20,250 
= 10,125 X 2 

– – 

2do Mes 36 87,750 / 3,159,000 121,500 
= 60,750 X 2 

– – 

3er  Mes 216 87,750 / 18,954,000 729,000 
= 364,500 X 2 

$60 $1,560 

4to  Mes 1,296 87,750 / 113,724,000 4,374,000 
= 2,187,000 X 2 

$240 $6,240 

5to  Mes 7,776 87,750 / 682,344,000 26,244,000 
= 13,122,000 X 2 

$600 $15,600 

6to  Mes 46,656 87,750 / 4,094,064,000 157,464,000 
= 78,732,000 X 2  

$1,200 $31,200 

    

          

   * Nota Importante:  
      1. Entiendo que las cantidades detalladas en la tabla anterior, son ilustrativas y no  

          reflejan necesariamente la realidad. De ahí que los números expuestos no sean garantizados  
          y estén en dependencia del nivel de esfuerzo y dedicación que yo aporte a mi negocio. 

  

     2. De acuerdo a la tabla, los PV acumulados durante los 26 días del mes se  
         subdividen en 2 mitades, una mitad corresponde al equipo izquierdo y la otra al equipo  
         derecho. Sé que en Atomy cobramos del balance de los puntos de ambos equipos. 

 

         3. Tendré presente que el incremento de mi volumen personal será necesario para lograr estos  
         resultados. Me comprometo a educarme sobre el Plan de Compensación de Atomy antes de  
         iniciar la presente estrategia. 

 
 

Imagino lo que ocurriría si lograra invitar a 6 personas a realizar la 
presente estrategia… ¡pero por mes! 

 

¿Lo entiendo?  
 

Si  No  
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4. ACADEMIA ATOMY CONECTA 
 
Nuestro Equipo de Atomy Conecta, cuenta con su propia Academia vía Zoom de 

lunes a viernes en horas de la noche y cada sábado por la tarde, con el objetivo de 
conectar a todos nuestros nuevos prospectos y miembros con la información de 
primera mano sobre Atomy. Contenido sobre nuestra Agenda a continuación: 

 
a) LA EMPRESA 
– Atomy: La empresa, visión, futuro y testimonios. 
 
b) PRODUCTOS FUNCIONALES 
– Suplementos de Salud.                  – Cuidado Personal y Alimentos. 
– Cuidado para la Piel y Belleza.      – Productos para el Hogar.       
 
c) TIENDA Y OFICINA VIRTUAL 
– Compras en línea, oficina virtual, etc. 
 
d) OPORTUNIDAD DE NEGOCIOS 
– Oportunidad de Atomy 
– Repaso en detalles del Plan de compensación de Atomy  
 

y mucho más... 
 
 

 

  Participe en nuestra Academia Atomy Conecta. 
  Visite: atomyconecta.com/academia 
 

 

 
 

¿Me comprometo a participar de la Academia Atomy Conecta?  
 

Si  No  
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5. COLOCACIÓN DE PROSPECTOS 
 
Sé que en Atomy solo podré conectar a 2 personas bajo mi código, una a mi lado 
izquierdo y otra a mi lado derecho. La tercera persona conectada, estoy forzado 
a colocarla debajo de una de esas primeras dos y así sucesivamente. Entonces, 
iniciaré mi negocio colocando toda mi gente una debajo de la otra, en línea 
recta en profundidad. Cada persona colocada en mi estructura será responsable 
por desarrollar su segunda línea de referidos, de ahí que este sea un trabajo a 
desarrollar con nuestro patrocinador y todo el equipo en su conjunto. 
 
Observe la gráfica a continuación: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En la gráfica anterior, yo he colocado a mi gente en 2 líneas en profundidad, cada registrado hará 
exactamente lo mismo con su gente en su lado interior. 
 
¿Lo entiendo?  

 
Si  No  

 
 
 

ALBERTO  

ANA 

USTED 

CARLOS  

LADO DERECHO LADO IZQUIERDO 

CAROLINA 

ROBERTO 

BEATRIZ 

Usted coloca a Carolina 

debajo de su número de 

Membresía en Atomy. 

Usted coloca a Roberto 

debajo del número de 

Carolina. 

Usted coloca a Beatriz 

debajo del número de 

Roberto. 

Usted coloca a Alberto 

debajo de su número de 

Membresía en Atomy. 

Usted coloca a Ana 

debajo del número de 

Alberto. 

Usted coloca a Carlos 

debajo del número de 

Ana. 

RENE  DIANA 
Usted coloca a René 

debajo del número de 

Carlos. 

Usted coloca a Diana 

debajo del número de 

Beatriz. 
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 6. DERECHO A ACUMULAR PUNTOS Y GENERAR 
INGRESOS 
  
   Para acumular Puntos de Valor y generar dinero de nuestro equipo, un mínimo de 
10,000 PV es necesario. Funciona de esta manera: 
 

                                                                a) Supongamos que en esta gráfica yo inscribí  
                                                                    a Alberto a mi mano izquierda, debajo inscribí         
                                                                    a  Ana, luego a Carlos, René, Rosa, Luis y así 
                                                                    sucesivamente en línea recta hacia abajo. 
                                                                    b) Según se observa, Carlos compró 10,000                  
                                                                    PV,  pero ni Ana ni Alberto han realizado sus  
                                                                    compras aún, de ahí que el puntaje de Carlos  
                                                                    (10,000PV) no es acumulado por Ana y  
                                                                    Alberto a menos que Ana y Alberto realicen                                                                     
                                                                    una compra mínima de 10,000PV. 
                                                                    c) También veo que René ha iniciado su negocio 
                                                                     y ha abierto su línea interior de personas,  
                                                                    haciendo uso de la misma estrategia, una  
                                                                    persona debajo de otra en línea recta hacia  
                                                                    abajo.                                                                
                                                                    d) Ahora René tiene un lado izquierdo que es 
                                                                    Rosa, y él comenzó su otro lado con Gilberto, 
                                                                    o sea, su lado derecho. 
                                                                    e) René continuará haciendo lo mismo que su 
                                                                    sponsor una línea a su izquierda y otra a su  
                                                                    derecha también hacia debajo de modo  
                                                                    indefinido.  
 
 
 
 
 
¿Lo entiendo?  

 
Si  No  

 
 
 
 

ALBERTO  

ANA 

USTED 

CARLOS 

(10,000 PV)  

RENE 

ROSA  

LUIS 

GILBERTO 

MARIA  

JORGE 
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7. MIS PRIMEROS 20 MIEMBROS EN ATOMY 
 

Estoy haciendo un desglose visual de mis primeras 20 personas en mi estructura 
de Atomy. Es posible que necesite de la ayuda de mi auspiciador para completarlo. 
Escribiré mi nombre y apellido en la casilla “YO” en la parte superior. 
 

YO 

   

   

1.  2. 

   

3.  4. 

   

5.  6. 

   

7.  8.  

   

9.  10. 

   

11.  12. 

   

13.  14. 

   

15.  16. 

   

17.  18. 

   

19.  20. 

   
¿Lo entiendo?  

 
Si  No  
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8) COMPRA DE 1 PRODUCTO AL AÑO 
 

Como empresa, Atomy sólo requiero la compra de un producto al año para 
conservar la membresía sin importar el precio del producto. Si transcurrido los 
12 meses yo no he realizado ninguna compra, mi cuenta quedará inactiva. Con 
una membresía inactiva, no podré acceder a mi cuenta nuevamente y perderé 
tanto el volumen personal acumulado bajo mi código de miembro, como todo 
acceso a mi organización. 

  
 

¿Lo entiendo?  
 

Si  No  

   
 
 

 9) COMPROMISOS DURANTE MI PRIMER AÑO EN ATOMY 
 

Durante el presente año, listaré las fechas de aniversarios y eventos especiales 
de mi familia y amigos en el presente capítulo de este libro. Incluiré cumpleaños, 
celebraciones, día de las madres, los padres, etc. Desde hoy en adelante, me 
comprometo a regalar productos de la marca Atomy cada vez que amerite 
la ocasión. 

 
Este compromiso, nada tiene que ver con la Estrategia de Avance anterior, donde 
busco establecer la fundación de mi negocio a través de mis primeros 32 
consumidores. Esta nueva estrategia existe porque yo y todas las personas 
que conozco, contraemos compromisos durante el año con familiares, 
amigos y conocidos… ¡Es inevitable! Y si hemos de regalar productos ante un 
compromiso adquirido, lo vamos a seguir haciendo pero esta vez de nuestra 
tienda de Atomy. 

 
Tengo presente, que el hecho de regalar productos Atomy en el capítulo que nos 
ocupa, no significa hacerlo con la intención de asegurarme un nuevo socio, sino 
por el placer de regalar a un ser querido un producto de calidad superior que le 
hará mucho bien.  ¡Con Atomy yo siempre regalo lo mejor y es ahí, 
precisamente, donde reside la garantía de éxito de mi negocio! 

 
A continuación, detallaré las fechas de tales eventos durante mi primer año con 
la empresa, lo cual me servirá como recordatorio y guía durante el proceso. 
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LISTADO DE OCACIONES 

Cumpleaños,  Eventos,  Celebraciones,  Aniversarios  y más… 
 

No. Nombre y Apellido* Relación* Producto* Fecha* 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

9.     

10.     

11.     

12.     

13.     

14.     

15.     

16.     

17.     

18.     

19.     

20.     

          * Nombre y Apellido | *Relación conmigo | *Producto obsequiado | *Fecha de entrega 
 
¿Qué debo saber sobre la presente tabla?  
 

1. Esta tabla me servirá para llevar la relación de productos de la Marca Atomy  que 
planeo obsequiar a familiares, amigos y conocidos en todos mis compromisos.  
   

2. Incluiré los compromisos para con mi preparador de impuestos, barbero o 
peluquero, manicurista, agente de seguros, abogado de la familia, médico o 
especialistas, profesor, vecino, compañero de trabajo o escuela, primos, tíos, 
hermanos, padres y madres, etc.  

 

3. ¡No excluiré a nadie de esta lista! Recordaré que mi objetivo no es construir un 
negocio basado en inscripciones sino en consumidores reales y orgánicos. 
Propiciaré que eso ocurra por medio de las ocasiones y compromisos 
contraídos. 
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¿Lo entiendo?  
 

Si  No  

   
 

    Para dar constancia de mi acuerdo con el presente documento Compromiso con     
    mi futuro, y consciente de que la implementación de su contenido va dirigido a  
    propiciar mi éxito personal en Atomy como proyecto de vida, lo firmo a  
    continuación y me comprometo a cumplirlo a cabalidad. 

 
 
Firma: _____________________________      Fecha: _____________________ 
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IV. TIENDA Y OFICINA VIRTUAL DE ATOMY 

 
A través de este capítulo, realizaremos una breve visita a la Oficina Virtual de 

Atomy y cómo navegar por medio de ella para realizar nuestras compras o 
manejar eficazmente nuestro negocio.  

 

 
A. Tómese el tiempo y navegue a través de su Oficina Virtual de Atomy. El 

conocimiento se adquiere con el estudio, la destreza llegará con la práctica. 
La Oficina Virtual Atomy constituye el corazón de su negocio con la empresa. 
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B. Portal de Atomy America 

 
En la imagen presente, fueron detallados algunos de los recursos más 
usados por nuestros miembros en atomy.com/us. 
1. At.G Mall | Compre productos de Corea del Sur desde su país. 
2. CH.ATOMY | Canal Oficial de Atomy sobre videos importantes. 
3. Mercado | Seleccione su mercado Atomy. 
4. Tienda | Compre a través de nuestra tienda. 
5. Oficina | Lleve el control de su negocio a través de su oficina virtual. 
6. Acceso | Inicie sesión con el sistema. 
7. Únase | Regístrese como nuevo miembro. 
8. Sitio Corporativo | Visite sitio oficial de la empresa 
9. Anuncios | Anuncio importante del día 
10.  Comprobación del Registro | ¿Ya está en Atomy? Cerciórese aquí. 
11.  Plan de Compensación | Detalles nuestro plan de compensación. 
12.  Warehouse Map | Almacén en EE.UU. que le suple sus productos. 
13.  Historial de Compras | Siga el curso de sus compras personales. 
14.  Centro de Soporte a Clientes | Servicio al Consumidor en EE.UU.  
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C. Vista rápida de su Tienda Atomy. 

 
1. Enlace a la "Tienda" 
2. Menú de categorías donde se listan los productos a la venta. Haga clic 

sobre 'MORE' para detalles. 
3. Anuncios importantes sobre la empresa en la sucursal de EE.UU. 
4. La Tienda 
5. Agregue (+) o sustraiga (–) el número de productos a comprar y 

agréguelos al carrito. 
    6. Su carrito de compras con los productos que va agregando durante su 
selección para la compra final. 
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D. Vista rápida de su Oficina Virtual. 

 
1. Enlace a “Mi Oficina” 
2. Su número de membresía con Atomy. 
3. Sus puntos personales (PV) acumulados en el tiempo. 
4. Puntos acumulados en la izquierda y la derecha durante el día. 
5. Enlaces a "Mi Registro de Compras", "Mi Registro de Comisiones" y 

el "Registro General de Comisiones". 
6. Enlaces a "Comisión General", "Compra de Grupo", "Linaje", 

"Anuncios", "Mi Atomy" y "Recursos". 
    7. Mi Escenario de Vida 
    8. Anuncios de Atomy 
    9. Mi Calendario 
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E. “Mi Atomy” en su oficina virtual. 

 
1. Enlace a “Mi Atomy” 
2. Enlace a “Editar mi cuenta”. 
3. Recursos (Documentos importantes) 

 
 

 

 
F. CH.ATOMY  

 
Visita http://ch.atomy.com/us para videos, presentaciones de 
productos, eventos y otros recursos importantes de la empresa. 
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G. Documentos importantes 

 
A través de esta página puede acceder a todos los documentos importantes 
que usted necesitará como Miembro de Atomy. Todos son descargables a su 
computadora, tableta o teléfono celular. De ahí que seleccioné a 5 de ellos, 
correspondientes a los que considero más usados. 
1. Descarga de documentos. 
2. Lista de documentos y precios. 
3. Formulario de cambio de perfil para personas casadas. 
4. Forma de cambio de línea. 
5. Formas del W-9 y Acuerdo del Depósito Directo. 
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V. COMPRAS MÚLTIPLES EN ATOMY 

 
Atomy le permite realizar compras individuales a través de su sitio web, debajo 

de su propio Id, así como también la realización de compras múltiples. La ventaja 
de utilizar este otro sistema es la siguiente: una orden determinada de productos 
es capaz de abarcar a varias personas a la vez, los puntos de valor (PV) 
producidos por esa orden son asignados a cada persona involucrada en 
dicha orden y si la orden llega a $99 dólares o más, el manejo y envío es gratis 
para los involucrados. 

 
Para realizar compras múltiples en Atomy, siga las instrucciones siguientes: 
 
1. Visite www.atomy-usa.com/center 

 

2. Haga click en English.  
 

 

http://www.atomy-usa.com/center
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3. Coloque las credenciales para entrar a la cuenta: 
 
     – ID:  AC123  
        (Número de nuestro centro educativo Atomy Conecta Center, Miami-USA) 
 

          – Password: AC123  
             (Note que “A” y “C” son letras mayúsculas) 
 

 
4. Haga click en Sales Registration 

 
 
 
 

 

 
5. Luego, haga click en Register  
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6. Usted puede agregar el Atomy Id, añadir hasta 5 productos por cada miembro 
y 7 miembros por orden como indica la imagen anterior.  
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7. Una vez añadidos los miembros involucrados en la orden así como los 
productos a ordenar por éstos, proceda a la sección de Envío (Shipping) y luego 
a su pago correspondiente.  A pesar de que una persona del grupo recibirá la 
orden  y los puntos quedarían asignados a cada una de las personas 
involucradas en la misma, el pago final será efectuado con una tarjeta de 
débito o crédito de la persona que realiza esa orden.  
 
Es importante recalcar que debido a la naturaleza del procedimiento, las 
personas involucradas en la orden deben residir dentro de un perímetro o 
territorio geográfico específico de modo que puedan recibir personalmente, 
los productos de aquellas personas que se responsabilizaron con el pago y la 
recepción de la orden. 
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VI.  PRODUCTOS, CÓDIGOS Y PRECIOS 

 
El siguiente capítulo muestra una notable relación de productos de la compañía. La 
tabla está segmentada por códigos, productos, PV (Puntos de Valor), precios para 
miembros y precios de venta. ¡En Atomy somos producto del producto!   

 

 

1. SUPLEMENTOS DE SALUD 
 

 

CODIGOS 

 

PRODUCTOS 

 

PV 

PRECIOS DE  

MIEMBRO 

PRECIOS  

DE VENTA  

A00001 

 

HemoHIM 
“Composición a base de hierbas para 

mejorar la actividad anticancerígena, la 

respuesta inmune y la hematopoyesis 

del cuerpo; la protección del cuerpo 

contra el daño oxidativo y el método de 

preparación de la misma.” 

– Patente de Estados Unidos.  

  (Número de patente: US 6,964,785 B2) 

60,000 $98.00 $147.00 

A00002 HemoHIM *4set 
 

240,000  $377.00 $566.00 

A00107 

 

Hongsamdan (Ginseng Rojo 

Coreano) 
El gránulo esférico de ginseng rojo 

coreano es un alimento funcional 

saludable que puede mejorar la 

inmunidad, apoyar la resistencia a la 

fatiga, promover la circulación 

sanguínea, mejorar las funciones de la 

memoria y ser efectivo como 

antioxidante. 

 

44,000  $80.00 $104.00 
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CODIGOS 
 

PRODUCTOS 
 
PV 

PRECIOS DE  

MIEMBRO  
PRECIOS  

DE VENTA 

A00111 

 
 

Alaska E-Omega 3 
Ayuda a mantener un corazón sano y 

puede reducir el riesgo de contraer 

enfermedades coronarias. 

 

10,000  $22.00 $29.00 

A00121 

 

Colorfood Vitamin C 
Proporciona la vitamina C esencial y 7 

tipos de alimentos de color amarillo 

(mango, mandarina, calabaza, 

phellinus linteus y cúrcuma) y rojo 

(fresa y granada). 

 

 

 

9,000  $21.00 $28.00 

A00170 

 

Organic Fermented Noni 

Concentrate 
 

– El Concentrado Orgánico Fermentado 

Noni, es un potente nutracéutico 

funcional inteligente que actúa como 

protector orgánico.  

– Es antioxidante, anticancerígeno, 

relajante muscular.  

– Favorece la salud cardiovascular, es 

un energizante, analgésico de amplio 

espectro incluso en dolores causados 

por la inflamación de las articulaciones.  

– Tiene efectos antipsicóticos lo que le 

permite ayudar como coadyuvante en el 

tratamiento de las enfermedades 

mentales.  

– Ayuda como regulador metabólico ya 

que  controla la diabetes y el peso 

corporal.  

– Es un hepatoprotector. Es un protector 

gastrointestinal ayudando en el 

tratamiento contra el Heycobacter 

Pilory. 

– Es un protector cutáneo como 

cicatrizante,  regula estados de ánimo, 

el sueño y ciclos hormonales. 

– Además es un anticancerígeno, con un 

efecto anti angiogénico, que quiere 

decir que suprime la vascularización de 

los tumores malignos.  

 

35,000 $57.00 $74.00 
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CODIGOS 
 

PRODUCTOS 
 

PV 
PRECIOS DE  

MIEMBRO 
PRECIOS 

DE VENTA 

 Continuación… 

Todos estos beneficios contenidos en el 

Extracto de Jugo de Noni, lo hacen un 

excelente aliado para mejorar la calidad 

de vida de la persona que lo consume. 

 

   

A04011 

 

Atomy Probiotics 
Los probióticos son microorganismos 

vivos que benefician la salud del 

huésped cuando se consumen en 

cantidades adecuadas. Pueden ayudar a 

mantener las bacterias que viven con 

nosotros, especialmente cuando éstas se 

ven afectadas por los antibióticos, la 

mala alimentación o los viajes. 

Beneficios 

– Los probióticos pueden ayudar a 

equilibrar las bacterias intestinales en su 

sistema digestivo. 

– Los probióticos pueden ayudar a 

reforzar el sistema inmunitario. 

– Los probióticos pueden aliviar los 

síntomas intestinales como la diarrea, el 

estreñimiento y la hinchazón. 

– Los probióticos pueden disminuir las 

infecciones vaginales y del tracto 

urinario. 

 

18,000  $36.00 $47.00 

A00160 

 

Atomy Probiotics es una mezcla única 

de probióticos. Favorece la actividad 

intestinal normal. 

 

¿Qué son los probióticos? 

Los probióticos son "bacterias vivas que 

viven en el intestino de una persona 

sana y que proporcionan efectos 

positivos para la salud cuando se toman 

las cantidades adecuadas" 

* Fuente: FAO/OMS (Organización 

Mundial de la Salud) 

 

Probióticos Atomy 

12 tipos de probióticos mixtos: 

– Bifidobacterium breve 

– Bifidobacterium bifidum 

– Bifidobacterium longum 

– Lactobacillus rhamnosus 

– Streptococcus thermophilus 

– Lactobacillus casei 

– Lactobacillus fermentum 

– Lactobacillus plantarum 

– Lactobacillus acidophilus 

15,000 $33.00 – 
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CODIGOS 
 

PRODUCTOS 
 

PV 
PRECIOS DE 

MIEMBRO 

PRECIOS 

DE VENTA 
 Continuación… 

– Lactobacillus paracasei 

– Bifidobacterium lactis 

– Lactobacillus helveticus 

 

 

   

A00171 

 

Atomy Sawpalmetto 
Las fórmulas múltiples para la salud del 

hombre promueve la salud de la 

próstata y la estamina. 

 

 

 

 

 

 

11,640  $30.00 $42.00 

A00172 

 

Atomy Sophora Queen 
Un complejo multivitamínico 

especialmente diseñado para el apoyo 

premenopáusico y menopáusico. 

 

 

 

 

 

 

 

12,000  $32.50 $43.00 

A00173 

 

Atomy Eye Lutein 
Fórmula de complejo multinutriente 

para unos ojos saludables. La Luteína, 

como suplemento dietético, es necesaria 

porque la densidad del pigmento 

macular disminuye con la edad y no se 

puede sintetizar en el cuerpo.   

 

 

 

14,000  $32.00 $42.00 

A00174 

 

Atomy Milk Thistle 
El Milk Thistle Extract (Cardo 

Mariano) le ayuda con la salud del 

hígado. También posee el extracto de la 

Rhodiola Rosea, Vitamina B1, 

Vitamina B2, Vitamina B6 y el Ácido 

Pantoténico. 

 

 

 

 

 

 

 

14,000  $31.00 $40.00 
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CODIGOS 
 

PRODUCTOS 
 

PV 
PRECIOS DE 

MIEMBRO 
PRECIOS 

DE VENTA 
A00177 

 
 

Green Propolis Spray 
Para ayudar a su sistema inmunológico, 

el Spray de Propóleo Verde Atomy está 

hecho de propóleo brasileño de calidad. 

 

9,500 $23.00 $30.00 

A00178 

 
 

Atomy Pure Spirulina 100% 
– La espirulina (De vitalidad verde con 

unos 3.6 billones de años de historia) es 

una de las algas micro azules de agua 

dulce que sobrevive más tiempo y que 

crece y prospera en aguas tropicales 

alcalinas. 

– La espirulina contiene 

aproximadamente 60% de proteína. Es 

un súper alimento acuñado como la 

mejor fuente de proteínas para el futuro. 

– Sostiene todos los tipos de nutrientes 

esenciales para mantener la vida 

humana. 

– Ha sido anunciado como el alimento 

del futuro por la Organización Mundial 

de la Salud (OMS) y la Organización de 

las Naciones Unidas para la Agricultura 

y la Alimentación (FAO). 

– Es distribuido por UNICEF para 

mejorar el estado nutricional de los 

niños desnutridos y también es 

aprobado por la NASA como un 

alimento potencial para los viajes 

espaciales. 

 

10,000  $23.00 $30.00 

A04012 

 

Plant Calcium 
Atomy Plant Calcium aporta calcio, 

magnesio, vitamina K y D, y otros 

múltiples elementos para apoyar la 

salud de los huesos. 

 

8 vitaminas y minerales esenciales: 

1) Calcio 

2) Magnesio 

3) Vitamina D 

4) Vitamina K 

5) Zinc 

6) Cobre 

7) Manganeso 

8) Boro 

 

18,000 $29.00 $38.00 
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CODIGOS 
 

PRODUCTOS 
 

PV 
PRECIOS DE 

MIEMBRO 
PRECIOS 

DE VENTA 
A04015 

 
 

Iron (Hierro) 
El hierro de Atomy es esencial para la 

salud. Ayuda a transportar oxígeno y a 

generar sangre y energía en el cuerpo. 

15,000 $30.00 $40.00 

A04016 

 
 

 

Applephenon Jelly Stick 
Características principales: 

– 2 barritas de gelatina de manzana es 

igual a la cantidad de polifenoles en 45 

manzanas verdes. 

–Ingrediente para la pérdida de peso 

reconocido por el Ministerio de 

Seguridad Alimentaria y de 

Medicamentos de Corea del Sur. 

- Barritas de gelatina convenientemente 

envasadas para disfrutarlas en cualquier 

momento y lugar. 

 

15,000 $28.00 $37.00 

A04030 

 
 

 

Vital Mega Vitamin C 2000 
Atomy Vital Mega Vitamin C 2000 está 

lleno de antioxidantes para la salud y la 

vitalidad. 

1) Contiene 2.000 mg de vitamina C 

antioxidante para un día vibrante. 

2) Formulado con 7 frutas diferentes. 

3) ¡Dulce y crujiente! Vitamina C con 

un delicioso sabor a limón. 

4) Paquetes en barra fáciles de 

transportar para un cómodo aporte de 

vitamina C.  

 

20,000 $36.00 $47.00 

A06029 

 
 

 

Health Care Best Kit 
Contiene: 

– Hemohim 

– Probióticos 

– Atomy Colorfood Vitamin C500 

 

 

 

 

 

 

100,000 $155.00 $222.00 
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CODIGOS 
 

PRODUCTOS 
 

PV 
  

A90952 

 

Women’s Probiotics 
1) Ayuda simultáneamente a promover 

la salud vaginal e intestinal. 

 

2) Cepas de UREX científicamente 

documentadas. 

 

3) Extracto de arándano: 100% 

Vaccinium macrocarpon arándano 

entero ayuda a mantener la salud del 

tracto urinario. 

 

4) 1 cápsula vegetal = 3 mil millones de 

UFC. ¡Tome una al día! 

 

5) Activ-Vials: Frasco estratégicamente 

diseñado para que los probióticos estén 

protegidos contra las altas temperaturas 

y la humedad. 

 

25,000 $45.00 $60.00 

A90177 

 

Vitamin D3  
¿Por qué es especial la vitamina D3 de 

Atomy? 

1) Vitamina D3, 2000 IU 

2) Vitamina D3 vegana certificada 

3) Incluye vitamina K2 

4) Mezcla de hongos orgánicos 

5) – Certificado como producto 

orgánico por la USDA. 

    – Certificado Vegano. 

    – Verificado por el Proyecto Non-

GMO. 

    – Certificado Halal. 

 

20,000 $29.00 $45.00 

A94004 

 

Vitamin B Complex 
Atomy Vitamin B Complex está lleno de 

proporciones ideales de todas las 8 

vitaminas B (B1, B2, B3, B5, B6, B7, 

B9, B12) con mezclas orgánicas de 

frutas y verduras.  

 

Formulado con formas activas de 

nutrientes. Atomy Vitamin B Complex 

ofrece su dosis diaria en una 

conveniente cápsula vegetal. 

 

Beneficios del Complejo de  

Vitamina B: 

1) Mantiene la buena salud y el 

bienestar. 

2) Apoya el metabolismo de los 

alimentos a nivel de la energía celular. 

12,000 $20.00 $30.00 
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CODIGOS 

 

PRODUCTOS 

 

PV 
PRECIOS DE  

MIEMBRO  

PRECIOS  

DE VENTA 

 – Continuación… 

3) Apoya la salud del sistema nervioso. 

4) Bloques de construcción que influyen 

en los niveles de energía, la función 

cerebral y el metabolismo celular. 
 

   

A00183 

 
 

Atomy Pomegranate Beauty 
– Puede ayudar a hidratar la piel. 

– Puede ayudar a las mujeres en la 

menopausia. 

– Consumo diario (2 sobres): 13,3g de 

concentrado de granada. 

 

32,000 $70.00 $91.00 

A00186 

 

Finezyme 

Favorece la absorción de nutrientes y la 

digestión. Atomy Finezyme es un 

suplemento dietético con sabor a piña 

con vitamina B1, ácido pantoténico y 

biotina. 

 

 

 

 

9,000 $18.50 $24.00 

A00187 

 

Korean Red Ginseng Jelly Stick 
Alimento funcional saludable que puede 

mejorar la inmunidad, apoyar la 

resistencia a la fatiga, promover la 

circulación sanguínea, mejorar las 

funciones de la memoria y ser efectivo 

como antioxidante. 

 

24,000 $43.00 $56.00 

A04007 

 

Eye Health Luaxanthin 
Formulado con ingredientes que 

contribuyen a mantener la salud  

1) Un complejo específicamente 

formulado para apoyar la salud ocular. 

Posee Luteina, Zeaxantina, Astaxantina, 

Zinc y Vitamina A 

 

2) 6 ingredientes adicionales conocidos 

para promover la salud de los ojos como 

son: Cassia, Goji Berry, Borage Seed 

Oil, Sweet Orange Tree, Berry Mix y 

Hyaluronic Acid. 

 

– Continuación… 

3) Cápsulas blandas de origen vegetal. 

Suplementos aptos para vegetarianos. 

 

28,000 $45.00 $60.00 
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4) Cápsulas pequeñas (300 mg), fáciles 

de tragar. 

 

El cuidado de los ojos es fácil para toda 

la familia, con 1 cápsula blanda al día. 

 

 

 

 

 

2. BELLEZA Y CREMAS PARA EL CUIDADO DE LA PIEL 
 
 

CODIGOS 
 

PRODUCTOS 
 

PV 
PRECIOS DE  

MIEMBRO  
PRECIOS  

DE VENTA 
A00003 

 

The Fame set 
Atomy Skincare System The Fame 

contiene ingredientes efectivos de alta 

pureza y alta concentración que fueron 

extraídos de ingredientes naturales para 

mejorar la absorción y penetración a 

través de la piel. Sus integrantes: 

– The Fame Toner 

– The Fame Eye Cream 

– The Fame Essence 

– The Fame Lotion 

– The Fame Nutrition Cream 

 

66,000 $106.00 $159.00 

A00190 

 

The Fame Toner (El Toner) 
Efectos Hidratantes y Suavizantes 

– Recarga la piel seca con hidratación 

concentrada a través del Sistema de 

Hidratación de la Piel. 

– 3 tipos de componentes hidratantes no 

irritantes se absorben para suavizar  

rápidamente la piel. 

 

 

13,000 $23.00 $35.00 

A00192 

 

The Fame Eye Cream (La Crema 

de Ojos) 
Efectos: Cuidado total de las arrugas 

de los ojos y de la cara 

– Los nutrientes altamente concentrados 

similares a los fosfolípidos hechos con 

la tecnología de película HST se 

absorben rápidamente. 

– Se forma una segunda barrera cutánea 

para tratar las arrugas finas y profundas. 

 

 

 

 

13,000 $23.00 $35.00 
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CODIGOS 
 

PRODUCTOS 
 
PV 

PRECIOS DE  

MIEMBRO  
PRECIOS  

DE VENTA 

A00194 

 

The Fame Essence (La Esencia) 
Entregar nutrientes en lo profundo de 

la piel 

Efectos: Cuidado nutritivo 

concentrado en lo profundo de la piel a 

través del método M/F 

Los ingredientes más efectivos son 

entregados a través del Sistema de 

Micro Entrega. 

 

14,000 $24.00 $36.00 

A00196 

 

 

The Fame Lotion (La Loción) 
Abraza la piel para lograr el equilibrio 

Efectos: Cuidado de la piel con 

equilibrio de aceite y agua 

– Los nutrientes estallan al aplicarlos a 

través del sistema SRM y se adhieren 

suaves y lisos contra la piel. 

– Recarga la piel con un complejo de 

hidratación y aceite para una 

hidratación concentrada. 

 

13,000 $23.00 $35.00 

A00198 

 

 

The Fame Nutrition Cream 

(Crema de Nutrición) 
Efectos: Cuidado de último paso para 

la firmeza y la prevención de la 

pérdida de humedad 

– Hidrata completamente la piel a través 

del sistema Natural Skin Fit System 

para perfeccionar el aspecto de una piel 

irrompiblemente fuerte. 

– Los componentes complejos 

altamente concentrados energizan la 

piel y forman una barrera densa para 

lograr una piel fuerte y firme. 

 

13,000 $23.00 $35.00 

A00549 

 
 

 

 

The Fame Skincare Travel Set 

(Juego de Viajero Cuidado de la 

Piel The Fame) 

 

 

 

 

 

 

 

 

14,000 $38.00 $55.00 
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CODIGOS 
 

PRODUCTOS 
 
PV 

PRECIOS DE  

MIEMBRO  
PRECIOS  

DE VENTA 

A00265 

 

Atomy BB Cream *1ea 
Crema avanzada para el cuidado de la 

piel con tecnología especial de alta 

purificación y fermentación del Instituto 

de Energía Atómica de Corea del Sur 

(KAERI). 

 

 

 

 

2,500  $9.00 $18.00 

A00207 

 

Absolute Skincare Set 
– Absolute Toner 

– Absolute Ampoule 

– Absolute Serum 

– Absolute Lotion 

– Absolute Eye-Complex 

– Absolute Nutrition Cream 

 

 

150,000  $232.00 $348.00 

A00217 

 
 

Absolute Toner 
Tónico estimulante de primera calidad 

para revitalizar y refrescar la piel 

15% Código absoluto – BR 

 

23,000  $40.00 $60.00 

A00227 

 

Absolute Ampoule 
Ámpula dotada de una tecnología  

exclusiva que invierte los signos del 

envejecimiento. 

Consejo: Experimenta el máximo 

beneficio usando intensamente una 

botella durante un mes, el ciclo natural 

de renovación de la piel. 

30% Código absoluto – AL 

 

29,000 $45.00 $68.00 

A00237 

 

Absolute Serum 
Un suero altamente concentrado para 

una piel visiblemente más joven. 

20% Código absoluto – AL 

 

 

 

 

 

 

 

26,000 $43.00 $65.00 



COMPROMISO CON MI FUTURO 

71 

 

CODIGOS 
 

PRODUCTOS 
 
PV 

PRECIOS DE  

MIEMBRO  
PRECIOS  

DE VENTA 

A00247 

 
 

Absolute Lotion 
Hidratación intensa para mejorar la 

luminosidad. 

10% Código absoluto – LI 

 

23,000 $40.00 $60.00 

A00257 

 
 

Absolute Eye-Complex 
Reduce la apariencia del envejecimiento 

y suaviza las arrugas. 

20% Código absoluto – AL 

 

26,000  $43.00 $65.00 

A00267 

 

Absolute Nutrition Cream 
Altamente enriquecida para reducir la 

apariencia del envejecimiento. 

20% Código absoluto – LI 

 

 

 

 

 

 

23,000  $40.00 $60.00 

A00238 

 

Absolute Spot-Out Essence 
Este producto logra una luminosidad 

general de la piel, un tono de piel más 

brillante, ayuda a aclarar el tono 

apagado de la piel, contribuye a sutilizar 

el color de la piel, suaviza la capa de 

células muertas y mejora el 

oscurecimiento de la piel. 

 

22,000  $40.00 $55.00 

A00248 

 

Absolute Spot-Out Cream 
Una crema mágica para iluminar la piel, 

revelada a través de la ciencia absoluta, 

para lograr una luminosidad brillante y 

una tonificación inmediata de la piel. 

 

 

 

 

 

 

19,500 $35.00 $43.00 
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CODIGOS 
 

PRODUCTOS 
 
PV 

PRECIOS DE  

MIEMBRO  
PRECIOS  

DE VENTA 

A00355 

 

Evening Care 4 Set * 1set 
 

– Foam Cleanser *1ea 

– Peeling Gel *1ea 

– Deep Cleanser *1ea 

– Peel-Off Mask *1ea 

 

 

 

 

 

16,000  $39.00 $59.00 

A00305 

 

Foam Cleanser *1ea 
Limpie los poros y otros residuos de la 

piel. 

 

 

 

 

 

 

 

4,000  $10.00 $15.00 

A00315 

 

Peeling Gel *1ea 
Exfolia y prepara la piel para una mejor 

absorción de nutrientes. 

 

 

 

 

 

 

 

4,000  $10.00 $15.00 

A00325 

 

Deep Cleanser *1ea 
Disuelve el maquillaje y las impurezas 

mientras hidrata la piel con una 

agradable sensación de suavidad. 

 

 

 

 

 

 

 

4,000  $10.00 $15.00 

A00335 

 

Peel-Off Mask *1ea 
La Mascarilla Peel-Off, limpia los 

poros dando a la piel la apariencia de 

elasticidad y firmeza. 

 

 

 

 

 

4,000  $10.00 $15.00 
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CODIGOS 
 

PRODUCTOS 
 
PV 

PRECIOS DE  

MIEMBRO  
PRECIOS  

DE VENTA 

A00482 

 

Deep Pure Cleansing Oil 
¡Poderosa limpieza que elimina hasta el 

maquillaje grueso y el sebo dentro de 

los poros! Consigue una piel sana con el 

Aceite Fermentado de Monascus 7 

Complex. 

 

 

 

 

7,500  $19.00 $35.00 

A00295 

 

Roserain Mist*1ea 
Neblina esencial, que contiene todas las 

funciones de tóner, esencia y nutrición. 

– Se pulveriza en una fina niebla y llena 

la piel seca y cansada con una 

hidratación duradera. 

– El agua de rosas naturales refresca la 

piel. 

– No contiene benzofenona, colorantes 

artificiales, aromas artificiales, sulfatos, 

acrilamidas o aceites minerales. 

 

4,200  $12.00 $16.00 

A00266 

 

Atomy Healthy Glow Base 
Como base de maquillaje, la belleza 

natural de las perlas rosadas que posee 

ilumina la tez para crear un acabado 

radiante y resplandeciente. 

 

 

 

 

 

5,000  $15.00 $21.00 

A00275 

 
 

Sunscreen White SPF 50+ *1ea 

(Protector solar)  
Brinda una potente protección contra 

los rayos Ultra Violetas (UV) 

Protege la piel de los dañinos rayos 

UVA y UVB para mantener una piel 

saludable. 

 

4,000  $10.00 $15.00 

A00285 

 

Sunscreen Beige SPF 50+ *1ea  

(Protector solar) 
Brinda una potente protección contra 

los rayos Ultra Violetas (UV) Protege la 

piel de los dañinos rayos UVA y UVB 

para mantener una piel saludable. 

 

 

 

4,000  $10.00 $15.00 
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PRECIOS  
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A00286 

 

Sun Stick 
– Cómodo de usar. Se aplica fácilmente 

sobre el maquillaje. 

  

– Ayuda a mejorar el aspecto de las 

arrugas y hace que la piel parezca más 

radiante. 

 

– Una forma fácil de proteger la piel de 

los dañinos rayos UV del sol mientras 

se está de viaje. 

 

– Atomy Sun Stick contiene ingredientes 

de origen natural que ayudan a la piel a 

sentirse más hidratada y a minimizar el 

aspecto de las líneas de expresión y de 

la piel apagada. 

 

4,700 $11.00 $22.00 

A00400 

 
 

Lip Glow 
Cuidado labial hidratante mejorado con 

rosas. 

 

5,300  $12.50 $16.00 

A00460 

 
 

Lip Treatment 
El tratamiento labial de Atomy es ultra 

nutritivo con manteca de karité y 3 tipos 

de aceites hidratantes. 

 

2,200  $5.50 $7.00 

A00462 

 
 

Marine Ampoule Gel Mask 

(Moisturizing & Soothing) 
Hidratante, Calmante, Iluminador y 

Reafirmante. 

 

Una mascarilla de hidrogel llena de 

ingredientes activos del océano. 

1) Los increíbles beneficios de los 

ingredientes activos derivados del 

océano. 

Contiene energía marina que contiene 

ingredientes nutritivos patentados como 

"I.M.C", "Fucose", etc. 

 

20,000 $33.00 $50.00 
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 – Continuación… 

2) Una máscara de hidrogel con una 

esencia nutritiva. 

– Una esencia altamente concentrada 

con ingredientes activos en forma de 

gel. 

– Excelente adhesión y absorción. 

3) Máscara de hidrogel de tercera 

generación mejorada. 

La máscara se siente como una segunda 

piel y no causa ninguna irritación. 

4) Cuidado de la piel específico para 

sus preocupaciones. 

 

 

   

A00463 

 
 

Marine Ampoule Gel Mask 

(Brightening & Firming) 

 

20,000 $33.00 $50.00 

A01422 

 

 
 

Lash Power Mascara 
La Máscara de Pestañas Atomy una vez 

aplicada,  acentúa los ojos cautivadores, 

el último acento para hacer resaltar tu 

rostro. 

5,600 $12.50 $19.00 

A00464 

 

Marine Ampoule Eye Patch 
Una mascarilla con textura de gel 

adhesivo que se adapta al rostro y deja 

la piel con un aspecto más hidratado y 

firme con potentes ingredientes 

derivados del océano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

10,300  $17.00 $34.00 
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A00465 

 

Daily Expert Mask Moisturizing 
Ayuda a que la piel se sienta hidratada 

gracias al Sistema de Fijación de 

Humedad Triple. 

 

 

 

 

 

4,500 $11.50 $23.00 

A00466 

 

Daily Expert Mask Brightening 
Contribuye a la luminosidad de la piel. 

 

 

 

 

 

 

 

4,500 $11.50 $23.00 

A00467 

 

Daily Expert Mask Firming 
Hace que la piel luzca más firme y 

joven gracias a sus ingredientes 

nutritivos. 

 

 

 

 

 

4,500 $11.50 $23.00 

A00483 

 
 

3 Seconds Beauty Water 
Solución acuosa ultra-hidratante de 

hojas de laurel 100% orgánicas de la 

isla de Jeju. Rociarse en cualquier 

momento del día sobre el rostro para 

potenciar su hidratación y dejarle una 

suave y agradable frescura. 

 

 

 

6,000 $14.00 $28.00 

A00486 

 
 

Absolute Oil Serum Mist 
– Al agitarlo se forma una cápsula de 

suero que crea una doble capa de agua y 

aceite para una hidratación duradera. 

 

– Producto de doble uso, iluminador y 

antienvejecimiento. 

 

– La composición "bifásica" aceite/agua 

proporciona una hidratación profunda y 

un cuidado total sin irritación. 

 

15,000 $24.00 $31.00 
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A00490 

 

Cream Mist 
– No frotar, sino rociar la crema sobre 

el rostro. 
 

– Para pieles secas y resecas, pieles que 

se enrojecen y agrietan con facilidad 

debido a la menopausia o a un sistema 

inmunitario débil, pieles que se sienten 

secas y tirantes después de lavarse y 

pieles que parecen cansadas y apagadas. 
 

– Hidrata, suaviza la piel y refuerza su 

barrera natural. 
 

– Disfruta de la sensación de aplicar un 

envase entero de crema hidratante. ¡En 

cualquier momento y en cualquier 

lugar! 

 

8,000 $15.00 $30.00 

A00529 

 
 

 

Homme Multi-Action Cleanser 
El principio del autocuidado para los 

hombres. 

Formulado con microburbujas 

ricamente nutritivas para eliminar 

suavemente las impurezas, manteniendo 

la piel suave y radiante. 

 

– Un exfoliante suave para la limpieza 

de los poros. 

– Exfoliación, cuidado de sebo, residuos 

e impurezas. 

– Suave limpiador en forma de látigo. 

–Activos de origen natural. 

– Humedad y suavidad. 

– Contiene extracto de arroz coreano. 

– Contiene complejo cicatrizante. 

 

5,000 $11.00 $15.00 

A00746 

 

Homme Skincare Toner 
Este cuidado de la piel para hombres, 

consigue una piel perfecta y sin 

imperfecciones con potentes 

ingredientes hidratantes y suaves. 

1. Hidrata tu piel en profundidad 

aportando humedad hasta el núcleo. 

2. Revitaliza tu piel con el complejo 

curativo de Atomy. 

3. Más suave con ingredientes naturales. 

4. Textura refrescante sin acabado 

pegajoso. 

 

 

 

10,500 $19.00 $29.00 
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A00747 

 

Homme Skincare Essence 
Este cuidado de la piel para hombres, 

consigue una piel perfecta y sin 

imperfecciones con potentes 

ingredientes hidratantes y suaves. 

 

1. Hidrata tu piel en profundidad 

aportando humedad hasta el núcleo. 

 

2. Revitaliza tu piel con el complejo 

curativo de Atomy. 

 

3. Más suave con ingredientes naturales. 

 

4. Textura refrescante sin acabado 

pegajoso. 

 

 

12,000 $20.00 $30.00 

A00748 

 

Homme Lotion 
Este cuidado de la piel para hombres, 

consigue una piel perfecta y sin 

imperfecciones con potentes 

ingredientes hidratantes y suaves. 

 

1. Hidrata tu piel en profundidad 

aportando humedad hasta el núcleo. 

 

2. Revitaliza tu piel con el complejo 

curativo de Atomy. 

 

3. Más suave con ingredientes naturales. 

 

4. Textura refrescante sin acabado 

pegajoso. 

 

 

10,500 $19.00 $29.00 

A00749 

 

Homme Skincare Set 
 

Compuesto por: 

– Homme Skincare Toner 

– Homme Skincare Essence 

– Homme Lotion 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33,000 $55.00 $83.00 
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A00757 

 

Hydra Brightening Care Set 
Utiliza el cuidado de 2 pasos de Atomy 

para hidratar y nutrir rápidamente tu 

piel seca y cansada. Atomy recomienda 

utilizar los dos productos juntos para 

conseguir un efecto sinérgico. 

 

1) En sólo 2 pasos, disfruta de una rica 

hidratación y nutrición. 

2) Hidratación duradera. 

3) Contiene extractos de abedul y bayas 

marinas para una mayor hidratación y 

nutrición de la piel. 

4) Rápida absorción y textura ligera. 

5) Acabado fresco y no pegajoso. 

 

27,000 $45.00 $90.00 

A00759 

 

 

Derma Real Cica Set 
Paquete compuesto por 3 frascos: 

1) Derma Real Cica Toner 

2) Derma Real Cica Ampoule 

3) Derma Real Cica Cream 

 

Frasco vendido por separado: 

4) Derma Real Cica  Gel Cleanser 

Formulado exclusivamente con extracto 

de Centella asiática para pieles 

sensibles. 

 

Ingredientes exclusivos: 

– Complejo Calmante de Centella para 

hidratar y calmar la piel sensible. 

–  Deep Salt calma y suaviza para dejar 

la piel reconfortada. 

– Madecassoside para ayudar a reparar 

y fortalecer la piel sensible. 

– Péptido de centella y ceramida de 

centella para proteger la barrera cutánea 

mientras hidrata la piel. 

 

42,500 

 

 

 

 

 

 

 

 

$70.00 $140.00 

A00776 

 

Derma Real Cica Toner 
Tónico hidratante calmante. El primer 

paso para la hidratación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

10,300 $17.00 $34.00 
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A00777 

 
 

Derma Real Cica Ampoule 
Ámpula nutricional calmante que aporta 

la energía de Cica a su delicada piel. 

19,800 $33.00 $66.00 

A00778 

 
 

Derma Real Cica Cream 
Crema barrera de cica concentrada que 

repone rápidamente la protección de 

cica condensada. 

13,900 $23.00 $46.00 

A00779 

 

Derma Real Cica Gel Cleanser 
Gel limpiador calmante y equilibrado. 

 

 

 

 

 

 

8,500 $14.00 $28.00 

A00780 

 

Derma Calming Sun Stick 
Protección solar calmante 

Atomy Derma Stick Solar Calmante 

 

–Fórmula suave 

El Stick Solar Derma Calmante 

contiene ingredientes cuidadosamente 

seleccionados lo suficientemente suaves 

para la piel sensible e incluye calamina 

para un efecto calmante. 
 

–Cuidado protector de los rayos UV 

Tras su aplicación, se forma una barrera 

protectora sobre la piel que ayuda a 

reflejar y dispersar los rayos UV. 
 

–Acabado mate sin pegajosidad 

La fórmula mejorada se desliza sobre la 

piel y proporciona un acabado ligero y 

mate. 

 

5,100 $12.00 $24.00 
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 Continuación… 

–Tez más brillante con corrección de 

color 

El tono rosa pálido ayuda a corregir el 

color y a iluminar la tez. 
  

   

A00768 

 

A.C. Expert System Set 
Cuidado sistemático y eficaz de la piel 

con tendencia al acné mediante una 

línea de 4 pasos: 

– A.C. Foam Cleanser 

– A.C. Toner 

– A.C. Spot Solution 

– A.C. Serum 

 

46,000 $77.00 $115.00 

A70765 

 

A.C. Expert System Foam 

Cleanser 
Contiene ácido salicílico que ayuda a 

limpiar los poros para que la piel tenga 

un aspecto saludable 

1. Cuidado limpiador suave 

   Una espuma limpiadora suave para 

una piel limpia 

2. 1,8% de ácido salicílico 

   Formulado para las pieles con 

tendencia al acné para ayudar a aclarar 

el aspecto de las manchas y los poros. 

3. Limpieza profunda para pieles 

grasosas 

   Este suave limpiador ayuda a eliminar 

la suciedad y el exceso de grasa sin 

resecar la piel. 

 

9,500 $16.00 $24.00 

A00766 

 

A.C. Expert System Toner 
El primer paso para una piel limpia y 

clara con nuestro tónico en polvo rosa. 
 

1. Sistema de cuidado intensivo de los 

poros con el SMART SEBUM 

CONTROL SYSTEM 

   Cuidado intensivo en 3 pasos con 

"control de sebo" + "cuidado de los 

poros" + "limpieza de la piel" mediante 

polvo poroso. 

2. Tónico de solución inteligente 

antiproblema 

   Contiene calamina para ayudar a 

aliviar los problemas de la piel causados 

por el exceso de sebo. 

 

 

13,000 $22.00 $33.00 



AHMED MARTEL 

82 

 

CODIGOS 
 

PRODUCTOS 
 

PV 
PRECIOS DE  

MIEMBRO 
PRECIOS  

DE VENTA  
A00767 

 

A.C. Expert System Serum 
Otra obra maestra y suero de prestigio 

 

1. Para calmar y reparar, contiene 

"madecassoside", una planta probada de 

Centella-Repair, para ayudar a calmar y 

reparar la piel. 

 

2. Mantiene el equilibrio de la 

hidratación de la piel. 

Mantiene el equilibrio de la grasa y el 

agua con el 22º SISTEMA DE LA 

PIEL". 
 

3. Estimula la síntesis de colágeno a 

través de la biotecnología de vanguardia 

que utiliza oligopéptidos para ayudar a 

estimular la síntesis de colágeno. 

 

4. El último paso de la renovación, 

proporcionando una piel suave e 

hidratada con un tacto ligero y un 

acabado no graso. 

 

13,500 $23.00 $34.00 

A00769 

 

A.C. Expert System Spot Solution 

 
Una forma rápida y directa de tratar la 

apariencia de los puntos conflictivos. 

Compuesto por más del 80% de 

componentes naturales con extracto de 

hongos, aceites esenciales de cítricos, 

un aroma natural, color natural y 

hierbas frescas. 

 

10,000 $20.00 $30.00 

A01236 

 

 

Homme Energizing All in One 
Atomy Homme Energizante ¡Todo en 

uno! 

Tónico + Esencia + Emulsión + Crema 

Cuidado completo de la piel masculina 

con una sola fórmula. 

– Rápida reposición de la hidratación 

Un tipo de esencia doble para potenciar 

la energía hidratante. 

– Complejo curativo 

Las hierbas orgánicas calman y 

revitalizan la piel. 

– Iluminación y cuidado de las arrugas 

Ingredientes funcionales procedentes de 

plantas naturales. 

 

 

14,000 $23.00 $45.00 
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A01406 

 

Gold Collagen Ampoule Cushion 

01 Pink Ivory 
1. Almohadilla de colágeno de oro 

Contiene fibras de colágeno liofilizadas 

y extracto de oro para hacer que la piel 

tenga un aspecto más regordete y 

juvenil. 

 

2. Almohadilla de cuidado de la piel 

El agua de rosas de Damasco, elaborada 

sin agua añadida, mantiene la piel 

hidratada. 

 

3. Almohadilla 360° 

La piel refleja la luz en cualquier ángulo 

y emite un lujoso y sutil brillo. 

 

4. Almohadilla 24 horas 

El aceite se mezcla en la formulación 

para ayudar a que el producto se adhiera 

suavemente a la piel durante 24 horas. 

 

 

 

20,000 $40.00 $60.00 

A01407 

 

Gold Collagen Ampoule Cushion 

02 Ivory 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20,000 $40.00 $60.00 

A01408 

 

Gold Collagen Ampoule Cushion 

03 Beige 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20,000 $40.00 $60.00 
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A01443 

 

Synergy Ampoule *1set 
El programa de Ámpulas Atomy 

Synergy, ofrece un cambio milagroso 

en 4 semanas. 

– Hidratación avanzada 

– Vita Luminous 

– Infusión de Oro 24k 

– Rejuvenecimiento milagroso 

Desde la hidratación y la elasticidad 

hasta la luminosidad, el levantamiento y 

el antienvejecimiento. 

 

77,000 $120.00 $180.00 

A06031 

 

Synergy Ampoule *3set 

 

 

 

 

 

 

 

 

285,000 $360.00 $540.00 

A04744 

 

Adelica Loose Setting Powder 

 
1. Fórmula de lujo para una piel 

suave 

   Los polvos ultrafinos proporcionan a 

la piel un acabado mate aterciopelado y 

un efecto general de difuminado. 

2. Polvo exclusivo de Adelica 

MASTER-FIT POWDER 

   De larga duración en la piel y sin 

defectos en cualquier ángulo. 

3. Frescura duradera 

   Absorbe el sebo para una piel fresca 

durante todo el día sin oxidarse. 

 

17,000 $28.00 $36.00 

A90180 

 

Gold Collagen Ampoule Cushion 

00 Fair 

 
1. Almohadilla de colágeno de oro 

Contiene fibras de colágeno liofilizadas 

y extracto de oro para hacer que la piel 

tenga un aspecto más regordete y 

juvenil. 

2. Almohadilla de cuidado de la piel 

El agua de rosas de Damasco, elaborada 

sin agua añadida, mantiene la piel 

hidratada. 

 

 

20,000 $40.00 $60.00 
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 3. Almohadilla 360° 

La piel refleja la luz en cualquier ángulo 

y emite un lujoso y sutil brillo. 

4. Almohadilla 24 horas 

El aceite se mezcla en la formulación 

para ayudar a que el producto se adhiera 

suavemente a la piel durante 24 horas. 

 

   

A90181 

 

Gold Collagen Ampoule Cushion 

04 Natural Beige. 

 

 

 

 

 

 

 

20,000 $40.00 $60.00 

A90182 

 

Gold Collagen Ampoule Cushion 

05 Caramel 

 

20,000 $40.00 $60.00 

A90183 

  

Gold Collagen Ampoule Cushion 

06 Mocha 

 

20,000 $40.00 $60.00 

A90184 

 
  

Gold Collagen Ampoule Cushion 

07 Chestnut 

 

20,000 $40.00 $60.00 
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A00510 

 
 

Toothbrush 
– Cepillo Super Slim 

Ovalizada y técnicamente modificada 

en el extremo en tamaño super delgado 

de menos de 0,03 mm. La eliminación 

efectiva de la placa y los residuos 

proporcionará una profunda sensación 

de frescura para sus dientes y encías 

después del cepillado. 

– Cepillo antibacteriano 

La fórmula del cepillo contiene una 

membrana antibacteriana y es eficaz 

incluso cuando no se utiliza porque 

puede mantener el propio cepillo 

limpio. 

– Cabeza delgada redondeada 

El cabezal delgado y redondo facilita el 

cepillado. Ayuda a llegar a la parte 

posterior de los dientes para una 

limpieza bucal completa. 

– Mango de fácil agarre 

El cómodo agarre facilita el cepillado. 

El mango es un material no de goma, 

con corte de diamante, respetuoso con 

la naturaleza y libre de productos 

químicos. 

 

 

5,500  $10.00 $13.00 

A00520 

 

OralCare System*1set 
Este es un set de viaje que incluye: 

Cepillo de dientes Atomy + Pasta de 

dientes Atomy (50g) + Cepillo 

interdental. 

 

7,000 $14.50 $19.00 

A00505 

 

Toothpaste *1set  
La Pasta Dental Atomy está hecha de 

Propóleo y Te verde. 

– Efecto de eliminación de la placa 

dental (anti placa). 

– Efecto preventivo de la deposición del 

sarro. 

– Efecto preventivo de la carie dental. 

– Efecto de eliminación del mal aliento. 

 

 

 

4,000  $19.00 $25.00 
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A00521 

 
 

Toothpaste 50g *1set 

 

3,000  $5.30 $6.00 

A00528 

 

Homme All-in-One Wash  
La singularidad del "Atomy Homme 

All-In-ON Wash" 

 

1) Champú y lavado corporal en un solo 

paso. 

2) Una gran textura que limpia el 

cabello de todos los productos de 

peinado. 

3) Contiene amplios ingredientes 

activos especializados para la piel 

masculina, proporcionando un control 

del sebo y la grasa. 

4) Ingredientes suaves, calmantes y 

seguros. 

5) ¡Cuidado del olor todo en uno con 

ingredientes que eliminan 

específicamente los olores! 

 

7,500 $17.00 $22.00 

A00535 

 
 

Aidam Cleanser 
El Atomy Aidam Cleanser mantiene su 

área privada sensible sana y la deja 

fresca. 

 

Este limpiador está desarrollado con 

hierbas tradicionales de la medicina 

oriental. Produce una sensación limpia 

y refrescante con aroma fresca y 

natural. Está hecho con agua de hierbas 

y 9 hierbas orgánicas. Los ingredientes 

patentados por el fabricante. 

 

2,000 $6.10 $8.00 

A00541 

 

Hand Soap *1ea 
El jabón de mano de Atomy remueve 

las bacterias en las manos y en la piel. 

Es adecuado para niños debido a su 

composición suave y blanda. El jabón 

de mano de Atomy se mantiene después 

del lavado para ayudar a prevenir la 

sequedad de la piel. 

 

1,000  $3.50 $5.00 



AHMED MARTEL 

88 

 

CODIGOS 
 

PRODUCTOS 
 

PV 
PRECIOS DE 

MIEMBRO 
PRECIOS  

DE VENTA  
A00542 

 
 

Hand Cream 
1) Hidrata en profundidad y suaviza las 

manos. 

– Los ingredientes de estructura laminar 

respetuosos con la piel proporcionan un 

cuidado hidratante. 

– La manteca natural de semillas de sal 

también tiene beneficios hidratantes. 

 

2) Cuidado de las manos y de las 

cutículas a la vez. 

– La vitamina E contribuye a la salud de 

las uñas. 

 

3) Fórmula no pegajosa que puede 

aplicarse repetidamente cuando las uñas 

están secas. 

 

4) Aroma limpio y puro con notas 

acuáticas y florales. 

 

7,000 $15.00 $22.00 

A00545 

 

Hand Therapy *1set (4) 
La crema Atomy Hand Therapy 

contribuye a que las personas tengan 

manos suaves y elegantes. Se ha 

demostrado clínicamente que ilumina y 

reduce las arrugas al proporcionar 

humedad y nutrición a las manos 

dañadas por el frío, el calor y la 

contaminación. 

 

 

 

6,500  $15.00 $18.00 

A00553 

 

Travel Cleansing Kit [6pcs] 
El Kit de Limpieza de la Piel para Viaje 

de Atomy permite que sea fácil llevar 

consigo los productos de cuidado de la 

piel y de limpieza más vendidos de 

Atomy.  
 

– Atomy Evening Care Deep Cleanser 

40ml. 

– Atomy Evening Care Foam Cleanser 

40ml. 

– Atomy Herbal Shampoo 40ml. 

– Atomy Herbal Hair Conditioner 40 

ml. 

– Atomy Herbal Body Cleanser 40ml 

– Atomy Body Rich Lotion 40ml. 

 

 

 

3,500  $13.50 $17.00 
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A00554 

 

Herbday (Medium) 

 
– Tamaño 23 cm 

– 10/paquete x 4 
Las toallitas sanitarias de Atomy poseen 

características importantes como: 

– Buen mantenimiento de la forma, lo 

que permite una buena circulación del 

aire en la parte inferior de modo que la 

toalla no se desagarre. 

– Fresca y seca, lo cual elimina el picor 

y el olor. 

– Posee una absorción estupenda lo que 

evita las goteras. Ofrece material de alta 

calidad con una textura ligera y suave. 

– Contiene plantas naturales como el 

Aloe, el Alcanfor de Borneo, Herbal 

Menta y la Houttuynia. 

 

Cada toallita está estructurada con 6 

capas: 

Capa 1:  

La parte superior limpia e higienizada. 

Posse toalla de rápida absorción. 

Capa 2: 

Previene las goteras. 

Capa 3: 

Toallas con una rápida absorción. 

Capa 4: 

Prevención de goteras. 

Capa 5: 

Circulación del aire en la parte inferior. 

Capa 6: 

Adhesiva y fuerte. 

 

Las de Atomy Vienen en 3 tamaños: 

– Panty Liner: 16cm 

– Medium Size: 23cm 

– Large Size: 28cm 

 

3,900  $13.50 $17.00 

A00564 

 
 

Herbday(Large) 

 

– Tamaño 28 cm 

– 10/paquete x 4 

 

 

 

 

 

 

 

4,300  $14.50 $19.00 
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A00574 

 
 

Herbday(Panty liner) 

 

– Tamaño 16 cm 

– 20/paquete x 4 

 

 

3,900  $13.50 $17.00 

A00655 

 

Hair & Body *1set 

 
– Atomy Herbal Body Cleanser 

Limpiador corporal de hierbas Atomy. 

Proporciona una limpieza nutritiva para 

el cuerpo. 

– Atomy Herbal Hair Shampoo 

Champú de hierbas Atomy para el 

cabello. 

Limpia y nutre el cabello. 

– Atomy Saengmodan Hair Tonic 

Tónico capilar Atomy Saengmodan. 

Le ofrece cuidado al cuero cabelludo 

para un cabello sano. 

– Atomy Herbal Hair Treatment 

Tratamiento capilar a base de hierbas 

Atomy 

Proporciona un tratamiento de 

acondicionamiento profundo para el 

cabello seco y dañado. 

 

22,000 $45.00 $59.00 

A00605 

 

Herbal Shampoo *1ea 
Atomy Saengmodan maneja varios 

elementos que bloquean el cuero 

cabelludo y los poros que inducen a la 

limpieza del cabello. Cuida la textura 

del cabello dañado para mantener el 

cabello elástico. Además, mantiene el 

cabello limpio con ingredientes 

vegetales de aguacate y aloe vera y 

elimina los desechos y contaminantes. 

 

6,000 $13.00 $17.00 

A00665 

 

Herbal Hair Conditioner *1ea 
Hace que el cabello sea ultra suave y 

brillante al enriquecerlo e hidratarlo de 

adentro hacia afuera. El Acondicionador 

de Cabello Herbal Atomy también trata 

el cabello con un compuesto de silicio 

especializado que recubre el cabello, 

dándole un rebote vigoroso y 

reduciendo la electricidad estática. 

 

6,000 $13.00 $17.00 
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A00680 

 
 

Curling Essence 
Esencia rizadora de Atomy 

Propiedades especiales 

 

Una esencia nutritiva específica para el 

cabello rizado que contiene ingredientes 

acondicionadores de origen natural que 

facilitan la consecución de rizos con 

cuerpo y vitalidad. 

 

1) Funciona simultáneamente como 

esencia capilar y como producto de 

peinado. 

 

2) Contiene ingredientes protectores del 

calor para ayudar a proteger el cabello 

de los daños causados por el calor. 

 

3) Tiene una textura ligera sin un 

acabado pegajoso. 

 

4) Proporciona nutrientes naturales al 

cabello seco y dañado. 

 

Una solución para las mujeres que 

desean conseguir ondas definidas y 

rizos flexibles. 

 

Se ocupa de estos problemas capilares: 

 

- Revivir los rizos de una permanente 

que está perdiendo su forma con el 

tiempo. 

 

- La aspereza y el encrespamiento 

causados por el daño del cabello 

después de la permanente. 

 

- Necesidad de dar más vitalidad al 

cabello débil y sin vida. 

 

- Aportar volumen al cabello fino y liso. 

 

- La incomodidad del peinado diario 

con productos en spray y gel. 

 

- El deseo de un estilo ondulado más 

natural. 

 

 

 
 

5,400 $9.00 $14.00 
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A00682 

 
 

Silk Protein Hair Essence 
Poder de penetración de las proteínas 

del 1670%. 

 

Ráfagas de 80.000 ppm de proteínas 

 

Experimenta un cambio increíble en 

sólo 2 semanas con una esencia protéica 

que: 

1) Ayuda a restaurar las cutículas 

dañadas con proteínas. 

2) Contiene 18 tipos de aminoácidos 

que ayudan a construir la queratina. 

3) Proporciona nutrición al cabello con 

péptidos. 

4) Suaviza el cabello encrespado con 

betaína. 

 

Atomy's CMC Code contiene 4 

ingredientes principales que ayudan a 

reparar el cabello dañado y lo deja 

sedoso y suave. Infunde al cabello 

proteínas para restaurar las cutículas 

dañadas. 

 

6,900 $16.00 $24.00 

A00615 

 

Herbal Hair Treatment 
El paquete de cabello herbal Atomy 

está desarrollado para aquellos que 

luchan con el cabello áspero, las puntas 

abiertas y el cabello fácilmente dañado. 

Ayuda a resolver los problemas del 

cabello con suavidad. Este es un 

paquete de tratamiento herbal para el 

cabello con ingredientes tales como 

Crisantemo zawadski var. latilobum, 

swertia pseudo-chinenses, y Angélica 

dahurica Bentham et Hooker. También 

ayuda a que las puntas abiertas se 

vuelvan más suaves. 

 

3,500  $8.00 $11.00 

A00620 

 

Saengmodan Hair Tonic 
Cuidado del cuero cabelludo para un 

cabello sano. 

Contiene pantenol, ácido salicílico y 

mentol para ayudar a mantener el cuero 

cabelludo y el cabello sanos.  

 

 

 

 

 

6,000 $14.00 $18.00 
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A00681 

 
 

Hair Essential Oil 
Un aceite de cabello liviano que se 

infunde con aceites esenciales para 

brindar una hidratación nutritiva para el 

cabello seco y quebradizo. 

 

 

 

 

5,200  $12.00 $20.00 

A00635 

 

Herbal Body Cleanser *1ea 
El Jabón Líquido de Baño de Atomy da 

una sensación de frescura como una 

lluvia de primavera al cuerpo y mejora 

el efecto de limpieza. Aumenta la 

sensación de claridad y frescura con la 

nutrición y la sensación suave usando 

hierbas orgánicas e ingredientes de la 

medicina oriental. Hierbas orgánicas 

frescas-6 (lavanda, romero, manzanilla, 

centella asiática, embudo, houttuynia 

cordata Thunberg), ginseng rojo, 

Paeonia lactiflora y Angelica gigas 

Nakai hace que la piel sea saludable y 

brillante. 

 

4,000  $10.00 $13.00 

A00645 

 

Body Lotion *1ea 
– Efecto hidratante contra la queratina. 

– Aroma suave y natural. 

– Textura no pegajosa. 

– Ligero y refrescante. 

 

 

 

 

 

3,200  $9.70 $14.00 

A00646 

 

Ultra Rich Body Wash 

(Jabón de Baño líquido) 

Sistema de triple acción 

Burbujeo + Limpieza + 

Hidratación 

Elimina las impurezas y deja la piel 

hidratada y nutrida. 

Sus ingredientes principales: 

1) La manteca de karité, un 

poderoso mecanismo de hidratación. 

El agente hidratante número 1 desde 

hace siglos. 

 

 

5,500 $13.00 $17.00 
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 – Continuación… 

2) La Moringa, un mecanismo 

humectante / hidratante. La planta 

tropical conocida por retener la 

humedad en las condiciones más 

secas. También conocida como el 

"Árbol de la Vida". 

3) La miel de rosas, un mecanismo 

de retención de la humedad, 

cosechado durante la temporada de 

rosas por las "Abejas Reales" de la 

naturaleza pura de Bulgaria. 

 

   

A00647 

 

Ultra Rich Body Cream 
(Crema para el cuerpo) 

 

Sistema de hidratación por capas en 5 

pasos. Hidratación por capas que forma 

una barrera de hidratación capa a capa. 

 

Paso 1: Las micromoléculas rellenan la 

piel desde el interior. "Hidratación del 

ácido hialurónico" 

Paso 2: ¡Efectos de los minerales del 

árbol milagroso! "Hidratación de la 

Moringa" 

Paso 3: ¡Refuerza la barrera de la piel! 

"Hidratación de las ceramidas" 

Paso 4: ¡Transformar la piel áspera en 

una piel húmeda y suave! "Hidratación 

de la Miel" 

Paso 5: ¡Fijar poderosamente la 

humedad! "Hidratación de la manteca 

de karité" 

 

6,500 $15.00 $19.00 

A00648 

 

Ultra Rich Body Set 

Ultra Rich Body Wash + Cream 

(Jabón de Baño líquido + Crema) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11,700 $27.00 $35.00 
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A00691 

 

 

Scalpcare Shampoo 
Una mezcla vigorizante de hierbas 

ayurvédicas para limpiar y revitalizar el 

cuero cabelludo. 

 

– Limpia y equilibra el cuero cabelludo 

con una mezcla nutritiva de Neem, 

Árnica y Shikakai. 

 

– Nutre y equilibra el cuero cabelludo 

con una mezcla nutritiva de Henna, 

Aguacate y Biotina. 

 

5,720  $15.00 $20.00 

A00692 

 

Scalpcare Conditioner 

 
Una mezcla vigorizante de hierbas 

ayurvédicas para limpiar y revitalizar el 

cuero cabelludo. 

– Limpia y equilibra el cuero cabelludo 

con una mezcla nutritiva de Neem, 

Árnica y Shikakai. 

– Nutre y equilibra el cuero cabelludo 

con una mezcla nutritiva de Henna, 

Aguacate y Biotina. 

 

5,720  $15.00 $20.00 

A00693 

 
 

Atomy Scalpcare Set 

 
Compuesto por: 

– Scalpcare Shampoo 

– Scalpcare Conditioner. 

 

11,440  $30.00 $42.00 

A00694 

 

Absolute Shampoo 

 
– El remedio tradicional a base de 

hierbas limpia a fondo los poros 

obstruidos para un cabello más sano y 

brillante. 

– Formulado con amplios ingredientes 

naturales a base de plantas para un 

cabello y un cuero cabelludo sanos. 

– Fórmula ultra nutritiva para un 

cabello sano y brillante. 

– ¡Cuidado seguro y suave con 

ingredientes naturales! 

 

 

8,000 $18.50 $24.00 
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A00695 

 

Absolute Conditioner 
 

– ¡Cabello húmedo y brillante con agua 

nutritiva a base de hierbas altamente 

concentrada! 

– Formulado con amplios ingredientes 

naturales a base de plantas para un 

cabello y un cuero cabelludo sanos. 

– Fórmula ultra nutritiva para un 

cabello sano y brillante. 

– ¡Cuidado seguro y suave con 

ingredientes naturales! 

 

8,000 $18.50 $24.00 

A00696 

 
 

Absolute Treatment 
Recupere rápidamente el cabello 

dañado con proteínas naturales ricas e 

ingredientes herbales reforzados. 

 

5,000 $13.00 $17.00 

A00657 

 
 

Absolute Hair Care Set 
– Absolute Shampoo 

– Absolute Conditioner 

– Absolute Treatment 

 

 

21,000 $46.00 $60.00 

 

4. ALIMENTOS 

 

A00908 

 

 

Avocare 100% 

Extra Virgen Avocado Oil 
 

– El aceite de aguacate es uno de los 

aceites más saludables del planeta, 

procedente de México. 

– Aceite de aguacate 100% extra virgen 

– El aceite de aguacate está lleno de 

grasas saludables como el ácido oleico 

y está considerado como uno de los 

mejores super alimentos para un estilo 

de vida saludable. 

– Reemplace los aceites genéticamente 

modificados y altamente procesados por 

el Aceite de Aguacate 100% Extra 

Virgen Atomy Avocare. 

4,800 $16.00 $22.00 
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A00906 

 

Organic Olive Oil Grilled Laver 

 
Algas domésticas: Cultivadas en las 

aguas de Shinan mediante manipulación 

electrolítica ecológica, sin 

procesamiento de ácidos orgánicos. 

 

Aceite de oliva: Se utiliza aceite de 

oliva 100% extra virgen que contiene 

más ácidos grasos insaturados simples 

que los aceites generales. 

 

Sal marina: Se utiliza la sal marina de 

Shinan, rica en minerales, sin añadir 

aditivos químicos como el sodio L-

glutámico, para su salud y seguridad. 

 

 

1,500  $8.00 $10.00 

A00907 

 

Sandwich Laver 
– Un delicioso snack crujiente 

elaborado con frutos secos de calidad, 

semillas y laver coreano. 

– Envasado individualmente para mayor 

comodidad y frescura: el laver se 

mantiene fresco durante más tiempo sin 

humedecerse cuando el envase se 

vuelve a cerrar correctamente después 

de abrirlo. 

– Crujiente, de primera calidad, 

nutritivo y delicioso 

– Apto para veganos 

– Aprobado por la SGS, le proporciona 

los mejores bocados en su tiempo libre. 

 

 

6,100 $26.80 $35.00 

A00930 

 

Potato Ramen (4 Pack) 
– Fideos hechos con patatas. 

– Hojuelas de vegetales saludables con 

sabores ricos y sabrosos. 

– Deliciosamente picante con polvo de 

pimienta roja coreana. 

– Rico en fibra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,000 $7.50 $10.00 
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A00973 

 

Cafe Arabica 50 

Atomy Café Arábica es una mezcla de 

café premium que utiliza granos de café 

100% Arábica y Caseína natural, que es 

la proteína de la leche. 

 

2,000 $10.00 $13.00 

A00975 

 

Cafe Arabica Black 

El café 100% Arábica proporciona un 

sabor y una fragancia más profunda y 

suave. 

 

 

4,500 $18.00 $23.00 

A01998 

 

Himalayan Pink Salt (Sal) 
 

– Contiene 84 minerales y 

oligoelementos valiosos. 

– 100% pura y natural. 

– Sin aditivos. Sin OGM, sin GMS, 

soya, gluten, productos lácteos o anti 

aglomerantes. 

– Infunde a los alimentos un sabor 

enriquecido. 

 

3,100  $6.80 $10.00 

A90915 

 
 

Manuka Honey 830+ 
¿Qué hace que la miel de Manuka sea 

especial? 

– Las plantas de Leptospermum son 

únicas en Australia y Nueva Zelanda y 

sólo se pueden encontrar en entornos 

pristinos. Aquí es donde las abejas 

sanas recogen el polen y el néctar más 

exclusivo del mundo y lo utilizan para 

producir la miel de Manuka que 

contiene MGO (Methylglyoxal). 

– Atomy le ofrece auténtica miel de 

Manuka procedente del pristino entorno 

australiano. Esta miel de primera 

calidad está elaborada por abejas felices 

y sanas. 

– Esta miel de Manuka tiene una 

concentración certificada 

independientemente de al menos 

830mg/kg de metilglioxal, el compuesto 

natural que se encuentra en la miel de 

Manuka. 

32,000 $73.00 $95.00 
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A00180 

 

Atomy Puer Tea 
– Un tipo especial de té envejecido y 

fermentado que lleva el nombre de la 

región de Pu'er en Yunnan, China. 

Fabricado a través de la fermentación 

por microorganismos de los árboles de 

té Assamica de Yunnan, China.  

Sirve para quemar la grasa corporal. 

 

14,000  $32.00 $42.00 

A01992 

 

Atomy Organic Oatmeal 

(Avena Orgánica de Atomy) 

 
La Avena Sativa (Oats) es un tipo de 

cereal de la familia de las gramíneas 

(Poaceae). La avena, uno de los cereales 

más saludables del planeta, es muy 

apreciada por su valor nutricional y sus 

beneficios para la salud. Especialmente 

rica en fibra, la avena puede ayudar a 

reducir el colesterol LDL, apoyar los 

niveles de azúcar en la sangre y 

controlar el peso.  

Certificaciones: 

– SIN GLUTEN 

   Certificado por GFCO con los más 

altos estándares sin gluten. 

– USDA ORGANIC 

   Certificado como orgánico por 

OneCert. 

– NO GMO 

   No contiene aditivos ni ingredientes 

genéticamente modificados 

– KOSHER 

7,000 $30.00 $40.00 

 

 

5. HOGAR 
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A00826 

 

Sheet Laundry Detergent 
Lavado fácil, limpieza potente 

Hojas de Detergente Lavarropa 

Atomy 

 

– Resuelve todas tus preocupaciones de 

lavado con el detergente para ropa de 

Atomy. 

 

 

5,000 $11.50 $15.00 
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– Un detergente para ropa sucia que es 

económico, práctico y con potentes 

funciones de limpieza. 

– El detergente de pH neutro altamente 

concentrado ofrece una potente 

limpieza, incluso en agua fría. 

– Cada hoja viene con una cantidad 

específica de detergente que evita el uso 

excesivo e incluso ayuda a acelerar el 

proceso de aclarado. 

– Contiene una fragancia sin alérgenos 

que excluye las sustancias que 

desencadenan 26 tipos diferentes de 

alergias. 

 

   

A00827 

 
 

O2 Bubble Power 
Atomy 02 Bubble Power es un 

blanqueador de oxígeno formulado con 

enzimas que ayudan a desinfectar y 

limpiar la ropa. 

 

1) Limpia eficazmente con burbujas de 

oxígeno (02). 

2) La adición de 5 enzimas diferentes 

potencia el poder de limpieza. 

3) Desinfecta el 99,99% de 4 tipos de 

bacterias dañinas: 

   – Escherichia coli 

   – Staphylococcus aureus 

   – Pseudomonas aeruginosa 

   – Klebsiella pneumoniae subsp 

4) Ingredientes seguros: 

   – Bicarbonato de sodio 

   – Citrato de sodio certificado por 

Ecocert 

   – Tensioactivo natural 

   – Sin abrillantador fluorescente 

5) Certificado "Excelente" por 

Dermatest en Alemania. 

 

5,000 $12.00 $16.00 

A00828 

 
 

Fabric Detergent 
–Detergente (en polvo) ecológico 

elaborado con surfactantes extraídos de 

la ceniza de soda, bicarbonato de sodio, 

caña de azúcar y coco. 

–Detergente económico altamente 

concentrado que puede ser utilizado 

unas 233 lavadas. 

 

4,000 $13.50 $18.00 
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A00861 

 

Liquid Fabric Detergent * 
Detergente (líquido) para lavar la ropa. 

Ecológico, amigable con la naturaleza. 

 

 

 

 

 

 

5,000 $14.50 $19.00 

A00871 

 

Fabric Softener *1ea 
Seguro y suave como el propio algodón 

natural. Menos irritación de la piel y 

más suavidad, con extracto de algodón 

y ninguno de los 7 ingredientes 

controvertidos (color artificial, agente 

blanqueador fluorescente, agente 

blanqueador con cloro, surfactante a 

base de petróleo, paraben, fosfato y 

productos de origen animal). 

 

4,000  $12.00 $16.00 

A00801 

 
 

Dishwashing Liquid *1ea 
Detergente Lavaplatos orgánico de 

Atomy para lavar frutas, verduras, 

platos y utensilios de cocina. 

 

3,500  $10.00 $13.00 

A00833 

 

Latex Gloves(M) 2 Set 
– Este Juego de Guantes de látex (M) 

par de, es suave y se ajusta 

cómodamente con el látex natural. 

– Contiene arcilla roja y carbón vegetal 

que proporcionan un efecto 

antibacteriano y menos irritación de la 

piel. 

– Es fácil de guardar porque se sujeta 

con un gancho, se puede secar 

rápidamente y se utiliza de forma 

higiénica. 

– Ayuda a prevenir el eccema a través 

del test de hipersensibilidad de la piel. 

– Es fácil de llevar y cómodo de usar 

durante mucho tiempo. 

– Ponemos nuestro corazón cálido 

insertando frases emocionales en los 

guantes de látex. 

 

 

1,300  $5.00 $8.00 
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A00832 

  

Atomy Scrubbers (Pack of 4) 
Las esponjas fregadoras multiusos de 

Atomy son antibacteriales y de alta 

resistencia a la abrasión. Esponja para 

fregar con excelentes cualidades de 

limpieza. 

 

1,000  $4.00 $6.00 

A00835 

  

 

Atomy Stainless Scrubbers 
El fregador de acero inoxidable Atomy 

está hecho de alta calidad. Promueve 

una mejor higiene con una alta 

resistencia a la oxidación. Hecho de 

hilos de acero inoxidable duraderos y 

suaves. 

 

750  $3.00 $5.00 

A00883 

 

Medi Cook 3.3L 
Atomy MediCook es una batería de 

cocina de 5 capas de 3,5 mm de grosor 

y utiliza acero inoxidable 316 para el 

cuerpo y la tapa. 

 

 

 

 

84,000  $180.00 $240.00 

A00884 

 
 

Medi Cook 5.5L 
Acero inoxidable 316 de 5 capas con 

3,5 mm de grosor. 

Atomy MediCook es una batería de 

cocina de acero inoxidable (S/S) de 5 

capas con un grosor de 3,5 mm. 

Todas las zonas internas que entran en 

contacto con los alimentos, incluida la 

tapa, están fabricadas con acero 

inoxidable 316. 

 

100,000 $200.00 $260.00 

A00887 

 

Medi Cook 28cm Fry Pan 
Acero inoxidable 316 de 5 capas con 

3,5 mm de grosor. 

Atomy MediCook es una batería de 

cocina de 5 capas de acero inoxidable 

(S/S) con un grosor de 3,5 mm. Todas 

las áreas internas que entran en contacto 

con los alimentos, incluida la tapa, están 

fabricadas con acero inoxidable 316. 

 

60,000  $115.00 $150.00 
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6. MISCELÁNEOS 
 

 

CODIGOS 
 

PRODUCTOS 
 

PV 
PRECIOS DE  

MIEMBRO 
PRECIOS  

DE VENTA  

A02403 HemoHIM Manual (Eng)*1ea 

 

– $0.40 $0.40 

A02404 Shopping Bag(Blue) *1ea 

 

– $0.35 $0.35 

A02431 Plastic Bag *1ea 

 

– $0.59 $0.59 

A02442 Shopping Bag(White) *1ea 

 

– $0.35 $0.35 

A02452 Mini Catalog (Eng) *5ea 

 

– $5.00 $5.00 

A02700 

 

Atomy Profile (Korean) 

 

– $2.00 $3.00 

A02703 

 

Atomy Profile (English) 

 

– $2.00 $3.00 

A92424 

 

Atomy Profile (Español) 

 

– $2.00 $3.00 

A02701 Spanish Leaflet *100ea 

 

– $28.00 $28.00 

A02704 Drawstring Gift Pouch *5ea 

 

– $2.50 $2.50 

A02711 English Leaflet *100ea 

 

– $28.00 

 
$28.00 

A06032 Non-Woven Fabric Shopping Bag 

*10ea 

 

– $7.00 $7.00 

A92656 Escenario de Vida *10ea (Spanish) 

 

– $10.00 $10.00 

A92656 Life Scenario *10ea (English) 

 

– $10.00 $10.00 

* Información tomada del Sitio Oficial de la empresa y otras fuentes. 
 
 

Qué necesita saber sobre la Tabla de Productos 
 
La presente Tabla de Productos muestra en su parte superior el código del producto 
en el sitio de la empresa, el nombre del producto, información sobre ese producto, 
sus puntos de volumen (PV), el precio de venta al público si desea vender el 
producto y su precio como miembro de Atomy. 
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“Envejecer es obligatorio, 
Crecer es opcional” 

– Anónimo 
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SOBRE EL AUTOR 
 
Ahmed Martel, Sharon-Rose Master de Atomy, es Escritor, Conferencista, 
Presentador de Negocios y Motivador. Ha trabajado varios proyectos de compañías 
de mercadeo en red durante más de 20 años, pero ninguna compañía le impactó tan 
fuertemente como Atomy, empresa que abrazó con pasión y abierta determinación 
de promover su filosofía y legado. Una frase que acostumbra decir a menudo sobre 
el concepto de Atomy en muchas de sus presentaciones es la siguiente: “Cuando 
compramos por deseo y sin obligación, desarrollamos un negocio para toda la vida”. 
 
Ahmed ha venido desarrollando autodidácticamente la elaboración de sitios Web y 
blogs, tráfico y SEO, social media, campañas por Internet, publicaciones de libros, 
diseño gráfico y más. 
     
     

 

 


