vitaminas2019
aumento de gastos en fiestas y celebraciones
llevadas a cabo en momentos de euforia.
Las Vitaminas muy potentes como la B o la C,
especialmente la B, ingeridas de forma continuada, pueden acumularse en las diferentes
áreas de la empresa y aparecer efectos secundarios como la muy deseada euritis (ganancia continuada en el tiempo de ingentes
cantidades de euros).
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1. Qué es S1ngul4r Multivitamínico y para
qué se utiliza
Es una fórmula, especialmente estudiada, que
contiene todo lo esencial para reforzar y potenciar la mejor publicidad de una empresa.
S1ngul4r Multivitamínico está indicado en
la prevención de estados carenciales, leves,
moderados y agudos de falta de comunicación y creatividad. Su especial formulación lo
hace idóneo para ser tomado por todo tipo
de empresas y negocios, con estados de
agotamiento y decaimiento publicitarios y en
convalecencias por campañas anteriores no
especialmente fructíferas.
2. Qué necesita saber antes de empezar a
tomar S1ngul4r Multivitamínico
No lo tome:
- Si es alérgico a triunfar.
- Si tiene miedo a ver su marca en lo más alto.
- Si no cree importante para su empresa vender más y mejor su producto.
- Si tiene aprensión a ver a su competencia
dándose cabezazos contra la pared.
Advertencias y precauciones
No tome S1ngul4r Multivitamínico como
sustitutivo de una vida feliz y equilibrada. Deberá tener en cuenta otros aportes imprescindibles como comer, dormir, salir de fin de
semana, estar con la familia y amigos, tomar
una cervecita...
No tome más dosis de S1ngul4r Multivitamínico que las recomendadas por S1ngul4r
Agency. No nos hacemos responsables del

Beans, en colores brillantes y con agradables,
originales y sorprendentes sabores, en un
frasco hermético de 200 g.
Información sobre alergias
Este producto ha sido envasado en equipos
que también han envasado productos que
contienen cacahuetes, nueces, trigo, soja y
leche.
6. Sabores

Interacciones
No se han detectado interacciones negativas
con otros métodos de la actividad empresarial, tales como dedicación, profesionalidad,
subida de sueldos, conciliación laboral, vacaciones… La absorción de las vitaminas de este
preparado puede verse reducida por la toma
de decisiones precipitadas o mal definidas.
Recomendamos la completa interacción entre cliente y S1ngul4r Agency para que todas
ellas actúen de la forma más eficaz posible.
3. Cómo tomar S1ngul4r Multivitamínico
Siga exactamente las instrucciones de administración o las indicadas por S1ngul4r Agency.
Dosis recomendada
Aún pudiéndose tomar en cualquier momento
del día, se recomienda su toma, de manera
inmediata, en cuanto se detecten los primeros
síntomas de decaimiento/apatia publicitaria
y/o comunicacional. En caso de sobredosificación puede producirse un cuadro de sobre
estimulación cerebral acompañada de un aumento de glucosa.
4. Efectos
Los beneficos efectos de S1ngul4r Multivitamínico se manifiestan de manera rápida y
efectiva, en cuanto se contacta con S1ngul4r
Agency. Destacan, entre otros:
• Aumento de la imagen de marca.
• Mayor número de ventas.
• Beneficios reforzados
• Alegría desenfrenada.
• Abrazos efusivos.
• Palabras de elogio.
• Intensos estrechamientos de manos.
• Profusión de ósculos.
5. Contenido del envase e información adicional
Composición de S1ngul4r Multivitamínico.
Los principios activos son:
• Vitamina A (Acción)
• Vitamina B (Beneficios)
• Vitamina C (Creatividad)
• Vitamina D (Dinamismo)
• Vitamina E (Experiencia)
• Vitamina M (Marketing)
• Vitamina P (Posicionamiento)
• Vitamina S (Servicio)
Los demás componentes (excipientes) son:
• Buen rollito.
• Reuniones productivas.
• Éxito.
• Satisfacción.
Aspecto del producto y contenido del envase
S1ngul4r Multivitamínico se presenta en
divertidos y auténticos caramelos Jelly Belly

7. Titular de la idea y responsable de la fabricación
Idea
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Lea todo el prospecto detenidamente antes de empezar a tomar estas vitaminas,
porque contiene información importante
para usted.
- Siga exactamente las instrucciones de administración contenidas en este prospecto.
- Conserve este prospecto, ya que puede tener que volver a leerlo.
- Si necesita consejo o más información, consulte a S1ngul4r Agency.
- Si experimenta efectos, largamente deseados, como alegría desaforada, sonrisa perenne o extremidades inferiores que incitan
al salto continuado, no cambie ni abandone
el tratamiento, incluso si son efectos tan irrefrenables que no aparecen en este prospecto.

Toma de S1ngul4r Multivitamínico con
otros productos
Comunique a S1ngul4r Agency si está utilizando, ha utilizado recientemente o podría tener que utilizar, cualquier otro tipo de acción,
creatividad o estrategia de dudosa procedencia y efectividad.
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