¿Quienes somos?
Joule’s Lab es una empresa mexicana de
planeación de salud que tiene por objetivo principal la
promoción de un estilo de vida saludable. Joule’s Lab se
dedica al desarrollo, fabricación y distribución de Clenses:
fórmulas nutricionales para beber.
En Joule’s Lab reconocemos que el vicio nace del exceso,
y que una buena estrategia nutricional es el balance y no la
total privación. Somos una empresa mexicana de
planeación de salud que tiene por objetivo principal la
promoción de un estilo de vida saludable. Nosotros también
disfrutamos de la comida callejera y de los desvelos de fin
de semana. Pero también creemos que no es necesario
esperar una emergencia de salud para dedicarle cuidado y
atención a nuestro estilo de vida. Los tratamientos Cléns no
son alquimia ni milagro, pero agregados a una dieta
balanceada estamos seguros que sentirás sus efectos con
más gusto que los tacos del domingo o los cocteles del fin de
semana. Feliz Cléns.
Para más información pueden conocer Joule’s Lab
directamente:
Eulogio Parra# 2584-3,
Col. Lomas de Guevara,
C.P. 44657, Guad., Jal.
Tel.: 3825 4309
O buscarnos en internet, Facebook y Twitter:
www.jouleslab.com
www.facebook.com/jouleslab
www.twitter.com/jouleslab

¿Qué es Cléns?
El término Cléns refiere a una desintoxicación
orgánica interna a base de fórmulas nutricionales bebibles
preparadas con extractos de frutas, verduras y hierbas
libres de conservadores y agregados químicos.

Los beneficios principales de un tratamiento Cléns son: la
desintoxicación del organismo de químicos nocivos
contenidos en productos alimenticios comerciales y otras
sustancias nocivas, y la disminución de peso por tratarse
de una dieta de bajo gasto calórico.

El programa de atención desarrollado por Joule’s Lab
ofrece asesoría nutricional para generar un expediente
clínico que describe el estado de salud del cliente. Después
del expediente, el nutriólogo sugiere el tratamiento más
adecuado. El tratamiento más sencillo consiste de cinco
fórmulas líquidas que sustituyen todas las comidas de un
día. El resto de los tratamientos, también de cinco fórmulas
diarias, consisten en programas de dos días, cuatro días, y
cuatro días con una combinación de fórmulas más estricta.

The Cold Buster

The Besse Cooper

The Casanova

The Cleopatra

(Fórmula pulmonar)

(Fórmula antioxidante)

(Fórmula masculina)

(Fórmula antiazucar)

The Glow Getter

The Joule

The Neuron Booster

The One too many

(Fórmula de belleza)

(Fórmula energética)

(Fórmula cerebral)

(Fórmula hepática)

The Pacemaker

The Snow White

The Superhero

The Teeth Grinder

(Fórmula cardiovascular)

(Fórmula digestiva)

(Fórmula de inmunidad)

(Fórmula antiestrés)

Importancia de ayuno

Diferencia entre Cléns
y un jugo tradicional
Todo el sistema de elaboración, desde la limpieza de materia prima hasta
la mezcla, envasado y sellado de cada fórmula líquida, se procesa en frío. Estos
procesos aseguran que tanto los ingredientes como el producto final mantengan sus
elementos nutricionales intactos.

Cada fórmula aporta las calorías requeridas para todas las
actividades diarias de una persona. Y aunque el ideal es no consumir
alimentos durante un tratamiento, Joule’s Lab también ofrece asesoría
nutricional para reforzar, con una dieta sólida, a los clientes que no desean
omitir alimentos durante la duración de sus tratamientos

Ninguna de nuestras fórmulas contiene conservadores ni agregados químicos.
Además, en Joule’s Lab procesamos la materia prima con presión hidráulica. En
ninguno de los pasos de extracción se usan fuerzas centrífugas que generan calor y
disminuyen las propiedades nutricionales de las frutas, verduras y hierbas.

El desarrollo de las fórmulas líquidas no es arbitrario ni está sujeto a cálculos imprecisos. Las mezclas de ingredientes están dictadas por cantidades específicas, y son
respaldadas por estudios médicos y nutricionales.

Gráficos complementarios joule’s lab
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Desarrollo de marca Joule’s Lab
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El objetivo principal de Joule’s Lab es introducir al mercado
mexicano el concepto cleanse, y promover exitosamente su hábito de
consumo a través de un diseño de marca integral y atractivo. Para
comunicar eficientemente la personalidad de la marca se desarrolló un
libro de estilo y un sistema de comunicación multidisciplinario que
incluye: estándares gráficos específicos, un tono de mensaje uniforme y
personal, y un proceso de constante investigación en técnicas de
comunicación inusuales y modernas que después son adaptadas al
lenguaje de Joule’s Lab. La marca de nuestras fórmulas está descrita
fonéticamente: Cléns, en alusión al término anglosajón y adaptado al
mercado mexicano para facilitar su pronunciación.
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a. Joule’s Monóculo b. Joule’s Lentes c. Joule’s Rayos
d. Joule’s Corbata e. Joule’s Reloj f. Joule’s Trazo a mano
g. Sello Promocional h. Campaña Facebook i. Sello Promocional
j. Joule’s Comic (Página Derecha)

El desarrollo de marca de Joule’s Lab es fundamental para introducir al
mercado mexicano un concepto de salud novedoso y moderno, pero
también avalado por principios médicos y nutricionales serios.

Testimoniales
Guillermo Gonzalez

Ingrid Ibarra

Ana Casas

Alvaro Abitia

Durante los dos días lo que más me
sorprendió es que no sentí hambre, si
mucho antojo que logre manejar, y
después de estos me hice mucho más
consciente de lo que como y de los
horarios en los que lo hago.

De mi experiencia, pues todo normal. Si
me costó trabajo aguantarme el hambre
pero me comí lo que me dijeron [en el
laboratorio] y ya. Una amiga que también
fue [a Joule’s Lab] me pasó unos tips [de
alimentación] que me sirvieron mucho.

Hola. Estoy muy contenta por haberme
animado a tomar el tratamiento de 4 días.
Me sentí super ligera al final. Y después
del primer día ya no me daba tanta
hambre. Siento que bajé [de peso], pero
necesito regresar con su nutrióloga para
saber cuanto. Gracias por el apoyo.

Esta es la primera vez que hago algo así
de diferente. Nunca me he puesto a dieta
y la verdad no quería perder peso porque
yo nunca batallo con eso. Lo hice porque
se me hizo muy interesante. Y ahora, pues
me fijo mucho más en las cosas que
como. Me hace falta hacer un tratamiento
más largo. Gracias.

Joanne Diaz

Lola Bianchin

Pablo Barba

Erika Montaño

¡Buenas noches! Me fue de maravilla con
el tratamiento, y si, en efecto su nutrióloga
y todo su staff me atendió super bien!!!
Tanto mi tía como yo estamos organizando agendas, tiempos y dinero para ir.
Saludos.

Tengo muchas ganas de regresar. Sólo
probé el (tratamiento) de un día, pero me
sentí muy bien y no tuve ningún problema.

Los consejos de la nutrióloga son muy
detallados. Mañana continuo con mi
segundo día y hasta hoy la experiencia ha
sido muy buena.

El Cléns que más me gusto es el 3 y el 5,
y el 2 también me gustó mucho jajaja.
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