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SIENTE LOS
BENEFICIOS DE 
LO MEJOR DE LA 
NATURALEZA

Contamos con una versátil gama de productos 
diferenciados e innovadores diseñados con las mejores 
fórmulas para promover tu bienestar y el de tu familia. 

En el presente Catálogo conocerás las funciones de cada 
una de nuestras fórmulas y los beneficios que aportan 
cada uno de los ingredientes que la componen. 

Nuestros productos están elaborados con ingredientes 
de origen 100% natural y contamos con una gran 
variedad para distintos propósitos: desde desintoxicación 
de nuestro cuerpo hasta el refuerzo del sistema 
inmunológico.

CONTAMOS CON LA SIGUIENTE CLASIFICACIÓN 
QUE TE PERMITE DISTINGUIR DE MANERA RÁPIDA 
EL FUNCIONAMIENTO DE CADA  UNO DE NUESTROS 
PRODUCTOS.

Tenemos más de 22 años de experiencia y con respaldo 
de entidades como COFEPRIS, FDA (Food & Drug 
Administration) y el Ministerio de Salud de Guatemala.
 
Nuestras fórmulas están elaboradas con exclusivos 
procesos de fabricación que potencializan los 
efectos de sus ingredientes activos ofreciendo mayor 
biodisponibilidad de las moléculas en forma rápida y 
efectiva.

DE LA SALUD
 Hexágono
  

el

DESINTOXICACIÓN Y ELIMINACIÓN

NUTRICIÓN GENERAL

NUTRICIÓN ESPECÍFICA Sistema Inmunológico

NUTRICIÓN ESPECÍFICA Sistema Circulatorio y Vascular

NUTRICIÓN ESPECÍFICA Sistema Articular y de Locomoción

NUTRICIÓN ESPECÍFICA Sistema Reproductivo

NUTRICIÓN ESPECÍFICA Sistema Nervioso, Cerebro y Mente

Hexágono de la Salud®:
Representa las funciones más importantes que nuestro 
cuerpo requiere para mantenerse saludable. Cada uno 
de nuestros productos se enfoca en alguna  de estas 
funciones promoviendo un estado de bienestar óptimo.
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NANONIX®
A través de este proceso se extraen las moléculas activas 
de las plantas con lo cual se crea un “concentrado” o 
esencia pura de ingredientes activos. Estos ingredientes 
son absorbidos con gran facilidad y son transportados a 
las células, tejidos y órganos, traduciéndose en rápidos 
resultados. 

CONCENTRIX®
Durante este proceso se potencializa el efecto de los 
ingredientes activos al concentrarlos: 2, 4, 10 ó 200 
veces más de la cantidad en la que están presentes en 
la planta. 

Además de estos procesos complementamos nuestras 
fórmulas con Bioxin® y Herbaxin®, mezclas que 
contienen antioxidantes y conservadores naturales y 
herbáceos que ayudan a mantener la frescura y pureza 
del producto. 

¡NUESTRAS FÓRMULAS SON ÚNICAS Y 
UTILIZAN LA SINERGIA!

¡SON ÚNICAS Y UTILIZAN LA SINERGIA! 
Los diferentes elementos herbales y nutricionales 
contenidos en una misma fórmula favorecen la sinergia 
ya que la mezcla fue especialmente diseñada para un 
mismo fin.  

¡ACTÚAN A NIVEL MOLECULAR! 
Actúan directamente a nivel molecular estimulando la 
función celular y la producción de energía. Esta energía 
es el fluido vital que moverá y alimentará a las células, los 
tejidos y los órganos del cuerpo. 

MICRÓNIX® 
Es un proceso por medio del cual se pulveriza a tamaño 
de micras una planta (una micra es la 1000ª parte de 1 
mm) ya sea del fruto, las hojas, de la corteza o la planta 
entera, esto permite que puedan desprenderse con mayor 
facilidad las moléculas activas que están atrapadas en la 
red de la celulosa de la planta. 

MICRÓNIX® permite una biodisponibilidad de molé-
culas activas en forma rápida y efectiva, ya que casí el 
100% de la planta es aprovechada.

Nos respaldan técnicos, científicos y especialistas 
que están a cargo de la Investigación y Desarrollo, 
Aseguramiento de Calidad así como de Microbiología 
y que monitorean la fabricación de los productos 
garantizando máxima calidad y efectividad. 

Cumplimos con los requerimientos de Buenas Prácticas 
de Fabricación para la industria de Alimentos, Bebidas y 
Suplementos Alimenticios, dictada por la norma NOM-
251 y con los estándares de la Secretaría de Salud 
en México y la FDA de Estados Unidos así como el 
Departamento de salud de Guatemala.

Contamos con una licencia otorgada por el “Texas 
Department of State Health Services” la cual nos avala 
como “Fabricante y distribuidor autorizado en los 
Estados Unidos de América”.  Así mismo tenemos licencia 
de operación en 50 estados de la unión americana y un 
certificado de “libre venta” que nos permite exportar 
nuestros productos a Estados Unidos y otros países.

Realizamos alianzas estratégicas con Instituciones 
Científicas. Se firmó un convenio con el Centro de 
Investigación y Química Aplicada “CIQA”, entidad 
vinculada con el CONACYT la cual brinda apoyo a través 
de análisis químicos que garantizan la confiabilidad y 
calidad de nuestros productos. 

SOMOS UNA FÓRMULA SENCILLA PARA 
TRANSFORMAR TU ESTILO DE VIDA. 

NUESTRA Esencia
Somos expertos en la elaboración de Suplementos 
Alimenticios mismos que se elaboran íntegramente en 
nuestros Laboratorios de Suplementos Alimenticios 
en Ramos Arizpe, Coahuila, México.

Empleamos 3 procesos de fabricación exclusivos en 
el mercado de los suplementos alimenticios:  

¡NUESTROS LABORATORIOS...
CALIDAD DE CLASE MUNDIAL!



Además de optimizar
tu organismo y obtener
bienestar Herbax es la
oportunidad ideal para:

Negocio
Inicia tu propio

Transformar tu estilo de vida Ganar dinero al recomendar
nuestras formulas

Ofrecer tiempo de calidad a 
tu familia

Ganar bonos, apoyos para 
auto, viajes

Tener la flexibidad de 
horario Ser tu propio jefe

Alcanzar la libertad 
financiera
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Todos los productos Herbax tienen una acción de soporte nutricional y funcional y no pretenden: curar, tratar o prevenir alguna enfermedad.

Productos
ÍNDICE de

Ternosan 44

Jugo Verde 38

Tesy 9 
Domix 18
Alex 17
Visan 45 

COSMÉTICOS

ALIMENTO

SISTEMA NERVIOSO,
CEREBRO Y MENTE

30

31

28
29
29
30

Labrin 33
Difest 1 
Gip 21
Aler-max 30
Magnotun 31
Magnotun 31 
Magnotun 7S
Lactilostro 48
C-19+

Hipen 11 
Cobex 3 
Longlife 4 
Macromega con ajo 52A
Cilco-Life 36 

SISTEMA INMUNOLÓGICO

SISTEMA CIRCULATORIO 
Y VASCULAR

18
18
19
19
20
20
21
22
22

23
23
24
24
25

Magne-Forte 14 
Atri 2
Colágeno

Femsy 20
Plosan 40 

SISTEMA ARTICULAR Y
DE LOCOMOCIÓN

SISTEMA REPRODUCTIVO

25
26
26, 27

27
28

Paquete DETOX 2073
Palax 23
Dexel Plus 5D
Clorialoe 47L 
Rim 26
Sábila con Papaya 69
Fimax 42

PRODUCTO

DESINTOXICACIÓN Y ELIMINACIÓN
6
7
7
8
8
9
9

Debet 6 
Indi 7
Brioreal Max 8
Gatiloe 10
Obix Té 15
Ketrim
Hivy 25
Redoxín 43
Enerbax Coffee 57
Nutravit (3 sabores) 50,51,58
Herbalance 59
Oxyvit  68
Stevy

NUTRICIÓN Y ALIMENTACIÓN
10
10
11
11
12
12
13
13
14
14, 15, 16
16
17
17

PAG.
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CUADROS DE INFORMACIÓN

Educativa

Todos los productos Herbax tienen una acción de soporte nutricional y funcional y no pretenden: 
curar, tratar o prevenir alguna enfermedad.

IMPORTANTE
La Información Educativa presentada en este catálogo es con fin de informar solamente, no 
son instrucciones o sugerencias médicas o curativas.
Ninguna acción ni responsabilidad basada en el contenido de esta información o de estos pro-
ductos  puede ser tomada en contra de Herbax - Products for Life México S.A. de C.V. ó de sus 
empresas filiales ó de los distribuidores o Socios de Herbax®.  El lector deberá en cada caso y 
siempre consultar a un profesionista  médico que lo oriente y no actuar por sí solo en ningún 
caso. Si está tomando algún tratamiento dado por su médico no lo deje, siempre y en todos 
los casos debe de consultar a su médico. Estos productos no son medicinas, son suplementos 
alimenticios y nutricionales.

TEMA PAG.
Acidez y Gastritis
Alergias y Asma
Alimentos
Antioxidantes
Aromacología
Artritis
Cerebro y mente
Circulación
Clorofila
Colágeno
Colesterol
Desintoxicación
Diabetes
Energía y Vitalidad
Estevia
Estrés
Fibra
Grasa
Gripe
Hígado
Hipertensión
Huesos y Músculos

11
19
31
17
30 
26
29
25
8

26, 27
23
7

10
11, 14

17
28
9

12, 13
19
13
23
25

TEMA PAG.
Indigestión
Insmonio
Intestino
Laringitis
Obesidad
Parásitos
Próstata
Proteínas
Riñón
Sábila
Sindrome Premenstrual y
Menopausia
Sistema Cardiovascular y 
Cerebro
Sistema Inmunológico
Tejidos y órganos
Tumores
Vitaminas y Minerales
Visión

10
29
22
18
12
7

28
14, 15

8
9

27

24

18, 22
24

20, 21
14, 15, 16

30
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Raíz de Chaparro amargo en polvo, Bulbo 
de Ajo en polvo, Tallo y hoja de Estafiate 
en polvo, Corteza de Cáscara sagrada en 
polvo, BioXin-4 [Hoja de Eucalipto en polvo, 
Hoja de Orégano en polvo, Hoja de Romero 
en polvo, Hoja de Té verde Extracto (10:1) en 
polvo].

Excipientes: Cápsula [Carnaza de ganado 
bovino, Agua purificada, Lauril sulfato de 
sodio].  

Ingredientes: 

Modo de empleo:

Contenido neto: 

Tomar 2 Cápsulas de PALAX 23 cada 12 
horas, antes de los alimentos. Consumir a 
partir de los 12 años de edad.    

60 Cápsulas.

PALAX23

Un parásito es un organismo vivo que habita dentro de otro absorbiendo la energía y los nutrientes, además de 
causar una serie de trastornos al órgano en donde se aloja.
Normalmente estos viven en el intestino o colon, sin embargo muchos de ellos pueden entrar en el torrente 
sanguíneo y de allí trasladarse a otras partes del cuerpo. Esta es la razón de porque se encuentran quistes 
amibianos en el hígado o en las articulaciones. 
Los parásitos pueden ser amebas, gusanos planos, etc.

PARASITOS Información Educativa

¿Cómo adquiero los parásitos?
- Por consumir agua contaminada.  - Por comer carne sin cocer.           
- Por comer vegetales y frutas sin lavar y sin - Al tener animales y mosquitos en la casa.                                                                     
desinfectar.        - Por contacto con gente infectada.
¿Cómo se manifiestan los parásitos?
* Diarrea, constipación o gases.  * Alergias.
* Contracturas musculares.     * Orinarse en la cama.
* Irritabilidad y nerviosismo.         * Comezón en el ano o la nariz.
* Manchas o irritaciones en la piel.  * Dolor de cabeza o de estómago.
* Fatiga e insomnio.   * Pérdida de peso.
* Anemia.    * Vientre crecido.
* Rechinido de dientes.      * Hambre.

DEXEL 
PLUS 5

Pulpa de Piña en polvo, Tallo de Apio en polvo, Tallo 
de Cola de caballo en polvo, Hoja de Eucalipto en 
polvo, Hoja de Diente de león Extracto 10:1 en pol-
vo, Pulpa de Toronja en polvo, Pulpa de Aloe vera en 
polvo, N-acetil-L-cisteína, Hoja de Perejil en polvo, 
Hoja de Pingüica en polvo, Vitamina C, Raíz de Bar-
dana Extracto 10:1 en polvo, Inulina, Vitamina B3, Raíz 
de Jengibre en polvo, L-Metionina, Raíz de Ruibarbo 
Extracto 10:1 en polvo, Raíz de Zarzaparrilla Extracto 
10:1 en polvo, L-Glutatión, Pulpa de Aloe vera Extrac-
to (200:1) en polvo.

Excipientes: Agua purificada, Glicerina, Sabor natural 
piña, Goma xantana, Ácido cítrico, Benzoato de so-
dio, Estevia, Pectina, Sucralosa, Clorofilina de sodio 
y cobre.   

Ingredientes: 

Modo de empleo:

Contenido neto: 

Antes de usar DEXEL PLUS 5 se debe agitar el en-
vase. 
Se recomienda consumir DEXEL PLUS 5 a partir de 
los 12 años de edad. 
Agregar 4 cucharadas cafeteras (20 ml) a un vaso 
con agua (240 ml), mezclar y tomar una vez al día de 
preferencia por la noche.     

500 ml.

25,00
40,00

Vitamina B3 (Niacina)
Vitamina C (Ácido ascórbico)

Por porción de 20 ml

mg
mg

INFORMACIÓN DE VITAMINAS

El cuerpo es intoxicado por diferentes razones: los conservadores de alimentos, los 
pesticidas, el smog, los desechos producidos por el mismo cuerpo, etc. Los tóxicos 
mencionados son grandes productores de oxidación celular (radicales libres).
Ayunos periódicos realizados a base de jugos y mucha agua son muy benéficos, 
así como la toma de algunos suplementos que contengan plantas desintoxicantes ya que 
ayudan a eliminar las toxinas a través de: la orina, el excremento, la piel, el hígado, 
los pulmones y las mucosas (importantes medios de eliminación).

Información EducativaDESINTOXICACIÓN
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La Clorofila es la “Sangre” de las plantas y un elemento muy desintoxicante y deodori-
zante del intestino, del cuerpo y de la sangre. Su estructura es similar a la de la hemoglobina, 
sólo que en lugar de hierro contiene magnesio en su átomo central.

La mezcla de estos dos importantes productos de la naturaleza, la Clorofila y el Aloe vera (Sá-
bila) unen sus propiedades. Sus beneficios principales son: Desintoxicantes, Deodorizantes 
(combaten el mal aliento y el olor corporal) y además son nutritivas. Aportar energía vital, des-
intoxican y oxigenan nuestras células de forma muy efectiva, con la ventaja de ser un alimento 
100% natural y extremadamente saludable.

Pulpa de Aloe Extracto 200:1 en polvo, Hoja 
de Menta piperita en aceite. 

Excipientes: Agua purificada, Glicerina, Sa-
bor natural hierbabuena, Clorofilina de so-
dio y cobre. 

Antes de usar CLORIALOE 47 se debe agi-
tar el envase. 
Agregar 1 ½ cucharadas cafeteras (7 ml) a 
un vaso con agua (240 ml), mezclar y tomar 
dos veces al día antes de los alimentos.   

490 ml (Solución).

CLOROFILA Y SÁBILA Información Educativa

CLORIALOE 
47

Información Educativa

El riñón es un órgano que entre otras funciones tiene la de desintoxicación encargado de 
separar de la sangre los desechos líquidos del cuerpo y expulsarlos a través de la orina.                                

Las plantas diuréticas y desinfectantes tomadas con mucha agua son excelentes para obtener 
una buena limpieza de este órgano.     

Sudar o tomar baños de vapor ayuda al riñón en el proceso de desintoxicación.   

Fruto de Arándano en polvo, Tallo de Riñoni-
na en polvo, Hoja de Pingüica en polvo, Baya 
de Enebro en polvo, Tallo de Palo azul en 
polvo, Planta de Doradilla en polvo, BioXin-4 
[Hoja de Eucalipto en polvo, Hoja de Oréga-
no en polvo, Hoja de Romero en polvo, Hoja 
de Té verde Extracto (10:1) en polvo], Hoja 
de Diente de león Extracto 10:1 en polvo, 
Raíz de Equinácea Extracto (10:1) en polvo.   
Excipientes: Cápsula [Carnaza de ganado 
bovino, Agua purificada, Lauril sulfato de 
sodio], Estearato de magnesio, Dióxido de 
silicio.  

Tomar 2 Cápsulas de RIM 26 cada 12 horas, 
Tomar 20 minutos antes de iniciar con los 
alimentos. Consumir a partir de los 12 años 
de edad.    

60 Cápsulas.

RIÑON

RIM26
Ingredientes: 

Modo de empleo:

Contenido neto: 

Ingredientes: 

Modo de empleo:

Contenido neto: 



9

Ingredientes: 

Modo de empleo:

Contenido neto: 

La fibra alimenticia es indispensable para una buena salud digestiva. Esta disminuye el 
estreñimiento, los divertículos, las hemorroides y las várices además de desintoxicar 
el cuerpo limpiando los intestinos y haciendo que el alimento los recorra  más rápido.
Existen dos tipos de fibra: la soluble y la insoluble. Ambas son necesarias ya que mientras 
la insoluble ayuda al tránsito del alimento, la soluble conjuntamente con la insoluble aumentan 
el bolo alimenticio lo que ayuda a evitar el estreñimiento. La fibra soluble de la Acacia y de 
la Achicoria (Inulina), llegan hasta el colon sin digerir,  siendo un excelente alimento para las 
bacterias “buenas” de la flora intestinal llamada PREBIOTICO.
Se recomienda comer muchas verduras además de una gran cantidad de agua.

Semilla de Linaza en polvo, Cascarilla de Sal-
vado de trigo en polvo, Hoja de Sen en polvo, 
Inulina, Hoja de Nopal en polvo, Hojuela de 
avena en polvo, Fosfato tricálcico, Hoja de 
Diente de león Extracto (10:1) en polvo, Fibra 
de Manzana en polvo, Corteza de Cascara sa-
grada en polvo, Pectina, Lactobacillus. 
Excipientes: Goma de acacia, Carboximetilce-
lulosa, Sabor natural durazno, Ácido fumárico, 
Estevia, Sucralosa, Bioxitral [Ácido ascórbico, 
Extractos cítricos (Toronja, Bergamota, Man-
darina, Naranja dulce), Ácido cítrico, Pectinas 
cítricas, Azúcares cítricos, Glicerina vegetal, 
Ácidos grasos].    

Tomar 2 veces al día, disolver aproximada-
mente media cucharada de FIMAX 42 (7 
g) en un vaso con agua. Tomar 20 minutos 
antes de iniciar la comida y la cena. 
  

301 g (Polvo).

FIBRA EN LA DIGESTIÓN Información Educativa

FIMAX42

Esta planta contiene más de 160 elementos diferentes entre los que encontramos monosa-
cáridos y polisacáridos; enzimas, más de 20 minerales, 18 de los 22 aminoácidos y vitaminas. 
Contiene fuertes proporciones de germanio que actúa como filtro depurador del organis-
mo, elimina los venenos y desechos de las células, reestructura y revitaliza la médula ósea, 
reactiva el sistema inmunológico, estimula la producción de endorfinas, que calman el dolor.

La sábila reduce los efectos de las alergías, indigestión, úlceras duodenales y estomacales, 
úlceras oculares, hemorroides, afecciones del aparato digestivo, descongestionando el estó-
mago, el intestino delgado, el hígado, los riñones y el páncreas.

SÁBILA Información Educativa

Pulpa de Aloe vera en jugo, Pulpa de Papaya 
en polvo. 

Excipientes: Agua purificada, Benzoato de 
sodio, Sabor natural naranja, Carboximetil-
celulosa, Estevia, Sucralosa.

Antes de usar SÁBILA 69 se debe agitar el 
envase. 
Tomar 4 cucharadas (60 ml), una vez al día 
por la mañana antes de los alimentos.  

960 ml.

SÁBILA69

INFORMACIÓN DE VITAMINAS

INFORMACIÓN DE MINERALES

Por porción de 60 ml

Por porción de 14 g

Vitamina C (Ácido Ascórbico)

Calcio

100,00 mg

52,00 mg

Ingredientes: 

Modo de empleo:

Contenido neto: 
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La Diabetes es una enfermedad crónica degenerativa que se manifiesta por un alto conteni-
do de azúcar en la sangre. 
Quienes padecen este mal deben de mantener una dieta muy baja en carbohidratos simples, 
tales como el azúcar y la harina refinada. Deberá el diabético de alimentarse principalmente 
con carbohidratos complejos (lentejas, garbanzos, frijoles, etc.) además de proteínas, grasas, 
vitaminas y minerales.
Es recomendable tomar las vitaminas, los minerales y antioxidantes que intervienen en el me-
tabolismo celular como el complejo B. Las verduras, las semillas y las frutas tienen mucho que 
ver en estos nutrientes. Se recomienda hacer ejercicio diariamente y visitar a su médico.

Hoja de Guarumbo en polvo, Tubérculo de 
Wereke en polvo, BioXin-4 [Hoja de Euca-
lipto en polvo, Hoja de Orégano en polvo, 
Hoja de Romero en polvo, Hoja de Té ver-
de Extracto (10:1) en polvo], Polen, Hoja de 
Gymnema Extracto (10:1) en polvo, Penca 
de Nopal en polvo, Vitamina B1, Vitamina 
B5, Vitamina B12, Sulfato de zinc, Fruto de 
Noni Extracto (10:1) en polvo, Polinicotinato 
de cromo. 
Excipientes: Microcelulosa, Lactosa, Estea-
rato de magnesio.  

Tomar 1 Tableta de DEBET 6 cada 8 horas, 
20 minutos antes de iniciar con los alimen-
tos. Consumir a partir de los 12 años de 
edad.  

60 Tabletas.

DIABETES Información Educativa

DEBET 6

INFORMACIÓN DE VITAMINAS Y MINERALES
Por porción de 3 Tabletas

Vitamina B1 (Tiamina)
Vitamina B5 (Ácido Pantoténico)
Vitamina B12 (Cianocobalamina)
Cromo
Zinc  

13,50 mg
13,50 mg

11,88 mcg
195,12 mcg

3,06 mg

Ingredientes: Ingredientes: 

Modo de empleo:

Contenido neto: 

La  digestión es uno de los  procesos más importantes del cuerpo, ya que de ella depende la 
correcta absorción de los nutrientes por el organismo.                                 
Los jugos gástricos y biliares son; entre otros, los responsables de fragmentar los alimentos 
para que puedan ser asimilados por el intestino.             
Los sabores amargos son importantes para estimular la motilidad del estómago y lograr una 
mejor segregación de los jugos gástricos.  Los jugos y las enzimas digestivas son indispensa-
bles para el proceso digestivo, ya que fragmentan los carbohidratos, las grasas y las proteínas 
para que puedan ser absorbidos con facilidad por el intestino.

Tallo y hoja de Estafiate en polvo, Raíz de 
Jengibre en polvo, Hoja de Menta en pol-
vo, Planta de Manzanilla en polvo, BioXin-4 
[Hoja de Eucalipto en polvo, Hoja de Oréga-
no en polvo, Hoja de Romero en polvo, Hoja 
de Té verde Extracto (10:1) en polvo, Bulbo 
de Wereke en polvo, Hoja de Diente de león 
Extracto (10:1) en polvo , Lactobacillus, Pa-
paína, Pectina.

Excipientes: Cápsula [Carnaza de ganado 
bovino, Agua purificada, Lauril sulfato de 
sodio].   

Tomar 2 Cápsulas de INDI 7 cada 12 horas. 
Tomar 20 minutos antes de los alimentos.  
Consumir a partir de los 12 años de edad.

60 Cápsulas.

INDIGESTIÓN Información Educativa

INDI 7

Modo de empleo:

Contenido neto: 
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El cuerpo y sus órganos funcionan con energía, sin ella la persona siente fatiga y agotamiento.
Para producir energía, las células del cuerpo requieren de alimentos sanos así  como de 
vitaminas y minerales. Estos son indispensables para los procesos metabólicos de producción 
energética.
Las verduras y las semillas contienen gran cantidad de estas vitaminas y minerales, las más im-
portantes para el metabolismo celular son las del complejo B. Dormir bien, relajarse y descansar 
durante el sueño es indispensable para que el cuerpo se recargue de energía y así estar lleno 
de vigor durante el día.

Polen, Levadura de cerveza, BioXin-4 [Hoja de 
Eucalipto en polvo, Hoja de Orégano en polvo, 
Hoja de Romero en polvo, Hoja de Té verde Ex-
tracto (10:1) en polvo], Alga espirulina, Vitami-
na B3, Vitamina B5, Vitamina B2, Raíz de Maca 
Extracto 10:1 en polvo, Vitamina B1, Raíz de 
Ginseng Extracto 10:1 en polvo, Vitamina B12, 
Semillas de Guaraná en polvo, Hoja de Té ver-
de Extracto (10:1) en polvo , Vitamina B6, Ácido 
fólico, Biotina. 

Excipientes: Microcelulosa, Lactosa, Silicato de 
aluminio y magnesio, Estearato de magnesio. 

Tomar 2 Tabletas de BRIOREAL MAX 8  cada 24 
horas. Consumir a partir de los 12 años de edad.  

60 Tabletas.

ENERGÍA Y VITALIDAD Información Educativa

BRIOREAL 
MAX 8

INFORMACIÓN DE VITAMINAS
Por porción de 2 Tabletas

Ácido Fólico
Biotina
Vitamina B1 (Tiamina)
Vitamina B2 (Riboflavina)
Vitamina B3 (Niacina)
Vitamina B5 (Ácido Pantoténico) 
Vitamina B6 (Piridoxina)
Vitamina B12 (Cianocobalamina)

400,00
160,00

15,00
18,00
25,00
20,00
10,00
12,00

mcg
mcg

mg
mg
mg
mg
mg

mcg

Ingredientes: 

Modo de empleo:

Contenido neto: 

La acidez y la gastritis estomacal son producidas por el exceso de ácido clorhídrico en el estó-
mago, por la fermentación de alimentos no digeridos o por una alimentación que se transforma 
en ácida.
Las úlceras son producidas por el exceso de acidez, por bacterias (Helicobacter pilory) o por 
nervios somatizados.
El cambio a una alimentación alcalina y evitar la indigestión le ayudará a mejorar este problema.

Carbonato de Calcio, Raíz de Regaliz en pol-
vo, Pulpa de Aloe vera Extracto (200:1) en 
polvo, Hoja de Guayaba Extracto 10% quer-
cetina en polvo ,  Raíz de Cúrcuma en polvo, 
Corteza de Sangregado en polvo, Corteza 
de Cuachalalate en polvo, Corteza y raíz de 
Cancerina en polvo, Quercetina.

Excipientes: Maltodextrina, Goma de acacia, 
Carboximetilcelulosa, Fructosa, Sabor natu-
ral durazno, Ácido fumárico, Estevia, Sucra-
losa, Menta.  

Tomar 1 vez al día, disolver 1/2 cucharada 
cafetera de GATILOE 10 (3 g aproxima-
damente) en un vaso con agua. Tomar 20 
minutos antes de iniciar con los alimentos. 

114 g (Polvo).

ACIDEZ Y GASTRITIS Información Educativa

GATILOE 
10

INFORMACIÓN DE MINERALES
Por porción de 3 g

Calcio 132,00 mg

Ingredientes: 

Modo de empleo:

Contenido neto: 
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La grasa es un macronutriente esencial para el cuerpo, pero cuando ésta se consume en exce-
so y no se quema con ejercicio, tiende a almacenarse en células adiposas, formando bolsas de gra-
sa. Cuando la grasa se combina con el agua y toxinas dentro de la célula, se forma la llamada celulitis. 

Existen algunos componentes herbales con acción en el metabolismo de grasas y carbohidratos, que 
ayudan a bloquear su absorción, promoviendo de esta manera la quema de grasa y el peso saludable. 
Por otro lado, la fórmula contiene ingredientes que promueven el control del apetito y la producción de energía. 
Estas 4 acciones son claves para que la rutina de control de peso sea sencilla y efectiva.

Fruto de cetonas de Frambuesa en polvo, 
Raíz de Jengibre en polvo, Alubia de Frijol 
blanco en polvo (Extracto 20:1) , Ácido alfa 
lipoico, Polinicotinato de cromo. 

Excipientes: Micro celulosa, Dióxido de sili-
cio, Estearato de magnesio, Cápsula (Car-
naza de ganado bovino, Agua purificada, 
Lauril sulfato de sodio).

Tomar 2 cápsulas una vez al día, tomar 20 
minutos antes de iniciar los alimentos. Con-
sumir a partir de los 12 años de edad.

60 Cápsulas.

LA GRASA Información Educativa

KETRIM

INFORMACIÓN DE MINERALES
Por porción de 2 Cápsulas

Cromo 35,00 mcg

Ingredientes: 

Modo de empleo:

Contenido neto: 

OBIX TÉ 
15

La obesidad se presenta cuando se ingieren más calorías que aquellas que el organismo 
requiere para su funcionamiento. Cuando se rompe este equilibrio energético ingiriendo 
en exceso alimentos se produce la obesidad.

La obesidad trae como consecuencia una gran cantidad de problemas entre los que se 
encuentran los cardiovasculares, la diabetes, la osteoartritis, etc.

OBESIDAD Información Educativa

Flor de Jamaica en polvo, L-carnitina, Fruto 
de Guaraná en polvo, Hoja de Té verde Ex-
tracto (10:1) en polvo, Tallo de Cola de caba-
llo en polvo , Fosfato tricalcico, Vitamina B3, 
Hoja de Gymnema Extracto (10:1) en polvo, 
Colágeno, Polinicotinato de cromo.
Excipientes: Maltodextrina, Citrato de po-
tasio, Ácido cítrico, Estevia, Sabor fresa ar-
tificial, Carboximeticelulosa, Sucralosa, Rojo 
curry.

Tomar cada 24 horas, 20 minutos antes o 
después de un desayuno ligero. Disolver el 
contenido de un sobre en un vaso con agua 
caliente o fría, según sus preferencias per-
sonales. 

Caja con 30 sobres de 5 g. c/u.

12,50

18,50
150,00

Vitamina B3 (Niacina)

Calcio
Cromo

Por porción de 5 g

mg

mg
mcg

INFORMACIÓN DE VITAMINAS Y MINERALES

Ingredientes: 

Modo de empleo:

Contenido neto: 
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El hígado es el laboratorio del cuerpo, realiza más de 100 funciones diferentes. Este gran órga-
no de desintoxicación y proceso está en contacto con una gran cantidad de sustancias nutriti-
vas, tóxicas y oxidantes por lo que requiere de un cuidado especial.
La Hepatitis A, B y C así como la cirrosis son algunas de las enfermedades más comunes en 
este órgano.
Tomar vitaminas principalmente del complejo B, así como plantas amargas, ayuda a mantener 
una buena salud del hígado.

Tallo de Palo de brasil en polvo, Hoja de Boldo 
en polvo, Tallo de Quasia en polvo, BioXin-4 
[Hoja de Eucalipto en polvo, Hoja de Orégano 
en polvo, Hoja de Romero en polvo, Hoja de 
Té verde Extracto (10:1) en polvo], Semillas 
de Cardo mariano Extracto 10:1 en polvo, 
Vitamina C, Hoja de Diente de león Extracto 
10:1 en polvo, N-acetil-L-cisteína, Vitamina 
B3, Vitamina B5, Vitamina B1, Vitamina B12, 
Vitamina B6, L-glutatión, Ácido fólico, Biotina. 

Excipientes: Microcelulosa, Lactosa, Silicato 
de aluminio y magnesio, Estearato de mag-
nesio. 

Tomar 2 Tabletas de HIVY 25 cada 12 horas. 
Tomar 20 minutos antes de iniciar con los 
alimentos. Consumir a partir de los 12 años 
de edad.  

60 Tabletas.

HIGADO Información Educativa

HIVY 25

INFORMACIÓN DE VITAMINAS
Por porción de 4 Tabletas

Ácido Fólico
Biotina
Vitamina B1 (Tiamina)
Vitamina B3 (Niacina)
Vitamina B5 (Ácido Pantoténico) 
Vitamina B6 (Piridoxina)
Vitamina B12 (Cianocobalamina)
Vitamina C (Ácido Ascórbico)

48,00
28,00
13,00
20,00
20,00
10,00
12,00
48,00

mcg
mcg
mg
mg
mg
mg
mcg
mg

Ingredientes: 

Modo de empleo:

Contenido neto: 

La grasa es un macronutriente esencial para el cuerpo, pero cuando ésta se consume en exce-
so y no se quema con ejercicio tiende a almacenarse en células adiposas, formando  bolsas de 
grasa. Cuando se combina la grasa con el agua y toxinas dentro de la célula se puede formar 
la llamada celulitis. 
Las fibras (solubles e insolubles) hacen lenta la absorción de los carbohidratos y azúcares, lo 
cual es excelente para una mejor salud.

Tubérculo de Glucomanano en polvo, Se-
milla de Fenogreco en polvo, Raíz de Cúr-
cuma en polvo, Chitosán, Hoja de Té verde 
en polvo.

Excipientes: Maltodextrina, Carboximetilce-
lulosa, Sabor naranja natural, Goma de aca-
cia, Estevia, Sucralosa.

Tomar 3 veces al día, disolver 2 cucharadas 
cafeteras de REDOXIN 43 (10 g) en un vaso 
con agua. Tomar 20 minutos antes de ini-
ciar con los alimentos. 

280 g  (Polvo).  

GRASA Información Educativa

REDOXÍN 43
Ingredientes: 

Modo de empleo:

Contenido neto: 
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Ácido Fólico
Vitamina B3 (Niacina)
Vitamina B6 (Piridoxina)
Vitamina B12 (Cianocobalamina)
Vitamina C (Ácido Ascórbico)
Calcio

Contenido neto: 
504 g (Polvo).

Modo de empleo:
Tomar cada 24 horas, disolver aproximadamente 2 ½ cucharadas de NU-
TRAVIT Ultra sabor fresa, vainilla, chocolate (36 g) en un vaso con agua o 
leche según sus preferencias personales. 

Prueba sus 3 diferentes sabores: 

¡Fresa, vainilla y chocolate!

PROTEÍ-
NAS

58 51
50

NUTRAVIT ULTRA

INFORMACIÓN DE VITAMINAS Y MINERALES

ENERBAX 
COFFEE

57

La  energía es indispensable para nuestra vida, ella nos permite tener una adecuada respira-
ción, circulación, trabajo físico y regulación de nuestra temperatura corporal.
En la actualidad cada vez son mayores las exigencias que tenemos que cubrir, ello nos implica 
un mayor desgaste físico y mental, por lo que muchos de nosotros desearíamos contar con ese 
plus energético que nos ayude a cumplir con todas las actividades.
El Ganoderma y la Maca son plantas adaptógenos que ayudan a que las personas tengan 
la energía para enfrentar situaciones de mucho ESTRES. La cafeína estimula y vigoriza al 
organismo y la ayuda a un mejor aprovechamiento de su combustible.

ENERGÍA Y VITALIDAD Información Educativa

Café micronizado, Café soluble, Fosfato tricál-
cico,  Vitamina C, Vitamina B3, Vitamina B5, Vi-
tamina B12, Vitamina B6, Seta de Hongo reishi 
en polvo, Raíz de Maca en polvo, Ácido fólico.

Excipientes: Maltodextrina, Carboximetilcelu-
losa.   

Bolsa con 20 sobres de 10 g c/u.

Ingredientes: 

Mezclar el contenido de un sobre (10 g) en 
una taza con agua caliente o leche, según sus 
preferencias personales. Tomar una vez al día. 

 

Modo de empleo:

Contenido neto: 

Por porción de 10 g

50,00
10,00

3,00
5,00

50,00
61,00

mcg
mg
mg
mcg
mg
mg



15

La Mezcla Más Completa de Proteínas, que contiene todos los Aminoácidos; es-
cenciales y no escenciales además de Vitaminas, Minerales y Fibra prebiótica.

Ingredientes sabor chocolate: Leche descremada en polvo, Aislado de proteí-
na de soya, Cocoa alcalina, Concentrado de leche, Inulina de agave, Albúmina, 
Carbonato de calcio, Fosfato tricálcico, Carbonato de magnesio, Gluconato 
ferroso, Vitamina C, Vitamina E, Vitamina B3, Óxido de zinc, Vitamina B12, L-
metionina, N-acetil L-cisteína, Vitamina B5, L-glutatión, Vitamina B6, Vitamina 
D3, Vitamina B2. Vitamina B1, Vitamina A, Polinicotinato de cromo, Ácido fólico, 
Selenito de sodio.   
Excipientes: Maltodextrina, Carboximetilcelulosa, Estevia, Sucralosa.

Ingredientes sabor fresa: Leche descremada en polvo, Aislado de proteína de 
soya, Concentrado de leche, Inulina de agave, Albúmina, Carbonato de cal-
cio, Fosfato tricálcico, Carbonato de magnesio, Gluconato ferroso, Vitamina C, 
Vitamina E, Vitamina B3, Óxido de zinc, Vitamina B12, L-metionina, N-acetil L-
cisteína, Vitamina B5, L-glutatión, Vitamina B6, Vitamina D3, Vitamina B2, Vi-
tamina B1, Vitamina A, Polinicotinato de cromo, Ácido fólico, Selenito de sodio.
Excipientes: Maltodextrina, Sabor artificial de fresa, Estevia, Extracto de Coc-
cus Cacti, Carboximetilcelulosa, Rojo coccin, Sucralosa.

Ingredientes sabor vainilla: Leche descremada en polvo, Aislado de proteína 
de soya, Concentrado de leche, Inulina de agave, Albúmina, Carbonato de 
calcio, Fosfato tricálcico, Carbonato de magnesio, Gluconato ferroso, Vitamina 
C, Vitamina E, Vitamina B3, Óxido de zinc, Vitamina B12, L-metionina, N-acetil 
L-cisteína, Vitamina B5, L-glutatión, Vitamina B6, Vitamina D3, Vitamina B2, Vi-
tamina B1, Vitamina A, Polinicotinato de cromo, Ácido fólico, Selenito de sodio. 
Excipientes: Maltodextrina, Sabor artificial de vainilla, Estevia, Carboximetilce-
lulosa, Sucralosa, Rojo Curry, Tartracina.

NUTRAVIT: INGREDIENTES

Las vitaminas y los minerales, los cuales contiene en abundancia la maltea-
da NUTRAVIT, son sustancias indispensables para la vida.  Estos intervienen  en 
la producción de energía y en general en el metabolismo (procesos químicos) 
del cuerpo. Tanto las vitaminas como los minerales son necesarias para obtener 
salud y bienestar.  Sin las proteínas, las vitaminas y los minerales, no se podría 
llevar a cabo el crecimiento, la reproducción y reconstrucción de las células, los 
tejidos y los órganos del cuerpo, así como la producción de energía.
Las vitaminas y los minerales son elementos indispensables para que los car-
bohidratos (azúcares), proteínas, grasas, agua y oxígeno, trabajen unidos para el 
mejor funcionamiento del cuerpo. Las vitaminas se absorben mejor en el orga-
nismo si van acompañadas de minerales.  Ambos se asimilan mejor al tomarse 
junto con los alimentos.
Si tenemos una alimentación balanceada, (comiendo proteínas, carbohidratos, 
verduras suficientes, etc.) obtendremos todos los nutrientes que necesitamos, 
pero la mayoría de los alimentos que comemos no están completos, son proce-
sados y carecen de todos los nutrientes.

PROTEÍNAS
Son indispensables para la formación de tejidos, órganos, enzimas, 
hormonas, etc. La mezcla de proteínas contiene todos los aminoácidos 
escenciales y no escenciales para formar músculos y tejidos, además la fórmu-
la contiene fibra probiótica escencial para la función gastrointestinal. Además 
contiene todas las vitaminas y minerales escenciales incluyendo microminerales 
traza. Además contiene antioxidantes como el L- Glutatión.

VITAMINAS Y MINERALES
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Vitamina A (Retinol)
Ácido Fólico
Vitamina B1 (Tiamina)
Vitamina B2 (Riboflavina)
Vitamina B3 (Niacina)
Vitamina B5 (Ácido Pantoténico)
Vitamina B6 (Piridoxina)
Vitamina B12 (Cianocobalamina)
Vitamina C (Ácido ascórbico)
Vitamina D3 (Colecalciferol)
Vitamina E (dl-α-tocoferol)

Calcio
Cromo
Hierro
Magnesio
Selenio
Zinc

Por porción de 36 g

113,00 mcg                  
216,00 mcg                      

1,50 mg
                      1,70 mg

                    20,00 mg
                      5,00 mg
                      2,00 mg

                      6,00 mcg                    
60,00 mg

                      5,00 mcg                    
15,00 mg

                  490,00 mg
                    56,00 mcg                 

11,00 mg
                   114,00 mg
                 32,00 mcg

15,00 mg

INFORMACIÓN DE VITAMINAS Y MINERALES

La energía es indispensable para nuestra vida, ella nos permite tener una adecuada respira-
ción, circulación, trabajo físico y regulación de nuestra temperatura corporal. En la actualidad 
cada vez son mayores las exigencias que tenemos que cubrir, ello nos implica un mayor des-
gaste físico, emocional y mental, por lo que muchos de nosotros desearíamos contar con ese 
plus energético que nos ayude a cumplir con todas nuestras actividades.

Carbonato de calcio, Óxido de magnesio, Vitamina C, Glu-
conato ferroso, Vitamina E, Citrato de potasio,  Bioflavo-
noides cítricos, HerbaXín-7 [ Fruto de Arándano en polvo, 
Botón de Clavo en polvo, Semilla de Uva en polvo, Fruto 
de Acaí Extracto (10:1) en polvo, Fruto de Goji Extracto 
(10:1) en polvo, Fruto de Granada Extracto (10:1) en polvo, 
Fruto de Mangostino en polvo], Vitamina B3, Raíz de Maca 
Extracto (10:1) en polvo, Fosfato tricalcico, Sulfato de zinc, 
Raíz de Astrágalo Extracto (10:1) en polvo, Raíz de Rhodio-
la rosea Extracto (10:1) en polvo, Vitamina B5, Vitamina A, 
Luteína, Vitamina B12, Vitamina B1, Vitamina B2, Vitamina 
B6, Vitamina D3, Licopeno, Ácido fólico, Selenito de sodio, 
Biotina. 
Excipientes: Microcelulosa, Lactosa, Silicato de aluminio y 
magnesio, Estearato de magnesio. 

Tomar 2 Tabletas de HERBALANCE 59 con 
los alimentos, cada 24 horas. Consumir a par-
tir de los 12 años de edad.  

60 Tabletas.

VITAMINAS Y MINERALES Información Educativa

HERBALANCE 59

INFORMACIÓN DE VITAMINAS Y MINERALES
Por porción de 2 Tabletas

Vitamina A (Retinol)
Ácido Fólico
Biotina
Vitamina B1 (Tiamina)
Vitamina B2 (Riboflavina)
Vitamina B3 (Niacina)
Vitamina B5 (Ácido Pantoténico) 
Vitamina B6 (Piridoxina)
Vitamina B12 (Cianocobalamina)
Vitamina C (Ácido ascórbico)
Vitamina D3 (Colecalciferol)
Vitamina E (dl-α-tocoferol)
Calcio
Hierro
Magnesio
Selenio
Zinc
Potasio

750,00
400,00

30,00
3,00
3,00

22,00
12,00

3,00
7,00

100,00
5,00

31,33
80,15
12,52
71,13
25,2
5,04

20,06

mcg
mcg
mcg
mg
mg
mg
mg
mg
mcg
mg
mcg
mg
mg
mg
mg
mcg
mg
mg

MULTIVITAMÍNICO 
GENERAL PARA ADULTOS

Modo de empleo:

Contenido neto: 

Ingredientes: 
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La Estevia es una planta de América del Sur, principalmente de Uruguay, Paraguay y 
Argentina. Tradicionalmente lo han usado en esa región como edulcorante.  Los com-
puestos edulcorantes de la planta están contenidos en mayor porcentaje en las hojas; 
Tanto las hojas secas como su extracto se emplean en Japón actualmente como sustituto del 
ciclamato y la sacarina, y ocupan un 40% del mercado de edulcorantes. En distintas presenta-
ciones se emplea también en otros lugares del Asia y en Israel.  En diciembre de 2008, la FDA 
de EE. UU. autorizó su uso como edulcorante natural en alimentos y bebidas.  Se le conoce por:
• Su efecto antioxidante ayuda al “anti-envejecimiento (o antiedad) “ en cosmética.  Además y 
debido a su poder antioxidante es de gran ayuda para el sistema circulatorio evitando la oxida-
ción del colesterol.
• Como “nutriente natural anti diabetes” en forma de concentrado bruto es excelente debido a 
su efecto hipoglucémico y regulador. 
• Es un edulcorante natural excelente.

Agua purificada, Glicerina, Estevia (10 g/100 
g), Sucralosa (9,8 g/100 g), Sorbato de po-
tasio, Benzoato de sodio. 

Simplemente agregar de 2 a 4 gotas en el 
café y en otras bebidas para endulzar al ins-
tante.  
Cada 2 gotas proporcionan el dulzor de una 
cucharada de azúcar. 

27 ml (120 gotas, 365 dosis).

ESTEVIA (Endulzante natural) Información Educativa

Ingredientes: 

Modo de empleo:

Contenido neto: 

Los antioxidantes retrasan el proceso de envejecimiento combatiendo la degeneración y 
muerte de las células que provocan los radicales libres. La incapacidad de nuestro cuer-
po para neutralizar los radicales libres a los que nos exponemos diariamente nos obliga a 
recurrir a alimentos y/o suplementos naturales con antioxidantes capaces de neutralizarlos.
Los radicales libres (oxidantes) actúan en todo el cuerpo y son los responsables de 
muchas enfermedades crónicas. Estos oxidantes se adquieren a través de los conservado-
res de los alimentos; también por el smog, los tóxicos y subproductos del metabolismo ce-
lular.  Estos radicales libres influyen en el envejecimiento prematuro, en las enfermedades de 
tipo degenerativo, el cáncer, la artritis, las cataratas, la arterioesclerosis, etc.

Pulpa de Uva líquido, Pulpa de Uva en polvo, Vita-
mina C, Vitamina B3, Extracto de piel y semilla de 
Uva en polvo Resveratrol Extracto 10:1, Vitamina 
B12, Fruto de Granada Extracto 10:1 en polvo, Fru-
to de Mangosino en polvo, Fruto de Noni Extracto 
10:1 en polvo, Fruto de Acaí Extracto 10: 1 en polvo, 
Fruto de Goji Extracto 10:1 en polvo, Vitamina B6, 
Vitamina B1.  

Excipientes: Agua purificada, Glicerina, Sabor 
natural uva, Ácido cítrico, Estevia, Goma xantana, 
Benzoato de sodio, Sucralosa.

Antes de usar OXY VIT Resveratrol  se debe 
agitar el envase. 
Agregar 2 cucharadas cafeteras (10 ml) a 
un vaso con agua (240 ml), mezclar y tomar 
una vez al día.

500 ml.

ANTIOXIDANTES Información Educativa

Ingredientes: 

Modo de empleo:

Contenido neto: 68B

OXYVIT STEVY
¡SÍN CALORÍAS!

CON ESTEVIA

INFORMACIÓN DE VITAMINAS
Por porción de 10 g

Vitamina B1 (Tiamina)
Vitamina B3 (Niacina) 
Vitamina B6 (Piridoxina)
Vitamina B12 (Cianocobalamina)
Vitamina C (Ácido ascórbico)

1,5
20,00

2,00
6,00

60,00

mg
mg
mg
mcg
mg
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El Sistema Inmunológico es el encargado de defender al cuerpo de microorganismos extraños 
como los virus, las bacterias, los hongos y las células cancerosas, etc. Además ayuda a destruir 
algunos tumores benignos y quistes.
Investigaciones científicas de varios países han confirmado que algunas plantas poseen pro-
piedades antibióticas de amplio espectro.
Para mantener sano el Sistema Inmunológico se debe de incluir en la dieta diaria vitaminas, 
minerales y consumir una alimentación balanceada incluyendo una buena dosis de vegetales, 
frutas y semillas.

BioXin-4 [Hoja de Eucalipto en polvo, Hoja 
de Orégano en polvo, Hoja de Romero en 
polvo, Hoja de Té verde Extracto (10:1) en 
polvo], Vitamina C, Raíz de Equinácea Ex-
tracto (10:1) en polvo, Raíz de Astrágalo 
Extracto (10:1) en polvo, Bulbo de Ajo en 
polvo, Corteza de Palo de arco Extracto 
(10:1) en polvo, Propóleo de abeja, Seta de 
Hongo shiitake Extracto (10:1) en polvo, 
Sulfato de zinc, Hoja de Sábila en polvo, 
Fruto de Mangostino en polvo.

Excipientes: Microcelulosa, Lactosa, Es-
tearato de magnesio. 

Tomar 2 Tabletas de DIFEST 1 cada 8 horas. 
Consumir a partir de los 12 años de edad. 

76 Tabletas.

SISTEMA INMUNOLÓGICO Información Educativa

DIFEST 1

INFORMACIÓN DE VITAMINAS Y MINERALES
Por porción de 6 Tabletas

Vitamina C ( Ácido ascórbico)
Zinc

156,85
19,47

mg
mg

Ingredientes: 

Modo de empleo:

Contenido neto: 

La laringitis es la inflamación de la laringe provocada por bacterias, virus o polvo  irritante.
Cuando exista infección, es  recomendable detenerla en la garganta,  antes de que se pase a 
los pulmones y agrave la situación.
Se recomienda evitar respirar humo de cigarro o de puro, así como alejarse de lugares con 
polvo casero o de plantas a las que se pueda ser  alérgico.

Miel, Hoja de Eucalipto extracto fluido líquido, 
Flor de Gordolobo extracto fluido líquido, Flor 
de bugambilia extracto fluido líquido, Propóleo 
de abeja, N-acetil-L-cisteína, Raíz de Astrága-
lo Extracto (10:1) en polvo, Eucaliptol.  

Excipientes: Agua purificada, Glicerina, Ben-
zoato de sodio, Ácido cítrico, Carboximetilce-
lulosa, Estevia, Sucralosa. 

Ingredientes: 

Modo de empleo:

Contenido neto: 

Antes de usar LABRIN 33 se debe agitar el 
envase. 
Se recomienda consumir LABRIN 33 a partir 
de los 12 años de edad. 

100 ml.

LARINGITIS Información Educativa

LABRIN 33
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La causa de esta afección es un virus, catalogado como virus de la gripe A, B o C, que afecta 
principalmente al sistema respiratorio. Investigadores de Israel y otras partes del mundo han 
encontrado que el Saúco, así como otros productos naturales ayudan a combatir la  gripe.  
Además se recomienda tomar  muchos líquidos, descansar y no ingerir azúcar, harina  blanca 
y leche durante este período. Se recomienda tomar baños poniendo unas gotas de eucalipto 
y aceites aromáticos expectorantes, o bien poner un poco de estos aceites en el pecho y la 
garganta. 
En la mayoría de los casos el problema comienza en la garganta y es allí en donde se debe de 
parar su desarrollo, ya que si no se detiene puede bajar la infección a los bronquios. 

Vitamina C, Fruto de Saúco Extracto (10:1) en 
polvo, BioXin-4 [Hoja de Eucalipto en polvo, 
Hoja de Orégano en polvo, Hoja de Romero 
en polvo, Hoja de Té verde Extracto (10:1) en 
polvo], Hoja de Eucalipto en polvo, Raíz de 
Equinácea Extracto (10:1) en polvo, Raíz de As-
trágalo Extracto 10:1 en polvo, Bulbo de Ajo en 
polvo, Hoja de Tomillo en polvo, Sulfato de zinc, 
Corteza de Sauce blanco en polvo, Propóleo 
de abeja, Bioflavonoides cítricos, Vitamina A, 
Eucaliptol.   

Excipientes: Maltodextrina, Cápsula [Carnaza 
de ganado bovino, Agua purificada, Lauril sul-
fato de sodio], Dióxido de silicio.

Tomar 2 Cápsulas de GIP 21 cada 12 horas.  
Consumir a partir de los 12 años de edad.  

60 Cápsulas.

GRIPE Información Educativa

GIP 21

INFORMACIÓN DE VITAMINAS Y MINERALES

INFORMACIÓN DE VITAMINAS Y MINERALESPor porción de 4 Cápsulas

Vitamina A (Retinol)
Vitamina C (Ácido ascórbico)
Zinc

500,40
300,00

20,00

mcg
mg
mg

Ingredientes: 

Modo de empleo:

Contenido neto: 

Las reacciones alérgicas producidas por el polen de las plantas, el polvo y el pelo de los ani-
males son el disparador de rinitis alérgicas y asma. Provocando flujo nasal, estornudos, ojos 
llorosos y en algunos casos estrechamiento de las vías respiratorias en el asma. 
También se pueden presentar reacciones alérgicas en la piel y en los intestinos por el consumo 
de ciertos alimentos como: camarones, huevo, chocolate, cacahuates, nueces, etc.
Se recomienda tener un buen control del estrés, ya que puede ser un disparador, de estos 
problemas de salud, así como consumir alimentos ricos en antioxidantes, vitamina C y aceites 
Omega3, por su efecto antiinflamatorio natural. 

ALERGIAS Y ASMA Información Educativa

ALER-MAX 
30

Por porción de 4 Tabletas

Vitamina C (Ácido ascórbico)
Zinc 

200,00
3,00

mg
mg

Bulbo de Ajo en polvo, Hoja de Eucalipto en 
polvo, Vitamina C, Fruto de Saúco Extracto 
(10:1) en polvo, Bulbo de Cebolla morada en 
polvo, Quercetina, Semilla de Uva en polvo, 
BioXin-4 [Hoja de Eucalipto en polvo, Hoja de 
Orégano en polvo, Hoja de Romero en polvo, 
Hoja de Té verde Extracto (10:1) en polvo], Pul-
pa de fruto de huaje cirial en polvo ,Hoja de To-
millo en polvo, Hoja de Ginkgo biloba Extracto 
(10:1) en polvo, Bioflavonoides cítricos,  Hoja 
de Guayaba Extracto 10% quercetina en polvo, 
Sulfato de zinc.

Excipientes: Microcelulosa, Lactosa, Silicato de 
aluminio y magnesio, Estearato de magnesio. 

Ingredientes: 

Tomar 2 Tabletas de ALER-MAX 30 cada 12 
horas, 20 minutos antes de iniciar con los ali-
mentos. Consumir a partir de los 12 años de 
edad.  

Modo de empleo:

60 Tabletas.

Contenido neto: 
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Florete de Brócoli en polvo, Hoja de Espinaca en polvo, 
Vitamina C, Oxycel [L-metionina, Ácido alfa lipoico, L-
glutatión, N-acetil-L-cisteína ], Vitamina E, Bioflavonoides 
cítricos, Raíz de Astrágalo Extracto 10:1 en polvo, Raíz de 
Equinácea Extracto 10:1 en polvo, Fruto de Tejocote en 
polvo, Hoja de Romero en polvo, Propóleo de abeja, Seta de 
Hongo shiitake Extracto 10:1 en polvo, Colágeno, Sulfato 
de zinc, Hoja de Té verde Extracto 10:1 en polvo, Calostro 
de bovino, Corteza de Palo de arco Extracto 10:1 en pol-
vo, Beta caroteno, Quercetina, Raíz de Cúrcuma en polvo, 
HerbaXín-7 [ Fruto de Arándano en polvo, Botón de Clavo 
en polvo, Semilla de Uva en polvo, Fruto de Acaí Extracto 
(10:1) en polvo, Fruto de Goji Extracto (10:1) en polvo, Fruto 
de Granada Extracto (10:1) en polvo, Fruto de Mangostino 
en polvo], Coenzima Q10, Lactobacillus, Fruto de Noni Ex-
tracto 10:1 en polvo, Bulbo de Ajo en polvo, Pulpa de Aloe 
vera Extracto (200:1) en polvo, Licopeno, Isoflavonas de 
soya, Selenito de sodio.

Excipientes: Maltodextrina, Dióxido de silicio, Carboximetil-
celulosa, Clorofilina de sodio y cobre, Estevia, Sabor natural 
hierbabuena, Sucralosa.

Tomar cada 24 horas, disolver aproximadamen-
te 1/2 cucharada de MAGNOTUN 31 (7 g) en un 
vaso con agua. Tomar 20 minutos antes de iniciar 
con los alimentos. 

301 g (Polvo).

MAGNOTUN 31 MAGNOTUN 31 

Los tumores son malformaciones celulares que se desarrollan sin control. Existen tumores benignos y tumores malignos, estos pueden ser ocasionados por una alimentación tóxica que contenga carcinógenos, también por los radicales libres (oxidación), 
por radiación, por el exceso de ciertas hormonas como el estrógeno o por la herencia. 
El sistema inmunológico por lo general destruye los brotes pequeños de estas células anormales, el problema viene cuando el sistema inmune esta débil y estas células crecen sin control.  Se recomienda tomar antioxidantes como la vitamina C y E, minerales 
como el Zinc y el selenio que neutralicen los radicales libres. Estos nutrientes se encuentran en vegetales como el brócoli, la col de bruselas, la coliflor, la zanahoria, el betabel y el tomate rojo. Durante el cáncer, la Red de colágeno ayuda a que las células 
cancerosas no emigren a otras partes del cuerpo. 
Cuatro acciones son importantes para combatir un tumor:
1) Un sistema inmunológico fuerte. 3) Eliminar las toxinas del cuerpo.
2) Combatir la oxidación celular. 4) Evitar la inflamación que producen las grasas saturadas, y otras causas.

TUMORES Información Educativa

Ingredientes: 

Modo de empleo:

Contenido neto: 

18,400 ORAC /100g* 
*Análisis realizado por PSG  

INFORMACIÓN DE VITAMINAS Y MINERALES
Por porción de 7 g

Beta Caroteno
Vitamina C (Ácido ascórbico)
Vitamina E (dl-α-tocoferol)
Selenio
Zinc

1,18
283,50

94,50
69,30
14,30

mg
mg
mg
mcg
mg

Vitamina C, Florete de Brócoli en polvo, Hoja de Espina-
ca en polvo, Vitamina E, Bioflavonoides cítricos, Oxycel 
[L-metionina, Ácido alfa lipoico, L-glutatión, N-acetil-L-
cisteína ], Raíz de Astrágalo Extracto 10:1 en polvo, Raíz 
de Equinácea Extracto 10:1 en polvo, Fruto de Tejocote 
en polvo, Colágeno, Hoja de Romero en polvo, Propóleo 
de abeja, Sulfato de zinc, Seta de Hongo shiitake Extrac-
to 10:1 en polvo, Hoja de Té verde Extracto (10:1) en polvo, 
Calostro de bovino, Corteza de Palo de arco Extracto 10:1 
en polvo, Beta caroteno, Quercetina,  Seta de  Hongo reishi  
Extracto 10:1 en polvo, HerbaXín-7 [ Fruto de Arándano en 
polvo, Botón de Clavo en polvo, Semilla de Uva en polvo, 
Fruto de Acaí Extracto (10:1) en polvo, Fruto de Goji Ex-
tracto (10:1) en polvo, Fruto de Granada Extracto (10:1) en 
polvo, Fruto de Mangostino en polvo], Raíz de Cúrcuma en 
polvo, Coenzima Q10, Lactobacillus, Fruto de Noni Extracto 
10:1 en polvo, Bulbo de Ajo en polvo, Pulpa de Aloe vera 
Extracto (200:1) en polvo, Licopeno, Isoflavonas de soya, 
Selenito de sodio.

Excipientes: Cápsula [Carnaza de ganado bovino, Agua 
purificada, Lauril sulfato de sodio], Maltodextrina, Estearato 
de magnesio, Clorofilina de sodio y cobre.

Ingredientes: 

INFORMACIÓN DE VITAMINAS Y MINERALES
Por porción de 4 Cápsulas

Beta Caroteno
Vitamina C (Ácido ascórbico)
Vitamina E (dl-α-tocoferol)
Selenio
Zinc

1,18
284,00

95,00
70

14,30

mg
mg
mg
mcg
mg

Tomar 2 cápsulas de MAGNOTUN 31 cada 12 horas.
Consumir a partir de los 12 años de edad.

Modo de empleo: 92 Cápsulas.

Contenido neto: 
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Información Educativa“HOMEOSTASIS” Y MECANISMOS
DE “SUPERVIVENCIA Y SALUD CELULAR” 
Cuando las Células y sus componentes como el ADN o la Membra-
na celular sufren daño por la Oxidación o por los Tóxicos como los pes-
ticidas, se afecta el funcionamiento celular, lo que se traduce en el deterio-
ro parcial y progresivo del órgano al que pertenecen: cerebro, corazón, 
arterias, páncreas, hígado, etc. Situación que propicia la aparición de 
enfermedades crónico y degenerativas. 

Existen mecanismos intracelulares que trabajan para lograr la protección y reparación celu-
lar, utilizando elementos protectores como las enzimas S.O.D. (Super Oxido Dismutasa), el 
Glutatión peroxidasa, o como los Polifenoles de las Berryś y otras plantas. 

Todos los sistemas del cuerpo tienden al equilibrio buscando la salud a través de la 
“Homeostasis”, (que significa Equilibrio entre dos medios) término acuñado por el Fisió-
logo de Harvard “ Walter Cannon”.

Por otro lado, existen diferentes Factores de protección y Regeneración integrados 
en el propio ADN de la célula o en sus constituyentes, los cuales pueden ser activados con 
precursores derivados de las plantas…
Estos factores deben activar a genes específicos para lograr la: Reparación, Recons-
trucción y Control celular.

Algunas plantas como el Huang Qi (A. membranaceus) contienen sustancias precursoras, 
que poseen acciones protectoras y regeneradoras de los Telómeros, partes importantes 
de los cromosomas que protegen al ADN. -”Si los telómeros se acortan, las células 
envejecen”, explica el “comité del Premio Nobel en el año 2009” que le otorgó a Elizabeth 
H. Blackburn, y colaboradores dicho premio por el descubrimiento de la Telomerasa. -

De acuerdo a la revista “Science” del 9 de junio 2017 en su edición especial “Repair and 
Regeneration”, los macrófagos (células inmunes) son elementos importantes entre 
otros en la reparación del tejido celular. Plantas como el hongo Shitake, el Maitake, el Huang 
Qi... ayudan mucho a la salud y activación y reprogramación de estas células inmunes.

Asimismo tenemos derivados de las plantas como el Resveratrol obtenido del Bambú o la 
Uva y los extractos de plantas crucíferas como el Brócoli que pueden activar los factores de 
Protección, Regeneración y Reparación celular.

Dentro de los beneficios que producen estos factores se encuentran, la actividad Inmune, la 
Regulación de la glucosa, la Cardiotónica y la protectora del cerebro.
Con una mezcla adecuada de ingredientes activos (micronix y nanonix) se hace una sinergia 
de alta calidad que fortalecen los sistemas críticos del cuerpo ayudando a mantener el equi-
librio saludable es decir la Homeostasis.

Mezcla propia-A1 [Vitamina C, L-Gluta-
mina, L-Lisina, Citrato trimagnésico, Vitami-
na E, Sulfato de zinc, Sulfato de manganeso, 
Beta caroteno, Quercetina, Sulfato de cobre, 
Vitamina B3, Licopeno, Selenito de sodio], 
Mezcla propia-A2 [Mezcla de Corteza de 
Bioflavoides cítricos en polvo, Fruto de Texo-
cotl en polvo, Seta de Hongo shiitake en polvo 
(extracto 10:1), Hoja de Té verde en polvo (ex-
tracto 10:1), Corteza de Palo de arco en polvo 
(extracto 10:1), Seta de Hongo maitake en 
polvo (extracto 10:1) , Hoja y tallo de Espinaca 
en polvo, Hoja de Romero en polvo, Fruto de 
Goji en polvo (extracto 10:1), Fruto de Noni en 
polvo (extracto 10:1), Bulbo de Ajo en polvo, 
Pulpa de Aloe vera en polvo (extracto 200:1)], 
Mezcla propia-A3 [L-metionina, N-acetil-
L-cisteína, Ácido alfa lipoico, L-glutatión, Vita-
mina B6, Ácido fólico, Vitamina B12], Mezcla 
propia-A4 [Raíz de Huang-Qi en polvo  
(extracto 10:1), Raíz de Bamboo en polvo 
Resveratrol ], Mezcla propia-A5 [Germen 
y florete de Brócoli en polvo, Rizoma de Cúr-
cuma en polvo, Propóleo de abeja], Mezcla 
propia-A6 [Botón de Clavero de la india en 
polvo, Fruto de Arándano en polvo, Semilla 
y cascara de Uva en polvo, Fruto de Acaí en 
polvo, Fruto de Granada en polvo, Fruto de 
Mangostino en polvo, Fruto de Goji  en polvo].

Excipientes sabor Lychee: Maltodextrina, Áci-
do cítrico, Sabor natural lychee, Carboximetil-
celulosa, Dióxido de silicio, Sucralosa (2400 
mg/kg), Estevia (1000 mg/kg). 

Excipientes sabor Pepino: Maltodextrina, 
Ácido cítrico, Sabor natural hierbabuena-
limón-pepino, Carboximetilcelulosa, Dióxido 
de silicio, Sucralosa (2400 mg/kg), Clorofilina 
de sodio y cobre, Sabor natural hierbabuena, 
Estevia (1000 mg/kg). 

Tomar una vez al día. Disolver el contenido 
de un sobre en una taza con agua (240 ml), 
tomar después de las comidas.

Caja con 30 sobres de 7 g c/u.

17,500 ORAC /100g* 
*Análisis realizado por PSG  

Ingredientes: 

Contenido neto: 

Modo de empleo:

Disponible en 2 sabores:

• Pepino

• Lychee

Equilibrio 7 días a la semana

INFORMACIÓN DE VITAMINAS Y MINERALES
Por porción de 7 g

Ácido fólico
Beta Caroteno
Vitamina B3 (Niacina)
Vitamina B6 (Piridoxina)
Vitamina B12 (Cianocobalamina)
Vitamina C (Ácido ascórbico)
Vitamina E (dl-α-tocoferol)
Cobre
Magnesio
Manganeso
Selenio
Zinc

75,00
0,80
5,00
1,70
1,00

50,00
8,00
0,90

31,50
2,30

55,00
11,00

mcg
mg
mg
mg
mcg
mg
mg
mg
mg
mg
mcg
mg
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El Sistema Inmunológico es el encargado de defender al cuerpo de microorganismos extraños 
como virus, las bacterias, los hongos y las células cancerosas, etc. 
Además, ayuda a destruir algunos tumores benignos y quistes. 
Un Sistema Inmunológico activo es crucial en la lucha contra el coronavirus. El cuerpo necesita 
suficientes vitaminas y otros nutrientes para poder responder al ataque. No obstante, muchos 
tienen carencias vitamínicas.
Para mantener sano al Sistema Inmunológico se debe de incluir en la dieta vitaminas, minerales 
y consumir una alimentación balanceada incluyendo una buena dosis de vegetales, frutas y 
semillas.

Vitamina C, Sulfato de zinc, Vitamina D3, 
Vitamina A.

Excipientes: Microcelulosa, Lactosa, Estea-
rato de magnesio. 

Tomar 1 Tableta de C-19+ cada 24 horas. 
Tomar 20 minutos después de los alimen-
tos. Consumir a partir de los 12 años de 
edad.  

30 tabletas de 800 mg c/u. 

EL SISTEMA INMUNOLÓGICO Información Educativa

Ingredientes: 

Modo de empleo:

Contenido neto:

C-19+

Los bacilos benéficos. El  80% de los microorganismos patógenos como las bacterias, los  
parásitos, los hongos y los virus, entran en el cuerpo a través de superficies mucosas como: la 
boca y las vías respiratorias.
El  calostro tiene componentes de suma importancia para el cuerpo humano. Una vez que el 
calostro se encuentra en el intestino, las inmunoglobulinas estimulan la producción de anticuer-
pos en la vía intestinal y los pulmones. 
El calostro ayuda a disminuir la fuga de nutrientes sin digerir hacia el sistema circulatorio.

Calostros de bovino, BioXin-4 [Hoja de Eu-
calipto en polvo,  Hoja de Orégano en polvo, 
Hoja de Romero en polvo, Hoja de Té verde 
Extracto (10:1) en polvo], Bacillus coagu-
lans, Pulpa de Aloe vera Extracto (200:1) en 
polvo.  

Excipientes: Goma de acacia, Cápsula [Car-
naza de ganado bovino, Agua purificada, 
Lauril sulfato de sodio], Dióxido de silicio.  

Tomar 2 Cápsulas de LACTILOSTRO 48 
cada 12 horas, antes de los alimentos. Con-
sumir a partir de los 12 años de edad.   

60 Cápsulas.

INTESTINO Información Educativa

LACTILOSTRO 
48

Ingredientes: 

Modo de empleo:

Contenido neto: 

Por porción de 1 Tableta
Vitamina A (Retinol)
Vitamina C (Ácido ascórbico)
Vitamina D3 (Colecalciferol)
Zinc

1000,00
200,00

25,00
20,00

mcg
mg
mcg
mg

INFORMACIÓN DE VITAMINAS Y MINERALES
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20,00
160,00
200,00

mg
mg
mg

El colesterol es una sustancia grasosa indispensable para el cuerpo. Sin embargo,  cuando ésta 
se encuentra en exceso en la sangre,  puede ser dañina para la salud  ya que se adhiere a las 
paredes de las arterias provocando el bloqueo de la sangre. Como consecuencia se puede 
ocasionar un ataque cardiaco o una embolia.
Para bajar su contenido en la sangre se debe de disminuir el consumo de las grasas animales 
especialmente las contenidas en las carnes rojas y  los  huevos. 
La nutrición con antioxidantes provenientes de vitaminas o plantas bajan el colesterol malo 
(LDL) ya que evitan la oxidación del colesterol  bueno  (HDL).  Consuma suficientes frutas y 
verduras.  

Vitamina E, Planta de Hierba del Sapo en polvo, 
Bulbo de Ajo en polvo,Vitamina C, BioXin-4 [Hoja 
de Eucalipto en polvo, Hoja de Orégano en polvo, 
Hoja de Romero en polvo, Hoja de Té verde Ex-
tracto (10:1) en polvo], Hoja de Diente de león Ex-
tracto (10:1) en polvo (Taraxacum officinale), Raíz 
de Jengibre en polvo (Zingiber officinale), Fruto 
de Tejocote en polvo (Crataegus mexicana), Hoja 
de Olivo en polvo (Olea europea), Polen, Vitamina 
B3.

Excipientes: Cápsula [Carnaza de ganado bovino, 
Agua purificada, Lauril sulfato de sodio], Esteara-
to de magnesio. 

Tomar 2 Cápsulas de COBEX 3 cada 12 
horas, antes de los alimentos. Consumir a 
partir de los 12 años de edad.  

60 Cápsulas.

COLESTEROL Información Educativa

COBEX 3

Por porción de 4 Cápsulas

Vitamina B3 (Niacina)
VitaminaC (Ácido ascórbico)
Vitamina E (dl-α-tocoferol)

Ingredientes: 

Modo de empleo:

Contenido neto: 

INFORMACIÓN DE VITAMINAS

La hipertensión significa alta presión sanguínea en las arterias. Esta presión anormal 
puede ser producida por varias causas, entre ellas citaremos al estrés y los estados emocio-
nales negativos. 
Además también puede ser producida por  problemas en los  riñones  o  por  bloqueos de las 
arterias ocasionados por el  colesterol y el calcio entre otras causas.
La práctica de la relajación y la meditación  junto  con nutrientes y productos  de  origen  
vegetal ayudan a controlar  este mal. 

Citrato de potasio, Hoja de Zapote blanco 
en polvo, Fruto de Tejocote en polvo, Plan-
ta de Apio en polvo, Bulbo de Ajo en polvo, 
Hoja de Tepozán en polvo, BioXin-4 [Hoja 
de Eucalipto en polvo , Hoja de Orégano en 
polvo, Hoja de Romero en polvo, Hoja de Té 
verde Extracto (10:1) en polvo], Flor de Lú-
pulo Extracto 10:1 en polvo.

Excipientes: Cápsula [Carnaza de ganado 
bovino, Agua purificada, Lauril sulfato de 
sodio].

Tomar 2 Cápsulas de HIPEN 11 cada 12 
horas, 20 minutos antes de iniciar con los 
alimentos.  Consumir a partir de los 12 años 
de edad.  

60 Cápsulas.

HIPERTENSIÓN Información Educativa

HIPEN 11

Por porción de 4 Cápsulas

Potasio 49,00 mg

Ingredientes: 

Modo de empleo:

Contenido neto: 

INFORMACIÓN DE MINERALES
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Investigaciones recientes han encontrado que la ingestión diaria de un grupo de aceites lla-
mados Ácidos Grasos Esenciales, de donde proceden los aceites Omega (Omega-3, 
Omega-6 y Omega-9) son muy importantes para la salud. Estos aceites Omega, deben ser 
tomados diariamente en los alimentos que los contengan o por aparte en suplementos alimen-
ticios, debido a que el cuerpo no los fabrica, como sucede con la mayoría de las otras grasas 
corporales, por esta razón se les llama Ácidos Grasos Esenciales (AGES).
Los Aceites Omega 3 en especial el DHA son nutrientes escenciales para el cerebro y los 
nervios.
Se ha encontrado también, que la gente que consume mucho pescado tiene menos problemas 
de: diabetes, artritis, presión arterial alta y de cáncer, que los que se alimentan con grandes 
cantidades de carnes rojas y lácteos. La razón para la buena salud de estos consumidores de 
pescado de aguas frías, es el alto contenido de ácidos grasos poliinsaturados, principalmente 
el Omega-3, contenido en los peces y otros animales marinos.

SISTEMA CARDIOVASCULAR Y CEREBRO

Aceite de soya, Aceite de linaza, Aceite de 
salmón, Aceite de ajo. 

Excipientes: Cápsula blanda [Grenetina, 
Agua purificada, Glicerina, Polietilenglicol, 
Metil parabeno], Aceite de naranja como 
saborizante. 

Tomar 2 Cápsulas blandas de MACROME-
GA 52 con AJO una vez al día, 20 minutos 
después del desayuno o la comida.  Consu-
mir a partir de los 12 años de edad.  

60 Cápsulas.

Información Educativa

MACROMEGA 52
   CON AJO

EPA
DHA

Ingredientes: 

Modo de empleo:

Contenido neto: 

ACIDO EICOSAPENTAENOICO

ACIDO DOCOSAHEXAENOICO

El hombre y la mujer después de los 30 años comienzan a presentar un deterioro paula-
tino de sus tejidos y órganos, muchas veces esto se presenta en forma silenciosa, lo que 
lo hace ser más peligroso ya que la persona no se da cuenta de ello.
Todas las células, tejidos y órganos del cuerpo tienen una tendencia ya sea hereditaria o 
adquirida a degradarse y a deteriorarse, terminando al final de la vida en su destrucción.

L-arginina, Sulfato de glucosamina, Metilsulfonil-
metano (MSM), Colágeno, Vitamina C, Vitamina 
B5, Vitamina B3, Hoja de Ginkgo biloba Extracto 
(10:1) en polvo, Superóxido dismutasa, Ácido alfa 
lipoico, Vitamina B1, Vitamina A, Vitamina B12, Vi-
tamina B6, Rizoma de Cúrcuma en polvo, Semilla 
de Uva en polvo, Raíz de Panax ginseng Extracto 
(10:1) en polvo, Raíz de Maca Extracto (10:1) en 
polvo, Raíz de Rhodiola rosea Extracto (10:1) en 
polvo, Raíz de Astrágalo Extracto (10:1) en polvo, 
Fruto de Espino blanco Extracto (10:1) en polvo, 
Planta de Eufrasia Extracto (10:1) en polvo, Planta 
de Gotu Kola Extracto (10:1) en polvo, Luteína, Vi-
tamina D3, Ácido fólico, Selenito de sodio. 

Excipientes: Maltodextrina, Cápsula [Carnaza de 
ganado bovino, Agua purificada, Lauril sulfato de 
sodio], Dióxido de silicio, Estearato de magnesio. 

Tomar 2 Cápsulas de LONGLIFE 4 cada 12 horas.  
Consumir a partir de los 12 años de edad.  

60 Cápsulas
Contenido de Glucosamina:
777 mg por día.

DETERIORO DE LOS TEJIDOS (ENVEJECIMIENTO) Información Educativa

LONGLIFE 4

Por porción de 4 Cápsulas

Vitamina A (Retinol)
Ácido fólico
Vitmaina B1 (Tiamina)
Vitamina B3 (Niacina)
Vitamina B5 (Ácido Pantoténico)
Vitamina B6 (Piridoxina)
Vitamina B12 (Cianocobalamina)
Vitamina C (Ácido ascórbico)
Vitamina D3 (Colecalciferol)
Selenio

1000
400,00

15,00
20,00
20,00
10,00
12,00

100,00
10,00
86,40

mcg
mcg
mg
mg
mg
mg
mcg
mg
mcg
mcg

Ingredientes: 

Modo de empleo:

Contenido neto: 

INFORMACIÓN DE VITAMINAS Y MINERALES
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Citrato trimagnésico, Sulfato de magnesio, 
Carbonato de calcio, Citrato de potasio, 
Gluconato ferroso, Cloruro de potasio, Sul-
fato de zinc, Sulfato de manganeso, Sulfa-
to de cobre, Vitamina D3, Polinicotinato de 
cromo, Selenito de sodio, Sodio molibdato 
dihidrato.

Excipientes: Estearato de magnesio, Cápsu-
la (Carnaza de ganado bovino, Agua Purifi-
cada, Lauril sulfato de sodio).

Tomar 2 Cápsulas de MAGNE-FORTE 14 
en la noche con los alimentos. Consumir a 
partir de los 12 años de edad. 

48 Cápsulas de 820 mg c/u.

MAGNE-FORTE
14

Cuando los huesos se vuelven frágiles por falta de Minerales como el Calcio, Fosforo y  Mag-
nesio, se vuelven más propensos a sufrir fracturas e incluso se corre el riesgo de desarrollar 
osteoporosis. Un consumo de estos Minerales es vital para la salud ósea.
Además El Magnesio, el Potasio y el Calcio ayudan a corregir la aparición los calambres y do-
lores musculares. Estos Minerales tiene además la propiedad de aquietar la mente en casos 
de estrés y ansiedad. Su toma por la noche favorece un sueño reparador. 

SALUD DE LOS HUESOS Y MUSCULOS Información Educativa

Ingredientes: 

Modo de empleo:

Contenido neto:

La falta de circulación sanguínea ocasiona graves problemas para la salud, ya que es el plasma sanguíneo 
el encargado de transportar oxígeno y los nutrientes a todo el organismo. Una mala circulación puede 
generar síntomas como mareos, zumbido de oídos, manos y pies fríos, varices, inflamación y dolor.  
Una circulación venosa deficiente, aunada a venas deterioradas, puede ocasionar hemorroides, manifes-
tándose estas como una dilatación en las venas del recto que producen dolor. 
Las causas principales de la falta de circulación son: la presencia de colesterol alto, hipertensión, diabtes 
y el estrés continúo,  ya que una persona que esta estresada se le cierran las arterias. 
Se recomienda caminar diariamente, tomar una alimentación baja en grasas saturadas (grasas de origen 
animal). Así como incrementar la toma de verduras y aceites Omega 3 y en los casos de hemorroides 
corregir el estreñimiento consumiendo  más  alimentos con fibra, así como de 8 a 10 vasos de agua al día.  

Tomar 2 Tabletas de CILCO-LIFE 36  cada 
12 horas, 20 minutos antes de iniciar con los 
alimentos. Consumir a partir de los 12 años 
de edad.  

60 Tabletas.

CIRCULACIÓN Información Educativa

CILCO-LIFE 
36

Hoja de Hamamelis en polvo, Hoja de Ginkgo 
biloba Extracto (10:1) en polvo, Bulbo de Ajo 
en polvo, BioXin-4 [Hoja de Eucalipto en 
polvo, Hoja de Orégano en polvo, Hoja de 
Romero en polvo, Hoja de Té verde Extracto 
(10:1) en polvo], Planta de Bolsa de pastor 
en polvo, Vitamina C,  Fruto de Tejocote en 
polvo, Semilla de Uva en polvo, Bioflavo-
noides cítricos, Raíz de Butcher’s broom 
Extracto 10:1 en polvo, Planta de Gotu kola  
Extracto (10:1) en polvo, Vitamina B3, Pulpa 
de Aloe vera Extracto (200:1) en polvo.

Excipientes: Microcelulosa, Lactosa, Silicato 
de Aluminio y Magnesio, Estearato de mag-
nesio, Dióxido de silicio. 

Ingredientes: 

Modo de empleo:

Contenido neto: 

Por porción de 4 Tabletas

Vitamina B3 (Niacina)
Vitamina C (Ácido ascórbico)

23,40
112,00

mg
mg

INFORMACIÓN DE VITAMINAS

Por porción de 2 Cápsulas

Vitamina D3 (Colecalciferol)
Calcio
Cobre
Cromo
Hierro
Magnesio
Manganeso
Molibdeno
Selenio
Zinc
Potasio

5,00
88,00

1,00
50,00

8,00
200,00

1,90
62,00

100,00
5,00

50,00

mcg
mg
mg
mcg
mg
mg
mg
mcg
mcg
mg
mg

INFORMACIÓN DE VITAMINAS Y MINERALES
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COLÁGENO PLUS

SABOR FRESA
Colágeno, Vitamina C, Fosfato tricálcico, Carbo-
nato de magnesio, Metilsulfonilmetano (MSM), 
Vitamina B5, Extracto de piel y semilla de Uva 
en polvo Resveratrol  Extracto 10:1, Ácido para-
aminobenzoico (PABA), Sulfato de manganeso, 
Vitamina E, Sulfato de cobre, Biotina.
Excipientes: Maltodextrina, Sabor natural a fresa, 
Dióxido de silicio, Ácido cítrico, Estevia, Sucralosa, 
Color rojo natural 4 (Extracto de coccus cacti).

SABOR NARANJA
Colágeno, Vitamina C, Fosfato tricálcico, Carbo-
nato de magnesio, Metilsulfonilmetano (MSM), 
Vitamina B5, Fruto de Acaí Extracto 10:1 en polvo, 
Ácido para-aminobenzoico (PABA), Sulfato de 
manganeso, Vitamina E, Sulfato de cobre, Biotina.

Excipientes: Maltodextrina, Sabor natural naranja, 
Dióxido de silicio, Ácido cítrico, Color anaranjado 
natural 4 (Extracto de semillas de bixa orellana), 
Estevia, Sucralosa. 

Tomar cada 12 horas, disolver aproxima-
damente 1 cucharada de Colágeno PLUS 
sabor naranja o fresa (12 g) en un vaso con 
agua. Tomar 20 minutos antes de iniciar con 
los alimentos. 

300 g. El Colágeno con MSM 
en su presentación polvo, 
permite preparar una deli-
ciosa bebida sabor naranja 
o fresa que te nutrirá y re-
juvenecerá desde el interior 
al exterior de tu organismo, 
brindándote una aparien-
cia más joven y sana que 
nunca, además de su poder 
antioxidante.

Ingredientes: 

Modo de empleo:

Contenido neto:

La Osteoartritis (Artrosis) y la Artritis reumatoide se manifiestan con la inflamación y el 
dolor en las articulaciones.
Las causas principales de la Osteoartritis son: deficiencias nutricionales y metabólicas, 
maltrato de la articulación o una infección, así como por la oxidación por radicales libres y por 
problemas genéticos.
La Artritis Reumatoide tiene otras causas, como por ejemplo, una reacción negativa del 
Sistema Inmunológico. Otra de las causas pueden ser un virus como el de la gripa que se 
incrusta en los tejidos articulares lo cual causa deterioro, inflamación y dolor.
Es importante para su curación primero desintoxicar al organismo y someterlo a una limpieza 
general.

Sulfato de glucosamina, Metilsulfonilmeta-
no, Colágeno, Raíz de Cúrcuma en polvo, 
BioXin-4 [Hoja de Eucalipto en polvo, Hoja 
de Orégano en polvo, Hoja de Romero en 
polvo, Hoja de Té verde Extracto (10:1) en 
polvo], Carbonato de magnesio, Vitamina 
C, Corteza de Sauce blanco en polvo, Vi-
tamina E, Sulfato de condroitina, Semilla de 
Uva en polvo, Fruto de Noni Extracto 10:1 
en polvo, Vitamina B12, Vitamina B6, Raíz 
de Zarzaparrilla Extracto 10:1 en polvo, Áci-
do fólico.     

Excipientes: Microcelulosa, Estearato de 
magnesio, Dióxido de silicio.

Tomar 2 Tabletas de ATRI 2  cada 12 horas. 
Tomar 20 minutos antes de iniciar con los 
alimentos. Consumir a partir de los 12 años 
de edad.  

60 Tabletas.

ARTRITIS Información Educativa

ATRI 2

Por porción de 4 Tabletas

Por porción de 24 g

Ácido Fólico
Vitamina B6 (Piridoxina)
Vitamina B12 (Cianocobalamina)
Vitamina C (Ácido ascórbico)
Vitamina E (dl-α-tocoferol)
Magnesio

Biotina
Vitamina B5 (Ácido pantoténico)
Vitamina C (Ácido ascórbico)
Vitamina E (dl-α-tocoferol)
Calcio
Cobre
Magnesio
Manganeso

384,00
10,00
12,00
72,00
24,00
36,30

192,00
20,00

300,00
6,00

46,00
2,00

35,00
5,00

mcg
mg
mcg
mg
mg
mg

mcg
mg
mg
mg
mg
mg
mg
mg

Ingredientes: 

Modo de empleo:

Contenido neto:

INFORMACIÓN DE VITAMINAS Y MINERALES

INFORMACIÓN DE VITAMINAS Y MINERALES
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INFORMACIÓN DE VITAMINAS Y MINERALES

Un desbalance hormonal en la mujer puede incrementar los síntomas Premenstruales. Los 
síntomas premenstruales se presentan como: cólicos, calambres, nerviosismo, depresión y 
aparición de acné.
Este desbalance también es la causa posterior de la Menopausia y Pre Menopausia, en donde 
se presentan síntomas como: bochornos, cambios en el estado de ánimo como; depresión e 
irritabilidad, así como problemas de insomnio. 
Se recomienda el consumo de plantas y alimentos que contengan fitoestrogenos como los 
contenidos en la soya, además de vitaminas como el Calcio, Vitamina B6.
En algunas ocasiones la persona necesita un apoyo adicional en el control del estrés, se reco-
mienda practicar caminata al aire libre por su efecto relajante. 

Planta de Bolsa de pastor en polvo, Raíz de Rega-
liz en polvo, Raíz de Cimicifuga Extracto (10:1) en 
polvo, Corteza de Cramp bark en polvo, BioXin-4 
[Hoja de Eucalipto en polvo, Hoja de Orégano en 
polvo, Hoja de Romero en polvo, Hoja de Té verde 
Extracto (10:1) en polvo], Flor de Trébol rojo en pol-
vo, Polen, Vitamina E, Fruto de Azulema  Extracto 
(10:1) en polvo, Carbonato de magnesio, Hoja de 
Muicle en polvo, Isoflavonas de soya, Carbonato 
de calcio, Planta de Escutelaria Extracto (10:1) en 
polvo,Sulfato de manganeso, Vitamina B6,  Raíz de 
Zarzaparrilla Extracto (10:1) en polvo.

Excipientes: Microcelulosa, Lactosa, Dióxido de 
silicio, Estearato de magnesio.

Tomar 1 Tableta de FEMSY 20 cada 8 ho-
ras, 20 minutos antes de iniciar con los ali-
mentos. Consumir a partir de los 12 años de 
edad.  60 Tabletas.

SINDROME PREMENSTRUAL Y MENOPAUSIA Información Educativa

  FEMSY 20 Por porción de 3 Tabletas

Vitamina B6 (Piridoxina)
Vitamina E (dl-α-tocoferol)
Calcio 
Magnesio
Manganeso

6,72
40,50
21,53
23,24

6,00

mg
mg
mg
mg
mg

Ingredientes: 

Modo de empleo:

Contenido neto:

El Colágeno es una proteína indispensable, que interviene en toda la parte estructural 
de nuestro cuerpo.  Formando una parte esencial en las articulaciones y los tendones. 

El colágeno está presente en: la cornea de los ojos, la estructura de los huesos, en la 
piel, los vasos sanguíneos, el corazón, las encías, la vejiga, en fin en todos los órganos 
del cuerpo. Durante el cáncer, ayuda a que las células cancerosas no emigren a otras 
partes del cuerpo.

Para la piel es muy importante, ya que esta se sustenta en una Red de colágeno, lo que 
evita la aparición de arrugas profundas, incrementa la hidratación, brillo, y da tonicidad 
a la piel.  El uso adicional de antioxidantes como la vitamina C interviene en la síntesis 
del colágeno.  

El colágeno es importante ya que mejora la salud del cabello y las Uñas. 

COLÁGENO Información Educativa

71C 71D
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El  estrés es la reacción que tiene  una  persona ante una amenaza o peligro,  real o imagina-
rio.  El estrés causa mucho desgaste de energía y de hormonas  (las llamadas hormonas  
del estrés). Por esta razón, se requiere de una nutrición adecuada  con gran cantidad de 
vitaminas y minerales así como de elementos herbales que suban la energía,  tranquilicen  
los nervios,  bajen la presión  arterial y adapten al organismo  ante una situación de  peligro. 
El estrés excesivo debilita el Sistema Inmunológico. 

Levadura de cerveza, Ácido gamma-aminobu-
tírico (GABA), Raíz de Regaliz en polvo, Hoja de 
Zapote blanco en polvo, BioXin-4 [Hoja de Eu-
calipto en polvo, Hoja de Orégano en polvo, Hoja 
de Romero en polvo, Hoja de Té verde Extracto 
(10:1) en polvo], Polen, Fruto de Tejocote en 
polvo, Vitamina C, Carbonato de magnesio, Raíz 
de Valeriana Extracto (10:1) en polvo, Planta de 
Gotu Kola Extracto (10:1) en polvo, Raíz de Maca 
Extracto (10:1) en polvo, Flor de Lúpulo Extracto 
(10:1) en polvo, Planta de Escutelaria Extracto 
(10:1) en polvo, Quercetina, Vitamina B5, Vitami-
na B1, Vitamina B12, Vitamina B6, Raíz de Zarza-
parrilla Extracto (10:1) en polvo, Ácido fólico. 

Excipientes: Microcelulosa, Lactosa, Dióxido de 
silicio, Estearato de magnesio.

Tomar 2 Tabletas de TESY 9 cada 12 horas. 
Consumir a partir de los 12 años de edad.  

60 Tabletas.

ESTRÉS Información Educativa

TESY 9

INFORMACIÓN DE VITAMINAS Y MINERALES
Por porción de 4 Tabletas

Ácido Fólico
Vitamina B1 (Tiamina)
Vitamina B5 (Ácido pantoténico)
Vitamina B6 (Piridoxina)
Vitamina B12 (Cianocobalamina)
Vitamina C (Ácido ascórbico)
Magnesio

396,00
14,40
18,00

9,88
12,00
79,84
23,00

mcg
mg
mg
mg
mcg
mg
mg

Ingredientes: 

Modo de empleo:

Contenido neto:

La próstata es el órgano encargado de almacenar el semen del hombre. Esta glándula rodea 
a la parte superior de la uretra, conducto por donde pasa la orina. Cuando esta glándula se  
inflama, obstruye el paso de la orina que viene de la vejiga provocando que la persona tenga 
que orinar en varios chorritos.
La causa de esta inflamación es debida a la transformación de las hormonas masculinas (tes-
tosterona)  en  D-hidro-Testosterona que afectan los tejidos prostáticos inflamándolos.
Este mismo fenómeno es el causante de la calvicie en la parte superior (coronilla) de la cabeza 
en personas del sexo masculino.  Se recomienda para una buena salud de la próstata nutrirse 
con vitaminas como la E y minerales como el zinc.

Polen, β-Sitosterol, Vitamina E, BioXin-4 
[Hoja de Eucalipto en polvo, Hoja de Oréga-
no en polvo, Hoja de Romero en polvo, Hoja 
de Té verde Extracto (10:1) en polvo], Planta 
de Perejil en polvo, Tallo de Cola de caballo 
en polvo, Semilla de Pipiana Extracto 10:1 
en polvo, Sulfato de zinc, Licopeno, Selenito 
de sodio. 
 Excipientes: Cápsula [Carnaza de ganado 
bovino, Agua purificada, Lauril sulfato de 
sodio], Lactosa, Estearato de magnesio, 
Dióxido de silicio. 

Tomar 1 Cápsula de PLOSAN 40 cada 8 
horas, 20 minutos antes de iniciar con los 
alimentos.  

60 Cápsulas.

PRÓSTATA Información Educativa

PLOSAN 40

INFORMACIÓN DE VITAMINAS Y MINERALES
Por porción de 3 Cápsulas

Vitamina E (dl-α-tocoferol)
Selenio
Zinc

74,30
98,55

9,36

mg
mcg
mg

Ingredientes: 

Modo de empleo:

Contenido neto:
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El cerebro es el principal órgano de control de todas las funciones del cuerpo. Contiene cerca 
de 10,000 millones de neuronas, las cuales consumen una buena porción del  oxigeno y de 
los  nutrientes. 
Para incrementar la memoria y la concentración mental se requiere además de ejercitar-
las, nutrir  adecuadamente  el  cerebro. 
Ayuda  también el consumir productos de soya  en especial lecitina de soya que incrementan la 
nutrición y circulación sanguínea cerebral.                                      

Polen, Ácido glutámico, BioXin-4 [Hoja de Euca-
lipto en polvo, Hoja de Orégano en polvo, Hoja de 
Romero en polvo, Hoja de Té verde Extracto (10:1) 
en polvo], Hoja de Ginkgo biloba Extracto (10:1) en 
polvo, Levadura de cerveza, Hoja de Romero en 
polvo, Raíz de Tumbavaqueros en polvo, Vitamina 
C, Inositol, Fosfato tricalcico, Vitamina E, Bitartrato 
de colina, Planta de Gotu kola  Extracto (10:1) en 
polvo, Vitamina B5, Flor de Lúpulo Extracto (10:1) 
en polvo, Vitamina B3, Vitamina B12, Vitamina B1, 
Vitamina B6, Ácido fólico. 

Excipientes: Microcelulosa, Lactosa, Dióxido de 
silicio, Estearato de magnesio. 

Tomar 1 Tableta de ALEX 17  cada 6 horas. 
Consumir a partir de los 12 años de edad.  

60 Tabletas.

CEREBRO Y MENTE Información Educativa

ALEX 17

Por porción de 4 Tabletas

Ácido Fólico
Vitamina B1 (Tiamina)
Vitamina B3 (Niacina)
Vitamina B5 (Ácido pantoténico)
Vitamina B6 (Piridoxina)
Vitamina B12 (Cianocobalamina)
Vitamina C (Ácido ascórbico)
Vitamina E (dl alfa tocoferol)
Calcio

200,00
9,92

24,00
20,00

9,60
12,00

64,00
24,00
17,76

mcg
mg
mg
mg
mg
mcg
mg
mg
mg

Ingredientes: 

Modo de empleo:

Contenido neto:

INFORMACIÓN DE VITAMINAS Y MINERALES

La  falta de sueño es un trastorno que repercute en otras actividades de la vida diaria. Pro-
duce fatiga durante el día, falta de concentración mental, estrés, envejecimiento  prematuro, etc.
Para combatir el insomnio se recomienda: evitar el estrés, no  tomar café, refrescos de cola  o  té 
negro, así como no cenar  demasiado.

Se recomienda tomar un poco de leche descremada o yogurt antes de ir a la cama, ya que  
contienen  mucho calcio y magnesio, esto  mejorará su sueño. 

Ácido gamma-aminobutírico (GABA), Citra-
to trimagnésico, Raíz de Valeriana Extracto 
(10:1) en polvo, Hoja y tallo de Melisa en pol-
vo, Semilla de Griffonia simplicifolia Extracto 
en polvo (5-hidroxitriptófano (5-HTP), Plan-
ta de Escutelaria Extracto (10:1) en polvo, 
Flor de Lúpulo Extracto (10:1) en polvo, Flor 
de Tila en polvo, Planta de Pasiflora Extracto 
10:1 en polvo, Vitamina B6.

Excipientes: Cápsula [Carnaza de ganado 
bovino, Agua purificada, Lauril sulfato de so-
dio], Silicato de aluminio y magnesio. 

Tomar 1 Cápsula de DOMIX 18 cada 24 ho-
ras. Tomar 2 horas antes de ir a dormir.  Con-
sumir a partir de los 12 años de edad.    

30 Cápsulas.

INSOMNIO Información Educativa

DOMIX 18

INFORMACIÓN DE VITAMINAS Y MINERALES

Por porción de 1 Cápsula

Vitamina B6 (Piridoxina) 
Magnesio

5,00
18,00

Ingredientes: 

Modo de empleo:

Contenido neto:

mg
mg
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La visión es el sentido más importante para el humano. La salud de los ojos depende de los 
músculos ciliares que abren o cierran la pupila al enfocar el ojo.
También es muy importante la nutrición y la circulación sanguínea en la retina y en la 
mácula.
Alimentarse con vegetales que contengan vitaminas y minerales antioxidantes así como con 
elementos naturales que incrementen la circulación y la nutrición es lo más indicado, ya que la 
vista requiere de gran consumo nutricional.
Ejercitar los ojos moviéndolos en todas direcciones y realizar enfoques continuos de cerca y de 
lejos ayudan a mejorar la visión. 

Vitamina C, Hoja de Romero en polvo, Semilla de Uva 
en polvo, Beta Caroteno, BioXin-4 [Hoja de Eucalipto 
en polvo, Hoja de Orégano en polvo , Hoja de Romero 
en polvo, Hoja de Té verde Extracto (10:1) en polvo], 
Fruto de Bilberry  Extracto 4:1 en polvo, Vitamina E, 
Hoja de Ginkgo biloba Extracto (10:1) en polvo, Sulfa-
to de zinc, Bioflavonoides cítricos, Luteína, Vitamina 
B3,  Planta de Eufrasia Extracto 10:1 en polvo, Hoja 
de Té verde Extracto (10:1) en polvo, Quercetina, Vi-
tamina B12, Vitamina B1, Vitamina B2, Vitamina B6, 
Selenito de sodio.

Excipientes: Microcelulosa, Lactosa, Silicato de alu-
minio y magnesio, Estearato de magnesio.

Tomar 1 Tableta de VISAN 45  cada 12 horas. To-
mar 20 minutos antes de iniciar con los alimen-
tos. Consumir a partir de los 12 años de edad. 

60 Tabletas.

VISIÓN Información Educativa

VISAN 45

Por porción de 2 Tabletas

Beta Caroteno
Vitamina B1 (Tiamina)
Vitamina B2 (Riblofavina)
Vitamina B3 (Niacina)
Vitamina B6 (Piridoxina)
Vitamina B12 (Cianocobalamina)
Vitamina C (Ácido ascórbico)
Vitamina E (dl-alfa-tocoferol)
Selenio
Zinc

5,00
3,70
3,70

20,00
3,70
6,00

110,00
16,00

100,00
11,34

mg
mg
mg
mg
mg
mcg
mg
mg
mcg
mg

Aceite de Myrtus communis, Eucaliptol, 
Aceite de Gaultheria procumbens (Axoco-
paque), Mentol, Alcanfor, Aceite de Thymus 
vulgaris, Aceite de Cinnamomum zeylani-
cum, Aceite de hoja de Eugenia caryophy-
llus. 

Algunos aceites aromáticos tienen la propiedad de ser expectorantes, es decir de aflojar 
las mucosas de los pulmones, de las fosas nasales y de los senos frontales. Además de 
poseer un alto poder antiséptico y matar gran cantidad de gérmenes y bacterias. Se reco-
mienda rociar estos aceites en la pijama o en algún pañuelo y respirarlo por la noche, en 
los adultos se puede frotar en el pecho y en la espalda. La menta así como los demás acei-
tes aromáticos tienen además propiedades analgésicas y térmicas, calentando el lugar 
en donde se apliquen. Estas propiedades ayudan a eliminar algunos dolores musculares 
o de cabeza.

Aplicación en la piel: aplicar en áreas espe-
cíficas, frotar o dar masaje. 
Aplicación a través del olfato: Agregar a un 
difusor de aceites. Aplicar en tus manos o 
en un algodón e inhalar. 
Esparcir al ambiente. 

50 ml.

AROMACOLOGÍA Información Educativa

Contenido neto 

TERNOSANIngredientes: Ingredientes: 

Modo de empleo:

Modo de empleo:

Contenido neto:

Contenido neto:
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Los superalimentos son altos en fitonutrientes y compuestos antioxidantes como las vi-
taminas A y E y el betacaroteno, y pueden ayudar a reducir el riesgo de enfermedades 
cardíacas y otras condiciones de salud. Llevan el nombre súper alimentos debido a que 
en pequeñas cantidades contienen una densidad enorme de nutrientes, además de po-
cas calorías. Son fuentes superiores de antioxidantes y nutrientes esenciales.

Los súper alimentos son una excelente y eficaz forma de nutrir y desintoxicar nuestro 
cuerpo. Son ideales para prevenir o tratar enfermedades, mantenerse en forma y con 
energía, desintoxicar el cuerpo, fortalecer su sistema inmunológico, y prolongar la longe-
vidad gracias a que aportan nutrientes, antioxidantes, vitaminas, minerales y enzimas, y 
son de muy fácil absorción.

Maltodextrina, Apio, Piña, Toronja, Tomate 
rojo, Zanahoria, Acelga, Betabel, Brócoli, 
Nopal, Espinaca, Arándano, Saborizante 
natural zanahoria, Ácido cítrico, Papaya, 
Alfalfa, Perejil, Papaína, Clorofilina de sodio 
y cobre, Alga espirulina, Estevia, Sucralosa, 
Hongo shiitake, Granada, Mangostino, Goji, 
Noni, Acaí.

Disuelva 2 cucharadas cafeteras (10 g) de 
JUGO VERDE PREMIUM 38 en un vaso 
con agua. De preferencia tomar en ayunas.

500 g.

ALIMENTO Información Educativa

JUGO VERDE
38

Ingredientes: 

Modo de empleo: 

Contenido neto:
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Ponte en contacto hoy mismo con tu 
Distribuidor Independiente Herbax e 
inicia una vida llena de satisfacciones.
Correo electrónico 

Teléfono:

Whats app:

Teléfono: +52 998 980 3304
 
Whatsapp: +52 998 524 6656
 
        info@herbax.com

 Herbax De México

@HerbaxDeMexico
@HerbaxMexico

H erbaxDeMexico.com




