
Alfa Pro
Maca negra en polvo, huanarpo macho en polvo, 
achiote en polvo y para para.
Incrementa el desempeño físico y mental. 
Afrodisíaco y estimulante hormonal.
Ayuda con el tratamiento de la prostatitis.
Mejora la fertilidad masculina y femenina.
Antioxidante.

Bebida de Fibraxán 
Pitahaya, Noni, Ciruela y Tamarindo

Ideal para personas que sufren de estreñimiento.
Ayuda a regular el tránsito intestinal.

Ayuda a evitar la retención de líquidos.
Ayuda en casos de Helicobacter pylori.

El consumo en exceso puede ocasionar 
diarreas y dolores estomacales.

Bebida de Alcachofa
Efecto depurativo y diurético.

Evita la retención de líquidos y elimina las toxinas por la orina.
Ayuda a reducir la acidez del estómago, aliviando el dolor, 

distensión y otras molestias.
Ayuda a reducir el nivel de triglicéridos y colesterol
Ayuda a la recuperación en el caso de enfermedad 

hepática como cirrosis o hepatitis.
Efecto hepatoprotector.

Ayuda al tránsito intestinal.

Bebida de Chancapiedra
Alcachofa, Flor de Arena y Cola de Caballo
Expulsa los cálculos de los riñones.
Reduce los espasmos, inflamaciones y fiebre.
Ayuda a miccionar, aliviando los dolores.
Desintoxica el hígado y mejora la digestión.
Previene los cálculos de la vesícula.
Desintoxica, eliminando el ácido úrico (gota).

Bebida de Sábila
Ayuda a reducir los síntomas de la gastritis, dolor y acidez.
Mejora la digestión reduciendo los eructos y flatulencia.
Ayuda al tránsito intestinal, previniendo el estreñimiento. 
Ayuda en el combate de la infección de Helicobacter pylori.
Previene los daños de la gastritis aguda, úlcera 
u otra enfermedad al estómago.

Vinagre de Manzana
Ayuda a bajar los niveles de azúcar en la sangre.

Ayuda en la pérdida de peso para personas 
con régimen alimenticio.

Brinda sensación de saciedad al beberlo con agua.
Es diurético y ayuda a la mejora de la digestión.

Combate el estreñimiento.
Ayuda a reducir la hipertensión y el nivel de triglicéridos.

Moringa
Potencia el sistema inmunológico.
Desintoxica el organismo.
Controla de forma natural los niveles de colesterol sérico.
Promueve el funcionamiento normal del hígado y el riñón.
Proporciona un sistema circulatorio saludable.
Promueve una correcta digestión.
Regula los niveles normales de azúcar en la sangre.
Antioxidante, anticoagulante natural. 

Glucosamina
Cartílago de Tiburón y Cúrcuma.

Desinflama y evita el desgaste de los tejidos articulares.
Previene la pérdida progresiva del cartílago.

Ayuda a aliviar el dolor por problemas oseo-articulares.
Ayuda a reparar el desgaste del ejercicio.

Mejora los síntomas de la artritis y la artrosis.

Uña de Gato y Graviola
Podría prevenir la proliferación de células tumorosas.

Indicada para artrosis, artritis, osteoartritis y reumatoide.
Ayuda a reducir las hemorroides.
Beneficiosa en caso de diabetes.

Alivia las inflamaciones articulares.

Cúrcuma y Pimienta Negra
Ayuda a aliviar el dolor por artritis y osteoartritis.
Ayuda a evitar los gases.
Ayuda a mejorar las defensas.
Analgésico y antibiótico natural.
Antiinflamatoria.
Antiviral y antibacteriana.
Antifúngica. 

Garcinia Cambogia
Café Verde y Calcio
Reduce rápidamente la grasa corporal.
Ayuda a suprimir el apetito.
Reducen la grasa del vientre. 
Aumentan el metabolismo de forma segura.
Regula el peso corporal.
No causa insomnio o nerviosismo.

Fem Pro
Aguaje, Maca Roja y Soya

Regulador hormonal.
Ayuda en el proceso de la menopausia.

Ayuda a disminuir los bochornos.
Regula los ciclos menstruales y ayuda a los dolores 

premenstruales.
Ayuda a aumentar la libido. 

Poder energizante y vigorizante, incrementa la fertilidad.
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Colágeno hidrolizado Premium
Colágeno hidrolizado, arándanos, magnesio, zinc, calcio, 
vitamina C, vitamina E, stevia y sabor a vainilla.
Ayuda a estimular el sistema inmunitario.
Aporta poder antioxidante.
Ayuda a estimular la producción de colágeno.
El arándano aporta poder anti-inflamatorio.
Ayuda a la salud de las articulaciones y huesos. 
Contribuye a la salud del sistema nervioso.
Incentiva la formación natural del colágeno en el cuerpo.

Colágeno hidrolizado con arándanos
Colágeno hidrolizado, arándanos, magnesio, zinc, 
calcio, vitamina C, vitamina E, stevia y sabor a vainilla.
Brinda elasticidad de la piel.
Fortalece el cabello y uñas.
Promueve la salud de las articulaciones y huesos. 
Mejora la absorción del calcio.
Refuerza el sistema inmunológico. 
Incentiva la formación natural del colágeno en el cuerpo.
Aporta energía, mejora la forma y tono muscular, en 
especial en los deportistas.

Cacao Wake Up!
Cacao, quinua, kiwicha , canela  y algarrobo.
Proporciona energía y combate la fatiga.
Contiene antioxidantes, vitaminas, minerales, 
fitonutrientes y aminoácidos esenciales.
Libre de gluten, alto en fibra, proteínas, fierro y calcio.
Estimula el sistema nervioso y cardiovascular.
Protege los huesos y previene la osteoporosis.

Sangre de Grado
100% Natural
Alivia la gastritis y ulceras gástricas.
Ayuda en el tratamiento de las infecciones intestinales.
Aplicación directa sobre heridas en la piel para cicatrizarlas. 
Desinflamante, cicatrizante y anti ulcerosas.
Calmante en el sobreparto, extracción dental 
y como antiséptico vaginal.

Stevia
en polvo.

Ideal para regímenes de pérdida de peso, 
no contribuye con calorías a la dieta.

Poder endulzante de 200 a 300 veces más que el azúcar 
(sacarosa).

No aumenta niveles de azúcar en la sangre.
Se puede usar para repostería.

Aceite de Sacha Inchi
Extra virgen

Reduce los niveles de colesterol malo (LDL) en la sangre, 
incrementando los niveles de colesterol bueno (HDL).

Regula la presión arterial.
Estimula el fortalecimiento del sistema inmunológico.

Mejor funcionamiento  del sistema digestivo.
Previene el envejecimiento celular.

Mejora el flujo sanguíneo al cerebro.

Propóleos
con miel, kion, copaiba y eucalipto.
Antiinflamatorio y anestésico natural.
Expectorante.
Ayuda a aliviar la congestión.
Ayuda a aliviar la tos.
Antibiótico natural
Efecto antigripal.
Ayuda a reducir la mucosidad.

Aceite de Chía
100% Natural

Contiene Omega 3 y 6.
Reduce los niveles de colesterol. 

Ayuda a nivelar la relación de colesterol HDL/LDL.
Regula la presión arterial. 

Ayuda a la prevención de enfermedades cardiovasculares.
Estimula el fortalecimiento del sistema inmunológico.

Ayuda a la reducción de peso.
Mejora la flora intestinal 

y regula el tránsito intestinal.

Vitalbrón
Kion, ajo, eucalipto, y canela.
Ayuda a prevenir y aliviar los síntomas de la gripe.
Actúa como expectorante en los procesos gripales.
Alivia la congestión nasal, así como los mareos y náuseas.
Ayuda a reducir los niveles de azúcar en la sangre y 
promueve la reducción del colesterol.

Aceite de Oliva
Extra virgen
Ayuda a reducir el colesterol malo. 
Mejora la salud del aparato digestivo.
Antioxidante.
Mejora el sistema inmunológico.
Equilibra los ácidos grasos en el cuerpo.
Incrementa el colesterol HDL (colesterol bueno).
Regular los niveles de azúcar en la sangre. 
Ayuda a reducir la presión arterial.

Miel de Abeja
100% Natural.

Tradicionalmente usado para combatir afecciones 
respiratorias.

Favorece a la digestión alivia la pesadez y previene los gases.
Potencia el sabor en las comidas.

Uso en mascarillas para el cabello y para suavizar la piel.

Aceite de Linaza
100% Natural.
Posee efecto laxante, debido a su fibra. 
Aporta hidratación a la piel.
Reduce los lípidos en la sangre.
Posee efectos antiinflamatorios. 
Mejora la función cerebral.
Previene la caída del cabello y regenera el cuero cabelludo, 
Se puede aplicar en las uñas quebradizas para fortalecerlas.

Aceite de Copaiba
100% Natural.

Tratamiento de trastornos de la piel (eczema, psoriasis y dermatitis.
Masajes para reducir el dolor (enfermedades reumáticas).

Acelera la curación de heridas.
Ayuda en los procesos gripales para reducción de mocos y tos. 

Ayuda en el tratamiento en infecciones del tracto urinario.

Aceite de Coco
100% Natural.

Promueve la salud del corazón y del sistema cardiovascular.
Mantiene la dentadura sana. y mantiene la piel saludable.

Fuente de energía inmediata, uso en alimentos.
Nutre el cabello y sirve para masajes,

Bálsamo para después del afeitado.

Cloruro de Magnesio 
Naranja y Stevia
Purificador de la sangre: Equilibra el pH del cuerpo.
Ayuda a eliminar el ácido que se acumula en los riñones.
Ayuda en caso de calambres, fatiga general y/o fatiga muscular. 
Ayuda a disolver los niveles de colesterol malo,
Estimulando la circulación sanguínea.
Mejora los niveles de estrés.
Aporta vitalidad al cuerpo y estimula la regeneración celular.
Ayuda en la prevención de la osteoporosis, ya que refuerza a 
fijar el calcio.

Power Sport
Levadura de cerveza, albumina de huevo, sacha inchi, 
colágeno hidrolizado, L-carnitina, fósforo, magnesio, 

zinc, calcio y cacao.
Ayuda a ganar masa muscular.

Incrementa los niveles de energía.
Mejora el rendimiento físico.

Protege los ligamentos, cartílagos y tendones.
Reduce los dolores articulares.

Aporta minerales, omegas, proteínas y vitaminas. 
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