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Cetonas de Frambuesa: Extracto de
frambuesas que acelera el metabolismo, 
contribuyendo a la pérdida de peso, 
reduciendo el apetito.

Naranja Agria: Por su alto contenido en 
fitonutrientes favorece la digestión, 
desinflama , reduce el colesterol  y elimina 
la grasa.

Cha de Bugre: Aumenta la circulación 
sanguinea, desintoxica y elimina la 
retención de líquidos.2

Forma de Uso: Una cucharada sopera 
en 500 ml. de agua fría o caliente, por la 
mañana o por la noche o como agua 
de uso.

Ingredientes: Café Verde, Cetonas de 
Frambuesa, Cha de Bugre, Té Verde, 
Mor inga,  Sen,  Naranja Agr ia ,  L - 
Carnitina, Flor de Jamaica, Calcio, 
Vitamina B3, Limón en Polvo..

Infusión soluble compuesta por una 
selección de hierbas y frutos, preparada 
con el fin de dirigir al cuerpo hacia una 
desintoxicación y limpieza, a través de la 
depuración del colon y la eliminación 
de toxinas del organismo, retirando 
residuos almacenados en nuestro 
intestino. Además de acelerar la 
pérdida de grasa.

Café Verde:  T iene prop iedades 
adelgazantes y antioxidantes además, 
de tener un beneficio termogénico 
gracias a sus propiedades alcalinoides.

Vitamina B3:Juega un papel importante 
en nuestro organismo durante el 
proceso de obtención de energía y la 
metabolización de las proteínas.

L Carnitina: Acelera el metabolismo, 
absorbe las grasas eficientemente y 
tonifica los músculos.  

Contenido Neto 250 gr

FitElym PR
O

Con Café Verde y Frambuesa

Precio: $529.00
Presentación: 

Frasco con 30 caps.

Precio: $489.00
Presentación: 

Bolsa con 250 gr.

3
Sabor Jamaica 
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sanguinea, desintoxica y elimina la 
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Frambuesa, Cha de Bugre, Té Verde, 
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Carnitina, Flor de Jamaica, Calcio, 
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Infusión soluble compuesta por una 
selección de hierbas y frutos, preparada 
con el fin de dirigir al cuerpo hacia una 
desintoxicación y limpieza, a través de la 
depuración del colon y la eliminación 
de toxinas del organismo, retirando 
residuos almacenados en nuestro 
intestino. Además de acelerar la 
pérdida de grasa.

Café Verde:  T iene prop iedades 
adelgazantes y antioxidantes además, 
de tener un beneficio termogénico 
gracias a sus propiedades alcalinoides.

Vitamina B3:Juega un papel importante 
en nuestro organismo durante el 
proceso de obtención de energía y la 
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Cetonas de Frambuesa: Extracto de
frambuesas que acelera el metabolismo, 
contribuyendo a la pérdida de peso, 
reduciendo el apetito.

Naranja Agria: Por su alto contenido en 
fitonutrientes favorece la digestión, 
desinflama , reduce el colesterol  y elimina 
la grasa.

Cha de Bugre: Aumenta la circulación 
sanguinea, desintoxica y elimina la 
retención de líquidos.2

Forma de Uso: Una cucharada sopera 
en 500 ml. de agua fría o caliente, por la 
mañana o por la noche o como agua 
de uso.
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Frambuesa, Cha de Bugre, Té Verde, 
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Carnitina, Flor de Jamaica, Calcio, 
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L Carnitina: Acelera el metabolismo, 
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Cetonas de Frambuesa: Extracto de
frambuesas que acelera el metabolismo, 
contribuyendo a la pérdida de peso, 
reduciendo el apetito.

Naranja Agria: Por su alto contenido en 
fitonutrientes favorece la digestión, 
desinflama , reduce el colesterol  y elimina 
la grasa.

Cha de Bugre: Aumenta la circulación 
sanguinea, desintoxica y elimina la 
retención de líquidos.
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Forma de Uso: Una cucharada sopera 
en 500 ml. de agua fría o caliente, por la 
mañana o por la noche o como agua 
de uso.

Ingredientes: Café Verde, Cetonas de 
Frambuesa, Cha de Bugre, Té Verde, 
Mor inga,  Sen,  Naranja Agr ia ,  L - 
Carnitina, Flor de Jamaica, Calcio, 
Vitamina B3, Limón en Polvo..

Infusión soluble compuesta por una 
selección de hierbas y frutos, preparada 
con el fin de dirigir al cuerpo hacia una 
desintoxicación y limpieza, a través de la 
depuración del colon y la eliminación 
de toxinas del organismo, retirando 
residuos almacenados en nuestro 
intestino. Además de acelerar la 
pérdida de grasa.

Café Verde:  T iene prop iedades 
adelgazantes y antioxidantes además, 
de tener un beneficio termogénico 
gracias a sus propiedades alcalinoides.

Vitamina B3:Juega un papel importante 
en nuestro organismo durante el 
proceso de obtención de energía y la 
metabolización de las proteínas.

L Carnitina: Acelera el metabolismo, 
absorbe las grasas eficientemente y 
tonifica los músculos.  

Contenido Neto 250 gr

FitElym PRO
Con Café Verde y Frambuesa

Precio: $529.00
Presentación: 

Frasco con 30 caps.

Precio: $489.00
Presentación: 

Bolsa con 250 gr.
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Precio: $429.00
Presentación: 

Frasco con 30 caps.

Forma de Uso: Como suplemento 
alimenticio, tomar una cápsula por la 
mañana.

Ingredientes: Linaza, Lima, Lecitina de 
Soya, Semilla de Lima, Papaya, Mango 
Africano, Piña, Cúrcuma, Malva.

Raíz de Cocolmeca: Quema la grasa más 
rápido, regula el peso; fortalece la 
digestión y controla el apetito.

Gengibre: desintoxica el organismo 
mejorando el funcionamiento del 
intestino, elimina la retención de líquidos. 

Desarrolladas para las ocasiones donde 
haya deficiencias metabólicas. Debido 
a su perfecta mezcla de nutrientes y 
fibra natural fortalece el s istema 
digestivo para combustionar más rápido 
grasas y carbohidratos acumulados. Se 
recomienda que durante su ingesta lo 
acompañe con una dieta base de 
verduras, carnes blancas y frutas.

Cayena: Gracias a sus enzimas fibrosas 
ayudan a nuestro cuerpo a acelerar el 
proceso de digestión ayudando a la 
pérdida de peso.

Cúrcuma:  Regula el PH de nuestro 
cuerpo, elimina toxinas del cuerpo, 
limpiando  y regenerando el hígado. 
Además protege la glándula tiroides. 

M a n g o  A f r i c a n o :  A c e l e r a  e l 
metabolismo, disminuye el hambre 
nerviosa, baja de peso rápidamente.

Precio: $429.00
Presentación: 

Bolsa con  250 gr. 
Sabor Fresa 

Forma de Uso: Vertir una cucharada 
cafetera en 750 ml. de agua fría o 
caliente. Se puede consumir por la 
noche o durante el gym. Caliente o Frío.

Ingredientes: Té Verde, Goji, Café Verde, 
Cha de Bugre,  Genj ibre,  Mango 
Af r icano,  Hoja  de sen,  Raíz  de 
Cocolmeca, L- Carnitina, Vitamina C, B1, 
B6.

Su principal beneficio es ayudar a 
controlar el hambre nerviosa. Acelera el 
proceso de digestión de los   alimentos, 
elimina el estreñimiento. Quema grasa,  
elimina toxinas. Durante el proceso de  
desintoxicación, ayuda a reducir tallas.  
Regula los desórdenes hormonales 
desin ama el stómago e .

Té Verde: Se usa para perder peso y para 
el tratamiento de trastornos estomacales, 
para los vómitos, la diarrea y los dolores de 
cabeza. Diurético natural. 
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Precio: $429.00
Presentación: 

Frasco con 30 caps.

Forma de Uso: Como suplemento 
alimenticio, tomar una cápsula por la 
mañana.

Ingredientes: Linaza, Lima, Lecitina de 
Soya, Semilla de Lima, Papaya, Mango 
Africano, Piña, Cúrcuma, Malva.

Raíz de Cocolmeca: Quema la grasa más 
rápido, regula el peso; fortalece la 
digestión y controla el apetito.

Gengibre: desintoxica el organismo 
mejorando el funcionamiento del 
intestino, elimina la retención de líquidos. 

Desarrolladas para las ocasiones donde 
haya deficiencias metabólicas. Debido 
a su perfecta mezcla de nutrientes y 
fibra natural fortalece el s istema 
digestivo para combustionar más rápido 
grasas y carbohidratos acumulados. Se 
recomienda que durante su ingesta lo 
acompañe con una dieta base de 
verduras, carnes blancas y frutas.

Cayena: Gracias a sus enzimas fibrosas 
ayudan a nuestro cuerpo a acelerar el 
proceso de digestión ayudando a la 
pérdida de peso.

Cúrcuma:  Regula el PH de nuestro 
cuerpo, elimina toxinas del cuerpo, 
limpiando  y regenerando el hígado. 
Además protege la glándula tiroides. 

M a n g o  A f r i c a n o :  A c e l e r a  e l 
metabolismo, disminuye el hambre 
nerviosa, baja de peso rápidamente.

Precio: $429.00
Presentación: 

Bolsa con  250 gr. 
Sabor Fresa 

Forma de Uso: Vertir una cucharada 
cafetera en 750 ml. de agua fría o 
caliente. Se puede consumir por la 
noche o durante el gym. Caliente o Frío.

Ingredientes: Té Verde, Goji, Café Verde, 
Cha de Bugre,  Genj ibre,  Mango 
Af r icano,  Hoja  de sen,  Raíz  de 
Cocolmeca, L- Carnitina, Vitamina C, B1, 
B6.

Su principal beneficio es ayudar a 
controlar el hambre nerviosa. Acelera el 
proceso de digestión de los   alimentos, 
elimina el estreñimiento. Quema grasa,  
elimina toxinas. Durante el proceso de  
desintoxicación, ayuda a reducir tallas.  
Regula los desórdenes hormonales 
desin ama el stómago e .

Té Verde: Se usa para perder peso y para 
el tratamiento de trastornos estomacales, 
para los vómitos, la diarrea y los dolores de 
cabeza. Diurético natural. 
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Cetonas de Frambuesa: Extracto de
frambuesas que acelera el metabolismo, 
contribuyendo a la pérdida de peso, 
reduciendo el apetito.

Naranja Agria: Por su alto contenido en 
fitonutrientes favorece la digestión, 
desinflama , reduce el colesterol  y elimina 
la grasa.

Cha de Bugre: Aumenta la circulación 
sanguinea, desintoxica y elimina la 
retención de líquidos.2

Forma de Uso: Una cucharada sopera 
en 500 ml. de agua fría o caliente, por la 
mañana o por la noche o como agua 
de uso.

Ingredientes: Café Verde, Cetonas de 
Frambuesa, Cha de Bugre, Té Verde, 
Mor inga,  Sen,  Naranja Agr ia ,  L - 
Carnitina, Flor de Jamaica, Calcio, 
Vitamina B3, Limón en Polvo..

Infusión soluble compuesta por una 
selección de hierbas y frutos, preparada 
con el fin de dirigir al cuerpo hacia una 
desintoxicación y limpieza, a través de la 
depuración del colon y la eliminación 
de toxinas del organismo, retirando 
residuos almacenados en nuestro 
intestino. Además de acelerar la 
pérdida de grasa.

Café Verde:  T iene prop iedades 
adelgazantes y antioxidantes además, 
de tener un beneficio termogénico 
gracias a sus propiedades alcalinoides.

Vitamina B3:Juega un papel importante 
en nuestro organismo durante el 
proceso de obtención de energía y la 
metabolización de las proteínas.

L Carnitina: Acelera el metabolismo, 
absorbe las grasas eficientemente y 
tonifica los músculos.  

Contenido Neto 250 gr

FitElym PR
O

Con Café Verde y Frambuesa

Precio: $529.00
Presentación: 

Frasco con 30 caps.

Precio: $489.00
Presentación: 

Bolsa con 250 gr.

3
Sabor Jamaica 

$469.00

ISMERELY CAT CURVAS.indd   7ISMERELY CAT CURVAS.indd   7 8/20/21   9:39 AM8/20/21   9:39 AM



Al entrar en contacto con el agua, 
potencializa los niveles de oxígeno. De 
manera que al entrar en contacto con la 
sangre purifica, oxigena y desintoxica. 
Alcaliniza el potencial de hidrógeno en 
la sangre (PH). Además fortalece el 
sistema inmunológico, protegiendo al 
cuerpo de virus, bacterias y hongos. 
Limpia los filtros de oxigenación como 
son pulmones, hígado y riñones. a través 
de la oxigenación celular. Mantiene el 
hígado sano, evita la anemia, mantiene 
un nivel adecuado de calcio en los 
huesos, mejora la digestión, contrarresta 
el mal aliento y ayuda a remover las 
grasas en procesos dietéticos. 

Forma de  Uso: Diluir una copita en un 
litro de agua y tomar durante el día 
como agua de uso.

Ingredientes: Vitamina C, Alfalfa, Alga 
Espirulina, Clorofila, Piña, Diente de León, 
Menta, Romero, Ortiga, Apio, Té Verde, 
Tomillo, Hierba Buena,  Calcio del Coral, 
Perejil, Estevia.

Piña: Contribuye a eliminar las toxinas a 
t ravés  de la  or ina,  p rev iene e l 
estreñimiento y activa la absorción de 
grasas.

Romero: Activa el sistema circulatorio y 
sistema nervioso central haciendo un 
efecto relajante. Se usa para dolores 
musculares. 

Precio: $899.00
Presentación: 

Frasco con 1 Lt. 

Precio: $499.00
Presentación: 

Frasco con 500 ml. 

FitElym
Dtox Oxigen

Alga Espirulina: Provoca una sensación 
de saciedad, mantiene los niveles de 
azúcar en la sangre, y ayuda a perder 
peso y mejorar la visión.

E s t á  f a b r i c a d a  m e d i a n t e  u n a 
combinación perfecta de aceites 
esenciales terapéuticos orgánicos.    
Asegura que su cuerpo queme grasa al 
tiempo que limita la celulitis y fortalece 
la piel para una apariencia juvenil. Se 
enfoca en zonas de flacidez, celulitis, 
piel de naranja, estrías, piel colgante, 
papada, inflamación, hinchazón y 
mala circulación. 

Forma de Uso: Aplíquese directamente 
en el área a tratar en forma de una 
masaje suave, después del baño y/o 
antes de hacer ejercicio.

Ingredientes: Colágeno, Vitamina E, 
Algas Marinas, Cola de Caballo, Hiedra, 
Lecitina de Soya, Limón, L- Carnitina, 
Menta, Naranja, Romero, Sábi la,  
Coenzima Q10, Aceite Esencial de 
Toronja, Glicerina Pura, Celulosa, 
Celamida, Aceite Esencial de Frutas 
Tropicales.

FitElymBurner Gel

Precio: $319.00
Presentación: 

Envase con 285 gr.

Vitamina E: Antioxidante, protege la 
p i e l  d e  l o s  r a d i c a l e s ,  l i b r e s , 
manteniendo la piel con aspecto fresco 
e hidratado. 

Aceite Esencial de Toronja: Eficaz para 
acelerar la pérdida de excesos de 
agua, ya que ayuda a poner en 
marcha el sistema linfático.

Algas Marinas: Oxida la grasa corporal. 
Mejora la circulación sanguínea, 
evitando la piel de naranja.76

Al entrar en contacto con el agua, 
potencializa los niveles de oxígeno. De 
manera que al entrar en contacto con la 
sangre purifica, oxigena y desintoxica. 
Alcaliniza el potencial de hidrógeno en 
la sangre (PH). Además fortalece el 
sistema inmunológico, protegiendo al 
cuerpo de virus, bacterias y hongos. 
Limpia los filtros de oxigenación como 
son pulmones, hígado y riñones. a través 
de la oxigenación celular. Mantiene el 
hígado sano, evita la anemia, mantiene 
un nivel adecuado de calcio en los 
huesos, mejora la digestión, contrarresta 
el mal aliento y ayuda a remover las 
grasas en procesos dietéticos. 

Forma de  Uso: Diluir una copita en un 
litro de agua y tomar durante el día 
como agua de uso.

Ingredientes: Vitamina C, Alfalfa, Alga 
Espirulina, Clorofila, Piña, Diente de León, 
Menta, Romero, Ortiga, Apio, Té Verde, 
Tomillo, Hierba Buena,  Calcio del Coral, 
Perejil, Estevia.

Piña: Contribuye a eliminar las toxinas a 
t ravés  de la  or ina,  p rev iene e l 
estreñimiento y activa la absorción de 
grasas.

Romero: Activa el sistema circulatorio y 
sistema nervioso central haciendo un 
efecto relajante. Se usa para dolores 
musculares. 

Precio: $899.00
Presentación: 

Frasco con 1 Lt. 

Precio: $499.00
Presentación: 

Frasco con 500 ml. 

FitElymDtox Oxigen

Alga Espirulina: Provoca una sensación 
de saciedad, mantiene los niveles de 
azúcar en la sangre, y ayuda a perder 
peso y mejorar la visión.

E s t á  f a b r i c a d a  m e d i a n t e  u n a 
combinación perfecta de aceites 
esenciales terapéuticos orgánicos.    
Asegura que su cuerpo queme grasa al 
tiempo que limita la celulitis y fortalece 
la piel para una apariencia juvenil. Se 
enfoca en zonas de flacidez, celulitis, 
piel de naranja, estrías, piel colgante, 
papada, inflamación, hinchazón y 
mala circulación. 

Forma de Uso: Aplíquese directamente 
en el área a tratar en forma de una 
masaje suave, después del baño y/o 
antes de hacer ejercicio.

Ingredientes: Colágeno, Vitamina E, 
Algas Marinas, Cola de Caballo, Hiedra, 
Lecitina de Soya, Limón, L- Carnitina, 
Menta, Naranja, Romero, Sábi la,  
Coenzima Q10, Aceite Esencial de 
Toronja, Glicerina Pura, Celulosa, 
Celamida, Aceite Esencial de Frutas 
Tropicales.

FitElymBurner Gel

Precio: $319.00
Presentación: 

Envase con 285 gr.

Vitamina E: Antioxidante, protege la 
p i e l  d e  l o s  r a d i c a l e s ,  l i b r e s , 
manteniendo la piel con aspecto fresco 
e hidratado. 

Aceite Esencial de Toronja: Eficaz para 
acelerar la pérdida de excesos de 
agua, ya que ayuda a poner en 
marcha el sistema linfático.

Algas Marinas: Oxida la grasa corporal. 
Mejora la circulación sanguínea, 
evitando la piel de naranja.
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Al entrar en contacto con el agua, 
potencializa los niveles de oxígeno. De 
manera que al entrar en contacto con la 
sangre purifica, oxigena y desintoxica. 
Alcaliniza el potencial de hidrógeno en 
la sangre (PH). Además fortalece el 
sistema inmunológico, protegiendo al 
cuerpo de virus, bacterias y hongos. 
Limpia los filtros de oxigenación como 
son pulmones, hígado y riñones. a través 
de la oxigenación celular. Mantiene el 
hígado sano, evita la anemia, mantiene 
un nivel adecuado de calcio en los 
huesos, mejora la digestión, contrarresta 
el mal aliento y ayuda a remover las 
grasas en procesos dietéticos. 

Forma de  Uso: Diluir una copita en un 
litro de agua y tomar durante el día 
como agua de uso.

Ingredientes: Vitamina C, Alfalfa, Alga 
Espirulina, Clorofila, Piña, Diente de León, 
Menta, Romero, Ortiga, Apio, Té Verde, 
Tomillo, Hierba Buena,  Calcio del Coral, 
Perejil, Estevia.

Piña: Contribuye a eliminar las toxinas a 
t ravés  de la  or ina,  p rev iene e l 
estreñimiento y activa la absorción de 
grasas.

Romero: Activa el sistema circulatorio y 
sistema nervioso central haciendo un 
efecto relajante. Se usa para dolores 
musculares. 

Precio: $899.00
Presentación: 

Frasco con 1 Lt. 

Precio: $499.00
Presentación: 

Frasco con 500 ml. 

FitElym
Dtox Oxigen

Alga Espirulina: Provoca una sensación 
de saciedad, mantiene los niveles de 
azúcar en la sangre, y ayuda a perder 
peso y mejorar la visión.

E s t á  f a b r i c a d a  m e d i a n t e  u n a 
combinación perfecta de aceites 
esenciales terapéuticos orgánicos.    
Asegura que su cuerpo queme grasa al 
tiempo que limita la celulitis y fortalece 
la piel para una apariencia juvenil. Se 
enfoca en zonas de flacidez, celulitis, 
piel de naranja, estrías, piel colgante, 
papada, inflamación, hinchazón y 
mala circulación. 

Forma de Uso: Aplíquese directamente 
en el área a tratar en forma de una 
masaje suave, después del baño y/o 
antes de hacer ejercicio.

Ingredientes: Colágeno, Vitamina E, 
Algas Marinas, Cola de Caballo, Hiedra, 
Lecitina de Soya, Limón, L- Carnitina, 
Menta, Naranja, Romero, Sábi la,  
Coenzima Q10, Aceite Esencial de 
Toronja, Glicerina Pura, Celulosa, 
Celamida, Aceite Esencial de Frutas 
Tropicales.

FitElymBurner Gel

Precio: $319.00
Presentación: 

Envase con 285 gr.

Vitamina E: Antioxidante, protege la 
p i e l  d e  l o s  r a d i c a l e s ,  l i b r e s , 
manteniendo la piel con aspecto fresco 
e hidratado. 

Aceite Esencial de Toronja: Eficaz para 
acelerar la pérdida de excesos de 
agua, ya que ayuda a poner en 
marcha el sistema linfático.

Algas Marinas: Oxida la grasa corporal. 
Mejora la circulación sanguínea, 
evitando la piel de naranja.76

Al entrar en contacto con el agua, 
potencializa los niveles de oxígeno. De 
manera que al entrar en contacto con la 
sangre purifica, oxigena y desintoxica. 
Alcaliniza el potencial de hidrógeno en 
la sangre (PH). Además fortalece el 
sistema inmunológico, protegiendo al 
cuerpo de virus, bacterias y hongos. 
Limpia los filtros de oxigenación como 
son pulmones, hígado y riñones. a través 
de la oxigenación celular. Mantiene el 
hígado sano, evita la anemia, mantiene 
un nivel adecuado de calcio en los 
huesos, mejora la digestión, contrarresta 
el mal aliento y ayuda a remover las 
grasas en procesos dietéticos. 

Forma de  Uso: Diluir una copita en un 
litro de agua y tomar durante el día 
como agua de uso.

Ingredientes: Vitamina C, Alfalfa, Alga 
Espirulina, Clorofila, Piña, Diente de León, 
Menta, Romero, Ortiga, Apio, Té Verde, 
Tomillo, Hierba Buena,  Calcio del Coral, 
Perejil, Estevia.

Piña: Contribuye a eliminar las toxinas a 
t ravés  de la  or ina,  p rev iene e l 
estreñimiento y activa la absorción de 
grasas.

Romero: Activa el sistema circulatorio y 
sistema nervioso central haciendo un 
efecto relajante. Se usa para dolores 
musculares. 

Precio: $899.00
Presentación: 

Frasco con 1 Lt. 

Precio: $499.00
Presentación: 

Frasco con 500 ml. 

FitElymDtox Oxigen

Alga Espirulina: Provoca una sensación 
de saciedad, mantiene los niveles de 
azúcar en la sangre, y ayuda a perder 
peso y mejorar la visión.

E s t á  f a b r i c a d a  m e d i a n t e  u n a 
combinación perfecta de aceites 
esenciales terapéuticos orgánicos.    
Asegura que su cuerpo queme grasa al 
tiempo que limita la celulitis y fortalece 
la piel para una apariencia juvenil. Se 
enfoca en zonas de flacidez, celulitis, 
piel de naranja, estrías, piel colgante, 
papada, inflamación, hinchazón y 
mala circulación. 

Forma de Uso: Aplíquese directamente 
en el área a tratar en forma de una 
masaje suave, después del baño y/o 
antes de hacer ejercicio.

Ingredientes: Colágeno, Vitamina E, 
Algas Marinas, Cola de Caballo, Hiedra, 
Lecitina de Soya, Limón, L- Carnitina, 
Menta, Naranja, Romero, Sábi la,  
Coenzima Q10, Aceite Esencial de 
Toronja, Glicerina Pura, Celulosa, 
Celamida, Aceite Esencial de Frutas 
Tropicales.

FitElymBurner Gel

Precio: $319.00
Presentación: 

Envase con 285 gr.

Vitamina E: Antioxidante, protege la 
p i e l  d e  l o s  r a d i c a l e s ,  l i b r e s , 
manteniendo la piel con aspecto fresco 
e hidratado. 

Aceite Esencial de Toronja: Eficaz para 
acelerar la pérdida de excesos de 
agua, ya que ayuda a poner en 
marcha el sistema linfático.

Algas Marinas: Oxida la grasa corporal. 
Mejora la circulación sanguínea, 
evitando la piel de naranja.

76
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FitElym Dtox Shake, contiene 18 
nutrientes esenciales. Es un alimento en 
polvo de acuerdo a los estándares 
internacionales más altos. Está repleto 
de proteínas, vitaminas, extractos 
vegetales y otros ingredientes de 
primera calidad. La buena nutrición 
mejora la digestión, mejora la flora 
intestinal, aporta nutrientes y calcio a los 
huesos gracias a  su contenido rico en 
calcio y colágeno. 
Forma de Uso: Poner 2 cucharadas 
cafeteras en tu shaker con hielos, poner 
500 ml de agua y agitar. Tomar todos los 
días por la mañana.

Ingredientes: Suero de Leche, Proteína 
de Soya Hidrolizada, Goma Guar, 
Lecitina de Soya, Stevia, L- Carnitina, 
Vitamina A, Malmito, Tiamina, Zinc, 
Magnesio, Sulfato F e r r o s o ,  L e c h e  d e  
s o y a ,  C o l á g e n o Hidrolizado, Quinoa, 
Noni, Avena, Levadura de Cerveza.

Precio: $479.00
Presentación: 

Bolsa con 500 gr.

Sabores:
Frutos Rojos
Capuchino- Canela
Vainilla- Galleta
Piña- Coco
Chocolate Avellana
Mango Tango
Nuez Dorada
Rompope Artesanal

Quinoa: Rico en Omega 3, destaca por 
sus propiedades nutritivas y su alto 
contenido en aminoácidos esenciales 
responsables, de la proteína, además es 
bajo en grasas y aporta magnesio y zinc.  

Colágeno: Acelera el crecimiento de 
uñas y cabello, regenera células 
muertas de la epidermis, mejora la 
firmeza de la piel y ayuda a cicatrizar. 

Noni: Fruto que contribuye a la regulación 
del PH, neutraliza la acidez, regenera el 
hígado, alto contenido de vitaminas y 
antioxidantes.   

FitElymDtox Shake

9

Nuevo Sabor Edición Especial

Nuez Dorada

´

Magnesio

Rompope Artesanal 
Nuevo Sabor Edición Especial
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FitElym Dtox Shake, contiene 18 
nutrientes esenciales. Es un alimento en 
polvo de acuerdo a los estándares 
internacionales más altos. Está repleto 
de proteínas, vitaminas, extractos 
vegetales y otros ingredientes de 
primera calidad. La buena nutrición 
mejora la digestión, mejora la flora 
intestinal, aporta nutrientes y calcio a los 
huesos gracias a  su contenido rico en 
calcio y colágeno. 
Forma de Uso: Poner 2 cucharadas 
cafeteras en tu shaker con hielos, poner 
500 ml de agua y agitar. Tomar todos los 
días por la mañana.

Ingredientes: Suero de Leche, Proteína 
de Soya Hidrolizada, Goma Guar, 
Lecitina de Soya, Stevia, L- Carnitina, 
Vitamina A, Malmito, Tiamina, Zinc, 
Magnesio, Sulfato F e r r o s o ,  L e c h e  d e  
s o y a ,  C o l á g e n o Hidrolizado, Quinoa, 
Noni, Avena, Levadura de Cerveza.

Precio: $479.00
Presentación: 

Bolsa con 500 gr.

Sabores:
Frutos Rojos
Capuchino- Canela
Vainilla- Galleta
Piña- Coco
Chocolate Avellana
Mango Tango
Nuez Dorada
Rompope Artesanal

Quinoa: Rico en Omega 3, destaca por 
sus propiedades nutritivas y su alto 
contenido en aminoácidos esenciales 
responsables, de la proteína, además es 
bajo en grasas y aporta magnesio y zinc.  

Colágeno: Acelera el crecimiento de 
uñas y cabello, regenera células 
muertas de la epidermis, mejora la 
firmeza de la piel y ayuda a cicatrizar. 

Noni: Fruto que contribuye a la regulación 
del PH, neutraliza la acidez, regenera el 
hígado, alto contenido de vitaminas y 
antioxidantes.   

FitElymDtox Shake

9

Nuevo Sabor Edición Especial

Nuez Dorada

´

Magnesio

Rompope Artesanal 
Nuevo Sabor Edición Especial

$529.00
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Precio: $789.00
Presentación: 

Frasco con 1 Lt 

Excelente antioxidante, aumenta la 
energía, evita el cansancio e 
insomnio. Reduce el azúcar en la 
sangre, estabiliza la presión arterial. 
Fortalece el corazón, hígado, 
riñones y páncreas. Previene la 
oxidación celular y los síntomas 
causados por la edad, el cáncer y 
enfermedades auto inmunes.

Forma de Uso: Tomar una copita por 
la mañana y otra por la noche.

Ingredientes: Goji, Mangostán, 
G u a r a n á ,  N o n i ,  T é  V e r d e , 
Arándano, Vitamina A, D3 y E, 
Estevia, Tiamina, Ácido Fólico, 
E q u i n á c e a ,  G r a v i o l a ,  G o m a 
Xantana, Semilla de Uva,  Sorbato 
de Potasio, Vitamina B3, Ácido 
C í t r i c o ,  T a m a r i n d o ,  M a n g o , 
Guayaba, Agua Purificada .

Mangostán: Mejora la concentración, 
mejora la circulación, combate el 
vértigo, los mareos y los malestares del 
periodo. Rico en vitaminas y minerales. 

Goji: Excelente antioxidante. Ayuda a 
regenerar y a crear células nuevas en 
nuestro cuerpo, aumenta las defensas, 
y aporta hierro y vitaminas. 

Guaraná: Nivela el azúcar en 
sangre, limpia los riñones y el 
hígado. Es un gran energético.11
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Precio: $789.00
Presentación: 

Frasco con 1 Lt 

Excelente antioxidante, aumenta la 
energía, evita el cansancio e 
insomnio. Reduce el azúcar en la 
sangre, estabiliza la presión arterial. 
Fortalece el corazón, hígado, 
riñones y páncreas. Previene la 
oxidación celular y los síntomas 
causados por la edad, el cáncer y 
enfermedades auto inmunes.

Forma de Uso: Tomar una copita por 
la mañana y otra por la noche.

Ingredientes: Goji, Mangostán, 
G u a r a n á ,  N o n i ,  T é  V e r d e , 
Arándano, Vitamina A, D3 y E, 
Estevia, Tiamina, Ácido Fólico, 
E q u i n á c e a ,  G r a v i o l a ,  G o m a 
Xantana, Semilla de Uva,  Sorbato 
de Potasio, Vitamina B3, Ácido 
C í t r i c o ,  T a m a r i n d o ,  M a n g o , 
Guayaba, Agua Purificada .

Mangostán: Mejora la concentración, 
mejora la circulación, combate el 
vértigo, los mareos y los malestares del 
periodo. Rico en vitaminas y minerales. 

Goji: Excelente antioxidante. Ayuda a 
regenerar y a crear células nuevas en 
nuestro cuerpo, aumenta las defensas, 
y aporta hierro y vitaminas. 

Guaraná: Nivela el azúcar en 
sangre, limpia los riñones y el 
hígado. Es un gran energético.11
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Satisface los requerimientos nutricionales 
diarios para toda la familia (Proteinas, 
Vitaminas y Minerales). Ideal para 
prevenir y tratar anemia y deficiencias 
vitamínicas, aumenta la capacidad de 
aprendizaje. Fortalece el s istema 
inmunológ ico,  apor ta  energ ía  y 
vitalidad. Evita la fatiga y el agotamiento 
físico y mental. Ayuda al fortalecimiento 
de músculos, huesos, cabello, piel y uñas.
Gracias a sus componentes previene la 
aparición de cáncer. 

Precio: $789.00
Presentación: Presentación: 

Bolsa con  500 gr. 

Forma de Uso: Agregue dos cucharadas 
(15 g) en 450 ml. en leche o agua, tome 
por la mañana. 

Ingredientes: L- Glutatión (Reducido), L- 
Taurina, L- Lisina, Noni, Colágeno, 
Resveratrol, Ácido Hialurónico,  Proteína 
de Chícharo, Proteína de  Arroz, Proteína 
de Soja, Leche de Avena, Leche de 
Coco, Levadura de Cerveza, Celulosa, 
Pectina de Manzana,  Vitamina  A, B1, 
B2, B6, B12, C y E, Zinc, Magnesio, Calcio, 
Potasio, Ácido Fólico, Sabor Chocolate. 

+12M

L Glutatión :  Aumenta el potencial de 
los  antioxidantes. Protege las células 
de los daños causados por la radiación.

Colágeno: Ayuda al fortalecimiento de 
huesos, piel, uñas y cabello. Mejora la 
firmeza de la piel y regenera las células 
muertas.

Proteína de Chícharo: Única proteína 
libre de gluten, nutre y desintoxica las 
células. Estimula la producción de 
calcio.12 13

Sodio
Potasio

Precio: $789.00

´

Cda

´

´

´

´

´
´

Vitamina B5
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Satisface los requerimientos nutricionales 
diarios para toda la familia (Proteinas, 
Vitaminas y Minerales). Ideal para 
prevenir y tratar anemia y deficiencias 
vitamínicas, aumenta la capacidad de 
aprendizaje. Fortalece el s istema 
inmunológ ico,  apor ta  energ ía  y 
vitalidad. Evita la fatiga y el agotamiento 
físico y mental. Ayuda al fortalecimiento 
de músculos, huesos, cabello, piel y uñas.
Gracias a sus componentes previene la 
aparición de cáncer. 

Precio: $789.00
Presentación: Presentación: 

Bolsa con  500 gr. 

Forma de Uso: Agregue dos cucharadas 
(15 g) en 450 ml. en leche o agua, tome 
por la mañana. 

Ingredientes: L- Glutatión (Reducido), L- 
Taurina, L- Lisina, Noni, Colágeno, 
Resveratrol, Ácido Hialurónico,  Proteína 
de Chícharo, Proteína de  Arroz, Proteína 
de Soja, Leche de Avena, Leche de 
Coco, Levadura de Cerveza, Celulosa, 
Pectina de Manzana,  Vitamina  A, B1, 
B2, B6, B12, C y E, Zinc, Magnesio, Calcio, 
Potasio, Ácido Fólico, Sabor Chocolate. 

+12M

L Glutatión :  Aumenta el potencial de 
los  antioxidantes. Protege las células 
de los daños causados por la radiación.

Colágeno: Ayuda al fortalecimiento de 
huesos, piel, uñas y cabello. Mejora la 
firmeza de la piel y regenera las células 
muertas.

Proteína de Chícharo: Única proteína 
libre de gluten, nutre y desintoxica las 
células. Estimula la producción de 
calcio.12 13

Sodio
Potasio

Precio: $789.00

´

Cda

´

´

´

´

´
´

Vitamina B5
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L Glutatión :  Aumenta el potencial de 
los  antioxidantes. Protege las células 
de los daños causados por la radiación. 
Excelente en procesos oncológicos. 

L Taurina: Elimina la sensación de 
cansancio del cuerpo, aporta energía 
y el imina la fat iga. Aumenta la 
circulación oxigenando la sangre.

Guaraná: Estimulante natural, actúa 
como reanímante en  el cuerpo  y 
mente sin producir nerviosismo.

Precio: $599.00
Presentación: 

Frasco con 60 cáps.

Forma de Uso: Dos cápsulas después del 
desayuno.

Ingredientes: L- Glutatión (Reducido), L- 
T a u r i n a ,  J a l e a  R e a l ,  G u a r a n á , 
Mangostán, Damiana de California, 
Gotú Kola, Açaí , Tiamina, Ácido Fólico, 
Vitamina A, B1, B2, B6, D3, B12 y C, 
Granada, Goji, Guanábana, Noni, 
Capsulas de Gelatina Dura. 

Gracias a sus ingredientes revitaliza y 
funciona como antioxidante. Nos brinda 
la cantidad correcta de vitaminas y 
minerales entre ellas L- Glutatión que 
elimina las sustancias tóxicas del cuerpo 
y radiación, protegiendo a las células y 
mitocondrias del daño oxidativo y 
peroxidación. Además de su efecto 
energízante y revitalizante. Estimula la 
energía física y mental, evita la fatiga y el 
agotamiento físico. Aporta vitaminas al 
sistema inmunológico. 

Excelente suplemento alimenticio para 
regular los niveles de glucosa en la 
sangre y triglicéridos altos. Fortalece 
articulaciones, músculos y huesos. 
Absorbe la grasa de la sangre limpiando 
l a s  a r t e r i a s .  M e j o r a  n i v e l e s  d e
concentración y retención.

Forma de Uso: Como suplemento 
alimenticio, tomar una cápsula por la 
mañana y otra por la noche.

Ingredientes: Aceite de Salmón, Aceite 
de Pescado, Aceite de Lino, Aceite de 
Olivo, Aceite de Soya, DHA, Vitamina E.

Aceite de Salmón:  Es  excelente 
regulando los niveles de glucosa en la 
sangre, fortalece huesos y dientes. 
Mejora los niveles de concentración y 
aprendizaje. 

DHA: Contrarresta los niveles altos de 
colesterol en la sangre, además regula 
los triglicéridos.

Aceite de Lino: Mejora la circulación 
sanguínea y limpia la sangre. Aumenta 
las  defensas ,  ayuda a tener  la
cicatrización interna más rápida.

Precio: $479.00
Presentación: 

Frasco con 60 oil caps.

1514
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L Glutatión :  Aumenta el potencial de 
los  antioxidantes. Protege las células 
de los daños causados por la radiación. 
Excelente en procesos oncológicos. 

L Taurina: Elimina la sensación de 
cansancio del cuerpo, aporta energía 
y el imina la fat iga. Aumenta la 
circulación oxigenando la sangre.

Guaraná: Estimulante natural, actúa 
como reanímante en  el cuerpo  y 
mente sin producir nerviosismo.

Precio: $599.00
Presentación: 

Frasco con 60 cáps.

Forma de Uso: Dos cápsulas después del 
desayuno.

Ingredientes: L- Glutatión (Reducido), L- 
T a u r i n a ,  J a l e a  R e a l ,  G u a r a n á , 
Mangostán, Damiana de California, 
Gotú Kola, Açaí , Tiamina, Ácido Fólico, 
Vitamina A, B1, B2, B6, D3, B12 y C, 
Granada, Goji, Guanábana, Noni, 
Capsulas de Gelatina Dura. 

Gracias a sus ingredientes revitaliza y 
funciona como antioxidante. Nos brinda 
la cantidad correcta de vitaminas y 
minerales entre ellas L- Glutatión que 
elimina las sustancias tóxicas del cuerpo 
y radiación, protegiendo a las células y 
mitocondrias del daño oxidativo y 
peroxidación. Además de su efecto 
energízante y revitalizante. Estimula la 
energía física y mental, evita la fatiga y el 
agotamiento físico. Aporta vitaminas al 
sistema inmunológico. 

Excelente suplemento alimenticio para 
regular los niveles de glucosa en la 
sangre y triglicéridos altos. Fortalece 
articulaciones, músculos y huesos. 
Absorbe la grasa de la sangre limpiando 
l a s  a r t e r i a s .  M e j o r a  n i v e l e s  d e
concentración y retención.

Forma de Uso: Como suplemento 
alimenticio, tomar una cápsula por la 
mañana y otra por la noche.

Ingredientes: Aceite de Salmón, Aceite 
de Pescado, Aceite de Lino, Aceite de 
Olivo, Aceite de Soya, DHA, Vitamina E.

Aceite de Salmón:  Es  excelente 
regulando los niveles de glucosa en la 
sangre, fortalece huesos y dientes. 
Mejora los niveles de concentración y 
aprendizaje. 

DHA: Contrarresta los niveles altos de 
colesterol en la sangre, además regula 
los triglicéridos.

Aceite de Lino: Mejora la circulación 
sanguínea y limpia la sangre. Aumenta 
las  defensas ,  ayuda a tener  la
cicatrización interna más rápida.

Precio: $479.00
Presentación: 

Frasco con 60 oil caps.
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Es una tendencia ecológica de tener 
una experiencia de tomar café, ya que 
la cereza de café lleva un proceso más 
natural. Potencializa los beneficios de 
consumir café, ya que es 2 veces más 
antioxidante que un café de mesa. 
Además de ayudar a quemar grasa, 
disminuir los niveles de glucosa y 
colesterol en la sangre. Gracias a los 
beneficios de sus ingredientes promueve 
la longevidad. 

Forma de Uso: Agregar una cucharada 
cafetera, a una taza con 250 ml. de 
agua caliente. Añadir endulzante al 
gusto.

Ingredientes: Cereza de Café Orgánico, 
Ganoderma, Chaga, Shitake, Noni, 
Mangostán, Goji, L- Carnitina, Té Verde, 
Cocoa, Taurina, Goma Guar, Calcio, 
Hierro, Magnesio.

Ganoderma: Es un hongo saludable
utilizados en la medicina tradicional 
china para promover la longevidad, 
prevenir el cáncer, tiene un efecto 
hepático -protector.

Cereza de Café: Conocida por tener 2 
veces más nutrientes que solamente la 
semilla de café. Contiene antioxidantes 
que optimizan la función de los órganos. 

Reishi: El Reishi contiene una gran 
cantidad de ácidos y alcaloides naturales 
que ayudan a nuestro cuerpo a mejorar el 
desgaste físico y mental 

Precio: $399.00
Presentación: 

Bolsa con 250 gr.

Precio: $1459.00
Presentación: 

Bolsa con 1 Kg.

16

Sabores:
Capuchino
Chai Latte
Latte
Coco 

´

Es una tendencia ecológica de tener 
una experiencia de tomar café, ya que 
la cereza de café lleva un proceso más 
natural. Potencializa los beneficios de 
consumir café, ya que es 2 veces más 
antioxidante que un café de mesa. 
Además de ayudar a quemar grasa, 
disminuir los niveles de glucosa y 
colesterol en la sangre. Gracias a los 
beneficios de sus ingredientes promueve 
la longevidad. 

Forma de Uso: Agregar una cucharada 
cafetera, a una taza con 250 ml. de 
agua caliente. Añadir endulzante al 
gusto.

Ingredientes: Cereza de Café Orgánico, 
Ganoderma, Chaga, Shitake, Noni, 
Mangostán, Goji, L- Carnitina, Té Verde, 
Cocoa, Taurina, Goma Guar, Calcio, 
Hierro, Magnesio.

Ganoderma: Es un hongo saludable
utilizados en la medicina tradicional 
china para promover la longevidad, 
prevenir el cáncer, tiene un efecto 
hepático -protector.

Cereza de Café: Conocida por tener 2 
veces más nutrientes que solamente la 
semilla de café. Contiene antioxidantes 
que optimizan la función de los órganos. 

Reishi: El Reishi contiene una gran 
cantidad de ácidos y alcaloides naturales 
que ayudan a nuestro cuerpo a mejorar el 
desgaste físico y mental 

Precio: $399.00
Presentación: 

Bolsa con 250 gr.

Precio: $1459.00
Presentación: 
Bolsa con 1 Kg.
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Precio: $439.00
Presentación: 

Bolsa con 250 gr.

Precio: $1459.00
Presentación: 

Bolsa con 1 Kg.
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Forma de Uso: Agregar una cucharada 
sopera a una taza de 250 ml. con agua 
caliente.

Ingredientes: Tamarillo, Yaca, Ajo, 
Moringa, Uña de Gato, Cardo Bendito, 
Cancerina, Caléndula, Cartílago de 
T i b u r ó n ,  G u a n á b a n a ,  N o n i , 
Cuacha la late ,  Semi l la  de Uva, 
Ganoderma, Gengibre, Maltodextrina, 
Dióxido de Silicio, Sabor menta. 

Sus principales ingredientes tienen
una función anti viral, anti tumoral, anti-
cancerígeno, anti inflamatorio, anti-
reumática. Impidiendo la implantación 
de células cancerígenas, tumores, 
quistes y miomas, trabaja en la 
degradación de los mismos, y hace 
más resistente al sistema inmune, 
además de controlar alergias.

a

Tamarillo: Además de ayudar a nuestra 
belleza, juventud e incluso a perder 
peso. Protege a nuestro organismo de 
la contaminación y de los efectos del 
tabaco. Mejora la circulación y 
puri� ca la sangre.

Guanábana: Con un alto contenido 
e n  v i t a m i n a s ,  m i n e r a l e s  y 
antioxidantes. Está comprobado que 
el jugo de guanábana ayuda a 
combatir el cáncer especialmente de 
mama, colon, próstata y pulmones. 

Ajo:  Gracias a sus propiedades 
antioxidantes ayuda a proteger los 
órganos de los radicales libres. Además 
de apoyar las funciones del hígado 
como de la vesícula biliar. 

Precio: $399.00
Presentación: 

Bolsa con 250 gr. 

18

I n f u s i ó n  s o l u b l e  a n t i o x i d a n t e  y 
energético que gracias a sus beneficios 
provee de energía, evita la fatiga y el 
c a n s a n c i o  f í s i c o ,  e m o c i o n a l  e 
intelectual. Es auxiliar en el tratamiento 
de la depresión y la ansiedad. Amplia el 
r e n d i m i e n t o  f í s i c o .  F a v o r e c e  l a 
oxigenación celular y cerebral haciendo 
que la circulación sanguínea sea más 
rápida.  

Forma de Uso: 
Una cucharada sopera en 500 ml. de 
agua fría o caliente, por la mañana.

Ingredientes: Romero, Damiana de 
Cal i fornia, Yerba Mate, Ginseng, 
Mangostán, Goji, Extracto de Semilla de 
Uva, Noni, Guaraná, Maca, Taurina, 
Café Verde, Estevia, Vitamina A, E, C, D, 
B1, B2, B3, B5,B6, B9, Té Verde, Cafeína.

Damiana de California: Es utilizado para 
mejorar la función mental, o para tratar 
el dolor de cabeza, la depresión, el 
malestar estomacal, el estreñimiento. 
Además de ser afrodisiaco. 

G i n s e n g :  C o n o c i d o  p o r  t e n e r 
propiedades est imulantes y que 
ayudan a revitalizar el organismo. 
Además mejora la función cerebral y 
trata la disfunción eréctil. 

Yerba Mate: Es energizante, diurético, 
estimula el sistema nervioso, y ayuda a 
bajar de peso naturalmente.

Precio: $399.00
Presentación: 

Bolsa con 250 gr.

19
Sabor Té VerdeSabor Menta 

$439.00
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Gracias a sus ingredientes Sucker Caps 
regenera y  des intox ica h ígado, 
páncreas y vesícula. Es por eso que 
coadyuva en el  t ratamiento de 
enfermedades de la piel, úlceras 
estomacales y las raíces y tubérculos 
para contrarrestar la diabetes mellitus. 
Además de ser antiinflamatorio y 
beneficiar en dificultades reumáticas. 

Forma de Uso: Tomar 1 cápsula, 2 veces 
al día, una por la mañana y otra por la 
noche.

Ingredientes: Sábila, Silimarina, Neem, 
Guaraná, Palo de Arco, Xoconostle, 
Matarique, Lágrima de San Pedro, 
Guayacán Rojo, Guarumbo, Yaca, 
Manzana Verde, Apio, Guayacan 
Amarillo, Perejil.

20

Gracias a su fórmula amarga, es 
excelente en combatir problemas 
relacionados con el hígado intoxicado, 
Se utiliza como auxiliar en tratamiento 
de  d iabetes ,  regenerac ión  de l 
páncreas. Neutraliza los niveles de 
colesterol y triglicéridos. Fortalece el 
sistema inmunológico, estimula la 
secreción bi l iar ,  ant ibacter iano, 
acelera la cicatrización interna y auxiliar 
en casos de cirrosis.

Forma de Uso: Tomar 1 copita (20 ml) por 
la mañana y otra por la noche. 

Ingredientes: Sábila, Silimarina, Neem, 
Guaraná, Palo de Arco, Xoconostle, 
Matarique, Lágrima de San Pedro, 
Guayacán Rojo, Guayacan Amarillo, 
Guarumbo, Yaca, Guanabana, Agua 
Purificada, Sorbato de Potasio, Sodio, 
Benzoato de Sodio, Goma Xantana.

Neem: Excelente antioxidante, elimina
toxinas y radicales libres causales del 
cáncer, limpia la sangre y protege el 
hígado y riñones. 

Silimarina: Conocida por tener 2 veces 
más nutrientes que solamente la semilla 
de café. Contiene antioxidantes que 
optimizan la función de los órganos. 

Wereke: Regula los niveles de glucosa 
en la sangre, a la vez de proteger el 
hígado ayuda a reemplazar las células 
dañadas por la mala alimentación o 
alcoholismo.21

Precio: $319.00
Frasco con 60 Caps.  

Precio: $469.00
Presentación: 

Frasco con 500 ml.
Presentación: 

Perejil: Actúa como diurético, anti 
anémico y anti cancerígeno. Limpia el 
sistema biliar y el sistema urinario. 

Xoconostle:  Fortalece el s istema 
inmune. Acelera la cicatrización y la 
reparación de cartílago, contribuye a la 
regeneración de tendones, ligamentos 
y piel.

Yaca:  Es  una buena fuente de 
antioxidantes que protegen nuestro 
organismo y elimina los radicales libres. 
Puede reducir y controlar los niveles de 
presión arterial.
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organismo y elimina los radicales libres. 
Puede reducir y controlar los niveles de 
presión arterial.
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enfermedades de la piel, úlceras 
estomacales y las raíces y tubérculos 
para contrarrestar la diabetes mellitus. 
Además de ser antiinflamatorio y 
beneficiar en dificultades reumáticas. 

Forma de Uso: Tomar 1 cápsula, 2 veces 
al día, una por la mañana y otra por la 
noche.

Ingredientes: Sábila, Silimarina, Neem, 
Guaraná, Palo de Arco, Xoconostle, 
Matarique, Lágrima de San Pedro, 
Guayacán Rojo, Guarumbo, Yaca, 
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Gracias a su fórmula amarga, es 
excelente en combatir problemas 
relacionados con el hígado intoxicado, 
Se utiliza como auxiliar en tratamiento 
de  d iabetes ,  regenerac ión  de l 
páncreas. Neutraliza los niveles de 
colesterol y triglicéridos. Fortalece el 
sistema inmunológico, estimula la 
secreción bi l iar ,  ant ibacter iano, 
acelera la cicatrización interna y auxiliar 
en casos de cirrosis.

Forma de Uso: Tomar 1 copita (20 ml) por 
la mañana y otra por la noche. 

Ingredientes: Sábila, Silimarina, Neem, 
Guaraná, Palo de Arco, Xoconostle, 
Matarique, Lágrima de San Pedro, 
Guayacán Rojo, Guayacan Amarillo, 
Guarumbo, Yaca, Guanabana, Agua 
Purificada, Sorbato de Potasio, Sodio, 
Benzoato de Sodio, Goma Xantana.

Neem: Excelente antioxidante, elimina
toxinas y radicales libres causales del 
cáncer, limpia la sangre y protege el 
hígado y riñones. 

Silimarina: Conocida por tener 2 veces 
más nutrientes que solamente la semilla 
de café. Contiene antioxidantes que 
optimizan la función de los órganos. 

Wereke: Regula los niveles de glucosa 
en la sangre, a la vez de proteger el 
hígado ayuda a reemplazar las células 
dañadas por la mala alimentación o 
alcoholismo.21

Precio: $319.00
Frasco con 60 Caps.  

Precio: $469.00Presentación: 
Frasco con 500 ml.

Presentación: 

Perejil: Actúa como diurético, anti 
anémico y anti cancerígeno. Limpia el 
sistema biliar y el sistema urinario. 

Xoconostle:  Fortalece el s istema 
inmune. Acelera la cicatrización y la 
reparación de cartílago, contribuye a la 
regeneración de tendones, ligamentos 
y piel.

Yaca:  Es  una buena fuente de 
antioxidantes que protegen nuestro 
organismo y elimina los radicales libres. 
Puede reducir y controlar los niveles de 
presión arterial.
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Gracias a su fórmula amarga, es 
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relacionados con el hígado intoxicado, 
Se utiliza como auxiliar en tratamiento 
de  d iabetes ,  regenerac ión  de l 
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de café. Contiene antioxidantes que 
optimizan la función de los órganos. 

Wereke: Regula los niveles de glucosa 
en la sangre, a la vez de proteger el 
hígado ayuda a reemplazar las células 
dañadas por la mala alimentación o 
alcoholismo.21

Precio: $319.00
Frasco con 60 Caps.  

Precio: $469.00
Presentación: 

Frasco con 500 ml.
Presentación: 

Perejil: Actúa como diurético, anti 
anémico y anti cancerígeno. Limpia el 
sistema biliar y el sistema urinario. 

Xoconostle:  Fortalece el s istema 
inmune. Acelera la cicatrización y la 
reparación de cartílago, contribuye a la 
regeneración de tendones, ligamentos 
y piel.

Yaca:  Es  una buena fuente de 
antioxidantes que protegen nuestro 
organismo y elimina los radicales libres. 
Puede reducir y controlar los niveles de 
presión arterial.
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Excelente en problemas de gastritis, 
colitis, estreñimiento, agruras. Es un 
excelente cicatrizante en casos de 
úlceras gástricas. Protege la flora 
intestinal y previene el cáncer de colon y 
diverticulosis. Reduce el colesterol, la 
glucosa en la sangre (diabetes)  y 
mejora la circulación.

Forma de Uso: Tomar 1 copita (20 ml.) por 
la mañana y otra por la noche.

Ingredientes: Açaí, Goji, Aloe, Arándano, 
Lactobacilos, Vitamina  A, B1, B2, B3, B5, 
B6, B9, B12, C, D, E, K1.

Precio: $319.00
Presentación: 

Frasco con 1 Lt 

y 

Açaí: Regula los niveles de glucosa en 
la sangre. Es un excelente antioxidante. 
Ayuda a cicatrizar los efectos de la 
gastritis. 

Sábi la:  Excelente cicatr i zante y 
desinflamatorio en casos de úlceras 
gástricas, colitis, gastritis. Ayuda a 
disminuir niveles altos de glucosa en la
sangre.

Lactobacilos: Protege la � ora intestinal, 
m e j o r a  l o s  p r o c e s o s  d i g e s t i v o s 
previniendo el cáncer de colon.

El sistema digestivo, es el encargado de 
transformar los alimentos para que las 
células del organismo lo transformen y 
absorba sus nutrientes.
Alivia síntomas de la gastritis, acidez 
estomacal, indigestión, diarrea, ulceras 
gástricas o heridas internas.

Forma de Uso: Tome una cápsula 20 min 
antes del desayuno y de la comida

Ingredientes: Lactobacillus, Nopal, 
Fenogreco, Tepezcohuite, Malva, 
Tlanchichinole, Angélica, Caléndula, 
R o m e r o ,  S á b i l a ,  T é  V e r d e ,  A j o , 
Muérdago, Cúrcuma, Cuachalalate, 
Cancerina, Vitamina B3, Menta Blanca 
Dióxido de Silicio, Cápsula de Gelatina 
Dura. 

Caléndula: Posee un gran poder 
cicatrizante y antiséptico, además de 
regenerar la piel y producir colágeno, 
por lo que es muy recomendable para 
curar heridas.

Cuachalalate: Corteza que se utiliza 
pa ra   t ra ta r  u lce ras  gás t r icas , 
problemas hepáticos, como purificador 
de la sangre, para tratar infecciones 
renales.

Cancer ina:  Ta l lo  usado para e l 
tratamiento de la indigestión, el 
malestar estomacal, la diarrea y otros 
malestares temporales del tracto 
gastrointestinal.2322

Precio: $429.00Presentación: 
Frasco con 60 Caps. 

Excelente en problemas de gastritis, 
colitis, estreñimiento, agruras. Es un 
excelente cicatrizante en casos de 
úlceras gástricas. Protege la flora 
intestinal y previene el cáncer de colon y 
diverticulosis. Reduce el colesterol, la 
glucosa en la sangre (diabetes)  y 
mejora la circulación.

Forma de Uso: Tomar 1 copita (20 ml.) por 
la mañana y otra por la noche.

Ingredientes: Açaí, Goji, Aloe, Arándano, 
Lactobacilos, Vitamina  A, B1, B2, B3, B5, 
B6, B9, B12, C, D, E, K1.

Precio: $319.00
Presentación: 

Frasco con 1 Lt 

y 

Açaí: Regula los niveles de glucosa en 
la sangre. Es un excelente antioxidante. 
Ayuda a cicatrizar los efectos de la 
gastritis. 

Sábi la:  Excelente cicatr i zante y 
desinflamatorio en casos de úlceras 
gástricas, colitis, gastritis. Ayuda a 
disminuir niveles altos de glucosa en la
sangre.

Lactobacilos: Protege la � ora intestinal, 
m e j o r a  l o s  p r o c e s o s  d i g e s t i v o s 
previniendo el cáncer de colon.

El sistema digestivo, es el encargado de 
transformar los alimentos para que las 
células del organismo lo transformen y 
absorba sus nutrientes.
Alivia síntomas de la gastritis, acidez 
estomacal, indigestión, diarrea, ulceras 
gástricas o heridas internas.

Forma de Uso: Tome una cápsula 20 min 
antes del desayuno y de la comida

Ingredientes: Lactobacillus, Nopal, 
Fenogreco, Tepezcohuite, Malva, 
Tlanchichinole, Angélica, Caléndula, 
R o m e r o ,  S á b i l a ,  T é  V e r d e ,  A j o , 
Muérdago, Cúrcuma, Cuachalalate, 
Cancerina, Vitamina B3, Menta Blanca 
Dióxido de Silicio, Cápsula de Gelatina 
Dura. 

Caléndula: Posee un gran poder 
cicatrizante y antiséptico, además de 
regenerar la piel y producir colágeno, 
por lo que es muy recomendable para 
curar heridas.

Cuachalalate: Corteza que se utiliza 
pa ra   t ra ta r  u lce ras  gás t r icas , 
problemas hepáticos, como purificador 
de la sangre, para tratar infecciones 
renales.

Cancer ina:  Ta l lo  usado para e l 
tratamiento de la indigestión, el 
malestar estomacal, la diarrea y otros 
malestares temporales del tracto 
gastrointestinal.2322

Precio: $429.00
Presentación: 

Frasco con 60 Caps. 

Excelente en problemas de gastritis, 
colitis, estreñimiento, agruras. Es un 
excelente cicatrizante en casos de 
úlceras gástricas. Protege la flora 
intestinal y previene el cáncer de colon y 
diverticulosis. Reduce el colesterol, la 
glucosa en la sangre (diabetes)  y 
mejora la circulación.

Forma de Uso: Tomar 1 copita (20 ml.) por 
la mañana y otra por la noche.

Ingredientes: Açaí, Goji, Aloe, Arándano, 
Lactobacilos, Vitamina  A, B1, B2, B3, B5, 
B6, B9, B12, C, D, E, K1.

Precio: $319.00
Presentación: 

Frasco con 1 Lt 

y 

Açaí: Regula los niveles de glucosa en 
la sangre. Es un excelente antioxidante. 
Ayuda a cicatrizar los efectos de la 
gastritis. 

Sábi la:  Excelente cicatr i zante y 
desinflamatorio en casos de úlceras 
gástricas, colitis, gastritis. Ayuda a 
disminuir niveles altos de glucosa en la
sangre.

Lactobacilos: Protege la � ora intestinal, 
m e j o r a  l o s  p r o c e s o s  d i g e s t i v o s 
previniendo el cáncer de colon.

El sistema digestivo, es el encargado de 
transformar los alimentos para que las 
células del organismo lo transformen y 
absorba sus nutrientes.
Alivia síntomas de la gastritis, acidez 
estomacal, indigestión, diarrea, ulceras 
gástricas o heridas internas.

Forma de Uso: Tome una cápsula 20 min 
antes del desayuno y de la comida

Ingredientes: Lactobacillus, Nopal, 
Fenogreco, Tepezcohuite, Malva, 
Tlanchichinole, Angélica, Caléndula, 
R o m e r o ,  S á b i l a ,  T é  V e r d e ,  A j o , 
Muérdago, Cúrcuma, Cuachalalate, 
Cancerina, Vitamina B3, Menta Blanca 
Dióxido de Silicio, Cápsula de Gelatina 
Dura. 

Caléndula: Posee un gran poder 
cicatrizante y antiséptico, además de 
regenerar la piel y producir colágeno, 
por lo que es muy recomendable para 
curar heridas.

Cuachalalate: Corteza que se utiliza 
pa ra   t ra ta r  u lce ras  gás t r icas , 
problemas hepáticos, como purificador 
de la sangre, para tratar infecciones 
renales.

Cancer ina:  Ta l lo  usado para e l 
tratamiento de la indigestión, el 
malestar estomacal, la diarrea y otros 
malestares temporales del tracto 
gastrointestinal.2322

Precio: $429.00Presentación: 
Frasco con 60 Caps. 

Excelente en problemas de gastritis, 
colitis, estreñimiento, agruras. Es un 
excelente cicatrizante en casos de 
úlceras gástricas. Protege la flora 
intestinal y previene el cáncer de colon y 
diverticulosis. Reduce el colesterol, la 
glucosa en la sangre (diabetes)  y 
mejora la circulación.

Forma de Uso: Tomar 1 copita (20 ml.) por 
la mañana y otra por la noche.

Ingredientes: Açaí, Goji, Aloe, Arándano, 
Lactobacilos, Vitamina  A, B1, B2, B3, B5, 
B6, B9, B12, C, D, E, K1.

Precio: $319.00
Presentación: 

Frasco con 1 Lt 

y 

Açaí: Regula los niveles de glucosa en 
la sangre. Es un excelente antioxidante. 
Ayuda a cicatrizar los efectos de la 
gastritis. 

Sábi la:  Excelente cicatr i zante y 
desinflamatorio en casos de úlceras 
gástricas, colitis, gastritis. Ayuda a 
disminuir niveles altos de glucosa en la
sangre.

Lactobacilos: Protege la � ora intestinal, 
m e j o r a  l o s  p r o c e s o s  d i g e s t i v o s 
previniendo el cáncer de colon.

El sistema digestivo, es el encargado de 
transformar los alimentos para que las 
células del organismo lo transformen y 
absorba sus nutrientes.
Alivia síntomas de la gastritis, acidez 
estomacal, indigestión, diarrea, ulceras 
gástricas o heridas internas.

Forma de Uso: Tome una cápsula 20 min 
antes del desayuno y de la comida

Ingredientes: Lactobacillus, Nopal, 
Fenogreco, Tepezcohuite, Malva, 
Tlanchichinole, Angélica, Caléndula, 
R o m e r o ,  S á b i l a ,  T é  V e r d e ,  A j o , 
Muérdago, Cúrcuma, Cuachalalate, 
Cancerina, Vitamina B3, Menta Blanca 
Dióxido de Silicio, Cápsula de Gelatina 
Dura. 

Caléndula: Posee un gran poder 
cicatrizante y antiséptico, además de 
regenerar la piel y producir colágeno, 
por lo que es muy recomendable para 
curar heridas.

Cuachalalate: Corteza que se utiliza 
pa ra   t ra ta r  u lce ras  gás t r icas , 
problemas hepáticos, como purificador 
de la sangre, para tratar infecciones 
renales.

Cancer ina:  Ta l lo  usado para e l 
tratamiento de la indigestión, el 
malestar estomacal, la diarrea y otros 
malestares temporales del tracto 
gastrointestinal.2322

Precio: $429.00Presentación: 
Frasco con 60 Caps. 

Excelente en problemas de gastritis, 
colitis, estreñimiento, agruras. Es un 
excelente cicatrizante en casos de 
úlceras gástricas. Protege la flora 
intestinal y previene el cáncer de colon y 
diverticulosis. Reduce el colesterol, la 
glucosa en la sangre (diabetes)  y 
mejora la circulación.

Forma de Uso: Tomar 1 copita (20 ml.) por 
la mañana y otra por la noche.

Ingredientes: Açaí, Goji, Aloe, Arándano, 
Lactobacilos, Vitamina  A, B1, B2, B3, B5, 
B6, B9, B12, C, D, E, K1.

Precio: $319.00
Presentación: 
Frasco con 1 Lt 

y 

Açaí: Regula los niveles de glucosa en 
la sangre. Es un excelente antioxidante. 
Ayuda a cicatrizar los efectos de la 
gastritis. 

Sábila: Excelente cicatrizante y 
desinflamatorio en casos de úlceras 
gástricas, colitis, gastritis. Ayuda a 
disminuir niveles altos de glucosa en la
sangre.

Lactobacilos: Protege la �ora intestinal, 
mejora los procesos digestivos 
previniendo el cáncer de colon.

El sistema digestivo, es el encargado de 
transformar los alimentos para que las 
células del organismo lo transformen y 
absorba sus nutrientes.
Alivia síntomas de la gastritis, acidez 
estomacal, indigestión, diarrea, ulceras 
gástricas o heridas internas.

Forma de Uso: Tome una cápsula 20 min 
antes del desayuno y de la comida

Ingredientes: Lactobacillus, Nopal, 
Fenogreco, Tepezcohuite, Malva, 
Tlanchichinole, Angélica, Caléndula, 
Romero, Sábila, Té Verde, Ajo, 
Muérdago, Cúrcuma, Cuachalalate, 
Cancerina, Vitamina B3, Menta Blanca 
Dióxido de Silicio, Cápsula de Gelatina 
Dura. 

Caléndula: Posee un gran poder 
cicatrizante y antiséptico, además de 
regenerar la piel y producir colágeno, 
por lo que es muy recomendable para 
curar heridas.

Cuachalalate: Corteza que se utiliza 
para  tratar ulceras gástricas, 
problemas hepáticos, como purificador 
de la sangre, para tratar infecciones 
renales.

Cancerina: Tallo usado para el 
tratamiento de la indigestión, el 
malestar estomacal, la diarrea y otros 
malestares temporales del tracto 
gastrointestinal. 23 22

Precio: $429.00
Presentación: 

Frasco con 60 Caps. 

$349.00

y 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Excelente en problemas de gastritis, 
colitis, estreñimiento, agruras. Es un 
excelente cicatrizante en casos de 
úlceras gástricas. Protege la flora 
intestinal y previene el cáncer de colon y 
diverticulosis. Reduce el colesterol, la 
glucosa en la sangre (diabetes)  y 
mejora la circulación.

Forma de Uso: Tomar 1 copita (20 ml.) por 
la mañana y otra por la noche.

Ingredientes: Açaí, Goji, Aloe, Arándano, 
Lactobacilos, Vitamina  A, B1, B2, B3, B5, 
B6, B9, B12, C, D, E, K1.

Precio: $319.00
Presentación: 

Frasco con 1 Lt 

y 

Açaí: Regula los niveles de glucosa en 
la sangre. Es un excelente antioxidante. 
Ayuda a cicatrizar los efectos de la 
gastritis. 

Sábi la:  Excelente cicatr i zante y 
desinflamatorio en casos de úlceras 
gástricas, colitis, gastritis. Ayuda a 
disminuir niveles altos de glucosa en la
sangre.

Lactobacilos: Protege la � ora intestinal, 
m e j o r a  l o s  p r o c e s o s  d i g e s t i v o s 
previniendo el cáncer de colon.

El sistema digestivo, es el encargado de 
transformar los alimentos para que las 
células del organismo lo transformen y 
absorba sus nutrientes.
Alivia síntomas de la gastritis, acidez 
estomacal, indigestión, diarrea, ulceras 
gástricas o heridas internas.

Forma de Uso: Tome una cápsula 20 min 
antes del desayuno y de la comida

Ingredientes: Lactobacillus, Nopal, 
Fenogreco, Tepezcohuite, Malva, 
Tlanchichinole, Angélica, Caléndula, 
R o m e r o ,  S á b i l a ,  T é  V e r d e ,  A j o , 
Muérdago, Cúrcuma, Cuachalalate, 
Cancerina, Vitamina B3, Menta Blanca 
Dióxido de Silicio, Cápsula de Gelatina 
Dura. 

Caléndula: Posee un gran poder 
cicatrizante y antiséptico, además de 
regenerar la piel y producir colágeno, 
por lo que es muy recomendable para 
curar heridas.

Cuachalalate: Corteza que se utiliza 
pa ra   t ra ta r  u lce ras  gás t r icas , 
problemas hepáticos, como purificador 
de la sangre, para tratar infecciones 
renales.

Cancer ina:  Ta l lo  usado para e l 
tratamiento de la indigestión, el 
malestar estomacal, la diarrea y otros 
malestares temporales del tracto 
gastrointestinal.2322

Precio: $429.00Presentación: 
Frasco con 60 Caps. 

Excelente en problemas de gastritis, 
colitis, estreñimiento, agruras. Es un 
excelente cicatrizante en casos de 
úlceras gástricas. Protege la flora 
intestinal y previene el cáncer de colon y 
diverticulosis. Reduce el colesterol, la 
glucosa en la sangre (diabetes)  y 
mejora la circulación.

Forma de Uso: Tomar 1 copita (20 ml.) por 
la mañana y otra por la noche.

Ingredientes: Açaí, Goji, Aloe, Arándano, 
Lactobacilos, Vitamina  A, B1, B2, B3, B5, 
B6, B9, B12, C, D, E, K1.

Precio: $319.00
Presentación: 

Frasco con 1 Lt 

y 

Açaí: Regula los niveles de glucosa en 
la sangre. Es un excelente antioxidante. 
Ayuda a cicatrizar los efectos de la 
gastritis. 

Sábi la:  Excelente cicatr i zante y 
desinflamatorio en casos de úlceras 
gástricas, colitis, gastritis. Ayuda a 
disminuir niveles altos de glucosa en la
sangre.

Lactobacilos: Protege la � ora intestinal, 
m e j o r a  l o s  p r o c e s o s  d i g e s t i v o s 
previniendo el cáncer de colon.

El sistema digestivo, es el encargado de 
transformar los alimentos para que las 
células del organismo lo transformen y 
absorba sus nutrientes.
Alivia síntomas de la gastritis, acidez 
estomacal, indigestión, diarrea, ulceras 
gástricas o heridas internas.

Forma de Uso: Tome una cápsula 20 min 
antes del desayuno y de la comida

Ingredientes: Lactobacillus, Nopal, 
Fenogreco, Tepezcohuite, Malva, 
Tlanchichinole, Angélica, Caléndula, 
R o m e r o ,  S á b i l a ,  T é  V e r d e ,  A j o , 
Muérdago, Cúrcuma, Cuachalalate, 
Cancerina, Vitamina B3, Menta Blanca 
Dióxido de Silicio, Cápsula de Gelatina 
Dura. 

Caléndula: Posee un gran poder 
cicatrizante y antiséptico, además de 
regenerar la piel y producir colágeno, 
por lo que es muy recomendable para 
curar heridas.

Cuachalalate: Corteza que se utiliza 
pa ra   t ra ta r  u lce ras  gás t r icas , 
problemas hepáticos, como purificador 
de la sangre, para tratar infecciones 
renales.

Cancer ina:  Ta l lo  usado para e l 
tratamiento de la indigestión, el 
malestar estomacal, la diarrea y otros 
malestares temporales del tracto 
gastrointestinal.2322

Precio: $429.00Presentación: 
Frasco con 60 Caps. 

Excelente en problemas de gastritis, 
colitis, estreñimiento, agruras. Es un 
excelente cicatrizante en casos de 
úlceras gástricas. Protege la flora 
intestinal y previene el cáncer de colon y 
diverticulosis. Reduce el colesterol, la 
glucosa en la sangre (diabetes)  y 
mejora la circulación.

Forma de Uso: Tomar 1 copita (20 ml.) por 
la mañana y otra por la noche.

Ingredientes: Açaí, Goji, Aloe, Arándano, 
Lactobacilos, Vitamina  A, B1, B2, B3, B5, 
B6, B9, B12, C, D, E, K1.

Precio: $319.00
Presentación: 

Frasco con 1 Lt 

y 

Açaí: Regula los niveles de glucosa en 
la sangre. Es un excelente antioxidante. 
Ayuda a cicatrizar los efectos de la 
gastritis. 

Sábi la:  Excelente cicatr i zante y 
desinflamatorio en casos de úlceras 
gástricas, colitis, gastritis. Ayuda a 
disminuir niveles altos de glucosa en la
sangre.

Lactobacilos: Protege la � ora intestinal, 
m e j o r a  l o s  p r o c e s o s  d i g e s t i v o s 
previniendo el cáncer de colon.

El sistema digestivo, es el encargado de 
transformar los alimentos para que las 
células del organismo lo transformen y 
absorba sus nutrientes.
Alivia síntomas de la gastritis, acidez 
estomacal, indigestión, diarrea, ulceras 
gástricas o heridas internas.

Forma de Uso: Tome una cápsula 20 min 
antes del desayuno y de la comida

Ingredientes: Lactobacillus, Nopal, 
Fenogreco, Tepezcohuite, Malva, 
Tlanchichinole, Angélica, Caléndula, 
R o m e r o ,  S á b i l a ,  T é  V e r d e ,  A j o , 
Muérdago, Cúrcuma, Cuachalalate, 
Cancerina, Vitamina B3, Menta Blanca 
Dióxido de Silicio, Cápsula de Gelatina 
Dura. 

Caléndula: Posee un gran poder 
cicatrizante y antiséptico, además de 
regenerar la piel y producir colágeno, 
por lo que es muy recomendable para 
curar heridas.

Cuachalalate: Corteza que se utiliza 
pa ra   t ra ta r  u lce ras  gás t r icas , 
problemas hepáticos, como purificador 
de la sangre, para tratar infecciones 
renales.

Cancer ina:  Ta l lo  usado para e l 
tratamiento de la indigestión, el 
malestar estomacal, la diarrea y otros 
malestares temporales del tracto 
gastrointestinal.2322

Precio: $429.00
Presentación: 

Frasco con 60 Caps. 

Excelente en problemas de gastritis, 
colitis, estreñimiento, agruras. Es un 
excelente cicatrizante en casos de 
úlceras gástricas. Protege la flora 
intestinal y previene el cáncer de colon y 
diverticulosis. Reduce el colesterol, la 
glucosa en la sangre (diabetes)  y 
mejora la circulación.

Forma de Uso: Tomar 1 copita (20 ml.) por 
la mañana y otra por la noche.

Ingredientes: Açaí, Goji, Aloe, Arándano, 
Lactobacilos, Vitamina  A, B1, B2, B3, B5, 
B6, B9, B12, C, D, E, K1.

Precio: $319.00
Presentación: 

Frasco con 1 Lt 

y 

Açaí: Regula los niveles de glucosa en 
la sangre. Es un excelente antioxidante. 
Ayuda a cicatrizar los efectos de la 
gastritis. 

Sábi la:  Excelente cicatr i zante y 
desinflamatorio en casos de úlceras 
gástricas, colitis, gastritis. Ayuda a 
disminuir niveles altos de glucosa en la
sangre.

Lactobacilos: Protege la � ora intestinal, 
m e j o r a  l o s  p r o c e s o s  d i g e s t i v o s 
previniendo el cáncer de colon.

El sistema digestivo, es el encargado de 
transformar los alimentos para que las 
células del organismo lo transformen y 
absorba sus nutrientes.
Alivia síntomas de la gastritis, acidez 
estomacal, indigestión, diarrea, ulceras 
gástricas o heridas internas.

Forma de Uso: Tome una cápsula 20 min 
antes del desayuno y de la comida

Ingredientes: Lactobacillus, Nopal, 
Fenogreco, Tepezcohuite, Malva, 
Tlanchichinole, Angélica, Caléndula, 
R o m e r o ,  S á b i l a ,  T é  V e r d e ,  A j o , 
Muérdago, Cúrcuma, Cuachalalate, 
Cancerina, Vitamina B3, Menta Blanca 
Dióxido de Silicio, Cápsula de Gelatina 
Dura. 

Caléndula: Posee un gran poder 
cicatrizante y antiséptico, además de 
regenerar la piel y producir colágeno, 
por lo que es muy recomendable para 
curar heridas.

Cuachalalate: Corteza que se utiliza 
pa ra   t ra ta r  u lce ras  gás t r icas , 
problemas hepáticos, como purificador 
de la sangre, para tratar infecciones 
renales.

Cancer ina:  Ta l lo  usado para e l 
tratamiento de la indigestión, el 
malestar estomacal, la diarrea y otros 
malestares temporales del tracto 
gastrointestinal.2322

Precio: $429.00Presentación: 
Frasco con 60 Caps. 

Excelente en problemas de gastritis, 
colitis, estreñimiento, agruras. Es un 
excelente cicatrizante en casos de 
úlceras gástricas. Protege la flora 
intestinal y previene el cáncer de colon y 
diverticulosis. Reduce el colesterol, la 
glucosa en la sangre (diabetes)  y 
mejora la circulación.

Forma de Uso: Tomar 1 copita (20 ml.) por 
la mañana y otra por la noche.

Ingredientes: Açaí, Goji, Aloe, Arándano, 
Lactobacilos, Vitamina  A, B1, B2, B3, B5, 
B6, B9, B12, C, D, E, K1.

Precio: $319.00
Presentación: 
Frasco con 1 Lt 

y 

Açaí: Regula los niveles de glucosa en 
la sangre. Es un excelente antioxidante. 
Ayuda a cicatrizar los efectos de la 
gastritis. 

Sábila: Excelente cicatrizante y 
desinflamatorio en casos de úlceras 
gástricas, colitis, gastritis. Ayuda a 
disminuir niveles altos de glucosa en la
sangre.

Lactobacilos: Protege la �ora intestinal, 
mejora los procesos digestivos 
previniendo el cáncer de colon.

El sistema digestivo, es el encargado de 
transformar los alimentos para que las 
células del organismo lo transformen y 
absorba sus nutrientes.
Alivia síntomas de la gastritis, acidez 
estomacal, indigestión, diarrea, ulceras 
gástricas o heridas internas.

Forma de Uso: Tome una cápsula 20 min 
antes del desayuno y de la comida

Ingredientes: Lactobacillus, Nopal, 
Fenogreco, Tepezcohuite, Malva, 
Tlanchichinole, Angélica, Caléndula, 
Romero, Sábila, Té Verde, Ajo, 
Muérdago, Cúrcuma, Cuachalalate, 
Cancerina, Vitamina B3, Menta Blanca 
Dióxido de Silicio, Cápsula de Gelatina 
Dura. 

Caléndula: Posee un gran poder 
cicatrizante y antiséptico, además de 
regenerar la piel y producir colágeno, 
por lo que es muy recomendable para 
curar heridas.

Cuachalalate: Corteza que se utiliza 
para  tratar ulceras gástricas, 
problemas hepáticos, como purificador 
de la sangre, para tratar infecciones 
renales.

Cancerina: Tallo usado para el 
tratamiento de la indigestión, el 
malestar estomacal, la diarrea y otros 
malestares temporales del tracto 
gastrointestinal. 23 22

Precio: $429.00
Presentación: 

Frasco con 60 Caps. 

y 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Las propiedades de este producto, 
gracias a sus ingredientes ayudan en 
casos de osteosarcoma. Aumenta el 
nivel de calcio y de flexibilidad. Previene 
artritis reumatoide y deformación en los 
huesos, evita rigidez en las articulaciones 
dolor de espalda, coyunturas y rodillas. 
Previene la osteoporosis y osteoartritis. 

Forma de Uso: Tomar una tableta 
después del desayuno.

Ingredientes:  Glucosamina, MSM, 
Condroitina, Calcio, Cartí lago de 
Tiburón, Vitamina C, D, E, Encino, 
Xocopaque, Sauce Blanco, Magnesio, 
Potas io ,  Co lágeno,  Ex t racto  de 
Cúrcuma y Guásima.

Precio: $319.00
Presentación: 

Frasco con 30 tabletas.

Glucosamina: Provee la regeneración 
del cartílago, útil en lesiones causadas 
por el desgaste del tejido articular.

MSM: Gracias a sus propiedades 
protege la médula ósea, regenera las 
a r t i c u l a c i o n e s ,  p r e v i e n e  l a 
deformación de los huesos, previene la 
osteoporosis.

Cartílago de Tiburón: Regenera los 
tendones,  evi ta la osteoart r i t i s , 
regenera los huesos. 

FlexTendons
Con Glucosamina y Condroitina

Caps Urinel
Con Enebro y Uva Ursi

D e s i n fl a m a  y  c o r r i g e  e l  m a l 
funcionamiento de las vías urinarias, 
riñones, vejiga y próstata, elimina 
sustancias tóxicas de la sangre, ácido 
úrico y retención de líquidos a través de 
la orina. Evita la infamación de la 
próstata e infecciones vaginales.

Forma de Uso: Tomar dos cápsulas 
después del desayuno.  

Ingredientes: Hierba del Sapo, Enebro, 
Pingüica, Guásima, Cuachalalate, 
Taray, Pelos de Elote, Diente de León, 
Palo Azul, Cardo Mariano, Cola de 
Caballo, Alachofa, Cáscara Sagrada, 
Boldo, Riñonina, Uva Ursi.

Hierba del Sapo: Ayuda a eliminar 
líquidos del cuerpo y para problemas 
urinarios como la cistitis y uretritis. 
cálculos renales, colesterol.

Enebro: Aumenta la eliminación de 
sustancias tóxicas y de ácido úrico a 
través de la orina.

Palo Azul: Se utiliza para tratar el ácido
úrico, ayuda a prevenir el cólico en el
riñón y en el hígado.

Precio: $319.00
Presentación: 

Frasco con 60 Caps 

CCoonntteenniiddoo  NNeettoo

FLEXTENDONS

30 Tabletas 

By Avancely

Con Glucosamina y Condroitina

2524

Caps

Las propiedades de este producto, 
gracias a sus ingredientes ayudan en 
casos de osteosarcoma. Aumenta el 
nivel de calcio y de flexibilidad. Previene 
artritis reumatoide y deformación en los 
huesos, evita rigidez en las articulaciones 
dolor de espalda, coyunturas y rodillas. 
Previene la osteoporosis y osteoartritis. 

Forma de Uso: Tomar una tableta 
después del desayuno.

Ingredientes:  Glucosamina, MSM, 
Condroitina, Calcio, Cartí lago de 
Tiburón, Vitamina C, D, E, Encino, 
Xocopaque, Sauce Blanco, Magnesio, 
Potas io ,  Co lágeno,  Ex t racto  de 
Cúrcuma y Guásima.

Precio: $319.00
Presentación: 

Frasco con 30 tabletas.

Glucosamina: Provee la regeneración 
del cartílago, útil en lesiones causadas 
por el desgaste del tejido articular.

MSM: Gracias a sus propiedades 
protege la médula ósea, regenera las 
a r t i c u l a c i o n e s ,  p r e v i e n e  l a 
deformación de los huesos, previene la 
osteoporosis.

Cartílago de Tiburón: Regenera los 
tendones,  evi ta la osteoart r i t i s , 
regenera los huesos. 

FlexTendonsCon Glucosamina y CondroitinaCaps UrinelCon Enebro y Uva Ursi

D e s i n fl a m a  y  c o r r i g e  e l  m a l 
funcionamiento de las vías urinarias, 
riñones, vejiga y próstata, elimina 
sustancias tóxicas de la sangre, ácido 
úrico y retención de líquidos a través de 
la orina. Evita la infamación de la 
próstata e infecciones vaginales.

Forma de Uso: Tomar dos cápsulas 
después del desayuno.  

Ingredientes: Hierba del Sapo, Enebro, 
Pingüica, Guásima, Cuachalalate, 
Taray, Pelos de Elote, Diente de León, 
Palo Azul, Cardo Mariano, Cola de 
Caballo, Alachofa, Cáscara Sagrada, 
Boldo, Riñonina, Uva Ursi.

Hierba del Sapo: Ayuda a eliminar 
líquidos del cuerpo y para problemas 
urinarios como la cistitis y uretritis. 
cálculos renales, colesterol.

Enebro: Aumenta la eliminación de 
sustancias tóxicas y de ácido úrico a 
través de la orina.

Palo Azul: Se utiliza para tratar el ácido
úrico, ayuda a prevenir el cólico en el
riñón y en el hígado.

Precio: $319.00
Presentación: 

Frasco con 60 Caps 

CCoonntteenniiddoo  NNeettoo

FLEXTENDONS

30 Tabletas 

By Avancely

Con Glucosamina y Condroitina

2524

Caps

Precio: $349.00
Presentación: 

Frasco con 30 tabletas.

FlexTendons
Con Glucosamina y Condroitina

Caps

Contenido Neto

FLEXTENDONS

30 Tabletas 

By Avancely

Con Glucosamina y Condroitina
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Las propiedades de este producto, 
gracias a sus ingredientes ayudan en 
casos de osteosarcoma. Aumenta el 
nivel de calcio y de flexibilidad. Previene 
artritis reumatoide y deformación en los 
huesos, evita rigidez en las articulaciones 
dolor de espalda, coyunturas y rodillas. 
Previene la osteoporosis y osteoartritis. 

Forma de Uso: Tomar una tableta 
después del desayuno.

Ingredientes:  Glucosamina, MSM, 
Condroitina, Calcio, Cartí lago de 
Tiburón, Vitamina C, D, E, Encino, 
Xocopaque, Sauce Blanco, Magnesio, 
Potas io ,  Co lágeno,  Ex t racto  de 
Cúrcuma y Guásima.

Precio: $319.00
Presentación: 

Frasco con 30 tabletas.

Glucosamina: Provee la regeneración 
del cartílago, útil en lesiones causadas 
por el desgaste del tejido articular.

MSM: Gracias a sus propiedades 
protege la médula ósea, regenera las 
a r t i c u l a c i o n e s ,  p r e v i e n e  l a 
deformación de los huesos, previene la 
osteoporosis.

Cartílago de Tiburón: Regenera los 
tendones,  evi ta la osteoart r i t i s , 
regenera los huesos. 

FlexTendons
Con Glucosamina y Condroitina

Caps Urinel
Con Enebro y Uva Ursi

D e s i n fl a m a  y  c o r r i g e  e l  m a l 
funcionamiento de las vías urinarias, 
riñones, vejiga y próstata, elimina 
sustancias tóxicas de la sangre, ácido 
úrico y retención de líquidos a través de 
la orina. Evita la infamación de la 
próstata e infecciones vaginales.

Forma de Uso: Tomar dos cápsulas 
después del desayuno.  

Ingredientes: Hierba del Sapo, Enebro, 
Pingüica, Guásima, Cuachalalate, 
Taray, Pelos de Elote, Diente de León, 
Palo Azul, Cardo Mariano, Cola de 
Caballo, Alachofa, Cáscara Sagrada, 
Boldo, Riñonina, Uva Ursi.

Hierba del Sapo: Ayuda a eliminar 
líquidos del cuerpo y para problemas 
urinarios como la cistitis y uretritis. 
cálculos renales, colesterol.

Enebro: Aumenta la eliminación de 
sustancias tóxicas y de ácido úrico a 
través de la orina.

Palo Azul: Se utiliza para tratar el ácido
úrico, ayuda a prevenir el cólico en el
riñón y en el hígado.

Precio: $319.00
Presentación: 

Frasco con 60 Caps 

CCoonntteenniiddoo  NNeettoo

FLEXTENDONS

30 Tabletas 

By Avancely

Con Glucosamina y Condroitina

2524

Caps

Las propiedades de este producto, 
gracias a sus ingredientes ayudan en 
casos de osteosarcoma. Aumenta el 
nivel de calcio y de flexibilidad. Previene 
artritis reumatoide y deformación en los 
huesos, evita rigidez en las articulaciones 
dolor de espalda, coyunturas y rodillas. 
Previene la osteoporosis y osteoartritis. 

Forma de Uso: Tomar una tableta 
después del desayuno.

Ingredientes:  Glucosamina, MSM, 
Condroitina, Calcio, Cartí lago de 
Tiburón, Vitamina C, D, E, Encino, 
Xocopaque, Sauce Blanco, Magnesio, 
Potas io ,  Co lágeno,  Ex t racto  de 
Cúrcuma y Guásima.

Precio: $319.00
Presentación: 

Frasco con 30 tabletas.

Glucosamina: Provee la regeneración 
del cartílago, útil en lesiones causadas 
por el desgaste del tejido articular.

MSM: Gracias a sus propiedades 
protege la médula ósea, regenera las 
a r t i c u l a c i o n e s ,  p r e v i e n e  l a 
deformación de los huesos, previene la 
osteoporosis.

Cartílago de Tiburón: Regenera los 
tendones,  evi ta la osteoart r i t i s , 
regenera los huesos. 

FlexTendonsCon Glucosamina y CondroitinaCaps UrinelCon Enebro y Uva Ursi

D e s i n fl a m a  y  c o r r i g e  e l  m a l 
funcionamiento de las vías urinarias, 
riñones, vejiga y próstata, elimina 
sustancias tóxicas de la sangre, ácido 
úrico y retención de líquidos a través de 
la orina. Evita la infamación de la 
próstata e infecciones vaginales.

Forma de Uso: Tomar dos cápsulas 
después del desayuno.  

Ingredientes: Hierba del Sapo, Enebro, 
Pingüica, Guásima, Cuachalalate, 
Taray, Pelos de Elote, Diente de León, 
Palo Azul, Cardo Mariano, Cola de 
Caballo, Alachofa, Cáscara Sagrada, 
Boldo, Riñonina, Uva Ursi.

Hierba del Sapo: Ayuda a eliminar 
líquidos del cuerpo y para problemas 
urinarios como la cistitis y uretritis. 
cálculos renales, colesterol.

Enebro: Aumenta la eliminación de 
sustancias tóxicas y de ácido úrico a 
través de la orina.

Palo Azul: Se utiliza para tratar el ácido
úrico, ayuda a prevenir el cólico en el
riñón y en el hígado.

Precio: $319.00
Presentación: 

Frasco con 60 Caps 

CCoonntteenniiddoo  NNeettoo

FLEXTENDONS

30 Tabletas 

By Avancely

Con Glucosamina y Condroitina

2524

Caps
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Concentrado de L-Teanina, excelente 
calmante y relajante. Se enfoca en el 
sistema nervioso central. Se utiliza para 
combatir el insomnio, los estados de 
excitación nerviosa, los disturbios 
nerviosos. Así como dolores de cabeza. 
insomnio, tensión muscular, estrés, 
migraña, previene taquicardia y 
depresión nerviosa ya que actúa en el 
sistema nervioso sin ser un narcótico.

Forma de Uso: 
(Té 250 gr.): Agregar una cucharada 
cafetera a un vaso con agua, por la 
mañana.
(Juice 250 ml.): Tomar una cucharada 
sopera (5 ml) tres veces al día

Ingredientes: 
(Té 250 gr.): Nicotinamida, Cedrón, 
Toronjil, Tila, Albahaca, Piridoxina, 
Riboflavina, Tiamina, L- Teanina, Ácido 
Glutámico, Valeriana,  Pasiflora, Flor de 
Azar, Compuesto 12  Flores, L- Glutatión 
(Reducido), Ácido Pantoténoico.

(Juice 250 ml.): Agua Purificada, Cedrón, 
Toronjil, Tila, Albahaca, Benzoato de 
Sodio, Propionato de Sodio.

Tila:  Relajante y somnífero, tiene un 
efecto sedante en el sistema nervioso. 
Ayuda quienes padecen nerviosismo, 
insomnio y estrés.

L Neanina: Apoya en efectos  
derivados de transtornos del sistema 
nervioso, mejora la migraña, dolores de 
cabeza, inquietud, angustia.

Cedrón: Como tratamiento 
fitoterapéutico, para aumentar la 
energía vital, equilibra el sistema  
nervioso alivia  la fatiga causada por 
estrés.

NERVEL
Con L- Teanina

Té y ExtractoNERVEL
Con Melatonina

Caps

Precio: $389.00
Presentación: 

Frasco con 60 caps.

Disminuye la tensión emocional, estrés, 
ansiedad y nerviosismo. Mejora la 
calidad del sueño y problemas de 
insomnio. Regula el sistema nervioso. 
Ayuda en el control de la hipertensión, 
ansiedad, parkinson y alzheimer. 
Disminuye crisis de migraña.

Modo de Uso: Tomar dos cápsulas por la 
noche al acostarse. 

Ingredientes: Valeriana, Cedrón, 
Pasiflora, Melissa Lúpulo, Toronijil, 
Albacahar, Tila, Romero, Caña Fístula, 
Equinácea, L- Taurina, Vitamina C, B3 y 
B7, Melatonina.

Melatonina: Hormona auxiliar del 
sistema nervioso, estimula el sueño. Es 
utilizada por sus beneficios en
transtornos nerviosos y hormonales.

Valeriana: Tranquilizante natural, su 
principal beneficio es ayudar en los 
transfornos del sueño y consumo en 
quienes padecen de insomnio.

Pasiflora: Excelente remedio natural 
para combatir insomnio por su efecto 
sedante. Además ayuda a aliviar la 
fatiga muscular, migrañas y estados de 
ansiedad. 

27 26
Sabor Té de Limón 

Precio: $399.00
Presentación: 

Bolsa con 250 gr. 

Precio: $319.00
Presentación: 

Frasco con 250 ml. 

Concentrado de L-Teanina, excelente 
calmante y relajante. Se enfoca en el 
sistema nervioso central. Se utiliza para 
combatir el insomnio, los estados de 
excitación nerviosa, los disturbios 
nerviosos. Así como dolores de cabeza. 
insomnio, tensión muscular, estrés, 
migraña, previene taquicardia y 
depresión nerviosa ya que actúa en el 
sistema nervioso sin ser un narcótico.

Forma de Uso: 
(Té 250 gr.): Agregar una cucharada 
cafetera a un vaso con agua, por la 
mañana.
(Juice 250 ml.): Tomar una cucharada 
sopera (5 ml) tres veces al día

Ingredientes: 
(Té 250 gr.): Nicotinamida, Cedrón, 
Toronjil, Ti la, Albahaca, Piridoxina, 
Riboflavina, Tiamina, L- Teanina, Ácido 
Glutámico, Valeriana,  Pasiflora, Flor de 
Azar, Compuesto 12  Flores, L- Glutatión 
(Reducido), Ácido Pantoténoico.

(Juice 250 ml.): Agua Purificada, Cedrón, 
Toronjil, Tila, Albahaca, Benzoato de 
Sodio, Propionato de Sodio.

Tila:  Relajante y somnífero, tiene un 
efecto sedante en el sistema nervioso. 
Ayuda quienes padecen nerviosismo, 
insomnio y estrés.

L   N e a n i n a :  A p o y a  e n  e f e c t o s  
derivados de transtornos del sistema 
nervioso, mejora la migraña, dolores de 
cabeza, inquietud, angustia.

C e d r ó n :  C o m o  t r a t a m i e n t o 
fitoterapéutico, para aumentar la 
energía vital, equilibra el sistema  
nervioso alivia  la fatiga causada por 
estrés.

NERVEL
Con L- Teanina

Té y Extracto NERVEL
Con Melatonina

Caps

Precio: $389.00
Presentación: 

Frasco con 60 caps.

Disminuye la tensión emocional, estrés, 
ansiedad y nerviosismo. Mejora la 
calidad del sueño y problemas de 
insomnio. Regula el sistema nervioso. 
Ayuda en el control de la hipertensión, 
ans iedad, park inson y alzheimer. 
Disminuye crisis de migraña.

Modo de Uso: Tomar dos cápsulas por la 
noche al acostarse. 

Ingredientes:  Valer iana, Cedrón, 
Pasiflora, Melissa Lúpulo, Toroni j i l , 
Albacahar, Tila, Romero, Caña Fístula, 
Equinácea, L- Taurina, Vitamina C, B3 y 
B7, Melatonina.

Melatonina: Hormona auxiliar del 
sistema nervioso, estimula el sueño. Es 
u t i l i zada por  sus  benefic ios  en
transtornos nerviosos y hormonales.

Valeriana: Tranquilizante natural, su 
principal beneficio es ayudar en los 
transfornos del sueño y consumo en 
quienes padecen de insomnio.

Pasiflora: Excelente remedio natural 
para combatir insomnio por su efecto 
sedante. Además ayuda a aliviar la 
fatiga muscular, migrañas y estados de 
ansiedad. 

2726
Sabor Té de Limón 

Precio: $399.00
Presentación: 

Bolsa con 250 gr. 

Precio: $319.00
Presentación: 

Frasco con 250 ml. 

Concentrado de L-Teanina, excelente 
calmante y relajante. Se enfoca en el 
sistema nervioso central. Se utiliza para 
combatir el insomnio, los estados de 
excitación nerviosa, los disturbios 
nerviosos. Así como dolores de cabeza. 
insomnio, tensión muscular, estrés, 
migraña, previene taquicardia y 
depresión nerviosa ya que actúa en el 
sistema nervioso sin ser un narcótico.

Forma de Uso: 
(Té 250 gr.): Agregar una cucharada 
cafetera a un vaso con agua, por la 
mañana.
(Juice 250 ml.): Tomar una cucharada 
sopera (5 ml) tres veces al día

Ingredientes: 
(Té 250 gr.): Nicotinamida, Cedrón, 
Toronjil, Ti la, Albahaca, Piridoxina, 
Riboflavina, Tiamina, L- Teanina, Ácido 
Glutámico, Valeriana,  Pasiflora, Flor de 
Azar, Compuesto 12  Flores, L- Glutatión 
(Reducido), Ácido Pantoténoico.

(Juice 250 ml.): Agua Purificada, Cedrón, 
Toronjil, Tila, Albahaca, Benzoato de 
Sodio, Propionato de Sodio.

Tila:  Relajante y somnífero, tiene un 
efecto sedante en el sistema nervioso. 
Ayuda quienes padecen nerviosismo, 
insomnio y estrés.

L   N e a n i n a :  A p o y a  e n  e f e c t o s  
derivados de transtornos del sistema 
nervioso, mejora la migraña, dolores de 
cabeza, inquietud, angustia.

C e d r ó n :  C o m o  t r a t a m i e n t o 
fitoterapéutico, para aumentar la 
energía vital, equilibra el sistema  
nervioso alivia  la fatiga causada por 
estrés.

NERVELCon L- TeaninaTé y Extracto NERVELCon MelatoninaCaps

Precio: $389.00
Presentación: 

Frasco con 60 caps.

Disminuye la tensión emocional, estrés, 
ansiedad y nerviosismo. Mejora la 
calidad del sueño y problemas de 
insomnio. Regula el sistema nervioso. 
Ayuda en el control de la hipertensión, 
ans iedad, park inson y alzheimer. 
Disminuye crisis de migraña.

Modo de Uso: Tomar dos cápsulas por la 
noche al acostarse. 

Ingredientes:  Valer iana, Cedrón, 
Pasiflora, Melissa Lúpulo, Toroni j i l , 
Albacahar, Tila, Romero, Caña Fístula, 
Equinácea, L- Taurina, Vitamina C, B3 y 
B7, Melatonina.

Melatonina: Hormona auxiliar del 
sistema nervioso, estimula el sueño. Es 
u t i l i zada por  sus  benefic ios  en
transtornos nerviosos y hormonales.

Valeriana: Tranquilizante natural, su 
principal beneficio es ayudar en los 
transfornos del sueño y consumo en 
quienes padecen de insomnio.

Pasiflora: Excelente remedio natural 
para combatir insomnio por su efecto 
sedante. Además ayuda a aliviar la 
fatiga muscular, migrañas y estados de 
ansiedad. 

2726
Sabor Té de Limón 

Precio: $399.00
Presentación: 

Bolsa con 250 gr. 

Precio: $319.00
Presentación: 

Frasco con 250 ml. 

Concentrado de L-Teanina, excelente 
calmante y relajante. Se enfoca en el 
sistema nervioso central. Se utiliza para 
combatir el insomnio, los estados de 
excitación nerviosa, los disturbios 
nerviosos. Así como dolores de cabeza. 
insomnio, tensión muscular, estrés, 
migraña, previene taquicardia y 
depresión nerviosa ya que actúa en el 
sistema nervioso sin ser un narcótico.

Forma de Uso: 
(Té 250 gr.): Agregar una cucharada 
cafetera a un vaso con agua, por la 
mañana.
(Juice 250 ml.): Tomar una cucharada 
sopera (5 ml) tres veces al día

Ingredientes: 
(Té 250 gr.): Nicotinamida, Cedrón, 
Toronjil, Tila, Albahaca, Piridoxina, 
Riboflavina, Tiamina, L- Teanina, Ácido 
Glutámico, Valeriana,  Pasiflora, Flor de 
Azar, Compuesto 12  Flores, L- Glutatión 
(Reducido), Ácido Pantoténoico.

(Juice 250 ml.): Agua Purificada, Cedrón, 
Toronjil, Tila, Albahaca, Benzoato de 
Sodio, Propionato de Sodio.

Tila:  Relajante y somnífero, tiene un 
efecto sedante en el sistema nervioso. 
Ayuda quienes padecen nerviosismo, 
insomnio y estrés.

L Neanina: Apoya en efectos  
derivados de transtornos del sistema 
nervioso, mejora la migraña, dolores de 
cabeza, inquietud, angustia.

Cedrón: Como tratamiento 
fitoterapéutico, para aumentar la 
energía vital, equilibra el sistema  
nervioso alivia  la fatiga causada por 
estrés.

NERVEL
Con L- Teanina

Té y ExtractoNERVEL
Con Melatonina

Caps

Precio: $389.00
Presentación: 

Frasco con 60 caps.

Disminuye la tensión emocional, estrés, 
ansiedad y nerviosismo. Mejora la 
calidad del sueño y problemas de 
insomnio. Regula el sistema nervioso. 
Ayuda en el control de la hipertensión, 
ansiedad, parkinson y alzheimer. 
Disminuye crisis de migraña.

Modo de Uso: Tomar dos cápsulas por la 
noche al acostarse. 

Ingredientes: Valeriana, Cedrón, 
Pasiflora, Melissa Lúpulo, Toronijil, 
Albacahar, Tila, Romero, Caña Fístula, 
Equinácea, L- Taurina, Vitamina C, B3 y 
B7, Melatonina.

Melatonina: Hormona auxiliar del 
sistema nervioso, estimula el sueño. Es 
utilizada por sus beneficios en
transtornos nerviosos y hormonales.

Valeriana: Tranquilizante natural, su 
principal beneficio es ayudar en los 
transfornos del sueño y consumo en 
quienes padecen de insomnio.

Pasiflora: Excelente remedio natural 
para combatir insomnio por su efecto 
sedante. Además ayuda a aliviar la 
fatiga muscular, migrañas y estados de 
ansiedad. 

27 26
Sabor Té de Limón 

Precio: $399.00
Presentación: 

Bolsa con 250 gr. 

Precio: $319.00
Presentación: 

Frasco con 250 ml. 
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Concentrado de L-Teanina, excelente 
calmante y relajante. Se enfoca en el 
sistema nervioso central. Se utiliza para 
combatir el insomnio, los estados de 
excitación nerviosa, los disturbios 
nerviosos. Así como dolores de cabeza. 
insomnio, tensión muscular, estrés, 
migraña, previene taquicardia y 
depresión nerviosa ya que actúa en el 
sistema nervioso sin ser un narcótico.

Forma de Uso: 
(Té 250 gr.): Agregar una cucharada 
cafetera a un vaso con agua, por la 
mañana.
(Juice 250 ml.): Tomar una cucharada 
sopera (5 ml) tres veces al día

Ingredientes: 
(Té 250 gr.): Nicotinamida, Cedrón, 
Toronjil, Ti la, Albahaca, Piridoxina, 
Riboflavina, Tiamina, L- Teanina, Ácido 
Glutámico, Valeriana,  Pasiflora, Flor de 
Azar, Compuesto 12  Flores, L- Glutatión 
(Reducido), Ácido Pantoténoico.

(Juice 250 ml.): Agua Purificada, Cedrón, 
Toronjil, Tila, Albahaca, Benzoato de 
Sodio, Propionato de Sodio.

Tila:  Relajante y somnífero, tiene un 
efecto sedante en el sistema nervioso. 
Ayuda quienes padecen nerviosismo, 
insomnio y estrés.

L   N e a n i n a :  A p o y a  e n  e f e c t o s  
derivados de transtornos del sistema 
nervioso, mejora la migraña, dolores de 
cabeza, inquietud, angustia.

C e d r ó n :  C o m o  t r a t a m i e n t o 
fitoterapéutico, para aumentar la 
energía vital, equilibra el sistema  
nervioso alivia  la fatiga causada por 
estrés.

NERVEL
Con L- Teanina

Té y Extracto NERVEL
Con Melatonina

Caps

Precio: $389.00
Presentación: 

Frasco con 60 caps.

Disminuye la tensión emocional, estrés, 
ansiedad y nerviosismo. Mejora la 
calidad del sueño y problemas de 
insomnio. Regula el sistema nervioso. 
Ayuda en el control de la hipertensión, 
ans iedad, park inson y alzheimer. 
Disminuye crisis de migraña.

Modo de Uso: Tomar dos cápsulas por la 
noche al acostarse. 

Ingredientes:  Valer iana, Cedrón, 
Pasiflora, Melissa Lúpulo, Toroni j i l , 
Albacahar, Tila, Romero, Caña Fístula, 
Equinácea, L- Taurina, Vitamina C, B3 y 
B7, Melatonina.

Melatonina: Hormona auxiliar del 
sistema nervioso, estimula el sueño. Es 
u t i l i zada por  sus  benefic ios  en
transtornos nerviosos y hormonales.

Valeriana: Tranquilizante natural, su 
principal beneficio es ayudar en los 
transfornos del sueño y consumo en 
quienes padecen de insomnio.

Pasiflora: Excelente remedio natural 
para combatir insomnio por su efecto 
sedante. Además ayuda a aliviar la 
fatiga muscular, migrañas y estados de 
ansiedad. 

2726
Sabor Té de Limón 

Precio: $399.00
Presentación: 

Bolsa con 250 gr. 

Precio: $319.00
Presentación: 

Frasco con 250 ml. 

Concentrado de L-Teanina, excelente 
calmante y relajante. Se enfoca en el 
sistema nervioso central. Se utiliza para 
combatir el insomnio, los estados de 
excitación nerviosa, los disturbios 
nerviosos. Así como dolores de cabeza. 
insomnio, tensión muscular, estrés, 
migraña, previene taquicardia y 
depresión nerviosa ya que actúa en el 
sistema nervioso sin ser un narcótico.

Forma de Uso: 
(Té 250 gr.): Agregar una cucharada 
cafetera a un vaso con agua, por la 
mañana.
(Juice 250 ml.): Tomar una cucharada 
sopera (5 ml) tres veces al día

Ingredientes: 
(Té 250 gr.): Nicotinamida, Cedrón, 
Toronjil, Ti la, Albahaca, Piridoxina, 
Riboflavina, Tiamina, L- Teanina, Ácido 
Glutámico, Valeriana,  Pasiflora, Flor de 
Azar, Compuesto 12  Flores, L- Glutatión 
(Reducido), Ácido Pantoténoico.

(Juice 250 ml.): Agua Purificada, Cedrón, 
Toronjil, Tila, Albahaca, Benzoato de 
Sodio, Propionato de Sodio.

Tila:  Relajante y somnífero, tiene un 
efecto sedante en el sistema nervioso. 
Ayuda quienes padecen nerviosismo, 
insomnio y estrés.

L   N e a n i n a :  A p o y a  e n  e f e c t o s  
derivados de transtornos del sistema 
nervioso, mejora la migraña, dolores de 
cabeza, inquietud, angustia.

C e d r ó n :  C o m o  t r a t a m i e n t o 
fitoterapéutico, para aumentar la 
energía vital, equilibra el sistema  
nervioso alivia  la fatiga causada por 
estrés.

NERVELCon L- TeaninaTé y Extracto NERVELCon MelatoninaCaps

Precio: $389.00
Presentación: 

Frasco con 60 caps.

Disminuye la tensión emocional, estrés, 
ansiedad y nerviosismo. Mejora la 
calidad del sueño y problemas de 
insomnio. Regula el sistema nervioso. 
Ayuda en el control de la hipertensión, 
ans iedad, park inson y alzheimer. 
Disminuye crisis de migraña.

Modo de Uso: Tomar dos cápsulas por la 
noche al acostarse. 

Ingredientes:  Valer iana, Cedrón, 
Pasiflora, Melissa Lúpulo, Toroni j i l , 
Albacahar, Tila, Romero, Caña Fístula, 
Equinácea, L- Taurina, Vitamina C, B3 y 
B7, Melatonina.

Melatonina: Hormona auxiliar del 
sistema nervioso, estimula el sueño. Es 
u t i l i zada por  sus  benefic ios  en
transtornos nerviosos y hormonales.

Valeriana: Tranquilizante natural, su 
principal beneficio es ayudar en los 
transfornos del sueño y consumo en 
quienes padecen de insomnio.

Pasiflora: Excelente remedio natural 
para combatir insomnio por su efecto 
sedante. Además ayuda a aliviar la 
fatiga muscular, migrañas y estados de 
ansiedad. 

2726
Sabor Té de Limón 

Precio: $399.00
Presentación: 

Bolsa con 250 gr. 

Precio: $319.00
Presentación: 

Frasco con 250 ml. 
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COLÁGENO
Con Ácido Hialurónico y Semilla de uva 

Caps COLÁGENO
Con Q10 y Resveratrol 

Precio: $319.00
Presentación: 

Frasco con 60 Caps.

Precio: $549.00
Presentación: 

Bolsa con 350 gr.

El té de colágeno es una proteína que 
aporta resistencia y elasticidad a 
nuestros tejidos. Es parte esencial de 
hues os ,  ca r t í l a gos ,  tendones  y 
ligamentos. Nutre los tejidos,  fija y 
absorbe más rápido el calcio en huesos, 
uñas, piel y cabello.

Forma de Uso: Una cucharada sopera 
en 500 ml. de agua caliente, por la 
mañana o por la noche o como agua 
de uso.

Ingredientes: Colágeno Hidrolizado, 
Ácido Hialurónico, Semilla de Uva, Jalea 
Real, Resveratrol, Coenzima Q10, 
Glucosamina, Omega 3, 6, 9,   Calcio, 
H ier ro,  Potas io,  Z inc,  Magnes io, 
Vitamina A, Vitamina E, Vitamina C, 

Interviene en la reparación de los tejidos, 
fortalece la piel, uñas quebradizas 
cabello debilitado con tendencia a 
caerse, piel deshidratada o flácida. Evita 
e l  envejecimiento prematuro,  e l 
colágeno es necesario para un buen 
funcionamiento de los huesos, tejidos, 
cartí lago, l igamentos, tendones y 
articulaciones.

Forma de Uso: Tomar dos cápsulas 
después del desayuno.

I n g r e d i e n t e s : Colágeno Hidrolizado, 
E las t ina ,  V i tamina  E ,  Ace i te  de 
Almendras, Aceite de Semilla de Uva, 
J a l e a  R e a l ,  V i t a m i n a  C ,  Á c i d o 
Hialurónico.

Colágeno: Ayuda al fortalecimiento de 
huesos, piel, uñas y cabello. Mejora la 
firmeza de la piel y regenera las células 
muertas.

 Vitamina E: Es un antioxidante. Protege 
el tejido corporal del daño causado por  
radicales libres, que pueden dañar 
células, tejidos y órganos. 

Ácido Hialurónico: Hidrata la piel 
evitando que salgan arrugas, es un 
excelente relajante para nuestra piel 
además, limpia la piel de los radicales 
libres.

Q10: Retarda el envejecimiento, evita 
la flacidez de la piel y protege de los 
radicales libres.

Semilla de Uva: Es un excelente 
antioxidante, el imina las células 
m u e r t a s .  L i m p i a  y  r e g e n e r a  l a 
epidermis.

Jalea Real: Alimenta las neuronas, 
regula la temperatura corporal, ayuda 
al corazón, protege los huesos.

2928

Té

Precio: $549.00

Biotibelle
Colágeno en polvo
Biótina +Glutatión
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COLÁGENO
Con Ácido Hialurónico y Semilla de uva 

Caps COLÁGENO
Con Q10 y Resveratrol 

Precio: $319.00
Presentación: 

Frasco con 60 Caps.

Precio: $549.00
Presentación: 

Bolsa con 350 gr.

El té de colágeno es una proteína que 
aporta resistencia y elasticidad a 
nuestros tejidos. Es parte esencial de 
hues os ,  ca r t í l a gos ,  tendones  y 
ligamentos. Nutre los tejidos,  fija y 
absorbe más rápido el calcio en huesos, 
uñas, piel y cabello.

Forma de Uso: Una cucharada sopera 
en 500 ml. de agua caliente, por la 
mañana o por la noche o como agua 
de uso.

Ingredientes: Colágeno Hidrolizado, 
Ácido Hialurónico, Semilla de Uva, Jalea 
Real, Resveratrol, Coenzima Q10, 
Glucosamina, Omega 3, 6, 9,   Calcio, 
H ier ro,  Potas io,  Z inc,  Magnes io, 
Vitamina A, Vitamina E, Vitamina C, 

Interviene en la reparación de los tejidos, 
fortalece la piel, uñas quebradizas 
cabello debilitado con tendencia a 
caerse, piel deshidratada o flácida. Evita 
e l  envejecimiento prematuro,  e l 
colágeno es necesario para un buen 
funcionamiento de los huesos, tejidos, 
cartí lago, l igamentos, tendones y 
articulaciones.

Forma de Uso: Tomar dos cápsulas 
después del desayuno.

I n g r e d i e n t e s : Colágeno Hidrolizado, 
E las t ina ,  V i tamina  E ,  Ace i te  de 
Almendras, Aceite de Semilla de Uva, 
J a l e a  R e a l ,  V i t a m i n a  C ,  Á c i d o 
Hialurónico.

Colágeno: Ayuda al fortalecimiento de 
huesos, piel, uñas y cabello. Mejora la 
firmeza de la piel y regenera las células 
muertas.

 Vitamina E: Es un antioxidante. Protege 
el tejido corporal del daño causado por  
radicales libres, que pueden dañar 
células, tejidos y órganos. 

Ácido Hialurónico: Hidrata la piel 
evitando que salgan arrugas, es un 
excelente relajante para nuestra piel 
además, limpia la piel de los radicales 
libres.

Q10: Retarda el envejecimiento, evita 
la flacidez de la piel y protege de los 
radicales libres.

Semilla de Uva: Es un excelente 
antioxidante, el imina las células 
m u e r t a s .  L i m p i a  y  r e g e n e r a  l a 
epidermis.

Jalea Real: Alimenta las neuronas, 
regula la temperatura corporal, ayuda 
al corazón, protege los huesos.
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Precio: $549.00

Biotibelle
Colágeno en polvo
Biótina +Glutatión
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3130

Epimedium:   Es  ext ra ído de las 
Amazonas, en Brasil. Sus activos de 
extraen de su raíz y de sus partes 
leñosas. Es un afrodisíaco que se utiliza 
para aumentar del deseo sexual y para 
tratar la impotencia  sexual.

Ginseng Coreano:  Aumenta las 
defensas del organismo frente a los 
efectos perjudiciales, disminuye los 
efectos del estrés, baja el nivel de 
azúcar en la sangre y refuerza el sistema 
inmunológico.

Damiana de California: puede ser 
positivo en caso de cansancio y 
agotamiento, además de mayores 
esfuerzos físicos o intelectuales.

Contiene una mezcla especial de 
plantas medicinales y gracias a su 
composición única y compleja apoya 
eficazmente en el aumento el libido 
femenino. Mejora el ritmo sanguíneo en 
el pene, provocando su estimulación 
sexual. Evita la eyaculación precoz. 
Aumenta la v i ta l idad y energía.   
Contiene plantas afrodisiacas que son 
utilizadas desde nuestros ancestros, 
como el Ginseng Coreano, Epimedium.

Forma de Uso: Tomar una tableta, 30 
min. antes de la actividad sexual.

Ingredientes: Ginseng Coreano, 
Ep imedium ,  Catuaba,  Mui ra 
Puamua, Nó de Cachorro, Damiana 
de California, Maca.

SMANCaps

Precio: $399.00
Presentación: 

Bolsa con 3 Capletas.

PROSTELCaps

Precio: $389.00
Presentación: 

Frasco con 60 Caps. Damiana de California: Se utiliza 
para aumentar el deseo sexual. 
Evita infecciones genitales y vigoriza 
el sistema nervioso.

Saw Palmetto: Utilizada por nuestros 
ancestros para tratar la incontinencia 
u r i na r i a ,  l a  a t rofia  te s t i c u l a r  e
inflamación de la prostata, además es
coadyuvante para la fertilidad.

Semil las de Calabaza: Presenta 
diversas propiedades anti prostáticas, 
como hipertrofia prostática, anti- 
i n fl a m a t o r i o  u r i n a r i o ,  c i s t i t i s  e 
incontinencia urinaria.

Es de mucha utilidad en el tratamiento 
de desórdenes del tracto urinario 
m a s c u l i n o ;  c o m o  i n f e c c i o n e s 
(prostatitis) o incontinencia, y por sus 
altas concentraciones en esteroles, 
actúa como agente anti inflamatorio, 
para tratar el agrandamiento de la 
próstata. Fortalece la uretra y otros 
componentes de las vías urinarias, 
mejoro el flujo de la orina eliminando la 
sensación de malestar.

Forma de Uso: Tomar una cápsula 
por la mañana y otra por la noche.

I ng red ien tes :  Sa w Pa l met to , 
Cuachalate, Guásima, Cola de 
Caballo, Pinguica, Taray, Pelos de 
Elote, Doradilla, Diente de León, Palo 
A z u l ,  A r á n d a n o ,  N o n i ,  G o j i , 
Mangostán, Buchu, Semilla de 
Calabaza.

Con Damiana de California y Maca.
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3130

Epimedium:   Es  ext ra ído de las 
Amazonas, en Brasil. Sus activos de 
extraen de su raíz y de sus partes 
leñosas. Es un afrodisíaco que se utiliza 
para aumentar del deseo sexual y para 
tratar la impotencia  sexual.

Ginseng Coreano:  Aumenta las 
defensas del organismo frente a los 
efectos perjudiciales, disminuye los 
efectos del estrés, baja el nivel de 
azúcar en la sangre y refuerza el sistema 
inmunológico.

Damiana de California: puede ser 
positivo en caso de cansancio y 
agotamiento, además de mayores 
esfuerzos físicos o intelectuales.

Contiene una mezcla especial de 
plantas medicinales y gracias a su 
composición única y compleja apoya 
eficazmente en el aumento el libido 
femenino. Mejora el ritmo sanguíneo en 
el pene, provocando su estimulación 
sexual. Evita la eyaculación precoz. 
Aumenta la v i ta l idad y energía.   
Contiene plantas afrodisiacas que son 
utilizadas desde nuestros ancestros, 
como el Ginseng Coreano, Epimedium.

Forma de Uso: Tomar una tableta, 30 
min. antes de la actividad sexual.

Ingredientes: Ginseng Coreano, 
Ep imedium ,  Catuaba,  Mui ra 
Puamua, Nó de Cachorro, Damiana 
de California, Maca.

SMANCaps

Precio: $399.00
Presentación: 

Bolsa con 3 Capletas.

PROSTELCaps

Precio: $389.00
Presentación: 

Frasco con 60 Caps. Damiana de California: Se utiliza 
para aumentar el deseo sexual. 
Evita infecciones genitales y vigoriza 
el sistema nervioso.

Saw Palmetto: Utilizada por nuestros 
ancestros para tratar la incontinencia 
u r i n a r i a ,  l a  a t rofia  te s t i c u l a r  e
inflamación de la prostata, además es
coadyuvante para la fertilidad.

Semil las de Calabaza: Presenta 
diversas propiedades anti prostáticas, 
como hipertrofia prostática, anti- 
i n fl a m a t o r i o  u r i n a r i o ,  c i s t i t i s  e 
incontinencia urinaria.

Es de mucha utilidad en el tratamiento 
de desórdenes del tracto urinario 
m a s c u l i n o ;  c o m o  i n f e c c i o n e s 
(prostatitis) o incontinencia, y por sus 
altas concentraciones en esteroles, 
actúa como agente anti inflamatorio, 
para tratar el agrandamiento de la 
próstata. Fortalece la uretra y otros 
componentes de las vías urinarias, 
mejoro el flujo de la orina eliminando la 
sensación de malestar.

Forma de Uso: Tomar una cápsula 
por la mañana y otra por la noche.

I ng red ien tes :  Sa w Pa l met to , 
Cuachalate, Guásima, Cola de 
Caballo, Pinguica, Taray, Pelos de 
Elote, Doradilla, Diente de León, Palo 
A z u l ,  A r á n d a n o ,  N o n i ,  G o j i , 
Mangostán, Buchu, Semilla de 
Calabaza.

Con Damiana de California y Maca.
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Abango: Excelente en desconges-
tionar las vías respiratorias, además
por su alto contenido de vitaminas,
contribuye con nuestro sistema inmu-
nologíco a producir más anticuerpos.

Rábano Yodado: Se utiliza como auxiliar 
en casos de gripa y asma severo, 
además contribuye a la desinflamación 
de los bronquios.

Bugambilia: Flor auxiliar en síntomas 
d e  a s m a  y  t o s .  S i r v e  p a r a
contrarrestar los síntomas de la gripa y 
como desinflamatorio de anginas.

Auxiliar en enfermedades respiratorias y 
pulmonares, como catarro, gripa, asma, 
congestiones nasales. Sube los niveles de 
plaquetas en la sangre. Limpia las vías 
respiratorias, desinflama las anginas y 
disminuye los síntomas de bronquitis.   

Forma de Uso: Tomar una cucharada 
cada 4 horas. De preferencia tomar 
junto con un té caliente.

Ingredientes: Abango, Caléndula, Miel 
de Abeja, Bugambilia, Rábano Yodado,
Menta, Propóleo, Vitamina C, Extracto 
Natural de Gordolobo, Sauco, Romero, 
Malva, Mercadela, Ajo, Limón, Cebolla 
Morada.

Abancof
Con Propóleo, Rábano y Vitamina C

JarabeLadyFel
Con Camote Silvestre e 

Isoflavonas
Caps

Ayuda a controlar los desequilibrios 
hormonales, que ocurren durante la 
menopausia, cambios de humor, 
sofocos bochornosos, alteraciones 
nerviosas, transtorno de sueño, 
resequedad vaginal, infecciones 
vaginales. Falta de lubricación, 
irregularidad o dolor menstrual. 

Forma de Uso: Tomar 2 cápsulas 
después del desayuno.

Ingredientes: Tofu,  Camote Silvestre, 
Manzanilla, Isoflavonas, Avena, 
Ácido Fólico, Kava Kava, Perejil, 
Vitamina B1, B6, E, C, Calcio, 
Magnesio, Zinc, Sábila.

Precio: $319.00
Presentación: 

Frasco con 60 Caps.

Precio: $319.00
Presentación: 

Frasco con 220 ml.

Camote Si lvestre:  Para tratar el 
síndrome premenstrual, los calambres y 
la resequedad vaginal, contrarresta la 
debilidad de los huesos.

Isoflavonas: Contracciones y cólicos 
uterinos, frecuentes cambios de humor, 
síntomas de la menopausia, ayuda en 
síntomas pre menstruales.

Perejil: Ayuda en  contracciones de los 
intestinos que causan dolor como el 
retortijón o los cólicos menstruales, evita 
la retención de líquidos y estimula la 
salida de los gases. 3332

Abango: Excelente en desconges-
tionar las vías respiratorias, además
por su alto contenido de vitaminas,
contribuye con nuestro sistema inmu-
nologíco a producir más anticuerpos.

Rábano Yodado: Se utiliza como auxiliar 
en casos de gripa y asma severo, 
además contribuye a la desinflamación 
de los bronquios.

Bugambilia: Flor auxiliar en síntomas 
d e a s m a y t o s . S i r v e p a r a
contrarrestar los síntomas de la gripa y 
como desinflamatorio de anginas.

Auxiliar en enfermedades respiratorias y 
pulmonares, como catarro, gripa, asma, 
congestiones nasales. Sube los niveles de 
plaquetas en la sangre. Limpia las vías 
respiratorias, desinflama las anginas y 
disminuye los síntomas de bronquitis.   

Forma de Uso: Tomar una cucharada 
cada 4 horas. De preferencia tomar 
junto con un té caliente.

Ingredientes: Abango, Caléndula, Miel 
de Abeja, Bugambilia, Rábano Yodado,
Menta, Propóleo, Vitamina C, Extracto 
Natural de Gordolobo, Sauco, Romero, 
Malva, Mercadela, Ajo, Limón, Cebolla 
Morada.

Abancof
Con Propóleo, Rábano y Vitamina C

Jarabe LadyFel
Con Camote Silvestre e 

Isoflavonas
Caps

Ayuda a controlar los desequilibrios 
hormonales, que ocurren durante la 
menopausia, cambios de humor, 
sofocos bochornosos, alteraciones 
nerviosas, transtorno de sueño, 
resequedad vaginal, infecciones 
vaginales. Falta de lubricación, 
irregularidad o dolor menstrual. 

Forma de Uso: Tomar 2 cápsulas 
después del desayuno.

Ingredientes: Tofu,  Camote Silvestre, 
Manzanilla, Isoflavonas, Avena, 
Ácido Fólico, Kava Kava, Perejil, 
Vitamina B1, B6, E, C, Calcio, 
Magnesio, Zinc, Sábila.

Precio: $319.00
Presentación: 

Frasco con 60 Caps.

Precio: $319.00
Presentación: 

Frasco con 220 ml.

Camote Silvestre: Para tratar el 
síndrome premenstrual, los calambres y 
la resequedad vaginal, contrarresta la 
debilidad de los huesos.

Isoflavonas: Contracciones y cólicos 
uterinos, frecuentes cambios de humor, 
síntomas de la menopausia, ayuda en 
síntomas pre menstruales.

Perejil: Ayuda en  contracciones de los 
intestinos que causan dolor como el 
retortijón o los cólicos menstruales, evita 
la retención de líquidos y estimula la 
salida de los gases.33 32

Abango: Excelente en desconges-
tionar las vías respiratorias, además
por su alto contenido de vitaminas,
contribuye con nuestro sistema inmu-
nologíco a producir más anticuerpos.

Rábano Yodado: Se utiliza como auxiliar 
en casos de gripa y asma severo, 
además contribuye a la desinflamación 
de los bronquios.

Bugambilia: Flor auxiliar en síntomas 
d e  a s m a  y  t o s .  S i r v e  p a r a
contrarrestar los síntomas de la gripa y 
como desinflamatorio de anginas.

Auxiliar en enfermedades respiratorias y 
pulmonares, como catarro, gripa, asma, 
congestiones nasales. Sube los niveles de 
plaquetas en la sangre. Limpia las vías 
respiratorias, desinflama las anginas y 
disminuye los síntomas de bronquitis.   

Forma de Uso: Tomar una cucharada 
cada 4 horas. De preferencia tomar 
junto con un té caliente.

Ingredientes: Abango, Caléndula, Miel 
de Abeja, Bugambilia, Rábano Yodado,
Menta, Propóleo, Vitamina C, Extracto 
Natural de Gordolobo, Sauco, Romero, 
Malva, Mercadela, Ajo, Limón, Cebolla 
Morada.

AbancofCon Propóleo, Rábano y Vitamina CJarabeLadyFelCon Camote Silvestre e 
Isoflavonas

Caps

Ayuda a controlar los desequilibrios 
hormonales, que ocurren durante la 
menopausia, cambios de humor, 
sofocos bochornosos, alteraciones 
nerviosas, transtorno de sueño, 
resequedad vaginal, infecciones 
vaginales. Falta de lubricación, 
irregularidad o dolor menstrual. 

Forma de Uso: Tomar 2 cápsulas 
después del desayuno.

Ingredientes: Tofu,  Camote Silvestre, 
Manzanilla, Isoflavonas, Avena, 
Ácido Fólico, Kava Kava, Perejil, 
Vitamina B1, B6, E, C, Calcio, 
Magnesio, Zinc, Sábila.

Precio: $319.00
Presentación: 

Frasco con 60 Caps.

Precio: $319.00
Presentación: 

Frasco con 220 ml.

Camote Si lvestre:  Para tratar el 
síndrome premenstrual, los calambres y 
la resequedad vaginal, contrarresta la 
debilidad de los huesos.

Isoflavonas: Contracciones y cólicos 
uterinos, frecuentes cambios de humor, 
síntomas de la menopausia, ayuda en 
síntomas pre menstruales.

Perejil: Ayuda en  contracciones de los 
intestinos que causan dolor como el 
retortijón o los cólicos menstruales, evita 
la retención de líquidos y estimula la 
salida de los gases. 3332

Abango: Excelente en desconges-
tionar las vías respiratorias, además
por su alto contenido de vitaminas,
contribuye con nuestro sistema inmu-
nologíco a producir más anticuerpos.

Rábano Yodado: Se utiliza como auxiliar 
en casos de gripa y asma severo, 
además contribuye a la desinflamación 
de los bronquios.

Bugambilia: Flor auxiliar en síntomas 
d e  a s m a  y  t o s .  S i r v e  p a r a
contrarrestar los síntomas de la gripa y 
como desinflamatorio de anginas.

Auxiliar en enfermedades respiratorias y 
pulmonares, como catarro, gripa, asma, 
congestiones nasales. Sube los niveles de 
plaquetas en la sangre. Limpia las vías 
respiratorias, desinflama las anginas y 
disminuye los síntomas de bronquitis.   

Forma de Uso: Tomar una cucharada 
cada 4 horas. De preferencia tomar 
junto con un té caliente.

Ingredientes: Abango, Caléndula, Miel 
de Abeja, Bugambilia, Rábano Yodado,
Menta, Propóleo, Vitamina C, Extracto 
Natural de Gordolobo, Sauco, Romero, 
Malva, Mercadela, Ajo, Limón, Cebolla 
Morada.

AbancofCon Propóleo, Rábano y Vitamina CJarabeLadyFelCon Camote Silvestre e 
Isoflavonas

Caps

Ayuda a controlar los desequilibrios 
hormonales, que ocurren durante la 
menopausia, cambios de humor, 
sofocos bochornosos, alteraciones 
nerviosas, transtorno de sueño, 
resequedad vaginal, infecciones 
vaginales. Falta de lubricación, 
irregularidad o dolor menstrual. 

Forma de Uso: Tomar 2 cápsulas 
después del desayuno.

Ingredientes: Tofu,  Camote Silvestre, 
Manzanilla, Isoflavonas, Avena, 
Ácido Fólico, Kava Kava, Perejil, 
Vitamina B1, B6, E, C, Calcio, 
Magnesio, Zinc, Sábila.

Precio: $319.00
Presentación: 

Frasco con 60 Caps.

Precio: $319.00
Presentación: 

Frasco con 220 ml.

Camote Si lvestre:  Para tratar el 
síndrome premenstrual, los calambres y 
la resequedad vaginal, contrarresta la 
debilidad de los huesos.

Isoflavonas: Contracciones y cólicos 
uterinos, frecuentes cambios de humor, 
síntomas de la menopausia, ayuda en 
síntomas pre menstruales.

Perejil: Ayuda en  contracciones de los 
intestinos que causan dolor como el 
retortijón o los cólicos menstruales, evita 
la retención de líquidos y estimula la 
salida de los gases. 3332

Abango: Excelente en desconges-
tionar las vías respiratorias, además
por su alto contenido de vitaminas,
contribuye con nuestro sistema inmu-
nologíco a producir más anticuerpos.

Rábano Yodado: Se utiliza como auxiliar 
en casos de gripa y asma severo, 
además contribuye a la desinflamación 
de los bronquios.

Bugambilia: Flor auxiliar en síntomas 
d e  a s m a  y  t o s .  S i r v e  p a r a
contrarrestar los síntomas de la gripa y 
como desinflamatorio de anginas.

Auxiliar en enfermedades respiratorias y 
pulmonares, como catarro, gripa, asma, 
congestiones nasales. Sube los niveles de 
plaquetas en la sangre. Limpia las vías 
respiratorias, desinflama las anginas y 
disminuye los síntomas de bronquitis.   

Forma de Uso: Tomar una cucharada 
cada 4 horas. De preferencia tomar 
junto con un té caliente.

Ingredientes: Abango, Caléndula, Miel 
de Abeja, Bugambilia, Rábano Yodado,
Menta, Propóleo, Vitamina C, Extracto 
Natural de Gordolobo, Sauco, Romero, 
Malva, Mercadela, Ajo, Limón, Cebolla 
Morada.

AbancofCon Propóleo, Rábano y Vitamina CJarabeLadyFelCon Camote Silvestre e 
Isoflavonas

Caps

Ayuda a controlar los desequilibrios 
hormonales, que ocurren durante la 
menopausia, cambios de humor, 
sofocos bochornosos, alteraciones 
nerviosas, transtorno de sueño, 
resequedad vaginal, infecciones 
vaginales. Falta de lubricación, 
irregularidad o dolor menstrual. 

Forma de Uso: Tomar 2 cápsulas 
después del desayuno.

Ingredientes: Tofu,  Camote Silvestre, 
Manzanilla, Isoflavonas, Avena, 
Ácido Fólico, Kava Kava, Perejil, 
Vitamina B1, B6, E, C, Calcio, 
Magnesio, Zinc, Sábila.

Precio: $319.00
Presentación: 

Frasco con 60 Caps.

Precio: $319.00
Presentación: 

Frasco con 220 ml.

Camote Si lvestre:  Para tratar el 
síndrome premenstrual, los calambres y 
la resequedad vaginal, contrarresta la 
debilidad de los huesos.

Isoflavonas: Contracciones y cólicos 
uterinos, frecuentes cambios de humor, 
síntomas de la menopausia, ayuda en 
síntomas pre menstruales.

Perejil: Ayuda en  contracciones de los 
intestinos que causan dolor como el 
retortijón o los cólicos menstruales, evita 
la retención de líquidos y estimula la 
salida de los gases. 3332
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Abango: Excelente en desconges-
tionar las vías respiratorias, además
por su alto contenido de vitaminas,
contribuye con nuestro sistema inmu-
nologíco a producir más anticuerpos.

Rábano Yodado: Se utiliza como auxiliar 
en casos de gripa y asma severo, 
además contribuye a la desinflamación 
de los bronquios.

Bugambilia: Flor auxiliar en síntomas 
d e  a s m a  y  t o s .  S i r v e  p a r a
contrarrestar los síntomas de la gripa y 
como desinflamatorio de anginas.

Auxiliar en enfermedades respiratorias y 
pulmonares, como catarro, gripa, asma, 
congestiones nasales. Sube los niveles de 
plaquetas en la sangre. Limpia las vías 
respiratorias, desinflama las anginas y 
disminuye los síntomas de bronquitis.   

Forma de Uso: Tomar una cucharada 
cada 4 horas. De preferencia tomar 
junto con un té caliente.

Ingredientes: Abango, Caléndula, Miel 
de Abeja, Bugambilia, Rábano Yodado,
Menta, Propóleo, Vitamina C, Extracto 
Natural de Gordolobo, Sauco, Romero, 
Malva, Mercadela, Ajo, Limón, Cebolla 
Morada.

Abancof
Con Propóleo, Rábano y Vitamina C

JarabeLadyFel
Con Camote Silvestre e 

Isoflavonas
Caps

Ayuda a controlar los desequilibrios 
hormonales, que ocurren durante la 
menopausia, cambios de humor, 
sofocos bochornosos, alteraciones 
nerviosas, transtorno de sueño, 
resequedad vaginal, infecciones 
vaginales. Falta de lubricación, 
irregularidad o dolor menstrual. 

Forma de Uso: Tomar 2 cápsulas 
después del desayuno.

Ingredientes: Tofu,  Camote Silvestre, 
Manzanilla, Isoflavonas, Avena, 
Ácido Fólico, Kava Kava, Perejil, 
Vitamina B1, B6, E, C, Calcio, 
Magnesio, Zinc, Sábila.

Precio: $319.00
Presentación: 

Frasco con 60 Caps.

Precio: $319.00
Presentación: 

Frasco con 220 ml.

Camote Si lvestre:  Para tratar el 
síndrome premenstrual, los calambres y 
la resequedad vaginal, contrarresta la 
debilidad de los huesos.

Isoflavonas: Contracciones y cólicos 
uterinos, frecuentes cambios de humor, 
síntomas de la menopausia, ayuda en 
síntomas pre menstruales.

Perejil: Ayuda en  contracciones de los 
intestinos que causan dolor como el 
retortijón o los cólicos menstruales, evita 
la retención de líquidos y estimula la 
salida de los gases. 3332

Abango: Excelente en desconges-
tionar las vías respiratorias, además
por su alto contenido de vitaminas,
contribuye con nuestro sistema inmu-
nologíco a producir más anticuerpos.

Rábano Yodado: Se utiliza como auxiliar 
en casos de gripa y asma severo, 
además contribuye a la desinflamación 
de los bronquios.

Bugambilia: Flor auxiliar en síntomas 
d e  a s m a  y  t o s .  S i r v e  p a r a
contrarrestar los síntomas de la gripa y 
como desinflamatorio de anginas.

Auxiliar en enfermedades respiratorias y 
pulmonares, como catarro, gripa, asma, 
congestiones nasales. Sube los niveles de 
plaquetas en la sangre. Limpia las vías 
respiratorias, desinflama las anginas y 
disminuye los síntomas de bronquitis.   

Forma de Uso: Tomar una cucharada 
cada 4 horas. De preferencia tomar 
junto con un té caliente.

Ingredientes: Abango, Caléndula, Miel 
de Abeja, Bugambilia, Rábano Yodado,
Menta, Propóleo, Vitamina C, Extracto 
Natural de Gordolobo, Sauco, Romero, 
Malva, Mercadela, Ajo, Limón, Cebolla 
Morada.

AbancofCon Propóleo, Rábano y Vitamina CJarabeLadyFelCon Camote Silvestre e 
Isoflavonas

Caps

Ayuda a controlar los desequilibrios 
hormonales, que ocurren durante la 
menopausia, cambios de humor, 
sofocos bochornosos, alteraciones 
nerviosas, transtorno de sueño, 
resequedad vaginal, infecciones 
vaginales. Falta de lubricación, 
irregularidad o dolor menstrual. 

Forma de Uso: Tomar 2 cápsulas 
después del desayuno.

Ingredientes: Tofu,  Camote Silvestre, 
Manzanilla, Isoflavonas, Avena, 
Ácido Fólico, Kava Kava, Perejil, 
Vitamina B1, B6, E, C, Calcio, 
Magnesio, Zinc, Sábila.

Precio: $319.00
Presentación: 

Frasco con 60 Caps.

Precio: $319.00
Presentación: 

Frasco con 220 ml.

Camote Si lvestre:  Para tratar el 
síndrome premenstrual, los calambres y 
la resequedad vaginal, contrarresta la 
debilidad de los huesos.

Isoflavonas: Contracciones y cólicos 
uterinos, frecuentes cambios de humor, 
síntomas de la menopausia, ayuda en 
síntomas pre menstruales.

Perejil: Ayuda en  contracciones de los 
intestinos que causan dolor como el 
retortijón o los cólicos menstruales, evita 
la retención de líquidos y estimula la 
salida de los gases. 3332

Abango: Excelente en desconges-
tionar las vías respiratorias, además
por su alto contenido de vitaminas,
contribuye con nuestro sistema inmu-
nologíco a producir más anticuerpos.

Rábano Yodado: Se utiliza como auxiliar 
en casos de gripa y asma severo, 
además contribuye a la desinflamación 
de los bronquios.

Bugambilia: Flor auxiliar en síntomas 
d e  a s m a  y  t o s .  S i r v e  p a r a
contrarrestar los síntomas de la gripa y 
como desinflamatorio de anginas.

Auxiliar en enfermedades respiratorias y 
pulmonares, como catarro, gripa, asma, 
congestiones nasales. Sube los niveles de 
plaquetas en la sangre. Limpia las vías 
respiratorias, desinflama las anginas y 
disminuye los síntomas de bronquitis.   

Forma de Uso: Tomar una cucharada 
cada 4 horas. De preferencia tomar 
junto con un té caliente.

Ingredientes: Abango, Caléndula, Miel 
de Abeja, Bugambilia, Rábano Yodado,
Menta, Propóleo, Vitamina C, Extracto 
Natural de Gordolobo, Sauco, Romero, 
Malva, Mercadela, Ajo, Limón, Cebolla 
Morada.

AbancofCon Propóleo, Rábano y Vitamina CJarabeLadyFelCon Camote Silvestre e 
Isoflavonas

Caps

Ayuda a controlar los desequilibrios 
hormonales, que ocurren durante la 
menopausia, cambios de humor, 
sofocos bochornosos, alteraciones 
nerviosas, transtorno de sueño, 
resequedad vaginal, infecciones 
vaginales. Falta de lubricación, 
irregularidad o dolor menstrual. 

Forma de Uso: Tomar 2 cápsulas 
después del desayuno.

Ingredientes: Tofu,  Camote Silvestre, 
Manzanilla, Isoflavonas, Avena, 
Ácido Fólico, Kava Kava, Perejil, 
Vitamina B1, B6, E, C, Calcio, 
Magnesio, Zinc, Sábila.

Precio: $319.00
Presentación: 

Frasco con 60 Caps.

Precio: $319.00
Presentación: 

Frasco con 220 ml.

Camote Si lvestre:  Para tratar el 
síndrome premenstrual, los calambres y 
la resequedad vaginal, contrarresta la 
debilidad de los huesos.

Isoflavonas: Contracciones y cólicos 
uterinos, frecuentes cambios de humor, 
síntomas de la menopausia, ayuda en 
síntomas pre menstruales.

Perejil: Ayuda en  contracciones de los 
intestinos que causan dolor como el 
retortijón o los cólicos menstruales, evita 
la retención de líquidos y estimula la 
salida de los gases. 3332

Abango: Excelente en desconges-
tionar las vías respiratorias, además
por su alto contenido de vitaminas,
contribuye con nuestro sistema inmu-
nologíco a producir más anticuerpos.

Rábano Yodado: Se utiliza como auxiliar 
en casos de gripa y asma severo, 
además contribuye a la desinflamación 
de los bronquios.

Bugambilia: Flor auxiliar en síntomas 
d e a s m a y t o s . S i r v e p a r a
contrarrestar los síntomas de la gripa y 
como desinflamatorio de anginas.

Auxiliar en enfermedades respiratorias y 
pulmonares, como catarro, gripa, asma, 
congestiones nasales. Sube los niveles de 
plaquetas en la sangre. Limpia las vías 
respiratorias, desinflama las anginas y 
disminuye los síntomas de bronquitis.   

Forma de Uso: Tomar una cucharada 
cada 4 horas. De preferencia tomar 
junto con un té caliente.

Ingredientes: Abango, Caléndula, Miel 
de Abeja, Bugambilia, Rábano Yodado,
Menta, Propóleo, Vitamina C, Extracto 
Natural de Gordolobo, Sauco, Romero, 
Malva, Mercadela, Ajo, Limón, Cebolla 
Morada.

Abancof
Con Propóleo, Rábano y Vitamina C

Jarabe LadyFel
Con Camote Silvestre e 

Isoflavonas
Caps

Ayuda a controlar los desequilibrios 
hormonales, que ocurren durante la 
menopausia, cambios de humor, 
sofocos bochornosos, alteraciones 
nerviosas, transtorno de sueño, 
resequedad vaginal, infecciones 
vaginales. Falta de lubricación, 
irregularidad o dolor menstrual. 

Forma de Uso: Tomar 2 cápsulas 
después del desayuno.

Ingredientes: Tofu,  Camote Silvestre, 
Manzanilla, Isoflavonas, Avena, 
Ácido Fólico, Kava Kava, Perejil, 
Vitamina B1, B6, E, C, Calcio, 
Magnesio, Zinc, Sábila.

Precio: $319.00
Presentación: 

Frasco con 60 Caps.

Precio: $319.00
Presentación: 

Frasco con 220 ml.

Camote Silvestre: Para tratar el 
síndrome premenstrual, los calambres y 
la resequedad vaginal, contrarresta la 
debilidad de los huesos.

Isoflavonas: Contracciones y cólicos 
uterinos, frecuentes cambios de humor, 
síntomas de la menopausia, ayuda en 
síntomas pre menstruales.

Perejil: Ayuda en  contracciones de los 
intestinos que causan dolor como el 
retortijón o los cólicos menstruales, evita 
la retención de líquidos y estimula la 
salida de los gases.33 32
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Precio: $319.00
Presentación: 

Frasco con 60 caps.
Precio: $319.00

Presentación: 
Frasco con 60 Caps 

Mejora la circulación y se usa para 
problemas circulatorios, várices, 
hemorroides, flebitis, trombosis, 
moretones, hormigueo, dolor de 
piernas, entumecimiento, mejora la 
flexibilidad y como regulador de la 
presión arterial ya sea alta o baja.

Forma de Uso: Tomar dos cápsulas 
después del desayuno.

Ingredientes: Castaño de Indias, 
Centella Asiática, Ginkgo Biloba, 
Lecitina de Soya, Rusco, Cola de 
C a b a l l o ,  A c e i t e  d e  G i r a s o l , 
Amamelis, Chaya, Limón, Semilla de 
Chia, Semilla de Uva.

Estimula el sistema nervioso central. 
Mejora la memoria, da oxigenación al 
cerebro, ayuda a los neurotrasmisores y 
conexiones del s istema nervioso, 
estimulador neuronal. La falta de 
concentración, debilidad mental, 
dolores de cabeza, demencia senil, 
estrés, insomnio, colitis nerviosa. Auxiliar 
en síntomas de migraña.

Forma de Uso: Tomar dos cápsulas 
después del desayuno.
Ingredientes: Complejo B, Ginkgo 
Biloba, Té de 7 azares, Albahaca, Tila, 
Calcio, Tomillo, Levadura de Cerveza, 
Valeriana, Espino Blanco, Melisa, 
Azares, Albahaca, Ácido Glutámico, 
Kava Kava, Jalea Real, Coenzima Q10, 
G i n g s e n  P a n a x ,  Á c i d o  F ó l i c o , 
Tiamina,Zinc.

Complejo B: Además de ayudar al 
sistema inmunológico a producir 
ant icuerpos  también mejora la 
concentración neuronal y los síntomas 
de migraña.

Ginkgo Biloba: Activa la circulación, da 
oxigenación al cerebro, mejora la 
memoria, contribuye en problemas de 
demencia senil y migraña.

Gingsen: Estimula el sistema nervioso, 
da energía y mejora la circulación 
sanguínea, excelente en problemas de 
estrés y dolores de cabeza intensos.

Castaño de Indias: Se usa para tratar 
problemas circulator ios, várices, 
hemorroides, trombosis e in� amación. 
Toni � ca las arter ias y las venas 
capilares. problemas circulatorios.

Centella Asiática: Regula el ritmo 
cardiaco y la presión arterial, tiene
efectos  pos i t ivos  en e l  s i s tema 
circulatorio.

Lecitina de Soya: Disminuye el nivel de 
colesterol alto, impide la acumulación 
de grasa en las venas, metabolizándola 
rápidamente. 
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Precio: $319.00
Presentación: 

Frasco con 60 caps.
Precio: $319.00

Presentación: 
Frasco con 60 Caps 

Mejora la circulación y se usa para 
problemas circulatorios, várices, 
hemorroides, flebitis, trombosis, 
moretones, hormigueo, dolor de 
piernas, entumecimiento, mejora la 
flexibilidad y como regulador de la 
presión arterial ya sea alta o baja.

Forma de Uso: Tomar dos cápsulas 
después del desayuno.

Ingredientes: Castaño de Indias, 
Centella Asiática, Ginkgo Biloba, 
Lecitina de Soya, Rusco, Cola de 
Caballo, Aceite de Girasol, 
Amamelis, Chaya, Limón, Semilla de 
Chia, Semilla de Uva.

Estimula el sistema nervioso central. 
Mejora la memoria, da oxigenación al 
cerebro, ayuda a los neurotrasmisores y 
conexiones del sistema nervioso, 
estimulador neuronal. La falta de 
concentración, debilidad mental, 
dolores de cabeza, demencia senil, 
estrés, insomnio, colitis nerviosa. Auxiliar 
en síntomas de migraña.

Forma de Uso: Tomar dos cápsulas 
después del desayuno.
Ingredientes: Complejo B, Ginkgo 
Biloba, Té de 7 azares, Albahaca, Tila, 
Calcio, Tomillo, Levadura de Cerveza, 
Valeriana, Espino Blanco, Melisa, 
Azares, Albahaca, Ácido Glutámico, 
Kava Kava, Jalea Real, Coenzima Q10, 
Gingsen Panax, Ácido Fólico, 
Tiamina,Zinc.

Complejo B: Además de ayudar al 
sistema inmunológico a producir 
anticuerpos también mejora la 
concentración neuronal y los síntomas 
de migraña.

Ginkgo Biloba: Activa la circulación, da 
oxigenación al cerebro, mejora la 
memoria, contribuye en problemas de 
demencia senil y migraña.

Gingsen: Estimula el sistema nervioso, 
da energía y mejora la circulación 
sanguínea, excelente en problemas de 
estrés y dolores de cabeza intensos.

Castaño de Indias: Se usa para tratar 
problemas circulatorios, várices, 
hemorroides, trombosis e in�amación. 
Toni�ca las arterias y las venas 
capilares. problemas circulatorios.

Centella Asiática: Regula el ritmo 
cardiaco y la presión arterial, tiene
efectos positivos en el sistema 
circulatorio.

Lecitina de Soya: Disminuye el nivel de 
colesterol alto, impide la acumulación 
de grasa en las venas, metabolizándola 
rápidamente. 
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Precio: $319.00
Presentación: 

Frasco con 60 caps.
Precio: $319.00

Presentación: 
Frasco con 60 Caps 

Mejora la circulación y se usa para 
problemas circulatorios, várices, 
hemorroides, flebitis, trombosis, 
moretones, hormigueo, dolor de 
piernas, entumecimiento, mejora la 
flexibilidad y como regulador de la 
presión arterial ya sea alta o baja.

Forma de Uso: Tomar dos cápsulas 
después del desayuno.

Ingredientes: Castaño de Indias, 
Centella Asiática, Ginkgo Biloba, 
Lecitina de Soya, Rusco, Cola de 
C a b a l l o ,  A c e i t e  d e  G i r a s o l , 
Amamelis, Chaya, Limón, Semilla de 
Chia, Semilla de Uva.

Estimula el sistema nervioso central. 
Mejora la memoria, da oxigenación al 
cerebro, ayuda a los neurotrasmisores y 
conexiones del s istema nervioso, 
estimulador neuronal. La falta de 
concentración, debilidad mental, 
dolores de cabeza, demencia senil, 
estrés, insomnio, colitis nerviosa. Auxiliar 
en síntomas de migraña.

Forma de Uso: Tomar dos cápsulas 
después del desayuno.
Ingredientes: Complejo B, Ginkgo 
Biloba, Té de 7 azares, Albahaca, Tila, 
Calcio, Tomillo, Levadura de Cerveza, 
Valeriana, Espino Blanco, Melisa, 
Azares, Albahaca, Ácido Glutámico, 
Kava Kava, Jalea Real, Coenzima Q10, 
G i n g s e n  P a n a x ,  Á c i d o  F ó l i c o , 
Tiamina,Zinc.

Complejo B: Además de ayudar al 
sistema inmunológico a producir 
ant icuerpos  también mejora la 
concentración neuronal y los síntomas 
de migraña.

Ginkgo Biloba: Activa la circulación, da 
oxigenación al cerebro, mejora la 
memoria, contribuye en problemas de 
demencia senil y migraña.

Gingsen: Estimula el sistema nervioso, 
da energía y mejora la circulación 
sanguínea, excelente en problemas de 
estrés y dolores de cabeza intensos.

Castaño de Indias: Se usa para tratar 
problemas circulator ios, várices, 
hemorroides, trombosis e in� amación. 
Toni � ca las arter ias y las venas 
capilares. problemas circulatorios.

Centella Asiática: Regula el ritmo 
cardiaco y la presión arterial, tiene
efectos  pos i t ivos  en e l  s i s tema 
circulatorio.

Lecitina de Soya: Disminuye el nivel de 
colesterol alto, impide la acumulación 
de grasa en las venas, metabolizándola 
rápidamente. 
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La Estevia es una planta dulce de la 
selva de Paraguay, es usada tanto de 
forma medicinal, para diabéticos, o 
para endulzar comidas y bebidas.

En su forma natural es 200 a 300 veces 
más dulce que el azúcar refinado y no 
cont i ene  s od i o ,  n i  c a l o r í a s ,  n i  
carbohidratos. Es un edulcorante 
absolutamente sano y l leno de 
propiedades y beneficios para nuestro 
cuerpo.

T iene efectos  favorables  en la 
absorción de grasa, beneficia la 
presión arterial con un suave efecto 
d i u r é t i c o ,  v a s o d i l a t a d o r  y 
cardiotónico, ansiolítico natural, baja 
los niveles de colesterol, mejora la 
memoria, la concentración y el 
aprendizaje, Facilita la digestión.

Forma de Uso: Añade 2 gotas para 
endulzar 250 ml de agua. Utiliza 8 gotas 
para endulzar 2 litros de agua.

Ingredientes: Polvo Verde Orgánico de  
Estevia Pulverizada, 90% Nivel de 
pureza, Agua.

37

Precio: $289.00
Presentación: 

Frasco con 20 ml.

Precio: $319.00
Presentación: 

Gracias a su alto contenido en 
fitonutrientes, Jugo Verde Fibra es 
coadyuvante en e l  proceso de  
digestión. A partir de su riqueza en fibra 
soluble, posee un efecto de saciedad y 
de reducción en la absorción de grasa 
a nivel intestinal, contribuyendo a la 
d i sminución de peso,  d iabetes , 
o s teoporos i s ,  an t icancer ígeno,
antioxidante, salud cardiaca, contra
infecciones digestivas. Además ayuda
a regular los niveles de colesterol y
triglicéridos en la sangre.

Forma de Uso: Mezclar en un vaso de 
agua o jugo 2 cucharadas cafeteras, 
tomar 2 veces al día.

Ingredientes: Apio, Chía, Piña, Limón, 
Nopal ,  Pere j i l ,  Pep ino,  To ron ja , 
Manzana, Alfalfa, Fibra de Alpiste, 
Linaza Canadiense.

Nopal: Su alto contenido en fibra y 
minerales actúa como desinflamatorio, 
al no tener alimentos que digerir 
absorbe los nutr ientes, ayuda a 
contrar restar  e l  colestero l  y  los 
triglicéridos.

Manzana: Las propiedades de esta 
fruta son ideales para personas con 
problemas de corazón ya que carece 
de colesterol, sodio y grasas saturadas. 

Apio: Contiene Vitaminas A, B1, B2, B6, 
C y E y más de 10 minerales. Tiene una 
acción antioxidante, cardio protector, 
antibacteriana, diurética y digestiva.36

Bolsa con 450 gr.
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La Estevia es una planta dulce de la 
selva de Paraguay, es usada tanto de 
forma medicinal, para diabéticos, o 
para endulzar comidas y bebidas.

En su forma natural es 200 a 300 veces 
más dulce que el azúcar refinado y no 
cont i ene  s od i o ,  n i  c a l o r í a s ,  n i  
carbohidratos. Es un edulcorante 
absolutamente sano y l leno de 
propiedades y beneficios para nuestro 
cuerpo.

T iene efectos  favorables  en la 
absorción de grasa, beneficia la 
presión arterial con un suave efecto 
d i u r é t i c o ,  v a s o d i l a t a d o r  y 
cardiotónico, ansiolítico natural, baja 
los niveles de colesterol, mejora la 
memoria, la concentración y el 
aprendizaje, Facilita la digestión.

Forma de Uso: Añade 2 gotas para 
endulzar 250 ml de agua. Utiliza 8 gotas 
para endulzar 2 litros de agua.

Ingredientes: Polvo Verde Orgánico de  
Estevia Pulverizada, 90% Nivel de 
pureza, Agua.

37

Precio: $289.00
Presentación: 

Frasco con 20 ml.

Precio: $319.00
Presentación: 

Gracias a su alto contenido en 
fitonutrientes, Jugo Verde Fibra es 
coadyuvante en e l  proceso de  
digestión. A partir de su riqueza en fibra 
soluble, posee un efecto de saciedad y 
de reducción en la absorción de grasa 
a nivel intestinal, contribuyendo a la 
d i sminución de peso,  d iabetes , 
o s teoporos i s ,  an t icancer ígeno,
antioxidante, salud cardiaca, contra
infecciones digestivas. Además ayuda
a regular los niveles de colesterol y
triglicéridos en la sangre.

Forma de Uso: Mezclar en un vaso de 
agua o jugo 2 cucharadas cafeteras, 
tomar 2 veces al día.

Ingredientes: Apio, Chía, Piña, Limón, 
Nopal ,  Pere j i l ,  Pep ino,  To ron ja , 
Manzana, Alfalfa, Fibra de Alpiste, 
Linaza Canadiense.

Nopal: Su alto contenido en fibra y 
minerales actúa como desinflamatorio, 
al no tener alimentos que digerir 
absorbe los nutr ientes, ayuda a 
contrar restar  e l  colestero l  y  los 
triglicéridos.

Manzana: Las propiedades de esta 
fruta son ideales para personas con 
problemas de corazón ya que carece 
de colesterol, sodio y grasas saturadas. 

Apio: Contiene Vitaminas A, B1, B2, B6, 
C y E y más de 10 minerales. Tiene una 
acción antioxidante, cardio protector, 
antibacteriana, diurética y digestiva.36

Bolsa con 450 gr.

La Estevia es una planta dulce de la 
selva de Paraguay, es usada tanto de 
forma medicinal, para diabéticos, o 
para endulzar comidas y bebidas.

En su forma natural es 200 a 300 veces 
más dulce que el azúcar refinado y no 
cont i ene  s od i o ,  n i  c a l o r í a s ,  n i  
carbohidratos. Es un edulcorante 
absolutamente sano y l leno de 
propiedades y beneficios para nuestro 
cuerpo.

T iene efectos  favorables  en la 
absorción de grasa, beneficia la 
presión arterial con un suave efecto 
d i u r é t i c o ,  v a s o d i l a t a d o r  y 
cardiotónico, ansiolítico natural, baja 
los niveles de colesterol, mejora la 
memoria, la concentración y el 
aprendizaje, Facilita la digestión.

Forma de Uso: Añade 2 gotas para 
endulzar 250 ml de agua. Utiliza 8 gotas 
para endulzar 2 litros de agua.

Ingredientes: Polvo Verde Orgánico de  
Estevia Pulverizada, 90% Nivel de 
pureza, Agua.

37

Precio: $289.00
Presentación: 

Frasco con 20 ml.

Precio: $319.00
Presentación: 

Gracias a su alto contenido en 
fitonutrientes, Jugo Verde Fibra es 
coadyuvante en e l  proceso de  
digestión. A partir de su riqueza en fibra 
soluble, posee un efecto de saciedad y 
de reducción en la absorción de grasa 
a nivel intestinal, contribuyendo a la 
d i sminución de peso,  d iabetes , 
o s teoporos i s ,  an t icancer ígeno,
antioxidante, salud cardiaca, contra
infecciones digestivas. Además ayuda
a regular los niveles de colesterol y
triglicéridos en la sangre.

Forma de Uso: Mezclar en un vaso de 
agua o jugo 2 cucharadas cafeteras, 
tomar 2 veces al día.

Ingredientes: Apio, Chía, Piña, Limón, 
Nopal ,  Pere j i l ,  Pep ino,  To ron ja , 
Manzana, Alfalfa, Fibra de Alpiste, 
Linaza Canadiense.

Nopal: Su alto contenido en fibra y 
minerales actúa como desinflamatorio, 
al no tener alimentos que digerir 
absorbe los nutr ientes, ayuda a 
contrar restar  e l  colestero l  y  los 
triglicéridos.

Manzana: Las propiedades de esta 
fruta son ideales para personas con 
problemas de corazón ya que carece 
de colesterol, sodio y grasas saturadas. 

Apio: Contiene Vitaminas A, B1, B2, B6, 
C y E y más de 10 minerales. Tiene una 
acción antioxidante, cardio protector, 
antibacteriana, diurética y digestiva.36

Bolsa con 450 gr.

La Estevia es una planta dulce de la 
selva de Paraguay, es usada tanto de 
forma medicinal, para diabéticos, o 
para endulzar comidas y bebidas.

En su forma natural es 200 a 300 veces 
más dulce que el azúcar refinado y no 
cont i ene  s od i o ,  n i  c a l o r í a s ,  n i  
carbohidratos. Es un edulcorante 
absolutamente sano y l leno de 
propiedades y beneficios para nuestro 
cuerpo.

T iene efectos  favorables  en la 
absorción de grasa, beneficia la 
presión arterial con un suave efecto 
d i u r é t i c o ,  v a s o d i l a t a d o r  y 
cardiotónico, ansiolítico natural, baja 
los niveles de colesterol, mejora la 
memoria, la concentración y el 
aprendizaje, Facilita la digestión.

Forma de Uso: Añade 2 gotas para 
endulzar 250 ml de agua. Utiliza 8 gotas 
para endulzar 2 litros de agua.

Ingredientes: Polvo Verde Orgánico de  
Estevia Pulverizada, 90% Nivel de 
pureza, Agua.

37

Precio: $289.00
Presentación: 

Frasco con 20 ml.

Precio: $319.00
Presentación: 

Gracias a su alto contenido en 
fitonutrientes, Jugo Verde Fibra es 
coadyuvante en e l  proceso de  
digestión. A partir de su riqueza en fibra 
soluble, posee un efecto de saciedad y 
de reducción en la absorción de grasa 
a nivel intestinal, contribuyendo a la 
d i sminución de peso,  d iabetes , 
o s teoporos i s ,  an t icancer ígeno,
antioxidante, salud cardiaca, contra
infecciones digestivas. Además ayuda
a regular los niveles de colesterol y
triglicéridos en la sangre.

Forma de Uso: Mezclar en un vaso de 
agua o jugo 2 cucharadas cafeteras, 
tomar 2 veces al día.

Ingredientes: Apio, Chía, Piña, Limón, 
Nopal ,  Pere j i l ,  Pep ino,  To ron ja , 
Manzana, Alfalfa, Fibra de Alpiste, 
Linaza Canadiense.

Nopal: Su alto contenido en fibra y 
minerales actúa como desinflamatorio, 
al no tener alimentos que digerir 
absorbe los nutr ientes, ayuda a 
contrar restar  e l  colestero l  y  los 
triglicéridos.

Manzana: Las propiedades de esta 
fruta son ideales para personas con 
problemas de corazón ya que carece 
de colesterol, sodio y grasas saturadas. 

Apio: Contiene Vitaminas A, B1, B2, B6, 
C y E y más de 10 minerales. Tiene una 
acción antioxidante, cardio protector, 
antibacteriana, diurética y digestiva.36

Bolsa con 450 gr.

La Estevia es una planta dulce de la 
selva de Paraguay, es usada tanto de 
forma medicinal, para diabéticos, o 
para endulzar comidas y bebidas.

En su forma natural es 200 a 300 veces 
más dulce que el azúcar refinado y no 
cont i ene  s od i o ,  n i  c a l o r í a s ,  n i  
carbohidratos. Es un edulcorante 
absolutamente sano y l leno de 
propiedades y beneficios para nuestro 
cuerpo.

T iene efectos  favorables  en la 
absorción de grasa, beneficia la 
presión arterial con un suave efecto 
d i u r é t i c o ,  v a s o d i l a t a d o r  y 
cardiotónico, ansiolítico natural, baja 
los niveles de colesterol, mejora la 
memoria, la concentración y el 
aprendizaje, Facilita la digestión.

Forma de Uso: Añade 2 gotas para 
endulzar 250 ml de agua. Utiliza 8 gotas 
para endulzar 2 litros de agua.

Ingredientes: Polvo Verde Orgánico de  
Estevia Pulverizada, 90% Nivel de 
pureza, Agua.

37

Precio: $289.00
Presentación: 

Frasco con 20 ml.

Precio: $319.00
Presentación: 

Gracias a su alto contenido en 
fitonutrientes, Jugo Verde Fibra es 
coadyuvante en e l  proceso de  
digestión. A partir de su riqueza en fibra 
soluble, posee un efecto de saciedad y 
de reducción en la absorción de grasa 
a nivel intestinal, contribuyendo a la 
d i sminución de peso,  d iabetes , 
o s teoporos i s ,  an t icancer ígeno,
antioxidante, salud cardiaca, contra
infecciones digestivas. Además ayuda
a regular los niveles de colesterol y
triglicéridos en la sangre.

Forma de Uso: Mezclar en un vaso de 
agua o jugo 2 cucharadas cafeteras, 
tomar 2 veces al día.

Ingredientes: Apio, Chía, Piña, Limón, 
Nopal ,  Pere j i l ,  Pep ino,  To ron ja , 
Manzana, Alfalfa, Fibra de Alpiste, 
Linaza Canadiense.

Nopal: Su alto contenido en fibra y 
minerales actúa como desinflamatorio, 
al no tener alimentos que digerir 
absorbe los nutr ientes, ayuda a 
contrar restar  e l  colestero l  y  los 
triglicéridos.

Manzana: Las propiedades de esta 
fruta son ideales para personas con 
problemas de corazón ya que carece 
de colesterol, sodio y grasas saturadas. 

Apio: Contiene Vitaminas A, B1, B2, B6, 
C y E y más de 10 minerales. Tiene una 
acción antioxidante, cardio protector, 
antibacteriana, diurética y digestiva.36

Bolsa con 450 gr.

La Estevia es una planta dulce de la 
selva de Paraguay, es usada tanto de 
forma medicinal, para diabéticos, o 
para endulzar comidas y bebidas.

En su forma natural es 200 a 300 veces 
más dulce que el azúcar refinado y no 
contiene sodio, ni calorías, ni  
carbohidratos. Es un edulcorante 
absolutamente sano y lleno de 
propiedades y beneficios para nuestro 
cuerpo.

Tiene efectos favorables en la 
absorción de grasa, beneficia la 
presión arterial con un suave efecto 
diurético, vasodilatador y 
cardiotónico, ansiolítico natural, baja 
los niveles de colesterol, mejora la 
memoria, la concentración y el 
aprendizaje, Facilita la digestión.

Forma de Uso: Añade 2 gotas para 
endulzar 250 ml de agua. Utiliza 8 gotas 
para endulzar 2 litros de agua.

Ingredientes: Polvo Verde Orgánico de  
Estevia Pulverizada, 90% Nivel de 
pureza, Agua.

37

Precio: $289.00
Presentación: 

Frasco con 20 ml.

Precio: $319.00
Presentación: 

Gracias a su alto contenido en 
fitonutrientes, Jugo Verde Fibra es 
coadyuvante en el proceso de  
digestión. A partir de su riqueza en fibra 
soluble, posee un efecto de saciedad y 
de reducción en la absorción de grasa 
a nivel intestinal, contribuyendo a la 
disminución de peso, diabetes, 
osteoporosis, anticancerígeno,
antioxidante, salud cardiaca, contra
infecciones digestivas. Además ayuda
a regular los niveles de colesterol y
triglicéridos en la sangre.

Forma de Uso: Mezclar en un vaso de 
agua o jugo 2 cucharadas cafeteras, 
tomar 2 veces al día.

Ingredientes: Apio, Chía, Piña, Limón, 
Nopal, Perejil, Pepino, Toronja, 
Manzana, Alfalfa, Fibra de Alpiste, 
Linaza Canadiense.

Nopal: Su alto contenido en fibra y 
minerales actúa como desinflamatorio, 
al no tener alimentos que digerir 
absorbe los nutrientes, ayuda a 
contrarrestar el colesterol y los 
triglicéridos.

Manzana: Las propiedades de esta 
fruta son ideales para personas con 
problemas de corazón ya que carece 
de colesterol, sodio y grasas saturadas. 

Apio: Contiene Vitaminas A, B1, B2, B6, 
C y E y más de 10 minerales. Tiene una 
acción antioxidante, cardio protector, 
antibacteriana, diurética y digestiva. 36

Bolsa con 450 gr.
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BeGreenClorofila y Alga Espirulina  

Excelente desintoxicante, el imina 
toxinas, mejora la circulación, contribuye 
a acelerar la digestión, cicatriza y 
reconstruye tejidos, limpia el hígado, 
elimina el mal aliento, incrementa los 
niveles de oxígeno en la sangre, ayuda a 
fijar el calcio en los huesos, mejora la 
vista, regula el PH.

Forma de Uso: Tomar una copita en un 
litro de agua como agua de uso.

Ingredientes: Alga Espirulina, Té Verde, 
Alfalfa, Hierbabuena, Menta, Agua 
Purificada, Clorofilina, Vitamina C, 
Estevia.

Alga Espirulina: Provoca una sensación 
de estar satisfecho, mantiene los niveles 
de azúcar en la sangre, y ayuda a 
perder peso, mejora la visión.

Clorofila: Su consumo frecuente 
aumenta la producción de oxígeno en 
la sangre, desintoxica y limpia los 
órganos

Hierba Buena: Mejora el mal aliento,
estimula el sistema inmunológico, 
incrementa los niveles de oxígeno en la 
sangre, desinflama el estómago y 
ayuda en casos de diarrea.39

Precio: $499.00
Presentación: 

Frasco con 1 Lt. 

Precio: $319.00
Presentación: 

Frasco con 500 ml. 

Linaza
Piña y ToronjaCon Centella Asiática y 

Castaño de Indias

Precio: $319.00
Presentación: 

Bolsa con 450 gr.

Fibra auxiliar en limpiar el organismo. 
Quita el estreñimiento. Desinflama el 
abdomen. Ayuda a tratar la gastritis, 
colitis y mala digestión. Es alto en 
omega 3. Mejora los niveles de 
colesterol. Auxiliar en problemas de 
obesidad y sobrepeso.

Forma de Uso: Mezclar en un vaso 
con agua 2 cucharadas cafeteras y 
tomar 2 veces al día.

Ingredientes: Raíz de Nopal, Toronja, 
Piña, Alcachofa, Psyllium Plantago, 
Linaza Canadiense, Omega 3,6,9, 
Semilla de Sésamo, Hoja de Sen.

Psyllium Plantago: Se usa para tratar el 
estreñimiento ocasional, o irregularidad 
en los intestinos. También es usado para 
ayudar a bajar el colesterol y grasa 
saturada.

Alcachofa:  Ayuda a disminuir el 
colesterol, a la pérdida de peso, 
combatir la anemia, combatir los gases 
y regular los niveles de azúcar en la 
sangre.

N o p a l :  T i e n e  p r o p i e d a d e s 
antioxidantes, antiinflamatorias e 
incluso hipoglicemiantes. Aumenta el 
DHL y protege de enfermedades 
cardiovasculares. 38

Fibra BeGreenClorofila y Alga Espirulina  

Excelente desintoxicante, el imina 
toxinas, mejora la circulación, contribuye 
a acelerar la digestión, cicatriza y 
reconstruye tejidos, limpia el hígado, 
elimina el mal aliento, incrementa los 
niveles de oxígeno en la sangre, ayuda a 
fijar el calcio en los huesos, mejora la 
vista, regula el PH.

Forma de Uso: Tomar una copita en un 
litro de agua como agua de uso.

Ingredientes: Alga Espirulina, Té Verde, 
Alfalfa, Hierbabuena, Menta, Agua 
Purificada, Clorofilina, Vitamina C, 
Estevia.

Alga Espirulina: Provoca una sensación 
de estar satisfecho, mantiene los niveles 
de azúcar en la sangre, y ayuda a 
perder peso, mejora la visión.

Clorofila: Su consumo frecuente 
aumenta la producción de oxígeno en 
la sangre, desintoxica y limpia los 
órganos

Hierba Buena: Mejora el mal aliento,
estimula el sistema inmunológico, 
incrementa los niveles de oxígeno en la 
sangre, desinflama el estómago y 
ayuda en casos de diarrea.39

Precio: $499.00
Presentación: 

Frasco con 1 Lt. 

Precio: $319.00
Presentación: 

Frasco con 500 ml. 

Linaza
Piña y ToronjaCon Centella Asiática y 

Castaño de Indias

Precio: $319.00
Presentación: 

Bolsa con 450 gr.

Fibra auxiliar en limpiar el organismo. 
Quita el estreñimiento. Desinflama el 
abdomen. Ayuda a tratar la gastritis, 
colitis y mala digestión. Es alto en 
omega 3. Mejora los niveles de 
colesterol. Auxiliar en problemas de 
obesidad y sobrepeso.

Forma de Uso: Mezclar en un vaso 
con agua 2 cucharadas cafeteras y 
tomar 2 veces al día.

Ingredientes: Raíz de Nopal, Toronja, 
Piña, Alcachofa, Psyllium Plantago, 
Linaza Canadiense, Omega 3,6,9, 
Semilla de Sésamo, Hoja de Sen.

Psyllium Plantago: Se usa para tratar el 
estreñimiento ocasional, o irregularidad 
en los intestinos. También es usado para 
ayudar a bajar el colesterol y grasa 
saturada.

Alcachofa:  Ayuda a disminuir el 
colesterol, a la pérdida de peso, 
combatir la anemia, combatir los gases 
y regular los niveles de azúcar en la 
sangre.

N o p a l :  T i e n e  p r o p i e d a d e s 
antioxidantes, antiinflamatorias e 
incluso hipoglicemiantes. Aumenta el 
DHL y protege de enfermedades 
cardiovasculares. 38

Fibra

BeGreen
Clorofila y Alga Espirulina  

Excelente desintoxicante, el imina 
toxinas, mejora la circulación, contribuye 
a acelerar la digestión, cicatriza y 
reconstruye tejidos, limpia el hígado, 
elimina el mal aliento, incrementa los 
niveles de oxígeno en la sangre, ayuda a 
fijar el calcio en los huesos, mejora la 
vista, regula el PH.

Forma de Uso: Tomar una copita en un 
litro de agua como agua de uso.

Ingredientes: Alga Espirulina, Té Verde, 
Alfalfa, Hierbabuena, Menta, Agua 
Purificada, Clorofilina, Vitamina C, 
Estevia.

Alga Espirulina: Provoca una sensación 
de estar satisfecho, mantiene los niveles 
de azúcar en la sangre, y ayuda a 
perder peso, mejora la visión.

Clorofila: Su consumo frecuente 
aumenta la producción de oxígeno en 
la sangre, desintoxica y limpia los 
órganos

Hierba Buena: Mejora el mal aliento,
estimula el sistema inmunológico, 
incrementa los niveles de oxígeno en la 
sangre, desinflama el estómago y 
ayuda en casos de diarrea.39

Precio: $499.00
Presentación: 

Frasco con 1 Lt. 

Precio: $319.00
Presentación: 

Frasco con 500 ml. 

Linaza
Piña y Toronja

Con Centella Asiática y 
Castaño de Indias

Precio: $319.00
Presentación: 

Bolsa con 450 gr.

Fibra auxiliar en limpiar el organismo. 
Quita el estreñimiento. Desinflama el 
abdomen. Ayuda a tratar la gastritis, 
colitis y mala digestión. Es alto en 
omega 3. Mejora los niveles de 
colesterol. Auxiliar en problemas de 
obesidad y sobrepeso.

Forma de Uso: Mezclar en un vaso 
con agua 2 cucharadas cafeteras y 
tomar 2 veces al día.

Ingredientes: Raíz de Nopal, Toronja, 
Piña, Alcachofa, Psyllium Plantago, 
Linaza Canadiense, Omega 3,6,9, 
Semilla de Sésamo, Hoja de Sen.

Psyllium Plantago: Se usa para tratar el 
estreñimiento ocasional, o irregularidad 
en los intestinos. También es usado para 
ayudar a bajar el colesterol y grasa 
saturada.

Alcachofa:  Ayuda a disminuir el 
colesterol, a la pérdida de peso, 
combatir la anemia, combatir los gases 
y regular los niveles de azúcar en la 
sangre.

N o p a l :  T i e n e  p r o p i e d a d e s 
antioxidantes, antiinflamatorias e 
incluso hipoglicemiantes. Aumenta el 
DHL y protege de enfermedades 
cardiovasculares. 38

Fibra

BeGreenClorofila y Alga Espirulina  

Excelente desintoxicante, el imina 
toxinas, mejora la circulación, contribuye 
a acelerar la digestión, cicatriza y 
reconstruye tejidos, limpia el hígado, 
elimina el mal aliento, incrementa los 
niveles de oxígeno en la sangre, ayuda a 
fijar el calcio en los huesos, mejora la 
vista, regula el PH.

Forma de Uso: Tomar una copita en un 
litro de agua como agua de uso.

Ingredientes: Alga Espirulina, Té Verde, 
Alfalfa, Hierbabuena, Menta, Agua 
Purificada, Clorofilina, Vitamina C, 
Estevia.

Alga Espirulina: Provoca una sensación 
de estar satisfecho, mantiene los niveles 
de azúcar en la sangre, y ayuda a 
perder peso, mejora la visión.

Clorofila: Su consumo frecuente 
aumenta la producción de oxígeno en 
la sangre, desintoxica y limpia los 
órganos

Hierba Buena: Mejora el mal aliento,
estimula el sistema inmunológico, 
incrementa los niveles de oxígeno en la 
sangre, desinflama el estómago y 
ayuda en casos de diarrea.39

Precio: $499.00
Presentación: 

Frasco con 1 Lt. 

Precio: $319.00
Presentación: 

Frasco con 500 ml. 

Linaza
Piña y ToronjaCon Centella Asiática y 

Castaño de Indias

Precio: $319.00
Presentación: 

Bolsa con 450 gr.

Fibra auxiliar en limpiar el organismo. 
Quita el estreñimiento. Desinflama el 
abdomen. Ayuda a tratar la gastritis, 
colitis y mala digestión. Es alto en 
omega 3. Mejora los niveles de 
colesterol. Auxiliar en problemas de 
obesidad y sobrepeso.

Forma de Uso: Mezclar en un vaso 
con agua 2 cucharadas cafeteras y 
tomar 2 veces al día.

Ingredientes: Raíz de Nopal, Toronja, 
Piña, Alcachofa, Psyllium Plantago, 
Linaza Canadiense, Omega 3,6,9, 
Semilla de Sésamo, Hoja de Sen.

Psyllium Plantago: Se usa para tratar el 
estreñimiento ocasional, o irregularidad 
en los intestinos. También es usado para 
ayudar a bajar el colesterol y grasa 
saturada.

Alcachofa:  Ayuda a disminuir el 
colesterol, a la pérdida de peso, 
combatir la anemia, combatir los gases 
y regular los niveles de azúcar en la 
sangre.

N o p a l :  T i e n e  p r o p i e d a d e s 
antioxidantes, antiinflamatorias e 
incluso hipoglicemiantes. Aumenta el 
DHL y protege de enfermedades 
cardiovasculares. 38

Fibra BeGreenClorofila y Alga Espirulina  

Excelente desintoxicante, el imina 
toxinas, mejora la circulación, contribuye 
a acelerar la digestión, cicatriza y 
reconstruye tejidos, limpia el hígado, 
elimina el mal aliento, incrementa los 
niveles de oxígeno en la sangre, ayuda a 
fijar el calcio en los huesos, mejora la 
vista, regula el PH.

Forma de Uso: Tomar una copita en un 
litro de agua como agua de uso.

Ingredientes: Alga Espirulina, Té Verde, 
Alfalfa, Hierbabuena, Menta, Agua 
Purificada, Clorofilina, Vitamina C, 
Estevia.

Alga Espirulina: Provoca una sensación 
de estar satisfecho, mantiene los niveles 
de azúcar en la sangre, y ayuda a 
perder peso, mejora la visión.

Clorofila: Su consumo frecuente 
aumenta la producción de oxígeno en 
la sangre, desintoxica y limpia los 
órganos

Hierba Buena: Mejora el mal aliento,
estimula el sistema inmunológico, 
incrementa los niveles de oxígeno en la 
sangre, desinflama el estómago y 
ayuda en casos de diarrea.39

Precio: $499.00
Presentación: 

Frasco con 1 Lt. 

Precio: $319.00
Presentación: 

Frasco con 500 ml. 

Linaza
Piña y ToronjaCon Centella Asiática y 

Castaño de Indias

Precio: $319.00
Presentación: 

Bolsa con 450 gr.

Fibra auxiliar en limpiar el organismo. 
Quita el estreñimiento. Desinflama el 
abdomen. Ayuda a tratar la gastritis, 
colitis y mala digestión. Es alto en 
omega 3. Mejora los niveles de 
colesterol. Auxiliar en problemas de 
obesidad y sobrepeso.

Forma de Uso: Mezclar en un vaso 
con agua 2 cucharadas cafeteras y 
tomar 2 veces al día.

Ingredientes: Raíz de Nopal, Toronja, 
Piña, Alcachofa, Psyllium Plantago, 
Linaza Canadiense, Omega 3,6,9, 
Semilla de Sésamo, Hoja de Sen.

Psyllium Plantago: Se usa para tratar el 
estreñimiento ocasional, o irregularidad 
en los intestinos. También es usado para 
ayudar a bajar el colesterol y grasa 
saturada.

Alcachofa:  Ayuda a disminuir el 
colesterol, a la pérdida de peso, 
combatir la anemia, combatir los gases 
y regular los niveles de azúcar en la 
sangre.

N o p a l :  T i e n e  p r o p i e d a d e s 
antioxidantes, antiinflamatorias e 
incluso hipoglicemiantes. Aumenta el 
DHL y protege de enfermedades 
cardiovasculares. 38

Fibra BeGreenClorofila y Alga Espirulina  

Excelente desintoxicante, el imina 
toxinas, mejora la circulación, contribuye 
a acelerar la digestión, cicatriza y 
reconstruye tejidos, limpia el hígado, 
elimina el mal aliento, incrementa los 
niveles de oxígeno en la sangre, ayuda a 
fijar el calcio en los huesos, mejora la 
vista, regula el PH.

Forma de Uso: Tomar una copita en un 
litro de agua como agua de uso.

Ingredientes: Alga Espirulina, Té Verde, 
Alfalfa, Hierbabuena, Menta, Agua 
Purificada, Clorofilina, Vitamina C, 
Estevia.

Alga Espirulina: Provoca una sensación 
de estar satisfecho, mantiene los niveles 
de azúcar en la sangre, y ayuda a 
perder peso, mejora la visión.

Clorofila: Su consumo frecuente 
aumenta la producción de oxígeno en 
la sangre, desintoxica y limpia los 
órganos

Hierba Buena: Mejora el mal aliento,
estimula el sistema inmunológico, 
incrementa los niveles de oxígeno en la 
sangre, desinflama el estómago y 
ayuda en casos de diarrea.39

Precio: $499.00
Presentación: 

Frasco con 1 Lt. 

Precio: $319.00
Presentación: 

Frasco con 500 ml. 

Linaza
Piña y ToronjaCon Centella Asiática y 

Castaño de Indias

Precio: $319.00
Presentación: 

Bolsa con 450 gr.

Fibra auxiliar en limpiar el organismo. 
Quita el estreñimiento. Desinflama el 
abdomen. Ayuda a tratar la gastritis, 
colitis y mala digestión. Es alto en 
omega 3. Mejora los niveles de 
colesterol. Auxiliar en problemas de 
obesidad y sobrepeso.

Forma de Uso: Mezclar en un vaso 
con agua 2 cucharadas cafeteras y 
tomar 2 veces al día.

Ingredientes: Raíz de Nopal, Toronja, 
Piña, Alcachofa, Psyllium Plantago, 
Linaza Canadiense, Omega 3,6,9, 
Semilla de Sésamo, Hoja de Sen.

Psyllium Plantago: Se usa para tratar el 
estreñimiento ocasional, o irregularidad 
en los intestinos. También es usado para 
ayudar a bajar el colesterol y grasa 
saturada.

Alcachofa:  Ayuda a disminuir el 
colesterol, a la pérdida de peso, 
combatir la anemia, combatir los gases 
y regular los niveles de azúcar en la 
sangre.

N o p a l :  T i e n e  p r o p i e d a d e s 
antioxidantes, antiinflamatorias e 
incluso hipoglicemiantes. Aumenta el 
DHL y protege de enfermedades 
cardiovasculares. 38

Fibra BeGreenClorofila y Alga Espirulina  

Excelente desintoxicante, el imina 
toxinas, mejora la circulación, contribuye 
a acelerar la digestión, cicatriza y 
reconstruye tejidos, limpia el hígado, 
elimina el mal aliento, incrementa los 
niveles de oxígeno en la sangre, ayuda a 
fijar el calcio en los huesos, mejora la 
vista, regula el PH.

Forma de Uso: Tomar una copita en un 
litro de agua como agua de uso.

Ingredientes: Alga Espirulina, Té Verde, 
Alfalfa, Hierbabuena, Menta, Agua 
Purificada, Clorofilina, Vitamina C, 
Estevia.

Alga Espirulina: Provoca una sensación 
de estar satisfecho, mantiene los niveles 
de azúcar en la sangre, y ayuda a 
perder peso, mejora la visión.

Clorofila: Su consumo frecuente 
aumenta la producción de oxígeno en 
la sangre, desintoxica y limpia los 
órganos

Hierba Buena: Mejora el mal aliento,
estimula el sistema inmunológico, 
incrementa los niveles de oxígeno en la 
sangre, desinflama el estómago y 
ayuda en casos de diarrea.39

Precio: $499.00
Presentación: 

Frasco con 1 Lt. 

Precio: $319.00
Presentación: 

Frasco con 500 ml. 

Linaza
Piña y ToronjaCon Centella Asiática y 

Castaño de Indias

Precio: $319.00
Presentación: 

Bolsa con 450 gr.

Fibra auxiliar en limpiar el organismo. 
Quita el estreñimiento. Desinflama el 
abdomen. Ayuda a tratar la gastritis, 
colitis y mala digestión. Es alto en 
omega 3. Mejora los niveles de 
colesterol. Auxiliar en problemas de 
obesidad y sobrepeso.

Forma de Uso: Mezclar en un vaso 
con agua 2 cucharadas cafeteras y 
tomar 2 veces al día.

Ingredientes: Raíz de Nopal, Toronja, 
Piña, Alcachofa, Psyllium Plantago, 
Linaza Canadiense, Omega 3,6,9, 
Semilla de Sésamo, Hoja de Sen.

Psyllium Plantago: Se usa para tratar el 
estreñimiento ocasional, o irregularidad 
en los intestinos. También es usado para 
ayudar a bajar el colesterol y grasa 
saturada.

Alcachofa:  Ayuda a disminuir el 
colesterol, a la pérdida de peso, 
combatir la anemia, combatir los gases 
y regular los niveles de azúcar en la 
sangre.

N o p a l :  T i e n e  p r o p i e d a d e s 
antioxidantes, antiinflamatorias e 
incluso hipoglicemiantes. Aumenta el 
DHL y protege de enfermedades 
cardiovasculares. 38

Fibra

ISMERELY CAT CURVAS.indd   40ISMERELY CAT CURVAS.indd   40 8/20/21   9:40 AM8/20/21   9:40 AM



BeGreenClorofila y Alga Espirulina  

Excelente desintoxicante, el imina 
toxinas, mejora la circulación, contribuye 
a acelerar la digestión, cicatriza y 
reconstruye tejidos, limpia el hígado, 
elimina el mal aliento, incrementa los 
niveles de oxígeno en la sangre, ayuda a 
fijar el calcio en los huesos, mejora la 
vista, regula el PH.

Forma de Uso: Tomar una copita en un 
litro de agua como agua de uso.

Ingredientes: Alga Espirulina, Té Verde, 
Alfalfa, Hierbabuena, Menta, Agua 
Purificada, Clorofilina, Vitamina C, 
Estevia.

Alga Espirulina: Provoca una sensación 
de estar satisfecho, mantiene los niveles 
de azúcar en la sangre, y ayuda a 
perder peso, mejora la visión.

Clorofila: Su consumo frecuente 
aumenta la producción de oxígeno en 
la sangre, desintoxica y limpia los 
órganos

Hierba Buena: Mejora el mal aliento,
estimula el sistema inmunológico, 
incrementa los niveles de oxígeno en la 
sangre, desinflama el estómago y 
ayuda en casos de diarrea.39

Precio: $499.00
Presentación: 

Frasco con 1 Lt. 

Precio: $319.00
Presentación: 

Frasco con 500 ml. 

Linaza
Piña y ToronjaCon Centella Asiática y 

Castaño de Indias

Precio: $319.00
Presentación: 

Bolsa con 450 gr.

Fibra auxiliar en limpiar el organismo. 
Quita el estreñimiento. Desinflama el 
abdomen. Ayuda a tratar la gastritis, 
colitis y mala digestión. Es alto en 
omega 3. Mejora los niveles de 
colesterol. Auxiliar en problemas de 
obesidad y sobrepeso.

Forma de Uso: Mezclar en un vaso 
con agua 2 cucharadas cafeteras y 
tomar 2 veces al día.

Ingredientes: Raíz de Nopal, Toronja, 
Piña, Alcachofa, Psyllium Plantago, 
Linaza Canadiense, Omega 3,6,9, 
Semilla de Sésamo, Hoja de Sen.

Psyllium Plantago: Se usa para tratar el 
estreñimiento ocasional, o irregularidad 
en los intestinos. También es usado para 
ayudar a bajar el colesterol y grasa 
saturada.

Alcachofa:  Ayuda a disminuir el 
colesterol, a la pérdida de peso, 
combatir la anemia, combatir los gases 
y regular los niveles de azúcar en la 
sangre.

N o p a l :  T i e n e  p r o p i e d a d e s 
antioxidantes, antiinflamatorias e 
incluso hipoglicemiantes. Aumenta el 
DHL y protege de enfermedades 
cardiovasculares. 38

Fibra

BeGreen
Clorofila y Alga Espirulina  

Excelente desintoxicante, el imina 
toxinas, mejora la circulación, contribuye 
a acelerar la digestión, cicatriza y 
reconstruye tejidos, limpia el hígado, 
elimina el mal aliento, incrementa los 
niveles de oxígeno en la sangre, ayuda a 
fijar el calcio en los huesos, mejora la 
vista, regula el PH.

Forma de Uso: Tomar una copita en un 
litro de agua como agua de uso.

Ingredientes: Alga Espirulina, Té Verde, 
Alfalfa, Hierbabuena, Menta, Agua 
Purificada, Clorofilina, Vitamina C, 
Estevia.

Alga Espirulina: Provoca una sensación 
de estar satisfecho, mantiene los niveles 
de azúcar en la sangre, y ayuda a 
perder peso, mejora la visión.

Clorofila: Su consumo frecuente 
aumenta la producción de oxígeno en 
la sangre, desintoxica y limpia los 
órganos

Hierba Buena: Mejora el mal aliento,
estimula el sistema inmunológico, 
incrementa los niveles de oxígeno en la 
sangre, desinflama el estómago y 
ayuda en casos de diarrea.39

Precio: $499.00
Presentación: 

Frasco con 1 Lt. 

Precio: $319.00
Presentación: 

Frasco con 500 ml. 

Linaza
Piña y Toronja

Con Centella Asiática y 
Castaño de Indias

Precio: $319.00
Presentación: 

Bolsa con 450 gr.

Fibra auxiliar en limpiar el organismo. 
Quita el estreñimiento. Desinflama el 
abdomen. Ayuda a tratar la gastritis, 
colitis y mala digestión. Es alto en 
omega 3. Mejora los niveles de 
colesterol. Auxiliar en problemas de 
obesidad y sobrepeso.

Forma de Uso: Mezclar en un vaso 
con agua 2 cucharadas cafeteras y 
tomar 2 veces al día.

Ingredientes: Raíz de Nopal, Toronja, 
Piña, Alcachofa, Psyllium Plantago, 
Linaza Canadiense, Omega 3,6,9, 
Semilla de Sésamo, Hoja de Sen.

Psyllium Plantago: Se usa para tratar el 
estreñimiento ocasional, o irregularidad 
en los intestinos. También es usado para 
ayudar a bajar el colesterol y grasa 
saturada.

Alcachofa:  Ayuda a disminuir el 
colesterol, a la pérdida de peso, 
combatir la anemia, combatir los gases 
y regular los niveles de azúcar en la 
sangre.

N o p a l :  T i e n e  p r o p i e d a d e s 
antioxidantes, antiinflamatorias e 
incluso hipoglicemiantes. Aumenta el 
DHL y protege de enfermedades 
cardiovasculares. 38

Fibra

BeGreenClorofila y Alga Espirulina  

Excelente desintoxicante, el imina 
toxinas, mejora la circulación, contribuye 
a acelerar la digestión, cicatriza y 
reconstruye tejidos, limpia el hígado, 
elimina el mal aliento, incrementa los 
niveles de oxígeno en la sangre, ayuda a 
fijar el calcio en los huesos, mejora la 
vista, regula el PH.

Forma de Uso: Tomar una copita en un 
litro de agua como agua de uso.

Ingredientes: Alga Espirulina, Té Verde, 
Alfalfa, Hierbabuena, Menta, Agua 
Purificada, Clorofilina, Vitamina C, 
Estevia.

Alga Espirulina: Provoca una sensación 
de estar satisfecho, mantiene los niveles 
de azúcar en la sangre, y ayuda a 
perder peso, mejora la visión.

Clorofila: Su consumo frecuente 
aumenta la producción de oxígeno en 
la sangre, desintoxica y limpia los 
órganos

Hierba Buena: Mejora el mal aliento,
estimula el sistema inmunológico, 
incrementa los niveles de oxígeno en la 
sangre, desinflama el estómago y 
ayuda en casos de diarrea.39

Precio: $499.00
Presentación: 

Frasco con 1 Lt. 

Precio: $319.00
Presentación: 

Frasco con 500 ml. 

Linaza
Piña y ToronjaCon Centella Asiática y 

Castaño de Indias

Precio: $319.00
Presentación: 

Bolsa con 450 gr.

Fibra auxiliar en limpiar el organismo. 
Quita el estreñimiento. Desinflama el 
abdomen. Ayuda a tratar la gastritis, 
colitis y mala digestión. Es alto en 
omega 3. Mejora los niveles de 
colesterol. Auxiliar en problemas de 
obesidad y sobrepeso.

Forma de Uso: Mezclar en un vaso 
con agua 2 cucharadas cafeteras y 
tomar 2 veces al día.

Ingredientes: Raíz de Nopal, Toronja, 
Piña, Alcachofa, Psyllium Plantago, 
Linaza Canadiense, Omega 3,6,9, 
Semilla de Sésamo, Hoja de Sen.

Psyllium Plantago: Se usa para tratar el 
estreñimiento ocasional, o irregularidad 
en los intestinos. También es usado para 
ayudar a bajar el colesterol y grasa 
saturada.

Alcachofa:  Ayuda a disminuir el 
colesterol, a la pérdida de peso, 
combatir la anemia, combatir los gases 
y regular los niveles de azúcar en la 
sangre.

N o p a l :  T i e n e  p r o p i e d a d e s 
antioxidantes, antiinflamatorias e 
incluso hipoglicemiantes. Aumenta el 
DHL y protege de enfermedades 
cardiovasculares. 38

Fibra BeGreenClorofila y Alga Espirulina  

Excelente desintoxicante, el imina 
toxinas, mejora la circulación, contribuye 
a acelerar la digestión, cicatriza y 
reconstruye tejidos, limpia el hígado, 
elimina el mal aliento, incrementa los 
niveles de oxígeno en la sangre, ayuda a 
fijar el calcio en los huesos, mejora la 
vista, regula el PH.

Forma de Uso: Tomar una copita en un 
litro de agua como agua de uso.

Ingredientes: Alga Espirulina, Té Verde, 
Alfalfa, Hierbabuena, Menta, Agua 
Purificada, Clorofilina, Vitamina C, 
Estevia.

Alga Espirulina: Provoca una sensación 
de estar satisfecho, mantiene los niveles 
de azúcar en la sangre, y ayuda a 
perder peso, mejora la visión.

Clorofila: Su consumo frecuente 
aumenta la producción de oxígeno en 
la sangre, desintoxica y limpia los 
órganos

Hierba Buena: Mejora el mal aliento,
estimula el sistema inmunológico, 
incrementa los niveles de oxígeno en la 
sangre, desinflama el estómago y 
ayuda en casos de diarrea.39

Precio: $499.00
Presentación: 

Frasco con 1 Lt. 

Precio: $319.00
Presentación: 

Frasco con 500 ml. 

Linaza
Piña y ToronjaCon Centella Asiática y 

Castaño de Indias

Precio: $319.00
Presentación: 

Bolsa con 450 gr.

Fibra auxiliar en limpiar el organismo. 
Quita el estreñimiento. Desinflama el 
abdomen. Ayuda a tratar la gastritis, 
colitis y mala digestión. Es alto en 
omega 3. Mejora los niveles de 
colesterol. Auxiliar en problemas de 
obesidad y sobrepeso.

Forma de Uso: Mezclar en un vaso 
con agua 2 cucharadas cafeteras y 
tomar 2 veces al día.

Ingredientes: Raíz de Nopal, Toronja, 
Piña, Alcachofa, Psyllium Plantago, 
Linaza Canadiense, Omega 3,6,9, 
Semilla de Sésamo, Hoja de Sen.

Psyllium Plantago: Se usa para tratar el 
estreñimiento ocasional, o irregularidad 
en los intestinos. También es usado para 
ayudar a bajar el colesterol y grasa 
saturada.

Alcachofa:  Ayuda a disminuir el 
colesterol, a la pérdida de peso, 
combatir la anemia, combatir los gases 
y regular los niveles de azúcar en la 
sangre.

N o p a l :  T i e n e  p r o p i e d a d e s 
antioxidantes, antiinflamatorias e 
incluso hipoglicemiantes. Aumenta el 
DHL y protege de enfermedades 
cardiovasculares. 38

Fibra
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La plata coloidal, al intervenir en el 
proceso de respi ración celu lar , 
combate micróbios resistentes a los 
antibióticos. Esto es importante ya que 
la lista de este tipo de microorganismos 
aumenta todos los días. Estimula la 
regeneración de la piel y otros tejidos, 
mejora la apariencia de psoriasis en la 
piel y eczema. 

E n f e r m e d a d e s  c a u s a d a s  p o r 
infecciones bacterianas o virales, 
como,  conjuntivitis aguda (inflamación 
de la membrana que cubre el ojo 
ocular y la parte interna del párpado). 
Además de ser útil en el tratamiento de 
infecciones virales como herpes zoster. 
Ayuda a combatir la sinusitis infecciosa. 
Útil en infecciones como resfriados o 
gripe, neumonía, etc.}

Puedes utilizarlo esencialmente para el 
cuidado de tu rost ro,  como un 
desmaquillante, además de limpiar tu 
rostro lo proteges de los radicales libres. 
Puede ser útil en infecciones de la piel 
como acné, puntos negros o también 
en infecciones vaginales.

Forma de Uso: Aplicar directamente 
en la zona a tratar,  úsalo como 
desmaquillante o para limpiar la 
cara antes de dormir.
Puedes utilizar para desinfectar las 
frutas.
En caso de una bacteria interna, 
tomar 2 cucharadas, 3 veces al día.

Ingredientes: Agua destilada e 
íones de Plata 15 ppm.

Precio: $319.00
Presentación: 

Frasco con 250 ml.

Plata Coloidal
SkinCleanser
Antiséptico 

4140

Paso 5:
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La plata coloidal, al intervenir en el 
proceso de respi ración celu lar , 
combate micróbios resistentes a los 
antibióticos. Esto es importante ya que 
la lista de este tipo de microorganismos 
aumenta todos los días. Estimula la 
regeneración de la piel y otros tejidos, 
mejora la apariencia de psoriasis en la 
piel y eczema. 

E n f e r m e d a d e s  c a u s a d a s  p o r 
infecciones bacterianas o virales, 
como,  conjuntivitis aguda (inflamación 
de la membrana que cubre el ojo 
ocular y la parte interna del párpado). 
Además de ser útil en el tratamiento de 
infecciones virales como herpes zoster. 
Ayuda a combatir la sinusitis infecciosa. 
Útil en infecciones como resfriados o 
gripe, neumonía, etc.}

Puedes utilizarlo esencialmente para el 
cuidado de tu rost ro,  como un 
desmaquillante, además de limpiar tu 
rostro lo proteges de los radicales libres. 
Puede ser útil en infecciones de la piel 
como acné, puntos negros o también 
en infecciones vaginales.

Forma de Uso: Aplicar directamente 
en la zona a tratar,  úsalo como 
desmaquillante o para limpiar la 
cara antes de dormir.
Puedes utilizar para desinfectar las 
frutas.
En caso de una bacteria interna, 
tomar 2 cucharadas, 3 veces al día.

Ingredientes: Agua destilada e 
íones de Plata 15 ppm.

Precio: $319.00
Presentación: 

Frasco con 250 ml.

Plata Coloidal
SkinCleanser
Antiséptico

4140

Paso 5:

N
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N
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Coloidal

La plata coloidal, al intervenir en el 
proceso de respi ración celu lar , 
combate micróbios resistentes a los 
antibióticos. Esto es importante ya que 
la lista de este tipo de microorganismos 
aumenta todos los días. Estimula la 
regeneración de la piel y otros tejidos, 
mejora la apariencia de psoriasis en la 
piel y eczema. 

E n f e r m e d a d e s  c a u s a d a s  p o r 
infecciones bacterianas o virales, 
como,  conjuntivitis aguda (inflamación 
de la membrana que cubre el ojo 
ocular y la parte interna del párpado). 
Además de ser útil en el tratamiento de 
infecciones virales como herpes zoster. 
Ayuda a combatir la sinusitis infecciosa. 
Útil en infecciones como resfriados o 
gripe, neumonía, etc.}

Puedes utilizarlo esencialmente para el 
cuidado de tu rost ro,  como un 
desmaquillante, además de limpiar tu 
rostro lo proteges de los radicales libres. 
Puede ser útil en infecciones de la piel 
como acné, puntos negros o también 
en infecciones vaginales.

Forma de Uso: Aplicar directamente 
en la zona a tratar,  úsalo como 
desmaquillante o para limpiar la 
cara antes de dormir.
Puedes utilizar para desinfectar las 
frutas.
En caso de una bacteria interna, 
tomar 2 cucharadas, 3 veces al día.

Ingredientes: Agua destilada e 
íones de Plata 15 ppm.

Precio: $319.00
Presentación: 

Frasco con 250 ml.

Plata Coloidal
SkinCleanser
Antiséptico 

4140

Paso 5:
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Descubre el poder de sentir tu piel 
revitalizada y nueva con los mejores 
ingredientes en renovación celular. A 
través de la micro exfoliación con esferas 
de colageina.  
Estos extractos esenciales aportan 
elast ic idad a tu piel  evitando el 
aparecimiento de arrugas, aclara  
manchas causadas por la edad, 
protege de los radicales libres y la 
contaminación. 

Forma de Uso: Aplicar una pequeña 
cantidad en la palma de las manos, del 
tamaño de una moneda. Aplicar sobre 
el rostro recién lavado dando un masaje 
ligero en forma de círculos, dejar secar 
dar un ligero masaje durante 5 minutos.

I n g r e d i e n t e s :  M i c r o  E s f e r a s  d e 
C o l a g e i n a ,  E l a s t i n a ,  A c e i t e  d e 
Almendras.

Colágeno: Acelera el crecimiento de 
uñas y cabello, regenera células 
muertas, mejora la firmeza de la piel y 
ayuda a cicatrizar.

Elastina : Mantiene la piel firme y 
recupera la elasticidad, elimina la mala 
circulación, previene arrugas, hidrata 
la piel naturalmente. 

Aceite de Almendras: Hidrata la piel 
evitando, que salgan arrugas, es un 
excelente relajante para nuestra piel 
además, limpia la piel de los radicales 
libres. 

MICROEXFOLIANTE
Con Microesferas de Colageina Cream

Precio: $319.00
Presentación: 

Frasco con 60 ml.

Es un suero con PH balanceado 
formulado para nutrir tu piel y combatir 
los seis signos del envejecimiento: 
textura, deshidratación, pérdida de 
elast icidad, l íneas de expresión, 
pérdida de luminosidad y tono.

Su fórmula concentrada se mezcla con 
ingredientes de origen vegetal,  ayuda 
a restaurar la complexión de tu piel 
hasta su textura más joven y radiante. 
Para brindarle una nutrición óptima a tu 
piél, úsalo como un serum protector de 
maquillaje y protector solar, amarás la 
textura de tu piel.

Forma de Uso: Aplicar una pequeña 
cantidad en las yemas de los dedos 
sobre el rostro recién lavado. Dar un 
ligero masaje durante 3 minutos. Puedes 
usarlo de la misma manera antes de 
maquillarte.

Ingredientes:  Extracto de Mirt i lo, 
Extracto de Manzana, Elastina, Ácido 
Hialurónico, Vitamina B3, Pantenol, 
Vitamina C, Vitamina E, Ubiquinona, L 
Ergotioneina, Colágeno, Extracto de 
Alga,  Aloe Vera, Aceite de Argán.

Precio: $499.00
Presentación: 

Frasco con 30 ml.

Aloe Vera: Hace que tengas una 
exper iencia sensor ia l  en tu pie l 
h a c i e n d o  q u e  l u z c a  l i m p i a  y 
regenerada. Aclara y protege de los 
radicales libres.

Vitamina E: Tiene un gran poder 
antioxidante, contribuyendo a la 
protección epidérmica facial frente a la 
oxidación ocasionada por la muerte de 
las células.

Aceite de argán: Reduce las arrugas 
con el uso regular. Sus antioxidantes lo 
convierten en un producto anti-
envejecimiento.

Regenerador
CelularSerum

4342
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Descubre el poder de sentir tu piel 
revitalizada y nueva con los mejores 
ingredientes en renovación celular. A 
través de la micro exfoliación con esferas 
de colageina.  
Estos extractos esenciales aportan 
elast ic idad a tu piel  evitando el 
aparecimiento de arrugas, aclara  
manchas causadas por la edad, 
protege de los radicales libres y la 
contaminación. 

Forma de Uso: Aplicar una pequeña 
cantidad en la palma de las manos, del 
tamaño de una moneda. Aplicar sobre 
el rostro recién lavado dando un masaje 
ligero en forma de círculos, dejar secar 
dar un ligero masaje durante 5 minutos.

I n g r e d i e n t e s :  M i c r o  E s f e r a s  d e 
C o l a g e i n a ,  E l a s t i n a ,  A c e i t e  d e 
Almendras.

Colágeno: Acelera el crecimiento de 
uñas y cabello, regenera células 
muertas, mejora la firmeza de la piel y 
ayuda a cicatrizar.

Elastina : Mantiene la piel firme y 
recupera la elasticidad, elimina la mala 
circulación, previene arrugas, hidrata 
la piel naturalmente. 

Aceite de Almendras: Hidrata la piel 
evitando, que salgan arrugas, es un 
excelente relajante para nuestra piel 
además, limpia la piel de los radicales 
libres. 

MICROEXFOLIANTE
Con Microesferas de Colageina Cream

Precio: $319.00
Presentación: 

Frasco con 60 ml.

Es un suero con PH balanceado 
formulado para nutrir tu piel y combatir 
los seis signos del envejecimiento: 
textura, deshidratación, pérdida de 
elast icidad, l íneas de expresión, 
pérdida de luminosidad y tono.

Su fórmula concentrada se mezcla con 
ingredientes de origen vegetal,  ayuda 
a restaurar la complexión de tu piel 
hasta su textura más joven y radiante. 
Para brindarle una nutrición óptima a tu 
piél, úsalo como un serum protector de 
maquillaje y protector solar, amarás la 
textura de tu piel.

Forma de Uso: Aplicar una pequeña 
cantidad en las yemas de los dedos 
sobre el rostro recién lavado. Dar un 
ligero masaje durante 3 minutos. Puedes 
usarlo de la misma manera antes de 
maquillarte.

Ingredientes:  Extracto de Mirt i lo, 
Extracto de Manzana, Elastina, Ácido 
Hialurónico, Vitamina B3, Pantenol, 
Vitamina C, Vitamina E, Ubiquinona, L 
Ergotioneina, Colágeno, Extracto de 
Alga,  Aloe Vera, Aceite de Argán.

Precio: $499.00
Presentación: 

Frasco con 30 ml.

Aloe Vera: Hace que tengas una 
exper iencia sensor ia l  en tu pie l 
h a c i e n d o  q u e  l u z c a  l i m p i a  y 
regenerada. Aclara y protege de los 
radicales libres.

Vitamina E: Tiene un gran poder 
antioxidante, contribuyendo a la 
protección epidérmica facial frente a la 
oxidación ocasionada por la muerte de 
las células.

Aceite de argán: Reduce las arrugas 
con el uso regular. Sus antioxidantes lo 
convierten en un producto anti-
envejecimiento.

Regenerador
CelularSerum

4342

Descubre el poder de sentir tu piel 
revitalizada y nueva con los mejores 
ingredientes en renovación celular. A 
través de la micro exfoliación con esferas 
de colageina.  
Estos extractos esenciales aportan 
elasticidad a tu piel evitando el 
aparecimiento de arrugas, aclara  
manchas causadas por la edad, 
protege de los radicales libres y la 
contaminación. 

Forma de Uso: Aplicar una pequeña 
cantidad en la palma de las manos, del 
tamaño de una moneda. Aplicar sobre 
el rostro recién lavado dando un masaje 
ligero en forma de círculos, dejar secar 
dar un ligero masaje durante 5 minutos.

Ingredientes: Micro Esferas de 
Colageina, Elastina, Aceite de 
Almendras.

Colágeno: Acelera el crecimiento de 
uñas y cabello, regenera células 
muertas, mejora la firmeza de la piel y 
ayuda a cicatrizar.

Elastina : Mantiene la piel firme y 
recupera la elasticidad, elimina la mala 
circulación, previene arrugas, hidrata 
la piel naturalmente. 

Aceite de Almendras: Hidrata la piel 
evitando, que salgan arrugas, es un 
excelente relajante para nuestra piel 
además, limpia la piel de los radicales 
libres. 

MICROEXFOLIANTE
Con Microesferas de Colageina Cream

Precio: $319.00
Presentación: 

Frasco con 60 ml.

Es un suero con PH balanceado 
formulado para nutrir tu piel y combatir 
los seis signos del envejecimiento: 
textura, deshidratación, pérdida de 
elasticidad, líneas de expresión, 
pérdida de luminosidad y tono.

Su fórmula concentrada se mezcla con 
ingredientes de origen vegetal,  ayuda 
a restaurar la complexión de tu piel 
hasta su textura más joven y radiante. 
Para brindarle una nutrición óptima a tu 
piél, úsalo como un serum protector de 
maquillaje y protector solar, amarás la 
textura de tu piel.

Forma de Uso: Aplicar una pequeña 
cantidad en las yemas de los dedos 
sobre el rostro recién lavado. Dar un 
ligero masaje durante 3 minutos. Puedes 
usarlo de la misma manera antes de 
maquillarte.

Ingredientes: Extracto de Mirtilo, 
Extracto de Manzana, Elastina, Ácido 
Hialurónico, Vitamina B3, Pantenol, 
Vitamina C, Vitamina E, Ubiquinona, L 
Ergotioneina, Colágeno, Extracto de 
Alga,  Aloe Vera, Aceite de Argán.

Precio: $499.00
Presentación: 

Frasco con 30 ml.

Aloe Vera: Hace que tengas una 
experiencia sensorial en tu piel 
haciendo que luzca limpia y 
regenerada. Aclara y protege de los 
radicales libres.

Vitamina E: Tiene un gran poder 
antioxidante, contribuyendo a la 
protección epidérmica facial frente a la 
oxidación ocasionada por la muerte de 
las células.

Aceite de argán: Reduce las arrugas 
con el uso regular. Sus antioxidantes lo 
convierten en un producto anti-
envejecimiento.

Regenerador
Celular Serum
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Descubre el poder de sentir tu piel 
revitalizada y nueva con los mejores 
ingredientes en renovación celular. A 
través de la micro exfoliación con esferas 
de colageina.  
Estos extractos esenciales aportan 
elast ic idad a tu piel  evitando el 
aparecimiento de arrugas, aclara  
manchas causadas por la edad, 
protege de los radicales libres y la 
contaminación. 

Forma de Uso: Aplicar una pequeña 
cantidad en la palma de las manos, del 
tamaño de una moneda. Aplicar sobre 
el rostro recién lavado dando un masaje 
ligero en forma de círculos, dejar secar 
dar un ligero masaje durante 5 minutos.

I n g r e d i e n t e s :  M i c r o  E s f e r a s  d e 
C o l a g e i n a ,  E l a s t i n a ,  A c e i t e  d e 
Almendras.

Colágeno: Acelera el crecimiento de 
uñas y cabello, regenera células 
muertas, mejora la firmeza de la piel y 
ayuda a cicatrizar.

Elastina : Mantiene la piel firme y 
recupera la elasticidad, elimina la mala 
circulación, previene arrugas, hidrata 
la piel naturalmente. 

Aceite de Almendras: Hidrata la piel 
evitando, que salgan arrugas, es un 
excelente relajante para nuestra piel 
además, limpia la piel de los radicales 
libres. 

MICROEXFOLIANTECon Microesferas de Colageina Cream

Precio: $319.00
Presentación: 

Frasco con 60 ml.

Es un suero con PH balanceado 
formulado para nutrir tu piel y combatir 
los seis signos del envejecimiento: 
textura, deshidratación, pérdida de 
elast icidad, l íneas de expresión, 
pérdida de luminosidad y tono.

Su fórmula concentrada se mezcla con 
ingredientes de origen vegetal,  ayuda 
a restaurar la complexión de tu piel 
hasta su textura más joven y radiante. 
Para brindarle una nutrición óptima a tu 
piél, úsalo como un serum protector de 
maquillaje y protector solar, amarás la 
textura de tu piel.

Forma de Uso: Aplicar una pequeña 
cantidad en las yemas de los dedos 
sobre el rostro recién lavado. Dar un 
ligero masaje durante 3 minutos. Puedes 
usarlo de la misma manera antes de 
maquillarte.

Ingredientes:  Extracto de Mirt i lo, 
Extracto de Manzana, Elastina, Ácido 
Hialurónico, Vitamina B3, Pantenol, 
Vitamina C, Vitamina E, Ubiquinona, L 
Ergotioneina, Colágeno, Extracto de 
Alga,  Aloe Vera, Aceite de Argán.

Precio: $499.00
Presentación: 

Frasco con 30 ml.

Aloe Vera: Hace que tengas una 
exper iencia sensor ia l  en tu pie l 
h a c i e n d o  q u e  l u z c a  l i m p i a  y 
regenerada. Aclara y protege de los 
radicales libres.

Vitamina E: Tiene un gran poder 
antioxidante, contribuyendo a la 
protección epidérmica facial frente a la 
oxidación ocasionada por la muerte de 
las células.

Aceite de argán: Reduce las arrugas 
con el uso regular. Sus antioxidantes lo 
convierten en un producto anti-
envejecimiento.

Regenerador
CelularSerum

4342
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Los beneficios al aplicarla de forma 
externa a través de las células 
madre,  ret rasa los  s ignos del 
envejecimiento, además, aumenta 
la producción de colágeno y 
elastina haciendo que la piel luzca 
fi r m e ,  d e n s a  y  c o n  a s p e c t o 
renovado. 

Forma de Uso: Se recomienda 
aplicar por la mañana y por la 
noche. Lavar la cara con jabón 
neutro, después aplicar la crema 
con 2 yemas de los dedos, masajear 
la cara suavemente, durante 3 
minutos. 

Ingredientes: ADN Vegetal, Q10, 
Vitamina E, Colágeno.

Precio: $499.00
Presentación: 

Frasco con 60 gr.

Ácido Hialurónico: Se usa para hidratar 
la piel, rellenar surcos y arrugas y dar al 
rostro firmeza. 

Clostridium Botulinum: Esta toxina  
protege la dermis haciéndola más 
resistente a los cambios que trae la 
edad. Además es un hidratante y 
regenerador. 

Elastina: Hidrata con profundidad la 
piel, mejora la tersura y luminosidad. 
Previne los efectos del envejecimiento.

ADN VEGETAL
+Q10 Y RETINOL Cream

BOTOX Y 
ÁCIDO HIALURONICO

ADN Vegetal: Aumenta la producción 
de colágeno y elastina haciendo que la 
piel luzca renovada.

Vitamina E: Tiene un gran poder 
antioxidante, contribuyendo a la 
protección epidérmica facial frente a 
la oxidación ocasionada por la muerte 
de las células.

Q10: Retarda el envejecimiento, evita la 
acidez de la piel y protege de los 
radicales libres.

Precio: $319.00
Presentación: 

Frasco con 120 gr.

BOTOX Y 
ÁCIDO HIALURÓNICOCream

Aporta elasticidad a nuestra dermis,
reconstruye las fibras del tejido 
adiposo, tiene propiedades que 
ayudan a mantener la piel suave, 
fi r m e ,  fl e x i b l e  e  h i d r a t a d a , 
nutriendola, eliminando arrugas y 
flacidez del rostro.

Forma de Uso: Aplica la crema 
sobre tu rostro después de tu rutina 
facial.

Ingredientes: Clostridium Botulinum, 
Ácido Hia lurónico ,  E last ina, 
Colágeno, Aceite de Oliva, Aceite 
de Semilla de Uva.

4544
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Los beneficios al aplicarla de forma 
externa a través de las células 
madre,  ret rasa los  s ignos del 
envejecimiento, además, aumenta 
la producción de colágeno y 
elastina haciendo que la piel luzca 
fi r m e ,  d e n s a  y  c o n  a s p e c t o 
renovado. 

Forma de Uso: Se recomienda 
aplicar por la mañana y por la 
noche. Lavar la cara con jabón 
neutro, después aplicar la crema 
con 2 yemas de los dedos, masajear 
la cara suavemente, durante 3 
minutos. 

Ingredientes: ADN Vegetal, Q10, 
Vitamina E, Colágeno.

Precio: $499.00
Presentación: 

Frasco con 60 gr.

Ácido Hialurónico: Se usa para hidratar 
la piel, rellenar surcos y arrugas y dar al 
rostro firmeza. 

Clostridium Botulinum: Esta toxina  
protege la dermis haciéndola más 
resistente a los cambios que trae la 
edad. Además es un hidratante y 
regenerador. 

Elastina: Hidrata con profundidad la 
piel, mejora la tersura y luminosidad. 
Previne los efectos del envejecimiento.

ADN VEGETAL
+Q10 Y RETINOL Cream

BOTOX Y 
ÁCIDO HIALURONICO

ADN Vegetal: Aumenta la producción 
de colágeno y elastina haciendo que la 
piel luzca renovada.

Vitamina E: Tiene un gran poder 
antioxidante, contribuyendo a la 
protección epidérmica facial frente a 
la oxidación ocasionada por la muerte 
de las células.

Q10: Retarda el envejecimiento, evita la 
acidez de la piel y protege de los 
radicales libres.

Precio: $319.00
Presentación: 

Frasco con 120 gr.

BOTOX Y 
ÁCIDO HIALURÓNICOCream

Aporta elasticidad a nuestra dermis,
reconstruye las fibras del tejido 
adiposo, tiene propiedades que 
ayudan a mantener la piel suave, 
fi r m e ,  fl e x i b l e  e  h i d r a t a d a , 
nutriendola, eliminando arrugas y 
flacidez del rostro.

Forma de Uso: Aplica la crema 
sobre tu rostro después de tu rutina 
facial.

Ingredientes: Clostridium Botulinum, 
Ácido Hia lurónico ,  E last ina, 
Colágeno, Aceite de Oliva, Aceite 
de Semilla de Uva.
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Precio: 319.00
Presentación: 

Frasco con 120 gr.

El paso del tiempo y las agresiones del 
exterior hacen que nuestra piel no se 
encuentre en perfectas condiciones. 
Normalmente aparecen arrugas que 
acentúan nuestra edad, y que en 
muchos casos nos avejentan aún más.

E s t e  p r o c e s o  s e  p r o d u c e 
principalmente por una pérdida de 
elasticidad en la piel causa por el 
descenso del colágeno. Además de 
aparecer en nuestro rostro pequeñas 
arrugas que con el paso del tiempo irán 
en aumento, también disminuye el 
relleno facial en labios, párpados, 
pómulos, y es que el colágeno es 
imprescindible para vencer el paso del 
tiempo en la piel.

Forma de Uso: Aplica la crema sobre 
tu rostro después de tu rutina facial.

Ingredientes: Colágeno, Elastina, 
Vitamina E, Aceite de Almendras, 
Aceite de Semilla de Uva, Jalea Real, 
Vitamina C.

Precio: $319.00
Presentación: 

Frasco con 120 ml

Vitamina E: Tiene un gran poder 
antioxidante, contribuyendo a la 
protección epidérmica facial frente a 
la oxidación ocasionada por la muerte 
de las células.

Elastina : Mantiene la piel firme y 
recupera la elasticidad, elimina la mala 
circulación, previene arrugas, hidrata 
la piel naturalmente. 

Colágeno: Acelera el crecimiento de 
uñas y cabello, regenera células 
muertas, mejora la firmeza de la piel y 
ayuda a cicatrizar.

BABA DE CARACOL
Y ROSA MOSQUETA Cream COLÁGENO Y 

ELASTINACaps y Cream
L a  b a b a  d e  c a r a c o l  a c t ú a 
directamente en nuestros tejidos y 
consigue que la piel cicatrice más 
rápido, así como eliminar manchas 
causadas por el sol.
Junto con Rosa Mosqueta son una 
fuente rica de antioxidantes que 
favorece a la piel regenerandola 
eliminando células muertas, puntos 
negros, espinillas, etc. 
Además retrasa los s ignos de 
envejecimiento, flacidez de los 
tejidos, celulitis y estrías.

Forma de Uso: Aplica la crema sobre 
tu rostro después de tu rutina facial.

Ingredientes: Baba de Caracol, 
Rosa Mosqueta, Semilla de Uva, 
Vitamina E, Aceite de Almendras, 
Elastina.

Baba de Caracol: Hidratante natural, 
cicatrizante, elimina células muertas 
que ocasionan el envejecimiento 
prematuro.

Rosa Mosqueta: Combate los efectos 
del foto-envejecimiento, mejora estrías 
y manchas de la piel y elimina arrugas.

Aceite de Almendras: Hidrata la piel 
evitando que salgan arrugas, es un 
excelente relajante para nuestra piel 
además, la limpia y protege de los 
radicales libres. 4746

Precio: 319.00
Presentación: 

Frasco con 120 gr.

El paso del tiempo y las agresiones del 
exterior hacen que nuestra piel no se 
encuentre en perfectas condiciones. 
Normalmente aparecen arrugas que 
acentúan nuestra edad, y que en 
muchos casos nos avejentan aún más.

E s t e  p r o c e s o  s e  p r o d u c e 
principalmente por una pérdida de 
elasticidad en la piel causa por el 
descenso del colágeno. Además de 
aparecer en nuestro rostro pequeñas 
arrugas que con el paso del tiempo irán 
en aumento, también disminuye el 
relleno facial en labios, párpados, 
pómulos, y es que el colágeno es 
imprescindible para vencer el paso del 
tiempo en la piel.

Forma de Uso: Aplica la crema sobre 
tu rostro después de tu rutina facial.

Ingredientes: Colágeno, Elastina, 
Vitamina E, Aceite de Almendras, 
Aceite de Semilla de Uva, Jalea Real, 
Vitamina C.

Precio: $319.00
Presentación: 

Frasco con 120 ml

Vitamina E: Tiene un gran poder 
antioxidante, contribuyendo a la 
protección epidérmica facial frente a 
la oxidación ocasionada por la muerte 
de las células.

Elastina : Mantiene la piel firme y 
recupera la elasticidad, elimina la mala 
circulación, previene arrugas, hidrata 
la piel naturalmente. 

Colágeno: Acelera el crecimiento de 
uñas y cabello, regenera células 
muertas, mejora la firmeza de la piel y 
ayuda a cicatrizar.

BABA DE CARACOL
Y ROSA MOSQUETA Cream COLÁGENO Y 

ELASTINACaps y Cream
L a  b a b a  d e  c a r a c o l  a c t ú a 
directamente en nuestros tejidos y 
consigue que la piel cicatrice más 
rápido, así como eliminar manchas 
causadas por el sol.
Junto con Rosa Mosqueta son una 
fuente rica de antioxidantes que 
favorece a la piel regenerandola 
eliminando células muertas, puntos 
negros, espinillas, etc. 
Además retrasa los s ignos de 
envejecimiento, flacidez de los 
tejidos, celulitis y estrías.

Forma de Uso: Aplica la crema sobre 
tu rostro después de tu rutina facial.

Ingredientes: Baba de Caracol, 
Rosa Mosqueta, Semilla de Uva, 
Vitamina E, Aceite de Almendras, 
Elastina.

Baba de Caracol: Hidratante natural, 
cicatrizante, elimina células muertas 
que ocasionan el envejecimiento 
prematuro.

Rosa Mosqueta: Combate los efectos 
del foto-envejecimiento, mejora estrías 
y manchas de la piel y elimina arrugas.

Aceite de Almendras: Hidrata la piel 
evitando que salgan arrugas, es un 
excelente relajante para nuestra piel 
además, la limpia y protege de los 
radicales libres. 4746
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Precio: 319.00
Presentación: 

Frasco con 120 gr.

El paso del tiempo y las agresiones del 
exterior hacen que nuestra piel no se 
encuentre en perfectas condiciones. 
Normalmente aparecen arrugas que 
acentúan nuestra edad, y que en 
muchos casos nos avejentan aún más.

E s t e  p r o c e s o  s e  p r o d u c e 
principalmente por una pérdida de 
elasticidad en la piel causa por el 
descenso del colágeno. Además de 
aparecer en nuestro rostro pequeñas 
arrugas que con el paso del tiempo irán 
en aumento, también disminuye el 
relleno facial en labios, párpados, 
pómulos, y es que el colágeno es 
imprescindible para vencer el paso del 
tiempo en la piel.

Forma de Uso: Aplica la crema sobre 
tu rostro después de tu rutina facial.

Ingredientes: Colágeno, Elastina, 
Vitamina E, Aceite de Almendras, 
Aceite de Semilla de Uva, Jalea Real, 
Vitamina C.

Precio: $319.00
Presentación: 

Frasco con 120 ml

Vitamina E: Tiene un gran poder 
antioxidante, contribuyendo a la 
protección epidérmica facial frente a 
la oxidación ocasionada por la muerte 
de las células.

Elastina : Mantiene la piel firme y 
recupera la elasticidad, elimina la mala 
circulación, previene arrugas, hidrata 
la piel naturalmente. 

Colágeno: Acelera el crecimiento de 
uñas y cabello, regenera células 
muertas, mejora la firmeza de la piel y 
ayuda a cicatrizar.

BABA DE CARACOL
Y ROSA MOSQUETA Cream COLÁGENO Y 

ELASTINACaps y Cream
L a  b a b a  d e  c a r a c o l  a c t ú a 
directamente en nuestros tejidos y 
consigue que la piel cicatrice más 
rápido, así como eliminar manchas 
causadas por el sol.
Junto con Rosa Mosqueta son una 
fuente rica de antioxidantes que 
favorece a la piel regenerandola 
eliminando células muertas, puntos 
negros, espinillas, etc. 
Además retrasa los s ignos de 
envejecimiento, flacidez de los 
tejidos, celulitis y estrías.

Forma de Uso: Aplica la crema sobre 
tu rostro después de tu rutina facial.

Ingredientes: Baba de Caracol, 
Rosa Mosqueta, Semilla de Uva, 
Vitamina E, Aceite de Almendras, 
Elastina.

Baba de Caracol: Hidratante natural, 
cicatrizante, elimina células muertas 
que ocasionan el envejecimiento 
prematuro.

Rosa Mosqueta: Combate los efectos 
del foto-envejecimiento, mejora estrías 
y manchas de la piel y elimina arrugas.

Aceite de Almendras: Hidrata la piel 
evitando que salgan arrugas, es un 
excelente relajante para nuestra piel 
además, la limpia y protege de los 
radicales libres. 4746

Precio: 319.00
Presentación: 

Frasco con 120 gr.

El paso del tiempo y las agresiones del 
exterior hacen que nuestra piel no se 
encuentre en perfectas condiciones. 
Normalmente aparecen arrugas que 
acentúan nuestra edad, y que en 
muchos casos nos avejentan aún más.

E s t e  p r o c e s o  s e  p r o d u c e 
principalmente por una pérdida de 
elasticidad en la piel causa por el 
descenso del colágeno. Además de 
aparecer en nuestro rostro pequeñas 
arrugas que con el paso del tiempo irán 
en aumento, también disminuye el 
relleno facial en labios, párpados, 
pómulos, y es que el colágeno es 
imprescindible para vencer el paso del 
tiempo en la piel.

Forma de Uso: Aplica la crema sobre 
tu rostro después de tu rutina facial.

Ingredientes: Colágeno, Elastina, 
Vitamina E, Aceite de Almendras, 
Aceite de Semilla de Uva, Jalea Real, 
Vitamina C.

Precio: $319.00
Presentación: 

Frasco con 120 ml

Vitamina E: Tiene un gran poder 
antioxidante, contribuyendo a la 
protección epidérmica facial frente a 
la oxidación ocasionada por la muerte 
de las células.

Elastina : Mantiene la piel firme y 
recupera la elasticidad, elimina la mala 
circulación, previene arrugas, hidrata 
la piel naturalmente. 

Colágeno: Acelera el crecimiento de 
uñas y cabello, regenera células 
muertas, mejora la firmeza de la piel y 
ayuda a cicatrizar.

BABA DE CARACOL
Y ROSA MOSQUETA Cream COLÁGENO Y 

ELASTINACaps y Cream
L a  b a b a  d e  c a r a c o l  a c t ú a 
directamente en nuestros tejidos y 
consigue que la piel cicatrice más 
rápido, así como eliminar manchas 
causadas por el sol.
Junto con Rosa Mosqueta son una 
fuente rica de antioxidantes que 
favorece a la piel regenerandola 
eliminando células muertas, puntos 
negros, espinillas, etc. 
Además retrasa los s ignos de 
envejecimiento, flacidez de los 
tejidos, celulitis y estrías.

Forma de Uso: Aplica la crema sobre 
tu rostro después de tu rutina facial.

Ingredientes: Baba de Caracol, 
Rosa Mosqueta, Semilla de Uva, 
Vitamina E, Aceite de Almendras, 
Elastina.

Baba de Caracol: Hidratante natural, 
cicatrizante, elimina células muertas 
que ocasionan el envejecimiento 
prematuro.

Rosa Mosqueta: Combate los efectos 
del foto-envejecimiento, mejora estrías 
y manchas de la piel y elimina arrugas.

Aceite de Almendras: Hidrata la piel 
evitando que salgan arrugas, es un 
excelente relajante para nuestra piel 
además, la limpia y protege de los 
radicales libres. 4746
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La Jalea Real es rica en lípidos y 
vitaminas, por lo que tiene la capacidad 
de mantener la hidratación de la piel, 
dejándola más suave y elástica. Además 
tiene propiedades antioxidantes y 
regeneradoras que la hacen ideal para 
t r a t a m i e n t o s  a n t i - e d a d  y  d e 
envejecimiento de la piel. Además es 
coadyuvante en la eliminación de 
manchas en la piel causadas por muerte 
celular, manchas causadas por el sol, por 
intoxicación, al igual ayuda a reducir las 
manchas causadas por paño.

Forma de Uso: Aplica la crema sobre tu 
rostro después de tu rutina facial.

Ingredientes: Jalea Real, Miel, Placenta, 
Colágeno, Vitamina E, Aceite de Semilla 
de Uva, Ácido Esteárico, Coenzima Q10, 
Trietanolamina.

Jalea Real: Rica en lípidos y vitaminas, 
por lo que tiene la capacidad de 
mantener la hidratación de la piel, 
dejándola más suave y elástica. 

Miel: Equilibra la producción de grasa 
y aclara el tono de la piel.  También 
limpia profundamente, es calmante, 
antiinflamatoria y combate el acné.

Placenta: Estimula la producción del 
co lágeno natura l .  Aumenta la 
elasticidad de la piel.Efecto reductor 
en las arrugas.

Precio: $319.00
Presentación: 

Envase con 120 gr.

48

Crema h idratante es tá  enr ique-
cida con aceite de lavanda. Aceites 
esenciales relajantes para envolver el 
cuerpo en un velo de suavidad y 
ofrecerle un momento de relajación. Su 
esencia calmante es 100% natural y su 
textura ultra sensorial, mejoran la 
circulación de las piernas previniendo la 
várices, celulitis y la piel de naranja. 
Disminuye dolores musculares y la rigidez 
muscular durante el ejercicio, problemas 
de cólicos menstruales o sensibilidad por 
menopausia, golpes y/o moretones. 

Forma de Uso: Aplíquese directa-
mente en el área a tratar en forma de 
masaje suave, después del baño o antes 
de dormir.

Ingredientes: Extracto de Hierbas; Pirul, 
Romero,  A lbahaca,  Árn ica,  A jo , 
Eucalipto, Jengibre, Sábila, Esencia de 
Lavanda, Aceite Esencial de Romero, 
Aceite Esencial de Canela, Aceite 
Esencial de Clavo, Aceite Esencial de 
Tomillo, Agua, Aceite Mineral, Ácido 
Astático, Monoesterato de Glicérido, 
Alcanfor, Éter, Salicilato de Metilo, 
Solución A, Solución D, Tween 80, 
Carpool, Mentol.

Extracto de Lavanda: Antiséptico
natural, anti inflamatorio natural, 
suave relajante elimina tensión en 
los músculos, estrés y dolores de
cabeza. 

Extracto de Eucalipto: Actúa sobre
a r t i c u l a c i o n e s  c o m o  u n  a n t i -
inflamatorio reduciendo el dolor,
mejora la circulación y elimina la 
tensión muscular.

Árnica: Remedio natural para las 
luxaciones, golpes, traumatismos 
y torceduras. Tiene un efecto sedante y 
relajante.

Precio: $319.00
Presentación: 

Envase con 200 gr.

49

Cream
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La Jalea Real es rica en lípidos y 
vitaminas, por lo que tiene la capacidad 
de mantener la hidratación de la piel, 
dejándola más suave y elástica. Además 
tiene propiedades antioxidantes y 
regeneradoras que la hacen ideal para 
t r a t a m i e n t o s  a n t i - e d a d  y  d e 
envejecimiento de la piel. Además es 
coadyuvante en la eliminación de 
manchas en la piel causadas por muerte 
celular, manchas causadas por el sol, por 
intoxicación, al igual ayuda a reducir las 
manchas causadas por paño.

Forma de Uso: Aplica la crema sobre tu 
rostro después de tu rutina facial.

Ingredientes: Jalea Real, Miel, Placenta, 
Colágeno, Vitamina E, Aceite de Semilla 
de Uva, Ácido Esteárico, Coenzima Q10, 
Trietanolamina.

Jalea Real: Rica en lípidos y vitaminas, 
por lo que tiene la capacidad de 
mantener la hidratación de la piel, 
dejándola más suave y elástica. 

Miel: Equilibra la producción de grasa 
y aclara el tono de la piel.  También 
limpia profundamente, es calmante, 
antiinflamatoria y combate el acné.

Placenta: Estimula la producción del 
co lágeno natura l .  Aumenta la 
elasticidad de la piel.Efecto reductor 
en las arrugas.

Precio: $319.00
Presentación: 

Envase con 120 gr.

48

Crema h idratante es tá  enr ique-
cida con aceite de lavanda. Aceites 
esenciales relajantes para envolver el 
cuerpo en un velo de suavidad y 
ofrecerle un momento de relajación. Su 
esencia calmante es 100% natural y su 
textura ultra sensorial, mejoran la 
circulación de las piernas previniendo la 
várices, celulitis y la piel de naranja. 
Disminuye dolores musculares y la rigidez 
muscular durante el ejercicio, problemas 
de cólicos menstruales o sensibilidad por 
menopausia, golpes y/o moretones. 

Forma de Uso: Aplíquese directa-
mente en el área a tratar en forma de 
masaje suave, después del baño o antes 
de dormir.

Ingredientes: Extracto de Hierbas; Pirul, 
Romero,  A lbahaca,  Árn ica,  A jo , 
Eucalipto, Jengibre, Sábila, Esencia de 
Lavanda, Aceite Esencial de Romero, 
Aceite Esencial de Canela, Aceite 
Esencial de Clavo, Aceite Esencial de 
Tomillo, Agua, Aceite Mineral, Ácido 
Astático, Monoesterato de Glicérido, 
Alcanfor, Éter, Salicilato de Metilo, 
Solución A, Solución D, Tween 80, 
Carpool, Mentol.

Extracto de Lavanda: Antiséptico
natural, anti inflamatorio natural, 
suave relajante elimina tensión en 
los músculos, estrés y dolores de
cabeza. 

Extracto de Eucalipto: Actúa sobre
a r t i c u l a c i o n e s  c o m o  u n  a n t i -
inflamatorio reduciendo el dolor,
mejora la circulación y elimina la 
tensión muscular.

Árnica: Remedio natural para las 
luxaciones, golpes, traumatismos 
y torceduras. Tiene un efecto sedante y 
relajante.

Precio: $319.00
Presentación: 

Envase con 200 gr.
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Epilepsia 
Falta de Erección 
Falta de Oxigenación
Falta de Peso
Fibromalgía 
Fibrosis
Fiebre del Heno
Fiebre Reumática
Flacidez 
Fuegos Labiales
Gastritis
Golpes
Gota
Halitosis
Hemorroides 
Hepatitis
Hernia Hiatal
Herpes
Hígado Graso
Hígado Intoxicado
Hipotiroidismo
Impotencia 
Inapetencia 
Indigestión
Infecciones 
Infertilidad Femenina
Inflamación
Insomnio
Irritabilidad
Mal de Orín
Manchas por el Sol
Menopausia 
Migraña
Miomas
Nerviosismo
Obesidad
Osteomielitis
Osteoporosis
Paño
Parkinson 
Presión Alta
Prostatitis
Quistes
Reumatismo
Sistema Inmune Débil 
Tabaquismo
Tifoidea
Tiroides 
Traumatismo
Várices 
Virus
Vitíligo

 Memory Saine Caps
Sman Caps
FitElym Dtox Oxigen
Revenue Shake
Flex Tendons Caps
BioOnco Té
FitElym Oxigen Dtox
Flex Tendons Caps
Burner Gel
FitElym Dtox Oxigen
Aloezabil Juice
Mahal Cream
Urinel Caps
BeGreen 
Aloezabil Juice
Sucker Juice
Aloezabil Juice
Sucker Juice 
Sucker Juice
Sucker Juice 
FitElym Dtox Caps
Sman Caps
Revenue Shake
Aloezabil Juice
Plata Coloidal Anticep
Lady Fel Caps
FitElym Dtox Té
Nervel Caps
Nervel Caps
Urinel Caps
Microexfoliante
Lady Fel Caps
Nervel Caps
BioOnco Té
Nervel Té
FitElym Pro Caps
Flex Tendons Caps
Flex Tendons Caps
ADN Vegetal Crema
Revenue Caps
OMG 369
Prostel Caps
BioOnco Té
Flex Tendons Caps
Revenue Juice
Nervel Caps
BioOnco Té
BioOnco Té
Mahal Cream
Mahal Cream
Plata Coloidal Anticep
Nervel Té

Revenue Juice
Prostel Caps
Revenue Caps
Revenue Juice
Revenue Juice
Lady Fel Caps
BioOnco Té
Revenue Juice
FitElym Dtox Té
Plata Coloidal Anticep
BeGreen
Plata Coloidal Anticep
BioOnco Té
Sucker Juice
FitElym Dtox Oxigen
Sucker Caps
BioOnco Té
Plata Coloidal Anticep
Jugo Verde Fibra
Origen Café
FitElym Dtox Té
Origen Café
Revenue Juice
FitElym Dtox Té
BioOnco Té
BioOnco Té
Aloezabil Juice
Nervel Té
Memory Saine Caps
FitElym Dtox Té
Jalea Real y Vitamina E
BioOnco Té
Nervel Té
Lady Fel Caps
Nervel Caps
FitElym Pro Té
FitElym Dtox Oxigen
Colageno Caps
Microexfoliante 
Nervel Té
FitElym Dtox Oxigen
Urinel Caps
Lady Fel Caps
Colageno Caps
Revenue Caps
Nervel Té
Plata Coloidal Anticep
FitElym Dtox Caps
Flex Tendons Caps
Sirku Caps
FitElym Dtox Oxigen
Revenue Caps

 FitElym Dtox Oxigen
Origen Café
Revenue Juice
Revenue Shake
OMG 369
FitElym Dtox Oxigen
Abancof Jarabe
FitElym Dtox Oxigen
FitElym Dtox Oxigen
FitElym Dtox Oxigen
Sirku Caps
FitElym Dtox Oxigen
FitElym Dtox Oxigen
Plata Coloidal Anticep
Jugo Verde Fibra
Revenue Juice
Plata Coloidal Anticep
FitElym Dtox Oxigen
Sucker Caps
FitElym Dtox Oxigen
FitElym Dtox Oxigen
FitElym Dtox Oxigen
FitElym Dtox Oxigen
BioOnco Té
FitElym Dtox Oxigen
FitElym Dtox Oxigen
Jugo Verde Fibra
Mahal Cream
FitElym Dtox Oxigen
BioOnco Té
FitElym Dtox Oxigen
FitElym Dtox Oxigen
FitElym Dtox Oxigen
Revenue Caps
FitElym Dtox Oxigen
FitElym Dtox Shake
FFitElym Dtox Oxigen
Colágeno Té
Jalea Real y Vitamina E
Oxigen Dtox
Sucker Juice 
FFitElym Dtox Oxigen
Origen Café
FFitElym Dtox Oxigen
FFitElym Dtox Oxigen
Sucker Caps
FFitElym Dtox Oxigen
FFitElym Dtox Oxigen
FFitElym Dtox Oxigen
Sucker Caps
Origen Café
Nervel Caps

Revenue Caps
Live+ Té
Origen Café
FitElym Dtox Oxigen
Origen Café
Origen Café
Origen Café
Revenue Caps
FitElym Dtox Shake
Origen Café
Jugo Verde Fibra
Sirku Caps
FitElym Dtox Té
Aloezabil Juice
Origen Café
Aloezabil Juice
FitElym Dtox Oxigen
Sucker Caps
FitElym Oxigen Dtox
Sucker Caps
Origen Café
Live+ Té
Origen Café
Origen Café
Aloezabil Juice
Revenue Juice
Origen Café
Origen Café
Nervel Té
Sucker Caps
Sucker Juice
Revenue Juice
Origen Café
FitElym Oxigen Dtox
Live+ Té
FitElym Dtox Oxigen
Mahal Cream
FitElym Dtox Shake
Sucker Juice
Sucker Juice
FitElym Oxigen Dtox
Sucker Juice
Origen Café
Origen Café
Origen Café
Origen Café
Revenue Juice
FitElym Dtox Té
Colágeno Caps
Colágeno Té
Revenue Juice
FitElym Oxigen Dtox

ÚNETE A ISMERELY®
Y OBTÉN GANANCIAS 

INMEDIATAS AL SER
EMBAJADOR ISMERELY.

Con la oportunidad
de negocio, puedes convertirte en

tu propio jefe y obtener ingresos
extras en tu tiempo libre.

En caso no contactar a algún Embajador Ismerely®, 
llama sin costo al (462) 602 6903 para saber como obtener

ingresos extra con Ismerely®

Comunícate con nosotros en los 
siguientes números:

Call Center 
Tel. (462) 170 3927
Tel. (462) 158 6756
Tel. (462) 602 6903 

Facturación y Comisiones 
Tel. (462) 246 4436

Escribenos en:
corporativo@ismerely.com

Nombre:

Teléfono:

Tu coach de bienestar o 
Embajador Ismerely®

ESTOS PRODUCTOS NO SON MEDICAMENTOS.
EL CONSUMO DE ESTOS PRODUCTOS ES RESPONSABILIDAD

DE QUIEN LOS RECOMIENDA Y QUIEN LO USA.

Mi Link
Ismerely.me/

Acidez Estomacal
Acido Úrico
Acne 
Agruras
Alcoholismo 
Alergia 
Alzheimer 
Amenorrea
Amigdalitis
Anemia
Apendicitis
Arritmia 
Arrugas
Arterioesclerosis
Artritis
Asma
Bocio
Bronquitis
Caída de Cabello
Calambres
Cálculos Biliares
Cálculos Renales
Cáncer
Cansancio Mental
Cadio Vascular 
Cataratas
Celulitis
Ciática
Cirrosis
Cistitis
Colesterol
Colitis
Demencia Senil 
Depresión 
Dermatitis
Diabetes
Diarrea
Digestión Perezosa 
Divertículos
Dolor de Cabeza
Dolor de Espalda
Dolor de Garganta
Dolor de Rodilla
Eczemas 

Padecimiento
Aloezabil Juice
Urinel Caps
Baba de Caracol Cream
Aloezabil Juice
Nervel Té
Plata Coloidal Anticep
Memory Sainz Caps
Lady Fel Caps
BioOnco Té
Revenue Juice
Sucker Juice
OMG 369 
ADN Vegetal Crema
Flex Tendons Caps
Flex Tendons Caps
Abancof Jarabe 
Origen Café
Abancof Jarabe
OMG 369
Colágeno Caps
Mahal Cream
Aloezabil Juice
Urinel Caps
BioOnco Té
Live + Té
Revenue Juice
Mahal Cream
Flex Tendons Caps
Sucker Juice
Lady Fel Caps
Jugo Verde Fibra
Jugo Verde Fibra
Memory Saine Caps
Nervel Caps
Plata Coloidal Anticep
Sucker Juice
Aloezabil Juice
FitElym Pro Caps
Aloezabil Juice
Revenue Caps
Flex Tendons Caps
Abancof Jarabe
Flex Tendons Caps
Plata Coloidal Anticep

Producto 1 Producto 2 Producto 3
 BeGreen
Sucker Juice
Plata Coloidal Anticep
BeGreen
Nervel Caps
FitElym Dtox Oxigen
Revenue Caps
BioOnco Té
Plata Coloidal Anticep
Revenue Caps
Aloezabil Juice
Sirku Caps
Botox Cream
Colageno Té
Colageno Té
Revenue Juice
BioOnco Té
Revenue Juice
Sirku Caps
Colageno Té
Sirku Caps
Sucker Juice
FitElym Dtox Oxigen
Revenue Juice
Memory Saine Caps
FitElym Dtox Oxigen
Sirku Caps
Mahal Cream
Sucker Caps
BioOnco Té
BeGreen 
BeGreen
Revenue Juice
Nervel Té
FitElym Dtox Oxigen
Sucker Caps
BeGreen
FitElym Dtox Oxigen
BioOnco Té
Revenue Juice
Mahal Cream
FitElym Dtox Oxigen
Mahal Cream
BioOnco Té

FitElym Dtox Oxigen
FFitElym Dtox Oxigen
FFitElym Dtox Oxigen
BioOnco Té
FFitElym Dtox Oxigen
BioOnco Té
Revenue Caps
FFitElym Dtox Oxigen
FFitElym Dtox Oxigen
OMG 369 
Oxigen Dtox
Oxigen Dtox
Regenerador Celular
Colágeno Caps
Colágeno Caps
BioOnco Té
FFitElym Dtox Oxigen
BioOnco Té
FFitElym Dtox Oxigen
FFitElym Dtox Oxigen
FFitElym Dtox Oxigen
FFitElym Dtox Oxigen
BioOnco Té
FFitElym Dtox Oxigen
Origen Café
Revenue Caps
FFitElym Dtox Oxigen
FFitElym Dtox Oxigen
FFitElym Dtox Oxigen
FFitElym Dtox Oxigen
Aloezabil Juice
Aloezabil Juice
FFitElym Dtox Oxigen
Live+ Té
Baba de Caracol Cream
FFitElym Dtox Oxigen
FFitElym Dtox Oxigen
FitElym PRO Caps
BeGreen
Origen Café
FFitElym Dtox Oxigen
BioOnco Té
FFitElym Dtox Oxigen
FFitElym Dtox Oxigen

BioOnco Té
Aloezabil Juice
Sirku Caps
FitElym Oxigen Dtox
Sucker Juice
Revenue Juice
FitElym Dtox Oxigen
FitElym Dtox Té
Aloezabil Juice
FitElym Dtox Oxigen
Sucker Caps
Revenue Juice
FitElym Oxigen Dtox
FitElym Dtox Oxigen
FitElym Dtox Oxigen
FitElym Oxigen Dtox
Revenue Juice
FitElym Oxigen Dtox
Revenue Juice
FitElym Dtox Shake
Revenue Caps
Sucker Caps
Sucker Juice
Revenue Caps
FitElym Dtox Oxigen
Origen Café
OMG 369
Revenue Juice
Origen Café
Revenue Juice
FitElym Dtox Té
FitElym Dtox Té
Revenue Caps
FitElym Dtox Oxigen
Sirku Caps
Aloezabil Juice
FitElym Dtox Shake
FitElym Dtox Shake
FitElym Dtox Oxigen
Live+ Té
Revenue Juice
Mahal Cream
Revenue Juice
Mahal Cream

Producto 4

Padecimientos más comunes y tratamiento sugerido. 
La finalidad aquí contenida, es para apoyarte para que encuentres el mejor tratamiento para desintoxicar, 
prevenir o tratar algun padecimiento y mejorar tu calidad de vida.

¡Llevalos

contigo

a donde vayas!

Precio: $20.00
Cuchara Medidora

Precio: $180.00
Vaso Shaker 750 ml.

Precio: $180.00
Libreta Ismerely Cal

Cal

N.C.
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Epilepsia 
Falta de Erección 
Falta de Oxigenación
Falta de Peso
Fibromalgía 
Fibrosis
Fiebre del Heno
Fiebre Reumática
Flacidez 
Fuegos Labiales
Gastritis
Golpes
Gota
Halitosis
Hemorroides 
Hepatitis
Hernia Hiatal
Herpes
Hígado Graso
Hígado Intoxicado
Hipotiroidismo
Impotencia 
Inapetencia 
Indigestión
Infecciones 
Infertilidad Femenina
Inflamación
Insomnio
Irritabilidad
Mal de Orín
Manchas por el Sol
Menopausia 
Migraña
Miomas
Nerviosismo
Obesidad
Osteomielitis
Osteoporosis
Paño
Parkinson 
Presión Alta
Prostatitis
Quistes
Reumatismo
Sistema Inmune Débil 
Tabaquismo
Tifoidea
Tiroides 
Traumatismo
Várices 
Virus
Vitíligo

 Memory Saine Caps
Sman Caps
FitElym Dtox Oxigen
Revenue Shake
Flex Tendons Caps
BioOnco Té
FitElym Oxigen Dtox
Flex Tendons Caps
Burner Gel
FitElym Dtox Oxigen
Aloezabil Juice
Mahal Cream
Urinel Caps
BeGreen 
Aloezabil Juice
Sucker Juice
Aloezabil Juice
Sucker Juice 
Sucker Juice
Sucker Juice 
FitElym Dtox Caps
Sman Caps
Revenue Shake
Aloezabil Juice
Plata Coloidal Anticep
Lady Fel Caps
FitElym Dtox Té
Nervel Caps
Nervel Caps
Urinel Caps
Microexfoliante
Lady Fel Caps
Nervel Caps
BioOnco Té
Nervel Té
FitElym Pro Caps
Flex Tendons Caps
Flex Tendons Caps
ADN Vegetal Crema
Revenue Caps
OMG 369
Prostel Caps
BioOnco Té
Flex Tendons Caps
Revenue Juice
Nervel Caps
BioOnco Té
BioOnco Té
Mahal Cream
Mahal Cream
Plata Coloidal Anticep
Nervel Té

Revenue Juice
Prostel Caps
Revenue Caps
Revenue Juice
Revenue Juice
Lady Fel Caps
BioOnco Té
Revenue Juice
FitElym Dtox Té
Plata Coloidal Anticep
BeGreen
Plata Coloidal Anticep
BioOnco Té
Sucker Juice
FitElym Dtox Oxigen
Sucker Caps
BioOnco Té
Plata Coloidal Anticep
Jugo Verde Fibra
Origen Café
FitElym Dtox Té
Origen Café
Revenue Juice
FitElym Dtox Té
BioOnco Té
BioOnco Té
Aloezabil Juice
Nervel Té
Memory Saine Caps
FitElym Dtox Té
Jalea Real y Vitamina E
BioOnco Té
Nervel Té
Lady Fel Caps
Nervel Caps
FitElym Pro Té
FitElym Dtox Oxigen
Colageno Caps
Microexfoliante 
Nervel Té
FitElym Dtox Oxigen
Urinel Caps
Lady Fel Caps
Colageno Caps
Revenue Caps
Nervel Té
Plata Coloidal Anticep
FitElym Dtox Caps
Flex Tendons Caps
Sirku Caps
FitElym Dtox Oxigen
Revenue Caps

 FitElym Dtox Oxigen
Origen Café
Revenue Juice
Revenue Shake
OMG 369
FitElym Dtox Oxigen
Abancof Jarabe
FitElym Dtox Oxigen
FitElym Dtox Oxigen
FitElym Dtox Oxigen
Sirku Caps
FitElym Dtox Oxigen
FitElym Dtox Oxigen
Plata Coloidal Anticep
Jugo Verde Fibra
Revenue Juice
Plata Coloidal Anticep
FitElym Dtox Oxigen
Sucker Caps
FitElym Dtox Oxigen
FitElym Dtox Oxigen
FitElym Dtox Oxigen
FitElym Dtox Oxigen
BioOnco Té
FitElym Dtox Oxigen
FitElym Dtox Oxigen
Jugo Verde Fibra
Mahal Cream
FitElym Dtox Oxigen
BioOnco Té
FitElym Dtox Oxigen
FitElym Dtox Oxigen
FitElym Dtox Oxigen
Revenue Caps
FitElym Dtox Oxigen
FitElym Dtox Shake
FFitElym Dtox Oxigen
Colágeno Té
Jalea Real y Vitamina E
Oxigen Dtox
Sucker Juice 
FFitElym Dtox Oxigen
Origen Café
FFitElym Dtox Oxigen
FFitElym Dtox Oxigen
Sucker Caps
FFitElym Dtox Oxigen
FFitElym Dtox Oxigen
FFitElym Dtox Oxigen
Sucker Caps
Origen Café
Nervel Caps

Revenue Caps
Live+ Té
Origen Café
FitElym Dtox Oxigen
Origen Café
Origen Café
Origen Café
Revenue Caps
FitElym Dtox Shake
Origen Café
Jugo Verde Fibra
Sirku Caps
FitElym Dtox Té
Aloezabil Juice
Origen Café
Aloezabil Juice
FitElym Dtox Oxigen
Sucker Caps
FitElym Oxigen Dtox
Sucker Caps
Origen Café
Live+ Té
Origen Café
Origen Café
Aloezabil Juice
Revenue Juice
Origen Café
Origen Café
Nervel Té
Sucker Caps
Sucker Juice
Revenue Juice
Origen Café
FitElym Oxigen Dtox
Live+ Té
FitElym Dtox Oxigen
Mahal Cream
FitElym Dtox Shake
Sucker Juice
Sucker Juice
FitElym Oxigen Dtox
Sucker Juice
Origen Café
Origen Café
Origen Café
Origen Café
Revenue Juice
FitElym Dtox Té
Colágeno Caps
Colágeno Té
Revenue Juice
FitElym Oxigen Dtox

ÚNETE A ISMERELY®
Y OBTÉN GANANCIAS 

INMEDIATAS AL SER
EMBAJADOR ISMERELY.

Con la oportunidad
de negocio, puedes convertirte en

tu propio jefe y obtener ingresos
extras en tu tiempo libre.

En caso no contactar a algún Embajador Ismerely®, 
llama sin costo al (462) 602 6903 para saber como obtener

ingresos extra con Ismerely®

Comunícate con nosotros en los 
siguientes números:

Call Center 
Tel. (462) 170 3927
Tel. (462) 158 6756
Tel. (462) 602 6903 

Facturación y Comisiones 
Tel. (462) 246 4436

Escribenos en:
corporativo@ismerely.com

Nombre:

Teléfono:

Tu coach de bienestar o 
Embajador Ismerely®

ESTOS PRODUCTOS NO SON MEDICAMENTOS.
EL CONSUMO DE ESTOS PRODUCTOS ES RESPONSABILIDAD

DE QUIEN LOS RECOMIENDA Y QUIEN LO USA.

Mi Link
Ismerely.me/

Acidez Estomacal
Acido Úrico
Acne 
Agruras
Alcoholismo 
Alergia 
Alzheimer 
Amenorrea
Amigdalitis
Anemia
Apendicitis
Arritmia 
Arrugas
Arterioesclerosis
Artritis
Asma
Bocio
Bronquitis
Caída de Cabello
Calambres
Cálculos Biliares
Cálculos Renales
Cáncer
Cansancio Mental
Cadio Vascular 
Cataratas
Celulitis
Ciática
Cirrosis
Cistitis
Colesterol
Colitis
Demencia Senil 
Depresión 
Dermatitis
Diabetes
Diarrea
Digestión Perezosa 
Divertículos
Dolor de Cabeza
Dolor de Espalda
Dolor de Garganta
Dolor de Rodilla
Eczemas 

Padecimiento
Aloezabil Juice
Urinel Caps
Baba de Caracol Cream
Aloezabil Juice
Nervel Té
Plata Coloidal Anticep
Memory Sainz Caps
Lady Fel Caps
BioOnco Té
Revenue Juice
Sucker Juice
OMG 369 
ADN Vegetal Crema
Flex Tendons Caps
Flex Tendons Caps
Abancof Jarabe 
Origen Café
Abancof Jarabe
OMG 369
Colágeno Caps
Mahal Cream
Aloezabil Juice
Urinel Caps
BioOnco Té
Live + Té
Revenue Juice
Mahal Cream
Flex Tendons Caps
Sucker Juice
Lady Fel Caps
Jugo Verde Fibra
Jugo Verde Fibra
Memory Saine Caps
Nervel Caps
Plata Coloidal Anticep
Sucker Juice
Aloezabil Juice
FitElym Pro Caps
Aloezabil Juice
Revenue Caps
Flex Tendons Caps
Abancof Jarabe
Flex Tendons Caps
Plata Coloidal Anticep

Producto 1 Producto 2 Producto 3
 BeGreen
Sucker Juice
Plata Coloidal Anticep
BeGreen
Nervel Caps
FitElym Dtox Oxigen
Revenue Caps
BioOnco Té
Plata Coloidal Anticep
Revenue Caps
Aloezabil Juice
Sirku Caps
Botox Cream
Colageno Té
Colageno Té
Revenue Juice
BioOnco Té
Revenue Juice
Sirku Caps
Colageno Té
Sirku Caps
Sucker Juice
FitElym Dtox Oxigen
Revenue Juice
Memory Saine Caps
FitElym Dtox Oxigen
Sirku Caps
Mahal Cream
Sucker Caps
BioOnco Té
BeGreen 
BeGreen
Revenue Juice
Nervel Té
FitElym Dtox Oxigen
Sucker Caps
BeGreen
FitElym Dtox Oxigen
BioOnco Té
Revenue Juice
Mahal Cream
FitElym Dtox Oxigen
Mahal Cream
BioOnco Té

FitElym Dtox Oxigen
FFitElym Dtox Oxigen
FFitElym Dtox Oxigen
BioOnco Té
FFitElym Dtox Oxigen
BioOnco Té
Revenue Caps
FFitElym Dtox Oxigen
FFitElym Dtox Oxigen
OMG 369 
Oxigen Dtox
Oxigen Dtox
Regenerador Celular
Colágeno Caps
Colágeno Caps
BioOnco Té
FFitElym Dtox Oxigen
BioOnco Té
FFitElym Dtox Oxigen
FFitElym Dtox Oxigen
FFitElym Dtox Oxigen
FFitElym Dtox Oxigen
BioOnco Té
FFitElym Dtox Oxigen
Origen Café
Revenue Caps
FFitElym Dtox Oxigen
FFitElym Dtox Oxigen
FFitElym Dtox Oxigen
FFitElym Dtox Oxigen
Aloezabil Juice
Aloezabil Juice
FFitElym Dtox Oxigen
Live+ Té
Baba de Caracol Cream
FFitElym Dtox Oxigen
FFitElym Dtox Oxigen
FitElym PRO Caps
BeGreen
Origen Café
FFitElym Dtox Oxigen
BioOnco Té
FFitElym Dtox Oxigen
FFitElym Dtox Oxigen

BioOnco Té
Aloezabil Juice
Sirku Caps
FitElym Oxigen Dtox
Sucker Juice
Revenue Juice
FitElym Dtox Oxigen
FitElym Dtox Té
Aloezabil Juice
FitElym Dtox Oxigen
Sucker Caps
Revenue Juice
FitElym Oxigen Dtox
FitElym Dtox Oxigen
FitElym Dtox Oxigen
FitElym Oxigen Dtox
Revenue Juice
FitElym Oxigen Dtox
Revenue Juice
FitElym Dtox Shake
Revenue Caps
Sucker Caps
Sucker Juice
Revenue Caps
FitElym Dtox Oxigen
Origen Café
OMG 369
Revenue Juice
Origen Café
Revenue Juice
FitElym Dtox Té
FitElym Dtox Té
Revenue Caps
FitElym Dtox Oxigen
Sirku Caps
Aloezabil Juice
FitElym Dtox Shake
FitElym Dtox Shake
FitElym Dtox Oxigen
Live+ Té
Revenue Juice
Mahal Cream
Revenue Juice
Mahal Cream

Producto 4

Padecimientos más comunes y tratamiento sugerido. 
La finalidad aquí contenida, es para apoyarte para que encuentres el mejor tratamiento para desintoxicar, 
prevenir o tratar algun padecimiento y mejorar tu calidad de vida.

¡Llevalos

contigo

a donde vayas!

Precio: $20.00
Cuchara Medidora

Precio: $180.00
Vaso Shaker 750 ml.

Precio: $180.00
Libreta Ismerely Cal

Cal

N.C.
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