


VERDE Plus
(Espirulina, Guanábana, Moringa, Noni) 

• Nuestro VERDE PLUS es elaborado a base de Árboles Milagrosos con
  altísimo nivel a otros Alimentos Rico en Nutrientes,
• Previene y podría frenar el avance de células tumorales y cancerígenas,
  oxigena y regenera células, excelente alcalinizante.
• Mejora el Sistema Inmunologico y defensas del organismo. Bueno
  contra el problema de Hipotiroides, mejora la Digestión.
• Buen aliado contra la Osteoporosis, Artrosis Reumatismo al contener
  alto grado de Calcio, Magnesio, Potasio y Fósforo en el Organismo.
• Contiene Clorofila y elimina Metales pesados o metales Toxicos del organismo.
• Posee Vitaminas, Minerales, Aminoácidos, Omega 6, etc. gracias
  a la materia prima de alta pureza que agregamos.
• Cicatrizante de heridas internas, puede romper
  las piedras de la vesícula y riñones.
• Bueno contra el Colesterol y Trigliceridos.
• Relajante muscular, nervios y estrés.
• Ideal contra la Presión Alta.
• Enfrenta Virus y Bacterias,
• Tiene efecto Antiinflamatorio.
• Reduce mes a mes la Diabetes.
• Evita la Degeneración Visual.
• Retarda el envejecimiento al ser Antioxidante.
• Fortalece los pulmones, próstata, menopausia, Osteoporosis.

 180 Bs.   90 Bs. 80 Bs.

200
Gramos

450
Gramos 100

Capsulas



(Colágeno Hidrolizado, Tarwi, Cloruro de Magnesio) 

• Facilita la nueva producción del Colágeno en el organismo,
• Reduce el estrés, antioxidante previniendo tumor o cáncer,
  regenera el cartílago, tendones y nervios y ligamentos.
• Nuestro Extracolageno Plus te proporciona Alto Nivel de
  Magnesio y Calcio reduciendo así mes a mes la
  Osteoporosis,
• Varios estudios indican que cuando el Colágeno
  Hidrolizado es Puro como en nuestro caso llega a
  proteger también Órganos
• Mejora la Salud Ósea y Muscular
• Reduce el Acné, evita la caída del cabello.
• Disminuye líneas de expresión.
• Hidratante de la piel.
• Artrosis, Artritis, Reumatismo.
• Internos como el Corazón , Hígado, etc. 

 180 Bs.   90 Bs. 80 Bs.

EXTRACOLAGENO PLUS 

450
Gramos

200
Gramos

100
Capsulas



(Micro Alga Verde Azul) 

• Contiene 70% de proteína, 8 aminoácidos esenciales entre    
  vitaminas, minerales y otros nutrientes.
• Limpia la sangre gracias a su contenido de clorofila.
• Alimento antioxidante y antiinflamatorio que nos ayudará
  a frenar el envejecimiento de las células.
• Reduce el nivel de lípidos en la sangre, colesterol y
  trigliceridos y protege el hígado.
• Apoya la vision, beneficia los músculos,
• Aumenta los niveles de producción de anticuerpos,
  ofreciendo mayor protección en cuanto a los virus y
  microbios.
• Reduce los ataques cardíacos y también la retención
  de líquidos, reduce de a poco la presión arterial.
• Reduce la Hipotiroides, elimina metales pesados del
  Organismo.
• Regula los niveles de glucosa en la sangre, especialmente 
  en casos de diabetes de tipo 2.
• Posee un pigmento azul que ayuda a la producción de
  células madre en la médula osea. 

90 Bs.

ESPIRULINA

100
Capsulas



• Gran analgésico y antiinflamatorio.
• Eleva el Sistema Inmunologico.
• Muy eficaz en dolores de artrítis o reumáticos.
• Antiviral, Antibacterial y Expectorante.
• Trata enfermedades cardiovasculares y reduce
  los niveles de colesterol, eficaz en caso    
  de cefaleas, jaquecas y migrañas,
• Eficaz ante cualquier resfriado, gripe, tos,
  bronquitis u otra infección.
• Reduce infecciones y frena el avance del cáncer,
  mejora la salud visual, etc.
• Magnesio, hierro, potasio, fósforo, vitamina C y E

100
Capsulas

90 Bs.

JENGIBRE
CON CÚRCUMA



(Sésamo , Algarroba, Avena, Quinua, Cañahua, Amaranto, Willkaparu) 

• Es un Delicioso Multivitaminico que previene la anemia,
  estrés, cansancio físico y mental, proporciona energía,
  ideal para niños jóvenes y adultos, apto para mujeres
  embarazadas y lactantes, posee un sabor delicioso
  natural. Alto contenido de Vitaminas y Minerales.
• Ideal para Deportistas y personas
  con alto Desgaste diario de Energía.
• Contiene fibra y mejora
  la flora intestinal.
• Nutre al Máximo y sacia.

20 Bs. 50 Bs.

MULTIENERGIA

500
Gramos

200
Gramos



• Excelente producto para aumentar la energía física
  y mental, realiza un equilibrio hormonal,
• Reduce la próstata y la menopausia,
  realiza un equilibrio hormonal.
• Evita la impotencia sexual,
• Calcifica huesos y dientes.
• Reduce el cansancio y estrés,
  Apoya contra el hipotiroidismo.
• Mejora la concentración
  y el aprendizaje. 

65 Bs. 28 Bs.

MACA NEGRA CON ROJA

500
Gramos

200
Gramos



(Procedencia Canadiense) 

• Reduce notablemente la Gastritis y acidez estomacal,
  la úlcera, limpia el Colon y el aparato digestivo,
• Regenera el Páncreas y reduce la Diabetes,
• Baja la Presion Alta y Poliglobulia,
• Elimina colesterol y trigliceridos,
• Purifica el organismo.
• Reduce el Ácido Úrico .
• Bueno contra el hígado graso.
• Mantiene de peso, y a largo plazo
  quema grasa interna y externa.
• Hidrata la Piel y es Antioxidante. 

500
Gramos

200
Gramos

  50 Bs.   20 Bs.

LECHE DE ALPISTE
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