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CUIDA DE TU 
FAMILIA CON



Previene la desnutrición.

Multivitamínico.

Contiene todos los nutrientes básicos que el organismo necesita.

Excelente energético.

Previene descalcificación ósea, conserva los huesos en buen estado, previniendo fracturas.

Mantiene en forma corazón, nervios y riñones.

Coadyuvante para detener el crecimiento de células cancerosas.

Contrarresta el estreñimiento.

Fortalece el sistema inmunológico.

Ayuda al buen funcionamiento del cerebro.

Alimento natural para toda la familia.

Beneficios:

3

Multivida 100
Caja con 20 sobres
Clave. M08 Moka
Clave. M09 Vainilla 
Clave. M10 Cookies & Cream.   

Ingredientes: Proteína aislada de soya, 
maltodextrina, fructosa, avena, fosfato 
dibásico de calcio, plántago, salvado de 
trigo, fructooligosacáridos, goma guar, 
óxido de magnesio, cloruro de potasio, 
raíz de regaliz, dióxido de silicio, sucralosa, 
vitaminas C, E, B3, B6, B2, B1, A, D3 y B12, 
lecitina de soya, fumarato ferroso, óxido de 
zinc, gluconato de cobre, ácido pantoténico, 
ácido fólico, polinicotinato de cromo, biotina, 
molibdato de sodio y selenito de sodio. 
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COMPLEMENTA
EL DESAYUNO Y 

LA CENA DE TODA
TU FAMILIA.

Moka,
Cookies & Cream

y Vainilla

Pruébala en
sus 3 deliciosos

sabores:

Producto ideal para:
Modo de Empleo:
Disolver 1 sobre en un vaso con 
agua o leche de soya.



CREMOSO,
DELICIOSO

Bebida de soya 
con vitaminas y 
minerales.

Útil para  personas 
intolerantes a la 
lactosa.

Ideal para personas 
intolerantes a la 
cafeína.

Favorece la pérdida 
de peso.

Contiene Coenzima 
Q-10 ayuda en 
el tratamiento de 
enfermedades 
cardiovasculares.

Beneficios:

Cappuccino
Bolsa con 450 g.
Clave. C01 

Modo de Empleo: 
Agregar 2 cucharadas 
soperas en una taza 
con agua fría o caliente, 
mezcle perfectamente. 
Endulzar si desea.

Producto ideal para:

Ingredientes: Leche de soya, proteína 
aislada de soya, fosfato de calcio, 
vitaminas y minerales.
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Beneficios:

Bebida 100% de soya con aminoácidos, enzimas 
digestivas, 18 vitaminas y minerales.

Útil en transtornos hormonales.

Regula niveles de colesterol.

Coadyuvante en transtornos digestivos.

Contrarresta osteoporosis.

Previene enfermedades cardiovasculares.

Favorece pérdida de peso.

Modo de Empleo: Mezclar 2 cucharadas 
soperas en 250 ml. de agua hasta 
homogenización.

Ingredientes: Proteína aislada de soya, 
sólidos de jarabe de maíz, suero lácteo, 
dextrosa como endulzante, aceite de 
soya, vitaminas D, A, C, óxido de zinc, 
fosfáto de calcio.

Producto ideal para:
Leche de Soya
Bolsa con 450 g.
Clave. L01



Endulza
tus bebidas

Edulcorante natural 0% calorías.

Sustituto de azúcar.

Ayuda a regular el azúcar en la 
sangre.

Previene caries.

Ideal para controlar altos niveles de 
azúcar.

Aliado  en el régimen de control de 
peso.

Beneficios:

Ingredientes: Extracto 100% puro de Stevia.

Endulzante
Frasco con 30 ml.
Clave. B12

Modo de Empleo: Disolver 6 gotas para 
endulzar una taza de café regular.

Producto ideal para:
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Modo de  Empleo: 
1. Disolver 5 ml. en un vaso de agua (240 ml.)
2. Tomar de 2 a 3 veces por día.

Útil en síntomas de reflujo gastroesofágico y 
gastritis.

Ayuda en caso de faringitis o amigdalitis 
crónica, en caso de diarrea, espasmos, 
cólicos e infección intestinal.

Cicatriza la mucosa del tubo digestivo y 
heridas.

Evita el mal aliento, indigestión y gases 
intestinales.

Evita la colonización de bacterias 
patógenas.

Ayuda a la gingivitis y periodontitis.

Antiespasmódico, antiséptico y evita el 
estreñimiento.

Ayuda a la fijación del hierro en casos de 
anemia.

Antioxidante.

Nutre y fortalece el sistema circulatorio e 
intestinal.

Uso tópico en casos de quemaduras, 
raspones, heridas o pie diabético.

Beneficios:

Recomendaciones: Producto no 
recomendado para personas con 
sensibilidad a algún componente 
de la fórmula.

Alfacool.
Frasco con 500 ml.
Clave. A01

Producto ideal para:
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DESPIERTA A UNA 
NUEVA VIDA CON

Incrementa tu energía.

Aumenta tus defensas.

Ayuda a reducir el cansancio.

Contribuye al bienestar general del organismo.

Aporta acción antioxidante.

Apoya al sistema nervioso, circulatorio y digestivo.

Coadyuvante a tener una piel y cabello saludable.

Mantiene la salud ósea.

Colabora en la función muscular.

Aumenta la producción de glóbulos rojos.

Beneficios:

Ingredientes: Carbonato de calcio, 
óxido de magnesio, ácido ascórbico, 
niacinamida, dl-a-tocoferol acetato, 
fumarato ferroso, pantotenato de calcio, 
óxido de zinc, sulfato de manganeso, 
estearato de magnesio, piridoxina, 
riboflavina, tiamina, betacaroteno, 
sulfato cúprico, retinol, ácido fólico, 
cloruro de cromo, molibdato de sodio, 
ioduro de potasio, selenato de sodio, 
biotina, fitoniadona, colecalciferol, 
cianocobalamina.

Multivitamínico
Frasco con 80 cáps.
Clave. M12 Multivitamínico Men
M13 Multivitamínico Woman.

Modo de Empleo:
Adultos: Tomar 4 cápsulas al día.

Producto ideal para:
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Contiene vitaminas y minerales.

Mejora el estado nutricional de las personas.

Promueve la energía.

Ayuda al funcionamiento del sistema nervioso.

Previene defectos del tubo neural en el feto durante el embarazo.

Contrarresta el estrés, ansiedad y depresión.

Ayuda a combatir los efectos negativos de algunos medicamentos.

Vital para la buena digestión.

Contiene nutrientes para el crecimiento saludable de cabello, piel y 
uñas.

Útil en trastornos de la piel: dermatitis, acné y piel grasosa.

Coadyuvante en el tratamiento de neuropatía diabética.

Disminuye niveles de colesterol en la sangre.

Beneficios:

Producto ideal para:

Ingredientes: Carbonato de calcio, 
lactosa, vitamina C (ácido  ascórbico), 
sabor mango, óxido de magnesio, 
vitamina E (dl-alfa tocoferol), sucralosa, 
dióxido de silicio, isomalt, óxido de zinc, 
vitamina B3 (nicotinamida), vitamina 
B6 (piridoxina) sulfato de manganeso, 
vitamina B2 (riboflavina), ácido pantoténico 
(pantotenato de calcio).

Veryfru sobres.
Caja con 20 sobres
Clave. V05

Modo de Empleo: Disolver 1 
sobre de (10 g.) en un vaso con 
agua de (200 ml.)
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Beneficios:

Potente antioxidante, antiviral y antiinflamatorio.

Indicado para úlceras gástricas y duodenales.

Disminuye la acidez y las agruras.

Regula el funcionamiento de la mucosa intestinal.

Interviene en la formación de proteínas.

Con efecto analgésico, antiséptico y auxiliar en 
casos de fiebre.

Cicatrizante y agente de crecimiento de tejidos.

Previene infecciones, alivia encías sangrantes.

Digestivo en comidas abundantes.

Favorece en el tratamiento de gastritis crónica, 
úlcera gástrica y gases intestinales.

Estimula la flora intestinal.

Favorece la correcta absorción de nutrientes.

Ingredientes: Aloe vera, 
inulina de agave, jengibre, 
enzimas de papaya.

Recomendaciones: Producto no recomendado 
para mujeres embarazadas o en periodo de 
lactancia, ni personas con sensibilidad a algún 
componente de la fórmula.

Producto
ideal para:

Enzialoe
Frasco con 750 ml.
Clave. E01

DISFRUTA DE 
UNA BUENA

Modo de  Empleo: 
1. Tomar 30 ml después de 
cada alimento (tomese frío 
de preferencia). 2. Refrigerar 
después de abrir.
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Producto ideal para:

Ingredientes: Uña de gato (uncaria tometosa), 
extracto de equinacea y ajo deodorizado.

Antiviral, antiinflamatorio y antioxidante.

Ayuda en tratamientos de úlcera gástrica, 
gastritis y colitis.

Limpia el tracto digestivo.

Reduce el dolor de artritis y reumatismo.

Fortalece el sistema inmunológico.

Antitumoral y anticancerígeno.

Se utiliza en el tratamiento contra el VIH.

Acelera la recuperación en personas con 
herpes.

Desintoxica al organismo.

Previene coágulos en las arterias y en las venas.

Mejora la circulación sanguínea.

Indicado en tratamiento de enfermedades 
infecciosas, crónicas o recurrentes.

Previene ataques cardiacos, hipertensión, 
arteriosclerosis y trombosis.

Beneficios:

Newcat
Frasco con 60 cáps.
Clave. N02

Modo de  Empleo: 
Tomar 1 cápsula 3 veces 
al día después de cada 
alimento.
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Recomendaciones: No se administre a niños, 
mujeres embarazadas ni en periodo de 
lactancia, o personas con hipersensibilidad a 
algún componente de la fórmula.



El secreto para 
lucir JOVEN Y
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Ayuda al sistema nervioso.

Fortalece el sistema inmunológico.

Coadyuvante en la polineuropatía diabética.

Mejora la memoria.

Regenera las células.

Disminuye el riesgo de padecer cáncer de próstata, pulmón, colon, gástrico y piel.

Acción cardioprotectora.

Produce energía.

Proporciona vitaminas a nivel celular.

Ayuda al correcto funcionamiento de las glándulas suprarrenales.

Mejora la digestión.

Vital para tener una piel radiante.

Previene y trata dolores musculares (hombros, caderas y columna vertebral).

Ayuda en casos de artritis y osteoartritis.

Mejora la visión.

Mantiene la presión normal en la sangre.

Beneficios:
Producto ideal para:

Ingredientes: Maltodextrina, sacarosa, goma 
xantano, ácido málico, sabor blueberry, 
cloruro de potasio, óxido de magnesio, 
carbonato de calcio, dioxido de silicio, 
resveratrol, extracto de mangostán, acaí, 
noni, color rojo no. 40, vitamina C, E, B2, 
B3, B6, B1, A, D, B12, benzoato de sodio, 
sucralosa, pantotenato de calcio, óxido de 
zinc, sulfato de manganeso, sulfato de cobre, 
polinicotinato de cromo, ácido fólico, biotina, 
yoduro de potasio, selenito de sodio, sulfato 
de cobre, color azul no. 1.

Recomendaciones: No se administre 
a personas con sensibilidad a algún 
componente de la fórmula.

Manjar’Vid Frasco
Frasco con 300 g.
Clave. M11
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PROMUEVE LA 
REGENERACIoN

Ayuda a la prevención del cáncer e inhibe el crecimiento de 
tumores.

Reduce efectos tóxicos de la quimioterapia y la radiación.

Previene la formación de cálculos en el riñón y desordenes 
urinarios.

Baja niveles de colesterol.

Reduce migraña.

Antidepresivo.

Combate ansiedad, tensión e insomnio.

Útil en trastornos de la piel como dermatitis y acné.

Antidiarreico, anti-alérgico y anti bacteriano.

Controla el asma.

Antiviral.

Afrodisíaco.

Controla el flujo excesivo de sangre y evita la formación de 
coágulos.

Contrarresta la fatiga.

Previene gingivitis.

Mejora la visión.

Ayuda en problemas del corazón, fiebre y presión alta.

Incrementa la resistencia física.

Participa en la génesis de los globulos rojos en casos de 
anemia.

Ayuda a elevar las plaquetas.

Beneficios:

Ingredientes: Agua purificada, concentrado líquido de fruto de granada, concentrado líquido de fruto de goji, concentrado 
líquido de fruto de mangostán, extracto seco de fruto de goji, concentrado seco de fruto de noni, extracto seco de fruto de 
mangostán, ácido cítrico, goma xantana, sorbato de potasio, extracto seco de semillas y corteza de granada, color rojo no. 40, 
antiespumante, sabor blueberry, sabor fresa. 

Modo de Empleo:
Adultos: Tomar 30 ml.
antes de cada comida
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Recomendaciones: Para niños y mujeres en 
periodo de lactancia: consulte a su médico. 
Refrigérese después de abrir.

Producto
ideal para:

Jugo MGNG
Frasco con 1 lt.
Clave. J01
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Anestésico, analgésico y antiinflamatorio.

Útil en enfermedades de la piel con 
efecto antiinflamatorio local.

Disminuye llagas y supuraciones.

Disminuye dolores nerviosos, úlceras, 
abscesos y furúculos.

Desinfecta y cicatriza úlceras en la piel.

Útil en dolores de: espalda, músculos, 
caderas, huesos, golpes, reumatismo e 
inflamación de articulaciones de la piel.

Evita aparición de moretones.

Ayuda al tratamiento del pie de atleta.

Antibiótico natural.

Se utiliza en dolores traumáticos y 
reumáticos.

Beneficios:
Dool-out
Frasco con 70 ml.
Clave. D02

Ingredientes: Extracto de propóleo, hierba 
de las coronas, tintura de ocote, flor de 
árnica, raíz de pelitre, albahacar y ruda.

Modo de Empleo:
Uso externo: aplicar directamente en 
el área 3 veces al día.
NO SE FROTA. SECA EN 1 MIN.

Producto ideal para:
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Se le atribuyen efectos antivirales, anestésicos e 
inmunoestimulantes.

Antibacteriano.

Antimicótico.

Previene enfermedades infecciosas.

Se recomienda en problemas respiratorios recurrentes.

Ayuda en problemas digestivos.

Protector de la mucosa gástrica.

Antioxidante.

Auxiliar en afecciones de la piel.

Refuerza el sistema de defensas del organismo.

De uso tópico para infecciones causadas por hongos.

Coadyuvante en úlcera varicosas, cicatrizaciones lentas y 
difíciles. 

Beneficios:

Producto ideal para:

Ingredientes: Extracto de propóleo puro (propolis), 
C.I. alcohol.

Propolife
Frasco con 60 ml.
Clave. P01

Modo de Empleo:
Adultos: diluir 20 gotas en 1/2 
vaso con agua o jugo 3 veces al 
día. Niños: diluir 10 gotas en 1/2 
vaso con agua o jugo 3 veces al 
día. Uso externo: aplicar de 2 a 3 
disparos. NO SE FROTA. SECA EN 
1 MIN.

Recomendaciones: No usar en personas 
alérgicas a las abejas o sus componentes 
o que presenten hipersensibilidad a algún 
componente de la fórmula. Consérvese fuera 
del alcance de los niños.
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Relaxlife
Frasco con 60 cáps.
Clave. R01
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LIBERATE del

Tiene propiedades sedantes, tranquilizantes y antiespasmódicas.

Ayuda en caso de: ansiedad, insomnio, irritabilidad, espasmos 
gastrointestinales y uterinos.

Relajante natural.

Ayuda en trastornos depresivos.

Disminuye tensión nerviosa.

Recomendado para dolores de cabeza.

Estimulante afrodisíaco.

Actúa contra la debilidad muscular y nerviosa.

Equilibra el sistema hormonal.

Útil en la menopausia.

Estimula el metabolismo y la glándula tiroides.

Beneficio en casos de ansiedad.

Controla la presión arterial.

Mejora la oxigenación cerebral.

Beneficios:

Ingredientes: Azahar, damiana, hierba de 
san juan, fucus, laurel, pasiflora, romero, tila, 
valeriana y jalea real.

Modo de Empleo:
Adultos: tomar 1 a 2 cápsulas 
3 veces al día. Niños: tomar 1 
cápsula por la mañana y la 
noche.

Producto ideal para:



TRATA Y PREVIENE

Disminuye los niveles altos de glucosa en la 
sangre.

Previene y trata todos los síntomas de la 
diabetes, mejorando el estado general de la 
persona.

Previene las complicaciones graves de la 
diabetes.

Ayuda a acelerar la cicatrización.

Recupera la fuerza y la vitalidad física 
pérdida.

Recupera la actividad sexual.

Inhibe la aparición de daño en la retina 
hasta 76%, en riñones un 54% y en nervios 
periféricos un 60%.

Evita la pérdida de piezas dentales por 
consecuencia de la diabetes.

Ayuda a recuperar el color y la textura de la 
piel.

Evita la caída y produce el nacimiento de 
cabello por consecuencia de la diabetes.

Disminuye el colesterol.

Beneficios:

Ingredientes: X´Kantul (Stenolobium 
quinquejugum).

Producto ideal para:
Modo de Empleo: Tomar de 1 
a 2 cápsulas 15 min. antes de 
cada alimento.

Diabet X “10”
Frasco con 30 cáps.
Clave. D03

Diabet X “10”
Frasco con 90 cáps.
Clave. D01
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Sistema 
Inmunológico
Clave. S05

22

Crea anticuerpos que se liberan en la circulación 
sanguínea para encontrar y unir más antígenos.

Aumenta tu respuesta inmunitaria.

Ayuda a reconocer a los invasores y podrá 
mantenerlos fuera del organismo.

Auxiliar en enfermedades por deficiencia 
inmunológica.

Protege de alergias y asma.

Ayuda a contrarrestar el crecimiento de tumores.

Beneficios:

Producto ideal para:

Recomendaciones: No se administre a mujeres 
embarazadas.

Modo de Empleo: 
el indicado en cada 
frasco.
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Rico en ácidos grasos Omega 3, que son esenciales para 
nuestro organismo.

Previene enfermedades cardiovasculares.

Fortalece tu cerebro.

Mejora la visión.

Regula el metabolismo del colesterol.

Favorece la concentración y la memoria promoviendo la 
inteligencia.

Mantiene la buena circulación de la sangre.

Evita la formación de trombos dentro de las arterias.

Apoya el funcionamiento del corazón.

Alimento para el cerebro.

Evita la depresión y reduce la posibilidad de recaída en las 
enfermedades.

Mejora casos de dermatitis seborreica infantil.

Alivia el dolor y la rigidez en casos de artritis reumatoide.

Contribuye al perfecto desarrollo del bebé antes y después del 
parto.

Regula los niveles de presión sanguínea, sobre todo si se 
padece hipertensión.

Beneficios:
Producto ideal para:

Modo de Empleo:
Tomar 1 cápsulas con cada 
alimento.

Ingredientes: del 
contenido: Aceite 
de salmón. De 
la corteza: Agua 
p u r i f i c a d a , 
gelatina y 
glicerina.

Recomendaciones:
No se administre a personas alergicas al pescado. 
No tomar si está usando anticoagulantes o previo 
a una operación.

Olinew-h
Caja con 60 cáps.
Clave. O01



FORTALECE TU 
CORAZoN.
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Ayuda a combatir la hipertensión.

Útil en el tratamiento de algunos 
tipos de cáncer y enfermedades del 
corazón.

Alivia efectos secundarios que 
causan algunos tratamientos de 
cáncer.

Mejora actividad cardíaca.

Proporciona antioxidantes para 
cualquier parte del organismo.

Aumenta actividad mitocondrial de 
la célula miocardia para la síntesis 
de ATP.

Proporciona 600% de la energía 
necesaria para la actividad diaria.

Contrarresta el cansancio y fatiga 
cotidiana.

Combate el síndrome de la fatiga 
crónica.

Incrementa la función visual en 
pacientes con glaucoma.

Beneficios:
Perfecnew-h
Frasco con 30 cáps.
Clave. P02

Producto ideal para:
Ingredientes: Celulosa microcristalina, 
maltodextrina, coenzima Q10, ácido 
alfa lipoico y estearato de magnesio.

Modo de Empleo:
Tomar 1 cápsula al día.
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Producto ideal para:

Recomendaciones: Consérvese fuera del alcance de 
los niños. Evite el contacto con los ojos.

ACEITE
DE MENTA
100% PURO
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Expectorante.

Descongestionante.

Minimiza dolores reumáticos comunes.

Produce sensación relajante.

Contrarresta dolores de cabeza.

Antibacteriano.

Antiviral.

Retiene la humedad en la piel.

Vigorizante.

Estimulante.

Evita las nauseas.

Contrarresta cansancio, dolores de 
coyunturas y calambres.

Produce ligera analgesia.

Útil en casos de migrañas.

Relaja en periodos de estrés o tensión.

Contrarresta el insomnio.

Beneficios:

Ingredientes: Aceite de menta 100% puro.

Alfamint
Frasco con 10 ml.
Clave. A02

Modo de Empleo: Uso tópico, apliquese de 1 a 3 veces al día.
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COADYUVANTE EN 
SiNTOMAS DE TOS 

Y RESFRIADO

Producto 
ideal para:

Antitusigeno y expectorante.

Descongestionante.

Anti-infeccioso.

Inhibe el desarrollo de bacterias que provocan 
las infecciones respiratorias.

Actúa contra el agotamiento.

Minimiza irritación de garganta y amigdalitis.

Ayuda en casos de asma bronquial.

Contrarresta tos ferina y tos persistente.

Beneficios:

Modo de Empleo:
Adultos: tomar un vasito dosificador 
(10 ml.) cada 2 horas. Niños: tomar 
1/2 vasito dosificador (5 ml.) cada 
2 horas. 

Recomendaciones: No se administre a 
personas alérgicas a la miel y/ó a sus 
componentes, mujeres embarazadas 
ó en periodo de lactancia, ni a 
personas con diabetes tipo I ó II.

Ingredientes: Extracto de propóleo, extracto de 
eucalipto, tintura de ocote, tintura de fenogreco, 
extracto de equinacea, extracto de sello de oro, 
extracto de tomillo, extracto de romero, guayacol, 
tintura de cebolla morada, esencia de menta, 
miel de abeja pura.

Honey-plus
Frasco con 500 ml.
Clave. H01
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Producto ideal para:

Honey-Agave
Frasco con 500 ml.
Clave. H02

Útil en infecciones de tracto respiratorio, 
resfriado común, tos ferina, asma, tuberculosis 
pulmonar.

Ayuda en problema crónico de amigdalitis y 
sinusitis.

Contribuye a nivelar azúcar en la sangre.

Aumenta absorción de nutrientes.

Antiinflamatorio.

Antimicrobiana.

Estimula el sistema inmunológico.

Previene cáncer de colon y otros trastornos 
gastrointestinales.

Ideal para personas con problemas 
cardiovasculares y para quienes están en 
tratamiento de control de peso.

Bajo en contenido calórico. 

Beneficios:

Ingredientes: Jarabe de agave, 
extracto de propóleo, extracto de 
eucalipto, tintura de ocote, tintura de 
fenogreco, extracto de equinacea, 
extracto de sello de oro, extracto de 
tomillo, extracto de romero, guayacol, 
tintura de cebolla morada y esencia 
de menta.

Modo de Empleo:
Adultos: tomar un vasito dosificador (10 
ml.) cada 2 horas. Niños: tomar 1/2 vasito 
dosificador (5 ml.) cada 2 horas. 
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Producto ideal para:

REFUERZA TUS 
HUESOS y

Benéfico para el tratamiento de dolor de: 
articulaciones u osteoartritis, dolor de espalda 
y dolor de cabeza.

Regenera el cartílago articular.

Hidrata y lúbrica los tejidos articulares.

Elimina el dolor y la rigidez de las 
articulaciones.

Estimula los condrocitos, células encargadas 
de producir el cartílago.

Provee azufre un nutriente esencial para las 
articulaciones.

Beneficios:

Arytendlif.
Frasco con 60 cáps.
Clave. A03

Ingredientes: Del contenido: fosfato de dibásico de 
cálcio, celulosa microcristalina , metil sullfonil metano, 
sulfato de glucosamina, ácido ascórbico, fruitex B, 
gluconato de manganeso, sulfato de condroitina, 
raíz de garra de diablo, dióxido de silicio, estearato 
de magnesio. De la corteza: agua purificada, 
gelatina y glicerina.

Modo de Empleo: 
Tomar de 1 a 2 cápsulas en 
cada alimento.
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Producto ideal para:

Ingredientes: Cartílago de tiburón puro y calcio de coral.

Útil en dolores articulares, osteoartritis, retinopatía diabética, glaucoma 
neovascular, acidez y gota.

Imprescidible para huesos, dientes, músculos y sistema nervioso.

Anticancerígeno natural.

Antiinflamatorio.

Analgésico.

Inhibe el desarrollo de enfermedades degenerativas y tumores.

Estimula el sistema inmune.

Retarda el envejecimiento.

Incrementa niveles de oxígeno en la sangre .

Acciones positivas contra enfermedades autoinmunes.

Acelera curación de tejidos, cicatrización de heridas y fracturas.

Empleada en enteritis y trastornos oculares.

Ayuda a controlar la presión arterial y síndrome de fatiga crónica. 

Beneficios:

Modo de Empleo: 
Tomar de 2 a 3 cápsulas 
al día.

Recomendaciones: No se administre a mujeres 
embarazadas o en periodo de lactancia, niños 
menores de 12 años, personas con litiasis renal 
ni antes ó después de una operación. Personas 
alérgicas al pescado, mariscos, atletas, personas 
que presenten hipersensibilidad a algún 
componente de la fórmula ó personas que sufrieron 
de un infarto reciente.

Newsharky
Frasco con 60 cáps.
Clave. N03
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Producto ideal para:

Modo de Empleo: Tomar 2 
cápsulas por la mañana.

V-ANLI
Frasco con 60 cáps.
Clave. V02
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VUELVE A
GOZAR DE LA 
MAS EXACTA Y

Evita degeneración macular relacionada con la 
edad (DMRE) que causa ceguera en los pacientes 
mayores de 60 años.

Fortalece las células oculares.

Excelente y poderoso antioxidante.

Preserva la claridad y nitidez de la visión.

Protege el tejido retiniano y la córnea de la luz UV.

Favorece la circulación ocular saludable.

Ayuda a proteger al organismo del ataque de los 
radicales libre.

Tiene capacidad de reforzar la mente y retarda el 
envejecimiento. 

Beneficios:

Ingredientes: Celulosa, vitamina C, 
extracto de semilla de uva, extracto 
de gingko biloba, estearato de 
magnesio, luteína y selenio.
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Viasurin.
Frasco con 60 cáps.
Clave. V01

COMBATE

INFECCIONES 

DEL RINON
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PROTEGE
TUS VIAS
URINARIAS

Modo de Empleo: Tomar 2 
cápsulas por la mañana.Producto ideal para:

Excelente para evitar las infecciones urinarias como cistitis e 
infecciones en el riñón.

Favorece la eliminación de toxinas del riñón por su efecto 
diurético.

Recomendado para aliviar problemas urinarios asociados a 
la hipertrofia benigna de próstata.

Incrementa la cantidad de orina producida por el cuerpo.

Especial para el buen funcionamiento de: sistema 
circulatorio, riñones, pulmones, estómago e intestinos.

Restablece el buen ánimo y tiene un suave efecto calmante 
en las personas nerviosas.

Recomendado para activar de forma neutral nuestras 
defensas y proteger nuestro organismo de agentes externos. 

Beneficios:

Ingredientes: Extracto de arándano rojo, polvo 
de ortiga, extracto de saw palmetto, extracto de 
ciruelo africano, celulosa microcristalina, extracto 
de equinacea, propóleo, polvo de cola de caballo y 
estearato de magnesio.
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Producto 
ideal para:

SISTEMA
Beneficios:

Facilita la digestión.

Fortalece la energía total del cuerpo.

Proporciona efectos diuréticos y antidiarreicos.

Ayuda a eliminar microbios y combatir la salmonella.

Con propiedades anticancerígenas.

Multivitamínico.

Anti-inflamatorio natural.

Reduce niveles de azúcar en la sangre.

Tiene propiedades antibióticas y efectos antiespasmódicos.

Sus componentes ayudan a reducir el colesterol malo y los 
triglicéridos.

Reduce el riesgo de padecer enfermedades del corazón.

Protege al cerebro contra la depresión y estimula la producción de 
dopamina y serotonina.

Tiene efecto hepato-protector.

Modo de Empleo: Tomar 1 
cápsula 3 veces al día.

Ingredientes: Moringa oleífera, 
cúrcuma.
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S&D ANLI 1
Frasco con 60 cáps.
Clave. S11. 
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REGENERA y 
Luce una pieL

Producto 
ideal para:
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Proteína esencial del cuerpo.

Constituyente de huesos, cartílagos, tendones, 
ligamentos y articulaciones.

Recomendable usarlo después de los 25 años 
ya que los niveles de producción de colágeno 
empiezan a disminuir.

Ayuda a evitar la flacidez en el cuerpo 
especialmente en brazos, piernas y abdomen.

Retarda el proceso de envejecimiento.

Ayuda a atenuar las líneas de expresión, 
manchas y arrugas.

Ayuda a transportar los nutrientes de la 
sangre a las células de la piel de una manera 
saludable.

Ayuda a promover el crecimiento de cabello y 
uñas.

Ayuda a prevenir la osteoartritis y osteoporosis.

Refuerza dientes y encías.

Excelente coadyuvante en control de peso.

Previene enfermedades cardiovasculares.

Antioxidante natural que nutre las células y las 
protege de los radicales libres.

Mejora la absorción de proteína para aumentar 
el músculo.

Proporciona antioxidantes.

Beneficios:

Modo de Empleo: Disolver 1 
cucharada (6 g.) en un vaso con 
agua fría (250 ml.). Agite hasta 
disolver completamente.

Ingredientes: Colágeno hidrolizado, 
resveratrol, ácido hialuronico, semilla 
de uva y sabor granada.

Colágeno
Frasco con 195 g.
Clave. C03
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CONTRARRESTA
LOS SINTOMAS DEL 
CLIMATERIO Y LA
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Regula las hormonas esenciales del 
organismo.

Ayuda a crear células nuevas.

Contrarresta los síntomas de la menopausia  
como bochornos y resequedad vaginal.

Útil ante trastornos del sueño como dificultad 
para dormir ya que actúa como sedante, 
regularizando la actividad nerviosa.

Aumenta la líbido y mejora la vida sexual.

Combate los cólicos menstruales.

Coadyuvante en dolores de cabeza y 
migraña.

Fortalece el sistema óseo.

Previene enfermedades cardiovasculares.

Mejora la oxigenación cerebral y aumenta la 
vitalidad.

Combate la alopecia, irritabilidad y uñas 
quebradizas.

Útil para hombres y mujeres.

Beneficios:

Ingredientes: Relaxlife: Azahar, damiana, 
hierba de san juan, fucus, laurel, pasiflora, 
romero, tila, valeriana y jalea real.

S&H ANLI 1: Hojas de té verde, semillas 
de guaraná, isoflovonas de soya, raíz de 
cimicifuga negra, ácido fólico, barbasco, 
vitamina A, D3, E, K1 y B12.

S&H ANLI 2: Raíz de valeriana, flor de 
humulus, calcio de coral, pasiflora, raíz de 
cimicifuga negra, magnesio, vitamina A, D3, 
E, K1 y B12.

Sistema Hormonal
3 Frascos: S&H ANLI 1, S&H ANLI 2 
y Relaxlife con 36 cáps c/u.
Clave. S08

Producto 
ideal para:

Modo de Empleo:
El indicado en cada frasco.
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Producto 
ideal para:
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Modo de Empleo:
Tomar de 2 a 3 cápsulas 
por la mañana.

Elimina  el cansancio físico e intelectual 
por su contenido de jalea real.

Aumenta resistencia corporal contra las 
enfermedades.

Útil en casos de infertilidad.

Produce estado de bienestar.

Estimula  el apetito y mejora la 
asimilación del alimento.

Coadyuvante  en malestares de la 
menopausia.

Multivitamínico de origen natural.

Se le atribuye un poder de renovación 
celular y mejora la textura de la piel.

Estimulante afrodisíaco.

Combate debilidad muscular y nerviosa 
contra la inapetecia sexual.

Contrarresta dolores de cabeza común y 
migraña.

Alivia la excesiva actividad mental y la 
debilidad nerviosa.

Incrementa la fuerza cardíaca.  

Beneficios:

Ingredientes: Jalea real, ginseng, damiana de 
california, maca, yucca, yucca, gingko biloba y 
coenzima Q10.

Ideal Energy
Frasco con 60 cáps
Clave. I01



43

Excelente  contra la 
deshidratación: ayuda a tu 
cuerpo a recuperar su nivel de 
líquidos que se pierden al sudar.

Ideal  para preparar bebida 
hidratante.

Proporciona energía.

Retrasa la fatiga y acelera la 
recuperación.

Adicionado con vitaminas que 
ayudan a mantener la función 
neurológica y el sistema nervioso 
central en óptimos niveles.

Contiene sodio y zinc, 
indispensables para mantener la 
distribución del agua (equilibrio 
hídrico) en el organismo y un nivel 
estable de la presión sanguínea.

Endulzado  con stevia, 
endulcorante natural.

Beneficios:

Producto 
ideal para:

Withenergy Plus
Caja con 20 sobres.
Clave. D12

Modo de Empleo:
Vierta 1 sobre en un 
vaso de agua.

Ingredientes: Niacina, vitamina B6, A, 
E, B12, B2, C, potacio, sodio, dióxido 
de silicio, tiamina, zinc, fructosa, 
stevia.



44

LLENATE DE

Ideal  para preparar una bebida 
hidratante.

Libera  energía durante la actividad 
física.

Produce estimulación del metabolismo 
eliminando así las sustancias nocivas 
para el cuerpo.

Aumenta  el aprendizaje, la capacidad 
para memorizar y retener lo aprendido.

Disminuye la sensación de fatiga y 
somnolencia.

Levanta  el estado de ánimo 
acentuando optimismo.

Ayuda  a desaparecer la sensación de 
sueño y depresión.

Desaparece  completamente el mal 
humor y el estrés.

Aumenta el riego coronario y ejerce una 
acción vasodilatadora.

Genera un efecto diurético.

Beneficios:

Producto 
ideal para:

Withenergy
Frasco con 500 g.
Clave. W01

Modo de Empleo:
Disolver 1 cucharada 
sopera. en 200 ml. 
de agua.

Ingredientes: Extracto de te negro, fosfáto tricálcico, 
lactato de calcio, fosfáto de monobásico de potasio, 
ácido citrico, citrato de sodio, sucralosa, vitaminas A, E, 
D3, C, B1, B2, B6 y B12, niacinamida, ácido pantoténico, 
ácido fólico, biotina, yodo, cobre, hierro, zinc, fructosa, 
dextrosa, sabor limón.
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Ingredientes: Vitamina A, E, D3, C, B1, B2, B6, B12, extracto 
de semilla de uva, agua, fructuosa, extracto de naranja, 
jalea real liofilizada, suero de bovino hidrolizado, ácido 
citrico, niacinamida, ácido pantoténico, ácido fólico, 
biotina, yodo, cobre, hierro, zinc, color amarillo no. 6, 
sorbato de potacio. 

Modo de Empleo Sonribumm:
Niños menores de 1 año: Tomar 
5 ml. 1 vez al día. Niños de 1 a 10 
años: Tomar 10 ml. 1 vez al día. Niños 
mayores de 10 años: Tomar 15 ml. 1 
vez al día.

Excelente antioxidante natural.

Protege contra enfermedades 
respiratorias.

Fortalece el sistema inmunológico.

Da mantenimiento a dientes y huesos.

Participa en la formación de glóbulos 
rojos, musculos y otros tejidos.

Regula el apetito.

Favorece la buena salud del cerebro y los 
nervios.

Mejora el estado de ánimo.

Excelente en casos de anemia.

Beneficios Sonribumm:

Productos
ideales para:

Sonribumm
Frasco con 500 ml.
Clave. S01

Recomendaciones: No se administre a niños con 
hipersensibilidad a los componentes de la fórmula. 
Agítese antes de usarse
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Fórmula  desarrollada con dos fuentes de proteínas 
esenciales: soya y suero de leche.

Contiene Omega 3 y Omega 6, DHA, colina e inositol  
ingredientes  que desempeñan un papel importante en 
el crecimiento celular y la buena salud del cerebro y los 
ojos.

Es  un alimento completo y equilibrado, especialmente 
diseñado para los niños que no comen bien.

Ayuda al mantenimiento y desarrollo de los músculos.

Mejora la función digestiva e intestinal.

Apoya el funcionamiento del sistema nervioso.

Favorece el aprendizaje del niño.

Ayuda a mantener su sistema inmune fuerte frente a 
virus y bacterias.

Contiene más de 20 vitaminas y minerales.

Beneficios:

Ingredientes: Proteína aislada de soya, proteína de suero de leche, 
ácido linoleico omega 6, ácido linoleico omega 3, DHA, AA, inositol, 
colina, niacina, ácido pantotenico, ácido folico, biotina, potasio, 
calcio, cloruro, fósfato, sodio, magnesio, hierro, zinc, manganeso, 
cobre, yodo, molibdeno, vitamina C, E, B1, B6, B2, A, K1, D3 y B12. 

Sonribumm Malteada
Caja con 20 sobres.
Clave.
S09 (Sabor Chocolate).
S10 (Sabor Fresa).

Modo de Empleo:
Disolver 1 sobre (15 g.) en 
un vaso con agua o leche 
(200 ml.). Mezclar bien. 
Consumase 1 vez al día. 

Producto ideal para:



47

Beneficios:

Fortalece la capacidad cognitiva, la memoria y
  el desarrollo intelectual del niño.

Favorece el aprendizaje y razonamiento.

Previene enfermedades de la vista.

Ayuda al buen funcionamiento del cerebro y corazón.

Mantiene la presión arterial normal en la sangre.

Coadyuvante en el tratamiento de déficit de atención.

Capacidad antioxidante por su contenido de vitamina E,
contribuyendo en la salud de la sangre y de la piel.

Auxilia a disminuir los trastornos hormonales y de molestias 
relacionadas con la menopausia.

Reduce los síntomas de colitis nerviosa.

Sonribumm Omega 3
Frasco con 60 cáps.
Clave. S15

Modo de Empleo: Tomar 1 cápsula 3 veces al 
día después de cada alimento.

Producto ideal para:
Ingredientes: Aceite de aguacate, aceite de 
chía, aceite de linaza, astaxantina.
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Producto ideal para:

Activa el cerebro.

Favorece la concentración.

Mejora la memoria.

Promueve el mejor desarrollo del bebé 
durante el embarazo.

Favorece la vista.

Favorece la salud del corazón.

Contiene vitamina E para el sistema 
circulatorio.

Reduce niveles de colesterol malo.

Apoya el crecimiento de cabello y uñas.

Promueve la cicatrización de heridas. 

Beneficios Omega 3 Infantil:

Ingredientes: Vitamina A, B12, D3, E, K1, palmitato, 
tiamina, clorhidrato de pilidoxina, nicotinamida, 
riboflavina, ácido ascórbico, ácido fólico, pantotenato 
de calcio, biotina, fosfato tribásico de calcio, cloruro 
de potasio, ortofosfato férrico, óxido de magnesio, 
sulfato de zinc, yoduro de potasio, MEG-3 ® 10 n-3 
Food Powder S/SD, sabor chicle. 

Modo de Empleo Omega 3 Infantil:
Niños menores de 5 años: Tomar 10 ml. 1 vez al día.
Niños mayores de 5 años: Tomar 15 ml. 1 vez al día.

Sonribumm
Omega 3 Infantil.
Frasco con 250 ml.
Clave. S06

Recomendaciones: No 
se administre a niños 
con hipersensibilidad a 
los componentes de la 
fórmula. Agítese antes de 
usarse



Fegatolife
Frasco con 60 cáps. 
Clave. F01
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REVITALIZA TU
Higado



Beneficios:

Restaura el tejido hepático.

Ideal en hepatitis y cirrosis.

Restaura la función de hepatocitos.

Neutraliza las toxinas hepáticas.

Reemplaza las células hepáticas dañadas por células 
nuevas.

Previene daños por alcoholismo y todos los tóxicos 
que afectan al hígado.

Baja niveles de colesterol en la hipertensión y 
arteroesclerosis.

Diurético.

Antidiabético.

Anticancerígeno.

Antioxidante.

Protege de las infecciones virales o bacterianas.

Estimula la síntesis de proteínas. Aumenta 
los niveles de glutatión.

Se puede tomar por largos periodos sin peligro 
de toxicidad.

Producto ideal para:Ingredientes: Diente de león, cardo mariano, 
celulosa microcristalina, hoja de menta y 
estearato de magnesio.

Modo de Empleo: Tomar 2 cápsulas al día.
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BAJA DE 
PESO SIN 
DEJAR DE 
COMER.

Malteada Fórmula 2
Caja con 20 sobres.
Clave. E13 (Sabor Fresa)

Producto 
ideal para:
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Tiene la capacidad de quemar grasa de manera natural y 
efectiva, ingiriendola junto con el desayuno y la cena.

Inhibe la oxidación del LDL-colesterol en las arterias y los 
triglicéridos.

Proporciona energía.

Ayuda en la pérdida de peso.

Aumenta el calor (termogénesis) de tu cuerpo para quemar 
grasa.

Retarda el envejecimiento.

Evita las estrías al eliminar la grasa.

Previene enfermedades cardiacas.

Multivitamínico.

Beneficios:

Malteada Fórmula 2
Caja con 20 sobres.
Clave. E14 (Sabor Chocolate).
Clave. E15 (Sabor Vainilla).
Clave. E16 (Sabor Cookies & Cream).

Modo de Empleo:
Disolver 1 sobre (15 g.) en un 
vaso con agua o leche de 
soya (200 ml). Mezclar bien. 

Ingredientes: Fructosa, proteína aislada de soya, 
avena, plántago, salvado de trigo, L-Carnitina, goma 
guar, dióxido de silicio, vitamina C, E, B3, B6, B2, A, B1, 
D3, B12, sucralosa, fumarato ferroso, gluconato de 
cobre, ácido pantoténico, ácido fólico, polinicotinato 
de cromo y biotina.

TIP ANLI:
Acompaña tu Fórmula 
2 con 2 quesadillas de 
maiz con champiñones. 
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Modo de Empleo:
Adultos: tomar 1 a 2 cáps. 30 
min. antes de cada alimento. 
Adolecentes: tomar 2 cáps. 
al día.

Producto 
ideal para:

Ingredientes: Celulosa, alga spirulina, garcinina 
cambogia, chitosan, cola de caballo, L-carnitina, 
Hoodia gordonii, chromium 454 TM.

Ideal en tratamientos para bajar de peso.

Baja niveles de grasa en sangre, 
protegiéndolas y fortaleciendo el sistema 
vascular y tejidos en el corazón.

Encapsula la grasa de los alimentos que 
ingerimos antes de que sea absorbida, 
evitando que se acumule en el cuerpo.

Ayuda a eliminar la ansiedad por comer.

Quema grasa.

Reduce medidas.

Reduce colesterol.

Sin efectos secundarios.

Regula la presión arterial.

Beneficios:

Fórmula 1
Frasco con 90 cáps.
Clave E02. 
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Modo de Empleo:
Aplicar en las áreas de su preferencia 
antes de la actividad física y después 
del baño. Frote suavemente hasta que 
penetre en su piel. Usese diariamente.

Producto 
ideal para:

Crema Reductora
Tubo con 250 ml.
Clave E11. 

Aporta vitalidad y luminosidad.

Se recomienda aplicar 
antes y después de la 
actividad física.

Elimina las toxinas de la 
piel.

Recomendado para el 
tratamiento de várices y 
venas hinchadas (flebitis).

Mejora la circulación.

Provee a la piel de una 
barrera que evita la 
deshidratación.

Favorece el 
adelgazamiento en 
zonas específicas.

Reafirmante.

Desvanece estrías.

Potente regenerador celular 
100% natural.

Combate la flacidez.

Ayuda a eliminar la celulitis.

Ingredientes: Agua desionizada, manteca de karite, octil 
dodecanol, extracto de pisum sativum, extracto de castaño 
de indias, extracto de centella asiatica, extracto de fucus 
vesiculosus, ácido hidroxicitrico, extracto de lespedaza capitata, 
extracto de ulva lactuca, extracto de combretum micranthum, 
glicirrinato de amonio, succinato disódico, niacinamida, 
treonina, carbomero, trietanolamina, polimero acrilato, acetato, 
de tocoferol, colágeno hidrolizado, fragancia y fenoxietanol.

ESTILIZA
TU FIGURA
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SABOR 
LIMA-

LIMÓN.

Producto 
ideal para:
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Termogénico
de Hierbas
Caja con 20 sobres.
Clave E12. 

Estimula la actividad termogénica.

Eficaz contra la ansiedad por comer.

Coadyuvante en la pérdida de peso.

Mejora el funcionamiento cardíaco.

Aumenta la resistencia.

Favorece la eliminación de grasas.

Ayuda a normalizar niveles de 
colesterol.

Mejora la memoria.

Contrarresta la apatía y el 
cansancio.

Coadyuvante en el dolor de cabeza 
o migraña.

Útil en el tratamiento de 
arterioesclerosis.

Previene algunos tipos de cáncer.

Beneficios:

Ingredientes: Extracto de té verde, garcinina 
cambogia, L carnitina, granos de café verde, 
extracto de té negro, saborizante natural lima-
limón, sucralosa.

Modo de Empleo:
Vierta un sobre en una taza 
con agua caliente o fría. 
Tomar 1 vez al día.
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Gel Fórmula 3
Frasco con 250 ml.
Clave E10. 

Gel reductivo diseñado para la quema de 
grasa.

Ayuda a perder tallas.

Da firmeza a los tejidos.

Acciona durante el día, realizando tus 
actividades diarias.

Proporciona suavidad, humectación y 
firmeza.

Ideal para moldear la figura y disminuir las 
partes de tu cuerpo que más deseas.

Los excelentes nutrientes y el masaje 
diario después del baño permitirán evitar 
la acumulación de grasa y celulitis.

Mejora los resultados de tu rutina de 
ejercicio en el gimnasio o deporte que 
realices.

Mejora la microcirculación del tejido graso 
que se tiene bajo la piel.

Genera efecto calorífico en las zonas que 
deseas moldear gracias a la función de 
las algas marinas y extracto de romero.

Beneficios:

Ingredientes: Agua desionizada, colágeno hidrolizado, extracto de centella 
asiática, extracto de toronja, extracto de arnica, silicilato de metilo, 
fragancia, carbomero, trietanolamina, color, fenoxietanol, metilisotiazolinona.

Modo de Empleo:
Después del baño diario, 
antes y después de su 
actividad deportiva. 
Aplicar en las áreas de su 
preferencia.

Producto 
ideal para:
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New Fibralfa Sabor Jamaica
Caja con 20 sobres.
Clave N04

Beneficios:
Previene el estreñimiento y cáncer de colon.

Regula el colesterol y triglicéridos.

Estimula el metabolismo celular y elimina grasa.

Combate la depresíon y enfermedades del corazón.

Alto  contenido de proteínas, minerales, calcio, 
ácido fólico y vitamina C.

Contiene  propiedades diuréticas, depurativas, 
laxativas y refrescantes de las funciones hepáticas.

Coadyuvante en el régimen de adelgazamiento.

Normaliza las evacuaciones fecales.

Disminuye la absorción de colesterol, triglicéridos y 
azúcares.

Protege contra el cáncer de ovario.

Es estimulante en la glandula tiroides.

Benéfico en la disminución del padecimiento de 
arterioesclerosis y diabetes.

Favorece la eliminación de paño o manchas en la 
piel.

Barre los desechos y regula la función intestinal.

Coadyuvante en gastritis, colitis y úlceras 
gastroduodenales. 

Ingredientes: Amaranto, apio, diente de león, germer de 
trigo, nopal, psyllium, sábia, salvadillo, tlanchalangua, té 
verde, pulpa de manzana, flor de jamaica y vitamina C.

Modo de Empleo:
Disolver una cucharada 
sopera de 8 g. en un 
vaso con agua. Tomar 
2 veces al día.

Producto 
ideal para:

New Fibralfa
Frasco con 500 g.
Clave N01. 
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Producto 
ideal para:

Excelente en la nutrición deportiva.

Ideal para el óptimo desempeño y 
crecimiento muscular.

Ayuda a incrementar la masa muscular.

Calma el apetito insaciable.

Favorece en los procesos de recuperación 
y desarrollo muscular después de una 
sesión de entrenamiento físico.

Ideal para el buen  desempeño atlético.

Mejora la composición corporal.

Incrementa los niveles de fuerza máxima.

Ayuda a la salud cardiovascular 
regulando el colesterol y triglicéridos.

Reduce el riesgo de cardiopatía coronaria.

Promueve el vigor mental y la calma 
emocional.

Coadyuvante en casos de desgarre 
muscular.

Recomendado en personas recién 
operadas o con desnutrición severa.

Beneficios:

Ingredientes: Proteína aislada de soya, L-lisina, 
L-carnitina, vitaminas y minerales, sucralosa.

Proteína
Frasco con 450 g.
Clave D10. 

Modo de Empleo:
Agregar 2 cucharadas soperas en un 
vaso de leche o licuado. Tomar de 2 
a 3 veces al día dependiendo de sus 
requerimientos nutricionales.
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Producto 
ideal para:

Energizante.

Mezcla única de energía y vitaminas.

Aportan vitalidad para una mejor 
resistencia física y deportiva.

Estimulante del estado de alerta.

Combate cansancio físico y mental.

Favorece el aprendizaje.

Ayuda a prevenir el cáncer.

Eficaz en la lucha de papiloma humano.

Contrarresta la enfermedad de chron.

Auxiliar para eliminar cálculos en los 
riñones.

Ayuda en trastornos estomacales como 
diarrea y vomito.

Contrarresta el síndrome de fatiga 
crónica.

Coadyuvante en casos de depresión.

Beneficios:

Ingredientes: Ginseng, ginkgo (ginkgo biloba), 
yerba mate, té verde, vitaminas, minerales, 
guaraná, saborizante natural de piña colada, 
fructuosa.

Energizante Plus
Caja con 20 sobres.
Clave D11. 

Modo de Empleo:
Vierta 1 sobre en un vaso con 
agua. Tomar una vez al día.
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Jabón neutro con poder 
cicatrizante adicionado con 
vitaminas.

Auxiliar en la prevención de 
afecciones, irritaciones cutáneas y 
acné.

Útil para la piel seca o dañada por 
el uso de detergentes.

Administra de forma natural 
vitamina E a nuestro cuerpo.

Beneficios:

Ingredientes: Base de jabón neutro, suero 
humectante, aceite de vitamina E, aceite 
de germen de trigo, tepezcohuite en polvo, 
colorante liposoluble, aroma a flores.

Jabón Corporal
Caja con 3 piezas
Clave B03. 

Producto ideal para:
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Cuida tu cabello de manera natural.

Restaura la suavidad.

Hidrata y nutre tu cabello.

Alivia la sequedad del cuero cabelludo.

Beneficios del Shampoo ANLI:

Aporta brillo y suavidad.

Repone los nutrientes necesarios del cabello.

Brinda protección contra radicales libres.

Fortalece las raíces del cuero cabelludo.

Beneficios del Acondicionador ANLI:

Ingredientes: Agua desionizada, lauril 
eter sulfato de sodio, cocamida DEA, 
cocobetaina, extracto de aloe vera, aceite 
de argan, manteca de karité, glicerina, 
pantenol, pantenol cuaternizado, colágeno 
hidrolizado, keratina hidrolizada, acetato 
de tocoferol, polyquaternium-7, fragancia, 
ácido cítrico, diestearato de atilenglicol, 
metilcloroisotiazolinona.

Ingredientes: Agua desionizada, cloruro de cetrimonio, cloruro 
de behentrimonio, alcohol cetoestearilico, manteca de karité, 
aceite de argan, colágeno hidrolizado, keratina hidrolizada, 
propilenglicol, glicerina, acetato de tocoferol, fragancia, 
fenoxietanol.

Shampoo
Botella con 500 ml.
Clave B10. 

Acondicionador
Botella con 500 ml.
Clave B11. 

Producto ideal para:
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Crema Dental
Tubo con 150 ml.
Clave B04. 

Previene caries.

Proporciona mayor 
solidez a la encía y 
regenera el tejido 
perdido.

Actúa sobre la placa 
bacteriana, inhibiendo 
su formación.

Ayuda en casos de 
gingivitis y periodontitis.

Proporciona un aliento 
fresco.

Beneficios:

Producto ideal para:
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Ingredientes: Agua, propilenglicol, 
farnesol, extracto de menta 
piperita, extracto de lavandula 
angustifolia, extracto de salvia 
officinalis, extracto de romero 
(rosmarinus officinalis L.),Sorbato de 
potasio, alcohol isopropílico, aceite 
de castor hidrogenado PEG-40.

Desodorante Natural UNISEX
Frasco con 75 ml.
Clave B13. 

Desodorante de uso diario para el 
hombre y la mujer.

Elimina las bacterias causantes del mal 
olor.

Actúa sobre la piel sin obstruir los poros.

Ofrece protección y frescura.

Elaborado con ingredientes naturales y 
fresco aroma.

Beneficios:

Aroma
Flor de 

Naranjo.
Modo de Empleo:
Agitar  antes de usar. Aplicar 
en ambas axilas hasta cubrir 
perfectamente el área.

Producto ideal para:

64



FPS-SPF

UVA/UVB
90+
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PROTEGE
A TU FAMILIA 

DE LOS RAYOS

Protector Solar
Tubo con 140 g.
Clave Z25. 

Con factor protector 90 +.

Protege de los rayos del sol UVA y UVB.

Ideal para la protección de la piel del 
rostro y cuello.

Mantiene la hidratación de la piel.

Deja una piel tersa y suave.

Beneficios:

Ingredientes: Agua desionizada, 
aceite de argan, manteca de mango 
salvaje, carbomero, trietanolamina, 
octil metoxicinamato, octocrileno, octil 
solicilato, bioxido de titanio, oxido de 
zinc, acetato de tocoferol, ciclometicona, 
propilenglicol, glicerina, octil dodecanol, 
fenoxietanol, metilcloroisotiazolinona.

Modo de Empleo:
Aplica sobre la piel expuesta 30 min. 
antes de la exposición solar. Retocar 
cada 2 horas para obtener un mayor 
resultado.

Producto ideal para:
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Crema Hidratante Corporal
Aroma Uva.
Tubo con 250 ml.
Clave Z10

Ingredientes: Agua 
desionizada, carboremo, 
colágeno hidrolizado, elastina, 
monoesterato de glicerino, 
ceteareth-20, extracto de 
árnica, extracto de uva, 
calendula, trietanolamina, 
oleato de decilo, octil 
dodecanol, alcohol 
cetoestearilico, glicerina, 
alantoina, vitaminas A y E, 
fragancia, fenoxietanol, 
metilisitiazolinona.

FPS

15

Producto ideal para:
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SUAVIDAD 
PARA TU

Contribuye a tener una piel joven con 
apariencia más suave e uniforme.

Mejora la elasticidad de la piel.

Favorece la producción de colágeno.

Aumenta la microcirculación de la piel.

Con factor protector solar 15.

Para todo tipo de piel. 

Beneficios:

Crema Hidratante Corporal
Aroma Frutos Rojos.
Tubo con 250 ml.
Clave Z26

Ingredientes: Agua 
desionizada, carboremo, 
colágeno hidrolizado, 
elastina, monoesterato 
de glicerino, 
ceteareth-20, extracto 
de árnica, extracto de 
frutos rojos, calendula, 
trietanolamina, oleato de 
decilo, octil dodecanol, 
alcohol cetoestearilico, 
glicerina, alantoina, 
vitaminas A y E, 
fragancia, fenoxietanol, 
metilisitiazolinona.

Modo de Empleo:
Aplicar de manera 
uniforme en todo 
el cuerpo.
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LIMPIA E 
HIDRATA
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Ideal para pieles grasas con 
tendencias acneicas.

Remueve el maquillaje, suciedad y 
grasa.

Acción anti-impurezas.

Acción astringente y purificante.

Beneficios:

Modo de Empleo:
Aplicar diariamente sobre el 
rostro humedo. Úselo por la 
mañana y por la noche.

Gel Limpiador Facial.
Tubo con 200 ml.
Clave Z22

Ingredientes: Agua desionizada, lauril eter, sulfato de sodio, cocamida DEA, 
cocobetaina, extracto de aloe vera, extracto de bardana, extracto de 
hiedra, extracto de fenogreco, glicerina, ácido citrico, pantotenol, pantotenol 
cuaternizado, colágeno hidrolizado, keratina hidrolizada, acetato de tocoferol, 
polyquaternium-7, fragancia, metilcloroisotiazolinona.

Producto ideal para:
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LIMPIEZA
PROFUNDA.

Atrapa y retiene la humedad de la piel.

Crea una barrera protectora contra el 
ambiente.

Crea una piel lisa y suave.

Ideal para cutis de normal a graso.

Ayuda a retardar la aparición de arrugas 
por la edad.

Recomendado para extraer puntos negros.

Ideal para reafirmar la piel.

Beneficios:

Ingredientes: Agua desionizada, alcohol polivinílico, 
colágeno hidrolizado, aloe vera, alantoína, acetato de 
tocoferol, azuleno, extracto de bardana, extracto de 
hiedra, color, fragancia, fenoxietanol.

Mascarilla Purificante.
Tubo con 150 ml.
Clave Z15

CONTROLA
LA GRASA Y 

BRILLO
SUPERFICIAL.

Modo de Empleo:
Aplicar sobre el rostro limpio, principalmente 
en la zona T por la frente, la nariz y el 
mentón. Deje actuar durante 15 min. Usela 1 
ó 2 veces por semana. Aplicar en toda la piel 
excepto en ojos y labios.

Producto 
ideal para:
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Hidrata y refuerza los tejidos de la 
piel.

Combate y sana la dermatitis, 
manchas e irritaciones de la piel.

Reduce la absorción de los poros.

Evita el enrojecimiento de la piel.

Favorece el tratamiento, control y 
prevención del acné, barros, puntos 
negros y espinillas.

Regenera  y estimula la renovación 
celular.

Alisa la piel y da un tono uniforme.

Beneficios:

Ingredientes: Agua desionizada, arcilla, carbómero, 
colágeno hidrolizado, trietanolamina, aloe vera, 
alantoína, zinc, magnesio, silice, fragancia, 
fenoxietanol.

Mascarilla Revitalizante
de Arcilla.
Tubo con 150 ml.
Clave Z16

HUMECTA Y 

LIMPIA TU 

PIEL A FONDO 

CONTROLANDO 

LA GRASA

Modo de Empleo:
Aplicar sobre el rostro limpio, distribuir 
sobre todo el rostro. Evitando la zona de 
los ojos y labios. Permita que actue de 10 
a 15 min. enjuague con abundante agua. 
Usela de 1 a 3 veces por semana según 
sea necesario. 

Producto 
ideal para:
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Conserva el balance de humedad 
en la piel.

Disminuye la resequedad.

Contiene propiedades 
antioxidantes.

Evita la obstrucción de los poros de 
la piel.

Combate y previene el desarrollo de 
imperfecciones.

Logra un tono de piel más 
resplandeciente.

Úsalo antes y después de tu rutina 
de maquillaje.

Aplicación en cualquier parte del 
cuerpo en caso de inflamación.

Recomendado durante el día para 
hidratar brazos y piernas.

Beneficios:

Ingredientes: Agua desionizada, extracto de hamamelis 
virginiana, glicerína, colágeno hidrolizado, aloe vera, 
alantoína, monopropilenglicol, acetato de tocoferol, 
fragancia, color, fenoxietanol. 

Loción Astringente
Frasco con 250 ml.
Clave Z14

ÚTIL TAMBIÉN 
PARA PIERNAS 
CANSADAS E 
INFLAMADAS.

Producto 
ideal para:

Modo de Empleo:
Después de limpiar la piel, humedezca un 
algodón y aplique sobre el rostro y cuello 
una vez al día evitando el área de los ojos, 
como parte del cuidado facial.. 
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BALANCE 
QUE CUIDA

Limpia y retira de la piel las impurezas 
acumuladas a lo largo del día.

Remueve el maquillaje de ojos y labios.

Minimiza el riesgo de irritaciones y 
resequedad de la piel.

Purifica y refresca la piel.

Regula la piel pues posee propiedades 
hidratantes y astringentes.

Beneficios:

Ingredientes: Agua desionizada, alcohol 
cetoestearilico, monoesterato de glicerino, 
ácido esteárico, carbómero, ceteareth-20, 
glicerina, monopropilenglicol, trietanolamina, 
azuleno, alantoína, aloe vera, aceite mineral, 
fragancia, color, fenoxietanol. 

Crema Desmaquillante
Tubo con 200 ml.
Clave Z13

HUMECTA Y 
LIMPIA TU 

PIEL A FONDO 
CONTROLANDO 

LA GRASA.

Producto 
ideal para:

Modo de Empleo:
Aplicar diariamente por la mañana y 
por la noche, limpiar rostro, cuello, frente, 
mejillas y debajo de la barbilla. Retirar con 
la loción astringente. 
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Ayuda a disminuir el ancho, profundidad y tamaño 
de las arrugas.

Estimula la producción de las células nuevas y 
acelera el desprendimiento de células muertas.

Impide la penetración de la radiación ultravioleta.

Protege la piel de las agresiones externas y retarda 
el envejecimiento.

Beneficios:

Ingredientes: Colágeno hidrolizado, elastína, monoesterato de glicerilo, 
ceteareth-20, extracto de arnica, extracto de caléndula, cafeina, 
trietanolamina, oleato de decilo, octil dodecanol, alcohol cetoestearilico, 
glicerina, alantoina, proteina de soya, glicina, vitamina A, acetato de 
tocoferol, alfa bisabolol, aceite de rosa mosqueta, aceite de germen de 
trigo, aceite de semilla de uva, coenzima Q10, fragancia, fenoxietanol, 
metilisotiazolinona, agua, carbomero.

ESTIMULA LA 

REGENERACIÓN 

DE COLÁGENO 

NATURAL.

Suero Facial 
Regenerador.
Tubo con 15 ml.
Clave Z12

Producto 
ideal para:

Modo de Empleo:
Utilizarlo diariamente en la mañana y/o 
en la noche sobre el contorno de los ojos. 
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REGENERA Y 
REJUVENECE

Aumenta la producción de colágeno en 
tiempo y cantidad.

Hidrata la piel y previene el envejecimiento 
prematuro.

Suaviza las líneas finas de expresión y 
arrugas faciales.

Ayuda a proteger la piel de las radiaciones 
UV actuando como protector solar.

Beneficios:

Ingredientes: Agua desionizada, carbomero, colágeno hidrolizado, elastina, monoesterato de glicerilo, ceteareth-20, 
extracto de árnica, calendula, trietanolamina, oleato de decilo, octil dodecanol, alcohol cetoestearilico, manteca de 
karité, glicerina, alantoína, proteína de soya, glicina, beta 1-2-3 glicano, extracto de caviar, fragancia, fenoxietanol, 
metilisotiazolinona, octil metoxicinamato, bisabolol, proteína hidrolizada, acetato de tocoferol, proteína hidrolizada de 
seda, coenzima Q10.

HIDRATA Y 
PREVIENE EL 

ENVEJECIMIENTO 
PREMATURO.

Crema Rejuvenecedora.
Tubo con 70 ml.
Clave Z11

Producto 
ideal para:

Modo de Empleo:
Utilizala por las mañanas sobre el rostro 
limpio, aplicar comenzando de la mitad 
de la frente hacia los costados para 
alisar las arruga, debajo de los ojos para 
disminuir las arrugas de expresión y dar un 
aspecto rejuvenecido. 
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Crema Antiedad Intensiva.
Frasco con 50 ml.
Clave Z24

Ingredientes: Agua desionizada, monoesterato de glicerilo, ceteareth-20, 
oleato de decilo, octil dodecanol, alcohol, cetoestearilico, manteca de karité, 

manteca de cacao, glicerina, alantoina, proteína de soya, glicina, colágeno 
hidrolizado, octil, metoxicinamato, coenzima Q10, acetato de tocoferol, 

carbomero, trietanolamina, fragancia.

Producto 
ideal para:

Modo de Empleo:
Aplíquelo por las mañanas después 
de limpiar su rostro con los productos 
Jazzval, mediante un suave masaje 
en forma circular. 

FORTALECE Y 
REPARA LA PIEL 
MADURA EN EL 

DÍA.

ADIÓS A LOS 
SIGNOS DE
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Ideal para pieles maduras.

Combate el envejecimiento de la piel.

Con factor de protección solar 15.

Combate las arrugas regenerando las células.

Logra que tu piel se sienta más tersa y suave.

Fortifica la dermis.



Optimiza el proceso de 
reparación natural del 
contorno de los ojos.

Beneficios:

Crema Contorno de Ojos 
Intensiva.
Frasco con 15 ml.
Clave Z23

Ingredientes: Agua desionizada, manteca 
de karité, oleato de decilo, octil dodecanol, 
extracto de aloe vera, colágeno hidrolizado, 
elastina, ácido de hialuronico, polimero acrilato, 
carbomero, trietanolamina, glicerina, fragancia, 
fenoxietanol, metilisotiazolinona.

Producto 
ideal para:

Modo de Empleo:
Apliquelo por las mañanas después 
de limpiar su rostro con los productos 
Jazzval. De un suave masaje sobre 
el contorno de los ojos para que la 
crema penetre en la piel. 

REDUCE EL 
ASPECTO DE 
LÍNEAS FINAS 
Y ARRUGAS 
EN PIELES 

MADURAS POR 
LA NOCHE.

78

Repara el aspecto de líneas 
finas y arrugas.

Reestructura las 
macromoléculas del tejido 
de los ojos.

Ideal para pieles maduras.
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RECOMENDACIONES
PARA TU RUTINA DE 
BELLEZA DIARIA.
DURANTE EL DÍA
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RECOMENDACIONES
PARA TU RUTINA DE 
BELLEZA DIARIA.
DURANTE LA NOCHE
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Woman 2.
Frasco con 60 ml.
Clave AC04

Woman 1.
Frasco con 50 ml.
Clave AC03
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Men 1.
Frasco con 100 ml.
Clave AC01

Men 2.
Frasco con 100 ml.
Clave AC02
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Producto ideal para:

Crea una atmósfera de relajación plena.

Coadyuvante en un sueño profundo y 
reparador.

Ayuda en problemas de contracturas de 
cuello y espalda.

Beneficios:

Ingredientes: Aceite de semilla de 
uva (vitis vinifera), aceite de jojoba 
(simmondsia chinensis) aceite de 
almendras dulces, aceite de germen 
de trigo, aceites vegetales y aceites 
esenciales de manzanilla, mandarina, 
lavanda.

Modo de Empleo: Aplique en todo 
el cuerpo como crema corporal 
excepto en cara, zonas húmedas 
ó heridas. 

Aceite Corporal
Anti-estrés
Frasco con 120 ml. 
Clave.

Aceite Corporal

ANTI-ESTRÉS
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Producto ideal para:

Fortalece tu sistema de defensas.

Preventivo de problemas en vias 
respiratorias.

Fortalece bronquios.

Con acción terapéutica y relajante.

Beneficios:

Ingredientes: Aceite de semilla de 
uva (vitis vinifera), aceite de jojoba 
(simmondsia chinensis) aceite de 
almendras dulces, aceite de germen 
de trigo, aceites vegetales y aceites 
esenciales de eucalipto, romero, 
menta, tomillo y arbol de te.

Modo de Empleo: Aplique como crema corporal 
en espalda, plantas de los pies, pecho y para 
potencializarlo   poner lluvia de gotas en la 
columna de Aceite Esencial Proteccion y Fuerza. 
Aplique en todo el cuerpo como crema corporal 
excepto en cara, zonas húmedas ó heridas. 

Aceite Corporal
Respiratorio
Frasco con 120 ml. 
Clave.
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Aceite Corporal

RESPIRATORIO



ARMONIA ENTRE 
CUERPO, MENTE y

Producto ideal para:

Es coadyuvante en el fortalecimiento de 
defensas.

Fortalece el sistema inmune combatiendo virus.

Impide la proliferación de bacterias en el 
ambiente.

Promueve una función respiratoria saludable.

Ayuda a la congestión nasal y dolor de cabeza.

Útil en casos de resfriados, sinusitis e infecciones 
virales.

Ayuda a renovar las fuerzas ante el cansancio 
físico.

Útil para ansiedad y estrés.

Recompone el estado de alerta mental.

Evoca un efecto de alegría.

Ideal en casos con niños
hiperactivos, tristes ó con estrés.

Promueve un sueño saludable.

Tiene propiedad antiespasmódica.

Ayuda a reducir irritaciones.

Evita los problemas con picaduras de
insectos y otros problemas en la piel.

Beneficios Protección y Fuerza:

Beneficios Alegría y Felicidad:
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Beneficios:
Rico en omega 3, 6 y 9 de origen 100% vegetal.

Sus beneficios comprenden desde la protección de la piel 
hasta la salud cardiovascular y ocular.

Excelente auxiliar en la prevención de enfermedades 
cardiacas como infarto e hipertensión arterial, 
favoreciendo la dilatación de las arterias.

Mejora la resistencia en la actividad física.

La ASTAXANTINA como uno de los antioxidantes más 
potentes, coadyuva como protector en cerebro, ojos, 
sistema nervioso central y piel.

Coadyuvante en tratamiento de artritis reumatoide o el 
lupus.

Acción antiinflamatoria a nivel renal y ocular.

Además, mantiene una piel radiante con buena 
hidratación proporcionando niveles de colágeno natural.

Modo de Empleo: Tomar 1 cápsula 
3 veces al día después de cada 
alimento.

Ingredientes: Aceite de aguacate, 
aceite de chía, aceite de linaza, 
astaxantina.

Producto ideal para:

Olinew-H Vegano
Frasco con 60 cáps.
Clave. O02
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Beneficios:

Más de 150 antioxidantes.

Energizante.

Mejora la circulación y la capacidad de 
concentración.

Estimula el sistema nervioso central.

Regula los niveles de colesterol y glucosa.

Útil en casos de migraña.

Ayuda en la prevención y tratamiento de 
algunos tipos de cáncer, en el tratamiento 
de Alzhéimer y Parkinson.

Protector cardiovascular.

Antiviral y antiin amatorio.

Tónico para riñones e hígado. Toni ca la 
energía sexual.

Relajante muscular.

Propiedades de anti-envejecimiento.

Recomendado en caso de vértigo. Favorece 
la pérdida de peso.

Contiene
5 hongos entre ellos 

Ganoderma

Producto ideal para:

Ingredientes: Ganoderma, hongo del tibet, 
hongo cola de pavo, hongo del sol, hongo 
de chaga.

Modo de Empleo: Vierta un sobre en una taza 
con agua caliente. Agregue endulzante y/o 
crema al gusto.

Café
Caja con 20 sobres 
Clave. C02
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Beneficios:

Refuerza tu sistema urinario, inmunológico, 
circulatorio y respiratorio.

Excelente para evitar las infecciones 
urinarias como cistitis e infecciones del 
riñón.

Excelente afrodisíaco con resultados tanto 
en hombres como en mujeres.

Energizante.

Potenciador de la libido.

Favorece la eliminación de toxinas por el 
riñón por su efecto diurético.

Útil en la oxigenación sanguínea.

Contiene moléculas de acción directa 
contra bacterias y virus.

Fortalece el sistema respiratorio.

Útil en casos de asma, bronquitis, insu 
ciencia respiratoria, e cemas y tuberculosis.

Tiene actividad anti-cancerosa.

Coadyuvante en el tratamiento de cáncer 
de estómago, mama y pulmón.

Contribuye a reducir los efectos colaterales 
de la quimioterapia y radioterapia.

Aliado con el sistema circulatorio 
favoreciendo un buen rango sanguíneo 
periférico y cerebral.

Remedio natural para la debilidad y la 
fatiga.

Producto ideal para:

Ingredientes: Hongo del tibet, hongo cola de 
pavo, hongo del sol, hongo chaga.

Modo de Empleo: Tomar 1 cápsula 
3 veces al día.

S&U ANLI 1
Frasco con 60 cáps. 
Clave. S07
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Su poder antiinflamatorio ayuda a mitigar 
los efectos en enfermedades respiratorias 
como sinusitis y bronquitis.

Recomendado para personas con 
frecuentes cuadros infecciosos
o infecciones virales tales como herpes 
bucales, genitales, resfríos, gripe y tos.

Es preventivo del envejecimiento y 
enfermedades degenerativas.

Es regulador de los niveles de colesterol.

Coadyuvante en tratamientos contra VIH.

Útil ante enfermedades del hígado.

Contribuye a reducir el colesterol.

Proporciona energía, y útil ante el síndrome 
de fatiga crónica.

Previene el desarrollo de tumores 
cancerosos.

Coadyuvante en tratamientos 
oncológicos.

Ideal en casos de hipertensión.

Útil en casos de infecciones por hongos 
como pie de atleta y hongos en uñas.

Ingredientes: Hongo Shiitake (Lentinula 
edodes), Hongo Maitake (Grifola Frondosa).

Modo de Empleo: Tomar 1 cápsula 3 veces al día.

Producto ideal para:

S&R
Frasco con 60 cáps. 
Clave. S12
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Activa el sistema de alerta inmunológica del organismo.

Coadyuvante para la prevención y terapia de cáncer.

Contiene propiedades anti tumorales y anti 
envejecimiento.

Auxiliar en: la desintoxicación del riñón y la mejora de su 
función general.

Útil en problemas cardiovasculares, problemas de 
estreñimiento, dolores de cabeza, migraña y vértigo , 
reduce niveles de colesterol y triglicéridos.

Reduce glucosa en la sangre. Toni ca la energía sexual.

Recomendado para el cansancio o fatiga crónica.

Actividad antiinsomnio.

Agente antiinflamatorio.

Relajante muscular.

Útil en casos de hipertensión, hipotensión 
y epilepsia.

Coadyuvante en casos de hepatitis A, B y C, diabetes e 
infecciones de oídos.

Combate efectos secundarios de quimioterapia y 
radioterapia.

Ingredientes: Ganoderma SPP, 
ganoderano, adenosina, ácido 
ganoderico B y ácido oléico.

Modo de Empleo: Tomar 1 cápsula 
3 veces al día después de cada 
alimento.

S&I
Frasco con 60 cáps. 
Clave. S04

Producto ideal para:
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Ingredientes: Pulverizado de hongo Melena de León (Hericium 
erinaceus), Pulverizado de setas (Pleurotus ostreatus), Pulverizado de 
Champiñón (Agaricus bisporus), Almidón modificado, Estearato de 
magnesio.

S&N ANLI 1
Frasco con 60 cápsulas 
Clave. S13

El Hongo Melena de León ( Ericiun erinaceus ), hace una función 
auxiliar en el sistema nervioso, logrando una mayor capacidad 
cognitiva y en combinación con otros hongos, se tienen otros 
beneficios al sistema nervioso:

Beneficios:

Mejora la capacidad de memoria.

Actúa como antioxidante de células nerviosas.

Auxilia en casos de padecimientos de déficit de 
aprendizaje.

Promueve el crecimiento de la mielina en las células 
nerviosas, mejorando la conexión de datos en la 
comunicación cotidiana.

Coadyuva en enfermedades: Parkinson, Demencia Senil y 
Alzheimer.

Mejora la oxigenación cerebral, a través de la irrigación 
sanguínea.

Ayuda en la disminución de niveles de colesterol y 
triglicéridos.

Auxilia a disminuir los trastornos hormonales y de molestias 
relacionadas con la menopausia.

Reduce los síntomas de colitis nerviosa.

Ayuda en la disminución de niveles de colesterol y 
triglicéridos.

Auxilia a disminuir los trastornos hormonales y de molestias 
relacionadas con la menopausia.

Reduce los síntomas de colitis nerviosa.

Modo de Empleo: 
Tomar 1 cápsula 3 
veces al día después 
de cada alimento.

Producto ideal para:
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Ingredientes: Pulverizado de hongo Reishi (Ganoderma 
lucidum, Pulverizado de hongo chaga (Inonotus obliquus), 
Pulverizado de hongo cola de pavo (Trametes versicolor, 
Estearato de magnesio.

S&I ANLI 2
Frasco con 60 cápsulas 
Clave. S14

La combinación de estos tres excelentes 
hongos medicinales, resultan ser una efectiva 
mezcla para auxiliar en los padecimientos mas 
frecuentes actualmente: Cáncer, Problemas 
Cardiacos y Diabetes.

VIH: Virus de la inmunodeficiencia humana
VPH: Virus del papiloma humano

Ganoderma, chaga 
y cola de pavo 

Actúan como agentes antitumorales, 
anticancerígenos, antiinflamatorio y 
antioxidantes.

Protección cardiovascular, mejora 
circulación sanguínea y prevención de 
infartos.

Auxilian en la disminución de los niveles 
de colesterol.  Prevé la arteriosclerosis y 
trombos en las arterias.

Disminuye síntomas de hipertensión.

Disminuye los  niveles de glucosa en el 
torrente sanguíneo.

Puede actuar como filtro de los  residuos 
de medicamentos existentes en el cuerpo.

Coadyuva en los  tratamientos de 
VIH, VPH, tuberculosis e infecciones 
oportunistas.

Beneficios:

Modo de Empleo: 
Tomar 1 cápsula 3 
veces al día después 
de cada alimento.

Producto ideal para:
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ACCESORIOS
ANLI.

ANLI Shaker.
Clave. ANLI Shaker Negro ZK137 
Clave. ANLI Shaker Naranja ZK138
Cont. 1 ANLI Shaker
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Cilindro 
Deportivo.
Clave. K117
Cont. 1 Cilindro

Maleta 
Deportiva.
Clave. K33
Cont. 1 Maleta

Maletín
Portalaptop.
Clave. Negro K121
Clave. Naranja K122
Cont. 1 Maletín
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ACCESORIOS
ANLI.

Escuela de 
Formación Básica.
Clave. ZEFB1
Cont. 1 Manual
1 DVD
8 CDS

Paq. Tríptico
Clave. Sistema Nervioso K98
Clave. Sistema Circulatorio K99
Clave. Sistema Digestivo K101
Clave. Sistema Hormonal K115
Clave. Obesidad y Sobre Peso ZK125
Cont. 10 trípticos.
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Pastillero.
Clave. ZK152
Cont. 1 Pastillero 
Alfa Rectangular.

Bolsa 
Ecológica
Clave. ZK170
Cont. 1 BOLSA

Cuaderno de 
tratamientos.
Clave. K64
Cont. 1 Cuaderno.

DVD de 
Inducción.
Clave. K146
Cont. 1 DVD.

Bolsa con Arillos.
Clave. SK150 (Bolsa Rosa)
Clave. SK150 (Bolsa Plata)
Cont. 1 Bolsa con Arillos

*De venta en Tienda 
en Línea

*De venta en Tienda 
en Línea
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GLOSARIO

Producto recomendado
para toda la familia.

Producto recomendado
para adultos (18+).

Producto recomendado
para mujeres 
embarazadas.

Producto no recomendado
para mujeres 
embarazadas.

Producto recomendado
para mujeres en periodo 
de lactancia.

Producto no recomendado
para mujeres en periodo 
de lactancia.

Producto recomendado
para niños.

Producto no recomendado
para diabeticos.



ALFA NEW LIFE INTERNATIONAL
ANLI El principio de una nueva vida.
www.anli.com.mx

OFICINAS GENERALES
Av. Juan Escutia Nte. No. 281 Altos. Col. H. Casas. C.P. 63080
Tepic, Nayarit.

LLAMA SIN COSTO AL
800.003.5433

CONOCE MÁS Y ÚNETE A ANLI

¿DESEAS MAYOR INFORMACIÓN?
Contacta a un Empresario Independiente Alfa

NOMBRE

TELÉFONO

DIRECCIÓN


