
Té verde  - Protege contra muchas enfermedades y además es un 
elemento esencial para la pérdida de peso y contra el envejecimiento.

Preparación
Para el Tummy Tox té nunca usa el agua hirviendo. Vierte la bolsita de 
té con el agua caliente (70-80 ° C) y deja reposar durante 5 minutos. Se 
recomienda utilizar una bolsita de té por cada taza.

Conservación
Conservar en un lugar seco a una temperatura ambiente.

Ingredientes
Hojas de té verde, hojas de ortiga, diente de león, hinojo dulce, 
semillas de comino.

20 bolsitas de té
Para 20 días de uso

Ortiga - Apoya la vitalidad corporal. Tonifica la piel y ayuda a tener 
más energía durante el día.

Diente de león  - Contribuye a la purificación del tracto digestivo y 
mejora el funcionamiento del estómago y del hígado.

Hinojo  - Alivia los calambres de estómago y sostiene la salud del 
sistema digestivo, la digestión y la eliminación de toxinas.

Comino - Apoya la digestión y funciones digestivas y a la vez alivia la 
hinchazón.

Daily Kick Tea

Contenido:

Ingredientes activos % en la fórmula final

Té verde

Ortiga

Anís

Comino

Menta

25%

25%

25%

10%

10%

Cáscara de naranja - Es perfecta para la pérdida de peso y tu 
digestión ya que es rica en fibra y baja en calorías. Rica en vitaminas A 
y C, fortalece el sistema inmunológico.

Preparación
Para el Tummy Tox té nunca usa el agua hirviendo. Vierte la bolsita de 
té con el agua caliente (70-80 ° C) y deja reposar durante 5 minutos. Se 
recomienda utilizar una bolsita de té por cada taza.

Almacenamiento
Conservar en un lugar seco a una temperatura ambiente.

Ingredientes
Cáscara de naranja, lúpulo, melisa, hierba limón.

20 bolsitas de té
para 20 días de uso

Hierba limón - Al estar rica en antioxidantes ayuda a combatir 
la obesidad y desintoxicar el cuerpo y además alivia el malestar 
estomacal y el insomnio.

Menta - Relaja y ayuda a mantener el sueño sano.

Melisa - Tranquiliza y posibilita la regeneración durante el sueño.
Lúpulo - Tiene un efecto paliativo y ayuda a que tu sueño sea tranquilo.

Sleep Tight Tea 

Contenido:

Ingredientes activos % en la fórmula final

Cáscara de naranja

Hojas de menta                                                        

Hierba de limón

Melisa

30%

25%

20%

20%



Probióticos - Para una microbiota intestinal equilibrada.

Modo de uso
La dosis recomendada es de 1 cápsula 3x al día después de comer.

Modo de uso
La dosis recomendada es de 1 
cápsula 3x al día después de 
comer.

Advertencias
Si es hipersensible o alérgico a 
cualquiera de los ingredientes 
de este producto o toma 
medicamentos, consulte con su 
médico antes de utilizarlo. No se 
recomienda este producto para 
embarazadas ni mujeres lactantes.

Avisos importantes
No exceda la dosis diaria 
recomendada. Los suplementos no 
pretenden ser un sustituto de una 
dieta variada y un estilo de vida 
saludable.

Almacenamiento 
Mantener fuera del alcance de los niños. Conservar en un lugar fresco y seco a una temperatura por 
debajo de 25 ° C.

Ingredientes
Calcio de coral en polvo con 35% de calcio, extracto de pulpa de fruta de kiwi (Actinidia deliciosa) con 
7500 AU/g actinidina, enzimas digestivas obtenidos a partir del proceso de fermentación con Aspergillus 
oryzae con 24000 U/g de amilasa, 6000 U/g de peptidasa, 4000 U/g de lactasa, 1000 U/g de lipasa, 200 U/g 
de cellulasa, extracto de raíz de jengibre (Zingiber officinale) con 5% de gingerol, zumo de papaya secado 
por atomización (Carica papaya) con 6 USP unidad/mg de actividad proteolítica de papaína(max. 0,1% de 
lactosa), antiaglomerante: concentrado de arroz, cápsulas: hidroxipropilmetilcelulosa.

Advertencias
Si es hipersensible o alérgico a cualquiera de los ingredientes de 
este producto o toma medicamentos, consulte con su médico antes 
de utilizarlo. No se recomienda este producto para embarazadas ni 
mujeres lactantes.

Avisos importantes
No exceda la dosis diaria recomendada. Los suplementos no 
pretenden ser un sustituto de una dieta variada y un estilo de vida 
saludable.

Almacenamiento
Mantener fuera del alcance de los niños. Conservar en un lugar fresco 
y seco a una temperatura por debajo de 25 ° C.

Ingredientes
Megaflora 9 en polvo (cepas de bacterias del ácido láctico: 
Bifidobacterium lactis W51 (x2), Bifidobacterium lactis W52, 
Enterococcus faecium W54, Lactobacillus acidophilus W22, 
Lactobacillus paracasei W20, Lactobacillus plantarum W21, 
Lactobacillus salivarius W24, Lactococcus lactis W19), extracto de raíz 
de topinamur (Helianthus tuberosus), extracto de raíz de achicoria 
(Cichorium intybus), antiaglomerante: concentrado de arroz , cápsulas: 
hidroxipropilmetilcelulosa.

30 cápsulas 
para 10 días de uso

Jerusalem artichoke - Contribuye a la pérdida de peso y energiza el cuerpo.

Achicoria - Es un gran ayuda para la pérdida y el control de peso.

Megaflora 9 - Permite a las buenas bacterias intestinales tener una 
mayor eficiencia y, en consecuencia, mejora la digestión.

Slimbiotics

Contenido:

Ingredientes activos En 3 cápsulas

Megaflora 9

Extracto de topinabmur

Extracto de achicoria

1110 mg

1,11 x 109 CFU/g

465 mg

465 mg

Kiwi - Con enzimas naturales y la fibra se ocupa de tu digestión 24/7.

30 cápsulas 
para 10 días de uso

DigeZyme TM - Es una mezcla de alta calidad de las enzimas (amilasa, lactasa, celulasa, lipasa y proteasa) 
que ayuda a la digestión completa de alimentos y mejora la utilización de la energía.

Papaya - Es la mejor fruta para recuperar la flora intestinal, que contiene una enzima de gran valor- 
papaína, que es como un impulso adicional a nuestro sistema digestivo.

Jengibre - Tiene un montón de características benéficas. Por encima de todo, refuerza el tracto 
digestivo y promueve la digestión.

Calcio - Garantiza la plena activación de las enzimas digestivas y mejora su eficiencia.

Happy Enzymes

Contenido:

Ingredientes activos En 3 cápsulas %VRN*

Extracto de kiwi
- actinidina

Calcio de coral

Enzimas digestivas
- amilasa
- peptidasa
- lactasa
- lipasa
- celulasa

Extracto de jengibre

Zumo de papaya
- papaína

600mg
4500 AU

315 mg

150 mg
3600 U
900 U
600 U
150 U
30 U

150 mg

150 mg
900 USP U

**

39

**
**
**
**
**
**

**

**
**

*VRN = valores de referencia de nutrientes



Extracto de bayas de Acai - ¿Quién no conoce las bayas de Acai? Las usan todas estrellas, porque Le usano tutte le star, debido a su 
alto contenido de polifenoles inmediatamente comienzan a disolver las células grasas.

Avisos importantes
No exceda la dosis diaria recomendada. Los suplementos no pretenden ser un sustituto de una dieta variada y un estilo de vida 
saludable.

Almacenamiento
Mantener fuera del alcance de los niños. Conservar en un lugar fresco y seco a una temperatura por debajo de 25 ° C.

Ingredientes
Agente de carga: maltodextrina, combinación del extracto de té (Camellia sinensis), de carambola (Averrhoa carambola) y kiwi (Actinidia 
chinensis) con 50-60% de polifenoles, 34-40% de catequina, 23-28% de EGCG, 17-18% de vitamina C y 1-3% de cafeína, extracto de 
fruto de saúco negro (Sambucus nigra), cardo mariano, extracto de fruta seca (Silybum marianum), extracto de raíz de diente de 
león (Taraxacum officinale) con 3-5% de ácido clorogénico y 12% de inulina, aroma natural de fresa, estabilizante: beta ciclodextrina, 
regulador de acidez: ácido cítrico, antiaglomerante: concentrado de arroz, edulcorante: sucralosa.

10 sobres
para 10 días de uso

Caramphenol®  - Nuestro patente de top antioxidantes (extracto de té verde, kiwi y carambola), que aumentan la quema de grasa y 
ayudan a perder el peso.

Bayas de saúco negro - Ayudan a limpiar el cuerpo y bajar de peso.

Cardo mariano  - Su ingrediente principal, la silimarina protege el hígado de las toxinas y estimula la digestión.

Diente de león - Elimina las toxinas y estimula la digestión y la eliminación de toxinas del cuerpo.

Cleanse Drink
Contenido:

Ingredientes activos En 1 sobre %VRN*

Extracto de té, polvo de 
carambola y extracto de kiwi

- Vitamina C

Extracto de saúco negro

Extracto de cardo mariano

Extracto de diente de león

500mg

87,5 mg

500 mg

500 mg

500 mg

**

109,4

**

**

**

*VRN = valores de referencia de nutrientes

Modo de uso 
La dosis diaria recomendada es de 1 
sobre disuelto en un vaso de agua 
después de comer.

Advertencias 
Si es hipersensible o alérgico a 
cualquiera de los ingredientes 
de este producto o toma 
medicamentos, consulte con su 
médico antes de utilizarlo. No se 
recomienda este producto para 
embarazadas ni mujeres lactantes.


