
SUPLEMENTOS
Energizan
Equilibran

Complementan

Cápsulas de Cúrcuma

Cápsulas de doble compartimento con 
aceite esencial y extracto de Cúrcuma. 
Coadyuvan a minimizar el estrés oxidativo y 
fortalecer el Sistema Inmune.

Cápsulas Blandas Deep Blue®

Coadyuvan después de una actividad
física intensa a dar una mayor sensación de 
bienestar muscular.

Contiene: Incienso, Cúrcuma, Té verde, 
Jengibre, Granada y Semilla de Uva.

Cápsulas Blandas de Copaiba

Coadyuvan al apoyo antioxidante,
así como de los sistemas cardiovascular, 
inmunitario, digestivo y respiratorio.
Son un gran aliado para promover 
tranquilidad en momentos de tensión.

Alpha CRS+®

Ayuda a brindar energía y fomenta el 
bienestar en la actividad diaria. 
Coadyuva a mitigar la sensación de estrés.
Tomar 4 cápsulas al día con los alimentos.

Contiene: Incienso, Tomillo, Menta, Jengibre, 
Alcaravea, entre otros.
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Cápsulas Blandas DDR Prime®

Proporcionan un poderoso soporte
para el bienestar del ciclo celular. 
Coadyuvan al soporte antioxidante y 
protección contra el estrés oxidativo.

Contiene: Naranja.

Cápsulas Vegetales

Ideales para personalizar tus mezclas 
internas de aceites esenciales para poder 
consumir de forma segura, libres de 
conservadores, gelatina, trigo, azúcar, 
almidón, lácteos y productos animales, 
no interfieren con la digestión.
.

GX Assist®

Combinación de aceites esenciales 
CPTG® y Ácido Caprílico que brindan 
apoyo para la limpieza del tracto 
digestivo. Formuladas para ayudar a 
depurar, limpiar y preparar el sistema 
digestivo durante 10 días antes de 
empezar a usar PB Assist®+.

Contiene: Orégano, Limón, Limoncillo, 
Menta y Tomillo.
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Cápsulas Blandas On Guard®

Promueven bienestar durante cambios 
bruscos de temperatura y amenazas 
ambientales.

Contiene: Naranja, Clavo, Pimienta Negra, 
Canela, Eucalipto, Orégano, Romero y 
Melissa
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Microplex  MVZ®

Ayuda a proporcionar beneficios sistémicos 
de vitalidad y bienestar.
Formulado para combinarse diariamente 
con xEO Mega® y Alpha CRS +®. 
Tomar 4 cápsulas al día con los alimentos.

Contiene: Menta, Jengibre, Alcaravea,
entre otros.

PB Assist+®

Mezcla exclusiva de fibra prebiótica
y 6 tipos de microorganismos probióticos. 
Puede coadyuvar positivamente en las 
funciones digestivas. segundo paso, 
después de usar GX Assist®

Mito2Max®

Ayuda a obtener la energía necesaria para 
continuar el día, sustituto ideal de las 
bebidas energéticas. Cápsulas vegetales 
libres de Lauril Sulfato de Sodio para facilitar 
la digestión. Tomar 1 cápsula en la mañana y 
1 a medio día.

Contiene: Menta, Jengibre, Alcaravea, 
Espinaca, Brocoli, entre otros.

TerraZyme®

Cápsulas vegetales que coadyuvan a la 
digestión de proteínas, grasas, hidratos 
de carbono complejos, azúcares, fibra y 
otros nutrientes de los alimentos.

Contiene: Menta, Jengibre y Alcaravea.
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xEO Mega®

Contiene ácidos grasos esenciales Omega 3 
para la función adecuada de muchos 
sistemas corporales. Formulado para 
combinarse diariamente con Microplex 
MVp® y Alpha CRS +®. Tomar 4 cápsulas al 
día con  los alimentos.

Contiene: Clavo, Incienso, Tomillo, Comino, 
Naranja, Menta, Jengibre, Alcaravea y 
Manzanilla Alemana.

Cápsulas de Menta

Brindan bienestar gastrointestinal.
Ayudan al Intestino Grueso.
Consumir 30 a 60 min. antes de comer.

Cápsulas TriEase®

Cápsulas blandas desarrolladas para apoyar
ante amenazas ambientales, promover una 
respiración despejada y ayudar a fortalecer
el sistema inmune.

Contiene: Limón, Menta y Lavanda.


