TERMO TÉ
Transforma la grasa en
energía

EXTRACTO DE TÉ VERDE + INOSITOL + TAMARINDO MALABAR +
ÁCIDO ALFA LIPOICO

Acelera la perdida de peso y reducción de
medidas.
Su acción termogénica acelera la quema
de grasa localizada.
Reduce la acumulación de grasa en el
organismo.
Excelente apoyo en casos de
hiperlipidemia (colesterol alto).
Acelera el metabolismo de las grasas.
Recomendable para personas que deseen
eliminar tejido graso y bajar de peso.
CAJA

SABOR

Té de Limón

30 sobres

$113.500

20pts

TÉ NOCARB
Pon los carbohidratos
a raya

EXTRACTO DE YACÓN + INULINA DE ACHICORIA + EXTRACTO DE TÉ VERDE

Ayuda a inhibir parcialmente la asimilación de
los carbohidratos y azúcar de los alimentos.
Ayuda a reducir la glucosa en la sangre.
Reduce la asimilación de azúcares
(carbohidratos).
Evita la formación de reservas de grasa en el
cuerpo para un mejor control del peso y
medidas.
Excelente complemento en el tratamiento de la
diabetes.
Reduce la acumulación de grasa en el
organismo.
Recomendable para personas con dieta rica en
dulces, pastas, harinas y/o que deseen bajar de
peso.
CAJA

SABOR

Té Verde

30 sobres

$113.500

20pts

BIOPRO+ FIT
En la justa medida
BIOPROTEIN CON COLOSTRUM® (PROTEÍNA DE CALOSTRO BOVINO +
PROTEÍNA AISLADA DE SUERO LÁCTEO + PROTEÍNA DE SOYA + PROTEÍNA
DE ALBÚMINA DE HUEVO) + PROLIBRA® + AMINOÁCIDOS + TAMARINDO
MALABAR + VITAMINAS + DHA Y ARA

Batido proteico bajo en calorías que ofrece el
100% de biodisponibilidad de proteínas de alto
valor biológico.
Reduce la sensación de apetito.
Acelera el metabolismo y permite eliminar grasa
del cuerpo.
Mejora la nutrición a nivel celular tonificando la
masa muscular.
Disminuye la grasa corporal mientras se mantiene
la grasa magra, logrando una pérdida de peso
saludable.
Mejora el desempeño físico y promueve la
recuperación muscular.
Fortalece los huesos, músculos y cerebro.
CAJA

SABOR

Vainilla Francesa

20 sobres

$131.000

22pts

BIOPRO X
ACTIVE FIT
La proteína que le cae
bien a todos
BIOPROTEIN ACTIVE® (PROTEÍNA DE QUINUA GERMINADA + PROTEÍNA DE
ARVEJA + PROTEÍNA DE ARROZ INTEGRAL GERMINADO + PROTEÍNA DE
ALGAS + AMINOÁCIDOS ESENCIALES + ENZIMAS) + L-CARNITINA +
TAMARINDO MALABAR + VITAMINAS + CALCIO, CROMO Y ZINC EN
MOLÉCULA ORGÁNICA

Proteína activa de origen 100% vegetal de alta
biodisponibilidad que acelera tu metabolismo y
promueve la quema de grasa.
Reduce en mayor proporción la sensación de
apetito.
Gracias a la combinación de sus ingredientes
germinados, el cuerpo recibirá los nutrientes
intactos que ofrece cada componente.
Elimina grasa del cuerpo mientras tonifica los
músculos en menor tiempo y de forma más eficaz.
Acelera el metabolismo del cuerpo.
Proteína baja en calorías, libre de alérgenos y de
alto valor biológico.
SABORES

Vainilla con Canela
Chocolate con Avellanas

CAJA

14 sobres

$120.500

20pts

CAFÉ & CAFÉ FIT
Date un gusto sin
perder la línea

CAFÉ TOSTADO LIFOLIZADO + EXTRACTO DE CAFÉ VERDE

Reduce la sensación de apetito.
Regula los niveles de azúcar en la sangre.
Favorece la eliminación de la celulitis al
eliminar precisamente la grasa acumulada.
Reduce la sensación de cansancio y fatiga.
Reduce la absorción de azúcar en el
intestino.
Disminuye la ansiedad de comer.
Favorece la reducción de peso y medidas.

CAJA

SABOR

Café Gourmet

28 sobres

$133.500

24pts

PACK 5/14
Con ese cuerpo, el
verano será tu estación
favorita
4 PRUNEX1 + 28 BIOPROFIT + 14 VITA XTRAT + 14 TERMO TÉ + 14 TÉ NOCARB

Plan de nutrición complementado con productos
FuXion® que ayuda a reducir el peso corporal y
medidas de una manera saludable gracias a sus
componentes de acción comprobados
científicamente.
Desintoxica el colon y limpia el sistema
intestinal.
BIOPROFIT Tonifica los músculos, evitando la flacidez.
Nutre el cerebro y fortalece los huesos.
Reduce el nivel de grasas acumuladas.
VITA XTRAT Eleva el nivel de energía mejorando el
rendimiento físico y desempeño diario.
TERMO TÉ Su acción termogénica acelera la quema
de grasa localizada.
TÉ NOCARB Ayuda a inhibir parcialmente la asimilación
de los carbohidratos y azúcar de los
alimentos.
PRUNEX1

CAJA

SABORES

Varios

74 sobres

$350.000

60pts

