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Potencia
Refuerza y multiplica los resultados específicos
que tu cuerpo necesita obtener, consumiendo 
productos potenciadores. 

Elimina  los 
elementos tóxicos  
de tu cuerpo y dale 
balance natural.

Como obtener la Salud Verdadera:

Promueve la perfecta 
nutrición de cada célula 
de tu cuerpo, para su 
regeneración completa.

Dale vitalidad y 
energía a tu 
organismo.

¿Qué es
la Salud Verdadera?

La SALUD VERDADERA es un estado fisiológico que se consigue cuando cada una de las células 
de tu cuerpo está al tope de su potencial biológico, lo que se traduce en un cuerpo sano, con 

el peso correcto, libre de enfermedades; manteniéndose joven y vital por más tiempo. 
Esto sólo se da, cuando las células han recibido la dotación adecuada de nutrientes, 

tanto en cantidad, como en calidad.

Para conseguir la SALUD VERDADERA es básico seguir tres pasos sencillos:

1. LIMPIAR Y EQUILIBRAR        2. REGENERAR         3. REVITALIZAR  

Además debes:
4. POTENCIAR 

Multiplicar los resultados de los nutrientes en tu 
cuerpo en función a tus necesidades particulares. 

Limpia y 
Equilibra
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    5 Aminoácidos + 9 Vitaminas + 6 Minerales + 4 
Antioxidantes (Antocianina + Acai Berry + Camu Camu 
+ luteina) + Té Verde (Teína)

• Bebida funcional antioxidante y energética con 
sabor a refresco de maíz morado.

• Sus componentes contribuyen a elevar el nivel 
de energía  y mantener  la mente despierta; 
ayudan  a eliminar la sensación de fatiga, y  elevar 
la sensación de bienestar.

• Alto valor antioxidante; con lo que mejora los 
procesos de regeneración celular.

 

    5 Aminoácidos + 9 Vitaminas + 6  Minerales
   + 4 antioxidantes (Antocianina + Acai Berry + Camu 

Camu
    (Luteína) + Fibra Prebiótica

• Bebida funcional multivitamínica y energética 
con sabor a refresco de maíz morado.

• Mix de micronutrientes que contribuyen a 
mejorar la asimilación de la proteína, a mejorar 
los procesos de regeneración celular  y a reforzar 
el sistema inmunológico.

• Alto valor antioxidante.
• Disipa la sensación de fatiga gracias a sus 

componentes energéticos.
• Promueve la salud de los ojos y piel.

PRODUCTOS
CLAVE

Los productos clave 
de FuXion son la base 
para que alcances la 
salud plena y un estado 
vibrante de vitalidad y 
energía.

FuXion ha organizado los 
productos clave en tres grupos, que 
te ayudarán a limpiar y equilibrar tu 
organismo, regenerar y nutrir tus 
células y revitalizar tu cuerpo con 
nueva energía. 

Escoge un producto dentro de 
cada grupo de acuerdo a tus 
necesidades y sigue los 
pasos básicos del 
bienestar físico 
1, 2 y 3!!

¡Para que vivas cada día como si fuese el primero!

RGX1

LIQUID FIBRA

BIOPRO+
TECT

VITAENERGIA
XTRA T

VITAENERGIA

EXTRA DEFENSA

¡Máxima 
protección inmunológica!

+

Limpia y Equilibra Regenera

Revitaliza

Efecto

• Desintoxica y elimina microorganismos y 
toxinas  potencialmente peligrosas en el colon.

• Promueve una adecuada regeneración celular.
• Refuerza la inmunidad general del organismo y 

la resistencia a las enfermedades.
• Aporta micronutrientes de acción 

inmunológica.
• Brinda la energía suficiente para cada día.
• Efecto antioxidante. Protencia la función 

metabólica. Mejora la asimilación y fijación de 
nutrientes.

Incluye
14 LIQUID FIBRA+ 28 BIOPRO TECT + 14 VITAENERGÍA + 
14 VITAENERGÍA XTRA T

Revitalize

Regenerate

Clean and 
Balance

Escoge uno de estos tres productos:

Escoge uno de estos dos productos:

Escoge uno de estos tres productos:

• Té herbal que promueve una adecuada 
frecuencia de evacuaciones intestinales.

• Alternativa eficaz en casos de estreñimiento 
crónico o digestión deficiente. 

• Más de 10 mil millones de bacterias 
probióticas que llegan vivas al intestino 
donde activan las defensas naturales del 
organismo,  mejorando la respuesta del 
sistema inmunológico.

• Regenera y equilibra la flora intestinal.
• Previene y alivia trastornos digestivos.
• Reduce los efectos del uso excesivo de 

antibióticos y otros medicamentos.
• Muy recomendable incluso en niños con 

digestión deficiente.

Anís + Tamarindo

    Cultivos Probióticos + Fibra Prebiótica + Extracto de 
Pulpa de Granadilla

• Fibra soluble que nutre la flora intestinal.
• Regula naturalmente el ritmo de las 

evacuaciones intestinales.
• Ayuda a disminuir y ralentizar la 

absorción de grasas y azúcares de los 
alimentos (índice glicémico), lo que 
contribuye a regular los niveles de 
colesterol y glucosa en sangre.

• Mejora la asimilación de calcio.

Fibra Prebiótica + Vitaminas + Minerales

¡La puntualidad,, 
      una virtud en tu sistema digestivo!

¡Protege
tu organismo desde adentro!

¡Libera el tránsito
en tu sistema digestivo!

Bio Protein   con Colostrum® + Bioferrín® + Aminoácidos 
+ Calcio lácteo + DHA + ARA

• Batido a base de BioProtein   con Colostrum®, 
formulación patentada por FuXion que combina 
proteínas naturales que actúan como factores de 
protección, crecimiento y regeneración celular; 
ofreciendo 100% de biodisponibilidad.

• Enriquecido con Bioferrin®, formulación 
patentada en base a lactoferrina, proteína 
biológicamente activa de efecto antimicrobiano 
(33 estudios certifican sus propiedades).

• Aporta aminoácidos esenciales y micronutrientes 
de acción inmunológica.

¡Para que le Pongas ganas a cada día!

COMBINACION
DE PRODUCTOS
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¡Para que le Pongas ganas a cada día!

COMBINACION
DE PRODUCTOS



•  Ayuda a prevenir la aparición y desarrollo de tumores (acción antitumoral).
•  Antimicrobiano y potente antiviral, por lo que se le puede usar en casos de infecciones.
•  Mejora la circulación sanguínea, controla la hipertensión.
•  Reduce el colesterol y los triglicéridos.
•  Regula la glucosa (diabetes).

Extracto de Ganoderma lucidum + Micronutrientes 

Principales propiedades nutracéuticas reconocidas de Ganoderma lucidum : 

•  Aumenta la resistencia a las enfermedades, 
sobre todo a las enfermedades respiratorias 
estacionales (gripe, influenza, asma).

•  Enriquecido con Wellmune WGP®, formulación 
patentada que alerta y prepara a las células 
inmunológicas para una mayor y más efectiva 
capacidad de acción.

•  Complementa la nutrición de las personas 
alérgicas, asmáticas o que se resfrían o 
enferman frecuentemente. 

•  Aporta vitamina C como antioxidante.

Mayor protección, mejor calidad de vida

FORTALECER
EL SISTEMA INMUNOLÓGICO

S I S T E M A  F U X I O N  PA R A

REGULATE

GANOMAST[E

HEPASAN

VERAMAS
Aloe vera +  Wellmune WGP®+ Camu Camu + Vitamina 
C + Aminoácidos

10 Biopro FIT + 5 Liquid Fibra + 5 Te 
No carb + 5 Ganomás + 5 HGH

• Acción depurativa, elimina toxinas y grasa 
acumuladas en el hígado.

• Excelente alternativa nutricional para el 
“hígado graso”.

• Promueve la pérdida de peso de manera 
natural y saludable.

10 Biopro FIT + 3 Liquid Fibra + 5 
Termo Té + 5 Té GanoMAS +5 Vera 
MAS + 2 RGX1

Incluye
15 RGX1 + 15 FLORALIV

CARDIOSAN
• Ayuda a  limpiar los excesos de grasa 

(colesterol) de la sangre, venas y arterias.
• Controla los excesos de azúcar (diabetes), 

promueve la pérdida de peso.

Fuxion® ha desarrollado una línea 
para Fortalecer el Sistema 

Inmunológico que permite elevar al 
máximo tu sistema de protección 

interno, al potenciar el funcionamiento de 
las células inmunológicas y promover la 

regeneración celular. Consumiendo los 
productos de este sistema y llevando un estilo de 

vida saludable, lograrás reducir el riesgo de 
padecer enfermedades.

Protección contra: 
+ Resfríos comunes 

+ Enfermedades virales
+ Enfermedades respiratorias 

+ Enfermedades crónico-degenerativas 
+ Infecciones 

Además nutrirás y  protegerás mejor tu 
hígado, riñones, vesícula, intestinos, 

colon, corazón y demás órganos 
internos. 

4Potenciadores

 

Con tus defensas al tope.Resfrios CHAU!

GANOMAS
CAPUCCINO

Efecto
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TERMOTE

•  Incrementa la capacidad termogénica  del 
cuerpo.

•  Activa los mecanismos que transforman la  
grasa  acumulada en el cuerpo, en energía. 

•  Aumenta la resistencia al ejercicio; 
proporciona energía extra al consumirlo 
antes del ejercicio, mientras quema grasa.

•  Ayuda a disminuir y hacer más lenta  la 
asimilación de grasas y carbohidratos de 
los alimentos, ayudando a prevenir los 
niveles altos de colesterol y glucosa en 
sangre. 

•  Su consumo regular contribuye a reducir 
la acumulación de grasa en el organismo.

•  Nutre la flora intestinal. 
•  Excelente soporte nutricional en el 

tratamiento de la diabetes. 

Extracto de Yacón + Inulina de Achicoria + 
Extracto de Soya

L - carnitina + Tamarindo Malabar + Aceite 
Esencial de Limón

 Té NoCarbNOCARBTE 

4 RGX1 + 14 Liquid Fibra +
28 Biopro Fit + 
14 Vitaenergía Xtra T + 
14 Termo Té + 14 Té Nocarb 

5 14

   Nutrición que ayuda a reducir el peso 
corporal, con componentes de acción 
comprobada científicamente: 
•  Ayudan a incrementar el metabolismo 

para alcanzar un ritmo sano y natural. 
•  Reducen la grasa corporal.
•  Tonifican tus músculos, evitando la 

flacidez. 
•  Elevan tu nivel de energía y te dan una 

permanente sensación de bienestar. 

BAJAR DE PESO
Y REDUCIR MEDIDAS SALUDABLEMENTE

S I S T E M A  F U X I O N  PA R A

5 14
ELIMINA 5 KILOS
EN 14 DIASFuxion® ha desarrollado un 

avanzado Sistema para Bajar de 
Peso y Reducir Medidas 

Saludablemente que no sólo elimina 
el exceso de grasa ubicada en esas 

zonas difíciles de adelgazar; sino que 
también ayuda a tonificar los músculos. 

Complemento ideal para una figura sana y 
atractiva.  Todo esto, gracias a una innovadora 

estrategia nutricional basada en el ciclo metabólico 
natural.

 
El Sistema Fuxion® para Bajar de Peso y Reducir Medidas 

Saludablemente te ofrece: 
+ Reducir sensiblemente peso y medidas corporales.

+ Tonificar la masa muscular y evitar la flacidez.
+ Elevar considerablemente el nivel de energía física.

+ Lograr y mantener el peso ideal a través del 
tiempo.
+ Brindar una mejor salud gracias a un corazón 

más sano, arterias libres de colesterol y 
niveles de azúcar en la sangre 

totalmente controlados. 

4Potenciadores

¡Pon los carbohidratos a raya!

¡Transforma la grasa en energía!

4

¡Sin dejar de comer,
 ni pasar hambre!

Efecto FIT

COMBINACION
DE PRODUCTOS

Incluye
14 LIQUID FIBRA + 28 BIOPRO+ FIT
+ 14 VITAENERGIA 
+ 14 VITAENERGIA XTRA T

VITAENERGIA
XTRA T

VITAENERGIA

RGX1

PRODUCTOS CLAVE

Revitaliza

Regenerar

Limpia y Equilibra

• Batido a base de BioProtein   con 
Colostrum® bajo en calorías y de 
agradable sabor, que agrega  
proteínas de alto valor biológico a 
la dieta.

• Enriquecido con Prolibra®, 
compuesto proteico patentado 
que ayuda a eliminar  los depósitos 
de grasa del cuerpo, manteniendo 
la masa muscular.

• Brinda sensación de saciedad por 
más tiempo y reduce el apetito 
excesivo.

• Contribuye en acelerar el 
metabolismo y la reducción del 
tejido adiposo en el cuerpo.

• Promueve la construcción de fibra  
muscular sana y firme.

BIOPRO+
FIT

Bio Protein   con Colostrum® + Prolibra® + Aminoácidos 
+ Tamarindo malabar + Calcio lácteo

+

+

COMBINACION
DE PRODUCTOS
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+ Elevar considerablemente el nivel de energía física.

+ Lograr y mantener el peso ideal a través del 
tiempo.
+ Brindar una mejor salud gracias a un corazón 

más sano, arterias libres de colesterol y 
niveles de azúcar en la sangre 

totalmente controlados. 

4Potenciadores

¡Pon los carbohidratos a raya!

¡Transforma la grasa en energía!

4

¡Sin dejar de comer,
 ni pasar hambre!

Efecto FIT

COMBINACION
DE PRODUCTOS

Incluye
14 LIQUID FIBRA + 28 BIOPRO+ FIT
+ 14 VITAENERGIA 
+ 14 VITAENERGIA XTRA T

VITAENERGIA
XTRA T

VITAENERGIA

RGX1

PRODUCTOS CLAVE

Revitaliza

Regenerar

Limpia y Equilibra

• Batido a base de BioProtein   con 
Colostrum® bajo en calorías y de 
agradable sabor, que agrega  
proteínas de alto valor biológico a 
la dieta.

• Enriquecido con Prolibra®, 
compuesto proteico patentado 
que ayuda a eliminar  los depósitos 
de grasa del cuerpo, manteniendo 
la masa muscular.

• Brinda sensación de saciedad por 
más tiempo y reduce el apetito 
excesivo.

• Contribuye en acelerar el 
metabolismo y la reducción del 
tejido adiposo en el cuerpo.

• Promueve la construcción de fibra  
muscular sana y firme.

BIOPRO+
FIT

Bio Protein   con Colostrum® + Prolibra® + Aminoácidos 
+ Tamarindo malabar + Calcio lácteo

+

+

COMBINACION
DE PRODUCTOS



4Potenciadores

Juventud por más tiempo
ANTIEDAD

S I S T E M A  F U X I O N

Aminoácidos + Resveratrol + Antioxidantes 

Jengibre + Glutamina + Curcumina + Luteína 
(Extracto de Marigold)  + Vitaminas 

• Protege el tejido cartilaginoso de las 
articulaciones. 

• Disminuye el dolor articular. 
• Complemento ideal en tratamientos de 

artritis, artrosis o lesiones articulares. 

PASSION

FLXTE

HGH

Aminoácidos (L-Arginina) + Jalea Real + Vitaminas 

• Ayuda a mejorar el desempeño de las 
glándulas endócrinas, estimulando la 
producción de hormonas relacionadas con 
la fertilidad y el vigor sexual.

• Destaca la L-arginina que ayuda a 
incrementar  el nivel de energía y la libido. 

• Contiene jalea real, un vigorizante natural 
que se usa para el tratamiento de la astenia 
sexual.

PROBAL Extracto de Soya  + Aminoácidos + Achiote + 
Luteína + Vitaminas 

• Alternativa natural para corregir 
desbalances hormonales en hombres y 
mujeres.

• Nutrientes y antioxidantes para la salud de 
las glándulas masculinas y femeninas.

• Ayuda a reducir inflamaciones prostáticas y 
vaginales. 

• Ayuda a aliviar los síntomas de la 
menopausia y la andropausia.

15 sticks de HGH  + 15 sticks de Vita 
Energía XTRA TREGENERA T

 El Sistema® Anti Edad permite desacelerar  
y revertir la aparición de síntomas del 

paso de los años, para que te mantengas 
joven por más tiempo al: 

+ Atenuar las líneas de expresión (“arrugas”) del 
rostro y del cuerpo. 

+ Devolver la energía a tus músculos y mente. 
+ Elevar la libido y potenciar el vigor sexual. 
+ Vigorizar el sistema cardiovascular, controlando mejor el 

contenido graso de la sangre. 
+ Mejorar el metabolismo del calcio y su fijación en los 

huesos, combatiendo la osteoporosis. 

• Combinación de aminoácidos que mejoran el 
funcionamiento de la  glándula pituitaria, 
estimulándola  a restablecer  naturalmente la 
producción de la “Hormona de la Juventud” 
(HGH). 

• El HGH retarda los síntomas del 
envejecimiento: mayor vitalidad, mejora la 
elasticidad de la piel, mejor calidad de sueño.

• Contiene Resveratrol, un potente 
antioxidante asociado a la mejoría en la 
elasticidad de los tejidos (piel  más lozana y 
radiante) y  mejor salud cardiovascular (venas 
y arterias más flexibles y reducción del 
colesterol).

¡Vive tu juventud
 por más tiempo!

¡Un té con propiedades bien articuladas!

Balancea tus emociones.
Equilibrio hormonal

¡La pasión 
     durará una eternidad!Efecto

Incluye
14 LIQUID FIBRA + 28 BIOPRO+ TECT
+ 14 VITAENERGÍA 
+ 14 VITAENERGÍA XTRA T

VITAENERGIA
XTRA T

VITAENERGIA

RGX1

con

PRODUCTOS CLAVE

BIOPRO+
TECT

Revitaliza

Regenerar

Limpia y Equilibra

COMBINACION
DE PRODUCTOS

COMBINACION
DE PRODUCTOS
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ON
Aminoácidos (Taurina) + Teína de Té Verde + Vitaminas 
complejo B + Acai Berry + Camu Camu  + DHA y ARA

• Ayuda a eliminar la sensación de fatiga y 
mantiene la mente activa.

• Posee el poder estimulante de la teína 
(extracto del Té Verde chino) y el poder 
energizante y antioxidante del Acai Berry y el 
Camu-Camu. 

• Mayor rendimiento intelectual, mejor ánimo. 

ReflexiÓN. 
       ConcentraciÓN 
                              AcciÓN. 

OFF
Aminoácidos  (L-teanina) + Vitaminas complejo B + 
Magnesio + Calcio Lácteo + DHA y ARA

ACTIVAMENTE
15 sticks de ON  + 15 sticks de OFF

• Equilibra el Sistema nervioso y optimiza los 
procesos naturales de relajación sin producir 
somnolencia.

• Reduce el estrés, la tensión y la ansiedad.
• Favorece una mayor concentración aún bajo 

presión.
• Mejora la capacidad de relajación y la calidad 

del sueño.

• Mayor rendimiento intelectual, mejor ánimo y equilibrio. 

Mayor rendimiento intelectual, mejor ánimo

INCREMENTAR
EL VIGOR MENTAL

S I S T E M A  F U X I O N  PA R A

El Sistema Fuxion® para Incrementar el 
Vigor Mental proporciona los nutrientes 

(aminoácidos, vitaminas y minerales) 
indispensables para el equilibrio del sistema 

nervioso. Nuestros productos ayudan a mejorar 
la concentración y la memoria de manera que la 

mente funcione al 100%  de su capacidad, a la vez 
que optimizan los mecanismos naturales de 

relajación, para una vida sin estrés ni ansiedad.

Así podrás: 
+ Reducir el estrés. 

+ Potenciar los procesos relacionados con el 
pensamiento, concentración y memoria. 

+ Tener más claridad y rapidez de pensamiento. 
+ Mejorar la irrigación y oxigenación de las 

células cerebrales. 
+ La fatiga, el desánimo y la irritación 

cederán el paso a un estado de mayor 
vigor mental, estabilidad y optimismo. 

4Potenciadores

Tranquilo y enfocado
  avanza por el mundo

    Activador natural de las funciones cerebrales, 
ideal para etapas de concentración 
prolongadas. 

Efecto

Incluye
14 LIQUID FIBRA + 28 BIOPRO+ TECT
+ 14 VITAENERGIA 
+ 14 VITAENERGIA XTRA T
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XTRA T
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Efecto SportMáximo potencial deportivo

RENDIMIENTO
DEPORTIVO
E INCREMENTO MUSCULAR

S I S T E M A  F U X I O N  PA R A  E L

El Sistema Fuxion® para mejorar el 
Rendimiento Deportivo e Incremento 

Muscular, es el complemento perfecto 
de una rutina de entrenamiento físico, 

desde la más básica hasta la más exigente, 
ayudando a incrementar sensiblemente la 

proporción de masa muscular en el cuerpo en 
poco tiempo y de forma permanente. 

Siguiendo nuestro programa se obtiene: 
+ Incremento sensible de masa muscular al mes de 

iniciado el programa 
+ Reducción de grasa corporal 
+ Incremento en el rendimiento cardiovascular 

+ Incremento comprobado en fuerza, velocidad y 
resistencia al ejercicio

+ Músculos mejor nutridos; evitando el deterioro 
muscular y envejecimiento prematuro ocasionado 

por el entrenamiento intenso y continuo 
+ Energía y ánimo permanente que evitará el 

abandono de la rutina deportiva

PRE SPORT L-creatina + Sales Rehidratantes + 
Curcumina 

•  Recuperación muscular completa 
después del ejercicio intenso. 

•  Aporta electrolitos para mantener 
adecuadamente hidratado al deportista.

•  Acción antioxidante. Previene los 
dolores después del ejercicio. 

•  Prepara el cuerpo para la actividad física 
intensa y prolongada.

•  Energía extra para un mejor rendimiento 
deportivo. 

•  Aporta electrolitos para mantener 
adecuadamente hidratado al deportista.

•  Acción antioxidante: ayuda a prevenir 
lesiones. 

POST SPORT
Bebida reconstituyente y 

rehidratante para deportistas

Bebida energética y 
rehidratante para deportistas

L- glutamina + Sales Rehidratantes + Achiote

4Potenciadores

COMBINACION
DE PRODUCTOS

Incluye
14 LIQUID FIBRA + 28 BIOPRO+ SPORT
+ 14 VITAENERGÍA 
+ 14 VITAENERGÍA XTRA T

VITAENERGIA
XTRA T

VITAENERGIA

RGX1

PRODUCTOS CLAVE

Revitaliza

Regenerar

Limpia y Equilibra

• Batido en base a BioProtein  con 
Colostrum®, formulación 
patentada por FuXion que ofrece 
100% de biodisponibilidad.

• Enriquecido con Actinos®,  
formulación patentada de 
péptidos de rápida absorción, 
que incrementan el fluido 
sanguíneo  y  el rendimiento 
físico.

• Nutre y tonifica la fibra muscular y 
promueve su incremento.

• Genera masa muscular definida 
(“marcada”) en más corto tiempo.

BIOPRO+
SPORT

Bio Protein   con Colostrum® + Actinos® + Aminoácidos 
+ Calcio lácteo + DHA + ARA

+

+
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MUJERPARA LA
S I S T E M A  F U X I O N ®

Fuxion ® también ha pensado en las 
necesidades especiales de la mujer en 

las diferentes etapas de su vida. Por eso 
ha desarrollado un completo Sistema de 

Productos para la Mujer que brinda un 
valioso apoyo en etapas como el ciclo 

menstrual y la menopausia; problemas como 
los trastornos hormonales y cambios en el 

aspecto de la piel. Tambien ofrece refuerzos 
nutricionales para las madres y sus hijos durante las 

etapas de gestación y lactancia. 

Con nuestros productos obtendrás: 
+ Equilibrio hormonal.

+ Ciclos menstruales libres de trastornos y 
complicaciones.

+ Piel con un aspecto juvenil por más tiempo.
+ La mejor nutrición para ti y tu bebé, en las 

etapas de gestación y lactancia.  
+ Cuando llegue el momento, una 

menopausia natural, sana y 100% a 
plenitud.

4Potenciadores

15 sticks de HGH  + 15 sticks de Probal

COMBINACIÓN

BELLAS
Incluye:

•  Mejora la producción de la “Hormona de 
la Juventud”, para lucir siempre joven y 
bella por su acción regeneradora en la 
piel y tejidos.

•  Mejor ánimo, con mayor equilibrio y 
salud hormonal.

Extracto de Soya  + Aminoácidos + Achiote + 
Luteína + Vitaminas 

•  Alternativa natural para ayudar a 
corregir los desbalances hormonales 
relacionados con el síndrome 
pre-menstrual y la menopausia.

•  Reduce los dolores pre-menstruales y 
los cambios de ánimo.

•  Ayuda a equilibrar el ánimo y  los 
bochornos en la etapa de menopausia.

•  Ayuda a reducir inflamaciones. 

PROBAL

Balancea tus emociones.
 Equilibrio hormonal

Recomendado para
mujeres embarazadas

Recomendado para
mujeres embarazadas

Efecto

Incluye
14 LIQUID FIBRA + 28 BIOPRO+ TECT
+ 14 VITAENERGÍA 
+ 14 VITAENERGÍA XTRA T

VITAENERGIA
XTRA T

VITAENERGIA

RGX1

con

PRODUCTOS CLAVE
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Regenerar
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Para que tus hijos alcancen
TODO SU POTENCIAL GENÉTICO!

KIDS
S I S T E M A F U X I O N ®

La ciencia ha descubierto que alcanzar el 
potencial genético del ser humano depende en 

gran medida de la calidad de la nutrición que recibe 
en los primeros años de vida. Es por esto que Fuxion ha 

desarrollado el Sistema  Kids que brinda nutrición de alta 
calidad para los niños: 

+ Obtendrán todos los elementos que los ayudarán a tener una 
nutrición completa, para que se desarrollen conforme a su 

potencial genético, evitando los retrasos en su crecimiento. 
+ Desarrollarán su máximo potencial intelectual, incrementando 

su rendimiento académico. 
+ Fortalecerán su sistema inmunológico, construyendo una 

estructura ósea, órganos y tejidos saludables, 
disminuyendo así la exposición a enfermedades y 

alergias. 
+ Además tendrán un adecuado ritmo de 

evacuaciones intestinales.

4Potenciadores

Incluye: 
14 FLORALIV 

+ 14  BIOPRO TECT 
+ 14  VITAENERGIA 

• Equilibra la flora intestinal, optimizando los procesos de digestión, 
asimilación y regula los mecanismos depurativos del cuerpo y el 
ritmo de evacuaciones intestinales. 

• Bacterias probióticas y fibra prebiótica, que refuerzan la primera 
defensa natural del organismo contra bacterias potencialmente 
peligrosas.

• Combinación de proteínas, de la más alta calidad que actuan como 
factores de protección de crecimiento y de regeneración celular, 
como sustento del crecimiento en talla, desarrollo neuronal, entre 
otras importantes funciones.

• Micronutrientes (vitaminas y minerales) que contribuyen a elevar el 
nivel de energía y mantener la mente despierta; complementan un 
adecuado metabolismo, mejoran la asimilación de la proteína y la 
fijación de calcio y hierro. 

• Antioxidantes, que protegen al organismo de la nociva acción de 
los radicales libres.

    Garantiza a los niños diariamente una alimentación completa, es decir, 
todos aquellos nutrientes que son indispensables para su correcto 
desarrollo físico, funcionamiento fisiológico y rendimiento intelectual. 

LA NUTRICIÓN DEL FUTURO HOY!
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Para que tus hijos alcancen
TODO SU POTENCIAL GENÉTICO!

KIDS
S I S T E M A F U X I O N ®

La ciencia ha descubierto que alcanzar el 
potencial genético del ser humano depende en 

gran medida de la calidad de la nutrición que recibe 
en los primeros años de vida. Es por esto que Fuxion ha 

desarrollado el Sistema  Kids que brinda nutrición de alta 
calidad para los niños: 

+ Obtendrán todos los elementos que los ayudarán a tener una 
nutrición completa, para que se desarrollen conforme a su 

potencial genético, evitando los retrasos en su crecimiento. 
+ Desarrollarán su máximo potencial intelectual, incrementando 

su rendimiento académico. 
+ Fortalecerán su sistema inmunológico, construyendo una 

estructura ósea, órganos y tejidos saludables, 
disminuyendo así la exposición a enfermedades y 

alergias. 
+ Además tendrán un adecuado ritmo de 

evacuaciones intestinales.
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+ 14  BIOPRO TECT 
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• Equilibra la flora intestinal, optimizando los procesos de digestión, 
asimilación y regula los mecanismos depurativos del cuerpo y el 
ritmo de evacuaciones intestinales. 

• Bacterias probióticas y fibra prebiótica, que refuerzan la primera 
defensa natural del organismo contra bacterias potencialmente 
peligrosas.

• Combinación de proteínas, de la más alta calidad que actuan como 
factores de protección de crecimiento y de regeneración celular, 
como sustento del crecimiento en talla, desarrollo neuronal, entre 
otras importantes funciones.

• Micronutrientes (vitaminas y minerales) que contribuyen a elevar el 
nivel de energía y mantener la mente despierta; complementan un 
adecuado metabolismo, mejoran la asimilación de la proteína y la 
fijación de calcio y hierro. 

• Antioxidantes, que protegen al organismo de la nociva acción de 
los radicales libres.

    Garantiza a los niños diariamente una alimentación completa, es decir, 
todos aquellos nutrientes que son indispensables para su correcto 
desarrollo físico, funcionamiento fisiológico y rendimiento intelectual. 
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