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CATÁLOGO DE PRODUCTOS

VIDA ES PRIMERO



¿Quiénes
somos?

Somos apasionados del bienestar integral y el 

Vida es Primero nace con la necesidad de juntar
lo mejor de cada laboratorio en un solo lugar y
facilitar el acceso para todos. La calidad en el
servicio y alcance en todo el país es lo que nos
destaca.

Con Vida Es primero
!La calidad de vida comienza desde casa!

VIDA ES PRIMERO



Ingredientes:
Ajo Negro.

Modo de Uso:
Tomar 6 cápsulas al día, 
2 antes de cada alimento.

-Excelente diurético.
-Potente antioxidante.
-Refuerza el sistema inmunológico.
-Disminuye los niveles de fatiga.
-Regula la presión arterial.

Ajo Negro
90 Cápsulas de 500mg 
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Ingredientes:
Ashwagandha.

Modo de Uso:
Tomar 1 o 2 cápsulas al día, 
acompañada de alimento.

-Ayuda a reducir el estrés y alivia 
transtornos psicoafectivos
como ansiedad y depresión.
-Incrementa fertilidad .
-Aumenta energía, fuerza 
y concentración.

Ingredientes: 
Ajo negro, Jengibre, Ortiga.

Modo de Uso:
Tomar 3 cápsulas al día, 
una antes de cada alimento.
(desayuno, comida y cena).

-Ayuda a controlar los niveles de colesterol.
-Aumenta la energía y elimina la fatiga.
-Retrasa el envejecimiento.
-Regula la presión arterial.
-Baja los índices de azúcar en la sangre.

Ashwagandha

Ajo Negro

60 Cápsulas de 500mg
(Vegano) 

con Jengibre y Ortiga
90 Cápsulas de 500mg 
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Ingredientes:
Alga Spirulina.

Modo de Uso:
Tomar 6 cápsulas al día, 
2 antes de cada alimento.

-Gran aportador de energía y nutrientes.
-Ayuda al incremento de la masa muscular.
-Estimula el sistema hormonal.

Ingredientes:
Tepezcohuite, Fenogreco, Sábila,
Cuachalalate y Cancerina.

Modo de Uso:
Tomar 3 cápsulas al día.

-Ayuda a reducir el colesterol malo.
-Limpia y regenera la piel.
-Puede ayudar en el tratamiento de 
úlceras gástricas.

Alga Spirulina
90 Cápsulas de 500mg
Orgánico 

Astro
Tepezcohuite + Fenogreco + Sábila
90 Cápsulas de 500mg 
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Ingredientes:
Carbón vegetal de coco.

Modo de Uso:
Tomar 6 cápsulas al día, 
2 antes de cada alimento.

-Limpia el sistema digestivo.
-Previene resacas.
-Ayuda a blanquear los dientes.
-Brinda protección ante virus y bacterias.
-Reduce el colesteron malo y mejora la 
función renal.

Ingredientes:
Colágeno bovino, ácido ascórbico, 
Biótina.

Modo de Uso:
Tomar 2 cápsulas al día, 
2 antes de cada alimento.

-Fortalece el cabello.
-Fortalece uñas.
-Aumenta la elasticidad de la piel.

Carbón Activado
90 Cápsulas de 500mg 

90 Cápsulas de 500mg 

Biotina, 
colágeno y Vitamina C
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Ingredientes: 
Carbón vegetal de coco.

Modo de Uso:
Antes de empezar a tomar Carbón Activado 
se recomienda consultar con el médico. 
La dosis recomendada, es una cucharada 
en un vaso de agua al día.

-Limpia el sistema digestivo.
-Previene resacas.
-Ayuda a blanquear los dientes.
-Brinda protección ante virus y bacterias.
-Reduce el colesteron malo y mejora la función renal.

Carbón Activado

Citrato de magnesio

Polvo 100g

90 cápsulas 500mg
250mg magnesio
Ingredientes: Citrato de magnesio 250mg, 
Excipiente C.B.P. 250mg.

Modo de uso: Tomar una cápsula al dia.

-Proteger y fortalecer los huesos y dientes.
-Producir fácilmente energía.
-Sintetizar las proteínas y las grasas.
-Contribuir en la actividad muscular 
(contracción y la relajación)
-Ayudar en determinas funciones del sistema 
nervioso.
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Ingredientes:

Cada cápsula contiene 800 mg de aceite y 200 gr de excipi-
ente.

Modo de Uso:
Tomar 3 cápsulas al día de preferencia con alimentos.

-Es ideal para las personas que buscan la suplementación
de ácidos graso Omega 6.
-Puede ayudar a perder grasa corporal en la zona 
abdominal.
-Coadyudante en: reducción de hipertensión, 

disminución de colesterol, triglicéridos y glucosa.

Ingredientes: 
L- Carnitina, Alga Spirulina, Menta Piperita.

Modo de Uso:

diluída en un vaso de agua, tres veces al día.

-Puede ser auxiliar en la desintoxicación de químicos.
-Podría ayudar a reducir los efectos nocivos de la 
radiación.
-Efectiva contra la anemia.
-Reduce el colesterol y los triglicéridos.
-Ayuda en la oxigenación de la sangre.
-Baja los índices de azúcar en la sangre.

CLA
Ácido Linoléico Conjugado

Alga Spirulina + L-Carnitina + Ácido Alfa Lipóico

90 Cápsulas de 1000mg 

Clorofila Plus
500ml
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Ingredientes:
Cloruro de Magnesio.

Modo de Uso:
Tomar 2 cápsulas al día.

-Recomendado para deportistas.
-Ayuda a equilibrar el sistema nervioso.
-Puede ayudar a prvenir lesiones mus-
culares, calambres, fatiga o cansancio 
muscular.

Ingredientes:
Cloruro de Magnesio.

Modo de Uso:
Disuelva 1 cucharada (30 g aprox.) 
en un vaso con agua.
Agite (con cuchara de madera) y beba

-Recomendado para deportistas.
-Ayuda a equilibrar el sistema nervioso.
-Puede ayudar a prvenir lesiones musculares, 
calambres,fatiga o cansancio muscular.

100 Cápsulas de 500mg 

Polvo 250g

Cloruro de
Magnesio

Cloruro de
Magnesio
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Ingredientes:
Coenzima Q10.

Modo de Uso:
Tomar 1 cápsula al día.

-Puede ayudar a frenar el envejecimiento 
prematuro.
-Fortalece el sistema inmune.
-Ayuda a combatir el cansancio.
-Disminuye el riesgo de muerte en 
pacientes con enfermedades cardiacas.
-Ayuda a mejorar el rendimiento depor-
tivo.

30 Cápsulas de 500mg 

90 Cápsulas de 500mg 

Coenzima
Q10

Colágeno

Ingredientes:
Colágeno, Ácido Hialurónico, Elastina, Vitamina C.

Modo de Uso:
Tomar 2 cápsulas al día (mañana y noche).

-Fortalece la piel.
-Fortalece cartílagos, huesos y músculos.
-Fortalece uñas y pelo.
-Mejora la memoria, la visión y la calidad del 
sueño.
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Ingredientes:
Colágeno Hidrolizado y Mangostán.

Modo de Uso:
Disuelva 1/2 cucharada (15 g aprox.) 
en un vaso de agua o jugo de su preferencia. Agite y 
beba.

-Fortalece la piel y uñas quebradizas.
-Elimina arrugas y manchas, dando mas elasticidad 
y brillo a la piel.
-Ayuda a fortalecer cartílagos, huesos y músculos.
-Evita lesiones musculares.
-Trata enfermedades como osteoporosis y osteoar-
tritis.

Ingredientes:
Colágeno Hidrolizado ,Acaí y Cloruro de Magnesio.

Modo de Uso:
Disuelva 1/2 cucharada (15 g aprox.) en un vaso de 
agua o jugo de su preferencia. Agite y beba.

-Fortalece la piel y uñas quebradizas.
-Elimina arrugas y manchas, dando mas elasticidad y 
brillo a la piel.
-Ayuda a fortalecer cartílagos, huesos y músculos.
-Evita lesiones musculares.
-Trata enfermedades como osteoporosis y osteoartri-
tis.

Colágeno Hidrolizado
con Mangostán
Polvo 500g 

Colágeno Hidrolizado
con Magnesio y Acaí
Polvo 500g 
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Ingredientes:
Colágeno Hidrolizado y Alga Spirulina.

Modo de Uso:
Disuelva 1/2 cucharada (15 g aprox.) en un vaso de 
agua o jugo de su preferencia. Agite y beba.

-Fortalece la piel y uñas quebradizas.
-Elimina arrugas y manchas, dando mas elasticidad 
y brillo a la piel.
-Ayuda a fortalecer cartílagos, huesos y músculos.
-Evita lesiones musculares.
-Trata enfermedades como osteoporosis y osteoar-
tritis.

Colágeno Hidrolizado

Colágeno Hidrolizado
con Omegas

con Spirulina
Polvo 500g 
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Ingredientes:
Cúrcuma.

Modo de Uso:
Se recomienda tomar una taza por la mañana 
y otra por la noche en el té de su preferencia, 
una cucharadita sopera (10 g) y la misma 
cantidad por la noche.

-Disminuye los síntomas de la depresión.
-Auxiliar en los tratamientos contra la artritis.

Ingredientes:
Cúrcuma, Jengibre, Moringa y Glicina.

Modo de Uso:
Tomar 3 cápsulas al día, una antes de cada alimento,
(desayuno, comida y cena).

-Ayuda a reducir los niveles de colesterol malo y 
triglicéridos.

-Anticancerígeno.

Cúrcuma
con Jengibre y moringa
90 Cápsulas de 500mg 

Cúrcuma 
Polvo 250g 
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Ingredientes:
Cúrcuma.

Modo de Uso:
Tomar 6 cápsulas al día, 2 antes de cada alimento.

-Disminuye los síntomas de la depresión.
-Auxiliar en los tratamientos contra la artritis.

Ingredientes:
Equinácea en polvo y vitamina c

Modo de Uso:
Tomar 3 cápsulas al día, 1 antes de cada 
alimento.

-Estimula sistema inmunológico y eleva 
defensas.
-Evita resfriados y enfermedades de vías 
respiratorias.
-Alivia dolor de garganta.
-Antioxidante natural.

Cúrcuma 
90 Cápsulas de 500mg 

Equinacea
con vitamina C
90 Cápsulas de 500mg 
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Ingredientes:
Extracto de bayas de goji en polvo.

Modo de Uso:
Tomar 6 cápsulas al día, 2 antes de cada alimento.

-Excelente fuente de proteínas.
-Reduce el colesterol malo.
-Promueve la longevidad.

-Refuerza el sistema inmune y el sistema nervioso.

Ajo Chino + Guaraná + Granada
30 Cápsulas de 500mg 

90 Cápsulas de 500mg 

Felicity

Goji

Ingredientes:
Guaraná (Paullinia Capana), Granada (Punica 

Ajo chino,Omega 3, Vitamina E, Potasio, Resvera-
trol, Zinc y L-Arginia.

Modo de Uso:
Tomar 1 cápsula al día.

-Potencializador sexual.
-Impide que se obstruyan los vasos sanguineos, lo 
que conlleva una buena irrigacion en el cerebro, 
las extremidades y los genitales.
-Aumenta la líbido.
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Ingredientes:
Grenetina Hidrolizada.

Modo de Uso:
Disuelva 1/2 cucharada (15 g aprox.) en un 
vaso de agua o jugo de su preferencia. 
Agite y beba.

-Fortalece la piel y uñas quebradizas.
-Elimina arrugas y manchas, dando mas 
elasticidad y brillo a la piel.
-Ayuda a fortalecer cartílagos, huesos y 
músculos.
-Evita lesiones musculares.

Ingredientes:
Jengibre

Modo de Uso:
Preparar un litro con tan solo 20 g de 
Jengibre FLOW.
Como recomendación para esta bebida es 
consumirla solo una vez al día (antes de 
dormir de preferencia) o interdiario, es 
decir, una noche si, una no.

-Ayuda a controlar nauseas y vómitos.
-Protege el riñon y el hígado contra la 
toxicidad del cadmio y aluminio.
-Mejora los niveles de azucar en la sangre.
-Protege contra el estres oxidativo.
-Antibiótico natural

Polvo 500g 
Grenetina Hidrolizada

Jengibre
Polvo 250g 
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Ingredientes:
Jengibre

Modo de Uso:
Tomar 6 cápsulas al día, 2 antes de cada alimento.

-Ayuda a controlar nauseas y vómitos.
-Protege el riñon y el hígado contra la toxicidad del 
cadmio y aluminio.
-Inhibe el crecimiento de células cancerosas de hígado  
y huesos.
-Antibiótico natural.
-Mejora los niveles de azucar en la sangre.
-Protege contra el estrés oxidativo.

Ingredientes:
L-lisina

Modo de Uso:
Tomar 3 cápsulas al día, 1 antes de cada alimento.

-Destruye membranas que protegen virus y bacterias
-Aminoácido que promueve la formación de colágeno
-Regula níveles de serotonina, disminuyendo estrés
-Reduce contracciones del sistema gastrointestinal

90 Cápsulas de 500mg 
Jengibre

L-Lisina
90 cápsulas 500mg
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Ingredientes:
Maca en polvo.

Modo de Uso:
Tomar 3 cápsulas al día.

-Mejora la digestión, la circulación y la 
salud cardiovascular.
-Regula los niveles hormonales. y 
combate disfunción reproductiva.
-Regula el azúcar en la sangre y la 
presión arterial.

-
cancerigena y aumentadora de energía.
-Refuerza el sistema inmunológico.
-Disminuye el colesterol malo.

Ingredientes:
Mango africano en polvo.

Modo de Uso:
Tomar 1 cápsula al día.

-Produce sensación de saciedad y 
ayuda a controlar peso.
-Acelera el metabolismo.
-Regula el azúcar en la sangre.
-Desintoxica el cuerpo de contami-
nantes.

Maca
90 Cápsulas de 500mg 

African Mango
30 Cápsulas de 500mg 
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Ingredientes:
Garcina Cambogia (Garcina Gummi-
gutta), Mango Africano (Irvingia 
Gabonesis) y Cetonas de Frambuesa 
(RubusIdaeus).

Modo de Uso:
Tomar 6 cápsulas al día, 2 antes de 
cada alimento.

-Excelente diurético.
-Auxiliar contra el estreñimiento.
-Convierte la grasa almacenada en 
energía e inhibe el apetito.
-Reduce el colesterol malo y evita la 

Ingredientes:
Moringa orgánica en polvo.

Modo de Uso:
Tomar 6 cápsulas al día, 2 antes de cada alimento.

-Rica fuente de vitaminas, minerales y proteinas.
-Combate el estres oxidativo.
-Reduce niveles de glucosa y colesterol en la sangre.
-Tiene propiedades antibacterianas y fungicidas.
-Combate infecciones en la piel.

Meta
90 Cápsulas de 500mg 

Moringa
90 Cápsulas de 500mg 
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Ingredientes:
Msm, Colágeno Hidrolizado, Vitaminas, 
Chondroitin y
Glucosamina.

Modo de uso:
Tomar 2 cápusulas al día (mañana y noche).

-Recomendado para deportistas.
-Fortalece cartílagos, huesos, músculos y 
tendones.
-Reduce los dolores articulares y dolores de 
rodillas.
-Previene osteoporosis y artritis.
-Recomendable para tomar en épocas de 
frío.

500ml - 10ppm
Plata Coloidal

Natuflex
90 Cápsulas de 500mg 

La plata coloidal tiene propiedades antifúngicas, 
antisépticas, 

utilizaba sobre todo para tratar enfermedades 
virales e infecciones.

Ingredientes: Solución de plata coloidal 10ppm

Modo de uso: Tomar una vez al dia, una cucha-
rada disuelta en un vaso con agua.

-Refuerza el sistema inmune
-Excelente antibiótico natural
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Ingredientes:
Nopal (Opuntia Indicca), Wereque (Ibervillea Sonorae), 
Chaya(Cnidoscolus chayamansa), Prodigiosa (Brickellia 
Cavanillesi), Damiana (Turnera Aphrodi- siacal), Alfalfa
(Medicago Sativa L), Barbasco (Discorea Mexicana), Sello de 
oro (Hydrastis Canadensis L), Neem (Azadirachta Indica A 
Juss) y Cardo Mariano (Silybum Marianum).

Modo de Uso:
Tomar 2 cápsulas al día (mañana y noche).

-Exelente auxiliar en el tratamiento de diabetes.
-Ayuda a controlar la ansiedad y el estrés.
-Reduce el azúcar en la sangre y fortalece el sistema
inmunológico.

Ingredientes:
Quercetina

Modo de Uso:
Tomar 2 cápsulas al día (mañana y noche).

-Exelente Antioxidante.

-Tiene propiedades antivirales.

SinDab
90 Cápsulas de 500mg 

Quercetina
60 Cápsulas de 500mg 
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Ingredientes:
Agua dionizada, Ajo, Chile, Romero, Ortiga, 
Espinosilla,Sábila, Manzanilla, Verbena, 
Hierbabuena y Naranjo.

Modo de Uso:
Aplicar en el cabello húmedo, la cantidad 
necesaria de Shampoo FLOW, frotando el cuero 
cabelludo, dejar unos minutos y enjuagar.

-Puede ayudar a detener la caída de cabello.
-Fotalece el folículo capilar.
-Elimina el exceso de grasa (seborrea).

Superpower

Shampoo Flow
Extractos naturales
500ml

60 Cápsulas de 1000mg 

donde la mayoría de sus ingredientes tienen 

complementar nuestra salud.

Ingredientes: Zinc, Equinacea, Ajo negro, 
Vitamina C, Bayas de sauco, Vitamina D3.

Modo de uso: Tomar dos cápsulas al día. 
Una por la mañana y otra por la noche.

-Potencializar nuestro sistema inmunitario. 
-Fortalecer nuestras defensas para no enfer-
marse.
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Ingredientes:
Ajo, Ajo chino, Ajo negro y Cebolla Morada.

Modo de Uso:
Tomar 6 cápsulas al día, 2 antes de cada alimento.

-Mejora la circulación sanguínea
-Excelente antibiótico natural.
-Regula los niveles de colesterol y triglicéridos.

Ingredientes:
Triphala en polvo.

Modo de Uso:
Tomar 6 cápsulas al día, 2 antes de cada 
alimento.

-Ideal para problemas intestinales.
-Potente antioxidante.
-Excelente depurador del organismo.
-Efecto laxante suave.

Triajo
90 Cápsulas de 500mg 

Triphala
60 Cápsulas de 500mg 
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Ingredientes:
Pulpa de tamarindo, polvo de fruto de 
ciruela, Cáscara
Sagrada, Papaya y Vitamina C.

Modo de Uso:
Tomar 1 cápsula al día antes de acostarse.

-Ayuda a una buena digestión.
-Puede ayudar al tránsito indestinal 

gases. 

Zinc
60 Cápsulas de 500mg 

TXC LAX
90 Cápsulas de 500mg 

Ingredientes:  Gluconato de Zinc, 
Excipiente C.B.P.

Modo de uso: Tomar un acápsula al día
acompañada de los alimentos. 

-Mejora y equilibra el sistema inmunológico.
-Regula la producción de grasa en la piel, por 
lo que mejora los procesos acnéicos, y por 
tanto, el aspecto general de la piel.
-Es de vital importancia en el crecimiento de 
los niños.
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PRECIOS MAS IVA



¿DUDAS O COMENTARIOS?
POR FAVOR CONTÁCTANOS

@Vidaesprimero

VIDA ES PRIMERO

mayoreo@vidaesprimero.com

vidaesprimero

www.vidaesprimero.com

CDMX 55 7985 7974 

TIJUANA 664 349 1960

GDL 33 2216 8496

664 979 6038


