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VIWA BrainBoost para la frescura 
mental. Bebida refrescante con 
agua mineral sin gas con sabor  
amango, lima y lichi, con estevia, 
Ginkgo Biloba, extracto de té 
verde y vitaminas.

Ginkgo Biloba (90 mg): puede 
mejorar la memoria y es un buen 
aliado para mitigar la ansiedad y 
las migrañas. Ayuda al cerebro 
a absorber más nutrientes y 
oxígeno.
Té verde (90 mg): el té verde está 
lleno de vitaminas y antioxidantes. 
La cafeína que contiene es buena 
para el estado de ánimo, refuerza 
la memoria y te hace estar más 
alerta.
Vitamina C: es un antioxidante 
que puede proteger al organismo 
contra los radicales libres, 
mantiene el sistema inmunitario 
bajo control e incluso nos protege 
contra las infecciones.
Complejo vitamínico B: interviene 
en la producción de energía del 
organismo, contribuye al buen 
funcionamiento del cerebro y 
garantiza un sistema digestivo 
sano.

¡Sólo 6 kcal por botella!

VIWA Vitality proporciona 
vitalidad durante todo el día. 
Bebida refrescante con agua 
mineral sin gas con sabor a 
arándanos, con bajo valor calórico, 
fructosa y stevia, 60 mg de cafeína 
de absorción lenta procedente del 
guaraná y vitaminas.

Cafeína: puede reducir la fatiga 
y favorecer el funcionamiento 
mental.
Guaraná: Gracias a su contenido 
natural de cafeína, puede reducir 
la fatiga, aumentar los niveles de 
energía y ayudar a los procesos 
de aprendizaje.
Complejo vitamínico B: Interviene 
en la producción de energía, 
ayuda al buen funcionamiento del 
cerebro y garantiza un sistema 
digestivo sano.

¡Sólo 48 kcal por botella!
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VIWA Body Pro para una 
renovación total. Bebida 
refrescante con agua mineral sin 
gas, con bajo valor calórico, con 
sabor a naranja y fruta de la pasión, 
fructosa y stevia, vitaminas, zinc y 
Aloe Vera.

Aloe Vera: Uno de los mejores 
agentes antiinflamatorios, 
conocido por sus excelentes 
propiedades desintoxicantes y de 
refuerzo inmunitario.
Zinc: Repara los daños causados 
por los radicales libres en el 
organismo y ralentiza el proceso 
de envejecimiento, además de ser 
necesario para una sana división 
celular.
Vitamina C: Es un antioxidante 
que puede proteger al cuerpo 
de los radicales libres, mantiene 
nuestro sistema inmunológico 
bajo control e incluso nos protege 
contra las infecciones.
Complejo vitamínico B: interviene 
en la producción de energía del 
organismo, contribuye al buen 
funcionamiento del cerebro y 
garantiza un sistema digestivo 
sano.

¡Sólo 54 kcal por botella!

VIWA Magemax proporciona 
el magnesio necesario para los 
músculos y los nervios.  Bebida 
refrescante con agua mineral 
sin gas, con bajo valor calórico, 
con sabor a guayaba y naranja, 
fructosa y estevia, magnesio y 
vitaminas.

Magnesio (180 mg): Es 
importante para la salud del 
cuerpo y del cerebro y también 
puede aumentar el rendimiento 
físico.
Vitamina B6: Tiene un papel 
importante en el metabolismo 
de las proteínas, las grasas y 
los hidratos de carbono y en la 
formación de glóbulos rojos, y 
también puede mejorar el estado 
de ánimo.
Vitamina C: Antioxidante, puede 
proteger el cuerpo contra los 
radicales libres, mantiene el 
sistema inmunológico a raya e 
incluso nos protege contra las 
infecciones.
Complejo vitamínico B: interviene 
en la producción de energía del 
organismo, contribuye al buen 
funcionamiento del cerebro y 
garantiza un sistema digestivo 
sano.

¡Sólo 54 kcal por botella!

body pro
NARANJA-MARACUYA
ALOE VERA

magnemax
GUAYABA-NARANJA

immunity zerø
LIMÓN

VIWA Immunity ZERO refresca 
y refuerza las defensas del 
organismo. Bebida refrescante 
con agua mineral sin gas con 
sabor a limón y estevia.

Vitamina C (1000 mg): es un 
antioxidante que protege al 
organismo de los radicales libres, 
mantiene el sistema inmunitario 
a raya e incluso protege contra 
las infecciones. También ayuda 
a la absorción del hierro y a la 
producción de fibras de colágeno.
Vitamina D3 (12 μg): uno de los 
compuestos más antiguos de 
nuestro cuerpo, es necesario 
para el buen funcionamiento 
de casi todos nuestros sistemas 
orgánicos.

¡Sólo 6 kcal por botella!
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