
DESCRIPCIÓN: 

Es un suplemento 100% orgánico que 
combina los beneficios de la moringa, 
espirulina, chía, nopal, alfalfa
y stevia. Brinda un alto aporte de 
antioxidantes y cumple con una
importante función alcalinizante, lo
que ayuda a reducir la presencia de 
radicales libres, optimizando así el 
funcionamiento de órganos y
tejidos. Además, su uso ayuda a 
prevenir enfermedades cardíacas 
y neurológicas, así como el cáncer.

MORINGA
plus

Energía
Proteína
Hidratos de carbono
Azúcar
Fibra dietética
Grasa total
Grasa polisaturada
Vitamina A
Hierro
Magnesio
Potasio
Vitamina C
Calcio
Omega 6
Clorofila

43.8 kcal
4.5 g
3.8 g
0 g
2.3 g
0.4 g
0.2 g
3.8 g
1.4 g
2.5 g
3.1 mg
2.9 g
36.5 mg
2.3 mg
2.25 mg

INFORMACIÓN NUTRIMENTAL



CONSIDERACIONES PARA EL ALMACENAMIENTO:
Mantener el producto en un lugar seco y a una temperatura ambiente, sin exposición
directa a la luz del sol.

TIPO DE CONSERVACIÓN:
A temperatura ambiente

PRESENTACIÓN DE EMPAQUES COMERCIALES:
90 Cápsulas de 500 mg c/u
2 años de vida útil en anaquel, respetando las consideraciones de almacenamiento.
Verifique la fecha de caducidad del producto

INSTRUCCIONES DE CONSUMO:
Tomar 3 cápsulas juntas despues del desayuno



FICHA TÉCNICA

MORINGA PLUS

INGREDIENTES:

MORINGA OLEIFERA
La hoja de moringa contiene altas concentraciones de carotenoides, tiamina, riboflabina, 
niacina, ácido ascórbico, vitamina E y K, además de calcio, potasio, cobre., magnesio, 
zinc, flavonoides, fenoles y todos los aminoácidos esenciales (los que el cuerpo humano 
no es capaz de sintetizar y los debe de obtener a través de la dieta).
También es rica en ramnosa (azúcar simple), glucosinatose isotiocianatos (antioxidantes) 
(1).
La raíz de la planta de moringa contiene moringina y moringininea, además de fitoesterol, 
ceras, resinas, zeatina, quercetina, ácido cefeoilquínico, pterigospermina y kaempferol

ESPIRULINA
Es considerada como un alimento terapéutico, teniendo un potencial como tratamiento 
adyuvante envarias enfermedades. En niños con desnutrición energética (marasmo) 
demostró efectos benéficos enlos indicadores antropométricos y hematológicos (29), 
También se observaron estos mismos resultados enniños con VIH positivos (30).

La espirulina tiene acciones directas sobre la dislipidemia y la diabetes mellitus 2, se le 
atribuye a una proteína denominada ficocianina C, lo cual tiene propiedades antioxi-
dantes, rica en cisteína (31). El usode esta planta reduce las concentraciones séricas de 
triglicéridos, de lipoproteínas de baja densidad (HDL). Sin embargo, no hubo una diferen-
cia significativa en la concentración sérica de glucosa, pero si disminuyo la presión arteri-
al sistématica (32). En otro estudio controlado aleatorizado si observaron una disminución 
de glucosa sérica, hemoglobina glucosilada y una mejoría en el perfil lipídico (33). 
Además, evita la formación de esteatosis hepática en personas diabéticas (34) (35).

También se ha evaluado su efecto antitumoral en ratones demostrando que reduce la 
incidencia de cáncer hepático inducido con dibutilnitrosamina. Obesrvando un bloqueo 
en las vías de señalización de p53 y PCNA, vías de proliferación celular e inducción de 
apoptosis (36).



También se demostró en un modelo animal de cáncer de mama un impulso en el proceso 
de apoptosis que resulto en la activación de las caspasas 8 y 9 (37), Además activa la 
actividad citotóxica de los Linfocitos Natural Killer (NK) (38). También se demostró un 
efecto protector sobre la nefrotoxicidad inducida por cisplatino y cardiotoxicidad aso-
ciada con la doxorrubicina.

ALFALFA (MEDICAGO SATIVA)
La alfalfa es una planta considerada como leguminosa con importantes propiedades 
nutritivas, además se han reportado propiedades antifúngicas, tónicas, diuréticas, antin-
flamatorias, laxantes, hepatoprotectoras, digestivas y destoxificantes.

Sus propiedades antimicrobianas se le han atribuido al contenido de saponinas, presencia 
de lípidos, carotenoides, triterpenos, esteroles libres, alcaloides e hidratos de carbono. 
también se han encontrado presencia de taninos, glicósidos y sustancias resinosas las 
cuales confieren el potencial antimicrobiano contra patógenos humanos.

La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) ha 
reconocido a la alfalfa como buena fuente de proteína.

NOPAL (OPUNTIA FICUS-INDICA)
El nopal es una planta que aporta varios nutrimentos básicos para la salud del humano 
como la vitamina C, calcio, sodio, potasio y hierro. Que mejora las concentraciones séri-
cas de glucosa, triglicéridos, colesterol total, lipoproteínas de baja densidad (LDL) en 
personas diabéticas.

STEVIA REBAUDIANA
La stevia es un azúcar sin calorías utilizado como edulcolorante, aparte de ser 300 veces 
más dulce que el azúcar de mesa (sacarosa) tiene propiedades funcionales y sensoriales, 
contiene glicósidos de esteviol que se cree que posee una actividad antioxidante, anti-
microbiana y antinfúgica. También contiene ácido fólico, vitamina C y aminoácidos esen-
ciales con la excepción del triptófano. Este edulcolorante ayudaría aún más a aquel-
losque tienen que restringir la ingesta calórica en su dieta, a diabéticos y niños, por su 
sabor dulce sin calorías (39).

El esteviosido y el rabaudiosido A son los principales compuestos edulcolorantes de la 
planta stevia, ademas numerosos estudios demostrarón efectos hipoglucemiantes, anti-
hipertensivos, antinflamatorios,



antidiarreicos, diuréticos e imnunomoduladores. No se han observadoreacciones alérgi-
cas, demostrando altos niveles de seguridad.

CHIA (salvia hispánica)
Las semillas de CHIA son el superalimento estrella del OMEGA-3 vegetal.
Sus propiedades son claves para adelgazar, regular el intestino, proteger al corazón...

Regula los niveles de azúcar de la sangre, retardando el proceso por el cual las enzimas 
digestivasndescomponen los hidratos de carbono y las convierten en azúcar.
Al equilibrar el azúcar en la sangre, reducimos el riesgo de diabetes tipo 2.

Ayuda en la pérdida de peso, las semillas y su acción gelificante única mantiene la 
sensación de saciedad durante horas. Sin gluten. La proteína de la semilla de chia no 
contiene gluten lo que la hace apta para celiacos. Los ácidos grasos OMEGA-3 son nutri-
entes saludables para el corazón y pueden reducir tus niveles
de colesterol.



ESTUDIOS EXPERIMENTALES

Funciona como antioxidante en las enfermedades respiratorias, cardiovasculares, gas-
trointestinales,endocrinas, en el sistema nervioso central, en el sistema inmunológico y 
ademas como antimicrobiano:

Reduce los radicales libres, respomnsables del envejecimiento y deterioro general del 
organismo, numerosos estudios afirman que reduce el daño oxifdativo (2) (3) (4).

Disminuye la inflamación en el asma, por lo que le atribuye una función protectora del 
aparato respiratorio (5) (6).

Reduce las placas de aterosclerosis, el daño al micocardio, además de mejorar las con-
centraciones del perfil lipídico (7) (8) (9) (10) (11).

Controla la diarrea producida por bacterias coniformes (12).

Tiene un efecto antiulcerosorelacionado con la serotonina (13).

Algunos estudios señalan efecto hepatoprotector por daños hepáticos producidos por el 
paracetamol (14) (15).

se ha afirmado que el uso de la planta tiene efectos hipoglucemiantes en diabetes melli-
tus 2 (16) (17) (18) (19).

Un estudio en ratas demostró un efecto reversivo en la enfermedad de Alzheimer (20).

Algunos autores señalan un efecto anticancerígeno e inmunológico (21) (22) (23).

Tiene efecto antibiótico, en especial con algunas bacterias (24) (25).

Se ha demostrado una actividad anticoagulante debido a la accion de su enzima prote-
asa, contribuyendo a sanar heridas (26).

Otros estudios en roedores demostraron su acción espermatogénica, aumento significa-
tivo de espermatozoides, aumento del peso del epidídimo, aumento del diámetro del 
tubo seminífero y el espesordel epitelio de epidídimo, pero no se observó cambios 
plasmáticos de gonadotropina (27).



DIAGRAMA DE FLUJO DE LA ELABORACIÓN DEL PRODUCTO

BENEFICIOS PARA LA SALUD
En personas sanas ayuda al proceso de detoxificación por su contenido de plantas y 
algas verdes,excelente alcalinizante y multivitamínico natural. Reduce los radicales libres 
responsables del envejecimiento.

La moringa se considera un complemento para el tratamiento de cáncer por sus propie-
dades antiproliferativas e inducción de apoptosis.

Útil para pacientes con enfermedades crónicas: síndrome metabólico, dislipidemias, dia-
betes mellitus 2, obesidad, por su función de antioxidante.

Alto contenido de proteínas útil en pacientes con desnutrición y cáncer.

También es útil en los procesos infecciosos y del sistema inmunológico.

Cuadyuvante para la recuperación de la pérdida de peso en personas con desnutrición 
o bajo tratamientos de quimioterapia y efecto protector de órganos en la misma.

MATERIA PRIMA

ENVASADO

FORMULACIÓN
DEL PRODUCTO

ALMACENAMIENTO DISTRIBUCIÓN

APLICACIÓN DE
TÉCNICAS DE

ESTERILIZACIÓN



NORMATIVIDAD
Aviso de funcionamiento COFEPRIS-05-018.

NORMA Oficial Méxicana NOM-251-SSA1-2009, Prácticas de higiene para el proceso de 
alimentos, bebidas o suplementos alimenticios.

NORMA Oficial Méxicana NOM-120.SSA1-1994, Bienes y servicios, Prácticas de higiene y 
sanidad para el proceso de alimentos, bebidas no alcohólicas y alcohólicas.

Las cápsulas de MORINGA PLUS no es un medicamento, sino un suplemento alimenticio, 
su uso es responsabilidad de quien lo recomienda y lo usa.

LUGAR DE ELABORACIÓN
HOLISTICARE ORGANICS, en vasado por Pharmerika de México S.A. de C.V. calle 40 sur 
SN, Clavac 62500, Jiutepec, Morelos.
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