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Productos sujetos a existencias. Los colores o 
presentación del producto final puede variar un 

poco de la fotografía original.
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Polvos y Suplementos 
Alimenticios

Polvos ingeribles para complementar tu alimentación 
y fortalecer tu cuerpo.

COLÁGENO EN POLVO DE SABORES

Ideal para devolver la frescura a la piel, eliminando las huellas de la edad ya que cabello, huesos y uñas son favorecidas 
de manera notable.               
Bote con 500 g
Deliciosos sabores disponibles: Uva, Té verde, Manzana-Canela, Piña Coco
No contiene azúcar (0% azúcar).

Producto 100% mexicano. 
Mantener en un lugar fresco y seco.

Este producto no es un medicamento. El consumo de este producto es responsabilidad de quien lo recomienda y de 
quien lo usa.
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SKU:7503003827962SKU: 138055651547

SKU: 7501734432301SKU: 7501172018228

SKU: 7502243203727SKU: 7502243203727

SKU:    750176710067330SKU: 7502231091695    

SKU: 7501767043391 SKU: 7501172019331

SKU: 7501767043392SKU: 7503181041488

Raíz de Nopal con Raíz de Toronja 
con 45 Cápsulas, auxiliar en el control 
del estreñimiento, control de peso 
y regulación del funcionamiento 
digestivo.

Sukunai Kiros® ayuda a combatir 
el sobrepeso, colesterol alto, 
estreñimiento, intestino perezoso, 
hígado graso, entre otros beneficios.

CÁPSULAS DE MORINGA, fuente 
natural de varios nutrientes 
esenciales. Asimismo, la cantidad que 
contiene de antioxidantes, agentes 
antiinflamatorios naturales, vitaminas 
y minerales es increíblemente 
sorprendente.

Demograss Plus es un Suplemento 
100% Natural para ayudar bajar 
de peso. Su única y patentada 
combinación de hierbas contiene 
poderosos ingredientes los cuales 
tienen propiedades variadas.

Levadura de cerveza, fuente natural de 
proteínas. Aporte del complejo vitamínico 
B. Auxiliar en el sistema nervioso 
favoreciendo el funcionamiento cerebral.

Sukunai Kiros® MAX , ayuda a combatir el 
sobrepeso, colesterol alto, estreñimiento, 
intestino perezoso, hígado graso, entre 
otros beneficios.

Silimarina Reforzado, suplemento 
alimenticio  La silimarina protege el 
hígado al actuar como un antioxidante 
y promover el crecimiento de nuevas 
células hepáticas. 

El fenogreco es una hierba medicinal 
utilizada tradicionalmente para 
tratar los problemas derivados de la 
diabetes. También es empleada para 
la caída del cabello y la pérdida de 
peso, infecciones de la piel, tumores y 
para remover toxinas del organismo. 

Tabletas Rompe Piedra. Suplemento 
alimenticio, Útil en cálculos renales, 
infección urinaria, retención de líquidos, 
dolor y ardor.

Demograss Clásico es un Suplemento 
100% Natural para ayudar bajar de peso. 
Su única y patentada combinación de 
hierbas contiene poderosos ingredientes 
los cuales tienen propiedades variadas. 

Anti Tumoral Útil en caso de tener 
tumores o células cancerosas.

Tamarin-LX Con 30 Cápsulas, auxiliar en 
el control del estreñimiento y regulación 
del funcionamiento digestivo.
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GRENETINA HIDROLIZADA 
DE SABORES

La grenetina es un suplemento alimenticio cuyas propiedades lo hacen ideal para deportistas, personas convalecientes, 
con sobrepeso y mujeres embarazadas. Es tradicional el empleo de grenetina en dietas para tratar problemas en 
articulaciones (fortalece huesos y combate artritis), además de que es fácil de digerir y ayuda en la atención a trastornos 
estomacales, gastritis y exceso de acidez en el estómago y tracto digestivo en general.      
                
Endulzada con STEVIA, sabores disponibles: natural, arándano, piña, naranja, limón, guanábana, blueberry, frutos rojos, 
uva y manzana.

Enriquecido con Omega 3, 6 y 9

PRODUCTO HECHO EN MÉXICO

Importante: Este producto no es un medicamento. El consumo de este producto es responsabilidad de quien lo 
recomienda y de quien lo usa. Consulte a su médico.

SKU: 7501055406128 SKU:75017670005 SKU: 79855213269

Dorme capsulas.  Auxiliar en el control 
de insomnio

Cartílago de Tiburón Reforzado 3 en 
1. Fortalece huesos y articulaciones, 
ideal para contrarrestar los dolores 
causados por el desgaste articular y la 
osteoporosis.

Cartílago de Tiburón con Colágeno 
Hidrolizado. Fortalece huesos y 
articulaciones, ideal para contrarrestar 
los dolores causados por el desgaste 
articular y la osteoporosis.
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SKU: 7501734412822

SKU: 7501734410903

SKU: AROMAT54330

SKU: 7501734478804

SKU:  7501734410323

SKU: 7501734412877

Frasco con 150 cápsulas de Hierba 
del Sapo, indicada para ayudar a la 
reducción de los cálculos biliares y 
renales, bajar los niveles de colesterol 
en la sangre, problemas urinarios, para 
bajar los niveles de creatinina, lípidos, 
triglicéridos y ácido úrico.

Frasco con 150 cápsulas de Carbón 
Vegetal, indicado para tratar 
intoxicación en el cuerpo, causado 
por algún elemento externo como el 
clima o sustancias en la piel o bien, 
alimentos o picaduras de insectos.

Frasco con 150 cápsulas de Sábila 
y Nopal, poderoso compuesto para 
ayudar a la reducción de peso, combatir 
la diabetes y controlar el nivel de 
colesterol. Evita y alivia hemorroides, 
úlceras, estreñimiento y cólicos, siendo 
además un excelente diurético natural.

Frasco con 150 cápsulas de Riñoplan, 
es utilizada para todo tipo de 
problemas derivados de los riñones y 
sistema urinario como incontinencia, 
arenillas en el riñón, depurar riñones, 
infecciones en las vías urinarias, 
retención de líquidos, etc.

Frasco con 150 cápsulas de Alcachofa, 
indicada tradicionalmente para 
desintoxicar el hígado, purificar la 
sangre y como complemento en 
tratamientos de control de peso.

Frasco con 150 cápsulas de Castaño de 
Indias, indicada para tratar problemas 
del sistema circulatorio tales como: 
adormecimiento de piernas y brazos, 
úlceras varicosas, insuficiencia venosa, 
ardor en las piernas o brazos, todo 
tipo de problemas de circulación de la 
sangre, oxigena las arterias, etc.

SKU: 7501734410200

SKU: 7501734410705

SKU: 7501734412303

SKU: 7501734411603

SKU: 7501734412006

SKU: 7501734412846

Frasco con 150 cápsulas de Ajo, 
indicado para infinidad de tratamientos 
sin embargo ha sido catalogado como 
uno de los principales causantes de la 
buena circulación en el organismo.

Frasco con 150 cápsulas de Boldo, 
indicado tradicionalmente como 
complemento para tratar problemas 
del hígado, bilis y dolor de estómago.

Frasco con 150 cápsulas de Sábila, 
empleada para problemas de sistema 
digestivo, tales como: regenerar 
mucosa estomacal, gastritis, colitis, 
estreñimiento, agruras, acidez, úlceras 
estomacales, vómito, ardor estomacal, 
diarrea, espasmos y cólicos.

Frasco con 150 cápsulas de tlanchalagua, 
empleada para desintoxicar el cuerpo, 
ayuda a disminuir la grasa corporal, 
aumenta la producción de bilis y esto 
produce un mejoramiento considerable 
en el proceso digestivo, elimina el exceso 
de agua y también reduce la ansiedad 
entre comidas. Es antinflamatoria

Frasco con 150 cápsulas de Nopal, 
actúa como una fibra natural, lo que 
ayuda a regular el funcionamiento 
del sistema digestivo. Además 
es coadyuvante en problemas de 
diabetes (regula glucosa y colesterol 
en sangre).

Frasco con 150 cápsulas de Wereke, 
estimula el buen funcionamiento del 
páncreas, regularizando los niveles 
de glucosa.
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SKU: 7501734412709 SKU: 7501734413300 SKU:  CÁPNAT43013

Frasco con 150 cápsulas de Wereke, 
poderoso compuesto para ayudar 
a problemas derivados del sistema 
nervioso tales como: insomnio, 
depresión, estrés, nerviosismo y 
además ayuda a lograr un sueño 
reparador.

Frasco con 150 cápsulas de Wereke, 
indicado como un multivitamínico 
que ayuda a la concentración y buena 
memoria.

Frasco con 150 cápsulas de Wereke, 
la cancerina es tradicionalmente 
utilizada para tratar problemas de 
tumores, úlceras, sistema respiratorio 
y padecimientos derivados del cáncer.  




