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BIO-NUTRIC PLUS & BIO-NUTRIC GEL

MAGISTRAL

PNT 200 Y
CONCENTRADO DE CEREZAS

Todos los beneficios de Immunocal más antiinflamatorios y agentes que eliminan los 
ácidos. Particularmente recomendado para las personas mayores.

Su mejor vínculo para una mejor salud. Vitaminas antioxidantes,  complejo B, zinc, 
selenio, cardo de maría (silimarina), superoxido dismutasa (SOD) y extracto de semillas 
de uva. Trabajan en conjunto con Immunocal y Knutric. Protege a su organismo de la 
contaminación, radiación, tóxicos ambientales y envejecimiento prematuro.

Combina en armonía la esencia de 20 plantas medicinales y 6 minerales básicos que 
le proporcionan a su organismo ENERGIA, para revitalizar y mantener activos todos 
los sistemas que integran su organismo. 

Beneficios principales al corazón y al cerebro: Evita la formación de placa en las paredes de 
las arterias, disminuye los niveles de triglicéridos en la sangre, depresión, ansiedad,
trastornos neurológicos, síndrome de déficit de atención e hiperactividad. 

Un tratamiento natural de acción rápida y eficaz para el mantenimiento de una 
próstata sana. Contiene cinco plantas estimulantes de la vitalidad en su forma líquida 
más potente. Palmito Enano, Ginkgo Biloba, Ginseng, Damiana y Muira Puama. 

La Forma Natural de Conservarse Saludable, Activa y Jóven. El balance hormonal es un importante 
aspecto en la salud. Al equilibrar los niveles hormonales se contrarrestan muchos de los efectos 
negativos de ese desbalance: Síndrome premenstrual, Menopausia, Bochornos, Osteoporosis,  
Envejecimiento acelerado, Obesidad  y  Pérdida de densidad ósea. 

Para la nutrición total de los huesos. Es más que simple calcio, es un suplemento  
mineral de leche, muy completo que contiene vitamina D, magnesio, fósforo, 
minerales importantes y mucho más.

PNT 200. El péptido tranquilo de la naturaleza. Solución natural para reducir el 
estrés. Util en el manejo de insomnio ocasional, irritabilidad nerviosa, estrés, 
ansiedad.
Concentrado de Cerezas ácidas de Montmorency. Duerma mejor con el poder de 
1,600 cerezas por botella. La mejor fuente de melatonina natural y fitonutrientes 
antioxidantes más potentes que los arándanos y la granada ¡juntos!

Bio-Nutric
Para mantener cartílagos y huesos saludables. Reduce dolores de espalda, codos, 
cuello y talón.
Bio-Nutric Gel 
Alivio rápido de molestias musculares y articulares. 

El único suplemento natural patentado para la optimización de su sistema 
inmunológico, científica y clínicamente comprobado. Un sistema inmunológico más 
fuerte para una resistencia y recuperación óptimas de la enfermedad.
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Balan-C
Una buena nutrición es importante para una vida plena, radiante y activa.
Combina más de 70 fitonutrientes de extractos de alimentos integrales 
perfectamente balanceados para maximizar la salud, el bienestar y la energía.

Nutrikid

Vitaminas especialmente formuladas para niños de 2 a 10 años.
Para crecer más fuertes, sanos y listos.
Reforzada con Vitamina C. Tabletas masticables en forma de animalitos con un 
delicioso sabor. 
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Fibrenutric
La manera deliciosa, nutritiva y saludable de incrementar el suministro diario de fibra 
en la alimentación. Contiene 12 grs. de fibra soluble e insoluble en cada porción, 
provenientes de frutas, verduras, granos, cereales, leguminosas y semillas.

Esenciales de Uso Diario

Formulados con Immunocal para favorecer la salud Bucal y mejorar la Piel.
Pasta dental. Evita la formación de sarro y placa, para tener dientes más blancos y 
aliento más fresco.
Crema para Perfeccionar la Piel. Para una apariencia más Jóven, Resplandeciente y 
Saludable.

Ginkgo El mejor nutriente del cerebro, mejora la circulación sanguínea. Reforzada con SOD.
Auxilia en: Memoria,  Vista, Cataratas, Várices, Oídos,  Mala circulación.

Licuado 40-30-30
El balance perfecto para que su cuerpo pierda grasa corporal y gane músculos. 
Alimento balanceado: Carbohidratos, Proteínas y Grasas de buenas fuentes. Los 
resultados serán visibles en: Rendimiento físico y  mental. Reducción  del % de grasa 
corporal. Mejor figura y salud óptima. 

Thermonutric
Estimula la pérdida del exceso de grasa corporal mediante el proceso conocido como 
Thermogénesis. A través de calor elimina grasa de las células, para estimular la 
pérdida de peso.

Cellnutric
Regula el metabolismo y ayuda a eliminar el exceso de Grasa Corporal.
Transformando ese exceso de grasa corporal en ENERGIA  (masa muscular). 
Contiene: Oxígeno disuelto, minerales, enzimas y aminoácidos.

AltoneFaceLift
Devuelva juventud a su Rostro Sin Agujas o Bisturí
Alternativa efectiva para eliminar las huellas del paso del tiempo sin cambiar la 
expresión del rostro.

Productos
Complementarios

Para una piel siempre jóven Ultra Renovada y radiante.
Gel Conductor, Suero Anti Edad, 
Mascarilla Reafirmante  y Stasis (precursor de colágeno ASC III) 

Loción Knutric

Combina la esencia de las plantas y minerales de Knutric con una base concentrada de 
vitamina E. Ayuda  a restaurar la barrera humectante. Emulsión Ligera y Fresca. 
Evita que la humedad se evapore y la piel se deshidrate. 
Brinda confort, nutrición e hidratación para la piel de todos los miembros de la familia.

Bio-Cuttane
& Uñas Saludables

Para casos severos de acné. Refuerce su tratamiento durante un mes con Bio-Cuttane 
cápsulas. No deje que el acné marque su rostro para toda la vida. Ayuda a combatir los 
problemas de acné, espinillas o barros.  De acción rápida y fácil aplicación.  Auxiliar en 
todo tipo de acné.
El tratamiento Natural para Uñas. Combate aún los hongos más persistentes.

CC-NUTRIC

ENZIMAS Auxilia en:   Agruras, Indigestión, Acidez, Mal aliento. Las Enzimas digestivas ayudan a 
obtener los mejores nutrientes de los alimentos que ingerimos. 

Una limpieza intestinal es vital para mantener un sistema  digestivo saludable.
Auxiliar en: 
Colitis, Intestino irritable, Estreñimiento crónico. 


