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¿QUIÉNES
SOMOS?
Somos Fuxion Biotech, una empresa latina multinacional
dedicada a la investigación, desarrollo y producción de
alimentos de alta calidad nutricional que refuerzan tu
salud cada día. Gracias a la tecnología propietaria de
Fuxion -que revaloriza nuestros alimentos nativos tanto
de los Andes, como de la Amazonía- creamos valor
agregado mediante innovadoras formulaciones patentadas
que logran sinergias únicas
para
ofrecerte
una
nutrición especializada que te permite alcanzar una
salud plena. Así cumplimos una promesa simple, pero
trascendente: ¡Mejoramos tu vida!
En Fuxion® entendemos que la salud no es sólo
“no enfermarse”, sino desarrollar al máximo el
potencial de tu organismo para lograr bienestar
interno y que este se refleje en tu vida cotidiana. Un
cuerpo en salud promueve una mejor vida.
La verdadera salud es la que integra el bienestar
físico, emocional y financiero.
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¿CUÁL ES
LA PROPUESTA
DE FUXION®?
Nuestra propuesta de nutrición se conoce como FUSIÓN
NUTRACÉUTICA, una filosofía de trabajo que busca
recuperar los conocimientos ancestrales de culturas
milenarias como la andina, la mesoamericana, la asiática
y -especialmente- la amazónica en el uso de alimentos por
sus beneficios en el organismo; para potenciar tu salud y
tus capacidades a través de productos especializados.
Utilizamos alimentos naturales y los combinamos en una
perfecta sinergia, en formulaciones únicas que multiplican
los beneficios de cada uno en tu cuerpo, para un máximo
bienestar.
Los productos Fuxion® son de origen natural, enriquecidos
con minerales en molécula orgánica -lo que asegura una
absorción hasta SEIS VECES MAYOR*- y vitaminas, sabores
y colores extraídos de plantas y frutas naturales, para que
los nutrientes lleguen intactos a tu organismo y obtengas así
mayores beneficios para tu salud. Fuxion te ofrece alimentos
sin químicos; con etiquetas limpias y fáciles de entender.
Pineda & Ashmead, 2001; Singhal et al, 2015.emocional y financiero.
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¿QUÉ SON
LOS ALIMENTOS
NUTRACÉUTICOS?
Son alimentos especializados con “principios activos”
extraídos de fuentes naturales que ayudan a mantener un
estado de salud óptimo en las personas. Estos elementos
son aislados por Fuxion® del resto del alimento para
concentrarlos y combinarlos en formulaciones únicas
que incorporan lo más beneficioso, sano y seguro para el
organismo, ofreciéndolos en forma de deliciosos refrescos,
batidos, sopas y tés.
El ser humano ha utilizado estos alimentos desde épocas
muy antiguas, pero solo Fuxion® ha logrado aislarlos en
su estado más puro y combinarlos magistralmente para
conseguir el Efecto X (Efecto Multiplicador de Resultados)
en tu organismo.
“Que tu alimento sea tu medicina, y que tu medicina sea
tu alimento.”
Hipócrates de Cos (400 a.C.)
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¿QUIÉNES
NOS AVALAN?
Gracias a años de investigación científica y millones de dólares de inversión
en el desarrollo de patentes propias y la incorporación de otras patentes
internacionales, nuestros alimentos funcionales tienen formulaciones únicas
que logran un efecto sinérgico en tu cuerpo.

Fuxion® posee certificaciones que avalan nuestros procesos y negocio, y
desarrolla sus productos bajo los estándares más altos de la industria.

Baltic Control
Laboratorio
Acreditado
por Inacal

Certificación
HACCP

Certificación
BPM

Humanitas
Empresa
Peruana
del Año

Éxito
Business
Awards
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PRODUCTOS
SISTEMA BASE
Que ayudarán a
tu cuerpo a:

5 LÍNEAS DE
PRODUCTOS POTENCIADORES
Líneas de productos específicos según
tus necesidades, que te ayudarán a
potenciar los resultados de los nutrientes
en tu cuerpo.

Salud plena es tener un cuerpo sano, libre de enfermedades, en el peso
correcto, joven y vital por más tiempo; y para lograrlo es necesario
complementar tu nutrición con alimentos nutracéuticos que permitan
que cada una de las células de tu organismo reciba la calidad y cantidad
de nutrientes que requiere para estar al tope de su potencial biológico.
Para ello, te recomendamos consumir productos Fuxion®.
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SISTEMA
BASE
Son los productos básicos para complementar tu nutrición
y ayudarte a alcanzar la Salud Plena.
1. PRIMERO,
necesitarás limpiar y equilibrar tu
organismo.
2. DESPUÉS,
tendrás que apoyar la regeneración
de cada una de las células que lo
componen.
3. FINALMENTE,
deberás reducir la oxidación
celular producida en el proceso de
regeneración. ¡y llenar tu cuerpo
de vitalidad y energía!

INDICE

LIMPIA
TU CUERPO
Todas las células y órganos de tu cuerpo generan
desechos y elementos potencialmente tóxicos. Esos
desechos deben ser eliminados de manera eficiente
y constante, de lo contrario se acumulan en tu
organismo y afectan tus defensas, haciéndote más
propenso a enfermedades.
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VIDEO

MODO DE USO

TABLA
NUTRICIONAL

REXET
¡PREPARA Y REINICIA TU CUERPO!

$b 289.80
CAJA 28 X 5g

MIX DE EXTRACTOS VEGETALES (TUNA ROJA,
ALCACHOFA, HIERBA LUISA, PEREJIL, ACEROLA,
CLOROFILA) + BICARBONATO DE SODIO + MIX
DE MINERALES (ZINC, MAGNESIO) + TAURINA +
VITAMINAS DEL COMPLEJO B, VITAMINA C Y D +
ACETILCISTEÍNA
Bebida efervescente que aporta nutrientes conocidos
por ayudar a proteger el hígado y promover su
función desintoxicante de manera saludable.
Su consumo diario te ayuda a:
Mantener optimas las funciones metabólicas
del hígado.
Mantener el cuerpo en equilibrio, limpio de toxinas.
Promover la función depurativa desde el
sistema digestivo.
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MODO DE USO

TABLA
NUTRICIONAL

LIQUID FIBER
¡LA PUNTUALIDAD, EL SECRETO
DE UN SISTEMA DIGESTIVO FELIZ!
$b 232.40
CAJA 28 X 5g

Si no eres un estreñido,
…pero tampoco un relojito.
FIBRAS PREBIÓTICAS (INULINA Y
OLIGOFRUCTUOSA, EXTRAÍDAS DE RAÍZ DE
ACHICORIA) + MICRONUTRIENTES
Porque la puntualidad de tu sistema digestivo es
la clave para empezar el día aliviado y de buen
ánimo. Esta deliciosa bebida, con sabor a limón,
está potenciada con Synergy1 ®, formulación
sinérgica de fibras prebióticas y micronutrientes
para ayudarte a:
Mejorar la frecuencia de las evacuaciones
intestinales de manera natural.
Mejorar el balance de la flora intestinal.
Promover la salud digestiva.
… Y EMPIEZA EL DÍA CON UNA SONRISA!
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MODO DE USO

TABLA
NUTRICIONAL

FLORA LIV
¡PROTEGE TU ORGANISMO
DESDE ADENTRO!

$b 345.10
DP 28 X 5g

CULTIVOS PROBIÓTICOS + FIBRA
PREBIÓTICA + EXTRACTO DE PULPA
DE GRANADILLA + AGUAYMANTO
Bacterias probióticas, cuya acción en el intestino
se potencia con la ayuda de la fibra prebiótica,
así como las vitaminas y minerales que contiene.
Su consumo diario te ayuda a:
Regenerar y equilibrar la flora intestinal,
necesaria para la correcta asimilación
de los nutrientes, así como la protección
inmunológica del organismo.
Prevenir trastornos digestivos.
Recuperar la flora intestinal luego del uso
de medicamentos, como los antibióticos,
que destruyen el ecosistema intestinal.
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MODO DE USO

TABLA
NUTRICIONAL

PRUNEX1
¡LIBERA EL TRÁNSITO EN TU
SISTEMA DIGESTIVO!
$b 289.80
DP 28 X 5g

MIX DE FIBRAS (PSYLLIUM, INULINA
DE ACHICORIA, MUCÍLAGO DE
LINAZA) + EXTRACTO DE GUINDÓN
+ KELP + ANÍS ESTRELLA
Té herbal a base de mix de fibras solubles y
extracto de guindón, los cuales representan
una alternativa eficaz en casos de
estreñimiento crónico o digestión deficiente.
La formulación de PRUNEX1 te ayuda a:
Estimular la actividad del colon
gracias a su efecto laxante.
Tener un adecuado tránsito intestinal
y así evitar la indigestión luego de
comidas muy pesadas o abundantes.
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MODO DE USO

TABLA
NUTRICIONAL

BALANCE
¡MANTÉN TU CUERPO BALANCEADO,
LIMPIO Y DESINTOXICADO!

$b 432.21
CAJA 28 X 5g

ALFALFA + ALGAS (ESPIRULINA Y CHLORELLA) +
ESPINACA + PASTO DE TRIGO + MANZANA VERDE +
CAMU CAMU + MINERALES (MAGNESIO Y ZINC)
Bebida saludable alcalinizante que te ayuda a
promover la limpieza de elementos tóxicos de tu
organismo y equilibrar el pH de tu cuerpo, para
que puedas vivir sano y con energía.
Sus extractos de vegetales verdes, ricos en clorofila
y energía natural te ayudan a:
Mantener tu organismo balanceado, limpio
y desintoxicado.
Eliminar de tu cuerpo los residuos dañinos y
toxinas acumuladas.
Tener más energía para que tu cuerpo
funcione correctamente.
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MODO DE USO

TABLA
NUTRICIONAL

BERRY BALANCE
¡DISFRUTA DE UNA VIDA
PLENA HOY!

$b 379.00
CAJA 28 X 5g

CRANBERRY + CONCENTRADO DE BERRIES
Y FRUTAS TROPICALES + INFUSIÓN DE PIÑA +
BACTERIAS PROBIÓTICAS + ANTOCIANINA +
CALCIO ORGÁNICO + VITAMINAS C Y E
Delicioso concentrado de berries que ayudan a
cuidar tu sistema urinario de manera
natural y más completa.
Los ingredientes de Berry Balance
te ayudarán a:
Prevenir las molestias del tracto urinario.
Previene la retención de líquidos.
Promover el equilibrio del pH de la
flora que protege el tracto urinario.
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BENEFICIOS DE UN
PROGRAMA DE DETOXIFICACIÓN
Detoxificar el cuerpo puede beneficiar a todos, especialmente
a personas con tránsito intestinal lento, molestias digestivas,
fatiga, grasa abdominal, piel opaca… entre otros.
¿Qué implica el proceso de desintoxicación?
Es un proceso natural donde el cuerpo humano se libera de
toxinas, facilitando su conversión y transporte para ser eliminadas
a través de la orina, el sudor, la bilis o las heces. Estos procesos,
principalmente, ocurren en el hígado y están influenciados por
la genética y el medio ambiente, incluida la dieta.
PRINCIPALES BENEFICIOS DE UN PROGRAMA DE DETOXIFICACIÓN:

*Apoya la limpieza del hígado.
El hígado es responsable de la energía, de la salud del corazón
(por la producción de colesterol), además del balance hormonal
(es uno de los encargados de la biosíntesis de estrógeno).
*Apoyo en la pérdida de peso.
Independiente a los efectos sobre el hígado, los alimentos
incluidos son bajos en calorías. Consumir menos energía es el
método científico aprobado para perder peso.
*Apoya la salud de la piel y claridad mental.
Los programas que apoyan la limpieza recomiendan alimentos
y estilos de vida que tenderán a disminuir el ingreso de toxinas,
favoreciendo una mejor calidad de la piel y menos fatiga.
TIPS DE DETOXIFICACIÓN SALUDABLE:

Consumir:
Hierbas y especias: menta, kión, canela, pimienta cayenne,
cúrcuma.
Frutas: sandía, pepino, limón, toronja, moras, arándano,
frambuesa, fresa.
Vegetales: crucíferas (berro, brócoli), ajo, cebolla, poro,
zanahoria, apio, perejil, hinojo, tomate.
Nutracéuticos del Sistema Base de Fuxion (1)

Evitar:
Lácteos convencionales, azúcares (postres), comida procesada
(frituras, alimentos altos en grasa, aderezos, etc.), alcohol,
colorantes artificiales, gluten (trigo, avena, centeno, cebada).
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REGENERA
TUS CÉLULAS
Cada día mueren 300 millones de células en nuestro
cuerpo. Un cuerpo sano con salud plena mantiene
un proceso de regeneración celular constante,
asegurando así el correcto funcionamiento de todos
los procesos biológicos y la formación de tejidos.
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VIDEO

MODO DE USO

TABLA
NUTRICIONAL

+
BIOPRO TECT
$b 243.00
CAJA 14 X 25g

BIOPROTEIN+ CON COLOSTRUM® +
BIOFERRIN® + AMINOÁCIDOS + CALCIO
LÁCTEO + DHA Y ARA
Delicioso batido instantáneo a base de la proteína de la
más alta calidad: Bioprotein+ con Colostrum®, formulación
patentada por Fuxion® con 100% de Valor Biológico.
Complemento de una sana nutrición diaria que activa y
potencia el sistema de defensas del organismo.
Su formulación aporta aminoácidos esenciales y
micronutrientes que te permitirán:
Elevar cualitativa y cuantitativamente el perfil
proteico de la dieta diaria.
Mejorar los procesos de regeneración celular.
Potenciar el sistema de defensas del organismo, pues
está enriquecido con Lactoferrina (Bioferrin®).
Elevar la resistencia a las enfermedades y
fortalecer los huesos.
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NUTRICIONAL

MODO DE USO

BIOPRO X ACTIVE
¡LA PROTEÍNA QUE
LE CAE BIEN A TODOS!
$b 304.04
CAJA 14 X 25g
VAINILLA Y CANELA

$b 304.04
CAJA 14 X 25g
CHOCOLATE CON AVELLANAS

GRANOS DE QUINUA GERMINADA + PROTEÍNA DE
ARROZ INTEGRAL GERMINADO + PROTEÍNA DE ARVEJA
+ PROTEÍNA DE ALGAS + AMINOÁCIDOS + ENZIMAS +
VITAMINAS + DHA Y ARA + ACEITE DE COCO
Primera proteína activa de origen 100% vegetal, de alta
biodisponibilidad y alta digestibilidad que complementa
perfectamente tu alimentación diaria para obtener una
salud a prueba de todo. Este delicioso batido es una
combinación de Bioprotein Active® -patente Fuxion en
proceso– con aminoácidos, enzimas, vitaminas y calcio,
cromo y zinc en molécula orgánica. Bioprotein Active® es
una combinación de proteína activa a base de proteína de
quinua orgánica germinada, proteína de arvejas, proteína
de arroz integral germinado y proteína de algas procesadas
a bajas temperaturas; esto permite que los germinados se
mantengan en pleno proceso de desarrollo y crecimiento
convirtiéndola en un alimento vivo, con sus enzimas y
nutrientes intactos. Gracias a su consumo diario, lograrás:
Una asimilación óptima de aminoácidos esenciales, lo que le
permitirá a tu cuerpo regenerar sus tejidos en menor tiempo.
Elevar cualitativa y cuantitativamente el perfil proteico de la
dieta diaria de forma más eficaz.
Proteger de manera más efectiva el sistema inmunológico,
la defensa antioxidante y tu trabajo cerebral, así como el
de toda tu familia pues está libre de alérgenos y puede ser
consumida por personas de cualquier edad y condición física.

INDICE

LAS PROTEÍNAS Y SU
IMPORTANCIA PARA
NUESTRA SALUD
Las proteínas son importantes porque constituyen el material básico
de las células vivas. Las proteínas sustentan nutricionalmente el
crecimiento en los niños; mientras que, en los adultos, optimizan los
procesos de regeneración celular, desacelerando el envejecimiento
y la aparición de enfermedades. Las proteínas son el nutriente por
excelencia para el ser humano.
VALOR BIOLÓGICO
Las proteínas están constituidas, a su vez, por estructuras más
pequeñas llamadas aminoácidos, los cuales se clasifican según
la capacidad del organismo para sintetizarlos. Se denomina
aminoácidos esenciales a aquellos que el organismo no puede
producir y solo se obtienen del consumo de alimentos.
La proporción de aminoácidos esenciales define el Valor Biológico
de una proteína: a mayor proporción de aminoácidos esenciales,
mayor Valor Biológico de una proteína.
Gracias a Fuxion, puedes mejorar la nutrición y regeneración de tus
células y tejidos con proteínas del más alto valor biológico.

CONSUMO DIARIO DE PROTEÍNA RECOMENDADO
Ingesta diaria recomendada
Niños

+ 3 - 11 años

1,5 gramos de proteína / Kg de peso

Adolescentes + 12 - 18 años

1,3 gramos de proteína / Kg de peso

Adulto

1,0 gramos de proteína / Kg de peso

+ 19 a más

Desarrollo muscular

2,0 gramos de proteína / Kg de peso

Embarazo

8 gramos diarios adicionales
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REVITALIZA
TUS ENERGÍA
Nuestro cuerpo necesita una gran cantidad de energía,
más duradera, para realizar todas sus funciones vitales.
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VITA

MODO DE USO

TABLA
NUTRICIONAL

+
XTRA T

¡PARA QUE VIVAS CADA DÍA
CON LA ENERGÍA DEL PRIMERO!

$b 289.80
CAJA 28 X 5g

GUAYUSA + TÉ VERDE + ACAI
BERRY + GOJI BERRY + MICELIO DE
CORDYCEPS + MACA + GINSENG +
ANTOCIANINA DE MAÍZ MORADO
Bebida funcional antioxidante y energizante a partir de
extractos frutales. Su fórmula potencia el efecto energizante
del Té Verde y el Acai Berry con extracto de Guayusa, fruto de
la Amazonía ecuatoriana; la resistencia física otorgada por el
Micelio de Cordyceps y la Maca, es ahora reforzada con Goji
Berry; y el efecto antioxidante de las antocianinas del maíz
morado, con la vitamina C del limón.
¡Bebida con un delicioso sabor a refresco de maíz morado!
Sus componentes energizantes y antioxidantes te ayudan a:
Mantenerte alerta y de buen ánimo.
Mejorar tu rendimiento físico y desempeño
diario en general.
Reducir la oxidación de las células y la
proliferación de radicales libres.
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MODO DE USO

TABLA
NUTRICIONAL

VITAENERGIA
¡PARA QUE LE PONGAS GANAS
A CADA DÍA!

$b 289.80
CAJA 30 X 7.5g

AMINOÁCIDOS + VITAMINAS +
MINERALES + FIBRA PREBIÓTICA +
ANTOCIANINA DE MAÍZ MORADO +
ACAI BERRY + CAMU CAMU + LUTEÍNA
(EXTRACTO DE MARIGOLD)
Bebida funcional multivitamínica llena
de minerales con un delicioso sabor a
refresco de maíz morado.
Sus componentes antioxidantes y mix
de micronutrientes te ayudan a:
Disipar la sensación de fatiga gracias a sus
componentes energéticos.
Mejorar la asimilación de proteínas, así como
los procesos de regeneración celular y a
reforzar el sistema inmunológico.
Reducir la oxidación de las células y la
proliferación de radicales libres.
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LÍNEAS DE PRODUCTOS
POTENCIADORES
UNA SOLUCIÓN PARA CADA NECESIDAD
Te presentamos cinco líneas de productos que te ayudarán
a potenciar tu salud de manera específica, en función a tus
necesidades.
Estos productos elevarán tus defensas naturales y también
tu rendimiento físico. Te ayudarán a preservar tu organismo
al hacer deporte, controlar el peso corporal e incrementar
tu vigor mental.
¡Así podrás mejorar tu calidad de vida y la de tu familia!
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LÍNEA
INMUNOLÓGICA
LAS MEJORES DEFENSAS POSIBLES
Es más resistente a las enfermedades aquel que tiene
un sistema inmunológico más potente. Los productos
que te ofrecemos en esta línea son la combinación
perfecta de ingredientes reconocidos para mantener
tu cuerpo protegido e incrementar la capacidad de
respuesta de las células que defienden a tu organismo
de las enfermedades.
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TABLA
NUTRICIONAL

MODO DE USO

+
VERA
¡REFUERZA TU CUERPO
DE MANERA INTELIGENTE!

$b 377.30
DP 28 X 5g

EXTRACTO DE ALOE VERA + BETA GLUCANOS + MIX
DE AMINOÁCIDOS (N-ACETILCISTEÍNA + GLICINA
+ L-GLUTAMINA) + EXTRACTO DE HOJA DE OLIVA +
AMALAKI (VITAMINA C)
Combinación herbal con ingredientes que ayudan
a fortalecer y mantener activo a tu sistema
inmunológico, contribuyendo a mejorar tu sistema
natural de defensa:
Mantener activas tus defensas naturales.
Reducir el daño oxidativo que ocasiona
deterioro celular.
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MODO DE USO

TABLA
NUTRICIONAL

CAFÉ GANOMAX
¡DISFRÚTALO POR SU SABOR,
RECOMIÉNDALO POR SUS
PROPIEDADES!

$b 289.80
CAJA 28 X 5g

CAFÉ TOSTADO + GANODERMA
LUCIDUM + UÑA DE GATO
Delicioso y aromático café tostado colombiano que
refuerza tu sistema inmunológico y eleva tus defensas
gracias a sus potentes ingredientes como Uña de
Gato y Ganoderma Lucidum.
Sus propiedades te permitirán:
Reforzar y regular el funcionamiento del
sistema inmunológico.
Reducir el daño oxidativo, considerado la causa
principal de las enfermedades degenerativas.
Prevenir las molestias generadas por alergias.
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MODO DE USO

TABLA
NUTRICIONAL

+
GANO CAPPUCCINO
¡TU SALUD GANA MÁS
CON GANO+ !
$b 202.80
CAJA 28 X 7.5g

EXTRACTO DE GANODERMA
LUCIDUM + QUILLAY +
MICRONUTRIENTES
Delicioso café cappuccino elaborado con extracto de
Ganoderma Lucidum, hongo silvestre de Asia, usado
ancestralmente como el secreto de la longevidad.
Su fórmula, enriquecida con antioxidantes y
micronutrientes, te permite:
Reforzar y regular el funcionamiento
del sistema inmunológico.
Reducir el daño oxidativo, considerado la causa
principal de las enfermedades degenerativas.
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LÍNEA CONTROL
DE PESO Y MEDIDAS
EL PESO MÁS SALUDABLE
Cada vez más personas quieren bajar de peso sin saber
cuál es la manera más saludable y eficiente. Fuxion®
presenta la Línea de Control de Peso y Medidas, con
productos hechos para complementar un estilo de vida
sano y así reducir el porcentaje de grasa corporal y
tonificar los músculos.
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TABLA
NUTRICIONAL

MODO DE USO

THERMO T3
¡TRANSFORMA LA GRASA EN ENERGÍA!

$b 289.80
DP 28 X 5g

MIX DE TÉS (VERDE, NEGRO Y ROJO) + CETONAS
DE FRAMBUESA + GARCINIA CAMBOGIA +
L-CARNITINA + CAFÉ VERDE + ÁCIDO ALFA
LIPOICO + VITAMINA B6 + CROMO
Delicioso mix de tres tés con limón y extractos
vegetales que promueve un óptimo metabolismo,
generando energía a partir de la grasa acumulada
en el cuerpo, por lo que contribuye a la reducción
de medidas y la pérdida de peso, para lograr un
organismo más saludable.
Esta combinación de ingredientes te permitirá:
Reducir medidas, al reducir la acumulación de
grasa en el organismo (*).
Aumentar tu resistencia, por lo que es recomendable
que lo consumas antes de una rutina de ejercicio.
Reducir riesgos en tu salud (**).
(*) Junto a una dieta balanceada y ejercicio.
(**) Se considera al sobrepeso como un factor de riesgo para diversas enfermedades.
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MODO DE USO

TABLA
NUTRICIONAL

NOCARB-T
¡PON LOS CARBOHIDRATOS
EN RAYA!

$b 289.80
DP 28 X 5g

FIBRAS SOLUBLES (FIBRA DE YACÓN + FIBRA
DE ACACIA + INULINA DE ACHICORIA +
PECTINA DE MANZANA) + VERDOLAGA +
CANELA + TÉ VERDE + CROMO
Su fórmula te ayudará a inhibir parcialmente la
asimilación de los carbohidratos y azúcar de los
alimentos, lo que ayuda a reducir la glucosa en la
sangre. Esto evita la formación de reservas de grasa en
tu cuerpo, para un mejor control de tu peso y medidas.
Su combinación de ingredientes te permitirá:
Reducir la asimilación de azúcares (carbohidratos).
Reducir la acumulación de grasa en el organismo.
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MODO DE USO

TABLA
NUTRICIONAL

CAFÉ & CAFÉ FIT
¡DATE UN GUSTO SIN
PERDER LA LÍNEA!
$b 383.50
CAJA 28 X 5g

CAFÉ TOSTADO LIFOLIZADO +
EXTRACTO DE CAFÉ VERDE (SVETOL®)
Irresistible café gourmet tostado con extracto de café
verde rico en ácidos clorogénicos que te ayudan a
controlar el apetito y reducir medidas.
Los ácidos clorogénicos y sus componentes
antioxidantes te permitirán:
Reducir la absorción de carbohidratos a nivel
intestinal (por acción del Svetol®), lo que da un efecto
reductor de medidas en el cuerpo.
Reducir la sensación de apetito.
Reducir la sensación de cansancio y fatiga.
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MODO DE USO

TABLA
NUTRICIONAL

CAFÉ & CAFÉ FIT
CAPPUCCINO
¡DATE UN GUSTO SIN
PERDER LA LÍNEA!
$b 465.63
CAJA 28 X 15g

CAFÉ TOSTADO LIOFILIZADO + CAFÉ
VERDE (SVETOL®)+ LECHE DESCREMADA
+ CREMA PARA CAFÉ
Delicioso café cappuccino gourmet que te presenta la
combinación perfecta de granos de café tostado, café
verde y crema baja en calorías, los cuales ayudarán a tu
cuerpo a calmar el apetito entre comidas.
El café verde utilizado en esta deliciosa bebida es
una formulación patentada (Svetol®) rica en ácidos
clorogénicos, con estudios comprobados en la
reducción de medidas.
Reducir la absorción de carbohidratos a nivel
intestinal (por acción del Svetol®), lo que da un efecto
reductor de medidas en el cuerpo.
Reducir la sensación de apetito.
Reducir la sensación de cansancio y fatiga.
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TABLA
NUTRICIONAL

+
BIOPRO FIT
¡EN LA JUSTA MEDIDA!

$b243.00
CAJA 14 X 25g

BIOPROTEIN+ CON COLOSTRUM® +
PROLIBRA® + AMINOÁCIDOS + TAMARINDO
MALABAR + VITAMINAS + DHA Y ARA
Batido proteico a base de Bioprotein+ con Colostrum®,
fórmula baja en calorías que te ofrece el 100% de
biodisponibilidad de proteínas de alto valor biológico.
Enriquecido con Prolibra® que, junto con los demás
componentes, te permitirá:
Acelerar el metabolismo, pasando de 3 a 5 en número de raciones
de alimento al día; lo que permite eliminar grasa del cuerpo.
Mejorar la nutrición a nivel celular, especialmente las fibras
musculares si haces ejercicio, tonificando la masa muscular.
Reducir la sensación de apetito gracias a la proteína,
sumada a la acción de Prolibra®.
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TABLA
NUTRICIONAL

BIOPRO X ACTIVE FIT
¡LA PROTEÍNA QUE
LE CAE BIEN A TODOS!
$b 310.95
CAJA 14 X 25g
VAINILLA Y CANELA

$b 310.95
CAJA 14 X 25g
CHOCOLATE CON
AVELLANAS

BIOPROTEIN ACTIVE® (PROTEÍNA DE QUINUA
GERMINADA, PROTEÍNA DE ARVEJA, PROTEÍNA DE
ARROZ INTEGRAL GERMINADO, PROTEÍNA DE ALGAS,
AMINOÁCIDOS ESENCIALES Y ENZIMAS) + L-CARNITINA
+ TAMARINDO MALABAR + VITAMINAS + CALCIO,
CROMO Y ZINC EN MOLÉCULA ORGÁNICA
Proteína activa de origen 100% vegetal, de alta
biodisponibilidad, potenciada con Tamarindo Malabar,
L-Carnitina, vitamina del complejo B, cromo y zinc en
molécula orgánica, para acelerar tu metabolismo y
promover la quema de grasa con su fórmula baja en
calorías, libre de alérgenos y de alto valor biológico.
Gracias a la combinación de sus ingredientes germinados,
tu cuerpo recibirá los nutrientes intactos que te ofrece
cada componente. Además, te ayudará a:
Eliminar grasa del cuerpo, mientras tonificas
músculos, en menor tiempo y de forma más eficaz.
Asimilar de manera óptima aminoácidos esenciales, lo que le
permitirá a tu cuerpo regenerar sus tejidos en menor tiempo.
Reducir en mayor proporción la sensación de apetito gracias a la
proteína vegetal, la cual asimilarás de manera más rápida y efectiva.
Acelerar el metabolismo del cuerpo pasando de 3 a 5
el número de raciones de alimento al día.
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LÍNEA
ANTI-EDAD
¡JOVEN Y VITAL POR MÁS TIEMPO!
No se trata de no envejecer, sino de retrasar los efectos
del paso del tiempo en el cuerpo; desde tus órganos,
hasta tu piel. Es por ello que Fuxion® apuesta por la
nutrición como el camino más saludable y natural
para sentirte y verte tan joven como quieras.
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TABLA
NUTRICIONAL

PROBAL
¡UNA MUJER EMPODERADA NO SE
DETIENE CON NADA!
$b 363.30
CAJA 28 X 5g

EXTRACTO DE AGUAJE + EXTRACTO DE DONG QUAI +
EXTRACTO DE ORÉGANO + TRIPTÓFANO + MAGNESIO
+ EXTRACTO DE CAMU-CAMU
Té herbal que combina aminoácidos, extractos vegetales,
vitaminas y minerales que ayudan a equilibrar las
molestias que se producen durante el periodo y los
desbalances propios de la menopausia como los cambios
de humor y bochornos.
Así podrás seguir adelante sin que nada te detenga.
Los ingredientes de Probal te ayudan a:
Controlar las molestias del periodo.
Reforzar la salud femenina.
Mantener tu balance durante la menopausia.
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MODO DE USO

TABLA
NUTRICIONAL

PASSION
¡LA PASIÓN DURARÁ
UNA ETERNIDAD!

$b 289.80
CAJA 28 X 5g

AMINOÁCIDOS + EXTRACTO DE
JALEA REAL + MACA + GINSENG
+ ZINC ORGÁNICO
Combinación de extractos vegetales,
aminoácidos y minerales en molécula orgánica
que mejoran tu vigor y energía.
Los ingredientes de Passion te ayudarán a:

Incrementar el nivel de energía y vigor gracias
a L-arginina, un potente aminoácido.
Vigorizar el cuerpo gracias a su
contenido de jalea real.
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MODO DE USO

TABLA
NUTRICIONAL

HGH
¡VIVE TU JUVENTUD POR
MÁS TIEMPO!
$b 289.80
CAJA 28 X 5g

AMINOÁCIDOS + ANTIOXIDANTES + RESVERATROL
+ OPTIBERRY®
Combinación natural de aminoácidos y antioxidantes
como el resveratrol y frutas como uvas, blue-berries
y amalaki que trabajan sinérgicamente para nutrir la
glándula pituitaria, responsable de segregar
la hormona de la juventud.
Los componentes de HGH te ayudarán a:
Retardar los efectos del envejecimiento prematuro.
Aumentar la vitalidad, la elasticidad de la piel y
mejorar la calidad del sueño.
Contribuir a la reducción de radicales libres, gracias a la
acción del mix de Súper Frutas de Optiberry®.
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TABLA
NUTRICIONAL

GOLDEN FLX
¡DISFRUTA CADA PASO DE LA
GRAN CARRERA DE LA VIDA!

$b 319.90
CAJA 28 X 5g

CÚRCUMA + JENGIBRE + CARDAMOMO +
LECHE DE COCO + PIMIENTA NEGRA + CANELA
Formulación a base de un súper extracto de cúrcuma
orgánica certificada de efecto antioxidante,
antiinflamatorio y analgésico natural. Los curcuminoides
trabajan en sinergia con el jengibre y el cardamomo para
potenciar el alivio de inflamaciones y dolores.
Los ingredientes de Golden FLX trabajan en sinergia para:
Contribuir a prevenir problemas articulares
ocasionados por la edad, el sobrepeso y el ejercicio.
Contribuir a mejorar la flexibilidad y
movilidad de articulaciones.
Ayudar a controlar los procesos oxidativos.
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MODO DE USO

BEAUTY-IN
¡EL SECRETO DE LA VERDADERA
BELLEZA VIENE DESDE ADENTRO!
$b 369.58
DP 28 X 5g

PÉPTIDOS DE COLÁGENO BIOACTIVO OPTIMIZADO
+ COENZIMA Q10 + SESBANIA (BIOTINA NATURAL) +
CONCENTRADO DE SÚPER FRUTAS EXÓTICAS
(VITAMINAS C Y E) + ZINC
Delicioso refresco de guayaba que posee una potente
combinación a base de péptidos de colágeno bioactivo,
que nutren tu piel desde adentro, para que luzca más
radiante y juvenil, por más tiempo. Beauty-In utiliza una
nueva versión de colágeno optimizado (cuatro veces más
potente que el colágeno convencional), el cual estimula a
las células de la piel a producir más colágeno y elastina,
trabajando en sinergia con los antioxidantes y vitaminas
presentes en su formulación para mejorar tu piel.
Su consumo diario ayuda a:
Mejorar la estructura de la dermis con más fibras de
colágeno y elastina, lo que se traduce en una piel con
mayor elasticidad, más firme y uniforme (sin arrugas).
Proporcionar nutrición celular óptima a la piel,
protegiendo y reparando la piel dañada.
Prevenir la aparición de los signos del envejecimiento
prematuro causado por los radicales libres.
Mejorar la síntesis de keratina, para fortalecer cabello y uñas.

INDICE

LÍNEA
VIGOR MENTAL
UNA MENTE SANA PARA UN CUERPO SANO
El estrés, las preocupaciones y las alteraciones del
ánimo como la falta de concentración, el cansancio
crónico y la depresión se han convertido en los
principales malestares de nuestra sociedad. Esta
Línea Vigor Mental brinda las vitaminas, aminoácidos
y minerales necesarios para ayudarte a combatir el
embate de la agitada vida diaria.
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TABLA
NUTRICIONAL

ON
¡MENTE ACTIVA Y ALERTA!

$b 246.40
CAJA 28 X 5g

GABA + TAURINA + EXTRACTO DE YERBA
MATE + ACAI BERRY + CAMU CAMU +
VITAMINA C + VITAMINAS DEL COMPLEJO B
+ MINERALES EN MOLÉCULA ORGÁNICA
(MAGNESIO, HIERRO, ZINC) + DHA + ARA
Deliciosa bebida funcional que actúa a nivel
neuronal, activando la mente y preparándote
para estar más alerta. ON está hecho a base de
Taurina y Extracto de Yerba Mate, dos
estimulantes naturales para el cerebro que
ayudan a incrementar tu entusiasmo. Ambos
trabajan en sinergia con la Vitamina C,
minerales, aceites esenciales y aminoácidos
que contribuyen a mejorar la nutrición
neuronal.
La acción de los ingredientes de ON te ayudan
a:
Mantener tu mente activa y alerta.
Nutrir tu cerebro y mejorar tu función neuronal.
Potenciar tu aprendizaje.
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TABLA
NUTRICIONAL

OFF
¡TRANQUILO Y ENFOCADO
AVANZANDO POR EL MUNDO!

$b 319.90
CAJA 28 X 5g

AMINOÁCIDOS (L- TEANINA, GLICINA,
TRIPTÓFANO) + EXTRACTO DE SÚPER
FRUTAS (ASHWAGANDHA, AMALAKI
Y LIMÓN) + MAGNESIO EN MOLÉCULA
ORGÁNICA + VITAMINAS DEL COMPLEJO B
Deliciosa bebida nutritiva hecha a base de
aminoácidos esenciales que actúan sobre el
cerebro para mantenerlo relajado, enfocado y en
positivo. Su formulación contribuye a una mejor
nutrición neuronal, a equilibrar al sistema nervioso
y optimizar los procesos naturales de relajación,
sin producir somnolencia.

Los ingredientes de Off contribuyen a:
Incrementar la resistencia del organismo
frente al estrés, la ansiedad y la angustia.
Mantener la concentración y enfoque en
momentos de gran tensión.
Mejorar la capacidad de relajación.
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LÍNEA
SPORT
SÁCALE EL JUGO A TU ENTRENAMIENTO
No importa cuál sea la motivación, ni cuál sea la
disciplina; todos hacemos deporte buscando el mejor
resultado posible: mejorar nuestra condición física,
mejorar nuestras marcas personales o superarnos a
nosotros mismos.
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TABLA
NUTRICIONAL

PRE SPORT
PRO EDITION

¡EMPIEZA COMO GANADOR...!

$b 319.90
CAJA 28 X 5g

AMINOÁCIDOS (CITRULINA NATURAL DE LA SANDÍA,
BETALANINA DE LA BETERRAGA) + L-CREATINA
NITRATO + MIX ISOTÓNICO (DEXTROSA, POTASIO,
SODIO Y ZINC) + HIERBA MATE
Bebida isotónica, rehidratante y energizante natural
que prepara al cuerpo para la actividad deportiva
intensa y mejora su rendimiento durante el ejercicio.
Su consumo durante el ejercicio te ayuda a:
Mantener la hidratación corporal gracias a su
aporte de electrolitos.
Aumentar la resistencia, al promover la vasodilatación
(mejora la nutrición y la oxigenación muscular).
Reducir la fatiga y mejorar el desempeño deportivo
gracias a la energía extra que brinda a tu cuerpo.
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TABLA
NUTRICIONAL

POST SPORT
PRO EDITION

¡TERMINA EL EJERCICIO DE LA
MEJOR FORMA!

$b 319.90
CAJA 28 X 5g

AMINOÁCIDOS (BCAAs + GLUTAMINA) + ACEROLA +
GRANADA + AGUA DE COCO
Bebida nutritiva a base de aminoácidos, agua de
coco y antioxidantes que ayuda a la recuperación
del cuerpo después del ejercicio. Alimento rico
en aminoácidos de cadena ramificada (BCAAs)
que promueven la recuperación, el incremento y
fortalecimiento de las fibras musculares.
Además, te ayuda a:
Recuperar, incrementar y fortalecer las fibras musculares.
Reponer los electrolitos de forma natural, gracias
al agua de coco.
Neutralizar el efecto catabólico producido durante el
ejercicio intenso, gracias a los antioxidantes contenidos
en la granada, acerola, romero y antocianinas.
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NUTRICIONAL

+

BIOPRO SPORT
PRO EDITION

¡LIBERA AL ATLETA QUE VIVE EN TI!
$b243.00
CAJA 14 X 25g

BIOPROTEIN+ CON COLOSTRUM® +
ACTINOS® + AMINOÁCIDOS + CALCIO
LÁCTEO + DHA Y ARA
Batido proteico que ayuda a nutrir tus músculos
adecuadamente para evitar su deterioro y promover un
sano desarrollo de tu cuerpo. Gracias a Bioprotein+ con
Colostrum®, fórmula proteica patentada de Fuxion,
obtendrás el 100% de biodisponibilidad.
Además, Biopro+ Sport te ayudará a:
Incrementar el flujo sanguíneo y el rendimiento físico
gracias a Actinos®, formulación de péptidos patentada.
Generar masa muscular magra (marcada), libre de
grasa y en menos tiempo.
Mejorar la recuperación y aporte de oxígeno al músculo.
ACTINOS™ ES UN PÉPTIDO NATURAL BIOLÓGICAMENTE ACTIVO
QUE FAVORECE LA PRODUCCIÓN DE ÓXIDO NÍTRICO DEL
ORGANISMO, OFRECIÉNDOTE UNA MEJOR RECUPERACIÓN
MUSCULAR. ADEMÁS, INCREMENTA LA CAPACIDAD ARTERIAL,
DISMINUYE LA TENSIÓN MUSCULAR ALREDEDOR DEL CORAZÓN
E INCREMENTA EL DESEMPEÑO FÍSICO DEL DEPORTISTA.
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BIOPRO X ACTIVE
SPORT
¡LA PROTEÍNA QUE
LE CAE BIEN A TODOS!
$b 331.68
CAJA 14 X 25g
VAINILLA Y CANELA

$b 331.68
CAJA 14 X 25g
CHOCOLATE CON AVELLANAS

BIOPROTEIN ACTIVE® (PROTEÍNA DE
ARVEJA, DE QUINUA GERMINADA,
DE ARROZ GERMINADO, DE ALGAS) +
AMINOÁCIDOS ESENCIALES + VITAMINAS
+ L-GLUTAMINA + BCAAS
Proteína activa de origen 100% vegetal que
promueve la regeneración celular y crecimiento
de los músculos, nutriéndolos de aminoácidos
esenciales para evitar su deterioro a causa de los
ejercicios. Su proteína germinada lo convierte en un
alimento vivo que se encuentra en pleno proceso de
desarrollo, lo que te permitirá lograr resultados en
menor tiempo y lograr una salud a prueba de todo.
Además, te ayudará a:
Incrementar el flujo sanguíneo y el rendimiento físico gracias
a Actinos®, formulación de péptidos patentada.
Generar masa muscular magra (marcada), libre de
grasa y en menos tiempo.
Mejorar la recuperación y aporte de oxígeno al músculo.
DISFRÚTALA EN SUS SABORES DE VAINILLA Y
CANELA Y CHOCOLATE CON AVELLANAS.

INDICE

Es el último paso en la elaboración de nuestras
bebidas. Este proceso, exclusivo de Fuxion, envuelve
cada partícula de los productos en una micropelícula
de ácidos grasos y aceites esenciales que permiten:
Una mejor disolución, mayor biodisponibilidad y
mejor absorción de cada principio activo.

Los productos Clean Label (etiqueta limpia),
contienen ingredientes libres de químicos y fáciles
de comunicar.
En Fuxion, nuestros productos Clean Label son:
De origen natural.
Con más ingredientes de la amazonía.
Con vitaminas de extractos naturales.
Con minerales en molécula orgánica.
Con colores y sabores extraídos de frutas y vegetales.
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