CATÁLOGO
DE PRODUCTOS

fuxion.com

INDICE
¿QUIÉNES SOMOS?
¿CUÁL ES LA PROPUESTA DE FUXION®?
¿QUÉ SON LOS ALIMENTOS NUTRACÉUTICOS?
¿QUIÉNES NOS AVALAN?

NUESTROS PRODUCTOS
SISTEMA BASE
LIMPIA TU CUERPO
PRUNEX1

FLORA LIV

REVITALIZA TU ENERGÍA
VITA XTRA T +

VITAENERGIA

LÍNEAS POTENCIADORAS
LÍNEA CONTROL DE PESO Y MEDIDAS
NOCARB-T

THERMO T3

LÍNEA ANTI-EDAD
BEAUTY-IN

LÍNEA VIGOR MENTAL
ON

NO STRESS

INDICE

¿QUIÉNES
SOMOS?
Somos Fuxion Biotech, una empresa latina multinacional
dedicada a la investigación, desarrollo y producción de
alimentos nutracéuticos que complementan tu nutrición
para alcanzar resultados únicos en tu organismo, gracias a la
tecnología propietaria y patentada de Fuxion®; brindándote
la oportunidad de 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.
Los complementos alimenticios no deben ser utilizados
como sustitutos de una dieta equilibrada y variada y de
un modo de vida saludable.
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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
como medicina; y fusionarlos con los últimos avances de
la biotecnología aplicada a la nutrición humana, para
potenciar tu salud y tus capacidades a través de productos
funcionales y saludables.
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.
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¿QUÉ SON
LOS ALIMENTOS
NUTRACÉUTICOS?
Son alimentos funcionales con ciertos componentes o
principios activos extraídos de fuentes naturales que ayudan
a lograr una nutrición balanceada 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 para ofrecértelos en 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:

3 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.
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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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TABLA
NUTRICIONAL

VIDEO

PRUNEX1
¡LIBERA EL TRÁNSITO
EN TU SISTEMA DIGESTIVO!

€ 39.00
CAJA 28 X 5g

MIX DE FIBRAS (PSYLLIUM, INULINA DE
ACHICORIA, MUCÍLAGO DE LINAZA) +
EXTRACTO DE GUINDÓN + ANÍS ESTRELLA
Té herbal a base de mix de fibras solubles y
extracto de guindón, los cuales representan
una alternativa eficaz en casos de molestias
por tránsito intestinal lento.
La formulación de PRUNEX1 te ayuda a:
Sentirte más liviano sin las molestias de la
hinchazón abdominal.
Tener un adecuado tránsito intestinal.

VIDEO
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TABLA
NUTRICIONAL

FLORA LIV
¡PROTEGE TU ORGANISMO
DESDE ADENTRO!

€ 46.00

€ 13.40

CAJA 28 X 5g

CAJA 7 X 5g

CULTIVOS PROBIÓTICOS + FIBRA
PREBIÓTICA + 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.
Mantener un sistema digestivo saludable.
Recuperar la flora natural luego de tratamientos
que afecten el ecosistema intestinal.
Mantener activo tu sistema de defensa.
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REVITALIZA
TUS ENERGÍA
Nuestro cuerpo necesita una gran cantidad de energía,
más duradera, para realizar todas sus funciones vitales.

VIDEO
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TABLA
NUTRICIONAL

+
VITA XTRA T
¡PARA QUE VIVAS CADA DÍA
CON LA ENERGÍA DEL PRIMERO!

€ 41.25

€ 11.20

CAJA 28 X 5g

CAJA 7 X 5g

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; 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.
NO DEBE SER CONSUMIDO POR MUJERES EMBARAZADAS, NI POR AQUELLAS
PERSONAS QUE ESTÉN SIENDO TRATADAS CON ANTIDEPRESIVOS O QUE
PADEZCAN INSUFICIENCIA RENAL.

TABLA
NUTRICIONAL
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VITAENERGIA
¡PARA QUE LE PONGAS
GANAS CADA DÍA!

€ 39.69
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:
Disminuir la sensación de fatiga gracias a sus
componentes energéticos.
Mejorar la asimilación de proteínas.
Mantener los procesos de regeneración celular.
Mantener el funcionamiento normal del sistema inmune.
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 tres 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 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.

VIDEO
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TABLA
NUTRICIONAL

NOCARB-T
¡PON LOS CARBOHIDRATOS
A RAYA!

€ 41.25
CAJA 28 X 5g

FIBRAS SOLUBLES (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 contribuye a:
Controlar los carbohidratos de tu dieta.
Mantener normales los niveles de glucosa
en la sangre.
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NUTRICIONAL
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THERMO T3
¡TRANSFORMA LA
GRASA EN ENERGÍA!

€ 41.25
CAJA 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
Deliciosa combinación de tres tés, aminoácidos y
extractos frutales de efecto termogénico que te ayudan
a quemar grasa del cuerpo de manera eficiente,
eliminando así los rollitos de forma saludable. Además,
el Ácido Alfa Lipoico, junto a la Vitamina B6 y el cromo
en molécula orgánica refuerzan este beneficio al
acelerar tu metabolismo energético.
Esta combinación de ingredientes contribuye a:
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.
(*) Junto a una dieta balanceada y ejercicio.
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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.

VIDEO
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TABLA
NUTRICIONAL

BEAUTY-IN
¡EL SECRETO DE LA VERDADERA
BELLEZA VIENE DESDE ADENTRO!

€ 43.70
DP 28 X 5g

PÉPTIDOS DE COLÁGENO HIDROLIZADO + COQ10 +
BIOTINA + ANTIOXIDANTES+ VITAMINAS C Y E +
CONCENTRADO DE FRUTAS TROPICALES (GUAYABA,
TORONJA Y CAMU CAMU)
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.
Sus ingredientes ayudan a:
Mantener la estructura de la dermis; para tener una piel firme,
elástica y uniforme.
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.
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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.

VIDEO
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TABLA
NUTRICIONAL

ON
¡MENTE ACTIVA Y ALERTA!

€ 35.00
CAJA 28 X 5g

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 ingredientes naturales
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 ayudan a:
Mantener tu mente activa y alerta.
Nutrir tu cerebro y mejorar tu función neuronal.
Reforzar tu función cognitiva.

VIDEO
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TABLA
NUTRICIONAL

NO STRESS
EMPIEZA A VIVIR LOS MOMENTOS
DE TENSIÓN ¡PERO SIN TENSIÓN!

€ 45.50
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 No Stress contribuyen a:
Incrementar la resistencia del organismo
frente al estrés.
Mantener la concentración y enfoque en
momentos de gran tensión.
Mejorar la capacidad de relajación.
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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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