
FICHAS TÉCNICAS 



Suecas Elixir

Contenido neto 250 ml.

Beneficios: Fortalece el sistema inmunológico, depurador 
de sangre, auxiliar en todo tipo de herpes, estreñimiento 
crónico, artritis reumatoide, cálculos biliares.

Ingredientes: Aguardiente, angélica, carlina, zedoaria, 
hoja sen, mirra, ortiga, ruibarbo, triaca, sábila, alcanfor, 
azafrán, mana. 

Modo de uso: 

3 cucharadas soperas diluidas en agua, 3 veces al día.



Bronco Maravillas

Contenido neto: 250 ml

Beneficios: Expectorante, Sedante, antinflamatorio, 
asma, bronquitis, tos persistente, inflamación de 
garganta, antiséptico, balsámico.

Ingredientes: Jeréz, cuatecomate, pulmonaria, anís 
estrella, gordolobo, bugambilia, tejocote (fruta seca), 
laurel, liquen, enebro, menta, equinácea, marrubio, 
jengibre, eucalipto, mentol, ácido cítrico, miel de abeja.

Modo de uso: Tomar 2 cucharadas soperas, tres veces al 
día. 



Ner Tonic

Contenido neto: 250 ml

Beneficios: Fortalece el sistema nervioso 
central, depresión, ansiedad, taquicardia, 
espasmos, dolores de cabeza, sedante natural.

Ingredientes: jerez, valeriana, pasiflora, 
borraja, tila, flor de azahar, toronjil, flor de 
manita, hierba de san juan, melisa, damiana.

Modo de uso: Tomar 2 cucharadas soperas, 3 
veces al día. 



T VIDA PLUS

Contenido neto: 250gr

Beneficios: desintoxicante natural, depurador, 
revitalizante, auxiliar en el tratamiento de 
hipertensión, elimina parásitos, fortalece el 
sistema inmunológico.

Ingredientes: linaza, germen, salvado, 
betabel, perejil, ajo, cebolla, acido cítrico, 
Stevia.

Modo de uso: Mezclar 2 cucharadas soperas 
en agua o jugo natural de su preferencia.  



TH PLUS

Contenido neto: 30 ml

Beneficios: desintoxicante, depurador, auxiliar 
en tratamiento hepático, hígado graso, 
inflamación de hígado.

Ingredientes: jeréz, té del indio, muicle, boldo, 
wereke, bardana, doradilla, ortiga, toronjil, 
cacerina, chancarro, ginkgo biloba, prodigiosa, 
zarzaparrilla, alcachofa.

Modo de uso: Tomar en ayunas 30 gotas diluidas 
en agua. 



OS PLUS

Contenido neto: 150 tabletas de 500 mg. 
c/u

Beneficios: Osteoporosis,  artritis, artrosis, 
reumatismo.

Ingredientes: Carbonato de calcio, cloruro 
de magnesio, sulfato de zinc, acido 
ascórbico

Modo de uso: Tomar 2 tabletas al día. 



Tónico Reconstituyente Energy 33

Contenido neto: 250 ml

Beneficios: Anemia, Diabetes, hígado, vesícula biliar, 
gota, depurador de órganos y torrente sanguíneo-

Ingredientes: jeréz, diente de león, té verde, uña de 
gato, angélica, ortiga, wereke, zarzaparrilla, boldo, 
alcachofa, ginseng, ginkgo biloba, orozuz, vitamina 
E, centella asiática, ictericia.

Modo de uso: Tomar 2 cucharadas soperas, 3 veces 
al día.



DiapSin

Contenido neto: 200 tabletas de 
500mg c/u.

Beneficios: coadyuva en el 
tratamiento de Diabetes. Controla la 
acidez de la sangre

Ingredientes: nopal, Stevia, wereque, 
inulina, moringa.

Modo de uso: Tomar 2 tabletas al día.



Vigor Sex

Contenido Neto: 60 cápsulas de 500mg c/u

Beneficios: Vigorizante natural, brinda 
vitalidad y energía sexual, auxiliar en el 
tratamiento de hipertensión. Recomendado 
para hombres y mujeres.

Ingredientes: harina de centeno, ginkgo 
biloba, gotukola, ginseng, polen, uña de gato, 
maca peruana.

Modo de uso: Tomar 2 cápsulas 3 veces al día. 



Gastri Lax ZZ
Contenido neto 
100 tabletas de 

500mg c/u.

Beneficios: laxante 
natural, 

estreñimiento, 
cólicos, indigestión.

Ingredientes:
acíbar, papaína, 
sábila, hoja sen.

Modo de uso: Tomar 2 tabletas al 
día.



Alfalfa Nutrifuerte
Contenido neto: 
200 tabletas de 

500mg c/u.

Beneficios: acidez 
estomacal, gastritis, 

colitis, anemia, 
anorexia, ulcera 

gástrica, colesterol.

Ingredientes:
alfalfa.

Modo de uso: Tomar 5 tabletas 3 
veces al día.



¡GRACIAS! 


