CERTIFICADO
DE EMPRESA
MEXIQUENSE

Nopal en Tiras: Bolsa: 500 g / 1.3 kg o 5 kg
Ingredientes: nopal picado en salmuera
(agua, sal, ácido cítrico y benzoato de sodio).
Etiquetado: español/inglés.

Nopal en Cuadritos: Bolsa 500 g / 1.3 kg o 5 kg
Ingredientes: nopal, cambray en salmuera (agua,
sal, ácido cítrico y benzoato de sodio).
Etiquetado: español/inglés.

Nopal Cambray: Bolsa: 500 g / 1.3 kg o 5 kg
Ingredientes: nopal, cambray en salmuera
(agua, sal, ácido cítrico y benzoato de sodio).
Etiquetado: español/inglés.

Zanahoria en cuadritos:
Bolsa: 500 g / 1.3 kg o 5 kg
Ingredientes: Zanahoria, salmuera ( sal,
azúcar, ácido cítrico, benzoato de sodio,
sorbato de potasio, natamicina).
Etiquetado: español/inglés.

Brócoli y Coliflor :
Bolsa: 500 g / 1.3 kg o 5 kg
Ingredientes: Brócoli , Coliflor , salmuera (
sal, azúcar, ácido cítrico, benzoato de sodio,
sorbato de potasio, natamicina).
Etiquetado: español/inglés.

Aceite de Aguacate Extra virgen:
Presentación 500 ml y 1 Litro

Kéfir de Agua Envasado y a granel
P R O X I M A M E N T E.

MetaxliM CAPS es un Suplemento
Alimenticio 100% natural, elaborado con
extractos de hierbas que te ayudarán a
mejorar el estado nutricio, combatiendo de
manera saludable la obesidad exógena, la
cual se produce por un exceso en la
alimentación ó a determinados hábitos
sedentarios.
Presentación 15 días
Bolsa pouch con 30 cápsulas

Presentación 30 días
Bolsa pouch con 60 cápsulas

Las cápsulas de Tejocaps, desintoxican el organismo y
permiten la rápida pérdida de grasa.
Al comenzar a tomar Tejocaps empezará un proceso de
desintoxicación en tu organismo.
Al consumir este producto tendrá un efecto de saciedad en
ti, por lo que no sentirás tanta hambre y controlará tu
apetito. Esto significa que será más fácil tratar esas ganas
de comer sin control.
Las cápsulas de Tejocaps son un auxiliar para reducir la
celulitis y a mantener una piel tersa y firme, lo cual es
importante cuando se pierde peso, para que no quede la
piel flácida durante este proceso.
Además las cápsulas de Tejocaps tienen propiedades
analgésicas, reduciendo dolores articulares. Así como
propiedades que hacen reducir el nivel de las grasas del
organismo, reduciendo así tus niveles de colesterol y
triglicéridos.

Frasco con 90 cápsulas

BioShape C proteína de colágeno 100 %
Hidrolizado , adicionado con Vitamina C.
BioShape C permite mejorar el estado nutricio
de la piel, uñas y cabello por su contenido de
aminoácidos, antioxidantes y vitaminas.

Bolsa Pouch Resellable de 170 g

Las cápsulas de Mori Mori contienen:
• 7 Veces más Vitamina C que en las Naranjas
• 3 Veces más Potasio que en los Plátanos
• 4 Veces más Calcio que en la Leche
• 4 Veces más Vitamina A que en las Zanahorias
Los componentes de las cápsulas de Mori Mori son
capaces de inhibir el daño oxidativo en nuestro ADN.
Consumir las cápsulas de Mori Mori se ha convertido en
un estupendo recurso natural para prevenir la carencia de
los nutrientes básicos en nuestro cuerpo.
Las cápsulas de Mori Mori pueden consumirlas hombres,
mujeres y niños ya que gracias a sus nutrientes ayuda a
los músculos y huesos a crecer, desarrollar en el cerebro,
claridad mental, una piel, cabello, y uñas saludables,
además de fortalecer el sistema inmunológico, ya que las
cápsula de Mori Mori son portadoras de las bondades de
una comida completa.
Bolsa pouch con 90 cápsulas

Las cápsulas de maca regulan y aumentan la
función del sistema endocrino, las glándulas que
producen las hormonas necesarias para las
funciones corporales y metabólicas esenciales
como: la fertilidad, la función sexual, la digestión, el
cerebro y la fisiología del sistema nervioso, y los
niveles de energía.
Al consumir maca la cual es un alimento con alto
contenido de potasio podemos lograr un efecto
reductor de la presión arterial, también nos facilita
reponer la energía y ser de gran ayuda para mejorar
el rendimiento energético deportivo, aumentando la
fuerza y la resistencia.

Bolsa con 90 cápsulas

Pyur360 desintoxica el cuerpo, refuerza el sistema
inmunológico y es un
auxiliar en enfermedades
degenerativas. Gracias a su composición Pyur360
puede reducir los niveles de azúcar en la sangre, tiene
efectos positivos sobre el colesterol y los triglicéridos
en la sangre, que se elevan cuando ocurren problemas
metabólicos.
Pyur360 contiene una formulación muy nutritiva que
hace
importantes contribuciones de vitaminas y
minerales a nuestra dieta diaria.

Frasco de 240 ml

La saliva de mar consigue aliviar el dolor intenso, como el de las
personas con neuropatía periférica, en dosis mucho más bajas que los
medicamentos existentes y sin el riesgo de causar adicción. La
combinación de los ingredientes de Saliva de mar son eficaces para el
control de la resistencia a la insulina ya que causan un tipo de
hipoglucemia saludable para el paciente al reducir niveles excesivos de
azúcar en el organismo, regulando la segregación de ciertas enzimas
en el páncreas.

Frasco con 60 cápsulas
de 500 mg c/u.

La saliva de mar puede ser utilizada para otro tipo de trastornos como:
• Dolores musculares de cualquier tipo y en cualquier zona
• Calambres, reuma, artritis, esguinces
• Osteoporosis
• Dolor de rodilla , cintura cadera y espalda
• Artrosis fasetaria, de rodilla, cadera, cervical
• Mitiga los síntomas de Arteroesclerosis simple y multiple
• Fibromialgias
• Salud de los ojos
• Varices

La Vitamina D3 se usa como suplemento dietético cuando la
cantidad de vitamina D en la dieta no es suficiente.
El cuerpo necesita la vitamina D3 para tener huesos, músculos
y nervios saludables y para apoyar el sistema inmunitario. Su
acción consiste en ayudar al cuerpo a usar más del calcio que
se encuentra en los alimentos o suplementos.
La Vitamina D3 también se usa junto con el calcio para prevenir
y tratar enfermedades de los huesos como el raquitismo
(ablandamiento y debilitamiento de los huesos en los niños
causado por la falta de vitamina D), osteomalacia
(ablandamiento y debilitamiento de los huesos en adultos
causados por la falta de vitamina D) y osteoporosis (afección
en la que los huesos se vuelven delgados y débiles, y se
fracturan con facilidad).

Frasco con 30 cápsulas de (500mg c/u)

La Vitamina C se absorbe fácilmente en el tubo digestivo y se
distribuye ampliamente. Se excreta por la orina es parte en forma de
metabolitos. Atraviesa barrera placentaria y pasa a leche materna.
Se ha recomendado una ingesta de 30 – 100 mg/día. Se encuentra
básicamente en la fruta y la verdura, sobre todo en los cítricos,
grosella negra, tomates, patatas, pimientos, y verduras de hoja
verde.
Tiene acción antiescorbútica y anti infecciosa, aumentando la acción
vitamínica de otros factores. Es esencial para la síntesis de
colágeno y de material intercelular. También tiene una acción
antioxidante y antienvejecimiento cutáneo. Y favorece la síntesis de
catecolaminas.
Solamente la forma L es biológicamente activa, pero tanto la forma
oxidada como la reducida han presentado acción antiescorbútica.
La vitamina C se absorbe rápidamente desde el tracto
gastrointestinal y se distribuye ampliamente por los tejidos
corporales.

Frasco con 30 cápsulas de (500mg c/u)

Simicur contiene una amplia gama de antioxidantes, son
antibacterianas, tienen propiedades anti carcinogénicas
y antiinflamatorias.
Además de contar con una amplia gama de nutrientes
entra las cuales podemos encontrar: proteínas, fibras ,
niacina, vitamina C, vitamina E, vitamina K, potasio,
calcio, cobre, hierro, magnesio y zinc.
Simicur te aporta grandes beneficios para la salud como:
Aliviar dolores ocasionados por artritis, ayuda en el
tratamiento de la diabetes, ayuda a prevenir la
enfermedad de Alzheimer, mejora la digestión, ayuda a
desintoxicar el hígado, reduce nivel de colesterol,
fortalece el sistema inmunológico y es auxiliar para
prevenir cáncer .

Simicur puede ser consumido por : niños, adolescentes,
adultos y adultos mayores.

Frasco con 30 tabletas de 500 mg c/u.

Las cápsulas de Alga Espirulina es un producto
diseñado para mejorar el estado nutricio del
cuerpo, gracias a su alto valor de proteínas,
nutrientes, vitaminas y minerales; es reductor
natural del apetito, estimula el sistema
inmunológico, previene el cáncer y el
envejecimiento acelerado, vigorizante natural
para toda la familia.

Frasco con 60 cápsulas de 550 mg

Suplemento alimenticio diseñado para la definición,
tono y volumen muscular, gracias a su contenido de
proteínas.
El activo principal de BioProt CC ayuda a mantener la
actividad anticatabólica, pudiendo reducir la pérdida
de masa muscular durante periodos de restricción
calórica o como consecuencia del entrenamiento,
además BioProt CC es una proteína de digestión lenta
y tienen efecto saciante, se puede utilizar para
controlar la ingesta de alimentos durante periodos de
pérdida de peso o definición, lo que facilita el seguir
una dieta.
Por sus concentraciones, una sola dosis de BioProt
CC es suficiente para reparar el daño muscular y
alimentar el crecimiento del nuevo tejido muscular.
Bolsa Pouch Resellable de 900 g

Las cápsulas de CLA reciben este nombre debido a las siglas de su
nombre en inglés (Conjugated Linoleic Acid) la cual se conoce
como ácido linoleico conjugado. CLA es un ácido graso esencial
que pertenece a la familia de los omega 6.
Las cápsulas de CLA favorecen la degradación de las grasas
permitiendo a los músculos utilizarlas como fuente de energía. De
este modo entre los beneficios de consumir cápsulas de CLA
podemos encontrar: ayuda a eliminar grasa acumulada, aumentar
masa muscular gracias al aporte de energía extra debido a la
oxidación de las grasas y convertirlas en energía para los músculos,
actúa como antioxidante ya que contribuye a la eliminación de los
radicales libres, por lo tanto, ayuda a prevenir el envejecimiento de
las células, reduce los triglicéridos y colesterol en sangre
manteniéndola más limpia, por lo tanto ayuda a reducir el
colesterol y los triglicéridos lo cual ayuda a prevenir enfermedades
del corazón.
Frasco con 90 cápsulas

Los aminoácidos son los bloques de construcción
básicos que forman las proteínas que, por su parte,
forman parte de la mayoría de los procesos del
cuerpo humano. Por esa razón, los aminoácidos son
esenciales para el correcto funcionamiento del
organismo. Además, participan en la producción de
más de 50.000 proteínas y de más de 15.000 enzimas.
Los aminoácidos ejercen un papel importante en la
prevención del catabolismo de las proteínas del tejido
muscular y ayudan a reconstruir el músculo después
del ejercicio físico intenso.
La recuperación muscular es tan importante como el
propio entrenamiento. El proceso anabólico consiste
en la ruptura y creación de fibras musculares. Si la
recuperación es deficiente, las fibras musculares
nunca llegan a estar completamente restauradas, lo
que puede provocar lesiones o estancamiento.

Frasco con 180 tabletas

BULL XP, es fuente de los péptidos cárnicos con más pureza en una
deliciosa malteada. Cada servicio de BULL XP contiene 25g de la
mejor calidad de Proteína de Carne Hidrolizada, sin azúcar, sin
colesterol y sin grasa. La Proteína de Carne hidrolizada, es de
absorción rápida, contribuye al crecimiento y mantenimiento de la
masa muscular y al mantenimiento de los huesos, por esto debe ser
incluida en el plan de alimentación de los atletas de alto
rendimiento.

Frasco con 1.8 Kg

La proteína de carne es el hecho de que tiene un alto valor
biológico, por lo que el cuerpo aprovechara la mayoría de la
proteína y aminoácidos consumidos. La proteína de carne tiene un
valor biológico del 94 %. En contraste, otras fuentes estándar de
proteína tienen un valor biológico de alrededor del 60%. La proteína
de carne no solo tiene un alto valor biológico, además ofrece más
proteína por ración que el suero y cualquier otra fuente de proteína.
Incluso los populares aislados de proteína de suero, que tienen una
pureza del 95%, ofrecen un 5% más de azucares y grasas.

La L-Glutamina Micronizada , contiene polvo micronizado, lo que
quiere decir que ha sido ultra filtrado entregando un producto más
fino y fácil de absorber y a diferencia de otras no contiene ningún
sabor metálico. La L-Glutamina es uno de los aminoácidos más
abundantes de los músculos y uno de los suplementos más usados
por atletas ya que durante el ejercicio y actividad física intensa los
niveles de glutamina pueden bajar.
La L- Glutamina ayuda al tejido muscular, limitando la degradación
de la proteína a través de la retención de nitrógeno, la síntesis de
glucógeno y la síntesis de proteínas, puede también ayudar en el
sistema de alimentación y desintoxicación del cerebro. Es por ello
que la L-Glutamina ha sido apodada “el aminoácido del pensador”.
La contribución de la L-Glutamina a los músculos y al cerebro la
han convertido en un invalorable aporte al régimen de los atletas.
La L- Glutamina fortalece los músculos y disminuye el tiempo de
recuperación después del ejercicio. Y hasta para los enfermos de
dolencias intestinales, cáncer, infecciones severas y Sida
desarrollan deficiencia de Glutamina por lo que la misma es
utilizada como ayuda en el tratamiento contra estas condiciones
Frasco con 500g

La creatina es un compuesto que se obtiene mediante el consumo de carne
y pescado, puede ser sintetizada de forma natural por el organismo en el
hígado, riñón y páncreas utilizando tres aminoácidos: arginina, glicina y
metionina.
La mayor parte de creatina producida por nuestro cuerpo se almacena en
los músculos y es transportada hacia estos y otros tejidos a través de la
sangre:
Concentración de creatina en músculos: 95 %.
Concentración de creatina en el corazón, la retina y el cerebro: 5 %.
El Monohidrato de Creatina es una de las herramientas más importantes y
usadas para aumentar fuerza. La suplementación con Creatina ayuda a
incrementar significativamente la potencia, tamaño y fuerza muscular
durante actividades de alta intensidad. La creatina es usada por tus células
musculares para producir energía. Durante ejercicios extenuantes, tu
cuerpo la usa como fuente de energía para resistir el entrenamiento.
Frasco con 500g

La L-Carnitina es un aminoácido, es un transportador de los ácidos
grasos (lípidos) a la mitocondria, encargada de la producción de la
energía de la célula, pero también es el lugar donde estos ácidos
grasos son convertidos en energía.
Para poder asegurar que la L-Carnitina desarrolla el trabajo que
nos interesa (el transporte y posterior combustión de la grasa)
es esencial realizar una actividad física con la intensidad y la
duración adecuada que ayude a la movilización de los ácidos
grasos, de lo contrario, la L-Carnitina no realizaría la función que
nos interesa.
.
La L-Carnitina puede ser una gran ayuda para favorecer la quema
de grasa siempre que la combinemos con una actividad física de
intensidad moderada y una duración de, al menos, 40 minutos. Por
eso, salir a caminar no será la opción más aconsejable si queremos
sacarle provecho a la L-Carnitina, ya que el gasto calórico que
implica caminar no es suficiente como para que el metabolismo
tenga la necesidad de movilizar los lípidos almacenados.
Frasco con 90 cápsulas de (500mg c/u)

✓ Proteínas WHEY, Vegana, KETO.
✓ BCAAS.
✓ Vitaminas y Multivitamínicos.
✓ Colágeno a granel natural, saborizado y/o enriquecido.
✓ Encapsulado y tableteado de materias.
✓ Todo tipo de formulaciones que el cliente solicite en polvo ,
líquidos o viscosos

Gelskin Face es formula altamente eficaz
con
humectantes nutritivos y antioxidantes, los cuales
estimulan la síntesis de colágeno y elastina de forma
natural, reafirma y tonifica la piel desde las primeras
aplicaciones.
Es recomendable para todo tipo de piel, especialmente
deshidratada con líneas de expresión causadas por
deshidratación.

Frasco de 30 ml

Reduxlim, es una formulación de acción
termogénica que disminuye y disuelve la
grasa corporal, previniendo la flacidez corporal
durante el proceso de reducción de peso,
eliminando la piel de naranja y dando a
nuestra piel una mejor elasticidad.

Tubo con 150g

Mommy Belly ayuda a humectar, suavizar,
prevenir las estrías, así como estiramientos
de la piel y desgarres de la dermis durante el
embarazo.
Los ingredientes de Mommy Belly son de
rápida absorción lo que permite hidratar la piel
mas rápido y evitar la sensación de comezón.

Tubo con 150g

Gelskin D, es un gran regenerador de la membrana
celular y renovación de tejidos cutáneos, gracias a
sus propiedades antibacterianas, antiinflamatorias,
analgésicas y regenerativas.
Gelskin D se convierte en un gran aliado para
cualquier tipo de patología cutánea o como simple
regenerador de la epidermis.

Tubo con 150g

SANYBEDA
Acaba con el 99.9% de los gérmenes,
bacterias y virus al mismo tiempo que
elimina
fácilmente
la
suciedad.
Adicionalmente encapsulará los malos
olores, dejando una estela de un
agradable aroma refrescante
SIN CLORO

CALIDAD SUPERIOR
Prestamos especial atención a la calidad
de los ingredientes para así ofrecer un
producto que podrás utilizar en cualquier
superficie lavable teniendo la seguridad y
confianza que se eliminara cualquier
virus, bacteria y hongo.

RESULTADOS SUPERIORES
En un solo producto multisuperficies
encontrarás una doble desinfección
con una triple acción:
1. DESINFECTA
2. LIMPIA
3. AROMATIZA
Presentaciones: 1Lt, 4Lts y 20Lts

NUTRAZE JABÓN DE
MANOS LÍQUIDO
Al estar formulado con los
mejores ingredientes, ofrecemos
un producto diferencial para
aquellos que buscan algo más
que un jabón de manos.

CONFIANZA SUPERIOR
Sabemos lo importante que es tu
salud y la de tu familia.
Sabemos lo importante que es el
sentirte protegido y cuidado, por eso
desarrollamos
este
producto
diferencial para que así lavado tras
lavado te sientas más seguro y más
protegido.

RESULTADOS SUPERIORES
NUTRAZE
jabón
de
manos
antibacterial, te proporcionará la
seguridad y confianza que buscas al
contar con una triple acción:
1. DESINFECTA
2. LIMPIA
3. AROMATIZA
Presentaciones: 1Lt, 4Lts y 20Lts

DESINFEC 360
Elaborado con los mejores
componentes para obtener un
producto
que
proporciona
confianza al ser utilizado como
desinfectante. Es miscible con
agua y es un buen disolvente de
uso general.
Es incoloro e inflamable.

Presentaciones: 1Lt, 4Lts y 20Lts

CONFIANZA SUPERIOR
El alcohol etílico desnaturalizado
al 70° G.L. y/o al 96°G.L. sin
desnaturalizar utilizados como
desinfectantes,
proporcionan
confianza para la desinfección
de diversas áreas o superficies
incluyendo desinfectar la piel.

RESULTADOS SUPERIORES
El alcohol etílico desnaturalizado al
70° G.L. y/o al 96°G.L. sin
desnaturalizar son usados en
medicina como antiséptico. El
alcohol etílico mata a los organismos
por la desnaturalización de sus
proteínas y la disolución de sus
lípidos y es eficaz contra la mayoría
de las bacterias, hongos y muchos
virus.

HYDROBACTEDA
Gracias a la calidad superior de
sus
ingredientes,
con
HYDROBACTEDA
puedes
mantener tu manos limpias sin la
necesidad de agua y jabón.

CONFIANZA SUPERIOR
Cuidamos a tus seres más queridos.
HYDROBACTEDA
estará
allí
cuando más lo necesites.

RESULTADOS SUPERIORES
Nuestros resultados superiores se
deben a nuestra fórmula con base de
alcohol etílico al 70%que ofrece un
99.9% de eficacia en la eliminación
de los gérmenes y bacterias más
comunes que pueden llegar a causar
enfermedades.

Presentaciones: 1Lt, 4Lts y 20Lts

Contacto:
Mónica Ayuso
Directo: +52 1 7224335027
monica.ayuso@nutraze.com / ventas.metaxlimcaps@gmail.com
www.nutraze.com
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