
Product  s 
que cambian 
tu vida.

Catálogo



Empresa Orgullosamente Mexicana.

+50 CEDIS (México - E.U.A).

Fundación Tonic Life

+70 SUPLEMENTOS - Mejorando Rendimiento de 
tu sistema nervioso, digestivo, óseo, cardiovascular.

+300 mil testimonios reales. 

Mensualmente +1 millón de consumidores.

Laboratorios propios.

+15 años de experiencia.

Bienvenido a: 

+ +

Sustento Científico

Contamos con respaldo científi-
co y profesional con más de 25 
años de experiencia entre los 
que destacan científicos con 
especialidad en biotecnología 
en plantas, ingenieros en 
alimentos, ingenieros industria-
les, entre otros, que aportan con 
investigaciones, tesis y procesos 
que garantizan los más altos 
estándares de calidad a nivel 
internacional.

Presidenta y fundadora Tonic Life
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Herbolaria - Medicina Milenaria 

La herbolaria es una de las más importantes herencias milena-
rias de nuestra cultura mexicana, en la antigüedad el uso de 
plantas medicinales perteneció a la medicina mexicana de la 
época prehispánica, el uso de plantas derivó en importantes 
descubrimientos para la mejoría de la calidad de vida y salud 
humana. 

En Tonic Life estamos comprometidos al uso y preservación de 
este conocimiento y lo llevamos con orgullo y congruencia a la 
hora de la elaboración de nuestros productos, entendemos por 
calidad de vida, la posibilidad de hacer de cada día una experien-
cia única y extraordinaria para nuestros sentidos, cuidando 
nuestro cuerpo y todo lo que lo conforma. 



Sus componentes: L-car-
nitina, Tejocote, Té de 
limón, Hoja de naranjo y 
Hoja de Lima, estimulan 
el proceso de digestión, 
regula el apetito y mejora 
la circulación, ideal para 
bajar de talla.

bp 
& s0

Sus componentes:  Alca-
chofa, L-Carnitina, Piña, 
Hoja de Limón, Hoja de 
Lima, Tejocote y Cola de 
caballo,  estimulan el pro-
ceso de digestión, calma 
el apetito y quema 
grasas, ideal para bajar 
tallas.

s0

$729.00

Frasco con 
30 cápsulas
CLAVE 9200

digestivo

diurético

$475.00

Frasco con 
30 cápsulas
CLAVE 8562

digestivo

metabolizador
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El sedentarismo y los malos 
hábitos alimenticios han causa-
do que el porcentaje de perso-
nas que desarrollan sobrepeso 
vaya en aumento. Tonic Life creó 
una fórmula basada en: Mango 
africano, Guaraná, Tejocote, 
Hoja de naranjo, Hoja de Lima, 
Té de Limón, que te ayudarán a 
lograr tu peso ideal, mejorando 
tu figura y tu calidad de vida.

$730.00

Frasco con 30 caps.
CLAVE 6296

mgo
life

digestivo

depurativo

metabolizador

03



04

Su fórmula a base de Té Verde, Guaraná, Malva, Tejocote, 
Hoja de Naranjo, Hoja de Lima, Té de Lima, Té de Limón,  
te ayudará a disminuir el apetito y la retención de líquidos, 
además de regular la función de tus intestinos mejorando 
así la metabolización de los alimentos, llevándote a lograr 
tu peso ideal.

digestivo depurativo

$673.00

Frasco con 30 caps.
CLAVE 8869

tbc



nopi aloe

Nopi Aloe, sus componentes activos como la hoja de 
aloe vera, pulpa de nopal, Pulpa de Piña y Toronja, 
Calcio de coral y vitamina C, son ideales para el alivio 
de problemas gastrointestinales, colon, infecciones del 
cuerpo, mejora el metabolismo y el movimiento intesti-
nal.

digestivoantiinflamatorio
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$400.00

Frasco con 500 ml
CLAVE 8555



lexi life
gel $440.00

Frasco con 250 g
CLAVE 8111

Extractos naturales:
Romero, Toronja, Tejocote, Coco, Cocol-
meca, Lima, Naranja, Pingüica, Té de 
Limon, Menta. Estos te ayudarán a mante-
ner o recuperar una piel firme libre de celu-
litis, puede ser usada en grasa localizada 
para disminuirla y lograr la talla que deseas.

$560.00
Frasco con 60 caps.
CLAVE 8050

digestivo depurador

Lexi Life se compone de Tejocote, Té de 
limón, Hoja de naranjo, Hoja de lima, Ciruela, 
Tamarindo, Hinojo y Té verde, que ayudan a 
acelerar tu metabolismo de forma óptima 
para depurar todo lo que tu organismo no 
necesita y a disminuir o evitar inflamación e 
incomodidades intestinales provocadadas por 
malos hábitos alimenticios.

lexi life
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$453.00

Frasco con 500 g
CLAVE 8241

lexi life fibra

Componentes:
Salvado de Trigo, Amaranto, Zaragatona, 
Linaza, Fenogreco, Cancerina, Hoja Sen, 
Jamaica, Toronja, Sábila, Tlanchalagua, Nopal.

$419.00

Frasco con 60 caps.
CLAVE 8265

digestivo depurativo

La combinación perfecta de sus ingredientes: 
Pasto de trigo , Penca de nopal, Fenogreco, 
Aloe Vera. Ayudan a desintoxicar tu organis-
mo, evitando la inflamación excesiva de tus 
intestinos además promover una buena diges-
tión y asimilación  de los alimentos.

pastri
life
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digestivo depurador



oxifila

antioxidante

energizante

diurético

$639.00

Frasco con 500 ml
CLAVE 8098

Mantente fresco y activo con esta deliciosa 
bebida concentrada que además de ayudarte 
a mantener un aliento agradable obtienes los 
beneficios de su eficaz fórmula a base de Clo-
rofila, Nopal, Alfalfa, Apio, Perejil , Aloe vera, 
Piña,  Vitamina C, Hierbabuena, Eucalipto y 
Menta. Los cuales lo hacen un excelente diuré-
tico, ayuda a eliminar grasas en la sangre, alca-
liniza el cuerpo equilibrando los malos hábitos 
alimenticios, ácidos como los refrescos, proteí-
nas animales, alcohol, productos refinados. 
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D-tox
Este producto es adecuado para personas con sobrepeso y 
obesidad, ya que tiene reishi potente antioxidante de la familia 
de los ganodermas, también, su  jengibre y manzanilla ayudan 
a desinflamar y metabolizar los nutrientes del cuerpo.

Tea

$336.00

Sobre con 12 g
CLAVE 9248

$630.00

Paquete 2 pz, 12g c/u
CLAVE 9248-2

$1,176.00

Paquete 4 pz, 12g c/u
CLAVE 9248-4

antiinflamatoriodigestivo

desintoxicante
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ganficol

$639.00

Frasco con 60 caps.
CLAVE 9989

Tonic Life ha creado el producto 
ideal con una combinación per-
fecta de ingredientes: Fenogreco, 
Noni, Semilla de guanábana, 
Nopal, Linaza, Manzanilla, Can-
cerina. Con ellos libérate de la 
acidez, agruras, gastritis y colitis, 
que no te permiten disfrutar y  te 
limitan a ciertos alimentos.

digestivo antiinflamatorio
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digestivo antiinflamatorio

$639.00

Frasco con 240 ml
CLAVE 8364

tlamat
Reforzado con
lactobacilos
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Sus componentes: Fenogreco, 
Caléndula, Hierba del pollo, 
Muicle, Palo de Brasil, Noni, Santa 
maria, Lactobacilos acidófilos 
ayudan a combatir dolores gástricos, 
alivia las heridas, quemaduras, úlce-
ras gástricas y fortalece el cuerpo, 
además combate diarreas infeccio-
sas y ayudan a reconstruir la flora 
intestinal.



thaí shi
Brinda a tu organismo el equilibrio de 
energía y vitalidad que necesita, con la 
perfecta combinación de ingredientes 
naturales Maca, Muicle, Vitamina C, 
Hierro, Magnesio, Ácido fólico, que aporta-
rán a tu cuerpo vitaminas y minerales para 
mantenerte activo y vigorizado.

$442.00

Frasco con 30 caps.
CLAVE 8807

endocrino

inmunológico

energético

energy
    gold

energéticoinmunológico

Energy Gold contiene Goji, Maca, Ginseng, 
Coenzima Q10, Ajo, Apio, Shiitake, Grana-
da, Abedul, Laurel, Manzanilla, Romero, 
Semilla de Avena ideales para brindarte de 
forma natural la energía que necesitas para 
tus actividades diarias, te ayudarán en la 
concentración, energía y oxigenación.  

$466.00CLAVE 8210
Frasco con 30 caps.
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HIDRA
ENERGY $716.00

Caja con 30 sobres de 12 g
CLAVE 9873

Fresa
Exquisita fruta con un gran 
potencial nutracéutico, rico 
en antioxidantes (principa-
les flavonoles, protoantocia-
nidinas y antocianinas), 
además de su gran riqueza 
nutricional, como las vitami-
nas ( C,E y ácido fólico) y 
minerales. Estudios han 
demostrado que su capaci-
dad antioxidante es mayor 
que la de otras berries inclu-
yendo la uva. 

Además, se han hecho estu-
dios que demuestran que la 
fruta de fresa contiene un 
flavonol muy importante 
llamado Fisetina, al que se le 
atribuyen efecto sobre 
padecimientos como Alzhei-
mer, una de las enfermeda-
des neurodegenerativas 
más importantes en este 
siglo XXI. 

Por lo que el uso de la fruta 
de fresa en esta bebida la 
hace potencialmente efecti-
va para prevenir o mejorar la 
salud del consumidor.antioxidanteenergizante

diurético
13

Recárgate de energía con el delicioso sabor de 
Hidra Energy, mientras obtienes todos los 
beneficios de su poderosa fórmula a base de 
Fresa, Piña, Jamaica, Goji, Coenzima Q10, 
Toronja, Granada, Stevia, Vitamina C, Calcio 
de coral y Semilla Uva los cuales lo convierten 
en un excelente antioxidante.



multivitamínico

$435.00
Frasco con 625 g

Fresa CLAVE 9712  
Galleta CLAVE 9408
Vainilla CLAVE 9705
Piña colada CLAVE 9415
Capuchino CLAVE 9422
Chocolate CLAVE 8234

24shake

inmunológico

Las malteadas 24 Shake 
proporcionan vitaminas, 
minerales y proteínas para 
toda la familia, comple-
mentando su alimentación 
cuando no hay tiempo 
suficiente para consumir 
todos los nutrientes que el 
cuerpo necesita.

Componentes:
Leche de soya
Proteína aislada de soya
Suero de leche concentrado
Fécula de maíz
Vitamina A, B1, B3, B2, B5, B6, 
B8, B9, B12, C, D3, E, Zinc, Hierro, 
Potasio.
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protl

$737.00

Frasco con 500 g
CLAVE 8524

termogénico

energéticomuscular

Ejercítate y llénate de energía con XPRO TL, ya que gracias a su contenido 
de proteína hidrolizada te aporta los aminoácidos esenciales que necesi-
tarás, volviéndolo el complemento perfecto  que te ayudará en el desgas-
te y cansancio originado por tus rutinas de ejercicio, además de su aporte 
en el desarrollo muscular.

Componentes:
Proteína hidrolizada, L-leucina, L-taurina, L-glutamina, Stevia, Vitamina C.

0 azúcares
0 carbohidratos
Aminoácidos ramificados

X
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gubi
shake

sport

Frasco con 625 g
Vainilla CLAVE 8883

Fresa CLAVE 9781

termogénico

energético

desintoxicante

Gubi Shake Sport tiene un compuesto de aminoácidos que le da la L carnitina y las 
vitaminas que ayudarán a reducir la cantidad de ácido láctico en el organismo, 
disminuyendo el cansancio, aporta vitaminas y minerales que tu cuerpo necesita y 
ayudará a la quema de grasas

$666.00

Componentes: Suero de leche, Proteína aislada de soya, l-carnitina, Pulpa de Fresa 
deshidratada/ Vainilla, Vitamina A, B1, B3, B2, B5, B6, B8, B9, B12, C, D3, E, Zinc, Hierro, 
Potasio.16



colágeno

$594.00

Frasco con 400 g
Blueberry

CLAVE 9224BB

$594.00

Frasco con 400 g
Frutas tropicales

CLAVE 9224FT$299.00

Frasco con 30 caps.
CLAVE 9194

óseosistema tegumentario
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Rejuvenece tu organismo, fortalece tus 
huesos, articulaciones, uñas, cabello.
Además, de mejorar la firmeza de tu piel Tonic 
Life ha creado una mezcla perfecta de Colá-
geno Hidrolizado, Jalea Real, Coenzima Q10, 
Vitamina C, E y D. Poderoso antioxidante.

El colágeno repara los 
cartílagos y fortalece los 
huesos junto con sus 
vitaminas y minerales 
entre otros, ayudan a la 
regeneración de cartíla-
go, disminuyendo los 
signos del envejeci-
miento.
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jimmy
coffee



Despierta y activa tus días con un delicioso café que no solo te brinda-
rá la energía que requieres para continuar con tus actividades, sino 
que cuidará de tu organismo, gracias a los ingredientes elegidos para 
su fórmula, Café, proteína aislada de soya, Goji, Ganoderma, Hierba 
del pollo,  lo hacen  un excelente depurativo, antioxidante y metaboli-
zador, los cuales te brindarán todos estos y muchos más beneficios.

energético antioxidante excretor

$452.00

Frasco con 230 g
CLAVE 9019

$337.00

Caja con 10 sobres
CLAVE 9309
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vita
boys

$419.00

Frasco con 500 ml
CLAVE 8081

multivitamínico

Sus componentes: Jalea 
real, Vitamina C, Vitamina 
B1, Esencia de uva, Vitami-
na B6, Zinc, Magnesio y 
Calcio, mejoran el rendi-
miento físico y mental de 
tus peques, ya que ayuda a 
estimular la capacidad de 
aprendizaje y la buena me-
moria.

Además, fortalece las defen-
sas del organismo haciendo 
que el corazón tenga un 
mejor funcionamiento, pro-
vocando una sensación de 
optimismo y bienestar.
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inmunológico



$673.00

Frasco con 500 ml
CLAVE 8012

Sus componentes: Noni, Goji, Calcio de coral, 
Clorofila, Semilla de uva, Silimarina, Equinacea, 
Granada, Vitamina B1, Vitamina E, Vitamina B6, 
Magnesio, Vitamina C, Zinc, Potasio. Incremen-
tan tus defensas, y proveen antioxidantes impor-
tantes como el resveratrol. Se considera uno de los 
elementos más prometedores en el desarrollo de 
tratamientos antienvejecimiento. 

antioxidante antiinflamatorioalcalinizante
21

tonic
life



aby 
life

Sus componentes Cola de caballo, 
Bolsa de pastor, Cancerina, Capita-
na, Uña de gato, Perejil , Tomillo, 
Zarzaparrilla, Lecitina de soya. 
salvaguardan la salud de la mujer, 
manteniendo su matriz saludable.  y 
disminuyendo la presencia de 
miomas y quistes, así como el flujo 
vaginal. 

Controlan infecciones uterinas.
 
*Alivian cólicos menstruales por el 
aumento de la elasticidad del tejido y 
ayudan a combatir problemas de ferti-
lidad. Además, actúa como diurético, 
disminuyendo la retención de sodio y 
aumentando la excreción de potasio.

*Es un remedio depurativo para aliviar 
los problemas de la piel y las afeccio-
nes renales. La versión en té contiene 
Isoflavonas de soya.

$453.00

Frasco con 500 ml
CLAVE 8784

$360.00

Sobre con 200 g
CLAVE 8692

$419.00

Frasco con 60 caps
CLAVE 8623
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antiinflamatorio

relajante

sistema reproductor
femenino

hormonal

$419.00

Frasco con 60 caps.
CLAVE 8142

donna
life

endocrino

sistema 
reproductor

Sus componentes: Bolsa de pastor, Cancerina, 
Calcio de coral, Raíz de ñame, Vitamina D3, 
ayudan a relajar el sistema nervioso y tiene efec-
tos calmantes que regulan el sueño, además de 
disminuir considerablemente las molestias de la 
menopausia gracias al ñame y cancerina.
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nerlife
Frasco con 60 caps
CLAVE 8180

$419.00

La relajante fórmula de nerlife se compone 
de Zapote blanco, Hoja de naranjo, Palo de 
brasil, Semilla de hinojo, Manzanilla, Pasi-
flora, Valeriana, Ginkgo biloba, Vitamina 
B6, Vitamina B1. Relájate y disfruta de un 
sueño reparador cuidando de tu sistema 
nervioso. 

relife
$360.00

Sobre con 200 g
CLAVE 8975

$419.00

Frasco con 250 ml
CLAVE 8609

multivitamínico

relajante

relajante sistema nervioso
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A base de Pasiflora, Zapote blanco, Palo de 
brasil, Semilla de hinojo, Manzanilla, Flor de 
azahar, Damiana de california, Hierba del 
pollo, Hoja de lechuga, Hoja de naranjo. Sus 
componentes son excelentes calmantes 
que ayudan a conciliar el sueño, auxiliares en 
regular presión alta y mejorar malestares 
digestivos y estreñimiento.
El Tónico contiene además, Vitamina A, B1, B3, 
B2, B5, B6, B8, B9, B12, C, D3, E, Zinc, Hierro, 
Cromo, Potasio.



diurético
antinflamatorio

circulatorio

legline
Sus componentes: Palo de Brasil, Ceiba, 
Alfalfa, Ginkgo biloba, Cola de caballo, 
Mikania, Encino, Mangle rojo, Perejil, Té 
verde, mejorarán visiblemente la apariencia 
de tus piernas ayudando a liberarte de las 
incomodas arañitas, y los malestares que le 
acompañan, como piernas cansadas, ardor, 
hormigueo, etc. La versión en capsulas con-
tiene Ajo. 

xucagold

Xuca Gold contiene Guayacán rojo y amarillo, Palo de 
brasil, Nopal, Apio, Piña, Perejil, Yuca, Tronadora, compo-
nentes adecuados para personas con problemas de hiper-
glucemia, brindan beneficios hepatoprotectores y ayudan a 
regularizar los niveles de azúcar en la sangre. La versión 
tonico contiene: Vitamina C, B1 y B6.

$360.00
Sobre con 200 gFrasco con 60 caps Frasco con 500ml

$419.00 $459.00
25

endocrino desintoxicante hepatoprotector

CLAVE 8203 CLAVE 8616 CLAVE 8715
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12 mix

26



  12 Mix es un producto saludable, fácil 
y rápido de preparar, no necesitas 
licuar. Se compone de extractos de 
piña, toronja, nopal, apio, perejil, 
adicionado con probióticos y un 
sabor a piña colada. Ayuda con la 
oxigenación de la sangre limpia el 
organismo de toxinas y estimula el 
sistema inmunológico.
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metabolizador

diurético

inmunológico

Frasco con 500 g
CLAVE 8289

$499.00
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vista

Se usa para tratar los síntomas de las cataratas 
como visión borrosa, ojos cansados, llorosos, 
sensibilidad a la luz e irritación.

Indicaciones
Aplicar 2 gotas en el ojo afectado cada 4 horas.

No aplicar si es alérgico o hipersensible a alguno 
de los ingredientes de su composición.

cineraria
marítima
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Gotero con 20 ml

$212.00
CLAVE 8760



diurético
anti-inflamatorio excretor

Nuestros riñones son de vital importancia, ya 
que llevan a cabo funciones imprescindibles 
para nuestro organismo, ayudando a filtrar y 
desintoxicar por eso hemos creado R-tonic se 
compone de palo de tres costillas, palo azul, 
hierba de chivo, guácima, enebro, hierba del 
pollo, té de limón, palo de Brasil, pingüica, 
cola de caballo, doradilla, que te ayudarán 
previniendo y tratando afecciones renales.

r-tonic
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Sobre con 200 g
CLAVE 8708

Frasco con 60 caps.
CLAVE 8197

$360.00

$419.00



diurético
antinflamatorio

circulatorio

legline
Sus componentes: Palo de Brasil, Ceiba, 
Alfalfa, Ginkgo biloba, Cola de caballo, 
Mikania, Encino, Mangle rojo, Perejil, Té 
verde, mejorarán visiblemente la apariencia 
de tus piernas ayudando a liberarte de las 
incómodas arañitas, y los malestares que le 
acompañan, como piernas cansadas, ardor, 
hormigueo, etc. La versión en cápsulas con-
tiene Ajo. 
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$419.00

Frasco con 60 caps.
CLAVE 8654

O 3,6,9
Los omegas 3, 6 y 9 
vienen del Aceite de 
Salmón, Aceite de Oliva y 
Aceite de Linaza, son 
ácidos grasos esenciales 
para la buena salud. 
Estos ácidos grasos con-
tenidos en O,3,6,9 son 
beneficiosos para la piel, 
el cabello, el sistema 
respiratorio, reproducti-
vo, circulatorio y para el 
cerebro, ayuda al cora-
zón y a un mejor proceso 
de la diuresis.

sistema nervioso

sistema circulatorio

circulatorio

$419.00

Frasco con 60 caps.
CLAVE 8661

Se compone de Ajo, 
Apio, Romero, Zapote 
blanco, los cuales mejo-
ran la circulación,funcio-
nan para prevenir pro-
blemas de hipertensión 
y cardíacos.

coure
tonic
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movartic

Nuestros huesos y articulaciones pueden sufrir desgaste y 
deterioro. Movartic se compone de Cúrcuma, Ortiga, Garra 
del diablo, Ajo, Consuelda, Diente de león, Chivo pez, 
Calcio de coral, Colágeno hidrolizado tipo I y II, Vitamina 
C, Lecitina de soya, Alga espirulina y MSM son ideales 
para ayudar a tratar y prevenir problemas de descalcifica-
ción y dolores articulares. 
Ideal para adultos mayores.

$523.00

Frasco con 36 caps.
CLAVE 8951

óseoantiinflamatorio
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Gracias a los beneficios 
que nos aporta el Calcio 
de coral y la vitamina D3 
este producto nos ayuda a 
cuidar tus huesos y evitar 
la descalcificación.

ocal

$400.00

Frasco con 60 caps.
CLAVE 8302

33

óseoantiinflamatorio



OS436

$509.00

Frasco con 
30 tabletas
CLAVE 9750

óseo

Gracias a las propiedades de 
sus componentes: Colágeno 
hidrolizado tipo I y II, Vita-
mina C, Vitamina B1, Vitami-
na B6, Vitamina B12, Cúrcu-
ma, Alga espirulina,  te 
ayuda a mantener el buen 
funcionamiento de articula-
ciones y  huesos, además te 
ayuda a producir energía y a 
mejorar la salud del sistema 
nervioso. Es ideal para forta-
lecer la función mental, 
reduce dolores de cabeza, y 
refuerza la concentración y 
memoria.

g&c

$508.00

Frasco con 
60 caps.
CLAVE 8159

El desgaste de cartílago, 
inflamación y/o dolor de tus 
articulaciones limitan tu mo-
vimientos y tus actividades, 
volviéndolas complicadas y 
dolorosas, Tonic Life creó la 
combinación perfecta de 
Glucosamina, Condroitina, 
Colágeno hidrolizado tipo 
I y II y MSM, te ayudarán a 
mejorar tu movilidad y 
reducir las molestias. óseo

antiinflamatorio
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poleo Contiene aceite 
esencial de poleo 
que calma el dolor, 
desinflama y actúa 
como suavizante 
para la piel con una 
limpieza efectiva.

Propiedades anti-
bacterianas, desin-
flama y alivia el dolor 
de oídos.

Ideal para personas 
con sinusitis.
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sentido del oído

antibacterial

$134.00

Gotero con 20 ml
CLAVE 8777

g-dol
$383.00

Frasco con 250 g
CLAVE 8173

cuidado de la piel

relajante

G-Dol reduce el dolor muscular, 
relaja la zona de aplicación y su 
armónico aroma con romero, 
manzanilla, rábano y mentol 
genera un ambiente para 
reducir el estrés del día a día.



muscular

$690.00
CLAVE 9972

proteína
aislada de soya

Proteína aislada de soya: ayuda 
a ganar masa muscular duran-
te y después del entrenamien-
to de resistencia en mujeres y 
hombres. Es una fuente de 
aminoácidos esenciales para el 
crecimiento y desarrollo, dismi-
nuye el colesterol, inhibe las 
células cancerígenas y ayuda a 
bajar de peso. 
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Frasco con 500 g



$690.00
CLAVE 9965
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proteína
suero de leche

muscular

Frasco con 500 g

Proteína suero de leche: 
Regula el colesterol, ayuda a 
bajar de peso, incrementa la 
fuerza y masa muscular con su 
alto contenido de proteína.



jabil

baba
de caracol

Jabil crema:
Fenogreco, Extracto de rosas, extracto 
de fresas, Colágeno, Vitamina E, Azufre 
y Zinc.

Estos componentes ayudan a mante-
ner la piel libre de imperfecciones.

Ideal como mascarilla para combatir el 
acné y aclarar la piel.

La extraordinaria fórmula de baba de 
caracol contiene:
Manteca de cacao, Aceite de almen-
dras,manzanilla, hammamelis, Aloe 
vera, Alantoina, Vitamina E  y Colágeno.

Mejora la firmeza, desvanece cicatrices, 
además de hidratar y desinflamar la 
piel. 

$450.00

Frasco con 60 g
CLAVE 9736

$450.00

Frasco con 150 g
CLAVE 8166
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Su extraordinaria fórmula con-
tiene:
- Chile
- Cacahuananche
- Espinosilla 
- Romero
- Manzanilla 
- Sábila 

Componentes que te ayudan a:
- Fortalecer el cabello.
- Promueve el crecimiento. 
- Evita la caída prematura y 
alopecia.
- Regenera el cuero cabelludo.

hair
tonic

$337.00

Envase con 350 ml
CLAVE 9071
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houth

Houth es un producto compuesto 
de una variedad de algas como la 
alga afa, alga espirulina y alga 
chlorella, son organismos natura-
les que están presentes en la ma-
yoría de los lagos, con propieda-
des proteicas que te ayudarán a 
mejorar la apariencia y firmeza de 
tu piel, prevenir problemas 
cardíacos y reforzar el sistema 
inmunológico.  

multivitamínicoendocrino

regenerador

$877.00

Frasco con 90 caps.
CLAVE 9929
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vq $639.00

Frasco con 100 tabs.
CLAVE 9996

VQ contiente Ácido glutamico , Alga 
espirulina , Eufrasia, Cineraria marí-
tima. Los cuales juegan un papel 
fundamental para el mantenimiento 
y crecimiento celular, estimulando el 
aprendizaje y la memoria. Ideal para 
personas con vista cansada.

sentido: vista sistema nervioso
oxigenador
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Aloe Vera: tiene propiedades de regenerar 
las células de la piel.

Colágeno: revitaliza la piel, corrige y ejerce 
una acción tensora que alisa y regenera la 
piel dañada.

Vitamina E: mantiene la estructura de la 
célula, mejora la elasticidad de la piel.
Aceite de almendras y caléndula.

Frasco con 45 g
CLAVE 9910

$831.00
cuidado de la piel
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tnc
clin
Sus componentes:  Noni, Cance-
rina, Goji, Cardo Mariano, Uña 
de gato, Zarzaparrilla, Alcacho-
fa, Caléndula, Semilla de uva y 
Piña, Estimulan al sistema 
inmunológico, metaboliza las 
grasas de manera que te ayuda 
a bajar de peso, son excelentes 
antioxidantes y hepatoprotecto-
res, antiinflamatorio y depurati-
vo de la sangre.

La versión en tónico contiene 
además: Vitamina B1, Vitamina 
B6, Vitamina C.

endocrinohepatoprotectordesintoxicante

$673.00

Frasco con 500 ml
CLAVE 8043

$470.00

Frasco con 60 caps
CLAVE 8647

$360.00

Sobre con 200 g
CLAVE 8739
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coloidalfórmula

La Solución Coloidal (Agua Purificada 
10 PPM de Ag (+1), NaCl 5mg, Inhibe la 
presencia de bacterias, virus, hongos, 
gérmenes y párasitos al entrar en 
contacto con ellos incluso en la etapa 
de huevecillos. Refuerza el sistema 
inmunológico y aumenta el fluido y el 
drenaje linfático que retira las toxinas 
de los tejidos. 
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$419.00

Frasco con 240 ml
Solución - CLAVE 8074

$419.00

Frasco con 240 ml
SPRAY - CLAVE 8548

sanitizante

desinfectante

inmunológico

antibacterial



oximagic

circulatorio

endocrino

feblife

$419.00

Frasco con 60 caps.
CLAVE 8630

Sus componentes: Equi-
nácea, Borraja, Rábano, 
Albahaca, Hierbabuena, 
Semilla de lino, Hoja de 
Lechuga, Fenogreco, 
Zarzaparrilla, Hoja de 
toronjil. Ayudan a la 
expulsión de mocos y 
flemas, los disuelven y  
combaten infecciones 
bacterianas y virus.

Sus maravillosos compo-
nentes: Clorofila, Vitamina 
C, Hierbabuena, Eucalipto, 
Menta. Aumentan la pro-
ducción de oxígeno, contro-
lan la presión arterial, el 
dolor torácico y mejoran la 
circulación en las extremi-
dades.

$419.00

Frasco con 250 ml
CLAVE 8593
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endocrino

inmunológico

antiinflamatorio



bronix
Bronix contiene la fórmula eficaz con 
los componentes: miel de abeja, Tejo-
cote, Bugambilia, Propóleo, jengibre, 
Vitamina C, Cebolla, Ajo, Fenogreco, 
Rábano, Aceite esencial de limón, 
Eucalipto, Aceite esencial de menta , 
ayudan a contrarrestar los malestares 
de la tos, ayuda a eliminar flemas, 
refresca, limpia y desinflama la gar-
ganta y regula problemas respiratorios.

antiinflamatorio respiratorio

expectorante

tonic bron té

$360.00
Sobre con 200 g
CLAVE 8746

Componentes: Caña de fístu-
la, Raiz de jengibre, Té de 
limón, Eucalipto, Tomillo, 
Romero, Rábano, Bugambi-
lia, Equinacea.

Frasco con 240 ml
CLAVE 8340 $419.00
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-Alga Espirulina: proteína vegetal. Da fuerza al sistema inmunológico, 
aumenta la memoria, reduce los síntomas de estrés y depresión. 
-Eucalipto: excelente expectorante en casos de gripe, bronquitis y 
alivia la tos. Analgésico, antiinflamatorio y ayuda a bajar la fiebre. Des-
congestionante en faringitis y amigdalitis.
-Hoja Sen: Desintoxica y estimula la pérdida de peso. 
-Propóleo: Trata problemas respiratorios como la tos seca o con flema. 

japi bit

$447.00

Frasco con 90 perlas
Miel y alga espirulina - CLAVE 7084
Miel y eucalipto - CLAVE 7091
Miel y hoja sen - CLAVE 7107
Miel y Propóleo - CLAVE 7114

respiratorio 
expectorante

inmunológico
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pp
$214.00

Cartera con 1 tableta
CLAVE 8579

Existen algunos factores, como el 
estrés o la mala circulación, que 
pueden provocar que no disfrutes 
tu vida sexual como lo deseas, PP es 
un producto creado con una com-
binación de ingredientes naturales 
como la Damiana de california, 
Naranjilla, Garañona, Raíz de 
China, Palo Santo, Ginkgo Biloba, 
Zarzaparrilla, Tejocote, Ginseng, 
Saw palmetto y  Maca, que ayuda-
rán a combatir los causantes de 
estos padecimientos, permitiéndo-
te un mejor desempeño y una 
mayor satisfacción.
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endocrino sist. reproductor

energético



antiinflamatorio

$419.00

Frasco con 30 caps.
CLAVE 8838

endocrino

$360.00

Sobre con 200 g
CLAVE 8753

energético

sistema reproductor

pp
té PP es un producto 

creado  con una com-
binación de Damiana 
de california, Naranji-
lla, Garañona, Palo 
Santo, Ginkgo biloba, 
Zarzaparrilla, Gins-
eng, Raíz de china, 
Tejocote, que ayuda-
rán a tener un mejor 
desempeño y satisfac-
ción sexual.

P Min contiene Palo de 
Brasil, Ceiba, Palo de tres 
costillas, Palo azul, Guaci-
ma, Saw palmetto. Sus 
componentes son auxilia-
res en la inflamación de 
próstata, se emplean para 
tratar mal de orina, reten-
ción de líquidos; aunque 
es recomendado para 
hombres lo puede consu-
mir toda la familia.
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pmin



Amaranto tiene un gran contenido 
de minerales y vitaminas naturales 
como la A, B, C, B1, B2 y B3. Es una 
fuente de ácido fólico. Proporciona 
niacina, calcio, hierro, fósforo y tam-
bién contiene aminoácidos esencia-
les. 

$72.00
Sobre con 200 g
CLAVE 9385

$72.00

Sobre con 500 g
CLAVE 9378

Azúcar mascabado es una 
forma pura del azúcar de caña, 
aporta pequeñas cantidades de 
vitamina B y minerales como el 
potasio, magnesio, hierro y calcio. 

Sobre con 300 g
CLAVE 9439

$72.00
Avena: Aporta calcio que fortalece 
los huesos y los dientes, también 
tiene una gran cantidad de vitami-
nas, minerales y proteínas esencia-
les. Actúa como antioxidante, lo 
que evita el envejecimiento de las 
células y desintoxica el cuerpo.
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Leche de soya fuente de aminoá-
cidos esenciales para el crecimien-
to y desarrollo disminuye el coleste-
rol, inhibe las células cancerígenas 
y ayuda a bajar de peso. 

$96.00

Sobre con 500 g
CLAVE 9316

Salvado de trigo elimina el coles-
terol del intestino y lo expulsa fácil-
mente antes de que se absorba, 
mejora la digestión, el estreñimien-
to y reduce el azúcar en la sangre.

Sobre con 500 g
CLAVE 9361
$62.00
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$60.00

Blue klean spray 60 ml
CLAVE 4205

$80.00

Blue klean spray 120 ml
CLAVE 4212
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- Desinfecta todo tipo de superficies.
- Elimina 99.99% de virus, bacterias,

  hongos y esporas.
- Seguro para tu familia.

Membresías

Generaciones (Crear líderes y trabajar la
profundidad).
Viajes de Entrenamiento (Por avanzar de 
rango).
Bono mensual de Auto (Depósito men-
sual en tu cuenta).
Vacaciones internacionales.

+ RECIBES...

Kit Premium: 
$6,380.00

Venta directa.
Bono Rápido de Desarrollo. (Por 
asociar a más personas.
Residual (Cobras por tu red). 

RECIBES...

Conoce los grandes beneficios 
de pertenecer a nuestra gran familia!
Kit Básico:
$1,276.00

52

blue 
klean



PAG. PRODUCTO

27       12 Mix
14 24 Shake
22 Aby Life
38 Baba de Caracol
52       Blue Klean
2 Bp & So
46 Bronix / Té Tonic Bron
50 Cereales
51 Cereales
28       Cineraria
17 Colágeno
31 Coure Tonic
9 D-Tox
23 Donna Life
12 Energy Gold
45 Feb Life
44 Fórmula Coloidal
34 G & C
10 Ganficol 
35 Gdol
16 Gubi Shake 
39 Hair Tonic 
13 Hidra Energy 
40 Houth 
41        Houth Crema 
38 Jabil
47 Japi Bit
19 Jimmy Coffee 
30 Leg Line 
6 Lexi Life 
3 Mgo Life
32 Movartic 
24 Nerlife 

PAG. PRODUCTO

5 Nopialoe 
31 O 3,6,9
33 O Cal
34 OS 436
8 Oxifila 
45 Oximagic 
7 Pastrilife
49 PMin
35 Poleo 
48 PP
49 PP Té
36 Proteína Aislada de Soya
37 Proteína Suero de Leche
29 R- Tonic
24 Relife 
2 S0
12 Thaí Shi 
4 Tbc
11 Tlamat 
43 Tnc Clin
21 Tonic Life 
20 Vita Boys
41 VQ
15 Xpro tl
25 Xuca Gold

Índice



Contáctame:


	Sin compaginar parte 1



