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SUPREX APPETITE & STRESS CONTROL
Es un suplemento 100% natural a base de extractos 
de plantas, aminoácidos y nutrientes naturales, 
diseñados para manejar el estrés y controlar el 
apetito. Con el propósito de evitar los antojos de 
alimentos no saludables, altos en azúcares y grasas.*

SUPRIME EL APETITO*
Controla el hambre y disminuye el deseo 
de comer dulces u otros alimentos no 
saludables, altos en azúcares y grasas.

PÉRDIDA DE PESO*
Ayuda a activar el metabolismo,
reducir la grasa corporal
y metabolizar los azúcares.

REDUCE EL ESTRÉS*
Ayuda promover la relajación
en general y ayuda a mejorar 
el estado anímico.

NO CONTIENE CAFEÍNA
ni ingredientes acelerantes. Apto 
para personas con problemas de 
presión arterial.

MEJORA EL ENFOQUE* 
Favorece la concentración, 
enfoque, memoria y 
funcionamiento cerebral.
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Tomar de 1 a 2 cápsulas 
diaramente, con un vaso de 
agua de 8oz antes de comer.

USO SUGERIDO:

¿CÓMO SUPREX APPETITE & STRESS CONTROL 
TE PUEDE BENEFICIAR?

El estrés, la mala nutrición y muchos otros hábitos poco 
saludables son el causante de muchos problemas de 
salud, como:  presión arterial alta, enfermedades 
cardíacas, obesidad y diabetes. 

Es por esto que SUPREX Appetite & Stress Control te 
puede ayudar a: 

- Evitar comer en exceso 
- Perder peso 
- Controlar los deseos de alimentos no saludables y 
  altos en azúcar 
- Mejorar el estado de ánimo 
- Aliviar el estrés 
- Estar relajados durante el día 
- Conciliar mejor el sueño  
- Calmar la mente  
- Mejorar la concentración y el enfoque 
- Mejorar el bienestar mental  
- Reducción de cortisol (la hormona del estrés)
- Sentirte refrezcado, renovado y re-energizado 

Plant-Based Nutrition

*ESTAS DECLARACIONES NO HAN SIDO EVALUADAS POR LA ADMINISTRACIÓN DE DROGAS Y ALIMENTOS. 
ESTE PRODUCTO NO INTENTA DIAGNOSTICAR, TRATAR, CURAR O PREVENIR NINGUNA ENFERMEDAD.

COMO CON CUALQUIER SUPLEMENTO NATURAL, CONSULTE SU MÉDICO ANTES DE USAR ESTE PRODUCTO, 
ESPECIALMENTE SI ESTÁ EMBARAZADA, LACTANDO, TIENE ALGUNA CONDICIÓN MÉDICA O SI ESTÁ BAJO 
SUPERVISIÓN MÉDICA.
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INGREDIENTES Y BENEFICIOS DE
SUPREX APPETITE & STRESS CONTROL
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SUPREX CARB & SUGAR BLOCK
Carb & Sugar Block es una fórmula natural a base 
de hierbas, f ibras, minerales y extractos de plantas 
diseñado para reducir el impacto negativo de los 
carbohidratos y azúcares en exceso.*

CONTROLA LOS CARBOHIDRATOS Y EL 
AZÚCAR*
Ayuda a evitar que los carbohidatros consumidos en 
exceso se conviertan en azúcar.

PROMUEVE LA PÉRDIDA DE 
PESO*
Ayuda a activar el metabolismo, reducir la 
grasa corporal y metabolizar los azúcares.

PROMUEVE LA QUEMA DE GRASA
Ayuda a acelerar tu metabolismo para promover 
la quema de grasa. 

NO CONTIENE CAFEÍNA
ni ingredientes acelerantes. Apto para 
personas con problemas de presión arterial.

DISMINUYE LOS DESEOS DE 
CONSUMIR AZÚCAR* 
Ayuda a bloquear los receptores de 
azúcar para evitar los antojos.



VOLVER AL MENÚ

USO SUGERIDO:
Efecto Liviano - 1 cápsula 30 minutos antes de 
comer con 12oz de agua 
Efecto Máximo - 2 cápsulas 30 minutos antes de 
comer con 16oz de agua

- Reducir el impacto negativo de alimentos no saludables y 
  altos en azúcar 
- Perder peso y mejorar la salud 
- Evitar que los carbohidratos en exceso se conviertan en 
  azúcar 
- Regular los niveles de glucosa en la sangre 
- Generar sensación de saciedad para evitar comer en 
  exceso 
- Mejorar el movimiento intestinal naturalmente

¿CÓMO SUPREX CARB & SUGAR BLOCK
TE PUEDE BENEFICIAR?

Carb & Sugar Block está diseñado para reducir el impacto 
negativo de los carbohidratos y los azúcares.

Es por esto que SUPREX Carb & Sugar Block te puede 
ayudar a: 

SUPREX CARB & SUGAR BLOCK
AYUDA A REDUCIR LA ENZIMA AMILASA

¿QUÉ ES LA ENZIMA AMILASA?
La amilasa es responsable de convertir el almidón en azúcar, 
por lo que al reducir esta enzima temporalmente antes de cada 
comida, evita que los almidones se conviertan en azúcar y reduce 
el impacto calórico de las comidas.

Importante - mantenerse hidratado en todo momento para que el 
suplemento haga el funcionamiento adecuado.

*ESTAS DECLARACIONES NO HAN SIDO EVALUADAS POR LA ADMINISTRACIÓN DE DROGAS Y ALIMENTOS. 
ESTE PRODUCTO NO INTENTA DIAGNOSTICAR, TRATAR, CURAR O PREVENIR NINGUNA ENFERMEDAD.

COMO CON CUALQUIER SUPLEMENTO NATURAL, CONSULTE SU MÉDICO ANTES DE USAR ESTE PRODUCTO, 
ESPECIALMENTE SI ESTÁ EMBARAZADA, LACTANDO, TIENE ALGUNA CONDICIÓN MÉDICA O SI ESTÁ BAJO 
SUPERVISIÓN MÉDICA.
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Chromium Picolinate
Ayuda al cuerpo a descomponer las grasas y los 
carbohidratos, disminuir los niveles de azúcar en 
la sangre y a suprimir el apetito.

White Kidney Bean
Promueve la inhibición de la enzima amilasa, 
limitando la digestión y la absorción de 
carbohidratos. 

Glucomannan Extract
Promueve la sensación de saciedad, estimula 
el transito intestinal y reduce los niveles de 
colesterol. 

Psyllium Husk 
Absorbe agua en el intestino para facilitar el 
movimiento intestinal y ayuda a promover la 
regularidad sin aumentar la flatulencia.

Bitter Melon Powder
Ayuda a reducir significativamente los niveles de 
fructosamina, mejora la forma en que se usa el 
azúcar en los tejidos y promueve la secreción de 
insulina.

Fenugreek Extract
Ayuda a retrasar la absorción de azúcar en el 
estómago y estimular la insulina.

Mulberry 10:1
Ayuda a reducir los niveles de colesterol, a la 
limpieza del hígado y mejorar el control del azúcar 
en la sangre. 

Gimnema Sylvestre 8:1 Extract
Ayuda a bloquear los receptores de azúcar en la 
lengua, disminuyendo los antojos de azúcares.

INGREDIENTES Y BENEFICIOS DE
SUPREX CARB & SUGAR BLOCK
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SUPREX DETOX COMPLETE 
COLON PURIFIER

Suplemento natural de 15 días a base de f ibras, hierbas y 
próbioticos para estimular el intestino, liberar tóxinas y 
restaurar el colon.*

RESTAURA EL SISTEMA DIGESTIVO*
Estimula el intestino y libera toxinas para que el intestino 
vuelva a su estado natural.

PROMUEVE LA PÉRDIDA DE 
PESO*
Ayuda a activar al metabolismo y 
mejorar la absorción de nutrientes de los 
alimentos.

REDUCE LA INFLAMACIÓN ABDMONIAL*
Ayuda a estimular el intestino, reduce el hinchazón 
y gases ocasionales.

NO GENERA DEPENDENCIA
Una vez termines el suplemento no requiere 
utilizarlo para mantener el colon limpio.

PROMUEVE LA REGENERACIÓN 
DE NUEVA FLORA BACTERIANA* 
Ayuda a que el cuerpo pueda generar 
probióticos de manera natural.



VOLVER AL MENÚ

- Restaurar el Sistema Digestivo 
- Estimular el intestino para liberar toxinas
- Promover el metabolismo y la pérdida de peso 
- Reducir la inflamación abdominal 
- Reduce la hinchazón y gases ocasionales
- Promover la regeneración de nueva flora bacteriana 
- No genera dependencia 

¿CÓMO DETOX COMPLETE COLON 
PURIFIER TE PUEDE BENEFICIAR?

SUPREX Detox Colon Purif ier te puede ayudar a:

CAUSAS PRINCIPALES DEL 
ESTREÑIMIENTO Y LAS SOLUCIONES

Causa Solución

Bajo 
consumo 
de fibra

Los alimentos altos en fibra son importantes 
porque aumenta el volumen de la materia fecal 
y estimula el intestino, además que también 
mejora la flora bacteriana.

Estrés y 
ansiedad

Bajar los niveles de estrés aumenta los niveles 
de serotonina en el cuerpo, lo que hace que 
se estimule todas las funciones principales del 
intestino.

Mala 
digestión 

de 
proteínas

Bajar el consumo de productos de origen animal 
o alimentos con exceso de proteínas evita 
que se genere fermentación proteica y pueda 
mantenerse estable la flora intestinal.

Falta de 
hidratación

Una buena hidratación evita que la materia 
fecal se seque en el intestino y estanque el 
movimiento intestinal.

Falta de 
ejercicios 

físicos

Hacer ejercicios fomenta que los músculos 
alrededor del intestino se desarrollen y puedan 
ayudar al movimiento de materia fecal.

*ESTAS DECLARACIONES NO HAN SIDO EVALUADAS POR LA ADMINISTRACIÓN DE DROGAS Y ALIMENTOS. 
ESTE PRODUCTO NO INTENTA DIAGNOSTICAR, TRATAR, CURAR O PREVENIR NINGUNA ENFERMEDAD.

COMO CON CUALQUIER SUPLEMENTO NATURAL, CONSULTE SU MÉDICO ANTES DE USAR ESTE PRODUCTO, 
ESPECIALMENTE SI ESTÁ EMBARAZADA, LACTANDO, TIENE ALGUNA CONDICIÓN MÉDICA O SI ESTÁ BAJO 
SUPERVISIÓN MÉDICA.
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USO SUGERIDO:

Efecto Liviano - 1 cápsula antes de dormir 
con 12oz de agua 
Efecto Máximo - 2 cápsulas antes de 
dormir con 16oz de agua 
Mantenimiento del Colon - 1 cápsula cada 
2 días antes de dormir.

Senna Leaf
Esta planta interactúa con las bacterias del tracto 
digestivo para generar un efecto laxante a corto plazo.

Cáscara Sagrada
Se utiliza comúnmente como ingrediente para 
contracción muscular del intestino y promover el 
movimiento materia fecal.

Psyllium Husk 
Fibra natural soluble que absorbe el líquido en los 
intestinos, aumenta y forma heces voluminosas, 
haciendo que sean más fáciles de evacuar.

Aloe Vera Gel
Promueve la lubricación del tracto digestivo, 
fortaleciendo el tránsito intestinal, alivia el estreñimiento 
y ayuda a recuperar la mucosa gástrica.

Lactobacillus Acidophilus
Probióticos para evitar la inflamación del colon, restaurar 
y equilibrar la flora intestinal.

Licorice Root
Genera efectos antinflamatorios, alivia los efectos del 
reflujo y cólicos para mantener un buen funcionamiento 
intestinal.

Medium Chain Triglycerid Oil
Grasas que ayudan a el crecimiento de buenas bacterias 
para mejorar el flujo intestinal.

INGREDIENTES Y BENEFICIOS DE
DETOX COMPLETE COLON PURIFIER

Esperar 4 semanas si desea hacer nuevamente el detox Liviano 
o Máximo, con el propósito de no generar dependencia.

Importante:
Mantenerse hidratado en todo momento para que el 

suplemento haga el funcionamiento adecuado.
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SUPREX DETOX COMPLETE 
CHOLESTEROL CLEANSE

Potente suplemento vegano de 15 días que 
desintoxica la sangre para purif icar el hígado del 
colesterol malo.*

APOYA LOS NIVELES NORMALES DEL COLESTEROL*
Disminuye la absorción del colesterol en el torrente
sanguíneo, mientras que ayuda a reducir la producción 
de colesterol malo (LDL) en el hígado.

PROMUEVE LA PÉRDIDA DE PESO*
Ayuda a activar al metabolismo y mejorar la 
absorción de nutrientes de los alimentos.

DESINTOXICA Y PURIFICA
Promueve la dexintoxicación del cuerpo además de 
purificar la sangre.*

NO GENERA DEPENDENCIA
Una vez termines el suplemento no requiere utilizarlo 
para mantener tus niveles de colesterol regulados.

AYUDA A LA SALUD DEL CORAZÓN* 
Ayuda a reducir los niveles de LDL (colesterol 
malo) en la sangre
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• Ayuda a reducir los niveles de LDL en la sangre, que 
es esencial para la pérdida de peso, las funciones 
naturales del corazón y el hígado.
• Disminuye la absorción del colesterol en el torrente 
sanguíneo, mientras que también ayuda a reducir la 
producción de colesterol malo (LDL) en el hígado.

¿CÓMO DETOX COMPLETE CHOLESTEROL 
CLEANSE TE PUEDE BENEFICIAR?

Este suplemento ayuda a controlar la absorción de 
colesterol en la alimentación y ofrece una limpieza 
desintoxicante que promueve la pérdida de peso:

COLESTEROL MALO VS BUENO
LDL + HDL

LDL HDL

Lipoproteínas de baja densidad 
o LDL, que también se conocen 
como colesterol “malo”. 
Encargadas de transportar el 
colesterol a los tejidos para 
su utilización, incluyendo 
las arterias. La mayor parte 
del colesterol en sangre es 
colesterol LDL (c-LDL). 

Un nivel alto de LDL aumenta 
el riesgo de enfermedad 
cardiovascular.

Lipoproteínas de alta densidad, 
o HDL, también conocidas 
como colesterol
“bueno”. Encargadas de recoger 
el colesterol de los tejidos y 
transportarlo al
hígado para su eliminación a 
través de la bilis. 

Un nivel bajo de HDL aumenta 
el riesgo de enfermedad 
cardiovascular.

*ESTAS DECLARACIONES NO HAN SIDO EVALUADAS POR LA ADMINISTRACIÓN DE DROGAS Y ALIMENTOS. 
ESTE PRODUCTO NO INTENTA DIAGNOSTICAR, TRATAR, CURAR O PREVENIR NINGUNA ENFERMEDAD.

COMO CON CUALQUIER SUPLEMENTO NATURAL, CONSULTE SU MÉDICO ANTES DE USAR ESTE PRODUCTO, 
ESPECIALMENTE SI ESTÁ EMBARAZADA, LACTANDO, TIENE ALGUNA CONDICIÓN MÉDICA O SI ESTÁ BAJO 
SUPERVISIÓN MÉDICA.
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USO SUGERIDO:

2 cápsulas al día con 16oz de agua. No tomar 

en un estomago vacio.  
 
Mantenimiento del Colesterol - Después de 
los 15 días, consumir 1 o 2 cápsulas al día. 

Niacin
La niacina es una vitamina B. Al tomarse puede ayudar a 
reducir el colesterol y otras grasas en la sangre.

Policosanol
Eficaz en la regulación de colesterol en el cuerpo. Ayuda 
a reducir el colesterol en general yl también reduce la 
oxidación del LDL y la sedimentación en membranas.

Guggul 
Disminuye el colesterol malo (LDL) y aumenta
el colesterol bueno (HDL). Reduce la absorción de grasas 
y colesterol en el intestino, aumenta la eliminación del 
colesterol e inhibe la producción de colesterol en el 
hígado.

Plant Sterol Complex
Interfieren en la absorción del colesterol en el intestino 
humano, causando un descenso en las concentraciones 
de colesterol en sangre.

Cayenne Pepper Powder
Ayuda a controlar los niveles de colesterol, triglicéridos y 
combate la hipertensión. Promueve la buena digestión y 
salud intestinal.

Garlic Bulb Powder
Su efecto vasodilatador, sus propiedades nutritivas y sus 
compuestos sulfurados, pueden ser de gran ayuda para 
reducir el colesterol y triglicéridos altos.

INGREDIENTES Y BENEFICIOS DE
DETOX COMPLETE

CHOLESTEROL CLEANSE

Importante:
• Mantenerse hidratado en todo momento para que el suplemento haga el 
funcionamiento adecuado.

• La mayoría de las personas no debería experimentar enrojecimiento de la piel al 
utilizar niacina. Sin embargo, algunos individuos pueden sentir esta reacción. 
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*ESTAS DECLARACIONES NO HAN SIDO EVALUADAS POR LA ADMINISTRACIÓN DE DROGAS Y ALIMENTOS. 
ESTE PRODUCTO NO INTENTA DIAGNOSTICAR, TRATAR, CURAR O PREVENIR NINGUNA ENFERMEDAD.

COMO CON CUALQUIER SUPLEMENTO NATURAL, CONSULTE SU MÉDICO ANTES DE USAR ESTE PRODUCTO, 
ESPECIALMENTE SI ESTÁ EMBARAZADA, LACTANDO, TIENE ALGUNA CONDICIÓN MÉDICA O SI ESTÁ BAJO 
SUPERVISIÓN MÉDICA.
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