Restoriix presenta
una combinación de
zeolita, carbón vegetal y
superalimentos ricos en
nutrientes que atrae y elimina
los radicales libres y las
sustancias indeseadas,
equilibra los niveles de pH y
contribuye al funcionamiento
inmunológico saludable a la
vez que impulsa los proceso
de desintoxicación natural
del cuerpo.*
Recuperar el equilibrio*
Vivimos en un mundo que a menudo se siente
en desequilibrio. Añada el estrés constante de
los horarios ajustados con demasiada comida
rápida, los contaminantes en el medio ambiente,
el mercurio de los empastes dentales, los conservadores en los alimentos, las toxinas del plástico,

los agentes de limpieza y la deficiente calidad del aire, y es fácil
ver por qué nuestros cuerpos pueden estar sufriendo las consecuencias insalubres.*
Toda esta toxicidad puede estar provocando que los sistemas
naturales del cuerpo funcionen en niveles inferiores al óptimo y
que cuando los sistemas están bajo estrés y en desequilibrio,
no puedan trabajar eficazmente. Como consecuencia, usted
puede sufrir de poca energía, aumento o pérdida de peso y debilitamiento del sistema inmunológico. ¿Qué puede hacer para
combatir estos efectos negativos?*
Restoriix es un suplemento de limpieza que apoya los procesos
de desintoxicación normal del cuerpo para ayudarle a alcanzar
su máximo potencial de equilibrio. Con una combinación de
zeolita, carbón vegetal y superalimentos ricos en nutrientes,
Restoriix puede ayudar a su cuerpo a eliminar toxinas indeseadas y restaurar el equilibrio que pudo haber perdido.*

*Esta información aún no ha sido evaluada por la Administración de Alimentos y Medicamentos de EE. UU.
Estos productos no pretenden diagnosticar, tratar, curar o prevenir ninguna enfermedad.
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Restoriix: de la A a la Zeolita
Los ingredientes de Restoriix se han recopilado alrededor del mundo y se han combinado para crear un
suplemento de limpieza que trabaja en sinergia con su cuerpo para restaurar su equilibrio y vitalidad natural.*

Zeolita

Chlorella

Las zeolitas son minerales volcánicos naturales
que se extraen en ciertas partes del mundo.
Creadas a partir de una reacción química entre
las cenizas de un volcán y la sal del mar cercano,
las zeolitas se han formado en la lava endurecida
en el transcurso de miles de años. La zeolita tiene
una estructura única que consta de grandes espacios vacíos que permiten atraer a los radicales
libres, atraparlos y eliminarlos del cuerpo.*

Además de zeolita, Restoriix también contiene
chlorella, un alga verde pura y rica en clorofila
que ayuda a procesar el oxígeno y, por ende,
contribuye a los procesos de limpieza natural
del cuerpo en los sistemas de eliminación clave
como el intestino, el hígado y la sangre.*

Gracias a esta estructura en forma de panal, la
zeolita trabaja en el nivel celular para atrapar materiales indeseados. Y como es uno de los pocos
minerales con carga negativa en la naturaleza,
la zeolita actúa como un imán, atrayendo a los
radicales libres.1 Durante siglos, se han usado
formas en polvo de zeolitas específicas como remedios tradicionales en toda Asia para promover
el bienestar y la salud integral.*
En términos generales, la zeolita es una buena
elección para:

• Mantener un sistema inmunológico saludable.*
• Ayudar al cuerpo a eliminar radicales libres y otras
sustancias indeseadas.*
• Mantener niveles balanceados de pH en el cuerpo e
impulsar niveles saludables de alcalinidad, que son
esenciales para la buena salud y el apoyo inmunológico.2 Un cuerpo con niveles alcalinos adecuados contiene altos niveles de oxígeno, lo cual ayuda
a las defensas naturales del cuerpo y favorece la
preservación de la masa muscular magra, lo cual
ralentiza el proceso de envejecimiento.*,3

La chlorella tiene el potencial para apoyar los procesos de desintoxicación natural mediante:*

• Apoyo al funcionamiento inmunológico.*
• Ayuda a digerir los alimentos de forma más eficaz.*
• Apoyo a los niveles saludables de colesterol y
azúcar en la sangre que ya están dentro de un
rango normal.*

Carbón vegetal activado
de corteza de sauce
Desde la época en que Hipócrates citó por
primera vez sus propiedades beneficiosas para
la salud, la corteza de sauce ha sido un ingrediente valioso utilizado alrededor del mundo para
la salud y el bienestar. El carbón vegetal activado
proveniente de la corteza de sauce, una parte de
la fórmula de Restoriix, puede adherirse y transportar miles de veces más su propio peso en
toxinas y otros químicos. Gracias a estas propiedades, el carbón vegetal activado es un agente
de descontaminación comúnmente utilizado
alrededor del mundo.4,5

*Esta información aún no ha sido evaluada por la Administración de Alimentos y Medicamentos de EE. UU.
Estos productos no pretenden diagnosticar, tratar, curar o prevenir ninguna enfermedad.
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Espirulina orgánica
La espirulina, derivada de algas de agua dulce, proporciona proteína, hierro, vitaminas, minerales y
muchos micronutrientes esenciales que suelen faltar en la dieta debido a hábitos alimenticios irregulares, un estilo de vida ajetreado o la falta de un conocimiento adecuado en materia de nutrición.*

Semillas de chía
Una semilla comestible que proviene del desierto en el sur de México, las semillas de chía probablemente se conocen mejor por su uso en macetas novedosas llamadas Chia Pets. Sin embargo, a lo largo de la historia, estas pequeñas pero poderosas semillas han jugado un papel importante en la salud
y nutrición. En los tiempos precolombinos, eran un componente clave de las dietas aztecas y mayas
y se mantenían como raciones de supervivencia para los guerreros aztecas.6 En la sociedad contemporánea, las semillas de chía están ganando popularidad, con beneficios a la salud similares a los de
las semillas de linaza. La chía es una fuente muy abundante de ácidos grasos omega 3 y es rica en
antioxidantes. Más allá de eso, las semillas de chía también están llenas de fibra y oligoelementos como
calcio, fósforo, manganeso, cobre, molibdeno, zinc y mucho más.*,7

Clorofilina
Una de las sustancias más poderosas del planeta es la clorofila. Se trata del pigmento que le da a los
alimentos verdes su color. Los alimentos ricos en clorofila tienen un color verde muy intenso y son útiles
para crear nuevas células sanguíneas y purificar el cuerpo. La clorofila también ayuda a la higiene bucal
y la desodorización del cuerpo.*
￼

Raíz de jengibre
El jengibre es popular tanto por su sabor como por sus propiedades beneficiosas para la salud. Poderoso antioxidante, se ha demostrado que el jengibre mejora la circulación sanguínea y tiene una larga
historia de uso para aliviar los síntomas del malestar gastrointestinal.*,8,9

Armonía en la salud
Lograr un equilibrio natural es esencial para apoyar al cuerpo y la salud. Si incluye Restoriix como parte
de su rutina de salud y bienestar, apoyará los procesos de desintoxicación normal de su cuerpo recuperando el equilibrio.*

*Esta información aún no ha sido evaluada por la Administración de Alimentos y Medicamentos de EE. UU.
Estos productos no pretenden diagnosticar, tratar, curar o prevenir ninguna enfermedad.
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Nuestro compromiso con la excelencia
Nuestro compromiso es ofrecerle los mejores productos de salud y bienestar por medio
de investigaciones exhaustivas de la ciencia moderna de nutrición. La garantía de
potencia de 100% de ARIIX es la piedra angular de nuestra calidad y estamos dedicados
a nuestra misión de desarrollar el potencial humano para el bien común.

Información
Nutrimental Por
1 Porción
Porciones por envase: 28
Medida por porción: 1 cucharada (3,9 g)
Contenido Energético
0 Kcal/ 0 kJ
Proteínas
0g
Grasas (Lípidos)
0g
De las cuales: Grasa saturada
0g
		
Grasa poliinsaturada 0 g
		
Grasa monoinsaturada 0 g
		
Ácidos grasos trans 0 g
		
Colesterol
0g
Carbohidratos (Hidratos de carbono)0 g
De los cuales: Azucares
0g
Fibra dietética
0,5 g
Sodio
0 mg
Zeolita (silicato de aluminio de 1500 mg
sodio, silicato de aluminio de calcio)
Alga Chlorella
1000 mg

Hecho en E.U.A./ Producto Estadounidense
LOTE Y FECHA DE CADUCIDAD: VER EL ENVASE
lmportado y distribuido por:
RIIX Mexico Operations S. de R.L. de C.V.
Paseo de las Palmas 1130
Col. Lomas de Chapultepec, C.P. 11000
México, D.F., México
RFC: RMO110909PA4
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Uso Recomendado: Tomar una vez al día
Instrucciones: Mezclar en 240ml de agua o
jugo una cucharadita cafetera de RESTORIIX (3,9 g)
y revuelva hasta obtener una mezcla homogénea.
Ingredientes: Zeolita (Silicato de aluminio de sodio,
silicato de aluminio de calcio), alga chlorella (Chlorella
vulgaris), pectina de manzana (Pirus malus), saborizante
natural de limón, carbón activado, raíz de jengibre
en polvo (Zingiber officinale), semilla de chía (Salvia
hispánica), alga spirulina (Arthrospira platensis), extracto
de estevia rebaudiosido “A” (382 mg/ 100 g) (Stevia
rebaudiana), clorofilina de sodio y cobre, cacao en polvo.
Precauciones: No se deje al alcance de los niños.
Mantenga el envase en un lugar fresco y seco. Debido
al carácter natural de este producto, consulte al médico
si está tomando medicamentos de receta. Deje pasar
dos horas antes o después de tomar cualquier medicamento, ya que el carbón activado podría interferir con la
absorción de su medicamento.

ESTE PRODUCTO NO ES UN
MEDICAMENTO
EL CONSUMO DE ESTE PRODUCTO
ES RESPONSABILIDAD DE QUIEN
LO RECOMIENDA Y DE QUIEN LO
USA

*Esta información aún no ha sido evaluada por la Administración de Alimentos y Medicamentos de EE. UU.
Estos productos no pretenden diagnosticar, tratar, curar o prevenir ninguna enfermedad.
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