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La revolución de los suplementos dietéticos
Flavon ofrece suplementos dietéticos de primera calidad en formas innovadoras y diferentes de lo habitual.
• Productos Básicos y Premium con textura de gel embotellados
• Productos Peak, emulsiones de aceite en agua estabilizadas con hidrocoloides embolsados 

CÁPSULA BATIDO LÍQUIDO GEL FLAVONOIDE EMULSIÓN DE ACEITE EN AGUA
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Consumo de frutas y verduras

OMS:
Se recomienda el consumo diario

de al menos 400-700 gramos
de frutas y verduras para todos

Investigación en Finlandia

• Fruta fresca: 4-5 porciones diarias / 400-600 gramos
• Verdura fresca: 4-5 porciones diarias / 500-700 gramos

Programa de 25 años para
una alimentación saludable en Finlandia:

• reducir la proporción de ácidos grasos saturados
• aumentar la ingesta de fibras
• aumentar el consumo de verduras y frutas

1972  1997

mortalidad total entre 
personas de 35 a 64 

años

reducción del
45%

enfermedades car-
diovasculares 

reducción del 
59.7%

tumor 

reducción del 
39,9%

enfermedades cardio-
vasculares en personas 
de entre 35 y 64 años

reducción del
 47%Fuente: Puska, P. (2000), Acta Cardiol 55 (4), 213-220



El consumo de frutas y verduras es de suma importancia para el funcionamiento óptimo de nuestro organismo. Son las fuentes 
de nutrientes que contribuyen a fortalecer nuestro sistema intestinal e inmunológico. Tienen efectos positivos gracias a sus sus-
tancias biológicamente activas como las vitaminas, fibras, proteínas, compuestos antioxidantes y polifenoles. En nuestra dieta diaria, 
solo obtenemos algunas variaciones de estos factores protectores. Los productos Flavon pueden ayudar a garantizar que nues-
tro consumo de frutas y verduras sea siempre de alta calidad y variado.

Los ingredientes importantes de los productos Flavon son: polifenoles (que incluyen los flavonoides), carotenoides, compuestos 
orgánicos que contienen azufre y nitrógeno (clorofila, betacaroteno, licopeno, luteína).

Frutas y verduras



Las diferentes sustancias grasas son importantes fuentes de energía para el cuerpo humano. Entre ellos se encuentran los ácidos grasos 
de origen vegetal que son esenciales para una vida sana. Así son los ácidos grasos poliinsaturados omega-3 y omega-6 esenciales. Nues-
tro cuerpo no es capaz de producirlos por sí mismo, por lo que debemos proporcionarlos principalmente a través de la comida. Los 
aceites prensados en frío utilizados en nuestros productos son fuentes abundantes de estos ácidos grasos fisiológicamente 
importantes. Además contienen sustancias beneficiosas en abundancia, ricas en vitaminas, polifenoles y carotenoides. Tienen significativos 
efectos fisiológicos, sinérgicos y antioxidantes.

Aceites vegetales

ACEITE DE SEMILLA 
DE CHIA

ACEITE DE SEMILLA 
DE CÁÑAMO

ACEITE DE SEMILLA 
DE MORINGA

ACEITE DE CARNE 
DE ESPINO CERVAL

ACEITE DE SEMI-
LLA DE GROSELLA 

NEGRA
ACEITE DE NUECESACEITE DE SEMILLA 

DE CALABAZA ACEITE DE SÉSAMO



Prof. Dr. habil Dinya Zoltán:
Asesor científico - Doctor de la Academia Húngara de Ciencias

Se graduó en la Universidad de Debrecen y durante 30 años trabajó con el académico Dr. Rezső Bognár. Su campo de investigación se basó 
en el análisis de materiales vegetales y sus efectos fisiológicos. Dedicó la mayor parte de su tiempo a la investigación de los polifenoles 
y flavonoides de las sustancias vegetales. Durante su carrera ha escrito más de 200 publicaciones científicas. Ha pasado mucho tiempo 
en varios países del mundo, ha participado en numerosos programas y proyectos de investigación en los que aún colabora hoy en día. 
Mantuvo una relación de amistad y profesional con el ganador del Premio Nobel Szent-Györgyi Albert.

Desde 2005 trabaja con suplementos dietéticos Flavon añadiendo al desarrollo de productos la base profesional.

La directriz principal de su vida: envejecer de manera  saludable  usando la alimentación y los suplementos dietéticos unidos al estilo de vida.



Nuestra herencia con Premio Nobel - Flavonoides

Un médico y bioquímico húngaro miembro de la Academia de Ciencias de Hungría y de EE.UU ha ganado fama mundial a Hungría. Fue galar-
donado con el Premio Nobel de Medicina y Fisiología en 1937 por producir vitamina C y examinar sus efectos fisiológicos.

A principios de la década de 1930 en Szeged, aisló la vitamina C de fuentes vegetales, de pimientos, además proporcionó la muestra para 
determinar la estructura química. Estudió a los efectos fisiológicos de la vitamina C y los flavonoides cítricos, y logró un gran avance en la 
comprensión de la bioquímica de la función muscular.

Los bioflavonoides fueron descubiertos durante sus observaciones de vitamina C como resultado de aquello.

Era un científico excepcional, los estudiantes le adoraban. Durante 93 años buscó incansablemente el misterio de la vida. Era un verdadero de-
portista, jugaba al tenis, montaba a caballo, conducía motocicletas y aprendió a surfear a los 70 años. Su personalidad inspiradora afectó a todos.

Szent-Györgyi
Albert



NUTRIGENÉTICA: la ciencia que estudia la interacción entre el genoma humano y la nutrición.
EPIGENÉTICA: busca responder a la pregunta de qué cambios causa en el genoma de los descendientes el impacto de los factores am-
bientales en los padres.
TELÓMERO: una secuencia corta y repetitiva en ambos extremos de la cadena de ADN, cuya longitud depende de la nutrición y el estilo de vida.

Queda demostrado por numerosas publicaciones científicas que los compuestos herbales sinérgicos de los productos Flavon 
tienen un efecto protector especial que afecta positivamente a nuestro acervo genético.

Nutrigenética



NUTRIGENÉTICA: la ciencia que estudia la interacción entre el genoma humano y la nutrición.
EPIGENÉTICA: busca responder a la pregunta de qué cambios causa en el genoma de los descendientes el impacto de los factores am-
bientales en los padres.
TELÓMERO: una secuencia corta y repetitiva en ambos extremos de la cadena de ADN, cuya longitud depende de la nutrición y el estilo de vida.

Queda demostrado por numerosas publicaciones científicas que los compuestos herbales sinérgicos de los productos Flavon 
tienen un efecto protector especial que afecta positivamente a nuestro acervo genético.

Materias primas y Fabricación

Materias primas controladas provenientes de fuentes limpias de proveedores seguros.

Las verduras y frutas utilizadas en nuestros productos se cosechan en su madurez biológica, no en su estado para comercializar, por lo 
tanto poseen un alto contenido de sustancias activas (vitaminas, minerales y polifenoles, flavonoides).

Los productos de nuestra empresa, protegidos por derecho de autor, se fabrican utilizando un proceso y tecnología únicos. 
Desde el suministro de materias primas hasta la fabricación, incluyendo el envasado, el control de calidad y el almacenamiento, todo se 
concentra y ocurre en un solo lugar: en nuestro sitio de producción.

FSSC 22000 sistema de seguridad alimentaria: el establecimiento de un sistema de control de calidad es la piedra angular de la pro-
ducción de alimentos consistentemente de alta calidad y seguros. Flavon eligió FSSC, una de las normas con requisitos más estrictos y 
versátiles, que es una extesión del estándar internacional ISO con más expectativas.



Aceite de semilla 
de grosella negra Aceite de nueces Aceite de semilla 

de calabaza Mango

Saúco negro

Fresa

Remolacha

Manzana

Calabaza

Bayas de GojiAcerola Granada Zanahoria

Semilla de uva Beta-glucano

PEAK

1x 71 640 T-ORAC

VEGAN



Aceite de carne 
de espino cerval Aceite de nueces Aceite de sésamo Granada

Guindo

Aronia

Remolacha

Manzana

Higo chumboArándanos Beta-glucano

PEAK

1x 188 224 T-ORAC

VEGAN KOSHER



PEAK

Aceite de semilla 
de chia

Aceite de semilla 
de cáñamo

Aceite de semilla 
de moringa Moringa oleifera Seta shiitake

Calabaza

Tomate

KiwiTupinambo DátilAlcachofa Rosa mosqueta

PEAK

1x 24 450 T-ORAC

VEGAN



PREMIUM

Grano de cacao Granada

Grosella negra

Guindo Canela

Aronia

Arándano palustre

CúrcumaCalabaza

Beta-glucano

Rosa mosqueta Remolacha

1x 60 606 T-ORAC

VEGAN KOSHER GLUTÉNMENTES

PEAK



PREMIUM

Uva azul

Espino cerval

Saúco negro Ginseng

Granada Acerola

Grosella negra

Arándano Remolacha

1x 42 306 T-ORAC

VEGAN GLUTÉNMENTES



PREMIUM

Cúrcuma Beta-glucano Té verde Alcachofa Moringa oleifera

Espárrago

Espinaca

Espino cervalNaranja BrócoliAlga espirulina Zanahoria

1x 20 556 T-ORAC

VEGAN KOSHER GLUTÉNMENTES



BASIC

Arándano Uva azulEspino cerval

Grosella negra

Saúco negro

Remolacha Ginseng

1x 10 896 T-ORAC

VEGAN GLUTÉNMENTES



BASIC

Guindo ArándanoMoras

Grosella negra Espino cerval Remolacha

1x 14 754 T-ORAC

VEGAN KOSHER GLUTÉNMENTES



BASIC

Alga espirulina Espino cerval Espinaca Ajo

Pasto de trigo

Té verde

Pomelo

Zanahoria

Apio naboBrócoli Perejil

1x 12 072 T-ORAC

VEGAN KOSHER



BASIC

  

Acerola

Piña

Té verde

Aronia prunifolia

Açaí

Guaraná

Frambuesa

Guaraná

1x 38 094 T-ORAC

KOSHER GLUTÉNMENTES



BASIC

Arándano palustre

Grosella negra

Calabaza

Guindo

Saúco negro

Aronia prunifolia 

Saúco negro

Semilla de uva

1x 14 514 T-ORAC

VEGAN KOSHER GLUTÉNMENTES



Recompensas

2012

QUALITY

PANTONE+CMYK Coated

PANTONE P 1-3C

PANTONE P 33-16 C

PANTONE P 2-4C



Precios



Red de Flavon

• 15 años de experiencia estable en el mercado, empresa familiar
• Un cartón es suficiente para empezar
• Sin riesgo, sin capital inicial, sin tarifa de conexión
• Sin cuotas, sin requisitos mínimos de estructura
• Entrega continua de productos, pago rápido y preciso.
• incentivos, eventos gratuitos

REQUISITO MÍNIMO, DISTRIBUCIÓN MÁXIMA

INSTAGRAM:
flavonofficial

FACEBOOK:
facebook.com/flavon

FLAVON EN LOS REDES SOCIALES



*Precio base: €100

60% 5%
bonus para

líderes

+
redistribución básica 

Redistribución
En Flavon, el 65% del precio base* de los productos se redistribuye entre los miembros. No se requiere 
calificación de líder, ¡todos tienen derecho a un salario básico del 60%!



Inicio rápido

La tabla anterior es una implementación simulada del inicio rápido, un modelo matemático ilustrativo. En realidad, la estructura de la red nunca se construye de esta manera.
En la práctica, el ingreso verdadero depende de la estructura de la red y la actividad de cada Miembro de club.

NIVEL

1.

2.

3.

REDISTRIBUCIÓN

4 x €20

16 x €20 

64 x €20 

INGRESOS

€80

€320

€1 280

PROPORCIÓN DE LA REDISTRIBUCIÓN

20%

20%

20%

REPRESENTANTES ACTIVOS

4

16

64

84Total: €1 680

¡El Miembro del club recibe una comisión del 20-20-20%  
respectivamente en los primeros 3 niveles activos durante 

los primeros dos meses de nueva incorporación!3 X 20%



Programa de Incentivos de Reclutamiento – cartón de regalo

15 NUEVAS INCORPORACIONES 

(45 PUNTOS = €300)

+ 1 CARTÓN DE REGALO (€135)

€435

18 NUEVAS INCORPORACIONES  (DE ESTOS 2 VIP)

(82 PUNTOS = €546.2)

+ 2 CARTONES DE REGALO (€270)

€816.2

40 puntos de inicio rápido: 1 cartón de regalo
80 puntos de inicio rápido: 2 cartones de regalo
120 puntos de inicio rápido: 3 cartones de regalo



Miembro del club VIP (posición L)

Hágase miembro VIP comprando 8 cartones a la vez.
En este caso, el precio de un cartón de Flavon es: €117,5.

• Posición lider (posición L)
• Oportunidad para obtener doble redistribución
• Oficina en línea con comunicados de líderes

• Página web propia con nombre según elección 
• Dirección de correo electrónico propia @flavonmax.com 
• Insignia de VIP



Retribución por niveles

La tabla anterior es una implementación simulada de la Retribución por niveles, un modelo matemático ilustrativo. En realidad, la estructura de la red nunca se construye de esta manera. 
En la práctica, el ingreso verdadero depende de la estructura de la red y la actividad de cada Miembro de club.

NIVEL

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

REPRESENTANTES ACTIVOS

2

4

8

16

32

64

128

256

512

1024

2048

4096

REDISTRIBUCIÓN

2 x €5

4 x €5

8 x €5

16 x €5

32 x €5

64 x €5

128 x €5

256 x €5

512 x €5

1 024 x €5

2 048 x €5

4 096 x €5

INGRESOS

€10

€20 

€40 

€80 

€160

€320 

€640

€1 280 

€2 560 

€5 120 

€10 240 

€20 480

Total:                  8190 € 40 950

PROPORCIÓN DE LA REDISTRIBUCIÓN

5%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

5%


