
PARA QUE LA SALUD SEA NATURAL

RECOMENDAMOS:

+ a todos los adultos 

+ si no consume suficientes verduras 

+ si es importante consumir sustancias activas de fuentes puras 

+ si quiere comer verduras en una forma completamente nueva 

+ a consumidores conscientes como parte de una dieta moderna

12 072 T-ORAC / 6g

Alga espirulina Espino amarillo Espinaca 

Ajo

Agropiro 

Té verde

Pomelo 

Zanahoria 

Apio 

Brécol 

Perejil 

RECOMENDAMOS:

+ a adultos que tienen un estilo de vida activo y vibrante 

+ si quiere un estilo de vida sana 

+ si quiere cumplir con las expectativas del siglo XXI 

+ si quiere aumentar el consumo diaria de magnesio y zinc

+ porque al consumir este producto, puede disfrutarse de las ventajas 

de los super-frutas 

38 094 T-ORAC / 6g

  

Acerola

Piña 

Té verde

Sorbus 

Azaí

Guaraná

Frambuesa

Fruto de tuna

RECOMENDAMOS:

+ a adultos de mediana edad a los de edad avanzada 
+ si su organización necesita más protección 
+ si está buscando un complemento alimenticio natural 
+ si quieres consumir frutas en forma concentrada 
+ si quieres disfrutar de la sinergia de los ingredientes especiales

14 514 T-ORAC / 6g

Árandano

Casis 

Calabaza confitera

Guinda 

Saúco negro 

Sorbus 

Escaramujo 

Semilla de uva

RECOMENDAMOS:

+ a niños, madres embarazadas y lactantes 

+ si su hijo no consume suficiente fruta 

+ porque contiene las materiales necesarios a la organización en desarrollo 

+ porque agregamos más vitaminas para la eficiencia 

+ porque proporciona una parte importante de los ingredientes activos 

de las frutas

14 754 T-ORAC / 6g

Guinda 

Moras

Rubus 

Casis Espino amarillo Remolacha 



RECOMENDAMOS:

+ a todas las edades, desde niños hasta los de edad avanzada

+ si está expuesto a un mayor estrés; hace regularmente deportes

+ si necesita más energía mental

+ si quieres satisfacer su deseo de dulces

+ si conscientemente elige las sinergias del grano de cacao, las especias 

antiguas, las super-frutas y verduras

RECOMENDAMOS:

+ a adultos que buscan salud física y mental 

+ si tiene una vida deportiva rica en movimiento 

+ si está expuesto al estrés oxidativo por encima del promedio 

+ a directores y gerentes que comen de forma irregular 

+ si además de estar bajo estrés constante, trabaja 12 a 16 horas por día

RECOMENDAMOS:

+ a todos los adultos conscientes de la salud 
+ si alimenta unilateralmente 
+ si su salud y la de su familia es importante 
+ si no consume suficiente fruta 
+ si quiere disfrutar de los beneficios de un producto innovador

RECOMENDAMOS:

+ a todas las edades, desde niños hasta los de edad avanzada 

+ si busca productos vegetales de alta calidad 

+ si quiere complementar tu consumo diario de verduras 

+ si quiere consumir verduras en forma concentrada 

+ porque está bien armonizado con otros productos de Flavon

PREM
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60 606 T-ORAC / 6g 42 306 T-ORAC / 6g 10 896 T-ORAC / 6g20 556 T-ORAC / 6g

Grano de cacao Granada 

Casis 

Guinda 

Canela 

Sorbus 

Árandano 

Cúrcuma 

Calabaza confitera

Beta-glucano 

Escaramujo 

Remolacha Uva azul 

Espino amarillo 

Saúco negro Ginseng

Granada 

Acerola

Casis 

Moras Remolacha 

Cúrcuma Beta-glucano Té verde Alcachofa

Moringa oleífera

Espárragos

Espinaca 

Espino amarillo 

Naranja 

Brécol 

Alga espirulina 

Zanahoria 

Moras

Uva azul 

Espino amarillo 

Casis 

Saúco negro 

Remolacha Ginseng
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