




Nuestra cartera de suplementos nutricionales, desarrollada en 
exclusiva, responde a la filosofía de QNet de mejorar la vida y 
llevar un estilo de vida saludable y equilibrado... por dentro y por 
fuera.

Presentada teniendo presentes a los clientes, esta selección 
de marcas de extraordinaria calidad y vitalidad nutricionales le 
ofrecen a usted y a su familia una vida sana y equilibrada.



Vitalidad cuando la 
necesita
NutriSky® es una premezcla para zumo que 
contiene Swietenia Macrophylla, una fruta con 
una elevada concentración de flavonoides y 
saponinas. estos dos excepcionales grupos de 
nutrientes se combinan con un efecto sinérgico 
para aumentar la resistencia y la vitalidad 
mejorando la circulación sanguínea, revigorizando 
y fortificando el cuerpo al mismo tiempo.

Los orígenes de la  
Swietenia Macrophylla
Los nativos llevan más de 1.000 años 
consumiendo la Swietenia Macrophylla, una rara 
fruta tropical rica en flavonoides y saponinas, por 
sus propiedades curativas y revitalizantes. en 
la década de 1990, un trabajo de investigación 
desarrollado durante cinco años logró procesar 
la fruta en un extracto concentrado de comida 
sana.

La Swietenia Macrophylla es el fruto de un 
árbol de hoja perenne perteneciente a la familia 
Melia que crece en países tropicales, como 
las Islas Salomón, donde el clima es idóneo 
y no existe contaminación ambiental. La 
Swieteniamacrophylla también proporciona una 
valiosa combinación de proteínas, vitaminas, 

carbohidratos, enzimas, fibra dietética, 
grasas, minerales naturales y varios nutrientes 
esenciales que el cuerpo humano puede 
asimilar fácilmente para lograr beneficios 
excepcionales.

Principales beneficios de 
las saponinas
• Mejoran su vitalidad
• Fortalecen su sistema inmunológico.
• Fortalecen el funcionamiento del corazón.

Principales beneficios de 
los flavonoides
• Mejoran la circulación y la resistencia.
• Protegen de la oxidación y del daño de los 

radicales libres.
• Reducen la acumulación de grasa en el 

torrente sanguíneo.



Pathman Senathirajah
Director ejecutivo
The V
“Mi vocación profesional como formador y orador internacional 
implica horas de trabajo en los eventos y en el escenario, además 
de viajes transoceánicos. He estado haciendo esto durante casi 
una década y ha habido infinidad de veces que mi cuerpo ha 
sucumbido a la fatiga y al desgaste físico. Y entonces descubrí 
NutriSky®. Repleto de ingredientes naturales que aumentan la 
energía, NutriSky® ha mejorado mucho mi fuerza y mi resistencia. 
Hoy, no sólo me siento con el doble de energía cuando voy a los 
escenarios, sino que aún tengo suficiente para jugar además al 
golf. NutriSky® es un producto que tanto yo como muchas otras 
personas podemos afirmar que es increíble. Si desea vitalidad 
durante el día, lo único que necesita es un paquete de NutriSky®.”

Promueven la circulación de la 
sangre y potencian su vitalidad
La Swietenia Macrophylla es el ingrediente más 
importante de NutriSky®, que tiene efectos 
beneficiosos gracias a las saponinas y a los 
flavonoides, que actúan en sinergia para potenciar 
su vitalidad y su resistencia. 

Las saponinas han mostrado actividades anti-
elastásica y anti-hialuronidásica in vitro, útiles para 
la protección y el tratamiento de la insuficiencia 
venosa. Las saponinas inhiben la actividad de la 
hialuronidasa de forma no competitiva y en función 
de la dosis. La acción estimulante de las saponinas 
en la circulación de la sangre está reforzada por los 
flavonoides. La principal actividad atribuida a los 
flavonoides es que actúan como agentes activos en 
las venas, es decir, que reducen la permeabilidad y 
aumentan la resistencia de los capilares sanguíneos. 
esto produce un aumento de la vitalidad.

Ingredientes
Maltodextrina, fructus SwieteniaMacrophyllae, 
cáscara de psilio, polvo vegetal, aromas 
permitidos, Frutafit, fibra soluble, zumo de limón 
en polvo y estevia (12 g por ración).

Aplicaciones recomendadas
• ½-1 bolsita, según se necesite.
• Mézclelo con 200 ml de agua.
• Agite y sirva.

www.nutrisky.com



El extracto de hoja de olivo 
Olé es su nueva solución 
para obtener cinco veces 
más de antioxidantes 
que con los suplementos 
tradicionales de vitamina 
C. Su eficaz absorción 
por el cuerpo viene 
facilitada por su forma de 
consumo líquida. Tome una 
cucharada directamente 
o añádalo a su comida o 
bebida favorita.

Extracto de hoja de olivo
El protector natural de 
su cuerpo
Sin un sistema inmunológico eficaz, su cuerpo 
sería vulnerable a cualquier enfermedad o 
afección que consiguiera entrar en él Pero 
mientras su sistema inmunológico se ocupa de 
proteger su cuerpo, ¿quién protege a su sistema 
inmunológico?

el extracto de hoja de olivo se considera el mejor 
defensor natural de su sistema inmunológico, 
ya que contiene un 400% más de capacidad 
antioxidante que la vitamina C y hasta 40 veces 
más polifenoles que el aceite de oliva extra virgen.

Con su alto contenido de antioxidantes y la 
capacidad de los polifenoles, el extracto de hoja 
de olivo es un poderoso defensor contra los 
radicales libres.



La fuente de la salud
el uso del extracto de hoja de olivo posee una 
extensa historia y ya en el siglo XIX se realizaron 
ensayos científicos positivos al respecto. El 
extracto de hojas de olivo contiene varios 
oligoelementos fundamentales para una buena 
salud, como vitamina C, hierro, cinc, selenio, 
cromo, betacaroteno y muchos aminoácidos 
importantes. el extracto de hoja de olivo 
también es una gran fuente de antioxidantes. 
tradicionalmente, el extracto de hoja de olivo se 
ha utilizado para tratar la fiebre, el catarro y la 
gripe, la tos común y el asma. 

Los antioxidantes y la lucha 
contra los radicales libres
Cuando inhalamos oxígeno, las células de nuestro 
cuerpo utilizan ese oxígeno para producir energía, 
que a su vez libera radicales libres como producto 
derivado natural. Los radicales libres son moléculas 
que han perdido uno de sus electrones y, por lo tanto, 
quedan desequilibrados y son altamente reactivos. 
estos radicales libres dañan nuestro organismo en 
lo que se conoce como estrés oxidativo. Además, 
una dieta inadecuada, una excesiva exposición al 
sol, la contaminación y sustancias como el alcohol y 

el tabaco también crean radicales libres que dañan 
aún más las células.

Los antioxidantes previenen o reducen el deterioro 
oxidativo de nuestro cuerpo, y también reparan 
el daño de las células. También pueden ayudar a 
prevenir los signos del envejecimiento mediante la 
reducción de la degradación celular y la prevención 
de diversas enfermedades degenerativas.

El extracto de hoja de olivo es una fuente importante 
de antioxidantes y está científicamente comprobado 
que contiene cinco veces más capacidad 
antioxidante que la vitamina C y prácticamente 
el doble de poder del extracto de té verde y del 
extracto de semilla de uva, ambos considerados 
fuentes importantes de antioxidantes. Además, las 
frutas que generalmente se asocian con un alto 
contenido de antioxidantes, como el arándano y la 
frambuesa, contienen solo una mínima proporción 
del poder antioxidante en comparación con el 
extracto de hojas de olivo recién recogidas.



Oxygen Radical Capacity (ORAC) µmol TE/gram

Ascorbic Acid
(Vitamin C) 2,100

Green Tea
Extract 5,937

Grape Seed
Extract 6,250

10,465
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COMPARACIONES CON 
FRUTAS Y SUPLEMENTOS 
ANTIOXIDANTES



Antioxidantes 
polifenólicos y flavonoides
el extracto de hoja de olivo contiene un amplio 
espectro de antioxidantes polifenólicos que 
poseen potentes propiedades de defensa 
contra los radicales libres. Se ha descubierto 
que el principal fenol del extracto de hoja 
de olivo, la oleuropeína, refuerza el sistema 
inmunológico y las investigaciones demuestran 
que posee un efecto hipotensivo positivo in 
vivo (en el cuerpo), y que exhibe una fuerte 
actividad antioxidante. en combinación con los 
diversos fenoles del extracto de hoja de olivo 
se encuentran los flavonoides, entre los cuales 
los más activos son la rutina, el catecol y la 
luteolina, que son altamente antioxidantes.

Antimicrobianos
Entre los numerosos fenoles que se encuentran 
en el extracto de hoja de olivo recién recogida 
se encuentra el hidroxitirosol, que es un catecol 
derivado de la oleuropeína. Tanto la oleuropeína 
como el hidroxitirosol son poderosos agentes 
antimicrobianos que combaten una gran 
cantidad de virus, bacterias, levaduras y 
hongos. el hidroxitirosol en particular es 
conocido por su amplio espectro de efectos 
antimicrobianos.

El Efecto Herxheimer
A veces cuando las personas empiezan a 
tomar suplementos depurativos que combaten 
los radicales libres y los microbios, pueden 
experimentar síntomas no deseados pero 
inocuos y poco duraderos, como fatiga, 
dolores de cabeza leves, dolores musculares 
o de las articulaciones o erupciones cutáneas 
leves. Esto es así porque el suplemento está 
“limpiando” el cuerpo y matando los microbios 
patológicos no deseados. el cuerpo ha 
comenzado su proceso de curación natural 
para librarse de esas toxinas con ayuda del 
suplemento.

Esto se llama “efecto curativo” o “Efecto 
Herxheimer”.

No todo el mundo experimenta el Efecto 
Herxheimer, pero para quienes lo hacen, es 
importante recordar que es completamente 
normal y que no durará mucho. Estos síntomas 

simplemente indican que el suplemento ha 
comenzado su trabajo y que está eliminando 
eficazmente algunas de las causas de la mala 
salud.

Muchos profesionales de la salud recomiendan 
beber mucha agua entre las dosis del 
suplemento, especialmente durante las dos 
primeras semanas. esto ayuda a mantener el 
buen funcionamiento del sistema linfático y los 
riñones y los hace más capaces de gestionar el 
exceso de toxinas.

El papel de las 
alternativas de hierbas 
en la medicina moderna
Últimamente resulta preocupante el uso, 
y posiblemente abuso, generalizado de 
antibióticos y medicamentos con receta, 
antaño considerados las armas más potentes 
de la medicina convencional, que está 
provocando, de hecho, que los microbios a los 
que atacan se estén volviendo más resistentes 
y den lugar a enfermedades mutantes que 
eluden el efecto de los antibióticos.

el aspecto natural del potencial medicinal de 
las plantas, como la hoja de olivo, hace que su 
uso sea complementario y beneficioso para un 
estilo de vida saludable.



Total Antioxidant Capacity (TAC)  TAC = Hydrophylic ORAC + Lipophylic ORAC (µmol TEL/Litre)

Mangosteen Juice 56,994

Noni Juice 17,998

Acai & Guarana Juice 59,994

Goji Juice 81,000
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507,184

Más del 500% de CAT 
que los jugos de frutas 
líderes
La Capacidad Antioxidante Total (CAT) de 
Olé es un 500% superior al mejor zumo 
antioxidante.

Ingredientes puros y 
naturales
Olé no contiene saborizantes artificiales, 
colorantes, conservantes, alcohol, azúcar, 
lactosa, almidón, levadura, gluten ni productos 
derivados de animales.

Reconocimiento de 
control de calidad
Reconocimiento o certificación por parte de 
diversos organismos, entre los que se incluyen:

     o Good Manufacturing Practice (GMP)
     o Australian Register of Therapeutic Goods   
        (ARTG)
     o Directrices de la OMS sobre buenas 

prácticas agrícolas y de recolección 
(BPAR) de plantas medicinales

     o Instalaciones con certificación Halal de 
Gold Coast

        Halal Certification Services

Comparativas con 
SÚPER ZUMOS 
antioxidantes

Ventajas principales
• Ayuda a su sistema inmunológico.
• Minimiza el daño de los radicales 

libres a las células del cuerpo causado 
por agentes contaminantes, por una 
exposición prolongada al sol, por una 
dieta inadecuada o por sustancias como 
el alcohol y el tabaco. 

• Ayuda a mantener una buena salud 
durante todo el año con dosis diarias. 

• Reduce el daño causado por la 
oxidación, que tiene lugar siempre que 
respiramos oxígeno.

Aplicaciones 
recomendadas
Adult:  1 cucharadita (5 ml) de 2 a 3 veces al 
           día en las comidas.
Niños:  ½ cucharadita (2,5 ml) de 2 a 3 veces al 
            día en las comidas.

• Vierta Olé en una cucharilla y tómelo 
directamente para una ingestión rápida y 
sencilla.

• Mezcle una cucharadita de Olé con zumo 
u otras bebidas. Para niños utilice sólo 
media cucharadita.

• Manténgalo a menos de 30º C para 
garantizar su integridad.

• Beba abundante agua entre cada ingesta 
de Olé.

• Añada una cucharadita de Olé 
directamente a sus comidas. Para niños 
utilice solo media cucharadita.



“La Dra. Sulaiman destaca el poder natural de Olé 
para mejorar la salud en general…”

Dra. Zaitun Sulaiman,
Doctora en Psicología
Psicoterapeuta practicante
Certificada en antienvejecimiento (A4M)

La Dra. Zaitun Sulaiman es Doctora en Psicología 
Teocéntrica por La Salle University, EE.UU. Está certificada 
en antienvejecimiento por el consejo de la American 
Academy of Anti-Aging & Regenerative Medicine (A4M) y 
está en vías de obtener la certificación en terapia hormonal. 
 
También es Directora General de Complementary 
Therapies Academy (Asia) Sdn Bhd y facilitadora de 
cursos especializada en formación en habilidades 
interpersonales en el arte de dirigir a las personas en 
los sectores corporativo y gubernamental desde 1994. 
La Complementary Therapies Academy también ofrece 
cualificación profesional y programas de formación 
continua para médicos en el campo de las medicinas 
complementarias.

Nuestros cuerpos necesitan grandes dosis de vitamina C 
para aliviar la respuesta normal del cuerpo ante el estrés 
y la necesitamos en los alimentos que comemos. Somos 
muy afortunados de disponer del Extracto de hoja de olivo 
Olé, que contiene varios oligoelementos esenciales para 
la buena salud como la vitamina C, hierro, zinc, selenio, 
cromo, betacaroteno, así como varios aminoácidos 
esenciales. El Extracto de hoja de olivo Olé es una 
excelente opción, ya que contiene cuatro veces más de 
capacidad antioxidante que la vitamina C. 

“Una de las mejores cosas del Extracto de hoja de olivo Olé 
es que está en forma líquida, lo que ayuda a que el cuerpo 
absorba los minerales, las vitaminas y los nutrientes, 

Advertencia

No tome más cantidad de la indicada. Si está embarazada, en período de lactancia o tiene síntomas o enfermedades crónicas o 
recurrentes, consulte a un profesional sanitario o a su médico antes de usar este producto.

Exención de responsabilidad

Este producto está indicado para su uso en combinación con una dieta sana y ejercicio suficiente para mantener una buena 
salud general. No está indicado para su uso en el tratamiento, la curación o la prevención de ninguna enfermedad. Este 
producto no pretende reemplazar la opinión de un médico o experto médico. Si experimenta cualquier tipo de molestia al usar 
este producto, consulte de inmediato a su médico.

www.ole-leaf.com

llevándolos hacia el torrente 
sanguíneo con mayor eficacia 
que cualquier otra presentación 
en forma de cápsulas o tabletas 
existentes en el mercado”.

“Olé es, sin duda, el producto 
adecuado para usted. Incluso 
yo también uso Olé como mi 
guardaespaldas natural”.



La ensalada griega, o horiatiki salata, es 
conocida y degustada en todo el mundo. es 
una guarnición típica de cualquier comida 
griega y también son excelentes por sí solas o 
con cualquier otro tipo de comida. este plato 
ha sido adoptado por muchas cocinas de todo 
el mundo y se puede encontrar en muchos 
restaurantes como aperitivo, guarnición o plato 
principal. esperamos que esta receta le ayude 
a conseguir los sabores auténticos y fuertes 
por los que es conocida. el secreto consiste en 
prestar atención a los pequeños detalles que la 
hacen tan maravillosa: cosas como encontrar 
tomates jugosos, pepinos crujientes, buen 
aceite de oliva griego, feta cremoso y buenas 
hierbas aromáticas y, por supuesto, añadir el 
extracto de hoja de olivo Olé al aliño para que 
la ensalada sea más beneficiosa para su salud.

Para 4 personas
Ingredientes

1 tomate maduro mediano
200 g de tomates cherry maduros
1 cebolla roja mediana
1 pepino
1 pimiento verde
Un puñado de eneldo fresco
Un puñado de hojas de menta fresca
1 taza de aceitunas negras Kalamata
Un bloque de 200 g de queso feta
¼ taza de aceite de oliva extra virgen
3 cucharaditas de vinagre de vino tinto
1 cucharadita de extracto de hoja de olivo Olé
½ cucharadita de orégano seco
¼ cucharadita de pmienta negra recién molida
¼ cucharadita de sal marina

Instrucciones

1. Corte el tomate en trozos y parta los 
tomates cherry a la mitad. Ponga todos los 
tomates en una ensaladera grande. Parta 
la cebolla roja en rodajas muy finas casi 
transparentes y añádala a los tomates. 
Raye con un tenedor el pepino en su 
longitud para dejar marcas profundas en la 
piel y córtelo en rodajas gruesas. Quite las 
pepitas del pimiento, córtelo en anillos y 
añádalo, junto con el pepino, a la ensalada.

2. trocee el eneldo y la mayor parte de 
las hojas de menta, reservando las más 
pequeñas para adornar. Añada las hierbas 
cortadas a la ensaladera, estruje las 
aceitunas negras para que den sabor a las 
hortalizas y échelas también.

3. Combine el aceite de oliva virgen extra, 
el vinagre de vino tinto, el orégano seco 
y el extracto de hoja de olivo Olé en 
un recipiente de plástico pequeño con 
tapadera. Agítelo con fuerza para que 
se mezcle todo bien y eche el contenido 
sobre la ensalada. Aderece con sal y 
pimienta negra y deje a la ensalada marinar 
hasta que esté lista para ser servida.

4. Para servir, eche unas lonchas de queso 
feta justo en la parte superior de la 
ensalada. Espolvoree el orégano por 
encima junto con las hojas de menta, 
pulverice aceite de oliva virgen extra y 
sírvalo inmediatamente.

¿Sabía que...?
el extracto de hojas de olivo 
contiene varios oligoelementos 
fundamentales para una buena 
salud, como vitamina C, hierro, 
cinc, selenio, cromo, betacaroteno 
y muchos aminoácidos 
importantes. el extracto de 
hoja de olivo también es una 
gran fuente de antioxidantes. 
tradicionalmente, el extracto de 
hoja de olivo se ha utilizado para 
tratar la fiebre, el catarro y la gripe, 
la tos común y el asma.

Ensalada griega
Una deliciosa fuente de antioxidantes



FibreFit es una fibra dietética soluble 100% 
natural obtenida de una fuente vegetal orgánica 
llamada goma arábiga, rica en prebióticos 
que contribuyen a la estimulación intestinal 
de bacterias beneficiosas, manteniendo así 
un sistema digestivo sano. Gracias a su alto 
contenido en fibra, FibreFit también ayuda a tener 
huesos y dientes más fuertes, es, por tanto, un 
campeón dentro de los suplementos dietéticos.

Parte esencial de una 
dieta sana
Existen dos tipos de fibra alimentaria que son 
importantes para una buena salud.

•	Fibra soluble. Este tipo de fibra se 
disuelve en agua para formar un 
material gelatinoso. existen pruebas 
de que la fibra soluble puede reducir 
el riesgo de enfermedades cardiacas 
al reducir la absorción de colesterol 
en el flujo sanguíneo. Puede encontrar 
una buena proporción de fibra soluble 
en la avena integral, los guisantes, las 
alubias, las manzanas, los cítricos, las 
zanahorias, la cebada y el psilio.

•	 Fibra no soluble. Este tipo de fibra 
favorece el movimiento del material a 
través de su sistema digestivo y aumenta 
la masa de las deposiciones, lo cual 
puede resultar beneficioso para aquellos 
que luchan contra el estreñimiento o la 
irregularidad. La harina de trigo integral, 
el salvado de trigo, los frutos secos 
y numerosas verduras son fuentes 
importantes de fibra no soluble.

Los beneficios para la 
salud de una dieta rica 
en fibras

• Ayuda a prevenir el estreñimiento
• Reduce el riesgo de afecciones digestivas
• Ayuda a reducir los niveles de colesterol 

en la sangre
• Ayuda a controlar los niveles de azúcar
• Ayuda a mantener el peso

¿Consume suficiente fibra?
¿Cuánta fibra necesita? Tras intensas 
investigaciones, los científicos han 
determinado que una persona promedio 
debería consumir aproximadamente entre 
25 y 39 gramos de fibra al día (o de 10 a 13 
gramos por cada 1.000 calorías), de los cuales 
al menos de 5 a 10 gramos deberían ser de 
fibra soluble. Según las Dietary Guidelines 
for Americans (Directrices dietéticas para los 
estadounidenses), ingerir fibra es importante 
para el buen funcionamiento del intestino y 
puede reducir los síntomas de estreñimiento 
crónico, hemorroides y otros trastornos 
digestivos como la diverticulosis. Incluso 
existen pruebas que sugieren que una dieta 
rica en fibra puede reducir el riesgo de ciertos 
tipos de cáncer, como el cáncer de colon.



Fuentes de alimentos
Comparación de la fibra soluble*

3 bolsitas
(Dosis diaria para adultos**)

Fibra soluble: 15.06 g

tazas de lechuga 
iceberg150
rebanadas de 
pan de trigo 
integral50

higos secos16

ciruelas pasas44

zanahorias13

tazas de 
arándanos37

tazas de 
lombarda25

Más fibra	soluble	que

tazones de 
copos de avena

tazas de brócoli

manzanas

10

6

15
*Adaptado de Anderson JW. Plant Fiber in Foods. 2nd ed. HCF Nutrition Research Foundation Inc, PO Box 22124, Lexington, KY 40522, 1990.
**2 bolsitas por la mañana y una bolsita por la noche.

=
Ración: 1 bol | Fibra soluble: 1,4 g

Ración: 1 taza | Fibra soluble: 2,4 g

Ración: 1 mediana | Fibra soluble: 0,34 g

Ración: 1 mediana | Fibra soluble: 1,1 g

Ración: 1 taza | Fibra soluble: 0,4 g

Ración: 1 taza | Fibra soluble: 0,6 g

Ración: 1 taza | Fibra soluble: 0,1 g

Ración: 1 rebanada | Fibra soluble: 0,3 g

Ración: 1 mediana | Fibra soluble: 1,0 g Ración: 1 mediano | Fibra soluble: 0,93

Más fibra	soluble	que

Más fibra	soluble	que

Más fibra	soluble	que

Más fibra	soluble	que

Más fibra	soluble	que

Más fibra	soluble	que

Más fibra	soluble	que

Más fibra	soluble	que

Más fibra	soluble	que



Añada FibreFit 
a su dieta
FibreFit contiene exudados de la goma de 
Acacia Senegal y Acacia Seyal, que son 
árboles de la sabana que contienen un 
85% (en peso) de fibra soluble. FibreFit le 
proporciona la cantidad de fibra soluble que 
su cuerpo necesita diariamente. FibreFit es 
una fibra dietética soluble 100% natural y 
no contiene azúcar, edulcorantes artificiales, 
colorantes, aromas ni ningún otro aditivo.

Además de contener gran cantidad de fibra 
soluble, FibreFit posee un alto contenido 
de calcio que ayuda al desarrollo y 
fortalecimiento de los huesos y dientes.

FibreFit está hecha a partir de goma 
arábiga, una fuente natural rica en 
prebióticos. Los prebióticos son los 
responsables de estimular el crecimiento y 
la actividad de las bacterias beneficiosas 
existentes en la flora intestinal. Esto es 
crucial para el equilibrio del pH en general 
y para mantener un sistema digestivo 
saludable.

Aplicaciones sugeridas

• FibreFit se disuelve rápidamente 
en líquidos calientes y también 
es soluble en agua fría, jugos de 
cítricos naturales, café y leche.

• Para asegurarse de que FibreFit 
se disuelva totalmente, añada 1 
o 2 sobres en la bebida mientras 
mezcla enérgicamente.

• FibreFit es insípido, inodoro y no se 
espesa. FibreFit se puede añadir 
fácilmente a una gran variedad de 
alimentos, sin modificar la textura 
ni el sabor del producto final. 
Simplemente añada FibreFit a su 
comida habitual para aumentar su 
ingesta de fibra.

• FibreFit es muy resistente al calor, 
lo que lo hace adecuado para 
pastelería, confitería, etc. También 
es resistente a la fermentación 
de la levadura, por lo que es 
apto para ser horneado en pan y 
pasteles, etc. Mantiene intactas 
sus propiedades nutricionales 
durante el proceso y durante toda 
su vida útil.

• Para conservar la integridad de 
este producto, manténgalo en un 
lugar fresco y seco, y consulte la 
fecha de caducidad en el lateral del 
envase.

Exención de responsabilidad

Si padece problemas intestinales o diabetes, consulte a su médico antes de introducir 
un suplemento de fibra en su dieta. Pregunte también a su médico o farmacéutico si un 
suplemento de fibra puede interactuar con los medicamentos que esté tomando.

www.fibrefit.net

FibreFit tiene certificación Halal.



Sano batido de 
fresa y plátano
Es hora de desintoxicar el organismo
Los batidos pueden ser una de las comidas 
más nutritivas y deliciosas que existen. Los 
sanos batidos de frutas están repletos de 
fitonutrientes, vitaminas, minerales, enzimas 
y fibra que hacen maravillas por su salud y 
fortalecen las defensas de su organismo ante 
las enfermedades.

Cuando se baten las frutas, las fibras de 
las plantas se deshacen igual que cuando 
se mastican; la batidora literalmente las 
“mastica” por usted. Y masticar la comida con 
más intensidad hace que se absorban más 
nutrientes.

No hay nada mejor que un batido para 
desayunar para darle al cuerpo un impulso 
por la mañana. No sólo es una receta fácil de 
hacer, sino que además la combinación de 
fresas y plátano crea un batido excelente y con 
poca grasa cuando no se tiene tiempo para 
tomar un desayuno completo.

Porciones: 3
Ingredientes
300 ml de leche baja en grasa 1%
250 g de fresas sin rabito
1 plátano pelado y cortado
15 ml de miel
150 ml de yogur natural 
1 bolsita de FibreFit

Preparación
1. Ponga todos los ingredientes en una 
batidora y bata hasta que queden líquidos.
2. Ajuste el nivel de azúcar según sus gustos.
3. Pour into serving glasses and serve.

Información nutricional de una 
ración
Calorías: 137
Calorías de la grasa: 18
Grasa total: 2 g
Colesterol: 7 mg
Sodio: 54 mg
Carbohidratos totales: 32,2 g
Fibra dietética: 7,7 g
Proteínas: 5,1 g

   ¿Sabía que...?
• Las fresas contienen varios nutrientes, con 

la vitamina C a la cabeza. También son una 
excelente fuente de vitamina K y manganeso, 
así como ácido fólico, potasio, riboflavina, 
vitamina B5, vitamina B6, cobre, magnesio 
y ácidos grasos omega-3. Además de estos 
ingredientes beneficiosos, las fresas también 
contienen niveles altos de fitonutrientes y 
antioxidantes, que ayudan a combatir los 
radicales libres que dañan a nuestras células.

• Un solo plátano contiene la asombrosa 
cantidad de 400 mg de potasio, uno de los 
nutrientes más importantes para la salud 
del corazón y el sistema nervioso. estudios 
científicos de la American Heart Association, 
el University of Maryland Medical Center y la 
Colorado State University han demostrado 
que las dietas bajas en potasio a menudo dan 
como resultado un nivel de presión arterial 
alta y un aumento del riesgo de infartos. La 
cantidad diaria recomenda de potasio es de 4 
g, que se puede obtener fácilmente comiendo 
uno o dos plátanos al día.

• Además de contener gran cantidad de fibra 
soluble, FibreFit posee un alto contenido 
de calcio que ayuda al desarrollo y 
fortalecimiento de los huesos y dientes. 
FibreFit está hecha a partir de goma arábiga, 
una fuente natural rica en prebióticos. Los 
prebióticos son los responsables de estimular 
el crecimiento y la actividad de las bacterias 
beneficiosas existentes en la flora intestinal. 
esto es crucial para el equilibrio del pH en 
general y para mantener un sistema digestivo 
saludable.



Miles de años de sabiduría china están ahora 
encapsuladas en un solo comprimido. Con la 
ingesta de la mezcla natural de hierbas y las 
saludables algas verdiazules de VEXTA, ¡puede 
empezar a sentir la eficacia de sus propiedades 
potenciadoras de la resistencia de inmediato y se 
sentirá como todo un emperador!

ACERCA DE VEXTA
Una materialización no solo de las antiguas recetas de la corte, sino también una mejora de las 
mismas: VEXTA tiene el mérito de mejorar el rendimiento de los emperadores de hoy en día. 

Cuando el estrés de la vida moderna agota la resistencia física y la función adrenal queda 
reducida, esta falta de energía a menudo deja a los hombres con una capacidad de actuación 
limitada y las ideas no se pueden dirigir de forma constructiva.



INGREDIENTES  
Cada una de las hierbas chinas cuidadosamente investigadas y seleccionadas de VEXTA (Rhodiola 
rosea, Cordyceps militaris y semilla de cebollino chino) tiene importantes ingredientes activos 
extraídos naturalmente y combinados con beneficiosas algas verdiazules para producir un 
suplemento de hierbas único.

RHODIOLA ROSEA
La raíz de Rhodiola rosea es un legendario adaptógeno (una 
hierba natural que aumenta la resistencia del cuerpo al estrés, los 
traumas, la ansiedad y la fatiga). Los efectos sobre el rendimiento 
de la Rhodiola rosea probablemente se deben a su capacidad 
para reducir los niveles de las sustancias químicas causantes del 
estrés que pueden dañar la funcionalidad masculina.

CORDYCEPS MILITARIS    
el Cordyceps se hizo popular cuando durante los Juegos nacionales 
chinos de 1993 un equipo de nueve atletas chinos rompió nueve 
récords mundiales y atribuyó su extraordinario rendimiento en parte 
al consumo de Cordyceps. Se cree que Cordyceps repone el Yin y el 
Yang y restaura y mejora la función masculina.

SEMILLA DE CEBOLLINO CHINO
La semilla de cebollino chino, también conocida como puerro 
chino o Allium tuberosum forma parte de la dieta china y se 
usa como suplemento natural para tratar diversos problemas 
de salud. Se considera que tiene la capacidad de calentar los 
riñones1 y mejorar el Yang, que son esenciales para el equilibrio 
natural del hombre. 
ALGAS VERDIAZULES
Las algas verdiazules, o su forma específica, Spirulina, son 
consideradas el alimento más completo de la naturaleza por su 
contenido muy concentrado de nutrientes y antioxidantes. Se 
han descubierto en ellas muchos beneficios potenciales para la 
salud, que incluyen efectos cardiovasculares y estimuladores 
del sistema inmunitario.

1 En la Medicina tradicional china (MTC), un sistema médico con más de 4.000 años de historia, el sistema de meridianos del riñón se conoce como el 
“pozo de la vitalidad”. El sistema de meridianos del riñón se puede considerar que abarca no solo el órgano físico en sí, sino también un conjunto de 
funciones o actividades energéticas y fisiológicas. Estas actividades, según la teoría de la MTC, forman la base de la vitalidad básica del ser humano 
y su estado de salud. En la MTC se dice que la función renal está directamente relacionada con la potencia natural masculina y que un exceso de la 
misma puede reducir la vitalidad de los riñones de un hombre. Un riñón deficiente a menudo se manifiesta en los hombres de diversas maneras, como 
falta de impulso natural o impotencia. Un diagnóstico paralelo desde la perspectiva médica occidental sería de nivel bajo de testosterona. Estos puntos 
de vista no son contradictorios, ya que ambos describen una realidad similar, pero desde perspectivas diferentes.

Aplicaciones sugeridas
1 comprimido por toma, 1/2 hora después de las comidas.

*Este producto es un suplemento tradicional. Consulte a su médico si los síntomas persisten.
*Aprobado por el Ministerio de Sanidad de Malasia.

www.myvexta.com
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Aviso:

Los productos están sujetos a disponibilidad y a las leyes vigentes del país de destino y donde se comercialicen. Algunos productos pueden no 
estar disponibles o disponibles para la venta o distribución en su país y QNet se reserva el derecho a su criterio de cambiar dichos productos o 
poner a disposición productos alternativos en sustitución de los mismos si fuera necesario. Se aplican exenciones de responsabilidad, términos y 
condiciones según corresponda y sea necesario.
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