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• Es excelente para fortalecer el sistema 
inmunológico. 
Es extraída organicamente de la lanolina de 
las ovejas, o de las plumas de las aves. 
Ayda en la absorcion del calcion 
adecuadamente en el cuerpo, y este a su 
ves la transforma en la hormona asteroide 
natural que trabaja con los intestinos, 
pulmones, hígado, corazón, riñones, 
páncreas, huesos, músculos y cartílagos . 
La vitamina D3, es un antibiótico natura y 
previene 16 tipos de cáncer. www.AriixMundial.com 



• Es un relajante natural de sistema 
nervioso, es uno de los minerales 
más necesarios para el cuerpo, 
nos ayuda a prevenir el estrés, las 
fobias, la depresión , el insomnio, 
fortalece el sistema óseo, re 
mineraliza los dientes, alcaliniza el 
cuerpo, alivia la constipación , y 
previene la diabetes.
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• La función de esta vitamina es ir 
directamente a las paredes de los vasos 
sanguíneos y huesos, (no al hígado) así 
ayuda a mover el calcio a las áreas 
apropiadas del cuerpo como lo son. Los 
huesos y los dientes, también se encarga de 
eliminar el calcio de las áreas donde no 
debe de ir. 
La vitamina K2, previene enfermedades 
cardíacas, enfermedades cerebrales, 
previene el cáncer y los cálculos renales. 
(piedras en los riñones). www.AriixMundial.com 



• Su función es mantener el 
cuerpo hidratado, y se 
encargan del que el cuerpo 
absorba todos los nutrientes 
que contiene el Magnical D. 
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• Es un poderoso antioxidante , 
previene el cáncer, ayuda en casos 
de anemia, ayuda con problemas 
hepáticos, ayuda con el colesterol, 
la tuberculosis , reumatismo , 
también quita la adicción del 
tabaco, el alcohol y las drogas.
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• Tiene propiedades anti- 
cancerígenas, anti-virales, 
Anti-tumorales, anti-oxidantes, 
ayuda al sistema circulatorio, 
inmunológico, y cardiovascular.
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• Actúa directamente en el 
sistema circulatorio, digestivo, 
cardiovascular, inmunológico, 
respiratorio, nervioso, 
endocrino, y linfático.
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FDA Administracion de Farmacos  
y Alimentos de US. 

OTC Certificaca que el producto 
contenga lo que dice en la etiqueta. 

NSF es la lider en certificacion mundial y asegura que los 
productos no corran ningun riesgo para la salud. 

GMP certifica el control de calidad de 
la elaboracion del producto. 

BSCG Certificaca que el producto  
no contiene substancias prohibidas. 

HALAL Cartifica la calidad y garantia del 
producto para paises islamicos. 

NUESTROS CERTIFICADOS DE ELABORACION 




