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• La ciruela es rica en fibra y vitaminas A, C, K, 

E, B1, B2, B5, B6, B9 Beta Caroteno, Calcio, 

Hierro , magnesio,  Manganeso, Fosforo , 

Potasio, Sodio y Zinc. 

• La ciruela es una de las frutas mas  

valoradas que existen para su consumo  

popular, tienen una grande cantidad de 

antioxidantes,  ayudan al intestino a trabajar 

muy bien y generan  mucha energía. 
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• Es un excelente antioxidante, trata 
la diarrea, es alta en fibra, previene 
enfermedades degenerativas  y 
cardiovasculares, retarda  el  
envejecimiento en ciertas células 
del cuerpo, previene y ayuda en 
casos de anemia. 

• Contiene vitaminas, A, B2, B5, B6 y 
vitamina C . minerales  Potasio, 
Calcio, Fosforo, Magnesio y Hierro. 
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• Es un regenerador celular 
antimicrobial, ayuda al colitis, 
acidez estomacal, colon irritable, 
gastritis, ulceras, artritis, dolor de 
cuello, anginas, dolor de oídos y 
ojos. 

• Es nutritivo, inhibidor del dolor, 
antiinflamatorio, cicatrizante, 
bactericida, digestivo, antibiótico, 
antiséptico, coagulante y antiviral. 
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• Excelente para perder peso,  evita 
que se desarrolle en el estomago  la  
bacteria HELICOBACTER PYLORI  
causante de la gastritis y la ulcera  
estomacal. 

• Es alta en fibra, elimina toxinas  y  
excesos de grasas en el colon y en las 
arterias evitando así el colesterol y 
los triglicéridos, es antioxidante, es 
diurético,  protege el corazón, y las 
infecciones de las vías urinarias. 
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• Es un alimento muy nutritivo 
con múltiples propiedades para 
tratamiento de infecciones 
urinarias y diabetes. 

• Disminuye los radicales libres, 
previene el envejecimiento  
prematuro, enfermedades 
cardiacas, cáncer y alzhéimer 
es diurético también tiene 
vitamina C Y Potasio. 
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• Es un potente antioxidante y  

rica en vitamina C , 

estimulante, tonificante 

ayuda a prevenir la gripa, 

alergias , virus, estrés, 

hongos, radicales libres, es 

antiinflamatorio, y diurético.
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• Actúa directamente sobre el 
sistema inmunológico, 
circulatorio, y nervioso, es  
antibacterial , antiinflamatorio, 
antioxidante, evita tumores, 
antiviral, modera el  azúcar en 
la sangre  potenciador  
inmunológico, tónico para el 
hígado, los nervios y reduce el 
estrés. 
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• Excelente tónico recomendable  
para el cansancio, debilidad, 
energía  sexual y frigidez, 
impotencia, cáncer, 
reumatismo, artritis, asma, 
bronquitis, enfisema pulmonar, 
tuberculosis, falta de memoria  
e infecciones urinarias.
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• ayuda para el tratamiento del 
cáncer, del sida (VIH) ya que 
regenera las células afectadas 
por las quimioterapias, y las 
células infectadas por el virus  
las destruye antes de que 
produzcan tumores. Ayuda en 
enfermedades respiratorias 
como bronquitis y sinusitis, rico 
en potasio, y vitaminas. 
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• Este hongo  es el mas consumible en 
el mundo por sus propiedades 
orgánicas. 

• Mejora la circulación, cura los 
resfríos, disminuye el colesterol, 
mejora el sistema inmunológico, es 
eficaz frente a las infecciones virales, 
reduce la tensión sanguínea y es un 
potente antitumoral. 
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• Tiene excelentes propiedades 

antiinflamatiorias y analgésicas. 

Ayuda a limpiar el cuerpo de las 

toxinas. Tiene proteínas, 

carbohidratos, hierro, potasio, 

zinc, magnesio, selenio, niacina, 

Vitamina A, B, B2 y Vitamina C.
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• Previene las enfermedades del Corazón y 
de sistema circulatorio. Limpia y purifica el 
organismo, baja el colesterol. Disminuye 
varices, hemorroides y piernas hinchadas. 
También purifica los intestinos. Rica en 
Vitamina B la uva es extraordinaria para 
sanar reumas, artritis, gota, problemas 
renales, alergias, estreñimientos, colon 
irritable, hipertensión, arteriosclerosis, 
calambres, mala circulación, dolor de 
cabeza e infecciones.
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• El te verde evita los niveles 

excesivos de insulina en la 

sangre, favorece el consumo de 

grasas. Contiene vitaminas B2, 

C, D, K, Beta Caroteno y 

Minerales. Magnesia, Potasio, 

zinc, Selenio y Flour.
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• Es el antioxidante mas 

poderoso en su naturaleza. 

Nos protege de los radicales 

libres es mas eficaz que la 

vitamina C y E juntas.
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• Es muy popular por ser rica en 

minerales y proteínas. Como el 

calcio, hierro, Iodo. Potasio, y 

también por tener una gran 

capacidad de activar el 

metabolismo y por tener un 

alto contenido en vitamina A.
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•  Tiene alto contenido en 
fructosa, Vitamina B, B2, niacin, 
fosforo, hierro, proteínas y 18 
aminoácidos. Rica en insulina y 
fibra. Evita el crecimiento de 
bacterias, disminuye el 
colesterol, aumenta la absorción 
del calcio y del magnesio.
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• El mango tiene propiedades adelgazantes, 

reduce la glucosa y las grasas en la sangre. 

Tiene vitaminas y minerales, zinc, selenio, 

magnesio, cobre, vitamina C, A y E, 

gluteina (antioxidante), colina lipotropica 

(sustancia ayuda a metabolizar y a 

eliminar la grasa de los alimentos).               

Tiene fibra soluble e insoluble. Excelente 

para perder peso.
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• La manzana desintoxica el hígado. Reduce 

el colesterol y la glucosa en la sangre. Cura 

la diarrea, la constipación, combate el 

insomnio, la hipertensión, baja la fiebre, 

controla el acido úrico, previene o mejora 

la gota. La gastritis. Las ulceras, el artritis, 

es un desinfectante bucal, previene el 

envejecimiento celular y tiene propiedades 

anticancerígenas. Rica el vitamina B12.
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• Contiene betacaroteno, Vitamina 

A, B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, C, E y 

K. Minerales Calcio, Hierro, Sodio, 

Potasio, Magnesio, Cobre, 

Manganeso, Selenio, Glucosa y 

Fructosa. Protege contra el cáncer 

elimina toxinas, parásitos, artritis, 

gota, sinusitis, y dolor de garganta.
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• Previene el cáncer, 
constipación, gastritis, 
hemorroides, insomnio, 
varices, obesidad y 
enfermedades del corazón. 
Tiene vitamina y minerales B2, 
B1, C y A, potasio, Magnesio, 
Fibra, Calcio, Hierro, y Fosforo. 
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Ululceras  

• La Vergamota es un regulador natural 
del sistema nervioso; mejora el acné, 
el eccema, la sarna, la soriasis, las 
varices, ulceras, depresión, ansiedad 
severa, también proporciona 
numerosos beneficios a nivel 
psicológico y emocional  causando un 
efecto sedante sobre el sistema 
nervioso.
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• Es un excelente fruta 

desintoxicante por su alto 

contenido en fibra. Disminuye el 

colesterol y los triglicéridos. Es 

diurética tiene vitamina C, Acido 

Fólico, Complejo B, Calcio, Hierro, 

Iodo, Potasio y es recomendable 

en trastornos digestivos.
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• La cereza es una fruta rica en 

vitamina y minerales A, B, C, E, K y 

P rica en hierro, calcio, magnesio, 

potasio y azufre, tiene un alto 

poder antioxidante por su vitamina 

C, ayuda a la artritis, colon 

irritable, alergias, y refuerza el 

sistema inmunológico.  
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• Es una fruta rica en vitaminas 

y minerales. Ayuda la 

digestión, desintoxica el 

hígado, combate la 

constipación, diluye las 

piedras del riñón y la 

vesícula.
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• Rica en antioxidantes, 

previene el Alzheimer, 

colesterol, rica en vitamina C, 

D y previene infecciones 

urinarias
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• Es una increíble planta de curación natural. 

• Previene el cáncer de ovario, el cáncer de 

próstata, el cáncer de colon, alivia la 

migraña, los cólicos menstruales, alivia la 

acides, previene la diabetes, previene la 

gripa, reduce el colesterol, alivia el dolor e 

inflamación y mantiene el corazón sano. 

• Es un excelente anti-inflamatorio, 

antioxidante y analgésico. www.AriixMundial.com 



• Esta Fruta la encontramos en la 
selva de Brasil nos genera 
energía, es un potente 
antioxidante que nos ayuda a 
fortalecer el sistema 
inmunológico y cardiovascular. 
Contiene mucha vitamina C, 
Potasio, Calcio, Magnesio, Cobre 
y Zinc. 
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• Proviene del Himalaya, Rica en 
antioxidantes y vitaminas. Mejora la 
vista, los riñones, el hígado, el 
sueño, el apetito, genera energía y 
te mantiene mas joven. Su perfil 
nutricional no se encuentra en 
ninguna fruta o alimento ya esta 
compuesta por el 68 % de hidrato 
de carbono, 12 % Proteínas, 10 % 
grasa y 10 % fibra dietética. www.AriixMundial.com 



• Tiene 19 aminoácidos y minerales. 
Calcio 112 mg. Potasio 1132 mg,              
Hierro 100 mg, Zinc 100mg, Selenio 
100mg. Se usa en el tratamiento del 
cáncer. Contiene Vitaminas B1, B2, B6,                      
C y E es eficazmente buena en el 
funcionamiento del hígado. riñones, 
presión arterial alta, vista, diabetes, 
lumbago, vértigo, menopausia e 
impotencia. www.AriixMundial.com 



• Procede del Sur este de Asia, es uno los 
antioxidantes mas potentes que la 
naturaleza posee. Nos ayuda 
grandemente a nuestro sistema 
cardiovascular, es un antiinflamatorio y 
un antibiótico natural. Nos incrementa la 
energía, nos protege de los radicales 
libres. Combate la infecciones, fortalece 
el sistema inmunológico, reduce el 
azúcar en la sangre y la tensión arterial. 
Es un estimulante inmune. www.AriixMundial.com 



• Originario del sureste asiático, también 
conocida como fruta del diablo o gunabana 
cimarrona. Es antiinflamatorio, antiestaminico, 
vasodilatador, antibacterial, relajante muscular, 
antioxidante, regula el colesterol, el azúcar, la 
presión alta, la absorción intestinal. Previene 
cólicos menstruales, artritis, ulceras gástricas, 
torceduras, depresión, mala digestión, 
arteriosclerosis, problemas con válvulas 
sanguinas, adición a las drogas, dolores. Los 
nutrientes del noni previenen muchas 
enfermedades y el envejecimiento. www.AriixMundial.com 



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 




