
Mucho más que 
un Suplemento



MOA: 34 superalimentos 
que nutrirán su cuerpo
Los superalimentos son ingredientes que contienen una gran 
cantidad de vitaminas, nutrientes, antioxidantes o que tienen 
otras propiedades nutritivas especiales. En lugar de presentar 
solo unos cuantos ingredientes diluidos, ¡el MOA combina 
34 potentes superalimentos en cada botella! Esto significa 
que está recibiendo una amplia gama de superalimentos de 
todo el mundo, combinados en una mezcla sinérgica con una 
variedad de beneficios saludables.



Crear un sistema  
inmunológico más 
saludable
El MOA contiene ingredientes, como los hongos 
maitake, que han demostrado promover una función 
inmunológica saludable y la salud de las células. Los 
hongos maitake vienen de las montañas del noreste 
de Japón y se cree que tienen un efecto positivo en 
los niveles de colesterol.

Los beneficios de 
tomar jugo sin hacer 
esfuerzo
¡Ahora puede dejar de correr por toda la ciudad 
para llenar su extractor y pasar directamente a los 
beneficios! Dado que el MOA está elaborado con 
ingredientes puros, puede tener por seguro que está 
recibiendo beneficios saludables, combinados en una 
sola fuente. 



La mejor combinación 
disponible de  
superalimentos  
antioxidantes 
El MOA no solo contiene ingredientes conocidos, 
como manzanas, uvas y arándanos, sino también 
otros exóticos como la bergamota, los hongos 
maitake y shiitake, y la bioperina. 

La bergamota es un fruto cítrico que proviene de 
Calabria, Italia, y que se ha utilizado para promover 
niveles saludables de colesterol y glucosa en la 
sangre desde el siglo XIX. Además, se ha indicado 
que la bergamota elimina los radicales libres de las 
células sin efectos tóxicos adversos. 

Los hongos shiitake son nativos del Este de Asia 
y se han cultivado ahí durante más de mil años. 
Por generaciones, se han utilizado en la medicina 
tradicional y como un ingrediente culinario.



¡Lo esencial no solo 
es lo que come, sino 
lo que absorbe!
El MOA contiene bioperina, que es un extracto del 
fruto de la pimienta negra. Está clínicamente probado 
que la bioperina aumenta la absorción de nutrientes 
en el cuerpo, como vitamina A, vitamina B6, vitamina 
C, selenio, CoQ10m, curcumina y acetil glutamina. 

Calidad que se  
puede sentir
Una mayor absorción con ayuda de la bioperina 
significa que el cuerpo recibe mayores beneficios 
de las mismas cantidades. Más aún, la bioperina 
también se ha asociado con funciones inmunológicas 
saludables y efectos de mejora del estado de ánimo. 



† These statements have not been evaluated by the Food & Drug 
Administration. This product is not intended to diagnose, treat, 
cure or prevent any disease.

Other Ingredients: Purified water, organic agave nectar,  blackberry juice concentrate, plum juice 
concentrate, pear juice  concentrate, black currant juice concentrate, peach juice concentrate, 
apple juice concentrate, elderberry juice concentrate, guar gum, bergamot orange fruit extract, 
strawberry fruit, blueberry fruit, elderberry fruit, orange fruit, natural flavors (essential oils of 
rosemary and star anise), potassium sorbate.

Supplement Facts
Serving size: 1.5 fl oz (45 ml)
Servings per container:  About 17  

  Amount Per Serving %DV
Calories   25 
Total Carbohydrate   6 g 2% ‡
 Sugars     4 g  † 
Vitamin A   200 IU 4%
Vitamin C   5 mg 8%

Bioperine 7 mg  †

Proprietary Super Fruit Blend: 6723 mg  †

 Organic Mango Fruit Puree, Organic Pomegranate Juice Concentrate, Cranberry Juice Concentrate,  
 Organic Sour Cherry Juice Concentrate, Prune Juice Concentrate, Organic Aloe Vera Juice  
Vitality Health Blend:* 1125 mg  †

 Organic Acai Fruit Juice, Organic Mangosteen Fruit Puree, Noni Juice Concentrate, Organic Goji  
 Berry Puree, Organic Acerola Fruit Juice  
Proprietary Immune Support Blend:* 312 mg  †

 Organic Reishi Mushroom, Organic Cordyceps Mushroom, Organic Shiitake Mushroom, Organic    
 White Tea Leaf Extract, Organic Nigella Seed, Maitake Mushroom Extract (fruiting body), Grape    
 
Seed Extract, Green Tea Leaf Extract, Turmeric Root, Organic Kelp Leaf   

‡ Percent Daily Values are based on a 2,000 calorie diet
† Daily Value (DV) not established.

¡Pruebe el MOA y sienta sus beneficios!

Dos tragos al día es 
todo lo que necesita
La mezcla de superalimentos del MOA está cargada 
de fitonutrientes concentrados que trabajan de 
manera sinérgica con el cuerpo, nutriéndolo en un 
nivel celular y dándole beneficios óptimos para la 
salud. Basta con tomar una dosis dos veces al día 
para gozar de los beneficios. 

La filosofía de ARIIX
Tenemos el compromiso de crear los mejores 
productos para garantizar el bienestar tanto físico 
como financiero de nuestros representantes.


