


Restoriix – de la A a la Zeolita*
Los ingredientes de Restoriix han sido reunidos por todo el mundo y combinados para crear un 
suplemento limpiador que trabaja en sinergia con su cuerpo para recuperar su equilibrio y 
vitalidad naturales.*

Zeolita:  Las zeolitas son minerales volcánicos naturales que se 
extraen en ciertas partes del mundo. Gracias a una reacción química entre 
las cenizas volcánicas y la sal del mar cercano, las zeolitas se forman en 
la lava endurecida a través de miles de años. La zeolita tiene una 
estructura única que consiste en espacios grandes y vacíos que atraen 
a los radicales libres, los atrapan y los eliminan del cuerpo.*

Gracias a su estructura como panales de abeja, la zeolita trabaja a nivel 
de la célula para atrapar materiales no deseados. De hecho, debido a 
que es uno de los pocos minerales con carga negativa en la naturaleza, 
la zeolita funciona como un imán, atrayendo a los radicales libres.1 De 
hecho, durante siglos, algunas zeolitas especí�cas en polvo han sido usadas 
como remedios tradicionales por toda Asia para potenciar la salud en general 
y el bienestar.*

Auxiliar al funcionamiento saludable del sistema inmunológico.*
Ayudar al cuerpo a eliminar los radicales libres y otras sustancias no 
deseadas.*
Mantener niveles equilibrados de pH en el cuerpo, e incrementar los niveles 
de alcalinidad saludables, que son esenciales para la salud y el sistema 
inmunológico.2 Un cuerpo con los niveles alcalinos adecuados contiene 
niveles altos de oxígeno, lo cual ayuda a las defensas naturales del cuerpo, y 
también favorece la conservación de la masa muscular con menor grasa, 
básicamente retardando el proceso de envejecimiento.3*

En general, la zeolita es una buena opción para:
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*Estas declaraciones no han sido evaluadas por la FDA (Food and Drug Administration). Estos productos no pretenden diagnosticar, tratar, 
curar o prevenir ninguna enfermedad. Este producto no es un medicamento. El consumo de este producto es responsabilidad de quien lo 
recomienda y de quien lo usa.
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Chlorella:  Además de la zeolita, Restoriix también contiene chlorella, un 
alga verde rica en cloro�la que ayuda a procesar el oxígeno, y de esta forma 
ayuda a los procesos limpiadores naturales del cuerpo en sistemas claves de 
desecho como el intestino grueso, el hígado y la sangre. *

La chlorella tiene el potencial para auxiliar nuestros procesos naturales de 
desintoxicación al:

Carbón activado de corteza de sauce:  Carbón activado de corteza de 
sauce: Desde los tiempos cuando Hipócrates por primera vez citó sus propiedades para la salud, la 
corteza de sauce ha sido un ingrediente valioso usado por todo el mundo para la salud y el bienestar. 
El carbón activado hecho de la corteza de sauce, una parte de la fórmula de Restoriix, se adhiere y 
transporta miles de veces su propio peso en toxinas y otras sustancias químicas. Debido a estas 
propiedades, el carbón activado es un agente para descontaminar usado por todo el mundo 
comúnmente.4,5*

Espirulina orgánica:  La espirulina, derivada de algas de agua dulce, puede ayudar a 
proveer proteínas, hierro, vitaminas, minerales y muchos micronutrientes esenciales que a menudo 
no incluye nuestra dieta debido a los hábitos de alimentación irregulares, la vida ajetreada o la falta 
de conocimientos alimenticios adecuados.

Auxiliar al funcionamiento inmunológico *

Ayudar a digerir los alimentos de forma más e�ciente*

Apoyar niveles saludables de colesterol y azúcar en la sangre que están en los 

rangos normales * 

*Estas declaraciones no han sido evaluadas por la FDA (Food and Drug Administration). Estos productos no pretenden diagnosticar, tratar, 
curar o prevenir ninguna enfermedad. Este producto no es un medicamento. El consumo de este producto es responsabilidad de quien lo 
recomienda y de quien lo usa.



Semillas de chía:  Es una semilla comestible que proviene de los desiertos 
del sur de México; las semillas de chía probablemente son mejor conocidas por las 

macetas llamadas Chia Pets (Mascotas chía). Sin embargo, a través de la historia, 
estas pequeñas pero poderosas semillas han jugado una parte importante en la 

salud y la nutrición. En la época precolombina, eran un componente principal 
de las dietas de los aztecas y los mayas, y se les almacenaba como raciones 

para la supervivencia de los guerreros aztecas. 6  En la sociedad actual, las 
semillas de chía están adquiriendo popularidad por sus bene�cios a la salud 

similares a los de las semillas de lino. La chía es una fuente muy abundante de ácidos 
grasos omega 3, y también es alta en antioxidantes. Adicionalmente, las semillas de 

chía también están llenas de �bra y oligoelementos como el calcio, el fósforo, el 
manganeso, el cobre, el zinc y otros. 7*

Raíz de jengibre:  El jengibre es popular tanto por su 
sabor como por sus propiedades para la salud. Es un potente 

antioxidante que ha demostrado que mejora la circulación de la 
sangre y que tiene una larga historia de usarse para aliviar los 

síntomas de molestias gastrointestinales. 9, 10*

 

Cloro�la:  La cloro�la es una de las sustancias vivi�cadoras más poderosas del planeta. Es el 
pigmento que les da su color a los alimentos verdes. Las comidas ricas en cloro�la tienen un color 
verde muy intenso, y son útiles para fabricar células sanguíneas y para puri�car el cuerpo. La 

cloro�la también auxilia en la higiene oral y la desodorización del cuerpo. 9*
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Otros Ingredientes:  Zeolita (aluminio silicato de sodio, aluminio 
silicato de calcio), alga chlorella (Chlorella vulgaris), pectina de manzana 
(Pirus malus), saborizante natural de limón, carbón activado, raíz de 

alga spirulina (Arthrospira platensis),  extracto de estevia rebaudiosido 

 

INFORMACIÓN NUTRIMENTAL POR 1 PORCIÓN

Porciones por envase:  28
Medida por porción:  1 cucharada (4,56g)  

Contenido Energético 
Proteínas   
Grasas (Lípidos) 
 De las cuales: Grasa saturada  

Grasa poliinsaturada
Grasa monoinsaturada
Colesterol

Carbohidratos (Hidratos de carbono)   
  De los cuales: Azúcares      
Fibra dietética
Sodio g

Alga Chlorella 1000 mg

Zeolita (silicato de aluminio de
sodio silicato de aluminio de calcio)

1500 mg

0 Kcal/ 0 kJ
0 g
0 g
0 g
0 g
0 g
0 g
0 g
0 g

0,5 g
0 mg

Uso recomendado:
1 cucharada (4,56 gramos) al día, con agua o jugo. De 
preferencia, tomar 1 hora antes de las comidas. Para una 
limpieza más intensa, tome 1 cucharada dos veces al día.

Advertencia:
Debido al carácter natural de este producto, consulte al 
médico si está tomando medicamentos de receta. Deje pasar 
dos horas antes o después de tomar cualquier medicamento, 
ya que el carbón activado podría interferir con la absorción de 
su medicamento.

Armonía en la salud
Lograr unequilibrio natural es esencial para apoyar a 
su cuerpo y a su salud. Incluir el Restoriix como parte 
de su rutina de salud y bienestar auxiliará los 
procesos normales de desintoxicación de su cuerpo y 
le ayudara a recuperar el equilibrio.*

*Estas declaraciones no han sido evaluadas por la FDA (Food and Drug Administration). Estos productos no pretenden diagnosticar, tratar, 
curar o prevenir ninguna enfermedad. Este producto no es un medicamento. El consumo de este producto es responsabilidad de quien lo 
recomienda y de quien lo usa.


