
P R O D U C T O S  N U T R A C É U T I C O S



El cuidado de la salud en la actualidad se ve comprometido por 
nuestros malos hábitos alimenticios. Estudios científicos han 
demostrado que nuestra dieta carece de numerosos nutrientes 
esenciales. Adicionalmente se ve afectada al estar constantemente 
expuestos a los procesos industriales en la manufactura de los 

alimentos, la inclusión de conservadores, el uso indiscriminado de pesticidas 
y herbicidas, la alteración genética de los cultivos, el uso de anabólicos para la 
engorda del ganado y por si fuera poco, los contaminantes del medio ambiente.

Es por eso que existe la imperiosa necesidad de obtener una nutrición 
óptima, complementándola a través de la ingesta de nuestros suplementos 
Nutracéuticos que fortalecen el organismo para protegerlo de enfermedades 
y para mejorar nuestra calidad de vida.

Únete al reto y juntos vamos a continuar con la filosofía  VIVE+NICE,  que 
garantiza tu salud, mejora tu apariencia, rendimiento físico y mental con la 
mejor alternativa natural. 

Quiero que te veas bien, que te sientas bien, que estés bien.

VIVE+NICE no es solo una línea de maravillosos productos, VIVE+NICE es 
una forma de vida que transformará el significado del concepto bienestar 
llevándote a alcanzar éxito y plenitud.

Alejandro Litchi
P R E S I D E N T E  e j e c u t i v o



Este producto pertenece a los:

T31101
100 grs

399
29

39
69,900

T31103
28 Sobres 

299
22

29
54,900

N
ICE Imperial Matcha Green Tea es la 
versión de té verde más pura que existe en 
el mundo y es uno de los ANTIOXIDANTES 
más potentes. Las hojas más tiernas 
son recolectadas y procesadas, por lo 

que su presentación en polvo poseé una alta 
concentración. Contiene substancias activas 
llamadas Polifenoles (principalmente  Catechinas), 
así como Aminoácidos (especialmente L-Teanina), 
Vitamina C, Potasio, Cafeína, Hierro, Calcio y una 
gran cantidad de Fibra.

EL ANTIOXIDANTE MÁS POTENTE

CARACTERÍSTICAS

Presentación:
Té verde en polvo
Empaque de 100g con te verde suelto.
Empaque con 28 sobres de 2 g.

Modo de Uso:
Por cada 500 ml de agua o leche, fría o 
caliente, agregar 1 cucharadita o sobre 
y agitar para disolver.

RECETAS
Puedes mezclar 1 cucharadita de NICE 
Imperial Matcha Green Tea en 500 ml 
de tu jugo o agua de frutas preferida.
MATCHA LATTE FRIO
Mézclalo con 350 ml de leche, agrega 
1/2 vaso de hielo y endulzante al gusto.
MATCHA FRAPPÉ
Mézclalo con  350ml de leche, 30ml de 
agua, 1/2 vaso de hielo, endulzante al 
gusto y licúa todo hasta obtener una 
textura suave y espesa.

NICE Imperial Matcha Green Tea está 
recomendado para cualquier persona.*
*Para menores de edad sugerimos el consumo 
moderado.

recomendado para:

¿SABÍAS QUE?
En comparación con el Té Verde 
común,  NICE Imperial Matcha 
Green Tea es 137 veces más 
poderoso.

Comparación del nivel de antioxidantes, 
gramo por gramo

Por su sabor, propiedades y versatilidad, el Té 
Verde Matcha se ha convertido en uno de los más 
populares.
 
Debido a los procesos de purificación, recibe todos 
los beneficios de la hoja de té completa la cuál se 
convierte en polvo verde.
 
Puede beberse o también disfrutarse en diferentes 
alimentos.

Goji Berry

Chocolate Oscuro
Nuez

Granada
Arándano

Acai
Brócoli

Espinacas
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31

26

253



Todos los beneficios de 
Nice Imperial Matcha Green Tea

ahora con un delicioso sabor limón

NICE Imperial Matcha Green Tea
NUEVAS PRESENTACIONES

CEREMONIAL
100% PURO
SIN ENDULZANTE

T31105

399
29

39
69,900

100 grs.
T31104

399
29

39
69,900

70 grs.

T31106

299
22

29
54,900

28 sobres



Presentación:
Té rojo en polvo
Empaque de 100g con te rojo suelto.

Modo de Uso:
Por cada 500 ml de agua o leche, fría 
o caliente, agregar 1 cucharadita y 
agitar para disolver.

NICE Rooibos Red Tea está recomendado 
para cualquier persona.

recomendado para:

¿SABÍAS QUE?
El Té Rojo Rooibos poseé el Efecto 
Cero: cero calorías, cero cafeína y 
cero carbohidratos.

N
ICE Rooibos Red Tea proviene de  Sudáfrica. 
Durante años, el té rojo rooibos se ha 
usado para ayudar a combatir malestares 
digestivos y dérmicos; además puede ser 
inductor de un sueño reparador, ayuda a 

optimizar la circulación así como a proteger el 
sistema nervioso. Puede tomarse frío o caliente.

COMBATE EL MALESTAR ESTOMACAL

T31107

399
29

39
69,900

100 grs

CARACTERÍSTICAS
Es libre de cafeína.

Contiene poderosos antioxidantes.

Contiene alto contenido de minerales.

Ayuda a combatir el malestar estomacal.

Ayuda a la absorción de hierro.

Ayuda a combatir afecciones de la piel.

Alienta a un sueño reparador.



P R O B I O T I C O S

Este producto pertenece a los:

V101
249

19
25

44,900

Presentación:
Frasco con 30 cápsulas.

Modo de Empleo:
Tomar 1 cápsula en ayunas.

L
a salud Gastrointestinal se puede definir como 
la digestión, absorción y asimilación óptimas 
de los alimentos. Un sistema Gastrointestinal 
saludable se encarga de digerirlos, producir 
vitaminas, regular hormonas, excretar toxinas 

y producir anticuerpos para mantener un sistema 
inmune saludable.

Nuestra dieta se compone en gran medida de 
alimentos procesados, es alta en azúcares, harinas 
refinadas y calorías, pobre contenido de fibra y 
nutrientes, lo que causa el mal funcionamiento y la 
destrucción de un ecosistema bacteriano benéfico.

El uso  de medicamentos como antiinflamatorios, 
antibióticos, antiácidos e incluso el estrés, daña o 
bloquea la función digestiva afectando también el 
ecosistema bacteriano.

¿SABÍAS QUE?
Los probióticos comunes son 
digeridos en el estómago por 
los ácidos gástricos. La cápsula 
de Alfa Biotic tiene una “CAPA 
ENTÉRICA” que se disuelve hasta 
el intestino, permitiendo que los 
microorganismos lleguen vivos y 
cumplan su misión de regenerar la 
flora intestintal.

SALUD GASTROINTESTINAL

Cualquier persona a partir de los 2 años, 
ya que favorece el equilibro de la flora 
intestinal. En específico, se recomienda 
para personas con enfermedades 
gastrointestinales, consumiendo  antibióticos 
y de la tercera edad.

recomendado para:

Alfa Biotic contiene una mezcla de los 
4 probióticos más importantes:
Lactobacilos Acidófilos, Saccharomyces 
Boulardii, Lactobacilos Termophilus y 
Lactobacilos Rhamnosus.  

Fortalece el funcionamiento intestinal.
Favorece la eliminación de toxinas.
Mejora la digestión. 
Evita y reduce el daño producido por antibióticos 
y medicamentos en general.
Ayuda a eliminar la gastritis y la colitis.
Contribuye a una buena absorción de vitaminas y 
nutrientes.

CARACTERÍSTICAS



M U L T I V I T A M I N I C O

Este producto pertenece a los:

V102
249

19
25

44,900

Presentación:
Frasco 30 cápsulas.

Modo de Empleo:
Tomar 1 cápsula con el desayuno.

A
ctualmente las cosechas son cultivadas en tierras 
con las reservas de nutrientes agotadas, las 
plantas son tratadas con pesticidas, herbicidas 
y su contenido de fitonutrientes ha disminuido. 
El ganado en corrales es alimentado con maiz 

y soya en espacios confinados para aumentar su 
contenido graso, en lugar de nutrirse con los ricos 
granos y pastura silvestre. Adicionalmente es tratado 
con antibióticos y hormonas.

Para complicar aún más la situación, todos estamos 
expuestos a las dañinas toxinas y químicos que 
envenenan nuestros cuerpos; vivimos con niveles 
altísimos de estrés; no obtenemos el sueño requerido; 
no hacemos el ejercicio necesario y a consecuencia 
de todo esto, nuestras demandas nutricionales son 
mayores.

La pregunta no es; ¿Cuánto necesito de cierto nutriente 
o vitamina para no enfermar? sino ¿Cuánto necesito 
consumir para permanecer óptimamente saludable?

¿SABÍAS QUE?
Hoy en día, aún con los productos 
“enriquecidos” y “adicionados” 
con vitaminas y minerales, la 
mayoría de las personas sufren de 
alguna deficiencia y no reciben los 
nutrientes básicos para obtener 
salud óptima. Las etiquetas de los 
alimentos procesados mencionan 
las cantidades recomendadas de 
tal o cual vitamina o mineral. Estos 
requerimientos son la cantidad 
mínima necesaria para prevenir 
enfermedades por deficiencia.

Cualquier persona, a partir de los 12 años, 
en específico para aquellas con un gran 
desempeño físico o desgaste emocional. 
Es también útil para personas con 
cualquier enfermedad crónica.

recomendado para:

MULTIVITAMÍNICO ADICIONADO CON 
AMINOÁCIDOS

Mejora el rendimiento atlético.
Estimula el sistema inmune.
Ayuda a prevenir la aparición de muchas 
enfermedades.
Favorece la construcción y reparación de células y 
tejidos.
Contribuye en la formación y mantenimiento de 
estructuras como el pelo, piel, cartílagos, etc.
Facilita y estimula las reacciones químicas orgánicas.
Ayuda a regular el funcionamiento de muchos 
sistemas hormonales.

CARACTERÍSTICAS



A C I D O S  G R A S O S  E S E N C I A L E S

Este producto pertenece a los:

V103
349

25
35

59,900 V103/K
249

19
25

44,900
Presentación:
Adulto: Frasco con 56 cápsulas.
Niño: Frasco con 60 cápsulas.

Modo de Empleo:
Tomar 2 cápsulas con la cena.

L
os ácidos grasos Omega 3, juegan un papel 
protagónico en toda la bioquímica del 
organismo. Controlan la función genética, 
el sistema inmune, causan impacto en la 
velocidad y eficiencia del metabolismo y son 

un compuesto vital de la membrana celular que 
recubre cada una de los más de cincuenta billones 
de células que conforman nuestra economía 
anatómica.

Esto significa que cuando no consumes suficientes 
ácidos grasos Omega 3, los mensajes intracelulares 
no pueden ser apropiadamente enviados  y tu 
organismo –incluyendo el cerebro— simplemente 
no puede funcionar óptimamente.

Omega 3 55X  es un nutracéutico que se obtiene 
de la mezcla de peces salvajes de aguas nórdicas 
en la concentración más alta del mercado.

¿SABÍAS QUE?
Omega 3 55X se presenta en una 
concentración del 55%, el nivel más 
alto posible; en comparación con 
otros productos que se encuentran 
al 33%. Además es fabricado con la 
mejor mezcla de arenques, anchoas y 
sardinas salvajes de aguas nórdicas.  

Cualquier persona después de los 
2 años de edad, sin importar su 
estado de salud. 
Debe ser consumido toda su vida.

La cápsula de Omega 3 55X tiene 
una capa entérica, que se disuelve 
hasta llegar al intestino para una 
mejor asimilación de su contenido.

recomendado para:

LA IMPORTANCIA DE CONSUMIR ÁCIDOS 
GRASOS OMEGA3

Contribuye al buen funcionamiento del cerebro.
Mejora el Sistema Inmunológico.
Controla la inflamación, alteración responsable 
de las enfermedades degenerativas.
Combate la depresión.
Favorece la regeneración cerebral.
Protege de enfermedades cardio y 
cerebrovasculares ya que fluidifica la sangre y 
mejora la circulación.
Ayuda a reducir los triglicéridos.
Ayuda a regular la presión arterial.
Contribuye al buen desarrollo del cerebro del 
bebé durante el embarazo.
Colabora en la correcta formación de la retina.

CARACTERÍSTICAS



C O N T R O L  D E  P E S O

V104/45
399

29
39

69,900
V104/90
699

49
69

124,900

L
os efectos metabólicos en Delta Fit pueden 
incrementar de forma muy importante tus 
habilidades para perder peso y procesar más 
eficientemente los carbohidratos. 
El sobrepeso y la obesidad, afecta a la inmensa 

mayoría de los pobladores del planeta y son la causa 
de innumerables síntomas crónicos y enfermedades.
Estar en forma va mucho más allá de la estética, 
¡significa salud! Además, el sobrepeso y la obesidad 
son un factor de riesgo importante para contraer otras 
patologías, tales como diabetes, arterioesclerosis, 
hipertensión arterial, artritis degenerativa, cáncer, 
entre otros.
VIVE+NICE desarrolló la formula avanzada de delta 
fit para promover y maximizar la pérdida de peso a 
través de cuatro efectivos mecanismos:

  Reduce la grasa corporal     Suprime el apetito 
  Acelera el metabolismo      Efecto antioxidante
 
No causa efectos adversos, hábito o dependencia, 
ni los desagradables efectos de “rebote”, no daña 
órganos. Todos sus compuestos son de origen 
natural y ayudan  a regular las funciones orgánicas.

Sus ingredientes activos contribuyen a eliminar 
la grasa, al promover su conversión para generar 
energía.
Ayuda a mejorar la eficacia del metabolismo.
Es un excelente supresor del apetito, ayuda 
adisminuir la ansiedad por ingerir alimentos cuando 
el  organismo no los necesita.
Es un poderoso agente contra la diabetes, ya que 
ayuda a regular los niveles de glucosa en la sangre.
Su contenido de Té Verde, ofrece los beneficios 
de un excelente antioxidante, ayuda a reducir la 
acumulación de grasa en el hígado.

Cualquier persona a partir de los 15 años, en 
especial aquellas con problemas de control 
de peso, metabolismo lento o inclusive 
diabetes.

Presentación:
Frasco con 45 cápsulas y
Frasco con 90 cápsulas.

Modo de Empleo:
Tomar 2 cápsulas con el desayuno y 
1 cápsula con la comida.

recomendado para:

MANTÉN TU LÍNEA

CARACTERÍSTICAS

¿SABÍAS QUE?
Nuestro metabolismo se hace 
más lento año con año y nuestra 
mala alimentación, estilo de vida 
sedentario y el estrés contribuyen 
a la epidemia actual de obesidad.



D E S I N T O  I C A N T E
V105

399
29

39
69,900

¿SABÍAS QUE?
Cuando nuestro sistema intrínseco 
para detoxificar se sobrecarga, 
necesitamos ofrecer ayuda adicional 
para llevar a cabo tan importante 
función.  beta detox ayuda al hígado 
a realizar su importante tarea y a 
evitar que las toxinas acumuladas 
causen enfermedad. Al consumirlo 
con delta FIT aceleras su efecto 
para brindar mejores resultados en 
el control de peso.

E
l papel de las toxinas y detoxificación en la 
salud ha sido ignorado por la medicina en los 
últimos años. Por fortuna, algunos científicos 
y responsables de la salud han empezado 
a reconocer su importancia y la necesidad 

de eliminar deshechos que causan malestar y 
enfermedad minimizando nuestra exposición a ellas.

Muchas personas tienen síntomas de toxicidad 
crónica sin haber sido etiquetadas como tal. Si alguno 
de los siguientes síntomas te parece familiar, ten en 
cuenta que la detoxificación debería ser crítica para 
poder recuperar tu  bienestar:

•Fatiga, dolor muscular, dolor articular, congestión 
nasal, cefaleas, inflamación, gas, constipación, diarrea, 
pirosis (agruras), problemas para dormir, dificultad 
para concentrarse, retención de líquidos, dificultad para 
perder peso, urticarias, acné, mal aliento, problemas 
menstruales (sangrado abundante, cólicos, síndrome 
premenstrual, síntomas de menopausia, cambios 
de ánimo y bochornos). Inclusive enfermedadas 
como Parkinson, Alzheimer, demencia, síndrome de 
fatiga crónica, fibromialgia, cardiopatías, cáncer,  
enfermedades autoinmunes, alergias alimentarias, 
artritis, enfermedades digestivas (Crohn, úlceras, 
colitis, gastritis), 

DETOXIFICA TU ORGANISMO

Previene y ayuda a contrarrestar el daño producido 
por ingerir bebidas alcohólicas.
Ayuda a eliminar químicos, pesticidas,   
conservadores, medicamentos y otras sustancias 
tóxicas para el organismo.
Genera energía que reduce el efecto dañino de los 
radicales libres.
Ayuda a combatir el estreñimiento.
Ayuda a reducir el nivel de colesterol en la sangre.
Es un protector y regenerador hepático en casos de 
hígado graso o inflamación del mismo.
Ayuda a eliminar el exceso de grasa en el organismo.

Presentación:
Frasco con 60 cápsulas.
Modo de Empleo:
Tomar 2 cápsulas con la cena.

Cualquier persona a partir de los 15 años, 
en especial aquellas con alguna enfermedad  
en el hígado, obesidad, quienes emplean 
múltiples medicamentos o con problemas de 
toxicidad.

recomendado para:
CARACTERÍSTICAS



A N T I  E S T R E S

V108
349

25
35

59,900

Presentación:
Frasco 47 cápsulas.

Modo de Empleo:
Tomar 2 cápsulas 30 minutos
antes de dormir.

P
si Mood es un producto pensado por 
VIVE+NICE para auxiliar a las personas que 
sufren de estrés moderado, irritabilidad y 
dificultad para conciliar el sueño.

Es a través de sus ingredientes naturales que 
permite a las personas relajarse y descansar 
de forma continua sin crear dependencia ni 
tolerancia como es el caso de otros productos.

¿SABÍAS QUE?
Recuperar tu energía con-
tribuye a regenerar las células 
nerviosas (neuronas), generar 
procesos de detoxificación  
controlar el estrés y prevenir 
la aparición de padecimientos 
como el cáncer.

Cualquier persona a partir de los 
15 años, en especial aquellas que 
padezcan alteraciones de sueño, 
problemas de estrés  y/o depresión.

recomendado para:

COMBATE ESTRÉS, INSOMNIO E IRRITABILIDAD

PUEDES PADECER ESTRÉS CUANDO:
* Tu corazón late más rápido.
* La presión de la sangre aumenta.
* Respiras más rápidamente.
* Tu digestión se vuelve más lenta.
* Tus pupilas se dilatan.

PUEDES ESTAR IRRITABLE CUANDO:
* Tienes Insomnio.
* Presentas ansiedad.
* Estás deprimido o nervioso.
* Tienes problemas de cólicos

EL INSOMNIO PUEDE PROVOCAR:
* Angustia.
* Preocupaciones.
* Ansiedad.
* Estrés.

Produce efectos protectores y regeneradores para el 
sistema nervioso y tejidos.
Promueve la producción de neurotransmisores y 
hormonas.
Es un gran regulador emocional para personas con 
depresión.
Útil para el control de trastornos alimentarios, 
particularmente la obesidad por apetito compulsivo.
Combate la ansiedad.

CARACTERÍSTICAS



R E G U L A  T U  O R G A N I S M O
V107

299
22

29
54,900

Presentación:
Frasco 30 cápsulas.

Modo de Empleo:
Tomar 1 cápsula por la mañana
o por la noche.

Cualquier persona a partir de los 15 años, 
en especial aquellas con desequilibrios 
hormonales, así como quienes se encuentran 
en la menopausia o andropausia.

recomendado para:

¿SABÍAS QUE?
Las isoflavonas son sustancias 
vegetales provenientes de la soya y 
actúan como estrógenos naturales, 
sin todas las contraindicaciones 
de la medicación hormonal 
sustitutoria. Si experimentas 
cambios radicales en el estado de 
ánimo,  tienes sobrepeso, padeces 
de síndrome premenstrual,  bajo 
apetito sexual, estás deprimido, 
duermes mal o te sientes cansado; 
las isoflavonas pueden ayudarte a 
conseguir tu equilibrio hormonal.

E
l desequilibrio hormonal no es exclusivo de 
las mujeres. Es cierto que los síntomas del 
síndrome premenstrual, tales como cambios 
en el estado de ánimo, irritabilidad, depresión, 
ansiedad, retención de fluidos, inflamación, 

dolor de senos, cefalea, antojo por azucares e 
insomnio, afectan al 75% de las mujeres. Y en el 
20% de esas mujeres los síntomas son tan severos 
que requieren de tratamiento médico. Casi el 10% 
tiene síntomas tan intensos que se le ha otorgado 
un nuevo nombre a la patología: desorden disfórico 
premenstrual.
 
Son muchas las causas que promueven los 
desequilibrios hormonales, tales como una dieta 
rica en carbohidratos refinados, cafeína, estrés, 
hormonas presentes en lácteos y carne, toxinas 
similares al estrógeno provenientes de pesticidas 
y contaminación. El alcohol también contribuye al 
problema porque daña el hígado y evita que secrete 
el exceso de estrógeno.

BALANCE DEL METABOLISMO HORMONAL

CARACTERÍSTICAS
Ayuda a combatir trastornos hormonales 
independientemente de la edad: irregularidad 
menstrual, bochornos, inestabilidad emocional, 
insomnio, etc.
Su acción antioxidante contribuye para evitar la 
apariencia demacrada.
Favorece la absorción del calcio, ideal en el 
tratamiento contra la osteoporosis.
Reduce el riesgo de enfermedades cardiovasculares 
ya que disminuye los niveles de colesterol total y 
del “LDL” o colesterol “malo”.
Crea un mejor clima sexual ya que puede mejorar 
la hidratación de la piel y mucosas en general.
Optimiza el metabolismo hormonal para evitar la 
activación de algunos genes inductores del cáncer.
Mejora el sistema inmunológico al producir una 
mayor actividad de los macrófagos y glóbulos 
blancos.



E N E R G I Z A N T E  V I T A L
V106

299
22

29
54,900

Presentación:
Frasco 30 cápsulas.

Modo de Empleo:
Tomar 1 cápsula al medio día.

S
ufres de fatiga crónica? ¿Tienes dolor 
muscular? ¿Pereza intelectual? Podrías estar 
sufriendo de disfunción en el metabolismo 
energético.

Imagina poder encontrar el equilibrio perfecto para 
armonizar tu metabolismo, aumentar los niveles de 
energía, pensar con claridad y sentirte energizado. 
Poder prevenir diabetes, enfermedades cardiacas, 
enfermedad de Parkinson, demencia, fibromialgia y 
el síndrome de fatiga crónica. Todo esto es posible si 
optimizas tu metabolismo.

Las mitocondrias son esas pequeñas fábricas de 
energía que se encuentran dentro de nuestras 
células, que toman el oxígeno que respiramos y el 
alimento para convertirlos en energía. Esa energía se 
utiliza para soportar todas las funciones de nuestro 
organismo.

¡Epsilon 5000 lo hace por ti!

Personas a partir de los 15 años, que 
sufren cansancio crónico producido por 
estrés, así como quienes deseén aumentar 
su nivel de energía y vitalidad, o mejorar 
su deseo y desempeño sexual.

recomendado para:

¿SABÍAS QUE?
El organismo debe generar su 
propia energía para llevar a cabo 
todas sus funciones. En ocasiones 
podemos sentirnos más cansados de 
lo habitual, lo que frecuentemente es 
consecuencia de un mayor desgaste 
producido por el estrés.

ESTIMULA TU METABOLISMO ENERGÉTICO

Ayuda a aumentar la energía en actividades que 
requieren un esfuerzo prolongado y producen 
cansancio o agotamiento.
Estimula el sistema nervioso aumentando la 
capacidad de concentración.
Refuerza la función del sistema inmune.
Aumenta el deseo y la función sexual.
Efecto Antioxidante.
Contribuye al desarrollo de células cerebrales y de la 
retina.

CARACTERÍSTICAS



IN
FO

R
M

A
C

IÓ
N

  N
U

T
R

IM
EN

TA
L

Ingredientes: 
Hoja de Té Verde Matcha, endulzante bajo en calorias 
(dextrosa, maltodextrina y sucralosa).

Ingredientes: 
Hoja de Té Verde Matcha, ácido cítrico, endulzante bajo 
en calorias (dextrosa, maltodextrina y sucralosa).

Ingredientes: 
Te Rojo Rooibos, endulzante bajo en calorias 
(dextrosa, maltodextrina y sucralosa).

Ingredientes:  Hoja de Té Verde Matcha.
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Ingredientes: Ascorbato de Calcio (Vitamina C), Ascorbato 
de Magnesio, Celulosa Microcristalina, Acetato de dl-Alfa 
Tocoferol (Vitamina E), Inositol, Pantotenato de Calcio 
(Vitamina B5), L-Prolina, Nicotinamida, Levadura de 
Selenio, Mononitrato de Tiamina (Vitamina B1), Estearato 
de Magnesio, L-Cisteína, L-Isoleucina, L-Licina, L-Serina, 
Riboflavina (Vitamina B2), Citrato de Zinc, Citrato de Potasio, 
Clorhidrato de Piridoxina (Vitamina B6), Ácido Glutámico, 
Ácido para amino benzoico (PABA), Alga Espirulina, Bitartrato 
de dimetil amino etanol, Boro Aminoquelado, L-Alanina, 
L-Arginina, L-Citrulina, Lecitina de Soya (Glycine soja), 
L-Glutamina, L-Metionina, L-Taurina, L-Tirosina, L-Valina, 
Polen de Abejas, Hierro, Cloruro de Sodio, Ascorbato de 
Manganeso, Bioflavonoides, Lactobacilos Acidophilus 
Liofilizados, Palmitato de Retinol (Vitamina A), Policosanol, 
Ácido fólico, Sebacato de Cobre, Yoduro de Potasio, Biotina, 
Cianocobalamina (Vitamina B12), Polinicotinato de Cromo, 
Colecalciferol (Vitamina D3). 
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Ingredientes: Celulosa Microcristalina, Tetrato de L-Carnitina, Extracto 
de fruto de Garcinia Cambogia, Extracto de Bitter Melon (Momordica 
charantia), Extracto de hojas de Gymnema sylvestre, L-Tirosina, 
Extracto de Té Verde, Sulfato de Vanadio, 5-Hidroxitriptofano  (5-
HTP), Lecitina de Soya (Glycine soja), Estearato de Magnesio, Cromo 
aminoquelado, Polinicotinato de Cromo, Biotina.

Ingredientes: Celulosa Microcristalina, Extracto 
estandarizado de Silimarina (Silybum marianum), 
N-Acetilcisteína (NAC), Cynara scolymus, Raíz de 
Barberry (Berberis vulgaris), Pancreatina, Estearato de 
Magnesio, Lecitina de soya (Glycine soja), L-Metionina, 
Palmitato de Ascorbilo (Fuente de vitamina C). 

Ingredientes: L-Arginina, Celulosa Microcristalina, 
Maca (Lepidium peruvianum), L-Carnitina Tartrato, 
Extracto de Damiana (Turnera diffusa), Jalea Real 
Liofilizada, Taurina, Clorhidrato de Piridoxina (Vitamina 
B6), Extracto de Ginseng Siberiano (Eleutherococcus), 
Sulfato de Potasio, Estearato de Magnesio, 
Cianocobalamina (Vitamina B12).

Ingredientes: Aceite de Prímula (EPO) (Oenothera 
Biennis), Extracto de Trébol Rojo (Red Clover Leaf 
Extract) Equivalente a 16 mg de Isoflavonoides, 
Isoflavonas de Soya, Aceite de Soya, Lecitina de Soya 
(Glycine soja), Extracto de Castaño de Indias (Aesculus 
hippocastanum), Acetato de dl-Alfa Tocoferol (Vitamina 
E), Cera de Abeja, Aceite Vegetal Hidrogenado, Dióxido 
de Silicio. De la corteza: Gelatina y Glicerina.

Ingredientes: : Ácido Gama Amino Butírico (GABA), 
Celulosa Microcristalina, 5-Hidroxitriptofano (5-HTP), 
Magnesio aminoquelado, Lecitina de Soya (Glycine 
soja),  Estearato de Magnesio, L-Melatonina. 

Impresión: Abril 2015

Ingredientes: : Concentrado de Aceite de 
Pescado (Ácidos Grasos Omega 3: Ácido 
Eicosapentaenoico, Ácido Docosahexaenoico).
De la corteza: Gelatina y Glicerina.

Ingredientes: : Concentrado de Aceite de 
Pescado (Ácidos Grasos Omega 3: Ácido 
Eicosapentaenoico, Ácido Docosahexaenoico).
De la corteza: Gelatina y Glicerina.

Ingredientes: Celulosa Microcristalina, Estearato  
de  Magnesio, Levadura  de  Saccharomyces 
buolardii (Equiv. a  1 000 millones de levaduras/
cáps), Lactobacilos Termophilus (Equiv. a 1 
000 millones de levaduras/cáps), Lactobacilos 
Acidófilos (Lactobacillus acidophilus) (Equiv. a 1 
000 millones de lactobacilos/cáps), Lactobacilos 
Rhamnosus (Equiv. a 1 000 millones de 
lactobacilos/cáps).



C
EN

T
R

O
S 

D
E 

D
IS

T
R

IB
U

C
IÓ

N

C
EN

T
R

O
S 

D
E 

D
IS

T
R

IB
U

C
IÓ

N



01 800 228 2345 vivenice.com.mx nice.com.mx

Contacta hoy mismo a tu 
Distribuidor Independiente

Dr. José Farah
Sigue y consulta a nuestro especialista 
en la promoción de la salud:

Doc J Farah
Atención personalizada: 
cel. 33 3496 4415

NOMBRE

TEL


