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  /   NUTRACEUTICALS SERIES 

 

 

 Female Libido Boost 

 Male Libido Boost 

 Liquid Squeezer  

 Stay Clean 

 Mind & Muscle  

  

      

      

      

      

      

 

    

 

      

 

 

POR QUÉ NUTRACEUTICAL SERIES 

Con la gama nutraceutucal Series hemos querido ir más allá y elaborar una línea de productos exclusivos, utilizando las patentes e ingredientes 
de primera calidad y con mayor efecto sinérgico para maximizar su absorción y biodisponibilidad. Los nutracéuticos son alimentos o 
ingredientes que forman parte de ellos y que presentan una o más propiedades beneficiosas para el organismo. Éstos se han utilizado desde la 
antigüedad y pueden estar presentes en los alimentos consumidos en el día a día, pero difícilmente se van a encontrar en las cantidades 
adecuadas que proporcionan todos sus beneficios 
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STAY CLEAN 
 

DESCRIPCIÓN 

Un producto elaborado dentro de la línea de 
Nutraceuticals en la que se han elegido los mejores 
ingredientes con poder antioxidante como la 
vitamina C, la vitamina B2 y la vitamina E. Además 
de añadir las mejores patentes en dosis eficaces 
para que actúen conjuntamente con el resto de 
ingredientes. 

- Setria ® (L-glutation) 
- SAME 
- Curcushine ® 

 

INGREDIENTES FORMATO 

Ingredientes:L-Glutation (Setria®), N-acetil cisteína, 
agentes de recubrimiento (gelatina), S-adenosil-L-
metionina (SAME), Curcusinhe® (concentrado de 
proteína de suero de leche (leche)) , extracto de 
Curcuma Longa (26 % curcumina), maltodextrina, 
antioxidante (ácido ascórbico) y extracto de romero 
(Rosmarinus officinalis)), extracto de cardo mariano 
(Silybum marianum), agente de carga (celulosa 
microcristalina), colina bitartrato, vitamina C (ácido 
L-ascórbico), coenzima Q10, vitamina E (Acetato 
D,L-alfa tocoferilo), antiaglomerantes (estearato de 
magnesio y dióxido de silicio) y vitamina B2 
(riboflavina). Puede contener trazas de huevos, 
pescado y soja. 

Presentación: 60 cápsulas. Peso 
neto: 51 g. Dosis diaria 
recomendada: 2 cápsulas. Modo 
de empleo: Tomar 2 cápsulas al 
día acompañadas de un vaso de 
agua. 

 

COMPOSICIÓN 
POR 2 
CÁPSULAS 

L-Glutation 500 mg 

N-acetil cisteína 300 mg 

SAME 200 mg 

Curcushine (Curcuma Longa(26%curcumin), and rosmarinus officinalis) 200 mg 

Curcumina 52 mg 

Silybum marianum 150 mg 

Colina bitartrato 82,5 mg 

Coenzima Q10 50 mg 

Vitamina B2 1,4 mg (100%) 

Vitamina C 180 mg (100%) 

Vitamina E 12 mg (100%) 

 

**VRN: valor de referencia de Nutrientes 
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MIND & MUSCLE 
 

DESCRIPCIÓN 

Un complemento alimenticio formulado al 
detalle con las mejores patentes y con los 
mejores ingredientes de efecto sinérgico 
como la vitamina C, la vitamina B1, B6 o 
Magnesio que contribuyen a disminuir el 
cansancio y la fatiga y al buen funcionamiento 
de los músculos y a la síntesis de proteínas 
por ingredientes como la L-tirosina. Por lo que 
se trata de un suplemento formulado al detalle 
para consumir antes de los entrenamientos. 

- Cognizin® (L-glutation) 
- KSM-66 
- Vitaminas y minerales 

 

INGREDIENTES FORMATO 

Ingredientes:Cognizin®(citicolina), KSM-66® 
(extracto de ashwagandha (Withania 
somnifera)), extracto de naranja amarga 
(Citrus aurantium, 6% sinefrina), agentes de 
recubrimiento (sulfitos) (gelatina y colorantes 
(carbonato cálcico y octenil succinato sódico 
de almidón)), extracto de ginkgo (Ginkgo 
biloba), tirosina, extracto de ginseng (Panax 
ginseng), óxido de magnesio, vitamina C 
(ácido L-ascórbico), agente de carga (celulosa 
microcristalina), antiaglomerante (estearato 
de magnesio), agente de carga (dióxido de 
silicio), vitamina B6 (clorhidrato de piridoxina) 
y vitamina B1 (clorhidrato de tiamina. Puede 
contener trazas de gluten (trigo y avena), 
huevos, pescado, leche y soja 

Complemento alimenticio a 
base de extractos vegetales, 
vitaminas y magnesio. 
Presentación: 60 cápsulas. 
Peso neto: 54 g. Dosis diaria 
recomendada: 2 
cápsulas. Modo de 
empleo: Tomar 2 cápsulas al 
día acompañadas de un vaso 
de agua media hora antes del 
entrenamiento. 

 

COMPOSICIÓN POR 2 CÁPSULAS 

Citicolina 300 mg 

KSM-66  300 mg 

Extracto de naranja amarga 300 mg 

Sinefrina 18 mg 

Extracto de Ginkgo 200 mg 

Tirosina 100 mg 

Extracto de Ginseng 100 mg 

Vitamina B1 1,1 mg (100%)* 

Vitamina B6 1,4 mg (100%)* 

Vitamina C 80 mg (100%)* 

Magnesio 56,2 mg (15%)* 

 

**VRN: Valor de Referencia de Nutrientes (Cumplimentar sólo si aplica) 
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FEMALE LIBIDO BOOST 
 

DESCRIPCIÓN 

FEMALE LIBIDO BOOST se trata de un 
complemento alimenticio formulado para 
ellas, elaborado a base de extractos de 
plantas, con zinc que contribuye a la fertilidad 
y reproducción normales y vitamina B6 
que ayuda a regular la actividad hormonal y a 
disminuir el cansancio y la fatiga. Además 
incluye vitamina A y D que ayudan al 
mantenimiento de las mucosas y de los 
huesos respectivamente en condiciones 
normales. 

-Libifen ® 
-KSM-66® 
-Bioperine ® 

 

INGREDIENTES FORMATO 

Ingredientes: Libifem®? (extracto de 
fenogreco (Trigonella foenum-graecum)), 
KSM-66®? (extracto de ashwagandha 
(Withania somnifera)), agentes de 
recubrimiento (sulfitos) (gelatina y colorantes 
(carbonato cálcico y octenil succinato sódico 
de almidón)), extracto de tribulus (Tribulus 
terrestris), aceite de onagra (Oenothera 
biennis L.), extracto de maca (Lepidium 
meyenii), extracto de damiana (Turnera 
Diffusa), vitamina C (ácido L-ascórbico), 
picolinato de zinc, vitamina E (acetato D,L-alfa 
tocoferilo), antiaglomerante (estearato de 
magnesio), Bioperine®? (extracto de pimienta 
negra (Piper nigrum)), vitamina B5 
(pantotenato de calcio), vitamina A (acetato 
de retinilo), vitamina B6 (clorhidrato de 
piridoxina) y vitamina D (colecalciferol). Puede 
contener trazas de gluten (trigo y avena), 
huevos, leche, pescado y soja. Lote / 
Consumir preferentemente antes del fin de: 
ver envase. 

Complemento alimenticio a 
base de extractos vegetales, 
minerales y vitaminas. 
Presentación: 60 cápsulas. 
Peso neto: 46 g. Dosis diaria 
recomendada: 2 cápsulas. 
Modo de empleo: Tomar 2 
cápsula al día acompañadas 
de un vaso de agua.  

 

COMPOSICIÓN POR 2 CÁPSULAS 

Libifen (Extracto de fenogreco) 600 mg 

KSM–66 (Extracto de ashwagandha) 300 mg 

Extracto de tribulus 150 mg 

Aceite de onagra 100 mg 

Extracto de maca 100 mg 

Extracto de Damiana 80 mg 

Bioperine (Extracto de pimienta negra) 10 mg 

Vitamina A 800 hg (100%)* 

Vitamina B6 1,4 mg (100%)* 

Vitamina B5 6 mg (100%)* 

Vitamina C 80 mg (100%)* 

Vitamina D 5 hg  (100%)* 

Vitamina E 12 mg (100%)* 

Zinc 10 mg (100%)* 

 

**VRN: Valor de Referencia de Nutrientes (Cumplimentar sólo si aplica) 
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MALE LIBIDO BOOST 
 

DESCRIPCIÓN 

LIBIMEN de la línea NUTRACEUTICALS 
de iO.GENIX, es un complemento alimenticio a 
base de extractos de plantas que gracias a su 
aporte en zinc, selenio y vitamina B6, 
contribuye a la fertilidad y reproducción 
normales, a mantener los niveles de 
testosterona en sangre y a la 
espermatogénesis, además de ayudar a 
disminuir el cansancio y la fatiga. 

-Testofen® 
-Enostim® 
-KSM-66® 
-S7® 
-Bioperine® 

 

INGREDIENTES FORMATO 

Ingredientes: Testofen®? (extracto de 
fenogreco (Trigonella foenum-graecum)), 
Enostim®? (extracto de manzana (Malus 
pumila), extracto de uva (Vitis vinifera) y 
azafrán (Crocus sativus)), KSM-66®? (extracto 
de ashwagandha (Withania somnifera)), 
agentes de recubrimiento (sulfitos) (gelatina y 
colorantes (carbonato cálcico y octenil 
succinato sódico de almidón)), extracto de 
maca (Lepidium meyenii), S7®? (extracto de 
café verde (Coffea arabica), extracto de te 
verde (Camellia sinensis), extracto de cúrcuma 
(Curcuma Longa), arándano (Vaccinium 
corymbosum), brocoli (Brassica olerace 
italica), cereza (Prunus cerasus) y kale 
(Brassica olerace acephala)), picolinato de 
zinc, Bioperine®? (extracto de pimienta negra 
(Piper nigrum)), antiaglomerante (estearato de 
magnesio), vitamina B6 (clorhidrato de 
piridoxina) y selenito sódico. Puede contener 
trazas de gluten (trigo y avena), huevos, leche, 
pescado y soja. Lote / Consumir 
preferentemente antes del fin de: ver envase. 

Complemento alimenticio a 
base de extractos vegetales, 
minerales y vitamina B6. 
Presentación: 60 cápsulas. 
Peso neto: 55 g. Dosis diaria 
recomendada: 2 cápsulas. 
Modo de empleo: Tomar 2 
cápsula al día acompañadas 
de un vaso de agua. 

 

COMPOSICIÓN POR 2 CÁPSULAS 

Testofen  400 mg 

EnostimTM 300 mg 

KSM-66 300 mg 

Maca 270 mg 

S7 100 mg 

Curcumina 0,2 mg 

Curcuminoides 0,2 mg 

Cafeína 0,6 mg  

Bioperine 20 mg  

Selenio 55 hg (100%)* 

Zinc 10 mg (100%)* 

Vitamina B6 1,4 mg  (100%)* 

 

**VRN: Valor de Referencia de Nutrientes (Cumplimentar sólo si aplica)  
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LIQUID SQUEEZER 
 

DESCRIPCIÓN 

Unos de los productos más exclusivos que se 
pueden encontrar dentro de su categoría, 
formulado al detalle por nuestro equipo de 
expertos a base de los mejores extractos de 
planta naturales que presentan más 
evidencias científicas, contando con patentes, 
vitaminas y bromelina, potenciando aún más 
el efecto de liquid squeezer. 

- Cactinea® 
- Extracto de plantas naturales 
- Vitaminas 
- Bromelina 
Principio del formulario 
Principio del formulario 
 

 

INGREDIENTES FORMATO 

Ingredientes: Cactinea® (nopal en polvo 
(Opuntia ficus-indica)), cola de caballo en 
polvo (Equisetum arvense L.), extracto de 
ortosifón (Orthosiphon stamineus, 0,1% 
sinensetina), agentes de recubrimiento 
(gelatina), diente de león en polvo (Taraxacum 
officinale L.), extracto de alcachofa (Cynara 
scolymus L., 2,5% cinarinas), extracto de 
escaramujo (Rosa canina L., 50 % vitamina C), 
perejil en polvo (Petroselinum crispum), 
extracto de rabos de cerezas (Prunus cerasus 
L.), extracto de arándano (Vaccinium 
macrocarpon), estigmas de maíz (Zea mays), 
agente de carga (celulosa microcistalina), 
bromelaina, antiaglomerante (estearato de 
magnesio), agente de carga (dióxido de silicio) 
y vitamina B6 (clorhidrato de piridoxina). 
Puede contener trazas de huevos, pescado, 
leche y soja. 

Complemento alimenticio a 
base de extractos vegetales y 
vitaminas. Presentación: 60 
cápsulas. Peso neto: 52 g. 
Dosis diaria recomendada: 3 
cápsulas. Modo de 
empleo: Tomar 3 cápsula al 
día acompañadas de un vaso 
de agua.  

 

COMPOSICIÓN POR 3 CÁPSULAS 

Cactine 600 mg 

Cola de caballo en polvo 300 mg 

Extracto de ortosifón 300 mg 

Diente de león en polvo 200 mg 

Extracto de alcachofa 200 mg 

Cinarinas 5 mg 

Extracto de escaramujo 160 mg 

Vitamina C 80 mg (100%)* 

Perejil en polvo 100 mg  

Extracto de rabo de cereza 100mg 

Extracto de arándano 100 mg  

Estigmas 75 mg   

Bromelaina 40 mg  

Vitamina B6 1,4 mg (100%)* 

 

**VRN: Valor de Referencia de Nutrientes (Cumplimentar sólo si aplica) 

 


