
Súmate a nuestro equipo,
conviértete en guardián de la salud
y genera grandes ingresos.

Exclusivo para fuerza de venta

¡Conoce
nuestros

productos!

www.BioPhylax.com.mx

Catálogo

www.BioPhylax.com.mx
Tel. +52 33 3563 1010

Cerro del Colli #1405 Col. Jardines de San Ignacio, 
Zapopan, Jalisco. México.

Reconoce los beneficios 
de nuestros productos.



Oxigenante celular

Uso sugerido:
Tomar 2 cápsulas

al día.

Presentación:
Frasco de 60 cápsulas

de 500 mg c/u.

Ingredientes:
Ginkgo Biloba, ácido glutámico, gotu kala, ginseng, 

rusco, jengibre, vitamina E.   

Miga Vit

Aumenta la microcirculación que promueve la 
oxigenación cerebral, reduce la tendencia a formar 
coágulos y trombosis en las venas y arterias, además de 
mejorar su elasticidad; es un reconstituyente a nivel 
muscular, nervioso e intelectual, que nos permite 
estimular la regeneración celular, mejorando la concen-
tración y memoria. 

Una de las razones por las cuales la gente sufre de 
pérdida de memoria, es el inadecuado suministro de 
nutrientes al cerebro.

Controla tu peso

SlimLax

Previene cáncer, gastritis, úlceras

Uso sugerido:
Tomar 2 a 4 

cápsulas al día.

Presentación:
Frasco de 60 cápsulas

de 500 mg c/u.

Ingredientes:
Uña de Gato (Uncaria Tormentosa), Cúrcuma, 

Ajo y Jengibre.

Vitanail

Potente antioxidante

Uso sugerido:
Tomar 1 a 2 cápsulas

tres veces al día.

Presentación:
Frasco de 60 cápsulas

de 500 mg c/u.

Uso sugerido:
Tomar 1 cápsula

al día.

Presentación:
Frasco de 30 cápsulas

de 500 mg c/u.

Ingredientes:
Semilla de uva, Vitamina C.

Uvitax

Tiene propiedades que neutralizan las sustancias tóxicas 
para el cuerpo, contrarestrando los radicales libres. 

Además de ser un potente antioxidante que ayuda a 
mantener estable el colágeno que es el responsable de 
mantener la elasticidad de las articulaciones de los 
músculos, disminuyendo gripes y alergias. 

Mantiene suaves los tejidos conjuntivos, es anti�amato-
rio, antiartrítico, antihistamínico, antialérgenico, anti- 
úlceras.

 Una fórmula diseñada para personas que desean perder 
peso gracias a sus ingredientes: Mango Afrícano que es 
un poderoso antioxidante que promueve un peso 
saludable. Nopal, una planta cactácea rica en �bras, 
vitaminas A, B, B2, cloro�la, proteínas y minerales, 
además de ser una fuente importante de �bra digestiva 
y de gomas naturales que ayudan a la limpieza del 
aparato digestivo, a la eliminación de grasa y a reducir el 
estreñimiento, y es un auxiliar para el control de peso; y 
Cocolmeca, esta planta ayuda a combatir la obesidad, ya 
que actúa contra la grasa acumulada en el vientre y las 
demás partes del cuerpo. 

Potente mezcla rica en compuestos que son excelentes 
para desin�amar y estimular al sistema inmune, ayuda a 
combatir virus cistitis, herpes simplex y candidiasis. 

Evita problemas digestivos, in�amaciones del intestino, 
úlceras, gastritis, colitis, cistiti; y mejora dolores reumáti-
cos, alergias y virus.

Ingredientes:
Mango Africano, Nopal, Sábila, Te Verde, Bromelina, 

Gymnena Silvestre, Cocolmeca.



Fortalece tu sistema respiratorio

Uso sugerido:
Tomar 2 cucharadas

cada 6 horas.

Presentación:
Frasco con 500 ml. 

Ingredientes:
Eucalipto, Propoleo, Gordolobo, Sauco, Fenogreco, 

Equinacea, Menta Piperita, Vitamina C, Miel.

BioMelex

Protege tu sistema digestivo

Uso sugerido:
Tomar 20 ml. de jugo 

de sábila dos veces al día.

Presentación:
Frasco de 1 L.

Ingredientes:
Sábila, fructuosa, Vitamina E, Vitamina C.

Sabilax
Desintoxicante

Uso sugerido:
Tomar 2 cucharadas
en un vaso de agua.

Presentación:
Frasco de 500 ml.

Ingredientes:
Cloro�la, Menta

VitoMach

Regula el funcionamiento intestinal, impidiendo el 
almacenamiento de bacterias dañinas, combate el 
estreñimiento acelerando el tránsito intestinal. Regula la 
producción de ácido, refrescando y formando una capa 
protectora que de�ende las paredes estomacales. 

Excelente para realizar una limpieza completa intestinal, 
mejorando la digestión de los alimentos; además, 
combate malestares gastrointestinales e in�amatorios. 

Jarabe con miel de abeja y eucalipto, excelente contra 
proceso gripal, dolores de garganta, y elimina molestias 
de la tos.  

Ideal para personas susceptible a cambio de temperatu-
ra y que presentan enfermedades  respiratorias fre- 
cuentes, mejorando problemas de salud en las vías 
respiratorias. 

La cloro�la contiene nutrientes que dan vida y que son 
de fácil asimilación para el cuerpo humano. Tiene el 
mismo efecto del hierro y es un reconstituyente natural 
de la sangre.

Detiene el crecimiento y desarrollo de las bacterias 
tóxicas. 

Acelera la actividad celular de los tejidos que ayudan a 
sanar más rápido.  Desodoriza los intestinos y el cuerpo, 
ya que reduce la ácidez que produce la putrefacción.

Desintoxica tu hígado

Uso sugerido:
Tomar 2 cucharadas
en un vaso de agua.

Presentación:
Frasco de500 ml.

Ingredientes:
Cardo lechoso, Boldo, Alcachofa, Uña de Gato

CardoPhyl

· Tiene funciones protectoras y restauradoras del hígado. 
· Se ha utilizado como puri�cador de la sangre.
· Ayuda contra las disfunciones hepato-biliares.
· Mejora molestias cuando existen piedras en la vesícula. 
· Es un potente antioxidante en las células hepáticas.
· Favorece la regeneración del tejido hepático dañado.
· Combate disfunciones relacionadas con la cirrosis, 
hepatitis tóxica y viral e hígado graso. 
· Estimula el crecimiento de células nuevas y activa la 
producción de jugos biliares reduciendo la carga de 
trabajo al hígado.



Fuente de Proteína

Uso sugerido:
Disolver una cucharada 

sopera en agua.

Presentación:
Frasco de 250 gr.

Ingredientes:
Colágeno hidrolizado

Colagenax

Ayuda a detener la degradación del tejido de articula-
ciones, estimula la producción de nuevas células 
cartilaginosas, disminuye los dolores artículares y óseos, 
excelente ayuda contra la artritis, reumatismo, osteopo-
rosis, �bromialgia y lupus.

Fortalece el crecimiento de cabello y uñas, mejora la piel 
proporcionando una tez suave y tersa.

Energizante

Uso sugerido:
Tomar 20 ml. al día.

Presentación:
Frasco de 
de 500 ml.

Ingredientes:
Damiana de California, Té verde, 

minerales y vitaminas.

GeraPhyl

Energía para todos los días de manera natural.

Ayuda a utilizar la energía almacenada al organismo y 
proporciona una sensación de energía física, emocional 
y alerta mental. 

Ideal para el cansancio crónico o para personas de la 
tercera edad, personas sometidas a gran estrés físico y 
mental, estudiantes que necesitan alto rendimiento e 
incluso deportistas. 

Uso sugerido:
Dos cucharadas de 
Bioshake Plus en un 

vaso de agua o leche.

Presentación:
Frasco de 500 gr.

Sabor a fresa, vainilla
y chocolate.

¡Disfruta de vitalidad y salud!

Ingredientes:
Algas, granos, semillas y cereales, proteínas.

BioShake Plus

Una deliciosa fórmula en polvo rica en aminoácidos y 
nutrientes escenciales para el día a día. Gran apoyo para 
la alimentación familiar por su completo balance de 
ingredientes de origen 100% natural. 

Indicado para personas que no toleran el azúcar, 
también para las personas con requerimientos especia-
les de nutrición. Recomendada para toda la familia, 
niños, deportistas, amas de casa, ejecutivos y todos 
aquellos individuos que quieran tener una alimentación 
completa y balanceada. 

Previene enfermedades
             crónico-degenerativas

Uso sugerido:
Tomar 25 ml. una 
o  dos veces al día.

Presentación:
Frasco de 1 L.

Ingredientes:
Noni, Goji, Mangostán, Equinacea, 

Semilla de Uva, Cardo Mariano.

NoniMax

Funciona en el ámbito celular para producir la regene- 
ración de células y mejorar su funcionamiento, gracias a 
sus 3 principales ingredientes: noni, goji y mangostán.

Este jugo ha sido utilizado como medicina alternativa y 
complementaria para tratar afecciones, entre ellas el 
cáncer y la diabetes.

Brinda antioxidantes al cuerpo que ayudan a la 
recuperación de problemas crónicos como: in�ama-
ciones, alergias, colitis, infecciones bacterianas y virales.



Uso sugerido:
Tomar una cápsula

al día.

Presentación:
Frasco de 30 cápsulas

de 500 mg c/u.

Ingredientes:
Coenzima Q-10, L-Arginina, Cúrcuma,  Arándano, 

Magnesio, Linaza.

La coenzima Q10 es un nutriente escencial para la 
respiración celular, además de ser un potente anti- 
oxidante, también de�ende las células dañadas por los 
radicales libres que provocan el envejecimiento 
prematuro y fortalece los vasos sanguíneos, así como el 
músculo cardíaco, ya que ayuda a regular la presión 
arterial.  Incrementa el rendimiento físico de deportistas.

Se recomienda tomar CoQ10 como medida preventiva a 
enfermedades del corazón.

Uso sugerido:
Tomar 5ml. una vez al día.

Presentación:
Contenido 240ml.

Sabor Fresa.Jarabe para niños

Ingredientes:
Arándano, Acerola, Semilla de uva, Minerales y 

Vitaminas.

MiniBiox

Complementa la nutrición de los niños con las vitaminas 
y minerales para su sano crecimiento.

Ayuda al desarrollo intelectual obteniendo mayor 
concentración y mejor capacidad de aprendizaje.

Ideal para los niños hiperactivos y con dé�cit de 
atención, ya que actúa como relajante sin alterar el 
sistema nervioso, fortalece su sistema inmunológico y 
promueve y regula el apetito.

Uso sugerido:
Tomar 2 cucharadas

antes de dormir.

Presentación:
Frasco con 500 ml.

Ingredientes:
Valeriana, Pasi�ora, Tila, Tumba Vaquero, Azahares, 

Tiamina

Sedante antiespasmódico, efectivo contra el insomnio y 
que estimula el sueño natural.

Ideal para personas con depresión, desgano, poca 
tolerancia e irritabilidad. Elimina enojo, preocupación, 
nerviosismo, ansiedad.

Coenzima Q10
Fortalece arterias, corazón, venas Sistema Nervioso

Vita-NRV

Controla tu diabetes

Uso sugerido:
2 cápsulas al día.

Presentación:
Frasco de 60 cápsulas

de 500 mg c/u.

Ingredientes:
Nopal, Moringa, Sábila, Wereke, Ajo, Damiana de 

California 

Bio-BT

Ideal para distintos desórdenes como diabetes, 
circulación, arritmia, gastritis, colesterol, estreñimiento., 
ya que mejora la reducción del azúcar en la sangre, 
ayuda al páncreas, y a depurar la sangre.

Se ha comprobado cientí�camente el poder hipogluce-
miante del nopal. 

Las hojas de moringa poseen acción antidiabética, 
reduce los niveles de lípidos o grasa en sangre, y grasa 
en hígado.



Uso sugerido:
Tomar 1 tableta

al día.

Presentación:
Frasco de 60 cápsulas

de 500 mg c/u.

Ingredientes:
Ácido Hialurónico, Glucosamina, Condroitina, MSM, 

Cartílago de tiburón, Colágeno

El desgaste de las articulaciones es una de las molestias 
más frecuentes. Se trata de degeneraciones que 
aparecen con la edad, pero también puede ser provoca-
da por exceso de peso, accidentes, trastornos circulato-
rios, por adoptar posiciones inadecuadas. 

El ácido hialurónico  es un componente del líquido 
sinovial que lubrica las cápsulas articulares.

MSM alivia la in�amación, refuerza la recuperación del 
músculo y evita dolores musculares, huesos fuertes y sin 
dolor.

Uso sugerido:
Tomar 2 cápsulas
2 o 3 veces al día

Presentación:
Frasco de 60 cápsulas

de 500 mg c/u.Previene la degeneración de 
tejidos, cartílagos y articulaciones 

Ingredientes:
Ingredientes: Glucosamina, Condroitina, Calcio de 

Coral, Jengibre,  MSM, Tiamina, Vitamina C

Biocart

Contiene una poderosa fórmula de compuestos que 
ayudan a combatir la degeneración de tejidos y articula-
ciones, así como de promover la regeneración y 
disminuir el dolor de huesos y articulaciones. 

La combinación del MSM, glucosamina y condroitina, 
contribuye a la regeneración de tejidos y articulaciones. 
El calcio de coral ayuda a los problemas de diabetes, 
artritis y otras enfermedades degenerativas. 

Previene la degeneración de tejidos, cartílagos y 
articulaciones, in�amaciones y dolores artríticos y 
reumáticos.

Uso sugerido:
Tomar 2 cápsulas

al día.

Presentación:
Frasco de 60 cápsulas

de 500 mg c/u.

Ingredientes:
Omegas 3, Linaza, Aceite de Bacalao, Vitamina E.

Favorece el correcto desarrollo y funcionamiento tanto 
del sistema nervioso como del cerebro, pues es rico en 
ácidos grasos esenciales, como lo es el Omega 3.

Mezcla de ácidos esenciales para el organismo, que el 
cuerpo no produce de manera natural, por lo que es 
necesario consumirlos dentro de la dieta.

Son excelentes para mantener la salud cardiovascular, 
reducir el colesterol "malo", triglicéridos, crecimiento y 
desarrollo celular.

Biocart Flex
Mejora tu salud, evitando dolores Más Omega, mejor vida

Omega 3

Nutriente del sistema hormonal 
para hombres y mujeres. 

Uso sugerido:
Tomar 2 capsulas dos

o tres veces al día.

Presentación:
Frasco de 60 cápsulas

de 500 mg c/u.

Ingredientes:
Maca Peruana, Guarana, Damiana de California, 

Te verde.

Macaroot

Equilibra el sistema endocrino en general y ayuda en 
casos de infertilidad.

Ideal para parejas jóvenes, aunque se puede tomar 
desde la adolescencia para prevenir el acné.

Aumenta la resistencia y contrarresta el cansancio 
crónico y el estrés, mejora la habilidad física y mental, y 
previene la pérdida de masa muscular. 

 



Uso sugerido:
Agregar 2 cucharadas 

soperas en un vaso 
de agua

Presentación:
Frasco de 1 kg
Sabor Natural

Ingredientes:
Polvo de soya.

El polvo de soya es una excelente fuente de proteína, 
�bra baja en grasas saturadas, vitaminas del complejo 
“B”, iso�avonas, sin colesterol ni lactosa y minerales 
necesarios para una buena salud.
Protege de la osteoporosis. 

El polvo de soya es rico en tiamina, hierro, fósforo, cobre, 
potasio, magnesio y coenzima Q-10. Adicionada con 
Vitaminas y Minerales.

Uso sugerido:
Tomar 1 a 3 cápsulas

3 veces al día

Presentación:
Frasco con 60 cápsulas

de 500 mg c/u.Un mejor funcionamiento
en tu sistema renal

Ingredientes:
Cola de caballo, pelos de elote, vara de oro, abedul, 

arándano, jengibre, perejil, zarzaparilla, gayuba.

Renaphyl

Estimula y activa la función renal, permitiendo la 
eliminación de toxinas en la sangre, ayuda a la 
eliminación de edemas, las infecciones de las vías 
urinarias y uréteres, impidiendo la formación y 
eliminación de cálculos renales y calmando dolores de 
riñón.

Biosoy
Polvo a base de Soya

Fortalece tu vista de manera natural

Uso sugerido:
Tomar 1 a 2 cápsula

al día

Presentación:
Frasco con 60 cápsulas

de 500 mg c/u.

Ingredientes:
Luteína, Zezantina, Grosello Negro

BioVisión

Poderosos antioxidantes que pertenecen a un grupo de 
carotenoides, que desempeñan un papel muy impor- 
tante en la retina y actúan como un �ltro contra las 
radiaciones de los rayos del sol.

Previene la formación de cataratas, carnosidad y dege- 
neración macular. Reduce los efectos de los Rayos UV, 
mejora el funcionamiento del nervio óptico y protege la 
visión asociada a la edad.

Eleva tu sistema de defensa

Tabletas masticables con Vitamina C.

Uso sugerido:
Masticar 2 tabletas

dos veces al día.

Presentación:
Frasco con 60 tabletas 

masticables de 500 mg c/u.

Nutriente que ofrece protección para personas que 
sufren bajas defensas y enfermedades respiratorias 
frecuentemente.

Ayuda a la garganta infectada, resfriados, gripes, úlceras 
en la boca, bronquitis, alergias y algunos tipos de 
infecciones. 

Ingredientes:
Equinacea Púrpurea, Romero, Jengibre, Vitamina C.

BioEquis



Biofresh shampoo 2 en 1, el único en el mercado con la 
combinación de sábila y cloro�la, que además de 
brindar protección, ayuda a detener la caída del cabello, 
proporcionando hidratación, suavidad y restauración.

Estimula el crecimiento y protege contra la caspa, 
manteniendo el cuero cabelludo libre de grasa y las 
puntas bien hidratadas. 

Con ingredientes de origen natural, que promueven la 
regeneración capilar.

Uso sugerido:
Tomar 2 cápsulas
2 o 3 veces al día

Presentación:
Frasco con 60 cápsulas

de 500 mg c/u.Disminuye las molestias del climaterio

Ingredientes:
Camote Silvestre, Dongquai, Maca, Cohosh negro, 

Iso�avonas de soya, Vitamina E

BioFemme

Disminuye las molestias del climaterio, los bochornos y 
cambios de humor,  ya que es rico en �toestrógenos que 
son aceptados de forma natural por el organismo y 
actúan como las hormonas femeninas (estrógenos).

Además, ayuda a �jar el calcio en los huesos disminu- 
yendo la osteoporosis. 

Sus características principales son las de activar los 
genes responsables de la síntesis de los componentes 
de la matriz extracelular, reconstruyéndola, y  reactivan-
do los 14 genes implicados en la formación del colá- 
geno, la elastina y del ácido hialurónico (Matrigenesis).

Los resultados que obtenemos son la disminución de las 
arrugas del contorno de labios y de los surcos nasales.

Phycojuvenine: Restaura la capacidad de división del 
envejecimiento de las células de la dermis, ya que se 
activa la renovación celular en profundidad.

Ácido Hialurónico: atrapa la molécula del agua evitando 
la deshidratación.
arrugas.

Aumenta la respiración mitocondrial (desintoxicante).
Protege el ADN mitocondrial.

BioFresh Shampoo
Evita la caída del cabello Elimina líneas de expresión

Arys Crema Facial

Frena el envejecimiento

BioFresh Facial

Disminuye líneas de expresión, brinda �rmeza, frena el 
envejecimiento, hidrata y brinda suavidad en la piel.

Protege y repara la piel del rostro ofreciendo 
hidratación, suavidad y elasticidad. Sus ingredientes 
actúan directamente en las células de la piel para una 
óptima e�cacia contra los signos de envejecimiento.

Con sus micro-esferas disminuye cicatrices y líneas de 
expresión, brinda �rmeza y frena el envejecimiento.
 
Contiene pantalla solar.

Uso Sugerido: Aplicar sobre el rostro limpio por 
las mañanas y por las noches, incluyendo la 
parte del cuello, dando un suave masaje para 
lograr así una mejor penetración de la crema.

Uso Sugerido
Aplicarla por la mañana y por la noche en el rostro 

limpio, dando un suave masaje para lograr así una mejor 
penetración de la crema.

Uso sugerido:

Aplicar sobre el cabello húmedo, masajear 
suavemente el cuero cabelludo. Dejar actuar 
un minuto y enjuagar con abundante agua.


