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¿QUIÉNES 
  SOMOS?

Somos Fuxion Biotech, una empresa latina multinacional 
dedicada a la investigación, desarrollo y producción de 
alimentos de alta calidad nutricional que refuerzan tu 
salud cada día. Gracias a la tecnología propietaria de 
Fuxion -que revaloriza nuestros alimentos nativos tanto 
de los Andes, como de la Amazonía- creamos valor 
agregado mediante innovadoras formulaciones patentadas 
que logran sinergias únicas para ofrecerte una 
nutrición especializada que te permite alcanzar una 
salud plena. Así cumplimos una promesa simple, pero 
trascendente: ¡Mejoramos tu vida!

En Fuxion® entendemos que la salud no es sólo 
“no enfermarse”, sino desarrollar al máximo el 
potencial de tu organismo para lograr bienestar 
interno y que este se refleje en tu vida cotidiana. Un 
cuerpo en salud promueve una mejor vida.

La verdadera salud es la que integra el bienestar 
físico, emocional y financiero.
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¿CUÁL ES
  LA PROPUESTA 
  DE FUXION®?

Nuestra propuesta de nutrición se conoce como FUSIÓN 
NUTRACÉUTICA, una filosofía de trabajo que busca 
recuperar los conocimientos ancestrales de culturas 
milenarias como la andina, la mesoamericana, la asiática 
y -especialmente- la amazónica en el uso de alimentos por 
sus beneficios en el organismo; para potenciar tu salud y 
tus capacidades a través de productos especializados.

Utilizamos alimentos naturales y los combinamos en una 
perfecta sinergia, en formulaciones únicas que multiplican 
los beneficios de cada uno en tu cuerpo, para un máximo 
bienestar.
Los productos Fuxion® son de origen natural, enriquecidos 
con minerales en molécula orgánica -lo que asegura una 
absorción hasta SEIS VECES MAYOR*- y vitaminas, sabores 
y colores extraídos de plantas y frutas naturales, para que 
los nutrientes lleguen intactos a tu organismo y obtengas así 
mayores beneficios para tu salud. Fuxion te ofrece alimentos 
sin químicos; con etiquetas limpias y fáciles de entender.

Pineda & Ashmead, 2001; Singhal et al, 2015.emocional y financiero.
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¿QUÉ SON
  LOS ALIMENTOS 
  NUTRACÉUTICOS?

Son alimentos especializados con “principios activos” 
extraídos de fuentes naturales que ayudan a mantener un 
estado de salud óptimo en las personas. Estos elementos 
son aislados por Fuxion® del resto del alimento para 
concentrarlos y combinarlos en formulaciones únicas 
que incorporan lo más beneficioso, sano y seguro para el 
organismo, ofreciéndolos en forma de deliciosos refrescos, 
batidos, sopas y tés.

El ser humano ha utilizado estos alimentos desde épocas 
muy antiguas, pero solo Fuxion® ha logrado aislarlos en 
su estado más puro y combinarlos magistralmente para 
conseguir el Efecto X (Efecto Multiplicador de Resultados) 
en tu organismo.

“Que tu alimento sea tu medicina, y que tu medicina sea 
tu alimento.”

Hipócrates de Cos (400 a.C.)
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¿QUIÉNES 
NOS AVALAN?

Fuxion® posee certificaciones que avalan nuestros procesos y negocio, y 
desarrolla sus productos bajo los estándares más altos de la industria.

Laboratorio 
Acreditado 
por Inacal

Certificación
HACCP

Certificación
BPM

Humanitas

Empresa
Peruana 
del Año

Éxito
Business
Awards

Baltic Control

Gracias a años de investigación científica y millones de dólares de inversión 
en el desarrollo de patentes propias y la incorporación de otras patentes 
internacionales, nuestros alimentos funcionales tienen formulaciones únicas 

que logran un efecto sinérgico en tu cuerpo.
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PRODUCTOS

SISTEMA BASE
Que ayudarán a 
tu cuerpo a:

5 LÍNEAS DE 
PRODUCTOS POTENCIADORES
Líneas de productos específicos según 
tus necesidades, que te ayudarán a 
potenciar los resultados de los nutrientes 
en tu cuerpo.

Salud plena es tener un cuerpo sano, libre de enfermedades, en el peso 
correcto, joven y vital por más tiempo; y para lograrlo es necesario 
complementar tu nutrición con alimentos nutracéuticos que permitan 
que cada una de las células de tu organismo reciba la calidad y cantidad 
de nutrientes que requiere para estar al tope de su potencial biológico.

Para ello, te recomendamos consumir productos Fuxion®.
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SISTEMA 
BASE

1. PRIMERO,
necesitarás limpiar y equilibrar tu
organismo.

2. DESPUÉS,
tendrás que apoyar la regeneración
de cada una de las células que lo
componen.

3. FINALMENTE,
deberás reducir la oxidación
celular producida en el proceso de
regeneración. ¡y llenar tu cuerpo
de vitalidad y energía!

Son los productos básicos para complementar tu nutrición 
y ayudarte a alcanzar la Salud Plena.

INDICE



Todas las células y órganos de tu cuerpo generan 
desechos y elementos potencialmente tóxicos. Esos 
desechos deben ser eliminados de manera eficiente 
y constante, de lo contrario se acumulan en tu 
organismo y afectan tus defensas, haciéndote más 
propenso a enfermedades.

LIMPIA
TU CUERPO
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REXET

¡PREPARA Y REINICIA TU CUERPO!

Promover la función depurativa desde el 
sistema digestivo.

Mantener optimas las funciones metabólicas 
del hígado.

Mantener el cuerpo en equilibrio, limpio de toxinas.

MIX DE EXTRACTOS VEGETALES (TUNA ROJA, 
ALCACHOFA, HIERBA LUISA, PEREJIL, ACEROLA, 

CLOROFILA) + BICARBONATO DE SODIO + MIX 
DE MINERALES (ZINC, MAGNESIO) + TAURINA + 

VITAMINAS DEL COMPLEJO B, VITAMINA C Y D + 
ACETILCISTEÍNA

Bebida efervescente que aporta nutrientes conocidos 
por ayudar a proteger el hígado y promover su 
función desintoxicante de manera saludable. 

Su consumo diario te ayuda a:

S/ 129.50

S/ 36.50

DP 28 X 5g

CAJA 7 X 5g

INDICE
TABLA

NUTRICIONALMODO DE USOVIDEO

https://player.vimeo.com/video/295262824
https://fuxionstorage.blob.core.windows.net/vhdfuxionoffix/files/Doc/UsoSugerido/Rexet%20CL.png
https://fuxionstorage.blob.core.windows.net/vhdfuxionoffix/newOffix/nutritionalInformation/PE/IN_PE_57507_ES_02022021_174149.jpg


LIQUID FIBER

¡NUTRICIÓN PREBIÓTICA, PARA 
UN SISTEMA DIGESTIVO PUNTUAL!

INDICE TABLA 
NUTRICIONALMODO DE USO

Si no eres un relojito.

FIBRAS PREBIÓTICAS (INULINA Y 
OLIGOFRUCTUOSA, EXTRAÍDAS DE RAÍZ DE 

ACHICORIA) + MICRONUTRIENTES

Porque la puntualidad de tu sistema digestivo es la 
clave para empezar el día aliviado y de buen ánimo. 

Esta deliciosa bebida, con sabor a limón, es una 
formulación sinérgica de fibras prebióticas de cadena 

corta y larga (Synergy1®), con micronutrientes, 
para ayudarte a:

Mejorar la nutrición y el balance de la flora 
intestinal.

Mejorar la frecuencia de las evacuaciones 
intestinales de manera natural.

Promover la salud digestiva.

… Y EMPIEZA EL DÍA CON UNA SONRISA!

S/ 105.00
CAJA 28 X 5g

https://fuxionstorage.blob.core.windows.net/vhdfuxionoffix/files/Doc/UsoSugerido/Liquid%20Fiber%20CL.png
https://fuxionstorage.blob.core.windows.net/vhdfuxionoffix/newOffix/nutritionalInformation/PE/IN_PE_55602_ES_02022021_173859.jpg


FLORA LIV

¡PROTEGE TU ORGANISMO 
DESDE ADENTRO!

CULTIVOS PROBIÓTICOS + FIBRA PREBIÓTICA + 
PULPA DE GRANADILLA + AGUAYMANTO

Bacterias probióticas, cuya acción en el intestino se 
potencia con la ayuda de la fibra prebiótica, así como 

las vitaminas y minerales que contiene. 

Su consumo diario te ayuda a:

Regenerar y equilibrar la flora intestinal, necesaria 
para la correcta asimilación de los nutrientes.

Mantener activo tu sistema de defensa.

Prevenir trastornos digestivos.

Recuperar la flora intestinal luego de tratamientos, 
que alteran el ecosistema intestinal.

S/ 154.00
DP 28 X 5g

INDICE TABLA 
NUTRICIONALVIDEO MODO DE USO

https://player.vimeo.com/video/250346688
https://fuxionstorage.blob.core.windows.net/vhdfuxionoffix/files/Doc/UsoSugerido/Flora%20Liv%20CL.png
https://fuxionstorage.blob.core.windows.net/vhdfuxionoffix/newOffix/nutritionalInformation/PE/IN_PE_6778_ES_02022021_173800.jpg


PRUNEX1

¡LIBERA EL TRÁNSITO
EN TU SISTEMA DIGESTIVO!

Liberarte de desechos perjudiciales para 
tu organismo.

Sentirte más liviano sin las molestias de la 
hinchazón abdominal.

Tener un adecuado tránsito intestinal.

MIX DE FIBRAS (PSYLLIUM, INULINA DE ACHICORIA, 
MUCÍLAGO DE LINAZA) + EXTRACTO DE GUINDÓN + 

KELP + ANÍS ESTRELLA

Té herbal a base de fibras solubles que representa 
una alternativa eficaz en casos de molestias por 
tránsito intestinal lento (que retrasa la respuesta 

saludable de tu organismo). 
La formulación de PRUNEX1 te ayuda a:

S/ 76.00

S/ 21.00

DP 28 X 5g

CAJA 7 X 5g

INDICE TABLA 
NUTRICIONALVIDEO MODO DE USO

https://player.vimeo.com/video/277172488
https://fuxionstorage.blob.core.windows.net/vhdfuxionoffix/files/Doc/UsoSugerido/Prunex1.png
https://fuxionstorage.blob.core.windows.net/vhdfuxionoffix/newOffix/nutritionalInformation/PE/IN_PE_6458_ES_02022021_173957.jpg


OBALANCE

¡MANTÉN TU CUERPO BALANCEADO, 
LIMPIO Y DESINTOXICADO!

Liberarte de residuos y toxinas perjudiciales 
para tu organismo.

Tener más energía para que tu cuerpo funcione 
correctamente.

Mantener tu organismo balanceado, limpio 
y desintoxicado.

ALFALFA + ALGAS (CHLORELLA + ESPIRULINA) + 
PASTO DE TRIGO (LIBRE DE GLUTEN + ESPINACA 

+ MANZANA VERDE + LIMÓN + JENGIBRE +
MINERALES (MAGNESIO + ZINC)

Bebida saludable con ingredientes alcalinizantes que 
ayuda a promover la limpieza de elementos tóxicos de 
tu organismo y equilibrar el pH de tu cuerpo, para que 

puedas vivir sano y con energía. 
Sus extractos de vegetales verdes, ricos en clorofila y 

energía natural te ayudan a:

S/ 129.50
DP 28 X 5g

INDICE TABLA 
NUTRICIONALVIDEO MODO DE USO

https://player.vimeo.com/video/314513263
https://fuxionstorage.blob.core.windows.net/vhdfuxionoffix/files/Doc/UsoSugerido/Alpha%20Balance%20CL.png
https://fuxionstorage.blob.core.windows.net/vhdfuxionoffix/newOffix/nutritionalInformation/PE/IN_PE_57454_ES_02022021_173527.jpg


BERRY BALANCE

¡PROTEGE TU ORGANISMO Y MANTENLO 
EN PERFECTO EQUILIBRIO!

Promover el equilibrio del pH de la flora que 
protege el tracto urinario.

Prevenir las molestias del tracto urinario.

Evitar la retención de líquidos.

CRANBERRY + CONCENTRADO DE BERRIES 
Y FRUTAS TROPICALES + INFUSIÓN DE PIÑA + 
BACTERIAS PROBIÓTICAS + ANTOCIANINA + 

CALCIO ORGÁNICO + VITAMINAS C Y E

Delicioso concentrado de antioxidantes extraídos 
de bayas (berries) que ayudan a proteger tu sistema 

urinario de manera natural y más completa.
Los ingredientes de Berry Balance te ayudarán a:

INDICE TABLA 
NUTRICIONALVIDEO MODO DE USO

S/ 169.00
CAJA 28 X 5g

https://player.vimeo.com/video/316830773
https://fuxionstorage.blob.core.windows.net/vhdfuxionoffix/files/Doc/UsoSugerido/Berry%20Balance%20CL.png
https://fuxionstorage.blob.core.windows.net/vhdfuxionoffix/newOffix/nutritionalInformation/PE/IN_PE_43455_ES_02022021_173649.jpg


LA VIDA QUIERE DECIRTE ALGO
¿YA VISTE LAS SEÑALES?

PROGRAMA 
DETOX 5-DÍAS DE FUXION

¡LIMPIA TU CUERPO, 
RENUÉVATE Y EMPIEZA A 
VIVIR CON BUENA VIBRA!

EMPIEZA HOY MISMO EL BORRÓN Y CUENTA 
NUEVA DE TU ORGANISMO CON EL NUEVO 

PROGRAMA DETOX 5-DÍAS DE FUXION.
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PROGRAMA
DETOX 5-DÍAS

¡RENUEVA TU CUERPO!

Crear hábitos positivos en tu estilo de vida para promover la limpieza 
y renovación constante de tu cuerpo y mente.

Promover la eliminación de toxinas.

Revitalizar tu cuerpo y mejorar tu estado de ánimo.

Afinar tu metabolismo (alistar tu cuerpo para iniciar alguna dieta 
o algún deporte).

Detox 5-Días es un programa completo creado científicamente 
en base a 5 pilares (OXIGENACIÓN, HIDRATACIÓN, NUTRICIÓN 
EQUILIBRADA, REVITALIZACIÓN Y SUEÑO), cuyo eje central es la 
nutrición equilibrada a base de un Plan Nutricional Detoxificante 
reforzado con productos Fuxion, acompañado de una propuesta 

de estilo de vida en equilibrio que te ayudará a purificar tu cuerpo.
Para ayudarte a:

¡TODO ESTO TE AYUDARÁ A NUTRIR TUS CÉLULAS ADECUADAMENTE Y 
HARÁ QUE EL PROCESO DE DESINTOXICACIÓN SEA MÁS COMPLETO!

REXET + PRUNEX1 + FLORA LIV + BERRY BALANCE +
O BALANCE + LIQUID FIBER + THERMO T3 + 

PROTEIN ACTIVE FIT + PROTEIN XOUP

1.

OXIGENACIÓN HIDRATACIÓN NUTRICIÓN
EQUILIBRADA

REVITALIZACIÓN SUEÑO

2. 3. 4. 5.

S/ 175.00
CAJA PACK

INDICE TABLA 
NUTRICIONAL

https://fuxionstorage.blob.core.windows.net/vhdfuxionoffix/newOffix/nutritionalInformation/PE/IN_PE_55603_ES_02022021_190716.jpg


BENEFICIOS DE UN 
PROGRAMA DE DETOXIFICACIÓN

Detoxificar el cuerpo puede beneficiar a todos, especialmente 
a personas con tránsito intestinal lento, molestias digestivas, 
fatiga, grasa abdominal, piel opaca… entre otros.

¿Qué implica el proceso de desintoxicación?
Es un proceso natural donde el cuerpo humano se libera de 
toxinas, facilitando su conversión y transporte para ser eliminadas 
a través de la orina, el sudor, la bilis o las heces. Estos procesos, 
principalmente, ocurren en el hígado y están influenciados por 
la genética y el medio ambiente, incluida la dieta. 

PRINCIPALES BENEFICIOS DE UN PROGRAMA DE DETOXIFICACIÓN:

*Apoya la limpieza del hígado.
El hígado es responsable de la energía, de la salud del corazón
(por la producción de colesterol), además del balance hormonal
(es uno de los encargados de la biosíntesis de estrógeno).

*Apoyo en la pérdida de peso.
Independiente a los efectos sobre el hígado, los alimentos
incluidos son bajos en calorías. Consumir menos energía es el
método científico aprobado para perder peso.

*Apoya la salud de la piel y claridad mental.
Los programas que apoyan la limpieza recomiendan alimentos
y estilos de vida que tenderán a disminuir el ingreso de toxinas,
favoreciendo una mejor calidad de la piel y menos fatiga.

Evitar:
Lácteos convencionales, azúcares (postres), comida procesada 
(frituras, alimentos altos en grasa, aderezos, etc.), alcohol, 
colorantes artificiales, gluten (trigo, avena, centeno, cebada).

Consumir:

TIPS DE DETOXIFICACIÓN SALUDABLE:

Hierbas y especias: menta, kión, canela, pimienta cayenne, 
cúrcuma.

Frutas: sandía, pepino, limón, toronja, moras, arándano, 
frambuesa, fresa.

Nutracéuticos del Sistema Base de Fuxion (1)

Vegetales: crucíferas (berro, brócoli), ajo, cebolla, poro, 
zanahoria, apio, perejil, hinojo, tomate.
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Cada día mueren 300 millones de células en nuestro 
cuerpo. Un cuerpo sano con salud plena mantiene 
un proceso de regeneración celular constante, 
asegurando así el correcto funcionamiento de todos 
los procesos biológicos y la formación de tejidos.

REGENERA
TUS CÉLULAS
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BIOPRO+ TECT
¡ACTIVA TU SISTEMA NATURAL DE PROTECCIÓN!

Mantener saludable el sistema de defensas 
del organismo.

Elevar cualitativa y cuantitativamente el perfil 
proteico de la dieta diaria.

Mejorar los procesos de regeneración celular.

Fortalecer los huesos.

BIOPROTEIN+ CON COLOSTRUM® + BIOFERRÍN® + 
AMINOÁCIDOS + CALCIO LÁCTEO + DHA Y ARA

Delicioso batido instantáneo a base de la proteína 
de la más alta calidad: Bioprotein+ con Colostrum®, 

formulación patentada por Fuxion® con 100% de Valor 
Biológico. Complemento de una sana nutrición diaria que 
activa y potencia el sistema de defensas del organismo.

Su formulación aporta Lactoferrina, aminoácidos 
esenciales y micronutrientes que te permitirán:

S/ 119.50 S/ 163.00
CAJA 14 X 25g POTE X 500g

INDICE TABLA 
NUTRICIONALVIDEO MODO DE USO

https://player.vimeo.com/video/310883858
https://fuxionstorage.blob.core.windows.net/vhdfuxionoffix/files/Doc/UsoSugerido/Biopro%2B%20Tect.png
https://fuxionstorage.blob.core.windows.net/vhdfuxionoffix/newOffix/nutritionalInformation/PE/IN_PE_6038_ES_02022021_174753.jpg


PROTEIN ACTIVE
¡DALE A TU CUERPO NUTRICIÓN AVANZADA!

Una asimilación óptima de aminoácidos esenciales, lo que le 
permitirá a tu cuerpo regenerar sus tejidos en menor tiempo.

Elevar cualitativa y cuantitativamente el perfil proteico de la dieta 
diaria de forma más eficaz.

Reducir el daño oxidativo que afecta tu sistema natural de defensa y 
tu desempeño mental.

DISFRÚTALA EN SUS SABORES DE VAINILLA Y CANELA Y 
CHOCOLATE CON AVELLANAS.

BIOPROTEIN ACTIVE® (PROTEÍNA DE QUINUA GERMINADA, 
DE ARROZ INTEGRAL GERMINADO, DE ARVEJA, DE ALGAS) + 
AMINOÁCIDOS + VITAMINAS + DHA Y ARA + ACEITE DE COCO

Proteína activa de origen 100% vegetal, de alta biodisponibilidad 
y digestibilidad que complementa perfectamente tu alimentación 
diaria para mantener una salud óptima. Bioprotein Active® es una 

combinación de proteína activa a base de proteínas de algas y 
vegetales germinados procesados a bajas temperaturas; lo que 
permite que los germinados se mantengan en pleno proceso de 
desarrollo y crecimiento convirtiéndola en un alimento vivo, con 

nutrientes activos.
Su consumo diario te ayudará a:

PROTEÍNA
100% VEGETAL

S/ 141.50 S/ 141.50
CAJA 14 X 25g

VAINILLA Y 
CANELA

CHOCOLATE CON
AVELLANAS

CAJA 14 X 25g

INDICE TABLA 
NUTRICIONALVIDEO MODO DE USO

https://player.vimeo.com/video/295236666
https://fuxionstorage.blob.core.windows.net/vhdfuxionoffix/files/Doc/UsoSugerido/Protein%20Active.png
https://fuxionstorage.blob.core.windows.net/vhdfuxionoffix/newOffix/nutritionalInformation/PE/IN_PE_55177_PT_15022021_203406.jpg


Las proteínas son importantes porque constituyen el material básico 
de las células vivas. Las proteínas sustentan nutricionalmente el 
crecimiento en los niños; mientras que, en los adultos, optimizan los 
procesos de regeneración celular, desacelerando el envejecimiento 
y la aparición de enfermedades. Las proteínas son el nutriente por 
excelencia para el ser humano.

VALOR BIOLÓGICO 
Las proteínas están constituidas, a su vez, por estructuras más 
pequeñas llamadas aminoácidos, los cuales se clasifican según 
la capacidad del organismo para sintetizarlos. Se denomina 
aminoácidos esenciales a aquellos que el organismo no puede 
producir y solo se obtienen del consumo de alimentos.

La proporción de aminoácidos esenciales define el Valor Biológico 
de una proteína: a mayor proporción de aminoácidos esenciales, 
mayor Valor Biológico de una proteína.

LAS PROTEÍNAS Y SU 
IMPORTANCIA PARA 
NUESTRA SALUD

Gracias a Fuxion, puedes mejorar la nutrición y regeneración de tus 
células y tejidos con proteínas del más alto valor biológico.

CONSUMO DIARIO DE PROTEÍNA RECOMENDADO

Ingesta diaria recomendada

Niños + 3 - 11 años 1,5 gramos de proteína / Kg de peso

Adulto + 19 a más 1,0 gramos de proteína / Kg de peso

Adolescentes    + 12 - 18 años 1,3 gramos de proteína / Kg de peso

Desarrollo muscular 2,0 gramos de proteína / Kg de peso

Embarazo 8 gramos diarios adicionales

INDICE



Nuestro cuerpo necesita una gran cantidad de energía, 
más duradera, para realizar todas sus funciones vitales.

REVITALIZA
TUS ENERGÍA

INDICE



NUTRADAY

¡BRINDA A TU CUERPO LOS 
NUTRIENTES QUE NECESITA!

Tener un óptimo desarrollo físico y mental.

Complementar tu nutrición con la dosis adecuada 
de antioxidantes, vitaminas y minerales.

Mantener en estado óptimo tu sistema 
inmunológico.

EXTRACTO DE MORINGA + GUAYABA + LIMÓN 
+ ALBAHACA + CAMU CAMU + ACAI BERRY +
ACEROLA + QUINUA GERMINADA (FUENTES

NATURALES DE ANTIOXIDANTES, 12 VITAMINAS Y 
5 MINERALES ORGÁNICOS)

Delicioso refresco natural sabor a fresa, con todos 
los micronutrientes que tu familia y tú necesitan 

para tener vitalidad y fortalecer sus defensas.  Está 
potenciado con Extracto de Moringa [fuente natural 

de hierro (25 veces más concentrado que la espinaca) 
y calcio (17 veces más concentrado que la leche)]. Este 
delicioso mix es el alimento ideal para complementar 
la nutrición de tu familia, desde tus hijos a tus abuelos.

Su consumo diario ayudará a:

S/ 129.50
DP 28 X 5g

INDICE TABLA 
NUTRICIONALVIDEO MODO DE USO

https://player.vimeo.com/video/324248052
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VITA XTRA T+

¡RECUPERA TU VITALIDAD CADA DÍA!

Reducir la oxidación de las células y la proliferación 
de radicales libres que pueden afectar tu 

metabolismo y tu sistema inmune.

Mantenerte alerta y de buen ánimo.

Mejorar tu rendimiento físico y desempeño 
diario en general.

GUAYUSA + TÉ VERDE + ACAI BERRY + GOJI BERRY 
+ MICELIO DE CORDYCEPS + MACA + GINSENG +

ANTOCIANINA DE MAÍZ MORADO

Bebida rica en antioxidantes y energizantes a partir de 
extractos frutales. Su fórmula potencia el efecto energizante 

del Té Verde y el Acai Berry con extracto de Guayusa, fruto 
de la Amazonía ecuatoriana; la resistencia física otorgada 
por el Micelio de Cordyceps y la Maca, es ahora reforzada 
con Goji Berry; y el efecto antioxidante de las antocianinas 

del maíz morado, con la vitamina C del limón. ¡Bebida con un 
delicioso sabor a refresco de maíz morado! Sus componentes 

energizantes y antioxidantes te ayudan a:

S/ 129.50

S/ 36.50

DP 28 X 5g

CAJA 7 X 5g

INDICE TABLA 
NUTRICIONALVIDEO MODO DE USO
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VITAENERGIA 

¡PARA QUE LE PONGAS 
GANAS CADA DÍA!

Reducir la oxidación de las células y la proliferación 
de radicales libres.

Disipar la sensación de fatiga gracias a sus 
componentes energéticos.

Mejorar la asimilación de proteínas, así como los 
procesos de regeneración celular y a reforzar el 

sistema inmunológico.

AMINOÁCIDOS + VITAMINAS + MINERALES + FIBRA 
PREBIÓTICA + ANTOCIANINA DE MAÍZ MORADO + 
ACAI BERRY + CAMU CAMU + LUTEÍNA (EXTRACTO 

DE MARIGOLD)

Bebida nutritiva multivitamínica llena de minerales, 
con delicioso sabor a refresco de maíz morado.

Sus componentes antioxidantes y mix de 
micronutrientes te ayudan a:

S/ 129.50
CAJA 30 X 7.5g

INDICE TABLA 
NUTRICIONALMODO DE USO
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EL ENERGIZANTE NATURAL PARA VIVIR AL MÁXIMO

XPEED viene en un increíble envase “mézclalo 
tú mismo”, una tecnología que solo Fuxion podía 

crear para que disfrutes una bebida burbujeante de 
manera sana y te llenes de energía estés donde estés. 

PRESENTACIÓN INNOVADORA ÚNICA EN EL PAÍS

S/ 39.50
PACK X 4

INDICE
TABLA

NUTRICIONALMODO DE USOVIDEO
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XPEED es el energizante natural, sabor a guaraná, que te 
da la energía que necesitas para vivir tu día al máximo, de 
manera sana. Su aporte de Agua Alcalina, sumado a su 

burbujeante frescura “Sparkling Effect”, te ayuda a regular 
el pH de tu cuerpo y mantenerlo en equilibrio gracias a sus 

propiedades alcalinizantes

Recargar tu energía al tope de 
manera natural, para llevar a 
cabo las actividades del día a día.

TODAS ESTAS 
PROPIEDADES 
TE AYUDARÁN A:

Reforzar tu organismo gracias 
a su función multivitamínica y 
antioxidante.

Refrescarte saludablemente, 
gracias a su Sparkling Effect.

Presentación innovadora, jamás 
vista en el Perú.

Regular el pH de tu cuerpo, 
permitiéndole a tu organismo 
mantenerse equilibrado y con 
una sensación de confort en el 
sistema digestivo.

¡ENERGÍA LÍQUIDA, 
LISTA PARA ACTUAR!

TAURINA

GUARANÁ

AGUA ALCALINA

MACA

VITAMINA C

VITAMINAS DEL 
COMPLEJO B

Gira el seguro Presiona y 
libera

Mezcla sin 
agitar

Destapa y 
disfruta

Abre

TÓMALO BIEN FRÍO:

INDICE TABLA 
NUTRICIONALVIDEO MODO DE USO
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fuxion.com

¡Te presentamos los nuevos 
Minis de Fuxion! El formato 
ideal para encantar a tus 
amigos; así podrán comprar 
más productos y potenciar sus 
resultados combinándolos.

¡COMPRA TUS MINIS HOY 
Y COMBINA LAS BEBIDAS 
COMO QUIERAS!

LOS REYES DE LOS HOME MEETINGS 
¡DEJA QUE LOS MINIS CONQUISTEN 
A TUS AMIGOS!

INDICE



LÍNEAS DE PRODUCTOS
POTENCIADORES

UNA SOLUCIÓN PARA CADA NECESIDAD

Te presentamos cinco líneas de productos que te ayudarán 
a potenciar tu salud de manera específica, en función a tus 
necesidades.

Estos productos elevarán tus defensas naturales y también 
tu rendimiento físico. Te ayudarán a preservar tu organismo 
al hacer deporte, controlar el peso corporal e incrementar 
tu vigor mental.

¡Así podrás mejorar tu calidad de vida y la de tu familia!

INDICE



Es más resistente a las enfermedades aquel que tiene 
un sistema inmunológico más potente. Los productos 
que te ofrecemos en esta línea son la combinación 
perfecta de ingredientes reconocidos para mantener 
tu cuerpo protegido e incrementar la capacidad de 
respuesta de las células que defienden a tu organismo 
de las enfermedades.

LAS MEJORES DEFENSAS POSIBLES

LÍNEA
INMUNOLÓGICA

INDICE



DUO
DEFENSE
CUANDO DOS COSAS BUENAS

SE JUNTAN, FORMAN UN 
DÚO SUPERIOR

1 2 3 4

S/ 23.00
2-PACK

S/ 64.50
6-PACK

INDICE
TABLA

NUTRICIONALMODO DE USOVIDEO
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COMBINACIÓN INTELIGENTE 
QUE REFUERZA MEJOR TUS 

DEFENSAS NATURALES

EXTRACTO DE 
CAMU-CAMU 

FRESA LIOFILIZADA

AGUA OZONIZADA

ALOE VERA

OLIVACTIVE®

WELLMUNE®

AMINOÁCIDOS

Deliciosa combinación de dos bebidas nutritivas 
(lista para tomar) que al tomarse juntas protegen 

y fortalecen el sistema natural de defensas. Esto es 
porque sus fórmulas son la perfecta combinación de 
potentes antioxidantes y protectores naturales con 

nutrientes que refuerzan el sistema inmune: CAMU-C 
(bebida de agua ozonizada con extracto de Camu-

Camu y fresas liofilizadas) y VERA+ (bebida en polvo 
rica en betaglucanos, aminoácidos y antioxidantes).

CAMU-C

VERA+

Fortalecer el sistema inmunológico y mantenerlo 
saludable.

Modular la generación de radicales libres por su 
potente efecto antioxidante.

Reducir el estrés oxidativo, protegiendo el sistema 
natural de defensas de tu organismo.

Esta combinación doble de ingredientes te ayudará a:

INDICE TABLA 
NUTRICIONALMODO DE USOVIDEO
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VERA+

¡REFUERZA TU CUERPO 
DE MANERA INTELIGENTE!

Mantener activas tus defensas naturales.

Reducir el daño oxidativo que ocasiona 
deterioro celular.

EXTRACTO DE ALOE VERA + BETA GLUCANOS + MIX 
DE AMINOÁCIDOS (N-ACETILCISTEÍNA + GLICINA 

+ L-GLUTAMINA) + EXTRACTO DE HOJA DE OLIVA +
AMALAKI (VITAMINA C)

Combinación herbal con ingredientes que ayudan 
a fortalecer y mantener activo a tu sistema 

inmunológico, contribuyendo a mejorar tu sistema 
natural de defensa:

S/ 169.00
DP 28 X 5g

INDICE TABLA 
NUTRICIONALVIDEO MODO DE USO
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GANO+ T

¡OPTIMIZA TU 
SISTEMA DE PROTECCIÓN!

Mantener activas tus defensas naturales.

Reducir el daño oxidativo que ocasiona deterioro 
celular.

Modular tu sistema inmunológico para que disfrutes 
de una vida plena.

GANODERMA LUCIDUM + EXTRACTO DE TÉ 
BLANCO + VITAMINA C Y D

Delicioso té sabor a naranja hecho a base de 
Ganoderma Lucidum, hongo milenario conocido 

por sus propiedades inmunomoduladoras, 
combinado con extracto de Té Blanco, para 

trabajar en sinergia neutralizando la actividad 
de radicales libres. 

Esta combinación de ingredientes te ayudará a:

S/ 92.50
CAJA 28 X 5g

INDICE TABLA 
NUTRICIONALMODO DE USO
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GANO+ CAPPUCCINO

Reducir el daño oxidativo que afecta tu sistema 
natural de protección.

Modular un funcionamiento normal de tus defensas 
naturales.

EXTRACTO DE GANODERMA LUCIDUM + 
QUILLAY + MICRONUTRIENTES

Delicioso café cappuccino elaborado con 
extracto de Ganoderma Lucidum, hongo 

silvestre de Asia, usado ancestralmente como 
el secreto de la longevidad por su gran poder 

antioxidante a nivel celular. 
Sus antioxidantes y micronutrientes, 

te ayudarán a:

¡OPTIMIZA TU 
SISTEMA DE PROTECCIÓN!

S/ 92.50
DP 28 X 7.5g

INDICE TABLA 
NUTRICIONALMODO DE USO
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¡REFUERZA Y REGULA 
TU SISTEMA INMUNE!

CAFÉ GANOMAX

Reforzar y regular el funcionamiento del 
sistema inmunológico.

Mantener tu actividad, mientras tu 
organismo se defiende.

Reducir el daño oxidativo.

CAFÉ TOSTADO + GANODERMA LUCIDUM + 
UÑA DE GATO

Delicioso café premium elaborado con los mejores 
granos de café gourmet colombiano, enriquecido 

con Ganoderma Lucidum, hongo oriental muy 
utilizado por la medicina tradicional china para 

una longevidad con calidad y Uña de Gato, corteza 
de una planta amazónica rescatada desde la 

sabiduría ancestral, muy utilizada para balancear 
el sistema inmunológico y mantener saludables a 
sus comunidades. Sus propiedades te permitirán:

S/ 146.00
CAJA 28 X 5g

INDICE TABLA 
NUTRICIONALVIDEO MODO DE USO
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LÍNEA CONTROL
DE PESO Y MEDIDAS

Cada vez más personas quieren bajar de peso sin saber 
cuál es la manera más saludable y eficiente. Fuxion® 
presenta la Línea de Control de Peso y Medidas, con 
productos hechos para complementar un estilo de vida 
sano y así reducir el porcentaje de grasa corporal y 
tonificar los músculos.

EL PESO MÁS SALUDABLE

INDICE



THERMO T3

¡TRANSFORMA LA GRASA EN ENERGÍA!

Reducir riesgos en tu salud (**).

Reducir medidas, al reducir la acumulación de 
grasa en el organismo (*).

Aumentar tu resistencia, por lo que es recomendable 
que lo consumas antes de una rutina de ejercicio.

MIX DE TÉS (VERDE, NEGRO Y ROJO) + CETONAS 
DE FRAMBUESA + GARCINIA CAMBOGIA + 
L-CARNITINA + CAFÉ VERDE + ÁCIDO ALFA

LIPOICO + VITAMINA B6 + CROMO

Delicioso mix de tres tés con limón y extractos 
vegetales que promueve un óptimo metabolismo, 

generando energía a partir de la grasa acumulada 
en el cuerpo, por lo que contribuye a la reducción 
de medidas y la pérdida de peso, para lograr un 

organismo más saludable. 
Esta combinación de ingredientes te permitirá:

(*) Junto a una dieta balanceada y ejercicio. 
(**) Se considera al sobrepeso como un factor de riesgo para diversas enfermedades.

S/ 36.50S/ 129.50
CAJA 7 X 5gDP 28 X 5g

INDICE TABLA 
NUTRICIONALVIDEO MODO DE USO
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NOCARB-T

¡MANTÉN LOS 
CARBOHIDRATOS A RAYA!

Mantener normales los niveles de glucosa (*).

Controlar los carbohidratos de tu dieta.

Reducir la acumulación de grasa en el organismo.

FIBRAS SOLUBLES (FIBRA DE YACÓN + FIBRA 
DE ACACIA + INULINA DE ACHICORIA + 

PECTINA DE MANZANA) + VERDOLAGA + 
CANELA + TÉ VERDE + CROMO

Su fórmula rica en fibras solubles, Cromo y Té 
Verde que te ayudarán a reducir la elevación 

de los niveles de glucosa en la sangre después 
de las comidas, contribuyendo a un mejor 

control de tu peso y medidas (*). 
Su consumo diario te ayuda a:

(*) Junto a una dieta balanceada y ejercicio.

S/ 129.50
DP 28 X 5g

INDICE TABLA 
NUTRICIONALVIDEO MODO DE USO
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CHOCOLATE FIT
¡MANTENTE EN FORMA DELICIOSAMENTE!

Reducir medidas corporales, al acelerar el metabolismo de las 
grasas (*). 

Incrementar la masa magra sobre la masa grasa, para que 
tengas una vida más saludable (**).

Incrementar la satisfacción y reducir la ansiedad.

CACAO PURO DEL AMAZONAS + PROTEÍNA VEGETAL + 
CAFÉ VERDE + CLA + CROMO ORGÁNICO

Chocolate Fit es una deliciosa bebida de origen 100% vegetal, 
hecha a base de chocolate negro del Amazonas, crema no 
láctea y especias. Enriquecido con ácidos clorogénicos del 
café verde y CLA (Ácido Linoleico Conjugado), ingredientes 

que promueven la reducción de medidas y calman la 
ansiedad por comer (*).

El cacao puro es un antioxidante rico en triptófano, 
un aminoácido que ayuda al cerebro a producir un 

neurotransmisor (Serotonina) que controla y normaliza el 
estado de ánimo brindando una sensación placentera. 
El consumo de 2 tazas diarias de esta bebida ayuda a:

(*) Junto a una dieta balanceada y ejercicio. 
(**) Se considera al sobrepeso como un factor de riesgo para diversas enfermedades.

S/ 92.50
CAJA 14 X 15g

INDICE TABLA 
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CAFÉ & CAFÉ FIT

¡DATE UN GUSTO SIN PERDER LA LÍNEA!

Apoyar un programa de control de peso y medidas (*).

Reducir la sensación de cansancio y fatiga.

Reducir la sensación de apetito.

Reducir riesgos en tu salud (**).

CAFÉ TOSTADO LIOFILIZADO + EXTRACTO 
DE CAFÉ VERDE

Irresistible café gourmet tostado.

Sus componentes te ayudarán a:

 Enriquecidos con extracto de café verde, 
formulación única con ácidos clorogénicos 

asociados al metabolismo de la glucosa y la grasa; 
apoyando así el control de medidas y peso corporal 

para lograr un organismo más saludable. Ideal 
para incorporarlo en una dieta baja en calorías.

(*) Junto a una dieta balanceada y ejercicio. 
(**) Se considera al sobrepeso como un factor de riesgo para diversas enfermedades.

S/ 88.00
DP 14 X 5g

INDICE TABLA 
NUTRICIONALVIDEO MODO DE USO
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CAFÉ & CAFÉ FIT
CAPPUCCINO

Apoyar un programa de control de peso y medidas (*).

Reducir la sensación de cansancio y fatiga.

Reducir la sensación de apetito.

Reducir riesgos en tu salud (**).

CAFÉ TOSTADO LIOFILIZADO + CAFÉ VERDE 
(SVETOL®) + LECHE DESCREMADA + CREMA 

PARA CAFÉ

Delicioso café cappuccino gourmet que te presenta 
la combinación perfecta de granos de café tostado 

gourmet y crema baja en calorías.

Sus componentes te ayudarán a:

 Enriquecidos con extracto de café verde 
formulación única con ácidos clorogénicos 

asociados al metabolismo de la glucosa y la grasa; 
apoyando así el control de medidas y peso corporal 

para lograr un organismo más saludable. Ideal 
para incorporarlo en una dieta baja en calorías.

(*) Junto a una dieta balanceada y ejercicio. 
(**) Se considera al sobrepeso como un factor de riesgo para diversas enfermedades.

¡DATE UN GUSTO SIN PERDER LA LÍNEA!

S/ 109.50
DP 14 X 15g

INDICE TABLA 
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Programa de nutrición integral diseñado por profesionales 
de la salud que te ayudará a adquirir hábitos saludables de 
alimentación y estilo de vida, mientras reduces kilos de más, 
tonificas tus músculos y ganas vitalidad (***).

Siguiendo las estrategias del Programa 5/14 puedes eliminar 
hasta el 5% de tu peso corporal:

¡PROGRAMA 
NUTRICIONAL 

5/14 Y 5/14 ACTIVE!

ALIMENTÁNDOTE 5 VECES AL DÍA.

LLEVANDO TU METABOLISMO HACIA UN RITMO 
SANO Y NATURAL.

REDUCIENDO GRASA CORPORAL Y TONIFICANDO 
TUS MÚSCULOS (LO QUE EVITA LA FLACIDEZ).

ELEVANDO TU NIVEL DE ENERGÍA Y SENSACIÓN 
DE BIENESTAR.

(***) Junto a una dieta sana y ejercicio.

INDICE



¡PIERDE ESOS KILOS DE MÁS 
Y GANA SALUD! (*)

(*) Se considera al sobrepeso como un factor de riesgo para diversas enfermedades. 
(**) Incluye además dietas saludables, recetas y sugerencias de ejercicios.

4 PRUNEX1 + 28 BIOPRO+ FIT + 14 VITA XTRA T+ 
+ 14 THERMO T3 + 14 NOCARB-T (**)

¡El Programa 5/14 incluye ahora la dieta 5/14 KETO, 
de ayuno Intermitente parcial, acompañada de 

deliciosas recetas!

S/ 399.00
CAJA PACK

INDICE TABLA 
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Una DIETA KETO o CETOGÉNICA se centra en el 
consumo mínimo de carbohidratos, cantidades 
moderadas de proteína y un consumo elevado de 
grasas saludables; lo que la ayuda a quemar las 
reservas de grasa del organismo, mantener los 
niveles de saciedad y la hace más fácil de seguir.

O CETOGÉNICA

INDICE TABLA 
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¡PIERDE ESOS KILOS DE MÁS 
Y GANA SALUD! (*)

PROTEÍNA
100% VEGETAL

(*) Se considera al sobrepeso como un factor de riesgo para diversas enfermedades. 
(**) Incluye además dietas saludables, recetas y sugerencias de ejercicios.

4 PRUNEX1 + 28 PROTEIN ACTIVE FIT 
VAINILLA Y CANELA + 14 VITA XTRA T+ + 

14 THERMO T3 + 14 NOCARB-T (**)

¡El Programa 5/14 Active incluye ahora la dieta 5/14 
MITO, de ayuno Intermitente parcial, acompañada 

de deliciosas recetas!

S/ 435.00
CAJA PACK

INDICE TABLA 
NUTRICIONALMODO DE USO

https://fuxionstorage.blob.core.windows.net/vhdfuxionoffix/newOffix/resources/PE/PACK%205-14%20ACTIVE%20-%20DIETA%20MITO_PE_21012020_215554.pdf
https://fuxionstorage.blob.core.windows.net/vhdfuxionoffix/newOffix/nutritionalInformation/PE/IN_PE_56978_ES_02022021_190903.jpg


Una DIETA MITO o MITOCONDRIAL promueve la 
óptima función del metabolismo, usando la grasa 
almacenada en el cuerpo como fuente de energía; 
con lo que la pérdida de peso se produce hasta 
en reposo. Su estrategia se basa en el consumo 
de alimentos energéticos, ricos en minerales 
antiinflamatorios, antioxidantes protectores, 
proteínas de alta calidad, grasas saludables y 
carbohidratos de bajo índice glicémico (fibras).

MITOCONDRIAL O METABÓLICA

INDICE TABLA 
NUTRICIONALMODO DE USO

https://fuxionstorage.blob.core.windows.net/vhdfuxionoffix/newOffix/resources/PE/PACK%205-14%20ACTIVE%20-%20DIETA%20MITO_PE_21012020_215554.pdf
https://fuxionstorage.blob.core.windows.net/vhdfuxionoffix/newOffix/nutritionalInformation/PE/IN_PE_56978_ES_02022021_190903.jpg


BIOPRO+ FIT
¡MEJORA TU NUTRICIÓN Y REDUCE MEDIDAS!

Reducir la sensación de apetito gracias a la proteína, sumada a 
la acción de Prolibra®.

Mejorar la nutrición a nivel celular, especialmente las fibras musculares 
si haces ejercicio; lo que contribuye a tonificar la masa muscular.

Acelerar el metabolismo; lo que permite consumir más energía 
(calorías), eliminando grasa del cuerpo (*).

Apoyar un programa de control de peso y reducir riesgos en tu salud (**).

BIOPROTEIN+ CON COLOSTRUM® + PROLIBRA® 
+ AMINOÁCIDOS + TAMARINDO MALABAR +

VITAMINAS + DHA Y ARA

Delicioso batido de proteínas, a base de Bioprotein+ con Colostrum®, 
fórmula proteica patentada por Fuxion, de alta asimilación de 

nutrientes y baja en calorías. Enriquecido con Prolibra® que, junto a los 
demás ingredientes, ayuda a una mejor nutrición muscular, a acelerar 
el metabolismo de la grasa para un mejor control del peso y medidas 
y así lograr un organismo más saludable (el sobrepeso es considerado 

como un factor de riesgo para diversas enfermedades). 
Su consumo diario te ayudará a:

PROLIBRA® ES UN INGREDIENTE DERIVADO DEL SUERO LÁCTEO. ESTÁ CLÍNICAMENTE 
COMPROBADO QUE DISMINUYE SIGNIFICATIVAMENTE LA GRASA CORPORAL MIENTRAS 

SE MANTIENE LA MASA MAGRA, LOGRANDO UNA PÉRDIDA DE PESO SALUDABLE.

(*) Junto a una dieta balanceada y ejercicio. 
(**) Se considera al sobrepeso como un factor de riesgo para diversas enfermedades.

S/ 108.00
CAJA 14 X 25g

INDICE TABLA 
NUTRICIONALVIDEO MODO DE USO

https://player.vimeo.com/video/310883858
https://fuxionstorage.blob.core.windows.net/vhdfuxionoffix/files/Doc/UsoSugerido/Biopro%2B%20Fit.png
https://fuxionstorage.blob.core.windows.net/vhdfuxionoffix/newOffix/nutritionalInformation/PE/IN_PE_6036_ES_02022021_180722.jpg


PROTEIN ACTIVE FIT
¡MEJORA TU NUTRICIÓN Y REDUCE MEDIDAS!

Controlar tu peso y reducir medidas, mientras tonificas músculos (*).

Reducir riesgos en tu salud (**).

Asimilar de manera óptima aminoácidos esenciales, lo que le 
permitirá a tu cuerpo lograr una mejor tonicidad.

Reducir la sensación de apetito gracias a la proteína vegetal, la cual 
asimilarás de manera más rápida y efectiva.

DISFRÚTALA EN SUS SABORES DE VAINILLA Y CANELA Y 
CHOCOLATE CON AVELLANAS.

BIOPROTEIN ACTIVE® (PROTEÍNA DE QUINUA GERMINADA, 
DE ARVEJA, DE ARROZ INTEGRAL GERMINADO Y DE ALGAS) 
+ AMINOÁCIDOS ESENCIALES + L-CARNITINA + TAMARINDO

MALABAR + VITAMINAS + CALCIO, CROMO Y ZINC EN 
MOLÉCULA ORGÁNICA

Proteína activa de origen 100% vegetal, de alta biodisponibilidad, 
potenciada con Tamarindo Malabar, L-Carnitina, Vitaminas del 

Complejo B, Cromo y Zinc en molécula orgánica, que contribuyen 
a mantener óptimo tu metabolismo energético y promover la 

reducción de grasa corporal con su fórmula baja en calorías, libre de 
alérgenos y de alto valor biológico. Gracias a la combinación de sus 
ingredientes germinados, tu cuerpo recibirá los nutrientes intactos 

que te ofrece cada componente. Sus extractos de vegetales verdes, 
ricos en clorofila y energía natural te ayudarán a:

PROTEÍNA
100% VEGETAL

(*) Junto a una dieta balanceada y ejercicio. 
(**) Se considera al sobrepeso como un factor de riesgo para diversas enfermedades.

S/ 149.00 S/ 149.50
CAJA 14 X 25g

VAINILLA Y 
CANELA

CHOCOLATE CON
AVELLANAS

CAJA 14 X 25g

INDICE TABLA 
NUTRICIONALVIDEO MODO DE USO

https://player.vimeo.com/video/295236666
https://fuxionstorage.blob.core.windows.net/vhdfuxionoffix/files/Doc/UsoSugerido/Protein%20Active%20Fit.png
https://fuxionstorage.blob.core.windows.net/vhdfuxionoffix/newOffix/nutritionalInformation/PE/IN_PE_55177_PT_15022021_204314.jpg


¡NUTRE TU CUERPO ACTIVAMENTE Y
MANTÉN LA LÍNEA! (*)

PRUÉBALAS EN SUS SABORES:

Crema de Espárragos
y Alcachofa

Crema de Brócoli
Parmesano

Crema Criolla

¡Dile adiós al hambre y hola a tu nuevo cuerpo!

BIOPROTEIN ACTIVE® (PROTEÍNA DE ARVEJA, 
DE QUINUA GERMINADA, DE ARROZ GERMINADO, 
DE ALGAS) + SLENDESTA® (PÉPTIDO EXTRAÍDO DE 

LA PAPA) + CLA (ÁCIDO LINOLÉICO CONJUGADO) + 
MIX DE MINERALES (HIERRO, ZINC, MAGNESIO)

Un delicioso mix de proteínas funcionales en forma de 
sopas instantáneas, hechas a base de Bioprotein Active®, la 
formulación de proteínas vegetales de Fuxion que te ofrece 
una mejor absorción y biodisponibilidad, lo que te permite 

una mejor nutrición a nivel celular. Las PROTEIN XOUP están 
potenciadas por Slendesta® y CLA:

Slendesta® es una formulación patentada extraída de la papa, la 
cual incrementa la sensación de saciedad al consumirla.

CLA (Ácido Linoleico Conjugado) es un ingrediente que, en sinergia 
con Bioprotein Active®, ayuda a acelerar tu metabolismo, previene 
la acumulación de grasa y promueve la tonificación muscular (*).

PROTEIN
XOUP

(*) Junto a una dieta balanceada y ejercicio.

S/ 68.00 S/ 68.00 S/ 68.00
CAJA 7 X 25g CAJA 7 X 25g CAJA 7 X 25g

INDICE TABLA 
NUTRICIONALVIDEO MODO DE USO

https://player.vimeo.com/video/294844304
https://fuxionstorage.blob.core.windows.net/vhdfuxionoffix/files/Doc/UsoSugerido/Protein%20Xoup.jpg
https://fuxionstorage.blob.core.windows.net/vhdfuxionoffix/newOffix/nutritionalInformation/PE/IN_PE_55177_PT_15022021_205009.jpg


Slendesta® es una formulación patentada, avalada por 
33 estudios clínicos. Está hecha a partir del extracto de 
cáscara de papa, promueve la liberación de la hormona 
colecistoquinina (cck) que envía señales al cerebro 
generando sensación de saciedad:

· Ayuda a controlar el hambre (estudios comprobados).

· Promueve la reducción de medidas en la cintura (estudios
comprobados).

· Promueve la pérdida de peso (estudios comprobados).

· Reduce los picos de glucosa luego de comer (estudios
comprobados)

Promueve una mejor nutrición a nivel celular, para 
obtener músculos más tonificados.

 Ayuda a acelerar tu metabolismo, lo que previene 
la acumulación de grasa en el cuerpo.

INDICE



LÍNEA
ANTI-EDAD

No se trata de no envejecer, sino de retrasar los efectos 
del paso del tiempo en el cuerpo; desde tus órganos, 
hasta tu piel. Es por ello que Fuxion® apuesta por la 
nutrición como el camino más saludable y natural 
para sentirte y verte tan joven como quieras.

¡JOVEN Y VITAL POR MÁS TIEMPO!

INDICE



PROBAL

¡PROTEGE TU
BALANCE VITAL!

Reforzar la salud femenina.

Controlar las molestias del periodo.

Mantener el balance durante la menopausia.

EXTRACTO DE AGUAJE + EXTRACTO DE DONG 
QUAI + EXTRACTO DE ORÉGANO + TRIPTÓFANO 

+ MAGNESIO + EXTRACTO DE CAMU-CAMU +
EXTRACTO DE MARIGOLD (LUTEÍNA)

Té herbal que combina aminoácidos, extractos 
vegetales, vitaminas y minerales que ayudan a 

equilibrar las molestias que se producen durante el 
periodo y los desbalances propios de la menopausia 

como los cambios de humor y bochornos.
Así podrás seguir adelante sin que nada te detenga.

Los ingredientes de Probal te ayudan a:

S/ 162.50

CAJA 28 X 5g

INDICE TABLA 
NUTRICIONALMODO DE USO

https://fuxionstorage.blob.core.windows.net/vhdfuxionoffix/files/Doc/UsoSugerido/Probal%20CL.png
https://fuxionstorage.blob.core.windows.net/vhdfuxionoffix/newOffix/nutritionalInformation/PE/IN_PE_55683_ES_02022021_181943.jpg


PASSION

¡INCREMENTA TU VIGOR!

Mejorar la vitalidad gracias a la L-arginina, 
isoleucina y glutamina, potentes aminoácidos.

Incrementar la energía por su contenido de maca, 
ginseng y teína del té negro.

Vigorizar el cuerpo gracias a su contenido de jalea 
real y zinc orgánico.

AMINOÁCIDOS + EXTRACTO DE JALEA REAL + 
MACA + GINSENG + ZINC ORGÁNICO

Combinación de aminoácidos, extractos 
vegetales y minerales en molécula orgánica que 

mejoran tu vigor y energía. 
Los ingredientes de Passion te ayudarán a:

S/ 129.50
CAJA 28 X 5g

INDICE TABLA 
NUTRICIONALMODO DE USO

https://fuxionstorage.blob.core.windows.net/vhdfuxionoffix/files/Doc/UsoSugerido/Passion%20CL.png
https://fuxionstorage.blob.core.windows.net/vhdfuxionoffix/newOffix/nutritionalInformation/PE/IN_PE_6315_ES_02022021_181816.jpg


YOUTH ELIXIR

¡MANTÉN UN CUERPO JOVEN 
POR MÁS TIEMPO!

Aumentar la vitalidad, la elasticidad de la piel y 
mejorar la calidad del sueño.

Prevenir los efectos del envejecimiento prematuro, 
producido por los radicales libres.

AMINOÁCIDOS + ANTIOXIDANTES + 
RESVERATROL + OPTIBERRY®

Combinación natural de aminoácidos y antioxidantes 
como el resveratrol, extraído de la uva del vino y 

súper frutas como blue-berries, sauco y amalaki que 
trabajan sinérgicamente para reducir los radicales 
libres y nutrir la glándula pituitaria, responsable de 

segregar la hormona de la juventud. 
Los componentes de YOUTH ELIXIR HGH te ayudarán a:

S/ 129.50
DP 28 X 5g

INDICE TABLA 
NUTRICIONALVIDEO MODO DE USO

https://player.vimeo.com/video/284819493
https://fuxionstorage.blob.core.windows.net/vhdfuxionoffix/files/Doc/UsoSugerido/Youth%20Elixir%20CL.png
https://fuxionstorage.blob.core.windows.net/vhdfuxionoffix/newOffix/nutritionalInformation/PE/IN_PE_56639_ES_02022021_181352.jpg


GOLDEN FLX

¡PROTEGE TU ORGANISMO 
DESDE ADENTRO!

Contribuir a prevenir las molestias articulares 
ocasionados por la edad, el sobrepeso y el ejercicio.

Contribuir a mejorar la flexibilidad y movilidad de 
articulaciones.

Ayudar a controlar los procesos oxidativos.

EXTRACTO DE CÚRCUMA + JENGIBRE + 
CARDAMOMO + LECHE DE COCO + 

PIMIENTA NEGRA + CANELA

Delicioso té de especias con leche de coco, 
hecho a base de extracto de cúrcuma orgánica 

certificada de efecto antioxidante y protector. Los 
curcuminoides extraídos de la cúrcuma trabajan 

en sinergia con el jengibre, el cardamomo y la 
pimienta negra para mantener la flexibilidad de 

las articulaciones. Los ingredientes de Golden FLX 
trabajan en sinergia para:

S/ 143.00
DP 28 X 5g

INDICE TABLA 
NUTRICIONALVIDEO MODO DE USO

https://player.vimeo.com/video/258003021
https://fuxionstorage.blob.core.windows.net/vhdfuxionoffix/files/Doc/UsoSugerido/Golden%20Flx%20CL.png
https://fuxionstorage.blob.core.windows.net/vhdfuxionoffix/newOffix/nutritionalInformation/PE/IN_PE_55753_ES_02022021_181529.jpg


BEAUTY-IN
¡EL SECRETO DE LA VERDADERA

BELLEZA VIENE DESDE ADENTRO!

Mejorar la estructura de la dermis; para tener una piel con mayor 
elasticidad, más firme y uniforme (sin arrugas).

Prevenir la aparición de los signos del envejecimiento prematuro 
causado por los radicales libres.

Nutrir, proteger y reparar la piel dañada.

Fortalecer también cabello y uñas.

PÉPTIDOS DE COLÁGENO BIOACTIVO OPTIMIZADO 
+ COENZIMA Q10 + SESBANIA (BIOTINA NATURAL) +

CONCENTRADO DE SÚPER FRUTAS EXÓTICAS 
(VITAMINAS C Y E) + ZINC

Delicioso refresco nutritivo de guayaba con una potente 
combinación de péptidos de colágeno bioactivo que nutren tu piel 
desde adentro, para que luzca radiante y juvenil, por más tiempo.

BEAUTY-IN utiliza péptidos bioactivos de colágeno (cuatro veces 
más potente que el colágeno convencional), que estimula a las 

células de la piel a producir más colágeno y elastina, trabajando 
en sinergia con los antioxidantes y vitaminas presentes en su 

formulación para una piel rejuvenecida. 
Su consumo diario ayuda a:

S/ 163.00
DP 28 X 5g

INDICE TABLA 
NUTRICIONALVIDEO MODO DE USO

https://player.vimeo.com/video/280813242
https://fuxionstorage.blob.core.windows.net/vhdfuxionoffix/newOffix/resources/PE/PE__21072020_193914.pdf
https://fuxionstorage.blob.core.windows.net/vhdfuxionoffix/newOffix/nutritionalInformation/PE/IN_PE_55752_ES_02022021_181250.jpg


LÍNEA
VIGOR MENTAL

El estrés, las preocupaciones y las alteraciones del 
ánimo como la falta de concentración, el cansancio 
crónico y la depresión se han convertido en los 
principales malestares de nuestra sociedad. Esta 
Línea Vigor Mental brinda las vitaminas, aminoácidos 
y minerales necesarios para ayudarte a combatir el 
embate de la agitada vida diaria.

UNA MENTE SANA PARA UN CUERPO SANO

INDICE



ON

¡MENTE ACTIVA Y ALERTA!

Mantener tu mente activa y alerta.

Nutrir tu cerebro y mejorar tu función neuronal.

Reforzar tu función cognitiva.

GABA + TAURINA + EXTRACTO DE YERBA MATE 
+ ACAI BERRY + CAMU CAMU + VITAMINA C +

VITAMINAS DEL COMPLEJO B + MINERALES EN 
MOLÉCULA ORGÁNICA (MAGNESIO, HIERRO, 

ZINC) + DHA + ARA

Deliciosa bebida nutritiva que ayuda a activar tu 
mente y mantenerla alerta. On está hecho a base de 

una combinación de aminoácidos como la Taurina 
y el GABA, con extractos vegetales como la Yerba 

Mate y el Acai Berry que trabajan en sinergia con las 
vitaminas, minerales y ácidos grasos esenciales para 

contribuir a una adecuada función cognitiva. 
La acción de los ingredientes de ON te ayudan a:

S/ 105.00

S/ 29.00

DP 28 X 5g

CAJA 7 X 5g

INDICE TABLA 
NUTRICIONALVIDEO MODO DE USO

https://player.vimeo.com/video/395314808
https://fuxionstorage.blob.core.windows.net/vhdfuxionoffix/files/Doc/UsoSugerido/On%20CL.png
https://fuxionstorage.blob.core.windows.net/vhdfuxionoffix/newOffix/nutritionalInformation/PE/IN_PE_55750_ES_02022021_182219.jpg


NO STRESS

¡TRANQUILO Y ENFOCADO!

Mantener la sensación de equilibrio frente al 
estrés y la ansiedad.

Mantener la concentración y enfoque en 
momentos de gran tensión.

Mejorar la capacidad de relajación.

AMINOÁCIDOS (L- TEANINA, GLICINA, TRIPTÓFANO) 
+ EXTRACTO DE SÚPER FRUTAS (ASHWAGANDHA,

AMALAKI Y LIMÓN) + MAGNESIO EN MOLÉCULA
ORGÁNICA + VITAMINAS DEL COMPLEJO B

Deliciosa bebida nutritiva hecha a base de 
aminoácidos esenciales que contribuyen a mantener 

la sensación de equilibrio bajo condiciones de 
presión y optimizar los procesos cognitivos naturales 
manteniendo el enfoque, sin producir somnolencia. 

Los ingredientes de No Stress contribuyen a:

S/ 142.50

S/ 36.50

DP 28 X 5g

CAJA 7 X 5g

INDICE TABLA 
NUTRICIONALVIDEO MODO DE USO

https://player.vimeo.com/video/258004322
https://fuxionstorage.blob.core.windows.net/vhdfuxionoffix/files/Doc/UsoSugerido/No%20Stress%20CL.png
https://fuxionstorage.blob.core.windows.net/vhdfuxionoffix/newOffix/nutritionalInformation/PE/IN_PE_55754_ES_02022021_182042.jpg


LÍNEA
SPORT

No importa cuál sea la motivación, ni cuál sea la 
disciplina; todos hacemos deporte buscando el mejor 
resultado posible: mejorar nuestra condición física, 
mejorar nuestras marcas personales o superarnos a 
nosotros mismos.

SÁCALE EL JUGO A TU ENTRENAMIENTO

INDICE



¡Aporta todos los nutrientes naturales necesarios 
para aprovechar cada minuto de tu entrenamiento 
y ver resultados en menos tiempo!

NUESTRA LÍNEA 
SPORT PRO EDITION

INDICE



PRE SPORT
PRO EDITION

¡PREPARA TU CUERPO
PARA DARLO TODO!

Mantener la hidratación corporal gracias a su 
aporte de electrolitos.

Aumentar la resistencia, al promover la vasodilatación 
(mejora la nutrición y la oxigenación. muscular).

Reducir la fatiga y mejorar el desempeño deportivo 
gracias a la energía extra que brinda a tu cuerpo.

AMINOÁCIDOS (CITRULINA DE SANDÍA + 
β-ALANINA DE BETERRAGA + L-CREATINA 
NITRATO) + MIX ISOTÓNICO (DEXTROSA, 
POTASIO, SODIO Y ZINC) + HIERBA MATE

Bebida isotónica, rehidratante y energizante natural 
que prepara al cuerpo para la actividad deportiva 

intensa y mejora su rendimiento durante el ejercicio.
Su consumo antes de la actividad física te ayuda a:

S/ 143.00 S/ 38.50
CAJA 28 X 5g CAJA 7 X 5g

INDICE
TABLA

NUTRICIONALMODO DE USOVIDEO

https://player.vimeo.com/video/310884769
https://fuxionstorage.blob.core.windows.net/vhdfuxionoffix/files/Doc/UsoSugerido/Pre%20Sport%20CL.png
https://fuxionstorage.blob.core.windows.net/vhdfuxionoffix/newOffix/nutritionalInformation/PE/IN_PE_43597_ES_02022021_182638.jpg


XTRA MILE
PRO EDITION

¡ENERGÍA PARA DAR 
LA MILLA EXTRA!

Mantener saludables los niveles de glucosa.

Mantener la energía de manera sostenida.

Reducir la fatiga durante el ejercicio.

PALATINOSE® + AGUA DE COCO AMAZÓNICO + SAL 
DE MARAS + MIX DE ELECTROLITOS (POTASIO, SODIO, 
CALCIO Y MAGNESIO) + MINERALES (ZINC Y CROMO)

Bebida isotónica de resistencia a base de Palatinose®, 
carbohidrato de bajo índice glicémico obtenido a partir 

de la betarraga, que brinda energía balanceada y 
sostenida en el tiempo. Además, su mix isotónico está 

hecho a base de agua de coco amazónico, 6 minerales 
(Potasio, Sodio, Calcio, Zinc, Cromo y Magnesio) y Sal 
de Maras, lo que permitirá que tu hidratación sea más 

eficiente, evitando la fatiga. 
Su consumo durante el ejercicio te ayuda a:

S/ 129.50 S/ 36.50
CAJA 28 X 5g CAJA 7 X 5g

INDICE
TABLA

NUTRICIONALMODO DE USOVIDEO

https://player.vimeo.com/video/310884835
https://fuxionstorage.blob.core.windows.net/vhdfuxionoffix/files/Doc/UsoSugerido/Xtra%20Mile%20CL.png
https://fuxionstorage.blob.core.windows.net/vhdfuxionoffix/newOffix/nutritionalInformation/PE/IN_PE_43596_ES_02022021_182835.jpg


POST SPORT
PRO EDITION

¡AYUDA A TU CUERPO A RECUPERARSE
LUEGO DEL EJERCICIO!

Reparar, incrementar y fortalecer las 
fibras musculares.

Reponer los electrolitos de forma natural, gracias 
al agua de coco.

Neutralizar el efecto catabólico producido durante 
el ejercicio intenso, gracias a los antioxidantes 

contenidos en la granada, acerola, romero y 
antocianinas.

AMINOÁCIDOS (BCAAS + GLUTAMINA) + 
ACEROLA + GRANADA + AGUA DE COCO

Bebida deportiva a base de aminoácidos, 
agua de coco y antioxidantes que ayudan a la 

recuperación del cuerpo después del ejercicio. Rica 
en aminoácidos de cadena ramificada (BCAAs) 
que promueven la recuperación, el incremento y 

fortalecimiento de los músculos.
Además, te ayuda a

S/ 143.00 S/ 38.50
CAJA 28 X 5g CAJA 7 X 5g

INDICE
TABLA

NUTRICIONALMODO DE USOVIDEO

https://player.vimeo.com/video/310883977
https://fuxionstorage.blob.core.windows.net/vhdfuxionoffix/files/Doc/UsoSugerido/Post%20Sport%20CL.png
https://fuxionstorage.blob.core.windows.net/vhdfuxionoffix/newOffix/nutritionalInformation/PE/IN_PE_43595_ES_02022021_182952.jpg


Incrementar el flujo sanguíneo y el rendimiento gracias 
a Actinos®, formulación de péptidos patentada.

Generar masa muscular magra y marcada 
menos tiempo. (*)

Mejorar la recuperación y aporte de oxígeno 
al músculo.

BIOPROTEIN+ CON COLOSTRUM® + ACTINOS® + 
AMINOÁCIDOS + CALCIO LÁCTEO + DHA Y ARA

Batido proteico que ayuda a nutrir tus músculos 
adecuadamente para evitar su deterioro y promover un sano 

desarrollo de tu cuerpo, gracias a Bioprotein+ con Colostrum®, 
fórmula proteica patentada de Fuxion, enriquecida con 

Actinos® y aminoácidos que te ayudarán a:

ACTINOSTM ES UN PÉPTIDO NATURAL QUE FAVORECE LA PRODUCCIÓN 
DE ÓXIDO NÍTRICO EN EL ORGANISMO, ACORTANDO EL TIEMPO DE 

RECUPERACIÓN MUSCULAR, INCREMENTANDO LA CAPACIDAD ARTERIAL 
Y MEJORANDO EL DESEMPEÑO FÍSICO DEL DEPORTISTA.

BIOPRO+ SPORT
PRO EDITION

¡EJERCICIO SALUDABLE Y 
MÚSCULOS TONIFICADOS!

(*) Junto a una dieta balanceada y ejercicio.

S/ 132.50 S/ 259.50
CAJA 14 X 25g POTE 2Lb.

INDICE
TABLA

NUTRICIONALMODO DE USOVIDEO

https://player.vimeo.com/video/310883791
https://fuxionstorage.blob.core.windows.net/vhdfuxionoffix/files/Doc/UsoSugerido/Biopro%2B%20Sport.png
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PROTEIN ACTIVE SPORT
PRO EDITION

Mantener el perfil proteico adecuado para la dieta 
de un deportista.

Mejorar la recuperación y aporte de oxígeno al músculo.

Generar masa muscular magra y marcada en menos 
tiempo. (*)

BIOPROTEIN ACTIVE® (PROTEÍNA DE ARVEJA, DE QUINUA 
GERMINADA, DE ARROZ GERMINADO, DE ALGAS) + AMINOÁCIDOS 

ESENCIALES + VITAMINAS + L-GLUTAMINA + BCAAs

Proteína activa de origen 100% vegetal que promueve la 
regeneración celular y el desarrollo saludable de la masa muscular, al 
nutrirlos con aminoácidos esenciales que estimulan la recuperación 

muscular después del ejercicio intenso. Su proteína germinada la 
convierte en un alimento vivo, lo que te permitirá lograr los mejores 

resultados en menor tiempo. Además, te ayudará a:

DISFRÚTALA EN SUS SABORES DE VAINILLA Y CANELA Y 
CHOCOLATE CON AVELLANAS.

PROTEÍNA
100% VEGETAL

¡EJERCICIO SALUDABLE Y 
MÚSCULOS TONIFICADOS!

(*) Junto a una dieta balanceada y ejercicio.

S/ 156.00 S/ 156.50
CAJA 14 X 25g

VAINILLA Y 
CANELA

CHOCOLATE CON
AVELLANAS

CAJA 14 X 25g

INDICE
TABLA

NUTRICIONALMODO DE USOVIDEO

https://player.vimeo.com/video/310883791
https://fuxionstorage.blob.core.windows.net/vhdfuxionoffix/files/Doc/UsoSugerido/Protein%20Active%20Sport.png
https://fuxionstorage.blob.core.windows.net/vhdfuxionoffix/newOffix/nutritionalInformation/PE/IN_PE_55177_PT_15022021_204453.jpg


Los productos Clean Label (etiqueta limpia), 
contienen ingredientes libres de químicos y fáciles 

de comunicar.

En Fuxion, nuestros productos Clean Label son:

De origen natural.
Con más ingredientes de la amazonía.
Con vitaminas de extractos naturales.
Con minerales en molécula orgánica.

Con colores y sabores extraídos de frutas y vegetales.

Es el último paso en la elaboración de nuestras 
bebidas. Este proceso, exclusivo de Fuxion, envuelve 

cada partícula de los productos en una micropelícula 
de ácidos grasos y aceites esenciales que permiten:

Una mejor disolución, mayor biodisponibilidad y 
mejor absorción de cada principio activo.

PERÚ - EDICIÓN N° 211108

INDICE


