
EL FRUTO MILAGROSO 

INGREDIENTE 
PRINCIPAL: 

MORINGA OLEIFERA 
SuperMix contiene la planta con 

mayor densidad de nutrientes en la 
Tierra; Moringa Oleifera, para ofrecer 

beneficios de calidad que nuestro 
cuerpo necesita para estar 

metabólicamente alerta, controlar 
nuestro peso y convertir las 

calorías en energía 
funcional.

SuperMix ofrece máxima nutrición al combinar 
en nuestra mezcla exclusiva varias partes 
valiosas del "árbol milagroso" de la naturaleza. 
Mediante la utilización de las hojas, las semillas 
y los frutos de la Moringa, que se 
complementan nutricionalmente, somos 
capaces de solucionar muchas deficiencias 
nutricionales comunes actuales.

¿QUÉ ES SUPERMIX®?
SuperMix es una bebida en polvo deliciosa y 
conveniente que se puede agregar al agua 
para obtener una dosis diaria de Moringa con 
mas de 90 vitaminas, minerales, proteínas 
vitales, antioxidantes, aceites omega y otros 
beneficios para el cuerpo.

¿PORQUÉ CONSUMIR 
SUPERMIX® ?  
 
SuperMix es el producto más enriquecido 
con Moringa y proporciona una nutrición 
sustancial en una forma deliciosa y 
conveniente. Al consumir regularmente esta 
nutrición, SuperMix puede controlar los 
antojos por alimentos y permitir que nos 
sintamos más satisfechos.

MODO DE USO:

   Licue, agite o revuelva el contenido del         
   paquete en 13-16 onzas de agua fría             
   hasta que no queden grumos y luego beba.

Este producto no es un medicamento. El consumo de este producto 
es responsabilidad de quien lo recomienda y de quien lo usa.

Te ayuda 
a sentir 

saciedad.

Favorece la 
función 

saludable de tu 
organismo. 

Favorece tu 
bienestar y 

ayuda a mantener 
un peso 

saludable.

Excelente fuente 
de vitamina C 
antioxidante.



Información Nutricional
Porciones por Envase: 32
Tamaño de la Porción: 1 paquete (13 g)

*Los Porcentajes de Valores Diarios se basan en una dieta de 2000 
calorías. Su valor diario puede ser mayor o menor dependiendo de 
sus necesidades calóricas.

INGREDIENTES: Mezcla patentada (Sabor tropical natural, Mezcla de 
Moringa oleífera [Hoja en polvo, Torta de semilla, Fruto en polvo], 
Sabor a Mango), Caña de azúcar pura, Pectina de fruta, Agar, Ácido 
cítrico, Stevia, Sílice. 
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     Calorías Totales 48
Calorías de Grasa 1.5

     Colesterol 0
     Sodio 7 mg
     Carbohidratos Totales 10.5 g
             Fibra Dietética 1 g
             Azúcares 3,5        
     Proteína 1 g

%DV* Cantidad por 1 Porción

  Calcio 50 mg
     Hierro 7 mg

Este producto no es un medicamento. El consumo de este producto 
es responsabilidad de quien lo recomienda y de quien lo usa.


