
SABOR A CHOCOLATE
™

Saborizantes naturales y artificiales

INGREDIENTES: Concentrado de proteína de suero de leche, Jarabe de caña de azúcar 
orgánica seca, Cocoa  procesada a la Holandesa, Maltodextrina resistente, Saborizante natural y 
artificial, Goma de celulosa, Lecitina de girasol, Polvo de hongos Reishi orgánicos, Sal marina, Cloruro 
de potasio, Goma xantana, Extracto de stevia, Ortofosfato férrico, Ácido ascórbico, Acetato de d-alfa 
tocoferol, Biotina, Cloruro de cromo, Niacinamida, Palmitato de vitamina A, Óxido de zinc, 
D-pantotenato de calcio, Sulfato de cobre, Selenometionina, Ácido fólico, Mononitrato de tiamina, 
Clorhidrato de piridoxina, Colecalciferol, Riboflavina, Fitomenadiona, Yoduro de potasio, 
Maltodextrina, Cianocobalamina. Contiene:  Leche

ogxFENIX™ es nuestra exclusiva mezcla de batido nutricional no 
transgénica para tener una nutrición saludable y controlar el peso. 
Combina un concentrado de proteína de suero de leche junto con 
vitaminas, minerales, fibra prebiótica y nutrientes bioactivos de gran 
alcance provenientes de nuestro exclusivo hongo Ganoderma. 
Utilice esta deliciosa mezcla diario para perder peso y obtenga una 
buena nutrición.

¿qué es la ogxFFENIX™?

características y beneficios
   •  13 g de concentrado de proteína de suero de leche libre de 
       rBGH. Este ayuda a controlar el hambre y promueve la masa 
       muscular magra.
   •  3 g de fibra prebiótica. Es una fibra estudiada a nivel clínico que 
       favorece la buena salud digestiva.
   •  7 g de azúcar natural
   •  Contiene Ganoderma
   •  Contiene el espectro completo de aminoácidos de cadena 
       ramificada
   •  Vitaminas y minerales
   •  Contiene importantes electrolitos: sodio, potasio y cloruro
   •  Bajo en grasa
   •  Sin gluten
   •  Favorece la salud digestiva
   •  Promueve un sistema inmune sano
   •  Menos carbohidratos que otras marcas
   •  Lleno de proteínas, nutrición y sabor
   •  Sin transgénicos
   •  Simple.
   •  Rápido.
   •  Económico.

Mezcla de nutrientes bioactivos y proteínas para ayudarle a obtener la nutrición que necesita para perder peso 
o simplemente sentirse bien.

Información Nutricional
Tamaño de Porción: 1 Cucharada (30g)
Porcines Por Envase: 30
Cantidad por Porción 

Calorías 110 Calorías de grasa 15
 % Daily Values* 

Grasa Total  1.5g 2%
5%

7%
9%
4%

13%

12%

26%

Grasa Saturada 1g
Grasas Trans 0g

Colesterol
Sodio
Potasio

Proteína

Carbohidratos Totales

40mg
160mg

310mg
 11g

Fibra Dietética 3g
Azúcares 7g

13g

Vitamina A 10% • Vitamina C 10%
Calcio 8% • Hierro 20%
Vitamina D 10% • Vitamina E 10%
Vitamina K 4% • Tiamina 25%
Riboflavina 25% • Niacina 15%
Vitamina B6 20% • Folato 10%
Vitamina B12 15% • Biotina 15%
Ácido Pantoténico 10% • Fósforo 8%
Yodo 15% • Magnesio 6%
Zinc 10% • Selenio 4%
Cobre 25% • Cromo 30%
Cloruro 6%
*Los Porcentajes de Valores Diarios (%VD) se basan en una dieta
de 2,000 calorías. Sus valores diarios pueden ser más altos o más
bajos dependiendo de sus necesidades calóricas

Calorías 2,000 2,500
Grasa Total Menos que 65g 80g
 Grasa Saturada Menos que 20g 25g
Colesterol

Calorías Por Gramo

Menos que 300mg 300mg

Potasio 3500mg 3500mg
Sodio Menos que 2400mg 2400mg

Carbohidratos Totales 300g 375g

Proteína 50g 65g
  Fibra Dietética

Grasa 9    •    Carbohidratos 4    •    Proteína 4

25g 30g



ogxFENIX™ ofrece una comida fácil, rápida y nutritiva que le 
puede ayudar a ahorrar dinero y perder o mantener su peso. 
Cada batido contiene 110 calorías en el polvo y un 
aproximado de 250 cuando se mezcla como se indica, para 
ofrecerle una comida equilibrada con leche

¡El batido posee nuestra mezcla exclusiva de proteína, fibra y 
apoyo nutricional para ofrecer los Tesoros de la Tierra en un 
batido cremoso y de gran sabor!

La proteína de suero de leche posee un alto valor biológico (la proporción de 
proteína absorbida que es retenida en el cuerpo con fines de crecimiento y 
mantenimiento). Esto significa que es muy fácil de utilizar por el cuerpo. La 
proteína de suero de leche también es una de las fuentes más ricas en leucina, 
un aminoácido esencial y de cadena ramificada que da inicio a la síntesis de 
proteínas musculares. La proteína de suero de leche es considerada por los 
expertos como una excelente fuente proteica y muchos estudios clínicos 
muestran sus beneficios para fomentar y mantener la masa muscular magra. 
Los estudios sugieren que la proteína de suero de leche podría ser beneficiosa 
después del ejercicio, y puede ayudar a aumentar los niveles de aminoácidos 
esenciales en sangre y la creación de proteína muscular. También se han 
realizado estudios de la proteína de suero para determinar su papel en el 
metabolismo, el apetito, y otros aspectos del organismo. Además, contiene 
aminoácidos de cadena ramificada que son importantes para la salud muscular.

¿qué hace? ¿Por Qué Proteína de Suero de Leche?

Concentrado de proteína de suero de leche – Una 
proteína biológica superior que puede ayudarle a obtener 
masa muscular, luchar contra el hambre y ofrecerle una 
nutrición rápida y de buen sabor.

ogxFENIX™ aprovecha el poder de la naturaleza para 
obtener resultados. Nuestra proteína posee una certificación 
de que proviene de vacas que no son inyectadas con 
hormonas de crecimiento, por lo que es libre de rBGH.

Jarabe de caña seca – Solo 7 g de jarabe orgánico de 
caña seca evaporado. Se trata de una combinación de 
glucosa (para tener energía) y fructosa.

Sodio y potasio – Contiene sal marina y tiene menos 
sodio que otras marcas. Proporciona electrolitos de sodio y 
potasio de origen natural para favorecer la buena salud.
Polvo de hongo Ganoderma – llevamos los 
beneficios del Ganoderma más allá de la taza.

Fibersol®/ Resistance Maltrodextrin  – para un 
intestino saludable. De acuerdo con la National Digestive 
Diseases Information Clearinghouse (Centro Nacional de 
Información sobre Enfermedades Digestivas), entre unos 60 
y 70 millones de estadounidenses sufren de problemas 
digestivos (intestino).

Nuestra salud intestinal puede verse afectada por la 
disminución de actividad física, el estrés, el consumo de 
alcohol y el uso de antibióticos (medicamentos de venta 
libre).

La fibra prebiótica que contiene la mezcla de Batido 
Nutricional es compatible con las bacterias probióticas 
saludables dentro del intestino, favoreciendo la salud 
digestiva y el sistema inmunológico.

ingredientes principales

¿Sabía Que...?   Solo el 44% de los adultos toman desayuno todos los días.
Saltarse el desayuno puede ralentizar su metabolismo, y provocar un aumento de 
peso. En el caso de aquellos que sí toman desayuno, por lo general, se opta por 
cereal frío u otro alimento alto en carbohidratos y bajo en proteínas, como bagels, 
bollos. tostadas 

Estos alimentos ricos en carbohidratos pueden conducir a picos de azúcar en la 
sangre haciendo que tenga más hambre que si hubiera comido un desayuno con 
una buena cantidad de proteínas como la del batido nutricional ogxFENIX™, 
cuando se mezcla como se indica. Los estudios demuestran que una buena comida 
nutritiva que incluya proteína de suero de leche puede ayudar a controlar su azúcar 
en sangre y favorecer la buena salud.

Mezcle 1 cucharada (30 g) de batido con 
8-10 oz (300ml) de leche parcialmente 
descremada

8
oz

¿cómo utilizo ogxFENIX™?


