
OTROS INGREDIENTES: Fructosa, ácido cítrico, sabores naturales y artificiales, 
dióxido de silicio, extracto de estevia, ácido málico, rojo de remolacha

FENIX DX™ de Organo es un delicioso suplemento alimenticio, en 
forma de mezcla de bebida con sabor a limonada rosada, que 
contribuye al proceso diario de desintoxicación natural, ayuda al 
sistema inmune y más. Se puede mezclar con agua, jugo, limonada, 
té y otras bebidas, o con su batido OGX FENIXTM para obtener un 
incremento de sabor y nutrición.

Nuestro proceso de desintoxicación corporal  es más complejo de lo 
que la mayoría de la gente se da cuenta. Nuestra piel, nuestro 
sistema digestivo, nuestro hígado, pulmones y riñones, todos 
juegan un papel fundamental en la defensa de nuestra salud y 
ayudan a nuestro cuerpo a luchar contra los radicales libres, las 
toxinas y el envejecimiento celular. De todos estos sistemas, el 
digestivo es clave para la salud en general. El 80% del sistema 
inmune se encuentra en los intestinos, donde los nutrientes son 
absorbidos, además de llevarse a cabo muchos otros procesos. Al 
envejecer, las mitocondrias de nuestras células también envejecen. 
Nuestras mitocondrias producen energía y desperdicios, y cuando 
están jóvenes también son capaces de limpiar los desechos con 
facilidad. Al envejecer, nuestros sistemas se ralentizan y empieza el 
envejecimiento celular. Por lo tanto, cuidar de nuestro sistema 
digestivo, así como de la salud celular, nos ayuda a llevar una vida 
más saludable.

DX™ de Organo no es un limpiador del colon ni un laxante. Con 
hierbas calmantes, como el aloe y el regaliz, favorece al sistema 
digestivo y su regularidad. Luego se combina con camomila para 
ayudar a combatir el estrés, y también vitamina C para ayudar a 
defender nuestro sistema inmune. Es libre de cafeína y maravilloso 
para el apoyo diario de su salud.

¿QUÉ ES FENIX DXTM?

Nutra el sistema de desintoxicación natural de su cuerpo con esta bebida de sabor a limonada rosada.
Libre de cafeína.

Vitaminas B – las vitaminas B juegan un importante papel en 
mantener nuestros cuerpos funcionando como máquinas bien 
lubricadas. Estos nutrientes esenciales nos ayudan a convertir 
nuestros alimentos en combustible y ayudan al cuerpo a 
sintetizar las proteínas. Estas contribuyen a su vez a mantener 
los niveles energéticos naturales, ayudándonos a sentirnos 
llenos de energía durante todo el día.

Vitamina C – la vitamina C es un antioxidante que contribuye 
a un sistema inmune saludable, que le protegerá de la gripe y 
otras enfermedades transmitidas en el aire.

Extracto de camomila – el extracto de camomila es una 
antigua hierba que ha sido utilizada durante cientos de años por 
sus propiedades saludables. La bebida FENIX DX™ utiliza un 
concentrado de extracto de camomila para obtener varios 
beneficios. Algunos estudios demuestran que nos puede 

INGREDIENTES CLAVE:

CON SABOR A L IMONADa rosada
ELIMINADOR DE TOXINAS 

The OGX System combines the best nutrients to work together to deliver 
results.

 - Get better nutrition, save money with the great taste of the OGX Fenix 
shake. Luscious rich chocolate, creamy vanilla flavors.

 - Help support your daily detox process with OGX DX. Nourishing 
botanicals help support cellular detoxification, with soothing herbs to 
support a healthy digestive tract. All in a delicious pink lemonade 
drink mix.

 - Boost your energy the healthy way with our flavorful mango peach 
energy drink mix! Supports athletic and mental performance so you 
can feel your best all day, every day.

Combine with our flavorful and rich coffees and teas, and you will see 
how amazing you can feel with OGX.

•  Gluten and lactose free
•  Only 2.6 g of sugar and only 12 calories
•  

Supplement Facts
Serving Size: 1 Stick pack (8.2g)

Amount Per Serving
Calories

Detox Blend 1237.5mg

20

 

% Daily Value

2%

10%

Carbohydrates 5g
5gSugars

Includes 5g Added Sugars

Vitamin C 222%200mg
30mg
60mg

150mcg
60mg

Niacin 188%
Vitamin B6 3529%
Vitamin B12 6250%
Pantothenic acid 1200%

Chamomile Flower, Burdock Root, Bilberry Extract,
Licorice Root, Organic Reishi (Ganoderma lucidum)
mycelium, Acai Berry Powder, Blueberry Juice Powder,
Organic Aloe Vera Leaf

*

*Daily Value Not Established



¿Sabía que…?  Las células de su cuerpo contienen mitocondrias, las 
fuentes de energía de las células. Estas células actúan como nuestro 
sistema digestivo, toman los nutrientes, los descomponen y contribuyen a 
la energía. A medida que envejecemos, las mitocondrias también 
envejecen y se ralentizan. Esta desaceleración puede provocar un sistema 
inmune más débil, fatiga y más. Las vitaminas B pueden favorecer a la salud 
de las mitocondrias y al buen funcionamiento de las células.

Al consumir frutas, vegetales, antioxidantes y vitaminas B ayudamos a las 
mitocondrias de nuestro cuerpo a obtener apoyo a nivel celular, y así 
ayudamos a nuestras células a desintoxicarse de forma natural.

¿CÓMO UTILIZO FENIX DXTM?
Mézclelo en 12 - 16 onzas de agua, limonada o su bebida 
favorita. Para un sabor más intenso, mezcle en 8 -10 
onzas de agua. Usted puede consumir 1 - 2 por día.

¿POR QUÉ FORMA PARTE DEL PROGRAMA OGX FENIX™?
El Sistema OGX combina los mejores nutrientes para que juntos den 
los resultados.

•  Obtenga una mejor nutrición y ahorre dinero con el batido OGX 
FENIX™, disponible en dos deliciosos sabores: vainilla y chocolate.

• Favorezca su desintoxicación diaria con FENIX DX™. Ingredientes 
botánicos y nutricionales que contribuyen a la desintoxicación celular, 
con hierbas calmantes que favorecen a su tracto digestivo. Todo en una 
deliciosa mezcla de bebida con sabor a limonada rosada.

•  Agregue el poder de las cápsulas de Ganoderma, un suplemento 
antioxidante de calidad superior para combatir los radicales libres que 
son liberados cuando se realiza ejercicio. El Ganoderma contribuye a la 
protección celular por medio del hongo más estudiado en el mundo.

•  Para obtener la energía e hidratación diaria, eleve su energía de forma 
saludable con nuestra mezcla de bebida energética con sabor a mango 
melocotón, ¡FENIX XT™! Apoya el desempeño deportivo y mental para 
que se sienta lo mejor posible todo el día, todos los días.

 Combínelo con nuestros sabrosos y ricos cafés y tés, y verá
lo increíblemente bien que se puede sentir con OGX.
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ayudar a dormir mejor y combate los efectos negativos del 
estrés. Un estudio llevado a cabo en el 2009 demostró que el 
extracto de camomila ayuda a mantener un mejor estado de 
ánimo y mejora la concentración, y otro encontró que puede 
ayudar a tener un sueño saludable, momento durante el cual 
nuestro cuerpo desarrolla el proceso de desintoxicación. La 
camomila es conocida por sus propiedades tranquilizantes y 
calmantes, las que además pueden ayudar al sistema digestivo.

Bardana – la bardana es un miembro de la familia de las 
margaritas y ha sido estudiada por su capacidad para captar 
radicales libres.

Acai – el misterio y el poder del Amazonas pueden encontrarse 
en esta fruta púrpura, conocida por sus beneficios nutricionales. 
Esta fruta puede contribuir a un sistema inmune saludable. De 
acuerdo con un estudio publicado en la edición de junio de 
2008, del “Journal of Agricultural and Food Chemistry”, las bayas 
de acai contienen una gran cantidad de antioxidantes que 
ayudan a captar los radicales libres que dañan las células 
corporales. Además, el estudio conducido por investigadores 
del Departamento de Nutrición y Ciencia Alimentaria en la 
Universidad de Texas A&M, demostró que las bayas de acai 
tienen la mayor actividad antioxidante encontrada hasta la 
fecha.

Mirtilo – el mirtilo es similar al arándano, y ha sido estudiado 
por sus propiedades antioxidantes. Algunos estudios sugieren 
que es beneficioso para la salud ocular, además de favorecer la 
salud intestinal y digestiva.

Arándano – los arándanos son conocidos como un súper 
alimento por sus capacidades antioxidantes y también ayudan a 
proteger la buena salud hepática.

Extracto de raíz de regaliz – el regaliz ha sido utilizado en los 
alimentos y la cocina durante siglos debido a su dulce sabor a 
licor. La raíz de regaliz ha sido empleada para favorecer la salud 
digestiva, calmando el estómago, así como otros beneficios.

Aloe Vera – al aloe vera se le conoce por sus propiedades 
calmantes para la piel y por contribuir a la salud del sistema 
digestivo.

Ganoderma – este amado y estudiado hongo puede ayudar a 
la protección antioxidante.


