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

FENIX XT™ de Organo es una mezcla en polvo para bebida 
energética con sabor a mango melocotón, que puede añadirse 
a agua, jugo, limonada, té u otras bebidas para cuando quiera 
un revitalizante saludable. ¡También se puede agregar a su 
batido OGXFENIXTM para tener un energizante revitalizador con 
un delicioso sabor a mango melocotón!

Puede aportar energía, fuerza, concentración y tiene 
antioxidantes para ayudarle a defender su salud. Es más bajo 
en azúcar, con 5 gramos por porción, que otras bebidas 
energéticas más azucaradas, que le pueden hacer sentir con 
energía en el momento, pero enseguida desaparecerá. 
También contiene menos cafeína y taurina, los componentes 
que se encuentran en otras bebidas energéticas y que le 
pueden hacer sentirse demasiado agitado. Puede ser usado 
antes del entrenamiento para ayudarle a sentirse energizado, y 
contiene Rhodiola, la cual es empleada por lo atletas olímpicos 
para incrementar la fuerza y la resistencia.

¿QUÉ ES FENIX XTTM?

Esta mezcla de bebida energética con sabor a mango melocotón le ayuda a apoyar la energía,
la fuerza y el desempeño.

INGREDIENTES CLAVE:

 CON sabor A mango MELOCOTÓN
MEZCLA DE BEBIDA ENERGÉTICA 

Supplement Facts
Serving Size: 1 Stick pack (8g)

Amount Per Serving
Calories

Energy Blend 920.45mg

15

 

% Daily Value

2%

10%

Carbohydrates 5g
5gSugars

Includes 5g Added Sugars

Vitamin C 200%180mg
30mg
75mg

150mcg
75mg

Niacin 188%
Vitamin B6 4412%
Vitamin B12 6250%
Pantothenic acid 1500%

Arginine Malate, Taurine, Caffeine Anhydrous, Rhodiola
root (3% rosavins, 1% salidroside), Guarana Seed
(22% caffeine), Organic Reishi (Ganoderma lucidum)
mycelium, Inositol 

*

*Daily Value Not Established

Guaraná y cafeína – 100 mg de cafeína, menos que otras 
marcas, y aproximadamente lo que contiene 2/3 de una taza de 
café. Dos tipos de cafeína, entre ellas el Guaraná, que le puede 
ayudar a sentirse lo mejor posible al entrar a su torrente 
sanguíneo a una tasa diferente para ofrecerle una sensación 
rápida y duradera de energía. Algunos estudios muestran que el 
Guaraná puede ayudar a estimular la memoria y la 
concentración, lo que es maravilloso para los atletas y la vida 
diaria.

Baja en azúcar, baja en calorías – la bebida FENIX XT™ es una 
elección inteligente, con solo 5 gramos de azúcar y 15 calorías. Si 
está cuidando su peso, sabe que mucho azúcar no es bueno para su 
peso o su salud.

Arginina – el malato de arginina es un aminoácido importante 
que puede ayudar a los músculos y la actividad. Puede 
contribuir a unos buenos niveles de nitrógeno en los músculos, 
y junto con la dieta y el ejercicio, le puede ayudar a quemar 
grasa y desarrollar músculo.



Taurina – la taurina es un aminoácido encontrado en la carne, 
el pescado y otros alimentos. Algunos estudios sugieren que la 
taurina, en combinación con la cafeína puede mejorar la función 
y desempeño cerebral. La bebida energética FENIX XT™ tiene 
menos taurina que otras bebidas energéticas, ya que en exceso 
le puede hacer sentir inquieto. Aporta energía y mejora el 
desempeño, lo que le puede ser útil para tener un estilo de vida 
activo.

Rhodiola – esta maravillosa hierba ha sido utilizada por los 
atletas olímpicos para incrementar la fuerza, la resistencia y la 
energía, y en otros productos contribuye al estado de ánimo y 
más cosas. De acuerdo con un estudio publicado en el 2004, en 
el “International Journal of Sports Nutrition and Exercise 
Metabolism”, la Rhodiola contribuía a la recuperación muscular 
saludable y al desempeño natural.

Vitaminas y antioxidantes – FENIX XT™ de Organo contiene 
vitaminas B para favorecer la energía natural del cuerpo y 
vitamina C para ayudar a proteger las células corporales del 
daño producido por los radicales libres. Cuando nos 
ejercitamos, o estamos bajo estrés, nuestro cuerpo puede 
liberar radicales libres que ocasionan el envejecimiento celular. 
Las vitaminas y los antioxidantes que se encuentran en la 
mezcla de bebida energética, FENIX XT™, pueden ayudarle a 
protegerse de los retos impuestos al sistema inmunológico y  
transmitidos en el aire, durante el ejercicio, los viajes y más.  

¿Sabía que…?  El Guaraná ha sido utilizado durante siglos¬¬¬ y 
proviene del Amazonas. El Guaraná contiene, en forma natural, 
entre 2,5 y 7 por ciento de cafeína. También contiene cantidades 
moderadas de compuestos relacionados, tales como la teofilina y 
la teobromina, que pueden contribuir a tener un flujo sanguíneo 
saludable.

Un estudio británico llevado a cabo con 26 estudiantes 
universitarios, publicado en el “Journal of Psychopharmacology” 
en el 2017, encontró que las tabletas de Guaraná mejoraban de 
forma significativa los puntajes en las pruebas de memoria, 
atención y el estado de ánimo, en comparación con el desempeño 
de los mismos estudiantes, en días diferentes, cuando tomaron un 
placebo.

12
oz.

¿CÓMO UTILIZO FENIX XTTM?

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 2 - 3 por 
día y seguir teniendo menos cafeína que 
muchas de las bebidas de café compradas.

¿POR QUÉ FORMA PARTE DEL PROGRAMA OGX FENIXTM?

El Sistema OGX combina los mejores nutrientes para obtener los 
mejores 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.


