
GUÍA DE SUPLEMENTOS



S U P L E M E N T O S  ·  T O U C H  O F  S Y N E R G Y

ACTIVATED CHARCOAL 
Carbón vegetal activado (cáscara de coco)

 

Ayuda contra las intoxicaciones alimenticias

Ayuda a promover un sistema digestivo más saludable.

Ayuda a prevenir el envejecimiento prematuro.

Ayuda a aliviar los problemas gastrointestinales.

Alivia los gases y la hinchazón estomacal.

Blanqueante dental

Limpia y aclara la piel.

BENEFICIOS

RECOMENDACIONES

El efecto beneficioso se obtiene tomando 1 cápsula antes de las comidas

por 30 días.

El carbón activo absorbe las toxinas en casos de intoxicación (se

usa tanto en humanos como en mascotas), alivia los gases e

hinchazón intestinal. Sólo recordar que el consumo de carbón es

seguro y tiene grandes beneficios para la salud. 

Como dato interesante es bueno saber que activar un carbón

consiste en hacerlo poroso para ampliar su capacidad de

absorción. 

Un gramo de carbón de leña por ejemplo, tiene un área

superficial de alrededor de 50 m2. 

Con la activación, ésta llega de 600 a 1000 m2. 

Es decir, aumenta entre 12 y 20 veces su superficie y por lo

tanto su poder de absorción. 

Como dato de interés: si su mascota ha sido envenenada o ha

consumido algún alimento que le ha producido una intoxicación,

disuelva 3 cápsulas de carbón en agua y dele a beber.

Este producto podría salvarle en caso de intoxicación hasta que

llegue la asistencia sanitaria.

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS

Clorofila de alfalfa con clorella, Aloe vera con arándanos y Bowel cleanser. AE de cilan

¿CÓMO ACTÚA?

FORMATO
DE 

90  CAPSULAS



 

S U P L E M E N T O S  ·  T O U C H  O F  S Y N E R G Y

ALOE VERA CON ARÁNDANO
Indicado para los sistemas intestinal y urinario

Previene infecciones del aparato urinario y próstata.

Ayuda contra las venas variosas y cataratas.

Antiviral y estimulante del sistema inmunológico.

Inhibidor de la bacteria E.coli

Laxante.

Propiedades cicatrizantes y antiinflamatorias.

Beneficioso contra colesterol alto, diabetes, llagas en nariz o boca, psoriasis,

úlceras o enfermedades inflamatorias del intestino.

BENEFICIOS

RECOMENDACIONES

1 cucharadita al día.

Ingredientes: Aloe vera (Aloe barbadensis Miller), arándano rojo americano

(Vaccinum macrocarpon).

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS

Clorofila de alfalfa y clorella, Bowel cleanser, aceite esencial de limón.

NUEVA
PRESENTACIÓN

El Aloe contiene numerosos y diferentes componentes que justifican sus

diversas propiedades medicinales. Un grupo de ellos, llamado

antraquinonas y que se encuentra en la piel que recubre la hoja, es el que

aporta el latex amargo y proporciona su fuerte efecto laxante. Otro

ingrediente es un polisacárido (cadena larga de azúcares) llamado

acemanano. Este componente estimula el sistema inmunológico y tiene

potentes efectos antivirales.

Contiene, además, prostaglandinas y ácidos grasos (entre ellos el ácido

gama-linoleico) componentes que aportan sus propiedades cicatrizantes y

antiinflamatorias. Posee también diferentes vitaminas entre ellas la C, E, B1,

B2, B6, el ácido fólico, la colina y el betacaroteno. También es una fuente

de minerales, como el zinc, conocido por sus propiedades cicatrizantes. 

El Aloe contiene, además, 20 aminoácidos diferentes que contribuyen a

reparar tejidos. Se recomienda su consumo en caso de aftas, ampollas o

llagas en la nariz y la boca, colesterol alto, diabetes, infecciones víricas,

psoriasis, quemaduras y heridas, úlceras y enfermedad inflamatoria

intestinal. 

El Arándano rojo americano esta especialmente recomendado para la

prevención y tratamiento de las infecciones del aparato urinario y de la

próstata. Las investigaciones realizadas demuestran que estos frutos

inhiben el crecimiento de la bacteria E. Coli, responsable de la mayoría de

las infecciones del tracto urinario, en cuanto a su aporte alimenticio, los

arandanos rojos contienen vitamina C y flavonoides y están indicados para

personas con venas varicosas y cataratas que necesitan un aporte mayor

de estas sustancias. 

Cuando la próstata aumenta de tamaño presiona sobre la uretra y ello

hace que disminuya el caudal de orina. Como consecuencia, es mas

probable que las bacterias y otros microbios se desarrollen en la uretra y

provoquen una infección. Los arándanos rojos pueden evitar este problema.

Las proantocianidinas presentes en estos arándanos evitan que las

bacterias ataquen las paredes de la vejiga y de los conductos urinarios.

¿CÓMO ACTÚA?



S U P L E M E N T O S  ·  T O U C H  O F  S Y N E R G Y

Antioxidante

Protege las células del estrés oxitativo

Previene infecciones, virus y bacterias

Apoya el sistema cardiovascular

BENEFICIOS

Contiene: vitamina C, licopeno, zinc, selenio y semillas de uva.

MODO DE USO: Tomar de 2 a 4 cápsulas al día con las comidas.

Gracias a su rico contenido en vitaminas y minerales, Antiox-Inmune contribuye al

apoyo y fortalecimiento del sistema inmunológico y a la protección de las células del

estrés oxitativo.

 

Los complementos alimenticios no deben sustituir una dieta variada y equilibrada ni

un estilo de vida saludable. No exceda la dosis diaria expresamente recomendada.

Mantener fuera del alcance de los niños.

 

¿POR QUÉ TOMAR ANTIOX INMUNE?

90  CÁPSULAS

ANTIOX INMUNE
Refuerza tu respuesta inmunitaria



S U P L E M E N T O S  ·  T O U C H  O F  S Y N E R G Y

90  CÁPSULAS

AP-G FEMME
Para el bienestar femenino

Regula los desequilibrios hormonales

Apoya la tiroides

Es compatible con el sistema reproductivo.

Ayuda en los trastornos de la menopausia y en todos los

desequilibrios del ciclo menstrual.

BENEFICIOS

RECOMENDACIONES

Tomar de 2 a 4 cápsulas al día con las comidas.

CONTIENE

Raíz de Dong Quai, extracto de Salvia y Angelica Vegele, lúpulo, algas

Kelp

AP-G Femme es un suplemento alimenticio para el bienestar femenino. Su propósito es apoyar y

ayudar a los desequilibrios hormonales y reproductivos. Útil en todos los trastornos del ciclo

menstrual, pre menopausia y menopausia.

 

Los suplementos alimenticios no están destinados a sustituir una dieta variada y equilibrada

y un estilo de vida saludable. No exceda la dosis diaria expresamente recomendada.

Mantener fuera del alcance de los niños.

 

¿POR QUÉ USAR ESTE SUPLEMENTO?



 

Permite una eliminación natural de parásitos en adultos, sobretodo en el

intestino

Ayuda a combatir infecciones (incluso crónicas) en el intestino y los riñones

Permite regularizar nuestro transito intestinal

Favorece la salud de la próstata

Posee tocoferoles y compuestos fenólicos como poderosos antioxidantes

BENEFICIOS

CONTIENE

Extracto seco de frutos de nuez negra americana, extracto seco de semillas de

calabaza.

 

MODO DE USO

Tomar 2 cápsulas con las comidas dos veces al día.

S U P L E M E N T O S  ·  T O U C H  O F  S Y N E R G Y

BLACK WALNUT & PUMPKIN SEED
Adiós parásitos

90  CÁPSULAS

La semilla de Black Walnut & Punpkin es el suplemento alimenticio con innumerables

propiedades beneficiosas especialmente para el sistema intestinal. Realiza importantes

acciones antibacterianas y vermífugas, así como antiparasitarias.

 

Los suplementos alimenticios no están destinados a sustituir una dieta variada y

equilibrada y un estilo de vida saludable. No exceda la dosis diaria expresamente

recomendada. Mantener fuera del alcance de los niños.

 

¿POR QUÉ USAR BLACK WALNUT?



S U P L E M E N T O S  ·  T O U C H  O F  S Y N E R G Y

BOWEL CLEANSER
La salud empieza con un colon limpio

Laxante. Es eficaz en personas con tendencia al estreñimiento o en aquellos que la diarrea y el

estreñimiento le alteran (síndrome de intestino irritable).

Elimina toxinas en el sistema digestivo.

Aporte de fibra.

Absorbe toxinas en caso de intoxicación.

Alivia gases e hinchazón.

Alivia la irritación gastrointestinal.

Estimula la producción de saliva y bilis.

Favorece la digestión.

Evita la aparición de efectos secundarios por mala absorción de alimentos.

BENEFICIOS

CONTIENE

Plantago ovata (Ispagula), malvavisco (Althea officinalis), cáscara sagrada (Rhamnus purshianus),

ruibarbo (Rheum palmatum), carbón activo y jengibre (Zinjiber officinalis).

 

MODO DE USO

Tomar 2 cápsulas de Bowel cleanser con la comida 2 veces al día. 

Contiene diferentes ingredientes para

ayudar a limpiar todo el sistema digestivo.

En él podemos encontrar plantago ovata

(Ispagula), es un laxante que aumenta el

volumen de la materia fecal, debido a

que favorece la absorción de agua (se

hincha con el agua), provoca un aumento

del movimiento intestinal y facilita la

evacuación de heces. Malvavisco (Althea

officinalis), tiene una composición que lo

convierte en un laxante natural pero

suave. Ayuda también en otro sistema de

excreción, las vías urinarias, debido a la

gran cantidad de mucílago. Ayuda a

limpiar el intestino ya no solo

promoviendo los movimientos intestinales

normales, sino eliminando las toxinas

acumuladas. Ayuda a su mantenimiento y

a su recuperación. 

Cáscara sagrada (Rhamnus purshianus),

los componentes mas notables de la

cáscara sagrada son los glucósidos

antraquinónicos cascarósidos, que tienen

un efecto catártico capaz de aumentar la

contracción muscular del intestino grueso,

lo que deriva en un aumento del

peristaltismo intestinal. La cáscara podría

producir acostumbramiento por lo que en

esta fórmula la cantidad es muy pequeña,

sólo como soporte de los otros

ingredientes, los que en su conjunto hacen

de Bowel Cleanser un laxante suave y

seguro. 

Ruibarbo (Rheum palmatum), la presencia

de este ingrediente en la fórmula esta

justificada por su eficacia en casos de

distensión abdominal, y el aporte de fibra. 

Carbón activo, el carbón activo absorbe

las toxinas en casos de intoxicación (se

usa tanto en humanos como en

mascotas), alivia los gases e hinchazón

intestinal. Sólo recordar que el consumo

de carbón es seguro y tiene grandes

beneficios para la salud. Como dato

interesante es bueno saber que activar un

carbón consiste en hacerlo poroso para

ampliar su capacidad de absorción. Un

gramo de carbón de leña por ejemplo,

tiene un área superficial de alrededor de

50 m2. Con la activación, ésta llega de

600 a 1000 m2. Es decir, aumenta entre

12 y 20 veces su superficie y por lo tanto

su poder de absorción. 

Jengibre (Zinjiber officinalis), los

compuestos fenólicos del jengibre

ayudan a aliviar la irritación

gastrointestinal, estimulan la

producción de saliva y bilis, y suprimen

las contracciones gástricas. Favorece

la digestión y evita la aparición de

efectos secundarios relacionados con

la mala absorción de los alimentos.

Esta fórmula tiene además la enzimas

betaina y papaína, fibra proveniente

de pectina de manzana y aporte de

vitaminas A, C y E.

¿CÓMO ACTÚA?

75  CÁPSULAS



S U P L E M E N T O S  ·  T O U C H  O F  S Y N E R G Y

CLOROFILA DE ALFALFA
Con Clorella

Aporte de energía. Estimula la formación de hemoglobina reduce el colesterol y los

triglicéridos, y equilibra los niveles de glucosa en sangre.

Desintoxicante y purificador sanguíneo.

Aumenta la producción de glóbulos rojos.

Ayuda a evitar anemias.

Reduce el colesterol.

Mejora el funcionamiento cardiaco.

Favorece la circulación y evita la contracción de los vasos sanguíneos.

Ayuda a reducir riesgos cardiovasculares y regula la presión arterial.

Favorece la digestión.

Evita el mal aliento, flatulencias y pesadez estomacal.

Favorece adecuado funcionamiento de intestinos, hígado o riñones.

Ayuda a cicatrizar úlceras.

Ayuda al cuerpo a eliminiar minerales pesados, pesticidas, alquitrán, radiaciones.

BENEFICIOS

Clorella es un alga con una gran fuente de proteínas que contiene una gran

cantidad de minerales y aminoácidos esenciales. Debido a su alto contenido

antioxidante y su alto contenido en clorofila ayuda a oxigenar la sangre y permite

evitar enfermedades cardiovasculares.

CONTIENE

Extracto seco de hierba de alfalfa (Medicago sativa) Clorofila, Alga Chiorella, Vitamina C.

 

MODO DE USO

Diluir 1 porción en 550ml de agua. Total del envase 30L.

La clorofila fue descubierta en el año 1817 por los químicos franceses Pierre Joseph

Pelletier y Joseph Bienaime Caventou. Es un pigmento presente en las plantas y

algunas algas y es fundamental para la vida sobre la Tierra porque se

encarga de absorber los fotones de luz necesarios para realizar la

fotosíntesis, proceso por el cual se transforma la energía luminosa en energía

química y del que resulta la creación de oxígeno que es liberado a la atmósfera

para beneficio de todos los seres vivos. Ingerir clorofila es fundamental para

mantenerse sano pues actúa beneficiosamente sobre distintos órganos, sistemas y

tejidos, además de aportar energía vital procedente de la fotosíntesis y ayudar a

equilibrar el metabolismo en general. Debemos tener en cuenta que las células de

la clorofila son idénticas a las de los glóbulos rojos con la salvedad de que la

molécula de hierro de la sangre humana es magnesio en el caso de las plantas, así

podemos comprender porque la clorofila es un excelente tónico para la sangre.

También se ha demostrado que incrementa la producción de glóbulos rojos por lo

que es un buen recurso para tratar y evitar la anemia.

Estimula la formación de hemoglobina, reduce el colesterol y los triglicéridos, y

equilibra los niveles de glucosa en sangre. Desintoxica, purifica la sangre, favorece

el trabajo del corazón (el magnesio que contiene fortalece el músculo cardíaco),

mejora la circulación, evita la contracción de los vasos sanguíneos, regula la presión

arterial y contribuye de forma significativa a reducir los riesgos cardiovasculares. La

clorofila muy rica en carotenoides, es el único sistema natural existente que a través

de la alimentación puede transmitir al ser humano la energía procedente del Sol.

Una vez en el organismo, la clorofila activa las enzimas imprescindibles para una

adecuada asimilación de los nutrientes mediante su combustión, proceso que

permite convertirlos en energía. Este pigmento además ayuda a la correcta

digestión de los alimentos, evita las flatulencias, el mal aliento y la pesadez

estomacal. Ayuda a la proliferación de bacterias colónicas benéficas y estimula el

adecuado funcionamiento de los intestinos, el hígado, los riñones y ayuda a

cicatrizar úlceras. Desintoxica el cuerpo de minerales pesados (cadmio, mercurio,

uranio o plomo) además de ayudar a eliminar pesticidas, alquitrán, dioxinas,

quimioterápicos, radiaciones, etc.

¿CÓMO ACTÚA?

NUEVA
PRESENTACIÓN



90  CÁPSULAS

S U P L E M E N T O S  ·  T O U C H  O F  S Y N E R G Y

CORDYCEPS
El hongo del vigor y la potencia

Propiedades revitalizantes.

Excelente tónico de riñón y complemento antiedad.

Se utiliza para tratar los problemas de articulaciones y las complicaciones

genito-urinarias.

 Se utiliza para tratar disfunción sexual y los problemas de fertilidad. 

BENEFICIOS

CONTIENE

672 mg hongo Cordyceps sinensis por comprimido.

 

MODO DE USO

Tome 1 comprimido 2 veces al día con las comidas.

Dada su composición, el Cordyceps se

considera un potente afrodisiaco (favorece

el apetito sexual) y un eficaz regulador

hormonal. Este hongo medicinal ha sido

estudiado para aumentar la potencia física,

evitar la fatiga y mejorar el rendimiento

deportivo; así como por sus efectos en

infecciones virales.

El Cordyceps sinensis es uno de los remedios

naturales más populares de la medicina

tradicional asiática que únicamente se

consume por sus beneficios para la salud.

Popularmente se conoce como ‘insecto de

invierno, hierba de verano’, nombre que tiene

que ver con su desarrollo y fructificación. En

este caso hablamos de un hongo parasitario

con un ciclo vital muy curioso:

En verano, sus esporas caen sobre las orugas

de las polillas que habitan los pastos de las

altas mesetas del Himalaya, a más de 3 800

metros de altura. Durante el invierno, las larvas

de las orugas se entierran en el suelo para

hibernar mientras que el micelio de este

hongo parásito invade su cuerpo.

Con la llegada de la primavera, este micelio

comienza a fructificar con una forma

alargada y cilíndrica que se abre paso entre

los pastos para recibir la luz del sol.

Este complejo proceso, también limitado por

el lugar en el que se lleva a cabo, hace que

sea un bien muy escaso y caro. Sin embargo,

en las últimas décadas, se ha optimizado un

proceso de cultivo sobre sustratos naturales

ricos en proteínas que ha dado lugar a

producciones de Cordyceps con

características prácticamente idénticas a las

del hongo que crece de forma natural.

¿CÓMO ACTÚA?



S U P L E M E N T O S  ·  T O U C H  O F  S Y N E R G Y

CÚRCUMA PLUS
Articulaciones, el hígado y el sistema inmune

60  CÁPSULAS

Poderoso antioxidante

Mejora la salud de su piel.

Refuerza el salud ocular en general.

Refuerza el sistema inmunológico.

Apoya el sistema óseo y la salud de las articulaciones.

Indicado en casos de artritis reumatoide y cirrosis hepática.

Estimula la función del hígado.

Mantiene las células sanas.

Da balance a la salud de su sistema digestivo.

Refuerza el sistema circulatorio para tener sangre sana.

Mantiene los niveles de colesterol normales para apoyar al sistema cardiovascular.

Mantiene el sistema neurológico saludable contra el estrés.

Mantiene saludable el sistema reproductivo femenino.

Mantiene los niveles de azúcar en la sangre dentro del rango normal.

BENEFICIOS

CONTIENE

Extracto seco de cúrcuma (Cúrcuma longa estandarizado al 23% curcuminoides) [500 mg].

MODO DE USO

Tomar una cápsula de cúrcuma plus con la comida 2 veces al día. 

Disponible en aceite esencial.

Contiene el antioxidante natural curcumina y fosfolípidos, optimizados para obtener la máxima

biodisponibilidad en sangre y en los tejidos a tratar. La curcumina constituye un prometedor

fitonutriente para la prevención y el tratamiento de diversas afecciones, como la ateroesclerosis,

las cataratas, el reumatismo, los cálculos biliares, las úlceras gástricas, las dolencias inflamatorias

e intestinales, la depresión y la demencia. Indicado en casos de artritis reumatoide y cirrosis

hepática.

¿CÓMO ACTÚA?



 

90  CÁPSULAS

S U P L E M E N T O S  ·  T O U C H  O F  S Y N E R G Y

ENZY+
Mejora tu sistema digestivo

Cuando se produce una enfermedad metabólica o alguna

situación que altera su producción, es probable que los

alimentos no se degraden como deberían y, en consecuencia,

se genere una mala absorción o mala nutrición.

Sin ellas no pueden degradarse los nutrientes contenidos en los alimentos, y el cuerpo

no podría absorberlos.

Cuando el cuerpo funciona de manera correcta, las enzimas también funcionan de

forma óptima en el metabolismo de hidratos de carbono, grasas y proteínas.

Amilasa Fúngica: Encargada de degradar una variedad de sustratos que

contiene los almidones. 

Alfa Galactosidasa: Puede catalizar la hidrólisis de melibiosa a galactosa y

glucosa, entre otras funciones.

Celulasa: La celulasa es un grupo de enzimas compleja especializada en

catalizar la celulólisis, es decir, descomponer celulosa y otros polisacáridos

relacionados, en múltiples monómeros de glucosa.

Invertasa: También conocida como Sacarasa. Esta enzima hidroliza la fructosa y

la glucosa 

Papaína: Su función es la de ayudar a descomponer las proteínas en fragmentos

de proteínas más pequeños llamados péptidos y aminoácidos.

Lipasa: Es una enzima que se usa en el organismo para disgregar las grasas de

los alimentos de manera que se puedan absorber.

Lactasa: La función primordial de la lactasa es desdoblar la lactosa en sus dos

componentes: glucosa y galactosa. Solo así se podrán ser absorbidos en el

organismo. Esta enzima digiere la lactosa. Es decir, gracias a esta enzima el

organismo puede procesar los lácteos.

Glucoamilasa: El principal producto final de la acción de la glucoamilasa sobre

el almidón es glucosa, lo que la diferencia de la alfa y beta amilasas.

Hemicelulasa: Forma parte del grupo degradador de múltiples polisacáridos 

Proteasa fungica : Son una mezcla de enzimas procedente del hongo Aspergillus

oryzae. Actúa principalmente en el gluten de la harina.

Una alimentación deficiente.

Alteraciones gastrointestinales y malabsorción.

Insuficiencia pancreática.

Fibrosis quística.

El envejecimiento, entre otros.

Son varios los factores que pueden llegar a afectar la producción o el funcionamiento de

las enzimas. Algunas de las situaciones más comunes son las siguientes.

https://mejorconsalud.as.com/nutrientes-recibir-cuerpo-diariamente/


S U P L E M E N T O S  ·  T O U C H  O F  S Y N E R G Y

GRAPE & PINE WITH LYCOPENE
Un excelente antioxidante natural

90  CÁPSULAS

El extracto de corteza de pino ofrecería una alternativa no hormonal a las mujeres con sofocos

y otros síntomas de la menopausia como la a fatiga, el dolor de cabeza, la sequedad vaginal. 

Actúa como antiinflamatorio y mejora la circulación sanguínea.

Ayuda al cuerpo a regenerar la vitamina C

Reduce el riesgo de cataratas

Mejora la salud del corazón y el control de la tensión sanguínea

Ayuda a reducir la inflamación de las venas varicosas

Reduce la inflamación de las articulaciones debido a la artritis

Reduce los trastornos menstruales

Mejora el funcionamiento de la memoria 

Producen beneficios en el colágeno de la piel y la elastina

PROPIEDADES DEL EXTRACTO DE CORTEZA DE PINO

Es uno de los mejores antioxidantes que existen, rebasa en efectos positivos
a la vitamina C, E y el betacaroteno, permaneces por tres días en el organismo
combatiendo eficazmente los radicales libres.
Ayudan a promover la circulación sanguínea.
Protegen al cuerpo contra el deterioro que ocasiona la contaminación.
Depurar la sangre de exceso de medicamentos y agentes agresores que la
enferman y la contaminan.
Debido a la presencia de bioflavonoides, ayuda a reforzar las paredes de los
vasos sanguíneos desde las primeras horas después de haberlas consumido.
Excelente remedio para problemas cardíacos.
Es un potente anti-bacteriano y anti-inflamatorio, por lo que ayuda para
innumerables enfermedades inflamatorias o bacterianas como la artritis,
dermatitis, problemas de piel, sinusitis, colitis, gastritis, etc.
Excelente remedio para mantener la piel, los ojos y el cerebro en excelentes
condiciones.
Depura intestinos.
Previene enfermedades degenerativas.
Ayuda al crecimiento del cabello
Ayuda a mantener suaves y saludables los tejidos conjuntivos.
Detiene el desarrollo de las cataratas.
Refuerza defensas y aumenta la salud del sistema inmune, ayudando a
prevenir enfermedades de todo tipo.
Debido a la gran concentración de flavonoides mejora la circulación
sanguínea y ayuda en los procesos de depuración de la sangre. 

PROPIEDADES DE LA SEMILLA DE LA UVA

Los flavonoides son la principal
sustancia natural que dentro de la

sangre evita la formación de tapones
o trombos en venas y arterias.

Muchos productos a base de semillas
de uva son utilizados durante

situaciones de infarto o para prevenir
este tipo de malestares en el cuerpo.

Los flavonoides no solo quitan la
grasa y otras sustancias de la

sangre, sino también del resto de los
tejidos orgánicos del cuerpo.



S U P L E M E N T O S  ·  T O U C H  O F  S Y N E R G Y

5-HTP HIDROXITRIPTÓFANO
Precursor de la serotonina en el cuerpo

90  CÁPSULAS

Regula el apetito, el estado de ánimo y el sueño.

Regula la depresión, estabiliza el ánimo, la ansiedad para dejar de fumar,

detiene el rechinar de los dientes durante el sueño (bruxismo), etc

Ayuda en una forma severa del síndrome premenstrual llamado trastorno

disfórico premenstrual (TDPM)

Beneficia en el trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH),

para el síndrome de Tourette y mejora el rendimiento atlético.

Contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso.

Apoya el metabolismo normal de la homocisteína.

Ayuda a la disminución del cansancio y la fatiga.

BENEFICIOS

CONTIENE

Extracto seco de semilla de griffonia (Griffonia simplicifolia), L-triptófano,

extracto seco de inflorescencias de lúpulo (Humulus lupulus L.), citrato de

magnesio, cianocobalamina y clorhidrato de piridoxina.

 

MODO DE USO

Tomar 1 cápsula al día. Beber abundante agua al ingerir la cápsula

El L-triptófano es un aminoácido, un bloque

fundamental en la producción de proteínas y que

se encuentra en muchas proteínas de origen

vegetal o animal. 

El L-triptófano es llamado un aminoácido

“esencial” ya que el cuerpo no lo puede

sintetizar. Se debe obtener de los alimentos. El L-

triptófano se utiliza para el insomnio, la apnea

del sueño, la depresión, la ansiedad, el dolor

facial. Para una forma severa del síndrome

premenstrual llamado trastorno disfórico

premenstrual (TDPM), para dejar de fumar, para

el rechinar de los dientes durante el sueño

(bruxismo). 

Para el trastorno por déficit de atención e

hiperactividad (TDAH), para el síndrome de

Tourette y para mejorar el rendimiento atlético.

Uno de los principios orgánicos que posee el

lúpulo, la lupulina más específicamente, es quien

le otorga en parte su efecto calmante y sedante.

Esta sustancia, al parecer, tiene la capacidad de

inducir el sueño y disminuir la irritación nerviosa. 

Otros principios activos que colaboran en el

efecto sedante del lúpulo son las resinas:

humulón y lupulón. 5-HTP esta hecho a base de

grifonia, la cual es una poderosa planta utilizada

para combatir la depresión y los estados de

ansiedad; el estrés, el nerviosismo y el insomnio.

Un regalo de la naturaleza que es capaz de

producir serotonina. Orientado a aquellas

personas que tienen ansiedad. Lo que se puede

complementar perfectamente con un aceite

esencial de lavanda o manzanilla. 

Griffonia simplicifolia además de ser utilizada

para la depresión, el insomnio o los trastornos de

ansiedad es recomendada para los problemas

cardiovasculares. Asociada con Omega 3,

griffonia es perfecta para el sistema circulatorio,

previniendo coágulos de sangre y regulando la

presión arterial.

¿CÓMO ACTÚA?



FORMATO
DA

90  CAPSULE

La Sophora japonica, también conocida como el árbol de las pagodas japonesas, es
originario de China oriental y Japón. Sus hermosas flores blancas lo convierten en un árbol
ornamental preciado en todo el mundo. Pero no sólo es hermoso, sino que también es muy
beneficioso para el sistema circulatorio. La Sophora japonica tiene un historial
documentado de ser utilizada para fomentar una salud óptima de las venas y, de hecho,
pertenece a las cincuenta hierbas fundamentales de la medicina tradicional china. 

Muchas plantas y productos botánicos contienen una variedad de compuestos
fitonutrientes altamente activos y beneficiosos; la Sophora japonica no es una excepción.
Contiene dos potentes flavonoides, la troxerutina y la oximatrina, que hacen gala de una
fuerte actividad antioxidante y, en repetidas ocasiones, han demostrado apoyar la salud
del sistema circulatorio. Las hemorroides son un problema desagradable pero muy común.
Las cremas tópicas, ungüentos y los cojines especiales para sentarse son terapias
habituales, pero comprensiblemente mucha gente prefiere remedios herbales que
fomenten a la salud venosa, en lugar de simplemente moderar los síntomas
desagradables. Los ingredientes beneficiosos contenidos en la Sophora japonica pueden
hacer que sea uno de los mejores suplementos de hierbas para las hemorroides. La
troxerutina tiene propiedades vasoprotectoras y es una terapia para las hemorroides. La
oximatrina es conocida por ayudar a reducir la inflamación asociada a unos vasos
sanguíneos en mal estado de salud. Además de fomentar la salud de los vasos
sanguíneos, la Sophora japonica también ayuda a mantener una buena salud en general del
sistema cardiovascular. Ayuda al normal funcionamiento de los latidos del corazón y crea
un ambiente menos susceptible a la formación de coágulos en la sangre. Incluso los
modelos preliminares en animales sugieren que la oximatrina ayuda a cuidar el corazón y
mejorar su funcionamiento. 

Las bayas de espino blanco son las estrellas de las plantas en lo que se refiere a la salud
cardiovascular. Los consumidores pueden beneficiarse de sus efectos, entre ellos los
hipertensos, personas con enfermedades en las arterias coronarias, angina de pecho o
arritmias cardíacas. Esta planta mejora la oxigenación del organismo, lo que aporta de
inmediato un incremento de energía, mejora el flujo sanguíneo en las arterias, aumenta la
fuerza de las contracciones del corazón, evita la formación de placa arterial, relaja los
vasos sanguineos, lo que hace que la circulación sea mas eficaz, y contribuye a evitar el
aumento de presión en las arterias. Esta especialmente indicado a personas con angina de
pecho, arritmias, hipertensión arterial, insuficiencia cardiaca congestiva, prevención de
cardiopatias, recuperación tras un infarto. 

El Ginkgo biloba contiene bioflavonoides y lactonas de terpeno lo que proporcionan a esta
planta una capacidad para mejorar la circulación sanguinea en el cerebro y las
extremidades. Estas sustancias hacen que los vasos sanguíneos se relajen y dilaten, lo
cual permite un mayor flujo sanguíneo. Ademas crean en el sistema venoso un efecto
tonificante, y ello permite que el retorno de la sangre al corazón sea más eficaz. El Ginkgo
biloba posee un efecto fluidificante natural de la sangre lo que evita que las plaquetas
sanguineas, que forman los coágulos se aglomeren.  El gran aporte de la arginina a esta
gran fórmula es su capacidad para dilatar los vasos sanguíneos. También llamada
L-arginina, mejora la tensión arterial y la circulación sanguínea, sin embargo, este
aminoácido tiene otros beneficios para un gran número de dolencias además del sistema
cardiovascular.

Apoya el sistema circulatorio.
Antioxidante.
Insuficiencia cardiaca congestiva.
Fomenta la salud de los vasos sanguíneos.
Cuida y mejora el funcionamiento del corazón.
Mejora la oxigenación del organismo.
Evita el aumento de la presión arterial.
Mejora el flujo sanguíneo.
Ayuda contra la alteración del sistema arterial
perférico.
Beneficioso contra angina de pecho y cistitis
intersticial.
Indicado en caso de disfunción erectil.
Úlceras en los pies de personas diabéticas
Hipertensión arterial.
Antihemorroidal.

BENEFICIOS

S U P L E M E N T O S  ·  T O U C H  O F  S Y N E R G Y

MEGA CHELATED VEG WITH L-ARGININE Fortalece tu sistema circulatorio, especialmente tu corazón

90  CÁPSULAS



S U P L E M E N T O S  ·  T O U C H  O F  S Y N E R G Y

MILK THISTLE WITH NAC  Refuerza y protege el hígado y los riñones
90  CÁPSULAS

Apoya el sistema hepático (hígado).

Promueve y mantiene los niveles ya normales de azúcar sanguíneo.

Ayuda a prevenir el daño causado por toxinas ambientales.

Mejora los sistemas naturales antioxidantes del cuerpo.

Promueve la salud de los ojos y la piel.

Libre de gluten o alérgenos.

BENEFICIOS

CONTIENE

Extracto de semilla de cardo lechero (Milk Thistle, al 80% de silimarina),

N-Acetilcisteína. Extracto seco de diente de león.

MODO DE USO

Tomar 1 cápsula con una comida tres veces al día.

La Silimarina (un constituyente del cardo lechero) puede ayudar a

estabilizar las membranas celulares, previniendo la ingestión de algunas

toxinas y subsecuentemente tener daño en los tejidos. 

Además estimula la síntesis de las proteínas en las células hepáticas,

indicadoras de la integridad de los tejidos, y tiene propiedades

antioxidantes. Este producto provee una fuente consistente de

Silimarina para el hígado, lo que puede ayudar a protegerlo contra

toxinas ingeridas. 

El hígado realiza más de 500 funciones, incluyendo la filtración y

destrucción de toxinas en el cuerpo. Provee los nutrientes apropiados

que permiten que este órgano esencial funcione en su capacidad

óptima.

La N-Acetilcisteína (NAC) es un precursor químico

de la glutationa, uno de los antioxidantes más poderosos del cuerpo.

Consecuentemente, la NAC puede ayudar al cuerpo en sus esfuerzos

para combatir el daño del estrés oxidante. Los beneficios de la NAC

incluyen la protección al hígado, el mantenimiento de los niveles ya

normales de presión sanguínea, y la protección de la piel y ojos.

También contiene diente de león que ayuda a combatir el exceso de

agua y el hinchazón entre otras cosas.

¿CÓMO ACTÚA?



120  CÁPSULAS
BLANDAS

S U P L E M E N T O S  ·  T O U C H  O F  S Y N E R G Y

OMEGA 3 CON VITAMINA-E  Refuerza y protege el sistema cardiovascular

Nuestro organismo necesita del Omega 3 para funcionar adecuadamente,
participando en la formación de membranas celulares, hormonas, en el
correcto funcionamiento del sistema inmunológico, el funcionamiento de las
neuronas , las transmisiones químicas y la correcta formación de la retina. 

El Omega 3 trabaja dentro de nuestro organismo para producir efectos
antiinflamatorios a nivel celular. El EPA y el DHA son los que actúan
directamente en la reducción de la inflamación. Una de las mejores maneras
de prevenir problemas cardiovasculares es reduciendo las grasas saturadas y
elevando las mono y poliinsaturadas que incluyan ácidos grasos Omega 3. 

Existen evidencias científicas de que la suplementación con omega 3
disminuye la acumulación de grasa en el hígado y la inflamación causada por
esta dolencia en personas con hígado graso. 

Previene la formación de coágulos de sangre al evitar que las plaquetas se
acumulen. Reduce los niveles de tensión arterial en personas hipertensas.
Disminuye la producción de ciertas sustancias que se segregan ante una
respuesta inflamatoria. Reduce los triglicéridos y aumenta el colesterol HDL. 
Previene la placa que tapona y endurece las arterias. Junto con las potentes
propiedades antioxidantes de la Vitamina E, algunos órganos reciben
directamente sus beneficios, por ejemplo en el pulmón disminuye los efectos
nocivos del humo del cigarrillo, en el hígado previene de igual forma los
efectos del alcohol, en el corazón ayuda a prevenir problemas coronarios por
presión sanguínea y colesterol alto, y en nuestro cerebro combate la
degeneración celular.

Previene enfermedades cardíacas.
Previene la arteriosclerosis.
Ayuda a mantener los niveles de
colesterol dentro del rango normal.
Apoya el cuerpo en sus esfuerzos
para mantener los niveles de
presión sanguínea dentro del rango.
Favorece una viscosidad saludable
de la sangre
Libre de gluten o alérgenos.

BENEFICIOS



S U P L E M E N T O S  ·  T O U C H  O F  S Y N E R G Y

OSTEO STRENGTH Para hueso fuertes y saludables.(Calcio + Magnesio)

150  TABLETAS

Provee nutrientes que apoyan el sistema estructural y mantenimiento

de los huesos, tendones y ligamentos, músculos y piel.

Apoya y mantiene el equilibrio del pH.

Ofrece beneficios para el sistema circulatorio

BENEFICIOS

CONTIENE

Calcio de origen 100% vegetal, fósforo, magnesio, vitamina D, zinc,

cobre y boro en una base de brocolí, zanahoria, raíz de cúrcuma

(Curcuma longa), col, col china, bioflavonoides de toronja, naranja y

hesperidina. 

MODO DE USO

Tomar 2 tabletas 2 veces al día con las comidas.

El Calcio y el Magnesio son dos minerales importantes que son dependientes el uno del otro y que el cuerpo utiliza

en abundancia. 

Esta fórmula provee cantidades generosas de estos minerales esenciales y vitamina D para apoyar nutritivamente

el sistema estructural. 

Muchos estudios confirman que la suplementación apropiada de calcio y otros nutrientes en la alimentación y el

ejercicio regular ayudan a los jóvenes y adultos a mantener una buena salud ósea. 

Osteo Strength provee de cantidades significativas de seis minerales importantes y de vitamina D. 

 

¿CÓMO ACTÚA?



S U P L E M E N T O S  ·  T O U C H  O F  S Y N E R G Y

PAU D’ARCO / PALO DE ARCO Fortalece tu sistema inmunológico

100  CÁPSULAS

Fortalece el sistema inmunológico.

Brinda apoyo al sistema circulatorio.

Ayuda al cuerpo a renovar sus elementos vitales.

Mejora el apetito.

Fortifica el cuerpo contra virus y gérmenes.

Asiste en el proceso de desintoxicación.

Analgésico.

Antibiótico natural.

BENEFICIOS

CONTIENE

El Pau D’Arco (Tabebuia avellanedae) es un extracto puro de corteza de éste

arbol, rico en quinona llamado Lapachol. Se piensa que este químico natural es

el componente base para su efectividad farmacológica

MODO DE USO

Tomar 2 cápsulas con las comidas dos veces al día.

El Palo de Arco es un árbol duro, que resiste el crecimiento de hongos, vientos y lluvias, alcanzando una altura de

30 metros. Usado como planta curativa por los incas, la tribu “Calawaya”, incluso hoy en día. 

 

Los incas y nativos de Sudamérica usan la corteza externamente para enfermedades de la piel como eczema,

psoriasis, infecciones de hongos, hemorroides y enfermedades en la piel, por los compuestos que contiene. 

Los naflaquinones y los taninos le confieren su acción antifungal. Las infecciones frecuentemente se presentan

después de un tratamiento con antibióticos. 

El Palo de Arco ayuda a atacar estas infecciones restaurando y fortaleciendo toda la estructura a nivel celular en

el cuerpo humano. 

 

¿CÓMO ACTÚA?



S U P L E M E N T O S  ·  T O U C H  O F  S Y N E R G Y

PRE + PRO 15 FÓRMULA SIMBIÓTICA  Grupo prebiótico FOS (fructooligosacárido) + 15 cepas probióticas 

Mejorar la actividad inmunitaria en el colon.

Mejorar la digestión y desintoxicar, lo que ayuda a combatir la enfermedad inflamatoria del

intestino.

Ayudar en casos de estreñimiento.

Prevenir la propagación de hongos en el tracto digestivo

El síndrome del colon irritable puede deberse a la disbiosis, un desequilibrio entre organismos

beneficiosos y dañinos en el tracto digestivo. Los prebióticos mejoran los niveles de la flora, de

modo que los organismos dañinos como la cándida no atacarían el tracto digestivo.

Ayuda contra el estreñimiento, infecciones vaginales, colitis ulcerosa.

Preventivo contra infecciones intestinales.

BENEFICIOS

CONTIENE

Bifidobacterium: bifidum, breve, longum y lactis.Lactobasillus: acidofilos, rhamnosus, plantarum, casei,

bulgaricum, salivarius, fermentum, paracasei, helveticus y gasseri. Straptococcus thermophilus.

MODO DE USO

1 cucharadita al día.

¿CÓMO ACTÚA?
Si bien son muy conocidos los beneficios de los

probióticos, no lo es tanto el de los prebióticos.

Sin considerar que los PRE estimulan el

crecimiento y la actividad de ciertos PRO, en

particular las bifidobacterias en el colon. Un

importante grupo de prebióticos se conoce con

el nombre de inulinas, de este grupo figuran la

inulina, la oligofructosa y los fructooligosacáridos

(FOS). 

Los probioticos, o también llamados “a favor de

la vida”, ya que estas bacterias son esenciales

para el funcionamiento del organismo. Fue el

doctor Eli Metchnikoff, amigo de Luis Pasteur,

quien realizó el primer trabajo en el estudio de

los lactobacilos y otras bacterias “buenas”.

Metchnikoff recibió el premio Nobel en 1908 por

descubrir que estas bacterias desempeñan una

función importante en el sistema inmunológico. 

 

Conjeturó que la mayoría de las enfermedades

empiezan en el tracto digestivo, cuando las

bacterias buenas no lograban controlar a las

malas. Esta situación fué calificada por él como

disbiosis, que significa que las bacterias no viven

en armonía natural.

Es asombroso que los Acidophilus y

bifidobacterium formen parte de 100 billones de

bacterias que conviven en el sistema digestivo

humano. Todas juntas llegan a ocupar dos kilos

de nuestro peso corporal. 

Un probiótico potente que contenga

lactobacillus, bifidobacteria y Streptococcus

como Pre + Pro 15 puede prevenir el aumento de

las bacterias perjudiciales y las recaidas en

personas con colitis ulcerosa. Diarreas inducidas

por antibióticos: aunque a veces son necesarios

los antibióticos, estos matan las bacterias

causantes de la enfermedad y al mismo tiempo,

eliminan bacterias beneficiosas. 

Las bacterias oportunistas como Clostridium

difficile, puede multiplicarse rápidamente, lo que

se traduce en una diarrea. Es importante

consumir probióticos cuando se toman

antibióticos y continuar el consumo por lo menos

un mes después de haber terminado el ciclo con

antibióticos. 

Estreñimiento: los probióticos pueden ser uno

de los suplementos claves en casos de

estreñimiento crónico, tanto en niños como en

adultos. 

Infecciones vaginales: las bacterias probióticas

pueden resolver a menudo la vaginitis, una

inflamación de los tejjidos vaginales, así como

infecciones por cándida. 

Inmunidad: algunas especies de bacterias

intestinales, como lactobacillus, desempeñan una

función fundamental en el sistema inmunológico,

porque nos protegen de infecciones. También

activan compuestos inmunitarios que luchan

contra bacterias y virus dañinos.

NUEVA
PRESENTACIÓN



S U P L E M E N T O S  ·  T O U C H  O F  S Y N E R G Y

TOUCH PROTEIN  Proteína vegana 

FORMATO 
540 GRS.

Alta biodisponibilidad y digestibilidad

Saciante

Tónificante muscular

Optimización de formación de tejidos.

Recuperación muscular

Ayudar al transporte de ácidos grasos y obtener energía

Reduce el colesterol

Mejorar la absorción del calcio

Apoyo en la formación de colágeno, para dar soporte al tejido conectivo (huesos, cartílagos, piel,

tendones)

Libre de gluten o alérgenos

BENEFICIOS

CONTIENE

Proteína de guisante, vitaminas del complejo B, calcio, magnesio

MODO DE USO

Touch Protein puede consumirse en cualquier momento del día. Gracias a su excelente perfil de

aminoácidos puede consumirse después del entrenamiento para potenciar la recuperación. También antes

de acostarse y entre horas.

¿CÓMO ACTÚA?
Touch Protein de Touch of Synergy es tu mejor opción

si deseas incluir en tu alimentación una proteína

vegana de la mayor calidad y delicioso sabor. 

La proteína de guisante gracias a su excelente

composición de aminoácidos es la mejor proteína

vegetal que puedes utilizar, ofreciendo un valor

nutritivo equiparable a la proteína de suero. 

Dirigido a todas aquellas personas que necesiten

un aporte extra de proteínas y se preocupan por

su salud, como por ejemplo deportistas, personas

de la 3ª edad y personas con un elevado

desgaste físico.

Touch Protein es ideal para todos aquellos que

desean consumir proteínas vegetales limpias,

seguras y naturalmente libres de lactosa, gluten y

colesterol. También es perfecta para todas

aquellas personas que aunque no sean

vegetarianas, quieren reducir su consumo de

proteínas animales sin reducir la calidad de las

proteínas de su dieta.

El origen y proceso de obtención de las proteínas

vegetales que componen Touch Protein de Touch

of Synergy se lleva a cabo mediante procesos

físicos y sin utilizar disolventes químicos como el

hexano. 

Se trata de una proteína de fácil absorción y

asimilación con un índice glucémico tan bajo

que sus beneficios la convierten en la aliada

perfecta de las dietas que requieren un

control en el peso.

Indispensable para recuperar masa muscular.

La mejor compañera de niños y adultos

convalecientes, que necesitan recuperar el

apetito.



S U P L E M E N T O S  ·  T O U C H  O F  S Y N E R G Y

VITAMINA C La vitamina favorita de todos 

90 CÁPSULAS
BLANDAS

Provee apoyo nutritivo para el sistema inmunológico.

Protege contra el daño producido por los radicales libres por su

capacidad antioxidante.

Apoya la formación de tejido.

Ayuda a la producción de colágeno.

BENEFICIOS

CONTIENE

Vitamina C de 1000mg y liberacion controlada.

Producto sin Gluten y apto para veganos.

MODO DE USO

Tome 1 cápsula 3 veces al día con las comidas.

¿CÓMO ACTÚA?

La vitamina C es un antioxidante y efectúa muchas funciones que incluyen el

sistema inmunológico y el desarrollo de tejidos. Forma parte de la absorción

de hierro y la síntesis de enzimas, hormonas y proteínas. Las glándulas

suprarrenales necesitan cantidades grandes de este nutriente a fin de apoyar

la inmunidad y la producción de energía. Es soluble en agua y se elimina

fácilmente del cuerpo, de manera que tiene que reemplazarse

continuamente. Sin la vitamina C el cuerpo no puede producir colágeno, que

es la sustancia que une a las células y mantiene la integridad de la piel.

 



S U P L E M E N T O S  ·  T O U C H  O F  S Y N E R G Y

90 COMPRIMIDOS

VITAMINA D3 VEGANA Defensa inmunológica, osea y apoyo al estado de ánimo 

Apoya la salud ósea.

Ayuda a mantener el sistema inmunológico.

Puede ayudar a mejorar el estado de ánimo

Producto en dos presentaciones, provee

4000UI o 800UI de vitamina D por tableta

BENEFICIOS

CONTIENE

Vitamina D3 4000UI o 800UI vegana, (90

comprimidos), proveniente de liquen.

MODO DE USO

Tomar 1 a 2 tabletas diarias con una comida.

PRODUCTO EN DOS

PRESENTACIONES

4000UI

800 UI

La vitamina D viene en dos formas: D2 y D3. Una de las dos, la D3 es

biológicamente más activa. El cuerpo sintetiza la vitamina D3 del

colesterol y los rayos solares; lo que lo hace difícil para obtener las

cantidades adecuadas de vitamina D durante los días nublados o los

meses invernales. En el cuerpo, la vitamina D es responsable de

mantener los niveles sanguíneos normales de calcio y fósforo, y de

ayudar a desarrollar huesos fuertes. 

La vitamina D además puede contribuir a la salud general del sistema

cardiovascular. La vitamina D actúa junto con otras vitaminas, minerales

y hormonas para promover la mineralización de los huesos. Las

investigaciones demuestran que la vitamina D puede ayudar a poyando

la salud del sistema inmunológico regulando la función de los linfocitos,

la producción de las citosinas y la actividad de los macrófagos. Los

estudios han mostrado que la vitamina D puede mejorar los desarreglos

en el estado de ánimo que viene por temporadas.

¿CÓMO ACTÚA?



S U P L E M E N T O S  ·  T O U C H  O F  S Y N E R G Y

PAW PAW Mejora la salud celular

Apoya el sistema inmunologico 

Selectivamente afecta a celulas especificas

Modula la produccion de ATP en las celulas especificas

Puede modular el flujo de sangre en las celulas especificas

BENEFICIOS

CONTIENE

Extracto seco de ramita de Paw Paw (asimina triloba)

MODO DE USO

Tomar dos capsulas con la comida, tres veces al dia 

No apto para embarazadas

Los compuestos activos de Paw Paw están compuestos de más de 50

acetogeninas. Las acetogeninas son compuestos activos que afectan la

producción de ATP (Trifosfato de adenosina) en la mitocondria (la

planta de energía) de la célula. El ATP es la fuente principal de energía

de la célula y, por ende, de todo el cuerpo. Las acetogeninas modulan

selectivamente la producción de ATP en células específicas. La

modulación de la producción de ATP afecta la viabilidad de células

específicas y el crecimiento de vasos sanguíneos que los nutren. Las

acetogeninas además apoyan y mejoran la efectividad de los regímenes

de la medicina convencional. 

En uno de los estudios realizados con más de 100 participantes se

mostró que el extracto del Paw Paw, conteniendo una combinación de

acetogeninas, puede apoyar a la población de las células normales del

cuerpo durante tiempos de estrés celular. Paw Paw es el único producto

con acetogenina estandarizada disponible para regular células

específicas.Se usa el extracto de las ramitas del Paw Paw

norteamericano, que contiene la cantidad más concentrada de

acetogeninas. Estas ramitas son cosechadas cuando son

biológicamente más activas, y el extracto es biológicamente

estandarizado usando una prueba biológica invertebrada. Proviene de

una fuente renovable ya que no se daña el árbol durante la cosecha.

¿CÓMO ACTÚA?

180 TABLETAS



S U P L E M E N T O S  ·  T O U C H  O F  S Y N E R G Y

DOUBLE MAGNESIUM  Ayuda a disminuir el cansancio y la fatiga

Complemento alimenticio rico en magnesio que ayuda a disminuir el cansancio y

la fatiga. Contribuye al funcionamiento normal de los músculos, al mantenimiento

de los huesos en condiciones normales, a la formación normal del tejido conectivo,

así como a la protección de las células frente al daño oxidativo. 

 

 

¿CÓMO ACTÚA?

Disminuye el cansancio y fatiga. 

Apoya la salud muscular.

Apoya el mantenimiento de los huesos en condiciones

normales.

BENEFICIOS

CONTIENE

Bisglicinato de Magnesio

Hidróxido de magnesio 

MODO DE USO

2 cápsulas al día con las comidas

90 CÁPSULAS



S U P L E M E N T O S  ·  T O U C H  O F  S Y N E R G Y

B- RELAX Ayuda a reducir el stress

¿CÓMO ACTÚA?

Calma los nervios ‘destrozados’ usando las vitaminas del

complejo B. 

Ayuda a relajarse y promueve un sueño reparador. 

Vigoriza el sistema inmunológico. 

Ayuda a producir energía. 

Es una fuente de antioxidantes (vitamina C y bioflavonoides de

limón). 

Proporciona otros nutrientes necesarios para la buena salud. 

BENEFICIOS

CONTIENE

Manzanilla, Pasionaria, Valeriana, Lúpulo, Escaramujo, Vitaminas B2,

B3, B5, B6 y B12.

MODO DE USO

1 Cápsula con las comidas 2 veces al día.

A medida que la tecnología avanza y hace más

fáciles nuestras vidas, rápidamente llenamos nuestros

horarios con más cosas que antes. Los problemas de

la vida diaria, las preocupaciones, los trastornos

ocasionales y el estrés de una vida agitada se

confabulan, pudiendo producir un colapso. Con razón

tantas personas buscan alternativas químicas para

ayudarse a salir adelante. 

B-Relax es una mezcla de vitaminas, mineras y planta

medicinales que ayudan a disminuir los síntomas que

genera el sobre-estrés. Sin efecto secundarios y sin

dependencia. Además ayuda a nutrir nuestro sistema

nervioso para poder rendir en nuestro día a día, esto

es ideal para personas que estudian y trabajan.

90 TABLETAS



S U P L E M E N T O S  ·  T O U C H  O F  S Y N E R G Y

90 TABLETAS

ANDRO MASC Especial para equilibrios hormonales (próstata)

El Saw Palmertto (Serenoa repens) es usado

primeramente para apoyar los tejidos

glandulares (especialmente la próstata) y

mantener el equilibrio optimo de los niveles

hormonales. 

Las investigaciones científicas validan su

uso para apoyar la salud de la próstata.

Además contiene polisacáridos, que pueden

tener propiedades que mejoran la

inmunidad. 

Las semillas de calabaza (Cucurbita pepo)

han sido utilizadas con resultados

prometedores para el manejo de la

inflamación de próstata. Al poseer un

componente denominado cucurbitacina que

influye en la dihidrotestorterona, evitando

que esta produzca el aumento de la

próstata. Al mismo tiempo, al tratarse de

una planta con propiedades diuréticas,

permite vaciar la vejiga, paliando

positivamente los efectos desagradables de

esta condición.

Además de poseer un gran valor en fibra y

bajo valor calorífico, es aconsejable su uso

en caso de trastornos de obesidad o

estreñimiento.

Es destacable además su alto valor en

Vitamina A, Vitamina C, L-arginina, L-lisina,

L-histidina, en

¿CÓMO ACTÚA?

Apoya el sistema glandular. 

Apoya la salud de la próstata. 

Provee equilibrio hormonal, especialmente en el varón

mayor de 40 años. 

BENEFICIOS

CONTIENE

Saw Palmertto (Serenoa repens) y Las semillas de calabaza

(Cucurbita pepo), Zinc.

MODO DE USO

3 cápsulas al día con las comidas

Ayuda a mantener la salud

masculina, aumentando la

producción de

espermatozoides y

disminuyendo la

inflamación de la

próstata.

CONTIENE ZINC


