


•Se llama así al aporte de nutrientes que las células  

necesitan para realizar sus funciones. 

•Nuestro cuerpo ha sido diseñado para auto-

regenerarse y mantener una salud óptima.  

•Debemos alimentar a nuestras células con nutrientes y 

así evitar desequilibrios que causan enfermedades. 
 



•Las vitaminas son compuestos orgánicos que 

necesita nuestro cuerpo para los procesos 

metabólicos que hacen que los órganos 

trabajen adecuadamente.  

•Nuestro cuerpo no las produce, de modo que 

necesitamos ingerirlas diariamente. 



•Los Minerales son elementos químicos imprescindibles para el 

normal funcionamiento metabólico.  

•Aproximadamente el 4 % del peso corporal son Minerales. 

•Funciones como la formación de hemoglobina, el proceso de 

digestión, diversas actividades enzimáticas, formación de 

ácidos grasos y la correcta función nerviosa, dependen de la 

cantidad suficiente de minerales en el cuerpo. 

•Necesitamos ingerirlos diariamente. 



Son aquellos que no fabrica el cuerpo o lo hace en cantidades muy limitadas y que, por 
lo tanto, deben ingerirse diariamente a través de los alimentos. 
 
•Triptófano (Ayuda a controlar el normal ciclo de sueño, tiene propiedades 

antidepresivas.  Regula los niveles de serotonina en el cerebro). 

•Fenilalanina (Aprendizaje, memoria, control de apetito, deseo sexual, estados de 

ánimo, recuperación y desarrollo de tejidos, sistema inmunológico y control del 

dolor). 

•Metionina (Rendimiento muscular, remover del hígado residuos de procesos 

metabólicos, ayudar a reducir las grasas). 

•Histidina (Crecimiento y reparación de tejidos, en la formación de glóbulos blancos 

y rojos) 

•Leucina (Interviene con la formación y reparación del tejido muscular). 

•Isoleucina (Regula el azúcar en la sangre e interviene en la formación de 

hemoglobina). 

•Lisina (Es necesaria para un buen crecimiento, desarrollo de los huesos, absorción 

del calcio, formación de colágeno, encimas, anticuerpos, ayuda en la obtención de 

energía de las grasas y en la síntesis de las proteínas). 

•Valina (Forma parte integral del tejido muscular, puede ser usado para conseguir 

energía por los músculos en ejercitación, interviene en la reparación de tejidos). 



Composición típica media de aminoácidos Vitaminas y Minerales:  50g.            (1 toma) CDR%  100g  CDR% 

en 100g de proteína de guisante: Vitamina A (retinol)  400mcg  50  800mcg  100 
Aminoácidos esenciales:  Vitamina C (a.ascórbico)  40mg  50  80mg  100 
Histidina  2.7g Vitamina E (d-alfa tocoferol)  6mg  50  12mg  100 
Lisina   7.7g Vitamina D   2,5mcg  50  5mcg  100 
Valina   5.2g Vitamina B 1   0,55mg.  50  1,1mg  100 
Isoleucina   4.7g Vitamina B 2   0,70mg  50  1,4mg  100 
Treonina   3.9g Niacina   8mg.  50  16mg  100 
Leucina   8.7g Acido pantoténico  3mg  50  6mg  100 
Fenilalanina+Tirosina  9.5g Vitamina B6   0,7mg  50  1,4mg  100 
Metionina+Cisteina  2.5g Acido fólico   100mcg  50  200mcg  100 
Triptófano   1,1g Vitamina B 12   1,25mcg  50  2,5mcg  100 

Total aminoácidos esenciales 46g  Biotina   50mcg  50  100mcg  100 
   Calcio gluconato  210mg  26,25  420mg  52,50 
   Fósforo(glicerofosfato cálcico) 165mg  23.57  330mg  47.14 
   Magnesio gluconato  45mg  12  90mg  24 
   Hierro gluconato 4,8mg  34.28  9.6mg  68,56 
   Zinc gluconato   2,85mg  28.50  5.7mg.  57 
   Yoduro sódico   39mcg  26  78mcg  52 
   Potasio gluconato  500mg  25  1000mg.  50 
   Manganeso gluconato  0.3mg  15  0.6mg  30 
   Cobre gluconato  33mcg  33  66mcg  66 
   Molibdato amónico  12.5mcg  25  25mcg.  50 
   Cromo cloruro   20mcg  50  40mcg.  50 
   Selenito sódico   16,5mcg  30  33mcg.  60 
   Cloruro sódico   172,50mg  21.56  345mg.  43.12 
   Información Nutricional Media. 
   Proteínas   15,75g   31,5g   
   Carbohidratos   27,65g   55,3g   
   Lípidos   3,10g   6,2g   
   Fibras   2,5g   5g   
   Acido linoleico   1g   2g  
 

Con un sobre al día le damos al cuerpo el 50% de los nutrientes y valores protéicos que necesita. 





•Vitaminas, Minerales, Proteínas y un Alto balance de 

Aminoácidos esenciales 

•Ayudan a eliminar depósitos de grasas en el organismo 

•No contienen lactosa ni proteína láctea  

•No contienen gluten, ni alérgenos, ni G. M. O. (genéticamente 

modificados) 

•Con coenzima Q10 

•Con Garcinia Cambogia 

•Con Ginkgo Biloba  (Ginkgo Energy y Ginkg Energy) 

•Con maltodrextina, endulzante natural que sustituye a la 

fructosa 

•Producto apto para diabéticos.  

•Proteína de Soja y de Guisante para una mejor tolerancia 



•Todos los batidos Exialoe llevan la coenzima Q10:   

  La energía de toda célula. 

•Resulta beneficiosa para la  hipertensión, exceso de 

colesterol y en general, en todos los problemas 

cardiacos ya que previene la falta de oxigenación 

celular. 
 



• Fruto originario de la India que logra reducir la conversión de 

hidratos de carbono en grasas. 

• Aumenta por tanto la producción y almacenamiento del Glucógeno, 

la reserva energética que se almacena en el hígado y músculos, 

reduciendo así el apetito de forma natural. 

•Se logran reducir también los niveles de colesterol y triglicéridos. 

•Envía receptores desde el hígado al cerebro para indicar que no 

tenemos más necesidad de alimento. 

•Carece del “efecto rebote” que presentan otras sustancias que 

reducen el apetito.  



•Originario de China. Aumenta el flujo sanguíneo periférico 

(microcirculación cerebral) y central (circulación arterio-venosa). 

•Excelentes propiedades para mejorar la memoria.   

•Ayuda en trastornos auditivos acompañados de vértigo y zumbidos, 

en trastornos de la circulación retiniana y síntomas de la insuficiencia 

venoso-linfática (piernas pesadas, calambres, dolores y edemas).  

•Propiedades antioxidantes. 

•Recomendado para diabéticos y 3ª edad, pues están más expuestos 

a sufrir daños en nervios y arterias. 

 

*Solamente los batidos Ginkg y Ginkgo Energy 
 tienen Ginkgo Biloba 



•Para todo el mundo: Jovenes y Mayores 

•Debido a los hábitos de alimentación actuales se hace 

necesario aportar nutrientes y complementos alimenticios. 

•Nuestras células dispondrán de los nutrientes necesarios para 

llevar a cabo sus funciones vitales. 

•Logramos prevenir en un porcentaje muy alto de problemas de 

desnutrición,  diabetes, colesterol, acido úrico, ansiedad, 

estrés, problemas degenerativos neuronales, etc. 
 

 



•En el desayuno para tener un aporte de nutrientes. 

•Si se pretende adelgazar además se debe sustituir una comida o la 

cena por un batido.  

•Si queremos ganar peso (aumentar masa muscular) podemos 

tomarlo después de las comidas mezclado con un yogurt, por 

ejemplo. 

•Siempre hay que tomarlo poco a poco y despacio para dar tiempo a 

digerirlo bien. Se puede mezclar con Agua, Leche de Soja o Zumo.   

•Al ser un producto concentrado y muy nutritivo se recomienda la 

ingesta diaria de 2 litros o más de agua. 

•Sobre: Sabor Coco,  Frutas del Bosque. 

 En cada toma un sobre (50 gr)                              Bote: Sabor Vainilla, Café, Chocolate.  

 Dos cucharadas soperas (25 gr) una a tres veces al día. 

                                                                            (50 gr. sustituyen una  

      comida )     

 
 



    No contienen:          Si contienen: 
     -Caseinato de leche       -Coenzima Q-10  

     -G.M.O         -Garcinia Cambogia 

          -Aloe vera en polvo 
 

•Algunos contienen ginkgo biloba, siendo estos recomendados 

para los diabéticos, y después de los 40, no contienen azucares. 

•Los que no contienen ginkgo son para todos los públicos. 

•El complejo vitamínico y nutricional, es en todos igual. 

•Unos se diferencian por llevar ginkgo. 

•Otros se diferencian por llevar la proteína de guisante.   




