
• En 2011 en España se produjeron 387.911 muertes por 

enfermedad, siendo estas  las 4 primeras causas:  

  1º. Por enfermedades del Sistema Circulatorio….. 30,5% 

  2º. Tumores.................................................................28,2%  

  3º. Enfermedades del Sistema Respiratorio............10,9%  

  4º. Enfermedades del sistema nervioso...................  5,2%  

  

Todas ellas están relacionadas con el proceso de oxidación 

de nuestro cuerpo.  

MUNACTIVE-10 



MUNACTIVE-10 

 MUNACTIVE-10 se ha desarrollado para cubrir una 

necesidad importante común de nuestra sociedad actual.  

 Por un estilo de vida inadecuado se calcula que el ADN, 

recibe más de 10.000 ataques de radicales libres por día, lo 

cual produce un proceso que se llama oxidación. 

 Este deterioro celular, está implicado en el desarrollo de 

enfermedades cardiovasculares, cáncer, enfermedades 

respiratorias, alteraciones  de la capacidad mental, 

diabetes, enfermedades degenerativas e incluso en el 

envejecimiento prematuro.  



MUNACTIVE-10 
 Para combatirlas y prevenirlas, ya que puede llevar años de 

incubación antes de manifestarse, necesitamos un potente 

antioxidante. 

 MUNACTIVE-10 posee diez principios activos que 

contribuyen a la preservación de la salud y a retardar el 

proceso de envejecimiento. 

 Mosto de uva negra 

 Mangostán 

 Granada 

 Acai 

 Guanábana 

 Shitake 

 Reishi                                            

(Ganoderma Lúcidum) 

 Resveratrol 

 Aloe Vera 

 Coenzima Q 10 
 



MOSTO DE UVA NEGRA 

 Es muy rico en Fenoles y 

Flavonoides. 

 Altamente alcalinizante .  

 Tiene gran poder Antioxidante: 

Inhibe el crecimiento tumoral 

por impedir la formación de 

radicales libres. 



MOSTO DE UVA NEGRA 

Mejora el Riego sanguíneo y la Circulación a 

nivel cerebral (pérdida de memoria, mareo, 

vértigos, jaquecas) y a nivel periférico 

(varices y sabañones). Al fortalecer los 

capilares que riegan el ojo previene la 

pérdida de visión. 

Ayuda al Aparato Digestivo y Urinario.  

Fortalece el Sistema Inmunológico.  

También anti-anémico debido al ácido fólico.  



MANGOSTÁN 

 Procedente del sudeste asiático 

y conocida como la Reina de 

las Frutas. 

 Es muy especial, pues posee 44 

Xantonas, que son polifenoles 

con poder antioxidante y 

antiinflamatorio, mucho más 

que la mayoría de frutas que 

solo poseen 8 Xantonas. 



MANGOSTÁN 

 Gran poder Antitumoral: Es más efectiva que 5 de los 

agentes quimioterapéuticos actuales. 

 Inhibe  la producción de COX-2, enzima que causa la 

inflamación y la transmisión del dolor, por ejemplo en 

artritis. 

 Efectos Antivirales, Antibacterianos y Antimicóticos. 

 Reduce la Glucemia. Evita la oxidación del colesterol bueno 

(LDL).    

 En alzhéimer y párkinson puede evitar daños Neuronales. 

También se usa como complemento a tratamientos de 

ansiedad y depresión.  

 



GRANADA 

 Originaria de Oriente Medio. 

 Una de las llamadas 

“superfrutas” por los 

compuestos químicos de 

acción  beneficiosa que 

posee. 

 Es rica en antioxidantes 

polifenólicos, hierro, pectina, 

taninos y flavonoides. 

 

 

 

 

 



GRANADA 

 Disminuye el Colesterol LDL (malo) y aumenta el 

bueno HDL (bueno).  

 Gran poder Antioxidante. Existen estudios favorables 

de la Granada  contra el cáncer de mama, pulmón y 

próstata. 

 Efectos Antiinflamatorios. Reduce  la debilidad, reduce 

el dolor y mejora la recuperación de la fuerza 

muscular. 

 Favorece la generación y transmisión del impulso 

nervioso, gracias a su alto contenido en Potasio, 

ayuda a prevenir el alzheimer por acumular menos 

placa amiloidea en las conexiones nerviosas. 



ACAI 

 Es el fruto de la palmera 

Euterpe Oleracea que crece 

en la selva del Amazonas.  

 Gracias a su alto valor 

Nutricional y  a los poderes 

curativos que le atribuye la 

gente de la región se conoce 

como “Fruto de la Vida” y 

“Leche del Amazonas” 

 

 

 

 

 



ACAI 
 Gran poder Antioxidante: Combate el 

envejecimiento prematuro y enfermedades 

degenerativas.  Un ser humano debe ingerir al 

menos unas 3500 unidades ORAC diarias para 

tener suficiente poder antioxidante en su sangre y 

de esta forma eliminar la formación de radicales 

libres. El Acai contiene en 30 gramos un mínimo 

de 3800 unidades ORAC.  

 Enfermedades Cardiovasculares:  las combate y 

previene al contener esteroles y ácidos grasos 

omega 3, 6 y 9.  

 Refuerza las Defensas: combate bacterias y virus. 



GUANÁBANA 

 Es el fruto de la Guanábana 

o graviola, originario Centro 

y Sudamérica. 

 Es un potente regulador de 

las diferentes funciones del 

organismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 



GUANÁBANA 

 Regula el Sistema Endocrino al normalizar la producción de 

hormonas en las diferentes glándulas de nuestro cuerpo.  

 Antitumoral: La guanábana es 10.000 veces más potente 

que el adriamycin (droga quimioterapéutica). Inhiben 

selectivamente el crecimiento de células cancerígenas.  

 Efecto Tranquilizante gracias al litio natural que posee y 

que ayuda a dormir mejor.  

 Facilita la Digestión al normalizar los jugos gástricos. 

 Ayuda a eliminar colesterol y ácido úrico.  

 Antiinflamatorio y Antihistamínico:  Se usa en catarros e 

inflamación de mucosas. 



SHITAKE 

 El nombre Shitake es 

tomado del idioma Japonés, 

donde "shi" es el tipo de 

árbol donde crece 

naturalmente (roble) y "take" 

significa hongo. Cultivado 

durante siglos en Asia. 

 Es el hongo medicinal más 

popular al ser objeto de por  

años de investigación 

científica.  

 Gran poder Antioxidante. 

Rico en Lignanos y 

Polisacáridos. 

 

 

 

 

 

 

 



SHITAKE 

 Fortalece el Sistema Inmunológico: De gran ayuda 

en problemas víricos y bacterianos al estimular el 

sistema inmunológico. 

 Efecto Antioxidante y Antitumoral: Al contener 

Lentinán, Superóxido Dismutanas y vitaminas A, 

C, E, y selenio. 

 Enfermedades Cardiovasculares: favorece el 

control de la hipertensión, reduce el colesterol y 

disminuye la viscosidad de la sangre.  

 Acción Antienvejecimiento: Por su alto contenido 

en antioxidantes, vitaminas y minerales. 



REISHI   
(GANODERMA LÚCIDUM) 

 Es un hongo que crece en los troncos de los árboles 

(roble, haya y ciruelo) de forma natural en zonas 

asiáticas.  

 Se le conoce como “el hongo de la inmortalidad y la 

longevidad” por los buenos resultados en 

tratamientos de enfermedades de todo tipo. 

 Contiene más de un 50% de polisacáridos activos. 

 

 

 

 

 

 



REISHI (GANODERMA LÚCIDUM)  

 Antitumoral:  Potente acción antioxidante y antitumoral al 

inducir a la apoptosis de las células tumorales y en células pre-

malignas.  

 Sistema Nervioso: Se utiliza en tratamientos de alzheimer y otras 

enfermedades neuronales degenerativas. Ayuda a dormir bien. 

 Sistema Cardiovascular: Reduce el colesterol. Ayuda al sistema 

cardiovascular y  mejora el funcionamiento del hígado.  

 Sistema Inmunológico: Contiene antialérgicos naturales. Ayuda 

en procesos asmáticos. Gracias a los polisacáridos estimula el 

sistema inmunológico. 

 Resulta eficaz en inflamaciones osteoarticulares, tortícolis y 

contracturas musculares. 



RESVERATROL 
 Es un polifenol de la clase de los 

flavonoides, con potente acción 

Antioxidante.  

 Se encuentra en pequeñas 

cantidades en ostras, cacahuetes y 

nueces. 

 En laboratorio se extrae de la raíz de 

la planta Polygonum Cuspidatum, 

una planta originaria de China.   

 Por tantas propiedades beneficiosas, 

investigadores de Harvard afirman 

que es el “santo grial” de la 

investigación sobre el 

Envejecimiento. 

 

 

 

 

 



RESVERATROL 
 Previene el daño al ADN. Limita la propagación de células 

cancerosas. Inhibe la enzima que promueve el crecimiento 

tumoral. También reduce la acción de la proteína kappa b (NF-

K8) responsable de las tres etapas del cáncer, iniciación, 

promoción y progresión. 

 Protege el Corazón limpiando los oxidantes que causan lípidos. 

El Resveratrol es de gran ayuda después de un fallo cardiaco. 

 Fortalece el Sistema Inmunológico. Aumenta la energía y activa 

el gen SIRT1, (gen de la vejez) prolongando la vida. Reduce el 

daño de células expuestas a radicales libres. 

 Potente poder Antiinflamatorio al inhibir la liberación del ácido 

araquidónico disminuyendo la inflamación y el dolor.  

 Actúa como Neuroprotector. Previene el estrés oxidativo del 

cerebro que causa alzhéimer y párkinson. Mejora el equilibrio y 

movilidad. 



ALOE VERA 
 Jugo de Aloe Vera de la especie 

Barbadensis Miller. 

 Contiene más de 250 principios 

activos beneficiosos. 

 Estabilizado en frío y procedente de 

Nuevo México. 

 Nuestro Aloe Vera contiene más de 

un 10% de polisacáridos activos, de 

entre ellos el acemanano destaca por 

sus propiedades beneficiosas.  

 

 

 

 

 



ALOE VERA 
 Poder Antitumoral: Inhibe el crecimiento tumoral gracias al 

acemanano. Se asocia a tratamiento de quimio y radio por 

los beneficios que ofrece.  Ayuda a eliminar radicales 

libres. También favorece la eliminación de metales pesados 

y la desintoxicación del hígado. 

 Regula el Metabolismo. Depura y tonifica el organismo. 

Ayuda al sistema cardiovascular al reducir el colesterol y 

triglicéridos.  

 Ayuda al Sistema Inmunológico frente a infecciones 

aumentando la formación de macrófagos y leucocitos. 

 

 



COENZIMA Q10 
 Descubierta en 1957. Es un 

potente antioxidante que nos 

protege de los radicales libres. 

 Tiene un papel clave en la 

producción de la energía de 

toda célula. Es la “chispa” que 

transforma los alimentos en 

energía. La Co Q10 disminuye 

con la edad. 

 Se ha detectado que personas 

con cáncer, diabetes, 

párkinson y enfermedades 

degenerativas tienen niveles 

bajos de Co Q10 de ella. 

 

 

 

 

 



COENZIMA Q10 
 Sistema Cardiovascular: La Co Q10 es uno de los 

nutrientes principales del tejido cardiaco. Mejora la 

insuficiencia y el tiempo de recuperación al favorecer la 

oxigenación. 

 Sistema Inmunológico: Estimula la función del mismo. Al 

ser un antihistamínico natural se usa en alergias y asma. 

 Sistema Nervioso: Resultados positivos en el 

enfermedades neurodegenerativas al restaurar la función 

normal de la mitocondria y reducir los radicales libres.  

 Antitumoral: Se ha empezado a usar recientemente en el 

tratamiento del cáncer. Ayuda a mejorar el dolor y calidad 

de vida y en algunos casos  no se produjeron nuevas 

metástasis e incluso hubo remisión parcial. 

 

 



MUNACTIVE-10 
 

 Ayuda a mejorar la calidad de vida. 

Contribuye al buen funcionamiento del 

sistema inmunitario. 

 

 Tomar de 20ml al día.  

 

 Se recomienda diluir en agua o un zumo 

al gusto. 

 
 
 



PACK SALUD ACTIVA 
COMPONENTES DEL PACK 

MUNACTIVE-10 

 (1 Litro) 

CUMINALOE 

60 cápsulas 

JUGO DE  

ALOE VERA 

(1 Litro) 

MUNACTIVE-10 

 (250 ml) 


