
REALIDAD NUTRICIONAL ACTUAL 



ES SÓLO UNA CUESTIÓN DE MALOS 

HÁBITOS ADQUIRIDOS 



LA MALA ALIMENTACIÓN ES LA 

CAUSA DE MUCHAS ENFERMEDADES 

SU MEDICINA SE FUNDAMENTABA EN 

OBSERVAR LOS EFECTOS DE LA 

ALIMENTACIÓN EQUILIBRADA 



BATIDOS NUTRICIONALES 

EXIALOE         GINKGO           PROTE             GINKG 

   ENERGY          ENERGY           ENERGY          ENERGY 



COMPONENTES COMUNES 

1.-INULINA: 
-Polisacárido de la fructosa. Es la base fundamental de fibra en 
nuestros batidos. Se encuentran raíz de tubérculos, cebolla, puerro 

-Favorece crecimiento flora intestinal. 

-Disminuye colesterol, triglicéridos. Por tanto, previene aterosclerosis 

-Mejora absorción de calcio (osteoporosis, niños), magnesio y 
fosforo. 

-Al ser fibra, acelera transito y vaciado intestinal, regula el tránsito 
intestinal. Es ideal pues disminuye absorción de calorías. 

-Es aconsejable su uso en enfermedades inflamatorias intestinales. 
Hace un efecto de “arrastre” que ayuda en parasitosis (Parásitos que se 
quedan adheridos a las paredes intestinales) 
 

 

 



2.-PICOLINATO DE CROMO: 
-Se encarga de mejorar la distribución de los minerales por el 

cuerpo 

-Ayuda a las células a absorber glucosa y por tanto es 

preventivo de diabetes tipo II 

-Protector cardiovascular por regular Colesterol y 

Triglicéridos 

-Aconsejado en stres y dietas desequilibradas por el 

cromo 
 

 



 

3.-GOMA GUAR: 
-Polisacárido de Galactomanano (un tipo de azúcar) 

-Fibra espesante por tanto aumenta viscosidad y retrasa 

absorción de nutrientes. Por tanto, tomado antes de las 

comidas disminuye la absorción de calorías.  

-Disminuye hiperglucemia después de las comidas por tanto 

ayuda a reducir el peso corporal y colesterol. 

-Además requiere tomar agua, por tanto aumenta la sensación 

de saciedad. 



4.-GARCINIA CAMBOGIA: 
Posee Acido Hidroxicítrico (tiene cuatro funciones muy importantes para 

reducir el apetito) y Vitamina C 

1) Bloquea lipogénesis (evita la conversión de azúcar en grasa) y 

aumenta el azúcar, y por tanto glucógeno (saciedad) esto hace que el 

nervio vago  emita señales hacia el cerebro: (hígado-cerebro) de 

efecto saciante 

2) Aumenta termogénesis (aumenta el metabolismo) es un 

quemagrasas natural 

3) Disminuye la producción de Triglicéridos y Colesterol (elimina 

grasas) 

4) Aumenta niveles de Serotonina, mejora estados de animo (ideal al 

hacer dieta) y ciclo del sueño 



5.-COENZIMA Q10: 

Chispa que produce energía a partir de los nutrientes. No 

existen batidos con Coenzima Q10 

-Con la edad disminuye también con enfermedades y si falta 

tenemos menos energía. 

-Ideal para tratar enfermedades cardiovasculares, 

hipertensión, colesterol, perdida de memoria y fatiga. 

- Se encarga de transformar en energía cualquier nutriente. 

Aumenta el rendimiento deportivo. 

-Potente antioxidante (Anti-radicales libres) 
 



6.-LECITINA DE SOJA: 
-Es un fosfolípido (Fósforo y Grasa), precursor de Acetilcolina,  un neurotransmisor 

que mejora la memoria y la retención mental. 

-La  Acetilcolina también aumenta el rendimiento físico, pues ayuda a un mejor 

control sobre el músculo. Algunos deportistas lo toman como suplemento por este 

motivo. 

-La lecitina de soja disminuye, fracciona y disuelve Colesterol, mejorando la 

circulación. Emulsiona grasas, por tanto mejora la digestión y absorción de 

vitaminas liposolubres: A, D, E y K  de forma adecuada. 

-Aumenta Glóbulos Rojos, mielina en Sistema Nervioso y aporta fosforo, útil para 

estados de stres, demencia, falta de memoria y cansancio 

-Útil en hepatitis, Alzheimer, trastorno bipolar,  glaucoma, alcoholismo y 

aterosclerosis 

No es lo mismo la LECITINA DE SOJA que la PROTEINA DE SOJA. En este 

sentido la LECITINA DE SOJA no tiene contraindicación con problema de 

tiroides.  



 

7.-MALTODEXTRINAS: 

 

Polisacárido de Glucosa (cadena larga de glucosa) que se va 
troceando gradualmente, por tanto son fácilmente digerible y no 
generan picos de glucosa. Por tanto son muy recomendables a 
diabéticos. 

-Al generar energía de forma constante y gradual es 
recomendable en deportes de resistencia, pues hay una 
liberación lenta de glucosa 

-Libera muy poca glucosa. Equivalente de Dextrosa: En 
nuestras maldotextrinas tenemos valores de 17/20, es decir 
los picos de glucosa son muy bajos. Si fuese 100 sería como 
glucosa pura.  
 
 

 

 

 



8.-GLICOSIDO DE STEVIOL: 

-Es un edulcorante de 250 a 300 veces mas dulce que la sacarosa 

-Procede de las hojas de Stevia Rebaudiana. Se aprovecha la hoja 
íntegramente, así nos diferenciamos por todas las propiedades 
metabolicas. 

-Tiene propiedades antiácidas, digestivas, antibacterianas 
(candidiasis ej) 

-Combate la fatiga, y nutre hígado, páncreas y bazo  

-Es Cardiotónico por ser hipotensor, diurético y vasodilatador. Ayuda a 
reducir la tensión arterial. 

-Tiene efecto hipoglucemiante, contribuye a que bajen los niveles de 
glucosa y aumenta la tolerancia a la glucosa. Ideal para los 
diabéticos. 
 

 
 

 

 



9.-JUGO DE ALOE: 

-Mas de 250 componentes activos: Minerales, Vitaminas, Enzimas, etc. 

-Antioxidante, alcalinizante, depurativo y oxigenador 

-Efecto antiinflamatorio, mejora el sistema cardiovascular, regenerador e 

potenciador del sistema inmunitario 

 

10.-OTROS: 

-Complejo Mineral Premix con Potasio, Calcio, Cobre, Hierro, Manganeso, 

Yodo, Selenio, Sodio, Cromo, Zinc, Molibdeno, Magnesio y Fosforo. 

-Complejo de Vitaminas Premix con 13 componentes que aportan 

100%CDR (cantidad diaria recomendada) 

-Contienen aminoácidos esenciales (los que no produce nuestro cuerpo) 

-Sin gluten. Todos nuestros Batidos son válidos para celiacos, pues no 

aporta TACC (trigo, avena, cebada, centeno) 

-No derivados transgénicos GMO 

 



 

 

NUTRICIÓN NATURAL CON UN APORTE DE NUTRIENTES  

COMPLETO  Y EQUILIBRADO 

 Incorpora proteínas del suero de la leche con actividad 

inmunitaria al aportar inmunoglobulina, defensas 

naturales.  

 Posee Fructosa, aporta energía.(estados carenciales, 

crecimiento, deporte) La fructosa estimula apetito por 

aumentar la Grelina, un neurotransmisor que estimula el 

apetito. Por tanto es menos aconsejable si se desea hacer 

dieta para perder peso. 

 Posee proteínas de soja muy similar a la animal. Soja: Doble 

proteínas carne, x4 huevo y x12 leche. Muy alta 

digestibilidad, previene enfermedades cardiovasculares 

 No aconsejable a hipotiroideos por ralentizar la  

    soja el funcionamiento del tiroides. Si fuese hipertiroidismo 

no habría problema. No aconsejable a diabéticos por 

contener fructosa y tenemos batidos sin ella. 

    Sabores: Vainilla, Chocolate, Café 

EXIALOE ENERGY 



 

 

GINKGO  ENERGY 

    NUTRICIÓN NATURAL : 

 Incorpora proteínas del suero de la leche con actividad 

inmunitaria al aportar inmunoglobulina, defensas naturales.  

 Ideal para control de peso pues no contiene fructosa 

 40 gr. sustituyen una comida 

 La proteína soja mejora niveles de colesterol y Triglicéridos  

 Los diabéticos mejoran considerablemente (No Fructosa) 

 Ginkgo: Mejora microcirculación cerebral y periférica. 

Ayuda en falta de memoria, vértigos, etc  

 Bueno para 3ª edad, y para una elevada actividad mental 

(exámenes, oposiciones, etc.) 

 Función antiagregante, antioxidante y oxigenadora 

 Con Stevia solo el de vainilla 

Sabores: Vainilla. Chocolate (único sin Stevia) 



 

 

PROTE ENERGY 
    CON PROTEÍNA DE GUISANTE: 

 Más digestivos y balance más alto de aminoácidos 

 Efecto emulsionador de las grasas, por tanto, mejoran la circulación 

eliminando placas en vasos 

 Proteína de guisante son ricas en hierro y calcio (anemia y osteoporosis) 

 No contiene proteína láctea ni lactosa 

 Contiene Fructosa 

 No contiene alérgenos en su composición 

 Lo pueden tomar personas con problema de tiroides al no contener soja. 

 Proteínas de Guisante y aminoácidos refuerzan cabello, piel, uñas, 

músculos y mente (ideal en tratamientos de quimio) 

 La Proteína de Guisante es muy digestiva al favorecer el transito intestinal 

previniendo cáncer colon 

 Es una Fuente de Arginina, favorece hormona de crecimiento  con efecto 

antienvejecimiento y aumenta rendimiento físico 

 Se aconseja en recuperación, para deportistas y en 3ª edad 

Sabor: Frutas del bosque 



 

 

GINKG ENERGY 
    CON PROTEÍNA DE GUISANTE: 

 Sabor agradable y digestivo 

 Control de peso por la Garcinia en porcentajes altos. 

 50 g. sustituyen 1 comida 

 No contiene proteína láctea ni lactosa 

 Se puede utilizar como complemento para  

déficit nutricional. Niños, personas mayores, etc. 

 Mejora actividad mental por el Ginkgo 

 Disminuye depósitos de grasa y colesterol 

 No contiene proteína láctea, ni lactosa 

 Ideal para digestiones pesadas, comidas rápidas, convalecencia. 

Enfermedad de crohn etc. 

 Con Stevia, muy beneficioso para diabéticos (No Fructosa) 

Sabor: Coco&Cookies 



Por las características de nuestros suplementos nutricionales se 
podrían recomendar para:  

Control de peso o alimentación desequilibrada: Todos los batidos 

3ª edad: Ginkg y Ginkgo Energy  (Ginkgo Biloba) 

Diabéticos:  Ginkg y Ginkgo Energy   (No fructosa) 

Hipertiroidismo: Todos los batidos 

Hipotiroidismo: Prote y Ginkg Energy  (Proteína de Guisante) 

Aumentar defensas: Exialoe Energy y Gingko Energy  (Proteinas suero 
leche) 

Mejorar actividad mental (Alzheimer, demencia senil): Ginkg y Ginkgo 
Energy  (Ginkgo Biloba) 

Deportistas: Exialoe Energy, Ginkg Energy y Prote Energy  (Fructosa y 
Proteína de Guisante) 

Vegetarianos: Prote Energy y Ginkg Energy (Sin Proteínas del suero 
leche) 

Diarreas (mala asimilación de nutrientes). Colitis ulcerosas, enfermedad 
de Crohn u otras enfermedades con mala absorción intestinal:  
Especialmente los de Proteína de Guisante por ser más digestivos.  

Depresión: Grelina (Fructosa) Garcinia Cambogia (estimula serotonina) 



Hepatitis: (evitando acumulación de grasas) Garcinia Cambogia, Goma 

Guar 

Fatiga: (Fructosa, Q10) 

Anemia: Prote y Ginkg Energy  (Proteína de Guisante) 

Osteoporosis: Prote Energy y Ginkg Energy  (Proteína de Guisante) 

Niños en edad escolar: Todos, pero Ginkg Energy y Ginkgo Energy 

especialmente. 

Celiacos: Todos los batidos 

Enfermedades cardiovasculares: Ginkgo Energy especialmente por la 

proteína de soja y sin fructosa 

Mala circulación central o periférica: Ginkg Energy y Ginkgo Energy 

Antiácido, antibacterianos (Stevia)  Etc. 

 

En general en convalecencias, tratamientos hospitalarios o 

posthospitalarios, en periodos de alta actividad física, al llegar el periodo 

invernal o como suplemento nutricional que asegure el buen 

funcionamiento de nuestro cuerpo. 



Complementos nutricionales 
energy 

PARA exialoe ginkgo prote ginkg Motivo 
control de peso si si si ideal No fructosa y Proteina de Guisante 

alimentación desequilibrada ideal ideal ideal ideal Todos 
3ª edad si ideal si ideal Ginkgo biloba 

diabéticos no ideal no ideal No llevan fructosa 
hipertiroidismo ideal ideal ideal ideal Todos 
hipotiroidismo no no ideal ideal Los que no llevan proteina de soja 

aumentar defensas ideal ideal Proteina de suero de leche 
mejorar actividad mental (alzheimer, 

demencia senil) 
ideal ideal Ginkgo biloba 

deportistas ideal   ideal ideal Fructosa y proteina de guisante 
vegetarianos no no ideal ideal Sin proteinas de suero de leche 

diarreas (colitis ulcerosas, enfermedad de 
crohn, mala absorcion intestinal) 

ideal ideal 
Proteina de guisante son más 
digestivos 

depresion ideal si ideal si 
Fructosa y garcinia cambogia que 
Estimula la serotonina 

hepatitis ideal ideal ideal ideal Garcinia gambogia y goma guar 
fatiga ideal ideal Fructosa y la Q10 

anemia ideal ideal Proteina de guisante 
osteoporosis   ideal ideal Proteina de guisante 

niños edad escolar si ideal si ideal 
celiacos ideal ideal ideal ideal Todos 

enferm. cardiovasculares ideal Proteina de soja y sin fructosa 
mala circulación central  ideal ideal Ginkgo 

mala circulación periférica ideal ideal Ginkgo 



GINKGO 
ENERGY 
•-No Fructosa 

•-Proteína 

suero de leche 

•-Proteína  de 

Soja 

•-Ginkgo 

•-No proteína 

de guisante 

GINKG 
ENERGY 
•-No Fructosa 

•-No proteína  

Suero de leche 

•-No proteína de 

soja 

•-Ginkgo 

•-Proteína de 

guisante 

EXIALOE 
ENERGY 
•-Fructosa 

•-Proteína 

suero de leche 

•-Proteína  de 

Soja 

•-No Ginkgo 

•-No proteína 

de guisante 

PROTE 
ENERGY 
•-Fructosa 

•-No  proteína 

suero de leche 

•-No  proteína  

de Soja 

•-No Ginkgo 

•-Proteína de 

guisante 

RESUMEN 


