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SlimROAST  Italiano 
Eliminar grasas tomando café 

 Controla el apetito 

 Regula la absorción del azúcar 

 Regula la absorción de grasa 

 Promueve la salud cerebral y el enfoque 

 Eleva el humor 

 Antioxidante 

              
Valentus está encantado de compartir nuestra innovación de café saludable SlimROAST® junto con 

nuestra otra línea de bebidas funcionales Prevail. Un nuevo favorito entre los bebedores de café, el Café 

Tueste Oscuro Italiano de Valentus se infunde con ingredientes funcionales que conforman nuestra fórmula 

patentada que sabe ¡increíble! 

                                                        Ingredientes activos 

Café instantáneo tostado negro sin OGM, Extracto de Café Verde, Extracto de Cassiolamina, Extracto de 

Garcinia Cambogia, Extracto de Faseolamina, Extracto de Té Verde, Fumarato de L-Carnitina, Cafeína 

Natural, Extracto de Cissus Quadrangularis, Extracto de Ginseng. 

Valentus SlimRoast Ingredientes y ventajas: 

Garcinia Cambogia 

 
Un ingrediente que quema la grasa increíblemente eficiente, Garcinia Cambogia ha recibido mucha 

atención de los medios de comunicación por su efecto en la pérdida de peso y el control del consumo de 

alimentos. Este ingrediente puro es 100% natural; a veces se le conoce como Tamarindo, y crece 

principalmente en las exuberantes montañas verdes de la India, el sureste asiático y en África Central. Su 

ingrediente primario es el suplemento dietético súper conocido como HCA, el cual ha sido probado en 

estudios científicos para detener el hambre en sus huellas. La fruta de tamarindo se ha utilizado 

tradicionalmente en sopas como aperitivo antes de las comidas, debido a las porciones más pequeñas debido 

a la cantidad limitada de alimentos. Sus cualidades de supresión del apetito ayudaron a que los aldeanos se 

sintieran más satisfechos (seguridad) y la fruta incrementaría las habilidades de los trabajadores para 

quemar grasa (termogénesis) proporcionando un aumento en energía y productividad. 



Extracto de Ginseng 

 
La mayoría de los jóvenes de estos días están comenzando a verse y sentirse mayores, en algunos casos 

incluso alcanzando la pubertad mucho antes de lo normal, incluso una generación antes. El ginseng es 

conocido por combatir los radicales libres que dan a la piel humana manto que parecen de envejecimiento 

prematuro. El extracto de gingseng de Valentus funciona extremadamente bien cuando se combina con 

nuestros otros ingredientes patentados. Esta raíz es un equilibrio del sistema inmunológico, suplemento 

estupendo que debe ser admirado por todos. 

L-Carnitina y cromo 

  

Esta función principal de este aminoácido y mineral es ayudar a la insulina a llevar el azúcar a las células 

musculares donde se almacena como energía.  La falta de cromo podría causar fluctuaciones en los niveles 

de azúcar en la sangre que desencadenan los antojos de azúcar. Como sociedad dependiente de los 

carbohidratos, aumentar la cantidad de L-Carnitina y Cromo en nuestra dieta en las proporciones de nuestra 

fórmula ayudará a la capacidad del cuerpo para controlar sus antojos de carbohidratos. 

Phaseolamina 

 
Este ingrediente se combina con una enzima en el cuerpo llamada alfa-amilasa -que participa en la digestión 

del almidón- y ayuda a bloquear temporalmente sus actividades. La alfa-amilasa se secreta en la saliva y se 

produce en el páncreas, y es responsable de descomponer el almidón en azúcares simples, que luego pueden 

ser absorbidos en el intestino delgado. El bloqueo de esta enzima digestiva previene la digestión de los 

carbohidratos, lo que significa que son capaces de pasar en gran parte sin digerir a través del tracto 

gastrointestinal. El resultado final es una disminución en el número de calorías absorbidas, ayudando así a 

promover la pérdida de peso. 



Casiolamina 

 
La cassiolamina ayuda a mantener los vasos sanguíneos sanos al reducir la adherencia (pegajosidad) de las 

plaquetas sanguíneas, lo que promueve un flujo sanguíneo saludable. Nuestra fórmula de ingredientes puros 

también sirve como antioxidante, que ayuda a mantener un corazón sano y un sistema inmunológico 

mejorado. Lo que este extracto natural a base de legumbres es conocido sobre todo por sus poderosas 

características inhibidoras de la lipasa, lo que resulta en la prevención de la absorción de grasa y un eficaz 

bloqueador de carbohidratos. 

 

Extracto de té verde 

 
El té verde contiene de 2% a 4% de cafeína, que afecta el pensamiento y la lucidez mental, aumenta el gasto 

urinario y puede mejorar la función de los mensajeros cerebrales. Se cree que la cafeína estimula el sistema 

nervioso, el corazón y los músculos aumentando la liberación de ciertos químicos en el cerebro llamados 

neurotransmisores. Los antioxidantes y otras sustancias en el té verde se han demostrado en estudios para 

ayudar a proteger el corazón y los vasos sanguíneos adicionalmente. 

 

Ácido Clorogénico 

 
Este es el principal ingrediente activo de Green Coffee Bean, es un potente quemador de grasa termogénico. 

Es prometedor en muchos aspectos de la salud y la cognición similares a los bioflavonoides y comparte 

algunos efectos similares a la cafeína, pero menos potentes. Los estudios muestran que el ácido clorogénico 

también puede disminuir la absorción de carbohidratos dietéticos, así como proporcionar beneficios 

antioxidantes y antiinflamatorios. 

 



Extracto de Cissus Quadrangularis 

 
Cissus quadrangularis es una de las plantas más utilizadas en la medicina tradicional tailandesa, africana y 

ayurvédica. Puede ser utilizado para el control del peso, la glucosa y las metas de apoyo cardíaco.  Lo que 

hace que el cissus se destaque como un factor de apoyo para el control del peso de la menopausia es su 

capacidad para ayudar a los niveles de serotonina. 

Cafeína Natural 

 
Aunque es un ingrediente muy común que se encuentra en muchos productos alimenticios, se ha 

demostrado que la cafeína tiene numerosos beneficios para la salud, especialmente para los consumidores 

habituales.  Puede ayudar a respaldar la memoria, el tiempo de reacción y el razonamiento lógico.  Además, 

la cafeína ha sido el ingrediente #1 para numerosos productos de control de peso más vendidos. 

Café Arábica torrefacto italiano oscuro 

 
También se le conoce como "arbusto de café de Arabia","café de montaña" o "café Arábica". Se cree que 

el café Arábica es la primera especie de café cultivado. Las primeras pruebas creíbles del consumo de café 

o del conocimiento del cafeto aparecen a mediados del siglo XV, en los monasterios musulmanes sufíes 

alrededor de Mocha, en Yemen. La producción de café arábica en Indonesia comenzó en 1699. 

El Arábica de alta calidad es muy fragante, dulce y redondo, con una ligera y agradable acidez, con un 

ligero toque de amargor.  



SLIMROAST® BRASILEÑO 

 
Valentus está entusiasmado de compartir nuestra innovación de café saludable SlimROAST® Brasilain, 

junto con nuestra otra línea de bebidas funcionales Prevail? Un nuevo favorito entre los bebedores de café, 

el Café Tueste Oscuro Brasileño de Valentus se infunde con ingredientes funcionales que conforman 

nuestra fórmula patentada que sabe increíble! 

Ingredientes activos 

Café tostado oscuro sin OGM, Ácido clorogénico, Garcinia Cambogia, Phaseolamin, Phenylethylamine 

HCL, Extracto de té verde, Cacao, L-Theanine. 

Otros ingredientes 

Aromas Naturales, Aceite de Girasol de Oleico Alto, Goma de Acacia, Jarabe de Arroz Marrón, 

Dióxido de Silicio, Lecitina de Girasol, D-alfa tocoferoles. NO contiene lácteos, trigo, soja, huevos, 

cacahuetes, nueces de árbol, pescado, mariscos o glutamato monosódico. 

Beneficios del Ingrediente SlimROAST: 

 

Garcinia Cambogia 

 
Un ingrediente que quema la grasa increíblemente eficiente, Garcinia Cambogia ha recibido mucha 

atención de los medios de comunicación por su efecto en la pérdida de peso y el control del consumo de 

alimentos. Este ingrediente puro es 100% natural; a veces se le conoce como Tamarindo, y crece 

principalmente en las exuberantes montañas verdes de la India, el sureste asiático y en África Central. Su 

ingrediente primario es el suplemento dietético súper conocido como HCA, el cual ha sido probado en 

estudios científicos para detener el hambre en sus huellas. La fruta de tamarindo se ha utilizado 

tradicionalmente en sopas como aperitivo antes de las comidas, debido a las porciones más pequeñas debido 

a la cantidad limitada de alimentos. Sus cualidades de supresión del apetito ayudaron a que los aldeanos se 

sintieran más satisfechos (seguridad) y la fruta incrementaría las habilidades de los trabajadores para 

quemar grasa (termogénesis) proporcionando un aumento en energía y productividad. 

 



Cacao 

 
El cacao crudo orgánico es un súper alimento que contiene una variedad de fitonutrientes únicos, 

incluyendo altas cantidades de azufre, magnesio y feniletilamina. Estas características proporcionan 

muchos beneficios, tales como el enfoque y la lucidez mental, mientras que también le mantienen en un 

gran estado de ánimo. Estas propiedades ayudan a reducir el estrés y también aumentan la sensación de 

saciedad, reduciendo el hambre y los antojos. El cacao contiene MAO (inhibidor de la enzima 

monoaminooxidasa) que es capaz de reducir el apetito aumentando la serotonina y otros neurotransmisores 

en el cerebro que ayudan a disminuir el apetito y el hambre. 

 

L-teanina 

 
Theanine es un aminoácido que se encuentra en el té verde, y es probablemente la razón por la que beber 

té verde ayuda en la pérdida de peso. Los estudios han encontrado que el aumento de peso es prevalente en 

las personas que están estresadas emocionalmente. Esta es una respuesta biológica de nuestro metabolismo 

y conduce a los antojos y al consumo excesivo de alimentos. Cuando estamos estresados, producimos 

cantidades crecientes de una hormona llamada cortisol. Se trata de una respuesta natural que tiene por objeto 

ayudar a la supervivencia, lo que como consecuencia también conduce al aumento del almacenamiento de 

grasa. La teanina neutraliza el estrés, reduciendo la ansiedad y mejorando la calidad del sueño. Lo hace 

aumentando las ondas alfa en su cerebro, lo que relaja la mente. 

Con estos problemas eliminado ahora su cuerpo: 

 

 No almacena toda la grasa que comes. 

 No resiste la pérdida de peso 

 No te dará más sensación de hambre. 

 



Phaseolamina 

 
Este ingrediente se combina con una enzima en el cuerpo llamada alfa-amilasa -que participa en la digestión 

del almidón- y ayuda a bloquear temporalmente sus actividades. La alfa-amilasa se secreta en la saliva y se 

produce en el páncreas, y es responsable de descomponer el almidón en azúcares simples, que luego pueden 

ser absorbidos en el intestino delgado. El bloqueo de esta enzima digestiva previene la digestión de los 

carbohidratos, lo que significa que son capaces de pasar en gran parte sin digerir a través del tracto 

gastrointestinal. El resultado final es una disminución en el número de calorías absorbidas, ayudando así a 

promover la pérdida de peso. 

 

Feniletilamina HCL 

 
También conocido como PEA, Beta-feniletilamina o 2-feniletilamina, es un suplemento utilizado para 

diferentes propósitos, entre ellos el mejoramiento cognitivo, la mejora del estado de ánimo, la pérdida de 

peso, y como una ayuda de concentración. Ocurre naturalmente dentro del sistema nervioso de los humanos 

y otros mamíferos, donde se cree que actúa como un tipo de neuromodulador. Dentro del cerebro humano 

causa la liberación de norepinefrina y dopamina, dos químicos cerebrales muy poderosos involucrados en 

la atención y la lucidez mental. 

  



Té verde 100:1 Extracto   

 
El té verde contiene de 2% a 4% de cafeína, que afecta el pensamiento y la lucidez mental, aumenta el gasto 

urinario y puede mejorar la función de los mensajeros cerebrales. Se cree que la cafeína estimula el sistema 

nervioso, el corazón y los músculos aumentando la liberación de ciertos químicos en el cerebro llamados 

neurotransmisores. Los antioxidantes y otras sustancias en el té verde se han demostrado en estudios para 

ayudar a proteger el corazón y los vasos sanguíneos adicionalmente. 

Ácido Clorogénico  

  

Este es el principal ingrediente activo de Green Coffee Bean, es un potente quemador de grasa termogénico. 

Es prometedor en muchos aspectos de la salud y la cognición similares a los bioflavonoides y comparte 

algunos efectos similares a la cafeína, pero menos potentes. Los estudios muestran que el ácido clorogénico 

también puede disminuir la absorción de carbohidratos dietéticos, así como proporcionar beneficios 

antioxidantes. 

 

Café tostado brasileño oscuro  

 

 

También se le conoce como "arbusto de café de Arabia","café de montaña" o "café Arábica". Se cree que 

el café Arábica es la primera especie de café cultivado. Las primeras pruebas creíbles del consumo de café 

o del conocimiento del cafeto aparecen a mediados del siglo XV, en los monasterios musulmanes sufíes 

alrededor de Mocha, en Yemen. La producción de café arábica en Indonesia comenzó en 1699. 

El Arábica de alta calidad es muy fragante, dulce y redondo, con una ligera y agradable acidez, con un 

ligero toque de amargor. 



CACAO SlimROAST 
 

CONTROLAR EL PESO con CACAO CALIENTE 
Una de las delicias más deliciosas de todos los tiempos se ha convertido en la fórmula para el control de 

peso más DELICIOSA del mundo. Sin lactosa, sin gluten, con menos de 10 mg de cafeína total natural 

(extracto de café verde) por sobre. Con cacao procedente de los granos de cacao más prístinos del planeta, 

y científicamente formulado no sólo para que tenga un sabor sorprendente, sino para ayudar a reprimir su 

apetito y controlar su peso, SlimROAST® COCOA se llama "Uno de los mejores secretos guardados para 

controlar el peso". 

 

 

Instrucciones: 

Para la máxima gestión del peso, verter el paquete y mezclar el contenido con 4 a 8 onzas de agua 

caliente.  Use hasta dos veces al día. 

 

Ingredientes: 

Crema en polvo (aceite de coco, maltodextrina y almidón de alimentos modificados. Contiene 2% o 

menos de lo siguiente: Extracto de Mono y Diglicéridos y Fosfato tricálcico (agente de flujo)), 

Extracto de Café Verde (Café Robusta), Extracto de Garcinia Cambogia (fruta), Extracto de Cacao 

(elaborado con álcali), Extracto de Garcinia Cambogia (Phaseolus Vulgaris), Extracto de Té Verde 

(Camellia Sinensis), Extracto de Capsicum Annuum (Fruit), Extracto de Té Verde (Camellia 

Sinensis) 

Ingredientes y beneficios de SlimROAST® COCOA: 

 Extracto de Café Verde 

 

El extracto de café verde es un extracto de granos de café verde sin tostar. Los ácidos clorogénicos son los 

principales compuestos fenólicos del extracto de café verde que han sido estudiados tanto como 

constituyentes del café como directamente como extracto purificado, y han sugerido varios efectos 

beneficiosos, en particular la mejora del metabolismo de glucosa y lípidos, así como antioxidantes y 

antiinflamatorios. 



Extracto de Garcinia Cambogia 

 
Un ingrediente increíblemente eficiente para quemar grasa, Garcinia Cambogia ha recibido mucha atención 

de los medios de comunicación por su efecto en la pérdida de peso y el control del consumo de alimentos. 

Este ingrediente puro es 100% natural; a veces se le conoce como Tamarindo, y crece principalmente en 

las exuberantes montañas verdes de la India, el sureste asiático y en África Central. Su ingrediente primario 

es el suplemento dietético súper conocido como HCA, el cual ha sido probado en estudios científicos para 

detener el hambre en sus huellas. La fruta de tamarindo se ha utilizado tradicionalmente en sopas como 

aperitivo antes de las comidas, debido a las porciones más pequeñas debido a la cantidad limitada de 

alimentos. Sus cualidades de supresión del apetito ayudaron a que los aldeanos se sintieran más satisfechos 

(seguridad) y la fruta incrementaría las habilidades de los trabajadores para quemar grasa (termogénesis) 

proporcionando un aumento en energía y productividad. 

Extracto de Frijol de Cacao 

 
El grano de cacao, también llamado cacao en grano, es la semilla seca y totalmente fermentada de 

Theobroma cacao. Debido a la grasa de la semilla, se puede extraer la manteca de cacao. Los granos son la 

base del chocolate, y el polvo de cacao se hace moliendo las semillas de cacao y eliminando la manteca de 

cacao de los sólidos del cacao. Hace más de 5.000 años atrás, el chocolate caliente era consumido por las 

culturas precolombinas a lo largo de Yucatán, incluyendo los mayas, y desde la civilización Olmeca en 

ceremonias espirituales. Se considera que el cacao es una fuente rica en antioxidantes y flavonoides, que 

puede conferir propiedades antienvejecimiento. El cacao también contiene un alto nivel de flavonoides, 

específicamente la epicatequina, que puede tener efectos beneficiosos para la salud cardiovascular. El cacao 

es un estimulante y contiene los compuestos teobromina y cafeína. Los granos contienen entre 0,1% y 0,7% 

de cafeína, mientras que los granos de café secos contienen aproximadamente 1,2% de cafeína. 

 

 

 

 



Extracto de Frijoles Blancos 

 
Los frijoles blancos son la fuente vegetal más abundante de fosfatidilserina conocida que desempeña un 

papel clave en la señalización del ciclo celular y la coagulación de la sangre. 

Extracto de té verde 

 
Camellia sinensis es una especie de arbusto perenne o árbol pequeño cuyas hojas y yemas de hoja se utilizan 

para producir té. Es del género Camelia de las plantas florecientes de la familia Theaceae. Las hojas se han 

utilizado en la medicina tradicional china y en otros sistemas médicos para tratar el asma que funciona 

como broncodilatador, angina de pecho, enfermedad vascular periférica y enfermedad de las arterias 

coronarias. 

Capsicum Extracto de Vacío  

 
La pimienta dulce es una especia hecha de la molienda de frutos secos de Capsicum annuum (pimienta 

dulce o pimento). La pimienta dulce se cultiva en todo el mundo. Algunos países han utilizado el pimiento 

dulce durante miles de años.  El extracto de Capsicum es rico en antioxidantes, incluyendo vitamina C, 

vitamina A, capsantina, betacaroteno, luteína y zeaxantina. 

 



Extracto de Naranja Amarga 

 
La naranja amarga se ha utilizado durante siglos para tratar una variedad de condiciones de salud, pero 

recientemente se ha desplazado para centrarse más en su papel en la obesidad. Hay algunas pruebas 

científicas de que los ingredientes encontrados en la naranja amarga pueden ayudar en la pérdida de 

peso.  La naranja amarga, también llamada citrus aurantium, naranja sevillana y naranja agria, proviene de 

un árbol y es originaria de Asia y del Mediterráneo, pero ahora se cultiva en ambientes cálidos como 

California y Hawaii. Su uso se remonta a cientos de años atrás como suplemento medicinal. 

Extracto de Panax Ginseng 

 
La mayoría de los jóvenes de estos días están comenzando a verse y sentirse mayores, en algunos casos 

incluso alcanzando la pubertad mucho antes de lo normal, incluso una generación antes. El ginseng es 

conocido por combatir los radicales libres que dan a la piel humana manto que parecen de envejecimiento 

prematuro. El extracto de gingseng de Valentus funciona extremadamente bien cuando se combina con 

nuestros otros ingredientes patentados. Esta raíz es un sistema inmune equilibrado, suplemento estupendo 

que debe ser admirado por todos. 

Picolinato de Cromo 

 
La función principal de este mineral es ayudar a la insulina a llevar el azúcar a las células musculares donde 

se almacena como energía.  La falta de cromo podría causar fluctuaciones en los niveles de azúcar en la 

sangre que desencadenan los antojos de azúcar. Como sociedad dependiente de los carbohidratos, el 

aumento de la cantidad de cromo en nuestra dieta en las proporciones de nuestra fórmula ayudará a la 

capacidad del cuerpo para controlar sus antojos de carbohidratos. 



 

 

 

 

 

 

 



Prevail Trim 
No es ningún secreto que perder peso no es una tarea fácil. Es por eso que 

millones de personas luchan con él cada día. 

 

Queremos hacerlo un poco más fácil. Por eso creamos Prevail Trim. Formulado 

con supresores naturales del apetito e ingredientes para ayudar a desintoxicar 

su cuerpo, Prevail Trim es una gran adición a cualquier programa de control 

de peso. 

 

Y como si ayudar a controlar su peso de una manera saludable no fuera lo 

suficientemente emocionante, ¡sólo espere hasta que pruebe esta deliciosa 

bebida! Te encantará! 

 

 

 



Prevail Trim™ 

Ingredientes 
Fibra dietética de inulina, salvado de arroz en polvo, xilitol, ácido cítrico, Stevia (hoja), polvo de piña 

natural, polvo de naranja natural, polvo de lima natural, cafeína natural del grano de café, Garcinia 

cambogia (con HCA), cetonas de frambuesa, polvo de baya maqui, polvo de achiote, polvo de achiote, 

cromo. 

Indicaciones 
Simplemente abra el paquete y mezcle el contenido con 12-16 oz. de agua. Para obtener resultados de 

control de peso máximo, beba un Trim 3 veces al día. 

Beneficios de los ingredientes de Trim: 

Garcinia Cambogia 

 

Un increíble suplemento súper quemador de grasas que es 100% natural y a veces se conoce como 

Tamarindo, crece principalmente en las exuberantes montañas verdes de la India y el sureste de Asia, así 

como el ingrediente principal de África Central es el suplemento dietético conocido como HCA que se ha 

demostrado que para detener el hambre en sus pistas, la fruta de Tamarindo se utiliza principalmente en 

las sopas como antes de los aperitivos debido a las pequeñas porciones que a menudo tenían que repartir 

en sus regiones nativas. Disminuyó su apetito, por lo que las porciones de la comida que se les 

proporcionó fueron más satisfactorias y llenadoras. A lo largo del día aumentaría su capacidad de quemar 

grasa y les proporcionaría la energía que necesitaban. 

 Cetonas de frambuesa 

 
Una de las 200 moléculas en frambuesas que le dan su sabor y perfil olfativo. (Coincidentemente también 

se usa para dar sabor a dulces, barras y batidos de proteínas y muchos otros alimentos hechos por el 

hombre). Un disolvente de grasa probado y mencionado en muchos regímenes dietéticos e incluso las 

dietas más populares hacia fuera allí siempre incluyen frambuesas en algún momento en el regimiento. Y 

en el área de los beneficios para la salud no le falta en lo más mínimo, ya que las cetonas de frambuesa se 

ha demostrado que reducen la acumulación de grasa en el hígado y alrededor del hígado, que todos 

sabemos que es uno de los principales contribuyentes a la enfermedad hepática temprana, así como la 

promoción de la función saludable del hígado haciendo que las células grasas restantes para producir 

realmente la adiponectina que es una proteína dolorosamente falta en la mayoría de los que sufren de 

obesidad. 



Berry Maqui 

 
Esta deliciosa y bella baya es usada principalmente por los nativos de la región patagónica de Chile y 

como un ingrediente para tratar las cosas de dolores de cabeza, niebla, dolor de garganta y otras 

enfermedades. Los nativos de la Patagonia estaban muy ansiosos por compartir los secretos de esta baya 

nativa y el efecto curativo que tenía en la mente. Un poderoso contribuidor (uno de los contribuyentes 

más poderosos) de ORAC (Oxygen Radical Absorbance Capacity) que absorbe los radicales libres en el 

cuerpo ayudándole a vivir una vida más natural y saludable sin los efectos de la vida que posteriormente 

escribimos como "La Norma" estos efectos son causados por los radicales libres en la mayoría de las 

comidas rápidas y alimentos procesados. Pero esta pequeña baya combate los radicales libres por todo el 

cuerpo. También alto en antocianinas que nuestros antepasados comieron en grandes cantidades, las 

antocianinas son flavonoides antioxidantes que aumentan la capacidad del cuerpo para producir 

insulina.  También manteniendo los niveles de PH de los cuerpos arriba que agregó con cada otro 

beneficio de la inspiración del asombro encontrado en estas bayas le ayuda en su viaje a la pérdida de 

peso. 

  

Cromo Cromado Zynchrome 

 
Ayuda en la crianza del metabolismo que permite a su cuerpo para romper la grasa en los alimentos más 

rápidamente, un nuevo suplemento en el mercado que es un derivado del cromo y probado en una 

variedad de temas. La investigación muestra que el cromo de Zynchrome reduce los antojos de alimentos 

y le ayuda a sentirse más satisfecho con menos alimentos, por lo que es una maravilla natural en la 

familia de suplementos. 

 



Inmune Boost 
 

¿Por qué parece que algunas personas se resfrían después del resfriado mientras 

que otras ni siquiera tienen tos o secreción nasal? Puede haber otros factores 

involucrados, pero en última instancia lo que se reduce a es el poder de su sistema 

inmunológico! 

Lleno de antioxidantes de algunos de los extractos de frutas y verduras más ricos 

en nutrientes del planeta, Prevail Inmune le ayuda a fortalecer su cuerpo. 

 

 



Prevail Inmune™ 

Ingredientes 

Inulina fibra dietética, azúcar de caña orgánica, ácido cítrico, polvo de uva 

natural, Stevia (hoja), citrato de potasio, polvo de Aloe vera, polvo de granada, 

polvo de piel de uva, Panax Ginseng polvo, Ganoderma Lucidum polvo, polvo de 

glucano beta, polvo de mangostán, polvo de fruta de noni, polvo de baya de Goji, 

sabor natural. 

  

Indicaciones 

Simplemente abra el paquete y mezcle el contenido con 12-16 oz. De agua. Puede 

ser utilizado todos los días para mantener un sistema inmunológico saludable, o 

cuando la sensación de resfriado está apareciendo. 

Beneficios de los ingredientes inmunológicos: 

 

Aloe Vera 

 

Planta ampliamente reconocida como milagrosa por su alto volumen de Vitaminas A, C, E, Ácido 

Fólico, B1, B2, B6, B12, Alto en Aminoácidos y Ácidos Grasos. El Aloe Vera fue utilizado por los 

antiguos egipcios para la quemadura del sol, quemaduras de segundo grado e incluso como laxante 

oral. Descrito en muchos dibujos de piedra como la "planta de la inmortalidad" y utilizado hoy en día 

para tratar una gran variedad de dolencias. Otra fuente de adaptógeno, conocida por aumentar la 

reacción del cuerpo al estrés oxidativo y por disminuir el daño que una célula sufre con altos niveles 

de estrés. Utilizado incluso hoy en día para ayudar a la salud digestiva, el Aloe Vera se utiliza como 

ingrediente en muchos laxantes naturales y suplementos de equilibrio digestivo y es conocido por sus 

cualidades desintoxicantes. Conocido para ayudar a alcalinizar el cuerpo incluso si se aplica a la piel, 

Aloe Vera puede ser utilizado como un poderoso químico para ayudar a estabilizar los ácidos del 

cuerpo. Los polisacáridos son una fuente principal de fibra dietética que ayuda al cuerpo a metabolizar 

más rápido y aumentar las reservas de energía. Su reducción en los tratamientos inflamatorios es 

ampliamente conocida y utilizada en casi todos los países por sus propiedades milagrosas. 

 

 



 

Granada 

 
Un poderoso antioxidante conocido por combatir los radicales libres en el cuerpo provocados por la 

contaminación del aire, mala dieta y un estilo de vida cada vez más sedentario. Se utiliza como un 

potenciador natural del estado de ánimo debido a su sabor (delicioso) y su capacidad de hacer que su 

cerebro produzca cantidades masivas de endorfinas que le dan la sensación de "feliz" o "contento". 

Visto como un súper alimento. 

 

 

Extracto de Piel de Uva 

 
Anunciado por su capacidad de aumentar la fuerza ósea y la salud, este extracto es utilizado por 

muchos por sus propiedades de regeneración cognitiva y la capacidad de aumentar la función 

cerebral. 

 

 



Panax Ginseng 

 
La mayoría de la gente joven en estos días están comenzando a parecer más viejo y más viejo, en 

algunos casos incluso llegando a la pubertad mucho antes de lo que era la norma hace una 

generación, Panax Ginseng es conocido por combatir los radicales libres que dan a la piel que la 

apariencia de envejecimiento prematuro. Funciona muy bien con la baya de Goji. 

 Ganoderma Lucidia 

 
Ganoderma Lucidia ayuda a proporcionar un estilo de vida más saludable en un mundo en constante 

cambio y mejorando la contaminación del aire y el agua. 

Beta Glucano 

 
Se ha usado en el pasado para ayudar con ciertos síntomas de salud. 



Mangostán 

 
La historia recuerda que el Mangosteen era la fruta preferida de Victoria de la reina Victoria debido a 

la recomendación de sus médicos a él, y para su gusto fuerte pero delicioso y textura, (y todos sabemos 

cuánto tiempo ella vivió) ricos en antioxidantes esta fruta tiene todas las cualidades que usted desea en 

un súper alimento, su corteza, las ramas e incluso las cáscaras se utilizan para una multitud masiva de 

elixires medicinales. Probado para promover la salud cardiovascular y la ayuda en la productividad 

cardiaca en general, esta fruta tiene beneficios históricos y factuales que son los mejores de ambos 

mundos. 

Noni Fruta 

 
Proporciona un fuerte apoyo inmunológico debido a su cantidad de antioxidantes, esta fruta es algo 

que se debe comer. 

 Bayas de Goji 

 
Una maravillosa adición al panax ginseng, esta baya es otra más en una larga línea de poderosos 

antioxidantes que promueven la salud en general, la función inmune y puede ser utilizado como un 

aumento de energía si es necesario. 



Energy 

 

Con tantos productos energéticos en el mercado hoy en día llenos de azúcar y 

saturados de ingredientes artificiales, Prevail Energy™ es un soplo de aire 

fresco, o deberíamos decir un soplo de ingredientes frescos. 

  

Especialmente formulado con ingredientes naturales puros, Prevail Energy está 

diseñado para darle un saludable impulso de energía, sin los dañinos 

estimulantes artificiales. 

  

Pruébelo usted mismo y vea por qué la gente de todo el mundo está haciendo 

que la Energía Preponderante sea su fuente de energía saludable, mayor 

concentración y máximo rendimiento! 

Prevail Energy™ 

 

 



Ingredientes 

 1,980 mg. Inulina prebiótica (también llamada fructooligosacárido) 

 720 mg. Cereza natural y polvo de arándano natural, rico en antioxidantes 

 270 mg. de Stevia (hoja) con un 90% de glicóticos esteviol 

 100 mg. de Mezcla Adaptagenic de polvo de Baya Maqui, polvo de Té Verde, polvo de Gotu 

Kola, polvo de Maca (raíz), polvo de Rhodiola Rosea y polvo de ginseng siberiano. 

 95 mg. Cafeína natural del polvo de café en grano y polvo de semillas de guaraná 

  

Componentes 

Azúcar orgánico de caña, Inulina fibra dietética, Ácido cítrico, Citrato de potasio, Polvo de cereza natural, 

Polvo de arándano natural, Stevia (hoja), Sabor natural, Cafeína natural del grano de café, Polvo de 

semillas de guaraná, polvo de baya maqui, Polvo de té verde, polvo de Gotu kola, polvo de maca (raíz), 

polvo de rosea de Rodiola, polvo de ginseng siberiano, Color natural. 

 

Indicaciones 

Para un aumento de energía saludable, paquete de lágrimas y mezclar el contenido con 12-16 oz. de agua. 

Para obtener la máxima energía, mezcle dos paquetes con 12-16 oz. de agua. 

Beneficios de los ingredientes energizantes. Una forma saludable de obtener un aumento de energía de 

una manera saludable.   La energía es excelente para los atletas, conductores, estudiantes y las caídas de 

tarde. 

 

Beneficios de los ingredientes energéticos: 

 

Semilla de Guarana 

 

Utilizado durante años como un energizante natural y estimulante cognitivo natural estimulante, este 

ingrediente natural es seguro para mantener la vista amplia y bushy cola a lo largo de todo el día. El 

guaraná es un elemento básico en la mayoría de las inyecciones de energía (uno de los pocos ingredientes 

naturales en ellas) y se sabe que liberan energía natural constante a lo largo del día y con poco o ningún 

choque después, es la opción obvia para todos ustedes "Go getter's ahí fuera. 

  



Berry Maqui 

 
La baya Maqui es una baya natural antioxidante que ayuda a la prevención de los radicales libres en su 

cuerpo, y se ha demostrado que tiene la concentración más alta de antioxidantes en el mercado hasta la 

fecha! Muy alto en antocianos que son proteínas que ayudan a su cuerpo a producir insulina y ayudan a 

estabilizar los niveles de azúcar en el cuerpo. Sus propiedades antiinflamatorias son muy buscadas en la 

mayoría de los medicamentos antiinflamatorios como el ibuprofeno y otros. La baya Maqui es uno de los 

pocos SuperFoods genuinos del mundo! 

  

Té Verde 

 
Utilizado y disfrutado en gran parte de Asia y la India como un poderoso antioxidante e incluso utilizado 

por los médicos rurales en los viejos tiempos para ayudar en la dominación del colesterol malo y para 

tratar algunas enfermedades cardíacas menores en el momento. Un potenciador natural de la energía, se 

usaba y consumía a menudo durante el día para proporcionar una energía natural de flujo libre que duró la 

mayor parte del día y, por supuesto, no tuvo retrocesos de caída con choques. 

Gotu Kola 

 
Durante miles de años en la India, China e Indonesia esta planta se ha utilizado para tratar heridas y otras 

dolencias.  Pues bien, aún queda mucho por venir, ya que Gotu Kola es ampliamente conocido como "la 

fuente de la vida" por sus muchos beneficios. 



 Maca 

 
Hace mucho tiempo, antes de que se registrara el tiempo y la historia, la Maca se usaba para aumentar la 

energía y la resistencia de los guerreros incaicos en el campo de batalla. Además de ser un ingrediente 

principal en la mayoría de los medicamentos para la disfunción eréctil, esta superraíz es extremadamente 

rica en vitaminas B, C y E y se sabe que aumenta el flujo sanguíneo a las partes clave del cerebro. Maca 

un potenciador del estado de ánimo natural libera endorfinas y eleva su estado de ánimo de una manera 

segura y natural, a diferencia de la mayoría de los productos farmacéuticos. ¿Se siente cansado o flojo? 

La maca bien es una gran manera de aumentar los niveles de energía naturalmente y firmemente como 

usted va sobre su rutina diaria. 

  

Rhodiola Rosea 

 
Se ha utilizado en la medicina tradicional en Europa del Este y Asia con una reputación dura para la 

estimulación del sistema nervioso. Rhodiola Rosea ha sido utilizado por los pueblos antiguos para tratar 

una amplia gama de enfermedades con sus propiedades adaptógenas. También se utiliza para combatir el 

mal de altura y la productividad laboral como equilibrador natural del estado de ánimo. Esta planta es 

muy apreciada en las regiones de Eurasia por sus usos en la recuperación muscular como los músculos 

desgarrados y las tensiones. Amado por la comunidad olvidadiza por sus propiedades que mejoran la 

memoria y la funcionalidad cerebral para los jóvenes y ancianos por igual. 



 

Ginseng siberiano 

 
Un tónico de energía extremadamente popular usado en China desde la antigüedad. Sólo habiendo sido 

reconocido en el oeste una vez que el científico ruso (I. I. Brekhman) realizó su uso notable para el alivio 

del estrés (1954) y el aumento de la resistencia para la tensión física en los hombres y mujeres que 

tomaron la hierba. Utilizada para aumentar y mejorar la agudeza mental, esta hierba es anunciada por su 

capacidad de prevenir la gripe y el resfriado. Adaptogen un ingrediente demostrado para reducir la 

reacción de las células al estrés puesto en el cuerpo por los trastornos diarios que todos tenemos que 

pasar. También se cree que aumenta la productividad corporal y ayuda en la salud cardiovascular como la 

reducción de las venas varicosas y todos sabemos que es una ventaja! 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



             Prevail Max 

                                                                  

PrevailMax™ es un avance nutricional que proporciona un rápido aumento de 

la presión arterial interna para acelerar la absorción, lo que permite al cuerpo 

aprovechar al máximo los nutrientes de los alimentos y suplementos. Los 

electrolitos son lo suficientemente pequeños como para penetrar en las 

membranas celulares, unirse a las células y ser transportados dondequiera que 

se necesiten en el cuerpo. 

A nivel microscópico de las células humanas, PrevailMax™ apoya el 

rendimiento celular saludable - un avance nutricional para sus células. 

Cuando usas PrevailMax™, sentirás más energía y una habilidad para enfocarte 

como nunca antes. Tome algunos aerosoles hoy mismo y vea lo bien que se siente! 

Avance nutricional para tus células 

Una de las características más importantes de un glóbulo rojo sano es su 

capacidad de mantener la máxima hidratación, o lo que también se conoce como 

presión osmótica. Bajo un microscopio, esta característica esencial es similar a 

una pelota de baloncesto completamente inflada - la célula se vuelve redonda y 

apretada. La carga electromagnética de las células mejora su presión osmótica, 

induciendo así una rápida hidratación celular y la capacidad de transportar 

vitaminas y minerales a las células. 

 

Usted puede escuchar términos como "presión osmótica" y "carga 

electromagnética" y pensar que la salud celular es demasiado compleja para que 

la persona promedio pueda comprenderla. ¡No lo es! Basta con echar un vistazo 

a los resultados de este sencillo análisis de sangre, que muestra los glóbulos rojos 

antes y después de utilizar la fórmula de PrevailMax™ 



"Todo lo que puedo decir es ¡WOW! Para el día 6 

me sentía como si estuviera experimentando un 

BREAKTHROUGH!  Me sentí increíble por 

dentro y por fuera... ¡Se sintió bien, no, me sentí 

genial!   Después de los doce días se terminó, yo 

estaba DIEZ PULGADAS MENOS y DIEZ 

LIBRAS MENOS!  Prepárate para un cambio!" 

 

 

PrevailMAX™ es un electrolito sobrealimentado que carga tus células, las 

reinflasta y las separa para que puedan flotar libremente en tu cuerpo. 

 Una vez que se separan y han recuperado una forma y fluidez saludables, 

las células pueden absorber nutrientes y eliminar toxinas a una capacidad 

mucho mayor. 

 Los nutrientes se entregan dentro de sus células mucho mejor que antes. 

 Rápido de usar y sabe delicioso (con un toque de menta para un aliento 

fresco) 

 Se tarda sólo unos segundos en administrar oralmente, ¡cuatro 

pulverizaciones sólo 3 veces al día! 

 Verá los resultados aparecer en su vida en cuestión de minutos y dura por 

horas! 

 Fácil de compartir, basado en tu entusiasmo por tu propia experiencia de 

vida! 

 Tecnología pendiente de patente como ninguna otra en el mundo. 
 Derechos exclusivos de mercadeo en red globales asegurados por Valentus. 

 El consumidor promedio de hoy en día tiene lo que los médicos llaman 

"sangre pegajosa" que proviene de los acontecimientos cotidianos:  

 Comer alimentos grasos, malos hábitos alimenticios, aumento en el 

consumo de azúcar, ciertos medicamentos, monóxido de carbono, cafeína 

excesiva, alcohol y estrés hacen que los glóbulos rojos se peguen y se 

"apilen" como un rollo de monedas, impidiendo que los nutrientes se 

absorban adecuadamente.  
 Valentus tiene una tecnología de vanguardia tan revolucionaria que los 

resultados son visibles bajo un microscopio en ¡cuestión de minutos!  



                            Prevail K-9 

 
Diseñado exclusivamente para perros, el PRIMER Y ÚNICO producto de su clase y usted 

NUNCA querrá que su mascota esté SIN EL!  Prevalecer K-9 es lo que TODOS los dueños 

de perros querrán que su mascota tenga... TODOS LOS DÍAS! 

 

LA PRÓXIMA GENERACIÓN de productos para mascotas ESTÁ AQUÍ! 

 

Prevalece K-9 ha sido cargado molecularmente a través de un proceso patentado de 

fabricación patentada para influir positivamente en los glóbulos rojos a nivel molecular 

induciendo un aumento de la presión osmótica y homeostasis intra-celular. 

 

 

 

 

 

 



Prevail K-9 

Avance nutricional para mascotas 

 

Prevail K-9™ es un avance nutricional que proporciona un rápido aumento de la presión 

arterial interna para acelerar la absorción.  

  

Los electrolitos de tamaño nanométrico son lo suficientemente pequeños como para 

penetrar en las membranas celulares y ser transportados dondequiera que se necesiten en el 

cuerpo de su mascota. 

 

Cuando la mascota usa Prevail K-9™, su perro sentirá más energía y una abundancia de salud 

como nunca antes! Dale a tu mascota Prevail K-9™ hoy mismo y verás lo bien que se siente! 

Una de las características más importantes de los glóbulos rojos sanos en su perro es la capacidad 

de mantener la máxima hidratación, o lo que también se conoce como presión osmótica. Bajo un 

microscopio, esta característica esencial es similar a una pelota de baloncesto completamente 

inflada - la célula se vuelve redonda y apretada. 

  

La carga electromagnética de las células mejora su presión osmótica, induciendo así una rápida 

hidratación celular y la capacidad de transportar oxígeno, vitaminas y minerales a las células. 

 

Usted puede escuchar términos como "presión osmótica" y "carga electromagnética" y pensar que 

la salud celular es demasiado compleja para que la persona promedio pueda comprenderla. ¡No lo 

es! Basta con echar un vistazo a los resultados de este sencillo análisis de sangre, que muestra los 

glóbulos rojos antes y después de usar la fórmula de Prevail K-9™ 



 

 Prevail K-9™ es una mezcla superalimentada y patentada de electrolitos de nano-
tamaño (trace) que cargan las células de sus mascotas, las reinflan y las separan 

para que puedan flotar libremente a través de su cuerpo. 
 Una vez que se separan y han recuperado una forma y fluidez saludables, las 

células pueden absorber nutrientes y eliminar toxinas a una capacidad mucho 
mayor. 

 Tanto los nutrientes como el oxígeno se entregan dentro de las células mucho 
mejor que antes. 

 Rápido de usar y a tu mascota le encantará!  (Sólo 4 aerosoles en su agua!) 
 ¡Se tarda sólo unos segundos en administrar! 

 Ellos sentirán los resultados en su vida en cuestión de minutos y dura por horas! 
 Fácil de compartir, basado en la experiencia de su mascota! (¡Un gran tema en el 

parque de los perros!) 
 Tecnología pendiente de patente como ninguna otra en el mundo. 

 Derechos exclusivos de mercadeo en red globales asegurados por Valentus. 
 La mascota promedio de hoy en día tiene lo que los veterinarios llaman "sangre 

pegajosa" que proviene de sucesos cotidianos:  
 Comer alimentos grasos con potencial (desechos de mesa), aumento en el 

consumo de azúcar y/o comida para mascotas, ciertos medicamentos para 
animales (incluyendo vacunas y estrés ambiental hacen que los glóbulos rojos se 
peguen y se "apilen" como un rollo de monedas, previniendo que los nutrientes 

sean absorbidos apropiadamente en su mascota (s). 
 Valentus tiene una tecnología de vanguardia tan revolucionaria que los resultados 

son visibles bajo un microscopio en cuestión de minutos! 

 



BREAKTHROUGH  AM/PM 
 

 

Una simple limpieza de 12 días (cada 90 días) para ayudar a proporcionar un ambiente óptimo de 

digestión, desintoxicación y eliminación. Preponderante Avance Am/Pm es dos fórmulas simples 

diseñadas para el uso por la mañana y la noche, este producto le hará estar en forma, saludable y feliz 

todo el día. Una fórmula que es una fuente de antioxidantes y probióticos que modificará temporalmente 

la flora intestinal. 

 

La fórmula AM Prevail BREAKTHROUGH contiene ProDura® Bacillus coagulans, una bacteria 

probiótica que forma esporas, superior a los probióticos no espora. Ayudará a reducir el colesterol y la 

intolerancia a la lactosa al tiempo que elevará los niveles de HDL y el estado de los lípidos. 

El PM Prevail BREAKTHROUGH es una bebida nutritiva completa y potente diseñada para desintoxicar. 

Tradicionalmente se ha utilizado en medicina herbal como diurético y laxante para ayudar a tratar trastornos 

digestivos. Esta fórmula puede ayudar al cuerpo a combatir una infección por cándida exagerada, aumentar 

la absorción de nutrientes y aumentar el metabolismo general. Un régimen trimestral (cada 90 días) está 

diseñado para facilitar el uso, y sólo se necesitan 12 días para proporcionar el ambiente óptimo para la 

digestión y desintoxicación. ¡Empieza a beber! Tu cuerpo te lo agradecerá. 

  

 Una bebida nutritiva completa y potente diseñada para ayudar a desintoxicar y ayudar al cuerpo 

hacia el bienestar vital. 

 

 Tradicionalmente utilizado en medicina herbal como diurético y laxante (aperitivo), y para ayudar 

a tratar trastornos digestivos. 

 

 Puede ayudar al cuerpo con una situación de levadura de Candida. 

 

 Puede ayudar a aumentar la absorción de nutrientes en el cuerpo. 

 

 Puede ayudar a reforzar el metabolismo del cuerpo. 

 



 Un régimen trimestral (cada 90 días) diseñado para la facilidad de uso, sólo 12 días para ayudar a 

proporcionar un ambiente óptimo de digestión, desintoxicación y eliminación. 

 

 

 Una bebida probiótica suave y diaria que es fuente de antioxidantes y probióticos que modifican 

temporalmente la flora intestinal. 

 

 Contiene ProDURA® Bacillus coagulans; una bacteria probiótica que forma esporas y tiene 

numerosos beneficios para la salud que son superiores a los probióticos no esporas.  

  

 Ayuda a reducir el colesterol total y aumentar los niveles de HDL mientras que produce un 

impacto positivo mejorando el estado de los lípidos. 

 

 Ayuda a reducir la intolerancia a la lactosa. 

  

 Probado para sobrevivir a las duras condiciones del entorno gastrointestinal demostrando la 

durabilidad y tolerancia de los coagulantes Bacillus. ProDURA Bacillus coagulans es una marca 

registrada de Nebraska Cultures, Inc. 

  

 

 

 

 



Keto Creamer 

PROMUEVE LA CETOGÉNESIS 

"NATURAL" 

 

Agrega a SlimRoast café, otro café o chocolate caliente SlimRoast, prevalecen KETO crema llegar 

más rápido a tus metas y mantenerte sana ya! ¿Cómo funciona? Prevalecen KETO crema ofrece 

una adición sin azúcar a su taza diaria de café, entrega de grasas saludables para mejorar tu cetosis 

y se siente mejor que nunca. En pocas palabras, ya que la cetosis tiene grasa y desplaza en el 

torrente sanguíneo como energía biodisponible, esta deliciosa crema le ayuda a convertir grasa en 

energía. 

 Promueve la cetogénesis "Natural" 

 Libera el azúcar almacenado en las células de grasa 

 Proporciona grasas saludables para la nutrición del cerebro 

 Estimula la saciedad de la serotonina 

 Mejora estado de ánimo 

 Control del apetito 

 Gran sabor 

 ¡Se disuelve al instante! 

  LA DESNATADORA DEL KETO 

Usted está luchando para bajar de peso, esta es la 

razón 



Si eres como la mayoría de los estadounidenses, ha probado dieta tras dieta, con poco o ningún 

éxito. ¿Por qué? Porque incluso si usted es reducir las calorías, su cuerpo natural de la respuesta es 

quemar la glucosa, o azúcar, antes de que comience a quemar la grasa. Y dieta de la persona 

promedio contiene una gran cantidad de azúcar que está disponible para grabar. Por suerte, hay 

una solución, y se llama cetosis. 

 

Cetosis se logra adhiriendo a una dieta "Keto", que puede ayudar a perder peso rápidamente, 

permitiendo que su cuerpo quemar grasa en lugar de azúcar. Además, los estudios han demostrado 

que incluso después de dejar una dieta ceto, la mayoría de la gente que era más fácil consumir 

menos calorías sin hambre de la sensación. ¡Es científicamente comprobada y efectiva forma de 

control de peso! 

¿Qué es la cetosis? 

Cetosis es un proceso metabólico en el cual el cuerpo quema la grasa almacenada en lugar de 

glucosa cuando no hay glucosa disponible. Esto resulta en una acumulación de ácidos llamados 

cetonas en el cuerpo. Normalmente, la grasa no es soluble en agua. Convirtiendo la grasa en cetonas 

permite grasa a ser soluble en agua, viaja en el torrente sanguíneo para nutrir tu cerebro y el 

corazón. Cuando las cetonas en la sangre, el cuerpo está en cetosis. 

 

Como cuerpos cetónicos se producen sólo cuando el azúcar no está disponible, es importante 

mantener una dieta baja en azúcar, alto sano con el fin de promover la cetosis natural. Esto crea 

cetonas que estimularan y nutren tu cerebro y liberan azúcares almacenados para equilibrar sus 

niveles de glucosa. 

¿Por qué la serotonina? 

La serotonina es un químico importante y neurotransmisores en el cuerpo humano que ayuda a 

regular el estado de ánimo y comportamiento social, así como el apetito, la digestión y el sueño. 

Envía señales entre las células nerviosas, diciendo a tu cerebro cómo y qué sentir. La falta de 

serotonina se ha encontrado para correlacionar con la depresión, aumento de peso y salud general 

pobre. Por el contrario, estudios han demostrado que una gran cantidad de la serotonina es clave 

para un cuerpo y la mente equilibrada. Al aumento de los niveles de serotonina, sensación de 

disminución de la ansiedad y la depresión, usted puede contar con descanso una buena noche de, y 

su cuerpo es más probable liberar peso! 

 





  INGREDIENTES y beneficios 

Simplemente Vierta 1 cucharada de crema de KETO y mezclarlo en 4-8 onzas de SlimRoast café o 

chocolate caliente SlimRoast, revolver y disfrutar. 

 

Aceite de coco en polvo 

Beneficios que aporta el 
aceite de coco 

Este producto se obtiene de la pulpa blanca del coco, compuesto por ácidos láurico, palmítico y 

esteárico. La magia del aceite de coco está en que es metabolizado rápidamente por el organismo. 

Tiene una combinación de 94% ácidos grasos saturados, triglicéridos, vitamina E y otros 

nutrientes. Sus propiedades  estimulan el metabolismo, facilitando la pérdida de peso de forma 

rápida. Contribuye a quemar grasa corporal diariamente, ayudando a estabilizar el sistema 

tiroideo y endocrino. 

El aceite de coco es distinto a otras grasas. Sus ácidos grasos de cadena media que, incluso se 

encuentran en la leche materna, facilitan el trabajo de la vesícula biliar y al páncreas. De modo que 

es un alimento que permite una digestión más suave y ligera. El aceite de coco se transforma 

enseguida en energía, pasando al tracto digestivo sin necesidad de almacenarse antes en el cuerpo. 

Pero sus bondades van más allá de la pérdida de peso. Su consumo ayuda a regular los niveles de 

colesterol, el sistema inmune, digestivo y renal. Previene enfermedades cardíacas, diabetes y cáncer. 

Refuerza los dientes y huesos. Contribuye al bienestar general con sus propiedades antioxidantes, 

antibacterianas, antifúngicas y antimicrobianas. 

 

   

https://pierdepesoencasa.com/beneficios-del-aceite-de-pescado/
https://pierdepesoencasa.com/que-es-tmb-que-es-el-metabolismo-basal/


Polvo del aceite de cadena media triglicéridos (MCT) 

  

Polvo de mantequilla orgánica de Grass-Fed 

 

Sal rosa del Himalaya 

 



Extracto de semilla de Griffonia 

 

Concentrado de arroz orgánico.  

 

Sabores naturales 

Prevalecen KETO crema - 

ingredientes 

Prevalecen KETO Creamer es accionado por un único ingrediente llamado Extracto de Griffonia 

(5-HTP). Griffonia ha demostrado para aumentar la producción de serotonina, ayuda a equilibrar 

tu estado de ánimo y alcanzar una salud óptima. 

  

 
 


	Eliminar grasas tomando café
	SlimROAST® Brasileño
	Otros ingredientes Aromas Naturales, Aceite de Girasol de Oleico Alto, Goma de Acacia, Jarabe de Arroz Marrón, Dióxido de Silicio, Lecitina de Girasol, D-alfa tocoferoles. NO contiene lácteos, trigo, soja, huevos, cacahuetes, nueces de árbol, pescado,...
	Instrucciones: Para la máxima gestión del peso, verter el paquete y mezclar el contenido con 4 a 8 onzas de agua caliente.  Use hasta dos veces al día.
	Ingredientes: Crema en polvo (aceite de coco, maltodextrina y almidón de alimentos modificados. Contiene 2% o menos de lo siguiente: Extracto de Mono y Diglicéridos y Fosfato tricálcico (agente de flujo)), Extracto de Café Verde (Café Robusta), Extra...

	No es ningún secreto que perder peso no es una tarea fácil. Es por eso que millones de personas luchan con él cada día.
	Queremos hacerlo un poco más fácil. Por eso creamos Prevail Trim. Formulado con supresores naturales del apetito e ingredientes para ayudar a desintoxicar su cuerpo, Prevail Trim es una gran adición a cualquier programa de control de peso.
	Y como si ayudar a controlar su peso de una manera saludable no fuera lo suficientemente emocionante, ¡sólo espere hasta que pruebe esta deliciosa bebida! Te encantará!
	Prevail Trim™

	Indicaciones Simplemente abra el paquete y mezcle el contenido con 12-16 oz. de agua. Para obtener resultados de control de peso máximo, beba un Trim 3 veces al día.
	Inmune Boost
	¿Por qué parece que algunas personas se resfrían después del resfriado mientras que otras ni siquiera tienen tos o secreción nasal? Puede haber otros factores involucrados, pero en última instancia lo que se reduce a es el poder de su sistema inmunoló...
	Prevail Inmune™

	Ingredientes Inulina fibra dietética, azúcar de caña orgánica, ácido cítrico, polvo de uva natural, Stevia (hoja), citrato de potasio, polvo de Aloe vera, polvo de granada, polvo de piel de uva, Panax Ginseng polvo, Ganoderma Lucidum polvo, polvo de g...
	Indicaciones Simplemente abra el paquete y mezcle el contenido con 12-16 oz. De agua. Puede ser utilizado todos los días para mantener un sistema inmunológico saludable, o cuando la sensación de resfriado está apareciendo.
	Con tantos productos energéticos en el mercado hoy en día llenos de azúcar y saturados de ingredientes artificiales, Prevail Energy™ es un soplo de aire fresco, o deberíamos decir un soplo de ingredientes frescos.
	Especialmente formulado con ingredientes naturales puros, Prevail Energy está diseñado para darle un saludable impulso de energía, sin los dañinos estimulantes artificiales.
	Pruébelo usted mismo y vea por qué la gente de todo el mundo está haciendo que la Energía Preponderante sea su fuente de energía saludable, mayor concentración y máximo rendimiento!
	Prevail Energy™

	Ingredientes
	 1,980 mg. Inulina prebiótica (también llamada fructooligosacárido)
	 720 mg. Cereza natural y polvo de arándano natural, rico en antioxidantes
	 270 mg. de Stevia (hoja) con un 90% de glicóticos esteviol
	 100 mg. de Mezcla Adaptagenic de polvo de Baya Maqui, polvo de Té Verde, polvo de Gotu Kola, polvo de Maca (raíz), polvo de Rhodiola Rosea y polvo de ginseng siberiano.
	 95 mg. Cafeína natural del polvo de café en grano y polvo de semillas de guaraná
	Componentes
	Indicaciones
	
	Beneficios de los ingredientes energéticos:
	Semilla de Guarana
	Berry Maqui
	Té Verde
	Gotu Kola
	Maca
	Rhodiola Rosea
	Ginseng siberiano
	PrevailMax™ es un avance nutricional que proporciona un rápido aumento de la presión arterial interna para acelerar la absorción, lo que permite al cuerpo aprovechar al máximo los nutrientes de los alimentos y suplementos. Los electrolitos son lo sufi...
	A nivel microscópico de las células humanas, PrevailMax™ apoya el rendimiento celular saludable - un avance nutricional para sus células.
	Cuando usas PrevailMax™, sentirás más energía y una habilidad para enfocarte como nunca antes. Tome algunos aerosoles hoy mismo y vea lo bien que se siente!
	Avance nutricional para tus células

	Una de las características más importantes de un glóbulo rojo sano es su capacidad de mantener la máxima hidratación, o lo que también se conoce como presión osmótica. Bajo un microscopio, esta característica esencial es similar a una pelota de balonc...
	Usted puede escuchar términos como "presión osmótica" y "carga electromagnética" y pensar que la salud celular es demasiado compleja para que la persona promedio pueda comprenderla. ¡No lo es! Basta con echar un vistazo a los resultados de este senci...
	"Todo lo que puedo decir es ¡WOW! Para el día 6 me sentía como si estuviera experimentando un BREAKTHROUGH!  Me sentí increíble por dentro y por fuera... ¡Se sintió bien, no, me sentí genial!   Después de los doce días se terminó, yo estaba DIEZ PULGA...
	 (1)
	PrevailMAX™ es un electrolito sobrealimentado que carga tus células, las reinflasta y las separa para que puedan flotar libremente en tu cuerpo.
	 Una vez que se separan y han recuperado una forma y fluidez saludables, las células pueden absorber nutrientes y eliminar toxinas a una capacidad mucho mayor.
	 Los nutrientes se entregan dentro de sus células mucho mejor que antes.
	 Rápido de usar y sabe delicioso (con un toque de menta para un aliento fresco)
	 Se tarda sólo unos segundos en administrar oralmente, ¡cuatro pulverizaciones sólo 3 veces al día!
	 Verá los resultados aparecer en su vida en cuestión de minutos y dura por horas!
	 Fácil de compartir, basado en tu entusiasmo por tu propia experiencia de vida!
	 Tecnología pendiente de patente como ninguna otra en el mundo.
	 Derechos exclusivos de mercadeo en red globales asegurados por Valentus.
	 El consumidor promedio de hoy en día tiene lo que los médicos llaman "sangre pegajosa" que proviene de los acontecimientos cotidianos:
	 Comer alimentos grasos, malos hábitos alimenticios, aumento en el consumo de azúcar, ciertos medicamentos, monóxido de carbono, cafeína excesiva, alcohol y estrés hacen que los glóbulos rojos se peguen y se "apilen" como un rollo de monedas, impidie...
	 Valentus tiene una tecnología de vanguardia tan revolucionaria que los resultados son visibles bajo un microscopio en ¡cuestión de minutos!
	Diseñado exclusivamente para perros, el PRIMER Y ÚNICO producto de su clase y usted NUNCA querrá que su mascota esté SIN EL!  Prevalecer K-9 es lo que TODOS los dueños de perros querrán que su mascota tenga... TODOS LOS DÍAS!
	LA PRÓXIMA GENERACIÓN de productos para mascotas ESTÁ AQUÍ!
	Prevalece K-9 ha sido cargado molecularmente a través de un proceso patentado de fabricación patentada para influir positivamente en los glóbulos rojos a nivel molecular induciendo un aumento de la presión osmótica y homeostasis intra-celular.
	Prevail K-9
	Avance nutricional para mascotas


	Prevail K-9™ es un avance nutricional que proporciona un rápido aumento de la presión arterial interna para acelerar la absorción.
	Los electrolitos de tamaño nanométrico son lo suficientemente pequeños como para penetrar en las membranas celulares y ser transportados dondequiera que se necesiten en el cuerpo de su mascota.
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