
“Este producto es un alimento y no intenta curar, ni diagnosticar ningún padecimiento o enfermedad ni sustituir el tratamiento de su médico”

El contenido de Minerales y Oligoelementos encontrados en el ELIX D` AMAZONAS 
como el calcio, necesario para la formación y regeneración de huesos y dientes, 
Hierro, que previene la anemia, Cromo, importante en el metabolismo de la insulina, 
Magnesio, importante en la formación de huesos, indispensable para el buen 
funcionamiento de músculos y nervios
No podemos dejar de mencionar un ácido graso como el omega 3 (DHA y EPA), 
considerado uno de los constructores de tejido cerebral, como materia gris y la 
retina de los ojos, vital en el mantenimiento saludable de las funciones del cuerpo.
Indicado como el más poderoso tónico y reconstituyente del cerebro y los nervios 
remineralízate y restaurador de los glóbulos rojos, en la sangre y de insuperable 
eficacia en la restauración del nervio óptico, al que devuelve la vitalidad perdida, 
aclarando la vista y curando radicalmente los cansancios del cerebro, mareos, 
desvanecimiento perdida de la memoria y el agotamiento de la vista.

ELIX D` AMAZONAS 

es un producto compuesto por  una serie de 
vitaminas, entre las que se destacan por su 
valor nutritivo, la vitamina A que fortalece las 
defensas del organismo e indispensable en 
la salud ocular, la vitamina C como 
antioxidante que actúa contra la acción 
nociva de radicales libres, considerándolo 
preventivo en el desarrollo de cáncer, 
vitamina D que ayuda a la fijación de calcio 
en huesos y dientes, también está 
conformado por vitaminas B1,B2,B3,B5,B6 y 
B12 que actúan principalmente a nivel del 
sistema nervioso, mejorando la capacidad 
mental y el aprendizaje,
 Maca Negra (Lepidium meyenii), Maca Roja 
(Lepidium peruvianum), Cúrcuma, 
Fructooligosacáridos (FOS), Resveratrol, 
Agraz, Coenzima Q10 (antioxidante), Ácido 
Alfa Lipoico (antioxidante), Fosforo, Hierro, 
Zinc, Manganeso, Luteína, Fenilamina, Valina 
y Glutamina 
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