
OPTIMIZA EL PODER DE LIMPIEZA DE TU
CUERPO PODER DE LIMPIEZA DIARIO
V-Tox es una mezcla de ácido fúlvico y hierbas limpiadoras basada en alimentos y 

plantas que, combinada con la tecnología avanzada de administración liposomal de 

Vasayo, proporciona nutrientes vitales a los órganos de eliminación (colon, riñones, 

hígado, pulmones y piel) para una experiencia de desintoxicación corporal total. 

Con el primer extracto liposomal de cardo mariano del mundo que ha demostrado 

clínicamente ser hasta diez veces más biodisponible que las marcas de venta libre, 

este suplemento puede ser un gran compañero de cualquier programa de pérdida de 

peso gracias a su capacidad para liberar las toxinas liposolubles del organismo. Sin 

gluten, sin OMG y formulado para su uso diario, V-Tox también elimina los metales 

pesados del cuerpo y te protege a diario de los contaminantes ambientales.

Nuestros liposomas son “burbujas” de doble capa o esferas que rodean los nutrientes, ayudándolos a pasar 

el ambiente hostil del sistema digestivo intacto para una mejor absorción y uso por parte del cuerpo. ¿El 

resultado? ¡Productos de primera calidad diseñados para maximizar los resultados y minimizar el desperdicio!*

VIDA ABUNDANTE

Escanee el código con la 
cámara de su teléfono para 
obtener más información 

sobre Liposomas y la 
Tecnología de Entrega 

Avanzada.



CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

Ingredientes Clave
Siliphos™: La silimarina, un extracto de hierbas 
clínicamente probado para la desintoxicación del 
hígado, combinada con la tecnología liposomal 
hace que Siliphos sea la primera silimarina 
liposomal del mundo.*  

Polvo mineral negro: Un sedimento 100% 
vegetal que contiene más de 72 oligoelementos 
orgánicos, 16 aminoácidos y, lo que es más 
importante, ácidos fúlvicos que arrastran los 
metales pesados dañinos fuera de tu organismo.*

Raíz de bardana: Conocida por su capacidad para 
ayudar a limpiar el hígado, aliviar la congestión del 
sistema linfático y tratar el malestar estomacal, la 
raíz de bardana también purifica la sangre y ayuda 
a mantener la función renal ya saludable.*

Algas: Conocida por ayudar a regular el 
metabolismo, esta planta también es muy 
beneficiosa para el correcto desarrollo de las 
células de la piel, el cabello y las uñas.*

Osha: Utilizada desde hace tiempo por los 
nativos americanos para ayudar a desintoxicar los 
pulmones.*

Raíz de diente de león: La raíz de diente de león, 
una hierba que actúa para eliminar las toxinas del 
cuerpo, está repleta de vitaminas A, C y K y de 
minerales, que favorecen un sistema inmunitario 
sano y desintoxican el hígado, los riñones y la 
vesícula biliar.*

Pectina de manzana: Una forma natural y saludable 
de fibra que se ha demostrado que ayuda a limpiar 
el colon y a regular los niveles de azúcar en sangre, 
que ya son saludables.*

Ortiga: Beneficia a los riñones y al tracto urinario, lo 
que ayuda a mantener los riñones sanos.*

Gordolobo: Utilizado desde hace siglos para tratar 
las disfunciones respiratorias, el gordolobo es un 
gran apoyo para la desintoxicación pulmonar y la 
eliminación de la acumulación de mucosidad en 
los pulmones.*

V-Tox no contiene ingredientes artificiales, colorantes, 
aromas, aditivos, gluten, caseína, trigo, productos 
lácteos, soja, maíz frutos secos, avena, azúcar, productos 
animales, conservantes, lubricantes, cargas y SLS o Ti02.

Advertencia: Mantener fuera del alcance de los niños. 
No está destinado a personas menores de cuatro 
años. Consulta a tu profesional sanitario antes de 
utilizarlo si estás embarazada, intentando quedarte 
embarazada, amamantando, tomando medicamentos 
o si tienes algún problema de salud.

Almacenamiento: Consérvese cerrado en un lugar 
fresco y seco en el envase original. No lo expongas
al calor excesivo.

Desintoxica y limpia el hígado, los 
pulmones, el colon, los riñones y 
la piel: Este poderoso e innovador 
perfil de ingredientes proporciona 
nutrientes vitales a los cinco órganos 
de eliminación para favorecer sus 
procesos naturales de desintoxicación y 
conseguir una funcionalidad óptima*  

Elimina las toxinas de los metales 
pesados: V-Tox contiene ácidos fúlvicos, 
que son sustancias orgánicas que se 
unen a los metales pesados (arsénico, 
plomo, mercurio, etc.) y pueden ayudar 
a eliminarlos del organismo.* 

Protege de los contaminantes 
ambientales diarios: La mezcla única 
de hierbas de V-Tox aumenta la 
capacidad antioxidante del organismo 
para combatir los contaminantes 
externos cotidianos.* 

Ayuda en cualquier programa de 
pérdida de peso: Al desintoxicar el 
cuerpo, las células grasas que almacenan 
toxinas pueden deshacerse más fácilmente, 
aumentando así el metabolismo.
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Modo de uso:
Tomar 1-2 cápsulas al día.

PARA MÁS INFORMACIÓN, COMUNICARSE CON:

* Estas declaraciones no han sido evaluadas por la FDA. 
Este producto no está destinado a diagnosticar, tratar, 
curar o prevenir ninguna enfermedad.

DATOS DEL SUPLEMENTO Raciones: 30,
Tamaño de la ración: 1 cápsula, Cantidad
por ración: 5 calorías,


