
FIXX™ 
FIXX es un licuado de chocolate orgánico diseñado 
para sustituir una comida. Hecho con las normas más 
altas de calidad en el mundo. Repleto de vitaminas, 
minerales, antioxidantes, probióticos, enzimas 
digestivas, proteínas y hasta una mezcla de frutas y 
verduras. FIXX te provee de nutrición absoluta con 
un sabor sin igual. Viene en convenientes paquetes 
individuales de una porción cada una. Solo agrega 
agua o leche y disfrútalo ¡Nutrición perfecta! 

¡Sabor perfecto!

INDICACIONES: Agrega 1 paquete de 
FIXX en 8 onzas de agua o leche. Puedes 
agregarle hielo, bananas, nueces o hasta 
bayas! ¡Lo que tú quieras! ¡Mézclalo! 
¡Agítalo!
 
Recomendamos que comiences tu día con 
FIXX, un licuado de chocolate orgánico 
muy conveniente. FIXX viene en paquetes 
individuales de una porción, siendo así 
conveniente para llevar a cualquier lado. 
Una vez que experimentes este delicioso alimento… 
¡compártelo! Después de todo, también quieres que tus amigos sean saludables, ¿no?

Comparte FIXX mientras estás demostrando FORM. Es muy simple y práctico para preparar, sólo 
ponlo en pequeños vasos y  pásalo a todas las personas que has invitado. Mézclalo con leche 
descremada o con agua, agrega un poco de fruta si quieres hacerlo diferente, hasta puedes 
ponerle hielo…! ¡Ahora eres el centro de la fiesta! ¡Saludable, rico y sabio! 
FIXX: La próxima generación de control de peso.

INGREDIENTES:Polvo de Chocolate de 24 quilates, proteína de suero de leche orgánica, inulina, 
aceite de girasol, oléica, goma guar, Citrato de calcio, creafibe SC 40 (fibra dietética vegetal), 
Citrato de potasio, fibra de avena, cristales de miel, óxido de magnesio, Cloruro de Sodio, mezcla 
de minerales traza, inositol, mono y di-glicéridos, Vanadio quelado, vitamina C (ácido abscórbico), 
Jengibre, Bromelina, Mezcla de vegetales orgánicos (zanahoria, brócoli, tomate, pepino, 
col, espinacas, perejil, apio, coliflor, pimiento morrón, espárragos, col de bruselas, cebolla, 
ajo), Mezcla de frutas orgánicas (manzana, uva, toronja, naranja, piña, limón, lima, cereza, 

sandia, pera, mango, fresa, papaya, tangerina, albaricoque), Mezcla propia de probióticos 
(Lactobacillus Acidophilus, Lactobacillus Bulgarlcus, Bifidobacterium Bifidum, Lactobacillus 

Rhamnosus, Lactobacillus Casei, Lactobacillus Plantarum, Lactobacillus Brevis, 
Lacgtobacillus Caucasicus), xylitol, cromo quelado, picolinato de cromo, hierro furmetate, 

Vitamina E acetate natural, Vitamina B3 (Niacinamida), Óxido de Zinc, Gluconato de 
Cobre, Selenio quelado, polvo de guaraná, Vitramina A, Ácido Pantothenico, Biotina, 
Manganesio quelado, Vitamina D3, Molibdeno quelado, Vitamina B6 (Pyridoxina), 
Vitamina B2 (Riboflavina), Vitamina B1 (Thiamina), Ácido Fólico, Yoduro de Potasio, 
Vitamina B12.

FIXX



FIXX
¡LOS INGREDIENTES QUE RESALTAN Y LAS COSAS BUENAS QUE HACEN A NUESTRO CUERPO!

• Polvo De Chocolate De 24 Quilates es polvo de cocoa amargo, 
orgánico, sin las ceras, azúcar refinda, lactosa, sabores artificiales, 
etc. que se encuentran en otros chocolates conocidos. El chocolate 
es el antioxidante número-uno en la cadena alimenticia, y es la 
golosina número-uno más deseada en el mundo.

• Proteína De Suero De Leche Orgánica ofrece una cantidad de 
beneficios para la salud, uno de ellos es que asiste en la producción 
de masa muscular liviana. La proteína de suero de leche orgánica 
también  se ha encontrado beneficiosa para la pérdida de peso, más 
específicamente pérdida de grasas. También ayuda con la función 

apropiada del cerebro, y aumenta la función inmune 
incrementando los niveles de glutathione. La proteína de 
suero de leche orgánica es conocida por ser la proteína 
mas biológicamente disponible en el mercado, lo cual es un gran logro. Esto es porque ésta proteína es 
las que se absorbe más fácilmente, es una proteína fácil de usar porque ofrece la más cantidad posible 
por porción.

• Inulina es utilizada cada vez más en los alimentos por sus características nutritivas inusuales. Puede 
ser completamente suave hasta sutilmente dulce y puede ser usada como reemplazante de azúcar, 
grasas y harina. Esto es particularmente ventajoso porque la inulina contiene de un tercio a un cuarto 
de la energía que se encuentra en el azúcar u otros hidratos de carbono y de un sexto a un noveno de 
la energía de las grasas. También incrementa la absorción de calcio y posiblemente la del magnesio 
también, mientras promueve el crecimiento de la bacteria intestinal. Nutricionalmente, la inulina es 
considerada como una forma de fibra soluble y a veces se la ve como probiótico. La inulina tiene un 
mínimo impacto en el azúcar que hay en la sangre, y – a diferencia de la fructosa – no es insulímica 
y no aumenta triglicéridos, haciéndolo generalmente apropiado para mantener niveles de azúcar 
saludables.

•  Aceite De Girasol Oléica Recomendado en muchas dietas como alternativa a los aceites hidrogenados 
altamente saturados. Esto es porque el aceite de girasol oléica promueve  la producción HDL de lípido 
. Los ácidos grasos  disminuyen los lípidos HDL en el cuerpo.  Eliminando las grasas y aceites que 
contienen los ácidos grasos promovería un nivel más alto de HDL en el cuerpo. A diferencia de otros 
aceites, el aceite de girasol oléico no tiene ácidos grasos y también es naturalmente alto en Vitamina 
E.

• Inositol juega una parte importante en la salud de la membrana celular, especialmente las células 
especializadas en el cerebro, la médula ósea, los ojos y los intestinos. La función de la membrana 
celular es regular el contenido de las células, lo que hace el funcionamiento más efectivo posible. 
• Mezcla Propia De Probióticos con 8 ingredientes de Lactobacillus y Bifidobacterium. Tu cuerpo 
contiene billones de bacterias y otros microorganismos. El término “probióticos” se refiere a suplementos 
dietarios o alimentos que contengan bacteria beneficiosa o “buena”, que son similares a las que 
normalmente encontramos en nuestro cuerpo. Aunque no necesites probióticos para estar saludable, 

éstos microorganismos pueden proveer algunos de los mismos beneficios en tu salud que la bacteria 
que ya existe en tu cuerpo – así como ayudar con la digestión y ayudar a proteger tu cuerpo 
de bacterias peligrosas. Muchos científicos están interesados y hay un público que crece en 

interés con respecto a los probióticos. Muchos investigadores continúan compobando cómo los 
probióticos pueden ayudar a mantener una buena salud en el cuerpo.

•  Xylitol es un endulzante que ocurre naturalmente. Se lo puede encontrar, por ejemplo, en 
las bayas, frutas, vegetales y champiñones.


