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Mejores hábitos para tu salud
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•¿Nutrirte sabiamente?

•¿Alimentarte a diario para no acumular depósitos de grasa?

•¿Mantener tu metabolismo y tus depósitos de grasa visceral?

•¿Manejar esa ansiedad para comer dulce o harinas en la tarde?

•¿Evitar la sensación de llenura y pesadez corporal?

•¿Disminuir la inflamación de tus piernas en la tarde?

•¿Recuperar tu vitalidad corporal - celular y defensas?

•¿Mejorar tu piel, cabello y uñas?

•¿Ayudar a tus huesos y músculos a ser cada día mas vitales y 
evitar un desgaste progresivo?

•¿Mejorar tus cuadros inflamatorios musculares, de dolor y 
cansancio?



¿Dijiste
a algunas
Preguntas?

Estás en un lugar
muy interesante para ti,

BIEN&+ aportamos bienestar y salud

Por medio de ALIMENTOS FUNCIONALES, los cuales son 
alimentos que por si solos o con añadidos naturales especiales 
tienen la finalidad de producir beneficios no solo a nivel de tu 
nutrición sino también de prevención y manejo coadyuvante 
de tus enfermedades

PERO… Antes de iniciar por cada uno de nuestros 
productos queremos contarte que la base principal de nuestros 
alimentos es el AMARANTO y la QUINUA ya que nos es muy 
importante como principio tu bienestar y ayudarte a mantener 
tu metabolismo evitando la inflamación , sobrepeso, pesadez 
y el dolor.

Ahora te vamos a presentar algunos de nuestros productos 
y su contenido….



BENEFICIOS DE
Libres de glúten

Regulación de saciedad o 
ansiedad para comer

Disminución de la 
distensión o pesadez 

después de comer

Ricos en proteína

Regulación de acumulación 
de depósitos de grasa

Coadyuvantes en diabetes, 
hipercolesterolemia, hiper-

tensión arterial

Ricos en 
vitaminas y 

minerales

Sistema 
inmunológico

Salud Capilar

Antienvejecimiento



Alimento en polvo de 
amaranto y quinua 
enriquecido con Guatila.

• Regulación de saciedad, ansiedad para comer 

• Regulación digestiva (estreñimiento y distensión) 

• Disminución de la inflamación en pies 

• Disminución de pesadez 

• Regulación de niveles de azúcar en 

sangre 

• Regulación de niveles de colesterol

Beneficios de  
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BENEFICIOS POR
ALIMENTO

Amaranto Quinua Gua la Alcachofa Calabaza Physilliym Guanabana Sandía Zarzaparrilla

Obesidad
Grasa visceral
Estreñimiento
Ansiedad para comer
Diabetes
Hipercolesterolemia
Higado graso
Hipertensión arterial
Sist. Inmune / vitalidad
Dolor e in amación
muscular
In amación extremidades
Hipertensión arterial
Salud cabello uñas y piel
Salud renal

Arándanos Moringa Aloe Vera

¿QUIERES SABER 
ALGUNOS DE LOS ALIMENTOS QUE CONTIENE 

Mhaxfit y sus beneficios?
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Alimento en polvo de 
amaranto, quinua y semillas de 
chía

• Regulación de los sistemas de eliminación de toxinas 

• Regulación de saciedad, ansiedad para comer

• Regulación digestiva (estreñimiento,distensión, 

gastritis, llenura)

• Regulación de niveles de azúcar en 

sangre

• Regulación de niveles de colesterol

• Bajo índice glucémico (función 

pancreática)

• Regulador función hepática

• Contenido en fibra para una regulación 

digestiva

• Enriquecido con vitaminas y minerales

• Contenido de Magnesio y Vitamina D 

Beneficios de  



BENEFICIOS POR
ALIMENTO Amaranto Quinua Semilla de

chia
Alcachofa Té

verde
Manzana
verde

Piña Arándanos Physillium Vitaminas

Obesidad

A,
B6,B12,C,E,D ,

BIOTINA,
RIBOFLAVINA,

SULFATO
FERROSO

Grasa visceral

Estreñimiento

Ansiedad para comer

Diabetes

Hipercolesterolemia

Higado graso

Hipertensión arterial

Sist. Inmune/vitalidad

Dolor e in amación
muscular

In amación extremidades

Hipertensión arterial

Salud cabello uñas y piel

¿QUIERES SABER 
ALGUNOS DE LOS ALIMENTOS QUE CONTIENE 

Balamhce y sus beneficios?



A
RT

RI
M

H
Alimento en polvo de 
amaranto y quinua 
enriquecido con Cúrcuma

Beneficios de  
• Dieta antiinflamatoria 

• Evitar progresión de enfermedades degenerativas 

• Evitar progresión de desgaste 

articular 

• Mantenimiento y / o recuperación de 

fuerza muscular - articular 

• Recuperación de energía 

• Ayuda en tratamiento de manejo de 

dolor articular 

• Evitar crisis de dolor y discapacidad 

articular



¿QUIERES SABER 
ALGUNOS DE LOS ALIMENTOS QUE CONTIENE 

Artrimh y sus beneficios?
BENEFICIOS POR ALIMENTO Amaranto Quinua Cúrcuma Colágeno Calabaza Arándanos Acido

hialurónico

Citrato
de

Calcio
Polen Té

verde Vitaminas

Obesidad

A,
B6,B12,C,E,D
, BIOTINA,

RIBOFLAVINA
SULFATO
FERROSO

Grasa visceral

Estreñimiento

Hipercolesterolemia

Hígado graso

Sist. Inmune /vitalidad

Dolor e in amación muscular

Artrosis degenera va

Mialgia

In amación extremidades

Retracción muscular

Salud cabello uñas y piel
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Alimento en polvo de 
amaranto, quinua y moringa 
enriquecido con vitaminas y 
minerales.

• Ricos en antioxidantes y vitaminas

• Defensas para cuadros virales y bacterianos 

• Aumento de vitalidad

• Aumento de energía

• Regulación de caída de cabello y 

vitalidad

• Mejor respuesta a enfermedades 

infecciones

• Mejor respuesta a enfermedades 

crónicas

• Control de fatiga

• Rendimiento físico

• Mayor concentración y memoria

Beneficios de  



BENEFICIOS POR ALIMENTO Amaranto Quinua Moringa Arándanos Anamú Guanábana Noni linaza
Dorada Vitaminas

Obesidad

A,
B6,B12,C,E,D ,
BIOTINA,

RIBOFLAVINA,
SULFATO
FERROSO

Estreñimiento

Higado graso

Sistema inmune

Revitalización sistémica

Artrosis degenera va

Mialgia

In amación extremidades

Salud cabello uñas y piel

Caída de cabello

An envejecimiento

¿QUIERES SABER 
ALGUNOS DE LOS ALIMENTOS QUE CONTIENE 

Munocare y sus beneficios?



¡Y ahora te preguntaras 

Si deseas ayudarle

Te recomendamos 
como puedes consumirlos ¡ mezclar

Valor: $220.000

+

+

¿Y debo seguir alguna dieta especial?

necesites por tan solo: 

$120.000

a tu metabolismo:

Realmente depende de la cantidad de alimentos puede variar la 
posología, pero te adelantamos, puedes prepararlos disolviendo en 
jugo (si no tienes diabetes o resistencia a la insulina), agua, leche 
vegetal o realizarlo en alguna preparación como recetas que puedes 
encontrar en nuestras redes sociales.  

No, pero con cada uno de nuestros alimentos para obtener más 
beneficios en tu salud te daremos una guía de alimentación.

El alimento funcional que

Grasa visceral y ansiedad para comer:   

Distensión + Estreñimiento: 

Grasa visceral y ansiedad para comer:   

Distensión + Estreñimiento: 
Mhaxfit

Balamhce

Balamhce

Munocare



Sistema Sistema inmune 

Te recomendamos Te recomendamos 
mezclar mezclar

Valor: $220.000 Valor: $300.000

Grasa visceral y ansiedad para comer:   Dolor articular + cansancio muscular: 

Caída del cabello, pesadez y defensas: 

Dolor articular más pesadez abdominal:

Dolor en rodilla y cadera+ grasa visceral: 

Artrimh

Balamhce Munocare Mhaxfit

Artrimh

Mhaxfit

Munocare

Balamhce

Artrimh

+

+ +

osteomuscular:
cabello y vitalidad: 

cabello y vitalidad: 



Fortalece todos 

Te recomendamos 
mezclar

Valor: $380.000

Detoxificación+ Drenaje + Revitalización:

Balamhce Munocare ArtrimhMhaxfit

+ + +

tus sistemas con:  



3042723767
adicional no dudes en escribirnos al

IMPORTANTE: No olvides que son 
ALIMENTOS por lo tanto no sustituyen un 
tratamiento médico, si tienes patologías 
siempre debes guiarte por tu médico y 

continuar sus recomendaciones

Bien&+ Grupobienymas

Si tienes alguna duda 


