
PORTAFOLIO
La NATURALEZA
cuida de tu SALUD
y BELLEZA a través
de nuestros productos



GUÍA DE PRODUCTOS SEGÚN SU ENFERMEDAD

www.greenlife.com.ec

Reflujo gastroesofágico:

Resequedad de la Piel:

NÉCTAR ALOE VERA. 

GOLD COLLAGEN • COLLAGEN WOMEN'S .
R

Presión Alta:

Piel, Cabello, Uñas:
P LINAZA DORADA • CLORURO DE MAGNESIO.

BIOCOLAGEN ADVANCED • GOLD COLLAGEN • COLLAGEN WOMEN'S.

Hipertensión Arterial:

Hígado Graso, Hepatitis:
H LINAZA DORADA.

LINAZA DORADA • NÉCTAR ALOE VERA • STEVIA.

Inflamaciones Internas:

Insomnio:
I CLORURO DE MAGNESIO • NÉCTAR ALOE VERA.

ANSIOLIFE.

Gripe / Influenza:G PROPÓLEO • INMUPLUS • INMUPLUS C • MUCOLIPTO • ABEJA REINA.

E
COLON FIBER • NÉCTAR ALOE VERA.

MEGAFIBER • GOLD COLLAGEN • COLLAGEN •CLORURO DE MAGNESIO.

LINAZA DORADA • CLORURO DE MAGNESIO.

ANSIOLIFE.

Estreñimiento:

Envejecimiento Prematuro:

Enfermedades Cardiovasculares:

Estrés:

D

Defensas bajas:

Desarrollo y Crecimiento:

Desintoxicador del Organismo:

Depresión:

Diabetes:

Dolor muscular:

INMUPLUS • INMUPLUS C • PROPÓLEO • ABEJA REINA • MUCOLIPTO.

NUTRILIFE.

COLON FIBER • NÉCTAR ALOE VERA • CLORURO DE MAGNESIO.

ANSIOLIFE.

DIABEVIDA • CHÍA • STEVIA.

ARNIFLEX • COLLAGEN WOMEN'S.

C

Calambres:

Cicatrices:

Colesterol:

Colitis, Colon irritable:

Congestion nasal / flema:

ARNIFLEX • OSTEOVITAL • CLORURO DE MAGNESIO.

NÉCTAR ALOE VERA • ABEJA REINA. 

MEGAFIBER • NÉCTAR ALOE VERA • LINAZA DORADA.

COLON FIBER • NÉCTAR ALOE VERA.

MUCOLIPTO • PROPÓLEO.

A

Acidez Corporal:

Acidez Estomacal:

Alergias, Tos, Gripe, Resfrío:

Amigdalitis:

Artritis / Artrosis:

Anemia Adultos:

Anemia Niños:

Ansiedad:

CLORURO DE MAGNESIO • NÉCTAR ALOE VERA.

NÉCTAR ALOE VERA.

PROPÓLEO • ABEJALÍN JARABE • INMUPLUS • ABEJA REINA • MUCOLIPTO.

PROPÓLEO • ABEJALÍN JARABE • MUCOLIPTO • ABEJA REINA.

OSTEOVITAL •  ARNIFLEX •  BIOCOLAGEN ADVANCED • COLLAGEN • CLORURO.

NUTRILIFE •  NÉCTAR ALOE VERA • CHÍA • ANDES BERRY.

NUTRILIFE.

ANSIOLIFE.

Osteoporosis: OSTEOVITAL •  ARNIFLEX • COLLAGEN WOMEN'S.

Obesidad, Control de Peso: MEGAFIBER • NÉCTAR ALOE VERA • STEVIA • CHÍA.O



CLORURO DE MAGNESIO - GLUCOSAMINA - CÚRCUMA - VIT C

$9.50$9.50$9.50$9.50$9.50
P.V.P.

$15.00$15.00$15.00$15.00$15.00
P.V.P. FÓRMULA

COMPLETA
FÓRMULA
PODEROSAPODEROSA

COMPLETA

��������������������2 cucharadas después 
de la comida más fuerte del día.

MAGNESIO
Mejora el sistema inmunológico.
Combate alergias.
Evita la acidez en el cuerpo (Alcalinizante)
Fortalece los movimientos musculares. 

GLUCOSAMINA
Sustancia natural que se encuentra alrededor
de las articulaciones y que ayuda a desarrollar
el cartílago.
Reduce la hinchazón en las articulaciones y el
dolor asociado a la inflamación.
Mejora la capacidad del cuerpo para reparar
el cartílago, tejidos conectivos y mejora la
flexibilidad.

CÚRCUMA
Rica en curcumina.
Tiene FNDC, una proteína que crea nuevas
neuronas y protege las existentes.
Promueve la reconstrucción muscular.

VITAMINA C
Antienvejecimiento.
Antioxidante.
Eleva las defensas propias del cuerpo.

GUÍA DE PRODUCTOS SEGÚN SU ENFERMEDAD

SISTEMA INMUNOLÓGICO Y SALUD RESPIRATORIA

1 L

500  ml



SISTEMA INMUNOLOGICO Y SALUD RESPIRATORIASISTEMA INMUNOLÓGICO Y SALUD RESPIRATORIA

SOPORTE INMUNOLÓGICO

VITAMINA C - EQUINÁCEA 
ZINC - PROPÓLEO 

JENGIBRE - EQUINÁCEA 
VITAMINA C 

Tomar 2 cucharadas dos veces al día 
(cada 12 horas) 30 ml

500 ml

1 L

MENORES DE 12 AÑOS: 1 cucharada al día.
MAYORES DE 12 AÑOS: 2 cucharadas después de la 
comida más fuerte del día.
Shots: 1 shot al día.

500 ml

1 L



SISTEMA INMUNOLOGICO Y SALUD RESPIRATORIASISTEMA INMUNOLÓGICO Y SALUD RESPIRATORIA

Antibiótico natural.
Antiinflamatorio.
Previene resfriados.
Previene infecciones bacterianas,
virales y fúngicas.

Afecciones de garganta.
Antiflamatorio natural.

Antioxidante por excelencia.
Eleva las defensas.
Produce linfocitos.
Cicatrizante natural.
Eficaz contra fatiga y cansancio.

Antibiótico natural.
Antiinflamatorio.
Previene resfriados.

Previene infecciones
bacterianas, virales y
fúngicas.

Necesario para que el sistema de defensas
del cuerpo funcione apropiadamente.
Desarrollo y crecimiento celular.

Antioxidante por 
excelencia.
Eleva las defensas.
Antienvejecimiento.

Cicatrizante natural.
Eficaz contra fatiga y
cansancio.

Antiviral natural.
Ayuda contra alergias.
Inmunoestimulante.

Ayuda al sistema
respiratorio.



240 ml

120 ml

$10.07$10.07$10.07$10.07$10.07
P.V.P.

$14.82$14.82$14.82$14.82$14.82
P.V.P.

Antiviral natural.
Ayuda a tratar las alergias.
Inmunoestimulante.
Ayuda al sistema respiratorio.
Acelera la recuperación de gripes.

Estimula las defensas naturales
del organismo.
Eficaz contra la gripe.
Aporta energía.
Antibiótico natural.

JALEA REAL

PROPÓLEO

Está indicado desde el nivel 
preventivo hasta el 
primer síntoma:
•RESFRÍO   •TOS
•GRIPE      •FLEMA

Tomando 1 sola cucharada de  
ABEJALÍN JARABE diariamente ayuda 
a FORTALECER El SISTEMA INMUNE 

de los niños.

JARABE PARA LA TOS 100% NATURAL
• Antiséptico de las vías respiratorias, favorece el tratamiento de las afecciones pulmonares       
   y bronquiales actuando como broncodilatador, expectorante y mucolítico.
• Coayudante en el tratamiento de la tos, gripe, resfríos y disminuye la flema, no solo calma    
   los síntomas sino que los alivia de raíz, de manera progresiva y adecuada.

SISTEMA INMUNOLÓGICO Y SALUD RESPIRATORIA

CON PROPOLEO Y   JALEA REAL

CON PROPÓLEO Y   JALEA REAL

���������������(prevención) 1 cucharadita (5 ml) una vez al día. (Con 
el primer síntoma de gripe) 1 cucharadita (5 ml) tres veces al día.
�������������������  (Prevención) 1 cucharada (15ml) una vez al día  (Con 
síntomas de resfriado o gripe común) 2 Cucharadas (30ml) dos veces al día.



240 ml

120 ml$17.36$17.36$17.36$17.36$17.36
P.V.P.

$11.76$11.76$11.76$11.76$11.76
P.V.P.

SISTEMA INMUNE Y RESPIRATORIO

PROPÓLEO - EQUINÁCEA - MIEL DE ABEJA -  VITAMINA C

Antiviral natural.
Ayuda a tratar las alergias.
Inmunoestimulante.
Ayuda al sistema respiratorio.
Acelera la recuperación de gripes.

Antibiótico natural.
Antiinflamatorio.
Previene resfriados.
Previene infecciones bacterianas,
virales y fúngicas.

Agente antibacteriano.
Alivia la tos.
Eficaz contra la gripe.

EQUINÁCEA

MIEL DE ABEJA

Antioxidante por excelencia.
Eleva las defensas.
Produce linfocitos.

VITAMINA C

PROPÓLEO

Cicatrizante natural.
Eficaz contra fatiga y cansancio.

• Antiséptico de las vías respiratorias, favorece el tratamiento de las afecciones pulmonares       
   y bronquiales actuando como broncodilatador, expectorante y mucolítico.
• Coayudante en el tratamiento de la tos, gripe, resfríos y disminuye la flema, no solo calma    
   los síntomas sino que los alivia de raíz, de manera progresiva y adecuada.

SISTEMA INMUNOLÓGICO Y SALUD RESPIRATORIA

���������������Tomar 1 cucharadita o 1 medida de 5 ml en vaso  
dosificador al día.
������������������� Tomar 1 cucharada o 1 medida de 15 ml en 
vaso dosificador al día.



Único en SPRAY
que llega directo
a la ZONA AFECTADA

$9.80$9.80$9.80$9.80$9.80
P.V.P.

$7.50$7.50$7.50$7.50$7.50
P.V.P.

 A LOS PROBLEMAS
¡RÁPIDO ALIVIO

RESPIRATORIOS!

SISTEMA INMUNOLÓGICO Y SALUD RESPIRATORIA

15 ml

30 ml



BENEFICIOS:
•  Poderoso antibacteriano, antiinflamatorio, antioxidante y antialérgico.
•  Alivia dolores de garganta e inflamación de amígdalas.
•  Actúa como protector del sistema inmune. 
•  Coadyuvante en tratamientos de afecciones en las vías respiratorias.
•  Ideal para aftas bucales (lesiones) y halitosis (mal aliento).

PODEROSO ANTIBIÓTICO NATURAL

Antiviral natural.
Ayuda a tratar las alergias.
Inmunoestimulante.
Ayuda al sistema respiratorio.
Acelera la recuperación de gripes.

Aumenta las defensas del organismo.
Conocida como el mejor antibiótico
natural.
Estimula y refuerza el sistema inmunológico.
Propiedades preventivas de infecciones.
Reforzar el sistema inmunológico.
Antibiótico natural.
Antiinflamatorio.

EQUINÁCEA

PROPÓLEO

SISTEMA INMUNOLÓGICO Y SALUD RESPIRATORIA

������������������
Aplicar 3 atomizaciones en la boca hasta 3 veces al día.

������������������ 
5 atomizaciones directo en la boca hasta 4 veces al día.

Sabor
Cereza

Sabor
Canela

Sabor
Menta



$6.90$6.90$6.90$6.90$6.90
P.V.P.

30 ml

Concentrado de 3 de los mejores antibióticos 
naturales (propóleo + jengibre + miel) junto 
a la Vitamina C como antioxidante no solo 

refuerzan el Sistema Inmune sino que 
aplacan todo tipo de infecciones e 

inflamaciones en otros órganos del cuerpo.

PROPÓLEO - JENGIBRE - MIEL - VITAMINA C

MENORES DE 12 AÑOS
Aplicar 10 gotas cada 6 horas en la lengua.
MAYORES DE 12 AÑOS
Aplicar 20 gotas cada 6 horas en la lengua.

SISTEMA INMUNOLÓGICO Y SALUD RESPIRATORIA

Antibiótico Natural



ARTROSIS

ARTRITIS

OSTEOPENIA

OSTEOPOROSIS $15.00$15.00$15.00$15.00$15.00
P.V.P.

Potente PREVENTIVO que hidrata y
protege el cartílago articular. 

Ideal para: Regeneración Articular,
Artritis, Artrosis, Osteoartritis, Osteoporosis
y Fibromialgia. 

BENEFICIOS:

¡ARTICULACIONES
FUERTES Y SANAS!

500 ml

GLUCOSAMINA - CLORURO DE MAGNESIO - VITAMINA C

OSTEO-ARTICULAR Y MUSCULAR

������������
�
Tome 1 medida de15 ml (vaso dosificador) después del 
desayuno.
�������	��������
Tome 2 medidas de 15 ml 2 veces al día, después de las 
comidas.
 

Antibiótico Natural



B E L L E Z A  D E S D E  A D E N T R O

$25.00$25.00$25.00$25.00$25.00
P.V.P.

150
tabletas

ÚNICA FÓRMULA COMPLETA PARA LA
BELLEZA Y SALUD DE LA MUJER

CALCIO

VITAMINA C

+
VITAMINA C

+
$25.00$25.00$25.00$25.00$25.00

P.V.P.

400 g

60
tabletas

$15.00$15.00$15.00$15.00$15.00
P.V.P.

Una de las principales 
propiedades del ácido 

hialurónico es su capacidad 
de mantener hidratada la 

piel, es decir retiene el 
agua en la epidermis.

Evita arrugas.

ÁCIDO
HIALURÓNICO

Es un mineral
escencial para el correcto 

funcionamiento del 
organismo, ya que activa y 
regula la energía celular.

Constituyente de
huesos y dientes. 

MAGNESIO

A partir de
los 30 años los niveles de 

colágeno descienden y llegan 
las líneas de expresión, las 

arrugas y la falta de 
elasticidad.

COLÁGENO
HIDROLIZADO

COLLAGEN
EN POLVO

COLLAGEN
EN TABLETAS

OSTEO-ARTICULAR Y MUSCULAR



Women’s FormulaWomen’s Formula COMPLETE FORMULA

Previene el envejecimiento prematuro, 
atenúa líneas de expresión.

Potente regenerador articular y muscular, 
por su alto contenido de aminoácidos, 
proteínas y minerales.

Elasticidad, fuerza y resistencia en: 
cabello, piel, uñas, articulaciones y 
tejidos conectivos.

Réstale al tiempo
 años10

OSTEO-ARTUCULAR Y MUSCULAR

Tomar 2 
tabletas después de 
cada comida, de 

preferencia con alguna 
bebida cítrica, para 

mejorar su 
absorción.

Disuelva
1 cda. de 14 gr

en medio vaso con 
agua o en su bebida 

favorita.
1 vez al día
ó después de
ejercitarse.



Alivia el dolor de reumatismos
graves como: artritis, artrosis,
osteoartritis, fibromialgia y
osteoporosis.
Alivia torceduras, golpes o
pequeñas lesiones.
Elimina moretones.
Estimulante de la circulación.

ARNICA

con extracto natural de árn
ica

$4.85$4.85$4.85$4.85$4.85
P.V.P.

$10.00$10.00$10.00$10.00$10.00
P.V.P.

BENEFICIOS

Estimula la circulación sanguínea ayudando a la desaparición de
moretones o inflamaciones.

Estimula la desinflamación local por contusión o reumatismos.
Calma el dolor y atenúa la rigidez articular que generan las enfermedades inflamatorias.   

OSTEO-ARTICULAR Y MUSCULAR

“GEL PARA MASAJE MUSCULAR Y ARTICULAR”

Masajear suavemente la cantidad y las 
veces que sea necesario en pequeños 
círculos.

120 g

50 g



Único con capacidad 
de absorción celular del

$9.80$9.80$9.80$9.80$9.80
P.V.P.

$20.00$20.00$20.00$20.00$20.00
P.V.P.

COLÁGENO HIDROLIZADO DE ORIGEN MARINO - MAGNESIO - VITAMINA C

ARTICULACIONES: Promueve la regeneración de 
cartílagos, tendones y ligamentos. Ideal para 
deportistas. Hombres y mujeres de 25 años en 
adelante.
PIEL: Retrasa el paso del tiempo y atenúa líneas de 
expresión.
CABELLO Y UÑAS: Proporciona elasticidad, 
fuerza y resistencia.

BENEFICIOS

6 x 30 ml

500 ml

OSTEO-ARTICULAR Y MUSCULAR

Tome diariamente1shot de 30 ml ó 2 medidas de 15 ml (vaso dosificador)
después del desayuno.



$30.00$30.00$30.00$30.00$30.00
P.V.P.

PODEROSO
ANTIOXIDANTE

REAFIRMANTE Y
ANTIARRUGAS

$22.00$22.00$22.00$22.00$22.00
P.V.P.

Disfruta tu piel,
cada vez 
más joven

Mejora la elasticidad y cuida los tejidos de la 
piel. Rellena las articulaciones de colágeno para 
evitar accidentes y tener mayor flexibilidad.

Es un gran aliado para el cuidado de la piel. 
Sus propiedades luchan contra la pérdida de 
volumen y las arrugas.

Antioxidante eficaz y antienvejecimiento prematuro, 
muy útil para combatir el estrés oxidativo, una de las 
principales causas del envejecimiento.

COLÁGENO HIDROLIZADO

ÁCIDO HIALURÓNICO

RESVERATROL

COLÁGENO HIDROLIZADO - ÁCIDO HIALURÓNICO - RESVERATROL

Tome diariamente 1 shot de 30 ml ó 2 vasitos dosificadores de 15 ml *Preferible luego de la cena.

OSTEO-ARTICULAR Y MUSCULAR

500 ml

12 x 30 ml



Disolver 1 cucharada en 1 vaso de agua y tomar 2 veces al día 30 minutos antes de las comidas.

SALUD DIGESTIVA Y DIETÉTICOS

BENEFICIOS
Reduce el nivel de hipertensión, 
protege los vasos sanguíneos del 
daño inflamatorio.
Ayuda a mantener la salud 
cardiovascular, gracias a su alto 
contenido de Omega 3, 6 y 9.
Ideal para la gastritis, el 
estreñimiento y la acidez 
estomacal porque lubrica y 
regenera la flora intestinal, 
elimina toxinas y previene 
enfermedades gastrointestinales.
Libre de gluten. Lo pueden tomar 
diabéticos.

$7.55$7.55$7.55$7.55$7.55
P.V.P.

LINAZA DORADA MICROPULVERIZADA
400 g



$8.45$8.45$8.45$8.45$8.45
P.V.P.

$22.60$22.60$22.60$22.60$22.60
P.V.P.

SALUD DIGESTIVA Y DIETÉTICOS

La alcachofa es un vegetal rico en
fibra que permite una mayor
digestión de las grasas para poder
eliminarlas del cuerpo.
Quemador natural de calorías y es
uno de los mejores depuradores del
hígado.

ALCACHOFA

de las enfermedades 
están relacionadas con 
un colon tóxico

Tomar 2 cucharadas en las mañanas y 2 por la noche en un vaso lleno con agua o jugo de su preferencia.

300 g

500 g



NONI & LINAZA CON SPIRULINA

BENEFICIOS
Optimiza tu metabolismo.
Megafiber es una fibra dietética 
que ayuda a tu organismo a 
disminuir la absorción de 
grasas y facilitar su eliminación.

Mejora tu salud digestiva.
Ayuda al tránsito intestinal así 
como a evitar que se retenga 
agua en el organismo.

Sensación de saciedad.
La fibra disminuye tu necesidad 
de ingerir más porciones de 
comida para saciarte.

$8.45$8.45$8.45$8.45$8.45
P.V.P.

400 g

NONI
Rico en antioxidantes, esto le da 
un impulso instantáneo a tu 
metabolismo y hace que quemar 
calorías y bajar de peso sea 
mucho más sencillo.
LINAZA CON SPIRULINA

Rica en fibra. Alto contenido en 
ácidos grasos como Omega 3, 
6, 9. Antioxidantes. Vitaminas B 
y E. Posee hierro, potasio, 
magnesio, manganeso y fósforo.

MEJORAR SALUD
1 cucharada en ayunas y 1cucharada por la tarde con agua, jugo o 

yogurt.

PERDER PESO
2 cucharadas 1/2 hora antes de cada comida con agua, jugo y yogurt.

*Importante: De preferencia disolver en 1/2 vaso de agua tibia
y tomar de 6 a 8 vasos de agua diarios.

SALUD DIGESTIVA Y DIETÉTICOS



LINAZA - NOPAL - SPIRULINA - UÑA DE GATO - AJONJOLÍ- STEVIA

SALUD DIGESTIVA Y DIETÉTICOS

$14.00$14.00$14.00$14.00$14.00
P.V.P.

FORMULADO
PARA AYUDAR
AL CONTROL GLICÉMICO

DIABÉTICOS
PRE-DIABÉTICOS
PREVENCIÓN

DISMINUYE la velocidad de
ABSORCIÓN del AZÚCAR

en la SANGRE

2 cucharadas en ayuna y 2 cucharadas en la tarde mezclado con agua o jugos.

400 g



$20.00$20.00$20.00$20.00$20.00
P.V.P.

55% PULPA DE ALOE VERA

PODEROSO
DESINFLAMATORIO
Y PROTECTOR
GÁSTRICO

TOMAR
PREVIAMENTE
REFRIGERADO

Es una poderosa bedida natural que 
contiene más de 75 componentes 

nutritivos, incluyendo 20 minerales, 
18 aminoácidos y 12 vitaminas. 

BENEFICIOS
Alivia úlceras, ideal en caso de gastritis y 
reflujos.
Refresca la mucosa gástrica.
Mejora la salud digestiva.
Reduce la inflamación de órganos a todo 
nivel.
Cicatriza naturalmente las heridas externas y 
úlceras gástricas por gastritis o duodenales.
Efecto desintoxicante por su alto contenido 
de fibra.
Fortalece el sistema inmunológico por su 
amplio contenido de vitaminas, minerales y 
aminoácidos.

endulzado 
con Stevia

SALUD DIGESTIVA Y DIETÉTICOS

Como coadyuvante en tratamientos desinflamatorios 1/2 vaso (120 ml) 3veces al día, cada 8 horas
Para controlar la gastritis y ayudar a la digestión, medio vaso (120 ml) en ayunas por la mañana 

1 L



VITAMINAS  A, B1, B6, Y C - COENZIMA Q10 - HIERRO - OMEGA 3 Y  6 - CALCIO

$11.20$11.20$11.20$11.20$11.20
P.V.P.

2 cucharadas 1 ó 2 veces al día, en leche o agua. Se puede preparar en frío o caliente. 
Tipo malteada, licuado con hielo y fruta.

El efecto Bífidus estimula las 
defensas de flora intestinal.
Ayuda al crecimiento y 
fortalecimiento de los huesos.
Equipara el valor nutricional de 
cualquiera de tus tres
comidas diarias.

BENEFICIOS

Complemento Nutricional
Compensa el déficit alimenticio

en niños, jóvenes y adultos

NUTRICIÓN

400 g



$8.49$8.49$8.49$8.49$8.49
P.V.P.

60 ml

Agregar 5 gotas a la bebida de su preferencia.
*Equivalencia está dada usando 5 gotas por bebida. 

Las hojas de STEVIA contienen una 
gran variedad de NUTRIENTES.
Destaca su contenido en proteínas, 
fibras, carbohidratos. 
Cuenta con vitaminas A y C y 
minerales como sodio, magnesio, 
hierro, fósforo, calcio, potasio y zinc.

BENEFICIOS

NUTRICIÓN

Ideal para procesos dietéticos o
para bajar de peso.

Bajo en índice glucémico.

Sin azúcar.

Sin dextrosa.

Sin calorías.

ENDULZANTE SIN CALORÍAS QUE CONSERVA EL SABOR DE TUS BEBIDAS

Edulcorante
no calórico

Calorías

La STEVIA es la mejor opción para 
los diabéticos, ya que ayuda a 
MEJORAR los NIVELES DE AZÚCAR 
en la sangre.



HUMEDECER 2 cucharadas en 1 litro de agua diariamente. Tomar antes de las 
comidas o durante el día  

PROTEÍNAS - ANTIOXIDANTES - FIBRA - OMEGA 3 , 6 - CALCIO

Úselo como ingrediente en todo tipo de 
recetas, salsas, panes, postres y batidos.

$7.50$7.50$7.50$7.50$7.50
P.V.P.

FUENTE 
DE ENERGÍA

 ALTO VALOR 
NUTRICIONAL 

MEJORA  EL TRÁNSITO 
INTESTINAL

Las SEMILLAS DE  CHÍA son una excelente 
fuente de fibra, antioxidantes, proteínas y 
calcio con altos contenidos de Omega 3 y 
6.

MEJORA TU CALIDAD DE VIDA

Reduce los antojos de comida.
Produce sensación de saciedad.
Reduce y evita el estreñimiento.
Absorbe grasas en el organismo.
Retrasa el aumento de azúcar en la sangre.

BENEFICIOS

NUTRICIÓN

300 g



$19.50$19.50$19.50$19.50$19.50
P.V.P.

PODER DE UN SUPERALIMENTO

NUTRICIÓN

AGREGAR 2 cucharadas en su bebida favorita, zumo, infusiones, batidos o yogurt.

Tiene alto contenido de fósforo que mejora 
la memoria y contiene calcio, que en 
conjunto contribuyen a la formación de los 
huesos.
Aporta vitamina B1, ayuda al sistema 
nervioso, previene enfermedades como la 
depresión.
Su alto contenido de vitamina C y 
flavonoides, antioxidantes que protegen de 
las infecciones y el envejecimiento celular.
Es recomendado en casos de estreñimiento  
por su contenido de fibra.

BENEFICIOS

300 g



Tomar diariamente 2 cucharadas de 15ml. AGITE ANTES DE USAR.

$15.00$15.00$15.00$15.00$15.00
P.V.P.

M A T C H  H O T

BOROJÓ - MACA - GINSENG - MORINGA - JENGIBRE

Conocido como una fruta energética por su contenido 
de vitaminas, suministrando un aumento en los niveles 
de energía para los atletas y aquellos que buscan un 
impulso extra diario. Mejora el funcionamiento del 
corazón y sistema nervioso.

Aumenta la resistencia, la líbido, el rendimiento 
deportivo, el bienestar general, aumenta la fertilidad y 
la función sexual. Afrodisiaco natural sin efectos 
secundarios.

Ayuda a la función cerebral, el estado de ánimo y 
bienestar. Aumenta los niveles de energía y rendimiento 
mental, combate estados de cansancio.

BOROJÓ

MACA

GINSENG

Destaca como un potente aporte nutricional por su alto 
contenido de vitaminas, minerales, proteinas y fibras.
Energético natural.

Estimula el flujo sanguíneo, ayuda a combatir el 
estrés, actúa como afrodisiaco natural, energiza 
el cuerpo. 

MORINGA

JENGIBRE

NUTRICIÓN

500 ml



SLEEP 
CALM

CONTROLA
LA ANSIEDAD

Y AYUDA
A DORMIR MEJOR

CALM

VIT B6 - MELATONINA - L-TEANINA - MANZANILLA - VALERIANA - TORONJIL

BENEFICIOS
Extracto 100% natural
Actúa en el funcionamiento 
normal del sistema nervioso 
central.
Disminuye los niveles de 
estrés.
Relaja en cansancio y fatiga.
Combate el insomnio.
Favorece la conciliación del 
sueño naturalmente.

RELAX

AYUDA A REGULAR
LOS CICLOS DEL SUEÑO

$1600$1600$1600$1600$1600
P.V.P.

NIÑOS A partir  de los 3 años 1 gotero 1/2 hora antes de dormir.
ADULTOS A partir de los 18 años 4 goteros 1/2 hora antes de dormir.

NUTRICIÓN

60 ml



“FORTALECE TU SISTEMA INMUNOLÓGICO”

DE VENTA EN:
Farmacias, autoservicios, distribuidoras, supermercados y

centros naturistas de todo el país
ventas@importmova.com.ec

Av. Fco. de Orellana y Av. España Urbanización 
Mucho Lote Mz. 2669 Solar 1   
Telf.: (593) 04-2073520 - 2073680

Dirección Guayaquil Dirección Quito
Veintimilla E9-36 y Leónidas Plaza, Edificio Uziel
Business Center, piso 5 oficina 506
Telf.: 096-758-9936 / 099-534-3075

@greenlifeec

greenlifeec

Green Life

Realiza tu pedido en línea

www.greenlife.com.ecCOSTA / AUSTRO: 099-5123-550 - 098-571-1254
SIERRA: 096-758-9936 / 099-534-3075


