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¿QUIÉNES SOMOS?
FuXion Biotech es una empresa latina multinacional 

dedicada a la producción de alimentos nutracéuticos que 
gracias a la tecnología propietaria y patentada de FuXion®, 

logran resultados únicos en tu organismo, brindándote la 
oportunidad de alcanzar una salud plena. Así cumplimos una 

promesa simple, pero trascendente: ¡Mejoramos tu vida!

En FuXion entendemos que la salud no es solo “no 
enfermarse”, sino desarrollar al máximo el potencial de tu 

organismo para lograr bienestar interno y que este se refleje en 
tu vida cotidiana. Un cuerpo sano promueve una mejor vida. 

La verdadera salud es la que integra el bienestar físico, 
emocional y financiero.
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¿CUÁL ES LA 
PROPUESTA 

DE FUXION®?
Nuestra propuesta de nutrición se conoce como FUSIÓN 
NUTRACÉUTICA. Se trata de una filosofía de trabajo que 

busca recuperar los conocimientos ancestrales de milenarias 
culturas andinas, amazónicas, mesoamericanas y asiáticas 
en el uso de alimentos como medicina y fusionarlos con los 
últimos avances de la biotecnología aplicada a la nutrición 

humana para potenciar tu salud y tus capacidades a través de 
productos funcionales y saludables con formulaciones únicas.

 
Utilizamos más de 1,500 principios activos extraídos de 
alimentos naturales y los combinamos en una perfecta 

sinergia que multiplica sus beneficios en tu cuerpo para 
un máximo bienestar.

 
Además, FuXion® ha repotenciado todos sus productos para 

que sus minerales te ofrezcan una absorción hasta SEIS 
VECES MAYOR a los anteriores. Esto se logró introduciendo 

los minerales en moléculas orgánicas, lo que asegura que 
lleguen intactos a tu organismo y obtengas aún mayores 

beneficios para tu salud.
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¿QUÉ SON LOS 
ALIMENTOS 

NUTRACÉUTICOS?

Son alimentos funcionales con ciertos componentes o 
principios activos extraídos de fuentes naturales que ayudan 
a prevenir y mejorar el estado de salud de las personas. Estos 

elementos son aislados por FuXion® del resto del alimento 
para concentrarlos y combinarlos en formulaciones únicas 
que incorporan lo más beneficioso, sano y seguro para el 

organismo y que lleguen a ti en deliciosos refrescos, 
batidos y tés.

 
El ser humano ha utilizado estos alimentos desde épocas muy 
antiguas, pero solo FuXion® ha logrado aislarlos en su estado 

más puro y combinarlos magistralmente para conseguir el 
Efecto X (Efecto Multiplicador de Resultados) en tu organismo.

“Que la comida sea tu alimento y el alimento tu 
medicina.” Hipócrates de Cos (400 a.C.)
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¿QUIÉNES NOS AVALAN?
Gracias a años de investigación científica y millones de dólares en 

inversión en el desarrollo de patentes propias e internacionales, nuestros 
alimentos funcionales tienen formulaciones únicas que logran un efecto 

sinérgico en tu cuerpo; nuestro Efecto X. 

FuXion® tiene certificaciones que avalan nuestros procesos y negocio, y 
desarrolla sus productos bajo los estándares más altos de la industria.

Laboratorio 
Certificado 

por Indecopi

Baltic Control
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REGENERAR
TUS CÉLULAS

 4 LÍNEAS POTENCIADORAS

PRODUCTO

BASE
PRODUCTO BASE 
que te ayudará a:

Para reforzar tu salud en función a tus necesidades particulares.

¿QUÉ ES LA SALUD PLENA?
La salud plena es un estado fisiológico que se consigue solo cuando cada una de las células 

de nuestro cuerpo está al tope de su potencial biológico, lo que se traduce en un cuerpo 
sano, libre de enfermedades, en el peso correcto, manteniéndose joven y vital por más 

tiempo.

Esto sólo se da cuando las células han recibido la dotación adecuada de nutrientes, tanto en 
cantidad como en calidad.

Para ello, te recomendamos consumir los productos FuXion®.
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a.

b.

c.

BIOPRO+ TECT 

BIOPROTEIN+ CON COLOSTRUM® + BIOFERRIN ® 
+ AMINOÁCIDOS + CALCIO LÁCTEO + DHA Y ARA

COMBINACIÓN PROTEICA PATENTADA 
POR FUXION CREADA GRACIAS A LA 
COMBINACIÓN DE PROTEÍNA DE SUERO 
LÁCTEO, PROTEÍNA DE SOYA, PROTEÍNA 
DE HUEVO Y CALOSTRO BOVINO QUE 
NOS APORTA INMUNOGLOBULINAS QUE 
AYUDAN A FORTALECER TU SISTEMA 
INMUNE.

EL BIOFERRIN® O LACTOFERRINA 
ES UN POTENTE ANTI-VIRAL DE 
ORIGEN NATURAL AISLADO A 
PARTIR DE LACTOSUERO.

TE OFRECE UN MECANISMO DE 
DEFENSA ÚNICO PARA MANTENER 
UNA POTENTE DEFENSA 
INMUNOLÓGICA Y UNA ÓPTIMA 
SALUD.

Elevar cualitativa y cuantitativamente el 
perfil proteico de la dieta diaria.

Elevar la resistencia a las enfermedades y 
fortalecer los huesos.

Potenciar el sistema inmunológico, la 
defensa antioxidante y el trabajo cerebral; 
pues está enriquecido con Bioferrín® e 
inmunoglobulinas, 5 veces más proteínas de 
acción inmunológica que la leche materna.

Cada minuto mueren 300 millones de células en nuestro 
cuerpo. Un cuerpo sano con salud plena mantiene un 
proceso de regeneración celular constante, asegurando así el 
correcto funcionamiento de todos los procesos biológicos y la 
formación de tejidos. 

REGENERA
TUS CÉLULAS

Batido a base de proteínas de la más alta 
calidad como Bioprotein+ con Colostrum®, 

patente propietaria de FuXion® que 
asegura el 100% de biodisponibilidad de 
las proteínas consumidas. Su formulación 

te aporta aminoácidos esenciales y 
micronutrientes que te permitirán:
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LÍNEAS 
POTENCIADORAS 
DE TU SALUD

Te presentamos cuatro 
líneas de productos que 
te ayudarán a potenciar 

tu salud de manera 
específica en función a tus 

necesidades. 

Así, estos productos elevarán
tu rendimiento físico. Te

ayudarán a controlar el peso
corporal, incrementar tu nivel
energético, hacer deporte sin

dañar tu organismo y 
alcanzar todo tu potencial 

genético.
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EL PESO MÁS SALUDABLE

LÍNEA CONTROL DE 
PESO Y MEDIDAS
Cada vez más personas quieren bajar de peso sin saber cuál es la manera más saludable 
y eficiente de hacerlo. FuXion® presenta este sistema de productos para complementar 
un estilo de vida sano y así reducir el porcentaje de grasa corporal, tonificar los músculos, 
disminuir el colesterol y controlar el nivel de azúcar en la sangre.

a. a.

b. b.

c. c.

Generar energía a partir de la quema de grasa.

Aumentar tu resistencia, por lo que es 
recomendable que lo consumas antes de una 
rutina de ejercicio.

Reducir la acumulación de grasa en el organismo.

Reducir la acumulación de grasa en el 
organismo.

Reducir la asimilación de azúcar (carbohidratos).

Prevenir las subidas repentinas de glucosa en 
la sangre.

Su nueva y mejorada fórmula nos presenta la 
deliciosa combinación de té rojo, verde y negro; 
los cuales repotencian su efecto termogénico 

para ayudarte a quemar la grasa de manera más 
eficiente, eliminando así los rollitos de forma 

saludable. Además, te permitirá:

Su nueva y mejorada fórmula te ayudará a 
desacelerar la asimilación de los carbohidratos y 
la grasa, permitiéndote controlar tu peso gracias 

a la reducción del azúcar en la sangre y del 
colesterol. Además, su nueva combinación de 

ingredientes te permitirá:

TERMO T3 T NOCARB

MIX DE TÉS (TÉ ROJO + TÉ VERDE + 
TÉ NEGRO) + MIX DE AMINOÁCIDOS 

(L-CARNITINA + L-GLUTAMINA) + 
TAMARINDO MALABAR + VITAMINAS 
DEL COMPLEJO B + CROMO + LIMÓN

EXTRACTO DE YACÓN + FIBRA DE ACACIA 
+ FIBRA DE ACHICORIA + PECTINA DE 

MANZANA + EXTRACTO DE CANELA + TÉ 
VERDE + CROMO

¡TRANSFORMA LA GRASA 
EN ENERGÍA!

¡PON LOS CARBOHIDRATOS EN RAYA!
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a.

b.

c.

PASSION

Incrementar el nivel de energía y libido gracias a L-arginina, un potente aminoácido.

Favorecer la segregación de hormonas que favorecen la fertilidad y el vigor sexual.

Vigorizar el cuerpo gracias a su contenido de jalea real.

Combinación de extractos vigorizantes, aminoácidos y vitaminas que 
mejoran la salud hormonal, contribuyendo a un buen desempeño de las 

glándulas endocrinas. Los ingredientes de Passion  te ayudarán a: 

AMINOÁCIDOS (L-ARGININA) + 
JALEA REAL + VITAMINAS

¡LA PASIÓN DURARÁ UNA ETERNIDAD!

No se trata de no envejecer, sino de detener los efectos del paso del 
tiempo en el cuerpo; desde tus órganos, hasta tu piel. Es por ello que  
FuXion® apuesta por la nutrición como el camino más saludable y 

LÍNEA ANTIEDAD
¡JOVEN Y VITAL POR MÁS TIEMPO! 
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a.

b.

c.

Retardar los efectos del envejecimiento corporal.

Aumentar la vitalidad, la elasticidad de la piel y mejorar la calidad del sueño.

Mejorar la flexibilidad de las arterias y la elasticidad de la piel gracias al resveratrol, 
un potente antioxidante.

Combinación natural de aminoácidos y antioxidantes como el resveratrol; 
estos trabajan sinérgicamente para nutrir la glándula pituitaria, 

estimulando su función de segregar la hormona de la juventud. Los 
componentes de HGH te permiten: 

HGH 

AMINOÁCIDOS + ANTIOXIDANTES + RESVERATROL

¡VIVE TU JUVENTUD POR MÁS TIEMPO!

COMBATE ESOS MOLESTOS 
CAMBIOS PROPIOS DEL 
PASO DEL TIEMPO CON 
ESTOS ÚTILES CONSEJOS:

1. EJERCÍTATE REGULARMENTE: UNA
CAMINATA DIARIA DE 30 MINUTOS, EN UN
LUGAR AGRADABLE. ALTERNATIVAS COMO
YOGA O TAICHÍ SON EXCELENTES.

2. ENCUENTRA UN PASATIEMPO O
ACTIVIDADES QUE TE MANTENGAN
ENFOCADO Y ENTUSIASTA.

3. ALIMÉNTATE BIEN: INCLUYE FRUTAS Y
VERDURAS EN TU DIETA DIARIA,RECUERDA
QUE ÉSTAS SON FUENTES DE VITAMINAS
Y MINERALES. EVITA LAS BEBIDAS
ALCOHÓLICAS EN EXCESO Y BEBE
ABUNDANTE AGUA.
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No importa cuál sea tu disciplina deportiva, tu frecuencia de entrenamiento 
o su intensidad; todas las personas que hacen deporte necesitan músculos 
fuertes y tonificados para alcanzar todo su potencial físico. 

LÍNEA SPORT
ALCANZA TU MÁXIMO POTENCIAL

LA CREATINA

EL CUERPO LA PRODUCE
NATURALMENTE Y ES UNA FUENTE
INMEDIATA DE ENERGÍA PARA LA
CONTRACCIÓN MUSCULAR.

CONTRIBUYE A INCREMENTAR LA MASA
MUSCULAR, PROLONGAR LA FUERZA
MÁXIMA Y LA RAPIDEZ-VELOCIDAD
DURANTE EL EJERCICIO.

ADEMÁS, AYUDA A ELIMINAR EL ÁCIDO
LÁCTICO FORMADO EN LOS MÚSCULOS
DURANTE EJERCICIOS DE ALTA
INTENSIDAD.

PRE SPORT
¡A SUS MARCAS, LISTOS...!

a.

b.

c.

L-CREATINA + SALES REHIDRATANTES + 
CURCUMINA

Mantener el cuerpo hidratado y balanceado 
a través de los electrolitos.

Mejorar el desempeño deportivo gracias a la 
energía extra que brinda a tu cuerpo.

Prevenir lesiones.

Bebida funcional rehidratante, energética 

y termogénica que repara el cuerpo para la 

actividad deportiva intensa y prolongada 

gracias a la formulación que posee. 

Además, te ayudará a:
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LA ALIMENTACIÓN
EN LOS DEPORTISTAS

UN BUEN ENTRENAMIENTO FÍSICO Y UNA ADECUADA 
ALIMENTACIÓN MEJORAN EL DESENVOLVIMIENTO 

DEPORTIVO DE UN INDIVIDUO.

LA DIETA BALANCEADA BRINDA AL CUERPO LOS 
NUTRIENTES PARA SU FUNCIONAMIENTO Y EL 

ENTRENAMIENTO, BIEN REALIZADO, CAPACITA AL 
ORGANISMO PARA LA UTILIZACIÓN ADECUADA DE 

SUS RESERVAS DE COMBUSTIBLE.

LOS DEPORTISTAS DEBEN INCLUIR EN SU DIETA UNA 
BUENA COMBINACIÓN DE PROTEÍNAS, CARBOHIDRATOS, 

GRASAS, VITAMINAS Y MINERALES.

LA GLUTAMINA

NEUTRALIZA EL EFECTO CATABÓLICO
O DE LA DESTRUCCIÓN DEL TEJIDO
CELULAR CAUSADO POR EL ESTRÉS
PRODUCIDO POR EL EJERCICIO.

ESTE IMPORTANTE AMINOÁCIDO
JUEGA UN PAPEL FUNDAMENTAL EN
LA RECUPERACIÓN MUSCULAR, EL
AUMENTO DE MASA MUSCULAR, FUERZA
Y RECUPERACIÓN.

IMPORTANCIA DEL
EJERCICIO FÍSICO

IMPORTANCIA DEL EJERCICIO FÍSICO
ENTRENAR CON REGULARIDAD,
PRACTICAR ALGÚN DEPORTE O HACER
ACTIVIDAD FÍSICA NOS AYUDA A
MANTENER LA SALUD Y PREVENIR LAS
ENFERMEDADES. PERO TIENE TAMBIÉN
OTRAS VENTAJAS QUE VAN DESDE EL
CONTROL DE PESO, HASTA MEJORAS
EN LA AUTOESTIMA, PASANDO POR
LA FLEXIBILIDAD, LA FUERZA Y EL
DESCANSO.

POST SPORT
¡TU MEJOR ALIADO DESPUÉS DEL EJERCICIO!

a.

b.

c.

L-GLUTAMINA + SALES 
REHIDRATANTES + ACHIOTE

Bebida funcional rehidratante, energética y 

reconstituyente con extractos que ayudan a 

que tus músculos se restablezcan después del 

ejercicio. La combinación de L-glutamina, sales 

rehidratantes y achiote te ayudan a:

Mantener la hidratación de las células 
gracias a su aporte de electrolitos.

Prevenir los dolores musculares gracias a su 
acción anticatabólica y antioxidante.

Promover la recuperación muscular luego 
de la actividad física.
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El estrés, las preocupaciones y las alteraciones del ánimo como la falta de foco, el 
cansancio extremo y la depresión se han convertido en los principales malestares 
de nuestra sociedad. Este sistema brinda las vitaminas, aminoácidos y minerales 
necesarios para ayudarte a combatir el embate de la agitada vida diaria.

LÍNEA VIGOR MENTAL
UNA MENTE SANA PARA UN CUERPO SANO

a.

b.

c.

OFF
¡TRANQUILO Y ENFOCADO AVANZANDO POR EL MUNDO!

Reducir el estrés, la tensión y la ansiedad.

Favorecer la concentración en momentos de mucha presión.

Mejorar la capacidad de relajación y la calidad del sueño.

Refresco compuesto por aminoácidos, vitaminas y minerales que te ayudan a 
equilibrar el sistema nervioso y optimizar los procesos naturales de relajación, 
sin producir sueño. Además, posee DHA y ARA, que trabajan en sinergia con 

el resto de componentes, permitiéndote: 

AMINOÁCIDOS (L-TEANINA) + 
VITAMINAS (COMPLEJO B) + MAGNESIO 

+ CALCIO LÁCTEO + DHA Y ARA
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CATÁLOGO DE
PRODUCTOS

CONTACTO:

SI DESEAS ADQUIRIR PRODUCTOS O CONOCER MÁS 
SOBRE LA OPORTUNIDAD DE NEGOCIO CONTACTA AL 
EMPRESARIO FUXION QUE TE DIO ESTE CATÁLOGO O
INGRESA A FUXION.COM


