
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



MORINGA – 100 caps  
400mg 

 

 MORINGA OLEIFERA 100% PURA y ECOLOGICA – PREVIENE 
ENFERMEDADES CARDIOVASCULARES y RENALES – 

FORTALECE EL SISTEMA INMUNOLOGICO – AYUDA A 
REGULAR LOS NIVELES DE AZUCAR 

Moringa Oleifera de Veggie Style es una fórmula presentada en cápsulas 
vegetales con el polvo de hojas secas 100% de moringa. 

La Moringa Oleifera contiene 90 nutrientes diferentes de manera 
totalmente natural, sin manipular, una completa gama de vitaminas, 
minerales, ácidos grasos y 46 antioxidantes diferentes, co-enizmas, 
clorofila, además de incluir una proteína completa con todos los 
aminoácidos esenciales y no esenciales. 

La Moringa Oleifera de Veggie Style es un potente suplemento 
completamente natural al elaborarse exclusivamente de las hojas de 
Moringa Oleifera.La Moringa Oleifera por sus propiedades es eficaz para 
ayudar a controlar el apetito, a perder peso, a quemar grasa y a sentirse 
lleno de energía. 

Presentación: envase de 100 Vcaps de 350 mg de Moringa Oleifera (100 
servicios). 

Modo de empleo: como un complemento alimenticio, tomar de 1 a 3 
veces al día entre 2 y 3 cápsulas. 



CHLORELLA – 180 caps 
400mg 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHLORELLA 400 MG x TABLETA. 

ANTIOXIDANTE. DESINTOXICANTE. SUPER ALIMENTO 

Chlorella de Veggie Style es un super alimento en polvo 100% puro y 
biológico, cultivada siguiendo métodos ecológicos en agua de manantial 
natural en un área bio-segura y libre de cualquier tipo de contaminantes, 
pesticidas y herbicidas. Cada tableta de este producto contiene 400 mg de 
Chlorella. La Chlorella se suele utilizar como un complemento por los 
beneficios que aporta en las dietas de pérdida peso.  

Ente otros beneficios de la Chlorella, por los nutrientes esenciales que 
aporta al organismo podemos mencionar los siguientes: 

- Tiene un alto contenido en ácidos grasos Omega 3, 6 y 9   
- Ayuda a fortalecer el sistema inmunológico 
- Actúa como un potente desintoxicante para el organismo    
- Aporta una dosis extra de energía 
- Ayuda a tener una piel saludable-    
-Tiene un alto contenido de todos los aminoácidos esenciales 
- Posee un alto poder antioxidante       
- Favorece la salud de los ojos y los huesos 
 
Presentación: envase de 180 tabs (180 servicios). 
 
Modo de empleo: como un complemento alimenticio, tomar 6 tabletas 
diarias Repartidas con las comidas. 
 



SPIRULINA – 180 caps 
400mg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPIRULINA 400 MG x TABLETA. SUPER ALIMENTO. 
ANTIOXIDANTE. DESINTOXICANTE. REDUCCION DEL APETITO 

Spirulina de Veggie Style es un super alimento en polvo 100% puro y 
biológico, cultivada siguiendo métodos ecológicos en agua de manantial 
natural en un área bio-segura y libre de cualquier tipo de contaminantes, 
pesticidas y herbicidas. La alga Spirulina es un complemento alimenticio 
100% vegano. Un alga natural que ofrece un alto contenido de todos los 
aminoácidos esenciales, ácidos grasos, gran cantidad de vitaminas y minerales, 
antioxidantes, GLA y fitonutrientes, por ello se le considera dentro de la 
categoría de los "super alimentos", recomendable para todo tipo de deportistas 
y personas con un estilo de vida activo y saludable. 

La Spirulina ofrece además el beneficio de la desintoxicación del organismo. 
Es un desintoxicante natural que ayuda a su cuerpo a eliminar muchas toxinas 
mortales, como el mercurio. Por lo tanto se puede experimentar al principio de 
tomar Spirulina al principio en pequeñas cantidades ya que esta 
desintoxicación puede causar náuseas y dolor de cabeza. Una vez que ha 
tolerado el producto, su cuerpo irá eliminando las toxinas acumuladas a lo 
largo de los años, pudiendo disfrutar entonces de los beneficios energizantes 
de la Spirulina. 

Presentación: envase de 180 tabs (180 servicios). 

Modo de empleo: Tomar 2 o 3 tabletas, de 1 a 3 veces al día. No 
exceder de más de 9 tabletas durante el día. Si nunca ha consumido 
Spirulina, debido a su acción depurativa y desintoxicante, se recomienda 
empezar con 1 tableta durante 2 o 3 veces al día, ya que la 
desintoxicación puede provocar náuseas o dolores de cabeza. 



MACA – 100 caps 400mg  
 

 

 

 

 

 

MACA ANDINA 100% PURA y BIOLOGICA. PROMUEVE LA 
FERTILIDAD, LA LIBIDO y EL DESEO SEXUAL. AYUDA EN 
EL ALIVIO DE LOS SINTOMAS PRE-MENSTRUALES y DE 

LA MENOPAUSIA 

Maca Andina de Veggie Style se extrae de la raíz 100% natural y 
orgánica y se cultiva en las altas montañas de Perú, ofreciendo muchos 
beneficios para nuestro organismo. 

La Maca Andina tiene un alto contenido de nutrientes como vitaminas, 
minerales, esteroles vegetales, aminoácidos y grasas esenciales y 
omegas. Además ofrece altos contenidos de calcio, magnesio, fósforo, 
hierro, zinc, vitaminas B1, B2, B12, C, E, riboflavina, tiamina y ácido 
ascórbico. Esto tiene un efecto vitalizante aportando energía a nuestro 
cerebro y músculos regulando nuestro equilibrio hormonal y 
aumentando la líbido. 

Presentación: envase de 100 Vcaps de 400 mg (100 servicios). 

Modo de empleo: como un complemento alimenticio, tomar de 1 a 2 
cápsulas la primera semana y luego subir a 6 cápsulas hasta completar 
un ciclo de 90 o 120 días, descansar 2 semanas y volver a empezar. No 
exceder de más de 9 tabletas durante el día. Si nunca ha consumido 
Spirulina, debido a su acción depurativa y desintoxicante, se 
recomienda empezar con 1 tableta durante 2 o 3 veces al día, ya que la 
desintoxicación puede provocar náuseas o dolores de cabeza. 



VITAMAX – 100 caps 
350mg 

  
 

 

 

 

 

ORMULA MULTI VITAMINICA y MINERAL 100% 
VEGETAL y NATURAL (A BASE DE 3 SUPER ALIMENTOS: 

MORINGA, CHLORELLA y SPIRULINA) 

 
Vita Max de Veggie Style es una fórmula multi vitamínica y 
mineral, 100% natural y vegetal, sin ninguna manipulación química. 
Gracias a la combinación de 3 super alimentos (moringa, spirulina y 
Chlorella). 
 
Vita Max de Veggie Style también aporta proteínas (a través de 
aminoácidos esenciales y no esenciales) ácidos grasos y además es 
un potente antioxidante. 
 
Vita Max es 100% vegetal, con un alto contenido en vitaminas y 
minerales, ayuda a favorecer todos los procesos metabólicos del 
organismo e impide deficiencias de nutrientes esenciales. 
 
Presentación: envase de 100 Vcaps de 400 mg (100 servicios). 
 
Modo de empleo: como un complemento alimenticio, tomar de 1 a 3 
cápsulas con las comidas 2 o 3 veces al día 
 
 
 



VITAMAX – 100 caps 350gr 

Nutrition Facts of 100g 
 
 Moisture (%) 4,69  
 Calories 255  
 Protein. 44,63g Fat . 4,15 g  
 Carbohydrates 11,57 g 
 Fiber. 14,14 g  
 Vitamins. 100 g  
 Vitamin A BCaratone 24,94mg  
 Carotionoide 36.36 mg 
 Vitamin B ‐choline (mg) 0.8  
 Vitamin B1 ‐thiamine (mg) 7.54  
 Vitamin B2 ‐riboflavin (mg) 4.33  
 Vitamin B3 ‐nicotinic acid (mg) 15.24 
 Vitamin B5 Pantothensäure 0.42 mg 
 Vitamin B6 Pyridoxin 0.07 mg 
 Vitamin B9 Folic Acid 34.85 mcg  
 Vitamin B12 Cyancobalamin 45.76 mcg  
 Vitamin C ‐ascorbic acid (mg) 40,91 
 Vitamin E ‐tocopherol acetate (mg) 4.31%  
 Vitamin D 339 I.E. 8.49 mcg Vitamin H Biotin 

0.01 mg Oxalic acid (mg) 0.48%  
 Chlorophyll 1.86 g 
 Phycocyanin 0.36 ‐ 0.45 g 
 RNA – Ribonucleic Acid 1,87g  
 DNS ‐ Deoxyribonucleic Acid 550mg  

Minerales
 
 Chlorid (Cl) 27.27 mg  
 Chromium (Cr) 0.15 mg  
 Amino Acid Profile  
 Alanine 3.659 g 
 Arginine 2.78 g  
 Aspartic acid 3.57 g  
 Cysteine 0.33 g  
 Glutamic acid 5.46 g  
 Glycine 2.28 g Histidine* 0.826 g  
 Isoleucine* 2.06 g  
 Leucine* 3.69 g 
 Lysine* 2.81 g 
 Methionine* 077 g 
 Phenylalanine* 2.05 g 
 Proline 2.02 g HO‐ 
 Proline 0.028 g 
 Serine 4,69 g 
 Threonine* 2.76 g  
 Tryptophan* 0.717 g  
 Tyrosine* 1.95 g 
 Valine* 2.57 g 

 

VITA MAX contains besides 
the antioxidants and many 

other substances. 
  
 Capric Lauric 
 Myritic  
 Palmitic 
 Palmitoleic 
 Margaric  
 Stearic acid Oleic 
 Vaccenic  
 Linoleic α‐Linolenic g‐ 
 Linolenic  
 Arachidic  
 Heneicosanoic  
 Behenic  
 Tricosanoic  
 Lignoceric  
 Mono unsaturated fatty acids  
 Poly unsaturated fatty acids  
 Omega‐6 fatty acids  
 Omega‐3 fatty acids  
 Laurinacid 

 
 



TESTOMAX– 100 caps 
350mg 

  
 

 

 

 

 

 

 

FORMULA A BASE DE HIERBAS PARA AMPLIFICAR 
LA TESTOSTERONA NATURAL. CON TRIBULUS 

TERRESTRIS, MACA ANDINA, YANG HUO YIB, ZINC, 
MAGNESIO y VITAMINA B6 

 
Testo Max de Veggie Style es una fórmula 100% vegetal que 
estimulan la producción de testosterona de forma totalmente 
natural. 
Tener niveles superiores de testosterona mejora el rendimiento 
deportivo aumentando la masa muscular y la fuerza. 
Desafortunadamente, a partir de los 30 años nuestro organismo 
empieza a producir menos testosterona, disminuyendo de forma 
anual entre el 1-2% aproximadamente. 
 
Entre las características más importantes de Testo Max podemos 
mencionar las siguientes: 
 
- 100% vegetal 
- Contiene los principales minerales (Zinc y Magnesio) 
involucrados en la producción de testosterona natural y de las 
reacciones celulares a nivel muscular. 
- Potente amplificador de la testosterona 
- Aumenta la libido (deseo sexual) 
- Ayuda a incrementar la masa muscular 
 
Presentación: envase de 100 caps de 350 mg (100 servicios). 
 
Modo de empleo: como un complemento alimenticio, tomar de 1 
a 2 cápsulas 1 o 2 veces al día 



NATURBURN– 100 caps 
400mg 

  
 

 

 

 

 

 

FORMULA TERMOGENICA A BASE DE HIERBAS. 
CON EXTRACTO DE TE VERDE, ASTRAGALUS, KELP 

ORGANICO (KOMBU) y RODHIOLA ROSEA. 
ACELERACION DEL METABOLISMO 

 

Natur Burn de Veggie Style es una potente fórmula 
termogénica muy popular a base de hierbas naturales que han 
desmostrado científicamente tener un alto potencial para 
maximizar la capacidad de quemar calorías del metabolismo y 
así ayudar a quemar grasa y lucir una figura más tonificada y 
esbelta. 

La fórmula del termogénico Natur Burn de Veggie Style 
combina las 3 mejores plantas naturales con propiedades para 
acelerar el metabolismo. Tener el metabolismo más acelerado es 
sinónimo de un mayor consumo de calorías totales. 

Presentación: envase de 100 Vcaps de 400 mg (100 servicios). 

Modo de empleo: como un complemento alimenticio, tomar de 
1 a 2 cápsulas 30 minutos antes del ejercicio físico y de a 1 a 2 
cápsulas antes del desayuno. 

 



RECUP & RELAX– 100 caps 
350mg 

  
 

 

 

 

 

 

FORMULA A BASE DE HIERBAS ANTI-ESTRES y 
PRO-RECUPERACION CON GOJI BERRIE, 

ASHWAGANDHA, ACEROLA CHERRY y 
GYNOSTEMMA PENATPHYLLU 

 
El estrés es uno de los peores enemigos de nuestro 
organismo. 
Recup & Relax de Veggie Style es una fórmula muy eficaz 
anti-estrés que favorece el descanso y la recuperación del 
organismo. 
Esta fórmula está compuesta por hierbas como la 
Gynostema Pentaphyllum, la Ashwagandha, el Goji Berry, 
el Astragalus y la Acerola Cherry. 
Este suplemento es 100% vegetal y ayuda también a 
incrementar los niveles de testosterona, la masa muscular y 
la pérdida de grasa. Además reduce la fatiga muscular y 
crónica y ayuda a sentirse enérgico durante todo el día. 
 
Presentación: envase de 100 Vcaps de 350 mg (100 
servicios). 
 
Modo de empleo: como un complemento alimenticio, 
tomar de 1 a 3 cápsulas antes del entrenamiento o durante el 
mismo. También es recomendable hacer otra toma en 
situaciones de estrés. 



WAKE UP– 100 caps 350mg 

  
 

 

 

 

FORMULA ENERGETICA A BASE DE HIERBAS CON 
EXTRACTO DE TE VERDE, GINSENG COREANO, 

GINKGO BILOBA y GUARANA 

Wake Up Max de Veggie Style es una fórmula muy eficaz 
para tener la cabeza bien despierta, estar más centrado, 
concentrado y con energía. Si usted se siente cansado, con 
sueño o simplemente, si se siente sin energía o no puede 
concentrarse, entonces debe probar esta fórmula especial que 
le aportará una dosis extra de energía. 

Wake Up es 100% vegetal, contiene Ginseng, Green Tea, 
Gikngo Biloba y Guaraná. Le ayuda a mejorar la 
concentración y evita estados de letargo y cansancio, 
porporcionándole una alta dosis de energía. 

Presentación: envase de 100 caps de 350 mg (100 servicios). 

Modo de empleo: como un complemento alimenticio, tomar 
de 1 a 3 cápsulas antes de los entrenamientos o en aquellos 
momentos en que sienta mucho cansancio. 



VITAMINA B12– 30ML 

  
 

 

 

 

VITAMINA B12 (METILCOBALAMINA) LIQUIDA, 
PARA UNA MEJOR ABSORCION - METABOLISMO 

ENERGETICO - COMBATE LA FATIGA - 
FORMACION DE GLOBULOS ROJOS - SALUD DEL 

SISTEMA NERVIOSO CENTRAL 

La Vitamina B12 es una vitamina hidrosoluble (que se 
disuelve en agua) que tiene funciones parecidas a otras 
vitaminas del Complejo B. Resulta de gran importancia para el 
metabolismo de las proteínas, para el metabolismo energético 
y para combatir la fatiga, también es de vital ayuda para la 
formación en la sangre de los glóbulos rojos, así como 
indispensable para el correcto funcionamiento del Sistema 
Nervioso Central. 
 
La deficiencia de vitamina B12 causa complicaciones 
neurológicas de pérdida de memoria y es un factor 
determinante para la aparición de la demencia o de la pérdida 
esporádica de la memoria. Por lo tanto, la vitamina B12 resulta 
esencial para la función neurológica, ayudando a construir y 
mantener vainas protectoras de neuronas, mejorando el estado 
de ánimo, la energía y la concentración. 
 
La Vitamina B12 es esencial y no tiene ningún efecto adverso 
ya que una vez utilizada por nuestro organismo la cantidad 
sobrante se elimina por la orina. 
 
La Vitamina B12 utilizada en la formulación de Veggie Style 
es Metilcobalamina por ser la más eficaz y activa para nuestro 
organismo. 



CREATINA– 160 caps 
600mg 

  
 

MONOHIDRATO DE CREATINA "CREAPURE"®. 
600 MG x CAPS. INCREMENTO DE LA MASA 

MUSCULAR y LA FUERZA 

Creatina Creapure® de Veggie Style es monohidrato de 
creatina de la máxima calidad, que aporta grandes beneficios a 
todo tipo de deportistas ya que ayuda a incrementar la masa 
muscular y la fuerza. Creapure® es una marca registrada de 
creatina monohidrato que garantiza una máxima calidad,  

La creatina es un compuesto derivado de los aminoácidos 
Arginina, Metionina y Glicina. Nuestro propio organismo es 
capaz de producirla y almacenarla como fosfato de creatina, 
pero cada vez que entrenamos gastamos nuestras propias 
reservas, ya que es una importante fuente de energía, por ello 
es necesario reponerla inmediatamente. 

La creatina ha sido uno de los complementos más estudiados y 
se le reconoce como el complemento de más ayuda en el 
incremento de la masa muscular y la fuerza. También es 
esencial para una rápida recuperación después de un 
entrenamiento intenso. 

Presentación: envase de 160 Vcaps (160 servicios). 

Modo de empleo: como un complemento alimenticio, tomar 
de 3 g (5 caps) a 5 g (8 caps) diarios a cualquier hora del día. 
Preferentemente, tomar después de los entrenamientos junto 
con un batido de proteína vegetal. 



Vitamina D3 - 100cápsulas 
1000 U.I.  

 

  
 

VITAMINA D3 de 1000 U.I. 

 

La Vitamina D es un elemento clave para nuestra salud. Es 

importante en muchos proceso de nuestro cuerpo. Nuestra 

piel es capaz de sintetizar esta hormona cuándo la expones 

al sol. Pero en Europa esto sólo está limitado a las horas en 

donde el sol está lo mas vertical posible posible. 

Debido a esto un suplemento de vitamina D es muy 

importante en los meses de menos luz en las estaciones 

otoñales e invernales. 

La Vitamina de Veggie Style es 100% Vegana obtenida de 

la planta Lichen, que es una simbiosis entre un alaga y un 

hongo. 

Ingredientes: harina de arroz biológico y Vitamina D3. 

INFORMACION 
NUTRICIONAL 

Ingrediente por capsula: 
 
Harina de Arroz BIO 400 mg 
 
Vitamina D3 1000 UI 
(Colecalciferol) 



 

PROTEINA + MORINGA 1 kl  
 

 

 

 



PROTEINA + MORINGA 1 kl 

                                                                                                 
 

 

 

 

 

 

 

BATIDO DE PROTEINAS PARA VEGANOS. PROTEINA DE FUENTE VEGETAL 

Proteína & Moringa de Veggie Style es una fórmula de aislado de proteína de guisante, 
aislado de bio-proteina de arroz y bio-moringa oleifera. Las proteínas se extraen de forma 
puramente mecánica a base de agua logrando un macro-nutriente de alta calidad y 100% 
natural. 

Estos ingredientes son 100% naturales y vegetales aptos para personas con costumbres 
veganas y vegetarianas. Incluso la maquínaria es 100% vegana y jamás ha estado en contacto 
con ingredientes de origen animal como la lactosa o el suero de leche. 

Proteina & Moringa es 100% vegetal y tiene un alto contenido de proteína (84,4%) de 
máxima calidad con una tasa de asimilación comparable sólo con la del huevo o la leche, pero 
mucho más saludable ya que es vegetal y libre de alérgenos de cualquier tipo. 

Esta proteína es perfecta para cualquier tipo de dieta ya que es baja en grasas y no contiene 
azúcares añadidos, utilizando como edulcorante un extracto natural de la planta de Stevia. 

Presentación: envase de 1000 g (22 servicios). 

Modo de empleo: como un complemento alimenticio para adultos, mezclar 5 cazitos (45 g) 
en 250 ml de agua o alternativamente con leche de arroz o almendras. También puede hacer 
un delicioso smoothie añadiendo 45 g de proteína en una batidora con frutas frescas, una vez 
mezclado beber de inmediato o mantener en la nevera no más de 24 horas.Este producto se 
encuentra libre de aspartamo y de alérgenos. 

Información alergénica: este producto se encuentra libre de aspartámo y de alergenos 



Información Nutricional 



BATIDO DE PROTEINAS PARA VEGANOS. PROTEINA DE 
FUENTE VEGETAL 

Proteína Vegetal es una fórmula de aislado de proteína de guisantes 
amarillos y aislado de bio-proteina de arroz. Las proteínas se extraen 
de forma puramente mecánica a base de agua logrando un macro-
nutriente de alta calidad y 100% natural. 

Estos ingredientes son 100% naturales y vegetales aptos para personas 
con costumbres veganas y vegetarianas. Incluso la maquínaria es 
100% vegana y jamás ha estado en contacto con ingredientes de 
origen animal como la lactosa o el suero de leche. 

Proteina Vegetal es 100% vegetal y tiene un alto contenido de 
proteína (84,4%) de máxima calidad con una tasa de asimilación 
comparable sólo con la del huevo o la leche, pero mucho más 
saludable ya que es vegetal y libre de alérgenos de cualquier tipo. 

Esta proteína es perfecta para cualquier tipo de dieta ya que es baja en 
grasas y no contiene azúcares añadidos, utilizando como edulcorante 
un extracto natural de la planta de Stevia. 

Presentación: envase de 1000 g (22 servicios). 

Modo de empleo: como un complemento alimenticio para adultos, 
mezclar 5 cazitos (45 g) en 250 ml de agua o alternativamente con 
leche de arroz o almendras. También puede hacer un delicioso 
smoothie añadiendo 45 g de proteína en una batidora con frutas 
frescas, una vez mezclado beber de inmediato o mantener en la nevera 
no más de 24 horas

PROTEINA VEGETAL– 1 kl 
neutro 

  
 

 

 

 

NEUTRO 



POWER GREENS– 1 kilo  

  
 

 

 

 

 

BATIDO NUTRITIVO DE PROTEINAS VEGETALES y SUPER ALIMENTOS VERDES 

Power Greens de Veggie Style es una fórmula especial para conseguir un batido altamente 
nutritivo y completo con proteínas vegetales y súper alimentos verdes. 

Aparte de contener la fórmula de aislado de proteína vegetal (aislado de proteína de guisante, 
aislado de bio-proteina de arroz y bio-moringa oleifera), se incluye también aislado de bio-proteína 
de cáñamo, bio-quinoa, bio-maca andina, bio-cerola cherries, goji, bio-berries, fibra de achicoria, 
spirulina, chlorella, etc... 

La analítica nutricional de este producto demuestra que cada batido incluye 25 vitaminas y 
minerales, ácidos grasos Omega 3, 6 y 9, fibra, clorofila, antioxidantes y mucho más. Se encuentra 
edulcorado con el más puro extracto de Stevia.  

Power Greens es de gran ayuda para acelerar la fase de recuperación tras cada entrenamiento. 
También es ideal para aquellos atletas que busquen desarrollar masa muscular, ya que Power 
Greens incluye todos los nutrientes en un batido sabroso que el organismo necesita para cumplir 
este objetivo. 

Presentación: envase de 1000 g (22 servicios), sabor Fresa y Vainilla 

Modo de empleo: como un complemento alimenticio para adultos, mezclar 5 casitos (45 g) en 250 
ml de agua o alternativamente con leche de arroz o almendras. También puede hacer un delicioso 
smoothie añadiendo 45 g de proteína en una batidora con frutas frescas, una vez mezclado beber de 
inmediato o mantener en la nevera no más de 24 horas. 

Información alergénica: este producto se encuentra libre de aspartámo y de alérgenos 

 

VAINILLA

FRESAS



Información nutricional 

 

 


