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GLOSARIO DE INGREDIENTES 



NUESTROS ALIMENTOS Y
SUPLEMENTOS
ALIMENTICIOS SON
ELABORADOS EN
LABORATORIOS DE NIVEL
FARMACÉUTICO Y CUMPLEN
LEGALMENTE CON LAS
NORMATIVIDADES
ESTABLECIDAS POR LA
SECRETARÍA DE SALUD DE
MÉXICO Y POR COFEPRIS

rtotalshus.com



PROTEGE TU
SISTEMA
INMUNE

rtotalshus.com



VITAMINA C
En estos tiempos es indispensable que nuestro sistema

inmunológico se mantenga reforzado y protegido. Para

ello, esta vitamina es clave para lograrlo y además

los seres humanos no tenemos la capacidad de

producirla naturalmente, debemos obtenerla de

nuestros alimentos. 

 

Funciona como un cofactor esencial en las reacciones

enzimaticas, ayuda en la producción corporal de

colágeno, carnitina y catecolaminas. Su consumo es

necesario para prevenir diversas enfermedades como

gripe, catarro y anemia. La vitamina C es el

antioxidante por excelencia

 

Ingrediente contenido en: TRITÓN, ALOE BRISA, ESTRELLA,
ESTRELLA PLUS, PERLA, ATLANTIS, OLA, MAR, MAREA.

rtotalshus.com



Es conocido popularmente como el secreto de la

eterna juventud pues funciona como un poderoso

antioxidante. Uno de sus beneficios más importantes es

que nos ayuda a combatir los radicales libres a los

que estamos expuestos todos los días y que provocan

el envejecimiento prematuro, cÁncer u otras

enfermedades graves. 

 

El té verde mantiene nuestro sistema inmune sano y

fuerte al generar células T en el organismo por su

alta cantidad de antioxidantes. 

 

TÉ VERDE

 

Ingrediente contenido en: TRITÓN y PERLA

rtotalshus.com



Algunos de los principales beneficios de esta hierba

son mejorar la digestión, control de peso y

purificación de la sangre e hígado. Tiene propiedades

depurativas y desintoxicantes. 

 

Además es de mucha ayuda para combatir la diabetes

pues contiene inulina, un polisacárido que ayuda a

disminuir los niveles de azúcar en la sangre. 

 

Contiene minerales importantes como hierro, calcio,

potasio, magnesio y fósforo. 

RAÍZ DE
ACHICORIA

 

Ingrediente contenido en: CORAL

rtotalshus.com



CONSUME NUESTROS
PRODUCTOS DE 3 A 5 VECES
AL DÍA PARA PROTEGER TU
SISTEMA INMUNOLÓGICO.

CONSUME NUESTROS
PRODUCTOS DE 3 A 5 VECES
AL DÍA PARA PROTEGER TU
SISTEMA INMUNOLÓGICO.
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NUTRE TU
ORGANISMO

rtotalshus.com



Al consumirlo, el organismo transforma el

BETACAROTENO en vitamina A o retinol. Se trata de

una vitamina fundamental para cuidar la piel y

mantenerla sana; por supuesto protege el sistema

inmune y ayuda a mejorar la capacidad visual. 

 

El betacaroteno es también un magnÍfico antioxidante,

reduce el impacto de los radicales libres y también de

la radiación solar. 

 

Gracias a sus propiedades, es una vitamina que

protege ante el cáncer y previene su aparición. Reduce

la probabilidad de resfriados y también ayuda a

disminuir los síntomas de la artritis.

BETACAROTENO

 

Ingrediente contenido en: MAREA

rtotalshus.com



Es utilizado principalmente para aumentar la producción

de colágeno en el organismo, ayudando así a tener un

mejor aspecto en la piel; otros de sus beneficios son

fortalecer los huesos, las uñas, el pelo y las

articulaciones. 

 

El colágeno es la proteína más abundante del organismo,

es la encargada de confeccionar el tejido conectivo

como la piel, los cartílagos, los huesos, los tendones y

proteger los órganos, pero al paso de los años su

cantidad va disminuyendo al punto en el que aparece

flacidez en la piel o problemas más graves. 

 

Por ello el consumo de colágeno hidrolizado es ideal

para mantener una piel sana y proteger el sistema óseo.

COLÁGENO
HIDROLIZADO 

 

Ingrediente contenido en: ESTRELLA Y ESTRELLA PLUS.

rtotalshus.com



Es una planta medicinal con una alta cantidad de

vitaminas y minerales como hierro, carotenoides,

quercetina, vitamina C, polifenoles y ácido clorogénico.

También proporciona beneficios antioxidantes y

antiinflamatorios.

 

Se utiliza principalmente para enfermedades

respiratorias, para controlar los niveles de glucosa

en la sangre y para disminuir la ansiedad. 

 

Algunos beneficios adicionales son prevenir la diabetes,

regular la presión arterial, proteger el corazón y

aumentar las defensas del organismo.

MORINGA 

 

Ingrediente contenido en: ARENA PLUS

rtotalshus.com



CONSUME NUESTROS
PRODUCTOS DE 3 A 5
VECES AL DÍA PARA
NUTRIR TU ORGANISMO.

CONSUME NUESTROS
PRODUCTOS DE 3 A 5
VECES AL DÍA PARA
NUTRIR TU ORGANISMO.
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DESINTOXICA 
TU ORGANISMO

rtotalshus.com



Se ha comprobado que es un gran protector del

sistema inmunológico, pues uno de sus principales

beneficios es estimular la actividad de células de

defensas y la producción de anticuerpos que pueden

actuar contra virus y bacterias e incluso, tener un

efecto anticancerígeno natural. 

 

Su alto contenido en antioxidantes y proteínas

ayudan a reducir el dolor muscular y el estrés

oxidativo. 

 

La fibra que contiene funciona como prebiótico en el

intestino favoreciendo la actividad de la microflora

de nuestro organismo.

ALGA
ESPIRULINA

 

Ingrediente contenido en: ATLANTIS

rtotalshus.com



Es un fitonutriente que proviene del jugo de uva

natural y que principalmente tiene beneficios

antioxidantes. Combate la inflamación y ayuda a

prevenir ciertos tipos de cáncer, mejorar la apariencia

de la piel, disminuir el colesterol y eliminar las

toxinas del organismo.

 

Gracias a sus propiedades, brinda beneficios tales

como desintoxicación del organismo, evita el

envejecimiento prematuro, mejora la cicatrización Y

Evita enfermedades neurodegenerativas como el

alzheimer, la enfermedad de huntington y de párkinson.

RESVERATROL

 

Ingrediente contenido en: PERLA

rtotalshus.com



Planta medicinal que ayuda para mejorar problemas

gastrointestinales, fiebre, resfriados, inclusive reducir

el colesterol alto. 

 

Posee propiedades antiinflamatorias y anticancerígenas

debido a su acción antioxidante. Y más concretamente

a la acción de la curcumina, un compuesto fenólico

que contiene el rizoma de la planta. 

 

Otros de sus beneficios son, combatir el cancer,

aliviar la artrosis, reducir la inflamación de los

órganos, quemar grasa y mejorar la digestión.

CÚRCUMA

 

Ingrediente contenido en: ESTRELLA, ESTRELLA PLUS Y
MAREA

rtotalshus.com



CONSUME NUESTROS
PRODUCTOS DE 3 A 5 VECES
AL DÍA PARA DESINTOXICAR
TU ORGANISMO.

CONSUME NUESTROS
PRODUCTOS DE 3 A 5 VECES
AL DÍA PARA DESINTOXICAR
TU ORGANISMO.

rtotalshus.com



PROTEGE TU
SISTEMA

DIGESTIVO

rtotalshus.com



Dentro de la fibra de avena se pueden encontrar

betaglucanos, que se clasifican como polisacáridos

entre los que se encuentran unos compuestos

llamados gomas, celulosas y hemicelulosas, u otros

llamados pectinas y mucilagos. 

 

Aporta una muy buena cantidad de proteínas y grasas

saludables, así como también una alta cantidad de

vitaminas y minerales. En Europa este ingrediente es

muy consumido, principalmente por los escoceses. 

 

Entre sus principales beneficios podemos encontrar que,

ayuda a regular el colesterol, controla el azúcar,

equilibra el sistema nervioso y fortalece la

musculatura.

FIBRA 
DE AVENA

 

Ingrediente contenido en: MAR, MAREA Y PERLA

rtotalshus.com



Se obtiene mediante la calcinación del mineral

magnesita. Es un óxido metálico, formado por magnesio

y oxígeno cuya fórmula química es MgO. 

 

Entre sus usos, uno de los principales es que funciona

como antiácido, es decir, para aliviar el ardor o la

acidez estomacal. Tiene un papel muy importante en la

buena función cerebral y en el estado de Ánimo, por

ello combate la depresión. 

 

Posee beneficios anti-inflamatorios, previene y

combate las migrañas, en el caso de las mujeres

ayuda a tener una menstruación regular.

ÓXIDO DE
MAGNESIO

 

Ingrediente contenido en: KRAKEN

rtotalshus.com



Se trata de un componente necesario en todas las

etapas de la vida, incluso antes del nacimiento,

durante el desarrollo y crecimiento hasta la etapa

adulta. 

 

Influye en la fuerza aeróbica, en la concentración, en

la coordinación motora, en la vista, en el corazón, en

la regulación de la presión sanguínea, siendo también

considerado un potente antiinflamatorio y por

supuesto regula los niveles de colesterol. 

 

Una de sus virtudes más importantes es la disminución

en los niveles de triglicéridos.

OMEGA 3

 

Ingrediente contenido en: OLA

rtotalshus.com



CONSUME NUESTROS
PRODUCTOS DE 3 A 5 VECES
AL DÍA PARA PROTEGER TU
SISTEMA DIGESTIVO.

CONSUME NUESTROS
PRODUCTOS DE 3 A 5 VECES
AL DÍA PARA PROTEGER TU
SISTEMA DIGESTIVO.

rtotalshus.com



MEJORA TU
SISTEMA

NERVIOSO

rtotalshus.com



Una fruta que es originaria de las islas Fiji, sus

beneficios son conocidos y aprovechados desde hace

más de 2000 años. Principalmente esta lleno de fibra

dietética y antioxidantes. 

 

Funciona para tratar problemas tales como

estreñimiento, infecciones, dolor y artritis. Además de

aumentar las defensas ayuda a la regeneración

celular, aporta energía, ayuda al mejor descanso

durante el sueño, disminuye los síntomas de la

depresión, previene la diabetes y regula la presión

sanguínea. 

 

NONI

Ingrediente contenido en: CORAL y PERLA

rtotalshus.com



Descubierta por las antiguas tribus del amazonas, esta

planta contiene xantinas, taninos, catequineas y otros

fitoquímicos. Posee propiedades estimulantes que activan

el organismo y ayudan a mejorar el funcionamiento del

sistema nervioso. 

 

Es de gran ayuda para atletas y deportistas pues

optimiza el rendimiento, energía y de igual forma es ideal

para personas que quieren estar en su peso ideal o

mantenerlo. 

 

Gracias a sus propiedades favorece la sensación de

saciedad en el organismo ayudando a la perdida de peso,

actúa como afrodisíaco aumentando la potencia sexual

en cuanto a energía y aguante, su poder estimulante

actúa en el sistema nervioso central favoreciendo la

relajación y aumenta la energía de forma natural.  

GUARANÁ

 

Ingrediente contenido en: TRITÓN

rtotalshus.com



Se trata de un aminoácido esencial muy importante para

el buen funcionamiento de nuestro organismo. Juega un

papel clave en la formación de la serotonina,

el neurotransmisor relacionado con la tranquilidad, el

buen estado de ánimo y el placer. 

 

Es fundamental para la secreción de melatonina, que

regula el sueño y es necesaria para que el sistema

inmune funcione correctamente.

 

Favorece el sueño reparador, fabrica proteínas en el

organismo, ayuda a la formación de la vitamina B3 o

Niacina, funciona como un excelente antidepresivo,

relajante, ansiolítico y tranquilizante debido a la

serotonina, es ideal para casos de obesidad o por el

contrario de anorexia y alivia los dolores de cabeza o

migrañas. 

 

L-TRIPTÓFANO

 

Ingrediente contenido en: CELESTE

rtotalshus.com



CONSUME NUESTROS
PRODUCTOS DE 3 A 5 VECES
AL DÍA PARA MEJORAR TU
SISTEMA NERVIOSO.

CONSUME NUESTROS
PRODUCTOS DE 3 A 5 VECES
AL DÍA PARA MEJORAR TU
SISTEMA NERVIOSO.
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PURIFICA TU
ORGANISMO

rtotalshus.com



Es una forma de cromo, formado por cromo ligado

con niacina. El polinicotinato de cromo permite que el

organismo absorba más cromo, se estima que se

absorbe unas 300 veces más que el cromo

convencional. 

 

Mejora el funcionamiento de la insulina, regula los

niveles de azúcar en la sangre, favorece el

metabolismo de los nutrientes, es ideal para

controlar el peso corporal o para potenciar la masa

muscular, tiene la capacidad de reducir los niveles

sanguíneos de lípidos y las citoquinas proinflamatorias. 

POLINICOTINATO 
DE CROMO

 

Ingrediente contenido en: ATLANTIS y PERLA

rtotalshus.com



Se descubrió desde 1987 por químicos franceses y es

conocida popularmente como la sangre de las plantas

ya que su estructura molecular es muy similar a la

de la sangre humana. 

 

Entre sus beneficios encontramos que ayuda a

mejorar la circulación, regular la presión arterial,

alivia malestares estomacales, limpia el colón, el

hígado y la vesícula, nivela el colesterol, refuerza el

músculo cardiaco, previene diferentes tipos de cáncer,

ayuda a bajar de peso, favorece la cicatrización de

la piel y previene infecciones.

CLOROFILA
SOLUBLE

 

Ingrediente contenido en: ATLANTIS y PERLA

rtotalshus.com



También conocida como Tiamina,  es la primera vitamina del

grupo B que se identificó. La vitamina B1 se destruye durante el

cocinado de los alimentos. Además, los niveles de vitamina B1 en

el cuerpo se agotan con la alta ingesta de carbohidratos,

especialmente de azúcar; así como por el consumo de alcohol y

nicotina. 

 

Es necesaria para la producción de energía, la salud de los

nervios, para el mantenimiento de la función mental incluyendo

la concentración y la memoria. La tiamina tiene capacidad

antioxidante y también puede tener efectos diuréticos. 

 

Ideal para personas con problemas de fatiga, debilidad,

nerviosismo, irritabilidad, depresión, disfunción cognitiva,

espasmos musculares, estrés, Diabetes mellitus tipo 2, caída del

cabello, enfermedad cardiovascular, trastornos

gastrointestinales, neurastenia, fiebre, infecciones, heridas,

lesiones y dolores de cabeza. 

 

VITAMINA B1

 

Ingrediente contenido en: ESTRELLA, TRITÓN, MAR, MAREA
y CELESTE.

rtotalshus.com



CONSUME NUESTROS
PRODUCTOS DE 3 A 5
VECES AL DÍA PARA
PURIFICAR TU ORGANISMO.

CONSUME NUESTROS
PRODUCTOS DE 3 A 5
VECES AL DÍA PARA
PURIFICAR TU ORGANISMO.
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ELEVA TUS
DEFENSAS

rtotalshus.com



Un hongo que posee 150 anti-oxidantes y fito-

nutrientes, superando a cualquier otro hongo, planta

o hierba medicinal. 

 

Brinda propiedades antiinflamatorias, analgésicas,

antialérgicas y antivirales, gracias a su alto

contenido de polisacáridos, triterpenos, adenosina,

minerales como el hierro y el magnesio, vitaminas del

grupo B y aminoácidos esenciales. 

 

Entre sus beneficios podemos encontrar que ayuda a

proteger el sistema inmune, ayuda a combatir el

cáncer y lo previene, mejora los síntomas de la

depresión y protege el corazón. 

GANODERMA
(REISHI)

 

Ingrediente contenido en: MAREA Y CORAL.

rtotalshus.com



Un árbol milenario, pero que su importancia es reciente

por los descubrimientos en sus grandes propiedades.

Sus hojas se han utilizado para tratar infecciones

por úlceras o gusanos, para enfermedades

cardiovasculares o incluso para la lepra.

 

Tiene propiedades antibacteriales antimicóticas,

antihistamínicas, antioxidantes, antibacteriales y

ayuda a tratar las úlceras y la arritmia, teniendo

también propiedades analgésicas. 

 

Algunos de sus beneficios son tratar o prevenir la

diabetes, fortalecer el sistema inmunológico, prevenir

cáncer y/o sida, trata enfermedades

cardiovasculares, brinda una buena salud oral,

combate la ansiedad y el estrés, trata problemas de

la piel, es un poderoso antibacterial, antiviral y

ayuda a tener una mejor salud sexual. 

NEEM

 

Ingrediente contenido en: ARENA PLUS

rtotalshus.com



Sin duda alguna es un mineral indispensable para el

organismo, Tiene un papel específico en más de 300

encimas que participan en todas las reacciones

bioquímicas importantes del cuerpo humano. 

 

Trabaja directamente en crecimiento, desarrollo

neurológico y en el sistema inmune.

 

Posee beneficios tales como mejorar el funcionamiento

del sistema nervioso y del esqueleto, ayuda al

crecimiento y funcionamiento del sistema inmune, es

fundamental para el desarrollo de ovarios y

testículos, interviene en la síntesis del ADN y ARN, es

importante para el funcionamiento del olfato y del

gusto, ayuda a la cicatrización de las heridas,

previene el acné y es un potente antioxidante. 

ZINC

 

Ingrediente contenido en: KRAKEN, TRITÓN, ESTRELLA  y
PERLA.

rtotalshus.com



CONSUME NUESTROS
PRODUCTOS DE 3 A 5
VECES AL DÍA PARA
ELEVAR TUS DEFENSAS.

CONSUME NUESTROS
PRODUCTOS DE 3 A 5
VECES AL DÍA PARA
ELEVAR TUS DEFENSAS.
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SALUD POR
DENTRO Y 
POR FUERA

rtotalshus.com



Es una vitamina liposoluble que es recomendada

ampliamente por los expertos en belleza por sus

beneficios para el cuidado y la salud de la piel.

 

Cuenta con propiedades anti oxidantes y anti

envejecimiento. Cuando la vitamina A se introduce en

la piel, se convierte a su forma activa, ácido

retinoico, indicando a la piel que incremente la

regeneración celular y la producción de colágeno.  

 

Ayuda a reducir la lineas de expresión y arrugas,

brinda un mejor tono y textura de la piel, reducción

de las imperfecciones, disminución de manchas y

señales de edad. 

VITAMINA A

 

Ingrediente contenido en: TRITÓN, ESTRELLA, PERLA y
MAREA.

rtotalshus.com



Un poderoso fruto de un árbol que proviene de África

occidental. Durante miles de años los habitantes de

la zona han utilizado sus semillas como fines

medicinales y en los viajes de caza, como sustento

que les proporcionaba energía y les calmaba el

hambre.

 

Algunos de sus beneficios son desintoxicar el

organismo, acelerar el metabolismo, produce sensación

de saciedad, mejora la sensibilidad de la insulina,

equilibra los niveles de colesterol, bajar de peso,

controla la diabÉtes y presión arterial, actúa sobre

la hormona leptina, encargada de suprimir el apetito y

aportar sensación de saciedad.

 

De esta manera, hace que se utilice la grasa del

cuerpo como energía.

 

MANGO AFRICANO

 

Ingrediente contenido en: OLA

rtotalshus.com



Se trata de una de las 250 especies de aloe que

existen en el mundo, se puede encontrar principalmente

en desiertos, que es donde se encuentra el clima ideal

para su crecimiento. 

 

El Aloe Vera ayuda a regular el pH del aparato

digestivo evitando afecciones como úlceras, digestiones

lentas o pesadez estomacal; mejora la respiración de

las personas que padecen asma, bronquitis, resfriados

o catarros y también se emplea para el alivio de los

síntomas de enfermedades como la artrosis o la

artritis. 

 

De igual forma ayuda con el ácne, afeitado y

depilación, cabello dañado, celulitis y estrías, herídas

y cicatrices, picaduras de insectos y mordidas,

cicatrización y pies cansados. 

ALOE VERA

 

Ingrediente contenido en: ALOE BRISA

rtotalshus.com



CONSUME NUESTROS
PRODUCTOS DE 3 A 5
VECES AL DÍA PARA
OBTENER SALUD POR
DENTRO Y POR FUERA.

CONSUME NUESTROS
PRODUCTOS DE 3 A 5
VECES AL DÍA PARA
OBTENER SALUD POR
DENTRO Y POR FUERA.
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PROTEGE TU
SISTEMA ÓSEO

rtotalshus.com



Un poderoso elemento natural que es ideal para el

buen funcionamiento de las articulaciones y los

huesos. Gracias a su alta concentración de colágeno,

sulfato de condroitina y mucopolisacáridos, el

cartílago de tiburón refuerza nuestras defensas

protegiéndonos de las bacterias con la alta

producción de anticuerpos.

 

Funciona como un excelente anti inflamatorio,

analgésico, estimulante del sistema inmune e inhibidor

tumoral. Ayuda a tratar la artritis, combate la

psoriasis, acelera la tonificación muscular, disminuye

los dolores de huesos y regenera el tejido muscular. 

CARTÍLAGO
DE TIBURÓN

 

Ingrediente contenido en: ESTRELLA PLUS.

rtotalshus.com



Una planta aromática que viene del género Mentha. Su

descubrimiento y uso se remontan a miles de siglos

atrás por sus potentes propiedades; entre sus

nutrientes y minerales contenidos podemos encontrar

fibra, vitamina A, magnesio, hierro y folato. 

 

Proporciona beneficios tales como prevenir la diabetes,

excelente antioxidante, propiedades antibacteriales,

efectos analgésicos, alivia síntomas de intestino

irritable, posee propiedades relajantes, alivia

quemaduras, alivia síntomas de resfriados y brinda

efectos vigorizantes. 

HIERBABUENA

 

Ingrediente contenido en: ATLANTIS

rtotalshus.com



Se le conoce también como calciferol, es una de las

vitaminas liposolubles imprescindibles para la

formación normal de los huesos, de los dientes y para

la absorción del calcio a nivel intestinal. La

deficiencia de esta vitamina puede provocar

osteoporosis y raquitismo. 

 

La vitamina D es indispensable para la regulación de

los niveles de calcio y fósforo en la sangre, brindar

mantenimiento a los órganos, promover la absorción

intestinal de fósforo y de calcio a partir de los

alimentos y la reabsorción de calcio a nivel renal,

participar en el desarrollo del esqueleto mediante la

contribución de la formación y la mineralización ósea,

Intervenir en los procesos del sistema inmunológico,

brindar propiedades que ayudan a eliminar tumores y

brindar funciones anti envejecimiento.

VITAMINA D

 

Ingrediente contenido en: CORAL, ESTRELLA y MAREA.

rtotalshus.com



CONSUME NUESTROS
PRODUCTOS DE 3 A 5
VECES AL DÍA PARA
PROTEGER TU SISTEMA
ÓSEO.

CONSUME NUESTROS
PRODUCTOS DE 3 A 5
VECES AL DÍA PARA
PROTEGER TU SISTEMA
ÓSEO.
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DESARROLLA TU
ORGANISMO

rtotalshus.com



Una vitamina esencial para mantener sanas las

neuronas y los glóbulos sanguíneos, es parte

fundamental de la elaboración del ADN y el material

genético. También previene un tipo de anemia,

denominada anemia megaloblástica, que provoca

cansancio y debilidad en las personas. 

 

Ayuda para equilibrar el sistema nervioso, aumenta la

concentración, suministra la energía, convierte los

carbohidratos en glucosa, mejora la salud de la piel

y protege el organismo contra diferentes tipos de

cáncer.

VITAMINA B12

 

Ingrediente contenido en: ESTRELLA y MAREA.

rtotalshus.com



La vitamina B6 es esencial para que funcionen bien las

enzimas (proteínas que regulan los procesos químicos

del cuerpo). La vitamina B6 también influye en el

desarrollo cerebral durante el embarazo y la

infancia, al igual que el sistema inmunitario.

 

Es esencial para distintas situaciones como depresión,

síndrome del túnel carpiano, síndrome premenstrual,

fatiga, debilidad, epilepsia, y problemas de piel o

cabello, el consumo de vitamina B6 también favorece

una correcta metabolización de las proteínas

procedentes de la dieta importantes para la

recuperación muscular.

VITAMINA B6

 

Ingrediente contenido en: MAR, ESTRELLA y MAREA.
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El hierro es un mineral necesario para el crecimiento

y el desarrollo del cuerpo. Es el oligoelemento más

abundante del organismo, es un componente de la

hemoglobina responsable del trasporte del oxígeno de

los pulmones a las distintas partes del cuerpo. 

 

El hierro también es esencial en la elaboración de

hormonas y los tejidos conectivos. Ayuda al

rendimiento atlético, ayuda a tratar el trastorno de

deficit de atención, mejora la capacidad de

razonamiento, aprendizaje o memoria. El hierro se

considera, por tanto, un elemento fundamental en el

desarrollo del niño, con el fin de que todas sus

capacidades se desarrollen sin ningún tipo de problema.

HIERRO

 

Ingrediente contenido en: PERLA, ALOE BRISA, ATLANTIS,
MAREA, TRITÓN, ESTRELLA y ARENA PLUS.
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CONSUME NUESTROS
PRODUCTOS DE 3 A 5
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La vitamina E es una vitamina liposoluble esencial

para el funcionamiento del organismo, debido a su

acción antioxidante y a sus propiedades

antiinflamatorias. Ayudan a  mejorar el sistema

inmune, la piel y el cabello, así como prevenir algunas

enfermedades como la aterosclerosis y el Alzheimer. 

 

Posee beneficios como mejorar el sistema inmune,

mejora la salud de la piel y del cabello, previene

enfermedades neurológicas, previene enfermedades

cardiovasculares, combate la infertilidad, mejora la

resistencia y fuerza muscular y mejora el hígado

graso.

VITAMINA E

 

Ingrediente contenido en: MAREA, ESTRELLA Y OLA.
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Esta planta medicinal, aromática y ligeramente amarga, posee

numerosas propiedades beneficiosas para la salud que se

conocen desde hace miles de años. Esta planta es muy

apreciada por las propiedades antiespasmódicas y

antiinflamatorias de sus flavonoides, y se ha consumido

durante siglos como un remedio natural para numerosas

dolencias.

 

Ayuda para las infecciones urinarias, dolores de cabeza,

combatir el insomnio, el reumatismo, dolor de garganta, es un

excelente diurético, es relajante natural, tónico digestivo y

alivia el dolor abdominal. Además ayuda para aliviar el

estrés, ayuda a dormir mejor, alivia el dolor menstrual,

mejora la salud digestiva, previene el cancer, mejora la salud

del corazón, mejora el sistema inmune y alivia las

hemorroides.

MANZANILLA

 

Ingrediente contenido en: CELESTE.
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El calcio es un mineral importante para el cuerpo humano. Ayuda a

formar y proteger dientes y huesos. Los niveles apropiados de calcio

durante toda una vida pueden ayudar a prevenir la osteoporosis.

 

Posee beneficios importantes por su papel en el desarrollo y

mantenimiento de los huesos, así como en la lucha contra la

osteoporosis. El calcio es necesario para el normal funcionamiento

de los músculos y para que se produzcan las contracciones

musculares y el latido del corazón. También es necesario para

mantener el correcto estado de las membranas y los niveles de

colesterol saludables. 

 

El calcio contribuye a la coagulación normal de la sangre y al

metabolismo energético. El calcio también interviene en los procesos

de neurotransmisión y a la correcta función de las enzimas

digestivas.

CALCIO

 

Ingrediente contenido en: KRAKEN, PERLA, ESTRELLA Y
TRITÓN. 
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PRODUCTOS DE 3 A 5
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Es un nutriente necesario para mantener sano el

organismo, se requiere de la vitamina K para evitar

sangrado excesivo cuando nos herimos. De ahí que la

deficiencia de vitamina K nos haga propensos a sufrir mas

de sangrados.

 

Esta vitamina es imprescindible para los huesos, promueve

la fertilidad masculina, protege el corazón, ayuda en la

lucha contra el cáncer de hígado, evita hematomas y

sangrado, ayuda a la producción de minerales y regula el

crecimiento celular.

VITAMINA K 

 

Ingrediente contenido en: ESTRELLA, TRITÓN y MAREA. 
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Este fruto proveniente de un árbol es un componente

básico del chocolate. Hoy en día es considerado un súper

alimento debido a sus poderosas propiedades para el

cuidado de la salud. Estudios recientes revelaron que

posee una alta cantidad de antioxidantes, 14 veces más

que el vino tinto y 21 veces más que el té verde. 

 

Ayuda para aliviar el estrés, disminuye niveles de

colesterol, combate la depresión y regula el humor,

funciona como diurético, hidrata el cuerpo, combate el

cáncer de piel, mejora el metabolismo, promueve la salud

cerebral y brinda salud cardiovascular.

CACAO

 

Ingrediente contenido en: CORAL CAPUCHINO, CORAL
MOKA y MAREA CHOCO NUEZ. 
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Este tipo de ginseng es una planta con excelentes

propiedades para el correcto funcionamiento del

organismo. 

 

Se utiliza principalmente para optimizar la concentración,

mejora la eficiencia del pensamiento y por supuesto

ayuda a tener mejor rendimiento físico y deportivo. 

 

Es un gran aliado para combatir el estrés, mejora el

estado de ánimo, elimina el síndrome de fatiga crónica,

estimula el sistema inmunológico. Se ha utilizado para

combatir casos de cáncer de mama, en el caso de los

hombres se usa para tratar la eyaculación precoz y la

disfunción eréctil.

GINSENG PANAX

 

Ingrediente contenido en: TRITÓN. 
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También conocido como vitamina B9, el nombre de la

vitamina viene de la palabra latina folium que significa

hoja. El ácido fólico es fundamental para la formación

de las células, ayuda a prevenir las anemias y a

mantener la piel sana.

 

Contribuye al crecimiento de los tejidos y de las células,

junto a la vitamina B12 y la vitamina C, ayuda a crear

nuevas proteínas, ayuda a la formación de glóbulos

rojos, previene anemias, colabora en la formación del

ADN, previene la hipertensión y previene ciertos tipos de

cáncer.

ÁCIDO FÓLICO

 

Ingrediente contenido en: ESTRELLA, TRITÓN y MAREA. 
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La carnitina es una amina sintetizada en el hígado, riñones

y cerebro a partir de dos aminoácidos esenciales como

son la lalisina y la metionina y que se ocupa de

transportar nuestros ácidos grasos hacia las

mitocondrias con el fin de producir energía. 

 

Ayuda a transportar los ácidos grasos de los tejidos

adiposos hacia la mitocondria celular para convertirlos

en energía, disminuye la destrucción de masa muscular, es

un potente anticatabólico, es ideal para deportistas,

mejora el rendimiento físico, mejora la capacidad de

recuperación, disminuye el daño muscular, produce aumento

en la masa muscular y acelera el metabolismo.

L-CARNITINA

 

Ingrediente contenido en: PERLA.
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Se trata de una de las proteínas vegetales mas

completas que existen actualmente. Es de origen vegetal

y una fuente de aminoácidos esenciales que actúan de

forma positiva en el organismo. 

 

Ayuda a mejorar la digestión, regula el colesterol,

aporta a la formación de masa muscular, combate el

sobrepeso, previene la retención de líquidos, contribuye a

una sana y equilibrada nutrición, aporta aminoácidos

esenciales, reduce el impacto de los radicales libres y

aporta una cantidad importante de anti oxidantes.

PROTEINA DE
SOYA

 

Ingrediente contenido en: MAREA.
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Es un aminoácido importante para la síntesis del ADN, es

indispensable para la construcción de la fibra muscular y

para las comunicaciones neuronales. Es una sustancia que

se encuentra en altas concentraciones en el cuerpo

humano, sobre todo, en la piel, los tejidos conjuntivos, en

las articulaciones y en los músculos.

 

Promueve el crecimiento muscular, protege las

articulaciones y cartílago, posee efectos anti edad,

ayuda al sistema nervioso, mejora la digestión, forma

parte del colágeno, reduce la inflamación y funciona

como un importante neuro transmisor.

L-GLICINA 

 

Ingrediente contenido en: KRAKEN.
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Una planta acuática que incrusta sus raíces en el fondo

del agua. Se cultiva desde hace 2000 años en diferentes

partes del mundo. 

 

Actúa como descongestionante y expectorante ante

catarros, favorece la circulación de la sangre, aumenta

la oxigenación de los organos, alivia la tensión y el

estrés, tiene propiedades cicatrizantes, reduce la tensión

del sistema cardiovascular y proporciona una buena

cantidad de Vitamina C.

HOJA DE LOTO 

 

Ingrediente contenido en: OLA.

rtotalshus.com



Al igual que las vitaminas del grupo B, es importante en

nuestro organismo para obtener la energía necesaria. Es

conocida también como niacina. 

 

Interviene en la producción de energía, mejora el sistema

circulatorio, fortalece el cuidado cutáneo, estabiliza la

glucosa, ideal para deportistas, ayuda a tener una buena

salud en la piel, provee un buen funcionamiento del

sistema nervioso, combate enfermedades cerebrales como

la esquizofrenia y provee enfermedades cardiacas.

VITAMINA B3 

 

Ingrediente contenido en: ESTRELLA y MAREA.
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