
MUNICIONES DE FITOTERAPIA 
DIRECTAS AL OBJETIVO





Nuestra nueva gama de productos bebibles
.357Phyto® es la forma más cómoda y rápida 
de consumir los extractos vegetales de 
mayor calidad gracias a las monodosis, 
shots de extractos titulados en principios 
activos de calidad y cuya efectividad ha sido 
demostrada.

Los shots ENERGY & MENTAL son una siner-
gia de extractos de la máxima eficacia que 
incrementan la vitalidad y energía, y mejoran 
la memoria y la atención.

Un shot de ENERGY & MENTAL contiene: 
miel de bosque ecológica, extracto de acerola 
titulado al 25% en vitamina C, extracto de 
guaraná titulado al 18% en cafeína, jalea real 
ecológica, extracto de ginseng americano 
titulado al 10% en ginsenósidos y extracto de 
ginkgo titulado al 24% en glucósidos de 
flavonol y al 6% en lactonas terpénicas.

El extracto de ginseng americano Cereboost™ y el ginkgo 
mejoran las funciones cognitivas y el estado de ánimo por la 
acción de sus moléculas bioactivas ginsenósidos, lactonas 
terpénicas y glucósidos de flavonol.

La miel de bosque ecológica y la jalea real ecológica propor-
cionan energía y son ricas en antioxidantes. Las semillas de 
guaraná incrementan la fuerza y vitalidad gracias a su cafeí-
na.
La acerola, fuente natural de vitamina C, aporta el 100% de 
los VRN* de esta vitamina que ayuda a disminuir el cansan-
cio y la fatiga.

*VRN: Valores de Referencia de Nutrientes.





CLIMAX pleasure shot drink

Nuestra nueva gama de productos bebibles .357Phyto® 
es la forma más cómoda y rápida de consumir los extrac-
tos vegetales de mayor calidad gracias a las monodosis, 
shots de extractos titulados en principios activos de 
calidad y cuya efectividad ha sido demostrada.

Nuestro shot CLIMAX combina los extractos de mayor 
efectividad con el fin de mejorar la actividad sexual 
masculina y femenina.

Un shot CLIMAX contiene: miel de bosque ecológica, 
extracto de sandía titulado al 10% en L-citrulina, extracto 
de raíz de remolacha, extracto de acerola titulado al 25% 
en vitamina C y extracto de granada titulado al 40% en 
elagitaninos.

La sandía y la remolacha favorecen el aumento del 
óxido nítrico, molécula implicada en la vasodilatación, 
mejorando el flujo sanguíneo hacia el pene y la vagina.

La miel de bosque ecológica, rica en antioxidantes y 
energía, junto a la acerola que aporta el 100% de los 
VRN* de vitamina C (80 mg), contribuyen a reducir la 
fatiga y a mejorar la calidad del esperma.

La granada, fruto de la fecundidad, es rica en antioxi-
dantes y ayuda en el tratamiento de la disfunción eréctil 
y la menopausia.

*VRN: Valores de Referencia de Nutrientes.





Nuestra gama de productos bebibles .357Phyto® es la
forma más cómoda y rápida de consumir los extractos 
vegetales de mayor calidad gracias a las monodosis: 
shots de extractos titulados en principios activos de 
calidad y cuya efectividad ha sido demostrada.

Hemos incorporado a .357Phyto® los shots BITTER 
PLANTS: una combinación de fructooligosacáridos y de 
extractos vegetales de máxima calidad y eficacia para 
perder peso y depurar el organismo.

Un shot BITTER PLANTS contiene: fructooligosacáridos 
(Actilight®), extracto seco de hojas de alcachofa titulado 
al 5% en cinarina, extracto seco de hojas de té verde titula-
do al 50% en polifenoles, 20% en catequinas y 7% en 

galato de epigalocatequina (EGCG), extracto seco de 
semillas de café verde (Svetol®) titulado al 50% en 
polifenoles y extracto seco de semillas de cardo mariano 
titulado al 80% en silimarina.

Los fructooligosacáridos son una fibra que contribuye a 
la pérdida de peso al aumentar la sensación de sacie-
dad, disminuyendo así la ingesta de comida.

El té verde y el extracto de café verde Svetol®, gracias al 
efecto termogénico y reductor de la absorción de gluco-
sa, ayudan a quemar las grasas, potenciando el efecto 
adelgazante de BITTER PLANTS.

La alcachofa y el cardo mariano son plantas con propie-
dades hepatoprotectoras, depurativas y digestivas. Su 
contenido en cinarina y silimarina, respectivamente, 
aseguran la máxima eficacia.
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