Tu bienestar lo primero
SUPLEMENTOS Y COMPLEMENTOS ALIMENTICIOS, VITAMINICOS A BASE DE
VEGETALES Y PRODUCTOS NATURALES

ARTEM’S S.A.S
Tu bienestar lo primero
Te brinda una línea completa de productos extraídos de los
vegetales y extractos naturales con mezclas exactas e
ingredientes seleccionados con calidad, contribuyendo a
una nutrición completa y saludable aportando salud y
bienestar el cual se verá reflejado en cada célula de tu
cuerpo.

Tu bienestar lo primero

BATIDOS ARTEM’S

Saludable y deliciosos batidos nutricional que apoyan tu rutina alimenticia, permite verte, sentirse y estar bien.
2 cucharadas al día, puras o disueltas en
un vaso de agua leche o jugo
Mezcle preferiblemente en licuadora para mejor disolución
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Listos para mezclar en agua, leche o jugo

EL MILAGRO DE LA
NATURALEZA EN TU CUERPO
INCA LOVE: CLOROFILA,

ALOE VERA Y

FLOR DE JAMAICA

Unión de tres aminoácidos vegetales complementada que poseen
importantes propiedades antioxidantes, depurativas,
detoxificadoras, neutralizando los radicales libres y compuestos de
residuos químicos peligrosos que son expulsados mediante el
proceso de la micción.
Mezcla liquida de hierbas aromáticas con frutas de uchuva, Mora,
manzana, aloe vera, flor de Jamaica, con color natural clorofila de
espinaca y apio.
Cada ingrediente aporta a tu organismo un beneficio natural

1 Cucharada al día (Preferiblemente en ayunas)
Dirigido a la población de adultos
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INGREDIENTES

CLOROFILA
Conocida como la sangre de las plantas con una
estructura molecular semejante a la sangre
humana, única diferencia que la hemoglobina
esta compuesta por hierro y la clorofila por
magnesio.
El magnesio ayuda a mantener el funcionamiento
normal de músculos y nervios, brinda soporte a
un sistema inmunitario saludable, mantiene
constantes los latidos del corazón y ayuda a que
los huesos permanezcan fuertes. Según estudios
científicos una persona necesita consumir entre
300 y 350 mg de magnesio al día.
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BENEFICIOS
SISTEMA CIRCULATORIO
 OXIGENA LA SANGRE Y LAS CELULAS: al
 ayudar con la oxigenación de la
sangre y aumentar su producción, la
clorofila provoca que se aumente la
producción de la sangre, que el
oxígeno se transporte mejor a las
células, mejorando así la salud del
corazón y otros órganos vitales del
cuerpo.
 Fortalece el músculo cardíaco, mejora
la circulación, baja la presión arterial
y, en general, contribuye disminuye
el riesgo de accidente cardiovascular.
 Regula los niveles de hierro en la
sangre.
 Ayuda a mejorar los problemas
de anemia.
 Aumenta el recuento de glóbulos
rojos.
 Equilibra los niveles de glucosa en
la sangre.
 Reduce el colesterol y los triglicéridos.

SISTEMA DIGESTIVO


Elimina el mal aliento y alivia
el dolor de garganta.



Limpia los tejidos intestinales:
Mantén saludable tu sistema
digestivo, protege tu colon,
hígado, estómago y vesícula.
Contribuye a mejorar la hepatitis




Es rica en carotenoides, que una
vez en el organismo activan las
enzimas imprescindibles para una
adecuada asimilación de
nutrientes.



Evita flatulencias, mal aliento
y pesadez estomacal.
Mitiga el dolor de las hemorroides
Es un excelente enjuague bucal.
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BENEFICIOS
SISTEMA INMUNOLOGICO

 Refuerza el sistema inmune.

SISTEMA
MUSCULOESQUELETICO

 Elimina hongos, bacterias y virus dañinos.



 Ofrece resistencia a las bacterias en las



heridas. También tiene la capacidad de
alcalinizar la sangre, convirtiéndose así en
un medio menos propicio para el desarrollo
del virus y bacterias.

Contribuye a mejorar la absorción
del calcio en huesos y dientes.
Favorece el rendimiento muscular
y nervioso.

SISTEMA GENITURINARIO


 ¿Tienes bajas defensas? La clorofila facilita

el desempeño de las funciones de defensa
por parte de las células del sistema
inmunológico.
 Contrarrestar el consumo de toxinas: es muy

recomendable utilizarla para cuando se busca
desintoxicar el cuerpo, ya que se ha
demostrado que su consumo previene los
efectos nocivos de la radiación y favorece la
eliminación de metales pesados del
organismo y otros desechos. incluso sirve
para limpiar el colon y prevenir el cáncer.
 Reduce el dolor causado por la inflamación.
 Refuerza la memoria.



Esta sustancia también te ayuda a
descomponer los cálculos de oxalato
cálcico para su mejor eliminación,
mismos que el organismo crea para
eliminar el exceso de ácido.
Estimula la producción de estrógenos,
lo que repercute de manera directa
en la mejora de los problemas
menstruales.

PIEL
 Calma los tejidos ulcerados.
 Ayuda a cicatrizar úlceras.
 Elimina la caspa frotando en el
cuero cabelludo.
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INGREDIENTES

ALOE VERA
La planta de la inmortalidad

 Ayuda disminuir niveles de glucosa en la sangre y sanguíneos

(Colesterol-Triglicéridos).

 Alta efectividad en problemas del sistema inmunológico.

 Alcaliniza nuestro organismo y mantiene el equilibrio del PH.
 Antinflamatorio natural, cicatrizante e inmuno estimulante.
 Preventivo en caso de infecciones virales respiratorias.

 Promueve la oxigenación de la sangre apoyando la disminución

de Presión arterial.

 Propiedades anticancerígenos y antitumorales.
 Alivia la indigestión.
 Mayor aliado en el cuidado de la piel.

 Facilita la nutrición del folículo capilar estimulando

fortalecimiento cuero cabelludo.

FLOR DE JAMAICA:
Con propiedad antioxidantes- antinflamatorias -antihipertensivasDiuréticas.
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JUVENTUD ETERNA
FUSSIÓN MAX:

COLAGENO HIDROLIZADO,
VITAMINA E Y BIOTINA
Rejuvenecedor del organismo debido al trabajo en equipo realizado por la triple acción
en la combinación exacta de colágeno, encargado de activar y regenerar las células de
la piel, uñas, cabello y articulaciones; mezclado con la Biotina cual función principal es
mantener el proceso celular funcional y la Vitamina E que contribuye a la producción
de glóbulos rojos llevando más oxígeno a las células y colaborando en el metabolismo
terminando el proceso de limpieza.
Alimento en polvo a base de almidón de maíz, solidos
saludables de maíz (malto dextrina), proteína de soya sin
conservantes con isoflavonas de soya, biotina, colágeno
hidrolizado, vitamina E y uva en polvo.
ENDULZADO CON STEVIA Y LIBRE DE AZUCAR
Almacenar en su envase a temperaturas inferiores a 30°C y humedad relativa no
mayor al 75% protegido de la luz solar y el calor.

2 Cucharadas al día en agua o leche.
Dirigido a la población de niños mayores de 4 años y adultos.
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INGREDIENTES

COLÁGENO HIDROLIZADO






¡QUE APORTA!
Reduce Líneas de expresión.
Disminuye la flacidez de la piel.
Fortalece cabello y uñas
Mejora las articulaciones, puede prevenir el deterioro del tejido cartilaginoso/tendinoso.
Aumenta la densidad ósea.
SALUD ARTICULAR
 Ayuda al tratamiento de la prevención de la artrosis y
osteoporosis.
 Evita la perdida degenerativa de la masa muscular.

SALUD EN LA PIEL
 ∙Mejora el grado de hidratación de la superficie de la piel.
 Evita la formación de arrugas profundas.

NUTRICIÓN
 Acción saciante
 Rendimiento Atlético.
 Evita la perdida degenerativa de la masa muscular.
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BENEFICIOS
VITAMINA E:
PIEL:
 Contribuye al brillo natural de la piel.
 Eccemas y dermatitis.
 Dermatitis seborreica.

BIOTINA:

Conocida como la B7 o H

 Principales funciones del tocoferol
(aumento o disminución de vitamina
E) en el cuerpo humano.

 Antioxidante natural.








CABELLO:
Detiene la ciada.
Promueve el crecimiento.
Cabellos mas sanos y fuertes.
Aumenta el volumen .
Nutre el cabello.
OTROS:



Ayuda a los procesos metabólicos de carbohidratos y
ácidos grasos.
 Ayuda a aliviar el estrés.


Contribuye en la estabilidad de los niveles de azúcar
en la sangre (ayudando a controlar el hambre).

 Favorece producción de glóbulos rojos.
 Fortalece el sistema inmune.
 Retrasa la formación de cataratas.
 Protege el sistema cardiovascular.

 Mantiene estable el sistema nervioso.
 Retrasa el envejecimiento.
 Fortalecimiento del cabello.
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ARMADURA DE HIERRO

DECALC3: VITAMINA C, HONGO SHITAKE Y GANODERMA LUCIDUM
Barrera solida contra las enfermedades debido a la combinación completa de
nutrientes naturales que aportan al sistema inmunológico los beneficios
necesarios para proteger tu cuerpo de cualquier ataque.
Alimento en polvo a base de almidón de maíz, solidos
solubles de maíz (Maltodextrina), proteína de soya sin
conservantes con betaglucanos de ganoderma lucidum,
polvo de hongo shitake, quinua y vitamina C, sabor
artificial a naranja, endulzado con Stevia y libre de azúcar.

2 cucharadas al día en agua o leche.
Dirigido a la población de niños mayores de 4 años y adultos.

Almacenar en su envase a temperaturas inferiores a 30°C y humedad relativa no mayor al 75% protegido de la luz solar y el calor.
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INGREDIENTES

VITAMINA C

BENEFICIOS:
 Son muchos los beneficios que tiene esta vitamina por eso es
importante su consumo diario ya que, al hacerlo, estarás
contribuyendo a tu salud y podrás prevenir enfermedades a corto
y largo plazo
 Ayuda a reparar y mantener el cartílago, los huesos y los dientes.



Como antioxidante ayuda a prevenir enfermedades degenerativas
como el Alzheimer y la arterioesclerosis, al igual que la prevención de
la mutación celular que causa el cáncer.



Es indispensable a la hora de sanar heridas y formar tejido que
ayuda a cicatrizar.



Previene las enfermedades cardiacas ya que el ácido ascórbico
disminuye el colesterol lo que evita que la grasa se adhiera a los
vasos sanguíneos, reduciendo la posibilidad de sufrir infartos. De
igual manera, ayuda a la absorción de hierro.

 Consumir vitamina C no reduce el riesgo de resfriarte, pero los
resfriados puedes ser más cortos o con síntomas muy leves. Por
otro lado al combinar la vitamina C con Zinc se forma una dupla
que previene los resfriados comunes y disminuye los síntomas y
duración de los mismos, ya que los dos contienen altos niveles
inmunológicos y antioxidantes.
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BENEFICIOS
HONGO SHITAKE:

GANODERMA LUCIDUM:

Protector del sistema inmune

Potencial antioxidante

 Gran apoyo inmunológico.
 Ayuda a las células macrófagos a lograr un
perfil activo para que puedan hacer un
mejor trabajo limpiando las células
potencialmente cancerosas.

 Beneficios cardiovasculares.
 Disminuye el colesterol.
 Mejora la hipertensión.

 Anti-inflamatorio.
 Anti tumores.

 Antiviral.
 Anti bacterial-parasitosis.
Regulador de la presión arterial.
Desordenes cardiovasculares.
 Regula los niveles de colesterol en la
sangre. Antidiabético.
 Efecto preventivo para la bronquitis crónica.
 Inmuno
modulador.
tónico para el riñón.
Hepato protector.
 Tónico para los nervioso.
Mejora el rendimiento sexual.
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