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AXIO–ENERGÍA INTELIGENTE
AXIO es un producto para el rendimiento cerebral
que le brinda energía prolongada sin los bajones
típicos de las bebidas azucaradas y las golosinas.
Los ingredientes de AXIO y AXIO Decaf se eligieron
con el fin de brindar potencia prolongada, aumento
de concentración y agudeza mental como sucede a
menudo con los suplementos energéticos.

Información del Producto

TODOS NECESITAMOS MÁS ENERGÍA
Energía. Concentración. Agudeza mental. Todos
queremos tener más de estos beneficios para estar
a la altura de las exigencias de nuestro ajetreado
mundo. Nuestro ritmo circadiano hace que nuestros
niveles de energía bajen considerablemente a
media mañana y a media tarde ¿pero quien tiene
el tiempo para dejar de hacer lo que está haciendo
y tomarse una siesta?
Todos estamos ocupados trabajando, haciendo
mandados, corriendo a nuestra siguiente clase,
recogiendo a nuestros hijos de la escuela o
llevándolos a sus actividades de la tarde. El día
no nos ofrece tiempo adicional, pero uno necesita
la energía para cubrir todo sus pendientes.
Las bebidas energéticas y las golosinas o los

suplementos energéticos excesivos son fáciles
de encontrar pero ocasionan bajones en nuestra
energía, por lo tanto no son nuestra respuesta.
LO ACCESIBLE VIENE CON UN BAJÓN
Los mostradores de las tiendas están repletos
de bebidas azucaradas y golosinas altamente
procesadas que contienen cantidades
innecesariamente altas de caloría, azúcar, grasa,
sodio y cafeína. Nos prometen un aumento
súbito de energía, pero seguido de un bajón
que nos deprime al pasar el efecto del azúcar.
La mayoría de las bebidas energéticas contiene
dosis más altas de cafeína, azúcar y calorías
de las que se necesitan en una porción, lo cual
provoca un ciclo dañino.
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Cada bajón nos impulsa a ir a buscar otro estímulo
rápido de azúcar u otra bebida energética, y así
continúa el círculo vicioso. ¡Un modelo como ese
simplemente no es sostenible! Provoca que nuestra
vida diaria sea más estresante, acaba con nuestras
fuerzas y por lo general es perjudicial para la salud.
Por suerte, hay una manera más inteligente de
obtener más energía.
VIGORICE SU VIDA CON ENERGÍA INTELIGENTE
AXIO y AXIO Decaf eliminan la necesidad de buscar
bebidas azucaradas o alimentos innecesarios
cargados de calorías para obtener el estímulo que
uno necesita. Los suplementos, las bebidas y los
alimentos azucarados y energizantes nos llevan a
sufrir un bajón, pero AXIO no. Mejor opte por AXIO,
con un estímulo de energía sin azúcar que se vale
de vitaminas, minerales y fitonutrientes para ofrecerle
una fuerza prolongada.
Ya sea que pase sentado jornadas de 8 o más
horas, o que necesite un estímulo al hacer
diligencias por la ciudad, AXIO ofrece la energía,
concentración y agudeza mental que necesita
para terminar su día.

AXIO
AXIO usa la forma más pura de cafeína y una alta
cantidad de la mezcla patentada de AXIO (en
comparación con AXIO Decaf) para ofrecer una fuente
rápida de energía. Se recomienda usarse por las
mañanas, antes de hacer ejercicio o para esos días en
los que requiera un poco más de energía para el día.
AXIO viene en presentaciones con sabores naturales y
refrescantes: Pitaya, Uva Verde y Cereza Ácida.
AXIO
Sin la cafeína agregada y una cantidad disminuida de
la mezcla patentada de AXIO en AXIO Decaf con el fin
de proporcionarle energía duradera sin una cantidad
alta de cafeína. Si necesita energía sin necesidad de
la cafeína agregada, use AXIO Decaf a media mañana
para obtener energía de larga duración que le ayudará
a rendir hasta a las 5 pm o para mantener la mente
alerta en una noche larga de trabajo o estudio. AXIO
Decaf viene en presentaciones con sabores a frutas
naturales: Toronja y Frambuesa Roja.

Beneficios

LA CIENCIA DETRÁS DE AXIO ENERGÍA
INTELÍGENTE.

BENEFICIOS DE AXIO

AXIO emplea una mezcla inteligente de ingredientes
escogidos para brindar fuerza prolongada y aumentar
la concentración y agudeza mental sin provocar
nervios. La mezcla de ingredientes de AXIO que
incluye vitaminas, minerales y fitonutrientes estimula
el metabolismo de energía y brinda energía.
AXIO logra todo eso sin necesidad de calorías y
azúcares no deseados.

• Mejora la función neurotransmisora

Las personas que utilizan AXIO reportan tener
beneficios inmediatos, como mayor concentración
y agudeza mental. Si bien AXIO es una solución a
corto plazo en cuanto a energía, estado de ánimo y
concentración, también ofrece beneficios prolongados.
AXIO estimula directamente la reacción del cuerpo
al estrés, el cual empeora debido a nuestros
ajetreados horarios, mentes preocupadas o ansiosas, y
malos hábitos de sueño.
AXIO y AXIO Decaf ofrecen alternativas al
desesperante ciclo de altibajos de azúcar. Mediante
vitaminas, minerales y fitonutrientes, ambos productos
AXIO estimulan el metabolismo de energía, brindan
potencia prolongada y aumentan la concentración y
agudeza mental sin causar nervios.

• Aumenta la capacidad y agudeza mental
• Mejora la concentración y retención en la memoria
• Aumenta la energía física y mental
• Mejora el estado de ánimo
• Aumenta la resistencia al estrés del cerebro
• Mejora el procesamiento de información y la
atención
• Reduce la fatiga y confusión mental
• Fórmula limpia
• Endulzantes naturales

• Sin gluten

• Sin azúcares agregadas

• Bajo en calorías

• Sabores naturales

• Bajo en carbohidratos

• Colores naturales

• Vegano

• No transgénicos
(no OMG)

• Aprobado por el Grupo
de Control de Sustancias
Prohibidas (BSCG)
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INGREDIENTES Y BENEFICIOS DE AXIO
Vitamina B

DMAE (excluyendo AXIO Decaf)

• Estimula la función del cerebro

• Ayuda a estimular la función normal del cerebro y del sistema
nervioso

• Requerida para el metabolismo de energía

• Estimula el buen estado de ánimo

• Ayuda a mejorar la memoria y la atención sin necesidad de
sobreestimular
• Estimula un estado de alerta sin causar nervios

• Estimula la memoria

• Estimula el aprendizaje, concentración y agudeza mental

• Ayuda a mantener la función normal de las células

• Ayuda a reducir la fatiga
• Brinda energía de forma más saludable

Extracto De Té Verde
• Fuente natural de cafeína

Magnesio

• Brinda una fuente de energía natural

• Contribuye a la salud cerebral y el funcionamiento normal del
sistema nervioso

Extracto de Corteza de Pino

• Promueve un metabolismo de energía saludable
• Contribuye para el óptimo funcionamiento de la memoria.

• Estimula un desempeño mental óptimo

Cafeína (excluyendo AXIO Decaf)

L-Teanína

• Se ha mostrado que mejora la función mental incrementando
la capacidad de concentración y disminuyendo la sensación
de esfuerzo percibido

• Estimula una energía más saludable y sostenida sin
necesidad de sobreestimular

• Contribuye a lograr un estado de alerta, claridad mental y
sensación de energía

• Estimula el aprendizaje, concentración y agudeza mental

• Estimula un estado de alerta sin causar nervios

Quercetina
• Conocida por su función antioxidante
• Ayuda a mejorar la protección celular

Instrucciones
Agregue AXIO en 12-16 oz (354 ml a 472 ml) de agua a
media mañana y a media tarde y siempre que necesite un
confiable estímulo de energía sin sufrir ese temido bajón
de azúcar.

* Estas afirmaciones no han sido evaluadas por la Administración de Fármacos y
Alimentos. Estos productos no están destinados a diagnosticar, tratar, curar o
prevenir ninguna enfermedad.
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