
AXIO SMART ENERGY

AXIO es un producto para el rendimiento 
mental que brinda energía duradera sin 
el decaimiento posterior que generan 
las bebidas o los bocadillos con azúcar. 
Los ingredientes de AXIO REGULAR 
se seleccionaron para generar energía 
duradera y una concentración y agudeza 
mental mayores sin la agitación que a 
menudo se experimenta tras consumir 
suplementos energéticos. 

TODOS QUEREMOS TENER MÁS ENERGÍA

Energía. Concentración. Agudeza mental. Todos 
queremos aumentar estas capacidades para cumplir 
con las exigencias de nuestras ajetreadas rutinas. 
Nuestro ritmo circadiano reduce naturalmente nuestra 
energía a media mañana y a media tarde, pero ¿quién 
tiene tiempo de parar y dormir una siesta?

Nos la pasamos ocupados entre el trabajo, los 
pendientes, corriendo de una clase a otra o a 
recoger a los niños del colegio para  llevarlos a las 
actividades extracurriculares. No tenemos tiempo 
libre en el día a día, pero necesitamos la energía 
para completar todas las tareas de la agenda a 
un ritmo vertiginoso. Las bebidas y los bocadillos 
con azúcar o los suplementos energéticos 
excesivamente fuertes se consiguen fácilmente, 
pero generan una sensación de decaimiento tras su 
consumo. No son la solución.

LO PRÁCTICO VIENE CON UN DECAIMIENTO 
POSTERIOR.

Las estanterías de las tiendas están llenas de bebidas 
azucaradas y bocadillos altamente procesados que 
contienen cantidades demasiado altas de calorías, 
azúcares, grasas, sodio y cafeína. Prometen un pico 
de energía, pero vienen seguidos de un decaimiento 
tan pronto disminuye el nivel azúcar en el cuerpo. La 
mayoría de las bebidas de suplemento energético 
contienen dosis de cafeína, azúcar y calorías más altas 
de las que necesitamos en una ración. Y eso es el 
detonante de un ciclo dañino.

Cada decaimiento nos hace recurrir a otro estímulo 
instantáneo en la forma de azúcar o bebidas 
energéticas, y el círculo vicioso continúa. Es un 
patrón simplemente insostenible. 

Nuestro día a día se vuelve más estresante, nuestra 
fuerza vital se agota, y nuestra salud general 
se deteriora. Por suerte, existe una forma más 
inteligente de incrementar la energía.

®

Información del producto
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POTENCIA VITAL CON ENERGIA INTELIGENTE

AXIO elimina la necesidad de recurrir a bebidas 
azucaradas o a bocadillos con cantidades demasiado 
altas de calorías para obtener el estímulo que 
necesitamos. Los suplementos, las bebidas y 
los bocadillos energéticos con azúcar terminan 
produciendo un decaimiento posterior; AXIO, no. 
Elija AXIO: un estímulo de energía sin azúcar que 
usa vitaminas, minerales y fitoquímicos para brindar 
energía duradera. 

Tanto para quienes trabajan en un escritorio más 
de 8 horas por día como para quienes buscan un 
estímulo mientras hacen mandados en la ciudad, 
AXIO puede brindar la energía, la concentración y 
la agudeza mental necesarias para llegar al final del 
día de la mejor manera.

AXIO

AXIO utiliza la forma más pura de cafeína y una 
mayor cantidad de la mezcla patentada de AXIO (en 
comparación con AXIO DECAF) para ofrecer una fuente 

rápida de energía. Se recomienda consumir AXIO por 
la mañana, antes de realizar ejercicio, o en aquellos 
días cuando se necesita un poco más de energía 
para completar las actividades planificadas. AXIO está 
disponible en cuatro sabores naturales refrescantes: uva 
verde, cereza ácida, fruta de dragón y fresa splash.

AXIO 

Eliminamos la cafeína agregada y bajamos la cantidad 
de la mezcla patentada en AXIO DECAF para brindar 
energía duradera sin una dosis alta de cafeína. Para 
obtener energía sin nada de cafeína agregada, AXIO 
DECAF es la mejor opción en el descanso de media 
tarde; brinda energía duradera que permite llegar al fin 
de la jornada o mantener la agudeza mental durante 
una noche larga de trabajo o estudio. AXIO DECAF está 
disponible en dos sabores de fruta naturales: frambuesa 
roja y uva morada.  

LA CIENCIA DETRÁS DE AXIO SMART ENERGY

AXIO usa una mezcla inteligente de ingredientes 
seleccionados para brindar energía duradera y una 
concentración y agudeza mental mayores sin generar 
agitación. La mezcla de ingredientes de AXIO, 
que incluye vitaminas, minerales y fitonutrientes, 
contribuyen al metabolismo energético y proporcionan 
energía. AXIO logra todo esto sin usar calorías o 
azúcares no deseados.

Las personas que usan AXIO manifiestan beneficios 
inmediatos, como una concentración y agudeza 
mental mayores. A pesar de que AXIO es una solución 
a corto plazo para mejorar la energía, el estado de 
ánimo y la concentración, aporta beneficios duraderos. 
AXIO se encarga de la respuesta del cuerpo al estrés, 
que se ve agravado por nuestras agendas agitadas, 
mentes cargadas de preocupaciones y ansiedad y 
patrones de sueño deficientes.

AXIO ofrece una alternativa al ciclo irritante de aumento 
y descenso de los niveles de azúcar. Mediante 
vitaminas, minerales y fitonutrientes, los dos productos 
de AXIO contribuyen al metabolismo energético y 
proporcionan energía duradera y una concentración y 
agudeza mental mayores sin generar agitación.

Beneficios de AXIO REGULAR

• Mejora el rendimiento y la agudeza mental*

• Mejora la concentración y la fijación en la memoria*

• Aumenta la energía física y la mental*

• Mejora el estado de ánimo*

• Aumenta la resiliencia cerebral ante el estrés*

• Mejora el procesamiento de la información y la concentración*

• Reduce la fatiga mental y la dificultad para concentrarse*

• Fórmula limpia*

• Sin gluten

• Bajo en calorías

• Bajo en carbohidratos

• Vegano

• Aprobado por el Grupo 
de control de sustancias 
prohibidas (BSCG)

• Endulzantes naturales

• Sin azúcares añadidos

• Sabores naturales

• Colores naturales

• Sin ingredientes 
genéticamente modificados

Beneficios
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Vitaminas B

• Contribuye al funcionamiento cerebral óptimo

• Necesarias para el metabolismo energético

• Ayuda a mantener un funcionamiento celular normal

• Fomenta un estado de ánimo positivo

• Contribuye al funcionamiento óptimo de la memoria

• Ayuda a reducir la fatiga

• Fomenta niveles de energía más saludables 

Magnesio

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

• Fomenta una energía saludable en el metabolismo

• Contribuye a un funcionamiento óptimo de la memoria 

Cafeína anhidra

• Se ha demostrado que mejora la función mental a través de la 
agudeza y la concentración y de la disminución de la carga mental

• Fomenta el estado de alerta, la claridad mental y la 
sensación de energía

AXIO contiene alrededor de 100 mg de cafeína por sobre. 
Advertencia: No se recomienda para niños, personas menores de 18 años, personas en 
gestación o lactancia ni personas sensibles a la cafeína.

Agregar AXIO en un vaso con 12 a 16 onzas de agua a media mañana, a media tarde 
ycuando se necesite un estímulo de energía fiable sin el temido decaimiento posterior 
al descenso del azúcar en sangre.

Para lograr un sabor más suave, mezclar con un poco más de agua.

Instrucciones

DMAE

• Contribuye a un funcionamiento normal del sistema nervioso 
y del cerebro

• Ayuda a optimizar la memoria y la agudeza mental sin 
sobreestimulación

• Fomenta un estado de alerta sin generar agitación

• Ayuda a mejorar el rendimiento en el aprendizaje, la 
concentración y la agudeza mental

Extracto de té verde

• Fuente natural de cafeína

• Proporciona un estímulo natural de energía

Extracto de corteza de pino

• Contribuye a un rendimiento mental óptimo

L-teanina

• Ayuda a fomentar niveles de energía alta más saludables y 
prolongados sin sobreestimulación”

• Fomenta un estado de alerta sin generar agitación

• Ayuda a mejorar el rendimiento en el aprendizaje, la 
concentración y la agudeza mental

Quercetina

• Conocida por su función antioxidante

• Estimula la protección celular
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