
 

 

Estándares de Materia Prima: 

 

 BSCG (Banned Substances Control Group o Grupo de Control de Sustancias Prohibidas) Al participar 
en el programa BSCG se requiere analizar y certificar cada lote de los productos bajo esta certificación. Esto te da 
la confianza de que los productos están libres de sustancias prohibidas por la Agencia Anti-Doping de los Estados 
Unidos (USADA). 
 
 

 USP (United States Pharmacopeia o Farmacopea de los Estados Unidos) La USP es una organización 
independiente sin fines de lucro que establece estándares de calidad, pureza, identidad y potencia de 
medicamentos, ingredientes alimenticios y suplementos dietarios fabricados, distribuidos y consumidos en todo el 
mundo. Ariix sigue los estándares o guías de la USP lo que garantiza que las cápsulas se disuelven de forma tal 
que el cuerpo obtiene el mayor beneficio de los ingredientes. Los fabricantes de productos farmacéuticos que 
adquieren ingredientes verificados por USP tienen la garantía de que dichos ingredientes: 1) Tienen una calidad 
constante de un lote a otro.  2) Cumplen con lo declarado en la etiqueta o certificado de análisis, a los efectos de 
identificación, concentración, pureza y calidad. 3) Se fabrican según las Buenas Prácticas de Manufactura 
internacionalmente aceptadas para fármacos y excipientes. 
 

 US EPA (United States Environmental Protection Agency o La Agencia de Protección del Medio 
Ambiente de los Estados Unidos) Fija los estándares de calidad del agua que las ciudades y estados deben cumplir 
en Estados Unidos. Las habilidades de filtración de Puritii de Ariix exceden por mucho los estándares fijados por la 
EPA. 
 

 GMO (Genetically Modified Organism u Organismo Genéticamente Modificado) Se refiere a cualquier 
producto alimenticio que ha sido alterado a nivel de los genes. Hay una creciente preocupación de salud por el uso 
de GMO’s en nuestra comida. Ariix está comprometido a producir todos sus productos sin el uso de GMO’s. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Estándares de Manufactura: 

 

 NSF (National Sanitation Foundation o Fundación Nacional de Sanidad) realiza pruebas exhaustivas de 

los productos, análisis de materia prima e inspecciones no planeadas en la planta. Es la única organización de 

pruebas de terceros que hace una evaluación completa de cada aspecto del desarrollo del producto antes de 

otorgar la certificación. Se debe calificar cada año para mantener la certificación. Los Productos de Ariix tienen la 

certificación NSF desde el primer día que entraron al mercado. 

  GMP (Good Manufacturing Practices o Buenas Prácticas de Manufactura) Esto te asegura que los 

productos que Ariix te provee se manufacturan en un laboratorio que cumple con las guías que establece la 

Asociación Nacional de Comida Nutricional. Para mantener la certificación, las instalaciones son inspeccionadas y 

auditadas para asegurar el cumplimiento continuo en todas las áreas: Personal, Equipo, Almacenes, Distribución, 

Etc. 

FDA (Food and Drug Administration o Administración de Alimentos y Medicamentos) La mayoría de 

los fabricantes se quedan solo con la certificación GMP. Ariix tiene un registro ante la FDA como establecimiento 

que fabrica medicamentos (que es el nivel más alto de certificación de la FDA en la industria), es decir los 

productos de Ariix se producen en instalaciones registradas ante la FDA, siguiendo los más altos estándares de la 

misma para fabricantes de suplementos alimenticios. 

OTC (Over the Counter o Sobre el Mostrador) Los laboratorios donde se manufacturan los productos 

de Ariix han mantenido el estatus OTC por 10 años, esto te asegura que los productos de Ariix sin importar la 

clasificación, siguen los mismos procesos estrictos que un medicamento que se vende en el mostrador sin receta. 

Tenemos el mismo grado de calidad que todos los medicamentos que se venden sin receta. Este estándar es lo 

que verdaderamente pone a Ariix muy aparte de todos los demás productos en el mercado. 

  La respetada empresa independiente ConsumerLab.com es conocida por llevar a cabo pruebas de 

productos relacionados con la salud para ayudar a los consumidores a tomar decisiones de compras seguras. 

ConsumerLab.com pone a prueba la efectividad, la pureza y la desintegración con el fin de determinar si el 

producto es lo que dice ser. 

 

Todas estas certificaciones le permiten a Ariix proveer productos de grado farmacéutico con una garantía 

del 100% de potencia. La calidad es lo que hace la diferencia. 


