
Mucho más que 
un Suplemento



MOA: 34 superalimentos 
que nutrirán su cuerpo
Los superalimentos son ingredientes que contienen una gran 
cantidad de vitaminas, nutrientes, antioxidantes o que tienen 
otras propiedades nutritivas especiales. En lugar de presentar 
solo unos cuantos ingredientes diluidos, ¡el MOA combina 
34 potentes superalimentos en cada botella! Esto significa 
que está recibiendo una amplia gama de superalimentos de 
todo el mundo, combinados en una mezcla sinérgica con una 
variedad de beneficios saludables.



Crear un sistema  
inmunológico más 
saludable
El MOA contiene ingredientes, como los hongos 
maitake, que han demostrado promover una función 
inmunológica saludable y la salud de las células. Los 
hongos maitake vienen de las montañas del noreste 
de Japón y se cree que tienen un efecto positivo en 
los niveles de colesterol.

Los beneficios de 
tomar jugo sin hacer 
esfuerzo
¡Ahora puede dejar de correr por toda la ciudad 
para llenar su extractor y pasar directamente a los 
beneficios! Dado que el MOA está elaborado con 
ingredientes puros, puede tener por seguro que está 
recibiendo beneficios saludables, combinados en una 
sola fuente. 



La mejor combinación 
disponible de  
superalimentos  
antioxidantes 
El MOA no solo contiene ingredientes conocidos, 
como manzanas, uvas y arándanos, sino también 
otros exóticos como la bergamota, los hongos 
maitake y shiitake, y la bioperina. 

La bergamota es un fruto cítrico que proviene de 
Calabria, Italia, y que se ha utilizado para promover 
niveles saludables de colesterol y glucosa en la 
sangre desde el siglo XIX. Además, se ha indicado 
que la bergamota elimina los radicales libres de las 
células sin efectos tóxicos adversos. 

Los hongos shiitake son nativos del Este de Asia 
y se han cultivado ahí durante más de mil años. 
Por generaciones, se han utilizado en la medicina 
tradicional y como un ingrediente culinario.



¡Lo esencial no solo 
es lo que come, sino 
lo que absorbe!
El MOA contiene bioperina, que es un extracto del 
fruto de la pimienta negra. Está clínicamente probado 
que la bioperina aumenta la absorción de nutrientes 
en el cuerpo, como vitamina A, vitamina B6, vitamina 
C, selenio, CoQ10, curcumina y acetil glutamina. 

Calidad que se  
puede sentir
Una mayor absorción con ayuda de la bioperina 
significa que el cuerpo recibe mayores beneficios 
de las mismas cantidades. Más aún, la bioperina 
también se ha asociado con funciones inmunológicas 
saludables y efectos de mejora del estado de ánimo. 



¡Pruebe MOA y sienta sus beneficios!

Dos tragos al día es 
todo lo que necesita
La mezcla de superalimentos del MOA está cargada 
de fitonutrientes concentrados que trabajan de 
manera sinérgica con el cuerpo, nutriéndolo en un 
nivel celular y dándole beneficios óptimos para la 
salud. Basta con tomar una dosis dos veces al día 
para gozar de los beneficios. 

La filosofía de ARIIX
Tenemos el compromiso de crear los mejores 
productos para garantizar el bienestar tanto físico 
como financiero de nuestros representantes.

Ingredientes:  Agua, puré de mango (Mangifera indica), néctar de agave (Agave tequiliana), concentrado de 
jugo de granada (Punica granatum), jugo de zarzamora (Rubus fruticosus), concentrado de jugo de  ciruela 
(Prunus orthosepala), concentrado de jugo de pera (Pyrus maloideae), concentrado de jugo de arándano 
(Vaccinium oxycocus), concentrado de jugo de cereza amarga (Prunus cerasus), concentrado de jugo de ciru-
ela pasa (Prunus domesticus), concentrado de jugo de grosella negra (Ribes nigrum), Concentrado de jugo 
de noni (Morinda citrifolia), puré de fruta de mangostán (Garcinia mangostana), pure de baya de goji (Ly-
cium barbarum), concentrado de jugo de acaí (Euterpe oleracea), gel de aloe vera (Aloe barbadensis), puré 
de acerola (Malpighia glabra), concentrado de durazno (Prunus persica), concentrado de jugo de manzana 
(Malus spp.), concentrado de jugo de baya de saúco (Sambucus nigra), goma guar, extracto de fruto de 
bergamota (Citrus bergamia), hongo cordyceps sinensis, hongo shiitake (Lentinula edodes), extracto de hoja 
de té blanco (Camellia sinensis), nigella sativa, hongo maitake (Grifola frondosa), extracto de semilla de uva 
(Vitis vinifera), fruto de fresa (Fragaria virginiana), extracto de hoja de té verde (Camellia sinensis), extracto 
de fruto de pimienta negra (Piper nigrum), extracto de fruto de arándano azul (Vaccinium angustifolium), 
extracto de baya de sauco (Sambucus nigra), extracto de naranja (Citrus sinensis), hoja de kelp (Ascophyl-
lum nodosum), polvo de raíz de cúrcuma (Curcuma longa), sabores naturales, sorbato potásico.  

Información Nutrimental
Tamaño por porción:  45 ml
Porciones por envase: 17 

  Cantidad por porción

Contenido energético 98.48 kJ (23.21 kcal)

Proteínas 0.19 g

Grasas 0.05 g, de las cuales 

  0.01 g de grasa saturada 

Carbohidratos 5.50 g, de los cuales 

  3.93 g de azúcares 

Fibra dietética 0.22 g 

Sodio 1.44 mg


