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FICHA DESCRIPTIVA 

Descripción del producto 
Axis™ PhytoGreens de Modere ayuda a optimizar la alcalinidad, la 

energía y la salud digestiva, lo cual ayuda a respaldar un microbioma 

equilibrado, contribuye a una dieta saludable y resguarda la salud 

inmunológica.* 

Más que un superalimento, Axis™ PhytoGreens de Modere ofrece 

27 ingredientes bioactivos y altamente biodisponibles, incluyendo 

10 vegetales marinos y de hojas verdes y 4 adaptógenos. También 

contiene aceite de aguacate el cual está científicamente comprobado 

en aumentar la biodisponibilidad de ciertos fitonutrientes que se 

encuentran en alimentos verdes como la espinaca y la col rizada, así 

como en las ayudas digestivas adicionales y prebióticos y probióticos. 

Beneficios del producto
• Mejora la salud digestiva*

• Mejora la alcalinidad en el cuerpo*

• Optimiza los niveles de energía*

• El aceite de aguacate aumenta la biodisponibilidad*

• Apoya un microbioma equilibrado*

• Es parte de una dieta saludable*

• Apoya la salud inmunológica*

Detalles del producto 
Si bien, el comer una dieta más colorida es un buen consejo, ¿cómo 

puede asegurarse de que los alimentos o los suplementos que está 

consumiendo le están brindando los beneficios para la salud de los 

fitonutrientes que afirman?

Al complementar su dieta con Axis™ PhytoGreens de Modere a base 

de plantas, puede mejorar su bienestar general. Cada ingrediente 

está concentrado y formulado para ser altamente biodisponible y 

bioactivo. Esto significa que los 27 ingredientes que se encuentran 

en Axis™ PhytoGreens de Modere pueden ser absorbidos y utilizados 

activamente por el cuerpo para respaldar las funciones claves las cuales 

son críticas para el bienestar, incluyendo la salud digestiva, la salud 

inmunológica, la energía y la capacidad antioxidante.*

Axis™ Phytos de Modere se mezclan fácilmente con agua, jugos, 

batidos u otras bebidas. No contienen OGMs, lácteos, ni gluten, son 

vegetarianos y aptos para una dieta cetogénica — contienen menos de 

0.5 g de azúcar por porción.**

Ingredientes principales
• Espirulina y chlorella

• Té verde

• Fibra de manzana y de cáscara de 

avena

• Raíces de regaliz, eleutero y ginseng

• Hongo shiitake

• Aloe vera

• Hoja de diente de león

• Lactobacillus acidophilus

AXIS™ PHYTOGREENS  DE MODERE
Salud y Bienestar | Nutrición Especializada

*Estas declaraciones no fueron evaluadas por la Administración de Alimentos y Medicamentos (Food and Drug 
Administration, FDA). Estos productos no tienen por objeto diagnosticar, tratar, curar o prevenir ninguna enfermedad
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AXIS™ PHYTOREDS DE MODERE

Use PhytoGreens como parte de un régimen completo de Axis™ de Modere junto con TreBiotic para que trabajen 

de manera sinérgica con sus bacterias intestinales y apoyen su microbioma, para así optimizar la absorción de 

micronutrientes y tomar el control de su bienestar general.*

** Los ingredientes de frutas, el jugo concentrado de frutas y los extractos de frutas agregan una ligera cantidad de azúcar.

Instrucciones/Uso 
Agregar 1 cucharada (4.5 g) a 8 onzas de agua, jugo o batido. Mezclar bien.

*Estas declaraciones no fueron evaluadas por la Administración de Alimentos y Medicamentos (Food and Drug 
Administration, FDA). Estos productos no tienen por objeto diagnosticar, tratar, curar o prevenir ninguna enfermedad


