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FICHA DESCRIPTIVA 

Descripción del Producto 
Si su salud es su prioridad, los cajones de su cocina han de tener una 

variedad de suplementos que usa regularmente. ¿Pero sabía que si 

su régimen vitamínico no está biológicamente integrado, podría estar 

perdiendo nutrientes esenciales?

Axis OptiPack™ de Modere es más que un régimen vitamínico promedio. 

Es nutrición biocéutica diaria para una salud óptima.™

Axis OptiPack está científicamente formulado con cantidades 

recomendadas por investigaciones de 30 nutrientes cruciales que han 

demostrado ser altamente biodisponibles y bioactivos. Cada paquete 

ofrece vitaminas biológicamente integradas, minerales, antioxidantes, 

adaptógenos, hierbas, enzimas digestivas y omega de origen sostenible 

para una amplia gama de beneficios notables.* 

Beneficios del Producto
• Refuerza los principales sistemas del cuerpo: cardiovascular, 

nervioso, inmunológico, digestivo, óseo y endocrino* 

• Optimiza la nutrición diaria la cual es fundamental para el bienestar* 

• Apoya la salud del corazón* 

• Apoya la salud cerebral y cognitiva* 

• Apoya el manejo del estrés* 

• Apoya la energía y la vitalidad* 

• Apoya la función inmunológica* 

• Apoya la capacidad antioxidante* 

• Apoya la salud intestinal y digestiva* 

• Apoya la absorción eficiente de los nutrientes* 

• Apoya la función de la tiroides* 

• Apoya la salud del hígado* 

• Apoya la salud de los huesos* 

• Apoya para la salud de la visión* 

• Apoya para la salud de la piel*

Detalles del Producto 
La nutrición óptima es un factor crítico en un microbioma saludable: 

el cambio maestro al bienestar. Axis OptiPack™ de Modere brinda 

nutrición biocéutica en una rutina sinérgica diaria de 4 fórmulas clave: 

MULTIVITAMIN, ANTIOXIDANT/ADAPTOGEN, VITALITY COMPLEX y 

OMEGA COMPLETE.

MODERE AXIS OPTIPACK™
Salud y Bienestar | Axis

*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.

Ingredientes Principales
• Vitaminas A, C, D3, E, K2 y Complejo B 

• Red Orange Complex®

• Ashwagandha

• Mezcla de Enzimas Digestivas

• Fructoborato de calcio

• Albahaca santa

• Superba2™ Krill Oil
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Administration, FDA). Estos productos no tienen por objeto diagnosticar, tratar, curar o prevenir ninguna enfermedad.

MULTIVITAMIN proporciona vitaminas y minerales altamente 

biodisponibles, incluyendo excelentes fuentes de las vitaminas A, C, E y 

Complejo B, Calcio, Magnesio y Zinc, para optimizar la nutrición diaria 

y apoyar la salud del corazón, cerebro, sistema inmunitario y tiroides, al 

mismo tiempo que ayuda a optimizar la producción de energía.*

ANTIOXIDANT/ADAPTOGEN contiene Red Orange Complex® con 3 

tipos de naranjas rojas sicilianas, que se han demostrado clínicamente en 

reducir el estrés oxidativo y favorece la salud de la piel. También contiene 

vitamina C antioxidante y bioflavonoides cítricos para apoyar la salud 

inmunológica. Mientras tanto, los adaptógenos ashwagandha, schisandra y 

ginseng americano ayudan a reducir el estrés ocasional.*

VITALITY COMPLEX contiene hierbas potentes y biodisponibles como la 

canela y la albahaca sagrada junto con una mezcla de enzimas digestivas 

para ayudar a optimizar la absorción de nutrientes. VITALITY también es 

una excelente fuente de vitamina D3, que fortalece los huesos, además 

de K2 y fructoborato de calcio de origen vegetal. Para las personas 

cuya glucosa ya está dentro del rango normal, ayuda a mantener niveles 

saludables de glucosa.*

OMEGA COMPLETE contiene Superba2™ Krill Oil, el cual está 100% 

certificado en ser de origen sostenible, una fuente única de EPA, DHA, 

astaxantina, colina y fosfolípidos esenciales que respaldan la salud del 

corazón, la salud cognitiva y del cerebro, la salud del hígado, la vitalidad 

y la salud de los ojos y la piel. Las cápsulas de gel de OMEGA COMPLETE 

son fáciles de tomar y no tienen olor ni sabor a pescado.*

Axis OptiPack no contiene OGMs, lácteos, gluten, ni azúcar. Es potente 

por sí solo y al ser combinado con Axis TreBiotic y Axis Phytos, apoya el 

bienestar como nunca lo ha sentido.*

Instrucciones/Uso 
Tome el contenido de un (1) paquete una vez al día con alimentos.


