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Preguntas frecuentes de 

GENERAL

¿Por qué se seleccionaron los suplementos de Axis OptiPack?
• Los suplementos de Axis OptiPack — MULTIVITAMIN, ANTIOXIDANT/ADAPTOGEN, VITALITY COMPLEX y 

OMEGA COMPLETE — fueron seleccionaron porque trabajan juntos de forma sinérgica para proporcionar 

una nutrición biocéutica para una salud óptima. Esto significa que cada fórmula es altamente biodisponible 

y bioactiva y contiene cantidades de ingredientes recomendadas por investigaciones que brindan 

poderosos beneficios para la salud como parte de una rutina diaria biológicamente integrada.*

¿Cómo puedo identificar cada pastilla en Axis OptiPack?
• Cada caja de Axis OptiPack incluye una guía que describe los suplementos individuales en el paquete.  

Dado que Axis OptiPack está formulado con ingredientes naturales, pueden producirse ligeras variaciones 

de color.

¿Cómo funciona Axis OptiPack con el resto de la línea de productos de Axis?
• La línea completa de Axis está formulada para respaldar un microbioma saludable: su cambio maestro 

hacia el bienestar. Sin embargo, mantener un microbioma saludable requiere un enfoque multifacético 

que trabaje con la salud intestinal e inmunológica, una nutrición óptima y más.*

• Axis TreBiotic ofrece una matriz única del prebiótico GOS, probióticos altamente estudiados y un 

postbiótico, y se ha demostrado científicamente que puebla bacterias intestinales buenas para ayudar 

a reforzar una barrera intestinal saludable, esencial para la absorción de nutrientes y para respaldar 

el sistema inmunológico. Además, el exclusivo NeuroFlora™ Complex contiene probióticos que se han 

demostrado en respaldan la salud cerebral y cognitiva.*

• Axis PhytoGreens, PhytoReds y PhytoGolds de origen vegetal ofrecen beneficios completos de 

fitonutrientes con 44 ingredientes respaldados por la ciencia, incluyendo alimentos integrales que 

han demostrado ser altamente biodisponibles y bioactivos para respaldar la salud digestiva, cardíaca, 

inmunológica y articular, la capacidad antioxidante, la vitalidad y la energía.*

• Axis OptiPack mejora los fundamentos de la nutrición y ayuda a reforzar los principales sistemas 

corporales incluyendo el sistema cardiovascular, nervioso, inmune, endocrino, digestivo, óseo y 

tegumentario con vitaminas, nutrientes, antioxidantes, adaptógenos, hierbas, enzimas digestivas y omega 

3 de primera calidad.*

¿Cuántas porciones vienen en Axis OptiPack?
• Cada caja de Axis OptiPack contiene 30 paquetes diarios.

¿Axis OptiPack es adecuado para niños?
• Axis OptiPack es para adultos mayores de 18 años.

¿Axis OptiPack contiene lácteos?
• No.. 

¿Axis OptiPack contiene azúcar?
• No.. 

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.
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¿Axis OptiPack contiene gluten?
• No. 

MULTIVITAMIN

¿MULTIVITAMIN tiene la misma fórmula que Adult Multivitamin de Modere?
• No, MULTIVITAMIN de Axis OptiPack no es lo mismo que Adult Multivitamin de Modere. Si bien, ambas 

fórmulas tienen varios ingredientes en común, MULTIVITAMIN de OptiPack ayuda a mejorar la nutrición 

diaria con porcentajes más altos de los valores diarios de varias vitaminas y nutrientes clave, incluyendo 

algunos que no se encuentran en la mayoría de las fórmulas multivitamínicas. Contiene una mejor 

biodisponibilidad y está científicamente formulado para emparejarse con el resto de los ingredientes 

bioactivos en Axis OptiPack, así como con Axis TreBiotic y Axis Phytos.*

¿Es seguro tomar Burn de Modere con MULTIVITAMIN en Axis OptiPack?
• Sí. Juntos, el cromo de Burn y Axis OptiPack te dan 440 mcg de cromo diariamente (240 mcg en 3 cápsulas 

de Burn y 200 mcg en 1 paquete OptiPack), lo que se considera dentro del rango seguro del cromo.

ANTIOXIDANT/ADAPTOGEN

¿ANTIOXIDANT/ADAPTOGEN tiene la misma fórmula que Antioxidant de Modere?
• No, ANTIOXIDANT/ADAPTOGEN de Axis OptiPack no es el mismo que Antioxidant de Modere. Contiene 

Red Orange Complex® el cual ha sido clínicamente comprobado y otros ingredientes de origen vegetal, 

además de adaptógenos que incluyen ashwagandha, schisandra y ginseng americano. Está científicamente 

formulado para emparejarse con el resto de los ingredientes bioactivos en Axis OptiPack, así como con Axis 

TreBiotic y Axis Phytos.*

¿Qué es Red Orange Complex®?
• Red Orange Complex® es una mezcla potente de 3 tipos de naranja roja siciliana que se ha demostrado 

clínicamente en reducir el estrés oxidativo y brinda beneficios para la piel relacionados con la exposición a 

los rayos UV.*

¿Qué son los adaptógenos?
• Los adaptógenos son compuestos derivados de plantas y hongos que se cree que ofrecen beneficios para 

la salud, como respaldar niveles óptimos de energía y ayudar a reducir el estrés ocasional.*

VITALITY COMPLEX

¿Las enzimas digestivas de VITALITY COMPLEX tienen la misma fórmula que Digestive 
Enzymes de Modere?
• VITALITY COMPLEX contiene algunas de las mismas enzimas digestivas que Digestive Enzymes de Modere, 

pero las fórmulas no son las mismas. VITALITY también contiene potentes hierbas, vitamina D3, vitamina K2 

y fructoborato de calcio. Está científicamente formulado para emparejarse con el resto de los ingredientes 

bioactivos en Axis OptiPack, así como con Axis TreBiotic y Axis Phytos.*

¿Cuáles son los beneficios de las hierbas como la canela y la albahaca santa?
• Hierbas potentes como la canela y la albahaca sagrada en VITALITY ayudan a mantener niveles saludables 

de glucosa en personas cuyos niveles de glucosa ya se encuentran dentro del rango normal.*

*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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¿Qué es el fructoborato de calcio?
• El fructoborato de calcio es un compuesto de origen vegetal que apoya la salud de los huesos, la densidad 

ósea óptima y la salud de las articulaciones.*

OMEGA COMPLETE

¿OMEGA COMPLETE tiene la misma fórmula que Omega 3 de Modere?
• No, OMEGA COMPLETE no es lo mismo que Omega 3 de Modere. Está elaborado con aceite de krill 

sostenible de una sola fuente, Superba2™ Krill, que naturalmente contiene compuestos esenciales como 

EPA, DHA, astaxantina, colina y fosfolípidos y está clínicamente comprobado en ser altamente bio-eficiente. 

Está científicamente formulado para emparejarse con el resto de los ingredientes bioactivos en Axis 

OptiPack, así como con Axis TreBiotic y Axis Phytos.*

¿Qué hace que Superba2™ Krill Oil sea único?
• Superba2™ Krill es 100% sostenible de krill antártico y está certificado como una de las fuentes marinas 

más limpias de omega 3. Sus beneficios están respaldados por varios estudios clínicos, y utiliza técnicas de 

extracción patentadas y propiedades de encapsulación mejoradas para que no tenga olor ni sabor a pescado.* 

¿Puedes tomar OMEGA COMPLETE si eres alérgico a los mariscos? 
• OMEGA COMPLETE contiene krill, un crustáceo. No recomendamos OMEGA COMPLETE para personas con 

alergia a los crustáceos. Se empaqueta por separado de los otros suplementos en cada paquete diario. 
       Red Orange Complex® es una marca registrada de BIONAP SRL. 
       Superba2™ es una marca registrada de Aker BioMarine Antarctic AS.

¿Cómo se calculan las cuentas de los nutrientes y de los ingredientes en Axis OptiPack  
de Modere?
• Axis OptiPack de Modere contiene 30 nutrientes esenciales y fundamentales para la nutrición diaria, 

además de cofactores biocéuticos que incluyen adaptógenos, hierbas, enzimas digestivas y antioxidantes 

adicionales que respaldan la absorción de nutrientes y brindan mayor apoyo a los principales sistemas del 

cuerpo. Distribuido en 4 fórmulas biológicamente integradas, el paquete de vitaminas diario resultante 

proporciona una nutrición biocéutica para una salud óptima™.

• Los siguientes 30 nutrientes se consideran esenciales para los principales sistemas del cuerpo:

*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.

• Los cofactores adicionales para la nutrición biocéutica incluyen: 

Para obtener un los detalles de cómo se distribuye cada ingrediente en Axis OptiPack, 

consulta la pestaña de INGREDIENTES en modere.com/productdetail/axis-optipack

Vitamina A
Vitamina B1 (tiamina)
Vitamina B2 (riboflavina)
Vitamina B3 (niacina)
Vitamina B5 (ácido pantoténico)
vitamina B6
Vitamina B9 (folato)
Vitamina B12

Vitamina C
vitamina D3
vitamina e
vitamina k2
astaxantina
Boro
Calcio
Colina

Acerola
Ácido Alfa Lipoico
Ginseng Americano
Amilasa
Ashwagandha 
Bromelina
Canela Casia

Celulasa
Bioflavonoides Cítricos
Albahaca Sagrada
Aceite de Krill
Lipasa
Naranja
Papaya

Pectinasa
Proteasa 4.5
Quercetina
Rutina
Schisandra

Cromo
Cobre
DHA
EPA
Yodo
Hierro
Magnesio
Manganeso

Molibdeno
Fósforo
Fosfolípidos
Selenio
Vanadio
Zinc


