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FENIX es un batido exclusivo de ORGANO diseñado 
específicamente para una nutrición sana y el control del peso.

Combina un concentrado de proteína de suero junto con vitaminas, 
minerales, fibra prebiótica y hongo ganoderma. Utilice esta 
deliciosa mezcla de bebida sana a diario para ayudarle a perder 
peso, mantenerlo u obtener una excelente nutrición.

Para perder peso, reemplace dos comidas al día con una cucharada 
de FENIX mezclada con 8 a 10 onzas (300 ml) de leche sin grasa o 
leche descremada seguida por una 3ra. comida y aperitivos 
saludables.

Recomendamos que el desayuno sea una de las 2 comidas 
reemplazadas, ya que proporciona mejor nutrición que muchos 
desayunos estándar y los estudios demuestran que la proteína en el 
desayuno puede ayudar a que uno coma menos durante el día.

•  Incluye proteína de suero libre de rbGH: una proteína de 
suero orgánica que no contiene hormonas de crecimiento 
artificial.

•  Incluye hongo ganoderma.
• Contiene electrolitos para favorecer un buen equilibrio 

celular.
•  No contiene gluten.
•  Contiene fibra prebiótica para una buena salud digestiva.
•  Tiene muy buen sabor.

• La mezcla de batido proporciona una nutrición completa de 
manera rápida y económica.

• Puede ahorrarle dinero en comida y proporcionarle una 
mejor nutrición.

• La mezcla de fibra y proteína:  Le ahorra dinero.

1. ¿qué es FENIX?

2. ¿qué características únicas tiene la mezcla de batido
nutricional ORGANO FENIX?

3. ¿cómo se utiliza el batido FENIX?

4. ¿cuáles son los beneficios de la utilización de FENIX?

El batido es ideal para adultos que desean obtener una 
buena nutrición para poder mantener, perder o ganar 
peso.

Sin embargo, las embarazadas o lactantes, pacientes con 
bypass gástrico, pacientes con úlceras y cualquiera que 
sepa que tiene un problema médico debe consultar a un 
médico antes de tomar este producto o cualquier 
suplemento nutricional.

5. ¿quién puede usarla?

Para obtener suficientes calorías, grasa, calcio y nutrición el 
batido debe ser mezclado con leche sin grasa o leche de 
soya.

6. ¿puedo utilizar solamente agua para el batido?

™

• Proporciona una mejor nutrición a un mejor precio 
que muchas comidas/alimentos comunes.

• Usted puede obtener una comida completa por 
menos de $2.00, aún cuando se mezcla con leche.

• Proporciona comidas rápidas. Solo se necesita un 
minuto para prepararla.

•  Ayuda a controlar el apetito gracias a sus 13 gramos 
de proteína y 3 gramos de fibra.

•  Proporciona calcio para huesos saludables.
•  Proporciona proteína orgánica que se puede digerir 

y absorber fácilmente.
•  Ayuda a promover y mantener masa muscular.
•  Proporciona fibra prebiótica para la salud digestiva.
• La fibra prebiótica es el tipo de fibra que ayuda a 

promover el crecimiento de buenas bacterias en el 
intestino, llamados probióticos.

• Estas bacterias útiles refuerzan su sistema 
inmunológico, la regularidad, la absorción de la 
nutrición, y mucho más.

•  Contiene Hongo Ganoderma.

Siga el Plan de Alimentación donde encontrará 
sugerencias e ideas de menú para garantizar que está 
ingiriendo una dieta saludable y obteniendo suficientes 
calorías.



preguntas
frecuentes

La mezcla de bebida eliminador de toxinas, FENIX DX™ de Organo, 
es una combinación botánica y de vitaminas para ayudarle a 
defender su salud diaria. La mayor parte de nuestro sistema inmune 
está en los intestinos, y esto impacta en nuestra salud, nuestro 
estado de ánimo, nuestro sueño y más. Apoyar todos los días el 
proceso natural de desintoxicación de su cuerpo puede ayudar a 
que sus células eliminen mejor las toxinas. Nuestro envejecimiento 
empieza en la mitocondria de nuestras células, donde se produce la 
energía. Al envejecer, la habilidad de nuestras células para limpiar 
los desechos también envejece. Así que ofrecer apoyo a nuestros 
intestinos y a nuestras células es la clave para una buena salud y un 
buen manejo del peso y el desempeño. No es un laxante ni un 
producto de uso ocasional; esta mezcla de bebida, libre de cafeína, 
es un tónico para la salud diaria. Mézclelo en agua, limonada, jugo 
de arándano o su batido OGX FENIXTM y obtenga apoyo que necesita 
para la desintoxicación celular e intestinal.

Esta mezcla de bebida con sabor a limonada rosada puede 
mezclarse con agua, limonada, té helado, jugo de arándano u otras 
bebidas para darle un sabor personalizado, a la vez que favorece las 
defensas y sistema de desintoxicación naturales de su cuerpo. 

•   Libre de cafeína.
• Contiene poderosos botánicos de fuentes tales como

el mirtilo, el arándano y el acai, que nutren y ayudan a 
proteger su cuerpo.

• Contiene vitamina C para proteger y nutrir el sistema inmune.
•   Apoya la salud digestiva y la desintoxicación celular.
•   Puede ser utilizado diariamente para favorecer y proteger 

su salud.
• Excelente para antes y después del entrenamiento, para 

ayudar a protegerlo de los radicales libres que su cuerpo 
libera cuando se ejercita.

Mezcle 1 paquete en 12 - 16 onzas de agua para obtener 
hidratación y apoyo nutricional. Para obtener un sabor más intenso, 
mezcle en 8-10 onzas de agua. Para obtener un sabor 
personalizado, también se puede mezclar con té helado, limonada, 
agua con gas y otras bebidas.

1. ¿qué hace que la mezcla de bebida 
    eliminadora de toxinas fenix dxtm sea única?

2. ¿cuáles son algunos de los beneficios de fenix dxtm?

3. ¿cómo utilizo este producto?

4. ¿cuáles son algunos de los ingredientes en la
  mezcla de bebida eliminadora de toxinas?

VITAMINAS B
Las vitaminas B juegan un papel importante en mantener nuestro 
cuerpo funcionando como una máquina bien lubricada. Estos 
nutrientes esenciales ayudan a convertir el alimento en combustible 
y ayudan al cuerpo a sintetizar las proteínas. Estas vitaminas 
además contribuyen a nuestros niveles de energía natural, 
ayudándonos a sentirnos energizados a lo largo del día.

VITAMINA C
La vitamina C es un antioxidante que puede ayudar a mantener un 
sistema inmune saludable, así le ayudan a estar protegido de los 
resfriados y otras enfermedades transmitidas en el aire.

EXTRACTO DE CAMOMILA
El extracto de camomila es una antigua hierba que ha sido utilizada 
por cientos de años por sus propiedades saludables. FENIX DX™ 
utiliza un extracto concentrado de camomila para obtener muchos 
beneficios. Algunos estudios muestran que puede ayudar a dormir 
mejor y combate los efectos negativos del estrés. Un estudio del 
2009 mostró que el extracto de camomila puede contribuir a un 
estado de ánimo saludable y favorece la concentración, y otro 
estudio encontró que puede mejorar el sueño, cuando los procesos 
naturales de desintoxicación se encuentran trabajando correctamente. 
La camomila es conocida por sus propiedades tranquilizantes y 
calmantes, que también favorecen al sistema digestivo.

BARDANA
La bardana es un miembro de la familia de las margaritas y has sido 
estudiada por su capacidad de captar radicales libres.

ACAI
El misterio y el poder del Amazonas pueden encontrarse en esta 
fruta púrpura, conocida por sus beneficios nutricionales. Estas frutas 
pueden contribuir a un sistema inmune saludable. De acuerdo con 
un estudio publicado en la edición de junio de 2008 del “Journal of 
Agricultural and Food Chemistry”, las bayas de acai contienen una 
gran cantidad de antioxidantes que ayudan a captar los radicales 
libres que dañan las células corporales.

El estudio conducido por investigadores del Departamento de 
Nutrición y Ciencia Alimentaria en la Universidad de Texas A&M, 
demostró que las bayas de acai tienen la mayor actividad 
antioxidante encontrada hasta la fecha.

MIRTILO
El mirtilo es similar al arándano y ha sido estudiado por sus 
propiedades antioxidantes. Algunos estudios sugieren que es 
beneficioso para la salud ocular, además de favorecer la salud 
intestinal y digestiva.

ARÁNDANO
Los arándanos son conocidos como un súper alimento por sus 
capacidades antioxidantes y también ayudan a proteger la buena 
salud hepática.

EXTRACTO DE RAÍZ DE REGALIZ
El regaliz ha sido utilizado en los alimentos y la cocina durante 
siglos debido a su dulce sabor a licor. La raíz de regaliz ha sido usada 
para favorecer la salud digestiva, por sus efectos calmantes en el 
estómago, así como otros beneficios.

ALOE VERA
Al aloe vera se le conoce por sus propiedades calmantes para la piel 
y por contribuir a la salud del sistema digestivo.

GANODERMA
Este amado y estudiado hongo puede ayudar a la protección 
antioxidante.

ELIMINADOR DE TOXINAS 
CON SABOR A L IMONADA ROSADA



Esta mezcla de bebida tiene 5 gramos de fructuosa y solo 20 
calorías, por lo que tiene menos azúcar y menos calorías que 
una tasa de jugo de naranja o una gaseosa. 

6.  ¿cuánto azúcar tiene?

VITAMINAS B
Las vitaminas B juegan un papel importante en mantener nuestro 
cuerpo funcionando como una máquina bien lubricada. Estos 
nutrientes esenciales ayudan a convertir el alimento en combustible 
y ayudan al cuerpo a sintetizar las proteínas. Estas vitaminas 
además contribuyen a nuestros niveles de energía natural, 
ayudándonos a sentirnos energizados a lo largo del día.

VITAMINA C
La vitamina C es un antioxidante que puede ayudar a mantener un 
sistema inmune saludable, así le ayudan a estar protegido de los 
resfriados y otras enfermedades transmitidas en el aire.

EXTRACTO DE CAMOMILA
El extracto de camomila es una antigua hierba que ha sido utilizada 
por cientos de años por sus propiedades saludables. FENIX DX™ 
utiliza un extracto concentrado de camomila para obtener muchos 
beneficios. Algunos estudios muestran que puede ayudar a dormir 
mejor y combate los efectos negativos del estrés. Un estudio del 
2009 mostró que el extracto de camomila puede contribuir a un 
estado de ánimo saludable y favorece la concentración, y otro 
estudio encontró que puede mejorar el sueño, cuando los procesos 
naturales de desintoxicación se encuentran trabajando correctamente. 
La camomila es conocida por sus propiedades tranquilizantes y 
calmantes, que también favorecen al sistema digestivo.

BARDANA
La bardana es un miembro de la familia de las margaritas y has sido 
estudiada por su capacidad de captar radicales libres.

Recomendamos 1 - 2 por día. 

8. ¿cuántos puedo tomar por día?

La mezcla en polvo es más fácil para viajar y puede ser mezclada 
con muchos líquidos para proporcionar un sabor personalizado.

 

12. ¿por qué una mezcla en polvo en lugar de una lata?

Lo recomendamos para las personas de 18 años o más. Las 
personas entre 12 - 18 años de edad, deben contar con la 
aprobación de sus padres.

13. ¿a partir de qué edad se puede usar?

No. Este producto no es un laxante, ni un producto de uso ocasional. 
Es un producto que favorece la salud de su sistema digestivo, el cual 
contribuye a su salud en general. Además, las vitaminas B apoyan la 
salud de las mitocondrias para ayudarle a nivel celular, mientras 
que la vitamina C ayuda a proteger su sistema inmune.

5. ¿es un laxante?

Sí. Con nuestra exclusiva combinación de nutrientes su 
formulación es buena para los atletas. Adicionalmente, este 
producto no contiene ingredientes antidopaje.

9. ¿los atletas puede usar este producto?

Sí.

10. ¿este producto es libre de gluten?

Sí.

11. ¿este producto es libre de lactosa?

ACAI
El misterio y el poder del Amazonas pueden encontrarse en esta 
fruta púrpura, conocida por sus beneficios nutricionales. Estas frutas 
pueden contribuir a un sistema inmune saludable. De acuerdo con 
un estudio publicado en la edición de junio de 2008 del “Journal of 
Agricultural and Food Chemistry”, las bayas de acai contienen una 
gran cantidad de antioxidantes que ayudan a captar los radicales 
libres que dañan las células corporales.

El estudio conducido por investigadores del Departamento de 
Nutrición y Ciencia Alimentaria en la Universidad de Texas A&M, 
demostró que las bayas de acai tienen la mayor actividad 
antioxidante encontrada hasta la fecha.

MIRTILO
El mirtilo es similar al arándano y ha sido estudiado por sus 
propiedades antioxidantes. Algunos estudios sugieren que es 
beneficioso para la salud ocular, además de favorecer la salud 
intestinal y digestiva.

ARÁNDANO
Los arándanos son conocidos como un súper alimento por sus 
capacidades antioxidantes y también ayudan a proteger la buena 
salud hepática.

EXTRACTO DE RAÍZ DE REGALIZ
El regaliz ha sido utilizado en los alimentos y la cocina durante 
siglos debido a su dulce sabor a licor. La raíz de regaliz ha sido usada 
para favorecer la salud digestiva, por sus efectos calmantes en el 
estómago, así como otros beneficios.

ALOE VERA
Al aloe vera se le conoce por sus propiedades calmantes para la piel 
y por contribuir a la salud del sistema digestivo.

GANODERMA
Este amado y estudiado hongo puede ayudar a la protección 
antioxidante.

Cualquier persona que quiera proteger y defender su sistema 
digestivo y su salud celular.

7. ¿quién puede tomar este producto?

Esta mezcla de bebida tiene 5 gramos de fructuosa y solo 20 
calorías, por lo que tiene menos azúcar y menos calorías que 
una tasa de jugo de naranja o una gaseosa. 

6. ¿cuánto azúcar tiene?



La mezcla de bebida energética FENIX XT™ es un suplemento 
nutricional  que le puede ayudar a sentirse lo mejor posible con 
menos cafeína, menos azúcar y más nutrientes que otras marcas. 
Contiene 100 mg de cafeína, más o menos el contenido en 2/3 de 
una taza de café, pero por la forma en que está formulado, le hará 
sentir un estímulo balanceado y duradero.

También contribuye a un estilo de vida saludable y activo, con 
Rhodiola para el cuerpo y el cerebro, Guaraná y cafeína que se 
combinan para estimular con una revitalización duradera, y menos 
taurina para que no se sienta inquieto como con otras marcas.

Esta mezcla de bebida con sabor a mango melocotón puede 
mezclarse con agua, limonada, té helado, jugo de arándano y otras 
bebidas para darle un sabor personalizado y obtener la energía que 
necesita. También puede mezclarse con el batido OGX FENIX™
para aportarle el sabor del mango melocotón con el beneficio 
energético adicional.

• Contiene 100 mg de cafeína, aproximadamente el 
contenido en 2/3 de una taza de café.

•   Fortificado con vitaminas y antioxidantes
•   Apoya el ejercicio y la hidratación
•   Apoya su cuerpo y su cerebro

Mezcle 1 paquete en 12 - 16 onzas de agua para obtener 
hidratación y apoyo nutricional. Para un sabor más intenso, mezcle 
en 8-10 onzas de agua. Para obtener un sabor personalizado, 
también se puede mezclar con té helado, limonada, agua con gas y 
otras bebidas.

1. ¿qué hace que la mezcla de bebida energética organo,
    fenix xttm, sea única?

2. ¿cuáles son algunos de los beneficios de fenix xttm ?

3. ¿cómo utilizo este producto?

4. ¿cuáles son algunos de los ingredientes en esta
    mezcla de bebida energética?

GUARANÁ Y CAFEÍNA
Contiene 100 mg de cafeína, menos que otras marcas, 
aproximadamente lo que hay en 2/3 de una taza de café. Además 
esta cafeína es de dos tipos, uno de ellos es el Guaraná, que le 
ayudará a sentirse lo mejor posible, ya que entra en su torrente 
sanguíneo a una tasa diferente  y le aporta una sensación rápida y 
duradera de energía. Algunos estudios muestran que el Guaraná 
puede ayudar a estimular la memoria y la concentración, lo que es 
maravilloso para los atletas o la vida diaria.

ARGININA
El malato de arginina es un aminoácido importante que puede 
ayudar a los músculos y la actividad. Puede contribuir a unos buenos 
niveles de nitrógeno en los músculos, y junto con la dieta y el 
ejercicio, le puede ayudar a quemar grasa y desarrollar músculo.

RHODIOLA
Esta maravillosa hierba ha sido utilizada por los atletas olímpicos 
para desarrollar fuerza, resistencia y energía, y en otros productos 
para contribuir al estado de ánimo y más. De acuerdo con un estudio 
publicado en el 2004 en el “International Journal of Sports Nutrition 
and Exercise Metabolism”, la Rhodiola contribuyó a la recuperación 
muscular saludable y la resistencia natural.

VITAMINAS Y ANTIOXIDANTES
FENIX XT™ de Organo contiene vitaminas B para apoyar la energía 
natural del cuerpo y la vitamina C para ayudar a proteger las células 
corporales del daño producido por los radicales libres. Cuando nos 
ejercitamos, o estamos bajo estrés, nuestro cuerpo puede liberar 
radicales libres que pueden ocasionar el envejecimiento celular. Las 
vitaminas y los antioxidantes que se encuentran en la mezcla de 
bebida energética FENIX XT™ le ayuda a protegerse de los retos 
impuestos al sistema inmunológico y  transmitidos en el aire, 
durante el ejercicio, los viajes y más.

con sabor a mango melocotón
mezcla de bebida energética

preguntas
frecuentes



Cualquiera que quiera tener más energía en una fórmula baja en 
cafeína y azúcar vs. otras bebidas energéticas.

No debe ser utilizado por aquellos sensibles a la cafeína o que estén 
controlando la ingesta de cafeína, incluyendo a las mujeres 
embarazadas o lactantes.

6. ¿quién debe tomar este producto?

Recomendamos 1 - 2 por día. Algunas personas toman mucha más 
cafeína en una bebida de café, pero recomendamos que la ingesta 
de cafeína sea menor a 300 mg por día.

Lo recomendamos para las personas de 18 años o más. Las 
personas entre 12 - 18 años de edad, deben contar con la 
aprobación de sus padres.

7. ¿cuántos puedo tomar por día?

La mezcla en polvo es más fácil para viajar y puede ser mezclada 
con muchos líquidos para proporcionar un sabor personalizado.

 

11. ¿por qué una mezcla en polvo en lugar de una lata?

12. ¿a partir de qué edad se puede usar?

Esta mezcla de bebida energética solo contiene 5 gramos de 
azúcar añadido, lo que la convierte en una opción baja en azúcar 
para un estilo de vida activo. Muchas bebidas energéticas 
contienen mucho más azúcar, ¡algunas incluyen 39 gramos, 50 
gramos y hasta 69 gramos de azúcar! Esto puede hacer que 
tenga una subida rápida, seguido de una bajada en los niveles 
de azúcar, lo que puede llevar a un incremento de peso. La 
mezcla de  bebida energética FENIX XT™ no tiene estos efectos, 
ya que solo tiene 5 gramos de azúcar (aproximadamente una 
cucharadita) en 12 - 16 onzas de agua, lo que la convierte en una 
elección saludable.

5. ¿cuánto azúcar tiene?

Sí. Con nuestra exclusiva combinación de nutrientes su 
formulación es buena para los atletas. Adicionalmente, este 
producto no contiene ingredientes antidopaje.

8. ¿los atletas puede usar este producto?

Sí.

9. ¿este producto es libre de gluten?

Sí.

10. ¿este producto es libre de lactosa?

Recomendamos 1 - 2 por día. Algunas personas toman mucha más 
cafeína en una bebida de café, pero recomendamos que la ingesta 

Sí. Con nuestra exclusiva combinación de nutrientes su 
formulación es buena para los atletas. Adicionalmente, este 




