
El Café 
(Coffea arabica)

Existen muchas leyendas y mitos rela-
cionados con el descubrimiento del café. 
Una de ellas es “La leyenda de Kaldi y sus 
cabras bailarinas”. Según cuenta la histo-
ria, un pastor de cabras llamado Kaldi fue 
el descubridor del efecto estimulante del 
café en Abisinia. Sus cabras habían estado 
pastando y mordisqueando las bayas rojas 
y las hojas de un extraño arbusto, como 
consecuencia, se comportaron muy acti-
vas durante la tarde, a diferencia de otras 
veces que solían estar calmadas y tranqui-
las. Al día siguiente, Kaldi probó las extra-
ñas bayas rojas, descubriendo así el efecto 
estimulante de los granos de café. Sintió 
miedo por el espabilo experimentado al 
creer que pudiera tratarse de una obra 
del demonio, así que decidió visitar a un 
monje de su aldea natal para pedirle opi-
nión sobre las bayas. El monje arrojó las 
bayas al fuego, sorprendiéndoles la nube 
de aroma tan seductor que emanó hacia 
ellos. Desde entonces se tuestan los gra-
nos de café.

Otro mito cuenta que, encontrándose 
enfermo el profeta Mahoma, el arcángel 
Gabriel le ofreció café como regalo. Be-
biendo dicho café comenzó a sentirse más 
vital y fuerte, tanto es así que se cuenta 
que tuvo energía para derribar a cuarenta 
hombres y complacer a cuarenta mujeres.

 Otra leyenda diferente sostiene que la 
bayas de café salvaron la vida de un discí-
pulo del maestro Omar mientras estuvo 
perdido en el desierto, se trata del funda-
dor de la orden sufí Shadhiliyya (maestro 
Abu al-Hasan al-Shadili). El maestro Omar 
fue famoso por las sanaciones realizadas 
con el poder de la oración. Tras la mara-
villosa escapada del desierto regresó a 
Moka (Yemen), donde más tarde llegaría 
a ser respetado como santo.

No existen documentos sobre cuándo 
se comenzó a usar el café como ingredien-
te principal en las bebidas estimulantes, 
ni tampoco cuándo fueron descubiertas 
las diferentes formas que disponían para 
tostarlo, molerlo y prepararlo. Lo que 
sabemos seguro es que ese café arabica 
ha sido cultivado en Arabia desde el siglo 
VI. También existe un escrito, relacionado 
con Jabir Geber (Abu Musa Jabir Ibn Hai-
yan), el naturalista Arab, el cual se refiere 
a esta planta como una hierba medicinal. 
Además de esto, un autor Persa, Rhazes 
(Muhammad Ibn Zakariya al-Razi) descri-
be los efectos positivos del café (Poción 
Quawa) en sus trabajos durante el siglo 
IX. En un trabajo de Avicenna (Abu ´Ali 
al-Husayn Ibn ´Abd Allah Ibn Sina) del si-
glo XI, llamado El catálogo de la Medicina, 
se refiere al café incluso como curativo.
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Componentes principales del café:
Cafeína (0,3-2,5 %), ácidos carboxíli-

cos y fenólicos (3-5 %, ácido clorogénico, 
ácido cafeíco), sustancia aromática, poli-
fenoles con propiedades antioxidantes y 
aceite graso.

Existen más de cien componentes res-
ponsables del aroma del café que se crea 
gracias al proceso de tueste.

Café (en función del contenido de ca-
feína)- y con consumo modesto- estimula 
el sistema nervioso central y el corazón, 
también actúa como vasodilatador, eleva 
la presión arterial, incrementa el efecto 
de los medicamentos analgésicos, aumen-
ta la secreción de jugo gástrico y estimula 
la respiración.

El ácido clorogénico presente en el café 
es, en efecto, diurético y antibilioso.

Experimentos realizados recientemen-
te, demuestran que el consumo de café 
no es tan perjudicial como muchos pen-
saban. De acuerdo con las investigaciones 
realizadas en esta área, se ha determinado 
que la sustancia activa en el café reduce la 
probabilidad de desarrollar enfermedades 
de la vesícula biliar. Por otra parte, gracias 
a su contenido en polifenoles, es decir, an-
tioxidantes, el café se muestra como un 
buen candidato para considerarlo tan be-
neficioso como el té o el ajo.

¿Sabías que...

• El Papa Clemente VIII dijo: “Esta bebida del 
diablo es tan deliciosa… Deberíamos ver 
cómo podemos engañar al diablo para bau-
tizarlo” – desde entonces el café ha sido un 
punto en común entre el mundo cristiano y 
el musulmán?
• J.S.Bach compuso su famosa Cantata del 
Café como una burla a un movimiento con-
temporáneo que apuntaba al café como cau-
sa de la infertilidad femenina?
• Según los relatos contemporáneos Balzac 
bebió aproximadamente 50.000 tazas de café 
en su vida, incluso cuando trabajaba en sus 
obras durante la noche. Y Voltaire también se 
dice que tomaba entre 50-70 tazas diarias de 
su bebida favorita?
• Una taza de café contiene de 2-3 veces más 
sustancias antioxidantes que la misma canti-
dad de te verde?
• Los productos de café DXN son ofrecidos 
también en formato individual para máquinas 
de café?
• Una nueva herramienta de marketing está 
disponible bajo el título “Pensamientos sobre 
el café”, un libro publicado por DXN Europe 
Ltd.??

El Café 
(Coffea arabica)
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El Café Negro Lingzhi de DXN es una 
fórmula de una receta única que contiene 
la mejor calidad de café soluble y extracto 
de Ganoderma.

El Café Negro de DXN no contiene 
azúcar y es ideal para aquellos que quie-
ran limitar su consumo de azúcar.

Ingredientes 
Café instantáneo en polvo y extracto de 
Ganoderma

Peso neto: 20 sobres x 4,5 g

Libre de conservantes, colorantes ar-
tificiales, saborizantes, aditivos, cereales 
y componentes de origen animal. Es una 
buena opción de café negro!

Código de producto: FB054

Café Negro Lingzhi

¿Sabías que...

• Tan solo un sobre de café negro Lingzhi 
contiene más de 4 gramos de café 
instantáneo de primera calidad.?

Información Nutricional

100 g 4,5 g

Calorías 340 kcal 15 kcal

Carbohidratos 54,6 g 2,5 g

Proteínas 22,9 g 1,0 g

Grasas 3,3 g 0,1 g
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Información Nutricional

100 g 21 g

Calorías 452,0 kcal 95,0 kcal

Carbohidratos 76,4 g 16,0 g

Proteínas 5,4 g 1,1 g

Grasas 13,9 g 2,9 g

Café Lingzhi 3en1

¿Sabías que...

• Un solo sobre de café Lingzhi 3en1 con-
tiene 4,2 gramos de café instantáneo de 
primera calidad?
• Cada vez más personas sufren intoleran-
cia a la Lactosa? Los ingenieros de DXN 
sólo utilizan productos lácteos en los casos 
estrictamente necesarios.
• La nata de origen vegetal usada en las be-
bidas en polvo solubles de DXN (diferentes 
variedades de café en polvo instantáneo y 
Nutrizhi) procede del azúcar de caña. Con-
tiene jarabe de glucosa extraída del azúcar de 
caña, aceite de palma, caseína ácida, fosfatos 
(E340 y E451), emulsionantes (E471 y E472e) 
y colorante natural (riboflavina (E101)).

El Café Lingzhi 3en1 de DXN es una 
mezcla especial realizada mediante pro-
cesos específicos con la mejor calidad de 
café instantáneo, extracto de Ganoderma 
puro y nata de origen vegetal.

Ingredientes 
Azúcar, nata de origen vegetal, café instan-
táneo en polvo y extracto de ganoderma.

Peso neto: 20 sobres x 21 g

Libre de colorantes y conservantes 
artificiales. Contiene azúcar.

Código de producto: FB002
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Fue creado para satisfacer las demandas 
del mercado europeo. Es la mezcla de un 
café instantáneo de excelente calidad, ex-
tracto de Ganoderma y crema no láctea. 
Si usted está buscando un café cremoso 
pero le gustaría reducir la ingesta diaria 
de azúcar…¡el café crema DXN es la 
elección perfecta!

Ingredientes 
Nata de origen vegetal, café instantáneo y 
Ganoderma. 

Peso neto: 20 sobres x 14 g

Código de producto: FB068

No contiene colorantes artificiales, con-
servantes ni azúcar pero contiene leche 
en polvo que proporciona un sabor suave 
al café. Es ideal para las personas que tie-
nen que vigilar el consumo de azúcar.

Café Crema DXN

Información Nutricional

100 g 14 g

Calorías 465 kcal 65,0 kcal

Carbohidratos 59,3 g 8,3 g

Proteínas 10,9 g 1,5 g

Grasas 20,5 g 2,9 g
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El café ha tenido un papel importante en 
las diferentes sociedades de todo el mundo. 
Una taza de café por la mañana puede ha-
cer verdaderos milagros. Sin embargo, si us-
ted lleva mucho tiempo bebiendo café y le 
gusta apreciar el sabor especial que tiene, le 
encantaría probar este café completamente 
tostado.

DXN le trae el Café Zhi Clásico, que con-
tiene una mezcla de café en grano tostado 
y extracto de ganoderma que le aporta un 
sabor suave, ligero y con un aroma agrada-
ble, haciéndolo muy adecuado para el pri-
mer café de la mañana. Se sorprenderá de 
su sabor recién tostado y su aroma.

El Café Zhi Clásico es la elección perfecta 
si le gusta el sabor suave del café.

Ingredientes 
Café, azúcar y extracto de Ganoderma

Peso neto: 20 sobres x 20 g

Código de producto: FB063

Café Zhi Classic

¿Sabías que...

• Con el descubrimiento del tueste del 
café comenzó el camino hacia la conquista 
mundial?

Información Nutricional

100 g 20 g

Calorías 397 kcal 79,4 kcal

Carbohidratos 87,3 g 17,5 g

Proteínas 6,6 g 1,3 g

Grasas 2,4 g 0,5 g

8



El árbol del cacao es originario de Amé-
rica Central y Sudamérica, aunque también 
crece en varios países tropicales como Áfri-
ca Occidental y Brasil. En la naturaleza estos 
árboles pueden alcanzar una altura de hasta 
8 o 10 metros, pero cuando se cultivan sólo 
llegan a tener 3 metros de altura. Las tribus 
nativas de América Central (Mayas, Aztecas, 
Olmecas, etc) consideraban el cacao como 
una planta sagrada, y la bebida preparada a 
partir de la fruta, era la bebida de los dioses. 
Una leyenda maya dice que Quetzalcoatl (el 
Dios “Serpiente Emplumada”) dio el cacao 
como un regalo al pueblo tras ser creados a 
partir del maíz por la Diosa Madre. 

Partes utilizadas de la planta:
Granos de cacao (semillas del árbol), 

polvo de cacao (semillas molidas), el aceite 
(producido a partir de las semillas), masa o 
licor de cacao (de la molienda de los granos 
de cacao sin cáscara) y manteca de cacao 
(theobroma / cacao butyrum)

Componentes principales en las se-
millas de cacao en polvo y semillas:

Las semillas fermentadas contienen de 
1-2 % de teobromina, entre un 0,2-0,3 % de 
cafeína, trazas de teofilina, aproximadamen-
te un 5 % de compuestos de catequina, pro-
cianidinas poliméricas y entorno a un 50-60 
% de aceite graso. El principio activo del ca-
cao es la teobromina, aparece en el número 

VIII de la farmacopea húngara [Theobromi-
nium Ph. Hg. VIII. 2389. 4422, 7522].

El uso principal que se le da al cacao es 
como condimento. La industria del bienes-
tar utiliza el chocolate para los masajes por-
que la manteca de cacao es un producto de 
calidad para el cuidado de la piel: la limpia, 
suaviza y, aparte de esto, presenta propieda-
des desintoxicantes. La manteca de cacao 
favorece externamente la quema de grasa. 
También los flavonoides bloquean el creci-
miento de los radicales libres que causan el 
envejecimiento de la piel.

Cacao 
(Theobroma cacao)

¿Sabías que...

• 100 g de cacao en polvo contienen 313 
Kcal, 18,5 g de proteína, 21,7 g de grasas, 
10,5 g de carbohidratos, 36,8 g de fibra no 
hidrosoluble y 2,7 g de fibra hidrosoluble?
• Se han encontrado en unas excavaciones 
en América Central unas vajillas originarias 
del 1900-900 a.C. que se utilizaban para la 
fabricación del cacao?
• El cacao y el chocolate que procede de 
los granos de cacao son ricos en cierto tipo 
de flavonoides? Uno de ellos, la Catequina, 
es un compuesto de fácil absorción que se 
usa en el tratamiento para tumores como 
terapia complementaria?
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El Café Zhi Moca es una variedad del 
café Lingzhi especialmente ideado para los 
amantes del café que disfrutan con el sa-
bor del chocolate. El suave sabor del Café 
Zhi Moca de DXN se obtiene gracias a la 
mezcla de granos selectos de cacao con 
extracto de Ganoderma y cacao en polvo.

Ingredientes 
Nata de origen vegetal, azúcar, leche des-
natada en polvo, extracto de malta, café 
instantáneo en polvo, cacao en polvo y 
extracto de Ganoderma.

Peso neto: 20 sobres x 21 g

Código de producto: FB034

Contiene azúcar y leche en polvo baja 
en grasa. No contiene colorantes ni con-
servantes artificiales..

Café Zhi Moca

¿Sabías que...

• Un sobre de café Zhi Moca contiene al me-
nos 1,5 g de café instantáneo en polvo?
• Un sobre de café Zhi Moca contiene más 
de 0,5 g de cacao en polvo de excelente ca-
lidad?

Información Nutricional

100 g 21 g

Calorías 442,0 kcal 92,82 kcal

Carbohidratos 76,2 g 16,00 g

Proteínas 5,5 g 1,16 g

Grasas 12,7 g 2,67 g
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El Cocozhi de DXN está elaborado con 
el mejor cacao y con extracto de Gano-
derma. Se presenta en sobres individuales 
de polvo instantáneo para disfrutar del 
auténtico sabor a chocolate en cualquier 
lugar que desee. Simplemente tiene que di-
solver el contenido en una taza de agua ca-
liente para disfrutar esta deliciosa bebida. 
Contiene azúcar y leche en polvo desnata-
da. ¡Tendrás una buena taza de chocolate!

Ingredientes 
Crema de origen vegetal, azúcar, leche 
desnatada en polvo, extracto de malta, 
cacao, extracto de Ganoderma y vainilla

Peso neto: 20 sobres x 32 g

Código de producto: FB025

Contiene azúcar y leche en polvo baja 
en grasa. No contiene colorantes ni con-
servantes artificiales.

Cocozhi

¿Sabías que...

• Tan solo un sobre de Cocozhi contiene 3 g 
de cacao de la mejor calidad?
• Un sobre de Cocozhi contiene un prome-
dio de 198,4 mg de potasio, 156,8 mg de cal-
cio, 105,6 mg de fósforo, 48,0 mg de sodio, 
1,9 mg de vitamina C, 5,5 mg de vitamina B3?
• El Cocozhi se puede preparar tanto con 
agua como con leche?

Información Nutricional

100 g 32 g

Calorías 403,5 kcal 129,1 kcal

Carbohidratos 71,9 g 23,0 g

Proteínas 7,3 g 2,3 g

Grasas 8,8 g 2,8 g
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Maca 
(Lepidium meyenii)

La Maca sólo se cultiva en los Andes a 
más de 4-5000 m de altura sobre el ni-
vel del mar. Tiene una recolecta anual o 
bienal. Existen varios tipos de Maca según 
el color de sus raíces: rojo, oro, púrpura, 
azul, negro y verde. Es un alimento muy 
valorado en esta región.

Componentes principales:
Carbohidratos (60 %), proteínas (10 %), 

fibras dietéticas (8,5 %), grasas (2,2 %), 
uridina, ácido málico y un derivado del 
benzoilo (glucosilonato).

Rico en ácidos minerales (selenio, cal-
cio, magnesio, hierro) y ácidos grasos (áci-
do linoléico, ácido palmítico, ácido oléico). 
Aparte de esto también contiene aminoá-
cidos y varios polisacáridos.

Una de los dos componentes especiales 
que encontramos en la Maca es el (1R,3S) 
-1-metiltetrahidro-β-cabolina-3-ácido 
carboxílico que tiene efectos sobre el sis-

tema nervioso central, el otro es el p-me-
toxibencil Isotiocianato que es un afrodi-
síaco bastante eficaz.

Efectos principales:
En primer lugar, se considera un alimen-

to bastante completo, afrodisíaco, reduce 
los molestos síntomas de la menopausia.

 En otras fuentes de investigación se ha-
bla de la Maca como un adaptógeno.

Cabe destacar que la Maca ha sido el 
principal alimento durante unos dos mil 
años. En la antigüedad, los guerreros acos-
tumbraban a comer Maca antes de ir a la 
guerra para mejorar su resistencia, y ade-
más, sus mujeres también lo comían para 
mantener su fertilidad.

Uno de los beneficios que se han com-
probado científicamente a día de hoy es 
que la Maca puede aumentar la cantidad 
de espermatozoides y la viabilidad de los 
mismos.

No existe una dosis específica de Maca 
que se recomiende ingerir ni se le cono-
cen efectos secundarios.
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Vuelve el popular EuCafé. Se trata de una 
mezcla deliciosa de café diseñada de acuer-
do a las exigencias del mercado europeo. 
Contiene nata de origen vegetal, azúcar, 
café instantáneo y la energizante Maca.

Ingredientes 
Nata de origen vegetal, azúcar, café en pol-
vo instantáneo, Maca en polvo (Lepidium 
Meyenii).

Peso neto: 20 sobres x 21 g

Código de producto: FB073

Contiene azúcar. Está libre de coloran-
tes y conservantes artificiales.

Maca Eucafé

¿Sabías que...

• La raíz de maca se ha consumido con frecuen-
cia entre los nativos de América Central duran-
te 2000 años?
• Un terreno de una hectárea es capaz de pro-
ducir casi 5 toneladas de raíz de Maca?
• A las raíces de diferentes colores se le atribu-
yen efectos distintos? En Perú, el más popular 
en la actualidad es la de color oro por su sa-
bor dulce y suave, además de por su tamaño. 
La raíz roja se ha usado en experimentos con 
ratas, concluyendo que esta raíz es efectiva para 
reducir el tamaño de una próstata que tiene un 
tamaño mayor de lo normal. Se dice que las raí-
ces negras y azules son las más energizantes?
• Un sobre de Maca EuCafé contiene 3 g de café 
en polvo de la mejor calidad? 

Información Nutricional

100 g 21 g

Calorías 449,0 kcal 94,3 kcal

Carbohidratos 78,0 g 16,4 g

Proteínas 4,1 g 0,9 g

Grasas 13,4 g 2,8 g
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Regresó el popular Café Vita! Tras algu-
nas modificaciones de poca importancia 
para el mercado europeo, la mezcla final 
contiene café en polvo instantáneo, Gin-
seng en polvo, maca en polvo (Lepidium 
Meyenii) y extracto de Ganoderma. Ahora 
ofrece un sabor aún más delicioso al con-
tener azúcar y nata de origen vegetal.

Ingredientes 
Azúcar, nata de origen vegetal, café en 

polvo instantáneo, Ginseng en polvo, Maca 
en polvo (Lepidium Meyenii) y extracto 
de Ganoderma.

Peso neto: 20 sobres x 21 g

Código de producto: FB072

Contiene azúcar. Está libre de coloran-
tes artificiales y conservantes.

Maca Vita Café

¿Sabías que...

• Aunque el Café Maca Vita contiene menos 
de 3 g de café instantáneo, con Ginseng en 
polvo y Maca en polvo esta mezcla es el café 
más estimulante de todos los productos de 
DXN?
• El personal europeo ha colaborado en el 
desarrollo de Maca EuCafé y Maca Vita Café?

Información Nutricional

100 g 21 g

Calorías 442,0 kcal 92,82 kcal

Carbohidratos 80,9 g 16,9 g

Proteínas 3,0 g 0,6 g

Grasas 11,8 g 2,5 g
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El Ginseng es la hierba más honorada del 
continente asiático. Es una planta herbácea, 
perenne, originaria de las montañas del no-
reste de China y también de las zonas del 
norte de la Península Coreana. En la medi-
cina tradicional china se utilizan sus raíces, 
tanto las rojas como las blancas, para fabri-
car pomadas.

Componentes principales:
2-3 % saponinas triterpénicas (ginsenó-

sidos), 0,05 % aceites esenciales (contiene 
limoneno, citral, etc), polisacáridos (por 
ejemplo: celulosa, panaxan y ginsenan), po-
liacetilenos (falcarinol, panaxinol, panaxa-
diol y panaxatriol), peptidoglicanos (pana-
xan A y panaxan U), etc.

La raíz de Ginseng aparece en el número 
VIII de la farmacopea húngara y también en 
la 6ª farmacopea europea se registra ofi-
cialmente como una hierba medicinal cura-
tiva que actúa como:

• Adaptógeno (no es tóxico, mejora la ca-
pacidad de resistencia del organismo frente 
a una serie de factores estresantes, ya sean 
biológicos, físicos o químicos).

• Regulador (normaliza las funciones del 
organismo, reduciendo las reacciones exa-
geradas y aumentando las menos activas).

• Tonifica, y además aumenta la resisten-
cia física.

• Estimula el sistema nervioso central.
• Contribuye a reducir el cansancio oca-

sionado por la actividad física y mental, y 
ayuda a recuperar la memoria.

• Mejora la resistencia no específica del 
cuerpo.

• Aumenta la síntesis de proteínas ARN y 
los procesos anabólicos.

• Influye en las funciones sexuales del 
cuerpo. Aumenta la producción de esper-
ma, la libido y ayuda a mantener la erección 
sin necesidad de aumentar la frecuencia de 
las relaciones sexuales.

Dosis diaria recomendada:
Para tomarlo durante un corto período de 
tiempo, se recomienda una dosis de 1,5-2,0 
g al día.
Si se va a tomar de forma más prolongada, 
la dosis recomendada es de 0,4-0,8 g al día.

¡Importante!
Los efectos que se han mencionado an-
teriormente se refieren al Ginseng como 
planta medicinal y no a los productos de 
café de DXN!
El ginseng es una sustancia que se tolera 
bastante bien por el organismo y es raro. 
que se den efectos secundarios..

Ginseng 
(Panax ginseng)
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La soja es uno de los cultivos más antiguos 
de las culturas de la tierra. El predecesor de lo 
que hoy se conoce como soja es la glicina de 
soja, que es originaria del Sureste asiático y de 
Manchuria.

Componentes principales de la soja:
Los hidratos de carbono (20-25 %), proteí-

nas (35-40 %), lípidos (15-18 % ácidos grasos, 
principalmente ácido linoleico y éster de ácido 
graso, 2-3 % lecitina), y diversas isoflavonas.

La Lecitina de Soja reduce los niveles de 
colesterol, y en combinada con otros fosfolí-
pidos protege el hígado. A parte de esto, las 
isoflavonas presentes en la soja son potentes 
antioxidantes y los compuestos de fitoestró-
geno son anticancerígenos. Los ácidos grasos 
contribuyen al cuidado de la piel, reducen la 
sequedad y la inflamación de la misma. La leche 
de soja es una sustancia muy útil para aumen-
tar la capacidad de retención de humedad de 
la piel y mejorar su flexibilidad. También es un 
sustituto adecuado de la leche para las perso-
nas que sufren intolerancia a la lactosa.

En Asia la soja es un alimento bastante co-
mún que se usa de muchas maneras, por ejem-
plo, en forma de tofu, leche de soja, y también 
como alimento fermentado. La proteína de 
soja aislada, producto popular entre los de-
portistas, es un producto de proteína pura.

La estructura de estos ácidos grasos gene-
ralmente está formada por una cadena de 6-30 
átomos de carbono, rara vez llevan un número 

impar de estos átomos y suelen presentar va-
rias insaturaciones (enlaces dobles).

Omega 3 ácido alfa linolenico, ácido 
docosahexaenoico (DHA) y ácido eico-
sapentaenoico (EPA))

Los aceites ricos en ácido alfa linolenico es-
tán presentes en el aceite de semilla de cáña-
mo, el aceite de linaza y el aceite de semilla de 
grosella negra. La EPA se encuentra más fre-
cuentemente en el aceite del pescado

Omega 6 (ácido linoleico, ácido gam-
ma linolénico y ácido araquidónico)

Los aceites ricos en ácido linoleico son 
el aceite de linaza, el aceite de cacahuete, el 
aceite de semilla de uva, el aceite de germen 
de trigo, el aceite de semilla de cáñamo, el 
aceite de semilla de girasol y el aceite de se-
milla de sésamo, que puede contener hasta 
un 40% de ácido linoleico o incluso más áci-
do gamma linolénico (que se encuentra en 
el aceite de onagra, el aceite de borraja, el 
aceite de semilla de cáñamo y el aceite de 
semilla de grosella negra).

La proporción óptima de ácidos grasos 
omega-3 y omega-6 es 1:3-5, pero en gene-
ral nuestra alimentación suele contener más 
cantidad de omega 6. Por este motivo, se re-
comienda tomar un suplemento dietético de 
omega-3 (este aparece, por ejemplo, en el 
aceite de pescado) para evitar los riesgos de 
enfermedades cardíacas y vasculares.

Soja 
(Glycine max)

Ácidos grasos Omega-3 y  
Omega-6
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Es una bebida de soja y malta, expresa-
mente preparada con soja de alta calidad, 
malta, azúcar, polvo de micelio de Gano-
derma, además de omega-3, omega-6 y 
lecitina. Mezclando un sobre con agua ca-
liente obtendrás una bebida rica en pro-
teínas.

Ingredientes 
Soja en polvo instantáneo, extracto de 
malta, nata de origen vegetal, azúcar, Ga-
noderma Lucidum (Micelio), ácidos grasos 
omega-3, ácidos grasos omega-6 y lecitina.

Peso neto: 20 sobres x 30 g

Código de producto: FB044

Contiene azúcar. No lleva colorantes arti-
ficiales ni conservantes..

IMPORTANTE: Ingerir dosis altas de 
isoflavonas activas (como los fitoestróge-
nos presentes en la soja) puede represen-
tar un riesgo, especialmente para los niños 
y adolescentes, o en casos de existencia de 
tumores que se vean afectados por los es-
trógenos.

DXN Nutrizhi Bebida de Soja

¿ Sabías que…

• La soja se ha cultivado en las regiones de 
China desde el año 3000 a.C.?
• Un sobre de Nutrizhi contiene 14 gramos 
de soja en polvo instantáneo y casi 1 g de 
Ganoderma Lucidum (micelio)?
• La lecitina y la soja en polvo contenida en 
los productos proceden de semillas que no 
han sido modificadas genéticamente?
• El Nutrizhi no contiene aditivos de origen 
animal y esto lo hace una bebida adecuada 
para una alimentación vegetariana?

Información Nutricional

100 g 30 g

Calorías 432,0 kcal 129,6 kcal

Carbohidratos 69,7 g 20,91 g

Proteínas 11,5 g 3,45 g

Grasas 12,0 g 3,60 g
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El trigo normal es el grano más importan-
te (para el pan) en nuestra cultura. Surgió a 
partir de una combinación de varias plantas 
antiguas procedentes de Cáucaso, Asia Me-
nor y Asia Central. El trigo puede ser peren-
ne o una planta herbácea invernal. Crece en 
todo el mundo, especialmente en países con 
clima templado. Existen diferentes tipos de 
trigo conocidos para proporcionar diversas 
harinas, tales como Escanda (Triticum spelta), 
y el Trigo duro (Triticum durum).

Componentes principales del trigo:
Las semillas contienen 10% de aceite graso. 
Los triglicéridos contenidos en la semilla tie-
nen un 50% de ácido linoleico como com-
ponente principal, el resto son los siguientes: 
Ácido palmítico, esteárico, oleico y linoleico. 
Otro contenido valioso que posee son los 
tocoferoles (vitamina E 0,3-0,5%), tocotrie-
noles y esteroles (como el β-sitosterol, cam-
pesterol) y también los derivados de ésteres 
de los últimos esteroles mencionados

Extracto de malta:
Se produce por la germinación de semillas de 
cualquier tipo de grano (trigo, cebada, avena, 
etc.) Durante el proceso de germinación se 
crea una cierta enzima (diastasa) que trans-
forma la celulosa presente en las semillas en 

maltosa y dextrinas. El grano más utilizado 
para este proceso es el de la cebada (Hor-
deum vulgare).

Trigo 
(Triticum aestivum)

¿Sabías que...

• 100 g de semillas de trigo contiene 347 
Kcal, 14,4 g de proteínas, 1,8 g de grasa, y 
66,2 g de hidratos de carbono?
• 100 g de copos de trigo contienen 339 
Kcal, 12,0 g de proteínas, 2,0 g de grasa y 
66,0 g de hidratos de carbono?
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La espirulina es famosa por ser un ali-
mento equilibrado y los nutricionistas 
suelen recomendar los cereales ricos en 
fibra. La Espirulina Cereal de DXN ela-
borada con espirulina y cereales de alta 
calidad, por lo tanto ofrece otro recurso 
para una alimentación de calidad disponi-
ble en el mercado.

Ingredientes 
Trigo, nata de origen vegetal, extracto de 
malta, espirulina en polvo y vainilla

Peso neto: 30 bags x 30 g

Código de producto: HF032

Contiene gluten de trigo y malta! Con-
tiene azúcar. Está libre de colorantes y 
conservantes artificiales.

Espirulina Cereal de DXN

¿Sabías que...

• Un sobre de Espirulina Cereales contiene 
casi 20 g de granos y más de 1 g de polvo de 
espirulina?
• Un sobre de Espirulina Cereales está libre 
de colesterol y contiene un promedio de 8,3 
g de fibras, 659,6 mg de sodio, 137,3 mg de 
potasio, 316,4 mg de calcio y 2,7 mg de hie-
rro?
• Se puede preparar mezclado con leche, 
yogur, kéfir, zumo, o incluso agua caliente 
(70ºC)?

Información Nutricional

100 g 30 g

Calorías 399,50 kcal 119,85 kcal

Carbohidratos 80,60 g 24,18 g

Proteínas 9,69 g 2,91 g

Grasas 4,26 g 1,28 g
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El árbol del té es muy popular desde 
hace 5.000 años, es originario de varias 
zonas del mundo como China, el noreste 
de la India (Assam), Birmania y las monta-
ñas de Tailandia. Son árboles de hoja pe-
renne que crecen en la naturaleza, pueden 
alcanzar una altura de hasta 10 m, mien-
tras que cuando son cultivados llegan a 
tener unos 6 m de altura.

Al igual que cualquier otra especie que 
crece en climas diferentes, estos árboles 
se han desarrollado de diferente forma 
adaptándose a su hábitat. Se distinguen 
básicamente dos tipos: uno es el tipo chi-
no que es resistente a las heladas (con ho-
jas ligeramente más estrechas y delgadas) 
y el otro tipo es el Hindú que es sensible 
a las heladas (con hojas redondeadas y li-
geramente más grandes). En la actualidad, 
estos dos tipos de arbustos nos propor-
cionan más de 3.000 tipos de bebidas! El 
té se consume según diferentes estados 
de fermentación.

Té Verde
Las hojas cosechadas no se fermentan, 

sino que se extienden sobre una bandeja 
y son tratadas con aire caliente o vapor 
de agua. Tras este proceso, se enrollan las 
hojas y se tuestan ligeramente

Té Negro (té Rojo)
Las hojas cosechadas se marchitan, aplas-

tan o cortan finamente, a continuación se 
fermentan en el aire húmedo, se secan di-
chas hojas fermentadas y obtendrán su co-
lor oscuro gracias al aire caliente.

Té Oolong
El té Oolong se obtiene cuando las ho-

jas se fermentan dentro de un rango de 
10 a 50%. El té, que se fermenta menos 
se llama Té Pouchong. En Hungría el Té 
Oolong es el más utilizado como compo-
nente en las mezclas que se consumen de 
té chino

Té Blanco
La región principal de donde este té es 

originario es Fu Chien y la provincia de 
Yunnan. Se prepara a partir de la yema y 
la primera hoja que brota bajo la raíz. Este 
tipo de té tiene las propiedades antioxi-
dantes más altas de todas las otras varie-
dades de té.

¡Los diferentes niveles de fermentación 
producen tés con diferentes contenidos 
de sustancia activa!.

Té 
(Camellia sinensis)
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Componentes principales del té:
Polifenoles del té (epigalocatequi-

na-3-galato o EGCG, epicatequina-galato 
o ECG, etc), derivados de purina y meti-
lxantina (cafeína y teofilina), compuestos 
flavonoides (teaflavina, teaflavina-3-galato, 
teaflavina-3’-galato, etc)

Efectos principales:
Estimula el sistema nervioso central, es 

diurético, evita las mutaciones en el cuer-
po, antimicrobiano, anticanceroso, impide 
el crecimiento de las placas bucales y la 
aparición de la caries dental.

¿Sabías que...

• El té verde reduce el nivel de colesterol 
LDL dañino mientras que eleva los niveles de     
colesterol HDL?
• China y Japón se han realizado exámenes 
para comprobar las propiedades anticancerí-
genas del Té Verde?
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Té Reishi Gano

Información Nutricional

100 g 2 g

Calorías 355 kcal 7,1 kcal

Carbohidratos 62,4 g 1,25 g

Proteínas 24,2 g 0,48 g

Grasas 0,9 g 0,02 g

El Té Reishi Gano de DXN no sólo 
incluye beneficios del té, también está 
mezclado con Ganoderma en polvo para 
mejorar su salud a través de su consumo 
regular. El Té Reishi Gano de DXN no 
tiene conservantes, colorantes y ni sabo-
rizantes. ¡Refresca la mente y el cuerpo! 
Tiene un sabor muy característico simple-
mente con los ingredientes naturales.

Ingredientes 
Té verde (Camellia Sinensis) y extracto 
de Ganoderma.

Peso neto: 20 sobres x 2 g

Está libre de conservantes, colorantes, 
aromatizantes, aditivos, sustancias de origen 
animal y cereales.

Código de producto: FB048

¿Sabías que...

• El té verde aparece en los registros de 
farmacopea de medicina oficial de más de un 
país europeo (Ph. Por.IV.,Ph.France.VIII-X., 
BP Edition 1968., Ph Helv.V?

• El té es la segunda bebida más extendida 
después de la primera, que es el agua?

• Toda las distribuciones de té en el mun-
do incluyen un 76-78% de té negro (2,1 M 
de toneladas), el 20% incluye té verde (0,9 
M de toneladas) y el 2% el té de oolong? 
[Estadísticas de la FAO de 2010- no incluye 
la distribución de té blanco]?

• Los tumores diagnosticados de ciertos 
órganos (por ejemplo, el estómago o el esó-
fago) tienen menor incidencia en las zonas 
donde es común beber té, tales como China 
y Japón, en comparación aquellas en las que 
no suelen tomarlo?
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Consuelda Menor
(Prunella vulgaris)

La Consuelda Menor es una enredadera 
muy abundante, crece en los pastizales, en 
praderas y tierras de cultivo, es muy co-
nocida por la medicina tradicional china, 
sin embargo, es ignorada por la fitoterapia 
europea. Se le nombra en el famoso “Ben-
cao Gangmu” o “Compendio de Materia 
Médica” de 1578.

Componentes principales:
Saponinas triterpenoides, esteroles 

(por ejemplo, ecdisona), flavonoides, tani-
nos y oligosacáridos

Efectos principales:
• El más destacado es la prevención de 

las infecciones.
• Previene las infecciones orales, e infla-

maciones (por ejemplo, la inflamación de 
las encías).

• Se utiliza como tratamiento comple-
mentario en la terapia de tumores (por su 
propiedad inmunomoduladora).

• Se utiliza para tratar la piel inflamada, 
especialmente las inflamaciones alrededor 
de los ojos (como un limpiador líquido)

La dosis diaria recomendada
6–15 g

Diferentes especies de cítricos se culti-
van durante un largo período de tiempo 
para obtener su fruta. En el idioma hún-
garo se utiliza el mismo nombre, man-
darina, para más de un tipo de cítricos 
(por ejemplo, tangerina, mandarina o 
clementina). En la Farmacopea Europea 
(Ph.Eur.5.6) se describe la preparación 
del aceite esencial de mandarina a partir 
de la mandarina por un procedimiento 
mecánico específico.
La mandarina se cultiva en grandes plan-
taciones en los países del sur de Europa 
(Italia, Grecia, España, etc), el continente 
americano, y en algunos países de Amé-
rica del Norte, sin embargo la mandarina 
proviene de sur de China y las Filipinas, 
donde crece de forma silvestre.

Componentes principales:
Las frutas cítricas son muy nutritivas y 
especialmente valiosas por la fibra y el 
contenido de vitaminas (antioxidantes, 
anticancerígenas, y la vitamina C que 
previene el estrés oxidativo), ácidos ve-
getales, flavonoides y minerales. La cás-
cara contiene 0,2-0,5% de aceite esencial
(65,0-75,0% Limoneno y 16,0-22,0% de 
gamma terpineno), sustancia amarga, fla-

Mandarina 
(Citrus reticulata)

23



vonoides, cumarinas (estos compuestos 
no están presentes en los aceites prepa-
rados por destilación al vapor, sólo apa-
recen en los aceites prensados   en frío)
Efectos principales (corteza):
La medicina tradicional china utiliza la 
piel en lugar de los aceites esenciales y 
la propia fruta. La cáscara inmadura de 
color verde se llama Qing-pi, mientras 
que la piel de naranja madura se llama 
Chen-pi. El primero de ellos favorece 
las funciones del hígado mientras que el 

segundo es beneficioso para el bazo y 
aliviar las flatulencias. 
El Té Spica contiene la cáscara madura. 
Además de estos efectos, favorece la di-
gestión, es anti-inflamatorio y expecto-
rante.

La dosis diaria:
3-5 g cáscara diaria.
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La menta es una planta silvestre que no 
sólo crece en Hungría, sino también en Chi-
na y Japón, así como diferentes zonas de Ca-
nadá. Se cultiva principalmente en zonas de 
clima templado para la producción de aceite 
esencial y mentol. Crece un promedio de 
20-40 cm de altura (80 en casos excepcio-
nales), y se asemeja a otros tipos de menta. 
Sus flores son de color púrpura y aparecen 
normalmente en los suelos húmedos.

La primera vez que se mencionó esta hier-
ba fue en un compendio chino “Lei Gong 
bao zhi lun” o “Tratado sobre preparación 
de remedios caseros”, siglo V.

Componentes principales:
1-3 % de aceite esencial (contiene apro-

ximadamente 80% de mentol, mentona y 
acetato de mentol como principios activos), 
taninos y flavonoides

Efectos principales:
Como antimicrobiano, antiespasmódi-

co, contra la flatulencia, anti-inflamatorio y 
anestésico local.

La medicina popular define el uso de la 
menta salvaje de una forma similar a la men-
ta teniendo en cuenta que en muchos casos 

estas dos plantas no fueron identificadas de 
una forma separada. El tratamiento médi-
co de hoy en día utiliza esta hierba como 
medicamentos Galénicos (comprimidos y 
gotas) y como productos industriales para 
los casos de trastornos digestivos, como el 
síndrome del intestino irritable o de que-
jas biliares. Para uso externo se emplea 
en forma de crema para facilitar la respi-
ración, en forma de ungüentos para aliviar 
dolores de cabeza a través de un masaje y 
como compresas para aliviar los dolores de 
las enfermedades musculoesqueléticas y el 
tratamiento de síntomas orales o dentales. 
También es usado en inhaladores como tra-
tamiento de la infección respiratoria.

Menta
(Mentha arvensis)
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El Regaliz Chino es el pariente asiático del 
regaliz que se conoce en Europa. También 
crece de forma silvestre en China y Japón, 
y se cultiva en gran cantidad en el interior 
de Mongolia. La medicina tradicional chi-
na utiliza las raíces y los tallos (con 20 a 
22 cm de largo y un grosor de 1-1,5 cm). 
Esto demuestra la alta consideración que 
se le tiene a esta planta en la medicina 
china y japonesa, que aparece en la farma-
copea china 2000 y en la XIV farmacopea 
japonesa.

Componentes principales:
Saponinas triterpénicas estructuradas (lo 
más importante son la glicirricina y ácido 
glicirrícico, glyzarina, glicirrético y deriva-
dos, saponinas A y B, flavonoides y polisa-
cáridos (entre ellos también hay modulan-
tes inmunitarios muy eficaces)

Efectos principales:
• Antiinflamatorio
• Expectorante
• Impide el crecimiento de las úlceras y 
favorece la curación de una úlcera en es-
tado avanzado.
• Estimulante del sistema inmune
• Antiviral (eficaz contra el herpes simple 
y el herpes zoster).

La dosis diaria recomendada:
5-15 g de raíz o 200-800 mg de glicirricina 
o extracto similar de sustancia activa

¡Atencion!
No se recomienda para los que sufren de 
cirrosis, presión arterial alta, insuficiencia 
renal grave o, en caso de embarazo no se 
recomienda usar a diario. Los extractos 
sin glicirricina no tienen efectos secun-
darios. La OMS recomienda no usar más 
de 4-6 semanas productos como medica-
mentos o similares a éstos

Regaliz chino
(Glycyrrhiza uralensis)
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El Té Spica de DXN es una mezcla de 
cinco tipos de hierbas, preparado según 
la antigua receta china. Las hierbas que lo 
componen son la Consuelda Menor, Cás-
cara de Mandarina, hojas de menta refres-
cante, regaliz y Ganoderma lucidum. Es una 
bebida refrescante tanto para tomar fría o 
caliente, con un sabor suave y exótico.

Ingredientes 
Consuelda Menor, Cáscara de mandarina, 
hojas de menta, regaliz y Ganoderma lu-
cidum.

 
Peso neto: 20 sobres x 5 g

Código de producto: FB001

No lleva conservantes, colorantes arti-
ficiales, saborizantes o aditivos. No con-
tiene sustancias de origen animal. 

Té Spica

¿Sabías que...

• En Asia el Té Spica no se sumerge en agua 
hirviendo sino que se hierve durante un par 
de minutos? Según los médicos chinos esta 
infusión, llamada yao-tang tiene más sustancia 
activa que una infusión simple?
• Los médicos chinos recomiendan servir 
el té sin sabor? Se recomienda tomar el Té 
Spica solo, sin la adición de ningún azúcar u 
otros sabores?
• El Té Spica se ha utilizado tradicionalmente 
según fuentes chinas para disminuir la tempe-
ratura corporal?

Información Nutricional

100 g 5 g

Calorías 337,0 kcal 16,85 kcal

Carbohidratos 72,46 g 3,62 g

Proteínas 1,24 g 0,06 g

Grasas 9,10 g 0,46 g
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El Noni es una fruta muy conocida y 
respetada para la nutrición, la salud y tie-
ne usos curativos en los países del sudes-
te asiático en todo el Pacífico.

En la antigua Hawaii, se utilizaron la cor-
teza y las raíces del Noni como coloran-
te para hacer pintura de color amarillo 
y rojo. Cuando golpeó la pobreza, solían 
comer los frutos verdes de Noni crudo. 
Mezclado con sal, los frutos verdes del 
Noni son un remedio útil para las heri-
das profundas y los huesos rotos. Además 
usan el Noni suave para hacer vendajes 
para contusiones, heridas y abscesos. In-
cluso el jugo se puede utilizar como pla-
guicida y para deshacerse de los piojos 
del cabello. A parte de Hawaii, el Noni 
también es utilizado comúnmente en Ma-
lasia, la India y la Indochina.

Componentes principales:
Proxeronina y xeronina (alcaloides), es-

copoletina, damnacantal, ásperula, y dife-
rentes tipos de antraquinonas.

El Dr. Ralph Heinicke descubrió la xe-
ronina. Investigó sobre la extracción de la 
enzima de la piña y sus posibles usos in-
dustriales en el instituto de Hawaii desde 
la década de 1950..

Efectos principales:
• antibacteriano
• antiviral
• contra los parásitos e infección provo-

cadas por gusanos
• analgésico
• inmunomodulador
• antiinflamatorio
• anticanceroso
• reduce los niveles de colesterol
• reduce la presión arterial

El Noni 
(Morinda citrifolia)

¿Sabías que...

• Existe mucha información de calidad es-
crita sobre el Noni?
• La primera vez que la distribución de 
Noni fue permitida legalmente fue en for-
ma de jugo por la decisión 2003/426/CE 
de la Unión Europea?
• 3.800 toneladas de Noni se cultivaron en 
las islas de Samoa en 2005?
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Morinzhi de DXN es un jugo de la cono-
cida fruta Noni (Morinda citrifolia) y Rosa 
de Jamaica (Hibiscus Sabdariffa). Se obtie-
ne de un proceso estrechamente contro-
lado para conservar toda la sustancia acti-
va de estas dos valiosas frutas. ¡Aquí tiene 
una bebida exótica muy sabrosa, efectiva 
y saludable!

Ingredientes
Jugo de Noni y Jugo de Rosa de Jamaica 
(Roselle).

No contiene conservantes, colorantes, 
saborizantes, aditivos, sustancias de ori-
gen animal o cereales.

Contenido cúbico neto: 
285 ml / 700 ml

Código de producto: 
FB007 / FB065

Zumo Morinzhi DXN

¿Sabías que...

• Sólo una porción de jugo de Noni contiene 
un promedio de 6 mg de vitamina C?
• Un cóctel tropical sin alcohol podría tener 
un sabor más exótico añadiéndole un poco 
de morinzhi?
• La Rosa de Jamaica que está presente en 
el Morinzhi es una sustancia utilizada como 
base para fabricar té y que es adecuada para 
proporcionar una ingesta de agua adecuada 
para el organismo en el transcurso de las 
enfermedades respiratorias (también ayuda a 
alcanzar un equilibrio de la ingesta de vitami-
nas y minerales)?.

Información Nutricional

100 ml 30 ml

Calorías 36,6 kcal 11,0 kcal

Carbohidratos 8,6 g 2,6 g

Proteínas 0,4 g 0,1 g

Grasas 0,1 g 0,0 g
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¿Irritación de la garganta? ¿mal aliento? DXN 
le ofrece la innovadora Menta Zhi, una fór-
mula con extracto de Ganoderma y el valo-
rado aceite de menta. Con uno en su boca, 
sentirá un alivio de frescor y calma helada en 
la garganta en cualquier momento asfixiante!

Ingredientes
Maltitol, extracto de Ganoderma, aceite de 
menta y silicato de magnesio

No contiene conservantes, colorantes, sus-
tancias de origen animal ni cereales.

Peso neto: 12 sobres x 25 g

Código de producto: FB055

DXN Zhi Mint Plus
Caramelos de Menta

¿Sabías que...

• Maltitol es una sustancia edulcorante na-
tural, casi tan eficaz como el azúcar, pero 
posee un 40% menos de calorías, y también 
es una sustancia de absorción lenta. Índice 
glucémico de 20-30. Su absorción no re-
quiere insulina en el cuerpo, por lo tanto, es 
digerible incluso para diabéticos..

Información Nutricional

100 g 1 g

Calorías 398,3 kcal 3,98 kcal

Carbohidratos 97,8 g 0,98 g

Proteínas 0,2 g 0,0 g

Grasas 0,7 g 0,0 g
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DXN Zhi Ca Plus es un rico caramelo 
hecho con café aromático, especialmente 
para los consumidores de caramelos que 
desean limitar su consumo de azúcar. Está 
hecho de una selección de granos de café 
con los beneficios añadidos del extracto 
de Ganoderma.

Ingredientes
Azúcar, nata de origen vegetal, extracto de 
café, leche descremada en polvo, extracto 
de Ganoderma y silicato de magnesio

Peso neto: 10 sobres x 9,5 g

Código de producto: FB060

Este producto contiene azúcar, leche en 
polvo baja en grasa y extracto de café! No 
se recomienda su consumo en niños o en 
personas que sufren diabetes o intoleran-
cia a la lactosa. No lleva conservantes, co-
lorantes artificiales ni cereales.

Información Nutricional

100 g 1 g

Calorías 431,0 kcal 4,31 kcal

Carbohidratos 82,0 g 0,82 g

Proteínas 2,9 g 0,03 g

Grasas 10,2 g 0,1 g

Zhi Ca Plus
Caramelos de Café

¿Sabías que...

• Zhi Ca Plus es refrescante por su extracto 
de café? Cuando no dispone de mucho tiem-
po para tomar un café agradable, esta es una 
opción buena y eficaz.
- Zhi Ca Plus es una fórmula única que com-
bina el efecto del café y el extracto de Ga-
noderma en un caramelo de buen gusto y 
exótico.
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La Ganoderma ha sido muy utilizada en 
Asia y se ha ido haciendo cada vez más 
conocida en los países occidentales.

La Ganoderma ha sido conocida por el 
Lejano Oriente, especialmente en Japón, 
Corea y China durante 4000 años. Se uti-
liza sobretodo en la Medicina Tradicional 
China (MTC), y ha alcanzado una impor-
tancia similar al ginseng. 

Se mencionó incluso durante la dinastía 
Han (200 aC hasta 200 dC) con el nom-
bre de Lingzhi. 

El emperador Wu pensó en considerar 
a la Ganoderma una de las herramientas 
para la inmortalidad, manteniéndola en el 
interior de los muros del castillo.

El uso regular y programado mejora 
las funciones inmunes, ayuda a la recupe-
ración de la salud, siendo especialmente 
importante en el tratamiento del cáncer 
de estómago, páncreas, colón, hígado o 
como tratamiento complementario para 
reducir los efectos secundarios de la qui-
mioterapia.

Hay una serie de publicaciones sobre 
Ganoderma en las que ha sido usada 
como terapia conjunta para la hepatitis, el 
carcinoma, la diabetes, la leucemia, aunque 
en la mayoría de los casos se carecen de 
pruebas de control, que es un factor ele-
mental para ser validado como prueba. 

Sin embargo, en la última década ha 
habido varios informes avanzados en los 
que se refleja el potencial terapéutico de 
la Ganoderma.

Numerosos exámenes clínicos y preclí-
nicos demuestran efectos farmacológicos 
positivos. 

Según los informes publicados, entre 
los efectos se incluyen el antiinflamatorio, 
analgesico, radioprotector, preventivo de 
quimioterapia, anticancerígeno, efectos 
anti-arteriosclerosis.

Ganoderma 
(Ganoderma lucidum)
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También se concluyen que existen ca-
sos que demuestran ayuda para regular el 
sueño, reduce la coagulación, glucemia y 
lípidos en la sangre, además de proteger 
el hígado, ayuda a prevenir la úlcera de es-
tómago, efecto antioxidante, para reducir 
los radicales libres, antibacteriana, antivi-
ral (como el VIH), y anti-envejecimiento.

Componentes principales del 
cuerpo fructifero adulto

Los terpenoides (más de 140 de ellos 
han sido identificados hasta el momento, 
especialmente diferentes tipos de triter-
penos), hidratos de carbono (polisacári-
dos especialmente immunomoduladores), 
Proteínas, Nucleótidos, otros (por ejem-
plo: Serol, cerebrósidos)

Componentes principales del mi-
celio

Los terpenoides, lactonas, alcaloides, 
polisacáridos y polisacáridos libres de ni-
trógeno)

¿Sabías que...

• La primera referencia de aspecto médico 
acerca de la Ganoderma es de la escritura 
de Shen Nong: Bencaojing que data del siglo 
II-I a.C.

• En las fuentes de la antigua China hay 5 o 
6 escrituras sobre Lingzhi. Posteriormente, la 
ciencia moderna ha demostrado que no to-
dos ellos eran sobre Ganoderma, pero sí que 
en todos ellos se relata un efecto curativo.

• En Japón, un medicamento llamado Krestin, 
contiene ganoderma-polisacárido, lleva en el 
mercado desde 1977 y es utilizado oficial-
mente como parte del tratamiento comple-
mentario de los pacientes tumorales desde 
1980.

• La seta en polvo es apropiada para hacer 
sopa. La cocina china tiene docenas de re-
cetas, donde también se utiliza el hongo Ga-
noderma. 
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El Ganoderma lucidum utilizado se cosecha 
de un hongo rojo de 90 días, a fin de pre-
servar todas las sustancia valiosas, especial-
mente las esporas. Los hongos se secan con 
aire fresco, luego con cuidado se convierten 
en polvo. ¡El polvo resultante contiene tam-
bién las esporas del hongo! Ninguna otra 
sustancia está incluida en el polvo final. No 
contiene otros aditivos, sustancias activas o 
colorantes.

Ingredientes
100 % Ganoderma lucidum (cuerpo fruc-
tifero)

Dosis
Primera semana: 1 capsula al día 
A partir de la segunda semana: 2-3 cápsulas 
al día

Sustancia usada en la cubierta
Hipromelosa

Sustancia activa al día  

Ganoderma lucidum 
1 capsula: 270 mg
2 capsulas: 540 mg
3 capsulas: 810 mg

Peso neto: 30/90/360 x 270 mg

Código de productos: HF002 
(RG30), HF001 (RG90), HF034 
(RG360)

DXN Reishi Gano (RG)

¿Sabías que...

• El hongo completamente desarrollado 
contiene sustancias biológicas valiosas como 
la adenosina, los polisacáridos, triterpenoides 
y proteínas?
• Los hongos comestibles se consideran 
como alimentos elegibles por los de dieta 
especial y los seguidores de casi todas las 
religiones, excepto los hindúes ortodoxos?
• Todos los hongos comestibles tienen alto 
contenido en fibra, bajo índice glucémico y 
son bajos en colesterol, por lo que ofrecen 
soluciones ideales para las personas que 
sufren problemas de peso y alto índice de 
azúcar en sangre?
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El Ganoderma que se utiliza se cosecha 
a partir del micelio de Ganoderma Luci-
dum de 18 días. El micelio es rico en po-
lisacáridos, germanio orgánico, vitaminas 
y minerales. No contiene otros aditivos, 
sustancias activas o colorantes.

Ingredientes
100 % Ganoderma lucidum (micelio)

Dosis
Primera semana: 1 capsula al día 
A partir de la segunda semana: 2-3 cápsulas 
al día

Sustancia usada en la cubierta:
Hipromelosa

Sustancia activa al día  

Ganoderma lucidum (micelio)
1 capsula: 450 mg
2 capsulas: 900 mg
3 capsulas: 1350 mg

Peso neto: 30/90/360 x 450 mg

Código de productos: HF004 
(GL30), HF003 (GL90), HF035 
(GL360)

DXN Ganocelium (GL)

¿Sabías que...

• El Micelio contiene menos Triterpenoides 
que un hongo completamente desarrollado, 
sin embargo, su contenido de polisacáridos 
es varias veces mayor?
• El Micelio contiene varias veces más can-
tidad de germanio orgánico que el cuerpo 
fructifero del hongo totalmente crecido?
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El Ganoderma lucidum utilizado se reco-
lecta del hongo rojo de 90 días. En reali-
dad se corresponden con la cápsula Reishi 
Gano sin el recubrimiento.

Ingredientes 
100 % Ganoderma lucidum (cuerpo fructi-
fero).

Dosis: 
1 cucharita dosificadora diaria disuelta en 
200 cc de agua

Peso neto: 15 g

Código de producto: HF007

El Ganoderma lucidum utilizado se 
toma del hongo rojo de 18 días. En rea-
lidad se corresponden con la cápsula Ga-
nocelium sin el recubrimiento.

Ingredientes 
100 % Ganoderma lucidum (micelio)

Dosis: 
1 cucharita dosificadora disuelta en 200 
cc de agua

Peso neto: 30 g

Código de producto: HF008

DXN Reishi Gano 
(RG) en Polvo

¿Sabías que...
• La forma en polvo proporciona una for-
ma más cómoda de dosificar?

DXN Ganocelium 
(GL) en Polvo

¿Sabías que...
• La forma en polvo proporciona una for-
ma más cómoda de dosificar?
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El polvo de hongos Reishi es una com-
binación de la esencia de la RG y GL en 
polvo, por lo tanto, proporciona los bene-
ficios de ambos productos en uno solo!

Ingredientes
60 % Ganoderma lucidum (micelio), 40 % 
Ganoderma lucidum (cuerpo fructifero)

Dosis: 
1 cucharita dosificadora diaria

Peso neto: 22 g

Código de producto: HF008

DXN Reishi Mushroom en Polvo

¿Sabías que...

• La forma en polvo proporciona una for-
ma más cómoda de dosificar?

Información Nutricional 100 g

Calorías 384,0 kcal

Carbohidratos 86,0 g

Proteínas 4,0 g

Grasas 2,7 g
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Cordyceps sinensis es considerada mé-
dicamente una de las especies más impor-
tantes del género Cordyceps, formado 
por más de 400 especies. Crece por enci-
ma de los 3000 m en las zonas frías, panta-
nosas y con nieve de las montañas en Chi-
na y en el Tíbet. La Medicina china incluyó 
el conocimiento y el uso del Cordyceps 
de la Medicina Tradicional Tibetana.

Componentes principales:
Polisacáridos de bajo y alto peso mo-

lecular y otros derivados de azúcares, 
proteínas, péptidos, poliaminas y aminoá-
cidos esenciales, esteroles (por ejemplo, 
ergosterol, delta-3-ergosterol, campeste-
rol), ácidos grasos saturados e insatura-
dos (por ejemplo, ácido palmítico, ácido 
esteárico, ácido linoleico, ácido oleico), 
también hidrocarburos aromáticos policí-
clicos y vitaminas solubles en grasa y so-
lubles en agua ( K, Na, Mg, Fe, Cu, Mn, Zn, 
Se, Al, Si, Ni, Sr, Ti, Cr, Ga, V, Zr).

Para los experimentos se utilizaron so-
bre todo soluciones con micelio, el alco-
hol o el agua, y el cuerpo del hongo. Según 
la composición química de los distintos 
productos de Cordyceps se experimen-
taron efectos diferentes.

Es importante tener en cuenta que los 
efectos enumerados son válidos para el 
hongo Cordyceps y no para las cápsulas 
de Cordyceps de DXN.

Cordyceps 
(Cordyceps sinensis)
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¿Sabías que...

• Ayuda a las funciones del riñón, re-
duce las proteínas y la sangre al orinar.
• Estimula la función hepática y detoxi-
ficación.
• Reduce las sensaciones de dolor, y 
mejora la utilización de oxígeno en el 
cuerpo.
• Eleva la respuesta inmune, aumenta 
la actividad inmune ( intensifica activi-
dad de las células asesinas naturales, y 
la fagocitosis, eleva el número de ma-
crófagos, la reproducción de interleu-
cinas- 2 y la función de las células T).
• En algunos casos, ralentiza o inclu-
so bloquea el crecimiento del tumor 
(por ejemplo, cáncer de mama y de 
pulmón), contribuyendo a la recupera-
ción de un sistema inmune enfermo, 
por lo tanto, aumenta la tasa de su-
pervivencia.
• En casos de dosificación de Cord-
yceps más elevada actúa como inmu-
nosupresor y controla las reacciones 
inmunes en un nivel equivalente a la 
Ciclosporina.

• Reduce los niveles de lípidos en san-
gre extremadamente altos, sobre todo 
a nivel de colesterol y triglicéridos.
• Por otros factores tiene un efecto 
positivo sobre el corazón (por ejem-
plo, en caso de depósitos de colesterol 
en las arterias, las venas se ensanchan, 
impide la coagulación de la sangre y, 
por lo tanto, ayuda a la circulación san-
guínea).
• Tiene efectos positivos en el meta-
bolismo de hidratos de carbono y re-
duce el azúcar en la sangre
• Ayuda a abrir los bronquios y expul-
sar el esputo, por lo tanto facilita la 
respiración.
• Mejora la capacidad antioxidante del 
cuerpo.
• Bloquea la reproducción de ciertos 
virus y hongos.
• Resuelve el estrés y la ansiedad.
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Las cápsulas de cordyceps de DXN se 
componen de 100% Cordyceps sinensis. 
Contiene abundantes nutrientes y com-
puestos bioactivos como el ácido cordi-
céptico, Cordicepina, aminoácidos (por 
ejemplo, ácido glutámico, L-triptófano, 
L-arginina, Lisina), etc

Ingredientes 
100% Cordyceps sinensis

Dosis: 
1-3 capsulas al día

Sustancia usada en la cubierta
Hipromelosa

Sustancia activa al día:
1 capsula 450 mg
2 capsulas 900 mg
3 capsulas 1350 mg

Peso neto: 60 x 450 mg

Código de producto: HF024

¿Sabías que...

• El hongo Cordyceps ha sido utilizado en el 
Tíbet y China durante los últimos 1000 años?
• El primer documento escrito mencionando 
la sustancia en un contexto médico vincula a 
China en el siglo XII?
• El hongo de cordyceps es un parásito que 
crece en la larva de la polilla fantasma cuando 
es cultivado en medio totalmente vegetal a 
diferencia de cuando crecen en entornos 
industriales?

Cápsulas DXN Cordyceps
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El Cordypine de DXN es una mezcla de 
Cordyceps de calidad con jugo de piña fer-
mentada de forma natural. El Cordypine de 
DXN es una fórmula potente debido a que 
las enzimas de la piña que realizan la fer-
mentación son capaces de trabajar sinérgi-
camente con el Cordyceps obteniendo me-
jor resultado y un excelente rendimiento. 

Ingredientes 
Jugo de piña (55%), azúcar (30%), Cordy-
ceps sinensis (10%), Lima (5%)

Contenido cúbico neto: 700 ml

Código de producto: FB028 (700 ml)

Dosis: 
3 x 20 ml al día disuelto en 180 ml   de 

agua

¡Contiene azúcares añadidos! No con-
tiene conservantes, colorantes, aditivos, 
sustancias de origen animal ni cereales 

DXN Cordypine

¿Sabías que...

• 20 ml de Cordypine apenas contiene 8 g de 
azúcar, 2,24 mg de potasio y 1,4 mg Sodio?
• Cordypine no contiene colesterol, es bajo 
en fibras y tiene un sabor muy exótico?

Información Nutricional

100 ml 20 ml

Calorías
201,00 

kcal 40,20 kcal

Carbohidratos 50,00 g 10,00 g

Proteínas 0,24 g 0,05 g

Grasas 0,10 g 0,02 g
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La melena de león se considera como 
alimento delicioso, ha sido una hierba va-
liosa durante siglos y es posible cultivarla 
incluso en Hungría.

En China, este hongo es considerado 
una comida deliciosa que se llama “setas 
cabeza de mono”. En japonés, el nombre 
– Yamabushitake- se refiere a un estilo de 
vida oculto, debido a que los ermitaños 
budistas llevan el nombre japonés de Ya-
mabushi.

Componentes principales:
Los polisacáridos (diferentes beta-glu-

canos), Diterpenos (por ejemplo, Heri-
cenona A-H, erinacina), adenosina, ácido 
oleico , proteínas y aminoácidos (contie-
ne fenilalanina, histidina, leucina, isoleuci-
na, lisina, treonina y valina de aminoácidos 
esenciales), de Minerales y oligoelemen-
tos: fósforo, hierro , potasio , calcio , vita-
minas B1 y B2.

La investigación moderna ha demostra-
do los efectos positivos de la melena del 
león que había sido siempre valorada por 
la medicina tradicional china.

Los investigadores chinos, japoneses, 
coreanos y estadounidenses informan los 
siguientes efectos curativos:

• antimicrobiana
• anticanceroso y antitumoral (estimu-

la las células naturales asesinas, células T, 
células B y macrófagos dependientes de 
respuesta inmune)

• inmunomodulador (inmunoestimulan-
te específico)

• antioxidante
• reduce el azúcar en la sangre y los lípi-

dos sanguíneos
• preventiva contra la demencia
• es muy especial por contener herice-

nona que contiene C , H , y erinacina A 
e I, la medicina tradicional china la utiliza 
como tratamiento para desórdenes del 
intestino, trastornos gástricos, y también 
contra la neurastenia y el agotamiento.

¿ Sabías que…

•  El primero que lo registró en nuestra cul-
tura fue C.H. Persson en 1794?
•  Además del nombre oficial, es conocido 
por varios otros nombres, como “el erizo de 
setas”, “Pom pom setas”, “diente barbudo”, 
etc?

Melena de León 
(Hericium erinaceus)
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Desde hace cientos de años, el hon-
go Melena de León ha sido un alimento 
muy nutritivo y valioso en China y Japón. 
Contiene casi todos los tipos de aminoá-
cidos importantes que necesita el cuerpo 
y también es rico en nutrientes, minerales, 
polisacáridos, adenosina y proteínas.

Ingredientes 
60 % Hericium erinaceus (mycelium),  
40 % Lactosa

Dosis: 
6 comprimidos al día

Sustancia activa al día: 
6 comprimidos Hericium erinaceus (my-
celium): 1080 mg

Peso Neto: 120 x 300 mg

Código de producto:: HF029

IMPORTANTE: ¡Contiene lactosa!  
Si sufre intolerancia a la lactosa téngalo 
en cuenta!

DXN Melena de León

¿ Sabías que…

• Las pastillas de Melena de León están 
disponible en el mercado húngaro desde 2010?
• El producto está optimizado según el 
valor de costo, teniendo en cuenta que un 
comprimido cuesta menos de 20 centimos 
de euro?
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Las algas espirulina crecen en forma de 
helicoidal, por lo general tienen entre 5-7 
espirales. Es una de las algas marinas más 
conocida. Crecen en aguas tropicales y sub-
tropicales, con un alto contenido de carbo-
nato y pH relativamente alcalino alrededor 
de África, Asia, Centroamérica y Sudaméri-
ca.

Es importante mencionar que la humani-
dad ha utilizado, desde hace miles de años, 
maravillosos organismos marinos (algas ro-
jas, marrones y verdes) como fertilizantes, 
alimento, uso médico y, hoy en día, también 
están en los cosméticos.

Componentes principales:
C- ficocianina (coloración azul, no contie-

ne magnesio), clorofila (color verde, contie-
ne magnesio), 50 % aproximado de proteína 
(por lo tanto rica en aminoácidos, incluyen-
do los aminoácidos esenciales), polisacári-
dos de alto peso molecular (como la sal de 
calcio-espirulina), fosfolípidos, ácido γ- lino-
lénico (casi el 1 %), β-carotenos y otros ca-
rotenoides, vitamina B ,D y E

La espirulina ayuda a paliar los síntomas 
de la desnutrición causada por enfermeda-
des, también ayuda a la recuperación de los 
trastornos del metabolismo (lípidos anor-

malmente altos o azúcar en la sangre), se 
usa como tratamiento complementario en 
la terapia de tumores y como tratamien-
to para reducir las inflamaciones. También 
reduce los efectos secundarios de medica-
mentos, protege el hígado, riñón, y el cora-
zón, previene las infecciones, y reduce los 
síntomas de las enfermedades respirato-
rias. Cabe destacar que, en muchos casos, 
la espirulina se combina con otros tipos 
de algas, muy frecuentemente con un tipo 
rápidamente reproductiva y común, una de 
los Filum Clorofita, un alga verde llamada 
Chlorella vulgaris.

¿Sabías que...

• la espirulina contiene todos los aminoáci-
dos esenciales?

Espirulina 
(Spirulina platensis)
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La espirulina es un alga verde azulada 
rico en proteínas, vitaminas E y B, también 
contiene beta-caroteno, clorofila, fibras, 
minerales y ácidos nucléicos. Consumida 
de forma regular ayuda regular el equili-
brio ácido-base en el cuerpo

Ingredientes 
Spirulina platensis (96,3 %),Talco (1,7 %), 
Carbonato de calcio (1,2 %), Acacia (0,8 %)

Dosis: 
6 comprimidos al día

Sustancia activa por día:
Spirulina platensis  1444,50 mg
Talco   25,50 mg
Carbonato de calcio 18,00 mg
Acacia   12,00 mg

Está libre de conservantes, colorantes, 
saborizantes artificiales, aditivos, sustancias 
de origen animal o cereales. 

Peso neto: 120/500 x 250 mg

Código de pro-
ductos:  
HF031 (120), 
HF038 (500)

Comprimidos DXN Espirulina

¿Sabías que...

• la espirulina no se suele recoger de su 
hábitat natural, se suele cultivar en granjas. Las 
granjas de espirulina de DXN es un área de 
87.000 m2 en donde se lleva a cabo el cultivo 
en las piscinas?
• La espirulina es una de las mejores soluciones 
contra la sobre-acidificación del cuerpo?
• La NASA y la ESA (Agencia Espacial Europea) 
clasifican la espirulina como alimento 
recomendado para los astronautas, y también 
lo calificaron como uno de la primera planta 
que debería ser cultivada si la colonización se 
llevara a cabo?
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El Ginkgo es el último representante de 
los antiguos gimnospermas. Originaria de su-
reste de China, y por lo general alcanza una 
altura de hasta 30 m. En Hungría normalmen-
te se cultivan como árboles de jardín.

Sus hojas tienen un largo tallo de 3-4 cm y 
4-8 cm de un ancho abanico de hojas lobu-
ladas. La medicina tradicional china la utiliza 
para tratar el asma, la presión arterial, el zum-
bido de oídos y la arteriosclerosis coronaria.

Efectos curativos principales de las 
hojas de Ginkgo:

• Ginkgo se utiliza principalmente en ex-
tracto. Eleva la tolerancia del cerebro por falta 
de oxígeno.

• Protege el tejido del cerebro contra el 
daño causado por la hipoxia y bloqueo del 
flujo sanguíneo.

• Previene el desarrollo de edema cerebral y 
ayuda a la regresión del edema existente.

• Ayuda a recuperar la memoria y mejora las 
habilidades de aprendizaje.

• Antioxidante.

Estos efectos son causados principalmen-
te   por los flavonoides y diterpenos . Extrac-
tos de hoja de ginkgo y otras soluciones se 
usan también en la Medicina Occidental. Se 
considera una droga médica, y figura tanto 
en VIII Farmacopea Húngara como en la 
sexta Farmacopea Europea..

Ginkgo biloba
(Ginkgo biloba)

Los cultivos (semillas) de las especies de Plan-
tago se han utilizado durante siglos en la medi-
cina tradicional hindú, especialmente para tratar 
la diarrea, trastornos de la micción, hemorroi-
des, así como la presión arterial alta que apare-
ció durante el desarrollo de las condiciones de 
vida. La medicina europea tradicional comenzó 
a utilizar Plantago psyllium en el siglo XVI.

Efectos principales:
• En caso de diarrea, las semillas absorben el 

exceso de líquido que contiene, por lo tanto 
normalizan las heces.

• En caso de estreñimiento, se toma con mu-
cha agua y las semillas actúan como laxante.

• Alivian el dolor, el sangrado y el picazón de 
las hemorroides.

• Reduce el colesterol.

Plantago 
(Plantago psyllium)

Las semillas de apio (apii fructus) son un anti-
guo diurético natural. El antiguos atletas grie-
gos solían beber vino de apio cuando ganaban. 
La medicina tradicional de la India lo utiliza 
como diurético, para el tratamiento de resfria-
dos, gripe, trastornos digestivos, inflamaciones 
articulares, enfermedades del hígado y del bazo.

Efectos principales:
• Diurético, relajante muscular, tranquilizan-

te, antibacteriano y anti-fúngico.

Apio
(Apium graveolens)
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MycoVeggie es un complemento ali-
menticio cuidadosamente preparado con 
los mejores ingredientes naturales como 
hierbas, vegetales, frutas, setas diversas, 
espirulina y el té verde chino. MycoVeggie 
de DXN es bajo en grasa, sin azúcar, sin 
colesterol y es rica en fibras hidrosolubles 
y no hidrosolubles.

Ingredientes 
Plantago psyllium, Apium graveolens, Morus 

microphylla, Ginkgo biloba, Zingiber officina-
le, Cymbopogon citratus, Lentinus edodes, 
Lyophyllum decastes, Calocybe gambosa, He-
ricium erinaceus, Pleurotus pulmonarius, Zea 
mays, Citrus aurantifolia, Citrus sinensis, Spiru-
lina platensis, Camellia sinensis, Pericarpium 
Citri reticulatae, Cinnamonum zeylanicum, 
Illicium verum, Eugenia caryophyllus

Dosis
Para un efecto satisfactorio tomar una 

cucharada y beber abundante agua.

No contiene conservantes, azúcar, colo-
rantes ni otros aditivos.

Peso neto: 400 g

Código de producto: HF056

Polvo EU MycoVeggie DXN

¿Sabías que...

• El polvo MycoVeggie EU contiene un 
23,26% Psyllium Plantago y si tiene alergia a 
los plátanos se aconseja no tomarlo!
• El consumo de semilla de apio no se reco-
mienda para las personas que sufren inflama-
ción del riñón!
• El producto contiene un 8,14 % de hoja de 
Ginkgo Biloba. En muy pocos casos el consu-
mo regular podría provocar temporalmente 
malestar estomacal, dolor de cabeza, o una 
reacción alérgica. Los consumidores que to-
man ácido acetilsalicílico, o anticoagulantes 
deberían tomar MycoVeggie EU con precau-
ción.
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El Comino negro (o flor de hinojo) es 
una planta herbácea anual, de la familia 
Ranunculaceae, que crece hasta unos 30-
50 cm de altura. Desde la raíz principal 
se estrecha y rara vez hay raíces laterales 
unidas. Las delicadas flores de color azul 
pálido crecen únicamente en la parte su-
perior de los tallos o en los vástagos lat-
erales. Su origen es antiguo, posiblemente 
comenzó en  el sudoeste de Asia, mien-
tras que hoy en día ya se ha extendido en 
abundancia a lo largo de la costa mediter-
ránea.

Componentes principales:
30% de ácidos grasos saturados e in-

saturados en las semillas (entre ellos son 
el ácido linoleico, el ácido oleico, y sus 
glicéridos), sustancia amarga (por ejemplo, 
saponina), 0,4-1,4% de aceite esencial, ar-
ginina y esteroles.

Efectos principales
• Antibacteriano.
• Fungicida. 
• Antiinflamatorio. 
• Digestivo. 
• Apetitoso. 
• Su aceite es eficaz en el tratamiento 

de problemas dermatológicos. 

Las semillas de comino negro han ten-
ido gran importancia desde los tiempos 
antiguos. Se ha encontrado incluso du-
rante la excavación en 1922 de la tumba 
de Tutankhamon, del siglo XIV. También en 
el Libro de Isaías en la Biblia se menciona 
el comino [Isaías 28: 25-27], y como po-
demos ver en uno de los hadices, que en 
el que hay citas del profeta Mahoma so-
bre el comino: “Esta semilla negra es una 
curación para todas las enfermedades a 
excepción de la muerte”.

El té de comino negro alivia la flatulen-
cia, es aperitivo y digestivo.

¿Sabías que...

• Las semillas de comino Negro es una de 
las especias más valiosas en la cocina turca, 
árabe e india?. Molido sabe como a pimienta 
negra y orégano. En el Oriente Medio, tam-
bién se rocía en la parte superior del pan?

Comino negro 
(Nigella sativa)
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Nuevo producto en la gama europea! 
DXN presenta el comino Negro Plus! 
Este producto es una de las hierbas más 
honoradas y es el condimento de Medio 
Oriente, está en un formato fácil de usar. La 
cápsula contiene comino negro, pimienta 
negra y clavo.

Ingredientes 
Nigella sativa, Piper nigrum, Eugenia caryo-
phyllus

Dosis: 
1-3 comprimidos / día después de la 
comida

Sustancia activa al día 
Nigella sativa 

1 capsula: 346,50 mg
2 capsulas: 693,00 mg
3 capsulas: 1039,50 mg

Peso neto: 30/90 x 350 mg

Código de productos:  
HF049 (Black Cumin Plus 30),  
HF050 (Black Cumin Plus 90)

No contiene conservantes, colorantes, 
aromatizantes, aditivos, sustancias de ori-
gen animal ni cereales. 

Cápsulas de Comino Negro Plus de DXN

¿Sabías que...

• el Comino Negro se cultiva en ciertas áreas 
en Hungría?
• el Comino Negro es uno de los condimen-
tos utilizados en la mezcla de los cinco con-
dimentos más popular utilizada en Bengala?
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Pasta de dientes Ganozhi de DXN

La pasta de dientes Ganozhi no contie-
ne fluoruro, sacarina ni colorantes, sólo 
extracto de Ganoderma de alta calidad, 
aceite de menta y mentol. Limpia eficaz-
mente los dientes y deja un agradable sa-
bor en la boca.

Ingredientes
Dicalcium Phosphate, Aqua, Sucrose, 

Glycerin, Sodium Alginate, Menthol, Ga-
noderma lucidum, Peppermint oil, Sodium 
Lauryl Sulphate

Peso neto: 150 g

Código de producto: PC006
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El Jabón Ganozhi está especialmente 
formulado y enriquecido con extracto de 
Ganoderma y aceite de palma. Limpia sua-
vemente la piel conservando sus aceites 
naturales sin dañar la estructura de la piel. 
Además, al contener aceite de palma, que 
es rico en vitamina E y agentes antioxi-
dantes, ayuda a revitalizar la piel. El Jabón 
Ganozhi deja la piel mucho más suave al 
tacto.

Ingredientes
Sodium Palmate, Ganoderma lucidum, 
Glycerin, Fragrance

Peso neto: 2 x 80 g

Código de producto: PC001

Jabón Ganozhi de DXN
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Champú Ganozhi Gel Corporal Ganozhi

El champú Ganozhi de DXN al tener 
un pH equilibrado es adecuado para todo 
tipo de cabello. Enriquecido con extrac-
to de Ganoderma y provitamina B5. El 
champú Ganozhi de DXN es suave y hace 
que tu cabello esté más saludable, suave y 
brillante.

Ingredientes
Aqua, Betaine, Sodium Lauryl Ether Sul-

phate, Cocamide DEA, Lanolin, Glycerin, 
Ganoderma lucidum, Hydroxy Ethyl Ce-
llulose, Panthenol, Fragrance

Peso neto: 250 ml

Código de producto: PC004

Enriquecida con extracto de Gano-
derma, el gel corporal Ganozhi de DXN 
limpia suavemente la piel sin eliminar el 
aceite natural de la piel, por lo tanto, deja 
la piel suave y tersa.

Ingredientes (INCI): 
Aqua, betaine, sodium lauryl ether sulpha-
te, DEA cocamide, lanolin, glycerin, Gano-
derma Lucidum, hydroxy ethyl cellulose, 
tocopherol acetate, fragrance

Peso neto: 250 ml

Código de producto: PC005
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Si usted es alguien que viaja con frecuen-
cia, tenemos novedades para usted! El kit 
de viaje de tocador DXN está preparado 
para que te acompañe en tus viajes y te 
lleves la calidad de DXN a la que estás 
acostumbrado.

El kit está disponible en una resistente 
bolsa de plástico, fácil de abrir y muy prác-
tica.

Código de producto: PC016

Peso neto:
1 db Champú Ganozhi  50 ml
1 db Gel Corporal Ganozhi 50 ml
1 db Pasta de dientes Ganozhi 40 g

Kit de Viaje de tocador Ganozhi
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Un producto especialmente formulado con 
extracto de Ganoderma que suavemente y 
efectivamente elimina las células muertas de 
la piel, nutre tu piel y cierra los poros, obte-
niendo como resultado una piel suave y reju-
venecida. Adecuado para todo tipo de pieles.

Ingredientes
Aqua, Ammonium Lauryl Sulphate, Cocoa-
midopropyl Betaine, Glycerin, Fagus sylvati-
ca Extract, Yeast Extract, Sodium Benzoate, 
Sodium Chloride, Fragrance, Citric Acid, Ga-
noderma Extract, Panthenol, Hydrogenated 
Castor Oil, Polysorbate 20, Octoxynol-11

Para un mejor uso
Ponga una pequeña cantidad en la palma 
de su mano y añada agua, frote para crear 
espuma. Aplique realizando un masaje en 
la piel y enjuague la cara con abundante 
agua. Utilícela regularmente, todos los días 
por la mañana y por la noche, tras esta 
limpieza utilice Tónico Ganozhi de DXN 
y como tercer y último paso aplique la Mi-
cro Emulsión Hidratante Ganozhi.

Peso neto: 120 ml

Código de producto: SC026

Cuidado Completo de la Piel Ganozhi

Líquido Limpiador Ganozhi de DXN 
líquido limpiador facial

El Tónico Ganozhi es una fórmula exclu-
siva con Ganoderma lucidum. Elimina los 
restos del limpiador aumentando el efec-
to del limpiador facial de Ganozhi. Tonifica 
y limpia la piel sin secarla. El uso regular 
después de cada limpieza ayuda a revitali-
zar las células sanas de la piel.

Ingredientes
Aqua, Fagus sylvatica Extract, Yeast Extract, 
Sodium Benzoate, Fragrance, Allantoin, Ga-
noderma Extract, Hydrogenated Castor 
Oil, Polysorbate 20, Octoxynol-11, Glycerin, 
Propolis Cera, Potassium Sorbate

Para un mejor uso
Después de lavarse la cara con Líquido 
Limpiador Ganozhi poner un poco de 
Tónico Ganozhi en un algodón y aplicar 
suavemente dando un masaje con movi-
mientos circulares en la piel. Evite el área 
de los ojos!

Peso neto: 120 ml

Código de producto: SC027

Tónico Ganozhi de DXN
líquido tónico
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La Micro Emulsión Hidratante Ganozhi 
de DXN es un producto único que ayuda 
a mejorar la textura de la piel y la deja 
bien hidratada durante el día. Cada uso 
contribuye a dejar la piel suave y radiante 
durante todo el día

Ingredientes
Aqua, PEG-8 Caprylic, Polyglyceryl-3 

Diisostearate, Isostearyle Isostearate, 
Ethoxydiglycol, Cyclomethicone, Gins-
eng Extract, Arnica Extract, Fagus sylva-
tica Extract, Sodium Benzoate, Fragrance, 

Ganoderma Extract, Tocopheryl Acetate, 
Hydrogenated Castor Oil, Polysorbate 20, 
Octoxynol-11

Para un mejor uso
Después de lavarse la cara con el Líqui-

do Limpiador Ganozhi, poner un poco de 
Tónico Ganozhi en un algodón y aplicar 
suavemente realizando movimientos cir-
culares para masajear la piel. Evite el área 
de los ojos!

Micro Emulsión Hidratante Ganozhi de DXN 
emulsión hidratante

Ganozhi Complete Skin Care 
Series Código de producto:

FB 076
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Aceite de Masaje Gano
Aceite de masaje que contiene extracto de Ganoderma

DXN ha creado el Aceite de Masaje 
Gano, que proporciona un nuevo y revo-
lucionario masaje refrescante.

Aceite de Masaje Gano contiene el me-
jor aceite de palma y extracto de Gano-
derma adecuado para cada masaje. El acei-
te de palma es rico en vitamina E, que es 
un potente antioxidante, capaz de reducir 
la cantidad de radicales libres dañinos en el 
cuerpo.  Adecuado para todo tipo de pie-
les y todas las edades. También es útil para 
las lesiones leves, quemaduras y calambres. 
Se hace a partir de ingredientes naturales 
con lo que se puede aplicar a diario, tam-
bién es apto para pieles sensibles

Ingredientes (INCI): 
Palm Oil, Ganoderma extract.

Modo de empleo:
¡Agite bien antes de usar!
Vierta la cantidad requerida sobre la pal-
ma de la mano y masajear suavemente.
Para el masaje profundo y superficial, so-
bre todo para masajear amplias superfi-
cies corporales. ¡Sólo para uso externo!

Peso neto: 75 ml

Código de producto: PC007

¿Sabías que...

• Se absorbe fácilmente en la piel y no 
obstruye los poros?
• Los poros obstruidos frenan la capacidad 
de la piel para eliminar toxinas?
• El masaje aumenta el flujo sanguíneo y alivia 
el dolor en las articulaciones y otros dolores?
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Suave y efectivo, limpia la piel y los poros 
sin afectar al contenido de humedad natural.

Ingredientes
Aqua, Glycerin, Cocamidopropyl Betaine, 
Sodium Cocoyl Alaninate, Propylene Glycol, 
Acrylates/C10-30 Alkyl Acrylate Crosspoly-
mer, Aminomethyl Propanol, Phenoxyetha-
nol, Aloe barbadensis (Aloe Vera) Extract, 
Fragrance, Methylisothiazolinone

Para un mejor uso
Ponga la cantidad adecuada en las palmas de 
las manos y agregue agua para crear espuma, 
aplíquelo en la piel. Dé masajes a su piel sua-
vemente, enjuague y seque con delicadeza la 
piel de la cara.

Peso neto: 100 ml
Código de producto: SC020

Gel Limpiador
limpiador facial sin jabón

Es una fórmula hidratante única y refres-
cante para el cuidado de la piel que con-
tiene extractos de Aloe Vera, hamamelis y 
aminoácidos. Elimina los restos de maqui-
llaje y del limpiador, las impurezas y las cé-
lulas muertas al realizar una segunda lim-
pieza perfecta de la piel. Limpia mientras 
aprieta los poros de la piel. Una fórmula 
que no reseca, es refrescante y suaviza la 
piel, dejándola suave y flexible.

Ingredientes
Aqua, Methyl Gluceth-20, 1,3-Butylene 
Glycol, Aloe barbadensis (Aloe Vera) Ex-
tract, Hamamelis virginiana (Witch Hazel) 

Extract, Phenoxyethanol, Betaine, Sodium 
PCA, Sorbitol, Serine, Glycine, Methyliso-
thiazolinone, Glutamic Acid, Lysine, Alani-
ne, Arginine, Threonine, Proline

Para un mejor uso
Después de lavarse la cara con el limpia-
dor, poner un poco tónico en un algodón 
y aplicar suavemente con movimientos 
circulares masajeando la piel. Evite el área 
de los ojos!

Peso neto: 100 ml
Código de producto: SC021

Tónico Hidratante 
.

DXN ALOE VERA
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Esta es una solución que se absorbe fá-
cilmente, contiene extracto de Aloe Vera 
para el cuidado de la piel y otros agentes 
hidratantes. Ayuda a mantener la estruc-
tura de la piel y la apariencia juvenil. Deja 
la piel limpia, fresca y suave

Ingredientes
Aqua, 1,3-Butylene Glycol, Methyl Glu-
ceth-20, Aloe barbadensis (Aloe Vera) 
Extract, Acrylates/C10-30 Alkyl Acrylate 
Crosspolymer, Epilobium angustifolium 
(Canadian Willowherb) Extract, Amino-
methyl Propanol, Phenoxyethanol, Be-
taine, PEG-40 Hydrogenated Castor Oil, 
Polysorbate 20, Sodium PCA, Fragrance, 
Octoxynol-11, Sorbitol, Serine, Glycine, 

Sodium-Copper-Chlorophyllin, Methyliso-
thiazolinone, Glutamic Acid, Lysine, Alani-
ne, Arginine, Threonine, Proline

Para un mejor uso
Extender suavemente sobre la cara y el 
cuello con el fin de obtener unos resulta-
dos perfectos de una piel hidratada! Usar 
durante el día! 

Peso neto: 50 ml
Código de producto: SC022

Aqua Gel 
gel hidratante para el cuidado de la piel 
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DXN ALOE VERA

Esta crema contiene Aloe Vera y extracto 
de hierbas muy efectivas, crea una capa 
protectora que protege a la piel de la pér-
dida de humedad. Calma la piel durante el 
sueño nocturno y también ayuda a recu-
perar el sistema de defensa natural de la 
piel y la hidratación. 
Ingredientes
Aqua, Aloe barbadensis (Aloe Vera) Ex-
tract, 1,3-Butylene Glycol, Methyl Gluce-
th-20, Cetearyl Olivate, Sorbitan Olivate, 
Yeast Extract, Epilobium angustifolium 
(Canadian Willowherb) Extract, Olive Oil 
PEG-7 Esters, Phenoxyethanol, Propyle-
ne glycol, Acrylates/C10-30 Alkyl Acrylate 

Crosspolymer, Aminomethyl Propanol, Ce-
tyl Palmitate, Sorbitan Palmitate, Sorbitan 
Olivate, Fragrance, Methylisothiazoline, 
Aesculus hipposcastanum bark (Horse 
Chestnut) Extract, Hypericum perforatum 
(St.John’s Worth) Extract, Commiphora 
myrrha (Myrrh) Extract
Para un mejor uso
Extender suavemente sobre la cara y el 
cuello con el fin de conseguir los resulta-
dos perfectos de una piel hidratada. 

Peso neto: 30 ml
Código de producto: FB078

Es una loción hidratante no grasa con ex-
tracto de Aloe Vera que alivia la sequedad 
y suaviza la piel dejando una sensación re-
frescante. La formación de una película pro-
tectora sobre la piel ayuda a mantener su 
humedad natural  y da como resultado una 
piel suave y relajada. 

Ingredientes
Aqua, Macadamia ternifolia Seed Oil, Gly-

cerin, Propylene Glycol, Cetearyl Olivate, 
Sorbitan Olivate, Phenoxyethanol, Acrylates/

C10-30 Alkyl Acrylate Crosspolymer, Amin-
omethyl Propanol, Aloe barbadensis (Aloe 
Vera) Extract, Fragrance, Retinyl Palmitate, 
Methylisothiazolinone

Para un mejor uso
Masajear suavemente la loción en la piel 

después del baño. Utilice mayor cantidad en 
las zonas más secas y sensibles!

Peso neto: 250 ml
Código de producto: SC024

Nutricare Cream 
crema de noche para la piel

Hand & Body Lotion 
cuidado del cuerpo y de las manos
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Ingredientes
Aqua, Glycerin, Cococyl Glycinate, Pro-
pylene Glycol, Cetyl/Stearyl Alcohol, Gan-
oderma lucidum Extract, Glycol Distear-
ate, Olive Oil PEG-7 Esters, Tocopherol 
Acetate (Vitamin E), Vaccinium myrtillus 
(Bilberry) Extract, Saccharum officinarum 
(Sugar Cane) Extract, Acer saccharum 
(Sugar maple) Extract, Citrus aurantium 
dulcis (Orange) Fruit Extract, Citrus med-
ica limonum (Lemon) Extract, Sodium 
PCA, Betaine, Sorbitol, Alanine, Proline, 
Serine, Threonine, Arginine, Lysine, Glu-
tamic Acid, Phenoxyethanol, Fragrance 
(RS9175), Methylisothiazolinone
Para un mejor uso
Humedezca sus manos, rostro y cuello. A 

continuación, poner un poco de crema en 
las manos y frote hasta obtener espuma. 
Masajear la espuma en la piel y luego en-
juaguar.

Peso neto: 120 g
Código de producto: 
SC026

Deep Cleansing Cream
crema de limpieza profunda con el extracto de la fruta y vitamina E

Ingredientes
Aqua, Hamamelis virginiana (Witch Hazel) 
Extract, Vaccinium myrtillus (Bilberry) Ex-
tract, Saccharum officinarum (Sugar Cane) 
Extract, Acer saccharum (Sugar maple) 
Extract, Citrus aurantium dulcis (Orange) 
Fruit Extract, Citrus medica limonum 
(Lemon) Extract, Ganoderma lucidum Ex-
tract, 1,3-Butylene Glycol, Cetearyl Isono-

naoate, Ceteareth-20, Cetearyl Alcohol, 
Glyceryl Stearate, Glycerin Ceteareth-12, 
Cetyl Palmitate, Sodium PCA, Betaine, 
Sorbitol, Alanine, Proline, Serine, Threonine, 
Arginine, Lysine, Glutamic Acid, Tocopherol 
Acetate (Vitamin E), Phenoxyethanol, PEG-
40 Hydrogenated Castor Oil, Polysorbate 
20, Octoxynol-11, Xanthan Gum, Fragrance 
(RS9175), Methylisothiazolinone

Hydrasoft Toner
Tónico hidratante con extracto de frutas y de la vitamina E

GANOZHI E
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GANOZHI E

Para un mejor uso
Después de limpiar el rostro aplica el tónico 
sobre un disco de algodón y masajea la cara. 
Tonifica y revitaliza la piel.

Peso neto: 120 g

Código de producto: 
SC027
 

Ingredientes
Aqua, Caprylyl Methicone, Titanium Di-
oxide, Cyclopentasiloxane, C12-15 Alkyl 
Benzoate, Alumina, Polyhydroxystearic 
Acid, Methicone, PEG-9 Polydimethyl-
siloxyethyl Dimethicone, Cetyl Alcohol, 
Glyceryl Stearate, PEG-75 Stearate, Cet-
eth-20, Steareth-20, 1,3-Butylene Glycol, 
Ethoxydiglycol, Fagus sylvatica Extract, 
Ganoderma lucidum Extract, Yeast Ex-
tract, Epilobium angustifolium (Canadian 
Willowherb) Extract, Sodium PCA, Be-
taine, Sorbitol, Alanine, Proline, Serine, 
Threonine, Arginine, Lysine, Glutamic 
Acid, Polyamide-5, Tocopherol Actetate 
(Vitamin E), Helianthus annuus Seed Oil, 

Triticum vulgare Germ Ex-
tract, Helianthus annuus Seed 
Extract, Equisetum arvense 
Extract, Commiphora myrrh 
Extract, Phenoxyethanol, 
Acrylates/C10-30 Alkyl 
Acrylate Crosspolimer, 
Aminomethyl Propanol, 
Fragrance (RS9175), Di-
potassium Glycyrrhizate, 
Methylisothiazolinone

UV Defense Day Cream
Crema de Día con protección UV
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Para un mejor uso
Aplicar después de limpiar y tonificar el 
rostro y el cuello. Esta crema proporciona 
una protección adecuada durante el día 
aunque la cara esté expuesta a la luz solar 
durante más tiempo!. Aplicar cuando sea 
necesario!

Peso neto: 50 g

Código de producto: SC028

Ingredientes
Aqua, 1,3-Butylene Glycol, Fagus sylvatica 
Extract, Yeast Extract, C12-15 Alkyl Ben-
zoate, Cetyl Alcohol, Glyceryl Stearate, 
PEG-75 Stearate, Ceteth-20, Steareth-20, 
Ethoxydiglycol, Sodium PCA, Betaine, 
Sorbitol, Alanine, Proline, Serine, Threo-
nine, Arginine, Lysine, Glutamic Acid, 
Cyclomethicone, Butyrospermum parkii 
(Shea) Butter, Ganoderma lucidum Ex-
tract, Epilobium angustifolium (Canadian 
Willowherb) Extract, Tocopherol Acet-
ate (Vitamin E), Helianthus annuus Seed 
Oil, Triticum vulgare Germ Extract, Heli-
anthus annuus Seed Extract, Equisetum 
arvense Extract, Commiphora myrrh 
Extract, Phenoxyethanol, Acrylates/C10-
30 Alkyl Acrylate Crosspolimer, Amin-

omethyl Propanol, Fragrance (RS9175), 
Dipotassium Glycyrrhizate, Methyliso-
thiazolinone

Para un mejor uso:
Utilícelo después limpiar y tonificar la 
cara y el área del cuello. Aplique la crema 
masajeando hacia arriba en su piel!

Peso neto: 50 g

Código de producto: 
SC029

Nourishing Night Cream
Crema de Noche
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