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UMI, el producto más nuevo de Agel, ofrece enormes beneficios del 
océano en una forma de gel muy fácil de consumir. El ingrediente 
activo que tiene UMI es fucoidan un anti cancerígeno por 
excelencia. Como componente del alga café, el fucoidan lleva tiempo 
siendo considerado como un recurso natural de comida saludable, y 
ha sido usado por muchas culturas de islas y costas que tenían 
acceso a él para muchos propósitos. Ahora, futuras investigaciones 
están sugiriendo que el fucoidan pueda ser recomendado y aprobado 
por los doctores. A pesar que el alga café ha sido reconocida por 
mucho tiempo por el hecho de tener grandes valores nutricionales, 
hace poco que las comunidades científicas y médicas han extraído y 
estudiado uno de los más poderosos y beneficiosos nutrientes que se 
encuentran en ese tipo de alga. Como antioxidante, fucoidan ha 
captado el interés de muchos científicos e investigadores como uno 
de los más grandes tesoros del océano. Uno de los recursos más 
versátiles extraídos del océano es el alga, mejor conocida como alga 
marina. Se ha sabido que el agua del océano contiene 77 
minerales, y otros elementos. Todos esos 77 minerales están 
presentes también en el alga marina. Las algas son plantas marinas 
caracterizadas por sus colores: verde, rojo, y café. De las tres 
clasificaciones de algas, la café es la más usada para el consumo 
humano. Propiedades del Fucoidan: 

 Mejorar la inmunidad. 
 Combatir las alergias. 
 Inhibir la coagulación de la sangre. 
 Reducir los niveles de colesterol. 
 Reducir la presión sanguínea alta. 
 Estabilizar el nivel de azúcar en la sangre. 
 Calmar los problemas estomacales. 
 Mejorar y apoyar la función del hígado. 
 Promover el crecimiento del cabello. 
 Mantener la humedad de la piel. 
 Desintoxicar el cuerpo de metales pesados y sustancias químicas 

peligrosas. 



 Propiedades antibacterianas, anti cancerígenas y antivirales. 
 

Ingredientes: agua, fructuosa, fucoidan (extracto Noruego de la 
planta marina), Malic Acid, Citric Acid, Xanthan Gum, Guar Gum, 
Natural Green Apple Flavoring, Apple Cider Vinegar Powder, Sodium 
Benzoote 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Agel EXO es una poderosa mezcla de 14 frutas exóticas, y extractos 
de plantas, con más de 200 antioxidantes naturales y otros nutrientes 
beneficiosos, base para combatir los radicales libres que ocasionan el 
envejecimiento. La hormona del crecimiento deja de actuar a partir 
de los 25 años aproximadamente. 

Antioxidantes: 

 Sustancias que previenen el deterioro celular y son impulsores de 
una salud óptima. 

 Protegen el cuerpo contra los radicales libres y combaten las 
señales de envejecimiento normal. 

 Son la forma que utiliza el cuerpo para encargarse del estrés 
causado por el estilo de vida actual y el incremento en la 
cantidad de contaminantes del medio ambiente. 

 Apoyan la microcirculación sanguínea y respaldan los niveles 
saludables del colesterol, contribuyen a la movilidad normal de 
las articulaciones. 

 Los antioxidantes abundan en las frutas frescas y los vegetales. 
 Piense en lo complejo que son nuestros cuerpos. ¿Puede una sola 

fruta contener todos los nutrientes que el cuerpo necesita? De 
ninguna manera. Esa es la razón por la que Agel EXO es un gel 
altamente concentrado, lleno de antioxidantes. EXO multiplica 
la eficacia y los beneficios para la salud de cada compuesto 
importante. 

Arándano: 

 Especial para dietas hipo sódicas e hipocalóricas, con un gran 
contenido de fibra y vitamina C. 

 Poderoso antioxidante, reductor del colesterol y protector de 
riesgos cardiovasculares. 

 Reduce el riesgo de cáncer. 
Uva Oscura: 

 Antioxidante, ayuda a la prevención de enfermedades. 
 Disminuye el nivel de colesterol y triglicéridos en la sangre, 



fluidifica la sangre impidiendo la formación de trombos. 
 Protector de la salud ocular, evita la aparición de enfermedades de 

la visión. 
 Anti cancerígena, inhibe la proliferación de células hepáticas 

tumorales, retardando o bloqueando la mitosis. 
Mirtilo: 

 Anti-inflamatorio, antihemorrágico, astringente (anti diarreico y 
hemostático, antiséptico y con acción vitamínica P (mejora la 
micro circulación, aumenta la resistencia y controla la 
permeabilidad capilar) que contribuye a la regeneración de la 
capa vascular de la retina y aumenta la agudeza visual. 

 Hipoglucemiante, antiséptico urinario y en extracto anti fúngico. 
 Indicado en diabetes, cistitis, varices, hemorroides y miopía. 
 Noni: 

 Propiedades inmunoestimulantes,  antipiréticas. 
 El Noni puede ayudar a tratar efectivamente la migraña y cefaleas 

en general. 
 Reduce la hipertensión arterial. 
 Interactúa con la melatonina y la serotonina para regular el 

sueno, la temperatura y los estados de ánimo. 
 Aumenta la energía del organismo. 
 Actúa como agente anti-inflamatorio y antihistamínico (ayuda a 

aminorar los efectos de la artritis). 
 Alivia el dolor. 
 Posee propiedades antibacterianas que pueden proteger contra 

trastornos digestivos y lesiones cardíacas. 
 Inhibe la función precancerosa y el crecimiento de tumores 

cancerosos. 
 La sustancia más prometedora que se ha encontrado en el Noni 

es la PROXERONINA, que es convertida por el organismo en 
XERONINA, compuesto químico fundamental que interviene en 
una amplia variedad de reacciones bioquímicas normales del 
cuerpo humano. Debido a esto actúa como un regenerador 
celular. 

Sábila (Aloe Vera): 

 Ayuda a mejorar úlceras bucales, problemas en el hígado, 
estreñimiento, fiebres y problemas del tracto urinario. 

 Actúa como anti-inflamatorio, analgésico, antiviral, antitóxico. 
 Previene y reduce la inflamación artrítica. 
 Trata los problemas intestinales y facilita la digestión por su alto 

contenido en enzimas. 



 Reduce el azúcar en la sangre por diabetes. 
Acai Ashwagandha: 

 Se utiliza para combatir el estrés y sus consecuencias. 
 Juega un importante papel en la práctica de la medicina Ayurvédica 

como tónico-energizante. 
 Se dice que "protege al organismo de la enfermedad manteniendo 

el equilibrio saludable de las energías físicas". 
 Este suplemento dietético se emplea para potenciar el rendimiento 

mental y físico, mejorar la capacidad de aprendizaje y disminuir 
el estrés y la fatiga. 

Acerola: 

 Contiene 100 veces más vitamina C que una naranja. 
 Es una fruta muy rica en vitamina A, B1, B2, B3 y minerales 

primordiales para el organismo humano como son el calcio, 
fósforo, y hierro. 

 Acelera la cicatrización de las heridas. 
 Ayuda a la absorción del hierro. 
 Ayuda a la formación de colágeno. 
 Evita la fragilidad en las paredes de los vasos sanguíneos, 

disminuye la incidencia de coágulos sanguíneos. 
 Evita el sangrado de las encías y fortalece las raíces de los dientes. 
 Previene y ayuda al tratamiento del resfriado común, especialmente 

durante el embarazo, la lactancia, convalecencias y épocas de 
crecimiento. 

 Mejora el sistema inmunológico, previene enfermedades virales y 
bacterianas. 

 Aquellas personas que acostumbran comer carnes frías y productos 
enlatados, deben tomar mayor cantidad de vitamina C ya que 
bloquea los efectos dañinos de las sustancias que dichos 
alimentos contienen, propiciando que se desechen sin ocasionar 
mayor daño. Los fumadores requieren mayor cantidad de 
vitamina C, ya que el humo del cigarro destruye este 
importante suplemento alimenticio. 

Rooibos: 

 De gran ayuda en el tratamiento de las alergias. 
 Realmente actúa como un antihistamínico natural suave y sin 

producirnos somnolencia. 
 Trastornos digestivos e intestinales. Es una planta con efectos 

muy beneficiosos ante la diarrea, estreñimiento, gastritis, 
dolores de estómago, vómitos o náuseas. De hecho, mejora la 
mayoría de problemas gastrointestinales. 



 Huesos y dientes sanos. Su contenido en calcio, magnesio y 
sobre todo flúor hacen del Rooibos una planta ideal para 
nuestros huesos y dientes. 

 Efecto antioxidante y anti radicales libres. Su aporte de 
nutrientes antioxidantes como la vitamina C, los flavonoides, el 
superóxido-dismutasa y la quercitina ayudan a combatir los 
radicales libres que son los principales responsables del proceso 
de envejecimiento, del estrés y de muchas enfermedades. 

 Para los deportistas. Precisamente ese efecto antioxidante junto 
a su aporte multimineral lo hacen ideal para los deportistas que 
quieren reponer las sales eliminadas durante el ejercicio. 
Colabora a combatir la acidez que causa en nuestro cuerpo el 
ejercicio excesivo. 

 Problemas de la piel. La mayoría de los problemas cutáneos 
como eccemas, picazones, costras, dermatitis del panal, 
irritaciones, alergias y urticarias suelen mejorar. Su carácter 
antioxidante es el responsable. 

 Boca y garganta. Muchos problemas bucales como las molestas 
Aftas, dolores de garganta, gingivitis o faringitis se evitan y/o 
mejoran notablemente. 

 Buen efecto remineralizante. Es una forma extra de reforzar 
nuestro organismo con minerales como potasio, calcio, hierro, 
magnesio y zinc 

 Ayuda a perder peso. Nos ayuda a equilibrar los niveles de 
potasio y sodio, a fin de que no hagamos retención de líquidos. 
Su efecto diurético es suave pero eficaz. Por otro lado, si nos 
ayuda a combatir el estreñimiento y las malas digestiones es 
lógico que nos notemos más deshinchados. Por ello es un buen 
aliado en las dietas para adelgazar y en cualquier plan contra la 
obesidad. 

 Espasmos y cólicos infantiles. Por sus propiedades 
antiespasmódicas, se ha demostrado su utilidad para aliviar los 
habituales cólicos infantiles. La variada composición en 
minerales supone un complemento ideal a la dieta infantil. 

 Equilibra el sistema nervioso. Por un lado tenemos que no es 
excitante, ya que no contiene cafeína, y por otro lado es rico en 
minerales como el Magnesio, de gran importancia para el 
sistema nervioso. 

 

Ingredientes: arándano, uva oscura, arándano agrio, mirtilo, 
aronia, granada, sábila, noni, araca-pera, acerola, cambronera, Açai, 
Ashwaganda, Rooibos. 
 
 
 



 

Agel MIN 

El MIN es la fórmula ideal de vitaminas y minerales que usted 
necesita diariamente, proporciona 100% de la cantidad diaria 
recomendada (CDR) de las vitaminas esenciales y el 50% de la CDR 
de minerales esenciales. Se puede ingerir seguramente sin importar 
su edad. Las vitaminas y minerales actúan como coenzimas y 
cofactores que participan en casi todos los procesos bioquímicos del 
cuerpo diariamente. En esencia, las vitaminas y los minerales son 
cruciales para una vida saludable. Los suplementos comunes, 
especialmente aquellos en forma de píldoras, a veces no se pueden 
absorber totalmente, pero gracias a la tecnología de suspensión en 
gel de Agel, estas vitaminas yminerales están listos para su absorción 
y digestión. Las vitaminas en MIN con sabor a fruta, están todas 
listas para su consumo. Las cantidades de nutrientes que figuran en 
la etiqueta son las cantidades de nutrientes que el cuerpo recibe y 
utiliza. Otros beneficios son el apoyo en la visión, la audición, el 
crecimiento y desarrollo normal en ninos y adolescentes además 
contribuye a la salud de los huesos, los dientes y las articulaciones. 

 

Ingredientes: vinagre de sidra de manzana, magnesio quelado, 
fosfato monocálcico, inositol, ácido ascórbico, biotina, tocoferoles 
mixtos, niacinamida, pantotenato de calcio, cinc quelado, manganeso 
quelado, palmitato de vitamina A, cobre quelado, vitamina D, selenio 
quelado, cromo quelado, clorhidrato de piridoxina, riboflavina, 
clorhidrato de tiamina, Molybdenum quelado, cianocobalamina, ácido 
fólico, vanadio quelado, yoduro de potasio 
 
 
 
 
 
 
 



 

Agel FIT contiene un ingrediente activo y natural conocido como 
Súper CitriMaxT, la forma con patente pendiente del HCA (ácido 
hidroxicítrico), que proviene del extracto de la fruta y cáscara de la 
Garcinia cambogia. La función primordial del HCA es prevenir que el 
cuerpo almacene los carbohidratos que no utiliza. Esto lo  convierte 
en ideal en tratamientos para perder peso, ya que ayuda a 
reducir la conversión de los hidratos de carbono en grasa, 
favoreciendo, por tanto que no se acumule la grasa no necesaria 
en el cuerpo. Algunos estudios afirman que esto es así gracias a que 
el ácido hidroxicítrico inhibe la producción de las enzimas que 
intervienen en la transformación de azúcares en grasas, también 
aumenta eficazmente la habilidad del cuerpo para quemar lo que ya 
tenía almacenado. Tiene un efecto supresor del apetito que 
consigue actuando sobre el hígado y no sobre el cerebro como 
algunos fármacos. La diferencia es que al no atravesar la barrera 
hematoencefálica no produce estimulación del sistema nervioso, 
evitando así los efectos secundarios de algunos fármacos inhibidores 
del apetito (depresión, hipertensión, nerviosismo, taquicardia o 
insomnio).  El Ácido hidroxicítrico (HCA) produce sensación de 
saciedad al estimular los gluco-receptores del hígado.  Es por 
esto que FIT desempena un papel muy importante como ayuda en 
la pérdida de peso, lo consigue ya que: 

 Reduce la producción de grasas 

 Aumenta la producción de glucógeno 

 Ayuda a nuestro metabolismo a "quemar mejor" los 
alimentos ya que aumenta la producción de calor del cuerpo 
(termogénesis). 

El hecho de que acelere la quema del exceso de grasa en el hígado lo 
hace indicado en hiperlipidemias y problemas cardiovasculares, 
por la importancia del control del colesterol en estos casos. Es 
recomendable en muchos problemas de circulación ya que tiene 
un efecto protector de las paredes de los vasos sanguíneos. A la vez 
sus propiedades antisépticas y antibacterianas ayudan a evitar 
infecciones. Complemento alimenticio ideal para deportistas ya que 



por un lado ayuda a no almacenar grasas y por otro favorece la 
producción y almacenamiento de glucógeno (combustible que el 
cuerpo utiliza cuando hacemos deporte). Algunas de sus 
propiedades.  

 Reduce el apetito.  
 Reduce la síntesis de grasas y triglicéridos.  
 Eleva los niveles de energía  
 Reduce el colesterol total. 
 Disminuye el ldl (colesterol malo). 
 Aumenta el hdl (colesterol bueno). 
 Promueve el aumento de masa muscular.  
 Aumenta la producción de glucógeno 

 No desarrolla tolerancia.   
 Aumenta la termogénesis. 
 No interfiere en el sueno, en el ritmo cardiaco o en la tensión 

arterial ya que no actúa sobre el sistema nervioso central. 
 Su seguridad está avalada por numerosos experimentos. 
Vinagre de sidra de manzana: 

 Su carácter ácido pero suave mejora la digestión. 
 Tiene una acción ligeramente laxante ya que contribuye a aumentar 

el peristaltismo intestinal. 
 Es un gran depurativo intestinal (gracias al ácido acético), ayuda a 

combatir el estreñimiento, ya que las bacterias malignas 
mueren ante su contacto. 

 Aumenta la secreción de enzimas relacionadas con la digestión de 
las grasas mejorando su digestibilidad. 

 Aporta numerosas enzimas y minerales tales como el potasio, 
fósforo, azufre, sodio, magnesio, hierro, cobre, flúor, silicio y 
trazas de otros oligoelementos. también contiene pequeñas 
cantidades de pectina (fibra soluble) y ácidos orgánicos (málico, 
tartárico...), de acción desinfectante y desintoxicarte. 

 Gran poder saciante. 
 Su riqueza en vitamina A le confieren efectos muy positivos para la 

sequedad de la piel y de todas las mucosas del cuerpo 
(especialmente la del ojo), ya que muchas personas que hacen 
dieta se quejan de pérdida de tono e hidratación de su piel. 

 Tiene un buen efecto diurético ya que es muy rico en Potasio y 
ayuda a alcalinizar un poco nuestro Ph sanguíneo. Eso hace 
que, aunque orinemos más, no perdamos Potasio (ocurre al 
tomar la mayoría de los diuréticos) y evitamos los mareos, 
calambres y cansancio habituales. 

 Podemos decir que en general provoca en el organismo un efecto 



depurativo y remineralizante. Las personas que lo consumen se 
sienten, en general, más ligeras y saludables. 

Con la ayuda a Agel FIT usted puede aumentar la pérdida de 
peso, tres veces más que con dieta y solo ejercicio. Tómese un 
paquete de Agel FIT con sabor a limón y merengue dos veces al día 
30 a 60 minutos antes de una comida y obtendrá todos los beneficios 
de este gel clínicamente comprobado. 

 

Ingredientes: Garcinia cambogia, vinagre de sidra de manzana, 
celulosa en polvo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Agel OHM es una mezcla de vitaminas, minerales y hierbas que, con 
ejercicio regular y una dieta adecuada, le dará un empuje extra de 
energía. Contiene coenzimas que suavizan el pasaje para la 
descomposición de los carbohidratos en energía inmediata. La 
esquisandra, la rodiola rosea y el panax ginseng aumentan su 
resistencia contra las influencias estresantes y para mejorar el 
enfoque mental y el rendimiento del cuerpo, además de reducir el 
tiempo de recuperación física. También contiene D-ribosa, que 
mejora la fortaleza y el desempeño físico. OHM también contiene 
taurina y una amplia gama de vitaminas B. Todos estos ingredientes 
de primera calidad se combinan en un gel de fresco sabor a frutas 
para darle una poderosa dosis de energía y agudeza mental.  

COMPONENTES: 

Taurina: 

 Sirve como un neurotransmisor (un mensajero químico para el 
sistema nervioso), un regulador de la sal y del equilibrio del 
agua (osmorregulación) dentro de las células y un estabilizador 
de las membranas celulares. 

 La taurina es un factor importante para el desarrollo y el 
mantenimiento de la morfología y las funciones normales de la 
retina, y posee un rol significativo durante el desarrollo 
cerebral, modulando los procesos de diferenciación, migración, 
desarrollo y regeneración del sistema nervioso central. 

 La suplementación con taurina mejora la fuerza del músculo 
cardíaco, previniendo el desarrollo de cardiopatía y 
disminuyendo la presión arterial. 

 La suplementación con taurina puede ayudar a prevenir parte del 
daño orgánico que ocurre en los diabéticos 
insulinodependientes. 

 Actúa como antioxidante. 
 El ejercicio intenso y las situaciones de estrés provocan una 

disminución de los niveles de taurina en el organismo. 
 La suplementación con taurina, en los entrenamientos ayuda a 

fortalecer y/o incrementar la masa muscular magra. 
 Participa en el mecanismo excitación - contracción del músculo 

esquelético, función que si no se realiza correctamente, no se 



logrará un rendimiento deportivo óptimo. 
 La taurina participa en la desintoxicación de químicos extraños y 

también está involucrada en la producción y la acción de bilis. 
 La taurina se enlaza a ciertas sales biliares, y por ello mejora su 

habilidad de digerir la grasa. 
 Es utilizada en algunos casos para el uso terapéutico de la diabetes, 

epilepsia, hipertensión, enfermedades del hígado o fibrosis 
quística. 

 Ginseng Coreano: 

 Fortalece los órganos, estimula el corazón, protege el estómago y 
realza la energía. 

 El principal componente es la saponina, que reduce la fatiga, 
aumenta la productividad del cuerpo y estimula el desarrollo de 
las glándulas sexuales. 

 Facilita la producción de glucocorticoides y de hormonas 
adrenocorticales, fortaleciendo así la corteza cerebral y 
disminuyendo los diferentes tipos de estrés. 

 Disminuye la presión sanguínea, facilita la digestión, reduce el 
exceso de azúcar en la sangre, ayuda a la acción de la insulina, 
incrementa la producción de glóbulos rojos y de hemoglobina. 

 Fortalece el aparato digestivo. 
 Los descubrimientos activos tratan de probar que el ginseng 

también facilita la formación de bioproteínas y ADN, 
previniendo así la aparición de cáncer. 

 Aumenta el tiempo de resistencia en el ejercicio, estimula la síntesis 
de proteínas, inhibe la agregación de las plaquetas, previene la 
aparición de úlceras de estómago por estrés y aumenta la 
actividad del sistema inmunitario. 

 Aumenta la sensación general de vitalidad y la capacidad física y 
psíquica para trabajar. 

 Incrementa el rendimiento físico y mental, mejora la capacidad de 
concentración y los reflejos. 

 Aumenta la oxigenación de las células, promoviendo la 
desintoxicación y estimulando la regeneración de células 
dañadas.    

 Mejora la memoria. 
 Resistencia al cansancio. 
 Balancea el metabolismo. 
 Previene los dolores de cabeza. 
 Trata los insomnios o los desordenes del sueño. 
 Disminuye la frecuencia en la aparición de síntomas post 

menopáusicos de las mujeres. 
 Ha demostrado mejoras en la virilidad masculina, y en disfunciones 



sexuales de hombres y mujeres. 
 Contienen un fuerte antioxidante que se ha demostrado en estudios 

clínicos que tiene un gran poder anti envejecimiento. 
 Propiedades analgésicas, anti-inflamatorias, uso como 

anticonvulsivo, y regula los niveles del colesterol y de la presión 
arterial.  

 Ayuda contra la ansiedad, la depresión y el síndrome de abstinencia 
en drogas y alcoholismo. 

 Los ginsenósidos (Rg1) son los ingredientes activos del G. Coreano. 
Se ha probado además que restaura el glucógeno muscular y 
regula el Adenosintrifosfato (ATP) a niveles normales. Algunas 
investigaciones mostrarían su acción en el sistema nervioso 
central y circulatorio, aumentando las defensas y la acción del 
sistema glandular. 

Rodiola: 

 Tónico que se utiliza para fortalecer las funciones biológicas. 
 Aumenta la resistencia a una variedad de estresores químicos, 

biológicos y físicos. Se dice que esta hierba es utilizada por los 
astronautas y deportistas rusos. 

Esquisandra: 

 Entre sus principios activos se destacan los lignanos, que pueden 
estimular el sistema inmune, proteger el hígado, aumentar la 
capacidad del organismo para soportar el estrés, y puede 
provocar un suave efecto sedante. 

 La esquisandra "prolonga los años de vida sin envejecer", y se 
afirma también que incrementa la energía, suprime la tos, trata 
la fatiga y actúa como un tónico sexual en los hombres. 

Algunos de los componentes contenidos en el gel son considerados 
como adaptógenos. ¿Qué son los adaptógenos? Son plantas que 
pueden ayudar al cuerpo a adaptarse a su entorno (p. e. ejercicios 
extenuantes, cambios estaciónales, cansancio, mala alimentación, 
estrés, etc.). Un adaptógeno debe provocar tan sólo cambios mínimos 
en las funciones fisiológicas del cuerpo, aumentar la resistencia del 
cuerpo a las influencias adversas, no por acciones específicas sino por 
un amplio abanico de acciones físicas, químicas y bioquímicas y debe 
tener un efecto normalizador general, mejorando todo tipo de 
condiciones y sin empeorar ninguna. Es muy importante tener en 
cuenta que los adaptógenos no son un dopaje natural, sino 
promotores de salud y que nuestro cuerpo requerirá sus horas de 
descanso, una buena alimentación, etc. para recuperarse 
adecuadamente. 

Acciones generales de un adaptógeno: 



 Apoyan la función adrenal, mejorando los efectos adversos 
provocados por el estrés. 

 Permiten que la célula del cuerpo tenga acceso a mayor energía. 
 Ayudan a la célula a eliminar las toxinas producidas en los procesos 

metabólicos. 
 Efecto anabólico (de construcción), por eso los utilizan los 

culturistas. 
 Ayudan al cuerpo a utilizar el oxígeno de forma más eficaz. 
 Potencian y aceleran la regulación apropiada de los ritmos 

biológicos. 
 

Ingredientes: taurina, D-ribosa, fruta de esquisandra, vinagre de 
sidra de manzana, gingseng coreano, rodiola, clorhidrato de tiamina, 
riboflavina, niacinamida, pantotenato pantotenato de calcio, 
clorhidrato de piridoxina, cianocobalamina, cromo quelado, vanadio 
quelado, inositol 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Agel™ PRO es uno de los más recientes productos de Agel, 
complementando una línea de productos para la salud y la vitalidad. 
PRO es un gel balanceado de proteína que provee a una amplia 
variedad de necesidades nutricionales para un gran número de 
personas. La mayoría de la gente asocia los productos de proteína a 
los físicos culturistas o a los atletas de alto rendimiento, pero por el 
contrario, este gel balanceado de proteína puede ser beneficioso 
prácticamente para todos. En efecto, es útil para los atletas que 
desean construir excelente masa muscular, para personas que 
desean mantener el peso ideal, o simplemente para cualquier 
persona que desee reemplazar una comida pequeña o como un 
pasaboca entre las comidas. 

Agel PRO contiene 20 gramos de proteína en 175 calorías, y está 
balanceado con cadena media de triglicéridos y fructosa, que ayudan 
a construir el músculo y a mantener el acondicionamiento total del 
cuerpo, todo en un paquete nada costoso y de fácil portabilidad que 
realmente sabe muy bien. 

Ventajas de Agel PRO 

Estructura del músculo. La síntesis eficaz de la proteína en el 
músculo requiere una adecuada fuente de una amplia variedad de 
aminoácidos. En cuanto más agresiva es la regeneración de la 
estructura muscular que se inicia, más necesaria es una fuente de 
proteína de la más alta calidad. En PRO, la fuente de la proteína es 
un aislado ultra filtrado de la proteína del suero, la proteína de 
más alta calidad conocida. Esta tecnología de ultra filtración crea 
una proteína que es completa (contiene los nueve aminoácidos 
esenciales, y otros mas), fácil de digerir, y con 90 por ciento de 
pureza. El aislado del suero es una fuente rica en aminoácidos críticos 
que dan a los atletas una ventaja, por el metabolismo directamente 
en el tejido muscular. También es una fuente excelente del leucina, 
un aminoácido esencial que ayuda a la construcción de la masa 
magra del músculo, mientras que promueve pérdida de grasa. 
Manejo del peso. En las dos últimas décadas, ha habido un 
aumento en conocer los beneficios a largo plazo al alcanzar una 
composición óptima del cuerpo (más músculo, menos grasa). Cada 



año, los expertos identifican cada vez más las condiciones de las 
enfermedades que se relacionan con la obesidad. En el esfuerzo de 
frustrar esta amenaza seria para la salud, muchos profesionales de la 
salud y entidades estatales gastan centenares de millones de dólares 
cada año para educarnos sobre la importancia de disminuir nuestro 
consumo excesivo (pero vacío) de los alimentos ricos en calorías, y 
de aumentar la cantidad de actividad física diaria. Nos hacen frente al 
hecho de que tenemos cada vez más una población que se está 
haciendo cada vez más sedentaria, sobrealimentada, y mal nutrida. 
¿Qué podemos hacer frente a esta problemática de la salud? 
Una numerosa cantidad de  individuos se esfuerzan diariamente para 
encontrar su propia solución al hecho de perder esos kilos 
adicionales, pero la “batalla contra la gordura” puede ser un 
problema muy frustrante para muchos. Los investigadores alrededor 
del mundo han estado buscando la “fórmula mágica” que 
desaparezca el exceso de la grasa, pero la mayor parte de las 
soluciones propuestas contienen generalmente una cierta clase de 
estimulantes artificiales o supresores del apetito por ejemplo el 
infame “phen-phen”, o los ingredientes más comúnmente usados 
tales como cafeína y efedrina. Estos ingredientes han dado lugar a 
algunos problemas relativos a la salud que son tan peligrosos tanto 
para la vida misma como para las grasas adicionales del cuerpo. De 
hecho, estos tres ingredientes populares están trayendo peligros 
significativos para la vida, tales como un daño en la válvula del 
corazón, ataques cardíacos, e infartos. En realidad, el logro de la 
composición óptima del cuerpo requiere una serie de opciones 
proactivas en los hábitos de vida. Requiere obediencia a una ley 
simple de la naturaleza que balancea la cantidad y la calidad de las 
calorías consumidas con la cantidad de calorías quemadas. En 
términos simples, tenemos que comer pocas calorías, comer 
inteligentemente, y movernos más. ¿Qué significa exactamente 
comer inteligentemente y con pocas calorías? Las calorías son 
una manera de medir el potencial energético de un alimento. Ciertos 
alimentos producen más energía que otras cuando son metabolizadas 
o “quemadas” por las células. El alimento tiene tres componentes 
básicos: las proteínas, los carbohidratos y las grasas, y los tres 
componentes desempeñan un papel importante en el mantenimiento 
de las actividades celulares. Además, tu cuerpo metaboliza cada uno 
de estos componentes de manera diferente. Las proteínas se 
metabolizan en estructuras más pequeñas llamadas aminoácidos, 
los carbohidratos se convierten en azúcares simples ricos en energía, 
y las grasas se metabolizan en ácidos grasos más pequeños. Todos 
éstos son tomados posteriormente en tu cuerpo y serán utilizados 
como energía o que se incorporará en las estructuras celulares 
apropiadas. Ya que cada uno de estos componentes más pequeños se 
puede convertir en energía, representan calorías. Y, en términos muy 
simples, si consumes más calorías (proteínas, carbohidratos, grasas) 
que las que representan las necesidades corporales, tu cuerpo se 



programa genéticamente para almacenar esas calorías para un uso 
posterior  o como los medio para prepararse en épocas de “hambre”. 
Probablemente estas enterado, de que tu cuerpo tiene una manera 
muy eficiente de convertir calorías adicionales en grasas almacenadas 
en el cuerpo, especialmente si no estás haciendo bastante actividad o 
ejercicio durante el día. Así pues, hablemos de cómo salen las 
calorías. Quemamos calorías durante el descanso, durante actividad 
diaria, y cuando nos ejercitamos. Cada uno de nosotros tenemos una 
Tasa Metabólica Basal (BMR). El BMR es el requisito calórico mínimo 
necesario para mantener con vida a un individuo en reposo. Ésta es 
la cantidad de energía que tu cuerpo quemaría si durmieras durante 
todo el día (24 horas). Por lo tanto, mientras que estás en descanso, 
tu cuerpo tiene una necesidad energética o un BMR básica que es 
regida por muchos factores, pero basado sobre todo en la 
composición individual del cuerpo (cociente grasa-masa). Indicando 
simplemente, que el músculo quema más calorías que grasa incluso 
mientras que estás en descanso. Si tu cociente grasa/masa es más 
alto, entonces tu tasa metabólica es generalmente más alta. Si tu 
índice de masa corporal es alto, entonces tu tasa metabólica es más 
baja y no quemas tantas calorías en descanso. La llave al éxito para 
quemar más calorías en descanso es tener un cociente total magro 
más alto, que se puede lograr con ejercicios del entrenamiento de la 
resistencia o de la fuerza y con la nutrición óptima. Por lo tanto, la 
composición óptima del cuerpo, indica generalmente, tener un 
contenido más bajo de las grasas en el cuerpo y más contenido de 
músculo. De hecho, según los algunos expertos de la nutrición, el 
contenido óptimo de las grasas corporales está entre 5%-15% para 
los varones y entre 12%-20% para las mujeres. Resumiendo, 
un cociente más alto de la masa del músculo da lugar a un 
metabolismo más alto, mientras que un cociente más alto de 
grasa/masa es lo contrario. Es importante observar que algunas 
grasas de cuerpo no son del todo nocivas. De hecho, necesitas las 
grasas  por variadas razones fisiológicas importantes. Pero, 
cantidades superiores pueden causar problemas. Esto es porque con 
más grasas en el cuerpo, el cuerpo necesita pocas calorías, y por lo 
tanto almacenas más calorías del alimento como grasa, así 
perpetuando el problema original. ¿Pero, si hay una manera de 
facilitar, desde el punto de vista alimenticio, este proceso 
aparentemente simple, o a veces difícil de balancear las 
calorías que entran con calorías que se queman para alcanzar 
la composición óptima del cuerpo? En contraste, con los 
estimulantes dañinos descritos anteriormente, los investigadores han 
identificado los métodos adicionales que pueden ser provechosos en 
este proceso. Han identificado los compuestos naturales que, cuando 
están combinados con actividad física, pueden ayudarte a aumentar 
la masa magra del músculo y por lo tanto ayudar a tu cuerpo a 
quemar calorías más eficientemente. Con más masa magra del 
músculo, tienes un BMR más alto, un metabolismo más eficiente, y 



composición optimizada del cuerpo. Desafortunadamente, mucha 
gente que está intentando manejar su peso solo tiene en cuenta las 
calorías totales. Mientras que ésa es realmente la esencia del manejo 
del peso y de la composición óptima del cuerpo, hay cada vez más 
investigaciones que sugieren que es simplemente importante la 
cantidad de calorías totales. Es quizás aún más importante consumir 
porciones más frecuentes, más pequeñas de una comida o porciones 
que tengan un equilibrio de calorías de las tres fuentes de macro 
nutrientes: proteínas, carbohidratos y grasas. Desafortunadamente, 
muchas dietas y programas de control de peso hacen demasiado 
énfasis en un macro nutriente como si fuera la única “solución.” Pero, 
la solución verdadera es el balance, y conseguir ese equilibrio a 
través del día. Además de que se necesita tener un cociente óptimo 
de grasa/masa magra, también es necesario tener un equilibrio 
favorable de carbohidratos, de grasas y de proteínas en tus comidas 
y porciones de ésta. Esto puede ser algo difícil de lograr, pero no 
obstante es muy importante que sea considerado. ¿Cómo funciona 
esto? Cada vez que ingieres el alimento, se envían numerosas 
señales al organismo. Una comida con los altos niveles de 
carbohidratos indica la secreción de la insulina, una hormona para el 
almacenamiento de grasa (mensajero). Al mismo tiempo, los 
carbohidratos se metabolizan en azúcares simples, y un completo 
mecanismo de enzimas y de procesos celulares se activa en un 
esfuerzo de generar energía disponible. Además, algunos de las 
azúcares se almacenan para un uso posterior bajo la forma de 
glicógeno, una forma rápida de liberación de energía. Sin embargo, 
esos azúcares que no son necesarias para la producción energética 
inmediata o para el almacenaje del glicógeno se convierten entonces 
en grasa, un sistema de almacenamiento de alimento a largo plazo 
de tu cuerpo. Así, el exceso en el consumo de carbohidratos 
conducirá al almacenamiento excesivo de grasa. Una comida con una 
alta tasa de proteína, por otra parte, señala la secreción del 
Glucagon, que se puede considerar el contrario de la insulina – 
indica al organismo que queme la grasa. Además, la proteína se 
metaboliza en aminoácidos, la estructura primaria de las enzimas y 
los músculos. Estos aminoácidos estimulan la generación y la 
reparación del músculo, y aceleran el metabolismo. Las proteínas son 
esenciales implícitamente para cada aspecto de la actividad celular, y 
son responsables de la integridad y de la función adecuada de casi 
todos los sistemas del organismo. No sobra decir, todos necesitamos 
la proteína en las suficientes cantidades diarias en nuestra dieta. Un 
mínimo, es recomendado por los expertos en alimentación, que 
sugiere de 10 a 15 gramos de proteína en tu dieta por cada 
kilogramo del peso corporal (45 mg a .68 mg por libra). Y, con el 
ejercicio, el estrés, y las enfermedades físicas, tus requisitos 
dietéticos de proteína son incluso más altos. Entonces hay grasa 
dietética. Por sí misma, la grasa no afecta mucho la insulina o el 
Glucagon, pero las cantidades moderadas de grasa en tu dieta son 



sanas y necesarias. Los ácidos grasos son esenciales para una gran 
cantidad de estructuras y de procesos celulares, incluyendo las 
membranas celulares, líquidos articulares, masa cerebral, y 
hormonas, por nombrar algunos. Y de hecho, es necesario cerca de 
25 al 30% del aporte calórico diaria de las grasas saludables en la 
dieta. Aunque las grasas son una parte esencial de la dieta, si 
consumes demasiada grasa (que es alta en calorías), creas un exceso 
en las calorías necesarias para tus necesidades metabólicas, y esto 
genera la liberación de la insulina, que regula el almacenamiento de 
grasa. De nuevo, el balance y la moderación son esenciales. 
Balancear las cantidades de proteína, de carbohidratos y de grasas 
que se injieren con las comidas, y evitar el exceso de aporte calórico, 
ayuda al cuerpo a almacenar menos grasa y a construir más músculo. 
Así, es como se obtiene una composición óptima del cuerpo. 

¿Por qué aislado del suero? 

El aislado del suero es una de las fuentes de proteína más 
beneficiosas disponibles por diversas razones. Es fácil de digerir. 
Contiene solamente cantidades en trazas de grasa láctea y lactosa 
(menos de 0.5%) que lo hacen fácilmente digerible incluso para las 
personas con intolerancia de lactosa. Contiene alrededor del 95% de 
proteína pura. Es completo, ya que contiene los nueve aminoácidos 
esenciales, además de otros adicionales incluyendo la leucina, que 
desempeña un papel importante en promover la formación de masa 
muscular y la pérdida de grasa (el aislado tiene 50% más de leucina 
que aislado de la proteína de soya). Además, el aislado del suero 
contiene los niveles  más altos conocidos de los aminoácidos de 
cadena ramificados (BCAA) de cualquier fuente natural alimenticia. 
BCAA, a diferencia de otros aminoácidos, se metabolizan 
directamente en el tejido del músculo (en vez de metabolizarse en el 
hígado). Entonces, son los primeros que se utilizarán durante 
períodos de ejercicio y entrenamiento. 

Porqué Triglicéridos de Cadena Media (MCT) 

De las grasas que componen la dieta, unas de las más sanas y más 
fácilmente digeridos son los triglicéridos de cadena media (MCT). En 
cambio, los triglicéridos de cadena larga (LCT) que están también 
presentes en los alimentos son mucho más difíciles de digerir y se 
almacenan más fácilmente como grasa corporal. Dado que los MCT 
son fácilmente digeridos, absorbidos rápidamente, metabolizados 
rápidamente, son convertidos fácilmente  en energía corporal, no se 
depositan tan fácilmente como grasa corporal. Por estas razones, se 
han utilizado por muchos años en fórmulas alimenticios clínicos para 
ayudar a alimentar a personas con síndrome de la mala absorción. 
Los  MCT contienen una alta cantidad de ácido láurico, el ácido graso 
principal de la grasa del coco. Este ácido graso se ha reconocido por 



sus características únicas incluyendo sus propiedades antivirales, 
anti-bacterianas, y anti protozoarias. También en un ensayo clínico 
con los hombres obesos, el consumo de una dieta rica en MCT dio 
lugar a la mayor pérdida de grasa, quizás debido al aumento del 
gasto energético y la oxidación de grasa observados con la ingesta de 
MCT.  Los MCT se pueden considerar como agentes que 
potencialmente estimulan pérdida del peso. 

Reemplazo de las comidas pequeñas 

Agel PRO se utiliza también como reemplazo de la mini-comida o 
entre comidas. Es  cada vez más claro que debemos comer menos 
cantidad  pero con más frecuencia. Esta práctica alternativa  tiene 
muchas ventajas probadas sobre el comer de 2-3 veces por día, 
idealmente, es necesario comer 5-6 veces por día. Sin embargo, las 
comidas y porciones deben tener pocas calorías puesto que estás 
comiendo más de ellos. Además, para ser más eficaz, necesitas 
consumir comidas y refrigerios que estén balanceados con los 
cocientes apropiados de proteínas, de carbohidratos, y de grasas. Los 
siguientes son solo algunas de las muchas ventajas que se han 
probado, y que son proporcionadas por el consumo de comidas y 
refrigerios más pequeños pero más frecuentes: 

 Disminución del colesterol total con aumento del cociente HDL 
(bueno)/LDL (malo). 

 Reducción en apetito en el 27% 

 Pérdida del peso mientras que se ahorra la masa magra (músculo) - 
es decir pérdida de grasa 

 Pocas oleadas de la insulina para un mejor control del azúcar de 
sangre 

 Niveles más normales de cortisol (más bajos) - ayudando a una 
mejor composición del cuerpo 

Muchos de nosotros están tan ocupados en nuestras vidas cotidianas 
que no nos tomamos el suficiente tiempo para comer a menudo. Un 
suplemento conveniente y equilibrado de proteína entre-comidas 
puede ser la respuesta para ayudarte a comer menos, con más 
frecuencia.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Las articulaciones saludables ayudan a mantener un estilo de vida 
activo. Es esencial mantener las articulaciones en buen estado, ya 
que el dolor en ellas a causa del ejercicio y de las actividades 
normales de una vida activa podría representar una molestia. Cuatro 
suplementos que ayudan a tener articulaciones saludables. Existen 
cuatro suplementos reconocidos por sus positivos efectos en las 
articulaciones: 

 El condroitinsulfato es parte de una enorme molécula de proteína 
que da elasticidad al cartílago. 

 La glucosamina es una aminoazúcar, la cual se cree que ayuda a 
la formación y reparación del cartílago y a la lubricación de las 
articulaciones. 

 El metilsulfonilmetano (MSM) es un compuesto orgánico natural 
de azufre que, según pruebas, es eficaz para ayudar a 
mantener articulaciones saludables. 

 Por último, Celadrin® es una combinación patentada de ácidos 
grasos de cetilo cuyas pruebas demuestran que fomentan la 
salud de las articulaciones y disminuyen los dolores leves o 
pasajeros que producen las actividades normales de una vida 
activa. 

Existen muchas pastillas que contienen uno o hasta dos de estos 
suplementos. FLX contiene los cuatro. Estos cuatro ingredientes son 
derivados de fuentes naturales, lo que quiere decir que la ayuda más 
eficaz para gozar de articulaciones las ofrece la naturaleza, y además 
son fáciles de tragar y vienen en paquetes de gel fáciles de llevar. En 
otras palabras, es una manera sencilla de mantener sanas las 
articulaciones y llevar una vida activa. 

¿Qué puede hacer FLX por usted? Algunos de los muchos posibles 
beneficios son: 

 Ofrece la posibilidad del beneficio de mantener articulaciones sanas 

 Ayuda a mantener la movilidad normal y la flexibilidad máxima en 
las articulaciones 

Ayuda a aliviar los dolores leves o pasajeros relacionados con 
las actividades diarias. 



 

Ingredientes: Agua, Fructuosa, Glucosamina HCI, Sulfato de 
Condoitrina, Esteres de ácidos grasos cetilados (Celadrin®), 
Metilsulfonilmetanol (MSM), Ácido cítrico, Goma xantán, Goma guar, 
Saborizante natural, Benzoato de sodio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Agel HRT 

AGEL HRT Coloca tu corazón en el lugar correcto 

Un corazón sano y que funcione bien en esencial para una buena 
salud, y le es esencial para la buena salud, y la mezcla única de 
nutrientes en HRT puede ayudarte a alcanzar el mejor corazón 
posible. 

Este gel científicamente formulado y tecnológicamente avanzado se 
diseña específicamente para ayudar a proteger tu corazón, 
aprovisionar de combustible tu sistema del miocardio, y a mantener 
niveles sanos de colesterol. 

HRT puede ayudarte a mantener niveles sanos de colesterol. 

Las malas noticias son que los niveles elevados de ciertas clases de 
colesterol pueden provocar un ataque cardiaco. Las buenas noticias 
son que, conjuntamente con dieta y ejercicio, HRT puede ayudarte a 
mantener tu colesterol controlado. 

HRT puede aprovisionar de combustible y proteger tu corazón. 

Con su mezcla de antioxidantes y de otros nutrientes, HRT ofrece al 
corazón energía y protección. La taurina, por ejemplo, puede reducir 
el daño hecho al corazón, mientras que el carnitine ayuda a aumentar 
y producir energía al miocardio y éstos son apenas dos ejemplos de 
todos los componentes encontrados en HRT que están orientados al 
corazón. Nos importa la salud de tu corazón. La condición de tu 
corazón puede tener un gran impacto en tu vida. Así como comer 
bien y hacer ejercicio. Y para aumentar la salud de tu corazón y tu 
estilo de vida, considera la mezcla única de los nutrientes 
encontrados en HRT. 

¿Qué puede HRT hacer para ti? 

He aquí algunas de las muchas ventajas potenciales: Ayuda a 
mantener niveles sanos del colesterol· Da energía al corazón  Ayuda a 
reducir el daño al corazón· Suplementa una vida corazón-saludable. 

 
 
 



 

Agel CAL  

Los minerales son similares a las vitaminas (MIN) en muchas 
maneras; son necesarios para los procesos básicos de la vida y para 
la buena salud. Los minerales actúan como catalíticos a través del 
cuerpo. Son necesarios para la activación de muchas vitaminas. Los 
animales y las plantas los deben obtener de una fuente externa. Las 
plantas lo extraen del suelo y los animales los obtienen de las 
plantas. Una diferencia entre las vitaminas y los minerales es que el 
cuerpo “desgasta” a las primeras en tanto que los minerales 
permanecen iguales y componen las estructuras mismas del cuerpo. 
El calcio y el fosforo en los huesos son buenos ejemplos de eso. 
Necesitamos un abastecimiento fresco de minerales debido a que 
existe un constante cambio de estos últimos. Muchas veces, los 
minerales y las vitaminas trabajan en conjunto; un buen ejemplo de 
esto es el calcio y la vitamina D. La escasez de minerales también 
puede resultar en enfermedades tales como el raquitismo (calcio y 
vitamina D), gota (yodo), anemia (hierro) y otras. Deficiencias 
menores dan lugar a la tensión, el insomnio, la fatiga, la depresión, la 
irritabilidad, problemas de la piel, el pelo, etc. CAL, nuestro nuevo 
producto contiene Aspartate de Calcio, el calcio mas soluble que 
existe actualmente, es mucho más fácil de asimilar y de absorber por 
el cuerpo que otros tipos de calcio, para darles un ejemplo el calcio 
que se utiliza en otros productos de otras marcas es carbonato de 
calcio 25% de absorción, citrato de calcio 50% de absorción entre los 
más usados y nuestro apártate de calcio contenido en CAL es del 
85% y con la característica de suspensión en gel se incrementa a un 
98% de absorción. El calcio es un mineral muy importante para la 
salud humana, hay muchas fuentes naturales de este mineral, el 
problema está en la digestión y en la absorción; si tu dieta no 
contiene el suficiente potasio, vitamina D y magnesio este no se va a 
absorber y no se va a utilizar para la construcción y fortaleza de tus 
huesos y dientes. Existe más calcio, un mineral esencial, en el cuerpo 
que cualquier otro mineral, casi todo se encuentra en los huesos y 
dientes. Aproximadamente un 20% del calcio de los huesos de una 
persona adulta es reabsorbido y reemplazado cada año. El calcio 
presente en el CAL ayuda en el metabolismo y es esencial para los 
músculos, pero debe haber suficiente vitamina D3 para que se pueda 
absorber por eso los 400 mgrs presentes en la fórmula, la pérdida del 



calcio se retarda con el ejercicio, la absorción del calcio disminuye en 
las personas de edad. El estrés emocional puede expulsar calcio del 
sistema a un ritmo mayor; el calcio necesita trabajar con el fosforo 
en una relación de 2 por 1 para la salud de los huesos y dientes. 

Efectos positivos del CAL: 

 Es un tranquilizante natural 
 Tratamiento de la osteoporosis 
 Alivia el insomnio 
 Ayuda en el síndrome premenstrual 
 Baja los triglicéridos y el colesterol 
 Ayuda a regular los latidos del corazón 
 Huesos y dientes fuertes 
 Recupera dolores musculares y calambres 
 Disminuye reacciones alérgicas 
 Vital en el metabolismo del hierro 
 Trabaja con el magnesio para la salud cardiovascular 
 Regula desordenes de la menopausia 
CAL tiene también cobre, esto mejora tremendamente sus 
características ya que el cobre es un mineral traza, lo que significa 
que solo se encuentran y son necesarias pequeñas cantidades en el 
cuerpo. El cobre es importante para el metabolismo del hierro. Es 
necesario para la conversión del hierro en hemoglobina. La 
asimilación del cobre es mejor cuando se combina con vitamina C. 

Este elemento incrementa los efectos positivos del CAL: 

 Ayuda a convertir el hierro en hemoglobina 
 Importante para la fabricación de glóbulos rojos 
 Arterias coronarias fuertes 
 Aumento de la energía 
 Ayuda a prevenir las canas 
 Pigmentación de la piel y el pelo 
 Oxidación de la vitamina C 
 Crecimiento y salud de los huesos 
 Metabolismo de las proteínas 
 Mejora la percepción del gusto 
CAL tiene también Magnesio, a este mineral se le llama anti estrés. 
Tiene efectos calmantes. Es necesario para el metabolismo del calcio, 
la vitamina C, el fosforo, el sodio y el potasio. El cuerpo lo utiliza para 
producir energía. Las mujeres embarazadas o en lactancia necesitan 
tomar CAL. 



Más beneficios: 

 Ayuda con las funciones nerviosas 
 Combate la depresión 
 Ayuda con las funciones musculares 
 Baja la presión sanguínea 
 Mejora el sistema cardiovascular 
 Previene los ataques al corazón 
 Necesario para tener dientes, huesos y tejidos blandos fuertes 
 Aumenta la energía en el cuerpo 
 Ayuda al crecimiento de los huesos 
 Previene los depósitos de calcio 
 Previene los cálculos a los riñones y vesícula 
 Ayuda al metabolismo de los minerales 
 Ayuda en el equilibrio acido / alcalino 
 Ayuda en el metabolismo de los carbohidratos 
 Alivia la indigestión 
 Ayuda a convertir el azúcar de la sangre en energía 
CAL contiene también Manganeso, es un mineral traza. Necesario 
para el crecimiento normal de los huesos. Es importante para la 
reproducción debido a que ayuda en la fabricación de las hormonas 
sexuales y en la lactancia. El manganeso también ayuda en la 
formación de tiroxina y en el metabolismo de las vitaminas y los 
carbohidratos. 

Más beneficios: 

 Crecimiento del esqueleto 
 Reflejos musculares y coordinación motora 
 Esclerosis múltiple 
 Importante para el sistema nervioso central 
 Mejora la memoria 
 Reduce la irritabilidad nerviosa 
 Puede ayudar con el síndrome convulsivo 
 Ayuda con la diabetes 
 Ayuda con los músculos débiles y la pérdida de coordinación 
 Ayuda en la digestión y utilización de los alimentos 
 Ayuda a eliminar la fatiga 
 Ayuda en la reproducción 
 Ayuda en la lactancia 
CAL contiene también Zinc, el zinc te ayuda a pensar, es un mineral 
tremendamente importante; la mayor parte de este está en los 



músculos y los huesos, el resto en los órganos sexuales masculinos, 
en la sangre, piel, hígado, riñones y páncreas. El Zinc es esencial 
para todos los procesos del cuerpo y actúa como un catalizador para 
la energía. Debe mezclarse con el cobre, también vital para mujeres 
embarazadas y en lactancia.��El Zinc es un mineral que es 
importante tanto para los hombres como para las mujeres. Los 
hombres necesitan Zinc para la próstata, de hecho los problemas con 
esta glándula se pueden prevenir con este mineral, aquellos que 
necesitan este mineral adicional son: los ancianos, los pacientes 
hospitalizados (especialmente los que van a cirugía o han tenido 
hemorragias), las mujeres embarazadas y los niños. 

Más beneficios: 

 Aceleración de la curación de heridas 
 Saca las manchas blancas de las uñas 
 Ayuda a eliminar la pérdida del olfato y el gusto 
 Previene la aparición de las estrías 
 Previene la calvicie 
 Ayuda a los órganos reproductivos 
 Previene los problemas de infertilidad 
 Ayuda a disminuir los depósitos de colesterol 
 Ayuda a prevenir la diabetes 
 Ayuda con algunas enfermedades de las encías 
 Ayuda con la artritis 
 Reduce la inflamación 
 Limpia el acné inflamado 
 Visión nocturna aguda 
 Promueve la agilidad mental 
 Crecimiento y desarrollo normal 
CAL contiene también Vitamina D3, que es crítica para el desarrollo 
de los huesos y dientes. 

Beneficios: 

 Ayuda al cuerpo a asimilar el calcio 
 Ayuda al cuerpo a absorber el fosforo y el calcio 
 Dientes blancos y fuertes 
 Ayuda a reparar los huesos rotos 
 Ayuda con la artritis reumatoidea 
 Ayuda a la salud de la piel 
 Importante para el adecuado crecimiento y desarrollo de los huesos 

y dientes 



 Previene las caries 
 Ayuda con la miopía 
CAL contiene también Vitamina C, esta es antioxidante, tiene un 
papel fundamental en la formación de colágeno y ayuda a la 
absorción del hierro en el cuerpo. La vitamina C es uno de los cuatro 
nutrientes más deseables en la dieta alimenticia. 

Beneficios: 

 Combate infecciones virales y bacterianas 
 Previene y trata la hepatitis 
 Diabetes 
 Cáncer 
 Ayuda a las cataratas y las infecciones de los ojos 
 Ayuda a los problemas con la espalda 
 Ayuda a prevenir el colesterol alto 
 Aumenta la habilidad mental 
Y por último CAL contiene otros elementos no menos importantes 
como el Boro que es vital para disminuir el aumento de tamaño de la 
próstata, típico en los hombres mayores de 40 años y Vitamina K2 ya 
que el calcio con la vitamina K2 participa en el proceso obligatorio de 
las plaquetas de la sangre durante la coagulación. El calcio con la 
vitamina K2 es esencial en su interacción con las plaquetas en la 
cascada de la coagulación para prevenir sangrados o hemorragias. 
Básicamente, sin calcio y vitamina K, la sangre no podría formar un 
coágulo. Bueno mis estimados amigos de Agel, con este resumen solo 
quiero trasmitirles la importancia del nuevo producto que tenemos en 
nuestras manos, definitivamente… estamos destinados a la grandeza. 
En Agel cualquier cosa que sea de beneficio para el ser humano 
puede transformarse en un producto en gel. Fantástico!!! 

Ingredientes: Aspartate 500 mgrs, Vitamina D3 400 mgrs, Vitamina 
C 60 mgrs, Vitamina K2 50 mgrs, Fosforo 75 mgrs, Zinc 7,5 mgrs, 
Magnesio 30 mgrs, Manganeso 1 mgr, Vanadium 100 mgrs, Boro 4 
mgrs y Cobre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Agel AGELESS 
  
Gel para una suave limpieza diaria Elimine las impurezas con este Gel 
fresco y espumoso. El Gel de limpieza diaria AGELESS quita el 
maquillaje y elimina las células muertas de la piel, las partículas del 
medio ambiente y el exceso de grasa. Aplíquelo por la mañana y por 
la noche para tener la piel suave limpia y tersa. Para utilizarlo: 
Aplique una pequeña cantidad y limpie suavemente el rostro y el 
cuello con movimientos circulares, evitando el área de los ojos. 
Enjuáguese con agua y prosiga con el Gel atomizador.  

Gel atomizador refrescante y antioxidante Tonifique y equilibre la piel 
con este atomizador ligero e hidratante. El Gel atomizador 
antioxidante AGELESS elimina todos los residuos del limpiador y las 
impurezas. Aplíquelo por la mañana y por la noche para completar el 
proceso de limpieza y restaurar la humedad de la piel. Para utilizarlo: 
Rocíe en el rostro y el cuello limpios. Deje por dos minutos para una 
amplia hidratación antes de utilizar el suero, seguido del humectante 
para el día o la noche.  

Gel exfoliante revitalizador Depile y purifique su piel con este 
exfoliante suave y efectivo. El Gel exfoliante AGELESS elimina las 
células muertas de la piel y permite que su piel respire mejor. Úselo 4 
o 5 veces a la semana para tener un cutis terso y radiante. Para 
utilizarlo: Aplique una pequeña cantidad en la palma de la mano. 
Masajee suavemente en el rostro y el cuello en un movimiento 
circular, evitando el área de los ojos. Enjuague con agua tibia. Es tan 
suave que puede utilizarse 4 o 5 veces a la semana. 

Gel de anti envejecimiento intenso De a su piel un brillo más juvenil y 
saludable con este suero antioxidante repleto de vitaminas. El Gel en 
suero de anti envejecimiento AGELESS restaura el cutis desde 
adentro, contrarresta las arrugas y las bolsas en la piel. Aplique este 
milagroso producto por la mañana y por la noche a fin de reducir 
visiblemente los efectos de los anos. Para utilizarlo: Aplique de dos a 
tres bombeadas cada día en el rostro y el cuello, evitando el área de 



los ojos. Utilícelo en la piel limpia tras tonificarla con el Gel 
atomizador. 

Gel de anti envejecimiento para los ojos Ilumine la piel al rededor de 
los ojos con este Gel formulado específicamente para esta área. El 
Gel de anti envejecimiento suaviza las arrugas y estimula la elastina 
y el colágeno en el área. Para utilizarlo: Aplique con golpecitos 
suaves alrededor de los ojos con el dedo menique, hasta que se halla 
absorbido totalmente. "No aplique en el párpado" 

Gel humectante de uso diario. Evite que los radicales libres dañen su 
piel con este Gel humectante de uso diario. El Gel humectante de uso 
diario AGELESS protege la piel de la multitud de efectos diarios que 
recibe, incluso la contaminación y el viento. Utilícelo a diario para 
combatir las toxinas y mantener la piel hidratada. Para utilizarlo: 
Aplique de una a dos bombeadas en el rostro y el cuello, evitando el 
área de los ojos. Utilícelo todos los días. 

Gel nutritivo para la noche Estimule la renovación de células mientras 
duerme con este Gel rico en nutrientes para la noche. El Gel nutritivo 
para la noche AGELESS regenera el colágeno y renueva la superficie 
de la piel. Aplíquelo cada noche para restaurar la elasticidad de la piel 
y despertar cada mañana con una piel más saludable y con apariencia 
más juvenil. Para utilizarlo: Aplíquelo al rostro y al cuello evitando el 
área de los ojos. Realice movimientos amplios, concentrándose en las 
arrugas. Utilícelo todas las noches. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


