Cacao

Lúcuma

El Cacao crudo es originario de climas tropicales.
Entre los mayas y aztecas era considerado un
alimento sagrado. Cultivado por agricultores en
Perú contiene 3 veces más antioxidantes que el té
verde. Es fuente de calcio y tiene un alto contenido
en minerales como son: Potasio, Fósforo, Maganeso,
Hierro, Zinc, Cobre, Selenio y especialmente de
Magnesio.

La Lúcuma (Pouteria lucuma) es una fruta muy
valiosa procedente de Perú. Esta considerada el
Gourmet de los endulzantes por los chefs y está
cada vez más presente en las reposterías del mundo.
Sus propiedades organolépticas se ven aumentadas
gracias a sus propiedades nutritivas.

En polvo Raw

En polvo Raw

Ingredientes
Lúcuma 100% pura cruda orgánico en polvo. 200 gr.

Ingredientes
Cacao 100% puro crudo orgánico en polvo. 250 gr.

Modo de empleo
Endulza diluido en agua, leche vegetal, zumos,
batidos, sopas, ensaladas, yogures, etc.

Modo de empleo
10 gr al día adultos, 5 gr al día en niños. En deportistas se puede incrementar la dosis a 25 gr por día,
diluido en agua, leche vegetal, zumos, batidos,
sopas, ensaladas, yogur, etc.

Açai

Maca

El Açai es una baya que crece en las tierras anegadas
y pantanosas de la región Amazónica de Brasil. Se
recolectan dos veces al año, y son un tesoro de
nutrientes, cargadas de minerales incluyendo el
Hierro, Calcio, y Vitaminas como la Vitamina A.

La Maca es un tubérculo que crece en las alturas de
los Andes Peruanos. Contiene un alto valor
nutricional. Gran fuente de minerales: Cobre, Calcio,
Manganeso, Hierro y Potasio.

En polvo Raw

En polvo Raw

Nuevos

Batidos
Detox

EN POLVO

Ingredientes
Maca 100% pura cruda orgánico en polvo. 200 gr.

Ingredientes
Açai 100% puro crudo orgánico en polvo. 50 gr.

Modo de empleo
Aproximadamente de 1 a 3 cucharadas de postre al
día, puede añadirse a batidos, licuados, leches,
yogures.

Modo de empleo
Aproximadamente de 3 a 5 gr al día, puede añadirse
a batidos, licuados, leches y yogures.

Súper-alimentos.
Plantas Detox.
Vitaminas.
Minerales.

Levadura Nutricional
En copos Raw

La levadura nutricional presenta un valioso aporte
en sustancias nutritivas (vitaminas, minerales y
aminoácidos) también es importante por su acción
de refuerzo y modulación de la flora intestinal.
Ingredientes
Levadura Nutricional 100% en copos.
125 gr.

GensiDetox

GensiDetox

Tu Nutricionista
Online

Tu Nutricionista
Online

Laboratorios

LABORATORIOS GENSI
GENSILAB SL
Madrid 28006
CIF: B87386454
RSI 26.016589/M
info@gensidetox.com

Modo de empleo
1 o 2 cucharadas diarias. Añadir los copos a
ensladas, purés, sopas, leche vegetal, zumos,
batidos, yogures, etc.

Descubre la gama completa
www.gensidetox.com

GensiDetox
www.gensidetox.com

GensiFruit

CintuGensi

GensiFruit 180 gr, es un complemento alimenticio
en polvo para la preparación de smoothies a base de
verduras y frutas. Contiene edulcorante (sucralosa).
Con sabor a frutas del bosque.

CintuGensi 60 cápsulas complemento alimenticio
elaborado a base de vinagre de manzana, papaína y
especies vegetales.

180 gr

Sabor a Limon

CeluliGensi
30 sobres de 3 g

C.N.: 180942.1

C.N.: 181171.4

CeluliGensi 30 sobres de 3 gr, es un
complemento alimenticio en polvo para
disolver en agua con edulcorante a base de
Glucomanano, extracto de alubia y Picolinato
de Cromo, con sabor limón.

Modo de empleo
Disolver el contenido de un sobre (3 g) en un
vaso de agua (200 ml) de agua fría, remover
enérgicamente y consumir inmediatamente.
Se recomienda ingerir uno o dos vasos de

· El Glucomanano
Ayuda a adelgazar cuando se sigue una dieta
baja en calorías.
· El Cromo
Contribuye en el metabolismo normal de los
macronutrientes y a mantener los niveles
normales de glucosa en sangre.
agua después de la toma. Mientras se esté
tomando el producto ha de ingerirse al
menos 1 litro de agua. No consumir el
producto directamente sin diluir.

DrenaGensi
250 ml

· La Vitamina C y E
Contribuyen a la protección de las células frente al
daño oxidativo.
· La Vitamina C
Ayuda a disminuir el cansancio y la fatiga.
· Las Proteínas
Contribuyen a mantener y aumentar la masa
muscular.

SIN AZÚCARES - CONTIENE VITAMINA C Y E
FUENTE DE PROTEÍNA - SIN COLORANTES
ARTIFICIALES - SIN CONSERVANTES

Sabor Frutas del Bosque

Modo de empleo
Verter el contenido de un cacillo (6 g) en un
vaso y añadir 175 - 200 ml de agua. Remover
enérgicamente con una cuchara o batidora
hasta su disolución. Esperar 2 minutos hasta

que adquiera la consistencia de gel.
Consumir preferiblemente durante la
siguiente media hora. Dosis diaria recomendada: 1-2 tomas.

Ingredientes
Proteína de guisante (15%), zumo de
remolacha en polvo (10%), fibra de naranja
(5%), zumo de frutas del bosque en polvo
(fresas, frambuesas, zarzamoras, arándanos y
bayas de saúco) (2.5%), extracto de alcachofa
(Cynara scolymus) (1.7%), colorante caramelo

Nuevos

Batidos
Detox

GensiGreen

EN POLVO

180 gr

Modo de empleo
Tomar 10 ml 3 veces al día antes de las comidas o
bien tomar los 30 ml al día mezclados en un litro de
agua e ir bebiendo a lo largo del día (½ litro por la
mañana y ½ litro por la tarde). Contiene vaso
dosificador.

GensiGreen 180 gr, es un complemento alimenticio
en polvo para la preparación de smoothies a base de
verduras y frutas. Contiene edulcorante sucralosa.
Con sabor a manzana.
· La Vitamina C
Disminuye el cansancio y la fatiga.
· La vitamina C, E y el Selenio
Contribuyen a la protección de las células frente al
daño oxidativo.

C.N.: 180940.7
C.N.: 180934.6

SaciGensi 60 cápsulas, es un complemento
alimenticio a base de especies vegetales y fibras
alimentarias, con Goma Guar, Aminoácidos como
L-Fenilalanina y Vitaminas: B1, B3 y B6.

Modo de empleo
Verter el contenido de un cacillo (6 g) en un
vaso y añadir 175 - 200 ml de agua. Remover
enérgicamente con una cuchara o batidora
hasta su disolución. Esperar 2 minutos hasta

que adquiera la consistencia de gel.
Consumir preferiblemente durante la
siguiente media hora. Dosis diaria recomendada: 1-2 tomas.

Ingredientes
Lino dorado en polvo (21.7%), fibra de
naranja (5%), fibra de manzana (3.3%), zumo
de zanahoria en polvo (1.7%), extracto de
brócoli en polvo (Brassica oleracea) (1.7%),
polvo de chlorella (1.3%), extracto de
espárrago en polvo (Asparagus officinalis)

(1.1%), pulpa de tomate en polvo (1%),
vitamina C (0.7%, 50% VRN), colorantes
naturales (clorofilina y curcumina), levadura
rica en selenio (0.2%, - 100% VRN de selenio-),
edulcorante (sucralosa), vitamina E (0.1%,
50% VRN).

· La Vitamina B1, B3 y B6
Contribuyen al metabolismo energético normal.
Modo de empleo
Tomar 4 cápsulas al día, 2 media hora antes de la
comida y 2 media hora antes de la cena acompañados de abundante agua.

GrasGensi
GrasGensi 60 cápsulas, elaborado a base de
especies vegetales, vitaminas y minerales.
· La Opuntia ayuda en programas de con- trol de
peso mediante la reducción del apetito y las calorías
ingeridas.
Modo de empleo
Tomar 4 cápsulas al día: 2 después de la comida y
otras 2 después de la cena, con un vaso de agua.

C.N.: 180939.1

COSMÉTICA

Quemagrasas
Efecto calor

El Quemagrasas efecto calor GensiDetox con
hiedra, fucus, guarana, pomelo, cafeína y carnitina
ha sido especialmente diseñado para producir un
intenso efecto hiperémico y lipolítico. Gracias a su
alta concentración de principios activos presenta
una gran capacidad reductora, ayudando a la
eliminación de las grasas y reduciendo la piel de
naranja apareciendo la piel mas lisa y firme,
recuperando el contorno, principalmente en las
zonas afectadas por la celulitis.
Modo de empleo
Poner: Aplicar 1 - 2 veces al día en la zona a tratar,
producto Unisex.

Sabor a Manzana verde

SaciGensi

SIN AZÚCARES - ALTO CONTENIDO EN SELENIO
RICO EN OMEGA 3 - CONTIENE VITAMINA C Y E
SIN COLORANTES ARTIFICIALES - SIN CONSERVANTES

60 cápsulas

C.N.: 180941.4

natural, extracto de papaya (Carica papaya)
(1.7%), aroma, vitamina C (0.7 %, 50% VRN),
extracto de moringa (Moringa oleifera 0.5%),
edulcorante (sucralosa), cloruro sódico,
vitamina E (0.1%, 50% VRN).

Sabor a Limon

· La Alcachofa: Ayuda a detoxicar.
· La Zarzaparrilla: Contribuye a depurar.

Modo de empleo
Tomar 3 cápsulas al día: 1 cápsula antes de las
principales comidas (desayuno, comida y cena).

60 cápsulas

DrenaGensi 250 ml, es un complemento alimenticio a base de vitaminas, especies vegetales y fibra.
Con Alcachofa, Diente de León y Zarzaparrilla.

C.N.: 180938.4

60 cápsulas

Quemagrasas
Efecto frío

El Quemagrasas efecto frío GensiDetox con fucus,
guaraná, ruscus, mentol, hiedra y carnitina ha sido
especialmente diseñado para producir un intenso
efecto tonificante, drenante y lipolítico, apareciendo la piel más suave y tersa.
Modo de empleo
Poner: Aplicar 1 - 2 veces al día en la zona a tratar,
producto Unisex.

