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Acerca De MatriX 
MatriX es un batido a base de plantas 100% orgánico con un 
equilibrio completo de proteínas, carbohidratos complejos, 
ácidos grasos omega 3, aminoácidos ramificados, adaptógenos, 
enzimas digestivas, pre y probióticos y fibra de alta calidad. 

La energía diaria requiere hidratos de carbono naturales que 
provienen de alimentos complejos, basados en plantas que 
puedes encontrar en MatriX. Con tan sólo 140 calorías y 21 
gramos de proteína, MatriX es ideal para control de peso 
y la recuperación muscular. Ideal para deportistas, madres 
activas, profesionales activos y para todo adulto saludable.

MatriX es un reemplazo alimentario completo, 100% en base 
a plantas que proporciona la nutrición de una comida sin 
las calorías adicionales. Solo debes poner MatriX en agua 
o leche de almendra sin endulzar y la mezcla para obtener 
un delicioso sabor a vainilla natural. O bien, puedes hacer 
un batido de plátano o berries, leche de coco o almendra 
para preparar una comida que satisfaga y natural.

Adaptógenos Activos En MatriX
ASHWAGANDHA
Esta antigua yerba de la India se utiliza comúnmente para aumentar 
la vitalidad, reducir las ansias de azúcar, fortalecer el sistema 
inmunológico, mejorar la energía física y capacidad atlética y 
reducir los efectos negativos del estrés, la ansiedad y el insomnio.

MACA
La principal acción de la Maca es fortalecer la resistencia, que 
le da al atleta una ventaja natural. Esta raíz crea una respuesta 
estimulante en hombres y mujeres, y ayuda a equilibrar las 
hormonas naturales del cuerpo. Debido al alto contenido 
nutricional de la maca de proteínas, azúcares naturales, 
calcio, yodo, magnesio, potasio y fibra, se le denomina 
comúnmente un “súper alimento”, así como un adaptógeno.

GUARDAR EN UN LUGAR FRESCO Y SECO.

MatriX
REEMPLAZO DE ALIMENTOS EN BASE A PLANTAS

SCHISANDRA
Como baya exótica, la 
schisandra tiene un efecto 
normalizador en todo el cuerpo. 
La schisandra ayuda a nutrir 
las glándulas suprarrenales y 
disminuye la sobreproducción 
“de hormonas del estrés”, 
como el cortisol, promueve 
mayores capacidades 
mentales, resistencia física 
y la salud metabólica.

DOSIS
Una bolsa diaria o 
según indicación 

médica.

PREPARACIÓN
Mezcla una bolsa con 10 

onzas de agua o leche de 
almendras sin endulzar en 
una botella de mezclar o 

licuadora.

TOMAR
como un 

reemplazo de 
alimento diario.

Supplement Facts
Servings per container 15
Serving size 1 Sachet (approximately 32.5g)

% Daily
Value

Amount
Per Serving

 

 

**Daily Value Not Established

*The % Daily Value (DV) tells you how much a nutrient in
a serving of food contributes to a daily diet. 2,000 calories
a day is used for general nutrition advice.

Calories 140
Total Fat 4g 6%
    Saturated Fat <1g 3%
    Trans Fat 0g **

    Dietary Fiber 2g 8%
    Trans Fat <1g **
    Includes 0g Added Sugars 0g **

Cholesterol 0mg **
Sodium 290mg 12%
Total Carbohydrates 8g 3%

Calcium 70mg 7%

Organic Vegan Protein Matrix 31,750mg **

Iron 5mg 3%

Protein 21g 42%

Potassium 30mg 1%

Organic Pea Protein Concentrate, Organic chia seeds,
Organic Brown Rice Protein, Organic Millet,
Organic Quinoa

Organic Adaptogen Matrix 2,000mg **
Organic Ashwagandha Root, Organic Maca Root,
Organic Ganoderma Lucidum

Prebiotic Fiber Matrix 1,625mg **
Jerusalem Artichoke Inulin, FOS, Apple Pectin,
Organic Psyllium Husk

Enzyme & Probiotic Matrix 125mg **
Digestive Enzyme Blend (Amylase, Protease SP,
Protease 2, Acid Stable Protease, Bromelain, Papain,
Invertase, Maltase , Cellulase, Beta Glucanase,
Captalase, Alpha Galacto, Hemicellulase, Xylanase,
Pectinase, Phytase, Lipase, Lactase), 1 Billion CFU
Probiotic Blend (Bacillus Subtilis HU58, Bacillus
Coagulans HC, Lactobacillus Acidophilus, Lactobacillus
Bulgaricus, Bifidobacterium Bifidum)


