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En VIVANESS® contamos con un gran equipo de personas  
especializadas en ofrecerte productos que se convertirán en tu aliado para que 
logres sentirte y verte mejor.

Sabemos que hoy, existe una amplia oferta de productos 
para el cuidado personal. Por esto en VIVANESS® estamos  
innovando todo el tiempo, manteniendo los más altos estándares 
de calidad y cuidando siempre el bienestar de nuestros  
consumidores. Siendo además, responsables con el medio ambiente.

Emprendedoras VIVANESS® 
Alejandra Treviño 

bienvenido a un mundo 
 de bienestar



Nuestro laboratorio cuenta con todos los certificados otorgados 
por COFEPRIS y por instancias internacionales a traves de la certificación 

GLOBAL STANDARD.

nuestro laboratorio



Es la forma más fácil de lograr una vida llena de bienestar.  
El Plan BIENESTAR® está diseñado para convertirse en 
tu nuevo hábito de alimentación que cambiará tu vida. 

Balanceado cuidadosamente por un equipo de nutrición, 
te ofrecemos una amplia gama de nutrientes saludables en tres 
deliciosos productos: ProteinShake®, SuperGreens®    y VitalCaps®.

plan
bienestar®



ProteinShake®



Semillas de Cacao

Proteína Whey 
 (suero de leche)

Proteína de Soya

La ‘‘ ProteinShake® ’’ es un suplemento 
compuesto de proteínas de alta calidad, que 
te ofrece 95 calorías por porción, 18 gramos 
de proteína, colágeno hidrolizado, MCT y 
nutrientes esenciales. Esta combinación te 
ayudará a mantener y fortalecer en buen 
estado tu piel, masa muscular, huesos y 
tejidos.
 
 

BENEFICIOS

SEMILLAS DE CACAO  
• Alto poder estimulante.
• Poder antioxidante y antiin-
flamatorio para tu cuerpo.
• Fibra que regula el tránsito   
_intestinal. 
 
TRIGLICÉRIDOS DE  
CADENA MEDIA (MCT)
• Se obtienen a partir de una 
_grasa proveniente del aceite  
_de coco y son una buena 
_fuente de energía.

ingredientes
PROTEÍNA WHEY (SUERO 
DE LECHE) 
• Es fuente de proteína de 
   alta calidad. 
• Ayuda al crecimiento de tu 
_ masa muscular. 
• Mejora tu rendimiento y 
_ recuperación muscular. 
• Activa y acelera tu 
   metabolismo. 

PROTEÍNA DE SOYA  
• Protege y aumenta tu masa 
_ muscular. 
• Mejora tu digestión.
• Eleva tu nivel de energía. 
 
COLÁGENO HIDROLIZADO  
• Proteína más digerible y de
   fácil absorción que aporta 
   resistencia y elasticidad a
   nuestros tejidos.

ESTE PRODUCTO NO ES UN MEDICAMENTO

CACAO

Triglicéridos de  
cadena media 

(MTC’S)

Colágeno Hidrolizado

ProteinShake®



vitalcaps®



Guaraná

GinsengCafé Verde

Hojas de Té 
Verde

Polvo de  
Jamaica

Polvo de  
Cúrcuma

Las VitalCaps® contienen una fuente concentrada 
de ingredientes de origen natural con poder 
antioxidante y además contiene dos aminoácidos 
esenciales. Esta combinación inteligente protege 
las células frente a los efectos de los radicales 
libres, apoya la función inmunológica saludable 
a nivel celular, estimula y brinda energía a tu cuerpo 
para rendir más durante tu día de una manera rápida y 
segura.

BENEFICIOS

INGREDIENTES
L - CARNITINA 
• Promueve la energía y te  
_ mantiene activo. 
• Ayuda a desechar toxinas de  
_ tu cuerpo. 
• Tiene un efecto positivo en la _ 
_ reducción del tejido adiposo. 

TONALIN CLA  
• Mantiene tu masa magra.
• Ayuda a mantener tu energía _  
_ física y mental. 

L- TIROSINA 
• Mejora tu rendimiento físico.
• Reduce la fatiga y el  
_ cansancio.
• Aumenta tus niveles de  
_ energía.

HOJAS DE TÉ VERDE:  
• Reduce la inflamación y  
_ estimula tu metabolismo. 

GUARANÁ:  
• Regula tu metabolismo 
_ con  gran poder estimulante.

CAFÉ VERDE:  
• Aumenta tu energía y activa 
_ tu metabolismo.

GINSENG:  
• Eleva tu nivel de energía y  
_ reduce la inflamación. 
 
POLVO DE CÚRCUMA:   
• Promueve tu sistema digestivo 
   saludable y es un potente 
   antioxidante.  

POLVO DE JAMAICA:  
• Fortalece tu sistema inmune y 
_ tiene poder antioxidante. 

GUARANÁ

ESTE PRODUCTO NO ES UN MEDICAMENTO

VitalCaps®



supergreens®



El SuperGreens® es una mezcla de ingredientes 
de origen natural con los mejores procesos de 
extracción para brindarle a tu cuerpo grandes beneficios. 
Con tan solo una porción al día recibes 23 vitaminas 
y minerales, 11 extractos de frutas y vegetales, 
4 super foods y prebióticos. Ayudando a restaurar y 
facilitar la digestión, fortaleciendo tu flora intestinal, 
sistema inmunológico y desinflamando a nivel celular. 

Manzana

Piña

Ciruela

Arándano

Linaza

Betabel

Semilla  
de chía

Espinaca

Brocoli

Limón

Zanahoria

Hoja de té 
verde

Kale

Alga espirulina

SuperGreens®

ALGA ESPIRULINA:  
• Elimina toxinas y purifica tu 
_sangre e intestino. 

CIRUELA: 
 • Promueve tu equilibrio  
_ metabólico con poder  
_ antioxidante.
 
LINAZA:  
• Fuente de fibra, previene el 
   estreñimiento. Vitaminas B1, 
   B2 y B6, Cobre, Fósforo, 
   Magnesio y Manganeso. 

LIMÓN:  
• Alcaliniza y desintoxica tu 
   cuerpo. 

HOJA DE TÉ VERDE:  
• Promueve energía y activa tu 
_ metabolismo. 
 
NARANJA:  
• Rica en fibra, potasio, 
   vitamina C y colina, previene 
   la artritis y regula la presión 
   arterial. 
 
PREBIÓTICOS (INULINA)  
• Mejoran tu microbiota  
_ intestinal.
• Favorecen la función  
_ digestiva.
• Te protegen contra  
_ infecciones intestinales.

BENEFICIOS

INGREDIENTES ZANAHORIA:  
• Refuerza tu sistema inmune y 
   protege tu piel. 
 
ARÁNDANO: 
• Te brinda un poder antioxi- 
_dante y ayuda a regular la  
_presión arterial. 
 
ESPINACA: 
• Nutre tu cuerpo y mejora tu 
_sistema digestivo. 
 
PIÑA:  
• Favorece tu sistema digestivo 
_y reduce la inflamación. 
 
KALE: 
• Te ofrece nutrientes 
   esenciales y elimina toxinas 
   de tu cuerpo. 
 
SEMILLA DE CHÍA:  
• Mejora tu metabolismo y  
_ sistema digestivo.

BRÓCOLI:  
• Alcaliniza y fortalece tus 
_ huesos.

MANZANA:  
• Facilita tu digestión y tiene 
   función alcalina y antioxidante.
 
BETABEL:  
• Fortalece tu sistema inmune 
y elimina toxinas de tu cuerpo.

 

ESTE PRODUCTO NO ES UN MEDICAMENTO

TÉ VERDE

Naranja



Todos nuestros clientes del Plan VIVANESS® obtienen además de los 
productos, un Plan Nutricional.

PLAN NUTRICIONAL



30 DÍAS PARA
CREAR NUEVOS HÁBITOS
Comienza tu viaje saludable con nuestros Planes Nutricionales VIVANESS®. Tu comienzo 
 para tener un estilo de vida sostenible y de calidad empieza en incluir los ingredientes de 
origen natural y los mejores hábitos saludables en tu vida. Este plan de 30 días se enfoca 
en una rutina de comida saludable, balanceada y completa, combinada con nuestros 
productos VIVANESS® brindando todos los nutrientes esenciales que tu cuerpo necesita.

Desayuno balanceado + 2 VitalCaps®. Snack sugerido + 1 Scoop de  
SuperGreens®.

DESAYUNO SNACK MEDIA MAÑANA

toma tu ProteinShake® como complemento de tu cena.

toma tu ProteinShake® 1 vez al día después de tu ejercicio am o pm. 

Snack sugerido en tu Plan de  
alimentación.

Cena balanceada sugerida en tu Plan 
de alimentación.

RECOMENDACIONES

Comida balanceada sugerida en tu 
Plan de alimentación.

CENACOMIDA SNACK MEDIA TARDE

• Sigue tu Plan nutricional VIVANESS®.
• Evita consumir bebidas alcohólicas. y/o azucaradas.
• Evita comidas procesadas y con poco valor nutricional.
• Realiza ejercicio durante 30 minutos diarios.
• Toma 8 vasos de agua al día.
• Apóyate con tu nutrióloga VIVANESS®.

o

* Dependerá de tu Plan de alimentación.



Suplementos que apoyan el fortalecimiento del Sistema 
Inmunológico de tu cuerpo protegiéndolo de las 

enfermedades.

plan
protect®



powercoffee®



Inulina de Agave

Café soluble

Proteína de Semillas 
de Cáñamo

Una bebida que además de proporcionar un  
agradable sabor a café, contiene elementos que 
ayudan a promover el metabolismo de forma natural 
aportando energía en el cuerpo así mismo ayuda al 
proceso digestivo y de inmunidad en las células.

BENEFICIOS

HONGO REISHI (GANODERMA 
LUCIDIUM) 
• Aumenta la eficacia de las 
   células inmunitarias. 
 
•  Mejora de la circulación 
    sanguínea.  
 
• Regula el metabolismo y el 
   sistema digestivo. 
 
INULINA DE AGAVE
• Su fibra ayuda a combatir el 
   estreñimiento. 
 
• Genera un efecto de saciedad 
   ayuda a la pérdida de peso. 
 
• Favorece la salud cardiovascular, 
   aumentando la actividad 
   inmunológica.

ingredientes
CAFÉ 
• Acelerador natural del 
  metabolismo. 
 
• Fuente de antioxidantes, 
   vitaminas y minerale.  
 
• Fortalece el sistema inmune y 
   otorga energía. 

PROTEÍNA DE SEMILLAS DE 
CÁÑAMO 
• Energético natural con alto 
   contenido en hierro y alto en 
   proteína vegetal. 
 
• Ácidos grasos esenciales. 

• Fibra que promueve una 
   buena digestión. 

ESTE PRODUCTO NO ES UN MEDICAMENTO

HONGO REISHI

Hongo Reishi  
(Ganoderma Lucidium)

powercoffee®



vitaminbooster®



Bebida hecha a base de productos naturales que aportan 
elementos tales como la CÚRCUMA, que te ayuda a la 
desinflamación corporal, así como la Vitamina D3, que aumenta 
el proceso de defensas en el cuerpo y antioxidantes como la 
Vitaminas C y E, promoviendo así la inmunidad y evitando la 
presencia de enfermedades.

Jengibre

L-cisteína

Omega3

Vitamina E

Gluconato 
de Zinc

Cúrcuma

Pulpa de 
Naranja

Vitamina C

VITAMINbooster®

VITAMINA E 
• Ayuda a estimular el sistema 
   inmunitario y circulatorio. 
 
• Antioxidante  que protege las 
   células contra los radicales 
   libres. 

JENGIBRE 
 • Ayuda a inhibir el crecimiento 
    de bacterias en el cuerpo. 
    Efecto antiinflamatorios. 
 
GLUCONATO DE ZINC 
• Antioxidante, interviene en la 
   síntesis de proteínas. 
  
VITAMINA D3 
• Regula los mecanismos 
   defensa del organismo.

BENEFICIOS

INGREDIENTES
PULPA DE NARANJA
• Alta en Vitamina C, promueve 
  el refuerzo del sistema 
  inmunológico.  

OMEGA3 
• Promueve la reducción el 
   colesterol malo, contiene 
   efectos antiinflamatorios y 
   autoinmunes. 
 
L CISTEÍNA 
• Contribuye a la síntesis de 
   glutatión, desintoxicante más 
   importante y poderoso del 
   organismo. 
 
VITAMINA C 
• Promueve el crecimiento y 
   reparación de tejidos. Bloquea 
   parte del daño causado por 
   los radicales libres.

POLVO DE CÚRCUMA  
• Promueve tu sistema digestivo 
_ saludable y es un potente  
_ antioxidante. 

ESTE PRODUCTO NO ES UN MEDICAMENTO

JENGIBRE

Vitamina D3



immunocaps®



Alga 
AFA

QuercentinaL-Glutatione

Raíz de
Astrágalo

Extracto 
de semilla 

de uva

Los componentes de la fórmula de InmunoCaps proveen  
nutrientes y compuestos que brindan  beneficios para 
aumentar el proceso antioxidante promoviendo la protección 
de radicales libres a la célula como lo son el L-GLUTATIONE, el 
EXTRACTO DE SEMILLA DE UVA, así como el ALGA AFA, 
ayudan a fortalecer el sistema inmunológico de tu nuestro 
cuerpo. 

BENEFICIOS

INGREDIENTES
RAÍZ DE ASTRÁGALO 
• Tiene potentes acciones inmunomoduladores y 
   antitumorales. 

ALGA AFA 
• Probiótico con función anti-viral, antimicrobiana. 
 
• Fortalece el sistema inmunológico mejora los 
   procesos de depuración del cuerpo.  
 
L.GLUTATIONE 
• Es el principal antioxidante con presencia en 
   todas las células. 
 
• Ayuda a proteger de los radicales libres. 
 
QUERCENTINA   
• Antioxidante. 

EXTRACTO DE SEMILLA DE UVA 
(POLIFENOLES) 
• Poderoso antioxidante, protege el cuerpo contra 
   el daño causado por los radicales libres.

ASTRÁGALO

ESTE PRODUCTO NO ES UN MEDICAMENTO

IMMUNOcaps®



Nuestras infusiones de té que puedes disfrutar frías o 
calientes, te brindan múltiples propósitos destacando la 
desintoxicación, energía y vitalidad, contribuyendo al 

bienestar de nuestro cuerpo.

infusiónes
vivaness®



vivaté®



Jamaica

LinazaHongo Reishi

Hoja de Sen

Té de limón 

Sus componentes desintoxican el organismo 
de manera integral. Función antioxidante que 
limpia y protege la flora intestinal. Antiinflamatorio 
y estimulante de las funciones del aparato digestivo.                                                                      

BENEFICIOS

INGREDIENTES

HOJA DE SEN
• Tiene potentes acciones inmunomoduladores 
   y antitumorales. 

JAMAICA 
• Fortalece tu sistema inmune y tiene poder 
   antioxidante. 
 
HONGO REISHI 
• Aumenta la eficacia de las células inmunitarias. 
•  Mejora de la circulación sanguínea.  
• Regula el metabolismo y el sistema digestivo.

LINAZA 
• Fuente de fibra, previene el estreñimiento.  
   Vitaminas B1, B2 y B6, Cobre, Fósforo,  
   Magnesio y Manganeso. 

TÉ DE LIMÓN 
• Antiinflamatorio y es estimulante de las 
   funciones del aparato digestivo. 
• Evita cólicos.
• Antiespasmódico .

MANZANILLA
• Propiedades antiinflamatorias.
• Protege y repara la membrana. 

HONGO REISHI

ESTE PRODUCTO NO ES UN MEDICAMENTO

VIVAté®

Manzanilla



LEVaté®



Cáscara de 
Naranja

Té NegroTé Verde

Hierbabuena

Cafeína

Te mantiene alerta y activo. Antioxidante. 
Aumenta la fuerza, el rendimiento físico y mental. 
Activa el metabolismo de las grasas.                

BENEFICIOS

INGREDIENTES HIERBABUENA
• Promueve la función digestiva, optimiza la 
   utilización de las grasas saturadas y las 
   converte en energía. 

CÁSCARA DE NARANJA
• Fibra natural contiene fitoquímicos y 
   flavonoides, promueven la salud cardiovascular.

TÉ VERDE
• Agiliza la función de las neuronas, mejora la 
   memoria. Antioxidante, evita los radicales libres 
   y protege la célula de enfermedades.

TÉ NEGRO
• Rico en antioxidantes, protege al cuerpo de 
   enfermedades, antiinflamatorio, promueve el 
   metabolismo energético y reduce del estrés.

CAFEÍNA
• Efecto energético de los más altos durante el 
   entrenamiento deportivo, apoya en la mejora 
   de la concertación mental.

TAURINA
• Aminoácido que da energía al cuerpo, 
   interviniene en la transformación del ATP 
   en energía dentro de la célula

HIERBABUENA

ESTE PRODUCTO NO ES UN MEDICAMENTO

LEVAté®

Taurina



Nuestro gel VIVAGENIC, brinda un efecto termogénico, fomenta 
la sudoración durante la rutina de ejercicio, da sensación de 
relajación muscular. Ayuda activando la microcirculación, 
reduciendo la retención de líquidos y mejorando las áreas donde 

se ha acumulado el exceso de grasa.

cuidado
personal



vivagenic®



Aceite esencial  
de Romero

MentolAlcanfor

Oleorresina de 
capsicum 

Ayuda a elevar la temperatura corporal, la 
acción termogénica es el proceso de generación de 
energía en el cuerpo y la aceleración del 
metabolismo, lo cual ayuda a una mejora en el 
proceso de quema de grasa.           

BENEFICIOS

INGREDIENTES OLEORRESINA DE CAPSICUM 
(CAPSICUM ANNUUM)
• Aumenta la termogénesis y el metabolismo 
   favoreciendo la pérdida de peso y combatir 
   el aumento de peso. Es considerado un 
   anestésico local natural.

ACEITE ESENCIAL  DE ROMERO 
(ROSMARINUS OFFICINALIS)
• Gran tonificante general, nos ayudará a la 
   movilización de grasas, evita la retención de 
   líquidos, activa la circulación y elimina toxinas 
   a través de los poros de la piel.

ALCANFOR
• Reduce el dolor de contusiones, esguinces 
   o golpes. Alivia molestias musculares 
   regenerando los tejidos musculares en el 
   proceso de la actividad.

MENTOL
• El mentol es un alcohol que en la piel dilata 
   los vasos sanguíneos y provoca sensación de 
   frio, también llamado efecto termogénico.

Oleorresina de capsicum

ESTE PRODUCTO NO ES UN MEDICAMENTO

VIVAgenic®



www.vivaness.life

Teléfono
(81) 31450241

BIENVENIDO A UNA VIDA MÁS SALUDABLE

/ vivaness.life

hola@vivaness.life

#VIVELAVIDA


