
BIO	DETOX	

Una	 vía	 intravenosa	 que	 le	
ayuda	 al	 cuerpo	 a	 eliminar	 las	
toxinas	para	que	pueda	sentirse	
l impio	 y	 energ i zado.	 Se	
combina	 junto	 con	 nuestra	
inyección	 Bio	 Super	 B	 para	
aumentar	 la	 energía	 o	 la	
hidroterapia	 de	 colon	 para	
aumentar	 e l	 proceso	 de	
desintoxicación.	

¿Te	 sientes	 enfermo,	 cansado,	 deprimido	 y	 con	 sobrepeso	 porque	 tu	
cuerpo	está	lleno	de	toxinas?	¡El	Bio	Detox	IV	es	para	ti!	
La	desintoxicación	es	un	proceso	fundamental	para	el	cuerpo.	El	hígado	
no	 puede	 hacer	 su	 trabajo	 correctamente	 si	 está	 sobrecargado,	
limpiando	 continuamente	 el	 exceso	 de	 toxinas	 en	 el	 cuerpo.	 El	 Detox	
and	 Rejuvenate	 IV	 está	 lleno	 de	 dos	 potencias	 desintoxicantes:	 el	
glutatión	 "Maestro	 Antioxidante"	 y	 el	 "Protector	 Celular"	
Fosfatidilcolina.	El	glutatión	se	une	a	las	toxinas	mientras	que	mejora	su	
eliminación	mientras	que	el	"protector	celular"	Fosfatidilcolina	aumenta	
la	protección	celular	contra	las	toxinas.	

SOLUCION	DE	TRATAMIENTO	IV.	

•  Vitamin	C	
•  Magnesio	(Mg)	
•  Complejo	B	
•  Glutatión(GSH)	
•  0.9%	Cloruro	de	Sodio	(NaCl)	
•  Calcio	
•  Vitamina	B-12	

INGREDIENTES.	

www.plenitudeclinic.com																Tel.	871-757-9334	

www.plenitudeclinic.com	



BIO	BOOST	

Entregado	como	un	aditivo	o	
una	sola	infusión,	glutatión	el	
"antioxidante	maestro"	ayuda	a	
mejorar	la	función	inmune,	
disminuir	la	inflamación,	
proteger	el	cuerpo	de	la	
acumulación	excesiva	de	toxina	
y	tiene	maravillosas	
propiedades	
antienvejecimiento.	

El	 glutatión	 puede	 administrarse	 en	 una	 vía	 intravenosa	 por	 sí	 mismo	 o	
administrarse	 antes	 o	 después	 de	 otra	 infusión.	 El	 glutatión	 (GSH)	 es	 el	
"principal	 antioxidante"	 del	 cuerpo.	 Esta	 molécula	 ayuda	 a	 mejorar	 la	
función	 inmune,	 reducir	 la	 inflamación,	descomponer	 la	grasa,	proteger	el	
cuerpo	 de	 toxinas,	 reducir	 el	 estrés	 oxidativo	 y	 tiene	 maravillosas	
propiedades	antienvejecimiento.	Estrés	excesivo,	estilo	de	vida	sedentario,	
mala	 dieta	 nutricional	 y	 enfermedades	 crónicas	 todos	 conducen	 a	 una	
disminución	 en	 los	 niveles	 de	 glutatión.	 Aunque	 el	 cuerpo	 produce	
glutatión,	es	probable	que	no	sea	suficiente	para	combatir	la	sobrecarga	de	
toxinas	a	las	que	el	cuerpo	está	expuesto.	Este	IV	puede	proporcionar	una	
cantidad	concentrada	de	glutatión	que	se	absorbe	fácilmente	en	el	cuerpo	
por	 eludir	 el	 tracto	 gastrointestinal.	 Esto	 permite	 al	 cuerpo	 el	 acceso	
inmediato	 a	 este	 "antioxidante	 maestro"	 rápidamente	 poniéndolo	 a	
trabajar.	

SOLUCION	DE	TRATAMIENTO	IV.	

•  Glutatión(GSH)	
•  0.9%	Cloruro	de	Sodio	(NaCl)	

INGREDIENTES.	
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BIO	HYDRATE	
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Cada	 célula	 de	 su	 cuerpo	
requiere	 agua	 para	 una	
s a l ud	 y	 una	 f unc i ón	
óptimas.	 Esta	 infusión	 de	
30	 minutos	 está	 llena	 de	
electrolitos	 y	 agua	 para	
rehidratar	todo	el	cuerpo.		

El	 suero	 BIO	 Hydrate	 tarda	 de	 30	 a	 60	 minutos	 en	 rehidratar	
completamente	el	cuerpo.	¿Sabías	que	hasta	el	60%	del	cuerpo	humano	
está	 compuesto	 de	 agua?	 Cada	 célula	 en	 el	 cuerpo	 humano	 depende	
del	agua	para	una	salud	y	funcionamiento	óptimos.	La	deshidratación	es	
un	problema	real	aquí	en	el	área	desértica.	 	Para	cuando	tienes	sed	ya	
has	 perdido	 un	 gran	 porcentaje	 de	 tu	 agua	 corporal	 total.	 La	
Hidratación	 IV	 proporciona	 un	 litro	 completo	 de	 solución	 salina	
cristalina	 en	 el	 cuerpo	 mejorando	 inmediatamente	 la	 circulación	
mediante	el	aumento	de	la	entrega	de	oxígeno,	vitaminas,	minerales	y	
otros	nutrientes	a	varios	órganos	y	tejidos.	

SOLUCIÓN	DE	TRATAMIENTO	IV.	

•  Cloruro	de	calcio	(CaCl)	
•  Magnesio	(Mg)	
•  Cloruro	de	potasio	(KCl)	
•  Cloruro	de	sodio	(NaCl)	

INGREDIENTES.	SÍNTOMAS.	
.	•  Mareos	
•  Labios	secos	
•  Boca	seca	
•  Vómitos	o	diarrea	
•  Fatiga	
•  Jaquecas	
•  Náuseas	
•  Problemas	de	la	piel	



BIO	OPTIMIZE	
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El	Bio	Optimize	IV	está	lleno	de	
aminoácidos,	 vitaminas	 y	
micronutrientes,	los	bloques	de	
construcción	esenciales	 para	 el	
músculo,	el	tejido	conectivo,	las	
hormonas	 y	 las	 enzimas.	 Esta	
infusión	 no	 sólo	 ayuda	 al	
cuerpo	físico,	sino	también	a	la	
mental,	 así	 para	 ayudar	 a	 la	
estabilización	 del	 estado	 de	
ánimo.	

El	suero	BIO	Optimize	está	lleno	de	los	micronutrientes	necesarios	para	
reponer	la	energía	que	su	cuerpo	necesita	y	mejorado	con	varios	
aminoácidos.	Los	aminoácidos	se	utilizan	para	ayudar	a	reconstruir	el	
músculo,	hormonas	del	tejido	conectivo	y	enzimas	en	el	cuerpo	y	
también	son	muy	eficaces	para	la	estabilización	del	estado	de	ánimo,	
disminuyendo	los	antojos	y	aumentando	los	neurotransmisores	
adecuados	en	el	cerebro.		

SOLUCIÓN	DE	TRATAMIENTO	IV.	

INGREDIENTES.	SÍNTOMAS.	
•  Deshidratacion	
•  Dolor	 debido	 a	 la	 intesna	

actividad	fisica	
•  Fatiga	 por	 actividad	 fisica	

intensa	
•  Perdida	de	energia	
•  Perdida	 de	 micronutrients	

despues	de	una	actividad	fisica	
intense	

•  Baja	 produccion	 de	 hormana	
de	crecimiento	(GH) 			

•  Complejo B 3
•  B 5 (Dexpantenol)                          
•  B 6 (Piridoxina)  
•  B 12 (Cobalamina)  
•  4 aminoácidos: Arginina,  

Cartinina, Glutamina, Taurina                
•  Magnesio (Mg)                                  
•  Vitamina C (Ascorbato)                            
•  Zinc (Zn) 	



BIO	ENERGIZE	
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L leno	 de	 v i taminas	 y	
minerales	para	energizar	su	
cuerpo	 y	 dar	 al	 cuerpo	
ingredientes	clave	para	una	
f u n c i ó n 	 ó p t i m a 	 e	
inmunidad.	

El	suero	BIO	Energize	es	una	infusión	integral	de	ingredientes	celulares	
clave	 necesarios	 para	 una	 energía	 óptima	 y	 un	 sistema	 inmunológico	
saludable.	Proporciona	potentes	antioxidantes	como	la	vitamina	C	y	las	
vitaminas	 del	 grupo	 B.	 Estos	 antioxidantes	 mejoran	 sus	 procesos	
metabólicos,	 producción	 de	 energía,	 promover	 la	 producción	 de	
neurotransmisores	y	gestionar	 la	metilación.	Los	ayudantes	necesarios	
como	 el	 zinc,	 el	 selenio	 y	 el	 magnesio	 se	 incluyen	 en	 la	 perfusión	
intravenosa,	 ya	 que	 ayudan	 en	 reacciones	 metabólicas	 como	 la	
replicación	 y	 mensajería	 del	 ADN,	 la	 función	 inmune,	 la	 síntesis	
hormonal	y	la	producción	de	energía.	

SOLUCIÓN	DE	TRATAMIENTO	IV.	

INGREDIENTES.	SÍNTOMAS.	
•  Fatiga,	bajo	nivel	de	energía.	
•  En	necesidad	de	un	impulso	

inmune.	
•  Sufrir	de	una	enfermedad	

aguda,	como	un	resfriado	o	
gripe.	

•  Sufrir	de	una	enfermedad	
crónica.	

•  	Selenio	
•  	Zinc	
•  	Magnesio	
•  	Complejo	B	
•  	Calcio	
•  	Vitamina	C	



BIO	IMMUNITY	
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Este	suero	contiene	15	
gramos	de	vitamina	C	para	
expulsar	virus.	Además	trae		
las	vitaminas	y	minerales	
necesarios	para	devolverte	
algo	de	tu	energía.	

El	 suero	BIO	 IMMUNITY	apoya	 las	 glándulas	 suprarrenales,	mejora	 los	
niveles	de	energía,	mejora	y	protege	la	piel,	fortalece	los	tendones	y	los	
huesos,	aumenta	el	sistema	inmunitario	y	ayuda	a	combatir	los	efectos	
secundarios	de	la	quimioterapia	y	la	radiación.	

SOLUCIÓN	DE	TRATAMIENTO	IV.	

INGREDIENTES.	SÍNTOMAS.	
•  Infecciones	virales	y	

bacterianas	agudas	
•  Deterioro	oseo	
•  Efectos	secundarios	de	

quimioterapia	o	radiación	
•  Infecciones	virales	y	

bacterianas	crónicas	
•  Disminución	de	la	energía	
•  Fatiga	excesiva	
•  En	necesidad	de	un	impulse	

inmune	
•  Problemas	en	la	piel	por	daño	

solar	o	cirugía	

•  Vitamina	C	(Acido	
ascórbico,	15	gramos)	

•  Cloruro	de	Magnesio	
(MgCl)	

•  Cloruro	de	Calcio	(CaCl)	
•  B	6	(Piridoxina)	
•  B	5	(Dexpantenol)	
•  Selenio	
•  Zinc	(Zn)	
•  Bicarbonato	de	Sodio	



BIO	TRAVEL	
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Infusión	previa	o	posterior	
al	vuelo	para	ayudar	a	su	
sistema	inmunitario	y	ciclos	
de	sueño	a	establecerse	de	
nuevo	a	la	normalidad.	

Para	apoyar	a	todos	los	que	viajan	y	a	aquellos	cuya	profesión	es	servir	
a	los	que	viajan,	estamos	implementando	el	suero	BIO	TRAVEL.	Este	
suero	se	utiliza	para	rehidratar,	energizar	y	estimular	el	sistema	
inmunitario	antes	o	después	del	viaje.	Lleno	de	productos	para	apoyar	
su	sistema	suero	no	sólo	puede	proporcionar	las	vitaminas	y	minerales	
necesarios	para	el	sistema	inmunológico,	sino	que	también	puede	
ayudar	a	relajar	el	sistema	nervioso.	El	magnesio	es	muy	útil	para	
aumentar	el	flujo	sanguíneo	y	disminuir	la	tensión	que	puede	estar	
experimentando.	¡Con	un	pequeño	impulso	intravenoso	estarás	listo	
para	tu	próximo	vuelo	en	poco	tiempo!	

SOLUCIÓN	DE	TRATAMIENTO	IV.	

INGREDIENTES.	SÍNTOMAS.	

•  Deshidratacion	
•  Agotamiento	
•  Jet	lag		
•  Necesita	un	impulso	

inmune	
•  Problemas	con	el	

horario	del	sueño		

•  Vitamina	C	
•  Complejo	B	
•  B	12	
•  Zinc	(Zn)	
•  Cisteína	
•  Magnesio	(Mg)	



BIO	BRAIN	
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El	Bio	Brain	IV	está	lleno	de	
Multivitamínicos,	Minerales	
y	Aminoácidos	seguidos	
con	una	dósis	de	glutatión.		

Este	suero	tiene	la	capacidad	de	mejorar	la	función	del	sistema	nervioso	
central,	ayudar	con	la	cognición,	estado	de	ánimo,	apetito,	digestión,	
dolor	e	incluso	dormir.	Como	una	ventaja	adicional	para	ayudar	a	
optimizar	la	salud	del	cerebro,		tiene	el	potencial	para	aumentar	la	
función	cardíaca	y	aumentar	la	salud	arterial.	

SOLUCIÓN	DE	TRATAMIENTO	IV.	

INGREDIENTES.	SÍNTOMAS.	

•  Una	sensacion	de	niebla	
cerebral	

•  Problemas	de	memoria 		
•  Necesita	un	impulso	

cognitivo	
•  Dificultad	para	

concentrarse		

•  Complejo	B	
•  B	5	(Dexpantenol)	
•  B	6	(Piridoxina)	
•  B	12	(Methylcobalamin)	
•  Glutatión(GSH)	
•  L-Glicina	
•  Arginina	
•  Magnesio	(Mg)	
•  Selenio	(Se)	
•  Zinc	(Zn)	



BIO	MIGRAINE	
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BIO	Migraine	contiene	una	
gran	dosis	de	magnesio	y	
vitaminas	del	grupo	B	para	
ayudarte	a	continuar	a	lo	
largo	del	día.	El	magnesio	
es	uno	de	los	ingredientes	
más	abundantes	en	este	
suero	para	relajar	el	
músculo	liso,	aliviar	las	
migrañas,	espasmos	
musculares,	calambres	
menstruales,	dolor	y	más.	

Este	suero	contiene	1	litro	de	solución	salina	normal	con	vitaminas	del	
grupo	B	para	ayudar	a	interrumpir	las	migrañas.	Tambén	interrumpe	el	
dolor	insoportable,	las	náuseas,	los	vómitos	y	la	sensibilidad	a	la	luz	y	
los	sonidos	que	van	junto	con	las	migrañas	y	los	dolores	de	cabeza.	

SOLUCIÓN	DE	TRATAMIENTO	IV.	

INGREDIENTES.	SÍNTOMAS.	

•  Jaquecas	
•  Migrañas 		
•  Calambres	musculares	
•  Menstruación	dolorosa		

•  Complejo	B	
•  B	6	(Piridoxina)	
•  B	12	(Cobalamina)	
•  Magnesio	(Mg)	
•  Cisteína	
•  0.9%	solución	salina	normal	


