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BoD.Tox   Supershake 
Complemento Alimenticio 

 
Descripción física del 
producto 

Mezcla de productos en polvo homogéneo sin impurezas 100 % 
para batido 

Características 
físico- químicas 

Color: Verde Claro.  
Olor: Olor característico a hierba (Clorofila), libre de olores 
extraños.  
Sabor: Característico. Libre de material extraño. 

Ingredientes Cardo mariano (25%), Trigo verde (25%), Inulina (Con 
OlifructineTM), Chlorella (12,5%), Moringa (10%) y S. boulardii. 

 Complemento Alimenticio 
 
BoD.Tox de Energy Feelings es un batido (shake) naturalmente abundante en clorofila,  
Vitamina A, E, B, Hierro y Zinc , PREBIOTICOS Y PROBIOTICOS. 1 porción (10 g) proporciona 
cantidades significativas de estos nutrientes biodisponibles, que protegen las células del 
estrés oxidativo. para desintoxicar, brindar un aporte extra de fibra alimentaria y de 
prebióticos de gran calidad a la dieta.  
 
BoD.Tox está compuesto por una equilibrada selección de superalimentos destinados a 
potenciar la capacidad de detoxificación del organismo y ayudar a cuidar su salud, 
bienestar y niveles de energía.  
 
BoD.Tox es ideal para toda persona que se encuentre expuesta a cualquier clase de 
tóxicos, ya sea de la alimentación, de las bebidas, del medio ambiente, químicos, etc. 
También puede ser aconsejable su consumo en el contexto de una dieta depurativa para 
potenciar los efectos de la misma y facilitar la eliminación de las toxinas acumuladas. 
  
BoD.Tox está especialmente formulado para aportar un alto contenido de clorofila. 
Consumir clorofila con regularidad puede ayudar a oxigenar la sangre y elevar la 
producción de la misma. La abundancia de oxígeno favorece la desintoxicación de nuestro 
organismo. 
 
La exclusiva combinación de alimentos desintoxicantes en este shake, no sólo promueve 
el proceso de eliminación de toxinas de los órganos filtro del organismo, en especial 
hígado y colon, sino que además aporta moléculas de vida activas de alta calidad 
(vitaminas, oligoelementos, enzimas) necesarias para el óptimo funcionamiento del 
organismo. 
 

http://otramedicina.imujer.com/2011/07/05/oxigena-tu-cuerpo-y-previene-el-cancer
http://otramedicina.imujer.com/tag/desintoxicacion
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El cardo mariano es una de las plantas más investigadas y recomendadas por sus efectos 
beneficiosos para la salud hepática. Numerosos estudios científicos concluyen que el 
cardo mariano contribuye a estabilizar la membrana celular del hepatocito y estimula la 
síntesis de proteínas acelerando el proceso de regeneración del tejido hepático dañado. 
 
Las semillas de cardo mariano contienen un bioflavonoide complejo conocido como 
Silimarina, presente en una concentración del 2%. Al igual que con otros flavonoides, el 
cardo mariano es un poderoso antioxidante que protege al cuerpo contra el daño causado 
por los radicales libres y la peroxidación lipídica. 
 
La Inulina de agave  (with Oligofructine™) es fibra formada por los Fructanos de Agave 
obtenida de la especie Tequilana Weber de la cual se extrae, se hidroliza controladamente, 
se purifica y se seca mediante proceso Spray Dry, todo en condiciones óptimas para 
mantener íntegra la fibra dietética soluble y bajos niveles microbiológicos.  
 
La Fibra Dietética Soluble de la Inulina de agave es reconocida como una de las de más 
alta calidad, ofreciendo los beneficios para prevenir la obesidad, estreñimientos, diabetes, 
colesterol y regula el tiempo de tránsito fecal desde la inclusión en los alimentos comunes 
de consumo masivo, debe combinarse con la Fibra Dietética Insoluble para balancear el 
requerimiento diario de fibra en la alimentación. 
 
La hierba de trigo se obtiene de los brotes verdes tiernos de este cereal, cuando tiene el 
valor nutritivo y mineral más alto. Es un gran concentrado de nutrientes de alta 
biodisponibilidad, rico en vitaminas del grupo B y en vitaminas C y E, provitamina A, ácidos 
grasos esenciales, oligoelementos y aminoácidos. La hierba de trigo por tanto, puede 
ayudar a nutrir, restaurar y rejuvenecer tejidos y órganos del cuerpo de forma natural, 
aumentando la energía y la vitalidad. La hierba de trigo no contiene gluten y es un alimento 
altamente alcalinizante. 
 
La chlorella es un microalga verde unicelular que crece naturalmente en agua dulce. Su 
estructura molecular le permite unirse (quelación) de metales pesados, químicos y 
pesticidas que se encuentran en el tracto digestivo, evitando que estos tóxicos entren a la 
sangre y ayudando al organismo a eliminarlos. 
 
Es conocida por tener el mayor contenido de clorofila en el reino vegetal. Su proteína 
contiene todos los aminoácidos esenciales. Además, la chlorella contiene una sustancia 
hidrosoluble conocida como el Factor de Crecimiento de Chlorella que estimula el 
crecimiento y la regeneración celular. 
 
Principales Ventajas 
 
•  Ideal para toda persona que se encuentre expuesta a cualquier clase de tóxicos ya sea 

de la alimentación, de las bebidas, del medio ambiente, químicos, etc. 
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•  Potentes propiedades de desintoxicación 
•  Elevado contenido de clorofila 
•  Rico en Zinc 
•  El zinc contribuye al mantenimiento de los huesos en condiciones normales. 
•  El zinc contribuye al mantenimiento de los huesos en condiciones normales. 
•  El zinc contribuye al mantenimiento de la piel en condiciones normal. 
•  El zinc contribuye al mantenimiento de la visión en condiciones normal. 
•  El zinc contribuye a la protección de las células frente al daño estrés oxidativo. 
•  El zinc contribuye a la función cognitiva normal. 
•  Contiene chlorella con su pared celular rota 
•  Completo perfil de aminoácidos 
•  Propiedades alcalinizantes 
•  La Vitamina E, el Zinc y la Vitamina B12 contribuyen a la protección de las células 

contra el daño oxidativo.   
•  La vitamina A, el hierro y el zinc contribuyen al funcionamiento normal del sistema 

inmunitario.  
•  El Hierro contribuye al transporte normal del oxígeno en el cuerpo.  
•  La Chlorella actúa como agente quelante 
•  Probiótico S. boulardii: Ayuda a reducir la diarrea aguda. 
•  Notable efecto saciante  
•  Efecto prebiótico. Es decir que tiene la capacidad de nutrir y ayudar a proliferar a las 

bacterias beneficiosas de la microbiota intestinal 
•  Promueve la regularidad del tránsito intestinal 
•  Ayuda a la limpieza intestinal 
•  Promueve el tránsito intestinal regular y alivia el estreñimiento 
•  Alto contenido en fibra 
•  Apto para vegetarianos y veganos 
•  Formulado a partir de superalimentos de alta calidad, sometidos a rigurosos controles 
•  Fácil disolución 
•  Delicioso sabor  
•  Sin ningún tipo de aditivo y libre de agentes de carga, aglutinantes u otros excipientes. 
 
 
Información Nutricional: 
 

Información Nutricional 100g 10g toma/day g 

Energía kcal/kJ  286 /1195 29/122 

Grasas g  4 0,4 

Saturadas g  0 0,3 
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Hidratos de Carbono g  18 1,8 

Azúcares g  2 0,2 

Fibra g  35 3,5 

PROTEÍNAS g 22 2,3 

SAL g 0 0,0 

Vitamina A   mcg (2250%VRN) 18000 (225%VRN) 1800 

Vitamina E  mg (19.050% VRN) 2286 (1950% VRN) 227 

Vitamina  B12  mcg (200% VRN) 5 mcg 
(20%VRN) 0,5 mcg 

Zinc mg (4.446% VRN) 444,6 mg 
(444% NRV) 44,4 

Hierro mg (134% VRN) 19 mg (13% VRN) 1,9 mg 

Probióticos ufc 600000000 6.000.000 
VRN = valor de referencia de nutrientes 
Sin derivados lácteos ni gelatina / Sin aditivos / Sin azúcar añadido.  
 
 
Información de Alérgenos: 
 

                   
 Cereales que contengan   T    Almendras    No  gluten         
                   

  Trigo    T    Avellanas    No 
  Centeno    T    Nueces    No 
  Cebada    T    Anacardos    No 
  Avena    T    Pacanas    No 
  Espelta    No    Nueces de Brasil    No 
  Kamut o sus    No    Alfóncigos    No   variedades híbridas        
                   

Crustáceos y productos   No    Nueces macadamia    No a base de crustáceos         
                  

 Huevos y productos a   No  Apio u productos derivados    No  base de huevo        
                   

Pescado y productos a   No  Mostaza y productos    T base de pescado     derivados    
           

 

Cacahuetes y productos 
    Granos de sésamo y       

           
   No  productos a base de granos    No  a base de cacahuetes       
     de sésamo       
                 

           Dióxido de azufre y sulfitos       
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Soja y productos a base   No  en concentraciones    T de soja     superiores a 10 mg/kg o 10    
           

           mg/l           
 Leche y sus derivados   No  Altramuces y productos a    No  (incluida la lactosa)     base de altramuces    
            

Frutos de cáscara:    No  Moluscos y productos a base    No     de molusco    
                 

 Si = presente No = ausente     T= Trazas       
 
Puede contener sulfitos de forma natural y trazas de gluten y mostaza 
 
Consejos de uso y dosis diaria recomendada: 
 
Modo de uso: Mezcla 5 g a 10 g en agua, bebida vegetal o leche, caliente o fría. Se puede 
disolver fácilmente en tu bebida vegetal favorita, en zumo de frutas o incorporar a tus 
batidos multifrutales. No cocinar. 
 
Dosis diaria máxima recomendada: 10 gramos diarios.  
10 gramos diarios.  10 g aporta 1,8 mg de Vitamina A (225% VRN), 227 mg de Vitamina E 
(195% VRN), 0,5 mcg mg de Vitamina B12 (20% VRN), 44,4 mg de Zinc (444% VRN), 1,9 mg de 
Hierro (13% VRN) y Probiótico S. Boulardii  (6000000 de UFC). VRN = valor de referencia de 
nutrientes 
 
Presentaciones: 
 
Doypack 200 g, XL pack 500 g 
 
Conservación: 
 
Almacenar en un lugar fresco (5-15ºC), protegido de la luz directa. En condiciones secas 
(H.R. 55-65%) y limpias. 
 
Una vez abierto, cerrar herméticamente y almacenar nuevamente en las condiciones 
descritas para evitar la exposición a humedad del ambiente, la adhesión de olores y la 
contaminación microbiana. 
 
 
Advertencia: 
  
No superar la dosis diaria recomendada. No debe utilizarse como sustituto de una dieta 
equilibrada. 
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Como siempre consulte a su médico o dietista antes de añadir cualquier suplemento a su 
dieta.Personas con dietas restrictivas deberían consultar a su profesional de la salud o 
nutricionista antes de adoptar o rechazar el uso de nuestros productos.  
 
Precaución: suspenda su uso si se produce alguna reacción adversa.  
 
Dependiendo de las condiciones agrícolas y especies los valores anteriores pueden estar 
sujetos a las fluctuaciones naturales. Esta especificación no libera al comprador de 
nuestros productos de su deber de diligencia y responsabilidad. 
 
Te recordamos que toda la información ofrecida en esta ficha es de carácter orientativo y 
es presentada en buena fe a partir de fuentes diversas, de investigaciones propias y ajenas 
a la compañía.  
 
La información presente en esta ficha no reemplaza la opinión de personal médico 
cualificado ni pretende diagnosticar, tratar o curar ninguna condición de salud.  
 
Si te encuentras en estado de gestación, si estás tomando medicamentos o sufres de algún 
problema de salud, consulta primero a tu médico o terapeuta cualificado antes de tomar 
este producto.  
 
Mantener el producto fuera del alcance de los niños. 
 
Libre de: 
 
Plaguicidas 
Este producto cumple con los requisitos descritos en el Reglamento del Consejo (CE) No. 
834/2007 (y modificaciones consecutivas). Durante el proceso de fabricación, el producto 
y los materiales de embalaje no son expuestos a pesticidas o residuos de pesticidas.  
 
Sustancias indeseables 
Los niveles de sustancias indeseables (metales pesados, HAP, micotoxinas, etc.) están por 
debajo de los límites identificados por la legislación de la UE (Reglamento de la Comisión 
No 2073/2005, No 1881/2006 y sucesivas enmiendas), incluidas las recomendaciones de la 
EFSA sobre alimentos contaminantes. 
 
Transgénicos (GMO) 
Este producto no está sujeto a modificaciones genéticas. Reglamentos 1829/2003/EC  y 
1830/2003/ EC sobre alimentos y piensos modificados genéticamente. 
 
Irradiación 
El producto no ha sido irradiado y cumple con el reglamento de la UE 1999/3/EC. 
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Pruebas en animales 
Confirmamos que no realizamos ni encargamos pruebas en animales de ningún producto. 
 
 
Producido por:    

 
      Tentorium Energy, S.L. 

      Teléfono: (+ 34) 97 757 31 84 
 Email: ksorensen@energyfeelings.com 
 Web: http://www.energyfeelings.com 

 
 

mailto:ksorensen@energyfeelings.com
http://www.energyfeelings.com/

