
Incluso una alimentación 
completa no es realmente 
completa.
Tu cuerpo necesita nutrientes para funcionar de la mejor manera 
posible. Pero existe una alta probabilidad de que tu alimentación 
te siga dejando con carencias nutricionales, incluso cuando estás 
alimentándote de la manera más saludable posible. ¿Por qué? Una 
razón es el agotamiento del suelo. La mala absorción es otra. Y muchos 
otros factores externos que pueden actuar en tu contra. 

No deberías tener que sentir que tu salud resulta vulnerable porque 
careces de los nutrientes que necesitas. Puedes elegir la opción 
saludable de tomar un multivitamínico para cubrir las carencias. Sin 
embargo, no quieres cualquier multivitamínico que puedas tomar de la 
estantería. Quieres un multivitamínico que te ayude a estar saludable 
dándote las vitaminas y los minerales adecuados, en las cantidades 
adecuadas y de las formas adecuadas que tu cuerpo pueda absorber 
con facilidad para que puedas ser tu mejor versión*.

Salud excepcional.
No todos los días tienes tiempo para hacer una pausa y pensar en 
cómo te hace sentir tu salud. Tu salud es la pista de fondo de tu vida, 
que marca el tono de lo que puedes lograr ya sea que te des cuenta 
o no. Eso se debe a que la salud se siente, la buena y la mala salud. 
Cuando estás saludable, te sientes lleno de energía, capaz, seguro y 
fuerte. Cuando no lo estás, te sientes cansado y exhausto.

¡Hola, XFactor Plus! Quieres un luchador de bienestar con salud 
que florece desde adentro. Para lograrlo, necesitas una manera fácil 
de obtener los nutrientes esenciales con los que tu cuerpo cuenta 
para el apoyo del sistema inmune, los huesos saludables y una 
óptima función muscular. Por eso redefinimos el multivitamínico 
con XFactor Plus, un potente suplemento dietético diseñado para 
ayudarte a mantenerte saludable y sentirte mejor con formas 
fácilmente absorbibles de nutrientes esenciales, un complejo de 
vitamina B de alta potencia, minerales traza de origen natural, 
aloevera y nuestro exclusivo Complejo Balanceador del 
Microbioma*.

Cómo XFactor Plus proporciona 
los nutrientes que necesitas.
Plexus XFactor Plus lleva tu multivitamínico a un nivel superior. 
Nuestra fórmula ofrece formas de primera calidad de las mejores 
vitaminas y minerales, nutre tu cuerpo con los nutrientes que 
necesita y apoya una salud óptima para ayudarte a sentirte mejor 
por dentro y por fuera*. Así funciona:

Ofrecer
XFactor Plus es único porque ofrece formas altamente biodisponibles 
de nutrientes esenciales. El término biodisponible simplemente 
significa que estas formas pueden ser absorbidas fácilmente y usadas 
por tu cuerpo porque primero no deben pasar por los complicados 
procesos metabólicos. Entre estos nutrientes se encuentra el calcio 
l-metilfolato. A diferencia de las formas estándar del folato o el ácido 
fólico, el calcio l-metilfolato es una forma de folato que tu cuerpo 
puede usar inmediatamente y de la que puede beneficiarse. Lo 
mismo sucede con la vitamina B12 metilada, que está lista para ser 
absorbida por los tejidos y procesada fácilmente

El mejor multivitamínico para una salud 
floreciente que puedes sentir*.

Con el aumento del agotamiento del suelo, es difícil que solamente tu alimentación te 
proporcione todos los nutrientes que necesitas para estar saludable. XFactor Plus cubre las 

carencias producidas por los alimentos que tienen escasos nutrientes con formas altamente 
absorbibles de vitaminas y minerales esenciales que te ayudan a sentirte mejor, mantenerte 

saludable y funcionar de la mejor manera posible*.

XFactor Plus®

¿Lo sabías?
•  Más del 90% de la población de los Estados Unidos 

no consume ingestas adecuadas de vitamina D, que 
desempeña un papel importante en la salud ósea1,2*.

•  Las vitaminas B son esenciales para tu salud, ya que afectan 
todo, desde tu metabolismo, tu sistema nervioso, hasta tu 
nivel de energía*.

•  Aproximadamente el 40% de la población de Estados 
Unidos posee una mutación genética que les impide 
convertir el folato en su forma bioactiva utilizable, el 
l-metilfolato. El folato es fundamental en el desarrollo 
y replicación celular, ya que asiste en el uso normal 
deaminoácidos y proteínas, y contribuye a la formación de 
los componentes básicos del ADN y del ARN3*.

 

 1https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25956283
 2https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10907676
 3https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/1365868

*Estas declaraciones no han sido evaluadas por la Administración de medicamentos y alimentos (FDA). Este producto no tiene la intención de diagnosticar, tratar, curar o prevenir ningún tipo de enfermedad.



*Estas declaraciones no han sido evaluadas por la Administración de medicamentos y alimentos (FDA). Este producto no tiene la intención de diagnosticar, tratar, curar o prevenir ningún tipo de enfermedad.

◊Los resultados de estudios en un simulador del intestino humano in vitro sugieren que la combinación de polifenoles en XFactor Plus podría tener varios efectos
beneficiosos. Se necesitan más investigaciones, incluidas las investigaciones realizadas en humanos, para confirmar estos descubrimientos preliminares.
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por el hígado, para que tu cuerpo pueda usarla inmediatamente. 
XFactor Plus también contiene vitaminas K1 y K2. La vitamina K2 
es particularmente difícil de encontrar en los alimentos o en otros 
suplementos. Como es la forma más biodisponible de la vitamina K, 
es esencial para tu salud porque desempeña un papel fundamental 
en la salud ósea y cardiovascular*.

Nutrir
Con nutrientes biodisponibles que pueden ser absorbidos fácilmente,
XFactor Plus nutre tu cuerpo con al menos el 100% del valor diario de 
las 19 vitaminas y minerales esenciales. Estas vitaminas y minerales 
ayudan a mantener tu cuerpo funcionando de la mejor manera 
posible porque proporcionan el fundamento esencial que necesitas 
para los huesos, músculos, ojos y piel saludables así como también 
el metabolismo energético y la función de los sistemas inmune y 
cognitivo*.

Apoyar
Cuando tu cuerpo tiene lo que necesita para un rendimiento 
óptimo, te sientes listo para cualquier cosa. XFactor Plus va más allá 
aprovechando el poder de tu potente microbioma para promover 
una salud floreciente desde adentro. Nuestro revolucionario 
Complejo Balanceador del Microbioma alimenta tu intestino con 
400 miligramos de polifenoles potentes de extractos de semillas 
de uva y manzana que ayudan a que se desarrollen los microbios 
beneficiosos*.

El Complejo Balanceador del Microbioma de XFactor Plus ha sido 
probado en un estudio independiente in vitro, altamente avanzado 
que simula el tracto gastrointestinal humano. Los hallazgos 
preliminares indican:

•  Reducción de la producción de compuestos no deseados en el 
intestino◊*

• Aumenta hasta 15 veces el Lactobacillus beneficioso◊*

• Aumenta hasta 9 veces el Akkermansia beneficioso◊*

• Aumenta hasta 2 veces el Bifidobacterium beneficioso◊*

El extracto de semillas de uva también actúa como un potente 
antioxidante para ofrecer un excelente apoyo cardiovascular*.

Todo esto, sin aglutinantes, gluten, alérgenos alimentarios comunes ni OGM.

Deja atrás tu antiguo multivitamínico y obtén tu porción diaria de 
salud con XFactor Plus*.

Principales beneficios de XFactor Plus:
• Apoya la función inmunológica*
• Apoya huesos saludables y la función muscular*
•   Ayuda a mantener niveles saludables de presión arterial que ya se 

encuentran en un rango normal*
• Protege contra el daño de los radicales libres*
• Apoya el metabolismo energético*
• Apoya el rendimiento mental normal*
• Apoya la función tiroidea*
• Apoya la salud ocular y la visión de noche*
• Promueve la función cognitiva normal*
•  Ayuda a reducir los síntomas físicos de la menopausia, incluyendo 

los calores y el insomnio ocasional*

• Ayuda a iluminar la piel y mantener niveles saludables de colágeno*
•  Ofrece formas altamente bioactivas y biodisponibles de 

ingredientes esenciales para una absorción superior
•  Contiene el 100% o más del valor diario de 19 vitaminas y minerales
•  Contiene un complejo completo de vitaminas B de alta potencia
• Contiene polifenoles para apoyar tu microbioma intestinal*
• No contiene aglutinantes que pueden retrasar la absorción
• Sin OGM, sin gluten y vegetariano

¿Quiénes deberían usar XFactor Plus?
Los adultos que quieran dejar de preocuparse por las carencias
nutricionales que pueden dejar vulnerable su salud y comenzar a
sentirse mejor por dentro y por fuera deben tomar XFactor Plus.
Mantenerse saludable es tan fácil como seguir estos 3 pasos*.

Compra
XFactor Plus

Toma tu suministro
para 30 días y agrega

XFactor Plus a tu
Pedido de Suscripción

mensual.

Siente la
diferencia

Apoya tu salud y
siéntete mejor porque

estás recibiendo los
nutrientes que

necesitas*.

Tómalo
cada día

Toma 2 cápsulas de
XFactor Plus con una

comida como parte de
tu rutina diaria de

bienestar*.
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¿Qué es XFactor Plus?
XFactor Plus es mucho más que tus multivitaminas comunes. 
XFactor Plus ofrece los ingredientes de máxima calidad en sus 
formas bioactivas y biodisponibles, incluyendo 19 nutrientes 
y un Complejo Balanceador del Microbioma comprobado 
científicamente, que ayuda a proteger tu intestino al reducir la 
producción de compuestos no deseados*.

Ya me alimento de manera saludable. ¿Por qué debería tomar 
XFactor Plus?
Aunque muchas personas comemos saludablemente a diario, 
más de un tercio de nosotros no estamos recibiendo suficientes 
nutrientes esenciales solo mediante la alimentación y podríamos 
beneficiarnos del uso de suplementos para gozar de una mejor 
salud. XFactor Plus ofrece los ingredientes de máxima calidad en 
sus formas más bioactivas y biodisponibles4.

¿Cuál es la ventaja de los ingredientes bioactivos y 
biodisponibles?
Un ingrediente bioactivo se encuentra en una forma que el 
organismo puede usar sin esfuerzo, mientras que un ingrediente 
biodisponible puede absorberse y transportarse más fácilmente 
por el cuerpo. XFactor Plus usa estos ingredientes bioactivos más 
elevados y es por eso que ofrece beneficios excepcionales para la salud*.

¿Qué se puede decir del estudio que se hizo sobre XFactor Plus?
Queríamos ver lo que XFactor Plus puede hacer realmente, así que 
lo sometimos a rigurosos procedimientos de evaluación. En un 
estudio preliminar in vitro altamente avanzado, creado para imitar 
el sistema gastrointestinal humano, se evaluó el potente Complejo 
Balanceador del Microbioma de XFactor Plus, lo cual produjo 
asombrosos resultados.

Estos son los hallazgos de la investigación:

•  Reducción de la producción de compuestos no deseados en el 
intestino◊*

• Aumenta hasta 15 veces el Lactobacillus beneficioso◊*

• Aumenta hasta 9 veces el Akkermansia beneficioso◊*

• Aumenta hasta 2 veces el Bifidobacterium beneficioso◊*

¿Por qué se utiliza la forma calcio l-metilfolato en lugar de ácido fólico?
Hasta un 39% de la población de Estados Unidos no puede utilizar 
ácido fólico de manera eficiente. XFactor Plus está formulado con la 
forma más bioactiva que todos pueden usar.

¿Por qué esta fórmula no incluye hierro?
Los hombres y las mujeres mayores de 50 años generalmente 
no necesitan un suplemento con hierro, así que no lo hemos 
incluido en XFactor Plus. Si bien el hierro es un mineral esencial, se 
encuentra en muchas fuentes alimentarias animales y vegetales. 
Además, demasiado hierro puede producir toxicidad y dificultades 
en la salud. Si piensas que no estás recibiendo suficiente hierro, o 
que estás consumiendo demasiado, consulta a tu médico.

¿Cuántas cápsulas debería tomar?
XFactor Plus fue formulado para ofrecer los niveles que se afirman 
en 2 cápsulas. Debido a que aporta el 100% del valor diario de 
muchas vitaminas y minerales, no se recomienda exceder el 
consumo de dos cápsulas.

¿Cuándo es el mejor momento para tomar XFactor Plus?
XFactor Plus puede tomarse en cualquier momento del día, pero 
se absorbe mejor con los alimentos. Quienes tienen un estómago 
sensible, pueden tomar una cápsula con una comida en la mañana, 
y una con otra comida más tarde durante el día.
 
¿Por qué debo tomar XFactor Plus con las comidas?
Cuando comes, tu estómago cambia de pH y aumenta la capacidad 
de tu cuerpo para digerir y absorber la mayoría de los nutrientes. 
Así que, si tomas XFactor Plus con la comida, los alimentos no solo 
aumentarán la capacidad de tu organismo para digerir y absorber 
la mayoría de los nutrientes, sino que un estómago lleno también 
ayuda a reducir la posibilidad de sentir molestias estomacales que 
a veces pueden producirse con nuestra fórmula de alta potencia. A 
quienes tienen un estómago más sensible puede resultarles mejor 
dividir la dosis recomendada en 2 y tomar 1 cápsula en la mañana 
con el desayuno y otra en la noche con la cena.

¿Puedo romper la cápsula porque no me gusta tomar pastillas, 
tabletas ni cápsulas?
Por supuesto. Sin embargo, la alta potencia de XFactor Plus no ha 
sido formulada para tener buen sabor y puede que no te guste el 
sabor de la cápsula rota.

¿XFactor Plus no contiene OGM ni gluten y es vegetariano?
Sí.

¿XFactor Plus contiene alérgenos alimentarios comunes?
XFactor Plus no contiene alérgenos alimentarios comunes (leche, 
huevos, cacahuate (maní), soya, mariscos, nueces, pescado o trigo).

¿XFactor Plus contiene aloe vera?
Sí. ¡XFactor Plus ahora contiene más aloe vera! El aloe vera es un 
súper alimento que contiene antioxidantes y polifenoles. El aloe 

*Estas declaraciones no han sido evaluadas por la Administración de medicamentos y alimentos (FDA). Este producto no tiene la intención de diagnosticar, tratar, curar o prevenir ningún tipo de enfermedad.

◊Los resultados de estudios en un simulador del intestino humano in vitro sugieren que la combinación de polifenoles en XFactor Plus podría tener varios efectos
beneficiosos. Se necesitan más investigaciones, incluidas las investigaciones realizadas en humanos, para confirmar estos descubrimientos preliminares.

4https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/173944/nutrients 
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*Estas declaraciones no han sido evaluadas por la Administración de medicamentos y alimentos (FDA). Este producto no tiene la intención de diagnosticar, tratar, curar o prevenir ningún tipo de enfermedad.

Preguntas Frecuentes

vera que contiene XFactor Plus proviene del filete interior de la hoja, 
el cual es responsable de los beneficios de la planta que mejoran la 
absorción de ciertos micronutrientes*.

¿XFactor Plus contiene grosellas negras?
Sí. XFactor Plus contiene grosellas negras de Nueva Zelanda.

¿Cuál es la diferencia entre XFactor y XFactor Plus?
XFactor Plus es una fórmula de alta potencia con 13 vitaminas, en
comparación con solo 10 vitaminas de XFactor. XFactor Plus 
también contiene un Complejo Balanceador del Microbioma que 
ofrece beneficios para la salud intestinal, y extracto de semillas 
de uva para ayudar con los síntomas de la menopausia y ayudar 
a mantener niveles saludables de presión arterial que ya se 
encuentran en un rango normal. Ambos productos contienen aloe 
vera y grosellas negras. Para obtener más información, consulta la 
Comparación de XFactor y XFactor Plus en tu oficina virtual*.

¿Cuál es la edad recomendada para usarlo?
XFactor Plus fue formulada para satisfacer las necesidades 
nutricionales de adultos mayores de 18 años de edad.

¿Puedo tomar XFactor Plus si estoy embarazada o lactando, o si
tengo una enfermedad previa?
Al igual que con todo suplemento, recomendamos que consultes a 
tu médico antes de comenzar a usar cualquier suplemento. Él será 
el mejor recurso para responder este tipo de preguntas.

¿Puedo tomar XFactor Plus con otros productos de Plexus®?
¡Absolutamente! XFactor Plus es el complemento perfecto para 
otros productos y Combos de Plexus.

¿Por qué mi orina se torna amarilla cuando tomo XFactor Plus?
La orina color amarillo intenso es causa principalmente por las
vitaminas B, especialmente la B2 (riboflavina), que se encuentran en
nuestro multivitamínico completo de alta calidad. Cuando ves orina
color amarillo intenso luego de tomar XFactor Plus, eso significa 
que tu cuerpo está absorbiendo por completo los nutrientes que tu 
cuerpo necesita, y eliminando el excedente.

Si no notas un color amarillo intenso en tu orina al tomar un
multivitamínico, eso significa que posiblemente tu cuerpo no está
absorbiendo suficientes vitaminas. La potencia del nuevo XFactor 
Plus ofrece aún más minerales y vitaminas biodisponibles que 
XFactor, garantizando que se absorban por completo tus vitaminas.

Vitamina A (como palmitato de retinol y 50% como betacaroteno)
La vitamina A es una vitamina liposoluble que desempeña un papel 
importante en el cuerpo. XFactor Plus usa 2 fuentes de vitamina A: 
el palmitato de retinol y el betacaroteno. Al usar estas 2 fuentes, 
tu cuerpo absorbe rápidamente el palmitato de retinol y solo 
convierte la cantidad de betacaroteno necesaria para garantizar 
que el cuerpo obtenga los niveles óptimos de vitamina A.

Palmitato de retinol
Una forma biodisponible de vitamina A que el cuerpo absorbe con 
más facilidad.

Betacaroteno
Un carotenoide que se convierte en vitamina A en el organismo.

Tiamina, también llamada vitamina B1 (como mononitrato de tiamina)
La tiamina es una vitamina esencial soluble en agua. Cada 
célula del cuerpo necesita vitamina B1 para formar trifosfato de 
adenosina, que es lo que usa tu cuerpo para muchas funciones. 
El mononitrato de tiamina se usa en XFactor Plus debido a sus 
beneficios bioidénticos.

Riboflavina, también llamada vitamina B2 (como 5-fosfato 
sódico de riboflavina)
La riboflavina es una vitamina soluble en agua y constituye un 
factor importante para la formación de otras vitaminas B. La 
riboflavina se encuentra en estado libre y se debe convertir en 
fosfato sódico de riboflavina para que el cuerpo la pueda usar. Se 
considera que la forma más bioactiva de la vitamina B2 es el fosfato 
sódico de riboflavina, el cual se incluye en XFactor Plus.

Niacina, también llamada vitamina B3 (como niacinamida)
La niacina es una vitamina soluble en agua necesaria para diversos
aspectos de la salud y el crecimiento. La nicotinamida que contiene
XFactor Plus es una forma de vitamina B3 que no causa 
enrojecimiento*.

Ácido pantoténico, también llamado vitamina B5
(como d-pantotenato de calcio)
El ácido pantoténico es una vitamina soluble en agua, precursora 
de la síntesis de la coenzima A, que es esencial para diversas 
reacciones químicas en el cuerpo. El d-pantotenato de calcio se 
incluye en XFactor Plus porque permite una mejor absorción que el 
ácido pantoténico en el tracto digestivo*.

Información del suplemento
Porción: 2 cápsulas
Porciones por envase: 30

Cantidad por porción   % VDCantidad por porción   % VD

Vitamina A (como palmitato de retinol y 50% como betacaroteno) 900 mcg  100%
Vitamina C (como ácido ascórbico y palmitato de ascorbilo) 90 mg  100%
Vitamina D (como colecalciferol) 20 mcg  100%
Vitamina E (como d-alfa-tocoferol) 15 mg  100%
Vitamina K (como fitonadiona) 120 mcg  100%
Tiamina (como mononitrato de tiamina)  3.6 mg  300%
Riboflavina (como 5-fosfato sódico de riboflavina) 3.9 mg  300%
Niacina (como niacinamida) 16 mg  100%
Vitamin B6 (como clorhidrato 10.2 mg  600%
de piridoxina y piridoxal 5-fosfato)
Folato (como calcio l-metilfolato) 400 mcg DFE  100%
Vitamina B12 (como metilcobalamina) 240 mcg  10,000%
Biotina 300 mcg   1,000%
Ácido pantoténico (como d-pantotenato de calcio)  5 mg  100%
Calcio (como citrato de calcio) 25 mg  2%
Magnesio (como hidróxido de magnesio) 25 mg  6%

Combinación exclusiva (que contiene 400 mg de polifenoles en total)  505 mg †
    Extracto de semilla de uva (mín. 85% polifenoles y 60% proantocianidinas), 
    extracto de manzana (mín. 60% polifenoles), arándanos rojos en polvo, extracto 
    de grosella negra (mín. 35% antocianinas), extracto de raíz de hierba nudosa japonesa 
     (mín.   50% trans-resveratrol), clorofilina de cobre sódica
Filete interior de la hoja de aloe vera en polvo 100 mg †
Boro (como complejo aminoácido de boro) 500 mcg †
Vanadio (como sulfato de vanadilo) 10 mcg †
Menaquinona (Vitamin K2) 10 mcg †

†Valor Diario (VD) no establecido. 

Zinc (como citrato de zinc) 11 mg  100%
Selenio (como l-selenometionina) 55 mcg  100%
Cobre (como citrato de cobre) 0.9 mg  100%
Manganeso (como citrato de manganeso) 2.3 mg  100%
Cromo (como polinicotinato de cromo) 35 mcg  100%
Molibdeno (como molibdeno aminoácido quelado 45 mcg  100%

Otros ingredientes: Hipromelosa (cápsula vegetariana), celulosa 
microcristalina, sílice y triglicéridos de cadena media en polvo.

Glosario de ingredientes
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ProductoVitamina B6, también llamada piridoxina (como 
clorhidrato de piridoxina y piridoxal 5-fosfato)
La vitamina B6 es necesaria en la transformación y el uso de 
aminoácidos para diversas funciones del organismo. La piridoxina 
se debe convertir primero en piridoxal 5-fosfato para que el 
cuerpo la pueda usar. Es un proceso que ocurre en el hígado. Las 
personas con disfunción del hígado tienen dificultades para hacer 
esta conversión y, en consecuencia, pueden correr el riesgo de 
deficiencia de vitamina B6. El piridoxal 5-fosfato es la forma más 
bioactiva de la vitamina B6 y es la forma utilizada en XFactor Plus*.

Biotina, también llamada vitamina B7 (como d-biotina)
La biotina es una vitamina B esencial soluble en agua que asiste 
en el metabolismo de los ácidos grasos y el uso de las vitaminas 
B. La biotina también ayuda a fortalecer el cabello y las uñas. La 
d-biotina es la forma de la biotina biológicamente activa y de 
origen natural, y es la forma utilizada en XFactor Plus*.

Vitamina B12 (como metilcobalamina)
La vitamina B12 es una vitamina B soluble en agua. La vitamina 
B12 puede encontrarse en productos animales, con pequeñas 
cantidades derivadas de productos de soya fermentados, tales 
como el miso y el tempeh, y el cacahuate (maní). Es fundamental 
que los vegetarianos consuman un suplemento de vitamina B12 
para mantener una salud óptima. La vitamina B12, cuando se 
la ingiere, se almacena en el hígado y en otros tejidos para un 
uso posterior. La mayoría de los suplementos complementarios 
de vitamina B12 contienen cianocobalamina; no obstante, el 
hígado primero debe “purificar” la molécula de cianuro para 
formar la metilcobalamina a partir de la cianocobalamina. 
La metilcobalamina que contiene XFactor Plus ya es una 
forma bioactiva, lista para ser absorbida por los tejidos. La 
metilcobalamina es la forma más biodisponible que el cuerpo 
utiliza con más eficiencia*.

Folato, también llamado vitamina B9 (como calciol-metilfolato) 
El folato es una vitamina B esencial soluble en agua. El ácido 
fólico se debe convertir en sus formas activas para que el cuerpo 
pueda utilizarlo. XFactor Plus usa la forma más bioactiva del folato: 
l-metilfolato. 

Vitamina C (como ácido ascórbico y palmitato de ascorbilo)
La vitamina C es una vitamina esencial soluble en agua que 
interviene en una amplia variedad de funciones en el cuerpo. El 
palmitato de ascorbilo es una forma liposoluble de vitamina C, 
que se absorbe mejor que el ácido ascórbico, la forma soluble en 
agua. Es una molécula anfipática, lo que significa que 1 extremo 
es soluble en agua y el otro es liposoluble. Esta doble solubilidad 
permite su incorporación en las membranas celulares*.

Vitamina D (como colecalciferol)
La vitamina D es una vitamina liposoluble que contribuye en la 
absorción de calcio. La vitamina D trabaja en conjunto con el calcio 

para apoyar la salud ósea. Hay diversas formas de vitamina D, 
pero la forma utilizada principalmente por el cuerpo humano es el 
colecalciferol, que es la forma biodisponible utilizada en XFactor 
Plus*.

Vitamina E (como d-alfa-tocoferol)
La vitamina E es una vitamina esencial liposoluble. La forma de 
vitamina E de origen natural, o d-alfa-tocoferol, se obtiene de aceite 
de girasol sin OGM, y es la forma utilizada en XFactor Plus. Es la más 
bioactiva y la que mejor se absorbe y conserva en el cuerpo*.

Vitamina K (como fitomenadiona [K1] y menaquinona [K2]) 
La vitamina K es una vitamina esencial liposoluble y es importante 
para el desarrollo óseo adecuado. XFactor Plus utiliza tanto 
vitamina K1 como K2. La vitamina K2 es de origen natural y 
proviene directamente de la fermentación de cultivos de Bacillus*.

Magnesio (como hidróxido de magnesio)
El magnesio es un mineral esencial que está presente en todas las 
células del cuerpo. El magnesio está relacionado con más de 300 
procesos enzimáticos, y se requiere para la liberación de energía. 
XFactor Plus utiliza magnesio que proviene de una fuente marina 
natural*.

Zinc (como citrato de zinc)
El zinc es un mineral traza esencial que está involucrado en 
más de 300 reacciones enzimáticas diferentes en el cuerpo. El 
zinc promueve los procesos de curación normales y la función 
inmunológica. XFactor Plus utiliza citrato de zinc que es altamente 
biodisponible*.

Selenio (como l-selenometionina)
El selenio es un mineral traza esencial y es un componente de la 
enzima antioxidante glutatión peroxidasa, que es necesaria para 
neutralizar radicales libres. XFactor Plus utiliza l-selenometionina, 
que es una forma de selenio altamente biodisponible derivada de 
selenio quelado al aminoácido metionina*.

Cobre (como citrato de cobre)
El cobre es un mineral traza esencial para la salud ósea, del tejido 
conectivo, la salud cardiovascular, metabólica, neurológica y de 
la piel. XFactor Plus utiliza citrato de cobre, una forma altamente 
biodisponible de cobre*.

Manganeso (como citrato de manganeso)
El manganeso es un mineral traza esencial que ayuda a activar 
y sintetizar importantes enzimas relacionadas con importantes 
funciones diarias del cuerpo. XFactor Plus usa citrato de 
manganeso, una forma altamente biodisponible de manganeso*.

Cromo (como polinicotinato de cromo)
El cromo es un mineral traza esencial para la salud y el bienestar, 
involucrado en el metabolismo de carbohidratos, lípidos y proteínas. 
XFactor Plus usa polinicotinato de cromo, que es más biodisponible y 
eficaz que el cloruro de cromo. Plexus Slim® y Plexus Block™ también 
contienen cromo, y éste puede ingerirse en niveles de hasta 1,000 
mcg por día*.

Molibdeno (como molibdeno aminoácido quelado) 
El molibdeno es un mineral traza esencial. El molibdeno también es 
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un factor importante en 3 importantes reacciones enzimáticas que 
ayudan a disolver las toxinas que se acumulan en el hígado. XFactor 
Productomolibdeno aminoácido quelado, que es una forma 
altamente absorbible de molibdeno*.

Boro (como complejo aminoácido de boro)
El boro es un mineral traza. XFactor Plus utiliza un complejo 
aminoácido de boro, que es una forma altamente absorbible de 
boro.Vanadio (como sulfato de vanadilo)El vanadio es un mineral 
traza necesario que el cuerpo requiere en pequeñas cantidades. 
El principal rol del vanadio es la formación y el mantenimiento de 
dientes y huesos. También está involucrado en la producción de 
hormonas y en el crecimiento normal. XFactor Plus usa sulfato de 
vanadilo porque es una forma más bioactiva*.

Extracto de semillas de uva (mínimo de 85% de polifenoles y 
60% de proantocianidinas)
El extracto de semillas de uva se obtiene de semillas de uva roja 
y contiene una amplia variedad de ingredientes que favorecen la 
salud, como los polifenoles (que se encuentran principalmente 
en forma de proantocianidinas). El extracto de semillas de 
uva ofrece un excelente apoyo para los sistemas circulatorio 
y cardiovascular. Más aún, un estudio clínico multicéntrico 
demostró que el uso de suplementos con extracto de semillas de 
uva durante 8 semanas mejora significativamente los incómodos 
síntomas de la menopausia −como los calores, el insomnio 

ocasional, el nerviosismo y aumenta la masa muscular en mujeres 
menopáusicas de entre 40 y 60 años de edad. El extracto de 
semillas de uva actúa como un potente antioxidante que ayuda a 
proteger el cuerpo del daño provocado por los radicales libres y 
promueve la salud de la piel*.

Extracto de manzana (mínimo de 60% de polifenoles)
El extracto de manzana contiene una amplia variedad de 
polifenoles y se incluye en la combinación patentada de polifenoles 
de XFactor Plus debido a sus beneficios para la salud general y para 
activar el microbioma*.

Arándanos rojos en polvo
Los arándanos rojos en polvo tienen un alto contenido antioxidante, 
en parte debido a sustancias llamadas proantocianidinas, que dan a 
los arándanos rojos su brillante color*.

Extracto de grosella negra (mínimo de 35% de antocianinas) 
La grosella negra se considera como una súper fruta, una rica 
fuente de antocianinas −compuestos fenólicos pertenecientes a 
la familia de los flavonoides− y es conocida por sus propiedades 
antioxidantes*.

Extracto de raíz de hierba nudosa japonesa  
(mínimo de 50% de trans- resveratrol) 
El resveratrol es un compuesto polifenólico que se encuentra 
principalmente en el vino tinto y en las uvas, y es conocido como 
antioxidante. El extracto de hierba nudosa japonesa es una hierba 
considerada como una de las fuentes conocidas más ricas en 
resveratrol*.

Clorofilina de cobre sódica
La clorofilina de cobre sódica es una mezcla de sales de cobre 
y sodio solubles en agua derivadas de la clorofila, la cual es el 
pigmento que da a las plantas y algas su color verde.

Filete interior de la hoja de aloe vera en polvo
El aloe vera contiene antioxidantes y polifenoles y es un súper 
alimento. El aloe vera que contiene XFactor Plus proviene del filete 
interior de la hoja, el cual es responsable de los beneficios de la 
planta que mejoran la absorción de ciertos micronutrientes*.

Hipromelosa (cápsulas vegetarianas)La cápsula vegetariana 
utilizada en XFactor Plus está elaborada a partir de hipromelosa, 
derivada de pinos. Esta cápsula no contiene OGM, es kosher y halal.
Celulosa microcristalinaLa celulosa es el componente estructural 
de las paredes celulares primarias de las plantas verdes, un fino 
polvo utilizado como relleno que el cuerpo puede descomponer 
para absorber a nivel celular.

Sílice
La sílice se agrega a la combinación en polvo para facilitar el flujo 
del material a través del equipamiento de fabricación, y para 
eliminar la humedad y evitar que el polvo se apelmace.

Aceite de girasol
El aceite de girasol se extrae de las semillas de girasol. Es utilizado 
como lubricante/excipiente natural para ayudar a prevenir la 
adhesión a las superficies de contacto metálicas durante el 
encapsulado.
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