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Encuentra tu balance y

llena de energía tu

cuerpo, todo el día con

nuestra bebida  a base de

café y una mezcla de

ingredientes naturales.

CONTÁCTANOS
Estados Unidos +1 855 544 7726

México +52 55 3687 7135

contacto@hcwellness.net 

www.hcwellness.net

Este producto no pretende diagnosticar, tratar, curar, o
prevenir ninguna enfermedad.



Granos de Café mexicano
proveniente de Veracruz con
mezcla de granos arábigos y robustos.
Propiedades estimulantes como la cafeína,
nutrientes esenciales como vitamina B2 y B5,
magnesio potasio,  niacina y antioxidantes.
Apoya en la quema de grasas,  rendimiento
fís ico,  mejora aspectos de la función
cerebral ,  disminuye el  r iesgo de sufrir
enfermedades como diabetes,  enfermedades
neurodegenerativas,  c irrosis,  depresión,
infarto y cáncer de colon,  mama y próstata.

Brinda energía durante el  día;
mejorando tu metabolismo,
equil ibrando tus niveles de azúcar en la
sangre y disminuyendo los niveles de
colesterol  y tr igl icéridos.  HC Balance se
prepara cal iente,  en dos
presentaciones:  Café de Olla y Mocha.
 
Los concentrados uti l izados para
obtener nuestra bebida a base de café
HC Balance son cuidadosamente
seleccionados para que en conjunto
tonif iquen y reparen tu organismo
 
Equil ibra y regenera tu organismo
mejorando tu metabolismo y
reduciendo tus niveles de colesterol ,
tr igl icéridos y glucosa en sangre.

NUTRE, REPARA Y
REGENERA TU CUERPO EN 
SU MEJOR VERSIÓN CON HC
BALANCE

Hoja de té verde cosechado
en Asia,  principalmente en
China e India.  La hoja de té
verde es una planta medicinal  ut i l izada desde
hace miles de años por sus extensas
propiedades que incluye vitamina A,  C y E,
complejo b,  antioxidantes y ol igoelementos.  El
conjunto de sus propiedades produce efectos
tónico-estimulantes,  mejora el  funcionamiento
del cerebro y previene su degeneración,
favorece la combustión de grasas,  mejora el
rendimiento f ís ico,  reduce el  r iesgo a
enfermedades cardiovasculares y puede
reducir  el  r iesgo de sufrir  cáncer de mama,
próstata y colorrectal .

Fruto de una enredadera
proveniente del  norte de China
y oriente de Rusia.  La schisandra t iene
propiedades como la schizandrina,
f i tosteroles,  v itaminas C y E y aceites
esenciales que regeneran tej idos dañados del
hígado. Apoya en trastornos de estrés,
insomnio y ansiedad, mejora la concentración,
rendimiento intelectual  y memoria,  infecciones
respiratorias y desórdenes digestivos por sus
propiedades adaptógenas.

Planta trepadora y leñosa
proveniente de la península
Ibérica,  Asia y Áfr ica.  Planta con 
componente bioactivo de nombre ácido
gymnémico perteneciente al  grupo de las
saponinas.  Uso medicinal  principalmente para
tratamientos contra la diabetes,  hiperactividad
e hipoglucemia controlando los niveles de
azúcar en la sangre,  dolencias de estómago,
estreñimiento,  obesidad, retención de l íquidos,
disminuyendo niveles de colesterol .  Apoya
también,  en tratamientos para la anemia,
hemorroides,  leucoderma y enfermedades
hepáticas.

Es un micromineral  que necesita
nuestro organismo para controlar
los niveles de glucosa en sangre.  Su principal
función es aumentar la capacidad que t ienen
las células para regular la insul ina.  Adicional ,  
metaboliza glúcidos y l ípidos,  equi l ibra los
niveles de colesterol  y tr igl icéridos.
Recomendado para trastornos de t iroides.

HC Balance

Es un suplemento creado a partir
de una mezcla de ingredientes
naturales (Hoja de té verde,
Schisandra, Gymnema y Cromo)
para equilibrar tu cuerpo por sus
propiedades antioxidantes,
proteínicos,  y adaptógenos.

Propiedades antioxidantes
Mejora la salud cardiovascular
Mejora la tolerancia a la glucosa
Reduce el  daño hepático
Propiedades anticancerígenas y
antihipertensivas
Provee un efecto termogénico

INGREDIENTES ACTIVOS

Tonifica y regenera tu organismo
Mejora tu metabolismo
Reduce niveles de glucosa
en sangre
Reduce la inflamación intestinal
Aporta energía durante el  día

BENEFICIOS

CAFÉ

TÉ VERDE

SCHISANDRA
GYMNEMA

CROMO


