
ALLEVI8®
  : 

ALLEVI8® parches adhesivos alivia temporalmente los músculos tensos, alivia las molestias, reduce el estrés y promueve la 
relajación. Nuestros parches avanzados para la piel con infusión natural brindan un alivio natural concentrado de acción rápida y 
un aroma reconfortante durante todo el día o la noche.  Están diseñadas para redirigir el calor y la energía del cuerpo a las áreas 
en las que se aplica la almohadilla, amplificando naturalmente el alivio y la comodidad.  Son fáciles y convenientes de usar en 
casa o mientras viajas.

PARCHES ADHESIVO DE ALIVIO DE ACCIÓN RÁPIDA, INFUSIÓN NATURAL

B-IMMUNE+ : 
B-IMMUNE+ apoya una respuesta inmune saludable y brinda un alivio rápido cuando no se siente bien. Nuestro suplemento de 
curcumina de cúrcuma totalmente natural aumenta rápida y eficazmente la inmunidad y reduce los síntomas. Está potenciado por 
dos ingredientes patentados: BioBDMCTM (un extracto de curcumina de cúrcuma patentado y clínicamente probado) e 
ImmuniBoostTM (una potente mezcla de hongos a base de hierbas y medicinales rica en antioxidantes).

APOYO INMUNITARIO NATURAL; SUPLEMENTO DE CURCUMINA CURMÉRICA

B-IMMUNE : 
B-IMMUNE es una bebida de apoyo inmunológico deliciosa y con sabor natural a crema de naranja, que ayuda a fortalecer y 
mantener un sistema inmunológico saludable, lo que lo hace menos propenso a enfermarse y ayuda a aliviar los síntomas si lo 
hace. Proporciona una potente combinación de vitaminas, minerales, extractos de hierbas y hongos medicinales que estimulan el 
sistema inmunológico, además de ImmunelTM (péptidos de calostro), que está clínicamente probado para inducir cambios rápidos 
en la función inmunológica.

BEBIDA INMUNITARIA CON SABOR NATURAL A CREMA DE NARANJA

B-CARDIO® : 
La bebida cardio-saludable B-CARDIO® con sabor a frambuesa es un suplemento de Óxido Nítrico (NO) que aumenta la salud y la 
vitalidad. A diferencia de otros productos de Óxido Nítrico que solo proporcionan suplemento de L-Arginina, nuestra fórmula 
patentada, desarrollada por médicos, tiene Tecnología de Sistema Estándar™ basada en investigación de vanguardia. La fórmula 
optimiza la capacidad natural del cuerpo para producir Óxido Nítrico, maximizando los notables beneficios para la salud. Además, 
tiene 0 calorías y no contiene azúcar.  

BEBIDA CARDIO-SALUDABLE, SABOR FRAMBUESA, MÁS POTENCIADOR DE ÓXIDO NÍTRICO

ACCELER8TM Sleep :
ACCELER8TM SLEEP tiene un efecto calmante natural que puede ayudar al cuerpo a conciliar el sueño más rápido, dormir más 
profundamente y despertarse sin aturdimiento. Está formulado con poderosos extractos de hierbas y otras sustancias naturales 
que trabajan armoniosamente para reducir naturalmente el cortisol y equilibrar la serotonina, lo que a su vez puede hacer que el 
cuerpo y la mente se sientan más relajados y promueve una mejor calidad del sueño.

SUPLEMENTO AVANZADO PARA MEJORAR EL SUEÑO; MEZCLA CALMANTE NATURAL

ACCELER8TM Restore :
ACCELER8TM RESTORE ayuda al cuerpo a restaurar y mantener de forma natural un estado de salud integral. Tiene un efecto 
desintoxicante suave que limpia naturalmente el cuerpo para ayudar a restablecer el equilibrio óptimo. Además, cada cápsula 
está repleta de prebióticos, probióticos y enzimas naturalmente estables de alta calidad que ayudan a reponer las bacterias 
buenas en el microbioma intestinal, que es crucial para la salud en general y los sistemas digestivo e inmunológico fuertes.

SUPLEMENTO AVANZADO DE SALUD PARA MICROBIOMAS; MEZCLA DE EQUILIBRIO DIGESTIVO

Productos de Estilo de Vida de Alto Rendimiento

®

La línea de productos de estilo de vida de alto rendimiento de B-EPIC WORLDWIDE fue 
creada para mejorar naturalmente la salud y el bienestar de las personas... así como 
agregar más momentos ÉPICOS a tu vida diaria. Personas de todo el mundo han 
experimentado una renovación de salud y vitalidad gracias a nuestros productos 
investigados. Es nuestro compromiso que experimentes rápidamente los beneficios de 
B-EPIC que cambiarán tu vida.  
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REJUVEN8 : 
REJUVEN8 es un innovador producto para el cuidado de la piel que revitaliza y protege las células delicadas de la piel contra el 
envejecimiento prematuro y el daño solar. El suero ligero diario tiene un extracto patentado de células madre de Goji que mejoran 
la apariencia, la condición y la vitalidad de la piel. La formulación profundamente penetrante, que estimula el colágeno y la 
elastina tiene un efecto antienvejecimiento y levanta visiblemente la flacidez de la piel y disminuye las arrugas finas y las líneas 
más profundas.

SUERO AVANZADO DE REJUVENECIMIENTO PARA LA PIEL CON TECNOLOGÍA DE CÉLULA MADRE GOJI

REGENER8® : 
REGENER8® es una bebida de colágeno de curcumina con sabor a chai con propiedades antienvejecimiento y antiinflamatorias. 
Contiene un extracto de cúrcuma BioBDMCTM biodisponible patentado y proteína de colágeno de alta calidad para ayudar a aliviar 
los dolores y mejorar la piel, el cabello y las uñas. Es saludable y delicioso, y solo tiene 5 calorías por porción y es 100% sin azúcar, 
cafeína, y gluten. Además, está hecho con un edulcorante natural sin carbohidratos que ayuda a frenar los antojos.

BEBIDA DE COLÁGENO DE CURCUMINA ANTIEDAD Y ANTIINFLAMACIÓN

Royal Blue Tea® 
 : 

La infusión de hierbas orgánicas del Royal Blue Tea®, ayuda a restaurar y rejuvenecer el cuerpo y la mente. Los tés azules se han 
utilizado durante mucho tiempo en el Oriente por sus beneficios antiinflamatorios, estimulantes del sistema inmunológico, 
antienvejecimiento, nootrópicos y calmantes. Además, el consumo regular puede ayudar a mantener el peso ideal a largo plazo. 
Es un té de desintoxicación natural; rico en antioxidantes, minerales y vitaminas; es naturalmente libre de cafeína y de color azul, 
y tiene un sabor similar al té verde.

INFUSIÓN DE HIERBAS ORGÁNICAS DE FLOR DE MARIPOSA SIN CAFEÍNA

O2 DropsTM : 
Se ha demostrado que el suplemento nutricional totalmente natural O2 DropsTM puede aumentar los niveles de oxígeno en el 
cuerpo para mejorar la salud y el rendimiento. Contiene Oxígeno Estabilizado Activado (ASO®) y Minerales Liofílicos de Tercer 
Estado (LTSM®), que renuevan y fortalecen el cuerpo a nivel celular. Esta fórmula patentada para potenciar la salud integral, la 
energía y la claridad mental; puede mejorar el rendimiento físico; mejorar la recuperación de los factores de estrés físico; y puede 
favorecer la salud inmunitaria y el control del peso.

SUPLEMENTO DE OXÍGENO TOTALMENTE NATURAL CON MINERALES DERIVADOS DE PLANTAS

W8 MagicTM Caps : 
W8 MagicTM Caps es un potente quemador de grasa termogénico ideal para personas que desean perder grasa o exceso de peso 
sin perder músculo. Promover la termogénesis hace que el cuerpo queme más grasa y más calorías. Lo hace en parte mediante la 
conversión de grasa blanca (que almacena energía extra y puede acumularse en la obesidad) en grasa marrón (que puede ser 
activada para generar energía en el cuerpo resultando en la quema de calorías y grasa).

QUEMADOR DE GRASAS TERMOGÉNICO, FÓRMULA PARA EL CONTROL DEL PESO

®

Tenga en cuenta que no todos los productos están disponibles en todos los  países. Consulte la página de pedidos de bepic.com para obtener una lista de los que están disponibles actualmente en su 
mercado. | Las declaraciones no han sido evaluadas por la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos. Los productos no están destinado a diagnosticar, tratar, curar o prevenir 
ninguna enfermedad. | Garantía de reembolso de 30 días disponible en compras de productos de tamaño regular y una sola unidad. Tamaño de la muestra, paquetes de productos, compras de varias 
unidades, promociones y ofertas por tiempo limitado no califican. Visita www.bepic.com para más detalles.
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W8 MagicTM Drops : 
W8 MagicTM Drops son una gran ayuda natural para el éxito de los esfuerzos de control de peso. Esta fórmula homeopática única 
está hecha con poderosos ingredientes naturales que se han encontrado para ayudar a frenar los antojos y controlar el apetito. 
Cuando se combina con la dieta recomendada, W8 MagicTM Drops han demostrado ser muy útil para las personas que trabajan en 
alcanzar y mantener sus objetivos de control de peso.

POTENTE REMEDIO HOMEOPÁTICO, FÓRMULA PARA EL CONTROL DEL PESO



ELEV8TM : 
ELEV8TM es un suplemento de rendimiento avanzado diseñado científicamente que puede ayudarte a rendir física y mentalmente 
a un alto nivel sin dificultades para concentrarse, mal humor u otros efectos secundarios negativos que tienen las bebidas 
energéticas azucaradas y sobre cafeinadas. El suplemente está repleto de extractos de hierbas, hongos y alimentos integrales 
ricos en nutrientes biodisponibles y propiedades nootrópicas y adaptogénicas para ayudar a aumentar la energía, la resistencia, 
la claridad mental y el estado de ánimo.

EL PRODUCTO DE RENDIMIENTO MÁS AVANZADO EN TODO EL MUNDO  

GR8 KIDS®   : 
Llenos de sabor afrutado y vitaminas a partir de verduras y frutas frescas, GR8 KIDS® es el súper alimento definitivo para todas 
las edades. Sobres repletos de nutrientes, sin azúcares y calorías, perfectos para un suplemento diario, un refrigerio saludable o 
una micronutrición. Cada sobre contiene 4,5 porciones de fitonutrientes 100% naturales, biodisponibles e integrales fortificados 
con oligoelementos.

SOBRES ENERGÉTICOS, NUTRICIONALES Y SABORIZADOS EXCELENTES PARA NIÑOS Y ADULTOS

B-SLIM : 
Apoye el control de peso saludable durante todo el día con B-SLIM African Mango Water Enhancer. Nuestras tabletas fáciles de 
usar crean un agua refrescante para el control del peso en segundos. Contiene una dosis clínicamente probada de mango africano 
(para el control de peso) además de la Ashwagandha más potente en el mercado (para el alivio de la tensión). ¡Crea un agua 
refrescante para perder peso en segundos! Agrega 1 comprimido a una botella llena de agua. 

COMPRIMIDOS POTENCIADORES DE AGUA PARA EL CONTROL DE PESO DE MANGO AFRICANO

B-KETO : 
El suplemento exógeno de la cetona de B-KETO alimenta rápidamente el funcionamiento mental y físico y naturalmente puede 
promover la quema de grasa y el control de peso. La fórmula contiene una poderosa dosis del revolucionario complejo BHB-BATM, 
clínicamente probado para apoyar la cetosis. Al beber B-KETO puedes experimentar muchos de los beneficios de aumentar los 
niveles de cetona activa en tu cuerpo (incluso si no estás cortando los carbohidratos). Si estás en una dieta baja en carbohidratos 
o cetogénica, puedes aumentar en gran medida los efectos de la dieta.

SUPLEMENTO DE CETOSIS CLÍNICAMENTE PROBADO, ULTRA RÁPIDO, DE GRAN SABOR

NutriNRG® : 
La limonada NutriNRG® sabe muy bien y es idea para ti. Sin azúcar y baja en calorías, es el suplemento perfecto para una dieta 
saludable o cualquier plan de control de peso. Potencia naturalmente el cuerpo y la mente durante horas, incluida la supresión 
del apetito y el aumento de la concentración a largo plazo. Además, está repleto de semillas de chía superalimentas, vitaminas y 
minerales y viene en dos sabores deliciosos: Pepino Lima y Pitaya de Fresa.

ENERGÍA NATURAL, LIMONADA POTENCIADA; DOS SABORES QUE HACEN AGUA LA BOCA

HYDR8TION : 
HYDR8TION contiene un complejo mineral único que eleva instantáneamente y permanentemente el pH del agua. El potenciador 
líquido reestructura el agua potable normal, lo que resulta en un agua más hidratante y alcalina que puede ayudar a que las células 
del cuerpo funcionen de manera óptima. Una mayor alcalinidad del agua tratada puede ayudar al cuerpo a mantener un pH más 
equilibrado, que es vital para una salud óptima. Además, le da al agua un agradable sabor natural.

POTENCIADOR LÍQUIDO DE PH DEL AGUA FÁCIL DE USAR; AGUA ALCALINIZADA SABORIZADA

Drink2ShrinkTM : 
Drink2ShrinkTM es una infusión de hierbas 100% orgánica y sin cafeína que ayuda a que el cuerpo vuelva a tener un equilibrio 
saludable para que pueda restaurarse a sí mismo de forma natural. Está hecho de una mezcla sinérgica de hierbas de alta calidad 
seleccionadas a mano y produce resultados rápidos. Y funciona como una infusión adelgazante natural que puede y más 
eficazmente que el Té Verde Chino.

TOTALMENTE NATURAL Y SIN CAFEÍNA TÉ NATURAL PARA CONTROLAR EL PESO

®

ImmunoCode®  :  
ImmunoCode® potencia la respuesta inmunitaria del organismo. Nuestra formulación global para el refuerzo inmunológico 
contiene una potente dosis de Factor de Transferencia y Oligosacáridos, basada en los últimos desarrollos científicos en 
inmunidad natural, salud inmunológica y el microbioma intestinal. Para fortalecer aún más sus defensas naturales, también 
proporciona una mezcla patentada de súper hongos, poderosos Beta Glucanos, Antioxidantes, Zinc y Vitaminas C, D, y B12.

SUPLEMENTO NATURAL PARA LA SALUD INMUNOLÓGICA CON FACTOR DE TRANSFERENCIA AVANZADO 
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