


LIFE180 es una marca de suplementos alimenticios HECHOS EN MÉXICO, creada por 
Amelia Mougrabi, reconocida nutrióloga del poniente de la CDMX. En LIFE180 estamos 
convencidos que la vida sana debe de alejarse del deber ser, para convertirse en el querer 
ser a través de aprender a disfrutar la vida sana.

SOPORTE EN LINEA 24/7
Nuestras redes @life180mx, chat en vivo, y correo contacto@life180.com.mx, están 
disponibles 24 horas para poderte ayudar.

PRODUCTOS PARA DISFRUTAR
Tenemos una red interesante de distribución y un amplio mercado.
LIFE180 es para cualquier persona que tenga interés en la vida sana, busca que la gente 
viva la mejor experiencia del uso de los suplementos. Nuestros productos además de 
buenos son ricos, prácticos, fáciles de usar y a precios accesibles.

CREAMOS ALIANZAS
Trabajamos con nuestros clientes y distribuidores para poder expandir la experiencia 
LIFE180. Nuestros principales canales de venta son: gimnasios, spas, clínicas                    
relacionadas con salud y bienestar, estudios, tiendas especializadas, nutriólogos y 
health coaches.

Compartimos nuestro expertise en nutrición y nos apoyamos en nuestra plataforma 
para crear estrategias que tienen como objetivo la venta de suplementos y la disfusión 
de información en temas de salud y bienestar.

Hacemos promociones y publicidad, desarrollamos a nuestros clientes. Contamos con 
todos los permisos y registros de COFEPRIS. 

HECHO EN MÉXICO. PRODUCTOS KOSHER.



Nuestros
Productos



Aportan aminoácidos a nuestra dieta diaria.
Proveen de kilocalorías que nos dan energía 
suficiente para evitar recaídas después de 
nuestro entrenamiento.
No contiene ningún ingrediente nocivo a la 
salud como efedra y derivados.
Su sabor es muy agradable.

De suero de leche.
20 gramos de proteína por porción.
 Sku 88   Vainilla,  Sku   85 chocolate.
Antes, durante y post entrenamiento.
Bolsa resellable de 600 gramos.
Hecho en México.

Ingredientes
Proteína microfiltrada de suero de leche, 
suero de leche, cocoa, carboximetil 
celulosa y sucralosa (0.5 g / 100 g).
Sabores: vainilla y  chocolate



Aportan aminoácidos a nuestra 
dieta diaria.
Proveen de kilocalorías que nos 
dan energía suficiente para evitar 
recaídas después de nuestro 
entrenamiento.
No contiene ningún ingrediente 
nocivo a la salud como efedra y 
derivados.
Contiene 5 gramos de glutamina 
por porción.
Su sabor es muy agradable.

De suero de leche.
15 gramos de proteína+ 5 gramos
de glutamina por porción.
 Sku 87    Vainilla,   Sku 86   Chocolate.
Antes, durante y post entrenamiento.
Bolsa resellable de 600 gramos.
Hecho en México.

Ingredientes
Proteína microfiltrada de suero de leche, 
suero de leche, glutamina, sabor vainilla, 
carboximetil celulosa y sucralosa           
(0.5 g / 100 g). Sabores, vainilla y chocolate.



Aportan fibra soluble e 
insoluble a tu alimentación.
Su sabor es extraordinario.
Mantiene un equilibrio entre 
proteínas, lípidos e hidratos 
de carbono.

Ingredientes
Leche de soya, proteína aislada de 
soya, maltodextrina, fructosa, inulina, 
carboximetilcelulosa, fibra de avena, 
fibra de zanahoria, sucralosa, complejo 
mineral, lecitina de soya, complejo   
vitamínico, y sabor chocolate, moka,
vainilla.

Práctico y fácil: Agrégalo a tu licuado.

Delicioso: Mézclalo con fruta.

Nutritivo: Perfecto balance entre proteínas, 
carbohidratos y grasas. Te harán sentir                         
satisfecho. Tómalo a cualquier hora, funciona 
como desayuno, comida, cena o snack.

Presentación: Bolsa pouch resellable con 675 
gramos, 15 porciones.  

Sello kosher, Hecho en México.

Sku 93  
Sku 98
Sku 100

Chocolate
Moka
Vainilla

Sabores



El colágeno es una proteína 
estructural de nuestro cuerpo.
A partir de los 30 años su      
producción natural disminuye 
notablemente.
Aporta a nuestra dieta diaria 
vitamina C.

Adicionado con vitamina C. 
El colágeno es una proteína estructural del tejido de la piel, cabello y uñas.
El colágeno está presente en las articulaciones y huesos de nuestro cuerpo. 

1 porción al día. Bote 450 g. sabor naranja.
Hecho en México.

Sku 76  Colágeno hidrolizado 10 g,  Sku 77  Colágeno hidrolizado 5 g.

Ingredientes
Colágeno hidrolizado, maltodextrina, ácido cítrico, vitamina C (ácido ascórbico), 
sabor naranja natural y sucralosa.

PRESENTACIÓN 5 GRAMOS
DE COLÁGENO POR PORCIÓN 

PRESENTACIÓN 10 GRAMOS
DE COLÁGENO POR PORCIÓN 



Ayudan en la digestión. 
Evitan inflamación del estómago.
Ayudan a fortalecer el sistema 
inmune. 
Recomendado en el tratamiento y 
prevención de diarrea aguda 
infecciosa en niños y adultos. 
Ayudan en enfermedades inflama-
torias intestinales (colitis ulcerosa). 
Mejora de los síntomas causados 
por la mala digestión de la lactosa.
Ayuda a minimizar síntomas del 
síndrome del colon irritable. 

Equilibran la flora intestinal.
Los probióticos son bacterias positivas para nuestra 
flora intestinal.
Los prebióticos promueven la vida de los probióticos. 
1 porción por 21 días, cada 6 meses.
Sku 84   Presentación: Caja con 21 sticks.
Hecho en México.

Ingredientes
Inulina de agave en polvo, celulosa microcristalina, lactobaci-
los acidófilos, polvo de malta, dióxido de silicio.



Potente antioxidante.
Sabor agradable y refrescante.
Aporta fibra a nuestra dieta.
favorece la oxigenación de la 
sangre.

Contiene clorofila, hierbabuena y menta.
Agrégalo a tu agua. 
Sku 90   Bote con 500 ml.
Hecho en México.

Ingredientes
Agua clorofilina de sodio y cobre, aceite de 
menta, aceite de hierbabuena, nipagin sódico 
y alcohol.



Suero anti acné.
De origen natural.
Removedor de impurezas. 
Atenuador de manchas. 
Hidratante.

No irrita.
Uso de noche.
 Sku 69   Suero en gotero con 52 ml.
Hecho en México.

Ingredientes
Agua, poliacrilato crosspolymer-6, etilhex-
ilglicerina, propanediol, gluconato de sodio, 
aceite de melaleuca alternifolia (árbol del té).



Gel rellenador.
Antiarrugas.

Para rostro y cuello. 
Uso de noche. 
 Sku 68   Gel en dispensador de 30 gramos.
Hecho en México.

Ingredientes
Agua desionizada, propilenglicol, matrixyl 
3000, extracto de aloe vera, glicerina, ger-
mall, carbopol, trietanolamina.
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