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¿QUIÉNES
SOMOS?

Somos un laboratorio especializado en 
la investigación, creación y desarrollo de 
los mejores suplementos biotecnológicos 
con los más altos estándares de calidad 
y certificaciones internacionales, para 
máximo rendimiento y cuidado de la salud. 

Laboratorios Fakulti®, utiliza tecnología de 
vanguardia con materia prima empleada 
de origen local, que se somete a controles 
de calidad minuciosos y bajo las más 
estrictas normas de buenas prácticas de 
manufactura.

#LaCienciaDeLoNatural



SUPLEMENTOS
BIOTECNOLÓGICOS

Laboratorios Fakulti® es el punto de equilibrio 
perfecto entre lo científico y lo natural. Tenemos 
un producto para cada miembro de la familia.

Somos una alternativa diferente e innovadora, 
suplementos biotecnológicos que no provocan 
efectos secundarios de fácil asimilación que 
complementan la nutrición de la familia.

En nuestros laboratorios, desarrollamos con 
base en sólida investigación científica, usando 
TECNOLOGÍA FAKULTI®, productos que tienen 
un efecto positivo sobre la salud humana de 
fácil digestión, máxima absorción y resultados 
inmediatos.

Biodisponibilidad: Productos de fácil 
asimilación y máxima absorción celular.

Microencapsulación: Proceso único por 
temperatura que permite absorción 
inmediata.

Biotecnológico: Fakulti® es el punto de 
equilibrio entre lo farmacológico y lo 
natural.

Hidrólisis: Hidrolización con bromelina 
de piñas para máxima potencia.

TECNOLOGÍA
INNOVADORA



Suplementos
biotecnológicos

#LaCienciaDeLoNatural

IMPORT PROMOTION DESK

BPM
BUENAS PRÁCTICAS

DE MANUFACTURA

“Combinamos lo mejor
  de la naturaleza con la ciencia,

  para fortalecer tu vida”

La ubicación estratégica del Ecuador, 
precisamente en el centro del planeta, 
hace que su materia prima sea única y 
especial.

Contamos con certificaciones que 
garantizan nuestro trabajo y ofrecen 
la completa seguridad de consumir 
productos que fomentan la prevención 
de enfermedades, el equilibrio celular 
y la salud familiar.



PRO
DUC
TOS

#LaCienciaDeLoNatural



Caja 16 sachet $21,27
Caja 30 sachet $39,90

P.V.P. 

Colágeno tipo I, II y III de origen bovino
con certificación de libre pastoreo.

Colágeno hidrolizado con enzimas de piña.

Contiene vitamina C natural de uvilla para
máxima absorción.

Contiene calcio para fortalecer los huesos.

Músculos y articulaciones saludables.

Retarda el envejecimiento prematuro.

Ideal para prevenir la rigidez e inflamación 
articular.

Delicioso sabor y disolución instantánea.

100% libre de azúcar, grasa, conservantes 
y químicos.

Adicionado Vitamina C
de uvilla y calcio

Colágeno
Hidrolizado
Firm Up®

Vive joven,
activo y
sin dolores



Caja 16 sachet $21,27

P.V.P. 

Colágeno tipo I, II y III de origen bovino
con certificación de libre pastoreo.

Colágeno hidrolizado con enzimas de piña.

Contiene ácido hialurónico y antioxidantes.

Piel tersa, hidratada y sin arrugas, cabello
radiante y uñas fuertes.

Retarda el envejecimiento prematuro.

Ideal para prevenir y reducir líneas
de expresión.

Delicioso sabor frutos rojos y disolución
instantánea.

100% libre de azúcar, grasa, conservantes 
y químicos.

Adicionado  Ácido
hialurónico y antioxidantes

Colágeno
Hidrolizado
Anti Age®

¡Belleza y cuidado
desde el interior!



Pote 30 porciones $37,90
Pote 15 porciones $25.90

P.V.P. 

Colágeno tipo I, II y III de origen bovino
con certificación de libre pastoreo.

Colágeno hidrolizado con enzimas de piña
para máxima absorción.

Sabor neutro, disolución instantánea.

Puede disminuir inflamación debido a artritis 
y reducir su progresión.

Previene lesiones producidas por actividad 
física.

Cada dosis provee 8 g de proteína.

100% libre de grasa, conservantes y químicos.

¡Máxima absorción,
resultados inmediatos!

Collagen®

¡Pruébalo y vive
sus beneficios!



Pote 30 porciones $38,90
Pote 15 porciones $25.90

P.V.P. 

Colágeno de origen bovino con 
certificación de libre pastoreo.

Colágeno hidrolizado con enzimas de piña 
para máxima absorción

Contiene Vitamina C que potencia la 
producción de colágeno en el cuerpo

Contribuye al mantenimiento, en perfecto 
estado, de huesos, cartílagos, tendones, 
cabellos, uñas y piel.

Delicioso sabor a limonada  y disolución 
instantánea

Libre de preservantes, azúcares añadidas, 
grasas, colesterol y gluten.

Colágeno hidrolizado
de máxima absorción

Collagen® 
Pink Lemonade

¡Contiene
  Vitamina C!



Caja de 30 sachet 
$50,99

P.V.P. 

Máximo apoyo articular

Fórmula triple acción que fortalece
el sistema inmunológico.

Reduce dolores e inflamación de
las articulaciones.

Apoya la función saludable de
las articulaciones.

Mantiene la densidad de los huesos.

Mejora la recuperación de posibles
lesiones.

CBD®
Colágeno
Hidrolizado

Péptidos de 
colágeno
+ Vitamina C
+ Cáñamo (CBD)



Frasco de 60 cápsulas 
$36,00

P.V.P. 

Prevención de molestias

Prevención de molestias articulares.

Aumenta la producción de colágeno 
para mejorar articulaciones y músculos.

Fortalece el sistema inmunológico.

Previene el envejecimiento prematuro 
de la piel. 

Mejora la apariencia de uñas y cabello.  

CBD®
Colágeno
Hidrolizado

Tratamiento para 
huesos, músculos
articulaciones
piel, cabello
y uñas



Gotero 1050 gotas 
$34,99

P.V.P. 

Contienen
Vitamina E
que con el CBD
contribuye al 
mantenimiento
del sistema
inmunitario

Aceite CBD 
Full spectrum

El CBD derivado del cáñamo (Hemp), es el 
principal componente del cannabis. Se trata 
de un compuesto natural no psicoactivo o 
psicotrópico, con un potencial terapéutico 
enorme.

Sus principales beneficios son:

Reduce la ansiedad y depresión. 

Alivia molestias articulares, musculares y 
dolores en general.

Combate el insomnio.

Fortalece el sistema inmunológico.

CBD Oil®
Equilibra el sistema
endocannabinoide



Crema 10 ml $3,99
Crema 60 ml $24,99

P.V.P. 

Relajación corporal 

Crema de Cáñamo (CBD) con Eucalipto
 + Mentol muscular. 

Actúa como analgésico natural. 

Es ideal para aliviar dolores musculares, 
dolor en las articulaciones, golpes, 
contusiones, esguinces, distensiones y 
dolores de espalda.

Ideal para todo tipo de piel (no irrita la piel 
y la mantiene hidratada). 

0% THC.

Agradable olor a toronja.
de aceite esencial.

Crema
Cannabis
CBD®

Crema de rápida
absorción con efecto
de larga duración



Frasco 48 gomitas 
$12,90

P.V.P. 

Equilibra el sistema
endocannabinoide

Gomitas de CBD Medicinal + Vitamina E

Brindan relajación

Reducen el estrés diario

Contribuyen al sueño profundo
y reparador

Contiene 0% THC

No son adictivas, ni psicoactivas

CBD
Gummies®

Descanso
y relajación



Frasco 40 gomitas 
$12,90

P.V.P. 

Cabello y piel radiantes

La Biotina contribuye al crecimiento 
del cabello, ayuda a mantenerlo fuerte, 
sano y en constante desarrollo y 
crecimiento.

La Vitamina E tiene maravillosos 
beneficios en la piel, crea una barrera 
natural para protegerla de los rayos 
solares.

Además tienen actividad antioxidante.

Gummie Bears® son el complemento 
ideal al consumo de colágeno 
hidrolizado.

Delicioso sabor a frutos rojos.

Beauty 
Bears®

Gomitas
con Biotina y
Vitamina E



Frasco 40 gomitas 
$12,90

P.V.P. 

Fortalece el sistema
imnunólogico

Gomitas antivirales elaboradas a base  de 
polifenoles de uvilla microencapsulada 
y vitamina C que fortalecen el sistema 
inmunológico.

Los polifenoles de uvilla poseen  
una alta capacidad antioxidante y anti 
alergénicas que protegen el sistema 
inmunológico frente a posibles 
enfermedades y virus.

La vitamina C contribuye a reducir
la duración y severidad del resfriado 
común.

Son fáciles de masticar, fueron 
diseñadas para incluirse en la rutina 
diaria de los niños.

Tienen un delicioso sabor natural
a naranja mandarina.

Gummies
Defense®

Deliciosas
gomitas
antivirales



Caja 16 sachet $21,27

P.V.P. 

Fortalece el sistema
imnunólogico

Combate infecciones, alergias, enfermedades 
virales, bacterianas y factores externos.

Aporta inmunoglobulinas de calostro a niños 
y adultos, mismas que actúan como escudo 
protector.

Otorga una elevada dosis de anticuerpos.

Las lactonas sesquiterpénicas de guanábana 
microencapsulada equilibran y estimulan
el sistema inmunológico para mantenerlo 
alerta.

Ideal para niños y adultos que consumen 
lácteos.

100% libre de azúcar, grasa,
conservantes y químicos.

Defense®

¡Ideal para niños
y adultos!



Botella 33 porciones 
$11,90

P.V.P. 

Refuerza tu vitalidad

Evita la acidez en el organismo

Reduce los niveles de colesterol

Ayuda al correcto funcionamiento  de 
las células, los músculos, los huesos  y 
el corazón.

Regula la digestión y combate
el estreñimiento funciona como un 
estupendo desintoxicante.

Previene la artritis, impide que el ácido 
úrico se almacene en las articulaciones, 
aliviando el dolor y la inflamación

Cloruro
de Magnesio®

¡Contiene
  Vitamina C!



Pote 13 porciones 
$19,90

P.V.P. 

Desarrollo de los huesos 
y apoyo al crecimiento 

Proporciona la dosis necesaria de 
nutrientes para el óptimo desarrollo

Ayuda al desarrollo cognitivo

Fácil digestión en sus pancitas 

Máxima absorción en el organismo

Producto vegano

Brinda energía

Apoya al refuerzo del sistema inmune

Reduce el azúcar en la sangre 
(glucosa)

Contiene vitaminas del grupo 
B y E,  calcio, potasio, zinc, fósforo 
y magnesio.

Nutriversal
kids®

Alimento nutricional 
a base de quinoa 
y chocho



Pote 13 porciones 
$21,27

P.V.P. 

Ideal para adolescentes 
y adultos

Alimento nutricional a base de quinoa y 
chocho

Es ideal para adolescentes y adultos

Proteína vegana

Ayuda a bajar los niveles de ácido úrico

Apoya al refuerzo del sistema inmune

Reduce el azúcar en la sangre (glucosa)

Ayuda a la recuperación muscular

Brinda energía

Ayuda al desarrollo de los huesos

Nutriversal
Adult®

Alivia el dolor 
de huesos y 
articulaciones



3 Libras = 36 porciones 
$84.90

P.V.P. 

Super Advanced

Ayuda a regenerar e incrementar
la masa muscular.

Facilita la pérdida de grasa preservando
tejido muscular.

Controla notablemente el apetito.

Cada scoop provee: Proteína 26 g, 
Glutamina 3 g BCAA’s 5.3 g

No contiene azúcar añadida, 0% grasa, 
0% colesterol.

Vainilla, Cookies and Cream, 
Cinnamon Roll, Caramelo, 
Blackberry Cheesecake, Tiramisú, 
Lemon Pie, Café, Mocachino, 
Capuchino, Chocolate y Natural.

Isolate®
Whey Protein

Deliciosos 
sabores



Pote 20 porciones  
$18.90

P.V.P. 

Energía y vitalidad

Contiene vitaminas y minerales 
que forman parte de los nutrientes 
esenciales que son indispensables para 
el buen funcionamiento del cuerpo.

Ideal para complementar el aporte de 
vitaminas y minerales en el cuerpo en 
caso de ser necesario.

Tiene un agradable sabor a naranja.

Puede ser consumido por niños que 
tienen dificultad para ingerir pastillas.

Multivitamins®

El aporte de 
vitaminas
y minerales 
que tu cuerpo 
necesita



Frasco de 60 cápsulas 
$21.27

P.V.P. 

Protección
cardiovascular

Mezcla balanceada microencapsulada 
en polvo de aceites de chía, girasol y sacha 
inchi, reconocidos por su importante aporte 
de Omega 3, 6 y 9.

Brinda un aporte nutricional para el  tejido 
cerebral.

Los omegas actúan sobre el aparato 
cardiovascular ejerciendo un efecto protector 
frente al riesgo cardiovascular.

Los Omegas pueden contribuir a disminuir el 
riesgo de enfermedades cardiovasculares y 
accidentes cerebrovasculares.

Aporta un efecto positivo en la eliminación 
del colesterol dañino.

100% libre de preservantes y gluten.

Cardio
Omega®
3-6-9

Apto para 
veganos



P.V.P. 

Rendimiento intelectual
al máximo

Combinación microencapsulada de 
Omegas 3, 6 y 9 vegetales y maca para 
activar las neuronas.

Suministra energía natural al cuerpo, 
cerebro y especialmente al sistema 
nervioso.

Mejora la memoria y aprendizaje

Potencializa el sistema cognitivo y 
favorece la concentración y enfoque.

Libre de cafeína, taurina no produce
insomnio ni adicción.

*Apto a partir de los 15 años

Mind
Focus®

¡Mejora la memoria y la 
concentración!

Caja 16 sachet $21,27



P.V.P. 

Próstata saludable

Potente combinación de Omega 6
vegetal, maca y curcubitacinas
de zapallo microencapsulados.

Desinflama la próstata.

Recupera la energía y vitalidad masculina.

Previene la hiperplasia prostática.

Alivia el dolor y mejora la actividad sexual.

Efectivo desde la primera dosis.

100% libre de conservantes, químicos y 
azúcar añadida.

Male
Power®

¡Vigor y
tranquilidad
prostática!

Caja 16 sachet $21,27



P.V.P. 

Libido hombres

Perfecta combinación de maca negra 
y vitamina C microencapsulados para 
máxima absorción y resultados evidentes.

Tiene el potencial de mejorar la fertilidad.

Ideal como energizante y revitalizante.

Aumenta la libido.

Mejora la calidad de las erecciones.

Incrementa el número y la movilidad de 
los espermatozoides.

Brinda propiedades antioxidantes que 
previenen la oxidación celular.

Estimula la formación de globulos rojos.

Apto para veganos.

Men®

Aumenta 
la Libido y 
la fertilidad

Frasco de 60 cápsulas 
$16,99



P.V.P. 

Previene infecciones
urinarias

Contiene antocianinas de mortiño 
microencapsuladas que es cinco 
veces más poderosas que el arándano 
americano.

Genera una barrera protectora en el tracto 
urinario e inhibe la adherencia de bacterias 
en las células uroepiteliales de la vejiga.

Pueden consumir niñas, embarazadas y 
adultos en general, sin restricción.

100% libre de conservantes, colorantes, 
químicos y azúcar añadida

Uro Health®

Inhibe
la adherencia
de bacterias
en el tracto
urinario

Caja 16 sachet $21,27



P.V.P. 

Libido mujeres

Perfecta combinación de maca amarilla y 
vitamina E microencapsulados para máxima 
absorción y resultados evidentes.

Aumenta la libido en mujeres.

Ayuda a mitigar la fatiga, estrés y ansiedad. 

Reduce efectos de la menopausia.

Aporta energía para las actividades diarias 
y practicar deporte.

Incrementa la fertilidad.

Mejora la deficiencia de estrógenos de 
manera natural desde el interior.

Reduce los síntomas premenstruales y
el dolor menstrual.

Apto para veganos.

Women®

Aumenta 
la Libido y 
la fertilidad

Frasco de 60 cápsulas 
$16,99



P.V.P. 

Aliado de tu figura

Combinación ideal de piña y chitosan
microencapsulados.

Capta la grasa saturada del organismo y la 
elimina naturalmente mediante la diuresis 
y/o deposición.

Estimula el metabolismo.

Promueve el drenaje de líquidos.

Previene la sensación de pesadez.

Contribuye a la pérdida de peso en 
combinación con una dieta equilibrada, 
actividad física e hidratación suficiente.

Exit 
Fat®

¡Elimina
la grasa
saturada!

Caja 16 sachet $21,27



P.V.P. 

Alivio digestivo

Es la ideal fusión de gel de sábila Aloe 
Vera  y manzanilla microencapsulados para 
máxima absorción.

Regenera la mucosa gástrica y reduce los 
síntomas de la gastritis, úlceras, esofagitis 
entre otros problemas gastrointestinales.

Combate el estreñimiento.

Alivia la acidez estomacal.

Delicioso sabor, disolución instantánea.

100% libre de conservantes, químicos y 
azúcar añadida.

Relief® Aloe
& Chamomile 

¡Protección
y tranquilidad
digestiva!

Caja 16 sachet $21,27



Regulación intestinal

Mejorar la digestión y regular el 
tránsito intestinal, combatiendo entre 
otras molestias, el estreñimiento.

Aliviará los problemas estomacales, 
con el fin de mejorar el 
funcionamiento del tracto digestivo.

Además, de su agradable 
sabor su presentación en polvo 
microencapsulado, ofrecerá 
comodidad y versatilidad 
por las diferentes formas de 
consumo como puede ser en un 
batido con agua o zumo de frutas.

Apto a partir de los 6 años

Frutlax®

¡Contiene
  Pitahaya
  microencapsulada!

Pote 17 porciones 
$21.27

P.V.P. 



P.V.P. 

Moldea y estiliza
Tu cuerpo

Prevención y tratamiento de la celulitis.

Reducción de medidas.

Promoción del drenaje, disminuyendo  la 
retención de líquidos y la presencia  de 
celulitis.

Tratamientos de trastornos relacionados 
 con la mala circulación, acumulación de 
líquidos y grasa.

Mejora la apariencia de la piel.

Libre de parabenos.

No contiene colorantes.

Gel-Crema
Lipo Reductor®

Contiene 
L-Carnitina,
naranja
amarga, menta
y cafeína

Crema 200 ml $21,27



P.V.P. 

 

Descanso profundo 
y relajación

Perfecta combinación relajante de 
valeriana y toronjil microencapsulados.

Fusión tranquilizante que reduce 
la ansiedad y ayuda a detener la 
hiperactividad mental.

Excelente opción relajante por el día y 
descanso profundo por la noche.

Alternativa natural microencapsulada 
para quienes padecen de insomnio.

No presenta efectos adversos ni 
genotóxicos.

100% libre de conservantes, químicos y 
azúcar añadida.

Herbal Relax®

Relajación por 
el día y descanso 
profundo por 
la noche

Caja 16 sachet $21,27



Imunoprotector
y energizante natural

Té antioxidante elaborado con guayusa 
amazónica y mortiño  de los Andes.

Provee antioxidantes, inmunoprotección y 
energía en forma natural.

Contiene 20 veces más antioxidantes que 
una infusión de té verde

Cada porción de 4.5 g proporciona 24 mg
de cafeína, que reduce la sensación de 
sueño y apatía, aumenta la actividad mental.

Contiene antioxidantes con efectos 
antiinflamatorios y acción antibacteriana,
además retrasa la oxidación de tejidos.

Deliciosa bebida instantánea en polvo para 
diluir en frio.

Te AntiOx®

Con mortiño
y guayusa

Pote 20 porciones  
$10.90

P.V.P. 



/fakultiEC

Consúmelos
con tu bebida

preferida y comparte
tu experiencia

www.fakultisupplements.com

#Fakulti

https://www.instagram.com/fakultiec/
https://www.facebook.com/fakultiEC

