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Los productos de BIORAY® niños están hechos con 
ingredientes orgánicos. No contienen alcohol, gluten, soja, 
lácteos, ni organismos genéticamente modificados y son 

veganos. 

Los productos de BIORAY® niños son fabricados con los más  
altos estándares y de acuerdo con las Buenas prácticas de 

fabricación vigentes (Current Good Manufacturing Practices, 
cGMP). Fabricado en los Estados Unidos.

Obtenga más información sobre nuestra calidad en: 
bioraykids.com/quality-assurance

FÓRMULAS COMPLETAMENTE NATURALES PARA NIÑOS COMPLETAMENTE NATURALES  
DESINTOXICACIÓN DIARIA Y PROTECCIÓN PARA LOS ÓRGANOS

Desarrollado por médicos, utilizado en clínicas y avalado por mamás y papás.

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE PROTEGER LOS ÓRGANOS DE 
LOS NIÑOS DURANTE EL CRECIMIENTO?

●   ¡Los órganos de los niños deben trabajar el doble que los 
de los adultos!

●  Los órganos que eliminan toxinas suelen congestionarse.

●   Esto produce efectos en etapas de crecimiento  
críticas como:

 – el crecimiento del cerebro
 – el desarrollo de los nervios
 – la salud gastrointestinal
 – la madurez social y el bienestar general

Los padres pueden ayudar a los niños al eliminar las toxinas 
de forma segura y eficaz y proteger los diferentes sistemas 
orgánicos responsables del crecimiento saludable con las 
fórmulas líquidas a base de hierbas de BIORAY® niños.

Antes, el lugar más seguro del 
mundo para nuestros hijos era 
el hogar, cuando jugaban 
en el patio, cuando comían 
los alimentos más puros. Los 
juguetes se hacían a mano. Sus 
sueños estaban envueltos en 
en una cálida manta de lana.

Pero ahora todo ha cambiado. 
Muchas cosas tienen una fría 

cubierta de toxinas. Desde el momento en que sus hijos 
nacen, más de 200 productos químicos recorren sus 
delicadas venas.

¿QUÉ SON LAS TOXINAS?

Las toxinas son productos químicos, pesticidas y metales 
pesados como el mercurio, el arsénico y el plomo. Si el 
cuerpo no puede eliminar estas toxinas, se almacenan en 
la grasa corporal y con el tiempo se acumulan.

Los niños están expuestos a pesticidas y otras toxinas en 
sus hogares, en la escuela, en el césped, en las áreas de 
juego y en los parques públicos.

●   Las toxinas bloquean la capacidad del cuerpo de 
absorber los nutrientes

●   Las toxinas impactan negativamente los procesos de 
desarrollo y provocan:

 – Arrebatos de ira
 – Frustración y ansiedad
 – Fatiga y pereza
 – Cambios en el estado de ánimo y comportamiento
 – Incapacidad para concentrarse o terminar un trabajo

TOXINAS EN AUMENTO

Partes por millón

* Las micotoxinas son metabolitos 
(subproductos)  de la formación de 
moho. Tienen efectos secundarios 
muy tóxicos para otras plantas, 
animales y seres humanos.
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“Creé esta línea especial para niños para que 
los padres puedan estar tranquilos y saber 
que cuando sus hijos están tomando BIORAY® 
niños, no tienen que preocuparse tanto”.
– STEPHANIE RAY
  Presidenta de BIORAY®, fundadora de BIORAY® niños, investigadora médica,  

oradora y mamá

NUESTRAS RAÍCES

BIORAY®, la compañía matriz de BIORAY® niños, combina dos 
cosas en una: lo mejor de la medicina china tradicional con 
fórmulas comprobadas clínicamente y basadas en la ciencia. 
Conocida como la compañía de desintoxicación natural, 
nuestros productos contrarrestan los efectos negativos de las 
toxinas ambientales en el cuerpo.*

Durante más de 20 años, los profesionales han utilizado las 
fórmulas de BIORAY® para la desintoxicación de sustancias 
poco saludables que con el tiempo se almacenan en 
nuestros tejidos.*

1991  BIORAY® abre su primera clínica en Santa 
Mónica, California

1994  Los tónicos de BIORAY® obtienen atención 
internacional

2000 Se innova en el proceso de micronización

2008 BIORAY® se asocia a Generation Rescue para 
 patrocinar subsidios familiares

2013 Nace BIORAY® niños

NUESTROS SOCIOS

BIORAY® niños es un miembro orgulloso de la Asociación 
Americana de Productos Herbales (American Herbal Products 
Association, AHPA), un ávido partidario de Generation Rescue 
y un socio de confianza de Healthy Child Healthy World.

¿POR QUÉ LOS PRODUCTOS DE BIORAY® niños  
SON TAN EFICACES?

NDF® (Factores de desintoxicación natural) se adhiere a los 
metales pesados, productos químicos y pesticidas, y los elimina 
del cuerpo de forma segura. NDF® se encuentra en todos los 
productos de BIORAY® niños, junto con hierbas que ayudan en la 
función saludable de los órganos de los niños.

INGREDIENTES APROBADOS POR MÉDICOS... 
SABOR APROBADO POR NIÑOS

El ingrediente clave de desintoxicación aprobado por los médicos 
que tiene NDF® es la yaeyama chlorella. Se trata de un alga 
verde de agua dulce (“alimento verde”) que contiene un 60 % de 
proteínas, calcio, fósforo, magnesio, hierro, cinc y vitaminas A, B1, 
C, E y K, así como los carotenoides luteína y betacaroteno.

¡Desintoxicación Y nutrición en un simple alimento!

Para que la yaeyama chlorella se adhiera con mayor eficacia a los 
metales pesados y productos químicos en el cuerpo de su hijo, se 
debe descomponer en pequeños micrómetros, los cuales muchas 
veces son más pequeños que el diámetro de un cabello humano.

En ese tamaño, este maravilloso alimento verde se une a las 
toxinas para removerlas del tejido de forma segura, las cuales 
luego se eliminan por los riñones y/o el intestino.  
Es un proceso llamado “desintoxicación”.

Antes del proceso de 
transformación de la yaeyama 
chlorella en partículas 
micrométricas, las paredes 
celulares están intactas.

Nuestro proceso único 
descompone las paredes 
celulares de la chlorella.

En el tamaño que usted ve 
aquí, millones de partículas de 
chlorella que tiene BIORAY® 
niños se adhieren a las toxinas 
para eliminarlas del cuerpo de 
forma segura.

¿SU HIJO ES ¿SU HIJO
TIENE

PRUEBE NDF® CALM
Los padres notan una mejoría en 
el estado de ánimo, el equilibrio 
emocional, el sueño reparador y 
que sus hijos son más capaces 
de manejar el estrés. NDF® 
CALM ayuda a su niño al 
proteger el hígado, mejorar la 
función suprarrenal y disminuir 
las toxinas.*

PRUEBE NDF® SHINE
Los padres notan una mejoría en el 
habla y la comunicación, así como 
una disminución de los dolores 
estomacales. NDF® shine mejora la 
respuesta inmune de su niño en el 
tubo digestivo, fortalece la conexión 
entre el cerebro y los intestinos y 
limpia las toxinas.* 

¿SU HIJO
TIENE

¿SU HIJO
TIENE

PRUEBE NDF® 
FOCUS
Los padres notan que sus hijos 
piensan con mayor claridad, 
equilibran la energía y mejoran 
la capacidad de controlar la 
tensión. NDF® FOCUS ayuda a 
su hijo con la función cognitiva 
y la claridad, fortalece la 
función suprarrenal y elimina 
las toxinas.*

PRUEBE NDF® HAPPY
Los padres notan una disminución 
en la rabia irracional de sus hijos, 
en los antojos por los alimentos 
fritos y azucarados, y que ya 
no tienen picazón rectal. NDF® 
HAPPY elimina de forma segura 
un amplio espectro de organismos 
no deseados, fortalece la función 
suprarrenal de su hijo y elimina  
las toxinas.*

Estas declaraciones no han sido evaluadas por la Administración de 
Alimentos y Medicamentos (Food and Drug Administration, FDA). 
Estos productos no pretenden diagnosticar, tratar, curar ni prevenir 
ningún tipo de enfermedad.
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