
Principios de base
El estrés, los factores ambientales nocivos, 
los cambios hormonales, los medicamentos, 
los problemas de salud, el avance de la edad. 
Todo esto puede conducir a una disminución 
del deseo sexual y el rendimiento tanto en 
hombres como en mujeres. Como todas las 
hormonas del cuerpo humano, la producción 
de hormonas sexuales comienza a dismi-
nuir sustancialmente en la mediana edad. La 
nutrición insuficiente, la alteración del sueño 
y el estrés exacerban este curso natural de 
los acontecimientos. Según una encuesta 
reciente, casi seis de cada 10 mujeres y cinco 
de cada 10 hombres, esencialmente todos 
los demás hombres y mujeres, padecen uno 
o más trastornos sexuales o simplemente se 
sienten insatisfechos con su vida sexual en 
algún momento de la vida. Pero la sexuali-
dad sigue siendo un tema tabú para muchas 
personas, incluso en las conversaciones con-
fidenciales con un médico.

Incluso hace miles de años, las preocupa-
ciones sexuales eran un tema de gran inte-
rés. La gente buscó ayuda en el tesoro de la 
naturaleza y la encontró. Los incas en Sud-
américa, por ejemplo, descubrieron ingre-
dientes activos para promover la energía 
sexual, el vigor y el deseo en el extracto de 
la maca, un tubérculo peruano.

Efectos
Los amplios estudios a lo largo de 2000 
años de la historia médica relacionados con 
la maca, inspiraron a los investigadores a 
estudiar su combinación con otras plan-
tas medicinales para fortalecer la libido. 
El resultado es Macabido®. Macabido® 
combina el ingrediente activo patentado 
Macaplex®, un extracto puro y altamente 
concentrado de raíz de maca peruana que 
contiene numerosos minerales, aminoáci-
dos esenciales, oligoelementos, vitaminas 
y más, con plantas medicinales y nutrien-
tes, especialmente seleccionados que actúan 
según el sexo, como el ginseng, el ginkgo, la 
jalea real y la hierba afrodisíaca damiana. El 
resultado de este esfuerzo científico es que 
Macabido® contiene no solo maca (Lepidium 

meyenii) en diversas formas, sino también 
plantas medicinales y minerales específicos 
con un amplio rango de acción, específica-
mente destinado a abordar las necesidades 
sexuales de hombres y mujeres.

Además de promover una libido saludable, 
Macabido® favorece una energía y un vigor 
mentales y físicos óptimos, así como un 
sistema inmunitario sano. La composición 
única, científicamente adaptada y patentada 
de los ingredientes activos de Macabido® 
male y Macabido® female se ha amoldado 
a las necesidades específicas de hombres y 
mujeres. En un ensayo clínico, se demos-
tró que Macabido® aumenta la libido tanto 
en hombres como en mujeres, contribuye 
al vigor y el rendimiento sexuales óptimos, 
promueve una función sexual más saluda-
ble, ayuda a mantener un ciclo menstrual 
sano y calma las molestias menopáusi-
cas. Los científicos también informaron un 
mayor deseo y una mayor sensación de 
bienestar general. En una encuesta, casi el 
90 por ciento confirmó una mejora significa-
tiva después de solo cuatro semanas.

Macabido® female & male

Macaplex®: Este ingrediente activo 
patentado, una combinación de extrac-
tos de maca estandarizados y de alta 
calidad, aumenta la vitalidad, la ener-
gía, el deseo y la libido.

Extracto de raíz de panax ginseng 
blanco: El ginseng es una raíz que se 
ha utilizado en China durante miles de 
años para mantener un sistema inmu-
nológico saludable y promover la vita-
lidad, el deseo sexual y el rendimiento 
mental.

Extracto de hoja de ginkgo biloba: Un 
antioxidante a base de hierbas con una 
eficacia de amplio espectro, el ginkgo pro-
mueve el flujo sanguíneo saludable a los 
genitales y el cerebro, además de respaldar 
una función cognitiva saludable.

Extracto de jalea real: La comida de la 
abeja reina tiene efectos específicos sobre 
las glándulas y las fluctuaciones hormona-

les. Influye en la energía sexual, promueve 
la actividad metabólica y apoya un sistema 
inmunológico saludable.

Niacinamida: La niacina (vitamina B3) 
promueve la producción endógena de hor-
monas sexuales. También promueve un 
flujo sanguíneo saludable en todo el cuerpo. 

Coral Calcium®: Este ingrediente regula el 
valor del pH del cuerpo. Cuanto más equi-
librado sea el pH del cuerpo, mejor será su 
capacidad para absorber y utilizar todos los 
demás ingredientes activos.

Macabido® female

Extracto de hoja de damiana: Este afro-
disíaco para mujeres conocido y probado 
es originario de México. 

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Macabido®
Macabido® proporciona ingredientes naturales para favorecer unos  niveles 
 saludables de energía y la libido en mujeres y hombres. La combinación de 
 ingredientes activos en Macabido® se adapta de manera óptima a los requisitos 
únicos de hombres y mujeres, promoviendo un vigor y un rendimiento sexuales 
 óptimos, además de la sensación de bienestar. Macabido® también ayuda  
a combatir la apatía, la falta de energía y el agotamiento físico general.
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Macabido®
 ▹ Contribuye a tener unos niveles 

saludables de energía y libido

 ▹ Promueve el vigor y el rendimiento 
sexuales óptimos

 ▹ Ayuda en caso de apatía, falta 
de energía y agotamiento físico 
general

 ▹ Revitaliza el cuerpo y promueve 
sentimientos de bienestar

 ▹ Apoya un sistema inmunitario 
saludable

 ▹ Promueve la función sexual y la 
potencia masculina saludables

 ▹ Contribuye al control de un peso 
saludable

        



La damiana apoya un sistema circulato-
rio saludable, promueve el deseo sexual y 
apoya un tracto urinario saludable.

Extracto de raíz de jengibre: El jengibre tiene 
un efecto estimulante y cálido, además de 
propiedades antibacterianas y afrodisíacas.

Extracto de hierbas de avena sativa: Este 
extracto, derivado de la avena verde, se ha 
utilizado con éxito como tónico energético 
durante muchos años. Promueve natural-
mente la producción de hormonas endógenas.

L-tirosina: Este aminoácido ayuda a calmar
el estrés y la tensión y ayuda a calmar la
irritabilidad, apoya los niveles de energía
saludables y equilibra el estado de ánimo,
especialmente durante la menopausia.

Extracto de hierbas de pasiflora: La pasi-
flora tiene un efecto relajante y calmante 
sobre el sistema nervioso.

Macabido® male

L-arginina HCl: La L-arginina es el más
potente de todos los aminoácidos que influ-
yen en el deseo sexual. La L-arginina apoya
la producción de esperma y el desempeño
sexual saludables.

Extracto de fruta de sabal: Saw palmetto es 
conocido en naturopatía por su efecto posi-
tivo sobre la próstata. Ayuda a mantener 
una función sexual saludable y actúa como 
afrodisíaco.

Zinc: La deficiencia de zinc suele ser la 
causa de problemas de próstata. El zinc 
también respalda un sistema inmunológico 
saludable. 

Extracto de raíz de muira puama: También 
conocido como «madera de la potencia» en 
Brasil, el Muira puama apoya la producción 
saludable de testosterona, pues erecciones 
saludables y aumenta el deseo sexual.

Usos
Libido: Una de las propiedades más impor-
tantes de la maca es su capacidad para 
promover una libido saludable. Contiene 
cantidades importantes de ácidos grasos 
esenciales, esteroles, minerales, alcaloides, 
taninos y saponinas. Los componentes acti-
vos responsables de los efectos afrodisíacos 
de la maca son los isotiocianatos aromáticos 
biológicamente activos. Hoy en día, la maca 
es utilizada por miles de personas en más de 

200 países en todo el mundo por su capaci-
dad para mantener una libido saludable. 

Potencia:  Solo recientemente los científicos 
han redescubierto la capacidad de la raíz de 
maca para promover la libido y la energía 
saludables, así como para apoyar el des-
empeño sexual masculino saludable. Tan 
recientemente como abril de 2000, la revista 
Urology, una reconocida revista médica que 
anteriormente también había publicado 
algunos estudios sobre el Viagra, publicó un 
estudio sobre la maca. Este estudio confirmó 
los efectos afrodisíacos de la maca, descritos 
por los incas durante cientos de años en sus 
leyendas. El estudio también mostró que 
la suplementación con maca promueve un 
desempeño sexual masculino saludable. 

Posología
En caso normal, tomar 2 cápsulas por la 
mañana y 2 cápsulas por la noche con bas-
tante líquido.

Instrucciones
Los complementos alimenticios no son un 
sustituto de una dieta equilibrada y variada 
y de un estilo de vida saludable. No debe 

superarse la ingesta diaria recomendada. 
Las personas bajo constante supervisión 
médica deben consultar a un médico antes 
de tomarlas. La información del producto no 
es una declaración de curación; en general, 
desaconsejamos la automedicación sin con-
sultar a un médico. Se reservan los errores 
de impresión y de composición.

Manténgase fuera del alcance de los niños. 
Manténgase refrigerado y seco.

Grupo de productos de Macabido®

Macabido® se encuentra en los siguientes 
grupos de productos (www.vitabasix.com): 

Depresión & Humor

Salud de la Mujer

Cerebro & Memoria

Sistema inmunológico,  
Protección celular & Antioxidantes

Salud del Hombre

Fuerza & Energía

Sexualidad & Libido

Deporte & Músculos

Metabolismo & Peso

Advertencias importantes:

Nuestros productos se fabrican según el están-
dar de la GMP (Good Manufacturing Practice). 
La calidad, la pureza y la concentración son 
controladas continuamente por laboratorios 
independientes y competentes, conforme con 
las directrices de la FDA (Food and Drug Admi-
nistration, USA).

Nuestros productos están concebidos 
como medida preventiva y para mejorar el 
 bienestar general. Para su utilización como 
medida  curativa de una enfermedad, les 
 recomendamos consultar previamente a su 
médico.

Fabricante:

by LHP Inc. 
www.vitabasix.com | spain@vitabasix.com 

Se reserva el derecho de realizar cambios y de rectificar erratas de imprenta. Version: VBX1-22

Composición
Macabido® female

por cápsula / dosis diaria
Macaplex® (extractos de 225 mg 900 mg 
raíz de lepidium meyenii)
Extracto de raíz de 25 mg 100 mg 
panax ginseng blanco
Extracto de hoja 30 mg 120 mg 
de ginkgo biloba
Extracto de hoja 12,5 mg 50 mg 
de damiana
Extracto de raíz  de jengibre 5 mg 20 mg
Extracto de flor de lavanda 5 mg 20 mg
Extracto de hierbas 5 mg 20 mg 
de pasiflora
Extracto de hierbas 2,5 mg 10 mg 
de avena sativa
L-tirosina 12,5 mg 50 mg
L-arginina HCl 25 mg 100 mg
Niacinamida 2,5 mg 10 mg
Extracto de jalea real 2,5 mg 10 mg
Coral Calcium® 12,5 mg 50 mg
Bioperine® 2,5 mg 10 mg

Macabido® male

por cápsula / dosis diaria
Macaplex® (extractos de 225 mg  900 mg 
de raíz lepidium meyenii)
Extracto de raíz de 25 mg  100 mg 
panax ginseng blanco
Extracto de hoja 15 mg  60 mg 
de ginkgo biloba
Extracto de raíz de ortiga 2,5 mg  10 mg
Extracto de fruta de 10 mg  40 mg 
tribulus terrestris
Extracto de fruta de sabal 5 mg  20 mg
Extracto de raíz 2,5 mg  10 mg 
de muira puama
Extracto de semilla 100 mg  400 mg 
de fenogreco
L-arginina HCl 25 mg  100 mg
Zinc (Zn) 125 mcg  500 mcg
Boro (B) 37,5 mcg  150 mcg
Niacinamida 2,5 mg  10 mg
Extracto de jalea real 7,5 mg  30 mg
Coral Calcium® 12,5 mg  50 mg
Bioperine® 2,5 mg  10 mg

de calidad farmacéutica. Otros  componentes: 
estearato de  magnesio, SiO2. 

de calidad farmacéutica. Otros componentes: 
estearato de magnesio, SiO2. 




