


¿Quiénes Somos?
Somos Amazon Andes Export SAC®, empezamos a producir y 

comercializar productos naturales y alimentos orgánicos derivados de la 
biodiversidad nativa peruana en el año 2012. Ofrecemos productos 

como snacks, harinas, cápsulas y tabletas bajo nuestras marcas 
AMAZON ANDES® , ENERGY GREEN® y ALMA CARE®, desarrollados 
especialmente para alimentar y ayudar a cada uno de nuestros clientes. 
Nuestros procesos y productos están armonizados con principios éticos 
que buscan lograr un desarrollo sostenible real ayudando a mejorar la 
calidad de vida de todos los eslabones de nuestras cadenas de valor. 

Trabajamos por la salud y bienestar de las personas, desde origen en las 
comunidades nativas y altoandinas del Perú, hasta nuestros clientes 

f inales en todo el mundo.

- Los invitamos a ser parte de nosotros, los mejores alimentos -
e insumos orgánicos peruanos.



Aumenta el rendimiento físico y mental.
Mejora la memoria, la concentración y el aprendizaje.
Alivia el estrés, la fatiga y favorece el buen estado de ánimo.
Mejora la fertilidad en el hombre y la mujer.

Reduce síntomas de la menopausia.
Ayuda a reducir la inflamación de la próstata.

Antioxidante, combate el envejecimiento y mejora el sistema inmune.
Combate la osteoporosis, ayudando a reparar los tejidos óseos.
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Maca Roja
Orgánica

3 cápsulas antes 
o durante la 
comida, 9 por

día.

 1-2 cucharadas 
(5 -10 g) con 
alimentos.

Harina: bolsa 200 gr y cápsulas: 
100 caps * 500 mg

Maca Negra
Orgánica

3 cápsulas antes 
o durante la 
comida, 9 por

día.

 1-2 cucharadas 
(5 -10 g) con 
alimentos.

Harina: bolsa 200 gr y cápsulas: 
100 caps * 500 mg

Maca NegraMaca Negra

Maca RojaMaca Roja

CERTIFICADO
ORGÁNICO

CÁPSULAS
VEGETALES

Antioxidante, combate el envejecimiento y mejora el sistema inmune.
Combate la osteoporosis, ayudando a reparar los tejidos óseos.



Orgánica

3 cápsulas antes 
o durante la 
comida, 9 por

día.

 1-2 cucharadas 
(5 -10 g) con 
alimentos.

Maca
Harina: bolsa 200 gr y cápsulas: 

100 caps * 500 mg

Agiliza las funciones cerebrales ligadas a la memoria.
Combate enfermedades neurodegenerativas.
Ayuda a controlar y reducir el colesterol malo y los triglicéridos.
Previene enfermedades cardiovasculares.
Tiene mas de 92% de omegas 3, 6 y 9.

CERTIFICADO
ORGÁNICO

NO
GMO

LIBRE
GLUTEN

NO 
IRRADIADO

Cápsulas softgel: 60 caps * 1000 mg 

Sacha Inchi
Orgánico

1 cápsula antes 
de la comida, 

3 por día. 

OrgánicaOrgánica
CERTIFICADO
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Ayuda a controlar y reducir el colesterol malo y los triglicéridos.

Aumenta el nivel inmune del cuerpo.
Vigorizante y reconstituyente, brinda energia.
Restaura la capacidad y equilibrio del cuerpo.

Suplemento alimenticio perfecto para deportistas.



Disminuye y alivia los síntomas de la menopausia.
Equilibra los niveles hormonales.
Ayuda a disminuir los síntomas y dolores propios de ciclos 
menstruales irregulares.
Alto contenido de vitamina A y E.
La vitamina A puede ayudar a mejorar la función de la tiroides.

CÁPSULAS
VEGETALES

NO
GMO

LIBRE
GLUTEN

NO 
IRRADIADO

2 cápsulas 
después de la 
comida, 6 por

día.

 1 cucharada 
(5g) al día 

acompañado 
con los 

alimentos.

Harina: bolsa 150 gr y cápsulas: 
100 caps * 400 mg

100% Natural
Aguaje

Inmunoestimulante.
Antiinflamatoria.

Antirradicales libres.
Antiviral.

Desintoxicante y resolutiva del tracto digestivo.
Antalérgica.

2 cápsulas 
después de la 
comida, 6 por

día.

Cápsulas: 100 caps * 500 mg

100% Natural
Uña de gato

100% Natural
AguajeAguajeAguajeAguaje

Antiinflamatoria.
Antirradicales libres.

Antiviral.
Desintoxicante y resolutiva del tracto digestivo.

Antalérgica.



Amazon Andes México
Edgar Salinas Rivas

Dirección: Hacienda santa Úrsula 114,
Col. Villa quietud, Alcaldía Coyoacán, C.P.04960

Cel: 5540576899
eaikido@hotmail.com

www.amazon-andes-mx


