
ProduCtos de calidad
para toda la familia



EL
GANODERMA
LUCIDUM

GANO EXCEL
Tiene la plantación de Ganoderma 
más grande del mundo.

“El Ganoderma Lucidum es el hongo regenerador celular más 
poderoso que el mundo ha conocido; fortalece todos los sistemas del 
cuerpo humano ayudándolo a combatir múltiples enfermedades”.

En los países asiáticos, los productos de reishi se han utilizado 
durante más de 2000 años, y el Ganoderma ha sido venerado 
como "El hongo de la inmortalidad". El reishi es un punto focal en 
las antiguas obras de arte chinas y japonesas y se ha asociado 
con la realeza, la sabiduría, la destreza sexual y la vida eterna.

Orgullosos de producir la especie más potente de 
Ganoderma 100% orgánico, Gano Excel 
Internacional cultiva con pasión y esmero, un 
hongo de numerosas y valiosas propiedades para 
el bienestar de millones de personas alrededor 
del mundo. La gran infraestructura de la 
plantación, los centros de investigación y el 
desarrollo de Gano Excel Internacional han sido 
concebidas en su totalidad y desde sus inicios, a 
partir del respaldo científico, para aprovechar al 
máximo el poder de los compuestos del 
Ganoderma Lucidum.

Enfocamos todo nuestro trabajo en poder 
entregar al mercado suplementos dietarios y 
productos para el cuidado personal, con variadas 
presentaciones, que satisfagan plenamente a 
quienes disfrutan de nuestros productos.
Deseamos progresar, mirar hacia el futuro con 
nuevas ideas y retos, desarrollando productos 
innovadores, basados en la futura demanda del 
mercado y dando siempre un paso adelante en 
las tendencias de consumo.

GROUP

Ganoderman Lucidum
2da semana  de cultivo

Ganoderman lucidum
3ra semana  de cultivo



Es la asombrosa combinación de los mejores granos de 
café con nuestro exclusivo extracto de Ganoderma 
Lucidum y crema no láctea en una mezcla de café instantáneo
y endulzado para una armonía de aroma y sabor único.

El PIOIR Café 3 en 1 es el equilibrio perfecto entre ciencia y 
tradición gourmet, garantizan la excelencia y calidad del 
producto. Es la primera bebida en su género y ha sido 
desarrollada para satisfacer su paladar y para brindarle 
bienestar todos los días, gracias a los asombrosos 
beneficios del Ganoderma Lucidum.
Registro sanitario: 87-PNE-0616

Disfrute de la gloriosa y energética experiencia que brinda 
nuestro PIOIR Chocolate, la combinación perfecta de 
chocolate suizo completamente natural y polvo de Gano

-

derma Lucidum.
Registro sanitario: 88-PNE-0616

Nuestro elegante PIOIR Café Negro, enriquecido con 
Ganoderma Lucidum (sin crema y sin azúcar), te brindará 
una cautivante sensación de energía en cada taza. Rico en 
aroma y clásico en sabor, transformará cualquier momento 
del día en una fabulosa experiencia.

¡La bebida ideal para toda la familia, un sabor tan rico como 
su aroma! 
Registro sanitario: 86-PNE-0616

Volumen Personal 15 (PV).
Volumen Comisional 13 (CV).

Contiene 20 sobres
Precio sugerido P.V.P.: USD$29

Contiene 30 sobres

Contiene 20 sobres

Volumen Personal 15 (PV).
Volumen Comisional 13 (CV).

Volumen Personal 17 (PV).
Volumen Comisional 14 (CV).

3 en 1
CAFÉ

Chocolate

NEGRO

CAFÉ
Beneficios:
- Potencia el sistema inmunológico 
- Mejora la circulación sanguínea. 
- Tratamiento preventivo y coadyuvante de enfermedades crónicas. 
- Anti-inflamatorio, anti-alergénico, anti-bacterial, antiviral.
- Disminuye el colesterol.
- Combate la fatiga crónica.
- Mejora el funcionamiento del sistema nervioso central.
- Mejora el estado de ánimo. 
- Protege hígado y los riñones.
- Optimiza el aporte de oxígeno en el organismo.

Beneficios:
- Alteraciones en el peso, desórdenes alimenticios, gastritis, úlceras 
estomacales y duodenales.
- Acné, manchas, en la piel, envejecimiento prematuro.
- Hepatitis, cirrosis, hígado graso, ictericia.
- Estreñimiento, enfermedades digestivas, hemorroides, hipertensión.
- Mala circulación, espasmos, várices. Debilidad general, somnolencia.
- Retención de líquidos.
- Analgésico natural.

Beneficios:
- Mejora el estado de ánimo, disminuye el estrés y la ansiedad.
- Mejora la función cerebral (atención, memoria, concentración y capaci-
dades cognitivas).
- Propiedades antioxidantes que previenen el envejecimiento.
- Propiedades reductoras, anticelulíticas, suavizantes e hidratantes .
- Mejora el tránsito intestinal y el funcionamiento cardiovascular.
- Aporta vitaminas E, B1 y B2; hierro, cobre, calcio, cromo, zinc, fósforo, 
potasio y magnesio.
- Regula problemas hormonales, activa tu sistema inmunológico.

*Descripción, PV, CV y precios pueden variar con el tiempo.

Precio sugerido P.V.P.: USD$29

Precio sugerido P.V.P.: USD$31

KLEVER OCAMPO
Óvalo

KLEVER OCAMPO
Texto tecleado
22,00

KLEVER OCAMPO
Óvalo

KLEVER OCAMPO
Óvalo

KLEVER OCAMPO
Texto tecleado
22,00

KLEVER OCAMPO
Texto tecleado
24,00



PIOIR C’real Spirulina es la mejor manera de 
comenzar tu día. Enriquecido con extracto de 
Ganoderma Lucidum, Espirulina y cereales; es 
un gran alimento nutritivo adecuado para toda 
la familia, así como un muy buen regalo para 
compartir con familiares y amigos.
hechos para ser compartidos.

Registro sanitario: 13199-ALE-0520
Precio sugerido de venta: USD$28,00

Exclusivo suplemento producido del extracto 
del Ganoderma Lucidum, Coadyuvante para 
mejorar el sistema inmunológico.
Registro sanitario 338-PNE-1121

Volumen Personal 41(PV).
Volumen Comisional 34(CV).

Volumen Personal 41(PV).
Volumen Comisional 34(CV).

Volumen Personal 17 (PV).
Volumen Comisional 14(CV).

C´real

SPIRULINA

CÁPSULAS

EXCELLIUM
GANODERMA

Beneficios:
- Promueve el desarrollo muscular y combate el agotamiento.
- Incrementa la vitalidad y la energía. Reduce espasmos y lesiones 
musculares Favorece el metabolismo y la motilidad intestinal.
- Regula los niveles de colesterol y glucosa.
- Aumenta la fuerza y resistencia. Función antioxidante.
- Regula la presión arterial.

Beneficios:
- Función antioxidante.
- Mejora la respuesta del sistema inmunológico.
- Estimula el correcto metabolismo para regular el peso corporal.
- Trata enfermedades de la piel.
- Evita o controla los trastornos gastrointestinales.
- Diurético natural.
- Capacidad de regular la liberación de histamina evitando el asma y alergias.
- Mejora la función de los riñones y el hígado.
- Aporta 200 nutrientes y 154 antioxidantes.
 

Beneficios:
- Oxigenación y perfusión cerebral. 
- Actúa ante el acné, manchas en la piel, 
dermatitis y vitiligo.
- Relaja el sistema nervioso central y 
reduce el insomnio.
- Previene la pérdida de visión.
- Controla la pérdida de cabello.
- Evita el envejecimiento prematuro. 
Previene el Alzheimer.
- Mejora las capacidades cognitivas. 
Aumenta la memoria y la concentración.
- Apoya el sistema inmunólogico. 
Normaliza niveles de glucosa y colesterol 
en la sangre. 

*Descripción, PV, CV y precios pueden variar con el tiempo.

Precio sugerido P.V.P.: USD$31

Precio sugerido P.V.P.: USD$70

Precio sugerido P.V.P.: USD$70

KLEVER OCAMPO
Óvalo

KLEVER OCAMPO
Óvalo

KLEVER OCAMPO
Óvalo

KLEVER OCAMPO
Texto tecleado
24,00

KLEVER OCAMPO
Texto tecleado
58,00

KLEVER OCAMPO
Texto tecleado
58,00



“Innovación para limpiar y refrescar todo tipo de sonrisa. Mantiene tu salud bucal y aliento fresco 
durante todo el día, elaborado a base de Ganoderma Liucidum con los mayores estándares de 
calidad a nivel mundial”

Registro Sanitario: NSOC28982-19E

Volumen Personal 11 PV
Volumen Comisional 9 CV

KIBNABALU

SCRUB
Nuestra gama más completa de 
productos para el cuidado personal, 
Shampoo para cabello, Acondicionador 
de cabello y Shower scrub (Exfoliante) 
todos enriquecidos con el extracto de 
Ganoderma lucidum. Para limpiar, tratar, 
hidratar y embellecer tu cabello y piel 
desde la primera hora del día. Sentirás 
la diferencia.

SHAMPOO
SHOWER

ACONDICIONADOR

Beneficios:
- Previene el sangrado y otras enfermedades bucales.
- Fortalece las encías y el esmalte dental. Combate la alitosis (mal aliento).
- Actúa ante la sensibilidad dental, previene la placa dental y sarro. 
- Estabiliza el PH oral.
- Previene la formación de caries, Anti microbiano y anti bacteriano.

Beneficios:
Disminuye la formación de granos y 
espinillas.
Aumenta la oxigenación de las células. 
Mejora el aspecto y la textura de la piel. 
Elimina impurezas y desechos que se 
acumulan en la piel.

Beneficios:
- Limpia, protege, nutre y fortalece el cuero cabelludo.
- Restaura el cabello dañado.
- Repara puntas abiertas.
- Otorga brillo y sedosidad.
- Disminuye la caspa.
- Previene enfermedades del cuero cabelludo.
- Evita la caída y promueve el nacimiento de cabello 
nuevo.
- Contiene vitamina B5 y vitamina E. 
- Protege el color natural y artificial.
- No contiene sal.
 

CUIDADO PERSONAL

*Descripción, PV, CV y precios pueden variar con el tiempo.

Precio sugerido P.V.P.: USD$20

Precio sugerido P.V.P.: USD$21

KLEVER OCAMPO
Óvalo

KLEVER OCAMPO
Óvalo

KLEVER OCAMPO
Óvalo

KLEVER OCAMPO
Óvalo

KLEVER OCAMPO
Texto tecleado
15,00

KLEVER OCAMPO
Texto tecleado
16,00

KLEVER OCAMPO
Texto tecleado
16,00

KLEVER OCAMPO
Texto tecleado
16,00



KLEVER OCAMPO
Óvalo

KLEVER OCAMPO
Óvalo

KLEVER OCAMPO
Texto tecleado
24,00

KLEVER OCAMPO
Texto tecleado
24,00



PIOIR Café 3 en 1 15

10

4

3

PIOIR Café Negro

PIOIR Chocolate

C´real Spirulina

ESP3 500 PV/CV
PRODUCTO CANTIDAD

2Kibnabalu

1Shampoo

1Acondicionador

1Shower Scrub

1Ganoderma
Cápsulas

1Excellium
Cápsulas

PIOIR Café 3 en 1 7

4

2

2

PIOIR Café Negro

PIOIR Chocolate

C´real Spirulina

ESP2
PRODUCTO CANTIDAD

2Kibnabalu

1Shampoo

1Acondicionador

1Shower Scrub

PIOIR Café 3 en 1 2

2

1

PIOIR Café Negro

PIOIR Chocolate

ESP1
PRODUCTO CANTIDAD

1Kibnabalu

1Shampoo

1Acondicionador

Se mantiene la misma cantidad de material 
POP / Kit de inicio (Revista Ganoitouch Ecuador, 
Mi Gano Plan, Plan de Compensación,
CD, DVD, Plan servilleta, Contratos, Calendario 
de compras ) según el Paquete Empresarial ESP.
Revisa la nueva composición en nuestra página 
web: www.ganoitouch.com.ec

250 PV/CV

100 PV/CV

*Descripción, PV, CV y precios pueden variar con el tiempo.

COMPOSICIÓN
PAQUETES ESP

Pensando siempre en el beneficio de nuestros 
Empresarios Independientes,

GANOITOUCH Ecuador actualiza la composición 
de productos  en sus paquetes ejecutivos de éxito ESP,

 a nivel nacional desde el 

KLEVER OCAMPO
Texto tecleado
PVP. 195

KLEVER OCAMPO
Texto tecleado
PVP. 995 USD

KLEVER OCAMPO
Texto tecleado
 USD

KLEVER OCAMPO
Texto tecleado
PVP. 495 USD


