
REAL RICH BUSINESS

Es una  Exitosa Empresa Mexicana con más de 30 
años de experiencia en redes de mercadeo. 

RRB  hace presencia en el sector de la industria del 
bienestar con productos de origen natural 
elaborados mediante  procesos innovadores con la 
más alta tecnología y una extraordinaria calidad.  

Nuestros productos son  de origen  natural y 
algunos de ellos son creados mediante un proceso 
especializado en el manejo de la DISPERSIÓN DE  
ENERGÍA la cual  consiste en provocar que la 
energía que tiene cierto elemento de transición 
como la plata,  se concentre en un sólo punto. Es 
decir, que mediante este proceso se pueden formar 
iones con carga positiva (cationes)  y de esta 
manera suministrar de energía electroestática a 
las células de cualquier ser vivo. Provocando así un 
mejor funcionamiento o regeneración celular. 

Los productos de RRB Team están disponibles 
a través de los distribuidores Independientes 

de RRB.

Productos hechos en México
Elaborados por: R.R. LIFE X PLUS

Comercializado por: RRB Team S.A. de C.V.
Tel: (33) 3624 4770 y (33) 3656-4407

RRB10.COM

“DISPERSION DE ENERGIA DE PLATA 
PARA RENOVACIÓN CELULAR”

Es un producto 100% natural a base de agua en el 
cual se concentra el efecto de la dispersión de 
energía  de la Plata para beneficio directo en la 
función y  regeneración de las células. 

Lo que hace que Plata 1000 sea único en su tipo, se 
debe  a que RRB utiliza un método físico-energético 
especializado. Este método es un  proceso de  
dispersión de energía, el cual permite utilizar los 
elementos de la Plata que son realmente útiles y 
benéficos para la regeneración celular, sin  tener 
consecuencias adversas,  ya que las características 
moleculares de la Plata contenidas en la dispersión 
de su energía, son benéficas y saludables para el 
cuerpo.

Plata 1000 no es Plata Coloidal. 

Plata 1000 está elaborado con  plata natural, NO 
coloidal,  ya que  contiene las  cargas iónicas de la 
plata y no sus nano-partículas. La ventaja que tiene  
Plata 1000 ante Plata Coloidal   es que Plata 1000 
es perfectamente asimilable sin tener  
repercusiones  negativas en el organismo.

BENEFICIOS:
•  Regenerador celular.
•  Antibiótico natural.
• Refuerza y potencializa el sistema inmunológico. 
(Alergias, Lupus, Asma, enfermedades 
autoinmunes).
•  Catalizador  Intra-celular. 
• Fortalece cualquier tratamiento en medicina 
alópata, homeopática, acupuntura, herbolaria y 
cualquier modalidad de curación sin 
contraindicaciones.
• Inofensivo  para cualquier ser vivo, entre ellos 
mujeres embarazadas, bebés, plantas y animales. 

MODOS DE USO DE PLATA 1000
• Sublingual, tópica, oftálmica, ótica, nasal, vaginal 
y rectal (Lavado intestinal). 
• Se recomienda tomarla todos los días para 
prevenir cualquier tipo de enfermedades.

RECOMENDACIONES:
• Evitar exponer la plata a rayos solares o aparatos 
electrónicos,  tales como hornos de microondas, 
refrigeradores, televisores, equipos celulares, 
entre otros. 
• No exponer la plata a recipientes metálicos  
(Peltre, aluminio, etc.), de barro u otro material que 
no sea vidrio o pet color ámbar.
• Mantenerla lejos de olores penetrantes o fuertes.
• Utilizar solamente dosificadores de plástico o 
vidrio.

USO RECOMENDADO:
25ml. cada 30 min. en un periodo de 8 a 10 horas. 
continuas.
                         
 PRESENTACIÓN: 250ml, 1000ml, 5000ml.

.
“DISPERSIÓN DE ENERGIA 

DE PLATA DE ALTA POTENCIA”

Es  también un producto 100% natural a base de 
agua. En Acqua 1000 se  triplifica  el efecto de la 
dispersión de energía  de la Plata permitiendo que 
el  beneficio en la función y la regeneración de las 
células se manifieste a mayor velocidad y con el 
uso de una menor dosis.

USO RECOMENDADO:
5ml. cada 30 min. en un periodo de 8 a 10 horas 
continuas.
                      

PRESENTACIÓN: 60ml, 500ml,  5000ml.



“REGENERA CÉLULAS CUTÁNEAS, 
DESCONGESTIONA VASOS CAPILARES 

Y ELIMINA  TOXINAS”

Milagrous es una crema descongestionante de vasos 
capilares que actúa como desinflamatorio. Ayuda a 
eliminar toxinas, cólicos y várices.

INGREDIENTES:

• Agua tridestilada: Es agua destilada tres veces, tan 
pura  como la que se utiliza para las inyecciones. 
Puede entrar a todos los niveles del cuerpo y 
traspasa la piel sanando desde adentro hacia afuera 
y potencializando los efectos de los ingredientes 
agregados.

• Mentol: Extraordinario analgésico natural. Tiene 
propiedades antibacterianas y antisépticas que 
combaten bacilos, estreptococos, estafilococos, 
cándidas y salmonella. En cantidades elevadas 
presenta propiedades anestésicas.

• Aloe Vera: Es una planta de alto beneficio para el 
cuerpo humano. Entre sus propiedades  se 
encuentra la habilidad de ayudar en el proceso de 
sanación de heridas: protegiendo, humectando, 
nutriendo y regenerando  los tejidos a nivel celular. 
Adicionalmente tiene propiedades anestésicas, por 
lo que es usada para calmar la picazón y  el ardor.

• Aceite de menta: Tiene propiedades antisépticas, 
astringentes y cicatrizantes. Benéfico para el 
tratamiento de las anomalías de la piel. Además,  
tiene efectos antiinflamatorios y analgésicos en  
problemas musculares y  de articulaciones.

• Aceite de eucalipto: Utilizado en primeros auxilios 
debido a sus propiedades cicatrizantes y 
reparadoras. Recomendado para la sanación de  
heridas, cortaduras,, ampollas y moretones. Ayuda 
en erupciones de la piel, picaduras de insectos, 
herpes, acné y varicela.

• Jaborandi: Planta utilizada para curar dolores.

• Copaiba: Antibiótico natural que ayuda para 
herpes,, hongos, infecciones de la piel y dolores 
externos.

• Alcanfor: Alivia el dolor causado por esguinces, 
contusiones, reumas, artritis y tiene  un potente  
efecto en   la desinflamación de las áreas afectadas.

• Hierba carmín: Ayuda en las erupciones cutáneas, 
sarpullidos y similares.

BENEFICIOS:
• Eficaz contra el dolor de espalda, cuello, músculos 
y articulaciones.

• Recomendado como auxiliar en la medicina 
deportiva
 
• Regenerador de células cutáneas al mezclarlo con 
Plata 1000 y One Mg.

•Recomendado para personas  que pasan mucho 
tiempo sentadas y para  quienes con frecuencia 
sufren  padecimientos en   articulaciones.

USO RECOMENDADO: 
Aplicar de 2 a 3 veces en el área del cuerpo afectada 
dando un ligero masaje.  

VÍA DE ADMINISTRACIÓN: 
Cutánea.

PRESENTACIÓN: 
150 g. y 20g.

“NUTRE, PROTEGE Y DESINTOXICA”

Excelente nutriente celular y fortalecedor del 
sistema inmunológico.

FÓRMULA LÁCTEA ESTANDARIZADA, LIBRE DE 
LACTOSA QUE CONTIENE MÁS DE 40 NUTRIENTES 
Y ESTÁ ADICIONADA CON CHLORELLA, OMEGA 3,  
RESVERATROL Y COLÁGENO HIDROLIZADO”.

Es un alimento nutritivo y natural endulzado con 
Stevia, el cual se obtiene de la lactosérica, también 
conocido como Lactoserum. Es un alimento 
funcional terapéutico o nutracéutico ya que posee 
proteínas, minerales y aminoácidos de alta calidad, 
los cuales el cuerpo requiere para su adecuado 
funcionamiento diario. Tiene todas las 
características y bondades para evitar reacciones 
alérgicas e intolerancias, como las que comúnmente 
se tienen con las leches en general. SisteLife cuenta 
con una alta biodisponibilidad, lo que significa que, 
los nutrientes que contiene  son absorbidos con  
mayor facilidad por el organismo.

SISTELIFE CONTIENE:   
• 12 vitaminas esenciales (Hidrosolubles: C “Ácido 
Ascórbico”, B1, B2 “Riboflavina”, B3 “Niacina”, B5, 
B6 “Piridoxina” B8, B9 “Ácido Fólico”, B12 
“Cobalamina”. Liposolubles: A, D y E) y 12 minerales 
esenciales (Azufre, Calcio, Potasio, Magnesio, Sodio, 
Fósforo, Flúor, Yodo, Zinc, Cromo, Hierro y 
Manganeso). Todos ellos  para el buen 
funcionamiento y rendimiento de los  sistemas 
operativos del cuerpo (Digestivo, Circulatorio, 
Inmunológico, Nervioso y Respiratorio).

• Resveratrol: Ayuda al organismo como defensa 
ante una lesión o cuando se encuentra  bajo el 
ataque de patógenos (bacterias y hongos). 

• Colágeno Hidrolizado: Regenerador que trabaja 
desde el  tejido más pequeño del cartílago articular. 
El colágeno forma la estructura de los tejidos del 
aparato locomotor, especialmente de los elementos 
de la articulación  que son cartílagos, ligamentos y 
tendones; también forma parte  del sistema de 
protección,  tales como la piel y las fascias.

• Chlorella: Importante catalizador de oxígeno a 
nivell celular y retarda el envejecimiento de cada 
célula.

• Adicionado con fibras hidrosolubles que permiten 
mejorar la digestión y movimientos peristálticos.

• Contiene antioxidantes que retardan procesos 
oxidativos y que actúan como anti-carcinógenos. 

BENEFICIOS:
• Fortalece el sistema inmunológico.
• Desintoxica y purifica el cuerpo.
• Regula el metabolismo.
• Apoya al sistema circulatorio.
• Ayuda al desarrollo sano en los niños.
• Excelente nutrición celular.

USO RECOMENDADO:  
Disolver de 2 a  3 cucharadas (30 gramos) en un vaso 
con 350ml. de agua.   Ingerir 2 ó 3 veces al día.

PRESENTACIÓN:
125 g. y  500 g.

“ANTI ESTRÉS”

One Mg está compuesto por nano-partículas de 
Magnesio de alta calidad con una energía de 
ionización que se puede elevar gracias a la 
compensación de las energías de hidratación o 
energías reticulares (Agua).  Estas energías  se 
encuentran suspendidas en agua destilada y 
purificada. Forman compuestos iónicos o 
diamagnéticos e incoloros.

Por sus características iónicas y físicas, el ONE Mg 
ayuda al ARN (ácido ribonucleico) un ácido nucléico 
que participa en la síntesis de las proteínas y realiza 
la función de mensajero de la información genética.

El magnesio es un mineral básico-esencial  que 
interviene en más de 300 reacciones enzimáticas. 
Participa en el metabolismo de los componentes de 
los alimentos, en la transformación de los nutrientes 
complejos, en sus unidades elementales y en la 
síntesis de numerosos productos orgánicos.

BENEFICIOS:
•Es un tranquilizante natural que mantiene el 
equilibrio energético en las neuronas y actúa sobre 
la transmisión nerviosa, manteniendo al sistema 
nervioso en mejor condición. 

• Actúa sobre el sistema neurológico favoreciendo el 
sueño y la relajación.

• El magnesio interviene en la transmisión 
neuromuscular, en el buen funcionamiento del 
músculo cardiaco (corazón) y tiene una función 

• Constituye un elemento esencial para numerosas 
reacciones enzimáticas.

• Ampliamente recomendado para los tratamientos 
antiestrés y antidepresivos.

• El magnesio ayuda a fijar el calcio y el fósforo en 
los huesos y dientes.

• Actúa como un laxante suave y antiácido.

• Previene  partos prematuros manteniendo al útero 
relajado.

• Interviene en el equilibrio hormonal, disminuyendo 
los dolores premenstruales.

• Autorregula las composiciones internas a nivel 
intracelular (homeostasis).

• Actúa controlando la flora intestinal y nos protege 
de las enfermedades cardiovasculares. 

• Favorable para quien padezca de hipertensión.

• El magnesio es necesario para la transferencia y la 
liberación de energía.

• Purifica la sangre, revitaliza el cerebro; devuelve y 
conserva la juventud hasta avanzada edad.

• Útil en la  disminución de ansiedad generada  por   
adicciones  (alcoholismo, drogadicción etc.).

USO RECOMENDADO:
Como base 3 gotas en 60 ml de agua  cada 60 
minutos.

MODOS DE USO ONE MG:
Vía oral.

PRESENTACIÓN: 
125ml. y 10ml.

NOMBRE:

TELEFONO:


