
Mejora con la edad
Enfrontemos la realidad. Estamos envejeciendo. La disminución 
hormonal, los daños de los radicales libres y el impacto ambiental 
desempeñan un papel en el proceso de envejecimiento. A partir de 
la década de nuestros años veinte, estas fuerzas se combinan para 
reducir progresivamente la eficiencia del funcionamiento de nues-
tros cuerpos.

Ahora las buenas noticias: ¡podemos mejorar con la edad! Los 
estudios demuestran que con las opciones de estilo de vida saludable y 
nutrición óptima, podemos llevar una vida más activa a cualquier edad.

Siéntete mejor con la colección más completa de nutrientes que 
promueven la juventud y que sólo se encuentran en Nutriversal®.

Joven por dentro y por fuera 
Desde las cremas milagrosas a las cirugía plásticas, nos vemos cons-
tantemente bombardeados por el mensaje de que envejecer con 
gracia es vanidad. Pero el envejecimiento no siempre tiene que ver 
con el aspecto físico.

La fórmula patentada de Nutriversal enfrenta el envejecimiento a 
nivel celular  —  un gran avance dentro de la ciencia del antien-
vejecimiento. Ningún otro suplemento reúne una combinación tan 
completa de nutrientes restaurativos — a una fracción del costo de 
tratamientos alternativos.

Ser joven de corazón significa sentirse mejor de adentro hacia afuera. 
Siéntete nuevamente joven con Nutriversal.

Ingredientes complejos, 
Solución simple
La fórmula reconstituyente y desafiante de la edad de Nutriversal 
apoya la producción de hormonas claves que tienden a declinar 
con la edad. Los antioxidantes ayudan a frenar el proceso de en-
vejecimiento de las células del cuerpo mientras que contribuyen 
a proteger y mejorar el bienestar general. Nutriversal contiene tres 
complejos patentados que enfrentan el envejecimiento en todos 
los niveles:

Complejo de longevidad
•  Symbiotropin®: combate el deterioro hormonal promoviendo la 

liberación de la Hormona de Crecimiento del cuerpo humano.
•  SAM-e: apoya el buen humor y la salud de las articulaciones. 
•  La mezcla de probiòticos: incrementa las bacterias saludables en 

el intestino y apoya un tracto digestivo saludable. 
•  El àcido graso Omega 3: apoya la función cognitiva general.

Complejo Antioxidante
•  Co-Q10: apoya el buen funcionamiento general del cuerpo.
•  Protykin®: contiene más de 1,000 veces la cantidad del mismo in-

grediente antioxidante encontrado en el vino tinto, el cual se cree 
reduce los efectos del envejecimiento prematuro.  

•  Quercetina: como antioxidante, actùa para prevenir el daño de 
los radicales libres y aumenta la resistencia.

Complejo herbal
•  Chlorella: ayuda a transportar el oxígeno por todo el cuerpo.

Estas declaraciones no han sido evaluadas por la Administración de Alimentos y Fármacos 
(FDA). No se pretende que los productos Reliv sirvan para diagnosticar, tratar, curar o evitar 
enfermedad alguna.
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