
¿CUÁL DE LOS PRODUCTOS PARA EL APOYO  
INMUNOLÓGICO ES EL ADECUADO PARA MÍ? 

Accesible apoyo inmunológico diario con Lunasina
$42 

LunaRich X
Cápsulas accesibles y convenientes con lunasina 
biodisponible.

Apoyo Inmunológico Integral
$68 

Reliv Defense
Cápsulas formuladas con ingredientes de apoyo 
inmunológico adicionales como adaptógenos  
y betaglucanos.

TINTURA LÍQUIDA

Resultados rápidos y absorción rápida
$110 

RLV Protect
Cáñamo + LunaRich X™ – ¡Exclusivo producto de Extracto de Cáñamo con Lunasina 
para apoyar un envejecimiento saludable y células sanas! Se absorbe velozmente, 
por lo que sientes los resultados muy rápido. Combina los beneficios inmediatos del 
cáñamo con los beneficios a largo plazo de la lunasina. Cáñamo vegetal de amplio 
espectro obtenido de toda la planta y sin THC. Un gotero equivale a 6 cápsulas de 
LunaRich X™ de lunasina biodisponible. Refrescante sabor a menta 

CÁPSULAS



PRODUCTOS DE CÁÑAMO RLV

¿CUÁL PRODUCTO DE CÁÑAMO ES EL ADECUADO PARA MÍ?

EXTRACTOS DE CÁÑAMO DE ALTA CALIDAD EN LOS QUE PUEDES CONFIAR
¿CUÁLES SON LOS BENEFICIOS PARA LA SALUD AL CONSUMIR CÁÑAMO?

• Alivia el estrés •

• Apoya a tu sistema inmunológico, los ciclos de sueño saludables, a la salud cardíaca y a la salud digestiva •

• Ayuda a tener una piel saludable •

No puedo creer lo tranquila y concentrada que estoy con RLV. También me 
sorprendió por completo lo rápido que me alivian los dolores de cabeza.  
– Elizabeth H.



¿QUÉ PRODUCTO DE CÁÑAMO ES EL ADECUADO PARA MÍ?
LIBRE DE THC

INCLUYE TODOS LOS COMPUESTOS

 
$100

Extracto Aislado de Cáñamo RLV 750 mg
Contiene 750 mg de CBD puro aislado. Cero THC. 
Sabor a menta dulce.

$130
Bálsamo de Cáñamo RLV

El poder de 1000 mg del bálsamo de cáñamo trabaja 
instantáneamente para ayudar contra la incomodidad 
en tus músculos,  articulaciones y también con las 
irritaciones de la piel. Esencia de eucalipto.

$80
Extracto de Cáñamo de  
Espectro Completo RLV 

500 MG 
Contiene 500 mg de fitocannabi-
noides. Sabor a menta dulce.

$100
Extracto de Cáñamo de  
Espectro Completo RLV  

750 MG
Nuestra tintura de máxima  
potencia de extracto de cáñamo 
de espectro completo, contiene 
750 mg de fitocannabinoides. 
Sabor a menta dulce. 

$85
RLV para Dormir  

(Cáñamo + Melatonina)
500 mg de Extracto de Cáñamo 
de Espectro Completo formulado 
con 3 mg de melatonina por 
porción, más L-triptófano.  
Sabor a naranja dulce.

¡Ahorra hasta un 40%!
¡Pregúntale a tu Distribuidor Reliv cómo puedes obtener grandes descuentos desde de tu primer pedido!


