
Para mayor información o para ordenar: 1800 RELIV US 
(735.4887)  spa.reliv.com/p/reliv-defense

No dejamos a la suerte la salud de nuestra familia, así que agregar Reliv 
Defense a nuestro régimen nutricional diario de Reliv, nos da la certeza 
de que estamos haciendo todo lo posible para fortalecer nuestro sistema 
inmunológico. 
— Ashley P.

Prepara a tu Sistema Inmunológico 
Apoyar a tu Sistema Inmunológico nunca había sido tan importante. Que no se te vaya el sueño- mejor 
prepárate con Reliv Defense – el suplemento que respalda la inmunidad con el Complejo de Protección, una 
mezcla sinérgica de nueve ingredientes de gran alcance para un apoyo inmunológico integral diario. 

•   Wellmune® (beta glucano de levadura) hace a tu sistema inmune más inteligente y ayuda a que las células 
inmunológicas mantengan la más alta vigilancia para confrontar patógenos rápidamente. 

•   BetaViaTM Pure es la fuente patentada de betaglucanes más pura en el mercado. Obtenido naturalmente de 
una familia de algas de especie pura (Euglena gracilis) para obtener beneficios en la salud inmunológica.

•   El extracto de hongo reishi, conocido como “el rey de los hongos” posee inmensos beneficios para la salud, 
tales como la regeneración celular y la mejoría en el Sistema Inmunológico. 

•   Extracto de tinofend: ha demostrado clínicamente respaldar la salud inmune asociada con efectos de la histamina.  
 
•   El extracto de la baya de saúco es un potente antioxidante, abundante en polifenoles y capaz de eliminar los 

radicales libres que amenazan al Sistema Inmunológico. 
 
•   La equinácea y el ginseng son productos botánicos que se han utilizado en la medicina tradicional durante 

siglos para restaurar y mejorar el bienestar. 
 
•   El zinc estimula la función de las células inmunitarias a la vez que apoya la producción y el metabolismo de 

hormonas. 
 
•   El selenio juega un papel importante en la salud de tu Sistema Inmunológico. Este antioxidante ayuda a 

reducir el estrés oxidativo en tu cuerpo para una línea de defensa más fuerte.

 

 
 
Estas aseveraciones no han sido evaluadas por la Administración de Alimentos y Fármacos (FDA) de Estados Unidos. No se pretende que este producto sirva para 
diagnosticar, tratar, curar o prevenir enfermedad alguna.


