Deliciosa y potente proteína para llevar tu salud a un nivel superior

Tratas de alimentarte bien, haces ejercicio regularmente y tal vez incluso tomas multivitaminas. En ese momento, puede que te
sientas bien. ¿Pero por qué conformarte con eso si puedes sentirte súper bien? Reliv Now® con Suero de leche es la respuesta.
Para llegar a estar lo más saludable posible no es necesario tener que mezclar y combinar distintos envases de multivitaminas.
Reliv Now con Suero de leche es nutrición simplificada. Es parte de lo que denominamos la Diferencia Reliv:
Biodisponibilidad. Al disolver los nutrientes en líquido, la absorción es rápida y óptima.
Sinergia. La combinación ideal de los nutrientes en una fórmula científica revela el máximo poder de cada uno.
Nutrición Óptima. Al optimizar los niveles de nutrientes clave más allá de los requerimientos mínimos diarios, se obtienen
grandiosos beneficios a la salud y una mejor calidad de vida.
Ingredientes de Calidad Garantizada. El que la empresa cuente con su propia fábrica, los mejores proveedores de la
industria y que realice rigurosas pruebas, significa que lo que se lee en la etiqueta está dentro del envase — garantizado.

Obtén más
Reliv Now con Suero de leche es más que una píldora multivitamínica común: te da más de todo lo que tu cuerpo necesita.
Vitaminas y Minerales: Contiene más vitaminas y minerales que las más conocidas píldoras multivitamínicas, en forma de un líquido
fácil de absorber. Consigues el doble de la cantidad de vitaminas B y E, y ocho veces la cantidad de vitamina C. Además, Reliv Now con
Suero de leche brinda los niveles más altos de minerales esenciales como cobre, zinc y calcio.
Antioxidantes: Brinda muchos antioxidantes que no se encuentran en las marcas de vitaminas populares, incluyendo el
patentado Pycnogenol® — uno de los ingredientes más avanzados disponibles hoy en día. Más de 170 estudios han demostrado la capacidad del Pycnogenol para combatir el daño ocasionado por los radicales libres, para mejorar la circulación sanguínea
y disminuir la glucosa en la sangre, entre otros beneficios.
Proteína: Contiene un conjunto poderoso de proteínas. Los médicos recomiendan 50 gramos de proteínas al día, pero la
mayoría de las multivitaminas no contienen ningun. Reliv Now con Suero de leche te brinda 7 gramos por porción de la mejor
calidad de proteína de suero de leche disponible, creadora de masa muscular.

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.

Para más información y para hacer pedidos:
800 RELIV US (735.4887) spa.reliv.com/nowwhey

