La vida es dura. ¡Tú eres más fuerte!
Apoya un envejecimiento saludable y células sanas,
con el exclusivo Extracto de Cáñamo con Lunasina

¡Obtén el poder de 6 cápsulas de LunaRichX™ en un gotero!
Solo RLV Protect con Cáñamo + LunaRich X está formulado para:

• Absorberse velozmente para que de esa forma sientas los resultados muy rápido*
• Protegerte contra los efectos nocivos del estrés y los patógenos*
• Promover una recuperación rápida y reducir la inflamación derivada del ejercicio y la actividad*
• Apoyar a la salud celular e inmunológica durante todo el año*
• Favorecer a un envejecimiento saludable, así como a la salud cardiovascular, digestiva y de la piel*
• Darte un excelente sabor con un toque de menta
¡RLV Protect es todo lo que esperábamos de Reliv! Con LunaRich X
y Extractos de Cáñamo en un solo producto, es práctico, accesible y
lo más importante: ¡EFECTIVO! ¡100% recomendado!
– Steve y Joyce Holthaus
* Estas afirmaciones 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.

¡Pide el tuyo ahora en spa.reliv.com!

Práctico y Accesible

La conveniencia de dos ingredientes emblemáticos en una fórmula intensa.

RLV Protect es la culminación de años
de investigación y desarrollo que
combina dos poderosos ingredientes
para la salud, LunaRich X y Cáñamo, en
una formulación sinérgica que utiliza
Nanotecnología, para brindarte el
producto de bienestar más avanzado e
innovador del mercado actual.
–Dr. Alfredo Galvez

• Producto único de Cáñamo formulado con
Lunasina. Esta exclusiva combinación de
ingredientes trabaja sinérgicamente para una
salud y función inmunológica óptimas.*
• La fórmula de doble acción combina los beneficios
inmediatos del Cáñamo (apoyo Inmunológico y Sistema
Endocannabinoide) con los beneficios rápidos y a
largo plazo de la Lunasina (Epigenética y Salud celular).*
• La partícula de tamaño pequeño utilizando
Nanotecnología, mejora la biodisponibilidad y
permite que la Lunasina se absorba rápidamente
y más profundamente en los tejidos.*
• Combina tecnologías de vanguardia y patentadas.
• Cáñamo de amplio espectro: todos los Cannabinoides
y Terpenos sin THC.

La lunasina está a la vanguardia de la investigación en nutrición y es el péptido bioactivo más estudiado en las
Ciencias de la Salud. Tiene múltiples beneficios para la salud, porque trabaja a nivel celular para activar genes
que promueven la salud y para apagar los genes disfuncionales. La lunasina es el primer ingrediente alimenticio
identificado para promover la salud celular a través de un novedoso mecanismo de acción epigenético.*

Obtén más información sobre las tecnologías patentadas en spa.reliv.com

