
¡Hicimos Active mejor que nunca!
 
P: ¿Por qué cambió la fórmula?   

R: Active ha sido reformulado como un producto de costo más accesible en la línea de Soluciones Específicas de 
Reliv, para apoyar la reducción y el control de peso. Las mejoras de la fórmula te ayudarán a sentir más saciedad y a 
activar el metabolismo para mejorar tu composición corporal. Active fue diseñado originalmente para ser un producto 
multi-propósito que podría ser utilizado para el control de peso, como nutrición diaria, o como un producto para 
la recuperación después del entrenamiento, y también para mejorar el rendimiento atlético. El nuevo Active sigue 
siendo una excelente fuente de 25 vitaminas y minerales que apoyan el bienestar general y la energía. Para una  
nutrición diaria óptima, Active es perfecto para combinar con cualquiera de los productos de Nutrición Básica de 
Reliv.  ProVantage®  es un producto de Soluciones Específicas de Reliv diseñado para mejorar el rendimiento, la 
resistencia, la recuperación y la reparación.

P: ¿Cómo ha cambiado el producto? 

R: La fuente de proteína ahora es únicamente vegetal: el suero de leche y la caseína se han eliminado para crear 
una fórmula sin lácteos que es más fácil de digerir. 

El tamaño de la porción es más grande: la porción recomendada ahora es una más grande con 15 gramos de 
proteína, frente a la recomendación diaria anterior de dos porciones más pequeñas con 10 gramos de proteína  
cada una. 

Sabor mejorado: el versátil sabor a vainilla es aún más cremoso y delicioso con un sólo gramo de azúcar añadido y 
sin edulcorantes artificiales. ¡Mejor precio que se adapta a tu presupuesto: el costo se ha reducido a sólo $2.50/día!

P: ¿Cómo se debe usar Active? 

R: Active es mucho más que un simple licuado de proteínas. Contiene ingredientes de vanguardia para apoyar tus 
esfuerzos de reducción de peso. Active es una fórmula muy versátil que se puede utilizar a cualquier hora del día. 
Simplemente mézclalo con un poco de leche o agua para un refrigerio saludable sobre la marcha cuando necesites 
algo para calmar tu apetito entre comidas. También puedes usar Active como reemplazo de comida combinándolo 
con otros productos Reliv y tus ingredientes favoritos de licuados para un cómodo desayuno o almuerzo. Echa un 
vistazo a nuestras deliciosas recetas para tu próxima comida apetitosa.

P: ¿Qué hay de Fit3™? 

R: Fit3 es nuestro programa exclusivo de reducción de peso y acondicionamiento físico compuesto por tres elementos: 
productos Reliv, la Guía de Nutrición Fit3 y entrenamientos Fit3. ¡Todos los productos Reliv están aprobados para su 
uso con el programa! El programa está diseñado para ser utilizado con productos de Nutrición Básica y de Soluciones 
Específicas de Reliv, para crear un plan de nutrición personalizado, y apoyar tus objetivos individuales de reducción 
de peso y salud. En los próximos meses, vamos a dar a conocer nuevas y modernas fórmulas de productos que han 
sido rediseñados para ayudarte a compartir mejor estos productos ¡Sé de los primeros en registrarte para el evento 
en Dallas, para ver el nuevo aspecto de toda la línea de productos Reliv! 

Comienza con los recursos y herramientas Fit3 gratuitos en https://fit3.spa.reliv.com.

P: ¿Qué es el Weight Loss Bundle? 

R: Este paquete de reducción de peso te ayuda a  ahorrar dinero, y es nuestra mejor oferta ya que incluye un sumi-
nistro de un mes de Active, Burn y Purify. Este paquete sustituye al Fit Kit. Obtén más información y compra ahora 
en spa.reliv.com para ahorrar $10.

P: ¿Dónde puedo obtener herramientas de ventas? 

R: Encuentra el nuevo panel nutricional, el folleto de productos y la hoja de beneficios en fit3.spa.reliv.com o en tu  
Sitio Web personal seleccionando en comprar. También están disponibles en la Aplicación Móvil de Reliv (en inglés).


