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Reliv Defense

Propósito:

Soporte Inmune

Porciones:

30 (2 cápsulas por porción)

Instrucciones: Toma dos cápsulas al día

TIENE.. (CONTENIDO)

LO QUE SIGNIFICA… (BENEFICIOS)

(Wellmune®) Betaglucanos de levadura para
hornear…

. . . que funcionan como un inmuno-modulador para
hacer que tu sistema inmunológico sea tan eficiente
como sea posible para identificar atentados rápidamente y confrontarlos.

Extracto de betaglucanos, proveniente de
algas…

. . . que prepara células inmunológicas específicas
para fortalecer las defensas inmunes del cuerpo al
ofrecer un soporte de antioxidantes y una rápida
respuesta contra patógenos.

Extracto de hongo reishi, un adaptógeno
conocido como el rey de los hongos…

. . . que combate el estrés en todo el organismo y
estimula el sistema inmunológico a través de la
regeneración celular.

Extracto de Tinofend® (Tinospora cordifolia)
una fórmula patentada de espectro natural de
tinospora usada durante siglos en la medicina
Ayurvédica…

. . . que han probado su eficiencia clínicamente para
ayudar a la salud inmunológica asociada a efectos de
la histamina.

Dos fuentes únicas de beta glucanos
(de levadura y de algas)…

. . . que ofrecen un soporte integral para la inmunidad.

Extracto de bayas de saúco …

. . . que es una excelente fuente de antioxidantes,
antocianinas y polifenoles, capaz de eliminar los
libres que amenazan al sistema inmunológico.

Equinácea y Ginseng …

. . . que estos remedios botánicos se han usado por
siglos para restaurar y mejorar el bienestar.

Zinc . . .

. . . que es un mineral esencial que necesita el
cuerpo para producir proteínas y ADN. Estimula la
función de las células inmunológicas, la producción
de hormonas y apoya la salud metabólica.

Selenio . . .

. . . que desempeña un papel clave en el y es un
potente antioxidante.

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.

