Tu Distribuidor
Independiente Reliv es:

con

®

Reliv Now® es ideal para personas con intolerancia a
la lactosa; no contiene conservadores, edulcorantes

Para mayor información o para hacer pedidos,
llámanos a nuestros
Teléfonos: (33) 31 21 49 39 ó
Fax: (33) 36 47 27 89 ext. 110
Visítanos en reliv.mx o bien en https://reliv.mx

Búscanos en:
05/15

ahora es el momento
para sentirte mejor que nunca con una nutrición vanguardista

con

®

Batido que brinda una
excelente absorción de los
nutrientes que contiene.
Proteína de soya en cada porción,
con más lunasina bioactiva que
un polvo de soya común.

siéntete

Obtén más
Reliv Now® contiene:

mejor que nunca
con una nutrición vanguardista

¿Tratas de alimentarte bien? ¿Haces ejercicio regularmente y tal vez incluso tomas
multivitamínicos? ¿Porqué conformarte con eso si puedes complementar tu alimentación con Reliv Now®?
Con Reliv Now® no tienes que complicar tu rutina diaria. Reliv Now® es nutrición
simplificada.
Es parte de lo que denominamos la Diferencia Reliv:
Biodisponibilidad. Al consumir los nutrientes disueltos en un batido, la absorción
es rápida y genial.
Sinergia. La combinación ideal de los nutrientes en una fórmula única.
Nutrición. Al optimizar los niveles de nutrientes, se obtiene un aporte nutricional
mayor 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 realice rigurosas pruebas, significa
que lo que se lee en la etiqueta está dentro del envase — garantizado.

LunaRich™
Actualmente LunaRich™ es el polvo de
soya más avanzado en el mercado —
y sólo está disponible en Reliv.
Las investigaciones revelan que un péptido que se encuentra naturalmente
en la soya, llamado lunasina, es el responsable de muchos de los beneficios
que brinda la soya. El polvo de soya
LunaRich™, exclusivo de Reliv, contiene
más lunasina bioactiva que los polvos de
soya ordinarios.
LunaRich™ ayuda a mejorar el bienestar
general.

Vitaminas y minerales: Aporta un alto
nivel de vitaminas y minerales que al mezclarse con un líquido es fácil de absorber.
Además, Reliv Now® brinda elevados niveles
de minerales esenciales como cobre, polinicotinato de cromo (ChromeMate®), monometionina de zinc (OptiZinc®) y calcio para
complementar tu alimentación.
Antioxidantes:
Brinda antioxidantes
incluyendo el patentado Pycnogenol®
— uno de los ingredientes más avanzados disponibles hoy en día. Más de 170
estudios han demostrado la capacidad de
Pycnogenol® para ayudar a enfrentar el
estrés oxidativo.
Proteínas: La mejor calidad de proteína
de soya disponible, genéticamente no
modificada.

Si buscas una nutrición de
vanguardia, es la hora de
Reliv Now®.

