LE’VIVERED

™

FORTALÉCETE CON 5 SUPERFRUTAS
¡UN SHOT DIARIO LLENO DE

PODER
ANTIOXIDANTE,
PROTECCIÓN &
ENERGÍA!*

¿POR QUÉ TU CUERPO

NECESITA EL PODER

DE LE’VIVE RED™?

Le’Vive Red™ contiene una mezcla
exclusiva y poderosa de las cinco “superfrutas” más
importantes del mundo: goji, noni, açai, y granada,
que combinadas ofrecen beneficios tales como:

REDUCE EL ESTRÉS OXIDATIVO
Abundante en antioxidantes para ayudar a
eliminar los radicales libres y el daño celular.

AÑADE MICRONUTRIENTES VITALES
Repleto de vitaminas y minerales esenciales
para que el cuerpo funcione correctamente.

MEJORA EL ÁNIMO Y DA ENERGÍA
Ofrece apoyo a la salud cerebral, incluida
la producción de serotonina.

ALIVIA EL DOLOR Y LA INFLAMACIÓN
Actúa como antiinflamatorio para aliviar el
dolor y reducir la hinchazón en el cuerpo.

FORTALECE LA INMUNIDAD
Aumenta el sistema de defensa natural de
su cuerpo contra virus y patógenos dañinos.

REDUCE EL ESTRÉS Y MEJORA EL SUEÑO
Estas declaraciones no han sido evaluadas por la Administración de Alimentos y Medicamentos.
Este producto no está destinado a diagnosticar, tratar, curar o prevenir ninguna enfermedad.

*

Reduce el estrés mental y crea un balance
anímico para poder dormir profundamente.

LE’VIVERED

™

FORTALÉCETE CON 5 SUPERFRUTAS
¡UNA MEZCLA EXCLUSIVA &
PODEROSA DE LAS

CINCO MEJORES
SUPERFRUTAS!

Le’Vive Red™ brinda una ingesta diaria de cinco superfrutas que
repercuten en la prevención de enfermedades debido a su gran contenido
de nutrientes y los beneficios asociados. Estas incluyen el mangostán
(Garcinia mangostana), la baya de açai (Euterpe oleracea), el goji (Lycium
barbarum), el noni (Morinda citrifolia) y la granada (Punica granatum).
Repleto de vitaminas, minerales, fibra y compuestos vegetales llamados
fitonutrientes, Le’Vive Red™ es rico en compuestos antioxidantes y
antiinflamatorios que mejoran la salud y el bienestar en general.*

CONOCE LAS 5 SUPERFRUTAS

MANGOSTÁN
Contiene una clase
única de compuestos
antioxidantes
conocidos como
xantonas y azúcares
naturales para energía
instantánea.

AÇAI

GOJI

Vinculado a altos
niveles de antioxidantes
sanguíneos para
combatir el daño celular
y reducir los niveles
de azúcar en sangre e
insulina.

Ayuda a proteger la
visión, reducir los
niveles de grasas en
sangre y también
protege el sistema
inmunológico y
estimula el cerebro.

GRANADA

Ayuda a reducir el estrés
oxidativo, la presión
arterial, el colesterol LDL
(malo), los triglicéridos,
la inflamación y el daño
muscular.

¡VISITA ARDYSSLIFE.COM PARA SABER MÁS!

NONI
Reduce el dolor
y la hinchazón y
aumenta el rango
de movimiento a
través de propiedades
antiinflamatorias.

Estas declaraciones no han sido evaluadas por la Administración de Alimentos y Medicamentos.
Este producto no está destinado a diagnosticar, tratar, curar o prevenir ninguna enfermedad.

*

