HGH
Vive tu juventud por
mas tiempo

AMINOÁCIDOS + ANTIOXIDANTES + RESVERATROL

Nutre la glándula pituitaria y estimula su
función de segregar la hormona de la
juventud.
Retarda los efectos del envejecimiento.
Aumenta la vitalidad, la elasticidad de la
piel y mejora la calidad del sueño.
Mejora la flexibilidad de las arterias y la
elasticidad de la piel gracias al resveratrol,
un potente antioxidante.
Contribuye a la reducción de radicales
libres.

CAJA

SABOR

Uva

30 sobres

$113.500

20pts

PASSION
La pasión durará una
eternidad

AMINOÁCIDOS + EXTRACTO DE JALEA REAL + VITAMINAS

Contribuye al buen desempeño
de las glándulas endocrinas.
Eleva la potencia sexual.
Incrementa el nivel de energía y libido
gracias a L-arginina, un potente
aminoácido.
Favorece la segregación de hormonas que
favorecen la fertilidad y el vigor sexual.
Vigoriza el cuerpo gracias a su contenido
de jalea real.
Al mejorar la circulación, reduce la
migraña y el dolor de cabeza.

CAJA

SABOR

Guaraná

30 sobres

$113.500

20pts

GOLDEN FLX
Nutre y revitaliza tus
articulaciones

CÚRCUMA + JENGIBRE + CARDAMOMO + LECHE DE COCO +
PIMIENTA NEGRA + CANELA

Contribuye a prevenir problemas articulares
ocasionados por la edad, el sobrepeso y el
ejercicio.
Potencia el alivio de inflamaciones y dolores.
Contribuye a mejorar la flexibilidad y movilidad
de articulaciones, gracias a la acción de
Turnipure®, el súper extracto puro de
curcuminoides avalado por estudios clínicos que
demuestran sus propiedades.
Ayuda a controlar los procesos oxidativos.
Aporta un efecto antioxidante, antiitnflamatorio
y analgésico natural.
Recomendado para deportistas, personas con
sobrepeso y personas que deseen mantener
una condición física óptima.
MINI

SABOR

Vainilla

JUNIOR

CAJA

7 sobres

14 sobres

28 sobres

6pts

11pts

22pts

$38.000 $65.000 $124.000

PROBAL
El equilibrio ideal para
tus hormonas y
emociones
ISOFLAVONAS DE SOYA + AMINOÁCIDOS + ACHIOTE + LUTEÍNA +
VITAMINAS

Ayuda a equilibrar los desbalances
hormonales tanto en hombres como mujeres.
Mejora la nutrición de las glándulas
masculinas y femeninas.
Útil en el manejo de síntomas pre-mestruales.
Protege el sistema urogenital.
Alivia los síntomas de la menopausia y la
andropausia.
Favorece la prevención y/o tratamiento de la
inflamación prostática.
Regula el ciclo mestrual y reduce los cólicos.
Protege la vista.

CAJA

SABOR

Té de Limón

30 sobres

$113.500

20pts

