Desafía a la edad
de forma natural
NUTRIGENÓMICA

BIOHACKEA EL ESTRÉS CELULAR
Reduce los radicales libres y
siéntete jóven nuevamente
Nuestro propio cuerpo produce millones de radicales libres
diariamente en su proceso natural de vida, ejercicio y respiración,
pero también estamos sometidos a ellos a través del ambiente, por
contaminación, rayos UV, y hábitos poco saludables como demasiado
estrés, sedentarismo, comida rápida, alcohol, tabaco, etc. Es decir,
acumulamos más estrés oxidativo del que podemos gestionar.

La acumulación de radicales libres es el
FACTOR Nº1 del envejecimiento

Protandim®
NRF1 + NRF2

La Sinergia
Antienvejecimiento
Lifevantage
Ver Vídeo

Protandim® NRF2
REDUCE EL ESTRÉS OXIDATIVO
EN UN PROMEDIO DEL 40%
EN SOLO 30 DÍAS
¡ Neutraliza más de UN MILLON
de radicales libres por segundo, cada
segundo !
Activa la proteína NRF2 para producir de forma natural tus
propios antioxidantes
Sinergia que activa la llave de tu ADN. Fórmula patentada
a base de: cúrcuma, bacopa, ashwagandha, te verde y
cardo mariano
Repara las células del daño de los radicales libres
Reduce la inflamación

Protandim® NRF1
¡ La revolución de la energía celular !
Impulsa la producción de nuevas mitocondrias que
representan el 95% de la energía de nuestras células
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Avalados por la ciencia
“Protandim Nrf2 es considerado como el avance terapéutico y preventivo más
extraordinario en la historia de la medicina ".
Universidad de Washington, 2015

"Nrf2 es un guardián de la salud y el
guardián de la longevidad de las
especies... protegiendo contra muchas
enfermedades relacionadas con la edad".

“Protandim® tiene el potencial de
extender la vida útil y retrasar la
enfermedad y la disfunción".

Universidad de Texas, 2010

National Institute of Aging, 2017

"La inducción de enzimas antioxidantes
por Protandim® puede servir como un
enfoque práctico y potente contra
enfermedades relacionadas con la edad."
Universidad de Louisiana, 2009

Avalado por 26 estudios científicos independientes, no pagados por Lifevantage, publicados en la
biblioteca científico-médica del gobierno americano www.pubmed.gov y publicaciones en las revistas
científicas más prestigiosas del mundo.

"Libre de doping"
certificado para deportistas

Patent No. 7,241,461 Granted July 10, 2007
Patent No. 7,579,026 Granted August 25, 2009
Patent No. 7,923,045 Granted April 12, 2011

Cosmética TrueScience®

¡Siente el poder de la Tecnología NRF2 también por fuera !
FÓRMULA LIMPIA
Sin Parabenos
Sin Gluten
Sin Sulfatos
Sin Siliconas
Sin Alcohol
Sin Phalatos
Sin Glicol de Butileno
Sin Colorantes
Para todas las pieles
No testado con animales

Facial y de manos
Reduce visiblemente los
signos exteriores del
envejecimiento

87%

PIEL DE ASPECTO
MÁS JOVEN

94%

PIEL MÁS SUAVE
Y MÁS ELÁSTICA

88%

PIEL MÁS
BRILLANTE
Y LUMINOSA

95%

PIEL MÁS
HIDRATADA
Y HUMECTADA

Cuidado del cabello TrueScience®
RESULTADOS
VISIBLES
EN 8 DÍAS

Con la Tecnología NRF2

-56% ROTURA

de los cabellos.
Pelo más fuerte
de raíz a puntas

-39% ENCRESPADO
Reducción daño
en la estructura
capilar

44% + BRILLO
y suavidad del
cabello

39% + VOLUMEN
Cabello con
más cuerpo y
vida.

FÓRMULA LIMPIA

Sin Parabenos
Sin Gluten
Sin Sulfatos
Sin Siliconas
Sin Alcohol
Sin Phalatos
Sin Glicol de Butileno
Sin Colorantes
Para todo tipo de cabellos
No testado con animales
ACTIVACIÓN
NRF2

Para mantener
tu cabello más
joven y sano

98.9%
Derivado
de extractos
y plantas
naturales

Paquete de

Vitalidad

Protandim NRF1, NRF2, Omega + y Pro+

¡Todo lo que necesitas para ayudar a respaldar el rendimiento
de tu cerebro, corazón, ojos y otros órganos vitales !

OMEGA+
LifeVantage

Es
te

· La Vitamina D3 favorece a la buena salud de
la piel y mantiene la función muscular normal.
una potente mezcla de ácidos grasos Omega-3
DHA,deEPA
y vitamina
D3, origen
que
· Los aceites
pescado
Omega+, cuyo
se al
puede
trazar al 100 % desde el barco hasta
da lo que necesitas para aprovechar la vida
máximo.
su envase, se obtienen del aceite de pescado
noruego CodMarine®.

Beneficios

Ingredientes y Uso
Ácidos grasos Omega 3, Omega 7 y Vitamina D3
Uso recomendado: 3 cápsulas al día / 90 cápsulas

Apoya la salud cognitiva
Apoya la salud cardiovascular
Apoya un sistema inmune sano
Ayuda a proteger sus células
Apoya la salud de la piel
No contiene Omega 6, aceites de relleno
ni metales pesados.
Capsulas blandas sabor limón. NO repite.

La Vitamina D3 favorece a
la buena salud de la piel y
mantiene la función
muscular normal.
·Los aceites de pescado
Omega+, se puede trazar al
100 % su origen, desde el
barco hasta su envase, y se
obtienen del aceite de
pescado noruego salvaje.
Tecnología CodMarine®.

PRO+

LifeVantage

Es una forma de ayudar a que su cuerpo vuelva a encarrilarse basándose en la ciencia.
El balance entre bacterias saludables y dañinas en su intestino es delicado y afecta su
salud mental y física. Es por eso que Lifevantage eligió el Pro+ de origen natural
proveniente de la tecnología de liberación controlada de BIO-Tract® para brindarle el
apoyo que necesita. Combinado con Wellmune®, clínicamente probado para fomentar
la salud óptima del sistema inmunológico, Pro+ le ayuda en su viaje hacia un
descubrimiento más saludable de su cuerpo.

Con BioTract®

Modo de empleo
Uso recomendado: 3 cápsulas al día
preferentemente en ayunas
Contiene 90 cápsulas

Ofrece 6 mil millones de bacterias
saludables, que gracias a la
Tecnología BioTract®, permite que
sean liberadas durante 8 horas y
hace que los probióticos lleguen
mejor y en mayor cantidad a su
destino, el intestino delgado y
grueso.

60%
(85% en ayunas)

40%

Probióticos que
sobreviven

Sin BioTract®
4%

96%

Probióticos que
NO sobreviven

Descubre todo
lo que Lifevantage®
puede hacer por ti

¿Quieres saber más o comprar?
VISITA aquí la página oficial de Lifevantage®
felixgrande.lifevantage.com
Distribuidor Independiente 2211307

¿Tienes alguna pregunta?
Llámame o escríbeme WhatsApp
Felix Grande
+34 620 18 02 00

