Essentials for Women™
Suplemento nutricional

Una poderosa fórmula con
multivitaminas y minerales
diseñada específicamente para
conservar y promover la mejor
salud posible para la mujer.
¿Por qué Essentials for Women es esencial para la
salud de las mujeres?
•

•

•

•

Un suplemento especialmente formulado que satisface
las necesidades de la mujer, tanto diarias como a largo
plazo. Incluye hierbas seleccionadas y fitonutrientes
que reducen el malestar ocasionado por los ciclos
mensuales y las transiciones comunes en la vida de una
mujer.
Una dosis diaria contiene 775 mg. del calcio mineral
necesario para nutrir y fortalecer los huesos. Las
mujeres necesitan calcio para prevenir el deterioro
óseo. Además, dicho mineral puede ayudar a evitar la
osteoporosis.
Contiene silicio natural proveniente de la denominada
hierba “cola de caballo’’, que contribuye a mejorar
la salud del cabello, la piel y las uñas. Essentials for
Women también contiene bioflavonoides cítricos y
nutrientes antioxidantes que ayudan a reducir los signos
del envejecimiento*.
Essentials for Women proporciona magnesio, el cual
generalmente se pierde durante los ciclos mensuales de
la mujer y necesita reabastecerse.

Supplement Facts
Serving Size 5 Capsules

Servings per Container 30

Amount per Serving
% Daily Value*
Vitamin D3 (cholecalciferol) 400IU

100%

Thiamin (vitamin B1) 30mg
Riboﬂavin (vitamin B2) 34mg
Niacin 20mg
Vitamin B6 (pyridoxine hydrochloride) 40mg
Folate (as folic acid) 800mcg
Vitamin B12 (as cyanocobalamin) 300mcg 5

2000%
2000%
100%
2000%
200%

000%
Biotin 300mcg
100%
Pantothenic Acid (from dicalcium pantothenate) 80mg 800%
Calcium (as citrate, carbonate) 775mg
77%
Iodine (as kelp) 150mcg
100%
Magnesium (as citrate, amino acid chelate, oxide) 400mg 1 00%
Zinc (as carbonate, amino acid chelate) 15mg
100%
Copper (as amino acid chelate) 2mg
100%
Manganese Chelazome® (amino acid chelate) 2mg
100%
Chromium (amino acid chelate)120mcg
100%
Molybdenum (amino acid chelate) 75mcg
100%

Amount per % Daily
Serving
Value
Proprietary Blend

1095 mg

†

Horsetail plant (Equisetum arvense), Vegetable juice (contains one
or more of the following: Barley, Alfalfa, Carrot, Broccoli, Tomato,
Cucumber, Kale, Spinach, Wheat Grass, Parsley, Cabbage, Celery,
Cauliflower, Red Beet, Green Bell Pepper, Brussel Sprouts,
Asparagus, Onion, Ginger root extract, Garlic juices), vitamin P
(citrus bioflavonoids, rutin, hesperidin), I onic Alfalfa™,
Ashwagandha root extract (Withania somnifera), Bamboo stem
(Bambusa vulgaris), Schizandra berry extract (Schizandra
chinensis), choline bitartrate, inositol NF, para-aminobenzoic acid
(PABA), Royal Jelly from honey bee (Apis mellifera), Wild Yam root
(Dioscorea villosa), Fennel seed extract (Foeniculum vulgare),
Damiana leaf extract (Turnera aphrodisiaca), Red Raspberry leaf
powder (Rubus idaeus), Red Clover top flower extract (Trifolium
pratense), bromelain from Pineapple (Ananas comosus), lactase
(from Aspergillus oryzae), lipase (from Rhizopus oryzae), cellulase
(from Trichoderma longibrachiatum), p rotease (from Aspergillus
oryzae), papain from Papaya (Carica papaya), alpha amylase (from
Bacillus subtilis), acid stable protease (from Aspergillus niger),
Fenugreek seed extract (Trigonella foenum-graecum), Dong Quai
root extract (Angelica sinensis), Violet leaf extract (Viola odorata),
Uva-ursi leaf (Arctostaphylos uva-ursi), Ladies Mantle leaf
(Alchemilla mollis), Spirulina (Arthrospira plantensis), vanadium
chelate.
† Daily Value not established.
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Líder mundial en limpieza nutricional y reabastecimiento
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Essentials for Women™
Preguntas frecuentes
¿Qué hace que Essentials for Women sea
único?
Essentials for Women es una combinación de
vitaminas, minerales y hierbas específicamente
formulada para la mujer. Los minerales esenciales
incluyen calcio proveniente de hierbas para favorecer
la salud ósea, fitonutrientes para ayudar a reducir el
malestar ocasionado por los cambios comunes en
la vida de una mujer, silicio natural que contribuye
a mejorar la salud del cabello, la piel y las uñas, y
bioflavonoides cítricos y antioxidantes que ayudan a
reducir los signos del envejecimiento*.
¿Cuáles son los beneficios de Essentials for
Women?
Un suplemento especialmente formulado que
satisface las necesidades que sólo la mujer tiene,
tanto diarias como a largo plazo. Incluye hierbas
seleccionadas y fitonutrientes que reducen el
malestar ocasionado por los ciclos mensuales y las
transiciones comunes en la vida de una mujer. Una
dosis diaria contiene 775 mg. del calcio necesario
para nutrir y fortalecer los huesos. Contiene silicio
natural proveniente de la denominada hierba “cola
de caballo’’, que contribuye a mejorar la salud del
cabello, la piel y las uñas.

Essentials for Women puede ayudarle a obtener:
•

Salud ósea

•

Salud sexual y glandular equilibrada

•

Piel, cabello y uñas radiantes

•

Menos malestar ocasionado por los ciclos
mensuales*

•

Mejor salud en general

¿Debería tomar Essentials for Women durante
el embarazo?
Essentials for Women no se recomienda para
mujeres que están embarazadas. Esto se debe a
los efectos hormonales que causan naturalmente
algunas hierbas que contiene el producto.
¿Cómo debo tomar Essentials for Women?
Tome 5 cápsulas cada día. El cuerpo consume y
agota naturalmente vitaminas y minerales esenciales
diariamente. Essentials for Women ayudará a
reabastecer la provisión del organismo de vitaminas
y minerales esenciales que son vitales para la salud
de la mujer.

Essentials for Women contiene bioflavonoides
cítricos y nutrientes antioxidantes que ayudan a
reducir los signos del envejecimiento. Essentials for
Women aporta una fuente adicional de ácido fólico,
el cual es una sustancia esencial necesaria para la
reproducción celular.

Contacte a su Asociado independiente de Isagenix:

®

*Estas declaraciones no han sido evaluadas por la Administración de Drogas y Alimentos. Este producto no tiene la intención de
diagnosticar, tratar, curar o prevenir ninguna enfermedad. **Los Sistemas de Limpieza Interna y Reducción de Peso de Isagenix cuentan
con otros productos además de Cleanse for Life y requieren una alimentación adecuada y ejercicio físico.

