Product B™
Antioxidantes más apoyo para sus telómeros y
Ageless Essentials™ con Product B (para hombre o mujer)
INFORMACIÓN IMPORTANTE

Para obtener más información visite StaYoung.info

Avanzada fórmula científica patentada de antioxidantes para proteger los telómeros y estimular sistemas de defensa
de enzimas antioxidantes más eficientes.
Como parte del proceso normal de envejecimiento de su cuerpo, cada vez que una célula se divide los telómeros de su
ADN se acortan. Agregue a esto estrés oxidativo, obesidad, nutrición deficiente y toxicidad, y los telómeros se acortan
aún más rápidamente.
Los antioxidantes combaten los radicales libres y las causas de estrés oxidativo, pero se necesita una combinación
clave para disminuir los efectos de este estrés en sus telómeros.
Contiene un amplio espectro de antioxidantes bioactivos naturales que le ayudan a protegerse de los dañinos radicales
libres que pueden acelerar el envejecimiento y contribuir a una salud empobrecida.
El paquete A. M. /P. M. ofrece lo máximo en apoyo para sus telómeros al combinar Product B con la exclusiva
combinación de micro nutrientes, antioxidantes, minerales y vitaminas esenciales que necesita para verse y sentirse
cada día mejor.
Contiene Essentials for Men™ o Women™ – Una multivitamina con avanzados sistemas de absorción y tecnología de
rápida desintegración a fin de que el cuerpo reciba nutrientes esenciales a lo largo del día, específicamente formulada
para satisfacer las necesidades de hombres o mujeres. Para el hombre: Serenoa repens y licopeno que promueven la
salud de la próstata. Para la mujer: calcio adicional y vitaminas para favorecer la salud de la piel, el cabello y las uñas.
Contiene Ageless Actives™ e IsaOmega Supreme®– Aporta potentes dosis de CoQ10, vitamina D3, resveratrol y ácidos
grasos esenciales de omega-3 DHA y EPA para ayudar a disminuir la degeneración progresiva del cuerpo y favorecer la
salud cerebral, ocular, articulatoria, cardiovascular y del sistema inmune.
Se ha comprobado que ciertos ingredientes naturales de Product
B inducen la telomerasa in vitro. Los resultados in-vitro de
laboratorio pueden no revelar resultados in vivo. Para obtener
óptimos beneficios en los telómeros, Product B ha sido formulado
para utilizarse como parte de un Sistema Isagenix Lifestyle
(Cleanse for Life®, IsaLean® Shake, Ionix® Supreme y Ageless
Essentials™ Daily Pack), junto con una alimentación adecuada y
ejercicio físico.

Días de Limpieza interna profunda de manera regular y días de
Limpieza interna diariamente con Cleanse for Life (1 “medida” en
polvo o 1 ó 2 onzas de líquido hasta dos veces por día)
Tome diariamente los sobres A. M. y P. M. de suplementos anti
edad incluidos en Ageless Essentials Daily Pack.

Estas declaraciones no han sido evaluadas por la Administración de Drogas y Alimentos. Este
producto no tiene el objetivo de diagnosticar, tratar, curar ni prevenir ninguna enfermedad.
Hasta completar todas las regulaciones pertinentes, Product B Antioxidantes más apoyo para
sus telómeros sólo está disponible para nuestros Asociados de Canadá para uso personal
(incluyendo nuestro programa pre lanzamiento).
Haremos todo lo posible para que Product B Antioxidantes más apoyo para sus telómeros
esté disponible en Australia, Hong Kong, Taiwán y México a la brevedad. Los lanzamientos se
realizarán luego de Estados Unidos y Canadá.
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Para obtener mejores resultados, tome 2 cápsulas de Product B
por la mañana y 2 cápsulas por la noche en los días de limpieza
interna o con un IsaLean Shake o una comida. Para lograr los
mejores beneficios anti edad de Product B, asegúrese de incluir:

