la salud de tus articulaciones

Un adelanto en la salud de las articulaciones
Nuestras articulaciones son el centro de cada movimiento que hacemos.
Pero de acuerdo con el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades (por sus siglas en inglés CDC), más de 90 millones de estadounidenses presentan algún tipo de problema en las articulaciones. Estos problemas
hacen que sea difícil mantener un estilo de vida activo — ya sea que seas un
atleta de clase mundial o simplemente que encuentres cada vez más difícil
moverte libremente a medida que envejeces.

fórmula de doble acción

Afortunadamente, la ciencia ha descubierto un conjunto de nutrientes
que contribuyen a la salud general de las articulaciones. Podrías mezclar
botellas de píldoras de vitamina. O bien, puedes obtener niveles óptimos
de más de 20 potentes ingredientes en un conveniente, altamente absorbible licuado de Arthaffect®. Ninguna otra fórmula para el rendimiento de las
articulaciones se le compara. En resumen: Arthaffect funciona.

Nutrición avanzada
El patentado Arthaffect combina las mejores terapias herbales del oriente con
nutrientes de vanguardia, clínicamente probados que ayudan a reparar y restaurar los tejidos.
Glucosamina: compuesto natural que demostró ser eficaz en reconstruir el
cartílago y proteger contra el deterioro de las articulaciones, así como promover su buena función. También estimula la producción de colágeno, un
componente clave de la sustancia fibrosa.
Arthred®: proteína de colágeno hidrolizado (HCP). Consiste en la misma
serie de aminoácidos que constituyen el marco del cartílago humano y son
necesarios para su generación.
Boswellin: hierba usada en la medicina oriental para ayudar con la inflamación de las articulaciones y los músculos.
Ashwagandha (ginseng indio): hierba que reduce la inflamación y alivia
el malestar.

La fórmula de doble acción de Arthaffect te ayuda a disfrutar mayor comodidad mientras mejora el rendimiento
de tus articulaciones.

Doble acción
Más que una simple solución a un problema,
Arthaffect también ofrece prevención para el
futuro — permitiéndote mantener un estilo de
vida saludable y activo.
Alivio a corto plazo. Mayor comodidad significa
que puedes continuar moviéndote con libertad.
Una mezcla patentada de potentes hierbas incluyendo boswellin, ashwagandha (ginseng
indio) y Borage Oil (aceite de borraja), trabaja
para reducir la hinchazón e inflamación.
Función a largo plazo. Si eres un corredor de
maratones o un golfista casual, tus articulaciones sufrirán desgaste con el pasar de los años.
La Glucosamina y el Arthred trabajan para proteger contra el deterioro, optimizando la capacidad del cuerpo para mejorar el cartílago y
colágeno existentes.

Para más información o para hacer un pedido:
800 RELIV US (735.4887) reliv.com/arthaffect

