
Te lo decimos de corazón 
Cada 35 segundos, alguien en Estados Unidos muere de enfermedades car-
diovasculares (ECV). Aunque muchas de estas muertes son evitables, puede 
ser difícil controlar los factores de riesgo como el colesterol y los triglicéridos.

CardioSentials® ofrece una fácil solución nutricional que se adapta a tu  
atareado estilo de vida. Sólo una medida de CardioSentials (con exquisito  
sabor a baya) al día puede ayudar a reducir el colesterol total, el colesterol  
LDL (malo) y los triglicéridos; a la vez que aumentará el colesterol HDL  
(bueno) y bajará los niveles de glucosa sanguínea. Se ha demostrado su  
eficacia en un ensayo clínico. 

Con CardioSentials, puedes conservar la salud de tu corazón sin perder el ritmo.

Salud Cardíaca Total 
CardioSentials contiene una mezcla patentada de poderosos nutrientes que 
apoyan la salud cardiovascular — y comienza con los fito-esteroles. El Progra-
ma Nacional de Educación del Colesterol recomienda de 2 gramos de fito-es-
teroles al día para reducir el riesgo de contraer enfermedades del corazón, 
porque ayudan a bloquear la absorción del colesterol dietético. CardioSen-
tials proporciona 1.5 gramos de fitoesteroles por porción, además de varios 
otros ingredientes saludables para el corazón:

Policosanol: ayuda a mantener el colesterol normal y mejora el flujo sanguí-
neo coronario. 

VitaBerry®: relaja las paredes arteriales para mantener eficiente flujo sanguíneo. 

CoQ10: brinda energía al corazón y protege contra los dañinos radicales libres. 

Gugulipid: mantiene niveles saludables de colesterol y triglicéridos y protege 
contra el endurecimiento de las arterias. 

Resveratrol®: ofrece beneficios protectores para las células similares a los 
que promueve el vino tinto.

Comprobado clínicamente 
Un estudio publicado en el Diario de Medicina 
Complementaria e Integradora concluyó que  
CardioSentials es eficaz en la reducción de factores 
de riesgo para enfermedades cardiovasculares. El 
ensayo clínico doble ciego, controlado con place-
bo, probó con personas que tomaron estatinas y 
otras que no las tomaron. Ambos grupos reduje-
ron significativamente factores de riesgo funda-
mentales para las enfermedades cardiovasculares. 
(Todos los números son promedios).

•  Colesterol total - 7% 

•  Colesterol LDL (malo) - 9%

•  Colesterol HDL (bueno) +4% 

•  Triglicéridos - 13% 

•  Glucosa en ayunas - 6% 

Estas declaraciones no han sido evaluadas por la Administración de 
Alimentos y Fármacos (FDA). No se pretende que los productos Reliv sirvan 
para diagnosticar, tratar, curar o evitar enfermedad alguna .

Para más información y hacer pedidos:
800 RELIV US (735-4887) spa.reliv.com/cardiosentials

que apoya la salud cardiovascular
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Se ha comprobado 
clínicamente que  
CardioSentials reduce 
los principales factores 
de riesgo para enferme-
dades del corazón. 


