con una nutrición óptima

¿Te sientes de maravilla?
Tratas de alimentarte bien, haces ejercicio regularmente e inclusive tomas un multivitamínico. De hecho, seguro ahora te sientes bastante bien. Pero ¿por qué conformarte
con bastante bien cuando te puedes sentir de maravilla? Reliv Classic® es la respuesta.
Tener una salud óptima no debería de requerir mezclar botellas de vitaminas. Reliv Classic
es nutrición simplificada. Es parte de algo a lo que llamamos la Diferencia Reliv:
Biodisponibilidad. Tu cuerpo necesita ser capaz de absorber nutrientes, y por eso
Reliv únicamente utiliza nutrientes de alta calidad que están disponibles para ser absorbidos rápidamente cuando se disuelven en un licuado Reliv. Además estarás recibiendo
un porcentaje más alto de nutrientes disponibles para absorberse en cada licuado Reliv.
Sinergia. La combinación ideal de ingredientes en una fórmula basada en la ciencia
pone de manifiesto el potencial en todos los nutrientes.
Nutrición Óptima. Optimizar los niveles de nutrientes claves más allá de los
requerimientos diarios mínimos conduce a mayores beneficios para la salud y una mejor
calidad de vida.
Ingredientes de Calidad Garantizada. Obtenidos de los mejores proveedores de
la industria además de rigurosas pruebas significa que lo que dice la etiqueta está en
el producto — garantizado.

Te mereces lo mejor
Cuando se trata de tu cuerpo, nunca te conformes con menos que lo mejor. ¿No es
tu salud más valiosa que una simple vitamina? Con la mezcla sinérgica de proteína de
soya saludable, vitaminas, minerales, aminoácidos, antioxidantes y hierbas seleccionadas, puedes estar seguro de que estás recibiendo la mejor nutrición disponible en cada
porción de Reliv Classic.
Seguro. A diferencia de algunas vitaminas baratas, Reliv Classic es producido
en instalaciones en Estados Unidos, bajo condiciones de fabricación casi farmacéuticas.
Comprobado. Los ingredientes nutricionales de Reliv Classic están respaldados por
más de 30 años de investigación científica comprobada.

Biodisponibilidad
permite una absorción rápida y
eficaz de los nutrientes encontrados
en Reliv Classic.

El origen de Classic
El Dr. Theodore Kalogris (“Dr. Ted”), microbiólogo y pionero en la ciencia nutricional, dedicó más
de una década a desarrollar una mezcla nutricional especial que luego se convertiría en la base
de Reliv Classic.
En 1988 Reliv inició operaciones y al poco tiempo, el Dr Carl Hastings, renombrado científico
y experto en soya se unió a la empresa y trabajó
con el Dr. Ted para perfeccionar la fórmula. El dúo
produjo un licuado biodisponible con el balance
más completo de hierbas, vitaminas y aminoácidos. Después de más de 30 años, Reliv Classic
sigue siendo uno de los mejores suplementos
nutricionales del mundo.
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 .

Efectivo. Los ingredientes son sometidos a una estricta prueba de pureza antes y
después de agregarlos a Reliv Classic para entregar una potencia superior en cada lata.
Para más información o para hacer un pedido:
800 RELIV US (735.4887) spa.reliv.com/p/classic
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