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siéntete
mejor que nunca
con una nutrición vanguardista

             samot osulcni zev lat y etnemraluger oicicreje secaH¿ ?neib etratnemila ed satarT¿
multivitamínicos? ¿Porqué conformarte con eso si puedes complementar tu alimenta-
ción con Reliv Now®?
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simpli�cada.

Es parte de lo que denominamos la Diferencia Reliv:

Biodisponibilidad.  Al consumir los nutrientes disueltos en un batido, la absorción 
es rápida y genial.

Sinergia.  La combinación ideal de los nutrientes en una fórmula única.

Nutrición.  Al optimizar los niveles de nutrientes, se obtiene un aporte nutricional 
mayor y una mejor calidad de vida.

Ingredientes de calidad garantizada.       aiporp us noc etneuc aserpme al euq lE
fábrica, los mejores proveedores de la industria y realice rigurosas pruebas, signi�ca 
que lo que se lee en la etiqueta está dentro del envase — garantizado.

LunaRich™       
Actualmente LunaRich™ es el polvo de 
soya más avanzado en el mercado —  
y sólo está disponible en Reliv.

Las investigaciones revelan que un pép-
tido que se encuentra naturalmente 
en la soya, llamado lunasina, es el res-
ponsable de muchos de los bene�cios 
que brinda la soya. El polvo de soya 
LunaRich™, exclusivo de Reliv, contiene 
más lunasina bioactiva que los polvos de 
soya ordinarios.

      ratseneib le rarojem a aduya ™hciRanuL
general.

Obtén más
Reliv Now® contiene:

Vitaminas y minerales:  Aporta un alto 
nivel  de vitaminas y minerales que al mez-
clarse con un líquido es fácil de absorber. 
Además, Reliv Now® brinda elevados niveles 
de minerales esenciales como cobre, polini-
cotinato de cromo (ChromeMate®), mono-
metionina de zinc (OptiZinc®) y calcio para 
complementar tu alimentación.

Antioxidantes:  Brinda antioxidantes 
incluyendo el patentado Pycnogenol® 
— uno de los ingredientes más avanza-
dos disponibles hoy en día. Más de 170 

   ed dadicapac al odartsomed nah soidutse
Pycnogenol® para ayudar a enfrentar el  
estrés oxidativo.

Proteínas:  La mejor calidad de proteína 
de soya disponible, genéticamente no 
modi�cada.

Si buscas una nutrición de 
vanguardia, es la hora de 

Reliv Now®.
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Batido que brinda una  
excelente absorción de los  
nutrientes que contiene. 

Proteína de soya en cada porción,      
con más lunasina bioactiva que 
un polvo de soya común. 


