
24  ingredientes activos
    5  calorías por porción
   0  cafeína
   0  decaimiento

Energía saludable para cuerpo, mente y espíritu

Tu Distribuidor 
Independiente Reliv es:

Para más información o para 
hacer algún pedido, llama al  

800 RELIV US (735.4887)
reliv.com

Supplement Facts
Serving Size: 1 oz
Servings Per Container: 28

 Amount Per % Daily  
 Serving Value

Calories 5
Total Carbohydrate 1 g 1%*
Vitamin C 6 mg 10%
Vitamin B6 4 mg 200%
Vitamin B12 100 mcg 1667%

*Percent of Daily Values are based on a 2,000 calorie diet.

24 ingredientes activos: 
Carnosyn® Beta Alanine
Omega 3 Fatty Acids
Taurine
Choline Bitartrate
Ginkgo Biloba Extract (Salisbura adiantifolia)
Inositol
L-Carnitine
Serenzo™
Blueberry Extract (Vaccinium spp.)
L-Theanine
Acetyl L-Carnitine
Turmeric Root (Curcuma longa)
Grape Seed Extract (Vitis vinifera)
Alpha Glyceryl Phosphoryl Choline (A-GPC)
Gamma Aminobutyric Acid
Valerian Root Extract (Valeriana o�cinalis L.)
Polygonum Extract (10% trans- Resveratrol)
Periwinkle Extract (Vinca minor L.)
Sharp PS® Green (Phosphatidylserine)
Coenzyme Q 10
Wild Green Oat
Vitamin B6 (Pyridoxine HCL)
Huperzine A (as Memorzine™)
Vitamin B12 (Cyanocobalamin)

Otros ingredientes:
Puri�ed Water
Natural and Arti�cial Flavors
Oligofructose
Malic Acid
Rebiana (natural sweetener)

Carnosyn® es una marca registrada de 
Natural Alternatives International, Inc.

Serenzo™ es una marca registrada de 
Bio Serae Laboratories S.A.S.

Sharp PS® Green es una marca registrada 
de Enzymotec Ltd.

Memorzine™ es una marca registrada de 
Pharma Science Nutrients, Inc.
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En el trabajo, en la  
escuela, con la familia
Nuestras actividades diarias acaban con 
nuestra energía y pueden hacernos sentir 
estresados, con falta de concentración y 
agotados. Al optar por bebidas con cafeína 
y mucha azúcar, lo único que conseguimos 
es un estímulo artificial y posteriormente 
un decaimiento muy fuerte. Pero ahora hay 
una opción saludable para incrementar tu 
energía: 24K, el primer producto de Reliv 
listo para tomarse.

•    Mañana. Comienza el día con 24K.
•    Tarde. Evita ese decaimiento a mitad del 

día después de la comida.
•    Ejercicio. Aumenta tu rendimiento atléti-

co y tus niveles de energía.
•    Estudio. Mejora tu concentración con el 

“compañero de estudio” ideal.
•    Viaje. Mantente concentrado y alerta en 

el camino.
•    Fines de semana. Haz frente a esa lista 

de cosas por hacer con una reserva de 
energía.

Estas aseveraciones no han sido evaluadas por 
la Administración de Alimentos y Fármacos de 
Estados Unidos (FDA). No se pretende que estos 
productos sirvan para diagnosticar, tratar, curar o 
prevenir enfermedad alguna.

Rompe con el círculo  
de la fatiga
Los productos energéticos más populares se 
apoyan en la cafeína y el azúcar para darte 
un estímulo rápido. Eso te puede causar un 
pico no saludable en la frecuencia cardíaca 
y en los niveles de azúcar en la sangre, lo 
cual lleva a un decaimiento inevitable. 24K 
ofrece una solución saludable y novedosa al 
tratar el problema de fondo-  “el círculo de 
la fatiga”.

La fatiga física y la bruma mental van de la 
mano, y el estrés es un causante importante 
de ambas. La fórmula integral de 24K se en-
carga de los tres factores. En lugar de aliviar 
los síntomas con estimulantes, 24K nutre tu 
cuerpo, brindándole el combustible para 
que tenga energía saludable. 

fatiga

bruma 
mental

estrés

Energía saludable para 
mente, cuerpo y espíritu
24K contiene 24 poderosos ingredientes  
respaldados por un estudio clínico y formulado 
sinérgicamente para aprovechar la vitalidad 
natural de tu cuerpo y promover un máximo 
rendimiento. 24K incluye:

Ácidos grasos Omega-3:  fundamentales 
para el funcionamiento de las membranas  
celulares del cerebro y se ha  comprobado que 
ayudan a mejorar el aprendizaje y la memoria.

Resveratrol:  mejora el flujo sanguíneo al  
cerebro, incrementando el rendimiento cere-
bral y la concentración. 

Vitaminas del complejo B:  esenciales para 
que el cuerpo produzca energía y para un 
funcionamiento cerebral óptimo.

Coenzima Q10: nutriente que mejora el  
funcionamiento cerebral y es fundamental 
para la producción de energía a nivel celular. 

Valeriana: esta raíz proporciona “relajación 
alerta” o energía sin nerviosismo, y se ha 
demostrado que reduce el estrés en las  
personas ansiosas.

Para obtener la lista completa de  
los beneficios de los ingredientes  
e información adicional de este  
producto, visita: reliv.com 

energía      enfoque 

Disponible en botella de 28 onzas y en  
botellita de 2 onzas para llevarla contigo  
a donde sea.


