
MICROGEL

REVITALIZA Y RENUEVA
¡PARA UN NUEVO TÚ!
El mundo moderno actual presenta una serie de amenazas 
para la salud. Desde dietas deficientes y estilos de vida 
sedentarios hasta una exposición cada vez mayor a las 
toxinas y el creciente estrés, nuestros cuerpos están bajo el 
ataque constante de los radicales libres. Incluso con mayores 
esfuerzos para lograr un bienestar óptimo, es difícil disfrutar 
de los resultados que deseamos. Renovar ayuda al cuerpo a 
“reiniciarse”, proporcionando una mayor medida de apoyo 
para mejorar la salud de las articulaciones y un estado 
general mejorado de bienestar.*

Nuestros liposomas son “burbujas” o esferas de doble capa que rodean a los nutrientes, ayudándoles 
a atravesar intactos el duro entorno del sistema digestivo para una mejor absorción y utilización por 
el organismo. ¿El resultado? Productos de primera calidad diseñados para maximizar los resultados y 
minimizar los residuos.

Escanee el código con la 
cámara de su teléfono para 
obtener más información 

sobre Liposomas y la 
Tecnología de Entrega 

Avanzada.



CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

Ingredientes clave

Disfruta de una mayor flexibilidad y movilidad: Renew ayuda a mejorar la flexibilidad, la 

amplitud de movimiento y la movilidad de las articulaciones*

Ayuda a la respuesta inflamatoria natural del cuerpo: Renew ayuda a mantener la respuesta 

inflamatoria aguda del cuerpo asociada al ejercicio.*

Apoya la función de los cartílagos y las articulaciones: La curcumina, un compuesto que se 

encuentra en la cúrcuma (Curcuma longa), es esencial en la fórmula de Renew y favorece la 

salud de los cartílagos y la función de las articulaciones para mantener ese resorte en tu paso.*

Optimiza tu régimen de nutrición para el deporte y el ejercicio: Para una recuperación 

más rápida del ejercicio, disfruta de los beneficios de Renew para la salud articular, la salud 

metabólica y el apoyo cardiovascular.*

Contrarresta los efectos de los radicales libres: Los ingredientes de Renew aportan potentes 

antioxidantes que ayudan a neutralizar los efectos dañinos los radicales libres.*

Eleva la función inmunitaria: Renew favorece la salud inmunitaria para el bienestar general.*

Tecnología de administración avanzada: Nuestra tecnología patentada de 

encapsulación liposomal tiene como objetivo mejorar el suministro y la absorción de 

nutrientes en el cuerpo.*
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* Estas declaraciones no han sido evaluadas por la FDA. 
Este producto no está destinado a diagnosticar, tratar, 
curar o prevenir ninguna enfermedad. Siempre consulte 
con su médico antes de comenzar un nuevo programa 
de suplementos dietéticos.

Serving Size: Two (2 ml) or roughly 4 pumps
Servings Per Container: 30

343 mg

2

Curcumina: Considerada como uno de los 

antioxidantes más potentes de la actualidad, 

la curcumina se ha utilizado durante miles de 

años por sus amplios beneficios, como la salud 

de las articulaciones, la salud metabólica y los 

beneficios cardiovasculares.*

Jengibre: Utilizado desde hace mucho tiempo 

en las culturas asiáticas, el jengibre se emplea 

tradicionalmente para favorecer la salud digestiva, 

un componente clave para lograr la salud y el 

bienestar general.*

Seta Shiitake: Este hongo tan apreciado, utilizado tradicionalmente 

por sus propiedades beneficiosas y favorecedoras de la salud, 

favorece el sistema inmunitario y proporciona nutrientes para una 

salud óptima.*

Baya de Açaí: Esta renombrada potencia antioxidante defiende las células 

del cuerpo contra el daño de los radicales libres y es frecuentemente 

considerada un superalimento.*

Resveratrol: Uno de los compuestos antioxidantes más potentes, 

el resveratrol es el complemento perfecto para un estilo de vida 

saludable.*

Modo de uso:
Agitar bien. Tomar

4 sprays (vía oral) al día

DATOS DEL SUPLEMENTO
Tamaño de la ración: Dos (2 ml) o 4
gotas aprox.
Raciones por envase: 30

SIN
GLUTEN

LIBRE 
DE GMOVEGANO

PARA MÁS INFORMACIÓN, COMUNICARSE CON:


