
30 dosis

SLEEP™
MICROLIFE

MICROMYST

Consiga ese sueño reparador con 
el que ha estado soñando 
Disfrute de un sueño saludable y rejuvenecedor

¿Le suena esto? Trabaja duro, va con prisas todo el día, haciendo todo lo que 
necesita hacer. Pero cuando llega la hora de ir a la cama, le cuesta quedarse 
dormido, no puede dejar de preocuparse de todas sus responsabilidades. O quizá 
se quede dormido, pero se despierte por la noche inquieto, y no puede volver 
a quedarse plácidamente dormido. Lo más preocupante es que usted no está 
solo: el 63% aproximadamente de los adultos estadounidenses luchan contra el 
insomnio ocasional. 

Además de comer bien y realizar alguna actividad física, el sueño reparador es 
una parte crucial del bienestar y la salud. La buena noticia es que MicroLife Sleep 
ofrece una mezcla de ingredientes expertamente formulada para ayudarle a 
restablecer sus ciclos de sueño y disfrutar de un sueño saludable y rejuvenecedor.

La ventaja de los 
liposomas
Nuestros liposomas son 
"burbujas" o esferas de doble 
capa que rodean a los nutrientes, 
ayudándoles a atravesar el 
entorno hostil del sistema 
digestivo y a que permanezcan 
intactos para una mejor 

absorción y utilización por 
parte del cuerpo. ¿El resultado? 
Productos de primera calidad 
diseñados para maximizar 
los resultados y minimizar el 
desaprovechamiento.* 

Nuestra misión es proporcionar 
soluciones a los consumidores 
que se preocupan por su salud y 
que exigen una calidad 

 y administración superior de 
ingredientes claves para un 
rendimiento óptimo del producto.  
Utilizando las últimas tecnologías, 
Vasayo resuelve los problemas 
comunes con soluciones 
extraordinarias.

Con Vasayo, la diferencia está en 
la administración...¡y eso marca 
toda la diferencia!

NUTRIENTES CLAVES

LIPOSOMAS

 DELIVERY

DECNAVDA



Ayuda a dormir normalmente: Esta mezcla 
cuidadosamente elaborada, utiliza ingredientes 
para ayudar a conseguir un sueño normal 
regulando los ciclos de sueño y vigilia en los 
adultos sanos.*

Optimice los mecanismos naturales de sueño 
de su cuerpo: Los ingredientes como la 
melatonina fomentan los ciclos de sueño del 
propio cuerpo, para conseguir un descanso de 
mejor calidad.*

Mayor relax y menos estrés: MicroLife Sleep 
ayuda a relajar el cuerpo y la mente.*

Despiértese lleno de energía: Con una noche de 
sueño saludable y rejuvenecedora, se levantará 
descansado y como nuevo.*

Advanced Delivery Technology: Nuestra 
tecnología de encapsulación liposomal 
patentada está destinada a mejorar la 
administración y absorción de nutrientes dentro 
del cuerpo.*

Melatonina: El cerebro produce naturalmente 
esta hormona, y ayuda a marcar el inicio del 
ciclo natural circadiano del cuerpo.*

GABA (ácido gamma-aminobutírico): Este 
neurotransmisor inhibe la actividad nerviosa 
en el cerebro, permitiéndole a relajarse 
lentamente, y ayuda a conseguir un ciclo de 
sueño normal.*

NAC (N-acetilcisteína): Este amino ácido 
disminuye los niveles de glutamato, otro 
amino ácido que favorece el nivel alerta 
en el cerebro. NAC también estimula la 
producción de glutatión, una potente encima 
antioxidante.*

Vitaminas B2 y B6: Estas importantes 
vitaminas ayudan a las funciones normales 
neurotransmisoras y hormonales (incluyendo 
la conversión/producción de melatonina).*

Características  
y beneficios

Ingredientes claves

Cómo utilizarlo:
Agitar bien. Tomar de 2 a 4 
vaporizaciones (oralmente)  

antes de irse a la cama.

Advertencia: Mantener fuera del alcance de los niños. No destinado para el uso por 
personas menores de 4 años. Consulte con su médico antes de usar el producto si 
está embarazada, está intentando quedarse embarazada, es madre lactante, está 
tomando medicamentos, o tiene algún problema de salud. No usar si el sello de 
seguridad está roto o falta.

Almacenamiento: Guardar en lugar fresco y seco. 

Para obtener más información,  
póngase en contacto con:

* Estas declaraciones no han sido evaluadas por la Administración de 
Alimentos y Medicamentos. Este producto no tiene el propósito de 
diagnosticar, tratar, curar o prevenir ninguna enfermedad o trastorno.

Cumple con 
 cGMP

Sin azúcares  
añadidos

Vegetariano

DATOS SOBRE EL SUPLEMENTO
Dosis: 4 pulverizaciones 2 (ml)
Dosisr envase: 30

OTROS INGREDIENTES: Agua purificada, glicerina, 
aromas naturales, estevia, sorbato de potasio.

INSTRUCCIONES: Agitar bien. Tomar de 2 a 4 vapori-
zaciones (oralmente) antes de irse a la cama.

ADVERTENCIA: Mantener fuera del alcance de los 
niños. No destinado para el uso por personas menores 
de 18 años. Consulte con su médico antes de usar el 
producto si está embarazada, está intentando quedarse 
embarazada, es madre lactante, está tomando medica-
mentos, o tiene algún problema de salud. No usar si el 
sello de seguridad está roto o falta.

ALMACENAMIENTO: Guardar en lugar fresco y seco. 

Distribuido exclusivamente por Vasayo, LLC
230 N. 1200 E., Bldg 2, Suite 102
Lehi, UT 84043

Vitamina B2 (como coenzima B2)  
Vitamina B6 (como coenzima B6)  
Mezcla para el sueño propia:
   GABA (ácido gamma-aminobutírico)
   N-acetil cisteína
   Melatonina
Mezcla liposomal propia:
   Fosfatidicolina
   Ácido palmítico 
   Complejo de ácido oléico (a partir de aceite  
   degirasol no modificado genéticamente)

* Valor diario no establecido
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