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DIGA ADIÓS A SUS PROBLEMAS 
DE ENERGÍA CON UNA ENERGÍA 
DE ALTA CALIDAD 
Revitalice su rendimiento diario

• Disfrute de una energía natural y sostenida* 
• Mejore su estado de ánimo y cognición*
• Recargue su cuerpo*

Si usted es como la mayoría de las personas, estará buscando una inyección de 
energía para asumir sus tareas diarias, mejorar su rendimiento general, y decir 
adiós al cansancio. Por esas razones, MicroLife V3 ha sido específicamente 
formulado con ingredientes de origen natural que aumentan su energía para 
ayudarle a conquistar su día...¡todos los días!*

La Advanced Delivery Technology 
patentada de Vasayo utiliza 
enzimas para optimizar la 
administración de nutrientes 
clave dentro de su cuerpo. ¿Por 
qué es esto importante? El 
procesamiento de las hierbas y 
otros botánicos requiere secado, 
lo que reduce las preciadas 
enzimas necesarias para su 
absorción y utilización por parte 
del cuerpo. Como resultado, 

Vasayo ha desarrollado un 
sistema de administración de 
enzimas inteligente para ayudar a 
reemplazar las enzimas perdidas 
y garantizar que los nutrientes 
de los ingredientes de Vasayo se 
absorben y utilizan rápidamente 
y de forma más efectiva.* 

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!

 DELIVERY

DECNAVDA



Polvo de zumo de coco: El 
elemento más cercano al plasma 
humano, esta bebida rica en 
nutrientes y baja en calorías 

contiene electrolitos de origen natural 
necesarios para la hidratación. También es 
rico en vitaminas B y proporciona una energía 
rápida y duradera.

Extracto de té verde: El té verde 
es muy apreciado por sus potentes 
antioxidantes y contenido en 
clorofila, que son excelentes 

mejoradores de la energía. Nuestro extracto de 
té verde de alta calidad contiene un 50% de 
cafeína natural (aproximadamente 60 mg por 
dosis).

Teobromina: El ingrediente del 
cacao que nos hace "sentir bien", 
la teobromina ayuda a dilatar los 
vasos sanguíneos y a aumentar 

la circulación. También aumenta los niveles 
de dopamina y trabaja con la cafeína para 
estimular el cerebro y crear una sensación de 
"euforia", con un efecto positivo que dura entre 
6 y 8 horas.

Mezcla de hierba adaptogénica: 
Contiene hierbas como ginseng 
coreano, albahaca sagrada y maca. 
Estas hierbas estimulan el cuerpo 

y el cerebro y mejoran los niveles de energía. 
También ayudan a la función cognitiva, a la 
actividad inmune y a la estamina.

Disfrute de una energía natural y sostenida: 
Esta combinación de nutrientes saludables 
proporciona una energía sostenida, altamente 
beneficiosa para superar las expectativas de 
nuestro día.* 

Recargue su cuerpo: La estimulación constante 
de productos energéticos sintéticos y hostiles 
pueden provocar cansancio. Los ingredientes 
saludables de V3 le ayudan a reabastecer las 
células de su cuerpo.* 

Mejore su estado de ánimo y cognición: Los 
ingredientes atemporales de V3 han sido 
utilizados durante siglos para aumentar el 
ánimo, la atención, concentración y la energía en 
general.* 

Soporte para la actividad antioxidante: Las 
células sanas son claves para la vitalidad y 
energía normales. MicroLife V3 está formulada 
a partir de una combinación de botánicos que 
aumentan la energía, con potentes propiedades 
antioxidantes para proteger a las células del 
daño de los radicales libres.*

Características  
y beneficios

¡Sin sucralosa!

Ingredientes claves

Cómo utilizarlo:
Mezcle un paquete en  

6 a 8 oz. de agua.

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.

KIWI-FRESA

30 dosis

DATOS NUTRICIONALES
Dosis: 1 paquete (8g)
Dosis por envase:30

* El % de valor diario le dice cuánto de un nutriente en una ración de comida 
contribuye a una dieta diaria. Se utiliza 2,000 calorías al día para asesoramiento 
nutricional general.

** Valor diario no establecido.

Calorías
Total grasas 
Total de carbohidratos
   Azúcares
Proteína
Niacina
Vitamina B6
Vitamina B12
Sodio
Jugo de coco en polvo
Extracto de té verde
Mezcla para el cuidado de la digestión:
Proteasa 9,000 HUT, Amilasa 3,000 SKB, Lipasa 120 LU, Celulasa 62.5 CU, Invertasa 
62.5 SU, Lactasa 120 LacU, Maltasa 50 DU.

Teobromina
Extracto de ginseng coreano
Albahaca
Extracto de raíz de maca

20
0g
7g
4g
0g
20 mg
1 mg
12 mcg
25 mg
300 mg
120 mg
50 mg

40 mg
40 mg
30 mg
20 mg
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**
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Cantidad 
por dosis

% De
valor diario

INGREDIENTES: Fructosa, eitritol, azúcar de caña, sabor de fresa y kiwi, ácido 

málico, jugo de coco en polvo, ácido cítrico, cianocobalamina, extracto de té verde, 

extracto de estevia, dióxido de silicona (para evitar el apelmazamiento), bloqueador natural 

del amargor, mezcla de enzimas, aromas 100% naturales, sal, teobromina, raíz de ginseng 

coreano, albahaca, extracto de raíz de maca, niacina (como nacinamida), silicato de calcio, 

estearato e magnesio.

CONTIENE: Nueces de nogal.


