
CORE COMPLETE
MICROLIFE

SUPLEMENTO DIETÉTICO

COMPLETE SU  
BASE DE NUTRICIÓN 
Calidad superior + Administración mejorada = Salud óptima

Vamos a ser honestos. Nosotros, los locos de la salud de Vasayo Corporate 
queríamos crear el mejor suplemento multivitamínico, algo que quisiéramos 
tomar cada día. Así que lo hicimos. Core Complete es el resultado de la 
evaluación realizada por nuestro equipo de científicos sobre qué significa 
realmente la nutrición esencial y cómo es a nivel cotidiano. Y, como verá, no 
comienza y termina solo con vitaminas y minerales.

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!

Además de lo que esperaría de un suplemento multivitamínico y de minerales 
de calidad, Core Complete también ofrece:

Mezcla de superalimentos: Proporciona 13 superalimentos que incluyen alfalfa, 
hierba de trigo, kale y espirulina. 

Mezcla de bayas: Ofrece la potencia nutricional de los 
frutos rejos como el acaí, amla, goji y granada. 

Mezcla para el cuidado de la digestión: Da soporte al 
tracto digestivo con una potente mezcla de enzimas 
y probióticos.

Complejo omega: Los omegas saludables aumentan 
los beneficios para el corazón, colesterol, azúcar en 
la sangre, piel y los beneficios de los antioxidantes, 
entre otros.*

 DELIVERY
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Selenio: Un oligoelemento esencial para la 
nutrición, el selenio fomenta la salud endocrina y 
posee propiedades antioxidantes.*

Cromo: Importante para un funcionamiento 
saludable de la sangre-insulina.* 

Oligoelementos orgánicos: Este complejo ofrece 
72 oligoelementos, 16 aminoácidos, y ácido fúlvico 
para obtener una mayor salud y soporte del 
bienestar.*

Mezcla de superalimentos (con certificación 
orgánica): Polvo de hoja de alfalfa, hierba trigo, 
hierba de cebada, polvo de zumo de limón, polvo 
de Gotu Kola, polvo de kale, polvo de astrágalo, 
polvo de espirulina, polvo de melón amargo, polvo 
de hierba de avena, polvo de clorela, polvo de 
zumo de brócoli, polvo de zumo de col, polvo de 
zumo de perejil.

Mezcla de bayas: Polvo de baya de acaí, polvo de 
fruta amla, polvo de baya de goji, polvo de zumo 
de granada, polvo mangostán súper ORAC, polvo 
de zumo de fresas, polvo de zumo de arándanos, 
polvo de zumo de baya Maqui, polvo de zumo de 
baya Jamun, extracto de zumo de schisandra.

Mezcla para el cuidado de la digestión: Proteasa 
(10,000 HUT, Amilas 10,000 SKB, Lipasa 800LU, 
Celulasa 400CU), cepa probiótica de 2 billones 
cfu/g cada de L. acidophilus, B. bifidus, L. casei, L. 
bulgaricus.

Complejo omega: Nuestra mezcla omegas es un 
aceite de pescado 100% natural de salmón con un 
amplio espectro de componentes beneficiosos. 
Contiene Omega 3, 6, 7 y 9 más astaxantina.

Vitamina D: Una vitamina importante que es 
bien conocida por su capacidad de fomentar 
el funcionamiento saludable del sistema 
inmunitario, huesos y dientes, y ayudar a 
conseguir un estilo de vida saludable.*

Vitaminas B: Los beneficios de esta familia 
de vitaminas son muy amplios, desde la 
salud general y las funciones mentales hasta 
la producción de energía y la actividad del 
sistema inmunitario. Y ya que se proporciona 
en un formato de Matriz de glicoproteína  
patentada, ofrecen una biodisponibilidad y 
rendimiento superiores.*

Cubre carencias nutricionales: Core Complete 
está diseñado para proporcionar una forma 
conveniente de mejorar la nutrición y cubrir 
las carencias nutricionales de aquellos con 
deficiencias en su dieta diaria.* 

Beneficios integrales: Esta fórmula 
cuidadosamente combinada proporciona 
una gama impresionante de beneficios para 
prácticamente todos los sistemas del cuerpo.*

Cimientos firmes: Core Complete de Vasayo 
ayuda a los usuarios a construir unos cimientos 
firmes que den soporte a la salud.* 

Características  
y beneficios

Ingredientes claves

Cómo utilizarlo:
Tome un paquete al día

Advertencia: Mantener fuera del alcance de los niños. No destinado para el uso por 
personas menores de 6 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. La sobredosis accidental de productos que contenga hierro es una causar principal de 
envenenamiento fatal en niños menores de 6 años. En caso de sobredosis accidental, llame 
a un médico o a un centro de control de envenenamiento de inmediato. 

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.

CÁPSULAS CORE COMPLETE

GEL BLANDO DE COMPLEJO  
OMEGA:

30 dosis

DATOS SOBRE EL SUPLEMENTO

DATOS SOBRE EL SUPLEMENTO

DOSIS: une cápsula blanda (1)
DOSIS POR ENVASE: 30

DOSIS: Cuatro (4) cápsulas de celulosa de origen vegetal
DOSIS POR ENVASE: 30

Carbohidratos
Proteína
Ácidos grasos totales
Ácidos grasos saturados
Ácidos grasos monsaturados
Ácidos grasos polisaturados
Omega 3
EPA
DHA
DPA
Omega 6
Omega 7
Omega 9
Astaxantina
Sodio
Vitamina A
Vitamina D

Vitamina A (beta caroteno natural)

Vitamina C (rosa mosqueta y cereza acerola)

Vitamina D3 (matriz de glicoproteĺna)

Vitamina E (matriz de glicoproteĺna)

Vitamina B1 (matriz de glicoproteĺna)

Vitamina B2 (matriz de glicoproteĺna)

Vitamina B3 (matriz de glicoproteĺna)

Vitamina B6 (matriz de glicoproteĺna)

Folato (matriz de glicoproteĺna)

Vitamina B12 (matriz de glicoproteĺna)

Biotina (matriz de glicoproteĺna)

Vitamina B5 (matriz de glicoproteĺna)

Calcio (extracto de alga roja Aquamin™

Levadura de heirro (matriz de glicoproteĺna)

Levadura de magnesio (matriz de 

glicoproteĺna y extracto de alga roja)

Levadura de zinc (matriz de glicoproteĺna)

Levadura de selenio (matriz de 

glicoproteĺna)

Levadura de manganeso (matriz de 

glicoproteĺna)

*Los valores de porcentaje diarios se basan en una dieta de 2,000 calorias.
**Valor diario no establecido

OTROS INGREDIENTES: Cápsula blanda (gelatina, glicerina y agua purificada).

INSTRUCCIONES: Tome 1 cápsula blanda diariamente con agua.

Mezcla de superalimentos:                                          150 mg                        **

Polvo de hoja de alfalfa, hierba trigo, hierba de cebada, polvo de jugo de limón, 
polvo de Gotu Kola, polvo de kale, polvo de astrágalo, polvo de espirulina, polvo 
de melón amargo, polvo de hierba de avena, polvo de clorela, polvo de jugo de 
brócoli, polvo de jugo de col, polvo de jugo de perejil.

Mezcla de bayas:                                                         100 mg                        **

Polvo de baya de acaí, polvo de fruta amla, polvo de baya de goji, polvo de jugo 
de granada, polvo mangostán súper ORAC, polvo de jugo de fresas, polvo de 
jugo de arándanos, polvo de jugo de baya Maqui, polvo de jugo de baya Jamun, 
extracto de jugo de schisandra.

Mezcla para el cuidado de la digestiÓn:                     100 mg                        **

Proteasa 18,000 HUT, Amilasa 6,000 SKB, Lipasa 240 LU, Celulasa 125 CU, Inver-
tasa 125 SU, Lactasa 240 LacU, Maltasa 100 DU. Cepa probiótica de 100 millones 
cfu/g cada una de L. acidophilus, B. longum, L. plantarum

Complejo Oligoelementos de origen vegetal:            100 mg                        **

72 oligoelementos orgánicos de origen vegetal y complejo de aminoácidos††

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

**Valor diario no establecido

† La matriz de glicoproteína es un proceso de fermentación de gliconutrientes 
patentado.

†† El complejo de oligoelementos de origen vegetal y aminoácidos es una combi-
nación de más de 72 oligoelementos, 16 aminoácidos y ácido fúlvico.
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OTROS INGREDIENTES: 100% cápsula hipermellosa.



Nu Skin® USANA® Life 
Extension® Isagenix® Vasayo

Life Pack Nano™ Health Pack™ Paquete integral 
de nutrientes

Paquete diario  
Essentials™ completo 
(hombres/mujeres)

Core Complete

Vitaminas 
de alimentos 
integrales

No No No No Sí

Minerales de 
alimentos 
integrales

No No No No Sí

Oligoelementos 
basados en 
plantas

No Sí No No Sí

Superalimentos No No No Sí Sí

Ácidos grasos 
omega Sí No Sí Sí Sí

Enzimas No No No No Sí

Probióticos No No No No Sí

Cápsulas  
vegetarianas No No Sí Sí Sí

Advanced  
Delivery  
Technology

No No No No Sí

Rellenadores Sí Sí Sí Sí Nunca

Precio/mes $164.00 $130.95 $90.00 $92.00 $64.95

¿Cómo se compara Core Complete de Vasayo?*

Mezcla de superalimentos orgánicos y complejo 
multivitamínico/mineral

• Alimentos integrales

• Alimentos verdes

• Superfrutas

• Probióticos

• Omega 3, 6, 7, 9

• Enzimas digestivas

• Aminoácidos

• Fitonutrientes

• Vitaminas y 

minerales

• Sin OGM

* Este comparación de precios fue preparada como una guía y no tiene intención de ser exhaustiva. Vasayo solo compara precios de productos similares de nuestros 
competidores. Todas las marcas comerciales y nombres comerciales usados en las comparativas de precios son reconocidos como propiedad de sus propietarios 
respectivos. Los precios, descripción del producto e ingredientes en esta comparativa de precios son tal como han sido publicados por las empresas nombradas en sus 
sitios web respectivos el 27/12/2017. Las comparativas de precios asumen que todos los productos tienen especificaciones similares a la fecha aplicable. Los precios 
mostrados excluyen impuestos, envío, descuentos y promociones. Las comparativas de precios son para uso y guía personal y no constituyen ninguna representación 
contractual, garantía u obligación por parte de Vasayo. No crean ninguna obligación contractual.  Se renuncia expresamente a la responsabilidad por errores, 
omisiones, o pérdida consecuencial. Este gráfico comparativo es solo para propósitos de demostración.


