
MicroLife Nutritionals de Vasayo aporta resultados gracias al uso de nuestras Advanced Delivery 
Technology. Estas tecnologías utilizan el poder de un sistema de administración inteligente de liposomas 
para una absorción de nutrientes óptima. ¿El resultado? Productos de primera calidad diseñados para 
maximizar los resultados y minimizar el desaprovechamiento.

LA VENTAJA DE LOS LIPOSOMAS
El sistema de administración inteligente de liposomas de Vasayo ayuda a los nutrientes a pasar a través del 
difícil entorno del sistema digestivo intactos para una mejor absorción y uso por parte del cuerpo.*
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SE SENTIRÁ BIEN POR DENTRO 
Y POR FUERA
Comenzamos a mostrar los signos de la edad cuando se reduce el suministro 
natural de antioxidantes de nuestro cuerpo. Utilizar suplementos comunes que 
puede comprar en cualquier parte para restaurar su aspecto joven puede ser 
un esfuerzo inútil porque la mayoría de los ingredientes se destruyen durante 
el proceso digestivo; y es simplemente imposible comer suficientes alimentos 
ricos en antioxidantes para luchar contra los signos de la edad. 

Presentamos Eternal, de Vasayo Con los antioxidantes y polifenoles más 
potentes conocidos, Eternal es una mezcla revolucionaria que desafía a la edad 
y que combina los antioxidantes que devuelven la juventud administrados 
a través de nuestra Tecnología Liposomal Avanzada para una absorción, 
asimilación y rendimiento óptimos desde dentro a fuera. 



Glutatión: El carroñero más potente 
de los radicales libres dentro de 
su cuerpo usado para combatir el 
envejecimiento prematuro y

mantener un sistema inmune saludable,  
este importante antioxidante ayuda al cuerpo 
a reparar el daño celular relacionado con el 
estrés, la contaminación y mucho más.*

Mezcla de 10 súper frutas: Las 
mejores fuentes de antioxidantes, 
polifenoles y fitoquímicos, 
incluyendo acaí, goji, mangostán, y

otras siete frutas, comprende una mezcla de 
súper frutas potente que ayuda a evitar el 
envejecimiento prematuro debido al estrés 
oxidativo.*

Colágeno hidrolizado: Cuando se 
consume oralmente, el colágeno 
hidrolizado y la elastina pueden 
ayudar a estimular la producción 

de colágeno.*

MicroActive® CoQ10: Respaldado 
por cinco estudios clínicos, esta 
coenzima de marca registrada 
puede ayudar a aumentar la 

absorción de nutrientes hasta tres veces, en  
comparación con otras formas de CoQ10.*

Lecticina de girasol no OMG: 
Extraída de girasoles, este 
emulsificador ayuda a equilibrar los  
niveles de grasa en el torrente 

sanguíneo, lo que puede ayudar a mejorar  
la salud del corazón, y además contiene 
antioxidantes que ayudan a mejorar el sistema 
inmune.*

Eternal no contiene ingredientes artificiales, 
colorantes, saborizantes, aditivos, gluten, 
caseína, trigo, lácteos, soja, maíz, frutos secos, 
avenas, azúcar, lubricantes, aglomerantes, 
rellenadores, agentes de flujo, SLS o Ti02.

Contiene potentes polifenoles liposomales: 
Estos potentes antioxidantes contrarrestan los 
efectos de los radicales libres dando soporte a 
los sistemas de nuestro cuerpo que se ven cada 
vez más sometidos a ataques a medida que 
envejecemos.*  

Ayuda a aumentar los niveles de colágeno: 
Eternal ayuda a aumentar de forma significativa 
el colágeno y la elastina.*  
 

Ayuda a promover el ciclo de vida celular: 
Eternal ha sido formulado con propiedades 
diseñadas para abordar la causa raíz del 
envejecimiento, que sucede a nivel celular.* 

Ayuda a mantener una salud cardiovascular 
óptima: Múltiples componentes saludables 
para el corazón hacen que Eternal sea un 
suplemento excelente para nutrir y dar soporte 
al sistema cardiovascular.*

Características y beneficios

Ingredientes claves

Cómo utilizarlo:
Tome entre 1 y 2  
paquetes diarios.

Advertencia: Mantener fuera del alcance de los niños. No destinado para el uso 
por personas menores de cuatro 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.

Almacenamiento: Guardar en lugar fresco y seco, en el contenedor original. No 
exponga al calor excesivo.

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.

30 dosis

Sin gluten No OGM

Sin lactosa

Supplement Facts
30 servings per container
Serving Size One Packet, 1 fl. oz. (30 ml)

Calories per serving   30
     Amount per serving % DV

Total Fat 0 g 0%
  Sat. Fat 0 g **
  Trans Fat 0 g   
Cholesterol 0 g  0%
Sodium 10 mg < 1%
Total Carb.  6g  <1%
  Fiber  0 g **
  Total Sugars 2 g
    Incl. 2 g Added Sugars
Protein  1 g

Proprietary Age-Defying Blend  1881mg ** 
Hydrolyzed Collagen (fish), MicroActive® CoQ10, 
Glutathione, Pomegranate (fruit, seed and rind) 
Extract (40% Ellagic Acids), Grape Skin Extract and 

Grape Seed Extract (95% Polyphenols)

Vitality Super Fruit Blend              3610mg  ** 
Concord Grape (fruit) Juice Concentrate, Blueberry 
(fruit) Juice Concentrate, Acerola (fruit) Puree, Cran-
berry (fruit) Extract, Apple (fruit), Mangosteen (fruit) 
Puree, Goji Berry (fruit) Extract, Acai (fruit) Extract, 

Banana (fruit)

Not a significant source of calories from fat, 
saturated fat, trans fat, cholesterol, dietary 
fiber, vitamin A, vitamin C, calcium, and iron.

* The % Daily Value (DV) tells you how much 
a nutrient in a serving of food contributes to 
a daily diet. 2,000 calories a day is used for 
general nutrition advice. 

**Percent Daily Value not established.

Other Ingredients:  Purified Water, Xylitol, 
Natural Flavors, Malic Acid, Citric Acid, 
Lecithin, Xanthan Gum, Carboxymethyl 
Cellulose, Potassium Sorbate (to preserve 
freshness), Stevia.

MicroActive® CoQ10 is a registered trade-
mark of Bioactives, LLC.


