PREVAIL
UN NUEVO TIPO DE SALUD

PREVAIL VITALITY
Energia & stamina
COMPROMETERSE A ENCAJAR
VITALIDAD

CON

• NIACINA: es una forma de vitamina B3. Es
un nutriente que juega un papel
importante en el proceso de energía. Se
usa para regular el colesterol y tratar
problemas cardíacos.
• VITAMINA B6: Producir hemoglobina. La
hemoglobina transporta el oxígeno en los
glóbulos rojos hasta los tejidos.
• VITAMINA B12: es un nutriente que ayuda
a mantener sanas las neuronas y los
glóbulos sanguíneo, contribuye a la
elaboración del ADN, el material genético
presente en todas las células y previene
un tipo de anemia, denominada anemia
megaloblástica, que provoca cansancio y
debilidad en las personas

PREVAIL VERATROL
soporte anti-oxidante
• VITAMINA C:ayuda a absorber el
hierro de mejor manera, la vitamina
C aporta energía al cuerpo. Produce
elastina y reemplazar el tejido
dañado. Forma parte del proceso
de producción de carnitina.
• EXTRACTO DE BAYAS DE GOJI:
poseen varios agentes de altos
contenidos antioxidantes que
pueden ayudar a prevenir el cáncer
y enfermedades que afectan el
corazón, además de fortalecer el
sistema inmunológico y reducir los
niveles de colesterol.
• EXTRACTO DE NONI: contiene
polisacáridos y oligosacáridos que
nutren la flora intestinal. Es rico en
vitaminas y minerales, pero ante
todo en antioxidantes (selenio,
xeronina, lignanos, escopoletina,
antraquinonas y terpenos), que le
confieren un efecto depurativo y
regenerador de la piel y las
membranas celulares

PREVAIL EXCEL
Experimenta la diferencia
excelente condición física
• VITAMINA C: ayuda a absorber el
hierro de mejor manera, la vitamina
C aporta energía al cuerpo. Produce
elastina y reemplazar el tejido
dañado. Forma parte del proceso
de producción de carnitina.
• EXTRACTO DE ALOE VERA;
regenerador cellular,
antienvejecimiento,
antiinflamatorio, recostituyente,
depurador etc

• EXTRACTO DE JARABE DE ARCE: es
un producto rico en calcio, por lo
que ayuda a mantener unos huesos
en buen estados. Su contenido en
potasio también favorece el buen
funcionamiento del sistema
nervioso, también fortalece el
sistema inmune y contribuye a
combatir la presencia de bacterias
en nuestro organismo.

PREVAIL MULTI-VIT
fuerza & inmunidad
Descubre el bienestar
• ZINC: Mejora el sistema
inmunológico, regulación de la
función tiroidea y mantiene el
sistema metabólico, aumentando
la producción de espermatozoides
y bajando la inflamación de la
próstata, estimula la melatonina,
mejora el estado de animo,
• SPIRULINA: conocida como el oro
azul, alto contenido en vitaminas y
nutrientes
• CHLORELLA: Es un alga repleta de
clorofila con efecto depurador que
además aporta una dosis
extraordinaria de minerales y
vitaminas. Incluso podría ser una
fuente de B12. Es rica en
betacaroteno

