La redefinición de la vitalidad

Shaklee Vitalizer™
Dietary Supplement

EL DESAFÍO

LA SOLUCIÓN
SHAKLEE
VITALIZER™

Usted se siente “más o menos bien”. Pero, ¿es suficiente? Si se
parece a nueve de cada diez americanos, usted no está comiendo
suficientes frutas y vegetales, lo que puede afectar su salud. Esta
es una razón de importancia para que consuma suplementos, ya
que hacerlo podría significar una verdadera diferencia en su salud a
largo plazo. Estar realmente bien significa tener la energía y vitalidad
necesarias para disfrutar la vida al máximo. Pero, ¿cómo conseguir los
nutrientes necesarios en las cantidades justas? No es tan fácil: tomar
cualquier suplemento no lo ayudará a lograr una nutrición completa y
equilibrada. nutrition.

La redefinición de la vitalidad

Este producto representa lo mejor de los logros científicos de Shaklee:
80 nutrientes probados y bio-optimizados para crear las bases de una vida
más larga y saludable.* Cualquiera puede poner vitaminas y minerales en
un suplemento. Pero sólo Shaklee le entrega los nutrientes adecuados
en el lugar adecuado a través de un sistema de liberación revolucionario y
pendiente de patente. Tomar Vitalizer no es solamente una inversión en su
salud a largo plazo. Es el modo de comenzar a sentirse “¡excelente!”, hoy
y todos los días. Vitalizer brinda un refuerzo diario de vitaminas, minerales,
antioxidantes, fitonutrientes, ácidos grasos omega-3 y probióticos con
respaldo clínico. Así usted estará seguro de que todos los días recibe
exactamente lo que necesita.

Beneficios que le brinda Vitalizer*
• Mayor vitalidad
• Control del estrés
• Defensa antioxidante
• Salud cardíaca y cerebral
• Salud digestiva
• Pelo, uñas y piel saludables
• Función nerviosa y muscular
• Dientes y encías saludables

CAMBIAR DE
MARCAS PUEDE
CAMBIAR SU VIDA.™

VITALIDAD SUPERIOR
PROBADA*

• Inmunidad mejorada
• Fitonutrientes antienvejecimiento
• Protección del ADN
• Salud ósea y articular
• Salud pulmonar
• Salud del colon
• Nutrición prenatal
• Salud de la vista y los ojos

Un innovador estudio realizado con consumidores a largo plazo de
suplementos dietéticos demostró que la salud de los que consumen
suplementos Shaklee es notablemente mejor que la de aquellos que
consumen otros multivitamínicos o que no consumen ningún suplemento. Los usuarios de Shaklee presentaron mejores valores de:
• Presión arterial*
• Homocisteína*
• Proteína C-reactiva*
• Triglicéridos*
• Colesterol HDL*
En base a esta información revolucionaria y su historia de innovación
científica Shaklee creó Vitalizer, que selecciona los nutrientes
indicados para una liberación y digestión óptimas.
• Sistemas de liberación optimizados • Menos tabletas

Vitalidad superior probada*
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Otro suplemento

Clínicamente probados para sentar las bases
de una vida más larga y saludable*

• Vitalidad garantizada al 100%
Los beneficios que usted está buscando

• Innovador estudio del cincuentenario
Los usuarios a largo plazo de los suplementos
Shaklee gozan de mejor salud*

• S.M.A.R.T.™ Delivery System
Una vez al día, todos los días. Con los
nutrientes y el precio adecuados y en el
momento adecuado, 12 patentes otorgados
y 2 patentes en trámite

Garantía Shaklee 100%

Entre menos, ¡mejor!
180

LA DIFERENCIA SHAKLEE
• 80 nutrientes bio-optimizados

Proteína C-Reactiva (mg/L)
Ningún suplemento

*Estas declaraciones no han sido evaluadas por la Administración de Alimentos y Drogas. No se
intenta diagnosticar, tratar, curar o prevenir ninguna enfermedad con estos productos.

Respaldamos a todos y cada
uno de nuestros productos.
Los ingredientes, pureza,
seguridad y rendimiento
de nuestros productos de
Nutrición, Hogar Saludable y
Cuidado Personal están 100%
garantizados.
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LIBERACIÓN
S.M.A.R.T.™

Shaklee Micronutrient Advanced Release Technology™
S u p p l ®e m e n t
Serving Size: 1 Vita-Strip

F a c t s ††

Amount Per Serving

Amount Per Serving %DV

%DV

Calories
Calories from Fat
Total Fat
Total Carbohydrate
Vitamin A (50% as beta carotene from
Blakeslea trispora and 50% as vitamin A acetate)
Vitamin C (as calcium ascorbate and ascorbic acid)
Vitamin D3 (as cholecalciferol)
Vitamin E
(as d-alpha-tocopherol concentrate, d-alpha-tocopheryl
acid succinate, mixed tocopherols, and mixed tocotrienols)

15
10
1g
1g
5000 IU

2%**
<1%**
100%

500 mg
600 IU
200 IU

833%
150%
667%

Vitamin K (as phytonadione)
Vitamin B1 (as thiamine mononitrate)
Vitamin B2 (as riboflavin)
Niacin (as niacinamide)
Vitamin B6 (as pyridoxine hydrochloride)
Folate (as folic acid)
Vitamin B12 (as cyanocobalamin)
Biotin (as d-biotin)
Pantothenic acid (as d-calcium pantothenate)
Calcium (as dicalcium phosphate,
calcium ascorbate, and calcium carbonate)
Phosphorus (as dicalcium phosphate)
Iodine (as potassium iodide and sea kelp)
Magnesium (as magnesium oxide)
Zinc (as zinc gluconate)
Selenium (as trace mineral protein hydrolysate)
Copper (as copper gluconate)

80 mcg
9 mg
10.2 mg
120 mg
12 mg
400 mcg
36 mcg
300 mcg
60 mg
500 mg

100%
600%
600%
600%
600%
100%
600%
100%
600%
50%

350 mg
150 mcg
200 mg
15 mg
70 mcg
2 mg

35%
100%
50%
100%
100%
100%

Manganese (as manganese gluconate)
Chromium (as trace mineral protein hydrolysate)
Molybdenum (as trace mineral protein hydrolysate)
Sodium
Total Omega-3 fatty acids
(from ultrapure marine lipid concentrate)
Our full spectrum includes:
EPA (eicosapentaenoic acid)
DHA (docosahexaenoic acid)
And five other naturally found fatty acids including:
docosapentaenoic, stearidonic, eicosatetraenoic,
heneicosapentaenoic, and alpha-linolenic acids.
Bifidobacterium longum (probiotic)
Lactobacillus acidophilus (probiotic)
Lycopene (from tomato extract)
Lutein (as lutein ester from marigold flower extract)
Zeaxanthin (as zeaxanthin ester from marigold flower extract)
Gamma-tocopherol
Beta- and delta-tocopherol
Bioflavonoid complex (as citrus, lemon, orange, and grapefruit
bioflavonoids, and hesperidin complex)
Quercetin
Nickel (as trace mineral protein hydrolysate)
Tin (as trace mineral protein hydrolysate)
Vanadium (as trace mineral protein hydrolysate)
Boron (as trace mineral protein hydrolysate)
Silicon (as silicon dioxide)
**Percent Daily Values (DV) are based on a 2,000 calorie diet.
† Daily Value not established.

El espectro antioxidante más poderoso
• Ayuda a proteger las células, tejidos y órganos
contra el envejecimiento*
• Protección superior contra el daño causado por
los radicales libres*
• Vitamina E de espectro completo derivada de
las ocho formas naturales
• 26 antioxidantes que trabajan en conjunto para
aumentar la red antioxidante de su cuerpo

Todas las vitaminas y minerales
que su cuerpo necesita
• Alta potencia para una vitalidad superior*
• Nutrientes bio-optimizados para una absorción máxima
• Las 8 potentes vitaminas B, incluida la biotina

2 mg
120 mcg
75 mcg
10 mg
500 mg

100%
100%
100%
<1%
†

280 mg
180 mg

215%
138%

40 mg
250 million CFU
250 million CFU
2.5 mg
2 mg
80 mcg
25 mg
10 mg
25 mg

†
†
†
†
†
†
†
†
†

50 mg
15 mcg
10 mcg
20 mcg
1 mg
2 mg

†
†
†
†
†
†

7 ácidos grasos omega-3 ayudan a reducir
el riesgo de enfermedad coronaria**
• Promueve la salud cerebral y articular*
• Ácidos EPA y DHA de alta potencia
• Grado farmacéutico ultrapuro

Probióticos súper activos garantizados para
una digestión más saludable*
• Una digestión saludable y un buen sistema
inmunológico*
• Cultivos activos estudiados al detalle
• Sistema de liberación patentado

Nutrientes contra el envejecimiento*
• Protección del ADN para un envejecimiento
saludable*
• Poderosos carotenoides y flavonoides,
incluidos la luteína y el licopeno

Shaklee ofrece el sistema de liberación S.M.A.R.T. para que usted esté seguro de que Vitalizer le entregará
los nutrientes correctos en el lugar y momento adecuados. Debido a que los científicos de Shaklee saben que
los nutrientes se aprovechan mejor cuando son absorbidos en diferentes partes del cuerpo, cada suplemento
tiene su propio sistema de liberación para administrar los nutrientes en la forma más eficaz a la parte del
cuerpo que corresponde.
Vita-Lea® tiene una microcubierta de ácido fólico que permite una inmediata liberación en el estómago.
Caroto-E-Omega tiene una cubierta entérica que se activa en forma natural por pH. Solo permite que el
contenido se libere cuando llega al duodeno.
B+C Complex tiene un mecanismo de administración de liberación sostenida y difusión en gel que se activa
con agua, clínicamente probado para mantener los niveles de los nutrientes en la sangre por más de 12 horas.
Optiflora® Probiotic tiene un triple encapsulado con aceites vegetales y gelatina. Protege los cultivos activos
probióticos en todo su camino a través del estómago y el duodeno, liberándose en el intestino inferior donde
se los necesita.
Shaklee ha puesto en estos suplementos sus 50 años de investigación científica, pruebas rigurosas, innovación,
convicción y los ingredientes más puros de la naturaleza, como ninguna otra compañía de nutrición natural puede
hacerlo. Además, los suplementos vienen en las prácticas tiras individuales Vita-Strips™ para que pueda llevarlos
con usted adonde vaya.
Vitalizer se basa en 12 estudios clínicos realizados por shaklee los cuales demuestran la diferencia. Creemos que
el nivel de la calidad que hemos invertido en el desarrollo de este producto es la razón por la cual usted puede
realmente sentir el cambio en la calidad de su vida. Y ese es también el motivo por el que lo garantizamos 100%.
*Estas declaraciones no han sido evaluadas por la Administración de Alimentos y Drogas. No se
intenta diagnosticar, tratar, curar o prevenir ninguna enfermedad con estos productos.
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¿QUIÉNES SE
BENEFICIAN?

Vitalizer está disponible en tres fórmulas:
Vitalizer™
Ideal para hombres
#20246
Brinda protección inmunológica, control del estrés, protección
antioxidante y del ADN. Promueve la salud del corazón y del
cerebro, de los huesos y articulaciones, del sistema digestivo
y de la próstata.*

Vitalizer + Iron™
Ideal para mujeres
#20247
Brinda protección inmunológica, control del estrés, protección antioxidante y del ADN. Promueve la salud del corazón y del cerebro, de
los huesos y articulaciones, del sistema digestivo, de los senos, y
además hace que su piel, cabello y uñas se vean muy saludables.*

Vitalizer Gold™
Ideal para personas mayores de 50 años
#20248
Brinda protección inmunológica, control del estrés, protección
antioxidante y del ADN. Promueve la salud del corazón y del
cerebro, de los huesos y articulaciones, del sistema digestivo
y de los senos o próstata.*

MODO
DE USO

Cada Vitalizer Pack incluye 30 Vita-Strips™ para tomar una vez al día,
todos los días. Contiene:
• Vita-Lea®: 2 tabletas por tira
• Vitamin B+C Complex: 1 tableta por tira
• Caroto-E-Omega: 2 softgels por tira
• Optiflora® Probiotic: 1 cápsula por tira

Para obtener beneficios adicionales use Vitalizer junto con otros productos Shaklee, por ejemplo:
• Vitalizer con NutriFeron® y proteína Shaklee: todos los beneficios de
Vitalizer más beneficios inmunológicos y proteínas saludables.*
• Use con Energizing Soy Protein para un refuerzo proteico
• Use con Cinch™ Shake Mix para una comida completa

*Estas declaraciones no han sido evaluadas por la Administración de Alimentos y Drogas. No se
intenta diagnosticar, tratar, curar o prevenir ninguna enfermedad con estos productos.
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Cambiar de marcas puede cambiar su vida.™
ShakleeVitalizer.com
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