
VIT♂LIZE
Men’s Vitality Supplement

Aunque la edad exacta puede variar, la salud de 
la próstata eventualmente llega a ser una cuestión 
importante para todos los hombres. El suplemento 
nutricional Vit♂lize™ Men’s Vitality Supplement 
tiene la potencia del Forever Pr♂6®, y ahora 
también incluye más nutrientes biodisponibles y 
productos botánicos más poderosos. 

Vit♂lize™, junto con una dieta saludable 
y ejercicio, ofrece una solución natural para 
apoyar una próstata saludable. Esta fórmula 
única e integral suministra una mezcla altamente 
eficaz de potentes hierbas, vitaminas, minerales 
y antioxidantes para ayudar a mantener un 
flujo normal de las vías urinarias, promover un 
saludable funcionamiento testicular y la óptima 
salud de la próstata. 

Fórmula botánica patentada 
La formulación del Vit♂lize™ contiene una 
mezcla patentada de productos botánicos, entre 
ellos la palma enana americana, el ginseng 
siberiano y la semilla de calabaza. Cada uno de 
estos elementos ha sido utilizado por siglos para 
apoyar la salud de la próstata. 

Exclusiva combinación de nutrientes 
Vit♂lize™ también incluye una combinación de 
nutrientes, específicamente diseñada y balanceada 
para apoyar la salud masculina y fomentar el 
funcionamiento sano de la próstata. Las vitaminas 
C, D, E y B6 son esenciales para la salud de la 
próstata y han sido combinadas con los minerales 

selenio y zinc, los cuales también han demostrado 
desempeñar un papel esencial en una próstata 
saludable. Hemos añadido además quercetina y 
licopeno en niveles apropiadamente equilibrados 
con estos nutrientes fundamentales, con el fin de 
proporcionar a la próstata un apoyo completo. 

Nuevo & mejorado  
Además de la vitamina E, el selenio y el licopeno 
presentes en el Forever Pr♂6® original, al 
Vit♂lize™ se le ha agregado vitamina C, D y 
B6, en combinación con zinc y quercetina. Las 
vitaminas C, D y B6 son esenciales para la salud 
de la próstata y necesarias para la producción de 
hormonas. 

Otros ingredientes: 
Gelatina, glicerina, agua purificada, cera de abejas, 
lecitina de soya y extracto de algarroba. 
Contiene soya. 

CONTENIDO 
60 cápsulas suaves 

USO SUGERIDO 
Dos cápsulas suaves diariamente como suplemento 
nutricional. 

•  Fórmula botánica patentada que incluye 
palma enana americana, ginseng siberiano 
y semilla de calabaza  

•  Equilibrio de nutrientes adecuados para el 
apoyo completo de la próstata 

•  Proporciona polifenoles equivalentes a 
consumir la entera fruta de granada
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Estas declaraciones no han sido evaluadas por la Administración para el Control de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (FDA). Estos productos no intentan 
diagnosticar, mitigar, tratar, curar o prevenir una enfermedad específica o clase de enfermedad. Usted debe consultar a su médico si está experimentando problemas de 
salud.
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