
VIT♀LIZE
Women’s Vitality Supplement

Las molestias debido al SPM, la menopausia, 
o la inadecuada función de las vías urinarias 
pueden estar relacionadas con cambios 
hormonales y específicas necesidades nutricionales. 
La combinación natural de frutas ricas en 
antioxidantes, hierbas, vitaminas y minerales en 
el suplemento nutricional Vit♀lize™ Women’s 
Vitality Supplement está específicamente diseñada 
teniendo en cuenta las necesidades especiales de la 
mujer. 

Fórmula botánica patentada 
Vit♀lize™ incluye una fórmula patentada de 
productos botánicos, entre ellos el polvo de 
manzana, la maracuyá y las bayas de la magnolia 
china (schisandra). Cada una de estas frutas ha sido 
utilizada por siglos para proporcionar un equilibrio 
hormonal y apoyar la salud y bienestar en general. 

Estos elementos botánicos se combinan entonces 
con fruta de arándano agrio en polvo, hecho a 
través de un proceso patentado y clínicamente 
comprobado que intensifica los beneficios naturales 
completos del arándano. Este exclusivo arándano 
incorpora como resultado una tecnología patentada 
que protege el arándano de los ácidos gástricos del 
estómago, y por lo tanto entrega los nutrientes a la 
parte inferior del aparato gastrointestinal en donde 
pueden ser absorbidos a través de un mecanismo de 
liberación prolongada. 

Exclusiva combinación de nutrientes 
Vit♀lize™ también incluye una combinación de 
nutrientes, específicamente diseñada y balanceada 
para apoyar la salud de la mujer y su equilibrio 

hormonal. El magnesio, la vitamina C y las 
vitaminas del complejo B son esenciales para la 
producción de hormonas, y sin embargo estos 
nutrientes vitales fácilmente se ven reducidos 
debido al estrés y los medicamentos comunes 
como los anticonceptivos y las terapias de 
reemplazo hormonal. Todas estas vitaminas se 
han combinado con formas patentadas de hierro 
y calcio, dos minerales críticos para la salud ósea 
y cardiovascular de la mujer. Sus nutrientes han 
sido formulados de manera equilibrada para 
proporcionar un apoyo completo. 

Otros ingredientes: 
Celulosa microcristalina, hidroxipropil metil 
celulosa, ácido esteárico, sodio croscarmeloso, 
dióxido de silicio, estearato de magnesio, 
carboximetilcelulosa sódica, dextrina, dextrosa, 
triglicéridos de cadena media y citrato trisódico. 

CONTENIDO 
120 tabletas 

USO SUGERIDO  
Tome dos tabletas dos veces al día como 
suplemento dietario. 

•  Fórmula botánica patentada que incluye 
polvo de manzana, maracuyá y bayas de 
magnolia china  

•  Promueve el equilibrio hormonal para 
ayudarle con las altas y bajas emocionales

• Diseñado específicamente teniendo en 
cuenta las necesidades especiales de la 
mujer 
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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 ninguna enfermedad específica o clase de enfermedad. Usted debe consultar a su médico si está experimentando problemas de 
salud.
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