VIDA SALUDABLE
PARA LA VIDA REAL

¿QUÉ ES JUICE PLUS®+?
Con tantos alimentos en
nuestros platos, tomar
decisiones saludables puede ser
una lucha. Lo que deberíamos
comer y lo que realmente
comemos no siempre coincide.

Con productos elaborados
a partir de más de 30 frutas,
vegetales, bayas, granos
y aceites, hacemos que sea más
fácil para ti obtener la
nutrición que necesitas.

CIERRA LA BRECHA

Es por esto que Juice Plus+ ha
dedicado más de 25 años para
inspirar una vida más saludable
a través de una mejor nutrición
y cambios simples en el estilo
de vida.

Y antes de que te des cuenta,
te podrías sorprender por la
manera como esos pequeños
cambios realmente suman.

a base de plantas.

Juice Plus+ te ayuda a

agregar lo que falta en tu
dieta con una nutrición

Juice Plus+ is concentrated, whole
food-based nutrition from more than 30 fruits,
vegetables, berries, and grains.
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INVESTIGACIÓN CLÍNICA:
NUESTRO COMPROMISO
COMPROBADO
Respaldado por más de 40 estudios de investigación clínica
realizados en las principales universidades y hospitales
de todo el mundo, han combrobado que Juice Plus+
apoya tu salud de diversas maneras.
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Apoya a la salud cardiovascular.
Apoya una respuesta inflamatoria saludable.
Apoya la calidad de vida.
Apoya el colesterol saludable (LDL) y el metabolismo
de los triglicéridos.
Apoya la función pulmonar saludable.
Apoya la piel y encías saludables.
Apoya el sistema inmunológico.
Apoya a mantener un ADN saludable.
Apoya a reducir el estrés oxidativo.
Es absorbido por el cuerpo.

OBTENIDO A PARTIR DE LOS
INGREDIENTES MÁS PUROS
Las cápsulas y las tabletas
masticables de Juice Plus+
comienzan con frutas, vegetales,
bayas, granos y aceites
frescos de la más alta calidad
directamente desde la granja.
Ubicamos nuestras fábricas
de jugos y deshidratados lo
más cerca posible de nuestros
agricultores.
Cuando esas fábricas no están
utilizamos un proceso llamado
‘Congelación rápida individual’
para conservar la frescura.
Luego usamos un proceso
patentado para sacar el jugo
y deshidratar el producto

a bajas temperaturas para
desbloquear y concentrar los
nutrientes.
Nuestra Mezcla de Omegas se
origina a partir de algas para
obtener una fuente más
sostenible y pura, a diferencia
de otros suplementos a base
de pescado. Prensamos en frío
los aceites y fusionamos cada
cápsula para conservar
los nutrientes.
Juice Plus+ es producido en
fábricas ultramodernas que
cumplen y exceden las normas
más estrictas de la industria de
alimentos.

Nuestras cápsulas y tabletas
por la empresa de salud y
seguridad pública ‘NSF’ (National
Sanitation Foundation), como
envase y bolsa de Juice Plus+.

Juice Plus+ es una manera
práctica de obtener
los nutrientes que
necesitas para gestionar
proactivamente tu salud.

EL EFECTO DE LOS
COMIENZOS SALUDABLES

Durante más de 20 años, hemos ayudado a más de 1.5 millones de familias a realizar
cambios simples que han producido enormes beneficios. Después de inscribirse en
el ‘Estudio de salud familiar’, los padres informaron lo siguiente acerca de sus hijos:

60%

66%

56%

71%

71%

61%

faltaron menos
días a la escuela.

tomaron menos
medicamentos sin receta y/o
medicamentos con receta.

tomaron más agua.

visitaron al médico
menos frecuentemente.

consumieron menos
comida rápida y refrescos
(bebidas gaseosas).

comieron más
frutas y vegetales.

*Estos resultados se basan en 250,000 participantes del estudio

“¡Nosotros como familia somos más conscientes
de las responsabilidades que tenemos con
respecto a comer buenos alimentos para que
nuestros cuerpos sean más saludables!”
- Participante del estudio

F O R

F A M I L I E S

Para obtener más información, habla hoy con tu representante de Juice Plus+.

ESTO COMIENZA
CONMIGO

Hacer cambios saludables podría parecer
difícil, pero no tiene que ser así. Juice Plus+
puede ayudarte para hacer el cambio simple
que necesitas y empezar vigorosamente
tu camino hacia la salud.
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