UN
CAMBIO
SIMPLE
P UED E HACER U N A GRAN DI FER ENCIA

¿QUÉ SIGNIFICA
BUENA SALUD
PARA TI?
¿Alimentación saludable? ¿Mucha energía?
¿Tener buen estado físico? ¿Prevención de
enfermedades?

EMPIEZA
VIGOROSAMENTE
TU CAMINO
La mayoría de nosotros nos esforzamos por vivir un
estilo de vida más saludable. Encontrar el lugar correcto
para comenzar es un desafío. Comer bien, hacer ejercicio
periódicamente y aún así dedicar tiempo para la familia,
los amigos y nuestras propias necesidades, podrían parecer
objetivos difíciles de lograr. En vez de intentar conquistar
tu salud de repente ¿Qué tal si comienzas estableciendo
objetivos más manejables? Hacer pequeños cambios hoy

CON UN
CAMBIO SIMPLE

Sabemos que consumir una
DIETA rica en FRUTAS y
VEGETALES es importante en el
camino hacia la BUENA SALUD.
LLENA LA MITAD DE TU PLATO

El USDA (Departamento de Agricultura

de los Estados Unidos) recomienda
llenar la mitad de tu plato con
FRUTAS y VEGETALES en
CADA COMIDA.

NO COMEMOS
SUFICIENTES
FRUTAS Y
VEGETALES

La mayoría de la población
de EE.UU. consume menos
de 1 taza de fruta y menos de
1½ tazas de vegetales al día.

LA NATURALEZA
NO SE PUEDE
COPIAR
Los alimentos integrales son complejos, contienen nutrientes y enzimas

difíciles de replicar en una vitamina o suplemento sintético.
Juice Plus+ ofrece los beneﬁcios de la nutrición a base de plantas, a partir
de frutas, vegetales, bayas y semillas; no a partir de vitaminas aisladas.

C IERR A L A
BREC HA

E N T R E LO Q U E
C O M E S Y LO Q U E
DEBERÍAS COMER.

CÁPSULAS JUICE PLUS+
Las Mezclas de Juice Plus+ comienzan con una nutrición real y fresca desde la granja:
frutas, vegetales, bayas y semillas de la más alta calidad. Las cápsulas de
Juice Plus+ ofrecen la mejor alternativa a las frutas y vegetales.

N U T R I C I Ó N A B A S E D E P L A N TA S E N C A D A M E Z C L A
•

.

•

Vegana.

•

Sin gluten.

•

Certiﬁcada por la NSF (National Sanitation Foundation).

EL EQUILIBRIO
QUE NECESITAS
PARA INICIAR
TU DÍA
Prepara un batido o come una
barra durante el día.
Complete de Juice Plus+ está
disponible para ponerte en acción
durante las mañanas apresuradas
con los niños, una sesión en el
gimnasio y todo lo demás.
P R OT E Í N A + F I B R A + V E G E TA R I A N O +

SIN

GLUTEN + SIN LÁCTEOS + BAJO ÍNDICE GLUCÉMICO

MENOS CALORÍAS VACÍAS.
M Á S D E L O Q U E N E C E S I TA S .

EXCELENTES
NUTRIENTES.
SABOR
COMPLETO.
Elimina parte del estrés

Con 13 gr. de proteína de

(y la comida chatarra)

soya, nuestras mezclas

de tu plato y llénalo con

para batido y barras de

una nutrición equilibrada

bajo índice glucémico

para ti y tu familia.

y sin lácteos son un

‘Complete by Juice Plus+’

combustible diario con

ayuda a cerrar la brecha

el que te puedes sentir

nutricional cuando

bien. Así que, ya sea que

debes buscar snaks

te estés preparando para

convenientes para llevar.

las tareas diarias o
recuperando de un día
completo de actividades,
Juice Plus+ está aquí para
ayudarte a obtener los
nutrientes que necesitas.

PROTEÍNA + FIBRA + VEGETARIANO + SIN

‘COMPLETE’
MEZCLA
PARA
BATID OS
Ingredientes
integrales
Veganos, bajos en grasa,
bajos en azúcar, sin
gluten.

Granos y
germinados
antiguos

Mezcla de
proteínas a base
de plantas

Rábano, brócoli y

Soya lavada con agua,
polvo de garbanzos,
proteína de chícharo,
proteína de arroz.

germinado de alfalfa,
quinoa, amaranto, mijo.

‘COMPLETE’
BARRAS

Ingredientes
integrales

Sabores
que anhelas

Sin gluten, vegetariano,
buena fuente de

Chocolate negro + Higos

.

Cereza + Miel.

GLUTEN + SIN LÁCTEOS + BAJO ÍNDICE GLUCÉMICO

EL COSTO DE
UNA MEJOR SALUD
Con pocos ajustes en la manera de gastar tu dinero,
Juice Plus+ puede adecuarse fácilmente a tu presupuesto.
•

Tomar cápsulas de Juice Plus+ diariamente cuesta menos que
una taza de café gourmet.

•

Tomar una porción diaria de tabletas masticables cuesta casi
tanto como una bolsa de papas fritas.

•

Beber un batido cuesta aproximadamente lo mismo
que un desayuno de comida rápida.

USD$2,50 por DÍA

MENOS de USD$2,50 por BATIDO

INVESTIGACIÓN
CLÍNICA
Respaldado por más de 40 estudios de investigación clínica

La investigación clínica de Juice Plus+ es:

Aleatoria

Doble ciego

Probada en el
producto

Controlada
por placebo

realizados en las principales universidades y hospitales de
todo el mundo, han comprobado que Juice Plus+
apoya tu salud de diversas maneras.
+ Apoya a la salud cardiovascular.

+ 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.
ES POR ESTO QUE MILES DE PROFESIONALES
DE LA SALUD EN TODO EL MUNDO
R E C O M I E N DA N J U I C E P L U S +.

Ensayos clínicos Publicada en revistas
en humanos
profesionales
evaluadas por expertos

Ética

NUESTRO COMPROMISO ES CON LA

NUTRICIÓN FRESCA DESDE LA GRANJA
Nuestro objetivo es inspirar una vida más saludable a través
de una mejor nutrición. Es por esto que comenzamos con
las frutas y vegetales de la más alta calidad cultivadas por
algunos de los mejores agricultores.

DE LA GRANJA A LA CÁPSULA
PASO 1

Inspeccionamos nuestras granjas asociadas para
asegurarnos de entregar nutrición de la mejor calidad.

PASO 2

Ubicamos las fábricas más cercanas para garantizar
el mayor contenido nutricional de nuestras frutas y
vegetales en cada cápsula.

PASO 3

Utilizamos técnicas de procesamiento modernas,
que incluyen secado a baja temperatura, congelación
rápida individual (IQF) y aceites de prensado en frío,
para garantizar la entrega de la más alta calidad de
nutrición a tu familia.

PASO 4

Todos los productos Juice Plus+ son probados
cuidadosamente por expertos independientes para
garantizar la pureza natural.

SI N GLUTE N + HECHO SIN I N GREDIEN T ES M O DIFI C ADOS GE NÉT IC AM E NT E + C ER TIF I C A DO KOSHE R

F O R

F A M I L I E S

Haciendo posible que las familias
hagan cambios significativos en su
estilo de vida, un día a la vez.
Si tienes hijos, sabes la importancia de

Durante casi 20 años, hemos ayudado a

darles un comienzo saludable en la vida.

más de 1.5 millones de familias a realizar

Creemos que niños saludables provienen

cambios simples que las han impulsado en

de hogares saludables, así que nuestra

su camino hacia una mejor salud.

misión es ayudar a toda la familia a
fomentar hábitos positivos.
Creemos que adoptar un estilo de vida saludable es un esfuerzo integral, por eso nos
enfocamos en cuatro pilares básicos del bienestar:

Buen estado físico

Hidratación

Descanso

Nutrición

ESTUDIO DE SALUD FAMILIAR
Un componente importante de la iniciativa ‘Comienzos saludables
para las familias’ es un ‘Estudio de salud familiar’. Con casi 20 años de
resultados, el ‘Estudio de salud familiar’ te ayuda a documentar los
efectos positivos duraderos de los cambios que tú y tu familia hacen.
Los padres informaron lo siguiente acerca de sus hijos:
faltaron menos
días a la escuela.

tomaron menos medicamentos que
no necesitan receta y/o medicamentos
prescritos.
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

F O R

F A M I L I E S

INSPIRANDO UNA
VIDA SALUDABLE
¿Estás listo para ver cómo sería
una buena salud para ti?
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