¿INTERESADO EN OBTENER INFORMACIÓN ADICIONAL?
H A B L A C O N T U R E P R E S E N TA N T E D E J U I C E P L U S + .

¿POR QUÉ

JUICE PLUS+ ?

NUTRICIÓN REAL

REALMENTE SIMPLE

LAS CÁPSULAS DE JUICE PLUS+
OFRECEN LA MEJOR ALTERNATIVA A
LAS FRUTAS Y VEGETALES.
Muchos de nosotros sabemos que lo que debemos comer y
lo que comemos realmente no siempre están alineados. Las
mezclas de Frutas,Vegetales, Bayas y Omegas de Juice Plus+
te ayudan a obtener la nutrición a base de plantas
que necesitas.

NUTRICIÓN REAL. REALMENTE SIMPLE.
04/2020

LOS B E NEF ICIOS DE

JUICE PLUS+
INNOVACIÓN NUTRICIONAL:
LA MEZCLA DE OMEGAS
Nuestra Mezcla de Omegas vegana contiene omegas 3, 5, 6, 7 y 9
que han demostrado proporcionar una gama de beneﬁcios

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.

para la salud. Cosechando omegas procedentes de algas y
utilizando una técnica de prensado en frío para que nuestras
semillas mantengan la pureza de los nutrientes, hemos

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 una entrega con 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.

asegurado que nuestra
Mezcla Omega sea
sostenible y respetuosa
con el medio ambiente.

LOS BENEFICIOS DE LA
NUTRICIÓN A BASE DE PLANTAS
Durante más de 20 años, Juice Plus+ ha ayudado a las
personas a cerrar la brecha nutricional entre lo que
deberían comer y lo que comen. No lo hacemos con
vitaminas y suplementos sintéticos, lo hacemos con
nutrición a base de plantas, de la granja a la cápsula,
con frutas, vegetales, semillas y bayas de la

LA

DIFERENCIA

más alta calidad.
SIN GLUTEN + HECHO SIN INGREDIENTES MODIFICADOS GENÉTICMAENTE + CERTIFICADO KOSHER

