¿Por qué conformarte con
menos de lo mejor?

Las cápsulas de las mezclas de frutas, vegetales y bayas de Juice Plus+ son líderes en la
nutrición de frutas y vegetales en el mercado alrededor del mundo – y lo han sido por casi
30 años.
Cuando ves a otros hacer las mismas afirmaciones que Juice Plus+, estas son algunas cosas
que te debes de preguntar o para poder comparar:

El Plus+ en Juice Plus+.
¿El otro producto contiene el “Plus+” – nutrientes adicionales a base de plantas?
Las cápsulas de Juice Plus+ no solo contienen nuestra mezcla patentada del polvo de los
jugos de 30 diferentes frutas, vegetales y bayas, sino también una variedad importante de
nutrientes a base de plantas. Estos incluyen una mezcla de carotenoides como el
beta-caroteno, que el cuerpo convierte en Vitamina A, y luteína que apoya una visión
saludable; tocoferoles mezclados, poderosos antioxidantes incluyendo la forma natural de
la vitamina E; folato de la cáscara del limón, una vitamina B que tu cuerpo necesita para
crear ADN y otro material genético y para la división celular.

Vitamina C adicional, para asegurar una cantidad constante de este importante antioxidante en cada botella de las cápsulas de Juice Plus+; bioflavonoides cítricos, una familia de
nutrientes que se encuentran en la mayoría de los mismos alimentos que contienen Vitamina C; espirulina, un alga verde-azul que crece en algunas de las aguas más prístinas en
Hawái y que contiene una amplia variedad de carotenoides; y semillas de uvas y extractos
de té verde, que contienen polifenoles como el EGCG y el Resveratrol.

Muéstrame la investigación.
¿Este producto tiene más de 40 artículos de investigación para respaldar sus afirmaciones?
(¿Tiene alguno?). ¿La investigación se le hizo al producto o a partes de él? ¿La investigación
se realizó en personas, animales o en una caja de Petri?
Una cosa es hacer afirmaciones sobre tu producto con base en testimonios de los clientes y
“ciencia prestada” de los ingredientes individuales que contiene el producto. Juice Plus+ lo
lleva en su conjunto a un nivel superior, apoyando la investigación clínica independiente
realizada en nuestros productos

Las cápsulas de Juice Plus+ son el producto nutricional más investigado en el mundo.
Expertos investigadores de universidades y hospitales líderes en cuatro continentes –
incluyendo la universidad de Georgetown, el King’s Collage en Londres, la Clínica de niños
Nemours, la universidad de Florida y la universidad médica de mujeres en Tokio – han
demostrado el impacto positivo de las cápsulas de Juice Plus+ en varios aspectos del sistema
inmune, la salud cardiaca, la salud pulmonar, la salud dental, la salud de la piel, la función
cognitiva y la microbioma - ¡incluso en tu ADN!

La investigación tiene un estándar de excelencia; la mayoría de los estudios sobre Juice Plus+
son aleatorios, doble ciego y controlados con placebo. Los resultados han sido publicados
en diarios médicos y científicos líderes revisados por pares, como el Diario de Colegio
Americano de Cardiología, el Diario de Nutrición, el Diario de Pediatría, Farmacología y
Fisiología de la Piel.
El hecho de que estos estudios estén revisados paritariamente por médicos y científicos es
crucial. Los diarios profesionales tienen juntas independientes de revisión por pares formadas
por expertos líderes en el campo de ese diario. Cada vez que un estudio es conducido, y los
documentos presentados, esa junta independiente debe revisarlo y aprobarlo como ciencia
sólida antes de ser publicado. Una y otra vez, hemos puesto a nuestro propio producto
finalizado de Juice Plus+ en la línea, en el foro más objetivo posible, para demostrar que
nuestras cápsulas tienen un impacto positivo en varios marcadores de la salud.

Recomendado por profesionales
de la salud innovadores.
¿Este producto tiene el respaldo de profesionales de la salud?
Impresionados por nuestro imponente cuerpo de investigación clínica publicada, doctores
y otros profesionales de la salud recomiendan los productos de Juice Plus+ a sus pacientes,
a sus colegas, y a sus familiares y amigos. Mira lo que varios de ellos tienen que decir acerca
de los beneficios de Juice Plus+ en https://www.juiceplus.com/mx/es/what-is-juice-plus/health-professionals

Juice Plus+ también patrocina seminarios que ofrecen créditos de educación médica continúa
(CME) a doctores y otros profesionales de la salud para actualizarlos en la última ciencia
nutricional y ampliar su entendimiento del poder de la nutrición integral.

Solo las mejores frutas y vegetales deben de aplicar.
¿El otro producto obtiene sus ingredientes de los mejores proveedores en la industria?
Juice Plus+ se asocia con familias de agricultores que se sienten orgullosos de sus semillas,
sus campos y sus huertos, de crecer frutas, vegetales y bayas ricas en nutrientes que son la
fuente de los ingredientes en las cápsulas de Juice Plus+. Nuestros agricultores cosechan
por nosotros en el punto máximo de madurez, para capturar el máximo de nutrición posible.
También cuidan estar dejando mejor la tierra mañana de lo que era hoy.

Congelamos rápidamente para fijar la nutrición.
¿Cómo asegura, el otro producto, que mantiene tanta de la nutrición valiosa de las plantas
como sea posible en el proceso del producto?
Cuando no podemos utilizar de inmediato el producto, tomamos ese producto maravillosamente
maduro y lo congelamos rápidamente para asegurarnos de no perder nada de su valiosa
nutrición. Ya que muchos de los productos que utilizamos son estacionales, también los
congelamos rápidamente para asegurarnos que el producto que cosechamos en julio sigua
siendo igual de nutritivo en diciembre.

Revisa la etiqueta.
¿Es un alimento o un suplemento?
Otros productos pueden afirmar ser un alimento; Juice Plus+ lo demuestra en la etiqueta.
Las cápsulas están etiquetadas con una Tabla Nutricional tal como una barra de pan, un
cartón de leche, o cualquier otro alimento – y no una tabla de suplementos como los
multivitamínicos.

Incluso la cápsula es vegana.
¿El otro producto tiene una cápsula vegana (además de los ingredientes)?
Nuestros ingredientes de la mezcla de frutas, vegetales y bayas están dentro de una
cápsula 100% a base de plantas y preservadas en botellas especiales que las protegen de
la humedad y el oxígeno que pueden tener efectos perjudiciales en los polvos dentro.
Incluso nuestras cápsulas veganas son especiales. Otras compañías tienen cápsulas
veganas que están hechas principalmente de hidroximetilcelulosa, o HPMC, que proviene
de la corteza de los árboles. La cápsula vegana de Juice Plus+ está hecha en su totalidad
de pululano – un almidón de la tapioca, que es un alimento. Aún mejor, el pululano de la
tapioca es la mejor cápsula disponible – vegana o no – que protege los contenidos de la
humedad y el oxígeno.

Cadena de suministros de calidad mundial.
¿Qué tan probada y comprobada es la cadena de suministros del otro producto?
Los ingredientes de la más alta calidad de Juice Plus+ son obtenidos y manejados a través
de una cadena de suministros inigualable, a nivel mundial. Brindamos especificaciones y
requisitos a nuestros socios de cultivo y fabricación durante todo el proceso – y después
probamos nuestros productos e ingredientes durante todo el camino del campo a la cápsula
terminada.
Desde las familias de agricultores que han cultivado para nosotros por años, hasta nuestros
socios fabricantes de vanguardia alrededor del mundo, sabemos de dónde vienen nuestros
ingredientes, quién está involucrado en cada paso del proceso y lo que toma hacer
constantemente a nuestros productos excelentes. Nuestros estándares de fabricación
también son revisados – y nuestras instalaciones de fabricación inspeccionadas por la NSF,
la compañía de seguridad y salud pública.

Nuestra garantía final de calidad: El sello
de la NSF en cada botella.
¿Qué marcadores públicos de calidad
tiene el competidor?
El sello de la NSF en cada botella de las
cápsulas de Juice Plus+ asegura que han
sido parte de una prueba independiente
por parte de la organización sin fines de
lucro, NSF y que han alcanzado y excedido
los estrictos lineamientos para la calidad y
la seguridad. Te da la confianza de que lo
que decimos en la etiqueta también está
en nuestras cápsulas ahí dentro – y cosas
como los pesticidas y los herbicidas que
no deberían de estar ahí, no lo están.

Nuestras cápsulas también han sido certificadas por la NSF al ser hechas de cosechas
que no están diseñadas genéticamente. El sello “True North certified non-GMO”
pronto empezará a aparecer en las botellas de nuestras cápsulas de la mezcla de
frutas, vegetales y bayas.
Casi 30 años de excelencia y seguridad del producto y satisfacción del cliente.

Y finalmente ¿este producto tiene casi 30 años de historia detrás de él?
Desde la introducción de las cápsulas de frutas y vegetales de Juice Plus+ en 1993, hemos
estado constantemente mejorando la eficacia de nuestras cápsulas al permanecer en el
área líder de la ciencia nutricional y la tecnología del procesamiento de alimentos.
Además, cada vez que un estudio clínico de Juice Plus+ es aprobado por una institución,
una junta interna de revisión conduce una revisión de seguridad para asegurarse de poder
recomendar el consumo seguro de Juice Plus+ a la gente que participa en el estudio.
Como resultado, las cápsulas de Juice Plus+ hoy en día ayudan a clientes felices a hacer
cambios saludables en su alimentación y estilo de vida en más de 25 países alrededor del
mundo.
Mientras que sabemos que hay muchos competidores, existe solo un Juice Plus+.
¡Simplemente haz estas preguntas de cualquier otro producto y estamos 100% confiados
que descubrirás que no existe un producto cercano a la calidad de Juice Plus+!

