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FICHA DESCRIPTIVA 

Descripción del producto 
Sleep Health de Modere calma su mente y relaja su cuerpo para 

ayudar a que se quede dormido naturalmente más rápido y que 

duerma mejor. La exclusiva mezcla bioactiva con melatonina, 

L-teanina y GABA de Sleep Health de Modere le ayuda a conciliar el 

sueño y a permanecer dormido de forma natural.*  

Beneficios del producto
• Mezcla bioactiva avanzada con melatonina, L-teanina y GABA

• Ayuda a conciliar el sueño más rápido y a permanecer dormido* 

• Promueve un sueño más tranquilo*

• Ayuda a establecer patrones de sueño consistentes*

• Calma su mente y su cuerpo*

• Tabletas masticables con sabor a menta

• Endulzado naturalmente con sorbitol, xilitol y Stevia

Detalles del producto 
Todos sufren de uno que otro momento de insomnio. Puede intentar 

contar ovejas, mirar al techo o tomar un vaso de leche caliente, pero 

la forma más fácil de descansar lo suficiente es con Sleep Health de 

Modere.*

Duerma más rápido y quédese dormido con una combinación 

exclusiva de ingredientes bioactivos que su cuerpo usa naturalmente 

en un ciclo de sueño normal. La L-teanina y GABA se unen para 

aliviar el nerviosismo y calmar la mente y al mismo tiempo fomentar 

la relajación física que su cuerpo necesita al final de un día largo y 

estresante.* 

Sleep Health también incluye melatonina, una neurohormona que 

regula el sueño. La melatonina le ayuda a conciliar el sueño y a 

permanecer dormido toda la noche. Si sufre de descompensación 

horaria también conocido como jet lag, insomnio ocasional o una 

mente hiperactiva, la melatonina puede ayudarle a establecer 

patrones de sueño consistentes.* 

Sólo una o dos tabletas masticables antes de acostarse le brindan 

una noche completa de sueño tranquilo para que se despierte 

sintiéndose renovado.* 

Instrucciones/Uso 
Adultos, tomar de 1 a 2 tabletas 30 minutos antes de acostarse. 

Utilizar sólo según las instrucciones. 

Ingredientes principales
• Melatonina

• GABA

• L-teanina

SLEEP HEALTH
Salud y Bienestar | Apoyo

*Estas declaraciones no fueron evaluadas por la Administración de Alimentos y 
Medicamentos (Food and Drug Administration, FDA). Estos productos no tienen 
por objeto diagnosticar, tratar, curar o prevenir ninguna enfermedad.


