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Supplement Facts

INFORMACIÓN DE PRODUCTO

N

Serving Size 1 Stick Pack (11.2 g)

¡NUEVO!

Amount Per Serving
Calories
Total Carbohydrate
Dietary Fiber
Total Sugars
Includes 0 g Added Sugars
Vitamin C (ascorbic acid)
Vitamin D (cholecalciferol)
Thiamin (thiamine mononitrate)
Vitamin B6 (pyridoxine hydrochloride)
Folate (methylfolate)
Vitamin B12 (methylcobalamin)
Magnesium (oxide)
Sodium

Rejuvenaid is a natural, clinically studied, Nitric Oxide
(NO) generating supplement that safely produces superior
NO levels to help you achieve and maintain peak physical
performance and support optimal mental function with
higher levels of energy.*
This patent-pending formula features red beet root and
L-Arginine to offer a unique dual pathway system for
maximum NO production. This dual pathway approach
helps free up the body’s natural ability to produce its own
NO while using the proprietary ingredients to generate
even more NO in the body. Rejuvenaid also contains a
proprietary antioxidant blend with polyphenols and select
vitamins to maintain NO levels and further support
circulation.*

Generador de Óxido Nítrico de Doble Vía para la
Dual Pathway
Vasodilatación
y la Salud Cardiovascular
Nitric Oxide Generator
‡

**Percent Daily Values are based on a 2,000 calorie diet.
†Daily Value not established.

Other Ingredients: Citric acid, xylitol, natural citrus sweetener, malic
flavor, lemonade natural flavor, silicon dioxide, natural citrus blend fla
(Stevia rebaudiana).

Pomegranate
Citrus
Flavor juvenil con RejuvenAid, de Nature’s Sunshine,
Disfruta
de una
vitalidad

una manera natural y saludable de lograr y mantener un rendimiento

Nature’s Sunshine Produc
Spanish Fork, Utah 84660
1-800-223-8225
naturessunshine.com

signalling molecule

DIETARY
SUPPLEMENT
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(NO)—una
molécula señalizadora que mejora el flujo sanguíneo y la
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widen, allowing for
better blood flow to
LOW NITRIC OXIDE
BLOOD VESSEL

HIGH NITRIC OXIDE
BLOOD VESSEL

circulación
mediante la relajación de las arterias y vasos
sanguíneos—
‡Patent-pending
Stock
No. 22215
están asociados con el aumento de la vitalidad, el rendimiento físico, la
resistencia, la recuperación, la agudeza mental, el rendimiento sexual y la
baja presión.
Producido en la capa endotelial de los vasos sanguíneos y las arterias, el
1

NO es usado rápidamente u oxidado en el cuerpo y debe ser reemplazado
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constantemente. Un estilo de vida sedentario, una alimentación
010222150718

9 9 9 0 4

subóptima y la edad pueden cada una afectar negativamente la
producción de NO. (A los 40 años, el cuerpo humano produce sólo la
mitad del óxido nítrico de lo que producía durante la adolescencia).
0

vital organs.*

60 mg
27.5 mcg
0.7 mg
1.8 mg
333 mcg DFE
6 mcg
42 mg
70 mg

7.4 g
Proprietary Nitric Oxide Blend
Red Beet Root (Beta vulgaris), Inulin, L-Arginine, L-Glutamine, Po
Concentrate (Punica granatum), Grape Skin Extract (Vitis vinifera
(Malus domestica), D-Ribose, Watermelon Whole Fruit Extract (Citr
Tea Leaf Extract (Camellia sinensis), Grape Seed Extract (Vitis vinif
(Olea europaea), Red Grape Extract (Vitis vinifera)

físico y mental óptimo, con niveles más altos de vigor.

Nitric Oxide is a

40
5g
1g
1g

BENEFICIOS

CÓMO ACTÚA

• Producción de más energía*
Rejuvenaid, un suplemento natural estudiado
• Mayor capacidad y resistencia durante el ejercicio*
clínicamente que genera óxido nítrico, produce de
• Apoya la circulación óptima en el cerebro*
manera segura y sostenida niveles superiores de
• Rendimiento sexual saludable*
NO hasta por cuatro horas. A diferencia de otros
• Función cardiovascular y salud del corazón*
productos de NO, esta fórmula de patente pendiente
FILE NAME:
COLOR:
• Presión sanguínea
saludable*
usa un
sistema
dual, ofreciendo un extracto patentado
Cus22215_Rejuvenaid_carton
PMS 8842,
Cool
Gray 10
• Disminución
de la grasa corporal*
de raíz betabel con L-Arginina. Este enfoque dual
DIVISION:
OVERALL SIZE:
•	Salud vascular
general y elasticidad de los vasos
libera la capacidad del cuerpo para producir su
USA - 01
11.125” x 16.095”
sanguíneos*
propio NO mientras que usa sus ingredientes para
PRODUCT TYPE:
Carton
• Mejor flujo
sanguíneo a los órganos vitales*
generar aún más NO. Rejuvenaid además contiene
•	Salud intestinal
y función relacionada con la
una combinación patentada de antioxidantes ricos
FORMULA#:
22215
inmunidad*
en polifenoles llamada Herbal Shield, que ofrece
vitaminas selectas para ayudar a sostener niveles
RECOMENDACIÓN
altos de NO y apoyar la circulación.
Vierte el contenido de un sobre en 12 oz. de
agua, mezcla y bebe. Úsalo dos veces al día para
recuperar o sostener la vitalidad juvenil, mejorar
el rendimiento físico y mental con niveles más
altos de vigor.

!

PREGUNTAS FRECUENTES

los vasos sanguíneos contraídos en todo el cuerpo. La

¿QUÉ TAN RÁPIDO FUNCIONA ESTE PRODUCTO?

mecanismo utilizado por muchos medicamentos recetados

Puedes sentir su acción entre 30 a 60 minutos después

que se administran para una función sexual saludable.

de tomarlo.

¿PUEDO TOMAR REJUVENAID SI YA TOMO
MEDICAMENTOS RECETADOS?
Como todo suplemento nutritivo, recomendamos

apertura de los vasos sanguíneos contraídos es el mismo

¿CÓMO PUEDE AYUDAR REJUVENAID A DISMINUIR LA
GRASA CORPORAL?
Rejuvenaid provee una cantidad significativa de nitrato
alimenticio proveniente de la raíz de remolacha roja

consultar con un médico antes de usar.

(betabel). Los niveles más altos de nitrato pueden optimizar

¿PUEDE ESTE PRODUCTO AYUDAR A DISMINUIR LA
PRESIÓN ARTERIAL?

Estudios científicos han demostrado que esta optimización

Los ingredientes en Rejuvenaid proveen una rica
fuente de nitrato que tu cuerpo convierte en óxido
nítrico, una molécula importante que regula el sistema
circulatorio. El mantener niveles altos de óxido nítrico
en el cuerpo indica a los vasos sanguíneos que se relajen
y se abran, mejorando la circulación en todo el cuerpo y
disminuyendo la presión arterial.

THE HER B SPECI A LISTS
¿CÓMO PUEDO USAR ESTE PRODUCTO PARA
MEJORAR MIS RESULTADOS AL HACER EJERCICIO?
El aumento de las cantidades de óxido nítrico
producidas en tu cuerpo como resultado del uso del
sistema dual de Rejuvenaid puede apoyar tus metas
de ejercicio al permitir que tus células produzcan más
energía con menos oxígeno. Un sistema vascular más
abierto permite una entrega más óptima y uniforme
de los nutrientes y el oxígeno que tanto necesitan los
músculos. Esto aumenta la eficiencia de la energía de
tu sistema cardiovascular. Es como lograr que tu auto
tenga un mejor rendimiento de gasolina por milla.

¿CÓMO APOYA REJUVENAID LA FUNCIÓN COGNITIVA
Y MENTAL?

ual Pathway
La disminución de la‡función mental y cognitiva a
tric Oxide
Generator
menudo es el resultado de que los vasos sanguíneos

en el cerebro se vuelven menos eficientes al dilatarse

megranate Citrus Flavor

(abrirse). La falta de dilatación significa que los
nutrientes y el oxígeno no llegan adecuadamente a las
células de tu cerebro. Rejuvenaid permite que estos
vasos sanguíneos se relajen y se dilaten, lo que a su vez
permite una entrega óptima de nutrientes importantes

para apoyar la función cerebral.
ETARY SUPPLEMENT

Stick Packs
¿CÓMO APOYA ESTE PRODUCTO LA FUNCIÓN
Wt. 11.8 oz
(336 g)
SEXUAL
SALUDABLE?

Los ingredientes de Rejuvenaid causan una poderosa
atent-pending
producción de óxido nítrico, cosa que ayuda a abrir
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la forma en que tu cuerpo procesa los carbohidratos.
puede llevar a una pérdida de grasa corporal.

¿CÓMO AYUDA ESTE PRODUCTO A APOYAR LA
FUNCIÓN INMUNOLÓGICA E INTESTINAL?
Los niveles más altos de óxido nítrico apoyan el
crecimiento y la función de las bacterias intestinales
beneficiosas. Además, la betaína (una sustancia en
la raíz de la remolacha roja) tiene potentes efectos
antiinflamatorios en todo el cuerpo.

Supplement Facts
Serving Size 1 Stick Pack (11.2 g)
Amount Per Serving
Calories
Total Carbohydrate
Dietary Fiber
Total Sugars
Includes 0 g Added Sugars
Vitamin C (ascorbic acid)
Vitamin D (cholecalciferol)
Thiamin (thiamine mononitrate)
Vitamin B6 (pyridoxine hydrochloride)
Folate (methylfolate)
Vitamin B12 (methylcobalamin)
Magnesium (oxide)
Sodium

% Daily Value**

40
5g
1g
1g
60 mg
27.5 mcg
0.7 mg
1.8 mg
333 mcg DFE
6 mcg
42 mg
70 mg

2%
4%
†
0%
67%
138%
58%
106%
83%
250%
10%
3%

†
7.4 g
Proprietary Nitric Oxide Blend
Red Beet Root (Beta vulgaris), Inulin, L-Arginine, L-Glutamine, Pomegranate Fruit Juice
Concentrate (Punica granatum), Grape Skin Extract (Vitis vinifera), Apple Fruit Extract
(Malus domestica), D-Ribose, Watermelon Whole Fruit Extract (Citrullus lanatus), Green
Tea Leaf Extract (Camellia sinensis), Grape Seed Extract (Vitis vinifera), Olive Leaf Extract
(Olea europaea), Red Grape Extract (Vitis vinifera)
**Percent Daily Values are based on a 2,000 calorie diet.
†Daily Value not established.
Other Ingredients: Citric acid, xylitol, natural citrus sweetener, malic acid, natural cherry
flavor, lemonade natural flavor, silicon dioxide, natural citrus blend flavor, stevia leaf extract
(Stevia rebaudiana).

Rejuvenaid
No. de Stock: 22215
(30Sunshine
sobrecitos)
Nature’s
Products, Inc.
Spanish Fork, Utah 84660
*Estas afirmaciones no 1-800-223-8225
han sido evaluadas por la FDA. Estos
productos no están dirigidos
para el diagnóstico, tratamiento, cura o
naturessunshine.com
prevención de ninguna enfermedad.
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