
Obtén más información en nsprejuvenaid.com
2019 Nature’s Sunshine Products, Inc. Derechos Reservados. Stock N0. 22281

Información de Contacto:

¡HAZ MÁS. SÉ MÁS. OBTÉN MÁS...
DE LA VIDA!

Rejuvenaid es
Energía Pura.
Una potente ayuda para el rendimiento,

sin el sube y baja y consecuencias del

azúcar o los aditivos dañinos de los

productos energéticos basados en

estimulantes. Sin trucos, sin efectos

secundarios, sin remordimientos... sólo

resultados notables con los que te

sentirás increíblemente bien.

“ Rejuvenaid aumentó       
   mi energía al hacer
   ejercicios ”

- Kim C., Ohio

Estamos tan seguros de 

que te encantará cómo te 

sentirás con Rejuvenaid, 

que ofrecemos una garantía 

de devolución de dinero. 

¡Pruébalo hoy!

¡Únete a la Revolución Rejuvenaid
y Comienza a sentir los beneficios!
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Rejuvenaid ofrece una 

potente energía sin igual 

en base a plantas. 

Esta combinación única 

de súper plantas y 

nutrientes sinérgicos 

apoya la energía natural de 

tu cuerpo para que puedas 

aprovechar poderosamente 

tu día.

HAZ MÁS.

SÉ MÁS.

OBTÉN MÁS.

Todos pueden beneficiarse de tener

más energía. ¡Incorpora Rejuvenaid 

a tu rutina diaria y no te detengas! 

¡decídete a mejorar tu condición 

personal! Rejuvenaid es tu clave 

para ser más.

• Mejora la producción de energía

• Aumenta la capacidad de ejercicio y la resistencia

• Apoyo para una óptima circulación cerebral

• Desempeño sexual saludable

• Función cardiovascular y cardíaca saludable

• Presión arterial saludable

• Disminución de 
  la grasa corporal

• Salud vascular 
  general y elasticidad de
  los vasos sanguíneos

• Mejor flujo sanguíneo 
  a los órganos vitales

• Salud intestinal y su 
  correspondiente función 
  inmunológica

Hasta 20 Veces 
Más Óxido Nítrico 
La innovadora fórmula patentada de doble vía 

de Rejuvenaid genera niveles superiores de 

óxido nítrico, superando significativamente a 

otros productos y aumentando dramáticamente 

los niveles de ON, hasta 20 veces más que la 

competencia.

Rejuvenaid es clave
para el programa Purify 2.0

Sube tu
Nivel de Energía 
y Rendimiento
Rejuvenaid aumenta rápidamente los 

niveles de óxido nítrico(ON) de tu 

cuerpo. Una investigación científica 

ganadora del Premio Nobel mostró 

que el aumento de los niveles de ON

optimiza la circulación, la oxigenación 

y libera energía a un nivel que se 

puede sentir.
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Competidores

LOW NITRIC OXIDE
BLOOD VESSEL

HIGH NITRIC OXIDE
BLOOD VESSEL

Antes de 
Rejuvenaid

VASO SANGUÍNEO
ÓXIDO NÍTRICO BAJO

VASO SANGUÍNEO
ÓXIDO NÍTRICO ALTO

LOW NITRIC OXIDE
BLOOD VESSEL

HIGH NITRIC OXIDE
BLOOD VESSEL

Después de 
Rejuvenaid


