SALUD CIRCULATORIA

Hecho en EE. UU.

TRABAJO CONJUNTO
ENCUENTRE SINERGIA
Desarrollado a partir de recursos de la más alta
calidad para garantizar la seguridad y una fórmula
de potencia eficaz.
Los ácidos grasos Omega 3 ayudan a mantener los
niveles normales de HDL (colesterol “bueno”) y de
LDL (colesterol “malo”), lo que evita que se acumule
el exceso de colesterol y hace que el cerebro
envíe las señales correctas al sistema circulatorio.
Acumulación
de placa

Endurecimiento
de las arterias

La misión de salud de LifePharm que comenzó
con Laminine, una fórmula original patentada
que tiene efectos remarcables en quienes la
toman. Esta es la razón por la que continuamos
desarrollando sobre los cimientos establecidos por
Laminine al ampliar nuestra línea de productos
con suplementos que trabajan conjuntamente con
el objetivo de lograr una vida saludable*.
Evita este producto si eres alérgico al huevo.

PARA MÁS INFORMACIÓN, PONTE EN CONTACTO EN:

Reducción del
flujo sanguíneo

La enzima CoQ10 de liberación prolongada
(ER por sus siglas en inglés) es un potente
antioxidante que ayuda a combatir el estrés
oxidativo en los vasos sanguíneos, dejándolos
limpios para un adecuado flujo sanguíneo.
La vitamina K2 ayuda a dirigir el calcio a los
huesos y a los dientes, que es donde pertenece,
a fin de evitar que se fije a las arterias.
El extracto de huevo aviar fecundado estimula
las células madre, lo que permite que cada uno
de los demás ingredientes de OMEGA+++ realice
eficazmente su función.

*Estas afirmaciones no han sido evaluadas por la Administración de Medicamentos y
Alimentos (FDA por sus siglas en inglés).
Este producto no está destinado a diagnosticar, tratar, curar ni prevenir ninguna enfermedad.

Distribuido exclusivamente por:
LifePharm
Lake Forest, CA 92630 EE. UU.
www.LifePharm.com

¿TU

SALUD

SE AGRAVA?

¿QUÉ ES

?

Calidad • Potencia • Seguridad • Patentado
OMEGA+++ es único, pues usa solamente fuentes
de la más alta calidad para obtener ácidos
grasos Omega 3 (EPA y DHA), 6, 9, CoQ10
de liberación prolongada, vitamina K2, además
de un refuerzo agregado del extracto de huevo
aviar fecundado, y los combina en un suplemento.

LA ECUACIÓN ES SIMPLE
Lo más valioso que tenemos cada uno es nuestra
salud. Todo el éxito del mundo no tiene mucho
valor sin ella. De igual forma, cuando tenemos
salud y estamos en forma óptima, podemos ser
exitosos en todos los aspectos de nuestra vida:
personal, profesional y financiero.

LA BUENA SALUD COMIENZA CON:
•
•
•
•

Una dieta saludable
Actividad física adecuada
Niveles de estrés balanceados
Un régimen de sueño adecuado

Pero es esto suficiente?
Cómo comienzas a construir la base de una
buena salud general?

SALUD CIRCULATORIA
La base de una buena salud general comienza
con una buena salud circulatoria.

Un sistema circulatorio saludable proporciona:
• Flujo óptimo de sangre hacia el cerebro
y órganos
• Flujo óptimo de sangre hacia el corazón
• Recuperación rápida después del ejercicio
u otra actividad física
Sin el sistema circulatorio, el cuerpo no sería
capaz de combatir las enfermedades con eficacia
o mantener un medio interno estable, conocido
como homeostasis.

¿CÓMO MEJORAS TU SALUD
CIRCULATORIA?
El producto insignia de LifePharm, Laminine®, es la
base de una salud óptima.
Aprovechando esa base, LifePharm ha combinado
una mezcla única de ingredientes cuyos beneficios
individuales han sido bien documentados para
crear OMEGA+++.
OMEGA+++ es la contraparte perfecta de Laminine.

