FAQS

¿QUÉ ES LIFEVANTAGE® DAILY WELLNESS?
LifeVantage® Daily Wellness es una mezcla de bebida en polvo
que se puede consumir a diario para apoyar la inmunidad y
el bienestar general *

¿CUÁLES SON LOS INGREDIENTES CLAVE
DEL DAILY WELLNESS?
Extracto de levadura fermentada — 500 mg
Saúco — 200 mg
Vitamina C — 150 mg

¿REALMENTE NECESITO TOMARLO CADA DÍA?

Vitamina D3 — 5 mcg
Zinc — 10 mg

Para obtener los mejores resultados, le sugerimos que tome Daily
Wellness a diario para lograr resultados óptimos. *

¿REALMENTE MARCARÁ LA DIFERENCIA?
Basado en información de ensayos clínicos en humanos y estudios
preclínicos, sí, aquellos que han tomado productos con extracto de
levadura fermentada han notado una diferencia. *

¿PODRÍA TOMARLO DOS VECES AL DÍA?

¿HAY ALÉRGENOS CONOCIDOS EN EL
DAILY WELLNESS?
No

¿EL PRODUCTO DAILY WELLNESS CONTIENE
INGREDIENTES NRF2?
No, no contiene ingredientes Nrf2.

Por supuesto. Es seguro tomar Daily Wellness dos veces al día.

¿QUÉ ES TAN “ÚNICO” DEL EXTRACTO DE
LEVADURA FERMENTADA
Se considera un postbiótico ... que es un subproducto del proceso
de fermentación por el que pasa la levadura. Los postbióticos son
los compuestos o sustancias beneficiosos que quedan después de
fermentar la levadura (o las bacterias). El fermento de levadura en
Daily Wellness es un ingrediente postbiótico elaborado con levadura
(Saccharomyces cerevisiae) que pasa por un proceso patentado de
fermentación y secado. Este proceso de fermentación hace un huella
dactilar de metabolitos que incluyen proteínas, polifenoles, vitaminas,
minerales, aminoácidos, polisacáridos, fibra y otros nutrientes. *

¿CUÁL ES LA DOSIS RECOMENDADA PARA
EL BIENESTAR DIARIO? *
La dosis recomendada es de 1 cucharada (proporcionada en
el frasco) por día mezclada con 12-16 oz de agua.

¿CUÁNTAS PORCIONES HAY EN EL
DAILY WELLNESS POR FRASCO?
Hay 30 porciones por frasco.

¿DAILY WELLNESS ES LIBRE DE GLUTEN?
Todos nuestros ingredienteshan sido verificados como libres
de gluten, conteniendo menos de 200ppm.

¿NUESTRO EXTRACTO DE LEVADURA
FERMENTADA ES LIBRE DE GLUTEN?
Sí, Extracto de Levadura Fermentada no contiene Gluten, Trigo,
Cebada, Centeno o Avena

¿ES DAILY WELLNESS VEGANO?
No. Sin embargo, no tiene elementos Genéticamente Modificados y es
apto para vegetarianos..

¿TIENE SABOR DAILY WELLNESS?
Daily Wellness tiene un perfil de sabor a saúco-açai y no es carbonatado.

¿CUÁLES SON LOS BENEFICIOS DE LA VITAMINA D3?
_ Necesaria / importante para la estructura de los
huesos / huesos sanos. *
_ Ayuda a formar y mantener huesos fuertes y saludables. *
_ Necesaria para una densidad ósea adecuada. *
_ Contribuye a la división celular normal. *
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DAILY WELLNESS
¿CUÁLES SON LOS BENEFICIOS DE LA VITAMINA C?
_ Antioxidante *
_ Apoya el buen funcionamiento del sistema inmunológico *
_ Mantiene los cartílagos, huesos y dientes sanos. *

¿CUÁLES SON LOS BENEFICIOS DEL ZINC?
_ Antioxidante *
_ Apoya la producción y función de las células inmunes *
_ Apoya la expresión genética saludable y las
reacciones enzimáticas *

¿CUÁLES SON LOS BENEFICIOS DEL
ELDERBERRY?
_ Usada históricamente para apoyar la salud inmune *
_ Antioxidante *
_ Apoya una respuesta inflamatoria saludable y la función
de las células inmunes *

P re g u n t a s Fr ecu en t es

¿CUÁNDO DEBO TOMAR BIENESTAR DIARIO?
Daily Wellness puede y debe tomarse todos los días como una forma
proactiva de ayudar fortalecer su sistema inmunológico. El bienestar
diario puede tener una ventaja particular cuando sabemos que
estaremos viajando, bajo estrés diario, o trabajando horas extra
largas cuando estamos cerca de grandes grupos de personas o
vamos a estar muy cerca de grandes grupos de personas.*

¿PUEDO DAR BIENESTAR DIARIO A MIS HIJOS?
La dosis está indicada para uso exclusivo de adultos. Si tiene
alguna pregunta o inquietud sobre nombre de su hijo, hable con
su pediatra antes de usarlo.

¿QUÉ ES UN POSTBIÓTICO?
Al igual que un prebiótico y un probiótico,
un posbiótico es una forma adicional de obtener los beneficios
de microorganismos promotores de la salud. Sus sustancias
beneficiosas se crean durante el proceso de fermentación. *

¿PUEDO TOMAR BIENESTAR DIARIO CON
OTROS SUPLEMENTOS?
Daily Wellness es parte de un enfoque equilibrado, utilizado junto con
LifeVantage ProBio, Omega +, Prebiotic y Protandim® Nrf2 Synergizer®
para maximizar el salud general de su sistema inmunológico. Si tiene
alguna inquietud adicional, le recomiendo que consulte con su médico. *

¿PUEDO TOMAR BIENESTAR DIARIO SI ESTOY
EMBARAZADA O ENFERMERA?
Le sugerimos que consulte con su médico si tiene preguntas o inquietudes
sobre su embarazo antes de su uso.

¿QUIÉN DEBE TOMAR BIENESTAR DIARIO?
Recomendamos el bienestar diario para todas las edades. Es especialmente
importante brindar apoyo adicional a nuestro sistema inmunológico y a nuestro
cuerpo a medida que envejecemos, cuando sabemos que viajaremos, y
cuando está bajo estrés diario. *

* Estas declaraciones no han sido evaluadas por la Administración de Drogas y
Alimentos. Estas Los productos no están destinados a diagnosticar, tratar, curar
o prevenir ninguna enfermedad.
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