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ACTIVATION STACK™

Defienda
Su Salud
Sus padres tenían razón. Comer verduras y lavarse las manos es una buena costumbre. Sin embargo, 
también existen otras cosas que puede hacer para sentirse mejor y fortalecer su salud. Este set brinda 
un apoyo integral para promover una defensa inmune sólida: Protandim® Nrf2 Synergizer® activa los 
antioxidantes protectores de su organismo mucho más que la vitamina C, para ayudar a las células 
inmunes a responder de una manera óptima. LifeVantage® ProBio™ promueve el equilibrio intestinal y 
prepara el sistema inmunitario para la acción. Y LifeVantage® Daily Wellness™ofrece una mezcla única 
de cinco nutrientes clave en una deliciosa bebida que le ayudará a fortalecer la inmunidad.*

Beneficios

Protege las células del estrés 
oxidativopara promover una 
señalización inmunesaludable* 
Protandim Nrf2 Synergizer

Prepara su sistema inmune 
paraque brinde una respuesta 
eficaz, sinsobrestimularlo*  
LifeVantage ProBio

Fortalece la salud intestinal, 
donde vive la mayoríade las 
células del sistema inmune. 
LifeVantage ProBio

Apoya la producción yla función 
de las células del sistema inmune*  
LifeVantage ProBio

Fortalece los 3 aparatosdel 
sistema inmune:barrera, 
innato, adaptativa* 
LifeVantage Daily Wellness

*Estas afirmaciones no han sido evaluadas por la Administración de Medicamentos y Alimentos. Estos productos no tienen la intención de diagnosticar, tratar, 
curar o prevenir ninguna enfermedad.
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Consejos

Sueño

Un sueño de calidad está relacionado con un 
sistemainmune más saludable. Si le cuesta dormir 
suficientes horas,puede evitar el tiempo frente a las 
pantallas y la luz azulantes de ir a dormir, meditar 
antes de ir a la cama para calmarsu mente y dormir 
en una habitación completamenteoscura o usar una 
máscara para los ojos.

Alimentos fermentados y probióticos

uede complementar su dieta con 
alimentosfermentados con un probiótico diario. 
Los probióticosayudan a la digestión y tienen 
una función importanteen su salud intestinal. 
Su sistema inmuney su intestino trabajan juntos 
para lograrun bienestar general.

Un sistema inmune saludable es fundamental para un buen comienzo. Aquí hay unos consejos 
que lo ayudarán:

Cuénteles a sus amigos y familiares sobre 
su experienciaen las redes sociales.  

Etiquete a LifeVantage®

Indicaciones

Para lograr mejores resultados, beba Daily Wellness en 12 a 16 onzas de agua fría y tome 
1cápsula de Protandim Nrf2 Synergizer y 1 cápsula de ProBio por día.

Visite LifeVantage.com para encontrar los datos suplementarios de cada uno de los productos.

Compartir

Hidrátese

La deshidratación puede tener un impacto 
envarias funciones de su organismo. Prefiera 
el agua natural y las bebidascon vitaminas y 
antioxidantes añadidos. Evite consumirbebidas 
con azúcar añadida, con mucha cafeínay con 
aditivos poco saludables.

Mantenimiento diario

Una de las mejores maneras de mejorar 
su salud generales enfocarse en su salud 
inmune.Puede usar la dieta, el ejercicio y 
los suplementos juntoal manejo del estrés 
y la realización de actividadesrelajantes 
para preservar su saludinmune 
durante todo el año.

*Estas afirmaciones no han sido evaluadas por la Administración de Medicamentos y Alimentos. Estos productos no tienen la intención de diagnosticar, tratar, 
curar o prevenir ninguna enfermedad.


