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ES PRODUCTOS PROTANDIM® & TRUESCIENCE®

hoja de información del producto

healthy glow essentials
ACTIVATION STACK™

Listos.  
Preparados.  
A brillar.
Una piel brillante y joven surge desde el interior cuando se usan dos productos con beneficios 

maravillosamente atemporales. Juntos, TrueScience® Liquid Collagen y Protandim® Nrf2 Synergizer® 

ayudan a reponer el colágeno desde adentro y protegen la salud de su piel. Liquid Collagen le 

ayuda a activar la capacidad de su cuerpo de producir colágeno y ayuda a reducir la apariencia 

de las líneas finas y las arrugas, ya que aumenta la hidratación de su piel y mejora su textura. Nrf2 

Synergizer le ayuda a minimizar los efectos visibles causados por el estrés oxidativo y activa la 

producción de antioxidantes. Se sentirá bien en su piel y brillará desde adentro.*

Beneficios

Ayuda a activar, reponer y 
mantener la producción de 
colágeno para apoyar la 
elasticidad y la firmeza de la piel* 
TrueScience® Liquid Collagen

Apoya la capacidad natural de 

su piel y a rejuvenecer sus 
propias células.* 
Protandim® Nrf2 Synergizer®

Ayuda a proteger contra 
los efectos visibles del 
estrés oxidativo.*  
TrueScience® Liquid Collagen  
Protandim® Nrf2 Synergizer®

Reduce de manera significativa 

el estrés celular a través de la 
activación de Nrf2*  
Protandim® Nrf2 Synergizer®

Ayuda a mantener la 
salud del cabello, la piel 
y las uñas, y promueve 
una apariencia joven* 
TrueScience® Liquid Collagen

*Estas afirmaciones no han sido evaluadas por la Administración de Alimentos y Medicamentos. Estos productos no tienen la intención de diagnosticar, tratar, curar o prevenir ninguna enfermedad.
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Cuénteles a sus amigos 
y familiares sobre su experiencia 
en las redes sociales. 

Etiquete a @LifeVantage para aparecer
como destacado mostrando su brillo.

Compartir

Consejos

Limpie e hidrate su piel

No es novedad que lavar su rostro hace que su 
piel esté limpia, pero, ¿sabía que lavar su rostro 
regularmente mantiene su piel hidratada? Logra 
un brillo limpio y radiante, mientras elimina la 
suciedad y la grasa. Fije la hidratación usando 
una crema o un sérum facial.

Dé prioridad a un buen sueño

Hay un motivo por el cual el sueño reparador se 
ganó ese nombre. Mientras duerme, sus células 
se regeneran, su circulación mejora, sus niveles 
de cortisol descienden, y su cuerpo produce 
colágeno. Puede evitar lucir cansado y estresado 
simplemente durmiendo lo suficiente.

Tome mucha agua

El agua limpia las toxinas de su piel y del interior 
de su cuerpo. Una hidratación apropiada ayuda 
a sus células a combatir el envejecimiento prematuro, 
ayuda a regenerar sus células y promueve el 
transporte de oxígeno y nutrientes hacia la piel.

Destine tiempo al ejercicio

El ejercicio aumenta la circulación de la sangre 
y hace que sude, lo que ayuda a mejorar la salud 
de la piel. Es una gran manera de liberar estrés 
y mejorar muchos aspectos, desde su bienestar 
mental hasta la calidad de su sueño. A la vez, 
todo esto aumenta el brillo de su piel.

El brillo de la piel puede surgir en el interior Cuando usted da prioridad a los hábitos que activan 

la producción de colágeno, aumentan la circulación y le brindan el descanso necesario, ¡comienza 

a brillar muy pronto!

Indicaciones

Para lograr mejores resultados, tome 1 cápsula de Protandim Nrf2 Synergizer y beba 1 botella de 

Liquid Collagen al día.

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

Results

1  Resultados basados en un ensayo clínico de 8 semanas sobre los ingredientes clave de Liquid Collagen. Los resultados individuales pueden variar.
2 Resultados basados en un ensayo clínico en humanos de 2006.

Reducción 
de las patas 
de gallo en 
un 22% 1

Disminución 
de la rugosidad 
de la piel 
en un 10% 1

Aumento del 
nivel de catalasa 
en sangre 
en un 202% 1

Aumento en 
la elasticidad 
de la piel 
en un 8% 1

Estrés oxidativo 
reducido en 
un 40% 
en 30 días 2

Aumento de la 
densidad del 
colágeno 
en un 42% 1


