


Una mezcla sinérgica de bioflavonoides, vitamina C y antioxidantes que trabajan juntos 

 Estas declaraciones no han sido evaluadas por la FDA (Food and Drug Administration).  Estos productos no pretenden diagnosticar, tratar, curar o prevenir ninguna enfermedad.

LA PODEROSA TRIFECTA VINALI

El extracto de semilla de uva, uno de los más poderosos antioxidantes que
combate los radicales libres: *

Sí, es un potente antioxidante, pero ¿sabía usted que la vitamina C también?:

Ayuda a mantener la salud cardiovascular.

Promueve el buen funcionamiento del cerebro, la piel y los ojos.*

Es uno de los pocos antioxidantes que pueden penetrar la barrera 

sanguínea del cerebro y ofrecer una protección antioxidante para el 

cerebro y tejido nervioso *

Es crucial para la formación y el mantenimiento del colágeno, es la base del 
tejido conectivo que se encuentra en la piel, ligamentos, cartílagos, discos 
vertebrales, revestimientos de las articulaciones, paredes capilares, huesos 
y dientes .*

Es esencial para la cicatrización de heridas y para la reparación y 

mantenimiento de huesos y dientes saludables.*

Apoya a las glándulas suprarrenales para aumentar la inmunidad y ayuda a 
producir energía .*

La baya de Acerola utilizada en nuestra mezcla registrada de vitamina C ha demostrado que:
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•

•

•

•

•

•

Proporciona apoyo nutricional para el sistema inmunológico.

Protege contra el daño de los radicales libres por sus habilidades antioxidantes *

Apoya el desarrollo de los tejidos y ayuda en la producción de colágeno *

* Estas declaraciones no han sido evaluadas por la FDA (Food and Drug Administration).  Estos productos no pretenden diagnosticar, tratar, curar o prevenir ninguna enfermedad.
    ESTE PRODUCTO NO ES UN MEDICAMENTO. EL CONSUMO DE ESTE PRODUCTO ES RESPONSABILIDAD DE QUIEN LO RECOMIENDA Y DE QUIEN LO USA.



Sí, es un potente antioxidante, pero ¿sabía usted que la vitamina C también?:

 Estas declaraciones no han sido evaluadas por la FDA (Food and Drug Administration).  Estos productos no pretenden diagnosticar, tratar, curar o prevenir ninguna enfermedad.

La vitamina C es un nutriente esencial que debe ser obtenido a través de nuestra dieta o de suplementos. Debido a que es 
soluble en agua, la vitamina C es fácilmente desechada por el cuerpo y debe ser reemplazada constantemente. Además, 
se destruye con facilidad en el proceso de cocción y los estudios han demostrado que las personas bajo un estrés severo, 
los fumadores y la ingesta de anticonceptivos orales requieren niveles más altos de vitamina C.
  
Añadiendo Vinali a su rutina diaria usted asegura de forma eficiente y eficaz que recibirá cantidades adecuadas de esta 
vitamina esencial, sin comprometer su comodidad. La mezcla Vinali de gran calidad que contiene vitamina C no ácida, 
incluye  ascorbato de calcio, ascorbato de cinc y ascorbato de magnesio, que son suaves con el estómago, y que pueden 
beneficiar a las personas que tienen dificultades para tomar las potencias más altas de ácido ascórbico. Esta mezcla de 
Vitamina C registrada le proporciona un impacto positivo con el factor sorpresa adicional del extracto de la baya de la 
Acerola, que contiene bioflavonoides de origen natural, vitaminas, minerales y fitonutrientes .*
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Other Ingredients: Gelatin, Rice Bran, Mica Color.

*DV Not Established

Amount Per Serving %DV

Vitamin C (as Calcium, Magnesium, 
    Zinc, Potassium Ascorbate, Acerola
   Cherry, Ascorbyl Palmitate)            

Calcium (as Calcium Ascorbate)            36 mg            4%            
Grape Seed Extract             100 mg            *    

            10 mg            *            

300 mg 500%

Supplement Facts
Serving Size: 1 capsule
Servings Per Container: 56

COMPROMISO ARIIX CON LA EXCELENCIA
Vinali es pura e idéntica a lo natural, sin aditivos perjudiciales. La calidad de nuestro producto está controlada en todas las etapas 
del proceso de fabricación y sujeta a estrictas prácticas de manufactura de la GMP (Good Manufacturing Practices) y a extensas 
pruebas que se realizan en todas las materias primas.

* Estas declaraciones no han sido evaluadas por la FDA (Food and Drug Administration).  Estos productos no pretenden diagnosticar, tratar, curar o prevenir ninguna enfermedad.
    ESTE PRODUCTO NO ES UN MEDICAMENTO. EL CONSUMO DE ESTE PRODUCTO ES RESPONSABILIDAD DE QUIEN LO RECOMIENDA Y DE QUIEN LO USA.
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