


ARIIX Optimals -Soporte nutricional necesario para un bienestar óptimo*

¿Le suena familiar? Horario muy ocupado, siempre a la carrera, aperitivos y comidas de última hora, ¿toma lo que es más 
conveniente de último momento? Usted no está definitivamente solo. En el agitado mundo de hoy en día, el mundo de la 
comida rápida, la deficiencia nutricional va en aumento, por lo que es fundamental entender cómo podemos apoyar a 

Tenemos una buena nutrición cuando somos capaces de ofrecer a nuestro cuerpo un suministro adecuado de nutrientes 
esenciales,  elementos necesarios para el funcionamiento normal del cuerpo que no pueden ser creados por el propio 
organismo. Estos nutrientes se encuentran en los Optimals ARIIX - vitaminas, minerales y antioxidantes que son elementos 

Todos sabemos que es importante incluir frutas frescas, ricas en nutrientes, así como verduras y cereales integrales en 
nuestra dieta. No obstante, sigue siendo difícil controlar lo que termina en nuestro plato. Sin embargo, una forma eficaz de 
defender a su cuerpo, es agregando suplementos nutricionales como los Optimals ARIIX a su régimen diario de la salud .*

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

EL BALANCE LO ES TODO

Los Optimals de ARIIX ofrecen una gama completa de vitaminas, minerales y antioxidantes, incluidos ingredientes 
únicos y benéficos, tales como knotweed japonés, también conocido como resveratrol, que es un poderoso 
antioxidante que apoya la salud y el bienestar general de una persona. La corteza de canela, un componente de la 
medicina tradicional japonesa Mao-a, que ha demostrado en estudios que es benéfica para la salud.5 Otro ingrediente 
de los Optimals es la hoja de olivo, que también ha sido utilizada medicinalmente en la historia. La evidencia clínica ha 
demostrado que los extractos de la hoja de olivo ayudan a la presión arterial que ya se encuentra dentro del nivel 
normal.6 Y, un extracto líquido, fabricado directamente a partir de hojas frescas de oliva, ha llamado recientemente la 
atención internacional al haber demostrado tener una capacidad antioxidante de casi el doble que el extracto de té 
verde, y un 400% mayor que la vitamina C.7

El ingrediente Querctin de los Optimals es un flavonoide de origen vegetal que se encuentra en toda la naturaleza y 
que ha demostrado tener propiedades anti-inflamatorias 8 y otras propiedades útiles que apoyan el bienestar óptimo. 
El jugo de granada contiene vitamina C, B5, potasio y polifenoles.9 Además de sus propiedades anti-inflamatorias,10 los 
estudios demuestran que el romero puede proteger al cerebro contra los radicales libres.11*

INGREDIENTES DESTACADOS

Esto es lo que usted necesita para comprender la diferencia entre las vitaminas y minerales - y por qué juntos crean una 
sinergia poderosa.
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Las vitaminas son micronutrientes orgánicos que se obtienen de forma natural a través de plantas y animales.

Los minerales son inorgánicos y se originan en la tierra a través del suelo y el agua.

Las vitaminas se dividen en grupos, las solubles en grasa y las solubles en agua; y los minerales en 

macro-minerales y oligoelementos.

Cada vitamina y mineral tiene una función diferente, y su cuerpo funciona mejor cuando todos están en equilibrio.
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Las vitaminas y los minerales tienen un increíble sistema de trabajo en equipo, que a menudo les hace trabajar con más 
eficiencia cuando se absorben en conjunto - ayudando a nuestro cuerpo y a nuestra vida - logrando así un mejor 
equilibrio.* Por ejemplo, el cuerpo es capaz de absorber el hierro con ayuda de la vitamina C. La vitamina D es importante 
para ayudar al cuerpo a absorber de manera más eficiente las cantidades necesarias de fósforo, minerales y calcio.

* 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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APOYO TOTAL PARA SU CUERPO Y SU VIDA
Los Optimals de ARIIX contienen una gama completa de vitaminas, minerales y antioxidantes, incluyendo los 
nutrientes y otros ingredientes beneficiosos que los estudios universitarios han demostrado ser esenciales para 
mantener una función celular sana, apoyan al corazón, los ojos, la piel13 y la función pulmonar; promueven la mejoría 
de los huesos, músculos y el sistema nervioso.*

PARA SU VISIÓN
Los estudios han demostrado la eficacia de las vitaminas y minerales como el betacaroteno, la vitamina C, E, 
zinc y la luteína en el apoyo al mantenimiento de una visión saludable. 14*

PARA SU CORAZÓN Y PULMONES
Las vitaminas B y E, además de un arsenal de antioxidantes en nuestras mezclas especiales, trabajan juntos 
para complementar su dieta apoyándolo para tener un sistema cardiovascular saludable.15 También la vitamina 
C y vitamina E, que son  antioxidantes, junto con los carotenoides, han demostrado ayudar a mantener saludable 
la función pulmonar y respiratoria.*

PARA LOS HUESOS Y ARTICULACIONES
Consumir suficiente calcio en su dieta es crucial para el bienestar óseo. Mientras que los huesos aumentan de 
tamaño y masa durante su niñez y adolescencia, a medida que envejece, los huesos, de forma natural, se 
vuelven más frágiles. Los Optimals de ARIIX apoyan el bienestar óseo y de las articulaciones16 con una mezcla 
característica de calcio, vitamina C, manganeso, magnesio, vitamina D, vitamina K y silicio .*

PARA SU VIDA
Podemos hacer una lista muy larga de beneficios que garantizan que las vitaminas esenciales se encuentran en 
su dieta. Por citar algunos ejemplos, la vitamina C desempeña un papel vital en la protección de las células y los 
tejidos de la oxidación perjudicial.17 Los estudios también han demostrado que juega un papel importante en la 
retención de la función cardiovascular de sonido. La vitamina E es una familia de nutrientes esenciales que 
actúan como poderosos antioxidantes.18 La vitamina B también es conocida por mejorar la función mental, 
especialmente en los ancianos. 19*
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Molybdenum                            25 mcg           35%

Serving Size: 3 capsules
Servings Per Container: 56

Vitamin A ( as beta-carotene)       7,500 IU       150%

Vitamin D                              400 IU        100%
Vitamin E                              200 IU        670%
Vitamin K                            45 mcg          60%
Thiamin                          13.5 mg        900%

                                                 13.5 mg        790%
Niacin                            20 mcg        100%
Vitamin B6                              15 mg        750%
Folic Acid                          250 mcg          60%
Vitamin B12                          100 mcg     1670%
Biotin                          150 mcg          50%
Pantothenic Acid                              45 mg        450%

Inositol                   75 mg                     *
Bromelain                   25 mg                     *
Grape Seed Extract                   75 mg                     *
*DV Not Established

Vitamin C                            350 mg        580%

Other Ingredients: ascorbic acid, d-alpha tocopheryl succinate, 
gelatin, mixed tocopherols, calcium ascorbate, d-calcium 
pantothenate, pyridoxine hydrochloride
thiamin hydrochloride, niacinamide, molybdenum citrate, 
cholecalciferol, phylloquinone, cyanocobalamin, natural color 


