Level G®
¡No más subidas y bajadas en la
montaña rusa de energía! ¡El Nivel G
promueve un metabolismo* saludable
de glucosa para conservar una energía
constante durante todo el día!

La diferencia de Univera
El procesamiento de alimentos en la actualidad ha alterado de forma
dramática la cantidad y el tipo de carbohidratos en nuestra dieta, lo
cual contribuye a la presencia de problemas de azúcar en la sangre
en muchos norteamericanos. El metabolismo saludable de azúcar
en la sangre es un tema que debe preocuparnos, ya que esto
repercute en el manejo de peso, la salud inmunológica, la
circulación y la salud en general.
El Nivel G representa al descubrimiento más reciente en el
mantenimiento metabólico en una fórmula adecuada que incluye
los compuestos más efectivos de rastros minerales y botánicos. *
* Estas declaraciones no han sido evaluadas por la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA).
Este producto no tiene el propósito de diagnosticar, tratar, curar ni evitar ninguna enfermedad.

“Antes de Univera, estaba presentando
más problemas de salud debido a la edad.
Asimismo, mis niveles de azúcar en la
sangre eran más difíciles de controlarse
con dieta y ejercicio. Tomé Nivel G y esto
hizo toda la diferencia y ahora nunca
dejaré de tomarlo. También he estado
tomando otros productos Univera y me
estoy sintiendo cada vez más joven.”

Level G
esto hizo
toda la
diferencia

- Dave W., Asociado Senior
3005 First Ave. Seattle, WA 98121 | Univera.com
customercare@univera.com | 877-627-4787

Estas declaraciones reflejan que las experiencias actuales de cada Asociado
Independiente Univera solo son anecdóticas y pueden no ser comunes.

Level G®
“Este es nuestro producto para ayudar a
conservar los niveles normales de glucosa en
el cuerpo. Es uno de mis favoritos, lo recomiendo
a muchos de mis pacientes y yo lo tomo todos
los días.”
-Dr. Dean Simmons, Diamante Asociado

Mantenimiento de glucosa
• Ayuda a conservar los niveles normales de glucosa *
• Contiene cromo y vanadio, y minerales de rastros esenciales que
muestran promover un metabolismo sano de glucosa *
• Contiene extracto de banaba para sustentar un metabolismo sano de
azúcar en la sangre y con el fin de proporcionar protección antioxidante *
• Nivel G incluye un complejo único y patentado de Aloe Vera, el cual ha
mostrado en estudios recientes proporcionar soporte en la conservación
de los niveles sanos de azúcar en la sangre.

* Estas declaraciones no han sido evaluadas por la
Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA).
Este producto no tiene el propósito de diagnosticar, tratar,
curar ni evitar ninguna enfermedad.
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¡Obtenga Capacidad Metabólica…
a cualquier edad!
Nivel G es una parte vital de la Renovación Metabólica de Univera, un
sistema demostrado que se encuentra diseñando con el fin de ayudar
a su cuerpo a almacenar y utilizar el combustible para que pueda
tener energía más consistente.
¡Experimente la vida de una forma considerablemente diferente e
inicie hoy mismo su renovación metabólica!
Visite metabolicpower.com para obtener más información y obtenga
su registro metabólico personalizado.
3005 First Ave. Seattle, WA 98121 | Univera.com
customercare@univera.com | 877-627-4787
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