MetaGreens

®

¡El fitonutriente equivale
a aproximadamente 5
ensaladas de cena!

La diferencia de Univera
Las verduras crucíferas como el brócoli y las
coles de Bruselas, junto con los poderosos
niveles de alfalfa, espirulina, cebada, avena y
piña, se combinan a través del jugo prensado
en frío y de la deshidratación por vacío, lo cual
ofrece una manera ideal para obtener de forma
eficiente el fitonutriente equivalente a
aproximadamente cinco ensaladas de cena.

Como una persona que "se
encuentra en movimiento"
y que no siempre selecciona
los alimentos más
nutritivos, MetaGreens ha
sido un producto
sorprendentemente
benéfico para llenar mis
vacíos de nutrición.
- Andy, Cliente Univera
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These statements reflect the actual experiences of each individual,
independent Univera Associate, are anecdotal only, and may not be typical.

MetaGreens®
“Metagreens es un delicioso impulso
nutritivo para aquellos que quisieran
gozar de los beneficios de un super
concentrado de alimentos.”
– Dr. Neil Tessler, Asociado Esmeralda

Llena los vacíos de nutrición
• Ayuda a conservar un equilibrio ácido/ alcalino saludable *
• Ayuda a depurar y energizar la mente y el cuerpo *
• Ingredientes de la tierra y del mar

*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.

ARTICULO PRODUCTOS

PREFERENCIAL

TAMAÑO

CLIENTE

bote de 6.4 oz

$45.99 $40.99

104200

MetaGreens®

104111

MetaGreens Capsules 120 cápsulas vegetarianas $61.99 $55.99
®

Las dietas modernas no cuentan con diferentes vitaminas
y minerales esenciales, lo cual genera un vacío de nutrición
y consecuencias negativas con el paso del tiempo.
¡Llenar ese vacío es sencillo con estos productos de apoyo!
•
•
•
•

MegaVitamins™ – Vitaminas y minerales esenciales
Km® y km® Kaps – Hierbas y minerales esenciales amargos
MetaBerry® – Explosión de nutrición de frutas del bosque
Essentials™ – Todo en un super alimento
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