Rhythmatix

®

¡Ame cada latido presente de la
poderosa bomba que es su corazón!
Dele lo que necesita para ayudarlo a
que continúe latiendo con fuerza.

La diferencia de Univera
En promedio el corazón late 70 veces por minuto,
proporcionando nutrientes vitales y oxígeno a todo el cuerpo.
UniBEX ™, un extracto patentado y exclusivo derivado de la
hoja de bambú, hace que Rhythmatix sea su opción para la
salud cardiovascular y para una circulación sanguínea
saludable.* Rhythmatix también combina resveratrol para un
corazón saludable, un ingrediente activo clave que se
encuentra en el vino tinto, en EPA y DHA de ácidos grasos
esenciales omega 3 y en la co enzima Q10.
*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.

Gracias a
Rhythmatix y a otros
productos Univera, tengo
80 años de edad
y me siento más fuerte
que nunca.
- Lydia S., Asociado independiente

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.

Rhythmatix®
“Rhythmatix es un excelente ejemplo de la
inteligencia del diseño de los productos Univera.
Es maravilloso para la salud cardiovascular,
aunque tiene beneficios considerables para cada
célula del cuerpo.”

- Dr. Neil Tessler, Asociado Esmeralda

Ayude a su corazón
a latir con fuerza
• Apoya la salud cardiovascular *
• Promueve una buena circulación *
• Ayuda a conservar una estructura
venosa saludable *
ARTICULO

PRODUCTOS

TAMAÑO

CLIENTE

PREFERENCIAL

104050
104070

Rhythmatix

120 cápsulas de gel

$82.99

$74.99

Rhythmatix®

60 cápsulas de gel

$45.99

$40.99

®

*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.

Florasterol®
3005 First Ave. Seattle, WA 98121 | Univera.com
customercare@univera.com | 877-627-4787
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Other Heart Health Products

ClariCor Omega®
(02.17)

