RegeniFREE®
¡Bienestar articular para
ayudarlo a que se desplace
sin esfuerzos y pueda
sentirse de maravilla!*

¿Por qué usted?
¿Por qué Univera?
Creemos que todos pueden Vivir jóvenes al estar activos, sanos, y
fuertes. RegeniFREE es una de las mejores herramientas de su arsenal
de bienestar para pueden hacer que eso suceda.

* 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.

Nuestro compuesto patentado a nivel internacional y ganador de
reconocimientos, Protectin, ha mostrado mejorar de forma dramática
la flexibilidad y el bienestar articular.* Por lo tanto, no importa si se
mueve de forma activa o si se encuentra en recuperación, RegeniFREE
puede mejorar su experiencia.

¡No importa si tiene 20 o 120, RegeniFREE le
ayuda a Vivir joven a cualquier edad!

“No me estaba recuperando bien después de
realizar ejercicio intenso. La semana pasada
moví ladrillos pesados y cajas durante horas,
después tome RegeniFREE antes de dormir. Para
mi sorpresa, desperté sin malestares y estaba
listo para realizar más trabajo. ¡Hice lo mismo
al día siguiente y funciono de nuevo! RegeniFREE
es mi nuevo compañero de recuperación”
- Wesley, Asociado Independiente
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RegeniFREE®
“Utilizo RegeniFREE en la practica diaria. Muchos
pacientes experimentan efectos negativos de
malestar articular e inmovilidad. Este producto es
como el WD40 para las articulaciones humanas y
los pacientes pueden experimentar rápidamente
los beneficios.”
-Dr. Mike Kaufman, Asociado Independiente

La comodidad de las articulaciones
es ahora más fácil
Para aquellos que no pueden tolerar algunos compuestos
tradicionales para la comodidad de las articulaciones, Univera
creó RegeniFREE.

* 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.

• Sin glucosamina (para quienes tienen alergias a los mariscos),
condroitina, MSM, o CMO
• Ayuda a mantener la flexibilidad y la comodidad de las articulaciones*
• Poderosa protección antioxidante*
• RegeniFREE® contiene Protectin™, un compuesto galardonado y
con patente internacional del cual se ha demostrado que mejora
dramáticamente la flexibilidad y la comodidad de las articulaciones*.
• Contiene Curcumina, un poderoso antioxidante derivado de la raíz de
Cúrcuma Longa.
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103110

RegeniFREE

60 vegetarian capsules

$51.99

$46.99

Echale un vistazo a RegeniCARE® para el comforte de las
articulaciones en un sabor fresco de limón o frambuesa.
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