UNA Respuesta
Para MAXimizar
su Salud y Bienestar
Becky Daly *

SOLO

“Tuve un choque en mi moto mientras practicaba
enduro, lo que me ocasionó problemas de salud

UNA Vida

suficientes para durar tres vidas. Después de usar los

UN

Producto Para
Respaldar Ambos

Tiene

productos de Max, tengo un nuevo nivel de actividad
que me permite disfrutar del aire libre con mi familia.”

Nick Rohlfing *
“Me alegra haber probado los productos Max porque
ahora me siento más activo y concentrado y ya no
me siento cansado después de trabajar todo el día.”
*Asociado de Max

Un Solo Cuerpo
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Tecnología exclusiva y patentada
La importancia del
Glutatión para la salud

UN compuesto para ayudar a producir
glutatión - RiboCeine™*

Uso recomendado
Tomar una cápsula dos veces al
día con agua; una cápsula en
la mañana y otra cápsula en la
tarde. Almacenar en un lugar
fresco y seco. No exponerse
a temperaturas superiores a
25 °C (77 °F).
Lamentablemente, los
niveles de glutatión se
agotan a medida que
envejecemos, a causa
de factores que incluyen
el esfuerzo, el estrés
emocional y físico, una
dieta deficiente y la
falta
de sueño.

Viva

Dele al cuerpo la
ayuda que merece
MaxOne le proporciona lo que
necesita para producir glutatión
de mejor forma. MaxOne también se ha
diseñado para personas que padecen de
sensibilidades alimenticias y alergias a
ingredientes tales como los champiñones y
mariscos.*

Se ha demostrado que ‘RiboCeine’ es 300%
más eficaz que el NAC en elevar los niveles
de glutación en el hígado. 1

Favorezca su salud cotidiana

Seguro para ser utilizado
por Atletas Profesionales
Certificado independientemente por
el Grupo de Control de Sustancias
Prohibidas, indicando que no
contiene niveles de contaminantes
o sustancias prohibidas superiores a
los permitidos.

RiboCeine es el
trabajo de vida de un
investigador científico:
el Dr. Herbert T.
Nagasawa.
• El Dr. Herbert T. Nagasawa se ha
desempeñado durante más de 45
años como investigador científico
para el Centro Médico de la
Administración de Veteranos.
• En las décadas de su carrera, se
ha comprometido a ayudar a las
personas a encontrar mejores formas
de recuperar su salud y bienestar.
• Ahora puede recibir los beneficios
de su descubrimiento, la tecnología
RiboCeine con MaxOne.
Para más información visite:
www.ribosecysteine.com

* Estas afirmaciones no han sido evaluadas por la Administración de Alimentos
y Medicamentos de EE.UU. Este producto no ha sido diseñado para diagnosticar,
tratar, curar o prevenir ningún tipo de enfermedad.

