Essentials
| For Men™ | For Women™ |

La fórmula más avanzada
de multivitaminas
disponible.
Essentials for Men y Essentials for Women han sido
reformulados utilizando la ciencia nutricional más
reciente y ahora se presentan en comprimidos con
tecnología de rápida desintegración y absorción.
¿Qué debo saber sobre Essentials for
Men y Essentials for Women?
Essentials for Men y Essentials for Women
ahora ofrecen una avanzada tecnología de
rápida desintegración y absorción, que hace
posible que su cuerpo reciba óptimos niveles
de nutrientes a intervalos regulares a lo largo
del día. A diferencia de la mayoría de las
multivitaminas del mercado que se ingieren
en una sola toma diaria, Essentials está
formulado para asegurar que se absorban
por completo todas las vitaminas, minerales
y compuestos bioactivos.
Essentials ahora se encuentra disponible en
comprimidos. Este reciente desarrollo es el
resultado de nuevos estudios científicos en
el área de metabolismo, que demuestran que
los comprimidos de rápida desintegración
garantizan la máxima absorción de nutrientes.
Además agregamos más vitaminas, minerales,
antioxidantes e ingredientes bioactivos a cada
comprimido para asegurar su eficacia.
De acuerdo con los últimos avances científicos,
nuestras multivitaminas contienen la cantidad
y calidad de nutrientes que se encuentran al
nivel de las normas y regulaciones nutricionales
más actualizadas.

¿Qué beneficios puedo obtener al tomar
Essentials for Men o Essentials for Women?
Essentials incluye vitaminas, minerales y
compuestos bioactivos destinados a reforzar
la protección natural del cuerpo para combatir
una mala salud. Además, retrasa el avance del
deterioro que resulta del paso del tiempo, de
factores genéticos o ambientales.
Essentials contiene dosis terapéuticas de
nutrientes esenciales, formuladas para satisfacer
las necesidades nutricionales de hombres
y mujeres. Essentials for Women contiene
formas adicionales de calcio y vitaminas B para
fortalecer los huesos y mejorar la salud de las
mamas, el cabello, la piel y las uñas, mientras
que Essentials for Men contiene ingredientes
tales como el licopeno y Serenoa repens, que
ayudan a promover la salud de la próstata.
Essentials contiene cinco tipos de calcio (como
carbonato, ascorbato, hidroxiapatita, citrato y
gluconato), ya que al consumir diferentes formas
de calcio a lo largo del día se evita sobrecargar
al organismo con este mineral esencial. El calcio
que contienen otros suplementos y que sólo se
presenta en una forma (por ejemplo, sólo como
carbonato) puede ser eliminado debido a una
cantidad excesiva.
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¿Cómo se compara Essentials for Men™ y Essentials for Women™ con la competencia?

Essentials for Men™
and for Women™

VS

Porción diaria:
(2 comprimidos dos veces al día)
Vitamina D: 1.000 UI
(tanto en Men como en Women)
Calcio: 800 mg Men
900 mg Women’s
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Centrum® Ultra
Men’s and Women’s
Porción diaria:
(1 comprimido)
Vitamina D: 600 UI Men
800 mg Women
Calcio: 210 mg Men
500 mg Women

Essentials for Men y Essentials for Women
contienen dosis terapéuticas de vitaminas
y minerales esenciales que se liberan a
lo largo del día, utilizando una tecnología
de rápida desintegración y absorción.
Essentials también contiene una
combinación patentada de antioxidantes
e ingredientes botánicos que favorecen la
producción de energía, la salud cardíaca
y hepática. Formulada para satisfacer las
necesidades individuales de hombres y
mujeres, ¡no encontrará esta combinación
única en ningún otro producto!

Essentials for Men and Essentials for Women Preguntas Frecuentes
¿PUEDO USAR ESSENTIALS JUNTO CON
OTROS PRODUCTOS DE ISAGENIX®?
¡Por supuesto que sí! De hecho, Essentials puede
utilizarse con Ageless Actives™ para obtener los
máximos beneficios antioxidantes.

SI ESSENTIALS TIENE PROPIEDADES QUE
COMBATEN EL ENVEJECIMIENTO, ¿REALMENTE
NECESITO TOMAR AGELESS ACTIVES™?
Si bien no es necesario, sí es recomendable, ya que
Ageless Actives contiene ingredientes que no se
encuentran en Essentials for Men y Essentials for
Women, tales como CoQ10 y Resveratrol, que son
esenciales para disminuir los efectos acumulativos
del paso del tiempo.

¿POR QUÉ DEBO TOMAR UN
SUPLEMENTO CON MULTIVITAMINAS?
De acuerdo con un informe publicado en Journal
of American Medical Association en el año 2002,
existen “firmes evidencias” de que la alimentación
en Norteamérica sólo aporta niveles de vitaminas
y minerales “por debajo de los óptimos” y que la
complementación con un suplemento dietario con
multivitaminas puede ayudar a reforzar la salud
cardiaca, celular y ósea a largo plazo. Essentials
contiene vitaminas y minerales en las cantidades
necesarias para combatir los efectos del
envejecimiento en el cuerpo y obtener un futuro
lo más saludable posible.

SIEMPRE HE TOMADO UN MULTIVITAMÍNICO
DE UNA TOMA DIARIA PORQUE ME RESULTA
PRÁCTICO. ¿POR QUÉ DEBERÍA CAMBIAR?
Si bien un multivitamínico de una sola toma diaria
puede desintegrarse en su estómago, es posible que las
vitaminas y minerales no se absorban en su organismo
de manera completa. De hecho, su cuerpo sólo puede
absorber una cierta cantidad de nutrientes en un cierto
tiempo y luego desecha lo que no logra absorber. Es
por eso que recomendamos tomar cuatro comprimidos
a lo largo del día, lo cual garantiza que su cuerpo pueda
absorber eficazmente todos los nutrientes. La mejor
manera de tomar los comprimidos de Essentials es
con las comidas a lo largo del día.

¿DEBO USAR ESSENTIALS SI ESTOY TOMANDO
ALGUNA MEDICACIÓN?
Essentials ha sido formulado para ser lo más seguro
posible si se consume junto con medicamentos. Sin
embargo, como siempre y con cualquier suplemento, le
recomendamos que consulte a su médico antes de usarlo.

¿QUÉ SUCEDE SI OLVIDO TOMAR UNA DOSIS?
Si deja de tomar una dosis, no es necesario tomar más
con la siguiente. Simplemente continúe tomándolo de
manera regular.
Estas declaraciones no han sido evaluadas por la Administración de Drogas
y Alimentos. Los productos de Isagenix no tienen el objetivo de diagnosticar,
tratar, curar ni prevenir ninguna enfermedad.

Para obtener más información, contacte a su Asociado independiente de Isagenix:

Centrum® es una marca registrada de Lederle Labs. Comparación de producto realizada en julio de 2010
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