Nutrifii Optimals:
Apoyo nutricional
fundamental para
una salud óptima*
Su póliza de
seguro nutricional
¿Le suena esto conocido? ¿Horario ajustado, siempre
a las carreras, los refrigerios y las comidas en el último
minuto, tomar lo que se le ocurra en el último momento? Definitivamente no está solo. En el vertiginoso
mundo actual de comida rápida, las carencias nutricionales van en aumento y es fundamental entender
cómo apoyar al cuerpo en busca de energía y bienestar óptimos.
Una buena nutrición es capaz de ofrecer al cuerpo el
suministro adecuado de nutrientes esenciales, que
son los elementos necesarios para el funcionamiento
normal del cuerpo y que este no puede producir por
sí mismo. Estos nutrientes se encuentran en Nutrifii
Optimals e incluyen vitaminas y antioxidantes, que son
los principales pilares para lograr y mantener una salud
óptima.*
Todos sabemos que es importante incluir en nuestra
dieta frutas frescas, verduras y granos enteros ricos en
nutrientes. A pesar de tener las mejores intenciones,
es difícil tener siempre el control de lo que termina en
nuestro plato. Una manera poderosa de ayudar al cuerpo es añadir suplementos nutricionales como Nutrifii
Optimals a su régimen alimentario diario.*

Los grandes beneficios
Uno de los beneficios más grandes de incluir suplementos para la salud
en la dieta es prevenir deficiencias. Si tiene una deficiencia de vitaminas
o minerales, sus niveles de energía pueden desplomarse; se puede
sentir mentalmente lento e incluso desarrollar enfermedades relacionadas con deficiencias. Por ejemplo, en 2009 la Fundación Internacional
de la Osteoporosis informó que la deficiencia de vitamina D iba en aumento y provocaba problemas graves en la salud ósea.1 En un número
de 2009 de la revista American Journal of Clinical Nutrition, se informó
que la deficiencia de vitamina C podía resultar en deterioro del desarrollo del cerebro.2
Muchos profesionales de la salud y científicos reconocen que los
suplementos vitamínicos juegan un papel importante en el apoyo del
bienestar y la salud integral.3 La Administración de Alimentos
y Medicamentos de EE. UU. (FDA). señaló en un informe al consumidor en su sitio web que los suplementos de vitaminas, minerales o
fibra también pueden ayudar a satisfacer necesidades nutricionales
especiales, incluidas las de las personas mayores, los niños pequeños,
las mujeres embarazadas, las personas con diversas enfermedades
y condiciones médicas como asma, diabetes, condiciones cardíacas,
hipertensión y colesterol alto, las personas que sufren de estrés y las
que toman ciertos medicamentos que afectan a la forma en que los
alimentos se metabolizan.4
En otras palabras, prácticamente todos pueden beneficiarse de tomar
suplementos naturales y de calidad para la salud.*

*Esta información aún no ha sido evaluada por la Administración de Alimentos y Medicamentos de EE. UU.
Estos productos no pretenden diagnosticar, tratar, curar o prevenir ninguna enfermedad.
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Todo es cuestión de equilibrio
Esto es lo que necesita para entender la diferencia entre vitaminas y minerales
(y por qué juntos crean una sinergia tan poderosa).

• Las vitaminas son micronutrientes orgánicos que se obtienen de forma
natural a partir de las plantas y los animales.
• Los minerales son inorgánicos y se originan en la tierra a través del suelo y el agua.
• Las vitaminas se pueden clasificar en solubles en grasa y solubles en agua,
y los minerales en macrominerales y microminerales.
• Cada vitamina y mineral tiene una función distinta y el cuerpo funciona mejor
cuando ambos elementos están en equilibrio.
Las vitaminas y los minerales tienen un asombroso sistema de trabajo en equipo que suele funcionar de forma
más eficaz cuando se absorben juntos. Por ejemplo, el cuerpo es capaz de absorber hierro con la ayuda de la
vitamina C, y la vitamina D es importante para ayudar al cuerpo a absorber de forma más eficaz las cantidades
necesarias de algunos minerales como el fósforo y el calcio.*

Ingredientes destacados
Los Optimals ofrecen una amplia gama de vitaminas, minerales y antioxidantes, incluidos
ingredientes únicos y beneficiosos como fallopia japonica, también conocida como resveratrol, que es un poderoso antioxidante que contribuye al bienestar y la salud integral de
la persona. Los estudios han demostrado que la corteza de canela, un componente de la
medicina tradicional japonesa Mao-to, tiene beneficios positivos para la salud.5
Otro ingrediente de los Optimals, la hoja de olivo, se ha utilizado con fines medicinales a
lo largo de la historia. La evidencia clínica ha demostrado que el extracto de hoja de olivo
ayuda a la presión sanguínea que ya está dentro del nivel normal.6 Y un extracto líquido
producido directamente a partir de hojas frescas de olivo recientemente captó la atención
internacional cuando se demostró su capacidad antioxidante de casi el doble que el extracto del té verde y 400% superior que la vitamina C.7
La quercetina es un flavonoide derivado de plantas que se encuentra ampliamente en la
naturaleza y que tiene efecto antiinflamatorio8 y otras propiedades útiles para contribuir a
una salud óptima. El jugo de granada tiene vitamina C, B5, potasio y polifenoles.9 Además
de las propiedades antiinflamatorias,10 los estudios han demostrado que el romero puede
proteger al cerebro de los radicales libres.*,11

*Esta información aún no ha sido evaluada por la Administración de Alimentos y Medicamentos de EE. UU.
Estos productos no pretenden diagnosticar, tratar, curar o prevenir ninguna enfermedad.
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Apoyo total para el cuerpo y la vida
Nutrifii Optimals contiene una amplia gama de vitaminas, minerales y antioxidantes, incluidos nutrientes y
otros ingredientes benéficos que según estudios académicos son fundamentales para mantener saludable
la función celular, contribuir al buen funcionamiento del corazón, los ojos, la piel12 y los pulmones, así como
promover la buena salud de los huesos, músculos y nervios.*,13

Para su visión
Los estudios han demostrado la eficacia de las vitaminas y minerales como el beta-caroteno,
la vitamina C, la vitamina E, el zinc y la luteína en el mantenimiento de una visión saludable*,14

Para su corazón y pulmones
Tanto la vitamina B como la E, más un arsenal de antioxidantes en nuestras mezclas especiales, trabajan en
conjunto para complementar la dieta en apoyo de un sistema cardiovascular saludable.15 Se ha demostrado
que las vitamina C y E antioxidantes, en combinación con los carotenoides, ayudan a promover la salud del
funcionamiento pulmonar y respiratorio.*

Para sus huesos y articulaciones
La obtención de suficiente calcio en la dieta es fundamental para la salud de los huesos. Si bien los huesos
crecen en tamaño y masa durante la infancia y adolescencia, con la edad los huesos se vuelven inevitablemente más frágiles. Los Optimals contribuyen a la salud de los huesos y las articulaciones16 con una
exclusiva mezcla de calcio, vitamina C, manganeso, magnesio, vitamina D, vitamina K y silicio.*

Para su vida
La lista de los beneficios de garantizar que en su dieta haya vitaminas esenciales es muy larga. Por ejemplo,
la vitamina C juega un papel fundamental en la protección de las células y los tejidos de la oxidación perjudicial.17 Diversos estudios han mostrado también que juega un papel importante en la conservación del
funcionamiento cardiovascular saludable. La vitamina E es una familia de nutrientes esenciales que actúan
como antioxidantes poderosos,18 y la vitamina B se conoce por su capacidad de mejorar la función mental,
sobre todo en las personas mayores.*,19

Nuestro compromiso con la excelencia
Nuestro compromiso es ofrecerle los mejores productos de salud y bienestar por medio
de investigaciones exhaustivas de la ciencia moderna de nutrición. La garantía de
potencia de 100% de ARIIX es la piedra angular de nuestra calidad y estamos dedicados
a nuestra misión de desarrollar el potencial humano para el bien común.

*Esta información aún no ha sido evaluada por la Administración de Alimentos y Medicamentos de EE. UU.
Estos productos no pretenden diagnosticar, tratar, curar o prevenir ninguna enfermedad.
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Optimal-V

Optimal-M

Información
Nutrimental Por
1 Porción

Información
Nutrimental Por
1 Porción

Porciones por envase: 168
Medida por porción: 1 cápsula (552mg)
Contenido Energético
O Kcal/ O kJ
Proteínas
Og
Grasas (Lípidos)
Og
De las cuales: Grasa saturada
Og
		
Grasa poliinsaturada O g
		
Grasa monoinsaturada O g
		
Ácidos grasos trans O g
		
Colesterol
Og
Carbohidratos (Hidratos de carbono)O g
De los cuales: Azúcares
Og
Fibra dietética
Og
Sodio
Og
Vitamina A
1000 µg
Vitamina C
216 mg
Vitamina D
8,5 µg
Vitamina E
44 mg
Vitamina K
15 µg
Tiamina
4,5 mg
Riboflavina
4,5 mg
Niacina
6,6 mg
Vitamina B6
5,3 mg
Acido fólico
167 µg
Vitamina B12
12 µg
Biotina
50 µg
Acido Pantoténico
15 mg
Molibdeno
8 µg

Porciones por envase: 56
Medida por porción: 2 cápsulas (1,748mg)
Contenido Energético
O Kcal/ O kJ
Proteínas
Og
Grasas (Lípidos)
Og
De las cuales: Grasa saturada
Og
		
Grasa poliinsaturada O g
		
Grasa monoinsaturada O g
		
Ácidos grasos trans O g
		
Colesterol
Og
Carbohidratos (Hidratos de carbono)O g
De los cuales: Azúcares
Og
Fibra dietética
Og
Sodio
Og
Calcio
75 mg
Yodo
150 μg
Magnesio
100 mg
Zinc
10 mg
Selenio
100 μg
Cobre
1 mg
Manganeso
2,5 mg
Cromo
200 μg

Uso Recomendado: Tomar una cápsula al día, de
preferencia con alimentos.
Ingredientes: Ascorbato de calcio, gelatina, d-alfa
tocoferil succinato, inositol, mezcla de tocoferoles,
extracto de semilla de uva (Vitis vinífera), salvado de
arroz (Oryza sativa), pantotenato de calcio, ascorbato
de potasio, bromelina, ascorbato de zinc, piridoxina
HCL, ascorbato de magnesio, tiamina HCL, riboflavina,
extracto de acerola (Malphigia glabra), niacinamida,
niacina, concentrado de jugo de vegetales, beta
caroteno, ácido fólico, biotina, citrato de molibdeno,
vitamina K, metilcobalamina, colecalciferol.
Almacenamiento: No se deje al alcance de los niños.
Conservar en un lugar seco y fresco.

ESTE PRODUCTO NO ES UN MEDICAMENTO
EL CONSUMO DE ESTE PRODUCTO ES RESPONSABILIDAD DE QUIEN LO RECOMIENDA Y
DE QUIEN LO USA

Hecho en E.U.A./ Producto Estadounidense
LOTE Y FECHA DE CADUCIDAD: VER EL ENVASE
lmportado y distribuido por:
RIIX Mexico Operations S. de R.L. de C.V.
Paseo de las Palmas 1130
Col. Lomas de Chapultepec, C.P. 11000
México, D.F., México
RFC: RMO110909PA4

Uso Recomendado: Tomar dos cápsulas al día, de
preferencia con alimentos.
Ingredientes: Magnesio, citrato de calcio, gelatina,
bioflavonoides citricos, mezcla de concentrado de jugo
de vegetales, bitatrato de colina, n-acetil cisteina, acido
alfa lipóico, rutina, extracto de romero (Rosmarinus officinalis), extracto de té verde (Camellia sinensis), extracto
de hoja de olivo (Olea europaea), resveratrol, citrato de
zinc, quercetina, hespiridina, extracto de granada en
polvo (Punica granatum), gluconato de manganeso,
extracto de canela en polvo (Cinnamomum zeylanicum),
citrato de boro, gluconato de cobre, luteína, licopeno,
niacinato de cromo, yoduro de potasio, selemetionina,
metionato de selenio, salvado de arroz (Oryza saliva),
color natural.
Almacenamiento: No se deje al alcance de los niños.
Conservar en un lugar seco y fresco.

ESTE PRODUCTO NO ES UN MEDICAMENTO
EL CONSUMO DE ESTE PRODUCTO ES RESPONSABILIDAD DE QUIEN LO RECOMIENDA Y
DE QUIEN LO USA
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