Xtra®
Xtra Concentrado tiene un
refrescante sabor a baya,
endulzado con sucralosa.

La diferencia de Univera
Estar alerta – Mentalmente despejado – Relajado – Activo.
Sabemos que todos desean incluir estos adjetivos todos los
días en su vida de Vivir Joven. También creemos que todos
pueden lograr eso y más – y Xtra es el vehículo perfecto.
Xtra contiene bioenergéticos para optimizar la producción de
energía celular, y protección antioxidante con el fin de influir
de manera positiva en la función cerebral general y en la
agudeza.* ¡Trabaja desde el interior!

* Estas declaraciones no han sido evaluadas por la Administración de Alimentos y Medicamentos. Este
producto no está diseñado para diagnosticar, tratar, curar o prevenir ninguna enfermedad.

¡Xtra me
proporciona energía
limpia y sustentable
durante el día!
- Susan, Asociado Independiente
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Xtra®
“¡Me encanta Xtra – cambió mi vida! ¡Hizo
que desaparecieran mis días sin energía
por las mañanas y que luchara por salir
de la cama para recuperar mi energía y
poder hacer todas las cosas divertidas que
me encantaba hacer!”
- Jan, Asociado Independiente

¡Xtra reduce la tasa del daño de ADN en tan solo 14 días!*
Estimule sus células con energía VERDADERA para sustentar la presencia de:
• Vitalidad joven* • Claridad y enfoque mental* • Alivio de estrés* • Bienestar articular y flexibilidad*

Formulado con ingredientes eficaces clave para apoyar a su salud:
• Rhodiola para ayudar en el manejo de estrés y para mejorar el enfoque mental
• OKG (Ornitina alfa-cetoglutarato) para el soporte de energía celular (¿quién no puede utilizar más energía?)
• Protectin™, nuestra fórmula patentada para sustentar el bienestar articular, la movilidad y una variedad
de movimientos*
* Estas declaraciones no han sido evaluadas por la Administración de Alimentos y Medicamentos. Este
producto no está diseñado para diagnosticar, tratar, curar o prevenir ninguna enfermedad.
ARTICULO PRODUCTOS

TAMAÑO

CLIENTE

PREFERENCIAL

100300

Xtra

botella de 30 oz.

$54.99

$49.99

100305

Xtra RTD MINIs

caja de 20 mini botellas

$66.99

$60.99

100309

Xtra Concentrado Sobres 30 - 1 fl oz. sobres indviduales $81.99

$73.99

¿Busca una alternativa
para Xtra? ¡Revise lo
siguiente!
Xperia® Concentrate - El mismo
gran sabor y beneficios, endulzado
con Stevia.
Vitality™ - Disfrute de los mismos
beneficios en una cápsula conveniente.

“Realicé investigaciones científicas y
comencé a conocer sobre nutrición
regenerativa solo porque el producto
funcionó demasiado bien; hoy en día
se que un metabolismo próspero es
la piedra angular para permitir que
mi cuerpo sea más fuerte y joven y
más capaz todos los días.”
- Dr. Tom Acklin, Asociado Independiente
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