RegeniCARE

®

¡Puede Vivir joven a
cualquier edad con esta
combinación de salud
articular total!*

¿Por qué usted? ¿Por qué Univera?
El desgaste diario genera estrés físico y mental en nuestros cuerpo,
causando eventualmente dolor y malestar en nuestros huesos y
articulaciones. ¡Todos experimentamos la frustración de no encontrarnos
siempre activos, alegres y satisfechos; sin embargo, con RegeniCARE puede
volver a ser usted mismo!

* 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.

RegeniCARE es una combinación poderosa de ingredientes terapéuticos
formulada para restaurar la salud articular total*. Y se encuentra listo para
disfrutarlo en los paquetes para llevar que solo se mezclan con agua. ¡Seleccione
su sabor favorito - limón o frambuesa – o mézclelos para obtener un toque de
frambuesa y limón!

¡No importa si tiene 20 o 120, RegeniCARE lo
conserva como una máquina móvil en movimiento!

Después de vivir con
malestar la mayor parte
de mi vida y de creer que
nada me ayudaría, me
siento mucho mejor con
RegeniCARE como uno de
mis productos Univera.
- Kelie, Asociado Independiente
3005 First Ave. Seattle, WA 98121 | Univera.com
customercare@univera.com | 877-627-4787

RegeniCARE®
¡Puede Vivir joven a cualquier
edad con esta combinación de
salud articular total!*

Lo Último en el Cuidado
de las Articulaciones
• Promueve la comodidad de las articulaciones* (Protectin™)
• Ayuda en la lubricación de las articulaciones* (Condroitina y MSM)
• Promueve la flexibilidad y la facilidad de movimiento* (Protectin y CMO)
• Ayuda en la regeneración y la renovación del cartílago*
(Sulfato de glucosamina)
* 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.

ARTICULO

PRODUCTOS

TAMAÑO

CLIENTE

PREFERENCIAL

103105

RegeniCARE Limón

30 sobres indviduales

$70.99

$63.99

103100

RegeniCARE Frambuesa 30 sobres indviduales

$70.99

$63.99

¿Preocupado por las alergias a los mariscos?
RegeniFREE® es para aquellos que no pueden
tolerar algunos compuestos tradicionales de
comodidad articular.

“He trabajado como nutriólogo registrado y terapeuta especializado
en masajes durante 15 años. Hace 11 años un buen amigo me
presentó los productos Univera y mi mundo cambió de forma
dramática. Seguí utilizando los productos diariamente y después de
3 meses de utilizar RegeniCARE, mi columna vertebral registró un
movimiento total y el malestar experimentado durante 15 años
había desaparecido. Recuperé la movilidad en mi espalda que pensé
que nunca regresaría. ¡Sigo utilizando diariamente los productos
Univera y estos son mi apoyo para un plan de salud sólido como
una roca que me ayudará a seguir jugando y practicando surf de
remo con mis hijos durante el resto de mi vida”
- Harry Mathers, Asociado Independiente
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