Aloe Select

®

Un sistema digestivo saludable
conduce a una excelente salud en
general, ¡Y Aloe Select es su opción
principal para apoyar ese "segundo
cerebro"!

La diferencia de Univera
Los científicos están de acuerdo cada vez más que
el intestino es nuestro "segundo cerebro" e influye
en la salud de todo el cuerpo.
Univera Lider en la Industria con Aloe de la más
alta calidad 100% cosechada a mano, Cultivada y
seleccionada especialmente para ofrecer bioactivos
optimizados para la salud digestiva e inmunológica.
Esto significa más de las cosas buenas para ayudar a
enriquecer su tracto digestivo .
*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.

“Nunca salgo de casa sin mis muestras
de producto, así es como introduzco
personas a Univera. Recientemente le di
una muestra de Aloe Select a una joven
sentada a un lado de mi en el avión,
ella experimentaba dolor estomacal por
algo que habia comido. Ella lo bebió
inmediatamente y ahora agendamos
una cita para seguir compartiendo la
experiencia de Univera.”
- Don, Bronce Asociado
3005 First Ave. Seattle, WA 98121 | Univera.com
customercare@univera.com | 877-627-4787

Estas declaraciones reflejan que las experiencias actuales de cada Asociado
Independiente Univera solo son anecdóticas y pueden no ser comunes.

Aloe Select®
“Aloe Select es el product más usado
por mis pacientes porque funciona en
muchas maravillosas maneras.”
– Dr. Katrina McGillivray, Asociado Esmeralda

Comparado con otros competidores, Aloe Select provee más de
TRES VECES la cantidad de polisacáridos que hacen el Aloe
potente para promover:
• Salud Digestiva.*
• Defensa inmunológica y antioxidante.*
• Sustenta la absorción de nutrients.*
¡El enfoque de Univera en la calidad significa¡ Un valor más alto
para usted! Usted necesitaría siete botellas de nuestro competidor
líder en el mercado para que coincida con el poder de eficacia de ¡UNA
botella de Aloe Select! Univera significa más valor para tú dinero.

*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

104300

Aloe Select

botella de 33 oz.

$39.76

$36.54

104310

Aloe Select® Paquetes

30 - 1 fl oz. sobres indviduales

$46.21

$41.91

104305

Aloe Select® Mango

botella de 33 oz.

$39.76

$36.54

104315

Aloe Select® Mango Paquetes 30 - 1 fl oz. sobres indviduales

$46.21

$41.91

®

Más soporte para tu Segundo
Cerebro – ¡Tu intestino!
AloeDophilus® - Potencia superior de 24 mil
millones de organismos viables.
EnzyDigest® - Fórmula multienzimática
completa que apoya el proceso digestivo

Aloe Gold® - Beneficios para la salud
digestiva que ofrece el Aloe Vera.
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