
Que necesitamos Por que lo necesitamos De donde lo obtenemos

Vitamina A Apoyo para la vista Zanahorias o batatas fritas 

Vitamina B6 Metaboliza la proteína Manzanas con mantequilla de maní 

Vitamina B12 Ayuda para el cerebro y los nervios Carne magra o pescado

Vitamina C Apoyo inmunológico Limonada fresca

Calcio Para huesos y dientes fuertes Brócoli con salsa de queso

Colina Apoya la función cerebral  Huevos

Vitamina D Para construir huesos fuertes Luz solar

Vitamina E Protege el corazón y las células  Aceitunas

Acido folico Para tener glóbulos rojos saludables Jugo de naranja

Yodo Para tener energía Pescado y papas

Hierro Para la concentración  Carne de
 y la energía res asada

Magnesio Favorece el desarrollo   Almendras
 muscular 

Niacina Apoyo para la piel  Atún y galletas
 y el sistema digestivo saladas

Riboflavina Convierte los alimentos Yogurt
 en energía 

Selenio Apoya a las enzimas  Espagueti con
 antioxidantes salsa de carne

Tiamina Convierte los alimentos Cereal de
 en energía  granos enteros

Zinc Apoya el sistema  Dedos de pollo
 inmunológico  

Un vistazo a Usanimals™

No importa si uno es un  mono que se mece entre los exuberantes árboles de un bosque tropical en  
el Amazonas, o un delfín que se desplaza a toda velocidad en las profundas y azules aguas del océano, 
o un niño o niña en crecimiento en la jungla de concreto que llamamos hogar, todos compartimos  
la necesidad común de ingerir los nutrientes adecuados.  Siendo así, ¿cuáles son las vitaminas y los  
minerales esenciales que todos necesitamos para dar rienda suelta al animal que llevamos dentro?

USANA Health Sciences, 3838 West Parkway Blvd., Salt Lake City, UT 84120 Para mas informacion 
sobre Usanimals, visite 

www.USANA.com
† Estas afirmaciones no han sido evaluadas por la Administración de Fármacos y Alimentos.  Este producto no tiene como fin diagnosticar, 
tratar, curar ni prevenir enfermedad alguna.


