
El suplemento Vitamin D de USANA está formulado con 
elevados niveles de vitamina D para garantizar que us-
ted reciba los nutrientes que necesita a lo largo de todo 
el año. Y no solo es para el invierno, pues durante los 
meses de verano probablemente usted pasa la mayor 
parte del tiempo trabajando en una oficina, lejos de la 
vitamina D que el sol le ofrece naturalmente.  La vita-
mina D favorece un sistema inmunológico equilibrado 
y saludable gracias al papel clave que desempeña en la 
regulación de las células del sistema inmunológico.
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USANA® Probiotic ayuda a mantener una 
función inmunológica saludable promovien-
do el crecimiento de bacterias saludables en 
el intestino, y como ahí se concentran más 
células inmunológicas que en cualquier otra 
región del cuerpo, mantener sano el intesti-
no es siempre una decisión inteligente.

El sueño desempeña muchas funciones 
restauradoras, incluso fortalece los 
mecanismos de defensa interna del 
organismo. Pure Rest™, suplemento 
de melatonina de USANA, apoya 
los ciclos naturales de sueño y vigilia 
para garantizar el descanso necesario. 
Asegúrese de que el ambiente en que 
duerme es silencioso y cómodo, y antes 
de irse a la cama, evite la televisión 
o las actividades que estimulan  
la mente.

El suplemento Proflavanol® C100 a base 
de bioflavonoides exclusivo de USANA 
aporta extracto de semilla de uva de 
la más alta calidad con protección 
antioxidante extra de vitamina C de 
alta potencia. Con la innovadora 
Tecnología Nutricional Híbrida de 
USANA, Proflavanol C100 constituye un 
poderoso apoyo para elequilibrio de 
la función inmunológica en una sola 
tableta de dos capas.

Un sistema inmunológico saludable es vital para gozar de buena 
salud general.  Si bien el sentido común puede ayudarle a man-
tenerse saludable, lo hará de manera limitada.  Afortunadamente 
varios productos USANA® están diseñados para darle a su siste-
ma inmunológico el apoyo que necesita.
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Estas afirmaciones no han sido eval-
uadas por la Administración de Fár-
macos y Alimentos. Estos productos 
no tienen como fin diagnosticar, tratar, 
curar o prevenir ninguna enfermedad.

Para obtener más información póngase en contacto con su Distribuidor USANA local.


