
Todos los productos para 
apoyar el sistema inmunológico 
contienen vitamina C, pero 
sólo Booster C 600 de USANA 
contiene Poly C. ¡Ningún otro 
suplemento para apoyar el 
sistema inmunológico puede 
afirmar que tiene este exclusivo 
ingrediente, del cual se ha 
demostrado que proporciona al 
organismo un nivel de vitamina 
C durante un lapso más 
prolongado!*
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El suplemento Booster C 600™ de USANA es una mezcla especial de 
ingredientes que ha demostrado ser un apoyo para las defensas 
inmunológicas saludables. El suplemento Booster C 600 le encantará 
por su sabor a limón y bayas, que hace agua la boca. Y por sus 
prácticos paquetes de tamaño ideal para viajes, es sencillamente 
la solución perfecta para esas veces en que necesita potenciar 
su sistema inmunológico en plena actividad.*

¿Qué distingue a Booster C 600 de los demás?

“Entre mi riguroso entrenamiento y mi agotador programa 
de viajes, es muy fácil que mi organismo empiece a 
decaer. Por eso siempre llevo un par de paquetes de 
Booster C 600 en mi equipaje. Sé que cuando sienta 
que necesito un apoyo inmunológico extra, me 
proporcionará los nutrientes necesarios para 
recuperar la fuerza, y porque es de USANA, 
Booster C 600 es un producto en el que 
puedo confiar”.

– Katherine Reutter
Miembro del equipo de patinaje 

de velocidad de EE.UU.

Apoyo inmunológico para la temporada en el que puede confiar
600 mg de vitamina C • 10 mg de zinc • 30 mg de baya negra de saúco • 100 mg de equinácea

Tome Booster C 600 directo o mézclelo con 4 oz. de agua 

*Estas afirmaciones no han sido evaluadas por la Administración de Fármacos y Alimentos. 
Este producto no tiene como fin diagnosticar, tratar, curar o prevenir ninguna enfermedad.

Las marcas comerciales son propiedad de sus respectivos dueños.

www.USANA.com

Los atletas y las organizaciones en la 
foto han recibido una compensación 
por su colaboración y/o productos de 
cortesía USANA.


