
Lifestyles EU (Czech Republic/Slovakia)
Hlavní 131
624 00 Brno, Czech Republic 
Telephone: 00420 541 425 425      Email: czech@lifestyles.net
www.lifestyles.net          @LifestylesLGN

Para más información contacta:

©2022 Lifestyles International Holdings Corporation. All Rights Reserved
® Registered trademark of Lifestyles International Holdings Corporation

7888 EU SPA V22.10 – web edition

¡Si estás listo para tomar  
el control de tu salud y  
bienestar, Lifestyles te  

ayudará a comenzar hoy!

¡Con la línea de  
productos Lifestyles...  
hay algo para todos!

www.lifestyles.net
      @LifestylesLGNUSO DEL PRODUCTO:

q INTRA
• A cualquier hora del día con comida  

o con el estómago vacío
• 1 a 2 fl. oz. (28 a 56 ml) o 2 a 4 cápsulas al día

q NUTRIAPLUS
• A cualquier hora del día con comida

• 2 cápsulas al día

q CARDIOLIFE
• A cualquier hora del día con comida

• 2 cápsulas al día

q FIBRELIFE
• Para el control del azúcar en la sangre y el colesterol:

1 a 2 cápsulas al inicio de cada comida

• Para bajar de peso: 
1 a 2 cápsulas entre comidas 2 a 3 veces al día  

(Tomar 250 ml de agua con cada cápsula. Tomar  
Intra y NutriaPlus una hora antes de tomar FibreLife)

estilo de vida saludable!
¡Parte de un 



CARDIOLIFE
CardioLife es un complemento alimenticio que contiene 
Extracto de Espino, Ácido Fólico, Vitamina K2, Vitaminas 
B6 y B12.

La combinación de vitamina K2 (MK7), Extracto de Espino, 
Vitaminas B6, B12 y ácido fólico es una formulación única 
que ha sido estudiada por los científicos y expertos en salud 
a nivel mundial.

CardioLife contiene una marca única y bien estudiada  
de Vitamina K2 nombrada VitaMK7.  

Conocida como la forma más activa y de mayor calidad  
de Vitamina K2, VitaMK7 es Menaquinona-7 pura (MK7). 
VitaMK7 es la única marca de Vitamina K2 que es:
•  Natural: un proceso de fermentación biológica patentado 

de la comida japonesa “natto” (soja fermentada) que es un 
proceso 100% libre de químicos

•  Pura: VitaMK7 contiene >99% de Menaquinona-7 pura (MK7), 
la forma más activa de vitamina K2. Esto asegura la máxima 
absorción en el cuerpo.

•  Estable: debido a su pureza Vita MK7 es muy estable durante 
más de 4 años a temperatura ambiente

•  Fiable: Vitamina K2 es la única 
vitamina K2 fabricada en Europa 
que es natural y está fácilmente 
disponible gracias a una planta 
de fabricación de última 
generación en Italia

•  Para todas las etapas de 
la vida: Desde la niñez y la 
adolescencia hasta la vejez 
Vitamina K2 como MK7 es un 
nutriente seguro y efectivo para 
agregar a tu dieta

Usa CardioLife cada día para:
•  Mantener el corazón y el 

estado fisiológico del sistema 
circulatorio.

• Ayudar a transportar oxígeno
•  Mantener el metabolismo 

fisiológico de la homocisteína

NUTRIAPLUS
¡NutriaPlus es un suplemento formulado con 
concentrados de frutas y verduras, extractos de 
plantas, vitamina C y selenio que contribuye a la 
protección de las células frente al estrés oxidativo!  

NutriaPlus fue desarrollado en conjunto con el laboratorio  
de investigación de pez cebra en Acenzia Inc.

Lifestyles desarrolló NutriaPlus como una combinación  
de 12 ingredientes sinérgicos.

¡NutriaPlus es el primer producto natural para  
la salud formulado utilizando el modelo de  
investigación del pez cebra!

Peces cebra son excelentes para la investigación porque:
• comparten el 70% del código genético humano

•  comparten el 85% de los genes que causan enfermedades 
humanas

•  son transparentes: los investigadores pueden estudiar  
sus células fácilmente

•  son la forma ideal de ver cómo funcionan los nutrientes  
en el cuerpo

• crecen y se reproducen rápidamente

Como suplemento alimenticio natural, la 
fórmula precisa de 23 extractos botánicos de 
Intra funciona mejor en conjunto para ayudar 
a equilibrar y fortalecer los ocho sistemas 
biológicos del cuerpo, dejando sintiéndote 
más saludable, más feliz y con más energía.  

Intra es una formulación patentada de sabor agradable 
de 23 extractos botánicos probados y confiables que 
brindan al cuerpo antioxidantes, flavonoides, ligninas, 
polisacáridos y otros nutrientes 
que mejoran la salud, específicos 
para cada extracto de hierbas.  

La clave de la eficacia de 
Intra es la sinergia de los 
ingredientes botánicos 
combinados que 
trabajan juntos, 
brindando mayores 
beneficios que un 
producto botánico 
individual por sí solo. 
La fórmula única de 
Intra es exclusiva de 
Lifestyles y no ha 
cambiado desde 1992.

La fórmula de Intra 
ha sido disfrutada por 
millones de clientes 
satisfechos en todo el 
mundo y es apta para 
todas las edades.

Tomar Intra. Compartir 
Intra. Cada día.

FIBRELIFEINTRA

Intra está disponible en líquido o cápsulas

Lifestyles ha desarrollado una mezcla de fibra 
soluble revolucionaria y patentada que ayuda 
a complementar la deficiencia de fibra en el 
cuerpo. FibreLife te proporciona tu fuente diaria
de fibra, a la vez que te ayuda a regular el 
apetito y a conseguir y mantener un peso 
corporal saludable.

FibreLife es una formulación científica que maximiza  
la bondad natural de la fibra para:
• Promover la salud gastrointestinal
•  Reduсir la cantidad de calorías que tu cuerpo absorbe  

de una comida
• Reducir tus niveles de proteína C reactiva
•  Promover la regulación del azúcar en la sangre y la  

salud digestiva
•  Ayudarte a combatir la contaminación corporal y a 

desintoxicarte de forma más eficaz
•  Actuar como una esponja interna al unir el colesterol  

y las toxinas en los alimentos antes de que se absorban
• Eliminar las toxinas de tu cuerpo

Cuando se ingiere con cantidad suficiente de agua, 
FibreLife forma un complejo 
similar a un gel de fibras 
naturales. Este complejo retarda 
la digestión de los alimentos y 
crea una sensación de saciedad.

En Lifestyles nos esforzamos por 
formular suplementos nutricionales 
de origen natural y de primera 
calidad, así como por hábitos 
alimenticios saludables para 
ayudarte a vivir mejor. Cada día.  

¡Obtén tu dosis diaria de fibra 
hoy con Lifestyles FibreLife!


