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Vivimos en una sociedad acelerada que nos 
mantiene en una búsqueda constante de 
más energía, mejor concentración, mayor 
vitalidad, cualquier cosa que nos ayude a 
desempeñarnos mejor y sentirnos más sanos. 
Entonces, ¿no parece extraño que muchas 
personas buscamos productos que realmente 
no hacen nada por nuestro bienestar? 

Del buen funcionamiento de nuestras células 
dependen nuestra capacidad de mantener 
nuestro bienestar, tener más energía y 
disfrutar con mayor vitalidad. La función  
de cada célula en el cuerpo depende de  
algo llamado señalización redox, que son 
mensajes celulares que ayudan a proteger  
y restaurar células. 

estar bien desde el  ori g en 
de tus células



La señalización redox se encuentra en sus 

primeros pasos de la investigación médica y en 

los últimos años se ha producido un aumento 

drástico del interés por ella. Se han redactado 

más de 10,000 publicaciones revisadas por parte 

de expertos que respaldan su función vital en 

cada uno de los principales sistemas del cuerpo. 

De hecho, existe una revista de investigación 

que se dedica por completo a recopilar 

resultados sobre la señalización redox. Se han 

otorgado numerosos Premio Nobel por trabajos 

realizados en esta área de la salud biológica.

la ciencia  de la 
señalización redox 



El ASEA Redox Balance se 
produce en instalaciones 
registradas ante la FDA 
y certificadas por la NSF, 
además de estar autorizadas 
por un laboratorio externo 
independiente para que 
contenga moléculas de 
señalización redox activas. 

un avance en  
sa lud celular 
A medida que envejecemos y mientras el 

estrés y las toxinas del ambiente inundan 

nuestras vidas y debilitan nuestras defensas, 

la función celular declina y con ella, la 

habilidad del cuerpo de producir y mantener 

el balance apropiado de las moléculas de 

señalización redox. 

ASEA ha desarrollado la única tecnología 

que puede crear y estabilizar moléculas 

redox activas en una forma consumible. 

Este proceso exclusivo suspende a estas 

moléculas en una solución libre de bacterias, 

un avance en la industria del bienestar 

vanguardista, el primero en su tipo.  

ASEA Redox Balance puede llevar tu 

comunicación celular a niveles óptimos, con 

lo cual puede ayudar a mejorar cada sistema 

de tu organismo, desde el primer momento.





Al tomar ASEA Redox Balance cada día, 
ayuda a mejorar la capacidad de cada 

una de tus células de funcionar a un 

nivel superior, lo que contribuye de forma 

positiva al bienestar de cada sistema de 

tu cuerpo.



Para el momento en que te das cuenta que 
algo en tu cuerpo se ha perdido, tus células 

ya se habrán dado cuenta desde algún tiempo 

atrás. Con tan solo 120 ml de ASEA Redox 

Balance al día, estarás abasteciendo algo  

que es natural en tu propio cuerpo, moléculas 

señalizadoras redox, equilibrada para una 

salud óptima.  

reabastece 
tu redox



Cientos de miles de personas en todo el mundo 

ya están experimentando los beneficios a nivel 

celular. Un estudio sobre los efectos de ASEA 

Redox Supplement en el cuerpo mostró resultados 

significativos en la reducción del estrés oxidativo, 

así como la forma oxidada del colesterol LDL, lo 

cual sugiere que ASEA Redox Supplement puede 

ayudar a reducir el estrés oxidativo y mejorar la 

salud cardiovascular. 

Debido a que las moléculas del ASEA Redox 

Balance son naturales en el cuerpo, ayudan a 

mejorar la función vital celular para alcanzar 

bienestar y salud, además es un producto 100% 

seguro y no es tóxico. 



el único en su tip o 
ASEA Redox Balance es único en su tipo y 

cuenta con la protección de múltiples patentes. 

Nadie más ofrece lo que ASEA te da.  

Considera lo que esto significa:

° Un producto innovador que ayuda al cuerpo  

a que genere energía, active los antioxidantes 

y funcione de la manera en la que debe.

° Un producto que genera un impacto celular 

positivo en cualquier sistema del cuerpo, tan 

pronto como comienzas a utilizarlo.

° Un producto que puedes conseguir de una 

sola forma: con ASEA.



60 ml. 60 ml.

31

pa ra obtener  
mejores resultados

Tomar ASEA Redox Balance todos los días es 
algo fácil de hacer, además ayuda a mejorar 
la habilidad de todas las células de tu cuerpo 
de funcionar y comunicarse a un nivel más 
alto, de forma que te permita experimentar la 
vitalidad del bienestar verdadero. 

No mezcles el ASEA 
Redox Balance con 
nada más.

Toma 120 mililitros de ASEA Redox 
Balance todos los días. Te recomendamos 
que tomes 60 mililitros por la mañana y 
60 mililitros por la noche.

Puedes refrigerar el 
ASEA Redox Balance 
para aumentar su sabor.

Consúmelo dentro 
del primer mes 
después de abrirlo.





ASEA Redox Balance puede 
ayudar a mejorar cualquier 

sistema de tu cuerpo, 

comenzando ahora mismo.



alcanza tu poten c ial 
de bienestar



¿Estás listo para experimentar por ti 

mismo el ASEA Redox Balance? Para 

saber más, habla con la persona que 

compartió este folleto contigo. También 

puede informarte acerca de los 

beneficios que puedes obtener al usar 

de forma tópica la señalización redox 

con El sistema RENU Advanced para el 

cuidado de la piel. 

No tienes nada que perder y tienes 

mucho que ganar. ¡Prueba el ASEA 

Redox Balance hoy!

“En los primeros 90 minutos 

de haber tomado ASEA Redox 

Balance, comencé a sentirme 

mejor. De hecho pude sentir 

que mi cuerpo reaccionaba de 

forma positiva. De inmediato 

noté que la bruma se disipaba y 

que mi actitud positiva estaba 

de vuelta. Ahora disfruto de 

un sueño reparador y soy 

capaz de mantener un nivel 

alto de energía. ¡ASEA me ha 

regresado a la vida!”

– Sharolyn E.

“Cuando comencé a tomar 

ASEA Redox Balance, me di 

cuenta que todas mis barreras 

comienzan a descomponerse. 

Pude nadar más rápido y por 

mas tiempo, y mejorar mis 

tiempos. Yo pensaba que ya 

hacía todo lo correcto en mi 

entrenamiento,  pero el tomar 

este producto realmente me 

dio un plus”

– Heather W., atleta de triatlón

testimonios



par a obtener más información, 
ponte en contacto con:

ASEA Redox Balance no se ha probado en mujeres 
embarazadas o en periodo de lactancia y no 
se puede recomendar su uso para este tipo de 
consumidores. ASEA Redox Balance es seguro 
para niños de todas las edades.

La Administración de Medicamentos y 
Alimentos (FDA, por sus siglas en inglés) 
no ha evaluado estas declaraciones. Este 
producto no se usa para diagnosticar, tratar, 
curar o prevenir ninguna enfermedad.
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