LIFEMAX™

FÓRMULA DE VITALIDAD & DEL ESTILO ACTIVO DE VIDA
ASEA VIA LifeMax es un suplemento alimenticio nutricional para el estilo activo de vida.
Minuciosamente formulado a base de 16 extractos distintivos de plantas naturales
presentados para ayudar a combatir los signos del envejecimiento, VIA LifeMax ayuda
a fomentar una respuesta inflamatoria saludable y ayuda a contrarrestar los efectos
del envejecimiento celular de adentro hacia afuera.

DETALLES DE ASEA VIA LIFEMAX
VIA LifeMax está formulado con el Complejo LifeMax de BioVIA ™, una formula patentada que
contiene un extracto especializado de granada, el cual es naturalmente rico en antioxidantes
y que ha demostrado mantener un efecto activo en el cuerpo que dura por más de 24 horas.
Se ha comprobado que un extracto especializado de melón francés retrasa el envejecimiento
celular y estimula el mecanismo de respuesta natural del cuerpo, además, por si fuera poco,
parte clave de esta formulación única es fomentar el mantenimiento celular. LifeMax también
presenta una combinación clínicamente compatible entre las hierbas astragalus y gotu kola,
las cuales han demostrado provocar que la piel luzca más joven y estimular la salud celular
óptima sin importar la edad.

¿QUÉ HACE ÚNICO A VIA LIFEMAX?
Las células en nuestros cuerpos son los cimientos de la salud. Sin embargo, también están
expuestas a los insultos del día a día, incluyendo los agravios y toxinas que causan el estrés
oxidativo. A pesar de que nadie escapa del envejecimiento, cualquiera puede ayudar a
contrarrestar sus efectos mediante la optimización de la salud celular. VIA LifeMax está
formulado para lograr una eficacia óptima a base de ingredientes que respaldan el estilo
activo de vida en cualquier etapa de la vida.
SALUD CARDIOVASCULAR
Un corazón y vasos sanguíneos sanos son esenciales para tener una vida larga, saludable
y activa. El equipo de ASEA ha seleccionado ingredientes para VIA LifeMax que impactan al
bienestar celular y ayudan a proporcionar los cimientos para tener un sistema cardiovascular
saludable, incorporando té verde, arándano, cúrcuma, hongo reishi, granada, extracto de
melón francés, selenometionina, hongo de melena de león y ácido alfa-lipoico.
DIVISIÓN CELULAR SALUDABLE
El cuerpo mantiene un ciclo natural de división, reparación y reemplazo de células
envejecidas para poder mantenerse saludable. LifeMax contiene extractos nutritivos
que ayudan al cuerpo a regular este ciclo y favorecen la división celular saludable: té
verde, hongo reishi, arándano, maitake, Agaricus blazei, cáscara de uva muscadine,
selenometionina y hongo de melena de león.

90 Cápsulas
Puedes encontrar el
precio en la librería de tu
Oficina Virtual

INSTRUCCIONES
Tomar tres (3) cápsulas diariamente.
Mujeres embarazadas o en
lactancia deben consultar a
su profesional de la salud
antes de consumirlo.
Mantener en un lugar frío y seco.

RESPUESTA INFLAMATORIA SALUDABLE
La respuesta inflamatoria del cuerpo representa a su propio sistema de autodefensa.
LifeMax fue formulado para ayudar al cuerpo a tener una respuesta inflamatoria saludable.
ASEA VIA LifeMax contiene extracto de brócoli, cúrcuma, cáscara de uva muscadine, té
verde, ácido alfa-lipoico y cordyceps para ayudar a estimular una respuesta inflamatoria
saludable.
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LIFEMAX™ FÓRMULA DE VITALIDAD & DEL ESTILO ACTIVO DE VIDA
SOPORTE INMUNE
El sistema inmune protege al cuerpo de invasores y sustancias extrañas. Debido a que esta reacción afecta todos los aspectos de la
salud humana, ASEA incorporó maitake, reishi y hongos de melena de león, así como selenometionina, en las cantidades ideales en
VIA LifeMax para poder crear un completo respaldo inmune.

¿QUÉ HACE ÚNICO A VIA LIFEMAX? (CONSTANTE)
RESPALDO METABÓLICO
Los beneficios para la salud derivados de la actividad física desencadenan un mejor estado de ánimo, músculos y huesos sanos, y una
larga esperanza de vida. VIA LifeMax suma el soporte nutricional y metabólico para lograr un estilo activo de vida a base de ácido alfalipoico, cordyceps, extracto de melón francés y té verde.
FUNCIÓN COGNITIVA
La función cognitiva saludable es importante durante cada etapa de la vida. El té verde, el hongo reishi, el hongo de melena león, la
selenometionina, el extracto de melón francés y el extracto de granada son combinados para proveer efectos neuroprotectores que
mantienen la salud general del cerebro.
EQUILIBRIO EMOCIONAL
Los hongos reishi y melena de león, junto con el extracto de melón francés, apoyan la capacidad del cuerpo para controlar el estado
de ánimo y promover una sensación de bienestar.
ACTIVIDAD ANTIOXIDANTE
El extracto de la semilla de brócoli, la cáscara de uva muscadine, el ácido alfa-lipoico, el hongo de melena de león, y el extracto de
granada, son combinados para proporcionar beneficios reductores del estrés oxidativo de los alimentos integrales al mismo tiempo
que apoyan la capacidad del cuerpo para regenerar antioxidantes en el.
APOYO PARA LA VISIÓN
El ácido alfa-lipoico y el arándano ayudan a mantener una visión saludable durante cada etapa de la vida.
SALUD DE LA PIEL
Los extractos patentados de astragalus y de gotu kola poseen un significativo efecto sobre los signos visibles del envejecimiento,
incluyendo la reducción visible de arrugas, la producción de colágeno, el control de las manchas de envejecimiento y la protección de
la piel contra el deterioro relacionado con la edad.

Beneficios

Características Principales

› Estimula un estilo de vida saludable y activo*

› Funciona sinérgicamente con ASEA REDOX

› Promueve la longevidad*

› Incluye el Complejo LifeMax de BioVIA ™,

› Mantiene la salud cardiovascular*
› Regula la división celular saludable*
› Promueve una respuesta inflamatoria saludable*
› Apoya al sistema inmune*
› Contribuye a mantener una función cognitiva
saludable*

propiedad de ASEA, una mezcla exclusiva
de extracto especializado de melón francés,
astrágalo y gotu kola para proporcionar
una mayor esperanza de vida y un mejor
rendimiento
› 100% Vegano
› Sin Organismos Modificados Genéticamente

› Contribuye a equilibrar el estado de ánimo*

› Libre de gluten

› Estimula la actividad antioxidante*

› Cápsulas de celulosa 100% vegetales

› Estimula la salud ocular*

› Does not contain dairy, egg, fish, shellfish,

› Combate los signos visibles del envejecimiento*
› Proporciona los cimientos nutricionales para las
funciones vitales del cuerpo*
*Estas declaraciones no han sido evaluadas por la Administración
de Alimentos y Medicamentos. Este producto no está destinado
para diagnosticar, tratar, curar ni prevenir ninguna enfermedad.
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tree nuts, wheat (gluten), peanuts or soy

SUPPLEMENT FACTS

Serving Size: 3 Capsules Servings Per Container: 30

Amount % Daily Value
Calories
5
Total Carbohydrates
1g
<1%
Selenium
100 mcg
180%
Ingredients
471 mg
*
Grape Seed Extract (Resveratrol)
Turmeric Root Extract (Curcumin longum)
95% Curcuminoids
Alpha Lipoic Acid
Green Tea Extract (Camellia sinensis)
50% polyphenols
Bilberry Fruit Extract (Vaccinium myrtillus)
Maitake (Grifola frondosa)
Cordyceps (Ophiocordyceps sinensis)
Agaricus (Agaricus blazei)
Reishi (Ganoderma lucidum)
Lion's Mane (Hericium erinaceus)
Broccoli Seed Extract (Brassica oleracea)
13% Glucoraphanin
Astragalus (Astragalus membranaceus)
5% cycloastrogenol
BioVIA-LifeMax™ Complex 340 mg
*
Pomegranate (Punica granatum)
Astragalus Root Extract
Gotu Kola (Centella asiatica)
SOD from French Cantaloupe
Other Ingredients: Plant Cellulose (capsule),
Rice Powder (natural flow agent), Bamboo Silica
(natural flow agent), Maltodextrin
% Daily Values are based on a 2000-calorie diet
*Daily Value (DV) not established
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LIFEMAX™ FÓRMULA DE VITALIDAD & DEL ESTILO ACTIVO DE VIDA
INGREDIENTES PRINCIPALES EN VIA LIFEMAX
Extracto de Semilla de Brócoli
Los vegetales crucíferos son considerados por científicos
y expertos en nutrición como alimentos integrales. Este
extracto especializado de brotes de brócoli contiene 25%
de indol-3 carbinol para apoyar a tener una respuesta
inflamatoria saludable, un crecimiento celular saludable y una
desintoxicación, al mismo tiempo que logra reducir el estrés
oxidativo asociado con el daño celular.
Cúrcuma
Homogeneizada al 95% de curcuminoides, este extracto de
cúrcuma es un potente botánico que ayuda a mantener una
respuesta inflamatoria saludable. Además, la cúrcuma contribuye
a la protección de las células contra el estrés de las endotoxinas
y la acumulación de proteínas dañinas que se presentan
después de una lesión o de su acumulación debido a la edad.
La cúrcuma también fomenta el mantenimiento de niveles
saludables de colesterol.
Cáscara de Uva Muscadine
Alta en resveratrol por naturaleza, la cáscara de la uva
muscadine ofrece el equivalente a 40 veces la actividad
antioxidante que otras especies de uva. Se ha demostrado
que favorece el crecimiento celular saludable, promueve el
mantenimiento de una respuesta inflamatoria saludable y tiene
propiedades para la protección neuronal.
Té Verde
Este alimento integral es una fuente de energía que apoya al
cuerpo en los ciclos celulares saludables, la salud cardiovascular,
y apoya al mantenimiento de niveles normales de colesterol y de
glucosa, además de ayudar al mantenimiento de una respuesta
inflamatoria saludable. El té verde contribuye a la salud del cerebro.
Arándano
Conocido por ser un soporte nutricional para tener una visión
saludable, el arándano también mantiene saludables al sistema
cardiovascular y al ciclo de vida celular.
Ácido alfa-lipoico
El ácido alfa-lipoico, un antioxidante universal, ayuda a regenerar
otros antioxidantes en el cuerpo y está clínicamente probado
que apoya a mantener una respuesta inflamatoria saludable
en todo el cuerpo. Este ingrediente también ofrece asistencia
cardiovascular y metabólica, promueve músculos sanos y apoya
a la visión diaria.
Cordyceps
Este hongo único ayuda al rendimiento cardiovascular, al ciclo
celular saludable, la actividad antioxidante y a mantener niveles
regulares de glucosa en sangre. También se ha demostrado que
ayuda al cuerpo cuando este se encuentra bajo estrés.

Hongo reishi
Un potenciador antioxidante y del sistema inmune, este
ingrediente también apoya al sistema cardiovascular, al ciclo de
vida celular diario, a tener un estado de ánimo balanceado y a
tener efectos neuroprotectores en el cerebro.
Hongo de melena de león
Este ingrediente amigable con el cerebro ayuda a combatir los
efectos del envejecimiento prematuro, estimula una actitud
positiva, así como la función cerebral, y apoya a la regeneración
regular de las neuronas. Además, el hongo de melena de león
proporciona soporte cardiovascular, celular e inmune, al mismo
tiempo que ayuda a mantener niveles regulares de glucosa.
Selenometionina
Este aminoácido de origen natural mantiene ciclos celulares
saludables y estimula la longevidad al proteger al ADN del
deterioro. La selenometionina también promueve la función
cerebral regular y ayuda a proteger contra el daño relacionado
con la edad del sistema inmune.
Complejo LifeMax de BioVIA™
Si bien cada ingrediente de LifeMax fue elegido cuidadosamente
debido a su longevidad y al efecto de mejora de rendimiento en
el cuerpo humano, el Complejo LifeMax de BioVia ™ es el factor x
que hace que este producto sobresalga.
› Extracto de melón francés
Este extracto patentado fomenta la longevidad mediante la
mejora de la función vascular, apoya las funciones cognitivas,
el mantenimiento del metabolismo sano, y estimula una
sensación de bienestar.
› Extractos de astragalus y gotu kola
Se ha demostrado por medio de estudios clínicos que esta
combinación patentada desencadena un efecto profundo
en los síntomas externos del envejecimiento, incluyendo la
reducción visible de arrugas, la estimulación de colágeno,
el mantenimiento del ácido hialurónico, la reducción de la
aparición de las manchas de edad, y combate los efectos de
los daños UV en la piel. Además, esta mezcla incrementa la
glucosamina y aumenta la actividad de la telomerasa, la cual
protege al cuerpo a nivel celular.
› Extracto de granada
Este extracto patentado es un poderoso antioxidante que
apoya la salud cardiovascular, el control saludable de glucosa y
estimula la función cognitiva. Ha sido comprobado que mejora
la comunicación a través de la barrera cerebro-intestinal. Se ha
demostrado que sus efectos duran hasta 24 horas.

par a obtener más información,
contactar a :

Agaricus blazei y Maitake
Estos hongos estimulan la función diaria del sistema inmune, la
desintoxicación y promueven un ciclo de vida celular saludable.
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