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J E U N E S S E G L O B A L . C O M

Utilizando tecnología que desafía la edad, RESERVE™ 
es el resultado de una ciencia e investigación innovadoras en 
nombre de profesionales médicos de todo el mundo. El 
ingrediente súper estrella de RESERVE™, el resveratrol, está 
acompañado por un equipo de apoyo de poderosos 
antioxidantes como el açai, la granada, el arándano, la cereza 
negra dulce, el aloe vera, la semilla de la uva y el té verde. Este 
extraordinario suplemento lo hará comenzar su día con el pie 
derecho gracias a sus sorprendentes propiedades 
anti-envejecimiento y sus importantes beneficios nutricionales. 
Integre RESERVE™ a su rutina diaria de bienestar y disfrute de 
los siguientes beneficios:

Médicos y expertos en nutrición de 
todo el mundo reconocen que la razón 
principal del envejecimiento prematuro es el daño 
que los radicales libres causan en nuestras células. 
Estos expertos indican que una manera efectiva de 
defenderse contra el daño de los radicales libres es 
asegurarnos que estamos consumiendo una 
cantidad abundante de antioxidantes. De acuerdo 
con un importante conjunto investigaciones 
médicas y pruebas clínicas, la mejor manera de 
hacer esto es consumir los alimentos adecuados y 
tomar suplementos antioxidantes. RESERVE™ es 
una excelente defensa contra el daño de los 
radicales libres. RESERVE™ ofrece altas dosis de 
resveratrol, un compuesto natural que se encuentra 
en la cáscara de las uvas rojas y que contiene 
antioxidantes, en forma altamente biodisponible de 
gel, haciéndolo más absorbible que los productos 
encapsulados.

nunca supo tan bien.
Y DESAFÍA LA EDAD, 

LA TECNOLOGÍA QUE
REALZA LA JUVENTUD

ANTIOXIDANTES PARA RESISTIR EL ESTRÉS
OXIDATIVO Y EL ENVEJECIMIENTO PREMATURO

ANTOCIANINAS PARA APOYAR UNA FUNCIÓN
CARDIOVASCULAR MEJORADA

ÁCIDOS GRASOS ESENCIALES PARA AYUDAR A
LA FUNCIÓN TRACTO-DIGESTIVA

APOYA LA SALUD DEL SISTEMA INMUNOLÓGICO

AYUDA A MANTENER UN METABOLISMO SANO

APOYA LA ENERGÍA SALUDABLE

APOYA UNA FUNCIÓN SANA DE LAS ARTICULACIONES

LOS RESULTADOS POSITIVOS DE LA PRUEBA CAP-E INDICAN 
QUE RESERVE™ PENETRA LAS CÉLULAS VIVAS Y LAS 
PROTEGE CONTRA EL DAÑO OXIDATIVO*

                             es una mezcla 
botánica única de antioxidantes 
esenciales, antocianinas y ácidos grasos 
esenciales con propiedades restauradoras que 
impulsan el potencial de su salud y ayudan a 
retrasar el envejecimiento prematuro. RESERVE™ 
es naturalmente dulce y lleno de sabores exóticos. 
Formulado para brindarle la protección que 
necesita, este delicioso y nutritivo gel le ayudará a 
sentir una vitalidad juvenil y una mayor sensación 
de buena salud en general. 



E S T A M O S

LA JUVENTUD
REDEFINIENDO

estudios demuestran que este compuesto que abre 
paso a los antioxidantes puede brindar una amplia 
gama de beneficios y puede ser una de las 
herramientas más eficaces contra el envejecimiento

Estas afirmaciones no han sido evaluadas por la 
Administración de Alimentos y Drogas (FDA) de los 
Estados Unidos. Este producto no pretende diagnosticar, 
tratar, curar o prevenir ninguna enfermedad.

*Resultados de RESERVE™ en la Prueba CAP-e, marzo de 2010. Disponible en línea 
en el sitio JeunesseGlobal.com. 
**Resultados de las Pruebas hechas al Resveratrol de RESERVE™, noviembre de 2010. 
Disponible en línea en el sitio JeunesseGlobal.com. †Baur et al., (2006) Resveratrol 
increases health and survival of mice on a high calorie diet (El resveratrol mejora la 
salud y la supervivencia en ratones que mantienen una dieta alta en calorías). Nature 
444(16): 337-342.

Y DESAFÍA LA EDAD, 

C A R A C T E R Í S T I C A S :

RESVERATROL†

es una fuente dulce y natural de antioxidantes 
que ayudan a reducir los niveles de inflamación y 
el colesterol

JUGO DE CEREZA NEGRA DULCE

ayuda a mantener niveles saludables 
de azúcar y reduce la inflamación

ALOE VERA

es una fuente dulce y natural de antioxidantes 
que pueden ayudar a mantener un corazón 
saludable

JUGO DE GRANADA

es una potente fuente de antioxidantes que 
también brinda apoyo al sistema 
inmunológico

EXTRACTO DE TÉ VERDE

su color azul oscuro demuestra que es una importante fuente 
de antocianinas, las cuales tienen la notable capacidad de 
combatir el estrés oxidativo

JUGO DE ARÁNDANO

es una fuente dulce y 
natural de antioxidantes

EXTRACTO DE AÇAI 

es una fuente dulce y natural de vitamina C que ayuda a 
mantener la salud del sistema inmunológico y del corazón

JUGO DE UVA CONCORD

es una poderosa fuente de 
antioxidantes y vitamina E

EXTRACTO DE SEMILLA DE UVA

I N G R E D I E N T E S  C L A V E :

INSTRUCCIONES: RESERVE™ se puede tomar en cualquier momento. 

También puede tomar un sobre de gel diariamente dos veces al día: por 

la mañana antes de ingerir cualquier alimento y justo antes de acostarse.

PRECAUCIÓN: Las mujeres embarazadas o lactantes y 

las personas que presenten condiciones médicas 

conocidas deben consultar a su médico antes de 

integrar cualquier suplemento alimenticio a su dieta.

U S O  Y  A P L I C A C I Ó N :

CONTIENE UNA COMBINACIÓN 
ÚNICA DE ANTIOXIDANTES, 
ANTOCIANINAS Y ÁCIDOS 
GRASOS ESENCIALES QUE 
REALZAN LA JUVENTUD

BAJO EN CARBOHIDRATOS Y 
AZÚCAR: SÓLO 13 CALORÍAS

PRUEBAS DE LABORATORIO 
INDEPENDIENTES 
CONFIRMAN QUE CADA 
SOBRE DE RESERVE™ 
CONTIENE UN TOTAL DE 
MÁS DE 185MG DE 
RESVERATROL**

SU FORMA DE GEL ALTAMENTE 
BIO-DISPONIBLE AUMENTA SU 
CAPACIDAD DE SER 
ABSORBIDO, MÁS QUE LOS 
PRODUCTOS ENCAPSULADOS

LAS FRUTAS FRESCAS SON 
CONGELADAS UTILIZANDO 
UN PROCESO INSTANTÁNEO 
PARA CONSERVAR LOS 
NUTRIENTES

CUENTA CON CERTIFICACIÓN 
HALAL


