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Hydratación Si Azucar NO

Antioxidantes Si Conservantes NO

Electrolitos Si Stimulants NO

Minerales Si Ingredientes Artificiales NO

Instrucciones: Mezclar 1 stick-pack de Green2o en un litro de agua.  
Agitar bien para disolver.  

Green2o
• Balanceo pH (Alcalino) 
• Minerales fúlvicos naturales
• Poderoso antioxidante 
• Electrolitos para recuperación 
• Resveratrol y proantocianidinas que son 

saludables para el corazón 
• Hidratación saludable para deportistas.
• 100% Energía Natural 

Precio al público: $64 
Precio al distribuidor: $45

Instrucciones: Para llenarse, coma un paquete de CRAVE antes de 
cada comida, como desee. CRAVE se pueden comer entre comi-
das para controlar la ansiedad y el hambre.  Una buena entrecomi-
da que los niños le encantan. 

Crave
Le ayuda a sentirse lleno  por lo que usted 
come menos.  Ayuda a reducir el colesterol. 5 
gramos de fibra natural en cada paquete.   Re-
duce el riesgo de problemas del colon.  Ayuda a 
balancear el azúcar en la sangre.  Contiene pre-
bióticos creando un ambiente amistoso para la 
buena bacteria en el colon.Precio al público: $50 

Precio al distribuidor: $35

Instrucciones: Atomizar 3 veces bajo la lengua y repetir el proced-
imiento 5 veces al dia.

Serezen
Ayuda al cuerpo a tolerar el estrés y a elevar  el estado de 
ánimo. Ayuda a producir serotonina  Gaba , dos sustan-
cias naturales que balancean el estado de ánimo y con-
trolan el estrés.  Beneficios: 

• Balancea el estado ánimo y da energía.
• Reduce la ansiedad, el estrés y la fatiga,
• Ayuda a conservar la memoria mejorando el 

estado mental.
• Ayuda con el comportamiento adictivo.

Precio al público: $29 
Precio al distribuidor: $20

Instrucciones: Tomar  1-2 cápsulas de ClenzT en la noche por un 
periodo de dos semanas, o como se desee. 

ClenzT
• Ayuda a elimina los residuos y toxinas que 

le impide la pérdida de peso
• Soporta la función intestinal normal
• Ayuda a los intestinos en su proceso de 

desintoxicación normal
• Apoya la función hepática y renal

Precio al público: $43 
Precio al distribuidor: $30

Instrucciones: Rocía 3 veces en la boca, recubriendo la lengua.

SXinney Mist
• Bloqueador de los receptores de sabor 

dulce en la boca
• Menta natural para aliento fresco
• Contiene concentrados de hierbas adap-

togénicas
• Ayuda al cuerpo a adaptarse al estrés

Precio al público: $22 
Precio al distribuidor: $15

Instrucciones:Tome 1-2 cápsulas diarias. Durante períodos de 
estrés del sistema inmunitario, tomar 2-4 cápsulas diarias.

Blox
 Seguridad inmune en una botella.  Apoya el 

sistema inmunologico. Proporciona nutrien-
tes potentes y ricos en antioxidantes.  Trabaja 
con su cuerpo para luchar contra el daño de 
los radicales libres.  Aumenta la protección 
celular de su cuerpo.  Equilibra el sistema de 
defensa inmune natural de su cuerpo

Precio al público: $57 
Precio al distribuidor: $40

Liv SXinney MAX
Estudios clínicos han demostrado que los compo-
nentes de LIV  SXINNEY MAX  sirven para bajar de 
peso. Sus  ingredientes herbales incluyen: Fors-
lean, Garcitrin, Bioperine y Solathin. Además con-
tiene vitaminas y minerales para producir energía 
en el cuerpo. LIV SXINNEY MAX contiene clorofila 
para desintoxicar el cuerpo y minerales fúlvicos 
para balancear el PH. Proporciona una fuente al-
calina de nutrientes.

Precio al público: $86
Precio al distribuidor: $60

 Instrucciones: Mezclar un paquete de LIV SXINNEY MAX  en 32 o 42 onzas 
de agua agite bien hasta disolver y bébalo durante el día.

Instrucciones:  Mezcla una cuchara o un stik-pack de  GO Nitrimax 
en 4-8 onzas de  agua.  Bébalo inmediatamente
 

GO
• Beneficios de L-arginina y L-citrulina malato:
• Apoya la salud cardiovascular
• Disminuye el tiempo de recuperación después 

de los entrenamientos
• Ayuda un rendimiento sexual saludable
• Puede  ayudar en la disminución de la grasa 

corporal
• Mantiene los niveles de azúcar en la sangre ya 

en el rango normal

Precio al público: $100 
Precio al distribuidor: $70

• Puede aumentar los niveles de energía

 Instrucciones: tome 2 cápsulas al día.  

Smart
Liv Smart es una fuente diaria de vitaminas, mi-
nerales y nutrientes científicamente formulado 
para apoyar la función cerebral, la memoria y la 
concentración mental.  

• Exclusivo suplemento dietético nootrópico 
• Apoya la claridad mental 
•  Promueve estado de ánimo positivo 
•  Apoya agudeza mental 
• Facilita rendimiento mental óptima en el 

hogar, escuela o trabajoPrecio al público: $69
Precio al distribuidor: $49

Instrucciones: Tome de una pizca a un paquete.

Zing
• Una pizca de polvo que le ayuda a manten-

erse alerta con ingredientes saludables.  
• Termina una reunión... conducir a casa 

alerta... estudia otra media hora... 
• No “buzz”. No “bajón”. No nerviosismo.   
• Apoya vigilancia segura y función mental.  Precio al público: $64 

Precio al distribuidor: $45

LIVPro15
• Satisface su hambre 
• Apoya masa muscular magra y la fuerza para 

un cuerpo sano 
• Fácil de mezclar
• Hecha con agua de coco deshidratado 
• Endulzado con estevia 
• Deliciosa nutrición para toda la familiaPrecio al público: $75 

Precio al distribuidor: $55

LoveYourSkin Age-Defiance Serum
• Cuida la elasticidad de tu piel y desafía la edad
• Disminuya las arrugas 
• Aumente la firmeza de la piel 
• Mejore el tono de la piel  (evite las manchas )
• Haga que su piel quede suave y tersa
• No necesitas inyecciones.
• Maravillosos para hombre y mujerPrecio al público: $119

Precio al distribuidor: $85

Aplicación: Aplique una pequeña cantidad en la punta de los de-
dos.  Aplique suavemente y uniformemente sobre cara y cuello. 
Permite que el suero se absorbe completamente antes de aplicar 
cualquier crema hidratante.  Use mañana y noche.

Uso sugerido: Añadir 1 cucharada de nivel a 4-8 onzas de agua 
fría 1 - 2 veces al día para complementar su dieta con proteína 
adicional.  Puede ser fácilmente mezclado con agua, leche, 
jugo o yogurt.  Excelente como base para tus batidos.



Liv Life Well Liv Life Well

Daily Essentials $170/135pv Essenciales diarios.
Las necesidades para todos 
Kit contiene: 2 Green2O, 2 LIV Smart 

Ideal Weight PRO $170/135pv Peso Ideal
Productos para alcanzar su peso ideal! 
Kit Contiene: 1 LIV SXinney, 1 LIVPro15, 1 Crave, 1 ClenzT 
Puede agregar: SXinney Mist, GO Nitrimax 

Maximum Performance PRO $160/135pv 
rendimiento fisico maximo
Alcance un nivel optimo en su entrenamiento.    
Kit Conteniene: 1 GO Nitrimax Sticks, 1 Green2O, 1 LIVPro15 
Puede agregar: Wink Zing, BloX, LIVPro15 

Healthy Heart $180/145pv corazon saludable
Apoya un sistema circulatorio saludable. 
Kit Contiene: 1 GO Nitrimax Sticks, 1 Green2O, 1 LIV Smart, 1 Crave
 
Cleanse $160/135pv limpieza
LIV’s programa de limpieza perfecta--sencillo y eficaz. 
Kit Contiene: 1 ClenzT, 1 Green2O, 1 LIV SXinney, 1 Crave 
Puede agregar: SereZen 

Energy/Alertness $170/135pv  Energia/alerta 
Energia saludable y alerta cuando usted require más. 
Kit Contiene: 1 Wink Zing, 2 Green2O, 1 LIV Smart 
Puede agregar: LIV SXinney MAX, GO Nitrimax 

Immune Support $170/135pv apoyo inmune
Mantiene la protección interna funcionando al máximo. 
Kit Contiene: 2 BloX, 1 Green2O, 1 LIV Smart, 1 SereZen 
Puede agregar: Crave 

Nervous System Support $160/135pv sistema nervioso 
Le ayuda enfrentar lo que la vida le desafia. 
Kit Contiene: 2 SereZen, 1 Green2O, 1 LIV Smart, 1 BloX 
Puede agregar: Wink Zing, GO Nitrimax

Love Your Skin $160/135pv
Kit Contiene: 2 Age Defiance Serums

Kits 
Los kits están diseñados para ayudarle a alcanzar sus metas de 
salud.

Liv International
1345 W 1600 N Suite 201

Orem, UT 84057
877-449-9666

www.livinternational.com

LIV

Productos claves 

Love Your Skin Age Defiance Serum
Mantenga el resplandor fresco de la juventud y reducir las 
líneas de la risa que se ha ganado. LIV’s Age Defiance Serum 
es un complejo sinérgico formulado con extractos vegetales 
de gran alcance demostrados para aumentar la producción 
de colágeno, elastina y ácido hialurónico.  Los  compuestos  
trabajan para hacer la piel más firme y al mismo tiempo 
reduce la visibilidad de las arrugas más profundas, dando 
como resultado notablemente piel más suave.  Los ingredi-
entes naturales  aumentan la exfoliación de la piel y relajan 
las contracciones musculares para conservar la frescura, sua-
vidad y lozanía de la piel.

LIVPro15
LIVPro15 es la proteína más avanzada y más 
sabrosa disponible. Está elaborada con ingre-
dientes naturales y está fortificada con vitami-
nas y agua de coco. Ha sido diseñado para una 
máxima absorción mediante un proceso de mi-
crofiltración frío.  LIVPro15 es rica en aminoá-
cidos, incluyendo los aminoácidos en cadena 
ramificada, importantes para el desarrollo de 
músculos.

LIV Smart
La opción inteligente para un multivitamínico dia-
rio. Es hora de invertir en tu cerebro y LIV Smart. 
LIV Smart contiene nootrópicos que son nutrientes 
que alimentan el cerebro, ayuda con la memoria, la 
agudeza mental y el aprendizaje. Los ingredientes de 
LIV Smart se muestran científicamente para ayudar 
a apoyar y nutrir las funciones del cerebro sano. LIV 
Smart proporciona el 100% de los requerimientos 
diarios de vitaminas con niveles adicionales de vi-
taminas claves como la vitamina D y complejo B.

Liv
Guia de productos


