GO NitriMax

Green2o

E-3 enzimas +

Crave

•
•
•
•
•

Le ayuda a sentirse lleno por lo que come menos
Más fibra y menos calorías que una manzana (5g)
Contiene prebióticos para la salud del colon
Sabor rico y funciona como un sustituto para las entrecomidas
Apoya sanos niveles de azúcar de sangre

DIGERIR, PROTEGER, RESTAURAR
•
•
•
•
•

Apoya los sistemas de protección natural del cuerpo
Restaura la salud intestinal
Digiere las proteínas, grasas y carbohidratos
Contiene potentes probióticos para la digestión saludable
Apoya la fundación del sistema inmune

LEAN

60 Cápsulas
Precio Público $58
Precio Distribuidor: $42

•
•
•
•
•

Alcalina y pH balanceado
Minerales Fúlvicos naturales
Poderoso antioxidante y desintoxicante natural
Electrólitos para la recuperación
Proantocianidinas y resveratrol saludable para el corazón

CIRCULACIÓN Y EL RENDIMIENTO
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

30 Porciones
Precio Público $64
Precio Distribuidor: $45

•
•
•
•
•

30 Porciones
Precio Público $100
Precio Distribuidor: $70

Apoya la salud cardiovascular
Ayuda a disminuir el tiempo de recuperación después de los entrenamientos
Soporta funcionamiento sexual saludable
Puede ayudar a disminuir la grasa corporal
Puede aumentar los niveles de energía

90 Cápsulas
Precio Público $39
Precio Distribuidor: $28

Ayuda a quemar grasa
Demostrado que ayuda en la mejoría del tono de musculo magra
Apoya una composición corporal magro
Apoya retención muscular y reducción de grasa corporal
Apoya un sistema inmunológico saludable
Fuente de aceite de cártamo natural

PROTEÍNA AVANZADA CON 0 CARBOHIDRATOS

LIV Smart

Apoya la función cerebral, la memoria y la concentración
Suplemento exclusivo dietético nootrópico
Apoya la claridad mental y agudeza mental
Promueve estado de ánimo positivo
Científicamente formulado fuente diaria de vitaminas, minerales y nutrientes

30 Porciones
Precio Público $86
Precio Distribuidor: $60

Contiene poderosos ingredientes de control de peso clínicamente probado
Puede disminuir el apetito y promover la sensación de plenitud
Puede ayudar a aumentar la energía y limpiar el organismo
Puede ayudar a construir masa magra corporal y reducir la grasa corporal
Proporciona minerales esenciales sin azúcar o edulcorantes artificiales

1 Onza Fluida
Precio Público $119
Precio Distribuidor: $85

LIFTING FACIAL EN UNA BOTELLA
•
•
•
•
•

Disminuye la aparición de arrugas
Aumenta la firmeza de la piel y mejora el tono de la piel
Hace la piel más suave
¡No inyecciones necesitadas!
Ideal tanto para hombres y mujeres

1 Onza Fluida
Precio Público $29
Precio Distribuidor: $20

SERENIDAD. ZEN. PAZ

HIDRATACIÓN SALUDABLE PARA TODA LA FAMILIA

PRODUCTO PARA BAJAR DE PESO

LIVPro15

30 Porciones
Precio Público $50
Precio Distribuidor: $35

LIV SXinney

COMBATE EL ANTOJO Y ATRAPA LA GRASA

•
•
•
•
•

Ama tu piel

Ayuda a eliminar residuos y toxinas
Excelente ayuda para empezar un programa de pérdida de peso
Apoya la función normal del intestino
Ayuda a los intestinos en tu proceso normal de desintoxicación
Soporta la función de hígado y riñón

LLEVA SU PÉRDIDA DE PESO AL MÁXIMO

20 Porciones
Precio Público $75
Precio Distribuidor: $55

Satisface tu hambre con sólo 60 calorías
Apoya el desarrollo de musculo magra y la fuerza para un cuerpo sano
Hecho con agua de coco
Sabor superior y se mezcla fácilmente
Nada artificial, sin lactosa

•
•
•
•
•

SereZen

•
•
•
•
•

60 Cápsulas
Precio Público $43
Precio Distribuidor: $30

60 Cápsulas
Precio Público $69
Precio Distribuidor: $49

Eleva el ánimo y la energía
Ayuda con comportamiento adictivo
Apoya los sistemas inmunes, nerviosos, emocionales y glandulares
Ayuda a reducir la ansiedad, el estrés y la fatiga
100% natural

1 Onza Fluida
Precio Público $22
Precio Distribuidor: $15

SXinney Mist

ClenzT

PROMUEVE LA REGULARIDAD

•
•
•
•
•

Edad desafío suero

Apoya el sistema inmunológico
Ofrece inmediatos y poderosos nutrientes ricos en antioxidantes
Mezcla concentrada de hongos para la salud
Ayuda a crear protección celular del cuerpo contra daño de los radicales libres
Equilibra tu sistema de defensa inmune natural

ALIMENTAR TU CEREBRO

EL BLOQUEADOR DE DULCE

Ultimate Edge

•
•
•
•
•

60 Cápsulas
Precio Público $57
Precio Distribuidor: $40

TU VENTJAJA EN RENDIMIENTO PERSONAL

Wink Zing

BloX

PRIMERA LÍNEA DE DEFENSA DE TU CUERPO

ESTADO DE ALERTA EN TUS MANOS

•
•
•
•

•
•
•
•
•

Bloquea los receptores del sabor dulce de en la boca
Contiene concentrados de hierbas adaptogénicas
Ayuda al cuerpo a adaptarse al estrés
Los ingredientes se han utilizado tradicionalmente por los atletas
para mejor resistencia y recuperación después del ejercicio

60 Cápsulas
Precio Público $69
Precio Distribuidor: $49

Aumenta la energía y mejora la fatiga adrenal
Provee nutrientes para el equilibrio hormonal
Soporta una libido saludable
Asiste en la conversión de grasa en músculo magro
Disponibles en fórmulas de hombres y mujeres

15 Porciones
Precio Público $64
Precio Distribuidor: $45

• Una pizca de polvo que ayuda a mantenerte alerta con ingredientes saludables
• Terminar una reunión; conducir a la casa con seguridad; estudiar una
media hora adicional No hay efectos secundarios negativos.
• No “Altibajos” NO “Caida de energía” NO “nerviosismo” ¡Simplemente una vigilancia reforzada!
• Ayuda al cuerpo a lidiar con el estrés mental y físico
Estas declaraciones no han sido evaluadas por la Food and Drug Administration.
Para más información sobre productos de Liv, livinternational.com/products

PAQUETES DE VALOR

AHORRA

$23!

Esenciales Diários
$170/135pv

2 LIV Smart
2 Green2o

1 ClenzT
1 LIV SXinney
1 E-3 Enzymes+
1 Crave

AHORRA

$15!

$170/135pv

1 LIV SXinney
1 LIVPro15
1 ClenzT
1 Crave

$160/135pv

$263 Precio al público

Peso ideal

Limpieza de

Ultimate Edge
$190/150pv

AHORRA

$12!

$234 Precio al público

AHORRA

$28!

1 Ultimate Edge
1 GO Stix
1 Liv Smart
1 Green2o
$307 Precio al público

$252 Precio al público

Limpieza $160 (ahorra $12)

Limpieza perfecta de LIV-- Un programa sencillo y eficaz.
El kit contiene: 1 ClenzT, 1 E-3 enzimas +, 1 LIV SXinney, 1 CRAVE

Esenciales Diários $170 (ahorra $23)
Hidratación saludable y vitaminas inteligentes.
El kit contiene: 2 Green2o, 2 LIV Smart

Apoyo inmune $170 (ahorra $31)

Mantener el sistema de protección interna de tu cuerpo
al máximo.
El kit contiene: 1 BloX, enzimas E-3 1 +, 1 Green2o, 1 LIV
Smart, 1 SereZen

Máximo rendimiento $160 (ahorra $15)

Energía/vigilancia $170 (ahorra $19)
Energía saludable y alerta cuando tu lo necesitas más.
El kit contiene: 1 Wink Zing, 2 Green2o, 1 LIV Smart

Llevar tu entrenamiento a un nivel completamente nuevo.
El kit contiene: 1 vaya palos de NitriMax, 1 Green2o, 1
LIVPro15

Peso ideal $170 (ahorra $15)

Ultimate Edge $190 (ahorra $28)

¡Productos que le ayudarán a alcanzar tu meta!
El kit contiene: 1 LIV SXinney, 1 LIVPro15, 1 Crave, 1 ClenzT

Corazón sano $180 (ahorra $24)

Tu ventaja en rendimiento personal. Elige un kit para
hombres o mujeres.
El kit contiene: 1 Ultimate Edge, 1 GO Stix, Liv 1 Smart,
1 Green2o

Apoya un sistema circulatorio saludable.
El kit contiene: 1 ir NitriMax palos, 1 Green2o, 1 LIV
Smart, 1 CRAVE

MISIÓN DE LIV
Ayudar a las personas en todo el mundo
a LIV (vivir) un estilo de vida óptimo.
1345 W 1600 N Suite 201
Orem, UT 84057
customerservice@livinternational.com
877-449-9666
www.LIVinternational.com

LIV
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