
Precauciones y Advertencias
Manténgase fuera del alcance de los niños. El producto 
no es adecuado para ser consumido como única fuente 
de alimento. No superar la dosis recomendada. Su uso 
no exime de seguir una dieta variada y equilibrada y un 
estilo de vida saludable. 

Si usted está tomando algún medicamento, consulte 
con su médico antes de ingerir este producto. No 
consumir el producto en caso de presentar alguna 
reacción a alguno de los ingredientes de la fórmula. En 
caso de presentar alguna molestia gastrointestinal, 
cefalea o sensación de debilidad cambiar el horario de 
toma a horario de la noche en la misma dosis sugerida.
En pacientes hipertensos podría ser necesario un 
reajuste de dosis del medicamento antihipertensivo, 
previa consulta con el médico.

No administrar durante el embarazo, lactancia o 
insu�ciencia renal. 
No administrar en caso de deshidratación porque puede 
producir dolor de cabeza, náuseas, acidez, vómitos, 
mareos leves.

Interacciones Medicamentosas y con los alimentos: 
No Ingerir junto a anticoagulantes para evitar 
hemorragias. 
No ingerir con diuréticos porque puede producir 
deshidratación.
No ingerir junto a la leche ya que impide su absorción. 

¿Cómo se toma Juventa Ortomolecular?
Diluir 1 sobre en medio vaso de agua o jugo media 
hora después de ingerir alimentos, su uso está 
determinado para adultos. Conservar a una 
temperatura no mayor a 30ºC.

¿Qué es Juventa Ortomolecular?
Juventa Ortomolecular es un producto único creado en 
base a los lineamientos de la ciencia ortomolecular que 
garantiza una combinación exacta de nutrientes 
especí�cos para regenerar y revitalizar las células de su 
cuerpo desde el interior, para así corregir las alteraciones 
que hayan sido causadas por enfermedades o 
manifestaciones propias del envejecimiento celular.

¿Cuáles son los bene�cios de tomar diariamente 
Juventa Ortomolecular?
   Mayor agilidad mental gracias al aumento de la 
irrigación a nivel cerebral.
........Mejor textura y �rmeza de la piel, debido al proceso 
de regeneración de tejidos.
........Cabello más fuerte y abundante mediante la 
revitalización de la �bra capilar.
     Menor sensación de estrés a través del control de la 
ansiedad.
........Estabilidad del nivel de glucosa por su efecto 
regulador de glucemia.
........Mejor la circulación y control de la presión arterial.
........Equilibrio en el nivel de colesterol por la intervención 
de sus componentes en el metabolismo lipídico.
   .Mejor desempeño del hígado por su proceso de 
regeneración hepática.
........Mayor agilidad física por la intervención de sus 
componentes en el metabolismo energético.
   .Fortalecimiento de huesos y articulaciones por la 
función de sus componentes en la síntesis de Colágeno.
........Resistencia a enfermedades y menor índice de 
recaída por su efecto como estimulante del sistema 
inmunológico.
........Mejor desempeño sexual en hombres y mujeres al 
mejorar el equilibrio hormonal.

Vitamina C (Microencapsulada) ....................
Vitamina E .....................................................
L - Arginina Aspartato ........................................
Resveratrol .....................................................
Biotina .........................................................
Coenzima Q10 ...............................................
Sulfato de Zinc..............................................
Carbonato de Magnesio .........................
Carbonato de Calcio ..................................
Dióxido de Silicio .........................................

Cada sobre contiene: 
1 g

300 U.I.
1 g

50 mg
300 mcg

50 mg
50 mg

971 mg
0.5 mg
35 mg

INGREDIENTES:
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*Este producto contiene
edulcorante no calórico


