
PRINCIPALES BENEFICIOS  

Ayuda a favorece la 
movilidad y la flexibilidad 

articular*

Ayuda a mantener un rango 
de movimiento saludable*

Proporciona una protección 
antioxidante contra los 

radicales libres*

*Esta información no ha sido evaluada por la Administración de Medicamentos y Alimentos (FDA, por sus siglas en inglés). Este producto no tiene como finalidad diagnosticar, tratar, curar 
o prevenir ninguna enfermedad.

¡Es momento de ponerse en marcha! MonaVie Active® es una combinación innovadora 
de 19 frutas, entre las que se incluye la baya de açaí brasileña. 

Elaborado con un complejo de 

AcaVie® de primera calidad y 

glucosamina para mantener una 

buena salud articular.* 

Este jugo avanzado contiene 

vitaminas A, C y  E 
para ayudar a protegerte 

contra los daños oxidativos.*

®



AÇAÍ: LA JOYA DEL 
AMAZONAS
Origen: En lo profundo de la selva amazónica crece la 
baya del açaí brasileña, la joya de la corona de todas las 
superfrutas. La baya de açaí, que se pronuncia “asaí”, es rica 
en antioxidantes, polifenoles, vitaminas y minerales.*

Superalimento amazónico: Con beneficios para el bienestar 
únicos, los brasileños llevan comiendo bayas de açaí desde 
hace siglos.

Se procesa cuidadosamente: Para extraer la preciada pulpa 
de açaí se realiza un proceso de pasteurización flash para 
retener el sabor, el color y los nutrientes.

Sostenible: Las bayas se cosechan de las hojas de la palma 
de açaí anualmente, dejando que el árbol se reponga y 
crezca, año tras año.

GLUCOSAMINA DE ORIGEN VEGETAL 
MonaVie Active contiene una de las pocas fuentes existentes 
de glucosamina de origen vegetal. Derivado únicamente del 
maíz, cada porción de unos 60 ml de Active contiene 750 
mg de glucosamina vegana. 

COMPLEJO DE AÇAVIE
Disponible únicamente en MonaVie Active, el complejo 
AçaVie es una combinación patentada de puré, 
pulpa y polvo de açai. Utilizando únicamente bayas 
cuidadosamente seleccionadas, cada forma de açaí se revisa 
meticulosamente y se comprueba su calidad.

Pulpa: La pulpa de la fruta se obtiene exclusivamente de las
especies de Euterpe oleracea Mart. de la palma de açaí.

Puré: Solo se utiliza el açaí cosechado que cumple con unos 
parámetros específicos de dulzura y acidez.

Polvo: Utilizando la energía de la luz Infidri™, las moléculas 
de agua de la fruta se evaporan dejando intactos el sabor, el 
color y las moléculas nutricionales. 

Sin saborizantes, colorantes ni edulcorantes artificiales.

©2019 Jeunesse Global Holdings, LLC Todos los derechos reservados. Jeunesse, el logo de la fuente, MonaVie, MonaVie Active, AcaVie, Drink It. Feel It. Share It. 
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Bébelo. Siéntelo.
Compártelo.

A C T I V E®
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O Piña 

Pera 

Plátano 

Maracuyá

Uva blanca 

Manzana

Kiwi 

Uva 

Baya de goji

Granada 

Acerola 

Arándano rojo 

Cereza 

Arándano azul 

Mora 

Arándano 

Ciruela 

Baya de   
saúco negro

Baya de açaí


