
¡Es momento de ponerse en 

marcha! MonaVie Active® 

es una combinación de 

antioxidantes compuesta por

19 frutas — como la baya de açaí de Brasil— y glucosamina de 

origen vegetal. La combinación de frutas de Active contiene 

vitamina C* de origen natural, que contribuye a la protección de 

las células del estrés oxidativo y a la formación natural de colágeno 

para promover el funcionamiento normal de los cartílagos. No 

importa dónde te lleve la vida, Active con su sabor delicioso te 

puede ayudar a que te sientas espléndido en cada paso que des 

en el camino.

 

PRINCIPALES BENEFICIOS

• La vitamina C de origen natural contribuye a la 

formación normal de colágeno para un funcionamiento 

normal de la piel.

• La vitamina C contribuye a la protección celular del 

estrés oxidativo.

• En la combinación de superfrutas compuesta por 

19 frutas y vitamina C de origen natural también se 

encuentra la baya de açaí de Brasil.

 MONAVIE ACTIVE® 

*La vitamina C contribuye a la protección contra el estrés oxidativo para
 promover el funcionamiento normal del cartílago.



Origen: El açaí, que se pronuncia "asaí", es una baya 
pequeña de color morado coronada por una espiral 
blanca. Se cultiva en el corazón del Amazonas y es 
la única composición de fitonutrientes que contiene 
antioxidantes, polifenoles, vitaminas, minerales y 
aminoácidos.

Para más información, visita:
jeunesseglobal.com/active.

MEZCLA DE AÇAÍ    
DE PRIMERA CALIDAD

750 mg 
Glucosamine

AÇAÍ:        
LA JOYA DEL AMAZONAS
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Superalimento amazónico: Los brasileños indígenas han comido 

estas bayas de açaí durante siglos debido a los beneficios que 

aportaba a su salud y bienestar.

Sostenible: Se cosechan las hojas de palmera llenas de bayas 

permitiendo que la palmera de açaí crezca año tras año.

Se procesa cuidadosamente: Después de la cosecha, la pulpa del açaí 

se saca de la semilla y se le realiza un proceso de pasteurización flash 

para ayudar a retener el sabor, el color y los nutrientes beneficiosos.

GLUCOSAMINA DE 
ORIGEN VEGETAL 

Active contiene una de las 

pocas fuentes de glucosamina 

que es de origen vegetal. Cada 

unidad de 60 mL contiene 750 

mg de glucosamina apta para 

veganos. Esta glucosamina no 

proviene de animales o marisco, 

sino que se deriva del maíz, 

por lo que la pueden consumir 

aquellas personas que sean 

alérgicas al marisco.

VEGAN - FR I ENDLY


