
V I T A L I T Y

RESERVEDTM

Recárgate de salud con Reserve™, una combinación de superfrutas antioxidantes con resveratrol, que es 

saludable para el corazón, aloe vera, y extracto de té verde y de semillas de uva. Cada ingrediente en Reserve 

se seleccionó específicamente debido a su nivel antioxidante, su perfil nutricional y su delicioso sabor. Toma 
Reserve a diario para beneficiarte de la protección antioxidante que tu cuerpo necesita.*

*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.



Cada fruta en Reserve se 
seleccionó especialmente 
debido a una investigación 
científica minuciosa, su 
nivel antioxidante*, su perfil 
nutricional y su delicioso sabor.

  Investigado científicamente
  Niveles antioxidantes*
  Perfil nutricional
  Delicioso sabor

NO SON FRUTAS CUALQUIERA. 

SON SUPERFRUTAS.

RESVERATROL:
B E B E  PA R A 
C O N T E N TA R  A  T U 
C O R A ZÓ N 
Heart-friendly resveratrol is  
the most influential ingredient  
in Reserve.

  EL resveratrol, que es saludable para 
el corazón, es el ingrediente que tiene 
una mayor influencia en Reserve.

  El polifenol es otro ingrediente 
saludable para el corazón Ha sido 
tema de décadas de investigación

  Asociado a la “paradoja francesa”

ENDULZADO  
D E  M A N E R A 
N AT U R A L

  Sin saborizantes 
artificiales

  Sin colorantes 
artificiales 

  Sin edulcorantes 
artificiales

Las pruebas CAP-e validaron la absorción 
de Reserve en los glóbulos rojos y su 
protección del estrés oxidativo.

Protocolo CAP-e Test: Reserve se disuelve en alcohol etílico (disolvente 
de agua) y PBS (disolvente que no es de agua). Los glóbulos rojos se 
ponen en dos soluciones de Reserve con un generador de radicales libres 
de peroxyl (AAPH) y un tinte indicador fluorescente. La cantidad del daño 
oxidativo se mide por el cambio en el tinte indicador. Los resultados se 
comparan por el control (ácido gálico)*.
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