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Porque Reserve™ hace que te sientas joven por más 
tiempo. Es un suplemento endulzado de forma
natural con jugos de frutas exóticas con una
combinación botánica de antioxidantes que ayuda a 
reforzar el sistema inmune. Contiene una gran
cantidad de potentes ingredientes que ayudan a 
reparar el daño producido por los radicales libres y 
ayuda a proteger las células contra daños futuros. Tus 
células se mantendrán saludables y vivirán más 
tiempo, por lo que te sentirás y verás más joven.

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE CONSUMIR RESERVE™?

Los radicales libres son moléculas muy reactivas,
necesarias para realizar determinadas funciones y
mantener el estado de salud, pero la producción de 
radicales libres a lo largo del tiempo puede tener 
efectos negativos, como el daño de las células.

Los antioxidantes son sustancias encargadas de
neutralizar a los radicales libres y proteger al cuerpo 
de la acción dañina sobre las células. Los
antioxidantes se encuentran en alimentos y frutas 
como las que Reserve™ contiene.

¿QUÉ SON LOS RADICALES LIBRES Y CUÁL ES LA
ACCIÓN DE LOS ANTIOXIDANTES?

Jeunesse ha creado un equilibrio perfecto
con resveratrol, arándano azul, extracto de granada, 
semilla de uva de concordia, aloe vera, açaí y té verde. 
Estos ingredientes trabajan sinérgicamente para 
aumentar los efectos beneficiosos del antienvejeci-
miento para promover una sensación general de 
bienestar.

Se puede tomar de uno a dos sobres de gel
diariamente. No recomendamos exceder esta dosis. 

¿EN QUÉ DOSIS SE DEBE CONSUMIR RESERVE™?

No se recomienda consumir durante el
embarazo o en período de lactancia. 

¿LAS MUJERES EMBARAZADAS PUEDEN
TOMAR RESERVE™?

No es necesario almacenar a una temperatura
específica. Recomendamos conservarlo
en un lugar fresco y seco. 

¿ES NECESARIO ALMACENAR EL PRODUCTO
A UNA TEMPERATURA ESPECÍFICA?

¿CUÁL ES EL EFECTO DE COMBINAR RESVERATROL
CON LOS DEMÁS INGREDIENTES DE RESERVE™?

•   Refuerza el sistema inmune 
•   Ofrece una protección antioxidante
•   Ayuda a reparar el daño causado por los
     radicales libres
•   Ayuda a proteger las células contra daños futuros

¿CUÁLES SON ALGUNOS DE LOS BENEFICIOS
ESPECÍFICOS PROPORCIONADOS POR RESERVE™?
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