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1. ¿QUÉ ES REVITABLŪ?
RevitaBlū™, elaborado por un pionero en la investigación de células madre, es una poderosa fórmula 
para el bienestar que contiene una combinación botánica de algas verdeazuladas, bayas de espino 
amarillo y aloe vera con agua de coco en polvo. Esta refrescante bebida fortalece el sistema inmunitario 
a la vez que hidrata tu cuerpo. 

2.  ¿ME PUEDES DECIR MÁS SOBRE LOS PRINCIPALES INGREDIENTES?
• ALGAS VERDEAZULADAS: También conocidas como Aphanizomenon flos-aquae (AFA), las algas 

verdeazuladas proceden de las aguas vírgenes del lago Upper Klamath en el sur de Oregón. 
Conocidas como el “primer alimento de la tierra” son famosas en el mundo entero por ser uno de 
los alimentos más rico en nutrientes del planeta y por sus propiedades antioxidantes.

• BAYAS DE ESPINO AMARILLO: Originario de la meseta tibetana, el espino amarillo contiene una baya 
ácida de color anaranjado repleta de antioxidantes y que se ha estado utilizando por más de 1300 
años. Esta baya pertenece al género botánico hippophae. Traducido del latín, hippophae significa 
“caballo brillante” que hace alusión a la leyenda que habla de las propiedades restauradoras de la 
planta. 

• ALOE VERA: El aloe vera, que crece en los climas tropicales por todo el mundo, se ha estado 
utilizando durante casi 6000 años por los beneficios que aporta a la salud. En el antiguo Egipto, el 
aloe era conocido como la “planta de la eternidad” mientras que los mayas incluían el jugo de aloe 
en muchos de sus remedios herbales.

3.  ¿CÓMO DEBO TOMAR REVITABLŪ? 
Mezcla un sobre de RevitaBlū en 125-250 ml (4-8 oz.) de agua. Remueve hasta que se disuelva y bébelo 
inmediatamente. No lo pongas en la boca solo.

4. ¿SE PUEDE MEZCLAR REVITABLŪ CON OTROS LÍQUIDOS APARTE DEL AGUA?
Sí. Aparte del agua, RevitaBlū se puede mezclar con jugos como el de manzana, uva y bayas. Evita los 
jugos con ácido cítrico como el limón, naranja y pomelo. RevitaBlū también se puede mezclar con el 
licuado de proteínas ZEN Fuze™ o con otras recetas de smoothies. No se aconseja mezclar RevitaBlū 
con agua o té calientes.  

5. ¿CUÁL ES LA INGESTA DIARIA MÁXIMA DE LOS SOBRES DE REVITABLŪ?
No se recomienda exceder los dos sobres diarios. Consulta con tu médico antes de añadir RevitaBlū a tu 
dieta.

6. ¿A QUÉ HORA DEL DÍA DEBO TOMAR REVITABLŪ?
Aunque la mayoría de la gente prefiere tomar RevitaBlū en la mañana, se puede tomar a cualquier hora 
del día. 
  
7.  ¿TENGO QUE TOMAR REVITABLŪ CON COMIDA? 
RevitaBlū se puede tomar con o sin comida. 

8. ¿QUÉ SABOR TIENE?
RevitaBlū tiene un refrescante sabor a bayas.

9. ¿CÓMO VIENE PRESENTADO REVITABLŪ? 
RevitaBlū está envasado en 30 sobres por caja.

10. EN ECUADOR, ¿QUÉ CV Y PRECIO TIENE REVITABLŪ? 
60 CV
$89.95 USD Venta al por mayor
$125.95 USD Venta al por menor
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