STACKS

PREGUNTAS FRECUENTES

¿Qué es un stack?
Un stack es un conjunto de varios productos con el que
puede obtener un resultado específico. En LifeVantage,
personalizamos nuestros Stacks para ofrecerle los
mejores resultados.

¿Qué stacks están disponibles?
Hay 2 stacks principales disponibles:
Los paquetitos del Stack Vitalidad se componen de
porciones individuales de Protandim® NRF1 Synergizer™,
Protandim® Nrf2 Synergizer™, PhysIQ™ ProBio y LifeVantage®
Omega+. Este stack está disponible a $151 / 125VP
(ahorro de $18 en comparación con la compra de
productos individuales).
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Esenciales Activados se compone de frascos individuales
de Protandim NRF1 Synergizer, Protandim Nrf2
Synergizer, PhysIQ ProBio. Este stack está disponible
a $ 125 / 100VP (ahorro de $4 en comparación con la
compra de productos individuales).

¿Cómo sé con qué Stack debo comenzar?
El Stack Vitalidad es tu Kit de Inicio Nutrigenómico y
esta es el stack principal con el que todos deberían
comenzar. El Stack Vitalidad ayuda con la producción
de mitocondrias para que usted pueda pensar con
claridad y mantener sus órganos funcionando de
manera eficiente. Combate el estrés oxidativo que
está desgastando sus células. Y luego ponga su
intestino en forma para que todos los nutrientes que
necesite lleguen al lugar correcto. Finalmente, apoye
sus órganos vitales y mantenga una comunicación
celular óptima con la combinación correcta de ácidos
grasos omega.*

¿Qué hace Protandim NRF1 Synergizer?
Protandim NRF1 Synergizer aumenta la función mitocondrial
y ayuda a su cerebro y a otros órganos a trabajar de
manera eficiente con un apoyo celular total.*

¿Qué hace Protandim Nrf2 Synergizer?
Protandim Nrf2 Synergizer ayuda con el envejecimiento
saludable a nivel celular con una fórmula que ayuda
a su cuerpo a rejuvenecer sus células y producir sus
propios antioxidantes.*

¿Qué hace PhysIQ ProBio?
PhysIQ ProBio ayuda a largo plazo con la salud intestinal
y la salud cerebral. Déle una mano a sus sistemas
digestivo e inmunológico con 6 mil millones de CFU
de bacterias saludables con la tecnología de liberación
prolongada Wellmune® y Bio-Tract®†.*

¿Qué hace LifeVantage® Omega+?
LifeVantage® Omega+ ayuda a su cerebro, corazón,
órganos y sistema inmune con una combinación 3 en
1 de Omega 3, Omega 7 y vitamina D en una fórmula
impecable de alta nivel.*

¿Todas los stacks tienen envío gratis?
Sí, si compra el stack Vitalidad (paquetitos / frascos) y
Esenciales Activados, recibirá envío gratis. Si agrega
productos adicionales a su pedido al ordenar el Stack
Vitalidad o Activados Esenciales, su pedido completo
recibirá envío gratis.

¿Hay otros productos nutrigenómicos disponibles
en LifeVantage?
Sí, en LifeVantage tenemos productos nutrigenómicos
para atletas, biohackers y el guerrero de fin de semana
que busca conseguir una ventaja.*

¿Los paquetes Stack de Vitality son libres de
bisfenol A?
Sí, los paquetes Vitality Stack son libres de bisfenol A.

*E stas declaraciones no han sido evaluadas por la Administración de Alimentos y
Medicamentos (FDA). [insert hard return] Estos productos no están destinados a
diagnosticar, tratar, curar o prevenir enfermedades.

†B IO-tract ® es una marca comercial registrada propiedad de Probi USA, Inc.
Wellmune ® es una marca registrada propiedad de Kerry Luxembourg S.A.R.L.
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