SYNERGY 4
Synergy4 es una fórmula exclusiva,
tecnológicamente
avanzada
y
súper
concentrada que sinergiza cuatro de los
componentes más importantes y necesarios
en la dieta actual.
Synergy4 es un líquido coloidal estable de alta
absorción, con una fórmula única que
contiene, DHEA, Coenzima Q10, mezcla de
aminoácidos esenciales (HGH), vitaminas y
oxígeno líquido de SynergyO2.

Principales Beneficios de la
Combinación
Varios de nuestros consumidores han
reportado beneficios en varios de los
siguientes aspectos.
Ayuda a mejorar los niveles de Energía.
Auxilia a mejorar la
actividad sexual
deficiente.
Sus componentes apoyan la reducción de
las probabilidades de varios tipos de Cáncer,
también apoya el tratamiento de los mismos.
Ayuda a prevenir y disminuir la inflamación
de la próstata.
Regula y ayuda a disminuir el colesterol y
triglicéridos elevados.
Ayuda a mejorar el desequilibrio hormonal en
hombres y mujeres.
Protege los músculos del corazón.
Mejora el sistema digestivo.
Mejora
las
actividades
nutrimentales
bioquímicas.
Excelente coadyuvante en tratamientos de
problemas circulatorios y cardiacos (angina
de pecho, infartos, etc.).

4 productos en 1
Puede
Ayudar
a
retardar
el
envejecimiento, por su efecto antioxidante.
Contribuye a equilibrar el metabolismo ya que
tiene una elevada carga eléctrica que ayuda
a facilitar la reconstrucción de tejidos,
músculos y huesos.
Nutre abundantemente las células, porque
es de rápida y fácil absorción.
Ayuda al mejoramiento en tratamientos de
Alzheimer.
Puede ayudar en la recuperación por fatiga
crónica.
Tiene efectos termogenicos por lo cual ayuda
al controlar el peso.
Permite una mayor absorción de oxígeno
por parte de células.

TABLA DE COMPONENTES

Información Nutricional
Composición 1ml (8 Gotas) / 2 Fl. Oz. (60 ml)
Cantidad por porción% IDR*
Contenido Energético

0.6 Kcl

Grasa (Lípidos)
Sodio
Carbohidratos (Hidratos de Carbono)
Proteínas
Fórmula patentada Synergy O2
CoQ10
Vitamina A
Vitamina C
Vitamina D
Vitamina E
Vitamina V1 (Tiamina)
Vitamina B2 (Riboflavina)
Niacinamina
Vitamina B6 (Piridoxina Hcl)
Ácido Fólico
Vitamina B 12
Ácido Pantoténico
Biotina
Calcio
Manganeso
Magnesio
Zinc
Hierro
Potasio
Cromo
Colina
Inositol

8
200
3
0.5
0.8
0.08
0.14
1.3
0.14
5
0.14
0.5
13
12
0.02
5
0.3
0.6
1.6
1.0
2.5
2.5

650 mg
mg
Ul
mg
mcg
mg
mg
mg
mg
mg
mcg
mcg
mg
mcg
mg
mg
mg
mg
mg
mg
mcg
mg
mg

0g
2 mg
0.2 g
0.05 g
**
**
4.0%
5.0%
5.0%
2.6%
5.3%
8.2%
6.5%
7.0%
1.25%
2.3%
5.0%
4.3%
1.5%
1.0%
1.5%
2.0%
mg
<1%
0.8%
**
**

* El porcentaje de la Ingesta diaria recomendada (IDR) esta basado en una
dieta de 2000 Kcal.
** El porcentaje de la ingesta diaria recomendada (IDR) no está establecido.

Para más información:

ESTE PRODUCTO NO ES UN MEDICAMENTO.
EL CONSUMO DE ESTE PRODUCTO ES RESPONSABILIDAD DE QUIEN LO
RECOMIENDA Y DE QUIEN LO USA. Este producto no está destinado para
diagnosticar, tratar, curar o prevenir ninguna enfermedad. La información
proporcionada es con fines meramente informativos y no para reemplazar el consejo
dado por un profesional de la salud. Synergy O2 no provee consejo médico, no
prescribe o diagnostica enfermedades.

Vitalidad
y Fortaleza

DHEA

La DHEA, o Dehidroepiandrosterona es una
hormona producida por las glándulas
suprarrenales que dependiendo del sexo y la
edad, se convierte en testosterona y
estrógeno según el caso. Evita la aparición de
enfermedades asociadas a la edad.

Ayuda a incrementar la longevidad
haciendo más lento el proceso de
envejecimiento.
Excelente aliado en los problemas
cardiacos, angina de pecho, etc.
Favorece las defensas de personas
con cáncer.
Cuenta con un poder antioxidante que
neutraliza los radicales libres.
Mejora la tolerancia al ejercicio físico en
personas sedentarias.
Puede ayudar a mejorar la distrofia
muscular.

Esta coenzima en particular, ayuda a “fabricar
energía”, vital para el correcto funcionamiento
de nuestro organismo, facilitando el proceso
de conversión de los alimentos en energía
(metabolismo). Puede ayudarnos a bajar de
peso de manera natural. Contribuye en la
disminución de los efectos de la esclerosis
múltiple, lupus, esquizofrenia y fatiga, entre
otras.

HGH - Mezcla de Aminoácidos y
Activadores del HGH

La hormona de crecimiento humano (HGH) es
producida por la glándula pituitaria. Con el
paso de los años, la producción de esta
hormona disminuye y se considera como una
de las principales causas de los síntomas del
envejecimiento.
Synergy4
apoya
la
regeneración de la piel, músculos, huesos y
órganos, devolviéndoles la funcionalidad de
años atrás.

Vitamina A

La vitamina A ayuda a
proteger la piel sensible y el
tejido de la membrana
mucosa. También es de
buena ayuda para la vista,
pues actúa como protector
de la retina. El déficit de vitamina A produce
ceguera nocturna, resequedad en los ojos. Se
recomienda para: prevenir osteoartritis,
sistema inmunológico débil, angina, herpes
genital y resfriado.

Vitaminas del complejo B

Vitaminas Esenciales

• Ayuda a revitalizar la energía sexual
• Contribuye al aumento de la función
inmune
• Auxilia en la reparación del tejido interno
y externo

Coenzima Q10

• El HGH beneficia las células, huesos y
órganos
• Auxilia en la regeneración de la piel,
huesos, músculos, pelo, corazón, hígado,
devolviéndoles sus niveles juveniles
• Favorece el desempeño sexual
• Ayuda a prevenir el envejecimiento

Las vitaminas son necesarias para el buen
funcionamiento celular del organismo y, a
diferencia de algunos minerales, actúan en
dosis muy pequeñas. Como nuestro cuerpo no
puede fabricarlas por sí mismo, debemos
obtenerlas de fuentes externas. Synergy4
aporta: Vitamina A, B-1, B-2, B-5, B-6, C, D, E,
biotina, ácido fólico, calcio y limo de algas
marinas, entre otros.
• Favorece la metabolización de las grasas
y la cicatrización
• Incentiva la formación de glóbulos rojos
• Contribuye a la correcta absorción de
nutrientes
• Auxilia en el control del desgaste físico
y metabólico diario

El complejo B juega un papel importante en nuestro
organismo. Nos ayuda a controlar el desgaste físico
y metabólico de nuestro cuerpo cada día. El
complejo B también ayuda a regular el apetito y
metabolismo. Ayuda a armonizar la formación de
glóbulos
rojos
y
permite
el
correcto
aprovechamiento y absorción de nutrientes, así
como el correcto uso de oxígeno por parte de las
células.

Vitamina C

La vitamina C ayuda al desarrollo de dientes y
encías, fortalece huesos y cartílago, ayuda al
cuerpo a absorber de manera efectiva el hierro,
ayuda en la reparación de la piel así como
incrementa la producción de colágeno,
incrementa la metabolización de las grasas y la
cicatrización de heridas. Además, tiene un
potente efecto antioxidante.

Vitamina D

La vitamina D ayuda a incrementar el flujo de calcio
al torrente sanguíneo, lo que ayuda a su vez a
incrementar las propiedades naturales de absorción
del cuerpo. Esto se logra asegurándose de que el
calcio y fósforo sean absorbidos de manera
correcta desde los alimentos dentro del intestino. La
vitamina D es necesaria también para el
crecimiento y remodelación de los huesos.

