AMA TU CORAZÓN
La enfermedad cardíaca es la
principal causa de muerte en
todo el mundo.
En los últimos 30 años, nuestras dietas han
cambiado dramáticamente. Están llenos de
carnes procesadas, azúcares refinados y
no hay suficientes frutas frescas, verduras
o grasas saludables. Esto ha llevado a una
epidemia mundial de salud. CORE CARE™
fue desarrollado para darte las grasas
saludables que todos necesitamos.

CORE CARE™ ama tu corazón
y tu cuerpo.
La ciencia detrás de los ácidos grasos omega
es clara: el equilibrio adecuado de omegas
apoya la salud del corazón y la función celular
en todo el cuerpo. Estos nutrientes esenciales
son difíciles de encontrar en las dietas
modernas. CORE CARE™ fue desarrollado
para darle a tu cuerpo la más alta calidad
de aceites omega 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9 y 11 en el
mundo: el equilibrio perfecto que tu cuerpo
necesita para mantenerse saludable.

¿ESTÁS TENIENDO UNA MEZCLA
COMPLETA DE OMEGAS?
Omega-11

¿Te perdiste de algo?

Omega-7

DECLARACIÓN DEL FDA SOBRE
LA SALUD DEL CORAZÓN
Ingredientes EPA / DHA puede reducir
el riesgo de enfermedad coronaria*

Omega-9
Omega-5

Omega-1

Omega-4

Omega-3

Omega-6
Omega-11

Omega-5

Omega-7

Promueve la
circulación

Saludable
Respuesta
inflamatoria

Reduce los
triglicéridos

*Una investigación de apoyo, pero no concluyente, muestra que el consumo de ácidos
grasos omega-3 EPA y DHA puede reducir el riesgo de enfermedad coronaria. Una
porción de CORE CARE ™ entrega 830 mg de ácidos grasos omega-3 EPA y DHA

Beneficios de los omegas

CORE CARE™
es un producto
esencial para
el corazón

• Apoya el colesterol saludable
• Ayuda a mantener la salud ósea

No todos los omegas son
creados igual, y no deben
consumirse en partes
iguales. CORE CARE™
ofrece una mezcla
perfectamente equilibrada
de los omegas de mayor
calidad 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9 y 11.

• Promueve un metabolismo saludable
• Apoya la función cerebral
• Ayuda a mantener la salud del corazón
• Promueve la salud cardiovascular

UNA MEZCLA DE OMEGA DE ESPECTRO COMPLETO

Omega-1/3/4/11

BACALAO ÁRTICO SALVAJE

CORE CARE™
Pequeño, fácil de tragar,
cápsulas blandas
Sin mal sabor a pescado
8 ácidos grasos esenciales
únicos 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9 y 11

Competencia
Grandes y difíciles de tragar

Omega-7

ESPINO AMARILLO MARÍTIMO

Eructos de aceite de pescado
Falta de ácidos grasos esenciales
Fuentes de omegas
desconocidas o inferiores

Obtenido de bacalao fresco
recién capturado

Ciencia limitada

Efectivo—30+ años de
investigación y ciencia

Hecho con materiales sintéticos,
sin pruebas de mercurio, PCB o
contaminantes

Libre—de mercurio, PCB y
contaminantes GRATIS

Omega-5

SEMILLAS DE GRANADA

Omega-3/6/9

SEMILLAS DE ARÁNDANO

Morinda Citrifolia
NONI

LAS PERSONAS DE TODO EL MUNDO ESTÁN AMANDO SUS CORAZONES.
Después de tomar CORE CARE™ durante 4
días, noté una diferencia significativa en mi
piel y cabello. Mis manos eran más suaves,
y mi cabello brillante y más vivo. Tomo
CORE CARE™ diariamente y me encantan
los resultados internos y externos. Tengo la
tranquilidad de saber que estoy apoyando mi
corazón y mis células y siento los resultados
en mis manos.

He batallado con problemas en las
coyunturas durante muchos años.
Después de tomar CORE CARE™
noté una mejoría significativa en mi
movilidad y flexibilidad diarias. Me
levanto por la mañana y encuentro que
mis articulaciones se sienten mejor.
CORE CARE™ ha marcado una gran
diferencia en mi vida.

Victoria—Esposa, Madre

Brad—Padre, Empresario
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