Nutrición Avanzada para Todos los Días
En un Conveniente Empaque

Suplementar sin contratiempos con OSP, ¡es ahora más
saludable! OSP ahora elimina el trabajo de determinar qué
tomar y cuándo, con nuestros paquetes preenvasados que
contienen tres de nuestros productos principales. Cada
porción ofrece el cimiento nutricional avanzado para un estilo
de vida saludable.*

Multivitaminas Catalyst™ (2)
• Contienen 100 % o más de la dosis recomendada de 19
nutrientes claves.
• Pueden ayudar a mantener una función inmunitaria
saludable.*
• Respaldan el sistema cardiovascular, el hígado, riñones y el
sistema nervioso.*
• Ayudan a mantener saludables los niveles de presión arterial
y de azúcar en la sangre.*
PLUS™ (2)
• Apoya la salud de los senos, próstata, huesos y colon.*
• Respalda la salud de los sistemas inmunológico, nervioso y
cardiovascular.*
• Está formulado para mantener un sistema endocrino saludable.*
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Ambrotose AO® (1)
• Ayuda
cuerpo a protegerse en contra del estrés oxidativo
SIN al SIN
con nutrientes
MSG ricos en antioxidantes.*
• Protege tus células con antioxidantes solubles en agua y grasa.
• Ofrece apoyo inmunológico adicional.*
• Ofrece defensa efectiva en contra de los efectos de los
radicales libres.*

APTO PARA
VEGANOS

ÍNDICE

GLICÉMICO

SABORES

NI COLORES
ARTIFICIALES

Formulados para ayudar a proteger en contra de las deficiencias nutricionales y del
estrés oxidativo, los Paquetes Optimal Support son la respuesta para una vida ocupada,
sin importar cuáles sean tus metas nutricionales. Los OSP ofrecen poderoso apoyo
antioxidante para ayudar a proteger tus células en contra de los perjudiciales efectos
de las toxinas, el estrés ambiental, la mala alimentación y el estrés físico diario.*
*Estas declaraciones no han sido evaluadas por la Administración de Medicamentos y Alimentos de Estados
Unidos. Estos productos no tienen la intención de diagnosticar, curar, tratar o prevenir ninguna enfermedad.

OSP Optimal Support Packets

¡Ahora con las Multivitaminas Catalyst!

Con 30 vitaminas, minerales y nutrientes seleccionados para
los máximos beneficios nutricionales y para la fácil absorción,
Mannatech va un paso más adelante al incluir el poderoso
suplemento herbal, Ashwagandha, para otorgarte respaldo
para el estado de ánimo, energía y sueño.*
Las multivitaminas Catalyst contienen 19 nutrientes
esenciales que te ofrecen 100 % o más de la dosis diaria
recomendada.
• Ofrecen 100 % de la dosis diaria recomendada de vitamina

D, y yodo.

• Ofrecen 100 % de la dosis diaria recomendada de vitamina

A, vitamina C, vitamina E, tiamina, riboflavina, niacina,
vitamina B6, folato, vitamina B12, biotina, ácido pantoténico,
magnesio, zinc, selenio, cobre, molibdeno y cromo.

A diferencia de las otras multivitaminas, las multivitaminas
Catalyst contienen el respaldo estudiado clínicamente del
ashwagandha Sensoril®.
• Es una cadena patentada de ashwagandha respaldada

por 11 estudios científicos.

• Se conoce bien como un adaptógeno (sustancias

naturales que ayudan al cuerpo a adaptarse al estrés
y a otorgar un efecto normalizador sobre los procesos
corporales) con propiedades restaurativas.*

• Respalda un cuerpo y mente balanceados.*
• Esta es una de las hierbas más poderosas en las

prácticas Ayurvedas.*

• Puede ayudar a respaldar a tu cuerpo en contra de los

efectos del estrés, la fatiga, la falta de energía y de
concentración.*

¿De qué forma las Multivitaminas Catalyst son
superiores a PhytoMatrix®?

Other Ingredients: Microcrystalline cellulose, stearic acid, hydroxypropyl
methylcellulose, croscarmellose sodium, rice hull concentrate, silicon dioxide,
calcium carbonate, peppermint flavor, citric acid, glycerin, medium chain
triglycerides, xylitol, magnesium stearate.

Reformuladas para ser más efectivas que nunca, las
Multivitaminas Catalyst ofrecen beneficios adicionales que
las tabletas PhytoMatrix no ofrecen.* Esto incluye respaldo
para la pérdida de grasa‡, apoyo para la respuesta del
cuerpo al estrés, y apoyo para mantener niveles saludables
de presión arterial y una función saludable del hígado.*
Las Multivitaminas Catalyst también contienen nutrientes
como Inositol, Colina, CoQ0, y ácido alfa lipoico (ALA) que
el PhytoMatrix no contiene.

‡Cuando se toma junto con una dieta baja en calorías y se realiza ejercicio de forma regular.
*Estas declaraciones no han sido evaluadas por la Administración de Medicamentos y Alimentos de Estados
Unidos. Estos productos no tienen la intención de diagnosticar, curar, tratar o prevenir ninguna enfermedad.

Para distribución solo en EE. UU.
100% satisfacción garantizada! Si pruebas nuestros productos y no estás completamente satisfecho,
puedes devolverlos en un plazo de 180 días de la compra para cambiarlos por un producto similar o
para obtener la devolución del 100 % de tu dinero.
© 2020 Mannatech, Incorporated. Todos los derechos reservados. Ambrotose, Ambrotose AO, Catalyst, MTech AO Blend,
PhytoMatrix, PLUS, Mannatech y Stylized M Design son marcas registradas de Mannatech, Incorporated. 22398.1020
SENSORIL®, extracto de Ashwaganda, está protegido bajo la patente estadounidense No. 7,318,938 y es una marca registrada
de Natreon, Inc.

SI QUIERES QUE TU CUERPO HAGA LAS COSAS
INCREÍBLES PARA LAS CUALES ESTÁ DISEÑADO,
CONTÁCTAME HOY MISMO:

