HOJA INFORMATIVA DEL PRODUCTO

Microplex VMz®

Complejo de Multivitaminas y Minerales
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El Complejo de Multivitaminas y Minerales Microplex VMz es una fórmula nutritiva de vitaminas y minerales
biodisponibles que son deficientes en nuestras dietas modernas. La fórmula incluye una mezcla equilibrada de las
vitaminas antioxidantes esenciales A, C y E, y un complejo energético de vitaminas B presentado en una matriz de
glicoproteína patentada. Microplex VMz también contiene minerales quelados que incluyen calcio, magnesio y zinc.
Microplex VMz contiene la mezcla botánica dōTERRA de menta, jengibre y alcaravea que aportan beneficios de
malestar estomacal con otros productos de vitaminas y minerales. Microplex VMz se encapsula utilizando cápsulas
vegetales sin lauril sulfato de sodio.

CONCEPTO

Si bien está muy claro que las dietas en los Estados Unidos y en muchos países desarrollados incluyen una cantidad
adecuada e incluso excesiva de calorías, un creciente cuerpo de evidencia muestra que incluso cuando comemos
más, obtenemos menos de los nutrientes esenciales vitales para una salud óptima. Las elecciones de alimentos
sobreprocesados, ricos en calorías y pobres en nutrientes amenazan con hacernos poco saludables ya que nuestros
cuerpos se ven privados de vitaminas, minerales y otros nutrientes
esenciales. La Asociación Médica Estadounidense reconoce la
prudencia de tomar suplementos nutricionales, admitiendo que, si bien
“los síndromes clínicos de deficiencias de vitaminas son inusuales en
las sociedades occidentales, el estado subóptimo de las vitaminas no lo
es” (Revista de la Asociación Médica Estadounidense, 19 de junio de
2002).
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Microplex VMz es una gama completa de vitaminas y minerales
presentados en un complejo de nutrientes alimentarios que son
esenciales para el cuerpo. Microplex VMz proporciona una combinación
equilibrada de las vitaminas antioxidantes esenciales A, C y E; un
complejo energético de vitaminas B; y 800 UI de vitamina D. También
contiene importantes minerales quelados para el metabolismo y los
nutrientes esenciales para los huesos calcio, magnesio y zinc.

Matriz de glicoproteínas patentada

La mayoría de las vitaminas y minerales que absorbe nuestro cuerpo
provienen de los alimentos que comemos. A veces, las vitaminas y
los minerales se aíslan o se construyen sintéticamente y pueden
resultar más difíciles de reconocer y absorber como nutrientes para
nuestros cuerpos. Las vitaminas de Microplex VMz se presentan en
una matriz de glicoproteína patentada para ayudar a promover la
biodisponibilidad. Para producir un compuesto de glicoproteína y
vitaminas, se introduce una vitamina en un cultivo de lactobacilos y
levadura. A medida que crece, la levadura metaboliza y une la
vitamina a su matriz proteica, haciendo que la vitamina sea más
reconocible como alimento en el proceso digestivo. Los minerales
derivados de los alimentos en Microplex VMz se cultivan de manera
similar en levadura para promover la biodisponibilidad. El Complejo
Microplex VMz® es elaborado con cápsulas vegetales sin SLS.
La digestión de las vitaminas y minerales que contiene Microplex
VMz también se ve reforzada por la presencia de una mezcla de
enzimas digestivas y cofactores minerales que son necesarios para
la asimilación adecuada de los nutrientes de los alimentos.
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Complejo de nutrientes alimentarios
Microplex VMz

Microplex VMz representa el estándar de oro en la
suplementación de vitaminas y minerales. La fórmula
es encapsulada en cápsulas vegetales sin laurilsulfato
de sodio. También contiene la mezcla dōTERRA de
extracto botánico de semillas de menta, jengibre y
alcaravea para ayudar a calmar el estómago. Microplex
VMz está formulado para usarse a diario con Alpha
CRS+® y xEO Mega® como una base de suplementos
dietéticos integral para una vida de bienestar.

BENEFICIOS PRINCIPALES

• Proporciona 22 vitaminas y minerales esenciales
para apoyar el crecimiento, la función y el
mantenimiento celular normales
• Combate los radicales libres con las vitaminas
antioxidantes A, C y E
• Apoya el metabolismo saludable
• Aporta calcio, magnesio, zinc y vitamina D

día, con alimento. Almacenar en un lugar fresco y
seco.
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• Proporciona beneficios asociados con una ingesta
óptima de nutrientes esenciales
• Una mezcla equilibrada de vitaminas esenciales,
incluidas las vitaminas antioxidantes A, C y E; un
complejo energético de vitaminas B; presentados en
una matriz de glicoproteína patentada para mejorar
la biodisponibilidad
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• Incluye una mezcla equilibrada de minerales
quelados, entre ellos calcio, magnesio, zinc, selenio,
cobre, manganeso y cromo
• Incluye una mezcla botánica de alimentos integrales
de col rizada, diente de león, perejil, algas marinas,
brócoli, col de Bruselas, repollo y espinacas
• Formulado con una mezcla de enzimas digestivas
de proteasa, lactasa, lipasa, amilasa,
α-galactosidasa, diastasa, glucoamilasa y peptidasa
• Contiene un espectro completo de formas de
vitamina E, incluidos los tocotrienoles
• Incluye la mezcla digestiva dōTERRA de menta,
jengibre y alcaravea
• Elaborado con cápsulas vegetales sin lauril sulfato de
sodio
• Especialmente formulado para usarse a diario con
xEO Mega® y Alpha CRS+® como una base de
suplementos dietéticos.

INSTRUCCIONES DE USO

Solo para mayores de 18 años. Tomar 4 cápsulas al
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