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MetaPWR™

Ventaja Metabólica
con Colágeno + NMN 

Descripción

A medida que envejeces, también lo hace tu función metabólica. Tu 

metabolismo infl uye en tu energía, peso, composición corporal e 

incluso en tu rendimiento cognitivo. La Ventaja Metabólica MetaPWR 

fue desarrollado por investigadores de dōTERRA para ayudar a 

mantener la función saludable de las células y los órganos, 

mantenerlo mentalmente energizado y ayudar a promover un peso y 

una composición corporal saludables.† Combinado con opciones de 

estilo de vida saludables, tomar la Ventaja Metabólica MetaPWR una 

vez al día puede ayudar a fortalecer tu salud metabólica .† La Ventaja 

Metabólica MetaPWR contiene NMN y resveratrol y, aunque se 

necesita más investigación clínica que lo confi rme, los estudios 

preclínicos sugieren que la salud metabólica se refuerza al aumentar 

la producción de NADH y NAD+ en el cuerpo y al activar los genes de 

longevidad SIRT. La Ventaja Metabólica también contiene nueve tipos 

de tripéptidos de colágeno de fuentes marinas, que pueden mejorar 

la elasticidad, la densidad y la fi rmeza de la piel, y respaldan la masa 

muscular magra y el tejido conectivo.†

El suplemento dietético Ventaja Metabólica MetaPWR, parte del 

sistema metabólico MetaPWR, se creó para respaldar regímenes de 

estilo de vida saludables centrados en aumentar la energía y la 

vitalidad, la salud metabólica y el control del peso para agregar salud a 

lo largo de tu vida.†

Instrucciones de uso

Uso Sugerido: Tomar un sobre al día. Agrega el contenido del sobre 

a cinco a ocho onzas de agua fría o agua a temperatura ambiente. 

Mueve o agita antes de beberlo.

Precauciones

Consulta a tu médico antes de usar si estás embarazada o 

amamantando, tienes una condición médica o tomas algún 

medicamento. Mantener fuera del alcance de los niños.

Nota: Este producto sólo debe utilizarse como complemento 

alimenticio. No usarlo para la reducción de peso.

El panel de datos complementarios sigue en la 

página siguiente

MetaPWR™ | Ventaja Metabólica 

con Colágeno + NMN
Sabor a Limón-Naranja y otros sabores naturales
Suplemento dietético
Peso neto 6.34 oz / 180 g

Tamaño de la porción: un sobre | Porciones por envase: 30

60222772
Al por mayor: $84.50
Al por menor: $112.67
VP: 70

Benefi cios primarios 

+ Puede ayudar a mantener una actividad metabólica vigorosa para 

promover la función juvenil de las células y los sistemas de órganos†

+ Contiene nueve tipos de tripéptidos de colágeno que, según ha 

demostrado la investigación clínica, mejoran la apariencia de la 

piel al promover la densidad de la piel, aumentar la fi rmeza, 

disminuir las arrugas y mejorar la hidratación†

+ Incluye vitamina C que promueve la biosíntesis de colágeno†

+ Contiene ingredientes que promueven un sistema circulatorio, un 

sistema nervioso y mitocondrias saludables†

+ Apoya el funcionamiento de huesos sanos†

+ La fórmula incluye NADH e ingredientes adicionales que ayudan a 

mantener una función y un rendimiento físicos y 

mentales saludables†

+ Contiene NMN y resveratrol, cuya investigación preclínica ha 

demostrado que aumenta las cantidades de NAD+ y NADH en 

el cuerpo†
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†Estas declaraciones no han sido evaluadas por la Administración de Alimentos y Medicamentos. 
Este producto no está destinado a diagnosticar, tratar, curar o prevenir ninguna enfermedad.

+ Sin OMG

+ Sin lácteos

+ Sin Soja

+ Sin Gluten

+ Sin conservantes

+ Sin edulcorantes ni sabores artificiales
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Otros ingredientes: fibra de tapioca soluble, goma arábiga, 
ácido cítrico, carbonato de calcio, gluconato de sodio, 
sabores naturales, glucósidos de esteviol, rebaudiósido A, 
betacaroteno (color) 

Contiene: pescado (tilapia, bacalao, basa, lubina)

Datos suplementarios
Tamaño de la porción 1 sobre
Porciones Por Envase 30

  Cantidad  
  por porcion

Calories 20
Total Carbohydrate 2 g 1%*
 Dietary Fiber 1 g 4%*
Protein 3 g 
Vitamin C (as Ascorbic Acid) 90 mg 100%
Biotin 18 mcg 60%
Sodium 30 mg 1%

Colágeno Marino (70% Tripéptidos) 3 g **

Complejo de salud 400 mg **
Levadura enriquecida con mononucleótido de nicotinamida 
(NMN) (extracto de levadura Saccharomyces cerevisiae), 
levadura enriquecida con resveratrol (extracto de levadura 
Saccharomyces cerevisiae), extracto de fruta de espino 
amarillo (Hippophae rhamnoides), extracto de fruta de naranja 
roja (Citrus sinensis), ácido hialurónico (como hialuronato de 
sodio), Extracto de fruta de manzana rosa (Malus pumila), 
mezcla de aceite esencial MetaPWR (cáscara de Toronja, 
cáscara de Limón,Hoja/tallo de menta, raíz de Jengibre, 
Corteza de Canela), NADH (dinucleótido de nicotinamida y 
adenina reducido), fitoceramidas (de arroz)

*Los valores porcentuales diarios se basan en una dieta de 
2,000 calorías.**Valor diario no establecido.

Calorías
Carbohidratos totales
Fibra dietética
Proteína

Vitamina C (como ácido ascórbico)

Biotina

Sodio

% Valor 
diario

†Estas declaraciones no han sido evaluadas por la Administración de Alimentos y Medicamentos. 
Este producto no está destinado a diagnosticar, tratar, curar o prevenir ninguna enfermedad.
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