
MÉXICO Todas las letras, palabras y símbolos de ASEA, LLC. son marca registrada.
©2018 ASEA, LLC, Pleasant Grove, UT  84062 • support@aseaglobal.com • aseaglobal.com

LIFEMAX™

90 Cápsulas 

Puedes encontrar el precio en 
la librería de tu Oficina Virtual

Este suplemento contiene extractos de hierbas naturales,  
los cuales aumentan los niveles de energía. 

DETALLES DE ASEA VIA LIFEMAX 
VIA LifeMax está formulado con el Complejo LifeMax de BioVIA ™, una formula patentada que 
contiene un extracto especializado de granada, el cual es naturalmente rico en antioxidantes 
y que ha demostrado mantener un efecto activo en el cuerpo que dura por más de 24 horas. 
LifeMax también presenta un extracto especializado de melón francés y una combinación de 
hierbas, astragalus y gotu kola.

¿QUÉ HACE ÚNICO A VIA LIFEMAX?
Las células en nuestros cuerpos son los cimientos de la salud. Sin embargo, también están 
expuestas a los insultos del día a día, incluyendo los agravios y toxinas que causan el estrés 
oxidativo. A pesar de que nadie escapa del envejecimiento, VIA LifeMax está formulado para 
lograr una eficacia óptima a base de ingredientes que respaldan el estilo activo de vida en 
cualquier etapa de la vida. 

CORAZÓN SALUDABLE

Un corazón y vasos sanguíneos sanos son esenciales para tener una vida larga, saludable 
y activa. El equipo de ASEA ha seleccionado ingredientes para VIA LifeMax que impactan 
al bienestar general incorporando té verde, arándano, cúrcuma, hongo reishi, granada, 
extracto de melón francés, selenometionina, hongo de melena de león y ácido alfa-lipoico. 

DIVISIÓN CELULAR NATURAL

El cuerpo mantiene un ciclo natural de división, reparación y reemplazo de células 
envejecidas para poder mantenerse saludable. LifeMax contiene extractos nutritivos: 
té verde, hongo reishi, arándano, maitake, Agaricus blazei, cáscara de uva muscadine, 
selenometionina y hongo de melena de león.

RESPUESTA INFLAMATORIA 

La respuesta inflamatoria del cuerpo representa a su propio sistema de autodefensa. ASEA 
VIA LifeMax contiene extracto de brócoli, cúrcuma, cáscara de uva muscadine, té verde, 
ácido alfa-lipoico y cordyceps. 

SISTEMA INMUNE  
El sistema inmune protege al cuerpo de invasores y sustancias extrañas. Debido a que  
esta reacción afecta todos los aspectos de la salud humana, ASEA incorporó maitake,  
reishi y hongos de melena de león, así como selenometionina, en las cantidades ideales  
en VIA LifeMax.

INSTRUCCIONES

Tomar tres (3) cápsulas diariamente.

Mujeres embarazadas o en 
lactancia deben consultar a 
su profesional de la salud 
antes de consumirlo.

Mantener en un lugar frío y seco.
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LIFEMAX™

Características Principales
› Funciona sinérgicamente con ASEA REDOX

› Incluye el Complejo LifeMax de BioVIA ™, propiedad de 
ASEA, una mezcla exclusiva de extracto especializado 
de melón francés, astrágalo y gotu kola 

› 100% Vegano

› Sin Organismos Modificados Genéticamente

› Libre de gluten

› Cápsulas de celulosa 100% vegetales

› Does not contain dairy, egg, fish, shellfish, tree nuts, 
wheat (gluten), peanuts or soy

Beneficios
› Estimula un estilo de vida 

saludable y activo

› Contiene súper alimentos 
antioxidantes

› Promueve el bienestar

¿QUÉ HACE ÚNICO A VIA LIFEMAX? (CONSTANTE)
ESTILO DE VIDA ACTIVO  
Los beneficios derivados de la actividad física desencadenan un mejor estado de ánimo, músculos y huesos sanos, y resistencia. VIA 
LifeMax suma el soporte nutricional y metabólico para lograr un estilo activo de vida a base de ácido alfa-lipoico, cordyceps, extracto 
de melón francés y té verde.

FUNCIÓN COGNITIVA  
La función cognitiva saludable es importante durante cada etapa de la vida, es por eso que VIA LifeMax incluye: el té verde, el hongo 
reishi, el hongo de melena león, la selenometionina, el extracto de melón francés y el extracto de granada. 

BIENESTAR  
Un estilo de vida saludable incluye una sensación de bienestar. VIA LifeMax contiene reishi y hongos de melena de león, así como 
extracto de melón francés.

ACTIVIDAD ANTIOXIDANTE  
El extracto de la semilla de brócoli, la cáscara de uva muscadine, el ácido alfa-lipoico, el hongo de melena de león, y el extracto de 
granada, se incluyen para proporcionar los beneficios de los antioxidantes súper alimentos. 

APOYO PARA LA VISIÓN  
Los antioxidantes son buenos para los ojos. VIA LifeMax contiene antioxidantes tales como: ácido alfa lipoico y arándano.

Porción: 3 cápsulas  Porciones por envase: 30

Calorías 0 g
Azúcares 0 g
Grasa 0 g
Carbohidratos 0 g
Sodio 0 g
Proteínas 0 g
Ingredientes: Polvo de Arroz (Agente de flujo 
natural), Astragalus (1% de cycloastragenol), 
Gotu Kola (Centella asiática), Cáscara y 
extracto de semilla de uva (95% de
proantocianidinas), Granada (50% de 
polifenol), Extracto de Cúrcuma (Cúrcuma 
longa) 95% de Cúrcuma, Ácido Alfa Lipoico,
Té Verde (Camellia sinensis) 50% de EGCG, 
Arándano (Vaccinium myrtillus), Sílice de 
Bambú (Agente de flujo natural), 
Selenometionina, Maitake, Cordyceps, 
Agaricus blazei, Reishi, Melena de León, 
maltodextrina, Brocoli (Brassica oleracea) 25% 
Indole 3 Carbinol, Cucumis melo L.
Mezcla BioVIA-LifeMax™ 320 mg
Granada (Punica granatum) 25.0%
Cucumis melo L. 0.8%
Astragalus (1% de Cycloastragenol) 37.1%
Gotu Kola (Centella asiática) 37.1%
Cápsulas - Celulosa 

INFORMACIÓN NUTRICIONAL


