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La misión de Synergy WorldWide 
es transformar las vidas de 
todo el mundo proporcionando 
las soluciones de salud más 
innovadoras y de mayor calidad.

Para más información, contacta a:



Elite Health es un programa patentado, basado en 

la ciencia y formulado para liberar tu potencial por 

medio de tres pasos innovadores – Purificar, Fortalecer 

y Proteger. 

 

Los geles de Synergy trabajan para proteger tu salud 

maximizando el funcionamiento de diferentes sistemas 

del cuerpo y brindando nutrición de alta calidad, 

las cuales al combinarse con el ejercicio y una dieta 

saludable, promueven una función metabólica óptima. 
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ESSENTIAL GREENS
Mezcla en forma de gel con verduras 
mixtas

El Essential Greens proporciona 
una explosión vigorizante de algas, 
verduras y plantas, además de una 
mezcla patentada de fitonutrientes 
en un sistema único de aplicación 
matriz de gel. Sabemos 
que consumir varias piezas 
de fruta y verdura al día es 
importante, pero encontrar 
el momento para comprarlas, 
prepararlas y comer la cantidad 
recomendada diariamente puede 
resultar difícil. El Essential Greens de 
Synergy te ayuda a llenar los huecos 
nutricionales de tu dieta con una 
variedad de nutritivas verduras de hoja verde mezcladas con 
un refrescante sabor a limón y a menta. ¡Aprovecha toda la 
energía del sol con el Essential Greens!

OMEGA-3
Gel con ácidos grasos esenciales

El Omega-3 de Synergy proporciona 
400 mg de ácidos grasos EPA 
y DHA en un sistema único de 
aplicación matriz de gel. Los ácidos 
grasos esenciales contribuyen al 
buen funcionamiento cardiaco 
pero sólo se pueden obtener 
haciendo dieta. El pescado de 
agua fría es una de las fuentes 
más ricas de producción 
natural de ácidos insaturados 
EPA y DHA. Por ese motivo el 
aceite de pescado Omega-3 se 
obtiene de las aguas puras del mar 
de Bering en Alaska de una forma 
sostenible certificada por el Consejo 
de Administración Marina. Con un ligero aroma a limón y 
sin sabor a pescado, el Omega-3 de Synergy es la manera 
rápida y fácil de obtener estos nutrientes esenciales.

MISTIFY
Gel de superfruta y vitamina

El Mistify de Synergy 

proporciona el poder 

antioxidante (que combate 

los radicales libres) de 11 

superfrutas y Vitamina 

B6, más una mezcla 

patentada de 

fitonutrientes en 

un sistema único 

de aplicación matriz 

de gel. Impulsado por 

bayas de acai, uva tinta, 

arándanos y multitud de 

otras frutas y extractos de 

semillas, Mistify proporciona 

importantes aminoácidos 

e ingredientes potenciadores de energía. Con un 

sabroso y exótico sabor a bayas, Mistify fortalece 

el sistema inmunológico, energético y nervioso en 

cómodos paquetes individuales compatibles con el 

estilo de vida activo que llevas.

Item No. GS92672/IT92672 
Net Wt. 933g (30 x 31,1g)

Item No. GS92671/IT92671 
Net Wt. 954g (30 x 31,8g)

Item No. GS92673/IT92673 
Net Wt. 894g (30 x 29,8g)

CADA UNA DE ESTAS GELES 
INNOVADORAS BRINDAN:

• Probados rigurosamente para 
ofrecer máxima pureza, seguridad y 
potencia  

• Sistema de entrega único y textura 
agradable 

• Envasado cómodo. Perfecto para 
viajar y compartir

• Una infusion de sabores para crear 
ingredientes potentes, saludables 
que no son solo agradables al 
paladar, sino deliciosos

INNOVADORES 
SUPLEMENTOS DE 
MATRIZ DE GEL 
DIRIGIDOS AL NUCLEO 
DE LA SALUD


