Acerca de Synergy WorldWide
Synergy WorldWide, cuyo líder, fundador y director
ejecutivo es Dan Higginson, es una empresa
líder mundial especializada en la producción de
suplementos para la salud de primera calidad.
Synergy WorldWide está preparada para mantener
un crecimiento y éxito continuados gracias a

Sistema nutritivo

su equipo de directivos altamente cualificados,
que cuentan con más de 70 años de combinada
experiencia en el sector del multinivel,
Desde su fundación en 1999, Synergy ha establecido
un historial de resultados de éxito demostrados en
mercados de todo el mundo. Synergy WorldWide es
una división de Nature’s Sunshine Products (NSP),
una respetada empresa con más de 40 años en el
sector de los suplementos nutritivos.
Para más información acerca de Synergy WorldWide,
visítenos en www.synergyworldwide.com
Vital 3 System está compuesto de productos
cuidadosamente formulados para mejorar el
Para más información póngase en contacto con

funcionamiento y bienestar general del cuerpo.
Estos productos de calidad superior, PhytoLife,
Mistify y ProArgi-9+, contienen ingredientes puros
que crean un marco ideal para la salud.
Al ofrecer un suministro de nutrientes
estratégicamente equilibrado, V3 System de
Synergy WorldWide propicia un funcionamiento
óptimo de cuerpo y mente a la vez que aumenta
la energía y la resistencia. Las personas que se
beneficien de este potente sistema pueden esperar
recibir productos de calidad superior, evaluados por
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expertos que garantizan que cada producto está
perfectamente fabricado para ofrecer resultados
óptimos.
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Ventajas del producto
Synergy WorldWide se compromete a ofrecer
a sus miembros de equipo productos de la más
alta calidad. Synergy controla cada aspecto
del desarrollo, fabricación y evaluación de sus
productos con sus ingredientes puros, fórmulas
avanzadas y procesos de fabricación superiores.
• El equipo de Investigación y Desarrollo de
Synergy está formado por doctores, biólogos,
químicos y científicos de investigación con
décadas de experiencia individual trabajando con
suplementos nutritivos.
• Synergy cumple las buenas prácticas de
fabricación (Good Manufacturing Practices, GMP)
para garantizar la precisión y la coherencia en
todos los procesos.
• Synergy cuenta con la certificación de la NSF, un

ProArgi-9+

disfrutar durante todo el día. Esto, junto a su fresco

ProArgi-9+ contiene los

compañero para los suplementos alimenticios de su

aminoácidos L-arginina

dieta.

y L-citrulina, así como
las vitaminas C, D y

Incorpore PhytoLife de Synergy en su dieta

B6. Con sus infinitos

mezclando una cucharadita (5ml) en un vaso de

beneficios, las vitaminas

agua, dos veces al día.

C y B6 que se encuentran
en ProArgi-9+ contribuyen
al funcionamiento normal
del sistema nervioso y el sistema inmunitario,
así como a la reducción del cansancio y la
fatiga, mientras que la vitamina D, también en
ProArgi-9+, contribuye a obtener niveles normales
de calcio en sangre, a la absorción del fósforo y al
mantenimiento del funcionamiento normal de los
músculos.
ProArgi-9+ puede tomarse en cualquier momento

auditor independiente que examina el equipo, las

del día, simplemente mezcle una cucharada con

políticas y los procedimientos de producción,así

240 ml de agua (a su gusto)

como los procesos de fabricación para garantizar

y revuelva hasta que quede

el nivel más alto de calidad.

disuelto.

• Synergy invierte millones de dólares cada año en
investigación y pruebas de primera calidad para
garantizar la pureza, calidad y seguridad de sus

sabor y su forma líquida, hace de PhytoLife un gran

Mistify
Mistify es un suplemento
alimenticio líquido, que
contiene vitamina B6, baya
de Acai y extracto de té
verde. Este extraordinario
suplemento es rico en sabor
e incorpora una deliciosa
combinación de frutas y
extractos y concentrados de
bayas como uva, arándano,
frambuesa, arándanos rojos
y granada. Se ha visto que la
vitamina B6, que encuentra
en Mistify, contribuye al:

PhytoLife

productos.

• *Funcionamiento

Elaborado a partir de hojas de

psicológico normal

productos y evalúa meticulosamente la pureza,

morera y alfalfa, PhytoLife de

• *Formación normal de

calidad y potencia de la totalidad de los lotes

Synergy es una rica combinación

entrantes.

de clorofilina (clorofilina de

• Synergy adquiere los ingredientes para sus

cobre y sodio) y aceite de menta.

glóbulos rojos
• *Metabolismo normal de
homocisteína

Synergy WorldWide se niega a dejar la calidad

Con calidad en cada gota, el

de sus productos en manos de otros. Todos los

aceite de menta de PhytoLife

Disfrute de los beneficios de Mistify tomando 30 ml

productos se evalúan internamente para confirmar

contribuye al funcionamiento

una o dos veces al día.

que todos los aspectos de calidad se encuentren

digestivo normal y ayuda a

presentes en cada envase, porque cuando se trata
de su salud, no nos conformaríamos con menos.
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convertir el agua común en una
deliciosa bebida que puede
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