
Delicioso sabor a durazno y mango

Vive MEJOR.
Protección integral contra el estrés*

NUEVO Y MEJORADO  K-21®

Ahora con Rodiola, ¡Un poderoso adaptógeno!

*Estas declaraciones no han sido evaluadas por la FDA. 
Este producto no está destinado para diagnosticar, tratar, curar o prevenir enfermedades..

K-21 es una exclusiva mezcla de hierbas y minerales que contiene
Rodiola, conocida por su notable capacidad adaptógena.  
Esto nos ayuda a mejorar la resistencia necesaria para hacer frente  
a las numerosas exigencias de la vida moderna*.

CARACTERÍSTICAS 

• Una fórmula de hierbas adaptógenas con extracto de 
raíz de Rodiola de alta calidad 

• Más un complejo mineral que incluye potasio, yodo, 
magnesio y boro.

• La mezcla de hierbas también incluye extractos de 
manzanilla, tomillo, semillas de apio y alfalfa

• Ingredientes investigados clínicamente 

• Sin sabores artificiales ni edulcorantes

BENEFICIOS 

• Ayuda a que el cuerpo se adapte al estrés físico, mental  
y químico*

• Ayuda a disminuir la fatiga mental*

• Ayuda a mejorar el rendimiento mental y físico* 

• Aporta minerales para optimizar el  metabolismo* 

• El yodo contribuye a una función tiroidea saludable*

SIN
GLUTEN

SIN
PARABENOS

VEGANO NO-OMG

Fórmula concentrada: la mitad de tamaño
y de peso pero doble concentración.



APROBACIÓN MÉDICA

“ ‘Adaptógeno’ es un término más
reciente que describe la capacidad
de ciertos compuestos para ayudar 
 al cuerpo a lidiar con el estrés físico  
y mental, así como a lidiar con los
desafíos que nos plantea el medio
ambiente”

Dr. Jimmy Gutman 
Director Científico

INSTRUCCIONES DE USO 
 
• Tomar 1 cucharada sopera (1/2 onza líquida)  al día
• Puede mezclarse con medio vaso de agua
• Tomar por la mañana y al mediodía
• Evite tomarlo antes de acostarse

CONTENIDO 
 
• Número de artículo 00010616  
• 16 fl. oz (473,2 ml)

¿Por qué un “ADAPTÓGENO”?
 
Derivados de ciertas plantas únicas, los adaptógenos promueven la adaptación saludable y la defensa contra los estresores físicos, 
mentales, biológicos y químicos.* Adaptan nuestros mecanismos de protección inmunológica y celular a los desafíos que se puedan 
presentar.* La ciencia moderna de la Rodiola fue elaborada inicialmente en la década de 1950 por investigadores rusos para ayudar 
 a los atletas olímpicos con la resistencia.

La Rodiola ha sido objeto de extensas investigaciones:
 
Se ha investigado ampliamente como potenciador del rendimiento mental y físico. Múltiples estudios sobre la Rodiola han descubierto 
que puede tener efectos antidepresivos, así como de reducción de la fatiga y el estrés*.

Adaptarse y hacer frente
al estresante mundo actual

Fortalece tus defensas naturales Ayuda a aumentar la energía y la resistencia


