
UltimateBeautyHealth

Ultimate_beauty_health

SALUD Y BELLEZA EN GENERAL
*Estas declaraciones no han sido evaluadas por la FDA. Este producto no 

pretende diagnosticar, tratar, curar o prevenir cualquier enfermedad.

“El óxido nítrico, más que 
cualquier otro factor individual, 
puede ser la clave para vivir una 

vida más larga y saludable.”

1998 Premio Nobel – Dr. Ignarro

“La Molécula 
Milagro”

El óxido nítrico hace posible la comunicación 
de las trillones de células en nuestro cuerpo 
entre sí. Mejorando el flujo de sangre, 
oxígeno y la absorción de nutrientes.

Suplementos 
de óxido nítrico

ABSORCIÓN de nutrientes esenciales
ESTIMULACIÓN del sistema inmune
VITALIDAD y RENDIMIENTO
PRODUCCIÓN DE COLÁGENO
Apoyo a la SALUD ÓSEA
Apoyo al envejecimiento SALUDABLE
Curación del TEJIDO PROFUNDO
RENOVACIÓN de las células de la piel
SALUD OCULAR, uñas y pelo 

Nuestros suplementos nutricionales 
usan las funciones del óxido nítrico 
como nuestro “sistema de entrega 
avanzado” para ayudar el cuerpo de 
adentro hacía afuera.

RECUPERACIÓN
REJUVENECIMIENTO

SUPLEMENTOS 
NUTRICOSMÉTICOS

Fabricado en Estados Unidos con ingredientes de todo el mundo
Distribuido por Veritas Health LLC  Sandpoint, ID 83864

customercare@ultimatebeautyhealth.com

Para comprar o aprender más no 
dudes en contactarnos:

“La belleza está ligada 
directamente a la salud 

y nutrición”



Es un suplemento multivitamínico que 
contiene más de 20 ingredientes naturales, 
sin OGM y libres de gluten para promover 
tu salud y belleza. 

REJUVENATION te ayuda a verte y sentirte 
mejor, más joven y más vital.

Conforme envejecemos, los niveles de 
óxido nítrico disminuyen en nuestro cuerpo. 
Rejuvenation tiene una combinación única 
de ingredientes que ayuda a promover la 
habilidad del cuerpo en la absorción de 
nutrientes esenciales, cada uno con 
objetivos específicos. Ayuda a tu cuerpo con 
soporte de óxido nítrico, que resulta en un 
flujo sanguíneo saludable. Un flujo 
sanguíneo saludable es bueno para la piel, y 
la absorción de nutrientes para las uñas y el 
pelo, la vitalidad y rendimiento.*

Nuestra misión:
Estamos en el negocio de proporcionar un 

enfoque nutricional a la belleza y salud 
general, a través de suplementos seguros 

y efectivos para el cuidado personal.

Recovery Ayuda:*

COLÁGENO para la piel
SALUD ósea y ocular
Tejidos CONECTIVOS
DESPUÉS de entrenamientos

Visita:
ultimatebeautyhealth.com/blogs/news

“Mi hijo y yo hemos estado usando 
Rejuvenation por un par de meses y hemos 
notado una gran diferencia en nuestros 
niveles de energía. Seremos clientes a largo 
plazo.”  - Jeff H. CEO, Coeur d’Alene, ID

No solo es para mujeres

“Me encanta este producto, 
es mi multivitamínico diario. He 

notado una gran diferencia durante 
mis entrenamientos y también veo 

mejoras en la salud de mi piel y pelo.”  

- Lucynda G. Go Gals Insurance, California

RECOVERY con folato como 5-MTHF es un 
nutricosmético diseñado como un nutracéutico 
para ayudar con la síntesis de colágeno natural 
de adentro hacía afuera.  Ayuda a promover la 
producción natural de colágeno en tu cuerpo al 
proporcionar el apoyo nutricional que necesita. 
Incluye vitamina C, aminoácidos, folato, zinc, 
B12 y muchos más ingredientes!

“El activador de colágeno”

UltimateBeauty Health Inc.

Rejuvenation 

con óxido nítrico


