
Mejora el Tono 
Muscular, la Fuerza 

y Resistencia ‡

Promueve más
Juventud, y una Piel 

Firme‡

Reduce la 
Apariencia de Líneas 

de Expresión‡

Potenciador 
de Óxido Nítrico ‡

Reduce los Efectos 
Dañinos del Estrés 

Oxidativo ‡

Para más información, por favor contacta a la persona que compartió esta información contigo o visita velovita.com
Servicio al Cliente: support@velovita.com

¡Alimentar tus células apropiadamente significa más energía, 
más resistencia, más vida a tu día y un TÚ más poderoso!

Nuestra mezcla patentada de ingredientes activos avanzados brinda nutrientes 
y excelentes resultados para vivir de manera más vibrante.

NUESTRA NUEVA FÓRMULA PATENTADA DE BIOHACKING CONTIENE UNA IMPACTANTE 

Y PODEROSA COMBINACIÓN DE NUTRIENTES PARA MEJORAR TU VIDA.

LU
C

E

SI
ÉN

TE
TEUna nutrición precisa por dentro, lleva 

a una apariencia más joven por fuera 
para una nueva confianza, gracias a:

   • Magnífico cabello al tacto.
   • Uñas saludables y fuertes.
   •  Piel hidratada. 
   • Una apariencia más joven.

Luce más joven
uüth™ alimenta las bases que construyen 
tu cuerpo con lo que necesitan para que 
puedas disfrutar de:

   • Más gasolina en el tanque para mayor 
       resistencia.
   • Poderosa protección antioxidante.
   • Un sistema inmune sólido y fuerte.
   • Una mayor sensación de bienestar. 

Siéntete más joven

uüth™ aporta tu dosis diaria de propiedades anti-edad a nivel celular 
para ayudarte a lucir y sentirte más joven de lo que te has sentido en años

¿Puede una fórmula generar beneficios anti-edad 
internamente y externamente? ¡Sí!

uüth™, pronunciado [ yüth ] es un gel delicioso que contiene algunos de los ingredientes 

más poderosos para ayudarte a vivir, lucir y sentirte aún más joven y vibrante.



KETO LIBRE DE 
LACTOSA

LIBRE DE 
GLUTEN

NO 
GMO

Calorías 15 < 1%

Información Nutrimental
Tamaño de Porción: 1 Snap (15mL)
Porciones por envase: 25

Cantidad Por Porción  %VD
 

  
Mezcla Propiedad de Velovita 3.5g  †

Colágeno Hidrolizado de Ternera, Zumo en Polvo de Baya de 
Aronia, S7™ (Extracto de Café Verde, Extracto de Té Verde, 
Extracto de Cúrcuma, Cereza Ácida, Arándano, Brócoli, Col 
Rizada), NMN (nicotinamida-beta mononucleótido), SOD 
(como Extracto de Rosa Roxburghii), Biotina D.

† Valor Diario (VD) no establecida

Ingredientes hechos pensando en ti | SUPERBERRY:

1

2

3

¡ I N S T R U C C I O N E S  P A R A

disfrutar uüth™ aún más!

Toma por lo menos uno diario. Presiona 
y exprime directamente en la boca. Almacena 
a temperatura ambiente para preservar 
su frescura. Puede ser refrigerado.

Úsalo como producto independiente, 
o para mejores resultados tómalo junto 
a brān® y zlēm®, ¡para triplicar la diversión!

MÁS INFORMACIÓN

ESCANEA PARA

‡ Estas declaraciones no han sido evaluadas por la 
Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, 
por su sigla en inglés). Este producto no pretende 
diagnosticar, tratar, curar o prevenir ninguna 
enfermedad.

S7 ™ es una marca comercial de VDF FutureCeuticals, Inc., 
utilizada bajo licencia.

Lo que tu cuerpo necesita
Se ha dicho que el colágeno actúa como pegamento en nuestros cuerpos. 
Naturalmente producimos colágeno que contribuye a que tengamos piel, 
cabello, uñas y articulaciones más sanas. Aporta fuerza y estructura a nuestros 
tejidos conectivos, tendones, huesos y ligamentos. También relaja los vasos 
sanguíneos, lo que mejora la corriente sanguínea y circulación del cuerpo. Sin 
embargo con el tiempo nuestros cuerpos producen menos colágeno, por lo 
que es fundamental incluirlo como parte de nuestra dieta diaria. 

Propiedades de envejecimiento saludable
Consumir péptidos de colágeno de manera regular puede retrasar los 
signos de envejecimiento y recudir la resequedad en la piel. Varios 
estudios han demostrado que gracias a la capacidad que tiene el 
colágeno para fortalecer nuestra piel, se puede observar hidratación, 
elasticidad y una apariencia más joven como resultado. 

Mientras la mayoría de los productos de colágeno solamente se dirigen a 
una parte del proceso de envejecimiento, uüth™ nutre a tu cuerpo 
globalmente para que sigas luciendo y sintiéndote cada vez mejor.

¿Por qué Biotina D Pura?
Esta vitamina soluble en agua (también conocida como B7)  ayuda a 
metabolizar los carbohidratos y aminoácidos, lo que contribuye a 
disminuir la grasa en el cuerpo y así crear la energía que nuestro cuerpo 
necesita. ¡Sí, por favor!

¿Por qué las Bayas Aronia?
¿Y por qué no? Ricas en fibra y vitamina C, esta súper baya contiene 
más antioxidantes que cualquier otra fruta, y es considerada como 
uno de los superalimentos más poderosos del mundo.

¿Por qué Péptidos de Colágeno?
Estos pequeños hilos de aminoácidos pueden ser utilizados por el 
cuerpo más fácilmente que las proteínas por su tamaño, lo que 
permite que su uso sea más eficiente. ¡Ese es el porqué!

¿Por qué NMN?
También conocida como nicotinamida mononucleótido, promueve la 
salud vascular y mejora el tono muscular, la resistencia y fuerza. Un 
arma en contra de las enfermedades del corazón, NMN puede reducir 
el riesgo de obesidad, mejorar la reparación del mantenimiento del 
ADN e incrementar la función mitocondrial. ¡Wow!

¿Por qué Óxido Nítrico S7™?
Se ha demostrado clínicamente que este ingrediente de origen 
vegetal contribuye en el incremento de óxido nítrico (II) por un 230%. 
Nuestros cuerpos producen óxido nítrico que ayuda a promover una 
mejor circulación, pero conforme envejecemos producimos menos.

¿Por qué Rosa Roxburghii?
Este extracto de origen vegetal es conocido por su extraordinario 
contenido en vitamina C y la gran variedad de beneficios que aporta. 

En la medicina China, la Rosa Roxburghii es también llamada ‘’CiLi de 
Larga Vida’’ y se cree que es calmante para la piel. Ha sido usada como 
ungüento por décadas.  

¿Por qué SODs?
Contienen propiedades anti-edad y antioxidantes, las enzimas de 
superóxido dismutasa (SOD) tienen la habilidad de reducir daños radicales 
en la piel, previene arrugas, líneas de expresión y manchas de 
envejecimiento. ¡Las SOD pueden también ayudar en el tratamiento de 
heridas, desaparición del tejido cicatrizado, y protección contra rayos UV! 

Otros ingredientes: Agua Purificada, Saborizante 
Natural, Ácido Cítrico, Goma Gellan, Goma Xantana, 
Rebaudiósido M (Extracto de Stevia), e-Polilisina (conservante)

¡ uüth™  viene en Snap en porción individual, 
divertido y fácil de usar!

ADVERTENCIA: Antes de consumir algún suplemento nutricional o empezar una dieta, ejercicio o plan de bienestar, debes consultar con tu médico. Si estás bajo supervisión 
médica por alguna alergia, enfermedad, tomando medicamento prescrito, o estás lactando, contacta a tu médico antes de añadir algún suplemento nuevo a tu régimen diario.


