CUIDA TU CORAZÓN
La enfermedad cardíaca es
la causa principal de muerte
en todo el mundo.
La enfermedad cardíaca es la causa
# 1 del mundo de muertes. Pero no
fue siempre así. En los últimos 30
años, nuestras dietas han cambiado
drásticamente. Las carnes procesadas,
los azúcares refinados y la falta de
frutas, verduras y grasas saludables
han llevado a esta epidemia mundial.

Core Care cuida tu
corazón y tu cuerpo.

¿ESTÁS OBTENIENDO UNA
MEZCLA COMPLETA DE OMEGAS?
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DECLARACIÓN DEL FDA SOBRE LA
SALUD DEL CORAZÓN
Ingredientes EPA/DHA pueden reducir
el riesgo de enfermedades coronarias *
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La ciencia detrás de los ácidos grasos
omega es clara: el equilibrio adecuado de
omegas apoya la salud del corazón y la
función celular en todo el cuerpo. Estos
nutrientes esenciales son casi imposibles de
encontrar en la dieta moderna. Core Care
fue desarrollado para darle a tu cuerpo los
aceites omegas 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9 y 11 de la
más alta calidad en el mundo, el equilibrio
perfecto que tu cuerpo necesita para
mantenerse saludable.

Promueve la
circulación

Respuesta
inflamatoria
saludable

Reduce
Triglicéridos

* La investigación de apoyo pero no concluyente muestra que el consumo de ácidos
grasos omega-3 EPA y DHA puede reducir el riesgo de enfermedad coronaria. Una
porción de CORE CARE ™ proporciona 830 mg de ácidos grasos EPA y DHA omega-3.
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Core Care es
el producto de
vanguardia para
el corazón.

MUCHO MÁS POR TU DINERO.
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213.03

DHA

No todos los omegas
son creados iguales, y
no deben consumirse en
partes iguales. Core Care
ofrece una combinación
perfectamente equilibrada
de Omegas de la más alta
calidad 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9 y 11.

Tendría que comprar estos 4 productos
para poder llegar cerca a la misma cantidad
de ácidos grasos esenciales de Omega.
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LIDERANDO LA INDUSTRIA
Core Care

Competidores

Cápsula de gel fácil de tragar

Grande y difícil de tragar

Sin sabor a pescado

Eructos de aceite de pescado

8 diferentes ácidos grasos
esenciales 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9 y 11

No contienen amplio
espectro de ácidos
grasos esenciales

Seguimiento de tu bacalao
del ártico capturado fresco ¡Proximamente disponible!
Eficaz: más de 30 años de
investigación y ciencia
Seguro - Libre de mercurio,
PCB y contaminantes

Fuentes desconocidas o
inferiores de omegas

Triple
Omega

Mega
Red

New
Chapter

Omega-1/3/4/11
BACALAO SALVAJE
DEL ÁRTICO

Omega-7

FRUTO DE PALO DE
BAÑÓN MARINO

Omega-5

SEMILLAS DE GRANADA

Omega-3/6/9

Ciencia limitada

SEMILLA DE ARÁNDANO

Hechos con sintéticos,
sin pruebas de mercurio,
PCB o contaminantes

Morinda Citrifolia
NONI

LAS PERSONAS DE TODO EL MUNDO YA ESTÁN CUIDANDO SUS CORAZONES.
PARA MÁS INFORMACIÓN:

Después de tomar Core Care durante 4
días, noté una diferencia significativa en mi
piel y cabello. La piel de mis manos estaba
más suave y tersa y mi pelo más brillante y
con más vida. Tomo Core Care diariamente
y amo los resultados por dentro y por
fuera. Tengo la tranquilidad de saber que
estoy apoyando mi corazón, mis células y
siento los resultados en mis manos.

He tenido que lidiar con situaciones
en mis coyunturas por muchos
años. Después de tomar Core Care
noté una mejora significativa en mi
movilidad y flexibilidad del día. Me
levanto por la mañana y siento que
mis articulaciones están mejor. Core
Care ha marcado una gran diferencia
en mi vida.

Victoria—Esposa, Madre

Brad—Padre, Empresario

