Zinc Factor

™

Una fórmula mineral revolucionaria que combina
el respaldo inmunitario de la plata iónica con el zinc.*
• Respalda el sistema inmunitario usando el poder iónico del zinc.*
• Contiene zinc—un elemento requerido en el funcionamiento saludable
de las células inmunitarias.*
• Impulsa la función del sistema inmunitario usando el poder iónico de
la plata.*

¿Qué es Zinc Factor?
Zinc Factor es una fórmula mineral revolucionaria que combina la energía
electromagnética de la plata iónica con el zinc para dar un impulso al sistema
inmunitario. Los beneficios de la plata trabajan a un nivel atómico. Cuando un
átomo de plata pierde un electrón, se carga positivamente, o se convierte en iónico.
En su forma iónica, la plata puede impulsar al sistema inmunitario.*
¿Piensas que sabes todo sobre el zinc? No estés tan seguro. El zinc por sí solo
contribuye en la producción y función normal de células inmunitarias clave.
Combina esto con la plata iónica cargada eléctricamente y obtienes un potente zinc
bioactivo.*

Características principales
• Respalda un sistema inmunitario fuerte al asistir en la producción y función
normal de células inmunitarias clave.*
• Contiene zinc y plata—dos minerales que pueden impulsar tu sistema inmunitario
en momentos de estrés o cuando necesitas un respaldo inmunitario adicional.*
• Zinc Factor es una de las únicas soluciones iónicas disponibles que contiene el
poder de los iones tanto de la plata como del zinc para un beneficio óptimo.*
• Es formulado mediante un proceso exclusivo electroquímico, y es una de las
únicas soluciones iónicas disponibles.*

INDICACIONES DE USO: Tomar una (1) oz. al
día hasta por 28 días, según sea necesario.
Esperar un periodo de tres meses por lo menos
antes de consumir el producto nuevamente. No
tomar más de dos (2) botellas en un periodo de
4 meses.

Supplement Facts
Serving Size: 1 fl oz (30 ml)
Servings Per Container: 16
Amount Per Serving

% DV*

Zinc (6 ppm)

180 mcg

0%

Silver (12 ppm)

360 mcg

**

* Daily Value
** Daily Value not established
OTHER INGREDIENTS: Deionized water.

Respaldo principal:
Sistema inmunitario*

Información para pedidos
Artículo #24125—16 FL OZ. (480 ML)
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