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Fortalece y Potencializa
el funcionamiento de tu
sistema inmunológico &

cardiovascular con nuestro
jugo de concentrado de

súper frutas. Este producto no pretende diagnosticar, tratar, curar, o
prevenir ninguna enfermedad.



Fortalece el sistema inmunológico para disminuir
los riesgos a contraer infecciones virales
causadas por bacterias, virus, hongos o parásitos
Retrasa el envejecimiento celular
Apoya en la prevención de enfermedades
crónico-degenerativas
Contribuye al cuidado del sistema circulatorio
Ayuda al proceso desintoxicante del cuerpo
Mejora el equilibrio hormonal del cuerpo
Disminuye la sintomatología en infecciones
virales presentes en el cuerpo 
Ingredientes con propiedades anticancerígenas
Apoya en los procesos circulatorios y flujo de los
vasos sanguíneos reduciendo dolor muscular,
inflamación y adormecimiento en extremidades 
Propiedades que apoyan en la disminución de los
niveles de triglicéridos, estabilización del ritmo
cardiaco y nivelación de la presión arterial

AÇAÍ

Fruto silvestre proveniente del árbol de
nombre Açaizeiros localizado en las selva
del Amazonas al norte de Brasil.

INGREDIENTES ACTIVOS

RESVERATROL

Es un estilbenoide; compuesto de
fenol natural y fitoalexina que

FUCOIDAN
Sustancia proveniente de las algas marinas como el Mozuku,
Kombu, y Hondawara localizadas en Asia principalmente en
Japón. Contiene Propiedades anticancerígenas,
antibacterianas, antivirales, anticoagulantes, antioxidantes,
antiinflamatorias, antirreumático, antiartrítico y
antiedematoso.

MANGOSTÁN

Fruta exótica de origen oriental principalmente Indonesia
que se obtiene de los árboles de hoja perenne tropical. Se
ha demostrado que contiene propiedades antioxidantes,
antitumorales, antialérgicas, antiinflamatorias,
antibacterianas, antivirales y regenerativas por su vasto
contenido de xantonas y otras sustancias bioactivas.Fortifica

tu cuerpo
con

BENEFICIOS

HC 4TIFY PREMIUM

Los concentrados utilizados para crear

HC 4tify son cuidadosamente seleccionados

para extraerlos de forma natural con el

objetivo de brindar el máximo beneficio a tu

salud.
 

Potencializa el funcionamiento de tu sistema

inmunológico favoreciendo la producción de células

de defensa con mayor rapidez.

RECOMENDACIONES DE USO:

Consumo recomendado: 1 a 2 onzas diarias
Una vez abierto, manténgase en refrigeración

Es una mezcla de extractos de
súper frutas que contiene una
gran cantidad de antioxidantes,
vitaminas, minerales y ácidos
grasos naturales (Açaí,
Resveratrol, Fucoidan,
Mangostán) creando la perfecta
combinación para fortalecer tu
sistema inmunológico.
 
Mejora la salud cardiovascular
produciendo  un efecto positivo
en tejido endotelial de vasos
sanguíneos, disminuyendo
procesos de inflamación vascular.

Fruto utilizado desde siglos atrás por indígenas debido a
sus vastas propiedades saludables y nutricionales. Las
bayas de Açaí tienen un alto contenido de antioxidantes,
vitaminas, minerales y ácidos grasos esenciales como el
omega 3, 6 y 9 aportando energía y mejor absorción de
diferentes nutrientes.

producen ciertos frutos de manera natural como la uva,
arándano, frambuesa y mora como mecanismo de defensa
ante la presencia de patógenos como hongos y bacterias. El
resveratrol es rico en antioxidantes que mejoran la
circulación y vasos sanguíneos; disminuyendo dolores
musculares, várices y adormecimiento en extremidades.
Adicional, apoya en la disminución de placas que obstruyen
las venas previniendo el riesgo de infarto al corazón y
miocardio, así como a la disminución de la creación de
tumores.
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