Personalizados con precisión
Meology evalúa 1,000+ factores para revelar lo que necesitas y por qué.
No estamos bromeando cuando decimos que otras compañías de
suplementos ni siquiera se nos acercan.

Tus recomendaciones Meology
son personalizadas por:
Tus
medicamentos

Tu edad, género
y etapa de vida

Tus metas
de salud

¿Por qué
Vita-Lea®?
Para potenciar tu
nivel de energía
y complementar
tu ingesta de
verduras*

Tus preferencias
y sensibilidades
alimenticias

Tu salud

Tu estilo de
vida

¿Por qué
NutriFeron®?
Porque estás
buscando un
respaldo diario
para la salud
inmunológica*

Historial de
salud familiar

100%
Garantía de
devolución
de tu dinero
En Shaklee, creemos en el rendimiento

y seguridad comprobados de nuestros
productos. Si no estás satisfecho con

algo, puedes devolverlo a cambio de un

reembolso completo, incluso si el envase

está vacío. No hacemos preguntas.
¿Por qué
CarotoMax®?
Para la salud de
tus ojos, porque
pasas mucho
tiempo delante de
una pantalla, y para
complementar tu
ingesta de verduras*

¿Por qué
B-Complex?
Porque dijiste que
podrías usar un
potenciador de
energía*

Lo que comes

Nutrición hecho
personal
™

Tus necesidades
nutricionales

(seleccionamos
la menor cantidad
posible de productos
para satisfacerlas)

Bienvenido a los paquetes
de suplementos diarios
basados en la ciencia
hechos justo para ti y
entregados a tu puerta.

Cómo todo lo
mencionado afecta
uno al otro

*Estas declaraciones no han sido evaluadas por la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA).
No se intenta diagnosticar, tratar, curar o prevenir ninguna enfermedad con estos productos.
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Clínicamente
tuyo™
Nutrición
que sabe
lo que
necesitas
¿Qué me ayudaría a
reducir mis niveles de
estrés?

Simplifica tu camino
No más suposiciones. No más ensayos y errores.

Tomamos con seriedad la
ciencia, prueba y pureza.
Meology™ asegura que:

1

2

3

Conozcas qué nutrientes estás
obteniendo

Tu intermediario
de nutrición
El algoritmo y motor de
recomendación de productos

Tengas las cantidades correctas,
seguras y efectivas para ti

Sepas las razones –respaldadas por
la investigación– por las cuales los
estás consumiendo

Toma nuestra evaluación

Recibe tus suplementos

Toma tu paquete

rápida en línea

personalizados

diario cada mañana

mensualmente

Tus suplementos sean puros y seguros

con patente pendiente y basado
¿Cuánto de un suplemento
o nutriente es lo adecuado
para mí?

en la ciencia de Meology™ —tu
intermediario nutricional—descubre
la combinación precisa de
suplementos que satisfacen tus

¿Qué podría ayudar a
potenciar mi debilitada
energía?
¿Hay algo en mi salud,
alimentación o estilo de
vida que está reclamando
ciertos nutrientes?
¿Puedo recibir apoyo
para perder peso?

necesidades. No más, no menos.

Puro
Hasta 350 pruebas

contra la presencia de

contaminantes dañinos
3 veces las pruebas

requeridas contra
la presencia de

pesticidas

Seguro
100,000+ pruebas de

calidad anualmente

Comprobado
100+ patentes y

patentes pendientes

100+ documentos

científicos publicados
100+ años de
innovación

Escoge el
plan que
funciona
para ti

para ti.

Desde $2 diarios

incluye tus Essentials y soluciones

Essentials Plan
incluye los suplementos más

importantes y fundamentales

Essentials Plus Plan
más específicamente dirigidas
para tus necesidades y metas.

Todos los productos están listados
por importancia, y puedes editar lo

que está incluido.

