ILLUMINEYES

™

RESUMEN DEL PRODUCTO
¡Respalda tus ojos y tu piel con los poderosos
ingredientes de IlluminEyes ™! Con luteína y
zeaxantina, esta fórmula patentada ayuda a reducir
la astenopía (fatiga ocular), a proteger los ojos de
la dañina luz azul y a mantener una piel vibrante.
IlluminEyes también puede ayudar a respaldar
la salud visual a largo plazo, las vitaminas A y C
tienen propiedades que pueden ayudar a reducir
el deterioro de la salud ocular comúnmente
relacionado con la edad.*

INGREDIENTES PRINCIPALES
Vitamina A (betacaroteno), Vitamina C (cereza acerola),
Luteína (flor de caléndula) y Zeaxantina (flor de caléndula)

FORMULADO CON
Polvo del fruto de Baya de Goji (Lycium barbarum)

EXPERIENCIA
Ya sea que pases tu día bajo la brillante luz del
sol, bajo la luz azul de los aparatos electrónicos, o
ambas, IlluminEyes está aquí para proteger tu visión
clara del mundo.

REFERENCIA DEL PRODUCTO
IlluminEyes fue formulado pensando en tus ojos.
Queríamos brindarte un suplemento que no solo
proteja tu salud visual y tu piel, pero además
queríamos formularlo usando los mejores ingredientes.
Es por eso que IlluminEyes está elaborado sin
ingredientes sintéticos, ni colorantes artificiales y con
una fórmula vegetariana. La vitamina A proviene del
betacaroteno, la vitamina C proviene de las cerezas
acerola, y la luteína y zeaxantina se obtienen del
extracto de flor de caléndula.

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS
•

Protege los ojos de la dañina luz azul*

•

Mejora el desempeño visual*

•

Ayuda a proteger y mantener una salud visual adecuada*

•

Ayuda a respaldar la visión en ambientes con poca luz*

•

Ayuda a reducir la fatiga ocular y la astenopía
(fatiga ocular)*

•

Incrementa la densidad óptica del pigmento macular*

•

Puede ayudar a reducir el deterioro de la salud
visual, común con la edad*

•

Mantiene una piel de aspecto saludable*

•

Ayuda a respaldar la firmeza y resistencia de la piel*

*Estas declaraciones no han sido evaluadas por la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA). Los productos de Young Living no tienen el propósito de diagnosticar, tratar, curar o prevenir ninguna enfermedad.
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