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Nombre del Producto  AgilEase™
Número de Artículo 3095
Detalles de Tamaño Botella de 60 unidades

NOMBRE CIENTÍFICO DE ACEITES O ACEITES 
ESENCIALES INCLUIDOS:
 
Formulado con polvo de resina de incienso y aceites 
esenciales de Wintergreen, Copaiba, Clavo de Olor y 
Northern Lights Black Spruce.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO: 

AgilEase™ es un suplemento de salud para las articulaciones 
que es perfecto para las personas que buscan mantener sus 
estilos de vida activos mediante el apoyo de la movilidad y 
flexibilidad de las articulaciones. Formulado con ingredientes 
que apoyan la salud de las articulaciones, AgilEase puede 
reducir el malestar agudo de las articulaciones y ayudar con la 
inflamación que se genera a raíz del ejercicio.

Sus ingredientes únicos y de gran alcance tales como el ácido 
boswellic destilado a partir de la resina de incienso, colágeno 
sin desnaturalizador UC-II, ácido hialurónico, calcio 
fructoborato y una mezcla patentada de aceites esenciales 
especialmente formulado conocidos por sus beneficios 
saludables para las coyunturas. Con su fórmula sinérgica, 
AgilEase ofrece resultados en dosis más pequeñas que la 
mayoría de los suplementos para coyunturas—con sólo dos 
cápsulas al día en comparación con cuatro cápsulas diarias de 
las demás marcas.

Tome AgilEase para mejorar la salud de las articulaciones ó 
como una medida preventiva para proteger la salud de las 
coyunturas y el cartílago. Es especialmente beneficioso para 
los atletas y personas activas de todas las edades que quieren 
mantener saludable sus articulaciones y cartílagos.

INGREDIENTES CLAVES / COMPONENTES

Polvo de resina de Incienso, colágeno UC-II®, propiedades 
de mezcla de aceites esenciales de Wintergreen, Copaiba, 
Clavo de Olor y Northern Lights Black Spruce 

EXPERIENCIA

Al abrir su botella de AgilEase, usted podrá disfrutar el aroma 
a menta ligeramente de las cápsulas. La ingestión de la 
cápsula pequeña es fácil y no deja mal sabor.

La mezcla de los aceites esenciales en AgilEase utiliza nuestra 
exclusiva Northern Lights Black Spruce (Picea mariana) de la 
finca de Northern Lights de Young Living en Columbia 
Británica, Canadá.

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS 

• Apoya y protege la salud de las articulaciones y cartílagos.
• Beneficioso para los atletas y personas activas de todas las 
edades que quieran apoyar y proteger sus articulaciones y 
cartílagos.
• El compañero perfecto para un estilo de vida activo, para la 
promoción de la función saludable de las articulaciones y el 
apoyo para la salud del cartílago.*
• Apoya la respuesta del cuerpo de la inflamación aguda en 
individuos sanos.
• Ayuda a mantener la flexibilidad y la movilidad saludable 
de las articulaciones.
• Formulado con ingredientes y aceites esenciales para el 
apoyo saludable de las articulaciones.
• Ayuda a aliviar el malestar articular agudo para mejorar la 
calidad de vida.
• Botella de 60 unidades conveniente que contiene el 
suministro de un mes completo.

INSTRUCCIONES:

Para obtener los mejores resultados, tomar dos cápsulas al 
día para ayudar a las articulaciones.* Almacenar en un lugar 
fresco y oscuro.

ADVERTENCIA:

Mantener fuera del alcance de los niños. Si usted está 
embarazada, dando de lactar, tomando medicamentos ó 
tiene una condición médica; consulte a su médico antes de 
usar el producto.

RESUMEN, HISTORIAL Y ORIGEN 
DEL PRODUCTO

El polvo de incienso en esta fórmula es 
el subproducto natural de la destilación 
al vapor de nuestro aceite esencial de 
Incienso (Boswellia sacra). Nuestro 
incienso se cultiva en nuestra finca de 
Young Living en Salalah, Omán; donde 
nos hemos asegurado con un permiso 
especial para exportar este valioso 
producto.



Otros Ingredientes: Harina de Arroz, hipromelosa , dióxido 
de silicio

PREGUNTAS FRECUENTES

P. ¿El AgilEase necesita ser tomado diariamente ó cuando 
sea necesario? ¿Qué tan pronto puedo esperar ver 
resultados de AgilEase y qué es lo que debería esperar?
R. AgilEase está diseñado con ingredientes que ofrecen 
resultados dentro de las primeras semanas de comenzar un 
régimen diario y otros ingredientes tomarán más tiempo para 
tener efecto, pero seguirá aumentando en beneficio si el 
tiempo que lo consume es largo. Los mejores resultados se 
encontraron cuando el producto fue consumido al menos 
durante 12 semanas. Usted puede esperar un alivio de 
molestias agudas en las articulaciones y una respuesta 
saludable de las inflamaciones durante el ejercicio, lo que le 
permitirá disfrutar de una mayor flexibilidad y movilidad.
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INGREDIENTE(S) Y/Ó DETALLES DE NUTRICIÓN / 
PANEL DE INFORMACIÓN:

P. ¿Cómo se diferencia AgilEase de los otros productos de 
marcas similares?
R. La principal diferencia entre los productos AgilEase y 
competidores es la inclusión de ácido boswellic destilado a 
partir de resina de incienso de Young Living, ácido 
hialurónico y calcio fructoborato. Además, nuestros 
competidores no ofrecen el colágeno desnaturalizado UC-II 
en sus suplementos para las articulaciones.

P. ¿El AgilEase deben tomarse con ó sin comida? ¿Se puede 
dividir la porción de AgilEase, tomando una cápsula dos 
veces al día en lugar de dos cápsulas una vez al día?
R. Nosotros recomendamos tomar AgilEase junto con la 
comida, ya que el ácido boswélico puede causar malestar en 
un estómago vacío. Usted puede dividir la dosis de AgilEase 
en dos porciones para tomar una cápsula dos veces al día, si 
lo prefiere.  

P. ¿Puedo abrir una cápsula de AgilEase y tomar el 
suplemento en los alimentos ó en una bebida, en lugar de 
tomar la cápsula directamente?
R. Sí, es seguro de consumir el polvo de AgilEase fuera de la 
cápsula, se puede mezclar con comida ó bebidas; sin 
embargo, puede tener un sabor desagradable y el ácido 
boswélico no se disuelve completamente en agua.

P. ¿Cuál es el propósito de incluir ácido hialurónico en 
AgilEase?
R. El ácido hialurónico, también conocido como hialuronano, 
es un compuesto que se produce naturalmente en el cuerpo 
humano. Su función clave es retener el agua y lubricar las 
articulaciones y los músculos, por lo que la suplementación 
ayuda a aumentar el lubricante en las articulaciones.

P. ¿Qué es el calcio fructoborato y qué propósito tiene en la 
fórmula AgilEase?
R. El calcio fructoborato está presente naturalmente en las 
frutas. Los estudios clínicos han llegado a la conclusión de 
que es compatible con una positiva respuesta inflamatoria 
saludable, mejorando la flexibilidad y la movilidad para 
ayudar potencialmente las molestias de las rodillas con 
facilidad.

P. ¿Cuáles son los curcuminoides y qué propósito tiene este 
ingrediente en AgilEase?
R. Los circumunoids son moléculas complejas con curcumina, 
que se encuentra en la cúrcuma. En los últimos años, varias 
propiedades biológicas potencialmente importantes de la 
curcumina se han descubierto. Lo hemos incluido en nuestra 
fórmula exclusiva de AgilEase como parte de una fórmula 
sinérgica que apoya la salud del cartílago y la articulación 
para promover la flexibilidad y la movilidad de las 
articulaciones.

DATOS DEL SUPLEMENTO
Dosis diaria 2 cápsulas
Dosis por envase 30
-------------------------------------------------
Cantidad por %VD
-------------------------------------------------
Mezcla AgilEaseTM  271 mg  **

Polvo de Resina de Incienso (Boswellia Sacra), 
Calcio �uctoborato (de los minerales de las plantas), 
Complejo Curcuminoids [Cúrcuma (Cúrcuma 
longa) extracto rizoma, Piperina (de pimienta negra 
(Piper nigrum)) extracto de �uta entera], Colágeno 
tipo II (extracto del esternón de pollo), Sulfato 
Glucosa mínimo, Ácido Hyaluraunic (como sodio 
hyaluronate), Wintergreen (Gaultheria 
procumbens) aceite de hoja, Copaiba (oleoresin) 
(Copaifera officinalis) aceite de madera, Clavo de 
Olor (Syzygium aromaticum) aceite de brote de flor, 
Spruce Negro (Picea mariana) aceite de árbol 
(Northern Lights)

* Valor del porcentaje Diario (VD) basada en una 
dieta de 2,000 calorías.
** Valor Diario no establecido
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P. ¿Qué significa el colágeno "desnaturalizado"?
R. El colágeno es una proteína, y cualquier proteína puede 
desnaturalizarse cuando se aplica frente a una gran cantidad 
de calor ó presión. El colágeno desnaturalizado que se utiliza 
en AgilEase se fabrica en los Estados Unidos con un proceso 
no enzimático de baja temperatura patentado, por lo que la 
proteína permanece intacto durante la extracción para 
retener sus beneficios al máximo.

P. ¿Se considera AgilEase vegetariano y / ó vegano?
R. AgilEase no se considera vegetariano ó vegano, como uno 
de sus ingredientes principales, el colágeno no 
desnaturalizado, es derivado del pollo.

P. ¿Son los ingredientes AgilEase derivados del maíz, soya, 
lácteos ó frutos secos? ¿Es AgilEase considerado libre de 
gluten?
R. AgilEase no contiene ingredientes derivados del maíz, 
soya, lácteos ó frutos secos. Los ingredientes individuales en 
AgilEase no contienen gluten, pero las instalaciones donde 
se fabrica no están certificados como libre de gluten. Como 
tal, existe la posibilidad de que las partículas de gluten 
puedan estar en la fórmula debido al proceso de fabricación 
y no se puede garantizar que estén libre de gluten.

P. ¿Es AgilEase seguro para los niños? ¿Animales? ¿Personas 
mayores? ¿Hay alguna persona que no deberían consumir 
este producto?
R. Consulte a un pediatra antes de darle AgilEase a los niños. 
No se sabe si AgilEase es ó no es seguro para las mascotas. 
Por favor, consulte a su veterinario antes de compartir este 
producto con los animales domésticos. AgilEase es 
apropiado para todos los adultos, incluyendo personas 
mayores, con tal de que no interfiera con otros 
medicamentos ó condiciones médicas. Para aquellos que 
toman medicación ó que tienen condiciones médicas, 
consulte a un médico antes de su uso.

P. ¿Dónde está hecho en AgilEase?
R. AgilEase se fabrica en los Estados Unidos, aunque algunos 
de los ingredientes proceden de fuera de los Estados 
Unidos, tales como la resina de incienso que proviene de la 
finca de Young Living en Salalah, Omán; y Northern Lights 
Black Spruce que proviene de la finca de Northern Lights de 
Columbia Británica, Canadá.

P. ¿Young Living hace pruebas de calidad y seguridad de 
AgilEase?
R. Si, Young Living hace pruebas a todos sus productos en 
distintos puntos del proceso de manufacturación, 
empezando con las materias primas y terminando con 
pruebas del producto final. 

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS

1. Kit de Core Supplements™
2. Cápsulas Super Cal™ 
3. NingXia Red®
4. Gel de Deporte Cool Azul™
5. Mezcla de Aceite Esencial PanAway® 
6. Mezcla de Aceite Esencial Relieve It™ 

* Estas declaraciones no han sido evaluadas por la 
Administración de Medicamentos y Alimentos. Este 
producto no pretende diagnosticar, curar, tratar ni prevenir 
ninguna enfermedad.


