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VIVE LA VIDA SIN LÍMITES
Ha llegado el momento de disfrutar de todo lo que la vida 
tiene para ofrecer (y más). Coge las riendas de tu bienestar con Nutrifii™ Renew, un complemento 
alimenticio tecnológicamente avanzado y pendiente de patente, que ayuda a mantener el bienestar 
natural de tu cuerpo para que te veas y te sientas como tu mejor versión. Toma este poderoso suplemento a diario 
para reforzar tu energía, resistencia y bienestar físico y vivir sin que la edad te limite: #NoAgeLimit.

REGENÉRATE, CADA DÍA 
Renew no solo favorece la salud de tu piel. Bajo la superficie, tu cuerpo experimenta grandes 
cambios a lo largo de tu vida, lo que se traduce en cambios tanto internos como externos. 
Renew favorece el proceso de división celular y el normal funcionamiento de las funciones 
psicológicas y del metabolismo energético, para asegurarte de que le estás proporcionando 
a tu cuerpo las herramientas que necesita para mantenerse saludable en cualquier etapa de tu 

vida. Despiértate sintiéndote fresco cada día tomando Renew antes de acostarte.    

CONTRIBUYE A UN METABOLISMO NORMAL
Gracias al zinc, Renew contribuye al metabolismo normal de la vitamina A y de los ácidos grasos, 
a la vez que contribuye a la síntesis normal de proteínas. Coger las riendas de tu bienestar diario 
nunca ha sido tan fácil. Y ahora puedes mantenerte activo en cualquier etapa de tu vida. 

DI SÍ A UNA VIDA MEJOR
¿Cuándo fue la última vez que tuviste un poco de diversión? Renew te ayuda a recargar tu 
energía a diario gracias a que es rico en niacina y vitaminas B6 y B12, las cuales contribuyen 
a un normal metabolismo energético. También contiene zinc, que contribuye a la fertilidad 
y reproducción normales, y selenio, que favorece la espermatogénesis normal.

SE HA DEMOSTRADO 
QUE RENEW AYUDA A:

SIN GLUTEN VEGANO SIN SABORES 
NI COLORES 

ARTIFICIALES

EL PROCESO 
DE DIVISIÓN 

CELULAR
Con Vitamina B12

Con Niacina

Con Cromo

Con Vitamina B6

Con Zinc

Con Zinc

EL METABOLISMO 
ENERGÉTICO

LA FERTILIDAD NORMAL 
Y ESPERMATOGÉNESIS

EL MANTENIMIENTO DE 
NIVELES NORMALES DE 

GLUCOSA EN SANGRE

EL MANTENIMIENTO 
DE PIEL 

NORMAL

LAS FUNCIONES 
PSICOLÓGICAS 

NORMALES

SIN OGM



*La etiqueta que se muestra es la de EE. UU.

© 2022 NewAge, Inc. Todos los derechos reservados. Revisado el 04/2022.
Este producto no pretende diagnosticar, tratar, curar o prevenir ninguna enfermedad.

REGULA LA ACTIVIDAD HORMONAL
Renew contiene vitamina B6 que puede contribuir a la regulación de la actividad hormonal, 
a la vez que contribuye a la reducción del cansancio y la fatiga. Es la manera perfecta de 
asegurarse de que se está preparado para afrontar cada día sintiéndose lo mejor posible. 

El Cromo presente contribuye al mantenimiento de los niveles normales de glucosa en sangre, 
y las Vitaminas B6 y B12 contribuyen a la formación normal de glóbulos rojos. 

Sin embargo, Renew no solo te hace sentir bien por dentro. La Niacina y la Vitamina A 
presentes contribuyen al mantenimiento de una piel normal, ayudándote también a que 

luzcas tu mejor versión. 

Con los años, comenzamos a notar:

•  Niveles de energía más bajos

•  Piel apagada

•  Sueño poco profundo

Pero todo esto lo puedes controlar con Renew, un suplemento diario formulado científicamente 
con la combinación ideal de minerales, vitaminas, aminoácidos, noni y otros extractos botánicos 
para abordar las múltiples vías por las que puedes ayudar a tu cuerpo.

Other Ingredients: Citric Acid, Natural Flavors, Acacia 
Gum, Xylitol, Stevia rebaudiana (stevia)

INGREDIENTES PRINCIPALES 
•   L-Arginina, L-Citrulina, L-Lisina y Beta-Alanina

•   Vitamina A, Vitamina B3, Vitamina B6 y Vitamina B12 

•  Magnesio, Zinc, Selenio y Cromo 

•   7 Botánicos + Noni

•   GABA
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LO TENEMOS TODO BAJO CONTROL
Compuesto por cuatro fórmulas patentadas de poderosos ingredientes únicos que 
desempeñan cada una un papel importante, trabajando en sinergia para ayudarte a seguir 

viéndote y sintiéndote como nunca. 

NUESTRA ENERGÍA PENDIENTE DE PATENTE 

Mezcla de 
refuerzo de 
la casa

Cofactores 
vitamínicos + 
minerales

Mezcla de 
refuerzo de 
suplementos

Mezcla de 
refuerzo de 
aminoácidos

Morinda citrifolia L. (Noni), extracto 

de semilla de uva, extracto de hoja 

de té verde, cúrcuma (curcumina), 

extracto de fruta de arándano

Vitamina A (como betacaroteno), 

vitamina B3, vitamina B6, vitamina 

B12, magnesio, zinc, selenio, cromo 

GABA (ácido gamma-aminobutírico), 

luteína de origen vegetal, isómeros 

de zeaxantina

L-arginina, L-citrulina, L-lisina y 

Beta-alanina

La vitamina A contribuye al metabolismo 

normal del hierro, al mantenimiento de la 

piel y la visión normales y al funcionamiento 

normal del sistema inmunitario.  

Soporte nutricional para tu cuerpo en 

general.

Favorece un sueño reparador, una parte 

importante de tu vida cotidiana para 

mantener el equilibrio natural de tu cuerpo.

Probado científicamente para que sea un 

gran aporte de aminoácidos en tu día a día.  

BENEFICIOS
Se ha demostrado que Renew ayuda a:

•   El Proceso De División Celular Con Vitamina B12

•   Las Funciones Psicológicas Normales Con Vitamina B6  

•   El Metabolismo Energético Con Niacina

•   La Fertilidad Normal Y La Espermatogénesis Con Zinc

•   El Mantenimiento De Niveles Normales De Glucosa En Sangre Con Cromo

•   El Mantenimiento De Una Piel Normal Con Zinc  
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PREGUNTAS FRECUENTES

INFORMACIÓN SOBRE EL PRODUCTO

¿QUÉ HACE RENEW? ¿POR QUÉ ES DIFERENTE A OTROS 
PRODUCTOS?

Renew es un suplemento diario y avanzado en forma de polvo 
que ayuda a reforzar las funciones del cuerpo que pueden verse 
desequilibradas en diferentes etapas de la vida, como las funciones 
psicológicas. En otras palabras, Renew ayuda al bienestar natural de tu 
cuerpo para que puedas tomar el control de tu vida. 

¿CÓMO FUNCIONA RENEW?   

Renew trabaja con tu cuerpo para favorecer el proceso de división 
celular con vitamina B12 y aprovecha el poder de cuatro fórmulas 
pendientes de patente que trabajan en sinergia. Estas son:

•   Una mezcla innovadora y exclusiva del superfruto tahitiano del noni, 
té verde, cúrcuma, arándanos y semillas de uva     

• Una potente combinación de los aminoácidos L-arginina, L-citrulina, 
L-lisina y Beta-alanina

• Una combinación reparadora de ácido gamma-aminobutírico (GABA), 
luteína e isómeros de zeaxantina para mejorar la calidad del sueño

• Una serie de minerales y cofactores que contribuyen a tu 
bienestar diario    

¿CÓMO SÉ SI DEBERÍA TOMAR RENEW?

Renew está diseñado para ayudar a todos los adultos mayores de 30 
años a sentirse lo mejor posible en su vida y actividades cotidianas. 

RESULTADOS

¿CUÁNDO EMPEZARÉ A NOTAR LOS BENEFICIOS DE RENEW?

Todos somos diferentes y experimentaremos los beneficios de manera 
diferente. Puede ser después de una semana o incluso después de tres 
meses; todo depende de la persona y de sus necesidades nutricionales. 
Recomendamos tomar Renew de forma regular por un mínimo de 28 
días para apreciar los beneficios de este suplemento. 

¿PUEDO TOMAR RENEW POR TIEMPO INDEFINIDO?   

Sí. Renew es más eficaz cuando se toma a diario. 

¿PUEDO TOMAR MÁS DE 1 RACIÓN PARA ACELERAR 
EL PROCESO?

No, la dosis recomendada es de 1 sobre al día para obtener resultados 
óptimos.    

¿QUÉ PASA SI SE ME OLVIDA ALGUNA DOSIS?

Es importante tomar Renew a diario para sentir al máximo de sus 
beneficios. Si te has saltado una dosis, reanúdalo lo antes posible.

USO Y CONSERVACIÓN

¿CUÁLES SON LAS INSTRUCCIONES DE USO Y DOSIS?

Mezcla el contenido de un sobre con 120-235 ml de agua y remuévelo 
bien. Tómatelo una vez al día 30 minutos antes de acostarte.

¿PUEDO MEZCLAR RENEW CON ALGO QUE NO SEA AGUA?   

Recomendamos tomar Renew con agua fría. Puedes mezclar Renew 

con líquidos de bajo índice glucémico, como zumo de limón, zumo de 

lima, zumos verdes, agua de coco, fruta monje o leche vegetal sin 

azúcares añadidos. También lo puedes mezclar con los siguientes 

productos NewAge:

• Zumo Tahitian Noni™

• Tahitian Noni™ SLEEP Shot™

• Nutrifii™ Moa™

Se recomienda no calentar, añadir azúcar ni mezclar Renew con zumos 
de alto contenido glucémico (como el zumo de naranja). 

¿PUEDO TOMAR RENEW POR LA MAÑANA EN LUGAR DE POR LA 
NOCHE?

Recomendamos tomarlo por la noche 30 minutos antes de acostarse, 

ya que Renew contiene GABA, que puede ayudar a tener un sueño 

más reparador. 
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PREGUNTAS FRECUENTES

¿CÓMO DEBO GUARDAR RENEW?

Para obtener mejores resultados, recomendamos guardar Renew 
en un lugar fresco y seco.

GUÍA PARA CASOS ESPECÍFICOS

¿PUEDO TOMAR RENEW SI TENGO ALERGIA A UNO DE LOS 
INGREDIENTES O SI ESTOY TOMANDO MEDICAMENTOS?   

Consulta siempre a tu médico antes de empezar a tomar cualquier 
complemento alimenticio nuevo si tienes alergias o estás tomando 
medicamentos. 

¿PUEDO TOMAR RENEW SI ESTOY EMBARAZADA O EN PERÍODO 
DE LACTANCIA O SI TENGO ALGUNA ENFERMEDAD?

Consulta siempre a tu médico antes de empezar a tomar cualquier 

nuevo complemento alimenticio mientras estés embarazada o en 

periodo de lactancia, o si tienes alguna enfermedad.

¿RENEW ESTÁ HECHO PARA TODOS LOS GÉNEROS?

Sí, este producto ha sido diseñado científicamente para cualquiera 
que busque dar a poyo a su cuerpo en la vida cotidiana. 

SU USO JUNTO A OTROS PRODUCTOS

¿PUEDO TOMAR RENEW JUNTO CON OTROS PRODUCTOS 
NUTRIFII?

¡Sí! Renew no es un sustituto de tu rutina diaria, sino más bien una 
mejora, ya que actúa como base para favorecer el proceso de división 
celular. El uso de otros productos Nutrifii puede tener un efecto 
sinérgico cuando se combinan de manera regular, ayudando así a 
reforzar la acción creada por Renew.   

¿SUSTITUYE RENEW MI DOSIS DIARIA DE ZUMO TAHITIAN NONI?   

No, cada producto ofrece sus propios beneficios para la salud. 
Renew ayuda a complementar los que recibes del zumo Tahitian Noni.


