
Al igual que nuestra fórmula para adultos, el Calibr8 Kids 

contiene ingredientes naturales aclamados que ayudan a 

optimizar la creación de antioxidantes primarios. La creación de 

antioxidantes primarios tiene un valor especial para los niños. 

Los nutrientes almacenados en los alimentos tienen un 

propósito doble: contrarrestar las enfermedades y promover el 

crecimiento y desarrollo del niño. Eso implica que tengan que 

hacer una gran cobertura. Pero, con los antioxidantes primarios 

en funcionamiento promoviendo la prevención de la 

enfermedad, los nutrientes más importantes son liberados para 

ayudar apoyar el desarrollo físico y mental de su niño.

UN HOY Y UN MAÑANA MÁS BRILLANTES

PÓNTE EN CONTACTO CON TU PROMOTOR INDEPENDIENTE DE CLAR8TY

¿PREGUNTAS? 
cs@clar8ty.com

TM

CA L I B R 8

SABOR NATURAL A BAYAS MIXTAS
VEGANO • NO OMG • LIBRE DE GLUTEN 

kidsCA L I B R 8

*Éstas declaraciones no han sido evaluadas por la Administración de alimentos y  medicamentos. 

*Estos productos no tienen el propósito de diagnosticar, tratar, curar o prevenir alguna enfermedad. 

**Recomendado para edades de tres años y mayores. Para los niños menores de tres, consulte 

   a su médico.

APRENDA MÁS Y ORDENA
Clar8ty.com/Calibr8

“Tenía más energía y podía hacer 

más cosas que antes no podía 

hacer. Podía correr más rápido, no 

me cansaba y era más fácil 

concentrarme en la escuela. Hasta 

mi lectura mejoró.”

Bella R. ~ California

VUELVE  A  V IV IR  

NUTRICIÓN A NIVEL DE GENÉTICO  

INGREDIENTES CLAVE 

Brotes de brócoli (sulfarofano, proceso patentado): bioactivo y 
altamente estandarizado, retiene la enzima fundamental; 
mirosinasa. Muy absorbible y basada en investigación a nivel 
mundial que indica que ayuda a activar un interruptor energético 
potente que promueve la actividad benéfica del Nrf2, QR, la 
glutatión peroxidasa (GPx) y otras enzimas fundamentales para la 
desintoxicación y la defensa celular, así como ayudar a suprimir el 
NF-kb, un regulador de la inflamación.

El melón francés: superóxido dismutasa, Extramel® (Patentado): 
un concentrado de melón patentado. Este potente antioxidante 
ayuda a aliviar el estrés, la fatiga, la irritabilidad y el dolor; promueve 
un mejor sueño, aumenta la concentración y optimiza la producción 
de superóxido dismutasa.

Seta Chaga: valorada por muchas culturas por sus propiedades 
saludables, es rica en nutrientes: SOD, vitaminas B, flavonoides, 
fenoles, minerales, enzimas y ácido pantoténico.

Curcumin C3® (Patentado): extraído de las raíces de la planta de 
cúrcuma, contiene un 95% de tetrahidrocurcuminoides 
clínicamente seguros. Reduce la inflamación, a la vez que elimina y 
previene la formación de radicales libres.

Otros ingredientes incluyen: BioPerine®, comino negro, resveratrol, 
quercetina, mezcla de probióticos y más.

Científicamente desarrollado y fabricado en los Estados Unidos para



Calibr8 promueve la limpieza y desintoxicación natural, a 
la vez que aumenta el flujo sanguíneo y de oxígeno, 
proporcionándote energía vibrante todos los días.   

Reinicia tus células
Siéntate poderoso ahora

¡Vuelve a vivir!

Diseñado para ser conveniente 
Disponible en un envase (suministro para
un mes) o en porciones individuales 

Reinicia tus células
BENEFICIOS DEL PRODUCTO 

LA SALUD ES UN TRABAJO INTERNO

{         }Calibr8 activa los antioxidantes 
primarios del cuerpo que pueden
inhibir la inflamación dentro de 

las  células

SECUNDARIO

ANTIOXIDANTES SECUNDARIOS 
             de nuestra dieta
De afuera hacia adentro 

ANTIOXIDANTES PRIMARIOS   
Hechos por nuestro
De adentro hacia afuera

Cumplen un papel de
amortiguación 

Enciende la primera línea de 
defensa de tu cuerpo utilizando
múltiples caminos  

PRIMARIO 

Las enzimas antioxidantes y los desintoxicantes primarios 
producidos por tu cuerpo son literalmente millones de 
veces más poderosos que cualquier cosa que recibamos 
en la dieta. Son activas en la fuente del estrés oxidativo 
dentro de nuestras células.

TESTIMONIO

"Nada menos que milagroso"
James F. - Texas

"Me siento mejor mental, física y
emocionalmente" 
Kirk H. - California

"Cuando estoy estudiando tengo más
concentración y mis pulmones ya no se
sienten pesados"
Blayne K. - California

"Mejoría en la amplitud de la atención y las 
interacciones de mi hijo" 
Julie B. - Florida

AUMENTO DE ENERGÍA  

CONTROL DE PESO 

MAYOR ENFOQUE Y CONCENTRACIÓN

SUEÑO REPARADOR

MENOS ESTRÉS

TOXICIDAD REDUCIDA     

CONTEXTURA DE PIEL MEJORADA 


