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MICRO DAILY - POTENTES MICRONUTRIENTES 

Live life. All of it.
Daily nutrition to live your best life
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GRANDES VENTAJAS DE MICRO DAILY

NUESTRA VENTAJA  

 

El cuerpo, el entorno, el estrés y una dieta deficiente reducen la importante inflamación natural y los agentes que el cuerpo produce 
naturalmente para combatir los radicales libres. Para limitar las reacciones en cadena causadas por la inflamación, debe complementar su 
nutrición con micronutrientes esenciales que ayudan al cuerpo a prevenir enfermedades y al mismo tiempo, favorecen las funciones 
fisiológicas normales. 

Micro Daily lo ayuda a dominar la capacidad del cuerpo para combatir el estrés oxidativo causado por la inflamación y los radicales libres. 
Asegúrese de que su nutrición se complemente adecuadamente con la combinación correcta de ingredientes ayudará a su cuerpo a 
lograr una función celular óptima. Esta es la única forma de combatir los efectos del envejecimiento, de una dieta inadecuada y del estrés 
ambiental al que se enfrenta todos los días. Se ha demostrado, a través de una exhaustiva investigación, que esta poderosa formulación 
es el suplemento diario más avanzado disponible. 

Tras varias décadas, el Dr. Kedar Prasad, nuestro Director Científico, 
determinó que las deficiencias en las dietas modernas, combinadas 
con el medio ambiente y el estrés, contribuían al aumento de la 
inflamación y al estrés oxidativo del cuerpo, lo que provocaba la 
mayoría de las enfermedades crónicas. Desde entonces, se ha 
volcado a esa misión y a las oportunidades de mejorar la nutrición a 
través de la suplementación y ayudar a las personas a tener una 
salud óptima. 

Más de cuatro décadas de investigación ayudaron al Dr. Prasad a 
desarrollar la norma CQF para garantizar que todos los productos 
de Engage Global se desarrollen sin concesiones. La norma está 
destinada a perfeccionar la combinación exacta de ingredientes en 
las cantidades correctas y más seguras y en las formulaciones que 
mejor pueda absorber y usar el cuerpo. 

Exclusivo sistema implementado para garantizar la eficacia, 
la seguridad y la absorción más eficaz. 
Ofrece una defensa celular diversa contra el daño de los 
radicales libres. 
Favorece la función neurológica normal y aumenta la claridad 
mental y la concentración 
Poderosa desintoxicación y apoyo inmunológico 
Favorece una mejora en el estado de ánimo y en la función 
inmunitaria
Ayuda a mantener una función cardiovascular normal 
Favorece la salud de las articulaciones y los tejidos   
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