
Verano 2021
¡Fácil y rápido, nutrición a base de plantas 

en mi bolso de playa! 

¡Aquí tienes algunas formas divertidas y diferentes de hablar 
con tus clientes sobre los productos de Juice Plus+ durante el 

verano!

Cuando uses estos puntos de conversación, siempre ten en 
mente las cantidades de consumo recomendadas de los 

productos, así como sus cualidades asociadas 
¡Estamos aquí para apoyarte!

A continuación, puedes ver las cualidades de los productos 
relacionados con los puntos de conversación relevantes. ¡Para 

más conocimiento sobre los productos revisa las hojas de 
información de los productos!



>> ¡Brilla en el verano! ¡Sonríe en el 
verano! ¡Con las Cápsulas de Frutas, 
Vegetales y Bayas de Juice Plus+!

>> Buenos amigos. Buen tiempo. 
Bueno apoyo nutricional. Juice 
Plus+ Premium.

>> Brilla hoy, brilla todos los días 
con las Cápsulas de Frutas, 
Vegetales y Bayas de Juice Plus+.

>> Obtén tu brillo de verano con 
ayuda de nuestro trío – Cápsulas de 
Frutas, Vegetales y Bayas de Juice 
Plus+ - brilla en tu propia piel.

>> Ama tu piel con las Cápsulas de 
Juice Plus+.

>> El brillo del Sol en mi mente, la 
nutrición a base de plantas en mi 
cuerpo. 

>> ¿Quieres una nutrición en una 
botella que puedas llevar a la 
piscina? Dile hola a nuestras nuevas 
amigas, Cápsulas de Frutas, 
Vegetales y Bayas de Juice Plus+

>> Este verano, sumérgete en una 
nutrición a base de plantas con 
nuestras cápsulas de Frutas, 
Vegetales y Bayas. ¡Siéntete bien de 
adentro hacia afuera!

Cápsulas Trío / Premium
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>> Nuestras cápsulas brindan una 
mezcla única de 30 diferentes 
frutas, vegetales y bayas apoyada 
por más de 40 estudios de 
investigación publicados

>> Las mezclas de frutas, vegetales 
y bayas que te ayudan a cerrar la 
brecha entre lo que deberías de 
comer y lo que comes.

>> Apoya el bienestar 
cardiovascular. Apoya el 
funcionamiento del sistema inmune. 
Apoya el buen funcionamiento de los 
pulmones. Apoya la piel saludable 
y las encías. 



>> ¡Cápsulas anaranjadas para un 
verano soleado! Mezcla de Omega 
de Juice Plus+ J

>> ¡Toma omegas a base de plantas y 
vive sustentablemente! Las cápsulas 
de Mezcla de Omega de Juice Plus+ 
provienen de plantas y algas lo cual 
las hacen una mejor alternativa a las 
cápsulas de aceite de pescado.>> El corazón latiendo, amor de 

verano, ¡Mezcla de Omega de Juice 
Plus+!

>> ¡Aventuras de verano cortesía de tu 
cerebro, vista y corazón! **** Mezcla 
de Omega de Juice Plus+.

>> ¡El Sol no debería ser lo único 
que brille este verano. Brilla de 
adentro hacía afuera con nuestra 
Mezcla de Omega de Juice Plus+ 
completamente vegana! 

>> Una mezcla única de aceites de 
plantas mínimamente procesados 
que proveen Omegas 3, 5, 6, 7 y 9. 

Cápsulas Omega
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>> ¡Sol, mar y Omega 3… 5, 6, 7 y 9! 
Apoyando la salud de tu cerebro, 
vista y corazón (1) sin importar el 
clima. 

>> Súbete a la ola del Omega-3 a 
base de plantas todo el para 
apoyar la salud de tu cerebro y 
corazón. 

>> Beneficios científicamente 
comprobados por DHA y EPA.

>> La Mezcla de Omega de Juice 
Plus+ está certificada por la NSF. 

>> DHA y EPA contribuyen al 
funcionamiento normal del 
corazón (1).

>> DHA contribuye al 
mantenimiento de una visión 
normal.

>> DHA contribuye al 
mantenimiento de la función 
normal del cerebro. (1) - Esta declaración no ha sido evaluada por la 

FDA. Este producto no pretende diagnosticar, tratar, 
curar o prevenir ninguna enfermedad. Nota: La 
Mezcla de Omega de Juice Plus+ provee 275mg de 
DHA/EPA al día (2 cápsulas por día).



Complete de 
Juice Plus+
>> ¡Batidos y barras perfectas para llevar a la 
playa, a la piscina o al parque que te 
ayudarán a mantenerte saludable!

>> ¡Agítalo, tómalo, disfrútalo – en la playa! ¡en 
el parque! ¡donde sea que estés! ¡Perfecto para 
cuando estés en movimiento y no tengas 
tiempo de cocinar!

>> ¡Armar un picnic saludable con la 
familia y amigos es súper fácil cuando 
llevas fruta fresca y vegetales además de 
batidos y barras Complete de Juice Plus+!

>> ¿Lentes de sol? Listos. ¿Bloqueador? Listo. 
¿Un refrescante batido a base de plantas 
sabor chocolate o vainilla? Listo. No te 
pierdas de nuestros batidos y barras Complete 
de Juice Plus+ para llevar.

>> Empieza bien tu verano, con nuestros 
batidos y barras nutritivas de Complete 
de Juice Plus+, listas para llevar -
disfrútalos como un snack delicioso.

>> ¡Come y sigue en movimiento con nuestros 
batidos y barras Complete de Juice Plus+!

>> Nutrición para llevar sencilla con 
nuestros refrescantes batidos y barras. 

>> Agregar nutrición a tu dieta es súper 
fácil con nuestros batidos para llevar y 
barras deliciosas. 
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>> Estar ocupado no significa que tengas 
que comprometer tu nutrición.

>> Nutrición sencilla y deliciosa para 
llevar para empezar tu día. 

>> Siéntete mejor de adentro hacia afuera 
gracias a nuestra nutrición impulsada por 
plantas. Los batidos Complete están 
llenos de prebióticos, fibra, proteína, 
vegetales y una mezcla de súper 
alimentos de nutrientes esenciales. 

>> ¡No necesitan preparación! Las barras 
Complete te brindan proteína y fibra para 
que puedas disfrutar un bocado delicioso 
para llevar.

>> Solo saca una deliciosa barra 
Complete de su envoltura y disfrútala 
después del ajetreo escolar, entre juntas o 
después del gimnasio. 

>> Los batidos y barras Complete de Juice 
Plus+ son la manera perfecta de apoyar 
tu día, ya sea que vayas de junta a junta, 
a recoger a los niños o estés terminando 
de hacer ejercicio. 

>> Los productos Complete 
brindan una nutrición 
balanceada a base de plantas 
para comer snacks saludables 
durante el día. 
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>> ¡Es tiempo de una diversión 
dulce y deliciosa para el verano! 

>> Cerrando la brecha entre lo que 
comes y lo que deberías de comer.

>> ¡Nútrete con el brillo del Sol, el 
mar y deliciosas tabletas 
masticables a base de plantas! 

>> ¡Llévalas, ábrelas, cómelas! 
¡Tabletas Masticables de Juice 
Plus+!

>> Ingredientes integrales, a base 
de plantas, mínimamente 
procesados en forma de una 
deliciosa tableta masticable. 

>> Ideal para niños y para aquellos 
a quienes no les gusta consumir 
cápsulas, las Tabletas Masticables 
de Juice Plus+ complementan tu 
dieta con una nutrición adicional 
de 30 diferentes frutas, vegetales 
y bayas en forma de una deliciosa 
tableta masticable. 

Tabletas Masticables
Trio/Premium

>> ¡Haz un splash este verano con 
nuestras Tabletas Masticables de 
Juice Plus+!

>> ¡Disfruta el día con una 
nutrición a base de plantas súper 
deliciosa y masticable!

>> ¡Diviértete bajo el sol con tus 
Tabletas Masticables favoritas de 
Juice Plus+!

>> Las deliciosas y suaves tabletas 
masticables brindan una mezcla 
única de 30 diferentes frutas, 
vegetales y bayas. 


