
JuvaTone 
JuvaTone es un complejo verbal especial diseñado para apoyar el hígado con una 
excelente fuente de colina, un nutriente que es vital para la función hepática 
adecuada y necesaria para aquellas personas que hacen dietas ricas en proteínas. 
JuvaTone también contiene inositol y dl-metionina, que ayudan al cuerpo a la 
eliminación. La metionina ayuda a reciclar el glutation, un antioxidante natural 
crucial para la función normal del hígado. Otro de los ingredientes de JuvaTone es 
la raíz de uva de Oregon, compuesto que lleva berberina. Y por último, para que 
sea más efectivo, lleva aceites esenciales de grado terapéutico. 


El hígado es uno de los órganos más importantes del cuerpo. Purifica la sangre y 
es clave para convertir carbohidratos en energía. Un hígado sobrecargado puede 
afectar a nuestra energía, nuestra piel y la digestión. Las grasas y la bilis del 
hígado pueden sobresaturarse con toxinas solubles en aceite, productos químicos 
sintéticos y metales pesados.


A medida que se acumulan las toxinas, el hígado se ve afectado y estresado, 
resultando en condiciones agravantes de la piel, erupciones cutáneas, fatiga, 
dolores de cabeza, dolor muscular, trastornos digestivos, palidez, mareos, 
irritabilidad, cambios de humor y confusión mental.


El hígado también juega un papel importante en ayudar al cuerpo a desintoxicarse. 
Los productos finales de la digestión son transportados a través de la vena porta 
hepática desde el colon hasta el hígado para ser limpiado.


Ingredientes

• Calcio, como fosfato dicálcico


• Hierro, como fosfato dicálcico, polvo de hojas de perejil


• Cobre, como citrato de cobre 


• Sodio


• Colina, del c.bitartrato


• Dl-metionina


• Raíz de remolacha


• Inositol


• Raíz de diente de león




• L-Cisteina HCI


• Brote de alfalfa


• Raíz de uva de Oregon


• Hoja de perejil en polvo


• Propóleos de abeja


• Raíz de Equinácea purpurea 

• Celulosa


• Dióxido de silicio


• Estearato de magnesio


• Recubrimiento de celulosa


Aceites esenciales

• Limón


• Manzanilla Alemana


• Geranio


• Romero


• Mirto


• Tanaceto Azul


Cómo utilizarlo

Toma 1-2 pastillas 2 veces al día. Aumentar si necesario a 4 pastillas al día 4 veces 
al día.


Mejor si se toma entre comidas.


Para obtener resultados óptimos utilizo junto con ComforTone, con 1 hora de 
diferencia.



