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 F I C H A  T É C N I C A  D E L  P R O D U C T O  

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PRODUCTO:
STRONG OG es un antioxidante líquido biodisponible y ultra 
premium que contiene 12 vitaminas esenciales, más de 65 
minerales de origen vegetal, mangostán de fruta entera, aloe 
vera orgánico rico en gliconutrientes y té verde descafeinado 
orgánico para la máxima base nutricional. STRONG OG es una 
fórmula patentada clínicamente estudiada fabricada en una 
instalación inspeccionada por la FDA con los más altos 
estándares de calidad. STRONG OG, que puede ser el 
antioxidante líquido más poderoso disponible, fue formulado 
para nutrir su cuerpo a un nivel celular.*

2 OZ DE STRONG OG DIARIAMENTE:
• Proporciona propiedades estimulantes del sistema

inmunológico*

• Nutre su cuerpo a nivel celular *

• Proporciona defensa contra los radicales libres*

• Crea abundante energía*

• Proporciona minerales 100% iónicos que dan vida

ESTUDIADO CLÍNICAMENTE:
Los ensayos clínicos de STRONG OG fueron realizados por uno 
de los expertos más reconocidos de la industria en pruebas 
clínicas independientes: Los Laboratorios Brunswick en 
Massachusetts. La intención de estos estudios fue evaluar la 
eficacia y la biodisponibilidad general de STRONG OG sobre la 
función inmunológica y el bienestar en adultos. Esto se hizo 
sometiendo el producto al más alto estándar de investigación 
clínica: estudio independiente, aleatorizado, doble ciego, 
controlado por placebo. Las personas que tomaron STRONG 
OG durante 30 días mostraron:

• Mejoras significativas en los marcadores inmunes*

• Disminución de la Proteína C reactiva (PCR), un
marcador importante de inflamación*

• Absorción de antioxidantes superior*

INGREDIENTES PRINCIPALES:
12 vitaminas esenciales — (incluidas las vitaminas antioxidantes 
A, C y E) - Vital para su salud y bienestar para ayudar a mantener 
los 63 billones de células de su cuerpo.*

Mezcla de minerales de origen vegetal — más de 65 nutrientes 
iónicos principales, traza y ultratraza, revitalizantes.

Ingredientes fitonutrientes — una combinación de potentes 
componentes vegetales y naturales.*

Mangostán de fruta entera — STRONG OG contiene un 
abundante suministro de mangostán de fruta entera y extracto 
de pericarpio (corteza) beneficioso que proporciona algunas de 
las mayores cantidades de xantonas que se encuentran en la 
naturaleza. Las xantonas son un fitonutriente que contienen 
propiedades antioxidantes muy potentes.*

Aloe vera orgánico rico en 
gliconutrientes — un poderoso 
fitonutriente conocido por brindar al 
cuerpo muchos efectos beneficiosos.*

Té verde orgánico descafeinado — 
para un poder antioxidante adicional y 
protección de fitonutrientes.*

Sin gluten

Sin edulcorantes artificiales 

Sin colorantes artificiales

Sin sabores artificiales 

Sin envasado de BPA 

Sin soya

Sin lácteos

Sin jarabe de maíz de alta fructosa

* Estas declaraciones no han sido evaluadas por la Administración de Medicamentos y Alimentos. Este producto no está previsto para diagnosticar, tratar, curar o prevenir ninguna enfermedad.

Nutrición para Tu Vida

Referencias: Kondo M., et al. "Biodisponibilidad y efectos antioxidantes de un producto de mangostán rico en xantonas (Garcinia mangostana) en humanos".  Journal of Agricultural and Food Chemistry  57 (14 de octubre de 2009): 8788-92. Tang Y., et 
al. “Efecto de un suplemento dietético de mangostán sobre la función inmunitaria humana: Un ensayo aleatorizado, de doble ciego y controlado con placebo".  Journal of Medicinal Food  12 (agosto de 2009): 755-763.
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Información complementaria
Tamaño de la porción 2 fl oz (59 ml) 
Porciones por envase 16

* Los valores porcentuales diarios se basan en una dieta de 2,000 calorías
†  Valor diario no establecido

Otros ingredientes: agua, fructosa, sabores naturales, sorbato de potasio (protección del 
sabor), goma xantana y ácido málico

the FULL clinically studied benefits, use 2 fluid ounces daily. Chil-

dren: Ages 9-12, use 1 fluid ounce daily. Children under 9, con-

sult a healthcare professional.

Refrigerate after opening. Keep out of reach of children. If you are

pregnant or nursing, have an allergic reaction or a medical condition, 

consult your healthcare professional before using this or any other  

dietary supplement. 

Store in original packaging in a cool, dry place, out of direct sunlight 

for maximum shelf life.

Cantidad
 por porción   % Valor Diario 

Calorías 35
Total de Carbohidratos 8 g  3%*
   Azúcares   8 g †

Vitamina A (100% como betacaroteno) 375 mcg 40%
Vitamina C (como ácido ascórbico) 300 mg 330%
Vitamina D3 (como colecalciferol) 25 mcg 130%
Vitamina E (como acetato de d-alfa tocoferol) 40 mg 270%
Tiamina (como clorhidrato de tiamina) 1.5 mg 130%
Riboflavina (como riboflavina U.S.P.) 1.7 mg            130% 
Niacina (como niacinamida) 20 mg 130%
Vitamina B6 (como clorhidrato de piridoxina) 5 mg 290%
Folato (como ácido fólico) 1333 mcg DFE (800 mcg) 300%
Vitamina B12 (como cianocobalamina) 15 mcg 310%
Biotina (como d-biotina) 300 mcg 630%
Ácido pantoténico (como d-pantotenato de calcio) 200%
de Selenio (como quelato de aminoácido de selenio) 90%

 25.2 g La mezcla patentada original de fitonutrientes   
Fruta de mangostán reconstituido (Garcinia mangostana L.) 
Gel de aloe vera (hoja)

Té verde (hoja) (descafeinado)

Extracto de mangostán (pericarpio) (xantonas estandarizadas al 10%) 

956 mg †Mezcla patentada de minerales principales, 
traza y ultratraza de  

USO DEL PRODUCTO:
AGITAR BIEN Y SERVIR FRÍO. Use 2 onzas líquidas al día. 
Niños: Edades: 9-12, use 1 onza líquida al día. Niños menores de 
9 años, consulte a un profesional de la salud.

MERCADO OBJETIVO:
STRONG OG es perfecto para personas mayores de 9 años que
interesadas en la vitalidad y la construcción de una base 
nutricional sólida para el bienestar general.*

PODER DE LA SUPERFRUTA DE MANGOSTÁN:
El mangostán es una rara superfruta que se encuentra 
principalmente en el sudeste de Asia y se conoce 
científicamente como  Garcinia mangostana.  No hay relación 
con el mango, ha sido aclamado como la "Reina de las Frutas" y 
ha sido utilizado durante siglos por los profesionales de la salud 
asiáticos para una variedad de afecciones.*

De todas las fuentes conocidas de xantonas, el mangostán 
proporciona algunas de las cantidades más altas que se 
encuentran en la naturaleza. Las xantonas son un fitonutriente 
biológicamente activo con propiedades antioxidantes muy 
potentes.

La fruta entera del mangostán, incluido el pericarpio (corteza) y 
la pulpa, se utiliza durante el proceso de extracción patentado 
de Bodē Pro. Este intrincado método ayuda a garantizar que se 
incluyan los niveles más altos de nutrientes en el STRONG OG.

LA CIENCIA DE LOS MINERALES:
Su bienestar físico puede depender más directamente de los 
minerales que ingiere en su cuerpo que casi cualquier otro 
factor. Los minerales ayudan a mantener la salud de los órganos, 
los huesos y el sistema inmunológico.* Bodē Pro tiene una 
mezcla de minerales única para ayudar a su bienestar general.* 
Contiene minerales 100% iónicos que dan vida, reducidos a la 
forma más pequeña y más biodisponible. Los minerales de Bodē 
Pro se obtienen de una planta que no ha sido alterada en miles 
de años. Estos fitonutrientes sin procesar incluyen más de 65 
minerales principales, traza y ultratraza, de origen vegetal.

• El cuerpo no puede sobrevivir sin los minerales fundamentales de
la naturaleza, pero no puede fabricar minerales. Estos deben
obtenerse de la dieta o mediante suplementación.

• Las dietas modernas pueden carecer del equilibrio adecuado de
minerales debido a suelos escasos en minerales y alimentos
procesados en exceso.

• Los minerales son necesarios para la producción de energía, la
protección contra el daño de los radicales libres y otras funciones
vitales.*

• Los minerales proporcionan una base para su óptimo bienestar.*

El pericarpio (corteza) y la pulpa del mangostán se usaban 
tradicionalmente para preparar tés, jugos y ungüentos tópicos.

HECHOS

* Estas declaraciones no han sido evaluadas por la Administración de Medicamentos y Alimentos. Este producto no está previsto para diagnosticar, tratar, curar o prevenir ninguna enfermedad.

Código del artículo Descripción del artículo Cantidad Precio único (DÓLAR ESTADOUNIDENSE) QV

1001809 1 Paquete STRONG OG 2 botellas de 32 oz $64.95 30

1001813 Paquete de 2 STRONG OG 4 botellas de 32 oz $129.90 60

1001814 Paquete de 4 STRONG OG 8 botellas de 32 oz $259.80 120

1001815 Paquete de 10 STRONG OG 20  Botellas de 32 oz $519.95 240

PRECIOS DE STRONG OG:

10 mg
50 mcg

†
†
†
†
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PREGUNTAS FRECUENTES:
¿Por qué suplementar con STRONG OG?

La respuesta es simple: STRONG OG es una fórmula líquida ultra 
premium que le brinda a su cuerpo los nutrientes que necesita 
para un rendimiento máximo.* Su cuerpo necesita ingredientes 
nutricionales superiores que actúen rápidamente para respaldar 
sus 63 billones de células y combatir los efectos del 
envejecimiento de los radicales libres.* Los radicales libres son 
moléculas inestables que eliminan electrones de una célula sana, 
destruyendo la célula en el proceso. Todos los días, las células de 
su cuerpo están siendo bombardeadas por estas moléculas 
inestables. Sin una base nutricional sólida, sus células pueden ser 
más susceptibles al daño de los radicales libres; esta fórmula 
patentada ayuda a proteger su cuerpo de los efectos del 
envejecimiento.*

¿Es cierto que las xantonas son el grupo de compuestos más 
estudiado que se encuentra en el mangostán?

Es verdad. Esta clase particular de nutrientes vegetales es 
extremadamente activa a nivel biológico y es única porque 
posee propiedades antioxidantes muy potentes.* De todas las 
fuentes conocidas de xantonas, el mangostán proporciona 
algunas de las cantidades más altas que se encuentran en toda 
la naturaleza. 

¿Por qué se utilizan minerales principales de origen vegetal, 
traza y ultratraza?

¡Porque los minerales de origen vegetal provienen de la misma 
Madre Naturaleza! Así es como funciona: Las plantas asimilan los 
minerales del suelo en el que están enterradas y, en el proceso, 
se vuelven altamente nutritivas para que los humanos las 
coman. Se pueden encontrar minerales en casi todos los 
alimentos que se cultivan en el suelo, pero el problema es que el 
procesamiento de alimentos de hoy en día y las tierras de cultivo 
sobreexplotadas hacen que sea casi imposible obtener un 
amplio espectro de minerales de nuestra dieta. Los minerales de 
Bodē Pro no son artificiales, sino que se extraen 
cuidadosamente de la vegetación que no ha sido alterada en 
miles de años, para ayudar a reponer el espectro completo de 
minerales, en los niveles previstos por la naturaleza. Principal, 
traza y ultratraza indican un nivel en el que un mineral podría ser 
necesario dentro del cuerpo; sin embargo, no es indicativo de la 
importancia de ese mineral: todos los minerales son 
fundamentales para la vida. En cantidades mínimas, estos 
nutrientes pueden producir cambios beneficiosos e inexplicables 
en la química corporal.*

¿Qué minerales están incluidos en la mezcla de minerales 
patentada de STRONG OG?

La mezcla de minerales patentada contiene más de 65 minerales 
principales, traza y ultra traza. Debido a que obtenemos 
nuestros minerales de plantaciones naturales, el nivel de 
minerales individuales puede variar ligeramente de un lote a 
otro. La mezcla de minerales patentada de STRONG OG 
contiene los siguientes minerales:

Carbono (Orgánico), Calcio, Sodio, Azufre, Magnesio, Cloruro, 
Bromuro, Flúor, Yodo, Potasio, Niobio, Aluminio, Hierro, Fósforo, 
Sílice, Manganeso, Boro, Estroncio, Titanio, Tungsteno, Cobre, 
Zinc, Estaño, Circonio, Molibdeno, Vanadio, Cromo, Selenio, 
Níquel, Cobalto, Litio, Galio, Bario, Itrio, Neodimio, Hafnio, 
Cadmio, Torio, Antimonio, Cerio, Telurio, Berilio, Samario, 
Disprosio, Erbio, Bismuto, Gadolinio, Cesio, Lantano, 
Praseodimio, Europio, Lutecio, Terbio, Iterbio, Talio, Tulio, 
Tantalio, Germanio, Oro, Platino, Rodio, Rubidio, Rutenio, 
Escandio, Plata e Indio.

¿Qué es el aloe vera rico en gliconutrientes orgánicos y por 
qué es importante? 

El aloe vera orgánico es un poderoso gliconutriente originario 
de África y se ha utilizado durante siglos debido a su 
versatilidad y sus minerales, vitaminas y polisacáridos 
vitalizantes. Se sabe que apoya la función inmunológica y 
proporciona beneficios antioxidantes para el bienestar general.*

¿Por qué es importante el té verde orgánico descafeinado?

El té verde está bien estudiado y documentado por su uso 
tradicional. El té verde orgánico descafeinado se agrega a 
STRONG OG porque posee numerosos compuestos que 
brindan protección antioxidante adicional y propiedades que 
mejoran la salud.* Elegimos usar una fuente descafeinada 
teniendo en cuenta el mejor interés de nuestros consumidores, 
ya que el consumo de cafeína puede no ser apropiado para 
todos.

* Estas declaraciones no han sido evaluadas por la Administración de Medicamentos y Alimentos. Este producto no está previsto para diagnosticar, tratar, curar o prevenir ninguna enfermedad.

El cuerpo humano produce más de 300 millones de células 
nuevas cada día. En 2 onzas de STRONG OG, hay más de 
90 nutrientes diferentes.

HECHOS




