
Sus potentes componentes 
trabajan en conjunto para 
proteger su corazón.

La L-arginina es un aminoácido vital que se 

conoce por sus beneficios cardiovasculares. En 

el cuerpo, la L-arginina se convierte en óxido 

nítrico, el cual relaja las arterias y regula la 

tonicidad y flexibilidad de los vasos sanguíneos. 

Esto ayuda a reducir el estrés del corazón, 

ayuda a mantener los niveles de presión arterial 

normal, mejora al circulación y mejora la función 

cardiovascular general.*

La L-citrulina es un aminoácido que se metaboliza 

para formar más L-arginina, la cual genera óxido 

nítrico adicional. La L-citrulina ayuda a mejorar 

el flujo sanguíneo en todo el cuerpo y promueve 

niveles saludables de energía.*

El resveratrol, o extracto de vino tinto, es rico 

en antioxidantes, antocianinas y polifenoles, 

que ayudan a proteger el corazón reduciendo la 

oxidación del LDL.*

La Vitamina D3 aumenta la capacidad del 

cuerpo para absorber calcio y asegura que 

las cantidades adecuadas se suministren 

al sistema esquelético y a la vez reduce los 

niveles excesivos en la sangre - un componente 

importante para la salud cardiovascular.*

Otros ingredientes importantes:

• Ácido fólico

• Granada

• Ribosa

• Vitaminas B6, B12, y K2
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ProArgi-9+ está disponible 
en las siguientes opciones:

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

1955 West Grove Parkway • Suite 100 • Pleasant Grove, Utah 84062
www.synergyworldwide.com

4 COLOR
CMYK

2 COLOR
PMS 287
PMS 299

1 COLOR
PMS 287

1 COLOR
BLACK
W/ HALFTONE

1 COLOR
BLACK

1 COLOR
WHITE

Para mejorar su activi-
dad física, pruebe 
ProArgi-9+ Active

30 Packets • #74044
$71 Whsl • $92.30 SRP
60 CV

Para más información sobre ProArgi-9+, póngase en contacto con:

MIXED BERRY

Frasco
11.1 oz • #74154 • $69 Whsl • $82.80 SRP • 60 CV

Paquetes de Porciones Individuales
30 packets • #74145 • $71 Whsl • $85.20 SRP • 60 CV

Jumbo
66.7 oz • #74144 • $225 Whsl • $270 SRP • 170 CV

CITRUS BERRY

Frasco
10.8 oz • #74165 • $69 Whsl • $82.80 SRP • 60 CV

Paquetes de Porciones Individuales
30 packets • #74155 • $71 Whsl • $85.20 SRP • 60 CV

Jumbo
64.8 oz • #74138 • $225 Whsl • $270 SRP • 170 CV

GRAPE

Frasco
11.1 oz • #74880 • $71 Whsl • $85.20 SRP • 60 CV

Jumbo
66.7 oz • #74886 • $239 Whsl • $287 SRP • 170 CV



La buena salud 
comienza con un 
corazón fuerte

“La L-arginina mejora todo el 

sistema cardiovascular. Al relajar 

las arterias, la sangre circula 

mejor por todo el cuerpo. ¡Ya no 

podemos pasar por alto el poder 

de la L-arginina!”.

—Dr. J. Joseph Prendergast,  

 Consejo médico asesor de Synergy  

El corazón es el músculo más importante del 

cuerpo humano. Cuando funciona correctamente, 

este órgano  vital provee nutrientes esenciales 

a su amplia red de células, tejidos y órganos. 

ProArgi-9 + mejora la salud cardiovascular y 

promueve el bienestar a largo plazo suministrando 

L-arginina directamente al sistema circulatorio. 

Beneficios saludables 
para el corazón

•  Relaja las paredes arteriales 

•  Actúa como un potente 
vasodilatador 

•  Ayuda a mantener niveles normales 
de glucosa en sangre

•  Mejora el flujo sanguíneo a los 
músculos y órganos vitales

•  Ayuda a minimizar la oxidación del 
LDL

•  Combate el envejecimiento 
cardiovascular prematuro

•  Mantiene una presión arterial ya 
normal

La L-arginina estimula la producción de óxido 

nítrico, un gas producido naturalmente en el 

cuerpo que proporciona una poderosa protección 

cardiovascular.  Sus propiedades de señalización 

en el sistema cardiovascular fueron validadas por 

el Premio Nobel 1998 de Fisiología y Medicina. 

Siendo un potente vasodilatador, el óxido 

nítrico expande las arterias, lo que aumenta 

el flujo sanguíneo a órganos vitales y ayuda al 

cuerpo a mantener el nivel de presión arterial 

normal. Producido en las células endoteliales 

de las arterias, el óxido nítrico tiene una vida 

útil de tan sólo unos segundos. La producción 

continua de óxido nítrico, estimulada por 

la L-arginina, evita la desactivación de la 

molécula y ofrece una variedad de beneficios 

a largo plazo para el sistema cardiovascular.

Una porción de ProArgi-9 Plus 

contiene 5000 mg (5 gramos) de 

L-arginina de calidad farmacéutica.
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