
¡Descubre tu Máximo
Rendimiento!

• Es una fórmula super energetizante.
• Es 100% natural y seguro.  

No tiene efectos secundarios.

• Trabaja a nivel celular.
• Suplementa la deficiencia de Oxígeno,

   hidrógeno, minerales , silica y aminoacidos.

Elaborado y distribuido por:
SYNERGY O2 INC. 
2420 Railroad Street, Corona CA 92880 

Datos del distribuidor:

High Performance
Un cuerpo Bien Oxigenado
para Máximos Resultados

Synergy O2 , es una fórmula 
coloidal altamente concen-
trada y supermineralizada, 
elaborada con 70 minerales, 17 
aminoacidos, silica de origen 
vegetal y eletrolitos   en una 
base de sulfato de deuterio 
que  permite la disociación de 
la molecula de agua del 
cuerpo.

¡ Es una verdadera fórmula
de oxigenación celular

aprovechada por  atletlas y 
entusiastas del deporte!



www.synergyo2.comvisítanos

SYNERGY O2 Y EL DEPORTE

El desempeño en atletas de alto rendimien-
to es directamente proporcional al flujo de 
oxígeno constante que llega a los múscu-
los.

Deportistas en más de 70 países alrededor 
del mundo ya incorporaron la oxigenación 
celular a sus rutinas diarias obteniendo 
maravillosos resultados.

Muchos de los dolores crónicos, 
sufrimiento y enfermedades son causadas 
por falta de oxigeno a nivel celular.

Reúne los requisitos antidoping de los 
reglamentos  atléticos mundiales.

• Incrementa la respiración celular por medio
   de la reacción química que proporciona el
   oxígeno a nivel celular

• Ayuda a estimular el metabolismo en sus
   funciones de absorción de nutrientes y
   eliminación de “toxinas”

• Ayuda a elevar los niveles de energía al
   permitir que el cuerpo funcione de una
   manera limpia y efectiva

• En una manera profunda y progresiva,
   ayuda a eliminar las toxinas del cuerpo y
   ayudar a purificar la sangre

• Equilibra el metabolismo ya que tiene una
   elevada carga eléctrica que ayuda a
   facilitar la reconstrucción de tejidos

• Nutre abundantemente las células, porque
   es fácil de absorber

• Mejora las actividades nutricionales y
   bioquímicas

¿COMO FUNCIONA SYNERGY O2?

Una vez que se mezcla SYNERGY O2 con agua o jugo, empieza su acción de dividir el agua en 
el cuerpo desde el momento que se ingiere el primer trago.

Esta liberación en cascada de oxígeno alcanza su punto máximo entre 8 y 12 horas y después 
sigue trabajando hora tras hora y sus minerales, enzimas, aminoácidos y electrolitos naturales 
son entregados simultáneamente en todo el cuerpo al más profundo nivel celular.

Fórmula líquida coloidal compuesta
por mas de 100 elementos

• Más de 70 minerales traza
• 17 aminoacidos
• Silica vegetal
• Electrolitos
• Oxígeno disuelto
• Hidrógeno disuelto

El consumo de este producto es responsabilidad de quien lo 
recomienda y de quien lo usa.Este producto no es un medicamento 
el beneficio es puramente nutricional.

Principales Beneficios


