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PAQUETES DE AUTOENVÍO CV PRECIO*

ProArgi-9+ Immune Booster 39 $1,222.06

ProArgi-9+ (Mixed Berry) 60 $1,745.80

ProArgi-9+ Immune Booster - 2 Pack 75 $2,369.30

Pro Pack (1 ProArgi-9+, 1 ProArgi-9+ Immune Booster) 75 $2,494.00

ProArgi-9+ (Mixed Berry) - 2 Pack 100 $2,992.00

ProArgi-9+ Immune Booster - 3 Pack 120 $3,491.60

ProArgi-9+ (Mixed Berry) - 3 Pack 120 $4,115.10

PAQUETES PARA UNIRSE CV PRECIO*

ProArgi-9+ Immune Booster - 4 Pack 150 $4,713.66

Join 150 CV (2 ProArgi-9+, 2 ProArgi-9+ Immune Booster) 150 $4,963.06

ProArgi-9+ (Mixed Berry) - 4 Pack 150 $4,988.00

Join 300 CV (4 ProArgi-9+, 4 ProArgi-9+ Immune Booster) 300 9,477.20
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LISTA DE PRECIOS SYNERGY MÉXICO

CALIDAD CONFIABLE ASEGURADA
Este producto es manufacturado  en nuestra Instalación de Fabricación 
Innovativa y de Avanzada. Cada lote de cada producto es sujeto a 
pruebas de calidad rigurosas con su Salud y seguridad en mente.

*Impuestos e IVA incluidos | El envío es de $ 215 pesos para todos los 
pedidos de menos de 150 CV o pedidos de Autoenvío de menos de 100 

CV | El precio se basa en una tasa de paridad estadounidense de 21.5



PROARGI-9+
Un producto de patente en trámite, con el poder  
de L-arginina, L-citrulina, y más. 

Cada porción de PA-9 contiene una forma granular pura de 

L-arginina que es un ingrediente validado como agente terapeútico 

por miles de estudios clínicos.La fórmula completa de PA-9 combina 

la L-arginina con L-citrulina asi como una cuidadosa selección de 

vitaminas para incrementar de manera rápida y significativa los 

niveles de  Oxido Nítrico en el cuerpo. El Oxido Nítrico provee 

muchos beneficios físicos incluyendoel mejoramiento del sistema 

circulatorio y la función Cardiovascular.

BENEFICIOS

• Incrementa de manera rápida y significativa el Oxido Nítrico en el 

cuerpo 

• Ayuda con la salud cardiovascular general

• Mejora la respuesta a la inflamación de manera saludable

• Aumenta la circulación sanguínea a los órganos vitales

• Combate los efectos negativos del envejecimiento cardiovascular 

prematuro

• Proteje del daño arterial y reduce la oxidación del Colesterol en el 

cuerpo

• Puede ayudar a reducir la grasa corporal y a generar masa 

muscular

IMMUNE BOOSTER
Una manera de fortalecer proactivamente la capacidad 
de proteger su cuerpo con ingredientes poderosos 
diseñados para apoyar la fuerza inmunológica.

Formulado por científicos líderes para trabajar con el propio óxido nítrico 

de su cuerpo, Immune Booster trabaja para hacer circular poderosos 

ingredientes que mejoran el sistema inmunológico. Cada porción diaria 

contiene una mezcla de beta glucanos clínicamente probados, junto con 

vitaminas, minerales, polifenoles y frutas que fortalecerán y defenderán 

su sistema inmunológico.

BENEFICIOS

• Promueve un mayor cuidado de su sistema inmunológico 

• Promuebe la activación de células T, macrófagos y células NK 

• Los beta glucanos activan las células inmunes para expresar más 

receptores de vitamina D

• La combinación de ProArgi-9 + mejora la capacidad de su cuerpo para 

beneficiarse de ambos fórmulas 

• Tiene un delicioso sabor a bayas mixtas

INGREDIENTES CLAVE

• Mezcla de beta glucanos clínicamente comprobado

• Vitaminas C, D3, B6 y B12

• Extractos de frutas naturales

• Zinc

Mejora los efectos del ProArgi-9+ Immune Booster con el 
poder cardiovascular de ProArgi-9+, combinando estas 
formulas se optimiza la respuesta del sistema inmune 
beneficiándose además de ambas fórmulas.

ProArgi-9+ Immune
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