
GUÍA DE  
USO DEL  

PRODUCTO

¿QUÉ BENEFICIOS LE OFRECE?



RECOMENDACIONES GENERALES PARA OBTENER MEJORES RESULTADOS
 Obtendrá mejores resultados sí toma ASEA regularmente

 Consuma ASEA en el plazo de un mes después de abrirlo

 Se recomienda tomar ASEA con el estómago vacío

 No mezcle ASEA con nada

 Espere cinco minutos después de beber ASEA antes de comer o beber

 ASEA puede conservarse en el refrigerador 

 No beba ASEA directamente de la botella 
 (se recomienda utilizar un vaso limpio, no metálico o desechable)



INSTRUCCIONES DEL PRODUCTO
Beba de 60 a 120 mililitros de ASEA cada día.
Recomendamos beber 60 mililitros por la 
mañana y 60 mililitros por la tarde.

NECESIDADES INDIVIDUALES

Sensibles
Aquellas personas que tienen sistemas inmunológicos sensibles o 
están preocupados por cómo reaccionará su organismo, puede que 
encuentren útil empezar con 15 mililitros una vez al día y aumentar 
gradualmente hasta las cantidades diarias normales.

Atletas
Los atletas han reportado resultados excepcionales cuando se 
consumen 120 mililitros de ASEA de 30 a 60 minutos antes de ejer-
cicio intenso, seguido de 60 a 120 mililitros después del mismo para 
ayudar a la recuperación.

ASEA no se ha probado en mujeres embarazadas o en período de lactancia. ASEA no se puede recomendar a 
estas mujeres. Puede sentirse seguro al beber ASEA sabiendo que décadas de pruebas rigurosas han determinado 
su seguridad. ASEA es seguro para niños de todas las edades. A medida que su cuerpo se adapte a ASEA, puede 
experimentar síntomas de desintoxicación como dolor de cabeza o cansancio. Si esto sucede, disminuya su consumo 
y auméntelo gradualmente hasta la cantidad recomendada.

60 - 120
MILILITROS
CADA DíA



QUÉ SE PUEDE ESPERAR
Puede esperar que su organismo pase por dos fases cuando  

empiece a beber ASEA.

 FASE DE REPOSICIÓN, donde el organismo se adapta a una 
mayor eficacia, elimina los desechos celulares acumulados y restablece el 
buen funcionamiento. El consumo constante es vital durante esta fase 

 FASE DE MANTENIMIENTO, donde su organismo sigue 
optimizando un buen funcionamiento saludable y previene futuros 
problemas. 
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ASEA ES EL PRIMER Y ÚNICO  
PRODUCTO EN EL MUNDO QUE 
CONTIENE MOLÉCULAS DE  
SEÑALIZACIÓN REDOX, LAS CUALES 
SON VITALES PARA EL PROCESO 
NATURAL DE REPARACIÓN CELULAR 
DEL ORGANISMO
Los beneficios de beber ASEA dependerán en gran medida de las necesi-
dades individuales de su organismo. Muchas personas se benefician de un 
aumento de energía. Otras descubren una mejor calidad de vida. Los individ-
uos activos experimentan una mayor resistencia durante la actividad física y 
una recuperación más rápida. 

Esta guía de uso se creó para ayudarle a saber qué puede esperar cuando bebe ASEA, y para 
ofrecerle orientación a fin de aprovechar al máximo este extraordinario producto.

CADA CÉLULA 
SE OPTIMIZA
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