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LIMU ORIGINAL®  está fortalecido con el súper nutriente Fucoidan, 
que ha sido una fuente de salud y bienestar por miles de años. LIMU 
ORIGINAL , un impulso natural y poderoso para tu salud, también 
proporciona una mezcla enriquecedora de vitaminas, minerales y 
extractos de jugo de mango, papaya, manzana y pera.

Sin edulcorantes, ni colores o sabores artificiales, LIMU ORIGINAL  
refresca y vigoriza todo tu cuerpo – a la vez que mantiene su sabor 
fresco y delicioso.

El secreto detrás de los beneficios para la salud que ofrece LIMU 
es elegante y sencillo: Fucoidan. En lo profundo de las lejanas Islas 
de Tonga, encontramos un alga marina única y exquisita llamada 
limu moui. Mediante un proceso de extracción patentado, libre 
de químicos, produjimos Fucoidan: un polisacárido sulfatado y 
carbohidrato complejo que solo se encuentra en las paredes celulares 
de esta alga marina.

Se ha demostrado que Fucoidan es un súper nutriente enriquecido 
con propiedades anti-inflamatorias y anti-virales. Más de 1,100 
estudios independientes que mencionan Fucoidan han sido 
publicados por revistas como “The Journal of Molecular Immunology” 
y “The British Journal of Pharmacology”, entre otros, listados por el 
organismo regulador en Los Estados Unidos – El Instituto Nacional de 
Salud – en pubmed.gov.

Cientos de miles de consumidores han agregado los productos LIMU 
a su vida cotidiana. Al incorporar los productos LIMU en tu rutina diaria 
podrás experimentar los siguientes beneficios:

•  Fortalecimiento del sistema inmunológico
•  Mejora de la movilidad de las articulaciones
•  Sueño más reparador
•  Aumento de la energía
•  Piel más suave y tersa
•  Mayor sentido de salud y bienestar
•  Alivio de las alergias

7 CALORÍAS
POR PORCIÓN.
¡ESO ES TODO!
Libre de gluten.
Sin azúcar añadido o colores artificiales.
Sin edulcorantes artificiales.
Y ningún aditivo de sabor.

NUTRICIÓN DATOS

BENEFICIOS

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

menos de 2 

NO CONTIENE AZÚCARES AÑADIDOS, COLORANTES 
ARTIFICIALES, EDULCORANTES O SABORES.

Otros ingredientes: Mezcla patentada de todos los sabores 
naturales que contiene puré de papaya orgánica, puré de 
mango orgánico, concentrado de jugo de pera, 
concentrado de jugo de manzana, benzoato de sodio, ácido 
málico y sorbato de potasio agregados para mantener la 
frescura, goma de xantano.

*  Los porcentajes de valores diarios están basados en una dieta de      

  
 2,000 calorías

** Valor diario no establecido. 

Extracto puro reconstituido de Limu Moui de Tonga de la planta 
marina Sphaerotrichia divaricata completa

Mezcla patentada de LIMU ORIGINAL®: 25 ml

Datos del Suplemento
Tamaño de la porción 1 oz. Liq. (30 ml)
Porciones por envase 33

% de Valor DiarioCantidad por porción
Calorías
Total de carbohidratos menos de 2 gm enos de 1%

menos de 2 gAzúcares
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PREGUNTAS FRECUENTES
¿Cuántas onzas de LIMU ORIGINAL  hay en una botella?
Cada botella contiene 33.8 onzas (1.0 litro) de LIMU ORIGINAL , o alrededor de 16 porciones de 2-oz. 

¿Cuánto limu moui de Tonga puro hay en LIMU ORIGINAL ?
El 83% de cada botella de LIMU ORIGINAL  está constituido con limu puro de Tonga enriquecido con Fucoidan obtenido mediante un proceso de 
extracción patentado libre de químicos.

¿ LIMU ORIGINAL Contiene  algún azúcar añadida o edulcorantes, sabores o colores artificiales?
¡Absolutamente ninguno!

¿Cuánta azúcar hay en LIMU ORIGINAL ?
LIMU ORIGINAL  no contiene azúcar añadida y tiene menos de 2 gramos de azúcares naturales de la fruta por porción de una onza.  Esto es menos 
de lo que se obtiene de una zanahoria, una rama de brócoli o un tomate pequeño.

¿Cuánto LIMU ORIGINAL  se debe beber?
Recomendamos beber de una a cuatro onzas dos veces al día, dependiendo de lo que la persona prefiera.

¿Quién puede y debe beber LIMU ORIGINAL ?
Personas de todas las edades pueden disfrutar de LIMU ORIGINAL . Recomendamos que las mujeres embarazadas o en período de lactancia, o las 
personas con problemas de alergias a los alimentos, deberán consulten a su médico antes de usar cualquier producto LIMU. 

¿Cuál es la vida útil de LIMU ORIGINAL ?
Es mejor utilizar LIMU ORIGINAL  dentro de un período de dos años sin abrir y almacenado a temperatura ambiente (ver la fecha de vencimiento en 
el fondo de la botella). Una vez abierto, LIMU ORIGINAL  debe ser refrigerado y utilizado dentro de un período de dos meses. 

¿Se puede mezclar LIMU ORIGINAL  con otras bebidas o jugos?
Sí. LIMU ORIGINAL  se puede mezclar con cualquier otro líquido, ya sea caliente, frío o a temperatura ambiente.

¿Qué hace que LIMU ORIGINAL  sea tan efectivo y único?
El secreto detrás de esos resultados notables experimentados por las personas que han tomado LIMU ORIGINAL  es el nutriente de beneficios únicos 
en limu de Tonga llamado Fucoidan. Nuestro proceso de extracción patentado tomó más de 15 años para perfeccionarse, y se nos han confiado 
derechos mundiales exclusivos de este extracto que cambia la vida. Nuestro proceso de extracción libre de químicos deja el Fucoidan en un estado de 
biodisponibilidad superior. El resultado es una abundancia de Fucoidan que será de fácil absorción para nuestros cuerpos.

¿Cómo puedo comprar LIMU ORIGINAL ?
La fuente exclusiva de LIMU ORIGINAL  es por medio de la empresa LIMU. Puedes comprar  LIMU ORIGINAL  de uno de nuestros miembros al precio 
de venta de $50.00 por botella. Mejor aún, házte miembro gratis y compra la caja de 4 por $120 con Auto Envío (envíos mensuales automáticos).

¿Dónde y cómo se procesa LIMU ORIGINAL ?
El limu, único en su especie, se cosecha entre las islas del Reino de Tonga y está estrictamente patentado y protegido por el gobierno de Tonga. La 
forma más pura de limu se recoge y se limpia cuidadosamente en Tonga, luego se congela rápidamente para preservar su frescura. A continuación, se 
transporta a Nueva Zelanda, donde se refina para obtener un extracto líquido único, en unas instalaciones inspeccionadas por el gobierno, utilizando 
nuestro proceso de extracción patentado. El extracto de calidad probada es transportado a los Estados Unidos, donde es mezclado con nuestra 
fórmula patentada de LIMU ORIGINAL  y embotellado para su uso.

¿Cómo asegura LIMU la calidad de LIMU ORIGINAL ?
LIMU tiene un proceso de manufactura de calidad de diez pasos para asegurar que recibas el mismo estándar de calidad en cada botella de LIMU 
ORIGINAL . Se fabrica de acuerdo a las Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) en unas instalaciones inspeccionadas por la FDA.  Desde el análisis de 
la materia prima hasta la inspección final del producto, cada paso de su producción es cuidadosamente monitoreado y documentado, con controles 
del proceso de total responsabilidad y transparencia. Posteriormente cada lote de LIMU ORIGINAL  se prueba detalladamente antes de ser liberado 
para su consumo.
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PREGUNTAS FRECUENTES (CONTINUACIÓN)

¿Por qué el producto a veces varía ligeramente de un lote a otro?
Las ligeras variaciones en el color, el sabor y el espesor de LIMU ORIGINAL  ocasionalmente pueden ocurrir debido a las variaciones naturales 
en el puré de mango orgánico, puré de papaya orgánica y otros ingredientes naturales que utilizamos. Estas frutas varían en color y sabor al igual 
que las naranjas que compras en el supermercado. Sin embargo, puedes estar seguro de que cada botella de LIMU ORIGINAL  siempre contiene 
exactamente la misma cantidad de extracto puro de limu de Tonga.

¿Cuál es la ventaja de la pasteurización rápida de LIMU ORIGINAL ?
Nuestro proceso de pasteurización rápida de vanguardia nos permite mezclar en frío el  LIMU ORIGINAL , con lo cual se mantienen los más altos 
niveles de integridad nutricional. En comparación, la mayoría de las empresas utilizan un proceso de pasteurización que calienta el producto por 
períodos prolongados de tiempo, lo que puede destruir los nutrientes valiosos.

¿Hay toxinas en LIMU ORIGINAL ?
Cada lote de LIMU ORIGINAL  se prueba detalladamente para asegurarse de que no hay bacterias u otros contaminantes presentes. También se 
ejecutan pruebas regulares para asegurar que el producto está libre de metales pesados, pesticidas y otras sustancias nocivas.

¿Ha sido examinado LIMU ORIGINAL  por la presencia de benceno?
Las pruebas independientes sobre LIMU ORIGINAL , que se fabrica en estricta conformidad con las normas de las Buenas Prácticas de Manufactura 
(BPM) en una instalación inspeccionada por la FDA, no muestran trazas de benceno.

¿Qué nutrientes adicionales se encuentran en LIMU ORIGINAL ?
Adicionalmente a las vitaminas habituales, los minerales, aminoácidos, ácidos grasos esenciales y antioxidantes que se encuentran en frutas y 
verduras, LIMU ORIGINAL ofrece varios otros nutrientes de gran alcance, incluyendo polifenoles, gliconutrientes (fucosa, galactosa, manosa y xilosa), 
alginato y Fucoidan. La investigación indica que es la presencia de Fucoidan que realmente diferencia a LIMU ORIGINAL  de otros complementos 
alimenticios. Es importante señalar que Fucoidan no se encuentra en plantas de tierra.

¿Qué cantidad de cada nutriente se encuentra en LIMU ORIGINAL ?
LIMU ORIGINAL  está hecho de un extracto de limu de Tonga puro patentado, mezclado con puré de papaya y mango, y concentrados de manzana 
y pera. ¡Un 83% de cada botella de LIMU ORIGINAL  está compuesto de extracto puro de limu de Tonga el cual es rico en Fucoidan! Debido a que 
es un suplemento dietético líquido tal como el jugo de pasto de trigo o el jugo de aloe vera que también son suplementos dietéticos líquidos, LIMU 
ORIGINAL  contiene una amplia gama de nutrientes de origen natural.

¿Se daña el medio ambiente al cosechar limu?
Por supuesto que no. La gente de Tonga tiene un gran cuidado al cosechar limu para no dañar los arrecifes de coral en el fondo del océano donde 
crece el limu.

¿Qué cantidad de manzana contiene LIMU ORIGINAL ?
Solo la cantidad suficiente para hacer que LIMU ORIGINAL  sea la bebida nutricional con el mejor sabor jamás producido … aproximadamente 1 gramo 
(o 1/28 de onza) por cada porción de 1 onza.

¿Qué es el ácido málico y por qué se encuentra en LIMU ORIGINAL ?
El ácido málico, parte de la familia de alfa-hidroxi ácidos de frutas naturales, es lo que da a las manzanas verdes y a otros frutos su sabor agrio. El ácido 
málico natural ayuda a darle su delicioso y refrescante sabor a LIMU ORIGINAL .
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¿Por qué hay benzoato de sodio y sorbato de potasio en el producto?
El benzoato de sodio y el sorbato de potasio trabajan de forma sinérgica para mantener LIMU ORIGINAL  libre de hongos y microbios dañinos 
después de embotellado, y para evitar que nuestro producto mezclado en frío se eche a perder. Estas sustancias están presentes en cantidades 
de menos de una décima parte del 1% en cumplimiento de las normas de seguridad alimentaria. El benzoato de sodio es la sal de sodio del ácido 
benzoico, una grasa poliinsaturada aprobada por la FDA que se encuentra libremente en la naturaleza, en alimentos tales como los arándanos. Ha sido 
utilizado por los fabricantes de alimentos por más de 80 años para inhibir el crecimiento microbiano. El sorbato de potasio es una versión de la sal de 
potasio del ácido sórbico, una grasa poliinsaturada utilizado para inhibir el crecimiento de moho. Se ha encontrado que es no tóxico, incluso cuando se 
toma en grandes cantidades y se ha utilizado en los alimentos desde la década de 1850.

¿Contiene LIMU ORIGINAL  extracto de pomelo?
No. LIMU ORIGINAL  no contiene extracto de pomelo.

¿Cuánto yodo hay en una porción de LIMU ORIGINAL ?
LIMU ORIGINAL  contiene menos de 30 microgramos (30/1000 de un miligramo) de yodo por porción de una onza. Esto es porque, a diferencia de 
las algas marinas marrones ricas en yodo, tales como el varech, el limu de Tonga único contiene sólo muy pequeñas trazas de yodo.

¿Puedo beber LIMU ORIGINAL  si estoy tomando medicamentos?
LIMU ORIGINAL  es simplemente un complemento alimenticio líquido y es disfrutado por miles de personas que están bajo medicación. Sin embargo, 
siempre es prudente que las personas que están tomando medicamentos consulten con su médico antes de comenzar cualquier programa de 
nutrición o ejercicio.

¿Qué pasa si mi LIMU ORIGINAL  se congela durante el envío?
¡No pasa nada! Simplemente deja que se descongele y bébelo como de costumbre.

¿Nos vamos a quedar sin limu en algún momento?
¡Afortunadamente no! Limu crece en abundancia en las aguas vírgenes del océano justo al lado de las Islas de Tonga y se renueva de forma natural.


