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AFIRMACIONES APROBADAS POR LA COMPAÑIA
Compartir la virtud y los beneficios de los productos Rain es una manera en la que tú puedes
hacer crecer tu negocio con Rain. Las afirmaciones de estructura/función no hacen afirmaciones
de drogas o médicas. Haga clic aquí para aprender cómo elaborar una declaración de estructura/
función compatible que le ayudarán a lograr el éxito y mantener sin daño a la Compañía.
Las Afirmaciones aprobadas sobre los productos, por la compañía son:

Rain® SOUL
·
·
·
·
·

Ayuda a promover articulaciones sanas *
Alivia el dolor muscular menor después del ejercicio *
Ayuda a mantener un sistema inmunológico saludable *
Promueve un sistema cardiovascular saludable *
Neutraliza los radicales libres *

Rain® CORE
·
·
·
·
·
·
·

Protege contra el daño del ADN
Ayuda a la absorción de las vitaminas C y E *
Promueve un sistema inmune saludable *
Promueve el flujo de sangre hacia el cerebro para una cognición saludable *
Apoya una función saludable del hígado *
Apoya la función mitocondrial *
Ayuda a mantener los niveles de glucosa en sangre que ya estén dentro del rango normal *
* Estas declaraciones no han sido evaluadas por la Administración de Alimentos y Medicinas. Este
producto no está destinado a diagnosticar, tratar, curar o prevenir ninguna enfermedad.

Se dará cuenta de un asterisco después de cada reclamación. Cada vez que se hace un reclamo
estructura/función, tiene que estar vinculado a la siguiente renuncia. He aquí el texto de la
renuncia, que tiene que estar en negrita y encerrado en un recuadro:
Por favor, póngase en contacto con el equipo RPEC, si tiene alguna pregunta con respecto a las
afirmaciones aprobados por la empresa. Comuníquese con nosotros por correo electrónico al
compliance@rainintl.com o por teléfono al 855.724.6605.
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