
brān®, pronunciado [ breyn ], es un nootrópico  
con nanotecnología de punta, teniendo un máximo 
impacto al proporcionar un empujón a la unidad 
de control de tu cuerpo - tu cerebro. Amplifica tu 
bienestar general y ¡Conquista cada día!

$79.95

Nootrópico + Nanotecnología
=

Súper Nanocéutico

El mundo como lo conocemos está cambiando a un paso acelerado. Con todos nuestros tremendos esfuerzos llevándonos 
a través de la industria 4.0 y, mientras entramos a la revolución de I.A. la simplicidad de nuestras vidas es interrumpida 

por distracciones externas. Algunos días, saltamos de la cama, y otros, no es tan fácil. Sin importar cómo te sientas, 
cualquier cosa menor a tú mejor versión, es tiempo que jamás podrás recuperar.  

En el mundo ocupado y las dietas sub-óptimas de hoy en día, el sistema operacional de tu cerebro podría recibir un poco 
de ayuda en la forma de un Nootrópico premium. Hemos hecho posible que puedas crear la mejor transformación, 

que cambiará la manera que piensas y te ayudará a recordar dónde dejaste tus llaves, dónde te estacionaste, o el nombre 
de alguien a quien apenas conociste mientras mejoras tu estilo de vida a través de nuestros nanocéuticos de punta.

Dónde la mayoría de los Nootrópicos, o bebidas energéticas trabajan sólo en la primera fase y pocos en la segunda, 
los beneficios de Velovita te beneficiarán en las 3 fases al tomarlo diariamente.

Para mayor información, por favor ponte en contacto
con la persona que compartió esto contigo o visita velovita.com

Para atención al cliente: support@velovita.com

Fase Alpha
Aumenta la energía mental
Mejora el desempeño atlético
Da un empujón instantáneo físico
y mental

1
Fase Beta
Mejora el estado anímico
Apoya el pensamiento positivo
Ayuda a generar sentimientos 
de tranquilidad

2
Fase Omega
Mejora la agudeza mental
Aumenta el desempeño mental
Mejora la agudeza y el estado
de alerta

3

Aumenta tu
energ a mental

Mejora el
estado de animo

Mejora el estado 
de alerta y la atencion

Mejora la 
agudeza mental

brān® contiene una mezcla de 16 nutrientes para 
un empujón de energía limpio y duradero, así como 
un potenciador del estado de ánimo mientras ayuda 
a tu cuerpo a quemar glucosa y grasa corporal.

 brān® proporciona un empujón instantáneo que puede 
apoyar con un desempeño cerebral más sano en 3 etapas: 

ENCIENDE TU CEREBRO, ALIMENTA TU MENTE

Apoya los 
pensamientos positivos



El término "nootropic" deriva de la palabra Griega νόος (nóos) 
que significa "mente" y τροπή (tropḗ) que significa "cambio".

Los Nootrópicos son tecnología cognitiva que actúan como 
potenciador al ser una parte vital de nuestra dieta diaria, aún 
si piensas que eres una persona sana. Estos suplementos 
añadidos pueden mejorar las funciones cognitivas, vistas en 
acciones notables, creatividad, motivación o memoria, así, 
podrás actuar y pensar en tu mejor momento.

brān® fue formulado teniendo en cuenta las funciones, 
procesos y complejidades del cerebro y creado como un 
Nootrópico lleno de nutrientes claves con una potencia 
poderosa empacada en una dosis de sólo 15 ml a un precio 
accesible. Cada contenedor individual contiene 100 mg de 
café verde (cafeína natural) y 20 mg de Niacina, lo cual es casi 
como tomar una taza de café ¡Sin los efectos negativos!

Hemos aprendido a través de los años que las tabletas son 
difíciles de digerir, y que las cápsulas de gel tienen una mejor 
bio-durabilidad al ser procesadas por el bioma de la flora 
intestinal. Hoy en día, utilizamos nanopartículas en 
Nutracéuticos de última tecnología en salud y biohackeo para 
estabilidad, solubilidad y absorción rápida.

Nanotecnología es la ciencia de reducir partículas a 100 nm 
(Nanómetro) o menos, lo cual, puede hacer muchos de los 
componentes mucho más fáciles de digerir. Es por eso que 
los científicos de Velovita han creado una fórmula patentada 
para mejorar la respuesta del cuerpo a nuestro suero rico en 
nutrientes y que ayuda a actuar aún más rápido para dar 
energía a tu cerebro y ¡Despertar a la vida instantáneamente!

¡brān® viene en un empaque de porción individual 
que es divertido y conveniente de usar!

¿Por qué los Nootropics son importantes?

¿Qué es nanotecnología?

¡Instrucciones 
para amplificar tu vida!

ADVERTENCIA: Antes de tomar cualquier suplemento alimenticio, siempre debes consultar a tu médico, en especial si estás bajo medicamento o si tienes alguna condición médica. 
Velovita aconseja consultar a tu médico si estás embarazada, bajo lactancia, tomando medicamentos prescritos o tienes una condición médica.

Escoge uno de nuestros 5 deliciosos sabores:1

2

Toma un sorbo directo del empaque o añádelo a 4 oz 
o más de agua. Para mejores resultados, solo coloca 
el suero bajo tu lengua al menos 15 segundos.

3

¿Sabías qué?
“Medicamentos, problemas de visión y de escu-
cha, privación del sueño y depresión también 
pueden interferir con tus funciones cerebrales 
y, por tanto, tu habilidad cognitiva."
~Escuela Médica de Harvard

Caramel Macchiato and Chocolate Sea Salt
Otros ingredientes: Agua purificada, Agave 
orgánico, Saborizantes naturales, Lecitina de 
girasol, sal de mar. 
Lemon Drop
Otros ingredientes: Agua purificada, Agave 
orgánico, Saborizantes naturales, Lecitina de 
girasol, Ácido cítrico

Ingredientes: Hechos contigo en mente

*Estas declaraciones no han sido evaluadas 
por la Food and Drug Administration. Este 
producto no debe utilizarse para diagnosticar, 
tratar, curar o prevenir alguna enfermedad.

Calories 20
Total Carbohydrate 5 g  2%*

Total Sugars 5g †
Niacin 20 mg 125%
Vitamin B6 (pyridoxal-5’-phosphate) 9 mg  529%
Vitamin B12 (Methylcobalamin) 120 mcg  5000%
Sodium 10 mg < 1%

Supplement Facts
Serving Size: 1 Snap (15mL)
Servings Per Container: 25

Amount Per Serving %DV 

 
 

 

 

Velovita Proprietary Blend 775mg   †
L-Alpha-GPC (Glycerylphosphorylcholine), Beta 
Phenylethylamine HCL (PEA), Green Co�ee Bean 
Extract, L-Theanine, GABA (Gamma Aminobutyric Acid), 
DL-Phenylalanine, Uridine-5’-Monophosphoric 
Acid Disodium Salt.

 

 

* Percent Daily Values (DV) are based on a 2000 calorie diet
† Daily Value (DV) not established

Pumpkin
Spice

(SEASONAL)

Lemon 
Drop

Chocolate
Sea Salt

Caramel
Macchiato

Chocolate
Mint

ESCANEE PARA OBTENER 
MÁS INFORMACIÓN

VEGAN

KETO-FRIENDLY DAIRY FREE

GLUTEN FREENON GM0

Pumpkin Spice
Otros ingredientes: Agua purificada, Agave 
orgánico, Saborizantes naturales, Lecitina de 
girasol, e-Polilisina (conservante).

Chocolate Mint
Otros ingredientes: Agua purificada, Agave 
orgánico, Saborizantes naturales, Lecitina de 
girasol, sal de mar, e-Polilisina (conservante).


