
La mejor alternativa natural para el alivio del dolor fuerte

I	Ayuda aliviar el dolor agudo de la 
hinchazón e inflamación

I	Proporciona enfriamiento contro-
lado, sin congelación o irritación

I	La sensación fría de este 
 producto es muy buena para
 reducir el dolor al día 
 siguiente cuando lo usa 
 después de hacer ejercicio

I	Aroma natural de limón

Terapia Fría Terapia Caliente
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Sore No More – Es un gel natural para 
el dolor que está hecho con productos 
naturales. Este producto no contiene  
alcohol o preservativos sintéticos y al  
mismo tiempo no es grasoso. Tiene un  
aroma refrescante cítrico que le encantará. 

Sore No More – Este producto está 
formulado sin solventes ó agentes 
diluyentes. No usamos productos 
animales y no hacemos pruebas con 
animales. Es un producto libre de 
crueldad. 

Con más de 40 años de experiencia en la 
fabricación de productos de alta calidad y 
nuestro compromiso inquebrantable con 
ingredientes puros y naturales. Sore No 
More no solo es una opción económica sino 
también una sensibilidad ecológica

I	Funciona mejor para el dolor 
 crónico como artritis y dolor 
 de espalda

I	Ayuda en el restablecimiento  
 de la amplitud de movimiento 
 y mejora la circulación

I	El calentamiento es perfecto 
 para relajar los músculos antes 
 del ejercicio

I	Aroma natural de naranja

SoreNoMoreUSA @SoreNoMore@SoreNoMore

Durante siglos, las tribus nativas del norte 
de México han estado utilizando extractos 
de plantas para aliviar el dolor. Con ese 
conocimiento y la ciencia moderna, hemos 
desarrollado una fórmula única, mediante 
la mezcla de los extractos de plantas con 
ingredientes activos y seguros.

El resultado es una fórmula que ofrece un 
alivio temporal a una variedad de dolores  
y molestias. El nombre es Sore No More.

Su compra está garantizada 110%. Si no está satisfecho le regresamos su dinero. Para mas información visite SoreNoMoreUSA.com.
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