Techui

SUPERALIMENTO EN CÁPSULAS DE PROTEÍNA
PARA LA DIGESTIÓN Y EL BIENESTAR
GUARDAR EN UN LUGAR FRESCO Y SECO.
TÓMALO

DOSIS

Mañana, tarde o noche.

Adultos tomar 1 cápsula al
día con alimentos o cómo lo
indique tu profesional de la
salud.

El Superalimento Más Saludable del Mundo
Espirulina en polvo 100% refinada, una forma nutritiva de alimentos
alcalinos. Es rico en proteínas, vitaminas, minerales, clorofila y otros
nutrientes esenciales que se necesitan diariamente. La proteína
espirulina se usa para apoyar el corazón y mantener los sistemas
sanguíneos saludables, además promueve un intestino sano. *
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Este producto es compatible con un estilo de vida saludable. Los
resultados individuales no son garantizados y pueden variar según la
dieta y el ejercicio. No podemos y no garantizamos que alcanzarás
un objetivo específico o resultado particular y aceptas el riesgo
de que los resultados difieren para cada individuo. El éxito de la
salud, el estado físico y la nutrición depende de los antecedentes,
la dedicación, el deseo y motivación de cada individuo. Siempre
consulta con un profesional de la salud antes de consumir cualquier
suplemento dietético.

Ingredientes:
Polvo de espirulina (Spirulina Plantensis)
La espirulina es un polvo natural de “algas” (cianobacterias
que es increíblemente alto en proteínas y una buena fuente de
antioxidantes, vitaminas B y otros nutrientes. Es una de las fuentes
de nutrientes más potentes disponibles. La concentración de
proteínas y vitaminas en la espirulina ha llevado a muchos a clasificar
la como el “alimento más denso en nutrientes del planeta”. *
Los científicos han estudiado la espirulina de varias maneras, y
han llegar a comprender que las algas tienen muchas propiedades
beneficiosas eso incluye apoyar la digestión y ayudar a su bienestar.1

Se recomienda utilizarse con:
NutraBurst+ Suplemento dietético multivitamínico líquido que
repone nutrientes y minerales vitales.*
ProZ Es una combinación de dos cápsulas de probióticos
totalmente naturales y una mezcla de enzimas combinada con una
fórmula diseñada para ayudarte a sentirte bien ¡día y noche! *
Phyte Formulado con alimentos integrales a base de
plantas e ingredientes orgánicos certificados *
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“Estas declaraciones no han sido evaluadas por la Administración de Drogas y Alimentos (FDA). Este producto no
está destinado a diagnosticar, tratar, curar o prevenir ninguna enfermedad. Este producto es compatible con un estilo
de vida saludable. Los resultados individuales no están garantizados y pueden variar según la dieta y el ejercicio. No
podemos y no garantizamos que obtendrá un resultado específico o particular, y usted acepta el riesgo de que los
resultados difieren para cada individuo. El éxito de la salud, el estado físico y la nutrición depende de los antecedentes,
la dedicación, el deseo y la motivación de cada individuo. Siempre consulte a su profesional de la salud antes de
consumir cualquier suplemento dietético “.

