Malepro™

BIENESTAR MASCULINO

Complemento alimenticio con minerales y
extractos vegetales que ayudan al bienestar
del hombre.
¿Sabías que...?

La próstata es una glándula vital
del sistema endocrino y reproductor
del hombre. Una de sus principales
funciones es generar el líquido que
transporta los espermatozoides.

Información Nutricional
Dosis diaria: Una (1) cápsula
Dosis diarias por envase: 90

Cantidad por dosis diaria

Con el paso de los años es frecuente
que sufra alteraciones (aumento
del tamaño) lo que provoca que
la uretra se oprima y esto causa
problemas urinarios.

Zinc
Selenio
Sabal
Ortiga mayor
Brócoli
Kudzu
Soja
Calostro
Licopeno
Yema de huevo

¿Qué aporta Malepro?

*VRN: Valores de Referencia de Nutrientes

El zinc y el selenio contribuyen a
la protección de las células frente
al daño oxidativo y al normal
funcionamiento del sistema
inmunitario.
El zinc contribuye a la fertilidad
y reproducción normales y al
mantenimiento de niveles normales
de testosterona.
El selenio contribuye a la
espermatogénesis normal.
El extracto de raíz de Ortiga Mayor
ayuda a la función normal de la
próstata.
El extracto de bayas de Sabal
(Serenoa repens) ayuda a la
función normal de la próstata y a la
función reproductiva.

5 mg
66 µg
53,3 mg
52,2 mg
46,6 mg
41,7 mg
46,1 mg
23,3 mg
11,5 mg
10 mg

%VRN*

50%
120%
-

90 CÁPSULAS • PESO NETO: 91,8 g

INGREDIENTES: aceite de oliva, gelatina, aceite de maíz, emulgente (glicerina),
sabal (Serenoa repens), ortiga mayor (Urtica dioica), brócoli (Brassica oleracea),
kudzu (Pueraria lobata), soja (Glycine max), estabilizador (cera de abeja amarilla),
4Life Tri-Factor Formula (obtenido de calostro bovino (leche) y yema de huevo),
agua, óxido de zinc, L-selenometionina, licopeno y estabilizador (lecitina).
MODO DE EMPLEO: Tomar una (1) cápsula al día con 240 ml de líquido.

Complementa tu estilo de
vida saludable con otros
productos 4Life según tu
objetivo nutricional
DEPORTISTAS: PRO-TF ™, Glutamine
Prime™, Energy Go Stix™ y Renuvo™.
CONTROL DEL PESO: 4LifeTransform
Burn™, Superdetox™, Fiber System Plus™
y Nutrastart™ (como alternativa a una
comida).
COMPLEMENTAR LA ALIMENTACIÓN:
RiteStart™ y 4LifeTransform™ Man.

Advertencias: Consulte a su médico y/o farmacéutico. Las personas hipotiroideas o bajo tratamiento de la tiroides deben consultar a su médico. No exceder la
dosis diaria recomendada. Los complementos alimenticios no deben utilizarse como sustituto de una dieta variada y equilibrada ni un estilo de vida sano. MANTENER FUERA DEL
ALCANCE DE LOS NIÑOS. Conservar en un lugar fresco y seco.

Los productos 4Life® no tienen el objeto de diagnosticar, tratar, curar o prevenir ninguna enfermedad.
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