BELLE VIE ™

BIENESTAR FEMENINO

Complemento alimenticio con extractos
vegetales que ayudan al bienestar de
la mujer
¿Te preocupa la salud de tus huesos?
•
¿Has notado aumento de peso sin
cambiar tus hábitos?
•
¿Empiezas a notar los síntomas de la
menopausia (sofocos, cambios en la
piel, irritabilidad)?

Las mujeres tienen intereses y
preocupaciones diferentes. El cuerpo
y el organismo cambian con el
paso de los años y hay sustancias
específicas beneficiosas que nos
pueden ayudar.
¿Qué nos aporta Belle Vie?
BELLE VIE es un producto específico
para la salud de la mujer que incluye
extractos vegetales muy interesantes
y 4Life Transfer Factor.
El extracto de semilla de lino (Linum
usitatissimum L) puede ayudar al
confort digestivo y al control de
peso.
El extracto de semilla de uva (Vitis
vinífera L.),) aporta actividad
antioxidante y contribuye al
mantenimiento de la salud
circulatoria y vascular.
El trebol rojo (Trifolium pratense L.)
puede ayudar en la salud mental y
física durante la menopausia y a la
protección de los huesos.

Información Nutricional
Dosis diaria: Dos (2) cápsulas
Dosis diarias por embalaje: 30

Cantidad por dosis diaria

%VRN*

Mezcla de Verduras Crucíferas 275 mg
Té Verde
250 mg
Semilla de Lino
125 mg
Kudzu
100 mg
Calostro
70 mg
Semilla de Uva
52,8 mg
Trébol Rojo
50 mg
Yema de Huevo
30 mg
Clavo de Olor
6 mg

-

*VRN: Valores de Referencia de Nutrientes

INGREDIENTES: Mezcla de verduras
crucíferas (brócoli, repollo, col verde)
(Brassica oleracea L.), extracto de té
verde (Camellia sinensis L. Kuntze),
estabilizador (gelatina), extracto de
semilla de lino (Linum usitatissimum L.),
extracto de kudzu (Pueraria lobata
[Willd.] Ohwi), 4Life Transfer Factor™
(obtenido de calostro bovino (leche) y
yema de huevo), extracto de semilla de
uva (Vitis vinífera L.), trébol rojo (Trifolium
pretense L.), estabilizador (agua), aceite
de clavo de olor (Syzygium aromaticum
L. Merr.).

60 CÁPSULAS•PESO NETO: 34,56 g
MODO DE EMPLEO: Tomar dos (2)
cápsulas al día con 240 ml de líquido.

Complementa tu estilo de vida
saludable con 4Life
DEPORTISTAS: PRO-TF ™, Glutamine Prime™,
Fibro AMJ ™.
CONTROL DEL PESO: BURN ™, Super
Detox™, Fibre System Plus™, Nutrastart™ (como
alternativa a una comida).
COMPLEMENTAR LA ALIMENTACIÓN:
RiteStart™, Reflexion™ y 4LifeTransform Woman™

Advertencias: Para las personas con hipotiroidismo o bajo tratamiento de la tiroides, consulte a su médico. No exceder la dosis diaria recomendada. Los complementos alimenticios
no deben utilizarse como sustituto de una dieta variada y equilibrada ni de un estilo de vida sano. MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

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