
BIENESTAR DIGESTIVO

Complemento alimenticio con fibras vegetales que contribuyen a una 
digestión sana y a mantener la regularidad.

El sistema digestivo se encarga de convertir los alimentos en nutrientes, que 
estos nutrientes se absorban y se metabolicen correctamente y que se eliminen 
adecuadamente los residuos.

Las comidas copiosas en casa, en celebraciones o eventos de trabajo 
provocan, en muchos casos, digestiones lentas, problemas de gases o 
estreñimiento.

Que nuestro sistema digestivo funcione correctamente es fundamental para 
nuestra salud y permite que nos sintamos menos hinchados, más ligeros y con 
mayor vitalidad.

¿Qué aporta Fibre System Plus?
El programa de limpieza Fibre System Plus cuenta con 27 ingredientes que te 
ayudarán a hacer “una puesta a punto” en tu sistema digestivo.

Contiene ingredientes de plantas que contribuyen a una adecuada digestión y 
a mantener la regularidad.

Declaraciones nutrionales aprobadas para Europa. © 2023 4Life Trademarks, LLC, Todos los derechos reservados. 020823_EU_SP
Los productos 4Life® no tienen el objeto de diagnosticar, tratar, curar o prevenir ninguna enfermedad.

30 PAQUETES •PESO NETO: 114 g
COMPLEMENTO ALIMENTICIO

Advertencias: Consulte a su médico si tiene diarrea frecuente. Consulte a su médico antes de tomar este producto si está embarazada o en periodo de lactancia, si toma medicamentos 
o si padece alguna enfermedad. 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 lugar fresco y seco.

* Gracias a la presencia de: Plantago ovata, Syzygium aromaticum, Rhamnus purshiana, Zingiber officinale, Piper nigrum, Gentiana lutea, Ulmus rubra, Glycyrrhiza glabra, Salvia officinalis, Rhamnus frangula, 
Humulus lupulus y Matricaria recutita.

1. Polvo de cáscara de psyllium (Plantago ovata); 2. Polvo de fruto de manzana (Malus domestica); 3. Polvo de corteza de cáscara sagrada (Rhamnus 
purshiana); 4. Polvo de rizoma de jengibre (Zingiber officinale); 5. Polvo de fruto de pimienta negra (Piper nigrum); 6. Polvo de raíz de genciana amarilla 
(Gentiana lutea L.); 7. Polvo de raíz de regaliz (Glycyrrhiza glabra L.); 8. Extracto de corteza de arraclán (Rhamnus frangula); 9. Polvo de fruto de lúpulo 
(Humulus lupulus L.); 10. Polvo de flor de manzanilla de Castilla (Matricaria recutita L.); 11. Bromaleina; 12. Polvo de hoja de salvia (Salvia officinalis L.).
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2, 8, 10



MODO DE EMPLEO: Tome el contenido de un paquete media hora antes de comer, 
tres veces al día, durante diez días. Para mejores resultados, utilice Fibre System Plus dos 
veces al año.

Lea y siga las instrucciones cuidadosamente. No utilizar si tiene o está desarrollando 
diarrea, heces sueltas, dolor de estómago o una inflamación intestinal. No utilizar más 
de 6 semanas sin consejo médico.

Advertencias: Consulte a su médico si tiene diarrea frecuente. Consulte a su médico antes de tomar este producto si está embarazada o en periodo de lactancia, si toma 
medicamentos o si padece alguna enfermedad. 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 lugar fresco y seco.

INGREDIENTES: Salvado de arroz (Oryza sativa), estabilizante 
(hidroxipropilmetilcelulosa), polvo de cáscara de psyllium (Plantago ovata), 
polvo de fruto de arándano rojo (Vaccinium macrocarpon), polvo de semilla 
de calabaza (Cucurbita pepo), polvo de fruto de clavo de olor (Syzygium 
aromaticum), polvo de fruto de manzana (Malus domestica), polvo de corteza 
de cáscara sagrada (Rhamnus purshiana), polvo de rizoma de jengibre 
(Zingiber officinale), polvo de fruto de pimienta negra (Piper nigrum), polvo 
de raíz de genciana amarilla (Gentiana lutea L.), polvo de corteza de olmo 
rojo (Ulmus rubra Muhl.), polvo de raíz de regaliz (Glycyrrhiza glabra L.), 
bromelaína, papaína, polvo de hoja de perejil cultivado (Petroselinum crispum 
Mill.), polvo de fruto de ciruelo europeo (Prunus domesticus), polvo de hoja de 
salvia (Salvia officinalis L.), extracto de corteza de arraclán (Rhamnus frangula), 
antiaglomerante (estearato de magnesio), polvo de raíz de malvavisco (Althaea 
officinalis L.), polvo de fruto de lúpulo (Humulus lupulus L.), polen de abeja, 
polvo de flor de manzanilla de Castilla (Matricaria recutita L.), polvo de musgo 
de Irlanda (Chondrus crispus), polvo de semilla de algarrobo (Ceratonia siliqua), 
estabilizante (goma xantana), polvo de fruto de papayo (Carica papaya L.), 
extracto de fruto de piña (Ananas comosus) y spirulina (Arthrospira platensis).  

Fibra 3,9 g
Salvado de arroz
Psyllium

Calabaza
Arándano rojo

Clavo de olor
Manzana

2538 mg
1800 mg

525,06 mg
750,06 mg

390,06 mg
300,06 mg

Cáscara Sagrada

Pimienta negra
Jengibre

Genciana amarilla
Olmo Rojo

300,06 mg

284,94 mg
300,06 mg

284,94 mg
180 mg

Regaliz
Bromelaína

Perejil
Papaína

Ciruelo
Salvia

153,72 mg
149,94 mg

149,94 mg
149,94 mg

149,94 mg
149,94 mg

Arraclán

Lúpulo
Malvavisco

Pólen de abeja
Manzanilla de Castilla

131,94 mg

90 mg
120,06 mg

75,06 mg
75,06 mg

Musgo de Irlanda

Papayo
Algarrobo

Piña
Spirulina

75,06 mg

59,94 mg
75,06 mg

59,94 mg
30,06 mg

Cantidad por porción diaria  (11,4 g)

Información Nutricional
Dosis diaria: tres (3) paquetes
Dosis diarias por caja: 10

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

¿Cuándo tomar  Fibre System Plus? Se puede realizar el programa antes 
de empezar un plan de control de peso, semanas antes de un evento importante 
o después de un periodo determinado de excesos de comida o celebraciones.


