RECALL ™

SISTEMA NERVIOSO

Complemento alimenticio con magnesio y
extractos vegetales para el funcionamiento
del sistema nervioso.
¿Terminas fatigado mentalmente al
final del día?
•
¿Tienes un trabajo exigente?
•
¿Hay días que te cuesta
concentrarte?

Nuestro día a día cada vez es más
exigente, trabajo, familia, deporte,
vida social… Tenemos las 24 horas
del día ocupadas y esto requiere un
esfuerzo mental importante.
¿Qué aporta Recall?

El magnesio contribuye al
funcionamiento normal del sistema
nervioso y ayuda a disminuir el
cansancio y la fatiga.
Los extractos de brahmi (Bacopa
monnieri (L.) Pennell) y extracto de
ginkgo (Ginkgo biloba L.), pueden
ayudar al mantenimiento de la
función cognitiva (concentración y
memoria).
Además, contiene colina, los
aminoácidos L-Cisteína, L-Tirosina y
L-Glutamina y la fórmula 4Life
Tri-Factor.

Información Nutricional
Dosis diaria: Dos (2) cápsulas
Dosis diarias por embalaje: 45
Cantidad por dosis diaria
Magnesio
Colina
Brahmi
Ginkgo
Calostro
L-Cisteína
L-Tirosina
L-Glutamina
Yema de Huevo

109 mg
133,4 mg
100 mg
66,6 mg
46,6 mg
34 mg
33,4 mg
33,4 mg
20 mg

%VRN*
29%
-

*VRN: Valores de Referencia de Nutrientes

INGREDIENTES: Antiaglomerante
(celulosa microcristalina), óxido de
magnesio, estabilizador (gelatina), colina
(soja), brahmi (Bacopa monnieri (L.)
Pennell), Ginkgo (Ginkgo biloba L.), 4Life
Tri-Factor™ Formula (hecho de calostro
bovino (leche) y yema de huevo),
gluconato de magnesio, L-cisteína,
L-tirosina, L-glutamina, antiaglomerante
(ácido esteárico), estabilizador (agua),
antiaglomerante (dióxido de silicio) y
colorante (beta-caroteno).

90 CÁPSULAS•PESO NETO: 45,01 g
MODO DE EMPLEO: Tomar dos (2)
cápsulas 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™,
Fibro AMJ ™, Energy Go Stix™.
CONTROL DEL PESO: PRO-TF ™,
4LifeTransform BURN™, Superdetox™ y
Nutrastart™ (como alternativa a una comida).
COMPLEMENTAR LA ALIMENTACIÓN:
Mujeres: RiteStart™, Belle Vie™ y
4LifeTransform™ Woman.
Hombres: RiteStart, MalePro™ y
4LifeTransform Man.

Advertencias: consulte a su médico en caso de toma simultánea de anticoagulantes. 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. Mantener en un lugar fresco y seco.

Los productos 4Life® no tienen el objeto de diagnosticar, tratar, curar o prevenir ninguna enfermedad.
Declaraciones nutrionales aprobadas para Europa. © 2021 4Life Trademarks, LLC, Todos los derechos reservados. 021121_EU_sp

