BIENESTAR DIGESTIVO

Complemento alimenticio con extractos
vegetales para la función hepática.
¿Sabías que el hígado es la mayor
glándula de nuestro cuerpo?
•
¿Buscas neutralizar algunas
sustancias tóxicas perjudiciales?

El hígado es un órgano esencial
para la vida ya que interviene en la
producción de la bilis, el colesterol,
el almacenamiento y la liberación de
la glucosa (entre muchas funciones).
Su papel es fundamental para la
eliminación de sustancias de nuestro
cuerpo.
Para que una toxina pueda ser
correctamente eliminada, primero
debe ser transformada en una
sustancia más soluble (más
inofensiva). La detoxificación es
un proceso mediante el cual el
organismo neutraliza parte de las
sustancias tóxicas perjudiciales.

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

Cantidad por dosis diaria
Trébol rojo
Cardo mariano
Diente de león
Brócoli
Alcachofa

%VRN*

450 mg
200 mg
180 mg
120 mg
50 mg

*VRN: Valores de Referencia de Nutrientes

INGREDIENTES: flor de trébol rojo en
polvo (Trifolium pratense L.), extracto
de fruto de cardo mariano (Silybum
marianum), gelatina, extracto de
hoja de diente de león (Taraxacum
officinale), extracto de semilla y hoja
de brócoli (Brassica oleracea L. var.
italic Plenck), extracto de hoja de
alcachofa (Cynara scolymus L.) y
aceite de colza.

¿Qué aporta SuperDetox?
Contiene extractos de plantas (fruto
de cardo mariano, hoja de diente
de león y hoja de alcachofa) que
contribuyen a mantener la función
hepática normal.

MODO DE EMPLEO: Tomar
simultáneamente dos (2) cápsulas al día
con 240ml de líquido.

DEPORTISTAS: PRO-TF ™, Glutamine
Prime™, Energy Go Stix™, Fibro AMJ ™,
y Renuvo™.

SALUD DIGESTIVA
Y DEL HÍGADO
Hoja de diente de león
(Taraxacum officinale)

60 CÁPSULAS •PESO NETO: 36,84 g

Complementa tu estilo
de vida saludable con
otros productos 4Life para
alcanzar tus objetivos
nutricionales

Hoja de Alcachofa
(Cynara scolymus L.)

Fruto de Cardo mariano
(Silybum marianum)

-

CONTROL DE PESO: 4LifeTransform
Burn™, Fibre System Plus™ y Nutrastart™
(como alternativa a una comida).
COMPLEMENTAR LA
ALIMENTACIÓN:
Mujeres: RiteStart™, Belle Vie™ y
4LifeTransform™ Woman.
Hombres: RiteStart, MalePro™ y
4LifeTransform Man.

Advertencias: Para las personas con hipotiroidismo o bajo tratamiento de las 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 un estilo de vida sano. MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS. Conservar en 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. 030321_EU_ES

