
Complemento alimenticio con
extractos vegetales para 

la función hepática

Extracto de hoja 
de alcachofa  1

Extracto de hoja 
de diente de león 2

Ayuda a proteger la células 
del hígado y favorece la 

producción de bilis

Contribuye al funcionamiento 
normal del estómago 

y el hígado

Hepatoprotector

Extracto de fruto 
de cardo mariano 3

SUPER DETOX™

(1) Cynara scolymus L.
(2) Taraxacum officinale
(3) Silybum marianum



Advertencias: Las personas con hipotiroidismo o que sigan un tratamiento para la tiroides deben consultar 
con su médico. No exceder la dosis diaria recomendada. Los complementos dietéticos no deben utilizarse como 
sustituto de una dieta variada y equilibrada ni de un estilo de vida saludable. MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE 
LOS NIÑOS. Conservar en un lugar fresco y seco.

El hígado es un órgano vital porque contribuye en la producción de bilis y colesterol, 
así como en el almacenamiento y liberación de glucosa (además de desempeñar 
muchas otras funciones). Juega un papel fundamental en la eliminación de 
sustancias del cuerpo.
Para poder eliminar adecuadamente una toxina, esta debe transformarse en primer 
lugar en una sustancia más soluble (menos nociva). La detoxificación es un proceso 
mediante el cual el cuerpo neutraliza algunas de las sustancias tóxicas nocivas.

Contiene extractos vegetales (fruto de cardo mariano, hoja de diente de león 
y hoja de alcachofa) que contribuyen al funcionamiento normal del hígado.

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 hojas de brócoli (Brassica oleracea L. var. itálica 
Plenck) , extracto de hoja de alcachofa 
(Cynara scolymus L.) y aceite de colza.

INFORMACIÓN NUTRICIONAL:
Dosis diaria: Dos (2) cápsulas
Dosis diarias por paquete: 30

Tomar dos (2) cápsulas a la misma hora 
todos los días con 240 ml de líquido.

Los productos de 4Life® no tienen el objeto de diagnosticar, tratar, curar ni prevenir ninguna enfermedad. 
Afirmaciones nutricionales aprobadas para Europa. ©2023 4Life Trademarks, LLC, todos los derechos reservados. 042522_EU_es

INSTRUCCIONES:

INGREDIENTES:

¿Qué aporta Super Detox?

SALUD DIGESTIVA
Y SALUD HEPÁTICA

BIENESTAR DIGESTIVO

Cantidad por dosis diaria % VRN*

* VRN: valores de referencia de los nutrientes

450 mg 
200 mg
180 mg
120 mg

50 mg

-
-
-
-
-

Trébol rojo 
Cardo mariano 
Diente de león 
Brócoli 
Alcachofa

· ¿Sabías que el hígado es la glándula de mayor tamaño del cuerpo? 
· ¿Quieres neutralizar las sustancias tóxicas nocivas?

SUPER DETOX™

60
36,84 g

CÁPSULAS

PESO NETO

Toxinas

Residuos

Vesícula

Riñones
(Orina)

(Bilis)

Descomponer las 
toxinas

Neutralizar las 
toxinas

Fase 1

Fase 2


