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MAN

BIENESTAR MASCULINO

Complemento alimenticio con Panax Ginseng
para el mantenimiento de la salud sexual.
¿Notas que con los años has perdido
energía y vigor?
•
¿Te gustaría cumplir años con buena
calidad de vida?
¿Qué es la andropausia?

La andropausia es un descenso
hormonal que se lleva a cabo en el
cuerpo, generalmente entre los 40
y los 50 años. El proceso natural es
semejante al de la menopausia en la
mujer, con la diferencia de que en el
hombre el cambio es menos brusco y
por lo tanto más difícil de identificar
por quien lo sufre.
Aunque los cambios en el organismo
del hombre a lo largo de la edad
puede provocar síntomas diferentes,
los síntomas más comunes son la
falta de energía, vigor, pérdida
de masa muscular, pérdida de
masa ósea. También puede darse
irritabilidad, cambios de humor,
ansiedad, problemas para conciliar
el sueño, etc.
¿Qué aporta 4LifeTransform MAN?

Contiene ingredientes específicos
para la salud del hombre que
incluye vitamina D, Panax Ginseng y
L-Citrulina.

La vitamina D contribuye al
mantenimiento de los huesos
en condiciones normales, al
funcionamiento normal de los
músculos y del sistema inmunitario.
El extracto de raíz de Panax
ginseng ayuda al mantenimiento
de la salud sexual, a mantener los
niveles de glucosa en la sangre, al
rendimiento cognitivo, promueve la
vitalidad y el estado de alerta.

Información Nutricional
Dosis diaria: Cuatro (4) cápsulas
Dosis diarias por embalaje: 30

Cantidad por dosis diaria

Vitamina D
L-Citrulina
Bioflavonoides
Panax Ginseng

50 µg
1500 mg
275 mg
192,4 mg

%VRN*

1000%
-

* VRN: Valores de referencia de nutrientes

MODO DE EMPLEO: Tomar dos (2)
cápsulas dos veces al día con 250 ml
de líquido.
INGREDIENTES: L-citrulina, complejo
de bioflavonoides cítricos, agente
de recubrimiento (hidroxipropil
metilcelulosa), extracto de raíz de
Panax ginseng, colecalciferol, aceite de
triglicéridos de cadena media y agua.

120 CÁPSULAS • PESO NETO: 81,84 g

Complementa un estilo de
vida saludable con otros
productos 4Life según tu
objetivo nutricional
DEPORTISTAS: PRO-TF ™, Glutamine
Prime™, Energy Go Stix™ y Fibro AMJ ™.
CONTROL DE PESO: 4LifeTransform
Burn™, Super Detox™, Fiber System Plus™ y
Nutrastart™ (como alternativa a una comida).
COMPLEMENTAR LA ALIMENTACIÓN:
RiteStart™ y MalePro™.

Advertencias: Consulte a su médico o farmacéutico en caso de tratamiento antidiabético. 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. Conservar 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. 081021_EU_SP

