
Mantén la calma y trabaja 
de forma inteligente

Productivity Booster Pack



¿QUIERES MEJORAR TU PRODUCTIVIDAD?

La planificación, la 
organización, el control del 
estrés y los hábitos saludables, 
como una dieta equilibrada, 
son herramientas que tenemos 
a nuestro alcance y que nos 
ayudarán a dar el máximo de 
nosotros. 

La definición de productividad nos dice que es la capacidad 
de producir, de ser útil o beneficioso. En líneas generales, 
podríamos decir que la productividad es la capacidad 
de actuar de manera eficaz en cualquier actividad que 
realicemos.

Debemos racionar la energía que dedicamos a nuestras 
tareas cotidianas y, sobre todo, debemos ser conscientes 
de que solo mejoraremos nuestra productividad si nos 
aseguramos de que tanto nuestra mente como nuestro 
cuerpo disfrutan del descanso diario adecuado. 

Mantener 
la calma  

+  
Adaptarse

+ 
¡Actuar!



¿QUIERES MEJORAR TU PRODUCTIVIDAD? Magnesio

Rhaponticum 
y schisandra

Avena verde silvestre

INGREDIENTES CLAVE PARA 
POTENCIAR LA PRODUCTIVIDAD

El magnesio contribuye al 
funcionamiento normal del 
sistema nervioso y ayuda a 
disminuir el cansancio y la 

fatiga.

El extracto de raíz 
de rhaponticum 

mejora la adaptación 
del cuerpo a 

situaciones extremas 
y estresantes. El 

extracto de fruto de 
schisandra mejora 
la capacidad para 

adaptarse al estrés.
La Avena sativa es una planta 

usada tradicionalmente 
en Europa por sus efectos 

relajantes

Brahmi y ginkgo

El brahmi y el ginkgo 
pueden ayudar al 
mantenimiento de 

la función cognitiva 
(concentración y 

memoria).



PRODUCTO ¿POR QUÉ? ¿CUÁNDO? ¿CÓMO?

Para una mente y un 
sistema nervioso rápidos y 
ágiles.
El magnesio contribuye al 
funcionamiento normal del 
sistema nervioso y ayuda 
a disminuir el cansancio y 
la fatiga. Los extractos de 
brahmi y ginkgo pueden
ayudar al mantenimiento 
de la función cognitiva 
(concentración y memoria).

Para un estado de ánimo 
relajado.
Contiene avena verde 
silvestre, L-teanina y la 
fórmula 4Life Transfer 
Factor™

Siempre que necesites 
potenciar tu agilidad 
mental.

Útil para cuando quieras 
desconectar, reflexionar y 
recuperar la calma.

Tomar dos cápsulas al 
día con 240 ml de líquido.

Tomar dos cápsulas al 
día con 240 ml de líquido.

Tomar dos cápsulas dos 
veces al día con 240 ml 
de agua, con el estómago 
vacío.

En situaciones 
estresantes en las que 
se precise de equilibrio 
emocional y deba 
aliviarse la sensación de 
fatiga. 

Especialmente formulado 
con ingredientes 
antioxidantes y 
adaptógenos. Los 
adaptógenos son sustancias 
naturales de origen vegetal 
que tienen la capacidad 
de regular las funciones 
corporales del organismo y 
de fortalecer los sistemas 
orgánicos comprometidos 
por el estrés. Alivia la 
fatiga y estimula el sistema 
nervioso.

Los productos de 4Life® no tienen el objeto de diagnosticar, tratar, 
curar ni prevenir ninguna enfermedad. 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 
saludable. MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

SELECCIÓN DE SUPLEMENTOS DE 4LIFE 
PARA MEJORAR LA PRODUCTIVIDAD



Productivity Booster Pack

¡COMPRA YA!

https://spain.4life.com/corp/shop/packs-rite4you

