ProZ

PREBIÓTICO / PROBIÓTICO Y AYUDA A CONCILIAR EL SUEÑO.
GUARDAR EN UN LUGAR FRESCO Y SECO.
ADMINISTRACIÓN:

DOSIS

Tomar ambas
cápsulas 30 a 60
minutos antes de
acostarse.

Adultos toman una cápsula púrpura
y una cápsula blanca diariamente
con un mínimo de 8 fl. Onz. de
líquido o como lo indique su
profesional de la salud. Puede
tomarse con o sin comida.

Desintoxícate Mientras Descansas Con ProZ
ProZ es un suplemento completamente natural diseñado para
ayudar a restaurar la composición ideal de microbioma en el
intestino. Algunas dietas altas en carbohidratos, así como la falta de
probióticos y enzimas en la dieta, causan un aumento de bacterias
intestinales no deseadas, como la cándida, que conduce a una
gran cantidad de enfermedades y otros problemas de salud. La
proporción ideal de bacterias “buenas” a bacterias “malas” es del
85% al 15%. Los probióticos de alta calidad en ProZ están destinados
a aumentar el número de bacterias “buenas”, mientras que las fibras
prebióticas ayudan a restablecer el equilibrio adecuado en el sistema
más complejo del cuerpo.
ProZ Detox (cápsula blanca)
Promueve una buena salud intestinal
Esta avanzada mezcla prebiótica, probiótica y enzimática totalmente
natural brinda un suave efecto de desintoxicación, promueve la
pérdida de peso y un sistema digestivo saludable para una mayor
absorción de nutrientes y una mayor utilización de la energía, lo que
te permite sentirse bien y desear alimentos más saludables. *
GI Health Complex
Slippery elm bark extract, Ginger root extract, Marshmallow Root,
Dandelion Root, Fennel, Milk Thistle extract, Fenugreek extract, Aloe
vera root
Digestive Enzyme Prebiotic Complex
17 enzyme blend, Jerusalem artichoke inulin, Psyllium husk powder
TLC 5 Billion Cell Probiotic Spore Complex 5B CFU
Bacillus subtilis (HU58)
Complejo de Salud GI
Extracto de corteza de olmo resbaladizo, extracto de raíz de
jengibre, raíz de malvavisco, raíz de diente de león, hinojo, extracto
de cardo de leche, extracto de alholva, raíz de aloe vera
Enzima Digestiva Complejo Prebiótico
Mezcla de 17 enzimas, inulina de alcachofa de Jerusalén, polvo de
cáscara de Psyllium
TLC 5 Billion Cell Probiotic Spore Complex 5B CFU
Bacillus subtilis (HU58)
Bacillus coagulans (SC-208)
Bacillus licheniformis
Bacillus clausii (SC-109)

ProZ Rest (purple capsule)
Gran descanso durante la noche
Tenga la seguridad de que esta fórmula está diseñada para ayudarlo
a relajarse de manera natural y conciliar el sueño más rápido y
profundamente. Contiene una mezcla compleja de ingredientes
totalmente naturales que promueven la relajación mental y física a la
vez que mejoran la calidad del sueño. *
Complejo del Manejo del Estrés
Extracto de Ashwagandha, aspartato de magnesio, L-teanina,
Extracto de Manzanilla, GABA
Complejo Reparador de Sueño
CranRich® PAC, AroniaPURE ™, extracto de cola de caballo, biotina
Complejo del Sueño Profundo
Extracto de raíz de valeriana, extracto de lúpulo, melatonina
Complejo Adaptógeno
Extracto de Ganoderma lucidum,
extracto de Maca.
Magnesio (Aspartato De Magnesio)

Se Recomienda
Utilizarse Con:

MatriX, es un batido de nutrición
100% orgánico basado en plantas,
perfecto para el control del peso y
la recuperación muscular. *
NutraBurst +, suplemento
dietético multivitamínico líquido
el cuál repone nutrientes y
minerales vitales. *

Otros ingredientes: Gelatina de grado
farmacéutico (tintes FD & C)

Chaga, es un súper alimento
totalmente natural que estimula el
sistema inmunológico y funciona
como un poderoso antioxidante. *

Otros ingredientes: Gelatina de grado
farmacéutico (tintes FD & C)

Total Life Changes®, LLC
Fair Haven, MI 48023
1-810-471-3812
www.TotalLifeChanges.com

* Estos enunciados no han sido evaluadas por la Food and Drug Administration. Este producto no pretende
diagnosticar, tratar, curar o prevenir enfermedad alguna. Mantener fuera del alcance de los niños. Consulta a tu médico
antes de usar este producto si estás embarazada o amamantando. Consulta a tu médico antes de usar este producto
si estás tomando algún medicamento, o tienes cualquier tipo de problema médico. La Ley federal de alimentos,
medicamentos y cosméticos (Federal Food, Drug, and Cosmetic Act) exige este aviso.

