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agita bien. Es mejor consumirlo temprano en la mañana con el estómago
vacío. Se puede combinar con jugo.
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ALMACENAR LEJOS DEL CALOR Y LA LUZ. REFRIGERAR
DESPUÉS DE ABRIR.

una cucharada al día o
según te lo indique tu
médico.
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MULTIVITAMÍNICO LÍQUIDO Y DESINTOXICANTE
PREMIUM POTENCIADO CON COQ10

ADMINISTRACIÓN
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NutraBurst®+

É

Recarga Tu Cuerpo
NutraBurst+ es un multivitamínico líquido con sabor cítrico potenciado
con la coenzima Q10 (CoQ10), un nutriente similar a las vitaminas
que las células utilizan para producir la energía que necesitan para el
crecimiento y mantenimiento celular. Está diseñado para desintoxicar tu
sistema y suministrar elementos esenciales que ayudan a fortalecer tu
cuerpo. También actúa como antioxidante.* Nuestra fórmula de mezcla
combinada contiene 72 minerales, 10 vitaminas, 22 fitonutrientes, 19
aminoácidos, 13 alimentos verdes naturales y 12 hierbas. NutraBurst+
contiene la coenzima Q10. La CoQ10 ayuda al cuerpo a producir la
energía necesaria para el crecimiento y mantenimiento de las células
a nivel celular. Además, la CoQ10 funciona como un antioxidante
que protege el cuerpo contra el daño causado por las moléculas
dañinas. Es más barato comprar NutraBurst+ que la misma cantidad
de nutrientes individuales proporcionados por diferentes botellas o
cápsulas y es más fácil de ingerir que las pastillas y tabletas difíciles
de digerir que proveen 22% o menos de sus vitaminas y minerales.

Desintoxica Tu Cuerpo
El compuesto mineral adherido crea un beneficio mayor que la suma
de sus partes. NutraBurst+ es un suplemento vitamínico completo
que cumple y excede el consumo diario recomendado de vitaminas
y nutrientes esenciales en una sola cucharada. NutraBurst+ ayuda
a desintoxicar tu sistema y mantener un equilibrio saludable.

Siéntete Mejor Todo El Día Y La Noche
La fórmula de mezcla combinada incluye diecinueve aminoácidos
para asegurar que tu cuerpo se comporte de la mejor manera
posible. Los aminoácidos y las proteínas son los elementos
básicos de la vida. Una gran parte de nuestras células, músculos
y tejidos se componen de aminoácidos, lo que significa que
realizan muchas funciones corporales importantes. NutraBurst+
trabaja en conjunto con las enzimas necesarias para la adecuada
digestión y absorción de los alimentos que comemos.

Ayuda A Equilibrar Tu Dieta
La mezcla de alimentos verdes y complejo de hierbas provee los
nutrientes que faltan en muchas dietas. Disfruta los beneficios de una
absorción inmediata. La fórmula líquida de NutraBurst+ proporciona
hasta cinco veces la absorción de nutrientes en comparación con las
tabletas convencionales, con hasta un 98% de los nutrientes disponibles
para absorción inmediata. Las cualidades óptimas de los nutrientes
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optimizan la relación o proporción de un nutriente a otro, lo que
maximiza las combinaciones sinérgicas de nutrientes. Esta fórmula es
incomparable en su espectro de enzimas de fitonutrientes y mezclas
de alimentos verdes naturales. Este suplemento proporciona un gramo
de fibra dietética. Cada mezcla por porción contiene un total de 700
miligramos.

Ingredientes Activos
Frutas En Polvo
Piña, Manzana, Naranja, Pomelo, Frambuesa, Fresa,
Melocotón, Pera, Arándanos, Acerola.
Mezcla de Hierbas

Aloe Vera (reconstituida), Extracto de Panax Ginseng, Bioflavonoides
Cítricos, Extracto de Semilla de Uva, Extracto de Té Verde, Extracto de Algas,
Extracto de Pau de Arco, Raíz de Jengibre, Extracto de raíz de Regaliz.

Polvos Vegetales*
Brócoli, Coliflor, Col Rizada, Espinaca, Hierba de Trigo.
Mezcla de Enzimas
De Bromelina, Amilasas,
Lipasas, Proteasas.

Es Mejor Al Usarse Con
Phyte contiene una gran cantidad
de alimentos naturales de
origen vegetal e ingredientes
orgánicos certificados.*
Vitamine D3 (cholécalciférol)
400IU
100%
NRG proporciona
concentración,
energía sostenida y la capacidad de
Thiamine
1.5mg
100%
quemar grasas.*

ProZ es una combinación
dos cápsulas de probióticos,
prebióticos y enzimas
completamente naturales
combinado con una fórmula
diseñada para ayudar a relajarte
naturalmente y sin esfuerzo
durante tu día, dormirte más
rápido, dormir más profundamente
y sentirte genial en la mañana.*

Información del suplemento
Tamaño de la porción: 1 cucharada (0,5 oz, 15 ml)
32 porciones por envase.
Cantidad por
porción

Carbohidratos totales
Azúcares
Fibra dietética

Proteína
Vitamina A (palmitato de retinil y
2% as Betacomo betacaroteno)
Vitamina C (como ácido ascórbico)

% de
valor diario

15
0g

Calorías
Grasa total

3g
1.5g
1g

<1g
5,000IU

0%

<1%
**
4%

<2%
100%

120mg

200%

400IU

100%

Vitamina D (como colecalciferol)
Vitamina E (como acetato
d-alfa tocoferol natural)

30IU

100%

Tiamina (vitamina B1; como tiamina HCI)

1.5mg

100%

Riboflavina (vitamina B2)
Niacina (como nianinimida)

1.7
20mg

100%
100%

Vitamina B6 (como piridoxina HCI)
Ácido fólico

5.0
400mcg

250%
100%

Biotina
Ácido pantoténico (como
pantonetato de calcio)

300mcg
10.0mg

100%
100%

70mcg

100%

Vitamina B12
(cianocobalamina)

Selenio (como selenometionina)

18mcg

300%

Mezcla patentada
Mezclas de hierbas, polvos de frutas, 4,700mg
**
Aislado, mezcla de enzimas, ácido fúlvico, oligoelementos y CoQ10
Mezcla patentada de fibras
Fibra de maíz soluble (maltodextrina), 1,000mg
Fibra de manzana, fibra de avena, fibra de zanahorias.

**

** Valor diario no establecido.

Otros ingredientes: agua, azúcar de caña, sabores naturales,
ácido cítrico, goma xantana, conservantes (benzoato de
sodio, sorbato de potasio), colorante natural, acesulfamo-k,
sucralosa.

* Estos enunciados no han sido evaluados 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.

