LIMPIA
TU CUERPO
Todas las células y órganos de nuestro cuerpo generan
desechos y elementos tóxicos. Esos desechos deben ser
eliminados de manera eficiente y constante, de lo contrario
se acumulan en nuestro organismo y bajan nuestras
defensas haciéndonos más propensos a enfermedades.

FLORA LIV
LOS PROBIÓTICOS
LAS BACTERIAS PROBIÓTICAS
DEBEN LLEGAR VIVAS
AL INTESTINO PARA SER
EFECTIVAS.
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+CULTIVOS PROBIÓTICOS
+ FIBRA PREBIÓTICA
SABOR GRANADILLA

Los cultivos probióticos nos ayudan a
regenerar y equilibrar la flora intestinal,
necesaria para la correcta asimilación
de los nutrientes, así como la protección
inmunológica del organismo.

LIQUID FIBRA

RGX1
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+ FIBRA PREBIÓTICA
+ VITAMINAS
+ MINERALES

La fibra prebiótica nutre nuestra flora
intestinal y trabaja dentro del organismo
para lograr regular naturalmente el ritmo
de las evacuaciones intestinales.

FIBRA DIETARIA PROVENIENTE DE LA
RAÍZ DE INULINA DE ACHICORIA
+ VITAMINAS B Y C
RGX1 aporta fibra dietaria (que proviene
de la raíz de Inulina de Achicoria). Se
recomienda el consumo de fibra dietaria
ya que promueve una fácil digestión,
contribuyendo a una mejor absorción de
vitaminas y minerales.
La vitamina C ayuda al desarrollo de la
absorción del hierro, la vitamina B2 es la
clave en la transformación de los alimentos
en energía mientras que la vitamina
B6 desempeña un rol importante en el
crecimiento, conservación y reproducción de
todas las células del organismo.

BERRY BALANCE
NUE
PROD VO
UCTO

RECUERDA TOMAR 8 VASOS
DE AGUA AL DÍA Y HACER
EJERCICIO MODERADO DE
MANERA REGULAR; AMBAS
ACCIONES TE AYUDARÁN
A ESTIMULAR EL BUEN
FUNCIONAMIENTO DEL
SISTEMA DIGESTIVO.
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+ CONCENTRADOS DE CRANBERRY,
BLUEBERRY Y CAMU CAMU
+ CULTIVOS PROBIÓTICOS
+ ANTIOXIDANTES
SABOR CRANBERRY Y PIÑA

El concentrado de cranberry es fuente de
antioxidantes y el consumo de estos es
beneficioso para el sistema cardiovascular
e inmunológico.

