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Acerca De ProZ
ProZ es un suplemento totalmente natural diseñado para ayudar a 
restaurar la composición ideal del microbioma intestinal. Algunas 
dietas de hidratos de carbono, así como la carencia de probióticos y 
enzimas en la dieta, causan un aumento de las bacterias no deseadas 
en el intestino como la candida que conduce a un sinnúmero de 
enfermedades y otros problemas de salud. La proporción ideal 
de bacterias ‘buenas’ a las bacterias ‘malas’ es 85% a 15%. Los 
probióticos de alta calidad en ProZ buscan aumentar el número de 
bacterias ‘buenas’, mientras que las fibras prebióticas alimentan 
sólo las bacterias ‘buenas’ ayudando a restablecer el equilibrio en el 
sistema más complejo del cuerpo.

ProZ Detox (cápsula blanca) 
Buena Salud Intestinal  
Esta mezcla avanzada y natural de prebióticos, probióticos y de 
enzimas naturales proporciona un efecto de desintoxicación sutil, 
promueve la pérdida de peso y un sistema digestivo saludable para 
una mayor absorción de energía y uso de nutrientes, dejándote con 
una buena sensación y ansias de alimentos saludables.*

ProZ Rest (cápsula morada) 
Una Noche De Buen Descanso
Puedes tener la seguridad de que esta fórmula está diseñada para 
ayudarte de manera natural y sin esfuerzo para relajarte de tu 
ajetreado día, dormirte más rápido, dormir más profundamente 
y sentirte bien por la mañana. Contiene una compleja mezcla de 
ingredientes naturales que promueven la relajación física y mental 
mejorando el sueño de calidad.*

Es Mejor Al Usarse Con:
MatriX es un batido 100% orgánico de origen vegetal ideal para 
control de peso y para la recuperación muscular.*

NutraBurst+ es un suplemento dietético líquido multivitamínico que 
ayuda en la recuperación de nutrientes y minerales vitales.*

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

GUARDAR EN UN LUGAR FRESCO Y SECO.

ProZ
AVANZADO SUPLEMENTO ALIMENTICIO COMPLETAMENTE NATURAL PARA
LA PÉRDIDA DE PESO Y PARA DORMIR

DOSIS

Los adultos deben toman 1 cápsula 
púrpura y 1 cápsula blanca todos los 
días con un mínimo de 8 onzas (30 
ml) de líquido o según lo indicado 

por tu médico. Puede tomarse con o 
sin alimentos. 

ADMINISTRACIÓN:

30 a 60 minutos 
antes de la hora de 

dormir.

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

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


