
* Estos enunciados no han sido evaluados por la Food and Drug Administration. Este producto no pretende 
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El Superalimento Más Saludable Del Mundo 
Polvo de espirulina 100% refinado, una nutritiva forma de alimento 
alcalino. Es rico en proteínas, vitaminas, minerales, clorofila y 
otros nutrientes esenciales necesarios a diario. La proteínas de 
la espirulina pueden ayudar a regular el azúcar en la sangre, la 
presión sanguínea y los niveles de colesterol. Se cree que reduce la 
inflamación, balancea el sistema inmunológico y mejora la digestión 
restaurando la flora intestinal. *          

Ingredientes Activos:
Polvo de espirulina (Spirulina Plantensis) 
La epirulina es un polvo de “alga” (cyanobacteria) natural que es 
increíblemente alto en proteínas y constituye una buena fuente 
de antioxidantes, vitaminas B y otros nutrientes. Es una de las 
fuentes de nutrientes más potentes disponibles. La concentración 
de proteínas y vitaminas en la espirulina es increíblemente alta en 
proteínas y vitaminas, y ha llevado a que muchos la califiquen como 
“el alimento más rico en nutrientes del planeta”. También se sabe que 
la espirulina aumenta la quema de grasas durante el ejercicio. Su alto 
contenido en antioxidantes la convierte en un elemento beneficioso 
para reducir la oxidación inducida por el ejercicio que conduce a la 
fatiga de los músculos y la incapacidad de ganar masa muscular.

Es Mejor Al Usarse Con:
El suplemento dietético y multivitamínico líquido 
NutraBurst+ repone nutrientes y vitaminas esenciales. *   

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.*

Phyte contiene una gran cantidad de alimentos naturales de 
origen vegetal e ingredientes orgánicos certificados.*

ALMACENAR EN UN LUGAR FRÍO Y SECO.

Techui
CÁPSULAS DE PROTEÍNAS DE SUPERALI-
MENTO PARA APOYAR LA DIGESTIÓN Y EL 
SISTEMA INMUNOLÓGICO

ADMINISTRACIÓN: 
por la mañana, mediodía o la noche.

DOSIS: 
Los adultos deben tomar una 

cápsula diaria con sus comidas 
o según lo indicado por el 

médico.
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Información del suplemento
Tamaño de la porción: 1 cápsula
90 porciones por envase. 

Cantidad por cápsula

 

**Valor diario no establecido.

Espirulina  500mg**
Polvo (Spirulina Plantensis)

Otros ingredientes: cápsula vegetal, dióxido de silicio.


