PRUNEX1
Limpia el colon y
combate el estreñimiento

MIX DE FIBRAS (PSYLLIUM, INULINA DE ACHICORIA, MUCÍLAGO DE LINAZA) +
EXTRACTO DE GUINDÓN + KELP + ANÍS ESTRELLA

Combinación natural de extractos herbales
con efecto laxante y digestivo.
Promueve la regularidad de las
evacuaciones y depuración del intestino.
Alto contenido de fibra.
Promueve la correcta absorción de los
nutrientes de los alimentos.
Desintoxica el colon, remueve materia fecal
acumulada, parásitos y microorganismos.

SABOR

Ciruela
Guindón

MINI

7 sobres

$32.000

5pts

JUNIOR

CAJA

14 sobres

28 sobres

10pts

20pts

$59.500 $113.500

FLORA LIV
Protege tu organismo
desde adentro
CULTIVOS PROBIÓTICOS + FIBRA PREBIÓTICA + UCHUVA (AGUAYMANTO)
+ EXTRACTO DE GRANADILLA

Regenera y equilibra la flora intestinal.
Corrige sensiblemente los cuadros de
estreñimiento (incluso en mujeres en
embarazo, bebés y animales).
Reduce la acides y los síntomas de gastritis.
Mejora la digestión en personas intolerantes a
la lactosa.
Refuerza la inmunidad general.
Recomendable para niños, jóvenes y
adultos en general.
10 mil millones de Probióticos en cada toma
que protegen la flora intestinal.
MINI

SABOR

Granadilla

JUNIOR

CAJA

7 sobres

14 sobres

28 sobres

6pts

12pts

24pts

$38.000 $70.000 $133.500

LIQUID FIBRA
Regula tu sistema
digestivo

FIBRA PREBIÓTICA + VITAMINAS + MINERALES

Garantiza la correcta depuración intestinal
y el adecuado ritmo de evacuaciones
durante el día.
La fibra soluble reduce el azúcar y las
grasas en el organismo, mejora la
asimilación de calcio.
Recomendable para personas con dieta
irregular o con dieta no balanceada,
personas con estreñimiento.

CAJA

SABOR

Limón

30 sobres

$92.500

16pts

BERRY BALANCE
Limpia, equilibra y
protege

EXTRACTOS DE ARÁNDANOS CRANBERRY + BLUEBERRY + CAMU CAMU +
INFUSIÓN DE CÁSCARA DE PIÑA + BACTERIAS PROBIÓTICAS + ANTIOXIDANTES

Ayuda a conservar la salud del sistema
urinario manteniendo el equilibrio del PH y
favoreciendo la diuresis.
Ayuda a prevenir la aterosclerosis.
Potente antioxidante que acidifica la
orina e inhibe la formación bacteriana.
Elimina líquidos acumulados.
Previene la acumulación de líquidos en la
vejiga.

CAJA

SABOR

Frutos Rojos

28 sobres

$133.500

24pts

