MatriX

REEMPLAZO DE COMIDA A BASE DE PLANTAS
GUARDAR EN UN LUGAR FRESCO Y SECO.
PREPARACIÓN

ADMINISTRACIÓN

DOSIS

Mezcla un sobre con 10
onzas de agua o leche
de almendras sin azúcar
en una batidora o en una
licuadora.

Como reemplazo
diario de comida.

Un sobre al día o como
lo indique tu profesional
de la salud.

Obtén más con Matrix
Matrix es un batido de nutrición 100% orgánico a base de plantas
con un balance completo de proteínas, carbohidratos complejos,
ácidos grasos omega-3, aminoácidos de cadena ramificada,
adaptógenos, enzimas digestivas, pre y probióticos y fibra de
alta calidad.
Energía todo el Día
La energía de todo el día requiere carbohidratos naturales que
provienen de alimentos complejos de origen vegetal que puedes
encontrar en Matrix. Con solo 140 calorías y 21 gramos de proteína,
Matrix es perfecto tanto para el control del peso como para la
recuperación muscular. Ideal para atletas, mamás en movimiento,
profesionales ocupados y cualquier adulto consiente de cuidar
su salud.
Sustituto de Comida Vegana
Matrix es realmente un sustituto completo de comida 100% a base
de plantas que proporciona la nutrición de una comida sin las
calorías adicionales. Simplemente agrega Matrix en agua o leche
de almendras sin azúcar y mezcla para obtener un delicioso sabor
natural de vainilla. O haz un batido Matrix con plátano o berries,
leche de coco o almendra para una comida satisfactoria y nutritiva.
Beneficios de los Súper Alimentos:
Los poderosos ingredientes de los Súper Alimentos, como
Ashwagandha y Maca, agregan increíbles beneficios a Matrix.
Ashwagandha es una hierba antigua de la India que se usa
comúnmente para aumentar la vitalidad, disminuir los antojos de
azúcar, fortalecer el sistema inmunológico, mejorar la energía física
y la capacidad atlética, y reducir los efectos negativos del estrés, la
ansiedad y el insomnio. La acción principal de Maca es fortalecer la
resistencia, lo que le da al atleta una ventaja natural. Esta raíz crea
una respuesta estimulante tanto en hombres como en mujeres y
ayuda a equilibrar las hormonas naturales del cuerpo. Debido al alto
contenido nutricional de la Maca en proteínas, azúcares naturales,
calcio, yodo, magnesio, potasio y fibra, a menudo se lo denomina
“súper alimento” y también es un adaptógeno.
Matrix de Proteína Orgánica Vegana
Concentrado de proteína de guisante orgánico, semillas de chia
orgánica, proteína de arroz integral orgánico, mijo orgánico,
quinoa orgánica

Matrix de Fibra Prebiótica
Inulina de Alcachofa de
Jerusalén, FOS, Pectina de
Manzana, Cáscara de
Psyllium Orgánica
Matrix de Enzimas y Probióticos
Mezcla de enzimas digestivas
(amilasa, proteasa SP,
proteasa 2, proteasa ácida
estable, bromelina, papaína,
invertasa, maltasa, celulasa,
beta glucanasa, captalasa,
alfa galacto, alfa galacto,
hemicelulasa, xilanasa, fitasa,
lipasa, lipasa, ligasa) Mezcla de
probióticos (Bacillus Subtilis
HU58, Bacillus Coagulans HC,
Lactobacillus Acidophilus,
Lactobacillus Bulgaricus,
Bifidobacterium Bifidum)

Es Mejor Al
Usarse Con:
SlimAM, aumenta tu energía
física, mejorando tu rendimiento
durante el ejercicio *.
NRG, el suplemento dietético
NRG proporciona concentración,
energía sostenida y tiene la
capacidad de quemar grasa *.
Phyte, este producto contiene
alimentos integrales de origen
vegetal e ingredientes
orgánicos certificados *.

Información del Suplemento
Tamaño de la porción: 1 sobre (aproximadamente 32,5g)
15 porciones por envase
Cantidad
por porción

Calorías: 140
Grasa total
Grasa saturada
Grasa trans
Colesterol
Sodio
Carbohidratos totales
Fibra dietética
Grasa trans
Incluye 0g de azúcar añadida
Proteína
Calcio
Hierro
Potasio

% de
valor diario

4g
<1g
0g
0mg
290mg

6%
3%
**
**
12%

8g

3%

2g
<1g
0g
21g
70mg
5mg
30mg

8%
**
**
42%
7%
3%
1%

MatriX de proteína vegana orgánica 31.750mg
**
Concentrado de proteína de arvejas orgánicas, semillas
de chia orgánica, proteína de arroz integral orgánico, mijo
orgánico, quinoa orgánica
MatriX de de adaptógenos orgánicos 2,000mg
**
Raíz de ashwagandha orgánica, raíz de maca orgánica,
ganoderma lucidum orgánica
MatriX de fibra prebiótica
1,625mg
Inulina de alcachofa de Jerusalén, FOS, pectina de
manzana, cáscara de psilio orgánico

**

MatriX de enzimas y probióticos 125mg
**
Mezcla de enzimas digestivas (amilasa, proteasa SP,
proteasa 2, proteasa estable ácida, bromelina, papaína,
invertasa, maltasa, celulasa, beta glucanasa, catalasa,
alfa galacto, hemicelulasa, xilanasa, pectinasa, fitasa,
lipasa, lactasa), 1.000 millones CFU Mezcla de
probióticos (bacillus subtilis HU58, bacillus coagulans HC,
lactobacillus acidophilus, lactobacillus, bulgaricus,
bifidobacterium bifidum)
* El % de valor diario (VD) le indica cuánto contribuye un
nutriente en una porción de alimentos a una dieta diaria.
2.000 calorías al día se utiliza como recomendación de
nutrición general. 2.000 calorías al día se utiliza como
recomendación de nutrición general.
** Valor diario no establecido.

Otros ingredientes: ácido málico, sabor
natural, stevia.

Matrix de Adaptógenos Orgánicos
Raíz orgánica de Ashwagandha, raíz orgánica de Maca,
Ganoderma Lucidum orgánico

Total Life Changes®, LLC
Fair Haven, MI 48023
1-810-471-3812
www.TotalLifeChanges.com

*Estos enunciados no han sido evaluadas 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.

