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una cucharada al día o
según te lo indique tu
médico.
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agita bien. Es mejor usarlo temprano
en la mañana con el estómago vacío.
Se puede combinar con jugo.
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ALMACENAR LEJOS DEL CALOR Y LA LUZ. REFRIGERAR
DESPUÉS DE ABRIR.

Ú

ER

Í N I CO L Í
Q

MULTIVITAMÍNICO LÍQUIDO Y
DESINTOXICANTE PREMIUM
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NutraBurst®
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Más que un multivitamínico
NutraBurst es mucho más que un suplemento diario regular.
Este multivitamínico líquido está diseñado para desintoxicar
tu sistema y suministrar elementos esenciales que ayudan a
fortalecer tu cuerpo. Nuestra fórmula de mezcla combinada
contiene 72 minerales, 10 vitaminas, 22 fitonutrientes, 19
aminoácidos, 13 alimentos verdes naturales y 12 hierbas.
Es más barato comprar NutraBurst que la misma cantidad de
nutrientes individuales proporcionados por diferentes botellas o
cápsulas y es más fácil de ingerir que las pastillas y tabletas difíciles
de digerir que proveen 22% o menos de sus vitaminas y minerales.

Molibdeno, Cloruro, Vanadio, Litio, Plata, Zinc, Cobre, Fósforo,
Azufre, Silicio, Níquel, Yodo y Estaño. Incluye Ácido Fúlvico.
Complejo Herbario Patentado
AloeVera, panax ginseng, bioflavonoides cítricos, seda
de maíz, arándano, vara de oro, extracto de semilla
de uva, extracto de té verde, bayas de enebro, algas
marinas, pau’d arco y extracto de cardo de leche.

Desintoxica tu cuerpo

Complejo de Aminoácidos *
I-Alanina, I-Isoleucina, I-Serina, I-Arginina, I-Leucina, I-Treonina, I-Ácido
Aspártico, I-Lisina, I-Triptófano, I-Cisteína, I Metionina, I-Tirosina, IÁcido Glutámico, I-Fenilanina, I-Valina, I-Glicina, I-Histidina, I-Prolina.

El compuesto mineral adherido crea un beneficio mayor que la suma
de sus partes. NutraBurst es un suplemento vitamínico completo
que cumple y excede el consumo diario recomendado de vitaminas
y nutrientes esenciales en una sola cucharada. NutraBurst ayuda
a desintoxicar tu sistema y mantener un equilibrio saludable.

Mezcla de Enzimas Fitonutrientes de Frutas y Vegetales
Concentrado de enzimas vegetales (bromelia, papaína,
amilasa, celulasa, lactasa, lipasa, pro-tease), piña, brócoli,
manzana, naranja, coliflor, apio, toronja, col rizada, frambuesa,
espinaca, fresa, limón, papaya, melocotón y pera.

Siéntete mejor todo el día y la noche

Mezcla de Alimentos Enteros Verdes
Cebada Verde, trigo sarraceno, pasto de trigo, chlorella,
algas en espiral, malta de cebada, frijol mungo, soja, polen
de abeja, extracto de acerola 4: 1, extracto de raíz de regaliz,
raíz de astrágalo y extracto de 5: 1 de arándano

La fórmula de mezcla combinada incluye diecinueve aminoácidos para
asegurar que tu cuerpo se comporte de la mejor manera posible. Los
aminoácidos y las proteínas son los elementos básicos de la vida. Una
gran parte de nuestras células, músculos y tejidos se componen de
aminoácidos, lo que significa que realizan muchas funciones corporales
importantes. NutraBurst trabaja en conjunto con las enzimas necesarias
para la adecuada digestión y absorción de los alimentos que comemos.

Ayuda a equilibrar tu dieta
La mezcla de alimentos verdes y complejo de hierbas provee los
nutrientes que faltan en muchas dietas. Los suplementos líquidos
son capaces de aumentar la absorción de la vitamina hasta ocho
veces más rápido que las tabletas convencionales. Hasta 98% de los
nutrientes están disponibles para absorción inmediata. Las cualidades
óptimas de los nutrientes optimizan la relación o proporción de
un nutriente a otro, lo que maximiza las combinaciones sinérgicas
de nutrientes. Nuestra fórmula es incomparable en su espectro de
enzimas de fitonutrientes y mezclas de alimentos verdes naturales.

Ingredientes Activos
Compuestos de minerales derivados de plantas *
Una mezcla altamente bioactiva de hasta 72 minerales,
elementos principales y traza naturales, incluidos el Calcio,
Magnesio, Cromo, Boro y el Cobalto. Potasio, Manganeso,
Total Life Changes®, LLC
Fair Haven, MI 48023
1-810-471-3812
www.TotalLifeChanges.com

Actúa mejor si se consume con
Phyte contiene una gran cantidad
de alimentos naturales de origen
vegetal e ingredientes orgánicos
certificados.*
El suplemento nutricional
dietético NRG proporciona
concentración, energía sostenida y
la capacidad de quemar grasas.*
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.*

Información del suplemento
Tamaño de la porción: 1 cucharada (0,5 oz, 15 ml)
32 porciones por envase.
Cantidad por
porción

Calorías
Grasa total

Colesterol total

Carbohidratos totales
Azúcares
Proteína
Vitamina A (como palmitato)
Vitamina C (como ácido ascórbico)
Vitamina D (como colecalciferol)

Vitamina E
Tiamina (vitamina B1)
Riboflavina (vitamina B2)

Niacina (como Vitamina B3 (nianinimida))

Vitamina B6 (como piridoxina HCL)
Folato
Vitamina B12 (cianocobalamina)
Biotina

Pantonetato de D calcio
Calcio
Magnesio

Selenio (L-selenometionina)

Potasio

% de
valor diario

15
0g

0%

4g
4g
<2g
5,000IU
120mg
400IU

2%
<1%
2%
100%
200%
100%

0g

30IU
1.5mg
1.7mg
20mg
5mg

400mcg
18mcg
300mcg
10mg
25mg
25mg
70mcg
25mg

0%

100%
100%
100%
100%
250%

100%
300%
100%

100%
<3%
<7%
100%
<1%

Otros ingredientes: agua purificada, azúcar de caña natural, sabor natural
de vainilla y sorbato de potasio.

* Estos enunciados no han sido evaluados 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.

