
PROARGI-9+
SOBRES DE BAYAS CÍTRICAS

Artículo nº 92730

30 sobres

El producto de estreno que mejora la salud de Synergy 

ProArgi-9+ ha sido fabricado utilizando un equipo de 

vanguardia después de que los ingredientes crudos sean 

sometidos a rigurosos procesos y pruebas de control de 

calidad. Cada remesa de ProArgi-9+ es analizada para 

detectar la presencia de contaminantes en partes por 

billón. Uno de los principales ingredientes de ProArgi-9+ 

es la l-arginina, un componente estudiado por muchos 

científicos que pregonan sus beneficios para la salud.

ProArgi-9+ contiene seis vitaminas esenciales: Vitamina 

C, Vitamina D3, Vitamina K, Vitamina B6, Vitamina B12 y 

ácido fólico. Cada uno desempeña un papel fundamental 

contribuyendo al rendimiento general del organismo. 

La Vitamina C favorece el funcionamiento normal de los 

sistemas nervioso e inmunológico. La Vitamina B6, la 

Vitamina B12 y el ácido fólico comparten unos cuantos 

beneficios para la salud junto con la Vitamina C, pero 

también contribuyen a la formación de glóbulos rojos y 

al metabolismo de la homocisteína. La Vitamina K cuenta 

con su propia serie de beneficios, entre ellos el apoyo de la 

salud ósea y la coagulación sanguínea.

La combinación de los ingredientes que componen 

ProArgi-9+ ha sido minuciosamente formulada para 

favorecer una salud excepcional. Este producto es puro, 

eficaz y está formulado para ayudarte a liberar tu potencial.

BENEFICIOS

• Se presenta en sobres del tamaño de la ración que 

puedes llevarte detrás 

• Con un refrescante sabor cítrico 

• Contiene Vitamina C, que contribuye al adecuado 

funcionamiento de los sistemas nervioso e inmunológico 

• Contiene Vitamina K, que favorece la salud ósea y la 

coagulación sanguínea 

• Contiene Vitamina B6, Vitamina B12 y ácido fólico, 

que contribuyen a la formación de glóbulos rojos y al 

metabolismo de la homocisteína

INGREDIENTES CLAVE

• L-arginina

• L-citrulina

• Ácido fólico

• Vitaminas: C, D3, K, B6, B12

USO RECOMENDADO

Mezcla un sobre (1 ración) en 240 ml de agua. Toma dos 

raciones al día con el programa Purify. Remueve o agita 

para que se disuelva. Guardar en un lugar fresco y seco.

INFORMACIÓN NUTRICIONAL

1 COLORg
PMS 299

COLORS PRIMARY LOGO SECONDARY MARK

4 COLORg
CMYK (77, 11, 0, 0)

1 COLORg
PMS COOL GRAY 6

4 COLORg
CMYK (0, 0, 0, 35)

1 COLORg
BLACK

1 COLORg
WHITE

PURIFY ·  FORTIFY ·  PROTECT

SPANISH • REV0217

*Al igual que cualquier producto nutritivo, debes consultar con tu médico antes de utilizarlo, sobre todo si estás embarazada, lactando o tienes una 
enfermedad conocida. Este producto no tiene como objetivo diagnosticar, tratar o prevenir ninguna enfermedad.

ES

Cantidades para la dosis diaria máxima recomendada
para 1 sobre (9,83 g de polvo):  % VR*

L-Arginina 5 g 
L-Citrulina 200 mg 
Vitamina C 60 mg 75%
Vitamina D 5 µg 100%
Vitamina B6 2 mg 143%
Vitamina B12 3 µg 120%
Vitamina K 20 µg 27%
Ácido fólico 200 µg 100%

*VR = Valor de Referencia

Ingredientes: L-arginina, acidulantes (ácido cítrico, ácido 
málico), concentrado de zumo de granada (Punica granatum), 
aromas naturales, L-citrulina, antiaglomerante (dióxido de 
silicio), D-ribosa, extracto de piel de uva (Vitis vinifera), ácido 
L-ascórbico, edulcorante (glucósidos de esteviol), extracto de 
uva roja (Vitis vinifera), menaquinona, ácido fólico, clorhidrato 
de piridoxina, colecalciferol, cianocobalamina.

Ingredientes: Extracto de raices de achicoria 
(conteniendo Inulina) ,  Agente de envoltura : 
Hidroxipropilmetilcelulosa (E-464) 75 mg; Bacillus 
Coagulans 70 mg. 
Antiaglomerantes: dióxido de silicio (E 470b) 3 mg
Sales magnésicas de ácidos grasos (E- 551) 2 mg. 

Inulina (extracto de raíces 
de achicoria) 270 mg 810 mg
Bacillus Coagulans (Unidades 
Formadoras de Colonias) 1 billón UFC 3 billones UFC

Contenido por dosis 
diaria recomendada 1 capsula 3 capsulas

Ingredientes 

Ingredientes: Cascara de Psilio, L- Glutamina, 
Extracto de raíces de achicoria (Inulina), Fibras de 
manzana, Semillas de lino en polvo, Goma de Guar 
(E412), Goma Arabiga (E 414), Acido cítrico 
(E330), Flores de Brócoli, Aroma de naranja, 
Dioxido de silicio (E551), Aroma de Límon, 
Complejos cúpricos de clorofilinas (E141) [hoja 
de morera o alfalfa (fuentes de clorofila)], Gluscos-
idos de Esteviol (E960), Extractos de manzana, 
Citrato de Cinc, Extractos de hojas de té verde, 
Hojas de coliflor, Raíces de zanahoria, Raíces de 
remolacha, Hojas de romero, Tomates, Rizomas de 
cúrcuma, Extractos de hojas de olivo, Extractos de 
semillas de uvas.  

Ingredientes  Contenido por dosis diaria recomendada
 (4 sobres) (2 sobres)

Cascara de Psilio  3132 mg 6264 mg
L- Glutamina  2500 mg 5000 mg
Extracto de raíces de achicoria (Inulina) 2500 mg 5000 mg
Fibras de manzana    1800 mg 3600 mg
Semillas de lino en polvo   600 mg 1200 mg
Flores de Brócoli  300 mg 600 mg
Extractos de manzana   30 mg 60 mg
Extractos de hojas de té verde    15 mg 30 mg
Hojas de coliflor      8 mg 16 mg
Raíces de zanahoria    8 mg 6 mg
Raíces de remolacha   8 mg 16 mg
Hojas de romero   8 mg 16 mg
Tomates       8 mg 16 mg
Rizomas de cúrcuma     8 mg 16 mg
Extractos de hojas de olivo   5 mg 10 mg
Extractos de semillas de uvas    5 mg 10 mg
Cinc        8 mg 15 mg

Por Dosis 40 g (2 Cucharadas) Por Dosis 40 g (2 Cucharadas)

Proteínas   20 g 
Fibras  4 g   
de la cuales 
 Fibras solubles de verduras (Dextrina)  1,96 g 
 Fibra de guisante  0,24 g 
 Fibra de bambú   0,18 g  
 Fructooligosacarridos   921,3 mg 
Extracto de raíces de achicoria  52,95 mg 
Semillas de lino en polvo 400 mg 
Salvado de arroz  136 mg  
Zanahoria en polvo 82,75 mg 
Aceite de borraja  40 mg  
Arándano en polvo 40 mg  
Flores de brócoli en polvo  40 mg 
Extracto de semillas de uva 37,5 mg  
del cual
 Proantocianidinas 17 mg 

Alubias negras en polvo 25,2 mg 
Alubias Azuki en polvo 2,8 mg 
Beta-Glucanos 0,04 mg
    %VRN*

Ingredientes: Proteína aislada de guisante, Aceite de girasol 
(con Tocoferoles Naturales, Maltodextrina, Almidónes, mono 
y diglicéridos (E471) y fosfato tricálcico (E341)],  Fosfato 
tricálcico (E341), Aroma natural de vanilla, Fibras solubles de 
verduras (Dextrina) , Eritritol (E968),  Fructo-oligosacarri-
dos,  triglicéridos de cadena media (MCT), sal marina, 
Extracto de raíces de achicoria, Semillas de lino en polvo, 
Salvado de arroz, Citrato de potasio (E332), Citrato de 
sodio (E331), Fibra de guisante, Proteína de arroz, Goma 
xantana (E415), Glucósidos de esteviol (E960), Fibra de 
bambú, Alubias negras en polvo, Goma Guar (E415) , raíces 
de zanahoria en polvo, Extracto de raíces de achicoria ( con 
Inulina) , Carragenano, Aceite de Borraja, Arándano en 
polvo, Flores de brócoli en polvo, Extracto de semillas de 
uva (del cual Proantocianidinas oligoméricas (OPC), Ácido 
ascórbico (E300), Alubias Azuki en polvo, Selenito de sodio, 
D-Biotina Beta-Glucanos, Vitamina A (Palmitato), Niacina 
(Nicotidamina), Oxido de cinc, Gluconato cúprico  ,D-Pan-
totenato de calcio, Alubias Azuki, Sulfato de Manganeso, 
Ergocaciferol, Acido Folico,Iodo de potasio, Yoduro de 
potasio, Piridoxina HCL, Tiamina HCL, Riboflavina, Granada 
en polvo, Cianocobalamina, Extracto de piel de uva en 
polvo, Pétalos de Garbanzo,  beta-Glucanos. 

Niacina (Vitamina B3) 7 mg 44%
Vitamina B6 0,7 mg 50%
Acido Fólico (Vitamina B9) 140 µg 70%
Vitamin B12 2,1 µg 84%
Biotina (Vitamina B7) 105 µg 210%
Pantotenato (Vitamina B5) 3,5 mg 58%
Cinc   5,25 mg 53%
Cobre  0,8 mg 80%
Manganeso   0,7 mg 35%
Selenio  24,5 45%
Yodo   52,5 mg 35%
*VRN = Valores de referencia de nutrientes 

Vitamina A  908 ug 114%
Vitamina D 3,5 ug 70%
Vitamina C  21 mg 26%
Tiamina (Vitamina B1) 0,5 mg 45%
Riboflavina (Vitamina B2) 0,6 mg 43%

%VRN*

Ingredientes: óxido de magnesio, pectina 
de manzana en polvo (Malus domestica 
Borkh., fruto), ciruelas pasas en polvo 
(Prunus domestica L., fruto), agente de 
recubrimiento (hidroxipropilmetilcelulosa), 
antiaglomerante (sales magnésicas de 
ácidos grasos).

Magnesio  400 mg (107%*)
Pectina de manzana  500 mg
Ciruelas pasas en polvo  200 mg
* de la ingesta de referencia (IR)

 Por 2 cápsulas
(1620 mg)

Información del producto

BODY PRIME

BIOME SHAKE

PA-9 BIOME ACTIVES

BIOME DT



¿POR QUÉ PURIFY?

El microbioma sufre debido a ambientes nocivos, alimentos carentes de nutrientes y estilos de vida estresantes y sedentarios. 

Este sufrimiento da lugar a un equilibrio poco saludable de las bacterias buenas y malas, que termina afectando a otros sistemas 

del organismo.

 

KIT PURIFY

ProArgi-9+ es uno de los cinco productos del kit Purify, el cual incluye un suministro de una semana de nutrición clínicamente 

formulada para el microbioma. Usa los suplementos cuidadosamente diseñados del kit y cíñete a las pautas dietéticas para 

favorecer tu microbioma y emprender el camino hacia la Elite Health.

ACERCA DE LOS PRODUCTOS ELITE HEALTH DE SYNERGY

La Elite Health es el pináculo del bienestar, donde la edad no va reñida con la 

capacidad. Científicamente, la Elite Health es la función metabólica óptima, el 

estado en que todos los sistemas corporales funcionan de manera eficaz, lo 

que te da la energía para ver más, hacer más y ser más, sin importar en qué 

etapa de la vida te encuentres. 

Los últimos descubrimientos científicos han revelado un fascinante ecosistema interno dentro de cada uno de nosotros llamado 

microbioma. Esta compleja red de bacterias, hongos y microflora reside principalmente en el intestino y afecta a la salud de 

otros sistemas del cuerpo humano. Synergy WorldWide ha diseñado minuciosamente soluciones propias: Purify, Fortify y 

Protect. Cada solución parte del microbioma.
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*Al igual que cualquier producto nutritivo, debes consultar con tu médico antes de utilizarlo, sobre todo si estás embarazada, lactando o tienes una 
enfermedad conocida. Este producto no tiene como objetivo diagnosticar, tratar o prevenir ninguna enfermedad.
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