4 COLORg
CMYK

2 COLORg
PMS 287
PMS 299

e9
ENERGY CON L-ARGININA
La vida exige un aporte constante de energía. Tenemos horarios frenéticos
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sobrecargados de actividades y compromisos que nos exigen al máximo
las 24 horas del día, incluso cuando nos sentimos agotados. Hay días en
los que sentimos que nuestros niveles de energía se han agotado antes
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del almuerzo, lo que hace imposible abordar todas las tareas de la lista de
prioridades.
La fórmula de e9 energy de Synergy tiene como base la l-arginina y una combinación de vitaminas B12 y B6,
riboflavina, tiamina y ácido pantoténico, cada uno de los cuales contribuye a un metabolismo con un rendimiento
energético normal. Esta sabrosa mezcla contiene además fuentes naturales de cafeína, como el extracto de
semilla de guaraná y de yerba mate. Todos los ingredientes son seguros y de la máxima calidad, lo que le
proporciona un refuerzo energético bajo en calorías cuando más lo necesita.
Esta combinación de ingredientes se ha diseñado para ayudarle a mantener sus niveles de energía de un
modo seguro. Las vitaminas B12 y B6 y el ácido pantoténico no solo contribuyen a un metabolismo con un
buen rendimiento energético; sino que también ayudan a reducir la fatiga y favorecen al rendimiento mental.
El extracto de yerba mate contiene propiedades que pueden fortalecer el cuerpo y hacerle sentir más lleno de
energía. Sus propiedades estimulantes y tónicas desempeñan una función importante en la resistencia a la fatiga
física y mental.
En la actualidad, existen decenas de soluciones rápidas para los momentos en que sentimos un bajón energético,
pero con e9 tiene la certeza de que está tomando un producto que contribuye a su estilo de vida saludable. Sea
cual sea la hora del día, si está haciendo enormes esfuerzos por mantener la concentración, estar alerta y tener
energía, prepare una ración de e9 y disfrute de su refrescante sabor piña colada.

INDICACIONES
Mezcle 1 ración (1 paquete) con 240 ml de agua. Remueva o agite la mezcla para disolverla. La dosis
recomendada es de 1 paquete al día.

BENEFICIOS
• Energía saludable y duradera con una formulación exclusiva baja en calorías
• Contribuye a un rendimiento energético normal del metabolismo
• Ayuda a reducir el cansancio y la fatiga
• Contribuye a un funcionamiento psicológico y mental normal
• Mejora la capacidad natural del cuerpo para producir energía
• Contiene l-arginina, el ingrediente estrella de Synergy
• Delicioso sabor piña colada
• Endulzado con glicósidos de steviol que se encuentran de forma natural en las hojas de stevia

AVISO
Consulte a su médico antes de usar este producto si está embarazada o amamantando o si padece algún
problema médico conocido. El exceso de cafeína puede producir nerviosismo, irritabilidad, falta de sueño y, en
ocasiones, taquicardias. No se recomienda para el uso de menores de 18 años. Al igual que con cualquier otro
producto nutricional, consulte a su médico antes del uso, especialmente si está embarazada o amamantando o si
padece algún problema médico conocido.

