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BODY PRIME
Artículo nº 74915
90 cápsulas
Body Prime prepara tu cuerpo de forma eficaz para
cualquier régimen de salud. Con una cantidad considerable

ES

de magnesio, Body Prime contribuye al metabolismo

energético normal y al equilibrio de los valiosos electrolitos,
que preparan tu sistema para empezar tu próximo
programa de salud. Al mismo tiempo, el magnesio

contribuye al equilibrio saludable de electrolitos y a tener
correctos niveles de energía. Además, se ha demostrado
que el magnesio contribuye a tener una función
cardiovascular adecuada.
Body Prime también presenta una mezcla de pectina
de manzana y polvo de ciruela pasa. Juntos, la pectina
de manzana y el polvo de ciruela pasa constituyen la
mayor parte de los contenidos de una cápsula. Como el
magnesio, esas fuentes de frutas conocidas proporcionan
una gran cantidad de beneficios. Estos ingredientes son
no transgénicos y están aprobados para su consumo diario,
haciendo de ello una fórmula ligera preparada a base de
frutas conocidas.
BENEFICIOS
• Contribuye al equilibrio electrolítico saludable
• Contribuye al metabolismo energético natural
• Contribuye al funcionamiento muscular
• Contribuye a la contracción muscular normal
INGREDIENTES CLAVE

BODY PRIME

INFORMACIÓN NUTRICIONAL

Información del producto
Por 2 cápsulas
(1620 mg)

Magnesio
Pectina de manzana
Ciruelas pasas en polvo

400 mg (107%*)
500 mg
200 mg

* de la ingesta de referencia (IR)

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
• Pectina de manzana
• Polvo de ciruela pasa
USO RECOMENDADO
Toma 2 cápsulas una vez al día. Tomar una dosis superior a
la recomendada puede causar diarrea.

BIOME SHAKE
Por Dosis 40 g (2 Cucharadas)

Proteínas
Fibras
de la cuales

20 g
4g

Fibras solubles de verduras (Dextrina) 1,96 g
Fibra de guisante
0,24 g
Fibra de bambú
0,18 g

*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.

Fructooligosacarridos

921,3 mg
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¿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
Body Prime 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.

*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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