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¡Felicidades! ¡Has dado el primer paso para alcanzar
la Elite Health comprando el kit “Microbiome
Purify” de Synergy! La transformación de tu salud
comienza hoy, desde el mismo momento en que
empieces este programa purificador de una semana
y establecer un estilo de vida de salud óptima.
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¿QUÉ ES LA ELITE HEALTH?
La Elite Health es la máxima
expresión del bienestar, donde la
edad no va reñida con la capacidad.
Científicamente, la Elite Health
implica tener una función metabólica
óptima, el estado en que todos los
sistemas del organismo funcionan de
manera eficaz, lo que te da la energía
para ver más, hacer más y ser más,
independientemente de la etapa de
la vida en que te encuentres. La Elite
Health consiste en entrar en cada nueva
década con nuevas ambiciones. Es la
libertad de vivir sin límites. Esta libertad
puede conseguirse a través de una
mente y cuerpo saludables, y nosotros
sabemos cómo llevarte hasta ella.
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EMPEZANDO POR LA BASE:
EL MICROBIOMA
Durante décadas, los suplementos nutricionales han
ayudado a la gente a dar solución a los distintos sistemas
fisiológicos; sin embargo, estas soluciones no han tratado
de manera adecuada lo que ahora se entiende por estar
en el centro de la salud general.
Recientes descubrimientos científicos han revelado un
fascinante ecosistema existente en el interior de cada
uno de nosotros llamado microbioma. Esta compleja red
de bacterias, hongos y microflora reside en un primer
momento en el intestino y afectan virtualmente a la salud
de cada sistema del cuerpo humano. El microbioma
representa el 90% de las células que te crean, mientras
que sólo el 10% de las células de tu cuerpo contiene ADN.
Si bien los microbios existentes en tu organismo
son esenciales para sobrevivir, también pueden ser
perjudiciales para la salud. La salud de tu microbioma
afecta al funcionamiento cerebral, al estado de ánimo,
al sistema inmunológico y al tracto gastrointestinal. De
hecho, tres cuartos del microbioma se encuentran en los
intestinos; por ese motivo, los productos Synergy están
diseñados para favorecer el microbioma del intestino.
La protección y conservación de los microbios buenos
no es menos importante que la eliminación de los malos.
Queremos ayudarte a lograr ambas cosas purificando el
microbioma.
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LA ELITE HEALTH
ES POSIBLE,
Y TENER UN
MICROBIOMA
ALIMENTADO
DE MANERA
EQUILIBRADA Y
ADECUADA ES
LA CLAVE PARA
ALCANZARLA.
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¿POR QUÉ ES NECESARIO PURIFICAR?
El microbioma sufre debido a los ambientes nocivos, a los alimentos
privados de nutrientes y a un estilo de vida estresante y sedentario. Este
sufrimiento deriva en un equilibrio malsano de las bacterias buenas y
malas, lo que termina por afectar a cada sistema del organismo.
KIT PURIFICADOR
El kit purificador contiene un suministro de una semana de nutrición
clínicamente formulada para el microbioma. Utiliza estos suplementos
cuidadosamente diseñados y ten en cuenta las pautas nutricionales
cuando inicies tu recorrido hacia la Elite Health.
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PRODUCTOS PURIFICADORES
BIOME DT
El Biome DT es un novedoso
suplemento alimenticio que
contiene zinc, glutamina, psilio,
extractos de plantas, polvos y
semillas.
Uso recomendado: Mezcla 1 sobre
de Biome DT con 240 ml de agua.
Toma 1 porción 4 veces al día.

BIOME SHAKE
El batido Shake es rico en proteína
vegetal y contiene vitaminas y
minerales esenciales. Sin gluten y
vegetariano.
Uso recomendado: Consume una
porción dos veces al día. Mezcla
2 cucharadas de polvo de batido
Biome con unos 300 ml de agua.
Para obtener mejores resultados,
utiliza una batidora.
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PRODUCTOS PURIFICADORES
BIOME ACTIVES
Biome Actives es una novedosa fórmula que
contiene inulina y Bacillus coagulans, una especie
de bacterias Bacillus que produce altos niveles de
ácido láctico.
Uso recomendado: Toma 3 cápsulas al día
con las comidas. Las cápsulas pueden abrirse
y espolvorearse directamente en la comida o
mezclarse con las bebidas.
Nota: Después de tomar Biome Actives con el kit
purificador de una semana, quedarán 3 dosis (9
cápsulas) en el frasco. Sigue las pautas de uso diario
recomendadas si continúas utilizando el producto.

BODY PRIME
Body Prime contiene una mezcla única de
magnesio, pectina de manzana y polvo de ciruela
pasa.
Uso recomendado: Toma 2 cápsulas una vez
al día. La ingesta de más de 2 puede tener un
efecto laxante.
Nota: Después de tomar Body Prime con el kit
purificador de una semana, quedarán 38 dosis (76
cápsulas) en el frasco. Sigue las pautas de uso diario
recomendadas si continúas utilizando el producto.

PROARGI-9+
ProArgi-9+ es una fórmula
patentada que presenta l-arginina,
l-citrulina y cinco vitaminas
esenciales para obtener un mejor
rendimiento general.
Uso recomendado: Mezcla 1 sobre
con 240 ml de agua. Toma 2
sobres al día.
Nota: Después de tomar ProArgi-9+
con el kit purificador de una semana,
quedarán 16 sobres en el bote. Sigue
las pautas de uso diario recomendadas
si continúas utilizando el producto.

MENÚ PARA TENER
ÉXITO
Sigue el régimen y pautas
nutricionales del suplemento
purificador de Synergy para
aprovechar todo tu potencial en
busca de la Elite Health. Cuanto
más sigas estas pautas mayor éxito
tendrás.
SUPLEMENTOS DIARIOS
Body Prime
Toma 2 cápsulas una vez al día (en la
cena)
Biome Actives
Toma 3 cápsulas, 1 con el desayuno, la
comida y la cena
Biome Shake
Toma 2 cucharadas, 2 veces al día (a
media mañana y en la merienda)
Biome DT
Tome cuatro sobres al día – Dos con
el desayuno y dos en la tarde
ProArgi-9+
Toma 1 sobre, 2 veces al día (comida
y cena)
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ALIMENTOS RECOMENDADOS
Toma estos alimentos compatibles con el microbioma en los aperitivos y
comidas para maximizar tu éxito con el kit purificador.
DIARIAMENTE
Leche de almendra y coco sin azúcar, yogur griego, kéfir y crema agria
FRUTA
Manzana, albaricoque, plátano, bayas, cereza, pomelo, uva, kiwi, mango,
melón, nectarina, naranja, melocotón, pera, piña, ciruela, mandarina
LEGUMBRES
Semillas de soja, legumbres secas, lentejas, garbanzos
PROTEÍNA
Pescado, marisco, ternera, cordero, aves, animales de caza silvestre, huevos,
requesón, queso descremado. Vegetarianos/Veganos: tofu, tempeh, setas,
hamburguesas vegetarianas, frutos secos
ALIÑOS Y CONDIMENTOS
Hierbas desecadas y frescas, especias, mostaza, jugo de limón y lima, salsa,
vinagre, salsa de soja, estevia
VERDURAS
Lechugas y verduras frescas, como espinacas y col rizada, alcachofa,
espárrago, brote de bambú, germen de soya, remolacha, col china, brócoli,
coles de Bruselas, zanahorias, coliflor, apio, pepino, berenjena, hinojo, ajo,
judía verde, jícama, puerro, champiñón, quingombó, cebolla, pimiento,
rábano, cebolletas, chalote, guisante, bisaltos, calabaza, tomate, castaña de
agua.
CONSEJOS RÁPIDOS
• Evita los zumos de frutas, las bebidas energéticas y la soda. Toma mucha
agua.
• Ten en cuenta las calorías y azúcares ocultos en los condimentos y salsas.
• Practique el control de raciones al consumir bocadillos o comidas con la
ayuda de las siguientes recomendaciones.
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EJEMPLO DE PLAN DE COMIDAS
DESAYUNO

• 1 huevo mediano
• 1 taza de espinacas salteadas con 1 cucharadita de aceite de
oliva (puede hacerse un revuelto con el huevo)
• 1 taza de yogur natural con leche entera con 1/4 taza con
frutas; por ejemplo, bayas; o una manzana mediana (el yogur
puede sustituirse por otro huevo)
Suplementos:

Biome Actives - 1 cápsula
Biome DT - 2 cucharadas

MERIENDA

• 1 taza de apio (un tallo)
• 1/2 taza de bayas
Suplementos:

Biome Shake - 2 cucharadas

ALMUERZO

• 1 huevo duro de tamaño mediano
• 1/2 taza de remolachas adobadas
• 1/4 taza de almendras o frutos secos variados
		
Suplementos:
Biome Actives - 1 cápsula
ProArgi-9+ - 1 cucharada
MERIENDA

• 1/2 taza de bayas
• 1 taza de palitos de zanahoria
Suplementos:

Biome Shake - 2 cucharadas
Biome DT - 2 cucharadas

CENA

•
•
•
•

1 pechuga de pollo del tamaño de la palma de la mano
2 tazas de brócoli
57-85 gr de verduras mixtas
1 cucharadita de aceite de oliva

Suplementos:

Biome Actives - 1 cápsula
ProArgi-9+ - 1 cucharada
Body Prime - 2 cápsulas

Ejercicio recomendado:
5.000 escalones al día o 30 minutos of caminata.
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Cascara de Psilio
3132 mg
L- Glutamina
2500 mg
Extracto de raíces de achicoria (Inulina) 2500 mg
Fibras de manzana
1800 mg
Semillas de lino en polvo
600 mg
Flores de Brócoli
300 mg
Extractos de manzana
30 mg
Extractos de hojas de té verde
15 mg
Hojas de coliflor
8 mg
Raíces de zanahoria
8 mg
Raíces de remolacha
8 mg
Hojas de romero
8 mg
Tomates
8 mg
Rizomas de cúrcuma
8 mg
Extractos de hojas de olivo
5 mg
BIOMEExtractos
DT de semillas de uvas
5 mg
Cinc
8 mg

44%
50%
70%
84%
210%
58%
53%
80%
35%
45%
35%

INFORMACIÓN NUTRICIONAL

ntes: Proteína aislada de guisante, Aceite de girasol
oferoles Naturales, Maltodextrina, Almidónes, mono
ridos (E471) y fosfato tricálcico
(E341)], Fosfato Contenido por dosis diaria recomendada
Ingredientes
o (E341), Aroma natural de vanilla, Fibras solubles de
(2 sobres)
(4 sobres)
(Dextrina) , Eritritol (E968),
Fructo-oligosacarriCascara de Psilio
3132 mg
6264 mg
glicéridos de cadena mediaL-(MCT),
sal marina,
Glutamina
2500
mg
5000
mg
BODY
de raíces de achicoria, Semillas
dePRIME
lino en polvo,
Extracto de raíces de achicoria (Inulina) 2500 mg
5000 mg
de arroz, Citrato de potasio (E332), Citrato de
Fibras de
1800 mg
3600 mg
331), Fibra de guisante, Proteína
demanzana
arroz,
Goma
Información
del
producto
Semillas
de linoFibra
en polvo
1200 mg
(E415), Glucósidos de esteviol
(E960),
dePor 2 cápsulas 600 mg
(1620 mg)
Flores Guar
de Brócoli
300 mg
600 mg
Alubias negras en polvo, Goma
(E415) , raíces
Magnesio
400 mg (107%*)
Extractos
de
manzana
30
mg
60 mg
horia en polvo, Extracto de
raíces de achicoria ( con
Pectina de manzana
500 mg
Extractos
de
hojas
de
té
verde
15
mg
30 mg
Carragenano, Aceite de Borraja,
Arándano
en
Ciruelas pasas en polvo
200 mg
ores de brócoli en polvo, *Extracto
de semillas
de
Hojas
coliflor
8 mg
16 mg
de
la ingestade
de referencia
(IR)
cual Proantocianidinas oligoméricas
(OPC),
Ácido
Raíces
de
zanahoria
8
mg
6 mg
Ingredientes: óxido de magnesio, pectina
o (E300), Alubias Azuki de
enRaíces
polvo,
Selenito
de domestica
sodio,
manzana
polvo (Malus
deen
remolacha
8 mg
16 mg
Borkh.,
fruto), ciruelas pasas
en polvo
a Beta-Glucanos, Vitamina
A
(Palmitato),
Niacina
Hojasdomestica
de romero
8 mg
16 mg
(Prunus
L., fruto), agente de
amina), Oxido de cinc, Gluconato
cúprico
,D-Panrecubrimiento
Tomates (hidroxipropilmetilcelulosa),
8 mg
16 mg
(sales magnésicas de
de calcio, Alubias Azuki,antiaglomerante
Sulfato de Manganeso,
Rizomas
de
cúrcuma
8
mg
16 mg
ácidos
grasos).
iferol, Acido Folico,Iodo de potasio, Yoduro de
Extractos
de hojasGranada
de olivo
5 mg
10 mg
Piridoxina HCL, Tiamina HCL,
Riboflavina,
Extractos
de
semillas
de
uvas
5
mg
10 mg
, Cianocobalamina, Extracto de piel de uva en
Cinc
8 mg
15 mg
étalos de Garbanzo, beta-Glucanos.
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Ingredientes: Cascara de Psilio, L- Glutamina,
Extracto de raíces de achicoria (Inulina), Fibras de
Cantidades
para laSemillas
dosis diariade
máxima recomendada Goma de Guar
manzana,
para
1 sobre (9,83
g de polvo): lino en polvo,
% VR*
(E412), Goma Arabiga (E 414), Acido cítrico
L-Arginina
5
g
(E330), Flores de Brócoli, Aroma de naranja,
L-Citrulina
200
mg Aroma de Límon,
Dioxido de silicio
(E551),
Vitamina
C cúpricos
60 mg
75%(E141) [hoja
Complejos
de clorofilinas
Vitamina
D o alfalfa5(fuentes
µg
de morera
de100%
clorofila)], GluscosVitamina
2 mg Extractos
143%
idos deB6
Esteviol (E960),
de manzana,
Citrato B12
de Cinc, Extractos
de hojas
Vitamina
3 µg
120%de té verde,
Hojas
de
coliflor,
Raíces
de
zanahoria,
Vitamina K
20 µg
27% Raíces de
remolacha,
deµg
romero, Tomates,
Ácido
fólico Hojas
200
100% Rizomas de
cúrcuma, Extractos de hojas de olivo, Extractos de
*VR
= Valor dede
Referencia
semillas
uvas.

Proantocianidinas

Alubias negras en polvo
Alubias Azuki en polvo
Beta-Glucanos

17 mg

25,2 mg
2,8 mg
0,04 mg
%VRN*

Vitamina A
Vitamina D
Vitamina C
Tiamina (Vitamina B1)
Riboflavina (Vitamina B2)

908 ug
3,5 ug
21 mg
0,5 mg
0,6 mg

114%
70%
26%
45%
43%

BIOME AC

Ingre
Contenido por dosis
diaria recomendada

Inulina (extracto de ra
de achicoria)
Bacillus Coagulans
Formadoras de Colonias)

Ingredientes: Extra
(conteniendo Inulin
Hidroxipropilmetilc
Coagulans 70 mg.
Antiaglomerantes:
Sales magnésicas d

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: 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 cítricoBIOME
(E330), Flores
de Brócoli, Aroma de naranja,
BIOME
SHAKE
Dioxido de silicio (E551), Aroma de Límon,
Complejos cúpricos de clorofilinas (E141) [hoja
Dosis 40 g (2
de morera o alfalfaPor(fuentes
deCucharadas)
clorofila)], Gluscosidos
de Esteviol (E960), Extractos 20
de gmanzana,
Proteínas
Citrato de Cinc, Extractos de hojas de té verde,
Fibras
4 gRaíces de
Hojas
de coliflor, Raíces de zanahoria,
remolacha,
Hojas de romero, Tomates, Rizomas de
de la cuales
cúrcuma,
Extractos
de hojas
de olivo,
Fibras solubles
de verduras
(Dextrina)
1,96 gExtractos de
semillas
deguisante
uvas.
Fibra de
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

6264 mg
5000 mg
5000 mg
3600 mg
1200 mg
600 mg
60 mg
30 mg
16 mg
6 mg
16 mg
16 mg
16 mg
16 mg
10 mg
10 mg
15 mg

SHAKE
Por Dosis 40 g (2 Cucharadas)

%VRN*

Niacina (Vitamina B3)
7 mg
Vitamina B6
0,7 mg
Acido Fólico (Vitamina B9)
140 µg
Vitamin B12
2,1 µg
Biotina (Vitamina B7)
105 µg
Pantotenato (Vitamina B5)
3,5 mg
Cinc
5,25 mg
Cobre
0,8 mg
Manganeso
0,7 mg
Selenio
24,5
Yodo
52,5 mg
*VRN = Valores de referencia de nutrientes

44%
50%
70%
84%
210%
58%
53%
80%
35%
45%
35%

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-oligosacarridos, 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-Pantotenato 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.
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44%
50%
70%
84%
210%
58%
53%
80%
35%
45%
35%

girasol
s, mono
fato
ubles de
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a ( con
en
s de

INFORMACIÓN
NUTRICIONAL
BIOME ACTIVES

BIOME ACTIVES

Ingredientes
Contenido por dosis
diaria recomendada

1 capsula

3 capsulas

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

PA-9

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.

Cantidades para la dosis diaria máxima recomen
para 1 sobre (9,83 g de polvo):

PRIME
BODYBODY
PRIME

L-Arginina
L-Citrulina
Vitamina C
Vitamina D
Vitamina B6
Vitamina B12
Vitamina K
Ácido fólico

Información del producto
Por 2 cápsulas
(1620 mg)

Magnesio
Pectina de manzana
Ciruelas pasas en polvo
* de la ingesta de referencia (IR)

400 mg (107%*)
500 mg
200 mg

BIOME DT

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),
Ingredientes
antiaglomerante (sales magnésicas de
ácidos grasos).

5g
200 mg
60 mg
5 µg
2 mg
3 µg
20 µg
200 µg

%

1
1
1

1

*VR = Valor de Referencia
Contenido por dosis diaria recomendada

Ingredientes:
L-arginina, acidulantes (ácido
(2 sobres)
(4 sobres)
málico),
Cascara de Psilio
3132 mg
6264 mg concentrado de zumo de granada (P
aromas
L- Glutamina
2500 mg
5000 mg naturales, L-citrulina, antiaglomerant
silicio),
Extracto de raíces de achicoria (Inulina) 2500 mg
5000 mgD-ribosa, extracto de piel de uva (Vit
L-ascórbico,
edulcorante (glucósidos de este
PROARGI-9+
Fibras de manzana
1800 mg
3600 mg
PA-9
BIOME
uva
Semillas de lino en polvo
600 mg ACTIVES
1200roja
mg (Vitis vinifera), menaquinona, ácido
de600
piridoxina,
colecalciferol, cianocobalamina
Flores de Brócoli
300 mg
mg
Extractos de manzana
30 mg
60 mg
Cantidades para la dosis diaria máxima recomendada
I
n
g
r
e
d
i
e
n
t
e
s
para 1 sobre (9,83 g de polvo):
% VR* de hojas de té verde
Extractos
15 mg
30 mg
Contenido
por dosis
diaria8recomendada
3 capsulas
Hojas de coliflor
mg
161 capsula
mg
L-Arginina
5g
Inulina (extracto de raíces
Raíces de zanahoria
8 mg
6270mg
L-Citrulina
200 mg
mg
810 mg
de achicoria)
Raíces
de remolacha
8 mg
Vitamina C
60 mg
75%
Bacillus
Coagulans (Unidades 16 mg
116
billón
UFC 3 billones UFC
Formadoras
Hojas
de romero
8 mgde Colonias)
mg
Vitamina D
5 µg
100%
Ingredientes: Extracto de raices de achicoria
Tomates
8 mg Inulina) , Agente
16 mg
Vitamina B6
2 mg
143%
(conteniendo
de envoltura :
Hidroxipropilmetilcelulosa
(E-464)
Rizomas
8 mg
16 mg75 mg; Bacillus
Vitamina B12
3 µg
120%de cúrcuma
Coagulans 70 mg.
Antiaglomerantes:
dióxido de
Extractos
5 mg
10silicio
mg (E 470b) 3 mg
Vitamina K
20 µg
27% de hojas de olivo
Sales magnésicas de ácidos grasos (E- 551) 2 mg.
degsemillas
de uvas
5 mg
10 mg
Ácido fólico
200 µg
100%40
PorExtractos
Dosis
(2 Cucharadas)
Por Dosis 40 g (2 Cu
Cinc
8 mg
15 mg

BIOME SHAKE

Niacina (Vitamina B3)
Vitamina B6
Acido Fólico (Vitamina B9)
Vitamin B12
Fibras solubles de verduras (Dextrina) 1,96 g
Biotina (Vitamina B7)
de Límon,
Fibra de guisante Dioxido de silicio (E551),
0,24 Aroma
g
de clorofilinas
(E141) [hoja
Fibra de bambú Complejos cúpricos0,18
g
Pantotenato
de morera o alfalfa (fuentes de clorofila)], GluscosBIOME
DT (Vitamina B5)
idos de Esteviol
(E960),
Fructooligosacarridos
921,3
mgExtractos de manzana, Cinc
Citrato de Cinc, Extractos de hojas de té verde,
Contenido por dosis diaria recome
Ingredientes
Hojas
de coliflor,
Raíces
de zanahoria, Raíces de Cobre
Extracto de raíces de
achicoria
52,95
mg

Proteínas
Fibras
de la cuales

*VR = Valor de Referencia

20 g
4g

Ingredientes: L-arginina, acidulantesIngredientes:
(ácido cítrico, ácido Cascara de Psilio, L- Glutamina,
málico), concentrado de zumo de granada (Punica granatum),
Extracto
de raíces
de achicoria (Inulina), Fibras de
aromas naturales, L-citrulina, antiaglomerante
(dióxido
de
silicio), D-ribosa, extracto de piel de uva
(Vitis vinifera),
ácido de lino en polvo, Goma de Guar
manzana,
Semillas
L-ascórbico, edulcorante (glucósidos de esteviol), extracto de
Goma
Arabiga (E 414), Acido cítrico
uva roja (Vitis vinifera), menaquinona,(E412),
ácido fólico,
clorhidrato
de piridoxina, colecalciferol, cianocobalamina.
(E330), Flores de Brócoli, Aroma de naranja,
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AHORA YA ESTÁS LISTO PARA
EMPEZAR.
Éste es un momento
fundamental y apasionante en
tu recorrido hacia la Elite Health.
Comprométete, métete de lleno
y observa cómo se desarrolla
tu transformación. Al completar
el paso purificador de Synergy,
estás abriendo las puertas a las
siguientes fases de la Elite Health
donde descubrirás cambios
importantes y duraderos en tu
salud y en tu vida.
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