LurraLife Thrive es un suplemento cardiosaludable
totalmente natural con verduras orgánicas activas.
Los beneficios para la salud del uso regular incluyen:

INFORMACIÓN NUTRICIONAL
Dosis: 1 sobre (9 gramos)

• Restaura el equilibrio óptimo de nutrientes.
• Apoya al cuerpo para revertir la resistencia a la
insulina.
• Ayuda a mejorar la salud cardiovascular y a
prevenir las enfermedades del corazón.
• Ayuda en la pérdida de peso y el control del azúcar
en sangre.
INSTRUCCIONES: Mezclar 1 sobre con 4-8 onzas
de agua y remover hasta que se disuelva. Si el agua
está muy fría, tardará un minuto en disolverse. Se
puede tomar una dosis dos veces al día con el
estómago vacío. Almacenar en un lugar fresco y
seco.
ADVERTENCIA: Las mujeres embarazadas o
lactantes y las personas con enfermedades
conocidas deben consultar a su médico antes de
tomar este o cualquier otro suplemento.
Estas declaraciones no han sido evaluadas por la
Administración de Alimentos y Medicamentos de
Estados Unidos (FDA). Este producto no está
pensado para diagnosticar, tratar, curar ni prevenir
ninguna enfermedad.
Distribuido a través de LurraLife.
Fabricado en Estados Unidos.

Dosis por Envase: 15

Cantidad por Dosis
Calorías: 10

% Valor Diario*

Calorías de Grasa: 0

Grasa total

0g

0%

Sodio (OmniMinAC™)

50 mg

2%

Potasio (OmniMinAC™)

35 mg

1%

Carbohidratos totales

3g

1%

Azúcares

0g

**

Fibra

0g

0%

Vitamina C (Ácido ascórbico)

60 mg

100%

Vitamina D3 (Colecalciferol)

2,500 UI

625%

Vitamina K2 (Menaquinona MK-7)

20 mcg

25%

Vitamina B3 (Niacinamida)

20 mg

100%

Vitamina B6 (Piridoxina HCL)

2 mg

100%

Ácido fólico

400 mcg

100%

Vitamina B12 (Metilcobalamina)

15 mcg

250%

Magnesio (OmniMinAC™)

30 mg

8%

Cromo

120 mcg

100%

Cloruro (OmniMinAC™)

55 mg

2%

Jugo de Verduras Orgánicas Crudas

1,800 mg

**

4,680 mg

**

Jugo de hierba de cebada en polvo
Jugo de hierba de alfalfa en polvo
Jugo de hierba de Kamut® en polvo
Jugo de hierba de avena en polvo
Jugo de hierba de trigo en polvo
Thrive Mezcla Cardiosaludable
L-arginina, L-citrulina, sulfato de
agmatina, ácido ascórbico (vitamina C),
N-acetil L-cisteína, extracto de remolacha
(25% de betaína HCL), extracto de shilajit,
extracto de banaba, resveratrol
Mezcla Máx. Biodisponibilidad

255 mg

**

OmniMinAC™ Mezcla de oligoelementos,
extracto de pimienta negra
* % Valor diario basado en una dieta de 2,000 calorías
** Valor diario no establecido.
Otros Ingredientes: ácido cítrico, ácido málico, sabor natural, stevia

