Su Fórmula
para el Éxito
Para mantener su
Salud y Bienestar

Dra. Nancy Stanley*

Promueve
la
Maintain
Your Body’s
levels of
Natural Producción
Glutathione

de Glutatión

“ He descubierto que los productos de Max son

un gran complemento a una dieta saludable y el
ejercicio. Me siento más energizada durante el día
y no me siento tan cansada por la tarde. ”

Chuck Stone*
“ Con los productos de Max, tengo la voluntad

Prolongue

su Salud
y Bienestar

Vida

de ejercitarme nuevamente y me alegra que
estoy intentando mejorar mi salud y estar en
mejor forma. ”

Viva Su Vida

*Asociado de Max
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Logre la salud y bienestar que usted se merece
La capacidad de su
cuerpo para defenderse
puede estar en riesgo

Fórmula Exclusiva de NAC
Potencie su
Antioxidante Principal

El bienestar general de su
cuerpo está respaldado por una
molécula llamada glutatión.
Su cuerpo produce
glutatión para defenderse
ante influencias y
agresores externos,
como los radicales libres,
toxinas químicas y
metales pesados.*
Sin embargo, los
niveles de glutatión
se agotan a medida
que envejecemos,
lo que puede afectar
negativamente a su salud
y bienestar en general.*

Los ingredientes secundarios
de MaxGXL juegan un papel
muy importante al proporcionar
un apoyo de glutatión más eficiente
para mejorar la eliminación de toxinas y
radicales libres.*

Presentamos su
nueva Arma Secreta
Para combatir la pérdida de glutatión, tiene
que darle al cuerpo la ayuda que merece.
MaxGXL de Max International cuenta con
una fórmula exclusiva de NAC, diseñada
especialmente para brindarle los nutrientes
que necesita para mantener sus niveles de
glutatión.*

Seguro para ser utilizado
por Atletas Profesionales
Certificado independientemente
por el Grupo de Control
de Sustancias Prohibidas,
indicando que no contiene
niveles de contaminantes o
sustancias prohibidas superiores
a los permitidos.

No se rinda ante la edad, sino defiéndase usando la fórmula de GXL

MaxGXL cuenta
con una fórmula
especializada de NAC
La n-acetil cisteína (NAC) ayuda
a transportar el frágil aminoácido cisteína a
través del sistema digestivo. Este proceso es
clave para la producción de glutatión.
MaxGXL utiliza la más alta calidad de
ingredientes provenientes de fuentes
exclusivas para apoyar la eficacia de la NAC.*
La rigurosa selección de cada materia prima
y el incomparable análisis y producción de la
fórmula de MaxGXL es un secreto comercial
altamente custodiado y exclusivo de
Max International.
Para más información visite:
www.ribosecysteine.com
* Estas afirmaciones no han sido evaluadas por la Administración de Alimentos
y Medicamentos de EE.UU. Este producto no ha sido diseñado para diagnosticar,
tratar, curar o prevenir ningún tipo de enfermedad.

