¡Nuevo y Mejorado!

Apoyo Avanzado para el Control del Peso

Cápsulas TruSHAPE™

Un componente de nuestro sistema
de 30 días para la Pérdida de Grasa *

Consulta el reverso para detalles del suplemento

Beneficios:

Todos queremos tener una composición corporal magra y saludable,
pero nuestras dietas y estilos de vida modernos pueden hacer que
esto sea difícil. Dejar los malos hábitos y las comidas procesadas y
refinadas no es fácil. Pero con las cápsulas avanzadas de control de
peso TruSHAPE y el sistema TruHealth™ de 30 días para la pérdida
de grasa, junto con elecciones para un estilo de vida saludable, tú
puedes alcanzar tus metas de pérdida de grasa.*‡

• Respaldan la digestión saludable y la saludable
utilización de carbohidratos*
• Apoyan los niveles saludables de glucosa en
la sangre*
• Pueden ayudar a mantener niveles saludables
de lípidos*

Las Cápsulas Avanzadas de Control de Peso TruSHAPE han sido
especialmente formuladas para apoyar la digestión saludable y la
saludable utilización de carbohidratos, y los niveles saludables de
glucosa e insulina, y también ayudan a otorgar una sensación de
saciedad. ¡Son suaves con tu estómago y solo necesitas tomar una
cápsula al día!*‡

• Respaldan un sistema cardiovascular saludable*
• Ayudan a otorgar una sensación de saciedad*
• Promueven una composición saludable del cuerpo*‡

¡Tus metas de pérdida de grasa y control de peso nunca han sido tan
fáciles de alcanzar!*‡

DATO CURIOSO
Pegar fotos de alimentos saludables en el refrigerador te puede
ayudar con tus metas para un peso saludable. Las imágenes
NON
actúan como sutiles recordatorios de las metas de peso y estilo
GMO
de vida saludables.

GLUTEN

NON
SOY
GMO

¡100 % satisfacción garantizada! Si pruebas nuestros productos y no estás completamente satisfecho, puedes devolverlos en un plazo
de 180 días de la compra para cambiarlos por un producto similar o para obtener la devolución del 100 % de tu dinero.
‡

Cuando se toma junto con una dieta baja en calorías y se realiza ejercicio de forma regular.
*Estas declaraciones no han sido evaluadas por la Administración de Medicamentos y Alimentos de Estados
Unidos. Este producto no tiene la intención de diagnosticar, curar, tratar o prevenir ninguna enfermedad.
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• Ayudan a reducir la grasa corporal*‡
• Promueven un metabolismo saludable*
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Información Nutricional de TruSHAPE

Supplement Facts

Cómo incorporar la nueva cápsula
TruSHAPE en el sistema TruHealth
de 30 días para la pérdida de grasa:

Serving Size 1 Capsule
Servings Per Container 30

Amount Per Serving
% Daily Value
Calories
5
Proprietary Blend
540 mg
†
[Salacia chinensis extract (root), Garcinia cambogia
extract (fruit) standardized to 60% hydroxycitric acid,
Zingiber officinale extract (root), Rice hull concentrate,
Arabinogalactan (from Larix spp. wood), Gum Tragacanth,
Modified citrus pectin, Aloe Vera Inner Leaf Gel Extract
Powder §, Chromium polynicotinate, Sodium alginate]
oz. de agua
8
† Daily Value not established.
®
§Manapol
Aloe Vera
Vera Extract
Extract
§Manapol® Aloe
Other ingredients: Hydroxypropyl
Other ingredients: Hydroxypropyl
methylcellulose.
GLUTEN FREEmethylcellulose.
GLUTEN FREE
Gingever
and OmniLean are trademarks of
Gingever and OmniLean are trademarks of
OmniActive
OmniActive Health
HealthTechnologies
TechnologiesLtd.
Ltd.

Durante el Sistema de Pérdida
de Grasa de 30 Días TruHealth
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a health condition or are planning a medical procedure, consult
your health professional before use. Discontinue use and
consult a doctor if any adverse reaction occurs.
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Do not use if inner seal is missing or broken.
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of children. Keep bottle tightly closed. Store
in a cool, dry place.
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Un ingrediente único y poderoso en la nueva y completamente
natural fórmula de TruSHAPE es Salacia, una planta que se
conoce por su apoyo natural a la digestión saludable de
carbohidratos y a la sensación de saciedad. Los ingredientes
adicionales también incluyen tamarindo malabar, cromo, jengíbre,
pectina cítrica modificada y gliconutrientes de Manapol®.
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¡CONTÁCTAME HOY MISMO SI ESTÁS LISTO PARA RETOMAR EL
CONTROL DE TU VIDA Y PARA VER RESULTADOS!
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P.S. ¡En 30 días, querrás haber empezado hoy!

Obtén más información del Sistema
de pérdida de grasa TruHealth en:
http://library.mannatech.com/7814

*Siempre consulta con tu médico o con otro proveedor de servicios de salud calificado antes de iniciar una nueva dieta o programa. Este
programa no se recomienda para mujeres embarazadas o lactantes. Si estás tomando medicamentos, si tienes un problema de salud o si estás
planeando someterte a un procedimiento médico, consulta con tu profesional de salud antes de iniciar este programa. Tampoco se recomienda
para niños menores de 18 años. Si tienes alguna pregunta específica sobre estos temas, debes consultar a tu médico o a otro proveedor de
servicios de salud.
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