El Café más Completo del Mundo,
Mejorado por la Naturaleza

Hasta ahora, solo has estado tomando media taza de
café. Pero eso está punto de cambiar con el GlycoCafé de
Mannatech. Al usar todas las partes de la fruta del café por
sus propiedades únicas, Mannatech ha creado el café más
completo en el mundo, con los beneficios agregados de los
nutrientes de la naturaleza.
Creado utilizando una mezcla de granos Arábica, la fruta
del café de marca Coffeeberry® rica en antioxidantes,
café verde para impulsar el metabolismo, y la infusión de
gliconutrientes†, el GlycoCafé no solo te ofrece un delicioso
impulso durante la mañana, sino que también apoya a tu
bienestar durante todo el día.*
Para una experiencia de café completa enriquecida por la
naturaleza, ¡ordena GlycoCafé hoy mismo!
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DATO CURIOSO

•

Mejora la función cognitiva.*

•

Otorga superior respaldo antioxidante.*

•

Promueve un metabolismo saludable.*

•

Apoya la salud cardiovascular.*

Muchos cafés instantáneos tienden a usar granos Robusta, que tienen un sabor
inferior. Nuestro café utiliza el delicioso y supremo grano Arábica.
¡PARA DISFRUTAR DEL CAFÉ MÁS COMPLETO DEL MUNDO, CONTÁCTAME HOY MISMO!

*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.

†Los Gliconutrientes son sacáridos beneficiosos que se encuentran en la naturaleza.
Este producto no va dirigido a, ni se recomienda para, niños y para aquellas personas sensibles a la cafeína. Las
mujeres embarazadas o lactantes, o aquellas personas con trastornos médicos y tomando medicamentos, deben de
consultar a su profesional de servicios de salud antes de usarlo.
© 2018 Mannatech, Incorporated. Todos los derechos reservados. GlycoCafé, Mannatech y Stylized M Design son
marcas registradas de Mannatech, Incorporated. Coffeeberry es una marca registrada de VDF FutureCeuticals, Inc.
20201.0118

GlycoCafé cuenta con una mezcla única que ofrece
continuos beneficios que provienen de toda la fruta del café.
Grano de café arábica orgánico y tostado

Pulpa (Fruta)
Grano
Grano
Tostado

Este es el café al que estás normalmente acostumbrado. Es el café tostado
de la parte interior de la fruta lo que te da una taza de sabor robusto y suave.
El arábica tostado es un café superior, conocido por mejorar las funciones
cognitivas, incrementar el estado de alerta y concentración e incluso por
otorgar apoyo antioxidante.*

La fruta del café
Esta es la parte exterior de la planta del café. En ocasiones llamada la
cereza del café, es roja cuando está madura y ofrece una alta concentración
de polifenoles, que son poderosos antioxidantes.

Grano de café verde
Estos son granos a los que podrías no estar acostumbrado. De hecho, son
semillas de la fruta del café que no han sido tostadas. El proceso usual de
tostar los granos, los degrada al reducir su contenido de ácido clorogénico
y otros niveles de polifenoles. Por lo tanto, dejarlos en su estado natural
puede ofrecer más beneficios.*
Se cree que el ácido clorogénico tiene importantes beneficios para la salud,
que incluyen el apoyo a un metabolismo saludable y un incremento en la
termogénesis.*

COMPLETA TU PÉRDIDA DE GRASA CON ESTE COMBO
Al agregar GlycoCafé a tus paquetes TruHealth, no solo das un
impulso a tu metabolismo, sino que te mantienes con energía durante
las actividades del día. ¡También puedes crear una malteada sabor a
café para el desayuno! Darle forma a tu nuevo Tú, nunca ha tenido un
sabor tan rico.

Impulsa el poder de tu cerebro agregando las tabletas
GinMAX, el innovador suplemento ginseng de
doble capa de Mannatech, que te ofrece balance y
concentración. Al combinar ambos productos para
un incremento en la concentración y la energía,
nada se cruzará en tu camino. *
*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.

Este producto no va dirigido a, ni se recomienda para, niños y para aquellas personas sensibles a la cafeína. Las
mujeres embarazadas o lactantes, o aquellas personas con trastornos médicos y tomando medicamentos, deben de
consultar a su profesional de servicios de salud antes de usarlo.
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