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Tu salud se ve afectada por la
vitalidad de tu microbioma.

El moderno estilo de vida actual puede pasarle factura a la bacteria benéfica en el microbioma de tu tracto
gastrointestinal. Esto puede debilitar tu sistema inmunitario, dejarte con un estado de ánimo bajo y contribuir
a los problemas digestivos normales, lo que incluye el intestino poroso, todo lo cual puede afectar a tu salud
en general.
Es por eso que Mannatech creó el GI-Biome System — 3 productos formulados para preparar el camino para
la salud digestiva y el respaldo para un microbioma más saludable.*

AYUDA A FORTALECER

TU BARRERA GASTROINTESTINAL
CON GI-DEFENSE™ *
Ofrece nutrientes y ayuda a fortalecer el recubrimiento gastrointestinal para
darte un medioambiente intestinal estable y saludable, permite que los
microbios saludables prosperen y ofrezcan el apoyo, digestivo y cognitivo
que tu cuerpo necesita.*

Las cápsulas GI-Defense están formuladas para:
• Ayudar a fortalecer y apoyar la función de barrera e integridad de tu tracto
gastrointestinal.*
• Mantener el funcionamiento saludable de los sistemas inmunitario y digestivo.*
• Ayudar a un medioambiente y permeabilidad intestinales saludables.*
• Ayudar a purificar el tracto gastrointestinal y equilibrar las bacterias benéficas.*
• Respaldar la producción de ácidos grasos de cadena corta (SCFA),
especialmente la producción de butirato.*
• Ayudar a aliviar las sensaciones de gas e inflamación.*

*Estas declaraciones no han sido evaluadas por la Administración de Medicamentos y Alimentos de Estados
Unidos. Estos productos no tienen la intención de diagnosticar, curar, tratar o prevenir ninguna enfermedad.

Los butiratos ayudan a fortalecer y
alimentar el recubrimiento intestinal

La salud digestiva empieza con el sistema
CONSTRUYE EL EQUILIBRIO

PARA TU BACTERIA GASTROINTESTINAL
CON GI-PROBALANCE®*
Ayuda a alimentar los probióticos naturales de tu tracto
gastrointestinal con 8 poderosas cadenas de bacteria
benéfica, seleccionadas para sobrevivir las etapas de la digestión e incluyen
cadenas de Lactobacillus y Bifidobacterium, además de fibra prebiótica para
ayudar a alimentar la colonización e incrementar su efectividad.*

Los paquetes individuales Slimsticks de GI-ProBalance,
están formulados para:

• Apoyar el equilibrio natural de bacteria benéfica para mantener una
digestión saludable.*
• Ayudara respaldar al cuerpo en contra de las alteraciones digestivas y
molestias intestinales ocasionales.*
• Promover la función inmunitaria natural.*
• Suplementar niveles de probióticos naturales que puedan fluctuar debido al
envejecimiento normal, a la dieta o a otros problemas digestivos normales.*
• Contener cadenas probióticas resistentes al ácido.

OPTIMIZA EL RESPALDO

™

8 Poderosas Cadenas
Totalizando 50,000 Millones
de Unidades Formadoras
de Colonias (CFU)†

Respalda todas las
etapas de tu digestión

Cuando los 3 productos se
toman juntos, el sistema
GI-Biome System prepara
el camino para la salud
digestiva y el respaldo del
microbioma para muchos
otros sistemas en tu cuerpo,
lo que puede dar pie a un
bienestar general mayor.*

PARA TU DIGESTIÓN CON GI-ZYME ® *
Ayuda a mejorar la digestión como la absorción
de nutrientes de los alimentos, al mismo tiempo en
que reduce las molestias que pueden ser causadas por el consumo normal de
comida.* GI-Zyme es una mezcla poderosa de enzimas digestivas funcionando
en un amplio rango de actividades de PH e ingredientes botánicos naturales,
para enfocarse en un rango de alimentos.*

Las cápsulas GI-Zyme están formuladas para:

• Ayudar a respaldar la salud cerebral-digestiva, al mejorar el microbioma del
tracto gastrointestinal.*
• Respaldar el máximo nivel de absorción de nutrientes.*
• Asistir en la descomposición de proteínas, grasas, carbohidratos, fibra y vegetales.*
• Ofrecer enzimas que funcionen en un amplio rango de actividades de pH
(pH 2.0-8.0).*
• Complementar los niveles de enzimas digestivas naturales afectados por
el envejecimiento normal, la dieta o por otras necesidades de respaldo

Para obtener más información sobre el
microbioma, visita us.mannatech.com/gi-biome
Escanea o Visita para ver el video
Bifidobacterium Lactobacillus

PRUÉBALO AHORA,
SIN RIESGOS.
Si no sientes una diferencia
positiva en tu salud en un
plazo de 90 días, con gusto
te devolveremos tu dinero.
Contacta a la persona que
compartió esta información
contigo, ¡y empieza con el
GI-Biome System hoy mismo!

Prueba el sistema GI-Biome System para
un microbioma saludable y equilibrado.
¡CONTÁCTAME HOY!

https://library.mannatech.com/11574

‡GI-ProBalance contiene 50,000 millones de unidades formadoras de colonias (CFU) de

bacteria benéfica al momento de la manufactura, con 8,500 millones de unidades formadoras
de colonias garantizadas al momento de la caducidad.
*Estas declaraciones no han sido evaluadas por la Administración de Medicamentos y Alimentos de Estados
Unidos. Estos productos no tienen la intención de diagnosticar, curar, tratar o prevenir ninguna enfermedad.
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