EL SUPLEMENTO MÁS PODEROSO
QUE PUEDES TOMAR PARA TU SALUD

Ambrotose LIFE — El Ambrotose Más Poderoso de la Historia
®

PODEROSO
El polvo Ambrotose LIFE es el suplemento nutricional
más importante para tu salud. Apoya la comunicación
entre las células de tu cuerpo, respaldar tu sistema
inmunitario, respalda la función cognitiva y promueve
la salud gastrointestinal.* Creemos que este suplemento
nutricional libre de organismos genéticamente
modificados (OGM), con un índice glicémico bajo y
libre de gluten, hará más por tu salud que cualquier otra
combinación de los productos que hemos desarrollado.
PROBADO
El polvo Ambrotose LIFE, que está completamente
validado por 10 estudios clínicos diferentes e
independientes††, puede ayudar a tu cuerpo a hacer
cosas increíbles. Si solo tomas un suplemento o
complemento nutricional, debes tomar Ambrotose LIFE.
GARANTIZADO
Comprométete a tomarlo por 90 días, sin riesgo. Sentirás
la diferencia en tu salud. Garantizado. Si no lo sientes,
con gusto reembolsaremos tu dinero.

®

BENEFICIOS

Durante los últimos 20 años, Mannatech ha invertido millones
de dólares en investigación y validación para el desarrollo de
los productos Ambrotose®. Se han publicado varios estudios
en revisados por científicos independientes, sobre los polvos
Ambrotose, indicando que Ambrotose LIFE puede:
• Mejorar la habilidad del cuerpo de responder a las vacunas
bacterianas.*
• Respaldar tu sistema inmunitario así como la función apropiada
de los órganos.*
• Promover la salud gastrointestinal*
• Respaldar la comunicación celular*
• Mejorar la función cognitiva, la concentración y la memoria*
• Mejorar el estado de ánimo y reducir la irritabilidad*
• Respaldar la función digestiva*

PUNTO CLAVE
Los billones de células en tu cuerpo se comunican entre sí para
obtener exactamente lo que necesitan, pero la edad, el estrés, los
hábitos de alimentación poco saludables y la exposición a nuestro
tóxico mundo puede afectar esa habilidad. Suplementar con
Gliconutrientes, como aquellos que se encuentran en Ambrotose
LIFE, ayuda a tus células a comunicarse mejor, para que ellas (y Tú)
puedan tener la mejor salud posible.*

*E
 stas 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.
†† Estos estudios fueron realizados sobre la tecnología principal encontrada en la fórmula de Ambrotose LIFE.
Los estudios fueron financiados por Mannatech.

Supplement Facts

Serving Size 1.67 g (1 scoop) | Servings Per Container 60

% Daily
Value

Amount Per % Daily
Serving
Value
Calories
5
Total Carbohydrate
2g
1%**
Total Sugars
0g
†
Includes 0g Added Sugars
0%**
Dietary Fiber
1g
4%**
Sodium
10 mg <0%
Ambrotose LIFE™ complex 1.67 g
Arabinogalactan*** (from Larix spp. wood)

†
†

Aloe vera extract‡ (inner leaf gel powder)
Ghatti Gum
Tragacanth Gum
Glucosamine HCl (veggie)
Rice Bran Powder
Modified Citrus Pectin
Sodium Alginate
Wakame (Undaria pinnatifida) Algae Extract

†
†
†
†
†
†
†
†

Not a significant source of saturated fat, trans fat, cholesterol, protein, vitamin D, calcium, iron
and potassium.
**Percent Daily Values are based on a 2,000 calorie diet.
†Daily Value not established.

US.51701.36.002
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‡ Manapol® Aloe Vera Extract *** AmbroGuard® Arabinogalactan powder

Uso recomendado para adultos: Toma una medida rasa (1.67
gramos) mezclada con 8 onzas de agua o jugo, dos veces al día.

Ambroto

Supplement Facts
Serving Size 10 g (1 slimstick)
Servings Per Container 15

Amount Per Serving

Calories
Total Carbohydrate
Dietary Fiber
Total Sugars
Includes 0g Added Sugars
Sodium

% Daily Value

35
8g
6g
0g
7 mg

Ambrotose LIFE™ complex
4g
Arabinogalactan§ (from Larix spp. wood)
Aloe Vera Extract‡ (inner leaf gel powder)
Ghatti Gum
Tragacanth Gum
Glucosamine HCl (veggie)
Rice Bran Powder
Modified Citrus Pectin
Sodium Alginate
Wakame (Undaria pinnatifida) Algae Extract

3%*
21%*
†
0%*
<0%*
†
†
†
†
†
†
†
†
†
†

STEP 1:

STEP 2:

Not a significant source of saturated fat, trans fat,
cholesterol, protein, vitamin D, calcium, iron and
potassium.
*Percent Daily Values are based on a 2,000 calorie diet.
†Daily Value not established.
‡ Manapol® Aloe Vera Extract

‡ Manapol® Aloe Vera Extract
AmbroGuard™
Arabinogalactan
powder
® Arabinogalactan
§§
AmbroGuard
powder

STEP 3:

Other
Ingredients:
Erythritol,
acid, Natural
Other
Ingredients:
Erythritol,
CitricCitric
acid, Natural
flavors,flavors,
Stevia.
Stevia.
US.51101B.48.002
Recommended
Take
1 slimstick
with
Uso
recomendadoAdult
para Use:
adultos:
Toma
un slimstick
8-12
water
con
deoz.
8 aof12cold
onzas
de once
agua daily.
fría una vez al día.

Manufactured for Mannatech Incorporated
1410 Lakeside Parkway, Suite 200
Flower Mound, TX 75028 USA

Mejora tu VIDA con estos productos complementarios de Mannatech
* These statements have not been evaluated by the Food and
Drug Administration. This product is not intended to
diagnose, treat, cure or prevent any disease.

Ambrotose LIFE y
GI-ProBalance® trabajan como
un dúo para ayudar a mantener
un equilibrio saludable entre la
bacteria mala y la benéfica, lo
que, a cambio, puede ayudar a
proteger algunos aspectos de
tu sistema inmunitario.*
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Para ofrecer apoyo extra
para un sistema digestivo
saludable, usa tanto
Ambrotose LIFE como
NutriVerus para iniciar las
mañanas.*

Usa tanto Ambrotose LIFE
como Manapol® para apoyar
la comunicación intercelular
a través de una mezcla
de específicos sacáridos
de plantas, llamados
Gliconutrientes.*

Tanto Ambrotose LIFE y
MannaBOOM® respaldar
el inmunitario sistema con
nuestro exclusivo polvo
Manapol y Gliconutrientes.

*E
 stas 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.
¡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.
©2021 Mannatech, Incorporated. Todos los derechos reservados. Para distribución solo en EE. UU. Ambrotose LIFE, Ambrotose,
AmbroGuard, Ambrotose, Ambrotose LIFE, GI-ProBalance, Manapol, MannaBOOM ,Nutriverus, Mannatech y Stylized M Design
son marcas registradas de Mannatech, Incorporated. 22267.0321
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¡LIBERA TU CUERPO PARA QUE HAGA LAS COSAS INCREÍBLES QUE DEBE HACER! CONTÁCTAME HOY:

1/
2

g

Ambrotose LIFE Slimsticks

Polvo Ambrotose LIFE
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If you take only one supplement to improve your health,
make sure it’s Ambrotose LIFE. Ambrotose LIFE is the
most powerful Ambrotose formula ever, and is scientifically
shown to support your immune system*, enhance cognitive
function* and promote gastrointestinal health*.

