¡Slimstick de nuevo sabor para el verano
– Jengibre Jamaica!

¡Disfruta de una fusión de sabores este verano con
el Ambrotose® más poderoso de la historia! El sabor
de tiempo limitado de Ambrotose LIFE®, Jamaica con
Jengibre, ofrece una refrescante mezcla de verano con el
suave sabor floral de la jamaica junto con la reconfortante
calidez del jengibre. Delicioso pero al mismo tiempo
poderoso, este nuevo sabor tropical ofrece el respaldo
óptimo para la comunicación entre las células, así como
respaldo inmunitario, cognitivo y gastrointestinal para
ayudar a que te sientas de lo mejor.*
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Puede mejorar la habilidad del cuerpo para responder a las
vacunas bacterianas.*
Respalda tu sistema inmunitario así como la función
apropiada de los órganos.*
Promueve la salud gastrointestinal.*
Apoya la comunicación entre las células.*
Mejora la función cognitiva, la concentración y la memoria.*
Mejora el estado de ánimo y reduce la irritabilidad.*
Respalda la función digestiva.*
Ofrece defensa efectiva en contra de los efectos de los
NO NO
radicales
libres.*
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¡Obtén hoy mismo el delicioso sabor del verano!
El inventario es limitado, compra el tuyo hoy mismo
en Mannatech.com

DATO CURIOSO
Alrededor del mundo, la planta de la jamaica prospera en los climas tropicales y cálidos.
Cuando se combina con el jengibre, resulta en el sabor perfecto para el verano.

*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.

Ambrotose LIFE
Jamaica con Jengibre

Para las nuevas formas de disfrutar
el Ambrotose LIFE de Jamaica con
Jengibre, ¡agrégalo al té helado,
agua con gas, agua de coco o incluso
a la limonada! ¡Incluso puedes hacer
tus propias paletas congeladas!

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS:

Estos maravillosos productos Mannatech
se combinan bien con Ambrotose LIFE:
GI-ProBalance®—
Otros ingredientes: Erythritol, ácido cítrico,
sabores naturales, color vegetal, Stevia.
‡Manapol® extracto de aloe
§ polvo arabinogalactano AmbroGuard®

Uso recomendado para adultos: Toma
un paquete individual slimstick con de 8 a
12 onzas de agua fría una vez al día.
ADVERTENCIA: Si estás embarazada, lactando,
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 usar este producto. Interrumpe
el uso y consulta a un médico si ocurre alguna
reacción adversa. No lo uses si la bolsa o el
slimstick están rotos. Mantén fuera del alcance de
los niños. Guárdalo en un lugar fresco y seco.
Número de Producto 13901

Formulado para alimentar a tu
tracto digestivo con 8 cadenas de
probióticos y ricas fibras prebióticas
y respalda un equilibrio natural de
bacteria benéfica en el microbioma
de tu tracto digestivo y ayuda a
mantener una digestión saludable.*

Fórmula de respaldo
inmunitario Manapol®—

Manapol respalda la comunicación
intercelular a través de una mezcla
de específicos sacáridos de
plantas, que incluyen Glicanos.*

mannatech.com
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¡LIBERA TU CUERPO PARA QUE HAGA LAS COSAS INCREÍBLES QUE DEBE HACER! CONTÁCTAME HOY:

*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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