2. Arabinogalactano AmbroGuard™ (extraídos de los árboles
alarce) – Las investigaciones del arabinogalactano alarce
contenido en los polvos Ambrotose, indican que este
producto respalda la proliferación de la bacteria benéfica
Lactobacillus plantarum, que se encuentra en el colon.*
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1. Extracto de aloe Manapol® (extraído de plantas de aloe
cultivadas en Costa Rica) – Manapol contiene polisacáridos
manoséricos, también conocidos como acemananos, un
azúcar gliconutriente clave, que se cree es responsable de los
beneficios del gel de aloe.
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Un amplio
espectro de
bienestar
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¿QUÉ CONTIENE
AMBROTOSE LIFE?

3. Glucosamina HCI – Un aminoazúcar extraído de plantas que el
cuerpo usa en conjunto con otros sacáridos clave encontrados
en Ambrotose LIFE y que respalda la comunicación celular y la
función inmunitaria.*
4. Goma de Tragacanto (extraída de la goma seca de la
planta Astragalus gummifer en flor) – Respalda el sistema
inmunitario y la comunicación entre las células, al proporcionar
gliconutrientes.*
5. Goma de Gati (extraída de la goma seca del árbol Anogeissus
latifolia) – Respalda el sistema inmunitario y la comunicación
entre las células, al proporcionar gliconutrientes.*
6. Fibra de Salvado de Arroz – Una fuente de nutrición, glicanos
y fibra.
7. Wakame (un alga marina comestible, proveniente de Tasmania)
– Contiene fucoidanos, que han demostrado tener efectos
inmunomoduladores en estudios controlados con humanos.*
8. Pectina Cítrica Modificada c/ Alginato de Sodio – La pectina
cítrica modificada más estudiada en el mercado. Una fuente
confiable de pectina y alginato de sodio (del alga).

*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.

SI ESTÁS LISTO PARA SER MÁS SALUDABLE, ¡LLÁMAME HOY!

Ambrotose LIFE, no contiene organismos genéticamente modificados, es libre de gluten, kosher y
apropiado para vegetarianos y veganos.

© 2018 Mannatech, Incorporated. Todos los derechos reservados. Para
distribución solo en EE. UU. Ambrotose, Advanced Ambrotose, Ambrotose
LIFE, AmbroGuard, Manapol, M5M Foundation, Mannatech y Stylized M Design
son marcas registradas de Mannatech, Incorporated. 21015.0418

El suplemento más poderoso que
puedes tomar para mejorar tu salud

PRUEBA PERSONAL
“Ambrotose es mi complemento favorito porque cambió el rumbo de mi vida, de una forma
positiva, lo que yo pensé que nunca ocurriría. Hoy me veo más joven y delgado que hace 25
años, y tengo un futuro mucho más brillante por delante, gracias a Ambrotose”.

–David L.

Asociado Independiente de Mannatech

¿ERES TAN SALUDABLE COMO
QUIERES SER?
Imagina que existiera un complemento nutricional que pudieras tomar y que
impactara de forma positiva un amplio rango de tu salud. Algo que respalde a
muchos de tus sistemas internos para que todo funcione de forma apropiada.
¿Te gustaría?

PRUEBA CIENTÍFICA
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 publicaciones revisadas por científicos independientes,
sobre los polvos Ambrotose, indicando que Ambrotose LIFE puede:

Este complemento nutricional existe y se llama Ambrotose LIFE. Es la más
poderosa fórmula de Ambrotose® en la historia, y ha demostrado de forma
científica que apoya al sistema inmunitario,* impulsa la función cognitiva* y
promueve la salud gastrointestinal.*

• Respaldar la comunicación celular*

Si solo tomas un complemento para mejorar tu salud, asegúrate de que sea
Ambrotose LIFE.

• Mejorar el estado de ánimo y reduce la irritabilidad*

¿POR QUÉ AMBROTOSE LIFE?
La buena salud depende de que tus células se comuniquen de forma apropiada
entre ellas. Cuando tus células se comunican bien, tus sistemas internos
funcionan mejores y tú te sentirás mejor. El envejecimiento, las comidas poco
saludables, y la exposición a un mundo tóxico puede afectar dicha habilidad.
Ambrotose LIFE ofrece respaldo para una fuerte comunicación entre las células,
lo que resulta en una mejor salud y bienestar en general.*

QUÉ ES LO QUE HACE...
Los naturales y efectivos ingredientes de Ambrotose LIFE ofrecen compuestos
llamados Gliconutrientes† (o glicanos), que pueden encontrarse en el exterior
de cada una de las células. Los glicanos utilizan una mejor, más rápida y
más completa comunicación entre las células. Piensa en los glicanos como
conductores de alto desempeño que transmiten y reciben mensajes de otras
células, y ayudan a tus células a obtener lo que necesitan para que ellas (y tú)
puedan estar en el estado más saludable posible.*
Los Gliconutrientes son sacáridos benéficos que se encuentran en la naturaleza.

†

• Mejorar la función cognitiva, la concentración y la memoria*
• Respaldar la función digestiva*
• Apoyar la función inmunitaria*
• Promover la salud gastrointestinal*

“Soy una mejor persona con Ambrotose. Antes de Ambrotose, mi vida estaba llena con
las complejidades de ser una mamá que trabaja fuera de la casa. Empecé a tomar el polvo
Ambrotose en 2010, y es mi complemento favorito debido a que me ayuda a controlar
una vida con enormes responsabilidades. Ahora me siento más calmada y demuestro
la actitud correcta como mamá y como esposa. Tengo una mejor concentración, mejor
sueño y una mentalidad positiva. Las personas dicen que disfrutan estar cerca de
mí debido a que soy una mejor persona con Ambrotose. Ahora soy una líder y una
inspiración para otros gracias a Ambrotose”.

–May Y.

Asociada Independiente de Mannatech

“¡Me siento de maravilla! Después de tomar el polvo Ambrotose por 18 años, y al cumplir
50 años este año, ¡me siento FABULOSA! ¡Duermo bien, tengo una memoria maravillosa,
mucha energía y espero que mis siguientes 50 años sean los mejores de mi vida!”

–Cherene A.

TU PRUEBA

Asociada Independiente de Mannatech

Nosotros creemos que Ambrotose LIFE es el complemento de salud
disponible más poderoso del mundo.

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 hoy miso a la persona que compartió esta
información contigo, ¡y empieza!

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

Toma Ambrotose LIFE y Nutre la vida de un niño.
Por cada $100 dólares gastados en productos
Mannatech, se otorga un mes de polvo
PhytoBlend a un niño que lo necesita.

Ambrotose LIFE está disponible
en convenientes paquetes
individuales (slim sticks) con sabor
a cítrico o en un envase sin sabor.

