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Ayuda a fortalecer tu tracto
gastrointestinal - Respalda tu microbioma
Con ingredientes naturales pero probados científicamente, las
cápsulas GI-Defense™ están formuladas para alimentar y ayudar
a fortalecer el recubrimiento de tu tracto gastrointestinal. Un
medioambiente intestinal estable y saludable, permite que los
microbios saludables prosperen y ofrezcan el apoyo digestivo y
cognitivo que tu cuerpo necesita.*
Para crear un medioambiente fuerte y estable para que la bacteria
benéfica prospere, tu recubrimiento intestinal requiere un
suministro abundante de ácidos grasos de cadena corta (SCFA,
por sus siglas en inglés), conocidos como butiratos. La Mezcla de
Apoyo de Glicobioma y Butirato, que exclusivamente se encuentra
en el GI-Defense, contiene poderosos antioxidantes y flavonoides
que apoyan la habilidad de tu cuerpo de producir su propio arsenal
de butiratos benéficos. Cuando un medioambiente de microbioma
es sólido y equilibrado, puede apoyar de mejor manera una
digestión y sistema inmunitario saludables.*

Las cápsulas GI-Defense están formuladas para:
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El producto mostrado es de EE. UU.
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DATO CURIOSO

•

Ayudar a fortalecer y apoyar la función de barrera e integridad
de tu tracto gastrointestinal.*
Ayudar a una permeabilidad intestinal y medioambiente
saludables.*
Ayudar a purificar el tracto gastrointestinal y equilibrar la
bacteria benéfica.*
Respaldar la producción de ácidos grasos de cadena corta
(SCFA), especialmente la producción de butirato.*
Contribuir al mantenimiento de la función normal de la
mucosa del recubrimiento intestinal.*
Mantener el funcionamiento saludable de los sistemas
inmunitario y digestivo.*
Ayudar a aliviar las sensaciones de gas e inflamación.*
BAJO

•
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El “intestino poroso” o permeabilidad intestinal, es una condición en la que el recubrimiento del
intestino se daña y se crean pequeñas perforaciones. Estas pequeñas perforaciones permiten que
pequeñas partículas de alimento no digerido, toxinas y bacteria perjudicial se salgan del intestino
y pasen al torrente sanguíneo, causando una serie de problemas para la salud. ¡Es por eso que la
salud de tu recubrimiento intestinal es tan importante!
*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.

GI-Defense

SON MEJORES JUNTOS

GI-Defense puede usarse solo, o como parte del
Sistema GI-Biome, que incluye tres productos
(GI-Defense, GI-ProBalance y GI-Zyme).
Cuando se utilizan juntos, preparan el camino
para la salud digestiva y para el respaldo del
microbioma del tracto digestivo para apoyar
a muchos otros sistemas en tu cuerpo.*

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS:

Estos maravillosos productos Mannatech
se combinan bien con GI-Defense:
GI-ProBalance®—Formulado
para alimentar a tu tracto
digestivo con 8 cadenas
de probióticos y ricas fibras
prebióticas, respalda un equilibrio
natural de bacteria benéfica
en el microbioma de tu tracto
digestivo y ayuda a mantener
una digestión saludable.*
‡Manapol® Aloe vera extract
§AmbroGuard® Arabinogalactan powder

Other ingredients: Hydroxypropyl
methylcellulose(vegetarian capsule), microcrystalline
cellulose, stearic acid, silicon dioxide
Uso recomendado para adultos:
toma dos cápsulas al día.
ADVERTENCIA: Si estás tomando cualquier medicamento,
tienes un trastorno de salud o estás planeando un
procedimiento médico, consulta a tu profesional de salud
antes de usarlo. Interrumpe el uso y consulta a un médico
si ocurre alguna reacción adversa. Este producto no
es para mujeres que están embarazadas o lactando.
No lo consumas si no tiene el sello interno o si está roto.
Mantén lejos del alcance de los niños. Mantén el frasco
bien cerrado. Guárdalo en un lugar fresco y seco.

GI-Zyme®— Científicamente
formulado para ayudar a
mantener la digestión y la
absorción de nutrientes de
los alimentos, y puede reducir
las molestias que pueden ser
causadas por el consumo normal
de comida.*
¡CONTÁCTAME HOY PARA OBTENER GI-DEFENSE!

Número de Producto 48501

mannatech.com
US.48501.44.001
**Estas declaraciones no han sido evaluadas por la Administración de
Medicamentos y Alimentos de Estados Unidos. Estos productos no tienen la
intención de diagnosticar, tratar, curar 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.

Para distribución solo en EE. UU.
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