Obtén la Energía que Buscas con EMPACT+

TM

Resistencia.* Hidratación.* Recuperación.*

Qué es
La mezcla de bebida deportiva EMPACT+, es un nuevo producto para la condición física
que tiene todo en uno. Combina los elementos más importantes de energía, hidratación y
recuperación en una deliciosa bebida.* Es una alternativa natural a las tradicionales bebidas
energéticas y deportivas, que contienen estimulantes y/o endulzantes artificiales.
Qué hace
EMPACT+ ofrece energía segura, repone electrolitos, nutrientes vitales y aminoácidos de
cadena ramificada que ayudan a mantener y a respaldar el desarrollo y la reconstrucción
del tejido muscular.* Está diseñada para ofrecer un rango de mejoras físicas y mentales que
te impulsarán durante tu ejercicio o durante tu día de trabajo.
Cómo usarla
Mezcla los contenidos de un paquete individual en de 8 a 10 onzas de agua fría. Puede
disfrutarse tres veces al día, incluyendo entre comidas. Para obtener óptimos resultados,
tómala 30 minutos antes del ejercicio, durante el ejercicio y/o inmediatamente después del
ejercicio. Apropiada para personas mayores de 9 años.
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•

Ayuda al cuerpo a mantenerse hidratado durante la actividad física*†

•

Ofrece un amplio espectro de electrolitos benéficos

•

Ayuda a mantener la masa muscular durante el ejercicio y el control del peso*‡

•

Ayuda a la recuperación y reparación del músculo después del ejercicio*‡

•

El uso de largo plazo (3 a 4 semanas) ayuda a mantener los niveles de músculo y
energía durante los periodos de restricción calórica*‡

•

BSCG libre de drogas certificadas^

Esta bebida deportiva, 3 en 1, está diseñada para atletas, pero es ideal para el uso diario de hombres y mujeres
que quieren elevar sus niveles de energía de una forma segura, sin los aditivos poco saludables que son comunes
en las populares bebidas energéticas.
¡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.
Cuando se usa 1 paquete individual en 8 oz de agua, 2-3 veces por día
Cuando se consume antes y después del ejercicio
^Lot #3583801
Para distribución solo en EE. UU
†
‡

*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.
© 2019 Mannatech, Incorporated. Todos los derechos reservados.
EMPACT+, Mannatech Mannatech y Stylized M Design son marcas registradas de Mannatech, Incorporated.
21033.0419

Mezcla de bebida deportiva
EMPACT+

DELICIA CÍTRICA PARA ANTES
Y DESPUÉS DEL EJERCICIO
INGREDIENTES:
•
•
•

Un paquete individual
EMPACT+ Slimstick

2 medidas de OsoLean
10 onzas de agua fría

INSTRUCCIONES:

Mezcla todos los ingredientes.
¡Puedes agregar hielo y licuar
la mezcla para crear un delicioso
batido para antes y después
del ejercicio!

OTRAS IDEAS :
•
•

COMPLETA TU PÉRDIDA DE
GRASA CON ESTE COMBO

Agregar EMPACT+ a tus paquetes
TruHealth™ puede darle un impulso
natural a tu energía para que puedas
hacer más. También puedes crear
malteadas con sabor de piña-naranja.
¡Darle forma a tu nuevo Tú, nunca ha
tenido un sabor tan rico!

Cuando se combina con la dieta y ejercicio apropiados.
*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.

©2019 Mannatech, Incorporated. Todos los derechos reservados. EMPACT+, Osolean, TruHealth, TruPURE, TruPLENISH,
TruSHAPE, Mannatech y Stylized M Design son marcas registradas de Mannatech, Incorporated.
21033.0419

Agrega rebanadas de fresas
o moras a tu EMPACT+ para
obtener una bebida deportiva
con “infusión de frutas”

PROMUEVE EL
MÚSCULO MAGRO

Agrega polvo OsoLean®
a tu bebida para antes
y después del ejercicio
para darle a tu cuerpo una
mayor ventaja y mejorar la
proporción entre músculo
magro y grasa.†*

Para información adicional contacta a:

†

Mezcla EMPACT+ con tu
malteada de TruPLENISH de
vainilla en la mañana

