Una Limpieza Natural

‡†

Para Refrescarte y Sentirte Increíble
¡Dos Maravillosos Sabores para
las Fiestas de Temporada!

OFERTA
POR
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LIMITADO

Paquetes individuales TruPURE™ slimsticks
Un componente de nuestro sistema

de 30 días para la Pérdida de Grasa*†

Consulta el reverso para detalles del suplemento

Creado como un desintoxicante herbal, y no como laxante, TruPURE tiene
ingredientes naturales que pueden ayudar a disminuir las toxinas que
pueden causar el estrés oxidativo.*¥ Esto hace que tu cuerpo esté mejor
preparado para combatir los perjudiciales efectos de estas toxinas. Nuestro
suplemento sabor a cítrico ofrece Gliconutrientes‡ vitales junto con vitamina
B6 para ayudar a que te sientas increíble al tiempo en que pierdes grasa.*†
Los paquetes individuales, slimsticks, purificadores pueden usarse a diario
como un respaldo para todo el cuerpo o como parte de nuestro Sistema
TruHealth de 30 días para la Pérdida de Grasa.*†
¡Ayuda a crear el cuerpo fabuloso y sano que siempre has querido con el
purificador TruPURE, hoy mismo!*

DATO CURIOSO

La purificación ayuda a los órganos vitales del cuerpo a
funcionar de forma más eficiente.* ¡Esto quiere decir que
una purificación regular —y saludable— puede mantener
a todo tu cuerpo funcionando mejor!

APTO PARA
VEGETARIANOS

Beneficios:
• Apoya la eliminación de impurezas de los órganos
principales para promover la salud en general.*¥
• Promueve el control saludable de peso, para un
cuerpo más sano, más magro y con apariencia
más juvenil.*¥
• Promueve un metabolismo saludable.*¥
• Promueve la detoxificación del hígado y a nivel
celular.*¥
• Ofrece un apoyo limpieza al cuerpo.*
• Promueve una composición saludable del
cuerpo.*¥
• Contiene ingredientes naturales.
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¡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 toman cuatro TruPURE Slimsticks al día junto con las recomendaciones del Sistema TruHealth (por ejemplo: ingesta abundante de agua [32-48
onzas al día en 4 días de limpieza al mes], ingesta de alimentos saludables y la eliminación o baja ingesta de alimentos procesados, alcohol, cafeína, etc.).
Cuando se toman junto con una dieta baja en calorías y se realiza ejercicio de forma regular.
‡Los Gliconutrientes son sacáridos benéficos que se encuentran en la naturaleza. Resultados individuales pueden variar.
†

*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.
© 2018 Mannatech, Incorporated. Todos los derechos reservados. Mannatech, TruHealth, TruHealth Design, TruPURE y
Stylized M Design son marcas registradas de Mannatech, Incorporated. 21283.0818

SIN

LACTOSA

BAJO

Muchos productos para la purificación y limpieza del organismo solo limpian
el colon, lo que puede hacerte perder nutrientes vitales. Sin embargo, los
paquetes individuales TruPURE Slimsticks están diseñados para ayudarte a
purificar todo tu cuerpo y dejarte con una sensación de renovación.*¥
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Sistema de Pérdida de Grasa*†
de 30 Días TruHealth
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8%
0.5 mg
25% 2.0 mg 100%
Vitamin B6
(pyridoxine HCl)
Proprietary Blend
3.0 g
†
12.1 g
†
Xylitol, lemon fruit extract, fructooligosaccharides,
green tea extract, xanthan gum, milk thistle (Silybum
marianum) seed extract, Japanese raisin (Hovenia
dulcis) fruit extract, aloe vera inner leaf gel powder,
bokbunja black raspberry (Rubus coreanus) fruit extract,
chlorella (Chlorella regularis) whole plant extract,
choline bitartrate, glutathione (from Saccharomyces
cerevisiae), inositol, methionine (from corn starch),
passion flower (Passiflora incarnate) extract, turmeric
(Curcuma longa) root extract, aloe vera inner leaf gel
extract (Manapol®), arabinogalactan (Larix spp. wood),
blended vegetable concentrate [cauliflower
(flower/stalk), cucumber (fruit), pumpkin (fruit), water
dropwort (leaf), cabbage (leaf), kale (leaf), parsley (leaf),
red pepper (fruit), green pepper (fruit), broccoli
(flower/stalk), beet (root)], digestive enzymes (protease,
amylase, lactase, lipase, cellulase), spirulina
(Arthrospira platensis) whole plant extract

Cuatro veces al día

Manufactured for Mannatech, Incorporated,
1410 Lakeside Parkway, Suite 200
Flower Mound,
75028 USA
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* Percent Daily Values (DV) are based on a 2,000 calorie diet.
† Daily Value not established.

Other Ingredients: Erythritol, malic acid, natural green tea flavor,
Reb A (stevia leaf extract), silicon dioxide.
GLUTEN FREE, NO ARTIFICIAL FLAVORS, COLORS OR
SWEETENERS, NO GENETICALLY MODIFIED DNA.
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Fácil Guía para el Éxito

Información Nutricional de TruPURE
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Por favor, lee las etiquetas del producto para obtener información detallada.

PARA RETOMAR EL CONTROL DE TU VIDA Y PARA VER RESULTADOS!
P.S. ¡En 30 días, querrás haber empezado hoy!

*† Siempre consulta con tu médico o con otro proveedor de servicios de salud calificado antes de iniciar una nueva dieta o programa de ejercicios. Este programa no se recomienda para mujeres embarazadas
o lactantes. Si estás 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 iniciar este programa.
Tampoco se recomienda para niños menores de 18 años. Si tienes alguna pregunta específica sobre estos temas, debes consultar a tu médico o a otro proveedor de servicios de salud.
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