
•	 Respalda	la	función	sana	del	sistema	digestivo

•	 Promueve	la	absorción	de	nutrientes

•	 Pudiera	ayudar	con	las	molestias	gastrointestinales	
que	se	llegan	a	producir	después	de	comer

¿Qué es Digestive Enzymes?
Digestive Enzymes es una mezcla de 
16 tipos diferentes de enzimas que 
respaldan la función sana del sistema 
digestivo al ayudar a descomponer 
las proteínas, carbohidratos y grasas 
de los alimentos; propiciando así 
la absorción de los nutrientes. El 
envejecimiento, las enfermedades y el 
estrés pueden reducir la producción 
de enzimas digestivas, impidiendo la 
digestión completa de los alimentos 
y causando desagradables efectos 
secundarios, tales como: inflamación, 
molestias abdominales y flatulencias. 
Digestive Enzymes puede compensar 
estas deficiencias temporales y 
ayudar a fortalecer la capacidad de tu 
cuerpo para obtener lo mejor de los 
alimentos que consumes y mantener 
un funcionamiento saludable.

SOPORTE PRIMARIO:   
Digestión 

 

Respaldo excepcional con enzimas
Digestive Enzymes

Información de pedido
Artículo # 23010 - Envase de 90 unid.

Artículo # 23011 - 12 al precio de 11

Estas declaraciones no han sido evaluadas por la Administración de Medicamentos y Alimentos (FDA). Este producto no tiene el objeto de diagnosticar, tratar, curar o prevenir ninguna enfermedad. La información de este producto ha sido 
aprobada solo para distribución dentro de los Estados Unidos. © 2012 4Life Trademarks, LLC,  Todos los derechos reservados. 053112SP Label 111811US

Características clave
• Promueve la descomposición de 

las proteínas, carbohidratos y 
grasas con una variada mezcla de 
enzimas de distintas fuentes

• Respalda la habilidad del cuerpo 
de absorber los nutrientes 
esenciales más eficientemente

• Promueve la regularidad al 
respaldar la función del sistema 
digestivo 

Sabías que…
4Life también cuenta con un 
producto especial para promover 
la función saludable del sistema 
digestivo, llamado Probiotics.

INDICACIONES:  Tomar de una (1) a tres (3) 
cápsulas con comida.

Información del 
suplemento
Tamaño de la porción:  Una (1) cápsula
Porciones por envase:	 90
Cantidad por porción %VD
Proprietary Enzyme Blend 175 mg †

Amylase 7,250 DU
Protease 4.5 18,750 HUT
Glucoamylase 5 AGU
Acid Maltase 5 MaltU
α-Galactosidase 100 GalU
Pectinase 10 endo-PGU
Cellulase 225 CU
Peptidase 1,250 HUT
Protease 3.0 10 SAPU
Bromelain 100,000 FCC PU
Lipase 600 FIP
Invertase 210 SU
Hemicellulase 260 HCU
ß-Glucanase 7 BGU
Xylanase 225 XU
Papain 100,000 FCC PU  

* Valor Diario
† Valor Diario no establecido
OTROS INGREDIENTES: Rice bran, vegetable capsule 
and water.


