
Respaldo para la función sana del hígado 
Super Detox®

Información de pedido
 
Artículo # 23015 - 60 ct/bottle
Artículo # 23016 - 12 for the price of 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 041811US

INDICACIONES: Take two (2) capsules daily with 
8 oz of fluid. 

Información del 
Suplemento
Tamaño de la porción:  Two (2) capsules
Porciones por envase: 30
Cantidad por porción %VD*
Detox Proprietatry Blend 1080 mg †

Red Clover (Trifolium pretense) flower tops 
Milk Thistle (Silybum marianum) fruit extract  
Calcium d-Glucarate 
Broccoli (Brassica oleracea) stalks/florets extract (Indoles)
Bupleurum (Bupleurum chinense) root 
N-Acetyl L-Cysteine
Artichoke (Cynara cardunculus) leaf

* Daily Value
† Daily Value not established

OTHER INGREDIENTS: Gelatin capsule and 
Vegetable oil.

Ko

• Respalda las funciones de limpieza y 
desintoxicación del hígado

• Promueve la función sana del hígado
• Protege al hígado del daño producido por las 

toxinas
• Contiene ingredientes que ofrecen protección 

¿Qué es Super Detox?
Super Detox® es una fórmula que 
respalda las funciones de limpieza y 
desintoxicación del hígado. Siendo 
uno de los órganos vitales del 
cuerpo, el hígado ayuda a remover 
las toxinas de la sangre, además de 
una variedad de otras funciones 
vitales, como la producción de 
enzimas y bilis, para ayudar a digerir 
los alimentos, el  almacenamiento 
de energía para los músculos, el 
mantenimiento de niveles normales 
de glucosa y colesterol, así como el 
control de varias hormonas. Una 
dieta saludable y el consumo de 
suplementos alimenticios pueden 
ayudar a proteger al hígado de la 
oxidación y sustancias dañinas, y 
ayudarlo a funcionar a un nivel 
óptimo. Ingredientes como 
el cardo de leche, trébol rojo, 
N-Acetyl Cysteína (NAC) y calcio 
D-glucarato, además de otros 
nutrientes, componen la fórmula de 
Super Detox para brindar respaldo 
nutricional y promover la función 
sana del hígado.   

SOPORTE PRIMARIO: 
Limpieza y desintoxicación

Características clave

• Contiene cardo de leche, conocido 
por el respaldo que ofrece a la 
función sana del hígado 

• Incluye trébol rojo y alcachofa 
para ayudar a la desintoxicación y 
fortaleza del hígado

• Ofrece respaldo antioxidante 
mediante NAC

Sabías que…
Puedes recibir los beneficios 
de Super Detox al consumirlo 
durante 30 días, cada tres meses, 
o como un suplemento diario. 
Puedes complementar tu respaldo 
nutricional diario con RiteStart® para 
hombre o mujer, a fin de promover 
la salud del hígado y el resto del 
organismo.


