Bountiful Harvest Plus
®

Fitonutrientes de vegetales verdes provenientes de
plantas sin procesar*
• Contiene concentrados ricos en nutrientes provenientes de alga
verde azul y espirulina
• Provee concentrados de vitaminas, minerales y otros fitonutrientes
• Contiene propiedades alcalinas que ayudan a balancear los niveles de
pH*

¿Qué es Bountiful Harvest Plus?
Bountiful Harvest Plus es una fuente de respaldo nutricional diario. Está formulado
con mezclas exclusivas de súper alimentos completos que contribuyen a una dieta
saludable y dan respaldo a la salud en general. Los concentrados de espinacas,
espárragos, zanahorias, pepinos, pimientos, linaza, alga verde azul, espirulina y otras
fuentes, de plantas ricas en nutrientes, se combinan para fortificar tu cuerpo con una
fuente excelente de fitonutrientes. Bountiful Harves Plus también contiene vitaminas
y minerales esenciales en su forma biológicamente compleja. También incluye una
mezcla procedente de alimentos e ingredientes alcalinos que ayudan a mantener el
equilibrio de pH.*

Características clave
• Contiene fitonutrientes obtenidos de algunas de las plantas más ricas en nutrientes
disponibles hoy en día*
• Aporta nutrientes provenientes de alimentos que se encuentran en su forma
biológicamente compleja*
• Incluye fuentes de alimentos alcalinos que mantienen el equilibrio del pH de la
orina y la saliva*
• Contribuye a la buena nutrición diaria necesaria para el crecimiento saludable de
las células y el bienestar general*
• Brinda niveles altos de antioxidantes proveniente de varias fuentes de alimentos
para una protección antioxidante óptima*

Respaldo primario:
Bienestar general*

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

Supplement Facts
Serving Size: Two (2) Capsules
Servings Per Container: 90

Amount Per Serving
% Daily Value
Whole Food Nutrient Blend
770 mg
**
Red Pepper (Capsicum annuum) fruit
Spinach (Spinacia oleracea) leaf
Kale (Brassica oleracea sabellica) leaf
Acerola (Malpighia glabra) fruit
Pumpkin (Cucurbita pepo) fruit
Carrot (Daucus carota) root
Cucumber (Cucumis sativus) fruit
Flax (Linum usitatissimum) seed
Brown Rice (Oryza sativa) seed flour
Asparagus (Asparagus officinalis) shoots
Spearmint (Mentha spicata) leaf
Peppermint (Mentha x piperita) leaf
***Bladderwrack(Fucus vesiculosus) herb
Super Food Blend
140 mg
**
Chia (Salvia hispanica) seed
Spirulina (Spirulina spp.)
Chlorella (Chlorella spp.)
Blue-Green Algae (Aphanizomenon flos-aquae)
pH Balancing Blend
90 mg
**
Apple Cider Vinegar concentrate powder
Sodium Bicarbonate
Potassium Bicarbonate
Calcium Carbonate
** Daily Value not established

OTHER INGREDIENTS: Vegetable capsule.
***Product has potential to contain traces of fish and / or shellfish.

Respaldo secundario:
Antioxidante*
Multivitaminas y minerales*
Sistema inmunitario*

Información para pedidos
Artículo #28092—Envase de 180 unid.
Artículo #28093—12 por el precio de 11

*ESTAS DECLARACIONES NO HAN SIDO EVALUADAS POR LA ADMINISTRACIÓN DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS (FDA). ESTE PRODUCTO NO TIENE LA INTENCIÓN DE DIAGNOSTICAR, TRATAR, CURAR O PREVENIR NINGUNA ENFERMEDAD.
La información de este producto ha sido aprobada sólo para distribución dentro de los Estados Unidos. © 2019 4Life Research USA, LLC, Todos los Derechos Reservados. 021419SP

