Digestive Enzymes (Enzimas Digestivas)

Dieciséis enzimas digestivas únicas para                                                          
respaldar la salud digestiva*
• Respalda la digestión saludable de los alimentos*  
• Reduce las molestias intestinales asociadas con la                   
digestión de los alimentos*
• Respalda la salud digestiva general*

¿Qué es Digestive Enzymes (Enzimas Digestivas)?
Digestive Enzymes es una mezcla exclusiva de 16 diferentes enzimas que
respaldan la salud digestiva al ayudar a descomponer las proteínas, carbohidratos y
grasas, y a su vez, a la absorción de nutrientes. El envejecimiento, las enfermedades
y el estrés pueden reducir la cantidad de enzimas digestivas que produce tu
cuerpo, causando una digestión incompleta y efectos secundarios indeseados como:
hinchazón, molestias abdominales y flatulencia. Suplementar con Digestive Enzymes
puede compensar estas deficiencias temporales y garantizar la habilidad de tu cuerpo
de obtener lo mejor de los alimentos que consumes y mantener un funcionamiento
saludable.

Características Principales
• Promueve la descomposición saludable de proteínas, carbohidratos y
grasas con una mezcla de múltiples fuentes de enzimas*
• Respalda la habilidad de tu cuerpo para absorber los nutrientes
de forma más eficaz.*
• Promueve la regularidad intestinal mediante un respaldo digestivo saludable*

Respaldo Primario:
Salud Digestiva*
Limpieza y Desintoxicación*

DIRECTIONS: Take one (1) to three (3) capsules
with 8 oz of fluid. Best if taken with food.

Supplement Facts
Serving Size: One (1) Capsule
Servings Per Container: 90
Amount Per Serving

%DV

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), P rotease
3.0 (10 SAPU), Bromelain (100,000 PU),
Lipase (600 FIP), Invertase (210 SU), Hemicellulase
(260 HCU), ß-Glucanase (7 BGU), Xylanase (225 XU),
Papain (100,000 PU)		
* Daily Value

† Daily Value not established

OTHER INGREDIENTS: Rice bran, vegetable capsule,
and water.
CONTAINS SULFITES

¿Sabías que...?
4Life también ofrece Pre/O Biotics® para promover aún más el funcionamiento
saludable del sistema digestivo.*

Información para pedidos
Artículo #23017—90 cápsulas/envase
Artículo #23018—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.
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