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DIRECTIONS:  Take the contents of one packet 
30 minutes before meals three times daily for ten 
days. For best results, use Fibre System Plus™ twice 
per year.

Supplement Facts
Serving Size: One (1) Packet  
Servings Per Container: 30

Amount Per Serving %DV*
Fiber Blend 1450 mg †

Psyllium (Plantago ovata) husk
Rice (Oryza sativa) seed bran 
Apple (Malus domestica) fruit fiber 
Slippery Elm (Ulmus rubra) inner bark 
Prune (Prunus domesticus) fruit 
Marshmallow (Althaea officinalis) root 
Locust (Ceratonia siliqua) bean gum
Xanthan Gum

Cleansing Blend 690 mg †
Black Walnut (Juglans nigra) hull
Cascara Sagrada (Rhamnus purshiana) bark 
Gentian (Gentiana lutea) root 
Licorice (Glycyrrhiza glabra) root
Buckthorn (Rhamnus frangula) bark 

Nutrition Blend 550 mg †
Cranberry (Vaccinium macrocarpon) fruit
Pineapple (Ananas comosus) fruit (bromelain)
Papaya (Carica papaya) fruit (papain)
Sage (Salvia officinalis) leaf
Parsley (Petroselinum crispum) aerial part
Irish Moss (Chondrus crispus) whole plant 
Bee Pollen
Spirulina (Spirulina spp)

Herbal Blend 155 mg †
Ginger (Zingiber officinale) root 
Hops (Humulus lupulus) flower 
Chamomile (Matricaria recutita) flower 

* Daily Value                  † Daily Value not established

OTHER INGREDIENTS: Gelatin capsule and magnesium 
stearate.  

• Contiene más de 20 ingredientes herbarios para proporcionar una 
limpieza y purificación intestinal cómoda y completa* 

• Ofrece una excelente limpieza gastrointestinal para empezar cualquier 
régimen nutricional*

• Contiene cáscara sagrada, frángula, ciruela, piña, papaína y bromelina

¿Qué es Fibre System Plus? 
Fibre System Plus es un programa de limpieza de 10 días que respalda el 
funcionamiento digestivo y la regularidad intestinal saludables. Contiene hierbas 
esenciales para promover una limpieza interna completa al respaldar las funciones de 
eliminación del sistema digestivo. Cada paquere contiene seis cápsulas que combinan 
los beneficios nutricionales y de limpieza de la cáscara de psilio, cáscara sagrada, 
nogal negro, raíz de genciana, fruto del arándano, ciruelas, papaina, bromelina y 
otros ingredientes saludables.*
  

Características principales
• Contiene más de 20 ingredientes herbarios para proporcionar                              

una limpieza y purificación intestinal completa* 
• Ofrece una excelente limpieza gastrointestinal como preparativo                          

para cualquier régimen nutricional*
• Promueve la función de eliminación del sistema digestivo*
• Respalda el funcionamiento digestivo y la regularidad intestinal saludables*

Respaldo Primario:   
Limpieza y Desintoxicación*                                                                                     
Salud Digestiva* 

Respaldo Secundario:    
Control de Peso* 

 

¿Sabías que...? 
Además de la fibra y las mezclas limpiadoras exclusivas, Fibre System                                                                                                                 
Plus también contiene una nutrición y mezclas herbales exclusivas que                    
promueven un ambiente saludable para la flora beneficiosa y ayudan a                                                        
manterner la salud del sistema digestivo.*

Advertencia: Este producto contiene cáscara sagrada. Lee y sigue las instrucciones de uso 
cuidadosamente. No uses este producto si tienes o desarrollas diarrea, heces blandas, dolor                                                                                                                                  
abdominal o inflamación intestinal. Consulta con tu médico si tienes diarrea frecuente. Si estás 
embarazada, en período de lactancia, tomando medicamentos o tienes una afección médica,                             
consulta con tu médico antes de usar este producto.

CONTAINS INGREDIENTS FROM TREE NUTS AND BEE POLLEN.

*ESTAS DECLARACIONES NO HAN SIDO EVALUADAS POR LA ADMINISTRACIÓN DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS (FDA). ESTOS PRODUCTOS NO TIENEN LA INTENCIÓN DE DIAGNOSTICAR, TRATAR, CURAR O PREVENIR NINGUNA ENFERMEDAD. 


