Flex4Life

®

Cápsulas que mejoran la calidad del líquido
articular y la movilidad con una fórmula
nueva y mejorada*
• Respalda un tejido de las articulaciones saludable, los fluidos y la
flexibilidad de las articulaciones en general*
• Ayuda a mantener la movilidad para tener un rango de movimiento
cómodo y completo*
• Respalda la salud de los músculos y las articulaciones*
• Ahora contiene Terminalia chebula, ácido hialurónico y cúrcuma, los
cuales han demostrado respaldar la función saludable de las rodillas
en adultos activos durante los estudios clínicos realizados*
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¿Qué es Flex4Life?
La fórmula nueva y mejorada de Flex4Life respalda el tejido y los fluidos saludables
de las articulaciones y la flexibilidad en general. Las cápsulas también ayudan a
mantener la movilidad para tener un rango de movimiento cómodo y completo.*

DIRECTIONS: Take two (2) capsules per day for joint
maintenance. Take four (4) capsules per day for maximum
joint support. Take with 8 oz of fluid.

Supplement Facts

Soporte Primario:
Músculos, Huesos y Articulaciones*

Soporte Secundario:
Antioxidante*

Serving Size: Four (4) Capsules
Serving Per Container: 22.5

Amount per serving
% Daily Value
Joint Support Blend
290 mg
**
Avocado (Persea americana) fruit/soy
**
(Glycine max) seed extracts
Hyaluronic Acid
**
Mobility Support Blend
982 mg
**
Terminalia chebula fruit extract
**
Bromelain and Trypsin enzymes
**
Turmeric (Curcuma longa) root extracts **
Boswellia serrata gum extract
**
Black Pepper (Piper nigrum) fruit extract **
**Daily Value not established
OTHER INGREDIENT: Gelatin capsule.
CONTAINS INGREDIENTS FROM SOY.

Información de Pedido
Artículo # 23516 - Envase de 90 unid.
Artículo # 23517 - 12 por el precio de 11
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*ESTAS DECLARACIONES NO HAN SIDO EVALUADAS POR LA ADMINISTRACIÓN DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS. ESTE PRODUCTO NO TIENE LA INTENCIÓN DE DIAGNOSTICAR, TRATAR, CURAR O PREVENIR NINGUNA ENFERMEDAD.
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