PBGS+

®

Fórmula antioxidante con extractos de corteza de
pino y semillas de uva*
• Incluye pino marino y extracto de semillas de uva
• Ayuda a neutralizar los efectos de los radicales libres en las
células*
• Promueve la circulación saludable*

¿Qué es PBGS+?
PBGS+ combina el poder de los extractos de pino y semillas de uva para ayudar a
neutralizar los efectos de los radicales libres, mientras que los cítricos, bioflavonoides,
arándanos, la quercetina, el té verde y otros nutrientes saludables proveen respaldo
antioxidante.*

Respaldo Principal:
Antioxidante*

Respaldo Secundario:
Sistema Inmunitario*
Envejecimiento Saludable*

DIRECTIONS: Take one (1) to six (6) tablet(s) per
day as desired in 8 oz of fluid.

Supplement Facts
Serving Size: One (1) Tablet
Servings Per Container: 60, 120
Amount Per Serving

%DV

Vitamin C (as calcium ascorbate)
5 mg
8%
Proprietary Blend
134 mg
**
Grape (Vitis vinifera) seed/skin extract		
**
Cranberry (Vaccinium macrocarpon) fruit fiber
**
Citrus (Citrus sinensis) fruit extract		
**
Green Tea (Camellia spp.) leaf extract		
**
Quercetin		**
Rutin (from Sophora japonica flower bud)		
**
Acerola (Malpighia glabra) fruit juice		
**
Apple (Malus domestica) fruit juice		
**
Pine (Pinus massoniana) bark extract		
**
NDS Digestive Enzyme Blend
100 mg
**
Fungal Protease (Aspergillus oryzae)		**
Fungal Amylase (Aspergillus oryzae)		**
Fungal Lipase (Rhizopus oryzae)		**
Cellulase (Aspergillus niger)		**
Pectinase (Aspergillus niger)		**
** Daily Value not established
OTHER INGREDIENTS: Microcrystalline cellulose, cellulose,
sodium carboxymethylcellulose, acacia gum, silicon
dioxide, and magnesium stearate.

Información de pedido
Artículo # 1160 – Envase de 60 tabletas
Artículo # 1162 – 12 (60 tab.) por el precio de 11
Artículo # 1170 – Envase de 120 tabletas
Artículo # 1172 – 12 (120 tab.) por el precio de 11

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