Super Detox

®

El producto de mayor venta para el respaldo
del hígado y la desintoxicación*
• Repalda la limpieza del hígado, la desintoxicación y
las funciones digestivas*
• Protege al hígado de los daños inducidos por toxinas.*
• Contiene ingredientes que han demostrado que ofrecen
protección antioxidante para el hígado*

¿Qué es Super Detox?
Super Detox ha sido formulado para respaldar la limpieza del hígado, la
desintoxicación y las funciones digestivas.* Como uno de los órganos más
esenciales, el hígado ayuda a remover las toxinas de la sangre, así como un
sinnúmero de otras funciones vitales, incluyendo: la producción de enzimas y
bilis que ayudan en la digestión de los alimentos, el almacenamiento de energía
que sirve como combustible para los músculos, el mantenimiento de los niveles
normales de azúcar en la sangre y de colesterol, y la regulación de varias hormonas.
Una alimentación saludable y una suplementación nutricional pueden ayudar
a proteger el hígado del estrés oxidativo y de las sustancias potencialmente
perjudiciales, y a mantener su funcionamiento de manera óptima. Los ingredientes
como el cardo lechoso, el trébol rojo, la n-acetil cisteína (NAC), el calcio
D-glucarato y otros nutrientes saludables se mezclan en Super Detox para proveer
respaldo nutricional y promover el funcionamiento general saludable del hígado.

Respaldo Primario:
Limpieza y Desintoxicación*
Salud Digestiva*

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

Supplement Facts
Serving Size: Two (2) capsules
Servings Per Container: 30
Amount Per Serving

% Daily Value

Detox Proprietary Blend
1.08 g
Red Clover (Trifolium pretense) flower tops		
Milk Thistle (Silybum marianum) fruit extract		
Calcium d-Glucarate		
Broccoli (Brassica oleracea) plant extract		
Bupleurum (Bupleurum spp.) root extract		
N-Acetyl L-Cysteine		
Artichoke (Cynara scolymus) leaf		
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* Daily Value not established
OTHER INGREDIENTS: Gelatin capsule and vegetable oil.

¿Sabías que...?
Super Detox es beneficioso cuando se toma por 30 días, cada tres meses o como
un suplemento diario. Tú también puedes usarlo junto a RiteStart® Hombre o Rite
Start® Mujer para ayudarte a mantener tu respaldo nutricional diario, promover la
función del hígado y respaldar el bienestar general.

Información para pedidos
Artículo #23015—60 cápsulas/envase
Artículo #23016—12 por el precio de 11

*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.
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