4Life™ Aceite Esencial SweetShape™
Mezcla de aceite esencial 100% puro

• Ayuda a promover los niveles de energía y metabolismo saludables*
• Se enfoca en el metabolismo de la grasa para respaldar el control de
peso al utilizarse conjuntamente con una alimentación saludable y un
programa adecuado de ejercicios*
¿Qué son los 4Life Aceites Esenciales?
Los 4Life Aceites Esenciales han sido cuidadosamente recolectados de un suministro
global de las plantas más finas para brindar propiedades beneficiosas a tu cuerpo,
tu alma y tu vida. La autenticidad de cada aceite y la sabiduría de su aroma están
garantizados a través del 4Life-CIP™, un proceso de calidad exclusivo que examina
cuidadosamente la pureza, autenticidad, poder aromático y sabiduría de la planta.
Los 4Life Aceites Esenciales se obtienen a través de la destilación al vapor, la
extracción de solvente segura y de alta calidad y el prensado en frío.

Características principales:
•
•
•
•

•

Estimula el metabolismo y los marcadores de quema de grasa*
Mejora las funciones antioxidantes*
Promueve los niveles de energía saludables*
Promueve el metabolismo adecuado de la grasa para respaldar el control de
peso al utilizarse conjuntamente con una alimentacion saludable y un programa
adecuado de ejercicios*
Es suave para el estómago y el tracto gastrointestinal

Experiencia aromática
Energizante, estimulante, refrescante, cítrica, a especias y hierba fresca

DIRECTIONS: Mix three (3) drops of
SweetShape oil with 8 oz of water or
more to taste on empty stomach or
before exercise.

Supplement Facts
Serving Size: Three (3) drops (0.15 ml)
Servings Per Container: 100
Amount Per Serving

Orígenes
Aceite esencial limón— prensado en frío del fruto Citrus limon que
crece en Argentina
Aceite esencial de menta—destilación al vapor de la planta Mentha x piperita
de los Estados Unidos
Aceite esencial de toronja—Citrus paradisi de los Estados Unidos
Aceite esencial de bergamota—Citrus bergamia de Italia
Aceite esencial de enebro—Juniperus communis de Francia
Aceite esencial de canela—Cinnamomum zeylanicum de Sri Lanka
Aceite esencial de jengibre—Zingiber officinalis de Alemania

¿Sabías que…?
Los aceites esenciales puros proveen aromas agradables y otras propiedades
beneficiosas provenientes de componentes 100% naturales. Los aceites esenciales
de calidad alimentaria utilizados en SweetShape ayudan a promover los niveles de
energía y un metabolismo saludables.*

Proprietary Blend

%DV*
130 mg

**

Lemon (Citrus limon) peel oil
Peppermint (Mentha x piperita) leaf oil
Grapefruit (Citrus paradisi) peel oil
Bergamot (Citrus bergamia) fruit oil
Juniper (Juniperus communis) fruit oil
Cinnamon (Cinnamomum zeylanicum) leaf oil
Ginger (Zingiber officinale) root oil
*Daily Value

**Daily Value not established
ADVERTENCIA: Mantener fuera del alcance de los
niños. En caso de embarazo, periodo de lactancia, o
condiciones crónicas consulta con un profesional de la
salud antes de usar. Limita a 2 porciones por dia. No es
para uso topico.

Respaldo Primario: Control de Peso*
Respaldo Secundario: Envejecimiento Saludable*

Información para pedidos

También podrían interesarte:
4LifeTransform Burn , Sistema Acelerador de 30 días 4LifeTransform para
Hombre o Mujer, PRO-TF®, PRO-TF® Barra de Proteína y Renuvo®
®

®

Articulo #20013—1 botella de 15 ml

*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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