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Características principales:

Soporte Primario:

Soporte Secundario:

Instrucciones de uso:

Porciones por envase:
15 sobres.

Tamaño de la porción:
1 paquete de 30ml.
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INFORMACION  NUTRICIONAL
Tamaño de la porción: un (1) paquete de 30 ml (28.35 g)
Porciones por envase: 15

Energía:  84 kJ (20 Cal)
   % de Valor Diario
Grasas totales 0 g 0%
    Grasas saturada 0 g 0%
    Grasas trans 0 g 0%
Colesterol 0 g 0%
Sodio 10 mg 0%
Carbohidratos totales 5 g 2%
    Fibra dietética 1 g 4%
    Azúcares 3 g
Proteína 0 g 0%

Vitamina  A  0% • Hierro  0%
Calcio   0% • Vitamina C  43%
Los porcentajes de Valores Diarios están basados en una dieta de 8380 kJ (2000 calorías). 
Sus valores diarios pueden ser más altos o más bajos dependiendo de sus 
necesidades energéticas. 

 Energia 8380 kJ 10475 kJ
 (calorías) 2000 Cal 2500 Cal
Grasa total             menor que 65 g 80 g
Grasa saturada menor que 20 g 25 g
Colesterol menor que 300 mg 300 mg
Sodio menor que 2400 mg 2400 mg
Carbohidrato total   300 g
Fibra dietética   25 g

kJ por gramo  (Calorias por gramo): 
Grasa:  37 kJ     •     Carbohidratos: 17 kJ     •     Proteína:17 kJ

La vitalidad del açaí, granada, arándano, baya de saúco y uva morada, hacen de 
esta mezcla una deliciosa jalea rica en antioxidantes acompañada de la exclusiva 
Tri-Factor Fórmula.

RioVida Burst provee un delicioso y 
energético bienestar general a tu 
cuerpo en un conveniente y 
práctico paquete de jalea. Está 
formulado con concentrados 
exclusivos de 4Life como: el 
calostro bovino y yema de huevo.

Educa, fortalece y equilibra el 
sistema inmunológico.

Envejecimiento saludable, 
antioxidante, bienestar general.

Toma uno (1) o más paquetes 
diariamente.

No incluye cargo de envío
IVA Incluido

$ 60,00 25#370224110

Artículo P.V.P.

$ 46,00

LPA�liado
Precio

JALEA DE FRUTAS
BURST


