
PhytoLax®

Información para pedidos
Artículo #7080—Envase de 60 cápsulas

NOTICE: This product contains cascara sagrada. Read 
and follow directions carefully.  Do not use if you have or 
develop diarrhea, loose stools, abdominal pain, or intestinal 
inflammation.  Consult your physician if you have frequent 
diarrhea.  If you are pregnant, nursing, taking medication, 
or have a medical condition, consult your physician before 
using this product.

• Contiene hierbas como cáscara sagrada y jengibre para activar  
  de forma segura la eliminación digestiva.*

• Promueve la regularidad intestinal saludable.*

• Respalda la limpieza y la desintoxicación.*

• Es un laxante herbal efectivo.*

• Respalda la salud digestiva.*

¿Qué es Phytolax? 
PhytoLax es un laxante herbal efectivo que ayuda a promover la 
regularidad intestinal, que luego puede mantenerse mediante una 
alimentación y un programa de ejercicios adecuados. La regularidad 
intestinal puede respaldar la salud y el bienestar general y es un paso 
importante en cualquier programa de bienestar. Phytolax es otro 
producto de gran valor y efectividad comprobada a lo largo del tiempo, 
que 4Life ha ofrecido por más de 20 años.*

Respaldo principal:  
Limpieza y desintoxicación* 

Respaldo secundario:
Salud digestiva* 

Un efectivo laxante herbal diario*
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OTHER INGREDIENTS: Gelatin capsule, 
microcrystalline cellulose, and magnesium stearate.
CONTAINS INGREDIENTS FROM TREE NUTS.

Serving Size: One (1) Capsule
Servings Per Container: 60

Supplement Facts

Amount Per Serving                
Proprietary Blend 325 mg **

Cascara Sagrada (Rhamnus purshiana) bark 
Ginger (Zingiber officinale) root
Buckthorn (Rhamnus frangula) bark extract 
Parsley (Petroselinum crispum) leaf
Xanthan Gum 
Black Walnut (Juglans nigra) hull 

* Daily Value
** Daily Value not established

% DV*

DIRECTIONS: Take one (1) to two (2) capsules 
per day as needed with 8 oz of fluid. 

*ESTAS DECLARACIONES NO HAN SIDO EVALUADAS POR LA ADMINISTRACIÓN DE ALIMENTOS Y MEDICAMENTOS (FDA).  
  ESTE PRODUCTO NO TIENE LA INTENCIÓN DE DIAGNOSTICAR, TRATAR, CURAR O PREVENIR NINGUNA ENFERMEDAD.




