PBGS+

®

Extractos de corteza de pino y semilla 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 sana*

¿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, arándano, quercetina,
té verde, bioflavonoides, y demás
nutrientes proveen respaldo
antioxidante.*
RESPALDO PRINCIPAL:
Antioxidante
RESPALDO SECUNDARIO:
Immunitario, envenjecimiento
saludable*

INDICACIONES: Tomar una (1) a seis (6) tabletas
al día según lo desee con 8 onzas de líquido.

Supplement Facts
Serving Size: One (1) Tablet
Serving Per Container: 60 ,120
Tamaño de la porción: Una (1) tableta
Porciones por envase: 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 sinensis) leaf extract
Quercitin
Rutin (from Sophora japonica leaf)
Acerola (Malpighia glabra) fruit fiber
Apple (Malus domestica) fruit fiber
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
† 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 Alimentos y Medicamentos (FDA). Este producto no tiene la intención de diagnosticar, tratar, curar o prevenir ninguna enfermedad. La información de este producto ha
sido aprobada sólo para distribución dentro de los Estados Unidos. © 2015 4Life Trademarks, LLC, Todos los derechos reservados.

