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-Este producto es un suplemento dietario, no es un medicamento y no suple una alimentación equilibrada. Manténgase 
fuera del alcance de los niños y no consumir durante el embarazo y la lactancia.

-Este producto no tiene la intención de diagnosticar, tratar, curar o prevenir ninguna enfermedad.

¿Qué es Energy Go StixTM?
Incrementa tu vitalidad durante un ocupado día, 
por medio de un refuerzo de energía natural 
con un delicioso sabor a mora. Disponible en 
sobres, siendo la presentación perfecta para 
llevar contigo a donde quiera que vayas.

Soporte primario: 
Energía.

Soporte secundario:
Apoyo nutricional.

Características claves:
• Incluye una fórmula energética que respalda 
tus días de mucha actividad.
• Da respaldo a tu bienestar.

¿Quieres una vida plena, con 
energía y vitalidad?

Si quieres vivir este estilo de vida, la respuesta 
es 4Life® porque te brinda la más avanzada 
tecnología en suplementos dietarios para 
alcanzar un bienestar completo.

¿Sabías qué?
Uno de los componentes de Energy Go Stix es el 
té verde y uno de sus tantos beneficios es tener 
propiedades energizantes, ya que posee cafeína 
que es un estimulante natural.

Energy Go StixTM

• Da respaldo a tu bienestar.

Energy Go StixTM (Caja x 30 sobres)160227563

Energy Go StixTM Pagas 11 llevas 12160227564
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INFORMACIÓN NUTRICIONAL 
Tamaño de la porción: 5 g
Porciones por envase: 30

Cada porción contiene:
  

VRD
Contenido energético 18.35 kcal
Cromo 30 mcg 25%
Riboflavina 2 mg 117%
Proteína 0.52 g
Grasas 0.004 g
Carbohidratos 4 .00 g
   De los cuales, azucares 0 .12 g
Fibra dietética  0 .05 g
Sodio  0.01 g

USO RECOMENDADO: mezcla un paquete con 240 ml de agua. 
Tomar una sola vez al día.

INGREDIENTES: Maltodextrina, saborizante a moras, acido cítrico, 
taurina, isomultosa, colorante, polvo de hojas de té verde (Camellia 
sinensis), polvo de hoja de yerba mate (Iliex paraquariensis), dióxido 
de silicio, polvo de semilla de guaraná (Paullinia cupana), calostro 
bovino y yema de huevo, sucralosa, acesulfame sunnet (endulzante), 
acetato de sodio, goma xantana, beta-caroteno, riboflavina y 
polinicotinato de cromo.


