Bountiful Harvest Plus
®

Vegetales ricos en nutrientes provenientes de plantas sin procesar*

• Brinda una fuente concentrada de fitonutrientes junto con
vitaminas y minerales encontrados de forma natural en plantas*
• Contiene ingredientes que dan respaldo a la salud cardiovascular*
• Contiene ingredientes que han demostrado
ayudar a mantener el crecimiento celular saludable*
• Brinda una buena fuente de antioxidantes naturales*
• Tiene propiedades de forma alcalina que ayudan a balancear el pH*
¿Qué es Bountiful
Harvest Plus?
Bountiful Harvest Plus es una
fuente de respaldo nutricional
diario. Está formulado con mezclas
exclusivas de alimentos completos
que contribuyen a una dieta
saludable y dan respaldo a la salud en
general. Concentrados de espinacas,
espárragos, zanahorias, pepinos,
pimientos, linaza, alga verde-azul,
espirulina y otras fuentes, de plantas
ricas en nutrientes, se combinan para
fortificar tu cuerpo con una fuente
excelente de fitonutrientes, así como
vitaminas y minerales esenciales en
su forma biológica compleja. Una
mezcla procedente de alimentos
de base alcalina e ingredientes que
ayudan a mantener el balance del
pH.*
SOPORTE PRIMARIO:
Bienestar General*
SOPORTE SECUNDARIO:
Antioxidante*
Multivitaminas y Minerales*
Sistema Inmunitario*

Características Clave
• Contiene fitonutrientes obtenidos
de algunas de las plantas más ricas
en nutrientes disponibles hoy en
día

INDICACIONES: Tomar dos (2) cápsulas cada
día con 8 oz de líquido.

• Brinda nutrición que proviene de
alimentos que se encuentran en su
forma biológica compleja
• Incluye fuentes de alimentos en
forma alcalina que balancean el
pH de la orina y la saliva*
• Contribuye a la buena nutrición
diaria necesaria para el crecimiento
saludable de las células y el
bienestar general*
• Brinda niveles altos de
antioxidantes de varios
alimentos para una protección
antioxidante óptima*

¿Sabías que…?
Los fitonutrientes son todos los
otros componentes en nuestros
alimentos que brindan beneficios
a la salud, pero no se consideran
esenciales. Ejemplos de fitonutrientes
son los carotenoides, como la
zeaxantina, o glucosinolatos, como el
sulforafano.

Información de pedido
Artículo # 28092–Envase de 180 unid.
Artículo # 28093–12 al precio de 11

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