Fibre System Plus

™

Limpieza interior de diez días

• Ofrece un programa saludable de
limpieza semestral
• Respalda las funciones de eliminación del cuerpo
• Promueve la evacuación regular
¿Qué es Fibre System Plus ?
™

Fibre System Plus es un programa
de limpieza de diez días que da
respaldo a la función digestiva
saludable y la evacuación regular.
Contiene hierbas clave que
promueven una limpieza interior
profunda y confortable al respaldar
las funciones de eliminación de los
sistemas digestivo y urinario. Cada
paquete contiene seis cápsulas que
combinan los beneficios nutricionales
y purificadores del psyllium, cáscara
sagrada, nuez negra, genciana,
arándano, ciruela pasa, papaína,
bromelina, y otros ingredientes
saludables.
SOPORTE PRIMARIO:
Limpieza
Desintoxicación
SOPORTE SECUNDARIO:
Digestión
Control de peso

Características clave
• Contiene 25 ingredientes herbales
para proveer una limpieza y
purificación completas
• Provee una limpieza
gastrointestinal profunda como
preparación para cualquier
régimen nutricional

• Ayuda a disminuir el tiempo de
tránsito en los intestinos y elimina
la acumulación de toxinas en el
cuerpo
• Da respaldo a la habilidad del
cuerpo de absorber los nutrientes
más eficientemente

Sabías que…
Además de la fibra y las mezclas
depurativas, Fibre System Plus
contiene una mezcla nutricional y
herbal que promueve un ambiente
saludable para la flora intestinal y
ayuda a mantener la salud del sistema
digestivo.

Información de pedido
Artículo # 7190 - Caja de 30 paquetes
Artículo # 7191 - 12 por el precio de 11

DIRECTIONS: Take the contents of one packet
one-half hour before meals three times daily
for ten days. For best results, use Fibre System
Plus™ twice per year.
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.

INDICACIONES: Tomar el contenido de un paquete
media hora antes de los alimentos, tres veces al
día, durante 10 días. Para mejores resultados,
consumir Fibre System Plus dos veces al año.

ADVERTENCIA: Este producto contiene

cáscara sagrada. Leer y seguir las indicaciones
cuidadosamente. No consumir si tiene o ha tenido
diarrea, heces blandas, dolor abdominal o inflamación
intestinal. Consultar al médico si presenta diarrea
constante. Para mujeres embarazadas, en periodo
de lactancia, o personas bajo tratamiento médico, se
recomienda consultar al médico antes de consumir

este producto.

Supplement Facts
Serving Size: One (1) Packet
Servings Per Container: 30
Tamaño de la porción: Un (1) paquete
Porciones por envase: 30
Amount Per Serving
Fiber Blend
1450 mg
Psyllium (Plantago ovata) husk
Rice (Oryza sativa) seed bran
Apple (Malus domestica) fruit fiber
Slippery Elm (Ulmus rubra) inner bark
Prune (Prunus domesticus) fruit
Marshmallow (Althaea officinalis) root
Locust (Ceratonia siliqua) bean gum
Xanthan Gum
Cleansing Blend
690 mg
Black Walnut (Juglans nigra) hull
Cascara Sagrada (Rhamnus purshiana) bark
Gentian (Gentiana lutea) root
Licorice (Glycyrrhiza glabra) root
Buckthorn (Rhamnus frangula) bark
Nutrition Blend
550 mg
Cranberry (Vaccinium macrocarpon) fruit
Pineapple (Ananas comosus) fruit (Bromelain)
Papaya (Carica papaya) fruit (Papain)
Sage (Salvia officinalis) leaf
Parsley (Petroselinum crispum) aerial part
Irish Moss (Chondrus crispus) whole plant
Bee Pollen
Hawaiian Spirulina (Spirulina pacifica)
Herbal Blend
155 mg
Ginger (Zingiber officinale) root
Hops (Humulus lupulus) flower
Chamomile (Matricaria recutita) flower
* Daily Value

%DV*
†

†

†

†

† Daily Value not established

OTHER INGREDIENTS: Gelatin capsule and
magnesium stearate.

Estas declaraciones no han sido evaluadas por la Administración de Medicamentos y Alimentos (FDA). Este producto no tiene el objeto de diagnosticar, tratar, curar o prevenir ninguna enfermedad. La información de este producto ha sido
aprobada solo para distribución dentro de los Estados Unidos. © 2012 4Life Trademarks, LLC, Todos los Derechos Reservados. 073012SP Label 021712US

