IMPULSO HIDRATANTE

SUPLEMENTO DIETÉTICO

HECHO EN U.S.A.
Este producto se fabrica en una instalación
de terceros inspeccionada por GMP (buenas
prácticas de fabricación).

REPOSICIÓN DE ELECTROLITOS E HIDRATACIÓN

*Estas declaraciones no han sido evaluadas
por la Administración de Drogas y
Alimentos. Este producto no está destinado
a diagnosticar, tratar, curar o prevenir
ninguna enfermedad.

HIDRATACIÓN DE SIGUIENTE NIVEL
ENERGIZAR-HIDRATAR-REPONER-PIEL RESPLANDECIENTE
SIN OGM · SIN LÁCTEOS · SIN SOYA · SIN GLUTEN · SABORES TOTALMENTE NATURALES

OFRECIDO EN CUATRO
SABORES IRRESISTIBLES

¡BELLAME IMPULSO HIDRATANTE
ES UNA FORMULACIÓN DE
SIGUIENTE NIVEL CON BENEFICIOS
PARA UNA PIEL RESPLANDECIENTE!

COCO COLADA
MANZATINI
FRAMBUESA LIMONCELLO
DURAZNO BELLINI
Se estima que hay un 75% de estadounidenses que sufren
de deshidratación crónica, y los estudios muestran que solo
el 22% está bebiendo la cantidad de agua recomendada por
el USDA que nuestros cuerpos necesitan. El hecho es que
simplemente no bebemos suficiente agua. Mantenerse
hidratado es una parte esencial para mantener una buena
salud. La hidratación ayuda a mejorar los niveles de
energía, el estado de ánimo, la memoria, la pérdida de
peso, los dolores de cabeza y el rendimiento físico.
Incluso si está en el 22% que bebe su H20 recomendado, el
agua sola no es suficiente. También necesitamos
electrolitos, que apoyan la regulación de los niveles de
líquidos en el cuerpo (incluido el plasma sanguíneo), lo que
permite las contracciones musculares (incluidos los latidos
del corazón) y transmite mensajes desde los músculos, los
nervios, el corazón y otras células. La combinación de
deshidratación y desequilibrio electrolítico puede causar
fatiga, dolores de cabeza, mareos, confusión y varios otros
síntomas comúnmente conocidos. La hidratación de su
cuerpo junto con el equilibrio de sus electrolitos son un
elemento básico comprobado para mantener la salud y el
estado físico, y la razón por la cual las bebidas de
hidratación/electrolito han sido una excelente opción para
muchos.

PRECIOS

Comenzamos con una fórmula que ofrece un 300 % de
efectos hidratantes por vaso de agua además de electrolitos
para el equilibrio. Incluimos dextrosa natural en los azúcares
necesarios requeridos en un suplemento de hidratación
porque se sabe que cubre la glucosa más rápido en su
cuerpo, en comparación con otros azúcares. Esta es también
la razón por la que Dextrose es una opción natural para
hospitales y médicos cuando se trata de tratar la
deshidratación y los niveles bajos de azúcar en la sangre
(este es el principal líquido que se usa en las bolsas
intravenosas para tratar la deshidratación).
Luego añadimos ingredientes heroicos para la piel, como
ácido hialurónico y polvo de fruta de baobab, además de
cuatro tipos diferentes de vitamina B que aportan energía y
una piel radiante. Se sabe que B1 y B2 mejoran la apariencia
de las líneas finas y las arrugas, además de ayudar a mejorar
el tono de la piel y son excelentes para la piel seca o el acné.
B3 ayuda a la hiperpigmentación, disminuye el
enrojecimiento y promueve la elasticidad de la piel. B6 ayuda
a combatir el desequilibrio hormonal que conduce a la
aparición de acné.
¡Nuestro Hydrate Boost brinda lo que su cuerpo necesita de
adentro hacia afuera!

Minorista $49

30 SOBRES

Pasaporte $44.10

Socio $36.75

Durazno Bellini

Coco Colada

Datos suplementarios
Tamaño de la porción 1 sobre (5.6 gramos)
Porciones por paquete 30
Cantidad
por porción

Datos suplementarios
Tamaño de la porción 1 sobre (5.6 gramos)
Porciones por paquete 30

% valor
diario

Calorias
Carbohidratos totales

Cantidad
por porción

% valor
diario

Calorias
Carbohidratos totales

Azúcares totales

Azúcares totales

Incluye 3 g de azúcares añadidos

Incluye 3 g de azúcares añadidos

Vitamina A

Vitamina C (Ácido ascórbico)

Vitamina C (Ácido ascórbico)

Tiamina

Tiamina

Riboflavina

Riboflavina

Niacina (como niacinamida)

Niacina (como niacinamida)

Vitamina B6 (como piridoxina HCI)

Vitamina B6 (como piridoxina HCI)

Magnesio (citrato de magnesio)

Magnesio (citrato de magnesio)

Cromo (como citrato de cromo)

Cromo (como citrato de cromo)

Sodio

Sodio

Potasio

Potasio

Ácido Hialurónico

Ácido Hialurónico

Baobab (Adansonia digitata) (Fruto)

Baobab (Adansonia digitata) (Fruto)

Valor diario no establecido

Valor diario no establecido

Otros ingredientes: Dextrosa, Azúcar orgánica de caña,
Maltodextrina, Saborizantes naturales, Ácido cítrico, Ácido málico,
Extracto de hoja de estevia, Dióxido de silicio, Beta caroteno (como
colorante).

Franbuesa Limoncello

Otros ingredientes: Dextrosa, Azúcar orgánica de caña,
Maltodextrina, Saborizantes naturales, Ácido cítrico, Ácido málico,
Espirulina azul (como colorante), Extracto de hoja de estevia,
Dióxido de silicio.

Manzatini

Datos suplementarios
Tamaño de la porción 1 sobre (5.6 gramos)
Porciones por paquete 30
Cantidad
por porción

Datos suplementarios
Tamaño de la porción 1 sobre (5.6 gramos)
Porciones por paquete 30

% valor
diario

Cantidad
por porción

Calorias

Calorias

Carbohidratos totales

Carbohidratos totales

Azúcares totales

Azúcares totales

Incluye 3 g de azúcares añadidos

Incluye 3 g de azúcares añadidos

Vitamina A

Vitamina C (Ácido ascórbico)

Vitamina C (Ácido ascórbico)

Tiamina

Tiamina

Riboflavina

Riboflavina

Niacina (como niacinamida)

Niacina (como niacinamida)

Vitamina B6 (como piridoxina HCI)

Vitamina B6 (como piridoxina HCI)

Magnesio (citrato de magnesio)

Magnesio (citrato de magnesio)

Cromo (como citrato de cromo)

Cromo (como citrato de cromo)

Sodio

Sodio

Potasio

Potasio
Ácido Hialurónico
Baobab (Adansonia digitata) (Fruto)
Valor diario no establecido

Otros ingredientes: Dextrosa, Azúcar orgánica de caña,
Maltodextrina, Saborizantes naturales, Ácido cítrico, Ácido málico,
Extracto de hoja de estevia, Polvo de raíz de remolacha (como
colorante), Beta caroteno (como colorante), Dióxido de silicio.

% valor
diario

Ácido Hialurónico
Baobab (Adansonia digitata) (Fruto)
Valor diario no establecido

Otros ingredientes: Dextrosa, Azúcar orgánica de caña,
Maltodextrina, Saborizantes naturales, Ácido cítrico, Ácido málico,
Extracto de hoja de estevia, Dióxido de silicio, Beta caroteno (como
colorante), Espirulina azul (como colorante).

