
Contenido Beneficios
15 gramos de proteína vegetal en  
cada porción…

…para ayudarte a sentirte satisfecho, quemar grasa, crear masa muscular  
magra y mejorar tu composición corporal.  Libre de lácteos para fácil digestión.

Delicioso sabor de vainilla… …solo 1 gramo de azúcar adicional y sin edulcorantes artificiales.

Fibra soluble… …que reduce la sensación de hambre y favorece  a la flora bacteriana, y al tracto 
digestivo saludables.

LunaRich®… …tiene el potencial de reducir los marcadores biológicos asociados con el exceso 
de peso y puede reducir la inflamación derivada del ejercicio y la actividad.

Polvo de Cereza agria CherryPure®… …reduce el dolor muscular y el estrés inflamatorio, y acelera la recuperación 
post-ejercicio.

Polvo de betabel… …un antioxidante que proporciona energía celular y mayor resistencia para 
ayudarte a quemar grasa.

Pycnogenol®… …puede disminuir los factores de riesgo asociados al síndrome metabólico.  
Favorece la producción de colágeno para piel y músculos saludables.

Raíz de cúrcuma… …un antioxidante que ayuda a eliminar toxinas que se han acumulado en 
el hígado para promover el metabolismo de las grasas.  También combate la 
inflamación crónica asociada con la obesidad y el exceso de peso.

Beta-alanina (CarnoSyn®)… …respalda el rendimiento muscular y reduce el tiempo de recuperación para 
mantenerte en movimiento.  También combate la pérdida de músculo asociada 
al envejecimiento.

L-Citrulina… …un aminoácido no esencial que mejora la circulación de la sangre, producción 
de energía y apoyo a la masa muscular magra.

Sustamine®… …una combinación de aminoácidos que potencializa el desempeño en el 
ejercicio y fortalece al sistema inmunológico al apoyar a la flora bacteriana en el 
tracto digestivo.

Creatina… …alimenta a los músculos magros para mejorar la fuerza, el desempeño y la 
recuperación, mientras que mejora el ritmo metabólico en reposo. 

L Carnitina… …ayuda a transportar ácidos grasos dentro de las células, en donde pueden ser 
quemados para producir energía.

Amplia base de vitaminas y minerales… …25 vitaminas y minerales dan soporte a la salud metabólica y  
proveen nutrición óptima

Estas aseveraciones no han sido evaluadas por la Administración de Alimentos y Fármacos (FDA).  No se pretende que este producto sirva para diagnosticar, tratar, 
curar o prevenir enfermedad alguna.

91346   Active
Objetivo:     Reducción de peso

Porciones:   30

Indicaciones:      Mezcla una medida con 8 onzas de agua o  
la bebida de tu preferencia 
 

 TIENE… (CONTENIDO) LO CUAL SIGNIFICA QUE… (BENEFICIOS)
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