SOLUCIONES ESPECÍFICAS
ACTIVE
Mezcla una porción con 8 onzas
de tu bebida preferida.
PRECIO AL MENUDEO: $75.00
PRECIO PARA CLIENTES PREFERENTES: $67.50
ENVÍO AUTOMÁTICO PARA
CLIENTES PREFERENTES: $60.00

Aspectos destacados del producto:

Este delicioso licuado para reducir peso de sabor chocolate o vainilla
cremosa, te mantiene satisfecho, respalda tus entrenamientos, te da
energía y te ayuda a la recuperación muscular.
•

15 gramos de proteína vegetal de alta calidad para ayudarte a
sentirte satisfecho, quemar grasa y desarrollar músculo magro

•

La mezcla exclusiva de aminoácidos aumenta la tasa 		
metabólica, mejora la resistencia y ayuda a metabolizar las
grasas para obtener energía

•

La fibra soluble reduce la sensación de hambre y promueve
una flora intestinal saludable

•

Sabor de Chocolate (15 porciones) o Vainilla (30 porciones)

30 porciones

Mezcla una porción con 8 onzas
de tu bebida preferida.
PRECIO AL MENUDEO: $40.00
PRECIO PARA CLIENTES PREFERENTES: $36.00
ENVÍO AUTOMÁTICO PARA
CLIENTES PREFERENTES: $32.00
15 porciones

Se acabaron los antojos y tengo energía todo el día — ¡Active me ayuda a
sentirme satisfecha y le da combustible a mis entrenamientos!
— Yvette D.

QUÉ DECIR

¿Quieres un licuado de proteína
saludable que realmente se te antoje?
Active tiene los sabores más deliciosos
de vainilla y chocolate, además
de 15 gramos de proteína. ¡Esto te
ayuda a sentirte satisfecho y a darle
combustible a tus entrenamientos!
Además, los ingredientes de
vanguardia como el polvo de betabel
y CherryPure® Tart Cherry favorecen
a la energía celular, la resistencia y la
recuperación muscular.

•

Amplia base de vitaminas y 		
minerales para el soporte 		
metabólico saludable y para
proveer nutrición óptima

•

Contiene LunaRich®, que tiene el
potencial para reducir marcadores
biológicos asociados con el exceso
de peso

•

Formulado con raíz de cúrcuma que
ofrece beneficios antioxidantes para
una rápida recuperación posterior a
una actividad intensa

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

