
SOLUCIONES ESPECÍFICAS 

Cualidades Destacadas del Producto
Energía Constante* + Hidratación Celular* + Quemador de Grasa* 

•  Impulso de energía saludable, constante y duradero para   
 que no sólo termines tu día, sino para que tengas el  
 máximo rendimiento*

•  Siéntete bien confiando en que cuentas con ingredientes  
 de calidad, sin edulcorantes artificiales y cero calorías

•  Sobrecitos prácticos y fáciles de transportar que caben en  
 tu bolsa, la maleta del gimnasio o el bolsillo para darte un   
 impulso de energía en cualquier sitio que te depare el destino

•  Los componentes de hidratación combinados con el  
 beneficio exclusivo quemador de grasa logra que te  
 fortalezcas cada vez que bebas Innergize!®Go*

INNERGIZE!® GO

Pude superar el cansancio típico del medio día y también sentí energía 
adicional para conquistar todas las actividades familiares de nuestra muy 
saturada agenda.

— Kristen A.

Mezcla 1 sobrecito + 10 onzas de agua 

PRECIO AL PÚBLICO: : $60.00
CLIENTE PREFERENTE:   $54.00

CLIENTE PREFERENTE EN ENVÍO AUTOMÁTICO:  $48.00

30 sobrecitos 



Prueba nuestra nueva bebida energética 
saludable que te da un impulso sin 
recaída o los desagradables efectos 
secundarios de las típicas bebidas 

energéticas.  También te aporta 
hidratación y apoya el mantenimiento 

de peso saludable, gracias a los 
beneficios de MitoBurn®.  Sobrecitos 

prácticos y fáciles de transportar 
que caben en tu bolsa, la maleta del 
gimnasio o el bolsillo — sólo ábrelo, 

bébelo y siéntelo, ¡Es tiempo de  
ser asombroso!

•  Dos fuentes de cafeína: granos de café   
 verde para un impulso rápido de  energía  
 y dicafeína malato para recibir un nivel de  
 energía continua y duradera

•  La L-teanina es un aminoácido que  
 se une a la dicafeína malato para   
 crear una liberación prolongada y   
 lenta absorción, para asegurar un nivel   
 de energía sin nerviosismo, ni recaída

•  La combinación exclusiva de hidratación   
 celular y energía combate el efecto  
 diurético de la cafeína y recupera el   
 balance en tu cuerpo

•  MitoBurn® te ayuda a quemar más calo-  
 rías y apoya el mantenimiento del peso

•  La Vitamina B12 es un nutriente vital   
 que apoya la producción de células   
 rojas y energía
* 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.

QUÉ DECIR


