equilibra, restaura, revitaliza

antioxidantes enzimas hierbas

La fibra es la solución
La fibra tiene muchas funciones. Ya sea que quieras bajar de peso, mejorar
tu digestión o salud cardiovascular, la fibra se encarga de todo. A pesar del
conocimiento común de los beneficios de la fibra, el 95% de los estadounidenses no ingiere la cantidad recomendada por la Asociación Dietética
Americana: 21 a 35 gramos por día.
Afortunadamente, FibRestore® ofrece 10 gramos de fibra soluble e insoluble por porción. Es una solución simple para mejorar la salud.

No es una fibra ordinaria
¿Sabías que existen dos tipos de fibra y cada una tiene beneficios distintos? Tu cuerpo necesita fibra soluble e insoluble. Lamentablemente, la
mayoría de los suplementos de fibra sólo proporcionan fibra soluble que
actúa como un “agente de carga” en el intestino. La fibra insoluble que
contiene FibRestore proporciona beneficios adicionales que no puedes
obtener de un polvo de fibra común. Con FibRestore, te sentirás equilibrada, restaurada y revitalizada.
Fibra soluble:
• inhibe la producción de colesterol, lo cual conduce a menos acumulación en las arterias.
• ayuda a controlar la glucosa en la sangre, retardando la digestión de
carbohidratos, lo que puede ayudar a controlar el peso.
Fibra insoluble:
• reduce el estreñimiento, la diverticulosis, el riesgo de cáncer de colon y
otras enfermedades intestinales.
• 
promueve el crecimiento de los probióticos, bacterias útiles que
mantienen a las bacterias dañinas en línea, ayudan en la digestión y te
mantienen sano.

Con una exclusiva mezcla
de antioxidantes, enzimas
y hierbas, FibRestore es
mucho más que un polvo
de fibra.

Más que una buena digestión
Sentirse bien va más allá de tener una digestión adecuada. Por esta razón, FibRestore tiene una exclusiva
mezcla de antioxidantes, encimas y hierbas para el
bienestar general.
Antioxidantes. El beta caroteno, la vitamina C y la
vitamina E son potentes antioxidantes que neutralizan
las moléculas que dañan las células, mejor conocidas
como radicales libres.
Encimas. La papaína y la bromelina son dos encimas
claves que reducen la inflamación, fomentan una
digestión adecuada, alivian la hinchazón e indigestión,
y ayudan a que tu cuerpo opere más eficientemente.
Hierbas. El ginseng, el ajo y la manzanilla son sólo 3 de
las 21 hierbas en la mezcla especial de FibRestore. Se ha
demostrado que los bioflavonoides que se encuentran
en las hierbas, protegen, revitalizan y fomentan la buena
salud en general.
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.

• ayuda en la pérdida de peso al mantenerte satisfecho.
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Para mayor información o hacer pedidos:
800 RELIV US (735.4887) reliv.com/fibrestore

