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GlucAffect®

Propósito:

Apoyo del azúcar en la sangre.

Porciones:

45

Instrucciones:	Mezcla 1 medida en 6 a 8 oz. de tu
bebida preferida, de 1 a 4 veces al día.

TIENE…(CONTENIDO)

LO CUAL SIGNIFICA QUE...(BENEFICIOS)

Patente estadounidense…

…sólo hay un GlucAffect.

Una combinación de ingredientes
revolucionarios en un solo producto
innovador y exclusivo…

…no hay nada similar en el mercado. Todos los ingredientes fueron seleccionados utilizando cantidades
efectivas, según estudios clínicos, y han sido formulados para trabajar juntos para obtener óptimos resultados en el control saludable del azúcar en la sangre.

Un estudio clínico, de ocho semanas,
controlado con placebos que apoya la
efectividad total del producto…

…¡está comprobado! Como parte de un régimen
de dieta saludable y ejercicio, los sujetos de prueba
que tomaron cuatro porciones de GlucAffect diariamente como sustituto alimenticio, bajaron significativamente su nivel de glucosa en ayunas, y bajaron
de peso.

El exclusivo polvo de soya LunaRich™ de Reliv...

…has descubierto un avance nutricional de vanguardia — científicamente diseñado para obtener
mayor ventaja de los beneficios documentados de
la soya, incluyendo, la reducción del colesterol.

Pycnogenol®…

…recibes los beneficios de un antioxidante natural que
probadamente ayuda a bajar la glucosa en la sangre, el
colesterol LDL (“malo”) y la presión arterial, al igual que
mejora la salud en general.

Ácidos grasos Omega 3…

…promueven la salud cardiovascular y ayudan a mantener niveles óptimos de presión arterial y colesterol.

Sabor crema de canela…

…disfrutarás de un delicioso sabor, además de la
capacidad natural de la canela para ayudar a mantener niveles saludables de azúcar en la sangre.

Se disuelve rápidamente…

…es un perfecto elemento adicional para tu café de
la mañana, el té de la tarde o tus licuados Reliv de
todos los días.

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.
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