Tu Distribuidor
Independiente Reliv es:

Información Nutrimental
Tamaño de porción: una Porción 1 medida (8,5 g)
Porciones por envase: 30
Por Porción
8,5 g

Para mayor información o para hacer pedidos,
llama sin costo al:
01 800 890 2022 y 01 800 229 4900
Teléfonos: (33) 31 21 49 39, (33) 36 47 52 70 y
(33) 36 47 58 67 Fax: (33) 36 47 27 89 ext. 110

Por 100 g

Contenido energético

125,8 kJ
(29,6 kcal)

1 473,9 kJ
(346,8 kcal)

Proteínas
Grasas
Carbohidratos Totales
Sodio
Calcio
Hierro

7g
0g
0,7 g
39 mg
20 mg
0,4 mg

82 g
0g
8,2 g
458 mg
235 mg
4,70 mg

Arthaffect® no contiene conservadores, edulcorantes
artificiales ni grasas trans.

Visítanos en reliv.mx o bien en https://reliv.mx

Búscanos en:
06/14
11/14

¡muévete!
tu enfoque nutricional

tu enfoque
nutricional
Nuestra nutrición no siempre es la adecuada, en ocasiones surgen problemas que hacen que sea difícil mantener un estilo de vida activo — ya seas
una ama de casa, profesionista, estudiante o un atleta de clase mundial,
puedes encontrar cada vez más difícil moverte libremente a medida que
pasa el tiempo.

Nutrición avanzada

Doble acción

Arthaffect® combina las mejores experiencias herbales del oriente con nutrientes de vanguardia clínicamente probados.

Afortunadamente, la ciencia ha descubierto un conjunto de nutrientes
que pueden contribuir al bienestar. Puedes obtener más de 20 ingredientes en un conveniente batido de Arthaffect®. Ninguna otra fórmula se le
compara. En resumen: Arthaffect® funciona.

MicroLactin™: proteína de leche seca.

Más que una simple solución a un problema,
Arthaffect® también ofrece prevención para
el futuro permitiéndote mantener un estilo
de vida saludable y activo.

Arthred®: proteína de colágeno hidrolizado (PCH). Compuesto de 18 aminoácidos
de cadena larga.
Boswellin: composición herbal de
Boswellin Serrata, utilizada en el Sistema
Ayurvédico hindú tradicional.
Bioperine®: nutriente único que ayuda
al cuerpo a absorber y utilizar mejor otros
nutrientes.

ESTE PRODUCTO NO ES UN MEDICAMENTO. EL CONSUMO DE ESTE PRODUCTO ES
RESPONSABILIDAD DE QUIEN LO RECOMIENDA Y DE QUIEN LO USA.

Función a corto plazo. Mayor comodidad significa que puedes continuar
moviéndote con libertad.
Función a largo plazo. Ya sea que corras
maratones, o practiques el golf en forma
casual o simplemente camines, siéntete de
maravilla.

¡Arthaffect® sí funciona!

