Tu Distribuidor
Independiente Reliv es:

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

Ultrim-Plus® no contiene conservadores, edulcorantes
artificiales ni grasas trans.

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

Búscanos en:
11/14

Llega a tu meta con Ultrim-Plus® de una manera fácil que
te satisface.
Los batidos de Ultrim-Plus® son deliciosos, ayudan a satisfacer y contienen un balance de
vitaminas, minerales y proteínas para tu bienestar.
La elección es simple: combínalo con
un estilo de vida activo y mejora tus
hábitos alimenticios.

¡Ultrim-Plus® te da la
ventaja que has estado
buscando!

Bebida a base de
proteínas de soya y leche,
adicionada con hierbas y
vitaminas, con un delicioso
sabor a vainilla francesa
¿Qué contiene?
11 gramos de proteína por porción:
						
Provenientes de proteína de soya (genéticamente no modificada) y suero de leche.
OptiZinc® (Monometionina de Zinc):
				
Ayuda a contrarrestar el daño muscular y a la recuperación después de los entrenamientos.
ChromeMate® (Polinicotinato de Cromo):
					
Puede ayudar a tu cuerpo a procesar los hidratos de carbono de una manera más eficiente y
transformarlos en energía y desarrollo muscular.
Stevia rebaudiana 								
Edulcorante natural de bajo aporte calórico.
Ahora con LunaRich® El polvo de soya LunaRich® exclusivo de Reliv contiene más lunasina
bioactiva que los polvos de soya ordinarios, obteniendo los nutrientes necesarios al iniciar el
día o antes de irse a la cama.

Batido bajo en calorías
Ultrim-Plus® es un batido fácil de preparar, bajo en calorías, que te ayuda a alcanzar tu meta.
Tómalo con leche descremada por la mañana o por la noche.

¡Siempre es un buen momento para comenzar!
¡Decídete por Ultrim-Plus®!

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

