INFORMACIÓN DE PRODUCTO

DETOX BASICS
Programa de
Desintoxicación Diaria*

El cuerpo humano está brillantemente diseñado
para neutralizar una gran variedad de toxinas
nocivas con las que se encuentra día tras
día. Cuando está sano, el cuerpo intercepta,
desdobla y elimina continuamente una variedad
de contaminantes ambientales, químicos, aditivos
alimenticios y más. Pero incluso la mejor de
nuestras defensas necesita apoyo.
El programa de desintoxicación diaria Detox Basics
provee a tu cuerpo los nutrientes que necesita para
ayudar a neutralizar, preparar y convertir las toxinas
para ser transportadas y eliminadas todos los días.*

BENEFICIOS

INGREDIENTES CLAVE

• Apoya la salud intestinal y el equilibrio del microbioma*
• Apoya la salud del hígado y la desintoxicación*
•	Provee apoyo diario para los procesos naturales de
eliminación del hígado, riñones e intestinos
•	Provee poderosos antioxidantes para ayudar a neutralizar
los radicales libres*
•	Apoya al hígado y a los sistemas circulatorio, glandular e
inmunológico*
•	Ofrece un producto estable durante el almacenaje sin
requerir refrigeración
• Es seguro para el uso diario al siguir las instrucciones

Vitamina A, berberina de la raíz del agracejo indio,
N-acetilcisteína (precursor de la glutationa), vitamina C,
semilla de cardo lechero, raíz de diente de león, Bacillus
coagulans (Probiótico de almacenaje estable), inositol,
bitartrato de colina, rizoma de cúrcuma y fibra prebiótica
(alimento para los probióticos).

RECOMENDACIÓN
Tomar el contenido de un sobrecito (2 tabletas, 2 cápsulas)
antes de una comida, una vez al día.

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS
CleanStart®, CleanStart® Mild, Berberine IR™,
Probiotic Eleven®

PREGUNTAS FRECUENTES: (FAQs)

DETOX BASICS™
Programa de Desintoxicación Diaria*

¿ES EL DETOX BASICS SEGURO DE TOMAR
DIARIAMENTE?
Sí. Detox Basics apoya los procesos naturales
de desintoxicación que suceden diariamente
en tu cuerpo*. El producto está formulado
sin ingredientes fuertes que puedan causar
irritación o incomodidad. Prueba tomar Detox
Basics entre limpiezas tales como CleanStart®,
CleanStart Mild, Tiao-He® o Dieter’s Cleanse.

No. de stock 3986-5 (30 días)

*Estas afirmaciones no han sido evaluadas por la FDA. Estos productos no están
dirigidos para el diagnóstico, tratamiento, cura o prevención de ninguna enfermedad.

¿CUÁNTAS CAPSULAS HAY EN CADA
SOBRECITO?
Encontrarás 2 tabletas y 4 cápsulas en cada
sobre. La porción es de un sobre al día.
¿CUÁL ES LA DIFERENCIA ENTRE UNA
DESINTOXICACIÓN Y UNA LIMPIEZA?
La desintoxicación sucede continuamente, día y noche.
La limpieza puede llevarse a cabo periódicamente
para apoyar los procesos naturales de desintoxicación
del cuerpo cuando es necesario. Algunas personas
escogen comenzar con un programa de limpieza en
forma periódica, en ciertas temporadas, o antes de
comenzar una dieta. Ya que la desintoxicación sucede
diariamente, Detox Basics es una excelente manera
para apoyar los procesos naturales del cuerpo.
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