PROGRAMA

DETOX

¿Por qué es tan importante tener
un PESO SANO?
Migraña: 57%
Colesterol alto: 63%
Hígado graso: Esteatosis: 90%
Fibrosis: 20%
Diabetes Tipo II: 83%
Enfermedades cardiovasculares: 85%
Enfermedades degenerativas
articulares: 76%
Enfermedades venosas: 95%
Gota, Ácido úrico: 77%

Depresión: 55%
Apnea del sueño: 98%
Hipertensión: 92%
Colesterol triglicéridos: 63%
Reflujo gástrico: 87%
Incontinencia urinaria: 88%
Síndrome ovárico: 95%
Esterilidad
Cáncer

Fuente: Instituto Nacional del Cáncer

PROGRAMA DETOX

PROGRAMA ADAR

Activa nuestro metabolismo. Adelgazamos perdiendo grasa, tejido adiposo. Sobre
7Kg/mes. Sin efecto YOYÓ.

Desintoxica eliminando metales pesados, aditivos alimenticios y dioxinas. Mejora
del sistema inmunológico.

Alcaliniza. Optimiza el PH corporal. Piel y tejidos más firmes. Regenera el tejido
conjuntivo. Aporte de micronutrientes y minerales sin hambre.

Regenera y fortalece cuerpo y mente con ácidos grasos esenciales Omega3.
Restable buenos hábitos de comida y hace cambiar la actitud interior.

¿En qué consiste el programa
DETOX de Lifeplus?
Está formulado para mantener la masa muscular
aportando nutrientes básicos y equilibrando
nuestro organismo.

+

TRIPLE PROTEIN SHAKE
Aporta proteínas de 3 fuentes.
Contiene magnesio, calcio y potasio
de fácil asimilación.
Nutre la masa muscular y piel,
contribuyendo a su elasticidad y
recuperación.

X-CELL
Contiene L-Arginina, ayuda a oxigenar.
Mejora y tersa la piel, celulitis y evita la
flacidez.
Desintoxica.
Aporta energía para todo el día.
Mejora la circulación.

MSM PLUS
Sulfato orgánico de difícil asimilación
a través de la alimentación.
Elimina las toxinas de la grasa.
Es la base para fabricar colágeno y
mejora la elasticidad de la piel.
Nutre la masa muscular y piel.

¿Qué conseguimos con el programa
DETOX de Lifeplus?

Desintoxicar profundamente nuestro
organismo.
Eliminar retención de líquidos y celulitis.
Reducir grasa visceral y de zonas con
exceso.
Nutrir y tensar nuestra piel, fortalecer
pelo y uñas.
Reforzar nuestra musculatura.
Mejorar nuestro descanso.
Adquirir nuevos hábitos de vida saludables.
No volver a recuperar el peso perdido.

