
5 INGREDIENTES PARA CUERPO Y MENTE 

INMUNIDAD PROACTIVA, NO 
RECUPERACIÓN REACTIVA.

Para los consumidores que quieren ocuparse de su salud diaria y 
se niegan a reducir el ritmo. Daily Wellness de LifeVantage® es una 
deliciosa mezcla bebible en polvo con cinco vitaminas y nutrientes que 
brindan refuerzo inmunitario. Se puede en cualquier momento y en 
cualquier lugar para estimular el bienestar. De esta forma, es posible 
seguir el ritmo de las exigencias diarias sin perder el aliento. 

Los 5 ingredientes para cuerpo y mente están formulados de forma 
exclusiva para proporcionar beneficios óptimos. Las vitaminas C y D 
y el zinc brindan refuerzan la salud inmunitaria. Este poderoso trío de 
nutrientes tiene el respaldo de ingredientes muy conocidos en la práctica 
médica tradicional. Contiene extracto de levadura fermentada obtenida 
de ingredientes vegetales que se someten a procesos de fermentación 
natural. También contiene baya de saúco, conocida por su contenido en 
vitamina C y fibra alimentaria, además de ácidos fenólicos, flavanoles y 
antocianinas. En conjunto, los 5 ingredientes para cuerpo y mente es más 
que la suma de sus partes, para así obtener un mayor beneficio.

Consiga un día saludable, un sorbo a la vez.*
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Añadir una cucharada de Daily Wellness en 350 a 500 ml de agua fría (en una botella, un vaso u otro recipiente). 
Agitar o remover durante al menos 30 segundos o hasta que el contenido esté bien mezclado.

ADVERTENCIAS: No se recomienda para niños ni menores de 18 años, ni para 
consumo durante el embarazo o la lactancia.

Mantener fuera del alcance de los niños. Almacenar en un lugar fresco y oscuro.

DATOS DEL SUPLEMENTO: 

  • 1 cucharada (5,9 g)
  • Porciones por envase: 30
  • Calorías: 20

• Sin gluten
• Libre de OGM
• Vegetariano

ALÉRGENOS: Ninguno

INGREDIENTES

5 INGREDIENTES PARA CUERPO Y MENTE
Extracto de levadura fermentada: 500 mg
Baya de saúco: 200 mg
Vitamina C: 150 mg
Zinc: 10 mg
Vitamina D: 5 mcg

OTROS INGREDIENTES: Maltodextrina de tapioca, sabores naturales, 
ácido cítrico, ácido málico, extracto de hoja de estevia (Reb A), goma 
arábiga, goma guar, goma xantana.
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