
5 TO THRIVE

APOYO INMUNOLÓGICO PROACTIVO, 
NO RECUPERACIÓN REACTIVA.*

Para los consumidores que quieren estar al tanto de su salud 
diaria y se niegan a parar. LifeVantage® Daily Wellness es una 
deliciosa mezcla de bebida en polvo que brinda 5 inmunidad 
Apoyando las vitaminas y los nutrientes que puede beber 
en cualquier momento y en cualquier lugar para brindar su 
bienestar un impulso, para que pueda mantenerse al día con 
las demandas diarias sin perder el ritmo.

5 to Thrive tiene una posición única para brindarle la mejor 
ventaja al brindar apoyo a las tres áreas de su bienestar 
inmunológico general: barrera, innato y adaptativo. Como tres 
patas de un taburete, estos sistemas de su inmunidad son 
vitales, nuestros 5 ingredientes para prosperar (C, D, levadura, 
bayas, zinc) le brindan la solución para mantener un sistema 
inmunológico proactivo salud todo el año.

¡Beba para tener una vida saludable!*
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Agregue una cucharada de Daily Wellness a 12-16 onzas de agua fría (en una botella, vaso o otro contenedor). 
Agite o revuelva durante al menos 30 segundos o hasta que el contenido se mezcle bien.

ADVERTENCIAS No recomendado para niños o personas 
menores de 18 años, embarazadas o mujeres lactantes. 
Mantener fuera del alcance de los niños. Almacenar en un 
lugar fresco y oscuro.

DATOS DEL SUPLEMENTO 

  • 1 cucharada (5.9g)
  • Porciones por embase: 30
  • Calorías - 20

• Libre de Gluten
• No contiene GMO
• Vegetariano

ALÉRGENOS No

INGREDIENTES

5 TO THRIVE:
Extracto de levadura fermentada – 500 mg 
Saúco – 200 mg 
Vitamina C – 150 mg
Zinc – 10 mg
Vitamina D3 – 5 mcg

Instrucciones de uso

* Estas declaraciones no han sido evaluadas por la Administración de Drogas y Alimentos. 
Estos productos no están destinados a diagnosticar, tratar, curar o prevenir ninguna e

LIFEVANTAGE®

DAILY WELLNESS

Otros ingredientes: Maltodextrina de tapioca, sabores 
naturales, ácido cítrico, ácido málico, extracto de hoja de stevia 
(Reb A), goma de acacia, goma guar, goma xantana.


