
 

MODO DE USO

No utilice el producto si el sello está roto. Mantenga el 
empaque bien cerrado en un lugar fresco y seco. Evite 
exponer el producto al calor o luz directa.

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

LIFENUTRI - SHAKE

I N S P I R E W O R L D W I D E . C O M
Estas declaraciones no han sido evaluadas por la Administración de Alimentos y Drogas. 
Este producto no está destinado a diagnosticar, prevenir, tratar o curar ninguna enfermedad.

INSTRUCCIONES DE ALMACENAMIENTO

ESTE PRODUCTO NO ES UN MEDICAMENTO
EL CONSUMO DE ESTE PRODUCTO ES RESPONSABILIDAD

DE QUIEN LO RECOMIENDA Y DE QUIEN LO USA

Disuelva una medida de 30 g (contenida en el empaque) 
en agua fría, leche de almendras, leche de coco, jugo 
fresco o la bebida de su preferencia. Si desea puede 
mezclarla con frutas y/o verduras a su gusto. Tómelo dos
veces al día, antes o después de hacer ejercicio, como 
desayuno saludable o como una colación entre comidas.

Lifenutri Shake ofrece una mezcla deliciosa y saludable de nutrientes que 
tu cuerpo necesita para obtener una salud óptima, sin exceso de calorías, 
baja en azúcar y grasas.
Ideal como parte de una alimentación y estilo de vida saludable, que bene-
ficiará a toda persona y cualquier estilo de vida. lifenutri shake es un suple-
mento alimenticio de fácil asimilación que te brinda un aporte equilibrado 
de macronutrientes y micronutrientes, ideal para apoyar tu bienestar gen-
eral.

Inigualable fusión de proteínas orgánicas de origen vegetal, que
hacen de LifeNutri Shake una malteada ¡ESPECTACULAR!

ENFOQUE:
• Proteína Orgánica Vegetal de alta calidad
• Fibra dietética para apoyar la salud de su sistema digestivo
• Acidos grasos esenciales
• Aminoácidos esenciales
• Vitaminas y minerales
• Nutrientes como el té verde, el acaÍ, cactus, arándanos, entre otros, 
   que confieren potente efecto antioxidante, energético y que favorece la pérdida de peso.

PROTEÍNA ORGÁNICA DE ARROZ
MINERALES

PROTEÍNA ORGÁNICA DE CHÍCHARO VITAMINAS
FUENTE DE OMEGA 3

ANTIOXIDANTES


