SALUD DIGESTIVA

¿QUÉ ES DIGESTIVE+++?
CALIDAD • POTENCIA • SEGURIDAD • PATENTADO

LPGN DIGESTIVE+++ es salud digestiva completa
en un frasco. Se trata de un suplemento diario
compuesto de ingredientes seguros y eficaces
seleccionados específicamente para promover
la salud digestiva para que recibas el máximo
beneficio de lo que consumes*.

Hecho en EE. UU.

TRABAJO CONJUNTO
La misión de salud de LifePharm Global Network
comenzó con Laminine, una fórmula original
patentada que tiene efectos remarcables en quienes
la toman. Esta es la razón por la que continuamos
desarrollando sobre los cimientos establecidos por
Laminine al ampliar nuestra línea de productos
con suplementos que trabajan conjuntamente con
el objetivo de lograr una vida saludable*.
PARA MÁS INFORMACIÓN, PONTE EN CONTACTO EN:

LAF Productions, Inc. (IBO #1027339)
www.mylifepharm.com/LAFproductions
www.facebook.com/LaminineProducts
www.twitter.com/LaminineSynergy
www.LAFproductions.com
877.LAF.LAST or 877.523.5278

*Estas afirmaciones no han sido evaluadas por la Administración de Medicamentos y
Alimentos (FDA por sus siglas en inglés).
Este producto no está destinado a diagnosticar, tratar, curar ni prevenir ninguna enfermedad.

*Estas afirmaciones no han sido evaluadas por la Administración de Medicamentos y
Alimentos (FDA por sus siglas en inglés).
Este producto no está destinado a diagnosticar, tratar, curar ni prevenir ninguna enfermedad.

Distribuido exclusivamente por:
LifePharm Global Network
Lake Forest, CA 92630 EE. UU.
www.LifePharmGlobal.com
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UNA FÓRMULA SUPERIOR

LPGN DIGESTIVE+++ combina un probiótico
estable, una mezcla de prebióticos y una amplia
mezcla de enzimas que promueven intestinos
saludables, ayudan a la digestión y mejoran la
absorción de nutrientes. Viene en forma de cápsula
de gel para ofrecer biodisponibilidad y entrega
optimizada de nutrientes*.

PROBIÓTICO

El probiótico mejora el balance bacteriano para
mantener el intestino grueso saludable y funcionando
bien, al mismo tiempo que neutraliza el ácido
en el estómago*.
• Bacillus Coagulans –1.500 millones de UFC
-- Forma esporas, de manera que es extra resistente
-- Estable en almacenamiento y resistente al calor

MEZCLA DE PREBIÓTICOS

La mezcla de prebióticos está compuesta de
fuentes potentes y completamente naturales que
intensifican el probiótico en el cuerpo al mismo
tiempo que neutralizan el ácido en el estómago*.
• Fructooligosacáridos de cadena corta
• Alcachofa de Jerusalén
• Hojas de diente de león
• Raíz de yacón

SU SISTEMA DIGESTIVO

MEZCLA DE ENZIMAS

No se puede ser exagerado en la importancia
del sistema digestivo. Con frecuencia buscamos
soluciones para ayudar a aliviar varios malestares
en el cuerpo, pero muchos problemas de salud
comienzan en el sistema digestivo. Como uno
de los componentes centrales que promueven la
salud en el cuerpo humano, el sistema digestivo
es una combinación de órganos que convierte
los alimentos en nutrientes necesarios para
el crecimiento, energía y reparación.

La mezcla de enzimas funciona en el intestino
delgado para asegurar la digestión adecuada
de los alimentos y la absorción de nutrientes de*:
• Proteínas
ADEMÁS
-- Proteasa (3)
• Alfa-galactosidasa
-- Peptidasa
-- Para ayudar a
• Carbohidratos
digerir azúcares
-- Amilasa
presentes en
-- Glucoamilasa
legumbres y
• Azúcares
vegetales crucíferos
-- Invertasa
• Lactasa
-- Maltasa ácida
-- Para digerir
• Grasas
azúcares presentes
-- Lipasa
en la leche y en
productos lácteos

Pero no importa lo bien que comamos, si nuestro
sistema digestivo no puede absorber los nutrientes
que consumimos, nuestro cuerpo queda deficiente.

EXISTE UNA SOLUCIÓN
Casi 70 millones de norte americanos
sufren de problemas digestivos,
y cada año se realizan 105 millones
de visitas adicionales al médico
por problemas relacionados con el
sistema digestivo.
National Institute of Diabetes and Digestive and
Kidney Diseases

*Estas afirmaciones no han sido evaluadas por la Administración de Medicamentos y
Alimentos (FDA por sus siglas en inglés).
Este producto no está destinado a diagnosticar, tratar, curar ni prevenir ninguna enfermedad.
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La producción de enzimas
digestivas naturales, vital para
la absorción de nutrientes,
se reduce aproximadamente
10 por ciento por década
después de los 20 años.

