EL COMPLEMENTO
ENERGÉTICO SALUDABLE

BOOSTER
ENERGÍA | RENDIMIENTO

1. SIENTE LA ENERGÍA, AUMENTA LA CONCENTRACIÓN

ACCIÓN
RÁPIDA Y
DURADERA

Contribuye a incrementar la concentración con nuestra
exclusiva mezcla de 3 cafeínas naturales:

•
•
•

Extracto de hoja de té verde
Extracto de café verde en grano
Extracto de semilla de guaraná

Las Vitaminas C y B12 contribuyen al metabolismo energético normal y
ayudan a disminuir el cansancio y la fatiga

2. EFECTO ANTOXIDANTE
IMMUNOCAL BOOSTER CONTIENE VITAMINA C Y SELENIO
La Vitamina C y el Selenio contribuyen a la
protección de las células frente al estrés oxidativo.

NO ES SOLO UN POTENCIADOR DE ENERGÍA.
AYUDARÁ A QUE TUS ANTIOXIDANTES FUNCIONEN MEJOR.

3. EL COMPLEMENTO PERFECTO PARA IMMUNOCAL
IMMUNOCAL ES UN AISLADO DE PROTEÍNA DE SUERO
LÁCTEO CON CISTEÍNA®
• Energy Booster contiene Vitaminas C, B12 y Selenio que contribuyen
•
•

al funcionamiento normal del sistema inmunitario.
El selenio se asocia con el glutatión para fortalecer las defensas
antioxidantes contribuyendo también al normal funcionamiento del
sistema inmunitario.
Energy Booster facilita la mezcla
de Immunocal
Contenido: 30 sobres
de 5,2 g cada uno.
Peso neto 156 g

P.V.P. €85.00

Número de artículo 1775614

EUROPA

IMMUNOCAL + IMMUNOCAL EN
BOOSTER

UNA FÓRMULA SALUDABLE
Para la

ENERGÍA

y la
CONCENTRACIÓN

+ SIN AZÚCARES AÑADIDOS + AROMAS NATURALES DE MANDARINA Y NARANJA + SOLO 15 CALORÍAS POR SOBRE

ENERGY
BOOSTER
con Vitaminas C, B12 y Selenio, que contribuyen al
normal funcionamiento del sistema inmunitario.
Antes del gimnasio
como activador

Por la mañana para
comenzar el día

En la oficina para
resistir toda la jornada

CUÁNDO TOMAR ENERGY BOOSTER

MODO DE EMPLEO:

Puedes tomar ENERGY BOOSTER a primera hora
del día para comenzar la jornada más fresco, a media
mañana o media tarde para activarte, antes de hacer
ejercicio, o si necesitas mantenerte despierto por la
noche para estudiar o por tu turno de trabajo.

Toma 1 sobre diario, preferiblemente con Immunocal.
1. Vierte 30 ml de agua o zumo en el vaso mezclador de Immunotec.
2. Añade 1 sobre de Immunocal o de Platinum y 1 sobre de Energy Booster en
el vaso mezclador.
3. Coloca la tapa y agita enérgicamente durante 15 segundos.
4. Agrega otros 220 ml adicionales de agua o zumo.
5. ¡Agita de nuevo y disfrútalo!

Los complementos alimenticios no deben utilizarse como
sustituto de una dieta variada y equilibrada y un estilo de
vida saludable.
No tomar durante el embarazo o la lactancia.
Las personas con presión arterial alta, diabetes, enfermedades
renales o hepáticas deben consultar a un profesional de la
salud antes de consumir este producto.

Este producto no se debe utilizar para diagnosticar, tratar, curar o prevenir
ninguna enfermedad.
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