PURENOURISH
Todo el mundo reconoce que comer bien es crucial

así como la microflora, la cual juega un papel

para tener una buena salud. Sin embargo, con la

importante en un sistema digestivo saludable.

comida “chatarra” en cada esquina, y la tentación
siempre presente de las calorías rápidas y sin
valor nutritivo, la elección de refrigerios naturales
y nutritivos es un reto cada vez mayor, como lo
sugieren los índices casi epidémicos de obesidad
y problemas de salud asociados.
PureNourish es un suplemento alimenticio diseñado
para compensar esta ausencia nutricional de una
manera simple y deliciosa. Cada porción combina
proteína de alta calidad, enzimas naturales,
vitaminas y minerales en una deliciosa malteada,
así como probióticos y prebióticos para acelerar
la asimilación de los nutrientes, promover la salud
intestinal y fortalecer el sistema inmunológico. *,¹
La proteína de alta calidad es una parte importante
de la fórmula de PureNourish, ya que promueve la
saciedad después de una comida. Los científicos
asocian la saciedad con la liberación de péptidos

PureNourish está libre de gluten, lácteos, soya
y OGM. No contiene grasas trans, saborizantes,
ni colorantes artificiales. En lugar de la sacarosa
comúnmente utilizada, PureNourish está endulzado
con edulcorantes naturales con pocas calorías,
como una mejor opción para las dietas de bajo
índice glicémico.
El suave y dulce sabor de PureNourish es
maravilloso cuando se toma solo, y también cuando
se mezcla con otros sabores. Disfrútelo con fruta
o agregue Power Boost para obtener una deliciosa
variedad.
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gastrointestinales, los cuales indican a nuestro
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dejemos de comer. La proteína también fomenta el
crecimiento muscular y una función cardiopulmonar
adecuada.*,²
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Los nutrientes en la fórmula de PureNourish
provienen de fuentes amigables con el medio
ambiente, como chícharos y arándanos, los
cuales no contienen organismos genéticamente
modificados (OGM). Estas proteínas se absorben
fácilmente con ayuda de enzimas provenientes de
la papaya y la piña,³ sin provocar los problemas
digestivos que muchas personas experimentan
con las proteínas animales, como el suero de la
leche, que es un ingrediente común en muchos
suplementos.
Los estudios sugieren que las dietas con alto
contenido de fibra no solo promueven la salud
intestinal, sino también el mantenimiento del
peso adecuado y niveles saludables de azúcar
en la sangre.⁴ La fórmula de PureNourish incluye
AdvantaFiber™, una fibra natural y soluble que
contiene probióticos y prebióticos de fácil digestión,
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Si está embarazada, lactando o tiene alguna
condición médica, consulte a un profesional
de la salud antes de usar este producto.

