
VitalCleanseTM

Apoya tu rutina diaria con más que comida.

Obtén el poder de múltiples beneficios de 

VitalCleanse. Usando magnesio e ingredientes 

botánicos, VitalCleanse proporciona a tu 

cuerpo soporte para que puedas sentirte lo 

mejor posible.

La nutrición no es unilateral
La alimentación saludable es una parte importante de la 
nutrición, pero la nutrición óptima va más allá de lo que 
comes. Es importante nutrir tu cuerpo de otras formas 
complementarias, como con los ingredientes botánicos que 
se encuentran en VitalCleanse.

¿Cómo funciona VitalCleanse?
VitalCleanse es el complemento perfecto para tu rutina 
diaria, complementando el cuerpo con magnesio e 
ingredientes botánicos que actúan como un complemento 
de tu ingesta dietética. Tomado todos los días, VitalCleanse 
puede ayudarte a apoyar tu rutina diaria, acercándote un 
paso más a una nutrición óptima.

Beneficios de VitalCleanse
• Proporciona ingredientes botánicos.
• Fuente de magnesio y vitamina C.

Caracteristicas de VitalCleanse
• Menos de 5 calorías por porción.
• Libre de gluten.
• Vegetariano.
• Sin colorantes artificiales.

Ingredientes Clave 
• Magnesio – Un mineral esencial.
• Sábila – Contiene compuestos bioactivos que 

incluyen vitaminas, minerales y antioxidantes.
• Polvo de Kiwi – Derivado del kiwi verde de Nueva 

Zelanda
• Extracto de Espinacas – Proporciona 

componentes nutritivos.
• Espirulina – Una microalga verde azulada que se 

ha estudiado ampliamente por su alto contenido 
nutricional.

¿Quién puede consumir este 
producto?
VitalCleanse está hecho para adultos que desean 
complementar sus necesidades dietéticas totales con el 
apoyo de ingredientes botánicos, además de complementar 
su ingesta de magnesio y vitamina C. VitalCleanse es para 
adultos que se dan cuenta de que una nutrición óptima 
va más allá de lo que comes, y que se dan cuenta de que 
obtener una nutrición óptima requiere apoyo diario.

ESTE PRODUCTO NO ES UN MEDICAMENTO. EL CONSUMO DE ESTE PRODUCTO ES 
RESPONSABILIDAD DE QUIEN LO RECOMIENDA Y DE QUIEN LO USA.



VitalCleanse
¿Qué es VitalCleanse?
VitalCleanse es un suplemento innovador de beneficios múltiples 
que complementa tu dieta tradicional. Con magnesio y el apoyo 
de ricos ingredientes botánicos, como el polvo de kiwi, el extracto 
de espinaca, la espirulina y el sábila. Tomado diariamente, este 
producto incluye una mezcla de ingredientes herbales, por lo que 
es el complemento perfecto para tu rutina diaria.

¿Puedo tomar VitalCleanse con otros productos?
Sí definitivamente. Sugerimos combinar VitalCleanse con una de
nuestras combinaciones más populares: ProBioFit® y SLM HC ™,
que forman el TriPlex.

¿Cuándo es el mejor momento para tomar 
VitalCleanse?
Recomendamos tomar dos cápsulas de VitalCleanse con 240 ml de
agua por la mañana o antes de acostarte. Si se usa como parte de
TriPlex, recomendamos tomarlo por la mañana.

¿Cuántas cápsulas de VitalCleanse puedo tomar al día?
Recomendamos tomar dos cápsulas de VitalCleanse al día con 
240 ml de agua. Como con todos los productos, debes tomar 
VitalCleanse según las indicaciones.

No se recomienda tomar más de la porción diaria sugerida.

¿Cuánta agua debo beber con VitalCleanse?
Recomendamos 240 ml de agua.

¿Puedo tomar VitalCleanse durante el embarazo
o la lactancia?
No consumas VitalCleanse si estás embarazada o amamantando.

¿Puede VitalCleanse ser utilizado por personas
menores de 18 años? 
No se recomienda el uso de VitalCleanse en personas menores de
18 años porque el producto fue formulado según las necesidades
nutricionales de los adultos.

¿Cuáles son algunas de las características de
VitalCleanse?
VitalCleanse es vegetariano, libre de gluten y NO contiene 
colorantes artificiales.

¿Puedo tomar VitalCleanse con mis medicamentos?
Si actualmente estás tomando medicamentos, consulta a tu médico
antes de usar VitalCleanse.

ESTE PRODUCTO NO ES UN MEDICAMENTO. EL CONSUMO DE ESTE PRODUCTO ES RESPONSABILIDAD DE QUIEN LO RECOMIENDA Y DE QUIEN LO USA.
** Color agregado de una fuente natural
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