
Fórmula para Mujeres
THRIVE | 

m

 es una fórmula y un enfoque 

premium a su estilo de vida diario. El resultado 

de la investigación científica y años de 

perfeccionamiento de la formula, THRIVE | 

m 

es 

la única cápsula de estilo de vida premium de su 

clase. THRIVE | 

m 

busca proponerse y lograr más 

cada día. Formulada para todas las mujeres que 

se empeñan por alcanzar el mejor estilo de vida 

diario, nuestra fórmula naturopática 

completamente natural de vitaminas, minerales, 

extractos vegetales, antioxidantes, enzimas, 

probióticos y aminoácidos es la primera y única 

fórmula ultrapremium. Viva más, logre más, 

disfrute más y aspire a más con THRIVE | 

m

.

ultrapremium
la mejor fórmula
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Información nutrimental por 1 porción:Información nutrimental 
por 1 porción
Porciones por envase: 2
Medida por porción: 1 cápsula (600 mg)

Contenido Energético   0 Kcal / 0 kJ_________________ _____________
Proteínas  90 mg_________________ _____________
Grasas (Lípidos)  10 g_________________ _____________ 
 Carbohidratos (Hidratos de carbono) 5 mg_________________ _____________
Sodio  0 mg_________________ _____________
Vitamina A  516 µg_________________ _____________
Tiamina  1,4 mg_________________ _____________ 
Riboflavina  1,7 mg_________________ _____________
Niacina  12 mg_________________ _____________
Vitamina B6  2 mg_________________ _____________
Acido Fólico  400 µg_________________ _____________
Vitamina B12  12 µg_________________ _____________
Vitamina D3  5 µg_________________ _____________
Cromo  200 µg_________________ _____________
Selenio  90 µg_________________ _____________
Vanadio  25 µg_________________ _____________
Cafeína  71 mg

Ingredientes: Té verde (Camellia sinensis), L-glutamina, 
Aminoácidos de cadena ramificada, grano de café verde 
(Coffea canephora), teobromina, extracto de raíz de 
jengibre (Zingiber officinale), pulpa de mango africano 
(Irvingia gabonensis), ácido aspártico, extracto de semilla 
de uva (Vitis vinífera), L-serina, Coenzima Q-10, extracto 
de té blanco (Camellia sinensis), dióxido de silicio, B. 
lactis, L. acidophilus, L. rhamnosus, L. casei, L. 
helveticus, L. salivarius, L. plantarum, cápsula de 
gelatina, mezcla de vitaminas y minerales [Vitamina B2 
(riboflavina), Vitamina B3 (niacinamida), Vitamina B5 
(ácido pantoténico), Vitamina B6 (piridoxina), Ácido fólico, 
Vitamina B12, Vitamina D3, Cromo (como aminoácido de 
cromo), Selenio (como aminoácido de selenio), Vanadio 
(como aminoácido de vanadio)].

* Este producto no es un medicamento el consumo de este producto es responsabilidad de quien lo recomienda y de quien lo usa. 

Las marcas registradas que aparecen aquí pertenecen a Le-Vel Brands LLC y están registradas o pendientes de registro, o están protegidas por el derecho consuetudinario u otros derechos, o se utilizan con 
la autorización de otros o constituyen un uso legítimo.

> Control de peso+

> Desempeño cognitivo+

> Más respaldo para el bienestar de 
 las articulaciones+

> Calma el malestar general+

> Respaldo antioxidante+

> Más respaldo para músculos esbeltos+

> Más respaldo inmunológico y digestivo+ 


