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Control de peso
Agudeza mental
Respaldo de control del apetito
Derma Fusion Technology
Respaldo energético y de
circulación
> Mayor biodisponibilidad

APLICACIÓN:
1) Limpie y seque un área de la piel,
preferentemente un área esbelta como el bíceps,
el hombro o la parte interna del antebrazo.
2) Despegue la parte de atrás de DFT y presione el
lado adhesivo en el área preparada.
> Deje el THRIVE Lifestyle DFT durante 24 horas.
Reemplácelo todos los días por un DFT nuevo.
> Combine THRIVE Lifestyle DFT con una dieta
equilibrada, consumo adecuado de agua y
actividad física regular.
> Para obtener resultados premium, use THRIVE
DFT todos los días junto con la cápsula THRIVE y
el batido THRIVE.
ESTE PRODUCTO CONTIENE: ForsLean®, extracto de
grano de café verde, Garcinia cambogia, coenzima Q10,
corteza de sauce blanco, Cosmoperine® (ForsLean® y
Cosmoperine® son marcas registradas de Sabinsa Corp.).
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No apto para personas menores de 18 años. Si está embarazada o en período de lactancia,
consulte a un médico antes de usar este producto. Si está tomando alguna medicación o tiene
algún problema médico, consulte a un médico antes de usar este producto. Interrumpa el uso si
nota irritación en la piel.
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.

THRIVE Premium Lifestyle DFT es un avance tecnológico
revolucionario en, bienestar y control de peso.
El sistema de entrega DFT (Derma Fusion Technology)
de Le-Vel crea una nueva categoría, es el primero de
su clase. Nuestro sistema de entrega DFT fue diseñado
para llenar el derma (la piel) con nuestra fórmula
THRIVE única y de calidad premium, diferente a las
cápsulas y el batido; resultando en una entrega gradual
y con una velocidad de absorción que beneficia al
individuo por un periodo de tiempo más extenso.
Simplemente use en conjunto con las cápsulas y el
batido THRIVE Premium lifestyle (DFT le ayuda a
obtener mejores resultados para obtener un estilo de
vida Premium, si se consumen como parte de la
experiencia THRIVE de 8 semanas). DFT promueve el
control de peso limpio y sano, y un estado general
sano. Individuos que siguen este plan experimentan los
mejores resultados, insuperables en cuanto a control
de peso, bienestar y acondicionamiento físico.

