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Supplement Facts:
Serving Size: 1 capsule       Servings Per Container: 60 capsules 

 Amount Per Serving % Daily Value**________________________________________________________________________
Psyllium Seed Husk 150 mg *________________________________________________________________________
Senna Leaves Extract 70 mg *________________________________________________________________________

Proprietary Cleansing Blend:  475 mg *

[Triphala extract (Terminalia Chebula, Emblica Officinalis, Terminalia 
Bellerica), Lactobacillus acidophilus with Bifidobacterium Bifidum, 
Buckthorn bark extract, Fennel seed, Foenugreek seed, Papaya fruit, 
Ginger root extract, Barberry root bark extract, Celery extract, 
Peppermint leaf, Rose Hips fruit]

* Percent Daily Values are not established.    **Percent Daily 
Values are based on a 2,000 calorie diet. Your daily values 
may be higher or lower depending on your calorie needs.
________________________________________________________________________

Other Ingredients: Gelatin, Microcrystalline cellulose, Acacia 
gum, Silica, Magnesium stearate, Titanium dioxide. 

This product contains Senna Leaves and buckthorn Bark. Read the 

following directions carefully. Do not use this product if you have abdominal 

pain or diarrhea. Discontinue use in the event of diarrhea or watery stools.

+ Estas afirmaciones no han sido evaluadas por la Administración de Medicamentos y Alimentos de los Estados Unidos. Este producto no está diseñado para diagnosticar, tratar, curar o prevenir enfermedades.

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 a 
autorización de otros o constituyen un uso legítimo.

estilo de vida 
digestivo 
diario premium
> Apoyo digestivo+

> Control de peso+

> Mejora la absorción de nutrientes+

> Apoyo inmunológico+

Restablezca el equilibrio
de su bienestar general

THRIVE BALANCE es un enfoque premium a su 
estilo de vida digestivo diario. Balance fue formulado 
para brindar respaldo inmunitario y digestivo, 
mejorar la absorción de nutrientes y ayudarlo a lograr 
sus objetivos de control de peso. Asimismo, Balance 
fue concebido y creado para reducir las toxinas y los 
contaminantes y aumentar la energía generada 
naturalmente por el cuerpo. Balance fue diseñado 
para trabajar en conjunto con la Experiencia THRIVE 
para reducir la hinchazón y lograr un abdomen más 
plano y tonificado. Considere agregar Balance a su 
Experiencia THRIVE para restablecer el equilibrio de 
su salud general, permitir que su sistema digestivo 
funcione a un nivel óptimo y lograr sus objetivos de 
control de peso.


