PRODUCT FACT SHEET

STRONG
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:
La fuerza comienza desde adentro. Bodē Strong es un suplemento nutricional ultra-premium que proporciona
nutrientes esenciales y es su base para el bienestar. * Sin cafeína y sin gas, su refrescante sabor a fruta hace que la
nutrición sea fácil y deliciosa. Cuenta con un espectro de vitaminas, minerales de origen vegetal, mezcla patentada de
Fitonutrientes, junto con 20mg de sílice de origen vegetal conocida para mantener la piel sana, el cabello y las uñas *
Esta fórmula patentada puede ser el antioxidante líquido más potente disponible en cualquier lugar.

FUERTE DESDE EL INTERIOR:
BODĒ STRONG AYUDA:

A MEJORAR LAS PROPIEDADES
ANTI-ENVEJECIMIENTO Y
INMUNIDAD PARA APOYAR SU
SISTEMA INMUNE *

SIN
SIN
SIN
SIN
SIN
SIN

AZUCARES ARTIFICIALES
COLORES ARTIFICIALES
SABORES ARTIFICIALES
CAFEÍNA
GLUTEN
CARBONATACION

LUCHA CONTRA LOS
RADICALES LIBRES *

A MANTENER PIEL SANA,
OJOS, DIENTES Y CABELLO *

SOPORTA PRODUCCIÓN
DE COLLAGEN *

Estas declaraciones no han sido evaluadas por la Administración de Alimentos y Medicamentos. Este producto no está
destinado para diagnosticar, tratar, curar o prevenir ninguna enfermedad.
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STRONG
USO DEL PRODUCTO:
Bodē Strong Paquete de Concentrado
Vierta el contenido del Bodē Strong concentrado en 12-16fl oz o más de agua fría y purificada. Agite bien y con frecuencia.
Como suplemento dietético, tomar uno diario. No se recomienda para niños menores de 18 años. Si está embarazada o
amamantando, o tiene una condición médica, consulte a su profesional de la salud antes de usar este o cualquier otro
suplemento dietético. Suspenda si ocurre una reacción alérgica.

BODĒ MERCADO OBJETIVO FUERTE:
Bodē Strong es perfecto para personas de todas las edades que desean un suplemento ultra-premium que son muy
activos y están interesados en la vitalidad y la construcción de una base nutricional fuerte para el bienestar general. *
Bodē Strong no tiene carbonación, No contiene cafeína, y tiene 5g de azúcar. Con un refrescante sabor a fruta, Bodē
Strong ofrece una forma cómoda y deliciosa de obtener los nutrientes que su cuerpo necesita.

Estas declaraciones no han sido evaluadas por la Administración de Alimentos y Medicamentos. Este producto no está
destinado para diagnosticar, tratar, curar o prevenir ninguna enfermedad.
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INGREDIENTES PRINCIPALES:

PREGUNTAS FRECUENTES:

Sílice de origen vegetal - Conocido para ayudar a mantener la
piel, las uñas y el cabello.*

Por qué suplemento con Bodē Strong?

12 vitaminas esenciales (incluyendo vitaminas antioxidantes A, C
y E) - Vital para el bienestar.*
Mezcla de minerales de origen vegetal - Más de 65 nutrientes
iónicos, rastro y ultra- rastro que dan vida.
Ingredientes de Fitonutrientes - Una mezcla de plantas potentes
y componentes naturales.
Mangostán de fruta entera – Una abundante oferta de fruta
entera Mangostán y el pericarpio beneficioso (corteza) extracto
que proporciona algunas de las mayores cantidades de xantonas
encontradas en la naturaleza.
Aloe vera rica en glyconutrient orgánicos - Un poderoso
Fitonutriente conocido por proporcionar al cuerpo muchos
efectos beneficiosos.*
Té verde descafeinado orgánico - Para mayor poder
antioxidante y protección fitonutriente.*

La respuesta es simple - Bodē Strong es una fórmula líquida
completa, ultra-premium que proporciona a su cuerpo los
nutrientes que necesita para el máximo rendimiento. * Renueve su
cuerpo desde adentro hacia afuera con ingredientes nutricionales
superiores que trabajan rápidamente para soportar sus 63
trillones de células y combatir los efectos del envejecimiento de
los radicales libres. * Los radicales libres son moléculas inestables
que eliminan electrones de una célula sana, destruyendo la célula
en el proceso. Cada día, las células de su cuerpo están siendo
bombardeadas por estas moléculas inestables. Sin una base
nutricional fuerte, sus células pueden ser más susceptibles al
daño de los radicales libres; Esta fórmula patentada puede ayudar
a proteger su cuerpo de los efectos de estos radicales libres.*
Es cierto que las xantonas son el grupo más estudiado de
compuestos que se encuentran en el mangostán?

Maca - soporta resistencia física, resistencia y energía. *

Es verdad. Esta clase particular de nutrientes de plantas son
altamente biológicamente activos y son únicos porque poseen
propiedades antioxidantes muy potentes. * De todas las fuentes
conocidas para las xantonas, el mangostán suministra algunas de
las cantidades más altas encontradas en la naturaleza.

LA CIENCIA DE LOS MINERALES:

Por qué se utilizan minerales de origen vegetal, de rastro y
ultra-rastreo?

Curcumina - un poderoso antioxidante que soporta un sistema
vascular cardiovascular saludable.*

Su bienestar físico puede depender más directamente de los
minerales que toma en su cuerpo que casi cualquier otro factor.
Los minerales ayudan a mantener los órganos, los huesos y el
sistema inmunológico. * Bodē Strong tiene una mezcla mineral
única para ayudar a mejorar su salud en general. * Contiene 100%
de minerales iónicos que dan vida y se reducen a la forma más
pequeña y biodisponible. Estos Fitonutrientes no procesados
incluyen más de 65 minerales importantes, de rastro y ultrarastreo, de origen vegetal.
• El cuerpo no puede sobrevivir sin los minerales
fundamentales de la naturaleza, pero no puede fabricar
minerales. Deben obtenerse de la dieta o mediante
suplementos.
• Las dietas de hoy en día pueden carecer del
equilibrio apropiado de minerales debido a los suelos
desmineralizados y los alimentos procesados.
• Los minerales son necesarios para la producción de energía,
protección contra los radicales libres y otras funciones
vitales.

Porque los minerales de origen vegetal provienen de la Madre
Naturaleza misma! Así es como funciona: las plantas asimilan
los minerales del suelo en el que están incrustados, y en el
proceso, se convierten en muy nutritivos para los seres humanos
para comer. Los minerales se pueden encontrar en casi todos
los alimentos que se cultivan en el suelo, pero el problema es,
procesamiento de alimentos de hoy en día y las tierras de cultivo
en exceso hacen casi imposible obtener un amplio espectro
de minerales de nuestras dietas. Nuestros minerales no son
hechos por el hombre, pero son cuidadosamente extraídos de la
vegetación de la planta que ha sido ininterrumpida durante miles
de años, para ayudar a reponer todo el espectro de minerales, a
los niveles que la naturaleza pretendía. Mayor, rastro y ultra-rastro
indica un nivel en el cual un mineral podría ser necesario dentro
del cuerpo; Sin embargo, no es indicativo de la importancia de
ese mineral - todos los minerales son vitales para la vida. En
cantidades mínimas, estos nutrientes pueden producir cambios
beneficiosos e inexplicables en la química del cuerpo.

• Los minerales proporcionan una base para su salud óptima.*

FAQs Continued >
Estas declaraciones no han sido evaluadas por la Administración de Alimentos y Medicamentos. Este producto no está
destinado para diagnosticar, tratar, curar o prevenir ninguna enfermedad.
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Qué minerales están incluidos en la mezcla mineral de origen
vegetal que se encuentra en Bod•ē Strong?
La mezcla de minerales de origen vegetal contiene más de 65
minerales principales, de rastro y ultra-traza. Debido a que la
fuente de nuestros minerales de vegetación de plantas naturales,
el nivel de minerales individuales puede variar ligeramente de lote
a lote.
La mezcla mineral de origen vegetal en Bode Strong contiene
lo siguiente:
Carbono (Orgánico), Calcio, Sodio, Azufre, Magnesio, Cloruro,
Bromuro, Flúor, Yodo, Potasio, Niobio, Aluminio, Hierro, Fósforo,
Sílice, Manganeso, Boro, Estroncio, Titanio, Tungsteno, Cobre,
Zinc, Estaño, Zirconio , Molibdeno, vanadio, cromo, selenio, níquel,
cobalto, litio, galio, bario, itrio, neodimio, hafnio, cadmio, torio,
antimonio, cerio, telurio, berilio, samario, disprosio, erbio, bismuto,
gadolinio, cesio y lantano , Praseodimio, Europio, Lutecio, Terbio,
Yterbio, Holmio, Talio, Tulio, Tántalo, Germanio, Oro, Platino,
Rodio, Rubidio, Rutenio, Escandio, Plata e Indio.

¿Por qué fueron elegidos los edulcorantes para Bodē Strong?
La inclusión de ingredientes de primera calidad, la eficacia de
la fórmula y el sabor en los productos Bodē son nuestras
prioridades más altas. Después de una extensa investigación y
pruebas durante la fase de desarrollo del producto, elegimos
combinar el azúcar de caña orgánica con xilitol y stevia porque
son edulcorantes de origen natural, no artificiales, y son
compatibles con la fórmula general y sabor de Bodē Strong. Esta
mezcla de edulcorantes ayuda a mantener las calorías, el azúcar y
los carbohidratos más bajos para apoyar mejor un estilo de vida
saludable.

Qué es aloe vera rica en glyconutrient orgánicos y por qué es
importante?
El aloe vera orgánico es un poderoso glyconutrient que se originó
en África y se ha utilizado durante siglos debido a su versatilidad
y minerales, vitaminas y polisacáridos que dan vida. También es
conocido por apoyar la función inmune y proporcionar beneficios
antioxidantes para el bienestar general.
Por qué es importante el té verde descafeinado orgánico?
El té verde está bien estudiado y documentado para su uso
tradicional. El té verde descafeinado orgánico se añade porque
posee numerosos compuestos que proporcionan protección
antioxidante adicional. * Elegimos utilizar una fuente descafeinada
para mantener el interés de nuestros consumidores en mente
ya que el consumo de cafeína puede que no sea apropiado para
todos.
Qué es la sílice de origen vegetal y cuáles son sus beneficios?
La sílice de origen vegetal es un ingrediente conocido para
mantener la piel, las uñas y el cabello. * Este ingrediente se
agregó a Bodē Strong como un beneficio adicional del producto
para un suplemento nutricional ultra-premium.

Estas declaraciones no han sido evaluadas por la Administración de Alimentos y Medicamentos. Este producto no está
destinado para diagnosticar, tratar, curar o prevenir ninguna enfermedad.
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