ACCELER8 – Detalles del producto

¡Acelera la pérdida de peso!
Los beneficios reportados pueden incluir:
•
•
•
•
•
•

Ayuda en el manejo y la pérdida de peso.
Naturalmente limpia y desintoxica el
cuerpo
Restablece una sana flora intestinal
Promueve relajamiento físico y mental
Conciliar el sueño más rápido y dormir
más profundamente
Despertarse con energías y sin mareos.

¡Pierde peso naturalmente y sin esfuerzo
mientras duermes! ACCELER8 es un combo
suplementario que, en un modo sinérgico,
soporta a tu cuerpo para renovar y mantener un
estado de salud holístico, que a su vez ayudara a
perder peso con éxito y manejarlo de forma sana.
ACCELER8 RESTORE cuenta con un suave efecto
detox que limpia naturalmente el cuerpo, para
darle el poder de restablecer su balance perfecto.
Esta lleno también de bacterias benéficas que
ayudan a reponer la flora intestinal, y que
además son vitales para la salud en general y
para tener un fuerte sistema digestivo e
inmunitario.
ACCELER8 SLEEP tiene un efecto calmante natural
que ayuda al cuerpo a conciliar el sueño
fácilmente, dormir profundamente y despertarse
plenamente. Contiene sustancias naturales que
ayudan a reducir y balancear los niveles de
cortisol y de serotonina, las cuales relajan el
cuerpo y la mente y facilitan una mejor calidad
del sueño.

Combo sinergistico de acción rápida
para manejo de peso y sueño.

Para más información, contacta a un agente de
marca independiente de B-Epic

¡Inicia un viaje épico en www.bepic.com!

ACCELERE8 RESTORE ayuda al cuerpo, de forma
natural, a restablecer un balance natural holístico
y liberarse de kilos extra. Cuando el cuerpo está
lleno de toxinas se puede sentir letárgico,
hinchado y plagado de miles de problemas de
salud. ACCELER8 RESTORE está hecho de tres
mezclas nutricionales patentadas que nutren el
cuerpo con nutrientes saludables que ayudan a
renovar la habilidad natural del cuerpo para lograr
y mantener un estado de salud y un peso óptimos.
ACCELER8 RESTORE contiene fitonutrientes
completamente naturales y compuestos orgánicos
conocidos por sus suaves efectos detox que
limpian naturalmente el cuerpo y promueven una
mejor salud digestiva con mayor vitalidad.
Además, cada cápsula está llena de prebióticos
estables y naturales de altísima calidad,
probióticos, y encimas que ayudan a reponer los
niveles más beneficios de flora intestinal, que son
cruciales para un buen estado de salud y un fuerte
sistema digestivo e inmunitario.

ACCELERE8 SLEEP facilita el relajamiento físico y
mental y un sueño mejorado. El estrés sube los
niveles de cortisol y disminuye el nivel de
serotonina en el cuerpo, los cuales pueden
dificultar el sueño y causar aumento de peso.
ACCELER8 SLEEP esté formulado con extractos
vegetales poderosos y otras sustancias naturales
que trabajan en armonía para reducir de forma
natural el cortisol y balancear la serotonina,
ayudando al cuerpo y la mente a sentirse mas
relajado y a facilitar la pérdida de ese sobrepeso
difícil de perder causado por el estrés .
Los naturales efectos calmantes de los
ingredientes de ACCELER8 SLEEP te pueden
ayudar también a conciliar el sueño más rápido, a
dormir profundamente y a despertarte
sintiéndote descansado y sin pesadez. Pasar una
buena noche de descanso es una de las mejores
cosas que puedes hacer por ti. Un sueño adecuado
es una parte importante de un estilo de vida
natural y puede beneficiar tu corazón, mente,
peso y más. Está comprobado que es tan
importante para la salud como el ejercicio y la
dieta.

¡Pierde peso y duerme bien…Te encantará como
te verás y sentirás al despertarte!

¡Inicia un viaje épico en www.bepic.com!

Versión para USA

Versión no disponible para USA
INFORMACION NUTRICIONAL

INFORMACION NUTRICIONAL

Porciones por empaque: 30
Tamaño de porción: 1
capsula

Porciones por empaque: 30
Tamaño de porción: 1 capsula
%
VDI

Cantidad por porción
Mezcla balance digestivo

300
mg

+

125
mg

+

ácido húmico, carbón, arándano 20:1,
raíz de diente de león, raíz de malva
Mezcla de esculpido delicado
Corteza de olmo resbaladizo,
extracto de senna, extracto de cardo
mariano,
raíz de aloe vera
Mezcla de prebióticos, probióticos y
encimas
Inulina de topinambur, cascara de
plantago psyllium,
Mezcla de 9 encimas (Amilasa, papaina,
bromelina, celulasa
invertasa, lactasa y maltasa), Produra ™
(Bacillus Coagulans 500 millones CFU)

200
mg

+

+ Valor diarios (VDI) no
establecido

Otros ingredientes: capsulas vegetales HPMC, zanahoria
(color natural

Cantidad por porción
Mezcla balance digestivo
Extracto de arándano, extracto de
raíz de diente de león, raíz de
jengibre en polvo, extracto de raíz
de malvavisco
Mezcla de esculpido delicado
Extracto de cardo mariano, polvo de
raíz de aloe vera

% VDI
250
mg

+

125
mg

+

Mezcla de prebioticos, probioticos y 200
encimas
mg
Inulina de planta de agave azul,
cascara de plantago psyllium,
Mezcla de 9 encimas (Amilasa,
papaina, bromelina, celulasa
invertasa, lactasa y maltasa),
Produra ™ (Bacillus Coagulans 1000
millones CFU)

+

+ Valor diarios (VDI) no
establecido

Otros ingredientes: capsulas vegetales HPMC, carbón
activado celulosa microcristalina, estearato de magnesio,
azul FD&C no. 1, rojo FD&C No. 40
ProDURA™ es una marca registra de Nebraska Cultures, Inc.
*Actividad probiótica al momento de la producción

AVISO: existen diferentes fórmulas de este producto para los mercados de USA y fuera de USA
USO SUGERIDO: tome una cápsula al día con 8 onzas de líquido. Puede ser ingerida con o sin comida. Tome 30 o 60
minutos antes de dormir
PRECAUCION: consulte a su médico antes de tomar este o cualquier otro suplemento médico, especialmente si esta
embarazado o amamantando, tiene una condición médica, o está tomando drogas con fórmula médica, o tiene menos de
18 años.
ALMACENAMIENTO: Consérvese en un lugar fresco, y seco para que se mantenga fresco el producto.
Vegano y libre de gluten. EXCEPCION: tenga en cuenta que en algunos mercados, este producto tiene cápsulas de gelatina,
como se nota en la sección “Otros ingredientes” impresas en las cajas de este producto.
Las declaraciones aquí hechas no han sido evaluadas por la FDA. Este producto no está destinado para el diagnóstico,
tratamiento, curo o prevención de ninguna enfermedad.

¡Inicia un viaje épico en www.bepic.com!

Versión para USA

Versión no disponible para USA

INFORMACION NUTRICIONAL

INFORMACION NUTRICIONAL

Porciones por empaque: 30

Porciones por empaque: 30

Tamaño de porción: 1 cápsula

Tamaño de porción: 1 cápsula

Cantidad por porción
Mezcla del sueño profundo

360 mg

% VDI

Cantidad por porción

+

Mezcla del sueño profundo

Citrato de magnesio, extracto de raíz
de valeriana, lúpulo 10:1, citrato de
calcio, niacinamida, melatonina
Mezcla de Fusión de estrés

310 mg

+

Mezcla de Fusión de estrés
Extracto de ashwagandha, extracto
de toronjil, extracto de fruta de la
pasión

200 mg

+

Mezcla de biodisponibilidad

80 mg

+

Citrato de magnesio, citrato de
calcio, niacinamida, extracto de flor
de lúpulo, MicroActive® Melatonin
200 mg

+

80 mg

+

Extracto de ashwagandha, L-teanina,
extracto de toronjil,
extracto de fruta de la pasión
Mezcla de biodisponibilidad

% VDI

Mezcla de trazas minerales, extracto
de pimiento negro

Mezcla de trazas minerales, extracto
de pimiento negro

Calcio (citrato)

11 mg

1%

Magnesio (citrato)

80 mg

3%

+ Valor diarios (VDI) no establecido

Otros ingredientes: capsulas vegetales HPMC, dióxido de
titanio

+ Valor diarios (VDI) no establecido
Otros ingredientes: capsulas vegetales HPMC, carbón
activado celulosa microcristalina, estearato de magnesio,
colorante plateado Candurin
MicroActive® Melatonina es una marca registrada de
Bioactives LLC

AVISO: existen diferentes fórmulas de este producto para los mercados de USA y fuera de USA
USO SUGERIDO: tome una cápsula al día con 8 onzas de líquido. Puede ser ingerida con o sin comida. Tome 30 o 60 minutos antes de dormir
PRECAUCION: consulte a su médico antes de tomar este o cualquier otro suplemento médico, especialmente si esta embarazado o
amamantando, tiene una condición médica, o está tomando drogas con fórmula médica, o tiene menos de 18 años.
ALMACENAMIENTO: Consérvese en un lugar fresco, y seco para que se mantenga fresco el producto.
Vegano y libre de gluten. EXCEPCION: tenga en cuenta que en algunos mercados, este producto tiene cápsulas de gelatina, como se nota en
la sección “Otros ingredientes” impresas en las cajas de este producto.
Las declaraciones aquí hechas no han sido evaluadas por la FDA. Este producto no está destinado para el diagnóstico, tratamiento, curo o
prevención de ninguna enfermedad.

¡Inicia un viaje épico en www.bepic.com!

¡Inicia un viaje épico en www.bepic.com!

