ELEV8 - Detalles del producto

Dale un empujón a tu cuerpo y
mente!
Los beneficios reportados pueden incluir:

Descubre los antiguos secretos de la medicina
para una salud y un rendimiento óptimos. ELEV8
es una pequeña super píldora verde, diseñada
científicamente para ayudarte a tener un
desempeño mental y físico a los más altos
niveles, sin la pesadez mental, el mal humor y
otros efectos negativos de las azucaradas y
excesivamente cafeinadas bebidas energéticas.

Incrementa naturalmente tu energía y la
estamina
Potencia tu desempeño físico y cognitivo
Mejora tu claridad mental, la
concentración y la memoria
Combate la fatiga física y mental
Ayuda a mejorar tu estado de ánimo y a
aleviar el estrés
Es una fuente 100% natural de
fitonutrientes biodisponibles

Cada cápsula está llena de hongos potentes y
puros, y de extractos de alimentos integrales
ricos en nutrientes esenciales biodisponibles y
con poderosas propiedades nootrópicos y
adaptogénicas.
La Mezcla Energía y Claridad de la Naturaleza
contenida en ELEV8 tiene potentes hierbas
nootrópicos y vitaminas B, conocidas por
incrementar naturalmente la energía y la
estamina, y mejorar la claridad mental, el estado
de alerta, la memoria y el temperamento.

El producto para tu rendimiento más
avanzado del mundo

La Mezcla Super Adaptogénica contiene hongos
medicinales y super hierbas medicinales,
conocidas por su efecto de mejoramiento del
desempeño cognitivo y como ayuda en el
combate de los efectos de la fatiga física y
mental, así como del estrés.
La Mezcla de los Nutrientes de Alimentos
Integrales está hecha de frutas y verduras
completamente naturales, y cargada en un 100%
con fitonutrientes (vitaminas de origen vegetal)
biodisponibles, esenciales para la salud.
Para más información, contacta a un agente de
marca independiente de B-Epic

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

ELEV8 Mezcla Energía y Claridad de la Naturaleza
La Mezcla Energía y Claridad de la Naturaleza de ELEV8 está hecha de un mix sinergistico de hierbas
holísticas y vitaminas B. Está llena de poderosos nootrópicos y otros estimulantes naturales, conocidos
durante siglos por la medicina tradicional como promotores de la energía, la claridad mental y el estado de
ánimo. En la actualidad, estas sustancias naturales se siguen usando para mejorar el desempeño mental y
la concentración. Además, los complejos de vitamina B en ELEV8 contienen vitaminas que son usadas
frecuentemente para mejorar de un modo natural el estado de ánimo y ayudar el cuerpo a estar lleno de
energías durante el día.

ELEV8 Mezcla Super Adaptogénica
En el centro de ELEV8 se encuentra una poderosa fórmula adaptogénica que incorpora hongos medicinales
y super hierbas que han sido usada durante miles de años por médicos para potenciar la mente y el cuerpo.
La super mezcla de ELEV8 es rica en adaptógenos, que tienen el increíble poder de hacerte sentir bien –
incluso bajo estrés. Investigaciones recientes han concluido que los adaptógenos pueden eficazmente
combatir la fatiga física y mental, calmando las sensaciones de depresión y ansiedad, y mejorando el
rendimiento cognitivo y la capacidad de trabajo mental. Las cualidades protectoras de los adaptógenos
pueden llegar a fortalecer el sistema inmune así como la habilidad natural del cuerpo para resistir a los
efectos nocivos del estrés.

ELEV8 Mezcla de los Nutrientes de Alimentos Integrales.
La mezcla de extractos de nutrientes de frutas y verduras integrales está hecha a partir de frutas y verduras
completamente naturales con potentes propiedades benéficas para la salud y de nutrientes esenciales. Este
concentrado altamente nutritivo está cargado de compuestos orgánicos naturales que son vitales para la
salud en general pero que, desafortunadamente, son escasos en las dietas modernas. Además, gracias a su
naturaleza completamente integral, las vitaminas (fitonutrientes) derivadas de plantas contenidas en ELEV8
son 100% naturales y en su forma completa, dándoles una mayor biodisponibilidad que los suplementos
vitamínicos sintéticos.

¡Optimiza tu rendimiento en la escuela, el trabajo, el deporte y más!

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

Modo de uso, ingredientes e información nutricional
VERSION U.S.A

INFORMACION NUTRICIONAL
Porciones por empaque: 30
Tamaño de porción: 1 cápsula
225 mg

% VDI
+

310 mg

+

150 mg

+

25 mg

+

Cantidad por porción

Mezcla de extractos de nutrientes de frutas y
vegetales integrales
Espinaca, brócoli, zanahoria, tomates,
remolacha, hongos shitake, manzana, arándano
rojo, cerezas, naranja, arándano azul, fresa

Mezcla de la energía y claridad mental
Extracto de guaraná, bacopa monnieri 45%, Lteanina, cafeína, extracto de grano verde de
cafe, extracto de yerba mate, yohimbina HCl (5
mg), Tiamina HCl, Niacinamida, calcio DPantotenato, Riboflavina, Metilcobalamina B12

Mezcla Super Adaptogénica
Extracto de hongos reishi, extracto de Chaga,
extracto de Cordyceps, Extracto de Rhodiola
Rosea

Mezcla Booster de Biodisponibilidad
Mezcla de trazas minerales, extracto de pimiento
negro
50%
Vitamina A
50%
Vitamina C
50%
Vitamina D
50%
Vitamina E
50%
Vitamina K1
Vitamina B1
150%
Vitamina B2
150%
+ Valor diarios (VDI) no establecido

Vitamina B3
Vitamina B5
Vitamina B6
Vitamina B7
Vitamina B8
Vitamina B12
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50%
100%
150%
50%
50%
2000%

Otros ingredientes: cápsulas vegetales (HPMC, clorofila 100% kosher, certificada e inspeccionada Halal)
VERSION NO APTA PARA U.S.A

INFORMACION NUTRICIONAL
Porciones por empaque: 30
Tamaño de porción: 1 cápsula
160 mg

% VDI
+

350 mg

+

150 mg

+

25 mg

+

Cantidad por porción

Mezcla de extractos de nutrientes de frutas y
vegetales integrales
Espinaca, brócoli, zanahoria, tomates,
remolacha, hongos shitake, manzana, arándano
rojo, cerezas, naranja, arándano azul, fresa

Mezcla de la energía y claridad mental
Cafeína, Advantra Z ®, extracto de ginseng,
niacinamida, L-teanina, extracto de bacopa
monnieri, extracto de grano verde de café,
extracto de yerba mate, riboflavina, tiamina
HCL, calcio D-Pantonetato, B12 como
metilcobalamina

Mezcla Super Adaptogénica
Extracto de hongos reishi, extracto de Chaga,
extracto de Cordyceps, Extracto de Rhodiola
Rosea

Mezcla Booster de Biodisponibilidad
Mezcla de trazas minerales, extracto de
pimiento negro
50%
Vitamina A
50%
Vitamina C
50%
Vitamina D
50%
Vitamina E
50%
Vitamina K1
Vitamina B1
150%
Vitamina B2
150%
+ Valor diarios (VDI) no establecido

Vitamina B3
Vitamina B5
Vitamina B6
Vitamina B7
Vitamina B8
Vitamina B12

50%
100%
150%
50%
50%
2000%

Otros ingredientes: cápsulas vegetales (HPMC, clorofila 100% kosher, certificada e inspeccionada Halal),
celulosa microcristalina, estearato de magnesio.

AVISO: existen diferentes fórmulas de este producto para los mercados de USA y fuera de USA
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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 para no interferir con el sueño.
PRECAUCION: consulte a su médico antes de tomar este o cualquier otro suplemento médico,
especialmente si está embarazada o amamantando, tiene una condición médica, o está tomando fármacos
con fórmula médica, o tiene menos de 18 años.
ALMACENAMIENTO: Consérvese en un lugar fresco, y seco.
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, cura o prevención de ninguna enfermedad.
Distribuido por B-Epic. Hecho en USA.
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