GR8 - Detalles del producto

¡Super nutrición para todas las
edades!
Genial para niños y adultos:
•
•
•
•

GR8 KIDS es para todos, desde niños a adultos. Sin
azúcares, sin calorías y cargado de nutrientes en
un formato de stick pack listo para consumir, es el
perfecto suplemento dietario, snack saludable o
micro alimento.

•

Delicioso y nutritivo; 0 azúcares, 0
calorías
Cargado de vitaminas y minerales 100%
naturales y biodisponibles
Mezcla de frutas y vegetales 100%
naturales e integrales.
Cómodos “sticks” listos para consumir
(sin necesidad de agua)
Dos sabores geniales: Fruity Blast y
Rockin’ Berry.

¡Dale energía a tu trabajo, tu estudio, ¡tu actividad
deportiva y tu diversión con el nutritivo y delicioso
GR8 KIDS! Repleto de sabor a fruta y cargado de
vitaminas provenientes de frutas frescas y
vegetales, es el más avanzado super alimento para
todas las edades. Le dará a tu salud todos los
beneficios de las frutas y verduras sin todo el
azúcar de estas.
GR8 KIDS es altamente nutricional y absorbible por
el cuerpo. Cada stick pack contiene 4.5 porciones
de 100% fitonutrientes de alimentos integrales y
está fortificado con trazas de minerales. Las
vitaminas provenientes de alimentos integrales
presentes en GR8 KIDS están en su forma integral,
haciéndolas más biodisponibles y más fáciles de
usar por el cuerpo que las vitaminas sintéticas.

CÓMETE LA FRUTA Y LA VERDURA
EN EL MODO MAS RAPIDO Y
DELICIOSO

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

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

Fitonutrientes 100% naturales y biodisponibles
Cada stick de GR8 KIDS contiene una cantidad de
vitaminas naturales vegetales (fitonutrientes)
equivalente a 4.5 porciones de frutas y verduras
vegetales. Dado que el cuerpo humano ha
evolucionado para utilizar este tipo de vitaminas,
éstas presentan una alta biodisponibilidad para
nuestros cuerpos y nuestros cuerpos pueden
usarlas con eficiencia.

Cuando tomas solamente ácido ascórbico en
tabletas o en polvo, tu cuerpo tiene que extraer el
resto de los componentes del complejo vitamina C
de los tejidos del cuerpo para poder usar la
vitamina C. Pero si tu cuerpo no tiene suficientes
reservas de estos componentes, el ácido ascórbico
por sí sólo no brinda ninguno de los beneficios de
salud que posee el complejo
entero de vitamina C. Tu
¡Dale energía a tu trabajo, tu cuerpo entonces elimina a
través de la orina el ácido
estudio, tu actividad
ascórbico que no pudo usar.

La
diferencia
en
nutrientes
entre
alimentos integrales y
vitaminas sintéticas es del deportiva y tu diversión con el
La mezcla de nutrientes
cielo a la tierra. Las
nutritivo y delicioso GR8 KIDS! integrales en GR8 KIDS
vitaminas provenientes
captura
los
complejos
de
los
alimentos
nutrientes y fitonutrientes de
integrales están en su
la fruta fresca y los
forma entera y son por
vegetales.
Es
100%
natural y derivada de plantas
ende mucho más biodisponibles y utilizables por el
integrales.
cuerpo.
Un buen ejemplo de esto es la vitamina C. La
mayoría de suplementos de vitamina C contienen
solo ácido ascórbico o una forma menos ácida
llamada ascorbato. El ácido ascórbico, sin
embargo, no es vitamina C. Es sólo el anillo
externo de protección del entero complejo
vitamina C. En realidad, la vitamina C que se halla
en
los
alimentos
integrales
contiene
bioflavonoides, rutina, factor K, factor J, factor P,
tirosinasa, ascorbinógeno, así como ácido
ascórbico.

Nutricionalmente denso, GR8 KIDS tiene una
óptima biodisponibilidad y biosorción. Tiene
además una alta absorción en el cuerpo, lo que lo
hace un genial y saludable suplemento para el
cuerpo. Además, es de larga conservación y en su
elaboración no se usan químicos, compuestos
sintéticos y excipientes.

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

Modo de uso, ingredientes e información nutricional
SO SUGERIDO: tome una porción al día con el
estómago vacío. Vierta el contenido de un stick
pack directamente en la boca. No es necesario
añadir agua pero se puede mezclar en agua para
obtener una bebida.
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.
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.

INFORMACION NUTRICIONAL
Porciones por empaque:
30
Tamanio de porcion: 1 stick pack (3.1
gramos)
% VDI

Cantidad por porcion

Calorias

0

Grasas totales
Sodio
Carbohidratos totales

0g
20 g
2g

0%
1%
1%

Fibra dietaria
Azucares
totales
Incluye 0 g de azucares
aniadidos

0g

0%

0g

0%

Azucar alcohol

2g
0g
250 g

0%
0%
+

150 g

+

Proteina
Mezcla de exctracto de nutrientes
integrales de plantas y vegetales

0g

Espinaca, brocoli, zanahoria, tomates,
remolacha, hongo shiitake, manzana,
arandonos rojos, cerezas, naranja,
arandanos, fresa.

Mezcla de hidratacion saludable
Polvo de agua de coco Covico,
mezcla de trazas minerales
OmniMinAC™
Vitamina A
2500 IU
50%
Vitamina C
30 mg
50%
Vitamina D
200 IU
50%
Vitamina E
15 IU
50%
Vitamina K1
40 mcg
50%
Tiamina
0.75 mg
50%
Riboflavina
0.85 mg
50%
Niacina
10 mg
50%
Vitamina B6
1 mg
50%
Folato
200 mcg
50%
Vitamina B12
3 mcg
50%
Biotina
150 mcg
50%
Acido
50%
pantotenico
5 mg
+ Valor diarios (VDI) no
establecido

Otros ingredientes: eritritol, sabor natural, acido
malico, acido citrico, estevia.

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

