Informacióndeproducto

PARA ENCONTRARTE BIEN Y QUE TE
ENCUENTREN MEJOR, ES IMPORTANTE

1. ESTAR EN TU PESO SALUDABLE
Estar en tu
peso saludable no solo
aporta beneficios para la
salud sino que
a nivel personal aumenta
la confianza
en uno mismo
y aumenta la autoestima.
Kildetox Verde prepara al organismo
para colaborar activamente con tu plan
nutricional bajo en calorías para conseguir tu peso ideal.

2. HIDRATAR Y DETOXIFICAR EL
ORGANISMO
Para que nuestro organismo funcione
de forma correcta y que eso se traduzca
en salud y bienestar para la persona es
importante que los distintos órganos y
aparatos del cuerpo estén sanos y funcionen correctamente. Y para ello se
tendrán que cubrir las necesidades básicas del cuerpo humano, que son: tener
los alimentos que necesita (nutrientes
y oxígeno) y eliminar los residuos (las
sustancias inservibles y/o las nocivas o
tóxicas).
El hígado, el intestino, los riñones y la
piel, son los órganos
depurativos y de
limpieza del organismo.
¿Podemos ayudar, de
algún modo, a nuestro

kildetox
cuerpo
a
“limpiarse por
dentro”? Desde luego que
sí. La mejor
manera de
hacerlo es incluir en nuestra
dieta aquellas
plantas y vegetales que
tienen actividad diurética y
depurativa para conseguir un
e f e c t o
“detox” en
nuestro organismo.

El Wasabi y el Boldo
tienen efecto depurativo y
ayudan al hígado en su
función detoxificante. El
hígado es el gran filtro por
el que pasarán todas las
toxinas que existan en
nuestro cuerpo y por eso
es tan importante cuidar
este órgano.
La Cola de caballo y
el Espárrago tienen efecto diurético y ayudan al
riñón en su función fisiológica de eliminación de
líquido y toxinas. Disminuyen la retención de líquido.
La Alcachofera y el
Diente de león tienen ambos efectos, depurativo y
diurético, ayudando tanto
al hígado como al riñón.

Un cuerpo limpio por dentro y libre de toxinas
es un “cuerpo en equilibrio” que funciona
mejor y que tiene un aspecto más atractivo.
Es un cuerpo preparado para ser más receptivo
a un plan nutricional bajo en calorías. Y así se
gana en salud y en belleza y buen aspecto.

3. CONTRARRESTAR EL EXCESO DE
RADICALES LIBRES
El exceso de radicales libres se asocia a situaciones
de enfermedad o lesión y también de envejecimiento,
deterioro o degeneración, ya que en estas situaciones,
fisiológicas y patológicas, aumentan las reacciones
celulares de oxidación.
Los antioxidantes son muy importantes para neutralizar este exceso de radicales libres y, por tanto,
son importantes para prevenir el prematuro envejecimiento celular. El resultado será la protección
de los órganos y sistemas y un aspecto rejuvenecido
de la piel; más salud y mejor aspecto físico.
Las frutas y verduras son, principalmente, los alimentos que nos ofrecen la mayor cantidad de antioxidantes de forma natural. Tanto por su contenido
en vitaminas y minerales con este efecto antioxidante (Vitamina C, Zinc…), como por su contenido
en sustancias fitoquímicas antioxidantes como
son la luteína, el licopeno, los fitosteroles, los flavonoides, las saponinas…. Otro grupo de alimentos
que son también fuente importante de minerales,
son el grupo de las algas, como por ejemplo el Alga
Chlorella, lo que hace muy interesante su consumo.

DECLARACIONES NUTRICIONALES:
El zinc, el selenio y la vitamina C contribuyen
a la protección de las células frente al daño
oxidativo y al funcionamiento normal del sistema inmunitario.
**Reglamento Nº 432/2012 de la Unión Europea por el que se establece

INGREDIENTES
Por 1 stick:
Maltodextrina, Acidulante (ácido
cítrico), Cola de caballo (E.S.
200 mg), Aroma, Alcachofera
(E.S. 100 mg), Zumo de espinacas en polvo (100 mg), Espárrago (E.S. 90 mg), Diente de león
(E.S. 80 mg), Boldo (E.S. 50 mg),
Vitamina C (40 mg, 50% VRN*),
Colorantes (clorofilina, curcumina), Brócoli (E.S. 30 mg), Pulpa
de tomate en polvo (30 mg), Antiaglomerante (dióxido de silicio),
Wasabi en polvo (20 mg), Zumo
de zanahoria en polvo (20 mg),
Edulcorantes (sucralosa, glucósidos de esteviol), Gluconato de
zinc (Zn 1,5 mg, 15% VRN*),
Alga Chlorella (E.S. 10 mg), Levadura enriquecida en selenio
(Se 8,25 mcg, 15% VRN*).
*VRN: Valores de Referencia
de Nutrientes.

PRECAUCIONES
· No tome este complemento
alimenticio si presenta alergia
o intolerancia a alguno de sus
ingredientes.
· No se recomienda su uso durante el embarazo y la lactancia.

MODO DE EMPLEO
Disolver el stick en una botella
de agua (500 ml) y beber a lo
largo del día.
Dosis diaria recomendada: 1 stick.

PRESENTACIÓN

una lista de declaraciones autorizadas de propiedades saludables.

Envase de 18 sticks de 3 g.

