La Vida es para Vivirla
XALO Ageless de un vistazo
Basado en una ciencia revolucionaria, XALO Ageless revitaliza tu cuerpo, devolviéndote la pasión por la vida. XALO Ageless
rejuvenece todo tu cuerpo, beneficiando a tu corazón, tu metabolismo, tu sistema inmunitario y tu aspecto.

Da lo mejor de Ti
XALO Ageless se pone inmediatamente a trabajar. Su mezcla única apoya la salud cardiovascular y la función cognitiva, así
que notarás calor, claridad y concentración.
Con el uso continuado, disfrutarás de beneficios duraderos incluyendo salud a nivel inmunitario, salud cutánea mejorada y
metabolismo saludable – ésta es tu nueva vida con rejuvenecimiento global.

Instrucciones de Uso
Verter en contenido de un (1) paquetito en 355 ml de agua fría. Sacudir o agitar y consumir inmediatamente. Tomar una hora
antes de acostarse.

Lista de ingredientes por paquetito (8,0 g)
Aromas Naturales, L-leucina 2,5 g, GABA (Ácido Gamma Amino Butírico) 1 g, Fruta de mangostán en polvo (Garcinia
mangostana) 500 mg, Ácido: ácido cítrico, extracto de Shilajit (Asfalto) 250 mg, extracto de piel de uva (Vitis vinifera) 200 mg,
extracto de fruta de manzana 40% polifenol (Malus pumila) 175 mg, agente anti-apelmazamiento : silicato de calcio, Colorante:
rojo remolacha, Edulcorante: glucósidos de esteviol, extracto de fruta de Tribulus terrestris 100 mg, cloruro potásico 26 mg
(1,3% del ADR*), Cloruro sódico (sal), hoja de Aloe vera en polvo (Aloe barbadensis) 1 mg.
*ADR: Aporte Diario Recomendado

Ingredientes destacados
Shilajit:
• Apoya la función equilibrada del sistema inmunitario
• Apoya el metabolismo de grasas y azúcares
• Ayuda a normalizar el peso corporal
• Apoya la función mental y cognitiva
• Tienen un efecto rejuvenecedor

Información del suplemento

Tribulus terrestris:
• Apoya la salud cardiaca
• Apoya la salud cutánea

Dosis: 8 g
Dosis por Envase: 30
Cantidad por Dosis

% de la Cantidad Diaria

Calorías

10

1%

Carbohidratos totales

3g

3%*

Calcio

33 mg

3%

Sodio

20 mg

1%

Potasio

25 mg

1%

Leucina

2g

**

Ácido Gamma Amino Butírico

1g

**

*Los valores de porcentaje de la cantidad diaria se basan en una dieta de
2.000 calorías.
**Cantidad Diaria no establecida.
xango.eu

