
• Puede consumirse tras hacer ejercicio

• Puede combinarse con productos YL como NingXia 
Red® o Sulfurzyme

• Sin sabores, colorantes o conservantes artificiales ni 
azúcar refinado 

• Sin leche ni soja 

• Formulado con ingredientes aptos para veganos 

• Contiene aceites esenciales Young Living

• Extracto de cúrcuma (Curcuma longa): la cúrcuma 
contiene los componentes naturales curcuminoides.

• Extracto de resina de olibano (Boswellia serrata): 
también conocido como incienso de la India, esta 
resina tiene una larga historia de uso interno en la 
India.

• Extracto de raíz de jengibre (Zingiber officinale): 
el jengibre es una especia conocida en todo el mundo, 
muy utilizada en el Sureste asiático durante miles de 
años.

• Aceite esencial de lima Plus (Citrus aurantifolia): 
este maravilloso aceite contribuye con sus cualidades 
de ligereza y estimulación y con un sabor cítrico.

PROPIEDADES Y BENEFICIOS

INGREDIENTES CLAVE

INGREDIENTES

Fibra soluble de yuca, extracto de rizoma de 
Curcuma longa (Cúrcuma) 26,8 %, extracto de resina 
de Boswellia serrata, edulcorante: glucósidos de 
esteviol, sabor natural a mango 2,4 %, extracto de 
raíz de Zingiber officinale (Jengibre), sabor natural 
de rosa marroquí 0,5 %, aceite de cáscara de Citrus 
aurantifolia* (Lima).

* Aceite esencial 100 % puro.

Mezcla media cucharadita en 170-230 ml de agua, 
zumo o una leche de tu elección, una vez al día.

Mantener fuera del alcance de los niños. Si estás 
embarazada o en periodo de lactancia, o si 
tienes una afección médica o tomas algún tipo 
de medicación, consulta a un profesional médico 
antes de su uso. Los suplementos alimentarios 
no deben utilizarse como sustitutos de una dieta 
variada y deben consumirse como parte de una 
dieta equilibrada y un estilo de vida saludable. 
No se debe exceder la dosis diaria recomendada.

PRECAUCIONES

INSTRUCCIONES

Golden Turmeric es una deliciosa bebida con sabor a 
mango y rosa que combina cúrcuma de la máxima calidad 
y fibra de yuca. Es ideal para después del ejercicio. 
La fórmula soluble única de Golden Turmeric hace que 
sea una bebida perfecta para la noche ya que ofrece una 
manera deliciosa de acabar el día mientras te relajas, 
desconectas y te recuperas.

Tamaño: 39 g Código: 37801

GOLDEN TURMERIC


