
Sugerencias de uso
Instrucciones: Espolvorear 7,5 gramos (1 cucharada 

sopera) sobre los alimentos (p. ej., sobre una patata 

horneada, ensalada, arroz, huevos) o mezclar con 250 ml 

de agua, leche de arroz o de almendra y beber. Utilice 

JuvaPower™ tres veces al día para obtener el máximo 

beneficio.

Ingredientes
Salvado de semilla de arroz, hoja de espinaca, tomate, 

remolacha, salvado de linaza, salvado de semilla de 

avena, ramilletes/tallo de brécol, pepino, semilla de 

eneldo, semillas germinadas de cebada, raíz y rizoma de 

jengibre, corteza de olmo americano, L-taurina, cáscara 

de semilla psilio, semilla de anís, semilla de hinojo, 

extracto del interior de la hoja de aloe vera, hoja de 

menta, aceite de semilla de anís (Pimpinella ansium), 

aceite de semilla de hinojo (Foeniculum vulgare).

Precauciones
Mantener fuera del alcance de los niños. Consulte a 

su médico antes del uso si está embarazada, dando el 

pecho, toma algún medicamento o tiene una afección 

médica.

Productos complementarios
•  JuvaCleanse

•  JuvaFlex

Información del producto                JuvaPower 226g                                     Número de producto: 327608

¿Sabía que ...?
•  El anís se ha utilizado tradicionalmente en Europa para ayudar a aliviar las molestias gástricas leves.
• La semilla de hinojo se utiliza ampliamente para favorecer la digestión.

JuvaPower
Resumen del producto
Un sistema digestivo que funciona correctamente es 

esencial para la salud y el bienestar. También es parte 

del tracto digestivo que absorbe, digiere y utiliza los 

alimentos. Si el sistema digestivo no está en perfecto 

orden de funcionamiento, los nutrientes vitales derivados 

de los alimentos que ingerimos tampoco se absorberán o 

procesarán correctamente. 

El uso regular de suplementos nutritivos y otros 

productos beneficiosos ayudan a mantener saludable el 

sistema digestivo al favorecer a los órganos importantes y 

reducir el efecto negativo de las toxinas.

JuvaPower es un preparado en polvo vegetal de alta 

actividad antioxidante y es una de las fuentes más ricas 

de alimentos de unión a ácido. JuvaPower es rico en 

nutrientes que favorecen la función hepática y el flujo 

digestivo normal.  

Una adición deliciosa y práctica a una dieta saludable, 

este suplemento dietético es rico en fibras fitonutrientes 

que ayudan al hígado y los intestinos simultáneamente. 

Combina los alimentos más altos de unión a ácido 

ofreciendo resultados superiores y ayuda a fortalecer la 

función hepática al tiempo que aporta la nutrición más 

óptima y un sabor delicioso. 

Beneficios principales
•  Favorece la salud y la función hepática

• Ayuda a mantener y equilibrar la salud digestiva

¿Quién debería utilizar JuvaPower?
•   Cualquier persona que desee fortalecer sus comidas

• Las personas interesadas en favorecer la función 

digestiva y hepática
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