
Ingredientes
Salvado de arroz, espinacas en polvo, copos de tomate, 

remolacha en polvo, salvado de semillas de linaza, 

salvado de avena, brécol en polvo, pepino en polvo, 

cloruro de potasio, sal auténtica de Redmond, semillas de 

eneldo, brotes de cebada en polvo, pimienta de Cayena, 

raíz de jengibre en polvo, olmo americano, L-taurina, 

cáscara de semillas de zaragatona, semillas de anís, 

semillas de hinojo, extracto de aloe vera en polvo, hojas 

de menta, aceite de semillas de anís (Pimpinella anisum), 

aceite de hinojo (Foeniculum vulgare). 

Productos complementarios
•  JuvaCleanse

•  JuvaFlex

•  JuvaPower

Productos complementarios       JuvaSpice 113g                                  Número de producto: 3279500

¿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.
• La sal auténtica de Redmond contiene 60 oligoelementos minerales. 

JuvaSp ice
Resumen del producto
La digestión es el centro de la salud, y los productos 

nutritivos de Young han sido especialmente formulados 

para ayudar a fortificar la función hepática ofreciendo una 

nutrición óptima y un sabor delicioso.

JuvaSpice® es un complejo vegetal en polvo que 

contiene nutrientes y antioxidantes que potencian la 

función hepática. Optimizado con aceites esenciales de 

hinojo y anís, este suplemento proporciona más fibra a su 

dieta.

Una adición deliciosa y práctica a una dieta saludable, 

JuvaSpice es rico en fibras fitonutrientes avanzadas 

que ayudan a limpiar el hígado y los intestinos 

simultáneamente. Combina los alimentos más altos 

en vinculadores de ácidos para ofrecer los mejores 

resultados. 

Beneficios principales
•  Ofrece una forma fácil y cómoda de asegurar la 

ingestión diaria adecuada de fibra. 

• Una mezcla nutritiva y saludable de especies de mesa.

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

• Aquellas personas interesadas en favorecer la salud 

del sistema digestivo

Sugerencias de uso
Utilice 1 gramo (1/3-1/2 cucharilla) una vez al día o según 

sea necesario para condimentar los alimentos. 

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. Contiene gluten. 
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