UNA ALTERNATIVA DE ENERGÍA

OPTIMIZER
PERFORMANCE

1. AUMENTA TU ENERGÍA Y CONCENTRACIÓN
ENERGÍA RÁPIDA Y CONSTANTE

con nuestra exclusiva mezcla de 3 fuentes naturales de cafeína:
• Extracto de hoja de té verde

EMPIEZA EN
MINUTOS
Y PUEDE
DURAR HASTA
HORAS.
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6

• Extracto de granos verdes de café
• Extracto de semillas de guaraná

2. AUMENTA TUS ANTIOXIDANTES
OPTIMIZER PERFORMANCE ESTÁ IMPULSADO
POR NUESTRO EXCLUSIVO

Nrf2

mediador

Contiene el activador de Nrf2 más potente del mercado en la actualidad:
• El sulforafano o extracto de semillas de brócoli activa el sistema de desintoxicación natural
del cuerpo

72 horas

FUNCIÓN
ANTIOXIDANTE

• El selenio fortalece las defensas antioxidantes

3. EL COMPLEMENTO PERFECTO PARA IMMUNOCAL
Immunocal proporciona los elementos básicos para la producción del antioxidante maestro de tu cuerpo
• Optimizer Performance hace que Immunocal funcione mejor y dure más tiempo
• Mejora la mezcla de Immunocal
• Optimizer Performance se puede mezclar con Immunocal e Immunocal Platinum

MÉXICO

UNA FÓRMULA
para la

ENERGÍA

y la

CONCENTRACIÓN

+

0 AZÚCARES AÑADIDOS

+

DELICIOSO SABOR A NARANJA

+

SOLO 15 CALORÍAS POR PORCIÓN

OPTIMIZER ROJOS & VERDES Y PERFORMANCE
Activadores del Nrf2 con diferentes propósitos

¡PUEDES TOMAR AMBOS!

Uno ayuda a complementar tu dieta con frutas
y verduras orgánicas adicionales. El otro aumenta
tu energía y concentración.

¡Puedes tomar OPTIMIZER PERFORMANCE
en la mañana para empezar el día y OPTIMIZER
ROJOS Y VERDES durante el día para mejorar
tu nutrición!

MODO DE EMPLEO

1205614

Contenido: 30 sobres convenientes por caja
5.2 g cada uno | peso neto 156 g
Las personas con presión arterial alta, enfermedades
cardiacas o ansiedad deben tomar esto producto con
precaución porque estas condiciones pueden verse
posiblemente afectadas por la cafeína.

MÉXICO

Toma 1 sobre diariamente, de preferencia con Immunocal.
PASO 1. Agrega 1 fl. oz. (30 mL) de agua o jugo en un vaso mezclador de Immunotec.
PASO 2. Añade 1 sobre de Immunocal o Platinum y 1 sobre de Optimizer en el vaso mezclador.
PASO 3. Coloca la tapa y agita bien durante 15 segundos. PASO 4. Agrega otros 7 fl. oz.
(220 mL) adicionales de líquido. PASO 5. ¡Agita nuevamente y disfrútalo!
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