NUEVO Y MEJORADO

LIBRE DE

GLUTEN

AMPED HYDRATE

APTO PARA

VEGETARIANOS
Y VEGANOS

HIDRATACIÓN DIARIA PARA TODA LA FAMILIA

20

o menos
calorías

Vitaminas C
y complejo B,
biotina,
minerales y más

Mezcla de
electrolitos
y súper
frutas.

0g

de azúcar

LIBRE DE

LÁCTEOS

LIBRE DE

SOYA

Aporta
electrolitos que
ayudan con
la hidratación
diaria

Hecho con
ingredientes
naturales.
Sin colorantes,
saborizantes
o endulzantes
artificiales

La hidratación es esencial ya sea
que estés practicando deportes,
viajando, pasando tiempo al aire
libre o simplemente realizando
tus tareas diarias.
Con demasiada frecuencia, somos
bombardeados con opciones de hidratación que
solo contienen azúcar y calorías, generalmente
en exceso. ¡Sabemos que asegurar que todos
los integrantes de tu familia reciban una
hidratación nutritiva puede ser en sí una tarea
difícil! Necesitas una solución que ayude en la
hidratación diaria de una manera nutritiva y
deliciosa con nutrientes y electrolitos para toda
la familia y sus estilos de vida atareados y activos
sin exceso de azúcar y calorías.
¡AMPED™ Hydrate tiene 0 gramos de azúcar y
es una bebida hidratante cargada de nutrientes
perfecta tanto para adultos y grandiosa para los
niños, también! Es exactamente lo que tu familia
necesita.
Saluda a tu nueva forma favorita de hidratarte.

PERFECTO PARA:
• Aquellos que buscan una bebida
hidratante diaria.
• Personas de 4 años en adelante que
desean una alternativa diferente a las
bebidas excesivamente endulzadas.

SABORES:
• Lima limón, Naranja, Frambuesa y Coco.
Disponible en sticks de porciones individuales o en envases.

HIDRATACIÓN PARA
TODA LA FAMILIA
AMPED™ Hydrate combina lo mejor: vitamina C
antioxidante, complejo de vitamina B, zinc y súper frutas,
para crear la solución de hidratación perfecta que puede
disfrutar toda la familia.

MEZCLA DE ELECTROLITOS Y
SÚPER FRUTAS.

AMPED™ Hydrate le aporta a tu organismo electrolitos de origen
natural a través de una mezcla de electrolitos y súper alimentos
como agua de coco, jugo de mango, sal rosa del Himalaya, banana
y jengibre.

Obtén hidratación diaria.
Mejora tu consumo de agua con electrolitos y vitaminas y
minerales para una hidratación diaria más efectiva y para
reponer lo que pierdes durante la actividad física.†

Disfruta de un delicioso sabor con
cero gramos de azúcar.
AMPED Hydrate está disponible en cuatro sabores para calmar
tu sed (Lima limón, Naranja, Frambuesa y Coco) con 20 o
menos calorías y 0 gramos de azúcar.

Nutre con vitaminas y
electrolitos.
Repone los nutrientes que pierdes naturalmente durante el día
y al hacer el ejercicio con vitaminas C y complejo B, así como
un perfil de electrolitos de espectro completo.†

¿No estás seguro de que obtendrás la nutrición y el sabor que
deseas? Nosotros sí lo estamos. Tanto así que te devolveremos
tu dinero si no estás satisfecho.
Les tenemos tanta confianza a nuestros productos que
ofrecemos una garantía de satisfacción de 30 días en tu
primer pedido. Echa un vistazo a la Política de Reembolsos
y Devoluciones de Productos para más detalles.
Visita la página del producto en Isagenix.com para
ver información de nutrición e ingredientes.

Para más información, ponte
en contacto con un Asociado
Independiente Isagenix:

†Esta declaración no ha sido evaluada por la
Administración de Medicamentos y Alimentos (FDA).
Este producto no pretende diagnosticar, tratar,
curar o prevenir ninguna enfermedad.
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