
LIMPIEZA NATURAL

LIMPIEZA
Refuerza la capacidad 

natural del cuerpo
 para neutralizar y 

eliminar las toxinas.

PESO 
SALUDABLE 

Es ideal para aquellos que 
buscan obtener un peso 

saludable y los beneficios 
del ayuno intermitente.

DESINTOXICACIÓN 
Proporciona un valioso 

apoyo como sistema de 
desintoxicación del ser 

humano cuando se
usa a diario

¿QUÉ ES EL CFL?
“Cleanse for Life” Es una mezcla de 
plantas y hierbas en forma de polvo 
para preparar una deliciosa bebida 
sabor Moras.

¿PORQUÉ CONSUMIR 
CFL™?
 
El beneficio de la limpieza diaria 
proviene de proporcionar a tu cuerpo 
un apoyo constante de extractos 
botánicos ricos en polifenoles, 
ingredientes herbales y otros nutrientes 
presentes en el CFL. Si bien, puede 
disfrutarlo en cualquier momento, 
algunas personas prefieren comenzar 
su mañana con CFL, mientras que a 
otras les gusta beber su porción antes 
de acostarse.

MODO DE USO:

   Para suplemento diario una o dos      
   veces al día. Una medida en 120 ml    
   de agua.

   Para limpieza profunda 4 porciones    
   espaciadas a lo largo del día.

CFL está formulado con ingredientes nutritivos 
diseñados para apoyar el proceso natural de 
renovación y detoxificación de tu cuerpo.

INGREDIENTES 
PRINCIPALES: 

METIONINA, COLINA Y 
ÁCIDO FITICO

Son nutrientes y aminoácidos 
esenciales para el cerebro y el 

sistema nervioso, ayudan a 
regular la memoria y el estado 

de ánimo, también para el 
control muscular.

Este producto no es un medicamento. El consumo de este producto 
es responsabilidad de quien lo recomienda y de quien lo usa.
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Información Nutrimental
Porciones por Envase: 16
Tamaño de la Porción: 1 Medida (6g)

Contenido Energético
Proteínas
Grasas (lípidos)
Carbohidratos
(hidratos de carbono)
  Del cual: Azúcares

Fibra Dietética
Sodio
Potasio

Vitamina B3 (niacina)

Vitamina B6 (piridoxina)

Vitamina B12 (cobalamina)   
   

1400 kJ (333 kcal)

0 g

0 g

83 g

67 g

0 g

0 mg

225 mg

50 mg

20,8 mg

2,5 mcg

84 kJ (20 kcal)

0 g

0 g

5 g

4 g

0 g

0 mg

13,5 mg

3 mg

1,25 mg

0,15 mcg

Por 100 g Por Porción


