
Experiencia Épica de 3 Días

¿Se siente a menudo agotado física o mentalmente? ¿Le parece que su cuerpo y su 
mente están estancados? ¿Le preocupan los estragos que está causando en su 
salud, su felicidad y su calidad de vida?

¿Y si pudiera pulsar el botón de reinicio y restablecer un estado más equilibrado y 
saludable, para que su cuerpo y su mente puedan florecer tal y como fueron 
concebidos? En sólo tres días, puede experimentar un poderoso impulso con 
nuestra Experiencia Épica de 3 Días. Este popular paquete introductorio de 
productos incluye tres de nuestros suplementos para la salud más vendidos para 
rejuvenecer el cuerpo y la mente: ELEV8, ACCELER8 RESTORE y ACCELER8 SLEEP.

Deje de esperar. ¡Empiece a vivir! La Experiencia Épica de 3 Días (exclusiva de 
B-Epic Worldwide) es un gran comienzo para una vida más feliz y saludable... ¡tener 
más energía, mejorar la concentración y el estado de ánimo, controlar el peso más 
fácilmente y dormir mejor que nunca!
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¡Restablezca su cuerpo en sólo 3 días!

ELEV8 es una pequeña superpíldora verde 
diseñada científicamente para aumentar el 
rendimiento mental y físico a un nivel 
superior sin la niebla cerebral, el mal humor u 
otros efectos secundarios negativos de las 
bebidas energéticas azucaradas y con exceso 
de cafeína. Está repleta de potentes extractos 
puros de hierbas, hongos medicinales y 
alimentos integrales ricos en nutrientes 
esenciales, además de propiedades 
nootrópicas y adaptogénicas para ayudar a 
aumentar la energía, la resistencia, la claridad 
mental y el estado de ánimo.

Aumente la Energía, el Ánimo y el Rendimiento

ACCELER8 RESTORE nutre el organismo con 
nutrientes beneficiosos para la salud que 
ayudan a renovar su capacidad natural para 
alcanzar y mantener una salud y un peso 
óptimos. Tiene un suave efecto 
desintoxicante que limpia de forma natural 
el organismo, de modo que está mejor 
preparado para restablecer por sí mismo un 
estado saludable y equilibrado. Además, 
está repleto de bacterias beneficiosas que 
ayudan a reponer el microbioma intestinal, 
vital para la salud general y para un sistema 
digestivo e inmunitario fuertes.

Favorece la Salud y el Peso Óptimos

ACCELER8 SLEEP favorece la relajación 
física y mental, así como la mejora del 
sueño. Contiene potentes extractos de 
hierbas y otras sustancias naturales que 
actúan armoniosamente para equilibrar la 
serotonina y reducir el cortisol, lo que 
hace que el cuerpo y la mente se sientan 
más relajados. Además, el efecto calmante 
natural ayuda a conciliar el sueño más 
rápidamente, a dormir más 
profundamente durante toda la noche y a 
despertarse sin sentirse cansado ni 
aturdido.

Promueve la Relajación y el Sueño

Mas Energia • Controlar el Peso • Concentracion Mental • Mejorar el Estado de Animo • Dormir Bien

® 
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Otros Ingredientes: HPMC Veggie Capsule, 
Carrot (natural color)

*Probiotic activity at the time of manufacture.

Supplement Facts
3 servings per container
Serving Size: 1 capsule
Amount Per Serving % DV

Digestive Balance Blend

Gentle Sculpting Blend

300 mg  †

125 mg  †

Prebiotic, Probiotic &
Enzyme Blend

200 mg  †

† Daily Value (DV) not established.

Humic Acid, Charcoal, Cranberry 20:1, 
Dandelion Root, Ginger Root, Marshmallow Root

Slippery Elm Bark, Senna Extract, 
Milk Thistle Extract, Aloe Vera Root

Jerusalem Artichoke Inulin, Psyllium Husk Powder, 
9 Enzyme Blend (Amylase, Papain, Bromelain, 
Cellulase, Protease, Lipase, Invertase, Lactase, 
Maltase), Bacillus Coagulans (2 Billion CFU*)

ACCELER8 RESTORE

Otros Ingredientes: Vegetable Capsule 
(HPMC, Chlorophyll)

Supplement Facts
3 servings per container
Serving Size: 1 capsule
Amount Per Serving % DV

Whole Food Derived Fruit
& Vegetable Nutrient Extract Blend

Nature's Energy & Clarity Blend

225 mg  †

310 mg  †

Adaptogen Super Blend 150 mg  †

† Daily Value (DV) not established.

Spinach, Broccoli, Carrot, Tomato, Beet,
Shiitake Mushroom, Apple, Cranberry,
Cherry, Orange, Blueberry, Strawberry

Guarana Seed Extract, Bacopa Monnieri, 
L-Theanine, Caffeine, Green Coffee Bean
Extract, Yerba Mate Extract, Yohimbine HCl 
(5 mg), Thiamine HCl, Niacinamide, D-Calcium 
Pantothenate, Riboflavin, B12 Methylcobalamin

Reishi Mushroom Extract, Chaga Extract, 
Cordyceps Extract, Rhodiola Rosea Extract

Bioavailability Booster Blend 25 mg  †
Trace Mineral Blend, Black Pepper Extract

Vitamin A 50%
Vitamin C 50%

Vitamin B3 150%
Vitamin B5 100%

Vitamin D 50%
Vitamin E 50%

Vitamin B6 150%
Vitamin B7 50%

Vitamin K1 50%
Vitamin B1 150%

Vitamin B9 50%
Vitamin B12 2000%

Vitamin B2 150%

ELEV8

USO SUGERIDO: Tomar 1 cápsula de ELEV8 por la mañana (al menos 6 horas antes de acostarse para no entorpecer el sueño). 
Tome 1 cápsula ACCELER8 RESTORE y 1 cápsula ACCELER8 SLEEP 30-60 minutos antes de acostarse.

PRECAUCIÓN: ELEV8 contiene aproximadamente 150 mg de cafeína por ración. Hecho con cafeína natural a base de plantas.

ADVERTENCIA: ACCELER8 SLEEP causa somnolencia; no tomar cuando maneje, operando maquinaria o cuando participe en 
cualquier actividad que requiera estar alerta. 

PRECAUCIÓN: Consulte a su médico antes de tomar este o cualquier suplemento de salud, especialmente si está embarazada 
o amamantando, tiene una condición médica, está tomando medicamentos recetados o es menor de 18 años.

Supplement Facts
3 servings per container
Serving Size: 1 capsule
Amount Per Serving % DV

Deep Slumber Blend

Stress Melt Blend

360 mg     †

200 mg     †

† Daily Value (DV) not established.

Magnesium Citrate, Valerian Root Extract, Hops 
10:1, Calcium Citrate, Niacinamide, Melatonin

Ashwagandha Extract, L-Theanine, Lemon Balm 
Extract, Passionflower Extract

Bioavailability Booster Blend 80 mg    †
Trace Mineral Blend, Black Pepper Extract
Calcium (citrate)
Magnesium(citrate)

11 mg  1%
80 mg  3%

ACCELER8 SLEEP

Otros Ingredientes: HPMC Veggie Capsule, 
Titanium Dioxide

Hecho en EE.UU. | Vegano, Sin Gluten, y Sin Glutamato Monosódico | Fabricado en una instalación 
certificada por cGMP y registrada por la FDA. Probado por terceros. | Las declaraciones no han sido 
evaluadas por la Administración de Drogas y Alimentos. El producto no está destinado a diagnosticar, tratar, 
curar o prevenir ninguna enfermedad. | Los resultados individuales variarán. Es mejor si se toma como parte 
de un estilo de vida saludable en general. Al igual que con muchos suplementos para la salud, el uso 
constante es clave para maximizar los beneficios.

Deja de esperar. Empezar a vivir. Haz que todos los dias sean epicos!‘ ‘


