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Para obtener más información, 
comuníquese con un Brand Partner.

LOS BENEFICIOS PUEDEN INCLUIR:
• Limpia y desintoxica el cuerpo de 
    forma natural
• Reponer bacterias saludables en el 
    microbioma intestinal
• Promover un sistema inmunológico y 
    digestivo fuerte
• Apoyar el control de peso saludable
• Ayude a restaurar y mantener un 
    estado saludable integral

DETALLES DEL PRODUCTO:
• Suplemento diario para la salud del 
    microbioma
• Mezcla de equilibrio digestivo 
    avanzado
• Prebióticos, probióticos y enzimas de 
    alta calidad y naturalmente estables
• Contiene fitonutrientes totalmente 
    naturales y compuestos orgánicos 
    con un suave efecto desintoxicante

¡Promueva 
La Salud Digestiva!

¡Restaura y mantén un estado saludable integral! ACCELER8 
RESTORE es un suplemento de salud avanzado que ayuda al 
cuerpo a restaurar y mantener de forma natural un estado de 
salud integral. Está elaborado con potentes ingredientes 
naturales seleccionados por sus conocidas propiedades para 
mejorar la salud, que incluyen ayudar a restaurar el 
microbioma y ayudar a controlar un peso saludable.

ACCELER8 RESTORE ayuda al cuerpo a restaurar de forma 
natural un equilibrio saludable integral y liberar el peso extra. 
Cuando el cuerpo se ve invadido por toxinas, puede sentirse 
letárgico, hinchado y plagado de una miríada de otros 
problemas de salud. ACCELER8 RESTORE está compuesto por 
tres mezclas nutricionales patentadas que nutren el cuerpo 
con nutrientes que mejoran la salud y que ayudan a renovar su 
capacidad natural para lograr y mantener una salud y un peso 
óptimos. 

Nuestro suplemento diario para la salud del microbioma 
contiene todo natural phyto-nutrients y orgánico compuestos 
conocido por tener un efecto desintoxicante suave que limpia 
naturalmente el cuerpo y promueve la salud digestiva y una 
mayor vitalidad. Además, cada cápsula contiene prebióticos, 
probióticos y enzimas naturalmente estables de alta calidad 
que ayudan a reponer un nivel beneficioso de bacterias buenas 
en el microbioma intestinal, que es crucial para la salud 
general y los sistemas digestivo e inmunológico fuertes.

SUPLEMENTO AVANZADO PARA LA SALUD DEL MICROBIOMA

Mezcla de Equilibrio Digestivo
ACCELER8 RESTORE



Otros Ingredientes: HPMC Veggie Capsule, 
Activated Charcoal, Microcrystalline Cellulose, 
Magnesium Stearate, Carrot

*Probiotic activity at the time of manufacture.

100% Kosher and Halal certified and inspected.

EU COUNTRIES, 
CANADA, AU, NZ, & UK

Supplement Facts
Servings Per Container: 30
Serving Size: 1 capsule
Amount Per Serving % DV

Digestive Balance Blend

Gentle Sculpting Blend

250 mg  †

125 mg  †

Prebiotic, Probiotic
& Enzyme Blend

200 mg  †

† Daily Value (DV) not established.

Cranberry Fruit Extract, 
Dandelion Root Extract, 
Ginger Root Powder,
Marshmallow Root Extract

Milk Thistle  Extract, 
Aloe Vera Root Powder

Blue Agave Plant Inulin, Psyllium 
Husk Powder, 9 Enzyme Blend 
(Amylase, Papain, Bromelain, 
Cellulase, Protease, Lipase, 
Invertase, Lactase, and Maltase), 
Bacillus Coagulans (1 Billion CFU*)

USA & INTERNATIONAL
COUNTRIES

Supplement Facts
Servings Per Container: 30
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, and Maltase), Bacillus 
Coagulans (2 Billion CFU*)

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

*Probiotic activity at time of manufacture. 
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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.

ALMACENAMIENTO: Almacene en un lugar 
fresco y seco para mantener la frescura.

HECHO EN EE.UU.

Vegano, Sin Gluten, Sin Glutamato Monosódico

Fabricado en una instalación certificada por cGMP 
y registrada por la FDA. Probado por terceros.

AVISO: Hay formulaciones ligeramente diferentes para este 
producto para los mercados de EE.UU. y de otros mercados. 
Consulte los paneles de información complementaria para 
obtener más detalles. 

USO SUGERIDO: Tomar 1 cápsula al día con 8 onzas de 
líquido. Puede tomarse con o sin comida. Tómelo de 30-60 
minutos antes de la hora de dormir. 

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.

DETALLES DEL PRODUCTO

ACCELER8 RESTORE
Suplemento Para La 

Salud Del Microbioma


