Productos De Estilo De Vida
De Alto Rendimiento
La línea de productos de estilo de vida de alto rendimiento de B-Epic fue creada para mejorar naturalmente la
salud y el bienestar de las personas... así como agregar más momentos ÉPICOS a tu vida diaria. Personas de todo
el mundo han experimentado una renovación de salud y vitalidad gracias a nuestros productos investigados.
Es nuestro compromiso que experimentes rápidamente los beneﬁcios de B-Epic que cambiarán tu vida.

ACCELER8 Control De Peso
COMBO DE GESTIÓN SINÉRGICA NATURAL DEL PESO Y EL SUEÑO
ACCELER8 es una combinación única de dos suplementos avanzados que funcionan sinérgicamente para ayudar a llevar al
cuerpo a un estado saludable holístico, que a su vez puede ayudarte a perder peso. ACCELER8 RESTORE tiene un suave efecto
desintoxicante que limpia naturalmente el cuerpo. Además, contiene bacterias beneﬁciosas para ayudar a reponer el
microbioma intestinal. ACCELER8 SLEEP tiene un efecto calmante natural que promueve la relajación y el sueño reparador.

ELEV8 Tu Mente Y Cuerpo
EL PRODUCTO DE RENDIMIENTO MÁS AVANZADO EN TODO EL MUNDO
ELEV8 es un suplemento de rendimiento avanzado diseñado cientíﬁcamente que puede ayudarte a rendir física y mentalmente
a un alto nivel sin diﬁcultades para concentrarse, mal humor u otros efectos secundarios negativos que tienen las bebidas
energéticas azucaradas y sobrecafeinadas. El suplemente está repleto de extractos de hierbas, hongos y alimentos integrales
ricos en nutrientes biodisponibles y propiedades nootrópicas y adaptogénicas para ayudar a aumentar la energía, la
resistencia, la claridad mental y el estado de ánimo.

Hidratación Con Agua Alcalinizada
POTENCIADOR LÍQUIDO DE PH DEL AGUA FÁCIL DE USAR; AGUA ALCALINIZADA SABORIZADA
El alcalinizador de agua B-Epic contiene un complejo mineral único que eleva instantáneamente y permanentemente el pH del
agua. El potenciador líquido reestructura el agua potable normal, lo que resulta en un agua más hidratante y alcalina que puede
ayudar a que las células del cuerpo funcionen de manera óptima. Una mayor alcalinidad del agua tratada puede ayudar al
cuerpo a mantener un pH más equilibrado, que es vital para una salud óptima. Además, le da al agua un agradable sabor natural.

Tenga en cuenta que no todos los productos están disponibles en todos los paises. Consulte la página de pedidos de bepic.com para obtener una lista de los que están disponibles actualmente en su mercado.
Las declaraciones no han sido evaluadas por la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos.
Los productos no están destinado a diagnosticar, tratar, curar o prevenir ninguna enfermedad. Los resultados pueden variar.
Garantía de reembolso de 30 días disponible en compras de productos de tamaño regular y una sola unidad. Tamaño de la muestra, paquetes de productos (p. ej., Epic Pack y Epic Pack Plus),
compras de varias unidades (p. ej., Compra 2 obtén 1 gratis), promociones y ofertas por tiempo limitado (LTO) no caliﬁcan. Visita www.bepic.com para más detalles.

ALLEVI8 El Malestar Y Estés
ALMOHADILLAS ADHESIVAS AROMÁTICAS DE ACCIÓN RÁPIDA CON INFUSIÓN NATURAL
Las almohadillas ALLEVI8 alivian temporalmente la tensión, el dolor y la rigidez. Las almohadillas adhesivas aromáticas de
infusión natural proporcionan un soporte de acción rápida y especíﬁco y un alivio natural junto con un aroma reconfortante
durante hasta 10 horas. Están diseñadas para redirigir el calor y la energía del cuerpo a las áreas en las que se aplica la
almohadilla, ampliﬁcando naturalmente el alivio y la comodidad. Además, el efecto calmante promueve el alivio del estrés.

B-IMMUNE+ Aumento De La Inmunidad Natural
APOYO INMUNITARIO NATURAL; SUPLEMENTO DE CURCUMINA CURMÉRICA
B-IMMUNE+ apoya una respuesta inmune saludable y brinda un alivio rápido cuando no se siente bien. Nuestro suplemento de
curcumina de cúrcuma totalmente natural aumenta rápida y eﬁcazmente la inmunidad y reduce los síntomas. Está potenciado
por dos ingredientes patentados: BioBDMC™ (un extracto de curcumina de cúrcuma patentado y clínicamente probado) e
ImmuniBoost™ (una potente mezcla de hongos a base de hierbas y medicinales rica en antioxidantes).

B-KETO Alimenta Tu Cuerpo
SUPLEMENTO DE CETOSIS CLÍNICAMENTE PROBADO, ULTRA RÁPIDO, DE GRAN SABOR
El suplemento exógeno de la cetona de B-KETO alimenta rápidamente el funcionamiento mental y físico y naturalmente puede
promover la quema de grasa y el control de peso. La fórmula contiene una poderosa dosis del revolucionario complejo
BHB-BATM, clínicamente probado para apoyar la cetosis. Al beber B-KETO puedes experimentar muchos de los beneﬁcios de
aumentar los niveles de cetona activa en tu cuerpo (incluso si no estás cortando los carbohidratos). Si estás en una dieta baja
en carbohidratos o cetogénica, puedes aumentar en gran medida los efectos de la dieta.

B-SLIM Agua Para El Control De Peso
COMPRIMIDOS POTENCIADORES DE AGUA PARA EL CONTROL DE PESO DE MANGO AFRICANO
Apoye el control de peso saludable durante todo el día con B-SLIM African Mango Water Enhancer. Nuestras tabletas fáciles de
usar crean un agua refrescante para el control del peso en segundos. Contiene una dosis clínicamente probada de mango
africano (para el control de peso) además de la Ashwagandha más potente en el mercado (para el alivio de la tensión). ¡Crea un
agua refrescante para perder peso en segundos! Agrega 1 comprimido a una botella llena de agua.

GR8 KIDS Potencia Tu Nutrición
SOBRES ENERGÉTICOS, NUTRICIONALES Y SABORIZADOS EXCELENTES PARA NIÑOS Y ADULTOS
Llenos de sabor afrutado y vitaminas a partir de verduras y frutas frescas, GR8 KIDS es el súper alimento deﬁnitivo para todas
las edades. Sobres repletos de nutrientes, sin azúcares y calorías, perfectos para un suplemento diario, un refrigerio saludable
o una micronutrición. Cada sobre contiene 4,5 porciones de ﬁtonutrientes 100% naturales, biodisponibles e integrales
fortiﬁcados con oligoelementos.

Nutri-NRG Bebida Energética Natural
ENERGÍA NATURAL, LIMONADA POTENCIADA; DOS SABORES QUE HACEN AGUA LA BOCA
La limonada Nutri-NRG sabe muy bien y es idea para ti. Sin azúcar y baja en calorías, es el suplemento perfecto para una dieta
saludable o cualquier plan de control de peso. Potencia naturalmente el cuerpo y la mente durante horas, incluida la supresión
del apetito y el aumento de la concentración a largo plazo. Además, está repleto de semillas de chía superalimentas, vitaminas
y minerales y viene en dos sabores deliciosos: Pepino lima y fruta de dragón de fresa.

REGENER8 Salud Y Longevidad
BEBIDA DE COLÁGENO DE CURCUMINA ANTIEDAD Y ANTIINFLAMACIÓN
REGENER8 es una bebida de colágeno de curcumina con sabor a chai con propiedades antienvejecimiento y antiinﬂamatorias.
Contiene un extracto de cúrcuma BioBDMC™ biodisponible patentado y proteína de colágeno de alta calidad para ayudar a
aliviar los dolores y mejorar la piel, el cabello y las uñas. Es saludable y delicioso, y solo tiene 5 calorías por porción y es 100%
sin azúcar, cafeína, y gluten. Además, está hecho con un edulcorante natural sin carbohidratos que ayuda a frenar los antojos.

REJUVEN8 Tu Hermosa Piel
SUERO AVANZADO DE REJUVENECIMIENTO PARA LA PIEL CON TECNOLOGÍA DE CÉLULA MADRE GOJI
REJUVEN8 es un innovador producto para el cuidado de la piel que revitaliza y protege las células delicadas de la piel contra el
envejecimiento prematuro y el daño solar. El suero ligero diario tiene un extracto patentado de células madre de Goji que
mejoran la apariencia, la condición y la vitalidad de la piel. La formulación profundamente penetrante, que estimula el
colágeno y la elastina tiene un efecto antienvejecimiento y levanta visiblemente la ﬂacidez de la piel y disminuye las arrugas
ﬁnas y las líneas más profundas.

Tenga en cuenta que no todos los productos están disponibles en todos los paises. Consulte la página de pedidos de bepic.com para obtener una lista de los que están disponibles actualmente en su mercado.
Las declaraciones no han sido evaluadas por la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos.
Los productos no están destinado a diagnosticar, tratar, curar o prevenir ninguna enfermedad. Los resultados pueden variar.
Garantía de reembolso de 30 días disponible en compras de productos de tamaño regular y una sola unidad. Tamaño de la muestra, paquetes de productos (p. ej., Epic Pack y Epic Pack Plus),
compras de varias unidades (p. ej., Compra 2 obtén 1 gratis), promociones y ofertas por tiempo limitado (LTO) no caliﬁcan. Visita www.bepic.com para más detalles.

