
ELEV8

¡Estimula tu Mente
y el Cuerpo!

PRODUCTO DE RENDIMIENTO

Para obtener más información, 
comuníquese con un Brand Partner.

Lo Mas Avanzados Del Mundo

¡Desbloquea antiguos secretos medicinales para una salud 
y un funcionamiento óptimos! ELEV8 es una pequeña súper 
píldora verde diseñada científicamente para ayudarte a 
desempeñarte mental y físicamente a un alto nivel sin la 
confusión mental, el mal humor u otros efectos secundarios 
negativos de las bebidas energéticas azucaradas y con 
exceso de cafeína. Cada cápsula contiene extractos 
potentes y puros de hierbas, hongos y alimentos integrales 
que son ricos en nutrientes esenciales biodisponibles y 
poderosas propiedades nootrópicas y adaptogénicas.

La mezcla de energía y claridad de la naturaleza en 
ELEV8 tiene poderosas hierbas nootrópicas y vitaminas 
B que se sabe que aumentan naturalmente la energía y la 
resistencia, así como también mejoran la claridad mental, 
el estado de alerta, la memoria y el estado de ánimo.

La mezcla super de adaptógeno contiene hongos 
medicinales y súper hierbas que se ha demostrado que 
aumentan el rendimiento cognitivo y combaten los 
efectos de la fatiga física y mental y el estrés.

La mezcla de nutrientes para alimentos integrales está 
hecha de frutas y verduras reales y está cargada con 
fitonutrientes 100% naturales y biodisponibles (vitaminas 
derivadas de plantas) esenciales para la salud en general.

LOS BENEFICIOS PUEDEN INCLUIR:
• Aumenta naturalmente la energía  
    y la resistencia
• Impulsa el rendimiento cognitivo  
    y físico
• Mejora la claridad mental, enfo  
    que y la memoria
• Combate la fatiga física y mental
• Ayuda a mejorar el estado de 
    ánimo y a aliviar el estrés

DETALLES DEL PRODUCTO:
• Suplemento de salud de 
    rendimiento avanzado
• Contiene alimentos integrales,
    hongos medicinales y extractos 
    de hierbas
• Proporciona fitonutrientes 
    biodisponibles 100% naturales

EXPERIMENTE LOS BENEFICIOS QUE CAMBIAN VIDAS POR USTED MISMO |  DETALLES EN WWW.BEPIC.COM
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ELEV8
Producto de Rendimiento Avanzado

Supplement Facts
Servings Per Container: 30
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%

DETALLES DEL PRODUCTO
AVISO: Hay formulaciones ligeramente 
diferentes para este producto para los 
mercados de EE.UU. y 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. 

Se recomienda tomar al menos 6 horas 
antes de acostarse para no dificultar el 
sueño.

PRECAUCIÓN: Contiene aproximada- 
mente 150 mg de cafeína por ración. 
Hecho con cafeína natural a base de 
plantas.

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.

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

HECHO EN EE.UU.

Estas declaraciones no han sido evaluadas por la Administración de Alimentos y Medicamentos.
Este 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.

Otros Ingredientes: Vegetable 
Capsule (HPMC, Chlorophyll)

Otros Ingredientes: Vegetable 
Capsule (HPMC, Chlorophyll), 
Microcrystalline Cellulose, 
Magnesium Stearate

100% Kosher and Halal certified and 
inspected.

USA & INTERNATIONAL
COUNTRIES

EU COUNTRIES,  
CANADA, AU,  NZ,  & UK

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

Whole Food Derived Fruit
& Vegetable Nutrient Extract Blend

Nature's Energy & Clarity Blend

160 mg  †

350 mg  †

Adaptogen Super Blend 150 mg  †

† Daily Value (DV) not established.

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

Caffeine, Advantra Z®, Ginseng Extract,
Niacinamide, L-Theanine, Bacopa
Monnieri Extract, Green Coffee Bean
Extract, Yerba Mate Extract, Riboflavin,
Thiamine HCl, D-Calcium Pantothenate,
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%

Vegano, Sin Gluten, y Sin Glutamato Monosódico

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



ELEV8
Producto de Rendimiento Avanzado
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La Mezcla Natural de Energía y Dlaridad

La mezcla de energía y claridad de la naturaleza en ELEV8 está hecha de una combinación sinérgica de hierbas 
holísticas y vitaminas B. Está cargado de poderosos nootrópicos y otros estimulantes naturales que se han 
utilizado durante siglos en la medicina tradicional para promover la energía, la claridad mental y el estado de 
ánimo. En las prácticas modernas, estas sustancias naturales continúan utilizándose para mejorar el 
rendimiento y la concentración del cerebro; cree una energía tranquila y equilibrada; mejorar la memoria y el 
estado de alerta; y reducir la confusión mental. Además, el complejo de vitamina B en ELEV8 contiene 
vitaminas que a menudo se usan en combinación como estimulantes naturales del estado de ánimo y para 
ayudar al cuerpo a mantenerse energizado durante todo el día.

La Mezcla Super de Adaptógeno

En el núcleo de ELEV8 se encuentra una poderosa fórmula adaptogénica que combina hongos medicinales y 
súper hierbas que se han utilizado en prácticas antiguas durante miles de años para amplificar la mente y el 
cuerpo. La potente supermezcla de ELEV8 es rica en adaptógenos, que tienen la asombrosa capacidad de 
ayudar a las personas a sentirse bien, incluso cuando están bajo estrés. La investigación moderna ha 
encontrado que los adaptógenos pueden ser efectivos para combatir la fatiga física y mental, aliviar los 
sentimientos de depresión y ansiedad, y mejorar el desempeño cognitivo y la capacidad de trabajo mental. La 
actividad protectora de los adaptógenos también puede ayudar a fortalecer el sistema inmunológico, así como 
la capacidad natural del cuerpo para resistir los efectos dañinos del estrés.

La Mezcla de Nutrientes de Alimentos Integrales

La mezcla de extractos de nutrientes de frutas y verduras derivados de alimentos enteros de ELEV8 está hecha 
de frutas y vegetales reales con fuertes propiedades que promueven la salud y nutrientes esenciales. El 
concentrado rico en nutrientes está repleto de compuestos orgánicos naturales que son vitales para la salud 
en general, pero que, lamentablemente, a menudo se agotan en las dietas modernas. Además, debido a que 
está hecho de alimentos integrales reales, las vitaminas de origen vegetal (fitonutrientes) en ELEV8 son 100% 
naturales y en su forma completa, lo que las hace mucho más biodisponibles y utilizables por el cuerpo que 
los suplementos vitamínicos sintéticos.

DETALLES ADICIONALES


