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Para obtener más información, 
comuníquese con un Brand Partner.

¡Prepárate para dinamizar tu día y tu pérdida de peso! 
LurraFit Coffee™ es el producto de control de peso de 
referencia para los amantes del café en todo el mundo. 
Elaborado con ingredientes de calidad seleccionados a mano 
por sus propiedades naturales adaptógenas, antioxidantes y 
termogénicas, no se parece a una taza de café normal.

Rico en sabor y aroma suaves y atrevidos, nuestro café Arábica 
negro de cuerpo entero tiene poca acidez o amargor. Además, 
contiene hongos medicinales, compuestos orgánicos y 
extractos vegetales conocidos por aumentar la energía, frenar 
el apetito y estimular el cerebro. Se ha demostrado que su 
consumo regular ayuda a controlar el peso, mejora el 
metabolismo, la memoria y el estado de ánimo, y aumenta el 
rendimiento mental y físico y la productividad. 

¿Qué sabor tiene? LurraFit Coffee™ es un café negro, oscuro 
y con cuerpo. El sabor y el aroma de la mezcla de granos de 
origen múltiple son ricos y complejos. Su sabor es intenso y 
suave, con baja acidez y poco amargor. Las notas fuertes y 
suaves de los granos de café Arábica están presentes tanto 
en el aroma como en el sabor. A medida que el café se enfría, 
el sabor se intensifica y los adaptógenos añadidos se 
entremezclan, creando una experiencia verdaderamente 
placentera.

LOS BENEFICIOS PUEDEN INCLUIR:
• Aumenta la Energía, la Resistencia y 
   la Productividad.
• Aumenta el Metabolismo, la Quema 
   de Grasas y el control del hambre
• Ayuda a Controlar el Peso de Forma 
   Saludable
• Mejora la Atención, la Concentración, 
   la Memoria y el Estado de Ánimo
• Protege contra los Efectos del 
   Envejecimiento y Refuerza la 
   Inmunidad

DETALLES DEL PRODUCTO:
• Mezcla de Café Enriquecida con 
   hongos Medicinales
• Contiene ~150 mg de Cafeína por 
   Porción
• Elaborado con Ingredientes de 
   Calidad; sin Sustancias 
   Químicasóxicas Ocultas

Amantes del Café,
¡Energicen su Día!

MEZCLA DE CAFÉ ENRIQUECIDA

Con Hongos Medicinales
LurraFit Coffee TM
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MODO DE EMPLEO: Mezclar 1 sobrecito en 8 onzas (236.59 
mL) de agua caliente o fría. Se recomienda beber al menos 
6 horas antes de acostarse para no dificultar el sueño.

PRECAUCIÓN: Contiene aproximadamente 150 mg de 
cafeína por porción. MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE 
LOS NIÑOS. Consulte a su médico antes de tomar este o 
cualquier suplemento de salud, especialmente si está 
embarazada o amamantando, tiene una condición médica, 
o está tomando medicamentos recetados.  

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

HECHO EN EE.UU

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.

DETALLES DEL PRODUCTO 

LurraFit Coffee
Mezcla de Café Enriquecida con Hongos

Otros Ingredientes: Sodium Bicarbonate

Vegano, Sin Gluten, Sin GMO, y Sin Glutamato Monosódico

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

LurraFit CoffeeTM es una marca registrada de B-Epic Worldwide, LLC.

Supplement Facts
30 servings per container
Serving Size: 1 stick (4.2 g)
Amount Per Serving % DV*

Sodium

Lurra Adaptogen
Mushroom Blend

Chromium 
  (Chromium Picolinate)

200 mg

2%
<1%

<1%

50 mg
1 g

<1 g

100 mcg

* Percent Daily Values (DV) are based 
on a 2,000 calorie diet.
† Daily Value not established.

Calories

†

5

Total Carbohydrates

Protein

83%

Ganoderma Lucidum Extract, 
Cordyceps, Lions Mane

Lurra Healthy Weight 
Management Blend

590 mg †

L-Tyrosine, L-Theanine, Eria Jarensis
Extract (N-Dimethylphenethylamine), 
PEA (Phenylethylamine HCL)

Lurra Energy Coffee 3,160 mg †
Arabica Coffee, Choline Bitartrate, 
DMAE (Deanol L-Bitartrate), Green
Tea Extract, Mucuna Pruriens Extract,
Alpha GPC, Theobromine

0%0 gDietary Fiber
0 gTotal Sugars

0%0 gIncludes 0g Added Sugars

Cholesterol 0%0 mg
Total Fat 0%0 g
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LURRA MEZCLA PARA UN CONTROL DE PESO 
SALUDABLE: Repleta de superalimentos ricos en 
nutrientes que estimulan el metabolismo, evitan 
el hambre y aumentan la claridad mental. Estos 
ingredientes han sido seleccionados por sus 
notables beneficios para mejorar el estado de 
ánimo, la productividad y la pérdida de peso.

DETALLES ADICIONALES

LurraFit Coffee
Mezcla de Café Enriquecida con Hongos

TM

El LurraFit Coffee™ está elaborado con 
ingredientes de calidad. No contiene sustancias 
químicas tóxicas ocultas ni promesas exageradas. 
Ofrece resultados.

LURRA MEZCLA DE CAFÉ ENERGÉTICO: Comienza el 
día con una taza energizante de LurraFit Coffee™. 
Elaborado a partir de café Arábica de gran calidad, 
rico en sabor, aroma y cuerpo. A esta base se le 
añaden nutrientes y extractos seleccionados para 
aumentar la energía, la resistencia y el vigor.

• Café Arábica: Puede ayudar a energizar el cerebro y el cuerpo, estimular el metabolismo y el 
   sistema inmunológico, así como aumentar la resistencia y el estado de ánimo al tiempo que 
   reduce la sensación de estrés.
• Bitartrato de Colina: Puede ayudar a mejorar la memoria y el estado de ánimo. Puede ayudar 
   a retrasar la fatiga en deportes de resistencia.
• DMAE: Existen pruebas convincentes de que puede mejorar la salud del cerebro (incluidos el 
   aprendizaje y la memoria) y ayudar a reducir el deterioro cognitivo relacionado con la edad. 
• Extracto de Té Terde: Gracias a su alto contenido en antioxidantes, puede ayudar a perder 
   peso, regular el azúcar en sangre y mejorar la salud cerebral.
• Extracto de Mucuna Pruriens: Ha demostrado ser útil para promover el sueño profundo, 
   reducir la grasa corporal y mejorar el estado de ánimo y la sensación de bienestar. 
• Alfa-GPC: Puede ayudar a potenciar la memoria, la concentración, el aprendizaje y el 
   rendimiento deportivo. Se ha demostrado repetidamente que ayuda a prevenir el deterioro 
   cognitivo relacionado con la edad.
• Teobromina: Se ha demostrado que ayuda a la función cerebral, elimina toxinas y suprime el 
   apetito.

• L-Tirosina: Está demostrado que repone importantes neurotransmisores y mejora la función 
   mental.
• L-Teanina: Se ha demostrado que ayuda a aliviar la ansiedad y el estrés, aumenta la 
   concentración, mejora la inmunidad y la calidad del sueño.
• Eria Jarensis: Puede mejorar el estado de ánimo, la concentración y la atención. También 
   puede actuar como un potente supresor del apetito y reducir la sensación de ansiedad.
• PEA: Se ha demostrado que aumenta la claridad mental, el estado de ánimo, la resistencia, la 
   energía y la motivación.

• Extracto de Ganoderma Lucidum: Puede ayudar a aumentar la inmunidad, ayudar a perder 
   peso, mejorar la memoria, aumentar la resistencia energética y reducir la sensación de estrés. 
   Además, tiene propiedades antioxidantes y antienvejecimiento.
• Cordyceps: Puede ayudar a reducir la fatiga, aumentar la energía y regular los niveles de 
   azúcar en sangre. También tiene efectos antienvejecimiento y beneficios para la salud del 
   corazón.
• Melena de León: Se ha demostrado que ayuda a mejorar el estado de ánimo y el 
   funcionamiento mental. También tiene una gran capacidad antiinflamatoria, antioxidante
   y de refuerzo inmunitario.

LURRA MEZCLA DE HONGOS ADAPTÓGENOS: 
Poderosa mezcla de hongos medicinales con 
importantes propiedades potenciadoras de la 
salud. La investigación ha demostrado que el uso 
regular de estos hongos adaptógenos ricos en 
antioxidantes puede mejorar significativamente la 
función cognitiva, proteger contra los efectos del 
envejecimiento y aumentar la inmunidad.
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