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¡Potencia Tu
Cuerpo Y Mente!
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Sin Azucar y Baja en Calorias  
ENERGÍA NATURAL, LIMONADA POTENCIADA

‘ ‘
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¡Potencia tu cuerpo y mente! NutriNRGTM es una bebida 
de limonada llena de energía natural y, además de su 
buen sabor, es buena para ti. Repleta de sabor, nuestra 
limonada potencia naturalmente el cuerpo y la mente 
durante horas. Además, contiene semillas de chía 
superalimentos, vitaminas y minerales. Cada paquete 
viene con una mezcla de dos sabores deliciosos: Pepino 
lima y fruta del dragón de fresa.

Sin azúcar y baja en calorías, NutriNRGTM es el 
suplemento perfecto para una dieta saludable o 
cualquier plan de control de peso. Proporciona la 
supresión natural y duradera del apetito y aumenta la 
concentración, que pueden ayudar a reducir antojos y 
ayuda a mantener hábitos alimenticios sanos.  

NutriNRG contiene dos complejos nutricionales 
potentes que funcionan sinérgicamente para optimizar 
el rendimiento físico y cognitivo, así como proporcionar 
un impulso equilibrado durante horas.  El complejo de 
energía NutriNRGTM está formulado para aumentar 
naturalmente los niveles de energía, reducir las 
sensaciones de fatiga y estrés, y vigorizar y mantener la 
resistencia física y mental. El Mental Acuity Complex 
tiene propiedades cognitivas que mejoran la función 
cerebral y mejoran el rendimiento mental.

LOS BENEFICIOS PUEDEN INCLUIR:
• Optimiza el cuerpo y la mente 
    para obtener un rendimiento 
    máximo
• Aumenta la energía y mantiene la 
    resistencia durante horas
• Mejora la concentración, la 
    claridad mental, la memoria y el 
    estado de ánimo
• Ayuda a reducir los antojos y en  
    el control de peso saludable

DETALLES DEL PRODUCTO:
• Bebida con sabor a limonada y 
    suplemento energético natural
• Dos sabores: Pepino Lima y 
    Pitaya de Fresa
• 100% sin azúcar y solamente 25 
    calorías por porción
• Infundido con semillas de chía 
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NutriNRG
Limonada De Energía Natural

DETALLES DEL PRODUCTO 

USO SUGERIDO: Mezcla 1 barra con 16 onzas de agua 
fría. Toma las necesarias para ti; 1-2 porciones por día.

PRECAUCIONES: No exceder la dosis diaria 
recomendada. Consulte a su médico antes de consumir 
si tiene o ha tenido alguna condición médica y/o si 
está tomando medicamentos actualmente.

ADVERTENCIAS: MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE 
LOS NIÑOS. No suministrar a menores de 18 años. No 
utilizar si está embarazada o en periodo de lactancia.

ALMACENAMIENTO: Almacenar en un lugar fresco y 
seco para mantener su frescura.

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.

NutriNRG TM es una marca registrada de B-Epic Worldwide, LLC.

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.

Información Del Suplemento
Porciones por Envase: 30
Tamaño de Porción: 1 sobre (8.5 g)

Cantidad por Porción

Calorías 25
% VD*

Grasa Total
Colesterol 
Sodio
Total de Carbohidratos

Complejo Energético

Nutri-NRG Complejo de 
Agudeza Mental

2 %

8 %

0 %

1.5 g
0 %

1 %

0 mg
0 %10 mg

Proteína 2 %1 g
5,360 mg

340 mg

3 g
2 g
0 g
0 g

†

†

† Valor Diario no establecido.

* El por ciento del Valor Diario (% VD) se basa 
en una dieta de 2,000 calorías.

Fibra Dietética 
Total de Azúcar 
   Incluye 0 g de Azúcar Añadida

Semillas de Chía, Extracto de Té Verde, Extracto 
de Yerba Mate, Extracto de Mucuna Pruriens, 
Extracto de Guaraná, Teobromina 

L-Tirosina, L-Teanina, Feniletilamina 
HCL (PEA), Higenamina, Extracto 
de Bacopa Monnieri, Alfa GPC

Vitamina A (acetato)
Vitamina C (ácido ascórbico)
Vitamina D3 (colecalciferol)
Vitamina E (D-alfa
tocoferol acetato)
Vitamina B1 (tiamina HCL)
Vitamina B2 (riboflavina)
Vitamina B3 (niacinamida) 
Vitamina B6 (piridoxina HCL)
Vitamina B12 (metilcobalamina)
Vitamina B9 (ácido fólico)
Zinc (citrato de zinc)
Cromo (picolinato de cromo)

900 mcg
100 mg
10 mcg
10 mcg

8 mg
1.5 mg
16 mg
2 mg

8 mcg
1000 mcg

11 mg
160 mcg

100%
111%
50%
67%

667%
115%
100%
118%
333%
250%
100%
457%

Otros Ingredientes: Saborizantes naturales, 
ácido cítrico, ácido DL-Málico, Stevia, sucralosa, 
Polvo de jugo de remolacha, Goma Xantana
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