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EXPERIMENTE LOS BENEFICIOS QUE CAMBIAN VIDAS POR USTED MISMO |  DETALLES EN WWW.BEPIC.COM

¡Ayuda a controlar el peso de forma natural! W8 MagicTM Drops 
son una gran ayuda natural para el éxito de los esfuerzos de 
control de peso. Esta fórmula homeopática única está hecha 
con poderosos ingredientes naturales que se han encontrado 
para ayudar a frenar los antojos y controlar el apetito. Cuando 
se combina con la dieta recomendada, W8 MagicTM Drops han 
demostrado ser muy útil para las personas que trabajan en 
alcanzar y mantener sus objetivos de control de peso, ya sea 
mayor compromiso con una dieta diaria saludable o la pérdida 
de peso extra no deseado.

Esta fórmula homeopática única debe formar parte de un 
programa de control de peso saludable. Para obtener 
resultados óptimos, combine W8 MagicTM Drops con una dieta 
baja en calorías y ejercicio... ¡y deje que la magia suceda! 
Siguiendo este protocolo, otras personas han informado de un 
mayor éxito en la consecución de sus objetivos de control de 
peso en comparación con aquellos que se limitaron las 
calorías diarias sin utilizar las gotas.

Y lo que es más, al ayudarle a experimentar resultados 
positivos, este protocolo de control de peso, W8 MagicTM Drops 
combinadas con la dieta recomendada y el ejercicio regular, 
puede ayudarle a sentirse aún más capacitado y con más 
energía para mantener hábitos de vida saludables, lo que 
puede conducir a un mayor éxito en la realización de los 
objetivos de control de peso a corto y largo plazo.

Para obtener más información,
comuníquese con un Brand Partner.

LOS BENEFICIOS PUEDEN INCLUIR:
• Reducir los Antojos y el Apetito 
• Ayudar a Iniciar y Mantener los 
    Esfuerzos de Control de Peso 
• Apoyar los Objetivos de un Estilo
   de Vida Saludable

DETALLES DEL PRODUCTO:  
• Control Homeopático del Apetito
• Ayuda Natural para el Control del Peso
• Elaborado con Ingredientes Naturales
• Combínelo con la Dieta Recomendada
    para Obtener los Máximos Resultados

¡Ayuda a Controlar
el Peso de Forma Natural!

FÓRMULA PARA EL CONTROL DEL PESO

Potente Remedio Homeopatico
W8 Magic DropsTM
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Descargar en bepic.com.

Ingredientes Inactivos: Alcohol Base 20% v/v, Glycerin 10% 
v/v, Purified Water 

Sin Gluten

W8 MagicTM es una marca de B-Epic Worldiwide, LLC.

Ammonium Bromatum (6X), Avena Sativa 
(6X), Calcarea Carbonica (12X), Fucus 
Vesiculosus (6X), Graphites (12X), Ignatia 
Amara (6X), Lycopodium Clavatum (6X), 
Nux Vomica (6X), Sulphuricum Acidum 
(6X), Thyroidinum Bovis (12X)

Ingredientes Activos

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.

MODO DE EMPLEO: Utilizar tres veces al día. Agitar bien antes de usar. 
Colocar 12 gotas debajo de la lengua, mantener 30 segundos y tragar. No 
coma ni beba nada que no sea agua 10 minutos antes o después de tomar 
las gotas. Beba 16 onzas (473.2 ml) de agua con las gotas antes de la 
comida y luego beba otras 16 onzas (473.2 ml) de agua con la comida.

Recomendar su uso con el Protocolo W8 Magic DietTM Guide.

ADVERTENCIAS: No utilizar en caso de embarazo, lactancia o menores de 
18 años. Mantener fuera del alcance de los niños. No utilizar si falta o 
está roto el precinto de garantía. Consulte a su médico antes de tomarlo 
si padece alguna enfermedad o toma medicamentos.

ALMACENAMIENTO: Conservar en lugar fresco y protegido de la luz solar.

HECHO EN EE.UU.

DETALLES ADICIONALES

W8 Magic Drops
Homeopathic Weight Management Formula

TM
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Para obtener los mejores resultados,
siga a W8 MagicTM Diet Guide.


