Otros ingredientes: Fructosa, ácido cítrico, bicarbonato de sodio, maltodextrina,
jugo de remolacha, stevia, dióxido de silicio, guinda natural, aroma natural de naranja
y lecitina de soya.

* El porcentaje de los valores diarios se basan en una dieta de 2.000 calorías
†
Valor diario recomendado no establecido

Fabricado exclusivamente para y istribuidor por:

†
Mezcla exclusiva:
285 mg
Extracto de semilla de brócoli (Brassica oleracea italica) SGS, quercetina,
cúrcuma (Curcuma longa) (Extracto de la raíz) (95% de curcumina), extracto de té verde
(Camellia sinensis), ácido alfalipoico microencapsulado, coenzima Q10.

Otros ingredientes: Fructosa cristalina, ácido cítrico, dióxido de silicio, goma guar, naranja
natural, stevia, cafeína, ácido málico, mandarina natural, jugo de limón, limón natural.

* El porcentaje de los valores diarios se basan en una dieta de 2.000 calorías
Valor diario recomendado no establecido.
†

†
Mezcla exclusiva:
1024 mg
™
de tartrato-l-carnitina, d-ribosa, RiboCeine (D-ribosa-L-cisteína), extracto de la hoja de
té verde, dihidrato de quercetina, Rhodiola rosea, raíz de ginseng Panax, coenzima Q10.

RiboCeine™ Patente de EE.UU 8,501,700 Sin gluten • Sin melanina
Gluten Free • Melamine Free
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Cantidad por porción
Calorías
10
Carbohidratos totales
3g
Azúcares
3g
Vitamina A (como betacaroteno)
1500 IU
Vitamina C (como ácido ascórbico)
60 mg
Vitamina D (como colecalciferol)
1000 IU
Vitamina E (como succinato d-alfa tocoferol)
30 IU
Tiamina
1.5 mg
Riboflavina
1.1 mg
Niacina
20 mg
Vitamina B6 (como piridoxina)
5 mg
Folato (como ácido fólico)
300 mcg
Vitamina B12 (como cianocobalamina)
50 mcg
Biotina
50 mcg
Ácido Pantoténico (como pantotenato de calcio)
10 mg
Magnesio (como carbonato de magnesio)
20 mg
Zinc (como zinc quelato de bisglicinato)
2 mg
Selenio (como seleniometionina)
150 mcg
Cobre (como gluconato de cobre)
200 mcg
Manganeso (como quelato de manganeso)
200 mcg
Cromo (como nicotinato de cromo)
30 mcg

Cantidad por porción
Calorías
20
Carbohidratos totales
5g
Azúcares
5g
Vitamina B1 (como tiamina HCL)
3 mg
Vitamina B2 (como riboflavina)
1.7 mg
Niacina
20 mg
Vitamina B6 (como piridoxina HCL)
5 mg
Folato (como ácido fólico)
400 mcg
Vitamin B12 (como cianocobalamina)
50 mcg
Biotina
150 mcg
Ácido pantoténico (como pantotenato de calcio)
10 mg
Magnesio (como carbonato de magnesio)
20 mg
Cobre (como gluconato de cobre)
200 mcg
Cromo (como quelato de cromo nicotinílico glicinato)
30 mcg

% DV
Dosis: 1 paquete / 0.242 oz (6.86g)
Porciones por envase: 30

Dosis: 1 paquete / 0.239 oz (6.86g)
Porciones por envase: 30

max.com

% VD

Datos del suplemento

Datos del suplemento
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COMUNÍQUESE CONMIGO para obtener más información
3 Paquetes MaxN-fuze
0.242 oz (6.86g) por paquete

1 Bote de Cellgevity
30 capsulas

3 Paquetes Max ATP
0.239 oz (6.78g) por paquete

Dele al cuerpo el comienzo que necesita con MaxNFUZE

Ayude al cuerpo a protegerse a sí mismo con Cellgevity

Mantenga su rendimiento al máximo con ATP

Max N-Fuze es un nutriente de reaprovisionamiento que
se ha diseñado específicamente para proporcionar
antioxidantes directos e indirectos, junto con vitaminas
y nutrientes importantes.

Cellgevity es la exclusiva fórmula de Max y cuenta con
nuestra tecnología patentada RiboCeine, una mezcla
especial de D-ribosa y L-cisteína, combinada con una
colección estelar de 12 ingredientes complementarios
para realzar con mayor eficacia la función del glutatión
dentro de su cuerpo.

MaxATP aprovecha el poder de la tecnología RiboCeine™
patentada por Max International, junto con otros diez
nutrientes esenciales para fomentar la producción
celular de trifosfato de adenosina (ATP), fuente natural
de energía para las células y el glutatión, el principal
antioxidante en el cuerpo.

• Contiene valiosos antioxidantes directos e
indirectos
• Proporciona importantes vitaminas y nutrientes
• Fomenta y mejora la función del glutatión
Use Max N-Fuze una vez al día como suplemento
vitamínico independiente o con cualquiera de los
productos de Max International para mejorar los niveles
de glutatión.

Uso recomendado:
Tomar un paquete por día, mezclado con 8 onzas (250 ml)
de agua para obtener una nutrición óptima.
Almacenar en un lugar fresco y seco.

• La fórmula avanzada de RiboCeine presenta
12 ingredientes suplementarios
• Proporciona protección contra el estrés oxidativo
y los radicales libres
• Fomenta la función celular y la salud
A medida que envejecemos, los niveles de esta molécula
tan importante se agotan a causa del trauma diario,
incluyendo el estrés emocional y físico, una dieta
deficiente y la falta de sueño. Por lo que es importante
utilizar Cellgevity todos los días para verse, sentirse
y vivir al máximo!

A diferencia de las bebidas energéticas, no hay bajones
o fatiga tras la subida de energía.
• Repone energía y combate la fatiga
• Neutraliza los radicales libres y el estrés oxidativo
• Mejora la recuperación después del ejercicio físico
Con MaxATP usted se siente y funciona física y
mentalmente a pleno rendimiento, de principio a fin.

Uso recomendado:

Uso recomendado:

Como un suplemento dietético, mezclar un paquete con

Tomar dos cápsulas dos veces al día con agua. Almacenar

fresco y seco.

4 a 6 onzas (118 a 177 ml) de agua. Almacenar en un lugar

Garantía:

en un lugar fresco y seco. No exponer a temperaturas

Este producto ha sido fabricado en los Estados Unidos de

superiores a 30 °C (86 °F).

Garantía:

América enestricta conformidad con las normas

Garantía:

Este producto ha sido fabricado en los Estados Unidos de

Este producto ha sido fabricado en los Estados Unidos de

América en estricta conformidad con las normas

América en estricta conformidad con las normas industriales.

industriales. Pureza garantizada.

industriales. Pureza garantizada.

Precaución:
Mantener fuera del alcance de los niños. Este producto es

Pureza y potencia garantizada.

para el uso de adultos únicamente. No está destinado para

Precaución:

su uso en niños, mujeres embarazadas o madres lactantes.

Mantener fuera del alcance de los niños. Este producto es

CONTIENE SOYA

para el uso de adultos únicamente. Este producto no está
destinado para su uso en niños, mujeres embarazadas o
madres lactantes. CONTIENE SOYA

PrecauciónCaution:
Mantener fuera del alcance de los niños. Este producto
es para el uso de adultos únicamente. No está destinado
para su uso por niños, mujeres embarazadas o madres
lactantes.
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