Mito2Max™
INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

BENEFICIOS PRINCIPALES
• Ayuda a tu ocupado estilo de vida con una
fórmula patentada de extractos de plantas
estandarizados y cofactores metabólicos.
• Promueve un estado de ánimo positivo a lo largo
del día.
• Usar como sustituto a largo plazo para las
bebidas con cafeína.

El cuerpo humano está hecho por trillones de células.
Reflexionar en la sinergia que ocurre entre esas células
es extraordinario. La “energía” para la vida viene de la
mitocondria de esas células. A medida que envejecemos,
las funciones de las mitocondrias del cuerpo se vuelven
menos eficaces. Esto nos deja con niveles de energía
más bajos y un tóxico agotamiento celular. El deporte y
las actividades que disfrutábamos durante nuestra
juventud suelen convertirse en menos divertidas.
Algunas personas intentan mejorar sus niveles de
energía con cafeína y otros estimulantes que pueden
proporcionar energía de manera rápida, pero
generalmente nos dejan sintiéndonos peor. Mito2Max es
una fórmula única de doTERRA que contiene, como
ingrediente principial, acetil-L carnitina que es
designado para apoyar un estilo de vida saludable.
También contiene Oligonol®, una mezcla antioxidante
única que combina polifenoles activos biológicamente
de la fruta de lichi y té verde. También es un ingrediente
clave en Mito2Max el extracto de raíz de ashwaganda, al
que se le ha llamado “hierba de las épocas” debido a
todos los usos que tiene. Ashwaganda ha sido estudiado
durante generaciones y puede afectar el estado de
ánimo de manera positiva y calmar el sistema nervioso.

INSTRUCCIONES DE USO
Tomar dos cápsulas diarias con comida. Abstenerse
antes de acostarse.

PRECAUCIONES 				

Manténgase fuera del alcance de los niños. Si estás
embarazada, en periodo de lactancia o bajo tratamiento
médico, consulta con tu médico. No usar si no hay sello
de seguridad o está roto. Guardar en un lugar frío y seco.

Mito2Max™
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