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MetaPWR™

Asistencia Metabólica

Descripción

La Asistencia Metabólica MetaPWR puede ser una adición 

poderosa a un régimen metabólico diario de salud cuando se 

toma diariamente antes de la comida más grande del día.†

Cada cápsula contiene extracto de hoja de morera 

estandarizado, berberina, corteza de canela en polvo y la 

patentada Mezcla Metabólica MetaPWR™. Desarrollada con 

investigadores clínicos de dōTERRA, esta mezcla utiliza un 

proceso superior para maximizar el componente activo en el 

extracto de hoja de morera, 1-desoxinojirimicina (DNJ). 

Aunque se necesita más investigación que lo confi rme, los 

estudios preclínicos sugieren que el DNJ puede ayudar a 

regular y estabilizar los niveles de glucosa en sangre 

posprandiales (después de las comidas), reducir la absorción 

de carbohidratos y azúcar, y contribuir a un metabolismo 

saludable de las grasas.†

El suplemento dietético de Asistencia Metabólica MetaPWR, 

es parte del sistema metabólico MetaPWR, que se creó para 

respaldar regímenes de estilo de vida saludables centrados 

en aumentar la energía y la vitalidad, la salud metabólica y el 

control del peso para agregar salud a lo largo de tu vida.†

Instrucciones de uso

Uso sugerido: Toma una cápsula al día con al menos ocho 

onzas de agua, de 15 a 30 minutos antes de tu comida 

más grande.

Precauciones

Mantener fuera del alcance de los niños. Si estás 

embarazada, amamantando, si eres diabética o estás bajo el 

cuidado de un médico, consulta a tu médico. Guardarlo en un 

lugar fresco y seco.

El panel de datos complementarios sigue en la 

página siguiente
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MetaPWR™ | Asistencia Metabólica
Suplemento dietético
Tamaño de la porción: una cápsula | Porciones por envase: 30

60213525 
Al por mayor: $29.50
Al por menorr: $39.33
VP: 25

Benefi cios primarios

+ Puede ayudar a liberar la glucosa de manera más lenta y 

constante, lo que puede conducir a niveles más bajos de 

glucosa en la sangre posprandiales (después de 

las comidas)†

+ Puede reducir la absorción de carbohidratos simples 

y azúcar†

+ Puede respaldar un perfi l metabólico saludable†

+ Puede contribuir al metabolismo saludable de las grasas†

+ Proporciona tres veces el componente activo 

1-desoxinojirimicina (DNJ), que normalmente se encuentra 

en los suplementos de extracto de hoja de morera

+ Sin OMG

+ Sin lácteos

+ Sin Soja

+ Sin Gluten

+ Sin conservantes

+ Sin edulcorantes ni sabores artificiales

†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.
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Datos suplementarios

Extracto de hoja de morera (Morus alba)
(aportando 12,5 mg de 1-desoxinojirimicina (DNJ))

Clorhidrato de berberina
Mezcla de Asistencia Metabólica MetaPWR
Polvo de Corteza de Canela (Cinnamomum verum), aceite de cáscara de 
Toronja, aceite de cáscara de Limón, aceite de hoja/tallo de Menta, aceite 
de raíz de Jengibre, aceite de Corteza de Canela

Tamaño de la porción: 1 cápsula
Raciones por envase: 30

Cantidad 
por porcion %VD

**Valor Diario (VD) no establecido.

Otros ingredientes: Hidroxipropilmetilcelulosa, polvo de 
salvado de arroz (Oryza sativa), extracto de hoja de bambú 
(Phyllostachys viridis)

250 mg

25 mg **
25 mg **

**

†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.


