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MetaPWR™

Sistema Metabólico

Descripción

La salud metabólica y la edad biológica son inseparables. A 

medida que envejeces, también lo hace tu función 

metabólica. Tu metabolismo influye en la energía, el peso, la 

composición corporal e incluso el rendimiento cognitivo. 

Cuanto más fuerte y saludable sea tu función metabólica, 

mejor te sentirás de adentro hacia afuera. El Sistema  

Metabólico MetaPWR brinda apoyo sinérgico para un 

metabolismo saludable.† El uso de los seis productos 

MetaPWR en tu rutina diaria, combinados con opciones de 

estilo de vida saludable, pueden ayudarte a vivir tu vida más 

poderosamente. 

Cómo utilizar el sistema MetaPWR

+ Agrega la Mezcla Metabólica MetaPWR al agua durante todo 

el día.

+ Mastica las Perlas MetaPWR o un pedazo del Chicle para la 

Saciedad MetaPWR cuando estés en movimiento y 

tengas antojos.

+ Incorpora las Cápsulas Blandas MetaPWR en tu rutina diaria 

de suplementos

+ Toma la Asistencia Metabólica MetaPWR antes de tu comida 

más grande del día.

+ Usa la Ventaja Metabólica MetaPWR todos los días.

Consulta las etiquetas de productos individuales o los PIPs para 

conocer los ingredientes, precauciones e instrucciones 

específicas para cada producto.

Encuentra más información en doterra.com/US/es/metapwr.
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MetaPWR™ | Sistema Metabólico
 + Mezcla Metabólica (15 mL)

 + Cápsulas Blandas (90 ct)

 +  Perlas (125 ct)

 + Chicle para la Saciedad (30 ct)

 +  Asistencia Metabólica (30 ct)

 + Ventaja Metabólica (30 ct)

60223395
Al por mayor: $179.00
Al por menot: $238.67
VP: 150

†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.


