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Programa Revolucionario
de Desintoxicación

TODOS TENEMOS UNA CARGA TÓXICA.

¿CUÁN TÓXICO 
ESTÁS?

EL CENTRO DE CONTROL Y PREVENCIÓN DE
ENFERMEDADES (CDC) ESTIMA QUE:

SE PUEDEN ENCONTRAR

420
QUÍMICOS DAÑINOS EN UNA 

PERSONA PROMEDIO

6 MILLONES
DE LIBRAS

DE MERCURIO
CONTAMINAN NUESTRO

AMBIENTE

2.5 MIL MILLONES
DE LIBRAS

DE OTRAS TOXINAS
ESTÁN PRESENTES EN EL

AIRE, AGUA, TIERRA Y
SUMINISTROS DE ALIMENTOS

200+
QUÍMICOS SE ENCUENTRAN 

EN EL TORRENTE SANGUÍNEO
DE LOS RECIÉN NACIDOS
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Información de Contacto:

MUNDO TÓXICO + INTESTINO TÓXICO

= SALUD TÓXICA

 El 90% de las células de nuestro cuerpo son en 
realidad bacterias, hongos y otros microbios que 
viven en los intestinos. Estos microbios afectan 
muchas funciones corporales importantes, como la 
función cardiovascular, glandular y nerviosa, así 
como impactan en el peso, el azúcar sanguíneo, la 
energía y la salud de la piel. Además de las toxinas, 
una mala alimentación y estilo de vida pueden crear 
un desequilibro importante en la bacteria intestinal.

Cuando las bacterias malas dominan los intestinos, 
se producen endotoxinas que debilitan y dañan el 
revestimiento intestinal, permitiendo que los 
alimentos y las toxinas escapen y se propaguen 
por todo el cuerpo, afectando la salud.

¡TENEMOS EL PROGRAMA PURIFY 2.0!

“Antes de empezar con Purify 
2.0, estaba en muy buena 
forma, pero me sentía cansado 
y lento. ¡Ahora tengo mucha 
energía para jugar con mis 
hijos y disfrutar de la vida! Mis 
niveles de azúcar sanguíneo y 
el colesterol LDL bajarón, y mis 
problemas de la piel se solucio-
narón. Se siente bien estar física 
y mentalmente sano.”

Bryan R., Utah



Aumenta la eliminación
de metales pesados

en un 76%

Reduce la inflamación de
los intestinos en un

en un 35%

Reduce el riesgo
cardiovascular

en un 22%

Mejora la función
del hígado

en un 21%

Aumenta la salud general, la 
energía y el enfoque mental

en un 42%

Los estudios clínicos muestran que el programa Purify 2.0 de cuatro semanas:

VERÁS
RESULTADOS
EN TAN SÓLO
7 DÍAS!
ÉSTA ES LA CIENCIA QUE LO APOYA.

¡CON EL PROGRAMA PURIFY 2.0

UltraBiomeDTX
• Elimina los metales pesados del cuerpo

• Ayuda a purificar y reequilibrar el 
intestino, promoviendo un sano equilibrio 
bacteriano

•  Ayuda a fortalecer y reducir las uniones 
celulares para mantener los desechos y 
las toxinas fuera del torrente sanguíneo

Nature’s Sunshine
Rejuvenaid

• Aumenta los niveles de óxido nítrico

• Mejora la producción de energía, la 
Resistencia física, y la circulación 
cerebral

• Apoya la presión arterial saludable y 
un flujo sanguíneo óptimo

Love and Peas 

o Nature’s Sunshine proteína de 
tu elección

• Ayuda a alimentar y fortalecer el 
intestino

• Apoya la salud del metabolismo

• Desarrolla masa muscular magra

Bacillus Coagulans
• Proporciona bacterias amigables para 

nutrir y fortalecer el microbioma intestinal

• Apoya la salud gastrointestinal
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Purify 2.0 es un programa de patente

pendiente que dura cuatro semanas y

que usa cuatro productos científicamente

formulados para eliminar toxinas, purificar los 

intestinos y restaurar elequilibrio microbiano.

¡PRESENTAMOS EL MEJOR

PROGRAMA DE
DESINTOXICACIÓN
DE METALES 
PESADOS!

Estas afirmaciones no han sido evaluadas por la FDA. Estos productos no están
dirigidos para el diagnóstico, tratamiento, cura o prevención de ninguna enfermedad.
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