
BENEFICIOS
• Apoya la eliminación de los metales pesados*
• Apoya la permeabilidad intestinal saludable*
•  Ayuda a purificar los intestinos y equilibrar la 

bacteria benéfica*
•  Provee energía sostenida y optimiza la 

absorción de nutrientes* 
• Apoya la respuesta de equilibrio de la glucosa*

CÓMO ACTÚA 
UltraBiome DTX, de patente pendiente, 
mejora la función importante de los intestinos, 
y prepara las vías de desintoxicación para 
ayudar al cuerpo a centrarse en las toxinas y 
eliminarlas. Además promueve el crecimiento 
de bacteria saludable, apoyando el equilibrio 
del microbioma y la permeabilidad intestinal 
saludable por medio del fortalecimiento y ajuste 
de las junturas celulares. Además, nuestra 
combinación patentada de fitonutrientes añade 
una protección superior ante los radicales 
libres, para reducir el daño oxidante en los 
intestinos*. Recibe un apoyo incomparable 
para la desintoxicación de los metales pesados, 
la integridad de las paredes intestinales 
saludables, de una limpieza corporal completa 
y la regularidad en la eliminación*.

Desintoxicación Avanzada de Metales 
Pesados, con Apoyo al Microbioma y a la 
Barrera Intestinal

Las toxinas de los alimentos, el agua y el aire pueden ser 
absorbidos y almacenados por el cuerpo, creando un 
desequilibrio bacterial en los intestinos y que puede ser 
interrumpido aún más por la mala alimentación y el estrés 
crónico. Como mecanismo protector natural, el cuerpo a 
menudo almacena toxinas en la grasa, pero estas toxinas 
pueden ser liberadas en el torrente sanguíneo como grasa 
dispersada. Estos problemas pueden causar que el cuerpo 
funcione de manera deficiente. Además, este desequilibrio 
intestinal puede degenerar la pared intestinal y aumentar 
la permeabilidad de la misma, donde los alimentos y las 
toxinas son liberadas en el torrente sanguíneo, causando 
más disfunción metabólica*.

INFORMACIÓN DE PRODUCTO

UltraBiome
DTX

¡NUEVO!



UltraBiomeDTX 

No. de stock 22202 (30 porciones) 

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

INGREDIENTES
L-glutamina, floretes de brécol, clorofila,  
una combinación única de fitonutrientes,  
fibra (psyllium, inulina, fibra de frutas y  
gomas) y zinc.

RECOMENDACIÓN
Mezclar el contenido de un sobrecito en  
9 oz. de agua y agitar o mezclar vigorosamente, 
y luego beber inmediatamente. Para una 
desintoxicación y limpieza de metales  
pesados, tomar una porción dos veces al día, 
entre el desayuno y el almuerzo, y entre el 
almuerzo y la cena. Para un mantenimiento 
constante de la salud intestinal, desintoxicación 
y apoyo para el microbioma, tomar una porción 
diaria entre comidas*.

PRECAUCIÓN
Tomar este producto como se recomienda, 
con suficiente cantidad de líquidos. Evitar 
el uso si se tiene un estrechamiento del 
esófago o dificultades deglutiendo. Puede 
causar reacción alérgica en personas 
sensibles al psyllium inhalado o ingerido. La 
absorción de ciertos medicamentos puede 
ser afectado por la ingestión del psyllium. 
Esperar por lo menos dos horas después de 
tomar el medicamento antes de tomar este 
producto y/o consultar con su médico.
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Serving Size 1 Stick Pack (13 g)

Amount Per Serving
Calories

Total Carbohydrate 

      Dietary Fiber 

           Soluble Fiber
      Total Sugars

           Includes 0 g Added Sugars

Zinc (citrate)

Sodium

Psyllium Hulls (Plantago ovata)

Inulin (from Cichorium intybus)

L-Glutamine

Proprietary Blend
Apple Fruit Fiber,

 
Flax Seed (Linum usitatissimum), Acacia Gum, Guar Gum, Broccoli Flowers 

(Brassica oleracea var.
 

italica), Sodium Copper Chlorophyllin, Apple Fruit Extract (Malus pumila), 
Green Tea Leaf Extract (Camellia sinensis), Cabbage Leaf (Brassica oleracea var.

 
capitata), 

Carrot Root (Daucus carota), Red Beet Root (Beta vulgaris), Rosemary Leaf (Rosmarinus
 

officinalis), Tomato Fruit (Solanum lycopersicum), Turmeric Rhizome (Curcuma longa), Grape 
Seed Extract (Vitis vinifera), Olive Leaf Extract (Olea europaea)

**Percent Daily Values are based on a 2,000 calorie diet. 
†Daily Value not established.

 

Other Ingredients: Natural flavors (orange, lemon, lime, mandarin, tangerine and vanilla), citric
 

acid, silicon dioxide, stevia leaf extract (Stevia rebaudiana).
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