
BENEFICIOS 
•  Proporciona una solución natural para la estabilización 

de azúcar en la sangre
•  Apoya un equilibrio glicémico saludable al apoyar el 

metabolismo saludable del azúcar en la sangre. *
•  Proporciona 1,000 mg de corteza de canela casia por día
•  Ofrece una combinación única de hierbas beneficiosas, 

incluyendo: hojas de nopal, semillas de fenogreco,  
raíz de astrágalo, raíz de bardana y raíz y hoja de  
diente de león.

CÓMO ACTÚA 
Cinnamon Balance es un suplemento natural que 
optimiza de manera única el poder de la canela 
con una combinación de hierbas cuidadosamente 
seleccionadas para apoyar los niveles normales de 
azúcar en la sangre. En éste se combina la canela más 
fina del mundo con hierbas históricas que actúan 
en armonía con la canela para restaurar y mantener 
de manera segura y natural el equilibrio saludable 
de azúcar sanguíneo. Este enfoque complementario 
distingue a Cinnamon Balance de la competencia como 
el suplemento eficaz, suave y completo para apoyar los 
niveles normales de azúcar en la sangre.

RECOMENDACIÓN 
Tomar 2 cápsulas (veg. caps) con comida dos veces al día

INGREDIENTES  
Corteza de Canela Cassia, hoja de nopal, semilla de 
fenogreco, raíz de astrágalo, raíz de bardana y raíz y 
hoja de diente de león.
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GUARANTEED PURE

Expertly crafted by master herbalists, 
Cinnamon Balance o�ers a unique, natural 
formula that maximizes the power of 
cinnamon with a proprietary blend of herbs 
to support healthy blood sugar balance.* 

RECOMMENDATION
Take two VegCaps with a meal twice daily.
*These statements have not been evaluated 
by the Food and Drug Administration. This 
product is not intended to diagnose, treat, 
cure, or prevent any disease.

This bottle was sealed for your protection. Do not 
use if inner seal is missing or damaged.

Product of U.S.A.

Stock No. 22211
NATURE’S SUNSHINE PRODUCTS, INC.

Spanish Fork, Utah 84660
1-800-223-8225

naturessunshine.com

Supplement Facts
Serving Size 2 VegCaps
Servings Per Container 60

Amount Per 2 VegCaps

Proprietary Blend 1000 mg†
Cassia Cinnamon Bark (Cinnamomum cassia, C. 
burmannii), Nopal Leaf (Opuntia ficus‐indica), 
Fenugreek Seed (Trigonella foenum‐graecum), 
Astragalus Root (Astragalus membranaceus), 
Burdock Root (Arctium lappa), Dandelion Root 
and Leaf (Taraxacum officinale)

†Daily Value not established.
Other Ingredients: Vegetable hypromellose capsule.
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Herbal Blood Sugar Support*

Cinnamon
Balance

Dietary Supplement

120 VEGCAPS

®

THE HERB SPECIALISTS

FILE NAME:
 Lus22211 - Cinnamon Balance

DIVISION:
 USA - 01

PRODUCT TYPE:
 Vitamin (lt. blue)
    (Match - PMS 484)
    (Match - PMS 871)

FORMULA#:
 22211

COLORS FOR PRINTING:
 CMYK, Pantone 484, Pantone 871

LABEL SIZE:
 2.5” x 7.125”(21/2" x 71/8")

BOTTLE SIZE:
 225cc Amber

TEMPLATE:
 Lus_225cc amber template.ait

Cinnamon Balance  

No. de Stock: 22211 (120 Vegcaps)

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

CINNAMON BALANCE 
Apoyo Herbáceo para el Azúcar Sanguíneo 
Elaborado por expertos maestros herbolarios para apoyar de 
manera efectiva el equilibrio del azúcar sanguíneo. Cinnamon 
Balance es una combinación tanto de hierbas modernas y 
tradicionales formuladas para optimizar el poder de la canela. 
Los estudios clínicos han demostrado que la canela puede ayudar 
a reducir los niveles de azúcar en la sangre. La fórmula Cinnamon 
Balance, de Nature’s Sunshine, libera completamente todas las 
ventajas del complemento botánico.
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