Combate la Fatiga y Encuentra tu Enfoque
El Ginseng más Avanzado en el Mundo

Como una de las hierbas más poderosas, el ginseng se ha utilizado por miles de años para
atender muchos aspectos de la salud humana. De hecho, ha sido usado en Asia por más
de 5,000 años para todo, desde para combatir el envejecimiento hasta la para la ansiedad.
Ahora, la tecnología de Mannatech captura los ingredientes bioactivos en el ginseng a
través de un proceso líder de fermentación que resulta en una revolucionaria y potente
experiencia de ginseng con GinMAX™.
Esta tableta única de doble capa es creada con el primer ginseng Panax blanco
fermentado en el mundo y combinado con un potente ginseng Panax rojo, lo que hace
que GinMAX sea el suplemento de ginseng más avanzado en el mundo. Este proceso
de fermentación está diseñado para ofrecer un efecto de alta absorción con máxima
eficiencia. En resumen, trabaja más rápidamente y por un periodo más largo
de tiempo.*
Un extraordinario y natural suplemento exclusivo de Mannatech, las tabletas GinMAX
te ayudan a combatir la fatiga al mismo tiempo en que te ayudan con la energía,
la concentración y la memoria.* Esta revolucionaria combinación de ginseng es una
innovación de tradiciones orientales mezcladas con la ciencia occidental, que ayuda
a cargarte de energía y revitalizarte. GinMAX puede darte el enfoque mental que no
puedes obtener con el café o con las bebidas energizantes. Esto no es solo para ayudarte
a sacar el día adelante, sino que también te puede ayudar a lidiar con toda la semana.*
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Para lograr equilibrio y enfoque, ¡usa las tabletas GinMAX hoy mismo!*
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Beneficios:

•

Apoya las funciones cerebrales y cognitivas saludables.*

•

Promueve el estado de alerta mental y la concentración.*

•

Apoya la energía física y mental.*

•

Apoya la función saludable de la memoria.*

•

Fuentes de antioxidantes.*

•

Ayuda a un envejecimiento saludable.*

•

Puede ayudar a un sistema inmunitario saludable.*

El ginseng en ocasiones se conoce como un adaptógeno; un ingrediente herbal único que puede ayudar a tu cuerpo a adaptarse a los
estresores. Está diseñado para ayudar a balancear tu estrés si está demasiado alto y para darte enfoque si es que no te puedes concentrar.

**Estas declaraciones no han sido evaluadas por la Administración de Medicamentos y Alimentos de Estados Unidos. Estos productos no tienen
la intención de curar, tratar o prevenir ninguna enfermedad.
Para distribución solo en EE. UU
¡100 % satisfacción garantizada! Si pruebas nuestros productos y no estás completamente satisfecho, puedes devolverlos en un
plazo de 180 días de la compra para cambiarlos por un producto similar o para obtener la devolución del 100 % de tu dinero.

© 2018 Mannatech, Incorporated. Todos los derechos reservados. GinMAX, Mannatech y Stylized M Design son
marcas registradas de Mannatech, Incorporated. 20210.1118

Capa superior
ABSORCIÓN

Incluye un potente ginseng rojo fermentado,
formulado para liberación lenta de larga duración.*

Capa inferior
4

8

12

16

20

TIEMPO (horas)

Incluye el primer ginseng blanco fermentado del
mundo, formulado para ofrecerte el máximo beneficio
rápidamente.*

24

GINSENG NO FERMENTADO
GINSENG FERMENTADO

Ginseng rojo
Ginseng blanco

Juntas crean una dinámica tableta de doble capa
que ayuda a darte enfoque rápido y duradero.*

ENFÓCATE EN TUS METAS CON ESTA PODEROSA COMBINACIÓN:
Combina la concentración natural y la energía de GinMAX con el apoyo para todo el cuerpo de
los productos TruHealth™ para darle un impulso extra a tus esfuerzos de pérdida de grasa.*

Crear un Nuevo Tú requiere de dedicación
y enfoque. Combate los baches en tu dieta
agregando GinMAX a tu calendario TruHealth.
Con los beneficios agregados de un mejor
enfoque y energía natural de GinMAX, así como
un metabolismo más elevado con los productos
TruHealth, tu grasa seguro desaparecerá. Con
este paquete, ¡nunca ha sido más fácil crear un
Nuevo Tú!*
¡SI QUIERES MEJOR EQUILIBRO Y ENFOQUE, CONTÁCTAME HOY!

**Estas declaraciones no han sido evaluadas por la Administración de Medicamentos y Alimentos de Estados Unidos. Estos productos no tienen
la intención de curar, tratar o prevenir ninguna enfermedad.
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