
LE’VIVEGREEN™

SOLUCIÓN DETOX DIARIA

¡DALE A TU CUERPO EL 
FLUJO ÓPTIMO PARA UNA 

BUENA DIGESTIÓN 
Y ABSORCIÓN!*

*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.

¿POR QUÉ TU CUERPO 
NECESITA EL PODER 
DE LE’VIVE GREEN™?

Le’Vive Green™ proporciona al cuerpo nutrientes que 
energizan, desintoxican y revitalizan. Este jugo contiene 
altas concentraciones de ingredientes extraídos de las 
mejores hierbas y vegetales del mundo para brindarle al 
cuerpo los beneficios que tanto necesita, que incluyen: 

Permite la limpieza ideal del microbioma 
digestivo para eliminar las bacterias dañinas. 

AYUDA CON PROBLEMAS DIGESTIVOS

Ayuda a desintoxicar el cuerpo al neutralizar y 
filtrar la sangre de toxinas nocivas para la salud.

AUMENTA LA FUNCIÓN HEPÁTICA

Mejora la absorción de los nutrientes dentro 
de alimentos, líquidos y suplementos.

INCREMENTA LA ABSORCIÓNAumenta la oxigenación que ayuda a sustituir 
las células débiles y da energía al cuerpo.

MEJORA EL FLUJO SANGUÍNEO

Ayuda a reducir el colesterol malo (LDL) y 
aumentar los niveles de colesterol bueno (HDL).

APOYA A LA SÍNTESIS DE COLESTEROL

Incluye ingredientes que mejoran la salud del 
cerebro y eliminan la “neblina mental”.

AUMENTA EL ENFOQUE Y LA COGNICIÓN



CONOCE LOS INGREDIENTES ESTRELLA

LE’VIVEGREEN™

SOLUCIÓN DETOX DIARIA
CON INGREDIENTES QUE 

AYUDAN A LIMPIAR EL 

SISTEMA DIGESTIVO Y 
MEJORAR LA SALUD 

GENERAL!*

Le’Vive Green™ contiene una mezcla poderosa y patentada de hierbas 
y verduras que se ha demostrado que proporcionan a su cuerpo un 
microbioma digestivo saludable, con el fin de proporcionar una base 
para el aumento de bacterias saludables y la absorción de vitaminas y 
minerales.

Es importante incrementar la salud intestinal para mejorar su bienestar 
general y solo dos onzas de Le’Vive Green™ al día logrará exactamente 
eso al promover una digestión adecuada, salud cerebral, función hepática, 
salud cardíaca y absorción de nutrientes.*

ALOE VERA
Conocido por 

sus propiedades 
antibacterianas, 

antivirales y antisépticas 
para ayudar a curar 

heridas y tratar 
problemas de la piel. 

ALFALFA
Controla el colesterol 

debido al alto contenido 
de saponinas que 

disminuye la absorción 
de LDL en el intestino 
y aumenta los niveles 

saludables de HDL. 

¡VISITA ARDYSSLIFE.COM PARA SABER MÁS! *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.

HOJA DE SENNA
Contiene senósidos 

que impactan el 
revestimiento del 

intestino, provocando 
un suave efecto laxante 

para eliminar las 
bacterias nocivas.  

CARDO DE LECHE
Protege el hígado 

contra las toxinas y 
también puede reducir 

la inflamación y el daño 
hepático causado por 

los radicales libres. 

ALCACHOFA
Lleno de inulina, una 
forma única de fibra 
conocida por ayudar 
a prevenir problemas 
gastrointestinales y 

mejorar la absorción de 
minerales.
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