Arrow/AIR-oh
Sustantivo
Una poderosa fórmula epigenética científicamente
comprobada en aumentar la energía utilizando vitaminas
y minerales naturales, y que ayuda a la pérdida de peso;
¡una alternativa saludable a las bebidas energéticas,
refrescos e incluso el café!

FÓRMULA
Mango Africano
Las semillas del Mango Africano contienen un alto contenido de fibra, que compite con el colesterol del cuerpo y lo elimina. También
ayuda al cuerpo a sentirse más lleno, reduciendo el apetito.
El concentrado de Fruta de Café Verde (o Coffea canephora) aumenta un compuesto natural del cerebro llamado
Factor Neurotrópico Derivado del Cerebro o “FNDC”, el cual ayuda a construir nuevas vías neuronales, lo que permite que el cerebro
aprenda más rápido mientras aumenta la claridad mental y el enfoque. También alivia la ansiedad.
El concentrado en Polvo de Fruta de Guaraná (también conocido como Paullinia cupana) se destaca como una alternativa
saludable al café, proporcionando energía para ayudarte durante el día.
Un complejo de Vitamina B también complementa tus niveles de energía.
Se sabe que el Polinicotinato de Cromo ayuda a regular el azúcar en la sangre y la energía, además de tener propiedades que
promueven beneficios positivos para la salud mental que combaten la depresión y otras enfermedades. El cromo también ayuda
a aumentar el rendimiento deportivo y la energía.
El concentrado de Fruta de Naranja Amarga (o Citrus aurantium) contribuye a la capacidad del cuerpo para regular la grasa
corporal y mejora el rendimiento deportivo al mismo tiempo que regula los factores que conducen a la indigestión.
BENEFICIOS PRINCIPALES
AYUDA A LA PÉRDIDA DE PESO
- SUPRESIÓN DEL APETITO - MANGO AFRICANO Y CITRUS AURANTIUM
- REDUCE LOS ANTOJOS Y REGULA EL AZÚCAR EN LA SANGRE - PICOLINATO DE CROMO
APORTA ENERGÍA NATURAL
- INGREDIENTES NATURALES QUE AYUDAN A QUEMAR CALORÍAS Y AUMENTAR LA ENERGÍA
- ACTIVADORES METABÓLICOS NATURALES - GUARANÁ, COMPLEJO DE VITAMINA B

PROMUEVE UN ESTILO DE VIDA SALUDABLE
- APOYA EL ESTADO DE ALERTA Y VITALIDAD - EXTRACTO DE GRANO DE CAFÉ VERDE
- FÓRMULA DE APOYO NUTRICIONAL - COMPLEJO REVITALIZADOR DE VITAMINAS Y MINERALES

¿QUÉ HACE QUE AIRO SEA ÚNICO?
AIRO es la primera bebida epigenética para mezclar que contiene ingredientes beneficiosos para dar te energía natural y apoyar te con
la pérdida de peso. Usando la ciencia de la expresión genética, AIRO aprovecha las funciones naturales de tu cuerpo para estimular el
metabolismo y ayudar en la pérdida de peso, con un impulso de energía comparable a un café matutino.
¿QUIÉN DEBERÍA USAR ESTE PRODUCTO?
AIRO debe ser utilizado por adultos que buscan una alternativa saludable a sus bebidas energéticas y personas que buscan un producto
que les ayude en su objetivo de pérdida de peso.
USO RECOMENDADO:
Puede consumirse frío o caliente. Mezclar en 16 fl. oz de agua. ¡Agita y disfruta! Puedes tomarlo una vez al día o según lo desees o necesites.

