
Purificación total del cuerpo
El sistema digestivo, específicamente el tracto intestinal, es responsable de la descomposición, absorción y 
eliminación de todos los alimentos que ingresan al organismo. La digestión en un proceso esencial continuo y 
la salud general se ve afectada directamente por la eficacia y la capacidad del tracto intestinal para completar el 
proceso digestivo. Al mantener la salud del tracto gastrointestinal se puede promover una digestión saludable y una 
absorción correcta de nutrientes, para aumentar la energía y el bienestar general.

Fibre System Plus de 4Life® ofrece una purificación excepcionalmente suave, efectiva y completa del tracto 
gastrointestinal para respaldo del sistema gastrointestinal. La salud óptima del sistema gastrointestinal requiere 
diferentes niveles de acción. Fibre System Plus es una combinación superior de hierbas para cada uno de estos 
niveles que respalda la función intestinal y la absorción de nutrientes.

Características clave
• Purificación del tracto intestinal: Fibre System Plus ofrece una limpieza profunda de diez días recomendada 

cada seis meses como respaldo del sistema digestivo. Fibre System Plus se puede llevar a cualquier lado en cómodos 
paquetes de seis cápsulas.   

•  Primer paso importante del programa de bienestar: 4Life ofrece una amplia variedad de productos para el 
control del peso y el mantenimiento general. La efectividad de los nutrientes individuales de los productos 4Life 
se puede mejorar con el uso de Fibre System Plus para garantizar una limpieza efectiva del sistema intestinal. Para 

obtener los beneficios máximos de los productos 4Life, realice una purificación intestinal completa dos veces al año.

¿Sabía usted que...?
El sistema digestivo es un tubo largo que atraviesa el cuerpo, con diferentes secciones que realizan funciones 
específicas, como digerir los alimentos, extraer nutrientes para que los utilice el organismo y expulsar desperdicios.

El proceso de digestión es un trabajo arduo y el organismo necesita gran cantidad de agua para hacerlo 
correctamente.  Cuando una persona no bebe suficiente agua todos los días, el organismo toma el agua que 
necesita de fuentes dentro del organismo, como el colon. Esto puede causar un trastorno en el proceso natural de 
digestión y eliminación. Beber una cantidad adecuada de agua, alrededor de ocho vasos de 8 onzas por día, ayuda 
a promover la salud de todo el sistema digestivo.

Características técnicas
•  Fibre System Plus combina 27 extractos de hierbas en cómodos paquetes de seis cápsulas para brindar respaldo y 

purificación intestinal completa y conveniente. Cada ingrediente de hierbas tiene una función específica en el sistema 
digestivo.

•  El psilio, la manzana y el arándano ofrecen un efecto de volumen y también pueden absorber y eliminar residuos.*

•  La cáscara, frangula, salvia, jengibre y ciruela promueven el movimiento intestinal.*

•  Los mucílagos del musgo irlandés, malvaviscos, olmo resbaladizo, goma de frutos de algarrobo y xantana promueven la 
salud de todo el tracto digestivo.*

•  La piña, papaína y bromelina brindan el respaldo de enzimas para una digestión saludable.*

•  El sello dorado, la genciana y el regaliz respaldan las membranas mucosas del estómago.*

•  La manzanilla y el lúpulo brindan respaldo a los tejidos nerviosos del estómago y los intestinos.*

•  El perejil brinda respaldo para la función normal de la vejiga y los riñones.*

•  La espirulina y el polen de abeja brindan un equilibrio a toda la fórmula con micronutrientes de fácil absorción.*

•  4Life recomienda Tea4Life™ para mantener la purificación gastrointestinal proporcionada por Fibre System Plus.

Datos sobre el complemento

INDICACIONES: Para una purificación 
total del cuerpo, tome el contenido de un 
paquete media hora antes de las comidas, 
tres veces al día, durante diez días.  Para 
obtener resultados óptimos, use Fibre 
System Plus dos veces al año.

Porción:  Un (1) paquete
Porciones por envase:  30
AVISO: Este producto contiene cáscara sagrada. 
Lea y siga las instrucciones detenidamente.  No 
utilice el producto si presenta diarrea, heces 
sueltas o dolor abdominal. Consulte a su médico si 
presenta diarrea frecuente. Si está embarazada o 
si amamanta, toma medicamentos o presenta una 
afección médica, consulte a su médico antes de 
usar este producto.

Información de pedido

Artículo Nº 7180 - Caja de 30 paquetes
Artículo Nº 7181 - 12 al precio de 11

Cantidad por porción    Cantidad por porción    %VD*
Calorías 5 
Total de carbohidratos 1 g Total de carbohidratos 1 g <1%†

Fibra alimenticia 1 g 2%Fibra alimenticia 1 g 2%†

Psilio (Plantago afra)(Plantago afra)(semilla)(semilla) 600 mg  600 mg **
Nuez negra Nuez negra (Juglans regila)(Juglans regila)(cáscara)(cáscara) 400 mg 400 mg **
Arándano (fruta)(fruta) 250 mg  250 mg **
Cáscara Sagrada Cáscara Sagrada (corteza)(corteza) 100 mg  100 mg **
Jengibre Jengibre (raíz)(raíz) 100 mg  100 mg **
Manzana (fruta)(fruta) 100 mg  100 mg **
Genciana (raíz) 85 mg  85 mg **
Espino Alder Espino Alder (corteza)(corteza) 75 mg  75 mg **
Olmo resbaladizo (corteza)(corteza) 60 mg  60 mg **
Regaliz Regaliz (raíz)(raíz) 50 mg  50 mg **
Salvia (hojas)(hojas) 50 mg  50 mg **
Perejil Perejil (hoja)(hoja) 50 mg  50 mg **
Papaína Papaína (de la fruta papaya)(de la fruta papaya) 50 mg  50 mg **
Bromelina (de piña)(de piña) 50 mg  50 mg **
Ciruela (fruta)(fruta) 50 mg  50 mg **
Fibra de trigo rojo Fibra de trigo rojo (semilla)(semilla) 50 mg  50 mg **
Malvavisco (raíz)(raíz) 40 mg  40 mg **
Lúpulo Lúpulo (flor)(flor) 30 mg  30 mg **
Extracto de frangula Extracto de frangula (corteza)(corteza) 25 mg  25 mg **
Musgo irlandés (Chondruscrispus)       (Chondruscrispus)       (Chondruscrispus)      25 mg   **
(partes aéreas)(partes aéreas)
Polen de abeja 25 mg Polen de abeja 25 mg **
Manzanilla inglesa Manzanilla inglesa (flor)(flor) 25 mg  25 mg **
Piña (fruta)(fruta) 20 mg  20 mg **
Papaya Papaya (fruta)(fruta) 20 mg  20 mg **
Espirulina Pacífica de Hawai 10 mg Espirulina Pacífica de Hawai 10 mg **
Sello dorado (raíz) 10 mg **
†El porcentaje de valor diario se basa en una dieta de 2,000 calorías.

* Ingesta diaria de referencia (IDR)
**Valor diario (VD) no establecido
Otros ingredientes:  cápsula de gelatina, salvado de arroz, 
goma de xantana , goma de frutos de algarrobo, estearato 
de magnesio.

Para revisar los ingredientes de las cápsulas individuales,
ingrese a nuestro sitio Web en www.4life.com.

PROGRAMA COMPLETO DE PURIFICACIÓN GASTROINTESTINAL
Fibre System Plus™  

                     *Estas declaraciones no han sido evaluadas por la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos.  
Este producto no tiene por objeto diagnosticar, tratar, curar ni prevenir enfermedades. 

Para uso en los Estados Unidos.
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