
Útil respaldo para el dolor, la rigidez, los trastornos del sueño y la fatiga
Fibro AMJ Fórmula diurna es la fórmula más completa y de mayor avance científico que se haya 
desarrollado para el respaldo del sistema nervioso y estructural.  Esta fórmula contiene poderosos 
metabolitos y extractos de hierbas que promueven la reparación de tejidos y articulaciones, la 
producción de energía y el alivio del dolor.

Características clave
•  Mayor energía: Para ayudar a combatir la fatiga y aumentar el nivel de energía, Fibro AMJ  

Fórmula diurna incluye magnesio y ácido málico, dos ingredientes esenciales en el ciclo de 
producción de energía.   

•  Respaldo de tejidos y articulaciones: La glucosamina es reconocida por su increíble 
respaldo para el sistema estructural.  En esta destacada fórmula se combina el cartílago bovino 
con glucosamina para ayudar a promover la producción de cartílago en el cuerpo, característica 
necesaria para la reparación de tejidos y articulaciones.  Además se ha incluido metil sulfonil 
metano como fuente importante de azufre dietario, que cumple un papel integral en el 
funcionamiento correcto de muchas proteínas, hormonas y otras sustancias esenciales para 
mantener la salud y los músculos y articulaciones.

•  Respaldo para niveles saludables de inflamación: La boswellia serrata es un importante 
componente de Fibro AMJ Fórmula diurna que ayuda a respaldar la salud de las articulaciones, 
aumentar la movilidad y reducir la rigidez matutina.

•  Potencia antioxidante: Un poderoso respaldo antioxidante también es un aspecto esencial de la 
buena salud, ya que ayuda a combatir los radicales libres.

•  Respaldo para el sistema durante la noche: Además de Fibro AMJ Fórmula diurna, 4Life 
también ofrece el beneficio de Fibro AMJ Fórmula nocturna, que promueve el sueño reparador y 
ayuda a lograr patrones normales de sueño.

¿Sabía usted que...?
Múltiples estudios clínicos indican que en sólo 45 días después de la toma diaria de glucosamina se 
puede comenzar a notar resultados destacados a medida que surte efecto naturalmente en 
el organismo.

Características técnicas
• La vitamina B6 es un importante co-factor en la producción de numerosos neurotransmisores 

importantes como la serotonina, ácido gama aminobutírico y dopamina.

• Se ha demostrado que la L-cisteína cumple un papel crucial en la prevención de las afecciones de los 
músculos del esqueleto.

Datos sobre el complemento
Cantidad por porción  %VD
Vitamina B6 (como hidrocloruro 10 mg   500%
de piridoxina)de piridoxina)
Magnesio Magnesio (como óxido)(como óxido) 200 mg   50%200 mg   50%
Ácido málico 400 mg400 mg *
Hidrocloruro de glucosamina  800 mgHidrocloruro de glucosamina  800 mg *
Cartílago bovino (concentraciones 200 mg *

naturales de mucopolisacáridos
y sulfatos de condroitina)

Combinación registrada  437 mg Combinación registrada  437 mg *
Metil sulfonil metano (MSM)(MSM)
Boswellia serrata (20-25% ácidos boswellicos,       

70% ácidos totalmente orgánicos)(resina de árbol)70% ácidos totalmente orgánicos)(resina de árbol)
N-acetil cisteína
Bromelina (400 GDU)(400 GDU)
L-Cisteína
Extracto de uva (concentraciones naturales 

depolifenoles, antocianinas, catechinas, 
proantocianidoles y resveratrol)(Vitis 
vinifera)(semilla, piel y tallos))(semilla, piel y tallos)

Garra del diablo (1.5%-2.5% harpagosides) 
((Harpagophytum procumbensHarpagophytum procumbens)(raíz))(raíz)

Ácido alfa lipoicoÁcido alfa lipoico
Boro (como citrato)

* Valor diario no establecido
Otros ingredientes:  hoja de menta, aceite de 
menta, aceite vegetal y sílice.

INDICACIONES:   Tome tres (3) cápsulas 
por día con 8 oz. de líquido.

Porción:   Tres (3) cápsulas
Porciones por envase:  30

Información de pedido
Artículo Nº 24501 - 90 cápsulas
Artículo Nº 24505 -12 al precio de 11

Fibro AMJ® Fórmula diurna  

                     *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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