
CONTRIBUYE A OBTENER UN MEJOR APROVECHAMIENTO DE LA
ACTIVIDAD FÍSICA, ACOMPAÑÁNDOLO DE UN MEJOR RENDIMIENTO

MUSCULAR DURANTE EL EJERCICIO

RHODIOLA
Ayuda a maximizar
la resistencia física

CLA 500
Aceites grasos que cumplen
con los estándares más
rigurosos de la industria,
como la International Fish
Oil Standard.

SKU 308582

DÚO
ENERGÍA

CLA 500
Ayuda a mantener un
balance de grasas en
el cuerpo.



Estos productos no son medicamentos, el consumo de estos productos es
responsabilidad de quien los recomienda y quien los usa. Haz deporte.

DÚO 
ENERGÍA

CLA 500

RHODIOLA
1. Obtén una energía rápida durante el 
entrenamiento o cuando necesites un 
impulso rápido y efectivo de resistencia.
2. Apoya la respuesta de tu cuerpo al 
estrés para acortar la recuperación.
3. Promueve un entrenamiento más 
vigoroso.

1 tableta al día, preferiblemente con 
los alimentos.

Ideal para Personas que quieran incre-
mentar su rendimiento físico y mental.

Los niños menores de 12 años, las 
mujeres embarazadas o que amaman-
tan, o cualquier persona con alguna 
enfermedad deben consultar a su 
médico antes de usar este producto.

BENEFICIOS RECOMENDACIONES
DE USOS

1. Ayuda a mantener un balance de 
grasas en el cuerpo, el Ácido Linoleico 
es una grasa sana, proveniente del 
aceite de cártamo.
2. CLA 500 Junto con una dieta balan-
ceada te apoya a un mejor aprovecha-
miento de la actividad física.
3. No contiene lactosa, derivados de 
leche, azúcares simples, gluten ni 
cafeína. Libre de colorantes, sabori-
zantes y pareservantes artificiales.

2 cápsulas suaves tres veces al día, 
preferiblemente con los alimentos.

No exceder de 6 cápsulas suaves diarias.

Ideal para personas que hacen ejercicio 
regularmente, o quienes estén interesa-
dos en lograr un balance entre nutrición 
y deporte.

BENEFICIOS RECOMENDACIONES
DE USOS



Estos productos no son medicamentos, el consumo de estos
productos es responsabilidad de quien los recomienda y
quien los usa. Haz deporte.

CLA 500
Por porción

1 tableta
Por porción
6 cápsulas *VRDPor 100g

RHODIOLA

Amway Centroamerica

Amway Centroamerica

TABLAS NUTRICIONALES
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