Jarabe drenador rico en fibra soluble y plantas.
Elimina líquidos y toxinas, te hará sentir más ligero
y conseguirás tu objetivo lo antes posible.
DRENESBEL

Complemento alimentico que
aporta los ingredientes más
adecuados para el drenaje del
organismo.

¿Qué es un Plan de drenaje?

Interviene en la depuración y desintoxicación del organismo
para el bienestar de las personas, acercándonos a una visión de
la vida más saludable y equilibrada.

¿Qué beneficios nos aporta?

Las personas que siguen el Plan sienten una sensación de
bienestar general, ya que los efectos se evidencian a los pocos
días de empezar.
• Reducción de volumen considerable, eliminación de líquidos retenidos.
• Desintoxicación del cuerpo y eliminación de toxinas.
• Termogénico.
• Depurativo.

¿Qué nos aporta Drenesbel?

En una sola toma, fructooligosacáridos y pectina de manzana
(fibra soluble), diente de león, ortiga, alcachofa y abedul (que
eliminan líquidos retenidos, toxinas), canela y té verde (con
efectos termogénicos) y el café verde (efecto antioxidante).

¿Quién puede unirse al Plan?

Cualquier persona que desee sentirse mejor. La estimulación del
buen funcionamiento del organismo nos ayuda a mejorar nuestra
calidad de vida, en todos los aspectos.

¿Cuánto tiempo dura el Plan?

Se recomienda seguir el Plan durante tres meses, descansar un
mes y volver a retomarlo. Como es fácil de seguir, va a depender
también del objetivo que tenga cada persona.
Los complementos alimenticios no deben utilizarse como sustituto de una alimentación
variada y equilibrada ni de un modo de vida saludable. No superar la dosis diaria expresamente
recomendada. Este producto se debe mantener fuera del alcance de los niños más pequeños.
En caso de padecer alguna dolencia o patología consultar antes con un especialista.
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