sho ENERGY+: Vitaminas B & Matcha
Versátil y adecuado para todos los estilos de vida, incluida una dieta vegana,
sho® ENERGY + proporciona energía para cuerpo y cerebro en su trabajo y
desempeño. Libre de lácteos, sin gluten, sin aditivos artificiales.
Aumento de energía rápido y sostenido sin alteración nerviosa para que
obtener su mejor rendimiento durante todo el día.

- Las vitaminas del complejo B juegan un papel importante en el metabolismo de
los alimentos y las funciones nerviosas. El estrés, la ansiedad, la dieta
desequilibrada, el envejecimiento... podrían conducir a la deficiencia de vitamina B
con síntomas como baja energía, mala memoria, mal humor, fatiga y otros
problemas.
- La vitamina B12 es extremadamente importante para la formación de los nervios
y los glóbulos rojos, y solo está disponible a partir de alimentos de origen animal.
Se ha demostrado que tomar vitamina B12 con Ácido Fólico durante un período de
tiempo prolongado mejora las funciones cognitivas, como el rendimiento de la
memoria.

- La vitamina B9, o Folato, es esencial para el desarrollo del sistema nervioso y
cerebral fetal, importante para las mujeres en edad fértil. Investigaciones han
demostrado su papel en los desempeños cognitivos y las funciones metabólicas.

- La vitamina B6 es necesaria para los neurotransmisores en el cerebro. La famosa
Clínica Mayo recomienda una dosis diaria de 20 mg para el rendimiento cognitivo.
- Matcha (un tipo delicado de Extracto de Té Verde) contiene potentes
antioxidantes de polifenoles de catequina, uno de los cuales es el Galato de
Epigalocatequina (EGCG), eficaz en el metabolismo de quema de calorías y
reducción de la formación de radicales libres.
- Matcha con cafeína natural libera energía equilibrada y sostenida con calma y
concentración, y sin alteración nerviosa.
- Fácilmente personalizable para adaptarse a su estilo de vida y a sus necesidades
de rendimiento, simplemente puede aumentar o disminuir el número de Spheri-Gels
que desea tomar todos los días.
- Vegetariano. Sin gluten, trigo, productos lácteos, nueces, pescado, mariscos,
huevos o edulcorantes. La lecitina contiene solo una pequeña traza de proteína de
soya.

- Ingredientes de la más alta calidad provenientes de las compañías globales más
acreditadas:
Vitaminas del complejo B de DSM, la empresa de ciencias de la vida y materiales
líder en el mundo.
Extracto de té verde del especialista en matcha japonés, Maruzen.

Combate la fatiga, la memoria deficiente, la “niebla del cerebro”.*
Vitaminas del complejo B en dosis clínicamente efectivas.
Además incluye Matcha para una energía sostenida, sin alteración nerviosa.
Spheri-Gels fáciles de tragar.
Dispensador de rastreo diario patentado.

* Estas declaraciones no han sido evaluadas por la Administración de Alimentos y Medicamentos.
Este producto no está destinado a diagnosticar, tratar, curar o prevenir ninguna enfermedad.

