
Juva Power 
Este suplemento alimenticio está formado por ingredientes que tienen un doble 
propósito, depurar el hígado y limpiar el intestino simultáneamente. Algunos de los 
ingredientes de JuvaPower son de los más potentes para prevenir la acidificación 
del organismo, estando incluidos en esta fórmula con el objetivo de dar soporte y 
ayudar al hígado a eliminar los elementos-residuos ácidos de nuestro organismo. 
Además tiene un agradable sabor.


Utilízalo en las comidas, por ejemplo: pon un poco por encima de las patatas 
asadas, bátelo junto a los huevos para hacer una tortilla o revuelto. Así ayudarás a 
tu cuerpo a potenciar una buena digestión.


Composición


• Calorías: 159 por dosis


• Grasa total: 0,6 gramos por dosis


• Sodio: 6 mg por dosis


• Carbohidratos totales: 4 g por dosis


• Proteínas: 1,4 gramos por dosis


• Salvado de arroz: 2,70 g por dosis


• Hoja de espinaca: 810 mg por dosis


• 30 dosis por envase


Ingredientes


Salvado de arroz, hoja de espinaca, tomate, remolacha, salvado de germen de 
lino, salvado de germen de avena, tallo de brócoli, pepino, semillas de eneldo, 
semillas de cebada germinada, raíz y rizoma de jengibre, corteza de olmo rojo, L-
taurina, cáscara de semilla de psilio, semilla de anís, semilla de hinojo, extracto de 
aloe vera (zumo de la hoja de aloe vera), hoja de menta.


Aceites esenciales


Anís (Pimpinella anisum): Puede ayudar a calmar y fortalecer el sistema digestivo.


Hinojo (Foeniculum vulgare): Es antiparasitario. Favorece la eliminación de 
residuos tóxicos, y puede romper líquidos y toxinas y limpiar los tejidos.




Sugerencia de uso


Añadir una cucharada sopera a la comida o bien añadir de 120-240 ml del 
producto en agua purificada, leche de arroz o de almendra.


Usar tres veces al día para obtener el máximo de beneficios.


Sistemas del cuerpo en los que trabaja: Sistema digestivo, especialmente el 
hígado.


Productos complementarios


ComforTone, JuvaTone, Mineral Essence, Life 9, Power Meal.


Aceites esenciales complementarios


Di-Gize, Harmony, JuvaCleanse, JuvaFlex.



