
Juva Spice 
La digestión es el centro de la salud, y los productos nutritivos de Young han sido


especialmente formulados para ayudar a fortificar la función hepática ofreciendo 
una nutrición óptima y un sabor delicioso.


JuvaSpice® es un complejo vegetal en polvo que contiene nutrientes y 
antioxidantes que potencian la función hepática. Optimizado con aceites 
esenciales de hinojo y anís, este suplemento proporciona más fibra a su dieta.


Una adición deliciosa y práctica a una dieta saludable, JuvaSpice es rico en fibras, 
fitonutrientes avanzadas que ayudan a limpiar el hígado y los intestinos 
simultáneamente.


Combina los alimentos más altos en vinculadores de ácidos para ofrecer los 
mejores resultados.


Además, JuvaSpice contiene los mismos ingredientes que JuvaPower, especiados 
con potasio, RealSalt™ y cayena. Es ideal para añadir a tus platos un aporte 
nutricional extra realzando el sabor.


Espolvorear sobre patatas asadas, huevos escalfados, u otros platos y estarás 
proveyendo a tu organismo un suplemento que ayude a la digestión correcta de 
los alimentos.


Beneficios principales


Ofrece una forma fácil y cómoda de asegurar la ingestión diaria adecuada de fibra.


Una mezcla nutritiva y saludable de especies de mesa.


Ingredientes


Salvado de arroz, hojas de espinaca, tomate, remolacha, semillas de lino, salvado 
de avena, brócoli, pepino, potasio, Redmond RealSalt™, brotes de cebada, 
cayena, jengibre, corteza de olmo americana, L-taurina, cáscara de semilla de 
psyllium, semillas de hinojo y anís, extracto de aloe vera, hoja de menta y aceites 
esenciales puros de grado terapéutico.




Aceites esenciales


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


Hinojo (Foeniculum vulgare): Es antiparasitario, facilita la eliminación de toxinas, 
puede romper los fluidos que contienen las toxinas facilitando la limpieza de los 
tejidos.


Sugerencias de uso


Espolvorear los alimentos con 1/3 ó 1/2 cucharadita de café o añadir a 100 ml - 
400 ml de agua o leche de arroz o similares, antes de beberla.


Sistemas corporales sobre los que trabaja: Sistema digestivo, especialmente 
sobre el hígado.


Productos complementarios


Comfortone, JuvaTone, MinneralEsence, Life 9, PowerMeal.


Aceites esenciales complementarios


Di-Gize, Harmony, JuvaCleanse, JuvaFlex.



