
Sun Chlorella® es una alga verde de agua dulce unicelular 
que ayuda a mantener saludable todas las células de su 
cuerpo. 

Sun Chlorella® es un verdadero superalimento repleto de 
20 vitaminas y minerales diferentes de origen natural, 
antioxidantes, Factor de Crecimiento de Chlorella (CGF) y 
más clorofila por porción que la alfalfa o el pasto de trigo. 

Millones de personas toman Sun Chlorella® todos 
los días por su notable poder para ayudar a 
proveer: 

•  Ayuda en su digestión y proceso de eliminación 
natural*

•  Apoyo a su sistema inmunológico*

•  Rejuvenece el cuerpo a nivel celular*

•  Mantener saludables sus niveles de colesterol y de 
azúcar* 

•  Más energía* 

•  Salud articular y muscular* 

•  Una buena fuente de alimentos aptos para veganos 
como Vitamina B12 activa* 

Sun Chlorella® utiliza la especie de chlorella, Chlorella 
pyrenoidosa. Cada pared celular de chlorella ha sido 
pulverizado utilizando la tecnología DYNO®-Mill usando 
solo presión y velocidad para preservar la integridad de los 
nutrientes adentro. Este método es una tecnología  todavía 
inigualable por cualquier otro, lo que garantiza el más alto 
absorción y digestión posible debido a que la pared celular 
está pulverizado en un 90%, no simplemente roto o 
agrietado. Nosotros ofrecemos máxima digestibilidad 
comparado a otras marcas de chlorella, lo que hace que 
Sun Chlorella® sea la chlorella más digerible en el 
mercado. 

*Estas declaraciones no han sido evaluadas por la FDA. Este producto no está destinado a diagnosticar, tratar, curar o prevenir ninguna enfermedad. 

Tabletas de 200mg
Nuestras tabletas clásicas. 
Recomendado diariamente 
como una adición a cualquier 
comida. 

Caja de 30 paquetes
Sun Chlorella® Powder puede ser 
añadido fácilmente a cualquier 
bebida o receta. Disponible en 
caja de 30 paquetes individuales 
de servicio diario. 

Caja de 10 paquetes
Disponible en caja de 10 
paquetes individuales de 
servicio diario. 

Tabletas de 500mg
Las tabletas de mayor 
tamaño proveen la misma 
nutrición de chlorella en 
menos tabletas. 

¡Sun Chlorella® Viene en Tabletas 
Y Polvo! 

¡Ahora Informed Choice certificado!TABLETAS

POLVO

No tamaño 
actual

No tamaño 
actual

Manufactured for:
SUN CHLORELLA CORP.
Kyoto, Japan 600-8177 

Distributed by:
SUN CHLORELLA USA CORP.
Torrance, CA 90505
1-800-829-2828
wholesaleorders@sunchlorellausa.com
www.sunchlorellausa.com

PRODUCT OF JAPAN 

Item Code: Product: Item Dimension: Case Pack: UPC: MSRP:

A1

J1

A5

J5

PP10

PP30

300 Sun Chlorella® Tablets, 200mg each

120 Sun Chlorella® Tablets, 500mg each

1500 Sun Chlorella® Tablets, 200mg each

600 Sun Chlorella® Tablets, 500mg each

10 Sun Chlorella® Powder 6g Packets

30 Sun Chlorella® Powder 6g Packets

120 boxes / case

120 boxes / case

40 boxes / case

40 boxes / case

40 boxes / case

40 boxes / case
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0-29918-01511-1

0-29918-01151-9

0-29918-01512-8

0-29918-00010-0

0-29918-00007-0
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$38.25

$165.00
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$89.95
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PULVERIZADO CON LA TECNOLOGÍA DYNO®-MILL

®

¡Ahora Informed Choice certificado! 
Certificado por Informed Sport 
y por NSF Certified for Sport! 


