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■ No modi�cado genéticamente, 100% orgánico 
según el USDA, libre de gluten, BPM

■ 2.5 mg de eleuterósidos B y E por porción
■ Ayuda a vigorizar el cuerpo naturalmente
■ Ayuda a reducir el cansancio ocasional
■ Fortalece el sistema de defensas naturales
■ Adaptógeno que ayuda al cuerpo a tolerar mejor 

el estrés mental o físico
■ Fabricado por Sun Chlorella Corp. 

(más de 40 años de experiencia)
■ Envasado en bolsas herméticas, resistentes a la luz

RECARGA     RESTAURA     EQUILIBRA

ELABORADO PARA:
Sun Chlorella Corp., Kyoto, Japan 600-8177
Certi�cación de producto orgánico de JONA

DISTRIBUIDO POR:
Sun Chlorella USA Corp., Torrance, CA 90505
Teléfono gratuito:  1-800-829-2828
wholesaleorders@sunchlorellausa.com
www.sunchlorellausa.com
PRODUCTO DE JAPÓN

Bene�cios de
Organic Sun Eleuthero

Organic Sun Eleuthero® es un adaptógeno superior natural que puede revitalizar y 
rejuvenecer el cuerpo sin los efectos secundarios de agitación que a menudo se asocian 
con la cafeína o el azúcar. Un “adaptógeno”, que se de�ne como una “sustancia no tóxica 
que refuerza la capacidad del cuerpo para adaptarse al estrés”, estimula la energía 
mental y física y el bienestar general. Los componentes activos que se hallan en el 
eleutero, llamados eleuterósidos, fortalecen el sistema de defensas naturales y ayudan al 
cuerpo en la lucha contra los efectos nocivos de la vida moderna.

Naturalmente único
Organic Sun Eleuthero® tiene una reputación que no puede compararse con ningún otro 
eleutero del mundo. Organic Sun Eleuthero® crece en estado silvestre en suelos de 
riqueza orgánica de Asia, en los que no se usan productos químicos ni pesticidas. Organic 
Sun Eleuthero® está elaborado con la raíz de la planta donde se concentra su potencia. 

El poder de Organic Sun Eleuthero®
¿Cómo funciona el eleutero? Es simple. El eleutero es uno de los mejores “adaptógenos” 
de la naturaleza. Eso simplemente signi�ca que hace efecto con el tiempo para brindarle 
un apoyo adicional a su cuerpo, para que usted pueda tolerar y adaptarse al enorme 
estrés que genera vivir en el mundo acelerado de hoy y al mismo tiempo, proporciona un 
estímulo natural para sus niveles de energía.

ORGANIC SUN ELEUTHERO®
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Código de artículo: OSE1 (240 comprimidos/caja)  OSE5 (1200 comprimidos/caja)

Medida del artículo:     0.98”               4.01”               4.72”     3.22“              4.13”               4.92“ 

Estuche: 120 cajas/estuche  40 cajas/estuche

Medida del estuche:     21.33”            13.22”            10.03”     17.12”            18.34”            10.47”

UPC: 0-29918-01396-4 0-29918-01397-1

MSRP: $36.25  $135.50 

Estas declaraciones no han sido evaluadas por la FDA. Este producto no tiene como �n diagnosticar, 
tratar, curar ni prevenir ningún tipo de enfermedad.   

 

Calorías 

Proteínas
Calcio 

Tamaño de la porción: 12 comprimidos

Cantidad por porción

5
Carbohidratos totales 2 g 1%*

2 g 8%*
67 mg 0%*
36 mg 4%*

*Los porcentajes de los valores diarios (VD) se basan 
  en una dieta de 2,000 calorías.
†No se ha establecido el valor diario (VD)

2 g †
Eleutherosides B & E

 
2.5 mg

Otros ingredientes: Goma de fibra de acacia orgánica

Información nutricional

%VD

Fibras alimentarias

Raíz de Organic Sun Eleuthero


