PROTEÍNA
PARA ESTAR
LIMPIA Y
DELGADA
Y MUCHAS COSAS MÁS

LIVE PURE Nutrition

EL PODER DE LA MATCHA
La Malteada Vegana de Matcha HealthTrim® toma hojas de té verde
exclusivas, premium y ceremoniales y las combina con sacha inchi y
clorela para lograr una bebida nutritiva para ayudar a controlar el
peso y a mantener los niveles de energía.

• Contiene entre 19 y 20 gramos de proteína por
porción
• Ayuda a minimizar el apetito y brinda energía
• Ayuda al metabolismo de forma natural
• Ayuda a mantener los niveles de azúcar en la
sangre ya en el rango normal
• Vegano

MALTEADA DE PROTEÍNA
DE MATCHA

REDEFINIENDO SU EXPERIENCIA
DE TÉ VERDE
• Nuestra matcha de calidad premium se
usa tradicionalmente en ceremonias de

Esta malteada vegana a base de plantas es un buen

té Japonesas. Es muy apreciada por la
forma en que se cultiva. Las plantas se

reemplazo de alimentos o un buen aperitivo y ostenta un

cubren meticulosamente un mes antes
sabor delicioso a nuez. Sus ingredientes únicos incluyen sacha
inchi, que contiene ácidos grasos omega y todos los

de su cosecha, bloqueando el 90% de la
luz solar.
• A diferencia del té verde regular, la

aminoácidos esenciales para mantener los niveles de energía,

matcha se cultiva en la sombra, y así
aumenta el contenido de antioxidantes

y clorela, una gran fuente de nutrientes y cloroﬁla rica en
antioxidantes. La teanina natural, un aminoácido en la matcha,

en forma de cloroﬁla.
• Después, nuestras hojas de té se tratan
al vapor y se secan después de la

ayuda a elevar el estado de ánimo ya reducir el estrés.*

SÍRVASE UN POCO DE VERDE
• Añada un paquete a 8 ﬂ. onz. de agua puriﬁcada o sustituto

cosecha, luego se trituran en un polvo
muy ﬁno.
• Un estudio independiente ha

de leche y mezcle bien.

demostrado que la matcha tiene más de
100 veces más antioxidantes que el té

• Sustituya hasta dos comidas al día y use junto con toda la

verde que se elabora regularmente.

línea de productos HealthTrim® para ayudar a apoyar sus
metas de control de peso.

LIBRE DE GLUTEN, LIBRE DE SOYA,
VEGANO, LIBRE DE LÁCTEOS, NO OMG
*Estas aﬁrmaciones no han sido evaluadas por la Administración de Alimentos y Drogas. Este
producto no está hecho para diagnosticar, tratar, curar ni prevenir ninguna enfermedad.
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