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la dedicación, el deseo y la motivación de cada individuo. Siempre consulte a su profesional de la salud antes de 
consumir cualquier suplemento dietético.”

Total Life Changes®, LLC
Fair Haven, MI 48023
1-810-471-3812
www.TotalLifeChanges.com

Desintoxícate mientras descansas con ProZ 
ProZ es un suplemento totalmente natural diseñado para ayudar a 
restaurar la composición ideal del microbioma en el intestino. Algunas 
dietas altas en carbohidratos, así como la falta de probióticos y 
enzimas en la dieta, causan un aumento de bacterias intestinales 
no deseadas como la Candida que conduce a una diversidad de 
enfermedades y otros problemas de salud. La proporción ideal de 
“buena bacteria” a “mala bacteria” es del 85% al   15%. Los probióticos 
de alta calidad en ProZ están destinados a aumentar la cantidad de 
bacterias “buenas” mientras las fibras prebióticas alimentan solo a las 
bacterias “buenas” que ayudan a restaurar el equilibrio adecuado en el 
sistema más complejo           del cuerpo.

Este producto es compatible con un estilo de vida saludable. Los 
resultados individuales no son garantizados y pueden variar según la 
dieta y el ejercicio. No podemos y no garantizamos que alcanzarás 
un objetivo específico o resultado particular y aceptas el riesgo de 
que los resultados difieren para cada individuo. El éxito de la salud, el 
estado físico y la nutrición depende de los antecedentes, la dedicación, 
el deseo y motivación de cada individuo. Siempre consulta con un 
profesional de la salud antes de consumir cualquier suplemento 
dietético.

Ingredientes: 
ProZ Desintoxicante (cápsula blanca) Gran Salud Intestinal 
Esta avanzada mezcla de prebióticos, probióticos y enzimas totalmente 
naturales proporciona un efecto desintoxicante suave, lo que apoya 
a una dieta nutritiva y a mantener tu sistema digestivo saludable. Te 
sentirás genial con menos antojos de alimentos poco saludables.*

Complejo de Salud Gastrointestinal 
Extracto de corteza de olmo resbaladizo, Extracto de raíz de Jengibre, 
Raíz de malvavisco, Raíz de diente de león, Hinojo, Extracto de Cardo 
Mariano, Extracto de fenogreco, Raíz de Aloe Vera. 

Digestive Enzyme Prebiotic Complex 
Mezcla de 7 enzimas, Jerusalem artichoke inulin (Inulina de alcachofa 
de Jerusalén), Psyllium husk powder (Polvo de cáscara de psyllium), 
TLC Complejo de esporas probióticas de 5 mil millones de células 
5B CFU Bacillus subtilis (HU58) Bacillus coagulans (SC-208) Bacillus 
licheniformis Bacillus clausii (SC-109)

ProZ Desintoxicante (cápsula violeta) 
Ten la seguridad de que esta fórmula está diseñada para ayudarte a 
relajar de forma natural después de un arduo día y sentirte descansado 

GUARDAR EN UN LUGAR FRESCO Y SECO

ProZ
PREBIÓTICO / PROBIÓTICO Y AUXILIAR DEL SUEÑO

por la mañana. Contiene una mezcla 
compleja de ingredientes totalmente 
naturales que promueven la relajación 
mental y física.*

Complejo de Estrés Tame 
Extracto de Ashwagandha, Aspartato 
de magnesio, L-teanina, Extracto de 
manzanilla, GABA. 

Complejo del Sueño Reparador 

CranRich® PAC, AroniaPURE™, Extracto 
de cola de caballo, Biotina.* 

Complejo de Sonidos para Dormir 
Valerian root extract (Extracto de raíz 
de valeriana), , Hops Extract (Extracto 
de Lúpulo)  Melatonin (Melatonina).* 

Complejo Adaptógeno 
Extracto de Ganoderma lucidum, 
Extracto de maca.* 

Magnesio (Magnesio Aspartato) 

Se recomienda utilizarse 
con:
MatriX es un batido nutricional 100% 
orgánico a base de plantas perfecto 
para apoyar una dieta saludable, una 
buena nutrición y hábitos de ejercicio.*

NutraBurst+ Suplemento dietético multivitamínico líquido que 
repone nutrientes y minerales vitales.*

Chaga es un superalimento totalmente natural que refuerza el 
sistema inmunológico y funciona como poderoso antioxidante.*
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DOSIS
Adultos tomar una cápsula 

violeta y una cápsula blanca al 
día con un mínimo de 8 onzas 

de líquido o cómo lo indique su 
profesional de la salud. Puede 
ser tomado con o sin comida. 

TÓMALO

Ambas cápsulas, 
30 a 60 minutos 
antes de la hora 

de dormir.


