
SECONDARY

Live
A C T I V   E D
UNA SOLUCIÓN PERMANENTE  PARA 

TU LUCHA EN EL MANEJO DEL PESO

VEGANO • NO OMG • LIBRE DE GLUTEN
TM

PÓNTE EN CONTACTO CON TU PROMOTOR INDEPENDIENTE DE CLAR8TY:

¿PREGUNTAS?
cs@clar8ty.com

*Éstas declaraciones no han sido evaluadas por la Administración de Alimentos y Medicamentos.

*Estos productos no tienen el propósito de diagnosticar, tratar, curar o prevenir enfermedad alguna.

**Recomendado para edades de tres y mayores. Para los niños menores de tres, consulta a tu médico.

CONOCE MÁS Y ORDENA
Clar8ty.com/live-activ8ed

BENEFICIOS DEL PRODUCTO

PROMUEVE LA ACTIVIDAD CETOGÉNICA 

DEL CONTROL DE PESO

CLARIDAD MENTAL Y CONCENTRACIÓN

ENERGÍA Y VIGOR 

CONTROL DEL AZÚCAR EN LA SANGRE

BIODIVERSIDAD DE LA REGULARIDAD

BACTERIANA AMIGABLE

DESINTOXICACIÓN DEL SISTEMA

INMUNEACTIVIDAD ANTIOXIDANTE

EN LA DIGESTIÓN INTESTINAL

                   te da el poder de reprogramar tu 

metabolismo y manejar tu peso, para que puedas 

controlar tu salud.

Este programa está redefiniendo la industria de 

pérdida de peso debido a que se enfoca en la “causa” 

del aumento de peso a nivel de expresión del gen, 

empezando con el tracto gastrointestinal. La 

importancia de restaurar y reacondicionar la microflora 

(intestinal) es un elemento vital de la forma como 

el cuerpo absorbe y digiere los alimentos.  La meta 

del programa Live ACTIV8ED, es activar los genes 

corporales que promueven la quema de grasa, 

desactivar el almacenamiento de grasa, mejorar la 

sensibilidad a la insulina, cortar los antojos, mejorar 

la absorción de nutrientes, así como la seguridad. 

A C T I V   

REAJUSTA, RESTAURA Y REINICIA TU VIDA

Desarrollado y fabricado científicamente en los Estados Unidos y Canadá para



Keto Biome Fuel
Activador endógeno de la cetóna Biota de espora reacondicionadora intestinal Mezcla de proteínas avanzada

ACTIV8 | Keto actúa como un interruptor metabólico 

para quemar la grasa y obtener un aumento en la 

energía, vigor, claridad mental y beneficios anti-inflama-

torios. Una fórmula avanzada para quemar la grasa 

cetónica exógena que apoya que al organismo para que 

produzca más de sus propias cetonas. Al regular al 

cuerpo para que produzca más cetonas los beneficios 

son más duraderos sin tener que adherirse una dieta 

cetónica estricta. Keto; es una fórmula de cetonas 

endógenas porque estimula la producción de cetonas 

por el mismo cuerpo con la inclusión del ácido butírico 

BA. También es una fuente de cetonas exógenas de 

acuerdo a los beneficios. Ya sea para la pérdida de grasa, 

el desempeño atlético, la concentración mental o para 

combatir el envejecimiento, esta nueva tecnología 

cetogénica no induce el sufrimiento gastrointestinal que 

es común en fórmulas cetogénicas basadas en TCM.

 SIÉNTELO en minutos
 VÉLO en días15 

REAJUSTA TU METABOLISMO

ACTIV8 | Biome es un probiótico de amplio espectro 

basado 100 % en esporas, que se ha demostrado 

clínicamente que apoyan la función de barrera del 

intestino saludable. Esta fórmula única de solo esporas 

RESTAURA efectivamente el intestino aumentando la 

diversidad microbiana y promoviendo el crecimiento 

clave de las bacterias intestinales comensales. 

ACTIV8 | Biome ostenta que no requiere refrigeración 

y mantiene su eficacia durante el tratamiento antibiótico. 

Nuestra flora intestinal y el tipo de especies que 

tengamos juega un papel crítico en determinar si vamos 

a ser delgados u obesos. Juegan un papel fundamental 

en nuestro riesgo de desarrollar diabetes tipo dos y otro 

tipo de afecciones degenerativas crónicas.

RESTAURA TU INTESTINO

ACTIV8 | Fuel es una bebida proteínica basada en 

plantas, repleta de un cariño que se puede sentir. Esta 

fórmula única es una mezcla pura de ingredientes 

beneficiosos que pueden mejorar tu salud y metas 

de pérdida de peso. Como sabemos, son nutrientes 

importantes claves para apoyar el crecimiento, reparación 

y reabastecimiento de los bloques de construcción de la 

vida. El entendimiento que no somos solamente lo que 

comemos sino lo que absorbemos, nos da la mayor 

apreciación y beneficio de las esporas exclusivas del 

probiótico poderoso Bacillus Indicus HU36 (patentado) 

y las bacterias amigables de la fibra prebióticas PreticX™ 

(patentado). Estos componentes activos ayudan a 

fortificar el intestino y mejorar la absorción de nutrientes 

así como promover la eliminación del desecho tóxico.

REINICIA TU VIDA


